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LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ señala que la 
historia se repite, sólo que ahora 
a nivel nacional, en referencia al 
cierre de la avenida Reforma luego 
de las elecciones del 2006. El cie-
rre de los ductos en PEMEX que 
tiene en jaque a los consumidores 
es alarmante, y provoca males-
tar en el estómago porque nadie 
evitará que López Obrador siga 
adelante con su idea de que, sin 
importar la afectación al pueblo, 
su estrategia de combatir el robo 
de combustible es la adecuada, la 
que salvará al país.

ERNESTO OSORIO informa que 
antes de tomar la decisión de 
comenzar a cerrar los ductos de 
gasolina, alguien debió poner al 
tanto al presidente de que la es-
posa de su secretario de Comu-
nicaciones y Transportes (Javier 
Jiménez Espriú), Margarita Gutié-
rrez es accionista de Grupo Idesa, 
una firma que recibió permisos 
de la Secretaría de Energía para la 
importación de millones de litros 
de gasolina y turbosina entre 2016 
y 2018. Haberlo hecho le hubiera 
ahorrado una mancha más al ex-
pediente del funcionario que aún 
no sale bien librado de las críticas 
que le generó la cancelación del 
Aeropuerto en Texcoco, y que al-
canzaron a golpear la imagen del 
nuevo gobierno federal.

JAVIER RAMÍREZ resalta que el 
fin de semana, Andrés Manuel 
López Obrador metió en apuros 
a Mario Delgado, coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputa-
dos, pues al desactivar el frente 
que se le complicaba con la crea-
ción de la Guardia Nacional, hizo 
verlo como la Chimoltrufia, que 
como dice una cosa, dice la otra, 
donde un día tiene que plantarse 
y defender una postura sobre la 
Guardia Nacional, y al otro, esgri-
mir argumentos distintos, según 
sea la instrucción del Presidente 
de la República. Lo que representa 
el poco o nulo respeto que mues-
tra el presidente por el Legislativo, 
también destaca cómo no le im-
porta aparecer como el titiritero 
de los diputados de su partido.

LUIS VELÁZQUEZ recuerda cómo 
es que el primer año de gobier-
no de Miguel Ángel Mancera en 
la CDMX su popularidad se vino 
abajo al cerrar filas con el gobier-
no de Enrique Peña Nieto, quien 
impulsó las reformas estructura-
les. La caída en su popularidad fue 
por algo muy básico, el habitante 
de la Capital CDMX, en su mayoría 
con vocación de izquierda llevaba 
15 años acostumbrado a que el Je-
fe de Gobierno fuera la oposición. 
Mancera rompió esa regla y su 
costo fue muy alto.

ALBERTO CUENCA señala que la 
crisis por el desabasto de gasolina 
mostró un rostro de la ciudad que 
sería ideal en circunstancias nor-
males. En estos días de escasez del 
combustible el tráfico se redujo 
en las calles, y ello se tradujo en 
una disminución en los índices 
de contaminación; así, la falta de 
gasolina obligó a los capitalinos a 
modificar hábitos de traslado y a 
racionar el uso del auto.

JORGE DEL Villar nos platica que 
el futuro del mundo está de regre-
so a lo sencillo, por ello mientras 
que los habitantes de la CDMX 
vivimos dentro de una nata de 
contaminación, que hasta en va-
caciones ahoga a los ciudadanos; 
hay países que tienen niveles 
satisfactorios de desarrollo y la 
mayoría de su población vive del 
campo. Los citadinos, dice, nos he-
mos vuelto adictos al automovil y 
la gasolina.

PATRICIA SOTELO adelanta que 
en marzo, el gobierno federal 
ofrecera una disculpa pública a 
los familiares de los dos estudian-
tes del Tecnológico de Monterrey 
que fueron asesinados en 2010 por 
militares en las instalaciones del 
campus central, a quienes, ade-
más, les sembraron armas y los 
acusaron de ser sicarios. 
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Cuando el barco 
se hunde...
• El primero en huir fue César Augusto 
Santiago, crítico colosista y añejo pri-
ista que presentó su renuncia a 
su militancia de medio siglo. Sin 
argumentos, sin motivos, pero con 
mucho resentimiento, sólo alcanzó 
a escribir “¡Suficiente! Renuncio a 
este PRI, el día de hoy”. Para el trico-
lor, ese cartucho quemado no repre-
senta daño alguno. Su permanencia 
tampoco reporta beneficios. 
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S
i el problema del desabasto 
de gasolina en la Ciudad de 
México es un tema que le 
quita el sueño a la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum 

Pardo, hay que esperar a que le estalle 
en la cara la protesta de los miles de 
burócratas despedidos.

Alegando que en la parte final del 
gobierno de su antecesor, Miguel Ángel 
Mancera, se otorgó la base a diez mil 
trabajadores de la llamada Nómina 
Ocho, a la que pertenecían empleados 
de confianza, dio la orden de dar mar-
cha atrás a esa decisión.

La jefa de Gobierno asegura que esos 
trabajadores fueron basificados como 
parte de un acuerdo político entre Juan 
Ayala, líder del Sindicato Único de Tra-
bajadores del Gobierno de la CDXM, 
con la administración de Mancera.

Dijo que en esas nóminas están, 
además de aviadores, muchas perso-
nas que actuaron como operadores 
políticos del PRD, por lo que tendrán 
que dejar sus plazas.

Nadie duda que en la burocracia 
haya aviadores y operadores, pero 
tampoco se puede negar que laboren 
ahí personas comprometidas con su 
trabajo, del cual dependen sus familias 
y que serán echadas a la calle.

Entre los despedidos hay muchos 
que en las elecciones pasadas votaron 
por Andrés Manuel López Obrador y 
por la propia Sheinbaum, quien ahora 
los deja sin su fuente de ingresos.

La molestia por estas acciones ha 
venido creciendo y puede derivar en 
un estallido social originado por las 
bases sindicales no sólo de la CDMX, 
sino de otras organizaciones de traba-
jadores que están siendo afectadas a 
nivel nacional.

Porque aunque nadie tiene la menor 
duda de que López Obrador encabeza 
un gobierno fuerte, con amplio respal-
do popular, su estrategia de ampliar su 
base social a través de regalar dinero a 
la gente está pegando a varios sectores, 
entre ellos a los trabajadores.

En el Presupuesto 2019 las univer-
sidades, los centros de investigación, la 
cultura y la salud, entre muchos otros, 
fueron castigados con partidas incluso 
inferiores a las de otros años, lo cual ha 
generado un gran descontento.

Cuestión de recordar que, cuando 

“por un error invo-
luntario” se propuso una 
Reforma Educativa que acaba-
ba con la autonomía de la UNAM. Y que 
después, “por otro error” se le redujo 
el presupuesto a la misma institución y 
al Politécnico Nacional, El Peje reculó.

No quiso enfrentar una protesta es-
tudiantil, que ya se estaba gestando, 
sobre todo por los negros anteceden-
tes de las actuaciones del Gobierno en 
contra de los estudiantes, que han sido 
registradas en la historia.

En el entorno pejista creen que una 
lucha sindical de la burocracia es “bas-
tante controlable”, por la sencilla razón 
de que los líderes actuales tienen una 
cola muy grande que les puede ser pi-
sada en el momento que se requiera.

Pero quizá no estén 
calculando bien, 
pues en el caso de 
la capital no es que 
echen a la calle a diez 
mil trabajadores, sino 
a diez mil familias, 
que si se multiplican 
pueden congregar 
a un buen número 
de manifestantes.

Y 
como los 

burócratas 
de la ciudad perte-

necen a la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Ser-
vicio del Estado, y muchos empleados 
del Gobierno Federal están corriendo 
la misma suerte, se puede juntar un 
buen grupo.

Eso sin contar que los dirigentes 
locales tienen buena relación con sin-
dicatos como los de la UNAM, el IPN, 
la UAM y otras instituciones, además 
de que hay otros descontentos como los 
bomberos de la capital y ex empleados 
del SAT.

Los sindicatos tienen la capacidad 
incluso de parar los servicios públicos 
y generar un caos; el gobierno a su vez 
tiene la capacidad de alinear a todas las 
instituciones en contra de los líderes 
para presionar, incluso con el riesgo 
de cárcel, a los que se rebelen.
Habrá que recordar que en 2003, sien-
do López Obrador jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, orquestó la destitu-
ción de José Medel de la dirección del 
Sindicato Único de Trabajadores del 
DF, que paró dos días los servicios en 
protesta por los bajos salarios.

Hay registro de que cuando a El 
Peje se le rebelan, responde con rude-
za, pero no es lo mismo parar la reco-
lección de basura en una ciudad, por 
ejemplo, que paralizar hospitales, es-
cuelas, juzgados y prácticamente toda 

la administración pública del país.
Por supuesto que ese escenario 

estaría muy lejano, pero de cual-
quier forma el enfrentamiento 
del gobierno con sus trabajado-
res no traería nada bueno para 
ninguno de los dos bandos.

Y es que, para empezar, no 
se vería nada bien que miles de 
burócratas hicieran un plantón 

permanente frente a Palacio Na-
cional y a un lado del edificio del 
Antiguo Ayuntamiento.

Eso sería muy perjudicial 
para la imagen de López Obrador, 

quien se ha envuelto en la bande-
ra del pueblo, vendiéndose como su 
máximo defensor.

A los trabajadores sindicalizados y 
a sus líderes los podrá presionar, pero 
a los despedidos y a sus respectivas fa-
milias no, por la sencilla razón de que 
ellos ya no tendrían nada que perder.

El tema no es sencillo y, si Shein-
baum no lo maneja con habilidad, le 
estaría abriendo un buen boquete al 
pejismo en todo el país, por las cone-
xiones sindicales que hay entre los 
líderes, sin importar que sea por de-
fender a los trabajadores o por simples 
complicidades.

Porque El Peje podrá culpar a la 
mafia sindical de las protestas, pero 
quién sabe si podría controlar a la 
opinión pública si se difunden histo-
rias de familias afectadas en su salud, 
educación o vivienda por haber sido 
echadas a la calle.

La estrategia que ha utilizado des-
de que era candidato, de llegar a los 
sentimientos de las personas para 
que lo apoyen, se le puede revertir si 
es utilizada de la misma forma por 
los manifestantes y sus familias, pues 
se asemejarían a los de millones de 
mexicanos.

Por eso lo del huachicol podría que-
dar en una simple anécdota, compara-
do a lo que significaría una rebelión 
de la burocracia nacional en contra 
de su gobierno, pues hay que recordar 
que la clase trabajadora ha derribado 
presidentes.

Y si se mezcla a los ciudadanos que 
estén inconformes por otras causas, 
pues eso puede conformar un buen 
coctel para el nacimiento de los “cha-
lecos amarillos” mexicanos. 

Burocracia, bomba de tiempo
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JUAN AYALA RIVERO
EL QUE HABLA ES... 

LÍDER DEL SINDICATO ÚNICO  
DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

POR ADRIÁN RUEDA

A 
menos de dos meses de ha-
ber asumido la Jefatura de 
Gobierno, Claudia Shein-
baum ha intensificado los 
despidos masivos de tra-

bajadores recién basificados, y se ha 
negado a establecer un diálogo con la 
dirigencia sindical de los burócratas 
de la capital.

De acuerdo con Juan Ayala, líder 
del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
la funcionaria no ha querido recibirlos 
a pesar de la promesa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, de que 
intercedería para una reunión.

El líder sindical asegura que Shein-
baum se ha dejado guiar por chismes 
de sus asesores que –según él- le han 
ido a contar cosas que no son ciertas, 
y que por ello la funcionaria se ha ne-
gado a establecer el diálogo.

La situación en la administración 
capitalina se puede complicar debido 
a que la Jefa de Gobierno ha intensifi-
cado un programa para dar de baja a 
al menos 10 mil trabajadores que de la 
llamada Nómina 8, que fueron basifi-
cados en el primer semestre de 2018.

Sus operadores han llevado el men-
saje directamente a Ayala de que a la 
funcionaria no le interesa ser su amiga 
ni tener ninguna relación directa con 
él, lo que ha tensado el ambiente labo-
ral en el gobierno capitalino.

Según el gobierno, los 10 mil basi-
ficados -la mayoría del área de Lim-
pia- entraron a nómina producto de 
un acuerdo entre Ayala, Miguel Ángel 
Vázquez (ex subsecretario de Adminis-
tración) y el propio Miguel Ángel Man-
cera, con miras a las elecciones de julio.

La dirigencia sindical lo niega, pues 

aduce que muchos de los trabajadores 
tenían varios años laborando como 
empleados de confianza, sin presta-
ción alguna, y que se les incluyó en un 
programa de regularización para reco-
nocerles su antigüedad y sus derechos.

Ayala asegura que incluso muchos 
de ellos votaron por los candidatos de 
Morena, porque se les dio la libertad 
de optar por la elección política de su 
preferencia.

Para la dirigencia sindical la rela-
ción con las nuevas autoridades ca-
pitalinas inició con el pie izquierdo, 
y aseguran seguirán insistiendo en 
la búsqueda del diálogo para evitar 
cualquier tipo de conflicto laboral que 
pudiera afectar a la ciudad.

En caso de que se concrete el des-
pido de esos trabajadores, el Sindicato 
entrará en su defensa y, en primera 
instancia, organizará una manifes-
tación frente a Palacio Nacional para 
protestar ante López Obrador.

Si la negativa persiste, instalarán 
un plantón permanente y, aunque aún 
está muy lejana, no descartan la posi-
bilidad de llegar a parar algunos ser-
vicios como la recolección de basura, 
por ejemplo, como medida de presión.

Ayala aclara que no quieren llegar 
a esos extremos y que por eso insistirá 
en la búsqueda del diálogo directo con 
Sheinbaum, pues los trabajadores no 
han tenido problemas con las distintas 
administraciones que han llegado al 
gobierno de la capital.

Aunque aún no se formalizado, dejó 
en claro que ya han establecido contac-
to con otras organizaciones sindicales 
del gobierno federal, cuyos trabajadores 
también han sido afectados, por lo que 
se podría gestar un movimiento amplio.

El líder sindical insiste en que no le 
interesa ser amigo de la gobernante, sino 

'NO HAY DIÁLOGO CON SHEINBAUM'

Empezamos 
mal con  
el Gobierno
• Asegura el dirigente que la Jefa de Gobierno 

está mal informada y por eso no ha querido 
recibir al Sindicato

dialogar con ella directamente, porque 
no confía en los interlocutores que le ha 
enviado, ya que ellos mismos le han di-
cho que “no hay por qué decirle todo a la 
Jefa” y eso ha atorado la reunión.

Acerca de la posibilidad de que le 
puedan fincar alguna responsabilidad, 
incluso de tipo penal para presionarlo, 
dice que está limpio y que en todo caso 
se la tendrían que comprobar, aunque 
no descarta que se la puedan armar.

Aclara que no ignora que el gobier-
no tiene todo para ir contra quién se 
le oponga, pero advierte que se lo ten-
drían que pensar muy bien a fin de no 
escalar el problema.

P.- ¿Cómo están las cosas entre el 

nuevo gobierno y los trabajadores 
de la ciudad?
R.- Yo creo que se empezó con el pie 
izquierdo, debo decirlo de esa manera, 
porque no ha habido un canal de co-
municación real, solamente emisarios 
pidiendo situaciones en contra de los 
trabajadores, que son nada bueno para 
ellos. Los trabajadores siempre han 
estado, trabajando con los diferentes 
gobiernos en las alcaldías, anterior-
mente delegaciones, y han trabajado 
con Morena, con el PRI, con el PAN 
con el PRD, con las coaliciones y con el 
propio gobierno central. Entonces, yo 
creo que eso es algo que el Gobierno 
de la Ciudad todavía no entiende y que 
desgraciadamente aquellos que están 

4. EL INFLUYENTE. DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2019. www.elinfluyente.mx

04-07 Entrevista Juan Ayala.indd   4 1/15/19   5:38 ��



al frente tampoco quieren entender.
P.- ¿Cuál es el problema, porque se 
sabe que están despidiendo a tra-
bajadores de Nomina 8, a los que 
se les había garantizado su empleo 
en la administración pasada?
R.- El tema con los trabajadores de Nó-
mina 8 viene desde que los compañeros 
de honorarios y eventuales no tenían 
una garantía en el empleo; eran despe-
didos cada tres o cuatro meses y medio. 
Entonces se adecuó una relación laboral 
para llevarlos a la estabilidad laboral 
mediante la Nómina 8, en la que muchos 
han permanecido durante 7, 8, 10 o hasta 
15 años haciendo una labor importante 
para la ciudad. Luego de todo esto, fue 
un compromiso llevarlos a la basifica-

ción, haciendo las economías correspon-
dientes para que tuvieran el derecho a 
la seguridad social, a la estabilidad en el 
empleo y a un salario digno.

Posteriormente a esto viene un gru-
po adicional que se llama voluntarios. 
Este grupo es de aproximadamente 10 
mil compañeros que están en los ca-
miones de basura, que ayudan a ha-
cer la pepena y viven, o vivían, de la 
dádiva que le daba el ciudadano. Se 
incluyeron en Nomina 8 como primer 
paso a regular su estado laboral por la 
propia antigüedad. Tenemos gente de 
60 años de edad trabajando en este tipo 
de cosas y los regularizamos para que 
pudieran tener un poco más de tran-
quilidad. En este esquema se integró 
a los voluntarios y es ahí donde viene 
el mayor problema, porque se hizo al 
final de la administración pasada y di-
cen que hay operadores de un partido. 
La verdad es que no, hay trabajadores 
que operan para la ciudad y que han 
hecho el retiro de 14 mil toneladas dia-
rias de basura en esta gran capital, que 
eso es lo que no se a dicho, y ese es el 
gran problema que tenemos hoy.
P.- Claudia Sheinbaum te acusa 
a ti, a Miguel Ángel Vázquez y a 
Miguel Ángel Mancera de haber 
urdido esta basificación como un 
asunto meramente electoral, por-
que ya estaba cerca el uno de julio 
de 2018.
R.- No, yo creo que está mal, porque no-
sotros no veníamos haciendo esto para 
las elecciones. Veníamos haciéndolo 
para regularizar a los trabajadores, tan 
es así que la revisión del 2003 de nues-

tra Comisión General de Trabajo esta-
blecimos varios mecanismos de acción, 
que se fueron dando de manera gradual 
porque -desgraciadamente he de de-
cirlo- los trabajadores de la Ciudad de 
México nos quedamos retrasados en las 
prestaciones de carácter general en el 
aspecto salarial. En el aspecto de nues-
tros escalafones se quedaron obsoletos 
por muchos años y esto llevó a buscar 
estrategias. Te comento un detalle en el 
caso de los compañeros de salario más 
bajo: nosotros estábamos 2 mil pesos 
debajo de los trabajadores federales; sin 
prestaciones, por lo tanto buscamos un 
mecanismo que permitiera recuperar 
esta parte de la economía de los trabaja-
dores. Se buscaron alternativas adicio-
nales y lo planteo todo de esta manera 
porque si lo ves, desde que llegamos o 
desde que se firmaron las condiciones, 
pareciera todo político y no, se busca-
ron acciones que permitieran realmen-
te el beneficio de los trabajadores.
P.- ¿Cuántos trabajadores están en 
riesgo de ser despedidos?
R.- 10 mil.
P.- ¿Y qué futuro tienen, supongo 
los van a defender?
R.- Claro, nosotros tenemos el com-
promiso con ellos de buscar la lucha 
jurídica y en ese sentido buscar a De-
rechos Humanos, tanto locales como 
nacionales o internacionales, para po-
der establecer el derecho que marca la 
Constitución para el trabajador. El dere-
cho a tener un trabajo digno, como mar-
ca el 123, bien pagado; es lo que estamos 
buscando y desde aquí le digo a la jefa 
de Gobierno que no es por ahí donde 

nosotros estamos trabajando. Nosotros 
estamos trabajando con la institución, 
independientemente que la jornada 
política ya pasó, está en el pasado, y si 
vamos a seguir viviendo con eso, la ciu-
dad se va a detener innecesariamente.
P.- Se dice que en defensa de los 
trabajadores podrían hacer un 
plantón permanente frente al Pa-
lacio Nacional y el Antiguo Ayun-
tamiento, ¿es cierto?
R.- Yo creo que sí, tendremos que ac-
tuar. Nosotros hemos pedido al Presi-
dente de la República su intervención, 
para eso lo fuimos a buscar. Le fuimos 
a pedir su intervención para que ya no 
hubiera más despedidos, ni locales ni 
federales, porque también son trabaja-
dores. También son ciudadanos y están 
echando a la calle a las familias com-
pletas. Que no nos pase como cuando 
el SME; 65 mil a la calle y no importó. 
Hoy ya llevamos 20 mil y esta es una 
situación sumamente delicada.
P.- ¿O sea que no son solamente los 
10 mil de limpia?
R.- Estoy hablando ya del ISSSTE, del 
SAT, de Pemex; se ha generalizado.
P.- ¿Y qué les dijo López Obrador 
cuando le pidieron que ya no des-
pidieran a nadie más?
R.- Que nos conseguiría una cita 
con la jefa de Gobierno; la seguimos 
esperando.
P.- ¿No los ha recibido?
R.- No.
P.- ¿A qué crees que se deba que 
Claudia Sheinbaum no quiera ha-
blar con ustedes?
R.- Más que nada se debe a la mala 
información. No quiere decir que es 
un chisme, pero bueno, parece que así 
es y que en lugar de ver la parte ofi-
cial, ve la parte de comentario. Yo le 
he ofrecido trabajar con la institución, 
con la institución que es ella, para que 
la ciudad tenga estabilidad en toda la 
función que desempeñamos.

Para hacer el compromiso princi-
pal de no parar ningún servicio, no 
detener ninguna área en particular, 
sino trabajar en conjunto, llevándole 
soluciones, propuestas, alternativas a 
lo que por muchos años hemos hecho 
nosotros los trabajadores.

