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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.
LA FIFIFIESTA

EN PLENO AUGE
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JAVIER RAMÍREZ comenta que al estilo de “cada quien

con su cada cual”, y haciendo lo que a su modo entendía
como apoyo a su bancada y a su causa personal, o como la rebelión de la granja Morena, la semana pasada,
Dolores Padierna actuó con el estómago y no con la
cabeza en la ya célebre comparecencia del secretario
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González
Anaya, donde todo terminó en una fotografía que tuvo
como objetivo mandar un mensaje de paz y tranquilidad a los morenistas.

$10.

Mireya Beyruti
empresaria reconocida
en la
revista Mujer Ejecuti
va.

JULIO CÉSAR MO
RENO LOS ACUSA DE
HUN

LOS CHUCHO
Y SERR ANO, S
CULPA LES
DE LA DEB
BACLE
DIR AL PRD

Raúl Beyruti Sánch
ez
entre los 100 hombre
de negocios más s
importantes de
México
PÁG. 15

A

50 AÑOS

DE LA LUCHA
EN TLATELOLCO
EL 2 DE OCTUBRE,

NO SE OLVIDA
PÁGS. 24 Y 30

ADRIÁN
RUEDA
El Güicho Domín
guez
de Morena. PÁG.
3

MAURICIO
FLORES
Fibra chilanga
para
el Maya. PÁG. 21

1

LOS IRREVERENTES

de la libertad de expresión que provocó el revuelo de
la boda del próximo coordinador general de Política
y Gobierno del gobierno federal, César Yáñez, con la
empresaria poblana Dulce María Silva. Hubo quienes lo
vieron como un acto de incongruencia política, y otros
que se sintieron ofendidos y hasta engañados.
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ALEJANDRA MARTÍNEZ nos cuenta que María Rojo,
candidata por Morena a la alcaldía de Coyoacán, se convirtió en víctima de doble discriminación. Primero, víctima de Mauricio Toledo, de sus agresiones y ataques, y,
segundo, víctima de los tiempos políticos que lograron
que Morena la dejara sola entre sus nuevas ocupaciones
en las tareas de gobierno y la imposibilidad de ir a otra
elección y defender el voto. Todas jugaron en su contra.

3 al 9 de octubre

BLOQUEARON
LIDERAZGOS
TERRITORIALE
PORQUE NOS QUIES
REN
ENANOS, DICE

• Con relación a las declaraciones que a través de El Influyente hiciera la semana pasada Julio César Moreno, alcalde en
Venustiano Carranza, acerca de que Los Chuchos y Héctor
Serrano le metieron el pie y son los responsables de la debacle
el PRD, el ex secretario de Movilidad de la CDMX le respondió:
“De lo dicho por don Nenuco, perdón, Julio César Moreno, efectivamente, nunca ha sido mi amigo, no le he ayudado, pero al
igual que él hay muchos más que en su momento presumían
de ser mis amigos o ser tutelados por mí, y muchas veces tuve
que asumir sus culpas como propias”, señaló Héctor Serrano.

ELENA CHÁVEZ nos platica cómo es que se empieza
a tejer una telaraña con rostros ocultos para allanar
el camino a la presidencia de república para Marcelo Ebrard Casaubón, con dos caminos: uno, tomar las
riendas de la Secretaría de Gobernación en sustitución
de Olga Sánchez Cordero, para que en caso de que la
salud del hoy presidente electo, AMLO se deteriore, él
sea el ungido como sustituto; la segunda vereda es ser
el candidato de Morena en el 2024. Ingenuo aquel que
crea en las buenas intenciones de Ebrard para hacer
brillar internacionalmente a su jefe desde la cancillería.

EN PUEBLA. PÁGS
. 18-19

CDMX

LOS RESPONSAB
ILIZA
DE LOS ERRORE
QUE LOS LLEVAROS
PERDER LA CAP N A
ITAL

ERNESTO OSORIO explica la disertación del ejercicio

El Influyente es una publicación
semanal editada por Grupo GIN
Media. Montecito No. 38 piso 40,
oficina 16, Colonia Nápoles, delegación Benito Juárez. CP. 03810.
Ciudad de México. Teléfono: 3872
2000 www.ginmedia.com.mx
Correo: opinion@elinfluyente.mx
Editor responsable: Adrián Rueda.
Número de Reserva de derechos
otorgado por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor: 04-2018032313165600-101. Número de
Certificado de Licitud de Título y
Contenido: En trámite. >Distribuido
por Concepto y Punto S.A. de C.V.,
Pasadena 11, Col. Del Valle, México,
CDMX. C.P. 03100. Impreso el 10 de
octubre de 2018.
El contenidos de los materiales publicados aquí son responsabilidad
exclusiva de quien los firma.

www.elinfluyente.mx

LUIS VELÁZQUEZ informa que con las nuevas disposiciones constitucionales, la integración de los concejales
en las 16 alcaldías de la ciudad, y que como resultado
de las coaliciones electorales, ninguno cuenta con un
concejo con mayoría orgánica, cosa digna de celebrarse
debido a que se requieren contrapesos en cada alcaldía
para que dejen de ser poderes unipersonales; sin embargo, esa autonomía y contrapesos están en riesgo…
ALBERTO CUENCA nos adelanta cómo es que la Co-

misión de Transparencia del Congreso capitalino que
encabeza el legislador de Morena, Carlos Castillo, tiene
por delante una tarea bastante compleja, y es que los
congresistas deben convocar a un nuevo proceso para
designar en calidad de urgente a los cuatro comisionados que faltan del Instituto de Transparencia de la
Ciudad. Y aunque parece sencillo de resolver con una
nueva convocatoria, la cosa no es tan fácil.

SAMUEL DEL VILLAR alerta que no se ha dado la im-

portancia que tiene, no a una declaración banquetera,
sino a una iniciativa de ley del pasado 2 de octubre,
presentada por el diputado del PT, Benjamín Robles
Montoya, en San Lázaro. Ésta propone reformar el artículo 2º de la Ley del Banco de México para que esta
institución financie los programas sociales de la próxima administración.

ARTURO PÁRAMO informa que hace poco más de 100
días, Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de México, y a partir de ese momento la política mexicana está envuelta en una recomposición que
incluso hasta al propio tabasqueño le está resultando
convulsa con un desgaste tremendo y que, aunque lo
desee, es imposible tener controlados los hilos de todo y
de todos. Pero acostumbrado a ser ave de tempestades,
no sabe ir para atrás y enfila sus baterías en temas que,
uno a uno, le van reventando a 50 días de su toma de
posesión.

10/2/18 7:59
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El nacionalismo es una
enfermedad infantil;
es el sarampión de la
humanidad.”

Defiende nieto de Elba a Yáñez

H

ace un par de años nadie hubiera imaginado
el mimetismo que se
daría entre el entonces
aspirante de Morena a
la Presidencia de la República, Andrés
Manuel López Obrador, y su eterna
enemiga, Elba Esther Gordillo.
Todo mundo tiene presente que luego de su derrota en 2006 frente a Felipe Calderón, el tabasqueño identificó
como una de las artífices del supuesto
fraude en su contra a la chiapaneca,
quien movió a los maestros del país
en su contra.
Las cosas no cambiaron seis años
después, ya que la maestra se alió en
2012 con el priísta Enrique Peña Nieto, y López Obrador fue derrotado otra
vez, calificando a sus verdugos como La
Mafia del Poder que le impidió llegar a
la Presidencia del país.
De todo mundo es ya conocida la
historia del encarcelamiento de la
maestra y de cómo esta vez sí se alió
a El Peje, quien públicamente le dio la
bienvenida con todo y parentela, que
incluía a su nieto, René Fujiwara Montelongo, ex diputado plurinominal del
Panal.
Hasta ahí la cosa pintaba como un
simple acuerdo político, en el que Elba
Esther obtendría su libertad, y Andrés
Manuel los votos del sindicalismo oficial del magisterio, cosa que ocurrió.
Incluso en febrero pasado, todos
tomaron como una buena puntada el
que el nieto de la maestra anunciara la
creación de las Redes Sociales Progresistas, integradas por jóvenes y maestros para cuidar el voto en todas las
casillas del país.
La misión de todos los implicados
se cumplió, y todo mundo quedó feliz
y contento, pero al parecer el joven
Fujiwara no está del todo satisfecho y
busca mantenerse presente en la mente
del equipo obradorista, pues esta semana salió al quite del escándalo de
la boda Fifí.
Luego del escandaloso dispendio del
pachangón organizado por César Yáñez para casarse con Dulce María Silva,
que por más que los pejistas insistan
en que fue un evento privado nadie se
los va a creer, el nieto se quiso poner
la capa de héroe.
En su pobre lenguaje y menor
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entender, el nene de Elba Esther califica de exceso de los medios de comunicación el haber reseñado el reventón,
y dando a conocer “hasta la sopa y los
platillos del menú”.

En un breve
documento difundido
en redes, Renecito
asegura que en la
tradición mexicana
las celebraciones
de XV Años, bodas
y hasta funerales,
son mantenidos
estrictamente en el
ámbito personal.
Pero en el mismo párrafo se contradice al agregar que por la naturaleza
del evento, éste implica un esfuerzo
económico extraordinario, que no
necesariamente refleja el estado económico de los organizadores, pues lo
que buscan es “destacar el hecho de la
mejor manera”.
Caray, en el caso de Fujiwara se puede entender que 10 millones de pesos
para una boda y quién sabe cuántos
más para hacerse pasar como socialités en una revista de la realeza; sin
contar la luna de miel en Europa, puede

ser hasta normal, porque creció en la
opulencia.
Quizá al lado de su abuela ha podido disfrutar de eso y más, y sea normal
para él, pero en el caso de Yáñez, quien
hasta hace poco andaba pidiendo prestado hasta para el taxi, porque decía
que no tenía dinero, necesariamente
es de llamar la atención.
En un segundo punto de su comunicado, señala que a todos los dirigentes
estatales de las Redes Sociales Progresistas “nos consta de primera persona
la lealtad institucional al proyecto, la
perseverancia, la facilidad de trato y
la sencillez de Cesar Yañez”.
“No nos equivoquemos, atacar a Cesar Yañez es atacar al proyecto completo. Nosotros no podemos permitir que
se utilice un pretexto de naturaleza
privada para implicar cuestiones de
naturaleza política.
“Nada hay en la celebración de esa
fiesta que ataña al ámbito de la vida
pública; primero porque Cesar Yañez
Centeno aún no es funcionario público y segundo, porque un puritanismo
excesivo coloca a todo mundo en una
picota de la que es muy fácil ser parte
si no se tienen los cuidados suficientes”.
Bueno, primero tanto nombre como
apellido vienen sin acento en su misiva
(César lleva acento en la e, y Yáñez en
la a); pese a ser nieto de una maestra
normalista Fujiwara no sabe escribir
ortográficamente bien.
Segundo, nadie hizo referencia a
que César no sea amable en el trato ni
que tampoco sea institucional, sino a

que una fiesta de ese tamaño lo acerca
más a la opulencia que a la sencillez.
El nieto dice también que se usa una
fiesta privada para atacar la vida pública de alguien, y que criticándolo a él
“se ataca el proyecto completo”.
A qué Renecito, si quien hizo público el asunto fue el propio César, al
aparecer en Hola, la revista Fifí de las
luminarias de la alta sociedad... bueno, después de esta publicación queda
claro que ya no.
Hasta el propio Andrés Manuel se
deslindó diciendo: “yo no me casé; fui
de invitado”.
El nieto concluye que la reseña de la
boda, que los propios novios hicieron
pública, “es un ataque generalizado
de los medios de comunicación para
tratar de quebrar a una de las figuras
más emblemáticas de nuestra causa (no
aclara qué causa)”.
Y por esa razón llama a sus redes a
“fijar postura” sobre el tema, pero que
todos los aliados incluyan las directrices que su comunicado señala.
No cabe duda que el filósofo Fujiwara y el afable y sencillo César Yáñez,
Harán Juntos Historia... o de menos
Histeria. Aunque quizá convendría
que ambos revisaran algunos puntos
del decálogo que López Obrador ofreció para que lo apoyaran en su carrera
presidencial.
Entre los principales puntos estaba el de “Primero los Pobres”, donde
prometió dar preferencia a los más
humildes y olvidados... sólo que Yáñez
encaje ahí.
Prometió también que toda corrupción sería castigada, sin importar de
quien se tratara; hoy dice que no va
a investigar ni al Presidente, ni a famosos y ni siquiera a Rosario Robles,
a pesar de las pruebas de millonarios
desvíos.
Ya no recuerda que prometió bajar las gasolinas y la inseguridad en
cuanto llegara a la silla, y que sacaría
al Ejército de las calles; pues ya dijo
que no.
Que habría libertad de expresión y
ya amenazó a los medios, pidió cabezas
y hasta el nieto llama a una campaña
en contra de los medios.
Cómo andarán las cosas al interior
de Morena que ya hasta el nieto de Elba
Esther tiene que salir a defenderlos.
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EL QUE HABLA ES...

MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ

EX COORDINADOR DEL GABINETE
DEL GOBIERNO DE LA CDMX

VE INCÓMODO A EL PEJE CON SUS ALIADOS

A AMLO NO
LE ENTIENDE
SU EQUIPO
• Asegura ex operador pejista que el tabasqueño quiere hacer bien las
cosas, pero duda del compromiso de su Gabinete

ADRIÁN RUEDA

P

ara Miguel Ángel Vásquez, ex
coordinador del Gabinete del
Gobierno de la CDMX hasta
la semana pasada, Andrés
Manuel López Obrador no
se siente muy cómodo con las alianzas
que hizo para llegar a la Presidencia de
la República en su tercer intento.
Quien fue su operador en la implementación de la llamada Austeridad
Republicana de 2000 a 2006, cuando el
tabasqueño llegó como Jefe de Gobierno
a la capital, y uno de sus colaboradores
en las campañas de 2006 y 2012, el tabasqueño no está muy satisfecho.
Afirma que la mayoría de quienes
integrarán sus Gabinete no le entienden
o, lo que es peor, no comulgan con el
Proyecto de Nación que desde hace 30
años viene preparando López Obrador.
De acuerdo con Vásquez Reyes,
quien conoce muy bien al Presidente
Electo de México, las alianzas que tuvo
que hacer lo hacen sentirse incómodo,
pues sabe que el pasado de muchos de
ellos no va de acuerdo con lo que él pretendía desde hace 18 años.
Asegura que El Peje quiere cumplir
con sus promesas de campaña y luchará
para lograr los cambios que necesita el
país, pero quién sabe si lo pueda lograr
con el equipo que tuvo que armar para
que lo acompañe en el Gobierno Federal
a partir de diciembre próximo.
Reconoce que en el entorno del tabasqueño también habrá funcionarios
que se la jugarán a morir por el proyecto, pero que desgraciadamente no son
la mayoría.
Que las alianzas que Morena hizo
con personajes y grupos contrarios a lo
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que se buscaba hasta 2015 obligó a muchos perredistas que -como él- habían
ayudado a la conformación de Morena
porque pensaban que la izquierda iría
unida en las pasadas elecciones.

“EN 2015 ES
DONDE SE DIO
EL VERDADERO
ROMPIMIENTO DE
LA IZQUIERDA… YO
TE LO DIGO CON
TODA LA CERTEZA:
EL LICENCIADO
ANDRÉS MANUEL
TODO LO QUE ESTÁ
PLANTEANDO LO
QUIERE HACER, NO
HAY UNA SOLA COSA,
CONOCIÉNDOLO,
QUE NO QUIERA
HACER… QUIÉN
SABE SI PUEDA”.
Vásquez Reyes no tiene duda ni de
la capacidad ni del verdadero deseo de
López Obrador de hacer todo lo que
prometió, pero insiste en que su punto
débil será el Gabinete.
Y para ilustrarlo hace una analogía
con el futbol, diciendo que si un buen
técnico no tiene jugadores comprometidos, aunque estos pudieran ser buenos,
es muy difícil que pueda obtener triunfos y lograr el campeonato.

P.- Parece que Andrés Manuel

quiere hacer las cosas, ¿pero las
podrá hacer?

R.- De que lo quiere a que lo pueda
hacer hay una gran diferencia. Conociendo a funcionarios que están con él,
van a dar la vida misma para que Andrés Manuel cumpla sus compromisos.
¿Dónde me preocupa?, que también hay
futuros funcionarios que no van a entender el actuar del licenciado Andrés
Manuel; no tienen ese mismo compromiso. Lo que soñamos en 2001 y 2006
de cómo arribar a la Presidencia, si lo
pones en la balanza, al 100 por ciento de
estar a gusto el licenciado Andrés Manuel de haber ganado como ganó, lo veo
difícil por lo aliados que trae.

P.- ¿AMLO no está tan conforme
con haber ganado de esa forma?
R.- Con sus aliados.

P.- ¿Hizo aliados que no debía?

R.- Por su pasado los conocerás.

P.- ¿O sea, crees que equipo no le va
a responder?, ¿quieres citar algunos nombres?
R.- No.

P.- ¿Ni de los que van a funcionar
ni de los que no?

R.- Sí conozco a varios que sé que
van a ser funcionarios que se han mencionado y que van a dar todo su resto
por el proyecto, pero hay otros que…

P: ¿Y serán la mayoría los que no?

R.- Ese es el gran problema, puede
ser que por ahí estén, porque no conocen el proyecto de origen; no es suyo.
Se están sumando a un proyecto y hay
mucha gente que conoce cuál es y que
él trae desde hace 30 años; en el 2000,
cuando llega a la Jefatura de Gobierno,
y partir del 2001 vio la posibilidad de
ascender a la Presidencia.

P.- ¿Y por qué no te integraste esta

vez a la campaña como las dos
anteriores?

R.- Precisamente fuimos parte de
ese sueño, de esa esperanza en 2006;
en 2012 aún. Luego, al empezar a ver
con lo que se iba conformando y el
desplazamiento sin miramientos de un
partido a otro, eso me hizo retroceder y
no continuar. Creo en el proyecto, pero
no continuar de la mano; lo podemos
apoyar desde otros puntos o en otros
momentos, sí lo vamos apoyar, no necesariamente estar ahí.

P.- Tú crees en el proyecto pero no
en toda la gente que está con él, ¿no
te ves ahí?

R.- No, no me veo, y creo que no soy
el único.

P.- ¿Te invitaron?

R.- He platicado con muchos de ellos,
se me invitó varias veces, inclusive a alguna candidatura, nada más que creo
que se les olvidó que me han invitado
a candidaturas desde 2000 y nunca les
acepté ninguna.

P.- ¿Qué futuro le ves entonces a
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DEL PAÍS.

luego, vimos que era necesario ese proyecto para todo el país. El licenciado Andrés Manuel ya lo traía claro desde hace
30 años; lo vio más claro en 2005 y se
empezó hacer el Proyecto Alternativo
de Nacion. Pasado lo que ha pasado y
hemos escuchado voces que de verdad
es de lástima lo que hoy se escucha si se
ganó o se perdió; nosotros nunca quitamos el dedo del renglón de que en el
2006 el licenciado Andrés Manuel ganó.

P.- Pero la Presidencia se las dieron
ahorita, ¿no te quisiste ir o ya no
crees en ese proyecto?

R.- Tan cree uno en eso, que fuimos
parte de apoyar la creación de Morena
en Nuevo León, en Veracruz…

P.- Pero tú eres del PRD, ¿no?

Andrés Manuel, difícil que cumpla
todo?

R.- Un buen técnico depende de la
alineación, pero que cada uno de los
que alinee den el 200 por ciento de su
talento. Pero más que su talento, de su
compromiso.

P.- ¿Es como el futbol, que traen
alguna estrella pero no le echa ganas, viene de diva?

R.- Traen buen pasado, pero nada
más no meten ni un gol.

P.- Pero eres muy allegado a López
Obrador, ¿por qué no ir si eres tan
cercano?

