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LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ señala que más 
que el inicio de un sexenio como 
jefa de Gobierno de la CDMX, Clau-
dia Sheinbaum comenzó su carrera 
política con miras a la elección por 
la Presidencia de la república del 
2024; la “bendición” de Andrés Ma-
nuel López Obrador, si no se reelige, 
está dada; para darle continuidad a 
la presidencia.

ALEJANDRA MARTÍNEZ nos dice 
que para solucionar los grandes 
problemas de la ciuda el gobierno 
entrante le apuesta a la correspon-
sabilidad de la gente, pero ¿qué va 
a hacer, cuál será la alternativa, si 
la gente no quiere realizar cambios 
en su propia vida como sí quiere 
que cambie el gobierno? ¿Hay acaso 
un “plan B” si es que la ciudadanía 
no tiene interés, no desea colaborar 
o simplemente no está lista para 
hacerlo?.

ERNESTO OSORIO Seguramente 
sobre su escritorio la Jefa de Go-
bierno tiene los reportes del diag-
nóstico que hizo su equipo durante 
la transición, y si hay uno que des-
pierta mucho interés es el de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, dependencia desde la 
cual se operó toda la red de corrup-
ción inmobiliaria.

JAVIER RAMÍREZ señala que aun-
que hay algunos avezados que 
notan ya cierta preferencia del 
Presidente hacia Sheinbaum, -que 
para nadie es un secreto que es su 
consentida-, como la candidata na-
tural para postularla dentro de seis 
años. Pareciera pronto, demasiado, 
pero lo cierto es que este sexenio se 
caracterizará por muchas cosas, y 
una de ellas será precisamente una 
sucesión presidencial adelantada, 
pues hay varios tiradores con har-
tas ansias de servir al pueblo.

LUIS VELÁZQUEZ recuerda que 
no basta con abrir las puertas de 
las oficinas al pueblo para hacer un 
gobierno abierto, sino se debe crear 
un gobierno transparente que res-
pete la libertad de expresión. En 
su segunda conferencia de prensa, 
la Jefa de Gobierno ya empezó a li-
mitar a los reporteros de la fuente a 
hacer sólo cinco preguntas. Esa me-
dida es un censor para la libertad 
de expresión que han mantenido 
los gobiernos anteriores. Están a 
tiempo de corregirlo y no caer en 
la contradicción.

ALBERTO CUENCA informa que el 
mismo día de su toma de protesta, 
Claudia Sheinbaum,anunció que 
solicitaría a las cámaras empresa-

riales la formación de comisiones 
de honestidad, las cuales podrán 
enviar a la Jefatura de Gobierno to-
dos los casos de corrupción de los 
que los empresarios sean objeto. A 
su vez la jefa de Gobierno remitirá 
todos esos casos directamente al 
Sistema Local Anticorrupción. Sin 
embargo, lo que la jefa de Gobierno 
no dijo es que el Sistema Local An-
ticorrupción no se ha creado. 

JORGE DEL VILLAR nos cuenta 
que sin lugar a dudas sí estamos 
viviendo una transformación. La 
presencia de Nicolás Maduro; la 
iniciativa presentada por el Lo-
pezobradorista, Genaro Góngora 
Pimentel para recortar los perio-
dos de los Ministros de la SCJN y la 
terna, con dos mujeres que perte-
necen a su partido, lo cual no tiene 
precedente en la historia moderna 
del Poder Judicial.

PATRICIA SOTELO La lucha de las 
trabajadoras domésticas para que 
sean reconocidos sus derechos la-
borales se coronó con el fallo de la 
SCJN. Pero ¿qué va a implicar esta 
medida tanto para unos como para 
otros? Su implementación se antoja 
complicada y hasta podría resultar 
contraproducente para las trabaja-
doras. 
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• Cinco días después de iniciada la administración 
capitalina, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
destapó el primer paquete de corrupción de la pasada 
Administración, y aunque se dijo que Morena destaparía 
las cloacas, esta apenas representa una coladerita con 58 
“aviadores” que tenían asignados sueldos de 24 mil pesos 
o más cada mes. Todas en favor de amigos y familiares 
de uno de los funcionarios más cercanos al ex Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el subsecretario de 
Capital Humano, en la anterior administración, Antonio 
Paz García, quien tenía dada de alta hasta a su esposa. 
 Ahora se entiende la razón por la que no 
entregaba cuentas durante la transición. Pero que nadie 
se preocupe, la Jefa de Gobierno ya les concedió el perdón.

ABREN PRIMERA 
COLADERITA
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E
n esta temporada History 
Chanel está pasando un es-
pecial sobre los dictadores 
más famosos en el mundo, 
y cómo es que llegaron a 

dominar a toda una población, hasta 
casi convertirse en dioses.

Desde Adolf Hitler hasta Hugo 
Chávez, pasado por José Stalin y Kim 
Young, entre muchos otros, el progra-
ma describe paso a paso el ABC de los 
dictadores, pero con la diferencia de 
que en sus tiempos no existían las ben-
ditas redes sociales.

Lo primero que hace un dictador 
es inventarse un formidable enemigo 
para generar entre los pobladores la 
necesidad de ser protegidos.

Después, ante las inminentes pro-
testas de los inconformes, deja que se 
manifiesten hasta que el asunto ter-
mine en violencia, y entonces se repite 
la historia de que necesita actuar para 
proteger a las familias.

Todo ello acompañado, por supues-
to, de una eficiente cam-
paña de propaganda 
política en la que los 
ciudadanos tengan 
que exaltar su figura 
para irlo convirtiendo, poco a 
poco, en una especie de dios.

Esta serie toma importan-
cia porque algo similar está 
ocurriendo en México, luego de 
la llegada de Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia de la Repú-
blica, con las claras intenciones de en-
quistar su Proyecto de Gobierno más 
allá de 2024.

No porque necesariamente tenga él 
que encabezar el Poder Ejecutivo de 
manera formal después de que aca-
be su sexenio, lo que significaría una 
reelección, sino porque desea tener el 
control y los hilos del poder por mu-
chos años.

El tabasqueño sabe que no necesi-
ta dar ningún Golpe de Estado con el 
Ejército para que su proyecto perdu-
re más allá de los seis años para los 
que fue elegido.

¿Qué tendría que hacer entonces?
Muy fácil, apoderarse de las institu-

ciones para establecer lo que el escri-
tor peruano describió alguna vez como 
“La Dictadura Perfecta”, cuando el PRI 
era el amo absoluto del país y que por 

ello fue declarado non grato.
El problema para López Obrador 

es que su triunfo en las elecciones de 
julio pasado fue tan apabullante que 
se quedó sin enemigos. Desapareció 
incluso “La Mafia del Poder” a la que 
tanto apeló en campaña y que ahora 
está incrustada en su propio gobierno.

Las cámaras legislativas están bajo 
su control; los partidos de oposición 
fueron reducidos a chiquillada y los 
gobernadores del país –casi todos- se 
cuadran ante el poder presidencial que 
ha renacido con su llegada.

Eso lo deja sin enemigos a quienes 
culpar en caso de que no pueda cum-
plir sus promesas de campaña, que 
su propio equipo ya dijo que por el 
momento son irrealizables, pues no 
existe el dinero que, según él, estaba 
escondido por la corrupción.

De entrada dio un golpe de autori-
dad al cancelar el Aeropuerto de Tex-
coco, con todo y lo que ello signifique 
en recursos para el país. Su idea fue 

doblegar a los grandes empresarios 
y obligarlos a que lo busquen, a que 
ellos sean los que se acerquen a él.

Aunque con algunos proble-
mas y protestas, pero lo logró 
de una manera más o menos 

fácil, con lo que “los em-
presarios rapaces”, 

como calificó a los grandes hombres 
del dinero en México, desparecieron 
rápidamente como enemigos.

Por esa razón Andrés Manuel nece-
sita inventarse enemigos formidables, 
pero tiene un control casi absoluto, que 
le es muy difícil encontrar nuevos obs-
táculos para seguir dando la percep-
ción de que es el defensor del pueblo y 
que hay que seguir apoyándolo.

En ese camino entabló una disputa 
con el Poder Judicial –que se supone 
es su par- para pegarle donde más les 
duele y donde le es más redituable al 
tabasqueño: sus ingresos.

A través de sus legisladores emitió 
la Ley Federal de Remuneraciones que 
prohíbe que algún funcionario, sea del 
ámbito que sea, pueda ganar más de 
108 mil pesos, que es el sueldo nominal 
del Presidente de la República.

Esta ley, aprobada por la mayoría de 
Morena en las cámaras, fue congelada 
por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para revisar que no contra-
venga lo dispuesto en la Constitución 
General de la República.

López Obrador está consciente de 
que esta medida es anticonstitucio-
nal, primero porque la ley impide que 
a jueces y magistrados le sea reducido 
su ingreso, y segundo porque con ello 
invade la esfera de otro poder.

Pero eso es lo de menos, con los 
amparos en masa que jueces y magis-
trados interpusieron él obtiene lo que 
tanto ansiaba: un formidable enemigo 
del pueblo. Enemigo que se niega a re-
nunciar a sus canonjías aunque la po-

blación se esté muriendo de hambre.
Con ese nuevo argumento An-

drés Manuel toma aire y refuerza su 
apoyo popular, pues se pone en una 

posición de moderno Robin Hood, que 
quita a los ricos para repartirlo entre 
los pobres.

Con ello todo lo demás se le perdona.
Puede devastar la selva quintana-

rroense para construir el Tren Maya; el 
Tren Trans-ístmico; la refinería de Dos 

Bocas y seguir soñado con el irreali-
zable aeropuerto de Sana Lucía.

Lo malo de todo esto es que, para 
mantener su popularidad, ha atacado 
de manera personal a los ministros de 

la Corte, a los magistrados del 
Tribunal Electoral y a todos 
los “fifís” que renuncian a vi-

vir como virreyes con el presupuesto 
público.

Quizá lo que no esté 
midiendo el equipo 
presidencial es que 
la enorme cantidad 
de chairos que no 
tienen nada que hacer 
más que calentar 
las redes sociales, 
están llamando a 
una gran protesta 
en contra de los 
ministros de la Corte.
Invitan a cercar el edificio y a reclamar 
a los magistrados su “falta de sensibi-
lidad y solidaridad” con el pueblo, y 
en una de esas puede provocar una 
tragedia.

No es lo mismo echar al pueblo en 
contra de Carlos Salinas de Gortari o 
Vicente Fox, por ejemplo, que tienen 
manera de resguardar su seguridad 
y la de sus familias, que de magistra-
dos de carne y hueso que pueden ser 
agredidos.

Si los chairos enloquecen puede 
cometer tropelías que en una de esas 
culminan con agresiones físicas, y eso 
sería responsabilidad del gobernante 
que los está incitando a rebelarse en 
contra de la clase pudiente.

Lo mismo ocurre al identificar –
según él- a periodistas que integran 
La Mafia del Poder y que pertenecen 
a la “Prensa Fifí” emanada del porfi-
rismo, que según él alentó el asesinato 
del presidente Francisco I. Madero a 
manos de Victoriano Huerta.

Aguas con alborotar a los chairos con 
tal de seguir siendo popular e imponer 
sus ideas, porque en una de esas se le 
salen de control y causan una tragedia.

Aunque dicen los que saben, que no 
hay nada más que le duela a un dicta-
dor o a un gobernante autoritario, que 
las manifestaciones pacíficas. Esas son 
las que han derrumbado grandes dic-
taduras en el mundo. 

www.elinfluyente.mx DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. EL INFLUYENTE .3

03 LaMano.indd   3 12/11/18   :2  ��



ADRIÁN RUEDA

A 
pesar de saberse en franca 
minoría ante el gobierno 
de Claudia Sheinbaum y su 
partido, el líder de la frac-
ción del PAN en el Congreso 

de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, 
aseguró que no aceptarán presiones o 
chantajes de funcionarios locales o di-
putados afines.

Aunque reconoció que la mayoría de 
los votantes dieron su aval a Morena en 
julio pasado, el líder camaral dijo que 
eso no significa que deban aprobar todo 
lo que proponga el partido en el gobier-
no, sino ejercer una labor de contrapeso.

Advirtió que si el gobierno quisie-
ra ejercer presión para no perjudicar 
desde el Congreso el presupuesto, por 
ejemplo, para la alcaldía de Benito 
Juárez -en poder del panista Santiago 
Taboada- a cambio de su aval incon-
dicional en Donceles, el PAN no lo 
aceptaría.

“Nosotros no nos vamos a dejar 
chantajear ni presionar; vamos a apro-
bar lo que sea sensato. Nuestra idea no 
es copiar la forma como ellos actuaron 
cuando eran oposición; queremos ir con 
argumentos fuertes y creíbles”, dijo el 
panista.

Tabe informó que ya se reunieron 
con Claudia Sheinbaum para hablar de 
programas y que están en la mejor dis-
posición de acompañar sus proyectos, 
pero todo dentro de los límites cons-
titucionales para poner un dique a los 
grupos de interés.

“Nosotros vamos a defender la 
Constitución de la Ciudad, porque 
consideramos que le pone límites a las 
burocracias rapaces y a la voracidad de 
los grupos de poder”, indicó.

El diputado panista destacó la nece-
sidad de que haya un equilibrio de po-
deres y que el Congreso local no acepte 
recibir línea de nadie. Que asuma su pa-
pel de contrapeso del gobierno y defien-
da la Constitución; ese es el gran reto.

Dijo también que no le van a regatear 
nada a las buenas acciones del gobier-
no, pero tampoco dejarán de criticar las 
malas, como la corrupción inmobiliaria 
que comenzó con el Bando 2 emitido 
por Andrés Manuel López Obrador, 
cuando era jefe de Gobierno.

Que estarán muy pendientes de que 
la “tecnocracia” de Sheinbaum dé re-
sultados inmediatos, porque también 
estará acompañada de ex funcionarios 
provenientes del PRD, y que ahora en 
Morena son elementos de “segunda 
generación”.

Sobre algunas propuestas iniciales, 
como la desaparición de los Granade-
ros, Tabe expresó sus dudas, pues se ne-
cesita de un cuerpo especializado para 
mantener el orden en espectáculos pú-
blicos, evitar invasiones en propiedad 

privada, zonas ecológicas, etcétera.
Pero que por lo pronto le extienden 

a Sheinbaum el beneficio de la duda, 
esperando que haga bien las cosas, en 
beneficio de la capital.

P.- Ya como jefa de Gobierno Clau-
dia Sheinbaum presentó los puntos 
más importantes de su progra-
ma. ¿Cómo los ves? ¿Te parecen 
realizables?

R.- Yo lo veo ambicioso, esa va a ser 
la vara con la que midamos al gobierno: 
su programa. Y obviamente que la gente 
empiece a percibir cambios en su vida 
cotidiana, que es lo que más demanda. 
Seguridad, agua, movilidad, empleo y 
mejores condiciones laborales, porque 
hay trabajo, pero muy mal pagado o 
sin prestaciones, y tiene poco tiempo 
para cumplir. Ella tendrá que explicar 
cómo y con qué recursos va a sacar a 
la ciudad.
P.- O sea, ¿están las ideas, pero a tu 
juicio no está el cómo ni con qué?

R.- Lo tiene que aterrizar. Hay que 
darle tiempo para que sus funcionarios 
nos presenten sus programas, ¿no?
P.- Ya que hablas de funcionarios, 
¿tú le ves equipo? Porque en el po-
sicionamiento que diste el día de 
su toma de protesta los llamaste 
“tecnócratas”.

R.-Con su tecnocracia, pero no es 
ofensivo, quiere decir que es la clase 
gobernante especializada.
P.- Pero una cosa es la academia 
y otra es la calle, ¿les ves tamaños 
para realizar una tarea como esta?

R.- Yo confío en que uno de sus acier-
tos fue haber reclutado gente técnica, 
gente preparada, gente especializada.
P.- ¿Tú sí ves bien que en su gabine-
te estén integrados investigadores?

R.-Tampoco puede fallar, porque no 
hizo un reparto partidizado de secre-
tarías; no agarró al gobierno para re-
partirlo a los militantes de Morena, por 
lo menos en las secretarías, pero hay 
que ver abajo quién determina; lo vi 
pensando en dar respuesta a la ciudad. 
Vamos a ver si lo logra, yo ahí le doy el 
beneficio de la duda porque no por ser 
oposición tengo que criticar y buscarle 
tres pies al gato o el negrito en el arroz, 
como se dice.
P.- Si bien no fue ofensivo, fuiste 
muy claro cuando le dijiste que no 
eran novatos, que tenía en sus fi-
las experiencia porque eran perre-
distas, pero con nuevo empaque, 
ahora vestidos de morenos.

R.-Sí, son de segunda generación.
P.- Ya han demostrado que saben, 
pero también que saben robar, ¿tú 
sí le das al menos el beneficio de la 
duda a este gabinete? Ya dijiste de 
los técnicos, quizá. ¿Al resto, por-
que supongo conoces a varios?

R.-Mira, hay muchas cosas que es 

difícil creerlas y es muy difícil con el 
gobierno. Vamos a ver el estilo personal 
de Claudia, a lo mejor sí pone orden en 
el gobierno, en controlar la corrupción, 
no lo sé. Yo sé que es previsible que, co-
mo oposición, diga que no a todo, pero 
queremos darle el beneficio de la duda 
y juzgarla con base en sus resultados.
P.- En asuntos de más impacto, por 
ejemplo, el anuncio que hizo de la 
desaparición del Cuerpo de Grana-
deros por una petición de los estu-
diantes del 68, ¿tú lo ves bien?

R.- Me parece que la fuerza pública 
es necesaria para mantener el orden; el 
orden no sólo se mantiene con buenos 
deseos. Por ejemplo, si alguien invade 
la propiedad privada, si alguien invade 
una vivienda, un terreno, si invaden 
las zonas de reserva, ¿cómo se van a 
lograr los desalojos sin el apoyo de la 
fuerza pública? Incluso para contener 
la violencia que a veces se desata en 
espectáculos públicos, se necesita de la 
fuerza pública.

No se trata de violar los derechos 
humanos o de usar la fuerza indiscri-
minadamente; es pensar que la vida de 
la ciudad son marchas, manifestaciones, 
plantones y muchas  actividades que se 
tienen que resguardar por una cuestión 
de orden y de legalidad. De paz, sim-
plemente tener la fuerza pública para 
prevenir y contener.
P.- ¿Entonces tú no estás de 
acuerdo?

R.-A mí me parece que es nada más 
una llamarada de petate. Van a crear un 
cuerpo de élite, lo dijo, y a lo mejor lo 
profesionalizan. Le cambian el unifor-
me y la nomenclatura, pero de que va a 
haber fuerza pública, va a haber.
P.- En otros temas como la revisión 
del impuesto predial hacia abajo...

R.-Yo no sé en qué termine, dijeron 
que lo iban a revisar.
P.- Es una de esas porque eran ex-
cesivos los cobros, pero ¿qué tanto 
impacta el impuesto predial en el 
presupuesto de la ciudad?

R.-El impuesto predial es la segunda 
fuente de financiamiento; el primero 
es el Impuesto Sobre Nómina. Estamos 
hablando de más de diez mil millones 
de pesos.
P.- Las decisiones en materia de 
finanzas públicas todavía no están 
claras a nivel federal, ¿tú crees 
que se estén repitiendo aquí estas 
decisiones populistas que puedan 
afectar las finanzas?

R.-Yo creo que se tiene que lograr 
la austeridad, hacer los recortes. No-
sotros en la Asamblea Constituyente 
planteamos la austeridad, por ejemplo, 
del Congreso de la Ciudad. Fue el PAN 
quien propuso que el Congreso de la 
Ciudad tuviera limitado su presupues-
to a 0.8 por ciento del presupuesto de 
la ciudad. Ese candado lo puso el PAN 
porque estamos convencidos de que no 
puede crecer desproporcionadamente 

El PAN no
aceptará
chantajes

DEFENDERÁN LA CONSTITUCIÓN 
LOCAL, DICE MAURICIO TABE

• Asegura que irán con Sheinbaum en actos 
que beneficien a la ciudadanía

MAURICIO TABE
EL QUE HABLA ES... 

COORDINADOR DEL PAN EN EL CONGRESO DE LA CDMX
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el presupuesto público para algunas 
dependencias, mientras la gente sigue 
padeciendo todos los problemas eco-
nómicos. Es una irresponsabilidad; 
tenemos que lograr la austeridad, lo-
grar ahorros importantes para poder 
invertir, por ejemplo, en la sustitución 
de la red hidráulica para que haya me-
nos fugas y más agua en las casas. En 
eso se tienen que destinar los recursos, 
en mejorar la movilidad, en eso vamos 
nosotros a respaldar al gobierno, en 
temas de transporte público, en temas 
de la seguridad, movilidad y el abasto 
de agua. 
P.- Dijo Claudia que va a tener 
todos los días reuniones para ver 
agua y drenaje, y que le van a me-
ter mucho dinero ahí.

R.-Y en eso nosotros no le vamos a 
regatear nada, se lo vamos a reconocer. 
Si realmente invierten, porque en los 
21 años que ha estado la izquierda en 
la ciudad no lo hicieron y esa fue una 
exigencia del PAN.
P.- También habló de revisar todo 
lo de desarrollo inmobiliario de la 
ciudad, al que calificó casi de venta 
casi de garaje en la administración 
pasada, pero la construcción es 
uno de los motores de la economía, 
¿tú cómo ves eso?

R.-Pero el desorden no empezó hace 
seis años; hace más de 18 años nos he-
mos quejado de ello.
P.- ¿Con Andrés Manuel, Marcelo y 

Mancera?
R.- También con Andrés Manuel… 

Nosotros criticamos que el Bando 2 
generó especulación inmobiliaria en el 
precio de los terrenos en el centro de la 
ciudad. Tuvo consecuencias desastrosas, 
encareció la vivienda, no hubo visión 
metropolitana en el ordenamiento del 
suelo; fue un error. En la Ciudad de Mé-
xico se restringieron los desarrollos en 
doce delegaciones de la periferia; todo 
se permitió en el centro, pero dejamos 
de ver que el Estado de México no es-
taba sincronizado en esta materia. ¿En-
tonces qué pasó? Se encareció la tierra 
en la Ciudad de México y la periferia, y 
entonces la gente empezó a comprar vi-
vienda allá y le generamos un problema 
porque la mayoría de los trabajadores 
capitalinos se fueron a una distancia de 
más de 30 ó 40 kilómetros que impli-
can traslados de dos horas diarias. Y ahí 
tienes esas ciudades fantasmas que se 
generan con una mala política de orde-
namiento del suelo no coordinada con 
el gobierno del estado.
P.- ¿Y se puede revertir eso?  

R.-La corrupción inmobiliaria ya 
estaba fuerte en el gobierno de López 
Obrador; en el gobierno de Marcelo 
Ebrard. En fin, lo malo no ha pasado 
solamente en seis años, y no estoy de-
fendiendo el gobierno de Mancera, es-
toy hablando de lo que nosotros como 
PAN hemos criticado a lo largo de estos 
años de gobiernos de izquierda en la 

Ciudad de México.
P.- ¿Tú de verdad crees que se 

acabe la corrupción como lo plan-
tea Claudia?

R.-No lo sé. La verdad es que dudo 
mucho que lo pueda lograr porque son 
los mismos que han gobernado. Noso-
tros esperamos que la jefa de Gobier-
no de verdad entienda su papel con la 
Ciudad de México. Lo primero que le 
decimos es que defienda a la ciudad, 
que  no es un elemento más del gobier-
no federal. Es la jefa de Gobierno de los 
capitalinos. Nosotros vemos en ella que 
sabrá decirle que no al presidente 
cuando así le convenga a la ciudad. Por 
ejemplo, un tema en donde nos gustaría 
ver una jefa de Gobierno determinante 
diciéndole a su jefe que no a la salida 
de todas las secretarías de Estado de la 
Ciudad de México. Esto va a implicar, 
no lo tenemos todavía estudiado, una 
pérdida importante de empleos y de 
dinero en la ciudad.
P.- Pero esa es una decisión federal, 
¿no?

R.-Sí, pero se lo debería decir al 
presidente.
P.- A ver, ya que tocas ese punto, 
mucho se ha comentado también 

que si bien Claudia tiene todo el 
apoyo federal y todas las Cámaras, 
también está maniatada. ¿Tú la ves 
como una nueva regente de la ciu-
dad, como en épocas del PRI?

R.-No, yo esperaría que ella le dijera 
al presidente: va a ser un desastre sacar 
a las secretarías en este momento. O sea, 
el impacto económico sobre la ciudad 
va a ser importante, cuántos empleos 
se van a perder.
P.- La cosa es que lo entienda el 
presidente.