LOS COMPAÑEROS DE
HONORARIOS Y EVENTUALES
NO TENÍAN UNA GARANTÍA
EN EL EMPLEO; ERAN
DESPEDIDOS
CADA TRES O CUATRO MESES Y MEDIO
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P.- ¿Parar servicios estaría con-
siderado en algún momento si el 
problema crece?
R.- Momentáneamente, no.
P.- ¿Pero no se descarta?
R.- Se puede, en su momento. Si así lo 
acuerdan los trabajadores junto con el 
sindicato lo haremos, pero no creo que 
sea el momento. La ciudad no requiere 
eso, la ciudad está cansada de eso, por 
eso nosotros llevamos alternativas y 
propuestas.

Yo creo que las marchas y plan-
tones tuvieron su momento; hoy son 
propuestas y alternativas, y nosotros 
tenemos muchas soluciones a proble-
mas añejos. Puedo darte muchos datos 
de todo y cómo trabajan los compañe-
ros; no queremos eso. Queremos avan-
zar para beneficiar a la ciudad, no se 
nos olvide que somos parte de la ciudad 
y también somos ciudadanos. Cual-
quier acción que hagamos, nos vemos 
afectados nosotros y nuestras familias.
P.- Dices que Claudia Sheinbaum 
no te quiere recibir, ella te acusó 
de que en campaña utilizaste a los 
trabajadores para que le hicieran 
contra-campaña a Morena. Tú 
como candidato del PRD a diputa-
do apoyaste a Alejandra Barrales.
R.- Yo, en un sentido estricto de la 
palabra, tomé una posición personal; 
los trabajadores tomaron su posición 
personal. Tan es así que hay muchos 
trabajadores que votaron por Morena 
y lo puedo demostrar porque los deja-
mos en su libertad, y esa es una parte 
fundamental del sindicato: la plura-
lidad que tiene nuestra organización 
sindical, así ha sido.

Hoy incluso nuestros compañe-
ros nos manifiestan su sentir, pero 
como les dijimos, ese es el riesgo de la 
democracia.
P.- ¿O sea que votaron por Morena 
y ahora los están corriendo?
R.- Pues muchos de ellos se están que-
jando de eso.
P.- ¿Hasta dónde van a llegar las 

protestas en caso de que se instalen 
frente a Palacio Nacional y no les 
hagan caso?
R.- Vamos a agotar todas las instancias, 
porque esa es la forma en que yo con-
sidero que se puede abrir el diálogo. 
Quien no tenga diálogo tendrá sola-
mente un pretexto: el que se fue es el 
que hizo todo mal, el que está es el que 
hace todo bien.

Mira, eso yo ya lo conozco y por eso 
he aprendido a caminar sobre las accio-
nes que el gobierno proponga. Me decía 
alguien: es que no va a ser lo mismo 
que con el anterior gobierno. Pero no 
estoy pidiendo que sea lo mismo, estoy 
pidiendo que me abran espacio para el 
diálogo y hacer planteamientos que den 
soluciones a los problemas de la ciudad.
P.- ¿Quién le ha pasado mala in-
formación a la jefa de Gobierno 
sobre ustedes?
R.- Su grupo operador. Mira, hay mu-
chos interesados en esto y te puedo ase-
gurar que muchos de los compañeros 
que tú entrevistaste aquí, en alguna 
ocasión, son parte de ese grupo, en 
general.
P.- ¿Te refieres a Pepe Medel?
R.- Es parte y te puedo hablar de la his-
toria, pero es darle mucha importancia 
a alguien que no la tiene. Además que 
es jubilado y en otro sentido, su interés 
es particular. No es otra cosa, por eso 
lo quitaron la vez pasada, exactamente 
por ese interés particular.

No le doy mucha importancia; hay 
grupos que se han armado, salieron de 
debajo de las piedras, pues muchos de 
ellos ex dirigentes sindicales. Otro gru-
po que se armó también con candida-
tos que perdieron en las elecciones de 
las secciones sindicales y que ahora ahí 
andan diciendo, haciendo y prestán-
dose a cosas turbias con funcionarios 
de bajo rango para poder dividir a la 
organización sindical.
P.- ¿O sea que hay una grilla sindi-
cal también, que quiere dividirlos, 
y ahí es donde Claudia Sheinbaum 
pudiera estar mal informada?
R.- Yo creo que ahí es donde la han mal 
informado. Incluso te puedo asegurar 
también que han querido establecer 

mecanismos de acción; se me acusa de 
muchas cosas, nada se me ha probado 
hasta hoy, a menos que lo armen.
P.- ¿Porque dices que a menos que 
lo armen? ¿Crees que lo puedan 
armar?
R.- Claro que lo pueden hacer, de que-
rer pueden hacerlo.
P.- ¿Híjole, pues qué duro no?
R.- Ese es el riesgo. Pero es un riesgo 
que ellos deben calcular, porque tam-
bién se puede revertir.
P.- Debe ser un odio bastante fuerte 
para llegar a esas circunstancias, 
¿no?
R.- No, yo creo que a veces es doblarte; 
yo traigo una pierna rota por eso.
P.- ¿Cómo?
R.- Sí, hace un rato me rompieron la 
pierna por eso, por oponerme a mu-
chas cosas.
P.- ¿Y tienes algún temor de que 
desde la Jefatura de Gobierno te 
armen algo?
R.- Mira, yo creo que no es la Jefatura 
y eso debo dejarlo claro.
P.- ¿Entonces quién o de dónde es?
R.- Los intereses que están debajo de 
la Jefatura.
P.- ¿O sea que la jefa de Gobierno 
no tiene el control sobre esto?
R.- Eso que acabas de comentar es real, 
porque decía alguien: “es que no hay 
que informarle todo a la jefa”.
P.- Es interesante lo que dices, pero 
no identificas en qué área o qué 
persona. ¿Es muy cercana esa per-
sona a Claudia?
R.- En su momento; todo tiene su mo-
mento, porque ellos saben que me lo 
dijeron.
P.- ¿Entonces desde ahí están ope-
rando, no tan sólo las grillas sindi-
cales, sino también estas personas?
R.- Incluso son ellos los que alimentan 
a la grilla.
P.- Supongo que seguirás buscando 
a Sheinbaum.
R.- Institucionalmente sí, claro. La re-
conozco como la jefa de Gobierno y me 
dirán: ah, la tiene que reconocer. Pero 
no, la reconozco institucionalmente y le 
guardo respeto. Y como se lo dije al per-
sonaje: no quiero ser su amigo, quiero 
ganarme su confianza con trabajo.

LA CIUDAD ESTÁ CANSADA DE ESO,
POR ESO NOSOTROS LLEVAMOS

ALTERNATIVAS
Y PROPUESTAS. YO CREO QUE LAS

MARCHAS Y
PLANTONES
TUVIERON SU MOMENTO

Porque me dijo que no iba a ser mi 
amiga. Yo le dije: no quiero ser su ami-
go, quiero trabajar con ella, y si logro 
ganar la confianza, con la confianza le 
responderé.
P.- Porque además tú podrías 
reelegirte para otro período en el 
sindicato, ya en el gobierno de ella, 
y supongo que eso está también...
R.- Sí, es parte del tema; es parte de la 
inconformidad y parte del malestar.
P.- ¿Son muchos los intereses que 
hay en el sindicato del Gobierno 
como para que quieran hacerte a 
un lado?
R.- Te platico dos cosas que descono-
cen: Somos el primer sindicato que se 
inscribió en el Info-DF; nosotros indu-
jimos a muchos otros sindicatos a que 
lo hicieran. ¿Con qué intención?, sabía 
lo que venía después.
P.- ¿O sea que transparentan uste-
des todo?
R.- Sí, ahí está en el Info-DF.
P.- Se puede saber qué tienes, qué 
no tienes y qué tienen tus...
R.- Incluso ahí está mi tres de tres; lo 
he declarado tres veces y no ha variado 
mi posicionamiento personal. Yo creo 
que esa es una parte fundamental y 
comentarte en ese sentido, el hecho de 
que el sindicato tiene un determinado 
interés para ciertas cosas, solamente 
para aquellos que lo ven como negocio; 
yo lo veo como una lucha.
P.- Un negocio porque hay contra-
tos millonarios para uniformes, 
zapatos y otras cosas.
R.- Yo no los compro; no sé.
P.- ¿Quién lo maneja?
R.- El gobierno.
P.- ¿El sindicato no tiene nada que 
ver?
R.- El sindicato propone o pide, es lo 
que le toca en las condiciones. Pero 
quien compra es el gobierno y quien 
ejerce la mayor parte de las economías, 
si no es que el cien por ciento, es el go-
bierno. Te pongo un ejemplo: yo mando 
un documento donde se autorizan los 
recursos para las secciones sindicales 
y los eventos que tengan, ¿quién crees 
que lo ejerce?
P.- ¿Quién?
R.- Las alcaldías; resulta que yo firmo 
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y otros lo ejercen.
P.- ¿Tienes idea de qué cantidad de 
dinero generan esos contratos, que 
ya dijiste que no ejerce el sindicato, 
sino el gobierno?
R.- La verdad no, son números que 
nosotros no tenemos y que están en el 
presupuesto. En la partida 1000, que 
es salarios; la 2000, que es un aspec-
to que complementa los salarios, y la 
4000, que trae algunas acciones para 
insumos. Las otras, 3000 y la 5000, para 
bienes, muebles e inmuebles y demás. 
Entonces están bien definidas en la car-
petea del ejercicio del gasto y ahí se da. 
¿Cuánto se compra?, no lo sé, nosotros 
ejercemos 65 mil prendas de vestir.
P.- ¿Crees que haya afectado tu 
participación en el PRD que era 
antagónico con Morena?
R.- Yo creo que sí y te voy a decir otra 
cosa que le dije al funcionario que me 
cuestionó que por qué jale yo de ese 
lado. Le dije; ustedes nunca me habla-
ron, nunca me invitaron; nunca me 
dijeron siéntate aquí.
P.- ¿Aunque hubieras participado 
ya antes en el PRD, pues fuiste 
constituyente por ese partido?
R.- Fui constituyente por el PRD, inclu-
so ahí está la propia Constitución de la 
Ciudad de México que hoy habla de los 
trabajadores. Y quien es la garante de 
los derechos de los trabajadores es la 
jefa de Gobierno.
P.- Ahorita que hablabas de grilla 
y que identificas a Pepe Medel, ¿te 
acuerdas que cuando él era líder 
sindical Andrés Manuel estaba en 
la Jefatura de Gobierno?
R.- Yo era secretario general.

P.- Bueno, tú debes de conocer bien 
la historia y ya sabes cómo actúa 
el gobierno obradorista, por eso te 
vuelvo a preguntar: ¿temes que te 
puedan armar algo?
R.- Yo creo que las cosas ahí están y 
el hecho es que demuestren las cosas; 
hay colas diferentes y eso lo debo decir: 
Pepe Medel traía sus colas.
P.- ¿La tuya es corta?
R.- Yo espero sí; si no que lo demues-
tren. Creo que eso es una parte funda-
mental, si se utiliza al poder del Estado 
para fastidiar gente yo creo que van en 
contra de la política del propio jefe del 
Estado, que en el sentido estricto de la 
palabra ha hablado de eso. Acabo de 
escuchar que no trae nada en contra 
de Carlos Romero Deschamps, eso es 
lo que dice. Si ese es el decir, yo le creo, 
no estamos en contra de ello.
P.- ¿Hasta cuándo van a aguantar 
para que les respondan?
R.- Estamos esperando que el día 
miércoles (16) tengamos los primeros 
escarceos con los trabajadores que no 
van a cobrar.
P.- ¿Si no les pagan su quincena se 
manifiestan?
R.- Vamos a hacer la manifestación 
y vamos a trabajar con aquellos que 
quieran que se les asesore; vamos a 
asesorar porque es importante.
P.- ¿Han platicado con algunas 
otras organizaciones sindicales, ya 
sea nacionales, como la FETSE o la 
UNAM, por ejemplo?
R.- Hemos platicado con varias or-
ganizaciones que están pidiendo que 
seamos solidarios; creo que el sin-
dicalismo debe ser solidario. Hay 56 

millones de trabajadores en el país; 
burocratas hay cinco millones entre los 
locales, estatales y municipales. En la 
ciudad habemos 344 mil trabajadores.
P.- ¿Ósea que puede crecer el movi-
miento si no se atiende a tiempo?
R.- Y en la Ciudad, hablando de locales y 
federales, somos 700 mil. Es un tema en 
el cual hoy la verdad yo creo que están 
errando el tiro porque el país requiere 
estabilidad; si en Francia por menos de 
esto están incendiando el país. Noso-
tros seguiremos buscando que al país le 
vaya bien; no queremos ser un Francia, 
ni queremos irnos a manifestar, si no 
buscar soluciones a problemas añejos 
de los trabajadores, y estos problemas 
añejos pueden seguir siendo tan gran-
des o tan pequeños como la capacidad 
de funcionarios que existen.
P.- ¿La inconformidad de muchos 
ciudadanos con el desabasto de 
gasolina puede mezclarse con es-
tos movimientos?
R.- Todo se puede mezclar.
P.- Porque hablaste de los chalecos 
amarillos...
R.- Ahí tienes a los mil manifestantes 
de hoy del Frente Francisco Villa que 
se fueron al Zócalo. Qué necesitad tene-
mos cuando hay conflictos tan graves 
como el huachicol. Estoy de acuerdo en 
que se ataque; en guardar mi vehícu-
lo para buscar que haya una solución 
apropiada a problemas añejos, pero a 
veces las formas son las que no están 
tan ortodoxas.
P.- Hablando de las gasolinas, ¿las 
escasez ha afectado los servicios en 
limpia, poda..?
R.- Hasta ahorita no; los trabajadores 
han hecho su trabajo y han hecho hasta 
inventado cosas. Te doy un dato: 2 mil 
500 camiones de limpia; mil 700 del 
Sistemas de Aguas de la Ciudad de Mé-
xico y si quieres le sigo sumando para 
que sepas cuantas unidades tenemos. 
Renovamos el parque y los camiones 
viejitos los utilizamos para refacciones; 
los trabajadores mismos lo hacen.
P.- En cuanto a la grilla, parece que 
el PRD ya está en las últimas, ¿vas 
a seguir como perredista?
R.- Yo no soy perredista.
P.- ¿No te afiliaste?

R.- No hasta donde yo tengo entendido 
no; yo soy externo. El PRD tuvo su mo-
mento y ahí está, como dijera un viejo 
amigo, yo no me fui me fueron. ¿Enton-
ces qué haces cuando a ti te dicen adiós?, 
pues simplemente te haces un lado. No 
tengo una afiliación, hasta donde yo 
tengo entendido, del partido. Coincidía 
con algunas circunstancias, cumplí mis 
compromisos y hasta ahí estoy.
P.- ¿Vas por la reelección en el 
sindicato?
R.- Yo creo que ahí hay un tema que 
debemos esperar, tendrán que ser los 
dirigentes quienes ratifiquen el pro-
cesamiento. Puedo darte varios datos 
que de que sí lo voy a buscar, pero lo 
haremos siempre buscando el benefi-
cio de la gente, no el personal. Lo digo 
con mucho razonamiento, y ya con esto 
buscar también cómo se puede crecer 
en el sentido estricto de la palabra, por-
que hay varias cosas que van a suceder, 
que no se han dicho, y que nosotros ya 
estamos previendo para un futuro del 
propio sindicato.
P.- ¿Cosas cómo qué?
R.- Hay cosas que van a irse a nivel 
nacional.
P.- ¿Están platicando con la FETSE?
R.- Yo soy parte de al FETSE.
P.- ¿Pero con la dirigencia 
nacional?
R.- Hemos planteado algunas cosas, 
pero yo creo que las cosas tendrán que 
irse más allá, porque tenemos que am-
pliar el marco de los trabajadores de la 
Ciudad para ir a nivel nacional, si es 
necesario; eso ya lo veremos más ade-
lante, ya lo plantearemos con claridad.
P.- ¿Algo que quieras agregar?
R.- Decirle a todos los trabajadores que 
estamos abiertos a ayudar ante cual-
quier acción que se presente. Vamos a 
asesorarlos jurídicamente para enta-
blar las demandas necesarias, y a los 
dirigentes sindicales, convocarlos a la 
unidad de los trabajadores. No pueden 
ser solamente uno con el protagonismo 
del “yoyismo”, sino al servicio de los 
trabajadores. 
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Opinión

¡NO NACIERON 
EN CARRO!

ME CANSO GANSO 
Y LAS CRISIS

E
l lenguaje cuenta y en ese 
Andrés Manuel López 
Obrador muestra su in-
tención de apretar tuer-
cas en todos los lugares 

donde sea necesario.
La tarde del sábado en un video 

en el que explicaba la situación del 
combate al robo de combustibles 
por momentos golpeó la mesa a la 
que estaba sentado para reafirmar 
que el crimen organizado no le iba 
a ganar en “las vencidas”.

El crimen requiere un gesto de 
fuerza de parte de la autoridad.

El problema de mostrar esa ac-
titud es que puede convertirse en 
costumbre y ser recurrente.

El viernes pasado, en Tlapa de 
Comonfort el presidente tuvo que 
atajar el escandaloso rechazo de la 
asamblea a que Astudillo siguiera 
con su discurso. Improvisó una 
votación a mano alzada y pese al 
notable rechazo en contra de que 
Astudillo continuará, la decisión 
presidencial fue reveladora: “Es un 
empate. Va a terminar de ofrecer la 
bienvenida el gobernador de Gue-
rrero. ¡Me canso ganso!”

Cuando la realidad no le gusta 
al presidente, él busca modificarla 
hasta lograr la transformación de 
esa realidad.

En Morelos, la gente reunida en 
Ciudad Ayala se oponía abierta-
mente a la entrada en operación de 
una termoeléctrica. López Obrador 
ofreció exentarlos del pago de ener-
gía eléctrica para disuadirlos y ante 
la férrea posición de los campesinos, 
optó por recular y prometer una so-
lución en un mes.

También tuvo que hacer un vira-
je en el tema de la Guardia Nacional 
al aceptar que el mando sea civil y 
no militar. Fue la presión de orga-
nizaciones sociales, de académi-
cos, de juristas, lo que le orilló a la 
aceptación de que se enfilaba a una 
guerra en tribunales que podría ser 
contraproducente. Alfonso Durazo 
será el mando civil de una Guardia 
Nacional de corte militar.

También es 
cierto que todos 
estos temas han 
agudizado la 
confrontación verbal 
y mediática entre 
quienes simpatizan 
con Lopez Obrador 
y quienes lo 
cuestionan. Hay 
otros sectores de 
simpatizantes y 
detractores del 
tabasqueño que 
amagan a diario 
con escalar a 
otros niveles sus 
diferencias. Por el 
bien de todos, como 
hemos platicado 
varios amigos y 
quien esto escribe, 
sólo quede en eso 
y no se llegue a las 
agresiones físicas.

La democracia se construye con 
diferencias, y habrá que luchar por-
que no exista la tentación de impo-
ner una sola versión de las cosas.

El propio presidente afirma que 
respeta las diferencias, que no está 
buscando la unanimidad de pensa-
miento, pero sus golpes en la mesa, 
sus ataques a diarios (ahora contra 
el Wall Street Journal), y su frase 
omnipresente en todos sus discur-
sos y ruedas de prensa, el aparen-
temente gracioso “me canso ganso”, 
significan que hará su voluntad se 
encuentre lo que se encuentre en-
frente. 

E
n verdad, piénsenlo. No na-
cieron en carro.

La crisis por el desabasto 
de gasolina mostró un rostro 
de la Ciudad que sería ideal 

en circunstancias normales.
En estos días de escasez del combus-

tible el tráfico se redujo considerable-
mente en las calles de la capital del país 
y ello se tradujo en una disminución en 
los índices de contaminación ambiental.

El Índice Metropolitano de Calidad 
del Aire (Imeca), pese a encontrarse en 
niveles promedio de 100 puntos hasta el 
miércoles 9 de enero, se redujo hasta los 
60 puntos en algunos lugares de la Zona 
Metropolitana para la tarde del jueves 
10, cuando la escasez de gasolina ya pe-
gaba de lleno a los capitalinos.

Para el viernes 11 y el sábado 12, la 
calidad del aire se mantuvo entre re-
gular y buena en toda la Ciudad. Solo 
se rebasaron los 100 pun-
tos en Ecatepec, Coacalco y 
Gustavo A Madero, a razón 
de 101, 103 y 115 puntos, res-
pectivamente, para la tarde 
del viernes.

La afluencia de usuarios 
en el transporte público no 
se tradujo en saturación 
(yo soy usuario de Metro, 
autobús y Metrobús). Por 
datos del propio gobierno 
capitalino, solo el Metrobús 
registró un aumento de pa-
sajeros, en siete por ciento.

Estaciones de ecobici va-
cías porque la mayoría de 
ellas estaban en uso (también soy usua-
rio de ecobici), o una mayor afluencia de 
usuarios en ciclopistas, daban cuenta de 
que formas alternativas de movilidad 
son posibles y que el automóvil puede 
quedarse en casa.

La falta de gasolina obligó a buena 
parte de los capitalinos a modificar há-
bitos de traslado y a racionar el uso del 
auto. ¿Por qué no podría ser eso posible 
en condiciones normales de abasto de 
combustible?

Por supuesto que la posibilidad de 
que se cambien hábitos de movilidad 
requieren esfuerzos y voluntades por 

parte de distintos actores, no sólo de los 
automovilistas.

Diversas ramas de la iniciativa pri-
vada y la burocracia local o federal bien 
podrían establecer políticas para que 
sus trabajadores laboren desde casa 
algunos días a la semana. El Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, por 
ejemplo, inició con un plan así en 2016, 
para que por lo menos un día a la sema-
na personal de áreas ejecutivas trabaja-
ra desde el hogar.

Lograr ese escenario ideal requiere 
un cambio radical de paradigma, como 
el consabido robustecimiento del trans-
porte público, para garantizar el trasla-
do de personas que viven muy lejos de 
sus centros laborales.

