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LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ señala que la violencia intrafamiliar 
e irresponsabilidad está a todo lo que da en las filas de 
la Cuarta Transformación. Que en medio del griterío 
femenino Martí Batres guardó silencio en el momento 
en que Malú Micher pedía a sus compañeras senado-
ras abstenerse de ir a recibir a Noé Castañón, acusado 
de violencia intrafamiliar en contra de su ex esposa 
Mayte López, y quien asumiría por orden del TEPJF la 
senaduría por el PRI. ¿Será acaso que al presidente de 
la Jucopo se le hizo remolino la memoria al recordar 
que años atrás él fue acusado de lo mismo?

ALEJANDRA MARTÍNEZ hace un llamado de SOS para 
los espacios culturales, y es que luego de 35 años de 
vida cerró sus puertas el Foro Shakespeare, uno de los 
sitios dedicados a la promoción de la cultura alterna-
tiva más emblemáticos de la ciudad. Las taquillas, las 
butacas, los escenarios y vestidores serán sustituidos 
por el concreto y el acero con el que se construirá un 
conjunto de departamentos que va a ocupar el espacio 
en que durante años se luchó afanosamente por difun-
dir la cultura.Mantener el esquema de los últimos años 
en nada abonará a prevenir que los jóvenesquieran 
ponerse al servicio de la delincuencia.

ERNESTO OSORIO recuerda que un tipo inconsciente 
por los efectos del alcohol que ingirió voluntariamen-
te viola el Reglamento de Tránsito al conducir en esas 
condiciones, y comete un homicidio imprudencial en 
contra de otro joven, que atendía las indicaciones del 
mismo ordenamiento normativo esperando la luz verde 
para seguir su trayecto. Recuerda que duele conocer 
los vericuetos en la aplicación de la ley vigente en esta 
Ciudad de México para lograr un acto de justicia, que 
no sólo sorprende, indigna. Hoy ese tipo se encuentra 
vivo y en completa libertad sin medidas precautorias 
para evitar que escape al proceso penal, y el resto de 
la ciudadanía se encuentra a merced de la impunidad 
que amparan nuestras leyes

JAVIER RAMÍREZ se pregunta si se pondrá a consulta 
el aeropuerto de Santa Lucía. Las reformas que presen-
tó Morena a finales de septiembre buscan que cada 
año, durante el primer domingo de julio, la autoridad 
electoral organice una consulta ciudadana en caso de 
que lo solicite el Presidente de la República, o el 33 por 
ciento de los miembros de alguna de las dos cámaras 
del Congreso, o el 2 por ciento de los ciudadanos en la 
lista nominal. Lo razonable y deseable, por supuesto, es 
que se estrene la democracia participativa, que dicen 
los morenos llegó para quedarse en el país.

LUIS VELÁZQUEZ informa que la semana pasada se 
vivió un acto de violencia en San Juan Tlihuaca, en Az-
capotzalco. Lo que considera como la primera señal de 
desgobierno de Morena en la demarcación, que no es 
nueva sino heredada por Pablo Moctezuma. Además, 
es mayor la inestabilidad porque está abierta la posi-
bilidad de que el alcalde Vidal Llerenas pida licencia 
para ir a un cargo en la SHCP en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

ALBERTO CUENCA informa que dentro del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México la disputa 
por el poder está muy candente. Tres grupos pelean por 
la presidencia de la institución, la cual se renovará a 
partir de una elección en donde votarán 80 magistra-
dos, y que se realizará este viernes 9 de noviembre en 
sesión pública de ese órgano autónomo. En el proceso 
se nota una mano negra, o más bien Morena, asegura.

JORGE DEL VILLAR dice que el número de incidentes 
que se han presentado en el aeropuerto de Toluca es 
comparativa y porcentualmente bastante más elevado 
a los estándares de las operaciones normales de otros 
aeropuertos. Por lo que deja la reflexión a los expertos 
y no a los políticos, ya que al llevar un asunto técnico 
al ámbito político, en cualquier percance habría una y 
sólo una persona a quien todos los dedos señalarían.  
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• Este lunes, el alma, la voz que anunció 
cada evento, cada encuentro, cada espec-

táculo que en el Estadio Azteca ha emocio-
nado a millones de mexicanos, Melquiades 

Sánchez Orozco, apagó su micrófono 
para siempre. Después de 52 años, tomó 

el descanso eterno dejando en el recuerdo 
momentos que quedarán en las mentes y 

corazones de todos los mexicanos. El futbol 
está de luto, la afición, y sobre todo los pasi-

llos de esa gran mole de concreto. 

Se apagó su voz
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El Peje huele mucho a fifí

ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión

NICOLÁS MAQUIAVELO
El primer método para estimar 
la inteligencia de un gobernante, 
es mirar los hombres que tiene a 
su alrededor.”

LA FRASE DE LA SEMANA

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

Acostumbrado a tropezar 
con su propia lengua, An-
drés Manuel López Obra-
dor ha acumulado una 
serie de inconsistencias 

a lo largo de su carrera por la Presi-
dencia de la República, y el pie se lo ha 
puesto él mismo... o sus más cercanos.

Cuestión de recordar que a su lle-
gada en 2000 a la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, se dedicó a vender 
un falso discurso de “austeridad repu-
blicana”, e invitó a sus colaboradores a 
vivir en la “justa medianía”.

Decía que sus trajes se los hacía un 
sastre de la colonia Roma –jamás dio 
nombre o dirección del modisto-, pero 
durante un evento en 2005 quedó ex-
puesta la bolsa interior de su saco, con 
la firma Hugo Boss, y en su muñeca un 
reloj Tiffany, valuado en 80 mil pesos.

No pudo explicar cómo se vestía con 
ropa y relojes “fifí”, que costaban más 
de lo que en ese tiempo ganaba men-
sualmente como jefe de Gobierno, que 
eran 60 mil pesos. No importó, sólo dijo 
que a él no le gustaba ser ostentoso y 
que habían sido regalos.

Pasaron las elecciones de 2006, y 
luego de ser derrotado fue fotografiado 
en diferentes viajes, incluso en Vene-
cia, donde se tomó fotos con turistas 
mexicanas que lo reconocieron. No 
trabajaba, no tenía ingresos oficiales, 
pero sí podía vacacionar por Europa.

Pero él no era el único del clan que 
se daba vida de rey sin trabajar, pues 
en 2009 su hijo Andrés Manuel López 
Beltrán se dejó ver en una protesta ca-
llejera con unos tenis Louis Vuitton de 
800 dólares, diseñados por el rapero 
Kanye West.

El joven protestaba luciendo sus 
tenis franceses elaborados con piel de 
becerro, mientras su padre encabeza-
ba un mitin frente al Senado de la Re-
pública, denunciando “que un puñado 
de potentados domina con arrogancia 
y cinismo al país”.

A raíz de eso los reporteros se me-
tieron a las redes del pequeño Andy, 
quien tenía casi mil fotos a bordo de 
yates y de sus visitas a tiendas de moda 
en Nueva York; de sus fiestas en antros 
famosos y demás imágenes que delata-
ban su vida de junior.

El junior canceló su cuenta de Fa-
cebook, pero su licenciosa vida había 

la población que votó por ellos odia.
Ni López Obrador ni mucho menos 

sus colaboradores como Yáñez podrían 
haber sido tema de la portada de esa 
revista, si no fuera por el dinero que 
pagaron y por la posibilidad económica 
que representan para muchos.

Si los personeros de El Peje dijeron 
que no era la boda del tabasqueño, y 
que salió en la revista porque fue uno 
de los invitados, unas semanas después 
repitió en sus páginas, ahora como in-
vitado al bautizo del hijo del goberna-
dor chiapaneco Manuel Velasco y de la 
cantante Anahí.

Y cuando se creía que los escánda-
los habían llegado a su fin, aparecen 
las fotos de José Ramón López Beltrán, 
su hijo mayor, desayunando en el lu-
josísimo hotel madrileño Villa Mag-
na, donde regularmente se hospedan 
fifís de alto rango. Es más, ahí se ha 
quedado el propio presidente Enrique 
Peña Nieto, al que parece que la familia 
López Obrador quiere imitar en todo, 
pues sale en las mismas revistas, visita 
los mismos lugares y hasta busca tener 
los mismos diseñadores y maquillistas.

La noche en ese hotel de Madrid 
cuesta 500 euros, sólo por dormir ahí, 
más lo que se tiene que pagar por volar, 
transportarse, mantenerse, comprar 
souvenirs y demás cositas. Eso sería 
lo de menos, a no ser porque a ningu-
no de los tres hijos mayores se les co-
noce un trabajo formal, por lo que es 
un misterio de dónde saca esa familia 
tanto dinero para vivir como jeques 
sin trabajar. Y no importa que los chai-
ros tratan de justificar esas acciones 
y que digan que cada quien hace con 
su dinero lo que quiere. Tampoco que 
digan que Peña Nieto, Felipe Calderón, 
la Casa Blanca y demás mugres, pues 
en todo caso todos son iguales.

Que si el PRIAN, que si la Mafia del 
Poder, que si todos los periodistas que 
critican a El Peje son chayoteros. Lo 
que deberían observar, es que AMLO 
prometió un cambio y lo único que está 
cambiando es de personajes, porque 
de mañas no. Ya no son los hijos de 
Peña o de Fox, ahora son los suyos los 
que ocupan las planas de sociales y los 
mostradores de las grandes tiendas y 
hoteles. El tufo fifí está muy impregna-
do en la Transformación de Cuarta que 
le espera a México. 

quedado registrada en imágenes y 
echaba por tierra el falso discurso de 
su padre.

Luego de ello vinieron escándalos 
como las propiedades de Octavio Ro-
mero Oropeza, quien fue su Oficial 
Mayor en el GDF y que en breve será 
el director general de Pemex. Las hijas 
de este tabasqueño estudiaban en el 
muy fifí Colegio Ollinca de El Pegregal.

Ni qué decir del famosísimo Nico, 
el súper chofer de López Obrador que 
saltó a la fama por manejar un Tsuru 
blanco, pero cobrando lo mismo que 
el jefe de Gobierno, “porque también 
hacía tareas de logística”.

O el sueldazo de su hoy esposa, Bea-
triz Gutiérrez Müller, quien durante su 
administración la contrató ilegalmente 
como su sexta asesora, pagándole 60 
mil pesos mensuales, que era el equi-
valente al del gobernante.

Otro escándalo de la propia Gutié-
rrez Müller, que también sin trabajar 
adquirió un lujoso departamento en la 
Del Valle y, según papeles, se lo vendió 
Julio Scherer, el próximo Consejero Ju-
rídico de la Presidencia de la Repúbli-
ca, a través del “socialité” César Yáñez.

Y cómo olvidar los departamentos 
propiedad de El Peje que el priísta José 
Antonio Meade sacó en campaña, y que 
incluso el tabasqueño ofreció regalár-
selos si le comprobaba que eran de 
él; se lo comprobó y no hubo pago de 
apuesta.
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Todos esos datos 
están confirmados y 
se hicieron públicos, 
pero nada pasó, pues 
Andrés Manuel dijo 
que todo lo que tiene 
se lo regala el pueblo 
y de ahí nadie lo 
saca. Sigue diciendo 
que será austero y 
hasta “franciscano”, 
si es necesario.
Sin embargo su concepto de austeridad 
no parece haber echado raíces en sus 
cercanos, y aquí es donde es necesario 
traer a cuento la “Fifífiesta” de su es-
cudero de toda la vida, el célebre César 
Yáñez, quien como si fuera todo un po-
tentado se casó a todo lujo en Puebla.

Si la boda la pagó el suegro o la no-
via, es lo de menos, el asunto es que se 
dejaron ver con la crema y nata de la 
sociedad y del poder, algo que siem-
pre criticaron y que juraron erradicar 
porque es ofensivo para un pueblo con 
tantas carencias. Pero si la fiesta fue 
una bofetada a las clases pobres que 
votaron en masa por AMLO, la publica-
ción de 18 páginas del evento en la Re-
vista Hola  no tuvo perdón. En su prisa 
por sentirse importantes y poderosos, 
los pejistas no repararon que estaban 
cayendo rápidamente no sólo en todo 
lo que criticaron, sino en todo lo que 
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ADRIÁN RUEDA

Al hacer una autocrítica de la 
situación actual del PAN de 
la CDMX, partido que aspi-
ra dirigir a partir del 11 de 
noviembre, el ex diputado 

local Andrés Atayde reconoce que hay 
militancia lastimada y lejanía con los 
ciudadanos, a los que piensa recuperar.

Asegura que durante su campaña ha 
podido pulsar el ánimo de los panis-
tas en las diversas alcaldías y que los 
percibe convencidos y ansiosos de ser 
tomados en cuenta, por lo que trabajará 
con ellos “de abajo hacia arriba”.

En una entrevista realizada en un 
café de la Colonia Narvarte, de donde 
es vecino de toda la vida, Atayde acepta 
que es necesario construir un ambiente 
de confianza en el que todo militante 
que quiera participar lo pueda hacer.

Asegura que el PAN tiene que luchar 
contra la percepción de que es un parti-
do fresa, de gente fifí, alejado de los más 
necesitados, y que tiene que recuperar 
la autoridad moral que lo distinguió.

Que luego tiene que ir a buscar a los 
vecinos no sólo en campaña, sino desde 
ahora, y que si gana la dirigencia local 
de su partido no se va a esperar hasta 
2021; un día después de ser elegido sal-
drá a las calles.

El ex integrante de lo que fue la úl-
tima Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal promete impulsar la reunifi-
cación panista, pero no basada en que 
todos tengan que pensar igual o en una 
unidad impuesta o artificial, sino pro-
ducto de un proceso deliberativo.

“Yo prefiero mil veces una unidad 
construida, dialogada, post proceso 
deliberativo, que una unidad artificial.

“Creo que en el PAN tenemos la 
enorme oportunidad este 11 de noviem-
bre de que la unidad sea construida de 
manera real, profunda. No sólo entre 

ANDRÉS ATAYDE
EL QUE HABLA ES... 

EX DIPUTADO LOCAL DEL PAN

QUIERE ATAYDE UN PAN MENOS FRESA

Vamos por los vecinos; 
no esperaremos a 2021
• Acepta que su 

partido está 
dividido y lejos de 
los desprotegidos; 
ofrece inclusión

dirigentes y liderazgos, sino que esa 
misma unidad la consolidemos y la 
llevemos a nuestra militancia”, afirmó.

Recordó que hace años Carlos Cas-
tillo Peraza, uno de los ideólogos de su 
partido, decía que se necesitaba un PAN 
que hablara de la pobreza, y que en la 
actualidad más de la mitad de los capi-
talinos tienen carencia patrimonial, de 
servicios o alimentaria. Acepta que a su 
partido le hace falta conectarse más con 
esta realidad e involucrarse en los pro-

blemas públicos, por lo que el camino 
que debe seguir está claro.

Atayde se enfrentará el próximo 11 
de noviembre a su compañero Jacobo 
Bonilla por la dirigencia del PAN de la 
CDMX, y dice que en caso de ganar lo in-
vitaría a integrarse al Comité Directivo, 
y que si pierde y lo invitan, se sumaría 
a su equipo.

Sin darle vueltas al asunto, el ex le-
gislador acepta que si bien en el PAN 
no hay tribus como en otros partidos, 

desde luego que existen equipos.
Reconoce pertenecer al equipo del 

diputado Jorge Romero, que desde hace 
mucho tiene la dirigencia del partido 
local bajo su control, y que se siente or-
gulloso de ello, pero que como dirigente 
tiene pensar en lo que más convenga 
al PAN.

P.- Quieres dirigir al PAN en un 
momento muy complicado para los 
panistas, ¿por qué?
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R.- Estamos muy consientes de este 
escenario de adversidad que hoy en-
frenta el PAN en la ciudad y en el país. 
Si uno estudia con detenimiento la his-
toria del PAN, uno descubre con mucho 
gusto que justamente en los momentos 
de más adversidad es cuando más ha 
salido adelante y este es un momento 
de adversidad. Yo quiero encabezar 
el esfuerzo de todos los panistas de 
la ciudad, hemos venido recorriendo 
no solamente en esta campaña. Llevo 
haciéndolo cinco o seis años y he visto 
mucho ánimo, muchas ganas de partici-
par y, por lo tanto, también hay muchas 
ganas de que haya una dirigencia del 
PAN en la Ciudad de México que sepa 
conciliar las distintas posturas, y que 
pueda incluir justamente a todos los 
que quieren al partido y a la Ciudad.
P.- ¿Ya tienes un diagnóstico certe-
ro de cómo está el PAN, porque hay 
mucho divisionismo?
R.-Sí, ha salido mucho ese tema, mu-
chos militantes me han preguntado que 
si en el PAN de la ciudad hay equipos. 
Claro que hay equipos, si en un vestidor 
de un equipo de futbol hay con quienes 
decides ir a echar una chela después del 
juego y con quienes no; si en un salón 
de clases hay con quienes te llevas más 
y con quien te llevas menos, que en un 
partido político no haya equipos sería 
poco razonable pensar eso.

En efecto, hay equipos y yo quiero 
ser el presidente del PAN en la Ciudad 
de México que sepa coexistir con esos 
equipos, pero sobre todo le haga enten-
der -yo formo parte de uno- que más 
allá de los intereses legítimos de los 
equipos del PAN, lo que tenemos que 
poner al centro de la mesa es lo que 
beneficie más al partido. No porque el 
PAN sea un fin en sí mismo, sino porque 
entendemos que en la medida en que 
crezca el PAN, en la medida de que con-
quiste más espacios, es en la medida en 
que vamos a poder generar bien común, 
que es uno de los principios el PAN.
P.- Perteneces al equipo de Jorge 
Romero, que es el equipo que tiene 
todo, y cuando alguien tiene todo 
llega el canibalismo, ¿cómo ves ese 
punto?
R.-No, yo creo que el equipo que en-
cabeza hoy Jorge, además debo decirlo 

con mucho orgullo, lleva mucho tiempo, 
aunque hoy no lo tiene todo. Hoy en la 
misma composición del primer Con-
greso de la Ciudad de México tenemos 
diputadas y diputados que conforman 
distintos equipos del PAN, y es eso jus-
tamente lo que queremos fortalecer en 
la próxima dirigencia en la ciudad.

Yo quiero ser el presidente del PAN 
en la Ciudad de México de las y los pa-
nistas, porque en este recorrido que he-
mos hecho en todas las demarcaciones, 
justamente lo que nos han hecho ver 
es que ganas de participar hay, y que 
por lo tanto en mi dirigencia todo aquél 
panista que quiera participar lo va a 
poder hacer sin importar equipos; sin 
importar filias y fobias, sino más bien 
poniendo en el centro de la mesa lo que 
más le convenga al PAN.
P.- Pero hay mucha gente lastima-
da, tú hablas de equipos, pero más 
que equipos parecen tribus, como 
los perredistas.
R.- No, yo creo que somos muy dis-
tintos al perredismo desde la misma 
visión fundacional del PAN. El PAN 
nació para generar, para formar, para 
producir ciudadanía y es justamente lo 
que tenemos que recuperar en el futuro 
de corto y mediano plazo en la ciudad; 
un PAN que pueda vincularse mucho 
más, mucho mejor con los vecinos, con 
las vecinas y más en un nuevo tablero 
político. Particularmente en el de la 
ciudad, donde hay un partido político 
que lo ganó casi todo y que lejos de en-
tender que un sistema democrático no 
solamente existen, sino que incluso se 
deben promover los contrapesos, los 
equilibrios, estos amigos no entienden 
de democracia. Lejos de querer promo-
ver la existencia de contrapesos, en lo 
que están cayendo es en la tristísima 
tentación de querer híper concentrar 
el poder.
P.- Dices que el PAN y el PRD son 
completamente distintos, pero fue-
ron juntos en las elecciones.
R.- Fue una fórmula que funcionó no 
hace mucho para ganar muchas guber-
naturas en donde nos ayudó a poder 
quitar al PRI, que ya llevaba varios años 
gobernando muchas entidades federa-
tivas y esa fórmula funcionó. Ahora, 
ya pasado el resultado, el diagnóstico, 

nos arroja que para la Presidencia de 
la República, y particularmente para la 
jefatura de Gobierno, esa misma fórmu-
la no funcionó. No supimos vender que 
lo que ofrecía el Frente era un cambio 
de régimen; gobiernos de coalición. Es 
decir, que en el mismo Poder Ejecutivo 
existieran contrapesos. No lo supimos 
vender y te doy un dato duro que segu-
ramente ya conoces: el panismo de la 
Ciudad de México le dio más al PRD a 
través de la candidatura de Alejandra 
Barrales de lo que el perredismo de la 
capital le dio al PAN con nuestro can-
didato Ricardo Anaya. Por lo tanto, lo 
que yo sí creo que viene para el PAN 
en la ciudad a corto y mediano plazo, 
es un PAN que se reencuentre con su 
identidad, que vuelva a sentirse muy 
orgulloso de sus principios, y que con 
base en eso podamos ser competitivos, 
electoralmente hablando, en las elec-
ciones intermedias del 2021.
P.- Creo que después de esta elec-
ción el PAN quedó completamente 
desdibujado, ¿tú lo ves así?
R.-Otro dato duro: desde la elección del 
2000 el PAN en la Ciudad de México 
cada tres años se venía haciendo más 
chiquito. Es decir, veníamos represen-
tando a cada vez menos vecinos, pro-
porcionalmente hablando. De 2000 a 
2018 tenemos un punto de inflexión, 
que fue justamente la elección del 
2018. Hace tres años el PAN tuvo 13.5 
por ciento y en el 2018, en la boleta PAN 
sin Frente, el puro PAN tuvo 14.8 por 
ciento. No lo digo a manera de discurso 
triunfalista, estoy describiendo una rea-
lidad. Más bien lo que digo es que ese 
piso, muy decente por cierto, nos puede 
servir mucho para que a partir de ahí 
el PAN de la ciudad pueda crecer, pero 
sobre todo para que a partir de ahí con 
nuestra propia identidad podamos pre-
sentarle a las y los vecinos una propia 
propuesta de ciudad.
P.- ¿O sea, después de este fallido 
Frente ustedes pensarían en hacer 
otro tipo de alianza a futuro?, ¿o de 
plano se van solos?
R.- El pasado primero de julio Morena 
en la ciudad tuvo el 52 por ciento; el se-
gundo lugar fue el PAN y el tercer lugar 
fue el PRD. Para mí el mensaje que las y 
los vecinos mandaron es muy claro. Hoy 
la confianza mayoritaria se encuentra 
en Morena, confianza en la que deben 
de ser recíprocos y cumplir todas las 
expectativas que generaron. Pero hoy 
el PAN tiene que asumir el rol de ser 
el líder de oposición, y eso no implica 
que no podamos sumar a los demás; 
una cosa va a ser que otros se sumen a 
la agenda nuestra, a que el PAN se sume 
a la agenda de otros.

Hoy el PAN tiene que dar un paso 
adelante y asumir que en el 2021 tiene 
que encabezar no solamente al desilu-
sionado, al decepcionado o al que tuvo 
o aún tiene altas expectativas ante el 
gobierno de la doctora Sheinbaum, sino 
también abrazar a ese 48 por ciento 
que, con todo y todo en la Ciudad, no 
votó por Morena.
P.- ¿Cómo lograr en la ciudad una 
unidad panista, cuando a nivel 
nacional se están dando hasta con 

la cubeta y se acusan de corruptos, 
y de transar con los moches?
R.- Don Alonso Lujambio, que en paz 
descanse, siempre dijo que el PAN era el 
único partido político que no solamente 
proponía, sino que fortalecía dentro de 
su vida orgánica, el auténtico proceso 
deliberativo. Yo veo con buenos ojos que 
en el PAN, lejos de las maneras del pasa-
do, en adelante se tomen las decisiones 
a través de la voz de los militantes, de 
empoderar a los militantes.

