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

Fotomultas por
premios y trabajo
• El próximo Gobierno de la Ciudad de México
anunció un programa de sanciones no económicas
que sustituirá a las fotomultas, y se llamará
fotocívicas, pues ya no se pagará con dinero,
sino con trabajo. La idea es cambiar la cultura
automovilística, por lo que se implementará un
sistema de puntos en los que cada conductor se
hará acreedor a una sanción por cada violación
al reglamento, pero si acumula 7 puntos malos,
su vehículo no podrá ser verificado. Este proyecto
entrará en vigor el 1 de enero de 2019.

LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ señala que los animales deben

JAVIER RAMÍREZ informa que en un verdadero

ser, al igual que las personas, prioritarios para
recibir justicia, y Ernestina Godoy como procuradora capitalina tiene en sus manos la vida de miles
que sufren de crueldad extrema. Esperamos no
equivocarnos en darle el beneficio de la duda... y
que la duda desaparezca para que el trato digno
que merecen los animales se haga realidad, escribe, y afirma que las expectativas que ha levantado
la designación de Godoy han escalado el ámbito
de activistas en defensa de los animales.

entuerto se metió AMLO, y de pasó se llevó entre
las trancas a la bancadas de Morena en el Congreso de la Unión con su intención de someter a
consulta popular la creación de su Guardia Nacional. Aunque el verdadero fondo no será si respeta
la Constitución o no el presidente electo, que de
todos es sabido que si le conviene lo hará y si no,
pues no, sino que le está haciendo creer al “pueblo sabio” que están siendo tomados en cuenta en
decisiones trascendentales para el país, cuando en
realidad no es así.

ALEJANDRA MARTÍNEZ cuenta que hoy en la capital del país son muchos los logros que se han
tenido en la agenda en favor de las mujeres, tanto
en lo político como en lo social, lo cual, no obstante, ha resultado insuficiente para terminar con la
violencia de género que sigue flagelando a nuestra
sociedad. Dice que estamos ante un gobierno con
un claro rostro femenino, y esto llevará a cuestionarse ¿qué podría esperarse de un gobierno que
presenta estas características?
ERNESTO OSORIO sostiene que por primera vez
desde que se acabaron los gobiernos hegemónicos
del PRI tendremos a dos gobiernos, el federal y
local, trabajando en una misma dirección para
resolver los dos principales problemas que nos
afectan a los capitalinos: la inseguridad y la violencia. En años anteriores, el partido del gobierno
federal era opositor al gobierno de la Ciudad, y eso
complicó todo. Ahora la estrategia de seguridad
de la próxima Jefa de Gobierno debe replantearse
objetivos y hacerlos del conocimiento del gobierno
federal para evitar que el narcotráfico se consolide todavía más en esta capital.

LUIS VELÁZQUEZ adelanta que hay señales de
que en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento se
busca acumular el poder para mantener el control absoluto como lo hicieron Marcelo Ebrard
y Miguel Ángel Mancera. De concretarse será
terrible para la democracia de la Capital CDMX
que no haya división de poderes, como lo llegó
a haber en la cuarta legislatura de la ALDF, que
logró los mayores cambios sociales de la época,
como la interrupción legal del embarazo, la ley
de no fumadores, las sociedades de conveniencia
y la muerte digna.
JORGE DEL Villar nos platica de lo bueno, lo malo y lo feo del Plan de Seguridad: lo malo que en
nuestro país no podamos contar con fuerzas policiales capaces y preparadas para hacer frente
al problema de seguridad que nos azota desde
la crisis económica de la década de los años 90;
lo feo, que ya ni siquiera queramos intentarlo y
que no se reconozcan los logros que sí ha tenido
la Policía Federal, y lo positivo, los ingredientes
que componen el Plan de Seguridad 2018 -2024.

ÍNDICE
JORGE DEL VILLAR
Lo bueno, lo malo
y lo feo: Plan de
Seguridad (I)
Pág. 13
FERNANDO DÍAZ
NARANJO
Las prioridades
de Sheinbaum
Pág. 14
ALEJANDRO ZÚÑIGA
La legalización
verde
Pág. 24
NASHIELI RAMÍREZ
La conciliación:
Recurso clave para
la protección de los
Derechos Humanos
Pág. 25
MARTÍN TAKAGUI
La democracia
participativa
Pág. 28
PATRICIA SOTELO
El país utópico
de AMLO
Pág. 29
FULVIO VAGLIO
Payasadas y poder
Pág. 31

11/27/18 8:0 ��

www.elinfluyente.mx

DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018. EL INFLUYENTE .3

Opinión

ADRIÁN
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

LA FRASE DE LA SEMANA
NICOLÁS MAQUIAVELO

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

No hay que atacar el
poder si no tienes la
seguridad de destruirlo.”

El desmantelamiento del PRD

L

o que ni Morena ni Andrés
Manuel López Obrador
pudieron hacer, lo están
haciendo los mismos perredistas: desmantelar su propio partido.
La idea original del próximo Presidente de la República era desparecer
al sol azteca en las pasadas elecciones,
primero porque es un partido que le
estorba y luego porque para él era algo
personal acabar con quienes en su momento lo cobijaron y lo hicieron crecer.
Para tal fin recurrió a viejos aliados
para organizar una sangría constante
de la militancia y paralizar al mismo
tiempo toda capacidad de reacción del
partido. Escuchó incluso a gente como
René Bejarano, quien tenía sus Caballitos de Troya al interior del sol azteca.
Cierto que el avasallamiento fue
mucho más de lo esperado, pero López
Obrador no pudo completar la obra y
el PRD pudo sobrevivir, aunque para ello
reci biera respiración artificial e
ingresara a terapia
intensiva.
Muy dañado, pero
aún con vida, el sol
azteca enfrenta una
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lucha más cruenta que es hacia el
interior, pues los grupos antagónicos
se han metido en una dinámica
autodestructiva en aras de quedarse
con los despojos del otrora partido más
importante de izquierda en México.

En lugar de
reunificarse para
pegar las piezas que
se rompieron, los
perredistas entraron
a una dinámica de
cobro de facturas,
que ha ocasionado
algunas renuncias de
importancia, sobre
todo para su vida
política en la capital
de la República.
Tras la realización de su último Congreso Nacional, que acabó con violencia tras el anuncio de la desaparición
de tribus y la integración de una dirección colegiada que conducirá la
transformación del partido, algunos
cuadros importantes buscan la puerta
de salida.
Quienes se van aseguran que el
partido está en la ruta de la extinción;
quienes se quedan dicen que la salida de los indecisos servirá como una
purga interna para saber con certeza
la realidad perredista en esta etapa
aciaga.
La salida más comentada, y la que
de entrada cimbró al sol azteca fue la
de Héctor Serrano,, el operador de
Miguel Ángel Mancera que

logró aglutinar un gran poder al hacer
que los principales liderazgos, sobre
todo de la CDMX, se unieran a él.
Su fuerza fue tal que desde el Gobierno de la capital logró penetrar al
partido, cosa que ningún gobernante,
incluyendo a Andrés Manuel López
Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas,
los dos líderes icónicos del PRD, había
logrado.
Es más, ni siquiera Marcelo Ebrard,
quien acumuló un gran poder como
jefe de Gobierno, había sido capaz de
penetrar la barrera amarilla que se
formó a su alrededor y que acabó incluso echándolo de sus filas.
Serrano se hizo cargo personalmente de la carrera política de Miguel
Ángel Mancera, al que intentó llevarlo
a la candidatura presidencial, ya fuera
por la vía independiente o incluso por
una alianza de partidos.
También decidió candidaturas en
diversas delegaciones y distritos electorales, y casi todo acuerdo pasaba por
su escritorio.
Para ello contaba con el apoyo
territorial de los líderes de las delegaciones políticas más grandes de la
CDMX, como son Iztapalapa, con Dione Anguiano; Víctor Hugo Lobo, en
Gustavo A. Madero; Leonel Luna, en
Álvaro Obregón, y Mauricio Toledo, en
Coyoacán.
Pero vino el fracaso interno para
la postulación presidencial de Mancera, aunado a la paliza que Morena les
pegó en las elecciones, donde los redujo
prácticamente a nada, y como colofón
estuvo la jugada de Los Chuchos y ADN
para quedarse con el partido.
Por eso se fue Serrano y con él la
confianza de quienes fueron sus aliados a través de la corriente Vanguardia
Progresista, que poco a poco empieza
a desintegrarse, pues apenas esta semana renunció Dione Anguiano, ex
delegada en Iztapalapa.
Aunque Dione deja a su sobrina
Karen Quiroga en el partido, incluso
como parte de la dirección colegiada
que por el momento controla las decisiones internas del PRD, su salida hace
un hueco enorme en el territorio más
grande de la capital.
Porque si bien es cierto que el PRD
perdió en Iztapalapa, también lo es que
el grupo de la ex delegada conserva una

estructura importante que, desgracia
desgraciadamente para ella, ante su salida los
liderazgos empezarán a disgregarse.
Por otra parte, aunque no tiene territorio, otro que recién amenazó con
presentar su renuncia fue Raúl Flores,
actual presidente del sol azteca en la
CDMX, y que también es identificado
como un cuadro mancerista.
Si bien no representaría una sangría
importante en número, por supuesto
que sería simbólico que quien preside
el partido en la capital también aviente
la toalla.
Alguien que sigue dando la lucha al
interior, pero también con ánimos de
buscar mejores opciones es Eduardo
Venadero
Venadero, líder formal de Vanguardia
Progresista a nivel nacional, porque
tiene claro que lo quieren excluir de
las decisiones del partido.
Parece que entre los liderazgos que
se mantienen en el PRD hay una con
consigna para eliminar todo lo que huela
a Serrano y por eso sus cuadros más
cercanos se están yendo y otros están
poniendo sus barbas a remojar.
Los que hicieron alianza coyuntural
con él, pero que tienen fuerza territo
territorial propia, buscan acomodarse en el
nuevo esquema que pretende imple
implementar el partido rumbo a su refunda
refundación, porque no ven alguna otra opción
política que les permita subsistir.
Nadie piensa siquiera en irse a hacer fila a Morena, por varias razones
elementales: en primer lugar porque
en ese partido nadie los necesita y mu
muchos menos los quieren.
La otra es que si se llegaran a ir,
tendrían que ir a formarse detrás de
quienes en algún momento fueron sus
sirvientes y eso no lo van a permitir.
Prefieren ser parte de la chiquillada,
en espera de nuevos tiempos que les
permitan recuperar el glamour.
Están seguros de que Morena no
podrá cumplir con las expectativas
y promesas que generó en la pasada
campaña política, y que en tres años
iniciarán el renacimiento amarillo,
con la esperanza de que en 2024 pue
puedan pelear de nuevo el Gobierno de la
CDXM.
Mientras tanto el partido sigue su
etapa de desmantelamiento, soñando
con resurgir como una nueva opción
a partir de abril del próximo año.
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EL QUE HABLA ES...

JESÚS ZAMBRANO

FUNDADOR DEL PRD

DEFIENDE LA REFUNDACIÓN DEL PRD

No nacimos
ayer ni
moriremos
mañana
• Justifica la desaparición
de las tribus y culpa de violencia
a René Bejarano

ADRIÁN RUEDA

A

unque reconoce que su partido atraviesa por la peor
crisis desde su fundación
hace casi 30 años, Jesús
Zambrano rechaza que estén al borde de la desaparición y confía
en que lograrán repuntar con la transformación que impulsan.
“No nacimos ayer y no nos vamos a
morir mañana”, dice uno de los líderes
de la corriente de Los Chuchos, que durante varios años tuvo el control del
PRD, y a la que culpan de la estrepitosa
derrota del pasado uno de julio.
Zambrano aclara que en los últimos
tres años no tuvieron la dirección del
partido, y que quienes manejaron las
elecciones, sobre todo en la capital, fueron quienes hoy abandonan la lucha.
Dice que desde hace mucho se hizo
costumbre entre algunos perredistas
culparlos de todo lo que saliera mal, y
no reconocerles nada cuando las cosas
salían bien, pero que no guardan resentimiento alguno y extenderán la mano
a quienes deseen reintegrase a la lucha.
En entrevista habla del último Congreso Nacional de su partido, marcado
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por la violencia de la cual culpa a René
Bejarano, y defiende los resolutivos que
marcan el fin de las tribus al interior
del partido, y la reforma a los estatutos.
Asegura que con el acuerdo ninguno de
los llamados líderes históricos regresará a la dirigencia, y que las candidaturas
ya no se repartirán según la fuerza de
los grupos, sino por los méritos de cada
persona, incluso de la sociedad civil.
Aunque tiene plena confianza en que
el PRD reencontrará el camino, no descarta que se den algunas otras renuncias al partido, como las recientes de
Héctor Serrano y Dione Anguiano.
Sobre las acusaciones de que vendieron el partido al presidente Enrique
Peña Nieto a través del Pacto por México, Zambrano asegura que el acuerdo
que dio paso a las principales Reformas
Estructurales del sexenio nació del sol
azteca, no del Gobierno.
Que gracias a ese acuerdo se lograron reformas como la Educativa y la de
Telecomunicaciones, entre otras, pero
que el error de Peña fue haber empujado una Reforma Energética “privatizadora”, la cual no apoyaron.

P.- El PRD se volvió a poner de moda, y no precisamente porque estén

haciendo bien las cosas, sino porque entró a una etapa que ustedes
llaman de “refundación”, y la iniciaron a golpes en su reciente Congreso.
R.- Se desarrolló, efectivamente, en
un ambiente nada grato, porque estamos planteando una transformación
profunda del PRD. Convencidos de que
así como llegamos a estas elecciones
pasadas el PRD no tiene futuro, hay que
reencontrarnos con los orígenes, con
nuestro compromiso con las causas de
la gente, y dejar atrás este escenario que
nos da pésima imagen y que ya hacía
tiempo -por cierto- que no pasaba. De
actos violentos porque que una minoría
de compañeros en el partido que no
quieren cambios; son los que propiciaron que esto se diera y fuera la nota en
los medios. Pero aprobamos cosas importantes para avanzar en la transformación, por ejemplo la eliminación de
las corrientes que tanto daño le hicieron
al partido. Se entra en un proceso de
disolución de las llamadas tribus, que
en lugar de ser instrumentos para el
debate político, para el enriquecimiento de la línea política programática del
partido, se convirtieron en grupos de

presión, incluida a la que yo pertenezco;
muchos se preocuparon más por ver
cómo acceder a un cargo de dirección o
una candidatura. Eso ya queda atrás
definitivamente y vamos a ir además a
un proceso de encuentro con la gente,
con la sociedad, y a fijar una posición
muy clara frente al nuevo gobierno.

P.- La nota fue la desaparición de
las tribus, pero la dirección provisional que nombraron la integran
representantes de las mismas tribus, sólo que más jóvenes.
R.- Sí, la mayoría de ellos son dirigentes jóvenes; el relevo generacional. Incluso nosotros claramente dijimos: ninguno
de los fundadores o dirigentes históricos
del partido vamos a quedar ahí, porque
hay que empezar a dejar que las nuevas
generaciones, que los nuevos liderazgos
se empiecen a hacer cargo del partido. Y
ciertamente, los que quedan ahorita, los
cinco tienen una identificación y una
pertenencia, porque no podía además
ser de otra manera, pero eso tiene que
acabarse. Una de las cosas que resolvimos, y que ha venido avanzando, ha sido
el que empecemos pláticas con personajes del campo progresista; con dirigentes
sociales, de ONG, de la academia, de la
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LE DOLIÓ

LO DE EL NENUCO

intelectualidad, que están preocupados por lo que están viendo, y que se
puede profundizar a partir del inicio del
nuevo gobierno. Que comparten con nosotros también la necesidad de que haya
contrapesos, porque nos quedamos sin
ellos en este país. El control absoluto de
López Obrador sobre las Cámaras de
Diputados y Senadores haciendo leyes a
modo, trajes a la medida, y con decisiones muy complicadas. Y que ante eso
también los partidos opositores, incluido
el PRD, estemos desarticulados, es necesario que haya una rearticulación sobre
causas, pero sobre todo, que el PRD regrese a encontrarse con la sociedad, con
estos liderazgos en el entendido de que
vivimos en un México plural que no
queremos que tenga regresiones democráticas. Estas son grandes e importantes
decisiones que tomamos. Queremos
construir un nuevo modelo de partido
menos engorroso, menos viéndose al
ombligo; es decir, hacia dentro, y viendo
más hacia la sociedad, hacia los problemas de la gente. Reorganizarnos, porque
también fuimos perdiendo la organización en grandes regiones del país y tenemos que reestructurarlo. Vamos a tener
en marzo un Congreso Nacional y luego
a finales de abril elecciones para que ahí,
con lo que venga, resulte de este proceso
de transformación la posibilidad de que
arriben al PRD personajes que le den
una nueva vida y visión. Sobre todo queremos que haya muchos jóvenes, que
haya muchos intelectuales, que haya
gente diversa de la sociedad, que asuman
que el México en el que vivimos tiene
que ser tratado de otra manera por los
partidos políticos.

CIERTAMENTE, HAY
QUIENES LE HAN
DADO LOS OLEOS
AL PRD, NO ES LA
PRIMERA VEZ QUE
LE HAN DECLARADO
SU MUERTE; NOS
HAN SEPULTADO
MUCHAS VECES Y
SEGUIMOS VIVOS,
NO NOS ESTAMOS
MURIENDO, NO
ESTAMOS EN
AGONÍA Y NO NOS
VAMOS A MORIR.
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Yo sigo viendo con optimismo histórico el futuro del PRD y el futuro del
país, porque miro para atrás y digo qué
tanto hemos avanzado del principio de
los años 70, hace ya más de 40 años
cuando yo inicié en esta lucha de la izquierda, y qué tanto nos falta todavía.
Hay que seguir viendo para adelante y
con optimismo la vida del país y el PRD
tiene que ser parte, tiene que formar
parte de eso. No nacimos ayer y no nos
vamos a morir mañana.

P.- Si ya no habrá corrientes, van a
desaparecer los históricos, ¿qué va
a hacer Jesús Zambrano?
R.-En primer lugar las corrientes
tienen que irse diluyendo, tienen que
desaparecer, y no serán mecanismos de
acceso a cargos directivos o a candidaturas. El mérito, lo que le llaman la meritocracia, por el valor de quienes
juegan un papel, por su calidad, por su
compromiso con luchas, por su capacidad intelectual, etcétera, eso es lo que
debe de importar, y no si perteneces o
no a determinada corriente. Seguimos
siendo un partido con más de un millón
de afiliados, votaron por nosotros tres
millones de personas en la pasada elección; no es poca cosa. ¿Qué voy a hacer
yo?, ayudar en lo que pueda, opinando,
ahí está como una necesidad el que los
nuevos liderazgos empiezan a tomar la
estafeta y nosotros a aportar la experiencia que hemos acumulado, pero no
vamos a estar al frente ni queremos ser
parte visible de eso.

dan de manera tersa, por eso te digo que
incluso los compañeros que provocaron
esto, si quieren recapacitar ahí está la
mano tendida para que nos reencontremos, pero ya no sobre la base de cuánto
me toca para ver si me incorporo o no.

P.- ¿Con esto tú crees que se acaba
la simulación?, porque en el caso
de IDN es público que están con
Morena, pero tienen un pie aquí.
Eran como un caballito de Troya.
R.- Se acaba y debe acabarse la simulación de todos, porque incluso los que
querían quedarse en realidad al frente
del partido, y pensaban que traían mayoría de los delegados, querían el partido para ir a decirle a López Obrador:
aquí está el PRD, ya no va a estar criticándote; va a caminar contigo y va estar
a tu servicio como Morena, como lo
estamos viendo con las cámaras de diputados y de senadores.

P.- Los críticos dicen que Los Chuchos hicieron eso para quedarse con
el partido, para tener una franquicia, aunque sea chiquita, y seguir
negociando con el Gobierno.

R.- No, eso sí sería simulación querer
hacernos tontos, de hacerle al gatopardo, como tú le llamaste por ahí en alguna de tus columnas; de pensar que todo
cambiaba para que todo siguiera igual.

P.- ¿Te dolió que Julio César Moreno haya despotricado contra
el PRD, y muy directamente
contra Los Chuchos, a los que
acusó de la reciente derrota del
partido? Dicen que El Nenuco
era como tu hijo, ¿te dolió?
R.- Por supuesto que me dolió
en lo personal, y en lo político
también porque tenemos tres
años que no estamos al frente
del partido. Nosotros no manejamos la elección de la Ciudad
de México, absolutamente la
manejaron otros que ahora salen como los críticos y él fue
parte de ese equipo que estuvo
ahí. Yo le sigo teniendo un
aprecio personal a Julio, aunque no me mencione él expresamente, pero dice “Los
Chuchos” y ahí nos involucra a
todos; el nombre de Los Chuchos viene precisamente de Jesús Ortega y de Zambrano. Yo
creo que el personalizar responsabilidades no ayuda mucho, hagámonos cargo de los
fenómenos políticos, partidarios, culturales que ayudamos
a crear, que dejamos que se
fueran fortaleciendo, y ataquemos las causas de todo esto
que nos llevó a tener estas derrotas, incluida por supuesto,
quizá la más dolorosa, la pérdida de la Ciudad de México. Ahora van a decir que es culpa de
Los Chuchos también, cuando
ni siquiera hemos gobernado;
hemos participado escasamente en algunas posiciones
dentro del gobierno.