R.- Quitémosle lo cercano, nosotros
trabajamos desde el 2000 con el licenciado Andrés Manuel, entendimos su
posición como Jafe de Gobierno; entendimos su planteamiento y nos pusimos a
trabajar en eso. El tema de la Austeridad
Republicana, que fue dolorosa pero era
necesaria, la transición de un gobierno
emanado del PRI hacia el PRD con el ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas fue eso,
una transición; no dio mucho tiempo
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de hacer grandes cosas que necesitaba
la ciudad. Se avanzó muchísimo, desde
luego, inclusive se cerró la línea del Metro hacia Ecatepec, con Rosario Robles,
pero la gente en la ciudad tenía muchas
necesidades. Se atendieron a través de
la Austeridad Republicana, que no es
otra cosa que ejercer bien los recursos
y destinarlos a donde más se necesitan.

A PARTIR DE AHÍ SE
CREA EL SISTEMA DE
SALUD PÚBLICA, LA
RED HOSPITALARIA,
QUE NO EXISTÍA; LA
UACM, EL INSTITUTO
DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR.
Se dio inicio al Programa de Adultos Mayores; entendimos qué es lo que
necesitaba y qué planteó el licenciado
Andrés Manuel en ese sexenio y, desde

oficina un día antes, sino hasta el día
en que tomé el cargo. A qué me refiero,
siempre fui muy puntual en decirlo:
cuando salgan los lineamientos de la
entrega-recepción se entregará la información. Porque de momento llegaban
a la mesa estos señores, a mí nunca me
invitaron a una mesa de transición, y
querían información, pero no sabíamos a quién se la íbamos a entregar.
Les decíamos: te la vamos a dar pero
me la firmas; contestaban: no dámela
en USB. Son datos personales, hay una
Ley de Datos Personales que tienes que
resguardar.

P.- Habrían un delito ahí, ¿no?

R.- A lo mejor ellos confundieron eso
con la entrega de información. Hoy ya
estamos en esa etapa; en la Subsecretaría de Capital Humano con una tecleada
puedes tener acceso a lo que quieras,
a lo que necesites de información. Eso
es diferente a que tengas información,
a que quieras que se te dé un curso de
inducción; en el Gobierno se aprende
en la marcha.

R.- Creíamos que era necesario crear
una superestructura más allá del poder,
que tuviera cabida gente que no podía
incorporarse al PRD porque siempre se
planteó que sí ibamos a ir en una sola
ruta, eso era lo ideal. Posteriormente,
en 2012 apoyamos, nos sumamos a la
ciudad y empezamos a trabajar todavía en 2014; en 2015 es donde se dio el P.- Dicen que el Gobierno local
verdadero rompimiento
está muy entregado,
de la izquierda. Tú te das
cediendo todo, y que
cuenta el día que renuntú estabas inconforme
cia el licenciado Andrés
con ese tipo de entreManuel en el Zócalo, yo
ga-recepción. ¿Está
le reclamo al INE de por
bien que le abran la
qué todo el tratamiento
puerta cuando no
que le dio jurisdiccional a
tienen una responsatodas las impugnaciones.
bilidad; que los dejen
Checa la entrevista
Yo te lo digo con toda la
entrar y que les den su
completa de
certeza: el licenciado Ancurso de
Miguel Ángel
drés Manuel todo lo que
inducción?
Vázquez en
está planteando lo quiere
R.- Yo estaría de acuerel influyente-TV
hacer, no hay una sola codo con el curso de inducsa, conociéndolo, que no
ción; puede llegar gente
vaya a hacer.
talentosa. Es transparente
el Gobierno pero se deben de cuidar los
P.- ¿Por qué dice Claudia Sheiunbaum que tú no le das información tiempos, pues este gobierno fue electo
hasta el 4 de diciembre. Ellos dicen que
sobre la nómina, qué ocultas algo,
un mandato popular los eligió y desde
siendo que coincidieron en el proluego nadie lo duda ni nada está en enyecto de López Obrador?
R.- Yo creo que pueden estar mal tredicho, nada de eso, pero hasta el 5 de
informados o no pudieron haber visto diciembre. ¿Tienen que saber cómo está
bien los tiempos. Yo siempre le plan- la administración? Desde luego que tieteé al doctor Mancera que teníamos nen que saber que hay temas que trasque hacer una entrega-recepción muy cienden al 5 de diciembre, son temas
puntual, muy transparente; se lo planteamos ya en el cargo al doctor Amieva.
Pero hemos estado en otras transiciones, yo te digo mi caso, yo no pisé una
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DICE VÁSQUEZ QUE NO DEJARÁ AL PRD… SI EL PARTIDO NO LO DEJA A ÉL

importantísimos que tienen totalmente
que ver con ellos, y definir si en su proyecto de Gobierno se continúan o se detienen, pero la entrega de prestaciones
y compromisos que están sujetos a ley
se tienen que cumplir, porque si no en
enero van a decir el Gobierno anterior
no quiso hacer esto o no quiso hacer
lo otro, y también te dice muy claro el
reglamento de entrega-recepción: no
tienen facultades para intervenir.

P.- ¿No crees que haya alguna inconformidad de Claudia Sheinbaum
porque tú apoyaste más la campaña de Alejandra Barrales y no la de
ella?

CREA SU PROPIA
ORGANIZACIÓN
• Asegura que no se irá ni con Morena ni con

Bejarano; esperará a ver qué pasa con el sol azteca
ADRIÁN RUEDA

A

R.- No, yo creo que ahí hay una jurisprudencia de que los funcionarios
públicos estamos impedidos de acuerdo
al 134 constitucional de participar en
procesos electorales, pero no estamos
impedidos de tener una preferencia
electoral, y más a sabiendas de dónde
venimos nosotros. Se respeta su posición, si la hubiera, pero creo que no es
un tema; es una posición personal.

pesar de ser considerado como gente cercana a Andrés
Manuel López Obrador y a
René Bejarano, Miguel Ángel Vásquez asegura que no
tiene planes de sumarse a ninguno de
los dos proyectos, y que se mantendrá
en el PRD… mientras el PRD no lo abandone a él.
Aclara que esperará a ver lo que pasa con su partido, el cual se tiene que
refundar para decidir sobre su futuro
político, pero que mientras llega ese
momento operará su propia organización, básicamente a través de las redes
sociales.

P.- Tú que hablas la Austeridad
Republicana, ¿qué opinas de la boda de César Yañez, supongo que tú lo
conoces bien porque es una persona
que cuando menos se veía como austero? ¿Qué les pasó?
R.- Ahí te lo pediría, por respeto a su
vida personal, que es una de las partes
que siempre he exigido hacia mí, no
haría comentario alguno. El licenciado
Andrés Manuel y él sabrán el costo-beneficio de eso, pero yo no me atrevería
a opinar, por respeto a él y a la dama en
su situación ya personal.

DICE QUE LE DEBE
TODO A LA CDMX,
POR LO QUE SU
ASOCIACIÓN CIVIL
SE LLAMARÁ
ENRÉD@TE POR
LA CIUDAD, Y QUE
LLEVA YA CASI UN
AÑO DE TRABAJO
EN ESE PROYECTO,
PARA DIFUNDIR
LAS BONDADES DE
LO QUE HAN SIDO
LOS GOBIERNOS
PERREDISTAS EN
LA CAPITAL.

P.- El hecho de que hayas manejado
tanto tiempo una nómina millonaria del Gobierno de la capital
se presta a muchas coas; a que la
manejaras políticamente, que beneficiabas a tus amigos, que hacías
contratos a modo, ¿qué responderías a eso?

R.- La nómina de la Ciudad de México
es una de las más grandes de los estados;
yo diría inclusive del país. Aunque está
la del ISSSTE, pero desagregada en los
estados, y la del IMSS, de la misma manera. Aquí en la Ciudad la nómina tiene
322 mil registros, entre la Nómina 1, que
son todos los que cotizan al ISSSTE; la
Nómina 4, que es todo el tema de Policías; la Nómina 5, de las cajas de ahorro.
Es un presupuesto con todo y organismos autónomos de alrededor de 82 mil
millones de pesos. Es una cantidad muy
grande, inclusive del Presupuesto es la
parte más grande, pero con todos los sistemas digitales que se tienen, con todo lo
que fuimos haciendo e instrumentando
con el doctor Miguel Ángel Mancera, hoy
con un teclazo puedes saber quién está
en la nómina. Cuando arribamos a este
Gobierno no sabíamos quiénes eran los
empleados, hoy podemos saber el nombre del trabajador, tener acceso a su
imagen, su domicilio y el de su familia.

P.- Muchos dicen que tú, en esta
administración, metiste a mucha
gente de los partidos políticos como
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Para que resurja su partido, luego de la
estrepitosa derrota del pasado primero
de julio, Vásquez recomienda, primero,
que se reconozca la derrota como proyecto y no que se quieran magnificar los
triunfos individuales.
Porque quien presuma haber ganado
su territorio estaría demostrando que
no estaba en el proyecto, sino pensando

aviadores.

R.- Precisamente se instrumentó el
tema del control de acceso digital, por
la famosa lista de asistencia. Hay mucha resistencia, pero como área central
yo no paso lista diario, eso le toca a los
órganos políticos administrativos, hoy

solamente en su propia parcela.
También advierte que el PRD no debe ser excluyente, y que las figuras del
partido no deben obstinarse en estar la
frente si ya no convinieran a la causa,
pero que en todo caso estará al pendiente de lo que se resuelva.

P.- Se te ha identificado mucho con
René Bejarano, ¿sigues con él en su
Movimiento Nacional por la Esperanza? ¿Literalmente, tienes ligas
con él?

R.- Para el profesor Bejarano todo mi
aprecio y todo mi respeto; es un político
al que le hicieron justicia administrativa pero no moral ni política y, desde
luego, siempre que ha habido oportunidad hemos cruzado palabra. Hemos
compartido los alimentos, y siempre seguirá siendo así, mientras él lo permita.

P.- Estás diciendo que no has aceptado y no aceptarías ir a Morena y
que no te irías con René, ¿qué vas
hacer entonces?

R.- Hay tres cosas que yo le doy un
significado y creo que muchos a una de
ellas: a mi familia, que es el origen de
mis padres, mi esposa, mis hijas, mis
hermanos, mi fe.
Lo segundo es la ciudad; yo se lo
debo el 99 por ciento a la ciudad. Amo
esta ciudad, aquí encontré a mi pareja,
nacieron mis hijas, aquí me desarrolle
profesionalmente y laboralmente.
Y tercero, a mi partido. Si llegue al
Gobierno de la Ciudad, porque en ese
momento no tenía un título, fue por la
confianza que me dio mi partido de
asumir una tarea tan fundamental en
el Gobierno, como era la materia laboral; por eso quise cerrar bien mis ciclos.
Quien no se dio cuenta que en 2018
podía pasar una cosa u otra, o sea que
se podía perder, pues no estaba en la
política. Los que sí nos dimos cuenta nos
mantuvimos en el partido a sabiendas
de que podíamos ahí terminar el ciclo
en el Gobierno.
Ahora no vamos a estar en el Gobierno, pero tenemos una responsabilidad

las alcaldías. A los desconcentrados, a
las unidades administrativas propias.
El gobierno central no revisa la lista de
asistencia.

P.- El puesto en sí te hizo un hombre poderoso, pues al manejar
la nómina oficial del Gobierno

social y eso es lo que vale. ¿A qué vamos?, a través de un proyecto que hemos trabajado desde hace más de un
año que se llama Enréd@te por tu Ciudad, de redes sociales y nuevas tecnologías para involucrar a los jóvenes: por
eso es Enréd@te.

P.- ¿Dentro del PRD?

R.- Separado del PRD.

P.- ¿Vas a seguir siendo perredista?

R.- Estamos en el PRD; el PRD se
puede ir de nosotros, nosotros del PRD,
no.

P.- ¿Cómo?, ¿o sea te pueden correr
pero tú no te vas, o qué?
R.- No es que te corran.

P.- ¿Se agarra otro camino?

R.- Si llegan líderes que creen que
tienen que estar porque les toca, no es
correcto.

P- ¿O sea, sí hay más de lo mismo?

R.- En el partido no es quién debe
gobernar, sino cómo se debe gobernar
ante una circunstancia; tendríamos que
buscar o ver quién puede dirigir a este
partido en estas circunstancias.
No es lo mismo conducir una nave
nueva a conducir un vehículo que ya
tiene sus daños mayores y, entonces,
aunque yo sea conductor, no necesariamente tengo que ser el que lo conduce.
Por eso digo que si el partido se aleja
de nosotros, creo que hemos cumplido
con nuestro partido y nosotros vamos
a estar tan cerca del partido, como el
partido lo permita.

P.- A ver si te entendí, ¿estás como
independizándote de la política y
te aliarías dependiendo el rumbo
que tome tu partido? ¿Serías, por
decirlo así, aunque sé que no lo
sería, como una tribu nueva que
trabajaría desde la sociedad civil?
R.-Tribu no.

P.- Bueno por usar el término tribu,
porque ya ves que ahí todos son tribus, ¿pero depende cómo se refunde, si es que pasa eso en tu partido,
es si decides seguirle o no?

R.-Exactamente, por eso te digo que
si el partido se aleja de nosotros, no tenemos nada que hacer; si el partido se
mantiene cerca y se logra consensuar y
conciliar una ruta, estaremos ahí. Este
tema de Enréd@te por tu Ciudad va en

supongo que muchos quisieran ser
tus amigos, sobre todo políticos que
manejan estructuras.

R.- Más que manejar es un tema de
administración. Los seis años anteriores que estuve en el Gobierno y los cinco que estuve en este nos dio algo de
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EN EL PARTIDO NO ES QUIÉN

DEBE GOBERNAR,

sino
cómo
se
debe
GOBERNAR ANTE UNA CIRCUNSTANCIA;

TENDRÍAMOS QUE BUSCAR
O VER QUIÉN PUEDE DIRIGIR

a este partido
EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS

cuatro enfoques: trabajo, educación,
salud y seguridad.

P.- Temas torales todos, ¿no?

R.-Son cuatro temas importantes,
por ejemplo en materia de educación
no nada más es cuántos libros entregamos o cuántos alumnos tenemos; hay
educación vial, educación ambiental;
la propia educación a través de la cultura, la educación emocional. O sea, son
muchos temas y que en este gobierno, y
en todos los gobiernos del PRD, se han
hecho cosas que no pasan en ninguna
parte del mundo. Inclusive en México;
el gran problema es que la gente no los
conoce.

P.- ¿No se saben comunicar?

R.-No puedes despreciar a un partido que fue dique en contra del imperialismo. La privatización de Pemex con
las reformas estructurales no las querían sólo con Peña Nieto; las querían
desde que estaban Salinas y Zedillo, y si
hubo alguien que se les paró enfrente
ese fue el PRD. Lo mismo en temas como
el Fobaproa, la gran deuda del país. Fue
el PRD el que se paró al frente como
partido, no como una sola persona.

P.- Siempre han tenido un caudillo
desde que nacieron… bueno, dos,
Cuauhtémoc y Andrés Manuel.

R.-Eso es lo que hay que formalizar.

P.- ¿Hay muchos contigo en este
esfuerzo?

experiencia. Ahí está lo que hoy recibe
la nueva administración. Son plataformas digitales de acceso al conocimiento
de los salarios, del número de trabajadores por niveles, por todo lo que se
pida basta un teclazo para tener acceso
a él.
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R.-Hemos platicado varios actores

P.- ¿Del PRD o de todos lados?

R.-Del PRD y otros que no quiero
decir.

P.- ¿Pretendes hacer una agrupación política?

R.-Una asociación; la agrupación
política como tal, no.

P.- ¿Pero una asociación civil que
participe en política, sí?

R.-Siempre que se habla de política
hay un contrasentido de la gente que
quiere participar porque tenemos que
revisar; tenemos que informarle a la
gente qué está pasando con la ciudad
y qué puede pasar.
Mira, yo leo noticias y cuando me enteré que la nueva Jefa de Gobierno electa viajó a Europa me dio mucho gusto.
Sinceramente me da gusto que vayan a
países que tienen más de mil años antes
que nosotros, que han sufrido sequías,
inundaciones, incendios, heladas y
pestes, y que han salido de eso. Bueno,
terrorismo y han sobresalido.
Es como ir con el viejo sabio a aprender, y eso es muy bueno porque creo
que va a ayudar mucho a que traigan
cosas muy buenas para la ciudad. Estamos también en la misma situación
que el federal, yo creo que la doctora
Sheinbaum tiene todas las intenciones
de hacer el mejor de los gobiernos; cada Jefe de Gobierno está obligado a ser

P.- Muchos trabajadores disidentes
han señalado que te aliaste con
Juan Ayala, líder del sindicalismo
oficial, para hacer contratos de
vestimenta de los trabajadores, de
servicios y demás; te han acusado.

R.- No son acusaciones, son

mejor, y más ahora con una Constitución nueva.

P.- No sé si quieras agregar algo
que no hayamos platicado, que
no te haya preguntado, sobre tu f
uturo.

R.- Han sido más de 20 años en el
Servicio Público. He aprendido algo, e
independientemente de nuestra vida
laboral privada, no vamos a dejar una
vida activa en la materia de comunicación. ¿Para qué?, para hacer llegar hasta
el último rincón de la ciudad todo lo que
se ha hecho en todos estos gobiernos del
PRD, independientemente quien haya
estado al frente.
Yo puedo hablar con los que he estado, te puedo hablar que el doctor Mancera tomó las mejores decisiones; te
puedo explicar por qué ahora tenemos
la delincuencia tan difícil que tenemos,
aunque se hayan tomado medidas en
la ciudad, pero las decisiones en la Cámara Federal hicieron que tengamos lo
que tenemos.
Eso es lo que hay que platicar con la
gente; la gente tiene que participar de
manera informada.
Enréd@te por tu Ciudad ese es el
proyecto para informar a la gente, hacer
asambleas, convenios, incorporar personas de la academia, periodistas, algunos medios, empresarios, amas de casa,
trabajadores del campo, sindicalistas.

señalamientos. Una acusación es a partir
de que, con pruebas en la mano, se presenta a la autoridad correspondiente y
denuncian un hecho ilícito. A la fecha se
dice, sin embargo yo te puedo decir que
con el Sindicato he tenido dos tipos de
relaciones: la relación de la Austeridad

La ciudad la debemos de cuidar todos, pues todos somos responsables de
ella. Los ambientalistas cuidan mucho
la mancha urbana, cómo va creciendo y
dicen cómo la mancha ecológica se está
haciendo más pequeña, eso es cierto. Y
lo vemos ahora con el aeropuerto; y hay
que cuidarlo. Pero la mancha demográfica que financia esta ciudad está siendo
más pequeña que la mancha demográfica que vive de ese financiamiento,
entonces hay que poner atención ahí
y tenemos que revisar el tema del problema social en la Ciudad de México.
El haber estado trabajando en tema
laboral en la Subsecretaría es un área
transversal, conoces todo lo que denota
la ciudad por el capital humano; al final
del día todavía las máquinas no lo relevan al ciento por ciento.
Entonces, al haber cerrado en un gabinete de la ciudad, conoces todo el Gobierno de la Ciudad; te ayuda a conocer
y a obtener información, y decirte que
a veces a uno lo ven con ciertos cargos,
pero muy pocos saben que yo entré de
líder coordinador de proyectos a este
gobierno.
Me fui de escalafón, y esa es la experiencia que te deja. ¿Qué siempre he estado supeditado a alguien? Sí, siempre
he ido donde me han invitado y siempre
he estado donde me han querido. Es hora de ir por mi cuenta.

Republicana 2000-2006; yo vengo de esa
escuela, y la del 2012 al 2018.
Te puedo decir que el líder del
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Sindicato fue el primero en inconformarse que yo arribaría nuevamente al
Gobierno de la Ciudad; platiqué con él.
Sí te quiero decir que me sorprendió encontrar a un dirigente con mayor capacidad, con mayor visión y con mucho más
por la ciudad. No se hacen negocios, sino que simplemente se establece y se da
cumplimiento de todo lo que se acuerda
en las comisiones generales de trabajo
que se revisaron en 2013, entrando el
doctor Mancera.

P.- Hablas mucho de la Austeridad
Republicana del 2000 al 2005 que
estuvo Andrés Manuel, pero se
denunció públicamente que había
un moche del 10 por ciento de la
nómina para las actividades ve tú
a saber de qué, sobre todo a los trabajadores de confianza.

