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LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ recuerda que revivir el 
modelo de “Mando Único” que provocó 
la tragedia en la discoteca “News Divi-
ne” puede ser más que peligroso para 
la próxima Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, quien, al parecer, olvidó la 
estrategia fallida de Marcelo Ebrard para 
combatir la delincuencia: los egos entre 
la policía capitalina mataron a nueve es-
tudiantes y a tres uniformados. Copiar lo 
que ya se hizo, y mal, no es buena señal.

ALEJANDRA MARTÍNEZ señala que 
los servicios y el transporte de la Ciudad 
requieren intervención más que urgente, 
inmediata. Y se pregunta ¿Qué le ha pasa-
do al Metro? Porque hoy ya no es el siste-
ma limpio, rápido, seguro y eficiente que 
algún día fue, y es allí donde existe una 
buena oportunidad para el nuevo gobier-
no de realizar mejoras que los capitalinos 
podrían ver y sentir en un breve lapso de 
tiempo. Bastaría con preguntarles a los 
usuarios del Metro si prefieren un mejor 
servicio de calidad o más líneas de Metro. 

ERNESTO OSORIO nos entera de que la 
sugerencia para la designación de José 
Luis Rodríguez Díaz, como coordinador 
de Morena en el congreso capitalino, pro-
vino de los diputados cercanos al senador 
Ricardo Monreal, quien muestra cada vez 
más su rebeldía con el grupo gobernante 
del presidente electo. Con ello gana alla-
narse el camino para ponerle piedras en 
el camino a la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum, cuya postulación fue y ha 
sido para Monreal una ofensa imperdo-
nable por parte de Andrés Manuel López 
Obrador.

JAVIER RAMÍREZ nos cuenta que los 
martes 13 pueden ser tanto de buena co-
mo de mala suerte. Y cual cábala cumpli-
da, la sesión ordinaria del martes 13 de 
noviembre en la Cámara de Diputados 
fue de mala suerte para Morena, pero 
de muy buena fortuna para el Partido 
Acción Nacional debido a una manta 
puesta por estos último en reclamo de 
la aprobación de la Ley Orgánica para la 
Administración Pública Federal. Quien 
querrá que esa sesión sea para el olvido 
es el presidente de la Mesa Directiva, el 
diputado Porfirio Muñoz Ledo. Ahora el 
PAN podría acudir a la SCJN y entablar 
una controversia constitucional, lo cual 
significaría el desmantelamiento del go-
bierno obradorista.

LUIS VELÁZQUEZ advierte que mien-
tras todas las miradas en el Congreso de 
la Ciudad de México se concentraron en 
el conflicto de la sucesión del líder de la 
bancada de Morena, el partido mayori-
tario cometió un atropello a la ley para 
crear “contralores carnales”, y es que de 
un plumazo los morenos eliminaron las 
facultades al Congreso local y todo volvió 
a quedar en manos de la jefa de Gobierno 
electa, Claudia Sheinbaum, para que el 
contralor que proponga y le apruebe el 
Congreso capitalino tenga la facultad de 
poner a unos 150 auditores carnales en 
la administración pública de la CDMX.

ALBERTO CUENCA informa que el Con-
greso capitalino está por incurrir en un 
desacato a la Constitución de la Ciudad si 
a más tardar el 5 de diciembre no logra 
que entre en vigor la Ley de la nueva Fis-
calía General de Justicia, como lo señala 
el artículo décimo séptimo transitorio de 
la norma máxima local. En previsión de 
que el desacato es casi un hecho, pues no 
hay tiempo para aprobar esa ley, la Jefa de 
Gobierno electa tendrá que enviar apenas 
haya tomado protesta, una iniciativa de 
reforma a los artículos transitorios de 
la Constitución local con la intención de 
darle más tiempo a los legisladores para 
crear dicha ley.

JORGE DEL VILLAR dice que con la 
construcción de un tren por toda la pe-
nínsula del Mayab que el gobierno en-
trante pretende iniciar el 16 de diciembre 
se pone en riesgo toda la preservación de 
la cultura precolombina más letrada en el 
continente americano. Recuerda que en 
2011, el congreso mexicano aprobó una 
reforma constitucional en la que el Estado 
Mexicano se obliga a respetar los trata-
dos internacionales de los que es signa-
tario, incluso por encima de nuestra Ley 
Nacional Suprema. Lo que lo obligaría a 
respetar los vestigios de la cultura Maya.

PATRICIA SOTELO señala que es la-
mentable que los gobiernos de Calderón 
y de Peña Nieto no hayan respondido a 
la urgencia nacional que representan los 
desaparecidos, pues según datos oficiales, 
suman más de 37 mil desde diciembre del 
2006. ¿Cuántos de ellos están en fosas? 
No lo sabemos, y lo peor, las autoridades 
tampoco. Frenar esta barbarie debe ser 
una prioridad del próximo presidente de 
México. 
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Aboga por 
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las ‘chelas’
• El legislador Javier 
Julián Castañeda 
Pomposo, del 
PES, presentó 
una iniciativa 
para reducir el 
Impuesto Especial 
sobre Producción 
y Servicios (IEPS) 
a la cerveza, para 
que los recursos 
liberados por el 
ajuste promuevan 
positivamente 
el proceso de 
inversión de la 
industria cervecera 
y los precios sean 
menores para el 
consumidor.
La iniciativa 
pretende reducir 
el IEPS del 26.5 por 
ciento actual al 25 
por ciento. 
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Bejarano se le cuela a AMLO

ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión

NICOLÁS MAQUIAVELO

La promesa dada fue una 
necesidad del pasado; 
la palabra rota es una 
necesidad del presente.”

LA FRASE DE LA SEMANA

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

F
laco favor le hace René Beja-
rano al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador al 
hablar de la maravilla en 
que se convertirán los pro-

gramas sociales del próximo gobierno, 
con los que piensa conquistar “al pue-
blo sabio”.

Seguramente todo mundo se ha 
dado cuenta de que, de un tiempo para 
acá, el señor de las ligas repite ante di-
ferentes auditorios las bondades de 
esos programas, instaurados desde 
hace años por el PRD en el Gobierno 
de la CDMX.

Los comentarios no pasarían de 
ocurrencias o de mensajes para tratar 
de quedar bien con su antiguo jefe, 
pero en realidad las declaraciones 
de Bejarano van más allá de buenos 
deseos.

Como es del dominio público, El 
Peje nombró a Ariadna Montiel como 
segunda de a bordo de María Luisa Al-
bores en la nueva Secretaría del Bien-
estar, que sustituirá a la de Desarrollo 
Social.

¿Y eso que carajos tiene que ver con 
el viejo profesor de las ligas?

Pues en primer lugar porque todo 
mundo tiene claro que la señora Albo-
res sabe de programas sociales lo que 
Claudia Sheinbaun de logotipos para 
una ciudad, por lo cual no será quien 
maneje los apetecibles padrones de 
beneficiarios.

Si no es ella, entonces será Ariadna, 
quien sí sabe para qué son los dineros 
públicos que se invierten en benefi-
cios de las clases más desprotegidas de 
la sociedad. Seguramente ella se hará 
cargo de los asuntos importantes de la 
dependencia.

¿Y eso qué?, se seguirán preguntan-
do muchos.

Pues nada más que la señora Mon-
tiel es un cuadro de Bejarano de toda la 
vida; le ha sido fiel y ha operado para 
él desde años inmemorables, aunque 
en los últimos tiempos parecía que se 
habían distanciado.

Nada más lejano a la realidad, en 
realidad fue una simulación para que 
Ariadna no fuera bloqueada por An-
drés Manuel, al que en los tiempos 
en que la futura subsecretaria fue 
titular de la RTP, organismo público 
de transporte de la CDMX, refaccionó 

Porque si el PRD logró llegar a ser una 
fuerza que en un momento desplazó al 
gobierno oficialista de varias guber-
naturas, entre ellas la de la capital de 
la República, apoyado en un padrón 
local de beneficiarios, nadie quiere 
imaginar lo que harían con un padrón 
nacional.
Sobre todo porque El Peje ha prome-
tido que no sólo aumentará el monto 
de las pensiones, sino en el número 
de pensionados, que alcanzará, coin-
cidentemente, a todas las personas en 
edad de votar.

Si los de Morena no se ponen abusa-
dos con el control y aprovechamiento 
de los padrones de beneficiarios, no se 
necesita ser mago para saber quién sí 
se pondrá las pilas para aprovechar ese 
manjar.

Por eso el activismo de Bejarano 
en el tema no sólo perjudica a López 
Obrador, a quien lo que menos convie-
ne es que en estos momentos lo liguen 
con Bejarano, sino a la propia Ariadna 
Montiel, a la que mínimo pone bajo 
sospecha.

Porque nadie duda que la próxima 
subsecretaria recopile y entregue la 
información al equipó del tabasque-
ño, que la llevará al Gobierno Federal; 
pero nadie garantiza que una copia de 
esa misma información no caerá en las 
manos de la liga de la justicia.

Y será El Sereno, pero mientras son 
peras o manzanas, la señora Albores 
sueña con llegar a ser secretaria de 
Estado sin saber nada de la operación, 
mientras Montiel sueña con tener en 
sus manos las estrategia que puede 
convertir los padrones sociales en pa-
drones políticos.

El futuro presidente tuvo oportu-
nidad de poner en ese lugar a una de 
sus más eficientes operadoras, Rosa 
Icela Rodríguez –ella sí de todas sus 
confianzas-, pero decidió por Montiel 
y él sabrá por qué.

Mientras tanto, aunque se haga el 
que no lo ve –o peor aún, no lo ve-, 
López Obrador carga ya con un pasa-
jero incómodo en su sexenio, que es 
René Bejarano, y que no tiene empacho 
en hacerlo a plena luz del día, para que 
todo mundo lo vea.

En pocas palabras, el profesor se le 
coló a El Peje y no se ve a nadie que lo 
vaya a detener. 

con dinero.
En los registros de la nómina del or-

ganismo están los nombres de quienes 
durante mucho tiempo colaboraron del 
López Obrador cuando éste no tenía 
trabajo y andaba de gira por todo el 
país.

Los pagos incluían los de sus guaru-
ras, e incluso la señora Montiel se casó 
con uno de ellos, con el que después 
puso una empresa de entretenimiento 
y se hicieron de algunos inmuebles, 
que hoy serían considerados fifí.

En realidad Bejarano y Ariadna 
siguen tan cercanos como siempre y 
por eso es que René grita a los cuatro 
vientos que controlará los programas 
sociales del nuevo gobierno federal, 
aunque oficialmente ni siquiera estará 
en la nómina.

La jugada del de las ligas tan clara, 
que resulta muy extraño que ni López 
Obrador ni sus asesores hayan voltea-
do a ver ese tema. Quizá piensan que 
puedan controlar la entrega de los di-
neros mediante sistemas electrónicos, 
pero los padrones de beneficiarios 
mandan.

Y ahí es donde René es un espe-
cialista en hacer clientela política; lo 
ha hecho durante años en la capital y, 
visionario como es, al darse cuenta de 

que jamás se podrá quitar la imagen de 
corrupto en la CDMX, desde hace años 
empezó a operar en el interior del país.

Hace tiempo fundó el Movimiento 
Nacional de la Esperanza, que poco a 
poco ha ido nutriendo de organizacio-
nes en diversos estados de la República, 
al grado de que lo ponen en posición de 
crear un partido político.

Si ya tiene una estructura básica 
para operar políticamente, apoyada 
incluso por algunos sindicatos como 
en el Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México, es una fuerza real-
mente importante.

Pero si logra hacerse 
de los padrones de los 
programas sociales 
del futuro gobierno de 
López Obrador, podría 
llegar a ser imparable 
en el mapa político 
de la izquierda, que 
hoy luce un poco 
abandonada.
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ADRIÁN RUEDA

T
ras la rebelión interna que lo 
dejara herido de muerte en su 
Congreso Nacional del fin de 
semana, el PRD entró en tera-
pia intensiva, se mueve con 

muchas dificultades… pero aún respira.
La intención de sus enemigos –in-

ternos y externos- era darle el tiro de 
gracia al reventar la reunión, en un in-
tento por impedir que se aprobaran los 
acuerdos que decretaban la extinción 
de las tribus y el llamado a refundarse 
el año entrante. Congresistas identifi-
cados con René Bejarano violentaron el 
evento y tomaron como blanco a Jesús 
Zambrano y Jesús Ortega, líderes de Los 
Chuchos, a quienes culpan de la trage-
dia del partido, que los tuvo a un paso 
de perder el registro.

Los desmanes fueron de tal magni-
tud, que obligaron a suspender la sesión 
del sábado, para reanudarse el domin-
go; tiempo suficiente para que los líde-
res de las principales tribus acordaran 
una alianza que controlará la refunda-
ción del partido, que aún tiene pulso.

Vinieron renuncias importantes co-
mo la Héctor Serrano, de Vanguardia 
Progresista, tribu que casi todo el sexe-
nio sirvió a los intereses del ex Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y 

LUCE GRAVE, PERO TODAVÍA RESPIRA

EL PRD AÚN
TIENE PULSO

• Los Chuchos ganan batalla interna para 
la refundación

quien vio topado su futuro político.
El ex secretario de Gobierno y de 

Movilidad de Mancera leyó bien las se-
ñales y prefirió emprender la retirada 
antes de que lo dejaran fuera. Ya sin su 
presencia, los caciques locales que se 
habían unido a él quedaron en libertad 
y armaron nuevas alianzas.

APARENTEMENTE 
DERROTADOS, LOS CHUCHOS 
FUERON DE NUEVO LOS 
GANONES, PUES COLOCARON 
A SUS PRINCIPALES 
REPRESENTANTES EN LA 
DIRECCIÓN COLEGIADA QUE 
PROVISIONALMENTE DIRIGIRÁ 
AL PARTIDO, Y LOGRARON 
DESHACERSE DE LOS 
ENEMIGOS QUE PERMANECÍAN 
AGAZAPADOS EN LAS TRIBUS.

Para unos, como Eduardo Venadero, 
líder de la corriente que durante años 
fue el vehículo de Serrano para negociar 
con el poder, Los Chuchos se robaron el 
partido. Para otros, como el propio Se-
rrano, son más los que se van que los 
que llegan al sol azteca.

Como quiera, maltrecho y con heri-
das graves, el PRD se mantiene con vida 
y ejemplos de partidos que han regre-
sado del más allá hay muchos. El más 
emblemático es el del PRI, que tras per-
der la Presidencia de la República en 
2000, regresó 12 años después.

No es que el partido amarillo la haya 
librado, por supuesto, pero sí toma una 
bocanada de aire para ver si es capaz de 
reinventarse, poniéndose en el polo 
opuesto de Andrés Manuel López Obra-
dor y de Morena. Como oposición saben 
ser incómodos, además de que siguen 
en la pelea por reagrupar a los militan-
tes de izquierda, que han sido abando-
nados por los partidos políticos, 
empezando por Morena, que será todo 
menos una agrupación de izquierda.

Del PAN y el PRI, es obvio que no 
representarán jamás a esa corriente de 
opinión política. Los únicos que podrían 
hacerlo serían los del sol azteca, pero 
para ello necesitan sanear sus filas y 
convertirse en una opción viable.

Que Los Chuchos se robaron el par-
tido, por supuesto que lo hicieron, pero 
a estas alturas a nadie debe sorprender 
el colmillo largo y retorcido de los líde-
res de esa tribu, que en cada crisis se las 
arreglan no sólo para sobrevivir, sino 
para salir fortalecidos.

Hay una máxima que dice que lo que 

no mata fortalece, y esa se puede aplicar 
al PRD, que si bien ahora está herido de 
gravedad, se está atendiendo sus lesio-
nes y recibiendo cuidados en terapia 
intensiva, pero respirando.

Y eso podrá parecer poco, pero ante 
un panorama tan complicado como el 
que le espera a Morena y a sus gobier-
nos, que en cuestión de días empezarán 
a sufrir los desgastes propios  del poder, 
puede transformarse en el resurgi-
miento del sol azteca.

Porque tanto a nivel federal, como 
en la propia Ciudad de México, ni An-
drés Manuel López Obrador ni Claudia 
Sheinbaum han asumido y ya arrastran 
un deterioro en su imagen y un verda-
dero desastre entre sus legisladores.

Y es que aunque los diputados y se-
nadores morenos se quieran envolver 
en nuevos empaques, traen el ADN del 
perredismo y se pelean hasta con el es-
pejo, lo cual le va a hacer mucho mal a 
todo lo que emane del pejismo.

Si alguien conoce a los morenos son 
los perredistas; si alguien conoce bien 
a López Obrador son Los Chuchos, que 
serán una piedra en el zapato.

Así que el sol azteca podrá estar gra-
ve y en terapia intensiva, pero se le 
mueve una patita y en una de esas apli-
ca la de “Levántate y anda”… habrá que 
ver si lo puede hacer.
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EL PRD AÚN
TIENE PULSO

RECRIMINA VENADERO A ADN Y LOS CHUCHOS

QUIEREN MATAR 
AL SOL AZTECA

con grupos de Iztapalapa.
Dice que a pesar de ello Vanguardia 

Progresista va a continuar hasta donde 
su equipo nacional decida, y que este 
fin de semana harán una reunión na-
cional para analizar su situación dentro 
del partido y después tomar decisiones. 

Sobre la salida de Serrano, el diri-
gente dice que es una situación en la 
que pueden ganar todos; el propio Hé-
ctor porque cierra un ciclo, y los diri-
gentes locales porque tendrán la 
oportunidad de decidir por sí mismos 
y no obligados por un liderazgo.

“Hoy creo que tenemos la obligación 
de hacer política y creo que también en 
ese sentido seguimos ganando todos 
porque estamos obligados a crecer y a 
tomar nuestras propias decisiones”, di-
jo Venadero. 

Sobre la reacción de los equipos que 
se coordinaban con Serrano, comentó 
que la mayoría actuará de manera prag-
mática, buscando acomodarse en los 
nuevos espacios para darle continuidad 
a sus respectivos proyectos.

“Yo buscaré a Leonel Luna, estoy en 
comunicación con él desde el Congreso; 
también con el equipo de Guillermo 
Sánchez, que jaló conmigo, y el de Iván 
Texta, que igualmente jaló, además de 
Raúl Flores y Roberto López, entre 
otros”. 

NO A LA 
SIMULACIÓN EN 

LA REINVENCIÓN
•  Fernando Belaunzarán coincide en que 

hicieron bien en desaparecer las tribus

• Asegura que esas 
tribus secuestraron 

el Congreso 
Nacional

EDUARDO VENADERO, dirigente de la 
corriente Vanguardia Progresista.

Yo creo que ellos piensan 
en que deben de agluti-
narse por un asunto me-
ramente pragmático y 
numérico con las fuerzas 
que están en contra del 
gobierno de AMLO, sin 
ninguna identidad ni 
ideología de por medio.”

FERNANDO BELAUZARÁN, integrante 
de la Dirección Nacional Extraordina-
ria del PRD.

Estoy convencido de 
que los jóvenes del 
PRD van a ser motor 
de la transformación. 
Sin los jóvenes no hay 
transformación; se 
necesita su ímpetu, 
su creatividad.”

 ADRIÁN RUEDA

T
ras ase-
gurar que 
irán por la vía 
jurídica para re-
vertir las decisio-

nes del reciente Congreso 
Nacional del PRD, Eduardo Venadero 
acusó a ADN y a Los Chuchos de querer 
la muerte del partido para buscar un 
nuevo emblema y quedarse con él.

Dijo estar confiado en que las auto-
ridades darán la razón a quienes im-
pugnen, pues asegura que las decisiones 
se tomaron en un congreso amañado y 
secuestrado por esas dos tribus, por lo 
que buscarán la realización de eleccio-
nes internas.

El dirigente de la corriente Vanguar-
dia Progresista, afín en los últimos años 
a Héctor Serrano y a Miguel Ángel Man-
cera, afirmó que luego del Congreso 
quedó cancelada la democracia interna, 
pues impide la participación de los 
equipos y de la sociedad.

“Yo creo que ellos están apostando a 
que el PRD termine por desaparecer 
para darle vida a un emblema, a unas 
siglas más cómodas para la negociación 
con la derecha”, aseguró Venadero, con 
respecto a la actuación de ADN y Los 
Chuchos.

Agregó que, desde su punto de vista, 
después del reciente Congreso esas tri-
bus se fortalecen en una forma verda-
deramente preocupante, pues los 
cambios en los estatutos permiten que 
quienes no tienen fuerza territorial to-
men las decisiones centrales.

“Evidentemente estos compañeros 
hicieron de este Congreso una farsa; 
intentan engañar al Instituto y al Tribu-
nal Electoral Federal e intentan engañar 
a la sociedad y a la militancia”, dijo el 
dirigente. Dijo que quienes salen bene-
ficiados son los indeseables para la 
sociedad, y que ante la imposibilidad 
de visibilizarse en el territorio, lo que 
hacen es robarse el partido para formar 
una dirigencia centralista para tomar 
las decisiones sobre la línea política y 
las  candidaturas. 

El dirigente desconoció a Karen Qui-
roga como representante de Vanguar-
dia Progresista y dijo que en realidad 
su designación se llevó a por “acuerdos 
bilaterales” que Héctor Serrano tenía 

Reconoció que el PRD está despres-
tigiado, y lograr su renacimiento no 
será fácil, quizá no se pueda hacer, pero 
cree que hay que intentarlo.

Al cuestionarle sobre que a pesar de 
que las tribus desaparecen en el pa-
pel  los nuevos cuadros seguirán sus 
adquiridas líneas ideológicas, respon-
dió así: “Sí, la verdad es que el PRD se 
convirtió en una escuela de deforma-
ción política, y deformamos a muchos 
de nuestros jóvenes con la lógica de las 
tribus; parte de eso es lo que tenemos 
que cambiar. Entonces, yo estoy conven-
cido de que en este proceso los jóvenes 
van a ser fundamentales y se van a re-
incorporar”, aseveró.

Respecto al reto que tiene ahora el 
partido y cómo hacerlo atractivo otra 
vez para la ciudadanía con un cambio 
de fondo, el funcionario perredista ar-
gumentó que “ahora lo que tenemos que 
ver es que el partido sea atractivo para 
que regresen muchos del PRD sin que 
se vayan muchos otros, ese es el gran 
reto”. 

EDUARDO LEÓN

E
l pasado fin de semana, 
miembros del PRD se enfren-
taron de manera violenta 
durante un encuentro en el 
cual aprobaron modificacio-

nes a sus estatutos de manera provisio-
nal para enfrentar la crisis interna que 
se generó tras la derrota electoral del 
pasado 1 de julio, y que borró al partido 
como opción de izquierda en México. 

Estas modificaciones son producto 
de la sentencia del tribunal electoral 
que apresuró la salida de Manuel Gra-
nados en la dirección del partido, quien 
de no haber renunciado hubiera caído 
en falta legal, pero con su salida apre-
suró el desorden. 

Al acatar la sentencia del tribunal, 
los perredistas se vieron obligados a 
dejar de verse el ombligo y se tuvieron 
que reactivar para que se reorganizaran 
como una opción de izquierda ante los 
cambios políticos a lo que ellos mismos 
han calificado, en voz de uno de sus 
ahora dirigentes provisionales, como 
un nuevo régimen autoritario.

En medio de la peor crisis interna 
del PRD de militancia, credibilidad y 
poder real, el ex diputado federal Fer-
nando Belaunzarán, uno de los cinco 
integrantes de la Dirección Nacional 
Extraordinaria, conformado por miem-
bros de todas las distintas corrientes 
que conforman el sol azteca, habla so-
bre este cisma partidista y la salida de 
algunos miembros connotados del par-
tido, como Héctor Serrano.

Sobre la salida del Héctor Serrano 
Cortés, Belaunzarán dijo que “hay que 
reconocerle que se va sin golpear la ca-
sa que lo acogió, que no quiso hacer 
leña del árbol caído”. 