P.- Supongo que este cambio generó
resistencias al interior; dicen que
en este Congreso los que intentaron
reventar la sesión fueron los de la
IDN de René Bejarano.
R.- Así es, ellos encabezaron esta
pretensión de reventar el Congreso, y lo
lograron el primer día porque no permitieron que los trabajos se desarrollaran como tenían que haberse hecho.
Tomaron la tribuna, golpearon compañeros, tiraron sillas. ¿Quiénes estaban
ahí?, pues gente de René Bejarano; El
Sombrita, Alejandro Sánchez Camacho,
que había renunciado unos días antes,
andaba en las inmediaciones del Congreso dirigiendo a sus huestes y nosotros viendo mensajes que estaba
mandando de que había que tomar la
tribuna y reventar el Congreso. Algunos
de los críticos como Eduardo Venadero
y también el propio Julio César Moreno,
lamentablemente andaban ahí azuzando, provocando estos problemas. Cuando hay virajes profundos, como este, en
instituciones como la nuestra, nunca se
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caso, Ángel Ávila, que es todavía el presidente en funciones, es uno de los cinco, no tenemos mayoría. Es más, hace
tres años que Los Chuchos no estamos
al frente del partido, hasta ahora que
transitoriamente se queda como encargado de despacho Ángel Ávila luego de
la renuncia de Manuel Granados a la
presidencia del partido. Pero, aunque
no estábamos al frente del partido de
todas maneras nos echaban la culpa de
todo lo malo que pasaba, de lo bueno
eran otros, pero de lo malo nosotros.

P.- ¿Con estas nuevas reglas en el
PRD crees que haya más fuga de
perredistas?
R.- Yo no las descarto, porque creo
que llegamos a un momento de definición. Se quedan en el PRD los que están
dispuestos a transitar con estos preceptos, con estos parámetros, con estos
compromisos, y se van los que dicen: no,
nosotros no queremos un PRD así, lo
queremos de otra manera. Queremos
que siga siendo un partido de corrientes, un partido en donde nosotros decidamos los cargos para los de adentro y
no para abrirnos a la sociedad. Que se
vayan los que quieran irse, yo no los
estoy corriendo; al contrario, reitero,
ahí está la mano extendida para que
podamos, ya sin la violencia que propiciaron ellos en el Congreso, platicar.

P.- De por sí eran poquitos, ahora
son más poquitos. Tú dices que el
PRD no va a desaparecer, ¿pero le
ves posibilidad de volver a crecer?
R.- Por supuesto, si te dijera que el
avisoramiento que tengo de lo que pueda pasar con el PRD es de que ya no
tenemos remedio, mejor de una vez le
daríamos cristiana sepultura y se acabó.
Pero ni las mayorías son eternas, ni las
minorías son para siempre. Para pasar
de minoría a mayoría necesitamos que
se hagan cosas nuevas; lo otro, como
diría Einstein, es seguir pensando que
vas a tener resultados diferentes cuando sigues haciendo las cosas igual.

P.- Tu corriente tiene fama de ser
una izquierda negociadora, pero
hacia adentro los acusan de venderse con Peña con el Pacto por México -tú fuiste de los impulsores-, y
que eso los llevó a la derrota.
R.- He sabido de estas acusaciones,
de que nos vendimos, que nos dieron
quién sabe cuántos millones de dólares
por lo del Pacto por México. Absolutamente falso. Te aseguro que jamás podrán probar eso porque no hubo nada,
nuestro compromiso para avanzar en
lo que se conoció como el Pacto por México fue el reconocer que ninguna fuerza por separado podría hacer las
grandes transformaciones y reformas
que el país necesitaba, y que solamente
uniendo voluntades, sobre la base de
ponernos de acuerdo en plataformas
comunes, podríamos lograr estas transformaciones. Y fuimos, por cierto, nosotros, desde el PRD, los que logramos
que se hicieran cambios en todo lo que
fueron telecomunicaciones. Hoy, a la

04-07 Entrevista Jesús Zambrano.indd 6

vuelta de casi seis años, en todo lo que
es el manejo del espacio radioeléctrico
del país es completamente diferente. El
internet, las redes, todo eso ha tenido
un enorme desarrollo. Si no hubiera
sucedido eso, y si de por sí es enorme el
poder del duopolio televisivo, como se
le llama, seguiría siendo peor ahorita
que lo que hoy es. Por fortuna hay otros
canales de televisión. Se requería una
Reforma Educativa; sigue siendo una
necesidad que se avance en mejorar la
calidad de la educación y uno de los
problemas que había eran los cacicazgos; Elba Esther era la que controlaba
la Secretaría de Educación Pública y no
se sabía ni siquiera cuántas escuelas
verdaderamente teníamos.

P.- ¿Cómo que no se sabía eso?
R.- No se sabía cuántos maestros estaban al frente del aula y resultó que
había cientos de miles de maestros que
seguían cobrando y estaban comisionados por el SNTE o por los radicales de
la CNTE; todos ellos manejando sus
cuotas, y entonces dónde estaba la educación de los niños. Cada que querían
hacían paros, huelgas de meses, ¿y la
educación de los niños qué? Se nos ha
dicho también: “Es que ustedes entregaron el país con la Reforma Energética”. Nosotros nos opusimos a la Reforma
Energética como PRD y fue la causa de
la ruptura del Pacto por México. Yo, como presidente del PRD en ese momento, se lo llegué a decir personalmente a
Peña: si ustedes avanzan en sacar esa
Reforma Energética privatizadora, el
Pacto va a tronar; el PRD se va a salir y
todo lo que significa el valor político,
social, ideológico que tiene nuestra presencia aquí se va a venir para abajo. Y
parece que le cayó la maldición, porque
luego se vino lo de Ayotzinapa; lo de la
casita blanca, y ahí empezó la triste historia de todo lo que sería su sexenio.
Entonces, la importancia de todas las
reformas del Pacto, de carácter social,
de ampliación de derechos humanos,
de libertades, la reforma misma de la
Ciudad de México, entre muchas otras
cosas que ahora han permitido una pluralización del manejo de los gobiernos
delegacionales, fue resultado del Pacto
por México. Pero no, todo es que nosotros nos vendimos. ¿Quiénes nos acusaban de eso, principalmente? Los
bejaranos y López Obrador. Los de Morena le llegaron a llamar “el Pacto contra México”, pero se aliaron con Peña.
¿Qué reformas del Pacto Por México va
a echar para atrás AMLO? Ninguna.

P.- ¿Crees que modificará las reformas estructurales, como amenazó?
R.- Ni la Educativa, a esa le van a
modificar unos pedacitos a lo que es el
Servicio Profesional Docente para la
Evaluación, cosa que nosotros compartimos, pero ninguna otra va a echar
para atrás, ni siquiera la Energética.
Entonces López Obrador ¿qué está haciendo? Un pacto con Peña, o sea de
todo lo que nos acusó a nosotros, ahora
resulta que él lo está haciendo. El Pacto
por México será para él ahora sí, porque
él es el que lo va a dirigir desde la Presidencia de la República; el verdadero
Pacto por México. ¡Por favor!
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ES UN CONCENTRADOR DE PODER.- ZAMBRANO

López Obrador,
un autoritario
• Asegura que advirtió a los empresarios que
el tabasqueño no era confiable

ADRIÁN RUEDA

A

ndrés Manuel López Obrador es alguien que cuando
decide algo no da marcha
atrás aunque esté mal, y que
siempre ha tenido rasgos
autoritarios; no es confiable.
Así se lo dijo Jesús Zambrano a empresarios que le preguntaron por él en
campaña, pues al haber sido asesor durante su gobierno en el DF y uno de sus
principales funcionarios, lo conoce a la
perfección.
Para el ex diputado nacido en Sonora la inminente llegada de López Obrador al poder no augura nada bueno
para el país.
“Ojalá me equivoque, porque no le
deseo mal al país, pero me temo que no
vamos a tener buenas cosas”, dijo.
Zambrano, quien en los 70 fue guerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre, externó su preocupación de
que con el nuevo gobierno se puedan
perder algunas de las libertadas conquistadas los últimos 40 años.
Alerta que ante la concentración de
poder que está teniendo López Obrador,
se carecen de contrapesos, y que aunque
el PRD está en reconstrucción, como
casi toda la oposición, ya están en pláticas con las demás fuerzas políticas
para unir esfuerzos.

P.- Tú conoces bien a López Obrador, fuiste su asesor y subsecretario
de Gobierno… bueno, lo conoces
muy bien, ¿qué nos espera a unos
días de que tome posesión, luego de
todo lo que hemos visto los problemas en que ya metió al país?
R.- Ojalá me equivoque, porque no
le deseo mal al país, pensando en que
nos puede ir bien a los que no estamos
con López Obrador, pero me temo que
no vamos a tener buenas cosas. Vamos
a tener un gobierno de muchos claroscuros, más oscuros que claros, donde
algunas decisiones, sobre todo de carácter social, no van a resolver el problema
de fondo de la pobreza, de la separación
de las brechas sociales. Va a haber control político y corporativo, con dádivas,
con programas sociales, becas para todo
mundo; a ver de dónde va a sacar dinero. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que
a nosotros nos preocupa más, entra con
un enorme poder político con el que
resultó de las elecciones; con el 53 por
ciento de los votos, que no se habían
tenido desde hacía 40 años. Ahora controla las Cámaras, les da órdenes y está

echándose para atrás con cosas que
prometió en campaña. Quiere controlar
también la Corte, desaparecer o debilitar los organismos autónomos, que eran
una suerte de moderado contrapeso al
presidencialismo que hemos venido
teniendo. Controlar a los medios de comunicación; que lleven a la Secretaría
de Gobernación la línea de lo que será
el manejo de las políticas públicas en
los medios públicos de comunicación.

P.- La BBC de Londres-México dicen, ¿no?
R.- ¡Hazme el favor! Lo último que
hemos tenido, dos cosas muy preocupantes: La creación de una Guardia Nacional, que es tener al Ejército
haciéndose cargo de la seguridad pública aunque la inocente, para no decirle
de otra manera, de doña Olga Sánchez
Cordero, diga que no van a ser militares,
sino policías navales y policías militares. Que traen otro chip, que son otra
onda. ¡Por favor, hombre! Son militares
los que van a dirigir la lucha contra la
inseguridad y veamos los resultados de
Calderón y de Peña en esta materia con
el Ejército en las calles. López Obrador
había prometido el retiro paulatino de
las Fuerzas Armadas de cosas que él
expresamente dijo: no son de su competencia, ellos están hechos para otra
cosa, para la defensa del país.

P.- Ahora dice que no lo dijo, aunque ahí están los videos que demuestran que finge demencia.
R.- Ya lo hicieron pedazos en las redes sociales. Preocupa que las libertades políticas alcanzadas durante largas
décadas de lucha, ahora estén en riesgo.
Y todo lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, ya dijo: voy a perdonar a todos los corruptos, pero de
aquí para adelante agárrense, eh. ¿Qué
han hecho todos los que llegan? Pues el
que llega mete a la cárcel a dos o tres y
luego todo sigue igual. Bueno, éste ni
siquiera a alguien a la cárcel, sino aliándose con lo más corrupto; haciendo
proyectos sin licitaciones y simulando
consultas populares como la del fin de
semana sobre el Tren Maya, los programas sociales y quién sabe qué cosas
más. Pero resulta que el Tren Maya ya
tenía planes para echarse a andar el 15
de diciembre, ¿mediante qué licitación?

P.- Ya estaba hasta presupuestado…
R.- Ya está presupuestado, es una
verdadera burla. ¿Todo eso de qué habla? De una concentración de poder y
de un enorme autoritarismo. En entrevistas de los últimos días con colegas
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diversa y hay una pluralidad política
que del sesenta y tantos por ciento que
fue a las urnas, si le quitamos el 53 por
ciento que votó por él, hay un 47 por
ciento que no votamos por él, más los
que tampoco fueron a votar, que no votaron por nadie (sic.).

P.- Más los arrepentidos, ¿no?
R.- Sí, luego ahora cuéntale los arrepentidos, ¡de qué tamaño es! Estos tendrán que actuar como verdaderos
contrapesos políticos, y aunque diga él
ahorita ante preguntas de: ‘¿oye, pero
eso no te importa?’ y que él diga que no,
pues le va a empezar a importar. Cuando este país se empiece a mover, a luchar por evitar que le arrebaten las
banderas que se han conquistado con
tantos esfuerzos y a exigir que se cumplan promesas que el primero de enero
entran en vigor. Prometió que iba a bajar el precio de las gasolinas y ahora
dice que vamos a ver, que vamos a ajustarlo conforme a la inflación.

tuyos le dicen: ‘oiga presidente, ¿no le
importa que la gente que votó por usted,
porque usted dijo que iba a meter a la
cárcel a los corruptos, se moleste? No,
no me importa. ¿No le importa? No, no
me importa. Y si se enojan conmigo que
se enojen’. Yo conozco a Andrés Manuel,
se los dije, por cierto, no a pocos empresarios que me preguntaron que qué
opinaba, yo que conocía a López Obrador y les dije: ‘No se equivoquen, es un
autoritario; es un concentrador de poder y nadie lo echa para atrás después
de tomar una decisión. Nadie lo echa
para atrás y ya lo estamos viendo, ¿no?

oposición denunciando, haciéndonos
eco de las voces de la gente, de sus protestas. Estamos empezando a hablar con
muchos de ellos, porque solamente así
se van a crear contrapesos. Hoy con los
partidos, como estamos, debilitados y
una sociedad civil desarticulada, Andrés Manuel va a caminar sobre rieles,
aunque sea sobre su riel maya. Pero si
los empezamos a juntar, esto va a empezar a cambiar. Yo te puedo asegurar,
y ya empiezo a ver encuestas, que muchísima de la gente que votó por él hoy
está diciendo: me equivoqué, cometí un
error.

P.- ¿Y qué se puede hacer desde
la oposición si es que se articula?
¿Hay esperanza en lograr algún
contrapeso?

P.- Autoritario ya vimos que sí es,
pero hay una diferencia todavía
con una dictadura. Mucha gente,
hasta los que votaron por él, tiene
miedo de que esto se pueda convertir no en una Venezuela, pero sí
en una dictadura. ¿Tú ves ese riesgo a pesar de este despertar de la
sociedad?

R.- Sí, yo creo que hoy la tarea principal es avanzar en crear esos contrapesos. Justamente en esto de trabajar por
causas, de vincularnos con los sectores
sociales, que ya empezaron afortunadamente a levantar la voz. Salieron de
una confusión en la que quedaron después de las elecciones porque muchas
de estas organizaciones de la sociedad
civil le creyeron a Andrés Manuel y lo
apoyaron; ahora plantean salir a la calle
a protestar. Nosotros hemos dicho que
no vamos a tener recato alguno en apoyar todas aquellas reformas, iniciativas
y decisiones de Gobierno que le signifiquen beneficio para el país y para el
desarrollo; que haya empleos y más
recursos para las universidades públicas. Pero vamos a manifestarnos abiertamente en contra de cualquier
regresión; en contra del incumplimiento de las promesas de campaña, como
esto de cómo enfrentar la inseguridad;
cómo combatir la corrupción. En fin,
que se respeten los equilibrios de poderes en nuestro país, los órganos autónomos, etcétera. Frente a todo este
conjunto de cosas ya se puede hacer
hasta un rosario de lo que antes de llegar a ser Presidente ha dicho que va a
hacer y que no va a hacer. Pues entonces
vamos a estar ahí claramente en la
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R.- Hay grandes riesgos de que ese
autoritarismo, si se sigue caminando en
la ruta de seguir concentrando poder,
controlar todos los poderes, entonces sí
vayamos derivando muy rápidamente
a lo que son los signos propios de las
dictaduras. Yo no digo que a la manera
de Venezuela; México es muy diferente
en ese sentido. Aquí, afortunadamente
la sociedad civil es muy amplia, muy

P.- Tuviste una experiencia en tu
lucha en la guerrilla, ¿cómo ves
ahora al Ejército? Es una institución que se ha mantenido leal al
pueblo, respetable, ¿pero hay un
riesgo de que lo pueda infiltrar para mantenerse en el poder?
R.- A ese grado yo creo que no. Afortunadamente el Ejército Mexicano y
nuestras Fuerzas Armadas han tenido
una formación desde que se fundó como Ejército, ya como el que hoy conocemos, surgido de la Revolución de
hace ya más de un siglo. Una formación
cívica en su mentalidad, desde el soldado más raso hasta el general más importante de División, igual en la
Secretaría de Marina, en la Naval, para
ellos el Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas es el Presidente de la
República, y su compromiso es con el
país. Eso es lo que evitó que mientras
en la mayoría de los países de Centro y
Sudamérica, allá en los años 70 y todavía hasta los 80 se establecieron dictaduras militares, México no tuviera ese
riesgo y fue paulatinamente pluralizándonos políticamente. Aunque llegó a
decir Vargas Llosa que éramos una dictadura perfecta, porque era un partido
hegemónico que controlaba todo. Bueno, hoy podemos estar en riesgo de una
dictadura perfecta, pero de esas características, con un control absoluto de
todos los mecanismos y resortes del
poder. Entonces yo creo que más bien
el riesgo que pudiéramos tener en la

SOBRE LAS PROMESAS

DE LÓPEZ OBRADOR,

ASEGURA

QUE NO LAS VA A CUMPLIR.

relación López Obrador con las Fuerzas
Armadas es que de repente empiecen a
generarse problemas de carácter social,
que se empiece a desbordar la inconformidad y la protesta, quiera lanzar a
los militares a contener eso y que digan
no, ahí no. Vamos a ver muchas cosas
nuevas, no me queda duda, porque sí
estamos ante el verdadero riesgo de
regresiones brutales en lugar de que
esta elección, que fue tan tersa, hubiera
significado un salto hacia adelante para
la ampliación de libertades, mayores
oportunidades para los jóvenes, para la
gente más amolada del país y, por tanto,
del ensanchamiento de los cauces democráticos. Eso hay que defenderlo, ahí
también yo soy optimista, no lo va a
echar para atrás Andrés Manuel.

P.- Las causas de lo que fue tu lucha
armada en la guerrilla, y luego
tu lucha política en la oposición,
las conquistas de las que has hablado, ¿están en riesgo con el próximo gobierno?
R.- Yo te diría que en lo fundamental
estamos ante ese riesgo. A lo mejor no
un regreso a lo que teníamos a finales
de los 60 con la masacre de Tlatelolco;
en los 70 con el 10 de junio, con centenares de muertos en ambos casos, porque aunque de repente algunos
empresarios son medio gachones, ya
tienen más libertad para manejarse. Los
comunicadores, aunque les diga fifis,
tienen mucha más libertad. Cuando los
pueblos conocen el sabor de lo bueno y
la parte sustancial de lo bueno en un
pueblo son sus libertades y sus derechos, para que se los quiten va a ser muy
difícil.

P.- ¿Entonces hay esperanza ante la
llegada de López Obrador?
R.- Hay que seguir viendo con optimismo al país, que debemos seguir teniendo esperanza de que sí podemos
construir un México en el que no haya
riesgo de las regresiones y cancelaciones de las libertades y derechos adquiridos, que estemos ante la posibilidad
de un verdadero combate a la corrupción. Ahí vamos a estar nosotros, esa es
la esencia de nuestra lucha, de nuestras
causas y de nuestro compromiso con la
gente. Lamentablemente se perdieron
muchas de ellas en el camino y hay que
recuperarlas, y que tengan por seguro
que jóvenes que se incorporen a este
esfuerzo van a tener las puertas abiertas. Mucha gente sigue pensando que
debemos seguir caminando hacia la
construcción de un México diferente,
ahí vamos a estar nosotros caminando
junto con ellos. Por cierto, luego han
dicho: oye que tú estás por desaparecer
el PRD, no. Porque dicen: es que si vas
con otros y se abren con otros, a lo mejor les plantean cambiar el nombre.
Estamos haciendo estudios de opinión,
si nos conviene seguirnos manteniendo
porque la gente opina que hay que mantener al PRD como una opción de una
izquierda democrática y responsable
que va a seguir; si no, cambiarle nombre
es secundario desde la perspectiva que
lo más importante es la esencia de nuestra lucha, de nuestros compromisos con
el país y, desde luego, con la gente.
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COLETAZO
DE LA CRISIS

E

rnestina Godoy dejó el Congreso capitalino y la coordinación de la bancada
mayoritaria de Morena, pero
heredó problemas a su sucesor Ricardo Ruiz, que a lo largo de los
días y semanas podrían complicarse.
Ya hay signos de una descomposición
en áreas del Legislativo local, aunque
algunos no son necesariamente atribuibles a Godoy, sino a otros compañeros
de su bancada.