R.- De 2000 a 2006 fue un programa
de austeridad muy fuerte, nunca se pudo
comprobar eso; si algún funcionario de
manera personal hacía una aportación,
no era un asunto estructurado ni que se
planteara a través de la nómina; la nómina no se presta para eso, no se puede. Es
más, una de las primeras características
que establece la Ley Laboral es que sólo
y únicamente se le puede descontar del
salario a los trabajadores en general por
mandamiento judicial o a causa de las
prestaciones; la carga social que deriva
de su salario y prestaciones del ISSSTE,
FOVISSSTE o algún préstamo personal
que él adquiera.
Es un tema que se ha comentado mucho, pero que cada funcionario de
manera particular lo aportaba, y
eso ya es una decisión propia.

P.- En esta administración
que está por terminar, Miguel
Ángel Mancera prometió basificar a 10 mil trabajadores
de
Nómina 8, muchos se quejan
que fue puro cuento, que
nada más fue para las
elecciones.

R.- Mira, realmente quisimos
basificar desde el inicio de la
Administración, pero al inicio lo
primero que se me instruyó de
parte del doctor Mancera es que
los trabajadores recuperaran su
ingreso salarial. Buscar los mecanismos, junto con la Secretaría
de Finanzas para que tuvieran un
mejor salario. Derivado de qué,
si tú revisas la inflación que impactó en 2014, no nada más a los
trabajadores, sino a todos los mexicanos, fue que se logró dar un apoyo de
900 pesos mensuales, como apoyo a la
canasta básica. ¿Eso qué impacto tenía?:
Mil 80 millones al año. Por lo tanto, no
teníamos tantos recursos para basificar
en ese momento, y parte de la enseñanza que nos dio la escuela de austeridad
fue el tema de cómo podemos meter
más gente sin que la nómina crezca,
para cumplir no solamente con lo que
el doctor Mancera planteó. Hay quienes
fueron diputados y hoy son delegados;
que presentaron puntos de acuerdo,
tanto en la Asamblea como en la Cámara de Diputados para que se formalizara
a esos trabajadores, pero nada más lo
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PARA DARLE ORIGEN A
UNA REFUNDACIÓN O UN CAMBIO,

debemos entender que perdimos
todos, PORQUE QUIEN PIENSE Y

DECLARE QUE GANÓ,
PUES ENTONCES NO ESTABA
EN UN PROYECTO DE CIUDAD

decían; gobernaron y nunca lo hicieron.
Hoy te puedo decir, puedes revisar la
nómina, que hay 10 mil trabajadores
que estaban de Nómina 8 y pasaron a
ser de base.

P.- Por otra parte, ¿qué es lo que a
tu juicio tendría que hacer el PRD
para revivir?

R.- Primero, no se debe excluir a
nadie, todos tenemos que aportar. Pero para darle origen a una refundación
o un cambio, debemos entender que
perdimos todos, porque quien piense y declare que ganó, pues entonces
no estaba en un proyecto de ciudad;
estaba en un proyecto de territorio y
qué bueno que ahora lo sabemos. Aquí

debemos entender que se perdió todo;
se perdió la condición de un proyecto y
tenemos que decir en qué nos equivocamos. No en quién se equivocó; creo
que ese es el principio de las cosas, y a
través de eso creo que vamos a poder
platicar muchos, y también decirle a la
gente que no todos fueron errores; los
errores se magnifican. Si yo te dijera,
tendrías que poner como cinco páginas
en tu periódico para explicarte el tema
de Salud; todas las acciones. Somos la
red hospitalaria más grande de este país
fuera del federal. Si yo te dijera cuántos
equipamientos a los jóvenes que estudian; si te dijera Medio Ambiente, y en
Desarrollo, ni se diga, son muchas cosas.
Eso hay que decirle a la gente.

P.- ¿No se pudo comunicar eso?

R.- La gente calificará si nos equivocamos o íbamos vamos bien. Y lo otro
que también me da mucha confianza es
que desde enfrente no se han cansado
en señalar nuestros errores, y una vez

que conocieron nuestros errores, ellos
no los cometan, entonces eso me da garantía que nos van a gobernar bien. Necesitamos informarle a la gente, como el
caso del aeropuerto. No está equivocado
el licenciado Andrés Manuel en decir
que la gente debe opinar; claro que debe
opinar.
A veces los técnicos creemos que desde el escritorio lo sabemos todo, pero como dice: la gente es sabia. ¿Han visto las
partes técnicas del aeropuerto? Sí, pero
no han visto las partes antropológicas,
ambientales, y el futuro de la ciudad, y
quienes tienen derecho a decidir si hay
aeropuerto o no, aunque muchos digan
es una cuestión técnica, somos los habitantes de la Ciudad de México. Por eso
yo apoyo que se haga una consulta, nada
más que pongo ahí un punto y aparte:
primero información y luego consulta,
para que el tema de la democracia participativa sea democracia participativa,
no una democracia inducida.
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¡V

aya revuelo! el que desató la boda del
próximo coordinador general de Política y Gobierno del gobierno federal César
Yáñez con la empresaria poblana Dulce
María Silva.
El acontecimiento reflejó -como si se tratase de un
prisma- diversos ángulos que testimoniaron el acontecimiento ante la opinión pública. Hubo quienes lo
vieron como un acto de incongruencia política, otros
más lo interpretaron como un hecho inoportuno que
tuvo efectos colaterales para el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, y no faltaron los que se sintieron
ofendidos y hasta engañados por el partido político en
el que creyeron que habría un cambio.
Pero también hubo quien lo vio como un cuento de
hadas, como la culminación de un romance que libró
varias batallas para alcanzar la felicidad, y hasta quien
lo consideró un intento más de los miembros de “la mafia
del poder” por querer desprestigiar al gobierno entrante.
Todo esto es “libertad de expresión”, ninguna de estas interpretaciones sobre el referido acontecimiento
es más o es menos y todas pueden ser verdades, pero
no absolutas. La libertad de expresión es un derecho
fundamental de todas las sociedades que se jactan de ser
democráticas, y se deriva de la Declaración Universal de
los Derecho Humanos.
En México, de acuerdo con lo que establece nuestra
Constitución Política, es el Estado el que deberá fomentar
el desarrollo de los derechos de los ciudadanos y velar
por que se cumplan cabalmente, pero también debe estar atento a que bajo el argumento del ejercicio de una
libertad no se vulneren los derechos a terceros.
Para nadie es un secreto que el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, y más recientemente en nuestra ciudad, implica un riesgo innegable el

desempeñarse en la actividad que más ejerce este de- un marco normativo que no sólo proteja el ejercicio perecho, como es la del periodismo, debido al incremento riodístico, sino que también regule la actividad estableciendo esos límites entre lo socialmente indispensable
de la violencia y el crimen organizado.
Pero también existen quienes haciendo mal uso de de conocer y entender, y lo objetivamente personal y
esa libertad y derecho, difaman y dañan la dignidad particular.
Este miércoles el Congreso de la Ciudad de México
humana.
¿A qué viene la disertación sobre el ejercicio de la instalará formalmente la Comisión para la Protección
de los Periodistas, que encabezará el diputado del PRI
libertad de expresión?
Simplemente queremos abonar al debate estos pos- Miguel Ángel Salazar.
Entre los objetivos del legislador, no solo está contulados, para ayudar a la opinión pública a elaborar su
cretar el protocolo de actuación para atender los casos
propia versión sobre lo acontecido en esa boda.
La suspicacia con que se ha abordado el tema ha des- de violencia hacia los informadores, sino además exviado la atención de los lectores a un tema que no deja de tenderlo a los defensores de los derechos humanos; la
descentralización absoluta del Mecanismo
ser banal ante un sinnúmero de hechos que
para la Protección de los Derechos de Pese registraron durante la misma semana y Debemos celebrar
riodistas y activistas de los DH, así como
que los mismos medios de comunicación les el hecho que sea ya
una Comisión (para
lograr aglutinar en el consenso a los que
concedieron menor importancia.
ejercemos esta profesión –todos, y no sólo
Tan sólo dos ejemplos: Esta misma sema- la Protección de los
los de la capital- para blindarlos, incluso de
na en que todos hablaban de la boda “fifi”, Periodistas) formalinjusticias por parte de quienes los emplean
el secretario de Salud del gobierno federal mente reconocida y
por un salario muy bajo.
José Narro expuso ante los diputados del no una sólo especial,
También se buscarán consensos entre los
Congreso de la Unión que se han presenta- como lo fue en la aninformadores, para que en una ley puedan
do denuncias por el desvío de recursos por terior legislatura.
plasmarse no sólo derechos, sino también
más de mil 150 millones de pesos, particularmente recursos destinados para infraestructura a obligaciones de los periodistas que le permitan al lector
centros de salud y medicamentos; o el descubrimiento de diferenciar, de entre toda la oferta informativa, aquellos
nuevos almacenes de cadáveres sin reconocer, derivados medios que considere serios y veraces.
Alcanzar este objetivo podrá parecer pretencioso,
de la guerra contra el narcotráfico en San Luis Potosí.
Nadie puede ni debe imponer una sola línea editorial pero si se consigue al menos llegar a la mitad habremos
para todos los medios de comunicación, pero es impor- avanzado como sociedad y como profesionistas. Enhotante que los lectores, televidentes, radioescuchas y en rabuena para el diputado Salazar, a quien agradezco
general toda la opinión pública, cuenten con toda la in- sus comentarios sobre esta columna, y a quien persoformación que pueda servir para entender lo que sucede nalmente le ofrezco al igual que a los legisladores que
le acompañan colaborar en lo que sea conducente para
a su alrededor.
Por eso es relevante que en esta ciudad se establezca lograr esos consensos.

Hombre de palabra

Por Jerge

Alcalde anticonstrucciones
• Santiago Taboada, alcalde de Beni-

to Juárez, anunció que suspendió todos
los trámites para nuevas construcciones en la demarcación Al sostener
que “no le temblará la mano”, adelantó
que enviará a los congresistas locales
una propuesta para lograr mejores
condiciones de desarrollo urbano y una
revisión de todas las construcciones
vigentes en su alcaldía. Anunció que
retomará la facultad de verificar el uso
de suelo, e instruirá la demolición de
construcciones edificadas irregularmente con pisos adicionales.
Por esta misma línea le siguieron la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, Armando Quintero en Iztacalco, y
Víctor Hugo Romo en Miguel Hidalgo.
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PLAN DE SEGURIDAD

L

as alcaldías en la Ciudad de
México han comenzado con
una nueva administración y
con la operación de concejales.
En un diagnóstico preliminar,
todas o al menos la mayoría de filiación
morenista se declararon en quiebra, sin
recursos para terminar el trimestre que
falta.
Mientras que otras, como Cuajimalpa, anuncia la puesta en marcha de un
nuevo plan de seguridad con recursos
propios, y hasta con donativos hechos
por el propio alcalde, Adrián Rubalcava, quien el 15 de octubre presentará 20
nuevas patrullas para la seguridad de
las más de 30 colonias de esa alcaldía.

Actualmente en
Cuajimalpa sólo
vigilan 12 patrullas, y
en este nuevo esquema
se suman elementos
también de la Policía
Auxiliar costeados
por la alcaldía.
“Mi liquidación como diputado la destiné para la adquisición de patrullas,
mismas que estaré presentado el 15 de
octubre, para que la ciudadanía tenga
conocimiento, y hemos logrado donaciones de patrullas para que se puedan
fijar como comodato en la demarcación
y puedan funcionar de manera directa”,
nos explicó Rubalcava
El otorgamiento de estas unidades
será a través de un comodato para el
beneficio directamente de la ciudadanía, y para que tampoco la Secretaría de
Seguridad Pública capitalina disponga
de estas unidades.
Ya pudimos ver las nuevas patrullas
que serán modelo Charger, que estarán
plenamente rotuladas al mero estilo de
los marshalls estadunidenses.
“Si bien es cierto que la responsabilidad de la seguridad pública no recae
sobre el alcalde, hemos visto que en los
gobiernos de la ciudad, los (anteriores)
jefes delegaciones no han intervenido de
manera directa en estos temas”, ha sido

10 GerardoJiménez y JavierRamírez.indd 10

su justificación.
También han sido adquiridas cinco
grúas y motocicletas.
El esquema de vigilancia que se tendrá en esta jurisdicción será similar a
los cuadrantes, mismos que han sido
eliminados por el actual Jefe de la Policía capitalina, Raymundo Collins, pero
que para el nuevo alcalde hay confianza en este modelo, el cual se caracteriza
por tener un tiempo de respuesta para
emergencias de cinco minutos.
Se nos ha dicho que habrá un “nuevo equipo de movilidad” con el fin de
despresurizar el tránsito que se vive a
diario, sobre todo en la zona centro de
esa alcaldía, lo que ha generado notablemente la distracción de la vigilancia,
porque los policías atienden este conflicto o se concentran en la seguridad
de los ciudadanos.
Así, 40 jóvenes han sido capacitados
para llevar a cabo funciones de movilidad en Cuajimalpa; ellos contarán con
vehículos, equipo y uniforme que los
distinguirá. Habrá monitoreo permanente de los funcionarios de la alcaldía,
ya que estarán ubicados en tiempo real,
mediante GPS, además de que se elimina el traje para todos los burócratas, ni
vestirán sport, todos tendrán uniforme
para que sean ubicados por la población
y sepan quienes son servidores públicos
y cuáles son sus atribuciones.
Nos comentaron que otra de las funciones del equipo de supervisión será
un área de asuntos internos que estará
permanentemente vigilando a los servidores públicos, para que no cometan
fechorías, ni puedan agarrar la fiesta
entre semana y en horario laboral.
Todo se regirá a través de un código
de conducta para todos los servidores
públicos a través del cabildo para darle
fuerza y seriedad, mismo que ha sido
aprobado.
Hay quienes verán esta acción de
Rubalcava como mero populismo, lo
cierto es que este político priista tiene
bien definido que Cuajimalpa es el único
bastión del Revolucionario Institucional
en la Ciudad de México, territorio que
deja dividendos para próximas contiendas, y una de ellas se verá en el relevo de
jefe de gobierno, hay distancia, pero para muchos la campaña ha iniciado desde
que tomaron posición en el cargo.

JAVIER RAMÍREZ

LA REBELIÓN EN
LA GRANJA MORENA

D

isculpa no pedida, culpa
manifiesta, reza el refrán
sobre quienes dan una explicación de su proceder sin
que nadie se la haya pedido;
esto, claro, a sabiendas que hicieron algo
indebido.
Abrazo no espontáneo, claro distanciamiento, podría ser la recomposición
del famoso refrán para explicar la foto
que llegó la semana pasada a los chat de
los reporteros donde se ve a los morenis- porque este fue un acuerdo de la Metas Dolores Padierna, Mario Delgado y sa Directiva, íbamos a concluir con la
intervención del diputado (Alfonso)
Porfirio Muñoz Ledo.
Resulta que Padierna, vicepresidenta Ramírez Cuéllar porque estamos en el
de la Mesa Directiva de la Cámara de Poder Legislativo y el Poder Legislativo
Diputados, protagonizó un bochornoso es el último que tiene la palabra, no el
e innecesario episodio cuando concluyó Poder Ejecutivo, por eso estoy hablanla comparecencia de José Antonio Gon- do yo a nombre del grupo mayoritario
zález Anaya, secretario de Hacienda y en esta Cámara... ruego a los diputados
Crédito Público, ante el pleno del recinto del PRI guardar silencio y sentarse en
sus sillas.
de San Lázaro.
“A ver, guarden silencio y siéntense”,
Padierna y Muñoz Ledo habían acordado en el seno de la Mesa Directiva, y a espetó a los priistas, y por más manopetición del petista Gerardo Fernández tazos al aire y gritos que daban éstos,
Noroña, que la última palabra en las Padierna concluyó su mensaje como le
comparecencias la diera el Poder Legis- dio la gana.
Para ese entonces -le
lativo, y no el Ejecutivo.
haga caso o no, y le guste
El acuerdo pasó de El mensaje final luego
o no- su líder, Mario Delnoche para el diputado de acudir a la glosa del
gado, le aventó desde su
Mario Delgado, lo cual no sexto informe debería
curul un extrañamiento
habría importado, salvo ser de un diputado y
por no seguir el acuerdo
por un pequeño detalle. El no de un secretario...
de la Jucopo, y cómo no, si
legislador es el presidente
de la Junta de Coordinación Política, la a nadie se le ocurrió avisarle, ni formal
famosa Jucopo, que es otro de los pode- ni informalmente, que hubo otro acuerrosos órganos dentro de la Cámara de do distinto en la Mesa Directiva.
El caso es que el llamado de Delgado
Diputados, donde se ponen de acuerdo
todos los coordinadores de todas las de nada sirvió, ni en Padierna ni en el
resto de la bancada de Morena, que se
bancadas. Nada más, ni nada menos.
Y si a ello se le agrega el lamentable regocijaban en los reclamos de la viceprotagonismo de la esposa de René Beja- presidenta y los remataban con gritos
rano, quien ostentando la vicepresiden- de chillonesa los del PRI.
Cada quien con su cada cual y haciencia de la Mesa Directiva dio un mensaje,
no institucional, como debió hacer, sino do lo que a su modo entendía como apoun posicionamiento como integrante yo a su bancada o a su causa personal.
Por eso la foto al otro día, Delgado
de un partido político, pues exaltó los
abrazando a Padierna, y Porfirio como
ánimos.
Padierna sacó su versión impositiva testigo; por fortuna nadie de los morenos
e intransigente. “A ver, perdóneme, aquí fue tan osado para proponer una donde
doy yo la palabra y estoy en el uso de la se viera a Fernández Noroña tomando
palabra, usted no me puede interrumpir. la fotografía.
Y eso que apenas llevan un mes, y son
“Pido a los diputados guardar silencio, guardar compostura, sentarse, tres años de legislatura.
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MARÍA ROJO,
VÍCTIMA DE DOBLE
DISCRIMINACIÓN

E

l domingo 30 de septiembre,
unas horas antes de la toma
de protesta de los nuevos alcaldes de la Ciudad, la Sala
Superior del Tribunal Electoral devolvió el triunfo a Manuel Negrete
para la ahora alcaldía de Coyoacán.
La decisión generó reacciones y declaraciones airadas en contra del PRD,
muy especialmente dirigidas a Mauricio
Toledo, principal dirigente del partido
en esa demarcación.
Vale la pena ir más allá de todo lo que
se dijo, para revisar lo que no resultó
tan evidente.

Días después de la
mencionada resolución
del Tribunal, se publicó
en El Universal una
columna en la que se
dice que Morena dejó
sola en la pelea a María
Rojo -muy al contrario
de lo que ocurrió
con los perredistas y
Negrete-, sin abogados
ni dirigentes que
la respaldaran.
Por su parte, Ernestina Godoy, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso
Local, en una declaración hizo referencia
a lo que probablemente fue la principal
razón que llevó a Morena a actuar de esa
manera. Al parecer, los morenistas vieron que de realizarse una nueva elección
en Coyoacán ésta sería en marzo, en el
pleno arranque del gobierno de la Ciudad
y el federal, de manera que no habría
quién organizara el proceso electoral, y
peor aún ¿quién cuidaría el voto, cuando
todos en Morena estarían concentrados
al 100% en las labores de gobierno?