Sobre si la decisión de desintegrar a 
las tribus pudo haber apresurado su 
salida, el perredista argumentó que “lo 
que él ha dicho es que es una decisión 
que ya tenía tomada, bueno, hay que 
respetarla, y creo, insisto, lo hizo en 
buenos términos, y eso hace que los 
costos sean menores”.

Luego de que se instalara una direc-
tiva plural y transitoria en el PRD, el in-
tegrante de la corriente Iniciativa 
Galileos aseguró que “las corrientes 
desaparecieron; las desapareció el con-
greso (perredista), no debemos simular, 
yo creo que hizo bien desaparecer… y, 
en mi caso, si bien me nombró Galileos, 
yo no voy a ser un representante de Ga-
lileos en la dirección del PRD, no lo voy 
a ser, voy a representar al PRD y no me 
voy a meter a la lucha facciosa”.
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EDUARDO LEÓN

E
n conversación con el dipu-
tado federal del PRD, Héctor 
Serrano, quien el pasado fin 
de semana renunció a su 
militancia de poco más de 

15 años, sostuvo que la decisión no fue 
circunstancial, y que esta ya se había 
tomado con mucha antelación, a la 
par, argumentó que su salida del par-
tido es para permitir la renovación de 
cuadros al interior del partido, y brin-
darles la oportunidad de trabajar bajo 
su propia visión del rumbo que mere-
ce el sol azteca. 

Añadió que ya se había comprome-
tido con su equipo de trabajo más cer-
cano a honrar su palabra de dar paso 
a nuevos liderazgos y rostros en el 
partido, lo que también calificó como 
un acto de congruencia.

Reconoció que los destinos que es-
taba tomando el proyecto de partido 
después de las elecciones del pasado 1 
de julio no le resultaron alentadores 
para sus intereses, y lamento la visión 
en la conducción del instituto político.

SOBRE SU SALIDA, 
INSISTIÓ: “UNA VEZ 
QUE OBSERVÉ QUE 
LAS DECISIONES QUE 
SE HAN IDO TOMANDO, 
A MI JUICIO NO SON 
SUFICIENTES PARA 
RENOVAR DE FORMA 
IMPORTANTE Y 
GENERAR 
CONDICIONES 
DE CERTEZA AL 
FUTURO DEL PRD… 
ES INSOSTENIBLE 
CONTINUAR CON 
UNA VISIÓN DE 
PARTIDO DISTINTO 
QUE NO TERMINA DE 
CONSOLIDARSE”.

Antes de aclarar cuál será su rol al 
abandonar las filas del partido amari-
llo y ahora que asume su papel en una 
curul perredista, Héctor Serrano re-
calcó que su función no está impedida 

por ley o reglamento 
alguno.

“Yo no voy a ser Héctor 
Serrano de ninguna forma 
un factor  que pareciera ser 
una oposición a ultranza de un go-
bierno que se consolida y que tiene 
que trabajar a favor de los ciudadanos, 
yo no seré un obstáculo para nadie”

Además, explicó que aunque hubo 
un tiempo en el que muchos militan-
tes del PRD se pasaron a Morena en el 
Senado de la república, cuando este 
partido no tenía el número de repre-
sentantes suficiente para consolidar 
una bancada, los perredistas de enton-
ces continuaron militando en el Par-
tido de la Revolución Democrática, y 
que él no está pensando en brincar a 
otra agrupación política.

“Yo aquí ni siquiera estoy pensan-
do en  formar parte de otro partido 
político, yo seré un diputado federal 
que participa en la fracción del PRD 
sin militancia partidista. No está en 
mis planes, claro que no".

Aunque dice retirarse del partido 
sin resentimientos y con mucha gra-
titud a la institución partidista que lo 
cobijó por más de 15 años, sostuvo que 
no haría el ridículo de regresar al 
PRD… yo no esperaría que al PRD le 

NO ME SALÍ DEL PRD PARA 
ENTRAR A OTRO PARTIDO

• El sol azteca tomó un rumbo 
equivocado en su renovación 
y dejó de ser atractivo; sería 
ridículo volver, afirma 
Héctor Serrano

HÉCTOR SERRANO, diputado federal.

Yo no veo cómo el PRD 
pueda generar una 
motivación a la 
participación ciudadana si 
no cuida su vida interna, no 
hay forma de que puedas 
generar certeza hacia fuera 
si no tienes posibilidad de 
crear condiciones hacia 
dentro (…) Es lamentable 
que hoy no encuentren el 
rumbo que sigue para él.”

vaya bien para regresar. 
"Hoy el partido está en crisis, pero 

también te lo digo, es el momento más 
oportuno porque a mí me permitió 
observar. Si yo consideraba que había 
un proceso de renovación de fondo 
igual y hubiera continuado, pero como 
no lo veo, no es una crítica, es una ra-
zón por la que salgo del PRD”.

Héctor Serrano que espera que su 
salida no lo lastime, y por ello procuró 
ser cuidadoso con las formas y las pa-
labras, contrario de otros personajes 
importantes del partido que gozaron 
del beneficio del PRD y se fueron des-
potricando contra el partido.

Pero sí aclaró que aunque él no ve 
las cosas como de ganadores y vence-
dores con su partida, “durante mucho 
tiempo se me responsabilizó de accio-
nes de compañeros del partido en las 
que yo no tenía nada que ver, pero 
siempre me parece que el líder, de 
manera implícita, al ser líder, aunque 
no sean acciones personales, vas 

acompañando a algunos que las to-
man”.

Serrano Cortés no quiso responsa-
bilizar a nadie por su salida del sol 
azteca, aunque hechos como el regis-
trado el domingo pasado durante su 
XV Congreso Nacional abonan a su 
salida, pero reconoció que todos los 
que militan en el partido son respon-
sables de la situación que atraviesa 
éste, y agregó que quienes se quedan 
tienen la obligación de regenerar a esa 
institución política para que sea un 
mejor partido.

Al ser cuestionado si no deja al par-
tido en los momento más aciagos de 
sus historia, dijo que su salida no res-
ponde a tiempos políticos, sino a mo-
tivaciones profesionales, y que no ha 
sido su intención dejar  un partido 
roto; sin embargo, enfatizó “que los 
actos que generan congruencia pue-
den ser duros, pero son peores cuando 
no atiendes a la conciencia; entonces 
yo actúo de manera congruente y 
atiendo, precisamente, a un acto de 
conciencia que estoy convencido de 
que hoy es importante”.

El político llamo a los viejos lide-
razgos a jugar un papel importante, 
pero ya no con el protagonismo con el 
que lo han hecho todos estos años.

Al insistirle sobre si realmente sol-
taría las riendas de la corriente Van-
guardia Progresista, Héctor Serrano 
Cortés contestó: “No soy ya militante 
del Partido de la Revolución Democrá-
tica, no puedo dirigir a nadie que sea 
del PRD, y todos los que se quedaron 
en el partido tendrán que asumir sus 
propias estrategias; si ellos quieren 
llevar una oposición a ultranza con-
frontativa con el gobierno, estarán en 
su derecho de hacerlo, pero yo ya no 
acompañaré eso”. 

29
AÑOS 

han pasado 
desde que 
el PRD fue 

integrado por 
ciudadanas y 

ciudadanos 
que lucharon 

por la bús-
queda de la 
democracia 

en México. 
Hoy abren 

una escuela 
de cuadros 

libre de cuotas 
internas para 
que quienes 

decidan parti-
cipar lo hagan 

con plena 
libertad.

5 
millones 249 

mil 948 afi-
liados tenía 

el PRD hasta 
marzo de 2017.

17% 
de los votos 

que obtuvo el 
sol azteca en 

las elecciones 
federales del 

2018 provinie-
ron de Michoa-

cán, lo que 
resultó funda-

mental para 
mantener su 

registro como 
partido a nivel 

nacional.

186 
municipios son 

gobernados 
por el PRD en 

todo el territo-
rio nacional.

28 
municipios son 

gobernados 
por el PRD en 
Guerrero, es-
tas victorias 

partidistas en 
su mayoría 

fueron produc-
to de alianzas 

electorales 
con otros par-
tidos políticos.

5 
municipios 
en los que 
contendió 

solo el PRD en 
Guerrero ganó 

en las pasadas 
elecciones.

PARA
RECORDAR…

Personajes 
destacados 
perredismo 

nacional aban-
donaron sus 
filas previo a 

las elecciones 
del 2018: Pablo 
Gómez, Amalia 
García, Dolores 

Padierna, Je-
sús Martín del 
Campo, entre 

muchos otros.

37 
se ubican en 

Michoacán.
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UN ERROR INVOLUCRAR A TRIBUS
PARA DEFINIR DIRIGENTES

• Hoy queremos menos corrientes internas y más 
perredismo, asegura Ángel Ávila, miembro de 

la dirigencia colegiada del sol azteca

HÉCTOR SERRANO, diputado federal.

Yo no veo cómo el PRD 
pueda generar una 
motivación a la 
participación ciudadana si 
no cuida su vida interna, no 
hay forma de que puedas 
generar certeza hacia fuera 
si no tienes posibilidad de 
crear condiciones hacia 
dentro (…) Es lamentable 
que hoy no encuentren el 
rumbo que sigue para él.”

acompañando a algunos que las to-
man”.

Serrano Cortés no quiso responsa-
bilizar a nadie por su salida del sol 
azteca, aunque hechos como el regis-
trado el domingo pasado durante su 
XV Congreso Nacional abonan a su 
salida, pero reconoció que todos los 
que militan en el partido son respon-
sables de la situación que atraviesa 
éste, y agregó que quienes se quedan 
tienen la obligación de regenerar a esa 
institución política para que sea un 
mejor partido.

Al ser cuestionado si no deja al par-
tido en los momento más aciagos de 
sus historia, dijo que su salida no res-
ponde a tiempos políticos, sino a mo-
tivaciones profesionales, y que no ha 
sido su intención dejar  un partido 
roto; sin embargo, enfatizó “que los 
actos que generan congruencia pue-
den ser duros, pero son peores cuando 
no atiendes a la conciencia; entonces 
yo actúo de manera congruente y 
atiendo, precisamente, a un acto de 
conciencia que estoy convencido de 
que hoy es importante”.

El político llamo a los viejos lide-
razgos a jugar un papel importante, 
pero ya no con el protagonismo con el 
que lo han hecho todos estos años.

Al insistirle sobre si realmente sol-
taría las riendas de la corriente Van-
guardia Progresista, Héctor Serrano 
Cortés contestó: “No soy ya militante 
del Partido de la Revolución Democrá-
tica, no puedo dirigir a nadie que sea 
del PRD, y todos los que se quedaron 
en el partido tendrán que asumir sus 
propias estrategias; si ellos quieren 
llevar una oposición a ultranza con-
frontativa con el gobierno, estarán en 
su derecho de hacerlo, pero yo ya no 
acompañaré eso”. 

MARTÍN TAKAGUI

Á
ngel Ávila, miembro de la 
dirigencia nacional cole-
giada del PRD, reconoció 
que fue un error haber 
reconocido estatutaria-

mente las tribus o corrientes internas 
de ese partido, al grado que tuvieron 
que desaparecerlas a fin de mantener 
la unidad y evitar la destrucción del 
sol azteca.

Después de los comicios del pasado 
1 de julio, reconoció el dirigente (quien 
fungió hasta hace algunas semanas 
como secretario general del partido), 
el PRD tuvo que iniciar un proceso de 
refundación, en donde se definirán 
nuevos estatutos, un nuevo modelo de 
partido y una nueva dirigencia.

En entrevista telefónica concedida 
a El Influyente, Ángel Ávila sostuvo 
que la renuncia de Héctor Serrano a 
su militancia en el sol azteca es una 
decisión que él tomó de manera per-
sonal, pero el PRD no pierde ni siquie-
ra a un diputado federal, pues el 
ahora ex perredista seguirá trabajan-
do con la bancada del PRD en San Lá-
zaro.

 A LA PREGUNTA 
EN EL SENTIDO DE 
QUE SI SE QUEDA 
COMO MIEMBRO DE 
LA BANCADA DEL 
PRD PARA GOZAR 
DE LOS BENEFICIOS 
DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO, 
PORQUE COMO 
INDEPENDIENTE NO 
OBTENDRÍA NADA, 
SÓLO SE CONCRETÓ 
A RESPONDER: 
“PUES HABRÍA QUE 
PREGUNTÁRSELO 
A ÉL”.

Aunque después del XV Congreso 
Nacional perredista, celebrado el fin 
de semana pasado, se hizo pública la 
renuncia de Héctor Serrano y se pensó 
que sería un gran golpe para ese par-
tido en la capital del país, por haber 
sido considerado uno de los principa-
les operadores políticos del ex jefe de 
gobierno Miguel Ángel Mancera, Ávi-
la señaló: “en este momento todos so-
mos necesarios para levantar al 

partido”. Agregó que “él tomó una de-
cisión personal de renunciar a su mi-
litancia, yo recibí esa carta y en ella 
dice que él seguirá trabajando con la 
fracción parlamentaria del PRD y, 
bueno, pues yo la recibo, espero que 
le vaya bien en su proyecto personal”.

Respecto a la corriente denomina-
da Vanguardia que encabezaba Héctor 
Serrano, el dirigente nacional sostuvo 
que las corrientes desaparecieron el 
fin de semana, y que no habrá registro 
alguno de corrientes, por lo que la mi-
litancia desde ahora es completamen-
te libre en el PRD.

Confió en que el PRD podrá man-
tener sus liderazgos sin necesidad de 
que se vayan o dejen su militancia, 
pues afirmó que “todos somos nece-
sarios si queremos levantar otra vez 
al partido”.

Respecto a los aliados de Héctor 
Serrano, quienes se mantenían unidos, 
precisamente en torno a Vanguardia 
Progresista, el dirigente dijo que todos 
ellos son “buenos cuadros del PRD que 
tienen muchos años en la vida política 
del partido, y yo creo que van a seguir 
colaborando en cualquier espacio que 
estén del PRD, continúen o no hacien-
do equipo con Héctor Serrano, porque 
son cuadros muy trabajados, que co-
nocen de la vida del PRD y saben tra-
bajar”.

Reiteró que hoy es una ventaja pa-
ra todos los perredistas el hecho de 
que se hayan acabado las corrientes, 
mejor conocidas como tribus perre-
distas, porque “lo importante es que 
no tengas que pertenecer a alguna de 
ellas para ser candidato o para ser 
miembro de la dirigencia nacional”.

Recordó que anteriormente las co-
rrientes se reconocían en el estatuto, 
y que las propias elecciones internas 
eran a través de las corrientes, porque 
para poder acceder a los cargos a las 
candidaturas tenías que ser parte de 
alguna. Consideró que quienes queda-
ron en la actual dirigencia colegiada 
están realizando un verdadero esfuer-
zo que “hoy es importante reconocer, 
porque lo estamos haciendo con la 
voluntad de todos, y ojalá que nos dé 
buenos resultados para las próximas 
elecciones”.

Ávila dijo que de ninguna manera 
sería necesario que los líderes tradi-
cionales del PRD renuncien o se salgan 
del partido, pero aclaró que lo impor-
tante es que cada quien va a ser libre 
en su militancia, “al interior del parti-
do todos suman experiencia y juven-
tud, y viene el relevo generacional”.

Puso como ejemplo el hecho de que 
se acaba de nombrar a una dirigencia 

colegiada de cinco personajes, la ma-
yoría de ellos jóvenes, y sostuvo que 
“el relevo generacional se está dando 
en el PRD, y todos somos necesarios 
en el PRD, tenemos la obligación de 
levantar al partido y todos somos ne-
cesarios para lograr el objetivo”.

Por otra parte recordó que entre los 
acuerdos logrados en el XV Congreso 
Nacional, destaca el hecho de que ya 
dieron ese gran salto cualitativo. “Evi-
dentemente que no va a ser de la no-
che a la mañana la desaparición de 
corrientes, pero con las nuevas reglas 
que nos vamos a dar en el próximo 
Congreso podremos ir avanzando en 
que se reconozca a los militantes, no 
sólo por la pertenencia, como en este 
caso, a los equipos políticos, sino por 
el trabajo y preparación”.

Agregó que “si en el PRD logramos 
en estos meses construir un estatuto 
permanente con estas características, 
tendremos buenas noticias para las 
próximas generaciones”.

En torno al futuro a mediano plazo 
del PRD en la capital del país, Ávila 
declaró que es muy importante que el 
PRD pueda reorganizarse frente a la 
nueva circunstancia política que se les 
presenta, y dijo estar seguro de que 
van a ser oposición política después 
de muchos años de haber gobernado.

“Eso significa un reto en el propio 
partido. Tenemos cuadros para poder 
enfrentar esta situación, y vamos a ir 
a una elección abierta a la militancia, 
una elección interna el próximo 28 de 
abril ,y vamos a tener un Congreso 
Nacional el 2 y 3 de marzo”, externó. 

ÁNGEL ÁVILA, miembro de la dirigencia  
nacional colegiada del PRD.

Yo creo que ese fue un error importante, 
porque había cuadros políticos 
reconocidos en los territorios, que tal 
vez no eran de corrientes y por el simple 
hecho de no estar en una, las corrientes 
se imponían y ponían a los personajes.”

186 
municipios son 

gobernados 
por el PRD en 

todo el territo-
rio nacional.

28 
municipios son 

gobernados 
por el PRD en 
Guerrero, es-
tas victorias 

partidistas en 
su mayoría 

fueron produc-
to de alianzas 

electorales 
con otros par-
tidos políticos.

5 
municipios 
en los que 
contendió 

solo el PRD en 
Guerrero ganó 

en las pasadas 
elecciones.

PARA
RECORDAR…

Personajes 
destacados 
perredismo 

nacional aban-
donaron sus 
filas previo a 

las elecciones 
del 2018: Pablo 
Gómez, Amalia 
García, Dolores 

Padierna, Je-
sús Martín del 
Campo, entre 

muchos otros.

37 
se ubican en 

Michoacán.
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Opinión

DESACATO COSTOSO INICIO 
DE SEXENIO

E
strictamente hablando, la 
consulta ciudadana planeada 
por el presidente electo para 
este 24 de noviembre no tiene 
sentido.

No hacerlo una vez siendo presidente 
en funciones a la luz de la ya existente 
ley de Participación Ciudadana demues-
tra que Andrés Manuel López Obrador 
busca evadir cualquier candado legal 
para ratificar sus ofertas de campaña.

Aguardar los tiempos y requeri-
mientos que le impondría la Ley sería 
inaceptable para el tabasqueño, como, 
por ejemplo, esperar a que sea organi-
zada por el INE, o que se alcance un mí-
nimo de votación para que el resultado 
sea vinculante.

Los diez puntos de la consulta ya son 
decisiones tomadas. El Tren 
Maya ya existe en proyecto 
conceptual. La refinería en 
Dos Bocas ya tiene un te-
rreno para edificarse. Cada 
semana el futuro secreta-
rio de Agricultura, Víctor 
Villalobos visita a produc-
tores que están dispuestos a 
participar en la plantación 
del millón de hectáreas de árboles fru-
tales o maderables. Los programas so-
ciales ya están en proceso de inclusión 
en el presupuesto de 2019.

Cuando se consulta legalmente a la 
ciudadanía se le plantea una decisión en 
un problema específico, en tanto que en 
la boleta que se usará el próximo sába-
do, se tendrá una batería de 10 opciones.

Una de las intenciones de López 
Obrador en esta transición era man-
tener a sus simpatizantes movilizados 
mediante consultas en las que se invo-
lucra a la militancia de Morena, o con 
una gira de agradecimiento, o realizan-
do mítines.

El Plan para La Paz y La Seguridad 
anunciado por AMLO hace una semana 
significa la continuidad en la perma-
nencia de la milicia en la calle desarro-
llando labores de seguridad pública.

Organizaciones sociales y organis-
mos internacionales se han manifesta-
do en contra de esa continuidad, pero, 
sobre todo, han lamentado que se des-

eche la tarea de capacitar y modernizar 
a las policías estatales y municipales fue 
dejada de lado en la estrategia. Simple-
mente, no se contempla. La oposición 
legal que habrá a ese Plan anunciado 
por el gobierno electo abrirá una nueva 
discusión sobre los alcances de la milicia 
en labores de seguridad que muy proba-
blemente llegue a la Suprema Corte de 
Justicia de La Nación.

El pasado lunes se anunció el nom-
bramiento de Beatriz Gutiérrez Müller, 
esposa de López Obrador como presi-
denta del Consejo Asesor Honorífico del 
proyecto Memoria Histórica y Cultural 
de México. No se trata de nepotismo por-
que no tendrá un cargo en la adminis-
tración pública, ni ejercerá presupuesto 
ni tendrá salario. Sí resulta polémico, sin 

embargo, que tras haber 
insistido en que no habría 
miembros de su familia en 
el próximo gobierno, haya 
optado por su esposa para 
ese puesto honorario, cuan-
do en el grupo afín a él hay 
importantes intelectuales, 
académicos y especialistas 
en historia y arte que pu-

dieran haber ocupado ese cargo.
El sexenio de López Obrador iniciará 

dentro de 10 días con su toma de protesta 
con un mitin en el Zócalo y un festival 
musical, sin embargo, estos meses serán 
recordados por que el futuro presidente 
ha demostrado que empleará cualquier 
herramienta para cumplir lo que ha 
ofrecido y para concretar su proyecto 
de país, y por haber sido el periodo de 
transición más hiperactivo en la historia 
reciente del país.

El futuro presidente ha anunciado 
que su sexenio será histórico y eso no 
significa que sea para mejorar la eco-
nomía, las condiciones de vida de la po-
blación, o la seguridad de los mexicanos.

El alza de las tasas de interés anun-
ciada por el Banco de México, la baja en 
la estimación de empresas calificadoras 
de deuda pública, y el alza de más de un 
peso en el costo del dólar en este periodo 
de transición dan cuenta de que el ini-
cio de sexenio ya está costando caro al 
pueblo de México. 

E
l Congreso capitalino está por 
incurrir en un desacato a la 
Constitución de la Ciudad si a 
más tardar el 5 de diciembre 
no logra que entre en vigor 

la Ley de la nueva Fiscalía General de 
Justicia, como lo señala el artículo dé-
cimo séptimo transitorio de la norma 
máxima local. En previsión de que el 
desacato es casi un hecho, pues no hay 
tiempo para aprobar esa ley, la Jefa de 
Gobierno electa anunció que enviará el 
5 de diciembre y apenas haya tomado 
protesta, una iniciativa de reforma a los 
artículos transitorios de la Constitución 
local con la intención de darle más tiem-
po a los legisladores para crear dicha ley.

El problema es que la carta magna 
capitalina establece controles que impi-
den su modificación dentro del mismo 
periodo ordinario de sesiones, por lo 
cual la iniciativa de Sheinbaum no po-
dría aprobarse de inmediato, sino hasta 
febrero de 2019. En plática en corto la 
futura mandataria reconoció: “Sí, esta-
ríamos en falta a la Constitución”.

En el Congreso 
capitalino y en 
previsión del desacato, 
el diputado de Morena, 
Ricardo Ruiz, presentó 
el jueves pasado 
una iniciativa por 
la que se expide la 
Ley de Transición de 
la PGJ a la Fiscalía. 
La iniciativa busca 
justificar el desacato.
“Proponer la reforma a la Procuraduría 
es una tarea que si la hacemos tal y como 
se encuentra ahora está destinada a un 
fracaso. Un cambio de modelo de perse-
cución criminal que coloque en el centro 
de su quehacer cotidiano el derecho a la 
justicia de las víctimas sólo puede cons-
truirse desde una nueva institución que 
no herede las inercias de su antecesora”, 
dijo ese día Ruiz en el Congreso local.

