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LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ nos platica que las 
constantes fallas en comunicación 
social de la Presidencia han alcan-
zado a la imagen física de AMLO, 
quien aparece con un aspecto 
descuidado y cansado. No se tra-
ta sólo de emitir boletines, grabar 
conferencias y chacaleos, también 
se debe cuidar la personalidad del 
hombre que gobierna este país y no 
lo están haciendo, asegura.

ALEJANDRA MARTÍNEZ se pre-
gunta qué ha pasado en nuestras 
sociedades con la agenda para la 
comunidad LGBTTTI. Toca el tema 
por el anuncio del nuevo presidente 
de Brasil sobre la eliminación en 
ese país de los programas sociales 
en materia de Derechos Humanos 
para dicho sector, y segundo, por-
que en Chile quemaron a dos per-
sonas a causa de sus preferencias 
sexuales.

ERNESTO OSORIO sostiene que 
comenzamos el 2019 con la resaca 
que nos deja una escalada de vio-
lencia. La ola de homicidios que se 
registraron durante las últimas 
dos semanas del 2018 dejó dolor y 
sufrimiento en muchas familias, y 
encendió las luces de alerta del go-
bierno de la capital que, ante todo, 
ha sabido reconocer que la crisis de 
inseguridad y violencia es mucho 
más grave de lo que esperaba.

JAVIER RAMÍREZ relata cómo entre 
algunos legisladores federales de 
Morena campea un tanto el desáni-
mo, y otro poco la indignación por 
la forma como pretende utilizarlos 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Si bien no han mostrado 
su molestia y enfrentado a su jefe 
político, sí han sugerido que quie-
ren desarrollar la labor por la cual 
fueron elegidos: crear leyes, propo-
ner cambios a las que se presenten, 
o modificar las actuales. A lo que 
López Obrador les insistió en que 
si querían ayudar lo que debían 
hacer era trabajo de campo, y que 
volvieran a ganar sus distritos; que 
siguieran como en campaña.

LUIS VELÁZQUEZ nos cuenta que 
a un mes al frente del Gobierno de 
la Ciudad, Claudia Sheinbaum ha 
comenzado a dar muestras de su 
estilo de gobierno, y que aunque 
es una mujer dura que no ha caído 
a las presiones de las corrientes y 
grupos de poder que coexisten en 
Morena, ha marcado la línea de 
tomar decisiones propias, y que 
siempre busca que haya rigor cien-
tífico en las acciones por realizar 
en su mandato. Aunque el tema 
más sensible y donde se mantiene 
el foco encendido es en el área de 
seguridad, ya que el país y su capi-
tal son disputados por los grupos 
del crimen organizado.

ALBERTO CUENCA informa que 
para los legisladores de oposición 
en la CDMX la subestimación en los 
ingresos aprobados en el paquete 
fiscal 2019 esconde una treta por 
parte del gobierno de Sheinbaum, 
pues si al final del próximo ejer-
cicio fiscal obtiene más de los 234 
mil millones de pesos aprobados, 
el dinero adicional puede ser uti-
lizado de manera discrecional por 
el gobierno capitalino.

JORGE DEL VILLAR señala que 
cuando anunció el licenciado López 
Obrador que todos los gastos socia-
les capitalinos correrán por cuenta 
del gobierno federal, como nunca 
antes el corazóncito amoroso de un 
presidente latirá tan cerca de los 
chilangos, lo que representa una 
verdadera transformación his-
tórica es la relación del próximo 
presidente con los capitalinos.

PATRICIA SOTELO escribe que es 
paradójico que el presidente que se 
arrodilló ante representantes in-
dígenas en su toma de posesión y 
recibió el bastón de mando, tenga 
como principal opositor al grupo 
que colocó el tema indígena en la 
escena nacional e internacional 
como una prioridad: el EZLN. Dice 
que AMLO requerirá más que un 
ritual a la Madre Tierra para poder 
construir el Tren Maya. 
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De alcalde a 
Capitán América 

• Después de que Adrián Ruvalcaba, 
alcalde de Cuajimalpa, apareció el Día 

de Reyes disfrazado de Capitán América 
para obsquiar juguetes a los niños de 
esa demarcación, sus vecinos quieren 

que con esa fuerza heroica combata 
los niveles delincuenciales que 

enfrenta la alcaldía, componga las 
calles y resuelva el problema del 

desabasto de gasolina. 
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U
na ojeada al Presupuesto 
Federal 2019 –presen-
tado por el Gobierno y 
aprobado por las banca-
das de Morena en el Con-

greso- deja en claro que lo que busca 
Andrés Manuel López Obrador en este 
primer año es amarrar el apoyo social 
a su gobierno.

En los documentos presentados por 
ningún lado aparece un presupuesto 
para que la economía crezca, sino para 
que el Estado gaste más en programas 
sociales que mantengan contentos a 
sus seguidores y preocupados a los 
empresarios.

El tabasqueño ha dejado claro que 
prefiere regalar dinero público a los 
Ninis, que no hacen ni aportan nada, a 
pagarle a los trabajadores de confian-
za que en algunos casos sostienen el 
funcionamiento de muchas áreas del 
Gobierno en las que los sindicalizados 
no trabajan.

Los que saben de números afirman 
que esa política económica es muy 
peligrosa, pues una regla básica de la 
economía es la de producir riqueza, pri-
mero, para después repartirla. Si no hay 
riqueza, ¿qué se va a repartir entonces? 

Con los números que le dejaron los 
gobiernos anteriores, es claro que su 
política de regalar dinero a quienes 
no se lo ganan, le alcanzará a El Peje 
para el primer año de su mandato, pero 
conforme pase el tiempo se convertirá 
en un problema serio.

Porque sus estimaciones de ingre-
sos son muy altas, pero a nadie le que-
da claro de dónde saldrá el dinero que 
proyecta recolectar, lo que obligará a 
su gobierno a adquirir más deuda o, 
peor aún, a echar mano de las amplias 
reservas económicas que le heredaron.

En su equipo saben de esos riesgos, 
pero López Obrador necesita regalar 
dinero para ampliar su base de apoyo 
social, a fin de apoderarse de todo lo 
que huela a poder, “con el apoyo del 
pueblo al que mantiene”.

Está muy claro que sus programas 
sociales los mantendrá al menos el pri-
mer año y después verá de dónde saca 
para darles continuidad, pues ahora 
que llegó al Gobierno se dio cuenta 
que los 500 mil millones de pesos que 
decía se iban en corrupción no están 
en ningún lado.

Quizá pensó que los hallaría guar-
dados en una caja fuerte o en los cajo-
nes de los escritorios, pero de eso no 
hay un solo peso y nadie sabe bien a 
bien de dónde saldrán los dineros para 
sus ocurrencias.

Pero independientemente de lo que 
los especialistas consideran errores 
graves de economía y finanzas, hay un 
asunto que al parecer nadie ha querido 
ver o sus colaboradores prefieren vol-
tear a otro lado. 

¿Qué va a pasar con los miles de 
trabajadores que el gobierno está 
despidiendo?

Por supuesto que muchos eran 
aviadores o sus servicios no eran in-
dispensables, pero la gran mayoría 
sí trabajaba y, lo más importante, sus 
ingresos eran la base para mantener a 
sus familias.

Y considerando que uno de los prin-
cipales problemas del país es el desem-
pleo, la política de despidos de Andrés 
Manuel no está aportando nada a 
atender el tema, que al agravarse trae 
delincuencia, pobreza y deterioro de 
oportunidades.

En campaña, cuando El Peje pro-
metía regalar dinero público a quienes 
no aportan nada a la economía del país 
respondía a sus criticos: “Si por becar 
a los jóvenes me llaman populista, que 
me anoten en la lista”. El problema no 
es ser populista, sino irresponsable.

No hay que investigar 
mucho para recordar 
que sus programas 
asistencialistas y su 
nulo conocimiento de 
las finanzas públicas 
ocasionaron que al 
terminar su gobierno 
en el entonces 
Distrito Federal, 
dejara una ciudad 
en bancarrota.

A tal grado endeudó El Peje la capital 
que cuando Marcelo Ebrard asumió, lo 
primero que hizo fue contratar la con-
sultoría de Pedro Aspe Armella, ex se-
cretario de Hacienda de Carlos Salinas 
de Gortari, para manejar la despropor-
cionada deuda y salvar a la ciudad.

Ejemplos de gobiernos populistas e 
irresponsables hay muchos en Amé-
rica Latina, como Cuba y Venezuela, 
por ejemplo, donde los habitantes son 
no sólo pobres, sino miserables y sus 
gobernantes viven en la opulencia.

Cierto que antes de la llegada de sus 

respectivos gobiernos, los habitantes 
de ambas naciones eran pobres y co-
rruptos, pero acabaron más pobres aún 
y más corruptos.

Y no sólo esos países, hay que echar 
un vistazo a la historia reciente del po-
pulismo en Argentina, Bolivia, Ecuador 
y Nicaragua, por ejemplo, donde esas 
naciones quedaron empobrecidas y 
sus habitantes mucho peor de lo que 
estaban.

O revisar la historia de finales del 
siglo pasado en México, cuando los go-
biernos populistas de Luis Echeverría 
y José López Portillo llevaron al país 
de ser una de las naciones emergentes 
más atractivas para las inversiones, a 
ser un país en quiebra.

Las malas decisiones cancelaron la 
oportunidad de desarrollo del país e 
impidieron a una generación de mexi-
canos vivir en mejores condiciones, 
generando cinturones de miseria y am-
pliando la brecha entre ricos y pobres, 
hasta acabar con las clases medias.

A esos tiempos quiere regresar 
López Obrador, quien cada que puede 
hace reconocimientos a funcionarios 
del echeverrismo, donde por cierto se 
formó.

Y apenas en estos días ofreció su 
apoyo y reconocimiento al gobierno del 
venezolano Nicolás Maduro, desafian-
do los resolutivos del Grupo de Lima 
que le exigen al mandatario no asumir 
otro periodo al frente de la nación y 
llamar a elecciones democráticas.

Todo mundo sabe que Maduro será 
presidente una vez más por medio de 
un gran fraude electoral, el cual todo 
mundo vio, menos López Obrador. Si 
por menos que eso denunció que le ro-
baron la Presidencia en 2006, ¿cómo es 
que no condena a Venezuela?

Pero en fin, el tabasqueño está 
aferrado a regalar el dinero público a 
quienes no lo producen y castigar a los 
que trabajan y aportan impuestos, y 
todo con tal de conservar su base social 
y ganar elecciones, sin importar que 
México entre en quiebra.

Esa es la jugada de López Obrador, 
al menos en su primer año de Gobier-
no; el temor es que apenas lleva un 
poco más de un mes y ya se nota su 
mano: ejecuciones, desabasto, despi-
dos y crisis financiera por sus malas 
decisiones económicas. 

La jugada de Andrés
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EDUARDO LEÓN Y 
MARTÍN TAKAGUI

C
on una Constitución Política, 
la nueva estructura de go-
bierno, alcaldías constitui-
das, y el primer Congreso 
local con facultades plenas, 

los habitantes de la Ciudad de México 
experimentan el inicio de las gestiones 
del gobierno y legislativas sin cambios 
ni contratiempos, pero con señales que 
podrían comenzar a encender luces 
preventivas.

Las expectativas de la profunda Re-
forma Política de la capital mexicana, 
que se inició en 2016 en el Congreso de 
la Unión, eran muy altas, “aunque aún 
es muy temprano para calificar al go-
bierno de Claudia Sheinbaum, pero el 
caso de los diputados locales ya está en 
una situación de desacato”.

En una mesa de debate, moderada 
por el periodista Adrián Rueda, director 
de El Influyente, “los irreverentes”, ana-
listas especializados en temas de la Ciu-
dad de México, Alberto Cuenca y 
Ernesto Osorio, consideraron que el 
factor del oficio político podría compli-
car el ejercicio de gobierno, y que pone 

MESA DE ANÁLISIS
AMLO PODRÍA AVASALLAR A LA CAPITAL CON SUS DECISIONES POLÍTICAS

AL GOBIERNO 
DE LA CDMX LE 
FALTA PUNCH

•  Los especialistas de El Influyente analizan el arranque  
de la administración capitalina y del Primer Congreso capitalino

en riesgo los resultados que pueda ofre-
cer la doctora Sheinbaum Pardo.

A un mes de la entrada en funciones 
del gobierno que encabeza Claudia 
Sheinbaum, se delinea la manera en 
cómo su gestión estará marcada por una 
tentativa autoritaria por parte de la Pri-
mera Legislatura del Congreso capita-
lino y su aplanadora para servir a los 
intereses de la gobernadora del mismo 
partido político y problemas de gober-
nabilidad, ante los grupos de presión 
que pretenden sacar jugo de la curva de 
aprendizaje que, literalmente, agarró 
en curva a los nuevos y científicos fun-
cionarios. 

La nueva administración enfrenta 
como principales retos varios fenóme-
nos lacerantes, como la violencia, el 
crimen organizado, la corrupción, el 
desorden inmobiliario, muchas defi-
ciencias en servicios públicos y el reor-
denamiento del espacio público; sin 
embargo, el Congreso avanza lento y 
puede generar la percepción de una 
importante parálisis legislativa.

La seguridad pública es uno de los 
principales problemas que requieren 
de soluciones de urgentes, pero enfren-
ta problemas de coordinación; sin 

embargo, el riesgo para la Jefa de Go-
bierno es “que su gestión se vea como 
una regencia subordinada a la voluntad 
del gobierno federal”.

El diagnóstico de los analistas coin-
cide en que el gobierno que lleva en 
funciones poco más de 30 días ha mos-
trado signos de presencia pero no de 
fortaleza, con un desorden legislativo 
que promete prorrogar hasta por un 
año la reglamentación de la recién es-
trenada Constitución Política de la ciu-
dad.

Y como lo señalaron los especialista 
en la primera mesa de debate en el mes 
de noviembre publicada por El Influ-
yente, frente a un gabinete académica-
mente impecable, pero carente oficio 
político, la experiencia político-admi-
nistrativa   de la secretaria general de 
Gobierno,  Rosa      Icela      Rodríguez, 
se      convertirá      en      piedra      angu-
lar  de  la administración pública de la 
ciudad, pero a un mes de haber entrado 
en funciones no actúa, tal vez, por mie-
do a ganarle los reflectores a su jefa 
política.

LA TENTACIÓN DEL PODER
Ningún gobierno electo democrática-
mente en la Ciudad de México desde 
1997 había tenido las condiciones que 
se le presentan a la actual Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum con una 
amplia mayoría legislativa en el primer 
Congreso de la Ciudad, considerada una 
aplanadora.

Ese grupo parlamentario afín a 
Sheinbaum, a consideración de Alberto 
Cuenca “ya le rindió frutos a la gober-
nadora con la aprobación de su Presu-
puesto de Egresos, sin moverle una 
coma al proyecto, con un techo de 234 
mil millones de pesos para ejercer este 
2019, a pesar de los señalamientos de la 

desvanecida oposición, sobre un presu-
puesto estimado a la baja”.

Explicó que los ingresos, al cierre del 
ejercicio anterior, preveían más recur-
sos de casi 239 mil millones, pero que 
al final del día el Congreso en manos de 
su mismo partido le aprobaron todo lo 
que ella deseó.

Y si hubo errores en el proyecto, es-
tos, por supuesto, fueron “corregidos”, 
como el tema de las condonaciones del 
pago de Predial de 22 colonias, donde 
persiste la problemática de hundimien-
tos y grietas. En ese caso, los legisladores 
sólo se concretaron a modificar la re-
dacción de la iniciativa, sin cambios 
sustantivos, ampliando el beneficio a 
todas las colonias de todas las alcaldías 
donde se presenta ese fenómeno, pero 
no hubo cambios radicales.

Para los panelistas, este escenario es 
el ideal que la Jefa de Gobierno puede 
esperar, pues ante una inexistente opo-
sición legislativa real, tiene la tentación 
autoritaria, lo que a decir de Ernesto 
Osorio, resulta preocupante.

CONGRESO DESORIENTADO 
Aunque los invitados  a esta mesa de 
análisis consideraron que sí hay debate 

EL DIAGNÓSTICO DE LOS ANALISTAS
COINCIDE EN QUE EL GOBIERNO,
QUE LLEVA EN FUNCIONES POCO
MÁS DE 30 DÍAS, HA MOSTRADO
SIGNOS DE PRESENCIA
PERO NO DE FORTALEZA
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en la tribuna legislativa, hicieron énfa-
sis en que las principales discusiones 
giran en torno a temas “superfluos” y 
sin relevancia para la ciudad.

Los legisladores, sostuvieron los es-
pecialistas, olvidaron que forman parte 
de un Congreso que tiene la responsa-
bilidad de aprobar, como lo mencionó 
el ex coordinador de Morena en el Con-
greso local, Alejandro Encinas, “una ley 
secundaria o reglamentaria de la Cons-
titución Política de la Ciudad por 

semana, cosa que no han realizado por 
estar metidos en dinámicas de debates 
sin trascendencia para los habitantes 
de la Ciudad”.

Este escenario de distracción del 
Congreso ya generó sus primeras con-
secuencias, “uno de los diputados de 
Morena, Eduardo Santillán, al cierre del 
periodo ordinario de sesiones, presen-
tó una iniciativa de reforma a los artí-
culos transitorios de la Constitución de 
la ciudad para darse más tiempo para 

aprobar leyes que se les venían encima 
(…). Santillán pidió un año como plazo 
para aprobar todo esto que tuvieron 
que haber aprobado en el periodo or-
dinario de sesiones”, sentenció Alberto 
Cuenca. 

Explicó que son muchos los trabajos 
legislativos que se encuentran incon-
clusos o no iniciados, como la ley que le 
daría vida a la Fiscalía General de Jus-
ticia, y con la que el Congreso ya se en-
cuentra en desacato, porque tuvo que 

haber sido aprobada el pasado cinco de 
diciembre.

Tampoco se han logrado los nombra-
mientos de 11 miembros del Consejo 
Judicial Ciudadano, que debería de ha-
ber ocurrido a más tardar el 31 de di-
ciembre (otro desacato a la ley), el 
nombramiento del Nuevo Fiscal debe-
ría concluir el próximo mes de mayo, y 
la conclusión del Sistema Anticorrup-
ción. En cuanto a Ley Reglamentaria de 
los artículos de la Constitución en rela-
ción a los pueblos indígenas y origina-
rios, ésta tendría que culminarse en 
febrero próximo, pero los legisladores 
no se han dado el tiempo para debatir-
la públicamente.

Lo que sí discutieron fue la sustitu-
ción del coordinador de la bancada de 
Morena durante dos semanas en el lu-
gar que dejó vacante Ernestina Godoy, 
quien hoy es procuradora general de 
justicia capitalina.

Ernesto Osorio señaló que la deci-
sión de los morenistas favoreció como 
coordinador a Ricardo Ruíz, pero quedó 

ERNESTO OSORIO, perdiodista

A mí me preocupa que esta mayoría 
abrumadora no ha permitido que la 
oposición se muestre, esto no significa 
que la oposición tenga grandes cartas, 
y tampoco tienen la intención de salir 
adelante. No veo una oposición con 
proyectos para salir adelante y debatir 
en un parlamento… sí se corre el riesgo 
de tener un régimen autoritario.”
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opaco el tema de la denuncia presenta-
da por una legisladora del mismo par-
tido por extorsión de 500 mil pesos 
ofrecidos a cada diputado para favore-
cer a uno de los contendientes. “A un 
mes quedaron muchas cosas pendien-
tes y se quieren dar un año para aprobar 
lo que deberían de estar aprobando ya”, 
afirma el periodista.

Ante el franco desacato del actual 
Congreso capitalino se tendría que pre-
sentar algún recurso legal ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
para hacer cumplir al Poder Legislativo 
local la Constitución, señalaron los es-
pecialistas, y acotaron que hace “falta 
una sacudida dentro del Congreso”.

Para ello, evocaron la figura de Ale-
jandro Encinas, en su calidad de presi-
dente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea Constituyente, quien podría 
interponer el recurso legal (cosa fran-
camente difícil que suceda) a los ciuda-
danos que se sientan lesionados ante la 
falta de reglamentaciones en diversas 

materias por el desacato a los artículos 
transitorios de la Constitución de la 
Ciudad de México.

También cuestionaron la estatura del 
nuevo coordinador de la bancada de 
Morena en comparación con Alejandro 
Encinas o Ernestina Godoy. Al nuevo 

MESA DE ANÁLISIS

líder lo ven más mermado en su capa-
cidad política que su antecesora. “Ricar-
do Ruiz, la verdad, todavía no se 
presenta como un verdadero líder del 
Congreso”, señaló Ernesto Osorio, quien 
consideró que esa situación le abriría 
la puerta a Valentina Batres para ser 

ungida como un lidereza dentro de las 
mismas filas de Morena en el Congreso.

