¡AGUAS!, NOS QUEDAMOS SIN AGUA A PROPÓSITO DEL CORTE DE AGUA EN LA CIUDAD
DE MÉXICO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, CU PONE EL EJEMPLO EN EL USO SUSTENTABLE. PÁGS. 16, 17 Y 18

Elinfluyente
• PERIODISMO DE ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LA CDMX

Año 1. No. 27. Del 17 al 23 de octubre 2018. Precio $10

RECHAZA EDUARDO SANTILLÁN
DISPUTA DE PODERES EN DONCELES

NIEGA
REBELIÓN
EN LA
GRANJA
Asegura que Ernestina Godoy es la jefa
y quien marca la línea;
“yo sólo soy un asistente de lujo”
•JUSTIFICA VIDA ARTIFICIAL AL PES
Y NOMBRAMIENTOS AL FILO
DEL REGLAMENTO
•DICE QUE SON AUTÓNOMOS, PERO
QUE ELLOS PROPONEN Y ANDRÉS
MANUEL DISPONE. PÁGS. 4, 5, 6, Y 7

LA PRODECON
VS.
EL
FRAUDE
•

La dependencia proyecta acciones para
evitar que las empresas facturen operaciones
simuladas, conocidas como “esquemas de
carrusel”. Pág. 21

01 Portada 27.indd 1

Opinión

HOY ESCRIBEN ELENA
CHÁVEZ, ALBERTO
CUENCA, LUIS E.
VELÁZQUEZ, MAURICIO
FLORES, JORGE LARA
Y FULVIO VAGLIO.

10/16/18 8:10 ��

2. EL INFLUYENTE. DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018.

La2
DIRECTORIO
• Director

Adrián Rueda

• Innovación
Noé García
• Diseño
Adolfo Huitrón López
• Coordinadora general
Sol Olvera
• Editores
Martín Takagui
Eduardo León
• El Influyente Digital
Fernanda Rueda
• Community Manager
Víctor Rodríguez
• Reporteros
Miriam Corona
y Rafael Hernández
• Colaboradores
Mauricio Flores, Ernesto
Osorio, Alberto Cuenca,
Arturo Páramo, Gerardo
Jiménez, Luis Velázquez,
Hugo Morales, Patricia
Sotelo, Luz Elena Chávez,
Alejandra Martínez, Javier
Ramírez y Jorge S. del Villar.
• Articulistas
Nashieli Ramírez, Fernando
Díaz Naranjo, Pedro Flores,
Alejandro Zúñiga, Jorge A.
Lara, Pablo Trejo, Hugo
Morales, Patricia Sotelo y
Fulvio Vaglio.
• Monero
Jorge González
• Ilustrador
Abraham Solís
• Fotografía
Cuartoscuro

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 17 de
octubre de 2018.
El contenidos de los materiales publicados aquí son responsabilidad
exclusiva de quien los firma.

02 LaDos.indd 2

www.elinfluyente.mx

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 rebambaramba!
• Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, durante la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Territorial
y Urbano, Rosario Robles Berlanga, en el marco de la glosa del
VI Informe de Gobierno, el diputado del PT, Gerardo Fernández
Noroña buscaba de manera amenazadora a la diputada priista
Érika Sánchez, quien le gritó que guardara silencio, desde su
curul cuando intentaba increpar a Robles, quien estaba en la
tribuna. “Conmigo sí le bajas”, le dijo el diputado mexiquense
Luis MIranda a Noroña, mientras que René Juárez, coordinador
de los priistas, se le interponía para cerrarle el paso y todos manoteaban. Miranda le decía “Ya bájale, no estás viendo que está
embarazada”, pero el petista mantenía su actitud amenazante.

LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ se pregunta por qué se enoja AMLO si
no tuvo la cordura de guardar los tiempos y de inmediato se puso a despachar desde la casa de transición
como si fuera Palacio Nacional de manera abierta, ni
siquiera por debajito del agua.
ALEJANDRA MARTÍNEZ nos cuenta que con la llegada de los nuevos alcaldes y alcaldesas vino también el
anuncio de que se frenarán las construcciones desordenadas que se tienen en la ciudad, por lo cual se puso
un alto al otorgamiento de permisos e inició un proceso
de revisión de los proyectos ya autorizados. Mientras,
los empresarios amagaron con judicializar el tema para
impedir que les pongan el pie en sus negocios que crecieron bajo el amparo de figuras del PRD.
ERNESTO OSORIO señala que la sobre exposición del
Presidente electo, así como el protagonismo que han
mostrado sus colaboradores o militantes de su partido,
han marcado ya al próximo gobierno lamentablemente
para mal, y que son problemas que el mismo mandatario electo y sus seguidores se ocasionaron.
JAVIER RAMÍREZ nos recuerda que el pasado 12 de
octubre arrancaron las campañas internas del PAN para renovar su dirigencia nacional, así como la mayoría
de las estatales, entre ellas la de la CDMX, que tienen
como sazón las tensiones al interior del partido que,
como novedad, ahora se ventilan, y como ingrediente
extra, los enconos que dejó la candidatura presidencial
de Ricardo Anaya y su paso como líder del blanquiazul.
LUIS VELÁZQUEZ informa que con el cambio en la entrega de apoyos sociales como parte de una reingeniería
en la política social que busca cumplir con el mandato
de AMLO, a fin de que se acaben los intermediarios de
este tipo de apoyos, se le dará un golpe al clientismo
político, que muchos líderes sociales y diputados locales
utilizan para generar sus redes clientelares.

ALBERTO CUENCA nos dice cómo es que Fernando
Aboitiz, presidente de la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda en el Congreso capitalino informó que ha recibido presiones de la ADI
y de la Canadevi para sentarse a “platicar”. Reconoció,
que quien lo buscó fue directamente Salvador Daniel
Kabbaz, presidente de la ADI, quien enfrenta trabas de
las autoridades capitalinas para edificar departamentos
de lujo y un centro comercial en La Mexicana.
JORGE DEL VILLAR nos platica por qué un presunto

aborto voluntario no debe ser castigado con cárcel y
cómo los procesos de investigación penal hacia una
mujer que presuntamente abortó, son violatorios de
los derechos humanos. Por ello resulta interesante y
valiente la propuesta del próximo gobierno federal de
despenalizar el aborto a nivel nacional, y que si verdaderamente esa es intención de AMLO, estaríamos
hablando de una verdadera y profunda transformación.

PATRICIA SOTELO escudriña las entrañas del sistema

de justicia mexicano en torno al caso del feminicida
de Ecatepec que evidencia la existencia de un sistema
ineficiente en la búsqueda de personas desaparecidas
y en particular de las mujeres. Cuando una mujer desaparece no hay prisa para buscarla, piden esperar un
par de días para que regrese, sin pensar que ese tiempo
es valioso para evitar una tragedia. Un día, unas horas,
pueden ser claves entre la vida y la muerte.

MARTÍN TAKAGUI considera que el anuncio del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que México dejará de vender petróleo crudo al
exterior no es algo que se pueda hacer de un día para
otro, que debe contarse con elementos para producir
aquí las gasolinas y demás derivados, antes de dejar
de proveer a Estados Unidos, pues de ser así, podrían
emitirse señales que pongan nerviosos a los mercados
en todo el mundo.
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ADRIÁN
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

LA FRASE DE LA SEMANA
WOODY ALLEN

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

El mago hizo un gesto y desapareció
el hambre; hizo otro gesto y
desapareció la injusticia; hizo otro
gesto y se acabó la guerra. El político
hizo un gesto y despareció el mago.”

Un fantasma en El Zócalo

E

l antiguo Palacio del Ayuntamiento, que hasta hace
unos meses era un centro
de poder en la CDMX, luce
hoy gris, apagado, donde no
hay ganas de hacer nada que no sea esperar a que el tiempo corra y se acabe
la actual administración.
Mientras ese momento llega, en los
pasillos y oficinas de ese palacio merodea un fantasma al que pocos hacen
caso; que ni siquiera infunde miedo
porque él mismo teme a lo que le espera cada día.
José Ramón Amieva, con el cargo
formal de jefe de Gobierno pero sin la
autoridad moral para ejercerlo, se entregó antes de tiempo y con ello puso
el clavo en el ataúd de su partido y el
de sus ex jefes, que perdieron la pieza
clave de su ajedrez.
Aunque mucha gente lo ve a diario,
nadie siente su presencia; es un hombre que renunció al poder antes de tomarlo y que entró en pánico cuando
Morena ganó.
Desde el día siguiente a las elecciones, cuando Claudia Sheinbaum ganó
la CDXM y los candidatos de Morena
arrasaron con las diputaciones y la mayoría de las alcaldías, Amieva enterró
la cabeza como avestruz.
Con la mirada buscando al suelo,
evitando a todo el que le pueda incomodar, el aún jefe de Gobierno transita
rumbo al cinco de diciembre próximo,
cuando la llegada de Sheinbaum terminará con su martirio.
Ahora se entiende por qué Amieva
no llamaba jefe a Miguel Ángel Mancera, sino patrón. Su personalidad agachona, retraída y temerosa deja ver que
no se siente cómodo al mando; necesita
de alguien que le dé órdenes.
Qué razón tenían Los Chuchos,
cuando en los últimos días del año
pasado, en una reunión realizada en
Chiapas, le exigían a Mancera que no
dejara como sustituto en el Gobierno
de la CDMX a José Ramón.
De las cartas que se manejaban para
sucederlo en el cargo, pues estaba decidido que iba a lanzarse como candidato a senador, a Jesús Zambrano y Jesús
Ortega quien menos les hacía ruido era
Manuel Granados, otro de los cercanos
al jefe de Gobierno.
El tema salió en la plática duran-
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te un café y probablemente Mancera
pensó que el mismo Manuel se andaba promoviendo. Prometió pensar el
asunto, pero ya se había decidido por
Amieva.
Las dudas sobre el elegido eran que
estaba más identificado con las causas
de Morena que con las del PRD. Que no
era confiable ni tenía el carácter para
enfrentar la embestida pejista que
arremetería con todo por el Gobierno
de la CDMX.
A final de cuentas se impuso Mancera y envió a la ALDF el nombre de
quien había sido su primer Consejero
Jurídico; su secretario de Desarrollo
Social y más tarde su secretario de
Gobierno, para que fuera ratificado
como sustituto.
La propuesta fue recibida en Donceles pero ahí fue atorada, cosa extraña,
y no por la oposición, sino por el PRD,
que se supone era el partido más interesado en sacar el tema.
Por el lado del PAN, del PRI y hasta de Morena, a través de su entonces
vice-coordinador, José Alfonso Suárez
del Real, mandaron el mensaje de que
si era Amieva no tendrían problema
en apoyarlo.
Los morenos iban con él porque lo
veían como alguien inofensivo y absolutamente manejable; PAN y PRI porque aspiraban a que les salpicara algo
a través de programas sociales para sus
campañas.
Si todo estaba listo y no había ningún
obstáculo para que el pleno de la ALDF

lo ungiera como el nuevo jefe de Gobierno de la CDXM, ¿por qué entonces al interior del PRD existían tantas dudas?

Porque las señales
de Amieva eran que
no se iba a meter en
broncas con Morena
ni los iba a enfrentar
en el territorio. Y no
porque no pudiera
usar los recursos del
poderoso aparato
gubernamental,
sino por la traición
y el miedo.
Todo mundo sabía que uno de los
primeros jefes que José Ramón tuvo
en la política fue Alejandro Encinas,
quien de haber sido líder del Congreso Constituyente de la CDXM apoyado
por Mancera, se había pasado a las filas
enemigas de Morena.
Y efectivamente, durante la campaña los líderes territoriales se empezaron a quejar del nulo apoyo que
recibían del Gobierno de la CDMX, que
a ellos les cerró la llave pero con los morenos se portaba muy condescendiente.
Los caciques territoriales tuvieron

que enfrentar el huracán llamado Andrés Manuel López Obrador, que ni con
todo el dinero del mundo hubieran podido parar. De esa derrota no se puede
culpar a Amieva, pero sí de su entrega
anticipada a Morena.
Aún no habían hecho oficial la victoria de Sheinbaum y el sustituto ya
estaba poniéndose a sus pies para lo
que se le ofreciera.
No sólo aceptó armar de inmediato las Mesas de la Transición, cuando
faltaba casi medio año para terminar
su administración, sino que ordenó a
todos sus colaboradores ponerse a las
órdenes de los futuros gobernantes.
Sin nombramiento alguno ni documento, los enviados de Claudia exigían
información de todas las dependencias,
como si fueran auditores. La orden era
dárselas, pero no todos acataron; unos
prefirieron renunciar antes que servir
a quienes antes fueron sus chalanes y
hoy quieren ser patrones.
Con su bajón de pantalones, Amieva
quedó en un estado de debilidad que le
restó respeto ante todos, pues ni actuó
como opositor ante los ganadores, ni fue
aliado de quienes le llevaron al cargo.
Su agenda pública se convirtió en un
relleno para los medios y en algo sin
el menor interés para los ciudadanos,
que no ven la hora en que oficialmente se vaya para que llegue alguien a
gobernar.
A todo lo que Claudia le pidió dijo
que sí, y lo que inició como una Mesa
de Transición terminó en una de entrega-recepción anticipada, para que
los futuros funcionarios tomaran decisiones de Gobierno, pero sin responsabilidad alguna, pues aún no asumen.
La mesas se instalaron y se calendarizaron por órdenes de Sheinbaum
y no por la decisión de Amieva, que fue
rebasado no sólo por los morenos, sino
por su propio equipo, que se niega a
hacerle caso.
El propio jefe de Gobierno no se
atrevió a hablar ante los diputados
para presentar el último Informe del
Gobierno que le tocó cerrar, por el
pavor de que lo fueran a humillar en
Donceles.
Desde un inicio fue agachón y a su
salida lo será igual; así lo recordarán
en la ciudad... claro, si es que alguien
lo recuerda algún día.
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EL QUE HABLA ES...

EDUARDO SANTILLÁN

VICECOORDINADOR DE MORENA EN EL CONGRESO DE LA CDMX

ASEGURA QUE EN MORENA
NO HAY REBELIÓN

La jefa es
Ernestina
Godoy
• El legislador se autodefine
“como un simple asistente
de lujo” y dice que nunca
ha sido “maiceado”

ADRIÁN RUEDA

A

unque hacia adentro y hacia
afuera se insiste que quien
en verdad lleva los hilos de
la bancada de Morena en el
Congreso de la Ciudad de
México es el vicecoordinador Eduardo
Santillán, el propio diputado aclara que
él solamente es “un ayudante de lujo”.
“Hay una sola conducción, que es la
de la diputada Ernestina Godoy; ella es
la que dicta la línea política, la que genera las estrategias y yo sólo soy un
apoyo, un complemento”, asegura.
En las oficinas de la Junta de Coordinación Política, a donde se supone
estaría Godoy para entrevista pero no
llegó, Santillán toma su lugar y explica
cómo funciona la mayor bancada en
Donceles.
Aclara que no existe ninguna rebelión en la granja, como se ha dicho, sino
que en su grupo parlamentario las discusiones son muy abiertas y no hay
imposición alguna, por lo que muchos
pudieran pensar que hay problemas.
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Dice que a veces las discusiones internas son tan apasionadas que algunos
llegan a levantar la voz, pero que al final
llegan a un consenso, que es de lo que
se trata.
Sobre la versión de que hizo una mini tribu con sus colegas Rigoberto Salgada y José Luis Rodríguez para
cilindrear a varios de sus compañeros
en busca de hacer mayoría y lograr un
mejor reparto de comisiones legislativas, el diputado afirma que eso es falso.
Dice que la orden proveniente de
Andrés Manuel López Obrador y de
Claudia Sheinbaum es que se eviten a
toda costa la conformación de tribus o
grupos, y que aquellos que desacaten el
mandato serán sancionados o hasta expulsados del partido.
Aunque él no era el favorito para la
vicecoordinación, ni Ernestina Godoy
lo era para ser coordinadora, el diputado afirma que ambas posiciones se lograron por convencimiento, pues en
Morena no hay votaciones, sino consensos, según él.
Reconoce que el favorito -e indicado

para la coordinación de la bancada- era
Alejandro Encinas, por haber presidido
el Congreso Constituyente que dio origen a la Constitución Política de la Ciudad de México, pero que no pudo
cumplir su anhelo.
A pesar de que comentó que no hay
ningún ánimo de revancha en contra de
los perredistas, durante toda la entrevista Santillán se enfocó en culpar de
todos los males legislativos a la Séptima
Legislatura de la ALDF, que casualmente presidió su ex jefe, Leonel Luna.

P- En una bancada tan grande es
normal que se generen muchos intereses y tú ya has experimentado
esto. ¿Notas una Rebelión en la
Granja, como alguna vez lo dijo el
propio Andrés Manuel?

R- No, estamos ante la creación de
una nueva clase política, ante la desaparición de las reglas del viejo régimen.
Es un proceso de nacimiento, o de renacimiento, en donde tenemos que
crear las nuevas reglas y es un proceso
complejo, porque a veces pareciera muy

fácil caer en la tentación de decir que
antes se manejaba de otro modo. Y entonces, ¿cómo se manejaba el congreso
hasta la Séptima Legislatura? Siempre
lo he dicho, había dos formas fáciles y
una compleja de manejar un congreso:
o se mayoriteaba o se maiceaba a los
grupos parlamentarios; eso es muy endeble. La otra, de llevar un congreso y
un grupo parlamentario de manera
democrática; abrimos las cosas discutiéndolas y evidentemente es más ruidoso. La línea es muy silenciosa; la
imposición también es muy silenciosa,
pero aquí en Morena no podemos nosotros decirle a nadie: háblenle a su
diputado y póngalo de acuerdo. Aquí no
hay una línea, y si de algo estoy gratamente sorprendido es del nivel de autonomía del partido con respecto a la
Jefa de Gobierno, a los órganos; de decir:
ustedes son los diputados, ustedes se
organizan, tienen una responsabilidad
de darle estabilidad al grupo parlamentario y de darle estabilidad al Congreso.
Discutan, digan, se vale de repente hasta alzar la voz un poco, pero al final de
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vicecoordinador se andaban dando jaloneos en la Asamblea. Se tiraban, se
decían, y no, la verdad es que hacemos
un gran equipo, tenía mucho tiempo
que yo no tenía un jefe, y la verdad, hoy,
tener una jefa como Ernestina es un
verdadero gusto, un verdadero placer.
Una abogada de primerísimo nivel y
una mujer con un trato increíble y que
propicia consensos internos y externos.

P.- ¿Si es cierto que están muy coordinados, entonces tú puedes hablar
a nombre de la fracción?

R.- Yo hablo en primera instancia a
nombre mío.

P.- Cuando llegaron ustedes se habló mucho de que el coordinador
iba a ser Alejandro Encinas y resultó que no, que fue Ernestina, ¿por
qué fue ella?

cuentas tenemos que ponernos de
acuerdo. Entonces, si eso hace más visible las cosas, porque en una democracia las cosas tienen que ser visibles, y se
discute y debate, entonces se generan
choques en muchos temas, eso es completamente natural. Por eso es que de
repente resulta extraño para algunos,
discuten mucho, debaten mucho y se
ponen de acuerdo, y después de que se
ponen de acuerdo van con los grupos
parlamentarios y se ponen de acuerdo.
Todas las decisiones en el Congreso han
sido por unanimidad.

P- Ahorita que mencionabas que en
las legislaturas pasadas se maiceaba a los diputados, tú fuiste diputado, ¿a ti te maicearon?

R- No, afortunadamente no; a los
grupos parlamentarios. Es decir, a mí
me tocó ser miembro del PRD cuando
fuimos mayoría y cuáles fueron las
componendas que en su momento el
coordinador del grupo parlamentario
generó con los otros grupos parlamentarios, pues todavía siguen siendo un
mito y todavía siguen quedando muchas cosas que no eran claras. En lo
particular, te puedo decir en este parlamento nuestra relación con la oposición
es absolutamente clara, yo tengo que
reconocer en la oposición en el Congreso varias acciones importantes: una
vocación democrática hasta con los que
decían que no nos íbamos a poder llegar, que son los del PRD, que iba a ser
el agandalle, la venganza y el ajuste de
cuentas. Hemos logrado transitar, porque para nosotros es que si tenemos que
ceder en muchos puntos en donde la
oposición pueda tener razón, lo vamos
a hacer. Si tenemos que abrir dictámenes y tenemos que llevarnos más tiempo para que los dictámenes y las leyes
sean consensuadas y consultadas con la
sociedad, lo vamos a hacer. Entonces me
parece que cuando hay un espíritu democrático en todos los grupos parlamentarios se puede construir de
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Él es Eduardo
Santillán. Checa la
entrevista completa
en el influyente-TV

manera muy importante. Tenemos nosotros una gran oportunidad de sentar
los precedentes de cómo debe de ser el
Congreso hacia delante, porque si desaparecemos todos los bonos ya quiero
ver que venga otra legislatura a querer
poner un bono. Si nosotros establecemos el ritmo del Congreso hacia adelante, si sentamos el precedente de que
en el Congreso, aunque tengas mayoría,
tienes que generar consensos y gobernabilidad, ese tendrá que ser el reto.

