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LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ nos dice que el 
hallazgo de un centro de espionaje 
llamado “la cueva”, que reciente-
mente denunció la procuradora 
local Ernestina Godoy, es un tema 
que podría convertirse en un “bala-
zo en el pie” para la administración 
de Sheinbaum, si la funcionaria no 
investiga a fondo desde cuándo y 
quién ordenó la instalación de ese 
supuesto pequeño CISEN.

ALEJANDRA MARTÍNEZ nos plati-
ca de una muerte anunciada que no 
quisieron ver: la del PRD en el po-
der en la Ciudad de México. La sa-
lida de Miguel Ángel Mancera de la 
jefatura de gobierno, y tras la de él 
la de muchos otros, fue el empujón 
que faltaba para garantizar que el 
PRD perdiera en la elección, debido 
al mal estado en que se encontraba 
la ciudad, pero sobre todo a la falta 
de atención, retrasos y escándalos 
para atender a los afectados por el 
sismo de 2017.

ERNESTO OSORIO sostiene que la 
gestión de Claudia Sheinbaum pue-
de verse afectada por la conducta 
de algunos servidores públicos, 
militantes de su mismo partido po-
lítico que con total cinismo repiten 
vicios y conductas que tanto cri-
ticaron a los gobiernos anteriores.

JAVIER RAMÍREZ adelanta que en 
menudo embrollo se han metido 
los legisladores de Morena, quienes 
tendrán que levantar la mano para 
aprobar la solicitud de creación de 
la Guardia Nacional enviado por 
López Obrador. Y es que si una pos-
tura fue recurrente entre académi-
cos y el presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, es 
que este cuerpo policiaco no es la 
solución a los problemas del país.

LUIS VELÁZQUEZ dice que sólo 
unos días pasaron de que López 
Obrador, líder máximo de Morena, 
se arrodilló en Zócalo de la Capital 
CDMX frente a un indígena que le 
entregaría el bastón de mando de 
los pueblos indios de la República. 
Pasaron 11 días para que ese hecho 
histórico fuera hecho trizas por los 
gobiernos de Morena en la CdMx.

ALBERTO CUENCA señala quela 
bancada de Morena en el Congre-
so capitalino pidió retirar del or-
den del día de la sesión del Pleno 
el dictamen por el que se ratifi-
carían las designaciones de cua-
tro comisionados del Instituto de 
Transparencia de la Ciudad porque 
la oposición de unos legisladores de 
Morena, encabezados por Valenti-
na Batres, a ratificar la designación 

de uno de los cuatro comisionados 
de transparencia.

JORGE DEL VILLAR informa que 
cuando anunció el Licenciado 
López Obrador que todos los gastos 
sociales capitalinos correrán por 
cuenta del gobierno federal, me 
percaté que lo que sí representa-
rá una verdadera transformación 
histórica en el próximo gobierno es 
la relación del próximo presidente 
con los capitalinos que desde hace 
más de medio siglo, los presidentes 
de México y los capitalinos han vi-
vido como vecinos distantes. Ahora 
con tanto dinero que le dará el Go-
bierno Federal, Sheinbaum tiene 
que fortalecer el esquema de los 
Hospitales de las Emociones.

PATRICIA SOTELO comenta que 
los adultos mayores de la Ciudad de 
México, el sector más fiel a Andrés 
Manuel LópezObrador, se encuen-
tran decepcionados al sentir que 
la promesa que hizo en campaña 
elhoy presidente de México, de du-
plicar la pensión alimentaria, no 
se cumplirá en lostérminos como 
ellos lo esperaban. Seguramente 
sienten, Sheinbaum y Obrador, que 
ya no tienen necesidad de ganar 
simpatías con un programa que, 
evidentemente, ha sido clientelar. 
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#ConLosNinosNo
• El hijo menor del presidente de México 

asistió a los dos partidos de la final del futbol 
del torneo 2018; sin embargo, a raíz de una 

fotografía, la crítica se volcó contra López 
Obrador en redes sociales. La esposa de AMLO, 

Beatriz Gutiérrez Müller, salió en defensa de 
su hijo, y generó el hashtag #ConLosNinosNo, 

en respuesta a Jesús Zambrano: “Si usted tiene 
una querella con AMLO, ya sabe dónde despacha. 

Deje a su hijo ser niño y disfrutar de su afición 
futbolística”. El niño fue invitado al palco del 

dueño de Televisa, Emilio Azcárraga. La pregunta 
es: ¿lo hubieran invitado si su papá hubiera 

perdido las elecciones presidenciales?
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ADRIÁN 
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La Mano que Mece la Cuna

Opinión

NICOLÁS MAQUIAVELO

La política no tiene 
relación con la moral.”

LA FRASE DE LA SEMANA

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

E
l romance entre Mauri-
cio “El Tomate” Toledo y 
Manuel Negrete comenzó 
desde hace algunos años, 
cuando el ex futbolista, 

vecino de Coyoacán, accedía a ir a los 
eventos del entonces delegado y pos-
terior diputado, sobre todo a los de 
carácter deportivo.

De esa relación de amistad, pasaron 
a la complicidad política, pues el avan-
ce de Morena en la ciudad –y Coyoacán 
no fue la excepción- obligó a “El Toma-
te” a buscar un perfil más ciudadano 
para enfrentar en julio a la candidata 
morena a la alcaldía, la actriz María 
Rojo.

Fue entonces que, con el aval del 
PRD, Negrete se convirtió en candidato 
y posterior alcalde; todo había salido 
conforme a lo planeado... excepto que 
una impugnación llevó el caso al Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y ahí empezó el problema.

En primera instancia la Sala Regio-
nal revocó el triunfo del guerrerense 
y ordenó nuevas elecciones, pero aún 
faltaba la última instancia, que era la 
Sala Superior, y ahí fue donde Morena 
se acercó al alcalde para ofrecerle una 
negociación.

Apoyarlo en su lucha en tribunales, 
a cambio de abandonar el lado oscuro y 
pasar al grupo en el poder. Ayudó que 
entre los pejistas había animadversión 
en contra de Rojo, de quien dicen mal-
trató al equipo que le enviaron para 
apoyarla.

Al final la resolución del TEPJF ra-
tificó el triunfo del ex futbolista y todo 
pareció volver a la normalidad, pues el 
mismísimo Tomate se encargó de hacer 
creer que seguiría mandando en Co-
yoacán, donde se quedó con la mayor 
parte de la estructura administrativa.

Cuando el hoy alcalde tomó pose-
sión del cargo, se volvió a hablar de que 
las cosas con su mentor no andaban 
muy bien, y que Negrete había entrado 
en tratos con Claudia Sheinbaum para 
pasarse al “lado bueno”.

Se le empezó a ver muy cercano a 
ella, declarando que trabajaría de la 
mano con su gobierno y que en Coyoa-
cán mandaba él, en un claro mensaje a 
quien lo llevó a la alcaldía, donde pensó 
que lo haría su rehén.

Desde entonces Negrete reforzó su 

seguridad personal con escoltas mi-
litares, y las instalaciones delegacio-
nales con policías preventivos. Dicen 
que está consciente de las relaciones 
de Toledo con grupos de choque, y que 
más vale prevenir.

Aunque se daba por hecho el rom-
pimiento, las dudas quedaron despe-
jadas el fin de semana pasado, cuando 
el alcalde anunció el nacimiento de la 
asociación civil “Veintidós, Juntos... 
¡Es Posible!”, integrada por líderes 
sociales.

A nadie escapa que como futbolista 
Negrete usó casi siempre el número 22 
en su espalda, por lo que está claro que 
quiere enviar un mensaje subliminal 
a la sociedad que lo conoce.

En ese evento, al que acudieron 
neo-morenistas ligados a René Be-
jarano, el alcalde oriundo de Ciudad 
Altamirano, en la región montañosa 
de Guerrero, dejó todo en claro en su 
mensaje inaugural.

“Soy independiente, no tengo que 
cumplir con ningún compromiso con 
personas ni consorcios, ni con gru-
pos, ni con partidos, ni con poderes”, 
afirmó.

Agregó que su asociación civil tras-
cenderá y que los recursos federales 
para programas sociales bajarán a la 
ciudadanía y no serán ficha de cambio 
de ningún partido.

Además de la presencia de bejara-
nistas, llamó la atención que entre los 
asistentes e integrantes directivos de 
la agrupación estuviera Eduardo Ra-
mírez, quien fuera secretario parti-
cular de El Tomate cuando llegó como 
delegado en 2012.

Ramírez fue acusado de presunta 
extorsión a un empresario y fue a la 
cárcel luego de que se 
filtró una grabación 
del presunto ilícito. 
El funcionario siempre 
se sintió traicionado por su 
ex jefe y hoy regresa en el 
bando contrario.

La asociación inte-
gra a líderes de varias 
colonias populares 
controladas supues-
tamente por Toledo, 
por lo que muchos 
pensaron que se tra-
taba de un plan del ex 

delegado para mantener su dominio, 
pues de otra forma desaparecería.

Pero después de 
escuchar el mensaje 
del alcalde y de 
conocer la renuncia 
de varios concejales 
al PRD, quienes 
manifestaron 
su intención de 
apoyar a la Cuarta 
Transformación y a 
la propia Sheinbaum, 
todo quedó claro.
La declaración más contundente de los 
integrantes de esta nueva asociación 
fue al invitar a todos los coyoacanen-
ses a sumarse al proyecto de Andrés 
Manuel López Obrador, y a renunciar 
a ser rehenes de grupos “que se auto-
proclaman dueños de Coyoacán”.

El deslinde llegó hasta el diputa-
do perredista Valentín Maldonado, 
último delegado en esa demarcación, 
a quien acusaron de ser cómplice y 
partícipe de la corrupción, y al que 
recomendaron alejarse de la alcaldía.

La situación para Toledo no es nada 
cómoda, por varias razones.

La primera, porque Coyoacán siem-
pre ha representado su bastión en el 
PRD, y fue uno de los dos únicos caci-
ques que pudo presumir la conserva-

ción de su territorio después 
del primer de julio, 

aunque lo que no dijo fue que sin el 
PAN no hubiera podido.

El voto duro de los panistas fue la 
diferencia a la hora del conteo; el otro 
cacique triunfador fue Julio César 
El Nenunco Moreno en Venustiano 
Carranza.

La segunda es que, en esta etapa de 
renovación perredista, donde si bien 
es cierto se decretó la desaparición de 
las tribus, es vital tener alguna fuerza 
de apoyo, la pérdida de su territorio 
es una verdadera tragedia para El 
Tomate.

A su debilitamiento como cacique, 
habrá que sumar que su mentor du-
rante los últimos años, Héctor Serra-
no, ya no estará más en el partido, 
lo que pone un clavo más a su ataúd 
político.

Ahora, por más que haya buscado 
regresar a los brazos de Los Chuchos, 
El Tomate ya no es tan útil y en una de 
esas se puede convertir en una carga o, 
peor aún, en una moneda de cambio.

Pero lo más grave para el hoy di-
putado federal es que, ya sin fuerza, 
quedará a merced de la venganza de 
Sheinbaum y los morenistas que le 
tienen guardadas varias cosas.

Y mientras tanto Negrete, el ex fun-
cionario universitario que fue acusado 
de transa por la Máxima Casa de Estu-
dios en 2001, de donde salió huyendo, 
quiere pasar de muñeco a titiritero, 
asesorado por Bejarano y algunos 
otros morenos.

Aunque aún conserva su diputación 
federal, es obvio que la clase política 
está observado cómo se apaga la estre-
lla de El Tomate, que al igual que algu-
nos de sus colegas perredistas tendrá 
que agachar la cabeza en espera de que 
pase la guillotina. 

El ocaso de El Tomate
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LORENA OSORNIO
LA QUE HABLA ES... 

EX CANDIDATA INDEPENDIENTE A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CDMX

LLAMA A SHEINBAUM 
A RECORRER LAS CALLES

CLAUDIA
TIENE

QUE DEJAR
EL ESCRITORIO

• La ex candidata independiente afirma que la Jefa 
de Gobierno no conoce la ciudad
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ADRIÁN RUEDA

P
ara Lorena Osornio Elizondo, 
ex candidata independiente 
al Gobierno de la Ciudad de 
México, a Claudia Sheim-
baum le hace falta dejar el 

escritorio y salir más a la calle para en-
terarse de la realidad de los capitalinos.

Oriunda de Querétaro, pero criada 
en el popular barrio de La Lagunilla, 
Lorena asegura que la actual Jefa de 
Gobierno no conoce la capital, además 
de que su equipo de trabajo carece de 
experiencia.

“Que (Sheinbaum) salga a las seis de 
la mañana para llegar a su trabajo y que 
no se pueda subir al Metro. Que se suba 
al Metrobús para que vea si es eficiente 
ese transporte”, dijo en entrevista.

La ex candidata independiente, 
quien seguirá activa a través de un 
Observatorio Ciudadano para vigilar 
el cumplimiento de compromisos del 
gobierno, dijo que a pesar de que Shein-
baum adoptó algunas propuestas de su 
campaña, no se han reunido jamás.

Osornio, que recién terminó la licen-
ciatura en Derecho, dijo que no sirve de 
mucho tener tantos estudios cuando no 
se tiene la realidad de las calles y de la 
gente, que en un momento creyó en ella.

“Nosotros los ciudadanos todos los 
días salimos y tenemos que surfear, 
como en las olas, toda la ciudad para po-
der llegar de un lado a otro. Eso si no te 
cierran las calles por manifestaciones.

“Son situaciones muy complejas que 
tiene que enfrentar Claudia, pero si no 
sale a revisar realmente cuáles son las 
necesidades, nunca va a poder; siempre 
va a estar esperando que le digan qué es 
lo que pasa en la calle”, agregó.

Sobre la promesa oficial de acabar 
con la corrupción, Lorena tiene serias 
dudas, pues asegura que ese mal está 
muy arraigando, sobre todo en los fun-
cionarios, que cada seis años llegan sólo 
para hacer dinero y luego se van.

Sobre el plan de gobierno presenta-
do por Sheinbaum, consideró que sólo 
es un conjunto de ideas que en el papel 
suenan bien, pero que aún no explica 
cómo las va hacer; todavía no las ate-
rriza. Dijo que la ciudad no es fácil, y 
que tratar con la gente de los barrios, 
por ejemplo, tiene sus complicaciones, 
porque son de los que más sufren, y ahí 
sus funcionarios batallarán mucho.

“No pueden decidir tan fácil ir a ne-
gociar con una persona de Tepito para 
saber cuál es la necesidad que hay ahí, 
por ejemplo. La violencia que se vive en 
Tepito y los grupos delictivos; ni siquie-
ra van a querer entrar”.

 
P.- Como candidata conociste la 
problemática de toda la ciudad, 
¿qué opinas del programa de 
Sheinbaum? ¿Lo ves bien? ¿Se in-
cluyó algo de lo que propusiste en 
campaña?

R.- Muchas propuestas de las que 
nosotros manejábamos las cobijó y 
las está manifestando, pero todavía no 
tiene bien establecido un plan de go-
bierno. Necesita presentarlo bien para 
que todos los ciudadanos conozcamos 
cómo le va hacer. Te dice voy a hacer 
esto, pero no cómo lo va a hacer, y es una 
incertidumbre que tenemos todos los 
ciudadanos al no saber qué va a pasar 
con la seguridad, que es un tema muy 
complejo. 

Todo el mundo sabe que la Dele-
gación Cuauhtémoc es la primera en 
delincuencia organizada y en todos los 
temas, y todavía no ha dicho cómo. Que-
remos saber cuál es la situación, cómo 
le va a hacer para esto. Nosotros vamos 
a implementar un Observatorio Ciuda-
dano donde vigilaremos las propuestas 
de nuestra Jefa de Gobierno, pero no so-
lamente para ver qué está pasando, sino 
para incidir en lo que los ciudadanos 
necesitamos en cuestión de seguridad 
pública. 

Es algo muy difícil porque los altos 
mandos desafortunadamente no tienen 
la capacitación necesaria para llevar a 
buen fin este sistema. Ha crecido tanto 
la delincuencia que ya no puedes salir 
tranquilamente a las calles.
P.- Tú siempre has vivido en una 
zona complicada, ¿a pesar de eso 
era más tranquila que ahora?

R.- Mucho más tranquila.
P.- ¿Tú te criaste en La Lagunilla?

R.- Yo me crié en el Callejón del Niño 
perdido, el famoso Callejón del Diablo. 
De ahí eran los pachucos y los grupos 
musicales, una zona de barrio, y sigo 
estando en el barrio, donde sabemos 
cuáles son wlas necesidades y cuál es 
el sentir real de la ciudadanía. Antes 
los vecinos tenían mínimo para poder 
sacar adelante a su familia y ahora no 
hay ni eso. 

Antes salía a trabajar el papá y aho-
ra tiene que salirse a trabajar toda la 
familia y difícilmente cumplen con las 
necesidades básicas, la mayor parte de 
la gente de esas zonas, tristemente te lo 
comento. Nuestros adolescentes están 
secuestrados por la delincuencia, llegan 
grupos de poder, hacen invitaciones a 
los jóvenes diciéndoles que les van a 
pagar mil, dos o tres mil pesos a la se-
mana y ellos, por la necesidad, llegan a 
caer en esos grupos delictivos, y en este 
momento si no están muertos están en 
la cárcel. 

Es una situación difícil, por eso es 
que más me aferro a tener un cambio 
en nuestra ciudad, porque yo creo que 
merecemos vivir mejor. Hoy los polí-
ticos tienen lugares específicos para 
comprar los votos y a cambio dejan a 
la gente sumergida en la pobreza. 
P.- Se dice que Claudia Sheinbaum 
no va a poder actuar con libertad, 
porque tiene a Andrés Manuel en-
cima, ¿tú lo consideras así?

R.- Sí, yo creo que cualquier perso-

na que estuviera, no necesariamente 
Claudia. Por otra parte, ya tuvieron su 
momento cuando estuvo López Obra-
dor y aquí hicieron líneas del Metrobús 
que a nadie ayudan. Nuestra movilidad 
está por los suelos y quiero sugerirle a 
Claudia que no se escude atrás de un 
escritorio, que salga a las calles para que 
realmente viva lo que todos los ciuda-
danos vivimos día con día. Que salga a 
las seis de la mañana para tratar de lle-
gar a su trabajo sin que se pueda subir; 
que salga y se suba al Metrobús para ver 
si es eficiente. No son necesarios tantos 
estudios cuando no tienes una realidad 
de tus calles, de tu gente, de la que creyó 
en su momento en ella.
P.- ¿Entonces crees que a Claudia le 
hace falta conocer la ciudad?

R.- Sí, muchísimo; no la conoce. 
Nosotros los ciudadanos todos los días 
salimos y tenemos que surfear, como en 
las olas, toda la ciudad para poder llegar 
de un lado a otro. Y si no te cierran las 
calles, como pasa en Reforma, que cada 
ratito lo cierran; o en Gobernación. Son 
situaciones muy complejas que tiene 
que enfrentar Claudia, pero si no sale a 
revisar cuáles son realmente las nece-
sidades, nunca va a poder, siempre va a 
estar esperando que le hagan los análi-
sis que sacan sus equipos; esos análisis 
no reflejan el sentir ni la realidad.
P.- Dices que no conoce la realidad 
de la ciudad; se necesita de gente 
que negocie, que prevea las pro-
testas y marchas. ¿Le ves equipo a 
Claudia para que gobierne?

R.- No, creo que le hace falta equi-
po; gente preparada para este tipo de 
eventualidades y, te vuelvo a repetir, 
ella es una académica que ha estado en 
un escritorio. No pueden decidir así tan 
sencillo ir a negociar con una persona 
de Tepito para saber cuál es la necesidad 
que hay ahí, la violencia que se vive en 
Tepito, los grupos delictivos. Con miedo 
van a llegar y ni siquiera van a querer 
entrar.
P.- Mencionas que no sólo es la pre-
paración académica, sino la calle, 
¿le hace falta calle?

R.- Sí, le hace falta interactuar más 
con la ciudadanía para poder hacer 
buen gobierno. 

Hace muchos años salió una película 
de Julio Alemán en donde él supuesta-
mente era gobernador de la ciudad y 
salía y se metía al Metro; se subía a los 
camiones para ver el sentir del ciuda-
dano, qué era realmente lo que le hacía 
falta. Eso es lo que realmente necesita-
mos, un gobernante, un líder que salga 
y diga: yo soy el que vengo a ayudarte 
y apoyarte en lo que necesitas. Y que 
realmente vea que a las seis de la ma-
ñana en el Metro Zaragoza, para llegar 
de tu casa al trabajo, es más de una hora. 
Que no cabes en el Metro y todos los 
accidentes que suceden en el Metrobús, 
porque ya te rompiste un pie por las 
puertas, además de tantos abusos que 
hay. Están concesionando todo y nada 
está quedando para la ciudad. 

Aquí lo único que se ha visto es que 
llegan gobiernos a hacer sus propios 
negocios para vivir como ricos duran-
te muchos años, y la población siempre 
por los suelos. Subieron el Metro a cin-
co pesos, dijeron que iba a estar mejor. 
Cuando hicieron la línea dorada en lu-
gar de comprar convoyes o trenes, los 
rentaron. O sea, no podemos estar nada 
más con simulaciones. Necesitamos go-
biernos que realmente se comprometan 
con la ciudad, no que lleguen al poder 
para decir: esto es para mí y no me im-
porta lo que suceda allá afuera. Yo tengo 
mi cápsula, me encierro, y pues nada 
más que me digan que firme, firmo y 
ahí se queda. Debemos dejar de simular.
P.- ¿Sólo llegan a hacer dinero?

R.- ¿No lo hemos visto? 
P.- A diferencia de otros gobiernos 
en la ciudad, Claudia cuenta con 
el apoyo del gobierno federal, de 
las cámaras y del Congreso local, lo 
cual le da más posibilidades de dar 
resultados, ¿tú ves esa diferencia?