Un cambio de modelo de persecución 
criminal, explicó, requiere primero 
definir cada uno de sus componentes 
y después aprobar el marco normativo 
que dé sustento jurídico a esta nueva es-
tructura organizacional. “Primero es el 
modelo, después la Ley”, agregó.

La iniciativa establece cuatro fases. 
Debe crearse una Comisión Técnica para 
realizar el proceso de transformación de 
la actual Procuraduría a la nueva Fisca-
lía. Una vez creada, la Comisión debe de-
terminar los componentes de la Fiscalía, 
el proceso de selección del personal y el 
plan de instrumentación, tal y como lo 
señala la Constitución.

La Comisión Técnica debe informar 
al Congreso de ese plan e iniciar el pro-
ceso para expedir una Ley de la Fiscalía 
que dé sustento al modelo propuesto por 
Comisión. Se inicia así el proceso de de-
signación del Fiscal y el Congreso aprue-
ba el nombramiento. Con los artículos 
transitorios actuales el proceso es al 
revés, primero la ley y luego el modelo.

Ruiz rechazó que el Congreso incu-
rra en desacato, pues esta Ley de Tran-
sición les genera una nueva ruta para 
cumplir con la Constitución local. Se le 
hizo ver que ninguna ley puede estar 
por encima de la Constitución y lo único 
que reconoció es que con su propuesta 
los legisladores están realizando una 
interpretación de la Carta Magna.

A los diputados ya les ganó el tiempo 
¿y qué han hecho en estos dos meses de 
legislatura? Al menos los de Morena, se 
han peleado entre sí por hacerse del con-
trol de la coordinación de la bancada, a 
grado tal que hay entre ellos acusaciones 
de soborno.

La actual líder del grupo parlamen-
tario, Ernestina Godoy, está más pre-
ocupada por su futuro político en el 
gabinete de Sheinbaum que por man-
tenerse en una responsabilidad para la 
cual fue electa por los ciudadanos, ah, 
y también por darle limpias a sus com-
pañeros de partido con ramas de pirul.

Los legisladores traen otro plazo pe-
rentorio encima: emitir la convocatoria 
para crear el Consejo Judicial Ciudadano 
y que de acuerdo a la Constitución local 
debe conformarse a más tardar el 31 de 
diciembre. Ese Consejo debe proponer 
una terna de candidatos a la Fiscalía. 
Nada más y nada menos. 

En la presentación 
del proyecto, por 
cierto, estuvo pre-
sente Carlos Slim, 
poniendo en duda 
que haya un enfren-
tamiento con AMLO 
por el NAIM.
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Opinión

En el año de Hidalgo... 

A LA TIZNADA...

E
n el Congreso de la Ciudad de 
México, el grupo mayoritario 
de Morena comienza a mostrar 
divisiones que avanzan hacia 
la tribalización del partido po-

lítico que fundó Andrés Manuel López 
Obrador.

Era de esperarse que los espacios 
de poder que obtuvo Morena el pasado 
primero de julio iban a ser motivo de 
discordia, producto de la ambición que 
caracteriza a varios líderes del partido 
que como dirían algunos se marean desde 
un ladrillo.

Tal es el caso del diputado local José 
Luis Rodríguez Díaz de León, cuya frus-
trada elección como líder de la bancada 
morenista en Donceles, generó molestia al 
interior de las corrientes que ya comien-
zan a identificarse en el partido que se 
ufana de ser “la esperanza de México”

De fuentes cercanas al grupo parla-
mentario, nos enteramos que la suge-
rencia para la designación de Rodríguez 
provino de los diputados cercanos al se-
nador Ricardo Monreal, quien muestra 
cada vez más su rebeldía con el grupo 
gobernante del presidente electo.

Muchos se han preguntado qué gana-
ría el senador zacatecano con imponer 
a un incondicional en la presidencia de 
la Junta de Coordinación Política (Juco-
po) del primer Congreso de la Ciudad de 
México.

La respuesta es sencilla: allanarse el 
camino para ponerle piedras en el camino 

a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, 
cuya postulación fue y ha sido para Mon-
real una ofensa imperdonable por parte 
de Andrés Manuel López Obrador.

La coartada parecía haberse consu-
mado, pero la filtración a un medio de 
comunicación de impacto nacional sobre 
un supuesto intento de soborno por parte 
del diputado Miguel Ángel Macedo a la di-
putada Maricela Zúñiga para elegir al di-
putado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
cimbró al partido desde sus bases. Tan-
to, que el mismo Andrés Manuel López 
Obrador tuvo que intervenir 
para solicitar a la Comisión 
de Honor y Justicia de Mo-
rena, aclare si en verdad es 
cierta tal acusación.

De Maricela Zuñiga se 
sabe muy poco, únicamente 
sabemos que llegó al Congre-
so producto de una selección 
de candidatos designados por 
cuota de género, y no por li-
derazgo territorial o trayec-
toria política. Miguel Ángel 
Macedo ya fue legislador y llega ahora al 
Congreso a propuesta del ex diputado fe-
deral y ex Jefe Delegacional de Iztapalapa, 
Jesús Valencia.

Dice un refrán popular citado con 
frecuencia por el mismo Andrés Manuel 
López Obrador, que la calumnia, “cuando 
no mancha, tizna” e independientemente 
del resultado que surja de la investiga-
ción que realiza la Comisión de Honor 

y Justicia de Morena, el daño esta con-
sumado y ahora el partido que siempre 
pregonó ser diferente a todos demostró 
que es igual a todos.

¿Quién es el mafioso ahora?; ¿cómo es 
que se enquistó en un partido tan joven 
estas mañas y viejas prácticas que carac-
terizaron al priísmo?

Mal augurio revelan estos golpeteos y 
guerra sucia entre los diputados de More-
na, pues con este tipo de ataques lo único 
que demuestran es que el bienestar de a 
gente es lo que menos les importa.

La soberbia y el desdén 
son malos consejeros, y eso 
demostraron los legisladores 
morenistas quienes en medio 
de este lodazal impusieron su 
mayoría para evitar que las 
reformas al sistema local an-
ticorrupción avanzaran ha-
cia una auténtica autonomía 
de los órganos de fiscaliza-
ción de las Alcaldías, depen-
dencias y órganos autónomos 
de gobierno.

Ahora, los contralores internos, que 
serán los que vigilen y supervisen el gas-
to público serán palomeados por la Jefa 
de Gobierno Claudia Sheinbaum, sin la 
participación del poder legislativo como 
estaba estipulado. Pocas veces se ve que 
en un Congreso, se voten a favor de auto 
restarse facultades.

En sus intervenciones durante la dis-
cusión del dictamen que consumó estas 

reformas el pasado jueves, los diputados 
Miguel Ángel Salazar del PRI y Federi-
co Döring del PAN refirieron una y otra 
vez el compromiso que hiciera la docto-
ra Claudia Sheinbaum para garantizar 
la autonomía plena del sistema local an-
ticorrupción, pero pese a la contunden-
cia de los argumentos, Morena aplicó su 
aplanadora.

Ahora es cuando los partidos de oposi-
ción no deben quedarse callados y deben 
hacer valer el compromiso que tienen 
con la representación que obtuvieron 
para evitar los abusos del poder de una 
mayoría que demuestra no ser inmune 
a la corrupción, la mentira, la farsa y la 
soberbia.

Lo mismo esperamos de aquellos dipu-
tados y diputadas de Morena que cuentan 
con la calidad moral suficiente para man-
tener la representación ciudadana, pero 
que por vergüenza han guardado silencio 
ante los escándalos y jaloneos para evitar 
que el partido se fracture todavía más.

Su papel será más digno, si a su voto 
le confieren un compromiso social y no 
la sumisión al padrino político, como lo 
hizo la diputada Ernestina Godoy, quien 
en su corto periodo ante puso siempre los 
intereses de grupo y ahora será premiada 
con la propuesta para ocupar la Procura-
duría General.

Qué lástima que los ideales que dice 
defender Morena se hayan olvidado en 
tan poco tiempo y se hayan perdido con 
esta tiznada. 

Indirecta Por Jerge
• En el conocido año de 

Hidalgo, el PRD se la tomó 
muy en serio en la alcal-

día de Álvaro Obregón. La 
nueva alcaldesa Layda 

Sansores acusó en Twi-
tter que no hay un peso 

para impermeabilizar. “El 
@PRD no dejó ni un peso, 

pero eso sí, muchas gote-
ras. En #ÁlvaroObregón, 

cuando llueve, se inunda. 
Trabajamos entre cubetas 
y con paraguas. El colmo, 
¡saqueados y mojados!”, 

escribió en su red social. 

Era obvio que una 
denuncia de esta na-
turaleza no pesaría 
igual si se tratara de 
liderazgos fuertes 
del partido y que los 
protagonistas del 
escándalo deberían 
ser piezas menores 
para hacer más 
ruido.
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Opinión

EL REGALO  
DE PORFIRIO

P
ara quienes tienen gusto por 
lo mágico, los martes 13 pue-
de ser tanto de buena, como 
de mala suerte.

Y cual cábala cumplida, 
la sesión ordinaria del martes 13 de 
noviembre en la Cámara de Diputados 
fue de mala suerte para Morena, pero 
de muy buena fortuna para Acción 
Nacional.

Pero quien querrá que esa sesión sea 
para el olvido, es el presidente de la Mesa 
Directiva, el diputado Porfirio Muñoz 
Ledo.

Resulta que ese día se corrió el ries-
go, -para Morena y para el presidente 
electo-, de que la Ley Orgánica para la 
Administración Pública Federal no se 
aprobara en lo particular, y por tanto 
no pudiera enviarse la minuta corres-
pondiente al Senado.

Y era algo más que im-
prescindible que se enviara, 
o por lo menos que pasara 
esa aduana.

Luego de gritos y ma-
noteos entre los diputados 
de Morena y los de Acción 
Nacional, luego de haberse 
aprobado el artículo 21 de 
esa ley, y en lo general toda 
ella, se empezó a armar 
un regalo de parte de Porfirio para los 
blanquiazules.

En realidad, podría ser un súper re-
galo, casi casi su Navidad adelantada.

Explico. Los panista habían subido 
a la tribuna y extendieron a lo largo de 
ella una manta de no menos de 10 metros 
de longitud y escrita en ella #Noaladicta-
duraObradorista y un montaje del rostro 
de López Obrador sobre una fotografía 
del ex presidente venezolano, Hugo 
Chávez.

Panistas y morenistas estaban ex-
citados de formas opuestas luego del 
discurso de la diputada azul Adriana 
Dávila, los primeros se regocijaban gri-
tado “es un error, tener un dictador”, 
usando el mismo tono que antes aren-
garon los de Morena con “es un honor, 
estar con Obrador”.

Luego de jalonearse la citada manta, 
los panistas decidieron ponerla junto a 

sus curules, pero colgada del balcón de 
los fotógrafos.

Fue ahí cuando el presidente de la 
Mesa Directiva primero pidió, y luego 
exigió a los azules que la quitaran, a lo 
cual se negaron y en un exabrupto que 
a todos sorprendió, Muñoz Ledo levantó 
la sesión.

Pero lo hizo sin que la Ley Orgánica 
hubiera sido aprobada en lo particular; 
los panistas, -confesaron en privado-, no 
esperaban esa reacción del presidente de 
la Cámara, y no hicieron más que acep-
tar el regalo.

Presto, el coordinador de los dipu-
tados de Morena, Mario Delgado, subió 
hasta donde Muñoz Ledo, y en minutos, 
tras banderas, negoció con el resto de 
los coordinadores parlamentarios que 
se convocará a una nueva sesión para 

ese mismo día, a las 19:00 
horas.

El PÁN ya no se presentó 
y argumentó era una sesión 
ilegal. Ahora, podría acudir 
a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación y entablar 
una controversia constitu-
cional, según explicaron.

Pueden, la pregunta es 
¿lo harán?, por ello cuando 
salió el líder panista, Juan 

Carlos Romero Hicks a dar rueda de 
prensa fue precisó al decir que “se re-
servan las acciones legales y políticas 
que a su agenda convenga”.

Es decir, podrían negociar con Mo-
rena prácticamente cualquier cosa que 
ellos quieran, o podrían ser un verda-
dero dolor de cabeza para el próximo 
gobierno, por lo menos en el arranque, 
si echan abajo la minuta de la Ley Or-
gánica para la Administración, lo cual 
significaría el desmantelamiento del 
gobierno obradorista.

Por eso los azules están optimistas, 
Porfirio les adelantó su Navidad; está 
por definirse, cómo la usarán.

Y el tema será también delicado en 
el PAN, pues el arribo de Marko Cortés 
como líder nacional influirá para deter-
minar si negocian, o van por el enfrenta-
miento directo con Morena y el próximo 
gobierno federal. 

LA OPERACIÓN 
DE MARCELO

D
esde que se supo que Mar-
celo Ebrard aportaría opi-
nión y experiencia a la Jefa 
de Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum, en los círculos 

del poder político se comentó que el ex 
jefe de Gobierno buscaría el control de 
la ciudad.

La designación de Jesús Orta como 
nuevo jefe de la Policía capitalina es un 
claro ejemplo de cómo va a comenzar 
a operar Ebrard. Orta, forma parte del 
círculo cerrado del Secretario de Rela-
ciones Exteriores al igual que el Alcal-
de de Azcapotzalco, Vidal Llerenas y 
Adrián Michel.

Después de fue designado Oficial Ma-
yor y en 2013 la Contraloría lo inhabi-
litó un año por un conflicto por un mal 
uso de funciones al otorgar permisos de 
publicidad.

Ahora con nuevos bríos y con base 
en las declaraciones que ha hecho en di-
versas entrevistas Orta es el mensajero 
de lo que serán los ataques contra todo 
lo que huela a Miguel Ángel Mancera al 
afirmar que el crimen organizado no 
imperaba en la capital antes de que el ex 
jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
negará estos hechos.

“Lo que sí es seguro 
es que durante la 
administración de 
Andrés Manuel y 
Marcelo Ebrard no 
se veía este tipo de 
violencia, y si había 
grupos delictivos, 
sólo estaban de paso 
y no se asentaban 
en la ciudad.

Los grupos delictivos se salieron de con-
trol. La hipótesis es que al haber una 
falta de control y muy probablemente 
haber asociación, inclusive franca, con 

esos grupos, pues empieza a haber cre-
cimiento”, aseveró Orta en una de sus 
primeras entrevistas.

Pero no hay que olvidar, que este fue 
uno de los temas que también abordó 
el candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la Jefatura de Go-
bierno, Mikel Arriola Peñalosa, durante 
su campaña y quien aseveró también 
que Andrés Manuel López Obrador 
otorgó la primera amnistía al crimen 
organizado, ya que al ser jefe de Gobier-
no permitió que el grupo delictivo de 
Felipe de Jesús Pérez Luna, alías ‘El Ojos’ 
creciera en Tláhuac.

“Desgraciadamente hace 17 años, 
aquí se dio por parte de López Obrador 
la primera amnistía al narcotráfico, 
desgraciadamente aquí se dejó crecer el 
negocio de las narcotiendas, eso implica 
que después de 18 años, que el 95 por 
ciento de la gente de Tláhuac se sienta 
insegura, no hay alumbrado público, no 
hay cámaras, la policía, es insuficiente 
poco capacitada y muchas veces corrup-
ta, corrupta y coludida”, indicó Arriola 
Peñalosa el 5 de abril de este año, du-
rante su campaña.

Se ha comentado que dentro de las 
primeras acciones que llegará a realizar 
el nuevo titular de la Policía capitalina 
está el relevo de más de 20 mandos de la 
corporación y uno de los primeros que 
saldrá es Edgar Bautista Ángeles, con 
indicativo Marte subsecretario de Ope-
ración Policial de la Zona Norte, quien 
es señalado por su mal desempeño y 
abuso de autoridad en las distintas ac-
ciones policiales que ha tenido bajo su 
responsabilidad.

Tanto esta subsecretaría como la de la 
zona sur desaparecerán, habrá relevos 
de mandos en las cinco direcciones ge-
nerales de la Policía de Proximidad, las 
14 direcciones Ejecutivas de Región (Sec-
tores) y es probable que la subsecretaría 
de Tránsito se incorpore a la Secretaría 
de Movilidad.

El C-5 pasaría también a ser respon-
sabilidad directa de la Secretaría de Se-
guridad Pública capitalina, ya que serán 
incorporados a este sistema de vigilan-
cia las cámaras del Metrobús, del Metro 
y la Secretaría de Obras. 

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

 El miércoles 14, An-
drés Manuel López 
Obrador presentaba 
su Plan Nacional de 
Paz y Seguridad, y 
el cual se susten-
ta en los cambios 
a la mentada ley 
orgánica.

www.elinfluyente.mx DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. EL INFLUYENTE .11

11 GerardoJiménez & JavierRamírez.indd   11 11/20/18   7:31 ��



LUIS EDUARDO 
VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE
ALEJANDRA 
MARTÍNEZ

Opinión

M
ientras todas las mira-
das en el Congreso de 
la Ciudad de México 
se concentraron en el 
conflicto de la suce-

sión del líder de la bancada de More-
na, el partido mayoritario cometió un 
atropello a la ley para crear “contralores 
carnales”.

De un plumazo, los morenos elimi-
naron las facultades al Congreso CDMX 
que se crearon en la séptima legislatura 
de la ALDF a fin de dotar de autonomía el 
Sistema Anticorrupción Local, como es 
el espíritu de la Constitución de la Capi-
tal CDMX, para ratificar a los contralo-
res de órganos de control y fiscalización 
de la Ciudad de México.

De esta forma, todo volvió a quedar 
en manos de la Jefa de Gobierno elec-
ta, Claudia Sheinbaum, para que el 
contralor que proponga y le apruebe el 
Congreso capitalino tenga la facultad de 
poner a unos 150 auditores carnales en 
los entes de la administración pública 
de la CdMx.

El proyecto del dictamen sobre la Ley 
de Auditoría y Control Interno de la Ad-
ministración Pública y sobre la Ley de 
Fiscalización Superior CDMX, que fue 
elaborado con base en propuestas de ley 
enviadas por Sheinbaum, aún sin ser 
titular del Ejecutivo, resulta un avasa-
llamiento a la voluntad ciudadana que 
aspira a la transparencia y rendición de 
cuentas de los gobernantes. Todo ello, 
porque a partir de ahora una persona 
dependiente de la Jefa de Gobierno de-
signará la red de titulares de órganos de 
control, como ha sucedido hasta ahora. 
Los resultados de impunidad están a la 
vista. Sin embargo, lo grave es que el 
Congreso de la CdMx dio muestra de 
subordinación al poder Ejecutivo; es 
decir, en la CdMx sigue vivo el poder de 
los Poderes cuando el presiente electo de 
México, Andrés Manuel López Obrador, 
ha dicho que todos deben entender y 
acostumbrarse a que el país ya cambió.

La hipótesis se confirma de manera 
más desastrosa aún al enterarnos de 
que la aprobación del dictamen ya fue 

manchado de corrupción, porque tuvie-
ron que negociarse los votos del Partido 
Verde Ecologista de México. 

Ante la crisis que vive Morena por 
falta de unidad del grupo se vino abajo 
el dictamen y el equipo de Sheinbaum 
tuvo que ceder ante el chantaje de sus 
“aliadas”, quienes comandadas por el 
colmilludo Jesús Sesma, pidieron la au-
torización de 300 mil pesos mensuales 
de nómina por honorarios.

Fue tanto el deseo de Morena de lo-
grar complacer a la Jefa de Gobierno con 
la aprobación de contralores carnales, 
que autorizaron los deseos del Verde 
que le costarán a los capitalinos en los 
tres años de la legislatura unos 10 millo-
nes de pesos que se verán reflejados en 
el presupuesto del Congreso capitalino 
por aprobarse.

Las señales de desarticulación de 
Morena con Sheinbaum son muy gra-
ves para la Capital CDMX, porque van 
contra los principios de la cuarta trans-
formación y conducen a una verdadera 
simulación. El origen del problema es la 
falta de oficio político para poner orden 
en la conducción de un Congreso en el 
que son mayoría y caer en la tentación 
de mantener el poder a toda costa sin 
contrapesos.

Esperemos que la oposición logre 
articularse para enmendar la plana y 
defender un derecho que había con-
quistado el Congreso, donde reside la 
voluntad popular, o quedará claro que 
los próximos tres años serán Oficialía 
de Partes. Y esperemos también que 
Sheinbaum no se haya equivocado al 
abandonar a los legisladores que veían 
un proyecto en ella, porque su primer 
trienio pinta para ser muy complejo y 
sin rumbo, lo que decepcionaría la gran 
confianza ciudadana que se les entregó 
el pasado 1 de julio.
NOCAUT. Rosa Icela Rodríguez, futu-
ra secretaria de Gobierno de la CdMx, 
entró a la disputa por tener un coordi-
nador afín en el Congreso de la CDMX 
y no logró noquear al rival sino ganar 
por decisión de los jueces, por lo que el 
pleito tendrá revancha. 

E
n 15 días la Ciudad tendrá un 
nuevo gobierno, en el cual, 
desde ya, recae la esperanza 
de la ciudadanía por percibir 
resultados inmediatos y un 

cambio visible que modifique mucho 
de lo que hoy se ha deteriorado, se en-
cuentra en mal estado o es ya de plano 
inservible en la capital del país. La lista 
de problemas a resolver es larga, y hasta 
podría parecer interminable.

En correspondencia, la estrategia de 
la Jefa de Gobierno será priorizar las 
áreas más sensibles para el ciudadano. 
La seguridad, sin duda, es uno de los 
primeros puntos de la lista, el cual se 
atenderá con un equipo ya presentado 
la semana pasada. Pero los servicios y el 
transporte son otro aspecto que requie-
re intervención inmediata.

Una muestra del caos que existe 
en el tema del transporte público y el 
fracaso de los intentos por 
lograr un sistema eficiente, 
es la realidad que hoy vive 
el Metro. Apenas se repor-
taron fallas eléctricas en la 
línea 2, lo que ocasionó la 
suspensión del servicio y 
obligó a implementar una 
línea de autobuses gratui-
tos de emergencia. Los es-
tudiantes llegaron tarde a 
la escuela y se reportaron miles de re-
trasos laborales.

¿Qué le ha pasado al Metro? Porque 
hoy ya no es el sistema limpio, rápido, 
seguro y eficiente que algún día fue. De 
alguna manera se ha ido deteriorando 
hasta convertirse en una red de estacio-
nes sucias, que se inundan, atiborradas 
de ambulantes, en donde hay asaltos, 
acoso sexual y cortos circuitos. Aparte, 
los trenes que cada día tardan más en 
pasar, tienen los cristales grafiteados 
y son ellos mismos un mercado ambu-
lante, explotado con agresiva insistencia 
por mafias de vendedores de piratería y 
mercancía robada.

El Metro se descuidó por años. Se dejó 
de invertir en mejoras y mantenimiento, 
en compra de trenes y en general en sus 
instalaciones. Por si fuera poco, el go-
bierno saliente ha renunciado a su papel 
de imponer el orden y la gobernabilidad 

en el interior del sistema, integrado por 
195 estaciones y que da servicio a más de 
6 millones de personas al día.

Si el gobierno que inicia el 5 de di-
ciembre quiere emprender acciones 
visibles, no de relumbrón sino que real-
mente beneficien a la gente, bien podría 
iniciar una intervención en el Metro, 
como las alcaldías ya lo están haciendo 
con el tema de los baches, pues los mi-
llones de usuarios que utilizan la red 
podrían ser un excelente termómetro 
para lo que el gobierno pueda empren-
der y lograr en poco tiempo.

Además de las acciones inmediatas 
de limpieza e imagen, el gobierno capi-
talino bien podría usar el ejemplo del 
Metro de Madrid que, como parte del 
llamado Plan Juncker, realiza obras de 
rehabilitación y modernización de su 
metro, que es mucho más grande que el 
nuestro, pues tiene 301 estaciones y da 

servicio a 626.4 millones de 
usuarios al año.

