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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.

LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ dice que Claudia Shein-

LUIS VELÁZQUEZ platica sobre los retos

baum será la primera mujer que gobernará en la Ciudad de México por mandato
ciudadano, pero que tiene en las manos
una “bomba de tiempo” que puede estallarle en cualquier momento: violencia en
aumento, carencia en servicios prioritarios, como vivienda y agua; transporte
eficiente, salud, educación, empleo, narcotráfico y, desde luego, corrupción. La
morenista tiene el poder absoluto; la pregunta es si lo usará para aplastar a sus
adversarios o para darle a esta ciudad la
oportunidad de ser y desenvolverse verdaderamente en la democracia y en favor
de los intereses del pueblo.

que tendrá la administración de Claudia
Sheinbaum, quien hoy asume el cargo
de Jefa de Gobierno. Sostiene que el gran
reto es frenar la inseguridad que campea
por todas las calles de la antigua ciudad
de la esperanza, y que la crisis política
que vive hoy la Ciudad de México tiene
su origen en la izquierda, por esa razón
la Jefa de Gobierno no puede deslindarse,
por el contrario, debe reivindicarse. Sirva el marco constitucional vigente para
recuperar los valores de la izquierda y
hacerlos vigentes en la Capital CDMX.

ALEJANDRA MARTÍNEZ cuenta que en
cuanto a la agenda por resolver del gobierno que hoy llega a la capital del país,
sin duda, recuperar la gobernabilidad
será uno de los temas donde más deberá poner énfasis el nuevo gobierno, pues
pareciera que la ciudad y sus habitantes
quedaron abandonados entre un gobierno que renunció a sus tareas, dejando que
la inercia se impusiera, y un nuevo gobierno impedido por ley para intervenir.
A partir de hoy eso debe desaparecer de
modo que los ciudadanos y los poderes
informales sepan que hay un orden.

ERNESTO OSORIO asegura que el reto
que tiene por delante la nueva gobernante requiere algo más que buenas vibras,
pues la ruta de gobierno que ha ido trazando durante estos meses de transición
no ha sido muy clara. Es cierto que su legitimidad la respaldan poco más de 2 millones de personas que votaron por ella,
pero no nos engañemos. Su propuesta se
desprende del proyecto de la llamada
Cuarta Transformación que encabeza
López Obrador y, por tanto, las decisiones
que se tomen para esta ciudad deberán
estar avaladas por el presidente.

JAVIER RAMÍREZ comenta de la lucha
que viene en Morena, y que para nadie
es un secreto la disputa por operar políticamente, por encima y por debajo de la
mesa de Martí Batres y Ricardo Monreal
en la cámara alta, pero que podría decirse que es una lucha, allá, en lo alto del
senado, pero el encontronazo fuerte es
en la cámara baja, donde poco a poco los
egos mal acomodados y las aspiraciones
personales ya les hacen empuñar y hasta
desenvainar las espadas.

ALBERTO CUENCA afirma que a partir
de este miércoles, la Ciudad de México
estará gobernada bajo el método científico. Apegada a su formación académica, la
doctora Claudia Sheinbaum será una Jefa
de Gobierno para quien primero será el
diagnóstico, luego la estrategia y después
la ejecución.El gabinete de Sheinbaum es
reflejo de ella misma. En su mayoría, los
nuevos secretarios y titulares de dependencias son académicos y técnicos con
alta especialización. Pero faltan los políticos en ese grupo de colaboradores que
la acompañarán en el reto de gobernar
la urbe.
JORGE DEL VILLAR escribe que hoy en la
Ciudad de México la inseguridad ya no
está dominada por bandas de secuestradores, sino por cárteles internacionales
de la droga. Además, advierte a la Jefa de
Gobierno de que muchas colonias de la
capital están incluidas por Estados Unidos como territorios más peligrosos del
planeta, y que contar con una Guardia
Nacional en todo el país, exceptuando la
Ciudad de México es el peor de los escenarios para los capitalinos. ¡El Cártel de
Tláhuac exige la presencia de la Guardia
Nacional!
PATRICIA SOTELO señala que gran significado tiene que el primer acto de gobierno del Presidente Andrés Manuel López
Obrador haya sido la firma del Decreto
para crear la Comisión de la Verdad del
caso Ayotzinapa, eso habla de la voluntad de llegar al fondo del caso pero se
cuestiona ¿por dónde comenzar, cuando
hubo desaseo en las investigaciones por
parte de la PGR, con pérdidas de pruebas
que podrían haber sido relevantes para
esclarecer el caso? Ahora se irá a contracorriente.

¡Regalazo!
• A casi tres semanas de que
llegue Navidad, la Cámara
de Diputados ya se dio un
regalazo. Los legisladores
acordaron que su aguinaldo
sea exento del Impuesto
Sobre la Renta (ISR), así,
sumado a otros pagos,
cada diputado cobrará 233
mil 755 pesos este mes de
diciembre. El año pasado,
los diputados recibieron
más de 420 mil pesos de
aguinaldo.
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No hay otra forma que protegerte
a ti mismo de la adulación, que
hacer entender a los demás que
decirte la verdad no te ofenderá.”

Claudia llega sin operadores

L

legó la hora de la verdad para
Claudia Sheinbaum Pardo
y, ya instalada en la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de
México, no se ve quién pueda
ayudarla a llevar a cabo sus promesas
de hacer de esta urbe una capital de
vanguardia, segura y progresista.
Para realizar sus tareas, que hasta
el momento no pasan de buenas intenciones, apostó por integrar un gabinete
con la casi la mitad de investigadores,
algunos de ellos ex compañeros de sus
épocas de estudiante, pero nada más.
Los ejes en los que concentrará sus
esfuerzos iniciales son seguridad pública, procuración de justicia, movilidad, medio ambiente, combate a la
corrupción y mejora de los servicios
públicos. Muy bien, pero cómo le va a
hacer y –lo más importante- con quiénes lo va a hacer.
Un ejemplo es la Secretaría de
Movilidad, a donde llega el maestro
Andrés Lajous Loaeza, egresado del
famosísimo Instituto Tecnológico de
Massachusetts, el mismo donde estuvo
matriculado el ex presidente Ernesto
Zedillo.
Blasones académicos le sobran al
joven Andrés, pues igual se graduó
en el CIDE y tiene otra maestría en la
Universidad de Pinceton, ¿pero alguna
vez habrá hablado con un líder de microbuseros o de taxis piratas?
Por supuesto que no y quienes conocen del tema saben que no es un
asunto sencillo; es un tema de mafias
y los títulos académicos no cuentan. Si
Claudia se decidió por él, al menos debió proveerlo de un segundo de abordo
que le haga el trabajo sucio.
Amante de la bicicleta, Lajous quiere impulsar ese sistema de transporte
en la CDMX con la construcción de
ciclopistas –nada nuevo, por cierto-,
pero ¿qué más ofrece este jovenazo que
resultó muy bueno para la escuela?
Otra área neurálgica para la CDMX
es la Secretaría de Seguridad Pública,
donde hasta un niño de kínder sabe
que para que un policía le haga caso a
su jefe, éste debe saber al menos pedir
las cosas con propiedad: o sea, ¡a gritos,
manotazos y hasta mentadas!
Los jefes de mano suave jamás han
logrado controlar a la Policía y meterla
en cintura, y si no que le pregunte a
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Hiram Almeida, a quien muy pocos
recuerdan ahora, precisamente porque siempre fue un cero a la izquierda.
A Sheinbaum se le ocurrió que el
economista del Tec y maestro en Administración Pública por la Universidad
de Texas, Jesús Orta Martínez, sería el
indicado para hacer trabajar al cuerpo policiaco más grande del país, pero
también de los más corruptos.
Su único acercamiento con el tema
de la Seguridad Pública fue en la Policía Federal, pero en el área de Planeación y Administración, y párenle de
contar. Como si la Policía necesitara a
un administrador y no a un operador.
Ante esas debilidades, quizá Sheinbaum puso a Tomás Pliego Calvo como
coordinador del Gabinete de Seguridad y Justicia, y al periodista Salvador
Guerrero Chiprés, ex comisionado del
Info-DF, como presidente del Consejo
Ciudadano del área.
Vaya par de grillos que le impuso a
Chucho Orta, pues ambos tienen una
bien ganada fama de dedicarle más
tiempo a la grilla que al trabajo.
Y junto con pegado está la designación de Ernestina Godoy como procuradora de Justicia de la CDMX.
La diputada local con licencia tiene
fama de ser una abogada de medio pelo,
no tan mala, pero es pésima para coordinar. Y no se diga para dar órdenes,
que es justamente lo que se necesita en
un mundo lleno de agentes y ministerios públicos.
Porque Ernestina llega luego de

fracasar en su intento de meter al orden a
una treintena de diputados
de Morena que deberían ser el bastión
de Sheinbaum, y que a las primeras de
cambio se les salieron del huacal.

Si con unos cuantos
diputados locales no
pudo, nadie quiere
imaginar qué hará
ante las mafias del
crimen organizado,
dentro y fuera de
la Procuraduría
de Justicia.
Algunos otros secretarios de Claudia
son Jesús Antonio Esteva Medina, en
Obras y Servicios; Héctor Villegas,
Consejería Jurídica; Luz Elena Escobar, Finanzas; Almudena Ocejo, Desarrollo Social, y Gabriela Rodríguez,
en Inmujeres.
También están Rosaura Ruiz, en
Educación, y Myriam Urzúa, en el
Centro de Atención y Gestión de Riesgos, antes Protección Civil.
¿Qué une a estos últimos funcionarios, se preguntarán algunos?
Pues que todos ellos son egresados
de la UNAM; tuvieron puestos en la
Máxima Casa de Estudios, y en el caso

de Rosaura Ruiz, quien varias veces ha
aspirado a la Rectoría, es integrante de
la Junta de Gobierno.
Eso no tendría nada de malo si los
nominados tuvieran experiencia de
Gobierno, pues todo mundo sabe que
no es lo mismo estar detrás del escritorio en un cubículo universitario, que
andar por la calles de la una capital tan
complicada como esta.
Empezando por la propia jefa de Gobierno que, si bien fue secretaria del
Medio Ambiente con Andrés Manuel
López Obrador, y más recientemente delegada en Tlalpan, carece de experiencia en el manejo del Gobierno,
donde además no ha dado resultados.
Llegó al cargo por el dedazo de El
Peje y sin equipo que la respaldara,
por la sencilla razón de que los pocos
funcionarios morenos con algo de capacidad se fueron al Gobierno Federal
y le dejaron a ella la pedacería.
Quizá por ello se refugió en gente
proveniente de la academia, pero con
la desventaja que están más verdes que
ella y ahí sí hay que ver cómo le hace
para que las áreas de su administración
funcionen, porque no es nada sencillo.
No conocen –o si los conocen no saben cómo tratar con ellos- a los grupos
de poder dentro y fuera del Gobierno,
que pueden ser desde sindicatos, hasta
proveedores y concesionarios de diversos servicios que pueden paralizar la
ciudad en un abrir y cerrar de ojos.
Por esa razón era indispensable que
colocara en cada secretaría al menos
a un par de operadores políticos que
ayudaran a los titulares a aprender
con rapidez, pues los morenos estarán
bajo la lupa ahora que son Gobierno y
prometieron el paraíso.
La única pieza que tiene tablas para
meter mano en la capital es su secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez,
periodista de profesión pero con amplia experiencia en la administración
pública, pero que difícilmente va a
poder con todo.
Las apuestas son a que antes de que
termine el primer año de su Gobierno,
Claudia haya hecho más de un ajuste en áreas importantes, si no quiere
fracasar estrepitosamente, aún con el
apoyo de López Obrador.
Por lo pronto, arranca con equipo
enclenque.
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LA QUE HABLA ES...

DIONE ANGUIANO

EX DELEGADA EN IZTAPALAPA

AFIRMA QUE FUE CLARA CON LAS TRIBUS

No quise
compartir
el poder
• Comenta la ex delegada en Iztapalapa
que rechazó una senaduría y el
partido, para tomar un respiro

ADRIÁN RUEDA

L

a ex delegada Dione Anguiano
aseguró que cuando llegó a Iztapalapa fue muy clara con los
grupos que tradicionalmente
se acercan a la repartición del
pastel, y les aclaró que no les daría nada
porque no deseaba compartir el poder.
Que les dejó todas las diputaciones,
pero que a cambio le permitieran implementar el gobierno que ella tenía en
mente para los iztapalapenses, por lo
que prefirió ir sola y que todo mundo
lo tuvo claro.
“No quería compartir el gobierno
porque ya había tenido la experiencia
de Clara (Brugada) y de (Jesús) Valencia.
Cuando tú repartes en pequeños pedazos no eres la jefa delegacional, en el
caso mío, representas o eres parte de
un referente y es a quien le haces caso”,
dijo.
Aseguró que con el único que hizo
un acuerdo en cuanto al reparto de las
Direcciones Territoriales fue con Alfre-

04-07 Entrevista Dione Anguiano.indd 4

do Hernández Raigosa, quien además
de ser su pareja por 30 años era una de
las cabezas de la tribu perredista MESI,
que formaron juntos.
Al final la pareja terminó distanciada, tanto política como sentimentalmente, pero no tienen mayores
conflictos por ello. Cada quien está en
la trinchera que cree conveniente.
Sobre su salida del PRD, partido al
que renunció tras 29 años de militancia, repitió lo que había dicho antes a
los medios, que necesitaba un respiro
y que no podía dedicarse ya de tiempo
completo a la actividad política, pues se
había privado de la vida familiar.
“Fue una decisión personal, sí consultada; lo platiqué con quien tenía que
platicarlo, incluso con mis padres, con
mis hijos, con Karen misma. Con el doctor Mancera; los dirigentes, con quien
me coordinaba y, a partir de ahí, decidí
tomar esta decisión”.
Dione aseguró que antes de retirarse
le llegaron a ofrecer una senaduría y
posteriormente la dirigencia del PRD

en la capital, pero que ella es una mujer
de ciclos y prefirió a concluir su periodo
como jefa delegacional en Iztapalapa,
sabiendo podía perder la demarcación.
Señaló que no lamenta haberse quedado, pues siempre tuvo la ilusión de
gobernar a los iztapalapenses, y que
no teme que el no tener nada en la actualidad quede inmune ante algún intento de venganza por parte del nuevo
gobierno.
Aunque decidió retirarse de toda
actividad política, no sabe si será para
siempre; no cree que se así, pues desde
los 15 años es activista, pero prefiere tomar un poco de distancia para analizar
bien cuáles serán sus siguientes pasos.
Por lo pronto tomó unas vacaciones
y fue a al cine, después de seis años de
no hacerlo, a ver y a gritar las canciones
de Queen con la película sobre la vida
de Fredy Mercuri.

P.- Dicen que cuando llegaste a Iztapalapa no repartiste el pastel, como era costumbre, entre los grupos

de Arturo Santana, Jesús Valencia,
los Morales, etcétera, y que por eso
se perdió la delegación, ¿es cierto?
R.- Bueno yo llegué a un acuerdo con
ellos y lo dije claramente: voy a ceder
todas las diputaciones, y simplemente quiero -lo dije desde antes de que
llegara al gobierno-, que me dejaran
la delegación. No quería compartir el
gobierno, porque ya había tenido la
experiencia de Clara y la experiencia
también de Valencia. Cuando tú repartes en pequeños pedazos, no eres la jefa
delegacional, en el caso mío, representas o eres parte de un referente y es a
quien le haces caso. Yo quería impulsar
las políticas públicas que teníamos en
mente y, en ese sentido, logramos este
acuerdo. Que después se dijo que no,
pero yo lo refrendé como he refrendado todos los demás acuerdos. Y la otra
parte, bueno, quien diga que por eso
se perdió, no tiene claridad de que nos
avasallaron, que se perdió todo; que
Morena ganó todo y que Iztapalapa no
fue la excepción. Pero tuvimos 400 mil
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CUANDO TÚ REPARTES

EN PEQUEÑOS

PEDAZOS,
NO ERES LA JEFA
DELEGACIONAL
votos, muy importantes para nosotros.

P.-Ya que dices que no compartiste
el poder, ¿eso incluyó a Alfredo
Hernández Raigosa, tu pareja de
tantos años, que tampoco lo dejaste
entrar, según dicen?

R.- Bueno, Alfredo estuvo un tiempo,
tuvo cuatro territoriales y yo solamente
tengo para Alfredo estima. Vivimos 30
años juntos y no tengo tampoco ningún
problema. Mi vida personal se cerró
también, ese ciclo lo cerré.

P.- ¿Coincidió?

R.- Fue antes de esta parte, pero se cerró
y espero también que le vaya muy bien.
No tengo ningún problema; tampoco
con él. Quedamos bien en el sentido de
que no hubo ningún conflicto personal,
eso es lo que yo creo, y bueno, así de
sencillo también fue el cierre.

P.- ¿Por qué te fuiste del partido?

R.- Bueno, mira, en primer lugar, porque me parece que el proceso que va
a iniciar el partido requiere de tiempo completo, desde mi punto de vista.
Me parece que eso es lo que se están
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planteando los compañeros y, en el caso mío, hay muchas cosas pendientes
a nivel personal. Te decía antes de la
entrevista que tenía fácil seis años que
no me paraba en un cine, por decirte
algo. Y varias cuestiones personales, en
este sentido me parece que en un acto
de congruencia y de no afectar tampoco,
decidí renunciar al partido. Irme de manera personal, también lo quiero decir,
a título personal. La fuerza que contábamos, inclusive la dirección que teníamos nosotros. Se queda Karen Quiroga,
ella es parte de la Comisión, me parece
que hará un buen papel, pues es una de
las cosas que le gustan, que le fascinan
y bueno, esa fue la idea principal y la
razón por la cual renuncié al partido.

P.- Eso es lo que dijiste a los medios,
después de que anunciaste tu salida, pero poca gente lo cree porque
eres una política de 29 años y luchadora social de toda la vida.
R.- Desde los 15 años que entré al
CCH Oriente me convertí en dirigente
estudiantil.

P.- ¿Y cómo es que de repente quieres hacer un alto?, eso es lo que la
gente común no cree. Muchos dicen: ya perdió Iztapalapa, ya perdió el PRD y ahora salta del barco.

R.- Mira lo que me ha caracterizado,
sin caer en la vanidad, soy una mujer
congruente, toda la vida he sido congruente. Si tú observas, que tienes muy
claro todas mis etapas, inclusive como
diputada, todos mis cargos los he concluido. Soy una mujer de ciclos, que cierra ciclos, que se compromete. Te quiero
decir que a mí se me hizo la propuesta
para que en estas elecciones pudiera
yo asumir un cargo de representación
popular; ¿qué significaba esto?, dejar
la delegación. Cuando yo empecé a ver,
primeramente era un ideal y una aspiración gobernar Iztapalapa; o sea, esa
era una meta que me había propuesto
a lo largo de mi vida. ¿Por qué?, bueno,
pues porque vine muy chica a vivir a
Iztapalapa.
Cuando me propusieron esto, yo dije
no, voy a terminar mi gobierno. Y ade-

más ya sabíamos que había riesgo, que
implicaba la responsabilidad, inclusive
de quedarte sin cargo; la responsabilidad inclusive de asumir la administración, porque no puse a nadie, soy yo la
responsable, pero también lo que me
caracteriza a mi es la congruencia, yo
soy una mujer congruente. He tenido
inclusive algunas críticas por como soy,
no guardo las formas, no soy una mujer
que actúe a partir de lo que se oiga bien
o mal. Lo he dicho en tribuna, varios
conceptos, varios calificativos, que inclusive han implicado, en algunos casos,
alguna risa, algunas prácticas, inclusive,
como la que ahorita tú me hacías mención (la vez que enseñó a estudiantes de
secundaria como poner un condón con
la boca a su pareja). Simplemente soy
una mujer congruente y, entonces, en
ese sentido yo quiero decirles a todos
que entiendan mi carta o la renuncia,
como lo que dice en la carta, es real, es
objetivo. Un político tampoco puede decir ya me retiro y me voy y me voy a ir a
la montaña, no. Yo necesito un tiempo,
necesito hacer un compás, no me siento
mal, estoy muy satisfecha de la gestión,
trabajé todos los días incansablemente, me siento satisfecha cuando paso y
veo algunas obras. Te quiero decir que
también estuve muy acompañada por el
gobierno de la Ciudad de México, con
el doctor Miguel Ángel Mancera. Esa
obra que se hizo en el Cuitláhuac para
evitar las inundaciones, pues a pesar
de que este año que ha sido terrible, la
delegación no se inundó. Vamos a tener
muchas obras que yo no entregaré, pero que quedarán ahí como pauta y me
parece que eso fue lo que me motivó a
poder cerrar un ciclo; evaluar, tener el
tiempo. Mi vida ha sido así, como salir
de un proceso a otro, a otro y a otro. Así
ha sido también la vida del partido, para
quienes piensen que no hacemos nada,
que solamente somos políticos rateros,
corruptos, que la clase política. Yo soy
una mujer que pueden odiar o también
pueden querer, porque no soy media
tinta, no soy tibia; en ese sentido tengo
muchas críticas pero también muchos
seguidores, mucha gente que me conoce
y eso es lo que me satisface. Fue una
decisión personal, sí consultada, sí lo
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ASEGURA QUE CLAUDIA NO TENDRÁ PRETEXTO

platiqué con quien tenía que platicarlo,
incluso con mis padres, con mis hijos,
con Karen misma, con los dirigentes,
con quien me coordinaba y a partir de
ahí, decidí tomar esta decisión.