Veo con muy buenos ojos que los mi-
litantes del país, y también de los del 
PAN de la ciudad, tengan dos opciones: 
está el caso de Jacobo (Bonilla) y el de 
un servidor, y yo creo que eso nos viene 
muy bien. Lo que sí coincido contigo es 
que ese contraste, esa contraposición 
de ideas, debe existir porque es sano, y 
tengo el vicio de economista, pues al ser 
economista sí creo en la competencia 
porque nos obliga a ser mejores.

Yo creo que en esa obligación de ser 
mejores, tenemos que, al mismo tiempo, 
cuidar al partido. Si entre los panistas 
no cuidamos al PAN, mucho menos los 
que no están en la casa.
P.- ¿Aunque haya intercambio de 
acusaciones criminales? ¿De robo 
del presupuesto entre ellos mis-
mos? No les beneficia, supongo yo.
R.- Mira, particularmente en la dinámi-
ca de la contienda que estamos viviendo 
aquí en la Ciudad de México, me parece 
que Jacobo y yo todavía estamos en un 
tono constructivo. Yo reconozco en él un 
buen liderazgo, un buen panista, gente 
que tiene experiencia; alguien que supo 
incluir en su planilla a gente que vale 
muchísimo la pena.

Yo por eso he dicho en muchísimas 
reuniones, y hoy lo reitero, que si el 11 
de noviembre el voto del panista me 
favorece en la Ciudad de México, le ex-
tenderé la mano. Lo invitaré a formar 
parte del PAN de la Ciudad de México, 
porque así como él y su planilla, todos 
los que quieran aportarle algo al PAN 
en este proyecto van a ser bienvenidos.
P.- ¿Cómo te ves en posibilidades, 
ya que hablas de que el 11 de no-
viembre es la elección y vas contra 
Jacobo Bonilla?
R.- Creo que vamos bien. Creo que a di-
ferencia del proyecto que hoy encabeza 
Jacobo, el nuestro es un proyecto que 
no ha sido construido en 20 días o en 
un mes. Es un proyecto que lo venimos 
construyendo hace cinco o seis años, 
yo me he dedicado a visitar a las y los 
panistas de toda la ciudad desde hace 
mucho tiempo.

Te puedo decir que conozco al PAN 
de la Ciudad de México, lo que se ha 
venido haciendo día con día, lo que de-
finitivamente hay que cambiar y puedo 
decirte que conozco al panismo y que 
el panismo de la Ciudad de México, 
si no todo, la mayoría me conoce. Mis 
aptitudes y mis áreas de oportunidad 
o defectos.

Yo creo que eso es muy importante, 
porque hoy más que nunca lo que estoy 
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buscando es reducir la distancia entre 
la militancia y la dirigencia, y también 
lo que estamos buscando es pasar de 
ser militancia a hacer militancia, que 
es una distancia muy grande.

Porque el ser militante es formar 
parte de un listado con derechos y 
obligaciones que te otorga el partido, 
y el hacer militancia es más bien que 
una dirigencia genere un ambiente de 
integración. Un alto sentido de perte-
nencia para que con el PAN, a la vieja 
escuela, no vengo aquí a inventar el hilo 
negro, vuelva a tocar puerta por puerta 
a los vecinos. A llevar nuestro mensaje, 
para que entonces –insisto- en el 2021 
volvamos a gozar de la confianza.
P.- ¿Concretamente qué harías 
para lograr hacer militancia, como 
tú le llamas? ¿Ya lo tienes bien 
diagnosticado?
R.- Nosotros propusimos un plan de 
trabajo, que me parece es un plan de 
trabajo serio y profesional; se puede 
checar en www.andresatayde.mx. Es un 
plan de trabajo que llevó mucho tiempo 
realizarlo, con métodos de investigación 
comprobados.

Estoy consciente de que un plan de 
trabajo, por muy profesional que sea, 
es un proyecto inacabado, porque en 
esta campaña hemos podido seguir re-
cogiendo el pulso real de la situación 
que guarda el PAN, no solamente desde 
un lente regional, sino más bien desde 
un lente local.

Hoy más que nunca, y esa es una ten-
dencia global, la política está viviendo 
dos fenómenos: Primero, que la políti-
ca es local, se construye de abajo hacia 
arriba. Hoy más que nunca la política 
exige mucha creatividad para poder 
generar que tu mensaje impacte, que 
llegue, y tenemos que generar líneas 
de comunicación institucionales; ahí es 
donde juega un rol importante nuestra 
identidad.

Para poder hacer ese ambiente de 
confianza en donde todo aquel mili-
tante que quiera participar lo pueda 
hacer, el PAN tiene que recuperar la 
autoridad moral. El panista tiene que 
volver a ser señalado o identificado en 
las calles como el panista que es buen 
vecino, buen hijo, buen esposo, buen 
empleado, buen empleador, y yo creo 
que esa es la manera en que en el PAN, 
primero hacia adentro, nos vamos a po-
der reencontrar todos.

Y el otro camino es a la hora de ir a 
hacer campaña, a la hora de ir a buscar 
a los vecinos. Yo no me voy a esperar 
hasta el 2021; pasa el 11 de noviembre 
y arrancamos. Es justamente llevando 
un mensaje congruente y para que sea 
congruente la autoridad moral juega un 
papel fundamental.
P.- ¿En caso de ganar te autodefini-
rías como el presidente de la reuni-
ficación panista?
R.- Sí, nada más que en el PAN, y en po-
lítica en general, hemos malinterpreta-
do la palabra unidad. La unidad hemos 
entendido que todos pensemos igual o 

que todos votemos de la misma manera. 
Yo no creo que existan esas unidades, 
esas unidades son, muchas veces, im-
puestas. Son artificiales y por lo tanto 
no son profundas y no son reales.

Yo prefiero mil veces una unidad 
construida, dialogada, post proceso 
deliberativo, que una unidad artificial 
que intente construirla pre proceso 
deliberativo. Creo que en el PAN de la 
Ciudad de México tenemos la enorme 
oportunidad este 11 de noviembre de 
que la unidad sea construida de manera 
real, profunda. Que no solamente sea 
entre dirigentes, entre liderazgos, sino 
que esa misma unidad la consolidemos 
y la llevemos a nuestra militancia.
P.- Después de esta experiencia 
y de esta derrota electoral en las 
últimas elecciones, ¿cuál sería la 
principal crítica que le harías a tu 
partido? ¿Qué fue lo que hicieron 
mal para estos resultados?
R.- Hoy, el panista, lamentablemente es 
visto, y digo lamentablemente, porque 
no es por todos, no es generalizado, pero 
lamentablemente la percepción que 
hoy tienen del panista es que somos 
unas personas fresas, por ahí dijeran 
fifís, acomodadas. Pero de todo, lo que 
más me preocupa y lo que más me va a 
ocupar, como presidente, es que somos 
personas alejadas de la realidad social.

Y yo quiero un PAN de la Ciudad de 
México que defienda la causa de los más 
desprotegidos, así lo dijo hace muchos 
años Carlos Castillo Peraza. Quiero un 
PAN que hable de la situación de pobre-
za que vive la Ciudad de México; hoy 
más de la mitad de los que viven en la 
ciudad padecen algún tipo de pobreza, 
patrimonial, en términos de acceso a 
servicios públicos, alimentaria.

Además, somos una ciudad, pese a 
que somos la capital del país, que tiene 
una muy acentuada desigualdad; los 
más tienen menos, y los menos tienen 
más. Yo sí creo que el PAN tiene que, 

nuevamente, y además esos temas si es-
tán apegados a nuestra doctrina, volver 
a abrazarlos. Esa autocrítica le haría al 
panismo, poniéndome yo por delante. 
Nos falta conectarnos, involucrarnos en 
todos los problemas públicos que hay 
en una ciudad como esta.

Mira, Claudia se comprometió a mu-
chísimas cosas, solita se puso la soga al 
cuello. De entrada, decirle que va a go-
zar del beneficio de la duda, pero ella 
se comprometió, entre tantas cosas, a 
pacificar la ciudad. Queremos ver que 
lo haga; si lo hace, es lo que queremos 
todos. Se comprometió a que el vecino 
va a tener servicios de salud y transpor-
te público de primer mundo, y a que a 
ningún habitante le faltará el agua.

Si vemos que Claudia toma protesta 
y va avanzando en resolver estos pro-
blemas, desde el PAN no solamente va 
a tener un partido que no obstaculice; 
en el PAN va a tener un parido aliado. 
Pero en el momento en que tome pro-
testa y vemos que lejos de resolver esos 
problemas se mantienen, o peor aún, se 
acentúan, ahí el PAN va a asumir lo que 
te dije hace un momento: ser líder de 
oposición. Pero no queremos ser cual-
quier oposición, no nos va a bastar con 
señalar lo que están haciendo mal o lo 
que están dejando de hacer.

El reto del PAN, para podernos di-
ferenciar del mismo gobierno y de las 
demás opciones políticas de oposición, 
es generar su propia propuesta de ac-
ción y ahí es donde este proyecto quiere 
marcar la diferencia. Que desde el PAN 
los propios panistas, los vecinos, la co-
munidad, propongan su propia visión 
de ciudad.
P.- Ustedes tienen un solo gobierno, 
que es la alcaldía de Benito Juárez, 
¿de ahí se van a poder contrastar 
con el gobierno de los morenos?
R.-Es correcto. Hoy el papel que va a ju-
gar nuestro alcalde Santiago Taboada 
aquí en Benito Juárez es fundamental, 

porque al ser nuestro único alcalde de 
extracción ciento por ciento panista, va 
a ser el único que nos permita contras-
tar y decirle a los demás cómo gobier-
na el PAN y cómo gobiernan los demás. 
Porque el PRI gobierna en Cuajimalpa 
y porque Morena gobierna en muchas 
otras, y porque el PRD gobierna en Co-
yoacán y Venustiano Carranza, y por-
que Movimiento Ciudadano gobierna 
en Milpa Alta.

Benito Juárez debe ser nuestra punta 
de lanza, un gobierno ideal para que 
podamos contrastar cómo lo hacen 
los demás. Estoy muy contento con 
los mensajes que ha estado mandando 
nuestro alcalde aquí en Benito Juárez; 
tan buenos han sido que incluso lo han 
tenido que replicar otros alcaldes. Sig-
nifica que Santiago va un paso adelante 
con respecto al resto de los gobiernos de 
las demarcaciones territoriales.
P.- Como fue en la cuestión inmobi-
liaria, ¿no? Tú que eres economista, 
mucha gente ha dicho que si se 
cancela la construcción se frena la 
economía, porque eso genera mu-
chos empleos e impuestos.
R.-Yo creo que es muy importante ofre-
cerles, tanto los constructores como a 
los vecinos, transparencia y certeza en 
los procedimientos, y Santiago no ma-
nifestó, no se pronunció en términos de 
cancelar la construcción. Santiago se ha 
pronunciado a favor de la construcción, 
siempre y cuando esta sea ordenada y 
apegada a la ley.

Lo único que dijo, y que muchos 
otros alcaldes lo tuvieron que seguir, 
es que ahorita vale muchísimo la pena, 
antes de seguir, hacer un corte de caja y 
revisar todo lo que está en puerta. Todos 
los documentos que incluso están en 
ventanillas, para poder determinar qué 
está bien y qué está mal.

Y después de esa limpieza, seguir con 
este orden, con este criterio apegado a 
la ley para que el desarrollo se siga ha-
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QUIERE POLÍTICOS PROFESIONALES, COMO LOS CIRCENSES

Atayde, PAN... 
y circo

• Orgulloso de sus 
orígenes, se ve como 
director de pista en 
su partido

ADRIÁN RUEDA

Orgulloso de sus raíces cir-
censes, y haciendo una 
analogía con la vida en 
las carpas, Andrés Atay-
de dice que le gustaría ser 

director de pista en el PAN de la Ciudad 
de México, para apoyar a los artistas… 
a los panistas.

Revela que su mamá trabajó como 
contorsionista en el Circo Atayde Her-
manos, negocio al que su familia se 
dedica, y al que algún día le gustaría 
regresar para participar.

Comparando la actividad circense, 
con el circo y la política, Atayde dice que 
los actores son gente muy profesional y 
preparada, que practica todos los días 
para perfeccionar sus actos, y que le gus-
taría que en la política pasara algo igual.

CUENTA QUE EN SUS 
TRES AÑOS COMO 
COMO DIPUTADO 
EN LA EXTINTA 
ALDF, VIO CÓMO 
LEGISLADORES 
DECIDÍAN EL 
PRESUPUESTO 
PÚBLICO DE LA 
CAPITAL SIN 
CRITERIOS TÉCNICOS.
Que en la política hay, como se conoce 
en la vida del circo, enanos, payasos, 
contorsionistas, domadores y sobre 
todo trapecistas, pero que espera a 
través del PAN ayudar a cambiar esa 
realidad.
P.- Antes de arrancar esta entrevis-
ta platicábamos de que tú vienes de 
una familia de cirqueros, ¿cuál es 
la diferencia entre el circo Atayde y 
el circo de la política?
R.-Yo creo que mucha. Yo valoro mu-
cho, reconozco mucho a los artistas de 
circo. Mi mamá fue una de ellas, fue 
contorsionista; ella nació en Argenti-
na, siempre he dicho que mi papá fue 
un hombre muy afortunado, muy guapa 
mi madre. Y son gente, la de mi fami-
lia, como muchas otras que viven en 

esta ciudad, que tuvieron que invertir 
lo poco o mucho que tenían para sacar 
adelante un negocio. Son gente traba-
jadora, son gente que, muchos de ellos, 
viven al día, muchos de ellos ensayan 
diario. Me toca ver a mis primos, a al-
gunos de mis tíos que son payasos, tra-
pecistas, malabaristas y ensayan diario.

El artista de circo es alguien serio y 
profesional, y yo, por el contrario, veo 
que en la política imperan, lamentable-
mente, muchas veces más los criterios 
políticos que los criterios técnicos, que 
el estudio. Cuando uno quiere resolver 
un problema público no puede surgir 
de una ocurrencia; al problema públi-
co hay que estudiarlo, hay que desme-
nuzarlo, que analizarlo, sintetizarlo y 
luego, entonces, propones.

En el circo me parece que hay mucha 
gente profesional y, por el contrario, en 
la política me gustaría que hubiera mu-
cha más gente profesional. Tenemos que 
profesionalizar la política. Yo estudié 
Ciencias Políticas en el ITAM y es, lite-
ralmente, una ciencia social. Tenemos 
que reconocer que el fenómeno político 
requiere de estudio, y yo que estuve en 
la séptima, última y extinta Asamblea 
Legislativa, esa era parte de mi impo-
tencia. Que temas tan sensibles, porque 
no solamente son técnicos, también son 
sensibles porque repercuten en la vida 
diaria de muchas familias.

Temas como la definición de un pre-
supuesto o la definición de una Ley de 
Ingresos, pues se sujetara a criterios de 
improvisación, y no. Ahí saca el lápiz, 
saca tu hoja y analiza cómo van las co-
sas. Entonces esa es la aportación que 
a mí me gustaría hacerle a la política.
P.- Es buena analogía la que haces. 
¿Tú te ves en dos pistas, en la pis-
ta del circo y en la pista del circo 
político?
R.-Sí, yo la verdad digo que mi apellido 
me delata, orgullosamente soy Atayde. 
El circo fue fundado en 1888, ya hace 
algunos ayeres, y es una familia que está 
intentado seguir adelante, que sigue lu-
chando. Mi abuelo, su hermano Alberto, 
su otro hermano, mi tío Alfredo, que en 
paz descanse, pero tiene a Alfredo a su 
hijo -mi tío-, que siguen empujando, 
siguen arriando.

Y yo me veo, por qué no decirlo, en 
un futuro de mediano a largo plazo, 
participando mucho más en el nego-
cio familiar, porque también creo que 
cuando nació el PAN no necesariamente 
los panistas vivían de la política; el PAN 
nació del voluntariado. En el PAN nos 
gusta usar mucho una palabra, que la 
hemos venido usando menos, que es 
la mística, que es dar ese esfuerzo adi-

cional por una organización. Entonces 
yo creo que podemos, en mi particular 
caso, por la experiencia vivida en mi 
familia, y ahora aquí en la política, creo 
que las dos se empatan y ojalá le pueda 
sacar el mejor provecho a las dos pistas, 
y hacer del PAN de la Ciudad de México 
un partido que recupere la confianza de 
quienes viven en esta ciudad.
P.- En la política también hay pa-
yasos, trapecistas, contorsionistas, 
enanos, hay muchas personalida-
des que se podrían comparar.
R.-Me gustaría ser, en esa analogía, 
director de pista. Ayudar a los artis-
tas a que sean mejores; ayudarle a los 
panistas a que sean mejores panistas. 
Obviamente a que los artistas a mí tam-
bién me enseñen, porque yo sigo apren-
diendo de muchos panistas de la ciudad. 
Sigo aprendiendo y ojalá podamos ha-
cer una dinámica que genere confianza.

Lo más difícil de generar en la po-
lítica es la confianza; lo más fácil de 
perderse y ya perdida, casi imposible 
de recuperarse. Yo he querido empezar 
este proyecto con el pie derecho, tocan-
do la puerta de los militantes. Nos han 
recibido en sus salas, en sus comedores, 
en sus patios, en sus jardines, pero tam-
bién hemos visitado a los militantes en 
sus lugares de trabajo.

Nos echamos en Álvaro Obregón, un 
buen taco de guisado con una militante 
de allá; me cortaron la greña en Venus-
tiano Carranza, con la señora Eli, en la 
estética Escorpio, para que vayan. He-
mos hecho de todo, y eso es justamente 
el reflejo de cómo yo veo mi dirigencia: 
estando con el vecino, estando en todos 
lados. Creo que si desde la dirigencia 
mandamos ese mensaje, todo lo que 
llamamos sistema PAN, que incluye a 
la militancia, lo podemos replicar. Por 
eso creo que en este escenario de adver-
sidad, aunque se escuche raro, justo en 
ese escenario de adversidad es donde el 
PAN de la CDMX tiene una enorme área 
de oportunidad para crecer en el 2021.
P.- Pues parece que tú ya te estás 
quitando lo fifí, por lo que platicas 
de los tacos y de la greña (...) ¿Algo 
más para los panistas?
R.-Que la elección es el de 11 noviembre, 
pero yo tengo muy claro que el proyecto 
no culmina ganando una elección in-
terna. El proyecto apenas empieza si 
llegamos a ganar. Si no ganamos, le ex-
tenderé la mano a Jacobo para ayudar-
lo en lo que crea que yo puedo ayudar. 
Pero si nos toca ganar, extenderles la 
mano a Jacobo y a su equipo. Extenderle 
la mano como lo hemos venido hacien-
do estos días a todo el militante, pero 
sobre todo, a los vecinos. 

ciendo, pero de manera ordenada y que, 
sobre todo, le otorgue certeza y tranqui-
lidad a quienes vivimos en esta ciudad y 
en particular en Benito Juárez.
P.- Me gustó cómo definiste al PAN, 
que son fresas y fifís. ¿Se van a qui-
tar eso?
R.- Por supuesto, yo voy a ser el presi-
dente que va a estar caminando en las 
calles. Yo así me veo, lo he hecho así 
en esta campaña. No hemos parado, 
además me gusta, me apasiona, pero 
así como yo siempre he dicho que los 
panistas somos requete buenos para 
hacer política interna; podemos dedi-
carle uno, dos, tres, hasta cinco cafés a 
un militante para convencerlo que de 
vote por nosotros en una elección in-
terna, pues ese mismo ímpetu que ya 
tenemos, ese chip que ya traemos ahora, 
lo quiero trasladar a dedicarle un café, 
tres cafés o hasta cinco cafés, pero aho-
ra a un vecino, a un liderazgo vecinal o 
a alguien que tenga un fuerte arraigo 
comunitario para que en la elección del 
2021 vote por nosotros.

Yo sí voy a caminar las calles; una 
percepción no se cambia con dichos, se 
cambia con hechos. Entonces, quienes 
crean que el PAN de la ciudad puede ser 
un partido que todavía puede abrazar 
mucho más y realmente los problemas 
y las causas de los vecinos, este tam-
bién es un partido, y este partido es un 
proyecto.
P.- ¿Algo más?
R.- Pues que el PAN de la Ciudad de 
México no solamente es Benito Juárez; 
incluye 15 demarcaciones territoriales 
más, y en ese sentido es que queremos 
generar un partido con una presencia 
mucho más potente en las calles, y que 
por eso vean al PAN no solamente como 
un partido que tiene contrastes inter-
nos; ojalá siga teniendo eso.

Que el PAN sin democracia interna 
no es el PAN, y que además el PAN no 
podría ir a decirle a Morena que sea 
demócrata reconociendo equilibrios y 
contrapesos, si el PAN por dentro no 
es un partido demócrata que reconoce 
equilibrios y contrapesos. Decirles a los 
vecinos que vamos a ir por ellos, pero a 
la buena. Que vamos por ellos generan-
do confianza, gestionando, resolviendo, 
y que vamos a ir con ellos para platicar, 
porque problemas públicos, como te 
dije, en esta ciudad hay muchos.

Morena hoy ganó 11 de 16 alcaldías; 
ganó el GCDMX y tiene mayoría en el 
Congreso de la Ciudad de México, en-
tonces, políticamente hablando, quie-
nes tienen la pelota en su cancha son 
ellos; tienen que resolver los problemas. 
Si de verdad lo quieren hacer, insisto, 
en el PAN van a tener un aliado. Pero 
si los que nos van a gobernar son los 
mismos de antes, si nos quieren volver 
a dar atole con el dedo, el PAN de la Ciu-
dad de México no lo va a permitir y no 
solamente se los va a decir a ellos, sino 
que se los va a decir a los vecinos para 
que vean en el PAN, insisto, esa única y 
verdadera opción de oposición creíble 
y confiable. Y sobre todo que el PAN de 
la ciudad sea el partido que defiende la 
dignidad y las libertades de las perso-
nas, eso va a ser fundamental. 
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Opinión

MANO MORENA 
EN EL TSJ

Dentro del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad la 
disputa por el poder está 
muy candente. En el proce-
so se nota una mano negra 

o, más bien, Morena.
Tres grupos pelean por la presidencia 

de la institución, la cual se renovará a 
partir de una elección en donde vota-
rán 80 magistrados y que se realizará 
este viernes 9 de noviembre en sesión 
pública de ese órgano autónomo.

La semana pasada quedaron regis-
trados para la contienda cinco candida-
tos: los magistrados Rosalba Guerrero 
Rodríguez, Celia Marín Sasaki, Rafael 
Guerra Álvarez, Manuel Díaz Infante y 
el actual presidente del Tribunal, Álvaro 
Augusto Pérez Juárez, quien busca una 
reelección con visos de ilegalidad.

Son estos tres últimos, junto con sus 
respectivos clanes, quienes mantienen 
la batalla más encarnizada, con acusa-
ciones de por medio y descalificaciones 
operadas desde fuera.