R.- Mira, aunque anteriormente los 
Jefes de Gobierno no hayan tenido la 
cargada completa en el Congreso, de 
todos modos siempre dentro de estos 
lugares había cabildeos y llegaban, des-
afortunadamente, al precio para poder 
aprobar lo que ellos querían.

Nosotros vamos a implementar
un Observatorio Ciudadano
DONDE VIGILAREMOS
las propuestas
de nuestra Jefa de Gobierno
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Ahora va a ser un poquito más fácil 
porque tienen todo, pero ojalá que en 
algún momento nuestros congresistas 
vean hacia afuera, vean que realmen-
te son ciudadanos igual que nosotros. 
Que el cargo dura tres años y que al 
rato volverán a la realidad para vivir 
las mismas circunstancias de todas las 
personas.
P.- Una de las promesas princi-
pales de campaña de Claudia fue 
combatir la corrupción, pero al 
parecer  todo seguirá igual porque 
son los del PRD, pero ahora con 
otra camiseta, ¿así lo ves? 

R.- Así es, por ejemplo Avelino Mén-
dez, ex jefe delegacional en Xochimilco, 
que ahora está en Programas Delega-
cionales; te podría hablar de muchas 
cosas... Por esas frases de esperanza y 
honestidad nadie las cree.
P.- Qué triste panorama...

R.- Ojalá me equivoque, ojalá que 
realmente sea un buen gobierno, que 
es lo que buscamos todos. Si ella hace 
las cosas bien, le va a ir muy bien; si no, 
pues ayudarla a que pueda ser mejor; 
más eficaz y que realmente funcione. 
Creo que los ciudadanos podemos mo-
ver la clase política.

P.- Hace un momento decías que 
algunas de tus propuestas de cam-
paña las adoptó Claudia, ¿te ha 
invitado a intercambiar puntos de 
vista o a trabajar con ella?  

R.- No, nosotros somos realmente 
ciudadanos en busca de un beneficio 
ciudadano; no podemos ir a involúcra-
nos para lo que ellos quieran hacer. Es 
ensuciar nuestra identidad, nuestra li-
bertad, y lo que estamos buscando es 
que seamos libres todos, no nada más 
yo. Que nuestros hijos y nietos tengan 
una mejor calidad de vida; estar invo-
lucrada en un partido político es hacer 
lo que ellos digan.
P.- Claudia llegó a decir que no 
todas las propuestas de sus rivales 
en la elección eran malas, ¿verías 
sano que los invitara a un consejo 
asesor o algo así para integrar su 
plan de gobierno? 

R.- Claro, aunque ella ha manifesta-
do que va a haber un gobierno abierto 
en que los ciudadanos participemos. A 
lo mejor no como ex candidata, pero sí 
como una ciudadana común participe-
mos para mejorar esta ciudad, que es lo 
que todos queremos. Nosotros traemos 
propuestas de iniciativas de ley para la 

reconstrucción de la ciudad, para mo-
dernizar los mercados públicos, quitar 
recursos a los partidos y otros temas. 
P.- Fuiste la única independiente 
en la elección para la Jefatura 
de Gobierno, ¿qué experiencia 
te dejó?, ¿por qué buscar la vía 
independiente?

R.- Es mi tercera campaña como 
independiente; en 2014 yo inicié mi 
participación por esta vía. He trabaja-
do durante muchos años como ciuda-
dana con las comunidades en estado 
vulnerable y he visto las necesidades 
que tienen. Desafortunadamente, si te 
involucras con un partido político, por 
lo regular siempre te dicen lo qué tie-
nes que hacer y decir, y nunca te puedes 
dedicar a lo que realmente es el sentir 
ciudadano.
P.- Haz dicho que en la reconstruc-
ción de la ciudad no sólo se tiene 
que atender a damnificados del 
sismo del año pasado, sino a los del 

85, ¿todavía hay damnificados de 
entonces? 

R.- Sí, todavía existen damnificados 
e inmuebles afectados y lugares donde 
la vida de la gente pende de un hilo; vi-
ven en inmuebles a punto de derrum-
barse, pero no hay nadie que los proteja. 
Si hacemos un recorrido, por ejemplo 
,en el centro, hay infinidad de inmue-
bles que prácticamente se están cayen-
do y la gente vive ahí, pero el gobierno 
no ha hecho nada. 

Los programas del INVI son acapara-
dos por ciertos partidos políticos; antes 
era el PRD y solamente a su grupo se les 
daba. Los demás ciudadanos no tenía-
mos oportunidad de participar y esto 
mismo va a suceder ahora, porque el 
PRD es lo mismo que Morena, no cam-
bia. Como dicen muchos: es la misma 
gata pero revolcada.  
P.- ¿Qué mensaje le darías a la ciu-
dadanía como ex candidata?

R.- Principalmente que no tengan 

Los independientes
ESTAMOS CRECIENDO
y ganando espacios
en la vida pública
y en el gobierno.
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ADRIÁN RUEDA

E
n defensa de su vida inde-
pendiente, Lorena Osornio 
Elizondo asegura que aun-
que ha recibido invitaciones 
de partidos políticos para su-

marse con ellos, en sus planes no está 
dejar la trinchera ciudadana. Que lejos 
de aceptar invitación alguna, intenta-
rá juntar las firmas necesarias para 
exigir que los partidos dejen de reci-
bir financiamiento público, con lo que 
cree que terminaría el gran negocio que 
representan.

La ex candidata al gobierno capita-
lino rechazó que para juntar las firmas 
que le permitieron acceder a una can-
didatura independiente en julio pasado 
hayan provenido de organizaciones de 
vendedores ambulantes, como se dijo.

Aclaró que es la tercera vez que par-
ticipa en los procesos electorales por la 
vía independiente, por lo que cuenta ya 
con un trabajo político propio, y que, 
aunque no ha podido ganar, seguirá por 
ese camino.

P.- ¿Te ha invitado algún partido a 
que te integres a sus filas?

R.- Varios partidos me invitaron en 
su momento, pero el tema está  hecho 
un lado. Yo creo que ahora que sigamos 
trabajando con esto de que queremos 
presentar una iniciativa para quitarles 
los recursos públicos, ya no me van a 
querer.
P.- Mucho se dijo que para conse-

DICE LORENA NO CONFIAR EN LOS POLÍTICOS

Desprecia a partidos
• Pide independiente 

retirar recursos a 
organizaciones 

guir las firmas necesarias en el re-
gistro de tu candidatura recurriste 
a organizaciones de ambulantes, 
¿qué dices?

R.- Eso es falso, la recolección de fir-
mas de apoyo -son más de 120 mil- vie-
nen de muchos ciudadanos que creen 
en este proyecto. Es la tercera partici-
pación que tengo de manera indepen-
diente: la primera fue para la jefatura 
delegacional de Cuauhtémoc, donde 
por cuestiones políticas me quitaron el 
registro, pues estábamos en contra de 
Ricardo Monreal y había logrado mucha 
aceptación. 

Primero iba Monreal; segundo José 
Luis Muñoz Soria y en tercero íbamos 
nosotros como independientes. En ese 
entonces me llamaron por parte de un 
partido y claramente dije que un par-
tido nunca. 

Ahí fue cuando empezó todo el mo-
vimiento para quitarme el registro; se 
confabularon varios partidos y perdí, 
desafortunadamente, mi registro. Fui 
perseguida, me denunciaron penal-
mente, hubo un proceso que se llevó 
acabo hasta hace dos años (2016), cuan-
do estaba nuevamente de candidata 
constituyente. 

Ha sido muy compleja la participa-
ción ciudadana porque a los partidos no 
les interesa que los ciudadanos partici-
pemos, pues un partido político es un 
negocio. Muchos recursos reciben año 
con año, pero en el momento en que 
los ciudadanos ganemos, se acabará 
todo eso.
P.- Si ya perdiste una, dos y hasta 
tres veces, ¿por qué le sigues?

R.- Porque me interesa cambiar el 
entorno donde vivo. Yo tengo tres hi-
jos y siempre he pensado en un lugar 

donde nos podamos desarrollar tú, tus 
vecinos y todos; donde tengamos una 
mejor ciudad. 

Si la gente está capacitada, si tiene 
buenas oportunidades de progresar, 
viviríamos mejor. Habría menos de-
lincuencia, más oportunidades para 
mucha gente y, además, tendríamos un 
entorno de armonía. Mucha gente me 
ha dicho que soy muy idealista, pero yo 
creo que todos necesitamos ese ideal de 
vivir en una ciudad con seguridad, con 
servicios públicos eficientes, servicios 
médicos de primera calidad y, princi-
palmente, que tengamos seguridad de 
la familia.
P.- La política es cara, se necesita 
dinero, ¿cómo se financia un inde-
pendiente? En este caso tú, ¿cómo 
financias tus campañas?, ¿cómo le 
hiciste y cómo le haces?

R.- Nosotros no aceptamos el recur-
so público para la campaña ni para la 
recolección de firmas, por lo que mu-
cha gente dice: alguien la está promo-
cionando. Me están promocionando los 
ciudadanos que creen en un proyecto 
diferente, que creen que los ciudada-
nos tenemos la capacidad para poder 
generar nuevas expectativas y nuevas 
políticas públicas en la ciudad, que es 
lo que nos hace falta. 

No podemos seguir viviendo con 
unas políticas públicas de ocurrencias, 
como las actuales. Hoy se me ocurre 
esto y lo voy hacer;  mañana se me ocu-
rre esto otro y lo voy a implementar, y 
se me olvidó lo que dije ayer. No pode-
mos seguir viviendo de esta manera ni 
permitir que nuestros políticos sigan 
utilizando las necesidades de la gente 
para su beneficio; necesitamos cambiar 
este sistema político. 

miedo a los independientes. Mucha 
gente no votó por mí por el miedo, por 
decir que es un voto desperdiciado; no 
es un voto desperdiciado. Los indepen-
dientes estamos creciendo y ganan-
do espacios en la vida pública y en el 
gobierno. 

Que vean que los partidos políticos 
ya no son funcionales, que a lo único 
que se han dedicado es a hacer negocio 
con el recurso público, que es algo que 
tenemos que terminar y que, posterior-
mente, nos ayuden a buscar la alterna-
tiva para que realmente quitemos ese 
presupuesto de los partidos.

Que los que realmente quieran go-
bernar trabajen por las necesidades 
del pueblo, y que ganen las mejores 
opciones que proponga cada uno. Te 
apuesto que en el momento que se quite 
el recurso público nos quedamos con 
dos partidos, porque nadie va a querer 
invertir. Nosotros ya lo demostramos; 
ahí tienes a El Bronco en Nuevo León, 
que ganó e hizo campaña sin recursos 
y quedó con un cuatro por ciento, muy 
bueno, en la elección presidencial. Y 
aquí en la Ciudad de México, también 
sin recurso público, quedamos arriba 
de dos partidos políticos, unos ya per-
dieron el registro. 

Comprométanse, y hay que trabajar 
en conjunto para que tengamos real-
mente una democracia; no vendan sus 
votos. No es necesario seguir con esas 
malas prácticas y, principalmente, que 
ese 45 por cierto que no sale a votar, em-
piece a creer y crear una nueva era de 
gobiernos en nuestra ciudad.
P.- ¿Algo que agregar?

R.- En el Observatorio Ciudadano 
vamos a estar vigilando todas las cues-
tiones de Gobierno de la Ciudad, tanto 
de los alcaldes, diputados y de la Jefa de 
Gobierno, para dar análisis semestrales 
e informar todo lo que están haciendo 
cada uno de ellos, a fin de que podamos 
pedir o participar en lo que haga falta 
para mejorar este sistema de gobierno. 
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Opinión

ARÍSTIDES,  
EL AMARILLO

OPACIDAD EN LA 4T 
TRANSFORMACIÓN

L
as ideas y de las políticas pú-
blicas, de salarios, y de cómo 
llevar a cabo proyectos deben 
ser sometidos a debate, a dis-
cusión, ha dicho el presidente 

de la República en repetidas ocasiones 
en sus ruedas de prensa matutinas. El 
tema es si él y su administración están 
preparados para soportar tal debate.

Queda claro que estamos ante el pre-
sidente que, en los espacios y mecanis-
mos definidos por él, acepta cualquier 
cuestionamiento aunque no siempre 
tenga respuestas y eso ya representa un 
cambio radical, sideral, respecto a cual-
quier otro presidente en la historia del 
país y tal vez del mundo. Eso se celebra, 
sin duda, y es un privilegio para quienes 
pueden hacer las preguntas.

El equipo que rodea 
al presidente, sin 
embargo, adolece 
de esa misma 
sensibilidad y han 
sido evidenciados.
Para ello, el gobierno de la república, a 
través de la Secretaría de Hacienda creó 
un manual distribuido entre los secre-
tarios y subsecretarios para que en sus 
entrevistas con periodistas sepan qué 
temas no abordar o cómo coloquialmen-
te se dice, darles la vuelta y no compro-
meter una respuesta concreta.

El manual bien podría haber sido útil 
a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de 
la Función Pública cuando sí sugirió que 
los salarios que paga la iniciativa priva-
da deberían regirse por los mismos cri-
terios de austeridad del actual gobierno.

O cuando el propio secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa, hizo temblar 
a la administración cuando aceptó la 
posibilidad de la cancelación del pro-
yecto de Aeropuerto en Santa Lucía por 
el excesivo costo de recompra de bonos 
del proyecto. Incluso el tema del recor-
te presupuestal a universidades en un 
seis por ciento se ha vuelto un enredo 

porque se afirma que con las becas para 
estudiantes se compensa la reducción, 
cuando se trata de universos diferentes.

Nos enfrentamos a un momento sui 
generis, en el que se ofreció que la in-
formación sería transparente, pero esa 
política no puede estar supeditada sólo 
a una rueda de prensa diaria.

Hay funcionarios del gobierno, dipu-
tados, senadores y miembros de Morena 
que argumentan que en otras adminis-
traciones la información se ocultaba y 
presumen transparencia en la actuali-
dad. El manual es un intento de soslayar 
el impacto negativo que ha tenido la re-
ducción del presupuesto de universida-
des y de organismos autónomos.

La política de transparencia que ha 
ofrecido López Obrador se enfrenta a 
la llamada “curva de aprendizaje” que 
para él, acostumbrado desde hace más 
de 20 años a enfrentar los medios de 
comunicación, será menos complicada.

La curva es dolorosa para aquellos 
que deben hablar con claridad sobre el 
proyecto del Aeropuerto, de la relación 
con los estados y de los delegados espe-
ciales, del impacto ambiental del Tren 
Maya, de la reducción de recursos a pro-
gramas de género, de la reducción de la 
inversión extranjera, del recorte presu-
puestal al campo, de la desaparición del 
Seguro Popular, de seguridad pública y 
de la Guardia Civil, entre otros temas.

La Cuarta Transformación ofreció 
claridad y está a tiempo de brindar-
la, de concentrarse en lo importante y 
no en guerras intestinas en el gobier-
no que ponen en riesgo el proyecto, y 
pueden llegar a ser catastróficas para 
el gobierno.

Otro cambio que se aprecia entre 
quienes han cubierto las actividades 
presidenciales es el vértigo de los acon-
tecimientos. Hay anuncios de puesta en 
marcha de programas que anterior-
mente tardaban meses en cocinarse y 
requerían campañas previas de infor-
mación interna. A mayor velocidad, las 
maniobras deben ser más delicadas y 
cuidadosas porque se corre el riesgo de 
volcar. Ojalá que haya consciencia de 
que no está en juego su personal legado 
histórico, sino el futuro del país. 

E
l jueves pasado, de manera 
sorpresiva, la bancada de 
Morena en el Congreso capi-
talino pidió retirar del orden 
del día de la sesión del Pleno 

el dictamen por el que se ratificarían 
las designaciones de cuatro comisiona-
dos del Instituto de Transparencia de la 
Ciudad, organismo que por la falta de 
esos nombramientos se encuentra ino-
perante desde hace nueve meses.

Para acallar los rumores que esa 
intempestiva decisión generó, los mis-
mos legisladores morenistas salieron 
de inmediato a decir que bajaban el 
tema porque querían darle prioridad 
y centrar la atención del debate en un 
dictamen previo que también estaba en-
listado, el de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo local.

Chabacano argumento ese, como si 
con tal decisión demostraran que no 
pueden aprobar distintos dictámenes 
de diversos temas en un 
mismo día. Por supuesto, 
nadie les creyó, porque lo 
único que generaron fue 
precisamente lo contrario, 
que propios y extraños vol-
tearan los ojos hacia la ra-
zón oculta para no discutir 
el nombramiento de los comisionados 
de transparencia.

La razón real fue la oposición de un 
grupo de legisladores de Morena, enca-
bezados por Valentina Batres, a ratificar 
la designación de uno de los cuatro co-
misionados de transparencia, Rodrigo 
Arístides Guerrero García, quien llegó 
como cuota del PT.

Divertidos legisladores de oposición 
que disfrutaban ajenos el pleito en Mo-
rena y molestos diputados morenis-
tas que otra vez sacaron a relucir sus 
pugnas, veían cómo la decisión de esa 
bancada tiró el trabajo de negociación 
entre grupos parlamentarios que hasta 
ese momento había salido impecable.

El damnificado fue Carlos Castillo, 
diputado de Morena y presidente de la 
Comisión de Transparencia, quien en 
una mañana vio cómo el trabajo que le 
llevó semanas concretar corría el riesgo 
de irse por la borda.

Y es que, nos cuentan, el pasado jue-
ves 13 de diciembre Valentina Batres lle-
gó muy engallada a la reunión matutina 
de los diputados de Morena, previa a la 
sesión del Pleno. Ahí recriminó a Carlos 
Castillo y a sus compañeros de grupo 
parlamentario que no se hubieran dado 
cuenta del perfil de Arístides Guerrero, 
pintado de amarillo perredista.

Batres alertó a su bancada sobre el 
desempeño de Arístides como titular 
de la Unidad Especializada de Proce-
dimientos Sancionadores del Tribunal 
Electoral de la Ciudad, cargo que ocupó 
hasta octubre pasado.

Les hizo ver que ese personaje, a 
quien querían convertir en comisionado 
de transparencia, maniobró para des-
lindar de responsabilidades por faltas y 
delitos electorales al ahora diputado fe-
deral Mauricio Toledo; al ex presidente 
del sol azteca en la Ciudad, Raúl Flores; 
al hoy diputado local Valentín Maldona-

do, y a militantes perredis-
tas en Coyoacán, por actos 
de violencia cometidos en 
contra de Morena y de sus 
candidatos en la pasada 
campaña electoral.

Las acusaciones que 
entonces hizo Morena no 

eran menores. Como titular de la Uni-
dad Especializada de Procedimientos 
Sancionadores, Arístides presentaba 
los proyectos de sentencia que luego 
los magistrados electorales aprobaban. 
En casos como el de la violencia contra 
María Rojo, la propuesta fue eximir de 
culpa al PRD y así sucedió.

Al cierre de esta columna, los di-
putados de Morena no votaban aún 
las designaciones de comisionados de 
transparencia y mantenían el jaloneo 
por definir si sacaban o no el nombre 
de Arístides Guerrero del dictamen, sin 
importar su extenso currículum ni que 
haya sido el segundo mejor calificado de 
los 53 aspirantes.

Lo concreto y que queda como evi-
dencia es la manera en que esos cargos, 
por más que los disfracen de ciudada-
nos, siempre arrastran cuotas y decisio-
nes políticas que los hacen todo menos 
independientes. 

¿Qué acaso ahora 
los legisladores 
locales dictan la 
agenda de lo que 
es o no importante 
mediáticamente?
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Opinión

¿FELICES FIESTAS?

E
ste miércoles se cumplen dos se-
manas de gobierno de la docto-
ra Claudia Sheinbaum, y siendo 
objetivamente claros, debemos 
reconocer que el entusiasmo 

que ha mostrado en estos días por el cargo 
que alcanzó, dista mucho de la actitud de 
sus antecesores Marcelo Ebrard y Miguel 
Ángel Mancera.

Desde su primer día, la doctora Shein-
baum decidió ser quien es, hablarnos de 
manera directa, sin poses o soberbios 
protocolos como sí lo hicieron sus antece-
sores, sin escoltas o prepotentes policías. 
La semana pasada tuve la oportunidad 
de visitar la audiencia pública en el An-
tiguo Palacio del Ayuntamiento, y créame 
que se respira un ambiente distinto. Por 
primera vez no sentí ese temor de ver-
se sorprendido de pronto por elementos 
de custodia, pues durante el gobierno de 
Miguel Ángel Mancera todos los que ca-
minábamos los pasillos de ese edificio, 
convertido hoy en museo, éramos sospe-
chosos de algo, y al menos a mí me saca-
ron en varias ocasiones pues a los señores 
no les parecía que estuviera paseándome 
de oficina en oficina trabajando, como lo 
debe hacer un reportero.

Sí, se percibe un cambio y eso es positi-
vo, y por ello debemos llamar la atención 
de la Jefa de Gobierno cuando veamos que 
su gestión puede verse afectada por la 
conducta de algunos servidores públicos, 
militantes de su mismo partido político 
que con total cinismo repiten vicios y con-

ductas que tanto criticaron a los gobiernos 
anteriores.

Tal es el caso del nuevo Subsecretario 
de Programas para las Alcaldías, Aveli-
no Méndez, y del Alcalde en Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez, quienes fingen demencia 
para no hacer valer su autoridad y han 
dejado pasar los convenios que tanto el 
ex Jefe Delegacional Ricardo Monreal 
como su sucesor Rodolfo González pac-
taron en su momento con líderes del co-
mercio informal y con empresarios del 
Centro Histórico para que sólo cuatro 
líderes al frente de 17 organizaciones de 
comerciantes ambulantes (puros cuates) 
pudieran trabajar durante las romerías 
de diciembre.