P.- Mencionabas que tuviste
la oportunidad, que te hicieron el ofrecimiento para una
diputación...
R.- Se hablaba hasta del Senado, fíjate.

P.- Bueno, la tradición indica
quien es alcalde, en tu caso delegada, busca la protección del fuero
porque teme que luego le hagan
cuentas. ¿Si la mediste? ¿Tú sabías
del riesgo de que ganara, como fue,
Morena y que te pudieran cobrar
algo? ¿No tienes miedo a que te hagan cuentas y a que vayan sobre ti?
R.- No tengo miedo, yo espero. Oye, sería un gobierno en el que muchos de
los compañeros o ex compañeros van a
estar, y que sufrieron parte de ese acoso
y de esa persecución. Si ya se dijo que se
iba a perdonar a Peña Nieto, yo espero
que, bueno... no soy tan ruin, entonces
espero que se vea claramente la acción
y no, no tengo miedo y bueno, también
hay formas.

P.- Lo de tu renuncia se da pegadita
a la de Héctor Serrano, justamente
después de un violento Congreso
perredista. Muchos los ligan, porque aunque tú eras MESI, estabas
aliada con él y sus renuncias las
leen algunos como el repliegue de
Vanguardia Progresista.
R.- Te quiero decir que aunque no me la
crean, cuando llego y digo a ver, cómo

que renunciaste. Porque te digo que me
fui de viaje, no estuve en el Congreso y
no puedo calificarlo porque no estuve
presente. El partido a mí me dio mucho,
es un partido que cuando se construyó,
me acuerdo inclusive el debate entre
si Heberto o Cuauhtémoc, imagínate
nada más en ese tiempo. Veníamos del
movimiento estudiantil, de la izquierda
revolucionaria; de aquella que inclusive concebía que la transformación del
país tenía que ser a través nada más de
las armas. El entrar a un partido que te
dio la posibilidad de las libertades democráticas, de que hoy llegue también
un gobierno que dice de izquierda, es
parte de todo este proceso. O sea, las
cosas no se hicieron de la nada, hay un
proceso y me parece que hablar mal del
partido no lo van conseguir, al menos de
mi parte no lo van a conseguir. Yo estoy
muy agradecida con el PRD, me parece
que quien se queda en el PRD tiene la
posibilidad también de trabajar, a ellos
les tocará decidir las políticas que se tienen que hacer para salir adelante, pero
en lo que respecta cuanto al deterioro
y el desgaste asumo lo que me toca de
responsabilidad.

P.- Porque incluso se llegó a comentar mucho que cuando todavía
estaba Serrano te habían ofrecido
la dirección del PRD aquí en la Ciudad de México.
R.- Sí, también fue otra parte del ofrecimiento y por tal motivo te vuelvo a
repetir, me parece que se requiere de
tiempo, para tú volver a reconstruir se
necesita tiempo, esa es la mayor limi-

SOY UNA MUJER

DE
LUCHA,
NUNCA HE RENUNCIADO,
ME SIENTO TOTALMENTE
VITAL, PERO SÍ REQUIERO

DE MI TIEMPO
PARA SABER CUÁL ES
LA DIRECCIÓN
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Deben dar
agua a
Iztapalapa
• Afirma la ex delegada que sólo es cuestión
de dinero, porque el proyecto existe
ADRIÁN RUEDA

P

ara la ex delegada Dione
Anguiano, la nueva jefa de
Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum,
tiene la oportunidad histórica de acabar con la sed de Iztapalapa y
dotarla de agua, pues tiene todo el apoyo del gobierno federal y de las cámaras.
Asegura que la falta del vital líquido
en esa alcaldía no se ha podido resolver
por la falta de recursos, pues se necesita de una inversión muy fuerte para
rehabilitar 78 pozos y construir otros
nuevos, con lo que el asunto quedaría
solucionado.
Que si hasta el momento no ha sido
posible erradicar ese mal, es porque no
alcanza el presupuesto de la alcaldía, ya
que se necesita una inversión tripartita
en la que participen la alcaldía, la Jefatura de Gobierno y el Gobierno Federal;
de otra forma no hay manera.
Pero que ahora que Sheinbaum llega
con todas las cámaras legislativas que le
pueden aprobar recursos, y con el apoyo
de Gobierno Federal, será sólo cuestión
de voluntad para acabar con la sed que
históricamente ha padecido Iztapalapa.
“Es una cuestión de recursos; tenemos 78 pozos aquí de suministro que
tendríamos que reactivar. Se tendrían

tante que yo tengo. Yo necesito tener un
tiempo para observarme a mí misma,
para saber también qué quiero. Llega
un momento en tu vida que dices: a ver,
tengo 54 años, no quiero inercialmente
entrar en procesos; quiero tener la claridad, además se requiere también la
fuerza, el ánimo, las condiciones.
Te quiero decir que soy una mujer de
lucha, nunca he renunciado, me siento
totalmente vital, pero sí requiero de mi
tiempo para saber cuál es la dirección.
Vienen tiempos y momentos, también,
muy acordes con lo que estoy viviendo
personalmente y también con el tiempo del partido. Entrar a una dirección,
nada más por ocupar un puesto, y no
asumir lo que se tiene que hacer y el
tiempo que le tienes que dedicar para
salir adelante, me parece totalmente

que rehabilitar todos los pozos, primeramente, y luego ir generando los pozos
de infiltración para que también vuelva
a recuperar el subsuelo el agua”, declaró
Anguiano.
Para la ex delegada el tema se resume a los recursos y dice que a Claudia se
le presenta una situación inmejorable,
pues todo está de su lado, incluyendo
que la alcaldía es de su partido, pues la
gobierna Clara Brugada.
“En este sentido, el tema del agua tiene que ver con inversión, una inversión
muy grande sí, pero si quiere lo hace”.
Como parte complementaria a la
infraestructura hidráulica que se tiene
que completar, tendría que haber una
decisión gubernamental para buscar
una redistribución del líquido, cerrando las llaves en algún otro lugar para
dejar que llegue a Iztapalapa.
Sobre su trabajo como última delegada en Iztapalapa, Dione asegura que
fue la etapa donde más se invirtió en
servicios y en salud, y que deja sentadas las bases para que Brugada haga un
buen papel al frente de la alcaldía.
Aunque rechaza tener algo contra la
actual alcaldesa, acepta que no se lleva con ella y que ni siquiera hablaron
durante la entrega recepción de la demarcación, pues Clara se negó a asistir
a las reuniones y pidió todo por escrito.

irresponsable, y yo sí he criticado, en lo
personal las conductas irresponsables.
Yo no quiero ser parte de esas conductas
irresponsables. En ese sentido decidí
que tenía que renunciar, porque efectivamente, si no fuese así, necesitaría
responsabilizarme totalmente y sé que
soy una mujer que si dice: asumo la responsabilidad, me voy de lleno.

P.- Sin embargo dices que te retiras mientras haces una reflexión,
que es momentáneo y no sabes por
cuánto tiempo, ¿regresarías a un
nuevo PRD si se refunda?
R.- Bueno, tendría también que observar, esa es una respuesta que no te
podría decir ahorita, porque es parte
de un análisis. Siempre quedan ganas,
soy una mujer que a los 15 años empecé
a participar políticamente, entonces el
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P.- Tú hablas de lo que hiciste y que se
sentaron las bases, pero el problema
histórico de Iztapalapa es el agua y
sigue pendiente. ¿Por qué no se ha
resuelto? ¿Se va a resolver algún día?
R.- Es cuestión de dinero.

P.- ¿Es cuestión de dinero? ¿No es
por negocio? Dicen que no lo arreglan porque los delegados tienen el
negocio de las pipas.

La ex delegada asegura no tener
temor a represalia alguna, y dice que
seguirá viviendo en Iztapalapa.

P.- ¿Cómo dejaste la delegación y
cómo la recibe Clara? ¿Qué perspectivas le ves a este territorio tan
complicado?
R.- Hicimos obras muy importantes y,
con números, te podría decir que fue
el sexenio donde más presupuesto
tuvo Iztapalapa. Aún sin tener el gran
poder del Gobierno Federal, se logró
un presupuesto muy importante y se
hicieron obras en materia de salud y
de servicios públicos. En ese sentido estoy satisfecha; es mucho lo que se tiene
que hacer pero yo creo que sentamos
las bases. Que ahora lo que se necesita
es efectivamente comprometerse a una
inversión importante de Iztapalapa. Es

gusanito, como dices, lo tienes. Eso es
algo que también tengo que decidir y,
obviamente, las condiciones también
tendría que ser a lo mejor distinta, a lo
mejor empiezo como militante.

P.- O sea, el que se fue a La Villa
perdió su silla?
R.- Claro, también respeto eso.

P.- Y la vía independiente, ¿te llama la atención?
R.- Pues mira, vuelvo a repetir, tienes
que tomar una decisión. No sé, son preguntas que me haces y que bueno, pues
son de las que tendré que analizar. Toda
esta conversación, inclusive, me lleva a
también preguntármelas yo; me ayuda
esta conversación contigo, porque son
de las preguntas que me tendré que hacer yo misma.

P.-Dices que no tienes odio contra el
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una alcaldía donde te encuentras todos
los riesgos que te puedas imaginar.
En materia de Protección Civil en Iztapalapa hay grietas; falta agua y cuando
hace calor también tienes problemas
con los incendios. Cuando hace mucho
frío tenemos la sierra, entonces es una
delegación con mucha problemática en
todos los riesgos, pero yo espero que
hoy sirva este triunfo de Morena para
que a la delegación le vaya bien.

P.- Iztapalacra, dijera el clásico,
¿no?, así se le conoce.
R.- Ese calificativo me lo han dado a mí
misma, pero lo que te puedo decir es
que en Iztapalapa vivimos gente guapa,
una; y dos, tenemos mucha iniciativa.
La gente de Iztapalapa tiene una gran
iniciativa, una gran creatividad, el vivir
muchos en la calle crea y nos genera habilidades que otros no tienen.

PRD y todo es para agradecerle; sin
embargo, hay perredistas que no
te quieren, como tú lo dices. ¿Crees
que haya una especie de revancha
contra Karen Quiroga, tu sobrina?
R.- No, además Karen es muy inteligente y muy hábil; dicen que hijo de tigre
pintito. No, yo le tengo mucha confianza, es una mujer muy comprometida,
está más chava, también, tiene la edad,
las ganas y entonces en ese sentido, no.
Me parece que ella no necesita protección de mi persona; ya creció. También
la gente crece, madura, y quienes pensamos que siempre vamos a ser indispensables y que no hay quien puede dar
el salto, yo no coincido con eso.
Dice el dicho que el alumno rebasa
al maestro y es por algo, porque se compromete, se disciplina, hace las cosas.

R.- Tendrán que quitarlo, pero es una
cuestión de recursos. Tenemos 78 pozos
aquí de suministro y se tendrían que rehabilitar todos, primeramente, y luego
ir generando los pozos de infiltración
para que también vuelva a recuperar el
subsuelo el agua. El tema del Cutzamala
se tendría que concluir; se tendrían que
hacer nueve plantas potabilizadoras.
O sea, tenemos el plan; faltaba era el
recurso.
Pero te quiero decir que en el tema del
sismo sí la padecimos; hubo un gran
apoyo de empresas, de gente individual,
y gracias a ello no caímos en lo que se
decía que iba a ser una guerra del agua
porque la gente se estaba peleando; logramos salir y fueron varios meses.
El tema del agua tiene que ver con inversión, una inversión muy grande. Yo
te quiero decir que hicimos un pozo a
dos mil metros, entonces hay una proyección de otro pozo en el Cerro de la
Estrella, pero sobre todo es renovar toda la infraestructura hidráulica que se
encuentra en la delegación y que está
totalmente deteriorada. Se le tiene que
meter recurso y, vuelvo a repetir, hoy se
tendrá todo el poder para, ahora sí, no
poder dar ni una excusa.

P.- ¿De quién es la decisión? ¿De
Claudia Sheinbaum o del Gobierno
Federal? ¿Son muchos millones?
R.- Sí, miles, son miles de millones; es
una decisión tripartita.

P.- ¿Quién no ha tomado la
decisión?

R.- Es tripartita; es Gobierno Federal,
gobierno local y gobierno estatal. O sea,
son tres partes y mira que quien tiene
menor posibilidad de poner el recurso
es el gobierno local; de quien depende realmente inyectar una inversión
importante es del Gobierno Federal y
del gobierno estatal. Es una parte importante para resolver la parte del su-

Me parece que en esa línea está Karen,
quiero comentarte que ella ya fue parte
de la Comisión del partido a nivel nacional, ya estuvo en otro momento a nivel
nacional, conoce muy bien el partido, yo
no creo, verdaderamente esta situación.

P.- ¿Después de que renunciaron
Héctor y tú han platicado?, ¿han
hecho alguna reflexión?
R.- El día que yo llegué, también una
de las acciones que hice fue hablarle,
reunirme y darle también mi razón.
También hablé con Héctor Bautista y
les dije -inclusive también que si era
necesario que yo vaya a la Comisión a
explicarles mi punto de vista, estaba en
toda la disposición-; se los hice saber.
También le comenté al doctor Miguel
Ángel Mancera, a mi familia, a mis hijos.
Entonces lo hice con esta idea, vuelvo a

ministro, y la otra parte es también la
redistribución del agua, también tiene
que ver con eso. Que le cierren la llave
a ciertas delegaciones y dejen que fluya hacia acá y eso, bueno, tendrán que
tomar decisiones.

P.- ¿Tú te peleaste varias veces con
Ramón Aguirre, decías que te cerraba la llave?
R.- No, yo no, te vuelvo a repetir, no soy
una mujer...

P.- Peleonera sí eres...

R.- Soy una mujer peleonera, pero no
soy una mujer que chille, no soy una
mujer que le eche la culpa a los demás.
Cuando sé que se tiene esta situación
voy y enfrento a la persona y le digo: o
me resuelves o me resuelves, pero jamás
echo culpas a nadie.

P.- ¿Crees que le interese al gobierno solucionar el problema del
agua?, te lo pregunto porque yo me
acuerdo que cuando hizo campaña
Andrés Manuel López Obrador
para Jefe de Gobierno, su promesa
en Iztapalapa fue que les iba a dar
agua, y de eso ya tiene 18 años.

R.- Hoy te vuelvo a repetir: son las condiciones. Hoy quien llega al poder llega
con todas las facultades y toda la fuerza.

P.- ¿Si quiere lo va hacer?

R.- Si quiere lo hace. Tienen el recurso,
tienen las cámaras, tienen el Gobierno
Federal, tienen el local, tienen el estatal,
así que no va a ver pretexto.

P.- ¿Tú te llevas con Clara Brugada?, ¿platicas con ella o platicaste?

R.- No, quiero decirte que no hubo ni
siquiera la oportunidad. No se presentó
a la Comisión de Transición, tampoco a
la presentación del acta-recepción.
En un primer ciclo de observaciones,
tampoco estuvo presente, me pidieron
que lo hiciera por escrito. No hemos
tenido ningún contacto, espero que eso
no sea un mensaje, simplemente que
sea el tiempo que ha tenido ocupada,
que no sea un tema personal. No quiero
juzgar a nadie.

P.- Bueno, eso no es cierto, pero ¿se
odian?, ¿se caen gordas?
R.- Yo no la odio. Si tú me preguntas,
yo no sé lo que ella piense de mí pero
yo no odio a la gente. A nadie odio, ni a
los que me hicieron daño en algún momento odio.

repetirte, de que se entendiese, que no
hay nada oculto.

P.- ¿Qué vas a hacer mientras retomas tu camino en la política?
R.- Me voy a hacer Youtuber.

P.- Ya eres Youtuber, yo creo que ya
puedes dar clases de sexualidad,
sería un exitazo.
R.- No quiero importunar a nadie de
las acciones que yo pueda hacer, serán
totalmente personales. Decía hoy que la
artisteada se está pasando a la política;
eso bueno, yo me tendré que pasar a la
artisteada, me tendré que pasar ahora
al otro lado. Política se puede hacer en
todos lados: cualquier acto que hago
siempre estoy pensando en cómo generar conciencia. Entonces son parte de
las cosas que tendré que pensar para
renovarme.
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EL MÉTODO
CIENTÍFICO

A

partir de este miércoles la
Ciudad de México estará
gobernada bajo el método
científico. Apegada a su
formación académica, la
doctora Claudia Sheinbaum será una
Jefa de Gobierno para quien primero
será el diagnóstico, luego la estrategia
y después la ejecución.
Los reporteros que la hemos cubierto desde la precampaña sabemos que
en sus declaraciones no suele comprometerse, y no cae aunque le soltemos
buscapiés. Ella no hace anuncios, sino
tiene con qué sustentarlos, y eso está
muy bien si comparamos esa ortodoxia
con la polémica estridencia que durante
el periodo de transición caracterizó el
comportamiento del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Así es como Sheinbaum ha presentando los ejes estratégicos en materia de
seguridad, procuración de justicia, movilidad y de algo que denominó “sanciones cívicas” en lugar de las fotomultas.

Su gabinete es el reflejo
de ella misma. En su
mayoría, los nuevos
secretarios y titulares
de dependencias son
académicos y técnicos
especializados.
Pero faltan los políticos en ese grupo de
colaboradores que la acompañarán en
el reto de gobernar la urbe. A primera
vista, eso también suena muy bien, porque los ciudadanos nos sentimos hartos
de la forma en que se han comportado
los políticos, siempre ligados a actos de
corrupción, cochupos y pago de cuotas.
¿Pero podrá la academia ser suficiente para enfrentar a los poderes fácticos
de esta Ciudad? ¿Son los políticos de
siempre un mal necesario para garantizar la gobernabilidad de la capital?
¿Al candidato a doctor por la Universidad de Princeton y nuevo secretario
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de Movilidad, Andrés Lajous, le valdrán
esas credenciales para enfrentarse y poner en orden a colmilludos líderes de
microbuseros que bien podrían poner
en jaque a la ciudad con un paro?
¿A Ileana Villalobos, secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda, le bastarán sus estudios en la Flacso y el
Colmex, para atemperar a unos enquistados y voraces desarrolladores inmobiliarios que han aprendido la ruta para
construir grandes complejos de oficinas,
departamentos y centros comerciales
violando la ley en detrimento de colonias, barrios y pueblos? ¿Podrá Jesús
Orta, nuevo jefe de la Policía, acabar con
la corrupción que, de siempre se ha sabido, tiene como sello a una “Hermandad”
conformada por mandos y oficiales que
medran con la tropa?
Puede sonar común decir que le
debemos dar el beneficio de la duda a
Sheinbaum y a su gabinete, pues como
capitalinos no nos queda de otra.
También nos tocará ver si la escasa
presencia de políticos en el gabinete resulta efectivo o solo genera la concentración de poder. Una persona que tiene
una carrera política consolidada incluso
más que Sheinbaum es la secretaria de
Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, quien
tiene todo para convertirse en la jefa de
facto del gabinete, sin contrapesos internos. Su control puede ser absoluto y
desde ahí construir su propio proyecto
sexenal sin limitaciones.
¿Sheinbaum la dejará hacer? ¿Tendrá
manera o querrá controlar a su secretaria de Gobierno? Porque como bien dice
mi colega Ernesto Osorio, Rosa Icela pinta para convertirse en la Héctor Serrano
de este sexenio.
La Jefa de Gobierno tiene que pensar en dejar su propia huella y marca
de gobierno, vaya, debe brillar con luz
propia, algo que de entrada parece difícil teniendo a la luz más brillante de
todas en Palacio Nacional y que podría
eclipsar de tal forma a la mandataria
capitalina que la haga ver como una subordinada más. Tendrá que aprender en
corto tiempo a hacer política de grandes
ligas, sino quiere que otros, incluso dentro de su gobierno, la eclipsen.