Guerra Álvarez, quien 
con éste va por su 
segundo intento de 
ser presidente, tiene 
el apoyo de Morena y 
de Andrés Manuel.
Hace 13 años, como abogado, Guerra fue 
litigante de Obrador durante el proceso 
de desafuero que enfrentó el entonces 
Jefe de Gobierno. El cargo como magis-
trado se lo debe a Marcelo Ebrard, quien 
lo impulsó en el sexenio en que éste fue 
mandatario capitalino.

Guerra goza también de una cerca-
na amistad con Rosa Icela Rodríguez, la 
próxima secretaria de Gobierno en la 
administración de Claudia Sheinbaum.

En el otro bando está Manuel Díaz In-
fante, un priista que como mayor mérito 
en este proceso está tener de su lado al 
ex presidente del TSJDF y actual embaja-
dor en los Países Bajos, Edgar Elías Azar.

El actual presidente del Tribunal, 

Álvaro Augusto Pérez, complementa el 
grupo de aspirantes, pero en detrimento 
de él mismo el magistrado quiere re-
elegirse, a pesar de que el artículo 35 
apartado B de la Constitución capitalina 
se lo prohíbe.

Pérez Juárez busca la reelección am-
parado en el artículo tercero transitorio 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Ciudad, en donde se establece que di-
cho ordenamiento entrará en vigor el 
1 de julio de 2019, por lo que según su 
propia interpretación le resulta aplica-
ble el artículo 33 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia del extinto 
DF, en donde se establece que el presi-
dente durará en su cargo tres años y 
podrá reelegirse.

Pero al parecer Augusto no sólo tuer-
ce la ley para tratar de reelegirse, pues 
trascendió que sorpresivamente en sep-
tiembre los magistrados recibieron un 
bono por 190 mil pesos. A mediados de 
octubre, cuando en una sesión privada 
del Pleno del organismo se puso sobre la 
mesa la intentona de reelección, Augusto 
recibió el apoyo de 43 magistrados. El 
bono habría cumplido su objetivo.

Como hace tres años, durante la re-
novación de la presidencia del TSJ, otra 
vez apareció en escena el abogado y 
ex diputado constituyente por Morena 
Javier Quijano. Aquella vez lanzó sus 
dardos contra el intento de reelección 
de Edgar Elías Azar; ahora sus críticas 
fueron hacia Álvaro Augusto Pérez.

Quijano entregó ahora una carta a 
Augusto pidiéndole que no se reelija, 
pues ello violaría la Constitución. El 
magistrado presidente no le hizo caso 
y registró su aspiración, pero el de Mo-
rena dijo que recurrirá al amparo para 
impedir la reelección de Pérez Juárez.

Augusto no tiene el respaldo del Jefe 
de Gobierno, como hace tres años sí lo 
tuvo Edgar Elías de parte de Miguel Án-
gel Mancera. De persistir en su ánimo de 
repetir, el magistrado estaría confronta-
do contra la clase política que gobernará 
la Ciudad en el próximo sexenio.

Veremos si vale soltar bonos extraor-
dinarios para lograr la reelección, pues 
las estrellas parecen alinearse por Ra-
fael Guerra. 

LAS CALLES 
NO TIENEN DUEÑO

No existe una Constitución, 
Ley, Reglamento, Código 
o bando de gobierno que 
impida que un grupo de 
ciudadanos salga a las ca-

lles a manifestar su opinión respecto de 
algún tema. La única restricción para 
efectuar una manifestación pública se-
ría el premeditado ejercicio de la violen-
cia. Un grupo de organizaciones civiles 
anunciaron que el próximo domingo 
realizarán una protesta por el uso de la 
consulta ciudadana de hace dos semanas 
para convalidar la decisión de cancelar 
la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de Texcoco. Apenas.

Entre las organizadoras visibles de 
la manifestación está Laura Elena He-
rrejón, quien también encabezó la or-
ganización de las manifestaciones en 
contra de la inseguridad encabezadas 
por Iluminemos México 
hace 10 años; y Alto al Se-
cuestro, organización enca-
bezada por Isabel Miranda 
de Wallace. Desde que se 
anunció la manifestación, 
en redes sociales hubo una 
respuesta contrastante en-
tre quienes apoyan la mar-
cha que irá del Ángel de la 
Independencia al Zócalo, y 
quienes rechazan esa ma-
nifestación y señalan que su motivo es 
cuestionable e incluso ridículo.

La polémica no surgió por genera-
ción espontánea. Desde que estaba al 
frente del GCDMX, Andrés Manuel se 
convirtió en el personaje público más 
cuestionado de la historia moderna de 
este país. Sus comparecencias matutinas 
durante cinco años, sus tres campañas 
presidenciales y sus innumerables giras 
por todo el país lo han convertido en el 
político más sometido al escrutinio de 
los medios de comunicación y han sido 
también la más útil herramienta para 
alcanzar la Presidencia de la República.

Es de esperarse que tras 20 años con-
secutivos de campaña proselitista y con 
mayor ahínco ahora que obtuvo la presi-
dencia, los mismos medios refuercen su 
más esencial tarea: cuestionar.

Obrador también rechazó abierta-

mente las masivas manifestaciones du-
rante su periodo como Jefe de Gobierno 
en las que exigía seguridad en las calles 
de la ciudad y calificó a quienes se ma-
nifestaron con el hoy ya famoso: “Fifís”.

Por ello no extraña la actual virulen-
cia de sus seguidores que no aceptan el 
desacuerdo con su concepción de la polí-
tica, o con las decisiones del tabasqueño.

Una vez ganada la elección presiden-
cial, hay señales de que aquellos que 
salieron a votar por la llamada Cuarta 
Transformación de México no aceptan y 
no desean que haya voces discordantes.

La victoria electoral no es un cheque 
en blanco para definir quién tiene po-
sibilidades de manifestarse en las calles 
o no. Lejos de la concordia que se anun-
ció en el recordado discurso de la noche 
del 1 de julio, o del reiterado llamado al 
respeto de la libertad de expresión re-

calcado por el propio López 
Obrador en un video publi-
cado el mediodía del lunes, 
las señales van en sentido 
contrario.

Los seg uidores del 
presidente electo siguen 
acentuando el discurso de 
resentimiento y de descali-
ficaciones hacia sus adver-
sarios,  revelan un severo 
rechazo hacia la portada de 

una revista o contra una manifestación 
que cumple con todas las condiciones 
legales para realizarse; en tanto que los 
detractores del futuro presidente agudi-
zan su postura de rechazo, de odio, y por 
momentos clasista e intolerante.

No estamos generando comunidad, 
no existe respeto por las ideas del otro. 
Quienes votaron por el tabasqueño exi-
gen el silencio de la otra mitad que no 
votó por él. Quienes no votaron por él 
exacerban el resentimiento de la derro-
ta. Ninguna de las dos posturas abona a 
la democracia. Las calles deben seguir 
siendo el espacio democrático por ex-
celencia, de libre expresión de las ideas. 
Fue un derecho que costó sangre y eso 
hay que honrarlo, aunque duela y aun-
que se esté en desacuerdo.

Ninguno es dueño de la calle ni tiene 
el monopolio de las consignas. 

La victoria no es 
una declaratoria de 
pensamiento único 
en el país y tampoco 
es una vara que mi-
da la calidad moral 
de quiénes pueden 
o no manifestar-
se en las calles.
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Opinión

DIPUTADA ITINERANTE

A MERCED DE LA IMPUNIDAD

Conocer los vericuetos en la apli-
cación de la ley vigente en esta 
Ciudad de México para lograr 
un acto de justicia, no sólo sor-
prende, indigna.

Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez 
tenía 27 años. Era un muchacho dedica-
do a su profesión que irónicamente era el 
Derecho y a la cual abrazó con particular 
entusiasmo. Se formó profesionalmente 
hasta llegar a las puertas de su doctorado, 
pero el día en que se presentaría a revisar 
su tesis para obtener fecha de examen ya 
no pudo llegar. Gonzalo Pérez Morales, 
un sujeto de 29 años, lo privó de la vida al 
estrellar -a toda velocidad y en completo 
estado de ebriedad- su camioneta Lobo 
contra el automóvil de Sergio, quien espe-
raba el cambio de la luz roja del semáforo 
en avenida Centenario, demarcación de 
Coyoacán.

Objetivamente. Un tipo inconsciente 
por los efectos del alcohol que ingirió 
voluntariamente viola el Reglamento de 
Tránsito, al conducir en esas condiciones 
y comete un homicidio imprudencial 
en contra de otro joven, que atendía las 
indicaciones del mismo ordenamiento 
normativo, esperando la luz verde para 
seguir su trayecto.

¿Merecía Sergio ese fin?
El responsable de esta indolencia fue 

detenido en el lugar de los hechos. Videos 
proporcionados por la Secretaría de Segu-
ridad Pública, en posesión de quien esto 
escribe, comprueban sin duda alguna que 

el sujeto iba intoxicado por el alcohol; in-
cluso los testigos que se encontraban a 
lado del policía de tránsito que registra 
el video, comentan entre ellos el estado 
etílico del responsable, quien con trabajos 
logra subir a la patrulla que lo condujo a 
la agencia del Ministerio Público.

Las horas que transcurrieron después 
del percance fueron por demás crueles 
para la familia de la víctima. Recibir con 
sorpresa la llamada del Ministerio Públi-
co, quien sin tomar reserva alguna le pide 
al hermano de Sergio acuda a identificar 
el cuerpo en atención al protocolo que 
deben de seguir, no es la única conducta 
insensible que se comete; lo es también el 
tiempo para tomarle declaración al incul-
pado, lo es el hecho de que el responsable 
se haya negado a que se le practicara el 
examen físico para verificar su estado 
etílico, amparándose en lo que marca el 
protocolo de la Secretaría de Salud capi-
talina que le concede ese derecho; lo es el 
hecho de no dispensar la necropsia y que 
la familia recibiera el cuerpo de la vícti-
ma mutilado por atender los protocolos 
del forense para que se certifique muerte 
por accidente de tránsito, y lo son las más 
de nueve horas de trámites que fueron 
de tortura.

¿En dónde estaban los Derechos Hu-
manos de la víctima? En todo este tiempo 
nunca se invocaron por la autoridad res-
ponsable en el Ministerio Público.

Cumpliendo con los tiempos lega-
les, la autoridad ministerial consignó la 

carpeta de investigación al juez de con-
trol en guardia, en este caso al titular del 
juzgado en el Reclusorio Sur, Enrique 
Juárez Saavedra, el mismo que en 1995 
fue acusado por la Comisión de Derechos 
Humanos de la capital por no atender el 
debido proceso en el caso de una mujer 
acusada de homicidio.

Con ese antecedente y apegándose a 
lo que marcan la Constitución Política de 
la Ciudad de México y el Código Penal 
vigente en esta capital, el juez revisó el 
pliego de consignación en el que se cla-
sificó el delito como homici-
dio doloso, pero atendiendo 
lo dispuesto por el Código 
referido, reclasifica el de-
lito en homicidio culposo y 
el responsable recupera su 
libertad.

Hoy, Gonzalo Pérez Mo-
rales se encuentra en la ca-
lle, en su domicilio, libre de 
volver a tomar un volante en 
estado de ebriedad, sin me-
didas precautorias para evitar que escape 
al proceso penal que deberá seguir en el 
juzgado, pero sobre todo, está vivo.

La defensa de la víctima apelará el 
resolutivo del Juez, pero en opinión del 
abogado que lleva la causa, el mismo Có-
digo Penal cuenta con inconsistencias y 
lagunas legales que benefician al respon-
sable para que siga su proceso en libertad.

Existen antecedentes que pudieran in-
vocarse para evitar un acto de injusticia 

e impunidad. Carlos Salomón Villuendas, 
el conductor del BMW que en circunstan-
cias parecidas estrelló su automóvil en 
marzo del 2017 contra un poste en Paseo 
de la Reforma y que ocasionó la muerte 
instantánea de cuatro personas, siguió su 
proceso dentro de la cárcel.

Sólo que el efecto mediático que oca-
sionó este percance presionó para que el 
juez negara el derecho de libertad al res-
ponsable, quien ya recibió la sentencia de 
nueve años y seis meses de prisión.

Hoy, la familia de Sergio está a mer-
ced de lo que rigen las leyes 
penales vigentes y llora a su 
ser querido con la impoten-
cia de no tener la avalancha 
mediática volcada a su favor 
y en contra del juez para evi-
tar que se concrete un acto de 
injusticia.

La inseguridad, debemos 
tenerlo presente, no sólo es 
la que se comete con dolo y 
premeditación, sino también 

la que se comete con imprudencia; pero 
eso no lo registran nuestros legisladores, 
que se desviven por defender los derechos 
de las mascotas para recibir una herencia 
o por los derechos de una consulta pública 
para anteponer un proyecto político, por 
encima de los intereses más sensibles de 
sus gobernados.

Comprobado, estamos a merced de la 
impunidad que amparan nuestras leyes. 
¿Debemos resignarnos? 

¿Quién manda? Por Jerge

• En 17 días, Delfina de los San-
tos, diputada de Nuevo León, ha 
cambiado tres veces de bancada 
El 5 de septiembre renunció a la 
del PT, para la cual fue electa, se 
mantuvo un par de días como 
independiente, 12 días después se 
unió al PES, pero al parecer tam-
poco le gustó ese partido y el pa-
sado lunes se cambió a Morena; 
todo a sólo dos meses del arran-
que de la 64 legislatura, ¿será que 
la cuarta es la vencida para esta 
inquieta diputada?, ¿qué dirán 
sus electores? 

Hoy, los diputados 
del Congreso de la 
Ciudad atienden 
más su agenda polí-
tica, que la jurídica; 
hoy, es la familia 
de Sergio; mañana, 
quizá sea yo, usted, 
o un integrante 
de su familia.
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¿A CONSULTA EL 
DE SANTA LUCÍA?

Dice un viejo refrán: “Hágase 
la ley, pero en los bueyes de 
mi compadre”, de cuando 
alguien es deseoso de que 
se aplique la ley, pero no 

para sí mismo, pues es sabedor que sal-
dría perjudicado.

Es el caso del diputado federal Ma-
rio Delgado, líder de los morenos en la 
Cámara baja, cuando muy echado para 
adelante destaca el comienzo de una de-
mocracia participativa en el país, a raíz 
de la consulta que realizaron sobre la 
continuación del aeropuerto de Texcoco.

Defendiendo lo indefendible, como 
es el sustento legal y jurídico de la suso-
dicha consulta, Delgado decidió salir el 
jueves 1 de noviembre a dar una confe-
rencia de prensa que no necesitaba dar.

Pero soberbios como están en el 
nuevo partido dominante, 
expuso un decálogo de los 
cambios que ya se comien-
zan a notar -según los mo-
renos- con la ascensión al 
poder de AMLO.

El también presidente 
de la Junta de Coordina-
ción Política en la Cámara 
de Diputados destacó la 
participación del equipo de 
transición en las negocia-
ciones de tratado trilateral de comercio; 
el diálogo permanente con las cámaras 
más importantes de empresarios. La 
política de diálogo y conciliación, dijo, 
por parte del nuevo gobierno con los go-
bernadores de todas las entidades, y los 
foros de pacificación, entre otros.

Pero al momento de ensalzar la de-
mocracia participativa y las reformas 
que propusieron para el artículo 35 
constitucional, Delgado comenzó a me-
terse a un terreno de suelo poco firme, y 
poco a poco comenzó a hundirse.

Las reformas que presentó a finales 
de septiembre el grupo parlamentario 
de Morena buscan que cada año, durante 
el primer domingo de julio, la autoridad 
electoral organice una consulta ciudada-
na en caso de que lo solicite el Presidente 
de la República, o el 33 por ciento de los 
miembros de alguna de las dos cámaras 
del Congreso, o el 2 por ciento de los ciu-

dadanos en la lista nominal.
Lo razonable y deseable, por supues-

to, es que se estrene la democracia par-
ticipativa, que dicen los morenos llegó 
para quedarse en el país, y entonces 
pueda someterse a consulta el proyecto 
del aeropuerto en Santa Lucía, porque lo 
que se consultó a finales de octubre fue 
el proyecto de Texcoco.

Pero Delgado no quiso ser quien di-
jera que Santa Lucía ya no se consultará, 
y va porque va. Salió por la puerta fácil 
y, literal, expresó sobre ese supuesto 
que ni sí, ni no, todo dependerá de cómo 
salga la ley. Es decir, si algún partido, 
cámara empresarial o ciudadanos orga-
nizados buscaran ahora someter a una 
consulta seria y legal la construcción de 
la terminal aérea en Santa Lucía, segu-
ramente se toparán con algún candado 

en la nueva ley de consulta 
popular -que desde ya es-
tán presumiendo los mo-
renos-, que impedirá hacer 
ese ejercicio.

La otra reforma sobre la 
que le corre prisa a More-
na en la Cámara de Dipu-
tados es la Ley Orgánica de 
la Administración Pública 
Federal, con la cual se daría 
forma a gran parte de las 

promesas de campaña de AMLO.
Arrancaron con urgencia la semana 

pasada y declararon en sesión perma-
nente a la Comisión de Gobernación 
para poderla dictaminar, al tiempo que 
se reunieron con expertos en diversas 
materias. Entre los asistentes había dis-
posición para hacer ver a los diputados 
las fallas de la nueva legislación, pero 
ya en corto no sabían si sus recomen-
daciones serían tomadas en cuenta o 
simplemente fueron a perder el tiempo.

De entrada, consideraron que la 
nueva ley busca un centralismo, que 
ocasionará confusión en las tareas que 
realizarán distintas dependencias.

Y advirtieron que la intención de 
pacificar el país con la amnistía o el 
perdón, de nada servirá si no hay una 
política integral de reinserción, porque 
abrir la puerta de las cárceles no abrirá 
las puertas de la sociedad.  

SEGUROS Y 
RECONSTRUCCIÓN

En el informe final que rindió 
este lunes Edgar Tungüí Ro-
dríguez, titular de la Comi-
sión para la Reconstrucción, 
puso en la mesa del Congreso 

de la Ciudad de México dos temas sensi-
bles y urgentes de atender: aseguradoras 
y acreditación de propiedad.

Del primero, hay una conclusión 
preocupante a la que llegó la Condusef 
y que Tungüí ha retomado: los seguros 
de daños a vivienda por parte de las 
instituciones bancarias y crediticias no 
cubren al asegurado.

En su comparecencia como parte 
de la Glosa, el Comisionado exhortó a 
revisar la legislación en la materia, pri-
mero para garantizar al asegurado la 
protección de su vivienda; y segundo, 
para incentivar la protección a la ciu-
dadanía, ya que en la Ciudad de México 
hay 2 millones 453 mil inmuebles, de los 
cuales sólo el 13 por ciento cuentan con 
seguro de daños, 120 mil 69 por crédi-
to hipotecario y 187 mil 244 con seguro 
privado.

El segundo tema es el de la acredita-
ción de la propiedad, que por no contar 
con registros notariados en regla, la 
obtención de apoyos del Gobierno se 
restringe. Y aunque en vivienda multi-
familiar de zonas como Benito Juárez, 
Coyoacán o Cuauhtémoc buena parte de 
los vecinos cuentan con escrituras, con 
un departamento que no las tenga frena 
la posibilidad de utilizar recursos del 
Fideicomiso.

La situación se pone aún peor en zo-
nas como Tláhuac, Xochimilco e Izta-
palapa, donde muchos predios han sido 
subdivididos por los propietarios sin 
registro alguno ante la autoridad, así 
que la promoción para regularizar debe 
ser un tema primordial para el próximo 
Gobierno, y a la que deben sumarse el 
propio Congreso así como el Colegio de 
Notarios.

Y a estos problemas se les suma el ol-
vido total, que tuvieron parte de las ad-
ministraciones de extracción morenista 
y que tal parece seguirán en la misma, 
a menos de que el nuevo responsable de 
esta Comisión, César Cravioto le entre al 
tema con tambor batiente.

Así que la 
reconstrucción no sólo 
es vista por Tungüí 
como un tema de 
atención actual y 
pasajero, sino como 
una realidad a la que la 
ciudad debe adaptarse, 
en el ahora tan 
acertado término que 
es el de la resiliencia.
Y en el corte de avance, el Fideicomiso 
público de vivienda y los créditos emer-
gentes se ven reflejados en las cuentas de 
los afectados para recuperar sus hoga-
res, dos mil 71 millones han sido entre-
gados de manera directa a los afectados

Los 47 planes de acción ejecutados 
por las dependencias deben concluir 
en diciembre, y para el próximo año el 
reto será garantizar recursos y definir 
reglas de operación para la atención a la 
vivienda unifamiliar, tema en el que la 
actual Comisión dejará una propuesta 
en la mesa.

A manera de conclusión, Tungüí dijo 
que con la suma de todas las acciones 
para la atención de vivienda, se ha en-
tregado directamente a las personas 
damnificadas 2 mil 71 millones 509 mil 
701 pesos.

Y para curarse en salud, después de 
los malos manejos que pretendió llevar 
a cabo la legislatura pasada de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal, el 
Comisionado aseguró que el proceso de 
reconstrucción y recuperación de la Ciu-
dad de México, en lo que corresponde 
a su responsabilidad, ha sido transpa-
rente y la información de recursos au-
torizados a través de planes de acción se 
encuentran para consulta pública en la 
Plataforma CDMX.

Sin duda, la reconstrucción será tema 
de la futura administración, pero podría 
llevarse al menos, un trienio poder mos-
trar resultados. 

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

Irá todo a consul-
ta, menos asuntos 
tributarios y de 
derechos humanos, 
aclaró Delgado en 
esa conferencia de 
prensa… y segu-
ramente tampoco 
los proyectos del 
Presidente.
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La semana pasada se vivió 
un acto de violencia en San 
Juan Tlihuaca, en Azcapot-
zalco, Capital CDMX.

Es la primera señal de 
desgobierno de Morena en la demar-
cación, que no es nuevo sino hereda-
do por Pablo Moctezuma.

Sin embargo, es mayor la ines-
tabilidad porque está abierta la 
posibilidad de que el alcalde Vidal 
Llerenas pida licencia para ir a un 
cargo en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

Quizá ello explique por qué Lle-
renas, leal a Marcelo Ebrard, dejó 
que los ex delegados Laura Veláz-
quez y Enrique Vargas le impusieran 
la estructura de la alcaldía.

Es tal la debilidad, que es la úni-
ca demarcación donde los concejales 
pidieron licencia para ocupar direc-
ciones de gobierno.

Vidal Llerenas inició 
su gobierno sólo 
con su secretario 
particular, Ramón 
Corona; lo demás 
fue repartido para 
la pareja Velázquez-
Vargas, y hasta 
Víctor Hugo Romo, 
alcalde de Morena 
en Miguel Hidalgo, 
metió mano.
El cargo más emblemático, la di-
rección de Gobierno, se la otorgó a 
Alfonso Velázquez, hermano de la 
ex delegada Laura Velázquez.

A Vargas le dejó la Coordinación 
de Ventanilla Única, a través de su 
ex directora de Gobierno, Elizabeth 
Estrada, y la dirección de Desarrollo 
Urbano, a cargo de Florian Martínez.

Romo puso a su alfil Rodrigo Be-

nedith, quien renunció a ser concejal 
para asumir la dirección de Servi-
cios Urbanos.