Con todo y que tenemos un secretario 
de Movilidad que se mueve en bicicle-
ta (Andrés Lajous), el Fondo Público de 
Atención al Ciclista y al Peatón tuvo una 

asignación de tan solo 51.5 
millones de pesos para este 
año y no registró el aumen-
to de un solo peso respecto 
a lo que tuvo durante 2018.

En la administración 
capitalina, la jefa de Go-
bierno tendrá que redoblar 
esfuerzos para convencer a 
armadoras de invertir en 
un mercado de vehículos 
eléctricos para la Ciudad 
que resulten económicos. 
Como mandataria electa, se 
reunió con empresarios del 
sector y el resultado fueron 
solo compromisos de buena 

voluntad.
La alcaldía de Miguel Hidalgo ha 

avanzado en ordenar el uso y estaciona-
miento de bicicletas sin anclaje y patines 
eléctricos. El escenario es complejo, pero 
no imposible. La crisis por desabasto de 
gasolina podría ser una oportunidad y 
de eso hay ejemplos a nivel mundial.

En los años 70 del siglo pasado Ho-
landa vivió una crisis mayor de desa-
basto de combustible y eso sirvió para 
cambiar su paradigma. Hoy es el país 
con más bicis por habitante a razón de 
16 millones 690 mil holandeses contra 
16.5 millones de bicicletas. 

Para quienes usan 
la bicicleta, la polí-
tica pública debería 
ser amplísima y 
no quedarse en 
esfuerzos margina-
les, como los que 
se antojan con los 
pocos recursos que 
se etiquetaron en 
el presupuesto del 
2019 de la Ciudad 
para el desarrollo de 
ciclopistas.
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Opinión

¡LLÁMELE!

AJUSTES AL GABINETE

E
n plena contingencia por la es-
casez de gasolina en la Ciudad 
de México, conocí la semana 
pasada a un taxista que apa-
sionadamente defendía la es-

trategia implementada por el Presidente 
de la República de México Andrés Manuel 
López Obrador para acabar con el robo de 
combustible en el país.

Al pasar por una estación de servi-
cio, donde una fila de vehículos espe-
raba cargar combustible, se me ocurrió 
preguntarle si el desabasto de gasolina 
le afectaba para trabajar. De inmediato, 
sentí cómo su mirada se clavaba sobre 
de mí a través del espejo retrovisor y con 
un tono retador me respondió con otra 
pregunta: “¿Le parece problema hacer 
fila?, o ¡que nos sigan viendo la cara de 
pendejos!”

Su reacción me dejó frío y recuerdo 
que entre balbuceos, le respondí que el 
delito o negocio del huachicoleo me pare-
cía más grave que el hacer una fila. Lue-
go traté de explicarle –a mi manera- que 
aunque la intención del gobierno federal 
para enfrentar el robo de combustible es 
muy buena, a mi parecer había faltado 
planeación para implementarla.

Él cambió el tono y más conciliador 
me dijo estar de lado de AMLO, pues un 
negocio amparado en la corrupción como 
éste, se solapó (con beneficios o sin ellos) 
por al menos los últimos cuatro Presi-
dentes en complicidad con la dirigencia 

sindical y algunos empresarios del ramo 
petrolero; me compartió las cifras que ha 
dado a conocer el gobierno federal sobre 
lo que representaba ese negocio y me hizo 
comparaciones con algunos presupues-
tos de programas sociales o de gobiernos 
estatales para que pudiera entender las 
dimensiones del problema.

Comparto con usted esta experiencia, 
pues estoy convencido de que a veces 
reaccionamos irracionalmente a una si-
tuación inesperada y no nos tomamos el 
tiempo para revisar información real y 
reflexionar sobre de ella, pero sobre todo, 
porque a veces hace falta conversar entre 
nosotros como ciudadanos para entender 
de un mejor modo las acciones que toman 
nuestros representantes en el gobierno.

Sí, debo confesar que soy escéptico y 
que todavía me quedan dudas sobre la 
forma improvisada con la que actuó el 
equipo del señor Presidente para poner 
en práctica esta decisión que, insisto, me 
parece ser muy buena en el fondo, pero 
muy mal aplicada en la forma.

Por ejemplo, antes de tomar la decisión 
de comenzar a cerrar los ductos, alguien 
debió poner al tanto al Presidente de que 
la esposa de su Secretario de Comunica-
ciones y Transportes (Javier Jiménez Es-
priú), Margarita Gutiérrez es accionista 
de Grupo Idesa, una firma que recibió 
permisos de la Secretaría de Energía pa-
ra la importación de millones de litros de 
gasolina y turbosina entre 2016 y el 2018.

Haberlo hecho le hubiera ahorrado 
una mancha más al expediente del fun-
cionario que aún no sale bien librado de 
las críticas que le generó la cancelación 
del Aeropuerto en Texcoco, y que induda-
blemente alcanzaron a golpear la imagen 
del nuevo gobierno federal.

La poca o nula experiencia de la titular 
de la Sener, Rocío Nahle, en materia de 
distribución, almacenamiento y entrega 
del combustible al territorio nacional y 
la de su propio equipo de colaborado-
res se demostró también al 
enterarnos que al menos 24 
buques permanecieron es-
tacionados por cinco días en 
el Golfo de México, ante la 
imposibilidad de poder des-
cargar, ya que las terminales 
marítimas se encontraban 
saturadas porque los ductos 
estaban en revisión.

Mitchel Dehesa, director 
de Negocios Downstream Oil & Gas en 
SGS México, empresa especializada en 
el ramo de distribución de combustible, 
asegura que Pemex podría enfrentar pe-
nalizaciones que van de los 25 mil a 30 
mil dólares diarios por barco y por cada 
día en que permanecieron detenidos. ¿Lo 
sabía el Presidente de la República?

Supongo que tampoco hubo quien le 
advirtiera de las pérdidas que podría oca-
sionar un desabasto temporal del energé-
tico, y que de acuerdo con la Coparmex 

fueron de mil.250 millones de pesos en 
solo tres estados durante la primera se-
mana. A eso, súmele las pérdidas que de-
jará al campo mexicano las toneladas de 
productos que se echaron a perder, por la 
falta de camiones cargados para llevarlos 
a mercados y Centrales de Abastos en los 
estados afectados.

¿Cuánto suman todas estas consecuen-
cias? ¿Quién cargará con el costo de esta 
primera semana de estrategia? ¿A cuán-
tas pensiones presidenciales equivale el 

monto de lo perdido?
La bandera principal de 

este gobierno es el combate 
frontal contra la corrupción 
y la eliminación de todos los 
privilegios y negocios crea-
dos al amparo de esta prác-
tica y nadie en su sano juicio 
puede estar en contra de ello, 
pero no se puede avanzar, si 
quienes son designados para 

aplicar estas medidas actúan de manera 
improvisada o sin conocimiento alguno.

En momentos como este, son más los 
ciudadanos que a pesar de las moles-
tias, se muestran a favor de las medidas 
implementadas y están dispuestos a se-
guir resistiendo y ello implica un doble 
compromiso para Andrés Manuel López 
Obrador, pues ahora no solo debe ganar 
la guerra contra el huachicoleo, sino tam-
bién demostrar que tiene un equipo lo 
suficientemente capaz para lograrlo. 

A AMLO le falta 
incluir que el encar-
gado de generar la 
información oficial 
sobre la crisis gaso-
linera, muestre una 
conducta imparcial 
y objetiva.

Entre abrazos y besos, el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador repartió sus tarjetas de presentación a los morelen-
ses, durante el evento “2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapa-
ta”. El papelito sólo muestra los números del conmutador de Palacio 
Nacional, pero no la línea directa de su oficina. 

¡LLÁMELE!
No hay desabasto. Por Jerge
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Opinión

MARIO, EL ANODINO

P
apelón el que le ha tocado 
jugar a Mario Delgado, coor-
dinador de Morena en la Cá-
mara de Diputados, donde 
un día tiene que plantarse y 

defender una postura sobre la Guardia 
Nacional, y al otro, esgrimir argumentos 
distintos, según sea la instrucción del 
Presidente de la República.

Durante semanas, el legislador insis-
tía en que el cuerpo de seguridad que 
planea el gobierno federal era civil, que 
estaría al mando de un civil, y que casi 
casi como no queriendo, sólo cinco años 
la controlarían los militares.

Explicaba que las 
Fuerzas Armadas 
se harían cargo de 
la operación, de 
la disciplina, del 
entrenamiento, pero 
que la planeación sería 
a cargo de la Secretaría 
de Seguridad y 
Protección Ciudadana.
Él y Alfonso Durazo, secretario de Segu-
ridad y Protección Ciudadana se hacían 
bolas y obligó al último a declarar que 
no se militarizaba la seguridad pública, 
sino que se policializaba a los militares, 
lo que sea que eso signifique.

Este fin de semana, Andrés Manuel 
López Obrador metió en apuros al di-
putado, pues al desactivar el frente que 
se le complicaba con la creación de la 
Guardia Nacional, hizo ver a Delgado 
como la Chimoltrufia, que como dice 
una cosa, dice la otra.

Desde el martes y hasta el sábado se 
discutió la propuesta del dictamen que 
se presentará a la asamblea este miér-
coles en sesión del periodo extraordi-
nario, y que reformará la Constitución 
para con ello darle paso a la creación de 
la Guardia Nacional.

El jueves, cuando tocó el turno a los 
académicos, a expertos, al presidente de 
la CNDH, y al representante de la Alta 
Comisionada de la ONU para los Dere-

chos Humanos, la propuesta fue des-
pedazada y la presión para el gobierno 
federal comenzó a subir.

Incluso Luis Raúl González, el titular 
de la CNDH, deslizó su preocupación de 
que estuvieran acudiendo sólo para dar 
el aval social a una decisión ya toma-
da desde el Ejecutivo Federal, y que sus 
propuestas de modificación no fueran 
tomadas en cuenta.

Al siguiente día, López Obrador man-
dó a las audiencias en San Lázaro a sus 
secretarios de Seguridad y Protección 
Ciudadana; de Defensa Nacional, y el de 
Marina, además del encargado del des-
pacho de la PGR, que hasta un día antes 
no estaban confirmadas sus asistencias.

Y fue Alfonso Durazo el encargado de 
llevar el mensaje a la Cámara de Diputa-
dos: la propuesta del gobierno será que 
el mando de la Guardia Nacional recaiga 
en un civil desde el día uno.

Tres días de reclamos desde distintos 
sectores de la sociedad y con la pene-
tración que lograron, terminaron por 
arrinconar al gobierno.

La primera propuesta le daba el man-
do a un militar durante los primeros 
cinco años, y posteriormente se pasaría 
a un civil, pero siempre y cuando así lo 
dispusiera, nuevamente, el Congreso de 
la Unión, lo que defendió fielmente Del-
gado durante semanas, y juraba y per-
juraba que era un cuerpo civil desde el 
inicio, pero con valores castrenses.

El temor de los expertos, defenso-
res de derechos humanos, e incluso 
de varios legisladores, cuya voz fue la 
diputada Tatiana Clouthier, era que, ya 
empoderados los militares por estar al 
frente de la seguridad a nivel nacional, 
presionaran para continuar encabezan-
do esas tareas, e incluso, dijo Clouthier, 
podrían pensar en incursionar electo-
ralmente para el 2024.

Lo vergonzoso para Delgado es que 
nunca dejó entrever un posible cambio 
al dictamen original, se mantenía firme, 
sólo atinaba a decir que se escuchaban 
las propuestas y se tomarían en cuenta, 
pero llegó el mensaje de López Obrador 
y la postura cambió.

Además del poco o nulo respeto que 
muestra el Presidente por el Legislati-
vo, también destaca cómo no le importa 
aparecer como el titiritero de los dipu-
tados de su partido. 

ARRESTO 
DOMICILIARIO

D
espués de tres años seis me-
ses de internamiento, lue-
go de ser responsabilizada 
junto con otros 19 funcio-
narios del Penal del Alti-

plano por la fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, la noche del 11 de julio de 2015, 
cuando el líder del Cártel de Sinaloa se 
escapó por un túnel de un kilómetro y 
medio construido desde un terreno ru-
ral vendido apenas unos meses antes, 
Celina Oseguera, ex coordinadora de los 
penales federales podría cumplir arres-
to su domicilio de la colonia Espartaco, 
en la alcaldía de Coyoacán.

Conforme a una nota de Reforma fir-
mada por Abel Barajas, esta es la pri-
mera vez que la nueva Administración 
toma una decisión que se traducirá en 
un beneficio legal en favor de una perso-
na acusada en un proceso de alto perfil.

El pasado 15 de diciem-
bre, la Magistrada Olga Ma-
ría Josefina Ojeda Arellano, 
titular del Sexto Tribunal 
Unitario de Toluca, conce-
dió a la ex funcionaria un 
amparo en el que ordena 
instruirle su juicio en pri-
sión domiciliaria.

En su fallo estableció 
que si bien la procesada tie-
ne 63 años de edad y el artí-
culo 55 del Código Penal Federal indica 
que este beneficio es para personas ma-
yores de 70, la legislación internacional 
ordena proteger a los adultos mayores, 
a quienes ubica a partir de los 60 años.

Aquí cabe el fundamento de leyes 
internacionales que, sin duda, fue su-
gerida desde la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, no hay que olvidar que 
Oseguera fue parte del equipo del actual 
canciller, Marcelo Ebrard, cuando fun-
gió como Jefe de Gobierno de la Ciudad.

Desde el 28 de agosto de 2017, la ex 
coordinadora de los penales federales 
llegó a la Torre Médica del Penal Feme-
nil de Tepepan, luego de estar recluida 
desde finales de septiembre de 2015 en 
el Centro Federal número 4, en Tepic, 
Nayarit. Así, después de un severo in-
ternamiento Oseguera llegó a casa a un 
Sistema Penitenciario en el que había 

dejado amigos, como Hazel Ruiz, actual 
subsecretario del Sistema Penitenciario.

Fue llevada a una “zona light”, como 
es la Torre Médica, donde personajes 
como la maestra Elba Esther Gordillo 
pasaron cómodamente sus años de pri-
sión, como el exgobernador de Tabasco, 
Andrés Granier, y donde la “la señora”, 
como se le llamaba a Celina en las cárce-
les de la CDMX, pasa días sin presiones.

En qué momento su traslado fue a 
través de una “anuencia de cupo para 
atención médica” y permanecerá bien 
atendida. No hay que olvidar que di-
versos organismos civiles, sobre todo 
la Comisión de Derechos Humanos, no 
tienen buenos recuerdos de ella, pues 
fue señalada por trata de personas. En 
2010, la CDHDF, en ese entonces a car-
go de Luis González Placencia, emitió 
la recomendación 4/2010, por una red 

de prostitución de mujeres 
y su explotación en túneles 
que conectan a los juzgados.

En las próximas horas 
se dará el traslado de Ose-
guera a su domicilio, di-
rectamente se asegura que 
no fue la responsable de la 
fuga de El Chapo y fueron 
momentos difíciles de la ex 
funcionaria, al grado de te-
ner que quedarse sin dine-

ro y sin bienes, de acuerdo con personas 
cercanas a ella.

Después de este arresto domiciliario 
es casi inminente que la Fiscalía General 
de la República se desista, como lo hizo 
después del amparo interpuesto para 
que la ex coordinadora de los penales 
federales no pudiera salir en Navidad, 
como lo hará ahora y luego goce de plena 
libertad, como la maestra Elba Esther.

Lo mismo sucedió con el ex director 
del penal de máxima seguridad de El 
Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, 
acusado por la PGR de presunta respon-
sabilidad en la fuga de Guzmán Loera, 
quedó en libertad el 28 de noviembre 
de 2018, luego de pasar más de tres años 
preso en el penal federal de El Rincón, 
en Tepic, Nayarit. Lo mismo puede ocu-
rrir con Celina Oseguera, la “señora” de 
las cárceles. 

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

El caso que des-
tapó la red de 
sexoservicio, con 
participación activa 
de custodios, fue el 
de una interna del 
Centro Femenil de 
Readaptación Social 
de Santa Martha.
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E
l primer año de gobierno de 
Miguel Ángel Mancera en la 
Capital CDMX su populari-
dad se vino abajo al cerrar 
filas con el gobierno de En-

rique Peña Nieto, quien impulsó las re-
formas estructurales.

Mancera contó en varias ocasiones 
que el conflicto más grave que vivió 
como gobernante fue la crisis de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación donde permitió que la fuerza 
pública los reprimiera para retirarlos 
del plantón que habían realizado en el 
zócalo capitalino y ya había hecho crisis.

La caída en su popularidad fue por 
algo muy básico, el habitante de la Ca-
pital CDMX, en su mayoría con vocación 
de izquierda llevaba 15 años acostum-
brado a que el Jefe de Gobierno fuera la 
oposición.

Así lo fue el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, 
no se diga Andrés Manuel 
López Obrador para en-
frentar las locuras de Vi-
cente Fox o Marcelo Ebrard 
para hacer de la Ciudad de 
México una isla ante la 
guerra ordenada por Felipe 
Calderón.

Esos gobiernos marca-
ron a la mayoría de los ca-
pitalinos que siempre han votado por 
un Jefe de Gobierno con autonomía que 
los salve de las decisiones erráticas del 
titular del Ejecutivo federal.

Mancera rompió esa regla y se plegó 
al gobierno de Peña Nieto para apoyar 
el avance de las reformas estructurales 
y su costo fue muy alto. Perdió el apoyo 
de la base. Incluso las primeras críticas 
de Ebrard a Mancera vinieron por no 
solidarizarse con los maestros y enfren-
tar el Pacto por México. De ahí la larga 
confrontación.

Ahora que hay un gobierno hege-
mónico en la Presidencia de México y 
la Jefatura de Gobierno, los capitalinos 
vuelven a a sentir la orfandad polí-
tica que tanto le costo al gobierno de 
Mancera.

Mientras los capitalinos esperan una 
reacción contundente de la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, para pedir a 

Andrés Manuel López Obrador corregir 
el rumbo de una mala estrategia que ya 
golpea a la base del morenismo, ha pre-
dominado el silencio y la subordinación.

Sabemos que la lealtad de Claudia 
Sheinbaum a López Obrador es muy 
alta, empero la Jefa de Gobierno debe 
asumir su papel de mandataria y pro-
curar a sus gobernados porque por esa 
misma vía se puede ir todo su capital 
político.

En la vida y en política, las historias 
se repiten, pero lo que no se debe repetir 
son los errores.

La primera semana de combate al 
Huachicol ha puesto a prueba al go-
bierno de Sheinbaum y el costo político 
se ha cargado a ella porque se ha visto 
rebasado el gobierno capitalino para dar 
respuesta a la crisis que se ha generado 

por la falta de combustible.
El problema no es menor 

porque empezaron los blo-
queos y fallas en servicios, 
no obstante, puede escalar 
más con el aumento de pre-
cios, ya que los perdedores 
sin lugar a dudas serán los 
ciudadanos.

Esperemos que Shein-
baum asuma el poder que 
le otorgaron más de 2 millo-
nes de capitalinos y su po-

sición sea en defensa de los ciudadanos 
afectados o de lo contrario le van a pasar 
factura por dejar ir el avasallamiento 
de una mala estrategia del gobierno 
federal.

Sirva también la coyuntura para que 
el gobierno de Sheinbaum avance en 
mejorar las condiciones del transporte 
público y el paso a energías limpias por-
que la crisis por abasto de combustible 
es global, no es un tema local. Tiene la 
oportunidad de encaminarnos a un fu-
turo próspero y esperemos que así sea.

NOCAUT. Eduardo Venadero dejó el 
PRD y con ello se sepultó la corriente 
Vanguardia Progresista que tuvo todo 
el poder en la Ciudad de México y ahora 
deja al perredismo en vías de extinción. 
Hoy tendrá que mostrar de qué está he-
cho. Los fracasos son también parte del 
éxito. 

E
n una ciudad donde el 50 por 
ciento de la población son 
mujeres resulta insuficiente 
que el Metro destine sólo dos 
vagones exclusivos para ellas, 

siendo como es uno de los más impor-
tantes sistemas de transporte urbano. 
Urge saber qué sigue, si se fortalece 
la medida, a fin de que cumpla con el 
objetivo que le dio origen, o cancelarla 
definitivamente.

Como es sabido, desde el año 2000 
existen en el Metro vagones exclusivos 
para mujeres gracias a una disposición 
que generó y ha seguido generando opi-
niones en favor y en contra; en todo caso, 
los vagones son hoy una realidad que 
cada día resulta menos eficaz, pero que 
sobre todo, resulta insuficiente para la 
demanda.

Sólo quienes utilizan 
el Metro diariamente 
conocen lo que 
representa subir a los 
vagones exclusivos 
para mujeres, no sólo 
en horas pico, sino todo 
el día. Dichos espacios, 
que fueron concebidos 
para inhibir la 
violencia sexual 
son ahora lugares 
permanentemente 
saturados.
Con frecuencia los vagones mixtos 
muestran menos aglomeración de pa-
sajeros, mientras que los exclusivos 
para mujeres van saturados, y aun así 
es común ver cómo hay hombres que 
no respetan la disposición y abordan los 
vagones que no les corresponden.

Esta actitud masculina, más allá de 

que la medida pueda representar una 
forma de discriminación que ellos re-
chazan, lo que refleja es el poco respeto 
que se sigue teniendo hacia las disposi-
ciones de la autoridad y la ausencia de 
una campaña de concientización más 
que coercitiva. Originalmente la medida 
de los vagones exclusivos sería transito-
ria en tanto se implementaran acciones 
para eliminar de fondo el problema de 
las diversas formas de acoso sexual en 
este medio de transporte, lo cual hasta 
la fecha no se ha dado.

Quienes están en contra de la dis-
posición señalan las consecuencias que 
genera excluir a las personas y los ma-
los resultados que en otros casos esto ha 
tenido. Específicamente señalan que los 
vagones exclusivos provocan discrimi-
nación aunque aparentemente los resul-
tados sean positivos.