R.-Tendrá que estar defendiendo que 
esos recursos se queden en la Ciudad de 
México. Nosotros también la vamos a 
acompañar si le exige a la federación 
los recursos para resolver los proble-
mas de la ciudad. Si también asume su 
papel con el Estado de México, hoy co-
mo nunca se puede pensar en hacer un 
diseño de coordinación metropolitana, 
porque tiene el respaldo del gobierno 
federal, tiene la fuerza del Congreso del 
Estado de México, entonces se puede 
lograr el sueño de un gobierno metro-
politano que logre, por ejemplo, que se 
construya el Metro en la zona conur-
bada y, efectivamente,  reducir tiempos 
de traslado. Que logre también ordenar 
el suelo en la zona metropolitana para 
preservar el medio ambiente. La ma-
yor parte de los problemas de la zona 
metropolitana del Valle de México se 
han originado por la negligencia del 
descuido de los gobiernos del Estado 
de México; el impacto, por ejemplo, 
en la contaminación ambiental y en la 
movilidad. Una parte importante de los 
viajes que se realizan en la zona metro-
politana son viajes entre el Estado de 
México y la Ciudad de México. No se va 
a reducir el uso del vehículo en la zona 
metropolitana si no hay buen transpor-
te público. Y si tienes un buen transpor-
te público en la Ciudad de México y mal 
transporte público en el Estado de Mé-
xico, van a seguir aumentando los viajes 
en vehículo. Es un desastre el transporte 
público en la zona metropolitana.
P.- Dices que el PAN, como oposi-
ción, cuando sea por defensa de la 
ciudad acompañarían a la Jefa de 
Gobierno...

R.- Nosotros somos bien cuidado-
sos de las palabras; no decimos: “si le 
va bien a ella le va bien a la ciudad”. 
No es cierto, a veces les va bien a los 
gobernantes y le va mal a la ciudad. No-
sotros le deseamos éxito a ella, a su tec-
nocracia y obviamente al partido oficial 
para resolver los problemas. Me refie-
ro a Morena, pues tiene que enfrentar 
muchos problemas:  sacar adelante 
leyes con su mayoría en esta Cámara, 
y le deseamos éxito para resolver los 
problemas de la ciudad.
P.- ¿Ella los ha buscado? ¿Crees que 
necesite de ustedes con la aplana-
dora que tiene?

R.-Tuvimos un encuentro donde nos 
habló de sus programas; la escuchamos 
y le manifestamos la necesidad de ser 
escuchados. Cuál va a ser nuestro pa-

ME PARECE QUE
LA FUERZA PÚBLICA
ES NECESARIA
PARA MANTENER
EL ORDEN; EL ORDEN
NO SÓLO SE MANTIENE
CON BUENOS DESEOS.
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pel de oposición; vamos a ser críticos y 
también la exigencia de sacar adelante 
la Constitución de la Ciudad, que fue un 
documento en donde todos los partidos 
políticos le entramos y la celebramos. Y 
la vamos a defender, vamos a hacer que 
la Constitución sea una realidad para 
los capitalinos. Ese es nuestro papel y 
esperamos que el gobierno no termine 
asfixiándola.
P.- Pero ya están pensando en par-
ches, por ejemplo Ernestina Godoy 
se va de procuradora y la quie-
ren como futura fiscal, pero la 
Constitución prohíbe brincar de 
la Procuraduría a la Fiscalía. Ya 
están explorando cómo brincar la 
Constitución.

R.-Pues estaría muy mal que empe-
zaran a mutilar la Constitución. Si la 
empiezan a mutilar, pues la empiezan 
a desconocer. Entonces lo que logramos 
de avance democrático con pesos y con-
trapesos, de equilibrio de poderes, de 
pluralidad, de todo un sistema de de-
rechos humanos y de planeación, se va 
a empezar a caer y vamos a restaurar el 
viejo régimen de la Ciudad de México. 
Entonces qué necesidad de una Cons-
titución si la empiezan a recortar y a 
acomodarla a modo de un gobernante. 
P.- A nivel federal se han hecho le-
yes a modo de personajes cercanos 
a López Obrador, ¿crees que aquí 
se pueda replicar ese ejemplo para 
hacer lo que se les antoje?  

R.-Yo creo que esos son de los pun-
tos criticables de Morena: cómo se han 
comportado. Con menosprecio, por lo 
menos a nivel federal, hacia las institu-
ciones y hacia los principios del dere-
cho. No se puede hacer una legislación 
a modo y al gusto de una persona; es 
terrible el mensaje que se manda. Para 
nosotros sí hay un riesgo de Morena a 
nivel federal, que es este desmantela-
miento de las instituciones. Cuando se 
empiezan a violar ciertos principios y 
se usa la mayoría porque “me canso, 
ganso”, lo que termina pasando es que 
terminamos destruyendo las institucio-
nes y haciendo que el gobierno sea la 
voluntad de un solo hombre, y entonces 
llegamos a una dictadura. Así de fácil, 
¿eh?
P.- O sea, ¿si le ves riesgo a la 
dictadura?

R.- Cuando la decisión es de un solo 
hombre, de qué otra manera se llama. 
Nosotros nos dimos instituciones para 
generar equilibrios, entonces, un prin-
cipio básico del Estado es la división de 
poderes. Hicimos el Ejecutivo, que se 
encarga de políticas públicas, del go-
bierno; el Legislativo, de hacer leyes, 
y además se determina que las leyes 
deben tener un carácter general, tie-
nen un propósito de dar certidumbre. 
Y el Poder Judicial, para garantizar la 
observancia de las leyes; juzgar y san-
cionar. Tiene una función, así es como 
entendemos la división de poderes. Si el 
presidente legisla, porque instruye que 
se legisle a modo y, además, instruye al 

Poder Judicial a que no se castigue a los 
delincuentes violando la Constitución, 
¿pues entonces qué es lo que estamos 
haciendo? Disolviendo los poderes, eso 
es un riesgo y hay que tener mucho cui-
dado. No quiero sonar alarmista pero 
no podemos permitir que las institucio-
nes y los principios se desacaten. 
P.- En los órganos autónomos de 
la capital es claro que también se 
quieren meter y ahorita está la 
elección del INFO-DF, por ejemplo. 
¿Cómo le van a hacer para evitar 
que Morena imponga su cuota?

R.-Vigilar, nada más, que sea gente 
que tenga el perfil. A nivel local creo que 
nos ha tocado otra historia; ha habido 
más diálogo y hemos sido firmes en 
nuestra posición como oposición. Aun-
que hemos cuestionado, por ejemplo, 
la simulación para nombrar la Mesa 
Directiva del Congreso local. El presi-
dente de la Mesa Directiva se cambió de 
partido y sigue participando en Morena; 
está pendiente aclarar si es de Morena 
o del PT.
P.- En teoría no podría participar 
en las decisiones internas de More-
na, ¿no?

R.-No, porque estaría violando la 
Constitución. 
P.- Sí claro, porque si es more-
no no podría presidir la Mesa 
Directiva….

R.-La Constitución dice que la presi-
dencia de la Jucopo y la Mesa Directiva 
no pueden recaer en el mismo partido.
P.- Y les hicieron la jugada de cam-
biarlo al PT.

R.-Vimos, de buena fe, que el señor 
se iba al PT…
P.- Mira, que inocentes.

R.-Estaban convencidos de que ya 
iba a ir con el PT, que se había desen-
cantado de Morena. Y seguramente sí, 
está en su derecho, no puedes prejuzgar, 
simplemente tienes que confiar en que 
así lo decidió. Pero luego nos damos 
cuenta de que va a las reuniones de 
Morena; están violando la Constitución, 
es terrible. 
P.- Viene un tema muy importan-
te para la ciudad y ustedes como 
legisladores serán parte funda-

mental: el presupuesto. El PAN 
tiene la alcaldía de Benito Juárez 
con Santiago Taboada, ¿temen que 
los castiguen en la negociación del 
presupuesto de la ciudad?

R.-Entiendo que ya le mandaron al 
alcalde una propuesta de presupuesto. 
No es definitiva, nos vamos a reunir 
con él para que nos explique qué tan 
corto u holgado quedó su presupuesto. 
No puede ser nada más de: tú eres de 
Morena, te toca más, y tú eres del PAN, 
te toca menos; ahí no estás castigando 
al partido, estás castigando a la gente. Es 
lo que le decimos al gobierno, vamos a 
revisar el presupuesto, vamos a generar 
nuestras propuestas de modificación a 
la Ley de Ingresos, al  Código Fiscal y 
al Presupuesto de Egresos. Esperamos 
que haya sensatez por parte de Morena 
y no hagan oídos sordos a nuestras pro-
puestas, que van a ser bien justificadas. 
Con un razonamiento técnico, político, 
social y económico de por qué debe ser 
considerada; no ocurrencias.
P.- Te pregunto porque ya ves cómo 
es esto. Te dicen: tienes un alcalde y 
necesitamos que nos apoyes aquí y 
allá para que salga bien su presu-
puesto. Es una forma de presionar 
para otros temas.

R.-Nosotros no nos vamos a dejar 
chantajear ni presionar; vamos a apro-
bar lo que sea sensato. Queremos ir con 
argumentos fuertes, con credibilidad, 
con confianza. Que la gente vea que el 
PAN sí es una opción de gobierno en 

la CDMX porque argumenta, porque 
tiene propuestas razonables, no nada 
más porque está fregándonos. Quere-
mos ganar la autoridad y la confianza 
de la gente para ser opción de gobierno.
P.- ¿Algo más Mauricio? 

R.-Tenemos muy claro en acompañar 
al gobierno en mejorar la movilidad, la 
seguridad, el abasto de agua, y nosotros 
vamos a defender la Constitución de la 
Ciudad porque consideramos que le po-
ne límites a las burocracias rapaces y a 
la voracidad de los grupos de interés. 
Creemos que hacía allá debemos de ir, 
porque hay grupos de interés que se es-
tán apropiando del bien público, de las 
decisiones públicas, que mueven las de-
cisiones de los  funcionarios con su ca-
pacidad de presión y que eso a la ciudad 
le perjudica. Entonces la Constitución 
pone esos límites y queremos que se ha-
ga una realidad el que se gobierne para 
toda la gente y no nada más para ciertos 
grupos de interés. Queremos también 
que haya equilibrio de poderes, que el 
Congreso asuma su papel frente al go-
bierno, que no se deje tirar línea. Vamos 
a defender la Constitución porque ahí 
está dispuesto una nueva legislación 
sobre derechos humanos, que otorga 
un futuro esperanzador a la Ciudad de 
México. Defender la constitución será 
una de las prioridades del PAN.
P.- Pues ojalá, porque batallaron 
tanto para redactarla. 

R.-Y sería una pena que quedara en 
letra muerta. 

NOSOTROS NO NOS VAMOS
A DEJAR CHANTAJEAR
NI PRESIONAR;
VAMOS A APROBAR
LO QUE SEA SENSATO.
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ADRIÁN RUEDA

L
uego de sus álgidas eleccio-
nes internas, en las que los 
panistas salieron fracturados, 
sobre todo a nivel nacional, 
Mauricio Tabe asegura que 

las heridas ya fueron restauradas y que 
el PAN es la única opción política con 
posibilidades reales de repuntar desde 
la oposición.

El líder de los diputados locales del 
blanquiazul advirtió que ejercerán su 
papel de oposición desde Donceles, para 
convertirse en el contrapeso necesario 
al gobierno de Claudia Sheinbaum, 
pues es indispensable que se mantenga 
el equilibrio de poderes.

Durante la toma de protesta de 
Sheinbaum como jefa de Gobierno, el 
pasado cinco de diciembre, Tabe fue 
el único coordinador legislativo que al 
fijar la postura de su partido dejó en 
claro que será una oposición férrea de 
las nuevas autoridades.

Aclaró que en los temas que benefi-
cien a la capital apoyarán con todo, pero 
con esa misma intensidad exigirán re-
sultados, pues la funcionaria tiene todo, 
y no tiene pretextos para fallar.

Tabe confía en que desde la oposi-
ción su partido repuntará, al grado de 
que puede convertirse en serio aspiran-
te al gobierno capitalino en 2024, pues 
es la única opción política que no ha 
gobernado la capital, y que la gente se 
dará cuenta de que son confiables.

El panista dejó en claro que la alian-
za electoral que hicieron con el PRD 
para ir juntos en las elecciones de julio 
pasado no se refrendó en el Congreso de 
la CDXM, aunque dijo que siempre que 
coincidan con los temas de ese partido 
los apoyarán.

VISUALIZA TABE AL PAN COMO OPCIÓN EN 2024

Confía en el repunte azul
• Asegura que su partido está cohesionado y que son los únicos que no han gobernado la ciudad

P.- Al asumir Claudia Sheinbaum 
el gobierno se esperaba mucho de 
la oposición, y el único partido que 
se vio como oposición el día de la 
toma de protesta fue el tuyo, por tu 
conducto. ¿Te viste muy duro, no?

R.-Razonable y firme; en la Ciudad 
de México hemos sido la oposición his-
tórica, todos los demás ya han pasado 
por el gobierno. Nuestra posición fue 
dejarle claro al gobierno que no tiene 
pretexto para fallar. Tienen todo el 
poder, el conocimiento y la experien-
cia, porque ya han gobernado. Han 
gobernado, los diputados, los alcaldes, 
los operadores, los líderes políticos de 
Morena, todos se formaron en la elite 
gobernante; se formaron en las filas del 
gobierno del PRD en la Ciudad de Méxi-
co, entonces conocen la ciudad. 
P.- Ya que hablas de oposición, 
parece que se están diluyendo. Por 
un lado, Morena y sus gobernantes 
tienen absolutamente todo y, por 
otro, la oposición está disminuida, 
incluyendo el PAN, por problemas 
internos. No se ve una oposición 
firme y sólida.

R.-Reconocemos que la gente le dio 
la confianza a Morena en la Ciudad de 
México, no hay duda, no le regateamos 
el triunfo. Nuestra posición por eso es 
muy razonable, no andamos con pata-
leos injustificados porque ganaron la 
elección. Uno, no la ganaron con el go-
bierno, la ganaron desde la oposición, 
y la gente prefirió votar por Morena. 
Aunque hay que dejar muy claro que 
la mitad de los capitalinos no votó por 
Morena, y ahí una parte importante vo-
tó por el PAN. Entonces nosotros tene-
mos que cumplir muchas expectativas 
de mucha gente que sí votó por el PAN, 
aunque nos hayan ganado. Reconoce-

mos esa parte, tenemos que dar la ba-
talla como oposición. 

A nosotros como oposición lo que 
nos toca hacer es señalar dónde el go-
bierno está fallando, porque si no esto 
se vuelve nada más un escenario de pu-
ras complacencias y aplausos.
P.- En las elecciones hicieron una 
alianza con el Movimiento Ciuda-
dano y con el PRD, ¿lo van a hacer 
como oposición o nada más van 
a ser ustedes? Porque en general 
todos los partidos quedaron apa-
churrados y se están tratando de 
rehacer.

R.-No le toca al coordinador de los 
diputados definir las alianzas con par-
tidos, aquí hemos tenido coincidencias 
con el PRD y hemos defendido cosas 
juntos frente a Morena, y también he-
mos tenido algunas diferencias. Por 
ejemplo, dimos la pelea en contra de 
que el Congreso de la ciudad no parti-
cipara en la definición de los  titulares 
de los órganos internos del control que 
son quienes vigilan a las dependencias. 
Ahora esa decisión va a ser unipersonal 
del secretario de la Contraloría. Siendo 
que nosotros, la oposición, proponía-
mos que se quedara como decía la  ley, 
que pudiéramos darle el visto bueno a 
la propuesta que hacia el contralor. Ahí, 
por ejemplo, coincidimos con el PRD pe-
ro no hay una alianza ni una coalición, 
nosotros seguimos con nuestro ideario 
político y en función de cada uno de 
los temas es como vamos a definir si 
jalamos con un grupo parlamentario, 
incluso con el partido en el gobierno. 
P.- ¿Qué sientes que como oposi-
ción, en el congreso regularmente 
ganan los debates, pero pierden 
todas las votaciones? ¿Cómo le van 
a hacer para contrarrestar esa ma-
yoría que no da argumentos y sólo 
levanta la mano?

R.-Tiene valor ganar los debates por-
que la gente se da cuenta; cuando están 
votando algo por lo que les dieron línea. 
Yo estoy casi seguro que en el fondo de 
su consciencia dicen: nos estamos equi-
vocando y van perdiendo autoridad, de 
eso se trata y así va uno ganando terre-
no.   Si uno actúa con congruencia, la 
gente se da cuenta y empieza a confiar, 
y cuando hay votaciones absurdas por 
parte del partido en el gobierno tam-
bién la gente se da cuenta diciendo: 
estos ya están haciendo lo mismo que 
criticaban, ¿no?
P.- Cuando un gobierno tiene todo, 
como es Morena, su mejor escena-
rio es que la oposición esté frac-
cionada, ustedes quedaron muy 

lastimados en sus elecciones inter-
nas, no se ven cohesionados toda-
vía, sobre todo a nivel nacional.

R.-No, está muy cohesionado. El 
triunfo de Marko Cortés como presi-
dente del partido fue contundente: em-
pezó la contienda con distintos actores y 
se fueron cohesionando por el oficio po-
lítico del presidente nacional. Logró su-
mar a otros actores que originalmente 
no estaban en su planilla, fue logrando 
esa cohesión. Lo que sí tiene claro Mar-
ko, y así lo ha dicho, es incluir a todos. 
Una de sus propuestas de campaña, que 
me parece extraordinaria, es integrar a 
la oposición en todos los procesos del 
partido; dentro de las decisiones del 
partido, el que pierda la elección debe 
estar incluido en los comités.
P.- ¿En serio tienes confianza en 
que el PAN repunte?

R.-El PAN va a repuntar porque va a 
ser la única oposición. Somos el único 
partido, de los más representativos, que 
no ha gobernado la Ciudad de México y 
que además está en otro espectro ideo-
lógico. No somos un partido de izquier-
da y la gente puede voltear a ver a otras 
opciones; somos una opción humanista 
que ha defendido las instituciones. Que 
cuando fuimos gobierno a nivel fede-
ral, con todo lo que se pueda criticar, 
hubo un buen manejo económico, con 
todas las debilidades pero han sido los 
dos periodos de gobierno que menos 
depreciación de la moneda hemos te-
nido, que más ha rendido el dinero. A 
partir de la llegada de Peña Nieto hubo 
una depreciación del más del 50 por 
ciento de nuestra moneda;  pasamos 
de un dólar de 13 pesos a uno de 20. 
Bueno, de 19, porque el otro peso lo de-
valuó López Obrador antes de llegar a 
la Presidencia. 
P.- Por cierto, el último Presidente 
de la República panista ya se fue de 
tu partido. 

R.-Es una lástima que se haya ido Fe-
lipe Calderón; yo creo que podría haber 
aportado mucho en conocimiento y ex-
periencia en las futuras generaciones. 
Sin embargo él quería seguir jugando en 
la política como actor y entonces ya no 
tuvo oportunidad. Ya ejerció el gobierno 
y hay otros cuadros dentro del partido; 
hay nuevas generaciones. El partido 
no puede quedarse con la misma élite 
durante 10 ó 15 años; el partido no es 
propiedad de nadie, no era propiedad 
de Calderón. Que lo manejo durante su 
gobierno, pues sí, ahí tuvo a Germán 
Martínez.
P.- Ahora moreno.  

R.-Sí, ahora de Morena. 

NOSOTROS NO NOS VAMOS
A DEJAR CHANTAJEAR
NI PRESIONAR;
VAMOS A APROBAR
LO QUE SEA SENSATO.

RECONOCEMOS QUE LA GENTE LE DIO LA CONFIANZA A MORENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

NO HAY DUDA, NO LE REGATEAMOS EL TRIUNFO.

www.elinfluyente.mx DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. EL INFLUYENTE .7

04-07 Entrevista Tabe.indd   7 12/11/18   :12 ��



LA ANTÍPODA 
OSCURA

@cuenquita

ARTURO 
PÁRAMO

ALBERTO CUENCA paramoenator01@gmail.com
@elparamot

Opinión

VERDADES A MEDIAS RECRUDECE AMLO 
CONFRONTACIONES

A 
nadie sorprende que Andrés 
Manuel López Obrador se 
enfrasque en confrontacio-
nes directas y abiertas con 
los actores políticos de este 

país. Así ha fincado su carrera política 
desde los años noventa.

Lo preocupante es que esa estrategia 
que le redituó millones de simpatizantes 
la mantiene ahora que dejó de ser opo-
sición, ahora que gobierna el país, y en 
lugar de buscar que todos los sectores de 
la población se sientan incluidos en un 
proyecto del país, él mismo se encarga 
de detonar esa posibilidad.

Las recientes descalificaciones al Po-
der Judicial dibujan de cuerpo entero el 
afán del tabasqueño de lograr que toda 
la administración pública se dirija en la 
dirección que él ha elegido.

López Obrador confía en su misión 
de gobernar, y asume que no requiere 
contrapeso alguno. Su fran-
ca confrontación con el Po-
der Judicial la disfraza de 
un pleito por salarios, pero, 
encierra un duelo por im-
ponerse sobre el Poder que 
le resta por dominar.

También ha descalifica-
do públicamente, ya como 
presidente, el desempeño 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), del Instituto de Ac-
ceso a la Información (INAI), del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), todas 
instituciones garantes de las recientes 
transiciones políticas, de la aún inci-
piente transparencia gubernamental, 
y de defensa de los ciudadanos ante 
abusos del poder.

El Ejecutivo tiene un líder y tiene ma-
yoría simple en el Legislativo, restándole 
sólo dominar al Poder Judicial, algo que 
parece cuestión de tiempo, dada sustitu-
ción de Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia y del resto del aparato judicial 
en materia federal, de lo local, de lo ad-
ministrativo, de lo civil, etcétera.

Se trata del dominio de la adminis-
tración pública y López Obrador busca 
por todos los medios legales, que la to-
talidad de la vida pública gire en torno a 
su órbita, ser el centro de todas las cosas.

Eso lleva a un alto riesgo, como lo 
advirtió el presidente de la CNDH, Luis 
Raúl González Pérez, la tarde del lunes 
al propio titular del Ejecutivo: “La au-
toridad que pretende vulnerar nuestra 
independencia y autonomía vulnera los 
principios democráticos y siembra las 
semillas de un autoritarismo despótico 
que contraviene la esencia misma de 
nuestra Constitución”.

Y es que en apenas doce días de go-
bierno, Andrés Manuel López Obrador 
logró una polarización sin precedentes, 
incluyendo el que calificó como “malen-
tendido” con los gobernadores sobre la 
actuación de sus delegados especiales en 
materia de seguridad pública.

El más reciente embate frontal fue 
la descalificación al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación por 
ratificar la victoria de la panista/fren-
tista Érika Alonso en Puebla por sobre el 

morenista Miguel Barbosa.
El presidente juega en 

varias pistas. En sus con-
ferencias de prensa matu-
tinas se confronta con los 
demás poderes, en sus míti-
nes en los estados retorna el 
López Obrador que fustiga 
a sus adversarios y a quie-
nes estuvieron antes que él 

en el poder, y en actos protocolarios con 
sus pares adquiere un discurso de con-
ciliación, de acercamiento y concordia.

Ser el titular del Ejecutivo no se tra-
ta sólo de despertar simpatías o fobias 
entre la población, de separar al país en 
una permanente batalla por los motivos 
más diversos, y mucho menos de buscar 
la unanimidad de pensamiento.

En este pulso en el que se arrastra al 
Poder Legislativo en una lucha contra el 
Poder Judicial puede escalar a niveles 
insospechados y sumarse a la endeble 
situación económica, a la debacle del 30 
por ciento en el monto de Afores por la 
cancelación del Aeropuerto de Texcoco, 
a la devaluación del 10 por ciento en la 
cotización del peso ante el dólar, al en-
carecimiento del crédito para el país y 
a la aún poco clara conformación de la 
Guardia Civil Nacional para combatir 
al crimen organizado. 

U
no de los principales ejes 
del gobierno de Claudia 
Sheinbaum, anunciado 
por ella misma, desde la 
campaña, es el combate a 

la corrupción.
El mismo día de su toma de protesta, 

la jefa de Gobierno anunció que soli-
citaría a las cámaras empresariales la 
formación de comisiones de honestidad, 
las cuales podrán enviar a la Jefatura de 
Gobierno todos los casos de corrupción 
de los que los empresarios sean objeto, 
por clausuras o extorsión de parte de la 
autoridad, cometidos por funcionarios 
de alcaldías o del gobierno central.

A su vez la jefa de Gobierno remitirá 
todos esos casos directamente al Siste-
ma Local Anticorrupción.

El día de su toma de protesta se 
comprometió a reunirse cada mes con 
las cámaras empresariales, para darle 
seguimiento a los casos de corrupción 
denunciados y llevados al Sistema.

Ese 5 de diciembre aseguró que se 
ha aprobado en el Congreso local una 
nueva iniciativa del Sistema Antico-
rrupción, que termina con el reparto de 
cuotas de grupos y se han enviado las 
modificaciones para hacer de la corrup-
ción y compra del voto delitos graves en 
la Ciudad de México.

Al día siguiente Sheinbaum se reunió 
con el llamado Grupo de los Nueve (G9), 
integrado por representantes de la Ca-
nacintra, Coparmex, Canaco, la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles, la ANTAD, la 
Canirac, Desarrolladores Inmobiliarios, 
la Canacope y la Canadevi. La manda-
taria pidió a los empresarios crear las 
comisiones de honestidad.

Sin embargo, lo que 
la jefa de Gobierno no 
dijo es que el Sistema 
Local Anticorrupción 
no se ha creado, a pesar 
de que existe el marco 
normativo para ello.

Así que la pregunta obvia es ¿a dónde 
enviará Sheinbaum las denuncias de 

corrupción que hagan los empresarios 
si no hay quien las reciba y procese?