En este reacomodo
dentro del grupo
parlamentario los
coletazos han pegado
en la dirección
de Estenografía
Parlamentaria.
Cuando inició la Legislatura, a quienes
entonces lideraban la bancada morenista, es decir, Ernestina Godoy, como
coordinadora, y Eduardo Santillán como
vicecoodinador, les interesaba hacerse
del control de las unidades administrativas más importantes del Congreso
local: las del dinero y la que lleva los
procesos legislativos. Así, designaron
a Javier González Garza en la Oficialía
Mayor, a Laura Ángeles Gómez en la
Tesorería y a Carina Piceno en la Coordinación de Servicios Parlamentarios.
Los dos primeros llegaron al cargo con
el apoyo de Godoy; la última fue una
propuesta de Eduardo Santillán.
Apenas tomó posesión del cargo en
Servicios Parlamentarios, Carina Piceno
hizo reacomodos con el objetivo de colocar a los integrantes de su grupo político
en la estructura del órgano legislativo,
sin importar que cumplieran o no con el
perfil técnico requerido. La justificación
oficial es que los recortes de personal
son parte de la tan pregonada austeridad
morenista. En Estenografía Parlamentaria, dependiente jerárquicamente de la
Coordinación de Servicios Parlamenta-
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rios, Carina pidió la renuncia de los seis
estenógrafos. Al jefe de todos ellos ya lo
corrió sin siquiera liquidarlo, a pesar
de que tenía 30 años de servicios en esa
institución, es decir, desde que se llamaba Asamblea de Representantes del DF.
Los estenógrafos del Congreso local
están en la tablita, sin importar que
cuentan con una alta especialización.
La eficiencia, siempre presente, se ha
visto empañada en los últimos días. La
versión estenográfica de la sesión del
miércoles 21 de noviembre tardó más
de cuatro horas para salir, y lo mismo
ocurrió con las versiones de las comparecencias del viernes 23 de noviembre
entre cuatro alcaldes y los diputados de
la Comisión de Presupuesto.
La celeridad que caracterizaba al
área se acabó. En esa dirección priva la
desorganización. Las amenazas de Piceno han generado la falta de conducción y
hasta la rebeldía de un personal al que
se le exige más pero que no ha visto mejoras en su salario desde hace 20 años.
Según nos comentan los propios trabajadores, Piceno no sólo ha puesto en
la mira a Estenografía, también quiere
hacer ajustes en el área de sonido y grabación. La esperanza de los estenógrafos
para que se acabe con el hostigamiento
al cual han estado sometidos proviene
de los cambios en la coordinación de la
bancada de Morena.
Esa apuesta se sustenta en el hecho
evidente de que los diputados morenistas enfrentan una acentuada división y,
que muchos de ellos, cercanos por cierto al recién nombrado vicecoordinador
José Luis Rodríguez, se sienten traicionados por Eduardo Santillán. Ese grupo
alega que Santillán logró en su momento
la vicecoordinación gracias a ellos.
Hoy que Santillán ni siquiera es vicecoordinador de la bancada, quienes
antes lo apoyaron dicen que los nombramientos realizados e en las unidades administrativas deberían reconsiderarse.
Ese grupo dentro de Morena no quiere a
Piceno en la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, pues reniegan no sólo
de su experiencia y de su manera de
conducir la sesión, sino de quien la puso
ahí. La crisis en Morena aún no acaba.

paramoenator01@gmail.com
@elparamot

ARRANQUE
CONVULSO

E

n la historia moderna del país instancias judiciales necesarias. La reuno se había registrado un mo- nión del domingo pasado con miembros
mento tan sui generis como el de las fuerzas armadas ratificó los mieque hemos vivido los últimos dos de las 150 organizaciones reunidas
cuatro meses de 2018, cuando en el colectivo #SeguridadSinGuerra.
Una batalla más se anunció este fin
un gobierno entrante ha desatado un periodo de tal hiperactividad que el futuro de semana cuando los gobernadores
del nuevo régimen y del país están en el panistas anunciaron su enérgico rechazo a los recientemente nombrados
terreno del pronóstico reservado.
La tan anunciada Cuarta Transfor- superdelegados que, aseguran, los deja
mación ha sembrado nuevas ideas, con- como simples adornos o “invitados” a las
ceptos, propuestas y visión de futuro que mesas de trabajo que encabezarán por
han sido difíciles de asimilar, de digerir la mañana en cada entidad.
Desde Jalisco se puede estar gestany su instrumentación aún está por verse.
El entorno de la Cuarta ha estado sem- do la esperada oposición articulada y
brado de consultas fuera de la ley cuya consistente en contra López Obrador,
validez está sustentada en la imperati- encabezada por el gobernador Enrique
va necesidad de dejar claro que quien Alfaro. El futuro está lejos de ser la terya manda en este país despacha en la sa transformación nacional ofrecía por
Calle Chihuahua de la colonia Roma y AMLO. El inicio de sexenio de pronósno en Los Pinos. La compulsión por to- tico reservado, con un presupuesto que
car todos los rubros de la vida nacional está en proceso de elaboración y que aún
lleva a propuestas tan poco claras como deja dudas sobre el alcance de la llevada
y traída austeridad republiuna Constitución Moral, el
cana. No hay cifras, no hay
manejo de conceptos como Respecto a la proun anteproyecto concreto
“justicia transicional”, o la puesta de Plan de
del nivel de recorte al gas“democracia familiar” que Paz y Seguridad,
to, de las miles de plazas
pueden ser incomprendi- ésta no ha dejado
a nadie satisfecho
laborales que se perderán.
dos o mal ejecutados.
Miles huyeron de la admi“La tormenta ya está fuera de Morena y
nistración pública antes de
pasando”, dijo prematura- del equipo de AMLO.
ver reducidos sus salarios.
mente López Obrador tras
Una más. Los anacrónicos dirigenel anuncio de la cancelación del NAIM,
en Texcoco. En realidad era la llovizna tes sindicales charros o no, oficialistas
que precedía al huracán. Una persisten- o no, siguen ahí y no se irán: Romero
te caída en el valor del peso frente al dó- Deschamps, Víctor Flores, Agustín Rolar, pérdidas para los trabajadores que dríguez, Francisco Hernández, Martín
tenían su dinero invertido en las Afores, Esparza; el retorno de Napoleón Gómez
la debacle en apenas unas horas de la Urrutia, y el anunciado retorno de Elba
Bolsa Mexicana de Valores por la ocu- Esther Gordillo. Ninguno será combarrencia de Ricardo Monreal de reducir tido por el gobierno. Se convertirán en
o cancelar las tasas de interés de bancos, aliados de La Cuarta.
El anuncio de un “amnistía de facto”
sólo son un recordatorio del delicado
para los presuntos responsables de actos
equilibrio de la economía nacional.
Las organizaciones sociales con un de corrupción significó un duro golpe
largo camino en la defensa de los de- a los pilares mismos del lopezobradorechos humanos, del estudio y asesoría rismo y tuvo alcances de traición para
en materia de seguridad pública, y del algunos seguidores del tabasqueño.
Demasiado ruido, muchos frentes
análisis académico, junto con Amnistía
Internacional, la Comisión Interameri- abiertos, de nueva cuenta una abierta
cana de derechos Humanos, y la ONU, polarización y confrontación, y caos a
han rechazado la creación de una poli- punto de estallar en torno a un gobierno
cía militar disfrazada de Guardia Civil que aún no inicia y que está en el terreno
Nacional y van a controvertirla ante las del pronóstico reservado.
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E

sta semana se dieron a conocer
la estrategia de paz y seguridad del próximo gobierno de
Claudia Sheinbaum y el plan
de rescate del Centro Histórico
que impulsará su administración a partir
del próximo 6 de diciembre.
Aunque se trata de dos programas distintos, ambos van de la mano y la coordinación será fundamental para que se
logre rescatar la paz y la tranquilidad de
miles de personas que trabajan y viven
en la zona del primer cuadro de capital.
Pero no sólo eso, la estrategia de seguridad en la Ciudad de México se enmarca
dentro del plan de Seguridad Nacional del
presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador y, por tanto, forman
parte de una apuesta integral que busca
regresarnos a todos, la tranquilidad y la
paz en todo el país.
Esto es una buena noticia para quienes
vivimos en la CDMX, porque por primera
vez desde que se acabaron los gobiernos
hegemónicos del PRI, tendremos a dos
gobiernos trabajando en una misma dirección para resolver los dos principales
problemas que nos afectan a los capitalinos: la inseguridad y la violencia.
En años anteriores, el partido del gobierno federal era opositor al gobierno de
la Ciudad y eso, complicó todo.
Pero vayamos por partes. Primero,
celebramos que quienes encabezan este
enorme reto para recuperar la seguridad
del Centro Histórico sean puras mujeres.

Claudia Sheinbaum al frente del equipo
de gobierno junto con su secretaria de
gobierno Rosa Icela Rodríguez, la procuradora Ernestina Godoy, y la Autoridad
del Centro Histórico, la ex diputada local
del PRI Dunia Ludlow.
Aunque en el pasado Ana Lilia Cepeda con Andrés Manuel López Obrador y
Alejandra Moreno Toscano con Marcelo
Ebrard hicieron un buen trabajo también,
las circunstancias políticas las rebasaron
en su momento. Ellas nunca tuvieron el
respaldo del gobierno federal para llevar
sus proyectos a buen puerto.
A diferencia de lo que sucedió en el
2006 o en el 2012, en que los gobiernos
entrantes prometían coordinación y suma de esfuerzos haciendo la señal de los
“changuitos” por la espalda, en este 2018
la estrategia está bien delineada. No se
puede decir que sobran los recursos, pero
los objetivos están mejor identificados y
encajan –aunque a medias- con el slogan
del próximo gobierno capitalino. Vemos
innovación, sí, pero muy poca esperanza.
En los últimos meses nos hemos dedicado a recorrer calles, negocios, casas
y puestos de comerciantes dentro del
perímetro “B” del Centro Histórico para
entender cómo operan las organizaciones
criminales en las calles de la capital, un
hecho que la misma Claudia Sheinbaum
ha reconocido a diferencia de sus antecesores que siempre lo negaron.
“Un mensaje difundido entre empresarios y comerciantes en el perímetro

Espejito, espejito
• Si le preguntan a una mujer
¿quieres ser bella?, prácticamente todas responderán que sí; las
que estén plenamente seguras
de que son bellas, no contestarán. Con este mismo criterio (de
sí o sí) se plantearon las 10 preguntas de la segunda
consulta convocada por AMLO,
por lo que el sí
arrasó con el
95%, pero con
participación
del 1% de la lista
nominal de electores.
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“B” del Centro Histórico en la delegación poco trabajo territorial.
“Les cobran por todo, se apoderaron
“Cuauhtémoc, ha dejado ver la irrupción
de una nueva organización delictiva de- hasta del comercio ambulante porque les
nominada El Cartel Nueva Generación cobran 20 mil pesos por la pared en donde
Tepito”. Así daba inicio un reportaje que se colocan. El Cártel Nueva Generación
publicamos a mediados del 2016 en el que Tepito quiere apoderarse de todo”, nos didábamos cuenta de los primeros pasos jeron los comerciantes formales de la zona
que daban los cárteles de la droga al ins- y eso, no lo sacamos de informes de la SSP.
La consolidación del cártel en la capitalarse en el barrio de Tepito y la colonia
tal, lejos de haberse evitado se ha consoMorelos.
Comerciantes y empresarios de la lidado, sobre todo después de la detención
zona nos dijeron en ese momento que y consignación del líder de la “Unión”
la irrupción del cártel Tepito se integra- Roberto Mollado Esparza (a) el “Betito”,
ba a la operación de una red que tenía pues sus cómplices ya advirtieron a los
comerciantes establecidos
bien delimitada la zona que
que de no cumplir con el
incluía nueve manzanas del La información
pago de los derechos de piperímetro “B” del Centro que toman como
so establecidos “irán contra
Histórico y que se disputan referente es rescade ellos”, concluye nuestra
al menos desde hace 12 años, tada de informes
investigación.
30 grupos de criminales muy policiacos y no por
Ante este contexto, la esbien identificados, divididos testimonios de la
en cuadrantes y con la inten- población que vive y trategia de seguridad de la
próxima Jefa de Gobierno
ción de conseguir el control trabaja ahí.
debe replantearse objetivos
absoluto de la zona.
y hacerlos del conocimiento
Hoy en día, el perímetro
“B” es una zona diezmada por la violencia del gobierno federal para evitar que el
que ha dejado la disputa por el control del narcotráfico se consolide todavía más en
mercado del narcomenudeo que se ori- esta capital.
No es suficiente la planeación o dirigir
gina en Tepito, que cruza por la Colonia
Morelos y de ahí se distribuye a la zona todo ese esfuerzo hacia la prevención. El
trabajo de la Guardia Nacional, en caso
oriente de la Ciudad de México.
Los trazos de este mapeo coinciden con de que se apruebe después de la consulta
la ruta trazada en la estrategia oficial y ciudadana, debe abarcar a la Ciudad de
para rescatar las calles del primer cuadro, México, sólo así podremos ver una luz de
pero en los documentos que se hicieron esperanza para encaminarnos a erradicar
públicos para explicar la misma existe la violencia de nuestra ciudad.

Ajuste de cuentas

Por Jerge

ilustración:
sonorapresente.com
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LA HERMANDAD

L

a salida de Luis Rosales Gamboa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina
generó muchas especulaciones
dentro y fuera de la corporación. El sospechosismo en las filas de la
policía más grande de Latinoamérica,
va desde que el llamado Jefe Apolo, negoció su salida con un retiro voluntario
a modo para poder obtener una remuneración, hay quienes aseguran que el
bono principal que recibió sería de más
de cinco millones de pesos.
Otras versiones indican que con su
salida, el liderazgo de la llamada Hermandad será rotado para mantener
equilibrios y cuotas de poder dentro de
los cuerpos policiacos, ya que Rosales
Gamboa, era, presuntamente, el jerarca
de este grupo, del cual públicamente no
se dice nada, pero es un secreto a voces
dentro de la SSP.

La Hermandad ha
sido identificada con
distintos grupos de
influencia que operan
y controlan cotos de
poder al interior de esa
dependencia, los cuales
vienen operando desde
1976, cuando surge
en la policía del DF.
De acuerdo con reportes internos que
se han hecho en distintos tiempos, en
esta cofradía han llegado a detectar
hasta siete grupos internos en la policía
de la CDMX, como los llamados Motopatrulleros, Granalocos, Vieja Guardia,
Bachilleres, Licenciados, Los Excelencia
y Administradores (nueva generación).
La Hermandad fue conformada en
1976 por un grupo de Motopatrulleros.
Hasta 2005, este grupo mantenía la hegemonía y después se trasladó a la policía de tránsito con Pedro Luna Castro,
para después pasar a Rosales Gamboa.
A pesar del ruido que generó el retiro
del Jefe Apolo, en los últimos días se ha
mencionado en los pasillos de la SSP que

11 GerardoJiménez & JavierRamírez.indd 11

el regreso del ex subsecretario de Operación Policial podría darse después de
que Claudia Sheinbaum asuma la jefatura de gobierno, ya que Marcelo Ebrard,
quien fuera Jefe de Gobierno, lo habría
llamado para sumarse de nueva cuenta
a la policía capitalina, no se sabe de qué
forma sería, pero no está impedido.
Otras voces señalan que el verdadero
operador de la Hermandad fue Ramón
David Almada Gallardo, quien en enero
de 2006 fue cesado por Alejandro Gertz
Manero, al darse cuenta de los actos de
corrupción que imperaban.
Así que por ineficacia y baja productividad, quien fuera director general de
control regional de la Secretaría de Seguridad Pública, fue cesado junto con
sus cinco directores de región: Eladio
Villaseñor López , Juan Garibay Méndez,
Germán Ríos Castilla, Víctor Manuel
Juárez Sierra y Rodimiro Ruiz Rodríguez, quien alguna vez fue acusado de
pertenecer a la “Hermandad”.
Almada Gallardo fue el responsable
directo del control de los 36 mil policías
preventivos ubicados en los 52 sectores
de las 16 delegaciones del entonces DF.
No obstante, en abril 2006, Almada
Gallardo fue nombrado director general de Servicios Técnicos y enlace con el
Sistema Nacional de Seguridad Pública
en Sonora; apoyado en su curriculum de
ingeniero en Transmisiones Militares,
Licenciado en Mandos y Estado Mayor, y
fue Director de Comunicaciones en Información del Comité Olímpico Mexicano;
Director de la Policía Bancaria, Industrial y Comercial de Querétaro y Subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
Ahora, el nombre de Almada Gallardo vuelve a sonar fuerte dentro
de la tropa y mandos de la SSP; el argumento es que además de control en
todos los sentidos y poder desbordado
que pueden ostentar estos personajes,
son quienes podrían generar respeto
al interior de la corporación, pero no
es garantía que puedan con el reto de
descontrol por la inseguridad al que la
nueva Jefa de Gobierno debe dar una
respuesta inmediata antes de que su
popularidad caiga en meses, como sucedió con Miguel Ángel Mancera, quien
tenía el plus de conocer la estructura de
la policía capitalina y también de ser el
procurador de la Ciudad de México.

JAVIER RAMÍREZ

LO LEGAL E ILEGAL
DE LAS CONSULTAS

E

n un verdadero entuerto se quien quiera y sobre cualquier tema que
metió el presidente López considere importante, y con ello normar
Obrador, y de paso se llevó u orientar su decisión.
Pero de ahí a que esté obligado a obeentre las trancas a la bancada
de Morena en el Congreso de decer el resultado de sus consultas patila Unión con su intención de someter a to, pues hay un sólido impedimento legal
consulta popular la creación de su Guar- mientras no reforme la Constitución.
Ese concepto de democracia particidia Nacional. Más allá de si significa la
militarización de la seguridad pública o pativa que quieren aplicar hasta la neno, que a todas luces lo es, está impedido cedad, al final meterá a los morenistas
por el artículo 35 de la Constitución para en un apuro legal por las declaraciones
aceleradas del presidente y los tiempos
hacer una consulta legal sobre ella.
El citado artículo dice a la letra: No legislativos para llevar a cabo la dispodrán ser objeto de consulta popular cusión de los dictámenes y la eventual
la restricción de los derechos humanos aprobación a las reformas.
En un imaginario escenario en el
reconocidos por esta Constitución; los
principios consagrados en el artículo 40; que hubiese un rechazo contundente a
la materia electoral; los ingresos y gastos la creación de la Guardia Nacional en
del Estado; la seguridad nacional y la or- una encuesta, un sondeo, o una consulganización, funcionamiento y disciplina ta patito, AMLO no tendría problema si
decidiera hacer lo contrario al resultade la Fuerza Armada permanente.
Para no pocos constitucionalistas do final; siempre y cuando el ejercicio
de auscultación de opinión
no cabe la interpretación
entre los mexicanos no sea
al respecto, pues el presi- La Suprema Corte
presentado como una “condente, al anunciar la con- de Justicia de la Nasulta popular”, sino como
formación de la Guardia ción resolverá, preNacional con la Policía vio a la convocatoria una consulta, un sondeo o
una encuesta, con ello estaMilitar, y la Policía Naval, que realice el Conría a dándole la vuelta a la
que son fuerzas especiales greso de la Unión, la
Constitución. No habría forde las Fuerzas Armadas, constitucionalidad
ma de promover una acción
tendría que reformar pri- de la consulta.
de inconstitucionalidad, ni
mero el artículo 35 para
poder someter el tema a una consulta tampoco forma de obligarle a respetar el
resultado, porque si no lo hace, pagaría
popular.
Pero el meollo del asunto no será si sólo un costo político por ello.
AMLO respeta o no la Constitución, que
de todos es sabido que si le conviene lo PIQUETE DE OJOS
hará y si no, pues no, sino que le está La semana pasada se reunió el secretario
haciendo creer al “pueblo sabio” que de Salud, Jorge Alcocer, con diputados
están siendo tomados en cuenta en de- federales de Morena, les platicó sobre
cisiones trascendentales para el país, los programas prioritarios que aplicacuando no es así. Si el gobierno decide rán en este inicio de sexenio. Y sí, tienen
someter a consulta popular la creación planeado someter a consulta entre cinco
de la Guardia Nacional, si quiere hacerlo y 10 programas de temas de salud. “La
de manera pulcra, tendría que, primero, democracia participativa, como su nomreformar el artículo 35 Constitucional, bre lo indica, es de toda la población, si
para que el resultado sea vinculante.
es necesario convocar a una consulta se
De otra forma es lo mismo que si en hará, si no es necesario, pues la poblaPalacio Nacional tomara una pecera y ción lo dicta”, dijo a los reporteros.
que cada quien escriba qué quiere y con
A ese paso van a terminar por chotear
base en ello tomara una decisión.
sus consultas, y la gente terminará por
Y ese ejemplo, por ridículo que parez- darse cuenta que no es más que una toca, es legal y válido, porque López Obra- mada de pelo, pues las decisiones están
dor es libre de preguntar lo que sea a tomadas con anterioridad.
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CONTRAGOLPE

GOBIERNO CON
ROSTRO FEMENINO

ACUERDOS TRIBALES
EN MORENA

U

na foto que apareció recientemente en Excélsior,
calificada por éste como
histórica, muestra a Claudia Sheinbaum, futura Jefa
de Gobierno, acompañada por Rosa Icela
Rodríguez y Ernestina Godoy, quienes
respectivamente ocuparán la Secretaría
de Gobierno y la Procuraduría de Justicia. Esta imagen iba acompañada por la
frase “Una circunstancia que debe celebrarse”, y al parecer ilustra la culminación de una lucha que comenzaron las
mujeres en nuestro país desde la época
revolucionaria.
En aquel entonces, aunque fueron
muchas las que pelearon por la igualdad de derechos políticos y sociales entre hombres y mujeres, poco pudieron
lograr, hasta 1953, cuando se obtuvo el
derecho femenino a votar y ser votadas.
La lucha feminista por participar en la
vida política estuvo siempre activa, incluso dentro del restrictivo marco institucional emanado de la Revolución.

Hoy, en la CDMX hay
muchos logros en favor
de las mujeres, tanto
en lo político como en
lo social, lo cual ha
resultado insuficiente
para terminar con la
violencia de género
que sigue flagelando
a nuestra sociedad.
El 5 de diciembre asume como Jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum, la primera mujer que llega al cargo por votación,
y de ello son muchos los beneficios que
se esperan para las mujeres.
En el gabinete de primer nivel que
hasta ahora ha anunciado la Jefa de gobierno electa, hay 27 cargos, 16 de los
cuales serán ocupados por mujeres. Esto
representa, hasta ahora, un 59 por ciento de los espacios dentro de la administración, circunstancia que por primera
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LUIS EDUARDO
VELÁZQUEZ

vez se registra en la ciudad. Estamos, sin
duda, ante un gobierno con claro rostro
femenino.
¿Qué podría esperarse de un gobierno que presenta estas características? De
acuerdo con diversas encuestas, mucho
trabajo, eficiencia y menos corrupción.
Entre las mujeres que acompañarán
a Sheimbaum se encuentran muchas
que tienen experiencia en cargos públicos y que ahora tendrán más visibilidad,
pues sus responsabilidades serán más
importantes o de mayor jerarquía, como
en el caso de la secretaria de Gobierno
y la procuradora de justicia, de quienes
se esperan los mismos resultados que si
fueran hombres... y un poco más.
De su trabajo se prevén beneficios
para toda la población y también un claro impulso a una agenda de equidad, en
la que además de que haya mujeres en
cargos públicos, se implementen políticas públicas en favor de ellas.
De entrada, un combate frontal a los
feminicidios, seguido de una reducción
drástica de los mismos. Se esperan políticas que apoyen a las madres solteras,
a las que tienen hijos e hijas con alguna
discapacidad, y a las que son violentadas en cualquier forma, ya que son
esos los temas en los que la ciudad ha
dejado desprotegido a ese 50 por ciento
de la población, que además de su peso
en la sociedad y en la economía, es el
que aporta el mayor número de votos
en cualquier tipo de elección.
El que inicia es un gobierno diferente, que gobernará para mejorar las condiciones que hoy existen en la ciudad.
Por eso la agenda de las mujeres y la
protección de todos sus derechos es un
tema que debe ser eje rector. La deuda
que se tiene es enorme. Las muertas,
las desaparecidas y las golpeadas son
un lamentable ejemplo. Por eso es de
celebrarse que en los próximos años la
agenda femenina recobre visibilidad, no
por el interés del voto, sino por la sensibilidad de todas esas mujeres que llegarán al poder y tienen la oportunidad de
honrar a todas las que lucharon antes.
Se lo deben a ellas, y las generaciones del futuro lo agradecerán. Ese, sin
duda, es uno de los principales legados
que puede dejar el gobierno que llega.