Por este motivo el organismo que en-
cabeza Florencia Serranía debe hacer 
un análisis de la forma en que se saca 
provecho a los vagones, dada la carencia 
de trenes que existe debido a la falta de 
mantenimiento.

Sin importar lo que digan las encues-
tas, cualquier consulta rápida a las usua-
rias de los vagones exclusivos de mujeres 
arrojaría que se sienten más seguras, 
particularmente cuando la demanda del 
servicio es elevada como en horas pico, 
cuando se dan problemas técnicos en el 
servicio o cuando hay lluvia.

Lo que ahora toca a la autoridad es 
valorar si vale la pena incrementar los 
vagones para mujeres y niños, mante-
nerlos con el número actual o defini-
tivamente eliminarlos debido a que 
pueden considerarse inconstitucionales, 
ir en contra de la forma ideal de convi-
vencia y promover la discriminación.

Posiblemente abrir un debate como 
éste genere malestar entre los grupos 
defensores de mujeres y derechos hu-
manos, tal vez no forme parte de la 
agenda de la directora del Metro o la 
Secretaria de las Mujeres, pero si algo 
caracteriza a la ciudad es el debate, la 
confrontación de ideas y el colocarse a la 
vanguardia. La propuesta está hecha. 

ORFANDAD POLÍTICA 
EN LA CDMX

MÁS METRO 
EXCLUSIVO 
PARA MUJERES

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

Periodista especializado 
en asuntos político-

electorales de la CDMX.

Golpear con la es-
trategia a la CdMx 
fue un grave error 
de cálculo político 
porque al ser la sede 
de los Poderes el 
escándalo es ma-
yúsculo y la percep-
ción es de crisis no 
en una entidad sino 
en el país.
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Opinión

¡RESISTAN GANSOS 
DE LA 4T!

M
uchísimas emociones 
me invadieron al mo-
mento de escribir esta 
columna, las mismas 
que sentí aquella ma-

ñana del mes de julio de 2006, cuando 
Andrés Manuel López Obrador llegó 
a mi departamento para reunirse con 
funcionarios del gobierno del Distrito 
Federal para pedirles que lo secunda-
ran en su objetivo de cerrar Paseo de la 
Reforma como medida de presión ante 
el fraude electoral que le dio el triunfo 
al panista Felipe Calderón, como presi-
dente de la República.

Una noche antes de su visita, quien 
fuera mi esposo, César Yáñez, me avisó 
que había propuesto mi casa como pun-
to de encuentro entre López Obrador y 
funcionarios del gobierno que presidía 
Alejandro Encinas, el motivo, dijo, era 
acordar el bloqueo de Reforma ante los 
resultados en la elección presidencial.

La historia se repite, solo 
que ahora a nivel nacional. 
El cierre de los ductos en 
PEMEX que tiene en jaque 
a los consumidores me ate-
rra, me provoca un fuerte 
malestar en el estómago 
porque nadie, absoluta-
mente nadie, evitará que el presiden-
te López Obrador siga adelante con su 
idea de que, sin importar la afectación al 
pueblo, su estrategia de combatir el robo 
de combustible es la que le dará entrada 
a la historia que él, y nadie más que él, 
quiere escribir. Como en aquellos años, 
hoy AMLO tiene de su parte a 30 millo-
nes de personas que lo apoyan a mano 
alzada en su maniobra de dejarnos sin 
gasolina para combatir la corrupción 
que por años ha sufrido Petróleos Mexi-
canos. La pregunta es: ¿hasta cuándo se 
mantendrá está política que puede des-
encadenar consecuencias lamentables 
en la vida de las personas?

La gasolina, aunque suene tonto, no 
solo mueve autos de particulares, el 
transporte de víveres podría colapsarse 
y generar una psicosis peor que la que 
estamos padeciendo ahora con la com-
pra de combustible al precio que sea.

Me angustia pensar que, del desabas-
to de gasolina pasemos al desabasto de 

alimentos y luego al de medicamentos....
¡Resistan gansos¡, nada de quejas.
Realmente ¿alguien podría pensar 

que la idea de combatir el huachicol 
a través de cerrar los ductos en la pa-
raestatal salió de las cabezas de Roció 
Nahle o de Octavio Romero, titulares 
de Energía y PEMEX? Creerlo sería más 
que ingenuo. El grave error de estos fun-
cionarios es no pensar.

Nahle y Romero debieran enfrentar 
sus equivocaciones y admitir lo fallido 
de la estrategia que amenaza con alcan-
zar mayores niveles de molestia y de pá-
nico entre la población y no esconderse 
detrás del presidente que juega a las 
vencidas con los delincuentes.

Es de humanos equivocarse, y no me 
refiero a la intención de combatir a la de-
lincuencia que ha robado por décadas a 
México a través de las ordeñas ilegales a 
los ductos de PEMEX, me refiero al plan 
para hacerlo. Cerrar los ductos de gol-

pe, sin mediar los alcances, 
sin contar con el transporte 
para surtir a las gasolineras 
en el país es un mal cálculo 
lopezobradorista.

Tan mala ha sido la es-
trategia que el desabasto de 
gasolina está golpeando a la 

Ciudad de México, la que más votos le 
dio al presidente López Obrador y colo-
có, por primera vez, a una mujer, Clau-
dia Sheinbaum como Jefa de Gobierno, 
quien, por lógica se puso de parte del 
mandatario pidiendo a los capitalinos 
solidarizarse y no causar problemas.

La lucha contra el saqueo a PEMEX es 
aplaudible, necesaria y urgente, bien vis-
ta por todos los mexicanos que estamos 
hartos de la corrupción e impunidad en 
la que se mueven los delincuentes, no so-
lo los de abajo, como diría el presidente, 
también los de cuello blanco que ante el 
temor se amparan para no ser detenidos.

Es importante que Andrés Manuel, 
en su compromiso con la transparen-
cia, nos diga ¿qué empresas son las 
beneficiadas con la distribución de la 
gasolina?, ¿cuánto se les paga?, si su 
contratación fue directa y, sobre todo, 
ver las órdenes de aprehensión de los 
culpables del saqueo multimillonario a 
la paraestatal. 

EN EL CAMPO, 
SIN GASOLINA

M
ientras que los ha-
bitantes de la CDMX 
vivimos dentro de 
una nata de contami-
nación, que hasta en 

vacaciones ahoga a los ciudadanos; hay 
países que tienen niveles satisfactorios 
de desarrollo y la mayoría de su pobla-
ción vive del campo. Un ejemplo es Sri 
Lanka que tiene tasas de crecimiento del 
doble o del triple que México y el 80% 
de su población vive en áreas rurales.

Sheinbaum tendrá que tomar deci-
siones drásticas para mejorar el medio 
ambiente. Recordemos que Mancera 
permitió el holograma cero a vehícu-
los con antigüedad mayor a ocho años 
con la falsa justificación de que la Su-
prema Corte lo había permitido para la 
población en general. Así, de un día a 
otro, millones de coches se sumaron a 
contaminar.

Creo que el futuro del 
mundo está de regreso 
a lo sencillo, al campo. 
Parece imposible pues 
nos hemos vuelto adictos 
a una serie de elementos 
que nos rodean. 
Creemos que la vida 
sin smart-phones sería 
impensable. No se diga 
sin pañales desechables 
o vehículos de motor 
para ir a comprar un 
Starbucks a la esquina. 
Sin embargo, es la 
adicción lo que genera 
este engaño psicológico. 
Cada click que se le 
da al celular, genera 
dependencia química 
cerebral, semejante 
a la del alcohol.

La gente que no tiene tantos recur-
sos vive mucho mejor en el campo que 
en la ciudad. En el campo, una parte 
importante de la economía familiar es 
autosuficiente. Con tener una parcelita 
para sembrar maíz, frijol y hortalizas 
y una vaca para tomar leche fresca, ya 
la armaste o por lo menos ya satisficis-
te la mitad de tus necesidades básicas 
reales, mas no las imaginarias. Aunque 
la vaca tiene ubres, no se le puede orde-
ñar Snapchat, WhatssApp ni Instagram. 
Sin desestimar los beneficios de un uso 
muy moderado del mundo electrónico; 
los daños son palpables. Se ha documen-
tado que en la red hay organizaciones 
de pornografía infantil, cuyos usuarios 
tienen acceso con un lenguaje secreto. La 
pila de los celulares, que se han vuelto 
casi tan desechables como los pañales, 
son los elementos más tóxicos.

Regresar al campo tiene beneficios 
hasta de seguridad nacional. Entre mu-
chas otras razones, una se debe a que 
transportarse es mucho más sencillo. 
Si la gente se queda sin gasolina en el 
campo, no afecta mayormente, mien-
tras que en las urbes se pueden generar 
hasta conflictos sociales. Doblemente 
peligroso si el régimen en el poder es 
de tintes comunistas. La mentalidad co-
munista está convencida de que el sector 
privado es perverso y que el gobierno 
cuenta con la capacidad de distribución 
de insumos necesarios. Esta mentalidad 
creó desabasto de alimentos en la ex-
tinta Unión Soviética, lo cual provocó 
hambrunas que mataron a alrededor 
de 8 millones de personas. Y como la 
mentalidad bolchevique cree que la 
población debe conocer sólo los datos 
que el Soviet Supremo apruebe; dichas 
cifras se ocultaron durante los regíme-
nes desde Joseph Stalin en 1932 hasta 
Konstantin Chernenko, en 1985.

Con cien mil varos te armas una ca-
sita muy confortable en el campo; mien-
tras que en la ciudad, necesitas mínimo 
de melón y medio. Así que es hora de ir 
buscando un pedacito de tierra en donde 
se pueda respirar aire puro, en donde la 
sexualidad sea vista sin tantas perver-
siones y en donde se pueda canalizar to-
da la energía hacia un pleno desarrollo 
de conciencia. 

El miedo fue una 
emoción que invadió 
mi cuerpo, cerrar 
esa importante ave-
nida enloquecería a 
la ciudad.
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APERTURA A NUEVOS 
PARTIDOS POLÍTICOS

U
n aspecto fundamental 
en cualquier democracia 
representativa como la 
nuestra es contar con ins-
tancias que sirven de acce-

so al poder. Algunos de estos organismos 
han sido, por muchos años, los partidos 
políticos constituidos como entidades de 
interés público que, entre otros aspec-
tos, tienen a su cargo la presentación de 
sus mejores cuadros políticos a través 
de candidatos que buscan, por medio de 
campañas políticas, lograr el triunfo y 
la representación democrática en una 
demarcación determinada.

En este sentido, cobra gran relevancia 
que el IECM emitiera a finales del año 
pasado una convocatoria para que las 
organizaciones ciudadanas que se en-
cuentran legalmente registradas o bien, 
que ya se ostentan como una Agrupación 
Política local, puedan constituirse como 
partido político local y, con ello, poder 
competir en las elecciones 
locales de nuestra Ciudad 
Capital, en 2021.

Para que las instancias 
interesadas logren contar 
con registro como partido 
político local, deben acredi-
tar los siguientes requisitos:
• La acreditación de que 

cuentan con una Asocia-
ción Civil que tenga el 
mismo tratamiento que un partido 
político con régimen local.

• Las Agrupaciones Políticas locales de-
berán acreditar que el Consejo General 
del órgano electoral de la Ciudad de 
México, les otorgó su registro.

• Emblema que las identifique y que sea 
diferente de otras organizaciones as-
pirantes y de los partidos políticos con 
registro vigente.

• Proyecto de Declaración de Principios, 
Programa de Acción y Estatutos.

• Requisición de diversos formatos ins-
tituidos por la autoridad electoral para 
dar cumplimiento a diversas disposi-
ciones legales.

Cumpliendo estos y otros requisitos, el 
IECM revisará dicha documentación y 
las organizaciones que hayan cumplido 
los mismos deberán acreditar el núme-

ro mínimo de afiliados establecidos por 
la legislación para obtener su registro 
como partido político local.

Así, las organizaciones tendrían has-
ta el último día de enero de 2020 para 
acreditar el número de cédulas de afi-
liación, el cual no deberá ser menor al 
0.26% del padrón electoral de la CDMX 
utilizado en la elección ordinaria local 
del pasado primero de julio de 2018, esto 
equivale a 19 mil 894 registros distri-
buidos en por lo menos dos terceras par-
tes de las 16 demarcaciones territoriales 
en que se divide la Ciudad de México.

Asimismo, y a partir del momento 
en que las organizaciones notifiquen al 
órgano electoral local su intención de 
constituirse como partido político local 
y hasta el 15 de diciembre de 2019, éstas 
deberán celebrar una asamblea distrital 
en por lo menos dos terceras partes de 
los distritos electorales uninominales 
en que se divide nuestra Ciudad Capital 

o bien, en las dos terceras 
partes de las 16 demar-
caciones territoriales de 
la Ciudad de México, así 
como deberán realizar una 
asamblea local constitutiva.

Realizado lo anterior, el 
Instituto Electoral elabora-
rá el dictamen respectivo 
en el que determine si la 
organización cumplió con 

el porcentaje legal de afiliaciones.
Finalmente, a partir de la notificación 

de intención, la organización interesada 
deberá informar mensualmente a la au-
toridad electoral, del origen y destino de 
los recursos que obtenga y utilice para el 
desarrollo de sus actividades tendentes 
a la obtención del registro.

Las organizaciones tendrán como 
monto máximo 9 millones 77 mil 851.44 
pesos que corresponde al 30% del tope 
de gastos de campaña para la elección de 
la Jefatura de Gobierno de la CDMX del 
proceso electoral ordinario 2017-2018, 
de acuerdo a la normatividad aplicable.

La ruta para lograr los requisitos pro-
cedimentales para obtener el registro 
como partido político local no es fácil; 
los tiempos son relativamente cortos. 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

GASOLINA, DESABASTO 
E IMPROVISACIÓN

N
adie puede estar en contra 
del robo de combustibles. 
Salvo, claro, quienes se 
han visto beneficiados 
históricamente de ese 

ilícito y se pasean impunemente en un 
país lastimado por la desigualdad y la 
corrupción. Sin embargo, nadie en su 
sano juicio puede aceptar que si son 
grupos delincuenciales que han robado 
hasta 60 mil millones de pesos al Estado 
mexicano, el nivel de responsabilidad 
vaya a quedar sólo en tres personajes 
menores y cuyos nombres desconoce-
mos (un empresario, un ex diputado y 
un ex servidor público).

En la lógica de las “consultas” que 
lleva a cabo el actual Gobierno Fede-
ral, bien podría convocar a una urgente 
para preguntar a la ciudadanía si está de 
acuerdo en perdonar o castigar “huachi-
coleros” y sus cómplices. De antemano, 
adelantamos la respuesta aun y cuando 
sea Morena la que articulara esa consul-
ta: la gente quiere castigo para los delin-
cuentes no perdón ni atole con el dedo.

La curva de aprendizaje de este Go-
bierno y las resistencias de los benefi-
ciarios de los grandes negocios están 
operando para impedir la acción gu-
bernamental. Un negocio ilícito de esa 
magnitud no es nada menor. El poder 
criminal de los “huachicoleros” está re-
tando al poder del Estado. El Gobierno 
de la República puede salir fortalecido o 
con una hendidura política de que la que 
no podrá recuperarse. Su legitimidad va 
de por medio. 

Pareciera que la crisis los tomó sin 
estar preparados pese a que desde ini-
cios de año y más aún luego de su triunfo 
en julio pasado, contaban con un gabine-
te presidencial, cuya labor, entendemos, 
debió haber sido empaparse de los asun-
tos de su incumbencia y no montarse 
en el triunfalismo de los 30 millones de 
votos, como varita mágica para resolver 
los problemas del país.

La Ciudad de México es un escapa-
rate nacional. El Gobierno Federal y el 
local están buscando evitar por todas 
las vías posibles, que la crisis política y 
económica, generada por el desabasto se 
extienda a lo social y rasguñe los linde-
ros de la ingobernabilidad.

Opinar desde la 
academia es fácil. 
Gobernar la quinta 
ciudad mundial y la 
primera de América 
Latina es distinto. Por 
eso, lejos de contribuir 
a mitigar la crisis 
del desabasto, la Jefa 
de Gobierno echó 
gasolina al fuego al 
hablar de racionalizar 
la dotación de 
combustibles.

Tan mal fue su cálculo político que horas 
mas tarde aclaró que era una sugeren-
cia. Sugerir racionalizar por número de 
placa es descabellado. Demuestra falta 
de conocimiento de la economía y de la 
movilidad de 22 millones de personas 
de la Zona Metropolitana del Valle de 
México. La CDMX como centro de tra-
bajo y ciudades aledañas como ciudades/
dormitorio, implica la movilización de 
millones de personas en kilométricas 
distancias de ida y vuelta a su empleo 
y hogar. Plantear un abasto planificado 
significa que la crisis va para largo y no 
se sostiene el discurso de que en cues-
tión de días será resuelto. El discurso 
de que no había desabasto chocó con 
las grandes filas de automovilistas que 
esperaban hasta 35 horas o más, para 
cargar gasolina, situación que persiste. 
El costo político ha sido muy alto. No ad-
mitir el error de desabasto y mala dis-
tribución ha golpeado su credibilidad.

Hay formas de contrarrestar los efec-
tos negativos del desabasto. Una visión 
de Estado permitiría al gobierno capi-
talino convocar a sus pares del Estado 
de México e Hidalgo, para convenir 
ampliación de horarios del transporte 
público, incrementar la seguridad en 
ciudades y carreteras. Esperemos visión 
de Estado. Las ocurrencias no contribu-
yen a la gobernabilidad. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

Sería interesante 
que alguna instan-
cia lograra dicho 
registro para acabar 
con el monopolio 
que hoy ostentan 
los partidos polí-
ticos con registro 
nacional.
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EDUARDO LEÓN

“A
rqueo” de cifras delicti-
vas, así es como lo llamó 
la procuradora general 
de justicia de la Ciudad 
de México, Ernestina Go-

doy, a un cotejo de más de 13 mil carpe-
tas de investigación, el cual arrojó que 
las cifras no eran coincidentes con el 
tipo de clasificación del delito que se 
había cometido en realidad. “Maquilla-
ron las cifras” sostuvo la funcionaria. Lo 
cual colocaría a la Ciudad en la segunda 
entidad donde se comete más el delito 
de violación y la sexta en homicidios.

Por su parte, y a la par de que la pro-
curadora capitalina informaba sobre 
esta anomalía en el conteo estadístico 
del comportamiento criminal en la Ciu-
dad de México, en Guadalajara, Jalisco, 
el gobernador, Enrique Alfaro, acusaba 
también a las pasadas autoridades de 
aquella entidad de la misma situación. 

SUS ANTECESORES 
LE MINTIERON AL 
SECRETARIADO EJECUTIVO 
DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 
(SESNP) EN SUS 
REPORTES DE INCIDENCIA 
DELICTIVA DEL ESTADO. 
EL GOBERNADOR DE 
JALISCO INFORMÓ QUE EN 
2017 SÓLO SE REPORTÓ 
EL 71 POR CIENTO DE LOS 
DELITOS COMETIDOS, Y 
QUE EN 2018 ÚNICAMENTE 
EL 73 POR CIENTO.

Con la denuncia de ambos gobiernos se 
podría poner en duda la actuación efi-
caz y eficiente del Secretariado, por ser 
ambas entidades de las que más repor-
tan delitos a nivel nacional; la Ciudad de 
México con el primer lugar, y Jalisco en la 
cuarta posición, según los propios datos 
del SESNP en su clasificación de  presun-
tos delitos registrados en el periodo enero 
- noviembre 2018, que en total nacional 
reportaron un millón 710 mil 834 delitos.

El pasado 10 de enero, la procura-
dora capitalina  sostuvo que la anterior 
administración, precisamente la de Mi-
guel Ángel Mancera, maquilló las cifras 
de los delitos que se cometieron los dos 
últimos años en la Ciudad de México. 
“Se le daba un manejo faccioso a la in-
formación para mostrar disminución 
en las estadísticas criminales”, aseveró

Así, el sistema de medición de los de-
litos del Estado mexicano podría estar 
a las puertas de una crisis de credibili-
dad, en medio del debate de la puesta en 
marcha y reglamentación de la Guardia 
Nacional y el nombramiento del nuevo 
Fiscal General.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNP) 
recibe los reportes de los índices delicti-
vos de cada una de las entidades del país, 
entre ellas Jalisco y la Ciudad de México, 
esas cifras sirven para la elaboración de 
políticas públicas, detectar variaciones, 
movilizar la fuerza policiaca federal o 
militar, así como recursos públicos pa-
ra hacer frente al incremento de deter-
minado tipo de delito, principalmente 
los que más laceran a la sociedad, como 
secuestro, violación y homicidios. Esas 
cifras dotan de capacidad documental 
al Estado, quien realiza la radiografía 
del crimen a nivel nacional para tomar 
decisiones al respecto.

La incidencia delictiva se refiere a 
la ocurrencia de presuntos delitos re-
gistrados en carpetas de investigación 
iniciadas, reportadas por las Procura-
durías Generales de Justicia y Fiscalías 
Generales de las 32 entidades federati-
vas, instancias responsables de la vera-
cidad y actualización de los datos.

ANTECEDENTES
SEGÚN LAS PROPIAS estadísticas 
de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) las ave-
riguaciones previas en la modalidad 
de extorsión únicamente se obser-
van como grado de tentativa.
Mil 297 para el año 2014.
Mil 208 para el 2015.
Mil 242 para el 2016.
*Para los años 2017 y 2018 no se informan los 
datos estadísticos de esta modalidad de delito.

Lo mismo ocurre con la tipificación 
del delito de Narcomenudeo, en 2017 y 
2018 no se informa sobre tipo de deli-
to, mientras que en el SESNP para este 
mismo periodo de tiempo sí se reportan 
cifras de este tipo de delito, así como de 
extorsión.