12 AlejandraMartínez y LuisVelázquez.indd 12

Este argumento, tan sencillo, fue el
que vino a complicarlo todo, y convirtió
a María Rojo en víctima de doble discriminación. Primero, víctima de Mauricio
Toledo, de su violencia, sus agresiones
y ataques, y, segundo, víctima de los
tiempos políticos, que, de todas todas,
jugaron en su contra.
Para el PRD la vuelta del triunfo a
Negrete fue una buena noticia, cuando
menos en apariencia, pues en vista de
los resultados que obtuvo en la elección
de julio, la decisión del tribunal representa una bocanada de aire. Pero hacia
el interior del partido los dirigentes saben muy bien que el precio de ese triunfo va a ser muy alto.
Mientras tanto, Toledo se ufana de
ser uno de los pocos liderazgos que
mantienen vivo al PRD, partido que se
encuentra en su peor momento histórico debido precisamente a figuras que
logran triunfos muy caros, generando
pésima imagen para el partido en su
conjunto.
La violencia de género que denunció
María Rojo en su contra no es un caso
aislado; tres años antes, Evangelina Hernández, entonces candidata a diputada
local en Coyoacán, también fue agredida de forma similar. En ambos casos las
víctimas tenían dos circunstancias en
su contra: ser mujeres y no ser parte del
equipo político de Toledo.
Hoy que el tribunal federal refrendó
el triunfo del PRD, será difícil que Morena regrese a disputarle el liderazgo en
las calles, al menos por ahora. Tendrá
que esperar un mejor momento para cazar a su presa, y para facilitar que ese
momento llegue, es decir para debilitar
la fuerza clientelar del perredista, se
dispondrá de los recursos del gobierno
federal y del de la ciudad.
Mientras ello ocurra, Toledo seguirá
exigiendo al PRD más espacios y prerrogativas para su grupo político. Mantener
cuadros como éste explica mucho del
deterioro del PRD, cuyos dirigentes reconocen de palabra que urge un cambio,
pero en los hechos no están dispuestos
a cambiar.

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

LOS NUEVOS
ALCALDES

A

partir del 1 de octubre pa- REPARTO DE PLAZAS
sado, los nueve millones En la primera legislatura del Congreso
de habitantes de la Capital de la CDMX aún no se define el nombraCDMX comenzamos a vi- miento del personal administrativo que
vir bajo el mandato de 16 se divide en ocho entes como Tesorería,
alcaldías, que se supone dejaron de ser Oficialía Mayor y Comunicación Social,
poderes unipersonales y los de mayor entre otras, pero lo que está claro es que
proximidad ciudadana.
ahí hay 322 plazas laborales en juego.
Para dotarlos de autonomía se inSegún la visión de Morena, las titucluyó en cada alcaldía un concejo de laridades de estas áreas deben quedar
10 personas de diferentes partidos; en en manos del partido, pero la estructura
teoría, seis de ellas simpatizan con el debe dividirse democráticamente con
alcalde porque fueron electos en plani- todas las fuerzas parlamentarias.
lla, pero la realidad es que ninguno de
La inoperatividad de las siete legislos 16 alcaldes cuenta con un concejo con laturas de la extinta ALDF fue que gran
mayoría orgánica por las coaliciones.
parte de esas plazas se repartían entre
Se requieren contrapesos en cada cuotas y aviadores. El área de Comunialcaldía, para que dejen de ser poderes cación Social es sustantiva, porque se ha
unipersonales; sin embargo, esa auto- utilizado para promover la imagen del
nomía y contrapesos están en riesgo por presidente del Poder Legislativo y no la
tres factores:
agenda parlamentaria, por
El primero es que los al- Ahora el reto es loello la mayoría de los capicaldes con colmillo político, grar una reingeniería talinos ignora su existencia
como Clara Brugada, quien eficaz para que el
y el gasto anual de más de
vuelve a gobernar Iztapala- Poder Legislativo no
2 mil millones de pesos de
pa, han empujado un pro- sea una fábrica de
los contribuyentes.
yecto legislativo para dejar dispendio de recura los concejales como meras sos públicos.
¿Y EL CANAL?
figuras de ornato.
Sobre el futuro del Canal
El segundo es la vulgaridad de alcal- del Congreso de la CDMX, que muchos
des y concejales que negocian para ser legisladores aseguran no ha logrado poconcejos a “modo”, y eso incluye dar di- sicionarse en el espectro de la televisión
recciones de gobierno. Si hay duda, hay de cable, nos comentan que seguirá vivo,
que ver lo que pasa en Azcapotzalco e pero se regresará a Capital 21, la televiIztacalco. En Cuauhtémoc se ha hecho sora pública del Gobierno de la CDMX.
política para tener bien consentidos a
El acuerdo hasta ahora es que el Calos alcaldes, y ya les hicieron oficinas de nal seguirá intacto en su contrato, que
primer nivel a los concejales para que no data de la sexta legislatura de la ALDF,
respinguen y trabajen de la mano del para concluir este año, y a partir de 2019
alcalde Néstor Núñez.
será un apéndice de Capital 21.
El tercero es la legislación que discute
Esperemos que la televisión pública
el Congreso de la Ciudad de México para de la CDMX deje de ser un negocio pricrearles una estructura de dos coordi- vado y se convierta en un brazo fuerte
nadores territoriales, lo cual puede ser de comunicación entre la ciudadanía y
un beneficio para el desarrollo de sus sus autoridades.
tareas, pero también la creación de más NOCAUT. En La Magdalena Contreras
más burocracia sin un resultado a favor los trabajadores ya pusieron contra las
de la ciudadanía.
cuerdas a la alcaldesa Paty Ortiz, a quien
Los concejales van a costar unos 19 en menos de una semana ya le tomaron
millones de pesos, pero en ninguno de las oficinas para exigirle la destitución
ellos se ve un ejercicio claro para mejo- de sus funcionarios de Protección Civil
rar la gobernanza de las alcaldías. Espe- por llegar con un trato “déspota” a los
remos la orientación del Congreso local, empleados y a la ciudadanía.
aunque pinta para mantener caciques,
Periodista especializado en asuntos
ahora con sus 10 enanos.
político-electorales de la CDMX.
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ROSTROS OCULTOS
EN EL CAMINO
DE EBRARD

S

i alguien cree en las buenas intenciones de Marcelo
Ebrard para hacer brillar
internacionalmente a su
jefe, no cabe duda que ese
alguien es ingenuo.
Marcelo tiene en mente un objetivo: ser presidente de la República.
Para lograrlo ha empezado a meter a
la Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública, Consejería Jurídica y a
la Cámara de Diputados a sus colaboradores cercanos, con la instrucción
de “trabajar” políticamente todos sus
objetivos.
El ex jefe de gobierno capitalino
tiene dos posibilidades de ocupar la
silla presidencial: una, a través de un
interinato, y, la otra, como candidato
de Morena en 2024.

Cercanos al próximo
canciller aseguran
que existe un acuerdo
“muy calladito”
entre Ebrard y
Andrés Manuel
López Obrador
para que en unos
meses más renuncie
a la cancillería
y ocupe el lugar
que actualmente
dice tener Olga
Sánchez Cordero
como secretaria
de Gobernación.
La jugada es simple: en caso de que
López Obrador no pudiera continuar, por cuestiones de salud como
jefe del Ejecutivo federal, Marcelo
Ebrard en su calidad de responsable
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de la política interior ocuparía la Presidencia con el apoyo y respaldo de
dos personajes que le deben lealtad
por las ganancias económicas que obtuvieron en su administración: Mario
Delgado, coordinador de la bancada
morenista en la Cámara de Diputados, y Julio Scherer.
En la vieja casona de Bucareli estará otro de sus allegados, el ex delegado en Iztapalapa, Jesús Valencia,
quien por órdenes superiores se ha
mantenido con bajo perfil desde que
fue enviado por su jefe al estado de
Chihuahua a crearle estructura electoral al hoy presidente electo López
Obrador.
Valencia quiere y piensa que
ocupará la Dirección del Instituto
Nacional de Migración, que mantiene estrecha relación con Relaciones
Exteriores, donde despachará temporalmente Ebrard; es decir, la telaraña
se teje.
En caso de que la salud de Andrés
Manuel López Obrador no se viera
menguada ante la intensa actividad,
presiones, compromisos y giras que
tendrá a partir del primero de diciembre, entonces Ebrard esperará
los tiempos electorales para ser el
próximo candidato presidencial de
Morena.
El show mediático que ha protagonizado el también ex diputado
federal en su calidad de próximo
secretario de Relaciones Exteriores,
tanto en la negociación del Tratado
de Libre Comercio (hoy Acuerdo
Comercial Estados Unidos-México-Canadá), como en la relación con
Donald Trump y en la invitación de
mandatarios de otros países a la toma
de protesta de López Obrador como
presidente de la República tiene su
fin: que nadie, mucho menos Ricardo
Monreal, le haga sombra.
El asunto es que, como en 2006, podría surgir un cambio de panorama
no muy grato para Ebrard, porque
en esta historia hay muchos rostros
ocultos.

¡¿BANXICO
REGALA DINERO?!

L

as filosofías asiáticas dicen administración que ven con buenos
que hay que vivir con una ac- ojos lo que ha sucedido en Venezuela o
titud auto-observante y posi- Bolivia (Evo Morales lleva 12 años en el
tiva. ¿Cómo lograrlo cuando poder y sigue).
De las peores sensaciones para la esel alma del país está en vilo?
Quizás el Shiva Nataraja pueda servir- pecie humana, es la incertidumbre. Así
nos de ejemplo. En la representación estamos ahora. Salen futuros funcionahinduista, a pesar de que el cielo se es- rios de altísimo nivel a emitir juicios,
tá cayendo, Shiva permanece en estado supuestamente sin permiso de su jefe,
meditativo, danzando el hermoso baile quien ni siquiera tendría que despecósmico, mientras con la mano muestra dirlos pues no han sido formalmente
designados.
el mudra abhaya - no temas.
En este escenario no se ha dado la
En tres meses, los códigos del juego
político en México se han trastornado. importancia que tiene, no a una declaParece que los dobles, triples o cuá- ración banquetera, sino a una iniciativa
druples mensajes no son errores de de ley del pasado 2 de octubre, presencomunicación (como llegó a suceder en tada por el diputado Benjamín Robles
el gobierno de Vicente Fox, cuando el Montoya, del PT, ante la más alta sobevocero tenía que salir a diario a corre- ranía nacional.
Se propone reformar el artículo 2º
gir “lo que el Presidente había querido
de la Ley del Banco de México para que
decir”).
La infinidad de mensajes contradic- esta institución financie los programas
torios parecen ser una estrategia de- sociales de la próxima administración.
Si esta iniciativa trascendiese, sería
liberada, en el periodo post electoral,
infinitamente más dañino
pues durante los procesos
que la cancelación del aeelectorales es políticamenropuerto de Texcoco, que
te aceptable decir de todo. Tan sólo una prose determinará a través de
¿Los resultados del uno puesta como la del
un procedimiento de conde julio fueron para bien diputado Benjamín
sulta pública, sin que la ley
o para mal del país?, nos Robles Montoya, del
lo estipule.
preguntamos a diario, al Partido del Trabajo,
En esta lógica de conrecibir todos estos men- es lo que ha llevado
fusión intencionada que
sajes encontrados. Lo que a Venezuela a tener
estamos viviendo ¿quién
pudiese ser positivo es tasas de inflación
envió a Robles Montoya a
que México experimen- anual del 35 mil por
presentar dicha iniciativa
te un gobierno popular- ciento.
de ley? Robles Montoya es
mente entendido como de
de los cuadros letrados de
izquierda.
En segundo lugar, de todas las pro- la bancada del PT. Fue de los más cerpuestas que se han emitido, la única que canos colaboradores del panista Gabiimplicaría un cambio de paradigma se- no Cué, fue senador de la República, es
ría la legalización del uso recreativo de licenciado en Economía por la Universidad del Valle de México. ¿Será Robles
la marihuana.
En tercero, es positivo que formen Montoya el mensajero para tentar las
parte del equipo de trabajo personas aguas?
Mientras toda la atención pública
como Olga Sánchez Cordero, Esteban
Moctezuma, Marcelo Ebrard o Láza- estuviese centrada en el escándalo de
ro Cárdenas, políticos y funcionarios una boda o de una consulta ¿podría el
congreso, manejado por Martí Batres,
profesionales.
El gran riesgo sigue siendo que Mé- votar tal iniciativa?
Es momento que los ciudadanos
xico experimente un retroceso en sus
instituciones y procedimientos demo- seamos astutos como la serpiente e
cráticos o en su estabilidad económica. inocentes como la paloma, pues hemos
Hay mucha gente muy poderosa sido enviados como ovejas en medio de
dentro del Congreso y de la próxima lobos.
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LA TRANSPARENCIA
EN ENREDOS

U

na tarea bastante compleja
tiene la Comisión de Transparencia del Congreso capitalino, que encabeza el
legislador Carlos Castillo,
de Morena. Los diputados deben convocar a un nuevo proceso para designar
en calidad de urgente a los cuatro comisionados que faltan del Instituto de
Transparencia de la Ciudad.
El organismo se encuentra inoperante desde abril pasado, pues el Pleno no
ha logrado integrarse ante la omisión de
la ALDF para designar a los comisionados. Sólo Elsa Bibiana Peralta se mantiene como comisionada del organismo,
pues su encargo vence en el 2020.

Una de las principales
disyuntivas es qué
hacer con los 75
candidatos registrados
durante el proceso que
abrió y no concluyó la
Asamblea Legislativa.
Para algunos aspirantes de la convocatoria anterior al anuncio de Carlos Castillo, de Morena, de que abrirá un nuevo
proceso de auscultación y selección vulnera principios de legalidad y equidad
en detrimento de los anteriores candidatos. Para Carmen Nava, directora de
la organización Visión Legislativa, quien
es parte de los aspirantes del proceso
anterior, los candidatos previos no tendrían que ser entrevistados de nuevo, y
tampoco ser considerados 75 candidatos,
sino 67, pues tendrían que quedar fuera
ocho aspirantes femeninas que se incorporaron en una segunda convocatoria,
la cual fue a todas luces ilegal.
(En enero de este año, la Comisión
de Gobierno de la ALDF, presidida por
Leonel Luna, ordenó ampliar 48 horas la
recepción de postulaciones de aspirantes mujeres para garantizar la paridad
de género en la InfoCDMX).
Ahora y antes de lanzar la nueva
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convocatoria, Carlos Castillo presentará una iniciativa de reforma a la Ley de
Transparencia, para armonizarla con
la Constitución capitalina y establecer
que el InfoCDMX se integre con cinco
comisionados y no con siete, como lo
pretendía hacer la ALDF.
Esa reforma implica ajustar una ley
secundaria de un régimen estatutario a
uno constitucional, lo cual impacta en
un asunto que comentaremos adelante.
En la modificación a la ley se bajará
el sueldo de los comisionados, pues su
salario es similar al de un magistrado.
Castillo propondrá que los integrantes
del InfoCDMX ganen menos que la Jefa
de Gobierno (80 mil pesos al mes).
En medio de todo lo anterior está
un amparo interpuesto por Mexicanos
contra la Corrupción, en el cual ya hubo
una sentencia favorable hacia los promoventes. El juzgado séptimo de distrito en materia administrativa ordenó al
legislativo local concluir el proceso de
designación de los comisionados.
Sin siquiera consultar a los diputados, el subdirector de Amparos del
Congreso local, Daniel Salazar Jáuregui,
controvirtió la sentencia del amparo, argumentando que la resolución de la juez
no es atendible, pues ya hubo un cambio
de situación jurídica al desaparecer la
ALDF y surgir el Congreso capitalino.
Justo lo anterior es lo que argumenta Carlos Castillo para decir que debe
emitirse una nueva convocatoria y reformar la Ley de Transparencia, es decir
se pasó de un régimen estatutario a uno
constitucional.
Con todo y lo anterior, el diputado
de Morena dice que incluirá a los aspirantes del proceso previo y pedirá al
subdirector de Amparos desistirse de
controvertir la sentencia del juzgado
séptimo. Las cosas parecen enredarse.
Como comenta Carmen Nava, los diputados deben cuidar mucho la legalidad,
de lo contrario se arriesgan a una lluvia
de amparos por parte de los aspirantes
anteriores y hasta de la comisionada Peralta, a quien me imagino no le gustará
nadita que le ajusten el salario mensual
a los lineamientos que marca la austeridad republicana.

paramoenator01@gmail.com
@elparamot

AMLO NO PUEDE
SUJETARLO TODO

H

ace poco más de 100 días siembra la incertidumbre en el equipo
Andrés Manuel López de López Obrador.
El cada mitin, el presidente electo
Obrador fue electo presidente de México y a partir lanza el mensaje a sus “primos hermade ese momento la política nos” de la CNTE de que la Reforma Edumexicana está envuelta en una recom- cativa será cancelada y que el nombre es
posición que incluso hasta al propio ta- lo de menos: “cancelación, abrogación”.
3. En los mítines de la gira del agradebasqueño le está resultando convulsa.
Acostumbrado a ser ave de tempesta- cimiento reaparecieron las rechiflas
des, López Obrador no sabe ir para atrás y descalificaciones a gobernadores de
y enfila sus baterías en temas que, uno partidos distintos a Morena, se recrudecieron los pleitos internos en ese partido
a uno, le van reventando.
En un recuento frío, duro, que no ad- y en cada una de las asambleas informite juicios de valor, la reforma educa- mativas el López Obrador más rudo y
tiva, la pacificación, los pleitos estatales, severo levanta la voz para sobreponerse
la consulta del Nuevo Aeropuerto, sus a la gritería y machacar con que “la camlíos con algunos medios de comunica- paña ya pasó”.
ción, e incluso su salud se suman a la 4. La disciplina en su gabinete, cuando al menos cinco de los
lista de focos rojos.
Los demonios que
integrantes de su equipo
Veamos.
repudiaron públicamente
1. La suspensión de cuatro soltó en la campaña
de los Foros Escucha en- no los puede volver a el proyecto del Aeropuerto
en Texcoco, pese a que él
caminados a realizar un sujetar.
había pedido imparcialidiagnóstico de las peticiones de las víctimas de la violencia y de dad en el tema.
El tema, del que no encuentra asidero
la inseguridad, de sus familias y de las
organizaciones sociales encargadas de para justificar la consulta del 28 de octubre, tomó un giro el lunes al reiterar
dar seguimiento a ese tema.
El tema es especialmente delicado la posibilidad de que aceptaría que se
cuando entre las entidades en que se continuara la construcción en Texcoco
suspendieron los foros están Veracruz, si se hace principalmente con recursos
Tamaulipas, Morelos y Sinaloa, tres de privados.
los estados en donde la violencia del cri- 5. El presidente electo ha entablado un
men organizado y la violencia desde el nuevo episodio en su pleito de al menos
Estado se han cebado con la población. 15 años contra un periódico y además en
“Escuchar” a las víctimas de la vio- un mitin en Morelos enfiló sus baterías
lencia a través del correo electrónico, contra los medios de comunicación en
como ofrecen los organizadores de los general haciendo alusión a la práctica
foros, es una afrenta más a quienes han de entrega de dádivas de los gobiernos
hacia los periodistas (“chayote”).
sido victimizados y revictimizados.
El 24 de octubre se presentarán a 6. En medio de estos frentes abiertos
López Obrador las conclusiones de los su hombre más cercano desde hace 22
foros con el asterisco de que no se escu- años, César Yáñez, difundió su ostentosa boda en la revista por excelencia de
chó a los estados más violentos.
2. El foro sobre la Reforma Educativa eventos sociales.
que se realizaría en Acapulco fue reven- 7. Su visita “de rutina”, dijo, al Centro
tado por la Coordinadora Estatal de Tra- Nacional de Cardiología.
bajadores de la Educación en Guerrero
(Ceteg), brazo de la CNTE, y que se niega A 50 días de toma de posesión, AMLO
a sentarse en un mismo auditorio con está donde quería: en el centro de todo.
También se da cuenta de que el desprofesores de su antagonista SNTE.
En el fondo es la lucha entre la CNTE gaste es tremendo y que, aunque lo dey el SNTE, sindicato al que Elba Esther see, es imposible tener controlados los
Gordillo busca recuperar, y en el camino hilos de todo y de todos.
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Pink tax: la desigualdad
de precios por género
• Un estudio

demuestra que el
“impuesto rosa” sí
existe en México

ANA KAREN GARCÍA /
El Economista

E

l “Pink tax” o “impuesto rosa”
es un gasto extra que hacen
las mujeres para adquirir la
versión femenina de ciertos
productos; este fenómeno
puede ser otra manera de discriminación de género.
En el mundo las mujeres no sólo
ganan menos que los hombres por el
mismo trabajo, también deben pagar
más por las mismas cosas.
El impuesto rosa comienza desde
que se nace, pues los padres de una mujer tendrán que pagar más por su ropa
y juguetes que los de un hombre. Las
versiones femeninas de productos de
cuidado personal, calzado y de juguetes cuestan en promedio 7% más que
las versiones masculinas, de acuerdo
con un estudio realizado por el Departamento de Asuntos del Consumidor de
Nueva York.