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC
Periodista especializado
en asuntos políticoelectorales de la CDMX.

E

n el Congreso de la Ciudad de raduría General de Justicia de la CdMx.
Sin embargo, ahora la incógnita que
México se apagó el fuego tras
la intervención de la dirigen- hay es si la negociación incluyó dejarla
cia nacional de Morena para ir como procuradora y el próximo año
designar a Ricardo Ruiz, leal modificar la Constitución para hacerla
a Alejandro Encinas, como coordinador “fiscal carnal” de Claudia Sheinbaum.
Los diputados metidos en la negociadel grupo parlamentario y presidente
ción aseguran que eso no quedó en el
del Poder Legislativo.
Para sanar las heridas, se designó de acuerdo y Godoy estará al frente de la
vicecoordinadores a José Luis Rodrí- Procuraduría sólo ocho meses, y de ahí
guez, quien sí entrará a la Jucopo, órga- su futuro es incierto.
Hay quien dice que en la CdMx sí hano máximo de decisión en el Congreso
capitalino, y a Valentina Batres, herma- brá fiscalía que sirva, pero eso lo sabremos en el primer periodo
na de Martí Batres, presiordinario del segundo año
dente de la Mesa Directiva Hay señales de que
del Congreso de la ciudad.
en el Senado, para coordi- Morena puede caer
Por lo tanto ya hay “ connar las sesiones ordinarias. en la tentación de
tralores carnales”. En tanto
Un cargo más de chocolate, descafeinar la Carta
pero con representación Magna local para po- se disipan dudas, en estos
ocho meses, Godoy tendrá
política que adorna la ner la fiscalía a las
órdenes del poder
la responsabilidad de hacer
“equidad de género”.
valer la ley en la capital del
También se abrió un Ejecutivo, como lo
país para recobrar el orden
consejo en el que destacan hizo López Obrador.
que se ha venido perdiendo
los perfiles de la ex panista
Paula Soto y Carlos Castillo, hombre de desde que México cayó en la espiral de
Ariadna Montiel, futura subsecretaria violencia por el crimen organizado.
En el gabinete de seguridad de Sheindel Bienestar en el gobierno de AMLO.
Si analizamos las designaciones hay una baum hay esperanza de que se podrá
representación de los grupos internos de recobrar pronto la seguridad porque
Morena para generar equilibrios y una se entregó a Ebrard, a través de Jesús
línea de trabajo en unidad con Shein- Orta, y se metió a Tomás Pliego, un ex
baum, Jefa de Gobierno electa, quien al diputado local del PRD, como engrane de
parecer está dejando la operación polí- la Policía capitalina y la Procuraduría.
La responsabilidad de Pliego no es
tica en manos de su futura secretaria de
menor porque en esta ciudad la coordiGobierno, Rosa Icela Rodríguez.
A juzgar por los hechos hoy hay uni- nación de ambas coorporaciones ha sido
dad y su armonía se pondrá a prueba desastrosa, porque luchan siempre por
en la discusión del presupuesto de 2019 su independencia. El esfuerzo de Ebrard
y se verá si hay coordinación real en por unirlas en la famosa Unipol concluMorena o prevalecen las divisiones por yó en el fallido operativo del New’s Diviimponer intereses de grupo. Por ahora ne, donde murieron 9 niños y 3 policías.
Veremos si Morena reinventa su eshay señales de que en el Antiguo Palacio
de Ayuntamiento se busca acumular el trategia de seguridad en coordinación
poder para mantener el control absolu- plena o se orienta al caos. Por ahora hay
to, como lo hicieron Ebrard y Mancera. buena señal de que Pliego podrá sumar
De concretarse será terrible para la esfuerzos y dar resultados inmediatos
democracia de la CDMX que no haya di- para que la entidad donde reside López
visión de poderes, como lo llegó a haber Obrador vuelva a ser una isla de paz.
en la cuarta legislatura de la ALDF, que NOCAUT. Néstor Núñez, alcalde de
logró la interrupción legal del embara- Cuauhtémoc, leal a Ricardo Monreal,
zo, la ley de no fumadores, las socieda- sigiloso, se convierte en la cabeza de
des de conveniencia y la muerte digna. oposición entre los alcaldes para no ser
Ernestina Godoy, ex coordinadora de ahorcados por el centralismo que hisMorena, logró su cometido de irse del tóricamente ha impuesto la Jefatura de
Congreso para ser la titular de la Procu- Gobierno. ¡Que comience el pleito!
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TROYA
ELENA CHÁVEZ
GONZÁLEZ

@88ElenaChavez

ERNESTINA,
¡NO NOS FALLES!

L

Godoy debe enterarse de que la Fisas expectativas que ha levantado la designación de Ernes- calía Especializada En Delitos Ambientina Godoy como procuradora tales y Protección Urbana (FEDAPUR)
capitalina también han escala- no tiene la capacidad para investigar
do el ámbito de activistas en cientos, por no decir miles de denuncias
defensa de los animales. De entrada, a que a diario llegan y le seguirán lleganla funcionaria le esperan casos que me- do desde diferentes colonias de la Ciudiáticamente siguen presentes, como la dad de México, aunado a la corrupción
orden judicial para actuar en el merca- que impera en los Ministerios Públicos.
El Juez Primero de Distrito en mado de Sonora y la querella, a más de un
año de distancia, en el caso de los perros teria administrativa ordenó a las instancias relacionadas con la protección
Golden Retriever.
El hecho de que llegue una mujer a la a los animales actuar en el mercado de
Procuraduría de Justicia de la Ciudad de Sonora, donde diariamente se venden
México es una esperanza de que se ac- cachorros, incluso de fauna silvestre y
tuará con más sensibilidad y, sobre todo, de granja, en condiciones de salud deploa favor de las víctimas, sean humanos o rables, con maltrato físico y psicológico
animales; un reto fuerte para los fun- y nadie ha hecho caso. ¿Dónde esta el
cionarios de la Cuarta Transformación. respeto a la ley que prohíbe la comerGodoy, quien hasta hace unos días se cialización de estos seres vivos?
Otro caso emblemático que le aguardesempeñaba como coordinadora de la
bancada morenista en el Congreso lo- da, insisto, es el de los Golden Retriever,
canes que fueron liberados
cal, no desconoce el tema
de un criadero clandestino
de la justicia; fue consejera Autoridades van,
en la colonia Banjidal, en la
jurídica de Andrés Manuel autoridades vienen
López Obrador como Jefe de y nadie quiere visibi- alcaldía de Iztapalapa. La
PGJCDMX es la instancia
Gobierno y diputada fede- lizar a los animales,
responsable de ver por los
ral por el PRD y Morena.
aun cuando es la
animales que actualmente
Bien podría decirse que propia ley plasmada
se encuentran en resguardo
la próxima Procuradora se en la Constitución
temporal en la fundación
sacó “la rifa del tigre”: le en- de la CDMX, la que
“Ángeles Abandonados”; la
tregan una ciudad cada vez mandata su biendependencia, por ley, está
más insegura, con proble- estar a partir de
obligada a tener instalamas de narcotráfico y con reconocerlos como
ciones dignas para recibir
una enorme cantidad de seres sintientes.
perros y gatos que entren
expedientes abiertos que
en pleitos legales.
exigen solución pronta y,
Edmundo Garrido ha sido omiso en
desde luego, justicia para las víctimas
todo los temas concerniente a los anide diversos delitos.
Como activista a favor de los dere- males domésticos; es más, podría asechos de los animales me referiré a és- gurar que se ha puesto de parte de los
tos en particular porque aun cuando maltratadores y explotadores, tanto que
ha habido avances en las leyes para su en el caso de los Golden ordenó se le enprotección y bienestar, la dependencia tregaran a su explotador sin terminar
encargada de procurar justicia les ha el juicio que, como dependencia y responsable de estos seres vivos tenía. Los
quedado a deber... y mucho.
Las denuncias por prácticas de mal- animales deben ser, al igual que las pertrato en animales domésticos, perros sonas, prioritarios para recibir justicia,
y gatos, va en aumento; la explotación y Ernestina Godoy tiene en sus manos
criminal de cachorros en mercados pú- la vida de miles que sufren de crueldad
blicos se mantiene a pesar de que la Ley extrema, esperamos no equivocarnos
de Protección Animal prohíbe su venta. en darle el beneficio de la duda... y que
Asimismo, el abuso en cuanto al trabajo la duda desaparezca para que el trato
forzoso en animales de carga es brutal y digno que merecen los animales se haga
realidad.
los maltratadores siguen impunes.
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LO BUENO, LO MALO
Y LO FEO: PLAN
DE SEGURIDAD (I)

E

s malo que en nuestro país no
podamos contar con fuerzas
policiales capaces y preparadas para hacer frente al
problema de seguridad que
nos azota desde la crisis económica de
1994. Es feo que ya ni siquiera queramos
intentarlo y que no se reconozcan los
logros que sí ha tenido la Policía Federal.
Un aspecto que pudiese ser positivo del
Plan de Seguridad es la singularidad de
sus ingredientes. Es difícil descifrar esta
estrategia, como lo es también, descifrar
la mente de quien la tramó. Pero intentando traducirlo al género epistolar, le
podría estar diciendo el próximo Jefe de
Estado a los traficantes; te estoy abriendo opciones para que te pases al bando
bueno. Por una parte, estoy legalizando
el uso recreativo de la marihuana; una
jugosa industria calculada en 60 mil millones de dólares anuales. Date cuenta de
que no te conviene el tipo de vida que
llevas, las probabilidades de que tú y tus
hijos mueran en una terrible y dolorosa
masacre en edades tempranas son altísimas. Te ofrezco amnistía sobre tus
crímenes del pasado; creo en el perdón.
Parece naif, especialmente para el
pensamiento neoliberal que considera
que todo ser humano sabe lo que le conviene. Yo soy de los pocos economistas
que piensan lo opuesto. El ser humano
literalmente gasta su vida tomando decisiones equivocadas.
Parece pueril que lo que ningún interlocutor ha podido, el tropical presidente
electo, lo logre. Sin embargo, en muchas
negociaciones, el mensajero ha sido clave.
En Irlanda del Norte sucedió lo que nadie
creía posible; el pastor Ian Paisley y el
terrorista (responsable de la muerte de
muchos) Martin McGuiness, firmaron la
paz. Se dice que las masacres terroristas
nada tienen que ver con la problemática
en México, pues aquí sólo se trata de una
industria criminal. Pero está estadísticamente comprobada la conversión de
vida de los presos (antiguos asesinos sin
ideología) en las cárceles de Latinoamérica por la labor evangélica de cristianos
de varias iglesias, incluyendo la católica.

Desde su campaña,
el hombre que no
habla de corrido
empezó la prédica con
alusiones bíblicas.
El tabasqueño se
arriesgó a justificar en
público el diálogo con
narcotraficantes. Muy
probablemente desde
hace tiempo ya ha
habido acercamientos
con líderes del
narcotráfico. Y el
mensaje es claro: o
aceptas mi oferta o
como en Sodoma y
Gomorra, caerá sobre
tus espaldas y las de
tu familia todo el peso
de la fuerza militar
del Estado mexicano.
La presencia de los militares me recuerda a una conferencia de Madeleine Albright a la que asistí. La ex secretaria de
Estado de Bill Clinton comenzó la charla por afirmar que lo primero que les
enseñaba a sus estudiantes cuando era
docente es que para que la diplomacia
sea efectiva; tiene que estar respaldada
por la amenaza de un cañón detrás de la
mesa de negociación. El gran riesgo de la
estrategia de seguridad es que no tenemos ni idea de las posibles consecuencias de sacar (con el aval constitucional)
a la vida cívica y política al ejército, que
ha permanecido encuartelado durante
casi un siglo.
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LAS PRIORIDADES
DE SHEINBAUM

A

nte la proximidad del cambio de gobierno en la ahora
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, ex delegada de
Tlalpan ha señalado sus ejes
de conducción de gobierno en torno a
cinco parámetros, a saber: innovación,
sustentabilidad, igualdad y justicia,
honradez y gobierno abierto.
Cada uno de estos ejes seguramente contendrá, en el Plan de Desarrollo
Gubernamental, las acciones concretas,
metas y alcances correspondientes.
Es mucho lo que hay que hacer por
esta gran urbe que parecería ser devorada por la inseguridad, la corrupción,
la ineficacia administrativa y hasta por
la indiferencia. Este panorama obliga a
la administración de la doctora Sheinbaum a priorizar esfuerzos relacionadas con las principales demandas que
ha externado la población, en donde el
problema de la inseguridad es sin duda
el principal factor de preocupación.
De acuerdo con datos públicos del
INEGI, obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), realizada en marzo
pasado, muestra que entre las ciudades
con mayor porcentaje de personas de 18
años y más que consideraron que vivir
en su ciudad es inseguro, se encuentra
justamente la Ciudad de México.
Así, la percepción social sobre inseguridad pública para nuestra ciudad,
para el caso de la región oriente que
incluye las demarcaciones de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco,
obtuvo un 86.8% en marzo de 2017, pero
para marzo de 2018 dicha percepción se
había incrementado hasta en un 96.7%.
Para la región norte, que concentra
las demarcaciones de Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza la
percepción de inseguridad registró en
marzo de 2017 un 92.9% y para el mismo
mes y un año después registró un 94%.
Para la región sur que abarca las demarcaciones de Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan
la percepción sobre inseguridad registró en marzo de 2017 un 89%, pero para
marzo de 2018 alcanzaba ya un 90.8%.
Finalmente, para la región poniente
que concentra las demarcaciones de Az-
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capotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc y Miguel
Hidalgo, la percepción de inseguridad
se mantuvo, si bien en niveles muy altos, pero prácticamente no registró un
movimiento significativo entre marzo
de 2017 y marzo de 2018, ya que en el
primer caso se registró un 86.8% y un
86.9% para el segundo.
A nivel nacional, la Ciudad de México
junto con Coatzacoalcos, Fresnillo, Chilpancingo y Cancún serían, de acuerdo
con el INEGI, las ciudades con mayor
porcentaje de personas de 18 años y más
que consideraron que vivir en su ciudad
es inseguro.

Entre los lugares
que la población
manifestó sentirse más
insegura destacan los
cajeros automáticos,
el transporte público,
las calles, el banco
y el mercado.
El próximo gobierno capitalino ha establecido diversas propuestas en materia
de seguridad, entre ellas, la profesionalización de la policía, erradicar la
corrupción en las corporaciones policiacas, incrementar el número de cámaras
de vigilancia, entre otros aspectos más.
No obstante, considero insuficientes
estas propuestas, ya que parecerían ser
un compendio de viejas ideas y lo que
realmente se necesita es un auténtico
plan de seguridad que vaya al fondo
del problema, que se lleven a cabo diagnósticos con mayor profundidad y las
estrategias que lleguen a implementarse, vayan segmentadas por región, por
demarcación, por colonia, etc.
Si no se atiende este cáncer de nuestra ciudad, seguramente en tres años en
que habrá elecciones nuevamente, los
ciudadanos podrían manifestarse en las
urnas. Hasta la próxima!!!

Analista especializado en temas
político electorales de la CDMX.

HUGO
MORALES G.

@HugoMoralesG

AMLO, HACIA EL 2030

L

legó el día que Andrés Manuel tendrán la fuerza necesaria para un seLópez Obrador (AMLO) esperó gundo mandato presidencial de Morena.
No hay enemigo posible ni visimás de 20 años. Inicia el principio de los sueños de más de ble en el mediano y largo plazo, que
30 millones de personas quie- pudiera arrancarles triunfos signifines fastidiadas por los gobiernos del PRI cativos y poner en riesgo el proyecto
y del PAN, y a nivel de local del PRD, lo lopezobradorista.
La oposición sufre una penosa descatapultaron con una votación inédita
a instalarse en Palacio Nacional. Nunca composición. No alcanza a entender lo
un cambio presidencial había suscitado sucedido. Tanto que, en su inanición
tanto morbo e interés político en Méxi- política y económica, se sigue peleando
por mendrugos de pan. No se resignan
co, como la unción del tabasqueño.
En el mediano plazo, habrá que a perder los espacios públicos y la vida
pensar en una reforma constitucional de lujos, adquiridos bajo el amparo de
que permita acortar el tiempo entre el la riqueza mal habida y la corrupción.
triunfo de un candidato presidencial y En contrapartida, Morena tendrá las arsu toma de protesta. Es mucho el desgas- cas, los proyectos sociales y el discurso
te político del ganador, y mucho más aún legítimo para mantener y acrecentar el
la ausencia de quien termina su man- voto popular.
En ese escenario, salvo el Movimiendato. Después de julio pasado el país no
mejoró en ningún aspecto. Muy al con- to Ciudadano, que se ha convertido en
trario, empeoró, y Enrique Peña Nieto y una fuerza emergente, sin el descrédito
su gobierno desaparecieron, dejaron que del PRI, del PAN o del PRD, no se vislumbra en el mediano y largo
el peso de la gravedad cayeplazo quién pudiera poner
ra sobre quienes se harán La oposición ha
en riesgo el proyecto polícargo de la administración perdido base social
tico de Morena en los tres
federal durante los próxi- y difícilmente podrá
recuperarla sin el
niveles de gobierno y en su
mos seis años.
expresión legislativa.
Pero el gobierno de dinero de la admiAMLO y su proyecto se
AMLO se va a extender al nistración pública
perfila para gobernar al
menos durante los próxi- y los recursos promenos hasta el 2030. Difícil
mos dos sexenios. Puede venientes de la coque la Cuarta Transfor- rrupción con los que de pensar en este momento en una posible relección.
mación se convierta en la nutría sus clientelas
Pero con el sometimiento
Cuarta Decepción, pero político-electorales.
total de la militancia y la
para que eso suceda va a
pasar mucho tiempo. No tanto porque dirigencia de Morena, no sería descaen realidad vaya a generar cambios es- bellado pensar en una reforma constitructurales para una nueva nación, sino tucional que permitiera su prolongación
porque son muy profundas las heridas mediante una reelección.
Sin embargo, no será necesario. Su
y el dolor causados por los sucesivos
gobiernos priistas y panistas, o perre- peso político es de tal magnitud que
distas. El resentimiento y la impotencia quien lo sustituya en el 2024-2030, lo
generarán legitimidad para el nuevo go- hará con sumisión plena, aún con perfil
bierno. Todas sus acciones serán justifi- propio, salvo que quiera caer de su agrado, y sea el propio el tabasqueño quien
cadas, así sean un error.
Varios factores permiten suponer lo lance al Circo Romano para ser sacrique el gobierno de AMLO tendrá una ficado por sus seguidores, que son más
continuidad en el tiempo. Aunque se re- de los 30 millones de votantes.
El poder no se comparte y no se gana
tire del servicio público, en su entorno
se recreará una especie de maximato ca- para perder, son principios básicos de
llista de donde con su anuencia decisiva, toda lucha política electoral. Así lo ejehabrá de surgir su sucesor o sucesora. cutó el PRI, así lo entendió el PAN, así lo
Seguro, faltan seis largos años, pero lle- practicó el PRD. Morena no descubrirá
gado el momento, Claudia Sheimbaun, nada, sólo que ahora tiene todo para
Ricardo Morenal o Marcelo Ebrard, gobernar, mínimo, hasta el 2030 o más.
El Maximato callista se vistió de cosabrán resolver sus diferencias y aún
con el desgaste del ejercicio de gobierno, lor vino.
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• La honestidad

valiente y acabar
con la corrupción,
por fin se convirtió
en votos para quien
fue el 'presidente
legítimo' en 2006

MARTÍN TAKAGUI

P

or fin el sueño dorado del
tabasqueño Andrés Manuel
López Obrador se convierte
en realidad, este sábado 1 de
diciembre se le impondrá la
banda presidencial, la misma con la que
se autoproclamó presidente legítimo de
México, cuando fue derrotado en 2006,
pero esta no será de “chocolate”.
Así, López Obrador será el presidente de México con mayor tiempo como
candidato, pues en tres ocasiones fue
abanderado presidencial, es el único
que lo ha intentado en más de una ocasión y lo consigue, pero ahora con un
triunfo abrumador comparado con la
elección de 1988, cuando el neoliberalismo encarnado en Carlos Salinas de
Gortari logró mantener al PRI a costa
de la caída del sistema.
Desde 1997, ningún presidente de la
república había tenido una mayoría
simple en el Congreso de la Unión, como ahora lo logró un candidato añejo
con un nuevo partido, el Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena),
que por primera ocasión compite en
elecciones presidenciales, y cuyo único
antecedente electoral fue en 2015, logrando el 10 por ciento de las posiciones
en la Cámara de Diputados.