Según la estadística delictiva de la 

PGJDF, en su boletín Estadístico De La 
Incidencia Delictiva, el registro en 2017 
sólo aparece como “Otros delitos del 
fuero común”, no clasificados en la nor-
ma técnica y en el formato CNSP/38/15 
-SESNSP*15, mismo registro que el SES-
NP desglosa el delito de narcomenudeo.

En los periodos señalados por 

Estadística
criminal;
la perversión
del Estado
• La danza de las cifras pone en riesgo la 

credibilidad del sistema estadístico de la 
delincuencia nacional

0 650
ÚLTIMO MES, ÚLTIMA PRUEBA
SEGÚN LA ORGANIZACIÓN civil Semáforo Delic-
tivo, en noviembre de 2018 el delito de homici-
dios en la Ciudad de México alcanzó registros…

3 secuestros

32 de extorsión
901 de narcomenudeo

667 de robo a casa

562 de lesiones

80 de violación

3 de casos de feminicidio
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Ernestina Godoy, donde se ha detecta-
do la deliberada manipulación de cifras, 
los dos últimos años de la administra-
ción pasada, los números podrían ser 
más altos.

Si a los 92 casos de homicidios re-
portados por Semáforo Delictivo en el 
mes de noviembre le sumamos los 55 

650 1300

901 de narcomenudeo

1,244 de robo a vehículo

1,297 de robo 
a negocio

1,102 de violencia familiar.

que, según la procuradora capitalina no 
fueron clasificados en este tipo penal, 
no están representados estadística-
mente en este conteo, nos arroja que 
probablemente los homicidios en ese 
periodo ascendieron a 147 casos, lo cual 
colocaría a la Ciudad de México en la 
sexta posición, y no en la novena, según 

el conteo de la organización civil; así, 
la Ciudad ocuparía la sexta posición 
detrás de Baja California, Guanajuato, 
Estado de México, Jalisco y Guerrero, 
desplazando a Michoacán, Chihuahua 
y Veracruz.

De 11 rubros, la Ciudad en el mes 
de noviembre representó, según esta 
organización, siete focos rojos en homi-
cidios, narcomenudeo, robo a vehículo, 
robo a casa, lesiones, violencia familiar 
y violación; uno en foco amarillo, robo a 
negocio; y tres en foco verde, secuestro, 
extorsión y feminicidio.

En el delito de violación, donde más 
se encontró por parte de la PGJDF una 
reclasificación deliberada de la admi-
nistración de Miguel Ángel Mancera, 
la Ciudad de México ocupa el tercer 
lugar luego del Estado de México, que 
representa 16 por ciento de mil 187, 
equivalente a 198 casos reportados en 
el mismo periodo, y en una segunda 
posición que ocupa el estado de Nuevo 
León, con 7 por ciento, es decir, 64 casos. 
Los delitos de violación en la Ciudad 
representaron el seis por ciento, con 80 
casos reportados en el penúltimo mes 
del año 2018, según datos de Semáforo 
Delictivo.

Sobre el tema de homicidios, Godoy, 
señaló que se tiene una cifra muy gran-
de de alrededor de 55 casos mensuales 
que no fueron reportados como tal y 
sufrieron una reclasificación del delito 
de manera deliberada para tener inci-
dencia en el registro contable de este 
tipo de ilícito.

“Pero tenemos casos 
más escandalosos, como 
la violación, los cuales 
los metieron como de-
nuncia de hechos, luego 
lo pasaron como abuso 
y como hostigamiento, 

cuando debió de ser 
como violación.”

Ernestina Godoy, pro-
curadora General de 

Justicia de la Ciudad 
de México.

Doscientas 
trece carpetas es-
taban mal clasifi-
cadas en el tema 
de violación, de-
nunció la procura-

dora capitalina. Esta 
cifra nos arrojaría que 

el número promedio de 
9 casos mensuales durante 

los últimos 24 meses, que denun-
ció la Procuraduría, habían sido mal 
clasificados. 

Según los datos de referencia de 
Semáforo Delictivo en noviembre se 
reportaron 80 casos de violación en la 
ciudad, y si le sumamos los nueve pro-
bables casos, tendremos una cifra de 89 
sólo en el mes antes citado, colocando 
a la CDMX en el índice por este tipo de 
delito en la segunda posición, sólo de-
trás del Estado de México, que reportó 
198 casos en el mismo periodo. 

MANCERA 
DEFIENDE
SU GOBIERNO

L
os ex procuradores de justi-
cia de la Ciudad de México, 
Edmundo Garrido y Rodolfo 
Ríos, fueron respaldados por 
quien fuera su jefe director y 

actual senador de al república por el 
PRD, Miguel Ángel Mancera, luego de 
que la titular de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Distrito Federal, Er-
nestina Godoy, informara que las cifras 
de la incidencia delictiva en la capital 
sufrieron alteraciones en su medición 
del índice de criminalidad.

Miguel Ángel Mancera, ex Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, re-
chazó que durante su administración 
se hayan maquillado cifras del índice 
delictivo de la capital a la baja

El también líder de la bancada del 
PRD en el Senado echó al ruedo a sus 
ex colaboradores, y dijo que estarían 
dispuestos para cualquier aclaración: 
“Ahí están los dos titulares que llevaron 
la conducción y que estuvieron propor-
cionando la información del registro”.

Según la procuradora capitalina, el 
hallazgo fue descubierto luego de ana-
lizar 5 mil  de más de 13 mil carpetas 
de investigación clasificadas como de-
nuncias de hechos, de las cuales cerca 
de 3 mil 500 fueron clasificadas como 
denuncias de hechos en lugar de homi-
cidios y violación.

Ernestina Godoy aseguró  también 
que en el entramado del maquillaje 
deliberado estarían involucradas las 
agencias del Ministerio Público y la 
Dirección de Política Criminal, ambos 
encargados de la captura y sistematiza-
ción de la incidencia delictiva.

La abogada de la capital también 
señaló que la administración perre-
dista dejó un rezago de 2 mil carpetas 
de investigación al mes y órdenes de 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA.  
Ex Jefe de goboerno de la CDMX

De ninguna manera se 
maquillaron cifras; ade-
más, nosotros estuvimos 
dando, con referencia 
temporal los datos de 
los últimos dos años, es 
cuando se marcó el incre-
mento en los homicidios.”
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aprehensión sin ejecutar sin motivo apa-
rente.

Tal vez lo que realmente esté detrás de 
la decisión de los gobiernos de la CDMX 
y de Jalisco sea adelantarse a la solicitud 
de recursos públicos para hacer frente al 
fenómeno delincuencial. 

Otro punto a analizar es que los índices 
delictivos generan recursos para las enti-
dades,  y es que en días pasados se reunió 
el secretario ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, Franco Fabbri Váz-
quez, con el subsecretario de Control de 
Auditoria de la Gestión Pública, de la Se-
cretaría de la Función Pública, el motivo de 
la reunión fue para conocer el diagnóstico 
sobre el estado que guarda la distribución 
de los recursos federales en la materia.

Ahí se presentó el rediseño de la formu-
la de distribución de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP) para los estados y la Ciudad de Mé-
xico, misma que será presentada al Pleno 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(CNSP) en su próxima reunión ordinaria. 
Es decir, se delinearán las medidas y pro-
cedimientos que aplicará el SESNSP en la 
distribución de recursos que se otorgarán 
a los estados y municipios para apoyar las 
tareas de seguridad pública.

Lo que es cierto es que si las cifras 
fueron “deliberadamente manipuladas”, 
lo primero es que las autoridades denun-
ciantes deberían transparentar las inves-
tigaciones, mientras que las autoridades 

federales están obligados a analizar la ve-
racidad de todo el sistema estadístico de 
la incidencia delictiva para poder generar 
acciones reales ante problemas reales, y no 
con cifras rasuradas para poder dar solu-
ción al fenómeno que continua lastimando 
a la sociedad mexicana. 

INCIDENCIA DELICTIVA NACIONAL - SESNP
PRESUNTOS DELITOS registrados en el periodo enero - noviembre 2018: Un millón 710 mil 834.

EDOMEX
252,253

Ciudad  
de México

214,772

Guanajuato
122,942

Jalisco
110,357

Baja California
95,247

Nuevo León
75,600

Chihuahua
63,788

Puebla
56,194

Querétaro
53,171

Coahuila
52,899

E
l pasado 4 de enero la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, anunció que el programa “Médico 
en tu Casa” de la Ciudad de México cambiaría 
de nombre por el de “Salud en tu Vida”, que 
además de modificar e integrar uno de los pro-

gramas estrella de la pasada administración, atenderá 
principalmente a las y los adultos mayores de nuestra 
ciudad. Esta transfiguración del programa mancerista 
también sufrió una reducción en el presupuesto anual 
de 170 millones de pesos a 100 millones, luego de que 
las nuevas autoridades capitalinas encontraron que gran 
parte de los recursos se destinaban al pago de choferes 
y capturistas. Durante la presentación del programa, 
Sheinbam denunció que había 70 choferes y 120 médicos.

Las personas adultas mayores podrán solicitar a través 
de este programa  diagnósticos, pruebas rápidas, aná-
lisis, medicamentos y valoración psicoemocional, y las 
personas que ya sean beneficiarias del programa anterior 
“Médico en Tu Casa” continuarán recibiendo los trata-
mientos y atenciones con este nuevo esquema de salud, 
siempre bajo cinco ejes principales: Seguridad econó-
mica, Salud Física y Emocional, Bienestar y Autonomía, 
Cuidados de largo plazo, así como Protección y dignidad.

Todos los ciudadanos de la capital tienen derecho a 
recibir atención médica gratuita, la prioridad para el 
Gobierno de la Ciudad de México es cuidar a las personas 
que más lo necesitan, argumentan.

Transmuta 
modelo Médico
en tu Casa

CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la CDMX.

El objetivo de ‘Salud en tu 
Vida’ es llevar directamente 
los servicios básicos para 
nuestras personas adultas 
mayores sin la necesidad de 
arriesgar su integridad o 
empeorar su condición física o 
emocional. Este modelo busca 
cumplir con el compromiso 
del Gobierno de la Ciudad de 
México a nivel internacional 
en la agenda 2030.”

MÉDICOS TRABAJANDO
EN SU PRIMERA ETAPA, el programa del gobierno 
capitalino pretende desarrollar actividades con 120 
brigadas, que incluyen la labor de:
•80 médicos de la Secretaría de Salud.
•40 médicos de la Secretaría de Inclusión y Bien-

estar Social.
•80 enfermeras y 110 promotores.
•Mil  200 educadoras de atención social y geron-

tológica, quienes se trasladarán a las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México.

ESTADISTICAS CRIMINALES
NOVIEMBRE 2018 - PGJDF
•21 Mil 711 carpetas de investigación (indagatorias 

iniciadas en la agencias del M.P. )
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EDUARDO LEÓN

L
as defunciones por influenza 
durante el mes de diciembre 
alcanzaron la cifra de 116, y se 
han reportado mil 662 casos 
en lo que va de la tempora-

lidad de la enfermedad infecto-con-
tagiosa 2018-2019 que comienza en 
septiembre y que concluye en abril 
próximo. Por ello, investigadores de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
alertaron sobre un posible repunte de 
esta enfermedad altamente contagiosa 
en los meses de enero y febrero.

Estas cifras dadas a conocer por la 
Máxima Casa de Estudios del país re-
presentan un aumento con respecto al 
periodo anterior (2017-2018), con 861 
casos y 25 defunciones, según datos 
publicados por el Informe Semanal de 
Vigilancia Epidemiológica, de la Direc-
ción General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud (SS).

Los datos son más elevados que en 
periodos anteriores, como 2016-2017, 
con 378 casos y 35 defunciones. La 

ESTA ENFERMEDAD SE TRANSMITE POR MEDIO DE ESTORNUDOS Y TOS

• Prevén especialistas 
repunte en este y el 
próximo mes

explicación de los especialistas es que 
este fenómeno se debe a que en 2017 
predominó el tipo A (H3N2), que convive 
con la humanidad desde hace más de 50 
años, mientras que en el actual periodo 
de influenza estacional está presente el 
A (H1N1), un virus más agresivo.

Cabe resaltar que estas cifras son a 
nivel nacional, pero en la pasada ter-
cera Semana Nacional de Salud (del 13 
al 19 de octubre de 2018), el  entonces 

Jefe de Gobierno sustituto de Miguel 
Ángel Mancera,  José Ramón Amieva, 
informó que el número de dosis con-
tra la influenza estacional disminuyó en 
comparación con el 2017 de 2 millones 
737 mil 333. 

El año pasado el número de vacu-
nas que se aplicaron en la Ciudad de 
México fue de 987 mil 110. Esto podría 
agarrar mal paradas a las autoridades 
capitalinas en la materia tras el repunte 
de la sepa de la influenza H1N1 en el 
territorio nacional.

Los datos de esta temporada de gripa 
invernal contabilizan a personas afecta-
das hasta diciembre pasado, “pero esti-
mamos que habrá un repunte mayor en 
enero y febrero”, agregó la epidemiólo-
ga Rosa María Wong Chong. También, 
existen reportes hospitalarios de mu-
chos casos graves en México, porque el 
virus mayoritario es A (H1N1), que es 
muy patógeno y agresivo, por su relativa 
reciente aparición, y muchas personas 
aún no tienen la protección de la vacu-
na, resaltó la especialista. 

REPUNTE
LUEGO DE CASI UNA DÉCADA de la 
aparición del virus de la influenza 
H1N1 en 2009, las cifras anuales iban 
a la baja, hasta la temporada 2013-
2014, cuando hubo un repunte.

MIL 853
casos y 220 defunciones se presen-
taron debido a una mayor presencia 

de esa variante del virus.

ROSA MARÍA WONG CHONG,  
de la División de Investigación de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM.

Esta temporada podría haber un mayor número 
de casos, y probablemente sean más graves, so-
bre todo porque mucha gente no está vacunada.”

•La vacuna se recomienda espe-
cialmente para los grupos de 
riesgo: niños menores de 10 
años, adultos mayores de 65, 
mujeres embarazadas, pacientes 
con enfermedades pulmonares y 
cardiovasculares, con asma, dia-
betes y obesidad.

¡ENTÉRATE!

Reaparece 
influenza

H1N1
con fuerza

CONTRA EL VIRUS
ANTE EL REPUNTE de influenza, la 
UNAM recomienda las siguientes 
medidas preventivas: 
•Cubrirse nariz y boca con un pa-

ñuelo desechable al toser o 
estornudar. 

•No tocarse la cara: ojos, nariz y 
boca, para impedir la transmisión 
de gérmenes. 

•Lavarse frecuentemente las ma-
nos con agua y jabón. 

•Si utiliza transporte público, la-
varse las manos al llegar a su lu-
gar de trabajo o domicilio. 

•Beber suficiente agua simple.
•Evitar asistir a lugares públicos. 
•Evitar saludar de mano, beso o 

abrazo.
•No compartir artículos 

personales. 
•No compartir vasos, platos y cu-

biertos, tampoco alimentos. 
•Acudir al médico en caso de en-

fermar para obtener un diagnós-
tico acertado.

•No automedicarse.
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L
a empresa en administración 
integral de capital huma-
no GINgroup incorporó a su 
equipo de vicepresidentes a 
periodistas, ejecutivos y es-

pecialistas de diversos sectores, con el 
propósito de consolidar su fuerza cor-
porativa, reafirmar su liderazgo en el 
sector de capital humano e incrementar 
la propuesta de valor de los nuevos ser-
vicios, aseguró Raúl Beyruti Sánchez, 
presidente de GINgroup. 

La empresa informó que el nuevo 
equipo de vicepresidentes y directores 
que se incorporan está conformado por:
• Elena Achar: se agrega a la fuerza 

de GINgroup como directora de 
Enlace Político. Es consultora y 
especialista en formulación, imple-
mentación y evaluación de política 
pública enfocadas al comercio ex-
terior. Fue jefa de la Unidad de Coor-
dinación Sectorial y Regional de la 
Secretaría de Turismo.

• Javier Treviño: será director general 
del Sector Gobierno en GINgroup. 
Cuenta con una sólida experiencia 
en altos niveles del sector público, 
comunicación y  relaciones inter-
nacionales. Fue subsecretario de 
Educación Básica en la SEP; oficial 
mayor en la Secretaría de Hacienda.

• Alejandro Ramos: se incorpora a la 
empresa como director de GINme-
dia. Periodista y escritor, especiali-
zado en economía y finanzas. Fue 
fundador del periódico El Financiero; 
es comentarista de televisión y fue 
director general de la agencia de 
noticias Notimex.

• Rolando Zubirán Robert: será el 
director general de Emprendimiento. 
Se ha desempeñado en el ecosiste-
ma económico y de emprendimien-
to de México en el sector público y 
privado. Es miembro de la Asocia-
ción Británica Private Equity y Ven-
ture Capital; cuenta con un MBA por 
la Universidad de Oxford.

• Elías Micha: se integró a GINgroup 
como director de Innovación. Fue 
coordinador de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en el gobierno de En-
rique Peña Nieto y director general 
adjunto de Desarrollo Regional del 
Conacyt. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, de la 

Sociedad Matemática Mexicana, de 
la Academia Mexicana de Ciencias.

• Jesús Antonio Rodríguez Millán: se 
une a GINgroup como coordinador 
jurídico. Fue subprocurador de Aná-
lisis Sistémico y Estudios Normati-
vos en la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente. También fue se-
cretario de Acuerdos del entonces 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
subadministrador en la Aduana de 
Altamira, Tamaulipas. Es miembro 
de la Academia de Derecho Fiscal.

• Diego Armenta Martínez: se incor-
pora como director general de GIN 
Capital. Fue director de Investiga-
ción en la Asociación Mexicana de 
Capital Privado. Fue mentor y juez 
para startups en Cinépolis Seed 
Camp y Hult Prize. Fue subdirector 
de Reactivación Económica en el In-
adem. Es licenciado en Administra-
ción de Empresas (ITESM) y maestro 
en Administración Financiera.

• Yamilé Moncada Reyes: será con-
sultora en seguridad social en la 

revista IDC de GINgroup. Es doctora 
especialista en Seguridad Social y 
presidenta de Promoción a la Segu-
ridad Social de la AECHAC y forma 
parte de la Organización Diplomáti-
ca Internacional de Mujeres, Niños y 
Grupos Indígenas. 

• Helios Herrera: consultor empre-
sarial, especialista en el sector de 
Desarrollo Humano. Apoya a la em-
presa como estratega externo en 
capacitación y sinergia en el factor 
humano, y ahora se integra a la ca-
pacitación en Mundo Ejecutivo.

• Eduardo Torreblanca Jacques: es 
periodista y tiene estudios en Psi-
cología Social y Maestría en Comu-
nicación. Fue director de Noticieros 
de Canal 11, director de Información 
Financiera de los noticiarios de 
Televisa. Fue columnista en El Na-
cional, El Economista y actualmente 
escribe para El Financiero. Es el di-
rector general de GINtv. 

Fuente: El Economista

SE INCORPORAN 10 EXPERTOS

GINgroup fortalece 
a su equipo de 

vicepresidentes
• Al conjunto empresarial fueron integrados especialistas de 

distintos sectores, así como ejecutivos y periodistas

RAÚL BEYRUTI SÁNCHEZ, presidente de GINgroup.

La incorporación de estas 
personalidades permitirá a GINgroup 
cumplir con sus objetivos corporativos 
en el corto, mediano y largo plazos.”

RESONANCIAS 
CAPITALINAS

Trascendió, de Milenio Diario di-
ce que las autoridades de la capi-
tal del país están seguras de que 
detrás de las protestas de emplea-
dos figuran los líderes del Sindica-
to Único de Trabajadores del 
Gobierno de Ciudad de México, 
Juan Ayala, y de Bomberos, Is-
mael Figueroa, en complicidad 
con el ex director de Asuntos Labo-
rales Miguel Ángel Vázquez Re-
yes, quienes presionan para que se 
mantengan plazas de aviadores, y 
así obstruir las investigaciones 
contra los tres personajes por sos-
pechas de desvío de recursos y en-
riquecimiento ilícito. La 
procuraduría capitalina ya realiza 
pruebas periciales contables en la 
Secretaría de Finanzas, de donde 
sale el dinero para el sindicato, y 
en la que Vázquez Reyes también 
fue funcionario. Y para no dejar 
lugar a dudas, la misma Jefa de 
Gobierno de CDMX, Claudia 
Sheinbaum, dijo que la protesta 
de burócratas no tuvo razón de ser 
“porque el diálogo está abierto” y 
advirtió: “No cederé a chantajes en 
el combate a la corrupción”. 
El Caballito, de El Universal infor-
ma que a unas horas como presi-
dente del TSJCDMX y el magistrado 
Rafael Guerra deberá enfrentar 
el primer conflicto interno, pues la 
Contraloría capitalina le turnó 
una investigación en contra del ex 
oficial Mayor del Poder Judicial y 
ahora magistrado Carlos Vargas 
Martínez, por presuntamente no 
regresar recursos a la Federación 
que no fueron utilizados en el ejer-
cicio fiscal 2015, cantidad que su-
pera los 13 millones de pesos, y que 
se entregaron dentro del progra-
ma del Fondo de Capitalidad.
También en El Caballito, de El 
Universal cuentan que desde la Se-
cretaría de la Mujeres de la CDMX, 
a cargo de Gabriela Rodríguez, 
se lanzó una campaña para reclu-
tar a abogados interesados en de-
fender los derechos femeninos. 
Esta convocatoria se difundió a 
través de redes sociales y desde la 
cuenta oficial de la dependencia 
capitalina. ¿será que tendrá éxito o 
ya quieren sacar a todos los espe-
cialistas en redes sociales? 
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Más allá del huachicol
P

ronto cayeron las certezas de que la Ciudad 
de México era la mejor provista para so-
portar el desbasto de gasolina por el cierre 
de ductos. Hace a penas una semana, en 
este mismo espacio, comenté acerca de la 

importancia estratégica que para cualquier gobierno 
tenía mantener el suministro de combustibles para 
la capital del país, pero ese mismo miércoles inició el 
desabasto, las largas filas de horas muertas en espera 
de una ración de gasolina en aras de una “guerra al 
huachicol” que nadie sabe bien a bien de qué se trata 
y menos cuanto durará... y sobre todo exhibiendo las 
fragilidades que padece una ciudad como en la que 
habitamos, su adicción -como todas las grandes ur-
bes- a la energía y los escenarios cuasi apocalípticos 
que enfrentarían las sociedades modernas ante un 
colapso en el suministro de lo que le permite despla-
zarse, intercambiar, consumir, desechar.