P.- Dicen que quien realmente maneja el Congreso eres tú.

R.- Simple y sencillamente soy un
asistente de lujo de la dirección; hay una
sola dirección, una sola conducción que
es la de la diputada Ernestina Godoy. La
función de un coordinador es muy clara; ella es la que dicta la línea política,
la que genera las estrategias, y el vicecoordinador es un apoyo, un complemento. Somos dos perfiles
complementarios, afortunadamente no
hay ni punto de competencia; no son las
viejas grillas donde el coordinador y el

TENEMOS NOSOTROS

UNA GRAN OPORTUNIDAD

DE SENTAR LOS PRECEDENTES

DE CÓMO DEBE DE SER EL CONGRESO

HACIA DELANTE, PORQUE

SI DESAPARECEMOS
TODOS LOS BONOS

YA QUIERO VER QUE VENGA

OTRA LEGISLATURA A QUERER

PONER UN BONO.

R.- Mira, en primera instancia creo
que todos coincidíamos que, de manera
natural, Alejandro Encinas era quien
debería de haber presidido el Congreso;
creo que además las aspiraciones de él
eran ser el presidente del Congreso
Constituyente y ser presidente del primer Congreso Constitucional; evidentemente era un gran privilegio, pero
uno propone y Andrés Manuel dispone.

P.- Cómo que Andrés Manuel dispone, ¿qué no son poderes distintos el
Ejecutivo y el Legislativo?
R.- Completamente distintitos.

P.- ¿Y luego?

R.- Desde luego, pero como lo dije yo
en la despedida de Alejandro: creo que
la Ciudad pierde a un extraordinario
legislador, pero también el país gana
uno de los extraordinarios cuadros que
tiene la izquierda en uno de los temas
más sensibles, y me parece que esa invitación en primer instancia de Andrés
Manuel, y después la decisión de Alejandro, evidentemente generó que se
abriera un proceso de definición al interior del grupo parlamentario y me
parece también, que de manera muy
natural, el siguiente cuadro sólido, de
experiencia, de prestigio en el grupo
parlamentario, es la diputada Ernestina
Godoy. Tiene una trayectoria intachable, impecable y nunca ha estado metida en ningún tipo de escándalo; siempre
ha sido una mujer que suma, una extraordinaria abogada con una historia
de lucha social también muy importante, cercana a las causas y me parece que
había sido de manera muy natural.

P.- Entonces si a Alejandro Encinas
lo llama Andrés Manuel como subsecretario de Gobernación, a qué se
quedó quincena y media. Si no iba
a trabajar aquí para qué mosquea
el asunto. ¿A qué se quedó?

R.- Se quedó, en primer lugar, a ayudarnos en un proceso muy importante
de la integración del Grupo Parlamentario; la opinión de Alejandro, su directriz y experiencia es algo que ha
contribuido mucho al grupo. Me parece
que él también se quedó en algo muy
importante que era darle seguimiento
a las controversias y a las acciones de
inconstitucionalidad que estaban

planteadas en la Corte; darle un seguimiento desde el Congreso a lo que se
venía planteando en la Corte. Para él era
muy importante dejar en todo caso el
Congreso cuando ya estuvieran completamente resueltas estas acciones y controversias constitucionales. También me
parece que su participación ha sido en
darle rumbo y claridad al propio Congreso y estos días que estuvo con nosotros han sido muy enriquecedores.

P.- Ahora vamos hablar de ti, tú
no eras el favorito para la vicecoordinación; se hablaba de Jesús Martín del Campo, cercano a Andrés
y a Claudia Sheinbaum, ¿cómo
te colaste?

R.- Pues mira, creo que fue un ejercicio muy interesante y una de mis primeras conclusiones de esta primera
etapa es que se rompieron los esquemas
anteriores, se rompieron las reglas. Ya
no sirve entender la nueva realidad con
los esquemas del pasado y uno de ellos
fue, efectivamente, cómo en el Grupo
Parlamentario se hace un ejercicio de
generación de consensos, de mucho debate, de mucha discusión y afortunadamente hubo la confianza de nuestros
compañeros y compañeras diputadas
para que pudiéramos hacer una mancuerna y un complemento con Ernestina. Los dos somos abogados, eso es algo
bien importante porque garantizamos
que el Congreso va a ser algo muy escrupuloso en términos constitucionales,
en términos jurídicos. Garantizamos al
mismo tiempo equidad de género, esto
es algo también fundamental, y te diría
que prácticamente somos el único grupo parlamentario que tiene equidad de
género en su conformación. También
me parece que se complementa la experiencia administrativa, jurídica, parlamentaria y estamos trabajando muy
bien, a pesar de que de repente veo un
rumor que va para acá y otro que va
para allá, después no coincide el uno
con el otro y afortunadamente hay rumbo, hay estabilidad en el grupo parlamentario y en el Congreso.

P.- Pero se nota que sí se están armando tribus e incluso la gente
menciona que tú eres uno de ellos y
que manejas una parte del clan
que copó las principales comisiones, y que incluso tú tienes mayor
actividad mediática que la propia
Ernestina.

R.- Pues no, en Morena es muy claro
que no se va a permitir la creación ni de
corrientes ni de grupos al interior del
Congreso ni en Morena como tal. Es incluso una de las causas que pueden
generar las sanciones o las expulsiones,
de tal suerte que es muy clara la definición de que no puede haber absolutamente ningún tipo de grupo; la otra
parte fundamental es que en el grupo
parlamentario las cosas no se deciden
por votaciones, esto es algo
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cada con Morena?
R.- Sí.

P.- Aunque estén el Napito, Elba
Esther...
fundamental y, por lo tanto, todo tiene
que salir por consenso.
Es muy interesante ver un grupo
parlamentario de 34 integrantes, en
donde los principios básicos son que
todos valemos absolutamente lo mismo,
todo hay que irlo consensuando.
Entonces en todo este ejercicio de
toma de definiciones al interior del grupo se van generando consensos.
Tenemos una gran identidad en términos generacionales, pues tenemos
diputados muy jóvenes y otros con mucha experiencia. Tenemos una diversidad de profesiones y compañeros que
hemos sido legisladores o quienes han
sido jefes delegacionales; hay una identidad territorial. Entonces no hay, como
tal, ninguna estructura organizativa al
interior de Morena. Cada tema y cada
decisión van generando toda una serie
de identidades, y a partir de ahí la construcción, sobre todo, de consensos, no
de votaciones: afortunadamente no se
decide nada por votación.

P.- Dices que todos son iguales y
piensan lo mismo, ¿tiene que ver
que todos son perredistas con otra
camiseta; que todos salieron de
allá?
R.- No todos.

P.- Tú mismo, además en los territorios la mayoría eran perredistas
hasta hace poquito.

R.- Sí, creo que también ahí hay una
conformación diversa. Tenemos jóvenes
que no han militado en el PRD; tenemos
una serie de personajes como Lilia, Rosa, que sin lugar a dudas es un personaje importantísimo, pero segmentando
eso, ¿qué pasa con quienes militamos
en algún momento en el PRD? Cuando
hay un partido en movimiento, como lo
es Morena, permite diversas corrientes
de pensamiento en un movimiento plural e incluyente, como tiene que ser un
partido que pretende gobernar.
De tal manera que en el grupo parlamentario tenemos posturas conservadoras, liberales, de derecha, de
centro, de izquierda. Tenemos compañeros que han militado en el PAN, quienes hemos militado en el PRD y quienes
estuvieron en el PSUM, es muy diversa.
De tal suerte que hay una gran experiencia acumulada y no nos asusta el
dónde haya militado alguien; lo que me
parece fundamental cuál es la definición ideológica de cada uno de nosotros.

P.- Por lo que dices, Morena no es
un partido de Izquierda, es más
parecido a un Alien. ¿Quién sabe
dónde quedó el corazón y dónde están los riñones? Hicieron una mezcolanza de partidos y de
personajes, tan desacreditados
muchos, que aquí se lavan la cara,
¿no?

R.- Me parece que al darse esta integración tan amplia, Morena, desde mi
punto de vista, sí es un partido de izquierda.

P.- ¿Tú crees que la gente de izquierda ahorita se siente identifi-

04-07 Santillan.indd 6

R.- Hay que ver de qué izquierdas
hablamos, ya que quieres hablar del
universo de las izquierdas…

P.- No, centrémonos, porque eso va
a ser filosófico.

R.- A ver ¿cuál es el principio básico
que define a la izquierda? El hecho de
generar una sociedad, en términos sociales equilibrada, en donde los extremos se van acercando hasta tal punto
en que una sociedad puede ser lo más
homogénea posible. Ese es un principio
básico de la izquierda.

P.- Esto va a ser muy filosófico y nos
vamos a dormir todos. No me digas
que esto es un nuevo Congreso,
cuando le dan vida artificial al PES
con otro diputado para que no se
muera. Un diputado que fue panista, perredista, morenista,
marcelista y ahora es evangelista, ¿por qué hacen eso?

R.- Por algo muy sencillo. La
coalición nosotros en la elección
fuimos tres partidos juntos y tres
partidos juntos recibieron mayoritariamente el apoyo de la
población. Es muy importante
que lo que se saca en las urnas se
traduzca en el Congreso. En las
urnas fue claro y contundente el
mensaje de la población de que
éramos una mayoría. Es muy importante que quede claro que en
el Congreso somos una mayoría
y fuimos una mayoría, que hicimos campaña los tres partidos.
Entonces, ¿de manera natural
qué hay? Hay en este momento un
ejercicio prácticamente de una
coalición amplia en el parlamento
que tenemos que tener la mayoría.
Ni siquiera es discutible si un
compañero se pasó de Morena al
PES, cómo es que todos los que
participamos fuimos candidatos
de los tres partidos, del PT de Morena y del PES.
De tal manera que podemos
decir, dentro del parlamento, a qué
grupo parlamentario poder acceder. Me
parece que nuestro propósito fue que
los partidos que formaron parte de la
coalición electoral tuvieran representatividad en el Congreso, formaran parte de los órganos de Gobierno del
Congreso y, yo te diría, más bien de lo
que partimos aquí es de un agandalle
que trataron de hacer desde la Constituyente y que trataron de evitar aquí.
Te pongo el ejemplo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en la
integración de los órganos de gobierno
parten de un principio: si hay un partido que tiene mayoría, gobierna el órgano legislativo los tres años.

Eso no lo pusieron aquí, en la ciudad y; al contrario, trataron de que
no fuera así. Es completamente ilógico que un partido que tiene mayoría en la elección, no la pueda
tener en el Congreso.

R.- Si la mayoría en las urnas votó
por Morena para que ganara todo,

R.- Son mecanismos para garantizar
gobernabilidad en el Congreso, y yo te
digo que sí tenemos gobernabilidad
porque nuestra coalición es un conjunto que genera las dos terceras partes del
Congreso. Esto, efectivamente genera
una estabilidad.
Un partido que tiene mayoría puede
buscar, de manera válida, de manera
transparente, la mayoría de dos terceras partes de un congreso; me parece
que sí. Y me parece que es perfectamente válido tener eso.
Pero algo fundamental: nosotros teniendo las dos terceras partes del Congreso actuamos como si fuéramos
minoría, porque estamos generando un
ejercicio de generación de consensos.

P.- ¿Qué paso con las comisiones,
crecieron o qué?

también la mayoría castigó al PES, que
ni siquiera registro tiene. ¿Si no le dio
más diputados la gente, por qué no respetan su voto? El PES que está con ustedes es conservador y la ciudad es de
izquierda; la ciudad no lo quiere y ustedes lo reviven burlándose del voto
ciudadano. Al menos yo los veo que son
las viejas prácticas del PRI. No me digas
que eso es parlamentarismo. Nosotros
no creamos una mayoría artificial, lo
que sí hicieron en la VII Legislatura.

P.- Bueno, esa fue en otra; ustedes
llegaron ya con la mayoría.

R.- Nosotros llegamos ya con la mayoría.

P.- Y ubican el PT sobre el PRD; le
dan una diputada que se volaron
del PRI.
R.- Y se la pasan a Morena.

P.- Bueno, la diputada del PRI se la
pasan al PT para que el PT tuviera
los mismos diputados que el PRD…
R.- Si, me parece que…

P.- Son movidas, ¿no?

R.- No, se disminuyeron comisiones
y comités. Era un absurdo, en la Séptima tenían 64 comisiones y comités.
Aquí prácticamente se establecieron 40
comisiones, seis comités y una comisión especial. Y no solamente eso, sino
que fundamentalmente se dejaron las
cargas onerosas e injustificables de esas
comisiones. En la Séptima, por presidir
una comisión un diputado recibía 50
mil pesos, nada más por presidirla, esto desaparece completamente. No recibirá ningún diputado ningún tipo de
apoyo adicional a su dieta por desempeñar ningún cargo.
Me parece que es un arancel importantísimo, nos quedamos con el número de comisiones, desde mi punto de
vista, que eran adecuadas para el desempeño de las funciones del Congreso;
lo estamos viendo ahorita en la instalación de éstas; ha sido extraordinario
el trabajo que hemos tenido en materia
de instalaciones, y cada comisión tiene
una agenda de la Constitución importante. Entonces estamos replanteando
la organización del Congreso, yo te diría
que hoy no queremos que sea un Congreso de Pleno, sino sobre todo un Congreso de Comisiones. Entre más
dictámenes lleguen al Pleno, mejor,
para eso necesitamos fortalecer mucho
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VIOLAN MORENOS REGLAMENTO PARA
AGANDALLARSE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Justifica
nombramiento
‘ilegal’

• Dice Santillán que se le dio una “dispensa”
a su colaboradora Carina Piceno, porque
antes ya se había incumplido la ley

ADRIÁN RUEDA

el trabajo de las Comisiones.

P.- ¿Entonces tú puedes asegurar
que ningún diputado va a ganar
más que Claudia Sheinbaum?
R.- Ninguno.

P.- Ni por bono, ni por nada.
R.- Absolutamente.

P.- Oye, ¿en cuánto redujeron el
presupuesto para este Congreso?

R.- En este momento ya estamos
prácticamente sobre un piso de 800
millones de pesos de reducción del presupuesto del Congreso; todavía estamos
tratando de hacer ajustes para tratar de
jalar de algunos otros montos adicionales. Por ejemplo, decidimos en Morena
que vamos a proponer la desaparición
de vales de despensa. Cada funcionario,
además de su sueldo, recibía un promedio de por lo menos 5 mil pesos mensuales de vales de despensa; eso nos va
a implicar un ahorro de cerca de 80
millones de pesos de puros vales de
despensa; desaparecen completamente.
Quitamos todos esos apoyos a los diputados de todo el calendario de festividades del año. Era Día de las Madres,
100 mil pesos al diputado para que organizara lo del Día de las Madres; que
el Día del Niño y de Navidad, todo eso
desaparece también.
Va en serio la austeridad; quitamos
las papitas, los cacahuates y ya no hay
servicio de edecanía en el Congreso;
estamos haciendo algo bien interesante
por nuestras compañeras edecanes, vamos a dignificar el trabajo de ese grupo,
ya no van a ser edecanes. Estamos generando con ellas un proceso de certificación para que se puedan certificar
como técnicos legislativos y que pasen
de servir café a ayudar en el trabajo de
Comisiones elaborando documentos.

P.- ¿Quieres agregar algo que no
hayamos hablado?

R- Únicamente que es un verdadero
placer, un verdadero gusto formar parte de este Congreso histórico; hay mucho talento y todos estamos realmente
muy preocupados en que estemos a la
altura de las expectativas históricas de
este Congreso de la CDMX.
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A

pesar de afirmar que con
este Congreso nace una nueva clase política, Eduardo
Santillán se enredó tratando
de explicar por qué se permitió que Carina Piceno asumiera la
Coordinación de Servicios Parlamentarios si no reúne los requisitos.
La semana pasada el grupo parlamentario de Morena impuso a Piceno
en el cargo, sin importar que no llenara
los requisitos como edad, preparación
académica y experiencia para el cargo,
como lo señala el Reglamento Interno
del Congreso de la CDMX.
Para asumir el cargo se necesita mínimo la licenciatura en Derecho o carrera afín; tener experiencia de tres
años en áreas similares y contar con una
edad mínima de 30 años; ninguno de
estos requisitos los llena la nueva funcionaria. Además había que agregar los
que sumó la diputada Ernestina Godoy,
quien dijo que corrió al anterior coordinador del área, Ángelo Cerda, por
tener simpatías hacia el PRD.
Pues además de no cumplir los requisitos legales, Carina incumple en
toda la línea los “requisitos políticos”
impuestos por Ernestina, ya que no sólo simpatiza con Morena, sino que pertenece a la estructura de ese partido y
es activista en Álvaro Obregón.
El hecho de que conozca la ALDF no
implica que tenga experiencia para el
cargo, pues en Donceles hay una cantidad de ayudantes, auxiliares, secretarios y hasta edecanes que llevan más
tiempo que ella, incluso con la carrera,
y no significa que sean expertos en el
tema.

P.- A Carina Piceno la nombraron
coordinadora de Servicios Parlamentarios con 29 años y la Ley Orgánica indica que requiere tener
mínimo 30. Y podrá ser una “minucia”, pero la ley es la ley. Tú eres
abogado, ¿por qué la impusieron?

R.- ¿Sabes a qué edad llegó Ángelo a
Servicios Parlamentarios?

P.- No.

R.- A los 28 años.

P.- Pues ese es su problema; ustedes
violaron la ley.
R.- No (risas), no violamos la ley.

P.- La ley te dice que son 30, ¿te leo
el artículo?

R.- Te lo explico: Ángelo llegó con 28
años a Servicios Parlamentarios y generó una carrera importante. Específicamente en el tema de edad, en primer
lugar se encuentra en una disposición
de reglamento, no está a nivel de ley,
está a nivel de reglamento.

P.- Ok, reglamento interno.

R.- Sí, se trata de reglamento interno.
¿Fue una imposición?, pues fue una imposición en donde se generó el acuerdo
de todos los grupos parlamentarios.

P.- ¿Se violó el reglamento?
to.

R.- Pues no, no se violó el reglamen-

P.- No me digas que no. A ver...

R.- Se generó una dispensa en la Junta de Coordinación Política, que es completamente distinto.

P.- Que domina Morena, por cierto.

R.- Pero con consenso de todos los
grupos parlamentarios; o sea, nosotros
no necesitamos avasallar.

P.- Otro artículo señala que quien
aspire al cargo no debe tener relaciones ni profesionales, ni laborales, ni de todo tipo con diputados
activos o militancia. Ernestina Godoy dijo que echaban del cargo a
Ángelo porque era simpatizante
del PRD; Carina Piceno no sólo es
simpatizante, participa contigo,
es activista de Morena. En su Facebook dice que ayudó a crear el partido en Álvaro Obregón, tiene fotos
con Andrés Manuel, contigo, con
Layda Sansores y dice que trabajó
para que ustedes ganaran, entonces, ¿dónde está eso que no debe ser
simpatizantes, militantes y demás.
¿Por qué el argumento contra
Ángelo de que es simpatizante
del PRD y no contra Carina, que
es militante activa y formadora de
Morena?
R.- No.

P.- Sí, ahí está en su Facebook.

R.- En el caso de Ángelo, primero: No
hay disposición alguna que diga que
para desempeñar el cargo no necesitas
tener ningún tipo de militancia.

P.- Lo dijo Ernestina, tu coordinadora, ¿se equivocó?

R.- Ahorita te lo explico (...) no se
trata de un impedimento legal; no se

trata de que ninguna persona que milite en un partido no pueda desempeñar
el cargo de Servicios Parlamentarios. El
problema es cuando por una afinidad
política o una militancia política dejas
de actuar en términos institucionales.
¿Qué significa eso? Que en el caso
específico de Ángelo, Servicios Parlamentarios en la Séptima Legislatura
avaló todas las ilegalidades y todas las
inconstitucionalidades que se generaron, por una cuestión no de militancia,
sino de afinidad y de una subordinación
a un grupo político, a un partido político. Eso es lo que resulta criticable del
caso de Ángelo, no resulta criticable si
es o no militante.

P.- Ustedes no estaban en esa Legislatura, de lo que dices de Ángelo. El
chiste es que entra alguien con esas
características, ¿hay que esperar a
que tome militancia para después
decirle que siempre no?
R.- No, de ninguna manera.

P.- ¿Tiene experiencia para el cargo?
R.- Claro que sí.