paramoenator01@gmail.com
@elparamot

AMLO Y LAS
RIENDAS DEL PODER

E

l presidente Andrés Manuel de bonos para hacer frente a la eventual
López Obrador tiene el poder finalización de contratos de construcción del Nuevo Aeropuerto de México,
y lo ejercerá sin empacho.
Es evidente que habla de en Texcoco.
Es de esperarse que las demostraciola administración pública, de
la burocracia, e incluso de su alianza con nes de fuerza de Lopez Obrador no chopoderes fácticos como la iniciativa pri- quen con la falta de claridad en temas
vada o de sectores sociales que han sido como la continuación de las obras en el
y serán mercado cautivo del presidente NAIM, o la conformación de la Guardia
Civil Nacional con elementos de la mide La República.
Sólo los ilusos pensaban que en el licia y a cargo de la Sedena y a la que
primer minuto del 1 de diciembre habría insiste en calificar como policía civil.
Mención aparte es el inicio de la
paz en el país y que el impulso electoral
de López Obrador alcanzaría para sere- nueva administración en la Ciudad de
nar a los grupos del crimen organizado. México con Claudia Sheinbaum, quien
De acuerdo con la más reciente encuesta al igual que López Obrador, tuvo poléde Consulta Mitofski el 63% de los entre- micas decisiones antes incluso de iniciar
vistados en su estudio “Expectativas de su periodo en el gobierno.
La confirmación del uso de un logoGobierno 2018-2024”, en el inicio de la
tipo presuntamente plagiaCuarta Transformación, el
do y la eliminación de las
43% de la población pien- “Tengo las riendas
foto multas por un sistema
san que la situación gene- del poder en las
de puntos eliminan uno de
ral en México mejorará, manos”, insistió
los pocos logros que se rey el 24 por ciento piensan López Obrador en
conocen a la anterior admique seguirá igual de malo su primera rueda de
o empeorará. El 26% pien- prensa del sexenio y nistración: la revaloración
de la imagen y estima entre
sa que los cambios podrían así se ha esforzado
los ciudadanos, y el reconocomenzar a verse en unos en corroborarlo.
cimiento mundial en accioseis meses, en tanto que
una cifra similar piensan que estos lle- nes referentes a la movilidad.
En el afán de marcar posturas, Sheingarán hasta el primer año de ejercicio.
Los 50 asesinatos cometidos en los baum podría desmantelar todo aquello
primeros dos días del nuevo gobierno, que se hizo bien en la Ciudad de México
representan una reducción de aproxi- y que la convirtió en la vanguardia en
madamente un 20% respecto a lo que el país, y dotarla de nuevo de seguridad,
se registra normalmente. Es una buena de garantías para negocios y continuar
señal que podría atribuirse al estado de con las acciones en materia ambiental.
Se trata del mundo real, de combatir
expectación que marca Consulta Mitosfki. Lo cierto es que AMLO está dispues- la descomposición de la vida que se ha
to a tocar los temas que sus antecesores, acentuado paulatinamente desde hace
al menos Peña Nieto, evitó involucrarse al menos una década. Hincarse durante
la entrega del Bastón de Mando y depersonalmente.
El domingo pasado, en su primera vi- jarse llevar junto con miles de personas
sita a un estado como presidente aceptó durante el ritual de purificación en el
en Veracruz declarar emergencia en esa Zócalo pueden quedar en la anécdota si
entidad por violaciones a los derechos en las primeras evaluaciones de su dehumanos en la modalidad de desapari- sempeño no se observan reducciones en
ciones forzadas. El lunes firmó el decre- la delincuencia, una sensible disminuto por el que se aprueba la creación de ción de la inseguridad y una mejora en
la Comisión para conocer la verdad en los bolsillos de la población.
Si AMLO tiene, como dice, “las rienel caso de los 43 desaparecios de Ayotzinapa, mientras el avión presidencial das del poder en las manos”, todo lo que
partía para siempre de México, y en la suceda en adelante es su responsabiliBolsa de Nueva York se emitía una serie dad. Repartir culpas será inadmisible.
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FALTA LIDERAZGO

E

ste miércoles asume la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México la doctora Claudia
Sheinbaum Pardo y celebramos
que por primera vez, una mujer
haya resultado electa para ocupar tan importante responsabilidad, pero debemos
reconocer que algo está ausente el día de
hoy: liderazgo.
El reto que tiene por delante la nueva
gobernante requiere algo más que buenas vibras, pues la ruta de gobierno que
ha ido trazando durante estos meses de
transición no ha sido muy clara.
Es cierto que su legitimidad la respaldan poco más de 2 millones de personas
que votaron en favor de su programa de
gobierno, pero no nos engañemos. Su
propuesta se desprende del proyecto de
la llamada Cuarta Transformación que
encabeza el Presidente Andrés Manuel
López Obrador y por tanto las decisiones
que se tomen para esta ciudad, deberán
estar avaladas y respaldadas por el titular
del Ejecutivo federal.
Y usted seguramente se preguntará si
eso es bueno, o es malo.
Es bueno, porque por primera vez tendremos a un aliado en el gobierno federal.
El pasado reciente nos demostró que la
capital del país, representó para las últimas tres administraciones federales una
entidad incómoda por ser gobernada por
la izquierda. Con Vicente Fox la Ciudad
de México fue castigada severamente con
la reducción del presupuesto destinado al

fortalecimiento municipal y el gasto social;
el gobierno de Felipe Calderón siguió por
esa ruta y además, retrasó los trabajos del
túnel Emisor Oriente ahorcando el proyecto presupuestalmente. Enrique Peña Nieto
no se quiso quedar atrás y también recortó
las partidas federales para la CDMX, además de haber retrasado la aprobación de
la reforma política de la ciudad.
Ahora es distinto pues además de vigilar que el presupuesto y partidas federales
para la Ciudad de México sean más justas,
el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya adelantó que el gobierno federal
asumirá el gasto de toda la política social
del gobierno de la doctora Sheinbaum, que
son poco más de 21 mil millones de pesos
que financiarán además proyectos como
la construcción de cinco nuevas universidades, el incremento a las pensiones de
adultos mayores y becas para los niños de
primaria y secundaria, además del programa de apoyos para los jóvenes que serán entrenados por la iniciativa privada.
Es también positivo el hecho de que el
primer mandatario haya extendido una
invitación a la doctora Sheinbaum para
que una vez a la semana participe de las
reuniones del gabinete de seguridad nacional en Palacio Nacional pues con ello
demuestra la importancia que representa para Andrés Manuel López Obrador
lograr que la inseguridad se resuelva en
la entidad donde más respaldo político
tiene, la Ciudad de México.
Pero también es malo, porque más que

¡A volar los lujos!
• El nuevo gobierno mandó a volar los lujos de

una relación de coordinación, el gobierno
federal pretende imponerse y establecer
una relación de subordinación institucional con el gobierno capitalino.
Así lo hemos visto estos meses en que
la doctora Sheinbaum acudió con el Presidente López Obrador para definir algunos
de los proyectos que ha presentado en los
últimos días, pero principalmente en el de
la estrategia para la paz y la seguridad.
Aunque la doctora Sheinbaum dijo que
no contempla la presencia de la Guardia
Civil en la capital, López Obrador ya dejó
en claro el sábado pasado que el país lo
dividirá en 265 regiones para que opere
esta nueva policía y en una de ellas, está
inmersa la ciudad de México.

Por eso la Jefa de
Gobierno debe
comenzar a trabajar
desde hoy en posicionar
su liderazgo político y
convencernos de que,
antes de ser una buena
administradora es
además una estadista.
Debe convencernos que aunque habrá una
coordinación estrecha con el gobierno federal, sabrá defender su propio proyecto,

y que más que ser la candidata que impuso Andrés Manuel López Obrador, hoy es
la mujer que gobernará para todos, incluidos los que no votaron por ella.
Y lo mismo deberá hacer con el Congreso de la capital, en donde algunos
diputados de Morena han demostrado
vergonzosamente que por encima de su
lealtad a los ciudadanos o a la Constitución capitalina y sus instituciones, se
deben más a su “tlatoani” quien los tiene
comiendo de su mano.
El reto no es fácil, y mucho menos para
su secretaria de gobierno Rosa Icela Rodríguez, quien dentro del gabinete de la
doctora Sheinbaum es la única con la capacidad suficiente para ayudarla a construir
ese liderazgo y operar las estructuras internas del gobierno de la ciudad, para evitar que la obsesión por el poder absoluto
que ya obnubila a muchos se imponga por
encima del compromiso que hoy asume la
Jefa de Gobierno con la sociedad.
La capacidad política de Rodríguez
es incuestionable pues tres administraciones avalan su trayectoria; con Andrés
Manuel fue directora de concertación
política; con Marcelo Ebrard, coordinadora del gabinete de gobierno y seguridad
pública además de directora del Instituto para los adultos mayores y con Miguel
Ángel Mancera secretaria de desarrollo
social y titular de la Sederec.
Si la doctora Sheinbaum se deja guiar
por su más cercana colaboradora, seguro
pronto veremos resultados.

Federalismo Chilango

Por Jerge

la figura presidencial. Como lo prometió en
campaña, AMLO dio el banderazo para que el
avión presidencial TP01 José María Morelos y
Pavón realizara su último despegue este lunes
desde el AICM con destino a San Bernardino,
California, donde se pondrá a la venta.
El Boeing 787-8 Dreamliner fue utilizado
por el expresidente Enrique Peña Nieto
dos años 10 meses para sus 214 viajes.
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NUEVO VULCANO

E

l nombramiento de Juan
Manuel Pérez Cova como
nuevo titular de la Dirección
General del Heroico Cuerpo
de Bomberos de la Ciudad
de México, sacó chispas dentro de ese
gremio. Lo cierto es que su currículum
es amplio y lo respalda, pero en áreas
distantes a la protección civil y el rescate
en siniestros.
Se destaca como licenciado en Derecho, con especialidad en Ciencias
Penales y Criminológicas por la UAM,
cuenta con un posgrado en el nuevo Sistema Penal de México por la Fundación
Universitaria de Girona, España.
Tiene una amplia experiencia en el
servicio público, fue Director de Responsabilidades en la Fiscalía General del
Estado de Puebla, y se desempeñó como
Coordinador de Asesores de la Subprocuraduría Jurídica, de Planeación.
En redes sociales los comentarios no
se hicieron esperar después de su nombramiento, anunciado por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno. Hubo
voces que cuestionaron: “¿Y experiencia
en protección civil, incendios, BREC?”.
También se criticó que dar un cargo de esta relevancia para una noble
institución que en los últimos años ha
sido severamente vulnerada por el líder
sindical, Ismael Figueroa, es echar combustible al fuego, porque no se destaca
su experiencia requerida para frenar la
corrupción dentro de los vulcanos.
Si bien es cierto que Rosa Icela reiteró
que habrá respeto para todos los bomberos, desde un comienzo se debe marcar una distancia con Figueroa, quien
tuvo manga ancha en la administración
de Miguel Ángel Mancera y José Ramón
Amieva. Hay otros vulcanos que dentro
de la ola de la cuarta Transformación
piden el beneficio de la duda para Pérez
Cova, y enumeraron al menos tres puntos que deberá tomar en cuenta el nuevo Jefe de los tragahumos, entre los que
destacan el total respaldo de la administración de Sheinbaum, que comience
una depuración de aquellos elementos
impuestos por Ismael Figueroa, como
el encargado de la dirección general de
Bomberos, Ricardo Castillo, quien literalmente es compadre de grado del líder
sindical de los vulcanos, así como otros
mandos que se han corrompido.
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Deberá enfrentarlos en un primer
momento a todos aquellos afines a Figueroa, quienes tienen entre 20 y 30
años de servicio, que además de conocer
de pies a cabeza el desempeño de su trabajo, tienen órdenes para desestabilizar.

Para contrarrestar,
Pérez Cova podría
reinstalar a todos
aquellos que fueron
cesados injustamente,
que se fueron bajo
amenazas y que fueron
contrapeso al control
absoluto de Figueroa.
Además, el secretario general del sindicato debe ser investigado a fondo, después de todo el poder que se le delegó,
sustentado en el contrato colectivo, pero
que además ha usurpado funciones,
porque su deber es velar por el bienestar
de los bomberos, más no ser parte de los
servicios que se ofrecen, eso ha permitido que se apoderé de la estación central.
El accidente del que fue víctima Figueroa, el pasado 23 de noviembre en
la colonia Condesa ha generado muchas
especulaciones, ya que, a través de la
frecuencia, él informó que había sido
agredido, e hizo extensiva la noticia,
además de que coincidió que ese día en
el Gobierno capitalino se llevaba a cabo
una reunión de mandos de bomberos,
que no forman parte del sindicato.
Y el punto más relevante de este
atentado es que fueron descubiertas sus
corruptelas de venta de plazas, hecho
que ya había sido expuesto en un trabajo periodístico de Fátima Monterrosa, y que el presunto agresor detenido
señaló que compró una plaza que no le
fue entregada. Esos fueron los privilegios que se le han dado a Figueroa para
poder controlar quién puede ingresar a
los Bomberos. Para el primer trimestre
de 2019, habrá una gran confrontación
entre autoridades y el sindicato de bomberos cuando se lleve a cabo la revisión
del contrato e Ismael Figueroa muestre
músculo y algo más.

JAVIER RAMÍREZ

LA LUCHA QUE
VIENE EN MORENA

A

sabiendas de los problemas ha llevado las reuniones. Y eso que ni
que ocasionan al interior siquiera es presidente de la Comisión de
de los partidos políticos la Puntos Constitucionales, de donde salió
existencia de corrientes, el dictamen para la eliminación del fueque en el caso del PRD fue- ro, pero donde es frecuente que asuma
ron conocidas como tribus, Morena de- el control de las juntas.
El diputado Gómez, luego de la dura
cidió prohibir éstas por estatutos.
Pero su esencia es perredista con una discusión en esa sesión, coincidió con la
pizca de priista, y si bien no hay tribus, oposición en que se desecharan los dicsí existen diferencias entre los morenos, támenes de esos artículos, y ahí fue dony ya han comenzado a ser evidentes en de se acabó el amor en la granja morena.
el poder legislativo, tanto con los sena- El diputado no le vio sentido a regresar
el dictamen a discutirse a comisión si
dores como con los diputados.
Para nadie es un secreto la lucha por al final saldría exactamente igual, pues
operar políticamente, por encima y por cuentan con la mayoría para pasarlo.
Pero inmediatamente saltó Dolores
debajo de la mesa de Martí Batres y RiPadierna desde la mesa directiva y bajó
cardo Monreal, en la cámara alta.
Podría decirse que es una lucha, allá, a la tribuna, para desde ahí espetarle a
en lo alto del senado, pero la pelea cuer- su compañero de bancada, sin aludirlo
po a cuerpo es en la cámara baja, donde con el famoso “el diputado que me anpoco a poco los egos mal acomodados tecedió en la palabra”, y menos por su
y las aspiraciones personales, -aunque nombre, una pregunta que en nada debió gustarle a Gómez.
digan que no-, ya les hacen
“¿En qué cabeza cabe
empuñar y hasta desenvai- Más allá de la discusión entre la
que desecha todo, incluido
nar las espadas.
lo de la mayoría calificaEn la ríspida sesión del oposición y los moda? Eso no es aceptable”, y
martes 27 en la Cámara de renos si con lo que
argumentó contra la proDiputados se discutió y votó se envió al Senado
puesta de Gómez. Y varios
el dictamen para quitar el se elimina o no el
fuero, las posturas
oradores después, éste resfuero a funcionarios.
pondió: “Nosotros –quiero
Resumo. El dictamen se distintas al interior
hacer una declaración, si
aprobó por mayoría en lo de Morena afloraron
me lo permiten, y si no me
general, que para términos y se llegaron hasta
lo permiten, también-. Usprácticos significa que se la tribuna de San
tedes no son los dueños de la
está de acuerdo en quitar el Lázaro.
Cámara ni nosotros tampofuero, pero en la votación en
lo particular, se votó en contra en tres co”, se dirigía a la oposición, encabezada
artículos. Este hecho fue un triunfo de la por el PAN, pero con un claro mensaje
oposición encabezada por el PAN, pues para Padierna.
Al final, Morena perdió ganando con
al ser una reforma constitucional, Morena requiere de mayoría calificada, es sólo la votación en lo general la elimidecir, de dos tercios de los diputados, lo nación del fuero, y dejó ver un atisbo de
lo que vendrá en Morena en el futuro.
cual no alcanza con su coalición.
El dictamen sobre esos artículos se
da por desechado y por reglamento de la PIQUETE DE OJOS
Cámara no puede ser discutido de nuevo El sábado se dejó ver en la Cámara de
en el mismo año, sino hasta el siguiente, Diputados el soez Paco Ignacio Taibo II,
en este caso, podrá ser subido y votado una reportera se le acercó para pedirle
en el primer trimestre de 2019.
una entrevista. Le dijo que sí, pero que
Quien ha llevado la batuta de esta re- esperara porque antes de que acabara
forma hasta en los análisis en comisio- esta semana estaría ya como encarganes, ha sido el diputado Pablo Gómez de do del despacho del Fondo de Cultura
Morena, quien se ha ganado los ascos de Económica, y daría una conferencia. Ya
la oposición por la forma y fondo como tenía bien amarrado el despacho...

12/4/18 6:27 ��

12. EL INFLUYENTE. DEL 5 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018.

www.elinfluyente.mx

Opinión
ALEJANDRA
MARTÍNEZ

CONTRAGOLPE

LOS 100 DÍAS
DE SHEINBAUM

EL RETO DE CLAUDIA

P

ara cualquier gobierno, los tareas, dejando que la inercia se impuprimeros 100 días son la pun- siera, y un nuevo gobierno impedido por
ta de lanza. En ellos se define ley para intervenir.
La seguridad es otro asunto en que
y delinea el trabajo que habrá de realizarse a lo largo de la gente de la ciudad espera, y mucho.
una gestión. En este tiempo se anuncian Que de una vez por todas se acaben los
gabinetes, se revisa la herencia que dejó robos a transeúntes, a casas habitación,
el gobierno anterior y se presentan los que llegue el fin de los ataques a mujeprogramas y acciones a realizar, sobre res, de autos chatarra por todos lados,
todo cuando el cambio no únicamente es de calles oscuras y de policías a quienes
la población teme. Otro reto tiene que
de grupo político sino de partido.
A diferencia de lo que ha ocurrido en ver con el mejoramiento de la imagen
otras ocasiones en la Ciudad de México, urbana, no sólo en términos de sembrar
Claudia Sheinbaum y su equipo llegan árboles, balizar y tapar baches, sino en
al cambio de administración con mucho lo relacionado con revisar todos los edicamino avanzado. Existe ya un gabinete ficios que se encuentran abandonados,
y desde hace meses los titulares salien- por el sismo o por cualquier otra cautes han estado trabajando directamente sa: negocios, plazas, locales medianos
en la entrega-recepción, por lo que no se y pequeños que se han convertido en
focos atractivos para la delincuencia y
arrancará de cero.
Si a esto se añade que ya se han he- que hoy carecen de iluminación y lucen
cho algunos anuncios, veremos que tal graffiteados, invadidos y sucios.
A estas alturas Claudia sabe muy
avance no ha sido menor.
bien que los recursos no
Además, el equipo del
son suficientes para solunuevo gobierno ha trabaja- Nadie mejor que la
do en la confección y ajuste Jefa de Gobierno tie- cionar las deficiencias que
arrastra una ciudad que fue
del presupuesto 2019 y en la ne el diagnóstico de
abandonada en muchos asreestructuración adminis- los problemas de la
pectos durante los últimos
trativa con la que se espera ciudad.
años, y debe tener claro,
tener los recursos suficientes para poner en marcha las acciones también, que existe una serie de inerde austeridad y programas de gobierno cias y resistencias de distintos sectores
desde el arranque mismo de la admi- a los que tendrá que enfrentarse.
La ventaja de quienes llegan al gonistración, con el objetivo de lograr un
ejercicio más eficiente del recurso, que bierno de la ciudad, al igual de lo que
estará basado en las necesidades de la sucede con el gobierno federal, es que
autoridad que llega y no en las decisio- cuentan con un enorme capital político y
el respaldo de la gente. Hay esperanza de
nes del que terminó hace unas horas.
Parte importante del reto que enfren- que la ciudad recupere el esplendor que
ta el equipo de Sheinbaum es colocar el vivió hace algunos años, blindada de
trabajo por encima de las diferencias cárteles de la droga, violencia e insegupersonales, porque si bien hoy que se ridad, con reconocimiento internacional
tome protesta el gabinete será un todo a los programas y acciones de gobierno.
Lo que la gente espera es recuperar
compacto, con el tiempo las diferencias
y los celos aparecerán, y si esto se sale de esa paz, las calles limpias, sin basura,
control, el proyecto que hoy inicia será sin baches, iluminadas, sin automóviles
más conocido por los pleitos que se den abandonados; orgullo de todos los que
aquí vivimos. 100 días parecen mucho,
en su interior que por los logros.
En cuanto a la agenda por resolver, pero para una ciudad en el estado que
sin duda, recuperar la gobernabilidad se encuentra la capital del país resultan
será uno de los temas donde más deberá muy poco. Se requiere de gente comproponer énfasis el nuevo gobierno, pues metida con realizar un cambio drástico
pareciera que la ciudad y sus habitan- a la forma en que se gobernó. Eso finaltes quedaron indefensos y abandonados, mente fue por lo que la gente dio su voto
entre un gobierno que renunció a sus y es lo que espera.
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LUIS EDUARDO
VELÁZQUEZ

H

oy asume el poder en la
Capital CDMX, Claudia
Sheinbaum, la primera mujer en convertirse
en Jefa de Gobierno por
la vía de las urnas.
Rosario Robles, la jefa de Gobierno que tuvo la capital del país en un
régimen de izquierda, brilló por su
corrupción como hasta nuestros días.
Sheinbaum es una mujer de izquierda que ha militado en el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y ahora en Morena, por ello,
no está desligada de la historia de la
Ciudad de México, de sus avances y
sus retrocesos.
Tiene en sus manos la gran oportunidad de reivindicar a las mujeres
en la política y a las causas de la izquierda que en la Ciudad de México se fueron perdiendo al grado de
reventar el tejido social y dejarlo en
manos del crimen organizado.