En encarecimiento de la tierra ha ido de la mano 
de métodos cada vez mas sofisticados de desplaza-
miento. Quizá algunos cincuentones recuerden la 
publicidad que en radio y televisión se hacía para 
adquirir lotes y casas ya fuera en Ciudad Satélite y 
o en Ciudad Azteca, aludiendo a su bajo precio y a 
“magnífico” acceso. Ciertamente, recién pasada la 
primera mitad del siglo XX, el encarecimiento de 
la tierra en el primer cuadro de la ciudad así como 
en los predios hacia lo que sería Narvarte o La Del 
Valle en el sur, o hacia cuadrantes norteños tipo Santa 
María o Nueva Santamaría, y saturadas las opciones 
“revolucionarias” de crear en la década de los 60 ś 
enclaves populares con grandes unidades habitacio-
nes en zonas céntricas como Nonoalco-Tlatelolco o 
Benito Juárez. Pero pronto tuvo que buscarse tierra 
barata en donde edificar la vivienda que empezó a 
demandar la población adulta de los 70 ś, buscando 
en zonas más alejadas para la conectividad existente 
como ejército de Oriente, Iztapalapa y El Rosario en 
Azcapotzalco. En ese marco nació el INFONAVIT, por 
auspicio del gobierno de Luís Echeverría, como una 
intento gubernamental de regular el comportamien-
to de las leyes de la renta de la tierra.

Las leyes de la renta de la tierra, desarrolladas 
originalmente David Ricardo y luego por Karl Marx, 
definen que la propiedad de la tierra da origen a la 
renta; que esa renta tiende a elevarse conforme se 
eleva la demanda de la tierra para ser poblada y ocu-
pada por actividades fabriles y desplazar las áreas 
agrícolas hacia zonas cada vez mas remotas y/o de 
menor fertilidad, y así confirmando la ley malthu-
siana del rendimientos marginales decrecientes en la 
producción de satisfactores. Derivado ello a la Ciudad 
de México, se entiende que la expansión urbana y 
habitacional de la capital hacia terrenos “incultos” en 
el vecino Estado de México se propició porque buena 
parte de los herederos de los antiguos propietarios de 
casas y solares en la vieja capital no contaban con la 

renta suficiente (o ingresos laborales) para dotarse 
de un techo en el mismo en el lugar donde nació una 
vez que formasen una nueva familia; por tanto, su 
opción fue mudarse a una zona más alejada pero con 
un menor gasto en la adquisición de tierra, así esta 
fuese “inculta”.

Lo que resolvía esa situación en todas las grandes 
ciudades de la segunda mitad del siglo XX fue la cons-
trucción masiva (en algunos casos la expansión de la 
existente a principios de esa centuria), era la cons-
trucción de vías de transporte individual o colectivo: 
puentes, pasos elevados, pasos a desnivel, ampliación 
de avenidas y calles -derruyendo barrios antiguos 
y populares como sucedió con los Ejes Viales- pa-
ra abrir espacio a cada vez más numeroso parque 
vehicular para personas y mercancías; sistemas de 
transporte colectivo como el Metro, trenes ligeros, 
Trolebuses, Delfines-Ballenas y después Metrobu-
ses. Todos ellos para poder desplazar cada vez más 
lejos a cada vez más personas cuyos hogares-patri-
monio quedaban cada vez mas distantes de sus tra-
bajos-ingreso. La ley de la renta de la tierra ha sido 
especialmente rigurosa con los habitantes del Valle 
de México. No es una coincidencia que el tiempo 
promedio de desplazamiento sea de 4 horas diarias, 
considerando la insuficiencia de medios masivos de 
transporte e infraestructura vial insuficiente, des-
gastada o simplemente mal planeada.

La crisis del combustibles tomó 
por sorpresa a los capitalinos 
que pesábamos que un 
desabasto de la magnitud 
actual era improbable dada la 
capacidad de almacenamiento 
disponible y una bien 
capacitada red de gasolineras.

Se trata de una pequeña probada de lo que acarrea 
una situación imprevista de crisis (podría ser de 
cualquier cosa, agua, medicinas, víveres) en una zo-
na urbana altamente concentrada y con deficiente 
conectividad de transporte terrestre.

Experiencias hay muchas y extraer soluciones al-
ternativas a momentos de crisis y deficiencias estruc-
turales de la capital-incluida una descentralización 
planificada y sin ocurrencias- es parte de la agenda 
que los gobiernos en turno y ciudadanos en general 
deberán tener en mente de ahora en adelante... y es-
tar ciertos que efectivamente se puede estar peor de 
lo que uno podría estar, según la Ley de Murphy. 

Las largas filas para abastecerse de combustible son el pan nuestro de estos últimos días.
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Gobierno terrorista

Apuntes.
Martín de J. Takagui

TENTACIONES 
LEGISLATIVAS
• En entregas muy cercanas a 

los comicios del pasado 1 de 
julio, en este espacio habla-
mos de la necesidad de que 
las mayorías se ejerzan con 
responsabilidad, porque las 
condiciones políticas que hoy 
prevalecen en México, podrían 
llevar a un gobierno autoritario 
y carente de respeto a los dere-
chos humanos.

• En el marco de los foros, que 
organiza la Cámara de Diputa-
dos, en torno a la creación de 
la Guardia Nacional, que no es 
más que una corporación que 
suma esfuerzos de militares, 
marinos y policías federales, 
se han expresado todo tipo de 
propuestas, que en algunos ca-
sos han llegado a los extremos.

• Si bien el país se encuentra 
en una situación, nunca antes 
vista, de violencia y delincuen-
cia, nunca se había planteado 
la necesidad de suspender las 
garantías individuales o lo que 
es lo mismo, que se imponga el 
toque de queda.

• Una medida utilizada para ca-
sos extremos, pero aquí lo más 
grave es que, si ese precepto 
constitucional que regula situa-
ciones extremas existe, es por-
que nunca hay que descartar 
que puede haber guerras, inva-
siones, o situaciones también 
extremas.

• Algunas voces, de quienes 
se dicen defensores de los 
derechos humanos llegaron a 
proponer que se suspendan las 
garantías en las zonas en don-
de se radicaliza esta situación, 
pero esto ya sería un paso mu-
cho más grave en la amenaza a 
los derechos humanos, luego de 
la militarización de las calles.

• La simple mención de una 
posibilidad de esta naturaleza, 
fue porque había una puerta 
abierta, porque la creación de 
la Guardia Nacional, requiere de 
otra clase de condiciones para 
su actuación.

• Los grupos parlamentarios del 
Congreso de la Unión y, en es-
pecial, los de Morena, deberán 
ser muy responsables para evi-
tar caer en esa tentación, pues 
de ser así, los mexicanos co-
menzaríamos una nueva etapa 
en la vida pública del país, que 
sería la de la violación generali-
zada a los derechos humanos.

• La Cuarta Transformación del 
país, no debe ser el retroceso 
en un sistema democrático, por 
el que lucharon quienes hoy 
ostentan el poder, y quienes 
buscan, con peores mecanis-
mos de los que criticaron, con-
trolar los niveles delictivos de 
México. 

U
na de las primeras obliga-
ciones de todo gobierno, sea 
de la ideología o del orden 
que sea, es dar seguridad, 
dar certeza y generar con-

fianza entre los gobernados, realizar 
acciones concretas, que dejen resulta-
dos con los que la sociedad se dé cuen-
ta que el poder se ejerce en favor de los 
ciudadanos.

Hasta hoy, a 45 días de iniciada la ad-
ministración lópezobradorista, hay des-
confianza, nerviosismo, incertidumbre, 
desconfianza y enojo, en todos los secto-
res de la población, desde los burócratas, 
el pueblo-pueblo, los empresarios, los po-
líticos, los banqueros y hasta los jueces.

Aquí un breve recuento de acciones 
descabelladas que mantienen a Méxi-
co con los nervios de punta y que hacen 
que México sea visto con incertidumbre 
desde el mundo, pero lo grave es que las 
consecuencias ya están a la vista y nadie, 
en el gobierno, piensa que podrían haber 
existido alternativas menos adversas.

La zozobra del sector empresarial se 
inició desde principios del mes de no-
viembre cuando se dio a conocer el re-
sultado de la supuesta consulta popular 
organizada por Morena que confirmaba 
la promesa de campaña de cancelar la 
construcción del aeropuerto en Texcoco 
y realizar esa obra en Santa Lucía.

De inmediato, las calificadoras de 
deuda internacionales se alertaron, los 
empresarios nacionales e internaciona-
les mostraron desconfianza y la Bolsa 
Mexicana de Valores cayó, como no se 
había visto en años al bajar el Índice de 
Precios y Cotizaciones, pero además el 
tipo de cambio del peso frente al dólar 
también se deterioró.

Después vino la nueva noticia, Ri-
cardo Monreal, coordinador de los se-
nadores de Morena, mismo partido del 
presidente López Obrador, presentó una 
iniciativa de ley que buscaba eliminar 
las comisiones bancarias, por considerar 
que eran injustas.

La Bolsa Mexicana de Valores volvió 
a caer, el tipo de cambio no se repuso y 
los sectores financieros dieron muestras 
de inquietud y nerviosismo.

Apenas iniciada la administración del 
presidente López Obrador se aprobó la 
reforma a la Ley Federal de Remunera-
ciones de los Servidores Públicos, con lo 
que se buscó que ningún servidor tenga 
un salario superior al del presidente de la 
República, el cual se fijó en 208 mil pesos.

Los senadores de oposición, del PRI, 

PAN, PVEM y MC presentaron una con-
troversia constitucional, lo que originó 
que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación decretara la suspensión temporal 
de dicha reforma, hasta que se resuelva 
el fondo del asunto.

Ello originó que el Poder Judicial y el 
Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, cho-
caran y ya daba señales de confrontación 
permanente, hasta que se dio la elección 
del nuevo presidente de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación.

Y la última, la que se 
encuentra vigente: el 
cierre de las válvulas 
de los ductos de 
gasolina, en una 
estrategia de combate 
a los huachicoleros, 
a lo largo de todo el 
país, lo que generó 
una situación de crisis 
en el abasto, debido 
a que no se tuvo la 
previsión logística 
para atender 
el asunto.

Esto mantiene de mal humor a la so-
ciedad en su conjunto, sigue causando 
molestias, largas filas de horas para com-
prar un poco de gasolina, lo que generó el 
nerviosismo, pérdidas millonarias a los 
sectores comercio y productivos.

Con declaraciones, también el propio 
presidente López Obrador ha golpeado la 
calma de los mexicanos, después del ac-
cidente y los funerales de la gobernado-
ra de Puebla, Martha Érika Alonso y su 
esposo, el senador Rafael Moreno Valle, 
ante las protestas de la población, que lo 
acusaron de asesino, se despertó el tigre.

El presidente descalificó, acusó y de-
nunció a sus detractores, lo que generó 
revuelo en las redes sociales, a favor y en 
contra. Se profundizó esa división social 
que se mantenía desde la campaña.

En esos mismos términos, con motivo 
de los sucesos en torno a la distribución 
de gasolinas, López Obrador denunció 
que personas cercanas al ex presidente 
Enrique Peña Nieto y a los directivos de 
Pemex eran quienes encabezaban las 
acciones de huachicoleros.

Un mandatario no puede ser quien en-
cabece el descontento, la confronta-

ción ni la incertidumbre de una 
sociedad; cuando eso ocu-

rre, se corren im-
portantes riesgos 
de profundizar la 

división social.
¿A quién le con-

viene eso? 
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Toda relación adulto-niño constituye un desafío pedagógico, una 
posibilidad de encuentro que exige permanente vigilancia; los 

riesgos de manipulación y de chantaje son reales, pero también 
es real que hoy asistimos a un importante y expectante proceso de 

democratización de relaciones entre adultos y jóvenes y entre adultos 
y niños. ALEJANDRO CUSSIÁNOVICH VILLARÁN

Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

@NashieliRamirez @CDHDF

INFANCIA, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN
de derechos, atendiendo los principios del interés 
superior, autonomía progresiva y desarrollo integral. 
Este es un avance importante, sin embargo, tenemos 
muchos pendientes aún, entre ellos, el reconocimien-
to de las diversas infancias.

Las infancias en plural, tan diversas y distin-
tas unas de otras en contextos sociales culturales 
y económicos, momentos históricos, pero también 
en necesidades, intereses, expresiones, historias de 
vida, deseos, miedos y alegrías. Esas infancias en 
toda su diversidad, nos toca conocerlas, mirarlas, 
escucharlas, comprenderlas y propiciar las condicio-
nes para que se expresen y participen en igualdad 
y con libertad.

Para lograrlo, tenemos que dejar de lado nues-
tra adultez impositiva y no pretender “dar voz” sino 
abrir espacios para la voz que ellos y ellas ya tienen. 
¿Y qué pasa con aquellos niños, niñas y adolescen-
tes que parecen no tener voz, quienes además de 
la infancia, atraviesan condiciones que vulneran y 
discriminan, que violentan? Ese es nuestro reto.

Los procesos de participación deben de contener 
un adecuado enfoque pedagógico, en el que las perso-
nas adultas deben evitar ser parte, utilizar e invadir 
los procesos. Existe una gran necesidad de buscar y 
construir nuevas formas, junto con Niñas, Niños y 

Adolescentes, para que ejerzan efectivamente su 
Derecho a la Participación.

Desde la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF), se impulsan 
agendas transversales, para visibilizar la 
intersección entre las diversidades huma-
nas y las desigualdades y discriminaciones 

múltiples que viven.
Las experiencias, intercambios y encuen-

tros para construir alternativas inclusivas 
desde otros países de Latinoamérica son enri-

quecedoras para avanzar hacia la garantía 
de derechos de niñas, niños y adolescentes 
en nuestro país y ciudad.

Es por ello que la CDHDF convocó a 
Marta Martínez Muñoz, Presidenta 
de la Asociación Enclave de Evalua-

ción y Enfoque de Derechos, para dic-
tar la conferencia “El Derecho a Participar de 
Niñas y Niños en la Toma de Decisiones”. En 
dicha conferencia se llamó a discutir y dife-
renciar los conceptos de ciudadanía jurídica 
y el de ciudadanía social, antes de observar 

sólo la parte legal y discutir la edad le-
gal o no legal y del voto, por ejemplo.

Las agendas de infancia deben con-
templar las distintas diversidades, 
así como las necesidades, intereses 
y opiniones de los niños, niñas y 

adolescentes para la implementación de 
políticas públicas inclusivas y basadas en 
la consulta. 

Para respetar, proteger, promover y garantizar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, se debe 
partir de escucharles y conocerles, de lo contrario, 
cualquier esfuerzo de política dirigida a ellos y ellas, 
será inoportuna.

La Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada en noviembre de 1989 y ratificada por 192 
países, entre ellos México, ha sido un instrumento 
internacional de relevancia para avanzar en el re-
conocimiento y garantía de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.

La Constitución Política de la Ciudad de México, 
que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, reco-
noce a las niñas, niños y adolescentes como titulares 

L
a mirada adultocéntrica con respecto a los 
niños, niñas y adolescentes ha generado 
representaciones en las que se considera 
que no valen por lo que son, sino por lo que 
serán en el futuro al convertirse en perso-

nas adultas; también se les considera propiedad de 
la familia y se niega su participación en el ámbito 
social y público.

Esto ha resultado en que las opiniones, vivencias 
y propuestas de niñas, niños y adolescentes queden 

invisivilizadas, alejándoles de su derecho 
a participar en los distintos ámbitos 

públicos y privados. 

NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS 
EN LA MIRA

Opinión
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Opinión
JORGE 
ALBERTO 
LARAazo70@hotmail.com

@TuFantasma @jorgelara1

COMBATE FRONTAL 
AL HUACHICOLEO

E
l combate al robo de com-
bustible realizado por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador merece en-
comio y apoyo generalizado. 

Las cifras que hasta el momento se han 
hecho públicas respecto del número de 
muertos por ese delito, y el tamaño del 
quebranto que tuvo que enfrentar PE-
MEX hablan por sí solas del estado de 
desgobierno y lenidad que vivió nuestro 
país sobre todo en el sexenio pasado.

No obstante, las acciones han genera-
do una serie de efectos colaterales que 
pudieron haberse previsto a efecto de 
no perjudicar a la población y no crear 
riesgos innecesarios en materias de 
abastecimiento no solo de combustible, 
sino también de víveres y la provisión 
de servicios de emergencia.

Dentro de la experiencia nacional e 
internacional se han desarrollado téc-
nicas de investigación adecuadas para 
perseguir fenómenos del crimen orga-
nizado y el robo de hidrocarburos.

Desde luego llama 
la atención que en el 
gobierno anterior no 
hubiese desarrollado 
ninguna acción 
con apego a un 
plan estratégico.

Para generar una visión crítica de los 
últimos acontecimientos expondremos 
algunos puntos derivados de las técni-
cas criminalísticas y criminológicas que 
pudieron haber incrementado la efica-
cia de las investigaciones y disminuir 
la seria problemática que han debido 
enfrentar varios estados, derivada de 
la escasez de combustible.

El 27 de diciembre del año pasado, el 
presidente López Obrador anunció que 
se perseguiría el robo de combustible. 
Desde el punto de vista de la investiga-
ción del delito dicha acción puede cali-
ficarse como cándida, sino incluso como 
una infidencia que pudo haber alertado 

a los delincuentes operativos y de cuello 
blanco. En pocas palabras, pudieron ha-
ber dejado de robar por el pitazo.

Consideramos que el gobierno pudo 
proceder con corrección en la aplicación 
de las técnicas de investigación. Al efec-
to, el actuar de la autoridad hubiese sido 
más eficaz de haberlo hecho con sigilo, 
sin poner en sobre aviso a los delincuen-
tes. Con una correcta administración de 
los tiempos, se habrían aplicado méto-
dos investigativos como operaciones 
encubiertas, empleo de testigos colabo-
radores, entregas vigiladas, monitoreo 
y rastreo de producto a través de traza-
dores, intervención de comunicaciones, 
cateos electrónicos, entre otros.

Así, procedería la judicialización de 
los casos de mayor impacto, tanto desde 
el punto de vista de la confianza deposi-
tada, como de los montos y la lesividad 
de las conductas, priorizando imputa-
ción a servidores públicos d y copartí-
cipes como prestanombres y lavadores .

Paralelamente se debió haber proce-
dido a congelar cuentas oportunamente 
para promover decomisos y los juicios 
de extinción de dominio en contra de los 
bienes adquiridos con lo robado. (En este 
sentido la reforma a la figura de la ex-
tinción de dominio limitará la eficacia 
de la medida, como ya hemos señalado).

Una vez habiendo resultados, se po-
dría haber hecho público el anuncio de 
los mismos, de manera paralela incluso 
con la secuencia de audiencias públicas 
en que se ventilen cada uno de los casos, 
como estamos viendo en el caso de Joa-
quín Guzmán Loera.

Desafortunadamente es claro que 
el presidente incumplió con el sigilo de 
la investigación de manera genérica y 
que esa acción limitará el éxito de estas 
acciones.

No obstante, las fallas el combate al 
crimen en esta y otras modalidades que 
impulse esta administración, cuenta y 
debe contar con el respaldo ciudadano. 
Hagamos votos para que en lo sucesi-
vo no haya daños colaterales para la 
población.

En ese orden de ideas la exigencia 
social de que se abran los ductos para 
regularizar el abasto de combustible es 
pertinente y atendible. 

N
ingún mexicano en su 
sano juicio, a menos que 
sea beneficiario del hua-
chicol, se opondría a la 
decisión presidencial de 

combatir a fondo el robo de combusti-
ble de Pemex.

Mucho menos cuando se supo que 
se trataba de un ilícito que, tan solo en 
2018, provocó un boquete de 65 mmdp 
al erario, transferidos al bolsillo del cri-
men organizado.

Este delito data de unos 20 años atrás 
y ha progresado de manera exorbitante 
cada sexenio. Tres expresidentes fraca-
saron en sus intentos de frenarlo.

Al finalizar el gobierno de Vicente 
Fox se detectaron 213 tomas clandes-
tinas, en el de Felipe Calderón 1,635 y 
con Enrique Peña Nieto se disparó al 
acumular 10 mil 353.

Con el tiempo, se volvió tan rentable 
que involucró a funcionarios, sindicato 
y empleados de Petróleos Mexicanos, 
pero también a empresarios, gasoline-
ros y políticos. Una red de corrupción de 
mil cabezas invisibles ligadas al crimen 
organizado.

Por eso es plausible la 
decisión del nuevo gobierno 
de combatirlo frontalmente 
hasta erradicarlo.

Pero a siete días de ini-
ciado el plan, el combusti-
ble empezó a faltar hasta 
casi desaparecer en varios 
estados y alcanzó a la Ciu-
dad de México, lo que pro-
pició la primera crisis del gobierno en 
turno.

Es entendible que, por razones de se-
guridad, no se detallara el plan anti robo 
de combustible, pero si falla la logística 
alterna de su distribucióncomo ocurrió, 
no se le puede decir a la gente que ne-
cesita gasolina: “no se preocupe, no hay 
desabasto, hay suficiente, mañana está 
resuelto, por la tarde se regulariza”, sin 
que nada de eso suceda.

Las compras de pánico no se dan por 
gusto, responden a incertidumbre, pre-
guntas sin respuesta y a incongruencia 
entre lo que se dice y sucede.

La ausencia de información confiable 
genera molestia, desconfianza, especu-

lación, temor, propicia el rumor, alienta 
el caos, infunde pánico y, en consecuen-
cia, profundiza cualquier crisis.