P.- ¿Cuál?

R.- A ver, es una persona que tiene
una maestría en Políticas Públicas, que
tiene estudios sobre la materia en España, que ha estudiado, que tiene diplomados y que ha estado en el Congreso,
en este Congreso se ha desempañado;
entonces claro que tiene experiencia.
Evidentemente que tiene experiencia y,
lo que es fundamental, es el hecho de
que lo que se les ha pedido a todos los
titulares de las unidades administrativas es que se tiene que actuar con una
absoluta institucionalidad. A mí no me
preocupa cual sea la militancia de cualquiera de los titulares de las unidades
administrativas, lo que me interesa es
que actúen institucionalmente, y eso es
lo que se valoró en todos los casos de
titulares de las unidades administrativas precisamente para que se garantice
eso. Cualquier funcionario que no garantice la institucionalidad y la imparcialidad, pues no tendría nada que
hacer evidentemente en el Congreso.

P.- No estoy de acuerdo con tus explicaciones, pero dejemos el tema y
toquemos otro: me interesa conocer
tu opinión, porque tú hablaste ahorita de austeridad, sobre la boda de
César Yáñez, ¿cómo lo viste?

R.- Ese yo creo que fue un error, fue
exceso.

P.- ¿Y no le pega a este discurso de
austeridad de Morena?

R.- Pues mira, no creo que sea como
Morena, porque incluso lo dijo un día
Andrés Manuel, no se trató de un acto
público, no se trató de relaciones públicas, ni siquiera estando en el ejercicio;
se hizo con recursos absolutamente
privados.

P.- Eso es lo que dicen, nadie los ha
mostrado.

R.- Fueron absolutamente privados,
pero creo que no es un tema de cuál es
el origen de los recursos, me parece que
en Morena tenemos que ser cuidadosos
y creo que tenemos que empatar nuestro discurso de austeridad con nuestro
modo de vida austero; congruencia.
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PREOCUPACIÓN
EN LA ADI

M

uy preocupado e inquieto anda el presidente de la Asociación
de Desarrolladores
Inmobiliarios (ADI),
Salvador Daniel Kabbaz.
Por un lado, busca abrir frentes de
cabildeo con los nuevos diputados locales; por otro, se distancia y hasta de
pleito anda con quien hace poco fuera
un aliado estratégico en el GCDMX, Felipe de Jesús Gutiérrez, el secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda.
El pasado lunes, cuando en el Congreso capitalino se instaló la Comisión
de Desarrollo, Infraestructura Urbana
y Vivienda, el presidente de ese grupo
de trabajo, Fernando Aboitiz, reconoció
que ha recibido presiones de la ADI y de
la Canadevi para sentarse a “platicar”.

Aboitiz nos comentó ese
día en entrevista que
su respuesta fue: “Nada
de pláticas en corto. Si
quieren exponer algo,
soliciten una reunión
de trabajo con el Pleno
de la Comisión”.
Según nos contó el diputado Aboitiz, la
Canadevi ya formalizó por oficio la solicitud de reunión con la comisión legislativa, no así la ADI. Reconoció, aunque
a regañadientes, que quien lo buscó fue
directamente Salvador Daniel Kabbaz, y
la respuesta hacia él fue la misma, cero
cafecitos. Veremos cuánto aguanta la liga.
En la administración capitalina nos
comentan que Salvador Daniel anda
muy enojado con el titular de la Seduvi,
porque en el parque La Mexicana no se
ha podido realizar la inversión inmobiliaria como estaba pensado. Recordemos que en noviembre de 2017, cuando
Miguel Ángel Mancera aún era Jefe de
Gobierno, la administración capitalina
inauguró con bombo y platillo el parque
La Mexicana. El nuevo espacio surgió en
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base a un convenio público-privado, por
el que las firmas Grupo Copri y Fibra
Danhos invirtieron 2 mil millones de
pesos para la construcción del parque,
en un espacio de 27 hectáreas, a cambio
de edificar mil 650 departamentos de
lujo y un centro comercial en las 13 hectáreas restantes del predio La Mexicana.
De lo que hasta ahora se conoce de
plan de inversión, esas obras ya deberían estar avanzadas, para que a
mediados de 2019 pudiera iniciar la comercialización, lo cual no ha sucedido.
Eso tiene molesto a Salvador Daniel,
accionista de Danhos, quien ahora enfrenta trabas de las autoridades capitalinas para edificar los departamentos de
lujo y el centro comercial. El empresario
quiere sus dos mil millones y, según nos
cuentan, ya hasta amenazó con iniciar
litigios para recuperar el dinero.
La relación entre el presidente de la
ADI y el titular de la Seduvi comenzó a
deteriorarse cuando el 15 de julio pasado
y tras el colapso de una estructura en la
Plaza Arts Pedregal, el Jefe de Gobierno
José Ramón Amieva anunció que se suspendían los trámites de permisos para
obras superiores a los 10 mil metros cuadrados. La decisión pegó en la línea de
flotación de Copri y Danhos en La Mexicana, que han interpretado la orden
administrativa de Amieva como una
ruptura del acuerdo público-privado.
A lo anterior se suma la decisión
de la Jefa de Gobierno electa, Claudia
Sheinbaum, quien hace semana y media
anunció junto con los 11 nuevos alcaldes
emanados de Morena que se suspenderán las megaconstrucciones en esas
demarcaciones en lo que resta del año,
mientras entra en funciones el nuevo
gobierno y se consulta a los ciudadanos
sobre esos proyectos inmobiliarios.
Supimos que Salvador Daniel cabildeó fuerte con Sheinbaum y su equipo
para tratar de convencerla de no hacer
ese anuncio. Quedó claro que la negociación no funcionó. Morena ha pedido
moratoria urbana contra las megaconstrucciones, y diputados como Aboitiz
han promovido reformas para que ningún desarrollo inmobiliario pueda iniciar sin antes consultar a los vecinos.

paramoenator01@gmail.com
@elparamot

MUESTRA FISURAS
PROYECTO DE AMLO

L

a gira del agradecimiento de difícil para el equipo lopezobradorisAndrés Manuel López Obra- ta explicar en qué consistirá, cómo se
dor ha ampliado, por si le hacía medirán los resultados, y qué tendrá
falta, la visión del próximo jefe más peso, la opinión directa de los ciudel Ejecutivo respecto a la rea- dadanos en centros de votación o en la
encuesta que se aplicará paralelamente.
lidad que se vive en México.
La gira del agradecimiento no tieEstado tras estado, saltan las dificultades que tendrá para combatir la inse- ne desperdicio. Durante un mes López
guridad, para afrontar el desempleo y la Obrador se ha cansado de pedir a sus
migración que generan, para mudar las simpatizantes y a miembros de Morena
secretarías de Estado, para construir el que dejen atrás el discurso de confrontatren del sureste y la bomba de tiempo ción con otros partidos. Incluso anunció
que perdona a quienes, dijo, cometieron
que es el nuevo Aeropuerto.
El fin de semana, en Yucatán, al ha- fraude electoral en su contra en 2006
blar de los bajos niveles de violencia que y 2012, es decir, Fox, Calderón y Peña.
El fin de semana aceptó también que
se viven en esa entidad, reconoció implícitamente que “la violencia impera, su proyecto del Tren Maya requiere de
extensiones a puertos de
reina, en todo el país”.
altura (Cotzacoalcos, ProHasta el momento, sin En el campo comiengreso, Ciudad del Carmen)
embargo, no se ha dado a za a haber conflictos
para hacerlo viable con el
conocer cuál será la estra- en la gira de agratraslado de mercancías. El
tegia de seguridad más allá decimiento entre el
turismo y el tránsito local
de repartir apoyos econó- equipo fiel a Yáñez y
por sí solos no generarán
micos, crear empleos con los que pertenecen
la masa crítica de pasajeros
bajos salarios, y crear una al grupo de Ramírez.
que requiere un proyecto
guardia civil nacional de la
de ese tamaño.
que no se conocen detalles.
Donde se prevé una lucha sin cuarEn Campeche, a donde será trasladada la empresa estatal Petróleos Mexica- tel es al interior de su propio equipo. Su
nos, el tabasqueño reconoció que sólo recién nombrado vocero, Jesús Ramírez,
trabajadores de confianza deberán bus- dijo en una entrevista televisiva que la
car casa en Ciudad del Carmen, y no los boda de César Yáñez fue un duro golpe
sindicalizados. Eso abre una puerta para a la credibilidad del proyecto de López
que la mudanza de las secretarías tenga Obrador. Trascendió que Yáñez ya había
un impacto menor al esperado cuando entregado su renuncia al cargo de coorse anunciaron los traslados, pues, por dinación política que le impuso el propio
ejemplo, el grueso de los trabajadores presidente electo.
La fecha de la toma de posesión se
de Pemex son sindicalizados. Paralelamente un grupo del sindicato de la Se- acerca y la presión sobe el futuro gacretaría de Cultura (que incluye al INBA binete comienza a sacar de sus casillas
e INAH) se plantaron fuera de sus ofici- a personas tan férreas como Javier Jinas en la Colonia Roma para hacer pa- ménez Espriú, abrumado por el peso
tente su negativa a mudarse a Tlaxcala. de organizar y encauzar la consulta del
López Obrador salió a atajar ese tipo Aeropuerto; obligó al futuro equipo de
de manifestaciones y anunció que los gobernación a replantear la utilidad y
trabajadores sindicalizados no serán riesgos de los foros de pacificación y
obligados a mudarse. Entonces, ¿qué recular en los estados más conflictivos.
El temple del nuevo gabinete ya
sentido tiene mover a las cabezas y no
al grueso de los trabajadores operativos? muestra fisuras que AMLO deberá reEste tema, en palabras de López Obrador mendar o reparar, y ya en puerta del inipuede detonar “conflictos sin ton ni son”. cio de su gobierno puede haber golpes
El futuro del Aeropuerto Internacio- de timón para mantener el rumbo de
nal se acerca a las fechas de la consulta la nave de la que él eligió ser el único y
y en los días previos cada vez es más solitario piloto.
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S

e cumplen 108 días de la victoria que obtuvo Morena y sus aliados en el pasado proceso electoral
y sólo faltan 46 para que Andrés Manuel López
Obrador rinda protesta como Presidente de todos los mexicanos ante el Congreso de la Unión.
Durante todo este tiempo, la sobre exposición del
Presidente electo, así como el protagonismo que han
mostrado algunos de sus colaboradores o militantes de
su partido, han marcado ya al próximo gobierno, lamentablemente para mal.
Algunos ejemplos de lo que ambas conductas han
ocasionado los conoce usted muy bien: incongruencias
entre lo que se dice y se hace (la designación de Manuel
Bartlett o el Tupperware Chalenge con la boda en Puebla); los tropiezos a la hora de reaccionar a momentos
incómodos (prensa “fifi”, corazoncitos), la imprudencia
solapada (el diputado Cipriano Charrez, de Hidalgo, y el
accidente donde murió un joven) o la censura indirecta
(el artículo retirado de un periódico a raíz de una fotografía incómoda del hijo menor del presidente electo)
son problemas que el mismo mandatario electo y sus
seguidores se ocasionaron; nadie se los perpetró.
¿Qué pasó ahí?, ¿faltan asesores?
Hace días hojeaba un libro del politólogo estadounidense Robert Greene, en donde el autor enumera 48
consejos o “leyes” que debe tener en cuenta todo gobernante para ejercer de mejor manera el poder, y al cotejarlas con algunos hechos que ha protagonizado nuestro
presidente electo, encontramos que muchas de ellas las
ha transgredido totalmente.
Por ejemplo, una de estas leyes sugiere a los gobernantes decir siempre lo menos necesario, y en el tema del
futuro del nuevo aeropuerto nuestro presidente electo
ha sido hasta en exceso prolífico.
Con tantas referencias, explicaciones y declaraciones,

Andrés Manuel López Obrador se ha enredado para con la ley se debe retribuir económicamente al Ejército
explicar los “pros” y “contras” que existen en caso de el valor económico del terreno adquirido, y ese concepto
continuar con el proyecto en Texcoco y en la de su al- no existe hasta hoy en las proyecciones de quienes se
ternativa, que pretende construir dos nuevas pistas en inclinan a favor de esta opción.
¿Algún representante de Morena, ya sea legislador o
la Base Aérea militar de Santa Lucía.
A unos cuantos días de que se realice la consulta ciu- futuro funcionario, se ha referido a este delicado tema?
Resulta lamentable que se vea con tan poca seriedad
dadana para decidir sobre alguna de estas dos opciones,
la opinión pública tiene más dudas que certezas y resulta la definición de un asunto de estado como es este, y que
preocupante que en vez de frenar tanto frenesí por hacer en lugar de otorgar al tema la importancia que encierra,
pública la información sobre el tema, nadie se tome un todo se resuma a informes de dudosa interpretación y
momento para analizar lo que se maneja en medios y en a protagonismos de futuros servidores públicos, que
elaborar una estrategia de comunicación firme, definida siendo simples ciudadanos se toman atribuciones que
y por demás objetiva, en la que la población conozca los no les corresponden.
La conducta mostrada por el futuro sealcances de una decisión de este tamaño.
cretario de Comunicaciones y Transportes,
Por razones que no vienen al caso ex- En esta zona militar
Javier Jiménez Espriú, y la futura secretaria
poner aquí, tuve la oportunidad de plati- viven cerca de mil
del Medio Ambiente, Josefa González Blancar con elementos de las fuerzas armadas 500 familias, hay
co, al amedrentar a la representante legal
que viven en la Base Militar de Santa Lu- cuarteles para bade una empresa propietaria de un terreno
cía, y en ellos encontré no sólo la molestia tallones completos
donde se construye el aeropuerto de Texcode imaginar que tendrán que cambiar de y una escuela de
co, debe ser sancionada públicamente por el
casa, sino una preocupación real sobre las instrucción para solPresidente electo, pues sin ostentar cargo
consecuencias que dejará para la seguridad dados y pilotos.
alguno mostraron prepotencia e incurrienacional el convertir esta base en un aeroron en la usurpación de funciones al exigir
puerto alterno.
“Esto es una instalación militar estratégica para la la documentación para una posterior visita.
La sobre exposición del Presidente electo y este ofenseguridad nacional de todo el país”, me dijo uno de ellos,
y me detalló que en este lugar se han preparado para sivo protagonismo de varios de sus colaboradores, no
atender situaciones en caso de emergencia, ya sea militar abona a la imagen de un gobierno honesto, firme, decidido, democrático y abierto, que es la opción por la que 30
o por un desastre natural.
“No estamos hablando de cualquier terreno, y hasta millones de personas se inclinaron en favor de Morena.
Greene lo sugiere además en sus 48 leyes: “No vaya
ahorita nadie se ha preguntado ¿a dónde van a instalar
esta base aérea en caso de que se haga aquí el aeropuer- más allá de su objetivo original; al triunfar, aprenda
cuándo detenerse”; es momento que Andrés Manuel
to?, ¿qué va pasar mientras piensan dónde ponernos?”
Me decían además que si se trata de costos, por cada López Obrador se serene, haga un alto, y llame a sus
hectárea que le quiten a esta base militar y de acuerdo colaboradores a hacer lo propio.

Anuncios de ocasión

Por Jerge

NO ME AYUDES, COMPADRE

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, expresó su preocupación a Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores canadiense, por los nuevos aranceles anunciados por su país. Guajardo
rechazó la determinación de Canadá de imponer nuevas cuotas a las
importaciones de siete categorías de acero de varios países, incluido
México. El gravamen del 25% entraría en vigor este 25 de octubre.
¿No que México, EU y Canadá eran los tres alegres compadres?
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MANUEL NEGRETE,
FUERA DE LUGAR

C

on su propia selección, dejando de lado los acuerdos
pactados con Mauricio Toledo y Valentín Maldonado, el
ahora alcalde de Coyoacán,
Manuel Negrete, está fuera de lugar, de
acuerdo con la óptica de los perredistas.
Se dice que Negrete se olvidó de los
pactos, como el reparto de posiciones
donde las estratégicas eran para los perredistas, mismas que no se han cumplido, ya que en uno de estos cargos es
para Jesús Lozano, padre de Irving “El
Chucky” Lozano, ese y otros nombramientos que se están dando no están
complaciendo en nada a Toledo y Maldonado, de acuerdo con lo que se comenta
en los pasillos de esa Alcaldía.
Las formas, para hacer los relevos
tampoco han sido muy sutiles, hay casos como la llegada de Raul Fraga a la
dirección de Comunicación Social que
así ha quedado de manifiesto, incluso
advirtiendo que se debía desalojar de
forma inmediata la que sería su oficina
antes de proceder de forma administrativa, este es tan solo un ejemplo.
La principal justificación del nuevo
funcionario es el bombardeo que a diario recibe al ser cuestionado si va a estar
supeditado a Mauricio Toledo, y no se
ha cansado de reiterar que esto no va a
ocurrir, incluso, entre bromas, pide que
ya mejor le pregunten de otra cosa, como
el futbol.

Desde la trinchera,
en el Sol Azteca
le recuerdan al
ex seleccionado y
ahora Alcalde que
después de estar en
la cuerda floja, la
libró de milagro.
El candidato de la alianza Por México al
frente, vivió días aciagos.
Según la Sala Regional de la CDMX,
hubo uso de programas sociales que

10 GerardoJiménez y JavierRamírez.indd 10

sirvieron para beneficiar a Negrete,
además de que hubo violencia política
contra su rival, María Rojo, candidata
que representó a Morena.
Ese caso escaló al Tribunal Superior
Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde toda una semana, quien
operó políticamente ese fallo fue el propio Mauricio Toledo, quien directamente se vería afectado al perder su bastión.
En su momento nos dijeron que se
trató de una mala jugada del Tribunal
Electoral de la CDMX, que quiso congraciarse con Morena y acalambrar al ex
seleccionado nacional, al darle entrada
a los argumentos de violencia de género y uso de programas sociales para la
compra de voto, se quedaron más que
sorprendidos.
Horas antes de la toma de posesión
del 1 de octubre pasado, el TEPJF confirmó el triunfo de Negrete.
Por unanimidad, la Sala Superior
revocó la sentencia de la Sala Regional
Ciudad de México, al considerar que
el uso de programas sociales, así como
la violencia política de género ejercida
contra María Rojo -quien fue abanderada de la coalición Morena-PT-PES- no
fueron determinantes en los resultados
de la elección y resaltaron la diferencia
de 11.11 por ciento entre el primero y
el segundo lugar. En ese fallo, las Magistradas y los Magistrados ordenaron
también a la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México otorgar medidas de
protección a la ex candidata María de
Lourdes Rojo e Incháustegui, en caso de
que ella las acepte, para evitar que sea
víctima de otras acciones de violencia
política; y elaborar los protocolos necesarios para evitar nuevos casos de
violencia política en el futuro.
Fue el Magistrado Felipe de la Mata
quien fundamentó que no se acreditó
uso con fines electorales para favorecer al candidato Manuel Negrete; no está
acreditado cuántas personas fueron beneficiadas ni a quiénes se les condicionó
la tarjeta a cambio de su voto.
Así que el revés que puede tener el
ex futbolista puede ir más allá de una
tarjeta amarilla por parte de los jerarcas
perredistas.