EN LOS COMICIOS
PRESIDENCIALES
DE 2006 Y DE 2012,
LÓPEZ OBRADOR
FUE CANDIDATO
DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y
PERDIÓ FRENTE
AL PANISTA FELIPE
CALDERÓN POR
MENOS DE UN PUNTO
PORCENTUAL Y FRENTE
A ENRIQUE PEÑA NIETO,
QUIEN LO SUPERÓ POR
CASI SEIS PUNTOS.
La diferencia de votos con el puntero
es lo que hizo la diferencia en su reacción posterior a la elección presidencial,
ya que, en 2006 pensó que podría revertir el resultado, intentando ganar en
la calle, específicamente en Paseo de la
Reforma, lo que no obtuvo en las urnas.
Las protestas, las acusaciones de
fraude electoral, los desplantes y la integración de un gabinete paralelo al
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AMLO ES EL PRESIDENTE MÁS VOTADO DE LA HISTORIA EN MÉXICO

Largo y sinuoso
camino
a la presidencia

LOS SALDOS DEL PLANTÓN
oficial y su posición auto designada como presidente legítimo, le quitaron más
popularidad de lo que podría haber
pensado.

RETROCESO POPULAR

El 30 de julio de 2006, a tres semanas
de las elecciones en la que fue derrotado por primera vez, López Obrador
convocó a luchar contra el supuesto
fraude electoral que le dio la presidencia al panista Felipe Calderón Hinojosa
y para ello, pidió a sus seguidores hacer
un mega plantón desde el Zócalo y por
Avenida Juárez hasta llegar a Reforma
y de ahí hasta Chapultepec.

LA DECISIÓN de Andrés Manuel de paralizar las
principales avenidas de la Ciudad de México cobró facturas en los primeros 15 días:

3 MIL MILLONES

de pesos se perdieron.
809 empleados
plantón.
fueron despedidos.
25 millones 134 mil
900 restaurantes
634 pesos fue el
estuvieron a punto de
costo de la factura
cerrar.
que la Suprema Corte
9 mil restaurantes
de Justicia de la Naexistían en la zona
ción ratificó al PRD
hasta antes del
por el plantón.

*El concepto fue por pago de facturas, gastos de insumos
e inversiones logísticas.

Realmente fue el plantón más extendido en la historia de las protestas de
México, el único plantón kilométrico
compuesto básicamente por lonas, sillas
y mecates, porque sólo había gente que
cuidaba las cosas y podría avisar en caso de que existiera un intento de retirarlos por parte de la autoridad.
Paralelamente exigía que se revisara
el resultado de los comicios, y fue cuando surgió la frase de “Voto por voto.
Casilla por casilla”, que buscaba que se
volvieran a contar todos los sufragios
de la elección presidencial.
En total, 47 días duró el plantón, un
plantón vacío, hueco, que solamente
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RESULTADOS ELECTORALES DE AMLO
2006
Felipe
Calderón

AMLO

PAN
35.91 %

PRD
35.29

2012
Roberto
Madrazo

E. Peña
Nieto

AMLO

2018
J. Vázquez
Mota

AMLO

Ricardo
Anaya

J. Antonio
Meade

60

Morena
53.19

PRD
32.61
PAN
22.18

PRI
22.03
20

•SENADORES
Felipe
Calderón

12 millones 610 mil 120

30 millones 113 mil 483

12 millones 732 mil 630

15 millones 848 mil 827

19 millones 158 mil 592

9 millones 301 mil 442

14 millones 756 mil 350

PAN
22.27

15 millones 284 mil

0

PRI
16.40

9 millones 289 mil 853

40

PRI
38.20

•DIPUTADOS
AMLO

Roberto
Madrazo

E. Peña
Nieto

AMLO

J. Vázquez
Mota

AMLO

Ricardo
Anaya

J. Antonio
Meade

69 308
61
241

51
206
36 157

39

38
123

28

135

29

114

129
21
63

sirvió para mostrarse como el más intolerante que rompió la economía de
decenas o centenares de negocios en los
alrededores de esas vialidades, pues los
carros no circulaban, no había forma de
llegar a los negocios; además, la gente
dejó de transitar a pie por el temor que
en medio de la soledad fuera asaltada.
Poco antes del 15 de septiembre, después de que algunas urnas y casillas
fueron recontadas sin que hubiera variedad significativa en los votos, López
Obrador decidió retirar el plantón, pues
sabía que mantenerlo sería un riesgo,
ya que la autoridad podría retirarlo con
el uso de la fuerza pública con motivo
de la conmemoración del aniversario
de la Independencia de México y el desfile militar correspondiente.
López Obrador hizo de todo lo que
se le pudo ocurrir en su protesta. Convocó a una “asamblea informativa” en
la que anunció que él y sus seguidores
se mantendrían en sesión permanente
para que, en cualquier momento,
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cuando fuera necesario, se les convocaría de nueva cuenta en el Zócalo, y así
fue como se retiró el mega plantón.
Y es que por todos lados las quejas
de los empresarios y de los vecinos de
las zonas que abarcaba el plantón eran
crecientes, y los reclamos comenzaban
a ser cada vez más fuertes e insistentes.
Muchos puntos de popularidad le
costaron al ahora presidente los días de
parálisis de la zona de Polanco; sus detractores llegaron a decir que, con esas
acciones, con esa irracional protesta el
tabasqueño estaba cavando su tumba
política.
“Pagamos un precio altísimo porque
nuestros adversarios utilizaron esto
como una campaña terrible de desprestigio”, reconoció López Obrador, hasta
que estaba en campaña, nuevamente en
2012.

SEGUNDA VUELTA

Después de las elecciones de 2012 las
cosas no fueron igual, la diferencia de

votos ahora se amplió, había más de dos
millones de diferencia, como dice la
canción “no había ni qué reclamar”
frente a la tendencia, y si no pudo revertir la elección previa, con esta sería
imposible.
Todavía seis años después de su
plantón, López Obrador se mantenía
convencido de que él había ganado las
elecciones de 2006, pues durante una
entrevista que concedió en León, Guanajuato, el 30 de octubre de 2012, el
ahora morenista señaló que Felipe Calderón no ganó las elecciones.
“Mire, ya conocen ustedes mi opinión, Calderón fue impuesto, no ganó
la elección presidencial, fue un desastre
su gobierno, (hubo) mucho sufrimiento
para la gente, y se va con la protección
que le dio la mafia del poder, pero no
va a poder vivir con la conciencia tranquila”, dijo Andrés Manuel.
La transcripción completa sigue a
disposición del público en general, en
la página oficial de López Obrador.

AMLO IMITA
A MMH

El circo en la política sigue normal,
como hace 90 años. Hay de tres pistas o de una sola, pero el trapecio, la
rueda de la muerte, los alambristas, los payasos y, sobre todo, los ilusionistas siguen como en la política,
entreteniendo a la ciudadanía.
Estamos en la Cuarta Transformación
y en contra de todo lo que huela a
corrupción, principalmente de los vicios de los anteriores mandatos, lo
cual nos hace recordar al ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado
(MMH), quien mantuvo su slogan de
gobierno con una “renovación moral”
que parece que es lo que busca el
actual gobierno, ya que “la corrupción somos todos”.
Los dos van por la renovación
•Dicho slogan de “renovación moral”
sólo sirvió para encarcelar a Miguel
Lerma Candelaria, acusado de fraude y cohecho por 400 mil millones
de pesos, igual “suerte” corrieron
Everardo Espino, ex director de Banrural; Arturo Durazo y Leopoldo Ramírez Limón. Ahora, el gobierno
entrante tiene varios nombres de ex
gobernadores en su baraja para fortalecer su renovación moral.
Detrás de los servidores públicos
• El nuevo presidente caballero se
asesoró con Samuel del Villar, Victoria Adato y Sergio García Ramírez
para crear la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, misma que está vigente y
quien la viole tendrá que vérselas
con la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, que daría
vida a la que sustituirá a la PGR.
•El nuevo gobierno implementará la
Ley de Austeridad Republicana, en
donde se van a tipificar las conductas corruptas, se prohibirá promover
en áreas de influencia a parientes, y
se evitarán duplicidades en los gastos, situación que ya se plantea en
la mencionada Ley de Responsabilidades, pero que no se aplica.
Sobre los sindicatos…
• Se habla también de democratizar
los sindicatos, otra de las batallas
que Miguel de la Madrid inició con el
sindicato petrolero allá por 1984.
Con las luchas entre Mario Ramón
Beteta, entonces director de Pemex, y Joaquín Hernández Galicia,
“La Quina”, cuya soberbia pagó el
inicio del siguiente sexenio con Salinas de Gortari, pero que ahora puede desencadenar movimientos
sociales o suspensión de servicios.
Todos a ahorrar
• Reducir los gastos y las privatizaciones fueron parte medular de la
política delamadrilista, ya que representaba adelgazar al Estado y
significaba obtener ingresos, en la
actualidad, se habla de vender el
avión presidencial y de unificar los
sistemas de salud, que viene siendo
una idea muy similar.
Pedro Flores Linares
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AMLO, ENTRE EL PROMETER Y CUMPLIR

EN EL AIRE
LAS COMPONÍA...
• El presidente electo dice que
hará lo que sus convicciones
le aconsejen y que no
le importa decepcionar
a sus seguidores
MARTÍN TAKAGUI

A

lo largo de su campaña en
busca de la Presidencia de
la República, Andrés Manuel López Obrador hizo
una serie de compromisos,
sin pensar que realmente podría ganar
las elecciones y porque desde fuera es
fácil criticar las acciones de gobierno,
pero tomar las decisiones para cumplir
es otra cosa.
Poner en marcha programas, atender las carencias de la sociedad, impulsar proyectos económicos viables
y, además sortear los vaivenes de las
circunstancias globales, requiere mucho más que una fácil promesa de
campaña.
La creación de la Guardia Nacional,
podría ser una de las decisiones con
mayor costo político, pues a lo largo
de su campaña, incluso desde antes
de ser candidato criticó, desde el gobierno de Felipe Calderón, la participación de las Fuerzas Armadas en las
tareas de seguridad pública.
Más de 500 organizaciones de la
Sociedad Civil y activistas de Derechos
Humanos, han demandado al Presidente Electo que frene la creación de la
Guardia Nacional, pero les respondió
que “no puedo garantizar la paz, la
tranquilidad de los mexicanos, si no
llevamos a cabo esa reforma constitucional”, sostuvo.
Otro de los compromisos que hizo,
es que habría libertad para disentir,
que la libertad de expresión sería respetada, que a nadie se le espiará; sin
embargo, ha denunciado la existencia
de la “prensa fifí”, de la que asegura,
saca de contexto sus palabras y eso
desvirtúa sus declaraciones.
Respecto al derecho a la disidencia,
aseguró que todo mundo podría disentir, sin embargo, en recientes fechas,
cuando hubo la publicación de un desplegado de los gobernadores que consideraron que las reformas a la Ley
Orgánica de la Administración Pública,
atentaban contra la soberanía de los
estados, de inmediato salió el senador
Félix Salgado Macedonio, y advirtió
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que “aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí
se puede dictar la desaparición de poderes”, cerrando así cualquier posibilidad de disentir.
Sin ser candidato, el tabasqueño se
comprometió a reducir el precio de las
gasolinas, después fue una de las promesas más populares durante la campaña; sin embargo, en julio pasado,
cuando se reunió con las Cámaras de
Industriales, el morenista aseguró que
la reducción de los precios de insumos
energéticos, como la electricidad y la
gasolina podrán bajar de precio hasta
después de la primera mitad de su administración.
Las expectativas en torno al nuevo
gobierno se elevaron hasta el final de
la campaña, pero las promesas del proselitismo se han topado con las realidades de la economía general del país
y del entorno mundial, lo que demuestra que no tenía una idea clara de la
situación en la que nos encontramos
los mexicanos.
Los medios de comunicación, por
más de una década han registrado frases de compromisos y de promesas,
buscando el respaldo de la gente. Finalmente lo logró. Estamos a unos días
de que inicie su administración, y aquí
están algunas de las ideas en cuestión.
De manera paulatina, quienes serán
funcionarios del próximo gobierno han
tratado de mitigar los daños de haber
hecho promesas más allá de la realidad,
y tal es el caso del próximo jefe de la
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo,
quien reconoció que “hay un cambio de
postura de Andrés Manuel López Obrador acerca de la Reforma Energética.
“Pasamos del rechazo a decir que no la
vamos a echar para atrás y que vamos
a revisar los contratos”, afirmó Romo.
Quizás la reforma energética es uno
de los temas en los que más hubo contradicciones, como la de Rocío Nahle,
propuesta secretaria de Energía, quien
aseguró que durante la próxima administración no se echará atrás la Reforma Energética.
También Manuel Bartlett Díaz, propuesto director de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), señaló que “no se
echará atrás la Reforma Energética, así,
con ese marco legal se puede trabajar”.
A lo largo de la campaña y desde
sus anteriores intentos electorales,
López Obrador, pronunció una serie de
frases que definen su pensamiento y
su posición política.

YO NO SOY

UN AMBICIOSO
VULGAR, NO ES

LA LUCHA DEL PODER

POR EL PODER.

Actuaré con rectitud y
con respeto a las potestades y
soberanía de los otros poderes
legalmente constituidos.
PADRE DE LA DESIGUALDAD
MODERNA (EN REFERENCIA
A CARLOS SALINAS
DE GORTARI).
La gente votó porque
exista un verdadero
Estado de derecho.
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Si hay fraude electoral,
La mafia
a ver quién amarra el tigre. del poder.

¡Al diablo con sus instituciones!

ABRAZOS,
NO BALAZOS.

Ni chavismo, ni trumpismo; sí juarísmo, maderismo,
cardenismo, mexicanismo. Que no te asusten.
SI ESTO ES SER POPULISTA, QUE ME APUNTEN EN LA LISTA.

Por el bien de todos, primero los pobres.

Cada dos años me voy a someter
a la revocación de mandato.

No se puede enfrentar la violencia con la violencia, Yo estoy en contra de la mal
llamada Reforma Educativa.
no se puede apagar el fuego con el fuego.

VA A HABER CAMBIOS, Y NO LOS VOY A DECEPCIONAR, CADA VEZ QUE HAYA
UNA SITUACIÓN DIFÍCIL VOY A DAR LA CARA Y VOY A HABLAR CON USTEDES.

Ni Obama tiene una pensión así.

No es para eso el Ejército, vamos a enfrentar el
problema de la inseguridad y la violencia atendiendo
las causas, no como lo han venido haciendo. El pueblo no

La amnistía no
significa impunidad.
es tonto. Tonto
es el que piensa que
el pueblo es tonto.

No tengo tres departamentos
a mi nombre. Si existen, se
los regalo al señor Meade.

ANDAN ENTREGANDO DESPENSAS,
FRIJOL CON GORGOJO, TARJETAS, POLLOS,
PATOS, CHIVOS, BORREGOS, PUERCOS,
COCHINOS, MARRANOS, CERDOS.

EL INSTITUTO DE LA TRANSPARENCIA, UNA BUROCRACIA 'FIFÍ',
QUE CUESTA AL ERARIO MIL MILLONES DE PESOS AL AÑO.
La mayoría de los mexicanos están hartos de la prepotencia, del influyentismo,
de la ineficiencia y desean, con toda el alma, poner fin a la corrupción y a la impunidad.
En el nuevo gobierno, el presidente
de la república no tendrá palomas
mensajeras ni halcones amenazantes.
Ninguna autoridad encargada
de impartir justicia será objeto de
presiones, ni de peticiones ilegítimas.

No es mi fuerte
la venganza.

VAMOS A BAJAR LOS SUELDOS DE LOS DE ARRIBA
PORQUE VAMOS A SUBIR LOS SUELDOS DE LOS DE ABAJO.

BECARIOS SÍ, SICARIOS NO.
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LA GENTE
DE AMLO

LOS MÁS SONADOS
OLGA SÁNCHEZ
CORDERO, SEGOB

•Ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de febrero de
1995, hasta noviembre de 2015, desde abril de 2016 es consejera independiente en la administración del
grupo financiero Banorte.
•Se le recuerda por su pronunciamiento a favor del debido proceso a
los infractores de la ley, que le concedería la libertad a la ciudadana
francesa, Florence Cassez, acusada
de secuestro. Pero su peor actuación en el máximo tribunal del país
fue su voto a favor de la aplicación
del anatocismo, cobro de intereses
sobre intereses, en medio de la peor
crisis económica que atravesó México, y en detrimento de la economía de miles de personas.
•Gracias a este tipo de medidas después del llamado “error de diciembre”, el número de personas que
cayó en pobreza se incrementó en
un 16% de acuerdo a cifras oficiales.
Las tasas de interés de créditos que
se tenían que cubrir se elevaron de
tal manera que las personas no pudieron pagar sus deudas por el famoso anatocismo, en algunos
casos, la gente, en desesperación
total, llegó hasta el suicidio. Su notaría 182, y la de su esposo, la 15,
Eduardo García Villegas, tienen fuertes vínculos con empresas como
Banorte.

ROCÍO NAHLE GARCÍA,

SRÍA. DE ENERGÍA
•Ingeniera químico egresada de la
Universidad de Zacatecas, con especialidad en petroquímica. En 2012
fue candidata a diputada federal por
el PRD. En 2015 fue electa diputada
federal por el distrito 11 por Morena y
coordinadora de la bancada de su
partido. Apoyó a Víctor Carranza,
amigo y ex compañero en Pemex,
inhabilitado en 2008 por compra de
materiales a sobreprecio.
•La ex diputada Eva Cadena la acusó
de recaudar dinero de prerrogativas
legislativas y de la iniciativa privada
para organizar actos proselitistas a
favor de AMLO en Veracruz. Fue diputada federal y coordinadora de la
bancada de Morena en la pasada
LXIII Legislatura.

JOSEFA GONZÁLEZ
BLANCO ORTIZ, SEMARNAT

•Abogada ambientalista. Es hija del
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• Ellos forman el círculo

rojo en el nuevo gobierno
federal encabezado por
Andrés Manuel López
Obrador
EDUARDO LEÓN

priista José Patrocinio González
Blanco Garrido, ex gobernador de
Chiapas de 1988 a 1993; para después suceder a Fernando Gutiérrez
Barrios como secretario de Gobernación al inicio de la insurrección
del EZLN, en el sexenio de Carlos
Salinas de Gortari.
•Bisnieta de Tomás Garrido Canabal,
ex gobernador de Tabasco, y nieta
de Salomón González Blanco, gobernador de Chiapas, también es hija de Patricia Ortíz Mena Salinas, hija
de Antonio Ortíz Mena y de una hermana de Raúl Salinas Lozano. Su familia es propietaria de la reserva
Ecopar- que Aluxes.

MARCELO EBRARD
CASUBÓN, SER

•Jefe de gobierno del Distrito Federal
de 2006 a 2012, comenzó su carrera
política en el PRI, colaborador de
Manuel Camacho Solís, fue diputado
por el PVEM de 1997 a 2000, candidato por el Partido de Centro Democrático a la jefatura de gobierno en
el año 2000, declinó su candidatura
a favor de AMLO.
•De 2002 al 6 de diciembre de
2004 fungió como secretario de

Seguridad Pública del Distrito Federal, hasta que fue destituido por el
entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, debido a la reacción tardía en el caso del
linchamiento de policías a su mando en San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac.
•Señalado como el presupuesto culpable en diversas indagatorias y
pesquisas judiciales de la administración de Miguel Ángel Mancera por
la suspensión y trazo erróneo de la
Línea 12 del Metro de la CDMX con
costos al erario aun incuantificables
y un daño directo a la población de
esa zona de la capital.
•Sin duda, el peor de los casos en el
que se vio involucrado fue el caso
de la discoteca New´s Divine, donde
el 20 de junio de 2008, cuando era
Jefe de Gobierno, 9 jóvenes y 3 policías perdieron la vida en un operativo policiaco fallido a cargo de
elementos de Seguridad Pública.
Caso aún no resuelto.

MIGUEL TORRUCO
MARQUES, SECTUR

•Empresario, académico y funcionario público de 66

años, fue secretario de Turismo del
Gobierno de la CDMX en el gobierno
de Miguel Ángel Mancera, cargo que
dejó para incorporarse al equipo de
asesores del morenista. Es consuegro de Carlos Slim.

JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, STC
•Ingeniero mecánico electricista
con experiencia en la administración pública como subdirector comercial de Pemex y miembro del
IMP. Tiene 80 años. Es ingeniero mecánico electricista por la Escuela
Nacional de Ingenieros de la UNAM.
Su hermano, Enrique Jiménez Espriú,
es dueño de Desarrollo Náutico Integral; Eduardo Jiménez Espriú controla Proyectos Productivos de
Nayarit; Pascual Gutiérrez Roldán,
suegro de Javier Jiménez, fue fundador de IDESA.
ESTEBAN MOCTEZUMA
BARRAGÁN, SEP

•Ha sido secretario de Gobernación
y de Desarrollo Social, así como
subsecretario de Educación. Actualmente, preside Fundación Azteca.
Secretario de Gobernación durante
el primer año del sexenio de Ernesto
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editor, entre los que destacan El déficit del sector público y la política
fiscal en México y Construyendo el
futuro de México: Propuestas de políticas públicas, así como dos libros
de poesía.

IRMA ERÉNDIRA
SANDOVAL, SECRETARIA

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SF)
•Académica y experta en temas de
transparencia, rendición de cuentas
y control de gestión. Economista y
socióloga, su papel será clave en el
combate a la corrupción, principal
tema de la agenda de gobierno lopezobradorista. Está casada con el
investigador norteamericano nacionalizado mexicano, John Ackerman.
Ha sido consultora para el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Open Society Institute,
que encabeza el multimillonario
George Soros. Ha realizado estudios
y estancias en la Universidad de
Harvard, el Instituto de Altos Estudios para América Latina y la Sorbonne Nouvelle, París III.
•La cercanía a la vida política y social le viene de casa. Su padre, Pablo Sandoval Ramírez, fue diputado
federal de 1997 a 2001, presidente
en ese órgano legislativo y fundador del PRD en Guerrero, así como
líder sindical en ese mismo estado.
Su madre, Irma Ballesteros Corona
formó parte del primer Comité Ejecutivo de la Sección IX del SNTE.