La mayoría de
su gabinete está
lleno de personajes
académicos
que tienen poca
experiencia en el
quehacer político
de la CdMx, lo cual
es un riesgo en
gobernabilidad. La
CdMx no está para
experimentos.
En la política interna está Rosa Icela Rodríguez, una mujer que conoce
muy bien la ciudad pero puede correr
el riesgo de buscar empoderarse para
tener el control absoluto en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento.
Hoy el gran reto de Sheinbaum es
frenar la inseguridad que campea
por todas las calles de la antigua ciudad de la esperanza.
El desarrollo urbano inmobiliario
que ha sido voraz y beneficiado por
los gobiernos de izquierda desde el

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

gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, presidente de México, debe
detenerse y planear la ciudad sin una
visión de negocio.
La voracidad inmobiliaria no sólo
ha expulsado a un millón de capitalinos a los estados vecinos, sino ha
agravado la crisis del agua, la movilidad y la carencia de servicios
públicos.
En materia de movilidad, los gobiernos de izquierda, bajo el emblema del PRD, no han cumplido su
palabra de concluir las diez líneas
del Metrobús que prometieron desde 2006.
Hoy tiene aún vigente un parque
vehicular de 14 mil microbuses que
florecieron en el gobierno de Marcelo
Ebrard y el de Miguel Ángel Mancera
no pudo acabar.
El Metro, columna principal de la
movilidad en la CdMx, está en proceso de degradación porque ha sido caja
chica de los gobiernos de izquierda.
Según datos del INEGI, unos 4
millones de habitantes de la CdMx
viven de la informalidad por la falta
de empleos dignos y mantienen una
larga fila de líderes ambulantes que
siguen fomentando la corrupción en
las 16 alcaldías.
La política social de la capital del
país ha sido pervertida por su uso
clientelar y por eso hay un rezago en
las metas y 160 mil personas viven
con hambre.
Como se puede observar, la crisis
política que vive hoy la Ciudad de
México tiene su origen en la izquierda, por esa razón la Jefa de Gobierno
no puede deslindarse, por el contrario debe reivindicarse. Sirva el marco
constitucional vigente para recuperar
los valores de la izquierda y hacerlos
vigentes en la Capital CDMX. En sus
manos queda la responsabilidad de
mantener una ciudad de libertades,
empezando por la libertad de expresión hoy bajo amenaza. Confiamos en
que sin soberbia cambie la historia.
NOCAUT. Vaya chinga que le pararon a Paco Ignacio Taibo II por hacer
evidente no sólo su lenguaje vulgar,
sino su soberbia que hace vigente la
cultura del compadrazgo. Por dignidad, su manager López Obrador debería aventar la toalla.
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¿CUALIDADES
MORALES EN CDMX?

C

laudia Sheinbaum será la un equipo de académicos que, aun sin
primera mujer que gober- experiencia, por lo menos generan una
nará en la Ciudad de México cierta expectativa de que pueden terpor mandato ciudadano, lo minar con inercias históricas tan delezque la obliga doblemente a nables como la repartición de cuotas, la
mostrar “grandeza y nobleza”, hablando corrupción, y enderezar los programas
de cualidades morales, en sus acciones sociales, económicos y culturales que
exigen los ciudadanos de esta urbe. Pecomo ser humano y funcionaria.
La morenista tiene el poder absoluto; ro, debe ser actuando en conciencia, con
la pregunta es si lo usará para aplastar a seriedad y compromiso real, sin demasus adversarios o para darle a esta gran gogias baratas.
Otra ventaja de la Sheinbaum al
capital la oportunidad de ser y desenvolverse verdaderamente en la democracia asumir el poder capitalino es que no ha
y en favor de los intereses y las necesi- tropezado con acciones como ha sucedido con el gobierno federal; permitió
dades del pueblo.
Se le relaciona mucho con dos secto- que hasta su último día como jefe de gores muy importantes de la sociedad: uno bierno José Ramón Amieva condujera la
es el de la economía empresarial, y el administración sin estar detrás de él o a
otro, de la construcción, que al final del su lado presionándolo.
La ex titular de la Secretaría de Medía se interrelacionan. Y es ahí donde se
esperaría ver su ecuanimidad alejada dio Ambiente del DF, en tiempos del gode intereses, sobre todo en lo referen- bierno de López Obrador, ha sido hasta
te a la euforia desmedida de ver, de un el momento discreta en los movimientos
políticos y administrativos
día para otro, monstruosas
que se han dado al interior
construcciones nuevas por La “bomba de tiempo” incluye violencia del Congreso capitalino,
todas partes.
así como de los trabajos
Al igual que el Presiden- en aumento, calegislativos.
te entrante Andrés Manuel rencia en servicios
¿Seguirá igual a partir
López Obrador, la jefa de prioritarios como
de esta nueva era?
Gobierno inicia su manda- vivienda y agua;
La funcionaria públito con mucho poder: la ma- transporte eficiente,
ca tiene en las manos una
yoría de las alcaldías y del salud, educación,
Congreso local pertenecen empleo, narcotráfico “bomba de tiempo” que
puede estallarle en cualal partido Morena donde al alza y, desde luequier momento.
milita, después de haber go, corrupción.
El acceso a la justicia es
estado en el PRD. Es decir,
deuda que la propia gobernante se ha
tiene el control capitalino.
Su arribo a la jefatura de la Ciudad comprometido a otorgar a las víctimas
de México también se puede definir de infinidad de casos de delitos cuestiocomo histórico, dado que es la primera nables; un tema muy reciente es el caso
vez que se elige a una mujer mediante de filtración de la fotografía del conseel sufragio universal de los ciudadanos. jero del Instituto Nacional de Acceso a
El reto de Sheinbaum es que ahora go- la Información, Carlos Bonnin, quien, a
bierne igual para todos, sin distingos, decir de la Procuraduría, se suicidó tisin pensar sólo en quienes votaron por rándose de la azotea del inmueble donde
ella, sino también por los que no lo hi- laboraba...
Claudia Sheinbaum tiene a todas las
cieron, que por cierto fueron casi dos
estrellas alineadas a su favor, tanto, que
millones.
Claudia ya pasó su primera prueba tendrá el cobijo y la protección de su paal elegir a su gabinete. Rompió con la pá político, el presidente de México.
La grandeza debe estar por encima
tradición de colocar en las principales
carteras a políticos arribistas, que llegan de las tentaciones de utilizar el poder
de la noche a la mañana a renunciar a absoluto que tiene para controlar todo,
sus partidos para buscar la buena fortu- hasta a las instituciones autónomas e
na en Morena. Ella optó por conformar independientes...
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EL CÁRTEL DE
TLÁHUAC EXIGE LA
GUARDIA NACIONAL! I

L

a complejidad de la inseguridad en México es de dimensiones inmensurables. En ciertos
momentos se ha percibido un
claro fenómeno: una relación
inversa entre la criminalidad en la capital y en el interior de la República.
A partir de la crisis del ‘94 y de la gestión de Óscar Espinosa, la inseguridad
en la CDMX se volvió escalofriante. En
esa época no se llevaban las mediciones que tenemos hoy en día y nadie se
atrevía a declarar ante las autoridades,
pero la mejor estadística es que todos los
capitalinos tenemos a alguien muy cercano que fue víctima de la inseguridad
en esa época. Por el terror al secuestro
en la capital, muchos empresarios (ahora fifís) se fueron a vivir a San Diego,
Miami o Woodlands.
En la Ciudad de México se gestaron
medidas y programas inteligentes impulsados por individuos como Samuel
del Villar, Marcelo Ebrard, Manuel
Mondragón, Miguel Ángel Mancera
(quien resultó ser mejor procurador
que Jefe de Gobierno) y Patricia Bugarín,
entre otros. En actos públicos, Bernardo
Bátiz ha declarado que lo único que hizo
al frente de la PGJDF fue continuar la
labor iniciada por Del Villar.
Estos cambios empezaron a brindar
frutos en el 2006. Alrededor de esas
fechas la tendencia se invirtió. La criminalidad hizo tregua en la Ciudad de
México y se recrudeció en varios puntos
del interior del país. Un fenómeno digno
de análisis es la naturaleza itinerante de
la violencia en la República Mexicana.
Esto se ha visto claramente reflejado
en las alertas del gobierno estadounidense para sus ciudadanos. En algunos
años, la alerta roja se ha centrado en:
Chihuahua, Nuevo León y Baja California. Otros años ha estado en Veracruz,
Quintana Roo y Michoacán. Hoy está en
Colima, Sinaloa y Tamaulipas.
Así como una década antes comunidades de mexicanos se exiliaron en EU,
a partir del 2006 comunidades de fifís
(con ingresos de 40,000 pesos mensuales
ya cabes en la catego) de ciudades del

norte del país, como Monterrey, se vinieron a refugiar a la capital.
Hoy, a 12 años del 2006, la inseguridad en la capital ya no está dominada
por bandas de secuestradores, sino por
cárteles internacionales de la droga. Por
si no te han informado, Claudia, muchas
colonias de la ciudad que gobiernas están incluidas por EU como territorios
más peligrosos del planeta.

Contar con una
guardia nacional
en todo el país,
exceptuando la
CDMX, es el peor de
los escenarios para los
capitalinos. Lo ideal
sería que no hubiese
guardia nacional
militarizada, pero
ya que la habrá, la
capital la necesita.
En la mayoría de las comunidades que
han sido protegidas por las fuerzas armadas, los habitantes ruegan que no se
retiren.
El secretario de Seguridad de Sheinbaum recientemente dijo que sus
comandantes, que se dedican a extorsionar, pasarían a las casas de los chilangos a escuchar sus inquietudes. Con todo
respeto, yo paso. En la Ciudad de México
ya inició una guerra entre organizaciones como las de los Beltrán Leyva, de los
cárteles de Sinaloa, del Golfo y los Zetas.
Si crees, Claudia, que con los policletos de la SSP que ganan 5,000 pesos
mensuales vas a enfrentar lo que se
viene, espero que recapacites. Si el área
metropolitana será la única del país que
no tenga presencia militar, no se requiere un doctorado para deducir a dónde se
vendrán a operar los cárteles.
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DÍAZ
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@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

NUEVO EPISODIO
FEDERAL Y LOCAL

N

o cabe duda que estamos
viviendo un momento
histórico en la transformación política del país
con la llegada, por un
lado, de López Obrador a la presidencia
de la República y, por el otro, a Claudia
Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México. Pero también, estamos ante la presencia de dos casos que
son dignos de analizarse. Peña Nieto termina su sexenio con muchos números
rojos, consecuentemente, de acuerdo con
lo publicado en días pasados por El Universal, con una muy alta desaprobación
de la población.

Según la medición de
este medio informativo,
sólo el 20.5% valoraron
positivamente
el desempeño de
Peña Nieto.
Estos datos arrojan que la población, en
un 70%, manifestó su desaprobación a
la gestión de Peña Nieto, mientras que
un cercano 10% no se manifestó ni a
favor ni en contra de dicha administración. Datos por demás contundentes y
lapidarios para un personaje que hace
seis años ganara la presidencia de la
República justamente teniendo como
contrincante a López Obrador.
Las facturas que en el camino fue
dejando Peña Nieto fueron saldadas en
primera instancia, con una derrota contundente en las urnas el pasado primero
de julio; falta ver si el futuro no le tiene
gaurdadas otras facturas.
Por el lado de Claudia Sheinbaum,
quien tiene amplias credenciales académicas, tenemos otro caso histórico que a
los analistas nos ha dejado muchas enseñanzas. Llega a gobernar la emblemática
Ciudad de México con un saldo negativo
para el PRD que durante muchos años
fuera el partido hegemónico.
La creación de Morena, sin duda,
fracturó al PRD dejando a la izquierda
dividida y hasta confrontada, pero tam-
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bién diversos medios de comunicación
atribuyen la derrota del PRD a la gestión
de Miguel Ángel Mancera. Lo interesante aquí, es que justamente hace seis
años, Mancera, bajo la figura de candidatura común, junto con el PT y de MC
y por supuesto del PRD ganó la Jefatura
de Gobierno con un contundente triunfo
que representó poco más del 63% de los
votos emitidos, es decir, más de 15 puntos porcentuales arriba de lo logrado por
Claudia Sheinbaum y Morena.
Sin embargo, en tan sólo tres años
de gestión se empezó a vislumbrar la
debacle electoral, ya que en el proceso
electoral intermedio de 2015 Morena
lograría arrebatarle casi la mitad de las
delegaciones políticas y obtendría un
importante triunfo en la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Y como todos sabemos, este 2018, Morena alcanzó el triunfo en la mayoría
de las alcaldías, obtuvo la mayoría en el
recién estrenado Congreso de la Ciudad
de México y se alzó con el triunfo en la
elección para la Jefatura de Gobierno.
Gracias a la fuerte campaña, imagen
y presencia de quien fuera la candidata de la coalición encabezada por el
PRD, junto con el PAN y MC, Alejandra
Barrales, la caída del PRD, al menos a
nivel de la Jefatura de Gobierno no fue
contundente. En ambos casos, el ámbito
federal y local, queda claro que las esperanzas de la población están puestas
en la ilusión de un mejor vivir, de que la
gente pueda palpar beneficios tangibles
como una mejor seguridad, una economía estable y sin sobre saltos, mejores
condiciones y oportunidades de empleo,
entre otras tantas demandas que hombres y mujeres exigen.
Sin embargo, ambas administraciones no tienen un cheque en blanco, es
decir, la historia como podemos ver, ha
dado cuenta de que la población si no es
atendida sabe que cuenta con la espada
de su voto y puede utilizarla en su oportunidad como mejor lo considere.
Por ello, si les va bien a ambas administraciones le va bien a México y a
nuestra Ciudad por lo que les deseamos
mucho éxito a ambas gestiones.

Analista especializado en temas
político electorales de la CDMX.

HUGO
MORALES G.

@HugoMoralesG

SHEINBAUM
E INSEGURIDAD...

L

a Zona Metropolitana del reclamaban un plan de seguridad urValle de México (ZMVM) re- gente. En cambio, Mancera y equipo reúne a más de 22 millones de citaban como cantaleta que en la CDMX
personas en 16 alcaldías de la no había delincuencia organizada, sino
Ciudad de México (CDMX), 59 solo algunos grupos de narcomenudismunicipios del Estado de México y uno tas. Mancera se comportó como como
de Hidalgo. Es la más grande de Amé- un alcohólico que niega su adicción,
rica Latina y la novena del mundo. La alejándose de un tratamiento médico
Secretaría de Turismo federal indicó adecuado. Hoy, vivimos con ejecuciones,
que (datos del World Economic Forum, decapitaciones, desmembramientos, enWEF), México recibió a 39.3 millones de frentamientos públicos, secuestros, exturistas, con lo cual avanzó siete lugares torsiones y con la operación de diversos
en el ranking mundial al pasar del lugar cárteles de la droga locales y nacionales
30 en el 2015 al 22 en el 2017. De esa cifra, e internacionales.
El gobierno que asume Claudia
30 millones visitaron la CDMX y dejaron
una derrama económica de 170 mil mi- Sheimbaun tendrá una dura tarea. No
llones de pesos. Pareciera una promete- le será posible echar la culpa a la autodora bonanza económica. Sin embargo, ridad central, como cuando negaba que
según el informe “Actividad Turística de cárteles de narcotraficantes operaban
la Ciudad de México Indicadores 2007- en Tlalpan. No hay pretexto ahora que
2017”, hubo poco crecimiento en ese toma el mando. Ella enfrentará una
periodo. Gran inhibidor de la disminu- ciudad violenta. La Alcaldía de Cuauhtémoc ocupa el primer
ción del turismo en México
y en la CDMX es la violencia Mancera y su secre- lugar en narcomenudeo,
robo a transeúnte y robo
criminal y la generada en la tario de Gobierno,
con violencia, seguida por
lucha contra el narcotráfi- Héctor Serrano Corco. México se convirtió en tés, son directamen- Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y
un país inseguro y con fre- te responsables de
Coyoacán. Azcapotzalco,
cuentes alertas de Estados la violencia que vive
Xochimilco e Iztacalco enUnidos, Canadá y naciones la CDMX. Por acción
cabezan el robo a vehículos.
europeas, para que sus na- y omisión.
En violaciones, Cuauhtécionales evitarán tierras
mexicanas. La lucha entre grupos del moc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa esnarcotráfico, y la participación de las tán al frente. La trata de personas ocurre
Fuerzas Armadas en su combate, incre- sobre todo en Benito Juárez, Coyoacán y
Miguel Hidalgo. El homicidio doloso se
mentaron la violencia.
Los gobiernos de Andrés Manuel y centra en Gustavo A. Madero, CuauhtéMarcelo Ebrard, supieron controlar a moc y Venustiano Carranza.
En México existe un Triangulo Dola delincuencia organizada, y lograr que
el entonces Distrito Federal, fuera una rado del narcotráfico: Sinaloa, Durango
burbuja de seguridad donde la gente po- y Chihuahua. En la CDMX, lo tenemos
día pasear, caminar en la noche, acudir en Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y
a restaurantes, cafeterías, sin riesgo Venustiano Carranza, lugar donde se
alguno. Una ciudad refugio que atrajo ubica Tepito y sus colindancias, la zona
a paisanos que venían huyendo de la más violenta. Combatir la violencia con
violencia en sus estados, en búsqueda más violencia, no es opción.
Sheimbaun debe escuchar a organidel remanso capitalino.
El incremento de la violencia delin- zaciones de la sociedad civil especiacuencial y el fallido modelo de seguri- lizadas en seguridad y participación
dad para contrarrestarla, se extendió a ciudadana. Como académica, es de esla capital del país y encontró a un Miguel perar que no incurra en descalificarlas.
La violencia en la CDMX puede ser
Ángel Mancera, incapaz y negligente.
Negar una y otra vez lo que ocurría en atendida sin militarizar, ni aún con
la CDMX, ante lo cual analistas, investi- Guardia Nacional. La capital del país
gadores y organizaciones especializadas está en sus manos.
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PERIODISTAS SINTETIZAN EL ESTATUS DE LA CAPITAL

Recibe Sheinbaum
la CDMX en ruinas
• Seguridad, movilidad y combate al narcotráfico serán
los mayores retos para la nueva administración

EDUARDO LEÓN /
MARTÍN TAKAGUI

A

l consolidarse la Reforma
Política de la Ciudad de
México con la entrada en
funciones del gobierno que
encabezará Claudia Sheinbaum, la nueva administración tendrá
que enfrentar los retos del abandono,
la corrupción y la destrucción que dejaron los sismos, el electoral y el del 19
de septiembre de 2017.
En una mesa de debate, Los Irreverentes analistas de El Influyente, Alejandra Martínez, Alberto Cuenca y Ernesto
Osorio, todos periodistas especializados
en temas de la Ciudad de México, consideraron que la ausencia del factor oficio
político en el gabinete de Sheinbaum
Pardo, podría complicar el ejercicio de
gobierno.
Durante el ejercicio de análisis moderado por Adrián Rueda, director de El
Influyente, hubo coincidencias en que
la seguridad pública y la movilidad son
los principales problemas que requieren de soluciones de fondo.
Se trata de conflictos en los que intervienen viejos líderes, caciques con
grandes intereses, lo que representa
una serie de resistencias, negaciones y
problemas de coordinación; sin embargo, la nueva Jefa de Gobierno contará
con el apoyo del gobierno federal y,
en lo personal, del presidente Andrés
Manuel López Obrador, ventaja que no
se veía desde hace más de dos décadas.
El diagnóstico de los analistas coincidió en que el gobierno que concluye
deja infinidad de pendientes, en tanto
que el gobierno entrante cuenta con un
gabinete de académicos que bien podrán plantear un diagnóstico muy acertado de la ciudad, pero será necesaria
la integración de equipos de operadores
con capacidades políticas y de autoridad para dar los resultados esperados.

CON LAS RIENDAS
EN LA MANO

Frente a un gabinete académicamente
impecable pero carente de oficio político, la experiencia político-administrativa de quien ocupará la Secretaría
General de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, se convertirá en piedra angular de
la administración pública de la ciudad.
Alberto Cuenca consideró que la
imagen de gobierno estará siempre en
la Jefa de Gobierno, pero quien realizará las tareas de control será la secretaria
general de Gobierno; sin embargo, aler-
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tó que en general ningún secretario del
gabinete cuenta con la experiencia, el
conocimiento y la sensibilidad política
para operar las soluciones.
Argumentó que la acumulación de
poder que podría tener Rosa Icela también puede convertirse en un riesgo, ya
que podría no tener contrapesos, al grado de que la propia Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, tendría que recurrir a ella para dar algunas respuestas.
Alejandra Martínez reconoció que
todos los gobiernos tienen una curva de
aprendizaje, y que es “conveniente dar
el beneficio de la duda a quienes llegan,
porque su principal reto es aprender a
hacer política y desarrollar su colmillo”,
como el que ya tienen los antecesores de
este gobierno entrante.

“Si ellos no crecen en sus
primeros 100 días al frente
de sus cargos, al paso del
primer año de ejercicio
veremos cambios en el
gobierno con la integración
de perfiles políticos que
resuelvan conflictos.”
ALEJANDRA MARTÍNEZ, PERIODISTA.
De acuerdo con Ernesto Osorio, una
gran ventaja de Rosa Icela Rodríguez es
que es una mujer políticamente fuerte,
quien dio muestras de su rebeldía frente a otros durante la administración de
Miguel Ángel Mancera, pero ella además tendrá la altura y capacidad para
acompañar a Sheinbaum a las reuniones, y sentarse frente “al presidente
López Obrador, que se convertirá en el
principal asesor de la Jefa de Gobierno”.
Sin duda, el presidente de la república seguirá teniendo control sobre la
Ciudad de México, pero lo deseable es
que no se repita el esquema de los regentes, en donde el jefe del Ejecutivo era
el que mandaba. Ahora las cosas serán
distintas, porque la Jefa de Gobierno
estará respaldada también por el Congreso local, el Congreso de la Unión y el
mismo presidente, todo el sistema político con mayoría política de Morena.
Los tres analistas coincidieron en
que la mujer que conoce la CDMX, sus
instituciones y la problemática, es Rosa Icela, y será ella quien concentre el
poder, aunque también estará sola con
esas virtudes políticas y difícilmente
podrá echarse toda la carga a cuestas.