Los trabajos a realizar 
no contemplan la cons-
trucción de nuevas líneas, 
pero sí un mejoramiento 
radical y profundo de lo que 
ya está, con el propósito de 
ofrecer un servicio mejor.

Muchos problemas del 
Metro en la nación euro-

pea son similares a los que vivimos en 
la Ciudad de México, pero aquí la parti-
cularidad radica en que el Sistema, que 
por años fue ejemplo y eje articulador 
del transporte, hoy está en abandono, 
mientras otros, como el Metrobús, han 
recibido mucha más atención, sin que 
por ello hayan podido convertirse en 
una alternativa totalmente funcional 
para el usuario. Nuestra ciudad cuenta 
con infraestructura y toda una serie de 
obras que funcionan prácticamente a 
medias porque les falta mantenimiento, 
y es allí donde existe una buena oportu-
nidad para el nuevo gobierno de realizar 
mejoras que los capitalinos podrían ver 
y sentir en un breve lapso de tiempo.

Si a los usuarios del Metro se les 
consultara si prefieren más líneas de 
Metro o mejorar el servicio en la red ya 
existente, ¿cuál cree usted que sería la 
respuesta? 

EL COSTO DE 
CONTRALORES 
CARNALES

¿Y SI SE CONSULTARA 
SOBRE EL METRO?

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

Periodista especializado 
en asuntos político-

electorales de la CDMX.

El proyecto Juncker 
consiste en realizar 
23 “obras o activa-
ciones” en instala-
ciones, trenes, vías, 
señalizaciones, con-
trol y venta de bole-
tos, subestaciones 
eléctricas, etc. 

12. EL INFLUYENTE. DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. www.elinfluyente.mx

12 AlejandraMartínez y LuisVelázquez.indd   12 11/20/18   7:32 ��



ELENA CHÁVEZ 
GONZÁLEZ

TROYA
@88ElenaChavez

JORGE SAMUEL 
DEL VILLAR

Opinión

@delvillarmexico

MANDO ÚNICO, LA 
ESTRATEGIA FALLIDA 
EN EL ‘NEWS DIVINE’

R
evivir el modelo de “Man-
do Único” que provocó la 
tragedia en la discoteca 
“News Divine” puede ser 
más que peligroso para 

la próxima Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, quien, al parecer, olvi-
dó la estrategia fallida de Marcelo 
Ebrard para combatir la delincuen-
cia: los egos entre la policía capitalina 
mataron a nueve estudiantes y a tres 
uniformados.

¿Quién asesora en materia de se-
guridad a la futura gobernante de la 
Ciudad de México?

El Plan de Pacificación reciente-
mente anunciado por Sheinbaum me 
llevó a recordar aquella tarde de ju-
nio de 2008 cuando, en el patio central 
del Palacio del Ayuntamiento, Ebrard 
anunció con bombo y platillo que las 
policías, delegacional, de Seguridad 
Pública y de la Procu-
raduría, se unirían en 
un solo mando policial 
(UNIPOL) del que estaría 
al frente Guillermo Zayas.

Días después, el 20 de 
junio, el resultado de su 
estrategia sería fatal: nue-
ve jóvenes y tres policías 
morían asfixiados duran-
te el operativo en el que 
se pretendía encontrar y 
atrapar a vendedores y 
distribuidores de drogas. 
Por supuesto, Marcelo se exculpó de 
los hechos responsabilizando a los 
titulares de las dependencias que él 
había unido.

Diez años después la administra-
ción morenista quiere repetir la misma 
receta: unificar a la policía capitalina 
en pro de conseguir la pacificación du-
rante la Cuarta Transformación, solo 
qué con una enorme diferencia, con 
un secretario de Seguridad Ciudadana 
que nadie conoce, sin peso político ni 
personalidad para mandar: Jesús Orta 
Martínez.

Viene a mi mente las palabras de 
una amiga, conocedora del tema de 

seguridad, “a la policía deben verla 
con ojos de policía”.

No se pone en duda la buena in-
tención de Sheinbaum para serenar, 
como dicen los morenistas, a la Ciu-
dad de México, la cuestión es ¿por qué 
intentar una receta que difícilmente 
podrá triunfar? Subordinar a la po-
licía en un solo mando, llámese de 
seguridad, investigación, ministerios 
públicos, es temerario; la arrogancia, 
soberbia y altanería se mantiene en 
cada dependencia.

Los capitalinos ya no estamos pa-
ra tolerar más tragedias como las del 
News Divine; no se puede aprender so-
bre el costo de la vida de los jóvenes, 
adultos o personas de la tercera edad.

Copiar lo que ya se hizo, y mal, no 
es buena señal. El nombramiento de 
quien fuera Oficial Mayor de Marce-
lo Ebrard como Jefe de Gobierno es 

preocupante, ¿no había 
más personas con perfil 
policiaco? Insisto: Jesús 
Orta Martínez no impone 
autoridad.

Un Mando Único de-
be tener una sola base de 
datos y para eso se debe 
planear un centro de inte-
ligencia controlado por un 
experto en estadísticas, 
alimentado por las cor-
poraciones participantes.

Qué bueno que los 
próximos servidores públicos, inclu-
yendo a la Jefa de Gobierno, se levanten 
temprano. 

La Jefa de Gobierno electa, Clau-
dia Sheinbaun tiene ventajas que sus 
antecesores no tuvieron: un Congreso 
local a modo que, si no se rebela, le 
aprobará todo lo que le envíe, alcal-
días en el mismo partido en el que 
milita, además de un Presidente de la 
República que le contestará el teléfo-
no y la recibirá en Palacio Nacional a 
cualquier hora.

Aún es tiempo de enmendar la es-
trategia, ¿Después a quién le echarán 
la culpa si todos son de Morena...? 

ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES 
UNIDAS, SOS

E
xcelentísima Audray Azoulay
Directora General UNESCO

El patrimonio de la hu-
manidad está en un nivel de 
riesgo, como pocas veces lo 

ha estado, a lo largo de los siglos XX y 
XXI, tanto por la importancia de lo que 
está en peligro, como por su cantidad.

Bien sabe usted, que podría estu-
diarse un doctorado en cualquiera de 
las universidades más prestigiadas del 
planeta sobre tan sólo una de las miles 
de aportaciones mayas para la especie 
humana; un modesto ejemplo es el con-
cepto matemático del cero. Sus aporta-
ciones arquitectónicas no sólo incluyen 
el invento del arco, sino cálculos ma-
temáticos perfectos que logran formar 
una serpiente de sol en movimiento en 
cada equinoccio y solsticio. La pirámide 
de Kukulkán en Chichén Itzá, por sus 
atributos estéticos e históricos es una 
de las 7 maravillas del mundo moderno, 
pero como ella, hay miles que duermen 
bajo las selva peninsular.

Siempre se ha sabido que la penín-
sula de Yucatán es de los pocos rincones 
del mundo que yacen sobre una conca-
tenación de sitios arqueológicos que no 
han sido excavados. Es una experiencia 
única de vida, que sólo se puede vivir 
en contados lugares como la península 
mexicana o Angkor, Camboya, caminar 
por la selva e ir descubriendo vestigio 
tras vestigio, en una perfecta armonía 
con la naturaleza. Como mejor resguar-
dadas están las ciudades de nuestros 
ancestros; es debajo de la selva, pues el 
gobierno mexicano ni siquiera contaría 
con los recursos monetarios necesarios 
para protegerlos, de ser des-cubiertos.

Lo que siempre se ha sabido de ma-
nera empírica, se ha comprobado cientí-
ficamente. National Geographic publicó 
este año los resultados de la iniciativa 
PACUNAM, que utilizó el instrumento 
tecnológico Lídar Titan, para penetrar 
en 2 mil km2 de la selva guatemal-
teca, casi en su frontera con México. 
Mediante rayos láser y GPS se localizó 
con exactitud milimétrica, que debajo 
de la selva de ese territorio, mil veces 

más grande que el Estado de Mónaco; 
yacen conglomeraciones de ciudades de 
la cultura que prevaleció durante más 
de 3 mil años. La civilización maya no 
conoció de la actual frontera política en-
tre México y Guatemala. Si el proyecto 
publicado por National Geographic se 
extrapolara a toda la península de Yuca-
tán; se comprobaría que debajo de todas 
las ciudades, campo y selva reposan los 
vestigios de la cultura precolombina 
más letrada en el continente americano.

El entrante poder 
ejecutivo del gobierno 
mexicano pretende 
iniciar la construcción 
de un tren por toda la 
península del Mayab 
este 16 de diciembre.

Algunas paradas incluyen varios pun-
tos que forman parte del patrimonio de 
la humanidad del cual usted, Madame 
Azoulay, fue electa para resguardar. 
Me permito incluir los códigos bajo los 
cuales la institución que usted digna-
mente encabeza ha tenido a bien cata-
logar de tan sólo algunos de los sitios 
en peligro: CONF 005 VII.A; CONF 202 
23.18; 38 COM 8B.16; 42 COM 7B.63. En 
el 2011, el congreso mexicano aprobó 
una reforma constitucional en la que 
el Estado Mexicano se obliga a respe-
tar los tratados internacionales de los 
que es signatario, incluso por encima 
de nuestra Ley Nacional Suprema. La 
acción o inacción de la UNESCO en este 
tema, muy probablemente marcará su 
gestión al frente de ella. Además, mar-
cará un precedente importante ahora 
que las organizaciones internacionales 
han sido bombardeadas por los nuevos 
tiranos, como Donald Trump.

Courage et Défendons ce qui nous 
appartient.

Affectueusement. 

Que los funcionarios 
entrantes se levan-
ten temprano no es 
garantía de éxito, 
como lo demostró la 
“marcha blanca” con 
más de dos millones 
de personas recla-
mando resultados 
contra la insegu-
ridad en esta gran 
urbe.
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¿DEBEMOS CAMBIAR 
NUESTRO SISTEMA?

E
n el desarrollo de cualquier 
sociedad siempre los proce-
sos de evaluación son fun-
damentales para conocer los 
aciertos, los errores y hasta 

las áreas de oportunidad que se obten-
drían en caso de redireccionar diversas 
estrategias, sobre todo cuando se trata 
de beneficiar a la población.

En esta categoría, en mi opinión, ca-
ben las mediciones serias que demues-
tran grados favorables o desfavorables 
sobre un régimen político, la situación 
económica o social de un país, los ni-
veles de participación ciudadana, entre 
otros aspectos.

Por ello, siempre es importante te-
ner una referencia no sólo interna, sino 
externa de cómo funcionan determina-
dos aspectos importantes para nuestra 
sociedad. Un ejemplo pudiera ser, sin 
duda, nuestro sistema democrático. En 
particular, la democracia se ha venido 
construyendo en México con muchas 
dificultades, por lo que el resultado de 
que hoy tengamos una normatividad 
tan compleja y robusta es parte misma 
de la historia por la que ha transitado.

Por lo mismo, podríamos pensar que 
nuestro sistema democrático y, en par-
ticular, nuestra democracia, es hoy un 
modelo ejemplar, en donde la mayoría 
de la población toma las decisiones en 
este país, que existen instituciones que 
hacen posible este desarrollo democráti-
co y quienes nos gobiernan son produc-
to de esa manifestación ciudadana. Esto 
nos llevaría a pensar, al menos superfi-
cialmente, que como ciudadanos esta-
mos satisfechos con nuestra democracia. 
Pero, ¿qué pasaría si esto no es así?

Considero oportuno referirme a los 
resultados públicos de Latinobaróme-
tro que, a través de la aplicación de un 
ejercicio basado en una muestra repre-
sentativa a 18 países de América Latina, 
recogió el sentir de la población sobre 
diversos indicadores, entre los que des-
taca justamente el denominado Satisfac-
ción con la Democracia.

Los resultados manifestados por la 
población reflejan una crisis de la demo-
cracia en América Latina, ya que de un 
51% de la población que indicó en 2008, 
no estar satisfecho con la democracia, 

para 2018 la cifra rebasó el 70%.
Los países medidos en el ejercicio 

muestral por Latinobarómetro fueron: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Para el caso de México, los datos son 
verdaderamente lapidarios, pues sólo 
el 16% manifestó estar satisfecho con el 
funcionamiento de nuestra democracia, 
lo que se traduce en que, un contunden-
temente 84% estaría en desacuerdo o no 
satisfecho con nuestra democracia.

Latinobarómetro, en su medición 
llevada a cabo entre el 15 de junio y el 2 
de agosto de este 2018, refiere un factor 
importante relacionado con la democra-
cia: quién ostenta el poder, y para quién 
gobierna o debería gobernar.

Para el caso de nuestro 
país, la población 
manifestó en un 88% 
que se gobierna para 
unos cuantos grupos 
poderosos en su propio 
beneficio, y sólo un 9% 
señaló que ‘gobierna 
para todo el pueblo’.

Sugerimos llevar a cabo estudios más 
profundos que permitan al legislativo 
federal y de la Ciudad de México esta-
blecer acciones para encontrar el mejor 
molde democrático para nuestro país.

No llevar a cabo una serie de diag-
nósticos y estudios sugeridos podría 
traer como consecuencia muchos pro-
cesos dañinos para la sociedad. Por 
ejemplo, la apatía por participar en 
elecciones, en consultas o ejercicios si-
milares y con ello, el debilitamiento de 
nuestras instituciones y, en general, de 
nuestro sistema democrático. Hasta la 
próxima!!! 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

SERRANO,  
EL PERVERSO

E
s un perdedor de toda la vida. 
No se le conoce dote política 
alguna, salvo la chequera de 
dinero público y el prove-
niente de la corrupción, para 

sobornar, chantajear y darse una vida de 
lujos, que no corresponde con el salario 
devengado en los cargos públicos que 
ha ocupado. Tiene una gran virtud: la 
deslealtad y la traición.

Así es Héctor Serrano Cortés, el pom-
poso diputado que acaba de dejar el 
PRD, como bien corresponde, con quie-
nes abandonan la embarcación antes de 
que termine por hundirse. Pero no pidió 
licencia para alejarse del partido que, 
según sus propias palabras, ya no lo re-
presenta. Sabe que con el escaño podrá 
vender su voto al mejor postor, y seguirá 
teniendo la posibilidad de negociar es-
pacios y dinero. Su consecuencia tiene 
límites, no es un asunto de decir “Es 
Cuanto”, sino “¿Cuánto es?”, 
en la usanza legislativa.

Cree ser un estratega 
político. En los hechos, se-
gún investigaciones perio-
dísticas consultadas, es un 
mercader. Así lo hizo con 
Marcelo Ebrard en la je-
fatura de Gobierno del ex 
DF. Fue encargado del reor-
denamiento de 12 mil ven-
dedores ambulantes. Una mina de oro. 
La veta se amplió cuando fue ascendido 
a Secretario de Gobierno, y sumó a su 
control los reclusorios capitalinos –vía 
Hazael Ruiz-. Un enorme poder.

En el 2012, Ebrard dejó la Jefatura 
de Gobierno para buscar la candidatu-
ra presidencial del PRD. Declinó ante 
AMLO. Supo jugar sus cartas. Hoy, es el 
Secretario de Relaciones Exteriores del 
Gobierno Electo, y aspirante presiden-
cial natural para el 2024.

Fantasioso como es, Serrano ya se 
veía operando en la candidatura presi-
dencial de Marcelo. No hubo tal. Lo que 
sí hubo fue el triunfo de Mancera en el 
ámbito local, quien lo ratificó en el car-
go. Y vino la noche negra del exilio para 
Ebrard, desde donde observó cómo su ex 
secretario de Gobierno se sumó con ve-
hemencia al linchamiento por la Línea 
12 del Metro. ¿Deslealtad?, ¿traición?, le 

preguntaban a Serrano. No, para nada, 
se ufanaba en responder, seguro de que 
Ebrard estaba más a un paso de la cárcel 
que de un retorno político exitoso.

La historia se cuenta sola. Ebrard 
regresó con un enorme poder. Tanto 
que, si de cobrar cuentas se trata, Se-
rrano estaría a un paso de ser procesado 
judicialmente por peculado, ni el fue-
ro constitucional lo podría proteger, y 
menos ahora que Morena lo revertirá 
con su mayoría legislativa en ambas 
Cámaras.

Serrano tiene un problema. Nadie 
lo quiere. Apropiarse de los despojos 
del PRD con su corriente Vanguardia 
Progresista, con la chequera abierta y 
la corrupción como moneda de cambio, 
le generó animadversión de las otras 
tribus que disfrutarían verlo procesado 
judicialmente.

Su historial como “operador” políti-
co muestra ineficacia: con 
Ebrard perdió la postula-
ción presidencial; Morena 
le ganó las elecciones loca-
les del 2015; las vecinales 
del 2017; la Asamblea Cons-
tituyente de la CDMX en el 
2017; las elecciones locales, 
federales y la presidencial 
del 2018.

Las derrotas no le han 
impedido beneficiarse política y econó-
micamente. Una investigación periodís-
tica documenta cómo él y su familia se 
han visto beneficiados de cargos públi-
cos y de una acumulación patrimonial, 
tan natural de un perredismo que se 
corrompió, como dijera Agustín Basave.

Rodeado de medios a modo, hasta 
patrocinador de portalitos en internet, 
disfruta de la alabanza. No le gusta la 
crítica. Un columnista político criticó su 
medianía política. Creyó que lo intimi-
daría con la amenaza de una demanda. 
El columnista no ha cambiado su punto 
de vista. No hace mucho se publicó que 
por su imagen y vestimenta (pelo teñido 
engominado, bien recortado, bigotito de 
los 40; pulcro en su vestir, uñas cuida-
das, maquillado), gusta que lo comparen 
con Pedro Infante, no con Javier Solís. 
Difícil que alguien grite, “¡Pepe el Toro 
es inocente!”. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

¿Espera Serrano que 
alguien de Morena 
lo defienda, cuan-
do después de las 
elecciones del 2015, 
lo rechazó como in-
terlocutor, y por ello 
dejó la Secretaría de 
Gobierno?
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EDUARDO LEÓN

L
a emergencia nacional que 
atravesamos no acepta erro-
res, cuesta vidas. Tan sólo en 
septiembre pasado, 2 mil 894 
personas fueron víctimas de 

homicidio, y a estos se le sumaron 71 
casos de feminicidios, según los últimos 
datos actualizados del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP). El total es de 2 
mil 965 personas asesinadas en el no-
veno mes del año en curso, ya con las 
expectativas a tope de un cambio en el 
régimen político de México. 

El no entender el fenómeno de la 
violencia que vive el país y tratar de 
darle continuidad a una estrategia que 
ha sido calificada como “fallida” no es 
nada halagüeño para los mexicanos, 
aunque se trate de ver el fenómeno co-
mo transversal o multidimensional, el 
problema ya rebasó esas esferas. El áni-
mo de la violencia no ha bajado, ya no 
hay miedo al Estado y la esperanza se 
encuentra rota.

En los primeros nueve meses del año 
la cifra de homicidios ascendió a 25 mil 
394 casos. En 2015 el índice de asesina-
tos de enero a septiembre era de 13 mil 
700 víctimas; para 2016 crecía a 17 mil 
40; y en 2017, hasta el mes de septiembre 
era de 21 mil 460 víctimas, equivalente 
a un incremento del 18 por ciento res-
pecto a la cifra de 2018 dada a conocer 
por el SESNSP. 

Casi 100 personas 
pierden la vida 
diariamente en nuestro 
país, por lo que este año 
será recordado como 
el año más violento de 
las últimas décadas 
con más de 25 mil 
personas asesinadas.

En lo que se logra la puesta en mar-
cha del Nuevo Plan Nacional de Paz y 
Seguridad 2018-2024 del próximo go-
bierno federal y se alcanza su operación 
óptima, habrán pasado casi tres años, y 

ESTO ES PAN (Y PRI) CON LO MISMO

La cuarta
transformación,
el estado policía

• Este es un análisis del Plan Nacional de Paz y 
Seguridad 2018-2024 presentado por AMLO

habrán muerto aproximadamente 60 
mil personas, según el comportamien-
to de las estadísticas oficiales. 

A estos indicadores habría que su-
marle la cifra de casi 30 mil desapare-
cidos, un índice de impunidad del 90 
por ciento, alrededor del 80 por ciento 
de órdenes de aprehensión sin ejecutar 
por parte del poder ejecutivo, cifras ne-
gras de denuncias delictivas en su 
máximo histórico, un desconocido ín-
dice de ejecuciones extraoficiales, y 
aunque son cifras inciertas, principal-
mente por la falta de transparencia, es 
la realidad de un fenómeno que no se 
ha querido detener. 

En este escenario fue presentado el 
Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-
2024,  la estrategia para enfrentar la 
inseguridad y pacificar al país por par-
te del futuro gobierno federal. Los pro-
pósitos de este plan son mejorar las 
condiciones de vida y empleo de la po-
blación, buscar el bienestar material a 
la par del bienestar del alma, y fortale-
cer los valores culturales, morales y 
espirituales, así lo destacó durante su 
presentación el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador. 

En el fondo, el verdadero espíritu del 
Plan es el continuismo de la militariza-
ción que vive el país desde el 2006.

MÁS DE LO MISMO
El método que usará  el Plan de Pacifi-
cación para alcanzar estas metas en los 
primeros tres años es el mismo que se 
ha utilizado los dos últimos sexenios, 
el de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, aunque este último había deci-
dido no hacer combate frontal a las 
fuerzas del crimen casi ocho meses, lo 
que ocasionó el repunte de la violencia 
en diversos lugares del país. 

Esto último puede ser muestra del 
posible incremento en el índice de ho-
micidios durante la madura-
ción de la politica publica 
de seguridad obrado-
rista, y en tanto mili-
tares continúen en 
las calles como pi-
lar de la lucha con-
tra el crimen y la 
violencia.

El presidente 

electo se apoyará en las 
fueras armadas para aten-
der la crisis de seguridad 
del país, debido, dijo, a la “falta de 
profesionalismo e integridad” tanto de 
la policía Federal como de las policías 
municipales. 

AMLO sostuvo que, “a final de cuen-
tas la política es optar entre inconve-
nientes, y tiene que tomar uno 
decisiones. Apoyarnos en las Fuerzas 
Armadas, esa fue la decisión que toma-
mos”. Esto, a pesar de que las fuerzas 
castrenses han sido duramente critica-
das por su probable participación en 
los casos de Ayotzinapa, Tanhuato y  
Tlatlaya, o recientemente durante el 
juicio en contra del narcotraficante Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, en Nueva 
York, donde se ventiló que se otorgaban 
sobornos a militares de alto rango para 
que les permitieran operar en México 
en las administraciones de Felipe Cal-
derón y Enrique Peña Nieto. 

El futuro presidente aplicó la vieja 
máxima de la política: “o gobiernas con 
el pueblo o con el ejército”. Pero no se 
quiso apoyar en el pueblo sabio lleno 
de nuevas ideas y ávidos de cambiar su 
realidad, este tema podría ser su pri-
mera promesa de campaña incumplida.

Mientras que el próximo titular de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena), el general Luis Cre-
sencio Sandoval dijo que 

programará el recluta-
miento, organización, 

equipamientos y 
adiestramientos de 
la Guardia Nacio-
nal, tomando como 
base la infraestruc-

tura del ejército, 

fuerza aérea y armada de Mé-
xico, el próximo secretario de se-

guridad, Alfonso Durazo, declaró 
que estos serán quienes pasen los pro-
cesos de certificación, capacitación y 
control de confianza. Si esto último es 
así, ninguno de los dos futuros miem-
bros del gabinete de AMLO aclararon 
quién llevaría a cabo este proceso, 
quién calificará a los descalificados. Si 
serán las autoridades civiles quienes 
certifiquen a los miembros castrenses 
y cuáles serán los mecanismos, o serán 
los militares quienes certifiquen a las 
demás corporaciones policiales o civi-
les, o también qué corporación policia-
ca certificará a civiles o militares que 
se integren en un primer momento a la 
Guardia Nacional. Todo esto en medio 
de la total desconfianza mutua.