Los irreverentes consideraron que 
los nombramientos de los cuatro con-
sejeros del Instituto de Transparencia e 
Información del Distrito Federal (Info-
DF), brindan certeza y se logra un 

ALBERTO CUENCA, periodista.

En la cuestión de los 
ambulantes, sí se notó una 
estrategia de presión (por 
parte de los comerciantes) 
para ver hasta dónde 
podían doblar al gobierno, 
y lo doblaron, porque 
permanecieron durante toda 
la romería de diciembre.”
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avance en la transparencia, aunque los 
nombramientos se dieran con nueve 
meses de retraso; además, cuestionaron 
la designación del presidente del Info-
DF,  Julio César Bonilla Gutiérrez, por la 
cercanía que tiene con el presidente de 
la Comisión de Transparencia en el Con-
greso, Carlos Castillo. Prueba de esa 
amistad es que se les ha visto disfrutan-
do un partido de futbol profesional en 
el estadio de los Pumas. El embrollo 
está en la decisión de poner a un perso-
naje afín de Morena en un organismo 
autónomo, lo cual genera suspicacias.

Osorio y Cuenca cuestionaron la in-
dependencia de la Jefa de Gobierno 
ante el poder ejecutivo en lo que podría 
ser catalogado como una regresión, 
aunque no mala, sí como un retroceso 
de las libertades electorales ante la ma-
nifestación de una actuación apegada a 
los objetivos del gobierno federal.

“Claudia no se mueve sola, estamos 
viendo ya los primeros pasos de una 
nueva versión de la regencia que tenía 

PARA LOS IRREVERENTES DE EL INFLUYENTE,
LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO,
ROSA ICELA RODRÍGUEZ, CARECE
DE UN VERDADERO OPERADOR POLÍTICO

QUE IMPONGA LA LEY
Y QUE LOGRE ACUERDOS

la Ciudad de México, donde el presiden-
te dicta la línea, y la Jefa de Gobierno, 
como parte de un mismo proyecto elec-
toral, actúa en sintonía”, enfatizó Oso-
rio.

Respecto a las responsabilidades de 
la operación del gobierno que recaye-
ron principalmente en manos de Rosa 
Icela Rodríguez, coincidieron en que se 
ha visto poco su presencia, y que ha si-
do rebasada por los desafíos de gober-
nabilidad que la ciudad presenta.

Ejemplo de ello fue el conflicto de los 
Bomberos y su líder sindical Ismael Fi-
gueroa, en el que Rosa Icela, a unas ho-
ras de asumir el cargo, tuvo que acudir 
para apagar las interminables manifes-
taciones y cierres viales por la inconfor-
midad de los tragahumos.

Otro caso es el tema de los ambulan-
tes en el Centro Histórico, quienes en 
un acto de desafío a la autoridad, regre-
saron a los portales del Zócalo frente a 
las oficinas de Sheinbaum Pardo, lide-
rados por Diana Sánchez Barrios. Los 
mismos comerciantes no dejaron 

instalar la Feria de Lectura en Bellas 
Artes, la cual era organizada por Paco 
Ignacio Taibo II, encargado del Fondo 
de Cultura Económica.

Todo esto luego de la desaparición 
del grupo de granaderos decretado por 
la propia Jefa de Gobierno, por lo que 
ahora no tiene una fuerza pública que 
le permita imponer la ley.

“La misma Dirección de Gobierno, 
que es a quien le correspondía el tema, 
pero también su secretario de progra-
mas delegacionales, se mostraron total-
mente inexpertos. Se les desbordó el 
tema”, aseguró Ernesto Osorio.

Este caso puede ser un ejemplo de lo 
que puede suceder con otros sectores 
igual o más reacios al cambio o a la re-
glamentación, como son los transpor-
tistas no sólo de la Ciudad de México, 
sino de la zona conurbada con el Estado 
de México, los microbuseros y camio-
neros que serán desplazados por la 
nueva ruta del Metrobús,que recorrerá 
la Avenida Zaragoza, o el comercio en 
zonas como Tepito. 

Para los Irreverentes de El Influyen-
te, la secretaria general de gobierno, 
Rosa Icela Rodríguez, carece de un ver-
dadero operador político que imponga 
la ley y que logre acuerdos, pues quedó 
demostrado que Avelino Méndez Ran-
gel, subsecretario de Programas Dele-
gacionales y Reordenamiento de Vía 
Pública, no logró controlar a los vende-
dores ambulantes durante la pasada 
temporada navideña.

Consideraron que cuando vengan 
negociaciones o imposiciones de la ley 
para poner en orden a los microbuse-
ros, transportistas de la capital y del 
Estado de México, las cosas no serán 
fáciles.

Los panelistas concluyeron que el 
gobierno de Claudia Sheinbaum debe 
buscar mecanismos para presionar al 
Congreso de la Ciudad de México, a fin 
de que se acelere el paso en la aproba-
ción de las leyes de inminente aplica-
ción para el nombramiento de los 
consejeros y funcionarios, que deben 
ser aprobados por el Poder Legislativo 
local, pero sobre todo, para la creación 
de las instituciones y las condiciones 
que abran paso a la plena entrada en 
vigor de esta reforma política de la ca-
pital del país.

Adelantaron que no hay grandes es-
peranzas de que se logren aprobar o 
armonizar las leyes locales emanadas 
de la Constitución, tampoco hay visos 
de que se solucionen las disputas al in-
terior de la fracción de Morena, por lo 
que esa bancada mayoritaria, para la 
Jefa de Gobierno solamente tendrá una 
utilidad numérica que logrará aprobar 
lo que ella les pida en un proyecto que 
hasta hoy avanza muy lentamente. 
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Opinión

REMANENTES HITO MAÑANERO 
CADA DÍA

L
a conferencia de prensa matu-
tina de Andrés Manuel López 
Obrador se ha convertido en 
un hito en la historia del pe-
riodismo en México.

En tan solo un mes el presiente de 
la República ha rebasado el número de 
comparecencias ante los medios de co-
municación que sumaron todos sus an-
tecesores desde hace al menos 50 años.

No es algo nuevo para el tabasqueño. 
Durante cinco años mantuvo la diná-
mica, que se pensaba que no resistiría, 
de dar una rueda de prensa matutina 
a diario en el Ayuntamiento capitali-
no. Hubo días en que no había temas 
de coyuntura, y aún así la conferencia 
siempre se dio. Hubo días en que sólo 
asistía un reportero (personalmente me 
sucedió una vez) y ese era atendido.

Su reticencia a atender a los medios 
tras la elección de 2006 se explicaba por 
su convencimiento de que 
habían participado en la 
conspiración para que no 
lograra la victoria ese año 
y en 2012.

La elección de 2018 mar-
có un cambio de paradigma 
en su relación con los me-
dios. La aparición de medios 
digitales fue aprovechada 
por él para catapultar su discurso e 
imagen a través de las redes sociales sin 
el filtro de las mesas de redacción. En-
tendió como ninguno la utilidad de los 
micro blogs, de los videomensajes, de los 
textos cortos, concisos y coyunturales.

La entrevista al pie del templete de 
cada jornada en la campaña presiden-
cial era el momento importante del día 
en la cobertura. 

La expectativa por su conferencia de 
prensa semanal en su casa de transición 
y las entrevistas hechas a pie de la ven-
tanilla de su auto sólo eran el prefacio de 
lo que vivimos hoy. A la fecha ha realiza-
do 25 conferencias de prensa matutinas. 
Cada una con una duración de entre una 
hora y una hora con 35 minutos.

La suma de horas ante las cámaras 
de televisión, medio centenar de repor-
teros que se pelean la palabra, difusión 
en tiempo real como nunca ha tenido un 

presidente, también son notables.
Cada mañana asistimos al espectá-

culo del presidente en una esgrima de 
preguntas, respuestas, algunas veces ré-
plicas, con más de una ocasión el titular 
del Ejecutivo orillado a estar a la defen-
siva, a reconocer que no tiene informa-
ción sobre algún tema, otras obligando a 
su equipo de comunicación a revolverse 
para encontrar, por ejemplo, la versión 
más reciente de la declaración patrimo-
nial presidencial que puede convertirse 
en un parteaguas en la vida del país por 
los alcances que aún tiene.

Cada mañana, tal vez sin recapacitar 
en ello, se escribe historia al someter al 
presidente al escrutinio que no se ha 
ejercido con alguno de sus antecesores. 
Él se presta al debate, cuestiona, ha lle-
gado a entablar batalla contra un medio 
en específico, delinea sus acciones de go-
bierno, ofrece combatir la corrupción, 

niega que vaya a perseguir 
a ex funcionarios, usa gráfi-
cas y muestra documentos.

Desde fuera se tiene la 
percepción de que los re-
porteros que acuden a la 
rueda de presa “mañanera” 
son complacientes. Todo lo 
contrario.

La realidad es que quie-
nes participan en ella tienen la fortuna 
de ser los primeros en someter a pre-
guntas (con la única condición de ser 
seleccionados por el propio presidente) 
al hombre más importante de la vida 
pública del país sobre el tema más duro, 
como las acusaciones de la supuesta res-
ponsabilidad en la caída del helicópte-
ro en Puebla, o sobre la resistencia de 
miembros de su gabinete de hacer pú-
blicos sus bienes, o tan banales como su 
expectativa de la final del fútbol o sobre 
el regalo que pediría a los Reyes Magos.

Desde el ángulo que se le vea, cada 
mañana asistimos a un acto histórico, 
que lo mismo es un espectáculo, sirve 
de material de parodias televisivas, es 
un foro para presumir políticas estata-
les, pero sobre todo, es el ejercicio más 
radical de la democracia: tener la opor-
tunidad de preguntar directamente a 
quien gobierna el país. 

C
uando a finales de diciem-
bre del año pasado el Con-
greso capitalino le aprobó a 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, el primer pa-

quete económico de su administración, 
la oposición logró dejar plantada la se-
milla de la duda respecto al tema de los 
remanentes.

Durante el debate previo a la aproba-
ción, los legisladores de los partidos que 
en su momento integraron la coalición 
Por la CDMX al Frente, pero particular-
mente los panistas, insistieron en que el 
proyecto de Presupuesto para 2019, por 
234 mil millones de pesos, se construyó 
con una subestimación de aproximada-
mente 15 mil millones de pesos.

De acuerdo con los 
diputados de oposición, 
el Presupuesto de 
Egresos del próximo 
año debió rondar los 
250 millones de pesos, 
pues las tendencias 
de recaudación y 
de participaciones 
federales indicaban 
que no había razón 
para plantear un techo 
de gasto menor en 2019.

Para esos legisladores, la subestimación 
en los ingresos esconde una treta por 
parte del gobierno entrante, pues si al fi-
nal del próximo ejercicio fiscal se rebasa 
la meta de ingresos por recaudación y 
por participaciones federales, es decir, 
si esta administración obtiene más de 
los 234 mil millones de pesos aprobados, 
el dinero adicional puede ser utilizado 
discrecionalmente por ésta.

El punto es que esos remanentes, 
al no estar considerados en el techo de 
gasto aprobado por el Congreso, no van 
etiquetados para un rubro en específico 
y así esta administración los puede usar 
como mejor considere y en el capítulo de 

gasto que quiera, incluso para el pago de 
deuda o para incrementar la burocracia.

Aunque no con los números plantea-
dos por los legisladores de oposición, el 
dictamen de Ley de Ingresos aprobado 
por el propio Congreso local le da en 
parte la razón a los diputados opositores.

De acuerdo con el anexo 1 de ese do-
cumento, el cierre del ejercicio fiscal 
2018 se prevé con recursos por 239 mil 
205 millones de pesos, lo que represen-
ta 11 mil millones más del Presupuesto 
2017 y 5 mil millones más de lo aprobado 
como techo de gasto para 2019.

Esos 5 mil millones de pesos de ex-
cedentes podrían resolver el desbalance 
financiero por mil 700 millones de pesos 
que la administración anterior heredó al 
gobierno de Sheinbaum y todavía le so-
brarán recursos para financiar acciones 
públicas en este año, libres de etiquetas 
definidas por el Congreso de la Ciudad.

Esos remanentes y el manejo dis-
crecional de los mismos es lo que que 
advertía la oposición, visto a partir de 
lo que se obtenga de excedentes al cierre 
de 2019, sobre todo cuando ya hay una 
previsión de recursos adicionales repor-
tado en el mismo dictamen de Ley de In-
gresos aprobado a finales de diciembre.

Interesante resulta ver que en esa 
misma Ley de Ingresos, el gobierno de 
Sheinbaum ubica cinco riesgos relevan-
tes para las finanzas locales que inclu-
so impedirían alcanzar el gasto por 234 
mil millones de pesos.

El primero de ellos sería el compor-
tamiento de los precios domésticos e in-
ternacionales de las gasolinas; después, 
posibles fluctuaciones extraordinarias 
en la tasa de interés, inflación y tipo de 
cambio; además, un impacto negativo 
en la Recaudación Federal Participable, 
motivado por una disminución en el IVA 
en la zona fronteriza.

También sería un riesgo la termi-
nación de contratos para la realización 
de eventos masivos en la CDMX; que se 
acentué la migración de vehículos de la 
Ciudad hacia otras entidades para evi-
tar el pago de la Tenencia, con lo cual 
se afectaría la captación de ingresos de 
este tributo, así como el correspondiente 
al control vehicular; además de modi-
ficaciones en el marco normativo local 
y nacional con impacto en los Ingresos 
de la Ciudad. 

El ejercicio del pre-
sidente sometido 
a preguntas es un 
cambio radical en un 
país acostumbrado 
a que la figura presi-
dencial era incues-
tionable e infalible.
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Opinión

AL PAN, PAN Y AL VINO, VINO

C
omenzamos el 2019 con la re-
saca que nos deja una escalada 
de violencia registrada durante 
las fiestas decembrinas, no solo 
en la Ciudad de México, sino en 

todo el país.
La ola de homicidios que se registra-

ron durante las últimas dos semanas del 
2018 dejaron no sólo dolor y sufrimiento 
en muchas familias, sino que encendió las 
luces de alerta del nuevo gobierno federal 
y del mismo gobierno de la capital que, 
ante todo, han sabido reconocer que la 
crisis de inseguridad y violencia es mucho 
más grave de lo que esperaban.

Era de esperarse que al arribo de una 
nueva administración, las organizaciones 
criminales en todos sus ámbitos de acción 
y hasta los propios delincuentes de a pie, 
se manifestarían abiertamente en una 
actitud de reto ante las nuevas autorida-
des, sembrando el miedo para distraer a 
los encargados de la dura encomienda de 
regresarnos la paz. Y vaya que lograron 
sembrar zozobra.

Primero. Nadie en su sano juicio puede 
creer que el trágico accidente en el que 
murieron la gobernadora de Puebla Mar-
tha Erika Alonso y el senador Rafael Mo-
reno Valle junto con otras tres personas 
la tarde previa a la Navidad fue sólo un 
accidente fortuito. Eso lo saben en el gabi-
nete de seguridad del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y por ello actua-
ron de manera inmediata, con mesura y 

cabeza fría.
Pero no sólo fue en Puebla, donde el 

gobierno federal intervino con fuerza en 
contra del robo de combustible donde 
se han enviado mensajes por parte de la 
delincuencia y las organizaciones crimi-
nales. En Morelos (estado gobernado por 
Morena en la persona de Cuauhtémoc 
Blanco) donde el delito de secuestro es 
de los más recurrentes se conoció el 28 
de diciembre la ejecución de la hija del 
director de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de ese Estado Ru-
bén Toledo, quien había sido plagiada dos 
días antes y por quien –extrañamente- no 
se pidió rescate alguno.

Hace aproximadamente una semana, 
fueron también ejecutados el dirigen-
te de Morena en San José del Progreso, 
Oaxaca Cutberto Porcayo; el presidente 
municipal de Tlaxiaco también de ese 
estado Alejandro Aparicio Santiago y el 
síndico de la misma localidad Perfecto 
Hernández, estos dos últimos también 
militantes del partido Morena. Junto con 
ellos, sume al menos seis víctimas entre 
ciudadanos, funcionarios y militantes de 
otros partidos que corrieron con la misma 
suerte en Michoacán, Guerrero y la zona 
metropolitana del Valle de México.

En el gabinete de seguridad del Presi-
dente de la República, todos estos hechos 
no se perciben de manera aislada, sino 
como parte de una escalada de aconteci-
mientos que podrían considerarse como 

la respuesta de las organizaciones crimi-
nales a la iniciativa del Presidente López 
Obrador de avanzar hacia la creación de 
una Guardia Nacional.

Es por ello que en su primera confe-
rencia el pasado 2 de enero, no dudó en 
apresurar la convocatoria para llamar a 
los jóvenes de México a sumarse a esta 
nueva corporación que en principio se in-
tegrará por elementos de la 
policía federal, de la policía 
naval y la policía militar, pe-
ro que conforme pase el tiem-
po quedará integrada por 50 
elementos, todos nuevos ele-
mentos que recibirán la for-
mación necesaria para hacer 
frente al crimen organizado.

Lamentablemente, los crí-
ticos del nuevo régimen que 
en el pasado tuvieron en sus 
manos la responsabilidad de 
atacar el problema de la inse-
guridad, han sido los primeros 
en levantar la voz para poner 
peros y alardear con la necedad de que la 
propuesta busca mantener la militariza-
ción del país, sin entender (o no querer ha-
cerlo) de que la Guardia es sólo un pequeño 
elemento de toda la estrategia nacional que 
busca minar la fuerza laboral y financiera 
de las organizaciones criminales.

Debo reconocer que fui escéptico al 
principio, pero al revisar a detalle la ini-
ciativa presentada por el primer manda-

tario, uno entiende que la GN es el último 
elemento de una estrategia integral para 
acabar con la inseguridad, y cuyo eje cen-
tral es el combate a la corrupción, una re-
forma general al sistema de justicia local y 
federal, un marco regulatorio para el con-
sumo de drogas, una política de impulso 
para el empleo y fortalecimiento a la edu-
cación, acompañado de un proceso paula-

tino de desarme y amnistía, 
así como por una reforma al 
sistema penitenciario nacio-
nal con un enfoque de respeto 
a los derechos humanos.

De entenderlo así, la Jefa 
de Gobierno Claudia Shein-
baum debería actuar en con-
secuencia y reconocer que la 
Armada de México y el Ejér-
cito, no solamente realizarán 
trabajos de inteligencia para 
combatir la inseguridad, sino 
que serán quienes orienten 
a nuevos miembros de la 
Guardia Nacional que bien 

podrían sumarse a las corporaciones 
policiacas de la capital como elementos 
civiles, pero con formación y capacitación 
castrense para cumplir con su labor.

¿Por qué ese temor de no llamar a las 
cosas por su nombre?, dejémonos de eufe-
mismos y aceptemos las cosas como son, 
sin miedo a la crítica que pueda arrastrar 
la estrategia de seguridad anunciada hace 
apenas dos días en la Ciudad de México. 

Bombero apagado Por Jerge

¿Y esas 
caritas?

Si hiciéramos a un 
lado los prejuicios 
y viéramos con 
objetividad y sin 
apasionamientos 
la receta, seríamos 
más optimistas y 
concederíamos el 
beneficio de la duda 
al gobierno federal, 
que sin lugar a du-
das deberá replicar-
se ese esfuerzo en 
el resto el país.

Por qué será que con expresiones de 
preocupación, Andrés López Obrador, y la 
secretaria de Gobernación Olga Sánchez, 
anunciaron el inicio de la excarcelación de 
presos. La titular de la Segob señaló que 
ya trabajan en 368 casos de personas que 

fueron privvados de su libertad injusta-
mente, y que incluso no recibieron el dere-
cho a una defensa adecuada. Dijo que hay 
mujeres indígenas que fueron detenidas 
transportando una mochila con mariguana 
y no tuvieron ni derecho a un intérprete. 
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Opinión

EL DESDÉN DE AMLO 
POR EL LEGISLATIVO

E
ntre algunos legisladores fe-
derales de Morena campea 
el desánimo y la indignación 
por la forma como pretende 
utilizarlos el presidente An-

drés Manuel López Obrador.
Relatan que durante las reuniones 

que han sostenido con el titular del Eje-
cutivo Federal para revisar los avances 
de la agenda legislativa, éste les ha dicho 
que no se preocupen por legislar, porque 
desde el Poder Ejecutivo les hará llegar 
todas las leyes que se necesitan.