CIUDAD EN RUINAS

Alejandra Martínez fue clara al señalar que ve una ciudad realmente en

situación de ruinas. “Ha sido mucho el
abandono en temas de servicios, transporte, movilidad y de toda la atención a
la imagen urbana. Vemos edificios que
han sido abandonados por el tema de
los sismos, pero también por el tema
de la inseguridad”.
Consideró que la ciudad ha sido descuidada por sus gobiernos, sobre todo el
último. “Muchos comercios han cerrado
y se han convertido en focos de inseguridad; no tienen luminarias, están grafiteados, y entonces, todo esto abona a
un incremento de la percepción de la
inseguridad.
“Esto va de la mano del aumento de
estadísticas, robo a transeúntes y a casa
habitación, balaceras en colonias que
no ocurrían, como Narvarte, del Valle,
Condesa, todo es consecuencia de esta
condición de abandono. Esto es reflejo
del deterioro de seis años”, dijo.
Ernesto Osorio consideró que después del sismo del 19 de septiembre
esta ciudad se terminó de perder. Si
cuando llegó a la jefatura de gobierno
Miguel Ángel Mancera había cierto escepticismo porque se sabía que no era
un político y no era un gobernante de
peso, como lo había sido su antecesor
Marcelo Ebrard; el sismo vino a terminar y poner la cereza en el pastel,
además de una corrupción totalmente
desbordada”.

“Yo percibo a la gente muy
enojada, no solamente por
la toma de decisiones de
Miguel Ángel Mancera,
sino por la forma en que
cierra la administración;
pareciera que en los últimos
90 días, o después del 1
de julio no hubo Jefe de
Gobierno, la ciudad no tiene
gobernante, Claudia llega
con una ciudad en ruinas.”
ERNESTO OSORIO, PERIODISTA.
Cuenca consideró que la derrota del
PRD en las urnas es consecuencia de
todo lo antes descrito, “por eso perdieron la CDMX en las elecciones, porque
abandonaron la ciudad y los servicios,
se metieron a una anarquía donde algunos poderes fácticos dominaron en
contra de la organización vecinal.
“Uno de esos poderes, por ejemplo,
es el de los desarrolladores inmobiliarios, donde se sospechó de una colusión
entre el Gobierno de la Ciudad con los
desarrolladores inmobiliarios”, señaló.

MANCERA
SALE A COLACIÓN
• Los analistas de El Influyente concordaron
en algunos aciertos de la administración de
Miguel Ángel Mancera en materia de Salud,
como el programa Médico en tu Casa, y la
construcción de clínicas de especialidades
en algunas alcaldías para proteger a los
grupos más vulnerables.
• También le reconocieron los resultados de
la Reforma Política: la primera Constitución
de la ciudad, producto del Pacto por México.
• Pero adelantaron que entre los planes de
la Jefa de Gobierno está borrar todo vestigio
de la pasada administración, a pesar de haber obtenido buenos resultados.
“Ella, desde la campaña comentó que los médicos que andan en las calles deberían de estar en los hospitales, donde no hay personal.”
Alberto Cuenca.
•Osorio argumentó que “no son muchos los
médicos que están en las calles, y modificar o cancelar el programa que, en esencia
ha sido positivo, sería una torpeza. Borrar
todo lo que huela a la pasada administración es como regresar a cuando Andrés Manuel fue Jefe de Gobierno. Yo creo que no se
tiene que cancelar por un capricho político”.

RETO Y DEMANDA CIUDADANA

El principal reto que ven los colaboradores de El Influyente para la nueva
administración es la seguridad, que es
la mayor demanda de la ciudadanía.
Cuenca puso en la mesa una serie
de datos sobre el incremento en homicidios dolosos y el robo con violencia.

INSEGURIDAD CRECIDA

AUMENTO 28.4 POR CIENTO respecto
al año anterior, mientras que el homicidio doloso creció en 14.2 por ciento
y el robo a negocio 13.1 por ciento.
El 2017, fue el segundo año con mayor incidencia desde que se llevan
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OJO CLÍNICO
A LA MOVILIDAD

22 MIL
195 fallas se presentaron en el Metro
sólo en 2017.

27%
de la Red de Transporte de Pasajeros
(RTP) se encuentra fuera de
circulación.

registros sobre estos delitos.
•777 homicidios dolosos se cometieron de enero a septiembre de 2017.
•883 sucedieron en el mismo periodo del 2018.
•13.6% creció este delito de un año
para otro.
•28.4% aumentó el robo con violencia en 2017 respecto al año anterior.
•14.2% creció el homicidio doloso.
•13.1% incrementó el robo a negocio.
Sobre el nuevo secretario de seguridad, Jesús Orta, mencionaron que es un
acierto su nombramiento, y ven como
una fortaleza su cercanía con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, quien conoce bien el tema.
Aunque también analizaron las debilidades en los nombramientos de los
encargados de la procuración, prevención de la justicia y seguridad pública
en lo que pareciera una réplica de las
estrategias de los gobiernos de Andrés
Manuel y Ebrard en la CDMX en materia de Seguridad Pública. Los tres panelistas dijeron que la presencia de la
Guardia Nacional depende de factores
locales, pero ésta será inevitable si todo
sigue como lo dejaron los perredistas.
En el caso de los delitos conocidos
como territoriales, como es el narcome-
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nudeo y cobro de piso, que se cometen
a los ojos de todos los ciudadanos, las
autoridades capitalinas no le quisieron
entrar porque es un auténtico polvorín,
al final de la administración de Mancera se optó por no meterse y dejar las
cosas como estaban, en lo que no sólo
les costó la derrota en las pasadas elecciones, sino que representa el mayor
reto para la administración de Morena
por los siguientes seis años.

“Estamos viendo un
crecimiento exponencial de
la delincuencia. Yo dudo más
de las capacidades de Godoy
en la Procuraduría que las de
Orta en Seguridad Pública.”

que esto implica, y en el caso del narcotráfico, ahí será necesario que actúe.
Osorio recordó que quienes han sido
nombrados como cabezas al frente de
las instituciones y posiciones estratégicas, son administrativos, no son operativos, Tomás Pliego tiene muy buen
trabajo social en la Delegación Cuauhtémoc y puede ser que conozca algo.
“Pero si le digo a Tomás Pliego: a
ver, platícame cómo están las redes de
narcomenudeo al interior de las colonias, pues difícilmente me va a poder
decir algo. Hay que ver quiénes los
acompañan, quienes serán sus jefes
operativos.

“Claudia Sheinbaum dice:
no vamos a traer la Guardia
ALBERTO CUENCA, PERIODISTA. Nacional, pero es un error,
no es cosa de que si la Jefa
de Gobierno quiere o no. No,
está dentro de la estrategia
nacional y deberá atenderse.”
ERNESTO OSORIO, PERIODISTA.

Alejandra Martínez consideró que
debe verse más allá de la cabeza en
quien recae el nombramiento. “Tendríamos que revisar el equipo que va
acompañar a este secretario (Jesús Orta) y las acciones, porque siempre ha
habido diferentes titulares, pero todos
sabemos el papel que desempeñó Luis
Rosales, que es realmente el que trae el
control abajo, con la tropa; tendríamos
que estar muy atentos de cómo se da la
recomposición de subsecretarios”.
Afirmó que no es lo mismo andar
persiguiendo asaltantes en el transporte, que combatir el narcomenudeo,
cobro de piso y secuestro, porque “el gobierno federal entra con toda la fuerza

“Entrarle a las cosas profundas, como es el narcotráfico, va a ser un tema
para el que no creo que le dé la capacidad ni a Jesús Orta ni a Tomás Pliego,
de desentrañar toda la corrupción que
implica a los funcionarios de bajo perfil
en las delegaciones o en coordinaciones
territoriales, y a empresarios, comerciantes, transportistas y organizaciones
civiles que están vinculadas con el crimen organizado”, sentenció Osorio.
Los tres analistas afirmaron que se
ha negado la existencia de cárteles en la
CDMX, pero si se quiere dar solución, lo
primero que debe hacerse es reconocer
que el problema sí existe.
Los Irreverentes reiteraron que el
principal problema de esta administración es enfrentar el reto de hacer
política e integrar equipos de operadores, pues de otra manera, los poderes
fácticos podrían afianzarse en sus posiciones y el gobierno podría perder el
control de esos sectores estratégicos.

• De acuerdo con el diagnóstico de Los Irreverentes, el estatus en el que la nueva administración de Morena recibe la ciudad no
es nada halagador.
• Traen a colación las propias palabras de la
Jefa de Gobierno, quien sostuvo que en el
Sistema de Transporte Colectivo Metro existen 101 trenes fuera de operación, además,
el sistema presenta fallas continuas.
• Por ello, resulta por demás interesante cómo el nuevo titular de la Secretaria de Movilidad, Andrés Lajous, enfrentará el gran
problema de movilidad en la ciudad, desde
su multiplicidad de aspectos. Tal es el caso
de las foto-multas de la administración de
Mancera, que serán ahora fotocívicas, en un
claro ejemplo para cambiarle de rostro a todo lo que huela a la pasada administración.
• Alberto Cuenca considera que la nueva Jefa de Gobierno “tiene muy cuidado a Andrés
Lajous. Es un tipo al que no lo han expuesto
mucho a medios de comunicación para no
enfrentarlo a estas preguntas, es un perfil
muy alto académicamente, pero es necesario un perfil más político para tomar los
hilos de la conducción y del control”.
• Advierte que hay una corrupción muy profunda en el transporte, no sólo entre los
concesionarios, sino también en los módulos de control vehicular. No hay un plan para
combatir la corrupción en el proyecto que
presentó Lajous; Sheinbaum le dijo frente a
todos, “Yo no veo que hayas mencionado
nada de la corrupción”. Se lo dijo frente a
todos.
• Puede considerarse esto algo así como
“un jaloncito de orejas para decirle que estaba olvidando el tema de la corrupción.
Será muy maestro y candidato a doctor, pero si no aterrizas a la realidad de todos los
capitalinos, de cómo se vive la movilidad en
la ciudad, estás condenado a que no vas a
durar mucho en esa secretaría”, declaró
Cuenca.
• Luego de coincidir en las carencias de habilidades políticas del secretario de Movilidad, Alejandra Martínez sostuvo que “no es
lo mismo tener una organización, o desde el
escritorio estar armando las políticas, que
enfrentarte a estas mafias de los taxistas,
de los microbuseros, y a todos los problemas que van a heredar en el transporte”.
Será muy complicado poner orden.
• Ernesto Osorio coincidió con Alejandra al
señalar que había un “negociazo que tenía
Mancera, con eso de que se obligaba y se
intentaba coaccionar a la gente para que a
fuerza aprendiera a manejar, pero ni así funcionó”, las fotomultas no cambiaron las
condiciones de los conductores.
• “Sí está el tema de la corrupción, pero el
tema de la movilidad va más allá, no sólo es
del transporte de la ciudad, también del Valle de México. Yo no veo a Lajous sentándose con los líderes transportistas del Estado
de México, de Tlalnepantla, Naucalpan, porque no los conoce y va a tener que sentarse con los secretarios de movilidad del
Estado de México, de Morelos, Tlaxcala”,
advirtió.
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PROGRAMA
DEL DÍA

HOY, CLAUDIA SHEINBAUM Pardo asumirá el poder como Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México en la sede del Congreso
capitalino, en el Centro Histórico, a donde
no se ha confirmado la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
SIGUIENDO EL ESTILO de austeridad y sin
movilizaciones de personal de seguridad,
se anunció que no habrá vallas ni se limitará el paso de peatones en los alrededores
de las calles de Donceles y Allende del primer cuadro, en la Alcaldía de Cuauhtémoc.

www.elinfluyente.mx

CONGRESO •Los legisladores capitalinos esDE LA CDMX tán citados a las 9:00 horas, para
que inicien los trabajos
legislativos.
•Se espera que a las 11:00 se proceda a la toma de protesta por
parte del presidente de la Mesa
Directiva, Jesús Martín del
Campo.
•De acuerdo con declaraciones
de la propia Jefa de Gobierno, el
presidente López Obrador

asistirá al recinto de Donceles,
pero sólo permanecerá ahí durante el momento de la toma de
protesta, pues tiene otras actividades en el mismo Centro
Histórico.
•Ahí, la mandataria ofrecerá su
primer mensaje a los habitantes
de la Ciudad de México, en donde presentará su plan de trabajo
y al mediodía saldrá del
Congreso.

TEATRO DE
LA CIUDAD

CLAUDIA SHEINBAUM ES LA PRIMERA JEFA DE GOBIERNO ELECTA

VA POR TODO
LA MUJER
• Los gobernantes perredistas se distrajeron en construir una

candidatura presidencial que solamente lograron AMLO y Cárdenas
MARTÍN TAKAGUI

C

laudia Sheinbaum Pardo
se perfila como una gobernante que contará con el
respaldo de todos los poderes federales y locales, lo
que obliga a una administración que
responda a las expectativas de los capitalinos, ya que, de su mismo partido,
Morena, son las mayorías en el Congreso de la Ciudad de México, como las de
las Cámaras de Diputados y de Senadores; 11 de 16 alcaldías capitalinas, además de la presidencia de la república.
El arribo al poder de Claudia Sheinbaum es un hecho prometedor, pues
desde el Gobierno de la Ciudad de
México podrá disponer de apoyos diversos, al contar, desde un principio
con el respaldo del gobierno federal
y directamente del presidente Andrés
López Obrador, como no se tenía para
los gobiernos capitalinos desde 1997.
El último de los gobernantes de la
Ciudad de México que tuvo el respaldo
del gobierno federal, pero con muy mala administración, pues además resultó
acusado de desvíos y fue perseguid, hasta ser sentenciado, fue Óscar Espinosa
Villarreal, quien además fue designado
para un periodo de tres años.
Al iniciarse la Reforma Política de
la Ciudad de México, en atención a la
demanda ciudadana de los capitalinos
en el sentido de que no tenían la oportunidad de elegir a sus gobernantes ni
contaban con gobiernos locales, y en lugar de ellos había regente y delegados
políticos, se impulsó ésta para que los
capitalinos eligiéramos al mandatario.
De esta manera, el sexenio que inició
en 1994 tendría que concluir en 2000.
Para el Distrito Federal se planeó en
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un gobierno de tres años, para que el
primer gobierno electo durara también
tres años, y así siguiera coincidiendo
con el mandato presidencial.
Desde entonces y hasta ahora, el
Partido Revolucionario Institucional,
que todavía en aquellos años, hace 21
era el hegemónico, nunca pudo ganar
unas elecciones, pues siempre fueron
para el Partido de la Revolución Democrática, cuyo fundador, el ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas fue el primero
en asumir el poder por la vía electoral.
Anteriormente, el presidente de la
república por decreto nombraba al
regente, así como a los 16 delegados
políticos, en tanto que apenas desde
1988 se había comenzado a elegir a
una Asamblea de Representantes que
no tenía funciones legislativas, ni de
definición de presupuestos, solamente
podía emitir bandos y reglamentos.
Así, el primer gobernante electo de
la capital fue, y solamente por tres años,
Cuauhtémoc Cárdenas (5 de diciembre
de 1997 al 4 de diciembre de 2000), pero
a él como a la mayoría de sus sucesores,
les ganó el interés de competir por la
presidencia de la república, por lo que
dejó el cargo a Rosario Robles Berlanga
a finales de 1999 para estar en condiciones de competir.
Los gobernantes de la Ciudad de
México desde la época de Ernesto
P. Uruchurtuen los años 60, estuvieron interesados en la presidencia de
la república, pero nadie lo logró,
hasta ahora: López Obrador.
Los perredistas no fueron
la excepción, ya que después
de Cárdenas, llegó López
Obrador, quien dejó a
Alejandro Encinas
como su suce-

sor para concluir su sexenio, y después
Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno, quien estuvo a punto de renunciar
para competir, pero de nueva cuenta,
en 2012, AMLO fue el candidato presidencial del Sol Azteca.
Todos, al igual que el último gobernante perredista, Miguel Ángel
Mancera, trabajaron durante su administración "construyendo" su candidatura presidencial, pero sólo Cárdenas y
López Obrador la consiguieron.
Hoy llega al poder Claudia Sheinbaum, quien será la primera Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México que
haya sido electa, también es la primera
gobernante del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que después
de 21 años de gobiernos perredistas
arrasa en las elecciones y obtiene un
gran respaldo social.
Además es la primera gobernante
sin trayectoria política, pero con un
gran historial científico-académico, lo
cual resultará ser un gran reto frente
a los enormes desafíos de
la Ciudad de México.
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•Claudia Sheinbaum
encabezará la ceremonia de toma de
protesta de los integrantes de su gabinete, ceremonia a la
que asistirán los 16
alcaldes de la capital, así como gobernadores y
representantes de
otros países.

PLAZA DE LA •Estará adornada con NoCONSTITUCIÓN chebuenas, como una
representación de la alameda que fue el Zócalo
en los años 40, pero sólo
serán macetas, y permanecerán ahí 10 días.
•La Jefa de Gobierno caminará por la calle de
Donceles, a partir de las
13:00 horas, y recorrerá
toda la plaza.

ANTIGUO •Se espera que a
AYUNTAMIENTO las 14:00 horas inDE LA CIUDAD DE grese al edificio
MÉXICO del antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México, el
cual se convertirá
desde ese momento en un museo, al igual que la
residencia oficial
de Los Pinos.

Gobernará a con-ciencia
MARTÍN TAKAGUI

E

ste miércoles, Claudia Sheinbaum asume la Jefatura del
Gobierno de la Ciudad de
México. Con un historial
académico ejemplar, especializada en energía y en ecología, la
primera mujer electa como gobernante de la capital del país es también la
primera científica que asume el poder.
Su tradición familiar en la ciencia la
llevó a estudiar la licenciatura en física
en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), posteriormente obtuvo el grado de Maestría en Ingeniería
Energética con la tesis "Economía del
uso eficiente de la energía eléctrica en
la iluminación".

EN 1995 LOGRÓ EL
GRADO DE DOCTOR
EN INGENIERÍA
AMBIENTAL CON LA
TESIS "TENDENCIAS Y
PERSPECTIVAS DE LA
ENERGÍA RESIDENCIAL
EN MÉXICO".
Ella no es la primera mujer que ocupa el cargo para gobernar la Ciudad de
México, ya que Rosario Robles gobernó por algunos meses en 2000, cuando
Cuauhtémoc Cárdenas dejó el cargo
para competir por la presidencia de la república.
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Delegacional en Tlalpan, en donde fue
cuestionada por las irregularidades en
las licencias de construcción del Colegio
Rébsamen, en donde murieron 16 personas, la mayoría de ellos niños, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Sin embargo, Sheinbaum realizó una
carrera política al lado de Andrés Manuel López Obrador desde que éste fue
Jefe de Gobierno, y en cuya administración se desempeñó como secretaria de
Medio Ambiente; luego fue electa Jefa

ESPECIAISTA EN ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Paralela a su trayectoria académica,
Claudia Sheinbaum desarrolló una
trayectoria como investigadora, pues se
fue incorporando a diversas comunidades científicas a las que hizo importantes aportaciones en materia ecológica y
de cambio climático.
La Jefa de Gobierno es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores y de
la Academia Mexicana de Ciencias, fue
asesora de la Comisión Nacional para
el Ahorro de Energía y de la Gerencia
de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y es
investigadora titular del Instituto de
Ingeniería de la UNAM.
En 2007, se incorporó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático de la ONU en el tema
de energía e industria como autora por
contribución para el tema "Mitigación
del cambio climático" del Cuarto Informe de Evaluación. Dicho grupo fue
galardonado con el Premio Nobel de la
Paz el mismo año.
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EDUARDO LEÓN

E

l gobierno de la Ciudad que
queda depositado en las manos de la doctora Claudia
Sheinbaum arranca hoy con
algo inusitado, la mayoría de
los integrantes del gabinete legal cuentan con trayectorias intachables en el
ámbito académico, salvo algunos personajes cuentan con el oficio político,
por ello es interesante recordar quién
es quién de los tomadores de decisiones
para los siguientes seis años en la administración de Morena que hoy se
inaugura y se encontrará en funciones
hasta el 2024.
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En esta esquina…
¡los académicos!
• Con trayectorias intachables, los integrantes del gabinete de Claudia
Sheinbaum se alistan para la lucha por una mejor capital

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ROSA ICELA RODRÍGUEZ

•Licenciada en periodismo
•Fue secretaria de desarrollo social
en el actual gobierno.
•Secretaria de Desarrollo Rural y
Equidad para las comunidades.
•Directora de concertación política y
atención social cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de
Gobierno.
•Directora General del Instituto para
la Atención de los Adultos Mayores
de 2009-2012.
•Trabajó en diversos medios de
comunicación.
CONSEJERÍA JURÍDICA
Y DE SERVICIOS LEGALES

HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL

•Licenciado en derecho.
•Fue coordinador de asesores de
Sheinbaum en la delegación Tlalpan.
•Se ha desempeñado como director
de Asuntos Jurídicos en la Dirección
General de Gobierno.
•Fue director jurídico y supervisor legal en la Dirección General de Asuntos Agrarios.
•Fue asesor del Banco Mundial.
SECRETARÍA DE FINANZAS

LUZ ELENA GONZÁLEZ E.