ALFONSO DURAZO
MONTAÑO, SSP

Zedillo (1994-2000). Renunció a su
cargo argumentando problemas de
salud.
•Fue electo senador en 1997, aunque
regresó un año después al gabinete zedillista como titular de Secretaría de Desarrollo Social. Considerado
presidenciable, sin embargo, se
unió a la campaña de Francisco Labastida como coordinador general
de la campaña en 1999.
•Durante más de una década dirigió
la Fundación Azteca de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas
Pliego, dueño de Tv Azteca. Aspiró a
la candidatura presidencial del PRI,
pero al final solo dirigió la campaña
que perdió y entregó el poder para
que hubiera el primer gobierno de
transición en México en el 2000.

CARLOS MANUEL
URZÚA MACÍAS, SHCP

•Académico y consultor en comercio internacional con experiencia en
la administración pública como ex
secretario de Finanzas del Gobierno
del DF del 2000 al 2003.
•Ha publicado ocho libros de economía, tres como autor y cinco como
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servicios financieros. Socio fundador de las empresas Seminis, Enerall y Synthetic Genomics.
•“No es el mejor ejemplo de ética
empresarial”, pues al menos una
operación con su empresa Seminis,
dejó dudas sobre su compromiso
con la transparencia y la responsabilidad ética, señala un artículo de
The Wall Street Journal en el texto
“How to Get Rich Quick in Mexico” (“Cómo hacerse rico rápido en
México”) de la periodista Mary
Anastasia O›Grady.
•Seminis es una compañía de manipulación genética de las semillas,
prácticamente lo que ha generado
polémica por la pérdida de cultivos
nativos de maíz en nuestro país.

JULIO SCHERER
IBARRA, CONSEJERO

JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA
•Licenciado en Derecho. Hijo del periodista Julio Sherer García.Miembro
del Consejo de Administración de la
empresa Comunicación e Información SA de CV, propietaria del semanario Proceso.

ALEJANDRO ESQUER
VERDUGO, SECRETARIO

PARTICULAR DEL PRESIDENTE
•Trabajó en la coordinación de proyectos de Desarrollo de la Presidencia de la República de 1980 a 1983,
en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, y en la
Secretaría de Agricultura en el gobierno de López Portillo.
•Fue secretario particular del director general del Fideicomiso, Lázaro
Cárdenas. Pasó al PRD con AMLO.

•Licenciado en Derecho; y estudios
de Ingeniería Civil. Fue secretario
particular del titular de Desarrollo
Social, que en ese entonces
era Luis Donaldo Colosio. Ese mismo
cargo lo desempeñó cuando Colosio fue líder nacional del PRI y cuando buscó la presidencia de la
República con ese partido.
•Dejó el PRI en mayo del 2000 y, a
partir de julio, se integró al equipo
del entonces presidente electo, Vicente Fox, donde se desempeñó
como su secretario particular. Fox
Quesada lo designó como su vocero y coordinador de Comunicación
Social de Presidencia.

ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL
•Académico del Instituto de Investigaciones Eléctricas, integrante del
Comité de Encuestas de Morena,
fue uno de los encargados de realizar el ejercicio interno de este partido político, mediante el cual se
decidió que Claudia Sheinbaum sería candidata a Jefa de Gobierno; laboró en el gobierno del exjefe de
gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas.

LUIS CRESENCIO
SANDOVAL, SEDENA

JESÚS RAMÍREZ
CUEVAS, COORDINADOR

•Maestro en administración militar
para la seguridad y defensa nacional. Su nombramiento es avalado
por el gobierno de EU; tiene cursos
internacionales en administración
de recursos de defensa y en operaciones de apoyo a la paz, y estuvo
al frente de la Octava Zona Militar en
Tamaulipas, los índices delictivos
nunca bajaron durante su gestión.

ALFONSO ROMO GARZA,

COORDINADOR DE LA OFICINA
DE LA PRESIDENCIA
•El ingeniero agrónomo es empresario de los sectores de biología sintética, agrobiotecnología, educación y

RAYMUNDO ARTÍS
ESPRIÚ, COORDINADOR DE

DE COMUNICACIÓN SOCIAL
•Ha trabajado de cerca con el presidente electo desde antes del 2006
y es el editor del periódico Regeneración, órgano oficial de Morena.

GABRIEL GARCÍA
HERNÁNDEZ, COORDINADOR

GENERAL DE PROGRAMAS
INTEGRALES DE DESARROLLO
•Fungirá como coordinador en jefe
de los 32 delegados estatales y de
los 300 coordinadores regionales
por cada distrito electoral. Trabajó
como director de adquisiciones en
el Gobierno del Distrito Federal entre
el 2000 y el 2006, y para la primera

campaña de AMLO se convirtió en
apoderado legal de Honestidad Valiente; en la segunda campaña volvió a parecer como operador
financiero, que según señalamientos del PRI, el esquema de donaciones y aportaciones provenían de
funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y militantes del partido Morena que sirvió de vinculo
con Honestidad Valiente y Austeridad Republicana

CÉSAR YÁÑEZ
CENTENO, COORDINACIÓN

DE POLÍTICA Y GOBIERNO
•Licenciado en Comunicación. Dará
atención al sector público, tendrá
comunicación constante con dependencias y entidades de la administración pública federal, y a los
distintos grupos de presión.
•Luego de muchos años de trabajar
de la mano del tabasqueño, desde
2017, se convertiría en un personaje
polémico, luego de que intercediera
a través de sus contactos políticos para obtener la liberación de su
entonces novia Dulce María Silvia,
cuando este era vocero de Morena,
presa en el penal de San Miguel,
Puebla, por posesión de recursos de
procedencia ilícita.
•Meses después y luego de ganar
las elecciones presidenciales, el vocero de AMLO se casó con su pareja
en la famosa boda “fifí”.

DANIEL ASAF
MANJARREZ, COORDINADOR

DEL GRUPO DE AYUNDANTÍA
•(Integrado por 20 personas que
fungen como equipo de seguridad
del presidente)
• Licenciado en Relaciones Internacionales. Empresario y candidato
de Morena a la Asamblea Constituyente. El restaurantero de origen libanés se desempeñó como asesor
de Miguel Torruco Marqués, titular
de la Secretaría de Turismo, en el
gobierno de Miguel Á. Mancera.

DAVID LEÓN
ROMERO, ENCARGADO

DE LA LOGÍSTICA DE LOS
EVENTOS DEL PRESIDENTE
•Ex secretario particular del gobernador de Chiapas, Manuel Velascoy
ex vocero del Partido Verde Ecologista de México. De acuerdo con su
perfil en Twitter, es Comunicólogo,
ironman y maratonista, además de
colaborador del diario La Afición.

RABINDRANATH
SALAZAR, TITULAR

DEL BANCO DEL BIENESTAR
SOCIAL (ANTES BANSEFI)
•Licenciado en Economía. Fundó la
organización “Todos contamos”, en
las pasadas elecciones participó en
la precandidatura al gobierno de
Morelos, y fue senador en ese estado. Operador político y brazo derecho de Dolores Padierna, esposa de
René Bejarano, en la pasada legislatura del Senado.
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Del neoliberalismo a la
Cuarta Transformación
• En sus protestas de ley, estos cinco

presidentes de la república fueron
abucheados por el Congreso de la Unión
MARTÍN TAKAGUI

M

éxico inicia una nueva
era política con el fin
del llamado neoliberalismo y el inicio de la
Cuarta Transformación,
la primera, de apertura económica, de
modernidad que no logró los niveles de
crecimiento esperados, y la segunda, que
no ha sido descrita, no se sabe cuál será
su puerto de llegada y mantiene a 120
millones de mexicanos en espera.
Este sábado, el nuevo presidente de

México rendirá protesta constitucional
o, como dijeran en otros países, “jurará”.
Así, AMLO repetirá que jura “cumplir y
hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que
de ella emanen, mirando siempre por el
bien de la nación, y si no lo hiciere, que
el pueblo me lo demande. Esas son las
palabras que normalmente se dicen
cuando un presidente rinde protesta de
ley ante el Congreso de la Unión y ante
los mexicanos; sin embargo, para algunos presidentes la tarea de hacer el juramento público ha sido complicada.

origen al Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
• El entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, que
al mismo tiempo era presidente
de la Comisión Federal Electoral,
aseguró que “se cayó el sistema”
cuando dejaron de fluir los resultados electorales en el momento
en que el candidato priista, Salinas, llevaba menos votos que el
Frente Democrático Nacional.

1988-1994

CARLOS SALINAS
DE GORTARI

•En 1988, Carlos Salinas de Gortari, a sus 40 años de edad, siendo
uno de los presidentes que asumieron el cargo con más corta
edad, llegó al poder en un país de
80 millones de habitantes; fue la
primera elección presidencial
cuestionada, y el primer presidente al que se le acusó de fraude electoral en la historia
moderna.
• Fue también el primer presidente de la república al que le impuso la banda presidencial una
mujer, que por ley debe ser el
presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Unión, en esa
ocasión era la diputada colimense Socorro Díaz Palacios.
• El principal cuestionamiento era
porque se le acusó de fraude
electoral, por parte de una escisión al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
encabezada por Porfirio Muñoz
Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas,
éste último, candidato de la disidencia y de una coalición de partidos que se llamó Frente
Democrático Nacional, que dio
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• Con esa carga política, las presiones y su inesperada llegada a
la presidencia de la república, su
victoria electoral no fue cuestionada, aunque al PRI se le acusaba del asesinato del candidato
malogrado y se culpaba a un diputado priista, que desapareció,
por la muerte de Ruiz Massieu.
• En la esquina de Francisco I. Madero y Eje Central Lázaro Cárdenas, policías y perredistas se
enfrentaron a golpes. Montados
a caballo, los granaderos disolvieron una manifestación de perredistas, quienes acusaban al
gobierno de Salinas de haber
asesinado a más de 300 correligionarios durante su sexenio. Los
manifestantes llevaban cajas de
cartón a manera de ataúdes que
pretendían llevar a la sede del
Congreso de la Unión, donde rendía protesta Zedillo.
• No había transcurrido el primer
mes de su administración cuando, en calidad de secretario de
Hacienda y Crédito Público, Jaime
Serra Puche presentó el paquete
económico y fiscal que dos meses después se consideraría “el
error de diciembre”, porque el
país estaba descapitalizado.
• En el mes de enero entró en una
crisis de repercusión internacional, conocida como “El efecto tequila”, pues esta crisis golpeó a
los mercados internacionales,
además de que generó una devaluación de 40% del tipo de
cambio del peso frente al dólar.

1994-2000

ERNESTO ZEDILLO
PONCE DE LEÓN

• Rindió protesta en medio del luto que envolvía al país, no solamente al PRI, pues el asesinato
de su predecesor en la candidatura, Luis Donaldo Colosio Murrieta, mantuvo en el asombro a
propios y extraños, lo que se
agravó con el asesinato del secretario general de ese mismo
partiodo, José Francisco Ruiz
Massieu, pues nunca se había
visto una crisis política de esas
magnitudes.

2000-2006

VICENTE FOX QUESADA

• Con la luna de miel por la primera alternancia partidista en el poder después de 71 años de
gobiernos y presidentes priistas,
como el primer presidente panista, Vicente Fox Quesada llegó al
cargo, abriendo grandes
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expectativas. Rompió paradigmas. Su popular personalidad
generó confianza, misma que se
observó desde el día de su toma
de protesta.
• El 1 de diciembre de 2000,
acompañado de sus colaboradores más cercanos, como su vocera Martha Sahagún, que
posteriormente se convertiría en
su esposa, inició su día con un
desayuno en Tepito, en donde
tomó atole y tamales con decenas de niños pobres, con quienes
platicó por más de una hora.
• Así, al concluir la visita a los niños pobres, se dirigió a la Basílica de Guadalupe, como él mismo
lo dijo: “voy a ir a La Villita” a ver
a la Virgen del Tepeyac.
• Mientras los partidos representados en el Congreso de la Unión
planteaban su posición frente al
nuevo gobierno, Fox rezaba frente a la Virgen de Guadalupe, a
quien le hizo tres peticiones: La
primera, que le ayudara: la segunda, que lo inspirara, y la tercera, que le diera fuerza en su
reto de ser presidente de México.

2006-2012

FELIPE DE JESÚS
CALDERÓN HINOJOSA

• Con el Palacio Legislativo de
San Lázaro bloqueado, con la
mesa directiva y la tribuna de la
Cámara de Diputados tomada por
los legisladores de izquierda, con
la acusación de no haber ganado
las elecciones, el segundo presidente panista, Felipe Calderón
Hinojosa, logró subir a la tribuna
entrando por la puerta de atrás,
entre empujones, golpes entre
los legisladores y gritos, con la
ayuda de los diputados del PRI
logró rendir protesta.
• Poco menos de cinco minutos
estuvo presente en el recinto legislativo de San Lázaro, lo suficiente para que Vicente Fox
entregara la banda presidencial y
éste se la colocara. Jaloneos gritos, empellones, golpes, pero,
aunque muy atropellada, se consumó la ceremonia, la más breve
de la historia.
• De ahí vendría el inicio del sexenio de la violencia, una violencia
impulsada por el mismo
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gobierno. Diez días después de
su inicio, se puso la gorra militar
de cinco estrellas, la del Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas e inició en Michoacán
los operativos conjuntos contra
el crimen organizado, que derivaron en la llamada guerra contra el
narcotráfico.

Primera pifia de la
procuradora capitalina
• Ernestina Godoy ya está pidiendo que la Guardia Nacional
se haga presente en la Ciudad de México

EDUARDO LEÓN

P
2012-2018

ENRIQUE PEÑA NIETO

• Con su triunfo electoral, el regreso del PRI al gobierno federal
con Enrique Peña Nieto como
presidente de México, se abrieron muchas expectativas. En su
toma de protesta el 1 de diciembre de 2012, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a quien
cuestionaron fue al presidente
Saliente, a quien le gritaron algunos diputados de izquierda “que
Dios te perdone, Felipe por la
muerte de tana gente y de
periodistas”.
• Enrique Peña Nieto, sonriente
escuchaba corear a sus diputados priistas “¡Peña presidente!, y
del otro lado, entre los panistas y
perredistas le gritaban “presidente impuesto”, “Monex” y “Soriana”, pues en su llegada al
poder se le cuestionó una supuesta compra de votos por medio de tarjetas de débito de la
financiera Monex para cambiarse
por mercancía en las tiendas
Soriana.

2018

FIN DEL
NEOLIBERALISMO
• Este 1 de diciembre inicia la era
de la Cuarta Transformación, así
nombrada por su principal protagonista, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien
arrancará un sexenio del cual no
se tiene certeza en ninguno de
los temas gubernamentales,
pues el proceso de transición ha
sido cuestionado, atropellado y
hasta nocivo para las finanzas
públicas y la macroeconomía
mexicana.
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ara la futura procuradora de
justicia capitalina en la administración de Claudia
Sheinbaum, Ernestina Godoy, la actual dependencia
encargada de procurar justicia a todos
los ciudadanos capitalinos es ineficiente y corrupta. Palabras fáciles de pronunciar porque son parte de los lugares
comunes que los que habitamos esta
gran metrópoli no desconocemos.
Lo que no calculó la próxima titular
de la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México fueron sus palabras, ya que al sostener, el pasado
jueves, que “el problema del narcomenudeo en la Ciudad de México se combatirá en coordinación con el próximo
gobierno federal, lo que implicaría la
intervención inclusive de la Guardia
Nacional, pues detrás de esta actividad
está la delincuencia organizada”, se le
olvido lo que su inmediata superior había declarado a penas ocho días atrás,
el 15 de noviembre, precisamente en el
marco del anuncio de los 15 puntos de
la Estrategia para una Ciudad de México Segura y en Paz, cuando la Jefa de
Gobierno electa declaró sobre el Plan
de Pacificación y Seguridad 2018 -2024
del próximo gobierno federal y su pretensión de instalar 266 coordinaciones
de seguridad pública y que en la ciudad
no convocaría la presencia de la nueva
Guardia Nacional. El mensaje era claro,
en la Ciudad no hay carteles.

“VAMOS A SER
PARTE DE ESOS
SECTORES, PERO
CON EL MANDO DE
LA CIUDAD. CREEMOS
QUE NO HACE FALTA
LA PRESENCIA DE LA
GUARDIA NACIONAL
EN LA CIUDAD (...), DIJO
SHEINBAUM PARDO.
Al parecer, la próxima titular de la PGJ
no estaba enterada de estas declaraciones, noticias nada esperanzadoras para

Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad, (izquierda) tomó fotografías a los medios de
comunicación que esperaban la conferencia de la Jefa del Gobierno electa.
quienes padecen la calamidad del crimen en la ciudad.
Al ser confirmada como la futura
procuradora capitalina a partir del 5 de
diciembre, la ex diputada local de Morena y quien abandonó su encargo popular para tomar las riendas de la
prevención y procuración de justicia en
la ciudad capital, se comprometió a que
no haya impunidad, reducir los índices
de criminalidad, combatir la corrupción
y los vínculos de servidores públicos de
la PGJ con la delincuencia, y garantizar
que la procuración de justicia se dé sin
distingo. La justicia será ciega, pues,
pero al parecer también los oídos serán
sordos si no se logra una buena comunicación entre las dos nuevas funcionarias; al menos en materia de seguridad
que se coordinen y no empiecen a mandar mensajes erróneos a los capitalinos
en un tema tan sensible.
Los casos de violaciones en la Ciudad
de México denunciados se dispararon

durante los últimos 10 meses, al pasar
de 14 ataques en el mes de enero a 91
registrados en octubre, de acuerdo con
datos del Semáforo Delictivo.
El narcomenudeo es también otro
delito que aumentó de manera significativa, según la misma organización. En
enero se reportaron 355 casos en distintas alcaldías, pero para el décimo
mes del año la cifra ascendió a mil 5, es
decir, un aumento del 183 por ciento.
En tanto, los diputados federales decidieron posponer para el próximo 5 de
diciembre, cuando se dé el relevo de
poderes en la ciudad, la aprobación de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General
de la República.
El gobierno federal arrancará con
una institución acéfala, sin procurador
o fiscal general de la República, con
quien la nueva procuradora capitalina
tendría que coordinarse, pero la casa
estará vacía para combatir el delito en
la capital del país.

CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno electa.

Hemos hablado con el próximo secretario de Seguridad
Pública Nacional (Alfonso Durazo) porque consideramos
que en esta distribución de coordinaciones, la propia policía
de la Ciudad de México puede asumir esta coordinación.”
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Opinión
ALEJANDRO
ZÚÑIGA

azo70@hotmail.com
@TuFantasma

LA LEGALIZACIÓN
VERDE

D

espués de muchos años -y
lamentablemente muchas
muertes- el poder legislativo dio el paso requerido
para llevar a México a un
estadio más avanzado en materia del
uso y consumo de la marihuana.
La promotora fue la hoy senadora y
futura secretaria de Gobernación, la ex
ministra Olga Sánchez Cordero, quien
presentó hace unos días una iniciativa
ejemplar para legalizar la mariguana.
Plantea, de una vez por todas, que
el Estado mexicano transite del viejo e
inoperante modelo prohibicionista a un
moderno sistema que legalice, con las
restricciones necesarias, su consumo.