JAVIER RAMÍREZ

ENRARECIDO
ARRANQUE PANISTA

E

l viernes 12 de octubre arran- desconocimiento de su líder, como ya lo
caron las campañas internas adelantó el diputado federal Ernesto Rudel PAN para renovar su di- ffo Appel, si acaso Cortés llega a la silla
rigencia nacional, así como principal del CEN panista.
Y en la capital, los azules no cantan
la mayoría de las estatales,
nada mal las rancheras.
incluida la de la Ciudad de México.
Resulta que después del plazo final
Las últimas contiendas internas han
creado tensiones al interior del PAN y para definir cuántos candidatos coneso no es nada nuevo, pero a ésta que tendrían por el liderazgo chilango, la
apenas empieza y concluirá con la elec- comisión organizadora dio un plazo de
ción del presidente nacional el 11 de no- 48 horas a Jacobo Bonilla para presenviembre tiene como ingrediente extra tar 377 firmas que le faltan para poder
los enconos que dejó la candidatura pre- competir con Andrés Atayde.
De no lograrlo, la campaña y la elecsidencial de Ricardo Anaya y su propio
ción serán sólo trámites para Atayde,
paso como líder del blanquiazul.
Por eso no sorprendió, aunque sí fue hasta el fin de semana pasado único
noticia, los calificativos que lanzó el ex candidato convalidado por la comisión
presidente de la República, Felipe Calde- estatal organizadora para la renovación
rón, al candidato anayista a la dirigencia de la dirigencia regional.
Bonilla considera que en realidad le
nacional Marko Cortés.
Para Calderón, la esencia de Cortés es están obstaculizando la vía para acceder
la traición, la corrupción y la hipocresía, a la candidatura interna, y el reciente
disparó el ex mandatario en un mensaje sábado y domingo se aplicó para conseen su cuenta de Twitter el mismo día del guir las casi 400 firmas necesarias. La
arranque de la campaña. Se sabe que los decisión, a favor o en contra, se habrá
azules se llevan pesado, aunque la tradi- dado a principios de semana.
Lo que no se sabe es en qué escenación entre ellos era que podían decirse
de todo, pero en privado, nunca comen- rio, si como candidato o como aspirante
no validado, Bonilla estará
tarlo hacia fuera, mucho
Del inventario readispuesto a comentar cosas
menos ventilarlo.
interesantes con la prensa,
Mostraban cohesión, lizado en 2003 al
como les ha dicho a sus
aunque hubiese diferen- último hecho en
cercanos.
cia de posiciones. Ahora 2009, se perdió casi
la consigna pareciera que el 12% de las áreas
es ahondar en la división. verdes intraurbanas, PODAS VEMOS,
Para nadie es un secreto de es decir el arbolado
ÁREAS VERDES
qué lado estará el apoyo de concentrado en parNO SABEMOS
Calderón en esta contienda ques, jardines, calles, La semana pasada la Secrebanquetas, camellopanista interna.
taría del Medio Ambiente
Varios liderazgos panis- nes y glorietas.
capitalina dio a conocer el
tas, incluidos ex gobernamanual técnico de poda padores y gobernadores que ahora apoyan ra la Ciudad de México.
a Manuel Gómez Morín, rival de Marko
Según la dependencia, en la que miCortés, lo hicieron en su momento con lagrosamente llegó Tanya Müller hasta
Margarita Zavala.
el final del sexenio, es un manual técPero el tema de fondo en el PAN no es nico originalmente creado para uso de
la campaña en sí, pues para querientes personal especializado en poda, que fue
y no querientes de Marko, será sólo un actualizado, revisado y modificado para
trámite la campaña y la elección, ya que poder ser consultado con facilidad por
el apoyo que recibe del Comité Ejecuti- cualquier persona.
vo Nacional será decisivo para obtener
Deseable era que la Sedema presenel triunfo. El problema será el PAN que tara, junto con este manual, el inventaresulte de su victoria, y cuántos estarán rio de áreas verdes urbanas con las que
dispuestos a asumir una posición de cuenta la capital.
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LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

ALCALDES CONTRA
INMOBILIARIOS

C

El anuncio, hecho por casi todos los
on la llegada de los nuevos
alcaldes y alcaldesas vino alcaldes, suena bien de inicio, porque
también el anuncio de que se como han declarado Armando Quintero
frenarán las construcciones y Santiago Taboada, titulares de Iztacaldesordenadas que se tienen co y Benito Juárez, sus respectivas alen la ciudad desde hace años, por lo cual caldías “ya no aguantan una obra más”.
Y ciertamente no la aguantan, porse puso un alto al otorgamiento de permisos e inició un proceso de revisión de que durante las últimas seis administraciones delegacionales se modificaron
los proyectos ya autorizados.
El argumento que dio pie a esta de- Programas Parciales, Programas de Decisión es el crecimiento desordenado sarrollo Urbano y todo tipo de normatique se vive en algunas alcaldías como vidad, a fin de permitir cuanto complejo
Iztacalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo habitacional o comercial se quiso. Con
y Cuauhtémoc, curiosamente las otrora los años, el objetivo del llamado boom
delegaciones en que hace años se decidió inmobiliario se pervirtió, abriendo la
impulsar el desarrollo inmobiliario, con puerta indiscriminadamente a cualla intención de repoblar el centro de la quier constructor.
Las reformas legales fueron hechas
ciudad.
Salvador Daniel, presidente de la por legisladores del PRD, y muchos de
Asociación de Desarrolladores Inmobi- los permisos de construcción fueron
liarios, ha expresado su sorpresa por lo otorgados por jefes delegacionales de
radical que en algunos casos ha resulta- ese mismo partido. Hoy, luego de la redo la medida. Ha dicho que si se detiene configuración que ha sufrido el tablero
el crecimiento inmobiliario, el impacto político de la ciudad, tenemos que varios
social y económico será muy severo, ya de esos personajes son nuevamente diputados, de modo que haque de los 36 mil millobrá que estar muy atentos
nes de dólares que mueve
sobre cómo se vayan dando
anualmente esta industria, Al transcurrir los
las cosas en este tema.
30 por ciento se localiza en años se llegó a una
Lo fundamental es que
la Ciudad de México, y lo política inmobiliaria
los proyectos de desarrollo
más grave, desde su punto desordenada que ha
tengan asegurada la factide vista, es que en tal caso afectado la calidad
se perderían 120 mil em- de los servicios, prin- bilidad de servicios, pues
cipalmente el agua.
cada día la ciudad padece
pleos directos.
más la falta del agua, el caos
El empresario comentó
de las vialidades, el crecique en reuniones previas al
anuncio de los alcaldes se llegó a acuer- miento de grietas y toda una serie de
dos, en que los inmobiliarios se com- deficiencias que forman un lío del que
prometieron a respetar las normas de parece no hay salida.
El daño a la ciudad ya está hecho, y
cada zona respecto a niveles de altura y,
en los casos que se requiriera, realizar muchos proyectos siguen en curso. Para
obras de mitigación, cuando se tratase el siguiente gobierno el reto será enorde construcciones con un máximo de 10 me. No debe bajar la guardia ni dejarse
mil metros en el caso de vivienda y 5 mil seducir o presionar, pues muchos de los
desarrolladores de vivienda construyen
para giros comerciales.
Por ello se dijo sorprendido y hasta también centros y plazas comerciales, y
molesto con el anuncio, como muchos ahí es donde están las ganancias.
Las reformas que se hagan a la Ley de
otros desarrolladores que incluso han
amagado con judicializar el tema para Desarrollo Urbano funcionarán siemimpedir que se frene el crecimiento de pre y cuando atiendan a las condiciola ciudad, especialmente porque la me- nes reales de la Ciudad de México vista
dida se entiende como una respuesta a en conjunto, no por partes separadas,
determinados empresarios que violaron y además que no puedan modificarse
las normas urbanísticas, y que por ello tan fácilmente con los cambios de gobernantes y autoridades.
ahora afectan a todos.
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GOLPE AL
CLIENTELISMO

E

n la Ciudad de México viene
una nueva época en materia
de política social, debido a
que se está haciendo una
reingeniería en la entrega
de apoyos sociales para cumplir con
el mandato de Andrés Manuel López
Obrador, a fin de que se acaben los
intermediarios.
Hoy en día hay muchos líderes sociales y diputados locales que utilizan
los apoyos oficiales para generar redes
clientelares, y ese hilo oscuro se va a
cortar de tajo. El golpe se va a resentir
en la Capital CDMX, donde estaba implementada por ley la pensión de adultos
mayores, que se repartía con un cálculo
electoral.

La nueva Secretaría
del Bienestar está
recabando los
padrones de cada
entidad para lograr
el reto de entregar la
pensión de adultos
mayores a casi 8
millones de adultos
mayores del país y un
millón de personas
con discapacidad.
La aplicación de este
programa va a ser
un golpe de timón en
materia de política
social porque se
va a dejar fuera a
cientos de gestores.
Las protestas de grupos como Antorcha
Campesina ya están previstas, ya que
van a dejar de operar unos 4 mil millones de pesos en programas sociales.
En la CdMx el cambio será drástico,

porque por primera vez en la era de
los gobiernos de izquierda esta política social dejará de ser operada por el
gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo anterior, debido a que todo el trabajo se
va a centralizar en la estructura que ha
conformado López Obrador con los delegados estatales y regionales.
De esta forma se va a acabar con la
duplicidad de apoyos sociales, ya que
cada demarcación creaba sus apoyos
especiales para diferentes sectores con
el objetivo de mantener vivas sus redes
clientelares.
Este trabajo de la cuarta transformación de México va a ser un duro golpe
para los caciques de la izquierda, incluidos los de Morena, que tenían montadas
sus estructuras en el erario.
El golpe se va a sentir también en la
Cámara de Diputados y el Congreso de
la CDMX, donde año con año se hacían
los famosos “etiquetados” de hasta 25
millones de pesos al año por diputados
para mantener sus “gestiones”.
En los trabajos del presupuesto de
2019 ya no se contempla este tipo de
apoyos, que hacían que los programas se
duplicaran o bien quedaran en bolsillos
de supuestos líderes sociales o políticos
sin escrúpulos.
El primer círculo de López Obrador
está consciente de que la revolución va a
iniciar en el partido ante el recorte impuesto por la austeridad republicana,
pero ya se preparan para enfrentar a
los inconformes.
Las alcaldías también van sentir este
recorte, porque el presupuesto se deberá
orientar a la nómina y el resto a inversión en infraestructura y para resolver
la demanda de servicios que es extensa.
El plan de López Obrador se ve con
muy buenos ojos, pero falta que pueda
ser instrumentado sin contratiempos el
1 de diciembre próximo o empezará con
el pie izquierdo.
NOCAUT. Los más cercanos a López
Obrador esperan que César Yáñez sea
defenestrado tras sus excesos y frivolidad, de lo contrario se sentirán con
manga ancha para seguir con sus vidas
poco austeras.

Periodista especializado en asuntos
político-electorales de la CDMX.
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JORGE SAMUEL
DEL VILLAR

TROYA
ELENA CHÁVEZ
GONZÁLEZ

@88ElenaChavez

¿POR QUÉ SE
ENOJA AMLO?

L

o malo es que, sin serlo
todavía, desde que le favorecieron los resultados
electorales del 1 de julio él
mismo se colocó la banda
presidencial bajo la camisa.
Era tan grande su afán de ser Presidente, una ansiedad, una obsesión
guardada durante décadas, que al
alcanzar ese propósito el impulso
del ego lo orilló a sentirse el non plus
ultra del Edén; no tuvo la cordura de
guardar los tiempos y de inmediato
se puso a despachar desde la casa de
transición como si fuera Palacio Nacional de manera abierta, ni siquiera
por debajito del agua, esa agua que
aún no comienza a correr por su cauce
natural oficial y ya le llega al cuello.
Me refiero, por supuesto, al presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, un caso sin lugar a dudas
único en la historia electoral de México, aunque para muchos cueste trabajo aceptarlo.

En muy poco tiempo,
sólo tres meses, las
incongruencias del
nuevo gobierno electo
ya han dado mucho,
pero en verdad
mucho de qué hablar,
sobre todo porque
él y la gente de su
primer círculo han
puesto a rodar un
gran rollo de tela de
donde cortar para
hacer crítica y hasta
morbosa mofa.
Sin embargo, más que críticas son
lamentaciones, tristezas, amarguras,
desilusiones y confusiones en la gente que como bien dice Jesús Ramírez,
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vocero de López Obrador, aún sin
comenzar oficialmente a gobernar
desde ese Los Pinos que no quiere,
ya presiente que le están fallando y
considera esas promesas de campaña
como vulgares patrañas surgidas del
insano deseo de poseer y ostentar el
poder por el poder mismo.
No tiene caso enumerar los controvertidos casos de desencanto, de una
sospechosa doble moral tan cuestionada por el presidente electo y atribuida a sus adversarios en campaña.
Pero podemos comenzar por el hecho de meter a su proyecto de gabinete a Manuel Bartlett, su sospechosa
cercanía con Elba Esther Gordillo, sus
reuniones privadas con el presidente
Enrique Peña Nieto, su intervención
en la ficha final del fenecido TLCAN
que ahora se traduce en el inglés de
Trump como Acuerdo Comercial Estados Unidos-México- Canadá y que
a los mexicanos no convence; de sus
nombramientos de futuros encargados de encausar la cultura en México,
hasta escandalosos eventos sociales…
y de pilón el “Mijis”.
Sus contradicciones de todos los
días; que si, que no, la construcción
del aeropuerto en Texcoco, la consulta
que los propios pobladores machete
en mano calificaron como “juego”; los
besos en lugar de balazos anunciando
incremento de soldados y su cantaleta
de que no son igual a los del régimen
priista que en los hechos lo desmienten sus senadores y diputados otorgándose aguinaldos no devengados.
Pero el hecho de que su caso se
haya dado como inédito en materia
de impacto social y trascendencia
histórica, no lo describe como el paladín de la justicia social con el cual
los mexicanos siguen soñando, pues
no debe olvidarse que los enfurecidos
ciudadanos anti sistema no votaron
para que él ganara, sino para que perdieran y se fueran los que han estado
durante muchas décadas.
Todo ha hecho crisis en el temperamento del tabasqueño, del amor
pasa al odio, del odio a las amenazas
y de las amenazas a la reconciliación.
¿Por qué se enoja AMLO?

EN CONTRA DEL
ABORTO; A FAVOR DE
SU DESPENALIZACIÓN

E

ugenia conoció a Giovanni nacer a su bebé.
Más allá de consideraciones espien una confusa noche de barra libre. Le atrajo el arrojo rituales, abortar intencionalmente a
con el que la abordó. A los un hijo genera un daño emocional de
por vida, con una ramificación intermeses ya estaban casados.
Conforme el árbol frente a la venta- minable de consecuencias, causadas,
na fue cambiando de colores, Eugenia entre otros factores, por el sentimiento
fue entendiendo la magnitud de su inconsciente de culpabilidad.
Habiendo dicho esto, un presunto
error.
Tiempo después de estar con quien aborto voluntario no debe ser castino quería estar, Eugenia se acercó a gado con cárcel. En el tipo de gestación
Pastor, un colega de la oficina que le de los mamíferos, a diferencia de los
generaba confianza. La confianza se ovíparos, el feto es prácticamente parconvirtió en intimidad y la intimidad te del cuerpo de la madre. Esto hace
que jurídicamente sea prácticamente
en un embarazo.
Eugenia y Pastor decidieron no ha- imposible determinar si un aborto fue
blar, la prioridad de los dos era el bebé resultado de una acción voluntaria o
que habitaba en su vientre; habiendo involuntaria.
En un homicidio a una persona
nacido sano, Eugenia y Pastor actua(según las leyes mexicanas, los fetos
rían para formar una familia.
no lo son), existen eviPor más que hacía
dencias fehacientes de
cuentas, a Giovanni no Abortar genera un
que alguien asesinó a
le checaban las fechas de daño emocional de
una persona. Hay pruela concepción. Su duda lo por vida, con una
bas en el cadáver como
llevó a investigar y a des- ramificación interun impacto de bala o una
cubrir la relación que su minable de consesustancia tóxica. En un
mujer tenía con un colega cuencias, causadas,
entre otros factores, aborto no hay manera de
de oficina.
contar con pruebas sufiEn una madrugada, por el sentimiento
cientes de que el hecho
las piernas de Eugenia se inconsciente de
haya sido provocado, ni
sintieron envueltas en un culpabilidad.
siquiera consentido por
líquido tibio y pegajoso;
prendió la luz y la escena fue de pe- la madre.
Es sabido que los Estados, incluyensadilla. Había perdido a su anhelado
do el mexicano, han aplicado procedibebé.
En vez de llamar a la ambulancia, mientos masivos de esterilización sin
Giovanni llamó a la policía de investi- el consentimiento de las pacientes. Un
gación y acusó a su esposa de haberse médico podría practicar un aborto,
provocado un aborto intencional. El aún sin el consentimiento de la maMP vejó a Eugenia para probar su su- dre. Adicionalmente, los procesos de
puesta culpabilidad. Eugenia no tenía investigación penal hacia una mujer
los recursos ni el conocimiento para que presuntamente abortó, son violacontratar a un abogado penalista, de torios de los derechos humanos.
Por ello resulta interesante y valos que cobran en dólares. Eugenia
liente la propuesta de Loretta Ortiz,
purga una condena en la cárcel.
Yo estoy en contra del aborto volun- coordinadora nacional de los Foros por
tario. La tasa de abortos involuntarios la Paz y la Reconstrucción, de despees muy alta. Mi creencia ontológica es nalizar el aborto a nivel nacional. Si
que la vida humana comienza desde la verdaderamente es una intención del
unión de un óvulo y un espermatozoi- licenciado López Obrador, entonces sí
de. A toda mujer que me preguntase mi estaríamos hablando de una verdadeopinión, le recomendaría permitiera ra y profunda transformación.
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@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

ES LA OBLIGACIÓN
DE LOS ALCALDES

L

uego del pasado proceso electoral en nuestra ciudad capital,
ha quedado claro el poder que
las y los ciudadanos tienen en
un proceso democrático a través del ejercicio del voto. Este poder ha
demostrado que tan sólo de una elección
a otra, es decir, cada tres años, puede
cambiar radicalmente.
Ante este panorama se circunscribe
el hecho de que recientemente tomaron
protesta del cargo las y los alcaldes de la
Ciudad de México, y junto con ello y sus
nuevas responsabilidades. Tienen como
principal obligación cumplir a la gente
las promesas que en el desarrollo de las
campañas hicieran.
Para ello, las autoridades de las alcaldías deben encaminar sus acciones,
a través de la normatividad la Ley de
Planeación del Desarrollo, que establece, entre otros aspectos, la obligación de
integrar un Programa de Desarrollo de
la Alcaldía, que contenga, al menos, los
siguientes rubros:
• Los antecedentes tales como los históricos, los demográficos, entre otros.
• Un diagnóstico de la demarcación que
incluya los aspectos sociales, económicos, territoriales, culturales, entre otros.
• La estrategia que la administración
pública de la alcaldía establecerá para
el desarrollo social, económico, cultural
y de infraestructura.
• Las metas que la administración de
la alcaldía determine, programadas por
periodos que permita su adecuado seguimiento y evaluación.
• Indicadores que servirán para medir
el desempeño de la administración pública local.
Todo el análisis y la planeación estratégica que las alcaldías diseñen, deberán
contar con las proyecciones para el periodo que dure la gestión administrativa (3 años), incluyendo aquellas que
pudieran rebasar dicha temporalidad.
Dicho Programa de Desarrollo debe
considerar las demandas de la población. Para ello, podría tomarse en cuenta
la información en la que resaltaría: el
acopio y sistematización de las necesidades de las y los ciudadanos durante las
campañas electorales; la realización de
foros en donde se convoque a la sociedad
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para que manifieste sus demandas; el
levantamiento de encuestas que permitan recoger las carencias, las oportunidades de desarrollo y de proyectos que
beneficien en la población; los proyectos
presentados en los ejercicios más recientes en torno al denominado “presupuesto participativo”, entre otros.

Como podemos
advertir hasta aquí,
integrar un Programa
de Desarrollo de la
Alcaldía no es un
asunto fácil, menos
si la normatividad
indica que debe de
concluirse en un
tiempo aproximado
de cuatro meses, es
decir están las y los
alcaldes contra reloj.
También se establecen diversos tipos de
sanción para quienes no cumplan con
esta obligación, que recae en las y los
alcaldes como responsables directos de
la planeación de la administración pública de la demarcación.
Además, la información integrada
en los Programas de Desarrollo, tiene
carácter público y, por lo mismo, puede
convertirse en un beneficio para quienes hagan las cosas que planearon, pero
también pueden ser un dolor de cabeza
para quienes no cumplan las acciones.
Será la ciudadanía quien observe el
cumplimiento o no de aquellas promesas planteadadas en su oportunidad.
Ante este panorama, la historia no se
equivoca, le conviene a todas las alcaldías hacer las cosas bien en beneficio de
la población, de lo contrario podría cambiar nuevamente la conformación de las
alcaldías en 2021. ¡Hasta la próxima!

Analista especializado en temas
político electorales de la CDMX.

HUGO
MORALES G.