Para operar, el Sistema, contará con 
un Comité Coordinador, conformado 
por quien sea titular de la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la Corrup-
ción; del titular del Tribunal de Justicia 
Administrativa; del Instituto de Trans-
parencia y Acceso a la Información; del 
Consejo de Evaluación, del órgano de 
control interno del Congreso de la Ciu-
dad, del secretario de la Contraloría, así 
como un representante del Consejo de 
la Judicatura capitalino y otro más del 
Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema, quien lo presidirá.

Por ahora no existe todavía el Comi-
té de Participación Ciudadana, no se ha 
creado aún la Fiscalía Especializada, el 
Congreso no ha nombrado un contralor 
interno, el Instituto de Transparencia 
todavía no tiene Pleno y los diputados 
tuvieron que aplazar los tiempos fijados 
por ellos mismos -el 11 de diciembre- 
para nombrar a los cuatro comisionados 
que faltan, mientras que apenas logra-
ron un acuerdo para designar al nuevo 
secretario de la Contraloría.

En octubre, Sheinbaum entregó a los 
legisladores un paquete de propuestas 
de reforma a ocho de las 11 leyes que 
integran el Sistema Local. De ellas, los 
diputados han aprobado modificacio-
nes a la Ley de Fiscalización, a la Ley de 
Auditoría y a la Ley de Transparencia. La 
de Auditoría resultó ser la más polémica, 
pues le quitó al Legislativo local la facul-
tad de nombrar a más de 100 contralo-
res internos de los entes públicos; esa 
atribución se le asignó a quien ocupará 
el cargo de secretario de la Contraloría.

La mandataria no ha dado luz sobre 
la forma en la que iniciará la operación 
del Sistema o del presupuesto que des-
tinará para ello a partir de 2019; ni el 
Congreso ha avanzado en el proceso 
para designar al Comité de Participa-
ción Ciudadana y al secretario técnico 
del Sistema.

No hay visos de que se integre el Co-
mité de Participación ni que se elija al 
secretario técnico. El periodo de sesio-
nes concluye el 31 de diciembre y en los 
días que restan al año los diputados se 
enfrascarán en la discusión del Presu-
puesto de Egresos 2019. Lo que se diga en 
ese tiempo, serán verdades a medias. 

Si no se rectifica el 
camino, como dijo 
el titular de la CNDH, 
podríamos estar 
ante la siembra de 
“las semillas de 
un autoritarismo 
despótico”.
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Opinión

LA CLOACA INMOBILIARIA

E
n su primera semana de go-
bierno, la doctora Claudia 
Sheinbaum ha trabajado con 
tesón para demostrar que su 
gobierno será distinto al de 

Miguel Ángel Mancera.
La trascendencia de sus primeras 

acciones, va a tono con el discurso críti-
co y demoledor que la Jefa de Gobierno 
pronunció durante su toma de protesta 
el pasado 5 de diciembre en el Congreso 
capitalino.

“Venta de plazas, reparto de cargos a 
partir de cuotas partidistas, persecución 
política, espionaje, opacidad en el gasto 
público, conflictos de interés en contra-
tos suscritos con la iniciativa privada, 
compra de votos, extorsiones, privati-
zación de espacios públicos, excesos, 
abusos de autoridad, discriminación y 
corrupción”, son tan solo algunas de las 
perlas que la doctora Sheinbaum, dice 
haber encontrado enquistadas en el go-
bierno de la ciudad.

Comenzó bien. En los primeros mi-
nutos de su mandato eliminó la facultad 
coercitiva del agrupamiento de granade-
ros y les dio misión, ya no la de reprimir 
gente sino la de protegerla; modificó por 
completo el organigrama de altos man-
dos en la Secretaría de Seguridad Pública 
y la Procuraduría General de Justicia, 
con lo cual envió un mensaje a los man-
dos medios para que rectifiquen el cami-
no, si es que se habían perdido.

Aunado a ello, se reunió con los dam-

nificados del sismo del 19 de septiembre 
de 2017, dio a conocer su nueva plata-
forma con los protocolos para actuar en 
casos de desastre e instaló en menos de 
tres días el Consejo de Protección Civil.

Es bueno que sus primeras acciones 
se hayan enfocado en el tema de la se-
guridad pública, el combate a la delin-
cuencia y la prevención en materia de 
desastres naturales, todos ellos proble-
mas que nos han golpeado más reciente-
mente a los capitalinos. Celebro también 
que sus primeras acciones las haya rea-
lizado acompañada de la participación 
ciudadana. Abrir las puertas del Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, retirar a los 
elementos de resguardo de edificios, ofi-
cinas e instalar mesas de atención ciuda-
dana donde ella personalmente atiende 
a la gente, es algo que ninguno de sus 
antecesores hizo y eso es una estrategia 
positiva que le ayudará a recuperar la 
confianza perdida.

De seguir sobre esta línea, estoy segu-
ro de que los 93 compromisos que la Jefa 
de Gobierno asumió en su discurso en el 
Teatro de la ciudad se irán concretando 
poco a poco.

Pero estas acciones deben acompa-
ñarse también de información sobre 
cómo le dejaron la casa y de sanciones 
ejemplares para quienes incumplieron 
su obligación.

No basta con difundir un video en el 
que se muestren ventanas blindadas co-
mo evidencia de los excesos. Seguramen-

te sobre su escritorio la Jefa de Gobierno 
tiene los reportes del diagnóstico que hi-
zo su equipo durante la transición, y si 
hay uno que despierta mucho interés es 
el de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, dependencia desde la cual se 
operó toda la red de corrupción inmobi-
liaria y que en muchos casos, fue la res-
ponsable de la muerte de varias personas 
por edificios que colapsaron después de 
los sismos del 19S.

En septiembre de es-
te año, la asociación civil 
“Mexicanos contra la Co-
rrupción y la Impunidad” 
documentó en 28 casos, 
cómo autoridades e inmo-
biliarias ignoraban el Re-
glamento de Construcciones 
y mantenían abiertamente 
una relación de complicidad 
donde privó el conflicto de 
interés.

En todos los casos ana-
lizados de edificios co-
lapsados, se encontraron 
modificaciones a las memorias de cálcu-
lo y construcciones sobre cimentaciones 
viejas, con materiales insuficientes o de 
baja calidad, certificados de construcción 
apócrifos o tramitados con documenta-
ción falsa, entre algunas irregularidades.

Algunas empresas involucradas son 
Vertical Homes, Canada Building Sys-
tems de México, Promotora e Inmobi-
liaria Dekah, Vívelo en Eje Central 526, 

Elite Apartments, Inmobiliaria Sacomo, 
Lonai Group Property Services, Inmobi-
liaria Álvaro Obregón, Helicópteros de 
Puebla y HIP HABITAT.

Además, en varios de los edificios 
analizados, aparecen nombres ligados 
con autoridades del gobierno de Miguel 
Ángel Mancera, entre los que se encuen-
tran: familiares de Simón Neumann, 
primer titular de la Seduvi del anterior 

gobierno; Fernando Mén-
dez Bernal, quien en algún 
tiempo fue presidente del 
Colegio de Arquitectos y 
que certificaba a los Direc-
tores Responsables de Obra, 
y del ex empresario Felipe 
de Jesús Gutiérrez, quien 
cerró la gestión al frente de 
la Seduvi.

Ojala que esta investiga-
ción sirva al actual gobier-
no y pueda complementarla, 
pues seguramente el lodazal 
llega más allá de lo que po-
demos imaginar.

No se trata de encabezar una ca-
cería de brujas; únicamente se pide 
congruencia.

Esperemos que su firme convicción 
de destapar las cloacas de la corrupción, 
no quede sólo en el anuncio, sino en sal-
dar la deuda de justicia que decenas de 
familias siguen esperando desde hace 
más de un año para ver a los responsa-
bles en la cárcel. 

Borrón y cuenta nueva Por Jerge

Construyendo el futuro
•Con el firme compromiso que GINgroup tiene con la sociedad, 
participa en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La 
licenciada Mireya Beyruti, directora del Centro Operativo Santa 
Fe, firmó el convenio para ofrecer empleo, con un sueldo de 3 mil 
600 pesos mensuales, a quienes se van iniciando en el ámbito 
laboral y en donde no habrá requisitos de experiencia previa.

La tragedia que vi-
vieron decenas de 
familias por esta red 
de corrupción sólo 
podrá entenderse 
cuando se castigue 
a los responsables 
y en ese sentido, 
aplaudimos la de-
cisión de la Jefa de 
Gobierno de retomar 
las investigaciones 
sobre el caso del 
Colegio Rebsamen.

10. EL INFLUYENTE. DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. www.elinfluyente.mx

10 ErnestoOsorio y Cartón.indd   10 12/11/18   2:  ��



JAVIER RAMÍREZ

CRIANDO 
CUERVOS

GERARDO JIMÉNEZ

DE AQUÍ SOY

Opinión

¿QUIÉN FALLARÁ 
PRIMERO?

H
a pasado poco más de una 
semana del nuevo go-
bierno federal, y está por 
cumplirse la primera de 
la administración de la 

Ciudad de México.
Es temprano, mucho muy temprano, 

para intentar siquiera hacer una pros-
pección de lo ocurrirá en los siguientes 
meses u años con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum.

Aunque hay algunos avezados que 
notan ya cierta preferencia del Presi-
dente hacia Sheinbaum, -que para na-
die es un secreto que es su consentida-, 
como la candidata natural para postu-
larla dentro de seis años.

Pareciera pronto, pero lo cierto es que 
este sexenio se caracterizará por muchas 
cosas, y una de ellas será precisamente 
una sucesión presidencial 
adelantada, pues hay varios 
tiradores con hartas ansias 
de servir al pueblo.

Pero antes de llegar a 
ello, que todavía faltará al 
menos un par de años, hay 
algunos aspectos a los que 
vale la pena poner atención 
tanto en la administración 
federal, como en la capitalina.

Una de ellas es la tan sobada demo-
cracia participativa, la cual hasta el 
momento le ha servido a López Obrador 
para compartir la factura con el pueblo 
sabio de malas decisiones como la cance-
lación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco.

Y ese pueblo, considera el Presidente, 
prácticamente de la noche a la mañana, 
además de sabio, también dejará de ser 
corrupto y corruptor, nos portaremos 
bien, y por eso, anunció la desaparición 
de inspectores, que porque se prestaban 
para la corrupción.

Si la corrupción de los inspectores 
existe, es porque no hay mecanismos 
eficientes para denunciarlos, mucho me-
nos que los sancionen, y que no dejen en 
la indefensión a quien los exhiba.

Y eso de los inspectores es un decir, 
porque no pocos de los que acompañan 
ahora a AMLO en el gobierno federal, 
siendo altos servidores públicos bajo 

otras siglas partidistas, encontraron la 
forma de allegarse dinero no precisa-
mente de la manera más honesta, quizá 
no ilegal, pero sí inmoral.

Queda pendiente ver si los que no 
suelen participar de actos de corrupción 
se desilusionan por la falta de acciones 
concretas para combatirla, o, si López 
Obrador sigue creyendo que árbol que 
nace torcido, sí se endereza.

Y por ahí van también las acciones 
que ha tomado la Jefa de Gobierno, por-
que eso del cambiar las foto multas a 
faltas cívicas, pues se antoja, en el mejor 
de los casos, ingenuo, sino es que hasta 
contraproducente.

El asunto de fondo con las foto multas 
no era la cantidad de dinero de la san-
ción, porque no era gravosa para quie-
nes conducen, pero sí era efectiva para 
limitar la  velocidad.

Que el senador Miguel 
Ángel Mancera le quiso 
encajar el diente a lo recau-
dado, o beneficiar a alguna 
empresa, es cosa distinta.

Pero para contrarres-
tar eso bastaba con trans-
parentar el ingreso de los 
recursos, y si quería, hasta 
echar abajo la concesión, 

ya se hizo hace 20 años con la empresa 
Cosmocolor, y la elaboración de licencias 
para conducir, y que le costó una sanción 
millonaria y la inhabilitación por 20 
años a Fernando Peña Garativo, director 
de Servicios al Transporte en la última 
regencia de la capital. Pero con eso de 
que no se perseguirá a nadie, y borrón 
y cuenta nueva para todos, resulta con 
mayor beneficio mediático cancelar las 
foto multas, pues se optó por algo que 
tendrán que afinar a detalle.

Porque no quedó claro qué trabajos 
comunitarios harán los infractores, ni 
tampoco hay garantía que eviten ha-
cerlos con una módica cooperación para 
quien esté a cargo de supervisar eso.

Piquete de ojos
¿De verdad era el mismo cuerpo re-

presor los granalocos de hace 50 años, 
que el cuerpo policiaco de ahora, como 
para reivindicar esa demanda? No era 
desaparecerlos, sino capacitarlos. 

GRANADEROS

E
n todas las democracias y paí-
ses de primer mundo tienen 
grupos policiales anti mo-
tines o antidisturbios, en la 
Ciudad de México, hasta el 5 

de diciembre se llamaban Granaderos.
Ese día Claudia Sheinbaum, fue in-

vestida como Jefa de Gobierno, en su 
primer discurso las primeras líneas 
eran políticas y con fines sociales, pero 
avanzados los minutos dio la nota, y fue 
la desaparición de este agrupamiento 
creado desde 1940 y definió su nombre 
desde la década de los 70.

Sí hay tristes recuerdos de represión 
y el más inmediato el del primero de 
diciembre de 2012 durante la toma de 
protesta de Enrique Peña Nieto. Shein-
baum fundamentó la desaparición de los 
Granaderos señalando que era un com-
promiso, luego de las demandas plantea-
das en la marcha del 2 de octubre.

Días después de 
este anuncio, los 
disturbios en estadios, 
bloqueos en las calles 
han rebasado a la 
policía capitalina.
No hay que olvidar que la policía anti-
disturbios o antimotines es una unidad 
o grupo especializado de agentes de la 
fuerza policial, aunque también pueden 
existir similares en fuerzas militares, 
para controlar el accionar de multitudes 
y dispersar las manifestaciones no auto-
rizadas, violentas o de cualquier índole 
según cada estado y decisión política.

Otra de las funciones de la policía 
antidisturbios es hacer cumplir las ór-
denes de recuperación de los edificios o 
zonas ocupados ilegalmente.

También pueden servir de conten-
ción, prevenir altercados en grandes 
eventos o protección de personalidades.

La función principal de este tipo de 
unidades es el mantenimiento del orden 
público. Controlando de esta manera di-
ferentes actividades, como pueden ser 
marchas o protestas, para evitar que lle-
guen a perjudicar o hasta causar daño 
a otras personas y bienes tanto públicos 

como privados.
En otros países también se han visto 

verdaderas represiones sobre todo en 
Europa del este, pero también acier-
tos de estrategia y encapsulamiento de 
personas que no llegan a los golpes y 
neutralizan a las multitudes, ejemplos 
bastan como el de la Gendarmería Na-
cional francesa o los Escuadrones Móvi-
les Antidisturbios en Colombia.

Han pasado los días, primero, el jefe 
de la policía Jesús Orta tuvo que explicar 
a bote pronto que los Granaderos serán 
reubicados en otras funciones, ya no ha-
brá toletes, ni escudos, ni equipamiento 
para violentar a las personas, incluso 
harán labores de Protección Civil.

Este lunes, la Jefa de Gobierno ya dijo 
que la Secretaría de Seguridad Pública 
será la encargada de atender los con-
flictos de contención de multitudes con 
grupos diferentes a los Granaderos, pero 
no se dedicarán a la represión.

“El que no exista el cuerpo de grana-
deros, a lo que nos estamos referimos es 
que no va a existir un cuerpo dedicado 
a la represión, pero evidentemente hay 
otros temas que son indispensables que 
va a seguirse haciendo con total respe-
to a los derechos humanos”, expuso en 
conferencia.

Sin duda, las exigencias y demandas 
de esta ciudad obligan a contar con una 
policía de estas características, los más 
de 3 mil elementos que formaban parte 
de Granaderos también resultaban in-
suficientes ante manifestaciones como 
los maestros de la CNTE, el SME u otros 
grupos sociales que llegan a concentrar 
hasta 10 mil manifestantes en calles y 
avenidas de esta capital.

Po el momento, según lo dicho por 
la propia SSP se cuenta con un grupo 
especial, de algunos cientos elementos 
del Agrupamiento Zorros que podían 
intervenir en casos como linchamientos, 
bloqueos de esos que se dan por horas y 
hasta por días en esta ciudad.

Sin duda, la ciudad demanda un 
agrupamiento calificado, entrenado y 
hasta certificado en la contención de 
multitudes, aquí de verdad se vería una 
obligada transformación que resulta 
inmediata y a corto plazo, como se han 
comprometido las nuevas autoridades 
en entregar resultados en materia de 
seguridad pública. 

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

¿De verdad está 
convencido el Pre-
sidente que quienes 
son corruptos y 
corruptores ahora 
serán honestos y 
considerados? Se-
guramente sí.
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Opinión

A
l entrar al Congreso de la 
Ciudad de México le pre-
gunté al presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, qué le deseaba 

a Claudia Sheinbaum, quien estaba a 
unos minutos de tomar protesta como 
La primera Jefa de Gobierno electa de 
la Capital CDMX.

“Le va ir muy bien a Claudia y tam-
bién muy bien a la Ciudad de México”, 
dijo el ex jefe de Gobierno de la CdMx, 
quien se perdió en el remolino de dipu-
tados locales que fueron al besamanos.

Minutos antes había dicho que 
Sheinbaum lo va a superar y si de acabar 
con la parafernalia del poder se refiere, 
la Jefa de Gobierno ya lo logró.

El 5 de diciembre al salir del Teatro de 
la Ciudad de México, donde 
presentó a su gabinete legal, 
caminó libre por las calles 
del Centro Histórico y abrió 
las puertas del Antiguo Pa-
lacio de Ayuntamiento para 
que entrara el pueblo, como 
le llaman en Morena.

No basta con abrir las 
puertas al pueblo para ha-
cer un gobierno abierto, sino se debe 
crear un gobierno transparente que 
respete la libertad de expresión.

En su segunda conferencia de prensa, 
la Jefa de Gobierno ya empezó a limitar 
a los reporteros de la fuente a hacer sólo 
cinco preguntas. Esa medida es un cen-
sor para la libertad de expresión que 
han mantenido los gobiernos anteriores. 
Están a tiempo de corregirlo y no caer 
en la contradicción.

En transparencia, la Jefa de Gobier-
no ya dio su primer golpe al mostrar su 
declaración 3 de 3, pero al cierre de esta 
edición no lo han hecho el 80 por cien-
to de funcionarios de su gabinete. ¿Por 
qué la tardanza? ¿Qué están acomodan-
do? Por ahora seamos optimistas como 
AMLO y confiemos en que a la CdMx 
le va ir bien en los próximos seis años.

REAPARECE EL CAMARÓN
Muy sigiloso anduvo en el Teatro de la 
CdMx, Alfredo Hernández Raigosa “El 
Camarón”, quien dejó el PRD en época 
electoral propinándole un golpe letal a 

su ex pareja la ex delegada de Iztapa-
lapa Dione Anguiano, quien ya dijo en 
estas planas que se irá un tiempo de la 
política.

El Camarón fue recibido en Morena 
con bombo y platillo y en el reparto de 
cargos de Sheinbaum ya fue compen-
sado su esfuerzo al devolverlo a la Se-
cretaría de Movilidad, donde le habían 
creado la Subsecretaría de Desarrollo de 
la Movilidad en el sexenio de Mancera.

Ahora será “Director General de Inte-
ligencia y Cultura de la Movilidad”, que 
en palabras de El Camarón será la labor 
de atención ciudadana y en el territorio 
la revisión de la movilidad.

Un acierto llevar a El Camarón a una 
responsabilidad política en una Secre-
taría donde se optó por entregarla al 

académico Andrés Lajous 
que poca experiencia tiene 
para lidiar con taxistas y 
microbuseros de la capital 
del país.

JOVEN PROMESA
Durante la campaña de 
Sheinbaum, la ex diputada 
local Beatriz Olivares se 

concentró en tejer redes con la juventud 
para obtener votos para Morena.

El resultado superó las expectativas y 
por ello a Olivares le entregaron el Insti-
tuto de la Juventud de la CdMx, una área  
olvidada por los gobiernos de izquierda.

Sheinbaum y Morena tienen ahora 
no la oportunidad sino la responsabi-
lidad de pagar la deuda con los jóvenes 
de la capital del país que han sido las 
víctimas del neoliberalismo, la bruta-
lidad policiaca, y dónde se ha roto el te-
jido social para fortalecer las bases del 
crimen organizado.

Con la suma de liderazgos políticos, 
Sheinbaum está rompiendo la imagen 
de debilidad que se veía en su gobierno 
por ponderar a académicos para dirigir 
los destinos de la CdMx. Enhorabuena.
NOCAUT. La SCJN ya se subió al ring 
con López Obrador y pinta un pleito agu-
do. Hagamos votos porque gane la razón 
y se ajusten los salarios a la realidad del 
país, pero con el respeto de los poderes 
porque de lo contrario perderemos to-
dos. 

P
or décadas a los habitantes 
de la capital del país —y a 
los de muchos estados—se 
les acostumbró a entregarles 
una serie de dádivas, apoyos 

económicos y atención a sus necesida-
des, a cambio de muy poco, casi siempre 
de su voto y, tal vez, en alguna ocasión, 
de su presencia o alguna mínima forma 
de participación para solucionar un con-
flicto social. Ese fue el esquema que usó 
el PRI y posteriormente copió el PRD, 
haciendo del clientelismo una de las 
principales estrategias para mantener 
el control y la primacía en las urnas.

Ahora que los tiempos están cam-
biando y un nuevo partido gobierna, se 
anuncian transformaciones en la forma 
que operará la ciudad, así como en la 
manera de distribuir sus apoyos y echar 
a andar las acciones que se pedirán a la 
gente. En este sentido, el sábado pasado, 
la jefa de gobierno puso en marcha el Te-
quio, mecanismo que entre otras cosas 
incluye una serie de actividades para el 
rescate de la ciudad.

El tequio consistirá 
principalmente en 
trabajo físico, realizado 
por los funcionarios 
del gobierno, que tiene 
como fin mejorar 
las condiciones de 
una comunidad.
El reto es que en los tequios participen 
también los ciudadanos, que, por su-
puesto, más allá de que serán los direc-
tamente beneficiados, deberán contar 
con la suficiente motivación para ir y 
recuperar un espacio de su colonia, para 
barrer su calle o simplemente cuidar 
que nadie la ensucie o destruya.

Tal reto no es pequeño, sobre todo 
en un momento como este, en que se ha 
logrado una alternancia pacífica de gru-
pos en el poder y la gente en las urnas 
ha exigido un cambio, sin que paralela-
mente se haya organizado, movilizado o 

de alguna manera hecho manifiesto un 
cambio real y visible en su interés por 
las cosas que afectan a la comunidad. 
La apatía que hoy en general muestra 
la gente hacia la política sigue siendo la 
misma que antes de las elecciones.

Con esta sociedad, acostumbrada a 
pedir y exigir sin dar prácticamente 
nada a cambio, el nuevo gobierno puede 
que se enfrente con uno de sus princi-
pales obstáculos. Porque para muchos 
de esos ciudadanos resulta fácil exigir 
que el gobierno haga lo que ellos mismos 
muchas veces no practican ni siquiera 
en sus hogares.

Para solucionar los grandes proble-
mas el gobierno entrante le apuesta a 
la corresponsabilidad, pero ¿qué va a 
hacer, cuál será la alternativa, si la gente 
no quiere realizar cambios en su pro-
pia vida como sí quiere que cambie el 
gobierno? ¿Hay acaso un “plan B” si es 
que la ciudadanía no tiene interés, no 
desea colaborar o simplemente no está 
lista para hacerlo?

Porque ya los funcionarios de otros 
gobiernos han salido a barrer las ca-
lles, a despegar los chicles de las aceras, 
a pintar enrejados y limpiar parques 
y jardines, y en tales ocasiones ha sido 
muy triste ver cómo, mientras tanto, los 
vecinos se mantienen al margen.

Otro aspecto que pondrá a prueba a 
la gente de la ciudad es la eliminación 
de las foto multas en radares de veloci-
dad, no sólo por el tema de respetar los 
límites establecidos, sino por el trabajo 
comunitario que ahora se impondrá 
como castigo a los infractores. Aún no 
sabemos la reacción de la gente cuando 
deba cumplir con tales sanciones, pero 
en una ciudad donde la cultura cívica y 
la convivencia están en pañales será di-
fícil lograr que los millones de capitali-
nos encuentren la motivación suficiente 
para cumplir con la dinámica en que el 
gobierno los quiere involucrar.

Por el bien de la ciudad y de su pa-
cificación será bueno que el gobierno 
logre motivar a todos los ciudadanos a 
cumplir con sus responsabilidades cí-
vicas, ya que, solo, sin la participación 
directa y activa de la gente, el gobierno 
no podrá realizar la transformación que 
todos deseamos. 

SHEINBAUM Y LA 
POMPA DEL PODER

¿CIUDADANÍA LISTA 
PARA EL CAMBIO?

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

Periodista especializado 
en asuntos político-

electorales de la CDMX.

La caravana que 
realizó Sheinbaum 
fue un hecho his-
tórico, nunca antes 
un gobernante de 
izquierda se había 
dado ese baño de 
pueblo
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Opinión

DE LA MANO DE AMLO 
A PALACIO NACIONAL

M
ás que el inicio de un 
sexenio como jefa de 
Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum 
comenzó su carrera 

política con miras a la elección por la 
Presidencia de la república del 2024; la 
“bendición” de Andrés Manuel López 
Obrador, si no se reelige, está dada; es 
su creación, a su imagen y semejanza 
y mirará todos los días desde su balcón 
del Zócalo, adornado con nochebuenas, 
a Palacio Nacional... y seguramente pen-
sará: “¡ya me vi!”.

