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LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ nos habla de Car-
los Castillo, presidente de la Comi-
sión de Transparencia y Combate a 
la Corrupción en el Congreso local, 
y es que resulta que el legislador de 
Morena es nada más y nada me-
nos que uno de varios operadores 
directos que tiene la subsecretaria 
de Bienestar federal, Ariadna Mon-
tiel Reyes en distintas instancias 
de gobierno y alcaldías, donde ha 
asentado sus bases con cara a la 
elección intermedia de 2021. Por 
eso se pregunta si podrá investi-
garse a sí mismo.

ERNESTO OSORIO señala que se 
cumplen 54 días del nuevo gobier-
no federal que ofreció un cambio 
régimen y la Cuarta Transforma-
ción del país, y a vuelo de pájaro 
podríamos decir que ante una serie 
de pifias y hechos inesperados, la 
expectativa de los mexicanos so-
bre lo que nos depara este nuevo 
gobierno es aún incierta.En la Ciu-
dad de México el escenario no es 
tan diferente, pues si bien los pri-
meros acontecimientos que dieron 
la bienvenida a la doctora Claudia 
Sheinbaum en la Jefatura de Go-
bierno no fueron de gran impacto, 
al menos han demostrado la falta 
de pericia de su equipo de trabajo 
para enfrentar los reclamos de la 
ciudadanía, que aún se siente in-
segura y sin un liderazgo auténtico.

JAVIER RAMÍREZ informa que la 
primera víctima de la Guardia Na-
cional ha ocurrido no en un ope-
rativo, detención o lucha contra la 
delincuencia. Ni siquiera fue por 
disparo de arma de fuego; fue una 
ejecución política y fue a la izquier-
da en el Poder Legislativo. La noche 
que se votaron en la Cámara de Di-
putados las modificaciones a nueve 
artículos de la Constitución para 
crear la Guardia Nacional, en ese 
momento quedó completamente 
dividido el PRD, la primera víctima 
de la Guardia Nacional.

LUIS VELÁZQUEZ dice que la idea 
original del programa social “Tan-
das”, que López Obrador presentó 
en Iztapalapa junto a la Jefa de Go-
bierno Claudia Sheinbaum, se basa 
en la economía social y solidaria 
que se piensa impartir desde el 
Estado en la 4T, programa que, sin 
hacer mucha alharaca, en la CDMX 
una mujer empresaria ha venido 
diseñando un esquema similar pa-
ra aplicarlo en la capital. Se trata de 
Luz María Rodríguez Pérez, mujer 
leal a Marcelo Ebrard, hoy secre-
tario de Relaciones Exteriores de 
México y ex Jefe de Gobierno. Con 
su experiencia, hace pensar que 
puede consolidarse la economía 
social y solidaria en la Ciudad de 
México y la República, dado que es 
uno de los pilares de la 4T.

ALBERTO CUENCA platica cómo 
es que el GCDMX vigila las redes 
sociales de los capitalinos para 
analizar emociones o el nivel de 
violencia en mensajes, y que desde 
noviembre de 2018, cuando toda-
vía era mandataria electa, Claudia 
Sheinbaum y sus asesores ya ha-
bían diseñado un proyecto para 
monitorear y analizar desde el C5 
lo que circula en internet, como 
una tarea de inteligencia policial.

JORGE DEL VILLAR informa so-
bre el ordenamiento de un juez 
al gobierno federal para que ga-
rantice el adecuado suministro de 
gasolina, para que un ciudadano 
pueda tener acceso a productos de 
primera necesidad. Esperemos que 
con el apoyo del poder judicial, los 
establecimientos que están que-
brando vuelvan a la normalidad y 
no se pierdan más empleos en esta 
Cuarta Transformación, dice.

PATRICIA SOTELO nos cuenta so-
bre la estampa de una comunidad 
transformada por el huachicol 
(Tlahuelilpan). Cambiar esa es-
tampa requiere más que cerrar un 
ducto cuando los agricultores fue-
ron abandonando el trabajo en el 
campo para convertirse en peones 
de quienes robaban la gasolina de 
los ductos. Es abrir oportunidades 
y tener autoridades honestas. 
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¿Cuál cercanía?
• El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, 
fue denunciado ante la Contraloría capi-
talina por el probable mal uso de recursos 
públicos al entregar tinacos en esa demar-
cación. El fuego amigo aparece ahora que 
las voces sostenían que existía un acerca-
miento entre el alcalde y la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum.

La denuncia fue presentada ayer por 
el diputado de Morena y presidente de la 
Comisión de Transparencia en el Congreso 
capitalino Carlos Castillo. 
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NICOLÁS MAQUIAVELO

La promesa dada fue una 
necesidad del pasado; 
la palabra rota es una 
necesidad del presente.”

LA FRASE DE LA SEMANA

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

A
unque desde el principio 
todo mundo tuvo claro 
que más que por méritos 
propios, fue candidata a 
la Jefatura de Gobierno 

gracias al dedito mágico de El Peje, en 
campaña Claudia Sheinbaum juró que 
traía su propia historia y que deseaba 
con el alma el puesto.

Su campaña fue gris y su persona-
lidad, un poco apagada, no le ayudó 
mucho, sobre todo porque siempre era 
comparada con el activismo de Andrés 
Manuel López Obrador, quien tenía 
muy claro el mensaje que quería co-
locar entre los electores.

Por mucho que en su campaña 
Sheinbaum repetía hasta el cansancio 
las mismas promesas que el candidato 
presidencial de Morena, en su boca no 
se oían igual; es más, ni siquiera eran 
creíbles.

Eso le fue creando la precepción de 
que no tenía ideas propias y que de ga-
nar –como finalmente ocurrió- sería 
la versión moderna de lo que fueron 
los regentes de la capital en la época 
dorada del PRI, que eran controlados 
por el Presidente de la República.

Siempre rechazó esa posibilidad, y 
dijo que si bien iba a colaborar con el 
gobierno federal, ella le imprimiría un 
sello propio a su administración en la 
capital, e incluso habló de temas cen-
trales como seguridad, medio ambien-
te y movilidad.

Bueno, pues ya casi completa sus 
dos primeros meses y no ha definido 
hacia dónde quiere caminar la jefa de 
Gobierno; es más, hacia dónde quiere 
llevar a los capitalinos que le dieron su 
confianza en las urnas.

Hasta el momento se ha dedicado a 
tres cosas fundamentales, que refuerzan 
la percepción de Claudia no trae nada.

La primera es que se ha concentra-
do en señalar todos los errores que, 
a su juicio, cometió el gobierno de su 
antecesor, Miguel Ángel Mancera. Un 
día sí y otro también sale a denunciar 
todo lo que se hizo mal en la anterior 
administración, lo cual ya hasta choca.

Porque eso estaría bien, si pusiera 
como contrapeso lo que ella está ha-
ciendo, pero hasta el momento no ha 
marcado una dirección clara y objeti-
va, que no sea salir a reaccionar sobre 
el día a día en la capital.

Vivir criticando la 
historia no abona 
para forjar el futuro... 
incluso lo dice su 
propio líder nacional.
La segunda es que se ha dedicado a re-
ciclar acciones de las administracio-
nes anteriores, como la vigilancia por 
cuadrantes y el programa de canje de 
armas por despensas, juguetes u otros 
beneficios.

Aunque eso tiene su lógica, ya que 
como secretaria de Gobierno tiene a 
Rosa Icela Rodríguez, quien una de las 
operadoras de esas acciones en los go-
biernos anteriores, cuando todos eran 
del PRD, incluso El Peje y Claudia.

Y la tercera, que debería ser la más 
criticada, es que se ha convertido en 
una replicadora de todo lo que hace 
o dice López Obrador, sin importar 
que incluso le pudiera perjudicar a la 
CDMX, lo que abona a su imagen de 
regente.

La jefa de Gobierno ha decido tomar 
la posición de un satélite que gira en 
torno a la gran luz, porque carece de 
argumento alguno para opacar al gran 
jefe de la tribu morena.

Que si la orden es correr a buena 
parte de la burocracia nacional para 
tener dinero que regalar a los ninis, 

pues en la capital se hace también, fal-
taba más.

Que se recorten recursos a insti-
tuciones educativas tan prestigiadas 
como la UNAM y el IPN para crear 
peje-escuelas fabricantes de medio-
cres, pues que se haga la voluntad de 
quien manda para construir en la ciu-
dad escuelas formadoras de cuadros 
morenos.

Si a pesar de ello todavía alguien 
tiene duda de que Sheinbaum sacri-
ficará a la capital con tal de servir a El 
Peje, nada más hay que esperar a que 
se apruebe la Guardia Nacional y se 
verá si no entra en la CDMX, contrario 
a la promesa de la jefa de Gobierno.

Porque si la estrategia de seguridad 
es nacional, no tendría ninguna lógica 
que los elementos federales pudiera 
entrar a todos los estados menos a la 
capital, sobre todo después de que la 
propia Claudia gritó a los cuatro vien-
tos que aquí operan carteles.

La funcionaria tendrá que encon-
trar alguna justificación cuando sea 
obligada a tragarse sus palabras y la 
Guardia Nacional sea desplegada en 
zonas conflictivas de la capital, que en 
estos momentos son casi todas.

Así como lo hizo cuando el gobier-
no federal cerró los ductos de gasolina 
y provocó un terrible desabasto en la 
capital; la primera reacción de Clau-
dia fue negar el problema, después dijo 
que era leve y al último hasta sugirió 

cargar conforme al número de placas.
Había que apoyar la valiente lucha 

contra los huachicoleros, dijo.
Pero el gran problema, donde 

Sheinbaum quedará entre la espada y 
la pared, y tendrá que darle una puña-
lada a la ciudadanía, vendrá cuando El 
Peje quiera hacer realidad su promesa 
al Ejército de que construirán condo-
minios de lujo en terrenos militares de 
Cuajimalpa.

El tabasqueño ya prometió a los 
altos mandos –a los de arriba, diría 
él- que les dará la concesión para cons-
truir condominios de súper-lujo, para 
venderlos a los fifís que pagan en dó-
lares, y que ese dinero será para cons-
truir cuarteles de la Guardia Nacional.

Todo ello, aunque está más que com-
probado que esa zona ya no aguanta 
un desarrollo urbano más, y menos 
de esas proporciones, porque faltaría 
agua y colapsarían drenaje y movili-
dad, entre otros servicios.

La propia Claudia y la mayoría de 
los morenos, llaménse legisladores, 
funcionarios o activistas, brincaron 
de inmediato cuando durante la ad-
ministración de Enrique Peña Nieto 
comenzó a hablarse de esa posibilidad.

Todo mundo la reprobó y ahora no 
sería tan fácil recular, sobre todo por-
que las asociaciones vecinales, que por 
la zona de Cuajimalpa están muy bien 
organizadas, ya dijeron que no permi-
tirán tal cosa.

En todo caso, por qué el gobierno 
federal no dona esos costosísimos te-
rrenos para hacer otro bosque como el 
de Chapultepec, que buena falta le hace 
a la CDXM para limpiar su aire y captar 
sus abundantes lluvias que recarguen 
sus mantos freáticos.

Claudia se vendió ante los ciudada-
nos como “científica” y presumió haber 
sido secretaria de Medio Ambiente du-
rante el gobierno de Andrés Manuel 
en el DF, por lo que de ecología debió 
aprender algo.

Va a ser muy interesante escuchar 
sus argumentos cuando tenga que de-
cir que la mejor opción para la capital 
es pasar por encima de los vecinos y 
construir viviendas para fifís, por-
que el pueblo no puede acceder a esas 
propiedades.

Por todo eso, vale de nuevo la pre-
gunta: ¿hacia dónde va Claudia? 

¿Hacia dónde va Claudia?

www.elinfluyente.mx DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2019. EL INFLUYENTE .3

03 LaMano.indd   3 1/22/19   4:36 ��



POR ADRIÁN RUEDA

I
dentificado por la oposición como 
el gran alquimista del PRI, César 
Augusto Santiago, uno de los 
grandes operadores político del 
otrora partidazo, renunció la se-

mana pasada a una militancia de más 
de 50 años para intentar formar su pro-
pio partido.

Un día después de haberse ido del 
partido de sus amores, el político de 
origen chiapaneco hizo un análisis de 
la debacle priísta, y no dudó en señalar 
que esta empezó desde que Ernesto Ze-
dillo llegó a la Presidencia de la Repú-
blica en 1994.

Según sus números, ahí comenzó el 
declive que colocó al tricolor en una 
ruta en picada, que concluyó con la gran 
crisis de julio pasado, y que aunque no 
fue culpa exclusiva de las últimas diri-
gencias, también responsabiliza al ex 
presidente Enrique Peña Nieto.

Agregó que si bien el ex mandatario 
no es el único responsable del fracaso, 
en definitiva sí fue un líder ausente, que 
ejerció su prerrogativa al apoderarse 
del PRI, pero que nunca estuvo ahí.

Reveló que buena parte del priísmo 
jamás estuvo de acuerdo con las refor-
mas estructurales del Presidente, sobre 
todo con la que acabó por desmantelar 
Petróleos Mexicanos y de privatizar la 
Comisión Federal de Electricidad.

Para el hoy ex priísta, la estocada 
final la recibieron de su propia dirigen-
cia nacional, cuando abrió la puerta a 
los externos.

Dijo que mientras un grupo de priís-
tas buscaban retomar la idea de Luis 
Donaldo Colosio, quien empujaba la 
Reforma del Poder, César Camacho or-
ganizó una mesa para reforma los esta-
tutos del partido.

Con ello abrió la puerta a los candi-
datos externos y cerró la puerta a la 
militancia tricolor, pues mientras que 
los priístas tenían que cumplir muchos 
requisitos para aspirar a una candida-
tura, quienes venían de fuera podían 
pasar libremente a una candidatura 
presidencial.

CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO
EL QUE HABLA ES... 

EX SECRETARIO DEL CEN DEL PRI

NO SE ATREVIERON A CONTRADECIR AL PRESIDENTE

EL PRI LE TUVO 
MIEDO A PEÑA

• El ahora ex priista enuncia maltrato a la militancia del tricolor
Sumado a eso, las incomprensibles 

alianzas con el PVEM y Nueva Alianza 
hicieron que las mejores candidaturas 
en los estados se las dieran a los repre-
sentantes de esos partidos, lo cual era 
una injusticia para los de casa y por 
supuesto desmotivaron a la militancia.

EL CHIAPANECO INSISTIÓ 
EN QUE LA CAMPAÑA DEL 
PRI DEBIÓ BASARSE EN 
LA REFORMA DEL PODER, 
LO QUE HUBIERA SIDO 
UN MUY BUEN MENSAJE 
NO SÓLO PARA LOS 
PRIÍSTAS, SINO PARA LA 
CIUDADANÍA EN GENERAL 
QUE ESTABA CANSADA NO 
SÓLO DE LA CORRUPCIÓN, 
SINO DE LA IMPUNIDAD.

Pero las puertas se cerraron y ahí 
están los resultados, dijo. 

Agregó que hasta el momento no se 
le ha hecho justicia a Colosio, pues sus 
ideales permanecen perdidos y algunos 
dirigentes piensan que con hacerle un 
busto y llevarle flores cada 23 de marzo 
es suficiente.

Para el ex diputado, otro descuido 
de su partido fueron los jóvenes que se 
integraron al padrón y que no conocie-
ron de las grandes obras producto de la 
Revolución, como el IMMS, Infonavit y 
muchas más; "sólo saben de los Duarte 
y los Borge, que son corrupción".

A estas alturas decidió dejar el par-
tido que lo vio nacer en la política, por-
que dice que se volvió una institución 
de dinastías, de compadrazgos, donde 
un político puede dirigir el partido y 
tener a la hija de diputada y al yerno de 
senador al mismo tiempo.

Sobre su renuncia, en una carta que 
sólo dice: “Suficiente, renuncio a este 
PRI”, César Augusto dice que lejos de ser 
despectiva y decir poco, dice mucho.

P.- Después de más de medio siglo 
en el PRI, te despides con una carta 
de dos líneas que no dice nada. Es 

muy despectivo, ¿no?
R.- No, dice mucho. La primera pa-

labra que dice es “suficiente”, eso es lo 
primero; la segunda cuestión que vale 
la pena destacar, dice: “renuncio a este 
PRI”. Son las dos cosas que tenía interés 
de decir, porque tú comprenderás que, 
si me voy no voy a poner un gran dis-
curso de por qué me hicieron esto, por 
qué me hicieron lo otro.

Ya me voy y no tiene caso que esté 
dando recetas o, peor aún, lo quiero de-
cir con toda franqueza, tampoco me voy 
por amargura; no me hicieron caso, me 
maltrataron, no. Yo creo que la vida po-
lítica tiene que estar separada de las 
relaciones humanas. No estoy atacando 
a nadie, yo creo que voy a seguir tenien-
do muchos amigos en el PRI, pero ya es 
suficiente, por eso renuncio a este PRI, 
que quede claro.
P.- ¿Te vas porque ya no le ves re-
medio a tu partido? No es la prime-
ra vez que pierde la presidencia y 
se recuperó. ¿Ya no le ves ningún 
futuro?

R.- No, porque la verdad desde que 
empezó el gobierno de Ernesto Zedillo, 
la caía del PRI es muy pronunciada. No 
es una cuestión de ahora, tampoco voy 
a decir que los señores que dirigieron 
el PRI en las últimas fechas son los res-
ponsables de toda esta debacle, es un 
proceso. Ahí en la página de “Alternati-
va”, que es mi agrupación, hay un video 
que hicieron en el Estado de México 
hace como 18 años, y en ese video ves la 
caída elección tras elección de la gente 
que simpatizaba con el PRI.

Ahí hacen un diagnóstico, que es el 
mismo de ahora: un partido es un in-
terlocutor de la sociedad y el gobierno. 
No es un vocero del gobierno, si Morena 
hace eso va a tener ese problema, por-
que un partido político no es la oficina 
de relaciones públicas del presidente de 
ese partido, y el PRI no entendió eso en 
las últimas dirigencias.
P.- Pero así se había manejado
históricamente, ¿no? El presidente 
en turno es el que manda en el
partido.