La semana pasada, trabajadores del 
área de vía pública de la Alcaldía a cargo 
de Núñez llegaron a retirar a los artesa-
nos de los arcos del edificio de la antigua 
Regencia, que protestaban por no haber 
sido incluidos en el reparto de espacios 
para poder vender sus mercancías en es-
tas fiestas; en esos días también decenas 
de vagoneros del Metro bloquearon Arcos 
de Belén y marcharon a las oficinas del 
Metro y al recinto del Congreso capitalino 
para exigir espacios para trabajar duran-
te las fiestas de diciembre.

Es obvio que estas movilizaciones son 
una respuesta a la discrecionalidad con la 
que Monreal y González decidieron otor-
gar los permisos a organizaciones afines, 
como son las que encabezan Julio Rico, 
Diana Barrios, Magdalena Acuña y María 

Rosete, la diputada federal de Encuentro 
Social que dicho sea de paso no renunció 
a los lugares que le corresponden como 
líder del ambulantaje de Tepito y con es-
pacios en el área del Centro Histórico.

Incluso, el problema que llevó la fe-
ria del libro de la Alameda a colocarse 
en Paseo de la Reforma fue precisamente 
que comerciantes encabezados por Diana 
Barrios decidieron dar madruguete a los 
libreros y colocarse antes para evitar que, 
como cada año, los únicos autorizados pa-
ra la venta de libros pudieran 
realizar su evento.

Pero no solo eso. Resulta 
que antes de abandonar el 
cargo, Rodolfo González –a 
decir del alcalde Núñez- au-
torizó todos los permisos pa-
ra que las organizaciones de 
estos cuatro “illuminatis” se 
colocaran con sus agremiados a un costa-
do del edificio que ocupa la Alcaldía sobre 
la calle de Buenavista. El problema no era 
reubicarles con romerías como todos los 
años en esta zona, sino que los saturaron, 
pues les enjaretaron a decenas de santa-
closes y reyes magos de la Alameda (casi 
64 de la señora Acuña) con sus escenarios 
y trineos para que pudieran trabajar en 
espacios muy reducidos. “Estamos jodi-
dos, nalga con nalga, y eso es humillante”, 
me comentó uno de los Santa que me re-
cibe en los alrededores del Monumento a 
la Revolución para entrevistarlo.

Pero esto no es lo peor, por eso llama-

mos la atención de la Jefa de Gobierno o de 
sus asesores, para que atiendan de inme-
diato lo que parece será un jugoso negocio 
para los funcionarios de la Cuauhtémoc.

Contamos con documentación oficial 
que confirma que para este año las auto-
ridades de la anterior administración en 
la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc 
(ahora Alcaldía) autorizaron la instala-
ción de 120 juegos mecánicos a un costado 
del edificio de la alcaldía y en el períme-
tro más cercano, siendo los principales 

beneficiados los empresarios 
de Atracciones Roca, una em-
presa con sede en el norte del 
país, de la que poco se sabe 
en los archivos del SAT.

¿120 juegos mecánicos en 
este pedacito? Six Flags cuen-
ta con 50 atracciones en todo 
su parque y la Feria de Cha-

pultepec con 51? ¿dónde está el dictamen 
de protección civil y la certificación de 
que estas atracciones pueden instalarse 
y no fallar? ¿Cuál será la derrama eco-
nómica real que las arcas de la Alcaldía 
recibirán por este contrato? ¿A dónde lle-
garán esos recursos? Doctora, aquí algo 
huele mal.

Esto es un llamado a tiempo. Nosotros, 
desde aquí, seguiremos caminando las 
calles del Centro Histórico para platicar 
con los comerciantes que tienen mucho 
que decir sobre los planes de la nueva 
administración.

¿Felices fiestas?, no, mejor ¡cuídese! 

Cachirul Por Jerge

•A través de una licitación, los 
legisladores pretenden contratar 

los servicios de limpieza del recinto 
legislativo con un sueldo base de 

100 pesos diarios, 30 pesos menos 
de lo que percibe actualmente cada 

trabajador de aseo de esa sede. 
De concretarse el paro de labores 

convocado por los trabajadores de 
limpieza para que se modifique su 
salario diario, veremos San Lázaro 

como un chiquero. 

¿Primero los pobres?

En redes sociales, 
Atracciones Roca se 
promociona como 
una de las princi-
pales ofertantes 
de ferias y juegos. 
mecánicos.
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¿GUARDIA NACIONAL 
ES LA SOLUCIÓN?

M
uy probablemente, 
esta semana, el tema 
que dominará en la 
Cámara de Diputados 
sea todo acerca de la 

aprobación del presupuesto del próximo 
año; sin embargo, desde antes del fin de 
semana ya se tenía listo el dictamen de 
las iniciativas que darán vida a la Guar-
dia Nacional.

Desde la semana pasada, en el recinto 
de San Lázaro, la Comisión de Puntos 
Constitucionales ha organizado foros en 
los que invita a estudiosos y analistas en 
seguridad; la idea es que aporten puntos 
de vista e información a los diputados 
encargados del análisis.

Y en menudo embrollo se han metido 
los legisladores, -los de Morena claro-, 
que son quienes tendrán que levantar la 
mano para aprobar la solicitud de crea-
ción de este nuevo cuerpo policiaco en-
viado por su jefe máximo, el 
Presidente López Obrador.

El presidente de la CNDH 
fue contundente con el 
proyecto de creación de la 
Guardia Nacional, pues la 
considera como una res-
puesta parcial e incomple-
ta al problema de seguridad 
que tiene el país. Y sí, en 
cambio, podría vulnerar los derechos 
humanos, ya que no garantiza que aca-
be con la impunidad. Y sí, también, po-
dría debilitar las instituciones civiles y 
democráticas.

El defensor de los derechos humanos 
advirtió a los diputados acerca de la pre-
mura que existe en el gobierno federal 
por sacar adelante las iniciativas para la 
Guardia Nacional.

Un proyecto con esas características 
debe discutirse muy ampliamente y to-
mar todo el tiempo necesario para ha-
cerlo. Lo contrario, podría dar soluciones 
que, a la vuelta de un tiempo, tendrán 
que ir en marcha atrás.

Como todos los habitantes del país, 
González Pérez coincide en que México 
necesita más y mejor seguridad, pero 
no a cualquier precio, y el que podría 
cobrar la Guardia Nacional es mucho 
muy caro.

En otra de las participaciones de ex-
pertos en seguridad, el coordinador del 
Programa de Seguridad Ciudadana de 
la Universidad Iberoamericana, Ernesto 
López Portillo, también fue contundente 
de los riesgos en la creación de la Guar-
dia Nacional.

Para él, este cuerpo policiaco creado 
con militares resultaría en un contra 
incentivo para la reforma policial, y el 
Plan de Seguridad y Paz no es un plan, 
ni es un mapa de ruta para mejorar la 
seguridad del país.

Pero por cómo se han conducido el 
grupo de morenistas en la cámara baja, 
tanto en las discusiones en comisión 
como las votaciones en el pleno, es casi 
imposible que las reformas para crear 
la Guardia Nacional sufran cambios 
de fondo, o se tomen su tiempo para 
hacerlo.

Les molesta que apenas se les sugiera, 
pero la verdad es que ante 
las propuestas presentadas 
por el Ejecutivo no se espe-
ra que sean otras cosas que 
simples levantadedos.

Así que queda del lado 
de la sociedad civil organi-
zada hacer los señalamien-
tos puntuales e insistir en 
las fallas que desde ya se 

asoman en la incubación de la Guardia 
Nacional.

Lo saben, porque tienen los diag-
nósticos, que la solución pasa necesa-
riamente por el fortalecimiento de las 
policías municipales y estatales. De no 
hacerlo, serán infructuosos los esfuer-
zos del nuevo gobierno y la política de 
seguridad seguirá dando tumbos.

PIQUETE DE OJOS
Parece que por fin se le alinearon los 
astros al ex chalán de comunicación 
social, ex director y ex diputado, -así, 
en ese orden- Roberto Candia, y será el 
próximo encargado del área de prensa 
en el Congreso de la Ciudad de México.

Finalmente su amigo, y patrón, Fer-
nando Aboitiz, coordinador de Encuen-
tro Social en la cámara capitalina, logró 
los apoyos necesarios para colocarlo 
como director de comunicación social. 

‘POBREZA PERO 
NO DESHONRA’

E
n el Encuentro Nacional para 
la Construcción de Paz y Se-
guridad, después de que el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador señaló 

que dentro de los cuerpos policiacos fe-
derales “no se ha sabido pintar la raya”, 
ni tampoco ha “habido una frontera en-
tre la autoridad y la delincuencia”, había 
llegado el momento de unión entre todas 
las corporaciones para llevar la tranqui-
lidad al país.

En esa parte de su discurso se es-
peraba que el jefe del Ejecutivo diera 
detalles del presupuesto para mejoras, 
equipamiento, capacitación y aumento 
en los sueldos, pero no, por el contrario, 
basándose en una anécdota ocurrida en 
Veracruz donde agentes rechazaron un 
cañonazo de dinero para dejar en liber-
tad a criminales y al negarse vinieron 
las amenazas por la negativa, López 
Obrador, reconoció la actitud, pero a 
manera de sentencia dijo: “pobreza, pero 
no deshonra...”.

Esta frase se interpretó de diferente 
manera entre los cientos de militares 
de rango, policías federales, elementos 
de la Marina Nacional y hasta policías 
presentes, ya que la deshonra no da de 
comer a sus familias, ni tampoco para 
las balas de la delincuencia organizada.

También en este evento, Alfonso 
Durazo Montaño, secretario de Segu-
ridad Pública Federal defendió a capa 
y espada la conformación de la Guardia 
Nacional, asegurando que no se daría 
ninguna militarización en el país.

El ex secretario particular de Luis 
Donaldo Colosio señaló que la Guardia 
Nacional estará bajo el mando directo 
del Poder Ejecutivo Federal, pero esta-
rá adscrita a la Secretaría de la Defensa 
Nacional y el mando operativo recaerá 
en un militar. Su misión será el mante-
nimiento del orden público y garantizar 
la seguridad de las y los mexicanos.

No obstante, habrá 150 coordinado-
res que no necesariamente serán mili-
tares y que tendrá que rendir a diario 
reportes de la incidencia delictiva, esto 
según, lo dicho en los primeros co-
mentarios escuchados al término del 
encuentro, dudas y sobre todo, que los 

integrantes de los cuerpos de la Guardia 
Nacional no quieran regirse a un mando 
que no proviene de su corporación de 
origen.

El objetivo de tener 
un solo mando es 
precisamente que todo 
sea una operación 
coordinada, que 
ninguna fuerza de 
seguridad federal 
actúe por su lado, pues 
en un principio puede 
ser todo lo contario, 
nos aseguraron 
mandos federales.
Este lunes, en el Colegio Militar inicia-
ron mesas de trabajo por estados para 
alinear la estrategia de seguridad públi-
ca nacional; generar una total coordina-
ción institucional entre los responsables 
de aplicarla; imponer orden en todos los 
cuerpos de seguridad federal para que 
actúen de manera coordinada y bajo un 
mando operativo único.

Muy buenas intenciones, habrá que 
ver hasta donde se concreta dicha coor-
dinación y hasta donde se cumple con 
el tiempo de margen acierto-error en 
esta nueva corporación, ya que el tra-
bajo e inteligencia realizada por grupos 
de elite como la Marina, serán dejados 
de lado, el propio López Obrador ya dijo 
que la misión de la Marina será cuidar 
y vigilar las costas, ya no habrá mo-
tivo para que patrullen estados como 
Durango.

Aquí en la Ciudad de México, la Poli-
cía Federal ya fue incorporada al gabi-
nete de seguridad pública, el reto es si 
se controla en corto tiempo el narcome-
nudeo o si crecen los grupos del crimen 
organizado ante el botín y posiciona-
miento que representa la capital del país 
para el narcotráfico. 

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

Para académicos 
y el presidente de 
la CNDH, Luis Raúl 
González, la Guardia 
Nacional no es la 
solución a los pro-
blemas de violencia 
en el país.
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Opinión

E
l 1 de diciembre de 2018, el 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
líder máximo de Morena, se 
arrodilló en el Zócalo de la 

Capital CDMX frente a un indígena que 
le entregaría el bastón de mando de los 
pueblos indios de la República.

Fue un hecho no sólo conmovedor 
sino histórico, porque por primera vez 
un mandatario reconoció a las comu-
nidades indígenas y coincidió con que 
la Constitución de la CdMx también los 
reconoce jurídicamente y los empodera.

Pero pasaron 11 días para que ese 
hecho histórico fuera hecho trizas por 
los gobiernos de Morena en la CdMx y 
demostraran que la Carta Magna local 
es hoy en día un catálogo de buenas 
intenciones.

El 12 de diciembre pasado, de la ofici-
na del alcalde de Morena, Néstor Núñez, 
salió la orden de levantar a un centenar 
de indígenas triquis que desde el 5 de 
diciembre se sentaron afuera del Palacio 
de Gobierno de Sheinbaum y la calle de 
16 de Septiembre, donde está prohibido el 
ambulantaje, para pedir un espacio dig-
no que les permita vender sus artesanías.

Una camioneta de la alcaldía y poli-
cías llegaron a quitarles su mercancía 
y hubo golpes para ambos bandos. En 
medio del conflicto apareció el subse-
cretario de Gobierno de la CdMx, Arturo 
Medina, un hombre experimentado en 
la negociación política, y replegó a la po-
licía para solucionar el conflicto.

Tras una mesa de diálogo, Medina 
convenció a los triquis de levantar su 
plantón y ahora tendrán una Feria Ar-
tesanal en Paseo de la Reforma.

Los triquis, que residen en Oaxaca, 
llevan más de una década asentados en 
la CdMx, incluso han brillado por sus 
niños que juegan basquetbol descalzos 
y son campeones.

La violencia generada contra los tri-
quis demostró que el apoyo del gobierno 
en la cuarta transformación al día de 
hoy es pura demagogia y también que 
el alcalde Núñez no ha leído la Constitu-
ción de la CdMx, que en el Capítulo VII, 
Ciudad pluricultural, en su Artículo 59 
establece el Derecho al desarrollo pro-
pio de los indígenas.

Para ello se deben 
generar acciones de 
gobierno y políticas 
públicas que les 
permitan mantener 
sus costumbres y 
darles oportunidades 
para desarrollar 
su talento.
De lo contrario, se muestra que los indí-
genas en México sólo son utilizados por 
la clase gobernante para la foto, pero en 
los hechos los maltratan y los humillan.

Hagamos valer la Constitución y 
evitemos que siga el atropello para los 
herederos del país. Ese es el espíritu de 
la Carta fundacional de la Ciudad de 
México y se debe hacer valer o será le-
tra muerta.

CAMBIO DE JUEGO
El fin de semana pasado, Manuel Ne-
grete, alcalde de Coyoacán, hizo pú-
blico su deslinde de Mauricio Toledo, 
líder territorial del PRD ahí, y quien lo 
hizo llegar a ese cargo. Para ello formó 
una asociación civil con comerciantes 
y adversarios de Toledo, como Eduardo 
Ramírez, quien fue su secretario par-
ticular y estuvo preso por actos de co-
rrupción cuando gobernaban Coyoacán.

Negrete, desde que asumió el cargo, 
tendió puentes con la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, a través de Ricar-
do Ruiz, líder del Congreso CDMX, con 
quien corrió muchas mañanas en el par-
que de Viveros. En política, como en la 
vida, nadie sabe para quién trabaja.
NOCAUT. Vaya exhibida que tuvo la 
diputada Valentina Batres, de Morena, 
por pedir a gritos a sus compañeros 
que bajaran del pleno el dictamen de 
los nuevos comisionados del InfoCD-
MX. No hubiera necesitado de ellos si 
hubiera asistido a trabajar a la Comisión 
dictaminadora que integra. 
Así llega Morena al presupuesto 2019. 
Suenan las campanas. 

L
os primeros seis meses de 2018 
representaron la crónica de 
una muerte anunciada: la del 
PRD en el poder en la Ciudad 
de México. Fue una etapa de 

crisis en el Gobierno de la Ciudad, en 
la Asamblea Legislativa y en varias de-
marcaciones, la cual en buena medida 
explica por qué cambiaron las preferen-
cias del electorado, aunque las cúpulas 
del perredismo no lo vieron.

En marzo, Miguel Ángel Mancera re-
nunció a su cargo como Jefe de Gobierno 
para convertirse en candidato al Senado 
de la coalición Por México al Frente, de 
la cual el panista Ricardo Anaya fue el 
candidato presidencial. Con la salida de 
Mancera, y tras él la de muchos otros, 
que también se convirtieron en candi-
datos, vino una serie de ajustes y cam-
bios en el gabinete y las delegaciones, 
que al final trajo la ruina 
del partido en el gobierno. 
Aunque Mancera se había 
comprometido a no dejar el 
gobierno sin resolver este 
asunto, lo hizo ocho meses 
antes de que terminara el 
gobierno para el que fue 
electo; esto relajó el traba-
jo del gabinete y provocó 
que el tema dejara de verse 
como algo prioritario.

Con Mancera fuera del gobierno vino 
el desorden, el cual creció con la salida 
del que fue su secretario de Gobierno: 
Héctor Serrano, quien tuvo la respon-
sabilidad de la elección local.

El común de la opinión pública en 
los meses previos a la elección fue que 
nadie veía operando al gobierno. Lo que 
se esperaba era un cambio en el rostro 
de la ciudad: tapar baches, tener agua al 
cien, repartir apoyos y programas socia-
les a manos llenas y, en cambio, lo que 
proliferó fue el descontento de la gente. 
La inseguridad creció, los ambulantes, 
la mala calidad del transporte, y nadie 
pudo o quiso hacer algo.

En las delegaciones los esfuerzos por 
mantener el poder fueron individuales. 
A diferencia de lo que pasó en el gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador, 
o el de Marcelo Ebrard, con Mancera 
cada quien actuó por la libre. No hubo 

una estrategia única o un frente común 
de defensa, sino el caos en su máxima 
expresión. Y aun así los perredistas se 
preguntan qué pasó el 1 de julio.

Los jefes de las regiones más grandes 
dejaron sus encargos para enfocarse en 
un tema: sus propias campañas proseli-
tistas.  Otro asunto que las delegaciones 
debieron enfrentar solas fue la atención 
a damnificados del sismo, a quienes, sal-
vo en Iztapalapa, no se les dio ningún 
apoyo. El cierre por motivos ambienta-
les de la planta de asfalto provocó que la 
ciudad poco a poco fuera convirtiéndose 
en un enorme cráter. Para tapar los ba-
ches sólo se contó con asfalto en frío, el 
cual con la lluvia se levantó.

Y para cerrar con broche de oro, la 
distribución de agua, que este año fue 
particularmente crítica, tuvo una reduc-
ción apenas unas semanas antes de la 

elección, dejando a miles de 
personas sin servicio.

Así, entre jefes delega-
cionales y funcionarios 
con poca experiencia, sin 
capacidad para atender 
las demandas de la gente, 
en medio de acusaciones 
de corrupción, abusos de 
autoridad y desinterés 
del gobierno central, fue 
amasándose el enojo de la 

ciudadanía.
Muchas voces en la militancia perre-

dista, decían que la ciudad se entregó 
antes del día de la elección, y en efecto, 
más allá de otros factores y de las sim-
patías hacia Morena y sus candidatos, 
el PRD fue cavando su propia tumba 
durante años y con pasos pequeños, 
cada vez que salía un escándalo de co-
rrupción, pero sobre todo al dejar que la 
inseguridad se instalara como nunca en 
la capital del país.

Para el ciudadano de a pie era evi-
dente que el PRD debía irse del gobier-
no y, sin embargo la mayor parte de la 
dirigencia perredista aún hoy no tiene 
una respuesta a la debacle que sufrieron 
el 1 de julio.

En la Ciudad de México la del PRD 
fue una muerte anunciada cuya crónica 
vieron muchos, pero los dirigentes de 
dicho partido ignoraron. 

MALTRATO A LOS 
INDÍGENAS EN LA 4T

UNA MUERTE QUE 
NO QUISIERON VER

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

Periodista especializado 
en asuntos político-

electorales de la CDMX.

A Mauricio Toledo, 
de Coyoacán, se le 
acusó de desviar 
recursos públicos, lo 
cual provocó que el 
triunfo del hoy alcal-
de, Manuel Negrete, 
se definiera a unas 
horas de su toma de 
protesta.
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Opinión

¿QUIÉN SERÁ LA  
O EL MAQUIAVELO?

A
lguien cercano a Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, 
trata de sorprenderla al 
señalar espacios maquia-

vélicos que tiran a deducir que en la 
administración de Miguel Ángel Man-
cera se construyó todo un andamiaje al 
estilo de la KGB rusa, con la finalidad de 
espiar a sus adversarios políticos, que no 
enemigos, como dicen los morenistas.

El hallazgo de un centro de opera-
ciones secretas llamado “la cueva”, que 
recientemente denunció la procuradora 
local Ernestina Godoy, no debiera sor-
prender, es más, es un tema que podría 
convertirse en un “balazo en el pie” para 
la administración de Sheinbaum si la 
funcionaria no investiga a fondo desde 
cuándo y quién ordenó la instalación de 
ese supuesto pequeño Cisen.

Resulta muy extraño que minutos 
después de haber asumido la jefatura 
de gobierno, la mandataria capitalina 
haya llegado de inmediato a verificar si 
las ventanas de su despacho eran blin-
dadas; algún o alguna integrante del ga-
binete de Mancera tuvo que decírselo. 
Rosa Icela Rodríguez, ¡no creo!