•Licenciada en economía y maestría
en gestión de la ciudad.
•Fue directora de la Red de Transporte Público.
•Se ha desempeñado como subtesorera de Catastro y Padrón Territorial
del GCDMX.
•Fue directora general del Fideicomiso de Recuperación Crediticia.
•En el ultimo lustro ha dirigido proyectos de servicios integrales, en
administración, abasto y distribución de medicamentos e insumos
para la salud en varias entidades del
país desde la iniciativa privada.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALMUDENA OCEJO ROJO

•Doctora en ciencias sociales y políticas y profesora en el ITAM.
•Cuenta con experiencia de más de
15 años de trabajo en diseño e implementación de políticas públicas
de participación ciudadana, gestión
de estrategias de vinculación comunitaria y alfabetización política.
•De 2015 a 2017 formó parte del
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equipo asesor de la Alianza Global
para la Auditoría Social del Banco
Mundial.
SECRETARÍA DE LAS MUJERES

GABRIELA RODRÍGUEZ R.

•Licenciada en psicóloga educativa y
maestra en Antropología Social por
la ENAH.
•Ha enfocado su trabajo en la planeación educativa y en el estudio
del género y la sexualidad, especialmente de las y los
adolescentes.
•Fue diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ

•Licenciatura en biología.
•Fue presidenta de la Academia
Mexicana de las Ciencias.
•Ex directora de la Facultad de Ciencias en la UNAM.
•Participó como candidata a la rectoría de la UNAM en el 2015.
•Actualmente es integrante de la
Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios.

•Fue estudiante de la preparatoria 4
en 1968, participó en el movimiento
estudiantil y es esposa de Salvador
Martínez della Rocca, uno de los líderes del Movimiento del 68.

•Es ex presidente de la Coparmex en
la Ciudad de México.
•Se desempeñó como coordinador
del Programa de incubadoras de la
Ciudad de México en el Instituto Nacional del Emprendedor.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

MARINA ROBLES GARCÍA

•Doctora en Medio ambiente y desarrollo. Es investigadora
•Actualmente coordina proyectos en
el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, fellow del Programa
Lead en Medio Ambiente y Desarrollo del COLMEX.
•Fue directora de Educación Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito
Federal.
•Se desempeñó como asesora del
Instituto Nacional de Ecología.
SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TRABAJO

JOSÉ LUIS BEATO GONZÁLEZ

•Ingeniero en Energía con especialidad en Energía Solar.
•Cuenta con una maestría en Administración de Proyectos por la Universidad Panamericana.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

JESÚS ANTONIO ESTEVA M.

•Ingeniero Civil con Maestría en Estructuras. Profesor en la UNAM, y
empresario.
•Fue Director de Planeación y Evaluación de Obras en la Dirección General de Obras y Conservación en la
UNAM.
•Participó en diversas organizaciones gremiales: Consejo Directivo de
la Sociedad de exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
•Ha sido vocal de la Mesa Directiva
de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres.
•Vocal de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería
Sísmica.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA

•Doctor en sociología con maestría
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en planeación urbana en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts, licenciatura en ciencias políticas y
relaciones internacionales del CIDE.
•Fue asesor externo en materia de
movilidad de Claudia Sheinbaum
durante su campaña electoral.
•Ha trabajado como editor, periodista
y analista político en diversos medios de comunicación.
•Hijo de la politóloga Soledad Loaeza
y Adrián Lajous Vargas.
•Fue director de Pemex en el sexenio
de Ernesto Zedillo.
SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA

ILEANA VILLALOBOS ESTRADA

•Licenciada en sociología con Maestría en Políticas Públicas Comparadas y con especialidad en Política y
Gestión Energética y Medioambiental por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO).
•Fue titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Territorial.
•Fue subprocuradora de Protección
Ambiental, procuradora Ambiental y
del Ordenamiento Territorial.
•Fue directora de Impacto Ambiental
y Riesgo en la Secretaría del Medio
Ambiente.
•Colaboró en la Dirección General de
Desarrollo Urbano de las secretarías
de Desarrollo Social y de Desarrollo
Urbano y Ecología; en la Dirección
General de Centros de Población de
la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; y en el Instituto Nacional de Ecología y la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
SECRETARÍA DE CULTURA

ALFONSO SUÁREZ DEL
REAL Y AGUILERA

•Licenciado en Periodismo.
•Galardonado con el Premio Nacional
de Periodismo en 2015 y 2017.
•Fue diputado federal en la LX Legislatura, en la que fungió como presidente y secretario de la Comisión
de Cultura.
•Ha sido colaborador en el Sistema
de Transporte Colectivo-Metro, la
entonces Secretaría de Transporte
y Vialidad del GDF.
•Fue Jefe Delegacional sustituto de la
delegación Cuauhtémoc cuando
Dolores Padierna dejó el cargo para
alcanzar una diputación federal.
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
(QUE SE TRANSFORMARÁ EN
EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN
Y GESTIÓN DE RIESGOS)

MYRIAM URZÚA VENEGAS

•Licenciada en arquitecta con estudios de posgrado en Urbanismo.
•Ha trabajado como coordinadora del
Programa Regional de Capacitación
para mejorar la Gestión Urbana y
Ambiental en América Latina y el
Caribe en CEPAL.
•Se ha desempeñado como consultora de la División de Gestión del
Riesgo de Desastres y Prácticas
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Urbanas de América Latina del Banco Mundial para las necesidades
postdesastres y recuperación en El
Salvador, Honduras, Nicaragua y
Guatemala.
•Es miembro activo del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional
de Protección Civil sobre Ciencias
Sociales de México desde 2014.
Comisión para la Reconstrucción César Cravioto Romero
•Licenciado en comunicación.
•Fue vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, fue coordinador de
la bancada de Morena en la VII Legislatura en la ALDF.
•Se desempeñó como Director de
Concertación Política en el Gobierno
del Distrito Federal, durante la administración de AMLO.
COORDINACIÓN
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CÉSAR IVÁN ESCALANTE RUÍZ

•Licenciado en derecho y relaciones
internacionales.
•Fue director de Planeación en la
Coordinación del Gabinete de Gobierno y Seguridad.
•Coordinador de Comunicación y Director de Vinculación Interinstitucional del Instituto para la Atención
de los Adultos Mayores.
•Director Ejecutivo de Apoyo a la Niñez del Sistema DIF de la CDMX.
•Director de Comunicación de la Delegación Tlalpan en la administración de Sheinbaum y durante su
campaña a la jefatura de gobierno.
SECRETARÍA PARTICULAR
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO

CARLOS ALBERTO ULLOA P.

•Licenciado en Administración de
Empresas y Maestro en Administración Pública.
•Se ha desempeñado como director
general de servicios urbanos en
Tlalpan, Secretario Particular en la
jefatura delegacional de Sheinbaum, y Director General de Servicios Urbanos en la misma alcaldía.
•Ha sido asesor en la Secretaría de
Finanzas del Gobierno local y Secretario Particular de la entonces titular del Medio Ambiente en el Distrito
Federal de la actual Jefa de
Gobierno.
•También trabajó en la embajada de
México en Guatemala.
SECRETARÍA DE TURISMO

CARLOS MACKINLAY GROHMAN
•Es licenciado en Ciencias Económicas y Maestría en Economía del
Desarrollo.
•A lo largo de más de una década,
ocupó en la Secretaría de Turismo
cargos como director General de
Promoción Turística, Director Ejecutivo de la Oficina de Congresos y
Convenciones y finalmente, como
secretario de Turismo durante la
gestión de Marcelo Ebrard.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

JESÚS ORTA MARTÍNEZ

TERNA PESADA
AUNQUE LA DECISIÓN final la tendrá el Congreso de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer los
nombres de quienes podrían encabezar la
Contraloría General de la administración
capitalina:
•Teresa Monroy Ramírez, abogada especializada en gestión pública.
•Juan José Serrano Mendoza, abogado con
especialidad en derecho corporativo y
combate a la corrupción
•Luis Antonio García Calderón, abogado con
doctorado en administración pública; que
actualmente labora en la Contraloría General del gobierno capitalino.
•Sheinbaum aclaró que el elegido tendrá como mandato principal abatir y prevenir la
corrupción, al actuar como un órgano de
acompañamiento en el gobierno capitalino.
•Licenciado en economía con maestría en administración de empresas.
•Fue Oficial Mayor durante el gobierno de Ebrard Casaubón.
•Ocupó la Subsecretaría de Egresos
en la Secretaría de Finanzas.
•En el ámbito federal, ocupó la secretaría general de la Policía Federal
bajo el mando de Manuel Mondragón y Kalb, quien lideró la CNS al inicio del sexenio dePeña Nieto y uno
de los asesores de López Obrador
en materia de seguridad.
•Fue inhabilitado por un año por la
Contraloría General de la Ciudad de
México para desempeñar cargos
públicos luego de que un particular
acusara al exfuncionario de actuar
con dolo en la designación de permisos de publicidad.

•Fue secretario general del Sindicato
Independiente de Trabajadores de
la Jornada y fundador de la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT).
•Fue promotor para eliminar el
RENAUT.
DIRECTORA SCT METRO

FLORENCIA SERRANÍA SOTO

•Academica de la UNAM.
•Se desempeñó como directora del
Servicio de Transportes Eléctricos
del Distrito Federal.
•Fue directora del Metro entre 2004 y
2006.
•Fue directora de Planeación y Vialidad en la Setravi, todos estos cargos los desempeñó durante la
administarción de AMLO en la CDMX.
•En el sector privado fungió como
fundadora y directora de la firma Urban Travel Logistic, especializada en
la rama de tecnología, transporte e
innovación medioambiental.
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX)

RAFAEL BERNARDO CARMONA

•Doctor en ingeniería mecánica e investigador en la UNAM.
•Ha trabajado por más de 35 años en
el diseño, construcción y operación
de plantas de bombeo.
•Del 2003 al 2015 colaboró en la Comisión Nacional del Agua, encargado de la planeación, diseño y
construcción de obras como el túnel emisor oriente y las plantas de
bombeo La Caldera, Casa Colorada
Profunda y El Caracol.
COORDINADORA DE ASESORES
DEL GCDMX Y TITULAR DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

DIANA ALARCÓN GONZÁLEZ

•Ex secretario de organización de
Morena.
•Fue Integrante y coordinador de los
trabajos de Morena en Guanajuato.
•Se desempeñó como diputado de la
ALDF por el PRD, donde presidió las
comisiones de Transporte y Vialidad
y de Procuración de Justicia.
•Es miembro Fundador y Coordinador
General de la Asociación Pro Dignificación de las colonias Condesa ex
Hipódromo Condesa.

•Doctora en economía.
•Ha trabajado alrededor de una década en el Banco Interamericano de
Desarrollo, en la Organización Internacional del Trabajo y como jefa de
la Unidad de Análisis de Políticas y
Desarrollo de Asuntos Económicos
y Sociales de Naciones Unidas.
•Dirigió el equipo de redacción del
Estudio Económico y Social Mundial
y ha contribuido a varios informes
del Secretario General sobre cuestiones relacionadas con la agenda
de desarrollo de la ONU.
•Participó en las políticas que definieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

CONSEJO CIUDADANO
DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DELEGADA ESTATAL DE PROGRAMAS
INTEGRALES DE DESARROLLO
DEL GOBIERNO FEDERAL

•Licenciado en derecho y
periodismo.
•Cuenta con una maestría en comuniacción y un doctorado en teoría
política contemporanea.
•Se ha desempeñado como asesor
del encargado de la Comisión Nacional de Seguridad del Gobierno
Federal.
•Fue comisionado ciudadano del InfoDF del 2006 al 2012.

•Fue secretaria de finanzas de Morena en la Ciudad de México.
•Participó en la elección de candidata por Morena para el GCDM.
•En 2016, compitió por una diputación
para la Asamblea Constituyente.
•Trabajó en la Red de Transportes de
Pasajeros (RTP) como secretaria
particular de Adriana Montiel, ex gacela de López Obrador y allegada
del dirigente de Morena.

COORDINADOR DEL GABINETE
DE SEGURIDAD
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

TOMÁS PLIEGO CALVO

SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS

CRISTINA CRUZ
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Y la reconstrucción para
cuándo y en cuánto

• La Jefa de Gobierno empezará casi

desde cero la rehabilitación inconclusa y
desaseada de la ciudad, tras los sismos del
año pasado
EDUARDO LEÓN

E

l costo de la reconstrucción
de viviendas afectadas por el
sismo del 19 de septiembre
de 2017 podría incrementarse hasta en un 59 por ciento
por la actualización de costos para la
administración de Claudia Sheinbaum.
Los apoyos establecidos por la Comisión de Reconstrucción estaban
calculados en el Balance de Trabajo en
un promedio de 11 mil pesos por metro
cuadrado, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 20
de abril y 22 de junio de este año, ahí
se establecía que la estimación para el
apoyo que brindaría a los damnificados
del sismo era de 300 mil pesos para las
rehabilitaciones, y 400 mil para reconstrucción con un apoyo adicional de 90
mil pesos. Según el documento oficial,
los costos se estimaron con base en los
precios de los materiales y mano de
obra del 2017 para una casa habitación
de 40 metros cuadros en promedio.
Los funcionarios de la administración que termina hoy entregaron al
encargado de la Comisión para la Reconstrucción, César Cravioto Romero,
un documento donde se puede observar que para continuar con el apoyo a
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los damnificados es necesario actualizar los precios de los costos derivado
de las modificaciones al Reglamento
de Construcciones y Normas Técnicas
Complementarios que demanda nuevas
medidas de seguridad en los diseños de
las construcciones, como edificios. Además, a este costo habría que agregarle
la inflación y sus efectos en los materiales de construcción. Los comisionados para la reconstrucción solicitarán
que se etiqueten los recursos mediante
una partida especial y exclusiva para
la rehabilitación y reconstrucción en el
proyecto de presupuesto de 2019, ya que
en el ejercicio anterior, señalaron que,
si bien se asignaron recursos al Fondo
de Reconstrucción, estos se desviaron
a distintas áreas del gobierno saliente.
El nuevo gobierno inicia con una
bolsa de cinco mil millones de pesos
para la reconstrucción a fondo perdido y con un padrón de damnificados y
daños inacabado, el cual se presentará
el próximo 15 de diciembre, entre otras
cosas, y lo que ahí se establecerá será el
metraje promedio para brindar los apoyos 15 meses después del movimiento
telúrico.
El nuevo gobierno capitalino buscará
concentrar el mayor número de obras de
rehabilitación, reconstrucción y cons-

17 MIL

Familiares colocan una cruz

trucción al mismo tiempo. Las
de flores en un edificio que se
autoridades esperarán los resulderrumbó, y en donde murietados de los estudios geológicos
ron 15 personas.
500 pesos es el costo
que determinarán la viabilidad
que podría alcanzar por
de la construcción de viviendas
El apoyo para el pago de
metro cuadrado la
en los lugares afectados, o tamrenta para las familias damnireconstrucción.
bién se tiene contemplada la
ficadas será hasta que tengan su
reubicación en la misma zona
propia vivienda en condiciones
o, en su caso, en otra conforme
de habitarla, y con la eventual
a la disponibilidad de terrenos.
aprobación de una nueva ley se
Ante este escenario de arranque
deja fuera a la Secretaría de Demás de lo previsto
de la administración de Claudia
sarrollo Urbano y Vivienda (Seen el 2017.
Sheinbaum proyectan concluir
duvi) y el Instituto de Vivienda
con la reconstrucción en dos
(Invi) como intermediarios enaños más.
tre las autoridades del gobierno
Mientras llega ese momento, que
capitalino y los afectados.
podría ser hasta 2020 o 2021, se tiene
Así, el próximo sábado 15, se dacontemplado un apoyo para el arrendará a conocer el Censo de Viviendas y
miento de vivienda mensual mediante
Familias Afectadas, después de que
un deposito en tarjetas bancarias, reexistieran diferencias en los padrones
ducción de los trámites burocráticos y
levantados por las autoridades federales
el registro en un padrón único ante la
de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Comisión de Reconstrucción.
Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de
su entonces titular Rosario Robles Berlanga, y los de la también pasada administración de Miguel Ángel Mancera. En
SÓLO EN LA ALCALDÍA
este nuevo censo se incluirán viviendas
DE IZTAPALAPA SE TIENE
unifamiliares urbanas, serán a fondo
perdido los apoyos otorgados y con un
CONTEMPLADA LA ENTREGA
metraje único para toda la ciudad.
DE 6 MIL PESOS PARA EL PAGO
Para que la gente que aún sufre los
DE RENTA DE 500 FAMILIAS
estragos del fenómeno natural se instaDAMNIFICADAS, EN ESA
larán cinco módulos en las seis zonas en
la que se dividió la ciudad para este fin.
DEMARCACIÓN SE TIENE UN
Uno de los pendientes será la construcREGISTRO DE POR LO MENOS
ción del memorial en la avenida Álvaro
20 MIL VIVIENDAS AFECTADAS
Obregón 286, donde perdieron la vida
Y 185 CENTROS ESCOLARES.
más de 40 personas.

59%
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

mfloresarellano
Mauricio Flores Arellano
mflores37@yahoo.es

Los albañiles callaron

E

s común observar en las avenidas y calles
de la capital un menor ritmo de trabajo
-menos camiones de volteo, menos obreros
de la construcción acarreando material,
un menor número de técnicos especializados en soldaduras o plomería- en las edificaciones que se levantan en la capital. Más común es ver
letreros de “se vende” o “se renta” en desarrollo recientemente edificados al igual que en amplísimas
casas de las colonias señoriales de la ciudad. Lo que
no se puede aquilatar -y es natural por que no está
a simple vista- es la cantidad de obras que han quedado en proceso de aprobación legal y por tanto está
varada hasta el ingreso de Claudia Sheinbaum en el
gobierno capitalino.

Desde hace 5 meses -ya más
que confirmado que Alejandra
Barrales había perdido la
elección del mes de julio- el
gobierno interino de José
Ramón Amieva optó por
detener todas y cada unan de
las solicitudes de permisos
de obra hechas al gobierno
central. El impacto fue duro
y directo contra el sector
productivo que representa
11% del PIB de la capital.
Actualmente sólo las alcaldías de Cuauhtémoc y Azcapotzalco han vuelto a abrir las ventanillas de trámites para solicitar permisos de obra en los llamados
“Polígonos de Actuación”, sin embargo aún no existe
una definición precisa de cómo serán modificados
con el nuevo gobierno tal y como anticipó Sheinbaum
y su secretaria de desarrollo urbano y de vivienda,
Ileana Villalobos. Esa incertidumbre es la que ha
impedido que a estas altura del año, a diferencia de
períodos anteriores, no haya todavía una proyección
de inversiones en centros comerciales, torres de edificios y de vivienda. Por ejemplo, a finales del 2017,
la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ya
tenía estimación de 16 mil millones de dólares en
inversión; actualmente no existe tal pronóstico ya
que aún son desconocidos los parámetros con que se
establecerá la densificación de la construcción vertical y con convivencia con las edificaciones de una
o dos plantas e impacto sobre los servicios urbanos
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A finales del 2017, se tenía estimación de 16 mil millones de dólares en inversión; hoy no hay pronóstico.
como dotación de agua, drenaje, electricidad, seguridad y vialidades.
De hecho, esta falta de proyectos está a punto de
impactar a cerca de 150 mil puestos de trabajo que
genera la industria de la construcción en la CDMX,
entre albañiles, artesanos, ingenieros, arquitectos y
agentes vendedores: una vez concluidos los proyectos
en marcha no hay, por ahora, proyectos nuevos.A
ello se suma un evento especialmente perturbador:
la venta de casas nuevas ha caído casi 50% en los
últimos tres meses y todo apunta a que la situación
se mantendrá este mes de diciembre, mes en que
estacionalmente las personas suelen comprar casas
dada la disponibilidad de ahorros y aguinaldos.
¿Qué sucede? De acuerdo a diversas agencias de
corretaje de bienes inmuebles, sucede que las personas están expectantes ante la situación económica
propia del país: no saben hasta donde se mantendrán
sus empleos y fuentes de ingreso en 2019, el impacto
de la devaluación de peso sobre los precios de la vivienda, son factores que las familias sopesan antes
de hacer una inversión de largo plazo, un cálculo
que también se hace para la compra de automóviles
nuevos (la segunda inversión mas importante de los
individuos) que acumula ya 16 meses a la baja.
A ello se agrega la venta de casas lujosas, residenciales, en las colonias más selectas de la capital, cuyos
propietarios están sobre reaccionando a la expectativa incierta que para los negocios ha generado el
nuevo gobierno federal y cuyo efecto se ha traducido
en una baja de hasta 35% en el valor de venta de ese
tipo de propiedades. En suma, la parálisis de la industria de la construcción amenaza con extenderse
durante el primer trimestre del 2019, por lo que urge
que la administración entrante establezca rápidamente los criterios de construcción y vigilancia de su

cumplimiento a fin de generar un panorama preciso que permita concretar proyectos de inversión de
manera razonable y de manera sustentable de una
ciudad en donde se cometieron tropelías y abusos en
determinadas zonas con permisos “a modo”.