EN EL ESTUDIO SE
ENCONTRÓ QUE LOS
JUGUETES PARA
NIÑA SON 7% MÁS
CAROS QUE LOS DE
NIÑO, Y LA ROPA
INFANTIL COSTARÁ
4% MÁS SI ES PARA
UNA NIÑA.
A diferencia de otras manifestaciones de desigualdad, en ésta no hay
ninguna institución o norma de atención o protección para las mujeres en
este ámbito en específico. En México
el único órgano encargado de asuntos
relacionados con los consumidores es
la Profeco (Procuraduría Federal del
Consumidor) cuyo margen de acción
en este sentido aún es corto.

EL EXTRA MÁS
OTROS GASTOS

El estudio realizado por el Departamento de Asuntos del Consumidor de
Nueva York también evidenció cómo
las mujeres son víctimas de mayores estafas a la hora de comprar automóviles

16-17 PInk tax.indd 16

256
600

toallas sanitarias o 185 tampones
se calcula que ocupa una mujer
en promedio al año.
pesos cuesta comprar las toallas en Walmart, y si usan tampones, 975 pesos.

*Al ser productos de uso exclusivo para ellas,
no se puede comparar el precio, pero quedan sujetos
al que los fabricantes decidan.

usados o pagar reparaciones en talleres mecánicos. La probabilidad de que
a una mujer se le dé un precio más alto
del valor real del coche es el doble de
las que tiene un hombre.
Por otro lado, muchas mujeres en
el mundo también han comenzado
campañas que sean tema de las políticas públicas acerca del gasto extra que
realizan las mujeres (además de pagar
más que los hombres por los mismos
productos) en productos sanitarios: las
toallas femeninas, los tampones, las

pastillas para controlar cólicos, las visitas al ginecólogo, el control hormonal,
la ropa de maternidad y otros.
Un paquete de 10 tabletas para el
dolor provocado por la menstruación
cuesta 122 pesos aproximadamente
(varía entre marcas). En la Ciudad de
México el costo promedio de visitar al
ginecólogo es de 600 pesos. Y contando.

¿QUÉ HACER Y QUÉ NO?

Sólo un país en el mundo (Escocia) ha
garantizado cubrir un seguro de poco

10/9/18 3:14 ��
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¡ENTÉRATE!

EL ASPECTO donde más
puede notarse el “impuesto rosa” es en los productos de cuidado personal y
accesorios.

13%

más caro es todo lo rosa,
según el Departamento de
Asuntos del Consumidor
de Nueva York.
*Los rastrillos, las máquinas de
afeitar, los desodorantes y las cremas faciales son algunos de los
productos que aun siendo iguales
cuestan más a las mujeres.

DIFERENCIAS PRONUNCIADAS

TRAS UN COMPARATIVO, las disparidades se hicieron
más evidentes:

180

pesos vale un mameluco para bebé, pero otro
del mismo material y talla y de color rosa o con
una flor de estampado es de 250 pesos.

76% 79%
más cuesta un conjunto de
bautizo para niña que para
niño (2,250 pesos contra
1,280).

más caro vale un juego de
LEGO con el mismo número
de piezas si es de princesas
(560 pesos contra 1,000).

DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS

EL “PINK TAX” o “impuesto rosa” es el fenómeno que evidencia cómo algunos productos que son similares para hombres y mujeres cuestan más en la versión femenina
(regularmente de color rosa).
Algunos llegan a costar 79% más, de acuerdo con un comparativo en tiendas departamentales. La disparidad de precio aparece con mayor frecuencia en juguetes y artículos
para el cuidado personal.
Productos con mayor diferencia de precios:
3000

3,000

2,680

Mujeres
2,330

2,309

2000

2,180

2,250

2,290

1, 800

1,280

1000

Hombre

1,400

1,100

1,000
600

850
560
*Fuente: Tienda en línea de Liverpool

500

0

versiones masculinas. Por lo que es importante que cuando las mujeres sean
víctimas de alguna disparidad del precio de un producto sólo por estar creado
para mujeres efectúen su queja ante las
autoridades de la empresa.
En muchos países se ha logrado penalizar a las empresas que cobran más a
las mujeres y también se ha conseguido
legislar acerca de la discriminación de
precios por género en algunas ciudades.
Conocer las disparidades entre los
precios de productos similares para
mujer y para hombre permite evitarlos
en la medida de lo posible y al mismo
tiempo brinda la oportunidad efectuar
las denuncias pertinentes ante la Profeco.

Sandalias acuáticas

Juego para armar

Traje de baño

Perfume
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Conjunto de bautizo

Bicicleta infantil

Lentes solares

Saco

más de 800 pesos (42 libras) para productos de higiene femenina a mujeres
de bajos recursos. Algunas ciudades en
el mundo también lo han logrado.
En México todavía no existe protección hacia quienes sean víctimas de la
desigualdad de precios y, por otro lado, el gobierno tampoco garantiza que
todas las mujeres cuenten con los productos y servicios sanitarios necesarios.
Evitar comprar productos de color
rosa o las versiones femeninas puede
ser una opción cuando hablamos de
rastrillos, máquinas para afeitar, cremas corporales, mamelucos con estampado de dinosaurios o bicicletas azules.
Ciertamente hay muchos productos
que no pueden ser reemplazados por las

Los adultos mayores
la están rompiendo
BLANCA JUÁREZ /
El Economista

A

nimosos, leales a la empresa y buscan el contacto
con el cliente. Los adultos
mayores son los empleados adecuados para la
venta directa. Es lo que ha descubierto
Neovia, un fabricante francés de alimentos para animales domésticos que
ha contratado a personas de entre 63 y
82 años como promotores de productos en supermercados. No están nada
arrepentidos.
Al paso que va, llegará a su segunda
jubilación. Graciela del Ángel Morales
tiene 72 años y 11 de ellos ha estado
trabajando como demostradora de alimento para mascotas. “Me siento feliz,
útil, independiente”, dice esta mujer
que es abuela de dos niñas.
Desde hace más de una década,
de jueves a domingo, convence a los
clientes del supermercado que Ganador es la mejor croqueta para su perro.
Se sabe al dedillo las características
de los productos de la competencia
para poder compararlas y lograr que
compren el suyo.
“Muchos quisieran mi trabajo, por
eso lo cuido”, cuenta en entrevista
con Factor Capital Humano, mientras
aprovecha que nadie se acerca a los
anaqueles de comida para animales
domésticos en el Walmart Tepeyac,
cerca de la Villa.

JUBILADA Y EN BUSCA
DE TRABAJO

En 2007 Neovia, un fabricante francés
de productos para la salud y nutrición
animal, comenzó a contratar adultos
mayores. La función que les asigna es
promocionar sus productos para perros y gatos en tiendas de autoservicio.
“Son las cosas de la vida”, comenta
Graciela del Ángel sobre “la suerte”
que tuvo al encontrar ese trabajo. Su
mamá acababa de fallecer, ella la había cuidado desde hacía mucho y el último año lo hacía de tiempo completo,
pues acababa de jubilarse del Issste.
Tenía 61 años, y sin la responsabilidad del cuidado de su madre, quiso
volver a trabajar. Un día que acudió al
Inapam para realizar un trámite vio
que había un área donde les ayudaban
a encontrar trabajo. En el Inapam la
contactaron con una empresa de tercerización. En 2007, Neovia abrió sus
puertas a personas de su edad. Las

66% no son económicamente
activos.

34% de las personas mayores
de 60 años tiene un empleo en
nuestro país.
60% de los adultos mayores

que se ocupan de manera subordinada no tiene acceso a instituciones de salud por su
trabajo.

61% labora sin contrato y casi
la mitad no cuenta con
prestaciones.

73% trabaja de manera
informal.

*Fuente: Inegi.

cosas de la vida, como dice ella, fue
que al poco tiempo de buscar empleo
encontró uno.

CAPACITACIÓN
Y PRESTACIONES

Cada seis meses, los colaboradores
veteranos de Neovia reciben capacitación en función de los cambios en
los productos, estrategia de marca o
promociones. En los mismos puntos
de venta, los supervisores les indican
periódicamente técnicas de venta.
A ninguno de los 29 demostradores
les dan seguridad social, pues todos
están jubilados por el Issste o IMSS.
Sin embargo, no es requisito que sean
personal jubilado para que esa empresa trasnacional los contrate, aclara la
ejecutiva de Neovia, pues la compañía
se los proporcionaría.
Graciela del Ángel está pensionada
por el Issste, así que es atendida en
esa institución. “Es una ventaja para
mí y para quien me contrata. Pero si
no lo tuviera lo exigiría”, afirma. Las
prestaciones que le otorgan, informa,
son un bono a fin de año y una ayuda
para transporte.

GRACIELA DEL ÁNGEL MORALES, empleada de 72 años.

La gente me dice que no aparento
mi edad. Estoy activa, me siento
útil; nunca me ha gustado padecer
premuras económicas, y mientras
tenga la energía para evitarlo, lo haré.”
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La OIT reconoce
la tercerización
como una nueva
forma de trabajo

• Con la ratificación del Convenio 98, México
da un gran paso respecto a la contratación
colectiva y libertad sindical

MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ /
El Economista

L

a Organización Internacional
del Trabajo (OIT) considera
que la tercerización u outsourcing es una nueva forma
de trabajo que ha llevado a
transformar las relaciones laborales,
pero no por ello deja de lado derechos
mínimos.
Entrevistado en el marco de la 19a
Reunión Regional Americana de la OIT
en Panamá, Guy Ryder, director general de la OIT, expuso que en toda la región de América Latina cada vez más se
aplican nuevas formas de contratación.
“Vemos cada vez más tiempo parcial,
temporal, del trabajo a través de las
agencias de empleo, y ahora también a
través de plataformas de empleo, que
todas estas formas de trabajo forman
parte de los desafíos que deben atenderse en el mundo del trabajo”, señaló.

MÉXICO ABRE EL DEBATE

En México, la senadora de Morena,
Freyda Marybel Villegas, presentó el pasado 13 de septiembre una
iniciativa de reforma en materia de
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outsourcing, mismo que cumplirá seis
años de haberse incorporado a la Ley
Federal del Trabajo, cuando se realizó la
reforma laboral en diciembre de 2012.

DICHA INICIATIVA
TIENE COMO
FIN REGULAR
AÚN MÁS LA
SUBCONTRATACIÓN
Y OTRAS FORMAS DE
CONTRATACIÓN, Y
BUSCA ACELERAR
LA EMISIÓN DE LA
NORMA MEXICANA
RELATIVA A LA
SUBCONTRATACIÓN.
Al respecto, empresas de tercerización
en el país informaron que el 80% de
los trabajadores asegurados en el IMSS
se encuentran bajo la figura de outsourcing, así como de insourcing, que
se refiere a las empresas que crean su
propia razón social para llevar a cabo

GUY RYDER, director general de la OIT.

Tenemos que ser prudentes y estar atentos
a un proceso que puede desembocar en una
transformación de relaciones laborales en
relaciones puramente comerciales. Para
la OIT, el trabajo no es una mercancía,
las personas deben tener derechos.”
EL DESEMPLEO AUMENTÓ 2
PUNTOS PORCENTUALES EN AL

TRAS SEÑALAR que los mercados laborales se
encuentran en un estado de “incertidumbre”, Guy
Ryder, director general de la OIT, sostuvo que
después de 2014 la región entró en un proceso de
desaceleración, y la recuperación ha sido lenta, y
ello se refleja en el incremento del desempleo:

6.1%
era la tasa de desempleo en 2014, y pasó
a ser de 8.1%. La más alta en una década

18%
es la tasa de desempleo en los jóvenes, lo
que obliga a establecer políticas y mecanismos que permitan reducir este fenómeno, pero en mejores condiciones.

la contratación de personal.
Actualmente, la redacción del Artículo 15-C se presta a discrecionalidad
en su interpretación, creando una gran
fuga de ingresos que perjudica a todos.
En ese sentido, las organizaciones han
señalado que de lograrse esta modificación, la recaudación fiscal de parte
de la industria para el IMSS y el SAT se
duplicaría.

RATIFICACIÓN POR MÉXICO
DEL CONVENIO 98

Ryder calificó como “un paso importantísimo” que México haya aprobado
la ratificación del Convenio 98, relacionado con la contratación colectiva
y la libertad sindical, y se encuentran
a la espera de que el gobierno mexicano realice la notificación al organismo
internacional.
El directivo de la OIT dijo que el Convenio 98 forma parte de los convenios
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INICIATIVA DE REFORMA
PARA REGULAR

LA SENADORA de Morena,
Freyda Marybel Villegas, busca
mejoras para la norma mexicana
relativa a la subcontratación.
La modificación de outsourcing
debería incluir los dos siguientes
aspectos:
•Verificar a la empresa contratante, y particularmente que registre a los trabajadores con el
puesto, sueldo y prestaciones
reales, y que sobre la totalidad
de los mismos se les pague con
recibos timbrados por el SAT, tal
y como lo establece la ley.
•La empresa contratante vigilará
que el contratista no registre a
los trabajadores como socios de
sindicatos o como profesionistas
independientes, ni se les pague
bajo otras modalidades o estrategias fiscales, como por ejemplo con honorarios, con póliza de
seguros o por derechos de autor.
fundamentales que permiten garantizar
el desarrollo de mercados laborales más
equilibrados.
“Las cuestiones del empleo y los
derechos fundamentales en el trabajo,
como la libertad sindical, la negociación
colectiva y con los salarios mínimos, son
indispensables para ir atacado de raíz
la desigualdad y encaminarse hacia el
trabajo digno”, expuso Guy Ryder.
El pasado 20 de septiembre el Senado de la República puso a votación la
ratificación del Convenio 98, el cual fue
aprobado por unanimidad.
Cuestionado respecto al nuevo
acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, Guy Ryder declaró que, si bien la OIT no se involucra
en temas relacionados con el comercio,
reconoció que cada vez más los países
incluyen capítulos laborales en sus
acuerdos comerciales.
“La mayoría de los acuerdos comerciales que se negocian de manera
bilateral, o regional, contienen un capítulo de cuestiones laborales. La renegociación del NAFTA es un ejemplo
de desarrollo del sistema de comercio
internacional y respeto al derecho del
mundo de trabajo, sobre todo porque
hay un reconocimiento a la vinculación
de estos temas”.
Ryder añadió que los gobiernos están buscando un mejor impacto de los
sistemas comerciales, pero también analizan aspectos positivos en términos de
equidad y “en las condiciones de trabajo
tenemos que examinar los cambios comerciales con la perspectiva de sus resultados y consecuencias sociales, ese es
uno de los grandes retos y debates”.

6 DE CADA 10 JÓVENES en América
Latina se encuentran en la informalidad respecto a su situación laboral.
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OPINA QUIEN MANEJÓ LA NÓMINA DE MÁS
DE 300 MIL EMPLEADOS EN LA CDMX

Conviene al Gobierno
el outsourcing
• Afirma Miguel Ángel Vásquez que este esquema es el futuro
de las relaciones laborales

ADRIÁN RUEDA

P

ara Miguel Ángel Vásquez,
quien durante doce años
manejó la nómina del Gobierno de la CDMX, que es
la más grande de cualquier
entidad del país, el outsourcing es indispensable no sólo en la iniciativa privada, sino en el propio gobierno.
Ex titular de la Subsecretaría de Administración y Capital Humano con Miguel Ángel Mancera, donde anualmente
ejerció un promedio de 82 mil millones
de pesos para el pago de la burocracia,
dice que este esquema es el futuro de
las relaciones laborales.
Advierte que si no existiera el outsourcing, la carga social del Gobierno de
la CDMX, por ejemplo, subiría en automático un 40 por ciento, y que incluso
varias empresas privadas estarían en
graves problemas.

EL TAMBIÉN EX
COORDINADOR DEL
GABINETE DE JOSÉ
RAMÓN AMIEVA
ASEGURA QUE
ESTE ESQUEMA
PERMITE CREAR
CINCO PLAZAS
DE TRABAJO EN
LUGAR DE DOS, Y
QUE ES URGENTE
REGULARLO, LO
CUAL SE TIENE QUE
HACER PRONTO.
A nivel local porque lo marca la nueva
Constitución Política de la CDMX; a nivel nacional por las repercusiones que
pueda tener en ello la ratificación del
Acuerdo de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá.
En la primera entrevista que otorga
luego de dejar el cargo, habla del tema.

P.- ¿Hay outsourcing en el
Gobierno?

R.- Sí, hay outsourcing mínimo. Ha
sido un problema fuerte porque los sindicatos quieren incorporar a todos los
trabajadores como parte de su agrupación. No se dan cuenta que no dependemos de caprichos o de buenos deseos
y que todas las acciones del Gobierno
de la Ciudad de México requieren de

suficiencia presupuestal. A partir de
eso, se tienen que crear esas figuras, son
esenciales esas figuras del outsourcing,
nada más que hay que regularlas. Una
de las partes fundamentales, lo más
importante de la relación laboral, son
las prestaciones sociales, y de las prestaciones sociales lo más importante es
la seguridad social, porque eso es un
salario que no nada más se le da al
trabajador, sino se aplica también a su
familia. No es un salario físico, es un
salario de cobertura.

P.- ¿Los sindicatos no están de
acuerdo?

R.-No están de acuerdo porque ven
disminuidas sus plantillas, sus cuotas,
pero hacia adelante y ante la inminente
Ley Laboral que vamos a tener por mandato constitucional en la Ciudad, tienen
que hacer un apartado de outsourcing,
aunque no les guste.

P.- ¿Es inminente su regulación?

R.-Se tiene que regular porque es
la parte de que inclusive se beneficia
al trabajador, porque un trabajador
de outsourcing puede estar trabajando en un lado y en otro. Inclusive en la
ruta que hablamos del trabajo en casa
también tiene que verse hacia delante,
muchos están viendo atrás.

P.- ¿Al Gobierno le conviene el outsourcing?

R.-Sí, porque inclusive puede obtener más talento al establecer otro tipo
de relación. Un trabajador con un talento difícilmente quiere estar atado a una
base; quiere hacer más. ¿Dónde?, ¿qué

más hago?, ¿qué trabajo te presento? Los
jóvenes de hoy ya no se quieren quedar
en una plaza de base. Si tú preguntas
a un joven, tiene otras características
y es lo que muchos no están viendo;
piensan que los jóvenes son como los
trabajadores de hace 20 ó 30 años. Ellos
quieren libertad y el outsourcing le da
la libertad al trabajador y al empleador.

P.- Tú que manejabas una nómina
de 82 mil millones de pesos, ¿cuánto dejaría de ahorrar el Gobierno si
no hubiera outsourcing?

R.-Mira, si no hubiera outsourcing
más allá de lo que dejes de pagar quincenalmente, son los pasivos laborales lo
que se te convertiría en un problema.
Porque por cada 82 mil millones, cada
año que va pasando te va creando un
pasivo laboral de tus pensiones, por
ejemplo, entonces el outsourcing viene
a relevar eso. Es decir, yo te coberturo monetariamente tu trabajo, pero
también tienes la libertad de hacerlo
en casa o estar en dos o tres trabajos.
Ese es el futuro del empleo en México,
no puedes quedarte atado o sujeto a un
solo trabajo. Si tú haces el trabajo en
casa, sin un horario laboral, con talento
tendrías cuatro empleos desde ahí.

P.- ¿Entonces el futuro es el
outsourcing?