La actual secretaria de Gobierno, ex 
titular de Desarrollo Social y de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
tampoco pudo estar enterada de que 
su ex jefe Miguel Ángel Mancera tenía 
en pleno zócalo capitalino un centro de 
espionaje. El asunto es que alguien con 
“muy buenas intenciones” trata de sub-
estimar la inteligencia, que reconozco, 
distingue a la Jefa de Gobierno vendién-
dole la idea de que su antecesor vigilaba 
políticamente a los delegados morenis-
tas, perredistas, priistas y a todo lo que 
se moviera en esta tranquila CDMX.

De ninguna manera se debe pensar 
ni remotamente que el hoy secretario 
de Relaciones Exteriores del gobierno 
lopezobradorista, Marcelo Ebrard, sea 
el autor intelectual de semejante osa-
día. ¡Nunca! Ebrard no sabe de mañas, 
mucho menos tiene la malicia que por 
décadas tuvieron los viejos priistas de-
nominados regentes, como el fallecido 
Manuel Camacho Solís, su mentor.

De ninguna manera estoy defen-
diendo a Mancera, pues finalmente fue 

alumno de quien hoy habla, comparte y 
departe nada más y nada menos que con 
la descendencia de Donal Trump: su hija 
Ivanka, tan ovacionada por los legisla-
dores morenistas durante la asunción 
de Andrés Manuel López Obrador como 
presidente de México.

De lo que se trata es de hilar la trama 
sobre la o el culpable de meterle dudas 
y resentimientos a la Jefa de Gobierno; 
queda descartada Rosa Icela Rodríguez, 
que va por su cuarto sexenio en el go-
bierno de esta ciudad, la de la Cuarta 
Transformación, la que no conoce las en-
trañas de lo que en ese histórico inmue-
ble se ha tejido a lo largo de más de 20 
años de administraciones perredistas...

¿Habrá sido alguna o alguno de los 
académicos nombrados por Sheinbaum?

Un centro de espionaje sería una 
aberración en una ciudad donde no 
existen manifestaciones, donde no hay 
organizaciones con líderes de ambulan-
tes, vivienda, transporte que, si no les 
cumplen con ciertas prebendas, podrían 
desestabilizar con bloqueos y otras ac-
ciones desquiciantes. No, eso no lo creo.

La Secretaría de Gobierno no necesita 
de nada de inteligencia, me refiero a la 
policiaca, porque independientemente 
de ser deshonesto y grotesco el espiona-
je, en aras de la austeridad republicana 
del creador de la frase celebre “me canso 
ganso”, sería la policía encubierta del 
viejo Cisen la que le avisaría de cual-
quier sospecha de ingobernabilidad o 
de crear inestabilidad administrativa.

No, no se puede pensar que llegarán 
a suceder cuestiones tan raras en una 
ciudad tan tranquila como ésta, donde 
no hay problemas de tráfico, de blo-
queos; de un tenebroso desorden en el 
transporte público, con el que los mi-
crobuseros se convierten en una mafia 
intocable como reyes de las calles que 
hacen paradas donde se les da la gana...

De construcciones monstruosas que 
ponen los pelos de punta con tan sólo 
imaginar los problemas de consumo de 
agua que esas grandes moles inmobilia-
rias y otras pequeñeces traen consigo y 
que, desde luego, son tan mínimas que 
sus inquilinos tienen alberca.

No, es difícil de creer. ¿Para qué una 
oficina de espionaje? 

ENERGÍA  
SEXUAL CDMX

Q
ueridos Reyes:

Como decían Sigmund 
Freud y las más antiguas 
y sabias filosofías asiáti-
cas: la energía sexual no 

versa sólo en torno a la genitalidad, en 
esa urgencia (placer de segundos) por 
eyacular.

La energía sexual ha sido la encarga-
da de crear la civilización en la que vivi-
mos, la que ha eyaculado a una persona, 
en un cohete, a la luna; la que impulsó 
la creación desde Don Giovanni, de Mo-
zart, el cual según el largometraje Ama-
deus, no sabía resguardar sus órganos 
reproductivos dentro de sus pantalones, 
hasta las conquistas de Adriano. Fue 
energía sexual la que impulsó a Hernán 
Cortés, no sólo a poseer a la Malinche 
sino también a conquistar lo que hoy 
es México.

Esta energía también inspiró el trazo 
de la Alameda capitalina. De niño, los 
cinco de enero, yo siempre la visitaba. 
En el parque más antiguo de Latinoamé-
rica, mi tatarabuelo, Gil Mariano León, 
titular de la notaría número uno de la 
Ciudad de México, ubicada a espaldas 
de la parroquia de Santo Domingo, llevó 
a mi bisabuela en un carruaje a conocer 
por vez primera la luz eléctrica. Previa-
mente, pasaría el farolero a encender las 
bombillas con fuego. Gobernaba Porfi-
rio Díaz, el dictador que pensaba que 
concentrando el poder en su persona, 
era como él podía salvar al pueblo. Con-
trolaba los tres poderes... y los demás. El 
dictador no se enteró que medio siglo 
antes, Lord Acton, había descrito que “el 
poder absoluto corrompe absolutamen-
te”. Lástima que no existía el twitter. Y 
por buscar el poder absoluto, el tirano 
terminó en el basurero de la historia.

Cuando yo iba de pequeño, la Ala-
meda no estaba alfombrada con el her-
moso piso de mármol Santo Tomás que 
me recuerda a los pisos de El Vaticano, 
y cuando los caminas, te hacen sentir en 
los cielos. Cuando yo iba estaba repleto 
de vendedores ambulantes que no deja-
ban apreciar el patrimonio artístico que 
hay en el corazón de la nación.

Hoy me sorprende que en mi infancia 
no me pareciese sospechoso que hubie-
se tantos estantes con los mismos reyes 

magos, pues los chamacos de hoy en día, 
en un segundo cachan que todos los Bal-
tasares son paisanos pintados con grasa 
de zapatos.

Así como reubicaron a los ambu-
lantes, también reubicaron a los Reyes 
Magos, qué bueno.

En mi carta les voy a 
pedir que la energía 
sexual del pueblo se 
utilice para defenderse 
de la mafia del poder; 
que se detengan 
las desapariciones 
forzadas de periodistas 
de sus espacios 
informativos; que 
el dinero de mis 
impuestos no se dirija 
a la construcción de 
un aeropuerto que no 
va a funcionar; que 
protejan la reserva 
cultural y ecológica de 
la atrocidad del tren 
maya; que protejan 
el lago de Zumpango, 
que se destruiría con 
la construcción de dos 
pistas en Santa Lucía.

Zumpango es el único lago que nos 
queda de tiempos de los aztecas y que, 
a diferencia del charco que queda en 
Texcoco, sí representa una reserva eco-
lógica muy importante para el Valle del 
Anáhuac. Les voy a pedir que exijan a 
Sheinbaum solicitar a la Guardia Nacio-
nal que resguarde las calles de la capital, 
infestadas por el narcotráfico. 
Queridos Reyes, con todo mi cariño. 
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SHEINBAUM, A 
PESAR DE MORENA

H
oy tenemos una nueva 
administración guberna-
mental en la Ciudad de Mé-
xico, en donde Morena, por 
primera vez en su historia, 

se ha convertido en la clase dominante en 
nuestra Ciudad Capital. Logró un triunfo 
importante. Ganó las elecciones para la 
jefatura de gobierno con casi el 50% de 
los votos emitidos; ganó la mayoría de 
las alcaldías y la mayoría en el primer 
Congreso de la Ciudad de México. Esto, 
en una primera lectura, parece indicar 
que se gobernará sin importar mucho lo 
que la oposición diga o reclame.

En otras palabras, Morena se llevó 
carro completo, y se nota que está ejer-
ciendo dicha mayoría para materializar 
sus propuestas tanto legislativas como 
de gobierno.

Claro está que muchos de los que 
hoy se dicen morenistas provienen 
principalmente de las filas del PRD, 
con lo que quiero decir que mujeres y 
hombres que hoy son parte de Morena 
cuentan ya con una impor-
tante experiencia, ya sea en 
la administración pública o 
como legisladores.

Con base en estas breves 
consideraciones ¿le resulta-
rá fácil al equipo encabeza-
do por Claudia Sheinbaum 
gobernar una ciudad tan compleja como 
ésta? De entrada, parecería que tiene la 
gran oportunidad de convertirse en una 
gran administradora que lleve a cabo 
acciones que beneficien a la población. 
Es una gran académica, tiene experien-
cia al haber gobernado Tlalpan, y se ha 
rodeado de un buen equipo; pero, go-
bernar de frente será difícil y Morena 
puede ser su principal obstáculo.

Morena trae consigo la misma som-
bra que ha dañado al otrora partido 
hegemónico en la Ciudad de México, 
el PRD. Los intereses que algunos pro-
minentes políticos establecieron en las 
que se les llamó las tribus del PRD lo 
dañaron más que posicionarlo ante la 
población.

Si hay algo que puede debilitar al 
gobierno de Seheinbaum y a Morena, 
es justamente Morena. Y esta hipótesis 
está en el origen mismo de Morena. Me 

explico: Varios de los que hoy militan 
en Morena no lo hicieron por convicción 
propia, por considerarse de izquierda 
o comulgar con la ideología de More-
na. Lo hicieron, en gran medida, por 
conveniencia.

Existen muchos militantes, legis-
ladores y hasta funcionarios públicos 
que, al irse de lado de Morena, se les 
abrió la posibilidad de ostentar cargos 
importantes.

Bajo este contexto, lo que Sheinbaum 
debería de hacer es construir un gobier-
no que aglutine a funcionarios con afini-
dades a su filosofía, a su ideología política 
y de hacer gobierno; esto podría no in-
cluir como requisito que sean de Morena.

Morena ha apoyado y seguramen-
te seguirá impulsando la gestión de 
Sheinbaum, pero vendrán las engorro-
sas negociaciones que invariablemente 
implicarán peticiones, presiones, posi-
ciones en el gobierno, concesiones admi-
nistrativas y, en su caso, hasta chantajes.

Con todo esto, quiero decir que el go-
bierno de Sheinbaum y lo 
que la población esperamos 
de ella, puede resultar trun-
cado en perjuicio tanto de su 
gobierno como del propio 
partido gobernante Morena.

Por ello, Morena debe 
convertirse en una mayoría 

tolerante, que aglutine la participación 
de las fuerzas opositoras; es decir, que 
escuche, que atienda y que busque por 
todos los medios acuerdos lógicos, via-
bles y que, al final, el objetivo primor-
dial sea la búsqueda permanentemente 
del bienestar de la población.

Así, entre un gobierno y su partido 
político, en este caso Morena, sin ser 
comparsas, deben caminar por el mis-
mo sendero; deben remar a la misma 
dirección y llegar a buen puerto.

A la Ciudad de México le conviene 
que este gobierno haga bien las cosas, de 
lo contrario, los daños, los reclamos y las 
heridas vendrán en la elección interme-
dia de 2021, donde se renovarán las 16 
alcaldías y el Congreso de la Ciudad de 
México. Esperemos a ver cómo se dan 
las cosas. ¡Hasta la próxima! 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

LA CDHDF  
Y SU BUROCRACIA

L
a Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal 
(CDHDF) atraviesa por con-
flictos internos que habría 
que analizarlos en tres nive-

les. Uno, desde una perspectiva de dere-
chos humanos en torno a conquistas de 
las y los trabajadores. Dos, del derecho 
que asiste a las autoridades de la CD-
HDF para prescindir de colaboradores. 
Y, tres, desde una realidad, como lo es 
el proyecto político del Presidente de la 
República, López Obrador, y en conse-
cuencia de Claudia Sheinbaum.

En el primero de los casos, quienes 
laboran en la CDHDF han gozado de 
salarios y prestaciones por encima de 
muchas instituciones públicas, gracias 
a la autonomía presupuestal y de ges-
tión institucional de sus autoridades. Las 
prerrogativas de que han disfrutado du-
rante 25 años no han repercutido. 

Transmutaron su papel de defensores 
en simples observadores. Una fotografía 
después de los sismos del 2017, los pin-
ta de cuerpo entero. Mientras decenas 
de personas, empolvadas, sin guantes 
ni aditamentos, cargan escombros, un 
grupo de visitadoras/es de la CDHDF 
formados como soldaditos sólo obser-
van, incapaces de mover un dedo para 
ayudar en el rescate de víctimas. Dirán 
que no era su papel, diré que en la pro-
gresividad de la defensa de los derechos 
humanos, nadie les hubiera reclamado 
sumarse a las labores de rescate y sí, hu-
bieran sentado un precedente. Pero no 
lo hicieron. Son incapaces de salir de su 
burbuja de Av. Universidad 1449.

Segundo, habiendo colaborado en la 
CDHDF durante cinco años, lo que ob-
servé es el esfuerzo de muchas personas 
convencidas de su trabajo, pero supera-
das por una mayoría negada a sumar-
se. Desde mucho antes, las autoridades 
debieron haber depurado a quienes sin 
ética ni compromiso, se asumían como 
parte de la institución sólo los fines de 
quincena, y en sus fiestas de “Fraterni-
dad” y de fin de año.

Las leyes laborales estipulan que 
toda autoridad puede prescindir de per-
sonal justificada o injustificadamente, 
siempre y cuando cumplan con las in-
demnizaciones de ley.

Aunque los tribunales 
resolvieran su 
reinstalación, la 
CDHDF puede optar 
por pagar el costo de un 
despido injustificado 
para que no regresen 
a la institución.

Recientes despidos en la CDHDF han 
generado que un grupo de personas 
aseguren que hay represión y violación 
a la libertad de expresión. Ni una ni otra. 
Tan libres son de opinar que hicieron 
circular un video en el que retan a la 
titular, sarcásticos se burlan, e incluso 
se dieron el lujo de entregar un escrito 
al Congreso de la Ciudad de México en 
donde increpan y no reconocen autori-
dad a la Presidenta de la Comisión. Y 
todavía exigen mesas de trabajo para 
que sus prestaciones laborales no sean 
tocadas. Como argumento risible, entre 
otros, aluden una “situación de riesgo” 
porque acuden a marchas o reclusorios 
y creen que su vida está en peligro.

Tercero, quienes laboran en la CDH-
DF no entienden que la política econó-
mica y salarial del país la está marcando 
AMLO, por quienes muchas y muchos 
de ellas y ellos votaron, y que se trata 
de una situación que rebasa con mucho 
a la presidenta de la Comisión y a la Jefa 
de Gobierno. Habituados a vivir en su 
burbuja creen tener la fuerza suficien-
te para detener a Morena y sus políti-
cas. Lejos de avanzar con la titular de 
la CDHDF hacia un frente común legal 
de defensa de derechos, la retaron, la 
menospreciaron y la exhibieron. Mala 
táctica de estos observadores, defenso-
res que no saben defenderse, que ahora 
acuden a la redes sociales con recursos 
de la CDHDF, para denunciar la “repre-
sión” La 4ª. Transformación los alcanzó. 
Bienvenidos a la realidad.

Aún es tiempo de hacer un frente 
común interno en defensa de irreduc-
tibles, si con capaces de entender. Ojalá 
lo entiendan. Pero todo hacer suponer 
que no llegarán lejos. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

Un conflicto que 
Morena no sabe su-
perar es el arribismo 
de mucha gente que 
resta, en lugar de 
sumar.

14. EL INFLUYENTE. DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2018. www.elinfluyente.mx

14 DíazNaranjo & HugoMorales.indd   14 12/18/18   1:10 ��



Sin título-2   1 16/04/18   11:40

Publicidad036.indd   15 12/18/18   1:01 ��



EDUARDO LEÓN

L
a expectativa de la votación 
para la selección del nuevo 
integrante de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, 
quién sustituirá al ministro en 

retiro José Ramón Cossío, termina ma-
ñana. Al parecer el gatopardismo con-
tinuará, la meritocracia no termina por 
llegar a nuestro país. 

El pasado jueves 6 de diciembre, el 
presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, anunció la terna 
que enviará al Senado de la República 
para ocupar un lugar en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
sustitución de José Ramón Cossío Díaz, 
conforme a lo establecido en el articulo 
95 constitucional, la cual está integrada 
por Celia Maya García, Juan Luis Gon-
zález Alcántara Carrancá y Loretta Ortiz 
Ahlf, esposa de José Agustín Ortiz Pin-
chetti, secretario de gobierno en la ad-
ministración de López Obrador en la 
Jefatura de la Ciudad de México. Hoy no 
sólo se cuestiona la independencia del 
poder tripartita del Estado mexicano, 
sino que puede ser el Caballo de Troya 
dentro de la Suprema Corte. 

Los astros se le alinearon completa-
mente al presidente de México, quien 
no sólo resistió la larga carrera hacia la 
primera magistratura, sino que cuando 
llega también obtiene carro completo, 
y hasta la oportunidad de proponer a 
algún allegado como ministro de la Su-
prema Corte, debido a que el magistra-
do Cossío Díaz cumplió con su periodo 
de 15 años como juez constitucional; así, 
con esta circunstancia, el presidente de 
México tendrá tentáculos en todos los 
poderes del Estado.

El envío de las propuestas presiden-
ciales se da en un entorno donde las 
fricciones entre poderes va en incre-
mento por la disputa en el marco de la 
austeridad que promovió el presidente, 
y que entre muchas otras cosas preten-
de bajar los salarios de la alta burocra-
cia del país, entre ellos los del poder 
judicial.

LLUVIA DE AMPAROS
La lluvia de amparos está llenando a los 
tribunales de distrito, y el poder judicial 
ya reaccionó. Mediante el acuerdo 
13/2018 que emitió la Suprema Corte de 
la Nación el pasado 3 de diciembre, 

donde solicita a los jueces de los tribu-
nales colegiados del país continuar los 
trámites de los impedimentos que les 
han sido planteados por los amparos 
presentados contra la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Pú-
blicos, pide aplazar el dictado de las 
sentencias hasta que los ministros del 
máximo tribunal resuelvan la compe-
tencia. 

MUCHOS DE LOS 
JUECES DE DISTRITO YA 
HABÍAN ARGUMENTADO 
NO PODER DAR 
RESPUESTA A LOS 
QUEJOSOS POR ESTAR 
IMPEDIDOS POR UN 
CONFLICTO DE INTERÉS, 
LA LEY TAMBIÉN 
APLICARÍA PARA ELLOS 
MISMOS. POR ELLO, 
QUE LA SCJN EXHORTÓ 
A LOS COLEGIADOS A 
NO RESOLVER SOBRE 
LOS CONFLICTOS 
DE INTERÉS QUE 
LOS JUECES HAN 
MANIFESTADO TENER 
ANTE LAS SOLICITUDES 
DE AMPARO PARA 
EVITAR REDUCCIONES 
SALARIALES.

El lunes pasado ya se tenían regis-
trados 2 mil 835 amparos contra la Ley 
de Remuneraciones por parte de fun-
cionarios públicos, los jueces han con-
cedido las suspensiones para que esta 
ley no se les aplique. En este escenario, 
senadores del Partido Revolucionario 
Institucional presentaron una acción de 
inconstitucionalidad en contra de este 
ordenamiento, e inmediatamente les 
respondió el presidente López Obrador 
con una frase popular: “se quieren se-
guir rayando”, aunque sostuvo que es-
taban en su derecho y que esperaran a 
que la instancia correspondiente re-
suelva el tema, es decir, la SCJN.

El nombramiento de un nuevo 

magistrado con filias a la presidencia 
de la república resultará atractivo para 
el debate que hoy enfrenta a los poderes 
del Estado. Si el nuevo integrante del 
máximo tribunal del país decide aplicar 
para sí mismo la vigente normatividad 
sobre los salarios, las preguntas serían: 
¿qué pasará con los salarios de los que 
hasta hoy han mostrado resistencias a 
apegarse a la nueva Ley de Remunera-
ciones y no bajarse el sueldo?, ¿se podrá 
tener el mismo cargo con diferentes 
sueldos dentro de la misma institución?, 
¿se romperán los tabuladores?

No queda claro, falta mucho debate, 
pero el sentido común dicta que esto no 

podrá suceder, es decir, el huevo se 
romperá desde adentro, aunque lamen-
tablemente el proceso de elección del 
nuevo juez constitucional deje mucho 
que desear.

OTRO PUNTO: EL INAI
En el caso del INAI, el presidente López 
Obrador ha insistido en que se trata de 
una burocracia “fifí”, también que sus 
siete comisionados gozan de sueldos 
hasta por 300 mil pesos mensuales, y 
que el organismo gasta mil millones de 
pesos anuales. Este tipo de organismos 
autónomos han sido dotados de grandes 
presupuesto, sin duda, lo que no sólo 

Estado
mexicano

enfrentado
• En horas, decisión sobre nuevo integrante 

de la SCJN
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usan para atender sus encargos legales, 
sino para ampliar la nómina, y dotar a 
sus comisionados de lujos y contrata-
ciones de incondicionales.

Ejemplo de lo anterior es el enfren-
tamiento de declaraciones que se sus-
citó luego de que el ministro Alberto 
Pérez Dayán frenara la Ley de Remune-
raciones, el poder legislativo en manos 
de Morena inmediatamente reaccionó 
a través de su líder en el senado, Ricar-
do Monreal, quien acusó al mismo mi-
nistro Dayán y a Jorge Pardo de 
participar en la redacción de la impug-
nación presentada por los senadores 
panistas de la citada ley.

El impacto directo de la decisión de 
la SCJN se verá reflejado en la presen-
tación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, ya que los diputados 
no podrán emitir un gasto federal con 
base en las nuevas leyes de austeridad 
que conllevan a la baja salarial de los 
altos mandos en la administración pu-
blica federal, menor a los 108 mil pesos 
que gana el presidente de México, aun-
que la resolución de la Corte no dejó en 
claro bajo qué criterios y reglas se asig-
narán los recursos a ejercer el próximo 
año y los salarios de la burocracia mexi-
cana. 