Es una postura de
vanguardia porque
propone actualizar
la Lay General de
Salud, el Código Penal
Federal y, para estar a
la altura de los países
más avanzados en la
materia, contempla
una regulación
cuidadosa en toda la
cadena productiva,
distributiva y de
consumo de la
hierba verde.
Pero también impone penas ejemplares
a quienes involucren a menores con la
droga.
Desde hace más de 20 años sabíamos que la única razón para no regular el cannabis en México, es porque
la clandestinidad le agrega un valor
extraordinario.
Su manejo furtivo encarece el producto y lo convirte en uno de los negocios más rentables para el crimen
organizado y sus cómplices: países ente-
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ros, políticos corruptos y “gobernantes”
sin escrúpulos.
La realidad es que desde hace mucho tiempo la ciencia documentó que la
mariguana es mil veces más inofensiva
que otros enervantes permitidos como
el alcohol y el tabaco.
Más aún, es mucho menos dañina,
incluso, que cientos de productos que
venden en la tiendita de la esquina hiper
saturados de químicos y azúcares que,
no obstante, pueden ser adquiridos por
menores y adultos sin restricción alguna. Productos, además, que están íntimamente asociados con la enfermedad
que más muertes cobra en México cada
año: la diabetes.
Por cierto, enfermedad cada vez más
frecuente en infantes, lo que no se divulga para no afectar los intereses de
las trasnacionales que producen esa
chatarra.
Otra incongruencia es que han muerto unas 240 mil personas, han desaparecido otros cientos de miles y la violencia
ha escalado a límites jamás vistos antes,
tras la absurda declaración de guerra al
crimen organizado.
Todos sabemos que otra ruta menos
mortífera y tortuosa hubiera sido transitar por el camino de la razón y la desregulación hasta llegar a la legalización
acotada. Por eso, como propone la doctora Sánchez Cordero, es mejor regularla
para garantizar los derechos humanos
de cientos de miles de personas que estaban siendo ignoradas y olvidadas.
Es una iniciativa de ley con sentido
de justicia social, que también propone
rentabilidad económica para el Estado
y beneficios como destinar una parte
de las ganancias por la producción y
comercialización a un centro de rehabilitación para tratar la adicción al
cannabis.
Llegó la hora de desterrar la doble
moral y abandonar la prohibición hipócrita que mató y tiene encarcelada a
tanta gente inocente.
Es momento de actualizar las leyes
para que nuestros soldados se ocupen
de tareas mucho más importantes, no de
perseguir y meter a la cárcel a consumidores y distribuidores de una droga más
inofensiva que un refresco de cola.
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JORGE
ALBERTO
LARA

@jorgelara1

EXTINCIÓN
DE DOMINIO 1.1

C

ualquier Estado en el que se del 18 de junio del 2008. Sin embargo,
pretenda hacer prevalecer la forma en que quedó dispuesta fue inel orden frente a los efectos correcta. Su principal defecto es que si
del crimen organizado y la bien se establece un procedimiento aucorrupción debe contar, an- tónomo de la materia penal, en su regutes que nada, con una regulación robus- lación se obliga a la autoridad a ejercer
ta y eficaz en materia de extinción de actos relacionados con la persecución
dominio. Esa figura, llamada en otros de personas, debiéndose ceñir en todo
países decomiso sin condena, tiene como caso a los principios irrenunciables del
finalidad el que las autoridades puedan debido proceso penal. En esa virtud, la
perseguir exitosamente bienes y acer- extinción queda seriamente limitada.
Como se ha probado exitosamente en
vos patrimoniales que se encuentran en
los circuitos de la ilicitud. La premisa diversos países que han remontado cries sencilla, si la motivación de la delin- sis de violencia, desgobierno por crimen
cuencia organizada y la corrupción es organizado e inseguridad, la extinción
obtener cuantiosas ganancias económi- de dominio no puede ser condicionada
cas por encima de la paz y la tranquili- a ningún tipo de requisito que constitudad de la sociedad, el Estado debe tener cionalmente corresponda a diligencias
mecanismos expeditos para anular de carácter penal, ya que lo que se percualquier efecto jurídico y económico sigue son bienes, no personas.
Por tal razón y derivado de una erráde tales felonías. Si es la autoridad estatal la que garantiza la eficacia de los tica conducción en la política de recupederechos de propiedad y posesión, esta ración de activos, es que las autoridades
federales en el sexenio que
podría, con relativa facilitermina solamente pudiedad, nulificar los efectos de Como se ha dicho
ron extinguir dominio a
la acumulación de riqueza en los foros especializados por las
bienes por valor de 17 miindebida.
llones de dólares, de una
En México se ha inver- autoridades intermasa de acervos ilícitos
tido mucho en la creación nacionales en la
de un sistema nacional an- materia, México está calculada en varias decenas de miles de millones de
ticorrupción, SNA. Sin em- reprobado en impudólares. Recientemente, el
bargo, hasta la fecha dicho nidad relacionada
Senado, no obstante el consistema ha sido incapaz de a recuperación de
tar con los elementos para
prevenir y sancionar tanto activos.
hacer una reforma correcta
a servidores públicos como
a particulares que incurren en actos de en materia de extinción de dominio, que
falta de probidad. Destaca la falta ab- cumpla con estándares recomendados
soluta de una reflexión seria y conse- por las Naciones Unidas, optó por quecuente en el seno del SNA respecto de darse con una versión disfuncional y no
la imperiosa necesidad de incorporar y correspondiente con el diseño necesario,
fortalecer los mecanismos de recupera- idóneo y proporcional que se requiere.
ción de activos, como abandono y sobre Digamos que el Senado optó por una
variación de la figura dispuesta en el
todo extinción de dominio.
El nuevo gobierno también ha sido artículo 22 constitucional, la versión
omiso al respecto. En el Plan Nacional 1.0, conformándose por aprobar lo que
de Paz y Seguridad presentado por el será una muy limitada variación que
presidente electo, de manera inaudita, bien puede ser considerada como 1.1. Si
se guarda silencio en relación a la ge- esa propuesta prospera, México seguineración de acciones o políticas púbicas rá padeciendo los efectos del crimen en
para la recuperación de activos del cri- su vertiente económica. Es momento de
men y la corrupción. Lo anterior revela que los legisladores resuelvan patriótidesconocimiento e improvisación en la camente la adopción de una Extinción
confección del susodicho plan. La figura de Dominio versión 3.0, como la aprode la extinción de dominio fue creada bada por los diputados federales en la
en virtud de la reforma constitucional LXIII legislatura.
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Opinión
DERECHOS
EN LA MIRA
NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

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

LA CONCILIACIÓN: RECURSO CLAVE PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

G

estionar y dar seguimiento a las investigaciones
que contribuyen a determinar la existencia de
una violación a los derechos humanos, a señalar la directa o
indirecta responsabilidad del Estado
o de sus operadores y a determinar
la adecuada reparación de los daños
ocasionados por la actuación indebida
del Estado, forma parte de las acciones
sustantivas de los organismos públicos
de derechos humanos.

Para alcanzar el
objetivo anterior
resulta fundamental
la existencia y
puesta en marcha
de procedimientos
breves y sencillos que
faciliten el acceso
a la justicia de las
personas agraviadas.
Los procedimientos de conciliación,
también llamados “procedimientos de
solución amistosa”, representan un recurso clave para proteger los derechos
humanos de las personas quejosas. Su
fundamento, dentro del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, se encuentra en la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos (artículo 48.1.f) la cual prevé
que los litigios entre los Estados y las
víctimas de violaciones de derechos
humanos o sus representantes pueden resolverse, en sede de la Comisión
o de la Corte, a través de un acuerdo
amistoso.
Procedimentalmente dichos acuerdos conllevan, al menos, dos etapas. La
primera de ellas supone un acuerdo
entre las partes en el que, por regla
general, el Estado acepta los hechos
alegados por los peticionarios y reconoce su responsabilidad internacional
por la violación de derechos humanos
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previstos en la Convención. En la segunda etapa, una vez resuelto el fondo
del conflicto, se pasa a solucionar lo relativo a las reparaciones y costos que le
corresponde asumir al Estado a favor
de las víctimas; la determinación de las
reparaciones puede lograrse también
de común acuerdo.
El sistema mexicano de Organismos Públicos de Derechos Humanos,
encabezado por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, observa entre sus atribuciones el establecimiento
de acuerdos de conciliación como una
opción que se pone a disposición de las
partes, siempre que el objeto de litigio
sea susceptible de la misma.
Bajo la lógica anterior y con la plena convicción de ser actor relevante
en la conciliación de los intereses de
las víctimas de violaciones a los derechos humanos frente a los del Estado,
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF) tiene entre
sus atribuciones, establecidas en la Ley
y su Reglamento, procurar la conciliación entre las partes como medio para
concluir un procedimiento de investi-

gación, siempre y cuando sea posible
obtener una solución en favor de las
personas agraviadas, lo que implica
que la autoridad muestre señales de
dar cumplimiento a las medidas conciliatorias y no se trate de violaciones
graves a los derechos humanos; esto es,
que no impliquen ataques al derecho a
la vida, a la integridad física o psíquica
de las personas, a la libertad, a la seguridad, así como aquellas que puedan
afectar a una colectividad o grupo de
individuos.
En este marco, el pasado 23 de noviembre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fungió como
testigo de honor en la firma de cuatro
acuerdos de conciliación (01/2018 CVG,
02/2018 CVG, 02/2018 SVG, y 02/2018
TVG) suscritos por personas víctimas
(directas e indirectas) y la Secretaría de
Salud del Gobierno de la Ciudad de México, por violaciones al derecho de las
mujeres y de la niñez a una vida libre
de violencia con relación al derecho al
debido proceso por parte de personal
del Hospital General Gregorio Salas;
por violaciones a los derechos de niñas,
niños y adolescentes en relación con el
derecho al debido proceso por parte de

personal de trabajo social del Hospital
Pediátrico de Iztacalco; por violaciones
del derecho a la salud de personas privadas de su libertad; y por violaciones
al debido proceso por parte de personal directivo y administrativo del
Hospital General “Dr. Rubén Leñero”.
De manera genérica, las medidas de
conciliación incluyen la reparación del
daño material e inmaterial a favor de
las víctimas directas e indirectas; la
actualización de la normativa interna
que permita mejorar los servicios de
salud que se otorgan tanto en Unidades
Médicas al interior de los centros de
reclusión como en las Unidades de la
Red Hospitalaria de la Cuidad de México; así como el reconocimiento de responsabilidad a favor de las víctimas,
consistente en disculpas privadas, que
deberán contener el reconocimiento
de las violaciones acreditadas, el compromiso para la no repetición y demás
elementos significativos de carácter inequívoco de respeto y disculpa.
La firma de los citados acuerdos
son resultado del trabajo desarrollado
por los equipos de la Segunda, Tercera y Cuarta Visitadurías Generales
de la CDHDF, quienes llevaron a cabo
arduas tareas de investigación de los
expedientes de queja, que incluyó entrevistas, solicitudes de información,
consulta y análisis de expedientes clínicos, así como la emisión de dictámenes médicos. Asimismo, son reflejo de
la labor de mediación de la Comisión
y de su capacidad de negociación para
el logro de medidas sustentadas en
estándares serios de verdad, justicia
y reparación de conformidad con el
derecho internacional.
Además de la protección de los derechos de las víctimas, la firma de estos
acuerdos son excelente marco para la
reconciliación, no solo de las víctimas,
sino también de paz social y de sana
convivencia que busca apaciguar los
conflictos surgidos por violaciones a
los derechos humanos.
En ese sentido las conciliaciones
aportan un sentido democrático y
restaurativo de justicia, tan necesaria
y tan apremiante en estos convulsos
tiempos.
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La Calzada Tacuba
y su emblemática historia
• Conoce los detalles de la urbanización de toda la zona
de la Calzada México Tacuba, que data desde 1521

CALZ. MÉXICO TACUBA
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LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA
DE TLACOPAN SIRVIÓ EN
LOS AÑOS POSTERIORES
PARA INCREMENTAR LA
URBANIZACIÓN, DE ESTA FORMA
AHORA CONOCEMOS SU INICIO
COMO AVENIDA HIDALGO, PUENTE
DE ALVARADO, RIVERA DE SAN
COSME Y CALZADA MÉXICO
TACUBA (COLOQUIALMENTE
CONOCIDA COMO TACUBA).
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Parroquia de San Gabriel Arcángel
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a Calzada México-Tacuba es
algo más que una rúa llena
de ambulantes, cines piojito y
mala fama por la gran cantidad de malandrines que habitan en dicha zona, sino que tiene gran
historia, ya que fue una de las cuatro
calzadas originales que fueron construidas por los mexicas, y cuya función
principal era comunicar a la entonces
Ciudad de México-Tenochtitlán, que
se encontraba completamente rodeada por las aguas del Lago de Texcoco,
con todas los poblados al poniente de
la gran Tenochtitlán.
Su nombre significa “lugar de jarillas”, y figura en el Códice Mendocino como uno de los sitios tepanecas
conquistados por Itzcóatl, cuarto rey
mexica, entre 1428 y 1430. Como es sabido, formó parte de la Triple Alianza
junto con Tenochtitlán y Texcoco; de
ahí surgió la calzada Tlacopan, y en
ella una de las leyendas más conocidas a nivel nacional: la del árbol de la
noche triste, mismo que fue incendiado
el 2 de mayo de 1872 y renació de sus
cenizas.
El último señor o rey de Tlacopan,
Tetlepanquetzal sufrió, junto a Cuauhtémoc, el tormento al que los sometió Cortés para que revelaran el lugar
donde se guardaba un supuesto tesoro.
Los franciscanos establecieron su convento en Tacuba y su templo se erigió
bajo la advocación de San Gabriel Arcángel. En 1632, existían en Tacuba 60
haciendas y 200 vecinos labradores, y
casi a fines del siglo XVIII, contenía a
28 pueblos y 12 barrios. El río de los
Remedios fue vital para el desarrollo
de estas comunidades.

Lago Bo
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DE RASTRO A CÁRCEL

Árbol de la Noche Victoriosa

La urbanización de toda la zona data
desde 1521. El sistema de alianzas que
siguió Hernán Cortés provocó cambios
paulatinos. Primero, Tacuba fue otorgada como encomienda a Isabel Moctezuma, hija de Moctezuma Xocoyotzin,
por el propio Cortés. Posteriormente,
en sus alrededores se fundan la Hacienda Pensil, la de San Antonio y la
de San Antonio Clavería; luego vino El
Pensil Mexicano, que fue una de las
fincas de recreo más extraordinarias
de la ciudad.
El antiguo Pensil Mexicano fue una
de las fincas de recreo más extraordinarias de la ciudad. Decorado en estilo
barroco, este jardín data de 1766, y tuvo
una superficie de 3 mil metros cuadrados; hoy se encuentra en ruinas en la
calle de Lago Chiem, frente a la colonia
a la que da nombre.
La colonia Pensil Mexicano fue
parte de un conjunto de lugares de esparcimiento que se encontraban en la
calzada México-Tacuba y sus alrededores; se estableció cerca del río San

El Pensil Mexicano

Joaquín, e incluso, fue aprovechada
como casa de descanso por el virrey
Bernardo de Gálvez, además de servir
como escenario para el estreno del vals
“Las flores del Pensil”, interpretado por
Ángela Peralta.
Escenario de leyendas de tesoros
enterrados y fantasmas, fue declarado
monumento histórico en 1932, lo que
no ha impedido el abandono y la mutilación del jardín y la capilla.
Años después, en dicha zona se
fundó la Escuela Nacional de Ciencias
Químicas de la ahora UNAM, en donde estudió Gregorio Goyo Cárdenas,
(Goyo Cárdenas), vecino de la zona,
que en 1942 pasaría a la historia como
“el estrangulador de Tacuba”.
En la aún despoblada zona, se edificó un gran y moderno edificio con
unas instalaciones muy elegantes para
esa época, que albergó a partir del 5
de febrero de 1920 al Heroico Colegio
Militar, mismo que se cambió el 13 de
septiembre de 1979 a sus instalaciones
en la carretera de Cuernavaca.

El incremento poblacional que se registró a través de los años en dicha
zona, aunado a la lejanía del centro de
la ciudad, originó que se estableciera
un rastro en 1929 en dicha área, para el
abastecimiento y comercialización de
carne para sus habitantes, considerado
el primero en la capital por la higiene
con que se trabajaba en él, según dicen
las crónicas.
Ese rastro estaba situado en un
predio en forma de L que tenía una
entrada sobre Lago Gascasónica y otra
por el lado de Cañito, y en 1958, con la
apertura del rastro de Ferrería, cedió
su lugar al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, que
heredó de aquél el popular sobrenombre de “Torito”.
En dicha zona han desaparecido
muchas edificaciones, como el palacio
municipal, el mercado de cantera y,
obviamente la plaza de toros que estaba ubicada en Felipe Carrillo Puerto
y Golfo de Elba, pero aún se conserva,
a pesar de los ambulantes en la iglesia
de San Gabriel Arcángel.
Sí, aquella en donde al Santo Niño
de los Milagros lo visten con el uniforme de la Selección Mexicana de futbol
soccer, para ver si así gana, tradición
que se inició en 1970 por iniciativa del
padre Reyes, y a partir de entonces la
gente le lleva obsequios el día del niño
o en diciembre. Sus fieles más constantes son quienes creen que la Selección
Mexicana llegará a ser campeona del
mundo. Algunos personajes del barrio
de Popotla fueron el licenciado Corona
del Rosal, quien tuvo una casa ahí; el
licenciado Mario Moya Palencia, y el
actor Enrique del Castillo, aunque usted no lo crea...
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Las cinco pruebas
de Sheinbaum (II)

F

altando unos días para que la #CuartaTransformación se materialice en la Ciudad de México, es preciso revisar dos de
los grandes temas que el gobierno entrante
en la capital tiene como retos inmediatos
y cuyo alcance incidirá sobre la eficacia que el gobierno federal, el de Andrés Manuel López Obrador,
tendrá a nivel nacional. Servicios Urbanos, como es
limpieza, bacheo, iluminación, zonas verdes y áreas
públicas, así como capacidad de atracción y anclaje
de inversión son aspectos calientes en la agenda de
Claudia Sheinbaum.
En el pasado número de El Influyente, este columnista abordó someramente los tres primeros urgentes en la percepción de los chilangos: seguridad,
agua y movilidad. Sin tratar de ser concluyente -ello
es imposible para una megalópolis donde confluyen
todos los días 20 millones de personas- se intentó
esbozar situaciones críticas a resolver en una ciudad
que vive diariamente al borde de la crisis. Se procederá igual con los dos temas pendientes a examinar.
A mediados de la gestión de Miguel Ángel Mancera los servicios urbanos fueron separados de la
Secretaria de Obras (tras el escándalo de corrupción
en la compra de luminarias), creándose la Agencia de
Gestión Urbana que hasta la semana entrante dirigirá Jaime Slomianzky para luego ser nuevamente
absorbida por la Secretaría de Obras que llevará José
Antonio Esteva. Y no se trata de un asunto administrativo que algún novato podría creer, sino de la centralización en la prestación de servicios vitales para
los capitalinos... empezando por el servicio de limpia.

De las 12,500 toneladas
diarias de basura que
recolectan en la ciudad,
cerca de 8,500 no se reciclan
y van a parar a los tiraderos
que están en predios del
Estado de México.
El gobierno de Eruviel Ávila impuso límites al uso de
su territorio para el depósito de basura y ello llevo al
equipo de Mancera a idear dos proyectos para procesar como energía deshechos sólidos y orgánicos para
generar electricidad que sería suministrada a edificios públicos y al Metro capitalino. Pero ni la planta
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Limpieza y mantenimiento, necesarios en CDMX.
de Biodigestión en el Bordo Poniente ni la Planta de
Termovalorización verán la luz, pues la negativa a
ellos es para Sheinbaum lo mismo que el NAIM a
López Obrador: un asunto ideológico, de plataforma
electoral antes que tecnológico y desarrollo.
Hasta donde es conocido, el plan de la jefa de gobierno es crear diversos centros de acopio, transferencia y selección de basura para su reciclaje y
confinar aquella que no tenga nuevo uso. Amén de
la problemática vecinal que ello implique (habrá
que ver qué colonia o barrio querrá tener un predio
vecino de esa naturaleza con el intenso ir y venir
de camiones recolectores por sus calles), el primer
problema sería la “tasa de rechazo”, es decir cuanta
basura se podrá reciclar y que hoy se encuentra en
20% de las 12,500 toneladas que a diario genera la
ciudad.
El asfaltado es un asunto tan extenso, tan lleno de
componendas y dobles juegos, que será mejor abordar como sólo tema para una próxima columna.

PRIVADOS, ¿PRIVADOS?

Y considerando que la inversión privada que se
pretendía para los proyectos de energía no llegará,
el reto del equipo de Sheinbaum es crear negocios
alternativos y certeros que en otras áreas citadinas
lleguen a generar ingresos y empleos.
Sin embargo, no está sencillo. De entrada, por que
en el marco federal, se acabó la llamada “Luna de
Miel” del próximo presidente en funciones con buena
parte del sector privado: si bien López Obrador ha

formado un Consejo Consultivo Empresarial para
reforzar el ala moderada de su gobierno y en el que
figuran empresarios de la talla de Ricardo Salinas,
Olegario Vázquez Aldir, Bernardo Gómez, Carlos
Hank Gonzáles, Daniel Chávez, Miguel Alemán,
Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán, no han parado
los efectos en los mercados por la cancelación del
NAIM. Al contrario, la tensión crece ante iniciativas legislativas como la supresión por decreto de las
comisiones bancarias, extremar regulación minera
y el uso extensivo de “consultas populares” (hasta
ahora francas mascaradas) para validar decisiones
ya tomadas por el próximo presidente.
Vaya, el efecto es que, como señala Walter Molano,
economista en jefe de BCP Securities in Greenwich
Conn, que la ante la pérdida de certidumbre de los
mercados “sí empieza una estampida tienes que correr hacia la puerta” dada la presión sobre tasas de
interés y de tipo de cambio
En el ámbito capitalino, la combinación del “efecto
incertidumbre” de las decisiones federales junto con
las decisiones locales se han traducido en una “corrida inmobiliaria”: conforme a versiones de operadores
de bienes inmuebles, el valor de edificios y casas habitación han bajado de precio en hasta 35% en zonas
de clase media-alta y alta debido a la sobrerreacción
de los propietarios ante la posibilidad de que se encarezca la densificación urbana que proporcionan
las enormes torres habitacionales.
La combinación del temor a la posible descomposición macroeconómica y un ambiente de negocios locales vulnerado, alertó a los desarrolladores
inmobiliarios es la parálisis administrativa en el
otorgamiento de permisos de construcción desde el
mes de septiembre, impactando a una industria de
construcción y servicios que representa 11% del PIB
capitalino conforme la Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios que lleva Salvador Daniel, así como el
propósito del gobierno entrante de “revisar todos los
permisos” bajo la presunción de actos de corrupción.
Ello podría impactar indirectamente a otros sectores clave de la economía capitalina, como son los
centros comerciales, tecnología de la información,
médicos, educativos e intermediación financiera,
afectándolos con mayores precios de productos
y servicios cotizados en dólares y tasas de interés
variables.
Pero estamos a sólo unos días de conocer si las
“medidas de fuerza” con que López Obrador y Claudia Sheinbaum “separarán el poder económico del
político”, encontrarán un nuevo punto de equilibrio
o sí se mantendrá la pugna.
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La democracia
participativa

E

stamos totalmente de acuerdo en que la democracia es, en
principio, cuando una sociedad toma decisiones, cuando
hay acuerdos, para que alguien llegue al poder, cualquiera que
sea el ámbito, para ello, existe la llamada
democracia representativa.
Además, esta democracia es aquella
que delega en quien ha sido electo, el poder de sus decisiones, porque hay una
propuesta de gobierno y para alcanzar
los objetivos de esa oferta electoral que
se planteó en la campaña a los ciudadanos, se deben tomar decisiones que se
confían al gobernante, a su equipo y a
sus estrategias.
La democracia representativa deja en
manos del gobernante esas decisiones,
porque se supone que el gobernante tiene
una visión amplia, completa de todo lo
que su gobierno hace y todas sus decisiones deben estar encaminadas a dar
cumplimiento a los compromisos.