Colaboradores cercanos a ambos 
personajes apuestan a que la menuda 
funcionaria es y será la candidata de 
López Obrador para darle continuidad 
a la presidencia de México que el ta-
basqueño asumió el pasado primero de 
diciembre.

El pacto político entre los dos, del 
Ejecutivo Federal y la gobernante de 
la Ciudad de México, se 
fortalece para conservar 
el poder, primero en las 
elecciones intermedias del 
2021 cuando se sometan a 
la figura de revocación de 
mandato que estará organi-
zada por su equipo y entre 
sus militantes y simpati-
zantes. Todo está planeado, 
calculado y próximamente 
será consumado.

Sheinbaum es una mujer inteligente, 
comprometida y leal con quien la for-
mó políticamente desde la secretaría de 
Medio Ambiente del entonces llamado 
Gobierno del Distrito Federal; es quizá 
la única carta confiable que tiene López 
Obrador para entregarle el poder pre-
sidencial, para guardarle sus secretos 
y para perpetuar a su partido, al Movi-
miento Regeneración Nacional.

Confiada en que la protección del 
presidente López Obrador la cubrirá 
durante su hoy incipiente administra-
ción al frente de una ciudad con mil 
rostros, Claudia Sheinbaum se mostró 
retadora al jurar como Jefa de Gobierno, 
al prometer cambios profundos que la 
encaminarán a Palacio Nacional.

Ahora mirará pacientemente des-
de su ventana de 20 de noviembre el 

imponente e histórico inmueble donde 
despacha su jefe, el Presidente de Méxi-
co, el hombre que maneja a la perfección 
los hilos de la política mexicana, la vida 
de sus subalternos, la esperanza, la am-
bición desmedida de muchos de ellos y la 
confianza ciega de 30 millones de per-
sonas que le dio el triunfo legitimador.

Por ello es que Sheinbaum tenía que 
hacer anuncios espectaculares en su to-
ma de protesta como Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México: abolición del agru-
pamiento de granaderos en memoria de 
los estudiantes muertos en Tlatelolco en 
1968 (sic), agua y vivienda digna para 
todos los pobres; transporte eléctrico 
eficaz, cero impuestos al predial, de-
tención de construcciones fraudulentas 
e irregulares, aire limpio, cancelación 
de fotomultas y mucha, mucha felicidad.

¡Oh¡ La transfiguración de la Jefa de 
Gobierno en ese mágico momento fue 
total: su piel se tornó blanca como la nie-

ve mientras su Congreso, el 
de la mayoría absoluta, la 
aclamaba sabedora que es 
y será la que aparezca en la 
boleta electoral presiden-
cial del 2024.

Caminó entre súplicas 
de los desprotegidos de esta 
ciudad para que los mira-
rá, les aliviará, con tan sólo 
quererlo, de sus males de 
salud, de sus miserias hu-

manas y de su pobreza.
En el templo morenista, el Teatro de 

la Ciudad de México, sus apóstoles la es-
peraban para jurar, como ella lo hiciera 
ante el presidente de México, servir al 
pueblo con honor, sin corrupción, sin 
moches y sin dispendios; la austeridad 
republicana ante todo y sobre todo.

Sheinbaum se enfrenta al mayor reto 
de su vida: gobernar esta ciudad de in-
numerables contrastes, de violencia des-
atada, de carencias, deshumanización, 
de miedos, de cultura, fiesta, costum-
bres, de desesperanza, sueños, rebeldía, 
tragedias, creencias; si lo hace bien no 
sólo dejará de mirar detrás de su venta-
na a Palacio Nacional, caminará hacia él 
de la mano del presidente AMLO.

Y colorín colorado que el juego está 
empezando. 

1D 4T: VISLUMBRES

L
a producción fue un gran 
hit. Pudo haber utilizado 
las camionetas que utili-
zaba en campaña, pero en 
vez, el ahora Presidente 

optó por un austero jetta blanco, re-
cordando los tsurus, también blan-
cos, que utilizaba cuando era Jefe de 
Gobierno capitalino.

Del cochecito salió la Sra. Beatriz 
Gutiérrez Müller. La forma en que 
comunica a través de sus atuendos 
es efectiva, incluyendo el color que 
eligió, azul, color de la nueva opo-
sición más visible, el PAN, cuyos 
gobernadores, recientemente se pro-
nunciaron a favor del federalismo 
y en contra de los súperdelegados.

También el color de Estados Uni-
dos de Norteamérica. Se ve que la 
Primera Dama, a quien no le gusta 
ser llamada así; no necesita que la 
vistan, como sí lo necesitaba Angé-
lica Rivera o Martha Sahagún, lo 
cual se notaba. La Señora de López 
Obrador eligió sentarse a lado de 
quien pareciese la invitada de honor, 
Ivanka Trump.

En la más alta soberanía y frente 
a la cobardía del PRI; el PAN dejó 
huella en las páginas de la historia 
con la enorme lona en contra de Ma-
duro. Costo alto tuvo la asistencia del 
venezolano para el gobierno entran-
te, el cual, así como negoció que no 
se presentase en el Congreso de la 
Unión; pudo haber negociado que 
no viniese en lo absoluto a territorio 
mexicano. ¿Porqué no lo hicieron?

 Ante el grito panista de “dicta-
dor”; el Licenciado López Obrador 
aseguró que bajo ninguna circuns-
tancia buscará la reelección. Recuer-
da Carlos Elizondo Mayer Serra, que 
cuando era Jefe de Gobierno, prome-
tió nunca buscar la presidencia de 
la República y “que lo dieran por 
muerto”.

Fue muy espectacular haber 
abierto las rejas de Los Pinos al pue-
blo el mismo 1º de diciembre. Algo 
así como cuando el pueblo francés 
entró a Versalles.

Pero de todo, lo que más llamó la 
atención fue la cobertura de medios 
electrónicos, quienes se volcaban en 
elogios. Un claro ejemplo fue duran-
te la ceremonia del bastón de mando. 

Si existe una organización indígena 
mexicana seria, con aval nacional e 
internacional es el EZLN, quien se ha 
pronunciado fuertemente en contra 
del gobierno entrante. El hecho de 
que dos líderes indígenas regalen un 
bastón, de ninguna forma implica 
que tienen la representación de to-
dos los pueblos originarios del país.

Para colmo, una 
cara entre “los 
representantes de 
las comunidades 
indígenas 
nacionales” me 
pareció conocida. 
Era nada más y 
nada menos que la 
actriz, productora, 
empresaria y ahora 
senadora morenista, 
Jesusa Rodríguez 
disfrazada de 
indígena, haciéndole 
limpias al presidente 
entrante.

En su discurso del Zócalo, el presi-
dente afirmó que recibe “un país en 
quiebra” contradiciendo a su secre-
tario de hacienda que hace algunos 
días aseveró que “México está muy 
bien en términos financieros, tiene 
solidez económica en comparación 
con Italia, Turquía o Argentina”.

Sin lugar a dudas sí estamos 
viviendo una transformación. La 
presencia de Maduro; la iniciativa 
presentada por el Lopezobradorista, 
Genaro Góngora Pimentel para re-
cortar los periodos de los Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y la terna, con dos mujeres 
que pertenecen a un partido políti-
co, lo cual no tiene precedente en la 
historia moderna del Poder Judicial, 
apunta hacia la misma dirección. 

Sheinbaum dejó 
que le tocarán la 
vestimenta, el ca-
bello y hasta que la 
besaran, regañando 
a quienes querían 
separarla de la mu-
chedumbre. ¡Dejad 
que los pobres se 
acerquen a mí!
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EN LA CDMX PROCESO 
DEMOCRÁTICO

N
o sólo a nivel federal el 
contexto político de nues-
tro país está cambiando, 
también en la Ciudad de 
México. Así el pasado 5 de 

diciembre Claudia Sheinbaum, llegó a 
el sitio que ganara en las urnas el pasa-
do primero de julio, y con ello conver-
tirse en la primera mujer en ocupar el 
cargo de Jefa de Gobierno de nuestra 
Ciudad.

El arribo de Sheinbaum se da tras un 
largo proceso de apertura democrática 
por el que ha pasado nuestra Ciudad 
Capital. Proceso que no ha sido fácil, 
por el que se ha tenido que remar con-
tra corriente.

En 1993 a través de una reforma cons-
titucional, se otorgó mayor autonomía 
al otrora Distrito Federal, eliminando 
la figura de Jefe del Departamento del 
Distrito Federal creando la figura de 
Jefe de Gobierno, además, se estable-
ció que el mismo sería electo de forma 
directa por los ciudadanos, 
para lo cual, se le dotó al 
órgano legislativo local de 
mayores facultades.

En 1997 los capitalinos 
pudimos votar por Jefe de 
Gobierno por primera vez 
en una elección organizada 
por el otrora Instituto Fe-
deral Electoral, resultan-
do electo Cuauhtémoc Cárdenas bajo 
las siglas del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) que, dicho sea de 
paso, se constituyó como un partido he-
gemónico hasta justamente la elección 
intermedia de 2015 en donde Morena 
apareció con importantes triunfos tanto 
en las entonces jefaturas delegacionales 
como en la Asamblea Legislativa, hoy 
Congreso de la Ciudad de México.

Desde aquella fecha se han llevado 
a cabo elecciones regulares en nuestra 
Ciudad Capital. Aparece el Instituto 
Electoral del Distrito Federal (hoy Ciu-
dad de México) a finales de los 90 ś y se 
generan diversos mecanismos de parti-
cipación ciudadana que hasta nuestros 
días prevalecen, aunque el nombre y 
sus funciones han cambiado.

Este organismo electoral local ha or-
ganizado, consecuentemente, diversas 

elecciones registradas en los años 2000, 
2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018.

En 2015 se crea, luego de un largo 
proceso denominado Reforma Política 
del Distrito Federal, una Constitución 
propia dando paso a una serie de aspec-
tos muy importantes para la Ciudad de 
México. Así, los otrora Jefes Delegacio-
nales se convirtieron en Alcaldes juntos 
con sus concejales, con mayores facul-
tades; se conforma el Congreso local, 
desapareciendo la Asamblea Legisla-
tiva; sus 66 integrantes al igual que los 
Alcaldes son electos democráticamente.

El Partido Acción Nacional (PAN) ha 
ocupado posiciones importantes, sobre 
todo en el año 2,000 y el otrora partido 
gobernante en la Ciudad, el PRD vive 
sin duda una recomposición y pronto 
estarán esgrimiendo una batalla por la 
lucha de su dirigencia local.

En el Congreso de la Ciudad, la ma-
yoría parlamentaria la ocupa Morena 
con 37 legisladores, seguido del PAN 

con 11 diputados; el PRD 
y el PRI con 6 legisladores 
cada uno. Sin duda alguna, 
la composición política de 
hoy es muy distinta de hace 
tan solo tres años.

Como podemos obser-
var, el proceso democrático 
de nuestra Ciudad ha sido 
lento, pero finalmente hoy 

tenemos elecciones libres, con institu-
ciones electorales sólidas que no sólo 
hacen elecciones sino se encargan de 
llevar a buen puerto todos los ejerci-
cios de participación ciudadana que, al 
final, son expresiones ciudadanas y que 
gracias a estos ejercicios sus opiniones 
cuentan.

Aún faltan aspectos por trabajar, 
por lo que seguramente, entrando el 
año que entra veremos trabajos más 
firmes en la revisión y, eventualmente, 
integración de iniciativas que pudie-
ran materializarse en modificaciones 
a la normatividad electoral que le dé 
a nuestra Ciudad mejores espacios de-
mocráticos, con procedimientos mucho 
más trasnparentes, sencillos y de van-
guardia. Hasta la próxima!!! 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

AMLO Y EL PODER

L
os poderes políticos y eco-
nómicos que permitieron el 
triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) están 
de plácemes. No sólo siguen te-

niendo bajo su control el mando del país, 
sino que además están dejando que el 
ahora titular del Ejecutivo y cuasi dueño 
del Legislativo, someta al Judicial.

Son claros los límites impuestos por 
los poderes fácticos a López Obrador: no 
meterse con ellos, acrecentar sus for-
tunas, evitando el desmedido pago de 
moches. No se trata de una lucha anti-
corrupción, sino de que los diezmos re-
ducían sus ingresos. Estaban dispuestos 
a seguir pagándolos, pero la voraz clase 
política no tenía llenadero.

Los dueños del 
país lo seguirán 
siendo. Seguirán 
mandando y seguirán 
enriqueciéndose. No en 
balde a algunos de ellos 
les fueron renovadas 
por decenas de años las 
concesiones televisivas.

De manera directa se verán beneficia-
dos por las políticas de López Obrador. El 
despido de personal de confianza, podrá 
engrosar a la iniciativa privada sin la 
antigüedad ganada, sin prestaciones y 
sin los niveles salariales alcanzados.

El Presidente de la República no en-
tiende que no es el dueño del poder. Sino 
sólo el administrador de la hacienda 
(Sup. Marcos dix it). Las grandes trans-
formaciones en realidad son lo que los 
dueños están dispuestos a aceptar. Por 
ejemplo, si no implica mayor gasto re-
ducir al personal que cuida las tierras, 
para que quienes queden asuman esas 
y otras muchas labores, adelante. Y así 
en todo lo que haga.

Mientras su Cuarta Transformación 
no toque los cimientos de los poderes 
políticos y económicos reales en Méxi-
co, tendremos “show” presidencial dia-
rio. Y como muchos de los problemas 
requieren de soluciones estructurales, 

tendremos un sexenio de largas men-
tiras, cortas verdades y justificaciones 
permanentes.

Quienes osen cuestionarlo serán pa-
sados por el tamiz del Coliseo Romano, 
en que se han convertido las conferen-
cias mañaneras. Donde se escenifica un 
diario teatro de lo absurdo. Unos que ha-
cen como que preguntan, y uno que hace 
como que responde. Una obra acordada. 
Útil para ambos. Uno se luce, y los otros, 
los dueños de los medios, se congratulan 
en espera de ser tomados en cuenta en 
la publicidad gubernamental.

Como en el Coliseo, las bestias de las 
benditas redes sociales –alentadas por 
operadores morenistas-, rugen feroces y 
estirarán sus afiladas garras para devo-
rar a quienes su Emperador ha señalado, 
con el dedo pulgar hacia abajo.

Los escarceos con el Poder Judicial 
forman parte de una visión absolutista 
pero también calculada. Para los po-
deres reales, es mejor negociar con un 
Ejecutivo fuerte que con tres poderes 
distintos.

López Obrador les garantiza sumi-
sión inconsciente, tanta como que los 
incorporó en su Consejo Consultivo 
Empresarial. El cálculo fue correcto, lo 
dejaron ganar, lo tienen bajo control. 
¿Para qué arriesgar el negocio con un 
Presidente débil como José Antonio 
Meade, o uno con intentos de rebeldía 
como Ricardo Anaya? Los resultados 
saltan a la vista.

Se avizoran choques políticos de bajo 
calado, nada que no tenga solución pero 
que no signifique alteración del modo 
de producción mexicano. Mejor política 
asistencial (que no se acerca ni con mu-
cho al Estado benefactor), y darles dádi-
vas a los pobres. Pero eso sí, refuerzan la 
ley para que todo pobre que se salga de 
control, pare con toda su humanidad en 
prisión los años que sean necesarios con 
la recién aprobada reforma constitucio-
nal para la prisión preventiva oficiosa.

Como en los viejos tiempos priístas, 
desoyeron todas las recomendaciones 
de los organismos nacionales e interna-
cionales de derechos humanos. Tendrán 
Fiscal Carnal, Ministros Carnales, Guar-
dia Nacional, Militarización del país y 
cárceles a reventar con pobres en sus 
crujías. La inseguridad seguirá igual o 
peor.

El Circo Romano ya empezó. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

Un distintivo de los 
ejercicios democrá-
ticos en la Cdmx es 
que, desde 1997, las 
elecciones han sido 
ganadas, por parti-
dos con una ideolo-
gía de izquierda.
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EDUARDO LEÓN

E
l problema de la mo-
vilidad en  la Ciudad 
es un reto constante 
para las autorida-
des, la última milla 
es el transporte ol-
vidado que moviliza 
diariamente a poco 
más de un millón de 

personas, en promedio, 2.5 personas por 
cada viaje, como si fueran abejas, van y 
vienen polinizando a toda la sociedad 
capitalina de las periferias.

Por ello, los mototaxistas organiza-
dos en el Frente de Organizaciones de 
Transporte Colectivo y Alternativo A.C: 
(FOTCA) buscan un reconocimiento co-
mo transporte alterno. Con este frente, 
los transportistas esperan encontrar 
junto con las autoridades una propuesta 
de transporte 100% eléctrico, eficiente 
y seguro, que pueda circular en cual-
quier terreno, ya que las colonias son 
diferentes.

Sus peticiones son que sus servicios 
sean vistos como una fuente de empleo, 
no ser discriminados, ejercer el oficio 
con dignidad y que haya apertura para 
que evolucione el transporte que opera 
principalmente en las zonas periféricas 
de la ciudad.

La explosión demográfica y el de-
sarrollo de unidades habitacionales en 
estas regiones colindantes con el Estado 
de México y Morelos, principalmente, 
fueron amalgamando una serie de ne-
cesidades de servicio para la población 
que ahí llegaba, como la demanda de 
agua potable, luz eléctrica y, por su-
puesto, infraestructura vial, y con ello 
la necesidad de transporte público.

“Este fenómeno se presenta en el 
perímetro de la Ciudad de México, so-
bre todo en colonias nuevas, producto 
del desplazamiento de la pobreza y la 
migración hace más de dos décadas”, 
sostiene en entrevista para El Influyente 
Gilberth García Campoy, presidente del 
FOTCA.

La movilidad
del barrio

para el barrio
• Casi a todas horas del día el transporte en la Ciudad de México 

colapsa, atrás quedaron las horas pico. Ahora este ritual del caos ya 
es una constante para los capitalinos

LA ÚLTIMA MILLA

Según la encuesta Origen-Destino 
del Instituto Nacional de Geografía 
Estadística e Información (INEGI) 2017, 
el 2.7 por ciento de los viajes al trabajo 
en la Zona Metropolitana del Valle de 
México se realizan en bicicleta, equiva-
lente a 205 mil viajes diarios, con estas 
mediciones se puede observar que poco 
a poco la bicicleta es el transporte alter-
nativo que se ha venido posicionando 
como una ventana de oportunidad para 
reducir el uso de vehículos particulares.

En la última encuesta sobre movili-
dad en la Ciudad de México del INEGI 
el servicio que prestan los mototaxistas 
en términos de personas transportadas 
está por arriba del propio sistema de 
metrobus, que moviliza al día alrededor 
de 1.3 millones de pasajeros en sus seis 
líneas con 190 estaciones y una flotilla 
de 585 autobuses.

La zona metropolitana del Valle de 
México, concentra 34.5 millones de via-
jes diarios, con una oferta de servicios 
de transporte, que va de medios masi-
vos como Metro, Metrobús, Mexibús, 
trolebús; medios de mediana y baja 
capacidad, como microbuses, combis y 
hasta mototaxis; medios no motoriza-
dos, como el sistema de bicicleta públi-
ca, o los servicios de bicicletas privadas 
sin anclaje, y los servicios privados co-
mo automóvil, motocicletas, transporte 
escolar, transporte de personal, las bici-
cletas privadas y caminando. 

Con estos servicios, que cada día van 
creciendo en diversidad, la movilidad 
principal del Valle de México sigue 
siendo dominada por los traslados en 
servicios de baja capacidad o colectivos 
con el 51 por ciento; el 11 y 32 por ciento, 
caminando o dejando al automóvil, y 

como tercera alternativa sólo el 21 por 
ciento de los viajes diarios.

De acuerdo con la Encuesta Ori-
gen-Destino de 2017, el 50.9 por ciento 
de los viajes se hacen en transporte pú-
blico, pero sólo el 18 por ciento se hacen 
en transporte masivo bajo característi-
cas de operación formal y sustentable 
(Metro, Metrobús, Trolebús, Mexibús). 

Sigue existiendo un 36% de viajes 
que se hacen en microbuses o vehícu-
los de baja capacidad, con tecnología 
vehicular obsoleta, y que operan bajo 
el modelo hombre-camión. 

Los mayores esfuerzos de diversifi-
cación de opciones de movilidad cober-
tura de sistemas masivos e integración 
para las transferencias modales, se 
hacen en la Ciudad de México, en los 
últimos años, con la transformación 
urbana de los Centros de Transferen-
cia Modal, la incorporación del sistema 
de bicicleta pública vinculada a la ali-
mentación de los sistemas masivos, y la 
construcción de biciestacionamientos 
masivos en los puntos de mayor atrac-
ción de viajes hacia los sistemas masi-
vos de transporte. 

Estos esfuerzos aún son locales, sin 
avanzar hacia una integración con los 
sistemas metropolitanos. Como resul-
tado, el Estado de México presenta el 
más alto incremento de motorización, 
así como el mayor uso del vehículo pri-
vado para los traslados al trabajo y a la 
escuela.

El transporte masivo cruza a la ciu-
dadanía de un extremo al otro, hacia los 
polos de empleo; el servicio de mototaxi 
se concentra de la puerta del hogar de 
estos ciudadanos a la puerta del trans-
porte masivo. Esto es conocido como la 

última milla, el último kilómetro del 
recorrido que miles de capitalinos re-
corren día con día para poder llegar a 
sus centros de trabajo, y de éstos a sus 
hogares.

Este medio de transporte llega en la 
mayoría de los casos a donde los medios 
convencionales no logran acceder, ya 
sea por las condiciones geográficas o 
por horarios, es más barato que un taxi 
tradicional y más veloz que un bicitaxi. 

Sus fronteras naturales de acción 
son las avenidas primarias de aproxi-
madamente un kilómetro o hasta dos; 
alrededor de los centros de transferen-
cia del transporte público con esos po-
lígonos operan hasta 20 horas por día.

Con el crecimiento exponencial 
que se ha venido generando a raíz de 
los nuevos asentamientos humanos en 
las zonas conurbanas de la ciudad, en 
la ultima década, las autoridades han 

DINAMISMO ECONÓMICO
LOS MOTOTAXISTAS REPRESENTAN el mo-

tor de economías locales por la movilidd 
que ofrecen a sus habitantes en las zonas 

conurbadas de la ciudad.

“LA AUTORIDAD SIEMPRE TE VA A RECORDAR QUE ERES UN
TRANSPORTE PROHIBIDO, QUE NO PUEDES DAR UN SERVICIO.
EN EL LADO OPERATIVO VAS A SER ÚTIL PORQUE VAS A PODER 
LLENAR PLAZAS, ES LA PARTE DURA PARA NOSOTROS, DE QUE 
CADA TRES AÑOS VAMOS A SER UTILIZADOS”
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mostrado su desdén para reglamentar 
este tipo de transporte alternativo.

Ante la falta de una debida regula-
ción, la política de tarifas de los moto-
taxistas es impuesta por ellos mismos, 
y aunque argumentan ser sensibles a 
la economía familiar, lo cierto es que 
no hay normatividad en la materia por 
parte de las autoridades capitalinas.

Las tarifas rondan los cinco pesos 
por persona para un recorrido de un 
kilómetro, y aumentan conforme al 
movimiento inflacionario, tarifa que se 
mantiene desde por lo menos un lustro. 

En el caso de la Colonia Federal, en 
la alcaldía de Venustiano Carranza, se 
cobran 6 pesos por viaje sin importar 
cuantas personas viajen por servicio. 

El costo de un taxi convencional por 
kilómetro recorrido es de 8 pesos con 
cincuenta centavos. 

El rendimiento por litro de gaso-
lina es de 40 a 50 kilómetros para las 
motocicletas que son utilizadas para el 
servicio de mototaxi por lo que lo hace 
altamente rentable.

Los mototaxistas se consideran 
acompañantes que proporcionan un 
poco de seguridad a los últimos pasaje-
ros del Metro o autobuses a altas horas 
de la madrugada. A pesar de que ellos 
mismos corran todos los riesgos posi-
bles ante los altos índices delictivos de 
las demarcaciones donde operan. 

Organizados en un primer momen-
to como asociaciones, hoy en día están 

transformándose en cooperativas para 
estar dentro de la ley con la oportuni-
dad que representa la llegada de un 
nuevo gobierno en la capital del país.

El 95% de los conductores de moto 
taxis son vecinos de las colonias donde 
ofrecen el servicio, esta situación abona 
a la cohesión social porque genera una 
economía local, da vida y movimien-
to a lugareños y visitantes, quienes se 
desplazan por motivos personales, de 
trabajo o mercantiles.

El manejo de efectivo también les 
ha cobrado factura al ser víctimas de 
asaltos, el promedio de robo de motoci-
cletas es de dos diariamente, a los de la 
Ciudad de México. Según la AMIS, cerca 
de 10 vehículos son robados en la ciu-

dad día con día. El robo a moto taxista 
representa el 20% de este delito, aunque 
no se contabilice en estas mediciones el 
robo a estos vehículos.