Otro concejal que dejó tirado su 
encargo fue Arturo Barajas, para 
quedarse ni más ni menos que con 
la dirección de Desarrollo Social.

La lista de cuotas en Azcapotzalco 
es larga y por ello se ve a Llerenas, 
quien trae de asesor al ebrardista 
Irak Dávila, un poco incómodo en 
su gestión de gobierno que arrancó 
en medio de tomas de la alcaldía.

Sólo hay dos opciones: Llere-
nas fue rebasado por falta de ofi-
cio político o prepara su salida al 
gobierno de López Obrador, para 
regresar la alcaldía a la pareja 
Velázquez-Vargas.

MECANISMO DE PAPEL
A propósito de San Juan Tlihuaca, 
el día del desastre por un predio en 
juicio desde la administración de Var-
gas, los pobladores golpearon brutal-
mente al periodista Jacobo Velázquez, 
que reportaba los hechos en vivo.

El gobierno de José Ramón Amie-
va se mostró ausente y el Mecanis-
mo de Protección Integral a personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas de la CdMx, que dirige 
Claudia Cruz, brilló por su ausencia.

Cruz comparece hoy ante la Co-
misión de Protección a Periodistas, 
del Congreso de la CDMX, y aunque 
irá con cifras alegres, la realidad es 
que su labor para proteger al gremio 
ha sido nula.

El nuevo gobierno de Claudia 
Sheinbaum debe hacer una revi-
sión puntual de los poco más de 12 
millones de pesos que han erogado 
en dos años, porque es evidente que 
no fueron destinados a proteger a 
periodistas.
NOCAUT. El alcalde en Xochimil-
co, José Carlos Acosta, se ha sacudido 
la estructura de su antecesor Avelino 
Méndez y promete que la demarca-
ción no volverá a ser gobernada por 
“extranjeros” ¿Será?  

Periodista especializado en 
asuntos político-electorales de la 

Ciudad de México.

El pasado 6 de octubre cerró 
sus puertas el Foro Shakes-
peare, uno de los sitios de-
dicados a la promoción de 
la cultura alternativa más 

emblemáticos de la ciudad. Las taqui-
llas, las butacas, los escenarios y vesti-
dores, serán sustituidos por el concreto 
y el acero con el que se construirá un 
conjunto de departamentos que va a 
ocupar el espacio en que durante años 
se luchó afanosamente por difundir la 
cultura.

Luego de 35 años de vida vio su fin 
el Foro. El dueño del predio optó por 
un negocio que parece más rentable, 
precisamente ahora que el boom inmo-
biliario está siendo cuestionado tanto 
por los gobiernos municipales como por 
el próximo gobierno de la ciudad.

En los últimos años este espacio, 
en el que Bruno Bichir 
invirtió tiempo, dinero y 
esfuerzo para ofrecer una 
cartelera de calidad, tam-
bién tuvo una labor de 
impacto social, al poner 
en marcha la Compañía 
de Teatro Penitenciario, 
proyecto en el que parti-
cipó Sara Alderete y que 
contribuyó a la reinser-
ción social de los internos del Centro 
Femenil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla.

Este caso aumenta el número de es-
pacios culturales que han cerrado sus 
puertas en los últimos meses, y a decir 
de la comunidad artística nadie en el 
gobierno de la ciudad parece enterarse 
y menos aún hacer algo para frenar el 
fenómeno que, sin duda, debería ser 
una de las mayores preocupaciones de 
las autoridades.

Otro espacio que cerró sus puertas 
repentinamente fue el Círculo Teatral, 
que presentó daños estructurales de-
bido al sismo del año pasado y será de-
molido en breve; el Círculo fue fundado 
por los actores Alberto Estrella y Víctor 
Carpinteiro. 

En el rubro de la música, los lugares 

más recientemente afectados fueron El 
Imperial y el Bulldog Café, que ya tam-
bién dejaron de funcionar.

Se dice que el teatro y cualquier otra 
actividad cultural son poco rentables, 
especialmente cuando es alternativo, 
pero esto no necesariamente es cier-
to, y menos aún debería serlo desde la 
perspectiva de un gobierno que ha de-
clarado que aspira a tener una sociedad 
del primer mundo.

Para ello se necesita aumentar el 
presupuesto cultural y, desde luego, 
apoyar el rescate de foros y centros 
como los arriba mencionados.

Los personajes políticos afirman que 
“en vez de más balas y policías, urgen 
actividades culturales y deportivas”, 
pero en los hechos se muestran indife-
rentes a la crisis que viven los grupos 
y sitios dedicados a la cultura.

La tan anhelada pa-
cificación de México y la 
ciudad difícilmente podrá 
alcanzarse si los gobiernos 
sólo centran sus esfuerzos 
en programas sociales y 
obras. El cambio debe sur-
gir de la gente y ésta sólo 
se transformará con edu-
cación y cultura.

Es fundamental saber 
qué es lo que se tiene pensado en este 
rubro presupuestal; de otra manera, 
seguiremos viendo la proliferación de 
plazas comerciales, restaurantes, bares 
y negocios, en donde lo que se promue-
ve es el consumo de sustancias tóxicas.

Los esfuerzos de los colectivos y 
compañías independientes deben ser 
apoyados, a fin de que la cultura lle-
gue a las colonias, barrios y unidades 
habitacionales, porque es ahí donde 
la gente requiere más atención; es ahí 
donde está el riesgo más grande para 
los jóvenes.

En todo caso, la buena noticia en 
todo esto es que ahora que la comuni-
dad artística tiene presencia en el Po-
der Legislativo podrá luchar por más 
recursos y la defensa de la cultura en 
todos los niveles. 

DEVORAN 
A VIDAL LLERENAS

S.O.S DESDE 
LOS ESPACIOS 
CULTURALES

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

Mantener el esque-
ma de los últimos 
años en nada abona-
rá a prevenir que los 
jóvenes se quieran 
convertir en sicarios 
o ponerse al servicio 
de la delincuencia.
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SENADORAS  
AL BORDE  
DE UN ATAQUE...

La sonrisa socarrona o, más 
bien, la mueca irónica un tanto 
burlona que siempre acompa-
ña a Martí Batres, presiden-
te del Senado, se le congeló 

cuando sus compañeras legisladoras li-
deradas por la morenista Malú Micher 
exigían detener la violencia contra las 
mujeres, sobre todo la que llevan a cabo 
esos hombres que al amparo del poder, 
entre ellos magistrados y legisladores, 
abusan de sus parejas.

En medio del griterío femenino, Ba-
tres guardó silencio en el momento en 
que Micher pedía a las senadoras se abs-
tuvieran de ir a recibir a Noé Castañón, 
acusado de violencia intrafamiliar en 
contra de su ex esposa Mayte López, y 
quien asumiría por orden 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) la senaduría 
por el PRI.

¿Será acaso que al presi-
dente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) 
se le hizo remolino la me-
moria al recordar que años 
atrás él fue acusado de lo 
mismo?

Batres, el que ha tenido 
cinco hijos con diferentes 
mujeres y es hoy flaman-
te presidente del Senado 
mexicano, enfrentó la acusación de su 
ex esposa Cristina Gaytán de no en-
tregar pensión alimenticia a su hija, so 
pretexto de no percibir un salario fijo 
como dirigente de Morena.

“Martí, no pagas la pensión de tus 
hijos”, se leyó en una de las pancartas 
que el grupo de mujeres que acompaña-
ban a Gaytán exhibieron en el entonces 
Monumento a la Madre, muy cerca de 
donde ahora despacha el senador que 
lleva su comida en un “tupperware”.

¿Cumplirá con dar pensión y por eso 
come en su oficina, para dar a entender 
que no le alcanza lo que gana, y menos 
con la reducción de su dieta? Malú Mi-
cher, no sólo veas la paja en los ojos de los 
priistas, le diría Jesucristo. ¡Hipócritas!

Mudo, con la vista fija en el área de 
reporteros donde se encontraba Mayte 
López, la ex pareja de Castañón, Martí 
Batres cambió su típica sonrisa por una 
expresión de preocupación, al ver que la 
mayoría de las senadoras de las distintas 
fracciones casi lo encapsulan pidiendo 
solidaridad para una mujer a la que un 
legislador, alguien que supuestamente 
hace leyes, le quitó a sus tres hijos sin 
darle la posibilidad de verlos.

Pero no sólo Batres tiene un pasado 
de violencia intrafamiliar: cómo olvidar 
al magistrado en retiro Genaro David 
Góngora Pimentel, quien valiéndose de 
sus relaciones y poder como “defensor” 
de la justicia encarceló a su ex pareja Ana 
María Orozco, con quien procreó dos 

hijos, a los que regateaba el 
obligatorio sustento.

Días después de que 
se supo públicamente de 
su personalidad de “Don 
Juan”, el ex magistrado 
allegado a Morena, para 
no variar, enfrentó otra 
denuncia mediática de una 
ex compañera de la SCJN, 
Rosalba Becerril, con quien 
tuvo también dos hijos, a 
los cuales al parecer tam-
poco quería alimentar.

¡Violencia intrafami-
liar e irresponsabilidad a 

todo lo que da en las filas de la cuarta 
transformación!

Como mujer, condeno cualquier acto 
de violencia contra mi género; es más, le 
pediría a Malú Micher, ex directora del 
Instituto de las Mujeres en la Ciudad de 
México, que investigue a sus compañe-
ros de partido, porque muchos tienen 
doble personalidad: públicamente son 
hacedores de leyes y justicieros, pe-
ro en su propia casa se convierten en 
golpeadores, verdugos y maltratadores 
psicológicos.

La morenista ya cuenta con una pista 
para descubrir a los hombres que son 
farol de la calle y obscuridad de su casa, 
y tienen a las mujeres al borde un de 
ataque... 

PELIGRO: 
AEROPUERTO 
DE TOLUCA

Sería en el año 2008, volaba de 
Acapulco al entonces novel ae-
ropuerto de Toluca. A minutos 
de llegar, el avión empezó a 
caer punta abajo, en picada.

Como creyente, me encomendé a Je-
sús y en lo que viví como un milagro 
el avión, a tan sólo metros de la pista 
de aterrizaje, se enderezó. Al narrar 
mi anécdota aleatoriamente a un par 
de gente cercana escuché 3 casos pre-
senciales idénticos. Para escuchar, por 
pura casualidad, tres casos iguales, las 
estadísticas tendrían que ser altísimas 
de que algo estaba mal. Fue la última 
vez que volé de ese aeropuerto.

Averigüé un poquito más para es-
cribir este artículo, sin solicitar in-
formación oficial al INAI, pues mi 
entrega editorial no podía esperar el 
número de semanas que tardarían en 
responderme.

De acuerdo a la 
información que 
recabé, el número 
de incidentes que 
se han presentado 
en el aeropuerto de 
Toluca es comparativa 
y porcentualmente 
bastante más elevado 
a los estándares de las 
operaciones normales 
de otros aeropuertos. 
Me gustaría dejarles la 
reflexión a los expertos 
y no a los políticos.

La próxima administración ha politi-
zado un asunto que tradicionalmente 
(al igual que la política monetaria) está 
en el ámbito de lo técnico. Al hacerlo 

está asumiendo un enorme riesgo. Es-
peremos que no suceda, pero en todo 
el mundo periódicamente ocurren 
tragedias aéreas, algunas por factores 
externos, otras por errores humanos. 
Al llevar un asunto técnico al ámbito 
político (y taaan político), en cualquier 
percance habría una y sólo una persona 
a quien todos los dedos señalarían.

Hay una gran diferencia entre haber 
gobernado la Ciudad de México, hace 18 
años, y gobernar a México entero dos 
décadas después. En el año 2000, sólo el 
5% de la población mexicana utilizaba 
internet; ahora somos alrededor de 75 
millones de mexicanos. Los millennials, 
un importante sector poblacional que 
votó por el gobierno electo, tiene mucha 
más información que sus padres y su 
mente funciona distinto. En el año 2000, 
los millennials estaban naciendo, ellos 
votaron por una mítica administración 
que se preocupaba por la gente más 
necesitada, pero nunca vivió en carne 
propia ese estilo de gobernar.

Uno de los sustentos políticos de la 
administración del GDF del 2000 al 
2005 fue la construcción de una me-
ga-obra: los segundos pisos. Política-
mente fue muy eficiente, pues presentó 
una imagen tangible de lo que se estaba 
haciendo; técnicamente, siendo la obra 
más costosa en la historia de la capital, 
a todas luces fue ineficiente. Basta con 
transportarse en la Ciudad de México 
para darse cuenta del deterioro en la 
movilidad capitalina.

Pareciera que algo similar está 
ocurriendo en el caso del aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México. 
El gobierno entrante no parece estar 
dispuesto a que se realice una obra tan 
importante sin capitalizarla política-
mente. Un ‘Tren Maya’ sí sería una obra 
propia de la administración entrante, 
con la que creen, y se llevaría todos los 
aplausos. Pero México ya es otro, hoy 
los millennials pueden leer hasta las in-
tenciones. Si ocurriese cualquier tipo de 
accidente aeroportuario, la próxima ad-
ministración quedaría con una mancha 
plasmada en las páginas de la historia. 

Si volteamos un 
poco hacia los go-
bernadores guindas, 
en Morelos ahí está 
Cuauhtémoc Blanco, 
quien no solamen-
te sentía placer 
al patear el balón 
como futbolista, le 
encantaba o encanta 
golpear a sus pa-
rejas y aplicarles la 
“cuauhtemiña”.
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PRIMERA PASARELA 
DE LOS ALCALDES

El Congreso de la Ciudad de 
México anunció reciente-
mente, a través de su Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la comparecencia de 

los 16 alcaldes de esta ciudad capital con 
miras a escuchar y a analizar de manera 
directa los principales proyectos y, en 
su caso, las necesidades financieras de 
dichas instancias de gobierno a través 
de sus titulares.

Esta es la primera pasarela de los 11 
alcaldes de extracción morenista, así 
como 2 del Partido de la Revolución 
Democrática, otro más de Movimiento 
Ciudadano, uno más del Partido Acción 
Nacional, y otro del Partido Revolucio-
nario Institucional, quienes tendrán la 
oportunidad de presentar una aproxi-
mación de sus programas de gobierno 
que, dicho sea de paso, deben de estar en 
proceso de integración de acuerdo con lo 
determinado por la Ley de Planeación.

Este primer encuentro, a sólo unas 
semanas de que ocupan el cargo, se pre-
sume interesante por muchos motivos, 
entre los que apunto algunos:

• Los alcaldes deben ya contar con 
un diagnóstico general de la adminis-
tración que recibieron, independiente-
mente de la fuerza política que gobernó.

• Para la reunión en comento, los al-
caldes deberán presentar, desde nuestro 
particular punto de vista, sus propues-
tas de gobierno con base en las prin-
cipales demandas de la población, por 
lo que se considera que bien pudieron 
haber llevado a cabo foros de consul-
ta y acopio de necesidades, entre otros 
ejercicios que les den el sustento a sus 
propias propuestas, que les genere ese 
vínculo entre las acciones de gobierno y 
los requerimientos de la población.

• Con base en las nuevas atribucio-
nes de las que gozan las alcaldías, se-
guramente resultará muy interesante 
conocer por cada una de las demarca-
ciones las propuestas sobre la creación 
de mecanismos para salvaguardar la 
seguridad de la ciudadanía, sobre todo 
cuando éste forma el principal indicador 
de atención, no sólo de las alcaldías, sino 
en general de la Ciudad de México.

• De igual manera, dependiendo de 
cada alcaldía, seguramente se presenta-

rán propuestas novedosas de gobierno 
que impliquen nuevas necesidades fi-
nancieras, mismas que el Congreso de la 
Ciudad de México deberá analizar con 
detenimiento para el análisis integral 
del proyecto de presupuesto para el ejer-
cicio fiscal 2019.

En este sentido, habrá que estar al 
pendiente de lo que la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública resuelva en 
su oportunidad respecto al formato de 
dichas presentaciones de los alcaldes 
que, de entrada, consideramos que las 
mismas deben ser públicas y transmi-
tidas vía Internet para un mayor cono-
cimiento de la gestión administrativa de 
los titulares de las alcaldías.

Además, será un primer ejercicio en 
donde no sólo los legisladores, sino los 
medios de comunicación podamos ver 
la conducción política de los alcaldes, 
las dinámicas que en su caso realicen 
para la presentación de sus proyectos y 
acciones de gobierno, así como el cono-
cimiento de sus demarcaciones territo-
riales y las tablas que muestren frente 
al debate legislativo.

Sólo resta que la 
Comisión de referencia 
resuelva el calendario 
de dicha pasarela, 
así como los horarios 
de las mismas.
En la otrora ALDF se llevaron a cabo 
ejercicios similares y hubo resultados 
verdaderamente inspiradores de ejer-
cicios discursivos y de presentación 
de propuestas; pero, en otros casos, los 
entonces jefes delegacionales dejaron 
mucho que desear, que en más de una 
ocasión nos quedamos con la impresión 
de que no tenían la más remota idea, no 
sólo de su demarcación, sino de lo que 
hacían al frente de una administración.

En tanto, deseamos éxito a todos los 
alcaldes en dichos ejercicios por demás 
necesarios. 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

¡RÓMPELE LA 
MADRE A SCHERER!

“¡Rómpele la madre 
a Scherer!”, dijo 
furioso el direc-
tor de la revista, 
al momento que 

arrojaba un legajo de documentos sobre 
el escritorio. Un día antes había apareci-
do el libro “Retratos de familia”  de Julio 
Scherer García, en uno de cuyos capí-
tulos exhibía la corrupción bajo la cual 
había crecido el emporio periodístico de 
la familia del ofendido director.

Sin esperar respuesta salió de la ofi-
cina. El legajo era un grueso expediente 
de hojas tamaño carta sujetas con ligas, 
con folders color café como portada anó-
nima. Un expediente político/policiaco 
original sacado de manera urgente de 
alguna gaveta para su uso (y devolu-
ción) inmediata. Hasta ese momento 
había sido respetuosa la relación con 
el propietario de la revista. Me asumía 
como el mejor reportero de su medio, y 
si bien no era estratosférico el pago, era 
decente y el más alto paga-
do a reporteros.

En esa revista había 
logrado, en mi opinión, al-
gunas buenas entrevistas, 
como con doña Dolores 
Ávalos viuda de Buendía. 
A un año del asesinato de 
su esposo, Manuel Buen-
día, me permitió entrar a 
la casa, recorrer los espacios en los que 
trabajaba el afamado columnista políti-
co, sentarme frente a su máquina mecá-
nica de escribir, quitar la funda plástica 
y dar algunos teclazos simbólicos. Ob-
servar sus armas en la pared, sus fotos...

También entrevisté a Don José Pagés 
Llergo y escuchar de viva voz cuando 
estuvo frente a Adolf Hitler, o a Amado 
Caparroso, el secretario particular del 
histórico Tomás Garrido Canabal. Escu-
charle cómo Lázaro Cárdenas votó por el 
Ciclón del Sureste para Presidente de la 
República, y el solidario recibimiento de 
Garrido Canabal al General de Hombres 
Libres, Augusto César Sandino, cuando 
se exilió en Tabasco. La revista lindaba 
el límite de lo policiaco/político. Decidí 
no involucrarme en la parte policiaca en 
la que algunos reporteros se ufanaban 
por sus vínculos con comandantes de la 

Policía Judicial Federal, e incluso mos-
traban su boyante nivel de vida. Uno de 
ellos fue ejecutado años después en una 
cantinucha de la colonia Guerrero.

Necesitaba el trabajo. Tenía un hijo 
pequeño. Mi ingreso era el sostén de 
nuestra vida como pareja.

Observé el montón de papeles. Creí 
ver el rostro de Julio Scherer, a quien 
no conocía personalmente, pero cuya 
revista era de consulta y referencia ne-
cesaria desde 1979, cuando supe de ella 
y me hice lector al ingresar a laborar al 
Centro Nacional de Comunicación Social 
(Cencos). Pero quienes sí se hicieron pre-
sentes fueron mis amistades con varios 
reporteros de Proceso, a quienes conocía 
y respetaba (y respeto). Escribir como 
amanuense para “romperle la madre” 
a Scherer, Don Julio, me significaba un 
paso atrás en las convicciones, en mis 
creencias, en mi admiración por su la-
bor y la labor de quienes conocía de esa 
revista. Mi necesidad salarial, mi obli-

gación familiar, la podría 
sostener más adelante, si 
miraba de frente a la gen-
te, y a esos amigos, y podría 
seguir leyendo Proceso sin 
vergüenza alguna. Opté 
por renunciar.

No te debo nada, no me 
debes nada, le dije al direc-
tor. Don Julio es una escuela 

para mí. Tengo amigos en Proceso. No lo 
puedo hacer. Muchas gracias.  Le dejé los 
papeles y salí de la oficina y del edificio. 
No alcanzó a reaccionar. No lo esperaba.

En la calle de mañana soleada vol-
tee a ver a uno y otro lado para dónde 
caminar mientras seguía procesando 
mi decisión. Una bocanada de aire me 
dijo que hice lo correcto. Compungidos, 
Marina acompañó mi decisión. Hicimos 
lo correcto.

Años después conocí a Don Julio. 
Susana, su hija, compañera de trabajo, 
me lo presentó. Ella le había contado 
mi historia ocurrida 11 años atrás. Don 
Julio, me saludó. “Don Hugo, Susana, me 
contó de usted”, al momento en que me 
estrechaba fuerte la mano y tomaba su 
bolígrafo y me dedicó “Los Presidentes”.

La historia de lucha de Proceso viene 
de mucho antes del primero de julio. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

Puse en la balanza 
los costos y bene-
ficios. Puse en la 
balanza la necesidad 
del trabajo. En ese 
momento no tenía 
ningún ofrecimiento 
ni lo había buscado.

14. EL INFLUYENTE. DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018. www.elinfluyente.mx

14 DíazNaranjo & HugoMorales.indd   14 11/6/18   6:1  ��



Publicidad030.indd   15 11/6/18   1:  ��



MÉXICO
Cd. Hidalgo Tenosique

Tapachula Palenque

30 km 60 km/3hrs

Arriaga Coatzacoalcos

234 km/18 hrs 270 km/20hrs

Ixtepec

Ruta del Pacífico

Medias Aguas

Matías
Romero

165 km/12 hrs

870 km/55 hrs 371 km/20 hrs550 km/29 hrs

80 km/4hrs

Tierra Blanca
179 km/10hrs

OrizabaLechería
EDOMEX

GUADALAJARA TORREÓN SAN LUIS POTOSÍ

450 km/24 hrs
448 km/24 hrs430 km/24 hrs

MAZATLÁN

850 km/253 hrs

HERMOSILLO

LOS ÁNGELES

PHOENIX

TUCSON SAN 
ANTONIO

EU
220 km/7-9 días 100 km/3-5 días

230 km 255 km200 km/7-9 días

250 km/15 hrs

NOGALES

CHIHUAHUA

370 km/20 hrs

CD. JUÁREZ

365 km/20 hrs

PIEDRAS NEGRAS

291 km/16 hrs

NUEVO LAREDO

380 km/16 hrs

REYNOSA

350 km/19 hrs

MATAMOROS

SALTILLO

100 km/8hrs

270 km/18hrs

73 km/4 hrs 135 km/8hrs

600 km/35 hrs

MEXICALITIJUANA

Ruta del Centro

Ruta del Golfo

A pie
2,600 km
1,800 km

1,200 km
En tren

Duración 
del Viaje

20 a 25
días

Costo estimado 
del viaje

15 mil
pesos

400 mil
migrantes al año

se pueden concentrar

Tapachula

Huixtla
Pijijiapan

San Pedro
Papanatepec

Arriaga

Sayula de 
Alemán

Primer caravana

Segunda caravana

Tercer caravana

Guatemala
HONDURAS

EL SALVADOR

CHIAPAS
OAXACA

TABASCO

TAMAULIPAS

ESTADOS QUE
INTEGRAN 

LA RED
 FERROVIARIA

RUTA DE LA CARABANA 
MIGRANTE

VERACRUZ

GUATEMALA

VERACRUZ

CHIAPASOAXACA

Metro
Cd. Deportiva

CDMX

20%
logran 
cruzar

Se reagrupa 
caravana de 
migrantes
• Al salir de Oaxaca comenzó a disolverse el 

contingente, pero en la Ciudad de México se 
reúnen en busca de apoyo

Más de dos mil migran-
tes que cruzaron la 
frontera con la prime-
ra caravana de hon-
dureños durante los 

últimos días de octubre llegaron este 
fin de semana a la Ciudad de México. 
Desperdigados y fuera de control, arri-
baron  al Estadio Jesús Martínez de la 
Magdalena Mixhuca hasta rebasar los 
siete mil registros, informó el alcalde 
en Iztacalco, Armando Quintero.