Algunos, si bien no han mostrado su 
molestia y enfrentado a su jefe político, 
sí han sugerido que quieren desarrollar 
la labor por la cual fueron elegidos: crear 
leyes, proponer cambios a las que se pre-
senten, o modificar las actuales.

A lo que López Obrador les insistió en 
que si querían ayudar a su gobierno y a 
la Cuarta Transformación, lo 
que debían hacer era traba-
jo de campo, territorial, que 
volvieran a ganar sus distri-
tos; que siguieran como en 
campaña, pues.

Esa postura del Presiden-
te hacia lo que se supone es 
uno de los poderes autóno-
mos que conforman el Es-
tado mexicano tomó forma 
durante el mes pasado con el paquete 
económico de ingresos y egresos de la 
Federación que llegó a la Cámara de 
Diputados.

Y más recientemente con las iniciati-
vas constitucionales que darían paso a 
la creación de la Guardia Nacional, pues 
está dando por hecho que pasarán y ya 
hasta comenzó a conformarla, a reclutar, 
e incluso ya la puso al frente de la lucha 
contra el robo de combustible.

Que los presidentes del país envíen 
sus iniciativas al Congreso de la Unión, 
les tiren línea a los diputados, como 
popularmente se dice, y los hagan ver 
como simples levantadedos, al menos a 
los legisladores de sus propios partidos, 
no es para nada nuevo.

El PRI lo hizo, el PAN igualmente lo 
práctico, y el PRD en la entonces Asam-
blea de Representantes y luego Legisla-
tiva, también sucumbió a los designios 

de sus verdaderos jefes políticos: los 
gobernantes en turno.

¿Por qué entonces molesta y se critica 
tanto la misma actitud de López Obrador 
hacia los diputados y senadores de su 
propio partido?

Por lo que él ha pregonado sobre sí 
mismo y lo que será su gobierno: un ver-
dadero cambio, no simulaciones.

Y ciertamente debe ser una decepción 
para muchos de sus correligionarios 
en el Poder Legislativo, pues si bien es 
cierto que ganaron en buena medida por 
aparecer al lado de López Obrador en es-
pectaculares y volantes, varios aspiran, 
a por lo menos, tener un desempeño dig-
no como diputados, pocos, pero los hay. 
Y en cuanto a la Guardia Nacional, muy 
seguramente será aprobada a mediados 
de este mes en San Lázaro, tendrá la mis-
ma suerte con los Senadores y pasará a 

los congresos locales.
En esta y otras iniciati-

vas en las que los morenos 
requieren de 2/3 partes de 
los votos, es decir, mayoría 
calificada, serán las nego-
ciaciones con los demás 
grupos parlamentarios 
para alcanzar los votos 
suficientes el tema más 
importante.

En la Cámara de Diputados se da 
como un hecho que contarán con apo-
yo del PRI, y de algunos diputados del 
PRD para lograr alcanzar esa mayo-
ría indispensable para las reformas 
constitucionales.

PIQUETE DE OJOS
La próxima elección extraordinaria 
para la gubernatura de Puebla y sus-
tituir a Martha Érika Alonso será una 
prueba adelantada para el gobierno 
federal.

Se antoja que el Presidente de la Re-
pública muestre que realmente busca 
promover un cambio y no incidir en la 
elección para favorecer a quien obten-
ga la candidatura de Morena. Cuando la 
sala superior del TEPJF rechazó inva-
lidar le elección donde ganó Alonso, se 
mostró no como un Presidente constitu-
cional, sino como un jefe de partido. 

LOS PRIMEROS 30

S
e han cumplido los primeros 
30 días de gobierno de Claudia 
Sheinbaum Pardo, anuncios 
relevantes, transformacio-
nes de primera sobre todo en 

áreas de servicios y de tecnología en este 
primer mes, pero sin duda, el talón de 
Aquiles sigue siendo la inseguridad y 
poco a poco el ambulantaje está desbor-
dando su administración.

La Ciudad de México cerró en un pro-
medio de cinco homicidios dolosos por 
día, de acuerdo con lo dicho por la pro-
pia procuradora, Ernestina Godoy, aun-
que, tan solo el fin de semana del 21 al 23 
de diciembre se dieron 20 asesinatos y 
ajustes de cuentas, tan sólo el sábado 22, 
ocho personas fueron asesinadas, ante 
este hecho, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum justificó en su conferencia 
mañanera del domingo 23 que a diario 
ocurren 3.4 muertes violentas.

Y ese día agregó que del 5 de diciem-
bre a la fecha en que asumió la admi-
nistración local, la mandataria local 
admitió que se han tenido días hasta 
con cinco muertes violentas. “De acuer-
do con los datos de la Procuraduría, en 
2018, cierra con tres homicidios diarios 
y comparado a este momento, hay un 
promedio de 3.4 homicidios diarios, to-
mando en cuenta todo el año”, expuso.

Ante la falta de control, las justi-
ficaciones de Sheinbaum no parecen 
válidas, ahora se ha vuelto reiterativo 
decir que los crímenes registrados en la 
capital reflejan la mala estrategia que, 
en materia de seguridad, tuvo la ante-
rior administración y que ahora tocará 
corregir al actual gobierno.

“Nos entregaron una ciudad en muy 
difíciles condiciones, eso no es pretexto 
porque estamos reforzando el tema de 
los cuadrantes de los policías. Nosotros 
le apostamos mucho a la presencia poli-
ciaca en los territorios”, aseguró.

Sumado a esto vemos a una Ernestina 
Godoy más angustiada que activa en la 
solución de investigación de crímenes, 
y también regañando a los medios de 
información por “echar a perder sus 
investigaciones”.

Apenas el 2 de enero, Godoy argu-
mentó así no dar más detalles sobre las 
líneas de investigación de un hombre 
acribillado y encomiado en Tepito como 
resultado de la confrontación entre La 

Unión y la Anti Unión: “Me apena mu-
cho de repente no decirles cosas, pero es 
que, mejor que ni saquen cosas porque 
luego nos echan a perder las investiga-
ciones, lo que sí voy hacer, porque me lo 
ha pedido la Jefa de Gobierno es darle 
seguimiento a los homicidios que se van 
dando”, abundó la funcionaria.

Días después en su primer conferen-
cia del año, volvió a ocurrir lo mismo 
cuando se le informó que peritos y Po-
licías de Investigación impiden la labor 
periodística por petición suya.

Godoy negó los hechos, pero las ma-
las lenguas aseguran que este control y 
mano dura es el sello de la exprocura-
dora general de justicia en Chihuahua, 
Patricia González Rodríguez, quien fue 
designada como Jefa del Comité Técni-
co para la transición de la Procuraduría 
General de Justicia a la Fiscalía General, 
y quien se ha convertido en el brazo de-
recho de Godoy.

Es un secreto a 
voces que González 
Rodríguez busca 
perfilarse para 
encabezar la nueva 
Fiscalía, pero también 
existe información de 
la ex procuradora y sus 
presuntos vínculos con 
el crimen organizado.
De acuerdo con una investigación de Re-
porte Indigo, ella y su hermano Mario 
González Rodríguez, quien fue plagiado 
y ejecutado a finales del 2010, se coloca-
ron en el gabinete de José Reyes Baeza 
como dos piezas fundamentales que 
manejaron las relaciones con Vicente 
Carrillo Fuentes en Chihuahua.

Este lunes fue presentado el nuevo 
plan de vigilancia de Cuadrantes, se 
ha planeado una acción contra la inse-
guridad para los primeros 100 días, ya 
van 30, ya se ha sumando la Marina y 
el Ejército a las mesas de gabinete de se-
guridad de la ciudad, la respuesta tiene 
que ser inmediata. 

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

Por cómo han lleva-
do las cosas desde 
Palacio Nacional, 
que el Congreso de 
la Unión avale la 
Guardia nacional, 
francamente para 
López Obrador debe 
ser lo de menos.
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C
laudia Sheinbaum cumplió 
el sábado pasado un mes al 
frente del Gobierno de la 
Ciudad de México y ha co-
menzado a dar muestras de 

su estilo de gobierno.
Es una mujer dura que no ha caído a 

las presiones de las corrientes y grupos 
de poder que coexisten en Morena, sino 
ha marcado la línea de tomar decisiones 
propias y siempre busca que haya rigor 
científico en las acciones por realizar 
en su mandato. También ha abierto las 
puertas del Gobierno para escuchar a 
la ciudadanía.

Sin embargo, el tema más sensible y 
donde se mantiene el foco encendido es 
en el área de seguridad, ya que el país y 
su Capital CDMX están sumidas en una 
grave crisis por la disputa del poder de 
los grupos del crimen organizado.

La Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal 
(Sí, Distrito Federal aún porque ni la 
séptima legislatura de la Asamblea Le-
gislativa ni el Congreso de la CdMx han 
hecho su trabajo) establece en su artícu-
lo 15 la obligación de transparentar las 
cifras de incidencia delictiva.

Pero de diciembre de 2018 a la fecha 
ese apartado en la Procura-
duría, que dirige Ernestina 
Godoy, está fuera de línea y 
no hay datos oficiales. Sólo 
diario se reportan múlti-
ples asesinatos.

De las reuniones de ga-
binete de seguridad que 
se realizan cada lunes con 
Sheinbaum hay preocupación por el 
tema ya que trascendió que van más de 
200 homicidios dolosos y en la primera 
semana de gobierno se registraron 17 
casos en un día.

La situación no es menor y ello obligó 
a la Jefa de Gobierno a reconocer que es 
una debilidad en su gobierno y la tarea 
avanza lentamente mientras las críti-
cas alcanzan también al presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, 
por los yerros para contener la violencia.

Salvo el tema de seguridad, Shein-
baum ha dado pasos firmes con un buen 
manejo de la comunicación en su gobier-
no, a cargo de Iván Escalante, para po-

ner en agenda la creación de una nueva 
cultura de movilidad. La campaña ha 
tenido impacto en la sociedad.

La creación de Pilares, una idea de 
Sheinbaum, es una estrategia que busca 
pegar directo en la reparación del tejido 
social que ha sido despedazado por el 
crimen organizado.

Otro punto positivo ha sido la crea-
ción de un plan de reconstrucción con 
una visión social, impulsado por César 
Cravioto, que ha dado certidumbre a 
los miles de capitalinos afectados por 
el sismo del 19 de septiembre.

En el combate a la corrupción ha sido 
contundente, Jorge Luis Basaldúa al des-
articular las redes que habían armado 
estructuras paralelas para beneficio 
personal. En materia de salud, Shein-
baum ha puesto énfasis en caminar ha-
cia la visión de un envejecimiento activo 
y no permanecer en sólo cuidados palia-
tivos para una sociedad que ha recibido 
atención reactiva y no preventiva.

La cultura se vuelve a respirar en la 
CdMx con José Alfonso Suárez del Real, 
quien ha vuelto a recuperar espacios pú-
blicos para que los capitalinos convivan 
con el arte y la música con festivales de 
altura. El deporte promete dar un viraje 

al terreno social para apro-
vechar el capital deportivo 
que tiene la CdMx en varias 
disciplinas como el boxeo.

Claudia Sheinbaum lo-
gró también que el presu-
puesto de 234 mil millones 
de pesos que mandó al Con-
greso de la CdMx no se le 

moviera ni una coma. En el primer mes 
tiene todo para cambiar el rostro de la 
capital del país y no fallarle a quienes 
confiaron en su proyecto. Bienvenido el 
primer año en el que se pondrá a prueba 
su eficacia.
NOCAUT. En el Congreso de la CdMx se 
dio la muestra de no respetar los princi-
pios de Morena al privilegiar las cuotas 
y cuates en los nombramientos de los 
órganos administrativos y también al 
mentir con la reducción de sólo el 25 por 
ciento de su presupuesto con lo que se-
guirán siendo los legisladores más caros 
del país y menos productivos. Cada uno 
de los 66 costará 25 mdp al año. 

E
n el terreno internacional, 
este 2019 inició con malas 
noticias para la comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual Tra-
vesti, Transgénero, Transe-

xual, Intersex (LGBTTTI), primero por 
el anuncio hecho por el nuevo presiden-
te de Brasil sobre la eliminación en ese 
país de los programas sociales en ma-
teria de Derechos Humanos para dicho 
sector, y segundo por el ataque en Chile, 
dos personas que fueron quemadas.

Ambos hechos son reflejo de la into-
lerancia que existe a nivel social y gu-
bernamental en contra de todo aquello 
que, en preferencias sexuales o de gé-
nero, resulte diferente a lo considerado 
como “norma” o “normal”, a pesar de los 
avances que en diversos países se ha te-
nido en el terreno legal.

Lo que presenciamos en 
la escena internacional 
no sólo es reflejo de la 
derechización de la 
sociedad y de algunos 
gobiernos en América 
Latina, sino de la poco 
o nula tolerancia que 
parecía ya estaba 
superada y nunca más 
volvería a registrarse.

Sin embargo, cuando nos enteramos 
de hechos como el de Chile, en donde 
quemaron a dos personas con agua hir-
viendo bajo el argumento de que tenían 
preferencias sexuales distintas a lo que 
la mayoría de la población reconoce y 
acepta como normales, sólo queda pre-
guntarse ¿qué ha pasado en nuestras so-
ciedades con la agenda de la diversidad?

En México por desgracia las cosas no 
son muy diferentes, porque si bien desde 
hace 25 años se realiza la marcha LGBT-
TTI, los crímenes de odio por homofobia 
siguen registrándose. En agosto pasado, 
la activista Lolkin Castañeda reveló que 

se tenían cuantificados 26 asesinatos, 
principalmente en Nuevo León, Guerre-
ro, Michoacán, Tabasco, Yucatán, Vera-
cruz y la Ciudad de México.

Si analizamos los estados donde se 
han registrado estos crímenes observa-
mos que en algunas de esas entidades se 
registra un alto nivel de violencia, como 
en Guerrero y Veracruz; otras son so-
ciedades muy conservadoras, como 
Michoacán, o incluso “de vanguardia” 
como la Ciudad de México, o sea que no 
existe un patrón evidente para encon-
trar el motivo por el cual en esos estados 
hay más riesgo que en otros.

Tal vez lo que hay en esas entidades 
es mayor denuncia de un mismo hecho 
que por igual se verifica en todas las 
demás; tal vez el riesgo efectivamente 
es más alto debido a las características 
socio-culturales de cada entidad, o por-
que el marco legal local es más débil. En 
todo caso lo que resulta evidente es la 
ausencia de una autoridad comprometi-
da con la defensa de cualquier persona, 
sin importar su preferencia u orienta-
ción sexual.

Jair Bolsonaro, actual presidente de 
Brasil, llegó al cargo en medio de di-
versas polémicas, una de las cuales se 
debe precisamente a las declaraciones 
que ha hecho en contra de la comuni-
dad LGBTTTI. De hecho, apenas habían 
transcurrido 24 horas de su rendición de 
protesta cuando anunció que los apoyos 
sociales en materia de Derechos Huma-
nos quedaban cancelados para ese sec-
tor de la población.

Así las cosas, el reto en Brasil, en 
Chile y desde luego en México y toda 
América Latina, es frenar los crímenes 
de odio para erradicar la cifra; a tal fin 
urge implementar políticas de protec-
ción, e iniciar una fuerte campaña de 
educación para el respeto de todos hacia 
todos y todas, incluyendo a las personas 
que decidan optar por formas alternati-
vas de amor. Una parte de este trabajo le 
corresponde al gobierno, a través de las 
escuelas, pero otra tiene que generarse 
en el seno familiar, donde los padres 
deberán ir formando generaciones to-
lerantes y respetuosas. Si esto no se lo-
gra, los crímenes de odio por homofobia 
simplemente no van a desaparecer. 

EL ESTILO  
DE SHEINBAUM

ACECHADOS POR 
LA INTOLERANCIA

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

Periodista especializado 
en asuntos político-

electorales de la CDMX.

La actividad de-
portiva puede ser 
la clave para sacar 
a los jóvenes de la 
espiral de violencia 
que vivimos.
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Opinión

¡PEINEN AL 
PRESIDENTE!

L
as constantes fallas en comu-
nicación social de la Presiden-
cia han alcanzado a la imagen 
física del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien 

aparece ante las cámaras con un aspecto 
descuidado, cansado y hasta agresivo. 
No se trata sólo de emitir boletines, gra-
bar conferencias y chacaleos, también 
se debe cuidar la personalidad del hom-
bre que gobierna este país y no lo están 
haciendo... ¿o es que la austeridad repu-
blicana es tan severa que no tienen para 
cortarle el cabello o por lo menos para 
comprarle un gel que fije su peinado?

Haciendo un comparativo entre la 
imagen que proyectó López Obrador en 
su campaña a la actual, ya como pre-
sidente de México, es muy, pero muy 
diferente: se le veía jovial, sonriente, de 
buen ánimo y hasta gracioso con sus pe-
culiares comentarios y crí-
ticas. ¿No tendrán recursos 
para pagarle a la estilista 
que en alguna ocasión le 
despuntó el cabello en un 
modesto salón de belleza en 
Veracruz?

Se nota la ausencia de 
su fiel D’Artagnan, su ex 
vocero César Yáñez quien, 
en honor a la verdad, sí se 
preocupaba por la imagen de su jefe 
en todo momento y a cualquier hora; 
él, Yáñez, llevaba al presidente López 
Obrador al corte de caballo, maquillaje 
para las entrevistas, e incluso revisaba 
que su camisa, si usaba traje, estuviera 
blanca y planchada.

Ni que decir de los zapatos. Al hom-
bre que despacha desde diciembre 
pasado en Palacio Nacional siempre le 
han gustado los de goma, quizá por las 
extensas caminatas que se aventaba co-
mo candidato presidencial por ser más 
cómodos y flexibles, mismos que ahora 
también como mandatario federal cal-
zan sus pies todas las mañanas en las 
conferencias de prensa. Eso sí, ¡les hace 
falta una boleadita!

Sus trajes también piden auxilio a 
gritos: el saco se le ve grande, mientras 
los pantalones pierden la valenciana de-
bido a que el largo va mucho más allá 
del que deberían tener, lo cual acorta 

su estatura. Si no mal recuerdo, el hoy 
señor Presidente tenía un sastre perso-
nal en la colonia Roma que conocía a la 
perfección sus medidas, el que le hacía 
sus trajes cuando fue Jefe de Gobierno.

¿Su esposa Beatriz Gutiérrez no se ha 
dado cuenta del estado personal con el 
que sale de su casa su famoso marido? 
Dicen que la imagen del esposo habla 
de cómo es su compañera de vida en el 
hogar.

Si a esos mínimos detalles se agre-
ga el que en diversos videos subidos a 
las redes sociales del jefe del Ejecutivo, 
Andrés Manuel López Obrador viste ca-
misas informarles y guayaberas arruga-
das con amenazantes botones a punto 
de saltar por su abultado abdomen, el 
asunto realmente es grave; se requiere 
la inmediata contratación de un experto 
en imagen pública, ya si no tienen pre-

supuesto para ese apartado 
por lo menos pregúntenle a 
César Yáñez a dónde enviar 
la ropa de su jefe para que la 
planchen y costuren.

De ninguna manera mi 
sugerencia está dirigida al 
vocero presidencial Jesús 
Ramírez Cuevas, no es, di-
gamos, muy pulcro en su 
imagen y no llevaría a feliz 

término la tarea de cuidar la persona-
lidad del hombre que gobierna a más 
de ciento veinte millones de mexicanos.

Sí, quizá algunos o muchos o miles 
me dirán que el presidente López Obra-
dor se peina y viste para el pueblo, pero 
hasta los más pobres tienen a su alcance 
un gel que les controla el cabello.

Dicen los expertos en imagen públi-
ca que una camisa bien planchada, una 
corbata con el largo correcto, unos pan-
talones con los pliegues bien definidos o 
unos zapatos bien lustrados hablan bien 
o mal de quien los porta, cuidar esos de-
talles es relevante ya que dará la per-
cepción de que el hombre puede llevar 
con éxito las riendas de un trabajo, en 
este caso de un gobierno liberal, de iz-
quierda, que no por serlo, está obligado 
a perpetuar la idea de que la sencillez y 
la humildad son sinónimo de descuido 
personal.

¡Peinen al Presidente! 

LAS EMOCIONES 
DE SHEINBAUM

H
asta ahora caigo en 
cuenta que como nun-
ca antes el corazoncito 
amoroso del licenciado 
López Obrador latirá 

tan cerca de los chilangos. Desde 
hace más de medio siglo, los presi-
dentes de México y los capitalinos 
han vivido como vecinos distantes. 
El movimiento del 68 sucedió aquí 
en la capital, por lo que Díaz Ordaz 
y Echeverría culparon a los estudian-
tes capitalinos de haber manchado 
sus gobiernos de sangre. A causa de la 
parálisis gubernamental durante el 
sismo del 85; Miguel de la Madrid se 
llevó una rechifla en la inauguración 
del mundial. 