¿Y LOS POLIS?
El plan no explica qué ocurrirá con las 
policías estatales y municipales, donde 
los elementos muy probablemente que-
darían sometidos a una estructura de 
mando militar, cuyas bases no fueron 
debatidas ni consensuadas con organi-
zaciones civiles, académicos y víctimas 
de la violencia castrense.

La estrategia contempla ocho ejes 
que atienden problemas sociales, labo-
rales, educativos, de salud y deficien-
cias en la prevención, procuración e 
impartición de la justicia, además la 
reinserción social. También alberga la 
posibilidad de acordar con el crimen 
organizado la deposición de armas, 
además de la figura “amnistía condicio-
nada” para infractores de la ley.

250 MIL
asesinatos hubo entre el 2006 y 
2018, según datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Na-

cional de Seguridad Pública.
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Faltó la contundencia de los núme-
ros. No fueron presentadas cifras o nú-
meros medibles y monitoreables.
En esta propuesta se pretende crear la 
Guardia Nacional, cuerpo policiaco ads-
crito y entrenado por la Secretaría de la 
Defensa y bajo mando operativo militar. 
La corporación podría alcanzar hasta 
los 150 mil miembros en 2021, confor-
mada por soldados, marinos y policías 
federales, también se reclutarán a 50 
mil nuevo elementos.

El territorio nacional 
será dividido en 
266 coordinaciones 
regionales, que se 
establecerán con base en 
los criterios de población 
y peligrosidad, todas 
bajo una coordinación 
general nacional 
presidida por el 
presidente constitucional, 
y se requerirán entre 
120 y 150 mil elementos 
para cubrirlas. 

En su primera aparición oficial como 
próximo titular de la Sedena, el general 
Luis Cresencio Sandoval informó la 

conformación orgánica de la Guardia 
Nacional y sus plazos. En la primera 
etapa se pretende integrar a elementos 
de las policías militar, naval y federal; 
en la segunda etapa, que iniciará en el 
2021, se reclutará a elementos castren-
ses que deseen pertenecer a la nueva 
corporación, y en la tercer etapa (hasta 
el 2022) será abierta una convocatoria 
a todos los mexicanos que quieran par-
ticipar en esta institución, se calcula la 
formación de 50 mil elementos. 

El organismo contará con identidad 
propia, vehículos, uniformes, insignias 
y logotipos propios para que la sociedad 
mexicana los distinga de otras corpo-
raciones. Como la extinta Agencia Fe-
deral de Investigación (AFI). 

En una primera fase se tiene la ca-
pacidad para cubrir 150 regiones, y has-
ta en tres años la posibilidad de cubrir 
los 266 regiones. En su primera fase, la 
Guardia Nacional entraría en operación 
a partir del 1 de diciembre con elemen-
tos de la policía militar, naval y policía 
federal, y tendrán entre sus funciones 
la prevención, investigación, detención 
y presentación de presuntos delincuen-
tes ante la autoridad ministerial. Resul-
ta ser un Plan centralista, antifederal y 
acrecienta el poder federal.

Si estos plazos se cumplen a cabali-
dad, conforme a esta propuesta, tendre-
mos un escenario en el que se habrá 
acabado los dos tercios del sexenio, en 
ese tiempo se podría alcanzar la cifra 
de 60 mil homicidios, tomando en 
cuenta el comportamiento estadistico 
de las dos pasas administraciones que 
aplicaron la misma estrategia.

HABLEMOS DE AMNISTÍA...
Dentro de este Plan de Pacificación 
también se considera la amnistía a cri-
minales, condicionada al perdón que las 
victimas eventualmente les puedan 
otorgar (amnistía condicionada), tam-
bién la regulación del mercado de dro-
gas, como la marihuana, que alimentan 
las finanzas del crimen organizado.

En campaña, AMLO prometió la sa-
lida de las calles del ejército de manera 
paulatina; en enero pasado, el eventual 
secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, 
también se comprometió en el mismo 
sentido. Con este nuevo proyecto no se 
profesionalizan las policías estatales y 
locales, se militarizan, es decir, conti-
nuarán los militares patrullando.

Dentro de las funciones de la SSPC 
se encontrará la de convocar a la Guar-
dia Nacional para la atención y resguar-
do de la ciudadanía conforme se lo 
indique su próximo titular, aunque . el 
ex secretario particular de Luis Donaldo 
Colosio no descartó la posibilidad de 
dialogar con los líderes de los carteles 
del narcotráfico. 

Los nuevos funcionarios han soste-
nido que las aprehensiones  a grandes 
capos no se logran ejecutar por el con-
tubernio entre funcionarios y los delin-
cuentes, si ya no existieran esos lazos, 
el trípode de la impunidad se caería. 

Entonces por qué pensar en pactar 
con quienes han lacerado a la sociedad 
mexicana por más de una década, ¿o 

acaso los llamados líderes solamente 
son hombres de paja de otros persona-
jes que desconocemos y merecen ser 
amnistiados porque también son vícti-
mas del poder corruptor de los ingenie-
ros intelectuales del crimen en México 
que no tienen nombre ni rostro?.

Si se rompe el pacto de impunidad 
no habría que pactar. “Tenemos que 
erradicar la corrupción en el aparato 
público y, por supuesto, en los cuerpos 
de seguridad; no podemos aspirar a te-
ner una policía honesta y eficaz en el 
contexto de esta descomposición y ni-
veles de corrupción que tiene el apara-
to público en su conjunto”, sostuvo el fin 
de semana Alfonso Durazo.

Ahora todo está en el campo del Con-
greso de la Unión. A través de estos ocho 
ejes, el programa pretende erradicar la 
corrupción, reactivar la procuración de 
justicia, priorizar el empleo y bienestar; 
apoyar a jóvenes y fortalecer a los valo-
res, así como la amnistía a las organi-
zaciones criminales que depongan sus 
armas, esto podría atender las causas 
que dan origen a la violencia e insegu-
ridad, según el Plan de Seguridad del 
próximo gobierno.

AÚN HAY TIEMPO...
Las cosas no están del todo cerradas. El 
próximo gobierno de México debe en-
focarse en retirar las fuerzas armadas 
de funciones de seguridad pública, con-
sideró Amnistía Internacional, luego de 
que la SCJN que anula la Ley de Seguri-
dad Interior, que abre la posibilidad de 
una revisión a fondo de la participación 
de las Fuerzas Armadas en tareas de 
combate al crimen.

El próximo lunes 26 de noviembre, 
el presidente electo lanzará una convo-
catoria para que los ciudadanos parti-
cipen en la elaboración de una 
constitución moral, punto nodal del 
Plan de pacificación, mediante una con-
vención que se realizará dentro de seis 
meses, con el fin de fortalecer los valo-
res y ponerlos por encima de todo para 
que de esta manera se pueda llevar a 
cabo la Cuarta Transformación de la 
vida pública del país, esto será en apoyo 
del plan de pacificación y seguridad del 
próximo gobierno, pero no será un ins-
trumento jurídico, no será vinculante. 

La moral de una persona no se pue-
de transformar de un día para otro. En 
todo caso, pasarán de una a dos gene-
raciones para ver la transformación 
moral de la población y dejar atrás la 
pesadilla de una larga noche o, en su 
caso, la implementación de un estado 
policía para tratar de restaurar el tejido 
social. Como ya lo plantearon. 

ESTRATEGIA
DE SEGURIDAD
ESTOS son los 8 ejes para lograr 
la paz, según el presidente electo 
de México:

1. Garantizar el empleo, educa-
ción y salud para reducir la po-

breza y la marginación.

2. Respeto y promoción de los 
Derechos Humanos.

3. Regenerar la ética de la so-
ciedad a través  de una cons-

titución moral.

4. Reformular el combate a las 
drogas (regulación de estu-

pefacientes, reorientación de los 
recursos destinados a combatir el 
trasiego a programas de reinser-
ción y desintoxicación).

5. Emprender la construcción 
de la paz (crear leyes que  

contribuyan a poner fin a los en-
frentamientos armados y posibili-
tar los procesos de desarme del 
crimen organizado -Pacto-).

6. Erradicar la corrupción y re-
activar la procuración de jus-

ticia (incluye ley de amnistía 
condicionada al perdón de las 
victimas) 

7. Recuperar y dignificar de las 
cárceles, así como planear la 

reinserción social.

8. Plan de Seguridad Publica 
(creación de la Guardia Na-

cional); su integración sería de 20 
elementos de policía militar, 6 mil 
de policía naval, y 40 mil de policía 
federal.

EL PLAN DE 
SHEINBAUM
La mezquindad con la sociedad 
capitalina continuará. Al parecer la 
Jefa de Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum, mantendrá la política 
de no reconocer la gravedad de la 
situación que atraviesan los capi-
talinos en materia de seguridad, al 
igual que lo hiciera la administra-
ción de Miguel Ángel Mancera. 
La morenista sostuvo, luego de la 
presentación de la Plan de Pacifi-
cación Federal, que la Ciudad de 
México no necesita a la Guardia 
Nacional que operará en las zonas 
más violentas del país, aunque no 
aclaró cuál es la diferencia entre 
lo que sucede en la capital con 
respecto a entidades como Ta-
maulipas, Guerrero o Guanajuato, 
porque así como en esos estados 
hay presencia de grupos del cri-
men organizado, en esta xciudad 
existen La Unión Tepito, La Antiu-
nión y el Cártel de Tláhuac, que en 
las últimas semanas han recrude-
cido sus enfrentamientos y ejecu-
ciones, y no sólo eso es 
desconcoer los altos índices de 
homicidios dolosos, en aumento 
en las cifras de robo a casa habi-
tación, transeúntes y 
narcomenudeo. 
Claudia Sheinbaum presentó el 
jueves su Plan de Seguridad para 
la CDMX, en el que retoma las 
coordinaciones territoriales y las 
reuniones diarias de los gabinetes 
de seguridad y justicia, como lo 
hacían Andrés Manuel López Obra-
dor y Marcelo Ebrard, además de 
incorporar a ciudadanos en estas 
tareas. 
Sheinbaum anunció que la Secre-
taría de Seguridad Pública se con-
vertirá en la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, y que la 
presidirá Jesús Orta, personaje 
ampliamente cuestionado por sus 
actuaciones como funcionario pú-
blico, que hasta inhabilitado resul-
tó por la Función Pública. 
Con estas acciones, contempla 
recuperar la seguridad y la paz en 
la Ciudad, donde reconoció la 
existencia y crecimiento de la de-
lincuencia organizada, pero enfa-
tizó que no se requiere de la 
Guardia Nacional. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, dirigente nacional de 
Morena, el 23 de marzo de 2017.

Está documentado que en el 
gobierno de Calderón hubieron 
100 masacres, es la eliminación, 
la muerte de todo un grupo de 
seres humanos, no queda ningún 
herido. Esa forma de actuar no 
resuelve absolutamente nada.”
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E
n nueve días iniciará la llamada 
Cuarta Transformación del país, 
mismo número de días para que 
se lleve a cabo la aprobación de 
importantes reformas constitu-

cionales que le darían la base legal para 
arrancar el cambio en México. Importantes 
transformaciones constitucionales que ya 
se han aprobado en la Cámara de Diputa-
dos y en el Senado por mayoría de Morena, 
y otras reformas más que vienen, tendrán 
que ser aprobados en los Congresos Es-
tatales para que necesariamente puedan 
entrar en vigor. La urgencia para comenzar 
el próximo uno de diciembre con leyes ne-
cesarias para cambiar de rostro a la admi-
nistración publica federal es vital, aunque 
podría enfrentar resistencias.

Las pasadas elecciones le dieron el 
triunfo a Morena para tomar el control del 
gobierno en cinco entidades: CDMX, Chia-
pas, Morelos, Tabasco y Veracruz, así como 
sus congresos locales; cuenta también con 
la mayoría en por lo menos 19 congresos 
locales, mientras que la coalición PAN, 
PRD y MC la tienen en Aguascalientes, 
Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Queré-
taro. No hay oposición a las iniciativas de 
reformas constitucionales  que envíe el 
Congreso de la Unión con mayoría de Mo-
rena, y podrían ser aprobadas fast track.

IMPULSAN LA 
APLANADORA GUINDA
Con su triunfo electoral abrumador, An-
drés Manuel López Obrador no sólo ganó 
la presidencia de la república,  sino que 
también cuenta con la mayoría tanto en el 
Senado y Cámara de Diputados, y con ello 
garantizó la aprobación de leyes y refor-
mas sin resistencia alguna.

En cambio, aunque el triunfo fue apa-

Reformas, 
las urgencias

de Morena
• Líderes del Movimiento Regeneración Nacional 

llaman a la unidad legislativa de aliados electorales 
para la aprobación urgente de iniciativas

bullante, en el control de los congresos 
estatales sus aliados son de vital impor-
tancia al momento de intentar cambiar 
la Constitución Política. Por ello es im-
portante que sus aliados, como el Partido 
del Trabajo y Partido Encuentro Social se 
encuentren en sintonía y no se sientan 
desplazados por la aplanadora 
guinda, ya que en algunos con-
gresos locales las sumas no podrían 
salirle a Morena, si es que estos 
deciden irse por la libre. Si el PT o 
Encuentro Social decidieran salirse 
de alianza, descarrilarían cualquier 
intento de cambio constitucional que 
pasará en los legislativos locales.

Por ello, la presidenta del Morena, 
Yeidckol Polevnsky y el coordinador de 
los diputados de este partido, Mario Del-
gado, solicitaron a los diputados locales de 
los partidos que integraron la coalición 
Juntos Haremos Historia apurar la apro-
bación de varias de estas reformas 
en tanto solo nueve días restantes 
para la toma de posesión del nuevo 
gobierno; además, les recor-
daron que ya no son opo-
sición, sino un proyecto 
de mayoría, aunque les 
advirtieron que no se 
permitirá la creación 
de grupos internos.

El punto toral es que 
los legisladores estatales de 
esos partidos deberán empujar 
en sus congresos las reformas 
constitucionales que Morena 
ya aprobó, y que apruebe en el Senado 
de la República y en San Lázaro, como la 
eliminación del fuero, la revocación de 
mandato, la consulta popular, y estable-
cer como delitos graves la corrupción, el 
robo de hidrocarburos o huachicoleo, y 
los electorales. 

MARIO DELGADO, coordinador  
de los diputados de Morena.

Necesitamos que nos 
apoyen en los estados para 
tenerlas (las reformas 
constitucionales) muy 
pronto y poder empezar a 
establecer esta institución.”

•Yeidckol Polevnsky explicó que, co-
mo brazos parlamentarios de los 
partidos políticos, el PT y PES deben 
mantener las alianzas entre las 
bancadas en todos los estados.

“Después de tantos años en la oposi-
ción, les cuesta trabajo darse cuen-
ta de que ya no somos lo mismo, no 
nos tenemos que pelear entre noso-
tros; tenemos que coordinarnos por-
que el enemigo está en otro lado.”

Yeidckol Polevnsky,  
lideresa nacional de Morena.

• Así, los líderes de Morena adelan-
taron que, en las dos primeras se-
manas de diciembre, una vez que 
llegue el nuevo ejecutivo federal, se 
presentarán una serie de reformas 
constitucionales, aunque no preci-

PREVÉN 
CAMBIOS 

CONTUNDENTES

Yeidckol Polevnsky
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CAJA DE RESONANCIAS

La columna Trascendió, que se publi-
ca en el periódico Milenio, dio a cono-
cer que una vez electo Marko Cortés 
como presidente nacional del PAN, el 
ex mandatario de Puebla, Rafael Mo-
reno Valle, se perfila como nuevo 
coordinador de los senadores panis-
tas, cargo que dejó Damián Zepeda, 
quien se hizo a un lado, para que el 
nuevo dirigente pague las facturas de 
su reciente elección, ya que se recuer-
da que el poblano iba en la fórmula 
de Héctor Larios en busca de la diri-
gencia nacional, y que al final declinó 
para dejar el paso libere al michoaca-
no que hoy dirige los destinos 
panistas.

En Sacapuntas, columna de trascen-
didos que se publica en El Heraldo de 
México, se dice que se apaga el Sol Az-
teca, y que con las imágenes que se 
vieron del Congreso Nacional del re-
ciente fin de sema, es claro que el PRD 
no tiene remedio y que siguen utili-
zando la política del golpe y porrazo, 
para dirimir sus diferencias. El zafa-
rrancho en su XV Congreso Nacional 
lo único que hizo fue confirmar que 
los días del Sol Azteca están contados.

Diversos columnistas de medios de 
comunicación nacionales, como Sal-
vador García Soto, en Serpientes y Es-
caleras de El Universal, comentan la 
muerte de Héctor Beltrán Leyva, co-
nocido como el “H”, hermano de Artu-
ro y Alfredo Beltrán Leyva, quienes 
fueron muy cercanos a El Chapo, Joa-
quín Guzmán Loera, pero al sepa-
rarse formaron su propio cartel. Los 
periodistas consideran extraño que en 
el momento en que se lleva a cabo el 
juicio de El Chapo Guzmán, Nueva 
York, en el penal de máxima seguri-
dad de Almoloya o el Altiplano, un re-
pentino infarto atacó al “H”, quien 
después de ser atendido en el Hospital 
Adolfo López Mateos de Toluca, perdió 
la vida. Hay que recordar que “El H” 
era muy cercano a Guzmán Loera, 
pero el conflicto se desató cuando la 
policía capturó al otro hermano, Al-
fredo Beltrán “El Mochomo”, apre-
hensión que se atribuyó "El Chapo".

La columna Templo Mayor, de Refor-
ma, asegura que ya se prepara la car-
tera que ocupará el aún gobernador 
de Chiapoas, Manuel Velasco, que es 
un puesto importante, pero que aún 
no se sabe qué oficina usará, y que se-
rá una posición que el gobierno electo 
ofrezca al Partido Verde Ecologista. 

E
l coordinador de los sena-
dores de Morena, Ricardo 
Monreal, propondrá una 
iniciativa para regular y 
sancionar que proveedores 

y empresas utilicen sistemas de llama-
do telefónico, mensajes de texto para 
promocionar  productos, mercancías 
o servicios con fines publicitarios sin 
previa autorización de los usuarios.

La iniciativa pretende mo-
dificar la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Ser-
vicios Financieros; la Ley 
Federal de Telecomunica-

ciones y Radio Difusión, así 
como la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor.

El legislador sostuvo que 
no hay evidencia sobre un castigo o 

multa a este tipo de práctica, a las que 
calificó de hostigamiento, y que los Call 
Centers, encuestadoras, bancos y em-
presas, dejen de acosar a alrededor de 
20 millones de líneas fijas y por lo me-
nos 115 millones de teléfonos celulares. 

El ex delegado de Cuauhtémoc dijo 
que, si bien es cierto que actualmen-
te existen diversos dispositivos lega-
les para combatir el acoso comercial, 

estos han resultado insuficientes para 
salvaguardar los derechos de los consu-
midores. La legislación vigente deja en 
los usuarios la responsabilidad de soli-
citar la interrupción del hostigamien-
to, lo que, según ha sido documentado, 
tampoco redunda en su cese definitivo.

En tanto, un tema adyacente en este 
caso es el uso indebido e indiscrimina-
do de los datos personales en posesión 
de empresas particulares y su eventual 
comercialización en el mercado negro 
de la información.

Ejemplo de lo anterior es que en oc-
tubre del presente año, el INE presentó 
una denuncia ante la Fepade, la PGR, 
en coordinación con la Agencia de In-
vestigación Criminal (AIC) y la Policía 
Cibernética, por la comercialización 
de una base de datos de información 
proveniente del Listado Nominal de 
Electores 2015. La oferta de datos de los 
votantes se anunciaba por YouTube, pero 
fue detectada y eliminada por la Fepade.

La iniciativa, que fue presentada dos 
meses y medio del arranque de la LXIV 
legislatura, pretende sancionar a las 
compañías que incumplan la normati-
vidad, aunque todavía es muy tempra-
no para conocerlas. 

RICARDO MONREAL, coordinador de los senadores de Morena.

A todos nos es cercana la experiencia 
de recibir, diariamente y de distintos 
números telefónicos, llamadas con 
la intención de ofertar la venta de 
productos financieros. La gravedad 
subyacente de estas prácticas radica 
en el uso indebido de datos perso-
nales en posesión de particulares.”

•Yeidckol Polevnsky explicó que, co-
mo brazos parlamentarios de los 
partidos políticos, el PT y PES deben 
mantener las alianzas entre las 
bancadas en todos los estados.

“Después de tantos años en la oposi-
ción, les cuesta trabajo darse cuen-
ta de que ya no somos lo mismo, no 
nos tenemos que pelear entre noso-
tros; tenemos que coordinarnos por-
que el enemigo está en otro lado.”

Yeidckol Polevnsky,  
lideresa nacional de Morena.

• Así, los líderes de Morena adelan-
taron que, en las dos primeras se-
manas de diciembre, una vez que 
llegue el nuevo ejecutivo federal, se 
presentarán una serie de reformas 
constitucionales, aunque no preci-

LIMITARÁN
PUBLICIDAD
TELEFÓNICA

saron cuáles.
• Entre las iniciativas presentadas 

por la bancada de Morena, aunque 
no todas conllevan cambios consti-
tucionales, destacan la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública 
Federal, Comisiones Presidenciales 
(Caso Ayotzinapa), Inmunidad de los 
Servidores Públicos (fuero), Revoca-
ción de Mandato y Consulta Popular, 
Ley del Instituto Nacional de Pue-
blos Indígenas, Ley de Austeridad 
Republicana, Diario Oficial de la Fe-
deración, como medida de austeri-
dad la iniciativa indica que ya no se 
imprimiría en papel, sino que sólo se 
publicará digitalmente, y Banda Pre-
sidencial, esta iniciativa pretende 
cambiar el orden de los colores en 

la banda presidencial, para que el 
color verde quede en la parte supe-
rior, y no el rojo, como estipula el ar-
tículo 34 de la Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacionales.

• De aprobarse la propuesta, los co-
lores del emblema regresarían al or-
den que se modificó en 2010, 
durante el gobierno de Felipe 
Calderón.

• En este sentido, los morenistas 
también anunciaron la creación de 
una asociación de legisladores a ni-
vel nacional. 

• Asimismo, Yeidckol Polevnsky co-
municó que las reuniones de trabajo 
para coordinar los esfuerzos a es-
cala federal con la local se llevarán 
a cabo cada tres meses.

Yeidckol Polevnsky
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Opinión

La boleta de la consulta popular está lista. 

LA XENOFOBIA 
NUESTRA DE CADA DÍA

L
a Carava migrante que cruza 
nuestro país ha puesto al descu-
bierto actitudes mexicanas que, 
si bien todos sabemos que exis-
ten, nos negamos a reconocer. 

Atrapados en el laberinto del mestizaje, 
como diría el gran Octavio Paz, enfren-
tados con la soledad, a muchos mexicanos 
les cuesta todavía encontrar el equilibrio 
entre la decisión de ser víctimas eternas y, 
al mismo tiempo, mezclar horizontes con 
personas en infortunio.

Las migraciones tiene la particulari-
dad de sacar lo peor y lo mejor de cada 
pueblo. Muchos mexicanos han volcado 
ayuda y cooperación personal sincera y 
desinteresada; otros, en forma diferente, 
han evidenciado actitudes 
del sustrato de la ideología 
mexicana. 

Una invasión que si bien 
es cierto no se hace por las 
armas, se materializa con 
una presencia impuesta e 
incómoda.