Alimentación y agua, cobijo y un lu-
gar seguro para descansar recibieron 
hombres, mujeres, niños, ancianos que, 
a bordo de camiones de carga, bajo la 
lluvia y con el hambre acuestas, llega-
ron procedentes de Veracruz, en don-
de el gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares les negó el apoyo que había 
prometido para llegar hasta la capital 
del país.

Desde el momento en que cruzaron 
la frontera, cientos de los migrantes 
aseguraron que su objetivo, su prime-
ra meta en territorio mexicano sería la 
Ciudad de México, en donde podrían 
encontrar un respiro a las situaciones 
de pobreza, hambre, inseguridad y, so-
bre todo, a su devoción, pues anuncia-
ban su interés de visitar a la Virgen del 
Tepeyac en la Basílica de Guadalupe.

El grupo de migrantes se mantuvo 
relativamente compacto al cruzar la 
frontera, en la Ciudad de Tapachula, 
Chiapas; de ahí siguieron avanzando 
hasta Juchitán, Oaxaca, de la misma 
manera, y después de una serie de de-
liberaciones, se determinó que su ruta 
seguiría por la Ciudad de México.

Para los migrantes, llegar a la ca-
pital mexicana no era absolutamente 
necesario en su trayecto hasta Mata-
moros, Tamaulipas, pues de haber se-
guido por Veracruz, habrían llegado 
directamente a Tampico y de ahí cru-
zar el estado fronterizo hasta llegar a 
Matamoros y su destino: La Frontera 
con Estados Unidos.

LA HOSPITALIDAD 
SE SIENTE
La Casa del Peregrino, ubicada en Gus-
tavo A. Madero, es un albergue dedica-
do a la atención, precisamente de los 

peregrinos que acuden a visitar ese 
templo mariano, considerado el más 
importante de América Latina, en don-
de se les proporciona agua, alimenta-
ción y un lugar seguro para pernoctar.

Por otra parte, el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, José Ramón 
Amieva, dispuso desde el viernes 2 de 
noviembre una gran carpa, una tien-
da de campaña gigante en el Estadio 
Jesús Martínez para brindar la hospi-
talidad capitalina a los migrantes, en 
donde a través del Instituto de Asisten-
cia e Integración Social, se les brindan 
alimentos calientes, baños limpios y 
acompañamiento.

DERECHOS DE
LOS MIGRANTES
De acuerdo con el derecho interna-
cional y los diversos instrumentos de 
los que México es parte, los migrantes 
deben contar con la libertad de trán-
sito y con la atención humanitaria, 
pues se considera que quienes migran 
se encuentran en condición de alta 
vulnerabilidad.

Desde el momento en que cruzaron 
la frontera hacia territorio mexicano, 
cientos de migrantes decidieron aco-
gerse a la condición de solicitantes de 
refugio, con lo que el país se encuentra 
obligado a brindar atención, protección 
y seguridad, durante su estancia.

En previsión a esta situación de 
emergencia humanitaria, por la can-
tidad de migrantes hondureños, el 
Gobierno de México solicitó, a través 
de la representación del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, asentada en la Ciu-
dad de México, el apoyo para recibir 
y procesar las solicitudes de refugio 
correspondientes.

Respecto a los migrantes que no han 
solicitado refugio, se estima que en su 
mayoría lo harán una vez que se en-
cuentren en territorio de Estados Uni-
dos, aunque ese objetivo significa un 
gran reto, que será seguir avanzando 
alrededor de mil 200 kilómetros más 
y, sobre todo, cruzar la frontera, que 
ya ha sido blindada con alrededor de 
15 mil soldados del Ejército de Donald 
Trump. 

SE REGISTRAN EN MEGAALBERGUE 7 MIL

LA RUTA A SEGUIR
SE ESPERA que, en la Ciudad 
de México, los migrantes 
centroamericanos se man-
tengan por más tiempo, 
debido a que, según algunas 
versiones de los líderes de 
las caravanas, esperan reu-
nirse en la capital a fin de to-
mar decisiones en torno a su 
ruta y estrategia para seguir 
su camino a la frontera norte 
del país.
Otros han señalado que hay 
grupos interesados en tomar 

la ruta más larga hacia la 
frontera con Estados Unidos, 
que sería para entrar por la 
garita de Tijuana, en Baja Ca-
lifornia, lo que representaría 
avanzar dos mil kilómetros 
más que si optaran por la 
vía de Matamoros, pero lo 
han considerado así luego 
de escuchar experiencias 
de migrantes que dicen que 
han encontrado mejores 
condiciones de seguridad en 
aquella frontera.
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7 MIL se calcula 
que venían en la primera Caravana.

438 decidieron regresar 
voluntariamente desde Chiapas.

20 DÍAS 
han viajado, desde San Pedro Sula.

2 MIL 300 
personas podrá recibir el Estadio 
Jesús Martínez.

Casi la mitad de los integran-
tes de la Primera Caravana 
de Migrantes Hondureños 
solicitaron al Gobierno de 
México acogerse a la con-

dición de Refugio, luego de formar 
parte de la vanguardia en el éxodo de 
centroamericanos que buscan llegar a 
territorio estadounidense en busca de 
mejores condiciones de vida.

De acuerdo con informes oficiales, 
3 mil 230 de los 7 mil integrantes de 
la caravana han solicitado refugio, 
desde el momento en que cruzaron la 
frontera en Tapachula, Chiapas, otros 
lo hicieron en Oaxaca, y así suman más 
de 3 mil.

Esta situación ha puesto en alerta a 
las autoridades mexicanas, sobre todo 
a la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR), dependiente de 
la Secretaría de Gobernación, quien ya 
solicitó la representación del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para 
los refugiados apoyo para procesar y 
resolver las solicitudes.

De acuerdo con la Convención de 
Ginebra, para los Refugiados, los soli-
citantes de refugio, tienen que cumplir 
con una serie de requisitos que para 
que su petición sea procesada y así 
acceder a la protección que Derecho 
Internacional define para ellos.

Entre los requisitos que debe cum-
plir el individuo o la familia que solici-
ta esa condición está que se encuentre 
en territorio mexicano, y segundo, que 
existen fundados temores de que los 
solicitantes son perseguidos por diver-
sas razones de discriminación.

Para el caso de los migrantes cen-
troamericanos, procedentes, en su 
mayoría de Honduras, la condición 
de refugio difícilmente se puede con-
figurar, pues gran parte de ellos han 
decidido formar parte de ese éxodo 
con motivos de pobreza y en busca de 
mejores condiciones de vida.

La condición de refugio, de acuerdo 
con los instrumentos en la materia, es 

VIAJE LARGO
A DECIR DE LOS MIGRANTES, lo 
que necesitan durante su estancia 
en nuestro país es comida, baños 
con agua caliente, sanitarios y un 
techo seguro para descansar.
Grupos de migrantes en territorio 
nacional:

Más de 3 mil 
solicitan refugio

• Los solicitantes ganan, al menos, 45 días de 
protección y el no retorno a su país

cuando se ha dado una migración for-
zada, cuando los pueblos o las familias 
han sido desplazadas, o por razones de 
discriminación y persecución.
Según los protocolos para los refugia-
dos, no todas las diásporas tienen los 
mismos orígenes ni las mismas causas, 
y por ello es necesario que los agentes 
especializados en materia de refugio 
entrevisten por separado a los solici-
tantes, además de que los países recep-
tores de solicitudes están obligados a 
mantener su unidad familiar.

Otra de las obligaciones de los paí-
ses receptores de estas peticiones, es 
evitar la repatriación al país de origen 
de los solicitantes, aún cuando se haya 
negado la condición de refugio.

Hasta hoy no se sabe en dónde se en-
cuentran ni quiénes son los solicitantes 
de refugio, debido a que, por su seguri-
dad, el Derecho Internacional prohíbe 
que se difunda dicha información. 
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EDUARDO LEÓN

L
os votos traen a los partidos polí-
ticos no sólo la victoria sobre sus 
contrincantes, también les otorga 
recursos económicos y puestos 
burocráticos. Esta combinación 

ha generando que los partidos más com-
petitivos se hagan de una fuente de poder 
político al administrar las posiciones de la 
burocracia en la función publica, además 
de que el sistema de partidos otorga las 
prerrogativas o recursos económicos a la 
institución partidaria ganadora conforme 
a las reglas democráticas de nuestro país. 
La ecuación resulta sencilla: si tienes me-
nos votos, tienes menos recursos.

A lo largo de su historia el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) ha tenido 
20 dirigentes nacionales, entre estos, seis 
interinatos (hoy acéfalo). Hoy ya no queda 
nada que dirigir. La ecuación no le resultó.

A seis meses de que cumpliera 30 años 
de existencia el PRD, partido que se fundó 
el cinco de mayo de 1989, y que hoy gobier-
na solamente en cuatro estados del país: 
Michoacán, Quintana Roo, Tabasco y   la 
Ciudad de México, mismas que están por 
concluir, parece que está viviendo sus úl-
timos días de existencia. 

En las pasadas elecciones presidencia-
les obtuvo únicamente el 2.8 por ciento de 
preferencia electoral, actualmente sólo 
cuenta con 20 diputados federales y seis 
senadores de la república.

El sol azteca hoy se encuentra en “quie-
bra técnica” debido a una deuda económica 
de 998 millones 182 mil pesos, esto, según 
los propios perredistas, por la reducción de 
sus prerrogativas y por el descalabro elec-
toral, aunado a que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria podría embargar sus 
bienes por evasión de impuestos desde 2015.

De acuerdo con un dictamen contable 
elaborado por el propio PRD para funda-
mentar el despido de 193 trabajadores an-
te la Junta local de Conciliación y 
Arbitraje, publicado por El Sol de México 
el pasado fin de semana, su permanencia 
en la arena política está en riesgo.

 “El partido político se ubica actualmen-
te en una situación de insolvencia finan-
ciera que pone en riesgo incluso su 
permanencia política por la disminución 
del flujo de recursos proveniente del 

erario, lo que lo imposibilita para hacer 
frente a sus compromisos de carácter eco-
nómico”, señala el dictamen contable de 32 
páginas del PRD ante las autoridades con-
ciliatorias en materia laboral.

DESDE HACE TRES 
AÑOS, Y HASTA EL 31 DE 
AGOSTO DE ESTE AÑO, 
EL PARTIDO ADEUDA 
A LAS AUTORIDADES 
FISCALES 225 MILLONES 
505 MIL 451 PESOS POR 
IMPUESTOS RETENIDOS 
SIN ENTREGAR.

Esta crisis financiera obliga al partido 
a hacer cambios en su estructura, como 
compactar su órgano interno de gobierno, 
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ahí 
donde figuraron los líderes de su movi-
miento democratizador. De esta manera, 
se prevé la fusión de algunos de sus órga-
nos autónomos, lo cual se traduce en la 
reducción de personal base, confianza, 
eventuales y sindicalizados.

El CEN tendrá que hacer frente a los 
compromisos financieros de algunas enti-
dades, ya que el PRD perdió el registro en 
nueve estados: Aguascalientes, Chihuahua, 
Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Colima, 
Nuevo León y Tamaulipas.

El adeudo de casi mil millones de pesos 
es por diferentes conceptos, como compro-
misos de pagos entre multas, laudos, 
liquidaciones a trabajadores, así 
como la disminución a la mitad 
de las prerrogativas que se pre-
vé podrían aplicarse en el 2019.

El PRD recibió en este año 
prerrogativas públicas por 
parte del Instituto Nacional 
Electoral (INE) la cantidad de 496 mi-
llones 199 mil 686, por lo que se espera que 
para el próximo año reciba 392 millones 
900 mil pesos. Entre los pasivos más im-
portantes que se sumarían a esta situación 
está la demanda que presentó en su contra 
el empresario argentino Carlos Ahuma-
da Kurtz, en la cual reclama 520 millo-
nes de pesos; este proceso está abierto 
en los tribunales de Argentina. 

SE APAGA
EL SOL

AZTECA
•  Deudas fiscales y caída electoral ponen al PRD 

en el umbral de su desaparición

A 
partir del 29 de septiembre 
de 1999, fecha en que Rosa-
rio Robles asumió la jefatura 
de Gobierno, luego de que 
Cuauhtémoc Cárdenas deci-

diera contender por tercera vez por la 
presidencia de la República, comenza-
ría a escribirse otro capítulo de la his-
toria del roble perredista, que en aquel 
momento parecía muy frondoso.

 Ese año, meses atrás de su toma de 
posesión, en una fiesta había quedado 
claro la afinidad que tenía Rosario con 
un personaje que tenía reservado su 
episodio en la propia historia de la ex 
perredista y del sol azteca, Luis Kelly 
Ramírez

Durante esa festividad, ambos per-
sonajes se enterarían de que compar-
tían un lejano parentesco entre el 
entonces esposo de Robles, Julio Mo-
guel, y la madrastra del publicista due-
ño de la empresa Publicorp, Kelly. Un 
mes después, se echaría a andar la ma-
quinaria conocida como “El cochinito”.

En enero del 2000, ya se habían fir-
mado los contratos con la empresa pu-
blicitaria, que al final de sus andanzas 
representarían alrededor de 200 millo-
nes de pesos. La millonaria sobrefactu-
ración de los contratos publicitarios 
que como jefa de Gobierno suscribió 

• Para entender cómo 
es que el PRD llegó 
a esta situación, El 
Influyente realizó 

un obligado ejercicio 
de memoria

PRESIDENTES 
DEL PRD

• Cuauhtémoc  
Cárdenas Solorzano 
1989-1993

• Roberto Robles  
Garnica 1993 (Interino)

• Porfirio Muñoz Ledo 
1993-1996

• Andrés Manuel López 
Obrador 1996-1999

• Pablo Gómez Álvarez 
1999 (Interino)

• Amalia García 
1999-2002

• Rosario Robles  
Berlanga 2002-2003

• Leonel Godoy Rangel 
2003-2005 (Interino)

• Leonel Cota Montaño 
2005-2008

• Graco Ramírez –  
Raymundo Cárdenas 
(Encargados)

• Guadalupe Acosta  
Naranjo 2008 (Interino)

• Jesús Ortega Martínez 
2008-2011
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con la agencia de publicidad Publicorp, 
tenían el objetivo de crear un fondo os-
curo para financiar las campañas pe-
rredistas del año 2000 y, en particular, 
su carrera política rumbo a la primera 
magistratura de México. Los contratos 
fueron autorizados de manera directa 
y sin que mediara licitación alguna.

Durante las campañas de ese año, 
Rosario les solicitó a los gobernadores 
perredistas de Chiapas, Pablo Salazar, y 
de Baja California Sur, Leonel Cota 
Montaño, la contratación de Publicorp 
para que les desarrollara sus campañas 
promocionales.

Cuauhtémoc Cárdenas negaría a la 
administración del entonces Distrito 
Federal cualquier contacto con la em-
presa de Kelly y daría pie a la contrata-
ción de Epigmenio Ibarra como 
publicista de su última campaña presi-
dencial. Lo mismo sucedió al interior 
del PRD, cuando su entonces dirigente 
nacional, Amalia García, rechazó conti-
nuar con los contratos de Publicorp, y 
Rosario, una vez que finalizó sus fun-
ciones como Jefa de Gobierno, organizó 
un grupo de choque contra Amalia du-
rante el Congreso Nacional del PRD, que 
habría de efectuarse en Zacatecas, en 
marzo de 2001, para apresurar la elec-
ción interna que la llevaría a la dirigen-
cia nacional.

Ese mismo mes, en el restaurante 
Bellinghausen, en la zona rosa, cuen-
ta Carlos Ahumada, en su li-
bro "Derecho de réplica", que 
fue a comer con Ignacio Mo-
rales, Ramón Sosamontes y Patricia 

Olamend; al salir del restaurante, se 
encontraron con Rosario Robles, quien 
estaba, entre otros, con Mario Saucedo. 
Ahí fueron presentados.

Durante ese encuentro, cita Ahuma-
da, “ella le preguntó a Ramón si le podía 
conseguir un hotel donde pasar sus va-
caciones de Semana Santa en Bahías de 
Huatulco”. Ahumada le conseguiría la 
suite presidencial del hotel Quinta Real 
en Huatulco, donde Rosario pasó sus 
vacaciones junto a su hija y un grupo de 
amigas.

Después de esos días de vacaciones 
de la perredista, el amigo en común le 
informaría a Rosario: “Ese cuate (Car-
los Ahumada) tiene dinero y puede fi-
nanciar toda la campaña a la 
presidencia del PRD”, afirma el pro-
pio Ahumada en su libro.

Después de la celebración de la con-
vención nacional del PRD, realizada ese 
año en Zacatecas, la propia Rosario Ro-
bles le solicitaría a Ramón Sosamontes 
que organizara una comida con Ahu-
mada a manera de agradecimiento por 
la ayuda otorgada durante su estancia 
en Bahías de Huatulco y el traslado en 
avión privado de perredistas connota-
dos de la Ciudad de México al estado 
zacatecano.

“A ellos les interesaba el poder polí-
tico y a mí me interesaba ampliar o 
incrementar mis ventas”, senten-
cia Ahumada Curtz en su libro "Derecho 
de réplica".

Como presidenta del PRD, en 2002, 
Robles Berlanga seguía detrás de ope-
raciones económicas peligrosas, como 
la compra de un edificio en mal esta-
do de 14  pisos, ubicado en la glorieta de 
Insurgentes, en el que pretendían alber-
gar todas las oficinas del organismo, y 
cuyo costo fue de 50 millones de pesos 
auspiciados por el empresario argenti-
no. El planteamiento de Robles era el de 
ahorrar cerca de dos millones mensua-
les por concepto de rentas. 

El entonces  coordinador del PRD en 
la Cámara de Diputados, Francisco 
Martínez Neri, coincidió con lo referido 
al sostener que la presidencia de Robles 
en el PRD fue manejada con discrecio-
nalidad. "Dejó resabios de esa conducta 
con deudas millonarias y extraordina-
rias que el partido pagó”, y que propi-
ciaron el descrédito que ahora se suma 
a las recientes irregularidades encon-
tradas por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) en dos secretarías de 
estado dirigidas por ella en el gobierno 
del PRI.

 El 9 de agosto de 2003, Rosario dejó 
su cargo al frente del PRD, y en decla-
ración a medios sobre la gran deuda 
que ponían en una crisis sin preceden-
tes al PRD confirmaba la relación con 
Publicorp.  “No aparece, como se afir-
ma, la agencia encargada de nuestra 
campaña...”, lo anterior lo sostuvo la 
perredista cuando fue cuestionada 

El roble perredista
sobre los acreedores del partido, entre 
los que figuraba ya el propio  Car-
los Ahumada.

En marzo de 2004, Rosario Robles 
renunció como miembro del PRD ante 
los llamados video escándalos, lo que le 
daría pie a otra faceta de su vida. Reen-
contrarse con el priismo mexiquense.

DEBO NO NIEGO...
El 15 de agosto de 2014 comenzaría otro 
episodio en la relación del empresario 
y la funcionaria partidista, el hombre 
de negocios interpondría una denuncia 
contra el PRD en tribunales argentinos 
para demandar el pago de 200 millones 
de pesos. Argumentó que se los había 
prestado a la administración de Rosario 
Robles durante su gestión al frente del 
partido (2002-2003), aunque la deuda 
ascendía a más de 500 millones de pe-
sos, aseveró el argentino en su denuncia 
penal.

La jueza Edith Alarcón ordenó el em-
bargo de las prerrogativas del PRD otor-
gadas por el entonces IFE, ahora INE. El 
entonces presidente el partido denun-
ció que la cantidad reclamada nunca 
había ingresado al partido. 

El entonces secretario de finanzas 
del PRD, Xavier Garza sostuvo que Ro-
bles Berlanga les dijo que dejó docu-
mentos firmados en blanco que 
pudieron utilizarse para falsificar pa-
garés, y que al respecto había presenta-
do una denuncia ante las autoridades 
judiciales. 

Efectivamente, los funcionarios pe-
rredistas confirmaron los dichos de 
Robles. Cinco días antes de que dejara 
su cargo en el partido había firmado un 
pagaré a favor de Carlos Ahumada con 
fecha del 1 de agosto de 2003, y con fe-
cha de pago en el 2011 y pagadero en 
Argentina. El INE se pronunciaría por 
el no embargo de los recursos destina-
dos al PRD, aunque la deuda continúa.

LA EXTINCIÓN
El PRD fue fundado en la Ciudad de 
México por Cuauhtémoc Cárdenas, Por-
firio Muñoz Led, Ifigenia Martínez, An-
drés Manuel López Obrador, entre 
otros, así como miembros históricos de 
la Izquierda, como Heberto Castillo, 
entre muchos otros políticos de la iz-
quierda mexicana. 

Este 2018, en las elecciones federales 
y locales, el PRD decidió ir en alianza 
con el Partido de Acción Nacional en la 
coalición Por México al Frente, con Ri-
cardo Anaya como candidato a la pre-
sidencia, obtuvieron los peores 
resultados electorales desde su funda-
ción, por lo que experimenta la peor 
debacle que haya registrado desde su 
fundación.

El PRD no sólo perdió su bastión, 
sino que también su representatividad 
en la sociedad mexicana, sus recursos 
y su propia existencia. 

DEBACLE PRONUNCIADO
LA CIUDAD DE MÉXICO dejó de ser el bastión po-
lítico histórico del PRD, producto de las elecciones 
de 2018.

POR SI FUERA 
POCO...
•Perdió también las gu-

bernaturas de tres es-
tados que gobernaba: 
Morelos, Tabasco y la 
CDMX, donde además 
de la Jefatura de Go-
bierno, también se le 
fue de las manos Con-
greso local. Ahora re-
presenta la tercera 
fuerza política en este 
órgano de representa-
ción social.

4 alcaldías perdió el 
PRD, y pasó a ser la 

tercera fuerza en el ór-
gano legislativo local.

33 distritos electo-
rales tiene la CD-

MX; el PRD no pudo 
ganar uno solo.