@HugoMoralesG

LOS 30 MILLONES
DE VOTOS

E

En lugar de giras “timbiriche” del
n las elecciones de julio pasado, voté por opciones distin- adiós y luego de agradecimiento, López
tas a Morena. Fue un sufragio Obrador y su equipo debieron de hadiferenciado. Sin embargo, berse enclaustrado para planificar cómo
en las elecciones vecinales, y llevar a la práctica todas sus promesas
para el Congreso de la Ciudad de Méxi- de campaña y las que debieron haber
co, voté por Morena porque me pareció surgido en su recorrido por el país.
Lejos de ello, hemos estado expuestos
necesario contribuir al equilibrio de
las fuerzas políticas e impedir la voraz a un vaivén verbal de ocurrencias y discorrupción política y económica fomen- lates. Un conjunto de desaciertos del Pretada por el Partido de la Revolución De- sidente Electo y de su equipo de novatos
mocrática (PRD), que gangrenó gobierno y no tan novatos. Personajes que nunca
y movimientos sociales, contaminando han estado al frente de una encomienda
como la que significa dirigir los destinos
toda genuina participación social.
En las presidenciales me identifiqué de una de las 15 economías del mundo;
con plataformas distintas a las de An- 120 millones de personas; un territorio
drés Manuel López Obrador (AMLO). No con los más altos niveles de violencia
oculté mi desencanto político con los re- criminal, cientos de miles de víctimas y
sultados. Pero no podré tapar ni con los familiares; y que, al menos en lo periocinco dedos de una mano, que más 30 dístico, los crímenes de comunicadores
millones de votos son más 30 millones que coloca a México sólo después de Siria.
¿Para que sirven más de 30 millones
de votos, imposibles de alcanzar aun y
cuando las otras candidaturas hubieran de votos? Tomo el dato, una vez que en
las redes sociales cualquier
decidido declinar uno tras
atisbo de crítica al futuro
otro. Nadie podría arre- Nadie podría arrePresidente de la República
batarle el triunfo a López batarle el triunfo a
busca ser acallada por sus
Obrador. Y con él, la ola po- López Obrador. Y
con él, la ola política
simpatizantes. Los votos
lítica que inundó al país.
conseguidos alcanzan al
López Obrador será el que inundó al país.
Presidente Electo para: 1.
Presidente de la República
y Jefe del Estado mexicano durante los Decidir el futuro del NAIM sin consulta
próximos seis años. En un proceso elec- ilegal. No son autoridad aún. La Constitutoral se gana y se pierde. AMLO ganó. ción Política, establece ese requisito para
Punto. Representa a quienes votaron a una consulta vinculante. 2. Para decidir
su favor, y a quienes no. Así es la demo- la construcción del Tren Maya, aun y sin
la opinión de especialistas, no obstante
cracia, nos guste o no.
No he perdido oportunidad de cri- el daño ambiental que puede ocasionar.
ticar lo que creo que son debilidades 3. Abrogar la Ley de Seguridad Interior.
suyas y las de sus seguidores. La boda 4. Apoyado por especialistas y su equipo,
de César Yáñez; el siempre no retiro de iniciar el retiro gradual de las Fuerzas
las Fuerzas Armadas en tareas de Se- Armadas de Tareas de Seguridad Públiguridad Pública; la disparatada descen- ca. No se trata de dejar desprotegida a la
tralización administrativa; la reducción población donde la violencia criminal
salarial en el servicio público en secto- rebasó a las autoridades estatales y mures que no son los que se han enrique- nicipales, sino trazar la ruta para alcancido y corrompido de manera grosera; zar un México pacífico y democrático. 5.
los fallidos foros de pacificación. En fin, Detener la disparatada idea de descentralizar la administración pública sin
sería larga la lista. Son ejemplos.
Pero hay una en particular en la que reparar en el daño que ocasionará a serpongo atención, y porque de ella, se vidores públicos y familias completas.
Los 30 millones de votos sirven para
derivarán otras más, reflejo de la inseguridad de un personaje con más de 20 hacer de la legalidad y la comprensión
años en campaña política: la consulta política la piedra angular de un gobiersobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad no de nuevo tipo. Para eso sirven. Ojalá
entiendan.
de México (NAIM).
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LA AGONÍA DE
QUEDARSE SIN AGUA
• Cuatro demarcaciones y nueve más se verán con afectaciones importantes en los próximos días por
los trabajos de mantenimiento del sistema Cutzamala

MARTÍN TAKAGUI

L

os anuncios de la reducción
en el suministro de agua potable en la Ciudad de México
han dejado al descubierto
que los capitalinos no contamos con un sistema de contingencia hídrica, lo que pondría en riesgo la salud
y la seguridad de millones de personas
en caso de presentarse una suspensión
en el suministro del vital líquido.
Por 96 horas se han anunciado las
reducciones del suministro y solamente en una cuarta parte de las alcaldías
se suspenderá por completo el servicio,
lo que ha puesto al descubierto que en
cuatro días, la Ciudad de México viviría un caos en caso de que se tomara
desprevenida a la autoridad.
Desde hace varias semanas o meses
se tenía conocimiento de esta reducción por las obras de mantenimiento,
y a dos semanas de que ocurra la reducción, es evidente el nerviosismo de
las autoridades capitalinas anunciando medidas de mitigación para hacer
frente a la reducción.
Es manifiesto que el equipamiento
y los sistemas preventivos para hacer
frente a una emergencia por falta de
agua no existen. Se trata de la capital del país, una de las ciudades más
grandes del mundo, en donde confluyen todos los días más de 10 millones
de personas, entre las que habitan y la
población flotante, que no se mantiene
en riesgo permanente.
Para el último día de octubre y los
primeros tres de noviembre, la Ciudad de México prevé una suspensión
en el suministro de agua potable, como
consecuencia de los trabajos de mantenimiento del sistema Cutzamala,
principal fuente de abastecimiento del
vital líquido para los habitantes de la
capital del país.
De acuerdo con el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (SACMEX) tendrán que sumarse a las tareas de
distribución de agua por pipa 650
carros tanque, de los que hasta
los bomberos tendrán que res-

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DURANTE EL PERIODO de corte de
agua, con el abasto por medio de pipas se dará preferencia a inmuebles
que albergan:
•Escuelas de to• Asilos.
dos los niveles.
• Comedores
• Hospitales.
comunitarios.
• Reclusorios.
*El corte de agua será
de las 5:00 horas del
31 de octubre, hasta
las 5:00 horas del 4
de noviembre.
paldar las tareas para que los ciudadanos no mueran de sed.
La Comisión Nacional del Agua,
SACMEX, el DIF y la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México (Sedeso-CDMX) también pondrán
al servicio de la gente las pipas, que
deberán transportar el vital líquido
desde 78 tomas, 50 más de las que
normalmente operan, hasta las colonias populares, en donde se instalarán
tanques para que la gente vaya con sus
recipientes a abastecerse.

EL GOBIERNO DE
LA CDMX DIO A
CONOCER QUE
SERÁN CUATRO
DEMARCACIONES
LAS QUE QUEDARÁN
CON CERO
SUMINISTRO DE
AGUA EN ESAS 96
HORAS, EN TANTO
QUE EN NUEVE MÁS
HABRÁ REDUCCIÓN
DE LA PRESIÓN
DEL LÍQUIDO.

Las delegaciones que quedarán sin suministro
de agua son:
Miguel
Hidalgo

Cuauhtémoc

1

Álvaro
Obregón

9

Cuajimalpa
2
5

6
7
8

3

4

1 millón 846 mil 198 personas se quedarán sin
agua, lo que representa el...

20.7%

El suministro se verá
reducido en nueve más:
1. Azcapotzalco
2. Benito Juárez
3. Magdalena Contreras
4. Tlalpan
5. Coyoacán
6. Iztacalco
7. Iztapalapa
8. Tláhuac
9. Venustiano Carranza
Para hacer frente a esta contingencia se han planteado una serie de
recomendaciones:
•Almacenar agua de manera
preventiva.
•Evitar el desperdicio.
•No lavar automóviles.
•Usar utensilios de cocina
y trastes desechables.
•Evitar el riego de jardines y plantas.
•Mantener las llaves de agua
cerradas.
•Salir de fin de semana
en la medida de lo posible.

del total de habitantes de la Ciudad de México.
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SE EXTRAE DEL SUBSUELO EL DOBLE DE LO QUE SE RECARGA

La CDMX se deshidrata

son aguas subterráneas muy profundas
Del total de agua
dulce.

1.71%
están en forma de
hielo en los casquetes y glaciares
polares.

0.007%
está disponible para
el hombre.

*El agua dulce que podemos utilizar se encuentra
en acuíferos, lagos y ríos.

¿SABÍAS QUE…?
∙La disponibilidad
de agua al año por
habitante se calculó para 2004 en 4
mil 547 m3, ubicando a México en el
noveno lugar mundial en disponibilidad de agua por
habitante.

Para saciar la sed de
los capitalinos desde
entonces ha sido
necesario traer cada
día desde más lejos
el agua y cavar pozos
más profundos para
encontrarla, pues
se ha dado un uso
totalmente irracional.
FUENTES DE ABASTECIMIENTO
EN LA ACTUALIDAD, para abastecer del líquido a la capital mexicana
se realiza la explotación de tres
fuentes básicas:
71% de aguas subterráneas,
26.5% del Río Lerma y Cutzamala, y…
2.5% del Río Magdalena.
En el Valle de México operan 630
pozos con profundidades de 80 a 400
metros, y prácticamente todos están
sobreexplotados, porque estaban considerados con una vida útil de 30 años
y cuando uno de ellos se está agotando
sólo se restituye con otra excavación;
sin embargo, el agua ya no se encuentra a menos de 300 metros, según datos
del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México.
Se sabe que anualmente el acuífero de la capital se recarga a través de

USO CONVERTIDO
EN DESPERDICIO

Las políticas de gobierno en materia de
servicio de agua potable para la Ciudad
de México y sus inversiones se han enfocado de manera equivocada, pues
siendo la capital la donde mayores niveles de desarrollo existen, es donde
mayor concentración de habitantes hay,
lo que ha provocado que los recursos
sean insuficientes.
Hoy se ve muy lejano el día en que
los tinacos y las cisternas vuelvan a
ser recipientes de almacenamiento de
agua para las reservas de los capitalinos. Las estadísticas oficiales señalan
que entre 30 y 50 por ciento del agua
entubada que se distribuye por la red
de la ciudad se desperdicia por fugas.
La CDMX es la que más desperdicia en el país. Aquí el desperdicio lo
causan las fugas de la red hidráulica y,
según las autoridades de la Comisión
Nacional del Agua, alcanza un 38 por
ciento.

22.7%

del agua superficial se encuentra
contaminada en
esta zona del territorio nacional.

33.2%

del líquido superficial tiene calidad
aceptable.

44.1%

observa calidad
buena y excelente.

MEXICANOS, GRANDES CONSUMIDORES

EN SIETE PAÍSES tienen consumo per cápita superior a los 300
litros por habitante-día. México ocupa el quinto lugar en consumo por persona con 366 litros cada día.
Noruega (301 litros)

0.78%

600

400

200

0

España (366 litros)

agua dulce sobre el
total.

México (366 litros)

2.5%

EN TODO EL TERRITORIO nacional existen 13 ciudades de alto
potencial de desarrollo y producción industrial, cuyos territorios suman 53.1 millones de metros cuadrados:
Ciudad Juárez, Monterrey, Tijuana, Zona Metropolitana de la
Ciudad de México, Reynosa, Querétaro, Saltillo, Guadalajara,
Guanajuato, Toluca, San Luis Potosí, Puebla y Aguascalientes
En contraparte, hacia la zona sur-sureste, donde se encuentra
68 por ciento del agua disponible en el país, se asienta sólo 23
por ciento de la población y se genera 21 por ciento del Producto Interno Bruto.

Japón (374 litros)

1%

L

¡AGUAS!

Italia (386 litros)

del agua es salada
mares-océanos.
se encuentra
en acuíferos
y lagos salados.

a cuenca del Valle de México,
en donde se asienta la Ciudad
de México, alberga a una población de 23 millones de
personas, cuya demanda de
agua cada vez se incrementa sin que las
autoridades federales, capitalinas y del
Estado de México tengan la capacidad
para responder positivamente.
Desde 1930 se detectó un importante hundimiento en terreno del Distrito
Federal, y se supo que la extracción de
agua que demandaba la creciente población era motivo de la sobreexplotación de los mantos acuíferos.
Fue hasta 1976 cuando se realizaron
las obras del Sistema Cutzamala que
traería el líquido desde el afluente del
Río Balsas, que corre por los estados de
Guerrero y Michoacán, cruzando por
el Estado de México, que compartiría
también los beneficios de la obra con
agua potabilizada.

diversos sistemas con 700 millones de
metros cúbicos, pero la extracción de
esos mismos mantos asciende a mil
300 millones; se saca casi el doble de
agua de la que se regresa, lo que hace
un déficit anual de 600 millones de
metros cúbicos.
En octubre de 2017, el presidente
Enrique Peña Nieto puso en marcha
el pozo Santa Catarina, el cual tiene de
profundidad 2 mil metros, que permitirá ampliar el abastecimiento de agua
potable, particularmente a la población de la delegación Iztapalapa en la
Ciudad de México.
Ahí, el presidente recordó que en su
administración se han invertido conjuntamente más de 60 mil millones de
pesos para un manejo sustentable del
agua en el Valle de México, lo que incluye plantas de tratamiento de aguas
residuales para utilizar este recurso y
reducir la explotación. Con estos mismos recursos se han realizado mega
proyectos para drenaje para reducir
el riesgo por inundaciones.

Australia (493 litros)

96,5%

MARTÍN TAKAGUI

Estados Unidos (575 litros)

HAY POCA
AGUA DULCE EN
EL MUNDO

• Por falta de inversión preventiva y mantenimiento se mantienen secos los tinacos

CONSUMO DE AGUA POR SECTOR:
Agricultura y ganadería 77%

ASÍ SE DISTRIBUYE

El territorio nacional cuenta con diversas zonas climáticas, sus características
brindan oportunidades para el desarrollo. En la zona centro–norte del país se
concentra 27 % de la población, y es ahí
donde se genera 79 % del PIB y se cuenta con 32 por ciento del agua disponible
de fuentes renovables.

Abasto domiciliario 17%
Telecomunicaciones 5%
Industria 4%
0

20

40

60

80

*Fuente: Consejo Consultivo del Agua.
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CU pone el
ejemplo en el uso
sustentable de agua

• Hace medio siglo se inició una estrategia de
tratamiento de aguas, y hoy es ejemplo del
manejo integral en el contexto urbano

MARTÍN TAKAGUI

C

iudad Universitaria, ubicada
al sur de la capital del país,
se ha constituido como un
ejemplo y modelo que podría replicarse para impulsar estrategias de uso de agua
sustentable en diversas regiones de la
Ciudad de México, para hacer frente a
los problemas de escasez que ya hacen
sentir sus estragos hasta en las zonas
más céntricas.
A partir de 1970, las autoridades de
la Universidad Nacional Autónoma de
México, (UNAM) observaron la necesidad de que en su campus, con sus
730 hectáreas de extensión, adoptara
sistemas para el uso racional del agua.
La primera decisión fue la instalación y funcionamiento de plantas tratadoras de agua, y de ahí se procedió
a realizar una serie de obras para la
captación de los escurrimientos pluviales y la construcción de 10 pozos
de recarga de los acuíferos. Se trata de
inversiones millonarias en un proceso
de medio siglo.
La profesora e investigadora de la
UNAM, Lynn Margulis, señala que

“solamente integrando
estrategias tecnológicas
apropiadas a las múltiples
peculiaridades de la CDMX
será posible asegurar la
disponibilidad actual y
futura del agua, y se podrá
contribuir a la disminución
del deterioro del recurso
en la Ciudad de México”.
A partir de 1990 se adoptaron medidas en la materia y se logró reducir
de 10 a 20 por ciento el consumo en los
servicios sanitarios, que son los prin-

16-18 Agua.indd 18

INVESTIGACIÓN DE LA UNAM

LA CANTIDAD DE AGUA DULCE superficial
junto con la subterránea de todo el planeta es
menor a 1%, lo que implica que solamente 200
mil km3 están disponibles para el consumo humano y el mantenimiento de los ecosistemas
naturales.
En el mundo la disparidad de disposición de
agua es muy grande y extremosa:
∙ Canadá tiene 99 mil 700 m3.
∙ India tiene 2 mil 300 m3 por habitante al año
en ambos casos.
cipales demandantes.
La infraestructura sanitaria se sustituyó, con lo que cada descarga se redujo de 18 a seis litros, en tanto que en
los mingitorios, cada evento se redujo
a la mitad y sus aguas residuales se
someten a un proceso de tratamiento
para su devolución al subsuelo y al uso
para riego. El objetivo para CU es lograr un balance cero, que la extracción
sea igual a la recarga del subsuelo.
Otro de los aspectos que ayudó a
reducir el consumo de agua potable
fue el riego de las 39 hectáreas de jardines y camellones, lo que representa
un ahorro superior a los tres mil metros cúbicos, además, el líquido tratado
también representa una forma natural
de recarga de los mantos.
Existen 10 pozos de absorción con
una capacidad aproximada de 216 metros cúbicos cada uno, cuyo diseño es
adecuado al terreno de CU, que es de
roca volcánica y facilita la infiltración,
pues la perforación es a 50 metros de
profundidad, lo que favorece la velocidad de absorción.
Las recientes edificaciones cuentan
con infraestructura para la captación
pluvial en las azoteas y los domos que
cubren los patios centrales, son superficies por las que escurre el agua
que se concentra en las tuberías que
conducen los escurrimientos hacia las
grietas naturales o pozos de absorción.
Con este fin también se ha aprovechado la superficie de los circuitos y
los estacionamientos de las facultades e
institutos, en donde se han construido
o adaptado rejillas y lavaderos que captan y conducen el agua hacia los sitios
de infiltración.

www.elinfluyente.mx

LOS NÚMEROS HABLAN
La situación de los
mexicanos respecto a:

10%
no tiene servicio de
agua potable en su
casa.

43%

*CONSUMO:

66% del total del consumo representa
extracciones,

los hogares el 10%, y la industria otro 20%.

*USO:

∙ Una bolsa de papas fritas conlleva el uso de
185 litros de agua.
∙ Un kilo de carne de res asocia 15 mil litros en
su producción.
*De la totalidad de agua que dispone México el
uso se distribuye así:
77% producción de alimentos

de los mexicanos vive
sin instalaciones sanitarias mínimas.

14%
abasto en hogares

5%
Telecomunicaciones

EN LA CDMX

66%
del territorio mexicano
es árido o semiárido.

77%
de la población mexicana vive en esa región
semiárida.

102 de los 253
acuíferos del país son
sobreexplotados.

27.6%

del agua pluvial es tratada en ciudades.
∙ De 30 a 50% de agua
en los centros urbanos se desperdicia por
fugas.
∙ 366 litros al día es el
consumo per cápita.

EN MÉXICO, siete de cada 10 habitantes viven
en una ciudad. La CDMX, está entre las 38 urbes del país con problemas de abasto de agua.
∙ 30% o menos de los habitantes del área metropolitana de la CDMX recibe agua todo el día.
∙ 700 millones de metros cúbicos, anualmente
se recargan, pero son extraídos mil 300 millones, es decir, por cada litro de agua de recarga
se extrae casi el doble.

Los procesos de deforestación,
la expansión urbana hacia
sitios de recarga de acuíferos
y la canalización de las
aguas pluviales al drenaje
indican que este desequilibrio
se profundizará.
EN EL MUNDO…

CHINA, con el siete por ciento del suministro
del agua en el mundo, tiene el 20 por ciento de
la población mundial.
36% de la población mundial (2 mil 500 millones de personas) viven en zonas bajo “estrés
hídrico”.
20% aproximadamente, del PIB global ya se
produce en zonas de riesgo de escasez de
agua.
20% de la población en América Latina tiene
acceso a sistemas de saneamiento adecuados
a las demandas de consumo.
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¡ENTÉRATE!

Ni las entidades financieras, ni Visa o MasterCard u otro operador de tarjetas solicitan datos
personales a sus clientes o verificación de sus
cuentas mediante correo electrónico.

Lanzan
micrositio
para
prevenir
fraudes
cibernéticos
• Este nuevo espacio alojará un catálogo de todas

EVITE SER VÍCTIMA

DE ACUERDO con la Condusef,
el micrositio ya está a punto
de lanzarse, y tiene como objetivo reducir el numero de fraudes, para ello también emitio
estas recomendaciones:

las modalidades de fraude financiero, como
phishing, vishing y smishing

EDGAR JUÁREZ / El Economista

S

eguramente le ha pasado que llega a su correo un mensaje que
supuestamente proviene de su
banco, en éste le piden hacer clic
en una liga para acceder al portal
de la institución e ingresar datos de su
cuenta. Lo mismo con un mensaje de texto
en el celular o incluso con una llamada
telefónica. Si ha caído en este tipo de trampas, y ha accedido a dar sus datos personales, seguramente ha sido víctima de fraude.
De acuerdo con la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),
los fraudes cibernéticos, que incluyen al
comercio por Internet, la banca móvil, los
pagos por celular y las operaciones por
web, ascendieron a poco más de 2 millones
(con base en las reclamaciones) al cierre
del primer semestre del 2018, esto es un
crecimiento de 31% respecto al primer semestre del 2017.
Para evitar que la gente caiga en este
tipo de ilícitos, en los próximos días la Condusef, de la mano con la Policía Cibernética, de la Comisión Nacional de Seguridad,
pondrá en operación el Micrositio de Fraudes Cibernéticos, que se suma a otra media
docena que la comisión ha abierto para dar
una mejor información a la población

FRAUDES EN NÚMEROS
EN LOS PRIMEROS
seis meses del año,
la Condusef
trabajó así:

19 Fraudes.indd 19
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como el caso del de sucursales bancarias y
ajustadores de seguros.
Mario Di Costanzo, presidente del organismo, precisa que este nuevo micrositio
contendrá un catálogo de todas las modalidades de fraude financiero como phising
(correos electrónicos en el que te piden
ingresar a un link para aclarar situaciones
con tu cuenta), vishing (llamadas telefónicas supuestamente a nombre de una institución financiera para solicitarte datos)
y smishing (mensajes SMS con este mismo
objetivo), entre otros, que estén relacionados, en un principio, con los siete principales bancos de los que operan en México
(BBVA Bancomer, Citibanamex, Santander,
Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa).
Ahí, también se encontrarán los números telefónicos, direcciones de correo electrónico y nombre de empresas fantasma,
de donde provienen las llamadas o mensajes, además del modus operandi de los
ciberdelincuentes.
Con esta información, cuando a un
usuario le llegue un mensaje o una llamada de este tipo y tenga duda sobre el origen
de los mismos, podrá verificarlos (incluso
poniendo el nombre de la institución de la
que supuestamente proviene) y saber si es
una comunicación falsa con la que se le
pretende hacer fraude.
El funcionario precisa que este

alertas
emitió
de vishing, phising y smishing.