Conviene recordar, sin 
embargo, que las migra-
ciones son un fenómeno 
natural; en la historia de la 
humanidad, si bien el se-
dentarismo se considera un 
signo de progreso, sobe todo 
por el desarrollo de la agri-
cultura, nunca alcanzó a eli-
minar por completo los flujos 
migratorios.

Podemos decir que las migraciones 
por razones económicas son el resulta-
do del libre juego, la ley de la oferta y la 
demanda, como reguladora principal del 
mercado laboral: la oferta de trabajo se 
desplaza al lugar donde se le requiere, 
hasta alcanzar, en forma natural, un pun-
to de equilibrio. Si las migraciones fueran 
incontenibles, hace mucho tiempo que 
Estados Unidos hubiera enfrentado una 
crisis de inconmensurables proporciones.

Lo artificial, en contraste, son las fron-
teras, aún más específicamente las ideas 
de nacionalidad y ciudadanía, que distin-
guen automáticamente, por su relación 
particular con el Estado, entre personas 
de primera y de segunda categoría, vio-
lando no pocas veces derechos funda-
mentales, por ejemplo el de la libertad 
de trabajo.

Las migraciones, no obstante, eviden-
cian algo peor, nuestro racismo. En redes 
sociales aparecieron calificativos que, ta-
chaban a los migrantes de “delincuentes”, 
“ladrones” o “violadores”. La xenofobia, 
como el nacionalismo, se alimenta del 
segregacionismo. El aislamiento toma la 
forma aquí de una “protección” que evi-

ta la mezcla, la confusión; es 
en cierto sentido, una forma 
de “antisepsia” social. Te re-
chazo porque me considero 
superior, y esa superioridad, 
si se piensa con cuidado, no 
puede ser más que racial. El 
caso de México es aún más 
llamativo por su evidente 
origen común con Centro-
américa, pero no debemos 
olvidar que el mexicano, en 
general, aun no reconcilia 
plenamente su linaje indíge-
na y español.

Se ha constituido un falso 
debate de desatención a nues-
tros nacionales en razón de la 
Caravana.

Tenemos que trabajar por una ética de 
la convivencia. El concepto de tolerancia 
ha caído en desuso en el ámbito filosófi-
co, pues tolerar supone que el otro en sí 
mismo puede ser algo desagradable. En 
un discurso multicultural preferimos la 
idea de fusión de horizontes, que significa, 
en su forma más sencilla, el colocarnos 
en el lugar del otro como única forma de 
aceptar su realidad. Si trabajamos en este 
sentido, los frutos llegarán. 

“Los árboles tienen raíces; los hombres y las mujeres, 
piernas. Y con ellas cruzan la barrera de la estulticia 

delimitada con alambradas, que son las fronteras; 
con ellas visitan y en ellas habitan entre el resto de la 

humanidad en calidad de invitados.”
GEORGE STEINER

Entre lo peor, tene-
mos que resaltar la 
idea —derivada po-
siblemente del trato 
migrante que se le 
dispensa a nuestros 
connacionales en 
Estados Unidos— 
que la migración es 
una irregularidad, 
un ataque, la agre-
sión de un pueblo a 
otro que busca “ro-
bar” su bienestar.

A
ndrés Manuel López Obra-
dor está plenamente cons-
ciente de que la forma en 
que realizó la consulta del 
NAIM y la que realizará 

con al menos 10 temas, el próximo fin 
de semana, son una forma de evadir 
la ley y así justificar una supuesta vo-
luntad popular para realizar las obras 
y los cambios que él busca.

Aseguró que el Tren Maya, la Re-
finería en Tabasco, el otorgamiento 
de becas, pensiones y diversos apoyos 
habrán de ser definidos por el pueblo, 
a través de consultas similares a la que 
se desarrolló hace unas semanas, pero 
que en sólo dos días se captará la par-
ticipación de los votantes.

Afirmó que “con estas consultas, lo 
que estamos ganando es tiempo, por-
que si las hacemos después del 1 de di-
ciembre, podríamos llevarnos hasta 
seis meses para que se realicen los trá-
mites y se salven todos los requisitos”.

Pero además advirtió que las cosas 
no se quedarán ahí, sino que una vez 
que entre en funciones como presiden-
te de la república, buscará e impulsará 
una iniciativa de ley para que se refor-
me la fracción VII del artículo 35 cons-
titucional y la propia ley, para evitar la 
necesidad de cumplir toda una serie de 
requisitos inalcanzables.

Públicamente, López Obrador ase-
guró que las consultas públicas se 
mantendrán como una forma de tomar 
las decisiones en su gobierno; sin em-
bargo, no habló de las manifestaciones 
de oposición al proyecto en las que las 
comunidades de la Península de Yu-
catán que se han expresado en contra 

del proyecto por considerar que dicha 
obra tendrá un importante impacto 
ambiental en toda la región.

Esta consulta tiene las mismas ca-
racterísticas que la del NAIM, es con el 
mismo número de casillas y organiza-
da por el mismo organismo. 

Consultas, 
fuera de ley
• La próxima será este fin de semana en las 

mismas condiciones que la anterior

SÍ O SÍ
EN LA BOLETA, las preguntas 
son inducidas hacia una res-
puesta que no puede ser dife-
rente a lo que propuso AMLO:
1. La construcción del Tren Ma-
ya en la Península de Yucatán.
2. Un tren que conecte los 
Océanos Pacífico y Atlántico.
3. Construir una refinería en 
Dos Bocas, Tabasco.
4. Plantar árboles frutales y 
maderables en un millón de 
hectáreas.
5. Aumentar al doble la pensión 
de los adultos mayores de 68 
años, pero desde los 65 años 
en regiones indígenas.
6. Otorgar becas y capacita-
ción a 2.6 millones de ninis.
7. Becar a todos los estudiantes 
de escuelas públicas de nivel 
medio y superior.
8. Pensionar a un millón de per-
sonas con discapacidad.
9. Garantizar atención médica y 
medicinas a la población.
10. Cobertura gratuita de internet 
en carreteras, plazas públicas, 
centros de salud y escuelas.
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150 mil
millones de pesos cos-
tará el Tren Maya.

Mil 500
kilómetros tendrá de 
extensión.

800
de esos kilómetros son 
vías del Tren del Sureste.
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Las cinco pruebas de 
Claudia Sheinbaum (I)

S
iendo la capital del país uno de los ejes de 
coordinación y generación de riqueza a 
nivel nacional, su suerte determinará en 
buena parte lo que acontezca en el futuro 
cercano en el resto del país; y la viabilidad 

como centro neurálgico depende de los logros -o fra-
casos- que la administración de Claudia Sheinbaum 
tenga en cinco aspectos fundamentales en el corto 
plazo: seguridad pública, movilidad, agua, servicios 
urbanos y estímulo a la inversión.

Ninguno de ellos es un tema que se pueda resolver 
con voluntarismo; tampoco son problemas que se 
hayan acunado en la sola administración de Miguel 
Ángel Mancera o Marcelo Ebrard. 

La complejidad multifactorial de cada uno de esos 
frentes -y sus correspondientes soluciones- se pueden 
remontar al pasado colonial o a la migración masiva 
del campo a la ciudad en la segunda mitad del siglo 
XX, así como la centralización de los poderes fede-
rales como nunca antes desde la época de Ernesto 
Zedillo a la fecha. 

Es ingenuo pensar que en un solo gobierno se po-
drán revertir problemas de una metrópoli conurbada 
en la que habitan 20 millones de personas, pero esa 
fue la expectativa que “vendió” a los votantes el Mo-
vimiento de Regeneración Nacional en julio pasado, 
el de cambios rápidos y profundos. 

La alta posibilidad de que muchas de esas mejoras 
no sean factibles en el corto ni en el mediano plazo 
(incluyendo promesas del orden federal) bien puede 
hacer que la nueva jefa de gobierno opte por el cami-
no clásico de la política: acusar a las administraciones 
anteriores del “caos heredado” a fin de generar una 
tensión social y electoral a su favor pero ello no re-
suelve y tiende a multiplicar las dificultades... como 
ya sucede con el próximo secretario de seguridad 
pública, Jesús Orta, quién ya declaró que “el crimen 
organizado se estableció con Mancera”.

¿TODO PASADO FUE MEJOR?
El próximo secretario de seguridad públi-
ca es reconocido como un eficaz y preci-
so administrador, pero no ha tenido a su 
cargo labores de seguridad propiamente dicha.  
Tal vez por ello haya dicho que “ese tipo de violen-
cia”, la actual ligada al narcotráfico, no se veía en 
los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador... 
omitiendo que durante la administración capitalina 
del tabasqueño el crimen organizado creció a niveles 
alarmantes -secuestro, robo a casa habitación, au-
tomóviles, transeúntes y bancos- que motivó a que 
se efectuara la “Marcha Blanca” donde mas de un 

millón de capitalinos salieron a manifestarse con-
tra la ineficacia de aquel gobierno para enfrentar 
la crisis que tenía entre sus ejes la proliferación de 
“narcotienditas” que empezaron a funcionar como 
sedes de puntos de contacto del crimen organizado. 
Vaya, Jesús el Rey Zambada -con toda las dudas que 
su credibilidad pueda tener- declaró en su juicio en 
Nueva York que pagaba sobornos de 300 mil dólares 
mensuales a las autoridades policiacas de la capital 
de aquel entonces.

Orta Martínez no tendría que olvidar que duran-
te la administración de Marcelo Ebrard 
tuvieron que actuar contra los llamados 
“giros” negros que se generaron durante 
décadas previas a fin de hacer frente a 
la actual crisis de seguridad en acenso: 
ciertamente ahora su crudeza radica 
en la confrontación entre pandillas de 
narcotráfico y extorsión (“cobro de pi-
so”) a negocios, motivada para el des-
membramiento del llamado Cartel de 
Tepito y la separación de sus respectivas 
“unidades económicas” encargadas de robo, asalto y 
comercialización. 

Y si bien Jesús Orta se prepara a la creación 
del modelo de vigilancia por cuadrante (que en su 
momento aplicó con eficacia Manuel Mondragón), 
requerirá de mandos operativos experimentados y 
confiables para aplacar la ola criminal que impacta 
directamente sobre la vida y el patrimonio de per-
sonas y las empresas.

ATASCADOS Y CON SED
La Ciudad de México no parece saldrá rápidamente 
del rating de las ciudades con peor tiempo de movi-
lidad en el corto plazo, pues con un promedio de 11 
kilómetros por hora promedio de velocidad vehicu-
lar y una estructura de transporte público saturada 
e incompleta, parece improbable que los medios 
alternativos de movilidad -bicicletas, scooters- se 
conviertan en soluciones generalizables. El próximo 
secretario de movilidad Andrés Lajous tiene una 
vasta carrera académica (Princeton, MIT, CIDE) y en 
foros de política urbana... pero tendrá que enfrentar 
hechos como que de los 100 kilómetros adicionales de 
Metro que requiere la ciudad, uno sólo no se podrán 
pagar con el actual modelo de financiamiento. O que 
confinar carriles de avenidas principales como ha 
sucedido en Xola, Cuauhtémoc así como Paseo de 
La Reforma, son soluciones de alcance reducido y 
rápidamente saturables de pasajeros amén de que 
desquiciar el tráfico individual y de carga dado que 
en 10 se duplicó el tamaño del parque vehicular -da-
da la degradación del transporte público- sin que se 
aumentara las superficies de rodamiento que, por 
cierto, se redujeron dramáticamente en zonas de alto 
conflicto vial como Polanco y La del Valle bajo los 
auspicios de Tanya Müller.

El suministro constante de agua es un reto tan 
grande como la movilidad y el de seguridad como 
atestiguo el llamado “mega corte” del mes de noviem-
bre a sazón de la reparación y mantenimiento del 
Cutzamala. 

El próximo jefe del SACMEX, Rafael Carmona, 
tendrá que habérselas con un esquema 
tarifario establecido en base a priorida-
des políticas-clientelares y sociales y no 
uno que haga sustentable el desarrollo 
de infraestructura y mantenimiento de 
la red secundaria (por donde se fuga 30% 
del agua potable) ya que actualmente el 
75% de los usuarios tienen un subsidio 
de 91% sobre la tarifa comercial.

Por ello el Banco Mundial advierte 
que el modelo de tarifas no hace pal-

pable a los usuarios, en pesos y centavos, el estrés 
hídrico que vive la ciudad y que podrá agravarse 
sin los recursos necesarios para hacerle frente es-
tructuralmente al aumento de la demanda de agua, 
drenaje y alcantarillado... máxime que la descentra-
lización de la capital que se anunció con la Cuarta 
Transformación marchará mas lento de lo esperado 
como anticipó ya la secretaria de economía federal 
Graciela Márquez. 

El suministro constante de agua es un reto 
tan grande como el de la movilidad.

La fragilidad hídrica 
quedó de manifiesto 
con los anegamien-
tos que provocaron 
en diversas zonas 
las fuertes lluvias de 
octubre en Iztapala-
pa, Venustiano Ca-
rranza e Iztacalco. 
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Seguridad  
o autoritarismo

Apuntes.
Martín de J. Takagui

EL FISCAL 
DE LÓPEZ 
OBRADOR
• Pareciera increíble, pero la 

pluralidad parlamentaria y una 
decisión democrática, para el 
nombramiento de un fiscal ge-
neral fue imposible a lo largo del 
último año de la XLIII Legislatura, 
lo que llevó incluso, al retraso en 
la instalación de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados el 
1 de septiembre de 2017, pues el 
PAN el PRD y Movimiento Ciuda-
dano se opusieron a que se nom-
brara un fiscal a modo en favor 
del gobierno saliente.

• En contraste, la eficacia legisla-
tiva y parlamentaria se observó 
hace unos días, con la aprobación 
de una nueva ley, ni siquiera un 
nombramiento, sino una nueva 
Ley Orgánica de la Fiscalía Ge-
neral de la República, en la que 
una mayoría aplastante dejó las 
condiciones abiertas, para que el 
Presidente de la República nom-
bre a un fiscal a modo y a todo 
su equipo, aún sin contar con las 
características profesionales, o 
el perfil que garantice imparciali-
dad, eficiencia y honorabilidad.

• La aplanadora senatorial de 
Morena aprobó por mayoría y 
en contra de la posición del PAN, 
del PRI y del PRD la nueva Ley 
Orgánica de la Fiscalía General 
de la República, que sustituye en 
sus funciones a la Procuraduría 
General de la República.

• En su argumentación y al hablar 
desde la tribuna, a nombre de 
la bancada del PRI, la senadora 
Claudia Ruiz Massieu, quien ade-
más es presidenta del CEN del 
tricolor, advirtió que tan incon-
sistentes fueron los argumentos 
de los legisladores de Morena 
que públicamente, uno de ellos 
aseguraba que “lo más impor-
tante es que antes de que inicie 
la nueva administración, López 
Obrador debe tener a su fiscal 
listo”.

• Tanto la senadora Claudia Ruiz 
Massieu, como la zacatecana, 
Claudia Anaya, que dieron la 
batalla por el PRI en la tribuna 
senatorial, aseguraron que si 
realmente se hubiese querido 
dar autonomía a la Fiscalía Gene-
ral, se habría reformado el artí-
culo 102 constitucional, además 
se habría previsto una suficiencia 
presupuestal, pero en esas con-
diciones la fiscalía dependerá 
del Ejecutivo para financiar sus 
trabajos de investigación.

A
ndrés Manuel López Obrador 
anunció, como lo comprome-
tió desde su campaña, lo que 
será su llamada Guardia Na-
cional, con la que combatirá 

la violencia y el crimen organizado, pero 
que, además se le ve como una forma de 
sustituir al Estado Mayor Presidencial. 
Será su corporación personal.

La Guardia Nacional estará integra-
da, en principio, por la Policía Federal, la 
Policía Naval y la Policía Militar, final-
mente no dejan de ser militares, con pre-
paración castrense, pero que, además sus 
objetivos son para hacer prevalecer la 
disciplina militar, mientras que la policía 
federal, tendrá las mismas atribuciones, 
como hasta ahora ha funcionado.

Posteriormente, vendrán a incor-
porarse jóvenes desempleados, aque-
llos que no han sido preparados y que 
podrían tomar como última opción un 
cargo de macana y fusil con placa, pero 
que no tiene la mística ni la preparación.

En esas condiciones, 
la Guardia Nacional, 
puede ser el engendro 
de una corporación 
paramilitar, en la 
que no existe una 
identidad clara entre 
una corporación 
civil, que realiza 
acciones policíacas, 
de prevención, de 
seguridad pública, 
de investigación, de 
combate al crimen o de 
persecución del delito.

Lo grave es que hasta hoy no se conoce 
cuáles serán las atribuciones de esta nue-
va corporación, cuyo mando supremo, se 
ha anunciado, será el mismo Presidente 
de la República, por lo que estará a su 
servicio, para atender lo que él considere 
como prioridad y que en un caso extremo 
se podría convertir en el brazo armado 

del Ejecutivo.
De acuerdo con lo que se dijo en la 

presentación del Plan Nacional de Paz y 
Seguridad, no se combatirá la violencia 
con más violencia, sin embargo, la pre-
sencia de los policías militares y nava-
les en las calles, al lado de los federales, 
en una misma corporación podría traer 
también inoperancia.

Las tácticas, las estrategias, los obje-
tivos de las policías Militar, Naval y Fe-
deral, son completamente distintas, sus 
protocolos de operación y de acción son 
diferentes; ¿cómo conciliarlos?.

Así hay problemas que resolver, un 
Policía Militar o un Policía Naval, difícil-
mente podría aceptar que viniera un ci-
vil con uniforme de Policía Federal a dar 
órdenes, a dictar estrategias o a imponer 
la forma en que se realizará un operativo.

Ni el equipo de López Obrador, ni los 
legisladores de la bancada de Morena, 
han informado lo que deberá hacerse 
en materia legislativa para crear esta 
Guardia Nacional, qué leyes regularán 
su actuación o si habrá una nueva ley de 
la Guardia nacional.

La constitución de esa Guardia Na-
cional, requiere de una serie de refor-
mas legales, desde la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, en donde se 
deben redefinir los alcances de las atri-
buciones de las Fuerzas Armadas, pues ni 
el Ejército Mexicano ni la Fuerza Aérea. 

Tampoco la Armada de México ni la Se-
cretaría de Marina están facultadas para 
realizar tareas de seguridad pública.

Desde la legislatura anterior, se inten-
tó regular las tareas de las fuerzas mili-
tares y navales en tareas de seguridad 
pública, a través de la Ley de Seguridad 
Interior, la cual a pesar de que fue pro-
mulgada por el Presidente de la Repú-
blica; las presiones de organizaciones, 
nacionales y organismos internacionales 
lograron hacer que el Ejecutivo Federal 
pusiera a consideración de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación su entrada 
en funcionamiento.

Casual y sospechosamente, al día si-
guiente del anuncio del Plan Nacional 
de Paz y Seguridad, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación declaró inconstitu-
cional la ley, por considerar que llevaba 
vicios de origen y aunque formalmente 
después de su promulgación en el mes de 
diciembre debía entrar en vigor, se sus-
pendió su aplicación, hasta que la corte 
opinara sobre su constitucionalidad.

Si es o no constitucional esa ley, ya no 
importa, hoy lo que debe importar es si 
es constitucional o no el Plan Nacional 
de Paz y Seguridad, mismo que los or-
ganismos internacionales, al igual que la 
Ley de Seguridad interior, han señalado 
que se trata de un plan violatorio de los 
derechos humanos y que atenta contra 
el respeto a las garantías individuales. 

@Martin_Takagui

El jefe máximo de la guardia nacional, será el mismo presidente de la república.
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Opinión

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

D
e acuerdo a la Encuesta 
Intercensal 2015, la Ciudad 
de México es la segunda 
entidad más poblada del 
país con más de 8 millones 

de habitantes, se estima que alrededor 
del 10% de la población tiene más de 65 
años: 506 mil 234 mujeres y 362 mil 922 
hombres mayores, representando las 
mujeres el 52.6% del total de personas 
mayores que habitan en la ciudad.

La definición cronológica de la edad 
es un asunto sociocultural, esto es, 
cada sociedad otorga una definición 
normativa a los cambios ocurridos en 
la corporalidad, estableciendo el límite 
de edad a partir del cual una persona 
se considera mayor o de edad avanza-
da. Bajo la lógica anterior, en nuestra 
normativa local y federal, las personas 
adultas mayores son aquellas que cuen-
tan con sesenta años o más de edad.

El número de 
personas mayores es 
relevante en términos 
demográficos, porque 
irá en aumento en las 
próximas décadas, 
ya que se prevé que 
en el año 2030, la 
Ciudad de México 
concentrará el 20.4% 
del total de personas 
mayores del país, el 
más alto porcentaje 
a nivel nacional y 
cuya edad promedio 
será de 70.7 años.
Sin embargo, el aspecto sustantivo 
refiere a la calidad de vida de las per-
sonas mayores, la cual depende de la 
combinación de recursos y oportuni-
dades individuales y generacionales a 
que tienen acceso las personas a lo largo 
de su vida, de acuerdo a su condición 
y posición social. Una mirada de esta 
naturaleza permite identificar la ma-

nera en que la edad interactúa con el 
género, el origen étnico, la discapacidad, 
o el nivel socioeconómico, condiciones 
que condicionan el acceso y disfrute a 
derechos y oportunidades.

Si bien, la situación de las personas 
mayores es heterogénea, debido a las 
múltiples condiciones que les atravie-
san, los datos estadísticos visibilizan 
que, en lo colectivo, son un grupo alta-
mente discriminado, representando, de 
acuerdo con la Encuesta sobre Discri-
minación en la Ciudad de México (EDIS, 
2017), el sexto lugar de los grupos pobla-
cionales a quienes no se les respeta, se 
les maltrata y se les da un trato desigual, 
esto es, sufren mayor discriminación.

Asimismo, la Encuesta de Percepción 
para Derechohabientes de la Pensión 
Alimentaria, realizada por Instituto de 
Atención a los Adultos Mayores, refle-
ja que el maltrato hacia este grupo, es 
también común; de esta manera, de cin-
co mil personas entrevistadas, el 52% 
de las personas mayores reportaron 
que han sufrido maltrato psicológico, 
el 11.9% sufrió maltrato económico y pa-
trimonial, 6.9% negligencia y 1.5% vio-
lencia sexual; violencias que suelen no 
ser excluyentes, por el contrario, suelen 
presentarse de manera paralela, ocasio-
nando que una persona mayor puede 
ser víctima de varios tipos de violencia 
a la vez.

En los últimos cinco años la Comi-

sión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), ha recibido 605 que-
jas por presuntas violaciones a los de-
rechos humanos de personas mayores 
de las cuales 588 fueron interpuestas 
este año. Ante esta situación es urgente 
visibilizar y trabajar, de manera con-
junta con las personas mayores, en la 
creación de políticas públicas orienta-
das a mejorar su calidad de vida y el 
ejercicio pleno de sus derechos, esto es, 
garantizar condiciones materiales que 
aseguren una vejez digna, en materia 
de alimentación, vivienda, salud, trans-
porte, cuidados, empleo, etc. Paralela-
mente, se ha de trabajar en los aspectos 
estructurales que determinan la posi-
ción social de ellas y ellos, esto es, en 
el imaginario en torno a la vejez, en la 
solidaridad intergeneracional, y en la 
promoción de su participación activa a 
nivel familiar y comunitario.

En la Ciudad de México, la hechura 
de políticas públicas que atiendan el en-
vejecimiento poblacional e individual, 
cuenta con una institucionalidad y una 
normatividad, encabezada por la ya vi-
gente Constitución Política de la Ciudad 
de México, que lo posibilita. Asimismo, 
la propia Constitución delinea una serie 
de medidas programáticas concatena-
das en la creación de un Sistema Inte-
gral que prevenga el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, vio-
lencia y cualquier situación que impli-

que tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes o atente contra su segu-
ridad e integridad, tomando en cuenta 
las necesidades específicas de mujeres 
y hombres mayores que viven y tran-
sitan en la Ciudad, cuya puesta en mar-
cha ofrecerá la enorme posibilidad de 
abatir las brechas de desigualdad que 
aquejan a este grupo.