Con esto, el ministro Pérez Dayán 
socava el eventual apoyo de los legisla-
dores de Morena y su gobierno para 
respaldar sus aspiraciones a presidir la 
SCJN, quedará únicamente con el apoyo 
de la oposición que operó para que no 
salieran los amparos en el sentido en el 
que finalmente salieron.

“Están dando un mal 
ejemplo quienes deberían 
de impartir justicia, 
no es posible que haya 
funcionarios públicos 
en el país, habiendo 
tanta pobreza, que 
ganen 600 mil pesos 
mensuales. Es una ofensa 
al pueblo de México (…), 
esos que obtienen esos 
sueldos no son gente 
honesta ni sensible, 
ni son partidarios de 
verdad de la justicia.”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
presidente de México.

De acuerdo con lo publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el sa-
lario más alto en el Poder Judicial es de 
269 mil 215 pesos mensuales.

A la par, el equipo de Ricardo Mon-
real va a impulsar una campaña en 
change.org para recolectar firmas en 
contra de los ministros para exhibir sus 
lujos, comodidades y salarios, pues ar-
gumenta que son los mejores pagados 
en comparación con sus homólogos de 
otros países de América Latina y Esta-
dos Unidos.

Este es el estado de cosas que enmar-
can la postulación de la terna a ocupar 
la vacante que dejará el ministro José 
Ramón Cossío, mientras que la Comi-
sión Interamericana de los Derechos 
Humanos  (CIDH) considera como una 
condición esencial para la independen-
cia judicial procesos de designación que 
aseguren que jueces y magistrados go-
cen de independencia e imparcialidad 
para ejercer de manera libre sus labores 
de impartición de justicia, tratando de 
eliminar las posibilidades de subordi-
nación o dependencia con otros poderes 
de la república, consolidando así la in-
dependencia plasmada en nuestra car-
ta magna sobre la separación de 
poderes.

Además, el proceso opaco alrededor 
de la conformación de la terna anuncia-
da por el presidente genera serias dudas 
sobre los perfiles y su cercanía con el 
Ejecutivo Federal, lo que pone en entre-
dicho la independencia del máximo 
tribunal de justicia del país.

Hay que resaltar que la conforma-
ción actual del Pleno de la SCJN y los 
pasos positivos hacia la paridad de gé-
nero en el ámbito legislativo, conocido 
como el Congreso de la Equidad, así 
como en el ejecutivo, la terna enviada 
debió estar integrada por mujeres en su 
totalidad para fomentar y contribuir en 
la reducción de la brecha de desigual-
dad política por razones de genero.

Para la organización civil Designa-
ciones Públicas, las asimetrías entre los 
perfiles, además de atentar contra la 
igualdad de condiciones, impide contar 
con los mejores perfiles y que sean 
equivalentes entre sí, con lo cual se ge-
nere un amplio proceso deliberativo 
alrededor de sus méritos y capacidades, 
aseguran en un comunicado.

Este proceso de selección del nuevo 
ministro de la corte tendrá que pasar 
por la Cámara de Senadores dominada 
por Morena, quien tiene la responsabi-
lidad de garantizar un proceso apegado 
a los estándares internacionales de 
transparencia y rendición de cuentas. 
Cosa que se ve un poco difícil que suce-
da por el origen de la propuesta.

Mientras la elite judicial se manifies-
ta en contra de las bajas salariales ar-
gumentado la separación de poderes, 
habría que recordarles que en México 

hay una seria falta de credibilidad a las 
figuras que ellos representan, con esta 
férrea oposición no abonan a su mejo-
ramiento en la percepción ciudadana, y 
que la división de poderes consiste pre-
cisamente en que unos legislan, otros 
procuran y otros ejecutan. No pueden 
mandarse solos por tener el expertice 
jurídico.

Porque luego cometen atropellos, 
como el de la magistrada Martha Olivia 
Tello Acuña, del Primer Tribunal Cole-
giado en Materias Penales y Adminis-
trativa del Décimo Séptimo Circuito del 
Poder Judicial de la Federación, que 
incluyó en la nómina federal a por lo 
menos seis familiares directos e indi-
rectos, quienes ocupan una serie de 
puestos bien remunerados y algunos, 
incluso, actualmente laboran en el mis-
mo tribunal que ella.

O entre los familiares que se detec-
taron en todo el Poder Judicial de la 
Federación en el estado de Chihuahua, 
donde se identificó a la sobrina Karen 
Patricia Tello Aguirre, quien es secreta-
ria del Juzgado Auxiliar, al sobrino Ós-
car Kevin Tello Aguirre, secretario 
particular en el mismo tribunal que la 
magistrada.

En su oportunidad, todos los presi-
dentes de la república propusieron a 
sus candidatos a puestos vacantes en la 
Suprema Corte, la propuesta de AMLO 
no es nueva; sin embargo, la sociedad 
mexicana esperaba un cambio en las 
propuestas para que estas fueran por 
méritos y no por cercanías a los nuevos 
gobernantes. La forma sigue siendo fon-
do.

“Sin independencia, 
un juez es sólo un 
mandadero.”
LUIS MARÍA AGUILAR, al dejar su car-
go como presidente de la SCJN, don-
de estuvo como invitado el 
presidente de México.

Por su parte, en la Cámara de Dipu-
tados el enfrentamiento que se suscitó 
la semana pasada entre la coordinación 
de Morena y los perredistas en torno a 
la destitución de Juan Zepeda en la Co-
misión de Justicia trae consigo una dar-
do envenenado, en el fondo esa 
comisión es la que definirá al nuevo 
ministro en la SCJN.

Por su parte, López Obrador propu-
so para zanjar el tema de la reducción 
de salarios, que una comisión de acadé-
micos del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM recomiende 
cuánto deben de percibir los funciona-
rios en el Poder Judicial.

En medio de los conflictos entre los 
poderes Ejecutivo y Judicial, el arzobis-
po Primado de México, Carlos Aguiar 
Retes, quien se pronunció sobre la Ley 
de Remuneraciones echándole más leña 
al fuego, afirmó que por cuestión moral 
los ministros y jueces deben permitir 
que les bajen su salario. Sin embar-
go, reconoció que se trata de una deci-
sión ética, pues los impartidores de 
justicia cuentan con leyes que garanti-
zan sus derechos y respaldan el salario 
que tienen. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,  
presidente de México, durante  
su cuarta conferencia matutina.

Les tengo confianza, por 
eso los estoy proponiendo. 
Es gente honesta. Son 
abogados de primer 
orden los tres.”

RESONANCIAS 
CAPITALINAS

En Circuito Interior del Reforma 
señala que en la firma del Conve-
nio de Coordinación  para la Po-
lítica Ambiental del Suelo de 
Conservación dos cosas llamaron 
la atención. La primera que no 
hubo un solo representante de los 
pueblos originarios de la CDMX, 
cuando son los dueños de más 
del 60 por ciento de este tipo de 
tierras. La segunda, que quien sí 
llegó fue Fernando Rubio, a quien 
se le nombró enlace de Medio 
Ambiente en la materia. El mis-
mo cuyo desempeño como legis-
lador no fue verde sino gris y que 
sólo ha  destacado en mantener 
su dependencia… perdón… su re-
lación con Jesús Zambrano.

En el Caballito de El Universal 
comenta que el programa estre-
lla de Miguel Ángel Mancera, ex 
jefe de gobierno de la CDMX, se-
guirá vigente en la presente ad-
ministración de Claudia 
Sheinbaum, pero será enfocado a 
las personas de la tercera edad.
Pero la actual secretaria de Sa-
lud, Olivia López, también cam-
biará el nombre del programa 
por el de Salud en Tu Vida.

También en el Caballito adelan-
ta que la bancada de Morena en 
el Congreso de la Ciudad sufrirá 
una nueva baja. Nos dicen que a 
más tardar el próximo jueves, 
presentará su renuncia la dipu-
tada local Leticia Varela para in-
corporarse al gobierno de la 
Ciudad de México. Doña Leticia 
recibió la invitación para hacerse 
cargo de la Agencia de Atención 
Animal, instancia que busca po-
tencializar. Ahora tendrá la 
oportunidad de arreglar lo que 
criticó como activista.

En Línea 13 del diario Contra 
Replica informa que la llegada 
de Manuel Negrete a Morena vía 
el MNE del profesor Bejarano no 
es solamente para que los dipu-
tados de la 4T dejen de mandarle 
exhortos y puntos de acuerdo; su 
objetivo va más allá, trascender 
en Morena. En noviembre fue 
considerado el alcalde mejor 
evaluado con presencia en me-
dios. 
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L
a administra-
ción de la Ciudad de 
México cuenta con 146 
sujetos obligados conforme a 
Ley de Transparencia y de Pro-

tección de Datos Personales, entre estos 
destacan  la Comisión para la Recons-
trucción, Recuperación y Transforma-
ción de la Ciudad de México, la Jefatura 
de Gobierno, las 16 Alcaldías, que en la 
plataforma de Info DF todavía aparecen 
como Delegaciones, las cajas de previ-
sión de la Policía Auxiliar, fideicomisos, 
Fondo de Promoción Turística, institu-
tos, policía, Procuraduría de Justicia, 
universidades, partidos políticos, la 
Asamblea Legislativa, que también apa-
rece así y no como Congreso de la Ciu-
dad, asociaciones civiles y religiosas y 
sindicatos. Todos con deudas de trans-
parencia en sus ejercicios y ejecución 
del presupuesto público.

Actualmente, el Info DF vive una re-
novación de por lo menos cuatro de 
cinco comisionados, existen 53 postu-
lantes para ocupar esos puestos, entre 
los candidatos podemos encontrar a 
académicos prestigiados, servidores 
públicos de distintos órdenes de go-
bierno y personas con más ganas de 
hacer las cosas que trayectoria que los 
respalde, aunque los candidatos con 
mayores posibilidades de ocupar los 
cargos vacantes resultan ser muy alle-
gados a los comisionados en funciones 
el Instituto Nacional de Información y 
Transparencia (INAI).

El mismo José Luis Rodríguez Díaz 
de León, diputado local por Morena y 
presidente de la Comisión de Rendición 
de Cuentas y Vigilancia, ha acusado que 
decenas de miembros y personal del 
Info DF fueron colocados ahí como par-
te de cuotas partidistas.

El legislador morenista acusó que 
alrededor de 190 funcionarios del Ins-
tituto de Transparencia local fueron 
designados como cuotas partidistas. 
“Dejaron de ser autónomos y se convir-
tieron en órganos de partido”, sentenció 
hace unos días el congresista.

Tal y como también lo denunciaba 
la constituyente Mayela Delgadillo, 
quien exigió al diputado Carlos Alonso 

Castillo Pérez, presidente de la Comi-
sión de Transparencia en el Congreso 
Capitalino, imparcialidad e transparen-
cia en el proceso de selección de los 
cuatro comisionados que integrarán el 
pleno del Instituto.

El proceso de selección de los cuatro 
puestos vacantes se repartirá por cuota 
de genero, dos para mujeres y dos para 
hombres, este proceso debió de concluir 
el pasado 11 de diciembre y ante la falta 
de seriedad de los asambleístas, que ya 
no están, y luego las prioridades de los 
nuevos congresistas de la ciudad, el pa-
sado 7 de noviembre volvieron a empe-
zar el proceso de selección, así como las 
audiencias -entrevistas a los aspirantes 
a comisionados del instituto de trans-
parencia-. Luego de que el órgano en-
cargado de la selección de los cuatro 
finalistas enviará su terna para que el 
Pleno del Congreso decida quiénes ocu-
parán las vacantes. Mientras que en 
medios de comunicación escrita acusan 
de las ligas que tienen la mayoría de los 
53 aspirantes a altos funcionarios pú-
blicos, comisionados de transparencia 
y organizaciones político partidistas, lo 
cual podría terminar siendo un proceso 
meramente simulatorio.

La legislación actual establece que el 
organismo autónomo estará integrado 
por cinco comisionados, dos hombres y 
dos mujeres y el quinto sería uno u otro.

Durante el periodo de enero a sep-
tiembre de 2018 el Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (Info DF) recibió 116 mil 92 so-
licitudes de información.

EN EL ACUMULADO 
DEL 2004 A 2018 SE 
HAN SOLICITADO UN 
MILLÓN 185 MIL 789 DE 
INFORMACIONES DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL.

A pesar de que desde marzo del año 
pasado el Instituto no sesiona, pues só-
lo cuenta con una comisionada inte-
grante, Elsa Bibiana Peralta, por lo que 
todas las solicitudes son atraídas por el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). Se atendieron, 
reporta el Instituto, 101 mil 998, equi-
valente al 87.9 por ciento. El tiempo de 
respuesta promedio fue de 7.1 días há-
biles. El vehículo más utilizado por la 
ciudadanía fue Infomex con 109 mil 475, 
es decir, el 94.3 porciento de las solici-
tudes se realizaron por esta plataforma. 

La transparencia en la Ciudad de 
México vive una crisis no sólo por que 
no se han elegido comisionados desde 
hace ya mucho tiempo, en desacato de 
la propia ley, sino porque el ejercicio de 
la transparencia sigue siendo practica-
do en su mayoría solamente por acadé-
micos, profesionistas o estudiantes.

SILLAS VACÍAS...
Se desconoce desde hace nueve meses, 
cuándo quedaron vacías cuatro sillas de 
los comisionados, cuántas solicitudes 
fueron reservadas y bajo qué criterios, 
la opacidad sigue incrustada en esa 

institución. A 
pesar de que el 
Instituto Nacio-
nal de Transparencia, 
Acceso a la Información 
absorbió las funciones del Info DF 
mientras este se encuentre sin el total 
de los integrantes del Pleno, la perspec-
tiva de los comisionados nacionales, así 
como sus agendas, no son los mismos 
que los comisionados locales.

Durante el largo proceso de selec-
ción de los nuevos funcionarios de 
transparencia en la Ciudad  se debatie-
ron sobre la pertinencia de abrir los 
resultados de las evaluaciones de los 
candidatos, aunque una parte de los 
legisladores señalaba que esto puede 
servir para dañar su imagen, lo que fue 
refutado por organizaciones civiles co-
mo el Observatorio de Designaciones 
Públicas, que ha pedido la máxima 
transparencia en el proceso de selec-
ción para evitar que se den los nombra-
mientos con una lógica de cuotas.

Lo cual no sucedió, en cambio, la 
única comisionada en funciones de cin-
co que deberían de estar trabajando, 
Elsa Bibiana Peralta, planteó presu-
puestar en 2019 al órgano 249 millones 
150 mil 970 pesos, 70 por ciento más 
que el ejercicio anterior, lo que signifi-
ca un aumento de 111 millones de pesos 
con relación a este año, de los cuales 10 
millones serían destinados a un proyec-
to de racionalidad.

116
mil 92 solicitudes 
de información pú-
blica se registraron 
en 9 meses.

87.9% 
de éstas fueron 
tramitadas y aten-
didas al final del 
periodo de corte, es 
decir, de cada... 

10
solicitudes recibi-
das, casi 9 ya ha-
bían concluido su 
trámite.

Opacidad
saludable
en CDMX

• A pesar de los esfuerzos de los 
capitalinos por tener un sistema 
de transparencia y rendición de 
cuentas, no logran consolidarlo ante 
falta de voluntad política

CONTRADICCIONES
RECIENTEMENTE el INAI fue cuestionado por el manejo de la 
información sobre la muerte de Carlos Bonnin, uno de sus comi-
sionados, quien según la Procuraduría de Justicia de la Ciudad 
de México, atentó contra su vida al tirarse de la azotea del edifi-
cio, cuando el Instituto refirió que había fallecido por un infarto.
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La comisionada expuso que es un 
proyecto que se realizó con base en in-
dicadores establecidos, pues al no estar 
en su totalidad el pleno del InfoDF no 
hay ajustes. Indicó que el proyecto eco-
nómico considera aplicarse en diversos 
objetivos, como la protección de dere-
chos, contar con una estructura para 
enfrentar retos, actualizar el marco 
normativo, diseñar e implementar ac-
ciones de información en la defensa y 
protección de datos personales.

Todo este esfuerzo presupuestal que 
solicita la Comisionada es para impul-
sar la protección de datos personales 
primigeniamente e incluso armonizar 
el logotipo del Instituto ya que el del 
Distrito Federal quedo atrás para dar 
paso al de la Ciudad de México, pero 
olvida impulsar la promoción de la 
aclaración de cuentas de ejercicios fis-
cales del pasado y actuales, es decir, 
después de un año de estar acéfalo el 
Instituto y ni siquiera saber hasta cuan-
do entraran en funciones los nuevos 
comisionados y una vez que entren, y 
cumplan con su curva de aprendizaje 
para posteriormente poner en marcha 
programas de promoción y acciones 
sobre la transparencia en la ciudad es-
taríamos hablando probablemente de 
la prescripción de un sin numero de 
delitos que funcionarios de la pasada 
administración pudieron haber come-
tido. La transparencia también tendría 
que ser pronta y expedita, pero volverá 
a ganar la opacidad.

No sólo los ciudadanos llegarán tar-
de a la rendición de cuentas sino tam-
bién la nueva administración de la 
doctora Claudia Sheinbaum. Con este 
tipo de postulaciones se pierde la opor-
tunidad histórica de generar un proce-
so abierto que permitiera una 
integración a partir de los méritos, la 
experiencia y la capacidad de las per-
sonas ya que el buen desempeño de las 
instituciones pasa por procesos de de-
signación que aseguren la transparen-
cia y la máxima publicidad, una 
efectiva participación ciudadana y ren-
dición de cuentas que brinden confian-
za y legitimidad las decisiones públicas.

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 corrup-
ción que hagan los empresarios o ciu-
dadanos capitalinos, a quienes convocó 
a denucniar, si no hay quien las reciba.

No existe todavía el Comité de Par-
ticipación Ciudadana, no se ha creado 
aún la Fiscalía Especializada, el Congre-
so no ha nombrado un contralor inter-
no, el Instituto de Transparencia todavía 
no tiene Pleno...

Asi se cierra el año en materia de 
Transparencia en la CDMX, el cambio 
no cambio nada en escencia, las actua-
ciones de los recien estrenados legisla-
dores dejan mucho que desear a sus 
elecctores este 2018. Mientras informa-
ción sensible para los gobernados de 
Sheinbaum tendrán que esperar, espe-
ramos que no sea un mecanismo de 
dilacion de reserva “no oficial” de la 
información. 

EDUARDO LEÓN

C
on millones de pesos anuales 
que destinará el gobierno de 
Claudia Sheinbaum intenta-
rá frenar la mancha urbana 
y preservar el suelo de con-

servación y agrícola de la Ciudad de 
México. Hasta el momento se descono-
ce si es parte de un plan integral que 
combata la corrupción depredadora de 
la explosión inmobiliaria que se generó 
en las pasadas administraciones, pero 
para las nuevas autoridades capitalinas 
el dinero puede contener el crecimien-
to exponencial del concreto en la zona 
conurbada de la ciudad.

Las alcaldías colindantes con More-
los y el Estado de México, como Tláhuac, 
Xochimilco, Milpa Alta, Cuajimalpa y 
Álvaro Obregón cuentan con grandes 
extensiones de bosques y suelo de con-
servación que han sido devoradas por 
el concreto que representa el creci-
miento de los asentamientos irregula-
res. La trasmutación de su vocación 
agrícola genera cinturones de miseria 
en las periferias de la CDMX.

Un 59 por ciento del territorio de la 
capital del país, aproximadamente 87 
mil hectáreas, son consideradas de con-
servación, y de no tomar medidas de 
contención se pone en riesgo la susten-
tabilidad del Valle de México. La prin-
cipal afectación del suelo de 
conservación es la mancha urbana, que 
crece rápida y desordenadamente, es-
pecialmente por los asentamientos irre-
gulares en la periferia, en donde se 
mezclan la pobreza y la segregación 
social. Reflejo de esto son las condicio-
nes de las viviendas de autoconstruc-
ción y carentes de servicios básicos, 
como agua potable, drenaje y luz.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, anunció el 
apoyo de hasta ocho mil pesos a los due-
ños de las tierras, brigadistas y produc-
tores agrarios, como parte de un 
convenio de Coordinación de la Política 
Ambiental del Suelo de Conservación 
de la Ciudad de México.

Según el Convenio firmado por 
Sheinbaum es como contraprestación 

Frenará Claudia 
Sheinbaum mancha urbana 

• Destinará mil millones de pesos para detener la depredación 
ambiental y evitar el cambio en la vocación agrícola en las periferias

XOCHIMILCO CORRE RIESGO
EN LA ZONA CHINAMPERA de Xochimilco, el suelo de conservación se ha ido 
reduciendo por los intentos de urbanización.

MILPA ALTA, 
EN PELIGRO

•Los más de 186 kilómetros de 
canales navegables y las mil 800 
hectáreas de zona chinampera 
se han ido perdiendo, aun cuan-
do estas áreas son el vestigio 
prehispánico de cultivo tradicio-
nal único en el mundo. 

• De acuerdo con estudios del Ins-
tituto de Biología de la UNAM y 
especialistas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Milpa 
Alta, Tlalpan y Xochimilco son las 
alcaldías con mayor superficie de 
suelo de conservación; le siguen 
Cuajimalpa, Magdalena Contre-
ras, Álvaro Obregón, Tláhuac y 
parte de Iztapalapa (el cerro de la 
Estrella). La mayoría de las demar-
caciones afectadas por la mancha 
urbana están al sur y al oriente de 
la capital. 

47.7% de la superficie productiva es  
lo que se utiliza para el sistema agrícola.

12.5% de la super-
ficie ha sido usada 
para invernaderos.

9.4% de ese 
territorio  
presenta 

inundaciones.

16% está 
cubierta de 
pastizales.