NO ALCANZA PARA METRO

Por cierto, los 18 mil millones de pesos que la nueva
administración capitalina anunció se invertirán en el
Sistema de Transporte Colectivo Metro, alcanza sólo
para darle mantenimiento -urgente- a cerca de 45%
de las instalaciones. La cifra que se requiere es de 30
mil millones de pesos para que el mantenimiento
fuera a fondo, reponiendo cableado que debió haberse sustituido hace 25 años y poner en funcionamiento
100 convoyes que hoy están descompuestos. Florencia
Serranía, la nueva directora del Metro, tiene ante sí la
complejidad de un sistema masivo de transporte con
un precio de pasaje altamente subsidiado (reducirlo,
aumentando el precio, es políticamente impopular)
que requiere adicionalmente inversión para extender su red y mejorar la movilidad en la ciudad. Los 18
mil millones de pesos anunciados son buenos... pero
insuficientes a todas luces

SEGUNDO PISO CONSTITUYENTES

Pues sí, existe un proyecto ya para construir un
segundo piso en la abarrotadísima avenida de Constituyentes, con la finalidad de que se pueda enlazar
directamente con el Periférico a la altura de Chapultepec y hacia la autopista México Toluca. Y es que tal
y como lo dijo la ex directora de American Airlines
en México, Tony Gutiérrez,: el Aeropuerto de Toluca sólo será viable en términos de una masa crítica
de clientes si se mejoran las salidas carreteras de la
Ciudad de México. Ya le contaré.
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IMPUNIDAD,
MARCA IRREPETIBLE

C

omo pocas veces en la historia política del país, Andrés
Manuel López Obrador tiene
la mesa puesta para convertirse en el mejor presidente
de México de los últimos tiempos.
Ganó con una aplastante mayoría de
más de 50% de los votos y mantiene una
aprobación que, aunque ha bajado en los
últimos días, sigue por encima del 60%.
Llega con una mayoría apabullante
en el Congreso federal, Senado y Cámara de Diputados, y hasta en el primer
Congreso de la Ciudad de México.
En contraparte, su antecesor Enrique
Peña Nieto, cerró con cifras vergonzosas
su administración. Una desaprobaciónciudadana de 68%, la peor calificación
para un ex presidente en los últimos 24
años.
Deja un país sangriento y con un aumento incesante de la violencia: 250 mil
muertes en la lucha contra el crimen,
más de 40 mil desaparecidos y más de
1,200 fosas clandestinas contabilizadas.
A esto se añade que el 72% de los
ciudadanos ve a Peña como una figura
corrupta, una marca que lo acompañó
desde su segundo año en el poder y
mató, desde entonces, la poca credibilidad que le quedaba a su gobierno.
Su sexenio culminó con un clamor
de justicia en la población pocas veces
visto. Los ciudadanos añoran una verdadera procuración e impartición de justicia, con la instauración de un auténtico
estado de derecho.
De hecho, la marca imperdonable
del gobierno saliente es la impunidad,
que conlleva descaro y burla para los
gobernados. En todos los casos campeó
la corrupción por encima de la justicia
en el gobierno Peñista.
Impunidad en las casas de lujo “compradas” a contratistas del gobierno; en la
tesis universitaria plagiada; en el despido de la periodista Carmen Aristegui; en
el juicio y la condena reducida, prácticamente a tres años, para el gobernador
más corrupto que se haya visto jamás:
Javier Duarte.
Impunidad en el doloroso caso de los
43 normalistas de Ayotzinapa; en el de
los civiles masacrados en Tlatlaya; en
la investigación que reveló la #estafa-
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maestra, donde 11 dependencias lavaron
dinero público mediante 186 empresas
a las que se otorgaron contratos irregulares y de estas 128 son fantasma (un
fraude de 192 millones de USD).
Impunidad en el caso Odebrecht
México, y en el mortífero socavón de la
México-Cuernavaca. La lista es conocida, interminable e indignante.

Por todo eso, el
borrón y cuenta
nueva propuesto por
el presidente suena
como si no hubiera
pasado nada. Como si
el Estado de Derecho
debiera inventarse
cada sexenio para que
los gobiernos fijen sus
propias reglas a fin
de hacer y deshacer
a su antojo, en lugar
de aplicar, respetar y
hacer respetar la ley.
Cuando en el Tercer Debate Presidencial le preguntaron al entonces candidato López Obrador cuál era su plan de
crecimiento económico sin el TLCAN,
que por esos días se discutía, respondió: primero que nada “acabar con la
corrupción”.
Habría que preguntarle ahora, ¿se
puede acabar con la corrupción sin castigar a los corruptos y sin aplicar la ley?
Sería insoportable para los mexicanos
que su presidente volviera a soslayar el
estado de derecho y a burlarse de ello.
Veremos si el nuevo presidente, en
lugar de pregonar perdón y olvido, es
el primero en respetar el estado de derecho después de 36 años de impunidad
e injusticia. Esa es la llave para convertirse en el mejor presidente de México,
no jugarle al mesías.
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PARLAMENTO ABIERTO

E

l pasado 26 de noviembre fiscalías, tribunales y legisladores.
Siendo que una parte fundamental
se realizó una sesión de la
Comisión de Justicia de la del sistema lo constituyen las fiscalías,
Cámara de Diputados que es indispensable que su legislación orpreside la legisladora panis- gánica tenga los elementos necesarios
ta Pilar Ortega a efecto de discutir la para su correcto funcionamiento. Por
Minuta de la nueva Ley Orgánica de la tal razón es loable la apertura y sensiFiscalía General de la República. El as- bilidad de la Comisión de Justicia para
pecto más relevante de dicha reunión de escuchar a la sociedad civil que ha matrabajo fue que se realizó bajo el forma- nifestado diversas preocupaciones soto de Parlamento Abierto. En esa virtud bre dicha reglamentación.
De la sesión de trabajo referida,
fueron convocados organizaciones de la
sociedad civil, académicos y ciudadanos gracias a la participación de organizainteresados en aportar sus opiniones de ciones como Alto al Secuestro, México
manera directa a los integrantes de di- Evalúa-ITESM, Barra Mexicana Colegio
cho grupo de trabajo legislativo acerca de Abogados, INACIPE, COPARMEX y
del proyecto que regirá la organización ciudadanos en particular se pusieron
de la nueva institución que albergará al de manifiesto cuestiones que denotan
avances y las omisiones en el nuevo réMinisterio Público Federal.
A propósito del incremento de la in- gimen administrativo del órgano autóseguridad e incidencia delictiva en los nomo que habrá de indagar los delitos
últimos años, algunas voces señalan del fuero federal, bajo la dirección de un
de manera imprecisa que dichos fenó- Fiscal General. Dentro de los temas más
menos son consecuencia del sistema recurrentes se señalaron los siguientes: omisiones referidas a
penal acusatorio (SPA). Lo
unidades especializadas
anterior es un error ya que También es necede investigación cuya fundicho mecanismo de enjui- sario incorporar una
ción, si no necesariamente
ciamiento no ha sido imple- fiscalía encargada
exclusiva, si debe estar dementado a cabalidad tanto en generar los profinida para realizar actos
por la federación como por cesos de extinción
de molestia críticos para
las entidades federativas. de dominio, tema
indagar, por ejemplo, delinPor un espacio prolongado que tiene una aucuencia organizada, lavado
de tiempo lo único con lo sencia notable en el
de dinero, delitos fiscales,
que se contaba era con la proyecto.
secuestro, delitos contra el
normatividad adjetiva, es
decir, con el Código Nacional de Pro- medio ambiente, entre otros.
Es importante aclarar y acotar por
cedimientos Penales. Muchos de los
componentes críticos para el funciona- el principio de reserva de ley al Plan de
miento del sistema ni siquiera se habían Persecución Penal. Debe clarificarse
creado, algunos solo existían en el papel. y definirse el régimen del servicio de
Dentro de dichos elementos debemos carrera, así como los mecanismos addestacar a las Unidades de Supervisión ministrativos de separación del servicio.
Con la entrada en funciones del nuede las Medidas Cautelares (UMECAS),
que aún no cobran la centralidad que vo gobierno federal crecen las expecsu función les concede. Para decirlo de tativas de lo que será la nueva fiscalía.
una manera simple, las UMECAS son Más que una cuestión de quién será su
las encargadas de vigilar a las personas titular, lo importante es que se genere
vinculadas a proceso pero que lo están un diseño institucional acorde con las
enfrentando en libertad. Es decir, son necesidades de contar con investigacioquienes monitorean a los imputados que nes de alta complejidad para atacar a los
están en la calle. Esa tarea es vital para delitos que más lesionan la convivencia
el sistema y desafortunadamente a nivel social en un marco de eficacia y respeto
estatal se resiente un notable retraso en irrestricto a los derechos humanos.
Por lo visto, ha sido muy importante
su funcionamiento. Por varios ejemplos
como el anterior es que no se puede de- el cumplimiento en el compromiso de
cir que el sistema acusatorio haya falla- hacer parlamento abierto de la comisión
do. Han fallado los implementadores, los de justicia y es necesario que esa práctigobiernos estatales y el federal, policías, ca se generalice.
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Opinión
DERECHOS
EN LA MIRA
NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

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

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CDMX

H

oy vivimos vientos de
cambio resultado de la
histórica construcción de
la Reforma Política de la
Cuidad de México, que
deviene de las propuestas legislativas
en 2001, 2010 y la de 2013 la cual finalmente fructificó, para que el pasado 17
de septiembre de 2018 entrara en vigor
la Constitución de la Ciudad de México, considerada la más progresista del
país, que establece como principio
rector supremo la dignidad humana
y sustento de los derechos humanos
como fundamento de su protección, y
señala que toda actividad pública estará guiada por su respeto y garantía,
es decir una Constitución de Derechos
Humanos.

Estamos ante un
nuevo paradigma
para la Ciudad, y con
ello, nos encontramos
ante el reto de la
armonización de las
leyes de la Ciudad
de México, bajo los
más altos estándares
en materia de
derechos humanos.
Sin duda la Ciudad cuenta con leyes
que protegen los derechos de la mayoría de los grupos de población que
la Constitución considera como prioritarios: niñas, niños, adolescentes y
jóvenes; personas con discapacidad,
personas mayores, mujeres, población
LGBTTTIAQ+; poblaciones indígenas,
personas privadas de su libertad y en
situación de calle, periodistas, defensores, migrantes y también a las víctimas
de violencia, tortura y desaparición.
Sin embargo, la Carta de derechos
amplió los catálogos, al considerar a
las personas afrodescendientes y a las
pertenecientes a minorías religiosas, y
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especifica otras categorías sospechosas
en materia del derecho a la no discriminación, lo que hará necesario contar
con nuevas leyes y armonizar las existentes a la Constitución para consolidar
a la Ciudad como el entorno social y
público idóneo para ejercer, defender,
promover y disfrutar libertades y derechos, es decir hacer realidad nuestro
derecho a la ciudad, para gozar de una
ciudad garantista, incluyente, educadora, solidaria, habitable y productiva.
La Constituyente le dio a la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad, entre otros, el mandato de presentar iniciativas de ley en materia de
derechos humanos, por lo cual se encuentra proactivamente coadyuvando
en la construcción del entramado legal

e institucional para el cumplimiento
de las prerrogativas contenidas en la
Constitución.
Es por ello, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF) presentó el pasado 27 de noviembre ante el Congreso de la Ciudad
de México una iniciativa para la Ley
Constitucional de Derechos Humanos
de La Ciudad de México y sus Garantías, proyecto analizado en conjunto
con organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto, busca incidir a favor
de la realización y consolidación de un
Estado garante de los derechos y libertades de todas las personas que viven
y transitan en la Ciudad, a través de la
instrumentalización de los principios,
enfoques y perspectivas que deben

regir el marco jurídico del respeto,
promoción, protección y garantía de
los derechos humanos acorde con los
más altos estándares internacionales.
Si bien la Constitución reconoce y
nombra los derechos humanos de quienes vivimos y transitamos en la Ciudad,
debemos contar con la ley sustantiva de
la Carta de Derechos que materialice
sus avances y establezca las bases para
la progresividad, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos.
En este tenor, que la CDHDF contribuye respetuosamente a ejercer su facultad para proponer Iniciativas de Ley
para una Ciudad garantista, incluyente,
educadora, solidaria, habitable y productiva, a favor de todas las personas
que habitan y transitan en la ciudad.
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Apuntes.

Martín de J. Takagui

INICIO SIN
RESPUESTAS
@Martin_Takagui

La roqueseñal
se queda corta

V

aya cultura del gobierno
que inicia, con el pie izquierdo; Paco Ignacio Taibo
II ofendiendo a la sociedad
y a los mexicanos, nada menos que quien sería el titular editorial
de la cultura gubernamental profiriendo
que “se las metimos doblada”.
Y no es que uno se espante, tampoco
que la gente común no se las sepa, sino,
por tratarse de quien es, primero debía
evitar las ofensas, segundo, debía conducirse con decencia pero, sobre todo, el
gobierno aún no iniciaba y él no puede
ser nombrado aún, pero ya deja ver la
forma de pensar del equipo que rodea
al presidente López Obrador.

Si de esa manera
piensa el culto del
gabinete, habría que
preguntarnos ¿cómo
piensa el presidente,
qué traerá en mente
la secretaria de
Gobernación Olga
Sánchez Cordero; cómo
piensa el jefe de la
policía, Alfonso Durazo;
cómo se expresa de los
mexicanos el canciller,
Marcelo Ebrard.
Seguramente no piensan en los ángeles o
en santos, pues Paco Ignacio Taibo II, no
se detuvo con la declaración de que a los
mexicanos “se las metimos doblada camarada”, porque de una o de otra manera
estará, al frente del Fondo de Cultura Económica, dejó ver que la ley no importa y
aseguró que lo dejarán, aunque sea como
encargado del despacho y lo hará el presidente Andrés López Obrador por medio
de un edicto que se publicaría este lunes.
El culto Taibo aseguró que si algo se
ganó después de las elecciones del pasado
mes de julio es que “ahora se les pueden
llamar a las cosas por su nombre, ladrones a los ladrones, traidores a los traidores, enmascarados a los enmascarados,
culeros a los culeros”, solamente habría
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Hasta el Fondo de Cultura Económica llegó Taibo II.
que preguntarle en cuál de esos calificativos está, yo lo pondría en el último.
¿Y por qué? Porque siendo un supuesto hombre de letras, siendo un supuesto
demócrata, siendo alguien que aspira a
servir a los mexicanos, lo último que tendría que hacer es dirigirse así a quienes
piensa servir, a quienes le vamos a pagar
su salario y a los mexicanos, que le abrieron, a él y a su familia, le abrieron (por
que yo no lo hice) las puertas de un país
generoso, hospitalario y noble, a cuyo
pueblo hoy ofende.
La factura de la roqueseñal, que se
hizo famosa en febrero de 1995, cuando
se requería incrementar la tasa del IVA
de 10 a16 por ciento, frente a una de las
peores crisis económicas del país, se la
siguen cobrando a Humberto Roque Villanueva, quien era coordinador de los
diputados priistas en la LVI legislatura.
Aquella es un juego de niños comparada con esta ofensa, pues aquella pudo
haber sido una interpretación, ahora se
trata de una declaración extremadamente dedicada, arteramente pronunciada a
manera de venganza.
Y ¿qué pasaría si un funcionario priista, hubiera hecho esa declaración?; la
respuesta es sencilla: habría acabado
cualquier aspiración política y habría
tenido que retirarse a su casa.
La administración no iniciaba aún
y muchos lo tomaron como una broma,
porque a los llamados chairos, a los pe-

jesombies, no se les puede cuestionar
nada. Qué clase de luna de miel vive el
electorado con este gobierno.
Otra de las aberraciones legislativas
en este mismo tema fue la de Martha Lucía Micher, senadora morenista, aquella
que siempre se ha pronunciado en contra
de las ofensas sexuales, en favor de los
derechos de las mujeres, se prestó a la
farsa de la disculpa pública.
Mañosamente, la legisladora, que es
presidenta de la Comisión para la Equidad de Género del Senado de la República
pidió que se pospusiera la discusión del
dictamen de las reformas a la Ley Federal
de Entidades Estatales, para someterlo a
una discusión más amplia, presentada
por Morena y con la que se eliminaría
la prohibición de que un extranjero sea
titular del Fondo de Cultura Económica.
Además, exigió a Paco Ignacio Taibo
II “ofrecer una disculpa pública porque,
el lenguaje que utilizó para referirse al
trabajo legislativo del Senado no contribuye al avance de la democracia”.
Y esto lo hacen como si una disculpa
fuera suficiente para saldar el agravio.
Encima de todo, se consideró que, una
vez expresada la disculpa pública, podría abrirse la puerta al escritor español, pero ya está claro que el capricho
de López Obrador por su nombramiento
habrá de cumplirse, aunque sea, como lo
dijo el propio Taibo, como encargado del
despacho.

• La fiesta de la llegada concluyó y 48 horas después de su
asunción, el presidente Andrés
Manuel López Obrador no tuvo
respuestas a los cuestionamientos en su primera conferencia de prensa. “Mañana le
respondo”; “hoy a las cuatro de
la tarde tendré un acuerdo con
el Secretario de Hacienda” fueron sus primeras respuestas.
• La vida del país sigue su curso
y es mentira eso de que el sábado 1 de diciembre de acabó
la corrupción y que la pacificación llegó. Los mexicanos aún
no sabemos en qué consiste la
Cuarta Transformación, pero la
violencia no se ha frenado y ya
aparecieron los primeros muertos del gobierno que inicia.
• Eventos en las primeras 48
horas de gobierno, claro que
los hubo, hechos, así como rumores y cuestionamientos que
requieren respuestas:
• Un periodista asesinado en
Nayarit; un ataque con dos granadas al Consulado de Estados
Unidos en Guadalajara, Jalisco;
el rumor de que el AICM se seguirá construyendo en Texcoco;
los más de 60 muertos que cada día se registran en México.
• Respecto del periodista que
fue asesinado en Nayarit, Alejandro Márquez, el presidente
señaló que apareció en un
hospital, cuando desde muy
temprano se dijo que apareció
su cuerpo sin vida en un paraje
cerca de Tepic.
• Con respecto al rumor de que
se mantendrá la construcción
del aeropuerto en Texcoco,
no lo desmintió, solamente
dijo que a las cuatro de la tarde tendría un acuerdo con el
Secretario de Hacienda, para
saber sobre los avances de
cómo se recomprarán bonos, a
fin de dar certeza a los inversionistas, pero no lo desmintió
y tampoco explicó la razón por
la que siguen los trabajos de
construcción.
• Sobre los asesinatos dolosos
que se registran en el país, se
le pidió un balance, a lo que
simplemente dijo “bajaron,
fueron 50 en cada día, pero lo
estamos confirmando con las
autoridades”.
• Respecto al ataque al Consulado de EU en Guadalajara, no se
dijo nada en esa conferencia,
pero el gobierno de aquel país,
lanzó una nueva alerta de viaje
a Guadalajara, por considerar
que sus connacionales corren
riesgo al estar en esa localidad.
• Las respuestas en la primera
conferencia no dieron para una
nota de primera plana.
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POR PEDRO FLORES

Si no conoce Revillagigedo,
no conoce el Centro
edificaciones conforman la historia de esta vía

L

AHORA A LOS REVILLAGIGEDO
SE LES RECUERDA POR LA CALLE
QUE INICIA EN LA ALAMEDA Y
TERMINA EN ARCOS DE BELÉN,
Y EN DONDE SE HAN TEJIDO
MUCHAS DE LAS HISTORIAS DEL
MÉXICO “MODERNO”.
Esta calle inicia de sur a norte con la
tienda de “Salar”, uno de los luchadores de leyenda, junto con el “Súper
astro”, un negocio cuyas tortas son
inacabables.
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La calle Revillagigedo en 1913.