R.- Yo no digo que estés en 

desacuerdo. La razón de competir en un 
sistema de partidos es que tú presentes 
tu proyecto y lo hagas viable, esa es una 
cosa y otra es ser vocero. O sea, hay 
cuestiones en donde el partido le tiene 
que decir al presidente: oiga señor Pre-
sidente, por qué no lo hacemos de esta 
otra forma o escúchenos antes de o 
después de. No puede ser que sea un 
partido mudo, simplemente esperando: 
me pongo pantalón azul o verde. Yo en-
tré a la vida política real del PRI cuando 
el presidente del partido era Carlos 
Sansores Pérez, luego le siguió Gustavo 
Carbajal, que en paz descanse.

Pero en esa época Gustavo tenía la 
capacidad, la claridad, diría yo, para 
escuchar a los demás; hasta maduras 
más tus ideas. Aquí no, ese nuevo PRI 
que inauguraron los señores que siguen 
gobernando al PRI en la época de Peña 
Nieto.
P.- ¿De quién es el partido en este 
momento?

R.- Yo creo que fue los seis años el 
PRI de Peña Nieto y lo sigue siendo. Me 
pareció que todo lo que yo traté de ha-
cer en las últimas fechas, fue más de un 
año, duro y dale en el partido: a ver 
compañeros, no estamos pidiéndoles 
que se vayan en contra del Presidente 
Peña, nadie pide eso, nadie es tonto. Les 
estamos pidiendo que tengan una posi-
ción política autocrítica. ¿Por qué la 
gente nos está abandonando?, ¿qué es 
lo que no les gusta?; la corrupción. 
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Mira, el ex Gobernador de Chihuahua 
(César Duarte), no se han atrevido a 
expulsarlo del PRI, sigue siendo mili-
tante con derechos suspendidos. Bueno, 
no hay remedio.
P.- Dices que manda Peña Nieto en 
el PRI, ¿Salinas de Gortari ya no 
tiene nada que ver, pues el partido 
lo preside su sobrina?

R.- No creo que la vida de este país 
sea tan simple que cada que haya un 
problema lo sacan y está en todos lados 
y nadie lo ve. Yo digo que un ejercicio 
de reformas, de propuestas que fraca-
saron y que no tuvimos la fortaleza co-
mo para poderlos enfrentar a tiempo. 
Como el desmantelamiento de PEMEX, 
o cuando César Camacho, en la Asam-
blea que organizó, quita de los estatutos 
el legado del Presidente Cárdenas; de-
bió haber quitado la estatua de Cárde-
nas y mandado a hacer campanas.

Tienen ahí a Cárdenas y en este se-
xenio se da el desmantelamiento de 
PEMEX más brutal que hemos visto en 
la historia. PEMEX es una desgracia, 
cómo es posible que no te permitan ha-
cer estos comentarios. El señor este, 
controvertido ex director que se defien-
de con abogados…
P.- ¿Te refieres a Emilio Lozoya?

R.-  Emilio Lozoya. Mira, te voy a po-
ner un ejemplo que es muy gráfico, en 
la Comisión Federal de Electricidad hay 
un museo que lo conocimos como el 
MUTEC, yo llevé a mis hijos chiquitos 

ahí, pues era un museo tecnológico mo-
desto, pero teníamos un museo tecno-
lógico, aunque sea modestito.

Bueno, cuando estaban Enrique 
Ochoa Reza y el señor Lozoya, sueños 
de opio, la reforma estructural, la refor-
ma energética, van a venir miles de mi-
llones de dólares. Aquí van a venir 
ingleses, holandeses, que van a traer 
carretadas de dinero, hagamos del MU-
TEC el Museo de la Energía.

Destruyeron el MUTEC y no hicieron 
nada; ahí está el pobre museo al que 
iban nuestros hijos; lo destazaron por-
que iban a hacer el Museo de la Energía, 
pero tampoco hicieron nada ahí lo de-
jaron tirado y a nadie le importa 
P- ¿Había priistas que no estaban 
de acuerdo con las reformas 
estructurales?

R.- Yo creo que mucha gente. Mira, 
yo no tengo porqué andar balconeando 
a nadie, pero desde que Peña hizo estos 
anuncios yo me di cuenta que había 
mucha gente que decía: fíjate, Adolfo 
López Mateos fue el presidente que di-
jo que no podían haber tantas indus-
trias pequeñas generando energía en 
todo el país, porque entonces vamos a 
ser la red interconectada nacional. La 
Comisión Federal de Electricidad era 
una empresa de clase mundial, tenía-
mos una red interconectada nacional 
que sólo Baja California Sur no está 
metida, pero están todos los estados de 
la República y ustedes estarán de 

acuerdo conmigo que en este país no ha 
habido apagones.

O sea, tienes una red de distribución 
magnifica, una red de transmisiones, 
estas columnas gigantescas que están 
por todo el país, que son obra de la Re-
volución Mexicana y del presidente 
López Mateos.

¿Por qué lo vas a privatizar?, ¿por 
qué? La gente de este país paga poco, 
realmente, las colonias populares y la 
gente que está en los cerros paga poco 
por su luz. La luz eléctrica casi es un 
derecho humano, porque todos tene-
mos derecho a una vida digna y no pue-
des tener una vida digna si no tienes luz.

Bueno, por qué vas a querer hacer un 
negocio con eso, cuando era un servicio 
público la ley se llamaba Ley del Servi-
cio Público de Energía. Queríamos tener 
en este país energía barata, gasolina, luz 
y gas para compensar y poder generar 

desarrollo nacional, esa es la filosofía. 
De repente dice Peña: No, todo es nego-
cio y mira cómo vamos. ¿Tú crees que 
un partido como el PRI no tenía que 
haberse hecho presente ahí, teniendo 
en el patio de sus oficinas a Calles de un 
lado y a Cárdenas del otro ,por cierto 
unas esculturas muy bien hechas?
P.-  Oye, parece que los colosistas 
están desapareciendo del PRI. Te 
fuiste tú, Agustín Basave, el propio 
hijo de Colosio está criticando al 
PRI; Alfonso Durazo es el secretario 
de Protección Ciudadana...

R.- Con razón, a Colosio no le hemos 
hecho justicia; le hemos hecho un bus-
to, ¿verdad? La gente no es tonta, a la 
gente no la puedes tratar de engañar; le 
hacemos un busto y cada 23 de marzo 
vamos con las coronas y Colosio era 
nuestro. Pero de lo que dijo Colosio de 
sus propuestas de reforma del poder ¡no 
hacemos nada!; hacemos exactamente 
lo contrario. La cultura del esfuerzo se 
convirtió en la cultura de las dinastías. 
Colosio decía: yo soy producto del es-
fuerzo, gané concursos de oratoria en 
la escuela, gané becas aquí, allá y vas 
escalando poco a poco. Ahora te das 
cuenta, en el PRI, ¡son dinastías! El papá 
es famoso; la hija es diputada y su yerno 
es senador: el sobrino, el hijo.

Por cierto, los hijos de todos los fa-
mosos en esta la última elección, tam-
bién es una nota, ¡perdieron todos!
P.-  ¿Tú qué opinas cuando dicen 
que Morena es el nuevo PRI? ¿Que 
es el PRI-MOR?

R.- Yo veo varias de las tesis en la 
plaza principal del PRI. Está Calles, que 
es el fundador;  enfrente de Calles está 
Cárdenas, quien fue presidente del PRI. 
Está a un lado Colosio, que es nuestro 
mártir moderno, y hay una estatua de 
Benito Juárez.  

Nada más están ellos, porque te 
quiero decir que yo creo que lo que tra-
taba de hacer Colosio en su tiempo, que 
era recuperar toda esta cuestión positi-
va, que lo hemos calificado de distintas 
formas: el Nacionalismo Revoluciona-
rio; la Renovación de la Sociedad, esos 
temas que ahora los escucho de repen-
te mencionados.

Bueno, en su discurso inaugural el 
presidente López Obrador habló de don 
Antonio Ortiz Mena, que ahora a lo me-
jor sus hijos ya no lo quieren decir, pero 
era del PRI; fue secretario de presiden-
tes priistas.

López Mateos nacionalizó la indus-
tria eléctrica y el presidente Cárdenas 
-para mi gusto el mejor presidente que 
ha habido en México. De todos, el mejor 
es Cárdenas, que fue un presidente ge-
nial que atendió todos los aspectos de 
la vida nacional. Él es el que estructura 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia; él estaba en todo. Claro está, 
lo que la gente quiere decir es que el que 
se equivocó de discurso fue el PRI.
P.- Dices que Peña Nieto sigue toda-
vía dominando el PRI, ¿crees que 
Peña Nieto traicionó al PRI?

YO ENTRÉ A LA VIDA POLÍTICA

REAL DEL PRI
CUANDO EL PRESIDENTE
DEL PARTIDO ERA
CARLOS SANSORES PÉREZ,

LUEGO LE SIGUIÓ
GUSTAVO CARBAJAL,
QUE EN PAZ DESCANSE.

DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2019. EL INFLUYENTE .5

04-07 Entrevista César Augusto Santiago.indd   5 1/22/19   6:04 ��



R.- Creo que nunca estuvo en el PRI. 
No puedes traicionar algo de lo que es-
tás ausente. No, con toda franqueza te 
digo que nunca, ni antes ni ahora lo voy 
a hacer, regatearles lo que hizo Peña 
Nieto. Porque yo dije desde el principio, 
a un compañero de la revista Proceso, 
me insistía mucho en eso y yo le dije no 
mira: Él ejerce su prerrogativa.

Eso lo está haciendo el presidente 
López Obrador, ejercen su prerrogativa 
y dicen sus cosas. Yo pienso que lo re-
flexionan, lo consultan y deciden. El que 
tiene responsabilidad, es el partido, que 
no le dice oiga señor, fíjese que no esta-
mos de acuerdo con eso.
P.- ¿Porque envió al partido a Enri-
que Ochoa Reza? Mandó a un ge-
rente, supongo.

R.- Y todos nos quedamos callados. 
Nosotros le entregamos un documento 
a Ochoa muy claro, muy puntual. Él nos 
recibió ahí en su oficina y ahí hablaron 
varios y la verdad le dijeron cosas muy 
bien dichas: pues deje usted el Presi-
dente, ¿cuál es la propuesta del partido? 
En la campaña última, en la de Meade.
P.- ¿Y qué les dijo?

R.-  Pues dijo que sí: los voy a convo-
car después; no nos volvió a convocar 
nunca. Y nunca es nunca. Yo hablé con 
él varias veces, pero la consulta se resu-
me con que te invitan un café y comes 
y te vas; pues no es el asunto, verdad.
P.- Mucha gente piensa que Peña 
Nieto pactó con López Obrador pa-
ra ganar impunidad, ¿tú lo ves así?

R.- No creo que la política sea tan 
fácil, éstas son opiniones muy simplis-
tas. Ya me voy y no me vayas a meter al 
bote y te doy una lana o te doy qué. Di-
go, no es una cosa tan fácil, yo no creo 
que haya tal pacto.

Yo pienso que la nueva era de la po-
lítica en México nos está mostrando 
esto que estás viendo de la gasolina y 
demás. Se me antoja que es una medida 
muy fuerte, que estas cuestiones tarde 
o temprano van a destapar una terrible 
corrupción que la gente no lo soporta. 
El problema, te voy a decir cuál es, que 
la corrupción tiene una compañera in-
deseable que es la impunidad.

Estamos pagando los platos rotos, 
¿pero toda la gente que se benefició de 
eso o que se beneficia de eso, que cons-
truyeron emporios, que tienen nego-
cios? Bueno, y dicen es perdón y olvido. 
Que con perseguir a los delincuentes no 
se repara, pero se olvidan de que el de-
lito tiene la sanción punible y la repa-
ración del daño; que reparen el daño 
todos estos léperos que se metieron en 
este negocio oprobioso.
P.- ¿Tiene que haber cárcel para 
alguien?

R.- Yo creo que lo tenemos que exi-
gir; no es un asunto de si quiere. Nos 
han hecho un daño terrible, lo está pa-
deciendo la gente. La refinería de Sala-
manca está parada, las otras refinerías 
están trabajando al 20 ó 25 por ciento. 
Pienso que quienes son responsables de 
conductas de ese tamaño, de esa mag-

nitud, deben de responder.
P.- Regresando al partido, tú ha-
blabas de que los priistas no esta-
ban de acuerdo con la reforma que 
permitió ser candidatos a externos 
como Meade y Arriola.

R.- Fue eso, y fue la alianza con el 
Partido Verde y con Nueva Alianza. Yo 
trabajé en el PRI en Organización y 
Elección, y no entiendo por qué hicieron 
esto; no lo entiendo.
P.- ¿Les pasaron encima a los 
priistas?

R.- Claro, los mejores lugares en los 
estados se los dieron al Verde o a Nueva 
Alianza. Fíjate el absurdo planteado en 
esa elección: si eres del PRI y eres mili-
tante tienes que pasar una serie de re-
quisitos; si no eres del PRI, si vienes de 
la calle, puedes pasar derechito a la 
candidatura para la Presidencia de la 
República. Cómo quieres incentivar a 
tu militancia, estás diciendo que es me-
jor estar afuera que estar adentro, eso 
es lo que estás diciendo, y naturalmen-
te el discurso de la campaña no era un 
discurso ni del PRI ni del PAN, no sé de 
qué discurso era.

Tan teníamos razón, que ahora están 
diciendo que Morena es el PRI. Tan te-
níamos razón que te equivocas de dis-
curso y te equivocas de convocatoria. Yo 
les propuse en la campaña que porque 
no el PRI -no el candidato ni el gobier-
no-, recuperaba el discurso de Colosio 
de la Reforma del Poder.

¡Vamos a Reformar el Poder!, era el 
momento en la campaña de decirlo. La 
Reforma del Poder y vamos a cambiar 
esto y esto; no se trataba de atacar a Pe-
ña, sino de reformar el poder. Nadie lo 
quiso oír; nos quedamos ahí celebrando 
nuestras ideas, nuestros textos, nues-
tras propuestas, nuestra propaganda, y 
nadie lo quiso ver porque según ellos 
decían que su campaña iba bien.
P.- ¿Crees que en el PRI hayan to-
mado conciencia de que están en la 
lona y al borde de la extinción?

R.- Yo creo que ya tomaron concien-
cia de que están en la lona, lo que pasa 

es que no tienen interés en hacer nada 
que no sea nada más de lo que están 
haciendo. Por eso me fui, por eso mi 
renuncia dice: ¡Suficiente!

¿No haber hecho una consulta a la 
militancia en ningún lado? ¡Hombre, 
tienes renovaciones de dirigencias ac-
tivas! No, los mismos, con el dedito, va 
a ser él porque es amigo de fulano; el 
compadrazgo, el amiguismo. Siguen 
igual o peor.
P.- Con la desaparición práctica-
mente de la oposición -excepto el 
PAN-, ¿ves que México camina ha-
cia un bipartidismo Morena-PAN?

R.- Yo creo que hay un reto impor-
tante y lo que ocurre en la Ciudad de 
México te muestra mucho lo que puede 
pasar. El PRI perdió en 1988 la Ciudad 
y hoy es un partido testimonial. Ahí es-
tá el edificio, estamos ahí mediocre-
mente representados siempre con dos 
o tres, no por la calidad de las personas, 
sino porque tienes un grupito muy pe-
queño que mangonea al PRI DF. Que 
reciben los recursos y que tiene sus ofi-
cinas, pero no pasa de ahí: ese es el des-
tino de lo que yo veo en el PRI nacional.
P.- ¿El PRI puede ser un partido tes-
timonial?

R.- Es un partido testimonial. Van a 
quedarse ahí, y ahí van a seguir mucho 
tiempo, por eso es que mi organización 
se llama Alternativa, porque no puede 
ser que nada más te quedes con esto. ¿O 
todos nos vamos con Morena? No. En el 
PRI sólo están viendo cómo se resbala 
el Presidente; qué error comete, que 

dijo mal tal cosa. Yo veo las comunica-
ciones internas y son eso; burlándose, 
haciendo bromas, que llegó muy tem-
prano, que ya estrenó abrigo. Esas cosas 
coloquiales todos los días, te divierten 
un ratito, pero la participación política 
es mucho más seria que eso. 
P.- ¿Algo que quieras agregar?

R.- Fíjate que cuando fui a renunciar, 
quien me acompañó fue mi nieta Sa-
mantha, y te voy a decir por qué; porque 
es una chica que en la elección pasada 
fue la primera vez que votó, y no a la 
fuerza, pero yo le sugerí que votara por 
el PRI y cuando pasó la elección, me 
dijo: oye, por qué me sugeriste, casi co-
mo que me reprochó porque votó por 
el PRI. Me dijo: pues es que en el PRI 
todo es malo, ¿tú no eres como ellos, 
verdad abuelito?

Porque todo es malo, y empezó a 
darme argumentos de lo que esta gente 
joven ha visto del PRI. No vieron las 
grandes obras de la Revolución; no vie-
ron las presas, el Seguro Social, el Info-
navit y todo lo bueno que hizo, no lo 
vieron.  Vieron sólo los Duarte, al otro 
gordito de Quintana Roo (Roberto Bor-
ge); vieron puro desastre. Entonces le 
dije: pues mira, la verdad, a diferencia 
de mis colegas, que meten a sus hijos al 
PRI para que los hagan diputados y se-
nadores, yo traje a mi nieta porque ella 
me sacó del PRI.

Creo que a esa nueva generación hay 
que darle cosas nuevas,positivas. Ya no 
del PRI, sino de la vida política de este 
país. Yo estuve en Argentina cuando la 
crisis de los bancos que le llamaron “el 
corralito”, y era tal el coraje de los ar-
gentinos con los políticos que tenían 
frases muy fuertes en contra de ellos.