Si bien el tamaño del daño que nos 
causa el “huachicoleo” amerita poner en 
marcha un plan para frenarlo y desar-
ticularlo, es entendible que pueda pre-
sentar fallas en su instrumentación por 
la complejidad del problema.

Pero si el presidente de la repúbli-
ca prometió acabar “en definitiva” con 
el robo de combustible de Petróleos 
Mexicanos, los resultados tienen que 
ser contundentes.

Sobre todo, después de tantas moles-
tias no advertidas y ocasionadas a los 
ciudadanos, afectaciones a la economía 
y a la vida cotidiana de las personas.

Pero si el desenlace de esta prime-
ra crisis gubernamental no identifica 
culpables ni comienza a desactivar la 
red de complicidad y corrupción en Pe-
tróleos Mexicanos e impone un castigo 
ejemplar a los principales responsa-
bles, Andrés Manuel López Obrador y 
su gobierno sufrirán su primer grave 
desgaste político.

Lo único que sus votan-
tes no le van a perdonar 
a Andrés Manuel López 
Obrador es la falta de con-
gruencia, por lo que su plan 
antihuachicol tiene que ter-
minar con la impunidad y 
restaurar el Estado de De-
recho, dentro y fuera de 
Petróleos Mexicanos.

Si eso ocurre, habrá 
valido la pena para los ciudadanos las 
pérdidas económicas, las largas esperas, 
los desvelos y todo lo padecido durante 
tantos días para cargar unos litros de 
gasolina.

Lo que no cuadra es que el delito de 
robo de combustible, pese a toda la san-
gría económica que ha causado, no se 
haya tipificado todavía como grave. ¿No 
debería empezar por ahí el combate al 
huachicol?

Además de la corrupción, la injus-
ticia y la impunidad, los ciudadanos 
están harta de verdades a medias y de 
darle prioridad a los efectos políticos. 
Esperamos un desenlace feliz del plan 
antihuachicol. 

EL DESENLACE 
DEL HUACHICOL

La crisis del com-
bustible -desabasto 
para unos y falta de 
distribución para 
otros- se agravó 
por la ausencia 
de una estrategia 
de comunicación 
institucional.
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UN NEGOCIO RENTABLE
GRANJA DE CUCARACHAS,

Una vez más, China da de qué hablar. Con el fin de deshacerse de los restos 
orgánicos que produce, creó una granja de cucarachas, las cuales se encargan 
de eliminar los residuos.

En la ciudad de Jinan, 
la provincia oriental 

de Shandong (China), 
hay una granja muy 

peculiar.

La granja tiene:

1,000 millones
de cucarachas

El objetivo de esta granja es 
reciclar un tercio de los desechos 
de cocina producidos por Jinan, 
una ciudad que alberga a siete 
millones de personas.

CÓMO FUNCIONA

China prohibió usar 
desperdicios orgánicos 
como alimento para 
cerdos, debido a los 
recientes brotes de 
peste porcina africana.

Descansan en 
promedio 

Aguantan la 
respiración hasta 

de su tiempo 
de vida.

La basura se 
recolecta 
muy 
temprano.

1

Por la noche, la 
basura llega al centro 
del reciclador.

2

Los residuos 
son separados.3Los residuos 

de comida 
se mezclan.

4Se transportan 
en pipas a las 
granjas.

5
Los residuos viajan 
por una tubería para 
alimentar a las 
cucarachas.

6

Una inteligencia artificial 
controla el clima y la luz 
en la granja.

8

El promedio de vida 
de las cucarachas 
es de 6 meses.

9En una granja grande, 
la cucaracha se 
cuece al vapor para 
sacar su esencia.

10
En una fábrica más 
pequeña, las cucarachas 
muertas son lavadas, 
secadas y trituradas.

11

Las 
cucarachas 
habitan en 
lugares 
oscuros, en 
tableros de 
madera que 
mantienen a 
las colonias 
saludables y 
con buen 
apetito. 

7

Con un aire 
cálido y húmedo.

(equivalente en peso a 
siete elefantes adultos) 

PlásticoVidrioMetal

50
toneladas 

al día devoran 
las cucarachas.

hospitales chinos
usan este medicamento

para tratar:
• gastroenteritis

• úlceras duodenales
• afecciones respiratorias
• tratamientos capilares

• alimento de 
pollos y cerdos

4 mil

Productos
agropecuarios

Procesan

1/3
de los desechos 

de Jinan

Datos curiosos

75%

Pueden vivir sin 
su cabeza hasta 

1 semana 40 min.

Pueden recorrer 
hasta

3 millas

Existen 

4 mil

Se cree que 
aparecieron  

hace

280
millones
de años

y bajo el agua 
hasta

30 min. especies en 
todo el mundo

1 cm

2 cm

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

JINAN

CHINA

Zibo
Yuchen

Productos 
farmacéuticos

Cucarachas comiendo residuos

Colonia de cucarachas

Antena

Cabeza

Pronoto

Alas
delanteras Abdomen

Cerco
Estermitos

Terguitos

Patas

Partes
bucales

Anatomía
mide una cucaracha

en promedio

3.4 cm.

7.6 cm.
mide una

de MadagascarInfografía: El Influyente
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Con información de El Economista

L
a administración del presiden-
te Andrés López Obrador ha 
dado señales de que no se re-
abrirán en breve los ductos de 
gasolina que surtían a los hua-

chicoleros y que dejaban pérdidas mi-
llonarias para Petróleos Mexicanos, 
situación que hoy transfiere las pérdi-
das a la población, la iniciativa privada 
y a los ciudadanos.

Reacciones de todo tipo y a todos los 
niveles ha generado la actual situación 
de lucha contra el huachicoleo, en tanto, 
el Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de su titular, Claudia Sheinbaum, 
anunció una posible alternativa que 
consiste en que, de acuerdo con el nú-
mero de placas, los automovilistas asis-
tan a las gasolinerías a cargar 
combustible, aunque hay que tomar en 
cuenta que existen vehículos de uso 
intensivo.

AMLO LLAMA A NO PROTEGER 
A HUACHICOLEROS
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador llamó a la ciudadanía a no pro-
teger a quienes roban combustible de 
los ductos de Pemex, y pidió tener con-
fianza en que la problemática se va a 
resolver.

Desde el Estado de México, donde el 
pasado fin de semana en Acambay, tras 
romper un ducto de hidrocarburo, pre-
suntos huachicoleros incitaron a la po-
blación a llevarse en recipientes 
gasolina, el mandatario exhortó al “pue-
blo a que actúe con honestidad”.

“Fueron (los huachicole-
ros) a pinchar el ducto, 
uno de los ductos, y a 
decirle a la gente: ‘aga-
rren gasolina, aquí está 
la gasolina’, y algunos 
estaban ahí con cubetas, 
recogiendo gasolina.”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
presidente de México.

Yo llamo a la gente, abundó el Ejecu-
tivo, a que no les haga el juego a estos 

USUARIOS OPINAN SOBRE LAS AFECTACIONES

Buscan
administrar

crisis
• Sí hay gasolina en camino y en almacenes, lo que 

falta es logística para distribución suficiente, 
argumentan autoridades

corruptos que, aunque digan: ‘aquí tie-
nes gasolina y aprovecha’, que la gente 
no proteja a estos delincuentes; que el 
pueblo actúe con honestidad.

LÓPEZ OBRADOR INDICÓ 
QUE QUIENES QUIERAN 
OBTENER INGRESOS CON 
EL ROBO DE COMBUSTIBLE, 
MEJOR SE ACERQUEN A LOS 
COORDINADORES DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES PARA 
QUE TENGAN TRABAJO E 
INGRESOS “SIN NECESIDAD 
DE MANCHARSE, SIN 
NECESIDAD DE ROBAR”.

Respecto a los “sabotajes” al ducto 
Tuxpan-Azcapotzalco, dijo que ya se 
tiene vigilancia con elementos del Ejér-
cito y la Marina en ese lugar y en mil 
600 kilómetros de los cuatro ductos 
más importantes de México.

Desde el pasado jueves, López Obra-
dor dio a conocer que un sabotaje al 
ducto Tuxpan-Azcapotzalco originó la 
escasez de combustible en la CDMX, y 
aunque éste inicialmente fue reparado, 
presuntos delincuentes volvieron a ge-
nerar afectaciones la noche del miérco-
les. En Morelos, el sábado, el 
mandatario confirmó que por tercer día 
consecutivo se saboteó ese ducto. 

•López Obrador informó que for-
malmente no se investiga al líder 
del sindicato petrolero, Carlos 
Romero Deschamps, luego que 
trascendiera que solicitó un 
amparo.

•“Hay muchos rumores en estos 
tiempos y que es muy probable, 
aunque no lo descarto, ya dije 
que no tengo información al res-
pecto, pero es muy probable que 
sea parte de la campaña que se 
produce por las circunstancias 
actuales”, dijo López Obrador.

NO INDAGAN 
A DESCHAMPS

56.7% cree que la
estrategia contra robo
de gasolina es correcta
• Una consulta de Mitofsky, realizada entre  

el 9 y el 11 de enero de este año a mil 
mexicanos, arrojó esto…

L
uego de que el fin de semana 
se dio a conocer que dos bu-
ques petroleros que permane-
cían anclados fuera del puerto 
de Tuxpan, Veracruz, el presi-

dente de México reconoció que existen 
“molestias” en la población por las filas 
en las gasolinerías  para surtirse de 
combustible; sin embargo, consideró 
que si lo siguen apoyando y le tienen 
confianza, “vamos entre todos a sentir-
nos muy satisfechos de haber acabado 
con el huachicol”.

De acuerdo con un ejercicio de Con-
sulta Mitofsky para saber la posición de 
los mexicanos sobre el  desabasto de 
gasolina que vive el país, provocado por 
una nueva estrategia contra el robo de 
combustible, 56.7% de los encuestados 
cree que las medidas tomadas por el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador son correctas.

El ejercicio de Mitofsky, realizado 
entre el 9 y el 11 de enero de 2019 a mil 
mexicanos, también arrojó que 82.2% 
de los encuestados se dice enterado so-
bre el desabasto de gasolina, y 49.9% de 

las personas encuestadas no cree que 
existan problemas de falta de combus-
tible en su ciudad; 47.9% expresó que sí 
existen problemas.

Debido a la estrategia del nuevo go-
bierno federal para combatir el robo de 
combustibles, en los recientes días se 
han reportado estaciones de servicio sin 
gasolinas en diferentes entidades del 
país, consecuencia del retraso en el 
abasto del combustible a las estaciones.

Ante la situación, que ha generado 
largas filas en las gasolineras, el gobier-
no federal ha pedido paciencia a los 
ciudadanos mientras se normaliza el 
sistema de distribución. 

Consulta Mitfosky preguntó si se 
cree que el gobierno federal ha expli-
cado o no lo ha hecho las razones de la 
falta de gasolina, a lo que 70.4% de los 
encuestados se dijo satisfecho con la 
forma en que el gobierno ha informado 
sobre el desabasto, de ese porcentaje 
98.3% votaron por el presidente López 
Obrador en las elecciones de julio del 
2018. 26% dijo que no estaba conforme 
con la forma de comunicar el problema 
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 55.9% de los consultados expresó 
estar convencido en que el proble-
ma se normalizará como aseguró el 
gobierno federal.
 43% no le convenció la manera en 
que el gobierno justifica la crisis.
 1.1% no sabe o no respondió.

D
e acuerdo con la Secretaría 
de Energía, la importación 
de gasolinas de Pemex, 
Transformación Industrial 
aumentó 36% entre el pro-

medio diario de diciembre y los prime-
ros 9 días de enero, ubicándose en 764 
mil 800 barriles por día en el primer 
mes del año. Esta cifra marca un récord 
histórico de compras externas de com-
bustible en volumen para la estatal.

POR OTRO LADO, LAS 
COMPAÑÍAS PRIVADAS QUE 
HAN IMPORTADO REDUJERON 
INCLUSO SUS COMPRAS EN 
ESTE PERIODO. TAL ES EL 
CASO DE LA ESTADOUNIDENSE 
EXXONMOBIL, QUE PASÓ 
DE 18 MIL 800 A 16 MIL 500 
BARRILES DIARIOS EN EL 
MISMO LAPSO, O LA TAMBIÉN 
NORTEAMERICANA TESOSO, 
QUE ARRIENDA LOS DUCTOS 
DE PEMEX EN LA FRONTERA 
NORTE Y PASÓ DE 10 MIL 700 A 
2 MIL 900 BARRILES POR DÍA.

Otras, como la suiza Glencore, utili-
zó infraestructura arrendada en el Gol-
fo y pipas propias para importar 16 mil 
500 barriles por día en enero, cuando 
en diciembre no reportó importaciones. 
La texana Windstar, que traer por rue-
das sus combustibles a 10 estaciones de 
servicio en Chihuahua, elevó de 7 mil 
700 a 9 mil 800 barriles por día sus 
compras promedio entre diciembre y 
los primeros días de enero. Con estos 
datos, la Secretaría de Energía desmin-
tió los rumores sobre reducciones en 
las compras externas de gasolinas du-
rante la presentación de avances en el 
plan para combatir el robo de combus-
tibles y la regularización del abasto en 
zonas donde se ha cerrado el transpor-
te por ducto como parte de este plan. 

IMPORTACIÓN 
DE GASOLINA 
CRECIÓ 36%
EN LOS 
PRIMEROS 9 
DÍAS DE ENERO

del gobierno; 61.1% no votó por el en-
tonces candidato de Morena

López Obrador ha dicho que no ha 
sido posible el restablecimiento del su-
ministro de combustible en la Ciudad 
de México debido a que se presentaron 
en al menos dos ocasiones sabotajes en 

el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que sur-
te a la capital del país. Afirmó que hay 
buque-tanques en Tuxpan, Veracruz a 
la espera de entregar combustible a Pe-
mex, por lo que insistió en que el pro-
blema no es de insuficiencia del 
combustible sino de distribución. 

CERTEZA CIUDADANA
EL GOBIERNO federal ha dicho que 
como parte de la estrategia en el 
combate contra el robo de hidrocar-
buros se han registrado problemas 
en la distribución de la gasolina, 
pero dicen que en unos días todo se 
normalizará.

Mitofsky preguntó si convenció o 
no la explicación del presidente y su 
equipo sobre dicha estrategia:

VOTO 2018
VOTÓ POR AMLO 
Sí le convenció 
96.8%

No le convenció 
2.1%

NS/NR (no sabe 
o no respondió) 
1.1%

NO VOTÓ POR AMLO
Sí le convenció 
9.9%

No le convenció 
88.8%

NS/NR (no sabe 
o no respondió) 
1.3%

*Fuente: Consulta Mitofsky

El 50% de los encuestados consideró 
que los ciudadanos deben apoyar 
estas medidas aunque se deban pa-
decer los problemas de abasto de 
gasolina, mientras que 39.9% piensa 
que se debe exigir la regularización 
del suministro de combustible de in-
mediato y que el gobierno debe bus-
car otras formas de combatir el 
huachicoleo.
Desde diciembre de 2018, unas se-
manas después de asumir la Presi-
dencia, López Obrador ordenó el 
cierre de 6 oleoductos especialmen-
te vulnerables a las tomas ilegales y 
desde las que bandas criminales han 
desviado combustible valuado en mi-
les de millones de dólares.

A la pregunta sobre si se ha 
sentido afectado por estos 
problemas de desabasto, los 
encuestados respondieron así:

¿LE AFECTÓ?

0

25

50

75

100

Mucho
27.1%

Poco
19.7%

Nada
51.2%

NS / NR
2.0%

VOTO 2018
VOTÓ POR AMLO 
Mucho 13.0%

Poco 21.0%

Nada 64.1%

NS / NR (no sabe 
o no respondió) 
1.9%

VOTÓ POR AMLO 
Mucho 48.2%

Poco 30.2%

Nada 19.1%

NS / NR (no sabe 
o no respondió) 
2.5%

En cuanto al tiempo en que los 
mexicanos esperan que se solucione 
el problema de distribución, esto 
contestaron:

0.2% 
“el problema 

ya está 
soluciona-

do”.

5.8% 
“en menos 
de una se-
mana que-
dará 
resuelto”.

16.1% 
“en una se-

mana puede 
estar resuel-

to dicha 
problemáti-

ca”.

64.6% 
“resolver el 
problema de 
distribución 
de combus-
tible tardará 
más de una 
semana”

• Esta cifra marca un 
récord histórico de 
compras externas 
de combustible en 
volumen para la estatal

www.elinfluyente.mx DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2019. EL INFLUYENTE .27

26-27 Gasolina.indd   27 1/15/19   3:11 ��



MUSEO NACIONAL
DE SAN CARLOS

MONUMENTO
A LA REVOLUCIÓN

BUENAVISTA
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A LA REVOLUCIÓN

CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

El ‘mil usos’ ahora 
Museo de San Carlos

• Tienes que saber la historia de este inmueble, 
que data de los años 1798 y 1805, y que está 
ubicado en la vieja calzada de Tlacopan 

H
istorias de amor, muer-
te, diplomacia, educa-
ción, comercio, y ahora 
arte, alberga el palacete 
del Conde de Buena-

vista, proyectado y construido por 
el arquitecto Manuel Tolsá, edifica-
ción realizada entre los años 1798 y 
1805, realizada en estilo neoclásico. 
Este lugar destaca por su sobriedad y 
dimensiones monumentales, simila-
res al Palacio de Minería, pues tiene un 
patio central de forma elíptica, único 
en la arquitectura de la ciudad. Hoy es 
conocido como el Museo Nacional de 
San Carlos.

Ubicado en la calle de Puente de Al-
varado 50, calle que lleva ese nombre 
en “honor” a Pedro de Alvarado, quien 
comandó la matanza del Templo Mayor 
y que, huyendo después de la derrota 
en San Hipólito, solo, cubierto de barro, 
chorreando de sangre y defendiéndose 
hasta la desesperación de sus perse-
guidores, como pudo se montó en las 
ancas de un caballo para salvarse de 
la furia de las tropas de Cuauhtémoc 
y Cuitláhuac.

En los años 1700, época de las gran-
des casas de la “nobleza española”, la 
construcción de este inmueble fue or-
denado por María Josefa Rodríguez de 
Pinillos y Gómez de Bárcena, segunda 
Marquesa de Selva Nevada, quien se 

arrendada al Conde de Regla, don Pe-
dro Romero de Terreros, fundador del 
Monte de Piedad. A la muerte del Con-
de, sus hijos dejaron la casa y se fueron 
a vivir a la Hacienda de la Teja, que des-
pués sería la residencia veraniega del 
general Antonio López de Santa Ana.

lo obsequiaría a su hijo José Gutiérrez 
del Rivero y Pinillos y Gómez, quien 
ostentaba el título nobiliario de Conde 
de Buenavista, de ahí que a esa zona se 
le conoce como “Buenavista”.

Pero la desgracia acompañó a la 
Marquesa, su hijo murió de hemofilia 
antes de poder habitar su casa. A raíz 
de este desafortunado suceso, doña 
María Josefa cayó en una terrible de-
presión y se retiró a la vida religiosa en 
el Convento de Regina Porta Coeli, área 
que ahora forma parte de las instala-
ciones de la Universidad del Claustro 
de Sor Juana. Finalmente, la Marquesa 
se trasladó a Querétaro con el nombre 
de Sor María Antonia de los Dolores, 
al convento de las Teresas de la orden 
de las Carmelitas Descalzas, donde fa-
lleció en 1813.

Después de la muerte de la dueña 
original, el palacete, que ha sido mil 
usos, fue casa de la tercera Marquesa 
de Selva Nevada, María de la Soledad 
Gutiérrez del Rivero y Rodríguez, 
quien era afecta a las reuniones. Cuen-
ta la leyenda que hasta el mariscal 
francés Francisco Aquiles Bazaine y 
el Barón de Humboldt se hospedaron 
ahí, incluso, que fue sede de la primera 
representación diplomática del Reino 
Unido en México, entre 1823 y 1827, a 
cargo de Sir Henry George Ward.

A principios de 1840, la casa estuvo 

cedió la propiedad a José Rincón Ga-
llardo como pago de deudas contraídas 
con éste. Después se lo vendió a José 
Iturbe, y éste a los propietarios de la 
Tabacalera Mexicana (en 1899), de ahí 
el nombre también de la colonia, hasta 
que cambió de sitio de residencia

Finalmente, la familia Iturbe Beis-
tegui fraccionó en 1937 los últimos te-
rrenos aledaños al palacete neoclásico. 
Cuando Agustín von Schulzenberg, su 
último dueño, murió en 1939, el lugar 
estaba intestado, situación que per-
mitió al gobierno tomar posesión ofi-
cialmente del mismo y así lo declaró 
Monumento Nacional.

LA LOTERÍA NACIONAL
Desde antes de que muriera su último 
dueño, en 1925 la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública dejó su sede en la 
calle de Donceles y se trasladó a la casa 
que fuera propiedad de Ignacio de la 
Torre y Mier, en Paseo de la Reforma 
número 1, y fue ahí donde por prime-
ra vez en el país se utilizó un letrero 
de gas neón. En 1934, la institución se 
mudó a la casa del Conde Buenavista, 
hoy Museo Nacional de San Carlos.

Pero en ese año se inició la cons-
trucción de un edificio ex profeso 
para albergar a la Lotería Nacional, y 
fue el ingeniero José Antonio Cuevas 
quien construyó el primer edificio con 
flotación elástica, inaugurada el 28 de 
noviembre de 1946 en Paseo de la Re-
forma esquina con Rosales

El edificio tuvo una época de receso, 
y en 1953 fue sede de la preparatoria 
número 4 de la UNAM, cuya primera 
sede fue en avenida Hidalgo número 
120, hasta que el 11 de febrero de 1964 
el rector de la UNAM, el doctor Ignacio 
Chávez, y el presidente de la República 
Adolfo López Mateos inauguraron las 
instalaciones de este plantel en avenida 
Observatorio número 170, Tacubaya.