Como parte del trabajo en pro de los 
grupos de atención prioritaria, la CDH-
DF impulsa, junto con organizaciones 
de la sociedad civil, la campaña “Soy 
una persona mayor y exijo la mayor 
protección a mis derechos humanos”, 
con el propósito de contribuir a su em-
poderamiento y hacer presión para que 
el Gobierno de la República suscriba la 
Convención Interamericana para la 
protección de los derechos humanos 
de las personas mayores que tiene por 
objeto promover, proteger y asegurar 
el reconocimiento, el pleno goce y ejer-
cicio, en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y liber-
tades fundamentales de las personas 
mayores, a fin de contribuir a su plena 
inclusión, integración y participación 
en la sociedad.

Sin lugar a dudas la firma del citado 
instrumento fortalecerá el deber de ga-
rantía del Estado Mexicano frente a la 
construcción de las condiciones óptimas 
para el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las personas mayores. 
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SOBRE LA PROPUESTA 
DE SEGURIDAD

L
a propuesta del presidente 
electo en materia de seguridad 
ha sido sorpresiva y ha genera-
do serias preocupaciones por 
las implicaciones que puede 

llegar a tener para el propio desarrollo 
de la democracia del país y la relación 
entre gobernantes y ciudadanos. A con-
tinuación, expresamos un breve comen-
tario sobre sus puntos más relevantes.

Erradicar la corrupción y reactivar la 
procuración de justicia. Todos coincidi-
mos en que erradicar la corrupción es 
primordial, sin embargo, en el plan no 
se observan propuestas claras para dar 
un paso definitivo en materia de trans-
parencia y para avanzar en la consecu-
ción del gobierno abierto. AMLO afirma 
que no perseguirá los actos de corrup-
ción del gobierno saliente, lo cual es una 
abierta contradicción a lo que él mismo 
señala como prioridad. Dice que no le 
alcanzarían las cárceles para encerrar 
a los corruptos. Ese punto 
es discutible. Lo verdade-
ramente inaceptable es que 
permita que los miles de 
millones de pesos que han 
sido sustraídos del erario 
queden en manos de los co-
rruptos. Consideramos que 
debe corregir el enfoque y 
poner manos a la obra en una masiva 
operación de recuperación de activos de 
los acervos desviados en tantos casos: 
Estafa Maestra, Mala Cosecha, Odebre-
cht, escándalos inmobiliarios, lavado de 
activos de exgobernadores...

Enfoque multidimensional: empleo, 
educación y salud. Coincidimos en que 
el enfoque de la seguridad debe ser mul-
tidimensional, enfatizando la necesidad 
de garantizar empleo, educación y salud. 
Sin embargo, lo anterior no puede ser 
ocasión para el desarrollo de una ope-
ración clientelar en materia de políticas 
de desarrollo social a cargo de los súper 
delegados, que dependerán directamen-
te del presidente.

La reformulación del combate a las 
drogas. Esto debe hacerse previo un 
diálogo muy intenso con la sociedad, los 

padres de familia y la comunidad inter-
nacional. En las propuestas para abrir el 
mercado de mariguana no hemos visto 
que se consideren todas las voces, lo 
que nos parece muy grave. El principal 
problema del tráfico de drogas, factor 
eminente de violencia e inseguridad, 
es la impunidad durante décadas. No se 
puede fortalecer la seguridad intensifi-
cando señales ante la impunidad.

Justicia Transicional. México no está en 
guerra civil ni ha padecido a una gue-
rrilla interna. La justicia transicional 
se ha diseñado para superar las secue-
las sociales en esa clase de conflictos. 
Nos preocupa mucho que la amnistía a 
criminales peligrosos abra la puerta a 
más violencia. Mucho dice de la incon-
secuencia de la propuesta la reacción de 
las víctimas del crimen organizado en 
los llamados foros por la paz. El nuevo 
equipo de gobierno parece no haber es-
cuchado el reclamo de justicia de parte 

de ellos e insiste en una 
amnistía que puede deve-
nir en mayor impunidad. 
Guardia Nacional, confor-
mada por policías militar y 
naval, con mando operativo 
en todas las 265 regiones en 
que se dividirá al país.

Guardia Militar La creación y adscrip-
ción de la Guardia Nacional como di-
visión de las fuerzas armadas implica 
renunciar a la solución de fondo que el 
país requiere: Un entorno de seguridad y 
libertades, garantizado por autoridades 
civiles capaces, robustas y confiables. 
Con esta propuesta se normaliza y se ge-
neraliza la presencia castrense en todo 
el país. Lo anterior ha generado muchas 
reacciones de preocupación. Sobre todo, 
si se toma en cuenta que el férreo de con-
trol de la política social, igualmente en 
los 300 distritos electorales. Parece que 
es evidente que la cuarta transforma-
ción es la fórmula de la zanahoria y el 
garrote. La supresión de la urgencia de 
fortalecer a la policía tomando el atajo 
de la militarización permanente de todo 
el territorio demuestra, otra vez, lo que 
puede ser el verdadero talante del pre-
sidente electo. 

E
l episodio protagonizado la 
semana pasada por policías 
capitalinos y pobladores de 
San Juan Ixhuatepec, Tlalne-
pantla, desnudó las deficien-

cias estructurales de la policía capitalina 
y la crisis de autoridad en que vivimos.

Todo inició con el asalto a una gaso-
linera en la alcaldía Gustavo A. Madero, 
en los límites con Tlalnepantla, Estado 
de México; la policía capitalina detectó 
y persiguió a los presuntos delincuen-
tes, pero al internarse en San Juan Ix-
huatepec (conocido también como San 
Juanico) se perdió el control.

Es increíble que una persecución 
ordinaria terminara con tantos daños 
económicos, humanos y materiales, y, 
peor aún, en un territorio ajeno y sin 
consignaciones. Muchos videos docu-
mentaron el abuso de autoridad y la 
fuerza excesiva de los elementos de la 
SSP capitalina en San Juanico.

Lo que no 
documentaron los 
policías fueron las 
agresiones con las 
que fueron recibidos 
por los habitantes 
de esa población 
vecina, donde, por 
cierto, se sabe que 
se refugian decenas 
de delincuentes.

Dos patrullas –en una iba el mando po-
liciaco– cercaron el auto en el que huía 
el sospechoso, pero taxistas de Tlalne-
pantla intervinieron para liberarlo.

Comenzó una trifulca en la que el 
mando Romero Espino resultó con frac-
tura de mandíbula. Fue cuando llegaron 
los refuerzos, más de 80 agentes a decir 
de la propia SSP local, e ingresaron a 
San Juanico en busca de los sospecho-
sos, pero ya con ánimo de revancha por 
la resistencia exhibida.

Lo innegable es que la policía capita-
lina violó los derechos humanos de los 
habitantes de San Juanico, pues dejaron 
hombres y mujeres golpeados hasta la 
inconsciencia, taxistas lesionados, au-
tos y negocios destrozados, ventanas 
apedreadas y puertas forzadas, princi-
palmente en las calles Morelos e Insur-
gentes de San Juan Ixhuatepec.

La brutalidad policiaca prendió a 
los de por sí aguerridos pobladores 
de San Juanico, quienes reaccionaron 
montando barricadas, incendiando 
tres patrullas capitalinas, una motopa-
trulla, llantas, y cerrando la autopista 
México-Pachuca en un tramo de unos 4 
kilómetros, de ida y vuelta.

El caos fue aprovechado por dece-
nas de habitantes de San Juanico para 
saquear dos centros comerciales, se ro-
baron electrodomésticos, productos pe-
recederos y todo lo que encontraron a su 
paso, sin que ninguna autoridad hiciera 
algo. Tuvo que entrar la Policía Federal, 
veinte largas horas después, a retirar los 
bloqueos carreteros e instaurar el orden 
en la zona.

Lo inconcebible del caso es que hubo 
disculpas públicas para los habitantes 
de San Juanico por parte del jefe de 
gobierno capitalino, José Ramón Amie-
va, decenas de policías fueron citados 
a declarar ante la comisión de honor y 
justicia, y un centenar de vecinos de-
nunciaron las agresiones recibidas, pero 
diez días después no hay ni consignacio-
nes ni detenidos.

San Juanico es un capítulo que desta-
pó, otra vez, la corrupción de los mandos 
policiacos, la falta de capacitación, la au-
sencia de protocolos y, por consiguiente, 
la crisis de autoridad que vivimos. Deja 
claro también el por qué hay un rechazo 
de la gente a la policía.

Esa es la policía que va a heredar 
el próximo gobierno capitalino; la que 
abusa de la violencia, irrumpe en un 
territorio ajeno sin protocolos, vulnera 
las garantías individuales de cientos de 
ciudadanos para hacer una detención, 
es incapaz de solucionar un conflicto y 
cuya autoridad está en crisis total.

Veremos si cambian las cosas con los 
nuevos mandos y regresa el estado de 
Derecho a la ciudad capital. 

SAN JUANICO, CRISIS 
DE AUTORIDAD

El tráfico internacio-
nal de drogas es un 
tema complejo y no 
puede ser enfrenta-
do con expresiones 
ligeras y carentes de 
análisis causales..
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MARTÍN TAKAGUI

S
e viralizó el nuevo logotipo de 
la Ciudad de México; todos 
fuimos a buscarlo, pero cuan-
do trascendió por las redes 
sociales que se trataba de un 

plagio, ¡Oh, sorpresa!
Se trata de una variante del logotipo 

que usa desde hace nueve años “Neural 
FX”, una banda de metal progresivo, 
originaria de Monterrey, Nuevo León.

La imagen es una X estilizada, des-
crita por el autor es “el centro del Códi-
ce Mendocino, donde se representa la 
ciudad dividida en cuatro barrios deli-
mitados por canales que cruzan la me-
trópoli, la cual está coloreada en verde, 
por ser el color del dinamismo, la mo-
vilidad, la esperanza, el equilibrio y la 
prosperidad de una sociedad en armo-
nía con la naturaleza”.

Insospechada resultó la forma en 
que se popularizó la banda; ellos mis-
mos, los músicos agradecieron a quie-
nes tuitearon y retuitearon el tema del 
plagio, pero al mismo tiempo defendie-
ron la autenticidad de su logotipo.

En un intento de borrar todo lo que 
pudiera parecer a lo que fueron las imá-
genes del perredismo, al que ella misma 
y su líder, Andrés Manuel López Obra-
dor, pertenecieron y de donde salieron, 
el 11 de septiembre pasado, Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno electa de 
la Ciudad de México, lanzó una convo-
catoria para que se hiciera el nuevo 
logotipo que utilizará durante los 
próximos seis años.

Este lunes, en conferencia de prensa, 
la propia Jefa de Gobierno electa anun-
ció con bombo y platillo que después de 
haber recibido 804 expedientes de par-
ticipantes, hace unos días se presenta-
ron 20 finalistas, y el proyecto ganador 
fue el de Israel Hernández Ruiz Velasco, 
licenciado en diseño y comunicación 
gráfica por el Centro Universitario de 
Arte, Arquitectura y Diseño de la Uni-
versidad de Guadalajara, quien se hizo 
acreedor al premio de 150 mil pesos.

Pero nadie imaginaba, en el momen-
to en que se hizo pública la imagen ga-
nadora, que se trataba de un diseño 
exageradamente coincidente con el de 
la banda metalera, cuya máxima dife-
rencia es el color verde, pues el original 
está en negro.

Un logo ‘chido’ para 
un gobierno de plagio
• La banda Neural FX 

era mundialmente 
desconocida hasta 
que apareció esta 

imagen

CURIOSIDAD CIBERNAUTA
Poco después de que se diera a conocer 
la imagen, en las redes sociales comen-
zaron a aparecer ambos logos, y mien-
tras se hablaba de un plagio, los 
cibernautas encontraron en YouTube 
una música original, entre penumbras, 

rock metal, al que varios calificaron co-
mo “muy chido”.

Entre los comentarios que se leen en 
el canal de Neural FX, están: “Gracias a 
que el nuevo gobierno de la CDMX pla-
gió el logo del grupo pude descubrir una 
excelente banda de metal progresivo. Si 
la rifan”, o bien “Vine por un plagio y 
encontré oro.” (sic.).

Un comentario firmado por Iker 
Contreras lanza el reto: “Manita arriba 
si tú también veniste por el chisme del 
logo y no conocías a la banda”. 

ENTRE 
JUSTIFICACIONES…
•Respecto a los significa-

dos de las formas y los 
colores, conocido como 
racional creativo, Israel 
Hernández, autor del di-
seño ganador, explicó 
que lo hizo “a partir de 
una abstracción del em-
blema de la Ciudad de 
México que se encuentra 
en el centro del Códice 
Mendocino, donde se re-
presenta la ciudad dividi-
da en cuatro barrios 
delimitados por canales 
que cruzan la ciudad al 
centro del plano”.

•Con base en esa imagen, 
agregó, se creó un sím-
bolo en forma de X, que 
simboliza “un punto de 
encuentro, un cruce de 
caminos, de cultura, de 
cosmovisiones y diversi-
dad social, una constante 
en esta ciudad”.

•La forma entrelazada de 
esos elementos visuales 
sugiere “la construcción 
del tejido social”.

•Los círculos que se en-
cuentran a los cuatro la-
dos, dijo, representan “a 
la gente, los ciudadanos, 
los ciclos y la Cuarta 
Transformación”.

•Y para acompañar al 
símbolo, el diseñador eli-
gió la fuente tipográfica 
Metrópolis que, “por sus 
características, sugiere 
atemporalidad, su diseño 
es limpio y ligero”, mien-
tras que en “altas y ba-
jas” para el nombre de 
Ciudad de México genera 
“una sensación de fres-
cura y empatía”.

•Esta es la explicación de 
todo un profesional, mis-
ma interpretación de ele-
mentos que fue capaz de 
convencer al comité or-
ganizador del certamen y 
a la propia Jefa de Gobier-
no electa, Claudia Shein-
baum. 

150 MIL 
pesos ganó el autor del nuevo 

logotipo de la CMDX.
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U
na película distópica ja-
ponesa es la inspiración 
detrás del último fenó-
meno de masas de Inter-
net. En Battle Royale, 42 

estudiantes armados son enviados a 
una isla desierta con el único objetivo 
de matarse entre ellos y ser el último 
en sobrevivir. 

Casi 20 años después, esta idea ha 
mutado en un videojuego: Fortnite, 
que en poco más de un año ha logrado 
atraer a más de 125 millones de jugado-
res en todo el planeta, convirtiéndose 
en el título más popular del mundo.

Su influencia es tal que incluso ha 
trascendido la cultura gamer. Es habi-
tual ver a Luka Doncic, alero de los Da-
llas Mavericks de la NBA, subir videos a 
Instagram jugando a Fortnite, mientras 
que la estrella del Atlético de Madrid, 
Antoine Griezmann, celebra sus goles 
con un baile marcando una L en su 
frente, uno de los gestos que utilizan 
los usuarios cuando ganan una partida.

Ahora mismo es el 
videojuego más popular 

del mundo y el que más ha 
trascendido culturalmente a los 
jugadores. Ha ocupado un 
espacio sin precedentes en la 
cultura popular.”

FERNANDO PIQUER,
consejero delegado del equipo de 

eSport Movistar Riders.

INVERSIÓN RÉCORD
El entusiasmo con el que han abrazado 
los jugadores el título, desarrollado por 
el estudio norteamericano Epic Games, 

ES EL MÁS POPULAR DEL MUNDO

Fortnite,
EL MILLONARIO
NEGOCIO TRAS
UN VIDEOJUEGO

• Epic Games, el estudio responsable del 
juego, ha alcanzado una valoración de 13 
mil 300 millones de euros tras cerrar la 
mayor ronda de financiación en la historia

se ha trasladado también a los inverso-
res. El 26 de octubre, la compañía cerró 
una ronda récord, la más alta registrada 
nunca por una empresa de esta indus-
tria, de mil 250 millones de dólares lide-
rada por KKR y en la que participaron 
fondos como Vulcan Capital, Kleiner 
Perkins o Lightspeed Venture Partners.

Esta operación ha disparado la valo-
ración de Epic Games hasta los 15 mil 
millones de dólares, según The Wall 
Street Journal. Una cantidad que no va 
íntegra a la compañía, ya que ha habido 
desinversiones de accionistas que apos-
taron por la empresa antes del boom del 
exitoso videojuego. Entre ellos  The Walt 
Disney Company, Endeavor y Tencent. 
El gigante chino de las telecomunicacio-
nes desembolsó en 2012 unos 330 millo-
nes de dólares por una participación del 
48% de las acciones del estudio.

Pero la altísima valoración de la em-
presa creada por Tim Sweeney en 1991 
en el sótano de casa de sus padres, en 
Carolina del Norte, va mucho más allá 
de Fortnite. 

“Tener este potente motor también 
permite que Epic se expanda a un en-
tretenimiento más amplio que incluye 
juegos, vídeos y torneos en línea”, señala 
Jell Kooistra, responsable de Análisis de 
Mercado de la consultora Newzoo.

Este nivel de inversión en 
videojuegos no tiene 

precedentes. Si bien muchos 
venture capital siguen 
desconfiando de la naturaleza 
de los juegos masivos, algo ha 
cambiado para los que sí que 
están invirtiendo.”

TIMMEREL, director general de 
Digi-Capital.

SABÍAS QUE...?
•Las mayores operaciones que 

ha alumbrado el sector en los 
últimos años han venido de 
juegos gratuitos con una enor-
me comunidad de usuarios.

8 MIL
600 millones dó-
lares fue la can-
tidad por la que 
Tencent y sus socios 
adquirieron Supercell.

5 MIL 
800 millones fue el pre-
cio que pagó Activision 
Blizzard al fabricante de 
Candy Crush Saga, King 
Entertainment, en 2015.

‘FREEMIUM’
Apostar por un modelo de distribu-
ción  freemium  es, en opinión de los 
expertos consultados por el diario es-
pañol Expansión, una de las claves del 
éxito global de Fortnite. 

“Ofrecerlo de forma gratuita ha 
hecho que fuera mucho más fácil de 
probar y convencer a los amigos para 
que jugaran”, apunta Jell Kooistra, de 
Newzoo. 

Otro de los aciertos, aseguran, 
fue llevar el juego a casi todas las pla-
taformas disponibles: PS4, Xbox, Nin-
tendo Switch, PC, Android e iOS.

En lugar de desembolsar 30 o 40 eu-
ros por el juego, los usuarios compran 
V-bucks en línea, una moneda virtual 
que pueden cambiar durante el juego 
por trajes, llamados skins, bailes de ce-
lebración o misiones especiales. 

Es a través de estos consumibles co-
mo Epic Games obtiene unos ingresos 
que, según las últimas cifras publicadas, 

ascenderían a varios miles de euros al 
año. Después de conquistar sótanos y 
salas de estar, la compañía está pla-
neando su próximo movimiento: el des-
embarco en los deportes electrónicos. 

Epic Games ya ha anunciado  un 
campeonato mundial de Fortnite para 
2019 con una bolsa de premios de 100 
millones. La incógnita está en si será 
capaz de enganchar a la audiencia de 
la misma manera que lo ha consegui-
do con los jugadores. “Una cosa es el 
fenómeno como consumo y otra como 
deporte electrónico. 

NEGOCIO REDONDO
EN MAYO, Fortnite generó unos in-
gresos de 318 millones de dólares, la 
cifra más alta registrada nunca por 
un juego en línea en un mes, según 
datos de SuperData. 

203 MILLONES 
de dólares recaudó Pokémon GO en 
agosto de 2016, cuando los jóvenes de 
medio mundo peinaban las ciudades 
en busca de una de estas criaturas.

NÚMEROS EN JUEGO
LA OPERACIÓN es también un reflejo 
de la pujanza que vive la industria del 
videojuego a nivel global. 

3 MIL 800 millones de dóla-
res se invirtieron entre 

enero y septiembre, en empresas de 
videojuegos.

50% más que lo registrado 
en el mismo periodo de 

2017, según datos de Digi-Capital. 

5 MIL millones de dólares, 
aproximadamente, se-

ría la cantidad superada, si se conta-
biliza la inyección de capital en Epic 
Games.
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

Hace 47 años murió Adelita
• No se fue con otro, el 

cáncer acabó con ella; está 
enterrada en Texas

V
íctima de cáncer, Adela 
Velarde Pérez murió el 18 
de marzo de 1971, en la po-
blación de Del Río Texas.

Adela trabajó más de 
25 años en la ex Secretaría de Industria 
y Comercio, pero su fama y valor tras-
cendieron con el corrido más famoso 
de la Revolución: “La Adelita”.

Descendiente de sangre hidalguen-
se, Adela nació en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, el 8 de septiembre de 1900. 
Quienes la conocieron dicen que he-
redó el carácter indomable de su abue-
lo, el general Rafael Velarde, decidido 
partidario, pero además, amigo de Be-
nito Juárez, a quien protegió de casa en 
casa durante su presidencia itinerante.

Hija de un comerciante de Ciudad 
Juárez, desde joven, su vocación fue la 
medicina, por eso en 1915 se incorporó 
a la Asociación Mexicana de la Cruz 
Blanca. Cuando estalló la Revolución, el 
movimiento la motivó más tal vez por 
las pláticas que sostenía con la maestra 
Leonor Villegas de Mañón, su tutora, 
quien había fundado el cuerpo de en-
fermeras de la Cruz Blanca Neutral.

Adela pidió permiso para ingresar 
a dicha institución para auxiliar en los 
diversos puntos de combate, pero su 
padre, don Rafael se negó. La pequeña 
no se dio por vencida, y con mentira 
tras mentira fue aceptada por doña 
Leonor el 7 de febrero de 1913.

nocían, solía tocar su armónica en sus 
ratos libres, y era afecto a hacer amis-
tades. Adela aseguraba que Toño había 
muerto en Santa Rosalía cuando corría 
al río a llevar agua a uno de los heridos. 
Cuando le avisaron a ella, corrió para 
ayudarle, pero llegó tarde. Poco se po-
día hacer por su amigo.

En sus brazos, antes de morir, le dijo 
que la música que tanto tocaba en el 
organillo era para ella, y que la letra y 
la música estaban en su mochila, que 
la conservara como un recuerdo.

Así, el corrido de “La Adelita” se en-
tonó por primera vez en el sepelio de 
Antonio del Río Armenta, para después 
convertirse en el himno de las huestes 
revolucionarias.

UNA AUTÉNTICA BENDICIÓN
Ella todavía siguió como enfermera 
hasta la Batalla de Zacatecas, enton-
ces dejó de pertenecer formalmente al 
Ejército. Con dificultades llegó a la Ciu-
dad de México, donde se empleó como 
mecanógrafa en la administración de 

correos número uno, para después 
ingresar a la entonces Secretaría de 
Industria y Comercio.

Muchas fueron las personas que 
durante su vida burocrática en dicha 
dependencia la conocieron y bastantes 
también las que dudaban de su identi-
dad, detalle que a ella no le importaba.

A la muerte de Venustiano Carran-
za, Adelita regresó a Ciudad Juárez 
para visitar a sus padres, y luego se 
regresó a la capital de la República 
para engrosar las filas de la burocracia.

Orgullosa de lo que había hecho 
siempre, conservaba una carta de 
Monseñor José María Martínez, quien 
fuera arzobispo de México en donde al 
calce señalaba: “Para la auténtica Ade-
lita, con mi bendición”.