R.-Mantener lo que ya tenemos,
porque tampoco es ir para atrás con
los derechos adquiridos, pero más que
venga del empleador, es una política
de Gobierno donde van a exigir el outsourcing.
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CERVEZA ARTESANAL

LA CERVEZA, RESULTADO DE LA UNIÓN DE SUS
CUATRO INGREDIENTES BASE:

¿MODA O GUSTO?
En los últimos años, la cerveza artesanal ha cobrado mucha
fuerza entre los mexicanos. Las encuestas indican que el sabor
es el principal punto a favor para consumir este producto.

agua

malta

PRINCIPALES PRODUCTORES

EUROPA, PRINCIPAL
CONSUMIDOR (AL AÑO)

448

La cerveza
representa

millones de
hectolitros

75%

Rep. Checa
143
Alemania
110 lts
108 lts
Austria
Estonia
104 lts
100 lts
Polonia
MÉXICO 62 lts

221

millones de
hectolitros

de la cuota del
mercado global
de bebidas
alcohólicas.

lúpulo
Infografía: El Influyente

TRADICIÓN INTERNACIONAL
EN EL MUNDO

levadura

lts

EL COLOR DE
LA CERVEZA
Se debe al color de la malta
y su nivel de tostado. Tiene
estandáres de medición, la
primera se dio en 1800 y lo
creó J.W. Lovibond en 1883.
ESTILO
PALE LARGE

BEBIDAS PREFERIDAS EN MÉXICO
14%

53%
Cerveza
industrial

Cerveza
artesanal

BLONDE ALE
10%

7%

6%

5%

2%

2%

Tequila

Whisky

Vino

Vodka

Ron

Champagne

1%
HEFEWEIZEN

Brandy

Euromotion Internacional. Alcoholic drinks in México 2016

CRECIMIENTO DE LA VENTA EN MÉXICO (PORCENTAJE)

43%
2011

2012

68%

2013

PALE ALE/IPA

77%

62%

43%

2014

59%
AMBER ALE

2015

2016

2017
IRISH RED ALE

¿POR QUÉ SE CONSUME?
Gusto por el sabor

Calidad de
la cerveza

Es libre de
químicos

28.7%

18.5%

13.6%

Más %
de alcohol

9.7%

6.3%

Es diferente

BROWN ALE

Experiencia Beneficios
de compra de salud
6%

5.8%

Moda

5%

Hidratación
2%

4%

PORTER

Apoyo a nuevos
productos
STOUT

LUGARES DONDE SE CONSUME
Bares y
restaurantes
especializados

Bares y
restaurantes
en general

En casa

42.6%

26.2%

21.5%

Eventos
públicos
7.5%

En casa
Tiendas
de amigos especializadas
2%
.2%

Pueblos
mágicos
.2%

ESTOS SON LOS FORMATOS
INTERNACIONALES
PARA MEDIR LA TONALIDAD
DE LA CERVEZA
Americano
SRM

(Standard Reference Method)

Europeo
EBC
(European Brewing Convention)

BEBIDA HISTÓRICA
Tiene su origen a finales de la década
de los 70, en el Reino Unido, y fue
utilizada para describir a una
generación de pequeñas cervecerías
que se enfocaban en la producción
tradicional de ale.

20-21 Cerveza.indd 20

Gradualmente pasó a
reflejar una actitud y
un enfoque
alternativo a la
flexibilidad en la
producción de
cerveza, adaptabilidad
y atención al cliente.

Llegó a Estados Unidos
en la década de los 80,
en donde fue utilizado
para designar a
aquellas cervecerías
que producen menos
de 15 mil litros de
cerveza por año.

La industria cervecera artesanal a nivel
global basa su producción en la Ley de
la Pureza Alemana que, de acuerdo con
la Brewers Association, dicta que para
que una cerveza sea considerada como
artesanal tiene que estar compuesta
únicamente por agua, malta de cebada,
lúpulo y levadura.

10/9/18 5:46 ��

DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018. EL INFLUYENTE .21

www.elinfluyente.mx

CÓMO SE HACE
UNA CERVEZA

1

2 El agua es el
principal
Agua mineral ingrediente, se
utiliza la mineral
que pasa doble
purificación y
acondicionamiento.

2

1 La cebada
de malta es
molida para
liberar sus
propiedades

3

4 Se hierbe el mosto
una hora para
esterilizar y refinar el
líquido, y se le agregan
lupos diferentes para
darle sabor y aroma
característicos de la
cerveza.

4

Agua caliente

3 La cebada se
mezcla con agua a 65°
de temperatura para
que libere azúcares y
se transforme en
alcohol.
Bagazo

8 La cerveza es
envasada en
barriles y
gasificada.
Lista para ser
embotellada.

7 Luego de 21 días de fermentación y
maduración, la cerveza es filtrada a
bajas temperaturas para eliminar la
levadura restante y clarificar la cerveza.
7

8

Obligados a probar
Estilo

Alc. Vol.

6 Dentro de los
fermentadores se les agrega
levadura para transformar
el azúcar en alcohol, este
proceso dura una semana
en temperatura controlada.
La maduración pasa por un
proceso de bajas
temperaturas para
estabilizar sus sabores.

5 El mosto se
enfría hasta
unos 20° para
ser enviado a los
fermentadores.

6
5

¿QUÉ VASO UTILIZAR?

La cerveza artesanal ha cobrado mucha fuerza, estas son
algunas marcas mexicanas altamente recomendables:

El vaso te permite poder
degustar y percibir su aroma,
color y sabor. El recipiente
influye en la experiencia de
tomar una cerveza.

Estado de origen

TARRO

Imperial
Stout
Edomex

Brown
Ale
San Miguel
de Allende

9%

Braggot

CDMX

German
Lager
Colima

5%

4%

9%

Pilsner

5%

Para cualquier
tipo de cerveza.

Hidalgo

PILSNER

Pale Lagers,
cervezas
burbujeantes.
Mexican Imperial Stout

Allende

Bohemia

Colimita

Angel Caído

SNIFFER
Witbier
Guadalajara

4%

Diosa Blanca

Munich

Blonde Ale

CDMX

Puebla

5%

Negra Modelo

Querétaro

6%

Guadalajara

6%

Jabalí Bock

Saga

Ales fuertes,
ideal para oler
sus ingredientes.

IPA

Bock

7%

PINTA

Esencial para
todo tipo de
cerveza.

Tempus

TULIPA
Stout

Irish Red Ale

American
Pale Ale

CDMX

Hidalgo

Monterrey

6%

American
Brown Ale
Mexicali

5%

7%

Cervezas que
tienen mucha
espuma.

Ale
Querétaro

5%

7%

WEIZEN

Ideal para
cervezas de trigo
porque resalta
su sabor.
Luna Llena, Beer Factory
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La Silla

Catrina

Cucapa

Aquenia
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Apuntes.

Martín de J. Takagui

@Martin_Takagui

Un gobierno
sobre las rodillas

C

uando se asume la responsabilidad de gobernar a un
país de 120 millones de habitantes es, sin duda, una
gran responsabilidad y se
debe mantener todo el control político
y administrativo que ello implica; sin
embargo, pareciera que Andrés Manuel
López Obrador y su equipo, no han dimensionado hasta hoy, la importancia,
trascendencia e implicaciones que puede tener una declaración en esa calidad,
de gobernante electo.
Desde la campaña en busca de la Presidencia de la República, López Obrador,
se pronunció en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional de la
CDMX en Texcoco, sin embargo, una vez
que se le vio victorioso en los comicios
del 1 de julio, muchos pensamos que se
trataba de declaraciones y propuestas
de campaña que de habrían de diluir
conforme pasara el tiempo.
Pero no solamente la mantuvo, sino que llamó a una consulta pública,
para determinar si se continúa con el
proyecto en marcha o se opta por el
proyecto de Santa Lucía, también en el
estado de México.

A tres semanas
de que se llegue el
día de la consulta
sobre el destino de
la construcción del
nuevo Aeropuerto, la
población mexicana
no sabe cómo se va a
realizar, quién podrá
participar, quién va a
contar los votos, cómo
se va a procesar la
información y en qué
va a parar el proceso.
La idea es que el 28 de octubre, los mexicanos vayamos a las plazas públicas a
emitir nuestro voto, pero es evidente
que la sociedad está cansada de dimes y
diretes, de consultas, de encuestas y has-
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Alfonso Durazo dice escuchar a las víctimas.
ta de los candidatos, el problema es que
los nuevos gobiernos no han asumidos
sus poderes y ya han impulsado, cancelado y puesto a debate los proyectos.
Este tipo de confusiones, no sabemos
si son resultado de un plan sin experiencia ni idea de cómo hacerlo o un plan con
maña, para que al final de cuentas, después de las confusiones una sola persona
decida qué se hace con la terminal aérea.
Este es uno de los temas de mayor
polémica para el gobierno en el momento actual, pero existen otros temas
como en el que tampoco se ve un orden y ha sido evidente que el gobierno
electo, no tiene idea de cómo resolver el
problema de la violencia, que acompaña
la grave inseguridad en todo el país.
La cancelación de cinco de los Foros de Consulta para la Pacificación
de México, fue adelantada por Alfonso
Durazo, anunciado como titular de la
Secretaría de Seguridad Pública, que
aún no existe, quien dio a conocer que
frente a la urgencia de procesar y sistematizar las propuestas recogidas en los
foros de pacificación realizados hasta
ahora, se cancelarían cinco fechas en
los estados de Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Morelos, entidades
que hoy sufren las peores consecuencias de la violencia.
De un plumazo, se han tomado decisiones, que no toman en consideración,
las consecuencias que éstas pueden

traer, en un caso la cancelación de una
obra millonaria que ya tiene inversiones muy adelantadas y en el otro, es el
cerrar los oídos a las expresiones de la
experiencia dolorosa de la violencia.
En ambos casos, se trata de temas de
la mayor seriedad, el Aeropuerto por los
miles de millones de pesos que implican
su construcción o cambio de sede, así
como la importancia del detonante de
desarrollo económico, social y turístico.
Mientras que el caso de los foros,
pareciera que es una broma, el decir
que “no hay tiempo para sistematizar
la información”, cuando se trata de un
tema que debía haberse analizado por
AMLO y su equipo desde antes de iniciar la campaña en busca de la Presidencia de la República.
Los foros de consulta para la elaboración del Plan nacional de desarrollo
que se realizaban al inicio de las administraciones presidenciales décadas atrás eran considerados una base
fundamental, porque se trataba de la
expresión de los ciudadanos.
Hoy pareciera que los planes de gobierno se desarrollan sobre las rodillas,
sin el análisis profundo que requieren
temas de la mayor importancia para
el desarrollo de la sociedad mexicana.
Confiemos en el buen tino que puedan
tener los asesores, secretarios anunciados y diseñadores de las políticas de Estado que aplicará el próximo gobierno.

YA VIENE EL
MAYORITEO
LEGISLATIVO
• Una vez que se instalaron las comisiones legislativas en el Senado de la República, para Morena,
el Gobierno Electo y su partido,
las prioridades legislativas tienen
nombre y van a salir adelante.
• A 50 días de que inicie el próximo
gobierno, Martí Batres, presidente morenista de la Cámara
de Senadores, anunció nueve iniciativas de ley que son prioridad,
pero en las que asegura que las
demás fuerzas políticas han manifestado su acuerdo, sin embargo con acuerdo o sin él pasarán.
• Y es que resultan de la mayor
importancia para la entrada en
vigor de la próxima administración federal, pues sin la creación
de la Secretaría de Seguridad
Pública, Alfonso Durazo no
tendría un destino político, pero
resulta más importante llenar la
nómina, que darle contenido al
trabajo que deberá desarrollar
en materia de seguridad el gobierno federal.
• Mientras el Senado de la República, otorga a este tema la
prioridad, el propio secretario
anunciado, Alfonso Durazo,
dio por cancelados los cinco
foros en la materia que estaban
anunciados.
• Otros de los temas prioritarios
son la paridad de género en los
Poderes Ejecutivo y Judicial,
también el cambio de nombre a
la Secretaría de Desarrollo Social, por la Secretaría de Bienestar Social, así como la seguridad
social para las parejas del mismo
sexo.
• Dentro de la administración
pública, también han sido incorporados a las prioridades senatoriales, los temas de justicia,
para ello, se pretende aprobar
el cambio de la Procuraduría
General de la República, para
sustituirla por una fiscalía, pero
hay que recordar que en ese tema también va el calificar como
graves los delitos electorales,
así como todo lo referente a la
corrupción.
• Son sin duda reformas y prioridades específicas para dar
cumplimiento a los compromisos
de campaña de Andrés López
Obrador, quien pretende llegar
a la Presidencia de la República
desprotegido del fuero constitucional, porque también quiere
ser el primer presidente de
México, que esté en condiciones
de ser juzgado aún antes de que
concluya su mandato. Hay que
ver dónde quedó el referéndum
para la revocación de mandato.

10/9/18 2:53 ��

DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018. EL INFLUYENTE .23

www.elinfluyente.mx

Opinión

MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

@mfloresarellano
Facebook: Mauricio Flores Arellano

Los patos hacen cua-cua...

C

uando se escuchan y leen las consignas
en contra de la construcción del Nuevo
Aeropuerto de México por “razones ecológicas”, lo menos que esbozo es una carcajada: en general quienes esgrimen tales
motivos lo hacen creyendo (espero de buena fe, producto de la ignorancia) aducen que ello atenta contra
la viabilidad ambiental de la Ciudad de México cuando el entorno “natural” de ésta ha sido devastado a
lo largo de casi 500 años y en especial en los últimos
118 años, cuando en 1900 el Lago de Texcoco dejó de
ser eso y quedó reducido a unos miserables espejos
de agua que se desecaban en temporada de secas
para ser cuna de horrendas tolvaneras que, como
documentó el espléndido fotógrafo Rodrigo Moya,
cubrían el oriente y centro de la capital año tras año
y convertirse en un serio problema de salud pública.
Así que cuando encuentro coincidencia entre los
puntos de vista “ecológicos” en contra del NAIM tanto
por personajes presuntamente expertos como José
Luis Luege y Fernando Córdova como del movimiento de “Macheteros de Atenco” ahora actualizados en
redes como #prefieroUnLago, percibo además en esa
ignorancia (espero sea sólo eso), una visión onírica
que soslaya los avances tecnológicos y de responsabilidad social para enmendar el mucho daño que hemos
ocasionado ha nuestro habitat; una visión retrógrada
y cortoplacista a la que le interesa conservar la dote
de tierras yermas y aguas contaminadas colindantes
con catástrofes urbanas como Ecatepec y Chimalhuacán, pero a la que no interesa la posibilidad de
generar ingresos y una vida viable a los 32 millones
de jóvenes que buscarán trabajo en este país hacía
el 2030 conforme los cálculos del BBVA-Bancomer.

VISITANDO A NABOR

Pocas personas, salvo los especialistas ambientales, entran al vaso del Nabor Carillo. Abundan las
personas que ya sea por que lo han visto desde la
ventanilla de un avión, por una foto aérea o por lo
que le cuentan sus cercanos, creen que ese vaso de
regulación hidráulica es el “último vestigio” del extinto Lago de Texcoco. Pero estuve ahí el miércoles
pasado, en el vaso del Nabor Carrillo, justamente
hace una semana de cuando ustedes están leyendo
esto. Tomé video y tendré la prudencia de indicación
de quién quiera verlo (con todo y opiniones) en el
canal de FaceBook con mi nombre o ajustado al de
@mfloresarellano quien quiera verlo tipo twitter.
El Nabor Carrillo, lo que se ve desde una prudente
y urbana distancia, es el cuerpo de agua mas artificial que exista y nada tiene que ver con los vestigios
del “viejo lago”. Empezó a construirse en 1971, cuando
Luís Echeverría -coautor y beneficiario del asesinato
masivo de 1968- era presidente y las indicaciones
profesionales le recomendaban dos cosas: ofrecer
una solución ante la declarada muerte del Lago de
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En el lugar donde se construye el NAIM se removieron 5 millones de metros cúbicos de cascajo.
Texcoco para evitar un mayor número de enfermedades infecciosas provenientes del lecho seco; construir
un nuevo aeropuerto.

Vaya, las sugerencias
vienen de Javier Barrios
Sierra, rector de la UNAM,
hechas en 1965 conforme a
la investigación documental
de quién esto escribe.
Fueron 14 mil 500 hectáreas las que el gobierno federal tomó dentro del llamado “Plan Rescate Lago
de Texcoco”. En ese espacio tan considerable cupo el
terreno del actual NAIM y el Nabor Carrillo. Pero
al polígono donde se construye el NAIM le tocó la
peor parte: se tuvieron que remover 5 millones de
metros cúbicos de cascajo y deshechos depositados
por los habitantes de la CDMX incluyendo los restos
de la ciudad que murió en el terremoto de 1985 así
como infinidad de llantas viejas, terregones y cascajo
diverso de una ciudad destruida una y otra vez.

CÁLCULOS Y RECUERDOS

Vaya, si sólo las losas cimentación del Edificio Terminal del NAIM significa 6 millones de metros cúbicos
de concreto y acero, ello representa -incluyendo una
cimentación cimentación flotante en el edificio terminal que representa otro millón de metros cúbicosque se le ha quitado y no agregado peso a la nueva
construcción. Por ello transcribo lo escrito la semana
pasada en La Razón sobre la visita a un páramo al
cual pocas personas tienen acceso:

EL PATO DIJO CUA-CUA

A la fría y cenagosa orilla de las 560 hectáreas de espejo de agua de la laguna es posible percibir grandes
parvadas de patos bocones (hasta 100 mil individuos
en temporada de invierno según mediciones de la
firma especializada Sucofa que dirige Fernando
Domínguez ) y que prosperan dada las descargas
de aguas llenas de materia orgánica, entre ella caca.
Su pico tipo filtro les ayuda a ello, pero conforme
avanza la contaminación tales los patos pierden peso.
Le comento en broma a los biólogos expertos en aves
que me acompañan, Salvador Gómez, Iván Flores y
Uriel García, si los patos bocones se puede comprar
con los ostiones. Todos ríen de buena gana y asientan.
Así, mientras que los patos bocones prosperan
coyunturalmente, se degrada el hábitat incluido el de
especies locales en extinción, como el chorlo nevado
y el rálido azteca. Así que cuando Luege dice que el
NAIM es un “ecocidio” -quiero creer es involuntario
y producto de la ignorancia- valida el ecocidio que
durante décadas hemos cometido sobre el Valle de
México que incluye a miles de patos que comen, literalmente, mierda.

MANEJAR EL AGUA

La firma Sucofa hace mediciones y le proporciona a
Mitre, al mando de, el comportamiento de poblaciones de aves migratorias y locales. El objetivo es que
con los trabajos de mejora de calidad de agua que
realiza la Conagua todavía a cargo Roberto Ramírez,
los patos vuelen hacia los otros 11 cuerpos de agua
del Valle de México con materia orgánica suficiente
para alimentarse y no representen un riesgo para
los aviones del NAIM... y rescatar con aguas neutras
el hábitat para las especies originarias en el Nabor
Carrillo. Todo depende de una consulta vía encuestas,
dice Javier Jiménez Espriú.
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SIETE SEMANAS
NUEVO ORDEN
URBANO EN LA CDMX Y MEDIA

A

penas el lunes de la semana pasada entró en
vigor el nuevo modelo
de gobernanza en la capital, que transformó las
16 delegaciones en alcaldías y, al día
siguiente, empezó la rebatinga sobre
un tema fundamental: un nuevo orden urbano en la Ciudad de México.
Lo curioso fue que el PAN, partido cuyos gobiernos se han coludido
históricamente con los desarrolladores inmobiliarios rapaces, fue el que
puso el tema en la mesa. El alcalde
en Benito Juárez, Santiago Taboada,
más con un afán protagónico que
para beneficiar a sus gobernados,
anunció la suspensión de “todos los
trámites para nuevas construcciones”
en la demarcación que gobierna.
Para no quedar atrás, botepronto respondió el alcalde morenista de
Iztacalco, Armando Quintero, quien
avaló la medida y anunció lo mismo
para su jurisdicción, pero matizó
al dar luz verde a construcciones
unifamiliares.
Un día después, en el Congreso
local, el diputado panista Federico
Doring secundó al alcalde Taboada
y subió un exhorto al pleno, con dedicatoria para la alcaldía Miguel Hidalgo, territorio que por segunda vez
le arrebató al PAN el ahora morenista
Víctor Romo. El panista pidió a Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda capitalino, y al alcalde Romo, la emisión
de una “declaratoria de moratoria urbana”, hasta que se actualice la norma
en materia de desarrollo urbano.
Por alusiones, con un discurso más
estructurado por su experiencia de
gobierno, Romo se sumó al cierre de
trámites para grandes desarrollos
y anunció una revisión exhaustiva,
documental y física, de las 300 obras
que encontró en construcción en
Miguel Hidalgo. Además, delineó un
plan estratégico para evitar la proliferación de amparos, permitir los
trámites de construcciones unifamiliares, remodelaciones y adecuaciones menores.
Lo cierto es que Doring se “mordió
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la lengua”, porque en su exposición
de motivos defendió la necesidad de
que los vecinos cuenten con armas
jurídicas para frenar “al Cártel Inmobiliario que depreda -dijo- la calidad
de vida de todos”. Un problema consabido para los capitalinos, pero por
lo visto nuevo para Doring, porque
no lo había tocado en sus 12 años de
legislador por la CDMX.
De lo que tampoco se acuerda el
panista es que entre las demarcaciones que más ha dañado el Cartel Inmobiliario sobresalen Benito Juárez
y Miguel Hidalgo, tradicionalmente
gobernadas por representantes de su
partido.