14.4%
se parove-
cha para 
producir 

maíz.
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MALAS NOTICIAS
LOS LINEAMIENTOS emitidos en 1990 por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre el manejo integral de la 
zona chinampera y el área natural protegida no se han aplicado.

de los servicios ambientales que ofre-
cen los núcleos agrarios, y es a cambio 
del cuidado del suelo de conservación 
de la capital, la producción, reforesta-
ción y cuidado de las barreras que evi-
tan la ampliación de la mancha urbana 
y combatir incendios.

El suelo de conservación en la capital 
del país es una delimitación entre el sue-
lo urbano y el que no lo es. Esta zona 
considerada de transición existe por de-
creto desde 1987.

445
millones para la con-
servación de los bos-

ques fueron destinados 
de los mil millones pre-
supuestados para 2019.

425
millones para apoyo a 

la producción sustenta-
ble en 2019.

100
millones de pesos se 

contemplan como par-
te de los gastos de 

operación del 
programa.
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CÓMO SE LEEN HOY EN DÍA
LOS CONTENIDOS EN LÍNEA

de todas las páginas 
visitadas obtiene menos 
de 15 segundos de 
atención. 

Los usuarios de la web gastan 
el 69% de su tiempo viendo la 
mitad izquierda de una página 
y el 30% viendo la mitad 
derecha de la misma.

Cada vez es más difícil de capturar la atención de las personas que usan Internet. Y más difícil aún que recuerden qué vieron 
y dónde lo vieron, los números revelan la necesidad de buscar nuevas alternativas para capturar la atención de los internautas.

Los usuarios de 
la web pasan el 
80% de su 
tiempo mirando 
la información 
que despliega  
la página.
A pesar de que 
los usuarios se 
desplacen, 
destinan sólo el 
20% de su 
atención por 
debajo del 
pliegue. 

Las noticias de 
formato largo 

con 1,000 o más 
palabras 

tuvieron el doble 
engagement y 

una duración 
promedio de 123 

segundos, en 
comparación 

con las noticias 
de formato 

pequeño con 57 
segundos.

Los visitantes que leyeron un articulo durante tres 
minutos regresaron la vista dos veces mas que 

aquellos que leyeron por un minuto.

sólo el 10 - 20% de los lectores 
llegan al final de la publicación.

leen durante 10 
segundos o 
menos.

tienen más 
probabilidades 
de recordar el 
tema.

De los 
usuarios que 
pasan 
15 o más 
segundos en 
una página 
web...

Los visitantes que regresan a 
una página web usan 277 

segundos, comparado con 
los 123 segundos de los 

visitantes en general. 
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Los usuarios leen 
aproximadamente 

el 20% de una 
página

Qué ven y leen las personas 
en el contenido de una página web:

La atención que emplean 
las personas pasó de ser de...
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segundos

8
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30%

57 segundos

123
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20%

regresar cerrar

25% 10%

277 
segundos

123
segundos

91%

Leyeron el pie 
de foto

Escaneando  
rápidamente el 
contenido en vez 
de leerlo 

60%

El subtítulo

98% 

Título del artículo 

97% 

Fuentes:
https://hub.uberflip.com/blog/13-stats-that-prove-that-nobody
-is-reading-your-content-and-what-you-can-do-about-it
https://www.nngroup.com/articles/horizontal-attention
_leans-left
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‘Mi vida por unos bonos’
H

ace dos semanas el nuevo gobierno 
mexicano salió recomprar 1,800 mi-
llones de los 6 mil millones de dólares 
de los bonos MexCat emitidos para 
financiar la construcción del Nue-

vo Aeropuerto Internacional de México, y desde 
entonces a la fecha la historia es adversa para “los 
muchachos buenos”, avasallados por la negativa de 
los “muchachos malos” que poseen esos bonos y que 
ya desairaron dos ofertas seguidas. Habrá quienes 
crean que, como en las buenas telenovelas, luego de 
un período intenso en que el “muchacho bueno” pasa 
por penurias indescriptibles vendrá un cambio de 
vientos -por milagro, por astucia, no más por que 
sí- que le permitirán salir airoso y, colorín colorado, 
todos felices para siempre.

Pero si nos atenemos a la experiencia latinoame-
ricana semejante, la de Argentina que tras la expro-
piación en 2012 de la petrolera YPF y que tendrá que 
pagarle a los llamados “Fondos Buitre”, lo equivalente 
a 17 veces el valor de los bonos que no pudo pagar el 
gobierno de Cristina Kirchner, es mejor hacernos a 
la idea de que la telenovela de lc puede durar muchos 
años y que no hay manera de augurar que habrá un 
“Happy end” ... y menos para la conectividad aérea 
de la Ciudad de México y centro del país.

A QUE LE TIRAS CUANDO 
SUEÑAS MEXICANO
Hay gente bien intencionada pero también gente 
maliciosa entre el público, que cree -o quiere hacer 
creer- que los bondholders (los que compraron los 
bonos MexCat) y sus crecientes exigencias para ceder 
sus documentos y los derechos con ellos adquiridos al 
gobierno mexicano hará que, en una epifanía finan-
ciera, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
percibirá su error y dará marcha atrás a su decisión 
la cancelación del NAIM dados los crecientes costos 
de hacerlo. Sin embargo, ello no será así, no en el 
corto plazo, y para entender ello basta con ver nueva-
mente los primeros capítulos del este melodrama: el 
Acto Fundador del gobierno de la #4Transformación.

Ese Acto Fundador fue una “consulta popular” (con 
infinidad de deficiencias en todos lo sentidos e in-
sostenible en términos legales ante cualquier tribu-
nal) que dio forma a un de las promesas de campaña 
más relevantes de López Obrador: la cancelación del 
NAIM por ser “fuente de corrupción”, un “ecocidio” 
y ofensa a “los pueblos originarios”. Sea cual sea la 
veracidad de esos tres articulados, el hecho es que 
ello es la piedra fundadora de la narrativa del actual 
gobierno y no se desdecirá de ella aún en medio de 
la mayor tempestad.

Tal vez una auténtica tempestad política y finan-
ciera haría recular al presidente de la primera acción 
que tomó sin aún ser presidente, pero hacerlo sería 
reconocer una derrota ante sus no pocos adversarios 

y una fuente de gran enojo entre sus seguidores que 
también son muchos.

Dada por descontada 
la posibilidad de que se 
reactive el proyecto de 
Texcoco (cuando menos en 
el corto plazo), es pertinente 
preguntarse el motivo o 
razón por la cual desde el 
gobierno federal se mantiene 
con vida esa esperanza.

Esas esperanzas tuvieron por aliciente la semana pa-
sada las palabras del secretario de hacienda, Carlos 
Urzua, quién declaró que se analiza la posibilidad 
de cancelar el proyecto alterno de Santa Lucía ante 
la negativa de los bondholders (hoy convertidos en 
contrapeso real a un gobierno que ostenta obtuvo 30 
millones de votos) de aceptar la segunda oferta de 
recompra consistente en pago a la par (1:1) mas un 
1% de premio de aceptar la recompra además de que 
todos los costes y gravámenes del proceso correrían 
a cargo del gobierno mexicano... con el compromiso 
de no construir Santa Lucía ni potenciar a toda su 
capacidad el aeropuerto internacional de Toluca.

Y es que los inversionistas representados por los 
despachos de Hogan Lovell y Houlihan Lokey, así 
como fondos operados por David Martínez, Paul Sin-
ger BlackRock ya “midieron” al gobierno mexicano 
y su ansiedad por recomprar los bonos, por lo que 
estarían por exigir entre otras cosas una sobretasa 
de interés de 28% del costo original de los bonos.

Así que la razón por la que el actual gobierno 
mantiene “viva la esperanza de Texcoco” es evitar 
que la telenovela derive en un drama financiero en 
el corto plazo.

EL COSTO DE NO HACER NADA
Pero el costo más oneroso sin embargo no es el de 
pagar los bonos. Tal vez se deban pagar a una relación 
de 1:5 veces los próximos 30 años y con ello dupli-
cando el costo de lo que ha sido el cargo del rescate 
bancario de 1995 a través del Fobaproa. El rescate 
bancario tuvo por objetivo resolver una contingen-
cia inmediata de evitar caer en una crisis sistémica 
del sector financiero y la evaporación de ahorros y 
depósitos de personas y empresas; por oneroso que 
haya resultado, ello sirvió para corregir la crisis que 
comenzó con el gobierno de Ernesto Zedillo.

En el caso del rescate aeroportuario (el llamado 
“AeroProa”) tiene como agravante que se formaría 
para no construir nada, para mantener al tope la 
operación del actual Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y elevar la Tarifa Única Aeropor-
tuaria para pagar una deuda que se contrató para 
una obra que yacerá abandonada (subutilizada en 
el mejor de los casos) con un costo directo de 120 
mil millones de pesos literalmente enterrados en 
un lago muerto.

Sin embargo, la mayor afectación del Aeroproa, 
y con esto termina esta telenovela (que bien podría 
ser una versión mexicana de The Walking Dead) es 
que México se comprometería con los inversionistas 
a no construir ningún aeropuerto a 70 millas a la 
redonda (adiós Santa Lucía, adiós Tizayuca) ni a re-
activar fuertemente el aeropuerto de Toluca, es decir 
a olvidar el proyecto lopezobradorista de una “corona 
aeroportuaria” y con ello estancar la conectividad 
aérea del principal centro urbano y de negocios del 
país.

Feliz 2019. 

Lo mejor, en el caso de los MexCAT, es resignarse.
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Atropellado 
período legislativo

Apuntes.
Martín de J. Takagui

SERÁ EL PRI 
OPOSICIÓN 
DE HIERRO
• El Partido Revolucionario Ins-

titucional sabe de los alcances 
que puede conquistar un par-
tido hegemónico, como el que 
hoy está en el poder, con sus 
mayorías legislativas aplastan-
tes, con un gobierno uniperso-
nal y con la firme intención de 
controlar cualquier espacio de 
decisión.

• Por ello, a 17 días de haber ini-
ciado el nuevo gobierno, la pre-
sidenta del CEN del PRI, Claudia 
Ruiz Massieu comenzó por su 
redefinición como partido de 
oposición frente a lo que se 
puede convertir en un gobierno 
autoritario sin contrapesos.

• La dirigencia nacional del PRI, 
reunida en su sede convocó a 
organizaciones, sectores, es-
tructuras, para re diseñar uno 
de sus tres documentos bási-
cos, que es el Plan de Acción, 
en donde se define como un 
partido que responderá a las 
amenazas contra las libertades 
y los derechos de los mexi-
canos y que no se arrodillará 
frente a los actos autoritarios 
del gobierno, sus bancadas le-
gislativas y sus controles.

• El tricolor sabe de los intere-
ses ocultos que puede tener un 
gobernante con el poder que 
hoy acumula el presidente de la 
República, quien ha dado mues-
tras de que su administración, 
su gobierno, serán uniperso-
nales, que él será quien tome 
todas las decisiones que le per-
mitan sus brazos de poder.

• No conforme con ello, al man-
tener una mayoría afín en el 
Congreso de la Unión, se borra 
la separación y la independen-
cia de poderes, pero ahora bus-
ca también doblegar al Poder 
Judicial.

• Frente a ello, la dirigente nacio-
nal del PRI, Claudia Ruiz Massieu 
salió al paso con un Plan de 
Acción que pone al partido en 
condición de una oposición in-
flexible frente a la vulneración 
de las libertades y de los dere-
chos de los mexicanos.

• Para muestra basta un botón, 
el presidente López Obrador, 
sus bancadas en el Congreso 
de la Unión y su partido han da-
do señales de la forma en que 
quieren gobernar, sin la partici-
pación de los opositores, pero el 
PRI, por ahora, ya adelantó que 
no será una oposición de rodi-
llas frente al autoritarismo. 

S
in duda el oficio político es la 
primera condición de un políti-
co, un partido o un grupo par-
lamentario, pues de otra forma 
difícilmente se alcanzan los ob-

jetivos, sobre todo cuando sus acciones no 
apuntan a una causa noble, la oposición ya 
le dio una probadita de lo que son capaces 
con el uso de la ley, pero por lo pronto la 
cuarta transformación ya luce una abo-
lladura en el primer round legislativo.

En la última recta del Primer Período 
Ordinario de sesiones del Congreso de la 
Unión, ya solamente queda por aprobar 
el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción, el primer ejercicio de propuestas 
para el gasto del gobierno que pudiera 
contener nuevos paradigmas de los que 
no se puede adelantar su futuro.

La LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión constituye el estreno de una super 
mayoría legislativa, como no se veía en el 
país desde hace tres décadas, muchos de 
los ahora legisladores estaban en otros 
partidos, algunos en el partido del go-
bierno, otros como opositores, pero hoy 
forman parte de la mayoría legislativa de 
Morena con sus aliados del Partido del 
Trabajo y de Encuentro Social.

Si bien muchos de ellos 
tienen experiencia 
legislativa, la mayoría 
no la tiene en calidad de 
opositores; sin embargo, 
las condiciones 
políticas del país, las 
exigencias sociales 
y las condiciones en 
que se debe gobernar 
ya han cambiado.

Nadie experimenta en cabeza ajena, dice 
el refrán, y tanto Vicente Fox como Feli-
pe Calderón sufrieron algo parecido a lo 
que hoy vive Morena, a pesar de su gran 
mayoría legislativa.

Los morenos no han entendido que 
el cabildeo, la negociación, la apertura a 
formas de pensar diferentes, son elemen-
tos básicos, sustantivos en una negocia-
ción política y en un proceso legislativo.

Vicente Fox tuvo que acuñar la frase 
de que “El Ejecutivo Propone y el Legisla-
tivo Dispone” y es que ni él ni su sucesor 
ni el actual gobierno se quisieron tomar 
la molestia ni tuvieron la humildad de 
acercarse a sus opositores para alcan-
zar el respaldo que requiere una reforma 
constitucional.

La muestra la puso la administración 
priista recién concluida y al día siguien-
te de haber iniciado, convocó a todos los 
partidos políticos al llamado “Pacto por 
México”, criticado por muchos, condena-
do por otros, pero efectivo al grado que 
por medio de sus mecanismos de consen-
so y negociación lograron el respaldo de 
las tres principales fuerzas políticas, PRI; 
PAN y PRD, cuyos dirigentes nacionales 
alcanzaron acuerdos sin precedentes.

Entonces se hizo política, se negoció 
se dialogó, al grado que parecía increí-
ble el respaldo incondicional de las tres 
principales fuerzas a las reformas cons-
titucionales que no se habían logrado en 
las dos décadas previas.

Hoy, a pesar de que todas las fuerzas 
políticas están conscientes de que el país 
debe avanzar en diversas reformas co-
mo es la eliminación del llamado fuero 
constitucional, los matices, las formas y 
las imposiciones, impidieron alcanzar la 
mayoría calificada.

La llamada Cuarta Transformación se 
encuentra abollada y no existen visos de 
que se quiera recomponer, pero el na-
ciente gobierno ya enfrenta los resultados 
de una acción de inconstitucionalidad, 
luego de las reformas a la Ley de Salarios 
de los Servidores Públicos, que de mane-
ra autoritaria intentó reducir los salarios 
de los integrantes del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, sentenció suspender la aplicación 
de las reformas a dicha ley, para man-
tener así los salarios, en tanto se analiza 
el caso y se obtiene una resolución del 
fondo de la demanda.

Al concluir el Primer Periodo Ordi-
nario de Sesiones de la LXIV legislatura, 
el Presidente AMLO y su partido ten-
drán que hacer una reflexión al lado de 
sus legisladores, pues de otra manera la 
Cuarta Transformación del país, tendrá 
que redefinir su ruta.

Por lo pronto, hay conquistas legis-
lativas de la mayoría de Morena, como 
es la Ley Taibo II, que ahora permite a 
un extranjero dirigir una paraestatal; 
también se logró una ley de la Fiscalía 
General de la República sin la autonomía 
de fondo, pero las grandes transforma-
ciones, requieren de más que una mayo-
ría aplastante, requieren de la política y 
de la participación democrática. 

Tropiezos legislativos frenan planes de gobierno.
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CLAUDIA RUIZ MASSIEU,  
dirigente nacional del PRI.

El paquete 
presupuestal 2019 
propuesto por el 
Ejecutivo a la Cámara 
de Diputados, 
contiene incrementos 
desproporcionados 
que favorecen a 
sectores clientelares 
para atender 
promesas de 
campaña.”

Tachan priistas  
el presupuesto 2019

Respaldo 
abrumador 

a reforma  
anti- 

corrupción

• Argumentan que la 
propuesta de AMLO castiga 
al campo y premia a los ninis

MARTÍN TAKAGUI

C
onocedor del trasfondo polí-
tico que puede contener una 
propuesta presupuestal del 
gobierno de la República, el 
PRI reaccionó frente la pro-

puesta Ley de Ingresos, Presupuesto de 
Egresos de la Federación y Miscelánea 
Fiscal que presentó el secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Carlos Urzúa 
ante la Cámara de Diputados.

La dirigencia nacional del tricolor 
fustigó la asignación de los recursos 

Con esta reforma, lo que el Estado 
puede hacer de recursos económicos se 
destina al combate a la inseguridad y 
también se apoya a las víctimas de un 
delito. Además, se establece la facultad 
del Congreso para que, más allá de ex-
pedir la legislación única en materia 
procesal, civil y familiar, lo haga en 
materia de legislación sobre extinción 
de dominio en los términos del artículo 
22 de la Constitución.

Con estas reformas, el gobierno ten-
drá herramientas útiles para retener 
los bienes cuya legítima procedencia 
no se pueda acreditar. 

presupuestales a las instituciones, pero 
se manifestó en contra de las reduc-
ciones que se observan para el campo, 
pues de él depende la posibilidad de 
lograr una política alimentaria de au-
tosuficiencia, pero más grave es que 
existan sensibles bajas para las uni-
versidades, bajo el argumento de que 
éstas gastan mal y mucho.

El PRI se declaró en resistencia con-
tra el autoritarismo y las imposiciones 
del gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, y advirtió que 
levantará la voz cuando haya acciones 
que vayan en contra de los mexicanos.

AMLO siempre se mostró en favor 
de los pobres y los campesinos, siempre 
dijo que la educación sería prioritaria, 
pero en la realidad, en las propuestas 

ACUSAN IRRACIONALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

de gasto, el discurso no se empata con 
los hechos.

Frente a esas contradicciones, la di-
rigencia nacional del PRI, encabezado 
por Claudia Ruiz Massieu, explicó que 
es inaceptable que se apruebe un pre-
supuesto que castiga al campo, que re-
duce los recursos para la agricultura y 
que, de aprobarse en esas condiciones, 

Diputados de prácticamente todos 
los grupos parlamentarios en San Lá-
zaro bsumaron 474 votos en favor de 
la reforma constitucional, misma que 
fue turnada a los congresos estatales 
para sus efectos constitucionales, ya 
que deberán ratificar la reforma.

Se trata extinción de dominio, como 
castigo a faltas cometidas por servido-
res públicos y robo de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos, que al 
presumirse que los bienes fueron ad-
quiridos con recursos de procedencia 
ilícita, se asegurarán y comprobado el 
hecho, se extingue el dominio.

L
os diputados de oposición se 
sumaron a la mayoría legisla-
tiva de Morena en el proyecto 
de reformas para que proce-
da la extinción de dominio en 

casos de corrupción, mediante ade-
cuaciones a los artículos 22 y 73 de la 
Constitución Mexicana.

La reforma es parte de un paquete 
de delitos patrimoniales que se aumen-
tan al catálogo constitucional para que 
proceda lo que sería el decomiso de los 
bienes que fueron por los delincuentes 
con recursos mal habidos, producto de 
los ilícitos.

la política alimentaria no alcanzaría 
sus objetivos. Mientras tanto, a la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social, 
se le multiplica por 10, su presupuesto, 
con lo que se atenderá el programa 
Construyendo el Futuro, mediante el 
cual a los llamados ninis se les dará 
capacitación con un salario de tres mil 
600 pesos al mes, en acciones conjuntas 
con la Iniciativa Privada.

De acuerdo con esa reflexión pri-
ista, habría que poner en una balanza 
las opciones para los mexicanos, para 
que se hiciera una consulta al “pueblo 
que es sabio”, como lo señala AMLO, 
y que la gente decida si quiere que se 
produzca alimento, que se fortalezca al 
campo en el país, o si prefiere que se 
destinen esos miles de millones a pagar 
la capacitación de los jóvenes que hoy 
no tienen opción de empleo.

El secretario general del PRI, Artu-
ro Zamora Jiménez, dio a conocer en 
un video su rechazo a la propuesta de 
AMLO, y señaló que “el gobierno pre-
sentó un presupuesto que no promueve 
el desarrollo y que propicia el cliente-
lismo oficialista. De hecho, la política 
económica de López Obrador es regre-
siva, centralista y conservadora”.

La bancada del PRI en la Cámara de 
Diputados rechazó las acusaciones de 
Morena en el sentido de que defienden 
privilegios y “moches”, pues la exigen-
cia es que haya racionalidad en el gasto 
público. 

LA PROPUESTA 
PRESUPUESTAL 
MUESTRA 
CONTRADICCIONES CON 
EL DISCURSO DEL AHORA 
PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA.
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JAIME 
CALDERÓN

Opinión
JORGE 
ALBERTO 
LARA @jorgelara1

 @jaime63c

¿QUÉ CLASE  
DE IZQUIERDA?

P
reocupa que en el núcleo 
duro de colaboradores del 
Presidente López Obrador, en 
él mismo y en los legisladores 
de Morena y del PT se expre-

sen manifestaciones correspondientes 
a quien milita en un tipo de izquierda 
radical, vindicativa, anti-empresarial, 
anti-económica e incluso violenta.