El 15 de septiembre de 2017, la Secre-
taria de Movilidad (Semovi) publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
la prohibición definitiva de la circula-
ción de los mototaxis: "Se prohíbe el 
transporte de pasajeros en motocicletas 
adaptadas, carros de golf u otro medio 
de transporte motorizado y no motori-
zado no autorizado por la Secretaría”.

El argumento fue que este tipo de 
vehículos pueden alcanzar velocidades 
que podrían poner en riesgo la vida de 
los pasajeros y/o de los transeúntes. Las 
infracciones por conducir un vehículo 
de este tipo es una multa hasta de 37 mil 
pesos o, en su caso, de tres meses a dos 
años de prisión.

LUCHA DE FRENTE
En septiembre de 2017, los mototaxis-
tas anunciaron que ante los constantes 
operativos, la discriminación y la falta 
de respuesta de las autoridades para 
regularizarlos, formarían el FOTCA, el 
cual está integrado por 102 organiza-
ciones de las alcaldías Gustavo A. Ma-
dero, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano 

NÚMERO DE 
AGREMIADOS

DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS DE 
LOS MOTO TAXISTAS

Iztapalapa
14,230

Gustavo
A Madero

4,330

Venustiano
Carranza

3,800

Xochimilco
5,330

Tláhuac 2,8570Tláhuac 5,714

Gustavo
A Madero

866

Venustiano
Carranza

760

Xochimilco
1066

No 
agremiados

11,252

Familia
56,260

Iztapalapa
2,846

5.4%
se ha incrementado el 
parque de vehículos 

motorizados en los últi-
mos 10 años.

40%
del espacio público es 
para la circulacion de 

vehiculos motorizados 
en la superficie 

urbanizada.

2.3%
es el crecimiento del 

parque vehicular desti-
nado al transporte de 
pasajerops en los ulti-

mos 10 años.

30%
de las personas hace 
sus traslados a pie.

3.9%
de la población de 3 

años y más que se des-
plaza a la escuela a pie, 

Chiapas ocupa el pri-
mer lugar.
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Carranza, con 11 mil 252 miembros ac-
tivos que según las propias estimacio-
nes de la organización, llevan sustento 
a sus familias estimadas en 56 mil 260 
personas.

A tres meses de la puesta en marcha 
la Constitución de la Ciudad de México 
con un nuevo Congreso, el reto para las 
nuevas autoridades en el nuevo marco 
jurídico de la capital es otorgarle in-
dependencia a los mototaxistas, desli-
gándolo con ello de clientismo político; 
entender que los mototaxistas son un 
grupo de personas que buscan el auto 
empleo como forma de subsistencia de 
sus familias. La propia Constitución ya 
los respalda en el artículo 10, que habla 
de estar integrados en cooperativas pa-
ra hacer algo en beneficio de la comu-
nidad; el trabajo de los legisladores es 
darle sintonía con la ley secundaria o 
reglamentación y que se adecue junto 
con la ley de movilidad aprobada en 
2014, para evitar lagunas legales, y que 
no esté sujeta a interpretaciones.

DÍAS SIN SOLUCIÓN 
Las autoridades delegacionales nunca 
tuvieron la ocurrencia de generar un 
programa, proyecto o política pública 
para contener el crecimiento expo-
nencial que desde las mismas esferas 
gubernamentales está provocando el 
boom inmobiliario y residencial de ca-
rácter popular en esas periferias desde 
hace diez años. Temas como nuevas 
vialidades, interconexión, seguridad 
pública quedaron completamente ol-
vidados y la indiferencia continua.

“Es tan grave el asunto que no hay 
una vialidad nueva, no hay una cues-
tión siquiera de experimentar con los 
sentidos de circulación de las calles; hay 
caminos que datan de la Colonia. Esto 
envuelve a muchos pueblos ancestrales 
de la Colonia, que era el camino vecinal 
que venía para la comunicación de un 
pueblo a otro. Ese camino sigue siendo 
el mismo después de 500 años”, enfatiza 
el líder mototaxista.

A principios de agosto del año pa-
sado, la ex presidenta de la Comisión 
de Movilidad de la entonces Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
Francis Pirin, señaló que: “Los Motota-
xis no están en la ley, ni carros de golf 
adaptados”, en el marco de la presenta-
ción de la Ley de Movilidad, y que subi-
ría un punto de acuerdo para investigar 
cuántos mototaxis y carritos de golf ha-
bía en cada demarcación para buscar 
alternativas que no se contrapusieran 
a la normatividad respectiva.

Desde entonces, los moto taxistas se 
vieron obligados a continuar operando 
al margen de la ley, luego de que duran-
te la presentación del Reglamento de la 
Ley de Movilidad, que norma a los bici-
taxis, la prestación del servicio de taxi 

de Cabify y Uber, el entonces secretario 
de Movilidad, Héctor Serrano sosten-
dría que “no hay ninguna posibilidad de 
mototaxis, de hecho, en este documen-
to ya aparece prohibida la modalidad 
de mototaxi. Y lo he dicho con mucha 
claridad, principalmente porque estos 
vehículos adquieren una velocidad que 
colocarían en riesgo a los usuarios; sin 
embargo, en el caso de las bicicletas sí 
existe la posibilidad de que sean com-
partidas con un sistema eléctrico, para 
que esto sea menos pesado".

Para octubre también del año pasa-
do, la entonces ALDF propuso la sustitu-
ción de mototaxis, golfitaxis y bicitaxis 
que operan de manera irregular en la 
mayor parte del capital, por un vehícu-
lo eléctrico, económico y amable con el 
medio ambiente conocido como “ciclo-
taxi”. Por ello se buscó un convenio, que 
nunca se logró consolidar con institu-
ciones educativas públicas de prestigio, 
como la UNAM, UAM y el Instituto Po-
litécnico Nacional, con la intención de 
crear un vehículo prototipo.

Aunque la ex legisladora Francis Pi-
rin insistió en ese tiempo a la Semovi de 
la urgencia de un censo de conductores 
y unidades de este tipo de transporte, la 
Secretaría, hasta el día de hoy no tiene 
un padrón confiable que permita cono-
cer el diagnostico real de la situación 
de movilidad para millones de capita-
linos, a pesar de que el Frente entregó 
el padrón de todos los conductores de 
mototaxis que hay en la Ciudad de Mé-
xico, pero dicha instancia de la pasada 
administración no cumplió con publi-
car el reglamento que los regularice, el 
cual debía haberse presentado el 30 de 
agosto de 2017.

Aunque ya existe una promesa pú-

blica de regulación por parte de la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien 
el pasado 30 de octubre, al presentar 
un diagnóstico en materia de movilidad 
en la Ciudad de México, aseguró que 
durante su administración se llevará 
a cabo la regularización de mototaxis, 
bicitaxis y bicicletas sin anclajes.

CRIMINALIZACIÓN
Luego de los sucesos registrados en la 
delegación Tláhuac, el 20 de julio pasa-
do, donde murió Felipe de Jesús Pérez 
Luna, "El Ojos", jefe de una célula delicti-
va dedicada al narcotráfico, autoridades 
capitalinas señalaron que dicho sujeto 
utilizó a los mototaxistas como “halco-
nes”, es decir, para alertar al grupo de 
la presencia policiaca.

Depués de ese operativo no sólo vino 

la estigmatización, sino la defenestra-
ción de las autoridades, quienes acusan 
a los mototaxistas de estar operado para 
estos grupos delictivos. Para Gilberth 
García, hay quienes han pisado la cár-
cel por diversos motivos, pero pagaron 
por ello ante la sociedad, y asegura que 
si fueran criminales, las cárceles esta-
rían llenas de mototaxistas, la gente 
se hubiera ahuyentado o los hubiera 
desplazado, pero sobre todo, sostiene 
que aprendieron una gran lección: que 
tienen que permanecer unidos y ser 
responsables de sus actos.

“Llega la Marina y les da la noticia 
al Gobierno de la Ciudad de México, 
en ese momento buscaron un artífice 
secundario para generar un responsa-
ble y salir el entonces Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, y Patricia Mer-

REQUISITOS PARA 
OPERAR UN BICITAXI

•Datos de Identifica-
ción: número eco-
nómico y 
organización

Placa
•Engomado de 

identificación 
•Inspección física y 

mecánica del vehí-
culo 
periódicamente

•Seguro de daños a 
terceros

•Contar con encierro 
para las unidades

•Contar con bases 
de servicio autori-
zadas por la Semovi

•Portacion de tarjeta 
de identificacion 
del operador con 
fotografía

•Acreditar evalua-
ción médica inte-
gral, incluyendo 
exámenes psico-
métricos; consumo 
de alcohol, ener-
vantes, estupefa-
cientes o 
sustancias 
psicotrópicas

•Examen de la vista 
y auditivo

•Examen médico 
general.

ORGANIZACIONES
ESTE 16 DE OCTUBRE será histórico 
para Coahuila, que se convertirá en el 
noveno estado de la República

IZTAPALAPA
•UNION DE BICITAXIS ERMITA ZARAGOZA
• ORGANIZACIÓN MOTO TAXI PLAZA
• UNION DE MOTOTAXIS AZTECA
• UNION DE BICITAXIS LOS GARZA SANTA 

MARIA AZTAHUACAN AC
• CORPORACION BICOTAX SA DE CV
• SANTA MARIA AZTAHUACAN 
• HALCONES DE SANTA MARIA 

AZTAHUACAN 
• ORGANIZACIÓN COBRA PUEBLO  

DE SANTA MARIA
• BICITAXIS ALTERNATIVOS  

SOLIDARIDAD AC
• JAVALI AC
• CONVERGENCIA
• MOTOTAXIS TORTUGA VELOS
• ALIANZA DE MOTOTAXIS JUSTO SIERRA
• EDROMAC ESPECTACULOS  

DEPORTIVOS Y CULTURALES
• MOTOTAXIS TEZONCO
• PICHORRAS
• PANTERAS
• CHEROQUIS
• AGRUPACION DE TRANSPORTES  

ECOLOGICOS TEPALCATES AC
• MOTOTAXIS GUELATAO
• DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL
• FRENTE COLECTIVO AC
• UNION DE BICITAXIS GRUPO AMISTAD 

TRANSPORTE ALTERNATIVO

• 8 BARRIOS AC
• ORGANIZACON SANTA CRUZ
• REMEX
• LEYES DE REFORMA FRENTE
• AZTECAS SANTA MARIA AZTAHUACAN 
• LOMAS ESTRELLA
• NUEVA IMAGEN PEÑON AC
CANANEA
• ASOCIACION MALINCHE
• DE BICITAXIS Y MOTOTAXIS U.C.I.  

SOLIDARIDAD AC
• MOTOTAXIS LEONES NEGROS
• LOPEZ PORTILLO
• BIXITAXUS Y MOTOTAXIS LOBOS  

GUADALUPE DEL MORAL AC
• COALICION DE BICITAXIS MOTOS  

SISTEMA ELECTRICO REFORMA AC
• VALENCIANA
• BICITAXIS VERDE ECOLOGICO  

COL. JOSE LOPEZ PORTILLO
• MOTOTAXIS ROJOS
• MOTOTAXIS AMARILLOS
TLAHUAC
• UNION CAMPESINA
• ORGANIZACIÓN MIQUIZTLI
• SAN ANDRES
• UNION DE BICITAXIS SAN JUAN 

IXTAYOPAN
• BICITAXIS SAN JUAN IXTAYOPAN
• BICITAXIS HABANA TLAHUAC 

INDEPENDIENTE
• ORGANIZACIÓN DE MOTOTAXIS ORBES
• ORGANIZACIÓN DE BICITAXIS  

NUEVO SOL
• ORGANIZACIÓN DE MOTOTAXIS  

SANTA CECILIA

• ORGANIZACIÓN APACHE
• ORGANIZACIÓN CORONA
• BICIMEX AVANZANDO POR UN CAMINO 

SOCIAL ECONOMICO Y CULTURAL
• ORGANIZACIÓN ATLIXCO VOLCANES
• UNION DE ARABELLA DE TRANSPORTE 

ECO_EL AC
• BIXITAXIS NOPALERA
• ORGANIZACIÓN PANINI DEL MAR
• BIXITAXIS UNIDAD HAB. VILLA  

CENTRO AMERICANA
• MIGUEL HIDALGO
• BICIMEX  
• TLAHUAC CENTRO
• TLAHUAC CENTRO LIBRES
• ORGANIZACIÓN LA HABANA
• ORGANIZACIÓN BITAOR
• ORGANIZACIÓN EL PARADERO
• ORGANIZACIÓN PIONEROS
• FRENTE DE ORGANIZACIONES  

DE BICITAXISTA AC SANTA CATARINA
• ORGANIZACIÓN BICITAXIS BENITO 

JUAREZ
• MOTOTAXIS PLAZA CENTENARIO
• GRUPO TLALTENCO
• FUTURA 2000
• MOTOTAXIS SELENE
• MOTOTAXISTAS AMPLIACION SELENE
• MOTOTAXISTAS OLIVOS
• MOTOTAXISTAS ECOLOGICOS SAN JOSE
• UBIC.DOS MIL MUJERES TRABAJANDO
GUSTAVO A MADERO
• COLONOS UNIDOS 3ª 4ª Y 5ª  

SECC. SAN JUAN DE ARAGÓN
• UNIÓN DE BICITAXIS   

CUCHILLA DEL TESORO

“ESTAMOS DISPUESTOS A PAGAR IMPUESTOS.
QUEREMOS PAGARLOS, PERO LA ÚNICA FORMA 
PARA QUE ELLOS ACEPTEN EL PAGO ES QUE 
TENEMOS QUE ESTAR REGULARIZADOS; NO-
SOTROS YA ESTAMOS LISTOS PARA ESA PARTE”

de los viajes se con-
centran en las zonas 

metropolitanas del Va-
lle de México, Guadala-
jara y Monterrey; 23% 
en el centro de país, 

8% en la frontera norte, 
8%en el sureste y 4.5% 

en las ciudades 
turísticas.

de la población que se 
desplaza a pie en la CD-
MX representa un 13.5 
por ciento menos que 
la media nacional. La 

CDMX se ubica entre los 
cinco estados con me-
nor cantidad de pobla-
ción que se desplaza 

de esta manera.

de los viajes a la escue-
la y 30.1 por ciento de 
los viajes al trabajo se 
realizarán en vehículos 

privados.

46% 41.4% 20.9%

30 millones 696 mil 
542 automóviles 

registrados en el parque  
vehicular nacional

56 millones 
de personas siguen utilizando el trans-
porte público como principal medio de 

transporte

17 millones 925 mil 774 personas
se trasladan a la escuela caminando en el pais.

34.5% será el crecimeinto del parque 
vehicular para 2030

87.76 por ciento del transporte público 
concesionado sigue ofreciendo los más 
bajos estándares de calidad y seguridad
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• 8 BARRIOS AC
• ORGANIZACON SANTA CRUZ
• REMEX
• LEYES DE REFORMA FRENTE
• AZTECAS SANTA MARIA AZTAHUACAN 
• LOMAS ESTRELLA
• NUEVA IMAGEN PEÑON AC
CANANEA
• ASOCIACION MALINCHE
• DE BICITAXIS Y MOTOTAXIS U.C.I.  

SOLIDARIDAD AC
• MOTOTAXIS LEONES NEGROS
• LOPEZ PORTILLO
• BIXITAXUS Y MOTOTAXIS LOBOS  

GUADALUPE DEL MORAL AC
• COALICION DE BICITAXIS MOTOS  

SISTEMA ELECTRICO REFORMA AC
• VALENCIANA
• BICITAXIS VERDE ECOLOGICO  

COL. JOSE LOPEZ PORTILLO
• MOTOTAXIS ROJOS
• MOTOTAXIS AMARILLOS
TLAHUAC
• UNION CAMPESINA
• ORGANIZACIÓN MIQUIZTLI
• SAN ANDRES
• UNION DE BICITAXIS SAN JUAN 

IXTAYOPAN
• BICITAXIS SAN JUAN IXTAYOPAN
• BICITAXIS HABANA TLAHUAC 

INDEPENDIENTE
• ORGANIZACIÓN DE MOTOTAXIS ORBES
• ORGANIZACIÓN DE BICITAXIS  

NUEVO SOL
• ORGANIZACIÓN DE MOTOTAXIS  

SANTA CECILIA

• ORGANIZACIÓN APACHE
• ORGANIZACIÓN CORONA
• BICIMEX AVANZANDO POR UN CAMINO 

SOCIAL ECONOMICO Y CULTURAL
• ORGANIZACIÓN ATLIXCO VOLCANES
• UNION DE ARABELLA DE TRANSPORTE 

ECO_EL AC
• BIXITAXIS NOPALERA
• ORGANIZACIÓN PANINI DEL MAR
• BIXITAXIS UNIDAD HAB. VILLA  

CENTRO AMERICANA
• MIGUEL HIDALGO
• BICIMEX  
• TLAHUAC CENTRO
• TLAHUAC CENTRO LIBRES
• ORGANIZACIÓN LA HABANA
• ORGANIZACIÓN BITAOR
• ORGANIZACIÓN EL PARADERO
• ORGANIZACIÓN PIONEROS
• FRENTE DE ORGANIZACIONES  

DE BICITAXISTA AC SANTA CATARINA
• ORGANIZACIÓN BICITAXIS BENITO 

JUAREZ
• MOTOTAXIS PLAZA CENTENARIO
• GRUPO TLALTENCO
• FUTURA 2000
• MOTOTAXIS SELENE
• MOTOTAXISTAS AMPLIACION SELENE
• MOTOTAXISTAS OLIVOS
• MOTOTAXISTAS ECOLOGICOS SAN JOSE
• UBIC.DOS MIL MUJERES TRABAJANDO
GUSTAVO A MADERO
• COLONOS UNIDOS 3ª 4ª Y 5ª  

SECC. SAN JUAN DE ARAGÓN
• UNIÓN DE BICITAXIS   

CUCHILLA DEL TESORO

• FRENTE UNIDOS DE BICITAXIS  
Y COMERCIANTES AMARILLOS

• TRANSPORTE ALTERNATIVOS 3ª 4ª  
Y 5ª SECC. SAN JUAN DE ARAGÓN

• PROC OMAR NEGRO
• BICITAXIS AMECA PROGRESO  

NACIONAL ASOCIACIÓN AMECA
• MOTOTAXIS ROSAS DE ARAGÓN GAM
• MALINCHE
• COCODRILOS
• UNION DE LUCHA VALLE DE ANAHUAC
• SAN FELIPE DE JESUS 
VENUSTIANO CARRANZA
• UNION DE BICITAXIS IGNACIO 

ZARAGOZA
• ASOCIACION DE BICITAXIS MANUEL  

ROMERO RUBIO, PERSIA, REVOLUCION  
Y MOCTEZUMA A.C.

• UNION DE BICITAXIS FEDERAL  
Y CUATRO ARBOLES A.C.

• UNION DE BICITAXIS FEDERAL  
4 ARBOLES

• BASE SORIANA ROMERO RUBIO 
• METRO ARAGÓN 
• METRO ROMERO RUBIO
• ARENAL 3A SECCION 
• MERCADO ARENAL
XOCHIMILCO 
• SAN LORENZO , LA CEBADA
• SANTIAGO TULYEHUALCO Y SAN 

SEBASTIÁN 
• SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
• SAN GREGORIO ATLAPULCO
• SANTA CRUZ ACALPISCA 
• SANTA MARÍA NATIVITAS Y CENTRO  

DE XOCHIMILCO

cado, entonces secretaria de gobierno, 
hoy senadores tranquilamente senta-
dos en una curul a atacar a un grupo 
de personas que en algún momento sí 
hubo  ciertas células (mototaxistas) que 
cerraron por amenazas: La información 
que tenemos es que les dijeron: 'o te pa-
ras a cerrar la vialidad o te matamos', así 
de sencillo”, aseveró el líder del FOTCA.

Sobre las declaraciones del entonces 
Jefe de Gobierno y ahora senador, Mi-
guel Ángel Mancera, y también la en-
tonces secretaria de gobierno, Patricia 
Mercado, quienes sostuvieron que los 
mototaxistas eran halcones del crimen 
organizado y delincuentes, el FOTCA 
presentó el 12 de octubre de 2017 una 
queja ante la Comisión Derechos Hu-
manos del Distrito Federal, bajo la ges-
tión de Perla Gómez, para que ambos 

funcionarios se retractaran pública-
mente de sus dichos, ya que lesionaron 
su honorabilidad; además,  solicitaron 
que pidiera al Instituto de Verificación 
Administrativa (Invea) y a la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) una expli-
cación sobre cuál había sido el funda-
mento legal del operativo realizado el 
27 de julio, a una semana de la captura 
y muerte del “El Ojos”, en contra de los 
mototaxistas, donde fueron despojados 
de sus unidades, y algunos puestos a 
disposición del Ministerio Público.

Después de los operativos para 
capturar a “El Ojos”, durante las tres 
semanas siguientes, los mototaxistas 
se vieron impedidos para otorgar sus 
servicios en la zona de Tláhuac, durante 
ese lapso de tiempo “las calles estaban 
tristes, no había economía, no había 

flujo de gente, no había movilidad. Al 
no haber movilidad no se distribuía la 
riqueza, todo el mundo perdió, no so-
lamente perdió el mototaxista, no sólo 
perdió el usuario al perder la movilidad, 
perdieron todos los negocios, porque 
nosotros somos aquel que trabaja co-
mo la abejita. Nosotros estamos poli-
nizando a través de nuestro esfuerzo, 
porque el servicio lo damos 20 horas 
al día, nosotros parte de los vecinos”, 
afirma Gilberth García.

LA TERCERA REVOLUCIÓN
Del pedaleo a la combustión y del motor 
al transporte verde. Los moto taxistas 
también han sufrido transformaciones, 
y hoy, con la evolución tecnológica se 
presenta la oportunidad de ser vanguar-
distas en materia ecológica. Bicicletas 
eléctricas o híbridas, pedaleo eléctrico y 
físico, pueden servir como una ventana 
para que se generen nuevas políticas 
públicas en materia de movilidad, si es 
que los gobernantes de la ciudad deci-
den no sólo reglamentar, sino fomentar 
un transporte público masivo para estas 
regiones de la capital, que hoy se rigen 
por polígonos con recorridos que van 
de un kilómetro a dos kilómetros cua-
drados por servicio.

Esta transformación podría ocurrir 
en un periodo no mayor de cinco años, 
es decir, para el 2022 se podría culmi-
nar con la primera etapa evolutiva del 
transporte de mototaxis; de la utili-
zación de combustibles fósiles a una 
energía ecológica. Para ello el estado se 
verá obligado a adecuar las condiciones 
para llegar a un siguiente nivel de mo-
delo de transporte que cumpla con las 
exigencias internacionales en materia 
ecológica.

Para lograr estos fines, el Gobierno 
de la CDMX deberá tomar en cuenta a 
las organizaciones que por largo tiempo 
han convivido con la misma sociedad, 
y que podrían generar sinergias en lo 
que ahora han llamado la democracia 
participativa dentro de la cuarta trans-
formación de la nación. Dejar a fuera 
las voces participantes no sería una 
buena opción para la sociedad que en 
conjunto reclama mejores servicios de 
movilidad.

Fotca propone la creación de centro 
de resguardo de estos vehículos donde 
solicitaran el apoyo del estado para la 
implementación de centros de carga 
eléctrica a  través de la instalación de 
paneles solares o fotoceldas o hasta 
energía eólica  para que los más de 
17 mil agremiados puedan abastecer-
se de energía eléctrica y el excedente, 
en caso de haberlo, se distribuya entre 
los habitantes de las colonias donde se 
instalen esos centros de abastecimiento 
y resguardo.

 “No quiero despensas, yo no quiero 
dadivas… aquel que diga que nosotros 
tenemos que ser carga del Estado está 
equivocado”, así ataja el líder del Frente 
al cuestionársele sobre si buscan pre-
bendas del futuro gobierno.

“desde hace 20 años somos genera-
dores de riqueza, el problema es que la 
gente no sabe administrarse, hoy en día 
nos estamos educando, en una primer 

etapa podemos financiar este proyecto 
del primer carrito eléctrico como bien 
sustentable pero en una segunda  etapa 
vamos a necesitar todas las herramien-
tas para que esto se industrialice de una 
forma limpia”, agrega García Campoy.

ASÍ INICIARON
Cuentan los entrevistados que llegó 
un turista extranjero y les contó que 
en otros países, sobre todo asiáticos 
el servicio se prestaba en bicicleta, un 
emprendedor mexicano correría con un 
herrero para crear una especie de ca-
nasta, hoy calandria, y empezó a trans-
portar personas. Cuenta la gente que 
así nacería el servicio de bicitaxis en el 
centro histórico hace ya muchos años.

La historia de una organización 
legendaria como Bicotax señala que 
iniciaron sus servicios a mediados de 
la década de los 60s y que antes de 
transportar personas transportaban sus 
objetos para la venta en el mercado de 
San Juan, calle siete y periférico, ellos, 
también cuentan, que habían adaptado 
una especie de calandria para transpor-
tar sus utensilios diarios, era como una 
caja de carga, ellos mismos se dan cuen-
ta que esa caja de carga no solamente 
puede cargar objetos empiezan junto 
con los herreros de manera artesanal a 
transformar sus antiguas cajas de carga 
por cajas tipo calandrias para transpor-
tar a personas o familiares. La innova-
ción mexicana fue un producto  que se 
exportaría a las zonas periféricas de la 
ciudad de México donde actualmente 
se otorga este tipo de servicio.