Morena unificó su
postura gracias a
la futura jefa del
gobierno capitalino,
Claudia Sheinbaum,
quien después
de reunir a sus 11
alcaldes y a sus
congresistas anunció
la elaboración de una
propuesta jurídica
uniforme, para evitar
diferencias en los
términos legales.
Han sido muchos años de caos, desorden y anarquía, que han estropeado
los servicios públicos, abusado del
suelo y deteriorado la calidad de vida
de los capitalinos.
Ojalá que los partidos hagan a un
lado la hipocresía y, por encima de sus
intereses, privilegien una ciudad que
anteponga la vida a la ganancia económica, la seguridad de los ciudadanos,
la equidad y la planeación urbana,
pero, sobre todo, que erradiquen la
corrupción y la impunidad para alcanzar un nuevo orden urbano.

T

En los minutos previos al primero de
radicionalmente el tiempo que
transcurría entre la elección diciembre de 2012, hicieron uso de la papor la presidencia del país y labra los dos secretarios de gobernación,
la toma de posesión del nuevo el saliente y el entrante. Los primeros
titular del ejecutivo era utili- instantes del sexenio peñista transcuzado de manera discreta para que el rrieron en en un clima de armonía y
gobierno saliente pudiese terminar los salutaciones de los dos equipos.
La política es cambiante, como lo es
programas y proyectos más importantes, atender coyunturas urgentes, cerrar la sociedad. En tal efecto, la presente
la administración y realizar la entrega transición dista mucho de las que yo
de las oficinas, eso sin contar algunas recuerdo haber atestiguado.
Por una parte, el presidente Enrique
maniobras de los nefastos años de hidalgo que, en algunos sexenios fueron Peña Nieto ha dejado de convertirse en
el centro natural de la vida pública del
de oprobio.
Con las peculiaridades post-electora- país. Al parecer el resultado electoral
les de cada caso, en la transiciones de fin ha generado una condición insuperade sexenio los actores más relevantes de ble de falta de empatía con sectores muy
la vida pública eran los presidentes sa- amplios de la sociedad y el gobierno salientes y los integrantes de su gabinete. liente, en niveles que rayan en la indiEl presidente entrante se concentraba ferencia. En cambio, el presidente electo
en aterrizar diagnósticos con su círculo López Obrador ha preferido tripular la
más cerrado, revisar perfiles, reclutar transición con un protagonismo muy
característico de su persoy descartar futuros colabonalidad. En lo que puede
radores, priorizar compro- Peña Nieto ya no
ser una condición de duamisos de campaña y buscar gravita como actor
lidad muy riesgosa, ya es
la información de parte de fundamental del esel presidente sin serlo forquienes les entregarían los pacio común, quizá
malmente. A este respecto
despachos, a efecto de co- por voluntad propia.
se han generado diversas
nocer el estado que guardaban sus próximas responsabilidades. opiniones y críticas en redes sociales
En lo personal, recuerdo cómo y medios de comunicación respecto de
transcurrieron los últimos minutos los errores, contradicciones, promesas
del sexenio antepasado en la Secreta- sin sustento, tensiones y algunos escánría de Gobernación. Quienes entonces dalos, de lo que ellos llaman la Cuarta
teníamos alguna responsabilidad en el Transformación.
Más que claridad, en los temas más
equipo del secretario Alejandro Poire
-yo fungía como Comisionado para la importantes de la agenda del país hay
Unidad de Desarrollo Político-, fuimos confusión: no hay claridad en el derroteconvocados a estar presentes a las 11 en ro de la reforma energética y la promesa
punto del 31 de noviembre de 2012 en de bajar el precio de la gasolina, cada
el salón Juárez de Bucareli para trans- día cambian las líneas de estrategia en
mitir la estafeta, en un atemperado ac- materia de seguridad, un día se cancelan
to republicano, al inminente secretario los foros con las víctimas que rechazan
Miguel Ángel Osorio Chong y su equipo. la amnistía…
Mientras tanto, los seguidores de
Yo había sostenido reuniones previas
con Roberto Campa Cifrián, para dar- Andrés Manuel López Obrador reclale cuenta de lo hecho y los programas man que no se le critique porque aun
pendientes de la unidad a mi cargo en no gobierna, lo cual es una afrenta a las
materia de promoción de la cultura cí- libertades que ellos usaron a tope.
Quizá sea momento de que el presivica y de la democracia, la interlocución
y el fomento de las organizaciones de dente entrante llame a su equipo al orla sociedad civil -tarea en la cual tuve den y a un prudente trabajo intramuros.
el gusto de trabajar con Manuel Gómez De no ser así nos esperan siete semanas
Morin Martínez del Río, actual aspiran- y media de mayor aturdimiento y desorden.
te a la dirigencia del PAN-.
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POR UNA GENERACIÓN DE NIÑAS PREPARADAS
Nombras el árbol, niña.
Y el árbol crece, lento y pleno,
anegando los aires,
verde deslumbramiento,
hasta volvernos verde la mirada.
Nombras el cielo, niña.
Y el cielo azul, la nube blanca,
la luz de la mañana,
se meten en el pecho
hasta volverlo cielo y transparencia.
OCTAVIO PAZ

E

l 19 de diciembre de 2011,
la Asamblea General de la
ONU, aprobó la Resolución
66/170 en la que declaraba
el 11 de octubre como el Día
Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las
niñas y los problemas excepcionales
que ellas confrontan en todo el mundo.
Este año, la ONU enmarca esta conmemoración con el tema “Con ellas:
una generación de niñas preparadas”,
atendiendo al precepto en el que actualmente la generación de niñas se
está preparando para entrar en un
mundo laboral “constantemente cambiante, marcado por la innovación y la
automatización”, pues de acuerdo con el
organismo, existe una alta demanda de
trabajadores cualificados, sin embargo,
tan solo una cuarta parte de la juventud
en el mundo (en su mayoría mujeres),
tiene un trabajo, está estudiando o cursando alguna actividad de formación.

De acuerdo con el INEGI,
hasta 2015 había en el
país 19.4 millones de niñas
y adolescentes, es decir,
16.2% de la población total,
de las cuales 1.3 millones
habitan en la CDMX.
Uno de los entornos primordiales en
donde las niñas debieran recibir las
primeras herramientas para su preparación es la escuela, sin embargo,
datos del INEGI indican que en las
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adolescentes entre 15 y 17 años, el analfabetismo asciende a 0.7 por ciento. En
cuanto a la deserción escolar, a nivel
nacional y para ambos sexos aún hay
una tasa de abandono de 0.8% a nivel
primaria, de 4.9% en la secundaria,
13.3% en la educación media superior
y de 6.8% en la educación superior; en
conclusión, sólo el 66.6% del alumnado concluye oportunamente el nivel de
educación media superior (profesional
técnico y bachillerato) de acuerdo al
número de años programados.
Por su parte, el Módulo de Trabajo
Infantil (MTI) del INEGI nos muestra
que, conforme a datos del último trimestre de 2017, de la población femenina, poco más de un millón de niñas
de 5 a 17 años no asisten a la escuela. La
deserción escolar necesariamente debe
entenderse como fenómeno multicausal que ha tomar en cuenta la temprana
segmentación de los roles de género, los
estereotipos y la intersección entre el
género y otras condiciones que influirán en el abandono de actividades escolares antes de terminar algún grado
educativo. De esta manera, entre las
adolescentes las causas que, institucionalmente se reconoce de no asistencia,
se encuentra la falta de interés, aptitud
o requisitos para ingresar a la escuela
(35%); la falta de recursos económicos
(15.5%); y las discapacidades (14.9%).
En cuanto a la falta de interés, aptitud o requisitos, existen varios aspectos sociales, culturales, económicos,

psicológicos y de salud, que han de tenerse en consideración para matizar
dicha causa. Esto es, la influencia positiva del medio familiar, educativo y
comunitario, son motivadores para las
adolescentes; por el contrario, la falta
de apoyo del padre o de la madre, la
baja escolaridad de éstos; las malas
condiciones de las escuelas, en lo que
respecta a instalaciones precarias,
equipos obsoletos o ausencia de material didáctico; el acoso verbal o sexual, tocamientos sin consentimiento,
agresión sexual, y violación; así como
el embarazo adolescente, son causas de
esta problemática que poco a poco se
empiezan a visibilizar.
La Tercera Encuesta Nacional sobre
Exclusión, Intolerancia y Violencia en
Escuelas de Educación Media Superior,
mostró que el 80.1% de las estudiantes
presentan un indicio de tristeza o malestar en su estado de ánimo; el 67%
pensó que no valía tanto como otras
personas y un 69.2% expresó que se
siente esperanzada sobre el futuro.
La falta de recursos económicos es
también un factor asociado al tema en
comento, puesto que en caso de situaciones de pobreza o pobreza extrema
se ha evidenciado que el trabajo es
más valorado que el estudio, originando que las adolescentes se integren
a la vida laboral, ya sea en el ámbito
público o privado, reciban ingresos
o no, descuidando sus estudios, pues
muchas labores les implican horarios

incompatibles con la vida estudiantil.
El MTI estima que el 75.5% de las
niñas de entre 5 a 17 años realiza
quehaceres domésticos, 8% de ellas
en condiciones no adecuadas, esto es,
niñas que participan en quehaceres
domésticos no necesariamente para
el consumo del propio hogar, por períodos prolongados y/o en condiciones
que afectan su salud o integridad física.
Entre las trabajadoras del hogar que
participaron en una encuesta del Conapred en 2015, un tercio (36%) comenzó
a trabajar siendo menor de dieciocho
años; de hecho, una de cada cinco (21%)
lo hizo entre los 10 y los 15 años, edades
en las cuales el trabajo es ilegal. Es evidente que este no puede ser el futuro
laboral deseado para alguna niña.
En cuanto al derecho a la educación
inclusiva, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación informó a través del comunicado No. 123/2018, que “todos los
niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse
al sistema educativo “general u ordinario”–sin reglas ni excepciones–, por lo
que cualquier exclusión con base en
esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional”, y
sostienen que “en el Estado mexicano
no se puede concebir la existencia de
dos sistemas educativos: uno regular,
para todos los alumnos, y otro especial,
para las personas con discapacidad”.
El derecho a la educación no es suficiente debido a que no siempre son las
mujeres quienes se inclinan con mayor
frecuencia por las ciencias exactas o las
ingenierías, influye la actitud del profesorado, alumnos y familias respecto
a la idea de que ellas se involucren.
En nuestro país continúa siendo un
reto pedagógico involucrar a las niñas y
adolescentes a la constante innovación
que requiere este mundo; facilitarle
programas educativos actualizados y
dinámicos que mantengan su interés,
a la par de una orientación vocacional
adecuada para la vida laboral.
En el Día Internacional de la Niña
es fundamental reconocerles como
personas sujetas de derecho, trabajar
en la erradicación de las barreras que
limitan su acceso al conocimiento, educación integral y desarrollo sostenible
para tener una vida digna en el presente y futuro.
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CAMBIOS EN
MATERIA ELECTORAL

U

na vez terminado el proceso electoral, siempre
existen diversos aspectos y procesos que deben
analizarse, medirse y ser
evaluados. Así, el Instituto Electoral de
la Ciudad de México (IECM), revisa que
haya entregado buenas cuentas, y analiza el cumplimiento a sus proyectos que
derivan de la legislación electoral.
En nuestra ciudad capital se ha vuelto
recurrente por parte del legislativo, hoy
integrado en el primer Congreso de la
Ciudad de México, la revisión de la normatividad electoral y, consecuentemente, el establecimiento de cambios que en
apariencia perfeccionan las deficiencias
de dicha legislación electoral.
Ante el inicio de una nueva legislatura, histórica para nuestra ciudad, la
recién conformada Comisión de Asuntos
Político Electorales tendrá la enorme tarea de establecer un nuevo marco legal
acorde a las exigencias de estos tiempos
y, de paso, buscar alternativas que permitan hacer más eficientes los procesos,
inclusive buscar los ahorros presupuestales que tanta falta le hacen a la ciudad.
Entre los temas más destacados que
considero deben estar sujetos a un profundo análisis, apunto los siguientes:
• Establecer una mesa de coordinación
con la Cámara de Diputados, con objeto de que los cambios en la legislación
federal no trastoquen o vulneren la
normativa local.
• Sería conveniente, en dicha mesa de
coordinación, hacer el planteamiento de devolverle al IECM algunas facultades que hoy concentra el INE,
principalmente todo lo relativo a la
fiscalización de los recursos que utilizan los partidos políticos.
• Un rubro que bien podría restablecerse en la legislación electoral sería
explorar la viabilidad de la utilización
de los mecanismos electrónicos de
votación. Por ejemplo, en 2009 fueron
utilizadas algunas urnas electrónicas
de forma vinculante para la recepción
de la votación de las y los ciudadanos.
Asimismo, para la elección de 2012 el
Legislativo tuvo a bien establecer que
las y los ciudadanos de la capital residentes en el extranjero pudieran votar
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por Jefe de Gobierno desde el exterior.
Al respecto hubo dos modalidades para el ejercicio del voto, una vía postal
y otra vía electrónica por Internet.
• Es fundamental analizar el mecanismo
en que se desarrollan las precampañas,
ya que son el mejor esquema de campañas disfrazadas de precampañas.
• Sería conveniente revisar la unificación del inicio de las campañas
electorales entre los cargos que se
encuentren en disputa tratándose de
elecciones concurrentes (la federal con
la local); los ciudadanos confundidos
por tantas fechas distintas serían los
primeros en agradecerlo. Asimismo,
reducir los periodos de estas campañas
no estaría nada mal.

• Es necesario el
replanteamiento de
las denominadas
candidaturas sin
partido, con el objetivo
de devolverles el
sentido ciudadano.
• En el tema de la paridad de género, si
bien la CDMX es ejemplo por la conformación de su Congreso integrado
por 66 diputados locales, 33 del género
femenino y 33 del género masculino,
bien podría avanzarse en la revisión
de otros cargos de elección popular,
como las alcaldías, por ejemplo.
• Ante lo resuelto en días pasados por
los órganos jurisdiccionales con el
caso Coyoacán, deben analizarse las
disposiciones que den pauta a contar
con elementos que acrediten la nulidad
de una elección; así, entre otros rubros,
podría delimitarse con detalle lo relativo a la violencia política de género.
Las propuestas podrían extenderse, lo
que nos hace ver la importancia de revisar la normatividad electoral con miras
al próximo proceso electoral en 2021.

Analista especializado en temas
político electorales de la CDMX.

HUGO
MORALES G.

@HugoMoralesG

#ESUNHONOR
LANGOSTAPORFAVOR

N

os vamos acercando peli- hashtag genial: #EsunHonorLangostagrosamente hacia un po- porFavor, aludiendo al grito preferido
sible fracaso de grandes de los ahora neoprogres y neofifís, que
dimensiones. Los más de cargan sus “tupers”, pero se fueron a
30 millones de votos de comer langosta y escamoles en la boda
los que presume AMLO y su séquito de César Yáñez, el vocero de AMLO, su
de Morena, serán insuficientes para personaje más cercano, y a bailar con
catalizar el daño que generará a las Los Ángeles Azules a Puebla.
Aún no llegan a gobernar y como prepersonas y las esperanzas de quienes
sufragaron por él, y a un país que se se- sa que no soporta la fuerza del torrenguirá desangrando ante la incapacidad te, comienza a fracturar su estructura y
política de quienes a partir de diciembre amenaza con arrasar a toda la población
próximo se harán cargo de las riendas que votó por ellos y aún a la que no.
Un Aeropuerto Internacional negogubernamentales.
Decir que, si a AMLO y a Morena le va cio y riqueza de élites, que será decidido
mal, le irá mal al país es de Perogrullo. en una consulta inconstitucional porque
El país ya está mal. Los futuros gober- AMLO ni su equipo no son autoridad en
nantes y los legisladores en funciones funciones. Pero que además pondrá la
están dando muestras de incapacidad, obra a decisión de quienes, sin discrimifalta de sensibilidad y torpeza política. nación alguna, ni usan el aeropuerto, ni
serán beneficiados. A la poPor donde veamos, no
blación perjudicada no se le
hay ni cómo aplaudir a Insuflándose el
escucha y de nueva cuenta
AMLO y sus seguidores. pecho con arengas
comienza la estigmatizaEn lo legislativo, su aplas- y proclamas de la
ción en su contra por parte
tante mayoría en la Cámara República de la Ausde los grandes inversores
de Diputados, el Senado de teridad, creen poder
que han colocado más de
la República y el Congreso ocultar los errores
100 millones en construcde la CDMX, les permitió que han comenzado
ción, y que han llegado a un
el “agandalle” colocando a cometer.
acuerdo inicial con AMLO
a cuadros incapaces y sin
preparación alguna para desempeñar para concluirla pese al daño ambiental
cargos. San Lázaro es una antología. En de este proyecto.
Creyeron que las víctimas y familiacultura a un inculto, en deportes a un
actor de medio pelo. En el Congreso lo- res de la violencia votarían a su favor sin
cal, la mayoría de Morena impuso a una ninguna condición y sí, sumisamente,
mujer inculpada de trata de personas aceptarían sus propuestas de perdón,
para prostitución, en la comisión que amnistía y olvido, sin atender su reclaatendería a la niñez. Su desfachatez no mo de justicia y castigo. Pensaron que
quien reclama a un familiar tendría sules alcanzó para sostenerla.
Quienes hasta antes de julio pasa- ficiente con las arengas de AMLO que,
do se llenaban las bolsas con dinero para variar, no entiende su dolor y les
público y privado, producto de sala- quiere imponer su palabra divina: perrios, prestaciones, bonos, “moches” de donar. Pero, ¿perdón a cambio de qué?
obra pública y pago de piso de antros A cambio de nada. Sólo creer en él, cual
y comercios donde gobernaban o para pastor cristiano que trajo la buena nuedonde gestionaban, ahora, extasiados va a la Tierra.
El futuro gobierno se fastidió del
hablan de austeridad y pintan la nueva
dolor de las víctimas. Por eso canceló
República Juarista.
Hoy, llevan “tuppers” para comer cre- los Foros Escucha en estados donde la
yendo ser un ejemplo, cuando millones violencia bestial tomó control. Preode trabajadoras/es hace lo propio todos cupémonos porque el impacto que sus
los días, como producto de su pobreza errores nos afectará a todas y a todos,
eterna, y no sólo en días de sesión le- con una agravante: no escuchan.
Lo dijimos la semana pasada: Ojo, con
gislativa. Conocido personaje político
verbalizó la austeridad ficticia, con un las Fuerzas Armadas. Hoy, lo repetimos.
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POR PEDRO FLORES

@peflo2

La histórica calle
de la Machincuepa
• Esta bella avenida,
mejor y más
conocida como de
La Soledad, define
los inicios del
catolicismo en la
Ciudad de México.
¿Has pasado por
ahí?
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AHORA, LA SOLEDAD ES
UNA CALLE INTOCABLE, SON
MONUMENTOS HISTÓRICOS
LOS NÚMEROS 15, 17, 20, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 40, 43, 46, 48 Y 54,
LO CUAL LA HACE UNA ZONA
ÚNICA EN EL MUNDO.
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S

i hablamos de las calles de
cerca del parque de la Moneda, Estampa de Jesús María,
Puente de Solano, la Alegria
o de la Machincuepa, dificílmente alguien va a saber cuáles son,
aunque en la actualidad hayan pasado
innumerables veces por ella, sobre todo
cuando van al centro de la ciudad, y han
transitado por lo que ahora conocemos
como la calle de La Soledad.
Plena de casas históricas, esta calle se
le debe el nombre con el que finalmente la conocemos a una parroquia cuyo
nombre original es de La Santa Cruz y
Soledad de Nuestra Señora, fundada en
el siglo XVI por lo padres agustinos, en
uno de los barrios de indígenas muy
pobres, a quienes se quería convertir
al catolicismo, el templo fue bendecido
el 27 de octubre de 1731.
La situación de los indígenas prácticamente olvidó a la Santa Cruz y se
inició una gran devoción por la virgen
de la Soledad, al grado que en su momento se separó de la jurisdicción de la
iglesia de San Sebastíán, que era de la
cual dependía.
La Soledad originalmente era una
humilde capilla, al crecer la devoción,
el párroco Gregorio Pérez Cancio, allá
por 1753, recurrió al trabajo y fe de los
indígenas y a todos los medios para poder construir el edificio que hoy todos
conocemos y que constituye una de las
obras más bellas del Centro Histórico
de la Ciudad de México.
Este quehacer, no sólo le costó la salud al párroco don Gregorio, sino hasta
la cárcel, de la cual salió muy delicado
de salud y la muerte lo sorprendió antes
de que pudiera ver terminada su obra,
que actualmente incluye tres naves estilo neoclásico que conforman una singular planta basilical, además de sus dos
torres y una hermosa explanada.
Por cierto, existen leyendas muy curiosas que la tradición popular señala
en torno al tempo de La Soledad.