Si caminamos otro poco encontraremos el hotel San Diego, el refugio
favorito de la Sonora Matancera antes de encontrar el Casa Blanca. Cuya
chiquicafetería de enfrente tiene gran
historia con esos artistas. Y ya que hablamos de músicos, qué nos pueden decir las paredes de la cafetería San José,
ubicada en Revillagigedo y Ayuntamiento. Refugio durante muchos años
de todos los artistas de la XEW, cuyas
fotografías autografiadas son parte del
atractivo de saborear un buen café todas las mañanas y platicar con algunos
viejos asistentes sobre las anécdotas de
la Época de Oro de dicha estación.
Hablando de estaciones, la de la
Cruz Verde está adelante, en Victoria
y Revillagigedo, en donde está actualmente el Museo de la Policía, ahí se observa orgullosa una torre, misma que
fue severamente dañada en la “Decena trágica”. Ahí se resguardaban gente
leal a Francisco I. Madero.
Este edificio fue construido durante

el Porfiriato en un irremisible Art Deco
que revela los gustos arquitectónicos
de la época. Su constructor, Federico
Mariscal, fue alumno de Adamo Boari,
quien construyó el Palacio de Bellas
Artes.
Inaugurado en 1908, fungió como
estación de bomberos, Cruz Verde, juzgados e inspección de policía. Ahí, el 21
de agosto de 1940, murió en el hospital
el político y revolucionario ruso León
Trotski, quien había sufrido un atentado el día anterior.
La Escuela de Ciencias Sociales y
Administrativas del IPN se fundó en
1957, en la calle de Emilio Donde, pero
el espacio de la escuela se tornó insuficiente para una población escolar
siempre en aumento, por lo que su directora Guadalupe Moreno Torres, hizo
gestiones para la construcción de un
edificio apropiado, y por decreto presi-

Luis Moy
a

os condes de Revillagigedo,
padre e hijo, ambos virreyes
de carácter austero y con un
gran amor por enaltecer la
corona de España desde su
reducto de las nuevas tierras conquistadas, han pasado a la historia no por
su labor en la hacienda y educación pública, sino por el reconocimiento que
de ellos se hace en una calle del Centro
Histórico de la Ciudad de México.
Juan Francisco de Güemes y Horcasitas Gordón (1681-1766) defendió los
intereses de la corona aumentando la
recaudación, incrementando la cultura
y la expansión de la lengua castellana y
evitando el contrabando, fue así como
se extendió el virreinato al norte de la
república. A él se debe haberle puesto
Reynosa a esa ciudad, ya que era su tierra natal en la península ibérica.
Su hijo Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla (1738 - 1799), a quien
heredo el título de Conde, llegó al Virreinato años más tarde (1789 -1794),
ya en tiempos de Carlos IV, y se destacó
por embellecer la capital y por mejorar las comunicaciones con el resto del
territorio, pues construyó carreteras
y estableció un sistema regular de
correos.
Tuvo siempre gran pasión por la
cultura mexicana; impulsó la enseñanza secundaria, fundó el Colegio de
Minas, la escuela de Botánica los indios
y cátedras de enseñanza secundaria.
Recopiló documentos sobre la historia
de México y, cuando mandó a empedrar las calles, descubrió el Calendario
Azteca en 1790, entre otras joyas prehispánicas; además, ordenó el primer
censo ese mismo año.
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dencial, se expropió el terreno ubicado
en la calle de Revillagigedo número 83,
donde permaneció hasta junio de 1999.
Y qué decir del restaurante Lincon,
que durante el siglo pasado fue el clásico centro de reunión de políticos de
todos los niveles. Fundado en 1947, es
uno de los pocos que mantiene su mobiliario original de mediados del siglo XX, en donde sobresalen muebles
acabados con pino y caoba, sillas de
modelos antiguos pero muy cómodas
y, además de sus desayunos, este restaurante es famosos por sus criadillas
en salsa molcajeteada.
Las leyendas sobre dicha rúa son
muchas, algunos de los viejos vecinos
hablan de la aparición de fantasmas, de
personajes que se ven caminar entrada la tarde por donde alguna vez vivió
José Ives Limantour, el genio financiero
del Porfiriato, el mismo José María Marroqui, médico, escritor e historiador
mexicano, miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua.
Además de ellos ahí vivieron en
su mejor época la actriz Emilia Guiú,
famosa por su interpretación en la película “Angelitos negros”, con Pedro Infante, y Jorge “El Che” Reyes, un actor
de la llamada Época de Oro del cine
mexicano, quien hizo más de 100 películas, y que era muy amigo de Arturo
de Córdova.
Reyes también condujo para la
televisión el programa “Adivine mi
chamba”, y posteriormente se convirtió en dueño de varios centros nocturnos en los que también fungía como
animador.
Todo lo perdió debido a los malos
manejos de dinero, y con sus escasos
ahorros abrió una tienda de ropa para
hombre en la Zona Rosa de la Ciudad
de México, que también llegó a perder.
Murió solo y en la pobreza, víctima de
enfisema pulmonar por su adicción al
tabaco.
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@drpablotrejo
DrPabloTrejo

PABLO TREJO

EVIDENCIAS

@paty_sotelo

PATRICIA SOTELO

EN PRESUPUESTO,
HACIA LA VERDAD
HECHOS SON AMORES SOBRE AYOTZINAPA

E

n varias ocasiones hemos
afirmado que, en materia
de presupuesto, hechos son
amores. Traemos de nueva
cuenta esta frase a la palestra, debido a que nos encontramos en
la víspera de las definiciones sobre el
paquete económico 2019, el cual engloba
la Ley de Ingresos (LIF) y los Criterios
Económicos, además del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF), el cual
establece en qué y cómo se destinarán
los recursos públicos.

A diferencia de lo
acontecido al inicio de
los últimos sexenios, la
abrumadora mayoría
de Morena en el
Congreso de la Unión,
nos hace suponer que
la propuesta de Egresos
del Ejecutivo pasará
casi inmaculadamente
por el filtro de los
diputados, quienes tal
vez realicen ajustes
muy menores, pero que
de ninguna manera
representarán un
obstáculo a la voluntad
presidencial, o lo
que es lo mismo, no
habrá pretextos para
lograr los objetivos.
A decir de Carlos Urzúa, desde esta semana, flamante Secretario de Hacienda,
la propuesta de presupuesto de egresos
contendrá 25 proyectos prioritarios
como los apoyos a jóvenes para que se
integren a la escuela o al trabajo, pen-
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siones para personas de la tercera edad,
y plantación de arboles maderables en el
sureste del país, entre otros, y el monto
será de 5.6 billones de pesos, es decir,
apenas 321 mil millones de pesos más
que el del 2018,
Una de las mayores expectativas
para los estudiosos de la economía, será
conocer la forma en que se buscará la
reasignación de 500 mil millones de
pesos, los cuáles serán recortados del
gasto corriente y dirigidos al gasto de
inversión. Esa reducción en el gasto corriente aparentemente tendrá sus bases
en las medidas de austeridad, como la
reducción de salarios en los mandos superiores, la cancelación de los seguros
de gastos médicos mayores y el abatimiento de prerrogativas como la dotación de combustibles a los funcionarios,
o el excesivo pago de escoltas y choferes,
que representan una carga significativa
en materia presupuestal.
Como medidas adicionales, Andrés
manuel López Obrador, ha planteado
que se eliminará un gran número de
oficinas que representan a nuestro país
en el extranjero, y se reducirá muy significativamente el gasto operativo de un
buen número de Secretarías que no sólo
sufrirán recortes de personal, si no que
prescindirán de muchos privilegios que
antaño tenían, como flotillas de aviones
y helicópteros, por ejemplo.
Del lado del gasto, se prevé un aumento a las participaciones a entidades
federativas y municipios, en cerca de
80 mil millones de pesos, de la misma
forma que se espera que se destinen 16
mil millones de pesos a la construcción
de la primera fase del Tren Maya, 120
mil millones de pesos a la Política Social
enfocada en los grupos más vulnerables,
y una cifra aún no revelada sobre las
estimaciones del costo del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.
Durante su toma de protesta, el presidente declaró sobre la construcción del
Tren Maya “Me canso ganso que se llevará cabo”, que coincide con la frase con
que iniciamos esta columna, ya que la
única forma de hacer las cosas, es destinándoles los recursos suficientes, lo
demás, son solo palabras.

G

ran significado tiene que nas”. El organismo señaló que el mateel primer acto de gobierno rial que se encontró dentro de una bolsa
del Presidente Andrés Ma- recuperada en el Río San Juan, contiene
nuel López Obrador haya sedimentos que proceden del basurero,
sido la firma del Decreto y reclamó a la PGR por subestimar este
para crear la Comisión de la Verdad hallazgo y no haber sometido los restos
para esclarecer la desaparición de los óseos a pruebas de ADN para precisar
43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro si los huesos correspondían a los norBurgos” de Ayotzinapa, durante la trági- malistas o no.
Este informe cayó como un balde de
ca noche del 26 y madrugada del 27 de
septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. agua fría tanto para los padres y madres
Habla de la voluntad de llegar al de los estudiantes desaparecidos como
fondo del caso y para eso ordenó a las para los organismos internacionales que
dependencias federales no escatimar in- investigaron los hechos de Iguala. Sigformación, recursos y apoyos durante nificó volver a empezar, seguir con la
las investigaciones e, incluso, proteger incertidumbre de lo que sucedió.
En este sentido, la Comisión de la
a testigos que pudieran proporcionar
Verdad, que se integrará dentro de un
información relevante.
Pero la tarea no será fácil. Esta Co- mes con representantes de los padres
misión llega en un momento en que las y madres de los normalistas desapacontradicciones entre las diversas in- recidos, así como de las secretarías de
vestigaciones que se han realizado al Gobernación, Relaciones Exteriores, Harespecto dejan más dudas y desconsuelo. cienda y expertos en la materia, partirá
Y es que tres días antes de la toma de una realidad: hubo “contaminación
y pérdida de evidencias”
de protesta del presidente
por “las omisiones y la
López Obrador, la Comisión Quizá lleve varios
Nacional de Derechos Hu- meses, incluso años, actuación indolente de las
instancias de procuración
manos rindió su informe pero de acuerdo
e impartición de justicia”,
sobre el Caso Iguala, luego con experiencias
como lo señaló la CNDH en
de cuatro años de investi- internacionales en
su informe.
gación, en el que revivió la las que han operado
¿Por dónde comenzar,
llamada “verdad histórica” este tipo de comicuando hubo desaseo en las
sostenida, en su momento, siones, al final se
investigaciones por parte
por el Procurador Jesús conoce la verdad.
de la PGR, con pérdidas de
Murillo Karam, durante el
Gobierno de Enrique Peña Nieto, que pruebas que podrían haber sido releaseguraba que los estudiantes fueron vantes para esclarecer el caso?
Lamentablemente el gobierno de
incinerados en el basurero de Cocula y
sus restos triturados y tirados en el Río Peña Nieto no sólo se opuso a crear una
Comisión para el caso Iguala, sino que su
San Juan.
Esta versión fue desestimada por gobierno obstaculizó las investigaciones
los expertos tanto del Grupo Interdis- de los expertos independientes, con lo
ciplinario de Experto Independientes que se perdió tiempo valioso. Ahora se
(GIEI) de la Comisión Interamericana irá a contracorriente.
El presidente López Obrador asumió
de Derechos Humanos, como del Equipo Argentino de Antropología Forense el caso como “un asunto de Estado” y
(EAAF), quienes argumentaron, luego de prometió a los padres y madres de los
realizar sendas investigaciones, que los 43 que se hará justicia y no habrá imestudiantes no pudieron ser incinerados punidad. Esperemos que así sea y que se
conozca la verdad, por muy dolorosa que
en ese basurero.
Pero con su informe, la CNDH tira resulte, para que el país pueda cerrar
las conclusiones de estos organismos al este capítulo y se termine la pesadilla
asegurar que en el vertedero de Cocula de quienes les arrebataron a sus hijos
fueron calcinadas “al menos 19 perso- desde hace más de cuatro años.
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LA PROTESTA CONSTITUCIONAL

LA ENTREVISTA A DIONE ANGUIANO,
EX DELEGADA EN IZTAPALAPA

“La democracia moderna resuelve la contradicción entre la libertad
individual y la voluntad de la mayoría mediante el recurso al relativismo
de los valores y el respeto al pluralismo de las opiniones.”
OCTAVIO PAZ, 1991

E

En esta ocasión, el “guardar y hacer
l Artículo 87 de la Constitución Política de los Estados guardar la Constitución Política de los
Unidos Mexicanos dice: “El Estados Unidos Mexicanos y las leyes
Presidente, al tomar pose- que de ella emanen”, reviste un signisión de su cargo, prestará ficado importante, pues derivado del
ante el Congreso de la Unión o ante reciente proceso electoral el Presidente
la Comisión Permanente, en los re- es del mismo partido que domina las
cesos de aquél, la siguiente protesta: Cámaras Legislativas y eso conlleva un
“Protesto guardar y hacer guardar la gran poder y responsabilidad.
Los resultados de la democracia no
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las leyes que de están libres de desafíos y finales inesella emanen y desempeñar leal y pa- perados, ejemplos sobran:
En Reino Unido, la votación a favor
trióticamente el cargo de Presidente
de la República que el pueblo me ha de la salida de la Unión Europea, hoy
conferido, mirando en todo por el bien con las consecuencias y arrepentiy prosperidad de la Unión; y si así no lo mientos respectivos.
En los Estados Unidos de Norteaméhiciere que la Nación me lo demande”.
En 2012 el ahora expresidente En- rica, el sistema de elección presidencial
rique Peña Nieto fue incapaz de leer indirecto ha dado un resultado tan negativo como que Trump con 3 millones
completamente la protesta.
El sábado pasado Andrés Manuel de votos menos sea hoy su presidente,
protestó como Presidente de los Es- con una gestión muy cuestionada, pero
tados Unidos Mexicanos y tampoco que ha encontrado un alto en la eficacia
e independencia del poder
leyó exactamente el texto constitucional, ya que La protesta no es un legislativo y judicial del
ejecutivo, que ojalá tenañadió que el cargo que le acto constitutivo de
gamos en el país.
confirió el pueblo fue “de inicio de gestión y
las obligaciones del
En México utilizamanera democrática”.
mos el método de elecEsto merece una pri- Presidente. Incluso
ción directa para escoger
mera reflexión: desde un el expresidente Láprincipio al licenciado zaro Cárdenas rindió Presidente, Diputados y
Senadores de mayoría,
Peña Nieto le faltó conte- protesta el 30 de
aunque también tenemos
nido y realización a su tra- noviembre, un día
en la integración de ambas
bajo, en tanto que López antes de iniciar su
Cámaras el indirecto, los
Obrador promete mucho, gestión.
llamados plurinominales.
por lo que la ciudadanía
Los resultados que arrojó la jornada
estará atenta a que no quede en simples palabras, sino que se cumplan, y se electoral dieron las más altas votaciones de las últimas elecciones a favor de
cumplan de manera legal y bien.
Las responsabilidades para el Presi- Morena, lo que plantea un gran desafío
dente inician al primer minuto del uno para la preservación, no sólo del Estado
de diciembre. Los Secretarios y demás de derecho, sino también de la legitiencargados, comienzan a despachar en midad política para gobernar. Consideese momento. El país no se puede que- ro que el Presidente debe evitar:
Ordenar los ajustes necesarios a
dar sin titular del Ejecutivo unas horas.
Por ello, considero que este acto, sin la Constitución y las leyes que de ella
perder su carácter de exigencia consti- emanen a efecto de gobernar a la metucional, no incide en el momento en el dida de sus deseos, de lo contrario va
que sucede el cambio de poder. En este a dilapidar su capital político.
El sometimiento del Congreso, uno
sentido, la protesta es un acto solemne,
pero es declarativo y protocolario y, sin de los contrapesos naturales del Ejecutivo, que expida leyes hechas a modo,
duda, de gran interés político.
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bajo pedido, incluso con beneficiarios
concretos, como en el caso de Paco Ignacio Taibo II y la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Realizar Consultas Ciudadanas al
margen de la Constitución y las leyes.
La democracia participativa es muy
importante y bienvenida, pero debe
fortalecerse desde el Estado de derecho. No se puede mejorar la democracia incumpliendo las normas.
El perdón a los corruptos. El Presidente no debe decidir sobre el
cumplimiento de las leyes penales y
responsabilidades de los servidores
públicos.
El debilitamiento del federalismo
y la soberanía de las entidades federativas por medio de los superdelegados. En realidad, éstos podrían crear
una estructura paralela que concentre el poder de manera indebida en el
Presidente, lo que me recuerda a los
entonces jefes de departamento de la
República centralista del siglo XIX, no
obstante, que los Gobernadores en funciones han sido electos en las urnas de
manera democrática.
En otras palabras, el Presidente,
pese a la aceptación tan grande que
tiene, no deberá sentirse habilitado
para gobernar de manera voluntarista,
por decretos, con base en el respaldo
popular, desdeñando el cumplimiento
estricto de las normas jurídicas.
Es deber del Presidente López
Obrador reconocer en México un país
plural y admitir su obligación de gobernar para todos. La victoria electoral,
por holgada que sea, no significa una
involución que justifique cambiar a
capricho las estructuras económicas,
políticas y jurídicas. En la historia se
encuentran ejemplos de lo desastroso
que es actuar de esta manera. Debe
imperar la prudencia y mesura de la
ley. México es un país democrático. El
Presidente tiene todo para lograrlo,
ojalá entienda su momento y contexto
histórico. La democracia, como diría
Octavio Paz, es el régimen de las opiniones relativas.

MesaDeInfluyentes
NO TE PIERDAS LA MESA DE
INFLUYENTES, EN DONDE EXPERTOS
EN TEMAS DE LA CDMX ANALIZAN LA
LLEGADA DE CLAUDIA SHEINBAUM
A LA JEFATURA DE GOBIERNO

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

NO TE LA MEMES
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EL ENFRENTAMIENTO ENTRE ESPAÑA
Y GRAN BRETAÑA SOBRE GIBRALTAR
IMPONE NADA MENOS QUE LA
REVISIÓN RADICAL DE UN PILAR DE
LA HISTORIOGRAFÍA MARXISTA...

Dramas, farsas y chascarrillos (I)

E

ra la primavera de 1982, yo vivía en Estados Unidos y mis amigos norteamericanos me preguntaban a quién le iba en
la Guerra de las Malvinas. Sin dudarlo un
momento, yo les contestaba que a Gran
Bretaña: no porque fuera fan de Margaret Thatcher
(en realidad, entonces como ahora me parece patético que los británicos no entiendan que su imperio
se acabó y que tienen que hacer la cuenta con un
mapamundi profundamente transformado), sino
porque quería que Argentina perdiera la guerra: la
historia demuestra que una dictadura militar puede
sobrevivir a muchas crisis, pero no a una derrota bélica; el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler
perdieron la guerra y cayeron, la falange de Franco
y el fascismo de Salazar tuvieron la prudencia de
no inmiscuirse en la guerra y sobrevivieron otros
treinta años.
Mis amigos norteamericanos – moralistas como
ellos solos – se quedaban perplejos: unos querían que
me quitara la máscara de izquierdas y les diera mi
aprobación irrestricta a los conservadores en el poder en Gran Bretaña, otros esperaban que me sumara
a las voces antiimperialistas y apoyara a los militares
argentinos en su proclamada guerra de liberación.
No hice ninguna de las dos cosas y sucedió lo que
debía suceder: el 14 de junio la guerra de las Malvinas
terminó con la derrota argentina y al año siguiente
Videla, Viola, Galtieri y los otros generales perdieron
el poder; de allí empezó el resquebrajamiento del
domino fascista (organizado y sostenido por la CIA)
en el Cono Sur: uno tras otros cayeron los regímenes
militares en Brasil y Uruguay (1985), Chile (1988) y
Paraguay (1989): que era lo importante.

¿A qué viene este recuerdo?
La semana pasada, Pedro
Sánchez amenazó con votar
en contra del Brexit si el
Reino Unido no renunciaba
a sus pretensiones sobre
Gibraltar. Hoy día Gibraltar
tiene la misma importancia
estratégica mundial que las
Malvinas: es decir, nula.
Básicamente les sirve a los narcos para contrabandear hachís y heroína (además que personas) desde
África a Europa (¿para qué se lo cuento? Todo hemos
leído o visto La Reina del Sur y esperamos con ansia la secuela), a los historiadores y cineastas para
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¿Tanto ruido por tan pocas nueces?
reconstruir los itinerarios de los U-Boot alemanes
en la Segunda Guerra Mundial, a los geógrafos y los
vendedores de chácharas para recordarnos que es
el monolito de origen espacial más alto del planeta,
y a la UEFA para recolectar unos cuantos euros en
cambio de admitir en sus filas a la gloriosa selección
gibraltareña de futbol.
Obviamente, la amenaza de Pedrito Sánchez ha
mandado profundos y terribles escalofríos por el espinazo de Theresa May y Jean-Claude Juncker; este
último ha dado rienda suelta a su insospechada vena
poética, lamentando el día trágico y triste en que
Gran Bretaña saldrá de la Unión, al mismo tiempo
que profetizaba que la amistad duraría hasta el final
de los tiempos; parecía como si el país de Margaret
Thatcher y Theresa May hubiera sido desde siempre
el más entusiasta promotor de la Unión Europea, y
no la hubiera boicoteado desde los años cincuenta
hasta 1973, cuando ya le habría sido imposible no
adherirse, para no quedarse aislado. Memoria corta, Alzheimer selectivo, el de los políticos; de aquí
el agradecimiento gremial de los historiadores, que
tendremos chamba mientras siga la Vulgärpolitik:
hasta el final de los tiempos.
A Karl Marx le faltó precisión: es cierto que el
drama de la historia suele repetirse como farsa, pero
sólo la primera vez; después, hasta el mejor teatro de
carpa se vuelve chascarrillo de cuates briagos. No
conozco los hábitos dipsómanos de Pedro Sánchez,
si es que los tiene: pero no le faltarían razones para
una sana borrachera: se presentó como el renovador
de la izquierda socialista y, paso a paso, del apoyo al

155 de Rajoy en octubre 2017 a la alianza efímera y
oportunista con los soberanistas en junio 2018, se
ha convertido en el gestor de un trayecto indefinido
y, probablemente, indefinible; peor aún, parece que
va a quedar como el encargado interino del día a día
entre dos dominios históricos nefastos, ambos del
PP: el pasado de Mariano Rajoy y el futuro de Pablo
Casado: los conservadores ya ni la burla le perdonan, como demuestran las últimas declaraciones de
Albert Rivera, de Ciudadanos.
Los dos otros interlocutores en este asunto no están mucho mejor. Para Theresa May, Gibraltar es un
reflejo puntual de su crisis: los súbditos británicos de
Gibraltar se han pronunciado en dos referéndums: en
el primero, de 2002, el 99% había votado para quedarse en el Reino Unido (la otra opción, rechazada,
era la soberanía conjunta de España y Gran Bretaña);
en el segundo, el 23 de junio de 2016, más del 95% ha
dicho no al Brexit. En términos puramente numérico,
los 27,000 ciudadanos británicos no harían ninguna
diferencia en un eventual, nuevo referéndum sobre
el Brexit; pero simbólicamente agregan a la incertidumbre sobre el futuro de Theresa May, que pende
de un hilo muy delgado.
El tercer interlocutor es la Unión Europea. La escalada de amenazas entre Pedro Sánchez y Theresa
May ha terminado, por el momento, con la mediación de la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė;
cuando RT le preguntó cómo se había destrabado el
atorón diplomático, ha contestado “como lo hacemos
siempre: prometiendo prometer”. Tanta cándida sinceridad se debe de agradecer.
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