2.8%
de la votación en la elec-
ción presidencial alcan-
zó este partido, y en...

5 estados no lograron 
obtener la cifra de 

los 10 mil votos.

5%
obtuvo en la elección 
legislativa federal, por 
lo que logró que con-

servar el registro como 
partido político nacio-
nal, pero con una re-

ducción de su bancada 
en ambas cámaras del 

Congreso. 

21 años estuvo el 
sol azteca en el 

poder. En las pasadas 
elecciones lo perdió.

30
de los 32 estados del 
país, no tienen “presen-
cia” perredista.
*El PRD perdió el regis-
tro local como partido 
político en 6 estados: 
Aguascalientes, Colima, 
Jalisco, Sinaloa, Nuevo 
León y Querétaro.
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MARTÍN TAKAGUI

L
os cálculos de ingeniería para 
la reparación del Sistema Cut-
zamala fallaron, la conexión 
conocida como la “K” invertida 
se movió cuando le bombea-

ron la presión inicial y empezó la fuga 
del líquido, por lo que se presentó una 
nueva emergencia desde el sábado 3 de 
noviembre, pero fue hasta el domingo 
4 por la noche, cuando Ramón Aguirre, 
director del Sistema de Aguas de la Ciu-
dad de México (Sacmex), alertó sobre la 
nueva contingencia.

Con base en un análisis técnico de 
resistencia de materiales, los ingenieros 
especializados tomaron la decisión de 
cortar la pieza en su interconexión con 
la segunda Línea de Alta Presión, con el 
fin de evitar un daño mayor a la estruc-
tura que comprometiera su integridad, 
por lo que se informó que estos trabajos 
tomarían entre 36 a 40 horas adicionales.

De acuerdo con el funcionario capi-
talino, se requería de hasta 48 horas 
para restablecer el servicio de agua una 
vez que se reiniciara el bombeo, debido 

a que los tanques y la propia tubería se 
tenían que volver a llenar.

Este imprevisto en la reparación del 
sistema dejó sin el suministro a la Ciu-
dad de México por espacio de casi una 
semana, sin embargo, las medidas de 
prevención funcionaron para las pri-
meras 96 horas de la contingencia.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Con tres semanas de anticipación, el 
Gobierno de la Ciudad de México aler-
tó a los capitalinos sobre la reparación 
mayor que habría de paralizar el servi-
cio que presta el Sistema Cutzamala, 
por lo que se pidió a la ciudadanía re-
servar agua en contenedores, cisternas 
y tinacos, a fin de evitar contratiempos 
durante el fin de semana largo en el que 
se conmemoró el Día de Muertos.

El objetivo de esta reparación era 
instalar una tubería alterna, pues hasta 
ahorita, solamente hay una línea de al-
ta presión que debe bombear el agua 
desde una altura de mil 600 metros 
sobre el nivel del mar hasta los dos mil 
702 metros en los que se encuentra la 
Ciudad de México, lo que se esperaba 

REALIZARÁN UN PERITAJE DE LOS TRABAJOS

Cutzamala no 
aguantó la presión

• Gracias a que se tomaron medidas extremas, el 
lunes aún no se sentía la gravedad del problema, 
pero algunas escuelas de educación básica 
decidieron mantener el paro de labores

PERIODO DE CORTE
•Original: 

31 de octubre al 3 de noviembre.
•Prolongación: 

4 de noviembre al 7 de noviembre.

FUENTES DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA LA CDMX

es que se dejaran dos líneas para que 
funcionaran sin falla en forma alterna-
da. El megacorte de agua potable, como 
se dijo desde un principio, afectaría a 13 
alcaldías, de las cuales en nueve sería 
total el corte, mientras que el suminis-
tro en otras cuatro sería por espacios de 
tiempo muy breves.

OTRAS ACCIONES
La Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) pidió la comprensión de los ciuda-
danos, pero les solicitó mantener las 
medidas de racionalidad en el uso del 
vital líquido, como evitar regar jardines, 
lavar automóviles y banquetas, en tan-
to se mantenían los trabajos de repara-
ción del sistema.

Adicionalmente, la Conagua advirtió 
que, al concluir los trabajos, se realiza-
rá un peritaje a fin de determinar lo que 
sucedió y las razones por las que fraca-
só la reparación del sistema a través de 
la válvula de la “K” invertida que tuvo 
que cortarse para mantener el suminis-
tro como se venía presentando hasta 
antes del 31 de octubre.

De concluir los trabajos como se pla-
neó por la Conagua, este jueves 8 de 
noviembre, se estaría restableciendo el 
servicio por completo, aunque los capi-
talinos no obtendrían beneficio alguno, 
pues fracasó el intento por contar con 
dos líneas de abasto del vital líquido. 

SIN AGUA

LOCALIDADES SIN EL VITAL LÍQUIDO
13 alcaldías de la CDMX
12 municipios del Edomex

55%
Sistema 

Cutzamala.

45%
Sistema

de Pozos.

450
Pozos en la Ciudad.

3 MILLONES 
850 mil habitantes se quedaron 

sin agua.

480 
colonias de la CDMX sobrevivieron a 

la falta del vital líquido.
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

 mfloresarellano
 Mauricio Flores Arellano

mflores37@yahoo.es

¿Qué tiene de malo Santa Fe?
El último argumento que el presidente 

electo Andrés Manuel López buscó jus-
tificar la decisión de cancelar el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México fue 
su “descubrimiento” de que algunos inte-

reses perversos buscaban aprovecharse de una “obra 
faraónica” para luego comercializar los espacios y 
edificaciones en el vetusto Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México a fin de crear una “nueva 
Santa Fe”... o en su perspectiva un nuevo intento de 
saqueo al patrimonio nacional de forma colateral a 
la obra más importante que intentó el gobierno de 
Enrique Peña. De hecho, el próximo mandatario dijo 
que antes de la consulta no pudo revelar información 
sobre el proyecto aeroportuario de Texcoco, porque 
“tenía que actuar con imparcialidad”, pero que en el 
fondo, continuar con dicha obra era una estrategia 
para que los terrenos del actual aeropuerto se con-
virtieran “en una especie de Santa Fe”.

Pero de verdad Santa Fe, al poniente de la capital 
¿es tan mala y perversa a vistas de la Cuarta Trans-
formación? Hoy muchos se pueden quejar de que sus 
vías de acceso terrestre están regularmente satura-
das a casi cualquier hora del día, de que sus vialida-
des interiores parecen avenidas bombardeadas en 
Siria, que los miles de trabajadores que se desplazan 
desde el oriente o norte de la ciudad tardan hasta 6 
horas de trayecto idea y vuelta a sus trabajos; que 
ahí suele faltar el agua y que un olor nauseabundo 
escapa de coladeras retretes producto a fisuras en la 
compactación que se hizo sobre los basureros que 
existían hace tres décadas en ese lugar. Pero en tér-
minos económicos no hay nada que reprocharle... a 
menos que se les acuse de ser #Fifis.

CALL ME FIFÍ
Bueno, el presidente electo está atrapado -otra vez, 
pero ya verá manera de escabullirse- en su propia 
interpretación de la historia. Pero la historia docu-
mentada nos dice que el rescate de los tiraderos en el 
poniente de la capital inició en 1981 (cuando era aún 
presidente José López Portillo) pero su verdadera re-
cuperación como distrito financiero y de servicios de 
alto nivel empezó cuando Carlos Salinas de Gortari 
en 1991 idea con el entonces regente capitalino Ma-
nuel Camacho Solís (mentor y formador político de 
Marcelo Ebrard, hoy futuro canciller) y el urbanista 
Juan Enriquez Cabot planean un desarrollo audaz 
al estilo La Defénse de París: ello se concreta con el 
Centro Comercial Santa Fe en 1993... pero el proyecto 
quedó varado por la crisis devaluatoria (la de 1994, 
no se confunda) que postergó la reurbanización y 
ampliación de accesos hasta entrado el siglo XXI.

LA JOYA DE CORONA
La zona poniente de la Ciudad de México se convir-
tió, desde la época de Maximiliano de Habsburgo, 

en el espacio preferido de las familias adineradas: 
primero bajo el nomre de “Paseo de la Emperatriz” 
que luego Benito Juárez rebautizaría como Paseo de 
la Reforma: lejos de la tolvaneras prevenientes del 
ya desecado Lago de Texcoco (aunque no lo crean los 
detractores del NAIM, ese lago murió oficialmente 
hace 200 años). Por esas misas razones de salubridad 
y encarecimiento de la tierra urbana -antes agríco-
la- las familias se desplazaron en la época porfiris-
ta y postrevolucionaria a Polanco hacia hermosas 
residencias y fincas colindantes con la Hacienda de 
Los Morales, y poco después hacía Las Lomas que 
también les ponían a salvo de las inundaciones que 
recurrentemente invadían el centro histórico... y que 
pueden regresar sí los promotores de #YoPrefieroLa-
go logran re-inundar lo que fuera el vaso de Taxcoco 
que -por si no se habían enterado- se encuentra 4 
metros por arriba del nivel de donde se asienta la 
Catedral de la ciudad de México.

Entrados los 80 del siglo XX, cuando los hijos y 
nietos de las familias pudientes no cabían en esa 
zona, cuando era evidente la incómoda medianía 
en La Del Valle y Tlalpan, saturado ya San Ángel y 
en vías de convertirse en terminal de microbuses, 
se mudaron más hacia el occidente, hacia las zonas 
arboladas del Estado de México, como Contadero y 
aprovechar los espacios urbanizados en Santa Fe.

Y si, es una zona francamente prospera, Fifi, di-
ría el presidente electo. En la Zona Poniente hay 104 
personas por hectáreas mientras que en el oriente y 
el actual AICM unas 190 almas se hacinan por hectá-
reas. Y en #Fifilandia se concentran casi 12% de todas 
las remuneraciones de la capital así como el valor de 
la producción (casi toda servicios) y salarios prome-
dio de 20 mil pesos mensuales para quienes trabajan 
-que en mayoría no viven ahí pues solo residen en la 

zona 6.4% de los capitalinos- en los grandes edificios, 
centros comerciales y residencias.

En tanto, en el oriente y donde está el AICM, donde 
se hacina casi 30% de la población de la CDMX, con 
el tercio de las unidades económicas que por lo ge-
neral son pequeños negocios que malviven con una 
productividad de 300 pesos por persona al día o sea 
a penas un tercio de lo que se gana quién trabaja en 
Santa Fe y la zona poniente, es también la región don-
de se registra la más pobre oferta de cines, bancos, 
hospitales y ni que hablar de museos.

Ese “maléfico” Santa Fe, el de los salarios altos 
y actividades innovadoras así como de servicios 
disponibles, es lo que el presidente López Obrador 
dijo quiere evitar para los pobres del oriente de la 
capital. Tal vez por que la exposición a la riqueza 
los corrompa, les haga ver fuera del rancho y de la 
barriada; que una Santa Fe de Oriente haga que los 
hijos del pueblo olviden su rica tradición de derrota 
y pretendan romper con la aspiración colectiva de 
revancha contra los poderosos.

Tal vez lo que temen los 
operadores de la Cuarta 
Transformación que esa Santa 
Fe de Oriente, en una zona 
empobrecida por décadas, 
proporcione a los individuos, 
sobre todo los jóvenes, recursos 
y conocimientos para que 
piensen y actúen como tales. 

A Santa Fe no hay nada que reprocharle, a menos que se les acuse de ser fifís.
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Convulsionada 
transición sexenal

Apuntes.
Martín de J. Takagui

A LEGISLAR 
AL VAPOR
• Una serie de pendientes legislativos 

permanecen en el Congreso de la 
Unión, si es que el Presidente Elec-
to, Andrés Manuel López Obrador 
quiere iniciar su administración en 
las con diciones que se comprometió 
durante su campaña, pues a 24 días 
de que concluya el sexenio actual, 
los diputados federales y los sena-
dores de Morena no logran consoli-
dar las reformas.

• Una de las reformas más impor-
tantes para López Obrador es la de 
la Ley de la Administración Pública 
Federal, con la que pretende quitar 
a la Secretaría de Gobernación las 
atribuciones en materia de Segu-
ridad Pública, y al mismo tiempo 
crear la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, que 
ocuparía, como ya se ha anunciado 
Alfonso Durazo.

• Al mismo tiempo podría generarse 
una reforma adicional a esa misma 
ley, con la que cambiaría el nom-
bre de la Secretaría de Desarrollo 
Social, por la de Secretaría de Bien-
estar, con algunos cambios en sus 
atribuciones.

• Sin embargo, otro de los compromi-
sos importantes que busca el Presi-
dente Electo cumplir, es el de llegar 
al cargo de Presidente de la Repú-
blica sin la protección del llamado 
Fuero Constitucional, pues desde 
antes de iniciar su campaña, ase-
guró que sería el primer presidente 
de México que estuviera despojado 
de esa protección y que estaría en 
condiciones de ser juzgado, en caso 
de ser necesario, aún estando en 
funciones.

• Se trata de reformas constitucio-
nales, que además, deberán ser 
ratificadas por el Constituyente 
Permanente, que está integrado 
por los 32 congresos estatales, de 
los cuales, al menos 17 tendrán que 
aprobarlas, a fin de que se con-
soliden dichos cambios a la carta 
magna.

• Para ello, los legisladores de More-
na, han anunciado que se reunirán 
a trabajar bajo el formato de “en 
conferencia”, en donde las comi-
siones correspondientes, de dipu-
tados y de senadores, trabajan de 
manera conjunta, a fin de lograr los 
acuerdos correspondientes y una 
vez aprobada la ley por la cámara 
de origen, la revisora avanza por el 
mismo camino, a fin de dar agilidad 
al trabajo legislativo.

• El objetivo es que para el 13 de 
noviembre, ambas reformas sean 
aprobadas, al menos en la cámara 
de origen, lo que permitirá iniciar el 
sexenio a partir del 1 de diciembre, 
con la estructura orgánica corres-
pondiente y sin que ningún funcio-
nario público ni legislador cuente 
con la protección constitucional en 
contra de la acción de la justicia. 

Ésta como ninguna otra tran-
sición sexenal o relevo pre-
sidencial ha sido inédita, 
convulsionada y llena de 
incertidumbre, que pone a 

los mexicanos en la orilla de la silla, 
al observar las condiciones en que se 
inicia un nuevo gobierno, autodenomi-
nado la Cuarta Transformación y que 
a ciencia cierta nadie sabe en qué con-
siste, pero que ha dado muestras claras 
de autoritarismo y de poder real, aún 
antes de haber iniciado legalmente sus 
funciones.

A menos de un mes 
de que inicie la 
administración de un 
añejo grupo político, 
envuelto en una nueva 
propuesta de partido, 
(Morena) el viejo PRI 
se despide en silencio 
de la Administración 
Pública Federal, 
pero con muchos de 
sus activos político-
administrativos 
que vuelven a la 
palestra del poder, 
con renovados bríos, 
tanto en el ámbito 
del Legislativo, como 
del Ejecutivo.

Temas como la desaparición de los 43 
normalistas sin resolver, pero con la 
promesa del próximo gobierno de lle-
gar al fondo, asuntos de corrupción, con 
un sistema nacional anticorrupción que 
solamente existe en la ley, porque en 
los hechos no se logró consolidar, una 
situación de violencia casi generalizada 
en más de 500 de los dos mil 600 mu-
nicipios que existen, frente a una pro-
puesta de la creación de la Secretaría de 
Seguridad Pública, que no tiene plan, 

programa ni solución a la vista.
El gobierno que se va, sale en silencio, 

abrumado por la tormenta informativa 
en favor del próximo presidente, el cual 
amenaza con acabar con la publicidad 
oficial, que es el principal sustento de 
la mayoría de los medios de comunica-
ción, además del anuncio de reducir al 
máximo las oficinas de comunicación 
del gobierno, mientras que las criticas 
y el desgaste del bono democrático del 
nuevo gobierno se han comenzado a 
sentir, pues no en vano, los ataques a 
la prensa Fifí.

Por otra parte, se observa a un sector 
empresarial avasallado por la que será 
la nueva administración, que desde la 
etapa de campaña fue calificada por el 
próximo presidente como una “mino-
ría rapaz” que ahora ve interrumpidas 
las inversiones en lo que sería el nuevo 
Aeropuerto Internacional de México, de 
Texcoco, el cual se trasladará a Santa 
Lucía, en Tecámac, lo que generó incer-
tidumbre y volatilidad, situación que 
fue calificada por quien tomó la deci-
sión como algo pasajero.

Al mismo tiempo, México vive lo que 
califica el presidente de Estados Unidos 
Donald Trump, como una invasión de 
migrantes centroamericanos que, pri-
mero dan portazo en la frontera entre 
Guatemala y Chiapas, después se regis-
tran como solicitantes de refugio y lle-
gan masivamente a la ciudad de México, 
cuando ésta no estaba en su ruta inicial 
hacia McAllen, o Brownsville, en el es-
tado de Texas, pero de última hora, fue 
guiada esa gran y descontrolada carava-
na de migrantes hacia la capital del país.

El simple hecho de que el éxodo de 
hondureños, salvadoreños y guatemal-

tecos haya entrado en forma masiva a 
territorio mexicano, ya hizo que los ojos 
del mundo voltearan a México, pues se 
trata de grupos vulnerables, reconoci-
dos así por todos los instrumentos in-
ternacionales, quienes tienen derechos 
y los Estados del mundo están obligados 
a atender.

Los mexicanos estamos viviendo 
momentos inéditos, en donde el gobier-
no saliente se concreta a resolver lo que 
se presenta, a atender lo urgente, mien-
tras que la administración entrante to-
ma decisiones hace anuncios, amenaza, 
pide reformas en calidad de favor, como 
esa de que “a ver si se puede, aunque sea 
un renglón en la Constitución que diga: 
que los aumentos a los salarios sean 
siempre por arriba de la inflación”, así 
lo pidió a diputados y senadores de Mo-
rena, de Encuentro Social y del Partido 
del Trabajo.

El mandatario saliente estará en 
activo hasta el último día de su admi-
nistración, por lo pronto en su agen-
da se encuentra ya la firma del nuevo 
Acuerdo Estados Unidos México Cana-
dá, AEUMC, que sustituirá al Tratado de 
Libre Comercio y en cuyas negociacio-
nes trabajaron de manera conjunta, el 
secretario de Economía Ildefonso Gua-
jardo y el representante del próximo 
gobierno, Jesús Seade.

Menos de un mes deberá transcurrir, 
para que los mexicanos vayamos des-
pejando dudas y la situación de incer-
tidumbre, bueno, malo o regular, nadie 
lo sabe, pero aquí estamos todos, 120 
millones de mexicanos, que siempre 
hemos salido adelante, porque Méxi-
co es mucho más grande que cualquier 
resultado electoral. 

@Martin_Takagui

Cumplidas las primeras 48 horas de su triunfo, AMLO comenzó a gobernar.
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Opinión

DETENCIONES ILEGALES Y/O ARBITRARIAS

Hoy en día, la libertad 
personal como derecho 
humano juega un papel 
importante en la vida de 
todas las personas que 

viven y transitan en esta Ciudad, el solo 
hecho de desplazarse libremente de un 
lugar a otro, con la garantía de no ser 
detenida ilegal o arbitrariamente, es 
ahora una limitante y un temor latente 
para el ejercicio de otros derechos, es 
decir, dejó de ser una práctica excep-
cional en el actuar de los servidores 
públicos a cargo de la seguridad pú-
blica, a una regla ante la falta de pro-
fesionalización de las policías en razón 
del marco jurídico al que deben apegar 
su actuación.

Ante ello, es indispensable sostener 
que si bien, la libertad personal no es 
un derecho absoluto, su limitación 
únicamente puede generarse por las 
causas y condiciones fijadas en el sis-
tema constitucional y convencional, así 
como en las leyes dictadas previamen-
te, y conforme a dichos sistemas; con 
estricto apego a los procedimientos ob-
jetivamente definidos y a los principios 
de proporcionalidad, excepcionalidad, 
legalidad y necesidad, indispensables 
en toda sociedad democrática.

En este sentido, el derecho a la liber-
tad personal no puede ser vulnerado 
mediante la privación de la libertad 
que se lleve a cabo de forma ilegal o 
arbitraria. La privación de la libertad 
ha sido definida por la Comisión Inte-
ramericana y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos como cualquier 
forma de detención o retención (inde-
pendientemente del motivo o duración 
de la misma), encarcelamiento, o cus-
todia de una persona, ordenada o bajo 
control de facto de una autoridad. No 
obstante, la detención es ilegal y viola-
toria del derecho a la libertad personal, 

cuando se ejecuta al margen de los mo-
tivos y formalidades que establece la 
ley, sin observar las normas que ésta 
exige o con fines distintos a los previs-
tos por la norma vigente.

Para la Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal (CDHDF), 
las restricciones establecidas al dere-
cho a la libertad personal, en virtud 
del bien jurídico que tutela, deben ser 
siempre de carácter excepcional, con-
forme al principio de presunción de 
inocencia, sin criminalización de las 
juventudes, o por habitar o convivir 
en zonas denominadas de “alto riesgo 
delictivo” e independientemente del 
origen social, étnico, condición socioe-
conómica o cualquier otra condición de 
las personas, por lo que no debe estar 
sujeto a la arbitrariedad, discreciona-
lidad o analogía por parte de las auto-
ridades a cargo de su protección.

Cabe mencionar que, en relación 
con la legalidad de las detenciones y 
la protección a la libertad y seguridad 
personales, el artículo 11.2 de la Con-
vención Americana de Derechos Hu-
manos (CADH) establece que cualquier 
injerencia a la persona, familia, domi-
cilio, papeles o posesiones de la mis-
ma, solo podrá practicarse en aquellos 
casos en que exista un mandamiento 
escrito de la autoridad competente que 
funde y motive la causa legal de ese 
procedimiento.

También es preciso 
resaltar la obligación 
reforzada del Estado 
de respetar el derecho 
a la libertad personal 
de las personas 
menores de edad.
Al respecto, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha precisado que, 
al encontrarse un adolescente deteni-
do por agentes estatales, se encuentra 
bajo su custodia, y el Estado adquiere 
una especial posición de garante, lo 
que conlleva obligaciones reforzadas 
respecto de sus derechos a la libertad 
e integridad personales, en virtud de 
que “no puede deslindarse del interés 
superior de la niñez, razón por la cual 
requiere de la adopción de medidas 
especiales para su protección, en aten-
ción a su condición de vulnerabilidad”. 

Al respecto, la CDHDF emitió la 
Recomendación 18/2018 al haber ob-
servado que en los 58 casos integrados 
por este Organismo, la privación de la 
libertad de las personas agraviadas, 
se realizó sin observar las condicio-
nes legales previstas para tal efecto, se 
comprobaron la consumación de actos 
carentes de razonabilidad, necesidad 
y proporcionalidad; la inobservancia 

del debido proceso y las garantías ju-
diciales; incluso en algunos de ellos, 
se aplicó la norma de acuerdo a una 
interpretación y apreciación personal 
y subjetiva de los agentes del Estado; 
aunado a actos faltos de motivación y 
fundamentación; además de observar, 
que las detenciones o restricciones a la 
libertad se generaron en contextos que 
no eran estrictamente necesarios; exis-
tió dilación en las puestas a disposición 
de hasta 3, 7 y 11 horas y se perpetraron 
actos desproporcionados e indebidos 
de la fuerza e incluso tratos crueles 
e inhumanos, afectando con ello, su 
integridad personal, de sus familias e 
incluso de personas menores de edad. 