Se asegura que por la época de los 50,
en el siglo pasado todos los domingos, a
las 12 del día, asistían fervorosamente
prostitutas y los rateros, y obviamente
daban su limosna.
En la actualidad, todavía se pueden
ver algunas figuras citadinas a esa hora,
cuyos oficios no podemos definir, pero
que son recurrentes desde hace muchos
años.
Transitar por sus viejas calles es
recorrer una historia que data desde
la colonia, pues en diversos puntos se
pueden apreciar los grandes balcones
de herrería con acabados de cantera.
Hay mucha gente que recuerda que
en el número 20 había un negocio que
tenía un letrero que decía: “Jabones y
empacadora de aceite”, así como en el
48 había otro que señalaba: “Por 0.50

se plancha y desmancha ropa”.
Esta calle, que ahora está plagada de
comercios, y que en algún tiempo era la
zona exclusiva de la ropa para bautizo, hoy es valiosa por sus monumentos
además de su historia.
Cabe destacar que el número 66 fue
declarado en el Diario Oficial, el 11 de
abril de 1980, monumento nacional,
pues en esa casa nació Chava Flores,
quien ha sido el compositor que más
ha sabido recrear el barrio del México
viejo y sus costumbres, incluyendo a las
comadres y los gorrones.
Pero no sólo Chava Flores ha transitado por esas viejas calles que ahora
incluyen al barrio de La Merced, sino
también Don Andrés Quintana Roo,
Melchor de Talamantes, Antonio Badú,
Mauricio Garcés, Gerardo Murillo “El
Doctor Atl”, Rufino Tamayo y Jacobo
Zabludowky, entre otros personajes
emblemáticos.
Y de deportistas ni hablar. Aquí han
estado el luchador “Fuerza Guerrera” y
el gran boxeador Luis Castillo, “El acorazado de bolsillo”, aquel que alguna
vez Paco Malgesto, en su programa la
“Hora Batey”, le preguntó que qué opinaba del entonces novato José Medel
y de Edel Ojeda, con el que se retiró el
"Ratón Macías".
“El acorazado de bolsillo" respondió
en aquella ocasión así: "Pues para mí,
Paquito, que los dos son ojetes”, frase que
se le atribuyó equivocadamente años
después al ciclista Porfirio Remigio.
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EVIDENCIAS

PABLO TREJO

PATRICIA SOTELO

EL RIESGO DE
PRESUPUESTAR MAL

LA ANARQUÍA
DE LOS CICLISTAS

E

l paquete económico se integra básicamente por los Criterios Generales de Política
Económica, la Ley de Ingresos
y el Decreto de Presupuesto
de Egresos.
En materia de ingresos, para nadie
es secreto el peso específico de nuestras
exportaciones petroleras. Si seguimos
la lógica secuencial del paquete económico, la Secretaría de Hacienda ofrece
proyecciones en los Criterios Generales;
ambas cámaras deciden la estimación
de cuánto petróleo produciremos y a
qué precio lo venderemos; y los diputados deciden la manera en que nos gastaremos esos recursos públicos.
Partiendo de la meta de lograr finanzas públicas sanas, los cálculos de ingresos y egresos se vuelven fundamentales.
Si presupuestamos mal, terminaremos
haciendo ajustes a la baja, para no ser
deficitarios. Por todo lo anterior, resulta
importantísimo hacer un cálculo adecuado tanto de los barriles de petróleo
producidos, como del precio a que se
venderán en el mercado internacional.
El precio del petróleo se establece
por su peso molecular y por su grado
de pureza. El peso determina la facilidad
o complejidad de convertirlo en derivados, como la gasolina. En el mercado
internacional es bastante más valioso
un barril de petróleo liviano que del
pesado, de ahí que existan diferencias
de precios dependiendo su origen y
características.
En nuestro país existen tres tipos de
crudo: el Maya (pesado), el Istmo (Ligero) y el Olmeca (Súper ligero). El 54% de
nuestra producción corresponde al Maya, el 33% al Istmo, y 12% al Olmeca. Si
la correlación porcentual fuera inversa,
tendríamos mucho más ingresos.
Hacemos este recuento porque en los
últimos años nuestro nivel de producción ha disminuido significativamente, lo que ha afectado negativamente a
nuestros ingresos, y de no ser porque
los precios en el mercado internacional
han tenido un repunte en los últimos
meses, la disminución de lo que extraemos pudo afectar severamente nuestras
ganancias, generando un desajuste a la
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baja en nuestra economía.
Para el 2018, el cálculo de producción
aprobado por el H. Congreso de la Unión
en el Paquete Económico fue de 1 millón
983 mil barriles diarios en promedio,
cifra que si la comparamos con la producción real de los últimos meses totaliza en promedio casi 150 mil barriles
menos al día.

No hace falta ser un
conspicuo economista
para saber que si
nuestros egresos se
proyectan dependiendo
de nuestros ingresos, y
a la hora de la verdad
éstos son menores,
requerimos ajustes.
Nos preocupa el tema del crudo porque
en los Precriterios Generales para el
2019, la Secretaría de Hacienda proyecta
que estaremos produciendo 2 millones,
35 mil barriles al día en promedio, cifra muy alejada de lo que en realidad
estamos produciendo el día de hoy, y
ningún elemento nos hace pensar que
eso cambiará en el corto plazo.
El diseño del Presupuesto de Egresos
de la administración entrante requerirá
de recursos suficientes para hacer frente
a los compromisos del presidente electo.
Si los diputados y senadores sobreestiman nuestra plataforma de producción,
correremos el riesgo de estar haciendo
cuentas alegres, de estar contando con
recursos que nunca llegarán, lo que nos
obligaría a poner en marcha medidas
correctivas durante el año, y no creo que
nadie esté pensando en detener algún
programa social o el presupuesto de alguna dependencia por no haber hecho
la elemental tarea de calcular realistamente nuestros ingresos. Estamos a
tiempo de hacer las cosas y no hay mejor
momento de hacerlo que desde el inicio
del primer año del gobierno.

@paty_sotelo

E

Y aunque existen áreas donde se inl uso de bicicletas sin anclaje
en la Ciudad de México se ha dica el lugar donde deben estacionarlas,
salido de control. Vecinos de simplemente se ignoran. Así que mienlas demarcaciones Cuauhté- tras no exista un sistema como el de Ecomoc, Miguel Hidalgo y Beni- bici en el cual el anclaje de las bicicletas
to Juárez han presentado quejas por su es indispensable para marcar el inicio
manejo irresponsable, ya que los usua- y fin del viaje, pues difícilmente podrá
rios las han dejado frente a entradas de regularse el novedoso servicio con conautomóviles, rampas de acceso para per- trol virtual.
La única medida con la que se intensonas con discapacidad… y ¡hasta arriba
ta inhibir el abandono de bicicletas en
de un árbol!
En medio año de operación de este cualquier sitio, es la advertencia que hasistema ofrecido por empresas como cen las empresas a sus usuarios de canMobike, de origen chino, y la mexicana celar la membresía a quien no acate esta
VBike, la Secretaría de Movilidad no regla. Pero habrá que ver si la aplican, ya
ha podido regular el servicio, lo que ha que al hacerlo perderían mucho dinero.
Aunque también hay que decir que
provocado la anarquía de los ciclistas.
Y es que el servicio consiste en la una cosa es la regulación y otra la actitud
renta de bicicletas a través de una apli- de quienes usan este medio de transporte, porque quien deja una
cación que se descarga en el
bicicleta en lugares prohiteléfono celular, con la cual El problema es que
bidos lo único que demuesse desbloquea una bicicleta son bicicletas sin
tra es su falta de civilidad
para poder usarla y cuando estación de aparcay respeto por los demás. Y
se llega al destino deseado miento, por lo que
eso lo vemos también en la
se vuelve a bloquear.
los usuarios las puePor eso pueden verse den dejar literalmen- forma como conducen.
¿Quién no ha tenido que
en las banquetas, en jardi- te donde quieran.
esquivar a un ciclista que
neras y en cualquier lado,
va rodando en la banqueta
ocupando espacios que
corresponden a los peatones, obstru- o que viene en sentido contrario? ¿Quién
yéndoles el paso. De ahí las quejas de no ha querido cruzar una calle y ve a
los vecinos de colonias como Condesa, alguien en su bicicleta sobre las rayas
Juárez, Hipódromo Condesa, Roma y peatonales o que se pasa la luz roja del
semáforo en avenidas principales?
Polanco, principalmente.
Es cierto que falta mucho para brin¿El gobierno capitalino no previó que
esto iba a ocurrir? ¿No sabía que en ciu- dar mayor seguridad a los ciclistas que
dades de Europa como Madrid y Am- ruedan por las calles de nuestra caótica
sterdan llovieron quejas por la misma y congestionada CDMX, pero si cada uno
situación? ¿Por qué permitió este tipo de no hace su parte, entonces nunca vamos
servicio sin antes tener una regulación a avanzar.
Por eso es necesario seguir consadecuada?
El 14 de marzo se publicó en la Gaceta truyendo carriles especiales para las
oficial el aviso para dar a conocer la ope- bicicletas y ampliar las rutas, así como
ración “piloto” del sistema de bicicletas fomentar en los conductores de automósin anclaje, en el cual se establecieron viles la cultura de respeto.
El jefe de Gobierno José Ramón
las reglas para usuarios y operadores,
pero ha sido letra muerta porque en Amieva, dijo la semana pasada que pilos hechos no se cumplen. Entre los li- dió a la Semovi determinar las reglas
neamientos se encuentra que las bicis para el funcionamiento de las bicicletas
debían quedarse dentro del polígono sin anclaje, pero no creo que el tiempo
asignado (zona permitida para circular) les alcance para ello. Le tocará al próxiy que las empresas debían implementar mo titular de esa dependencia, Andrés
medidas para que las que no se usen no Lajous, resolver esta situación, a fin de
evitar que siga reinando la anarquía.
terminaran por invadir las calles.

10/9/18 2:11 ��

30. EL INFLUYENTE. DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018.

www.elinfluyente.mx

ASISTENTE VIRTUAL

Aira es un asistente virtual que ayuda a las áreas de recursos
humanos a encontrar candidatos. Su función no es suprimir a las
personas, sino eficientar tiempos en los procesos de contratación.
Publica vacante

A qué empresas se
les recomienda Aira

Empresas con más
de 100 colaboradores
Su costo varía de

Analiza currículums
Entrevista a candidatos

70

10

Realiza video-conferencias
a candidatos

mil dls

mil dls

Resuelve dudas a empleados

La búsqueda de
candidatos
puede demorar
de...

5

30

días

RH formula los
parámetros de
perfil que busca la
empresa. Los
ingresa al sistema.

3

4

Seguimiento

Es capaz de identificar
habilidades blandas.
Apoyada con RH
identifica:
Aptitudes
Conocimientos
Valores
Práctica
Rasgos de personalidad

LA ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ,
EX COORDINADOR DEL GABINETE
DE GOBIERNO DE LA CDMX

PARÁMETROS

1

días

#QueNoSeTePase

Ingresar los
parámetros
demora 1 mes

1

Agiliza la búsqueda de candidatos

ENREDADOS

NO TE PIERDAS EL

3

#WikInfluyente

2

LO QUE POCOS CONOCEN DE
MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ

2

Aira realiza las
siguiente tareas:
Califica la experiencia
Aplica test psicométricos
Evalúa las respuestas
Hace video-entrevistas
Identifica emociones

4

Infografía:
El Influyente

5

El sistema informa al
candidato si continúa la
fase de interés en él o no.

6

9 de cada 10 entrevistados
por Aira prefieren este
nuevo sistema.

Sugiere el sueldo mensual con
base en el perfil requerido

5

6

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

8

Las preguntas más
frecuentes son:
Capacitación
Permisos
Derechos
Prestaciones
Detalles del contrato

Aira entiende
modismos, y al
preguntarle “A
qué hora chilla
la rata” es capaz
de responder
fecha y hora en
la que recibirá
su quincena.
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7

Contesta y resuelve
dudas concretas de
colaboradores vía
chat o llamada de
voz, eliminando
tareas rutinarias

30%

8

resueltas

7

NO TE LA MEMES

6consultas
mil
al mes

70%

Una empresa multinacional
recibe 6 mil consultas al mes
de sus colaboradores.

no resueltas
En caso de despido o renuncia, Aira da apoyo
al colaborador para conseguir un nuevo
trabajo o lo prepara para nuevas entrevistas.
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FULVIO
VAGLIO
InterSecciones

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

YA SE EXTRAÑABAN
LOS DESPROPÓSITOS
DE VICENTE FOX. LO QUE
ME SIGUE GUSTANDO ES
SU INOCENTE CINISMO.

Fracking y (ex) presidentes

N

o podía faltar que un achichincle de
Trump saliera en defensa del “fracking”,
el procedimiento para la extracción de
petróleo y gas natural atrapados en las
rocas llamadas lutitas. Procedimiento
que la mayor parte de los científicos consideran peligroso, con consecuencias impredecibles sobre el
medio ambiente que van desde el empobrecimiento
de las reservas hidráulicas, a la contaminación de
mantos acuíferos por efecto de las aguas de reflujo, la migración de sustancias cancerígenas y hasta
radioactivas desde las rocas fracturadas hacia la superficie (con sucesiva dispersión en el aire) o hacia
los mantos acuíferos inferiores, y hasta el aumento
de la frecuencia e intensidad de terremotos.

Todos los países pobres (o
menos ricos) de hidrocarburos
convencionales se encuentran
en la necesidad de disminuir
su dependencia del mercado
internacional del petróleo
y el gas natural, frente a
la amenaza de los países
de la OPEP de reducir su
producción y hacer disparar,
antes de fines de año, el precio
del crudo, quizás inclusive por
encima del límite psicológico
de los 100 dólares por barril.
El canal televisivo de Bloomberg, en los últimos días,
ha dedicado varios reportajes y entrevistas a esta
posibilidad y a las consecuencias sobre la economía
mundial: los inconvenientes del fracking pueden parecer el mal menor frente a la amenaza de la depleción energética, y esto explica por qué países como la
India o la China hayan recientemente superado sus
añejas reservas acerca de esa tecnología. La mayor
parte de los países de la Unión Europea, incluyendo
su hija ya medio ilegítima, Gran Bretaña, prefieren
apostarle a un uso controlado del fracking y a que las
empresas que lo realicen sean obligadas a declarar
qué aditivos usan; en Estados Unidos esto simplemente no se está dando con el pretexto del secreto
industrial, y no es difícil imaginar qué pueda suceder
cuando empresas norteamericanas trabajen en otros
países con reglamentaciones aún más laxas.
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¿Presidente por un día?
No es una historia de hoy: el auge de la fracturación como técnica para extraer “hidrocarburos no
convencionales” (precisamente los que están atrapados en las lutitas) se remonta a la crisis energética, producida por los países árabes de la OPEP en
retaliación por el apoyo de Estados Unidos y Europa
Occidental a Israel en la guerra de 1973; veinte años
después, la técnica había tenido algunas aplicaciones
exitosas, pero la relación de costo y productividad
seguía siendo poco rentable; hasta que, en 1997, un
ingeniero de Mitchell Energy propuso sustituir la
mezcla de gel utilizada hasta entonces, por agua enriquecida con aditivos químicos (“slickwater”). La
producción de petróleo y gas natural en EE. UU. duplicó en menos de diez años y Estados Unidos calcula
alcanzar la autosuficiencia energética para 2035; el
reciente tono sarcástico y ofensivo de Trump hacia
Arabia Saudita (“yo no los necesito a ustedes, ustedes
me necesitan a mí”) debe leerse en esta luz.
Pero 2035 está lejos todavía, mientras que noviembre 2018 y noviembre 2020 están a la vuelta
de la esquina. Un simple razonamiento de álgebra
económica sugiere una cadena lógica de reflexiones:
al aumentar la oferta de crudo y gas natural en el
mercado de los hidrocarburos, se mantiene bajo su
precio; esto disminuye el poder de negociación de los
países de la OPEP frente a la situación internacional
(por ejemplo, las sanciones contra Irán que deberían reactivarse en noviembre); México, a partir de
la reforma energética de Peña Nieto, ya ha abierto
las puertas a las transnacionales norteamericanas
y al fracking que ellas ya realizan en el norte y el
centro-sureste del país, de Coahuila a Tabasco. Venezuela está como sabemos, o peor; en Brasil se está

votando, con la posibilidad de que gane la derecha;
los franceses de Total han anunciado que se retiran
de Irán porque no pueden exponerse a las sanciones
norteamericanas. En resumen: Trump gana en toda
la línea y puede mandar a su achichincle a leerle la
cartilla al presidente electo de México: el fracking es
bueno, va a salvar la economía mexicana y devolvernos la prosperidad que estuve a tanto así de darle en
mi sexenio, lástima que Cantarell se haya agotado
justo entonces; es falso que el fracking le haga daño
al ambiente y a los pobladores; es de sabios rectificar,
Andrés Manuel, todavía estás a tiempo.
Pues el mismo cálculo de lógica económica, a mí,
me dice que el fracking no es tan bueno para México:
¿a quién le sirve aumentar la producción de hidrocarburos y deprimir su precio internacional, cuando
las empresas capaces de implementar esa tecnología
milagrosa son extranjeras? ¿No es mejor seguir desarrollando fuentes energéticas alternativas, nacionales, renovables y capaces de darle trabajo a científicos
y técnicos mexicanos, en lugar de volver a entregarse
a los inversionistas extranjeros? ¿Para qué existen
la UNAM, la Veracruzana, el Tec de Monterrey, la
Tecnológica de Chiapas y el CONACYT?
Entiendo perfectamente que a Vicente Fox estos nombres no le suenen; debe ser difícil intentar
comprender el mundo desde una fundación en San
Cristóbal, Guanajuato, o desde una fantasmal Energy
and Infrastructure Mexico (sin acento, por favor, no
vayan a pensar que es una fachada nacional para
reuniones con los viejos cuates). Un dato curioso para
terminar: uno de los programas del Centro Fox se
llama “Presidente por un día”. Ojalá hubiera durado
sólo eso.
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