Aunque Bartlett se 
encargó de tumbar 
el sistema, se sabe 
que Salinas perdió 
frente a Cárdenas 
en la capital. La 
ciudad votó por el 
Ingeniero en el 97 y 
no por el candidato 
de Zedillo. La CDMX 
izquierdista se volvió 
enemiga de los 
gobiernos panistas 
del 2000 al 2012 y el 
corazoncito de Peña 
Nieto nunca latió 
del lado de la CDMX, 
sino de La Gaviota 
y por supuesto de 
Atlacomulco.
Cuando anunció el Licenciado López 
Obrador que todos los gastos sociales 
capitalinos correrán por cuenta del 
gobierno federal, me percaté que lo 

que sí representará una verdadera 
transformación histórica es la re-
lación del próximo presidente con 
los capitalinos. El Licenciado López 
Obrador a nadie le debe tanto su éxi-
to político como a los habitantes de la 
capital, mucho más que a sus propios 
paisanos de la tierra del edén. Por si 
fuera poco, como no ha sucedido ha-
ce décadas; la jefa de gobierno es la 
cuaderno de su jefe.

Como buena académica, la Dra. 
Sheinbaum sabe que detrás de una 
política pública subyacen razones de 
fondo silenciosas. La falta de salud y 
educación psico-emocional es la pri-
mer causa de muerte entre los capi-
talinos y la fuente de prácticamente 
todos nuestros demás problemas. En 
la población entre los 15 y 29 años de 
edad, los accidentes automovilísticos 
en estado de ebriedad, la violencia, 
el consumo y adicción a las drogas 
representan la principal causa de 
muerte. Y hablando de la población 
en general, son la diabetes y los in-
fartos los encargados de matar a más 
capitalinos, lo cual también está ínti-
mamente ligado con la falta de edu-
cación emocional, incluyendo la falta 
de manejo del estrés, la ingestión de 
exceso de comida por angustia, el 
tabaquismo y alcoholismo.

La falta de salubridad psico-emo-
cional, abarca obviamente la inma-
durez en el potencial sexual. Los 
delitos sexuales deben ser sancio-
nados con toda la fuerza de la ley; 
lo cual en la capital no sucede. El 
número de consignas por trata es 
irrisorio. Pero la inteligencia sexual 
también requiere ser desarrollada a 
través de la educación y tratamientos 
adecuados.

Para Sheinbaum, el suicidio es 
una bomba de tiempo, que de no ac-
tuar rápido, le va a explotar. Esta ti-
pificación de muerte se ha duplicado 
en la última década en esta Ciudad de 
la Esperanza. Con tanto dinero que le 
dará el Gobierno Federal, Sheinbaum 
tiene que fortalecer el esquema de 
los Hospitales de las Emociones, los 
cuales son de los contados orgullos 
del sistema público capitalino. 
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Opinión

LOS PROCESOS 
ELECTORALES DE 2019

A 
pesar de que en 2018 hubo 
elecciones en donde se eli-
gieron 18,299 cargos tanto 
federales como locales (629 
federales y 17,670 locales), de 

acuerdo con cifras públicas del INE, este 
año nuevamente habrá elecciones (loca-
les) en diferentes entidades federativas.

De entrada, se tenían programadas 
elecciones locales en 5 entidades federa-
tivas en donde se renovarán 142 cargos 
de elección popular. Sin embargo, a raíz 
del lamentable acontecimiento en donde 
la gobernadora del PAN del estado de 
Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo 
Rafael Moreno Valle, quien fungía como 
coordinador del grupo parlamentario 
del PAN en el Senado de la República, 
perdieran la vida, se tendrá que llevar a 
cabo elecciones extraordinarias en esta 
entidad para elegir al ejecutivo local.

Así, las elecciones que 
tendrán verificativo 
en 2019 se registrarán 
en Aguascalientes, 
Baja California, 
Durango, Quintana 
Roo, Tamaulipas y 
ahora, Puebla.
En Aguascalientes, se estarán renovan-
do las 11 alcaldías en que se divide la 
entidad. Actualmente en dicho estado, 
la conformación geopolítica de los ayun-
tamientos guarda la siguiente composi-
ción: 4 pertenecen al PAN, 3 a la alianza 
PRI-PT-PANAL, y un ayuntamiento al 
PRD, igual que al PVEM, al PRI y otro a 
un independiente.

En Baja California, estará en juego la 
gubernatura del estado, la renovación 
del Congreso local, así como los 5 ayun-
tamientos de la entidad. El Gobernador 
es de filiación panista y el Congreso está 
conformado actualmente por 25 legisla-
dores, 17 son electos por el principio de 
mayoría relativa y 8 por el de represen-
tación proporcional. Lo integran 13 di-
putados del PAN, 5 del PRI, 2 de Morena 

y 1 a cada uno de los partidos PT, PRD, 
PES, MC y un partido político local. En el 
caso de los ayuntamientos, 3 son del PAN 
y 2 de la alianza PRI-PVEM-PANAL.

En Durango, se renovarán sus 39 
ayuntamientos, los cuales 24 de ellos 
son de filiación priista; 9 son del PAN, 2 
del PRD al igual que 2 para el PT; 1 para 
MC y otro más para el PVEM.

En Quintana Roo, se renovará Con-
greso del estado conformado por 25 di-
putados, 15 electos por el principio de 
mayoría relativa y 10 por la modalidad 
de la representación proporcional. El 
Congreso concentra una fuerza más o 
menos equilibrada: 6 legisladores son 
del PAN, 6 del PRI, 5 del PVEM, 3 del 
PRD, 1 para el PANAL otro para Morena 
y uno más para el PES; 2 legisladores se 
constituyen como independientes.

Finalmente, en Tamaulipas habrá 
elecciones para renovar su Congreso 
estatal conformado por 36 diputados, 
22 bajo el principio de mayoría relati-
va y 14 por la vía de la representación 
proporcional. El Congreso actualmente 
tiene una composición mayoritariamen-
te panista, con 20 legisladores, seguido 
por el PRI con 12, el PVEM, el PANAL, 
MC y Morena tienen uno cada partido 
político, respectivamente.

En Puebla, de acuerdo con lo esta-
blecido por su Constitución Política, a 
falta absoluta del ejecutivo local dentro 
de los dos primeros años de gobierno, el 
Congreso estatal, nombra a un manda-
tario interino para que, posteriormen-
te, se convoque a elecciones para elegir 
Gobernador del Estado, quien deberá 
concluir el periodo respectivo.

En total, se renovarán dos guberna-
turas, 86 diputados, 54 de mayoría rela-
tiva y 32 de representación proporcional 
y habrá elecciones en 55 ayuntamientos.

Consecuentemente, resultará inte-
resante dar seguimiento al desarrollo 
de estos procesos electorales locales, así 
como a los resultados que muestren que, 
seguramente, serán un referente impor-
tante del mapa político que se constitu-
ya este año, así como para la elección 
intermedia (federal) de 2021. Hasta la 
próxima!!! 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

CDMX Y  
GUARDIA NACIONAL

E
l discurso de Claudia Shein-
baun en su toma de posesión 
abrió grandes expectativas 
en torno a recuperar de-
mandas de la izquierda de-

mocrática para gobernar la Ciudad de 
México, sede de los poderes federales y 
escaparate de la vida política mexicana. 
Más aún, contraria a la adulación fácil 
hacia Andrés Manuel López Obrador, 
marcó distancia en el sentido de que en 
la capital del país no operaría la Guardia 
Nacional.

La Guardia Nacional es un hecho. 
Serán 50 mil jóvenes capacitados y 
dirigidos por las Fuerzas Armadas. Se 
han destinado 2 mil 500 millones de pe-
sos de presupuesto para su operación. 
López Obrador dio a conocer la convo-
caria. Sabemos cuánto ganarán y qué 
prestaciones tendrán. Tienen uniforme 
y aditamentos, chalecos y armamento. 
Las “consultas” del Poder 
Legislativo sobre el tema 
son una simulación para 
legitimar una decisión 
política.

La CDMX es el centro de 
disputa de los grandes cár-
teles de las drogas y de sus 
vertientes en grupos loca-
les. Las ejecuciones, extor-
siones, secuestros, desmembramientos, 
son reflejo de ello. Sin embargo y sin que 
sea consuelo, aún no tiene los niveles de 
violencia que se viven en otras entida-
des de la República.

Como en otras entidades, los cuerpos 
policiales capitalinos tienen altos nive-
les de descomposición por su colabora-
ción con la delincuencia organizada. Es 
ahí donde Sheinbaun puede marcar la 
diferencia con gobiernos estatales de 
Morena. Y con una diferencia sustan-
tiva: la CDMX catapulta aspiraciones 
presidenciales.

Los grandes debates de la vida po-
lítica, en cualesquiera de sus medios, 
ocurren aquí. Que la Guardia Nacional 
patrulle la capital será un devastador 
golpe político y anímico para la ciuda-
danía, para la cual es “normal” observar 
vehículos militares patrullando en los 
estados, en esa lógica de que los proble-
mas “están allá”, no en nuestra ciudad.

El patrullaje militar en calles de la 
CDMX significará la incapacidad de 
Sheinbaun para garantizar la seguri-
dad pública de sus gobernados. Será 
una pesada carga para su futuro político 
porque el electorado capitalino premia 
o castiga. Un voto de castigo significará 
la sepultura de sus aspiraciones.

Puede decirse que lo importante no 
es el futuro político de tal o cual funcio-
nario, sino el ejercer un buena gestión y 
en este caso garantizar la seguridad pú-
blica capitalina, como un ejemplo de que 
sí se puede gobernar sin la intervención 
de los militares. Ésa sería la sana distan-
cia de Sheinbaun con López Obrador, sin 
que signifique ruptura alguna, sino el 
ejercicio de su independencia intelec-
tual en la forma de gobernar.

Sólo como dato de que el futuro sí 
importa: primero, ejercer un buen go-
bierno le implicará mostrar que es ella 

quien gobierna y no es una 
simple correa de transmi-
sión, que signifique revivir 
la figura de la Regencia.

De gobernar el ex DF y 
ahora la CDMX, tenemos a 
un Presidente de la Repúbli-
ca, a ex aspirantes presiden-
ciales (Ebrard, Mancera), a 
un Secretario de Relaciones 

Exteriores, a un poderoso Subsecretario 
de Gobernación (Encinas), a un Director 
de Pemex (Romero Oropeza, ex Oficial 
Mayor de AMLO), entre otros.

Organizaciones de la sociedad civil, 
organismos nacionales e internaciona-
les de Derechos Humanos, especialistas, 
investigadores, analistas, lo advirtieron: 
los militares están capacitados para 
tareas de seguridad nacional y para 
contener y aniquilar al enemigo. En los 
retenes, si un militar marca el alto y no 
es obedecido, no persigue, dispara. Si un 
policía marca el alto, y no es obedecido, 
persigue y detiene para investigar. Lim-
piar los cuerpos policiales, escuchar a la 
sociedad civil organizada, a analistas, 
investigadores, a organizaciones de de-
rechos humanos nacionales e interna-
cionales, sí pueden hacer la diferencia 
de cómo gobernar la CDMX. Sheinbaun 
tiene la palabra. Su discurso inicial fue 
esperanzador. Debe decidir la ruta. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

Vale decir que la 
intervención cas-
trense en tareas de 
seguridad pública es 
una de las causas 
de la crisis nacional 
de derechos huma-
nos que vive México.
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EDUARDO LEÓN

L
a contaminación del aire, los 
congestionamientos viales, el 
comercio en la vía pública, el 
perifoneo de establecimientos 
comerciales, construcciones, 

obras viales, claxonazos a altas horas de 
la noche o en la madruga, la ciudad no 
duerme…

En Viaducto, el mantenimiento de los 
anuncios publicitarios en los desniveles 
hacen continuo el ruido de los vehículos 
automotores, el estrés de los capitalinos 
en aumento; silbatazos de policías en los 
cruceros, patrulleros con una estrategia 
de ruido para disuadir a los delincuen-
tes, fiestas callejeras, carpas con sonidos 
celebrando algún evento social y cerran-
do vialidades, marchas, manifestaciones, 
campanadas de iglesias y camiones re-
colectores de basura… ese es el caldo de 
cultivo para que día a día se vaya dete-
riorando la salud de los habitantes de la 
Ciudad de México, producto de una 
inexistente política de Estado del Go-
bierno de la Ciudad para regular la emi-
sión sonora de sus habitantes.

El ruido es un peligroso enemigo si-
lencioso, más cuando no reconocemos 
que todos somos agentes productores de 
todo tipo de sonoridades.

HASTA LA FECHA NO 
HAY UNA NORMA QUE 
REGULE EL PAISAJE 
SONORO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EL COSTO 
PARA HUIR DEL RUIDO 
DE LA CIUDAD SE HA 
TRANSFERIDO A LOS 
PROPIOS HABITANTES.

En promedio, el ruido en una vía 
primaria de la Ciudad de México alcan-
za hasta los 86 decibeles, sin que sean 
las famosas horas picos de tráfico y con-
glomeración humana. El silencio tam-
bién tiene un precio, la clase 
económicamente alta ha migrado a 
zonas restringidas de tráfico de vehícu-
los pesados o colectivos, en cambio, los 
de menores ingresos, que es el grueso 
de la mayoría de los que habitamos el 
ex Distrito Federal, viven en medio en 
un mar de ruido que, a la postre, se con-
vierte en un ruido blanco que estresa y 
desorienta a las personas. Están conde-
nados a no tener capacidad de concen-
tración en sus actividades diarias.

Si a lo anterior le agregamos que la 
sociedad más desprotegida tiene activi-
dades económicas en talleres mecánicos 

o industriales, callejeros o establecidos, 
el ruido permanece constante; al igual 
que los hábitos de consumo de conte-
nido televiso, marcan que los niveles de 
rainting se incrementen conforme la 
población va a llegando a sus casas, su-
puestamente a descansar, pero el fenó-
meno se replica, aumenta el volumen 
de sus aparatos receptores, ya que las 
condiciones de la vivienda promedio de 
los capitalinos se ubica en casas habi-
tación de entre 40 o 60 metros cuadros 
de manera vertical, mientras el otro 
tanto de habitantes que cuentan con 
casa propia, por las condiciones econó-
micas, el número de habitantes se in-
crementa, según cifras del INEGI, entre 
4 a 8 personas cohabitan en casa. 

Además, el tipo de material utilizado 
para la construcción de sus viviendas no 
tiene las condiciones aislantes de ruido, 
porque en muchas ocasiones son pro-
ducto de la autoconstrucción o de interés 
social. El ruido se dispersa mientras con-
viven vecinos, amigos o familiares.

Otro fenómeno que presentan las 
calles de la Ciudad son los integrantes 
de las comunidades de los pueblos ori-
ginarios que tocan canciones con ins-
trumentos de viento, aunque ellos lo 
hacen para sobrevivir o paliar la 

situación económica, lo cierto es que 
también son agentes generadores de 
ruido. Lo mismo sucede con talleres de 
hojalatería, las camionetas que venden 
o compran fierro viejo o aparatos elec-
trónicos descompuestos, los que venden 
tamales, empanadas, productos de lim-
pieza para el hogar y los organilleros. El 
ruido nunca para en nuestras calles.

Sin olvidar, el aumento exponencial 
de restaurantes con mesas afuera, cer-
vecerías con el mismo modus operandi, 
o las plazas comerciales que aglutinan 
a un sinfín de personas y automóviles 
que intentan ingresar a esos templos 
sagrados del consumo, donde la oración 
en sus entrañas es el mismo ruido.

Todos, absolutamente todos, lo pri-
mero que tomamos por las mañanas 

cuando despertamos es el teléfono ce-
lular, y es también el último aparato que 
dejamos al irnos a dormir, pero en el 
día también generamos ruido con él en 
el transporte, oficinas, parques o espa-
cios públicos. 

La política del ruido parece haber 
imperado en todas las decisiones de los 
gobiernos en la Ciudad de México.

El ruido ocasiona problemas al co-
razón, estrés y daños irreparables al 
oído. Aun sabiendo eso, nada se ha he-
cho en políticas públicas para que las 

EL SILENCIO,
LA LEY PENDIENTE
• Sin duda, hemos subestimado el ruido a todas horas en la Ciudad de México

CUAUHTÉMOC, LA MÁS RUIDOSA
LA POAT ha recibido en 12 años de 
existencia 6 mil 892 quejas por ruido 
y vibraciones, y en estos más de 
10 años, la alcaldía de Cuauhtémoc 
siempre ha conservado el primer 
lugar como la demarcación más 
ruidosa. El segundo lugar lo ocupa la 
Alcaldía de Benito Juárez, seguida de 
Miguel Hidalgo.

254
quejas por ruidos y vi-
braciones en la Alcal-
día de Cuauhtémoc se 
presentaron en 2018. 

137
y 112 quejas por el 
mismo concepto, se 
han presentado en las 
Alcaldías de Benito 
Juárez y Miguel Hidal-
go, respectivamente.

*La Alcaldía más silenciosa es Milpa Alta, con 
cero quejas en 2018.

45 a 40 
el de aviones.

BEEE!!!
BEEE!!!

BEEE!!!

BEEE!!!
BEEE!!!

BEEE!!!
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EN BUSCA DEL BIENESTAR
LA ORGANIZACIÓN Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomienda un intervalo de 
53 a 45 decibeles de exposición al 
ruido; sin embargo…

*Se recomiendan 30 
decibeles para poder 
descansar, cualquier 
alteración puede afec-
tar ese descanso.

ciudades mexicanas dejen de ser ruido-
sas, y mucho menos en la CDMX. 

Con las nuevas políticas públicas de 
recuperar el espacio publico con con-
ciertos y verbenas populares, como lo 
tienen proyectado las recién llegadas 
autoridades capitalinas, deberían con-
templar el derecho al silencio. El argu-
mento de que el ser ruidoso es parte de 
la identidad nacional ya no se debería 
promover, el daño será irreversible.

De acuerdo con la investigadora 

Jimena de Gortari Ludlow, académica 
de la Maestría en Proyectos para el De-
sarrollo Urbano de la Universidad Ibe-
roamericana Ciudad de México y 
especialista en entornos acústicos satu-
rados, a ciertos decibeles empezamos a 
tener un problema de salud. 

“El ruido en altos 
niveles tiene que ver 
con la espacialidad 
y la temporalidad, 
de manera que la 
exposición continua 
va a generar una 
perturbación en la 
salud, como depresión, 
irritabilidad y dolores 
constantes de cabeza.”
JIMENA DE GORTARI LUDLOW, 
especialista.

Además, el traslado usual de las per-
sonas que viajan tanta horas, ya sea en 
el transporte público, así como los au-
tomovilistas, que también atraviesan 
toda la ciudad para ir a sus centros de 
trabajo, provoca que lleguen con cierto 
cansancio o estresados, pues en prome-
dio utilizan 40 minutos o hasta una 
hora por trayecto, donde van consu-
miendo altos niveles auditivos. 

El impacto urbano deberá estar con-
templado como un tema fundamental 
para la salud de los capitalinos, pues 
hoy carecemos de alguna medida que 
pretenda contener todo esta basura au-
ditiva, lo peor es que en el horizonte de 
la nueva administración tampoco se 
vislumbran políticas publicas encami-
nadas al mejoramiento del ambiente 
sonoro de la Ciudad de México.

La Procuraduría Ambiental y de Re-
ordenamiento Territorial (POAT) tiene 
dentro de sus competencias el segui-
miento a las denuncias por este tipo de 
circunstancias que afectan a los veci-
nos; sin embrago, sólo concilia a las 
partes, pero no se castiga a los ruidosos.

La Alcaldía de Iztapalapa ocupa el 
cuarto sitio como la más ruidosa, mien-
tras que Milpa Alta, por ser una zona 

todavía con características 
de campo, conserva la paz 
y salud auditiva de sus ha-
bitantes.
Estos datos son el reflejo de 

que la urbanización nos hace 
más ruidosos, pero si carecemos 

de educación cívica y valores, y 
vivimos hacinados, esto inevitablemen-
te tendrá consecuencias para salud.

La Procuraduría Ambiental y del Or-
denamiento Territorial del DF es un or-
ganismo público descentralizado de la 
Administración Pública, tiene como 
objeto la defensa de los derechos de los 
habitantes de la Ciudad de México para 
que disfruten de un ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar, 
mediante la promoción y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones jurí-
dicas en materia ambiental y del orde-
namiento territorial. 
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54 a 44
decibeles alcanza 
el ruido de trenes.