La CDHDF hace un llamado a través 
de dicho instrumento recomendatorio, 
para que a partir de la emisión de la 
misma, ninguna persona sea sometida 
a detenciones ilegales o arbitrarias por 
causas y métodos que aún calificados 
de legales puedan reputarse como in-
compatibles con el respeto a los de-
rechos fundamentales de la persona, 
por ser, entre otras cosas, irrazonables, 
imprevisibles, innecesarios, excesivos 
en el uso de la fuerza, o faltos de pro-
porcionalidad, dejando claro, que la 
libertad, es la capacidad de hacer y no 
hacer lo que esté legalmente permitido, 
y constituye el derecho de toda persona 
que habita y transita esta Ciudad, de 
“organizar, con arreglo a la ley, su vida 
individual y social conforme a sus pro-
pias opciones y convicciones”.

La recomendación busca resaltar 
la necesidad de generar mecanismos 
para un pronto control judicial de las 
detenciones, a efecto de prevenir las 
arbitrariedades e ilegalidades de las 
que puedan ser víctimas las perso-
nas relacionadas con dicha medida. 
Es decir, garantizar que toda persona 
detenida o retenida tiene derecho a que 
sea llevada, sin demora, ante un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley 
para ejercer funciones judiciales, a ser 
informado de su situación jurídica y de 
sus derechos, a una defensa adecuada, 
a ser juzgada dentro de un plazo ra-
zonable o ser puesta en libertad, sin 
perjuicio de que continúe el proceso. 
Esto es esencial para la protección del 
derecho a la libertad personal y para 
otorgar protección a la vida y la inte-
gridad personal. 

“Es preciso imprimir un nuevo rumbo al debate 
sobre la seguridad y los derechos humanos, pues 

estos no constituyen un obstáculo para la segu-
ridad y la prosperidad, sino por el contrario, son 
la clave para alcanzarlas.  La seguridad humana 

solo se consigue mediante el respeto a los derechos 
humanos y el cumplimiento de la ley. Los derechos 

humanos son el cimiento de los Estados fuertes y 
responsables y sin ellos no puede haber estabili-

dad política o económica ni progreso social”.
Irene Khan
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El próximo domingo 11 de no-
viembre se llevarán a cabo los 
procesos estatutarios del Par-
tido Acción Nacional a efecto 
de elegir a sus dirigentes, tan-

to en el ámbito nacional como estatal.
Marko Cortés Mendoza y Manuel 

Gómez Morin Martínez del Río partici-
pan en la contienda por la presidencia 
nacional del blanquiazul. Por lo que toca 
al liderazgo en la Ciudad de México, este 
se definirá entre Andrés Atayde Rubiolo 
y Jacobo Bonilla Cedillo.

En diversas etapas de la historia del 
PAN, las contiendas internas han sido 
ocasión de fuertes enfrentamientos e 
incluso de rupturas entre los grupos y 
liderazgos que han existido en su seno.

Antaño, en el PAN de la oposición 
testimonial, tanto los pro-
cesos y el resultado eran de 
interés e incumbencia solo 
para los integrantes del 
partido. Actualmente, dado 
el carácter protagónico y de 
primer orden que tiene di-
cho partido, el devenir de 
las contiendas, sus debates, 
polémicas, las propuestas, 
como los resultados finales 
son objeto de atención por 
parte de externos y hasta 
de la opinión pública.

Hoy, más que nunca, se puede afir-
mar que el PAN no le pertenece solo 
a los panistas. Ante lo que se advierte 
será un gobierno con expresiones auto-
ritarias, incluso antidemocráticas, cuyo 
partido y aliados controlan una parte 
importante del poder legislativo y que 
ha demostrado tener intereses que en 
muchos casos contradicen a los de diver-
sos sectores de la población, con agendas 
que privilegian más que el interés co-
mún, ciertas reivindicaciones ideológi-
cas obsoletas, el partido fundado por el 
ex Rector de la UNAM, Manuel Gómez 
Morin, es visto actualmente como un 
instrumento al servicio de la plurali-
dad y como una fuerza que puede y debe 
ser capaz de desarrollar planteamientos 
opositores, de contención, fiscalización 
y control indispensables en toda demo-
cracia funcional.

La estructura del PAN y su vida orgá-
nica en la actualidad son muy diferentes 
a las que tenía hace 20 años, cuando se 
alistaba para contender y eventualmen-

te ganar la presidencia de la República. 
Entonces la militancia se conformaba 
por ciudadanos críticos, que privile-
giaban tanto la preparación política, la 
participación informada y el debate. 

Hoy en día, se ha pasado de un eficaz 
partido de cuadros a una agrupación de 
conglomerados de afiliados que, en mu-
chos casos solo participan cuando son 
conducidos a votar, precisamente en los 
procesos internos. 

La existencia de un padrón poco 
confiable, es decir con una militancia 
literalmente nominal, que ha sido de-
nunciada por diversos dirigentes, líde-
res e incluso observadores, sigue siendo 
una condición prevaleciente.

Por lo anterior, una de las primeras 
tareas de las nuevas dirigencias será el 

plantear una estructura 
que repare definitivamen-
te el tóxico desequilibrio 
que existe entre cantidad 
y calidad de los perfiles de 
los miembros activos, y que 
ha sido tan costosa en tér-
minos electorales.

Otro de los retos será el 
concitar de manera efectiva 
a la unidad, en lo hechos, a 
los panistas que han aban-
donado la brega al haber 
sido objeto de actitudes de 

exclusión.
En tal sentido las dirigencias del 

Partido de Acción Nacional tendrán 
que caer en cuenta que la ciudadanía 
ya tiene anteojos de observación que de-
tectan de manera muy eficaz cuando un 
miembro del PAN incurre en prácticas 
de corrupción. El rescate de las capaci-
dades de gestión eficaz del bien común 
deberá incluir un programa acreditable 
de acciones de honestidad que, desde la 
vida interna del PAN, se puedan proyec-
tar hacia la vida pública.

De esa manera y ante el escenario que 
se vislumbra en el gobierno de López 
Obrador, sembrado de ocurrencias y 
promesas no cumplidas, muchos ciuda-
danos, amas de casa, profesionistas, es-
tudiantes, empresarios, que dejaron de 
creer en el PAN, estarían en condiciones 
de reestablecer su confianza en él. Pero 
solamente lo harán cuando los panis-
tas hayamos remontado nuestra crisis 
interna y probemos en los hechos el ser 
merecedores de dicha aprobación. 

PAN: AGENDA CRÍTICA

JORGE 
ALBERTO 
LARA

Opinión

@jorgelara1

Tren Maya, la 
obra de AMLO

C
on una inversión inicial de 
16 mil millones de pesos, el 
Tren Maya, que habrá de 
convertirse en símbolo de la 
obra de la Regeneración Na-

cional se iniciará en enero próximo, y 
se estima que sus primeras corridas 
puedan realizarse antes de las eleccio-
nes intermedias del próximo sexenio.

 De acuerdo con información que ha 
salido a la luz por parte de los gobiernos 
estatales involucrados, y versiones par-
ciales de lo que será la magna obra de 
infraestructura para el Mundo Maya, se 
estima que el costo total será de 150 mil 
millones de pesos.

 Por la magnitud, la inversión, la tec-
nología y la gran cantidad de comuni-
dades autóctonas, centros turísticos, 
puertos de carga, estaciones y, sobre 
todo, las afectaciones a las comunida-
des, parece que se han comenzado a dar 
los primeros pasos a ojos cerrados.

 Lo anterior, porque hasta hoy no es-
tán a la vista los estudios de factibilidad, 
los estudios de mercado, tampoco los 
análisis de terrenos, no se han lanzado 
las convocatorias para las licitaciones ni 
se sabe qué tipo ni cuántas empresas 
podrían participar en el gran proyecto 
de mil 500 kilómetros de longitud.

 De acuerdo con esos informes, la 
construcción se realizará en dos etapas, 
la primera de ellas, de Cancún a Palen-
que, muy cerca de la tierra natal del 
presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, con poco más de 900 kilóme-
tros de vías, y la segunda con 600 kiló-
metros de Playa del Carmen a 
Escárcega.

  En su conjunto, el tren recorrerá 
unos 44 municipios de la Península de 
Yucatán, pasará por 64 comunidades y 

servirá para que los turistas puedan 
acercarse para visitar más de 80 centros 
de atracción nacional e internacional, 
lo que puede generar importantes de-
rramas económicas.

EL TREN QUE PODRÍA 
TENER VELOCIDADES DE 
HASTA 160 KILÓMETROS 
POR HORA, SE DETENDRÁ 
EN 18 ESTACIONES QUE 
DEBERÁN CONSTRUIRSE 
EN PUNTOS ESTRATÉGICOS, 
PARA LOS CUALES HABRÁ 
DE ADQUIRIR TERRENOS, 
QUE EN MUCHOS DE ESTOS 
CASOS SON COMUNALES 
Y EJIDALES, LO QUE 
PODRÍA TRADUCIRSE EN 
DIFÍCILES NEGOCIACIONES 
CON LOS POSEEDORES 
DE ESAS TIERRAS.
Hasta ahora, ni el equipo del Presiden-
te Electo, ni el del anunciado Secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, han dado a 
conocer si se hicieron los estudios de 
impacto ambiental, pues se trata en 
gran parte de esos terrenos de zonas 
selváticas y bosques tropicales que, en 
muchos de los casos,  están protegidos.

 Por el tamaño, la importancia y la 
inversión que esta obra lleva consigo, 
sería conveniente que el gobierno que 
está por iniciar ofreciera mayores deta-
lles de esta obra, a fin de que los mexi-
canos y, sobre todo, los habitantes de la 
zona peninsular, tengan certeza de qué 
va a pasar en su hábitat. 

A efecto de recupe-
rar la confianza de la 
ciudadanía, el PAN 
deberá reivindicarse 
en el lustre que lo 
caracterizó durante 
décadas como ins-
tancia de denuncia y 
lucha eficaz contra la 
corrupción.
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CINCO PUNTOS BÁSICOS
Estos son los lineamientos emiti-

dos por la Cofepris:
1. Para obtener la autorización 

para siembra, cultivo y cosecha 
de la yerba con fines médicos, se 
deberá contar con licencia sani-
taria para la fabricación de estu-
pefacientes, con un certificado 
de buenas prácticas de fabrica-
ción y con otros requisitos que 
solicite la Secretaría de Salud.

2. La Cofepris realizará visita de 
inspección al establecimiento 
donde se propone realizar las 
actividades de siembra, cultivo y 
cosecha de la cannabis.

3. Para la importación de la mari-
huana y sus derivados, se 

deberá contar con el registro sa-
nitario correspondiente, expedi-
do por la Cofepris. Si el 
importador no es el titular del 
registro, deberá contar con con-
sentimiento del propietario.

4. Sólo se podrán importar medi-
camentos que contengan deri-
vados de la cannabis cuya fecha 
de caducidad sea mayor a 12 
meses, a partir de su entrada al 
país.

5. Se autorizará la publicidad de 
medicamentos que contengan 
derivados de la marihuana, 
siempre que se cumpla con los 
requisitos que establece la nor-
mativa para cada producto.

RESONANCIAS 
CAPITALINAS

En la columna Rozones del pe-
riódico La Razón se informa que 
la bancada de Morena en el Con-
greso de la CDMX se prepara para 
definir a los comisionados del Ins-
tituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas local. De entrada, la 
mayoría morenista pretende que 
se convoque a un nuevo proceso 
de selección que deje sin efecto lo 
que ya se había avanzado en la 
pasada legislatura. La trampa, di-
cen los partidos de oposición, es 
que de esta forma el partido do-
minante quiere marginar a los as-
pirantes originales para empezar 
de cero con prospectos afines. En 
otras palabras, que Morena quie-
re tener comisionados a modo, 
aunque en el intento violen las ga-
rantías individuales de quienes ya 
habían superado varias etapas del 
proceso.
El Sacapuntas del Heraldo de 
México señala que los concejales 
capitalinos andan por la calle de 
la amargura y un poco enojados. 
Resulta que la austeridad les llegó 
con un salario de 21 mil pesos 
mensuales, equivalente a 265 uni-
dades de medida. Cosa que a la 
mayoría no le hace feliz. Y, por si 
fuera poco, no han terminado de 
instalarse después de un mes de 
haber rendido protesta.
En ¿Sera?, del diario 24 horas 
adelantan que esta misma sema-
na sabremos quién será el nuevo 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la CDMX, luego de 
que los 80 magistrados del orga-
nismo voten en pleno público en la 
sesión del próximo viernes. Nos 
cuentan que los cabildeos han es-
tado a la orden del día, diferentes 
grupos políticos impulsan a su 
candidato; sin embargo, todo está 
en manos del propio Poder Judi-
cial, y serán ellos quienes decidan 
si mantienen compromisos políti-
cos o se muestran como un poder 
independiente, y dicen que en este 
momento esa confirmación es 
muy necesaria. Por lo pronto, ya 
tienen de dónde elegir: Celia Ma-
rín Sasaki, Rosalba Guerrero 
Rodríguez, Rafael Guerra Álva-
rez, Manuel Díaz Infante y Álva-
ro Augusto Pérez Juárez. 
El actual presidente será...

Problema: el 
mercado negro

• Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, 
anunció que impulsarán una iniciativa de regulación

MARTÍN TAKAGUI

Una vez que la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) sentó ju-
risprudencia en el uso 
lúdico de la cannabis o 

marihuana, al despenalizar su uso, 
eliminando la prohibición de la Ley 
General de Salud, la Comisión Fede-
ral para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) se adelantó a una 
solicitud masiva de permisos, como los 
que ya se han autorizado.

Con esto, las personas que han re-
cibido amparos tienen derecho a ob-
tener la autorización de la (Cofepris) 
para consumir marihuana, aunque no 
pueden comercializarla ni usar otros 
estupefacientes. Para ello, la propia 
dependencia de la Secretaría de Salud 
dio a conocer una serie de criterios que 
regularán el retiro de dicha prohibi-
ción, pues considera que el uso lúdico 
de la cannabis debe seguir algunos 
lineamientos, para lo cual emitió un 
acuerdo que incluye 50 artículos.

A su vez, el coordinador de los sena-
dores del PRD, Miguel Ángel Mancera, 
en conferencia de prensa, consideró que 
para el caso del levantamiento de la pro-
hibición, se debe regular el uso tanto 
medicinal como lúdico, y en torno a ello, 
presentó una serie de consideraciones, 
en donde plantea el cuestionamiento ¿y 
ahora qué?

El legislador señala en su gráfico 
que la SCJN avaló el uso lúdico de la 
sustancia, así como la siembra o pro-
ducción para el autoconsumo, pero 
aclara que el tribunal constitucional 

no aprobó la siembra ni la producción 
de la yerba para su venta.

EXPLICÓ QUE 
TAMPOCO AVALÓ 
LA PRODUCCIÓN 
DE BIENES CON 
MARIHUANA O CON 
THC PARA LA VENTA 
NI EL SUMINISTRO, O 
VENTA DE CUALQUIER 
TIPO A TERCEROS.

HABLANDO DE LA MARIHUANA

Con estas consideraciones, el se-
nador Mancera puntualizó que los 
problemas derivados de la marihuana 
prevalecen a pesar de las resoluciones 
del máximo tribunal, toda vez que el 
problema con el estupefaciente no es 
por el consumo, sino por el mercado 
ilegal y las organizaciones que se dis-
putan el narcotráfico.

En ese sentido, agregó que la cade-
na de valor de la cannabis con fines de 
venta sigue siendo ilegal; por lo tanto, 
con la resolución de la Suprema Cor-
te se permite el uso lúdico, pero toda 
la cadena de producción y venta de la 
cannabis y el THC (ingrediente clave en 
la marihuana) siguen siendo ilegales. 
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PESOS DE PESO
•Si se tradujeran a pesos todos los apoyos, la distribución 

sería la siguiente:

 1970-1976 
LUIS ECHEVERRÍA 
17 mil 500 mensuales / 210 mil anual

 1988-1994 
CARLOS SALINAS DE GORTARI 
249 mil mensuales /2 millones 900 mil anual

 1994-2000 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN 
77 mil 308 mensuales / 927 mil anual

 2000-2006 
VICENTE FOX QUESADA  
471 mil 724 mensuales / 5 millones 600 mil anual

 2006-2012 
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA 
812 mil 547 mensuales / 9 millones 750 mil anual

Se 
quedan  
sin 
pensión
• Los presidentes de 

México han recibido 
mejores salarios que 
muchos de otros países

MENOS QUE QUITARLE 
UN PELO A UN GATO

CAJA DE RESONANCIA

Temas Nacionales
La Columna “Rozones”, que se publica en el 
periódico La Razón, advierte del riesgo que 
existe de que algunos ascensos militares que 
proponga en el último tramo de su adminis-
tración el presidente Enrique Peña Nieto sean 
rechazados por el Senado de la República, 
pues recuerda que por mandato constitucio-
nal, los ascensos de coronel a General de Divi-
sión deben ser ratificados por esa instancia 
legislativa y, en la que el secretario técnico de 
la Comisión de Defensa Nacional, es un ex 
guerrillero, Saúl López Sollano, quien se ha 
mantenido muy activo en el caso de los nor-
malistas de Ayotzinapa, tratando de respon-
sabilizar a los militares de la desaparición de 
Iguala en septiembre de 2014.
En “Conficencial”, columna de trascendidos 
publicad en el periódico El Financiero, se in-
forma de la intenciones del dirigente nacional 
del PAN, Marcelo Torres Cofiño, de encabezar 
una serie de protestas en contra de la visita 
del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
por invitación del presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, para asistir a 
la ceremonia de su toma de posesión el 1 de 
diciembre. Se informa que el líder panista en-
viaría una carta al mandatario sudamerica-
no, expresándole que en México no es 
bienvenido, por lo que le pedirá que se excuse 
y cancele su visita a nuestro país.
José Yuste, en su columna “Activo Empresa-
rial”, que se publica en el periódico Excélsior, 
asegura que Carlos Urzúa, anunciado como 
próximo secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, ha comenzado a tomar las riendas de la 
política que impulsará en el próximo sexenio 
y aunque habla muy poco ante la prensa, fue 
claro al señalar que “es un absurdo creer que 
se tocarán las reservas internacionales, por-
que esas corresponden al Banco de México”, 
luego de que el diputado del Partido del Tra-
bajo, Benjamín Robles Montoya sugirió que 
esas reservas podrían usarse en las estrate-
gias de combate a la pobreza y para financiar 
la inversión productiva.
Alejandro Sánchez, en su columna “Contra 
las Cuerdas” que se publica en el periódico El 
Heraldo de México, asegura que en la Cámara 
de Diputados, los trabajadores de base per-
manecen inactivos a dos meses de haber ini-
ciado la 64 legislatura federal, debido a las 
desconfianzas expresadas por los diputados 
de la mayoría morenista. Señala que en la ex-
planada central de San Lázaro, permanecen 
asoleándose los profesionistas especializados 
en el trabajo legislativo, porque los diputados 
de Morena no los han querido aceptar por sus 
antecedentes de haber trabajado con legisla-
dores del PRI o del PRD, informa que son 680 
los empleados que se encuentran a disposi-
ción de personal. 

El decreto presidencial por el 
que los expresidentes de Méxi-
co reciben una pensión vitalicia 
desde 1976 dejará de existir, el 
gobierno y los mexicanos nos 

ahorraremos cada mes 12 millones 307 
mil 320 pesos, equivalentes a poco me-
nos de 10 centavos por habitante del país.

Para algunos es mucho dinero, para las 
finanzas del país es menos que quitarle 
un pelo a un gato, pero para el presidente 
electo de México es un asunto mediático, 
para el partido Morena, puede significar 
una venganza política.

Para los propios expresidentes algo de 
lo que pueden prescindir sin problema 
alguno, pues al menos dos de los cinco 
que aún viven y que tienen derecho a ella, 
han anunciado públicamente que la usan 
como donativos a instituciones de ayuda.

Cada expresidente mexicano reci-
be mensualmente un depósito bancario 
por la cantidad de 205 mil 122 pesos, que 
multiplicados por 12 meses se traducen 
en 2 millones 461 mil 464 pesos, además 
de su aguinaldo de 40 días, como 200 mil 
pesos más.

cia que ningún servidor público pudiera 
ganar más de los 108 mil pesos que perci-
birá López Obrador como residente de la 
Rerpública, y que los ex residentes, ya en 
el retiro, ganaran casi el doble.

Por otra parte, los ex presidentes tie-
nen derecho a solicitar apoyo en materia 
de servicios médicos, para ellos, sus espo-
sas y sus hijos, siempre que éstos últimos 
sean menores de 18 años.

Hay que tomar en cuenta que, si bien 
para las finanzas personales o familiares 
se trata de ingresos muy altos, los presi-
dentes mexicanos hasta ahora tienen sa-
larios relativamente altos.

Si se comparan los salarios presiden-
ciales hasta Enrique Peña Nieto, que es de 
270 mil pesos, incluidas las prestaciones, 
con el de Brasil ,que gana el equivalente 
a 8 mil 300 dólares, que serían alrededor 
de 166 mil pesos mexicanos, y en el caso 
del presidente de Estados Unidos, se esti-
ma que su salario mensual es de 33 mil 
300 dólares, equivalentes a 670 mil pesos 
mensuales. 

EL DECRETO DEL PRESIDENTE 
ELECTO PARA DEROGAR AQUELLA 
DISPOSICIÓN PRESIDENCIAL 
DEBERÁ RETIRAR TAMBIÉN OTRAS 
PRESTACIONES, COMO ES LA 
DISPOSICIÓN DE 78 ESCOLTAS, QUE 
FORMABAN PARTE DEL ESTADO 
MAYOR PRESIDENCIAL, MISMO QUE 
TAMBIÉN DESAPARECERÁ, SEGÚN 
LO HA ANUNCIADO EL PRÓXIMO 
MANDATARIO MEXICANO.
El retiro de las pensiones ex presiden-
ciales debía entrar en vigor al mismo 
tiempo que las reformas a la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, pues sería una incongruen-
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES
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NNNNDonceles, entre la 
cultura, la historia 
y los fantasmas
• Las construcciones de esta gloriosa calle nos invitan a conocer el 

verdadero valor del Centro Histórico de la Ciudad de México

SE SABE QUE EN 1524, ES 
DECIR, SÓLO TRES AÑOS 
DESPUÉS DE LA RENDICIÓN 
DE TENOCHTITLÁN, LA CALLE 
DE DONCELES YA TENÍA ESE 
NOMBRE, POR LAS RAZONES 
ANTES CITADAS.

tacan el Hospital del Divino Salvador, 
el Teatro de la Ciudad de México (que 
antes fue el Teatro Esperanza Iris), y 
enfrente de éste el primer manicomio 
de la Nueva España.

Además, el edificio de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, anti-
gua y moderna Cámara de Diputados 
que fue el viejo Teatro Arbeu, el Palacio 
de los Condes Heras y Soto, el Palacio 
del Marqués del Apartado, el Antiguo 
Colegio de Cristo y el Templo de la 
Enseñanza.