18

sitios
web reportó a la policía cibernética.

10

USUARIOS

MARIO DI COSTANZO,
presidente de la Condusef.

Va a ser una herramienta
para consultar e incluso
compartir experiencias de
los modus operandi; la gente
nos va a poder informar,
va a ser relativamente fácil
accesar a él; consultar los
números telefónicos o los
nombres de las empresas que
se hacen pasar por empresas
fantasma y que quieren robar
información o despojarnos
de nuestro dinero.”

micrositio, que fue elaborado en colaboración con la Policía Cibernética, será puesto en operación en estos días y tiene como
fin reducir el número de fraudes cibernéticos.

números telefónicos contuvo, desde esos se pretendía
despojar a los usuarios de sus datos personales para afectarlos.

ENVIAR

•No realice compras
o transferencias
electrónicas en
computadoras de
uso público o
compartido.
•No responda ningún
mensaje sospechoso, remitentes desconocidos o
aquellos que dicen
haber ganado un
premio, viaje o
sorteo.
•Verificar que los sitios cuenten con el
protocolo de seguridad https://, así como un candado
cerrado en la barra
de direcciones.
• No ingresar contraseñas bancarias, a
sitios a los que se
llegó por un correo
electrónico o chat.

4 MIL 412

millones de pesos fue el
monto reclamado por
fraudes cibernéticos, al cierre del primer semestre
del año, con base en información de la comisión.
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Ganan terreno en el tráfico
de descargas en el mundo
¿SABÍAS QUE...?

• En general, el video domina el flujo de
downstream de internet y representa
58% del tráfico de descargas

Dejando de lado el video, los otros
servicios contenidos en el volumen total de downstream en el
mundo son el tráfico web (descargas de la red y navegación), los
juegos en línea, redes sociales,
tiendas de aplicaciones digitales,
compartir archivos en protocolo
P2P, servicios de la nube, y los
servicios de streaming de audio
como Spotify o Google Play Music.

LEÓN A. MARTÍNEZ / El Economista

E

l servicio de streaming de video
de Netflix representa 15% del
volumen global del tráfico de
downstream en internet. Esto
significa que del total de descargas de datos en el mundo -que comprende
desde archivos de texto, descarga de aplicaciones hasta la recepción de mensajes en
aplicaciones dedicadas y bajar fotografíaspor parte de los usuarios finales, las descargas de los contenidos de la firma de
transmisión en línea de videos acapara
poco más de una sexta parte del flujo de
datos descargados de la red.
En general, el video domina el flujo de
downstream de internet, y representa 58%
del tráfico de descargas. Estos datos están
contenidos en el estudio The Global Internet Phenomena Report, realizado por
Sandvine, compañía con sede en California, Estados Unidos, especializada en hardware y software para control de redes.

SANDVINE ADVIERTE
QUE DE NO SER POR
LOS ESFUERZOS DE
NETFLIX DE REDUCIR
EL RENDIMIENTO
NECESARIO PARA
TRANSMITIR SUS
SERVICIOS, LOS
CONTENIDOS
DE LA EMPRESA
PODRÍAN ACAPARAR
ALREDEDOR DE
45% DEL FLUJO DE
DOWNSTREAM DE
VIDEO DEL MUNDO.

ACAPARADOR POR EXCELENCIA

NETFLIX logra altos volúmenes
úmenes en las horas de mayor demanda de su servicio en la zona
del continente americano.
40

33.07%

del tráfico del streaming de audio
detenta Spotify, seguidos de los
servicios basados en el protocolo
freeware SHOUTcast, con 18.01%
del tráfico.
30

20 Descargas web.indd 20

Continente
americano
El bando de ancha
de downstream de
video es liderado
por:
1. Netflix.
2. Contenidos difundidos a través de los
formatos HTTP Media Stream.
3. Raw MPEG-TS.
4. Amazon Prime
5. YouTube.

4.80%

19.10%

20

del tráfico total se debe a las conexiones HTTP (upstream: volumen de tráfico subido a internet generado por
solicitudes de contenido, una sesión de
mensajería interactiva o las sesiones
de juego desde una consola).

del tráfico total de descargas de internet tiene esta
compañía en esta región.

¿Y GOOGLE?

El flujo de datos que suben los usuarios finales a través del servicio de videos de Google se explica en parte por el hecho de que
es una plataforma para ver videos, sí, pero
también para subirlos a la red, lo que aumenta necesariamente el flujo upstream.
Amazon Prime es una plataforma similar a Netflix, es decir, un servicio que sólo
permite a sus usuarios visualizar, pero no
subir videos. El porcentaje de upstream de
Amazon Prime es de 0.87%. Netflix, en
cambio, tiene un porcentaje cercano al de
YouTube, pero hasta ahora la plataforma
no permite subir videos.

MUNDO WEB

EL ESTUDIO The
Global Internet Phenomena Report, realizado por Sandvine,
divide el mundo en
tres grandes regiones para su análisis:
1. Continente
americano.
2. La región que
conjunta a Europa,
Medio Oriente y
África.
3. La de Asia
Pacífico.

Europa, Medio
Oriente y África
1. YouTube.
2. Netflix.
3. HTTP Media
Stream.
4. Amazon Prime.

2.92%

tiene un volumen de
subida de datos Netflix,
un porcentaje
significativo.

10

1.05%

del total del downstream
representan las descargas de
los servicios de streaming
de audio a nivel global.
0

0.87%

es la cifra de
Amazon Primer,
y...

3.03%

es la de
YouTube.

Asia Pacífico
*Sin contar a China,
pues según Sandvine, no hay datos
disponibles.
1. HTTP Media
Stream.
2. Facebook.
3. Netflix
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Prodecon va
por reforma
vs. operaciones
inexistentes

COMBATEN
EMPRESAS
FANTASMA
• Las personas físicas

quedarán fuera de esta
nueva obligación y no habrá
efecto en el presupuesto de
la federación

C

• Esta medida busca ser incluida en el

Presupuesto de Egresos de la Federación,
mismo que deberá ser aprobado a más
tardar el 31 de diciembre de este año

L

a Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente (Prodecon)
propondrá aplicar una retención de las dos terceras partes
del IVA que “se cause en toda
prestación de servicios que se lleve a
cabo en el país, con independencia de
que se presenten por personas físicas
o morales”.
La medida busca ser incluida en el
Presupuesto de Egresos de la Federación que deberá ser aprobado a más
tardar el 31 de diciembre.
El proyecto recaería en quien paga el
servicio y lo obligaría a pagar la retención mensualmente; esto impactaría en
más empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas como “esque-

EN NÚMEROS

749 MIL 695

solicitudes por parte de los contribuyes ha recibido la Prodecon en casi
siete años de funciones.

21 Prodecon.indd 21

mas de carrusel”, informó el organismo
en conferencia de prensa, donde estuvo
la procuradora Diana Bernal Ladrón de
Guevara, y el subprocurador Edson Uribe Guerrero.
Informó que hasta el momento
no ha habido un acercamiento con el
gobierno que encabezará a partir del
1 de diciembre Andrés Manuel López
Obrador, pero que esperan que una vez
que se determinen los integrantes de la
Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados entablarán un diálogo sobre
esta iniciativa.
La propuesta será dada a conocer en
los próximos días en la página electrónica de la Prodecon y se convocará a
una consulta abierta para debate.

2 MIL 874

consultas
ha admitido la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente de
2011 al 31 de agosto de 2012.

MAL NEGOCIO
EL SERVICIO de Administración
Tributaria (SAT) calcula que el
fisco pierde por la factura por
operaciones inexistentes una
cantidad superior a los dos billones de pesos:

70%

de la recaudación prevista para este
año es lo que representa esta
cifra.

LO QUE VIENE
LA PRODECON prepara la
publicación del libro “101 historias de terror vividas por
contribuyentes”, mediante un
convenio con Grupo Rodrigo
Porrúa para la segunda quincena de octubre.

on el objetivo de combatir la comercialización de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, vinculadas
con las llamadas “empresas fantasma”, la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) propuso una modificación legal.
Desde septiembre, el organismo dio a conocer en
su página electrónica el documento en el que expuso,
incluso en forma gráfica, cómo opera el negocio de las
empresas fantasma.
Con ello se propone para inhibir dicha práctica e
incluso el efecto económico y de control que provoca
esta reforma sobre quienes comercializan comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes.
La propuesta de modificación legal consiste en
obligar tanto a las personas morales como a la Federación, Estados y Municipios a retener y enterar las dos
terceras partes del IVA que se cause cuando reciban
servicios prestados por personas morales.
Prodecon destacó que esta propuesta también
busca de manera directa combatir la corrupción en
el sector público, ya que la población ha conocido de
sonados casos en que entidades de ese sector recibieron comprobantes fiscales o facturas de empresas
fantasma.

PRODECON
(Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente)

Para nadie es un secreto esta
práctica. Basta con teclear
‘venta de facturas’ en internet
para darse cuenta de lo evidente
de este ilícito y lo arraigado del
mismo. Es un cáncer que corroe
el sistema fiscal mexicano
y que genera ganancias
ilícitas multimillonarias.”

i

¡ENTÉRATE!

Las personas físicas quedan fuera
de esta nueva obligación, porque esta propuesta modifica únicamente
un artículo de la Ley del IVA.
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Apuntes.

Martín de J. Takagui

@Martin_Takagui

Petróleo, tercera
fuente de divisas

C

uando en un gobierno se
habla a mediano plazo, normalmente se establece que
podrían ser tres o cuatro
años, porque en el quinto
año, los gobiernos están haciendo sus
cuentas y cerrando la ventanilla por
donde se despacha.
Andrés López Obrador, aseguró en
Tabasco, región de amplia y añeja tradición petrolera, que “en el mediano plazo” México dejará de vender petróleo
crudo al exterior y si el mediano plazo fueran esos tres años, éstos serían
insuficientes para licitar, financiar,
construir y echar a andar una refinería que permitirá procesar el petróleo
suficiente para satisfacer los niveles de
consumo interno de hidrocarburos.
Esto, tomando en cuenta que la estrategia sería abastecer primero la demanda interna y después las exportaciones;
sin embargo, pareciera una declaración
a la ligera que, de tomarse en cuenta por
los mercados internacionales de crudo,
podría generar nerviosismo, en Estados
Unidos y en algunos otros países de alto
consumo de hidrocarburos.

Lo anterior si se
toma en cuenta que
México vendió a
Estados Unidos más
de la mitad de su
producción de crudo
en 2017, con una
cifra de un millón
de barriles al día,
aunque la producción
promedio fue de
casi 1.8 MDB.
Por dichas ventas, los
ingresos petroleros
del país, ascendieron
a 19.66 mil millones de dólares,
colocando a este rubro como la
tercera fuente de ingresos de
divisas a las arcas nacionales, ya que las remesas de los
migrantes fueron de 28.6 mil millones
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de dólares, mientras que el turismo se
colocó en segundo nivel con una aportación de 21.3 mil millones de dólares.
Hablar de la cancelación de exportación de crudo, parecería no solamente aventurado, temerario o hasta
irresponsable, pues de ser así, Estados
Unidos podría iniciar una serie de presiones políticas y económicas, ya que
como una de las principales potencias
consumidoras de petróleo vería afectada, incluso, su seguridad nacional.
Pero como dicen los refranes, del dicho al hecho hay mucho trecho. Reducir la producción de petróleo de un día
para otro no es cosa fácil, No es asunto
de cerrarle a la llave, como si fuera la
del agua, se trata de sistemas de bombeo, de conducción, mantenimiento a
la maquinaria, control en las plataformas petroleras, pues de otra manera
se correría el riesgo de un accidente de
repercusiones inimaginables.
Otro de los temas es que además de
los ocho mil millones de dólares que se
invertirían para la construcción de una
refinería, se necesitarían otras inversiones para el almacenamiento e instalaciones para la distribución, lo que
no se detendría en esas cifras alegres.
Cuánto más se necesitaría para
esas nuevas instalaciones, modernas y seguras; cuánto tiempo más
se necesitaría para contar con la
infraestructura necesaria para
extraer, procesar, almacenar, distribuir y vender los productos petroleros. Tres años seguramente
no serían suficientes.
El Presidente electo tampoco ha mencionado con qué
recursos va a sustituir
esos casi 20 mil millones de dólares
que deja-

rán de percibirse por la venta de crudo. Son muchas las interrogantes que
deben responderse.
Sin embargo, pareciera que el anuncio se trató de la conclusión de una reunión entre paisanos, quienes desde el
Edén de Tabasco, con el calorcito dominical, acabaron por hacer un anuncio
espectacular.
Hay que recordar que la administración de López Obrador inicia el 1 de
diciembre, pero los anuncios de esta
naturaleza, podrían tener repercusiones en los mercados que podrían restar
confianza en las finanzas del país.

El petróleo no puede dejar de
extraerse de un día para otro.

REVOCACIÓN
DE MANDATO
Y LA
CONGRUENCIA
• Una de las principales promesas
de campaña del ahora Presidente Electo, Andrés López Obrador
fue impulsar la revocación del
mandato, lo que no es otra cosa que, si un mandatario, si un
gobernante no cumple con las
expectativas de la sociedad, se le
retire del cargo y se nombre a un
sustituto que sí cumpla.
• Se trata de un proceso que
requiere de una serie de condiciones, regulaciones específicas
y reformas a las leyes vigentes,
en donde debía tomarse con
toda seriedad, qué pasaría con
los programas truncos, qué
obligaciones de seguir adelante
con esos programas tendría el
sustituto o tan simple, como de
qué partido político tendría que
ser el mandatario que siga.
• Morena presentó una iniciativa
de ley en el senado hace algunas
semanas, pero recientemente
siguió otra iniciativa de parte del
senador mexiquense Juan Zepeda Hernández, quien agrega una
serie de requisitos y señala que
será solamente la ciudadanía,
quien pueda convocar a ese referéndum para la eventual revocación de mandato.
• Y es que el perredista consideró
que la iniciativa de Morena, pretende, lejos de someter a juicio
de los ciudadanos la evaluación
de la gestión de gobierno, incrementar la popularidad del
mandatario, a fin de perfilar algo
parecido a una reelección.
• Juan Zepeda asegura que el
incorporar el nombre y la fotografía de un gobernante en
funciones en la boleta electoral
de las elecciones intermedias,
es buscar abiertamente una ratificación, pues será posterior a
una campaña electoral en la que
participa el mandatario, por lo
que propuso otras reglas.
• Lo importante es que más allá
de quién convoque al proceso
para la revocación del mandato
o en qué momento se haga, hay
una situación que ya se perfila,
el debate sobre el tema se irá
alargando sin plazo alguno, los
dimes y diretes sobre quién
convoca, en qué términos y
todos los demás detalles serán
motivo suficiente para que no
haya acuerdo y al final de cuentas aquella gran promesa de
campaña se quedará en eso: en
una más, entre otras muchas,
promesas de campaña.
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Ciudad parálisis

R

esulta difícil dudar de la buena voluntad con que la próxima gobernante de
la CDMX, Claudia Sheinbaum, puso de
acuerdo a todos los alcaldes de la capital
para detener la entrega de permisos nuevos de construcción y de revisar los vigentes a fin de
evitar abusos, excesos, peligrosas irregularidades y
actos de “moche”... pero en los hechos esas acciones
han generado una parálisis en una de las actividades más importantes de la ciudad, y con ello crece
el riesgo de una importante contracción económica
de carácter endógeno, cuyo efecto se verá potenciado por el menor ritmo de crecimiento económico
nacional y una menor tasa de inversión, según las
estimaciones del Fondo Monetario Internacional.
Llueve sobre mojado, pues.

La inversión inmobiliaria a
nivel nacional se duplicó en
los últimos 6 años al pasar
de los 18 mil millones a los
36 mil millones de dólares,
la cual está concentrada 43%
en la CDMX, especialmente
en Tlalpan, Miguel Hidalgo y
Cuajimalpa. Tan sólo este año,
de acuerdo con los datos de la
Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios, se han
invertido 15 mil millones de
dólares en 156 proyectos, que
cubren más de 20 millones
de metros cuadrados
de construcción.
Y ahora están bajo la sospecha; y de los nuevos, detenidos. La actividad inmobiliaria representa cerca
del 10% del PIB de la Ciudad de México, y su parálisis
puede generar el desempleo casi automático de 200
mil personas, especialmente entre albañiles, electricistas, plomeros, carpinteros, colocadores, técnicos,
arquitectos e ingenieros.
Y, evidentemente, la revisión de los contratos -por
mucha sospecha de corrupción en su entrega- puede
significar que los recursos ahí invertidos generen
crecientes costos hundidos para los que aportaron
su capital mientras se reinicien los permisos de obra.
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Si se frena la actividad inmobiliaria, se generaría el desempleo de casi 200 mil personas.
Vaya, antes del proceso electoral, el presidente de
esa asociación, Salvador Daniel, dijo que no había
preocupación por el triunfo de uno u otro candidato
presidencial al gobierno capitalino dada la fortaleza
de las instituciones. Tal vez ahora el también presidente de la Fibra DanHos tenga de que preocuparse,
dado que la totalidad de los alcaldes -salvo el de Xochimilco- se alinearon en torno al modelo de revisión
de Sheinbaum.
Pero la preocupación no es sólo para inversionistas, constructores, proveedores y trabajadores del
ramo, sino también para los que buscan adquirir
departamentos u oficinas, así como para quienes
rentan: en un mercado abierto, la contracción de la
oferta de un bien ante una demanda creciente genera
un crecimiento de precios. Diversos desarrolladores
de vivienda calculan que el precio de los departamentos puede elevarse entre 15% y 20%, y las rentas
entre 10% y 12%, mientras persista la parálisis de los
permisos de obra.
Ciertamente son muchos los vecinos y colonos fastidiados por los abusos de determinados desarrolladores que edifican grandes conjuntos habitacionales
verticales, por las complicaciones que ello provoca a
su entorno, por la imposibilidad de suficientes servicios como agua potable o suficiente suministro eléctrico, y ya no se diga de la saturación vial y el riesgo
sobre zonas de reserva ambiental. Pero el hecho es
que una medida de corte general y profunda como
la recién asumida por los gobiernos entrantes puede
desembocar en una innecesaria recesión urbana.

SE VA LA TERMOVALORIZADORA

Concluido el proceso de entrega-recepción en la
Agencia de Gestión Urbana con el equipo de transición, así como el proceso de reintegración de las
labores de conservación y servicios urbanos a la

Secretaría de Obras, el pendiente es la eventual cancelación del contrato que la CDMX, durante la gestión
de Miguel Mancera, hizo con la empresa de energía
Veolia para utilizar la mayor cantidad de residuos
sólidos en la generación de energía eléctrica para el
sistema de transporte colectivo Metro y así reducir el
confinamiento de basura -especialmente la orgánicaen rellenos sanitarios. La posición pública de la nueva
jefa de gobierno es que se cancela el contrato. Ello
coloca a la empresa que preside Antoine Frérot en la
posición de iniciar un proceso legal por cancelación
anticipada para recuperar los costos en que hayan
incurrido. Bueno, a lo mejor no es mucho... pero si se
agregan las indemnizaciones por la eventual cancelación del NAIM en Texcoco, entonces a lo mejor sí se
hace una roncha muy grande.