45 a 40 
el de aviones.

45
el provocado por 
turbinas eólicas

70 
decibeles por 
conciertos.

El Gobierno de la Ciudad de 
México presentó el progra-
ma “Grandes Festivales, 

Fiestas y Ferias”, el cual busca con-
vertir a la Ciudad en la “capital 
cultural de América”. 

El programa incluye activida-
des artísticas, conciertos, talleres, 
conferencias, obras de teatro, ex-
hibiciones fílmicas, entre otras 
actividades del ramo. 

El Zócalo será el espacio público 

donde se realizarán estos eventos, 
aunque también las autoridades 
pretenden realizar actividades en 
todas las alcaldías.

Destaca la creación de la figura 
de comités curatoriales ciudada-
nos, a fin de innovar en la demo-
cratización y transparencia en la 
definición de contenidos y elencos, 
con un gasto de 242 millones de 
pesos para el presente ejercicio 
fiscal.

Año de Grandes 
Festivales, 

Fiestas y Ferias
• Todas las Alcaldías tendrán eventos 

desde marzo hasta diciembre

PROGRAMA CULTURAL  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
•Festival “Tiempo  

de mujeres”. Marzo
•Festival “Noche  

de primavera”. Marzo
•Festival “Tierra beat. Abril
•Festival “México, ciudad 

que baila”. Abril- Mayo
•Feria Internacional de las 

Culturas Amigas (FICA)”. 
Mayo-Junio

•“Diverso”, fiesta de la di-
versidad y la palabra. Junio

•Coloquio interdisciplinario  
“Diálogos de verano”. Junio

•Fiesta “Cantares”. Julio
•Festival Internacional de 

Artes Escénicas “Escénica 
Ciudad de México”. Agosto

•Feria de las Culturas  
Indígenas, Pueblos  
y Barrios Originarios. 
Agosto-Septiembre

•Feria Internacional  
del Libro en el Zócalo  
(FIL Zócalo). Octubre

•Festival latinoamericano 
de cine de la Ciudad de 
México “Cinema Ciudad  
de México”. Octubre

•Celebración de Día de 
Muertos. Noviembre

•Festival Internacional de 
Música del Mundo “Radical 
mestizo”. Diciembre
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5 Zonas

847 Cuadrantes

16 Regiones

73 Sectores

EDUARDO LEÓN

E
l pasado lunes 7 de enero se 
anunció por parte de la Jefa 
de Gobierno, Claudia Shein-
buam, la puesta en marcha 
del nuevo plan de vigilancia 

de Cuadrantes, ahí se plantea una ac-
ción contra la inseguridad para los pri-
meros 100 días de gobierno, un poco 
tarde, pues ya pasaron 34 de 100, es 
decir, una tercera parte de tiempo. A 
esto se sumaron el trabajo de inteligen-
cia de la Marina y el Ejército Mexicano 
en las mesas de gabinete de seguridad 
de la ciudad cada lunes de la semana, 

Los cuadrantes de Claudia

• La Jefa de Gobierno aplica este viejo método 
policiaco para combatir la inseguridad de 

manera inmediata

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Nos entregaron una ciudad en muy difíciles condiciones, 
eso no es pretexto porque estamos reforzando el tema 
de los cuadrantes de los policías. Nosotros le apostamos 
mucho a la presencia policiaca en los territorios.”

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, detrás de Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana, presentó la Estrategia de Proximidad de Cuadrantes que prevé maximizar el 
número de elementos en las calles patrullando y con recorridos a pie.

los resultados entonces ante la grave-
dad de la situación que las mismas au-
toridades capitalinas, han reconocido, 
deben ser inmediatos.

El esquema hoy impuesto por la Jefa 
de Gobierno es el mismo que se operó 
en los tiempos del entonces Jefe de Go-
bierno,  Andrés Manuel López Obrador, 
y también en la administración de Mar-
celo Ebrard, hoy secretario de Relacio-
nes Exteriores, cercano al titular de la 
SSP, Jesús Orta. Este programa fue eje-
cutado por Manuel Mondragón y Kalb, 
como secretario de seguridad pública; 
hoy, asesor en materia de seguridad del 
presidente de México. 

LA FÓRMULA RESULTA CONOCIDA NO SÓLO PARA LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD, SINO PARA LOS MISMOS 
DELINCUENTES, QUIENES SE HAN MODERNIZADO EN SUS 
ESQUEMAS DELINCUENCIALES Y PROFESIONALIZADO A 
TRAVÉS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN 
QUE HACE MÁS DE UNA DÉCADA ESTABAN EN CIERNES; 
HABRÁ QUE VER LOS RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
QUE DECIDIÓ NO TENER GRUPOS LEGÍTIMOS DE 
CHOQUE. TODAVÍA SE CUESTIONA LA ENTRADA A LAS 
CALLES DE LA EVENTUAL GUARDIA NACIONAL.

Ahora la estrategia de seguridad pa-
ra la ciudad será de combate a la delin-
cuencia y de mayor proximidad a los 
ciudadanos, advirtieron las autorida-
des. Con este nuevo esquema se espera 
generar una acción policial más eficaz, 

así como una supervisión más efectiva 
sobre todos y cada uno de los elementos 
y equipos de la corporación y, por con-
siguiente, lograr mayor seguridad para 
quienes viven y transitan en la capital 
del país.
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5 Zonas

847 Cuadrantes

16 Regiones

73 Sectores

EN SUS MARCAS, 
LISTOS…

CON ESTE ESQUEMA 
se pretende acortar el 
espacio de responsa-

bilidad en los sectores 
para un mejor control 

de la operación.

•Cada cuadrante debe 
tener un responsable 
por turno. 

•El personal y el equipo 
asignado a cada cua-
drante no podrá salir 
de él, excepto por apo-
yo a otros cuadrantes 

y con permiso expreso 
del jefe de sector.

•Siempre se debe asig-
nar la misma patrulla 
por cuadrante.

•Los cuadrantes tienen 
una nomenclatura úni-
ca que indique la zona, 

región, sector y núme-
ro de cuadrante.

•Será evaluado el des-
empeño individual de 
los policías.

•El objetivo es tener un 
acercamiento efectivo 
entre la policía y la 

población.
•Habrán visitas 

domiciliarias.
•Vecinos y policías 

identificarán las zonas 
de riesgo.

•Las autoridades esta-
blecerán acciones de 

prevención del delito.
•Apoyarán a la pobla-

ción en caso de 
desastres. 

•Buscarán disminuir el 
tiempo de respuesta a 
las llamadas de 
emergencia.

3
minutos es el tiempo 
estimado por llama-
da de auxilio o solici-
tud de la presencia 
policiaca.

23,001
elementos policíacos.

TOTAL DE REFUERZOS

3,500

Se garantiza al menos una 
patrulla y una motocicleta 

por cuadrante

REFUERZOS OPERATIVOS 

500
de la policía bancaria e 

industrial

1,500
de la policía auxiliar

1,000
de la policia 

metropolitana

500
cadetes graduados

PRINCIPALES 
RETOS
•Mantener la unidad 

de mando 
operativo.

•Mejorar los Proce-
dimientos Sistemá-
ticos de Operación.

•Impulsar la partici-
pación ciudadana 
para la prevención.

•Mejorar la percep-
ción ciudadana.

•Evaluar el desem-
peño policial.

•Fortalecer tecnoló-
gicamente la ope-
ración policial.

FUNCIONES DEL COMANDANTE 
DEL CUADRANTE

•Conocer la incidencia delictiva diaria-
mente y establecer acciones para 
combatirla.

•Identificar, registrar y mantener actuali-
zada la información de la infraestructura 
urbana de su cuadrante.

•Controlar y reportar diariamente su esta-
do de fuerza y mantener en operación el 
equipo asignado (patrullas, motocicletas, 
bicicletas, etc.)

•Realizar en forma cotidiana visitas domi-
ciliarias a vecinos y establecimientos del 
cuadrante, con objeto de conocer sus 
necesidades de seguridad y estrechar el 
vínculo con la ciudadanía.

•Identificar las zonas de riesgo para esta-
blecer acciones de prevención del delito 
y apoyo a la población en caso de 
desastre.

•Coordinación diaria con despachadores 
de C2 para optimizar la productividad de 
esta tecnología.

•Aplicación del Programa de Auxilio a la 
Población en caso de desastres como 
son temblores, inundaciones.

5 Zonas

847 Cuadrantes

16 Regiones

73 Sectores

CUADRANTES
PARA COMBATIR EL fenómeno delincuencial 
que registra un aumento en la ciudad, así fue 
organizada la Estrategia de Proximidad:

Para combatir el fenómeno delin-
cuencial que registra un aumento en la 
ciudad, ésta se dividió en cinco zonas, 
15 regiones y 72 sectores y 847 cuadran-
tes. La división de los sectores en cua-
drantes de policía se realizaron con 
base en la orografía del terreno, densi-
dad poblacional, incidencia delictiva, 
vialidades y estado de fuerza.

POLICÍAS EN LA MIRA
Los sistemas de evaluación de los cua-
drantes y sectores serán a través de un 
control y vigilancia para que los elemen-
tos se encuentren en su área y horario 
designados, habrá georeferencia delicti-
va, registro del comportamiento estadís-
tico del delito,  detección vehicular a 
través de GPS, inspección general de 
supervisión, verificación a través del 
Unidad de Contacto del Secretario, su-
pervisión, y encuestas de la Subsecreta-
ría de Participación Ciudadana y 

evaluaciones semanales en reuniones 
Compstat (análisis informativo de la in-
cidencia delictiva por regiones, delega-
ciones y sectores policiales de la CDMX).

En este punto destaca el comporta-
miento estadístico de la incidencia de-
lictiva, al parecer, se cuidará más el 
comportamiento de los elementos po-
liciacos que los incentivos para que la 
ciudadanía participe en la procuración 
de justicia, que es precisamente lo que 
ha alejado a los habitantes de la ciudad 
ante la falta de credibilidad de la insti-
tución investigadora y procuradora de 
la misma, llámese Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Distrito Federal, en-
cargada de conjuntar los elementos 
es tadís t icos  de  la  conducta 

delincuencial en la Ciudad de México, 
cosa que no se ve fácil ni creíble de rea-
lizar ante los altos índices que repre-
senta la cifra negra de los delitos, que 
ronda en un 90 por ciento, si no generan 
confianza con la ciudadanía.

Aunque el esquema de Cuadrantes 
había resultado efectivo a principios del 
siglo en el entonces Distrito Federal, hoy 
los mismos ciudadanos tienen más re-
servas de colaborar con las autoridades 
ante el temor de posibles represalias de 
los delincuentes, quienes resultan ser 
vecinos o conocidos, en medio de un 
sistema penal acusatorio que no termi-
na por encontrar su camino en certeza 
de justicia a la ciudadanía. La puerta 
giratoria no se ha detenido. 
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MARTÍN TAKAGUI

E
n sus primeros 40 días, la lla-
mada Cuarta Transformación 
de México ha enfrentado una 
serie de inconvenientes, frus-
traciones, sin sabores y críti-

cas que solamente pueden saborear o 
sufrir quienes asumen funciones de 
gobierno en una sociedad informada, 
consciente y crítica.

La naciente administración de An-
drés López Obrador ha sufrido hasta 
rechiflas y abucheos públicos, generan-
do la ira presidencial que lo llevó a mos-
trarse como el intolerante que esconde, 
al calificar como mezquinos, neofascis-
tas, corruptos a los de “la derecha”, quie-
nes lo acusaron de haber actuado contra 
la gobernadora de Puebla, Martha Éri-
ka Alonso y su esposo, el senador Rafael 
Moreno Valle, en el accidente aéreo en 
el que ambos murieron. 

Tan sólo en su primer mes de gobier-
no, López Obrador enfrentó así su pri-
mera crisis política que se perdió entre 
los festejos de la Noche Buena y el Año 
Nuevo; sin embargo, no solamente de 
fuera le han llovido los inconvenientes, 
desde su equipo cercano han trascen-
dido fuertes diferencias, al menos con 
la secretaria de Gobernación Olga Sán-
chez Cordero, con motivo de la falta de 
transparencia en los bienes de la ex 
ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, entre otros de los funcio-
narios del círculo rojo.

AMLO ha señalado que no podrá 
trabajar en su gobierno quien no trans-
parente su patrimonio personal; sin 
embargo, además de Sánchez Cordero, 
los secretarios de Educación, Esteban 
Moctezuma Barragán, y de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, Josefa 
González Blanco, decidieron presentar 
su declaración patrimonial y de intere-
ses de manera privada.

Unos cuántos días de descanso tomó 
el primer mandatario con motivo de las 
fiestas de fin de año, pero sin dejar de 
atender los asuntos de gobierno. En es-
te primer mes, el 16 de diciembre, cir-
culó en las redes sociales una fotografía 
que muestra al Presidente de la Repú-
blica sostenido por el secretario de Tu-
rismo, Miguel Torruco y el gobernador 

LOS PRIMEROS 40 DÍAS DEL PRESIDENTE

El ganso de
AMLO, sin 
descanso
• Ha seducido a gobernadores de otros 

partidos en busca de aliados para alcanzar 
los objetivos de la Cuarta Transformación

de Chiapas Rutilio Escandón, porque 
estuvo a punto de desvanecerse.

Se trata de un evento público, el cual 
encabezó para el lanzamiento del lla-
mado Tren Maya, en donde también 
estaba presente el entonces gobernador 
de Tabasco, Arturo Núñez, y el de Cam-
peche, Alejandro Moreno.

Uno de los fracasos más contunden-
tes que recibió antes de cumplirse el 
primer mes de la administración que 
inicia fue cuando la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinó suspen-
der la entrada en vigor de las reformas 
a la Ley de Remuneraciones de los Ser-
vidores Públicos que impedía que cual-
quier servidor público ganara más de 
108 mil pesos al mes, que es el salario 
que él mismo, el presidente López 
Obrador, se fijó, monto de percepciones 
que nadie podría superar, según sus 
compromisos de campaña.

En ese camino, la confrontación fue 
directa contra los ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, contra 
los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral, y los del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información Pública (INAI), 
porque sus titulares tienen salarios mu-
cho más altos que los del presidente.

A nivel internacional, la administra-
ción del fundador de Morena también 
enfrentó recientemente críticas y el 
desconcierto de muchos internaciona-
listas, después de que el canciller Mar-
celo Ebrard diera a conocer los motivos 
por los que México fue el único país en 
el Grupo de Lima (un mecanismo regio-
nal) que no se sumó a una declaración 
que reclama el restablecimiento de la 
democracia en Venezuela, a unos días 
de que el presidente Nicolás Maduro 
jure como presidente de ese país por un 
período  más.

Larga es la lista de actividades del 
presidente de México, quien ha enca-
bezado más de 20 conferencias de pren-
sa matutinas después de las reuniones 
del gabinete de seguridad que se reali-
zan en Palacio Nacional a partir de las 
seis de la mañana para analizar la si-
tuación delictiva y de violencia en el 
país. 

En esta primera cuarentena de la 
administración, se informó que el go-
bierno federal también venderá otros 

60 aviones y 70 helicópteros, pero eso 
será detallado más adelante por la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT). Se dio cumplimiento a uno de 
sus más escandalosos compromisos de 
campaña, vender el avión presidencial 
y así, en su tercer día de gobierno, López 
Obrador desterró al avión presidencial 
TP-01 Boeing 787-8, “José María Morelos 
y Pavón”, que estuvo en operaciones 
durante dos años y 10 meses, y que fue 
enviado un aeropuerto de California, 
EU, como un primer paso para su venta.

Se anunció formalmente la cancela-
ción del nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de México, en Texcoco, así como la 
construcción de esa obra en Santa Lucía, 
sin importar el costo de miles de millo-
nes de dólares que el capricho presi-
dencial hará que los mexicanos paguen.

En ese mismo trayecto se notificó la 
construcción del Tren Maya, que le da-
rá la vuelta a toda la Península de Yu-
catán, y se consolidó el proyecto de la 
construcción de la Refinería de Dos 
Bocas, en Tabasco. 

GOBERNADORES SEDUCIDOS INSTITUCIONES CONFRONTADAS
•Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 
•Instituto Nacional Electoral.
•Instituto Nacional de Acceso a la In-

formación y Protección de Datos 
Personales.

ESTADOS QUE HA VISITADO
1. Baja California 
2. Veracruz
3. Chiapas
4. Nayarit
5. Tabasco

6. Yucatán
7.  Campeche
8. Oaxaca
9. Coahuila
10. Nuevo León

Omar  
Fayad 

(PRI), de 
Hidalgo.

Alejandro 
Murat 

(PRI), de 
Oaxaca.

Alejandro 
Moreno 
(PRI), de 

Campeche.

LOS NO ALINEADOS
•Olga Sánchez Cordero (SEGOB), por 

la transparencia patrimonial.
•Esteban Moctezuma Barragán (SEP), 

por la transparencia patrimonial.
•Josefa González Blanco (SEMARNAT), 

por la transparencia patrimonial.
•Marcelo Ebrard (SRE), por recorte a 

presupuestos consulares.
•Tatiana Clouthier (ex coordinadora 

de campaña), por diferencias 
políticas.
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Mensajes y vericuetos 
del huachicol

E
n la Ciudad de México, a diferencia de lo 
que sucede en buena parte de las ciudades 
del centro del país, la venta de combusti-
ble es una actividad relativamente mar-
ginal y hasta ahora los habitantes de la 

capital no nos hemos visto afectados seriamente por 
las acciones que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador a tomado -en un primer y en un segundo 
nivel de instrumentación- para enfrentar un delito 
cuantificado en 60 mil millones de pesos anuales 
y cuyos efectos inmediatos a sido la caída notable 
de suministro de gasolinas en el Estado de México, 
Morelos, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y Jalisco 
principalmente-

Esto no quiere decir que 
en la CDMX no haya venta 
de huachicol. Existe, a 
una escala menor pero 
ascendente de la mano de los 
grupos delincuenciales que 
tiene por negocio principal 
el narcotráfico, trata de 
personas, extorción y robo.

Así como se llegó a vender soterradamente combusti-
ble robado a los tractocamiones que acarreaban ma-
teriales de construcción al finado Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México, actualmente existe una red 
de “venta a domicilio” que lleva el huachicol hasta la 
dirección que el cliente proporciona a su “dealer”.

COMPRE HUACHICOL
Pero estas acciones huachicoleras son relativamente 
menores (pero, ojo, en crecimiento) dado que para 
PEMEX como para las entidades de procuración de 
justicia el suministro en la capital es de la más alta 
importancia estratégica y política; no en vano existen 
en la CDMX cuatro grandes centros de distribución 
de combustibles, abastecidos tanto de la refinería de 
Tula, Hidalgo, como de las importaciones realizadas 
desde el Puerto de Tuxpan, Veracruz, en donde se 
construyen cuatro grandes centros de almacena-
miento que -paradójicamente desarrollados por ca-
pital privado al amparo de la Reforma Energética que 
no agrada al gobierno de la #4T- podrán almacenar 

4 millones de barriles de combustibles para la zona 
central del país.

Sin embargo esa capacidad de suministro es ape-
nas equivalente a mes y medio de consumo capitali-
no, pues en la capital se quema -con todos los efectos 
de gas invernadero e impactos en la salud de 12 mi-
llones de personas- cerca de 38 millones de litros 
diarios que se distribuyen en apenas 380 gasolineras.

Por esta razón la venta de huachicol está limitada 
en la capital: mucho suministro legal, pocos puntos 
de venta al menudeo y perfectamente vigilados. De 
ahí la pregunta es, ¿y que pasó con las otras 10,720 
gasolineras del país en donde se presume se reali-
zaba la mayor venta de gasolina robada? Esa es una 
información que el Sistema de Administración Tri-
butaria y el mismo Pemex le deben a la sociedad 
-independientemente de los signos políticos- pues 
desde hace más de dos años entró en operación el 
sistema de Control Volumétrico Pemex-SAT que in-
dica (¿indicaba?) en tiempo real la cantidad y valor 
-a precio del día- de los tanques de cada una de las 
11 mil gasolineras del país y por tanto la cantidad de 
combustible despachado minuto a minuto.