Decías político y decías corrupto; 
indolente, acomodaticio, todos los cali-
ficativos. Yo creo que estamos a punto 
de que lleguemos a eso en México. Que 
la gente diga: ¿usted es político?, y ya no 
saber si decir que sí o pedir perdón. 
Ojalá que con este último esfuerzo que 
vamos a hacer, podamos prestigiar un 
poco la actividad política.

EL PROBLEMA,
TE VOY A DECIR CUÁL ES,
QUE LA CORRUPCIÓN
TIENE UNA COMPAÑERA INDESEABLE
QUE ES LA IMPUNIDAD.

6. EL INFLUYENTE. DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2019. www.elinfluyente.mx

04-07 Entrevista César Augusto Santiago.indd   6 1/22/19   6:04 ��



POR ADRIÁN RUEDA

A 
pesar de lo desacreditados 
que pudieran estar los par-
tidos políticos, los mexica-
nos merecen una nueva 
Alternativa, y por eso utili-

zará ese nombre para fundar una nue-
va organización política.

Ahora que renunció al PRI, César 
Augusto Santiago busca crear su propio 
partido político en el que, según él, no 
intentará ser candidato a nada.

CON FAMA DE 
MAPACHERÍA, PUES 
SEGÚN LA OPOSICIÓN 
RECURRÍA A TODOS LOS 
TRUCOS PARA GANAR LAS 
ELECCIONES QUE LE ERAN 
ENCARGADAS, EL POLÍTICO 
CHIAPANECO NIEGA 
LOS SEÑALAMIENTOS 
Y SE DICE LIMPIO.

Aclara que desde finales del siglo 
pasado, cuando era responsable de los 
procesos electorales en los que partici-
paba su partido, él ya se apoyaba en las 
encuestas para medir las posibilidades 
de sus candidatos.

P.- En esta época en que los parti-
dos políticos han caído en un gran 
descrédito, ¿por qué pensar en un 
nuevo partido? ¿Qué ofrece alguien 

como tú, con fama de alquimista y 
de que ganabas utilizando mañas 
de las elecciones?

R.- Bueno, primero eso de las mañas 
de las elecciones, te quiero decir que, ya 
en retrospectiva, si es cierto. Yo he sido 
secretario de Elecciones del PRI varias 
veces, cuatro veces es un récord mun-
dial; en el PRI no aguanta un secretario 
cuatro veces. Pero también la gente de-
be de saberlo: son las elecciones, como 
todas, polémicas, pero no tengo yo cues-
tionamientos en el INE; no me ha de-
nunciado nadie.
P.- Decías al principio que vas in-
victo, no perdiste ninguna. 

R.- En el PRI, las veces que estuve, 
gané todo.
P.- ¿Qué sientes cuando dicen: Cé-
sar Augusto es alquimista?

R.- Pues es que no sé qué quieren 
decir con eso. Yo te quiero decir que 
cuando empecé a trabajar con el PRI, 
con Colosio, nosotros usábamos méto-
dos demoscópicos para ubicar dónde 
estaban las fortalezas del PRI; las en-
cuestas.

Si tú vas a la época de 1989, nadie 
usaba las encuestas electorales en éste 
país. Nadie, ¿eh? Y entonces, cuando me 
decían que era alquimista, era porque 
yo usaba encuestas. Ahora usan encues-
tas hasta para peinarse, ¿verdad?
P.- ¿Entonces ahora todos serían al-
quimistas?

R.- Luego usamos un método de or-
ganización que se llamó: “Compromiso 
Político”, en dónde queríamos que la 

gente -es lo mismo que están haciendo 
ahora, nada más que era de verdad-, se 
comprometiera con el partido en fun-
ción de dos o tres cosas, y te apoyaba 
con una pequeña célula. El señor López 
Obrador en sus campañas hizo las “Bri-
gadas del Sol”, que eran exactamente lo 
mismo. Ah bueno, pero las brigadas de 
él sí eran a todo dar y las de nosotros 
eran mañas, pues es un debate al que 
yo estoy acostumbrado y no le doy im-
portancia, pues tú me dirás que en esas 
elecciones no había las carretadas de 
dinero que hay ahora. 
P.- No eres el único priista incon-
forme con esto, ¿alguien más ha 
manifestado el interés de irse con-
tigo a esta nueva aventura? Se ha-
blaba de Ulises Ruíz, por ejemplo.

R.- No, mira, yo empecé hace seis 
meses, más o menos, a hacer una con-
vocatoria para fortalecer mi organiza-
ción, que se llama Alternativa. En este 
momento tenemos más de 90 mil afi-
liados y eso que no hemos hecho una 
campaña de la afiliación, todo ha sido 
por las redes sociales. Tenemos repre-
sentaciones muy fuertes casi en todos 
los estados del país, que te da a entender 
que hay mucha gente que no está de 
acuerdo. ¿Cuál es mi propuesta?,  por-
que todos los periodistas hacen la mis-
ma pregunta: ¿quiénes están detrás de 
ti? Bueno,  está mucha gente, pero no 
voy a balconear a nadie porque no quie-
ro que se vuelva un debate. Desde que 
lancé Alternativa dicen que estoy con 
Ulises Ruíz, pero te digo categóricamen-
te que Ulises es mi amigo, no lo puedo 
negar, y creo que ha ganado respeto en 
su campaña de querer ser presidente 
del PRI. Yo creo que él no se quiere salir 
del PRI, entonces sí somos amigos, de 
vez en cuando nos hablamos.
P.- La política es cara, ¿con qué di-
nero estas armando tu organiza-
ción?

R.- Pues mira, ahorita no hemos gas-
tado mayor cosa. 
P.- Pero se necesita dinero, ¿no? ¿De 
dónde va a salir?

ANUNCIA SU NUEVO PARTIDO: ALTERNATIVA 

¿Alquimista?,
usaba encuestas

• Asegura que desde 1989 medía a sus candidatos

R.- Tenemos un mes para preparar-
nos y decidir si queremos un partido 
político. Entonces tenemos un mes para 
diseñar un método, donde vamos a pe-
dir que nuestros 90 mil militantes, o los 
que sean, que de alguna manera demos 
una aportación pequeña para tener la 
forma, porque tienes razón, hacer un 
partido implica tener dinero.

Lo único que quiero decir claramen-
te es que lo vamos a hacer de manera 
transparente; o sea, lo queremos mane-
jar de manera muy transparente para 
que no se preste a malas interpretacio-
nes. En este momento no hemos gasta-
do mayor cosa, la verdad.
P.- Después de estas primeras se-
manas de López Obrador al frente 
de la Presidencia, ¿tú crees que el 
pejismo vaya para largo? ¿Que se 
vaya a instalar mucho tiempo?

R.- Pues mira, yo como mexicano 
digo dos cosas: pienso que la política en 
este país ya es de la confrontación y la 
polarización, y nos hace mucho daño 
eso. Yo creo que es hora de proponer; si 
no les gusta, qué proponen, así de sen-
cillo. Porque con un simple no estoy de 
acuerdo, no me gusta, no es suficiente. 
Bueno, qué propones, no nada más estar 
criticando. Y finalmente, la situación del 
país está tan confusa que con que se 
arreglen cosas de fondo se va a mejorar; 
nosotros queremos ser esa alternativa. 
Hay un tiempo propicio para hacer una 
propuesta, que es a lo que estoy invitan-
do. Ahorita, por ejemplo, el artículo 26 
de la Constitución obliga al Presidente 
a cumplir el Plan Nacional de Desarro-
llo. No es si quiere, pues protestó cum-
plir y hacer cumplir la Constitución; es 
lo único que protestó y es lo único que 
le podemos exigir. Le exigimos cuándo 
va a hacer el Plan Nacional de Desarro-
llo y cómo lo va a hacer, pues queremos 
saber qué van a hacer.
P.- ¿Ya está en los límites, no?

R.- Ah, bueno, y queremos opinar, 
porque el Plan Nacional de Desarrollo 
se tiene que consultar con la ciudada-
nía; no es si quiere. Bueno, cuándo van 
a hacer el Plan y cómo nos van a con-
sultar, porque ahí sí queremos ir a opi-
nar. ¿Qué va a pasar con Pemex?, ¿qué 
va a pasar con la Comisión Federal de 
Electricidad? El documento debe ser 
muy importante, porque todos los pre-
sidentes cumplieron con hacer el Plan, 
quién sabe cómo le hicieron, pero lo 
hicieron y finalmente lo entregaron en 
la Cámara.

En el gobierno de Calderón, su Plan 
Nacional de Desarrollo tenía un solo 
párrafo sobre en el combate al narco-
tráfico y fue la actividad estelar de su 
gobierno. Tenía un párrafo; hay que 
hacerlo bien, como dice la Constitución.

El camino de los partidos debe ser el 
de hacer propuestas y ya basta de estar-
se exhibiendo en las redes con esos 
debates de que fulanito me miró feo, y 
que el otro no sé qué.

Yo creo que ya no; ya hay que enfo-
carse en lo que queremos de este país. 
De verdad que como mexicano le deseo 
que le vaya bien al presidente, porque 
queremos estar mejor, si es posible, y 
no peor. 
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MERINO NOS VIGILA DOLOROSO COMBATE 
AL HUACHICOL

L
a explosión de gasolina que 
era sustraída ilegalmente de 
un ducto en Tlahuelilpan, Hi-
dalgo, y la muerte de al menos 
94 personas es un recordatorio 

de que la corrupción mata. Se trata de 
una tragedia que desnudó la fragilidad 
que tenemos como sociedad.

Demostró que pese a la persecución 
en contra de quienes rompen los ductos, 
colocan válvulas y extraen el combus-
tible a gran escala, están dispuestos a 
retar a la autoridad y tienen apoyo po-
pular en los lugares donde perforan las 
tuberías. Los huachicoleros se arriesgan 
y retan a la autoridad porque el nego-
cio es demasiado lucrativo para dejarse 
amedrentar.

Las autoridades lanzaron un plan 
anti huachicol sin tener un plan al-
ternativo de abasto de combustible, 
sin tener infraestructura 
alterna para surtir a las 
estaciones de servicio que 
habitualmente compraban 
el combustible a Pemex, 
y se vieron rebasados al 
tener que suministrar a 
aquellas que compraban a 
huachicoleros.

Los ductos son una in-
fraestructura vieja y gastada. Además de 
tener entre 60 y 40 años de antigüedad 
tienen miles de parches por las tomas 
clandestinas que los convierten en tu-
berías inseguras y vulnerables

La actuación del Ejército será someti-
da a un duro cuestionamiento sobre su 
desempeño en ese episodio de Tlahue-
lilpan, donde replicó lo que hace en cada 
toma clandestina detectada: disuadir a 
la población de acercarse, invitarla a 
alejarse y no utilizar la fuerza para dis-
persarlos. Esa actuación, que fue avala-
da por el propio Secretario de la Defensa 
y por el Presidente de la República, y ya 
fue cuestionada formalmente por la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos.

Los pobladores de Tlahuelilpan acu-
dieron en masa a obtener combustible 
de una toma que ellos no hicieron pero sí 
aprovechan. El drama se complicó cuan-
do apenas el jueves pasado en el Senado 
se aprobó una reforma constitucional 

que tipifica al robo de combustible como 
delito grave, sin derecho a fianza. Los 
más de 50 internados en hospitales son, 
en los hechos, culpables del delito de 
robo de combustible y por tanto debe-
rían ser sometidos a proceso judicial.

La tragedia es dolorosa. Para los heri-
dos, el drama apenas inicia, y no sólo por 
la gravedad de sus heridas, que dejarán 
cicatrices permanentes o por el largo 
y penoso periodo de rehabilitación. Se 
viene la judicialización de sus casos.

El presidente y el Fiscal General, 
Alejandro Gertz han dicho que los 
hospitalizados no serán victimizados, 
sin embargo, desde el punto de vista 
del propio presidente de la Repúbli-
ca, formalmente no se podrá permitir 
la impunidad de quienes robaban el 
combustible. De la cama deberán ir a 
enfrentar el proceso penal.

Sus familias, sin embar-
go, recibirán apoyos eco-
nómicos, becas, beneficios 
por parte del gobierno en 
un intento de minimizar 
su miseria y desinhibir el 
robo de combustibles.

Tlahualilpan es un sitio 
donde se ha perforado el 
ducto de Tuxpan a Azca-

potzalco en al menos 10 ocasiones en 
los últimos tres meses. La perforación 
la realizan especialistas en la colocación 
de las válvulas, excavan zanjas donde se 
acumula el combustible. Tras retirarse, 
la población llega para llevar el producto 
en los depósitos que pueden. El Ejército 
se limita a hacer acto de presencia para 
evitar confrontaciones y un eventual 
uso de la fuerza y de las armas.

Los programas sociales que presen-
tará esta semana el presidente López 
Obrador en Veracruz, Hidalgo y Estado 
de México parecen un paliativo insu-
ficiente para que la gente deje las ga-
nancias que se obtienen por el robo de 
combustible.

En menos de 50 días, el actual ha co-
menzado a lesionar intereses del crimen 
organizado de una forma tal que la res-
puesta puede ser aún más dolorosa que 
la explosión en Tlahuelilpan. Como so-
ciedad, no se puede dar marcha atrás. 

E
l gobierno de la Ciudad vigila 
las redes sociales de los capi-
talinos para analizar conte-
nidos como emociones o el 
nivel de violencia en mensa-

jes. Desde noviembre de 2018, cuando 
todavía era mandataria electa, Claudia 
Sheinbaum y sus asesores ya habían di-
señado un proyecto para monitorear y 
analizar desde el C5 lo que circula en la 
comunidad virtual, como una tarea de 
inteligencia policial.

La semana pasada, cuando se pre-
sentó el plan del trabajo de la nueva 
Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP), la mandataria no negó que rea-
lice esa vigilancia de las redes sociales. 
El argumento de la Jefa de Gobierno es 
que lo ahí difundo es público, además 
de que representa una fuente inagotable 
de datos relevantes que no siempre se 
aprovechan.

La tarea de revisar las 
redes la encabezan 
el director del C5, 
Juan Manuel García 
Ortegón, pero sobre 
todo un cada vez más 
omnipresente director 
de la ADIP, José Merino.
El proyecto contempla que desde el C5 
operen sistemas automatizados para el 
monitoreo y análisis del contenido de 
redes sociales, como un elemento para 
acceder a información valiosa de forma 
indirecta y contribuir de manera efecti-
va en los tiempos de respuesta ante in-
cidencias detectadas y en su predicción.

Los alcances de ese plan están in-
corporados en un documento titulado 
“Propuesta de renovación funcional y 
tecnológica del C5”. En este se detalla 
que es importante contar con herra-
mientas de inteligencia basadas en el 
análisis de técnicas de procesamiento 
del lenguaje natural y aprendizaje com-
putacional, ambas áreas pertenecientes 
a la Inteligencia Artificial.

Estas herramientas de análisis au-
tomático de texto pueden rápidamente 

incorporarse a la dinámica de funcio-
namiento del análisis de redes sociales 
y respecto a ellas se hace referencia a 
algoritmos desarrollados por el Centro-
Geo y el Infotec del Conacyt.

Esos algoritmos podrán realizar 
acciones como clasificación de tópicos, 
búsqueda de palabras clave, contabi-
lizar frecuencia de palabras y frases; 
clasificación de emociones como triste-
za, enojo, felicidad o miedo contenidas 
en los textos; además de identificar el 
contenido agresivo, el nivel de misogi-
nia y la polaridad de los mensajes como 
negativo, positivo o neutral.

Con esas herramientas también se 
podrán inferir características de los 
usuarios o autores de los textos, como 
edad, sexo, variedad de idioma e inclu-
so perfilar a los internautas según las 
emociones que expresan en sus textos.

Con esa información, Merino y com-
pañía buscan predecir e identificar 
eventos basados en la frecuencia de 
mensajes, palabras clave, análisis de 
tendencias y comportamientos atípicos.

El pasado 15 de enero, cuando se pre-
sentó el plan de trabajo de la ADIP, se le 
preguntó a Sheinbaum si ya se aplicaba 
ese sistema de monitoreo y análisis de 
redes desde el Gobierno de la Ciudad. No 
lo negó, pero dijo que eran otras depen-
dencias las que lo realizaban.

Se le cuestionó si su gobierno mo-
nitorea las redes sociales de presuntos 
delincuentes. Dijo que las dependencias 
mencionadas tienen un área de inteli-
gencia que incluye la revisión de redes 
sociales donde hay temas que pueden 
identificar y que les ayude a contar con 
mayor información. Subrayó que los 
contenidos de las redes son públicos y 
la labor de inteligencia no representa 
una intervención indebida.

Sobre el tema, el titular de la ADIP, 
José Merino, destacó que las redes so-
ciales son una fuente inagotable de in-
formación que implica tener a miles de 
personas en línea y esa es información 
que no siempre se ha aprovechado.

“Hay formas muy desarrolladas para 
monitorear de manera automatizada y 
eficiente contenidos en redes, desde te-
mas de servicios urbanos hasta temas 
que tienen que ver con la comisión de 
delitos”, dijo ese día el cada vez más in-
fluyente funcionario. 

Lo del viernes pudo 
ser un episodio más, 
pero una chispa de 
la que aún no se 
conoce el origen, 
detonó una crisis de 
la que no se ve final.
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SEGUNDA LLAMADA, SEGUNDA

S
e cumplen 54 días del nuevo 
gobierno federal que ofreció 
un cambio régimen y la Cuar-
ta Transformación del país y a 
vuelo de pájaro podríamos de-

cir que ante una serie de pifias y hechos 
inesperados, la expectativa de los mexi-
canos sobre lo que nos depara este nuevo 
gobierno es aún incierta.

En el caso de la Ciudad de México, 
el escenario no es tan diferente, pues si 
bien los primeros acontecimientos que 
dieron la bienvenida a la doctora Claudia 
Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno no 
fueron de gran impacto, al menos han de-
mostrado la falta de pericia e incapacidad 
de su equipo de trabajo para enfrentar 
los reclamos de la ciudadanía que aún se 
siente insegura y sin un liderazgo auténti-
co y responsable para representarla.