Además, existe un decreto pre-
sidencial del 9 de octubre de 1962 
en donde se señala con claridad que 
Adela Velarde Pérez es veterana de la 
Revolución, según se comprueba por 
el oficio 9734 de fecha 22 de febrero 
de 1941, girado por la Secretaría de la 

Defensa Nacional, ostentando la conde-
coración al Mérito Revolucionario que 
se le otorgó por los servicios prestados 
del 20 de febrero de 1913 al 15 de agosto 
de 1914, por lo que se le otorga una pen-
sión vitalicia de $750 pesos, mientras 
la interesada conserve su estado civil.

SU VIDA AMOROSA
La vida amorosa de “La Adelita” no con-
cluyó hasta que “se fue con otro” con un 
Coronel de nombre Alfredo Villegas. 
A esta persona lo había conocido en 
“la bola”, porque era sobrino de doña 
Leonor, la fundadora de la Cruz Blanca 
Neutral en Ciudad Juárez, pero lo había 
dejado de ver por muchos años.

En 1965, Adelita llegó a la Ciudad del 
Río, Texas; donde se casó con Villegas, 
quien era era viudo. El militar, ya re-
tirado, la localizó y le habló de amo-
res, cuando Adelita tendría 70 años de 
edad, se casaron y se la llevó a vivir a 
Del Río, Texas, en donde residía. Sin 
embargo, seguido se les veía por Ciu-
dad Acuña con su esposo en la plaza, 
tomando cerveza.

La doctora Elma Villegas, nieta del 
coronel, dio información, documentos 
y fotografías para que el doctor José 
Alberto Galindo Galindo, cronista de 
Zaragoza, escribiera el libro titulado 
“Bajo un cielo de metralla, la verdadera 
historia de La Adelita”, editado en 2008.

El cáncer que padecía desde su es-
tancia en la capital se fue agravando 
y poco a poco ese cuerpo que resistió 
tres heridas de gravedad y sorteó mil 
peligros se fue minando. Los esfuerzos 
médicos fueron vanos, el 18 de marzo 
de 1971, a los 72 años, murió Adela. La 
mujer se acababa y la leyenda seguía. 
En su tumba lacónicamente se lee: Ade-
la Velarde Pérez (8 de septiembre de 
1900- Estados Unidos, 1971).

El 20 de noviembre del 2014, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
a través del Consulado de México en 
Del Río, Texas, celebró ese día en el 104 
aniversario de la Revolución Mexica-
na, y ahí tuvo lugar el primer homenaje 
oficial que se realizó a Adela Velarde 
Pérez, La Adelita.

En el cementerio de San Felipe, ahí 
en Del Río, Texas, en Estados Unidos, 
más de 100 personas se juntaron en 
torno a su tumba y le rindieron ho-
menaje a la mujer cuya vida y entre-
ga a la causa de la Revolución inspiró 
una de las canciones más conocidas de 
todo el repertorio musical en México, 
traducida, además, a varios idiomas, 
pero la estrofa más popular es: “Y si 
Adelita quisiera ser mi novia y si Ade-
lita fuera mi mujer, le compraría un 
vestido de seda para llevarla a bailar 
al cuartel”... 

A LOS 14 AÑOS, ADELITA 
QUEDÓ INCORPORADA A 
LAS TROPAS CARRANCISTAS 
QUE COMANDABA ALFREDO 
BRECEDE.
Documentos consignados en el Archivo 
General de la Nación señalan que la 
novel enfermera demostró facultades 
para la medicina y pronto aprendió a 
limpiar y curar heridas, y su valor en 
el frente de batalla de Camargo, Parral, 
Torreón y Santa Rosalía, le valieron la 
admiración de tropas y oficiales.

UN SEMINARISTA,  
AUTOR DE LA CANCIÓN
Antonio del Río Armenta, quien era un 
ex seminarista que también prestaba 
sus servicios en la Cruz Blanca Neu-
tral, había entablado una gran amistad 
con Adelita y una vez le dijo que era 
su amor platónico. Toño, como lo co-
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ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

Opinión

UN BUEN FIN  
DE OXÍGENO PURO

E
n los Estados Unidos, cada 
cuarto jueves de noviembre, 
se celebra el Día de Acción de 
Gracias. El día siguiente, los 
compradores se vuelcan a las 

tiendas en búsqueda de las ofertas del 
“Black Friday”. Ese viernes se registra 
el mayor número de transacciones y se 
mueve la mayor cantidad de dinero en la 
economía de nuestros vecinos del norte.

Desde hace algunos años, tratando de 
emular los mismos resultados económi-
cos, en nuestro país se lleva a cabo “El 
Buen Fin”. Durante un fin de semana pa-
recería que a los mexicanos se nos olvi-
dan la crisis, la sensatez y la prudencia, 
y nos volcamos a las tiendas de manera 
masiva y compulsiva a satisfacer nues-
tros instintos consumistas.

Como lo hemos afirmado en entregas 
anteriores, el Producto Interno Bruto 
(PIB) es la forma mayormente aceptada 
para medir el tamaño de las economías. 
Año tras año, las predicciones sobre el 
crecimiento del PIB ocupan los titulares 
y se convierten en el elemento central de 
la discusión económica y política.

El PIB se puede medir de distintas 
formas, aunque la que utilizamos en 
nuestro país es la que suma al consumo 
privado, la inversión, el gasto público 
y la diferencia resultante de nuestras 
exportaciones e importaciones.

En los últimos años, el crecimiento 
promedio del PIB ha rondado el dos por 
ciento anual, y el futuro inmediato no 
parece ser optimista. Cuando se pusie-
ron en marcha las Reformas Estructura-
les, se anunció que, como resultado de su 
aplicación, nuestro PIB crecería de ma-
nera constante hasta acercarse al cinco 
por ciento anual, lo que evidentemente 
ha estado muy lejos de la realidad.

Por otra parte, los anuncios de las 
medidas de austeridad, lo que, aunado 
a la decisión del cambio de la sede del 
nuevo aeropuerto, ha puesto presión al 
PIB, ya que ambos anuncios modifican 
la tendencia del gasto público a la baja. 
En ese mismo sentido, y en caso de que 
esas medidas no sean debidamente 
procesadas con la iniciativa privada, se 
generará una desconfianza que puede 
afectar al número de inversionistas 

dispuestos a mover sus capitales hacia 
nuestro país. Si la inversión registra ba-
jas, se generará una presión adicional al 
PIB. Si dos de las cuatro variables que 
integran el PIB registran disminuciones 
(Inversión y Gasto Público), resulta in-
dispensable que las otras registren alzas 
importantes para equilibrar la balanza. 
Paradójicamente, entre más caro sea el 
dólar, disminuirán nuestras importa-
ciones, y en sentido inverso, crecerán 
nuestras exportaciones. Si nuestra mo-
neda continúa depreciándose como lo ha 
hecho en las últimas semanas, nuestras 
exportaciones generarán un superávit 
en nuestra balanza comercial, y eso será 
benéfico para el PIB.

Una lógica similar 
se puede aplicar a la 
variable de consumo. 
Si el Buen Fin resulta 
un ejercicio exitoso, 
las ventas al menudeo 
recibirán un impulso 
inusitado, y si a ello le 
sumamos el aumento 
de ventas debido a 
la temporada de fin 
de año, el consumo 
global impulsará al 
PIB hacia arriba.
La verdad es que frente a la incertidum-
bre económica de los últimos días por 
los anuncios de AMLO y por la iniciativa 
de ley presentada por Ricardo Monreal 
en el Senado, la cual es una amenaza 
para las ganancias de los bancos, el Buen 
Fin es un bálsamo, ya que además de los 
beneficios directos que arroja a nuestra 
economía, genera en la sociedad una es-
pecie de optimismo y bienestar, lo que es 
una gran fuente de oxígeno para quie-
nes conducirán los destinos de la cuarta 
transformación mexicana. 

I
maginemos estar parados a la 
orilla de una fosa. Al fondo ve-
mos restos de seres humanos, de 
quienes fueron hijo o hija, madre 
o padre, sobrino o sobrina, tío o 

tía, abuelo, nieto... En fin, alguien que 
tuvo vida, familia y sueños.

Pensemos que en esa fosa hay huesos, 
cráneos, trozos de lo que fueron 30, 50 
o más de cien cuerpos. Ahora imagine-
mos dos mil fosas así en todo el país. El 
resultado es escalofriante, pero ése es el 
tamaño de la barbarie en México.

Una valiente y acuciosa investigación 
periodística evidenció la gran tragedia 
que hemos vivido desde hace doce años, 
cuando se emprendió la guerra contra el 
narcotráfico encabezada por el gobier-
no de Felipe Calderón, y continuada por 
Enrique Peña Nieto, y que dejó miles de 
muertos y desaparecidos.

En 11 años, del 2006 a 
2016, se hallaron mil 978 
fosas clandestinas en 24 
estados; esto es, una fosa 
cada dos días, en uno de 
cada siete municipios de 
México. Y de esos sombríos 
hoyos se rescataron 2 mil 
884 cuerpos, 324 cráneos, 
217 osamentas, 799 restos 
óseos y miles de restos y 
fragmentos de huesos, que 
corresponden a un número no determi-
nado de individuos. Los números son 
aterradores cuando se piensa que cada 
cifra representa una vida que fue cega-
da y que equivale a seres humanos que 
son buscados, desesperadamente, por 
sus familiares. Ese mapa nos muestra 
con exactitud los sitios de la muerte, en-
cabezados por el municipio de Veracruz, 
y por San Fernando, en Tamaulipas. Du-
rango es el estado con el mayor núme-
ro de cuerpos encontrados en fosas. En 
ocho estados no hay reportes oficiales, 
entre ellos, la CDMX, aunque la CNDH 
y PGR dicen lo contrario.

El gran mérito de este trabajo, en-
cabezado por Alejandra Guillén, Mago 
Torres y Marcela Turati, y apoyado por 
Quinto Elemento, Laboratorio de Inves-
tigación Periodística, es haber ubicado 
el lugar exacto de las dos mil fosas y el 

número de restos óseos, a pesar de la 
desinformación y resistencias de las fis-
calías estatales.

La valía del informe se puede resu-
mir en lo que Turati relató conmovedo-
ramente en sus redes sociales: “Hicimos 
excavaciones de datos, rastreos de ci-
fras, peinado de procedimientos fo-
renses, recorridos por morgues y fosas 
buscando patrones de conducta que nos 
permitan señalar cómo vuelven a des-
aparecer a las personas desaparecidas 
que el gobierno tuvo en sus morgues. 
Cómo está diseñado el sistema para que 
no se sepa su paradero y no regresen a 
casa. La tarea fue difícil y tortuosa. El 
tiempo que tardamos buscando cifras 
(más de año y medio), arrancándole a 
cada fiscalía información que debía 
ser pública, preguntando, cotejando, 

repreguntando, volviendo 
a preguntar al recibir res-
puestas incompletas o fal-
sas o erradas, depurando, 
contrastando, indagando 
con fuentes locales. Fue 
una pequeña probadita de 
lo que las familias tienen 
que enfrentar cuando se 
adentran a los laberintos 
llenos de puertas falsas 
de la burocracia diseñada 
para que te canses, te rin-

das, enloquezcas, te amargues, dejes de 
preguntar”.

Esa es la triste realidad a la que se 
enfrentan los familiares de los desapa-
recidos, a quienes vemos cavar la tierra, 
rastreando veredas y sitios inhóspitos, 
incluso escarbando con sus propias 
manos, con la esperanza de encontrar 
a sus seres queridos, ante la ineficacia e 
indolencia de las autoridades.

Es lamentable que los gobiernos de 
Calderón y de Peña Nieto no hayan 
respondido a la urgencia nacional que 
representan los desaparecidos, pues se-
gún datos oficiales, suman más de 37 mil 
desde diciembre del 2006. ¿Cuántos de 
ellos están en fosas? No lo sabemos, y lo 
peor, las autoridades tampoco. Frenar 
esta barbarie debe ser una prioridad, 
sin condiciones, del próximo presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

EL ESPEJO 
DE LA BARBARIE

Titulado “El país de 
las 2 mil fosas”, el in-
forme elaborado por 
periodistas indepen-
dientes, nos mues-
tra el terrible mapa 
de la violencia que, 
como un espejo, re-
fleja la dimensión de 
la catástrofe.
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PROCESO EFICIENTE
CON LA PUESTA en marcha de 
este nuevo mecanismo, que está 
disponible 24 horas al día, los 365 
días del año, en tan solo cinco 
sencillos pasos podrás presentar 
tu queja contra algún banco.

SELECCIONA UN BANCO
Tendrás la posibilidad de 
elegir entre 39 bancos que 
cuentan con un convenio 
de gestión electrónica pa-
ra presentar tu queja.
DESCRIBE MOTIVOS
Elije el producto y la cau-
sa de tu queja. 
DA DETALLES
Proporciona toda la in-
formación de tu queja. 
Adjunta documentos di-
gitalizados y detalla mon-
tos, fechas y hechos. El 
portal construirá el escri-
to de reclamación que se 
enviará al banco.
DATOS PERSONALES
Ingresa tu nombre com-
pleto, domicilio, CURP y 
correo electrónico.
VALIDA TU 
INFORMACIÓN
Recibirás un correo elec-
trónico con el escrito de 
reclamación y el número 
de folio que deberás 
guardar para conocer el 
estatus de tu queja. En 
un plazo de 25 días hábi-
les recibirás respuesta.

70%

@

MÁS DE 3 MILLONES 
AFECTADOS, Y 
CONTANDO...
LA CONDUSEF refirió que al cierre 
del 2018 se habrán registrado ante 
la dependencia cerca de 9 millones 
de quejas contra los bancos de parte 
de los usuarios, lo que representa un 
crecimiento anual de 7 por ciento.

3.8 millones de personas, apro-
ximadamente, han sido 

afectadas.

88% de las personas que re-
clamaron en este perio-

do fue por problemas con su tarjeta 
de crédito (1.8 millones) y de débito 
(1.4 millones). 
*El resto fue por temas relacionados con depó-
sitos a la vista, cuentas de nómina y persona-
les, así como créditos al consumo, entre otros.

60%
de las personas que  
reclamaron este año 
fue por consumos no 

reconocidos.

RESONANCIAS 
CAPITALINAS

El Circuito Interior del Reforma 
dice que quienes ya estaban fro-
tándose las manos porque Clara 
Brugada dejará la alcaldía de 
Iztapalapa, ahora tendrán que 
cruzar los dedos y tener pacien-
cia, porque va para largo. Aun-
que ella insiste en que no 
chapulineará, quienes andan 
cerca de la confección del próxi-
mo gabinete federal aseguran 
que está casi lista la propuesta 
para que sea subsecretaria en 
Desarrollo Social. Eso sí, de con-
cretarse, no sería antes de que 
llegue a la simbólica fecha de los 
100 días al frente de la alcaldía. 
Hay que recordar que hace 11 
años, Clara fue presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Social de 
la Cámara de Diputados.

En el Universal, Carlos Loret de 
Mola escribe que tras la muerte 
de su padre El Ojos, abatido du-
rante un operativo de la Marina, 
Karen Pérez Ramírez se volvió 
una de las piezas clave del cártel 
de Tláhuac. La muerte del El Ojos 
cimbró los equilibrios del narco-
tráfico en la capital del país. A 
más de un año de distancia, si 
bien el cártel de Tláhuac sufrió 
una disminución en su fuerza, si-
gue funcionando. Lo comanda el 
MK o el Mickey desde el Recluso-
rio Oriente de la Ciudad de Méxi-
co y lo opera Karen Pérez desde 
afuera con la estrecha colabora-
ción de su hermano Felipe, a 
quien apodan el Felipillo. Ella es 
hoy el objetivo central de las au-
toridades capitalinas.

También en El Caballito de El 
Universal sostienen que el fondo 
real de la salida de Héctor Se-
rrano del Partido de la Revolu-
ción Democrática es que no 
quería seguir cargando ni asu-
miendo la responsabilidad de los 
errores de otros militantes y diri-
gentes del partido que lo llevaron 
a la situación en que hoy se en-
cuentra. De acuerdo con esta co-
lumna, dicen que don Héctor no 
buscará cobijo en ningún partido 
político, y que cuando concluya 
su gestión como diputado fede-
ral, terminará también su carre-
ra política. 

EDGAR JUÁREZ / El Economista

A
cudir a una delegación de 
la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) o a 

la sede central de este organismo a pre-
sentar una queja contra alguna institu-
ción bancaria puede resultar, en ciertos 
casos, engorroso para los clientes.

A decir de Mario Di Costanzo, presi-
dente del organismo, hoy en promedio 
un usuario recorre 222 kilómetros y se 
tarda aproximadamente tres horas en 
acudir a presentar una queja, además 
de que el gasto para transportarse es 
considerable.

En este sentido, ya se puso en ope-
ración el Portal de Quejas Electrónicas 
de la Condusef, herramienta con la que 
el usuario podrá presentar inconfor-
midades contra los bancos desde la co-
modidad de su hogar o lugar de trabajo, 
y el consecuente ahorro en su tiempo 
y economía.

En una primera etapa, explicó el 
funcionario, esta herramienta se en-
cuentra habilitada para presentar 
inconformidades contra 39 bancos, y 
los productos y motivos de queja más 
representativos, como los relacionados 
con tarjetas de crédito, débito y cuentas 
de nómina.

El objetivo, de acuerdo con Di Cos-
tanzo, es eliminar el uso de papel, rea-
lizar escritos digitales personalizados, 
monitoreo en línea, respuestas vía co-
rreo electrónico, y acceso a dicho por-
tal las 24 horas, los 365 días del año. 

CONDUSEF ABRE PORTAL

Ahora puedes quejarte contra 
los bancos desde internet
• La nueva herramienta pretende eficientar los procesos de 

inconformidades, así como reducir el uso de papel

QUEJAS MÁS, 
QUEJAS MENOS

A DECIR de la Condusef, las causas 
más comunes de reclamación por 
parte de los usuarios son: 
•Consumos o cargos no reconocidos.
•Solicitud de cancelación de produc-

to no atendida.
•Disposición de efectivo en cajero 

automático no reconocida.
•Depósito no reflejado en la cuenta.

de las reclama-
ciones tienen que 
ver con las arriba 
mencionadas.
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EL CINCUENTENARIO DEL 
MAYO FRANCÉS PARECÍA 
HABER PASADO SIN PENA NI 
GLORIA; PERO QUIZÁS NO.

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

U
n movimiento que se define “apolítico” 
y ha movilizado un cuarto de millón 
de franceses en distintas partes del 
país; una manifestante muerta en el 
sur, atropellada por una automovilista 

asustada por la muchedumbre, y otro en condiciones 
gravísimas en el norte; un sistema político indeciso, 
combatido entre el deseo de utilizar el movimiento 
y el miedo a comprometerse demasiado, o dema-
siado pronto; un gobierno tomado por sorpresa por 
un movimiento que ataca un punto de su política 
económica. Podría parecer una evaluación, un poco 
somera, del 1968 cincuenta años después; pero es lo 
que está pasando en estos días en Francia.

Hay cosas nuevas: el nombre, por ejemplo, y el 
canal de comunicación: se les conoce como los “cha-
lecos amarillos” porque, al momento de bloquear 
carreteras, utilizan respetuosamente el aditamento 
que el reglamento de tránsito impone a los automo-
vilistas víctimas de algún accidente; saben usar las 
redes sociales, mucho más rápidas y masivas que los 
volantes de hace medio siglo.

El motivo específico de 
la protesta es nuevo: el 
gobierno Macron había 
instituido un impuesto sobre 
el carbono, es decir, sobre el 
uso de combustibles que más 
contribuyen al calentamiento 
global: un “impuesto 
ecológico”, de cuyas buenas 
intenciones nadie podía 
razonablemente dudar; sólo 
que eso, para el consumidor, 
se traduce en aumento del 
precio de la gasolina y del 
gas para el calentamiento 
de las viviendas, al inicio de 
un invierno que se amenaza 
más duro que los anteriores.

Y hay situaciones viejas: el gobierno no sabe cómo re-
accionar: no puede dar marcha atrás sobre su medida 
ecológica, pero tampoco quiere decidir que los em-
presarios paguen finalmente el precio por la irres-
ponsabilidad ecológica con la que han medrado por 

décadas (y siguen haciéndolo, como demuestran los 
procesos en contra de Volkswagen por la alteración 
de los indicadores de contaminantes). Que paguen los 
consumidores: acorralados, indefensos, prisioneros 
de la necesidad de moverse y de la insuficiencia del 
transporte colectivo; dóciles, hasta anteayer.

A lo sumo, aumentamos 50 euros la contribución 
gubernamental para los hogares más pobres y les 
vamos a dar un bono para que compren coches hí-
bridos: consecuencia alocada e insultante del opor-
tunismo populista, que no ha leído, no digamos a 
Marx, pero por lo menos a Hemingway, y cree que 
la sociología de bolsillo puede eliminar la diferencia 
entre “tener y no tener”. 

Parece surrealista, pero es la respuesta que está 
dando el primer ministro Édouard Philippe; Macron 
lo ha respaldado en su discurso televisado del mis-
mo día, 14 de noviembre. El motivo inmediato de la 
protesta puede ser nuevo, pero la incapacidad del 
gobierno de responder es vieja.

Macron ha enfrentado, todo este año, una caída 
constante de sus índices de aprobación. La ha leído 
como una necesidad de recuperar adhesiones a la 
derecha, para frenar el Frente Nacional de Marine 
Le Pen: en mayo había eliminado la ley Sarkozy, que 
penalizaba las empresas que se mudaban al extran-
jero (Bélgica, sobre todo) para gozar de un régimen 
fiscal más favorable. A mediados de noviembre, los 
sondeos le asignaban a Macron un 30 por ciento de 
aprobación y a los “chalecos amarillos” un 73 por 
ciento: a diferencia de Trump, los medios franceses 
nunca han tomado en serio las declaraciones con-
juntas de Macron y Merkel sobre la conveniencia de 
un “ejército europeo” y las han considerado polvo en 
los ojos del público para distraer la atención de sus 

respectivos fracasos internos.
La parálisis frente a los “chalecos amarillos” no 

está limitada al partido de gobierno; Marine Le Pen 
ha animado a los miembros de su partido a parti-
cipar en las manifestaciones, mientras declaraba 
que ella misma no estaría porque “no es apropiado 
para el jefe de un partido manifestarse en las calles”; 
mientras escribo esta nota, el Frente Nacional está 
considerando si expulsa o no a su segundo de abor-
do, Nicolas Dupont-Aignan, por haber declarado su 
apoyo irrestricto al movimiento. Los republicanos de 
centroderecha muestran la misma aprobación tibia y 
a distancia, mientras las cosas se decantan; los socia-
listas defienden el derecho popular de manifestarse 
contra el gobierno, pero no participan directamente 
para no enemistarse con sus simpatizantes verdes; 
hasta la izquierda radical (France Insoumise de Mé-
lenchon) por un lado “les desea éxito” a los chalecos 
amarillos, y por el otro avisa a sus simpatizantes 
que “me han dicho que por allí hay unos fachas 
infiltrados”.

No tengo elementos para profetizar el futuro de 
un movimiento que bien podría acabarse mañana, 
fragmentándose y diluyéndose en protestas locales. 
Pero a finales de 1967 nadie hubiera apostado a lo que 
después se volvería el reto principal para los sistemas 
políticos europeos y mundiales; por lo pronto, en Bul-
garia ya está surgiendo una protesta parecida, con el 
mismo símbolo (chaleco amarillo) y el mismo objeto 
(subida del carburante). ¿Sobrevivirá Macron a las 
tijeras afiladas e implacables en las que se ha dejado 
atrapar? Y si él no sobrevive, ¿cómo se recompondrá 
el espectro político francés? Faltan apenas unos me-
ses para las elecciones del parlamento europeo, y la 
respuesta a estas preguntas interesa a toda la UE. 

¿Hay vida después de Macron?

¿Llamarada de petate o fuego incontrolable?
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