En el “radiopasillo” de la petrolera y de hacienda 
se comenta que desde hace años que se sabe cuáles 
son las gasolineras que venden combustible robado 
(a la fuerza, bajo amenaza, o felizmente asociados) 
por ese sistema de Control Volumétrico que se ve 
respaldado por el sistema SCADA de presión varia-
ble en ductos y que implementó Juan José Suárez 
Coppel como director de la empresa productiva del 
estado, así como lo verificaron previamente los “dia-
blos espesor cero” y las “moléculas de identificación” 
que se aplicaron en los ductos de Pemex tanto en los 
gobiernos de Vicente Fox como de Felipe Calderón. 
Todas esa información se tomó para reducir el hurto 
de combustibles (a Emilio Lozoya le tocó recibir un 
Pemex con robo 25% superior al que recibe Octavio 
Romero), pero las rutas secundarias de la impunidad 
y la complicidad hicieron que siguiera floreciendo un 
negocio que crece a “pie de tanque”.

EFECTO EFECTISTA Y REALIDAD
Al cambiar el envío por ducto por camión, con un 
costo unitario 14 veces mas alto, el efecto de precio 
al consumidor se elevó en casi 50% en ciudades de 
Michoacán en el “mercado negro” propiciado por la 
percepción de escases. El Premio Nobel de Economía 
Richard Thaler diría que al encontrarse en “cero” 
lo que llamó “efecto dotación”, para un consumidor 
habtitual los precios pierden toda proporción y está 
dispuesta a pagar por arriba del precio de mercado 
a fin de allegarse suministro aunque el mismo, co-
mo señaló Pemex en un urgentísimo comunicado el 
domingo 6 de enero, esté cercano a ser satisfecho... 
pero aún no lo estaba.

Esto nos puede ayudar a entender que la estra-
tegia de Andrés Manuel López Obrador contra el 
huachicol, pese a su enfoque correcto como política 
pública para proteger y valorizar los bienes de pro-
piedad de estado, genera un aviso anticipado a las 
mafias de robo sobre la acción que tendrá el Estado 
contra ese crimen; un golpe de fuerza y autoridad 
que ejerce Octavio Romero para meter al Sindicato 
Petrolero y trabajadores de confianza a un mismo 
redil institucional.

La medida pudo haber sido espectacular como 
presumieron las redes sociales y bots de Morena, 
de que sólo en dos días se abatió el huachicoleo con-
sentido desde los anteriores gobiernos; pero como no 
hubo detenidos por el delito y en paralelo se provocó 
desbasto, la percepción común fue la de impericia 
para combatir a los criminales (ya están advertidos 
y podrían tomar revancha si no pactan) cuyo costo 
caerá otra vez sobre la ciudadanía. 

La ruta  de los ordeñadores recorre varios estados.
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¿Cuál es el rumbo?

Apuntes.
Martín de J. Takagui

PROBLEMAS 
OPERATIVOS 
EN LA 4T
• Una vez concluida la luna de 

miel del nuevo gobierno, el 
“puente Guadalupe Reyes”, las 
fiestas y la rosca, la resaca 
comienza a hacer efectos, ya 
que, para miles de mexicanos, 
especialmente trabajadores de 
instituciones y organismos fe-
derales ni pavo de Navidad pu-
dieron llevar a su casa, pues los 
despidieron y no les pagaron el 
mes de diciembre.

• La administración de AMLO 
abrió muchos frentes en su pri-
mer mes de gobierno, pero so-
bre todo con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019, 
aprobado de manera autoritaria 
por la aplastante mayoría de 
Morena en el Congreso de la 
Unión, en donde se destinan re-
cursos millonarios a programas 
electoreros y se lesiona a los 
trabajadores gubernamentales.

• Lo grave del programa de 
austeridad que afecta a miles 
de trabajadores que ya se han 
manifestado, o que no lo han 
hecho, pero ya les leyeron la 
cartilla, como en el ISSSTE, de 
donde despedirán a tres mil, es 
que se trata de aquellos em-
pleados o burócratas de bajos 
ingresos, que ocupan puestos 
operativos, que no tienen otra 
percepción no mayores pres-
taciones que su salario que es 
sometido a los impuestos.

• Son los trabadores que operan 
la maquinaria gubernamental, 
los engranes que hacen que las 
dependencias, las instituciones 
y los organismos desconcen-
trados funcionen, son los que 
se han preparado académica 
y laboralmente en espera de 
una oportunidad de desarrollo, 
entre ellos hay licenciados, 
maestros y hasta doctores en 
sus diversas especialidades.

• El gobierno de López Obra-
dor se fue por la fácil en este 
proceso de una supuesta aus-
teridad, dijo que reduciría los 
salarios de la que él llama “alta 
burocracia”, pero son los pode-
rosos y consiguieron una sus-
pensión de la entrada en vigor 
de la Ley de Remuneraciones.

• En el caso de los trabajadores 
contratados por honorarios, el 
gobierno desconoce y viola sus 
derechos, pues considera que, 
al no estar en una nómina pue-
de prescindir de ellos y poner 
a trabajar a los de estructura, 
pero éstos no cuentan con el 
conocimiento para hacer que 
el gobierno funcione. Las luces 
amarillas están encendiéndose 
y en breve podrían cambiar a 
color rojo. 

C
asi se cumple ya la prime-
ra cuarentena de la Cuarta 
Transformación y los mexi-
canos aún no sabemos en qué 
consiste ésta, que de acuerdo 

con el Presidente de la República,  An-
drés Manuel López Obrador, palabras 
más o palabras menos, redefiniría a la 
nación mexicana, pero es claro que si no 
se cuenta con un plan de gobierno, di-
fícilmente se puede pensar que hay un 
objetivo de transformación nacional.

Es claro que la naciente adminis-
tración federal busca romper los para-
digmas, que trata de hacer las cosas de 
manera diferente, pero eso no quiere 
decir que deba pasarse por alto ninguna 
de las obligaciones legales que tienen los 
Poderes de la Unión y en este caso, el Plan 
Nacional de Desarrollo es una obligación 
ineludible del Ejecutivo.

La Constitución de los Estados Uni-
dos Mexicanos señala en su artículo 
26 que “Los fines del proyecto nacional 
contenidos en esta Constitución deter-
minarán los objetivos de la planeación. 
La planeación será democrática y deli-
berativa. Mediante los mecanismos de 
participación que establezca la ley, re-
cogerá las aspiraciones y demandas de 
la sociedad para incorporarlas al plan y 
los programas de desarrollo. Habrá un 
plan nacional de desarrollo al que se su-
jetarán obligatoriamente los programas 
de la Administración Pública Federal”.

A su vez la Ley de Planeación, en su 
artículo 21 señala que “El Plan Nacional 
de Desarrollo precisará los objetivos 
nacionales, estrategia y prioridades del 
desarrollo integral y sustentable del país, 
contendrá previsiones sobre los recursos 
que serán asignados a tales fines; (...) sus 
previsiones se referirán al conjunto de 
la actividad económica, social y cultural, 
tomando siempre en cuenta las variables 
ambientales que se relacionen a éstas y 
regirá el contenido de los programas que 
se generen en el sistema nacional de pla-
neación democrática”.

La elaboración de un Plan Nacional de 
Desarrollo no es un capricho de la ley ni 
de la Constitución, es un plan de gobier-
no, en el que debe imprimirse la orien-
tación ideológica del gobierno, es donde 
se definen las políticas de gobierno, así 
como la forma en que se construirá la 
impronta de la administración.

De acuerdo con la ley esta propuesta 
de gobierno debe incorporar el sentir 
de la gente, de los especialistas, de los 
académicos, de los interesados en cada 

uno de los programas que, si bien fueron 
propuestos desde la plataforma electoral 
y en la campaña en busca del gobierno, 
aquí es en donde deben cristalizarse esas 
propuestas.

Si bien el Plan Nacional 
de Desarrollo, lo presentó 
por primera vez con ese 
nombre Miguel de la 
Madrid Hurtado en 1983, 
desde la época de Lázaro 
Cárdenas ya existía el 
llamado Plan Sexenal, 
pero hoy la Constitución 
y las leyes de Planeación 
y la Orgánica de 
la Administración 
Pública Federal lo 
regulan con claridad.

El gobierno federal está obligado a 
elaborar este documento, porque ahí 

quedarán incorporados todos sus pro-
yectos, convertidos en programas de 
desarrollo, pero lo más importante es 
que al estar incorporados en un mismo 
documento, se articulan, se relacionan, 
se complementan, comparten objetivos 
y se le da sentido a una administración 
gubernamental.

Este plan debe incorporar como 
sustento, estadísticas, datos oficiales, 
encuestas, opiniones informadas de es-
pecialistas y de la sociedad civil organi-
zada, de los académicos, ya que también 
es una forma de participación ciudadana; 
sin embargo, ni siquiera por eso se ha 
pensado en su elaboración.

Hasta ahora lo que se conoce del plan 
de gobierno, como una propuesta for-
mal del Presidente de la República, son 
los anuncios que planteó en su discurso 
de rendición de protesta de ley ante el 
Congreso de la Unión, en donde prome-
tió desde la cancelación de la reforma 
educativa hasta la fijación de precios de 
garantía para el maíz, frijol, arroz, trigo 
y la leche, pero nada de eso está en papel 
y menos aún con un sustento académico, 
científico, estadístico o de participación 
social.

La pregunta es ¿a donde va la Cuarta 
Transformación? 

22. EL INFLUYENTE. DEL 9 AL 15 DE ENERO DE 2019. www.elinfluyente.mx

@Martin_Takagui

22 Takagui 1 y 2.indd   22 1/8/19   4:40 ��



NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS 
EN LA MIRA

Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

@NashieliRamirez @CDHDF

Opinión

BUENAS PRÁCTICAS CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

los estereotipos de género; promueven la autonomía, 
empoderamiento y agencia personal de las mujeres y 
las niñas para su desarrollo económico, social, cultu-
ral, educativo, ambiental y político, entre otros, ade-
más de contribuir a su acceso a la justicia a través de 
la investigación, sanción y reparación del daño desde 
una perspectiva de género y de derechos humanos.

Las organizaciones civiles Melel Xojobal A.C. y 
Renace Capítulo San Luis Potosí, recibieron el reco-
nocimiento por contribuir a la prevención y la aten-
ción de todas las formas de violencia contra mujeres 
y niñas. La asociación civil Mujeres de Tlapa, AC, y 
el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 
Vitoria, OP, AC, recibieron mención honorífica.

Finalmente, no puedo dejar de recordar a las mu-
jeres en honor de quienes se ha dado el nombre a este 
reconocimiento. Patria, Minerva y Teresa Mirabal, 
también conocidas como “Las mariposas”, fueron y 
siguen siendo ejemplo de lucha que se extendió desde 
República Dominicana, su país natal, al resto de la 
región latinoamericana y del mundo. 

Después de ellas, el trabajo y el legado de muchas 
otras mujeres defensoras, como Berta Cáseres, en 
Honduras, y la propia Digna Ochoa, en México, tam-
bién se han convertido en inspiración para continuar 
avanzando hacia el logro de los ideales planteados 
décadas atrás y que hoy se mantienen como una de-
manda de las mujeres y las niñas para el logro de la 
igualdad sustantiva y la justicia social. 

el Banco de Buenas Prác-
ticas contra la Violencia 
Hacia las Mujeres y las 
Niñas.

Esta herramienta de 
consulta y apoyo concentra 
ejemplos de programas, 
proyectos y campañas de 
prevención, atención y 
acceso a la justicia de las 
mujeres y las niñas víctimas 
de violencia, realizados en 
el territorio nacional por 
organizaciones, colectivos, 
instituciones académicas y 
personas comprometidas 
con la promoción y defensa 
de los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas, 
en particular, su derecho a 
una vida libre de violencia.

Los proyectos que recibieron este reconocimiento en 
la última edición realizada en diciembre de 2018, así 
como los que han sido galardonados en años ante-
riores por la CDHDF, buscan modificar los patrones 
socioculturales de mujeres y hombres para eliminar 

L
a violencia contra las mujeres y las niñas 
constituye una de las violaciones de los 
derechos humanos más extendidas, per-
sistentes y devastadoras del mundo de 
acuerdo con la Organización de las Nacio-

nes Unidas.
Treinta y nueve años han transcurrido desde la 

adopción de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW); 37 desde el Primer Encuentro Feminista 
Latinoamericano donde se propuso la aprobación del 
25 de noviembre como fecha para conmemorar el Día 
Internacional de la No Violencia contra la Mujer; 24 
años desde la adopción de la Convención Interameri-
cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer, mejor conocida como Convención 
Belém do Pará; 23 años desde la celebración de la 4ª 
Conferencia Mundial sobre la Mujer y de la elabo-
ración de la Plataforma de Acción de Beijing; 11 años 
desde la publicación de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 10 años 
de la entrada en vigor de la ley de acceso local.

No obstante los avances y el largo camino recorri-
do por los movimientos feministas para visibilizar y 
exigir un alto a este problema de desigualdad de gé-
nero, las mujeres y las niñas continúan enfrentando 
un contexto adverso, caracterizado por la violencia y 
la discriminación, que obstaculiza el ejercicio pleno 
de sus derechos. Así, de acuerdo con la más reciente 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Rela-
ciones en los Hogares de 2016, en México, el 66.1% 
de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de 
violencia a lo largo de su vida; es decir, 7 de cada 10. 
En la Ciudad de México, la prevalencia de la violencia 
contra las mujeres es del 79.8%; es decir, 8 de cada 10.

Son muchos los retos que tenemos por delante 
para hacer frente a la creciente y cruenta violen-
cia que diariamente cobra la vida de 9 mujeres en 
nuestro país. Por ello es indispensable continuar 
trabajando para fortalecer las acciones de preven-
ción, atención y acceso a la justicia para las mujeres 
y las niñas víctimas de violencia, atendiendo pun-
tualmente a las recomendaciones emitidas por el 
Comité CEDAW que el pasado mes de julio reiteró 
la urgencia de adoptar medidas para prevenir las 
muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones 
forzadas de mujeres, en particular combatiendo las 
causas profundas de esos actos.

Ante este escenario y con el fin de contribuir a la 
visibilización de experiencias novedosas y proposi-
tivas que contribuyan a la eliminación de todas las 
formas de violencia contra las mujeres y las niñas, 
y que sirvan de ejemplo para la implementación de 
políticas públicas en la materia, la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal creó, en 2011, 
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DÍAS CRUCIALES

E
n las semanas que corren se 
dilucidarán temas de enorme 
relevancia para los próximos 
años en el país. Mediante 
convocatoria de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, 
se citó a periodo extraordinario de se-
siones para discutir la creación de la 
denominada Guardia Nacional, la de-
signación del nuevo Fiscal General y la 
reforma constitucional para ampliar el 
catálogo de hechos que implican la co-
misión de delitos en los que procedería 
la medida cautelar de prisión preventi-
va oficiosa sin pruebas de culpabilidad. 
Dichas sesiones iniciarán el próximo 16 
de enero, sin embargo algunos puntos 
han significado la realización de foros 
públicos de debate durante la semana 
que corre, como es el caso de la debatida 
Guardia Nacional (GN).

La propuesta del gobierno federal 
para la creación de la GN ha sido objeto 
de un profundo análisis por parte de 
especialistas en materia de 
seguridad y derechos hu-
manos así como por orga-
nismos internacionales de 
la ONU y organizaciones no 
gubernamentales. La ex-
presión unámine de dichos 
actores ha sido de rechazo 
total al proyecto.

Sobre la propuesta de 
GN consideramos necesario realizar 
algunas observaciones. En primer lugar, 
se trata de una argucia semántica el dar-
le el nombre de Guardia Nacional a lo 
que en los hechos sería en realidad una 
Policía Militar Nacional. Ocurre que la 
figura histórica de la Guardia Nacional 
prevista por la Constitución Federal que 
dispone la conformación de un cuerpo 
armado configurado por ciudadanos 
para la defensa de la independencia, el 
territorio, el honor, los derechos e inte-
reses de la Patria, desaparece.

Mediante una argucia semántica, 
al cancelar el concepto tradicional de 
Guardia Nacional, la propuesta utiliza 
dicha denominación para el nuevo cuer-
po, que en realidad, por sus funciones 
sería más correctamente descrito como 
una Policía Militar Nacional.

En segundo lugar, las facultades que 
se pretenden conceder a tal órgano son 
desproporcionadas, ya que se le atribui-
rián tareas que corresponen a los cuer-

pos de seguridad del orden municipal y 
estatal, no únicamente del fuero federal.

La propuesta también implica la mi-
litarización de todos los tramos de la 
seguridad pública. La intervención que 
actualmente tienen las Fuerzas Arma-
das en el despliegue de apoyo a autorida-
des civiles, que se realiza al amparo de 
la fracción VI del artículo 89 Constitu-
cional y el artículo 5º de la Ley de Segu-
ridad Nacional, supone exclusivamente 
el apoyo en materia de fuerza de tarea, 
patrullaje y apoyo operativo. Uno de los 
aspectos más delicados de la iniciativa 
del presidente López Obrador, radica en 
el hecho de que pretende militarizar to-
dos los tramos relativos a la seguridad, 
desde la prevención, la investigación de 
los delitos e incluso la participación en 
tareas de judicialización.

No obstante la desproporción de la 
iniciativa, sus autores no han solventa-
do la “carga de la prueba” de la misma, 
es decir no presentan un diagnóstico 

claro y objetivo respecto 
de la necesidad de generar 
un contexto de militari-
zación de una intensidad 
y permanencia muchas 
veces más robustas que la 
indispenable participación 
subsidiaria, temporal y ex-
pecional que deben asumir 
nuestras Fuerzas Armadas. 

Con lo anterior se corren riesgos para 
los ciudadanos, las instituciones demo-
cráticas del país pero también para el 
propio Ejército Mexicano y la Secreta-
ría de Marina, que verían excedidas sus 
funciones naturales y doctrinarias.

Es necesario hacer entender al go-
bierno y a los legisladores de MORE-
NA que una Constitución, de manera 
primigenia, garantiza derechos fun-
damentales y libertades esenciales del 
ciudadano. La reforma para crear la Po-
licía Militar Nacional, bajo el nombre 
de Guardia Nacional, implica todo lo 
contrario: un esquema permanente de 
vigilancia del ejército sobre los goberna-
dos. Lo anterior es un verdadero contra-
sentido constitucional y convencional.

Hay formas de satisfacer las urgen-
tes necesidades de seguridad y justicia, 
incluso con la participación excepcional 
y con mando civil del ejército. Hacemos 
votos para que no quede opción por re-
visar. 

L
a tragedia de los 7 menores 
calcinados en una vivienda en 
Iztapalapa el último viernes de 
2018, desnudó la realidad en 
la que sobreviven miles de in-

fantes en la Ciudad de México.
Se sabe que el incendio ocurrió alre-

dedor de las cuatro de la mañana, cuan-
do los niños dormían, pero los padres 
no estaban con ellos, se dijo, “porque se 
encontraban trabajando”.

La vivienda era de madera y láminas 
de asbesto y, aunque no se ha precisado 
la causa del incendio, se cree que fue 
provocado por un corto circuito.

Los vecinos relataron que sus padres 
se drogaban, maltrataban a los niños, 
los abandonaban y se desatendían de 
ellos.

“Desde que tenían cinco años la ma-
dre vendía a sus hijas a un señor para 
no pagar la renta y abusaba de ellas”, 
denunciaron.

Aunque nuestra Constitución y la de 
la Ciudad de México garantizan como 
principios básicos el respeto a los de-
rechos humanos, a una vivienda digna, 
a la erradicación de la pobreza y la no 
discriminación, la realidad es que miles 
de niños están condenados a una muerte 
prematura sin que nadie haga nada por 
rescatarlos.

Los problemas que enfrentan esos 
menores tienen su origen en la orfan-
dad, la violencia familiar, el abandono, 
el alcoholismo, la sobre explotación, la 
desintegración familiar, el consumo de 
drogas, el maltrato o la discriminación.

Y todos los casos 
presentan el mismo 
común denominador: 
la pobreza.
Tras la muerte de los 7 niños, la alcal-
desa de Iztapalapa, Clara Brugada, se 
comprometió a desplegar un programa 
para sacar de la pobreza extrema a las 
32 mil 100 familias que, según dijo, vi-
ven en esa condición en el territorio que 
gobierna.

No está mal para empezar en Izta-

palapa, mientras no quede en la simple 
declaración política, pero el problema 
no es solo local, es nacional, amplio y 
complejo.

Un informe difundido en 2017 del 
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), dio a conocer que 21 
millones de menores viven en pobreza 
en México, aunque no desglosó la infor-
mación por entidades.

Aquí, en la Ciudad de México, se han 
intentado levantar censos de la pobla-
ción en extrema pobreza y de niños en 
situación de calle, pero hasta hoy no hay 
datos confiables.

Según el Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática (Inegi), 
tan solo 85 mil niños de entre cinco y 14 
años de edad se dedican a alguna activi-
dad económica en la Ciudad de México.