La historia de este edificio inicia en 
1851, cuando Francisco Arbeu, un em-
presario de la época decidió edificar 
el Teatro Iturbide, destinado a ser el 
primer recinto de espectáculos inte-
gralmente diseñado del país. Debido 
a la turbulencia política de la época, 
la vida de dicho centro de espectácu-
los fue corta y rápidamente quedó en 
desuso.

Todo parece indicar que el viejo 
Teatro Arbeu estaba destinado a ser 
recinto legislativo; ya 20 años después, 
tras un incendio que devastó la Cáma-
ra de Diputados ubicada en el Palacio 
Nacional, se decidió trasladar tempo-
ralmente este órgano de gobierno a 
las instalaciones del teatro, y si bien 
tuvieron que hacer reparaciones, se 
convirtió en la Cámara baja, y después 

cuentada en nuestro tiempo, sobre 
todo desde mediados del siglo XX, 
principalmente por los estudiantes 
y coleccionistas, ya que aquí están 
ubicadas las llamadas “librerías de 
viejo”, que ofrecen libros antiguos y 
usados, ediciones descatalogadas o 
descontinuadas.

Incluso es posible adquirir ver-
daderas joyas literarias por su anti-
güedad y rareza, como son las obras 
de Vicente Quirarte, quien publicó la 
antología de relatos Ciudad Fantas-
ma (Almadía, 2013), en donde recoge 
las mejores historias fantásticas y de 
terror ambientadas en la Ciudad de 
México, escritas por autores como 
Artemio de Valle-Arizpe (La Llorona), 
Alfonso Reyes (La Cena), José Emilio 
Pacheco (La Fiesta Brava), Alberto Chi-
mal (La mujer que Camina para Atrás) 
e Ignacio Padilla (El Año de los Gatos 
Amurallados), entre otros.

Los aficionados a la fotografía tam-
bién encuentran en dicha rúa todo lo 
que necesitan para su labor, nuevo y 
usado; en fin, la calle de Donceles es 
para disfrutarla, admirarla y recordar 
las grandes escenificaciones que reali-
zaba Irma Serrano “La Tigresa” en su 
teatro “Fru Frú”, que la hizo famosa por 
sus obras de desnudos integrales que 
ahí presentaba. 

De la calle de Donceles hay 
mucho que hablar, desde 
la leyenda de la vida di-
sipada y muerte de dos 
hijos de prominentes es-

pañoles, que dio origen al nombre de 
la calle, y los fantasmas de Esperanza 
Iris en su teatro, hasta la de la mujer de 
negro que, aseguran, deambula por las 
noches asustando a la gente.

Todo eso se vive en una de las ca-
lles más antiguas edificadas en la 
ahora Ciudad de México, que fue de 
las primeras en las que se asentaron 
los españoles. En sus diversos tramos 
podemos apreciar construcciones tan-
to civiles como religiosas de los siglos 
XVIII y XIX y algunas del siglo XX, 
como ejemplos del arte barroco, neo-
clásico, ecléctico.

en la casa de la Asamblea Legislativa 
del entonces Distrito Federal, ahora 
nuevamente Cámara de Diputados de 
la CDMX.

Otro edificio con gran leyenda, no 
por el burlesque que ahí se presenta-
ba, sino por su historia, es el Teatro 
Esperanza Iris; el edificio actual fue 
construido a comienzos del siglo XX 
por la entonces famosa actriz y cantan-
te mexicana Esperanza Iris (conocida 
como la “Reina de la opereta”) e inau-
gurado en el año 1918. Se sabe que en 
el terreno que ocupa la construcción 
actual ya se encontraba en pie otro re-
cinto teatral, el cual era conocido como 
el Teatro Xicoténcatl.

Este recinto se llegó a consagrar 
como el teatro más importante de la 
ciudad y del país, remodelado al estilo 
de La Scala de Milan, con el dinero que 
la cantante de ópera u zarzuela envia-
ba para su edificación y que le sirvió 
de casa en sus últimos años.

Se incendió en 1984, y fue reparado 
hacia el año 1999 por el Gobierno de la 
Ciudad de México, devolviendo al lugar 
su antiguo esplendor. La historia señala 
que en el palco superior derecho del 
citado teatro hay que llevar un ramo 
de flores, porque afirman que ahí se 
aparece Esperanza Iris.

La calle de Donceles es muy fre-

Donceles es parte de nuestra cultura chilanga. Aquí hay construcciones civiles y religiosas.

Es una calle eminentemente orienta-
da a la cultura, puesto que en ella han 
estado instaladas importantes depen-
dencias relacionadas con la política, 
educación y la cultura de nuestro país: 
el Colegio Nacional, la Academia de la 
Lengua y el edificio del Legislativo, por 
ejemplo.

Algunos tramos que conforman la 
calle de Donceles (sea pues, por cada 
cuadra que la avenida atraviesa) eran 
conocidos antes del año 1910 por los 
nombres siguientes: de Chavarría, de 
Montealegre, de Cordobanes (los arte-
sanos de este oficio que se asentaron 
ahí durante el virreinato) y la Puerta 
Falsa de San Andrés.

Todo parece indicar que dicha ca-
lle estaba destinada a ser un centro de 
cultura, ya que entre sus edificios des-
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PABLO TREJO PATRICIA SOTELO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

Opinión

AMLO Y LA  
BOLSA DE VALORES

En términos muy básicos, 
podemos equiparar el fun-
cionamiento de la Bolsa de 
Valores con el de cualquier 
mercado público; por un lado, 

tenemos a los vendedores que en lugar 
de ofrecernos vegetales como en el mer-
cado, nos ofrecen pedacitos de empresas 
llamados acciones; y por el otro lado, a 
los compradores que, en el caso de la 
Bolsa, son clientes que buscan colocar 
sus capitales en alguna empresa a la 
que le ven posibilidades de crecimiento. 
Pero la lógica es la misma, vendedores 
y compradores en un mismo espacio 
dinamizando la actividad económica.

¿Qué pasaría si el vendedor de le-
gumbres cambia la calidad en los pro-
ductos que ofrece? ¿Qué sucedería si 
adultera su báscula para cobrar más 
por menos? ¿Cómo reaccionarían los 
clientes al sentir que no es-
tán recibiendo aquello por 
lo que están pagando? La 
respuesta es muy sencilla: 
el vendedor perdería clien-
tes, ya que éstos decidirían 
comprar en otro lado, en 
donde encuentren satisfe-
chas sus expectativas.

Lo mismo sucede en el mercado de 
valores. Si la confianza de los comprado-
res disminuye, las ventas sufrirán bajas. 
Hagamos uso de esta forma simplificada 
de ver las cosas para trasladarla a lo que 
está sucediendo en nuestro país.

Hace unos días, el presidente electo 
oficializó la cancelación de la construc-
ción del nuevo aeropuerto en Texcoco, 
para trasladarlo a la base área de Santa 
Lucía. Reflexionemos ahora por un mi-
nuto: en términos estrictamente comer-
ciales ¿a quién le perjudica esa decisión? 
A las constructoras involucradas.

Supongamos que la constructora “A” 
cotiza en la Bolsa de Valores, es decir 
que todos los días vende parte de sus 
acciones en ese mercado. Es lógico pen-
sar que, durante los últimos dos años, el 
panorama de esa empresa constructora 
era muy positivo y optimista, ya que su 
participación en esa magna obra le re-
dituaría en ganancias sobresalientes.

Luego entonces, los analistas econó-

micos coincidiendo con ese optimismo 
recomendaban comprar acciones de la 
constructora “A”, ya que parecía un ne-
gocio seguro. Lógicamente, la demanda 
de esas acciones elevó su precio y eso 
repercutió de manera positiva en la Bol-
sa de Valores.

Ahora pensemos en el escenario del 
día después de la cancelación de ese 
proyecto, pensemos en la repercusión 
de esa decisión para la empresa “A”, la 
cual se encontraba trabajando al 100 por 
ciento de su capacidad en ese proyecto, 
la que había trasladado sus operacio-
nes, oficinas, personal y maquinaria 
hasta Texcoco. Para ellos, la decisión 
significó una sacudida monumental, la 
cual tendrá repercusiones negativas de 
magnitudes incalculables. Lógicamente, 
las acciones de la constructora “A” en la 
Bolsa de Valores registrarán importan-

tes caídas. ¿Quién querrá 
invertir en una empresa a 
la que le acaban de cance-
lar el mejor contrato de su 
historia?

Imaginemos ahora a las 
empresas involucradas en 
el proyecto, las que proveen 
alimentos a los trabajado-

res, las que suministran la tecnología, 
las que arrendan maquinaria, presta-
doras de servicios, los despachos de ar-
quitectos e ingenieros... La caída de poco 
más de cuatro por ciento en la Bolsa de 
Valores es una llamada de alerta para la 
administración que asumirá los desti-
nos del país, pues cada decisión política 
conlleva implicaciones económicas. 

Creemos que el reto fundamental 
será la forma en que se procese la deci-
sión tomada ¿De qué manera se compen-
sará a las compañías afectadas? ¿Qué 
certeza tendrán los nuevos inversio-
nistas de que no les sucederá lo mismo? 
¿Cuál será la directriz que tome el nuevo 
gobierno respecto a los inversionistas? 
¿Cómo demostrar que la decisión fue la 
correcta? ¿De qué manera se restablece-
rá la relación cordial entre AMLO y el 
sector empresarial? De ese tamaño es 
el reto a enfrentar y que seguramente 
marca, desde ahora, el rumbo que toma-
rá la cuarta transformación del país. 

Los últimos días de don Rodolfo 
nada tuvieron que ver con el 
brillo y alegría que irradió du-
rante sus casi 87 años de vida. 
Postrado en su cama, su cuer-

po se rindió ante una enfermedad que lo 
consumió por años. Ya no se movía, dejó 
de reconocer a sus seres queridos, tenía 
alucinaciones y dependía totalmente del 
cuidado de sus dos hijas.

La ciencia ya nada podía hacer por 
mejorar su salud. Su médula ósea había 
dejado de funcionar como debía desde 
seis años atrás, cuando le diagnostica-
ron mielofibrosis medular primaria. 
Requirió transfusiones de sangre con-
tinuas, su hígado se dañó y, luego, el 
organismo comenzó a protestar y co-
lapsaron otros órganos. Se le formó un 
quiste en el riñón del tamaño del hígado, 
los pulmones requerían aire artificial y 
el corazón comenzó a cansarse.

Ya en agonía, el dolor era insoporta-
ble, como insoportable resultó para sus 
hijas ver y escuchar a su padre quejarse 
con gritos que calaban hasta el alma. Los 
médicos plantearon brindarle cuidados 
paliativos para disminuir el sufrimiento 
que consistían en sedarlo para ocultar 
sus malestares, aunque esto, a su vez, 
podía acelerar su muerte. El conflicto 
moral fue natural en las hijas de don 
Rodolfo, porque no es fácil decidir que 
alguien viva con sufrimiento y sin espe-
ranza, o que muera dignamente.

Hablar de “muerte 
digna” es entrar a 
un debate de tipo 
moral, religioso, 
por una parte, y de 
libertades, por el otro.
¿Cuándo es el momento de morir ante 
una enfermedad terminal que con-
sume a un ser humano? ¿Prolongar la 
vida en esas condiciones es extender el 
sufrimiento?

En la CDMX este debate ya se dio y 
se optó por defender la libertad de las 

personas a decidir el momento de su 
muerte. La nueva Constitución Política 
de la CDMX garantiza la “muerte digna” 
en su Artículo 6º, Apartado A, relativo al 
Derecho a la Autodeterminación Perso-
nal, que establece: “Este derecho huma-
no fundamental deberá posibilitar que  
las personas puedan ejercer plenamente 
sus capacidades para vivir con dignidad. 
La vida digna contiene implícitamente 
el derecho a una muerte digna”.

Y aunque la PGR impugnó esta dis-
posición al considerar que se estaba 
permitiendo la eutanasia y el suicidio 
asistido prohibidos por leyes federales, 
la SCJN desechó este argumento al con-
siderar que la doctrina internacional 
incluye en este derecho los cuidados 
paliativos para personas en fase termi-
nal y la mejora de estándares de calidad 
en el cuidado de este tipo de pacientes.

La CDMX ha sido vanguardia en este 
tema, ya que en 2008 la ALDF promulgó 
la Ley de Voluntad Anticipada, que per-
mite a un enfermo expresar por adelan-
tado el tipo de tratamiento médico que 
quiere recibir ante enfermedades ter-
minales o accidentales, y regula, por lo 
tanto, la decisión de las personas de ser o 
no sometidas a procedimientos médicos 
o tratamientos que puedan alargar su 
vida en etapa terminal, cuando ya no 
se pueda mantener de forma natural.

Además de la CDMX, Coahuila, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Mi-
choacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerre-
ro, Nayarit, Estado de México, Colima, 
Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala cuentan con 
esta regulación. Permitir el “bien morir” 
es cada vez más aceptado por la socie-
dad. De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal sobre Muerte Digna 2016, elaborada 
por la organización “Por el Derecho a 
Morir con Dignidad A.C.”, 68.3 por ciento 
de los mexicanos está a favor de poder 
adelantar la muerte en caso de que un 
enfermo esté en fase terminal, mientras 
que 31.7 por ciento está en contra.

El debate sobre la “muerte digna” 
será llevado a nivel nacional, ya que 
la próxima secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, anunció que la 
Ley de Voluntad Anticipada se promo-
verá en todas las entidades del país. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

CUANDO ES MEJOR 
MORIR CON DIGNIDAD

Cada palabra o 
declaración de An-
drés Manuel López 
Obrador terminará 
por repercutir en un 
sentido u otro en la 
Bolsa de Valores.
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ENREDADOS
#QueNoSeTePase

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

NO TE LA MEMES

LA ENTREVISTA CON  
ANDRÉS ATAYDE, CANDIDATO A 

PRESIDENTE DEL PAN EN LA CDMX

LO QUE POCOS CONOCEN DE ANDRÉS 
ATAYDE EN EL WIKINFLUYENTE, UNA 

ENTREVISTA FUERA DE LO COMÚN

WikInfluyente

¡ENTÉRATE!
•El 24 de marzo de este año, la 

marca CDMX fue reconocida 
en Nueva York con tres de los 
más prestigiosos premios 
Adrian Awards, otorgados 
por la Asociación Internacio-
nal de Hospitalidad, Ventas y 
Mercadotecnia (HSMAI por 
sus siglas en inglés).

•El 6 de julio de 2016, la marca 
CDMX se encontraba por los 
aires, pues la aerolínea Aero-
méxico portaba en uno de sus 
aviones 737 la marca ciudad.

POR LOS AIRES

Nueva imagen 
marca el cambio

• El próximo martes presentan otro concepto 
de la marca de la Ciudad de México

EDUARDO LEÓN

Desde el pasado 11 de sep-
tiembre cuando la Jefa de 
Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum Pardo lan-
zó la convocatoria para 

sustituir la imagen institucional de su 
administración estaba condenando a 
muerte el actual ícono de la adminis-
tración de Miguel Ángel Mancera.

“CDMX está establecida como una 
marca turística, estamos valorando 
si se abre un concurso para su modi-
ficación sobre el mismo diseño o hay 
cambios. Como logotipo institucional 
va a desaparecer”, sentenció Shein-
baum Pardo.

El gobierno que tomará posesión el 
5 de diciembre a cargo de la primera 
mujer electa para gobernar la Ciudad 
de México dará a conocer su imagen 
institucional, conocida como “mar-
ca ciudad” dentro de seis días, por lo 
pronto, ya presentó las 20 propuestas 
finalistas que participaron en el con-
curso que finalizó el 31 de octubre.

Aproximadamente 800 propuestas 
fueron recibidas, los 20 diseños finalis-
tas se pueden conocer en la plataforma 
digital www.claudiacdmx.com, estas 
imágenes buscarán darle un nuevo 
rostro al perfil institucional del Go-
bierno de la Ciudad de México para la 
administración 2018-2024.

Con ello no sólo se cambiará de ima-
gen de un gobierno, sino que buscará 
romper cualquier indicio de vincula-
ción con la administración perredista 

saliente de Miguel Ángel Mancera y su 
interino, José Ramón Amieva.

La misma Jefa de Gobierno entrante 
declaró que está por reunirse con el 
jurado, integrado por especialistas en 
diseño grafico, para elegir cuál será el 
logotipo ganador, y para evitar que in-
fluyan sobre ellos no darán a conocer 
los nombres, esto se hará al final del 
anuncio del ganador.

Los 20 concursantes que plasma-
ron lo que más se acercará a la imagen 
institucional que pretende proyectar 
la nueva administración llevan como 
insignia Innovación-Esperanza, narra-
tiva que acompañó a Sheinbaum Pardo 
a lo largo de su campaña política. 

Palomas, manos, la torre Latino, el 
Ángel de Independencia, alas de una fi-
gura de ángel, Bellas Artes, entre otras 
figuras, se pueden observar acompa-
ñados de slogans como “CiudadMX”, 
“Gobierno de la Ciudad de México”; 
“Ciudad de México”, sólo dos de las 20 
aprobadas llevan CDMX, precisamente 
lo que ya no desea Claudia Sheinbaum.

El ganador del concurso obtendrá 
un premio de 150 mil pesos, mismos 
que serán entregados después de la 
toma de posesión de Jefa de Gobierno 
electa, así el triunfador se convertirá 
en el autor de la identidad gráfica que 
representará a la Ciudad de México no 
sólo en materia turística, sino también 
en la imagen corporativa del gobierno 
de la capital.

Así se desvanece el alcance de la 
marca CDMX que había logrado lle-
gar en tan sólo cuatro años al lugar 19 

BUSCAN IDENTIDAD TANGIBLE E INTANGIBLE

del mundo, y al primer sitio en Amé-
rica Latina, de acuerdo con la Agencia 
Saffron en su Barómetro de Marcas 
Ciudades del Mundo.

Las estrategias de comunicación que 
implementan los gobiernos actuales de 
las principales ciudades del mundo son 
para atraer y retener negocios e inver-
siones por medio de sus servicios y co-
bijados por sus Marcas Ciudad. 
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No sólo en Estados Unidos George So-
ros está en la mira de los populistas: 
si la Casa Blanca lo acusa de estar tras 
la caravana de migrantes, en Europa 
se está forjando una alternativa a su 

fundación multinacional “Sociedad Abierta”. El abo-
gado belga Mischaël Modrikamen, desde su sede en 
Bruselas, lanza la propuesta de una “internacional 
populista” que reúna a todos los movimientos y par-
tidos populistas europeos; “y no sólo europeos”, avisa 
en una entrevista con la reportera Eugenia Fiore pu-
blicada el 11 de octubre pasado: si quieren leerlo como 
una referencia a Bolsonaro en Brasil, bienvenidos.

La iniciativa tiene un acentuado cariz de ultradere-
cha; por ejemplo, Modrikamen ha invitado a participar 
a dos partidos italianos: La Lega de Matteo Salvini y 
el neofascista Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni. En la 
entrevista no ha mencionado otros partidos europeos, 
pero no es difícil adivinar la identidad de los próxi-
mos invitados: la AfD y el neonazi NPD alemanes, el 
ultraderechista Partido de la Libertad (FPÖ) y el propio 
Partido Popular (ÖVP) austriacos, el Frente Nacional 
francés de Marine Le Pen, la Vox española, casi segura-
mente los populistas suecos, belgas y luxemburgueses 
que acaban de crecer en las respectivas elecciones lo-
cales, además de los partidos derechistas en el gobierno 
en el grupo de Visegrad (Polonia, Hungría y República 
Checa) y del neonazi “Amanecer Dorado” en Grecia.

¿Sueños guajiros? Quizás no tanto. La propaganda 
anti-Soros, aparte el tono veladamente antisemita, in-
siste en presentarlo como un peligroso magnate capaz 
de “hacer y deshacer gobiernos” con una sola llamada 
telefónica; o, por lo menos, de intentarlo. Frente a esa 
amenaza global, los populistas europeos despliegan 
viejas banderas nacionalistas y apuntan sus artille-
rías contra la centralización autoritaria desde Bruse-
las; inclusive algunos medios, en el afán de definirlos, 
les han robado el término a los independentistas ca-
talanes y han empezado a llamarlos “soberanistas”.

El principal financiador del 
proyecto populista es nada 
menos que Steve Bannon, 
del cual Modrikamen 
sólo es la cabeza visible: lo 
admite el propio abogado 
belga en su entrevista.

El rompecabezas empieza a armarse cuando re-
des virtuales de periodistas italianos denuncian la 
maniobra de la administración Trump para utilizar 
a Italia como elemento de disrupción de la Unión 
Europea: Italia no es ni débil económicamente como 
Grecia, ni aislada o marginalizada como Hungría 
o Polonia: al parecer, la Casa Blanca ve el gobierno 
“verde-amarillo” en Italia como un súbdito fiel y con-
fiable para su propio proyecto de dominio global; por 
eso, las primeras invitaciones de Modrikamen van 
dirigidas a Salvini y Meloni.

Uno de los tambores que más se oyen en el tam-
tam transatlántico es la migración. No es sólo la ca-
ravana de migrantes hondureños, ni sólo el drama 
de los migrantes varados en el Mediterráneo: está 
en juego el mercado internacional de la fuerza de 
trabajo, y los cambios que en éste se están dando.

El propio eje Merkel-Macron está modificando su 
política y parece decir: en las últimas décadas hemos 
aceptado mano de obra genérica, no calificada, y a 
partir de la crisis migratoria de 2015 ya tenemos de 
sobra; ahora lo que necesitamos es mano de obra 
calificada y, sin embargo, barata. El tercer mundo nos 
puede proporcionar la segunda así como, en el pasado 
reciente, nos brindó la primera. Fronteras abiertas, 
sí, pero con juicio: ni Soros ni Trump.

En esta situación, no sorprende que para los me-
dios se abran espacios que parecían acotados hace 

sólo una década. La red virtual de periodistas, a la 
cual pertenece Eugenia Fiore, se llama “Los ojos de la 
guerra”; el nombre puede parecer ambiguo y hasta 
siniestro, pero en realidad nació precisamente como 
una red de corresponsales en los teatros de guerra; 
¿recuerdan? pasó lo mismo con CNN en la Guerra del 
Golfo, y vean cómo ha ampliado su cobertura. “Gli 
occhi della guerra”, a su vez, está asociada con otra 
red virtual: “stopeuro.news”; este nombre también 
revela una marcada tendencia euroescéptica y res-
ponde a la exigencia de una refundación profunda 
de la Unión Europea si es que ésta quiere sobrevivir.  
Pero, si nos tomamos la molestia de leer sus artículos, 
nos encontramos con que ataca con igual intensidad 
a Jean-Claude Juncker que a Steve Bannon.

StopEuro recoge y reproduce, sin modificarlos, 
artículos de “Gli occhi della guerra”. La fuente citada 
mayoritariamente por ambas publicaciones es Hu-
ffington Post, la revista virtual lanzada en 2005 y que 
ahora, como “Los ojos de la guerra” y StopEuro, cubre 
noticias al nivel mundial. Todas ellas proporcionan 
una mirada crítica sobre todo el ajedrez global y los 
personajes que lo protagonizan. Es cierto que todas 
ellas tienen, a veces, un acento amarillista en los títu-
los de sus artículos: ni modo, la mercadotecnia tiene 
sus reglas. Pero pueden ser un baluarte del perio-
dismo independiente en estos tiempos de confusión 
ideológica y de cínica manipulación política. 

Populismo y periodismo 
independiente

Salvini, Le Pen, Bannon toma la foto.
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