Estos días hemos realizado un ejercicio 
de consulta a nivel calle, donde los capi-
talinos nos compartieron sus puntos de 
vista sobre la forma en que perciben a 
los gobernantes de Morena y en su gran 
mayoría les siguen mostrando su apoyo, 
aunque reconocen que en la forma, han 
sido más los errores que los aciertos.

Las primeras fallas salieron a relucir 
cuando tras la cancelación del aeropuerto 
de Texcoco, los asesores de AMLO perdie-
ron de vista el compromiso asumido para 
seguir emitiendo bonos que garantizaran 
a los inversionistas su dinero, pero a la 
larga y dada esa falta de previsión, estos 

se tuvieron que emitir más baratos para 
librar la desconfianza que se había refle-
jado en los mercados bursátiles.

Vino después el planteamiento de la 
Guardia Nacional y la estrategia de se-
guridad que a la fecha aún es imprecisa. 
Seguidores del Presidente de la República 
consultados por quien esto escribe, com-
partieron su enfado con la idea de seguir 
contando con el apoyo militar para com-
batir al crimen organizado.

Sobrevino la elección del nuevo fiscal 
general o fiscal carnal, como usted quiera 
llamarlo, y la actitud servil de la mayoría 
de los legisladores del partido de López 
Obrador y sus partidos satélites, cuyos 
diputados levanta dedos obedecieron sin 
chistar la sugerencia de su líder para im-
poner a Alejandro Gertz Manero.

Mis entrevistados coincidieron en su 
mayoría con el nombramiento, pues le 
apuestan a un servidor público que poco 
conocen, pero quienes hemos seguido el 
devenir político de este personaje, aún 
recordamos que en 2004 renunció como 
secretario de seguridad pública federal de 
Vicente Fox argumentando su jubilación, 
cuando en realidad se iba por no haber 
cumplido con las expectativas creadas 
para cumplir con el encargo.

Más recientemente, el gobierno federal 
decidió enfrentar el robo de combustible 
y recuperar para los mexicanos los mi-
les de millones de pesos que empresarios, 
funcionarios y líderes del sindicato petro-

lero ganaron al amparo de la corrupción.
La estrategia -ahora se dice- estuvo 

planeada desde hace varios meses, aun-
que en los hechos hemos visto al gobierno 
federal en una actitud más reactiva, que 
ofensiva. Para quienes aún piensan que 
este combate al huachicoleo inició con el 
cierre de ductos, olvidan que uno de los 
estados donde más se arraigó la estruc-
tura criminal de este negocio fue Puebla.

Sobrevino el desabasto de combusti-
ble, y lejos de esperar un plan emergente 
de distribución para enfren-
tar las consecuencias que 
traería el cierre temporal de 
los ductos, lo que escucha-
mos del señor Presidente es 
una advertencia a los crimi-
nales de que en este juego 
de vencidas, él no se dejará 
ganar.

Nadie en el equipo del 
señor Presidente pensó que 
este audaz combate alcan-
zaría tintes de tragedia en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, donde el frenesí 
por la oportunidad de hacer dinero fácil 
en medio de una crisis por la escasez de 
combustible los llevó hacia la muerte.

¿Quién falló?, ¿Acaso no se dijo que el 
ejército custodiaba los ductos para evitar 
sabotajes?, ¿dónde estaban los responsa-
bles de vigilar que no hubieran nuevos 
ataques a las instalaciones de Pemex? 
¿Qué valía más para el gobierno federal 

en ese momento, emplear la fuerza públi-
ca para evitar la rapiña o replegarse como 
lo hicieron?. De haber intervenido quizá 
en este momento serían 78 personas de-
tenidas y no muertas.

En poco más de un mes, Claudia Shein-
baum ha enfrentado el descontento de 
comerciantes ambulantes del Centro His-
tórico que han vuelto a tomar las calles y 
hasta el Zócalo capitalino para realizar 
su actividad, ante la falta de acuerdos 
logrados por Avelino Mendez, quien es 

el responsable de esa tarea. 
También ha tenido que so-
portar varios bloqueos de 
calles por parte de vecinos 
damnificados por el sismo de 
2017, a quienes el designado 
por Sheinbaum para aten-
derlos, Cesar Cravioto, no 
ha podido convencer de que 
acepten las condiciones de la 
nueva administración para 
recuperar sus viviendas.

Es cierto, es aún muy tem-
prano para pensar que el nuevo régimen 
federal y el gobierno de la Ciudad de 
México han fracasado, pero es evidente 
que desconcierta a muchos una cadena 
de errores que siembran desconfianza y 
que a la larga podrían socavar ese respal-
do social que aún prevalece entre los ciu-
dadanos. En verdad, vayamos pensando 
en realizar ajustes en el equipo, esta es la 
segunda llamada. 

En el caso del 
GCDMX, las fallas 
han sido menores, 
pero también dejan 
ver a un gabinete 
poco eficaz y una 
actitud muy poco 
solidaria de la Jefa 
de Gobierno con los 
ciudadanos.

POR UNANIMIDAD, el Pleno del Con-
greso de Guerrero decidió declarar al 
excandidato presidencial, Gabriel 
Quadri de la Torre, persona non grata 
por haberse referido despectivamen-
te a esta entidad en sus redes socia-
les. Luego de que Quadri desatara 
polémica en internet al declarar que 
“si México no tuviera que cargar con 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un 
país de desarrollo medio y potencia 
emergente”, los diputados de 
Guerrero no lo quieren en 
su estado. ¿Cómo reac-
cionarán los congresos 
de Oaxaca y Chiapas? 

SE PERDIÓ EL ACAPULCAZODespidos masivos Por Jerge
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LA GUARDIA DIVIDE 
AL PRD... Y A MORENA

L
a primera víctima de la Guar-
dia Nacional ha ocurrido no 
en un operativo, detención o 
lucha contra la delincuencia.

Vamos, ni siquiera fue por 
disparo de arma de fuego; fue una eje-
cución política y fue a la izquierda en el 
Poder Legislativo.

La noche que se votaron en la Cámara 
de Diputados las modificaciones a nueve 
artículos de la Constitución para crear 
la Guardia Nacional, en ese momento 
quedó completamente dividido el PRD.

Para estas alturas ya sólo queda 
morbo por saber el tipo de sanción que 
tendrán los diputados que aún militan 
en el sol azteca, porque no todos en esa 
bancada eran miembros activos, y que 
le dieron la espalda a su coordinador, 
Ricardo Gallardo. Pero la bomba que 
resultó la aprobación de la Guardia Na-
cional no sólo detonó en el perredismo, 
también hubo una carga de profundidad 
en Morena, una que estalló 
al día siguiente, y cuyos da-
ños están por conocerse.

Porque el voto en abs-
tención de la mismísima 
vice coordinadora de los 
morenos en San Lázaro, 
Tatiana Clouthier, junto con 
otros dos diputados, es ape-
nas el inicio, quizá, de una revolución en 
la granja legislativa de Morena.

El coordinador de los morenos, Mario 
Delgado, no tiene problema, hoy puede 
defender una cosa y mañana lo contra-
rio, si su jefe, el Presidente de la Repú-
blica, se lo pide de buena o mala gana. 
Todo sea por la candidatura que anhela 
para la jefatura de Gobierno en seis años.

Pero entre los diputados que supues-
tamente coordina, hay algunos que to-
davía tienen dignidad y se sostienen 
en que el dictamen que aprobaron es 
la mejor opción para el país en mate-
ria de seguridad pública. En público y 
en privado hay quienes dicen que está 
bien que AMLO tenga su opinión sobre 
el dictamen aprobado, pero ellos son un 
poder autónomo y tomaron su decisión.

Ellos se sumarían a los que votaron 
en abstención, que además de Clouthier, 
son Lidia García Anaya, y Hugo Ruiz 

Lustre (Morena), y el hijo de la D’Alessio, 
Enrique Vargas Contreras (PES).

Esta semana es crucial para los mo-
renos, pues muy probablemente habrán 
sacado adelante un nuevo periodo ex-
traordinario que abruptamente clausu-
raron el miércoles pasado, y al mismo 
tiempo tejer fino, otra vez, para lograr 
consenso, dentro y fuera de su partido, 
para votar el transitorio que quiere el 
Presidente. La eliminación de ese tran-
sitorio todo mundo se lo endosó a Pablo 
Gómez, que esquivo, reviró un “no fui 
yo, fuimos todos”, pero el soberbio di-
putado, no aceptará un reclamo de su 
coordinador, si acaso, tal vez, del propio 
Presidente. Ahora él, y Mario Delgado, 
tendrán que recoger el tiradero que les 
ha dejado la aprobación del dictamen de 
la Guardia Nacional, y está por verse si 
su bancada les sigue sin chistar.

Ya sea en extraordinario, o en perio-
do ordinario, se discutirá ese transito-

rio que quiere AMLO, y que 
significa, ni más ni menos 
que legalizar la presencia 
de las Fuerzas Armadas en 
labores de seguridad.

Piquete de ojos
El miércoles, en San Lá-

zaro, en plena discusión de 
las reservas a las reformas 

para crear la Guardia Nacional, comenzó 
a correr el rumor de la clausura del pe-
riodo extraordinario. El dicho no tenía 
mayor trascendencia, salvo que estaba 
programada la discusión y aprobación 
de la minuta del artículo 19 enviada por 
el Senado. Ésta contenía la inclusión 
de tres delitos para catalogarlos como 
graves para que quienes los cometieran 
recibieran presión preventiva oficiosa 
(robo de combustible, corrupción y deli-
tos electorales). La versión más extendi-
da era que el PRI pidió cerrar el periodo 
extraordinario, dejar fuera la reforma al 
artículo 19, y que se mandará su discu-
sión, si acaso, hasta el periodo ordinario.

De ser cierta esa negociación, ¿cuál 
de esos tres delitos quiere el tricolor que 
no sea grave, el huachicoleo por quienes 
lo solapan y participan; la corrupción 
para que nadie del sexenio pasado tenga 
problemas, o los delitos electorales?  

LAS BUENAS  
Y LAS MALAS

U
na semana de asombros y 
errores en el gobierno ca-
pitalino, coloquialmente 
de buenas y malas.

Las buenas: el Gobierno 
se sube de manera puntual al tema de 
transparencia y hace públicas, a través 
de su portal de Datos Abiertos Ciudad de 
México, mediante el trabajo del equipo 
que encabeza José Merino en la Agencia 
de Operación e Innovación Digital, 681 
mil 549 registros de carpetas de inves-
tigación de 2016 a 2018, las cuales repre-
sentan un incremento de casi e 30% de la 
incidencia delictiva en la capital. Donde 
el principal delito denunciado es el robo 
de vehículo, con 35 mil 669 carpetas de 
investigación reportadas en los últimos 
tres años

Además de abordar otros temas, 
como el desarrollo urbano, la movilidad, 
el medio ambiente y la salud.

Dentro de las malas, el poder legis-
lativo le da la espalda a la ciudadanía 
retirando, a través de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados, una la lista de delitos que 
ameritan prisión preventiva automáti-
ca, como son: abuso o violencia sexual 
contra menores, feminicidio, robo a casa 
habitación, robo a transporte de carga, 
desaparición forzada y delitos en ma-
teria de armas de fuego y explosivos 
(como transporte o portación de armas).

El jueves pasado acudimos a una reu-
nión vecinal en la calle de Lopez Cotilla, 
en la colonia Del Valle, donde la preo-
cupación y angustia de vecinos por este 
delito fue planteada a César Barrientos 
Deras, Director Ejecutivo de Seguridad 
Pública en la alcaldía de Benito Juárez

Este funcionario, quien también for-
mó parte de la policía capitalina, tuvo 
que admitir que el robo a casa habita-
ción es un delito muy particular en esa 
jurisdicción, además de que los asaltan-
tes tienen muy bien delimitado un mo-
dus operandi para cometer este ilícito, 
y que “nacieron para esto”

“A esas personas, las detengamos 100, 
200 veces van a volver a salir a delin-
quir, son familias que nacen y se crían 
para eso”, expuso el también conocido 
jefe Goliat.

Otra mala, para variar 
en la procuración 
de justicia, donde 
su titular, Ernestina 
Godoy quizá hace 
mucho, pero en 
los hechos parece 
todo lo contrario.

En un primer revés a la administra-
ción de Godoy, la Fiscalía General de la 
República (FGR), rechazó la carpeta de 
investigación que le fue consignada por 
el hallazgo de un supuesto narcolabo-
ratorio de metanfetaminas la noche del 
8 de enero en un domicilio de las calles 
Constitución de la República y Estado de 
Chihuahua en la colonia La Providencia, 
de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde 
también fueron asesinadas dos mujeres.

De acuerdo con una notificación, la 
dependencia federal señaló a los peritos 
locales que les faltaron realizar varias 
diligencias y constatar que en ese lugar 
existían precursores químicos, así como 
el equipo necesario para sostener que 
en ese domicilio, efectivamente era un 
laboratorio de metanfetaminas, por lo 
que incluso, retiraron el personal que 
se encontraba vigilando ese lugar y 
quedaron a la espera del término de las 
diligencias y peritajes para determinar 
si el hecho es de competencia federal.

Y la cereza en el pastel, como lo ha-
bíamos adelantado en este espacio, la 
tarde noche del 16 de enero, dejó la torre 
médica del penal femenil de Tepepan en 
Xochimilco, Celina Oseguera, acusada 
de la última fuga de Joaquín, El Cha-
po, Guzmán, quien podrá cumplir un 
arresto domiciliario, una historia muy 
similar con la maestra Elba Esther Gor-
dillo, quien apareció en la vida pública 
del Magisterio.

En una de esas, la ex coordinadora de 
los penales federales podría regresar a 
la vitrina política, eso, sí desde un bajo 
perfil, al cabo, asesores, sobran y se ne-
cesitan en todos los gobiernos. 

Reportero de Excélsior, Cadena Tres, 
Grupo Imagen. @Santomitote

elsanto.balasperdidas@gmail.com

Al igual que con el 
dictamen comple-
to, necesitarán del 
PRI para que pase, 
falta conocer qué 
tan caro venderá su 
amor el tricolor.
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MARÍA
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LUIS EDUARDO 
VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE

E
l gobierno de Claudia Shein-
baum está muy cerca de 
cumplir 50 días de trabajo, 
tiempo suficiente para saber 
que la curva de aprendizaje 

de secretarios y funcionarios será lar-
ga y va más allá de lo estrictamente 
administrativo, alcanza el tema de la 
comunicación.

La comunicación es un reto impor-
tante de cualquier gobernante. Para 
confirmarlo basta con preguntarle a 
Miguel Ángel Mancera, quien recien-
temente dejó la Jefatura de Gobierno, 
Enrique Peña Nieto o a cualquiera de 
los gobernadores que restaron impor-
tancia a la comunicación y terminaron 
pagando muy caro el precio de ese des-
dén. No se trata sólo del dinero que se le 
destina al pago de difusión en medios, 
sino de la estrategia de comunicación 
gubernamental, que con frecuencia los 
nóveles políticos y funcio-
narios tienden a minimizar 
e incluso a desdeñar.

No basta que un grupo 
llegue al gobierno respalda-
do por un elevado número 
de votos y un amplio mar-
gen de aceptación.

De poco sirve a un go-
bierno contar con las me-
jores expectativas de la 
gente si al fin del día no lo-
gra comunicar adecuadamente lo que 
hace. Si no da seguimiento a las medidas 
anunciadas los 100 primeros días o si se 
lanzan acciones simuladas, si no se le ve 
en las calles y se le siente en la vida co-
tidiana, tarde o temprano la ciudadanía 
protesta y retira su confianza.

En el gobierno de Claudia Shein-
baum, ella optó por una política de co-
municación que pareciera una copia de 
lo que hace el presidente de la República, 
esto es, dar una conferencia de prensa 
matutina todos los días, con lo cual los 
anuncios principales se centran en la fi-
gura de la Jefa de Gobierno, acompañada 
por unos funcionarios.

Con esto, algunos funcionarios, como 
la procuradora, Ernestina Godoy, el se-

cretario de Seguridad, Jesús Orta, o la 
titular de Gobierno, son los que en teoría 
deben tener mayor presencia, dejando 
en el anonimato a otros como la titular 
de Desarrollo Social, o Salud, que ade-
más de no comunicar en medios tampo-
co lo están haciendo en redes y mucho 
menos a la ciudadanía, por lo que al pa-
recer serán funcionarios de escritorio.

La estrategia de centralizar la comu-
nicación, como en el caso del gobierno 
federal, significa que la única autorizada 
para hacer anuncios es la Jefa de Gobier-
no, dejando a los secretarios de gabinete 
en un segundo plano.

Hablando del mensaje, si Sheinbaum 
insiste en ser ella la que haga todo en 
materia de comunicación y nadie más 
se mueva, no sólo tendrá un desgaste de 
imagen y discurso, sino que comunicará 
otra cosa: el mensaje será que al gobier-
no lo sostiene una mujer, y el gabinete 

es más de ornato que de 
acompañamiento.

Además, sin proponér-
selo estará quitando a esos 
secretarios la posibilidad 
de crecer y en momentos de 
crisis ayudarla a contener. 
Cierto que hace falta entre-
namiento de medios en más 
de un funcionario, pero lo 
que más se necesita es sa-
ber cómo el gobierno va a 

comunicarse con la ciudadanía, y eso no 
se da ni con conferencias de prensa ni 
con audiencias a las que acuden sólo 30 o 
60 personas, porque estamos hablando 
de más de 8 millones de habitantes.

El domingo de la semana pasada, en 
plena crisis por el abasto de gasolina, 
una fotografía de los funcionarios de 
movilidad en conferencia de prensa 
sirvió para mostrar el problema que ya 
tiene el gobierno de la ciudad, y es que 
se comunica mal, tanto en el nivel del 
discurso, como en el del mensaje y la 
postura física. El gobierno apenas co-
mienza y hay tiempo para prepararse, 
pero si no se atiende ahora, la dinámica 
de la ciudad ganará, y luego puede que 
sea ya demasiado tarde. 