El Frente de Organizaciones de 
Transporte Colectivo y Alternativo A.C: 
(FOTCA) Es una organización civil que 
nace después de los hechos trágicos 
del año pasado cuando una figura del 
narcomenudeo o cartel    se involucra 
al moto taxi como un medio de trans-
porte habitual para la entrega de sus-
tancias. Agrupa 84   organizaciones a 
nivel ciudad,   dentro de la ciudad de 
México  existen alrededor de 100 or-
ganizaciones que prestan este tipo de 
servicio, con alrededor de 17 mil miem-
bros activos.

Durante más de 25 años ellos se 
acercaron a las autoridades , hicieron 
tramites en las oficinas de vialidad y 
dijeron "estoy prestando un servicio". 
Las autoridades vieron que había pe-
rímetros donde se estaban generando 
las nuevas colonias, nuevos desarrollos, 
nuevas unidades habitacionales. "Eso 
no es algo que haya nacido de un día 
para otro", afirma Gilberth García. 

Esta población (la de las orillas) 
empezó a generar sus propias nece-
sidades y sus propios satisfactores en 
materia de desplazamiento y traslado 
de mercancías. 

Empiezan pedaleando, porque en su 
mayoría eran jóvenes pero con el surgi-
miento de nuevas ofertas en el mercado 
de transporte, como las motocicletas de 
origen chino y ante la falta de políticas 
públicas en materia de transporte pú-
blico, se auto emplearon en los moto 
taxis Los habitantes de la zona aprove-
charon el vacío  y se volvió un boom de 
transporte. 

56 millones 
de personas siguen utilizando el trans-
porte público como principal medio de 

transporte

41 millones 276,777
automóviles registrados se estima 

estén registrados para el 2030

17 millones 925 mil 774 personas
se trasladan a la escuela caminando en el pais.

34.5% será el crecimeinto del parque 
vehicular para 2030

87.76 por ciento del transporte público 
concesionado sigue ofreciendo los más 
bajos estándares de calidad y seguridad
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EDUARDO LEÓN

M
illones de personas han 
arribado y continuarán 
haciéndolo durante el 
resto de la semana, son 
peregrinos que vienen 

a mostrar su devoción a la Virgen de 
Guadalupe en el aniversario 487 de sus 
apariciones en la hoy alcaldía Gustavo 
A. Madero. Como cada año, millones de 
feligreses acuden sin falta a los pies de 
su creadora, pues pese a diferencias po-
líticas o sociales, la veneración a ella no 
entiende de tiempos políticos, pero será 
la primera peregrinación en los tiempos 
del cambio de gobierno en nuestro país, 
tanto local como federal.

El secretario de seguridad pública de 
la Ciudad, Jesús Orta, en su primera apa-
rición pública, informó que habrá 6 mil 
elementos apoyando diversas accio-
nes, de los cuales 3 mil 700 estarán en 
los alrededores de la Basílica, mientras que 2 mil 300 
estarán acompañando a los peregrinos en diferentes 
partes de la Ciudad de México. 

El arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar 
Retes, a través de las líneas editoriales del semanario 
Desde la Fe, da al bienvenida a la casa de María de 
Guadalupe, en su santuario. Como sucesor de Fray 

Juan de Zumárraga, el cardenal al 
frente de la arquidiócesis de  Mé-
xico señala que recibirán a todos 
los fieles con el corazón y la ale-
gría de verlos nuevamente en la 
casita de la morenita.

También señala que al inicio de 
un nuevo sexenio, las fiestas gua-
dalupanas nos ofrecen la oportu-
nidad de trabajar en dos 
dimensiones fundamentales: lo 
religioso y lo social, a fin de dejar 
de lado las discordias, contem-
plarnos como hermanos y servir 
a México desde nuestros respec-
tivos ámbitos.

“La Virgen de Guadalupe debe 
ser ícono y paradigma para la 
nueva etapa política de nuestro 
país. Su acción conciliadora a tra-
vés de Juan Diego para impulsar 
la unión de un pueblo naciente es 
un ejemplo vigente para encon-

trar un camino para todos, aún cuando existen pro-
fundas diferencias”, señala la editorial religiosa. 
Las  apariciones de la Virgen de Guadalupe, ocurridas 
entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 a San Juan Die-
go, fueron fundamentales para la evangelización de 
América, pero la expansión de su devoción por todo 
el mundo no se ha detenido desde entonces. 

El milagro
de la morenita

en la CDMX
• Se estrena nuevo secretario de seguridad capitalino con 

operativo guadalupano

1531
•Fray Juan de Zumárra-
ga cumple el deseo de 
la Virgen y construye 
una humilde ermita de 
adobe, a donde se lleva 
la imagen el 26 de 
diciembre.

1556
• El Arzobispo Alonso 
de Montufar ordena una 
ampliación de la ermita 
original y le asigna un 
capellán, convirtiéndo-
se en capilla, donde se 
administran los 
sacramentos.

1622
• En un sitio cercano, 
también en el llano del 
Tepeyac, se construye 
un templo artesonado 
para albergar a la 
Virgen.

1629-1634
• La imagen estuvo en 
la Catedral de la Arqui-
diócesis durante la gran 
inundación que padeció 
la Ciudad de México.

1695
• Inició la construcción 
de un nuevo santuario 
(hoy la Antigua Basíli-
ca), y se derribó el arte-
sonado. Durante ese 
tiempo la Virgen estuvo 
en la antigua Parroquia 
de Indios.

1709
• Es inaugurada la nue-
va iglesia que, con el 
tiempo, fue erigida co-
mo colegiata y final-
mente en Basílica.

1926-1929
• Durante la persecu-
ción religiosa de la Gue-
rra Cristera estuvo 
escondida en un ropero 
de doble fondo en casa 
de Luis Felipe Murgía, 
en el Centro Historico. 

1974
• Inicia la construcción 
de la Basílica de Guada-
lupe en el Cerro del 
Tepeyac.

1976
• Se inauguró la Nueva 
Basílica, centro de pe-
regrinación que visitan 
más de 22 millones de 
católicos al año.

EL PEREGRINAR 
DE LA VIRGEN 
DE GUADALUPE

SU PRIMERA FOTO
La fotografía más antigua que 

se conoce de la Virgen de Gua-
dalupe fue tomada por Manuel 

Buen Abad, a petición del Arzo-
bispo Pelagio Antonio de La-

bastida y Dávalos, quien 
autorizó que se retratara el 

lienzo sin el cristal que la cubre. 
Las ganancias se utilizaron pa-
ra la coronación de la imagen, 

decretada por León XIII en 1895.

¿JUAN DIEGO 
TUVO HIJOS?

Es probable que Juan Diego ha-
ya tenido hijos, pues era viudo 

al momento de las apariciones. 
En 1739, La Gaceta de México 

publicó la nota de una supues-
ta descendiente del santo, la 

novicia María Antonia Escalona, 
pero su biógrafo Lorenzo Botu-
rini, quien apostaba por la cas-

tidad del indígena, rechazó la 
información.

EN EL ROPERO…
El 30 de julio de 1926, durante 
la Guerra Cristera, autoridades 
eclesiásticas sacaron la ima-

gen del Tepeyac para proteger-
la. Mandaron pintar una réplica, 

suplieron a la original y, ante 
notarios, la transportaron es-

condida entre colchones viejos 
de los niños infantes del Coro 

de la Basílica. 
Llegó a la casa del ingeniero 
Luis Felipe Murgía, en la calle 

de Meave 4, en el Centro Histó-
rico, quien la guardó en un ro-

pero de doble fondo. Regresó al 
Tepeyac el 28 de junio de 1929.

EN EL CINE…
La Virgen de Guadalupe llegará 

al cine el próximo año. La pelí-
cula, surgió de la necesidad de 

transmitir mensajes positivos 
de fe, paz y esperanza, como el 
que la Virgen dejó con sus apa-

riciones, consideró Carlos Pi-
mentel, director de Fidelius 

Films. 
Eugenio Derbez prestará su voz 

para el personaje de Juan 
Diego.

DEVOCIÓN 
SEGURA
EL OPERATIVO, que 
dio inicio el pasado 
domingo contempla la 
suspensión de venta de 
bebidas alcohólicas du-
rante la festividad .

6 MIL
polícias resguardarán y 
prevendrán el delito en 
contra de los visitantes 
al templo mariano.

8 millones de feli-
greses, se estima 
que acudirán a la 

Basílica de Guadalupe.
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

 mfloresarellano
 Mauricio Flores Arellano

mflores37@yahoo.es

Un Segundo Piso para Claudia

A 
la hoy jefe de gobierno le tocó, cuando era 
secretaria del medio ambiente capitalino 
cuando la jefatura recaía en Andrés Ma-
nuel López Obrador, coordinar la cons-
trucción del primer tramo del Segundo 

Piso de Periférico de San Antonio a San Jerónimo 
como vialidad de libre acceso (como continúa a la 
fecha); ahora, Claudia Sheinbaum enfrenta una ciu-
dad con una complejidad aún mayor en la movilidad 
de los autos particulares y transporte colectivo, con 
una infraestructura que más tarda en ser edificada 
que en estar saturada.

Así sucedió -con el gobierno de Marcelo Ebrard- 
con los pasos a desnivel y readecuación de Avenida 
Constituyentes cuyo trabajo fue contratada con la 
compañía Coconal que encabeza Héctor Ovalle; así 
pasó incluso con los otros dos tramos del segundo 
piso, el del sur (el de San Jerónimo a Muyuguardia, 
contratado con ICA-IDEAL que lleva Guadalupe Phi-
llips y Carlos Slim) y el del norte (San Antonio-Toreo 
contratado con la entonces concesionaria OHL) que 
actualmente toparse con un tapón cuando conflu-
yen en primer tramo de acceso libre. Vaya, el paso 
a desnivel Insurgentes-Mixcoac-Churubusco en el 
que se esmeró la administración de Miguel Mancera, 
mostró su agobio a sólo unos cuantos meses de su 
inauguración en 2017.

Es relevante mencionar 
que en el plan de gobierno 
de Sheinbaum no figura 
explícitamente ninguna 
obra de infraestructura vial 
de magnitud equivalente 
a las realizadas en los 
gobiernos anteriores.
Ello no quiere decir que no exista un plan para ello, 
pero dada lo controversial que suele resultar su edifi-
cación, es de suponer que esos planes se presentarán 
como soluciones expeditas cuando se cuente ya con 
el proyecto ejecutivo y cierto nivel de conciliación 
con los grupos sociales y vecinales que se puedan 
sentir afectados por los trabajos. De hecho, una obra 
que resulta fundamental para el desahogo de la zona 
poniente de la ciudad, que mejore el acceso y sali-
da a Santa Fe al tiempo que al conectarse hacia la 
autopista México-Toluca, reduzca drásticamente el 
tiempo de traslado desde la capital al aeropuerto in-
ternacional de Toluca... en el cual el nuevo gobierno 
federal ha colocado buena parte de sus esperanzas de 
aminorar la saturación del Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México tras la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México.

La solución técnica es un segundo piso sobre Cons-
tituyentes, proyecto que está en diseño por parte de 
Aleatica, el fondo de inversión australiano que com-
pró las concesiones de OHL y que ahora dirige en 
México Sergio Hidalgo, y que se espera se presentará 
al nuevo gobierno capitalino en los próximos meses. 
Evidentemente un aspecto medular del proyecto será 
su método de financiamiento... pero si nos atenemos a 
las últimas obras elevadas que funcionan de manera 
aceptable, se puede intuir que se buscará algún tipo 
de concesión y/o asociación que evite o reduzca al 
máximo el uso de recursos presupuestales directos.

FÓRMULA UNO A SALVO... HASTA 2019
Aunque no guste a varios miembros del gobierno de 
la #4T por considerarlo un evento clasista y aristo-
crático, las carreras de Fórmula Uno se mantendrán 
hasta el año que viene por el simple hecho de que 
el contrato que el gobierno de México y la empresa 
CIE-OCESA hicieron con la firma de Bernie Ecclesto-
ne está ya pagado hasta 2019: 362 millones de dólares 
de los cuales 150 millones los puso la empresa de 
Alejandro Soberón asociado con Carlos Slim, y los 
otros 212 corrieron a cuenta del gobierno a través del 
Consejo Mexicano de Promoción Turística... entidad 
que va a desaparecer en esta administración pues 
los 7 mil millones de pesos que usaba para la pro-
moción -provenientes del impuesto de internación 
de viajeros internacionales- serán para apalancar 
el proyecto del Tren Maya. El actual secretario de 
turismo, Miguel Torruco, considera que aún “están 

analizando” si vale la pena recontratar otros 5 años. 
Bueno, con ingresos directos que rebasarían los 600 
millones de dólares en ese período, además de la de-
rrama económica en la capital y el posicionamiento 
de la marca-país, el negocio no pinta mal. Pero a co-
mo son las cosas en el actual régimen, la decisión de 
conservar la sede no dependerá de que México logre 
5 nominaciones al hilo como mejor organizador del 
F1, sino de que tan “modesto” o “popular” se quiera 
mostrar el gobernante en turno.

EL ESTRENO DEL FENIX
Y la sociedad entre el Sindicato Mexicano de Electri-
cistas y la portuguesa Mota Engil rindió ya sus frutos; 
entró en operación la Central Eléctrica Jorgue Luque 
que con una inversión inicial de 2,800 millones de 
pesos pero que llegará a 30 mil millones de pesos 
para generar 100MW con el objetivo de atender el 
déficit de energía en el Valle de México. El arranque 
de operación se apoyó en un equipo de turbo-ge-
neración móvil SGT-A45 fabricado por la alemana 
Siemens. Los planes de Fenix son ambiciosos: repo-
tenciar el sistema Necaxa y tener una nueva línea de 
transmisión entre Lerma y la central reversible de 
bombeo Necaxa, sumando todo 50 mil millones de 
pesos en inversión. El problema es la actitud nega-
tiva que el nuevo gobierno, en voz de ahora director 
de CFE, Manuel Bartlett, tiene hacia la generación 
privada de energía, hacia los precios que se pagan en 
la compra a los particulares electricidad... y a Mar-
tín Esparza, líder del SME, a quién en Morena se le 
identifica como un aliado del ahora senador Miguel 
Osorio Chong. 

Obras saturadas en la ciudad de México
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Se avisora  
choque de poderes

Apuntes.
Martín de J. Takagui

EL SUSTO DE 
ERNESTINA
• Muy mal augurio para quienes 

vivimos en la ciudad de México, 
la procuración de justicia po-
dría desbordar los límites de la 
incapacidad y de la corrupción, 
pero la culpa no es del indio, si-
no de quien lo hace compadre, 
dice la sabiduría popular.

• El pasado jueves 6 de diciem-
bre, la procuradora General de 
Justicia de la CDMX, Ernestina 
Godoy fue presentada en so-
ciedad, ante la sociedad perio-
dística, de quienes cubren la 
fuente policíaca de la ciudad, 
ante quienes lo primero que hi-
zo fue mostrar su espanto.

• De Ernestina Godoy no puede 
negarse que sea una aboga-
da incapaz, no dudamos de 
sus conocimientos de leyes, 
tampoco de sus habilidades 
para aplicarlas, interpretarlas o 
entreverarlas, pero una ciudad 
como esta, con los crecientes 
niveles de crimen, con las altas 
cifras de impunidad y las ame-
nazas que la violencia cierne 
sobre sus habitantes requiere 
de un perfil muy diferente.

• Es verdad que los equipos de 
operadores son quienes se 
convierten en el engranaje de 
maquinaria institucional, pero 
quien mueve los controles es el 
operador de la propia máquina 
y para ello, hay que saber cómo 
funciona.

• En su primera experiencia 
como procuradora ante los me-
dios de comunicación, Ernes-
tina Godoy explicaba sobre los 
hallazgos de la supuesta ofici-
na de espionaje que se localizó, 
pero ya desmantelada y asegu-
ró que se encontraron COMPU-
TADORAS DESCUARTIZADAS.

• Un buen policía o por lo me-
nos un policía experimentado, 
lo menos que puede tener a 
la mano es el lenguaje, ya no 
hablemos de la aplicación de 
leyes o de estrategias de in-
vestigación, pero con ese tipo 
de expresiones, difícilmente se 
puede infundir confianza entre 
la sociedad.

• El único consuelo que tenemos 
los capitalinos, es que Ernes-
tina Godoy llega en calidad de 
Procuradora y que la imagen 
de “fiscal carnal” acuñada por 
el PAN, el PRD y Movimiento 
Ciudadano en la Cámara de 
Diputados, no podrá aplicarse, 
ya que el Congreso de la CDMX 
se encuentra en desacato, por 
no haber aprobado la Ley de 
La Fiscalía General de Justicia 
para que entrara en vigor el 5 
de diciembre y un nuevo fiscal 
deberá ser nombrado antes del 
1 de mayo. 

L
os senadores, diputados, fun-
cionarios públicos y el mismo 
Presidente de la República, de-
berán entender muy pronto y 
aprender la Constitución de la 

Estados Unidos Mexicanos, porque en 
muy poco tiempo podrían perder esa 
gran legitimidad que más de 30 millones 
de mexicanos le construyeron a través de 
sus votos el pasado 1 de julio.

Los coordinadores de las mayorías 
parlamentarias del Senado de la Repúbli-
ca y de la Cámara de Diputados, Ricardo 
Monreal y Mario delgado, respectiva-
mente, quienes además son presidentes 
de las respectivas Juntas de Coordinación 
Política, no han medido la importancia 
de sus palabras ni la amenaza de des-
acatar la suspensión dictada por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, a la 
entrada en vigor de las reformas a la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos que ordenan la reducción 
de salarios a los altos funcionarios.

Más que una amenaza, 
el anunciar que con o 
sin suspensión de la 
ley, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
2019 incorporará las 
reducciones salariales, 
puede considerarse 
un desafío, pues 
específicamente, la 
resolución de la Corte 
señala que con esa 
suspensión la Cámara 
de Diputados deberá 
emitir el presupuesto en 
la materia, basado en la 
ley antes de la reforma.

Los coordinadores parlamentarios no 
han entendido que, hablan a nombre de 
órganos de gobierno del Poder Legislati-
vo, que una institución no puede desafiar 
a otra, que el Poder Judicial es quien tie-
ne la obligación de velar por el cumpli-

miento de la Constitucionalidad y que, 
además es un tribunal constitucional.

Se trata de un asunto que va más allá 
de una expresión de rechazo de un parti-
do de oposición a una decisión guberna-
mental, porque ellos ya no son oposición, 
son los únicos que no saben que Morena 
ganó las elecciones y por una mayoría 
abrumadora, que tendrían la legitimidad 
para tomar muchas decisiones, pero no 
para pasar por encima de la ley.

Vaya manera de dilapidar un bono 
democrático, vaya manera de defraudar 
a la sociedad, vaya manera de entender 
que cuando López Obrador fue declarado 
ganador de las elecciones, no le otorga-
ron ninguna omnipotencia y cuando los 
legisladores protestaron cumplir y hacer 
cumplir la constitución y las leyes que de 
ella emanan, lo hicieron públicamente y 
que a nadie de ellos se les dio una Paten-
te de Corzo para violar impunemente la 
normatividad.

La SCJN, en su resolución del pasado 
viernes 7 de diciembre, conmina a los 
legisladores a que se evite la aplicación 
del contenido en las reformas a dicha ley, 
pues de lo contrario, se harán acreedores 
a sanciones penales.

La Cámara de Diputados como la de 
Senadores, forman, en su conjunto el 
Poder Legislativo, que jerárquicamente 
están en el mismo nivel que el Poder Ju-
dicial, y que el Poder Ejecutivo, pero nin-

guno de ellos puede asumir las facultades 
del otro y tampoco a ninguno de ellos se 
les permite desacatar las resoluciones del 
otro, que se hayan tomado dentro de la 
ley y en uso de sus facultades.

Los morenos llegaron a decir que los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ayudaron a los senadores 
de oposición, del PRI, del PAN, del PRD 
y de Movimiento Ciudadano, a redactar 
la Acción de Inconstitucionalidad, que 
presentaron la semana pasada.

En ese caso, la memoria es flaca o la 
vista gorda muy gorda, porque desde el 
pasado mes de agosto, la ahora secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
ex ministra de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, hizo una amplia, clara 
y sustentada explicación de las razones 
por la que no se pueden reducir los sala-
rios en los términos en que los prometió 
López Obrador y en que lo plasmó el Po-
der Legislativo en la ley.

Doña Olga Sánchez Cordero, dijo que 
los sueldos de los ministros, jueces, co-
mo otros altos funcionarios no pueden 
sufrir reducción de sus salarios durante 
sus encargos y eso lo establece la propia 
constitución en su artículo 94.

Los mexicanos estamos en la antesala 
de una posible confrontación entre los 
Poderes de la Unión y habrá que pregun-
tar ¿quién podrá dirimir las diferencia? 
Porque el juez, ahora también es parte. 

Los dos piensan desacatar el fallo de la Corte; que recuerden a AMLO en 2005.
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NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS 
EN LA MIRA

Opinión
Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

@NashieliRamirez @CDHDF

ÉXODO MIGRANTE

E
n un acto sin precedentes en su 
historia reciente, México vive 
una situación de emergencia 
humanitaria. En octubre y 
noviembre de 2018, cerca de 

10 mil personas desplazadas, integrantes 
del Éxodo Migrante, arribaron a nuestro 
país, provenientes del triángulo norte de 
Centroamérica, Honduras, Guatemala y 
El Salvador. El grupo comprendía mujeres 
embarazadas, adultos mayores, personas 
con discapacidad, personas menores de 
edad acompañadas y no acompañadas, 
personas de la comunidad LGBTTI, quie-
nes buscando llegar a Estados Unidos, 
caminaron a través de México.

La emergencia humanitaria fue aten-
dida desde un enfoque de derechos hu-
manos y seguridad humana y no bajo una 
visión de seguridad nacional o seguridad 
interna, recordando que la migración 
indocumentada no es un delito y que el 
Estado mexicano debe cumplir las obli-
gaciones de Acuerdos y Convenios Inter-
nacionales, de los cuales es parte, como 
la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados y de la Declaración de Car-
tagena, la cual reconoce como personas 
refugiadas a quienes huyen de sus países 
porque su vida, seguridad o libertad han 
sido amenazadas por la violencia genera-
lizada, la violación masiva de los derechos 
humanos, los conflictos internos u otra 
circunstancia que haya perturbado gra-
vemente el orden público.

Desde el día en que tocó tierra mexi-
cana el Éxodo Migrante, el 19 de octubre, 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) favoreció la ce-
lebración de reuniones de coordinación 
interinstitucional en la Ciudad de Méxi-
co junto con organismos internacionales 
expertos en la materia para apoyar a las 
personas del Éxodo Migrantes que se 
dirigían a la frontera norte del país, así 
como para sumar esfuerzos e instaurar 
mecanismos para recibir al éxodo en esta 
Ciudad. Todos conformaron el Puente Hu-
manitario de la CDMX de Apoyo al Éxodo 
Migrante.

Se trata de un mecanismo de coordi-
nación interinstitucional y estrategia de 
acompañamiento de ayuda humanitaria, 
creado específicamente para la atención 
de las personas que conforman el Éxodo 
Migrante tuvo como principal objetivo 
atender la crisis humanitaria, y abrir las 
puertas de la Ciudad de México, conside-

rada como ciudad hospitalaria, 
para salvaguardar los derechos 
humanos de las personas, bajo 
la coordinación general de la Co-
misión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.

Desde la Ciudad de 
México, brigadas 
humanitarias 
multidisciplinarias 
del gobierno, en 
compañía de la CDHDF, 
llevaron servicios de 
medicina preventiva, 
atención a infecciones 
y lesiones, protección 
civil, asesoría legal, 
así como ropa, agua 
y alimentación.

El Puente Humanitario salió del 28 de oc-
tubre al 4 de noviembre de la Ciudad de 
México hacia Oaxaca, lugar desde el cual 
se acompañó diariamente al éxodo, hasta 
llegar de nuevo a la CDMX. Las primeras 
brigadas multidisciplinarias estuvieron 
conformadas por 65 personas, quienes 
en unidades móviles se trasladaron hacia 
la frontera entre los estados de Oaxaca y 
Veracruz para brindar servicios de sa-
lud, asesoría legal y consulta sobre dere-
chos humanos a las personas migrantes 
en su caminar; transportando unidades 
médicas.

Posteriormente, el éxodo migrante 
llegó a la Ciudad de México, por lo que 
cerca de 10 mil personas se alojaron y re-
cibieron servicios del 4 al 18 de noviem-
bre en el Estadio Jesús Martínez “Palillo” 
(aproximadamente 6,500 personas, del 4 
al 10 de noviembre; y alrededor de 2,500 
personas del 12 al 19 de noviembre) de los 
cuales se calculan entre mil 700 y dos mil 
niños y niñas.

A través de las acciones coordinadas 
de las dependencias, la CDHDF, organis-
mos nacionales e internacionales, organi-
zaciones de la sociedad civil integrantes 
y más de dos mil personas voluntarias, 
brindaron al interior del Estadio, servi-

cios de alimentación, ropa, saneamiento 
e higiene, asesoría jurídica, asistencia 
psicoemocional, llamadas telefónicas, 
orientación sobre derechos sexuales, pre-
vención de trata de personas, y violencia 
sexual, puntos de encuentro en caso de 
extravío, entre otros.