En el caso de
la democracia
participativa,
también se trata de
una democracia en
la que la gente, con
su participación
toma cierto tipo
de decisiones y el
gobierno está obligado
a realizar dichas
acciones o tareas.
Pero tanto, la democracia participativa,
como la representativa, son formas de
decisión que deben respetarse y apegarse a una serie de lineamientos, normas,
leyes, reglamentos que permitan dar orden a la toma de una decisión.
Hasta hoy, en México, no se ha
realizado ninguna consulta pública,
constitucional, pues ésta depende del
cumplimiento de una serie de pasos que
deben cumplir los promotores y que va
desde la recopilación del equivalente a
dos por ciento de los ciudadanos inscritos
en la Lista Nominal de Electores.
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Las encuestas de AMLO desvirtúan la Ley Federal de Consulta Popular.
En México la democracia participativa está regulada por la Ley Federal de
Consulta Popular, que fue aprobada por
el Congreso de la Unión en 2014 y que se
ha podido usar en el marco de las elecciones de 2015 y 2018, sin embargo, los entes
con posibilidad de lanzar una consulta,
no han cumplido los requisitos para ello.
Frente a esas limitaciones, que tienen que ver con el interés general, con
la forma en que se plantea la pregunta,
en torno al tema de que se trate y demás,
es porque el resultado de dicha consulta
es vinculante, esto quiere decir que si es
una acción de gobierno se convierte en
obligatoria, si es una regulación se convierte en ley y debe promulgarse.
Las consultas públicas reguladas por
la Constitución y por la ley en la materia, son cosa seria y no es un asunto de
contentillo, tampoco es decir que se deba
hacer una consulta para ganar tiempo.
El presidente electo, Andrés López
Obrador, durante su periplo de entrevistas que concedió la semana pasada a diversos medios de comunicación, aseguró
que una vez que llegue a la Presidencia
de la República, enviará al Congreso de
la Unión una iniciativa de reforma para
reducir el número de firmas que debe
recompilar el ente promotor de la consulta y que abrirá las opciones para que
se pueda consultar todo tipo de temas.
Totalmente en contrasentido, el Presidente Electo respondió que no someterá
a consulta pública, la integración de la
llamada Guardia Nacional que es una

corporación integrada por Militares,
Marinos y Policías Federales, que ha sido
cuestionada, criticada y rechazada por
cientos de organizaciones de la sociedad
civil.
Alguien preguntaba si servía de algo
que AMLO hubiese obtenido 30 millones
de votos en los comicios de julio pasado,
la respuesta es sí; sirve de mucho, porque
esos votos fueron de quienes decidieron
delegar en él la responsabilidad de tomar
decisiones, pero suponiendo, siempre,
que esas decisiones serían democráticas, sostenibles, legales y, sobre todo, en
beneficio de todos los mexicanos.
López Obrador está decidido a cambiar la Ley Federal de Consulta Pública
para flexibilizar los requisitos y no tener
que esperar tanto tiempo. Pero su objetivo de fondo, es que las instituciones como
el Congreso de la Unión, el INE, la Suprema Corte y todos los que intervienen,
como los ciudadanos convaliden sus decisiones y después diga que él solamente
le hizo caso a la gente.
Un presidente debe asumir sus responsabilidades históricas, debe tomar
decisiones informadas, con conocimiento
social, político, científico y tecnológico,
porque para ello, es producto de la democracia representativa y en él, la mayoría
de los mexicanos han depositado su confianza para que tome decisiones, pero si
sus decisiones no son buenas y lejos de
beneficiar perjudican, la historia y los
resultados de ello, lo juzgarán y, en su
caso se lo reclamarán.

DESAPARICIÓN
DE PODERES
NO ES UN ACTO
DE MAGIA
• Es claro que ninguna disidencia de gobernador es motivo
de señalamiento alguno, por
el hecho de no coincidir con
lo que diga un presidente, En
ninguna democracia, en ningún
Estado de derecho, una expresión de crítica al Presidente o a
la máxima autoridad, ´puede ser
motivo para su aniquilación.
• También es evidente que el senador Félix Salgado Macedonio
no es un experto constitucionalista, pero lo que es evidente,
es que los diputados, senadores, funcionarios y quien será
el Presidente de la República, a
partir del 1 de diciembre, son de
piel muy delgada y no aguantan
una crítica, no soportan que alguien les señale sus errores.
• La figura jurídica de Desaparición de Poderes, definida en
el artículo 76, fracción V de la
Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, es una circunstancia que debe decretar
el Senado de la República,
basado en una serie de supuestos, sobre todo, cuando las
instituciones de una entidad
del país, no funcionan por circunstancias diversas.
• Pero el decreto de desaparición de poderes no es un acto
de magia, de aparecer o desaparecer conejos, palomas o
bellas damas, el señor senador
por el Estado de Guerrero, aquel
que fue remitido al juzgado
calificador por estar bebiendo
cerveza y orinar en la calle,
cuando era diputado federal,
amenaza con desaparecer los
poderes en las entidades que
no estén de acuerdo con los
autoritarios mandamientos del
presidente electo AMLO.
• Sin duda los razonamientos
emitidos por el Secretario General del CEN del PRI; Arturo
Zamora son acertados cuando
señala que “la combinación
de ignorancia y poder, son un
coctel muy peligroso para la
democracia”, pues podrían llevar a actos de barbarie política,
barbarie administrativa, fuera
de todo margo de la legalidad.
• Los senadores, diputados, y
secretarios que entrarán en
funciones esta semana, deben ser cuidadosos, medir los
alcances de su palabra, pero
sobre todo, recordar que la
primera obligación de un legislador es prepararse, estudiar
y conocer sus atribuciones,
facultades, funciones y la ley.
El colmo un legislador que no
conoce la Constitución.
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CONEVAL Y LA CUARTA EL PAÍS UTÓPICO
TRANSFORMACIÓN
DE AMLO

S

in duda, uno de los principales
logros de la transición a la democracia mexicana, ha sido la
consolidación de instituciones,
las cuáles en pleno ejercicio de
su autonomía, se han convertido en parte fundamental del diseño y evaluación
de cada una de nuestras políticas en materia social. Dos de esas instituciones, el
INEGI y el CONEVAL, son de referencia
obligada en cualquier análisis riguroso
sobre lo que está sucediendo en México.
Son organismos modernos y confiables.
Según sus documentos básicos, “El
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica
para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la
medición de la pobreza en México, que
permita mejorar la toma de decisiones
en la materia”.
En los últimos años, no han sido pocas las ocasiones en que el CONEVAL ha
criticado las políticas sociales diseñadas
desde los tres órdenes de gobierno; en
más de una ocasión ha señalado que uno
de nuestros principales problemas es la
duplicidad de programas, lo que ocasiona dispendio de recursos y padrones
poco rigurosos, ya que una misma persona o una misma familia puede beneficiarse de dos programas similares, y por
otra parte, otra familia, puede carecer
de esos mismos apoyos. En la medida en
que se amplíe la coordinación de los tres
niveles de gobierno, y se mejoren las reglas de operación, estaremos avanzando
en el rumbo correcto.
Hace unos días, y aprovechando el
marco inmejorable que representa el
inicio del sexenio de la próxima administración, el CONEVAL solicitó al gobierno entrante que definiera sus metas
para los nuevos programas sociales que
desea poner en marcha, solicitándoles
objetivos, como base fundamental de la
construcción de la estrategia.
Llama la atención que uno de los
puntos que el CONEVAL presentó al
equipo de transición, hizo referencia a
la perfectibilidad de los programas, con-
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minando a comprender que el éxito de
los mismos, es un ejercicio de aproximaciones sucesivas, es decir, que entiendo
claramente que los buenos resultados
de cualquier programa no se darán “a
la primera”, ya que a través de los diferentes ejercicios deben modificarse y
actualizarse.

En la actualidad,
el CONEVAL tiene
conocimiento de la
existencia de más
de 6,500 programas
sociales, muchos de
ellos duplicados o
incluso, triplicados, por
lo que es recomendable
un análisis cuantitativo
y cualitativo sobre
aquellos que deben
desaparecer o
fusionarse.
Más allá de cualesquiera que sean los
planes del equipo del presidente electo,
consideramos que debe valorarse a plenitud el trabajo y el prestigio del CONEVAL a través de los años, y consideramos
un error que su actuación basada en la
autonomía vaya a ponerse en riesgo por
alguna visión política diferente.
Dentro de poco tiempo, deberá presentarse el Plan Nacional Desarrollo 20182024, el cual marcará la pauta sobre el
destino de nuestro país los próximos seis
años, y el CONEVAL estará ahí para dar
puntual seguimiento a la consecución de
las metas y, en su caso, sugerir los ajustes
para asegurar su cumplimiento, de la
misma manera en que lo ha venido haciendo duarnte los últimos once años. La
reunión entre la Institución y el equipo
de transición, augura buenos acuerdos
y buenos resultados, que es al final, lo
que el país necesita.

E

l próximo primero de di- Guardia Nacional, que será la policía
ciembre A ndrés Manuel del país, y se encargarán de la seguridad
López Obrador jurará como de la población sin cometer violaciones
presidente constitucional de a los derechos humanos, porque serán
México. Quien buscó la pre- capacitados para ello. No habrá, nunca,
sidencia en tres ocasiones se converti- represión social.
rá, por fin, en el primer mandatario del • Los delincuentes que se encuentran
país, gracias a los 30 millones de mexi- en las cárceles por delitos no graves,
canos que votaron por él.
serán perdonados gracias a la amnistía
Iniciará, así, un nuevo régimen po- presidencial, y regresarán a sus hogares
lítico en México, encabezado por un para buscar una nueva oportunidad de
presidente con ideología de izquierda, vida. Ya no volverán a delinquir porque
cuyos principales objetivos son deste- encontrarán un trabajo para ganarse la
rrar la corrupción y velar por los más vida en forma honesta.
pobres. Pero, ¿cuál es el país que ima- • A quienes han sido víctimas de la degina AMLO? Lo ha definido a través de lincuencia organizada se les pedirá que
propuestas que han provocado contro- perdonen a sus victimarios, con lo que
versia e, incluso, desacuerdos con secto- tendrán paz interior, y contribuirán, así,
res que lo han apoyado. Veamos:
a la pacificación del país.
• Ningún funcionario pú• Los jóvenes que no esblico será corrupto, no sólo Algunas propuestas tudian ni trabajan serán
porque la corrupción será suenan tan idealisapoyados con una beca de
un delito grave y quienes lo tas que cuesta tra3 mil 600 pesos mensuacometan podrían terminar bajo imaginarlas en
les durante un año y serán
en la cárcel, sino porque al la realidad.
capacitados para el trabajo
tener un presidente honesen empresas. Así se les aleto sus subordinados también lo serán. jará de caer en la tentación de aceptar
Nadie pedirá “moches” en la asignación grandes cantidades de dinero de la dede obras públicas ni para hacer favores lincuencia organizada.
políticos. No se enriquecerán ni serán • El sureste del país se convertirá en
prepotentes.
un boom económico gracias a la cons• Los políticos que cometieron actos de trucción del Tren Maya y del desarrocorrupción antes del 1 de diciembre, dis- llo del Istmo de Tehuantepec. Esto si no
frutarán del dinero público que roba- hay oposición de los grupos indígenas y
ron, ya sea jugando golf o paseando por ambientalistas de la zona a quienes aún
el mundo, porque no se les perseguirá no se les ha consultado estos proyectos.
legalmente. Pero, a cambio, no conspi- • En tres años habrá una nueva refinería
rarán para desestabilizar al país y, por en Dos Bocas, Tabasco, con la que el país
lo tanto, habrá paz social.
producirá su propia gasolina para ya no
• Los empresarios estarán sometidos al importarla y reducir su costo.
poder político y apoyarán el progreso • Se realizarán consultas a los ciudadadel país sin buscar beneficios persona- nos sobre temas polémicos, y la gente
les ni privilegios. Nada de favoritismos, participará confiada en que no se trata
ni siquiera de condonarles el pago de de una simulación. Los ciudadanos poimpuestos, como ha sucedido con cada drán decidir, incluso, si se juzga o no a
gobierno. Invertirán en proyectos pú- los expresidentes de México.
blicos y crearán más empleos.
• En tres años, el presidente someterá su
• Los gobernadores rendirán cuentas mandato a un referéndum. Si la gente
claras de los recursos que reciban. No quiere que renuncie, obedecerá y se irá.
En efecto, AMLO plantea un camdesviarán dinero público porque habrá
un representante del gobierno federal bio radical de régimen, pero con cierto
que los vigilará y controlará. Este re- grado de utopía. ¿Podrá sortear las representante, a su vez, no se corromperá. sistencias para convertir en realidad el
• Los militares pasarán a integrar la México que imagina? Veremos.
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POR EL DESARROLLO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

GINgroup lanza el Primer Fondo
Media 4 Equity en México
A LA VANGUARDIA,
SIEMPRE

• El doctor Raúl Beyruti

Espinosa contribuye con la
creación de una comunidad
integral de emprendimiento
para fortalecer la economía
de nuestro país

L

a empresa mexicana, líder en
Administración Integral de
Capital Humano, en México
y Latinoamérica, GINgroup,
presidida por el doctor Raúl
Beyruti Sánchez, anunció el lanzamiento de una iniciativa que promete
posicionarse como una plataforma integral de fomento al emprendimiento,
orientada al desarrollo de las capacidades productivas de las pequeñas y
medianas empresas (Pymes).
El licenciado Raúl Beyruti Espino-

37 años 4 mil
de experiencia tiene GINgroup
creando soluciones que hacen más
eficiente la gestión del personal.

500 clientes tiene GINgroup en la
República Mexicana, a quienes
atiende en 70 sucursales.

2 mil

162 mil

expertos ofrecen valores agregados
únicos en el mercado, que ayudan
a elevar la calidad de vida de sus
clientes, así como la productividad
y el éxito de sus negocios.

sa, director general de GINgroup WTC,
informó que dicha iniciativa busca
atender las necesidades de los emprendedores mexicanos desde una óptica

RAUL BEYRUTI ESPINOSA, director general de GINgroup WTC.

Con GINgroup estamos escribiendo
una hoja más en la historia del
emprendimiento en México
y Latinoamérica, poniendo
nuestro costal de arena para
desarrollar un mejor país.”
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empleos mantiene GINgroup a nivel
nacional, pero también opera en
República Dominicana, Honduras,
Panamá, Colombia, Estados Unidos,
España y Canadá.

integral, brindando todos los servicios
estratégicos de la cadena de valor de
un emprendedor, incluyendo asesoría
jurídica, incubación, aceleración, así
como mecanismos de financiamiento
y acceso a capital.
En su primera etapa, la iniciativa
presentará el primer Fondo Media 4
Equity de México, instrumento dedicado al apoyo de las startups del sector
retail en el país. Esta iniciativa, originada en Suecia, contempla la inversión de medios de comunicación para
empresas que buscan incrementar su
desarrollo de ventas mediante posicionamiento de campañas publicitarias.
Raúl Beyruti dijo que se pretenden
incentivos a empresas hasta por 200

LA INICIATIVA será encabezada por el Dr. Rolando Zubiran
Robert, quien se ha desempeñado en el ecosistema económico y de emprendimiento de
México en el sector público y
privado.
Es miembro de la asociación Británica de Private Equity y Venture Capital, cuenta
con un MBA por la Universidad
de Oxford, maestría administración y política económica por la London School of
Economics, una maestría en
asuntos internacionales públicos de Sciences Po Paris, y un
Doctorado en Política Pública
por el EGAP, del Tecnológico de
Monterrey.
millones de pesos en su primera etapa,
utilizando formas disruptivas, con un
enfoque de inversión de impacto.
El proyecto promete los valores de
la inversión socialmente responsable
como pilar de los criterios de apoyo,
buscando detonar en cada proyecto
que apoye, un impacto más allá de los
retornos financieros.
El proyecto contempla el lanzamiento de “satélites” de talento mexicano,
espacios en los principales ecosistemas
internacionales de emprendimiento,
donde aquellos emprendedores que
participen en el programa podrán vincularse y trabajar de manera física y
remota con los principales mercados de
innovación a nivel global, empezando
con satélites en Silicon Valley y Nueva
York como primeros centros.
Adicional a eso, la iniciativa contempla alianzas estratégicas con centros de innovación, universidades, Fab
Labs, así como múltiples miembros del
ecosistema emprendedor.
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Opinión

FULVIO
VAGLIO
InterSecciones

Semiólogo, analista político,
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

TRUMP HA LOGRADO, UNA VEZ
MÁS, UNIFICAR EN SU CONTRA LA
OPINIÓN LIBERAL. PERO, POR LO
MENOS EN EL CASO KASHOGGI,
PODRÍA TENER RAZÓN.

Payasadas y poder

“E

s un payaso, un payaso peligroso”; no
lo digo yo (lo pienso, pero no lo digo);
lo ha afirmado, en una entrevista con
Huffington Post, Michael Mann, investigador de Penn State University, experto en cambio climático. Objeto: el tuit de Donald
Trump del 21 de noviembre, que decía más o menos
literalmente “Prevén récord de temperaturas bajas
este fin de semana: ¿dónde está el calentamiento global?”. Epíteto bien merecido lo de payaso, pensaría
yo sin decirlo.
También pensaría: muy apropiado el tuit de
Trump, después de los incendios en California con
su balance (muy provisional) de 83 calcinados y cerca de seiscientos desaparecidos. Pero la culpa, dijo
Trump, no es del cambio climático sino, obviamente,
del gobierno estatal por no haber actualizado las medidas de protección a los bosques y por haber permitido la expansión edilicia incontrolada. Correcto:
una vocecita interior me recordaría, quizás, que la
fortuna personal de Trump se debe precisamente a
la especulación edilicia, dentro y fuera de Estados
Unidos: pero trataría de acallarla antes de que se
volviera demasiado petulante.
La situación se presta a varios comentarios: los
demócratas niegan querer el “impeachment” mientras insisten en llegar a la conclusión de la investigación de Robert Mueller sobre la injerencia rusa en
las elecciones de 2016: ¿historia vieja? No tanto: se
empieza a hablar más abiertamente de los negocios
de la organización Trump con Rusia y Arabia Saudita
(y Emiratos Árabes, y Azerbaiyán).

Ya se sabe cómo reacciona
Trump a los retos: haciéndose
el valiente (según él) o el tonto
(según los “fake news”); él y
el rey de Arabia han quedado
prácticamente solos en
sostener que no hay pruebas
de que el actual príncipe
heredero, Mohammad bin
Salman, haya ordenado el
asesinato de Jamal Khashoggi.
Si hasta la CIA lo dice, debe ser verdad: y sin embargo, para un analista irrazonablemente suspicaz como
un servidor, es suficiente para levantar una ceja y
despertar algunas neuronas dormidas.
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¿Quién le puso un cuatro a quién?
El actual príncipe heredero Muhammad bin Salman lo es desde el 21 de junio de 2017, cuando su
padre desposeyó de ese título a su sobrino Mohammad bin Nayif, su sobrino; y créame, no me estoy
divirtiendo al complicar el panorama con parecidos
onomásticos. La monarquía saudita es relativamente
joven (remonta oficialmente a 1902, pero inició prácticamente en los años treinta, cuando se posicionó
como una pieza geopolítica clave gracias al descubrimiento de los yacimientos petrolíferos); a partir
de la muerte de su fundador, Abdulaziz al-Saud, la
sucesión se dio de hermano mayor a hermano menor;
la fórmula funcionó relativamente bien hasta final
del siglo pasado, pero para la segunda década del este
milenio, Arabia se había vuelto una gerontocracia
en la que el sucesor más joven al trono tenía más de
setenta años: demasiados para un estado que quería
presentar al mundo un rostro dinámico y modernizador (la misma cosa le pasó a China más o menos
en el mismo tiempo, y por la misma razón).
Para colmo, los dos hermanos menores del entonces rey Abdullah murieron antes que él (en 2011
y 2012); a la muerte de Abdullah en 2015, su medio
hermano Salman bin Abdulaziz Al Saud se convirtió
en rey (título que sigue ostentando a la fecha); a su
vez, éste tenía que nombrar a un sucesor, y aquí las
cosas se complicaron todavía más: primero nombró
a su medio hermano para desposeerlo dos meses
después; luego (abril de 2015) nombró a su sobrino
Muhammad bin Nayif; dos años después sustituyó
a este último por su hijo Muhammad bin Salman: el
mismo que ahora la CIA y Turquía acusan de haber
orquestado el asesinato de Jamal Khashoggi.
Hay más complicaciones en esta trayectoria, en la

cual no han faltado rendiciones violentas de cuenta
dentro de la misma familia real, como el asesinato
del rey Faisal en 1975; han jugado un rol creciente
las potencias occidentales, el petróleo y la geopolítica del Oriente Medio: revisando la historia de estas
últimas dos décadas, encontramos nombres que han
salido a relucir un este bienio de la administración
Trump, como el senador demócrata Charles “Chuck”
Schumer, quien en 2003 intervino para que la casa
real saudita quitara al ministro de exteriores Nayif
bin Abdulaziz: el nombre, por una vez, no confunde
sino que aclara: ese ministro era el padre de Muhammad bin Nayif; su culpa, haber formulado una
versión poco conocida de la teoría del complot, en la
que acusaba a Israel de haber estado detrás de los
atentados del 11 de septiembre.
El asesinato de Khashoggi, prácticamente en todos los medios liberales, está siendo visto como una
prueba de necedad e insensibilidad de Trump (cosas
de las cuales no tengo ninguna duda) y hasta como
un mensaje transparente de apoyo a los dictadores de
medio mundo, siempre y cuando aseguren fidelidad
al modelo de “America First”. Pero hay otra lectura
posible, a la luz de los antecedentes que acabo de
resumir: ¿y si efectivamente todo fuera parte de una
macabra rendición de cuenta dentro de la familia
real saudita? ¿y si el responsable del asesinato no
fuera el hijo del rey sino el sobrino, para desprestigiar al príncipe heredero y volver a posicionares en
la lucha por la sucesión? ¿Tendríamos que reconocer
que la prudencia de Trump, al menos en esta ocasión,
está justificada?
Payaso, sí, y de los peligrosos. Pero hasta los payasos, de vez en cuando, pueden tener la razón.
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