MALA 
COMUNICACIÓN 
EN EL GCDMX

El problema es que 
Sheinbaum no tiene 
ni la personalidad 
ni el carisma de 
López Obrador, y no 
sabemos si podrá 
mantener todo el 
sexenio este mis-
mo esquema de 
comunicación.

E
l presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
decidió la semana pasada 
anunciar en la Capital CDMX 
el nuevo programa social de 

“tandas” para apoyar a los pequeños 
negocios del país.

La idea original de este programa 
social, que López Obrador presentó en 
Iztapalapa junto a la Jefa de Gobierno de 
la CdMx, Claudia Sheinbaum, se basa 
en la economía social y solidaria que 
se piensa impartir desde el Estado en la 
cuarta transformación de México.

Sin hacer mucha alharaca, en la Ciu-
dad de México hay una mujer empre-
saria con dimensión social que desde 
hace tiempo ha venido diseñando un 
esquema similar para aplicarlo en la 
Capital CDMX.

Se trata de Luz María Rodríguez Pé-
rez, mujer leal a Marcelo Ebrard, hoy 
secretario de Relaciones Exteriores de 
México y ex Jefe de Gobierno.

Rodríguez Pérez se 
integró a la campaña 
de Sheinbaum con 
sigilo y tuvo la tarea 
de ser puente entre 
la Jefa de Gobierno y 
la clase empresarial 
de la CdMx.
Ya en el tiempo de definiciones políticas, 
la empresaria fue invitada a desarrollar 
el proyecto con visión social desde la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Em-
pleo, que estuvo a punto de desaparecer, 
pero sobrevivió con otra mujer valiosa, 
la doctora Soledad Aragón Martínez.

Así, Sheinbaum designó a Luz María 
Rodríguez Pérez como directora gene-
ral de Economía Social y Solidaria de la 
Secretaría, donde se planea el Programa 
Fomento y Constitución de Empresas 
Sociales y Solidarias (Focoess), el cual se 
prevé que tenga 200 millones de pesos 
para operar en el apoyo de cooperativas 
y empresas sociales.

Las reglas de operación están en re-
visión de los encargados de fiscalizar la 
política social de la CdMx.

¿Quiénes son la población poten-
cial? Las empresas sociales y solidarias 
conformadas por un mínimo de cinco 
personas, con domicilio en la Ciudad de 
México, que realicen alguna actividad 
productiva o de servicios interesadas 
en constituirse legalmente.

De prosperar el proyecto, como 
ha sido concebido por Luz María Ro-
dríguez, en este 2019 se atenderá a 
1,400 empresas solidarias, lo que se 
traduce en al menos 7,000 personas 
beneficiadas.

También alcanzaría a 800 empre-
sas sociales, legalmente constituidas, 
que representan unas 5,900 personas 
beneficiadas.

La Dirección de Luz María Rodríguez 
tiene planeado que en marzo próximo 
se pueda lanzar la convocatoria en la 
CdMx.

A partir de ahora se dará asesoría 
a las personas interesadas en hacer 
florecer la economía social y generar 
riqueza para la CdMx. De forma alterna 
se trabaja en vincular a las alcaldías y 
Secretarías del gobierno capitalino para 
enraizar el programa en los Pilares que 
diseñó Claudia Sheinbaum.

La economía social se remonta a 
épocas del socialismo, sin embargo en 
nuestra época está fundada en la Ley 
General de Sociedades Cooperativas, 
que tiene su origen en 1938, la época 
del cardenismo.

La experiencia de Rodríguez Pérez 
en las causas sociales y el poder econó-
mico hacen pensar que puede conso-
lidarse la economía social y solidaria 
en la Ciudad de México y la República, 
dado que es uno de los pilares de la 
cuarta transformación.

NOCAUT. Alejandro Gertz Manero, 
primer Fiscal General de la República 
en la historia de México, tiene abiertos 
mil expedientes contra huachicoleros 
desde alto nivel hasta el más bajo. Por 
ahora ha perdurado la prudencia, pero 
los instrumentos están listos para que 
se haga justicia. ¡Abrazos, no periodi-
cazos! 

ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

Periodista especializado 
en asuntos político-

electorales de la CDMX.
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Opinión

LA MADRINA 
POLÍTICA DE CASTILLO

N
o se puede ser juez y par-
te al mismo tiempo. Carlos 
Castillo, presidente de la 
Comisión de Transparen-
cia y Combate a la Co-

rrupción en el Congreso local ¿podrá 
investigarse a sí mismo?

Resulta que el legislador de Morena 
es nada más y nada menos que uno de 
varios operadores directos que tiene 
la Subsecretaria de Bienestar federal, 
Ariadna Montiel Reyes en distintas ins-
tancias de gobierno y alcaldías, donde ha 
asentado sus bases con cara a la elección 
intermedia de 2021.

Quien tiene a su cargo la responsabi-
lidad de manejar los programas sociales 
estrella de López Obrador; uno de ellos, 
el de adulto mayores que lo catapultó 
cuando fue Jefe de Gobierno, ve en Casti-
llo la posibilidad de lograr lo que perso-
nalmente no pudo: gobernar Coyoacán.

Pero no crean que para conseguirlo 
utilizará su posición como 
funcionaria federal, con 
ellos, con Montiel y Castillo, 
claro está, el presupuesto de 
8 mil 500 millones de pe-
sos de la pensión de adultos 
mayores estará seguro, muy 
transparente, no se desvia-
rá ni un solo peso destinado 
a los beneficiados porque su 
honestidad es casi similar 
al del primer mandatario: 
han vivido y viven, dicen, 
de lo que ganaron y ganan 
como servidores públicos.

Pero, vamos por partes. 
Carlitos, como le dice su jefa, es diputa-
do local gracias a su esfuerzo, al duro 
desempeño que ha llevado a cabo en el 
distrito 32 de Coyoacán, donde reciente-
mente inauguró su modulo de atención 
ciudadana en compañía de la Subsecre-
taria de Bienestar, quien orgullosa de su 
pupilo recitó entre morenistas que la al-
caldía estaba dignamente representada 
y contaba los días para que el gobierno 
de López Obrador asumiera funciones 
para comenzar el trabajo en favor de los 
adultos mayores.

¡Tierno mensaje!
Carlitos, perdón, el congresista lo-

cal que se sabe al dedillo el evangelio 

lopezobradorista prometió no robar, no 
mentir, no traicionar a la gente jamás, 
ni aunque se lo pida el mismismo ángel 
redentor en la tierra. Respiremos tran-
quilas y confiados todos los ciudadanos 
de esta urbe porque el presupuesto de 
las y los ancianos no podía haber que-
dado en mejores manos que en las de 
la madrina política del joven legislador.

Castillo nunca ha comprado el voto 
de los coyoacanenses y tiene como ejem-
plo vivo de honradez a la funcionaria 
federal que luchó y lucha por la justicia 
del pueblo sabio, el que no dejará de ser 
pobre con todo y el paliativo económico 
(1200 pesos mensuales) que por encargo 
del Presidente de la república entregará 
en los subsecuentes días junto con su 
cartilla moral de buen comportamiento.

Nada de clientelismo. La pensión a 
las y los ancianos de esta ciudad de la 
4T es por puro derecho, por amor al pró-
jimo, por conciencia y agradecimiento 

a lo que estas mujeres y 
hombres aportaron para 
su movimiento; rectifico, a 
la Ciudad de la Esperanza...

Perredista y ahora mo-
renista de corazón, Carlitos 
es tan derecho que comba-
tirá la corrupción de arriba 
hacia abajo, como lo hizo su 
madrina política en la des-
aparecida Red de Trans-
porte de Pasajeros (RTP); 
en la Asamblea del Distrito 
Federal, principalmente 
al interior de la Comisión 
de Gobierno donde fungió 

como secretaria; como diputada fede-
ral que nunca recibió moches y como 
coordinadora de campaña del hoy titu-
lar del ejecutivo federal en el pasado y 
en el presente.

¡Bien por la función que le encargaron!
Por fin la vida le hizo justicia, o mejor 

dicho, el presidente López Obrador por 
intercesión de la mismísima Ariadna 
Montiel, quien soportó estoicamente el 
rechazo del político tabasqueño para 
que Carlitos fuera diputado local en la 
elección intermedia pasada, el que per-
severa alcanza y Ariadna Montiel con 
sus operadores va en caballo de troya 
por la Ciudad de México. 

AL NATURAL

N
o sólo en las ciudades 
mexicanas están ce-
rrando establecimien-
tos: aquí a causa de las 
políticas hidrocarbúri-

cas del actual gobierno. Tan sólo un 
mes de haber asumido el poder y ya 
se presentó una crisis sin precedentes. 
Y el más afectado como siempre, es el 
pueblo. En varias regiones del país el 
precio de bienes necesarios, se ha ido 
por las nubes; ha habido desabasto 
de alimento y claro, de gasolina. Hay 
casos de enfermos que han requerido 
ayuda médica de urgencia y sus diag-
nósticos se complicaron fatalmente, 
pues las ambulancias no pueden 
circular. Si lo que dice el gobierno es 
cierto, que las gasolineras compran 
gasolina robada; y van a combatir este 
ilícito; pues por mera lógica, el precio 
de la gasolina se va a ir por las nubes. 
Si las gasolineras van a tener que em-
pezar a pagar más por el producto que 
venden, pues le van a subir el precio a 
los consumidores...

En todo el mundo, hay estableci-
mientos que también quiebran, no 
por la ineficacia de sus gobiernos sino 
por sus ideas “naturistas”. Es el caso 
del restaurante parisino O’ Naturel, 
ubicado en 9 Rue de Gravalle, en don-
de la única condición es entregar toda 
la ropa en la entrada, y pasar sin ab-
solutamente ninguna prenda ni apa-
rato electrónico. Sólo las damas que lo 
deseen pueden lucir sus tacones. Este 
restaurante cabe dentro de la filosofía 
practicada por la Federación Naturis-
ta Internacional, en cuyo Congreso de 
1974, se definió como defensora de un 
estilo de vida en armonía con la natu-
raleza, caracterizada por la práctica 
del nudismo comunal, lo cual estimula 
el auto-respeto, por el prójimo y por el 
medio ambiente. Los naturistas están 
bastante bien organizados. Existen li-
teralmente miles de sitios nudistas en 
el mundo, desde deportivos, en donde 
se puede practicar natación o aerobics 
al natural; hasta hoteles de lujo.

La condición fundamental siempre 
debiese ser la supervisión de que no 
haya menores. No hay que confundir 
las cosas. Muchos padres y madres de 
familia que no se atreven a ir a estos 
sitios para adultos, quieren practicar 
el “naturismo” dentro de sus casas y 

por ejemplo, se bañan con sus hijos. 
Sin embargo, de acuerdo a un con-
senso de la Asociación Psicoanalítica 
Internacional, esta es una práctica in-
adecuada. “Las partes privadas” o sea, 
todo aquello que tapa el traje de baño, 
son zonas erógenas muy ligadas a los 
procesos de excitabilidad sexual. En 
ese contexto, no es deseable que los hi-
jos se estén estimulando sexualmente 
con las zonas erógenas de sus progeni-
tores: un tema estudiado a fondo por 
Sigmund Freud, pero presente desde 
tiempos de los griegos, quienes lo de-
finieron como el complejo de Edipo, 
el hijo que se enamora de su madre 
o de Electra, la hija que se enamora 
de su padre.

Mientras en la CDMX, 
esperamos a que 
llegue el movimiento 
naturista, el juez 
Gabriel Regis López 
ordenó al gobierno 
federal garantizar el 
adecuado suministro 
de gasolina, para 
que un ciudadano 
pueda tener acceso 
a productos de 
primera necesidad, 
como alimentos 
y medicinas. 
Esperemos que 
con el apoyo del 
poder judicial, los 
establecimientos que 
están quebrando 
puedan volver a la 
normalidad y no se 
pierdan más empleos 
en esta cuarta 
transformación. 

El presidente de la 
Comisión de Trans-
parencia y Combate 
a la Corrupción es 
tan translúcido que 
ya los ciudadanos 
conocen su patri-
monio, el real, el ver-
dadero, el ganado 
a través del sudor 
de su frente, de su 
talento, de su habili-
dad, de sus dotes y 
de su inteligencia.
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SOBRE LA REDUCCIÓN 
DE DIRECCIONES

E
s importante referirnos al 
punto de acuerdo que el dipu-
tado Rolando Garrido López, 
del PAN presentó en días 
pasados a la diputación per-

manente del Congreso de la Ciudad de 
México con relación a que, en la pasada 
reforma se estableciera en las reformas 
al Código Electoral que exista una di-
rección distrital por demarcación terri-
torial, es decir, subsistirían 16 de las 33 
existentes a razón de una por cada uno 
de los distritos electorales uninominales 
en que se divide nuestra ciudad capital.

De aplicarse dicha circunstancia se 
estarían desapareciendo 17 direcciones 
distritales del Instituto Electoral local. Al 
respecto, y más allá de los formalismos 
jurídicos es preciso apuntar las conside-
raciones de carácter logístico, operativo, 
funcional y de lógica elemental.

Las direcciones distritales no reali-
zan sólo un trabajo cada tres años. Tie-
nen diversas actividades 
permanentes que realizan 
por distrito electoral. 

En el desarrollo del pro-
ceso electoral, por ejemplo, 
los cómputos distritales se 
llevan a cabo por distrito 
electoral uninominal por 
un órgano desconcentrado 
de la instancia electoral; 
esto permite obtener resultados insisto, 
por distrito electoral, en unas 15 y has-
ta más de 24 horas cuando se tratan de 
elecciones de jefe de gobierno, alcaldes 
y diputados locales.

¿Qué esquema se seguiría para los 
cómputos distritales pensando en que 
un solo consejo llevara a cabo la conta-
bilidad de 3 o más distritos electorales?

¿Cuántas horas-hombre llevaría 
esto?, ¿En una elección competida, por 
ejemplo, estaríamos preparados para 
que los partidos políticos y candidatos 
obtuvieran resultados algunos días des-
pués de la jornada electoral?

Ni siquiera en las entidades federa-
tivas, como el Estado de México donde 
sus órganos desconcentrados son tem-
porales, es decir, operan sólo durante 
el proceso electoral, funcionan de esta 
manera. Ahí, sus órganos electorales 
desconcentrados se instalan por distrito 

electoral, por un lado, y municipal por el 
otro. Así, existen consejos que revisan, 
por distrito electoral el cómputo respec-
tivo de la elección de diputados, y otros, 
los consejos municipales, se hacen cargo 
de dicho proceso electivo.

El esquema planteado en dichas re-
formas generaría una desproporción 
informativa en los resultados electora-
les. Así, podemos imaginar la presión 
política que tendría Iztapalapa en sus 
cómputos cuando las demarcaciones de 
Tláhuac, Milpa Alta o Xochimilco termi-
nen sus cómputos mucho antes.

En la misma legislación electoral se 
dispone, por otra parte, que el IECM 
contará con órganos desconcentrados 
en cada uno de los distritos electorales 
en que se divide la CdMx. Además, una 
eventual aplicación de estas reformas 
llevaría a indemnizar a cerca de 100 
personas, funcionarios públicos que 
seguramente algunos de ellos tienen los 

20 años que tiene el IECM.
Ya obran en la Comi-

sión de Asuntos Político 
Electorales algunas inicia-
tivas para mantener las 33 
direcciones distritales del 
IECM; instancia que debe 
ser la que analice y expon-
ga lo conducente.

Finalmente, lo óptimo 
para la aplicación de cualquier proce-
so de reestructuración de la geografía 
electoral de la Ciudad serían los trabajos 
relacionados a la muy probable reconfi-
guración de las demarcaciones territo-
riales tal como la norma ya lo dispone.

Considero totalmente inviable en 
términos de la operación lógica de los 
procesos electorales en nuestra ciudad 
que no existieran órganos desconcen-
trados por distrito electoral y sólo por 
demarcación. Las consecuencias serían 
muchas y los principales perjudicados 
sería, por un lado, los ciudadanos que 
no conocerían oportunamente los diver-
sos resultados de la contienda electoral 
respectiva, pero por el otro, los propios 
actores políticos.

Ojalá que el legislativo recapacite y 
actúe. Hasta la próxima! 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

TEMORES DE SERRANO

L
a rueda de la fortuna en la vida 
política es implacable. Gira 
todo el tiempo. A veces con 
mayor rapidez, en otras pare-
ciera detenerse. Pero vuelve a 

rotar. Quienes estuvieron arriba y no 
se marearon, disfrutan el descenso. En 
contrario, hay quienes ruegan por no 
volver.

A este tipo de personajes responde el 
líder de la corriente Vanguardia Progre-
sista (VP) del PRD, Héctor Serrano, fla-
mante diputado federal. Alegando que el 
PRD ya no lo representaba, renunció a 
su militancia pero no a su curul.

El otrora poderoso secretario de Go-
bierno de la CdMx, dominó a su antojó 
la gestión de Miguel Ángel Mancera y 
le supo vender la idea de que podría ser 
Presidente de México. Perverso uno, 
iluso el otro. Se asumió primero como 
futuro coordinador de la campaña de 
Mancera, luego se ubicó como posible 
Secretario de Gobernación, e incluso 
desdeño algún cargo de representación 
proporcional, seguro de que ganaría y 
no necesitaría fuero.

A quien quisiera escucharlo, puso 
su alfombra verbal hacia Mancera. De-
nostaba a AMLO y a su ex jefe Marcelo 
Ebrard, en particular. Serrano despa-
chaba a manos llenas recursos públicos 
para ganar y someter voluntades polí-
ticas. Decidió el futuro o el fin de mu-
chos compañeros suyos. Premio a unos, 
castigó a otros. Siendo el “estratega” de 
Mancera nadie quería enfrentarlo.