La CDHDF realizó guardias de 24 ho-
ras, vigilando la provisión de servicios 
por parte del gobierno y coadyuvando a 
atender las necesidades que Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, nacionales e 
internacionales, tenían para ofrecer los 
servicios antes señalados. Asimismo, con 
los Consulados de Honduras, El Salvador 
y Nicaragua, se coordinó la instalación de 
módulos de atención con la intención de 
que se brindara información, asistencia y 
apoyo para la expedición de documentos 
de identidad y otras necesidades particu-
lares, que tuvieran las personas durante 
su tránsito, no sólo por la Ciudad de Mé-
xico, sino a lo largo del país.

En cuanto a niñas y niños, diversas Or-
ganizaciones Internacionales como UNI-
CEF, World Vision, Save the Children y el 
gobierno de la Ciudad de México brin-
dó servicios de apoyo psicoemocional, 
actividades lúdicas y actividad física. 
También se consiguió, con el apoyo de 
OXFAM, la instalación de baños y regade-
ras exclusivas para niñas, niños, mujeres 
y personas LGBTTTI y se asignaron carpas 
de alojamiento para familias. 

El 19 de noviembre de 2018, posterior 
a la partida de casi todo el grupo de per-
sonas que se encontraban albergadas en 
el Estadio “Palillo” y considerando las 
condiciones específicas de la población 
que aún permanecía en la CDMX (apro-
ximadamente 600 personas), fueron reu-
bicadas, por  las gestiones de la CDHDF, 
en la Casa del Peregrino de San Lorenzo.

El personal de la CDHDF ha continua-
do con una presencia permanente para 

verificar que los servicios brindados 
sean los correctos y que las condiciones 
en las que se encontran las personas 
sean las adecuadas. Se garantizó que los 
servicios de asesoría jurídica gratuita en 
materia de refugio por parte del ACNUR 
continuaran, se incorporó la presencia 
del Instituto Nacional de Migración y la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos (COMAR) para atender la solicitud de 
visas humanitarias de permanencia en 
el país.

El 24 de noviembre, en congruencia 
con los apoyos que se han otorgado des-
de el Puente Humanitario, continuarán 
sus acciones interinstitucionales para 
garantizar el derecho a la alimentación, 
la salud, la protección y la información, 
de este grupo, aproximadamente 400 per-
sonas que aún permanecían en la Ciudad 
de México, partieron del Albergue del Pe-
regrino de San Lorenzo – ubicado en las 
inmediaciones de la Basílica de Guadalu-
pe- hacia el Faro de Tláhuac.

Ahí se mantienen los servicios de ali-
mentación, salud, baño y saneamiento, 
así como solicitudes de regularización 
migratoria, orientaciones en materia mi-
gratoria, coordinación para el retorno vo-
luntario de personas y presencia consular 
de Guatemala, de Honduras y el Salvador.

La Ciudad de México destacó por su 
extraordinaria hospitalidad, su visión 
protectora y garantista de derechos hu-
manos y la estrecha coordinación entre 
Organizaciones de la Sociedad Civil, vo-
luntarios, servidorEs públicos, defensoras 
de derechos humanos y organismos inter-
nacionales; garantizando los derechos a 
la alimentación, salud, agua, integridad 
personal, así como inserción social, acer-
cándose así, al objetivo de ser una Ciudad 
de Derechos para las personas que viven 
y transitan por ella, sin importar su es-
tatus migratorio. 
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JORGE 
ALBERTO 
LARAazo70@hotmail.com

@TuFantasma @jorgelara1

ENTRE LOS MITOS 
Y LA EFICACIA

H
onor a quien honor mere-
ce. El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador es 
un profundo conocedor de 
la historia de México, de 

la semiótica, de la idiosincrasia de los 
distintos sectores de la sociedad. Auna-
do a lo anterior tiene una cualidad muy 
escasa en la clase política y por lo mismo 
de enorme valor, demuestra desapego 
hacia los bienes materiales y la para-
fernalia de la ostentación y la frivolidad, 
aunque lo anterior no obsta para que 
sea permisivo y tolerante con la corrup-
ción e inconsecuencias de algunos de los 
miembros de su equipo, incluso de su 
círculo más íntimo.

Además de dichos atributos, es un 
experto comunicador. Con la patente 
de las conferencias mañaneras que di-
señó cuando fue jefe de gobierno, pudo 
sorprender a los habitantes del altiplano 
por su capacidad de activar sus jornadas 
laborales desde muy temprana hora (al-
guna vez escuché a alguien 
decir que en lugares de cli-
ma cálido, como es Tabas-
co, la gente suele despertar 
muy temprano a efecto de 
aprovechar las horas más 
frescas del día).

El Presidente no re-
quiere vocero, prefiere 
correr los riesgos de decir 
y desdecirse, aplicar amnesia selectiva 
en la cauda de promesas, propuestas, 
ocurrencias, refranes, dichos y coplas 
que a lo largo de toda su vida política 
ha pronunciado y escrito.

Ha sabido ubicarse en el imaginario 
colectivo con temas y argucias verbales 
como la consulta del horario de verano, 
el Tsuru blanco, las gacelas, el gallito, las 
chachalacas, la mafia del poder, “lo que 
diga mi dedito”, el denme por muerto, “al 
diablo con sus instituciones”, el “presi-
dente espurio”, la Universidad de la Ciu-
dad de México, el desafuero que provocó 
y capitalizó hábilmente... Más recien-
temente acuñó la amnistía, abrazos, no 
balazos, los conservadores, los camaja-
nes, Riqui Riquin Canayín, los ninis, el 
avión “que no tiene ni Obama”, el regre-
so a la petrolización de la economía, la 
austeridad disfuncional, la polarización 

entre buenos y malos, las consultas, el 
apelar al carácter popular del ejército 
(cuidado con la polarización), el uso in-
discriminado de imágenes religiosas de 
todo tipo y de todo credo, las benditas 
redes sociales, el abandono de los Pinos, 
la constitución moral... Todo lo anterior 
le ha granjeado una popularidad facilo-
na con sus simpatizantes.

Todo lo anterior fue coronado con el 
anuncio de la imagen oficial del gobier-
no en la que aparecen los prohombres 
más representativos de la historia pa-
tria...Tal parece que el Presidente qui-
siera revivir las jornadas setenteras 
desbordadas conceptos de nacionalismo 
revolucionario.

Nadie duda de que por instrumentos 
retóricos al tabasqueño no hay quien le 
gane, por lo menos hoy por hoy.

Honor a quien honor merece. Sin 
embargo, las funciones del presidente 
del país van mucho más allá de sus ca-
pacidades comunicativas.

Su elevado nivel de po-
pularidad tarde o temprano 
se verá confrontado con la 
realidad, no la virtual, no la 
de las palabras, las imáge-
nes y los mitos.

Ahí la historia es otra 
distinta. La realidad es ter-
ca y obcecada: nos habla de 
enormes pérdidas econó-

micas derivadas de una mala instru-
mentación de decisiones, como el caso 
de la cancelación del NAICM, cuyo costo 
aún es incierto. Con reyertas y agresio-
nes inútiles hacia algunos sectores vita-
les de la sociedad, como los juzgadores, 
los empresarios, los ahorradores en afo-
res, los comunicadores, los miembros de 
la oposición, el titular del Ejecutivo más 
bien parece querer seguir alimentando 
su popularidad alejándose de su obliga-
ción de imparcialidad.

Poco tiempo ha transcurrido de su 
mandato pero al país le urge que se pase 
de las palabras a los hechos. Es momento 
de una conducción eficaz y toma de deci-
siones basadas en diagnósticos técnicos .

Hasta ahora el Licenciado López 
Obrador sigue siendo un genial activista 
mientras que el país lo que requiere es 
un sobrio estadista. 

L
a conocida sentencia del refra-
nero de los marinos: “El pez 
por su boca muere”, le quedó 
exacta a la incontinencia ver-
bal de Paco Ignacio Taibo II, 

con su: “¡Sea como sea, se las metimos 
doblada, camaradas!”.

La expresión no es deleznable porque 
nos espante o denigre el lenguaje purista 
de la Real Academia de la Lengua, lo es 
porque se emite desde la soberbia del 
poder, de alguien que aspira a represen-
tar a todos los mexicanos.

No sólo eso, se espeta en un foro emi-
nentemente cultural y en un país pro-
fundamente machista, discriminador, 
homofóbico, lesbofóbico, feminicida y 
donde la violencia -física y verbal contra 
mujeresy niños- se ejerce, lamentable-
mente, a toda hora.

Voy a citar, por su claridad y contun-
dencia, una interpretación del exabrup-
to publicada en redes sociales.

La suscribe el cantautor y trovador 
mexicano, Rafael Mendoza, en su muro 
de Facebook.

“¿Cuál es la diferencia entre la tris-
temente célebre ‘roqueseñal’, el ‘haiga 
sido como haiga sido’ y el ‘Sea como sea, 
se las metimos doblada’?. ¿Cuáles las si-
militudes? No veo ninguna diferencia.

Tengo la sospecha 
de que las tres 
expresiones provienen 
de la cultura del 
agandalle, esa que 
tanto daño le ha hecho 
a nuestro país, esa 
que se resume en un 
grito envalentonado; 
la cultura de ‘Me 
la pelan todos’.

Elegir y echar al viento estas expre-
siones no es llamar a las cosas por su 
nombre, es simplemente dejar asomar 
‘el revancherito’ que traen dentro quie-
nes las eligen”.

Y se lamenta Mendoza: “Muy triste 
que a tres días de la toma de posesión 
de Andrés Manuel, por quien voté con 
toda conciencia, aparezca de nuevo Tai-
bo como chivito en cristalería”.

Es que Taibo dijo: Los penetramos 
contra su voluntad (los violamos). Nos 
los cogimos por atrás. El alarde machista 
de agandallar, poseer -sin placer algu-
no- como ostentación de poder.

No es la primera vez que su incon-
tinencia verbal frena la vehemente 
aspiración de ser funcionario público. 
En 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas 
ganó la primera elección en la capital, 
Taibo ya estaba apalabrado para encar-
garse de la cartera de cultura.

Sin embargo, su boca lo volvió a trai-
cionar al declarar que a quien incurrie-
ra en actos de corrupción se le iban a 
“cortar los bracitos” para no robar. “No 
vamos a andar de putos, van a quedar 
un chingo de manquitos”, sentenció, lo 
que frustró su arribo al cargo.

Antes del cambio de gobierno, Taibo 
declaró que las empresas que no coo-
peren o intenten chantajear al ahora 
presidente López Obrador, deben ser 
expropiadas. Marcelo Ebrard tuvo que 
desmentirlo en  Twitter.

Lo innegable, más allá de sus méritos 
literarios, es que ha demostrado que lo 
culto y lo ilustrado no quita lo patán.

Para algunos escritores, quienes pi-
dieron omitir su nombre para evitar 
confrontaciones, a Taibo “su frase lo 
pinta de cuerpo entero”.

Y añaden: “siendo un individuo que 
antepone sus fobias personales a la cau-
sa, está condenado a ser un funcionario 
sectario, igual que todos sus antecesores 
en el Fondo de Cultura Económica”.

Opinan que “con él será imposible 
un cambio de fondo en la productora 
de libros más importante del país. La 
mayoría de los escritores mexicanos 
tendrán que esperar mejores tiempos 
para que publiquen sus libros”.

No obstante, todo indica que con una 
ley hecha a modo y la complicidad de 
legisladores de Morena, Taibo II será 
el próximo titular del FCE. Lo inevita-
ble para él, donde se encuentre, es que 
su boca lo marcó para siempre. Ojalá 
aprenda que hay marcas indelebles. 

LA MARCA  
INDELEBLE DE TAIBO

Su toma de protesta 
sin duda fue un acto 
simbólico que nos 
remontó a los años 
del echeverriato y 
rituales hondamen-
te arraigados en el 
sentimiento popular
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E
l primer reto de la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
no fue atender a los padres 
de familia de la secundaria 
139 José Enrique Rodoque, 

quienes se manifestaron el pasado 
viernes y bloquearon el Periférico, pa-
ra legítimamente exigir una solución a 
la desatención en la que se encuentra 
este centro escolar desde el terremoto 
del año pasado, y que dañó severamen-
te la escuela ubicada en calle Selva, en 
la alcaldía Coyoacán.

El verdadero reto para la nueva 
gobernante serán los grupos de poder 
fáctico que operan a lo largo y ancho 
de la capital mexicana, y que dieron 
muestra de su músculo, por lo pronto, 
ya ganaron la primera batalla y logra-
ron que se cancelara la brigada Para 
leer en libertad, que encabeza el encar-
gado de despacho del Fondo de Cultura 
Económica.

La Novena Feria del Libro de la 
Alameda Central se tuvo que cance-
lar debido a que el espacio público 
está ocupado por una organización de 
vendedores ambulantes liderados por 
Diana Sánchez Barrios.

El evento cultural se realizaría del 
8 al 19 de diciembre de este año; los 
vendedores ambulantes tenían un 
permiso para realizar sus actividades 
hasta el 30 de noviembre pasado, lo 
cual no ocurrió así, y ante la negati-
va de retirarse, amagaron con salirse 
de ese espacio público hasta el mes de 
enero porque, argumentaron, tienen 
permisos para ello. Colusión a la vista.

“Entendemos que 
esta operación de 
imposición y chantaje 
va contra las nuevas 
autoridades de la 
Ciudad de México, 
y el objetivo es 
imponer por la vía 
del hecho el control 
del espacio público.”
Paco Ignacio Taibo II y su esposa Pa-
loma Sáiz, organizadores del evento, a 
través de un comunicado publicado en 
redes sociales.

Este escenario se da luego del anun-
cio de la doctora Sheinbaum al tomar 
posesión sobre la desaparición del 
cuerpo de policías antimotines de la 
Ciudad de México a partir del 1 de ene-

ro de 2019, fecha en que los oficiales 
se integrarán a otros agrupamientos 
de atención en materia de Protección 
Civil.

El cuerpo de Policía Metropolitana 
Granaderos tiene entre sus funciones 

Ganan primer round 
a Claudia Sheinbaum

•  Ambulantes del 
Centro Histórico 
chantajean a la 
Jefa de Gobierno, 
y amagan con 
no retirarse de la 
Alameda Central

preservar el orden público y propor-
cionar seguridad a la ciudadanía, 
primordialmente en el manejo de mul-
titudes, como protestas, mítines, even-
tos deportivos o religiosos y desalojos. 
Es un cuerpo de contención. 

LA SEMILLA DE LA DUDA YA GERMINA

•Al parecer, la nueva gobernadora 
trata de complacer una petición 
del Movimiento Estudiantil de 1968, 
como parte de su Pliego Petitorio 
de la famosa Marcha del Silencio, 
pero también mandó un mensaje 
de debilidad a los grupos que son 
considerados  de choque y 
violentos.

• Cómo la ciudanía va a tener la cer-
teza de que esto no será un modus 
vivendi de este tipo de organiza-
ciones para obtener prebendas y 
hacer del espacio público un nego-
cio a favor de sus líderes y en de-
trimento de la ciudadanía que está 
cansada de personajes invasivos 
del paisaje urbano con una actitud 
beligerante y soberbia por el cobijo 
de las autoridades de la ciudad.

• No está demás recordar que el 
PRD arrebató estas organizaciones 
populares al PRI en la capital, para 
quedarse con ese botín electoral 
de toda la vida, lo cual conoce la 

actual Jefa de Gobierno, porque 
formaron parte de ese proceso y 
pelearon las mismas causas.

• La suspicacia nos indica que, si 
los ambulantes se retiran de la Ala-
meda Central, la semilla de la duda 
estará sembrada en contra del go-
bierno de Sheinbaum Pardo. Qué se 
negociará con ellos, qué canonjías 
o prebendas obtendrán los ambu-
lantes para retirarse sin el uso de 
la fuerza pública.

• El Estado le tiene que responder a 
los ciudadanos, no sólo a sus elec-
tores, que exigen seguridad, liber-
tad de tránsito y no el 
cumplimiento de un pliego petito-
rio de hace 50 años; la deuda no 
era de los actuales gobernantes, 
no lo entendieron, y si en aquellos 
años se exigía, tenían sus razones, 
hoy la sociedad es otra.

• Además, los ahora morenistas, ya 
habían sido gobierno en el mismo 
espacio jurisdiccional, ¿por qué no 

lo habían hecho sus antecesores si 
la demanda estaba planteada des-
de que sus padres o amigos habían 
participado en el Movimiento Estu-
diantil que acaba de cumplir cinco 
décadas?

• El daño ya está hecho y la semilla 
de la duda sembrada, los organiza-
dores de la Novena Feria del Libro 
de la Alameda acusaron a las auto-
ridades del gobierno capitalino y 
de la alcaldía de Cuauhtémoc de 
impedir que se realizara este even-
to por novena ocasión. 

• Prueba de que la batalla se perdió 
fue el anuncio de los mismos orga-
nizadores que informaron: “ofreci-
mos a las autoridades varias 
opciones para instalar la feria en 
otros lugares, que por su magnitud 
no es fácil desplazar, pero al día de 
hoy no hemos obtenido respuesta”, 
comentó la brigada Para leer en li-
bertad en un comunicado. Así tam-
bién comienza el gobierno de los 
científicos. 
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Continente
Africano

Guinea-Bisáu

GUINEA-BISÁU

ISLA BIJAGÓS, LAS ISLAS PARADISÍACAS

LAS ENFERMEDADES MÁS MORTALES
LUGAR PARA COMBATIR 
Considerado un laboratorio natural, investigadores médicos llevan varios años trabajando 
en los archipiélagos, lo que hace tan especial este lugar es la gran cantidad de 
enfermedades mortales que hay en cada una de estas islas

Estar tan alejados nunca fue 
tan ventajoso como las Islas 
de Bijagós, el agua entre 
ellas funciona como una 
barrera que permite controlar 
el riesgo de contagio.

Desde sus países de origen se 
buscan medicamentos que 
puedan erradicar estas 
enfermedades capaces de 
expandirse rápidamente.

La prueba de éstos 
medicamentos en las 
islas tiene la finalidad 
de eliminar la malaria 
de una vez por todas.

El lugar, no es típico para vacacionar, en temporada de 
lluvias es muy peligroso. Su acceso es muy complejo.

En esta región hay 
tantas enfermedades 
juntas que es un gran 
laboratorio de pruebas.

18
Islas

70
Islotes

30 mil
habitantes

1.9 millones
de personas 

afectadas en el 
mundo

Galinhas

Ilha de Maio

Ilha Caravela

Ilha de Carache

Ilha de Unhocomo

Ilha de Uno

Ilha de Orango

Ilha de Imbone

Ilha de Orangozino

Ilha de Bubaque

Ilha de Uracane

Ilha de Enu

Ilha de Galinas

Ilha de Canhabaque

Ilha de Rubane

Ilha de Bubaque

Ilha de Soga

Ilha Ponta

Ilha de los cabos

Ilha de Meio

Ilha de João

Los casos más importantes de estudio QUÉ DEPARA
EL FUTUROTRACOMA

• La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
   se centro en la enfermedad

ENFERMEDADES
ENDÉMICAS

• Malaria
• Fiebre amarilla
• Esquistosomiasis
• Poliomielitis
• Podoconiosis

ENFERMEDADES
PREVALENTES

• VIH - SIDA

ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS 
POR AGUA 
Y ALIMENTOS
• Diarrea del viajero
• Hepatitis A
• Fiebre tifoidea

ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS 
POR INSECTOS

• Malaria
• Dengue
• Tripanosomiasis
    africana
• Oncocercosis
• Fiebre amarilla
• Loa loa

• El tracoma puede transmitirse si las manos, la ropa 
   o las moscas infectadas entran en contacto 
   con los ojos.
• Es causada por una forma de la bacteria, se propaga 
   en áreas altamente pobladas que carecen 
   de instalaciones sanitarias adecuadas. 

• La enfermedad está presente en 
42 países y en un momento dado, 
en las islas llegó a haber aldeas 
donde todos los niños la padecían.

• La ceguera es la principal
   afección en los afectados
• "Malaria de aeropuerto", la 
insólita forma de contagio que 
afecta a personas que no 
viajaron a zonas endémicas. 1.5 millones

de personas muertas 
en el mundo

MALARIA
• La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
   se centro en la enfermedad.
• Se propaga cuando los mosquitos hembra infectados 
   con un parásito pican a un humano.
• Sus síntomas son fiebre y dolor de cabeza pero 
   rápidamente surgen otros más graves.

• En las islas, una 
   de cada cuatro personas
   están infectadas.

• De manera preocupante, también descubrimos 
   que algunos eran resistentes a los insecticidas.
• Un equipo de isleños locales ha sido capacitado 
   en habilidades médicas, como tomar muestras 
   de sangre y procesarlas para detectar la malaria.

Se espera que el 
impacto de los 
medicamentos 
funcione en otras 
partes el mundo.

Los estudios nos 
ayudarán a aprender 
sobre la enfermedad y 
cómo se transmite.

En las islas, esto se 
puede hacer más 
rápidamente, con 
mayor control y 
precisión. 

El proyecto LSHTM continuará en 
Bijagós durante al menos otros 
cinco años, es probable que sus 
hallazgos se utilicen para abordar 
enfermedades importantes.
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

La Guadalupana se apareció 
en el Zócalo, no en el Tepeyac
• Recientes estudios 

de historiadores 
ponen en entredicho 
los lugares y formas 
de aparición en el 
Tepeyac.

L
a imagen de la virgen de Gua-
dalupe, no se apareció en el 
cerro del Tepeyac, sino cerca 
del Zócalo en el Palacio del 
Arzobispado en la calle de 

Moneda 3, en donde muchos años des-
pués fue el Museo del Mueble en donde 
había verdaderas joyas y que desapa-
recieron misteriosamente y ahora es 
edificio de la Secretaría de Hacienda-

El Antiguo Palacio del Arzobispado 
fue erigido sobre el Templo de Tezcatli-
poca, una de las más importantes cons-
trucciones de la antigua Tenochtitlan. 
La construcción de esta sede arzobispal 
inició durante los primeros años de la 
etapa colonial cuando Fray Juan de Zu-
márraga realizó la compra de algunas 
propiedades en el centro de la recién 
trazada capital,

Según la leyenda Juan Diego de 53 
años vivía en Tultepac, con su mujer, 
de la cual no hay historia y su tío Juan 
Bernardino y en una ocasión el 9 de 
diciembre de 1531, fue la primera apa-
rición , cuando manifestó el deseo de 
que se hiciera un templo en el cerro de 
Tepeyácac, en donde fue el hecho.

Juan Diego fue a ver al obispo, le 
manifestó su visión y él obviamente 
no le creyó, Juan diego regresó al lu-
gar de la aparición desconsolado y en 
la segunda aparición, se le indicó que 
volviera a ver al Obispo el domingo, 
así lo hizo Juan Diego, pero el clérigo 
le pidió una señal, lo cual el mensajero 
le informó a su “Fuente”, quien le dijo 
que volviera al otro día.

Pero al otro día se enfermó su tío 
Juan Bernardino y Juan Diego salió con 
premura rumbo a Tlatelolco para que 
un sacerdote le diera la extremaunción 
a su tío, al pasar por el Tepeyac, tuvo la 
4ª aparición y la imagen le dijo que no 
se preocupara, que su tío estaba bien 
y que subiera al cerro a recoger unas 
rosas.

Juan Diego cumplió el deseo o man-
dato, y en esas tierras áridas en donde 
no crecía nada recogió las rosas y se 
las llevó a Fray Juan de Zumárraga , in-
formándoles que ahí llevaba la prueba 
que le había solicitado, al extender su 

tilma o ayate, apareció la imagen de la 
Virgen y entonces le creyeron.

LAS POLÉMICAS DESDE 
TONANTZIN HASTA 
SHULEMBURG
Mucho se ha hablado sobre la adora-
ción a Tonantzin en el ahora cerro del 
Tepeyac, pero nos basamos al Códice 
Florentino, escrito en 1578 por Fray 
Bernardino de Sahagún , quien seña-
la que ahí en Tepeácac había un tem-
plo dedicado a la diosa Tonantzin, que 
quiere decir “Nuestra Madre” o la ma-
dre de los dioses, al cual llegaba gente 
de todos lados a realizar sacrificios.

Pero según el historiador la madre 
de los dioses en tiempos de los mexicas 
era Cihualcoatl que según las culturas 
de esa época, Tonantzin era la madre 
de los hombres. Cihualcóatl era la an-
ciana o antigua, esta situación causó 
confusión entre los conquistadores 
pero como “la abuela” pero ésta ya no 
era doncella como Tonatizin que era 
lo más apropiado para suplirla por la 
Virgen de Guadalupe.

Pero en el Tepeyac no sólo se vene-

raban a las deidades antes citadas, sino 
había un tercero en discordia, según 
el Códice Teotenatzin, mejor conoci-
do como el mapa del antiguo México/ 
Tenochtitlán también se adoraba a 
Mixcoatl, un dios Chichimeca que era 
el esposo de Cihuacoatl, que se repre-
sentaba como un guerrero con antifaz 
que preside la caza y sostiene un arco 
y flecha

Las polémicas en torno a sus apari-
ciones, para el año de 1588 fray Diego 
de Santa María redacto un documento 
donde ponía de manifiesto que había 
hombres corruptos, que estaban usan-
do la imagen de la guadalupana apo-
yados en falsos milagros para obtener 
ganancias de ello y para explotar y 
oprimir al pueblo mexicano.