La experiencia política del siglo XX 
demostró el desastre que puede signi-
ficar para un pueblo el tener gobiernos 
o regímenes enmarcados en esa escuela 
extrema de pensamiento. Incluso hoy 
en día subsisten algunos ejemplos del 
desastre económico y en materia de 
derechos humanos que se generan bajo 
la conducción de líderes de izquierda 
fundamentalista en las que se fomenta 
el culto a la personalidad. El ejemplo que 
desafortunadamente se tiene a la mano 
es Venezuela.

Por el contrario, en varios países se 
han experimentado muy favorables ex-
periencias de gobiernos social-demó-
cratas cuando las personas que ostentan 
el liderazgo político han sido sensatos, 
de catadura democrática, respetuosos 
del marco jurídico y de las premisas bá-
sicas del funcionamiento del mercado 
como principal fuerza productora de ri-
queza. El gobierno de Felipe González 
en España fue un ejemplo de lo anterior, 
así como el de Tony Blair en Inglaterra. 
De una izquierda extremadamente 
morigerada y subsumida al capitalis-
mo norteamericano, la presidencia de 
Bill Clinton también se significó por la 
generación de importantes avances en 
la economía para su país e incluso con 
repercusiones favorables para el entor-
no internacional.

Es sabido que la propia filosofía po-
lítica de la izquierda, como tal, se en-
cuentra fragmentada en centenares de 
expresiones y formas, que incluso llegan 
a ser contradictorias entre sí.

La experiencia en México en relación 
a la existencia de gobiernos de izquierda 
ha sido igualmente diversa, sobresalien-
do el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934 
a 1940). El nacionalismo revolucionario 
de Luis Echeverría y José López Portillo 
se adscribe a la estirpe izquierdista po-
pulista y sus resultados fueron catastró-

ficos para el país, en ambos casos.
El presidente López Obrador y su 

equipo reniegan abiertamente del neo-
liberalismo y sus primeros reflejos nos 
permiten adscribir a varios de ellos a 
expresiones extremas de la izquierda. 
Algunos han tenido expresiones de 
arrogancia inusitadas en un contexto 
democrático. En muchas ocasiones de-
jan ver un ánimo de vindicación más 
que de proposición de un gobierno y una 
visión de estado. Su discurso es áspero y 
excluyente, cuando ya estando en el po-
der se esperaría un ánimo conciliatorio 
y cohesionador.

La pauta y el tono los ha establecido 
el propio presidente quien, al parecer, 
no ha dejado su discurso de campaña. Se 
sigue refiriendo al sector de la población 
que no votó por él en tercera persona, de 
manera despectiva, cuando se supone 
que el presidente debe hablar en pri-
mera persona del plural.

Un gobierno de 
izquierda no debe 
significar retrocesos en 
los temas estructurales 
ni en los logros que se 
han consolidado con 
enormes sacrificios a 
lo largo de los años.
La 4T no puede partir de ceros ni de ig-
norar el orden constitucional. Quizá se-
ría necesario recordarles que una parte 
importante de los 30 millones de votos 
no son voto duro y se produjeron como 
una respuesta en contra del hartazgo 
por la corrupción y la ineficacia contra 
la inseguridad, que este gobierno no ha 
dado señales de querer o poder resolver.

Lo peor que puede pasarle a México 
es que las expresiones violentas y ra-
dicales de izquierda den rienda suelta 
a sus ánimos, quebrantando el orden 
social y las premisas básicas de convi-
vencia y armonía. El país es de todos y 
todos debemos cuidarlo, empezando por 
el Presidente. 

E
l viernes siete de diciembre 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ordenó sus-
pender provisionalmente la 
aplicación de la Ley Federal 

de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, que establece que nadie puede 
ganar más que el Presidente de la Repú-
blica. La resolución recae a la demanda 
de acción de inconstitucional presentada 
por un grupo de Senadores de oposición, 
por considerar que dicho ordenamiento 
violenta el principio de división de po-
deres, al permitir al Ejecutivo federal fi-
jar las remuneraciones de otros poderes.

Explico: Una acción de inconstitu-
cionalidad, conviene aclararlo, es un 
medio de control de la constituciona-
lidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se 
presenta sin otro interés que el de sal-
vaguardar la supremacía constitucio-
nal, pues no requiere un agraviado en 
particular, ni beneficia especialmente 
a los promoventes.

Algunos afirman que la 
suspensión es ilegal, pues 
el artículo 64 de la Ley es-
tablece expresamente que 
la admisión de una acción 
de inconstitucionalidad no 
dará lugar a la suspensión 
de la norma cuestionada. 
Como indicamos, la acción 
de inconstitucionalidad es 
un medio de control, motivado por un 
interés simple; no obstante, en la especie 
sí habría personas perjudicadas en sus 
percepciones. Por esta razón, el Ministro 
Pérez Dayán concede acertadamente la 
suspensión, no tanto por la acción mis-
ma, sino por el principio pro homine, ya 
que “de aplicarse el ordenamiento com-
batido se podrían vulnerar de manera 
irreparable derechos fundamentales”.

La controversia se centra en los artí-
culos 75 y 127 de la Carta Magna, sobre 
los cuales en principio no cabría discu-
tir. El primero señala que los Poderes 
federales Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial, así como los organismos autónomos 
que ejerzan recursos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, deberán 
incluir dentro de sus proyectos de pre-
supuestos los tabuladores desglosados 
de las remuneraciones que se propone 

perciban sus servidores públicos.
El segundo, sin embargo, claramente 

señala que ninguno de los funcionarios 
de cualquier ente público recibirá una 
remuneración mayor a la establecida 
para el Presidente de la República en el 
presupuesto correspondiente.

El artículo 94 constitucional señala 
que la remuneración de los Ministros 
de la Suprema Corte, Magistrados de 
Circuito, Jueces de Distrito, Consejeros 
de la Judicatura Federal y Magistrados 
Electorales no podrá ser disminuida 
durante su encargo. Esta disposición no 
es contradictoria con la del artículo 127.

Lamentablemente, la controversia 
poco se ha llevado por cauces jurídicos, 
sino políticos y presión mediática. Los 
108 mil pesos que va a ganar el ejecutivo 
federal mensualmente no son el resulta-
do de un análisis técnico, como sería de-
seable, sino de decisiones de otra índole, 
e incluso tal vez con matices populistas.

¿Qué pasaría si el Pre-
sidente decidiera ganar 
50 mil pesos mensuales? 
La estructura salarial de 
la administración pública 
terminaría destrozada.

Además, es importante 
abandonar la idea de una 
presidencia imperial, el dar 
por hecho irreflexivamente 
que el Ejecutivo sea pará-

metro para decidir cuánto deben ganar 
todos los demás funcionarios públicos. 
Un enfoque sustentado en la división de 
poderes, en forma diferente, considera-
ría la obligación del Congreso de fijar la 
remuneración del Presidente a la par de 
la de un Ministro o de los propios legis-
ladores única forma lógica de cumplir 
con ambos preceptos constitucionales.

¿Es necesario revisar los salarios de 
los funcionarios públicos? Opino que 
sí. Siempre y cuando se haga mediante 
estudios técnicos, jurídicos, y apegados a 
la Constitución y a las leyes. La Ley Fede-
ral de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos adolece de defectos de origen, 
es un proyecto viejo que no realizó la ac-
tual legislatura, se revisó mal y al cuar-
to para la hora. No se puede corregir el 
rumbo sin estudiar lo que se propone. 
Es momento de actuar con seriedad. 

REMUNERACIONES 
DEL PODER JUDICIAL

Los senadores del 
PRI, PAN, PRD y MC 
no demandan pro-
tección para alguna 
de sus facultades 
o  remuneracio-
nes, sólo reclaman 
la vigencia de la 
Constitución.
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

¿Jesús nació el  
25 de diciembre?
• Muchas teorías se 

han revelado en 
torno al origen de la 
Navidad; la lógica 
y la religiosidad no 
coinciden

H
ablar del 25 de diciembre 
es introducirse en una 
historia que nunca cam-
biará. Para los católicos 
se celebra el nacimiento 

de Jesús el Redentor, para los ortodo-
xos este hecho se conmemora el 7 de 
enero, y para algunos historiadores, el 
natalicio se produjo el 20 de abril o a 
principios de septiembre, lo único se-
guro es que las primeras celebraciones 
del natalicio de Cristo se hicieron en 
el siglo IV.

La leyenda del Nacimiento de Je-
sús es silenciada por dos de los cuatro 
evangelios canónicos: el de Marcos, 
considerado el más antiguo, y el de 
Juan. Ambos inician el relato de la vida 
de Jesús cuando era ya adulto. Señalar 
el 25 de diciembre como fecha de naci-
miento nos habla de que fue escogida 
por la Iglesia porque los cristianos que-
rían anular la fiesta romana dedicada 
a glorificar al Sol.

La historia dice que mucho antes de 
ser consagrada por el nacimiento de 
Jesucristo, en esa fecha se celebraban 
fiestas paganas. Las saturnales roma-
nas (fiestas dedicadas a Saturno, el dios 
de la agricultura) tenían lugar hacia el 
25 de diciembre, lo mismo que, pos-
teriormente, la festividad romana en 
honor del dios Mitra, símbolo del Sol. 
Estas festividades se caracterizaban 
por el comportamiento licencioso de 
sus participantes, quienes se entrega-
ban a la juerga desenfrenada.

Ni los apóstoles de Jesús ni los 
primeros cristianos celebraban la 
Navidad. Según el diccionario del cris-
tianismo, esta fiesta fue “instituida en 
Roma hacia el año 330” de nuestra era, 
más de dos siglos después de la muer-
te del último de los apóstoles. No hay 
prueba de que Jesús haya nacido un 25 
de diciembre; de hecho, la Biblia no re-
vela la fecha de su nacimiento.

Existen muchas teorías, pero no re-
ferencias precisas sobre su nacimiento. 
En los primeros tres siglos del cristia-
nismo se señalaban como fechas del 
nacimiento de Jesús el 6 de enero, 25 ó 
28 de marzo, y el 19 de abril.

¿Qué es lo que lleva a los estudiosos 
a pensar así? La respuesta proviene de 
la correlación histórica que los mismos 
evangelios nos ofrecen. En Mateo 2:1 
dice: “Jesús nació en Belén de Judea, en 
días del rey Herodes...” y en otro pasa-
je del mismo evangelio (2:19): “Cuando 
había muerto Herodes”.

Este “rey Herodes” fue un monarca 
vasallo de Roma que gobernó Palesti-
na entre los años 40 y 4 a.C. Sabemos 
esto gracias a varias fuentes fidedignas 
de la antigüedad, que además se co-
rresponden con los descubrimientos 
arqueológicos. Otros afirman que mu-
chos años antes del siglo IV, varios lí-
deres cristianos consideraron el asunto 
de la fecha del nacimiento de Cristo. 
Por ejemplo, Clemente de Alejandría, 
a finales del siglo II, declaró que algu-
nos creyentes en Egipto celebraban el 
nacimiento de Cristo en abril.

Algunas teorías toman como fuente 
a Lucas 1:5-14, donde se afirma que en 
el momento de la concepción de Juan 
el Bautista, Zacarías, su padre, esposo 
de Isabel (prima de María, la madre 
de Jesús) oficiaba en el templo de Je-
rusalén, y según Lucas, Jesús nació 6 
meses después que Juan. De acuerdo a 
Crónicas I, a Zacarías le correspondía 
al templo a comienzos de junio (tercer 

mes del calendario hebreo), entonces, si 
los embarazos de María e Isabel fueron 
normales, Juan nació en marzo y Jesús 
en septiembre.

¿Y EL BUEY Y EL BURRO?
Otros datos hacen dudar del nacimien-
to en diciembre de Jesús, pues difícil-
mente los pastores hubieran cuidado a 
sus rebaños en el campo en pleno in-
vierno, por lo que consideran que pudo 
haber sido en primavera, como lo se-
ñala Edwin D. Freed, profesor emérito 
de estudios bíblicos de la Universidad 
de Gettysburg (EU), en su libro “Las 
historias del nacimiento de Jesús”.

La citada obra añade que los reba-
ños “pasaban el invierno en los apris-
cos”, y ese detalle basta para probar 
que la fecha tradicional de Nochebue-
na en invierno tiene pocas probabili-
dades de ser exacta, por las condiciones 
climáticas extremas que se presentan 
en la región, ya que es ilógico que los 
pastores acamparan a la intemperie en 
una fría noche de diciembre.

La mula y el buey que aparecen 
en el nacimiento no están consigna-
dos en ningún texto bíblico, aunque 
sí representados en catacumbas y en 
el evangelio apócrifo de Mateo, que 
describe que el tercer día después del 
nacimiento, María salió de la gruta y 
al establo llegaron el buey y el asno 
para adorar al Mesías: sin embargo, 
fue hasta el siglo VI cuando la iglesia 
hizo coincidir dicho evangelio con las 
profesías de Isaías y Habacuc, quienes 
había dicho que se manifestaron dos 
animales ante el Mesías.

El día del nacimiento del Señor no 
pareció interesar a los primeros cris-
tianos, en parte porque mientras se sa-
bía la época del año de la crucifixión 
y la resurrección por coincidir con la 
Pascua judía, era imposible saber en 
qué época del año nació Jesús. Algunos 
cristianos se percataron del valor de 
celebrarlo y hacia el año 200 algunos 
lo celebraban el 20 de mayo, otros lo 
hacían el 20 de abril y otros el 17 de 
noviembre, lo que creó confusión.

Fue hasta el año 525 d.C. cuando por 
orden del Papa Juan I, un monje bene-
dictino de origen escita, llamado Dio-
nisio “El Exiguo” se empeñó en calcular 
la fecha del nacimiento de Cristo, prin-
cipalmente para reemplazar la forma 
de contar los años que regía Herodes 
(año 4 a.C.). Tal vez un poco después, 
pero nunca en la misma época.

Dionisio designó al 1 de enero del 
754, como 1 de enero del año I de la Era 
Cristiana por varias razones: Conti-
nuar con la ya aceptada fecha de co-
mienzo del año, la proximidad con el 
25 de diciembre (por lo que la diferen-
cia en días no era importante), y que la 
tradición afirmaba que Cristo había 
sido circuncidado ocho días después de 
su nacimiento, por lo que el 1 de enero 
resultaba casi perfecto.

El primer nacimiento se creó en Ita-
lia. Fue Francisco de Asís, el iniciador 
de los nacimientos entre 1200 y 1226. 
Se cuenta que mientras recorría la pe-
queña población de Rieti en 1223, la 
Navidad lo sorprendió en la ermita de 
Greccio y fue allí donde comenzó todo.

Los estudiosos del tema están de 
acuerdo en que Dionisio cometió va-
rios errores: El primero de ellos, el más 
obvio fue que pasó del año I antes del 
nacimiento de Cristo al I después del 
mismo, “olvidando” el año cero, pero 
en realidad esto no fue un error, sino 
algo inevitable, pues hay que tener en 
cuenta que no pudo hacer algo dife-
rente, dado que el concepto del “cero” 
matemático no existía.

El conocimiento del cero se exten-
dió por Occidente, llegado desde la In-
dia, a través de los árabes, en el siglo 
VIII, más de 200 años después de la 
época de Dionisio. Resulta obvio que 
el monje pudo haber notado la discor-
dancia entre la edad de Jesús (según 
sus cálculos) y el año de su “Era”, pero 
no tuvo disponible una solución para 
corregirla.

¿QUÉ DICEN LOS DEMÁS?
Los evangelistas señalan que Jesús 
mandó que se recordara su muerte, 
no su nacimiento (Lucas 22:19, 20). En 
el islam, donde se lo conoce como Isa, 
es considerado uno de los profetas más 
importantes, pero lo toman como eso, 
como profeta y no conmemoran ningu-
na fecha especial en torno a su figura.

Por si las dudas, ¡Feliz Navidad! 

FUE EN EL AÑO 351 CUANDO 
EL PAPA JULIO I DESIGNÓ EL 25 
DE DICIEMBRE COMO LA FECHA 
DEL NACIMIENTO DE JESÚS.
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Los resultados de las primeras tres 
semanas de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador han 
sido de claroscuros, las conferencias 

de prensa madrugadoras han sacado 
mucha información a la luz, han 

despejado dudas, pero sobre todo, han 
mantenido la división de la sociedad 
entre los llamados chairos y los fifís.

El Inf luyente realizó una 
búsqueda de comentarios, a fa-
vor y en contra y encontró que 
hay quienes lo defienden hasta 
el final, a pesar de estar cons-
cientes de que no cumplió o que 
tomó decisiones equivocadas 
que causaron desajustes al tipo 

de cambio o a la Bolsa Mexicana 
de Valores.

Justificaciones y pretextos 
existen en los dos bandos, en 
muchos casos los argumentos son 
desinformados y equivocados, 
pero el fin último de cada uno de 
ellos es sumar a su causa. 

ENFRENTA 
LA REALIDAD 
AMLO
•Como líder opositor, el ahora 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador impulsó innu-
merables propuestas, muchas 
de ellas inviables, pero muy 
rentables para ganar votos, 
tantos que alcanzó 30 millones 
de votos el pasado 1 de julio, 
pero seis meses después, la 
realidad es otra, sus prome-
sas no se ven reflejadas en el 
presupuesto.

•Entre las principales contra-
dicciones que el gobierno de la 
República enfrenta, destacan 
temas como la reducción en el 
precio de la gasolina, el retiro 
de las fuerzas armadas de las 
calles y su retorno a los cuarte-
les, que nadie tendría un salario 
superior al del presidente.

•Los medios de comunicación, 
sus “benditas redes sociales”, 
los memes, las notas en los 
blogs y hasta mensajes de 
whats app dan cuenta del sen-
tir de los mexicanos frente al 
incumplimiento de promesas.

Divide la actuación
presidencial

EN LAS REDES SOCIALES...

DICEN

DICEN DICEN

DICEN

DICENSE CONTRADICEN

SE CONTRADICEN SE CONTRADICEN

SE CONTRADICEN

SE CONTRADICEN

www.elinfluyente.mx DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2018. EL INFLUYENTE .27

27 NotaGin.indd   27 12/18/18   6:29 ��



CRÓNICAS DE LA CIUDAD

Santa Claus, hijo 
de la... Coca Cola

• El origen del mítico personaje navideño que regala 
sonrisas a casi todos los niños del mundo

POR PEDRO FLORES

S
an Nicolás, le ganó la pelea a 
Nicolás el Peludo, conocido 
personaje de algunas regiones 
de Alemania de los primeros 
siglos de la cristiandad del 

que según decían en el último mes del 
año salía cubierto con piel de oso y la 
cara tiznada y con una gran barba que 
cubría sus facciones, en busca de los 
niños que habían sido malos, y se le 
consideraba un diablo.

Pero al terminar el siglo IX e inicios 
del X Nicolàs, obispo de Otera, siguió la 
costumbre de su tocayo “El Peludo” y 
salia el 6 de diciembre a dar regalos, lo 
cual le originó gran popularidad. Pero 
la leyenda dice que cuando murió, 
robaron sus huesos y se los llevaron 
a Italia a la región de Bari, en donde 
aseguraban seguía haciendo milagros.

Para hablar de Santa, nos tenemos 
que remontar a las historias viejas de 
algunas regiones de Europa, los mitos 
en torno a este personaje, son una mez-
cla de leyendas italianas y nórdicas, 
que involucran a un tal Nicolás el Pelu-
do, que salía el 6 de diciembre a buscar 
a los niños que se portaban mal y a los 
buenos les daba regalos.

La figura mítica de San Nicolàs, 
Papá Noel, Chiss Kringle, Julie Nisen, 
Sinter Clas o Santa Claus como es co-
nocido ahora en el mundo, tuvo que 
cambiar el día del reparto de juguetes, 
obligado por las reformas impuestas 
por la iglesia católica, que consideró 
más conveniente que fuera el 24 de 
diciembre, noche del nacimiento del 
niño Jesús.

El personaje no era gordo ni de-
cía Jo Jo Jo, la figura de San Nicolàs 
era espigada y lo señalaban con ropa 
de diversos colores, se habla que en 
Holanda lo ubican con un montón de 
varas para pegarle a los niños que se 
portaban mal.

Incluso para el siglo XVI le aña-
den a un ayudante de nombre Xavier, 
quien era el que llevaba una bolsa 
mágica de donde sacaba dulces. 
A raíz de los milagros que se le 
atribuyeron a San Nicolás de 
Bari, su fama se extendió y se 
volvió el protector de Holanda, 
en donde lo representaban con 
vestimentas diversas y adornos 
eclesiásticos

Este ritual folklórico, fue llevado 
a América por los holandeses a nor-
teamérica, cuando llegaron al nue-
vo continente y fundaron Nueva 
Ámsterdam que después sería la 
mundialmente famosa Nueva 
York. Washington Irving, es-
cribió en su historia de NY 
en 1809 en un cuadrúpedo 
volador en una tradi-
ción que fue bien vis-
ta por los ingleses 
que comenzaron a 

celebrar dicho festejo, la llegada de Sin-
ter Class, en donde el autor Washington 
Irving, al escribir sobre el personaje, 
le agregó que iba montado en un cua-
drùpedo volador.

PERO FUE A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO 20 CUANDO UN 
PUBLICISTA DE NOMBRE TOMÀS 
NAST, FUE EL QUE LE DIO LA 
IMAGEN DEFINITIVA DEL HOMBRE 
GORDO CON BARBA BLANCA, 
SU CASA EN EL POLO NORTE 
Y SUS RENOS VOLADORES, EL 
DIBUJANTE ERA TRABAJADOR 
DE COCA COLA, CUYOS 
COLORES EMBLEMÁTICOS LOS 
UBICO EN EL PERSONAJE, DE 
AHÍ SU COMERCIALIZACIÓN SE 
POPULARIZÓ A NIVEL MUNDIAL.