El destino de esos niños obligados a 
trabajar es, según expertos, discrimina-
ción, deserción escolar, abuso, consumo 
de drogas, explotación laboral, prosti-
tución, acoso policial, delincuencia y 
frustración.

En la capital hay alrededor de 40 or-
ganizaciones, entre públicas y privadas, 
dedicadas a tratar de rescatar de las ca-
lles, del abuso y la violencia a niños y ni-
ñas, pero han trabajado con una visión 
asistencialista, descoordinada y aislada.

El resultado es que han arraigado 
más a los niños en las calles y, pese a 
sus esfuerzos de reintegración social, 
continúa en aumento la indigencia, la 
pobreza y la violencia infantil en la Ciu-
dad de México.

Sería recomendable que los tres 
niveles de gobierno: federal, local y al-
caldías actúen de manera coordinada, 
diseñen políticas públicas articuladas, 
integrales y probadas por expertos, para 
lograr abatir la pobreza extrema y re-
vertir la desintegración social.

Lograr un verdadero impacto re-
quiere un uso eficiente de los recursos, 
instrumentar estrategias de prevención 
y de desarrollo humano integral.

La realidad no cambia en un día, una 
semana ni un mes. Toma tiempo modi-
ficarla, pero es momento de volver vi-
sibles a los olvidados, a los indefensos y 
a los marginados. La Cuarta Transfor-
mación tiene la palabra. 

HAGAMOS VISIBLES 
A LOS OLVIDADOS

No hay un discurso 
lógico y acreditado 
que demuestre em-
píricamente que el 
sacrificio en liberta-
des compensará con 
creces el esquema 
de seguridad. 
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KAROL GARCÍA / El Economista

E
l desabasto de gasolina en seis 
entidades: Michoacán, Que-
rétaro, Hidalgo, Guanajuato, 
Estado de México y Jalisco, 
comenzó desde el 31 de di-

ciembre, cuando Petróleos Mexicanos 
(Pemex) cerró por horas las terminales 
de almacenamiento y reparto disponi-
bles o limitó el abasto de los gasolina 
regular, principalmente, derivado de 
análisis de las zonas de distribución y 
cierres de los ductos principales que 
llevan la gasolina a las terminales, pro-
blemática a la que se sumaron estacio-
nes de servicio en Puebla y Guerrero.

El desabasto en Michoacán, que no 
se ha restablecido, ha afectado a 320 
estaciones de servicio, particularmente 
las ubicadas en Morelia, y provocando 
cierres de marcas ajenas a Pemex, como 
G500, según denuncias en internet.

Con ello, se alcanzaron siete días en 
una situación con abasto sólo durante 
pocas horas del día en las estaciones de 
servicio de Pemex, además de que los 
expendedores han tomado como 

medida la venta máxima de 10 litros por 
automóvil, sin que ello afecte al alza los 
precios.

En Querétaro se ha reportado 
que 90 de las gasolineras 
en la entidad han tenido 
cierres de un día.

Hidalgo sufrió durante todo el fin de 
semana escasez en hasta 10 gasolineras 
en la capital y el Valle del Mezquital, 
mientras que la mayor problemática se 
ha dado en la distribución de gasolina 
regular, por lo que se han visto obliga-
dos a abastecerse con gasolina Pre-
mium. En Pachuca,  diversos 
establecimientos ofrecieron sólo gaso-
lina Premium, pues afirman no recibir 
Magna desde hace varios días.

En Guanajuato algunos municipios 
afectados por el desabasto, según Pro-
tección Civil de la entidad, son Apaseo 
el Alto, Apaseo el Grande, Celaya y Co-
monfort. Ello, derivado de la revisión 
que se hace en Pemex desde el centro 
de distribución para abastecer a la 

región Laja-Bajío, desde el cual se ha 
informado que están saliendo 10 pipas 
al día para cubrir la demanda.

De acuerdo con Jesús Montoya, di-
rector de Operaciones del grupo gaso-
linero mexicano Fullgas, desde los 
últimos días del año comenzó a presen-
tarse desabasto para los distribuidores 
en el Estado de México. De acuerdo con 
la Cámara de Comercio de Toluca, el fin 
de semana se estimó que de los 14 mu-
nicipios que conforman la zona hay 95 
estaciones que no tienen gasolina Mag-
na, 120 estaciones sin Premium y 17 que 
no cuentan con diesel de un total de 193 
estaciones

TERMINALES VACÍAS
Mientras Pemex admitió desabasto de 
combustibles para los próximos días al 
menos en Hidalgo, Estado de México, 
Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Que-
rétaro, la Secretaría de Energía argu-
mentó que el problema no es de escasez 
de productos sino de retrasos en las 
entregas como parte del plan para com-
batir el robo que priorizó el uso de ve-
hículos considerados más seguros, pero 

los empresarios de las regiones centro 
y Bajío aseguran que las terminales de 
almacenamiento están vacías.

La Secretaría de Energía aseguró que 
Pemex hará todo lo posible por incre-
mentar la distribución hasta en 20% en 
los estados afectados.

En tanto, Petróleos Mexicanos deta-
lló que avanza en el restablecimiento 
del suministro de combustible por di-
ferentes vías en los estados afectados y 
“aunque se han generado retrasos en la 
distribución, hay suficiente producto 
para cubrir la demanda”.

Igualmente, pidió a los usuarios que 
eviten compras extraordinarias de ga-
solina, ya que el abastecimiento se nor-
malizará a la brevedad, y apeló a la 
comprensión y apoyo de la sociedad, 
pues con estas medidas la empresa bus-
ca evitar pérdidas económicas por el 
huachicoleo o robo de hidrocarburo.

El gobernador de Guanajuato, Diego 
Rodríguez, anunció que el director de 
Pemex, Octavio Romero, le confirmó la 
reapertura del ducto Salamaca-León “en 
espera de poder restablecer el servicio 
de las gasolinerías”. 

AVANZA PEMEX EN SUMINISTRO

Seis entidades en jaque 
por desabasto de gasolina
• La Secretaría de Energía argumentó que el problema no es de escasez de productos, sino de retrasos

AFECTACIONES POR EL DESABASTO DE COMBUSTIBLES

• A partir del 31 de diciembre, el 
gobierno federal tomó la deci-
sión de iniciar una estrategia en 
contra del robo de combustibles 
a través de la “ordeña” en los 
ductos de Petróleos Mexicanos, 
lo que redujo la presión en las tu-
berías y ocasionó el cierre de al-
gunas de las estaciones de 
transferencia.

• Los estados de México, Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán, Hidalgo 
y Querétaro son los más afecta-
dos, cuya actividad comercial y 
cotidiana se han visto casi para-
lizadas en la última semana, con 
un total de tres mil 435 estacio-
nes de servicio sin el suficiente 
combustible para su venta al 
público.

• Extraoficialmente se informó 
que el combustible se está limi-
tando a la venta a 10 litros por 
consumidor; sin embargo, el go-
bierno y el presidente Andrés 
López Obrador han señalado que 
hay suficiente gasolina, y lo que 
cambia es la forma de distribu-
ción, que se ha estado realizando 
con transporte en pipas.

ESTADO DE MÉXICO

• Región afectada: 
Valle de Toluca y 
Sur.
• Daños reportados: 
Hasta 48 horas sin 
abasto por 
regiones.
• Infraestructura 
*disponible*: Ducto 
Tula, TAR Toluca.

• Región afectada: 
Casi toda la 
entidad.
• Daños reportados: 
Cierres totales de 
gasolineras ajenas 
a la franquicia de 
Pemex.
• Infraestructura 
disponible: TAR Mo-
relia y Zamora.

• Región afectada: 
Los 11 municipios 
más poblados.
• Daños reportados: 
Se distribuye sola-
mente a un tercio 
de la demanda.
• Infraestructura 
disponible: Ductos 
Salamanca y Tula; 
TAR Celaya, León, 
Irapuato.

Estaciones de servicio

MICHOACÁN GUANAJUATO JALISCO

• Región afectada: 
500 estaciones de 
la zona conurbada 
de Guadalajara.
• Daños reportados: 
Sólo hay disponible 
10% del combusti-
ble que requiere la 
entidad.
• Infraestructura 
disponible: Ductos 
Tula-Guadalajara, 
Salamanca-GD y 
TAR El Castillo.

HIDALGO

• Región afectada: 
Pachuca, Ixmiquil-
pan, Actopan y Tula.
• Daños reportados: 
Consumo de gasoli-
na Premium ante la 
falta de Magna.
• Infraestructura 
disponible: Ducto 
Tula, TAR San Juan 
Ixhuatepec.

QUERÉTARO

• Región afectada: 
90 estaciones a lo 
largo de toda la 
entidad.
• Daños reportados: 
Cierres parciales en 
la tercera parte de 
las gasolineras del 
estado.
• Infraestructura 
disponible: Ducto 
Tula-Guadalajara, 
TAR Querétaro 
Celaya.

978

441

587

887

288 264

**Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR)
Fuente: El Economista
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EDUARDO LEÓN

L
as causas de la caída del he-
licóptero donde viajaban la 
gobernadora de Puebla, Mar-
tha Érika Alonso y su esposo, 
el senador y coordinador de 

la bancada panista en la cámara alta, 
Rafael Moreno Valle, el pasado 24 de 
diciembre, será investigado por una 
comisión especial, tal y como lo acordó 
la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión el pasado jueves. 

A la fecha, el Congreso estatal no ha 
nombrado a un sustituto de la goberna-
dora fallecida en funciones, y aunque 
tiene hasta el día 25 del presente mes, 
ya comenzó el jaloneo político ante la 
inminente enfrenta electoral que obli-
gadamente tendrán que volver a vivir 
los poblanos a más tardar en cinco o 
seis meses. Fecha aproximada en la que 
se habrán cumplido un año de la elec-
ción del Morena en la presidencia de 
la republica, y ocho meses de estar al 
frente del ejecutivo federal, y también 
ya habrán transcurrido sus primeros 
100 días de gobierno, que se cumplen 
el próximo 10 de marzo.

Pero la prueba de fuego no será para 
la ciudadanía o la clase política local del 
estado camotero, sin lugar a dudas, será 
una aprobación o desaprobación para 
el gobierno de Morena a nivel federal.

El asunto va más allá de la aclara-
ción de las causas del lamentable ac-
cidente, aquí lo importante es cómo lo 
sostendría el propio presidente de la 

república, López Obrador, para alejar 
y eliminar teorías conspiratorias que 
podrían lastimar la credibilidad del 
proyecto que encabeza. La prueba se-
rán las elecciones poblanas.

Durante todos los sexenios que lleva 
el sistema político electoral mexicano 
vigente, las elecciones intermedias han 
sido vistas como una prueba para los 
gobiernos federales en turno, donde 
no sólo se juegan la credibilidad de la 
viabilidad de su oferta política y de go-
bernanza, sino también una parte del 
capital político que representan los con-
gresos federales y estatales, así como 

El primer reto 
electoral de Morena

• La muerte de la exgobernadora, Martha Érika 
Alonso da oportunidad a Morena de ganar el estado, 

aunque se pondrán a prueba resultados federales

*Fuente: Datos de los cómputos finales del INE.

2
gubernaturas se renovarán.

86
diputados locales se 
elegirán.

54
de mayoría relativa y 32 de 
representación proporcional.

55
ayuntamientos tendrán 
elecciones.

Quintana Roo y Tamaulipas. 
Por ultimo, el trágico accidente que 

acabó con la vida de la gobernadora de 
Puebla también provocó que se detu-
viera la capacidad operativa de Morena 
ante la pérdida del coordinador azul, 
principal grupo de oposición en la Cá-
mara de Senadores, reflejo de ellos es la 
posible discusión y eventual aprobación 
por mayoría calificada en la Cámara de 
Diputados, con un poco de ayuda de sus 
amigos del PVEM, Morena la conse-
guirá con facilidad, pero en el Senado, 
ante la falta de un interlocutor en la 
oposición legislativa, se le complicará 
el tema de la Guardia Nacional no sólo 
al ex perredista, Ricardo Monreal, sino 
al propio presidente de la república, 
quien ha sido duramente cuestionado 
por anticipar la convocatoria para que 
jóvenes mexicanos se integren a esta 
fuerza policiaca o castrense.

Falta definición legal y 
constitucionalmente, antes 
de su proceso debido 
proceso legislativo, lo que le 
podría producir negativos 
en la población que será 
nuevamente convocada 
a las urnas en Puebla.

La decisión de la creación de una Guar-
dia Nacional, el ataque a las bandas de 
huachicoleros en su principal zona de 
influencia, el combate a este flagelo, su 
resultado y resistencias que representa 
el desabasto del hidrocarburo en por lo 
menos seis entidades del país y la poca 
claridad de que es lo que sucede con 
ese fenómeno por parte de las autori-
dades de Pemex, el sindicato petrole-
ro y los distribuidores de la gasolina, 
entre otras decisiones de importancia 
nacional, son factores que el electorado 
reflexionara en los próximos comicios. 
Morena esta a aprueba.

El presidente López Obrador no ha 
sido ajeno a la situación electoral de 
Puebla, y prueba de ello es su declara-
ción cuando la sala superior del TEPJF 
rechazó invalidar le elección donde 
ganó Martha Érika Alonso, se mostró 
no como un Presidente constitucional, 
sino a un jefe de partido.

Los candidatos para contender en 
el estado de Puebla están aún indefini-
dos pero ya se empezaron a dar luces 
de quiénes podrían formar la planilla 
electoral. Hasta el mismo hermano 
de la fallecida gobernadora pretende 
competir por el PAN, Florentino Alon-
so Hidalgo, del mismo grupo político 
sobresale también el jefe de la Oficina 
del Gobierno, Luis Banck Serrato, quien 
se convirtió en precandidato desde el 
día de la ceremonia luctuosa de Martha 
y Rafael y por supuesto, Miguel Ángel 
Barbosa por Morena destapado por la 
presidenta del partido guinda, Yeidckol 
Polevnsky. Por su parte el PRI, busca-
rá competir nuevamente con Enrique 
Doguer Guerrero, lo que será determi-
nante es la imagen y resultados del go-
bierno federal que se pondrán a prueba 
en las urnas poblanas.

en los estados y municipios 
donde converjan los comicios 

intermedios.
En esta ocasión, la importan-

cia de una gubernatura, como es la 
del estado de Puebla, por contar con 

una de las principales capitales urbanas 
del país y representar un alto porcenta-
je del electorado nacional, es por demás 
interesante analizar sus resultados con 
repercusiones nacionales.

Otro punto a destacar es que ve-
remos si juegan o no las variables de 
la implementación de las políticas 
públicas del nuevo gobierno more-
nista, como becas a estudiantes y la 
universalidad del apoyo económico a 
los adultos de la tercera edad, apoyo 
productivo al campo, y otro tanto de 
políticas asistencialistas.

Habrá una recomposición o conso-
lidación político electoral para Morena 
en las próximas elecciones a un año de 
ser electos. Además de las elecciones 
extraordinarias en el estado de Puebla, 
otras seis entidades federativas convo-
carán al llamado de las urnas: Aguas-
calientes, Baja California, Durango, 

618 MIL 
397 votos logró la coali-
ción Por México al 
Frente.

490 MIL 
737 votos ganó la alian-
za electoral encabeza-
da por el PRI.

EN LAS PASADAS elec-
ciones presidenciales 
Morena y sus aliados 
electorales obtuvieron 
en Puebla un millón 754 
mil 596 votos, alcanzan-
do el primer lugar en los 
obtenido para AMLO.

de la lista nominal de 
4 millones 511 mil 
388 participó en las 
elecciones poblanas. 
Cifra precisamente 
que se vuelve a po-
ner en juego en tér-
minos de aprobación 
del gobierno de Mo-
rena en terreno 
federal.

ANTECEDENTES

63.4%
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

No fueron tres,  
sino cuatro 
los Reyes Magos

• Melchor, Gaspar y Baltazar siguieron la 
estrella, Artabán se entretuvo salvando vidas 
y no llegó a la cita en Belénán

L
a cita era en Persia, Arta-
bán tenía que reunirse con 
Melchor, Gaspar y Baltazar 
para acudir a Belén a adorar 
al Niño Jesús, pero no llegó, 

no estuvo presente en el pesebre en 
aquella primera Navidad y la historia 
lo olvidó.

Artabán partió solo, y se cuenta que 
poco antes de llegar a la cita con los de-
más magos, se encontró con un judío 
terriblemente herido y lo ayudó; sabía 
que si se quedaba a ayudar al extraño 
perdería la cita con los demás magos, 
pero el hombre estaba en el piso y él 
sabía como curarlo.

Le dio hierbas sanadoras y algo de 
comida que traía y le dijo que podría 
encontrar refugio con los hebreos de 
Babilonia que estaban cerca, despúes 
de auxiliarlo, rezaron juntos y el herido 
que no tenía nada que darle, también 
le comentó que el niño Jesús estaba en 
Belén, no en Jerusalén.

nían de oriente, y que José, el Niño y 
María posiblemente habían huido a 
Egipto.

Artabán siguió la búsqueda del 
Niño Jesús en Egipto, Heliópolis y Nue-
va Babilonia, y fue hasta Alejandría en 
donde fue informado del paradero Je-
sús. Para esto pasaron 33 años en los 
que se había dedicado a obras de cari-
dad y a curar a los enfermos. Artabán 
guardaba la última joya que le habría 
ofrecido al niño Jesús, con la cual pen-
saba salvarlo de la crucifixión.

Se dice que en el Gólgota, un joven 
le suplicó que lo liberara de la esclavi-
tud, y ante lo inevitable de la muerte de 
Jesús, el viejo sabio sacrificó su último 
valor para salvar otra vida.

Cuando la tierra tembló anunciando 
la muerte de Jesús, una enorme piedra 
golpeó la cabeza de Artabán, entonces, 
él escuchó una voz que le decía: "En 
verdad os digo que por todo lo que ha-
béis hecho, pronto estarás a mi lado”. 

ANTE ESTA SITUACIÓN DE 
RETRASO, SE VIO OBLIGADO 
A VENDER UNA DE LAS 
PIEDRAS PRECIOSAS QUE 
LLEVABA PARA PODER 
ORGANIZAR OTRA CARAVANA 
Y DE ESTA FORMA LLEGAR A 
BELÉN EL 28 DE DICIEMBRE, 
DÍA EN QUE HABÍA ORDENADO 
HERODES LA MATANZA DE 
LOS NIÑOS PRIMOGÉNITOS DE 
LA CUAL FUE TESTIGO.

Durante su viaje, una mujer le pidió a Ar-
tabán que salvara la vida de su hijo, así 
que el mago le entregó un rubí al soldado 
para evitar que lo degollara. Cuando el 
mago llegó al portal de Belén, ya estaba 
abandonado, los pastores le dijeron que 
habían llegado tres extranjeros que ve-

RESONANCIAS 
CAPITALINAS

En el Caballito del periódico 
El Universal informa que la Je-
fa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, regresará a la 
secundaria, pero a dar clases. 
Comentan que este lunes, 
cuando millones de alumnos 
volvieron de vacaciones, doña 
Claudia inició su programa 
Lunes por la Educación. Ase-
guran que tiene luz verde de la 
SEP, por lo que cada semana 
visitará una secundaria y da-
rá prioridad al turno vesperti-
no, por considerar que es 
donde más se necesita esta ac-
ción. Dicen que impartirá una 
clase sobre temas como la cul-
tura de la paz y cómo erradi-
car la discriminación. Eso 
mismo harán 50 funcionarios, 
principalmente de la Secreta-
ría de Educación, Ciencia, Tec-
nología e Innovación, que 
encabeza Rosaura Ruiz, quie-
nes también visitarán otros 
planteles.

En Trascendió, de Milenio 
Diario, señalan que Diana 
Sánchez Barrios, lideresa de 
los comerciantes ambulantes 
del Centro Histórico, ha decidi-
do mantener la buena relación 
con las autoridades capitali-
nas, principalmente con la Jefa 
de Gobierno, Claudia Shein-
baum, por lo que puso a sus 
agremiados a limpiar uno de 
los costados del Palacio de Be-
llas Artes. Lo anterior, después 
de que comerciantes se apode-
raran de este espacio por más 
de dos meses.

En Línea 13 del Diario Contra 
Réplica adelanta que a fin de 
conocer la evolución de la re-
caudación y verificar si la ac-
tualización inflacionaria de 5.2 
por ciento afecta los subsidios 
que se aplican a los capitalinos, 
a partir de 2019, el Código Fis-
cal obliga a la Secretaría de Fi-
nanzas a enviar un informe 
trimestral al Congreso sobre los 
montos recaudados en predial 
y agua, por zonas, por demar-
cación y por rangos. 
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PABLO TREJO PATRICIA SOTELO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

Opinión

EL ARTE DE 
HUACHICOLEAR

E
stoy seguro que como muchos 
mexicanos, el término “hua-
chicoleo” es relativamente 
nuevo en nuestro bagaje de 
palabras. Nuestra curiosi-

dad hizo que decidiéramos dedicarnos 
a buscar el origen del término que todos 
traemos en boca y repetimos en cual-
quier sobremesa, pero sin conocer bien 
a bien su significado.