LA ABOGADA DE MARTÍNEZ

La semana pasada tomó notoriedad pública la abogada María Azucena Rodríguez por solicitarle al
próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y a la que encabezará Medio Ambiente, Josefa González, salir de la propiedad
privada de una mina de tezontle de Tezoyo, en la zona
de Texcoco. Los próximos funcionarios montaron
en ira y amagaron con regresar a partir del 2 de diciembre entrante para inspeccionar la propiedad de
René Martínez Moncayo… un minero de tradición y
gran influencia, así como de los principales fleteros
del país. Si la nueva SCT y Semarnat buscan entrar
en diciembre a ese predio deberán ir con más que
el argumento de “somos gobierno”, pues Martínez
Moncayo difícilmente se quedará cruzado de brazos
en términos jurídicos. Claro, el costo reputacional
de una inspección por consigna puede tener importantes repercusiones sobre la certeza jurídica que
requiere la inversión. Veremos.
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LA CONSULTA
AEROPORTUARIA

L

as últimas declaraciones públicas del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y
sus colaboradores sobre dónde
edificar el nuevo aeropuerto,
denotan que la decisión está tomada y
que su anunciada “consulta popular” es
una pantomima para “taparle el ojo al
macho”.
Su último vídeo sobre el tema, difundido en redes sociales, delata a AMLO al
ponderar un estudio de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI),
donde, según dice, es compatible la operación del actual AICM con el de la Base
Militar área de Santa Lucía.

El mensaje es:
pueden operar
simultáneamente
los dos aeropuertos
sin interferencia del
espacio aéreo, aunque
otro estudio advierta
que es de alto riesgo,
porque sólo los separan
36 km de distancia.
Tres días después de lo dicho por AMLO,
lo respaldó su futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, al señalar:
“no existen impedimentos técnicos para
su operación simultánea”.
En el vídeo, AMLO también denunció
que el Fideicomiso para la Construcción
del Aeropuerto de Texcoco solicitó 88
mmdp del presupuesto 2018, para la
continuación de las obras, pese a que
se le había dicho que el proyecto era
autofinanciable, por lo que planteó que
eso no era posible. Ante esto, deslizó la
posibilidad de que el empresario Carlos
Slim financiera lo que falta de la opción
Texcoco, pero sólo si el proyecto es favorecido en la consulta que levantará
entre el 25 y 28 de octubre en 578 municipios del país.
Aunque AMLO insiste en que es imparcial y no está a favor de ninguna de
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las dos opciones, sus declaraciones y las
de sus empleados los evidencian.
El propio Javier Jiménez Espriú anunció la semana pasada una inversión de
5 mmdp, independientemente de la decisión de la consulta, para rehabilitar el
AICM y ampliar el Aeropuerto de Toluca,
acciones complementarias en la opción
de la Base Santa Lucía. Al decir que no
está dispuesto a erogar ni un peso del
presupuesto federal para continuar con
la opción Texcoco, y avalar la seguridad
aérea simultánea en la Base Militar y el
AICM, AMLO y su séquito inclinan la
balanza por Santa Lucía.
Pero delinea un plan B, por si ocurre
un imprevisto en su consulta “democrática”, y gana la continuidad del aeropuerto en Texcoco, que sólo seguiría
si es financiada por algún empresario.
En los hechos, la consulta popular,
organizada supuestamente para que la
gente decida dónde debe hacerse el aeropuerto, no es más que una justificación
para deslindarse de tomar una decisión
que, todo mundo sabe, debería fundamentarse en criterios estrictamente técnicos y científicos, no en percepciones
desinformadas.
Más allá de los intereses económicos
del gobierno que sale y del que está por
entrar, pero no quiere asumir decisiones
comprometedoras, lo que debería discutirse de un nuevo aeropuerto es que
garantice las mejores condiciones de seguridad para la población y los usuarios.
Es determinante, también que el lugar ofrezca posibilidad de ampliarlo en
un futuro intermedio, a fin de que no
se convierta en una obra obsoleta en el
corto plazo.
Que sea, además, un proyecto con
visión de megalópolis, que contemple
la planeación del desarrollo local, regional y de las entidades circundantes,
con soluciones de movilidad, servicios,
y que considere los impactos y mitigaciones de carácter urbano, ambiental y
poblacional.
La disyuntiva de la consulta aeroportuaria, de fondo, encierra más intereses
económicos y políticos que una preocupación por dotar a la capital de un aeropuerto de primer mundo. Veremos a
quién le afecta más el resultado.
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LA DICTADURA DE
LAS OCURRENCIAS

N

adie puede ni debe re- siempre lo ha acompañado. Veamos: la
gatear la legitimidad del primera gran acción de AMLO cuando
triunfo electoral de An- fue Jefe de Gobierno del Distrito Fededrés Manuel López Obra- ral a efecto de adquirir notoriedad en
dor. Los treinta millones el plano nacional fue la propuesta de no
que respaldaron al candidato de More- aplicar el horario de verano en la capina fueron producto de varios aciertos tal. Aquella postura le ganó reflectores
y condiciones en que fue planteada la y titulares periodísticos, cientos o miles
elección por el propio tabasqueño y de de horas de debate público. Sin embargo,
los errores de sus contendientes. La pri- ahora sabemos que no había nada serio
mera y aleccionadora virtud que mostró detrás de ella… al grado que hace tiempo
AMLO en la pasada campaña fue la per- dejó de enarbolar tal idea. Es decir, no
severancia. Doce años de campaña con había nada sensato al respecto.
Su depurada e insistente actuación pofinanciamiento público y la fundación
de un partido en tiempo récord, dan lítica, el resultado de la administración
cuenta de un líder resiliente, que no es de Peña y los errores del PAN, le granjearon un triunfo inobjetable, histórico.
virtud menor en política ni en la vida.
Todos fuimos testigos de que su camAsumir el papel de víctima también
fue objeto de usufructo. AMLO adoptó paña consistió básicamente en la repetiel rol de damnificado desde el 2006, ción de varios spots televisivos en los que
incluso desde antes y no lo ha soltado. se centró en temas más bien de orden
simbólico como el avión
La gran incógnita de cara
“que no tiene ni Obama”, las
al primero de diciembre Los 30 millones de
es si pretenderá seguir pa- votos no fueron con- pensiones presidenciales, el
no ocupar la residencia de
ra justificar el por qué de secuencia de haber
Los Pinos... En los debalo que serán los magros generado el mejor
tes igualmente sobresalió
resultados de su gobierno. diagnóstico para el
como acuñador de soundEn tal virtud, hábilmente país, ni por contar
bites muy potentes y maensaya su repertorio de con la mejor proliciosos... ¿quién recuerda
excusas: la autonomía del puesta para enfrenotro momento más estelar
Banco de México, “la quie- tar los problemas
de AMLO en los debates que
bra del país”, la prensa fifí, nacionales.
el infausto de Riqui Riquin
“nos dejaron un tiradero” y
pronto reanimará a la mafia del poder. Canallín? No hubo demostración proSus contrincantes, unos conscientes y funda y seria de lo que es la adminisotros por torpeza, alentaron el tsunami tración pública. Al parecer, no habrá tal.
A estas alturas de la transición y
obradorista. El presidente Peña ubicó al
país en una contextura de corrupción y después de atestiguar contradicciones,
violencia generando irritación social en retractaciones y evasivas en todos los
grados superlativos. El PAN se dividió de temas de la agenda del país, todo apunta
manera irresponsable. La actitud asu- a que su gobierno será uno de gracejamida por Ricardo Anaya en el proceso das y puntadas, de ideas improvisadas
interno, así como la defección de Mar- y de planteamientos que buscarán no la
garita Zavala de las filas blanquiazules eficacia gubernativa, sino el aplauso de
son factores que vitaminaron el triunfo las clientelas electorales y la hegemonía
morenista. Las consecuencias ahí están . en las síntesis informativas.
Su equipo ejecutivo y los legisladores
En todos estos años, AMLO ha sido
fiel con sus seguidores. Ha alentado el de MORENA le hacen segunda en esa forradicalismo cuando es necesario y el ma de actuar, incluso lo superan. Salvo
candor oportuno cuando se ha tratado algunas excepciones, no hemos visto un
de conseguir aliados provenientes de actuar prudente, mesurado y buscando
otros partidos, activistas moderados o la pertinencia técnica en su alineación
de gobierno. Ojalá estemos equivocados,
seguidores en sectores empresariales.
Esa forma peculiar de actuación po- pero parece que nos enfilamos a la diclítica, carente de ideas consecuentes, tadura de las ocurrencias.
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CRIMINALIZACIÓN DE
LAS PERSONAS QUE VIVEN
EN SITUACIÓN DE CALLE

L

as personas que viven en
situación de calle “forman
parte de un grupo social
diverso, conformado por
niñas, niños, adolescentes,
personas jóvenes, mujeres, hombres,
familias, personas mayores, personas
con discapacidad, otras con diversos
problemas de salud y adicción” (Monografía COPRED Personas en situación
de Calle), migrantes, y personas que
pertenecen a pueblos y comunidades
indígenas.
En general, el término se refiere a
toda persona o grupos de personas con
o sin relación entre sí, que subsisten en
la calle o el espacio público utilizando
recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales
(Monografía COPRED). Existen diversas razones por las cuales una persona,
grupo de personas, familias o comunidades indígenas, viven en situación de
calle, de conformidad con el informe
de la Relatora de las Naciones Unidas
sobre Vivienda Adecuada, sea como
personas sin hogar, personas conectadas o en conexión con la calle.
A este sector de la población le fueron reconocidos derechos específicos
en el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, a través
de la convergencia amplia de actores,
incluida la CDHDF, institución en la
que hemos impulsado un trato digno
a estas personas. En ese contexto, la
Comisión de Derechos Humanos que
presido decidió dar una vez más la voz
a las personas que viven en situación
de calle, para visibilizar la falta de políticas públicas eficaces que les garanticen sus derechos.
Es importante contextualizar de
quiénes estamos hablando cuando
nos referimos a personas en situación
de calle. Para 2017, se registra que este
sector de la población la integran 6,754
personas, de las que el 87.27% son hombres, y el 12.73% son mujeres. De este
número cerca de dos terceras partes
(4,354) viven en espacios públicos,
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mientras que una tercera parte (2,400)
habitan en albergues públicos y privados. Estas personas, de conformidad
con la Encuesta sobre Discriminación
en la Ciudad de México 2017, ocupan el
décimo séptimo lugar de cuarenta y un
grupos poblacionales.
Bajo esta lógica la CDHDF ha emitido diversos instrumentos recomendatorios que visibilizan las dificultades
que las personas que viven en situación de calle para ejercer y disfrutar
de los derechos humanos, así como
el Informe Especial “Situación de los
derechos humanos de las poblaciones
callejeras en el Distrito Federal 20122013” se da cuenta de que, entre otras
violaciones a sus derechos humanos, la
población que vive y sobrevive en calle
es víctima de criminalización y limpieza social, no tienen acceso al sistema
de justicia y/o a la atención médica en
hospitales, clínicas y centros de salud,
y tampoco tienen acceso a espacios de
vivienda digna.

No obstante estos
esfuerzos, las
personas en situación
de calle siguen
siendo víctimas de
discriminación,
y otras formas
de violencia.
Por ejemplo, en la Recomendación
14/2018, se documentó cómo a dos personas que viven en situación de calle
se les violentó su derecho a la salud,
al negárseles un servicio de salud de
calidad. En el primero de los casos, la
persona fue atropellada y estuvo en
riesgo su integridad y vida en virtud
de que la autoridad consideró que su
situación no ameritaba una atención
médica de urgencia; el segundo caso,

la persona sufrió un accidente y como
consecuencia tuvo una fractura, y la
falta de atención oportuna de la autoridad le trajo como consecuencia
una movilidad limitada a una de sus
extremidades.
Por su parte, la Recomendación
15/2018 narra nueve casos que integran
hasta 76 víctimas directas y una víctima indirecta, sin embargo el número
de personas fue más amplio al descrito
en la presente recomendación. Las violaciones que sufrieron en diversos hechos fueron a sus derechos a la libertad
y la integridad personales, su derecho
a la propiedad con relación al derecho
a la igualdad y no discriminación, y el
acceso a la justicia y debido proceso.
Estas violaciones ocurren a través de actos de autoridad diversos en
los que se busca el retiro del espacio
público de personas que viven en situación de calle, siendo que la política
pública consagrada en el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a
Personas en Riesgo de Vivir en Calle e
Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México, es prevenir
y atender la situación de personas que
viven en esta condición, para lo que
inicialmente se requieren diagnósticos participativos con las personas
titulares de los derechos consagrados
en este instrumento legal.
Para la CDHDF es evidente la criminalización de las personas en situación
de calle si consideramos que los operativos de retiros forzosos, las amenazas
y la privación de la libertad y remisión
a juzgados cívicos se dan por supuestas denuncias ciudadanas o a partir de
diagnósticos, de los que la autoridad
nunca pudo comprobar su existencia,

mientras que cuando las personas en
situación de calle denunciaron hechos de violencia, o algunas de ellas
perdieron la vida, la actuación de las
autoridades fue omisa en garantizarles
un debido proceso legal y acceso a la
justicia.
En otras palabras, en lugar de que
las autoridades realicen un trabajo de
fortalecimiento comunitario que permita a las personas que viven en situación de calle tener una convivencia
armónica con las personas vecinas y
quienes frecuentan la zona, se ha optado por confrontar a las partes para
“ganar” el espacio público, en lugar de
generar una política de solución del
conflicto.
La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal solicita a las autoridades capitalinas que apliquen la normatividad que han desarrollado para
atender a ese sector de la población
reconocido en la Constitución Política
de la Ciudad de México como grupo de
atención prioritaria, y a los que se les
reconocen derechos específicos.
Se invita a las y los alcaldes de la
Ciudad de México a que apliquen el
Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de
Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de
México bajo el espíritu para el cual
fue creado.
La Constitución Política de la Ciudad de México plantea un reto a las
autoridades, porque tendrán que garantizar los derechos a las personas en
situación de calle, y atender en caso de
existir las demandas vecinales sobre
el destino del espacio público en el que
las primeras se reúnen.
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UN MES DE LUCHA
• El cáncer de mama es una de las enfermedades más comunes, silenciosas, mortales y difíciles

E

de superar una vez que se ha declarado, sin embargo, la oportunidad con que se pueda
detectar y diagnosticar es el principal elemento de seguridad para la recuperación

l mes de octubre de cada año,
y en especial el día 19 se han
dedicado a nivel mundial a
recordar desde los gobiernos
y las organizaciones sociales
que la lucha contra el cáncer de mama
es vital para las mujeres, pues siendo
diagnosticado a tiempo, es curable y su
rehabilitación es menos dolorosa.
En México, la ciudad capital es una
de las metrópolis con mayor incidencia
de esta enfermedad y, por lo tanto, el
Gobierno de la Ciudad de México ha
impulsado acciones que, si bien son
importantes, no alcanzan los niveles de
prevención deseables, pues mientras
que en el mundo fallecen 15 mujeres al
día por esta enfermedad, al año en la
capital mexicana mueren 750 féminas.
El simple hecho de que se diagnostique

EL CÁNCER DE MAMA SE
ENCUENTRA ENTRE LAS
ENFERMEDADES QUE
MAYOR IMPACTO EJERCE
EN LA MENTE DE LAS
PACIENTES, Y SE HABLA
MÁS DE ELLAS PORQUE
DE LOS CASOS DE CÁNCER
DE MAMA DETECTADOS
Y ATENDIDOS LA
INCIDENCIA EN HOMBRES
ES DE SOLAMENTE
UNO POR CIENTO.
esta enfermedad ya implica dos golpes
para la paciente, pues de inmediato el
impacto psicológico surte efecto. Se sabe que con esta enfermedad, los tratamientos, la detección y su cura puede
implicar desde la necesidad de dedicar
sesiones de quimioterapia, radiaciones,
operaciones, pérdida de las mamas y
hasta la muerte.
En la Ciudad de México, de acuerdo
con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los rangos
de fallecimientos por cáncer de mama,
son de 5.86 a 20 por cada 100 mil, dependiendo de la entidad.
Campeche es la entidad con más baja incidencia (5.86 casos por cada 100
mil mujeres) y Chihuahua, Nuevo León

EN NÚMEROS

16%

de los cánceres femenisnos son de mama.
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69%

SÍNTOMAS

SEGÚN LA ASOCIACIÓN Americana del Cáncer, cualquiera de los
siguientes cambios inusuales en
la mama puede ser un indicio de
cáncer de mama:
•Inflamación de la mama o parte
de ella
•Irritación cutánea o formación
de hoyos
•Dolor de mama
•Dolor en el pezón o inversión del
pezón
•Enrojecimiento, descamación o
engrosamiento del pezón o la
piel de la mama
•Una secreción del pezón que no
sea leche
•Un bulto en las axilas

y la CDMX, con 20 casos en la misma
proporción.
Por esa razón es que la capital del
país es la entidad en donde se cuenta
con un mayor número de equipos de
mastografía, y de igual manera es donde se realiza un mayor número de pruebas. Aquí se hacen 29.4 por ciento de las
pruebas para la detección de cáncer de
mama que se hacen en todo el país.
Desde 2013 y hasta el año que corre,
el Gobierno de la Ciudad de México
tiene en marcha un programa de atención a este mal, pues se estima que el
cáncer de mama y el de útero son las
dos principales causas de muerte en
mujeres de la metrópoli, por neoplasias
malignas en mujeres de más de 25 años
de edad.
Para el tratamiento y la prevención
de esta enfermedad, en la capital mexicana como en gran parte del país, se ha

de las defunciones
cáncer de mama se registran en los países en desarrollo.

10%

privilegiado la detección oportuna y
tratamiento adecuado, sin dejar de lado
la promoción y prevención.
Aunque científicamente no existe
una causa específica por la que se genera el cáncer de mama, se estima que
actividades como el consumo de alcohol, tabaco y otros tipos de drogas son
precursores, así como la poca actividad
física y la alimentación deficiente.
Tanto a nivel legislativo como por
parte de la Jefatura de Gobierno, se han
realizado diversas acciones encaminadas a combatir y prevenir de manera
eficaz el cáncer de mama, y como ejemplo destaca el decreto emitido por Miguel Ángel Mancera, entonces Jefe de
Gobierno, cuando en 2017 se comprometió a nombre del Gobierno a trabajar
para que ninguna paciente con esta
enfermedad quede sin reconstrucción
mamaria gratuita.

de los casos de
cáncer de mama
son detectados en etapa inicial.

AUXILIO
EN LA CDMX
EL PROGRAMA de Atención Integral
al Cáncer de Mama del Gobierno de
la CDMX a través del Instituto de las
Mujeres capitalino incluye estos
apoyos:
•Jornadas diarias de mastografías
en las alcaldías.
•Pláticas informativas de prevención
en territorio.
•Información sobre la detección
oportuna del cáncer de mama.
•Atención psicológica.
•Rehabilitación física integral para
mujeres con diagnóstico de cáncer
de mama.
•Actividades para el empoderamiento de mujeres con cáncer de mama.
•En 2016, el GCDMX emitió un decreto que garantiza la reconstrucción
mamaria gratuita.

75%

de los casos se descubren hasta la
tercera etapa, lo que disminuye las
posibilidades de recuperación total hasta 85%.
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POR PEDRO FLORES

La Calavera Garbancera
y José Guadalupe Posada
• En muchos países la muerte es un tránsito respetable, pero en

México, si bien hay altares recordando a los Fieles Difuntos en las
casas, el 2 de noviembre se ha convertido en un culto a la Calavera
Garbancera, creada por José Guadalupe Posada, y que Diego Rivera
la rebautizó con el nombre de “La Catrina”

E

l culto a la muerte en México no es algo nuevo,
pues ya se practicaba desde la época precolombina;
asimismo, en el calendario mexica del Museo de Antropología se puede observar que entre
los meses que lo conforman había
por lo menos seis festejos dedicados a los muertos.
Posteriormente, los evangelizadores cristianos de tiempos coloniales aceptaron en parte las
tradiciones de los antiguos pueblos
mesoamericanos, fusionándolas
con las tradiciones europeas para
poder implantar el cristianismo entre dichos pueblos.
José Guadalupe Posada, oriundo
de Aguascalientes, cuya fecha de nacimiento es el 2 de febrero de 1852, se
casó a los 16 años con María de Jesús
Vela, con quien emigró a León, Guanajuato, para después de una inundación
que dejó inhabitable su casa, se trasladó a la ahora Ciudad de México.
Aquí conoció a Antonio Vanegas
Arroyo, con quien hizo mancuerna en
muchos talleres, imprentas y periódicos: La Juventud Literaria, de la Revista de México, La Patria Ilustrada y El
padre Cobos. Más adelante se integró
al grupo de periódicos de Francisco
Montes de Oca: El Gil Blas, EL Popular,
Argos y El Chisme.
Posada emprendió un trabajo que le
valió la aceptación y admiración popular por su sentido del humor, propensión a lo dramático y calidad plástica
para crear las calaveras.
Fue con Vanegas Arroyo en su imprenta ubicada en la calle de Santa Teresa, hoy Licenciado Verdad, en donde
imprimió su primera calavera garbancera, bautizada posteriormente como
“Catrina” por Diego Rivera .
En estas calaveras vestidas de gala,
en fiesta de barrios, en calles urbanas
y en las casas de los ricos, plasmó la
vida y actitudes sociales del pueblo
mexicano.
Dibujó calaveras montadas a caballo
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y en bicicleta, con las que señalaba las
lacras, la miseria y los errores políticos
del país. Estos grabados, retomados
años después por Diego Rivera, representan una burla de los indígenas enriquecidos durante el Porfiriato, quienes
despreciaban sus orígenes y costumbres
copiando modas europeas.