'NACE' EL ACTUAL SANTA 
CLAUS, EL ENEMIGO DE 
LA FÍSICA CLÁSICA
Un estudio realizado por la UCLA sobre 
este personaje visto ante la física, nos 
da a conocer datos muy interesantes, 
señala que si bien en el mundo pue-
de haber más o menos 2 millones de 
niños, Santa Claus no atiende a todos, 
ya que musulmanes, hindúes, judíos y 
budistas no lo conocen, por lo que Papá 
Noel sólo lleva regalos a 91.8 millones 
de hogares, suponiendo que cada uno 
tenga un infante que se haya portado 
bien.

Santa, según la tradición sólo cuenta 
con 31 horas en noche buena para reali-
zar su trabajo, esto supone 822.6 visitas 
por segundo, en otras palabras tiene 
1 milésima de segundo para aparcar 
salir del trineo, bajar por la chimenea 

llenar los calcetines, de dulces dejar 
los regalos bajo el árbol los demás pre-
sentes. Eso sin contar con que pudiese 
“perder tiempo” en comer las galleti-
llas que le dejan, para posteriormente 
ir a la otra casa.

Suponiendo que cada una de estos 
91.8 millones de paradas está distri-
buidas uniformemente, lo cual no es 
cierto y de acuerdo con la distribución 
entre casa y casa esto da un recorrido 
de 110 millones de kilómetros, lo cual 
hace pensar que el trineo con sus re-
nos viaja a 1000 kilómetros por hora, 
mucho para un reno.

Pero a lo anterior le agregamos 9 ki-
los de carga por regalo, lo cual hace su-
poner que el trineo transporta 321,300 
toneladas, sin contar el peso de Santa, 
que es más allá de 120 kilos. Este peso, 
viajando a 1000 kilómetros crearía una 
resistencia aerodinámica enorme, que 
provocaría un calentamiento de los 
renos, similar al que sufre una nave 
espacial en su entrada a la atmósfera 
terrestre, lo que haría que los renos 
se incendiarían y consumirían en un 
instante, es más el estudio señala que 
el tiro de renos se vaporizaría en 4.26 
milésimas de segundo.

Según la física Santa Claus su-
friría el peso de fuerzas 
centrífugas 17,500.06 ve-
ces superiores a las de la 
gravedad, y a la velocidad 

que viaja, sería aplasta-
do en la parte posterior 

del trineo con una 
fuerza inimaginable.

Ante esta versión, 
el Santa original que 

llevó regalos a los niños 
en navidad está muerto, 
atomizado en la super-
ficie de la tierra, por lo 
tanto puede encontrar-
se en todas partes en un 

momento dado, a pesar 
de esto es muy posible que 

Santa y su Jo Jo Jo se escuche 
en el mundo cristiano este 24 

de diciembre...por las dudas hay 
que portarse bien

Segùn un estudio de la física 
cuántica, Santa debe atender 

cuando menos 2 millones de 
niños y sòlo cuenta con 31 ho-

ras para hacer su trabajo, lo 
que supone 822.6 visitas 

por segundo. 
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PABLO TREJO PATRICIA SOTELO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

Opinión

BREVIARIO  
SOBRE EL PEF 2019

U
n tema de la máxima ob-
viedad en todos los corri-
llos políticos es el análisis 
de la propuesta que el pre-
sidente envió al Congreso 

sobre el destino del gasto de los recursos 
públicos para el 2019. Como no podemos 
abstraernos a ello, haremos los siguien-
tes comentarios:

En primera instancia, la propuesta 
del ejecutivo considera un incremento 
del 4.7% en comparación con 2018. Si 
tomamos en cuenta que la proyección 
anual de la inflación será muy semejan-
te a esa cifra, podemos afirmar que no 
se registra un incremento real.

Los ramos con mayor 
incremento respecto 
al año anterior se 
registran en las 
Participaciones a 
Entidades Federativas 
y Municipios, 
Aportaciones a 
la Seguridad y 
Deuda Pública.
En muchas ocasiones hemos referido 
que en materia presupuestal, hechos son 
amores, y más allá de cualquier discur-
so, lo único que cuenta es el destino de 
los dineros públicos y, en ese sentido, 
la propuesta presentada nos permite 
valorar las prioridades del presidente.

Por el contrario, los Ramos que re-
gistran el mayor recorte presupuestal, 
son el Ramo 23, Provisiones Salariales 
y Económicas (mejor conocido como el 
Ramo de los moches), con 49,569 millo-
nes de pesos, Comunicaciones y Trans-
portes, con una disminución del 24%, 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, con una 
reducción del 23%; y Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, con un 32%.

Aquí se destacan dos casos que han 
sido objeto de polémica reciente. Por 

un lado, la reducción presupuestal al 
Poder Judicial en un 12% y al Instituto 
Electoral Nacional, en la misma propor-
ción. Durante su campaña, el Presidente 
electo se refirió en repetidas ocasiones 
a la excesiva carga que representaban 
ambas entidades para el país, y por ello, 
la propuesta de reducción presupuestal 
es consecuente con su discurso.

Uno de los estándares presupuestales 
más conocido se refiere a la distribución 
de los recursos en gasto corriente y gas-
to de inversión, con la claridad de que 
el segundo es el que de alguna u otra 
forma incrementa los activos de la na-
ción, a diferencia del gasto corriente que 
agrupa a todos los conceptos ordinarios 
que posibilitan la operación cotidiana 
del gobierno.

En este aspecto, el gasto corriente re-
gistrará un aumento del 5% real, hasta 
alcanzar los 118 mil 478 millones de 
pesos. En contraparte, el gasto en obra 
pública disminuirá 11%.

Al analizar lo que sucederá en los 
estados, resalta que Puebla, Campeche 
y Jalisco tendrán una reducción real en 
sus presupuestos; en cambio, el estado 
de Aguascalientes obtiene el mayor in-
cremento real, con un presupuesto 7.9% 
superior al del año anterior. 

Ese incremento, en términos mo-
netarios, representa 1,947 millones de 
pesos adicionales, que no es una cifra 
menor. 

Aquí también podemos hablar de la 
coherencia entre el discurso y los he-
chos, ya que en repetidas ocasiones, el 
presidente habló de la carga presupues-
tal que representa tener tantas oficinas 
de representación de México en el ex-
tranjero, y anunció que las mismas se 
reducirían por carecer de importancia 
vital para nuestro país. 

Por ello, la propuesta de presupuesto 
para 2019, registra una disminución del 
6.1% para nuestras oficinas en el exte-
rior. Si consideramos que la inflación 
rondará el 4.5%, nos encontramos con 
que solo cinco entidades federativas 
contarán con una cifra superior: Tabas-
co, San Luis Potosí, Quintana Roo, Baja 
California, y Nuevo León.

En efecto, hechos son amores. 

L
os adultos mayores de la Ciu-
dad de México, el sector más 
fiel a Andrés Manuel López 
Obrador, se encuentran de-
cepcionados al sentir que la 

promesa que hizo en campaña el hoy 
presidente de México, de duplicar la 
pensión alimentaria, no se cumplirá en 
los términos como ellos lo esperaban.

La expectativa que tenían era que 
la cantidad que hoy reciben por parte 
del gobierno capitalino que se otorga a 
través de una tarjeta a mayores de 68 
años y que es de mil 209 pesos al mes, 
literalmente se duplicaría, por lo que es-
peraban recibir dos mil 418 pesos. Pero 
esto no será así.

Las precisiones a la promesa de cam-
paña de AMLO se han hecho antes del 
inicio de gobierno, y la pensión que se 
duplicará será la que otorga la federa-
ción a nivel nacional y que se entregaba 
a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), hoy Secre-
taría del Bienestar.

Con esta pensión, los 
adultos mayores de 65 
años reciben mil 160 pesos 
bimestrales, esto es, 580 al 
mes, y a partir del 2019 este 
monto se duplicará.

Esto estaría bien para los adultos ma-
yores de la CDMX si, además se mantu-
viera la pensión del gobierno capitalino, 
pero la nueva jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, ya dijo que los apoyos se 
unificarán en uno solo. “Hay personas 
que reciben doble en la Ciudad de Mé-
xico y lo que se está haciendo es unificar 
una sola pensión”, dijo.

Esta decisión afectará a quienes re-
cibían ambas pensiones, como la señora 
María V., de 82 años de edad, quien con 
asombro abrió sus ojos verdes cuando se 
le explicó esta nueva medida. Y es que 
esta ama de casa y quienes están en su 
misma condición, saldrán perdiendo, ya 
que si recibían mil 209 pesos del gobier-
no capitalino y 580 de la Sedesol, al mes, 
su ingreso sumaba casi mil 800 pesos. Al 
quitarle la pensión de la CDMX y que-
darse sólo con la otra, aún duplicada, 
sólo recibirá mil 160 pesos mensuales.

Don Rufino S., de 86 años de edad, 

también se mostró decepcionado cuan-
do supo que no se duplicará la pensión 
del gobierno capitalino y, además, se la 
quitarán . Este hombre que trabajó los 
años suficientes para jubilarse, recibe 
una pensión del IMSS de 3 mil pesos 
mensuales, y quienes como él reciben 
una pensión contributiva, no tenían 
derecho al apoyo que otorgaba la Se-
desol; pero con el nuevo gobierno sí la 
podrá recibir porque tendrá carácter de 
universal, es decir, será para todos los 
adultos mayores del país sin importar 
que cuenten con otra pensión. Así que 
él saldrá “tablas”.

Sin embargo, para ambos y para to-
dos los adultos mayores de la CDMX, la 
mala noticia es que creyeron que cuan-
do AMLO arengaba sobre duplicar las 
pensiones, se refería a las que hoy reci-
ben del gobierno capitalino.

“¡Uy! No nos vaya a fallar López 
Obrador”, exclamó en tono de decepción 

don Rufino.
Pero AMLO dejó en claro 

que, en efecto, el duplicar la 
pensión es para el resto del 
país, “porque en la Ciudad 
de México está al máximo”, 
como lo confirmó en una 
entrevista televisiva antes 

de tomar posesión como presidente.
Claudia Sheinbaum y Morena de-

berían considerar mantener la ayuda 
para las personas que tantos votos les 
dieron mientras buscaron el poder. Aho-
ra que ya no hay pugna con el gobierno 
federal porque son del mismo partido, 
seguramente sienten que ya no tienen 
necesidad de ganar simpatías con un 
programa que, evidentemente, ha sido 
clientelar, y que la implementó el propio 
López Obrador hace 17 años cuando fue 
Jefe de Gobierno de la ciudad.

De hecho, la mayoría de las personas 
de la tercera edad asocian la tarjeta con 
el hoy presidente al identificarla como 
“la tarjeta de López Obrador”.

Lo malo cuando se está en campaña 
es que se hacen ofertas en términos ge-
nerales, y cuando vienen las precisiones, 
también vienen las decepciones. Ya lo 
vimos con otros asuntos y este, no es la 
excepción. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

ADULTOS MAYORES: 
LA DECEPCIÓN

2 mil 320 pesos 
bimestrales, (mil 160 
pesos al mes), serán 
destinados para los 
adultos mayores en 
2019.
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MARTÍN TAKAGUI

E
l Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019 (PEF) pro-
puesto por el gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor muestra cautela en sus 

previsiones económicas, pero podría 
causar volatilidad en los inversionistas 
por la forma en que se asignan los re-
cursos a los diversos rubros del gasto 
público y el incremento a la deuda.

De acuerdo con el paquete fiscal que 
presentó el Ejecutivo federal a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) a la Cámara de Diputados, 
la información sensible señala que pue-
de haber volatilidad a lo largo del próxi-
mo año, tanto a nivel interno como en 
el entorno internacional, pues conside-
ra una tasa alta de intereses, fijando el 
promedio de CETES a 28 días en 8.3 por 
ciento anual, cuando el nivel más alto 
de esos instrumentos en este año ape-
nas llegó a 7.83 por ciento.

Las perspectivas de mejorar la con-
dición económica del país se quedaron 
en las promesas de campaña, pues el 
ahora presidente de la República ase-
guró que en su administración el creci-
miento económico sería de cuatro por 
ciento, y su propuesta de crecimiento 
del Producto Interno Bruto es hoy de 
entre 1.5 y 2.5 por ciento.

Con esta propuesta económica, el 
gobierno de López Obrador no contem-
pla la reducción del precio de las gaso-
linas, dejando una promesa más sin 
cumplir, una promesa que le resultó de 
la mayor rentabilidad política, pero que 
no se cumplirá.

ASIGNACIÓN DE GASTOS 
DESPROPORCIONADA 
Respecto al precio de la mezcla mexi-
cana de petróleo, la SHCP presupuesta 
el promedio anual por barril en 55 dó-
lares con una tasa de producción diaria 
de 1.847 millones de unidades, cuando 
en los últimos ocho meses se ha man-
tenido una tendencia al alza hasta nive-
les cercanos a los 70 pero con un 
mantenimiento entre los 65 y 60 dólares 
en promedio.

En cuanto a las asignaciones presu-
puestales a las diversas dependencias, 
se observan recortes en sectores prio-
ritarios e incrementos desmedidos en 

rubros que buscan dar cumplimiento a 
las obras y acciones espectaculares.

Ejemplo de ello es el rubro de Agri-
cultura y Desarrollo Rural que registra 
una baja de 28.5 por ciento, respecto a 
lo que se destinó el año pasado, lo cual 
ubica en un nivel de nula prioridad a 
las políticas de producción alimenticia, 
con lo que México caería en el riesgo de 
la insuficiencia alimentaria.

EL SECTOR DE LAS 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES OBSERVA 
UNA REDUCCIÓN 24.4 POR 
CIENTO, CUANDO SE TRATA 
DE LA DEPENDENCIA QUE 
DEBÍA ENCARGARSE DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TREN 
MAYA, POR SER UNA DE 
LAS GRANDES OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA, COMO LO 
ES TAMBIÉN EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE MÉXICO.

Lo desconcertante es que hay una 
apariencia de que el sector turístico se-
rá el que se encargue de financiar la 
construcción de ambas obras, ya que 

para la secretaría del ramo se prevé un 
incremento de 116 por ciento, al crecer 
su presupuesto anual de 4,067.4 miles 
de millones de pesos a 8,785.9 miles de 
millones.

Se trata de incrementos nunca antes 
vistos en proporciones superiores al mil 
por ciento y muy cerca de esas cifras, que 
algunos especialistas han considerado 
desproporcionadas, se encuentra el caso 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), que registra un aumento 
de 932 por ciento, y la de Energía, con 
crecimientos de 961.3 por ciento.

Se prevé que, en el caso de la Secre-
taría del Trabajo, el incremento atienda 
los compromisos con los jóvenes, otor-
gando becas a los ninis a través del pro-
grama “Construyendo el futuro”, al que 
se incorporarán, en principio, dos mi-
llones 300 mil personas.

En el caso de la Secretaría de Ener-
gía, que contempla uno de los incre-
mentos más altos, se estima que habrá 
de financiar la construcción de la nueva 
refinería de hidrocarburos en el estado 
natal de López Obrador, Tabasco. En los 
casos de la refinería y del Tren Maya, 
hasta ahora no se han conocido ni si-
quiera las bases de las licitaciones, pero 
ya están presupuestadas las obras. 

COMPRAN VOLUNTAD DE JÓVENES MEDIANTE BECAS

Aunque cauteloso
el PEF-2019,

el gasto genera ruido
• Se privilegian programas electoreros castigando apoyo al campo, al 

medio ambiente y a la investigación científica

ENREDADOS
#QueNoSeTePase

LA ENTREVISTA A LORENA OSORNIO,  
EX-CANDIDATA INDEPENDIENTE A LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CDMX

LO QUE POCOS CONOCEN DE  
LORENA OSORNIO, EN ESTA ENTREVISTA 

FUERA DE LO COMÚN

#WikInfluyente

NO TE LA MEMES

ME LO CONTÓ UN PAJARITO
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FULVIO
VAGLIO
InterSecciones

Opinión

PARTIDOS POLÍTICOS Y 
MEDIOS NORTEAMERICANOS 
PREPARAN POSIBLES 
ESCENARIOS PARA EL 2019-20.

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

D
espués de las condenas 
de Michael Cohen y Paul 
Manafort, después de la 
renuncia de John Kelly 
como jefe del equipo pre-

sidencial y después de que los jueces 
del Distrito Sur de Nueva York con-
sideraron a Donald Trump como co-
rresponsable e instigador de varios 
delitos ocurridos en la campaña de 
2016, escalofríos recorren el espinazo 
del diablo presidencial. Sin embargo, 
no fue CNN que empezó a ventanear 
la palabra “impeachment”: fue Laura 
Ingraham de FOX News. 

El intento de FOX es transparente: 
obligar a CNN y a los demócratas a pro-
nunciar la palabra que todo tienen en 
mente, pero que nadie quiere decir en 
voz alta: el impeachment es un recurso 
que la Constitución norteamericana le 
otorga al Congreso para quitar de en 
medio a un Presidente, antes del fin de 
su mandato; sin embargo, al instituirlo, 
lo ha rodeado de alambres de púas casi 
insuperables: la Cámara puede votar la 
remoción de un presidente por simple 
mayoría de votos, pero el Senado la debe 
ratificar con dos terceras partes. El voto 
del Senado salvó a Andrew Johnson en 
1868 y a Bill Clinton en 1998 de impeach-
ments ya decretados por la Cámara.

Contrariamente a lo que comúnmen-
te se piensa, tampoco Nixon fue remo-
vido del poder en 1974: dimitió antes 
de la votación y Jerry Ford lo perdonó. 
Además, existe, si no un mandato cons-
titucional, al menos una tradición esta-
blecida en el Departamento de Justicia, 
según la cual un Presidente no puede ser 
enjuiciado mientras esté en funciones. 
Con estos antecedentes, la administra-
ción Trump quiere forzar a los demó-
cratas a plantear un impeachment y/o 
un juicio que probablemente no pros-
perarían, obligándolos a desperdiciar 
municiones para la contienda de 2020.

Pero este año hay una variante muy 
interesante: es muy posible que Trump 
no sea enjuiciado y que tampoco se 
llegue a removerlo; pero Jared Kush-
ner, Ivanka, Donald Jr. y Eric Trump 
podrían ser llamados a declarar bajo 

juramento y, si encontrados culpables, 
condenados a largas penas de cárcel; 
y no por encubrir los pagos a un par 
de starlets, sino por ser puntas de dia-
mante en el negocio de la Trump Tower 
in Moscú y de la injerencia rusa en las 
elecciones de 2016. Es posible que se 
ataque a Trump no por donde parece 
inexpugnable, sino donde es más vul-
nerable: la familia y la organización 
(que terminan siendo la misma cosa).

Seguro “daddy” 
protegería a sus 
familiares utilizando 
el poder absoluto 
de perdón que 
la Constitución 
le atribuye al 
Presidente: ¿o no? 
¿Qué prevalecerá, las 
consideraciones de 
poder o las lealtades 
familiares?
Material para tragedia griega o drama 
histórico shakespeariano de lo puro. 

Meng Wangzhou es otra hija incó-
moda (es hija y heredera del fundador 
de Huawei, la principal productora y 
exportadora china de equipos elec-
trónicos): su detención, en territorio 
canadiense pero a instancia estadou-
nidense, la ha colocado como pieza 
fundamental en el conflicto entre la 
administración Trump y la de Xi-Jin-
ping; más allá de las convulsiones 
que su detención ha provocado en los 
índices de NASDAQ, hay mucho más 
en juego que una guerra de aranceles 
y sanciones: Huawei es la más fuerte 
contrincante china en el mercado de 
la tecnología 5-G, en el que se juega el 
dominio mundial de la informática en 
las próximas décadas.

China exporta celulares a todo el 

mundo, pero por el momento impor-
ta los componentes esenciales de sus 
chips (los semiconductores) producidos 
por otros jugadores importantes en ese 
tablero (Taiwán, Corea del Sur, Japón 
y EU); el gobierno chino ha anunciado 
un programa ambicioso (el “Made in 
China 2025”) para eliminar su depen-
dencia del extranjero; la empresa prin-
cipal involucrada en este programa es 
Huawei; un golpe contra Huawei es un 
golpe a la estabilidad de Xi-Jinping en 
el poder político chino y, en el mismo 
tiempo, una inyección de optimismo 
para los aliados de Trump (en parti-
cular Taiwán, que sigue siendo la sede 
oficial de Foxconn). Hasta qué punto la 
administración Trump está decidida 
a llevar esta guerra en aras de otras 
consideraciones geopolíticas, es una in-
terrogante para los dos próximos años.

La última duda por esclarecer es 
quién, en la familia real saudita, ordenó 
el asesinato de Khashoggi. Los repre-
sentantes demócratas en el Congreso 
han criticado la lentitud de la adminis-
tración Trump en condenar al príncipe 
heredero, Mohammed Bin Salman, y es 

probable que insistan en la misma línea 
en 2019 cuando tengan la mayoría en la 
Cámara, pues les servirá para mante-
ner vigilados los intereses de la Orga-
nización Trump en el Medio Oriente.

Sin embargo, este periódico y esta 
columna han sido los primeros en ad-
vertir que la acusación en contra de Bin 
Salman no es necesariamente justifi-
cada: la familia real saudita tiene 20 
mil miembros si se cuentan parientes 
lejanos y clientes, y 2 mil si nos ceñi-
mos a las ramas más encumbradas. 
La lucha para la sucesión recién ha 
empezado con la “remodelación” su-
cesoria de 2017, que le dio la posición a 
Bin Salmán quitándosela a su sobrino 
Mohammed Bin Nayif. Sigue parecién-
dome increíble que el heredero actual 
se haya expuesto al ludibrio interna-
cional organizando un asesinato tan 
poco “limpio”; y sigo sin entender por 
qué los medios de todo el mundo no ha-
yan planteado siquiera la posibilidad 
de que el asesinato de Khashoggi haya 
sido una emboscada al príncipe de la 
corona, fraguada por algún aspirante 
heredero decepcionado. 

Niños, yernos y 
sobrinos incómodos

Atrápennos si pueden.
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