Una vez más tuvo su restauración, 
y fue hasta 1968 cuando el edificio se 
convirtió oficialmente en el Museo 
Nacional de San Carlos, que tendría la 
función de resguardar uno de los más 
importantes acervos de arte europeo 
en Latinoamérica.

Actualmente, dicho edificio res-
guarda colecciones de arte que datan 
desde el siglo XIV. 

EN 1865, CUANDO EL MARISCAL 
BEZAINE SE CASÓ CON JOSEFA 
PEÑA Y AZCÁRATE, MAXIMILIANO 
DE HABSBURGO, CEDIÓ A LA 
PAREJA EL ENTONCES LLAMADO 
PALACIO DE BUENAVISTA, 
CON LA CONDICIÓN DE QUE NO 
SALIERA DEL PAÍS.

Pero cuando Bezaine fue llamado nue-
vamente a Francia, la “Mariscala” no lo 
quiso devolver y perdió un juicio ante 
el gobierno Juarista, al final del cual 
también perdió la razón.

Posteriormente, el gobierno liberal 
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Opinión

FIN DEL HUACHICOLEO 
SERÁ INFLACIONARIO

C
omo lo hemos abordado 
en ocasiones anteriores, 
cuando nos referimos al 
fenómeno económico de la 
inflación, siempre acabamos 

llegando a la conclusión de que quienes 
terminan por resentir en mayor medi-
da las consecuencias de sus efectos, son 
quienes menos tienen. La lógica es muy 
simple: en nuestro país, los deciles de la 
población con menores ingresos tienen 
la necesidad de ajustar los elementos 
de su canasta básica respecto a la fluc-
tuación de los precios de los artículos 
que la integran, es decir, si la carne de 
res registra un aumento en su precio, 
es sustituida por el consumo de carne 
de cerdo o de pollo, si el tomate rojo in-
crementa su precio debido a que en el 
lugar en donde se cultiva se registraron 
intensas heladas que afectaron los cul-
tivos y se registra escasez, entonces la 
gente optará por consumir 
tomate verde. La escena de 
la ama de casa recorriendo 
el mercado en busca de los 
mejores precios no está ale-
jada de la realidad cotidia-
na en nuestro país.

Pero ¿Qué sucede si de 
pronto no es uno sino todos 
los productos incrementan 
al mismo tiempo sus pre-
cios? En primer lugar, los 
patrones de consumo regis-
trarán una sacudida mayor a la acos-
tumbrada, ya que el recurrir a sustitutos 
de consumo, tampoco sería una opción 
factible por el aumento generalizado. 
Luego entonces, y con la claridad de que 
no podemos dejar de consumir, la opción 
lógica es la de reducir nuestros niveles 
de consumo, convirtiendo los kilos en 
medios kilos y los litros en medios litros.

¿Quiénes resentirán en menor medi-
da un aumento súbito de precios? evi-
dentemente los sectores de la población 
con ingresos mayores, cuya capacidad 
económica les permitirá absorber los in-
crementos sin la necesidad de cambiar 
sus patrones de consumo.

Ahora bien, la pregunta obvia es 
¿Qué es lo que puede ocasionar que 
la gran mayoría de los productos re-

gistren un aumento generalizado de 
precios? pensemos en lo que está suce-
diendo estos días en nuestro país. Las 
medidas para combatir el huachicoleo 
están siendo criticadas no por el fondo, 
si no por su estrategia. La ciudadanía 
está padeciendo los efectos de la falta 
de disponibilidad de gasolina en las es-
taciones de servicio, lo que genera un 
malestar debido a que el automóvil es el 
principal medio de transporte en Méxi-
co, y si nuestros autos no tiene gasolina, 
nuestra vida cotidiana se afecta al grado 
de provocarnos una especie de irritación 
colectiva. El tema de moda en cualquier 
foro de discusión pública, de cualquier 
reunión entre amigos o los espacios de 
cualquier medio de comunicación es 
nuestra vida sin gasolina.

Sin embargo, pocos se han puesto 
a pensar que esa escasez de gasolina 
afecta gravemente el sistema de distri-

bución de los productos que 
consumimos todos los días, 
y si los vehículos que trans-
portan las mercancías no 
tienen acceso a la gasolina, 
evidentemente no podrán 
ser capaces de entregarlas 
en sus destinos. 

Por otra parte, esta claro 
que los costos de transpor-
te de las mercancías son 
uno de los elementos que 
determinan su precio y si 

consideramos que la gasolina juega un 
papel central en esta parte de la cadena 
de distribución, y que la escasez de com-
bustibles también generará un aumento 
de precio en los mismos, es poco más 
que obvio que esos aumentos se refleja-
rán en el precio final de las mercancías. 
Otro factor inflacionario.

No necesitamos ser conspicuos eco-
nomistas para darnos cuenta que la 
estrategia del combate al huachicoleo 
tendrá sus efectos inflacionarios que 
afectarán a quienes menos tienen. Los 
mexicanos creemos que sin sufrimiento 
no se pueden lograr que las cosas cam-
bien y lo que está sucediendo ahora mis-
mo será una prueba de cuanto sacrificio 
estaremos dispuestos a aportar por un 
cambio de fondo en nuestro país. 

E
l gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
ofreció hace unos días una 
disculpa pública a la perio-
dista Lydia Cacho Ribeiro por 

violaciones a sus derechos humanos y a 
su integridad en el año 2005, luego de 
haber publicado un libro en el que de-
nunció una red de pederastia encabeza-
da por políticos y empresarios.

Se prevé que en marzo, también se 
ofrezca una disculpa pública a los fami-
liares de los dos estudiantes del Tecno-
lógico de Monterrey asesinados en 2010 
por militares en las instalaciones del 
campus central, a quienes les sembra-
ron armas y los acusaron de ser sicarios.

En ambos sucesos, 
no se hizo justicia. 
Por el contrario, 
las autoridades 
responsables la 
obstruyeron y evitaron, 
así, el castigo a los 
responsables.
El caso de Lydia es conocido por la reve-
lación que hizo en su libro “Los Demo-
nios del Edén”, de una red de pederastas 
que contaba con la participación y pro-
tección de políticos mexicanos y empre-
sarios. Meses después de la publicación, 
en diciembre del 2005 fue detenida ile-
galmente en Cancún, Quintana Roo, 
por policías de Puebla y trasladada vía 
terrestre hacia ese estado. La acusaron 
de difamación y calumnia en contra del 
empresario Kamel Nacif, quien aparecía 
en el libro como uno de los personajes 
que protegían al pederasta Jean Succar 
Kuri. Durante el largo traslado, 20 horas, 
la periodista sufrió tortura sicológica, 
tocamientos y amenazas de muerte.

Después se demostró que el enton-
ces gobernador de Puebla, Mario Marín, 
coordinó el operativo contra Cacho. Son 
conocidos los audios en los que el man-
datario estatal conversa con Kamel Na-

cif sobre la detención de la periodista y 
presume de haberle dado un “coscorrón” 
por afectarlos con sus publicaciones.

“Mi gober precioso, tú eres el héroe 
de esta película”, le dijo el empresario 
-hoy preso- a Marín. De ahí que al ex 
gobernador se le conozca, desde enton-
ces, como “el gober precioso”.

Cacho llevó su caso a la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, que no la res-
paldó, y se encontró con obstáculos en 
las instancias de procuración de justicia 
estatal y federal, por lo que acudió a la 
ONU, cuyo informe derivó en la disculpa 
pública que ofreció la Segob, a cargo de 
Olga Sánchez Cordero.

¿Para qué sirve una disculpa por par-
te del Estado mexicano? Para hacer el 
compromiso con las víctimas de que ha-
brá justicia; esto es, investigar y castigar 
a los responsables. Que no haya impuni-
dad. Además, de reparar el daño causa-
do y comprometer al Estado a que no se 
repitan casos de violación a los derechos 
humanos y a las garantías individuales.

El actual gobierno asume esa respon-
sabilidad, a pesar de que los atropellos 
ocurrieron en los sexenios de Vicente 
Fox y de Felipe Calderón. Por eso tam-
bién será importante la disculpa a los 
familiares de Jorge Antonio Mercado y 
Javier Francisco Arredondo, estudiantes 
del Tec de Monterrey asesinados por sol-
dados el 19 de marzo del 2010.

A nueve años de los trágicos hechos, 
no hay culpables, a pesar de las eviden-
cias que los familiares han conseguido 
y que se muestran en el documental 
“Hasta los dientes”, dirigido por Alber-
to Arnaut, y titulado así en referencia 
al informe castrense que señalaba que 
los jóvenes estaban armados “hasta los 
dientes”, lo que es falso.

Y aunque con el acto se busca limpiar 
sus nombres, también se deberá hacer 
el compromiso de investigar a fondo y 
castigar a los responsables.

La disculpa a Cacho es un triunfo 
para la libertad de expresión, pues nin-
gún periodista debe ser silenciado por 
hacer su trabajo, pero también para la 
defensa de los derechos humanos. En el 
caso de los estudiantes, será un triunfo 
para la verdad y la justicia. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

LAS DISCULPAS 
DE AMLO

Aquí retomamos la 
lógica económica 
elemental: si la 
demanda supera 
a la oferta, el mer-
cado impulsará los 
precios a la alza, 
o lo que es lo mis-
mo, la escasez es 
inflacionaria.
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 @jaime63c ENREDADOS
#QueNoSeTePase
LA ENTREVISTA A JUAN AYALA, LÍDER DEL 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
DEL GOBIERNO DE LA CDMX

NO TE LA MEMES

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

E
l 8 de agosto de 2017, los 
Cancilleres y Represen-
tantes de Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Paraguay 
y Perú se reunieron en la ciudad de 
Lima, Perú, para abordar la situación 
en Venezuela y explorar mecanismos 
de restauración la democracia en ese 
país, dando origen a una instancia 
multilateral denominada Grupo de 
Lima en referencia a su sede.

Entre los acuerdos que se alcanza-
ron en la declaración inicial destacan 
la condena a la ruptura del orden de-
mocrático en Venezuela; la decisión 
de no reconocer a la Asamblea Na-
cional Constituyente; la condena a la 
violación sistemática de los derechos 
humanos y las libertades fundamen-
tales, a la violencia, la represión y la 
persecución política; la existencia de 
presos políticos y la falta de elecciones 
libres bajo observación internacional; 
así como la preocupación por la crisis 
humanitaria que enfrentaba ese país. 
Suscribieron el documento después 
Guyana y Santa Lucía, y fue avalado, 
aunque sin firmar, por Barbados, Es-
tados Unidos, Granada y Jamaica, la 
Organización de los Estados Ameri-
canos y la Unión Europea.

México fue un intenso promotor 
de los acuerdos de Lima durante la 
Presidencia de Enrique Peña Nieto. 
La administración lopezobradorista; 
sin embargo, se negó a firmar la últi-
ma declaración, la que insta a Nicolás 
Maduro a no asumir un nuevo man-
dato el 10 de enero en atención a las 
obvias y proverbiales irregularidades 
que afectaron la legitimidad de las úl-
timas elecciones. 

El gobierno federal esgrimió los 
principios de no intervención y de 
autodeterminación de los pueblos, 
para justificar su decisión, en una 
interpretación que coincide sustan-
cialmente con la llamada Doctrina 
Estrada.

Este criterio interpretativo nació 
el 27 de septiembre de 1930, durante 
el maximato callista, redactado por 
el entonces Secretario de Relaciones 
Exteriores Genaro Estrada, quien 
estableció las bases de lo que sería la 
política exterior mexicana en el si-

glo XX. México se abstendría de ca-
lificar de legítimos o ilegítimos a los 
gobiernos de facto, limitándose en su 
caso a retirar a sus representaciones 
diplomáticas, sin hacer señalamiento 
alguno sobre su régimen interior.

La Doctrina Estrada, más allá de la 
aceptación con la que ha sido acogida 
en el entorno latinoamericano, era la 
respuesta de un gobierno surgido de 
un movimiento armado, la Revolu-
ción Mexicana, a la Doctrina Tobar, 
criterio formulado por el canciller 
ecuatoriano Carlos Rodolfo Tobar 
para negar el reconocimiento a un 
gobierno surgido por la fuerza: “las 
repúblicas americanas, por su buen 
nombre y crédito, aparte de otras 
consideraciones humanitarias y al-
truistas, deben intervenir de modo 
indirecto en las discusiones intestinas 
de las repúblicas del Continente. 

Esta intervención podría consistir, 
a lo menos, en el no reconocimiento de 
los gobiernos de hecho surgidos de las 
revoluciones contra la Constitución”.

Sin embargo, los Es-
tados están obligados a 
respetar en su política 
exterior las reglas del 
ius cogens, los prin-
cipios filosóficos que 
animan al derecho de 
gentes y que constituyen 
las normas imperativas 
internacionales. 

No existe un catálogo 
de esta clase de disposi-
ciones, pues se determi-
nan por la costumbre y 
la jurisprudencia internacionales. La 
Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados define a la norma 
imperativa en su artículo 53, como la 
aceptada y reconocida por la comu-
nidad internacional que no admite 
acuerdo en contrario y que sólo puede 
ser modificada por una norma ulte-
rior de derecho internacional general 
que tenga el mismo carácter.

No hay duda que la protección y de-
fensa general de los derechos huma-
nos integra una norma de ius cogens, 
pues la jurisprudencia constante, 
tanto contenciosa como consultiva, 
de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos apunta en ese sentido. 
Cuando el canciller Estrada formuló 

su famosa doctrina la fracción X del 
artículo 89 de la Constitución sola-
mente estipulaba que correspondía al 
Ejecutivo dirigir las negociaciones di-
plomáticas y celebrar tratados con las 
potencias extranjeras, sometiéndolos 
a la ratificación del Congreso Federal. 

En 1988, se agregaron a la fracción 
algunos principios normativos, entre 
ellos la no intervención y la autodeter-
minación de los pueblos. En 2011, con 
la adopción de un sistema garantista, 
se incorporó al texto constitucional el 
respeto, la protección y promoción de 
los derechos humanos.

Todos los principios constitucio-
nales tienen la misma autoridad e 
imperio, en consecuencia, deben ser 
interpretados en forma armónica y 
sistemática, los unos por los otros. La 
no intervención y la autodetermina-
ción solo cobran auténtico valor en 
un régimen democrático con pleno 
respeto a los derechos humanos. 

Es absurdo suponer que el pueblo 
venezolano se “autodetermina” bajo 

la bota de un tirano como 
Maduro. Cualquier con-
sideración de otra índole 
transformaría tales prin-
cipios en un resguardo 
para regímenes autori-
tarios y dictadores. 

México ha sido in-
consistente en su valo-
ración de dictaduras, 
pues rompió relaciones 
con algunas, como la 
franquista y la chilena 
de Pinochet, pero lison-

jeó y apoyo a otras, como la cubana. 
Una política exterior seria demanda 
previsibilidad. 

Como apunta Luigi Ferrajoli, uno 
de los principales teóricos del garan-
tismo jurídico, la idea clásica de sobe-
ranía es un resabio del absolutismo. 

A fin de que las garantías puedan 
aplicarse universalmente es necesa-
rio desterrar la antigua concepción 
de la soberanía estatal como un es-
pacio inexpugnable. En materia de 
derechos humanos no hay fronte-
ras ni subterfugios para regímenes 
autoritarios. 

Nuestro Presidente debe dejar de 
añorar un pasado que no fue mejor y 
tampoco volverá. 

LA POLÍTICA EXTERIOR

El Presidente López 
Obrador ha mostra-
do simpatía por el 
régimen venezolano 
probablemente por 
afinidad ideológica, 
pero eso no lo exime 
de cumplir la ley 
interna y las obliga-
ciones internacio-
nales asumidas por 
nuestro país.
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VARIOS ASUNTOS SE 
MANTIENEN PENDIENTES EN 
VISTA DE LAS ELECCIONES 
EUROPEAS DE MAYO 2019.

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

S
i quedaba alguna duda 
de que Joaquim Torra 
no es más que un após-
tol desangelado del 
mesías Puigdemont, 

para confirmarlo bastaría su 
última referencia a la “vía eslo-
vena” para la independencia de 
Cataluña. La idea la formuló el 
mismo Puigdemont, en octubre 
2017, y en ese momento tenía 
sentido: se refería a la manera 
en que los eslovenos habían 
manejado, en 1991, su campaña 
separatista: primero un refe-
réndum, luego la negociación 
con el poder central de Belgra-
do, y sólo después de que ésta 
había fracasado, la declaración 
de independencia.

Retomar esa idea hoy, es 
suicida. Le ha dado al espectro 
político (espectro en su doble 
sentido, físico y metafísico) la posibi-
lidad de reunificarse provisionalmente 
alrededor de una indignación tan ge-
neral como falsa. Torra predica la insu-
rrección, clamaron juntos Ciudadanos 
y el PP; la declaración de independen-
cia eslovena fue el primer acto de la 
sangrienta guerra de Bosnia, recorda-
ron constitucionalistas y autonomistas 
moderados; no nos temblará la mano 
para aplicar el 155, ha rematado Pedro 
Sánchez.

El asunto ha trascendido fronteras 
cuando el gobierno central de Madrid 
le ha pedido aclaraciones al de Liu-
bliana sobre la recepción que éste le 
ha dado a Torra: a Sánchez y su mi-
nistro de Exteriores Josep Borrell les 
preocupa que el Govern de Barcelona 
use sus delegaciones en varias capitales 
de la Unión Europea, como verdaderas 
embajadas de la fantasmal República 
Catalana. La derecha, desde Ciuda-
danos hasta Vox, está lista para una 
nueva ofensiva contra las autonomías 
locales; con tanto mayor entusiasmo, 
pues van a dejar que sea el PSOE de 
Pedro Sánchez quien se queme los de-
dos para sacar las castañas del fuego. 
Hasta ahora el juego le está resultando 

y las elecciones del 2 de diciembre en 
Andalucía lo confirman.

Si España no tiene un centro mode-
rado con suficiente fuerza para gober-
nar, Francia lo tenía y lo ha perdido.

Los sondeos 
muestran que el 
apoyo a Emmanuel 
Macron ha bajado 
a bastante menos 
del 30 por ciento;
Los medios moderados reportan con 
alivio que el sábado 15 las moviliza-
ciones de los Chalecos Amarillos han 
sido menos numerosas, menos violen-
tas y menos largas que los dos sábados 
anteriores, con “sólo” un centenar de 
detenidos y “sólo un muerto” más; es 
posible que el mea culpa público de 
Macron, y las medidas anunciadas en 
favor de los estratos económicamente 
más débiles, hayan alejado por el mo-
mento el temido espectro de un frente 
común entre insumisos urbanos, des-

contentos rurales y estudiantes; pero 
no han hecho repuntar las acciones del 
presidente.

Macron intenta jugar de nuevo la 
carta que lo llevó al poder hace dos 
años y medio, presentándose como la 
única alternativa viable a la ultrade-
recha de Marine Le Pen: cosa difícil de 
hacer cuando treinta meses de gobier-
no sin resultados tangibles te han des-
gastado, cuando sólo una cuarta parte 
de la opinión pública te apoya y cuando 
la protesta popular ha empezado a sa-
borear el fruto dulce de una victoria 
conquistada en las calles y las barri-
cadas. El imaginario colectivo de la se-
mana presenta a los chalecos amarillos 
cantándole la Marsellesa a los policías 
antimotines, y a las Marianas retán-
dolos a pecho semidesnudo como en 
el cuadro de Delacroix. Por lo pronto, 
el movimiento de los “chalecos amari-
llos” se está internacionalizando: este 
sábado un medio millar se ha manifes-
tado en Bruselas, otros en Holanda y el 
incendio podría conectarse con el que 
ya se da en el este de la Unión. Con las 
elecciones europeas de mayo en puer-
tas y con la crisis reptante del eje fran-
co-alemán, los próximos meses dirán 

si el movimiento fue llamarada 
de petate. Mi apuesta es que no, 
pero puedo equivocarme.

En la bota, el gobierno Salvini 
tiene una preocupación nueva, 
bastante más fuerte que la nego-
ciación con la Unión Europea so-
bre el presupuesto: los datos del 
ISTAT (el INEGI italiano) mues-
tran para 2018 una contracción 
de la producción industrial 
mucho peor de la que se había 
pronosticado: algunos analistas 
hablan de “recesión técnica”, con 
escasas posibilidades de un re-
punte este año (a diferencia de 
Alemania, donde 2018 también 
terminó con una contracción 
pero las perspectivas para 2019 
son de un aumento del 1.5%).

En la isla, Theresa May ha su-
perado con problemas el “fuego 
amigo” de los parlamentarios 

conservadores; pero debe enfrentarse 
a renovados ataques de los laboristas 
de Jeremy Corbin y a una difícil rela-
ción con el partido ultraderechista de 
Nigel Farage que, pequeño y local como 
es, tiene la llave de la mayoría parla-
mentaria: el UKIP no acepta varias 
cláusulas del “Brexit deal” sostenido 
por la Primer Ministro, sobre todo en 
lo que se refiere al futuro de Irlanda 
del Norte; para cuando se publique esta 
columna, ya se sabrá cómo le habrá ido 
en el debate parlamentario.

En esta columna ya reporté el pro-
yecto de un movimiento populista 
europeo, lanzado por la ultraderecha 
belga pero, en realidad, organizado 
por Steve Bannon. En contra de ese eje 
ultraderechista, son los moderados 
griegos quienes recogen las banderas 
europeístas que se les están cayendo 
de las manos a Merkel, Macron y Sán-
chez. En una entrevista con Christiane 
Amampour el 13 de diciembre, el ex 
ministro de Finanzas Yanis Varoufakis 
ha planteado la creación de un movi-
miento de centro en función anti-Le 
Pen y anti-Salvini. ¿Estamos frente al 
inicio de una guerra “by proxy” entre 
el modelo Soros y el modelo Trump? 

Espectros de año 
nuevo en Bruselas

188 años después...
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