Pero perdió. El PRD bajo su virtual 
conducción se desbarrancó. Hoy es un 
remedo de partido de cuyos restos, aún 
hay quienes pelean su representación.

Serrano supo leer su futuro. Por eso 
buscó y logró una curul, que teórica-
mente lo protege con su fuero, ante in-
minentes investigaciones del Gobierno 
de Claudia Sheimbaun sobre su gestión 
como Secretario de Gobierno y titular 
de la Secretaría de Movilidad.

El voto obtenido por Morena permite 
que no tenga que buscar ninguna legi-
timización. Pero por la misma fortaleza 
dada por la ciudadanía, está obligada 
a investigar los casos emblemáticos de 
corrupción en que Serrano y sus alia-
dos están involucrados. Serrano no sería 
chivo expiatorio alguno, sino que, por 
el contrario, el gobierno capitalino es-
taría dando un ejemplo de lucha contra 

la corrupción. De paso, sería motivo de 
festejo para muchas y muchos de sus 
ex compañeros a quienes desdeñó y 
lastimó.

Su esquelética 
Vanguardia 
Progresista no lo 
protege de nada. 
Mantenerse en PRD era 
tener que sujetar sus 
decisiones personales 
al grupo legislativo y a 
la dirigencia política.

Esto no se lo podía permitir. Por eso 
renunció. Porque sin responsabilidad 
alguna con el PRD, podría vender su 
voto –y el de su séquito, en el que figu-
ra Mauricio Toledo— al mejor postor. 
Buscando impunidad.

Por ello no debe de extrañar que la 
mayoría calificada lograda por Morena 
y sus aliados (PT, PES, PVEM) para apro-
bar el Presupuesto Federal para el 2019, 
contó con los votos Serrano y su grupo.

Mientras el perredismo dio batalla 
con su menguada fuerza en contra de 
la Guardia Nacional, Serrano empujó la 
división para complacer a Morena para 
lograr la mayoría calificada.

¿A qué le teme? ¿Cree que la sumisión 
a Morena le permitirá salir indemne de 
cualquier investigación? Parece ilógico. 
Pero ese es su racionamiento. Por ello, 
dejó la actitud valentona de acusar a 
Ebrard y a Mario Delgado, por las irre-
gularidades de la línea 12 del Metro.

En un reciente artículo periodístico, 
justifica su voto y la de sus cinco lobitos 
del PRD en el tema de la Guardia Nacio-
nal, hablando de gobernanza, porque, 
en serio, así lo dijo, “oponerse a lo dicho 
por el Presidente, anteponiendo intere-
ses personales o partidistas, es actuar 
con mezquindad y egoísmo”.

El problema de personajes como éste 
en particular es que perdieron la pers-
pectiva de lo que son. Nadie confiará a 
sabiendas de su gusto por la traición.

No nos extrañe que ahora llame a 
cerrar filas con Andrés Manuel. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

Existe una contra-
dicción entre diver-
sas disposiciones 
normativas que 
marca un esquema 
en donde haya una 
dirección distrital por 
demarcación.
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EDUARDO LEÓN  
Y MARTÍN TAKAGUI

U
n día después del tercer 
lunes de enero, conside-
rado el día más triste del 
año (blue monday), y tres 
más después de la tragedia 

de Tlahuelilpan, en su rutinaria confe-
rencia de prensa, el jefe del ejecutivo 
federal denunció que los huachicole-
ros sacaron de operación la mayoría 
de los ductos de la red de distribución 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), inclui-
dos el de Tuxpan-Azcapotzalco y el de 
Salamanca-Guadalajara. 

Andrés Manuel López Obrador rei-
teró que no va a dar un paso atrás en el 
plan para acabar con este delito, los cri-
minales claramente quieren sabotear la 
distribución, no sólo en toda la red, sino 
en dos de las tres principales metrópo-
lis del país, Guadalajara y la Ciudad de 
México. La guerra está declarada.

¿DURO Y CONTRA ELLOS?
El gobierno que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador ha decidido defen-
der su postura y actuación en su lucha 
contra el crimen organizado, específi-
camente contra el robo de gasolinas, 
luego de que las críticas aumentaron 
sobre el protocolo de actuación de los 
elementos del ejercito mexicano y poli-
cías desplegados para custodiar el ducto 
donde se originó la lamentable tragedia 
en Tlahuelilpan, que hasta el momento 
ha cobrado la vida a 94 personas, y 50 
más continúan hospitalizadas en cali-
dad de graves. 

Los elementos castrenses se habían 
retirado del lugar al verse rebasados en 
número por la población que se volcó 
a llenar botes del hidrocarburo que se 
derramaba en borbotones, así como el 
tiempo en que se cortó el flujo del lí-
quido flamable del ducto desde que se 
detectó la fuga.

La cruzada nacional para combatir 
el llamado huachicoleo por parte del 
gobierno morenista desde el mes de 
diciembre pasado continuará, a pesar 
de haber generado un desconcierto ge-
neralizado en la población que sufrió 
las consecuencias del desabasto en sus 
lugares de residencia. 

López Obrador ha dicho que seguirá 
con el plan para doblarle el brazo a los 
ladrones de combustible que, asegura, 
operaban desde el seno de Pemex.

En el contexto de sus alusiones a la 
estrategia del combate al robo de com-

bustible, López Obrador lo asoció a la 
necesidad de combatir la corrupción. 

Cabe destacar que el propio direc-
tor de Pemex, Octavio Romero, anunció 
que el robo de combustibles creció de 
modo exponencial en el periodo en el 
cual Emilio Lozoya estaba al frente de 
la compañía. Aunque para el presidente 
de México el robo de hidrocarburos no 
resulta un asunto policiaco, en el caso 
de Tlahuelilpan, “nosotros no vamos a 
apagar el fuego con el fuego. No vamos 
a enfrentar la violencia con la violencia. 
Esa no es una solución. Por eso la deci-
sión que se ha tomado en este caso, y en 
todo lo que tiene que ver con la políti-
ca de seguridad, es atender primero las 
causas que originan los hechos ilícitos. 
Este no es un asunto militar, ni policial", 
afirmó el presidente.

"No resolver los problemas con el 
uso de la fuerza", las palabras del presi-
dente deben de ser consideradas dignas 
de un análisis en lo más profundo por-
que con este tipo de declaraciones abre 
la posibilidad a interpretaciones sobre 
la definición de cuándo y cómo debe ser 
utilizada la fuerza pública, atribución 
única del Estado mexicano.

¿PISO PAREJO?
La extracción ilegal de hidrocarburos 
se encuentra tipificado como un delito 
penal. A los ojos de todos, una pobla-
ción entera y cegada por las razones que 
sean se encontraba delinquiendo, si el 
mismo presidente Obrador no ocupa el 
mismo racero en el momento de fijar la 
ley y no se aplica la norma por tratarse 
de grupos “desprotegidos”, cuál sería, 
pues, la diferencia entre esta multitud 
y un solo individuo que cometiera este 
ilícito, lo que intenta el presidente y su 
narrativa contra el crimen es modificar 
el tipo penal a  través de la valoración 
de la conducta del individuo como una 
conducta condicionada por las circuns-
tancias sociales y no en el sentido irres-
tricto de la propia ley en la materia. 

La tipificación del delito sería enton-
ces, con la interpretación presidencial, 
por la calidad de la persona, lo que re-
sultaría también discriminatorio para 
todos los ciudadanos, hasta para el que 
comete el delito.

Por su parte, la justificación del se-
cretario general de la Defensa Nacio-
nal, Luis Cresencio Sandoval, sobre el 
despliegue de sus elementos en la zona 
fue que “estas multitudes han llegado 
a golpear a nuestro personal en otros 

eventos y nuestros hombres han llegado 
a responder con disparos. Eso no quere-
mos que suceda, una confrontación de 
esa naturaleza. Todo nuestro personal 
va armado. Para evitar ese tipo de si-
tuaciones, en las que pudiéramos dañar 
de una manera diferente, evitamos una 
confrontación".

Irónicamente, según  los propios di-
chos de las autoridades federales vistos 
en perspectiva, la culpa de la tragedia es 
de los propios individuos que corrieron 
a llenar sus botes para paliar la situación 
de vulnerabilidad que les aqueja, y no 
del Estado que tenía la obligación legal 
de evitar estos actos ilícitos tipificados 
como graves y sin derecho a fianza 36 
horas antes por el Senado.

En esta batalla, se ha podido obser-
var que a pesar de la persecución de las 
personas que arriesgan su integridad 
física, los huachicoleros continúan re-
tando a la autoridad porque el negocio 
resulta muy lucrativo (más de 60 mil 
millones de dólares anuales); así, quie-
nes perforan los poliductos y extraen 
ilegalmente el producto propiedad de 
Pemex, están dispuestos a continuar 
jugándosela con el halo de protección 
que les otorgan las comunidades donde 
se ha logrado enquistar este fenómeno 
criminal, quienes a poco más de un mes 
de la entrada del nuevo gobierno ya ven 
afectados sus intereses.

SIN QUITAR EL DEDO 
DEL RENGLÓN
En las reiteradas conferencias a medios 
sobre el tema de la explosión del duc-
to en Tlahuelilpan, López Obrador se 

LA BATALLA CONTRA LA ORDEÑA COBRÓ SUS PRIMERAS VÍCTIMAS

• La tragedia por la explosión de un ducto de gasolina en Tlahuelilpan, 
Hidalgo es la guerra declarada entre el crimen y el Estado

ACCIONES CONTRA HUACHICOLEROS
•37 cuentas de banco han sido congeladas.
•485 personas han sido detenidas.
•50 órdenes de aprehensión se han girado.
•5 denuncias contra 15 personas morales han sido 

presentadas.
•13 empresas han sido localizadas en Tamaulipas. 

Éstas reportan venta de gasolina sin comprobar 
compras a Pemex.

•9 empresas no han reportados sus utilidades al 
SAT. Éstas han ganado más de 6 mil 758 millones 
de pesos.

•133 empresas y personas son investigadas en 
relación al lavado de dinero y robo de hidrocarbu-
ros en México.

El huachicoleo sigue,
la lucha sigue

TULA DE
ALLENDE

REFINERÍA
DE TULA

Teocalco

Tlaxcoapan

TLAHUELILPAN

El Llano

N

TLAHUELILPAN

ETELLEKT, RUBÉN SALAZAR, director de la consultoría de riesgos Etellekt.

La gente ya lo roba (el combustible), ya le 
compite a los cárteles y, en términos de 
protección civil, va a haber muchos riesgos 
e implicaciones, todo lo que tiene que ver 
con el mercado negro me parece que la 
mayor parte ha sido alimentada por la 
participación de las comunidades.”
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mantiene firme y sostiene que su plan 
contra el robo de combustible continua-
rá tal y como se planteó desde un inicio, 
lo que implicará la compra de por lo 
menos 500 pipas para nutrir la red de 
abastecimiento de Pemex, aplicar pro-
gramas de apoyo social en las zonas 
de trayecto de los ductos, así como el 
combate a la impunidad en el robo a 
los hidrocarburos nacionales. El plan 
fue bautizado como Plan DN-III para 
el Abasto de Combustible.

Aseguró que sí  le alcanzarán seis 
años para “limpiar” el gobierno de co-
rrupción, e indicó que hay una minoría 
de “alcahuetes de corruptos”, que se nie-
gan a hacer los cambios. 

HABLANDO DE SUELDOS
Sobre la adquisición de carros tanque 
para aumentar la capacidad de abas-
tecimiento terrestre en pipas, López 
Obrador informó que ya se firmó un  
contrato para adquirir 571, con un costo 
de 85 millones 393 mil dólares, y que 
una vez que se tenga esa capacidad se 
podrán mover hasta 116 mil  barriles 
adicionales a los que se distribuyen 
actualmente. Así, si se logran realizar 
dos viajes por pipa, se podría alcanzar 
la distribución de 200 mil litros de ga-
solina. Los nuevos choferes contratados 
recibirán una percepción de hasta 29 
mil pesos mensuales, aunque han de-
nunciado que desconocen cuáles serán 
las condiciones de trabajo.

Una vez más el gobierno federal im-
pone su voluntad al implantar salarios 
fuera de lo que perciben en promedio 
operadores especializados del transpor-
te, profesionistas, licenciados, etcétera. 
Cómo incentivar, pues, que los jóvenes 
se formen en las aulas y no intenten ga-
narse la vida con sus propios medios. Si 
bien es plausible los altos salarios que 
pagarán a los operadores, resulta un 
incentivo perverso para la comunidad 
en general. Algún día terminará el plan 
emergente y los choferes regresarán a 
ganar el salario mínimo. 

El plan del ejecutivo es que esas 
unidades estén a disposición para po-
der usarlas en días que haya sabotajes 
a los ductos. Por tal motivo, no ingre-
sarán como bienes de Pemex, ante la 
desconfianza al sindicato de Romero 
Deschamps, sino que irían al Centro de 
Logística para la Distribución y Trans-
porte de Petrolíferos, el organismo des-
concentrado creado por decreto por el 
mismo López Obrador, quien también 
anunció un plan de desarrollo en 91 
municipios de 9 entidades, por donde 
pasan ductos de Pemex para inhibir el 
robo de combustibles. 

3 MIL
857 millones de pesos es la inversión 
que servirá para beneficiar a un mi-
llón 688 mil 447 personas.

Mientras tanto, la CNDH inició una 
queja de oficio para investigar las po-

LOS SEÑALADOS

•El general Eduardo León Trauwitz, 
el teniente coronel Wenceslao 
Cárdenas, ex titulares de salva-
guardia estratégica de Pemex; el 
general Sócrates Alfredo Herrero, 
gerente de Seguridad Física de la 
SSE; el coronel Emilio Gosgaya, 
gerente de Gestión Técnica

• De la misma área durante el se-
xenio de Enrique Peña Nieto, to-
dos ellos han sido señalados 
como operadores y participantes 
en el delito de huachicoleo.

Peritos y militares trabajan en la co-
munidad de San Primitivo, donde el 
viernes se reportó una explosión en 
una toma clandestina de combustible.

sibles omisiones de las autoridades 
federales, locales y municipales para 
controlar la fuga de combustible en 
Tlahuelilpan, y que provocó la explo-
sión y decenas de muertos y heridos.

Acerca de las casi cuatro horas en 
que siguió fluyendo el combustible en 
el ducto Tuxpan-Tula, el director de 
Pemex, Octavio Romero, indicó que no 
podría negar ni afirmar que algún fun-
cionario incurrió en negligencia, y ase-
guró que se investigarán las conductas 
de todos los funcionarios involucrados. 

Según el director de Pemex, del 1 al 
20 de enero de 2019 se han  descubierto 
569 tomas clandestinas en todo el país, 
mientras que en Tlahuelilpan, Hidal-
go, se presentaron tomas clandestinas 
en los últimos años: en 2016, seis; en 
2017, 38; en 2018 23, y 2019, tres. 

El fenómeno del huchicoleo resulta 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente  
de México.

Tenemos que arrancar de 
raíz este mal para, aunque 
no les guste y me llamen 
mesiánico, purificar la vida 
pública del país. Hay que 
acabar con la corrupción.”

ser un círculo totalmente pernicioso, 
el crimen se mezcla entre las comuni-
dades, se arraiga y, en ocasiones, hasta 
compiten, todo bajo la premisa de la 
permisividad y colusión del Estado en 
las pasadas administraciones. 

Esta situación genera un doble be-
neficio para los pobladores: el primero 
es la ganancia generada por la venta 
del combustible robado, y el segundo, 
la indemnización que otorga Pemex 
a los agricultores que pertenecen a la 
misma comunidad por derrames del 
hidrocarburo en sus parcelas. 

6 MIL
139 personas atendieron la convocatoria para con-
ducir los carro tanques y pipas.

120 
personas pasaron los exámenes y requisitos solici-
tados para su contratación como choferes de pipas.

344 
tomas clandestinas fueron descubiertas en 2016 
en el estado de Hidalgo.
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EDUARDO LEÓN

M
éxico continúa dolido. 
El cambio fue de ca-
chete, la sociedad ten-
drá que poner la otra 
mejilla; nos pueden 

seguir golpeando pero del otro lado, 
acusó Juan Carlos Castillo del Colecti-
vo Civil Enlaces Nacionales, durante la 
presentación de la Cuarta Brigada Na-
cional de Búsqueda de Desaparecidos, 
en referencia a la creación de la Guardia 
Nacional y el Plan Mérida.

A cuatro años y tres meses de los la-
mentables hechos de la noche de Igua-

La cuarta búsqueda
de desaparecidos

en la Cuarta 
Transformación

• Familiares se lanzan 
por cuarta ocasión a 

buscar desaparecidos 
por cuenta propia

la. El pasado 18 de enero inició la 
jornada de la Cuarta Brigada de 
Búsqueda de Desaparecidos, la 
cual se realizará hasta el 1 de 
febrero en Huitzuco (municipio 
de Guerrero). La Brigada busca a 
personas no localizadas, y en el 
proceso, abona a la construcción 
de la memoria, verdad y justicia. 
El mensaje de la IV Brigada de Bús-
queda es claro: 

 
PROYECTO CIUDADANO
EL OBJETIVO de la búsqueda será 
a través de tres ejes fundamentales: 
• La búsqueda de personas desapa-

recidas en campo de fosas.
• Educación en los centros educati-

vos dirigido a los niños y jóvenes de 
la región, con la finalidad de abonar 
a la reconstrucción del tejido social.

• Trabajo espiritual en las iglesias de 
la Diócesis de Chilpancingo.

El resultado del esfuerzo de los fa-
miliares de las víctimas representa el 
primer gran reto para el actual gobier-
no, ya que este deberá de procesar las 
pruebas y posibles hallazgos para la im-
partición de justicia, por ello el Movi-
miento por Nuestros Desaparecidos en 
México también exige una reunión con 
el presidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, para exhortar 
a que termine la política de exterminio 
en contra de los propios mexicanos, y 
terminar con la práctica de las anterio-
res administraciones y la simulación en 
materia de seguridad.