Y YA QUE HABLAMOS
DEL PORFIRIATO,
UNO DE LOS
GRABADOS MÁS
POPULARES, SIN
DUDA ALGUNA, ES
EL DEL “BAILE DE
LOS 41”, QUE FUE EL
ESCÁNDALO MÁS
SONADO DEL SIGLO
XX EN MÉXICO.
El 18 de noviembre de 1901, se realizó una redada policial en la calle de la
Paz (hoy Ezequiel Montes) en contra de
un baile de hombres, de los cuales 22
estaban vestidos de hombres y 19, de
mujeres.
La prensa mexicana se centró en el
hecho, pese a que el Gobierno se esforzó en ocultar el asunto, puesto que los
detenidos pertenecían a las clases altas
de la sociedad porfiriana. La lista de los

nombres nunca fue revelada.
La noche del domingo fueron sorprendidos por la policía, en una casa
accesoria de la cuarta calle de la Paz, 41
hombres elegantísimos con trajes de
señoras, llevaban pelucas, pechos postizos, aretes y choclos bordados, y en las
caras tenían pintadas grandes ojeras y
chapas de color.
Enseguida se extendió el rumor,
nunca confirmado ni negado, de que en
realidad serían 42 los detenidos, siendo
el número 42 el yerno de Porfirio Díaz,
Ignacio Mier, al que se le habría permitido la fuga. Pese a que la redada no
tuvo asideros legales y fue completamente arbitraria, los 41 detenidos acabaron por la fuerza en el Ejército. El
estilo de Posada influyó mucho en artistas posteriores, como José Clemente
Orozco, Diego Rivera, Francisco Díaz de
León y Leopoldo Méndez, sobre todo
por su característica crítica social plasmada en el arte.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas
para el grabador que tenía su domicilio
en la calle de Nicaragua, quien se aficionó a los aperitivos en forma cotidiana y murió en una vieja vecindad de
Tepito, nadie reclamó su cuerpo y se fue
a la fosa común. Y como dicen los mexicanos, pasó a una mejor vida, descansó
en paz, inició una nueva vida, o tal vez
como decía José Guadalupe Posada: la
muerte no es el fin, sino el comienzo de
algo distinto.
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ECONOMÍA
PARA
PRINCIPIANTES

@drpablotrejo
Facebook: DrPabloTrejo

EVIDENCIAS

PABLO TREJO

PATRICIA SOTELO

EL CLIENTE SIEMPRE
TIENE LA RAZÓN

EL VERDADERO
MONSTRUO

H

ace no muchos años, en
nuestro país, toda transacción comercial se regía
bajo el elemental principio de que “el cliente
manda” o “el que paga, manda”. Desafortunadamente, pareciera que de pronto
las nuevas reglas de la economía están
cambiando esa lógica, en detrimento de
los consumidores. Revisemos un caso.
Hasta la década de los noventas, los
mexicanos adictos a la televisión teníamos como opción casi única recurrir a la
oferta de la señal abierta, la cual se limitaba a las dos grandes cadenas nacionales y los esfuerzos meritorios del canal
11, que inició transmisiones en 1959, y
el canal 22, que lo hizo en 1993. Una alternativa la representaban las antenas
parabólicas, que básicamente ofrecían
canales norteamericanos, y en algunas
zonas de la Ciudad, Cablevisión, que
ofrecía un pequeño paquete de canales.
El desarrollo de la tecnología tuvo
como resultado un vertiginoso crecimiento de la televisión de paga, misma
que sentó sus bases en señales transmitidas por microondas o a través de
un tendido de cable por toda la capital.
Ambas opciones ofrecían un importante
número de canales que se transmitían
las 24 horas del día y sin comerciales.
Para tener acceso a ese servicio, los consumidores estaban obligados a cubrir
una cuota mensual, y en caso de no hacerlo, sufrir la suspensión del servicio,
lo que los obligaba a regresar a la señal
abierta, gratuita y al alcance de todos.
Hasta aquí todo parece seguir una
lógica económica impecable. Un mercado boyante basado en el desarrollo
tecnológico y la riqueza de contenidos.
Sin embargo, ese modelo trajo consigo
un hecho inobjetable: tener a disposición a muchísimos clientes potenciales
frente al televisor. Esa realidad dio paso
a la transmisión de comerciales durante
la programación, situación inédita que,
a nuestro juicio, resultaba en un abuso
hacia el consumidor, ya que una de las
razones por las que se contrataba un
sistema de televisión de paga era, justamente, alejarnos de los interminables
comerciales de la TV abierta, estábamos
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pagando doble. Ante ese abuso, ninguna
de nuestras autoridades se atrevió a defendernos, y simplemente terminamos
por acostumbrarnos.
Esa evolución televisiva nos ha llevado al desarrollo de las transmisiones vía
streaming, comandadas por compañías
como Netflix, Amazon Prime o Claro
video, en las que bajo el concepto “on
demand” podemos acceder a toda su
programación a cualquier hora del día
a través de cualquier televisión con acceso a internet y un pago por el servicio.
La semana anterior, en el seno de la
Cámara de Diputados, el perredista Javier Salinas propuso la creación de la
“Ley del Impuesto sobre los Ingresos
Procedentes de Servicios Digitales”. La
propuesta implica que cualquier persona física o moral en México que cuente
con Internet y haga uso de aplicaciones
como Netflix, tendría que pagar un impuesto, el cual se vería reflejado en el
aumento del costo del servicio, por lo
que de nueva cuenta estaríamos frente
a un abuso hacia el consumidor, sólo que
esta vez propiciado y no tolerado por el
gobierno, tal y como se ha expuesto.

La iniciativa coloca
en la agenda pública
un hecho innegable:
la indefensión del
consumidor frente a
los grandes intereses
de los particulares y
de quienes conducen
administrativamente
al país.
Esperemos que la Cuarta Transformación considere entre sus prioridades
regresarnos a la época dorada en que el
cliente siempre tenía la razón, y que la
administración entrante privilegie esa
práctica desde la esfera pública, y exija
que se haga, también, desde el ámbito
privado.

@paty_sotelo

C

uando Arlet no regresó a Patricia “N”, ya que la última vez que
su casa, luego de salir una habló con ella por teléfono antes de
mañana del mes de abril, su desaparecer le dijo “ahorita voy, mami,
madre Guadalupe pensó que estoy con Carlos y Marta (así conocía a
algo le había pasado, pues no Patricia “N”), voy a ir a su casa”, narra
había ido a recoger a su pequeño hijo el diario Reforma.
Nancy Noemí fue a encontrarse con
al kínder, como solía hacerlo todos los
días. No contestaba su teléfono celular la pareja y llevaba a su hija de dos años,
y con el paso de las horas corroboró sus porque supuestamente le iban a vensospechas, por lo que acudió a presen- der ropa de bebé, pero ya no regresó.
tar una denuncia ante las autoridades Su madre, María Eugenia, proporcionó
de procuración de justicia del municipio esa información clave a las autoridades
de Ecatepec, Estado de México, pero no municipales, sin que haya tenido una
recibió la debida atención para la bús- respuesta expedita.
Cuando una mujer desaparece no hay
queda inmediata de su hija.
Arlet, una joven de 22 años de edad prisa para buscarla, ya que las autoriday madre de tres hijos, es una de las víc- des presumen que se fue con el novio.
timas del llamado “Monstruo de Ecate- Piden esperar un par de días para que
pec”, un hombre que ha confesado haber regrese, sin pensar que ese tiempo es
secuestrado, matado y desmembrado, valioso para evitar una tragedia. Un día,
con ayuda de su esposa, al menos a 20 unas horas, pueden ser claves entre la
mujeres. La dantesca historia la hemos vida y la muerte.
¿Cómo pudo Juan Carlos “N” asesinar
conocido por la gran difusión del caso en
los medios de comunicación. Pero poco a tantas mujeres durante siete años sin
se ha dicho del otro monstruo que tanto que las autoridades pudieran atraparlo?,
sobre todo cuando las vícGuadalupe como los famitimas eran sus vecinas, en
liares de las víctimas de la El caso del feminitres domicilios en los que
pareja feminicida han en- cida de Ecatepec
vivió la pareja y, por lo tanfrentado desde el momento evidencia la existento, las denuncias de las desen que presentaron la de- cia de un sistema
apariciones tenían como
nuncia por la desaparición ineficiente en la
búsqueda de persocoincidencia la ubicación
de sus hijas o madres.
y la relación de conocidos.
Ese monstruo es el que nas desaparecidas y
Monstruos como el de
obstruye la búsqueda in- en particular de las
Ecatepec hay muchos. Él
mediata de las personas mujeres.
confesó haber matado bruque desaparecen, el que
es indolente con la angustia de quie- talmente a 20, pero quien mata aunque
nes no encuentran a su ser querido y sea a una mujer quizá merezca ese calique su criminal negligencia permite la ficativo. Y su modus operandi alerta socomisión de un delito atroz como es el bre la atención que debe dar la autoridad
feminicidio. Ese monstruo es el fallido a los feminicidios que han ido al alza.
De acuerdo con estadísticas del Sesistema de procuración de justicia.
Una nota del periódico El Univer- cretariado Ejecutivo del Sistema Naciosal dio cuenta del calvario que sufrió nal de Seguridad Pública, entre el 2015
Guadalupe para pedir, suplicar, que las y agosto de 2018 se registraron dos mil
autoridades judiciales la ayudaran a en- 231 casos de feminicidios en el país. En
contrar a su hija, sin tener una respuesta 2015 fueron 407 casos; en 2016, 585; en
2017, 701, y en lo que va del año, hasta el
efectiva.
De igual forma, la madre de Nancy mes de agosto, se registran 538.
Si un caso como este no sacude a las
Noemí, otra de las víctimas, comentó
que desde un principio informó a las autoridades encargadas de procurar e
autoridades que su hija había estado impartir justicia, pues no sé qué más
con Juan Carlos “N”, ahora conocido co- estamos esperando. El verdadero monsmo “Monstruo de Ecatepec”, y su esposa truo es la falta de justicia.
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Consulta
aeropuerto, primera
prueba de fuego
DIFERENCIAS
•Consulta
•No representa al total de la
población
•Utiliza solo estadística
descriptiva
•Participan personas y grupos interesados en opinar
•Mide población interesada
que decide participar
•Encuesta:
•Una buena encuesta probabilística si representa a la
población
•Utiliza muestreo, estadística inferencial y modelos
estadísticos
•Participan solo los ciudadanos elegidos por muestreo
•Bien hecha mide a toda la
población que se desea
conocer
Fuente: Consulta Mitofsky

Mientras tanto, las obras del
nuevo aeropuerto continúan.

L

a primera consulta que se
llevará a cabo por parte del
próximo gobierno de Andrés
Manuel López Obrador es la
concerniente a la continuidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (NAIM), así como la posible
creación de un circuito de aeropuertos
que ayuden a mitigar la saturación del
actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
El cambio en la forma de gobernar
arrojará sus primeros resultados a menos de un mes del cambio de gobierno,
con un tema donde convergen muchos
intereses económicos y que pondrá a
prueba las capacidades de los futuros
gobernantes para conciliar todos los
intereses en juego.
Aunque no habrá porcentaje mínimo de votos para dar una respuesta ganadora si se espera que la participación
sea concurrente y que, aunque sea por
un solo voto de diferencia, se respetarán los resultados de la opción ganadora con carácter de vinculante,según los
organizadores.
El primer ejercicio de la democracia participativa será la consulta que
se basará en una sola pregunta a la
ciudadanía con dos posibles opciones
de respuestas: Dada la saturación del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, ¿cuál opción piensa usted
que sea mejor para el país?
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EL COMITÉ
ORGANIZADOR DE LA
CONSULTA NACIONAL
SOBRE EL NAIM,
QUE SE REALIZARÁ
DEL 25 AL 28 DE
OCTUBRE, AGLUTINA
A PARTE DEL EQUIPO
DE TRANSICIÓN DEL
PROXIMO GOBIERNO
Y MIEMBROS DE
LA SOCIEDAD CIVIL
A INICIATIVA DEL
PRESIDENTE ELECTO.
Las dos opciones a elegir por parte
de la ciudadanía son: 1) Reacondicionar el actual aeropuerto de la
Ciudad de México y el de Toluca, y
construir dos pistas en la base aérea
de Santa Lucía; y 2) Continuar con la
construcción del nuevo aeropuerto
en Texcoco y dejar de usar el actual
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Se tiene como estimado la impresión de por lo menos un millón de
boletas para la consulta.
En el adverso de la boleta que se
le entregará a los participantes en la

consulta se describirá los argumentos
en pro y en contra de cada uno de los
proyectos.
La herencia de una construcción
que recibirá la próxima administración federal que por su impacto social,
ambiental y económico se decidió convocar a la ciudadanía para que coadyuvaran a la toma de decisión sobre
si continua o no la obra que hoy lleva
alrededor del 30 por ciento de avance
en Texcoco.
Las mesas receptoras de la opinión
ciudadana serán instaladas en 538 municipios en las 32 entidades del país con
1173 mesas de votación. Estos 538 municipios significan el 82 por ciento de
los electores registrados en el Instituto
Nacional Electoral.
Sobre el financiamiento de la Consulta no se tienen cifras preliminares
ya que se encuentran en el proceso de
organización y logística pero se estima
que podría alcanzar un millón 500 mil
pesos aproximadamente. Estos recursos serán obtenidos mediante aportaciones voluntarias de legisladores
federales de Morena principalmente
.Lo que ya ha provocado mucha polemica en la opinión publica.
Enrique Calderón Alzati, presidente
de la Fundación Arturo Rusenblueth y
miembro del Consejo Ciudadano del
Proceso de Consulta es quien será el
encargado del conteo de las opiniones
vertidas en las mesas receptoras.

ENREDADOS
#QueNoSeTePase
LA ENTREVISTA CON EDUARDO
SANTILLÁN, VICECOORDINADOR DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
EN EL I CONGRESO DE LA CDMX

#LoViral

SOLICITAMOS SU COLABORACIÓN PARA
LOCALIZAR AL CONDUCTOR DE TAXI, QUE
ARROLLÓ A LA HERMANA DE UNO DE LOS
COLABORADORES DE ESTE MEDIO CON TAL
DE NO QUERER PAGARLE TRAS CHOCAR.

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

NO TE LA MEMES
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FULVIO
VAGLIO
InterSecciones

Semiólogo, analista político,
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

ESTA SEMANA MELANIA TRUMP
Y NIKKI HALEY HAN ESTADO EN
EL CENTRO DE LA ATENCIÓN DE
LOS COMENTARISTAS POLÍTICOS:
PUEDEN SER ÁNGULOS
DISTINTOS DE UN MISMO JUEGO.

Mujeres en Washington

V

os.com es un periódico virtual asociado
con el Washington Post y el New York
Times, es decir con el núcleo duro de la
opinión liberal anti-Trump. En los últimos días ha dedicado mucho espacio a
dos mujeres empoderadas en la fase actual de la pelea
política en Washington con vistas a noviembre 2018
y a noviembre 2020.
La primera es Melania Trump; el artículo de Ann
North se refiere a la respuesta de Melania cuando
Tom Llamas de ABC News le preguntó qué siente
frente a los rumores de infidelidad de su marido:
Melania desestimó la pregunta con un simple “Tengo
cosas mucho más importantes en que pensar”. Ann
North, lejos de considerarla una respuesta frívola, la
relacionado con el viraje radical del discurso político
impuesto por el propio Trump.
Tradicionalmente, la esposa de algún político acusados de infidelidad o, peor, de acoso sexual, defendía
la imagen de su marido, jurando y perjurando que
no era el implacable predador que pretendían sus
enemigos, sino un buen hombre, un marido ejemplar
y un padre maravilloso: lo había hecho en 1991 Virginia Thomas, la esposa del juez Clarence Thomas,
recordando entre lágrimas que sólo el rezo les había dado a los dos la fuerza de enfrentar la terrible
prueba. Hace unos pocos días la esposa de otro juez,
Ashley Estes Kavanaugh, ha repetido su discurso casi
palabra por palabra.
Inclusive la entrevista de Hillary y Bill los Clinton
a “60 minutes” en 1992 se había alejado poco de la
fórmula habitual. Hillary empezó diciendo “no voy
a ser una Tammy Wynette” (la cantante folk cuyo
mayor éxito era “Stand by your man”), pero en realidad hizo precisamente eso, aunque en un tono más
provocativo y beligerante que una dama conservadora: “Estoy con él porque lo amo y lo respeto y si
no les gusta cómo es, pues simple y sencillamente
no voten por él”: varios analistas subrayan que, con
esta apasionada defensa de la familia, Hillary salvó
la carrera política del entonces candidato demócrata
– y, más adelante, la suya propia.
Hoy, a distancia de 26 años, Melania Trump parece
entender que el discurso presidencial para la base
dura republicana ha cambiado: en las declaraciones
de Melania no hay ningún intento de presentar a
Trump como un hombre bueno injustamente calumniado, o de soslayar sus afirmaciones machistas y
racistas; muchísimos americanos, concluye Ann
North, saben perfectamente que Trump es un patán
que desprecia a las mujeres y a las minorías, y les
gusta que sea así.
La segunda mujer encumbrada en la administración Trump y mencionada por Vox es Nikki Haley, la
ex gobernadora de Carolina del Sur y embajadora de
EEUU a la ONU, que el martes pasado ha sorprendido
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Según Beauchamp, Nikki
Haley ha entendido que el
cemento que une la base
conservadora de Trump no
está hecho de convicciones
ideológicas precisas, sino de
una confianza inquebrantable
en el carisma del líder y en sus
palabras, por contradictorias
que sean. Esa base premia
a quien da la impresión de
gozar de la confianza del
presidente y castiga a quienes
lo critican abiertamente; las
encuestas de popularidad
de Haley en estos días
parecen confirmarlo.

¿Stand by your man?
a propios y extraños renunciando a su puesto. El articulista Zack Beauchamp le ha reconocido el mérito de hacer lo que parecía imposible: abandonar a
Trump en un momento delicado (a menos de un mes
de las elecciones intermedias) manteniendo una muy
buena relación personal, cosa que no habían sabido
hacer ni Steve Bannon ni Rex Tillerson. Para eso, en
el año y medio de su mandato, Haley había apoyado
incansablemente a Trump sobre dos puntos muy populares entre la opinión republicana y conservadora:
la hostilidad a Irán y la amistad con Israel; pero, a
diferencia de Trump, Haley había constantemente
agregado a Rusia a su lista de enemigos públicos, cosa
que al establishment republicano le gusta y a Trump
le cae en la punta del hígado.

¿Haley tiene los ojos sobre la nominación republicana para 2020? Ella dice que no y lo ha reiterado
en su carta de renuncia: hubiera sido suicida decir
cualquier otra cosa. ¿La familia presidencial le cree?
Definitivamente no, en ese escenario shakespeariano en que se ha convertido la Casa Blanca. Entre los
nombres de posibles sucesores de Haley, ha aparecido
Ivanka Trump. El presidente ha declarado que Ivanka
sería, con mucho, su elegida, pero que no puede porque, de hacerlo, los “fake news” lo acusarían de nepotismo. Pero estamos, como decía, en un escenario
shakespeariano, donde los vínculos familiares siempre están sujetos a la voluntad de poder.
Por lo pronto, tanto Haley como Ivanka esperan
ver si los republicanos mantendrán o no la mayoría
en la Cámara. Ivanka ¿podría ser la candidata de
repuesto contra Nikki para 2020 si todo sale mal para
su padre? Por lo pronto dos cosas son ciertas: el discurso político ha cambiado y no volverá a ser lo mismo en un largo rato; las mujeres parecen tan hábiles
en ese juego, o más, que sus contrapartes masculinas.
Los trumpianos amargados han comentado que, con
la renuncia de Haley, el IQ de la Casa Blanca ha aumentado un diez por ciento; los críticos de Melania
no dejan de criticar su elección de vestuario “políticamente incorrecto” y sugerir que es tan tonta como
bella. A ver si ambas (o las tres, contando a Ivanka)
no se revelan como las Marilyn del tercer milenio.
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