En un documento editado por la 
Universidad del Tepeyac, se habla 
de que en la primera mitad del siglo 
XVII, el culto guadalupano fue impul-
sado por el arzobispo Don Juan Pérez 
de la Serna (1613/1618) por sacerdotes 
criollos asentados en la Universidad de 
México y por los Jesuitas, que se afa-
naron en promover el culto en forma 
verbal.

Pero lo más sorprendente es que la 
tradición señala que la primera apari-
ción de la virgen de Guadalupe a Juan 
Diego fue el 9 de diciembre de 1531 y 
no es sino hasta 1648 cuando se habla 
por primera vez de las apariciones en 
un libro titulado “Imagen de la Virgen 
María” escrito por el sacerdote Miguel 
Sánchez, o sea 117 años después.

Un suceso muy importante a con-
siderar en la cuarta aparición es que 

Juan diego iba a Tlatelolco a llamar a 
un sacerdote para que confesara a su 
tío Juan Bernardino que estaba muy 
grave. Lo curioso del caso, es que en 
esa época ( 1531) los sacramentos no se 
daban a los indígenas pues el Vaticano 
los consideraba seres sin alma y fue 
hasta 1572 cuando se autorizaron los 
sacramentos.

JUAN DIEGO  
MUY CUESTIONADO
En cuanto a Juan Diego los historiado-
res Guadalupanos, todos ellos católicos 
y además curas, presentan 4 lugares de 
nacimiento: Cuautitlán, San Juanico, 
Tulpetlac y Tlatelolco, además de des-
conocer el nombre de la esposa que 
señalan algunos textos, se desconoce 
la fecha de nacimiento,

Hay otro dato interesante, en el mes 
de marzo de 1982, en la ciudad de Roma 
Sandro Corradinni, relator de la con-
gregación para la causa de los santos, le 
dijo al Monseñor Enrique Salazar Sa-
lazar, Director del Centro de Estudios 
Históricos Guadalupanos, la opinión 
del Papa y el Vaticano respecto a las 
apariciones: “De Juan Diego no hay 
nada.

Sin embargo la primera mención 
al indio Juan Diego se encuentra en el 
«Nican mopohua», un texto incluido 
en el libro Huei tlamahuiltica, publi-
cado por primera vez en 1649 —101 
años después de la supuesta fecha de la 
muerte de Juan Diego— por Luis Lasso 
de la Vega, capellán encargado del tem-
plo dedicado a la Virgen de Guadalupe 
en Tepeyac, a unos diez kilómetros de 

Villa y Basílica de Guadalupe, hacia 1885

LA MADRE DE LOS DIOSES, EN 
TIEMPOS DE LOS MEXICAS ERA 
CIHUALCÓATL, QUE SEGÚN 
LAS CULTURAS DE ESA ÉPOCA, 
TONANTZIN ERA LA MADRE DE 
LOS HOMBRES Y CIHUATL ERA 
LA ANCIANA O ANTIGUA, LO QUE 
CONFUNDIÓ A LOS ESPAÑOLES.
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37 mil
400 desaparecidos ha habido 
en los últimos 12 años.

238
mil homicidios dolosos.

90
asesinatos diarios en promedio 
se han registrado en el último 
año.

JOSÉ MIGUEL VIVANCO,  
director para las Américas de Human Rights Watch

México ofrece un panorama desastroso 
en materia de derechos humanos con 
violaciones masivas, graves y sistemáticas 
de derechos humanos durante los gobiernos 
de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.”

con lo escrito por Fray Servando Te-
resa de Mier, quien fue otro enemigo 
de las supuestas apariciones, el 12 de 
diciembre de 1794 pronunció uno de 
tantos discursos en púlpito contra las 
apariciones, acto que le trajo como con-
secuencia el ser encarcelado 10 años 
en el Convento de Caldas en España, y 
perdió el derecho de cátedra, púlpito 
y confesionario, aparte le quitaron sus 
bienes, y su biblioteca fue quemada.

Ya en prisión, Fray Servando es-
cribió más de 200 páginas en las que 
comprueba la falsedad de las aparicio-
nes tal y como las presentaba la igle-
sia, esas cartas apenas se conocieron 
en 1875 y en 1981 la UNAM las editó 
de nuevo.

Todo lo escrito y hablado originó 
que Roma pidiera al profesor de ma-
temáticas en la Real Universidad de 
México, doctor en medicina, y experto 
en náhuatl, un examen imparcial a la 
pintura quien formó una comisión con 
3 profesores y un notario que testifica-
ra la seriedad y cuidado con que haría 
el examen de la imagen y encontró 3 
irregularidades:
a. La pintura ya tenía varias retocadas
b. El material no era un ayate de ma-

guey sino una fina manta de palma
c. La imagen se estaba escarapelando y 

deteriorando por tener hongos y por 
humedad.

Dentro de las situaciones que se han 
manejado en torno a la imagen, des-
taca la anécdotas de 1895, cuando se 
notó un grave deterioro en la imagen, 
estaba en tan mal estado que tuvo que 
ser restaurada a escondidas del público 
y para suplir el cuadro original se dice 
que se utilizó la réplica del cuadro de 
la virgen que estaba en el convento de 
Capuchinas en la ciudad de México.

Para 1979 2 científicos de la NASA 
Jody B. Smith y Fhilips Callagan hicie-
ron una investigación a título personal 
los resultados fueron - El resultado de 
la investigación arrojo conclusiones:
a. Muchas partes del cuerpo de la vir-

gen fueron alterados o restaurados 
desde el siglo XVI.

b. Toda la parte de abajo donde aparece 
el ángel y los colores de la bandera de 
México se añadieron en el siglo XVII.

d. Como una prueba de que la imagen 
de la Guadalupana es de origen es-
pañol es la luna debajo de sus pies 
¿Qué hace la media luna en México?

La media luna es la representación 
gráfica del Islam de la cultura árabe, 
dominadora de los españoles por más 
de 800 años. Los vírgenes españoles 
que trajo Hernán Cortés venían con la 
media luna debajo de sus pies, como 
muestra de superioridad del catolicis-
mo y los españoles siempre sobre los 
árabes y el Islam, que es su religión 
ancestral. 

MARTÍN TAKAGUI

L
a impunidad, la no aplicación 
de las leyes, la falta de conso-
lidación del Sistema de Jus-
ticia Penal, la presunción de 
inocencia y las contrarrefor-

mas que impulsa la nueva legislatura 
federal, mantienen a México en una 
condición de violación a los derechos 
humanos que no se ha logrado superar.

Los derechos humanos deben reco-
nocerse a toda persona, por el simple 
hecho de haber nacido, pues una per-
sona, aún muerta tiene derechos.

Antes llamados en la Constitución 
Mexicana “garantías individuales”, de-
ben ser reconocidos por todas las leyes, 
pues la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH) emitida 
por la Organización de las Naciones 
Unidas en 1948, así lo define.

Los derechos humanos son inalie-
nables, nadie puede renunciar a ellos 
y su reconocimiento, automáticamen-
te acaba con la esclavitud, por ello, la 
Constitución Política mexicana, reco-
nocida como la primera Constitución 
Social en el mundo, así lo señala en su 
primer artículo.

La organización defensora de dere-
chos humanos, “Amnistía Internacio-
nal” los define así: “Son derechos que 
tenemos todas las personas por el mero 
hecho de existir. Respetarlos permite 
crear las condiciones indispensables 
para que los seres humanos vivamos 
dignamente en un entorno de libertad, 
justicia y paz. El derecho a la vida, a 
la libertad de expresión y de concien-

Pendientes  
en Derechos

• A pesar de que existen comisiones de 
Derechos Humanos a nivel federal, local y de 
la sociedad civil, las prácticas persisten

cia, a la educación, a la vivienda, a la 
participación política o de acceso a la 
información son algunos de ellos”.

Diversos especialistas han conside-
rado que a 70 años de la Carta de los De-
rechos Humanos, que se emitió como 
un instrumento legal para acabar con 
los horrores de las guerras mundiales, 
hoy, las cosas están peor que nunca en 
México, sobre todo desde que se milita-
rizó el combate al crimen organizado, 
y se ve muy gris el panorama con la 
Guardia Nacional de López Obrador.

Al hacer un análisis de la condi-
ción en que se encuentra el respeto a 
los derechos humanos en México, el 
especialista señaló que “nunca antes, 
desde la Revolución Mexicana, se había 
observado esta situación”. 

la ciudad de México. Él lo atribuyó a 
Antonio Valeriano de Azcapotzalco, 
quien habría sido un indígena letrado 
por conventos jesuitas y que presunta-
mente habría escrito el primer manus-
crito en 1556..

Según la narración de Luis Lasso, 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin significa 
‘águila que habla’. había sido un indio 
de la etnia indígena chichimeca. Ha-
bría nacido el 5 de abril o el 5 de mayo 
de 1474 en el barrio de Tlayácac de la 
ciudad de Cuautitlán (28 km al este-no-
reste del centro histórico de la ciudad 
de México), que pertenecía al reino de 
Texcoco y Murió en la Ciudad de Mé-
xico en el año 1548 a la edad de 74 años 
en la fecha atribuida del 30 de mayo.

Según Lasso, el indio fue bautizado 
por los primeros misioneros francis-
canos en torno al año de 1524. Según la 
tradición católica, un indígena chichi-
meca que presenció la aparición de la 
Virgen de Guadalupe en 1531, a pesar 
de todo eso, fue beatificado en 1990 y 
canonizado en 2002, en ambos casos 
por el papa Juan Pablo II.

Dentro de la polémica en torno a la 
existencia de Juan Diego hay una consi-
deración hecha por expertos que seña-
la lo siguiente: La Virgen de Guadalupe 
es un mito con el que los Franciscanos 
evangelizaron a México y que asegu-
ran que .Juan Diego no existió.

Si Juan Diego hubiera existido, hay 
otra pregunta, según era machehual 
o sea plebeyo o como gente de pueblo, 
esta gente usaba una tilma o ayate que 
muy apenas les daba debajo de las ro-
dillas ¿Cuánto mide el ayate donde está 
la Virgen de Guadalupe? - La pura ima-
gen de la Guadalupana mide 1.65 cm y 
el ayate completo mide 1.80 m y para 
usar dicho ayate Juan Diego ocupaba 
medir como mínimo 2.50 m.

El célebre bibliófilo Joaquín García 
Icazbalceta, sin embargo, no halló el 
menor rastro de ese evento entre los 
escritos de Fray Juan de Zumárraga, 
como lo hace constar en la extensa 
carta –entonces de carácter privado- 
que en 1883 dirigió al obispo de Méxi-
co, don Pelagio Antonio de Labastida 
y Dávalos, en respuesta a su petición 
de hacer un análisis histórico de las 
apariciones.

LAS POLÉMICAS APARICIONES
En 1794 el español e historiador y fi-
lósofo católico Juan Bautista Muñoz, 
recibió del rey el encargo de escribir 
la historia del nuevo mundo, en el 
tomo 5 dedicado a “Memoria Sobre las 
Apariciones y Culto de Nuestra Señora 
de Guadalupe”, donde iban a parar las 
limosnas que entraban a la ermita pre-
sentó ante la real academia de la histo-
ria su disertación sobre la falsedad de 
la aparición de la virgen de Guadalupe 
en México.

Esas consideraciones coincidieron 
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Opinión

EL TIEMPO  
DE LOS NINIS

E
n el ocaso del siglo XX, en el 
Reino Unido, la Unidad de 
Exclusión Social de esa ad-
ministración, presentó un 
informe titulado “Bridging 

the gap: new opportunities for 16-18 
year olds not in education, employment 
or training” algo así como “Acortando 
las brechas: Nuevas oportunidades 
para jóvenes entre 16-18 años que no 
estudian ni trabajan ni reciben for-
mación”, de lo cual se desprendió el 
témino NEET (Not in Education, Em-
ploymente or Training), es decir, jó-
venes que se encontraban fuera de la 
línea del progreso y que representaban 
un serio reto en el diseño de las políti-
cas públicas.

El concepto fue adoptado en nuestro 
país, y se tropicalizó bajo el acrónimo 
NINI, que se refiere a jóvenes en la flor 
de la edad más productiva, que ni es-
tudian ni trabajan, y viven 
en una condición de mar-
ginación, discriminación, 
y exclusión social.

Si bien es cierto que 
las causas del origen de 
la existencia de ese sector 
de la población tan este-
reotipado, se remontan a situaciones 
específicas de carácter económico, y a 
la falta de planeación en el desarrollo 
nacional, también es cierto que a través 
de los años, la intromisión de la delin-
cuencia organizada en todas nuestras 
esferas sociales, han convertido al fe-
nómeno de los NINIS en un asunto de 
alta prioridad nacional, ya que esos 
jóvenes se han convertido en el per-
fecto blanco para engrosar las filas de 
las organizaciones delictivas.

Si tuviésemos la oportunidad de 
hacer un recorrido por algunos de 
los estados de la República mexicana, 
podríamos darnos cuenta de la forma 
en que el fenómeno social de la delin-
cuencia ha permeado en nuestras cou-
nidades, al grado de que para algunos 
jóvenes, su inclusión en las filas del 
crímen parecería una meta y no una 
consecuencia de la falta de oportuni-
dades para el desarrollo. ¿Cómo puede 
nuestra economía formal competir con 

la industria del crimen organizado que 
es capaz de ofrecer mayores recompen-
sas económicas, una vida al margen de 
la disciplina y un estrereotipo de fe-
licidad tergiversada por la industria 
televisiva que ha convertido a los lí-
deres de los grupos delincuenciales en 
famosas estrellas?

Por todo ello, nos parece de suma 
importancia que el gobierno federal 
encabezado por López Obrador, haya 
señalado que la atención a los NINIS 
será una de las más altas prioridades 
en su administración, al tiempo de dar 
a conocer el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, que bajo la con-
signa “Más becarios ni un solo sicario”, 
buscará integrar a 2.3 millones de jó-
venes de entre 18 y 29 años al mercado 
laboral, a través del otorgamiento de 
una beca mensual de 3,600 pesos, para 
que se integren a una red de empresas 

con conciencia social, que 
se encargará del proceso 
de aprendizaje e inclusión 
laboral de los jóvenes.

En teoría, esta inver-
sión contribuirá a romper 
ese cerco de exclusión y 
de estereotipaje que su-

fren los jóvenes que por cualquier cir-
cunstancia no han podido integrarse 
al mercado productivo mexicano, y 
al hacerlo, se generará una especie 
de reconstrucción del tejido social, ya 
que al sentirse valorados, y capaces de 
contribuir al desarrollo comunitario, 
terminarán por alejarse de la tentación 
de vivir al margen de la ley y aportarán 
su vitalidad a la reconstrucción del es-
plendor de nuestro país.

Evidentemente, como todo progra-
ma de apoyo social, siempre estarán 
presentes los riesgos de que se generen 
incentivos perversos y que los recursos 
empleados terminen por convertirse 
en un problema adicional y no en parte 
de la solución. De la forma en que todos 
los involucrados cuidemos la bondad 
intrínseca del programa, dependerá 
mucho el éxito del mismo. Sería im-
portantísimo y un gran acierto guber-
namental si se logran las metas con que 
fue concebido. 

L
a lucha de las trabajadoras 
domésticas para que sean re-
conocidos sus derechos labo-
rales se coronó con el fallo de 
la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación que declara inconstitucional 
que sus patrones no estén obligados a 
inscribirlas ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Es cierto, como dice la Corte, que se 
provoca una “discriminación injusta” al 
excluir el trabajo doméstico del régimen 
obligatorio de seguridad social, porque 
deja fuera de este beneficio a todas esas 
personas cuya labor consiste en limpiar 
una casa, lavar los trastes, así como la 
ropa y plancharla, preparar la comida y, 
en ocasiones, hasta cuidar a los hijos de 
sus patrones. Y si tienen mascotas, tam-
bién. Pero ¿qué va a implicar esta medi-
da tanto para unos como para otros? Su 
implementación se antoja complicada y 
hasta podría resultar contraproducente 
para las trabajadoras.

Por una parte, los patrones no son 
empresas que generan ganancias, sino 
madres y padres de familia o mujeres u 
hombres que trabajan, y que de pronto 
tendrán que destinar un presupuesto 
para no sólo pagar el sueldo, sino va-
caciones, aguinaldo, Infonavit y, quizá, 
otros impuestos, y también se verán in-
volucrados en los desgastantes trámites 
administrativos.

Esta situación podría llevarlos a 
ofrecerles a sus empleadas domésticas 
menos salario debido a los gastos que se 
generarán o, incluso, éstas podrían per-
der su trabajo al prescindir de sus ser-
vicios ante la falta de mayores ingresos.

En el trabajo doméstico hay, además, 
varias realidades: las empleadas que la-
boran tiempo completo y que viven en 
las casas de sus patrones. Son las que 
más horas trabajan, porque comienzan 
desde que despiertan hasta que se duer-
men, al menos seis días a la semana. Por 
lo general no tienen vacaciones y, por el 
contrario, trabajan horas extras.

Es estos casos, es claro que hay un pa-
trón definido que tendría la obligación 
de afiliar a su personal ante el IMSS.

Pero también están las trabajadoras 
de “entrada por salida”, es decir, las que 

llegan temprano a laborar y al acabar su 
jornada, se retiran a sus casas. Muchas 
tienen varios patrones porque van a di-
ferentes casas durante la semana.

En esta modalidad, hay quienes tra-
bajan sólo 4 o 5 horas, que es el horario 
en el que sus hijos se encuentran en la 
escuela, y salen corriendo a recogerlos. 
O también trabajan pocas horas porque 
las viviendas son pequeñas y no se re-
quiere ocupar más tiempo.

En estos casos, ¿cómo 
se les va a asegurar, si 
hay varios patrones? 
¿Se les exigirá cumplir 
un horario de 8 horas?

El sueldo que se le paga a una emplea-
da doméstica está muy por arriba del 
salario mínimo, que es de 88.36 por 
día. En la Ciudad de México se paga en 
promedio 350 pesos el día laborado, en 
colonias de clase media. ¿Se va a fijar un 
salario base?

Toda esta problemática tendrá que 
resolverla el IMSS durante el primer se-
mestre del próximo año, mediante un 
programa piloto y, 18 meses después de-
berá presentar al Congreso de la Unión 
una propuesta de reformas legales para 
hacer realidad el sistema especial de 
seguridad social para las trabajadoras 
del hogar. Aún con las interrogantes que 
surgen sobre el asunto, es claro que se 
trata del triunfo de uno de los sectores 
más vulnerables de la sociedad, porque 
en su mayoría son mujeres, que provie-
nen de realidades adversas, con niveles 
educativos ínfimos y de escasos recur-
sos económicos. Requieren seguridad 
social, servicios médicos y prestaciones.

El verdadero triunfo será mover la 
conciencia de una sociedad que las ha 
mantenido marginadas, pero, en espe-
cial, la de quienes las contratan, porque 
un patrón sensible no regateará ningún 
derecho y buscará el bienestar de quien 
le ayuda con lo más preciado que tiene: 
su hogar y su familia. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

EMPLEADAS 
DOMÉSTICAS...

Cien mil millones de 
pesos es la cantidad 
a la que asciende la 
inversión del progra-
ma Jóvenes Constru-
yendo el Futuro.
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Opinión

TRES ACONTECIMIENTOS 
ACTUALÍSIMOS Y TRES 
EFEMÉRIDES LEJANAS, PARA QUE 
VOCES DEMASIADO INTERESADAS 
NO NOS DEJEN OLVIDAR.

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

H
ace 30 años, hace 50 años y hace 80 
años. 1988 en Estados Unidos, 1968 en 
Francia, 1938 en la que ahora se llama 
República Checa. Efemérides desenca-
denadas por eventos de estas últimas 

semanas. La primera se debe al insufrible coro de 
alabanzas nostálgicas alrededor del féretro de Geor-
ge H.W. Bush. Los medios norteamericanos han com-
petido a quién le dedicaba más espacio; alabaron su 
patriotismo y fair-play político; retrasmitieron – en 
directa y en diferida – los sollozos de George W; de 
FOX era de esperarse; de CNN también, por razones 
opuestas: a los medios liberales le interesaba subra-
yar el aislamiento del Donald Trump en la tradición 
política norteamericana reciente; aun a costa de in-
currir en olvidos cómplices.

Hace 30 años, George Bush ganaba sin mucha difi-
cultad la elección presidencial contra Michael Duka-
kis; el desfalleciente Ronald Reagan logró impulsarlo 
a la Casa Blanca, aunque le dejó la herencia de una 
crisis económica irresuelta que, cuatro años después, 
le costó la posibilidad de reelección. Es cierto que 
George Bush no tuvo que lidiar con los escándalos 
sexuales que llevaron a su sucesor Bill Clinton al 
borde del impeachment; no personalmente, por lo 
menos, aunque sí podríamos preguntarnos por qué 
Bush no dio marcha atrás en su nominación para la 
Corte Suprema del juez conservador Clarence Tho-
mas cuando fue acusado de acoso sexual por la fiscal 
Anita Hill.

Pero lo peor aún debía venir: su hijo George W (el 
mismo de los sollozos) le ganó, o robó, la presidencia 
a Al Gore en 2000 con la ayuda de su otro hijo Jeb, 
entonces gobernador de Florida; de allí el 11-S, la in-
tervención en Afganistán y la mentira sistemática 
que llevó a la guerra contra Irak; con George padre 
manteniéndose prudentemente alejado y callado. 
¿Fair-play político? No sé si reír o llorar.

En Francia acaba de terminar el cuarto fin de 
semana de la “insurrección civil” de los “chalecos 
amarillos”, que no se ha calmado ni siquiera después 
de que Macron ha dado marcha atrás en el aumento 
a la gasolina; antes bien, se ha generalizado a otras 
ciudades fuera de París (con 125,000 manifestantes 
este sábado contra los 35,000 del pasado) y se está 
extiendo a otros países (ya se contaba Bulgaria, ahora 
se han agregado Holanda y Bélgica – donde por cierto 
el gobierno acaba de entrar en crisis) y el ejemplo 
puede cundir a España si Pedro Sánchez no se pone 
las pilas y deja de pontificar a los socialistas europeos 
en desbandada, como lo hizo el viernes). Es la segun-
da efeméride: este periódico y esta columna fueron 

los primeros en recordar (desde el 18 de noviembre) 
que así empezó el movimiento que zozobró a Europa 
a finales de los años sesenta; lo acaecido este último 
sábado demuestra que la protesta ya no se limita 
a reivindicaciones sectoriales sino que se propaga 
como reguero de pólvora a clases y estratos diversos 
y con objetivos más amplio y más radicales (ayudado 
por la arrogante inconsciencia de la clase política en 
el poder): ahora como hace medio siglo.

Los medios conservadores han intentado repetir 
la letanía de que protestar está bien, pero la violen-
cia no. Los chalecos amarillos no se están dejando 
engañar, ni intimidar por los gases lacrimógenos, 
las cargas policiacas y los casi dos mil arrestados en 
dos fines de semana; y no insisto más en eso porque 
seguramente volveremos a ocuparnos de París, y de 
Bruselas, y de Madrid y Barcelona de aquí al final 
del año.

La tercera efeméride suena trágica, pero lo es sólo 
hasta cierto punto; en 1938 Hitler ocupó a la parte 
de Checoslovaquia que se conocía como los Sudetos 
y la diplomacia europea lo solapó, así como había 
protegido objetivamente su intervención en la guerra 
civil española, manteniendo el embargo de armas 
a la República mientras cerraba ambos ojos sobre 
el abastecimiento militar italiano y alemán a los 
franquistas.

Rusia se ha anexado Crimea en 2014 y, sólo este 
año, Putin acaba de dar no uno, sino varios pasos 
hacia la incorporación de Ucrania: primero ha mo-
vilizado – sin éxito – la iglesia ortodoxa rusa contra 
el separatismo del patriarca de Kiev (11 de octubre), 

luego ha organizado – y ganado – las elecciones se-
paratistas en Donetsk y Luhansk (11 de noviembre) 
y finalmente ha cerrado el estrecho de Kerch (25 de 
noviembre) y ordenado a sus buques militares atacar 
a sus contrapartes ucranianas. La ONU ha convocado 
a una reunión de emergencia del Consejo de Seguri-
dad (no es mucho más de lo que hizo la Sociedad de 
las Naciones en 1938), consejo en el que Rusia tiene 
poder de veto y Ucrania no está siquiera entre los 
miembros rotantes de esta temporada.

¿Es Ucrania la virginal Blanca Nieves del oriente 
europeo? Seguramente no: alguien mató a Aleksan-
dr Zakharchenko, el presidente de Donetsk, el 31 de 
agosto, y ese asesinato removió el panorama electoral 
en Donetsk; no tengo elementos para asegurar que los 
asesinos fueron emisarios del Presidente de Ucrania, 
Petró Porochenko (como sostienen las fuentes rusas y 
bielorrusas), pero tampoco para afirmar el contrario 
e imputar el magnicidio a Putin, como sugieren las 
fuentes ucranianas; lo que sí es cierto, es que a los 
principales candidatos pro-Ucrania se les impidió 
participar en los comicios, que fueron inmediata-
mente deslegitimados por Merkel y Macron.

Es una perogrullada: 
las efemérides para eso 
sirven: para que las voces 
demasiado interesadas no 
nos obliguen a olvidar. 

Memorias, olvidos  
y medias mentiras

Es difícil no recordar
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