HERENCIA NACIONAL
A un año del funcionamiento de la Ley 
de Desaparición, existen todavía retos 
y pendientes que le fueron heredados 
a la nueva administración federal, que 
tampoco ha querido atender:

18. EL INFLUYENTE. DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2019. www.elinfluyente.mx

Garantizar la participación de las 
familias de manera plena y adecuada 
en las acciones de implementación de 
la Ley.

Responder a la crisis de identifica-
ción de cuerpos exhumados en fosas 
clandestinas y fosas comunes con un 
mecanismo de identificación forense.

La conformación de las comisiones 
estatales de búsqueda ni las fiscalías 
especializadas en los estados.

La conformación institucional de un 
sistema de búsqueda que trabaje coor-
dinadamente con un flujo de informa-
ción interinstitucional.

La realización de protocolos de bús-
queda, de investigación y dictámenes 
forenses con la participación plena de 
los familiares de las victimas.

Crear un registro único nacional y de 
desaparecidos y no localizados.

Garantizar los recursos necesarios 
para la búsqueda de personas y el ac-
ceso a la justicia.

El cumplimiento de las recomenda-
ciones internacionales en materia de 
derechos humanos sobre la desapari-
ción de personas. 

Estos ocho puntos resultan indis-
pensables para generar confianza en la 
población, según los especialistas en la 
materia, y que el actual gobierno no está 
atendiendo ni transparentando.

La Cuarta Brigada de Búsqueda de 
Desaparecidos será la primera en la era 
del gobierno de AMLO, cuyo objetivo es 
buscar, encontrar e identificar a los des-
aparecidos en México, donde partici-
pan solamente como acompañantes las 
autoridades federales, quienes actúan 
como facilitadores de los mecanismos 
en los procesos de búsqueda de los fa-

7 MIL
personas no han si-
do localizadas en el 
estado de Jalisco, de 
acuerdo con el Centro 
de Justicia para la Paz 
y el Desarrollo.

150
cuerpos es la capaci-
dad de resguardo que 
tiene el Semefo de Ti-
juana, Baja California. Al 
mes llegan más de 350 
cadáveres.

100
mil mandamien-
tos judiciales han 
sido incumplidos, 
de acuerdo con 
Alejandro Gertz 
Manero.
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La cuarta búsqueda
de desaparecidos

en la Cuarta 
Transformación

CAJA DE  
RESONANCIA

En Bajo Reserva de El Universal, 
se afirma que muy claro quedó el 
mensaje del presidente Andrés 
López Obrador de que no se usa-
rán las fuerzas de seguridad del 
Estado para reprimir al pueblo. 
Esto en referencia a la forma como 
los soldados se hicieron a un lado 
ante los pobladores de Tlahuililil-
pan, Hidalgo, que robaban com-
bustible en un ducto de Pemex. Los 
militares no tendrán muchos ele-
mentos para saber quiénes son 
pueblo y quiénes son huachicole-
ros, sin tomar en cuenta que el cri-
men organizado ha usado a los 
pobladores de las comunidades 
como “carne de cañón”.

La columna Trascendió, que pu-
blica Milenio Diario, informa que 
el sábado pasado, la Jefa de Go-
bierno Claudia Sheinbaum no 
asistió a la jornada de tequio, de 
trabajo comunitario con Manuel 
Negrete, en el Parque Ecológico de 
Guayamilpas, pero que en su lugar 
llegó la secretaria de Trabajo local, 
Soledad Aragón. Sheinbaum le dio 
prioridad a la solidaridad con los 
heridos (y familiares) de la explo-
sión del ducto de gasolina en 
Tlahuilililpan, al lado de la prime-
ra dama Beatriz Gutiérrez Müler.

La Columna Sacapuntas, de El 
Heraldo de México, comenta que 
en breve AMLO podría tener dos 
partidos, el primero es Morena, 
que preside Yeidkol Polevsky; y el 
otro sería Redes Sociales Progre-
sistas, cuya creación la coordinan 
Fernando González Sánchez y Re-
né Fujiwara, yerno y nieto, respec-
tivamente, de Elba Esther Gordillo, 
quien busca su relanzamiento a 
través de un nuevo partido, porque 
Nueva Alianza la dejó de apoyar.

Frentes Políticos, de Excélsior, re-
cuerda que desde diciembre de 
2014 se creó en el Congreso de la 
Unión la figura del Fiscal General 
de la República, pero cinco años 
después se logra el consenso para 
el nombramiento de Alejandro 
Gertz Manero en esa posición; sin 
embargo, el ahora titular del Mi-
nisterio Público de la Federación, 
ya ejercía el cargo, pues desde el 1 
de diciembre AMLO lo nombró en-
cargado de despacho. 
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miliares de las víctimas.
El surgimiento de estas Brigadas 

de Búsqueda fue originado ante los 
pírricos resultados, la nula operación 
y coadyuvancia de las pasadas autori-
dades federales en la búsqueda de los 
desaparecidos, por ello se llevaron a 
cabo tres jornadas de búsqueda en el 
sexenio pasado. La primera en la Cuarta 
Transformación está en marcha.

“En este proceso de transformación 
han manifestado que puede haber un 
cambio, entonces no es que nos acom-
pañen a las búsquedas, es que vean qué 
venimos haciendo en el trabajo de la 
búsqueda de personas desaparecidas, 
para que se generen políticas públicas 
y la gente no vuelva a desaparecer jamás 
en México, y que los que están desa-
parecidos tengan todas las garantías y 
derecho de ser buscados.”

Juan Carlos Trujillo Herrera, miem-
bro de Familiares en Búsqueda María 
Herrera AC, organismo integrante de 
Enlaces Nacionales.

La Brigada Nacional de Búsqueda 
es un esfuerzo de cientos de familiares 
de personas desaparecidas, entre estos 
se encuentran organizaciones civiles, 
defensores de los derechos humanos, 
universidades y gente solidaria.

En tan sólo dos años, las brigadas 
han localizado más de 150 cuerpos en 
fosas clandestinas y más de mil 500 
fragmentos óseos.

Entre los motivos de las desaparicio-
nes que señalan los familiares ubican 
no sólo al crimen organizado que trafica 
con narcóticos, quienes se disputan las 
plazas y generan violencia generalizada 
en micro regiones de diferentes estados 
del país, sino que también apuntan ha-
cia las empresas mineras, ya que estas 
al encontrar una férrea oposición por 
parte de los pobladores y resistencia a 
la destrucción de sus hábitat, en oca-
siones encuentran un destino trágico, 
sentencia Mario Vergara, hermano de 
víctima de desaparición.

UNA FISCALÍA QUE SIRVA
A Alejandro Gertz Manero, quien hasta 
el viernes se desempeñaba como el en-
cargado del despacho de la PGR y que 
fue ungido súbitamente como el nuevo 
Fiscal General de la República con 91 
votos de 117 en el Senado de la Repú-
blica, le tocará continuar las investiga-
ciones de casos emblemáticos, como la 
desaparición de los 43 estudiantes de 
la normal rural Isidro Burgos de Ayot-
zinapa y los miles de desaparecidos re-
portados por las propias autoridades 
federales.

40 MIL 
es la cifra de desaparecidos en todo 
el territorio nacional.

Organizadores de la Cuarta Brigada de Búsqueda 
de Desaparecidos, el pasado fin de semana.

Al gobierno de Andrés Manuel y a 
los anteriores, no les vamos hacer el 
trabajo, les vamos a ayudar a buscar 
y encontrar a nuestros desaparecidos, 
porque este país necesita encontrar 
a esas personas que hoy no están.”

Piden
transparencia
para elegir a
Comisionado

C
uarenta mil 180 desapareci-
dos y 36 mil 706 cuerpos sin 
identificar en el territorio na-
cional son las cifras oficiales 
del Estado mexicano a mayo 

de 2018. Al tiempo de que presentaba su 
informe de labores 2018, también ponía 
en la mesa su renuncia al cargo de Co-
misionado nacional para la búsqueda de 
personas desaparecidas, Roberto Cabrera 
Alfaro.

Durante la presentación de su infor-
me, y despedida, Cabrera Alfaro sostuvo 
que alrededor de mil 500 cadáveres que 
ingresaron al forense fueron extraviados. 
“También hay entregas equivocadas de 
cuerpos a familiares de víctimas”, señaló

El sábado pasado, el Subsecretario de 
Derechos Humanos, Migración y Pobla-
ción, Alejandro Encinas, lanzó la convo-
catoria para ocupar el cargo de titular 
de la Comisión Nacional de Búsqueda. 
Inmediatamente las organizaciones ci-
viles indicaron que es necesario que esta 
elección sea transparente, pública y con 
plena participación de las familias.

POR LO ANTERIOR, 
ORGANISMOS CIVILES 
ESPECIALIZADOS EN DERECHOS 
HUMANOS EXHORTAN EN 
LA NECESIDAD DE QUE LA 
ELECCIÓN DEL COMISIONADO 
NACIONAL DE BÚSQUEDA 
SE ELIJA DE MANERA 
TRANSPARENTE, PÚBLICA, 
CON LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS AGRAVIADOS Y DE LA 
SOCIEDAD EN GENERAL.
Síntoma de lo que sucede a nivel federal 
y nacional es la Fiscalía Especializada en 
Personas Desaparecidas en Jalisco, que se 
encuentra acéfala y atraviesa por un pro-
ceso de selección donde las organizacio-
nes civiles y las autoridades no se ponen 
de acuerdo en el proceso legislativo para 
el nombramiento del nuevo fiscal.

Se espera que el elegido sea anuncia-
do el próximo 28 de enero, si es que no 
aplazan la decisión por las controversias 
entre autoridades y organismos civiles. 
Estos últimos solicitan un proceso más 
amplio para discutir su perfil, y analizar 
el andamiaje institucional para combatir 
este fenómeno, el cual hoy, acusan, se en-
cuentra ausente, para lo que solicitaron al 
gobierno de Enrique Alfaro la ampliación 
de la convocatoria y proceso de selección. 
Por su parte, las autoridades sostienen 
que la premura de la selección del nuevo 
fiscal se debe a la urgente necesidad de 
atender las desapariciones.

Según el Centro de Justicia para la 
Paz y el Desarrollo (CEPAD), en Jalisco, 
la cifra de desaparecidos alcanza las 7 mil 
personas. En 2018, la entidad registró el 
número más alto de desapariciones. 

•En las tres pasadas 
brigadas de búsque-
da participaron apro-
ximadamente 60 
personas en el ras-
treo de fosas clan-
destinas, 
principalmente fami-
liares de los desapa-
recidos; para esta 
Cuarta Brigada se tie-
ne contemplada la 
participación de 200 
personas, más las or-
ganizaciones civiles, 
periodistas, volunta-
rios y funcionarios 
públicos de la nueva 
administración que 
se sumen.

•Así, los brigadistas 
solicitan el apoyo de 
las autoridades fede-
rales con su 

protección para reali-
zar esta jornada de 
búsqueda con tran-
quilidad, pues las ta-
reas que realizarán 
son principalmente 
en zonas violentas.

• Los organizadores 
llevarom a cabo con 
antelación y la 
anuencia de las pro-
pias comunidades de 
Guerrero el trabajo de 
sensibilización de sus 
habitantes, la realiza-
ción previa de un ma-
peo de la región, 
donde eventualmen-
te podrían ocurrir los 
hallazgos con la cola-
boración de los habi-
tantes de esa zona.

• Los mismos organi-
zadores no 

descartan que la 
próxima jornada de 
búsqueda se realice 
en otros estados, co-
mo sucedió con las 
dos primeras briga-
das en Veracruz, y la 
tercera en Sinaloa, 
donde descubrieron 
más de 4 mil frag-
mentos óseos, y va-
rios cuerpos que han 
sido entregados a las 
autoridades para su 
identificación. 

• La brigada nacional 
de búsqueda es un 
esfuerzo gestado 
desde la Red Nacio-
nal de Enlaces que 
aglutina a 60 organi-
zaciones de la socie-
dad civil a nivel 
nacional” 

YA SON BRIGADAS DE CONCIENTIZACIÓN
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Esta es la nueva 
credencial para votar

• El INE apuesta por más seguridad en los 
nuevos modelos; hay uno nacional y otro 

para el extranjero

E
l Instituto Nacional Electoral 
(INE) informó a través de su 
cuenta de Twitter sobre los 
nuevos modelos de creden-
cial para votar con fotografía 

a nivel nacional y para voto de los mexi-
canos que viven en el extranjero, donde 
destaca que contarán con más elemen-
tos de seguridad.

En @INEMexico se muestra a través 
de una imagen las partes en que se mo-
dificará el plástico de la credencial de 
elector para que la ciudadanía conozca 
los cambios que tendrán las futuras 
credenciales, lo que no implica que for-
zosamente la tengan que cambiar, pues 
el documento tiene una vigencia de 10 
años.

Con estos cambios, el documento 
será más seguro y más barato que antes, 
pues el objetivo del acuerdo avalado es 
aumentar la seguridad con el uso de 
medidas de cifrado asimétrico que po-
tencien su robustez y su infalsificabili-
dad, tanto en operaciones con 
instituciones públicas y privadas, como 
en procesos de participación ciudadana.

*Con información de Notimex

INVERSIÓN 
NACIONAL
SE PREVÉ que este 
año los ciudadanos 
soliciten su nueva 
credencial porque se 
perdió la vigencia de la 
misma o porque tiene 
terminación 18 al frente; 
además, también se las 
darán a los jóvenes que 
cumplan 18 años de 
edad y a las personas 
que reporten la pérdida 
de la misma por robo o 
extravío.

15
millones de trámi-
tes para la credencial 
de elector con fotogra-
fía se estima que se 
harán este año.

3 MIL
300 millones de pesos, 
será el costo de brindar 
a la sociedad mexicana 
un mecanismo de iden-
tificación de manera 
gratuita.

32%
del presupuesto que 
presentó el INE a la Cá-
mara de Diputados es 
lo que representa el 
gasto para las nuevas 
credenciales.

ACTUALIZACIONES
EL NUEVO MODELO se implemen-
tará en el último cuatrimestre del 
2019 en las nuevas emisiones:
• Los materiales y el diseño de la 

ambas credenciales será los 
mismos.

• Para los dos tipos de credencia-
les se actualiza el código dimen-
sional PDF417, por códigos QR de 
alta densidad.

• Objetivo: Almacenar datos de 
forma comprimida y encriptada, 
que permitirán verificar su 
autenticidad.

• Se incrementa de 32 a 50 el nú-
mero de los caracteres para los 
nombres y apellidos de los 
ciudadanos.

• Se reubica la firma de la o del ti-
tular en el anverso de la 
credencial.

• Se resaltan los elementos de 
sección y se unen en un solo 
campo el año de emisión y año 
de vigencia.

• Se reubica la huella dactilar digi-
talizada en los códigos de barras.

ANTECEDENTE

El pasado  
20 de diciembre, 
el Consejo 
General del 
INE aprobó por 
unanimidad la 
actualización 
del modelo de 
la “Credencial 
para Votar 
en territorio 
nacional” y la 
“Credencial para 
Votar desde el 
Extranjero” con 
elementos de 
presentación, 
información, 
control y 
seguridad.

MEDIDAS OPTATIVAS 
(SI EL TITULAR QUIERE QUE SEAN VISIBLES)
• Sexo de la persona en ambas credenciales, pero se in-

tegrarán al Código QR de alta densidad en el reverso.
• En la credencial que se expide en territorio nacional, el 

ciudadano podrá solicitar que sea visible o no el domi-
cilio (aunque aparecerá encriptado en el Código QR).

• Para la del extranjero se determinó dejar invisible la 
leyenda “desde el extranjero” atendiendo una petición 
de las organizaciones de migrantes e incluirla como in-
formación encriptada en el Código QR.

LO QUE PODRÁS VER  
EN LA NUEVA IDENTIFICACIÓN:
• Nuevo diseño OVD
• Recuadro de marcaje de Microtexto 
• Códigos bidimensionales de alta densidad (QR)
• En la del extranjero se omite la emisión de la misma.
• Se agrupan el año de registro y estado.
• Se resalta la vigencia.
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Un ‘Parque Ecológico’ en Texcoco

Q
ue ora si se acabo... pero quien sabe. 
Todavía con recalentado en la cazuela, 
los arbolitos navideños aún encendi-
dos y los juguetes de Reyes de recién 
estreno, empezaron a llegar a los di-

rectivos de las empresas constructoras los oficios de 
suspensión provisional y temporal para el Edificio 
Terminal, Losa de Cimentación y Torre de Control del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, girados 
por los subdirectores del “lado aíre” y “lado tierra” 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México Julio 
Antonio Diaz y Guillermo Ramírez, respectivamen-
te. El principio del fin, asegura la dirección del Gru-
po Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) a 
cargo de Gerardo Ferrando, pues con ello se cumple 
el mandato ordenado a finales de año por el Consejo 
de Administración de esa agrupación y que preside 
el secretario de comunicaciones y transportes Javier 
Jiménez Espriú.

Los oficios, que a estas fechas ya también deben 
estar en manos de los constructores de las Pistas 2-3 
y 6 (esta última edificada directamente por la Secre-
taría de la Defensa Nacional), aducen al “interés” ge-
neral el proceso de suspensión. Y es provisional, por 
que se ejecuta en lo que cada constructora y el GACM 
acuerdan que obras deben preservarse a fin de evitar 
el deterioro de los activos que serán entregados al 
gobierno y cuales deben ser desmontados y derruidos 
para evitar accidentes y daños; y es temporal por 
qué se requiere tiempo para que las empresas cons-
tructoras presenten sus cálculos de costos para que 
proceda la liquidación correspondiente al proceso 
de “terminación anticipada de obra” y así cerrar en 
definitiva lo que fue el proyecto de infraestructura 
más grande en la historia del país.