Como siempre, cuando se indaga 
sobre el origen de algo, surgen un gran 
número de versiones, y todas aseguran 
ser la correcta. Aquí les compartiremos 
la que a nuestro juicio se acerca más a 
un origen lógico. Resulta que, durante 
el siglo XIX, en nuestro país entró por la 
puerta grande la influencia francesa. Si 
nos remontamos a la época Porfiriana, 
podemos dar cuenta perfectamente de 
ello. En todos los aspectos de la vida, es-
tar a la moda significaba seguir las ten-
dencias galas en la comida, en el vestido, 
en la arquitectura, y en las artes, que 
es donde precisamente encontramos el 
origen del concepto “huachicol”.

Según un artículo publicado por 
Arturo Ortega Morán en “Cápsulas de 
lengua”, a Francia llegaría a mediados 
del siglo XVIII la palabra “gouache”, que 
hacía referencia el concepto de ‘aguado’, 
una técnica de pintura que se caracte-
rizaba por manejar colores diluidos en 
agua, pero de apariencia sólida y no 
transparente como en la acuarela.

Del concepto de preparar pinturas 
“a la gouache”, es decir, diluidas en 
agua, la vox populi contemporánea de 
Don Porfirio, tomo ese concepto, y al 
muy estilo mexicano la transformó en 
una jocosa metáfora para inventar la 
palabra: “guachicol” (alcohol aguado) 
para referirse al tequila, aguardiente 
o cualquier bebida espirituosa que los 
pillos de la época diluían en agua con el 
objetivo de aumentar las ganancias. Así 
que los primeros “guachicoleros” fueron 
nuestros ancestros que adulteraban las 
bebidas alcohólicas.

El concepto mexicano que pervirtió 
la original concepción de “diluir” para 
crear arte y la transformó en “diluir” 
para maximizar ganancias ilícitas, 
brincó de las bebidas alcohólicas a los 

combustibles, ya que los mismos pillos 
de siempre se dieron cuenta que reba-
jando las gasolinas con agua, también 
se podían maximizar las ganancias y 
empezaron a vender gasolina y petróleo 
“guachicoleados”. Desde ese entonces, la 
palabra se asocio con la adulteración y 
distribución ilegal de hidrocarburos.

Lo que resulta 
destacable es que el 
término “huachicoleo” 
pasara de ser un 
concepto jocoso, a 
una palabra que 
diariamente ocupa 
los principales 
espacios periodísticos 
en nuestro país.
En la actualidad, el concepto no hace re-
ferencia estricta a la “rebaja con agua”, si 
no a todo un esquema delictivo de orde-
ña y comercialización de hidrocarburos 
de PEMEX en nuestro país.

Revisando las noticias de este inicio 
de año, nos topamos con que en días re-
cientes, se descubrió todo un entrama-
do que promovía el “huachicoleo” desde 
las entrañas de PEMEX, descubrimos 
también que a raíz de la preocupación 
presidencial por resguardar las insta-
laciones y ductos, se ha generado como 
descalabro colateral una falta de abasto 
en al menos 10 estados de la República, 
poniendo en peligro el feliz regreso de 
muchos de los vacacionistas a sus luga-
res de origen, y que el estado de origen 
de las víctimas del desafortunado acci-
denten en helicóptero en donde perdió 
la vida la gobernadora de Puebla y el 
líder de la fracción del PAN en la Cáma-
ras Baja, representa un foco rojísimo en 
materia de “huachicoleo”.

Comerciar ilícitamente con gasolina 
y diésel se encuentra muy lejos de crear 
arte, y que, de ello quien menos culpa 
es el concepto original “a la gouache”. 

E
l 1 de enero del 2019 nos des-
pertamos con la noticia de 
que el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional le ad-
vertía al presidente Andrés 

Manuel López Obrador que se opondría 
a la construcción del Tren Maya.

En la conmemoración de los 25 años 
del surgimiento del EZLN, el subcoman-
dante Moisés fijó la posición del grupo 
rebelde y llamaron a AMLO “loco”, 
“tramposo” y “mañoso” por hacer creer 
que está con los pueblos originarios de 
México cuando en realidad, dijeron, 
busca destruirlos. Y amenazaron con 
enfrentarlo para evitar la realización del 
proyecto estrella de su gobierno y, tam-
bién, la creación de la Guardia Nacional.

Resulta paradójico que el presidente 
que se arrodilló ante representantes in-
dígenas en su toma de posesión y recibió 
el bastón de mando, tenga 
como principal opositor al 
grupo que colocó el tema 
indígena en la escena na-
cional e internacional como 
una prioridad, luego de su 
irrupción en Chiapas el 1 de 
enero de 1994.

La relación entre el 
subcomandante Marcos 
y AMLO pasó del amor al 
odio. Según relata José Gil 
Olmos, reportero de la re-
vista Proceso, y quien ha 
seguido de cerca el movi-
miento zapatista, los dos personajes 
tuvieron breves encuentros entre 1994 
y 1996, cuando buscaban apoyarse mu-
tuamente en sus respectivas luchas. En 
el caso del tabasqueño, quería el apoyo 
del EZLN contra el fraude electoral que 
preparaba el PRI, cuando fue candidato 
al gobierno de su estado.

En uno de esos encuentros, Marcos 
llegó a decir: “Miren: a López Obrador 
hay que ponerle atención. Este cuate 
va a llegar lejos porque tiene carisma”, 
cuenta Gil Olmos en la reciente edición 
del semanario. Sin embargo, algo pasó 
después, ya que la dirigencia zapatista 
ha mostrado una dura confrontación 
verbal con López Obrador desde el 2001, 
cuando era jefe de Gobierno del Distri-

to Federal y uno de los más influyentes 
líderes del PRD. En esa fecha, los zapa-
tistas rompieron con la clase política 
luego de sentirse traicionados cuando 
los legisladores aprobaron la Ley Indí-
gena pero sin incluir el reconocimiento 
de su derecho a la autonomía y al auto-
gobierno, como establecían los Acuerdos 
de San Andrés Larraínzar.

En 2006, el EZLN llamó a no votar 
por López Obrador cuando contendió 
por primera vez por la presidencia de 
la República, y en la campaña del 2012 
AMLO buscó acercarse a los zapatistas 
al señalar en una gira por Chiapas que 
les extendía “su mano franca en señal 
de respeto y reconciliación”, pero la res-
puesta fue dura: “Uno de los tres bribo-
nes que habrán de disputarse el trono 
sobre los escombros de México ha ve-
nido a nuestras tierras a demandarnos 

silencio”, respondió Mar-
cos, quien ahora se llama 
subcomandante Galeano. 

Y el año pasado, después 
del triunfo electoral del 
hoy presidente de México, 
el EZLN dejó en claro que 
no lo apoyarían al señalar 
que “podrán cambiar el 
capataz, los mayordomos y 
caporales, pero el finquero 
sigue siendo el mismo”.

Hoy, al parecer, de las 
palabras pasarán a los he-
chos, y la ríspida disputa 

verbal podría derivar en acciones para 
sabotear el famoso Tren Maya y la Guar-
dia Nacional. 

Se ha mencionado que el equipo de 
AMLO ha buscado, desde el año pasado, 
a la dirigencia zapatista para ofrecerle 
el cumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés Larraínzar, pero no han tenido 
éxito. Esta podría ser, quizá, la carta 
bajo la manga del presidente para con-
vencer a este grupo de apoyarlo en sus 
cuestionados proyectos.

Lo cierto es que López Obrador re-
querirá más que un ritual a la Tierra 
Madre para poder construir el Tren 
Maya. La amenaza del EZLN, quien tiene 
apoyos de grupos nacionales y extran-
jeros, podría concretarse. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

LA AMENAZA 
DEL EZLN

Es evidente que no 
hubo una consulta a 
las comunidades in-
dígenas de los cinco 
estados por donde 
se tiene planeado 
el trayecto del tren 
y, mucho menos, 
se buscó la opinión 
del EZLN que desde 
hace años mantiene 
marcadas diferen-
cias con AMLO.
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JAIME 
CALDERÓN

Opinión

 @jaime63c ENREDADOS
#QueNoSeTePase

LA MESA DE INFLUYENTES, EN DONDE 
PERIODISTAS EXPERTOS EN TEMAS DE 

LA CDMX ANALIZAN LOS PRIMEROS DÍAS 
DE SHEINBAUM EN EL PODER.

NO TE LA MEMES

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

U
n Año Nuevo en la 
mayoría de los casos 
es motivo de alegría y 
esperanza, o al menos 
de esta última.

Los mexicanos, aún en nuestros 
peores momentos, golpeados por 
desastres naturales y otros proble-
mas, aprovechamos la celebración 
de la nochevieja e inicio de año para 
renovar ilusión y energía. Los ritos 
en la última noche del año varían 
de lugar en lugar. En México, por 
ejemplo, la costumbre de vestir 
ropa de color rojo o amarillo es 
extendida, según se desee atraer el 
amor o el dinero, asimismo abun-
dan amuletos y ritos que supuesta-
mente atraerán la fortuna en el año 
que comienza.

En España, la tradición más 
arraigada es sin duda la de las doce 
uvas, cuya ausencia en la mesa pro-
voca verdaderos estados de ansie-
dad, pues si no se consumen antes 
de las doce de la noche condenan 
irreversiblemente a un año de mala 
suerte. En Perú se fabrican muñe-
cos, preferentemente con prendas 
del año que termina, que son que-
mados con fuegos pirotécnicos.

¿El año nuevo occidental es una 
designación caprichosa? ¿De dónde 
surge el calendario como lo conoce-
mos actualmente? Nuestra forma de 
contabilizar el tiempo es de origen 
romano. Este calendario, creado du-
rante el reinado de Rómulo, comen-
zaba en marzo y comprendía solo 
diez meses lunares, es decir, 304 
días. El invierno no se contabiliza-
ba, interludio entre ambos ciclos, 
era un tiempo muerto dedicado a 
la purificación, por la ausencia de 
agricultura y actividad castrense.

En la Antigua Roma, sin embar-
go, los cónsules asumían el gobier-
no en el mes de enero. Julio César, 
tomando en cuenta esta circunstan-
cia, creó el año juliano, que iniciaba 
el primero de enero, dedicando ese 
día a Jano, el dios de los portales, 
de los inicios, de los finales, pues en 
su representación una de sus caras 
miraba adelante y la otra miraba 
atrás. Por eso, por Jano, enero en 
inglés se denomina January y en 
francés Janvier. El calendario ju-

liano fue un calendario solar, de-
rivado del egipcio, y contaba con 
365.25 días. Finalmente, con algu-
nas modificaciones, por imperio de 
la bula Inter Gravissimas del papa 
Gregorio XIII, fue sustituido por el 
calendario gregoriano que usamos 
actualmente.

El primero de enero es una fe-
cha universal por la impronta de 
la cultura occidental, incluso en 
países con calendarios diferentes 
como China.

Grandes 
celebraciones se 
realizan en todas 
partes del mundo, 
porque en cualquier 
caso simboliza un 
nuevo comienzo. 
Este nuevo comienzo 
debe usarse para 
ser mejores, para 
procurar el bien 
y evitar el mal. A 
veces pensamos 
que el mal se 
comete sólo con una 
mala intención.
En la historia de la filosofía se ha 
discutido mucho sobre el tema. 
Sócrates afirmaba que no había 
hombres malos sino ignorantes, y 
que la sabiduría moral está dentro 
de nosotros mismos, susceptible de 
exteriorizarse a través del método 
de la mayéutica o de las preguntas 
dirigidas. Platón identificaba el mal 
con las cosas o la materia, la cárcel 
del cuerpo frente a la pureza de las 
ideas. Para San Agustín el mal mo-
ral residía en el pecado, no otra cosa 
que la separación de Dios.

Una de las perspectivas clási-
cas sobre el mal es la de Immanuel 
Kant, relacionada con la concepción 
del mal radical. La ética del filósofo 

de Königsberg es apriorística, pues 
considera que la única manera de 
percibir el deber moral sin conta-
minación externa es por medio de 
la razón pura. En el pensamiento de 
Kant el deber moral reúne dos re-
quisitos: la regla práctica, la estruc-
tura de fines y medios, y el móvil, 
el propósito de cumplir el deber sin 
segundas intenciones encubiertas. 
Una conducta que no observe am-
bos extremos puede, casualmente, 
coincidir con el bien, pero nunca 
será moral. Tanto el bien como el 
mal, en consecuencia, deben ser 
perseguidos para que tengan rele-
vancia en el terreno de la ética.

Una perspectiva diferente es 
la de la filósofa alemana Hannah 
Arendt, quien sostuvo que el mal, 
aun el más atroz, se comete muchas 
veces por trivialidad. En su libro Ei-
chmann en Jerusalén: Un estudio 
sobre la banalidad del mal, deriva-
do del juicio al militar encargado 
directamente de la solución final 
contra el pueblo judío, concluye 
que no se apreciaban en Eichmann 
rasgos psicópatas, odio o arrepenti-
miento; en palabras de Arendt, que 
“todo el mundo podía ver que este 
hombre no era un monstruo, pero 
era realmente difícil no sospechar 
que fuera un payaso”. El teniente 
coronel era en realidad un burócra-
ta obediente, en busca de ascensos 
y de agradar a sus superiores, que 
cumplía la ley sin cuestionarse so-
bre su bondad o maldad; era sim-
plemente un ser banal.

El mal, concluye la autora de Los 
orígenes del totalitarismo, viene de 
la deshumanización de las perso-
nas. Cualquiera puede cometer las 
peores conductas si se aleja de la ra-
zón y se transforma en una pieza 
más de un engranaje que le impide 
criticar y cuestionar. Este inicio de 
año puede ser un buen momento 
para dedicar un espacio para la bús-
queda de nuestro yo interior, que es 
al mismo tiempo nuestra parte más 
razonable y más humana. Este es el 
camino más efectivo y edificante de 
convertirnos en mejores personas. 
Lo necesitamos cada uno, las fami-
lias y por supuesto nuestro México. 
¡Felicidades!. 
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CÓMO APARECIÓ EN LOS 
MEDIOS LA PROTESTA POPULAR 
CONTRA EL GOBIERNO 
ULTRADERECHISTA HÚNGARO

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

L
os que vimos los noticieros 
internacionales del 8 de di-
ciembre y quisimos saber 
algo más de las protestas 
en Budapest recurriendo al 

internet, quedamos decepcionados. 
Hasta el 13 de diciembre, recorrien-
do las 10 primeras páginas de Google, 
encontrabas un artículo, no firmado, 
de una fuente que parece ligada con 
los sindicatos húngaros que habían 
organizado la manifestación; uno y 
nada más; en cambio, encontré varias 
veces los resultados de la lotería nacio-
nal húngara, el OVNI avistado sobre 
Budapest y el encuentro de hockey en-
tre Hungría y Japón. Según la fuente 
sindical, la televisión húngara le dedicó 
más de tres minutos a los problemas de 
Macron con los gilets jaunes, y menos 
de 30 segundos a la manifestación de 
Budapest.

Finalmente, el viernes 14, el Viseg-
rád Post ha difundido la versión oficial 
del partido en el poder (el FIDESZ de 
Viktor Orbán). Como era de esperarse, 
niega que la nueva ley laboral, que oca-
sionó la protesta, pueda llamarse “ley 
de esclavos” como la han definido los 
medios liberales europeos; minimiza 
la potestad que esa ley les otorga a los 
empresarios de aumentar la semana 
laboral de 40 a 48 horas (es decir, de 
eliminar el sábado festivo); admite 
que esa misma ley aumenta 250 a 400 
el monto máximo de horas extras la-
borables en un año, pero no dice que 
también aumenta de uno a tres años 
(sí, han leído bien: años) el plazo para 
el pago de las horas extra trabajadas, y 
sostiene que los austriacos están peor 
y no se quejan de la semana laboral 
de 60 horas (no sé de dónde sacaron 
la noticia, que a todas luces es falsa); 
concluye que los rumanos, ellos sí, tie-
nen de qué estar preocupados por el 
carácter represivo de su gobierno. Ah, y 
de paso llama “fake news” a los medios 
no alineados con el gobierno de Orbán.

Los testigos liberales admiten que 
la manifestación no fue multitudina-
ria pero sostienen que, en el clima de 
represión instaurado por Orbán, fue 

exitosa. La foto que publicamos en 
esta columna demuestra que sí hubo 
“chalecos amarillos”, por lo menos 
en el servicio de orden conformado, 
presumiblemente, por los activistas 
sindicales. Por difícil que sea conse-
guir noticias que escapen la censura 
del gobierno (y más después de que en 
octubre 2016 se clausuró el principal 
periódico de oposición, el Népszabad-
ság), en los dos últimos años se han 
multiplicado las protestas populares 
contra el gobierno: abril-mayo 2017, 
enero, mayo y noviembre 2018; y aho-
ra, en plena temporada pre-navideña: 
el Visegrád Post reporta aliviado que el 
Árbol de Navidad en la Plaza Kossuth 
y los trineos para diversión de los ni-
ños, amenazados por los vándalos, han 
sido salvado por la policía. Hasta aquí 
el chascarrillo.

Raoul Weiss, el articulista del Vi-
segrád Post, relaciona la reforma de la 
ley laboral en Hungría con la presencia 
de mano de obra calificada; los países 
del centro y norte de Europa, pontifica, 
sólo pueden reprocharse a sí mismos: 

si en décadas recientes no hubieran de-
jado que su tasa de natalidad llegara 
a niveles negativos, ahora no necesi-
tarían inmigrados: simple aritmética 
demográfica, ajena a Hungría donde se 
sigue respetando el mandato de “todos 
los hijos que Dios quiera” y, por lo tan-
to, no se necesitan inmigrados.

Y le agrega una veta 
de “sospechosismo”: 
Ángela Merkel 
utiliza a la izquierda 
húngara para hacer 
la prueba en Budapest 
de su propio, futuro 
enfrentamiento con los 
sindicatos alemanes.

Según el VP, el gobierno de Orbán 
acaba de asestar un duro golpe a las 

ideologías antipatrióticas y anticris-
tianas, disfrazadas de liberalismo y 
arraigadas, claro está, en las univer-
sidades (¿recuerdan a Millán Astray y 
“muera la inteligencia”?). Se terminan 
los “estudios de género” en las uni-
versidades públicas: si algún alumn@ 
quiere cursarlos, que se los pague de 
su bolsillo. Los entrevistados por los 
“fake news” europeos se preguntan “¿y 
cuándo van a prohibir la contracepción 
y el aborto?”.

Otro artículo del VP llama la aten-
ción sobre un episodio poco conocido: 
en noviembre 1956, en el medio de la 
insurrección anticomunista de Hun-
gría, el gobierno de Franco habría es-
tado a nada de ordenar la intervención 
española en apoyo a los insurgentes. 
Alemania y Austria, según el VP, esta-
ban en el plan (el articulo cita también 
a Suiza, lo que evidentemente es un 
error grosero puesto que las Guardias 
Suizas, desde siglos, ya tienen sus ma-
nos llenas para defender la Santa Sede, 
sin mucho éxito que se diga); al final 
Washington no dio su visto bono y la 
operación abortó. Farsa a ritmo de cho-
tis, sobre el trasfondo del drama real 
que dejó tres mil muertos en las calles 
húngaras entre el 23 de octubre y el 10 
de noviembre.

Aparentemente – dice el artículo – 
España y Hungría están en posiciones 
ideológicas y políticas opuesta, y la 
posición actual del PSOE sobre inmi-
gración parecería confirmarlo; pero se 
trata de excepciones en una tradición 
milenaria de catolicismo confesional; 
tradición que no debe extinguirse. 
Gracias a Dios, George Soros (además 
de ser un húngaro renegado) es judío: el 
superministro de Recursos Humanos, 
Miklós Kásler, le acaba de quitar a su 
Central European University el dere-
cho de expedir diplomas en Hungría; 
en la misma óptica antisemita, ha boi-
coteado el flamante museo de la Shoah 
por sugerir que los pronazis húngaros 
habían participado en la masacre de 
judíos en la segunda guerra mundial. Y 
con esto cerramos el círculo entre dra-
ma y farsa, de regreso al chascarrillo. 

Chascarrillos,  
farsas y dramas (2)

¿No que no?
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