¿Qué se hará en un polígono de 5 mil hectáreas 
donde se han colocado pistas de 5 kilómetros de largo 
por 90 metros de ancho (con un peso de 12 millones 
de toneladas cada una), una terminal cuya sola ci-
mentación y columnas-funiles deben pesar cerca de 
7 millones de toneladas y una torre de control cuya 
estructura alcanzó 45 metros de los 90 que debería 
haber alcanzado y está preparada para soportar te-
rremotos de 10 grados Richter?

Lo que el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor ha externado a los contratistas privados es que 
en ese lugar se hará un parque ecológico que incluirá 
espacios de “recuperación lacustre” y áreas de es-
parcimiento. No se sabe con certeza qué tipo de re-
forestación se podrá hacer ni su costo (no existe por 
ahora un proyecto ejecutivo, sólo bosquejos) como 
tampoco el mecanismo de financiamiento que per-
mita dar mantenimiento a una superficie tan amplia 
que cabrían seis veces Chapultepec sin que caiga en 
el abandono, la vandalización y la posterior inva-
sión por asentamientos poblacionales irregulares. 
Ya no se hable del plan hidráulico para evitar que 

el anegamiento del áreas del polígono no vuelvan a 
inundar áreas completas del Valle de México... pues 
por esa razón empezó a ser desecado en el siglo XVII.

Sin embargo, antes de llegar a la creación de ese 
parque ecológico, existen diversos factores legales y 
financieros a ser resueltos: primero, que se haga el 
pago correspondiente y sin merma a los contratistas.

Si bien el interés externado 
oficialmente por el 
GACM es que los cobros se 
reduzcan lo más posible, 
ningún empresario está 
dispuesto a perder.
Ciertamente que en México “ser contratista y hombre 
no es posible al mismo tiempo”, es decir que ningún 
constructor instalado en el país se peleará con el go-
bierno, tampoco serán pasivos sí se les orilla a asumir 
pérdidas. Los más aguerridos eventualmente a ello 
serán las empresas internacionales involucradas en 
planeación y diseño sí no les son reconocidos sus gas-
tos no recuperables.

Y, por supuesto, está la compleja labor de conven-
cimiento que el gobierno federal tendrá que hacer 
con los tenedores de dos terceras partes de los bo-
nos que, conforme a su Comité Ad Hoc, más de la 
mitad de ellos no aceptan las condiciones de recom-
pra hechos por la SHCP... a menos que se les pague 

una prima considerablemente mayor y se garantice 
firmemente la recuperación de su dinero con otros 
activos públicos.

Y entre constructores e inversionistas, el aspecto 
mas delicado que puede provocar un estallido de 
demandas es que no se fundamente correctamente 
el “interés general” ( o interés público) para termi-
nación anticipada de obra: un error en ello junto con 
pagos que no convenzan a los acreedores y contratis-
tas, y entonces vendrá la conflagración.

NO HABÍA HUACHICOL EN NAIM
Unos días antes de la explosión en Tlahuelilpan, el 
presidente declaró en una de sus conferencias ma-
tutinas que en el polígono del Nuevo Aeropuerto ha-
bía depósitos de combustible robado. A la fecha no 
hay información firme al respecto, incluso fuentes 
militares no han confirmado la existencia de tales 
depósitos aunque aseguran que se hace la pesquisa. 
Lo que había, eso sí, son depósitos que distribuido-
res autorizados por Pemex colocaron por solicitud 
de los constructores a fin de suministrar diesel a 
maquinaria y equipos, distribuidores como la firma 
Nieto e Hilario Suarez. Y hubo venta de combusti-
ble robado -documentado- fuera del polígono a los 
sindicatos de transportistas de material pétreo, por 
lo que la administración en aquel entonces a cargo 
de Federico Patiño prohibió la compra del mismo a 
todas las firmas que trabajaran para el proyecto so 
pena de la cancelación de sus contratos y presentar 
denuncia de hechos.

En el NAIM, en el tema del huachicol, tampoco 
hubo corrupción documentada. 

Por ahora no existe un proyecto ejecutivo para este lugar, sólo bosquejos.
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La operación 
del gobierno

Apuntes.
Martín de J. Takagui

HAY FISCAL 
CARNAL
• El país ya cuenta, por primera 

vez, con un Fiscal General de 
la República, cuyas funciones 
serán superiores a las de los 
antiguos procuradores, a fin de 
contar con mayores herramien-
tas jurídicas y administrativas 
en la lucha contra el crimen 
organizado.

• El jurista, abogado y profesor 
de leyes, Alejandro Gertz Ma-
nero, de 79 años de edad, fue 
designado por el Senado de la 
República, para permanecer 
en ese cargo por un período de 
nueve años.

• Hace un año, al iniciar el perio-
do ordinario de sesiones en la 
Cámara de Diputados, los par-
tidos de oposición, por varios 
días los trabajos legislativos 
impidiendo que se instalara 
la mesa directiva en protesta 
porque aseguraban que el PRI 
pretendía designar a un “fiscal 
carnal” un fiscal que ya estaba 
en funciones de Procurador Ge-
neral de la República y que no 
podría convertirse de manera 
automática en fiscal.

• El jueves pasado, a propuesta 
del presidente Andrés López 
Obrador, se presentaron tres 
opciones y el Senado de la Re-
pública tendría que seleccionar 
al mejor. La terna propuesta 
se integró por Alejandro Gertz 
Manero, Bernardo Bátiz y Eva 
Verónica De Gyves.

• Alejandro Gertz, el ahora Fis-
cal General de la República se 
encuentra en las condiciones 
del llamado “fiscal carnal”, pues 
se encontraba en funciones de 
Procurador General de la Repú-
blica, designado por el titular 
del Ejecutivo desde el pasado 1 
de diciembre y de ser Procura-
dor, de manera automática se 
convirtió en Fiscal.

• Bernardo Bátiz, con amplia 
trayectoria político, administra-
tiva, ex procurador de la Ciudad 
de México, de 82 años de edad, 
fue ofendido, ya que el presi-
dente López Obrador lo incluyó 
en la terna, a sabiendas de que 
el apoyo de los senadores de 
Morena y sus aliados sería para 
Gertz Manero.

• Eva Verónica De Gyves es-
pecialista en derecho penal, 
con una carrera judicial muy 
limitada, con capacidades que 
no pudo demostrar y una muy 
modesta exposición en la tribu-
na del Senado no dejó mal sola-
mente a las mujeres, si es que 
la incorporaron como un asunto 
de género, sino que deja mal a 
López Obrador, quien se atreve 
a proponer para fiscal general a 
un perfil de ese nivel. 

D
espedir a quienes, aparen-
temente, no tienen derechos 
laborales, es el camino fácil 
para adelgazar a la burocra-
cia, para generar ahorros 

para financiar becas, sin embargo, el 
gobierno está tomando un riesgo mayor.

Los despidos masivos del ISSSTE, del 
SAT, de Bellas Artes o de la SEP; entre 
otras instituciones, suman miles, lo que 
puede reportar para el gobierno impor-
tantes ahorros, pero también se trata 
de una amenaza a la funcionalidad de 
la administración pública federal.

Desde hace varias administraciones, 
por lo menos desde el sexenio de Vicente 
Fox Quesada, los incrementos en la con-
tratación de burócratas, por honorarios 
creció, y cada vez se fue engordando más 
el Capítulo 3000, que es la partida pre-
supuestal de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público desde donde se fondean 
los pagos a los llamados “prestadores 
de servicios” que no son otra cosa que 
quienes cobran por honorarios en el 
gobierno.

El presidente Andrés López Obrador 
dio a conocer desde el inicio de su admi-
nistración que ya no habría trabajadores 
por honorarios y así lo ha cumplido, co-
mo cumplió reducir los salarios a diver-
sos niveles de empleados de gobierno.

Reducir la nómina del gobierno es 
una promesa que puede resultar políti-
ca y electoralmente muy rentable, pero 
operativamente para el gobierno puede 
ser de alto riesgo.

Y es que, en el gobierno federal, la 
moda de contratar a los trabajadores 
por honorarios fue la alternativa para 
funcionar, pues el personal de base, el 
personal sindicalizado en muchos casos 
no cuenta con las habilidades de la dis-
tribución del trabajo, de la planeación, 
del diseño de estrategias locales, que los 
trabajadores de base deben operar.

La franja interior de los mandos 
medios, ha sido la más socorrida para 
la contratación de burócratas de ho-
norarios, son jefes de departamento y 
subdirectores, como algunos analis-
tas o investigadores, a los que se les da 
ese salario de entre 15 y 30 mil pesos 
mensuales.

Un ejemplo de ello son los administra-
dores, de oficinas medianas, que deben 
ejercer presupuesto, como es el caso de 

museos, bibliotecas, teatros o auditorios, 
en donde se atiende de manera directa a 
la población abierta y, por lo tanto, de-
ben estar en condiciones de operación 
permanente.

La estructura de las unidades admi-
nistrativas, se encuentran organizadas 
más menos con un mismo esquema, en el 
que aparece un director, un subdirector, 
un jefe de departamento y los analistas, 
investigadores y el personal de base.

Cuando se han 
eliminado a los 
trabajadores de 
honorarios, el proceso 
productivo del 
gobierno se corta, se ve 
interrumpido, debido 
a que no existe la 
conexión entre quien 
define los grandes 
programas de gobierno 
o quien define la línea o 
el programa de trabajo, 
que es el director y el 
personal operativo.

Los jefes de departamento y subdirecto-
res, son el engranaje que hace mover a 
la gran masa de la burocracia, son ellos, 

precisamente, quienes interpretan las 
políticas de gobierno y las hacen rea-
lidad, quienes generan las condiciones 
para que el personal operativo sume 
su fuerza de trabajo a los objetivos de 
gobierno.

La nueva administración ha definido 
estas acciones de austeridad y, lejos de 
pedir a los directivos de cada institución 
un plan de eficiencia administrativa y 
reducción de personal, los altos mandos 
de las dependencias de gobierno sola-
mente recibieron indicaciones de evi-
tar la contratación de trabajadores por 
honorarios.

Y es que se presume que son quienes 
no contarían con una liquidación, tam-
poco podrían exigir derechos laborales, 
como los que cuentan los trabajadores de 
base, como son los vales de despensa de 
fin de año o los días económicos.

Hay que recordar que existen de-
mandas laborales de los trabajadores 
de honorarios que han logrado ganarle 
al gobierno, ya que en realidad sí existe 
una relación laboral, a pesar del contrato 
de honorarios, con lo que suman dos los 
riesgos.

El primero es que se desate una ola de 
demandas laborales contra el gobierno 
y la segunda es que la administración 
pública federal no funcione adecuada-
mente para atender las demandas de la 
sociedad y con ello, el gobierno de López 
Obrador será calificado como una admi-
nistración ineficiente. 
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Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

@NashieliRamirez @CDHDF

VIOLACIONES ANUNCIADAS...

E
l 16 de enero de 2019, 362 dipu-
tad@s de los partidos políticos 
Morena (239), PRI (39), PES 
(26), PT (28), PRD (5), y PVEM 
(11), aprobaron la reforma de 

siete artículos constitucionales (13, 16, 21, 
31, 36, 73 y 76), y cuatro artículos transi-
torios con los que se crea la Guardia Na-
cional en México. Su contenido resulta 
alarmante en materia de derechos huma-
nos, paz, seguridad y justicia para el país, 
que afectará a esta generación de mexi-
can@s, así como las venideras. Sirvan las 
siguientes palabras para que Senador@s, 
legislador@s en cada entidad federativa 
y el Presidente, mediten sobre la decisión 
que están formalmente por tomar.

En 1968 y el periodo de la Guerra Sucia, 
las fuerzas armadas mexicanas participa-
ron en la violación de derechos humanos 
de miles de personas en México, inclui-
da la desaparición de Rosendo Radilla 
Pacheco. 27 años después, el Presidente 
Zedillo desplegó al ejército mexicano para 
detener a integrantes del EZLN, e inició 
un proceso de reformas normativas para 
incorporar a integrantes de la SEDENA 
en labores de seguridad pública. En este 
periodo, el caso más conocido fue la vio-
lación a derechos humanos de Rodolfo 
Cabrera y Teodoro Montiel a manos de 
soldados mexicanos. En el sexenio de Fox, 
se continuó dicha política y se registraron 
violaciones a derechos humanos, entre és-
tas, a Inés Fernández y Valentina Rosendo 
Cantú, nuevamente por soldados mexi-
canos. A partir de diciembre de 2006, las 
violaciones de derechos humanos por 
personal de SEDENA y de la SEMAR se in-
crementaron, con la participación directa 
de estas dependencias en las labores de 
seguridad pública, iniciada con la Opera-
ción Conjunta Michoacán. De este periodo 
están la violación de derechos humanos 
de cuatro personas en Rosarito, la desapa-
rición forzada de Nitza Alvarado y otras 
dos personas en el Operativo Chihuahua, 
así como, las ejecuciones arbitrarias co-
metidas por SEDENA en diversos retenes 
militares, el asesinato de dos estudiantes 
del TEC de Monterrey, violaciones sexua-
les cometidas contra mujeres por parte 
de soldados y marinos. En el periodo de 
2012 a 2018, pudimos atestiguar en vi-
deograbaciones, como fuerzas armadas 
torturaban y ejecutaban arbitrariamente 
a diversas personas, conocimos la ejecu-
ción arbitraria de entre 12 y 15 perso-

nas en Tlatlaya, y un reporte del Centro 
PRODH sobre estos hechos, nos dejó ver 
como existían órdenes al interior de las 
fuerzas armadas para cometer estos actos.

Las fuerzas armadas mexicanas ne-
garon siempre los distintos hechos antes 
mencionados, e incluso dieron una na-
rrativa diferente a lo sucedido. La falta 
de mecanismos de supervisión jurídica 
y política al actuar de las fuerzas arma-
das, derivaron a que sólo por la justicia 
internacional, la documentación de or-
ganismos de derechos humanos, y es-
pecialistas, permitieran acercarnos a la 
información sobre este actuar.

Aun a sabiendas de 
esta información, se 
pretende reformar la 
Constitución mexicana, 
el instrumento jurídico 
de más alta jerarquía 
en México, el cual 
contiene principios 
constitucionales 
básicos del mundo 
contemporáneo, y 
constituyen normas 
pétreas que no deben 
ser modificadas.
Las disposiciones constitucionales son he-
rramientas que se han gestado a través de 
siglos a nivel mundial, para garantizar los 
derechos humanos, la distribución del po-
der en diversas entidades públicas, y los 
mecanismos de control político y jurídico 
para evitar el autoritarismo y arbitrarie-
dades por quien ejerce la autoridad.

No obstante lo anterior, la reforma 
constitucional que está por aprobarse 
atenta contra uno de los pilares de un Es-
tado Constitucional de Derecho, que con-
siste en que en tiempos de paz, las fuerzas 
armadas deben permanecer en sus cuar-
teles, y más grave aún, da el control de las 
funciones de seguridad a la SEDENA y la 
SEMAR, a través de la Guardia Nacional.

Dentro de las preocupaciones más gra-
ves señalaré tres. El artículo 13 constitu-

cional garantiza el principio de legalidad 
penal y la división de jurisdicción civil y 
militar, la cual ha sido interpretada por 
la Suprema Corte de Justicia de México 
y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el sentido de que la juris-
dicción militar solo puede aplicarse en 
infracciones a la disciplina militar. La 
reforma propone que la Guardia Nacio-
nal sea una institución civil integrada por 
elementos de la SEDENA y SEMAR, por lo 
que correspondería a la jurisdicción civil 
juzgar sus actos, sin embargo, la propues-
ta establece una doble jurisdicción, civil 
y militar para los actos que cometen las 
fuerzas armadas, lo que impactará nega-
tivamente en el acceso a la justicia de las 
víctimas de violaciones de derechos hu-
manos, como sucede en el caso Tlatlaya.

La Guardia Nacional tendrá faculta-
des para detener personas, por lo que el 
artículo 16 constitucional establece que 
las personas que se detengan se pondrán 
a disposición en instalaciones de autori-
dades civiles. La creación de la Guardia 
Nacional en los términos propuestos es 
una mezcla de autoridades civiles y mili-
tares, en la que se desconoce si la infraes-
tructura del ejército y de la marina serán 
parte de la misma, por lo que la redacción 
del artículo es confusa, porque podría 
permitir que las personas que detenga 
la Guardia Nacional sean trasladadas a 
instalaciones militares, so pretexto de 
que forman parte de la infraestructura de 
la Guardia Nacional, la cual formalmente 
es una institución civil aunque material 
y administrativamente militar.

En el artículo 21 constitucional pro-
puesto se indica que la Guardia Nacional 

será integrada por los ramos de Segu-
ridad, Defensa y Marina, sin embargo, 
delega a estas últimas la estructura jerár-
quica, disciplina, régimen de servicios, 
ascensos, prestaciones, profesionaliza-
ción y capacitación. La creación mixta 
de ésta tiene una predominancia de las 
fuerzas armadas, y un control de éstas 
sobre su funcionamiento. Esta aproxima-
ción que contiene la propuesta de reforma 
constitucional fue la excusa para elimi-
nar el artículo quinto transitorio que es-
tablecía la intervención temporal de cinco 
años de las fuerzas armadas.

La Corte Interamericana en una sen-
tencia reciente contra México le indicó 
que “el mantenimiento del orden público 
interno y la seguridad ciudadana deben 
estar primariamente reservados a los 
cuerpos policiales civiles”, y en caso de 
que las fuerzas armadas participen en 
labores de seguridad pública, su parti-
cipación debe ser extraordinaria, su-
bordinada y complementaria, regulada 
y fiscalizada”. Ninguna de estas condi-
ciones mínimas se observa en esta pro-
puesta de reforma constitucional. Más 
aún, la propia Constitución mexicana 
prevé contextos como el que vive Méxi-
co en algunas partes de su territorio, y 
establece un procedimiento para atender 
dichas emergencias en el artículo 29, el 
cual cumple con lo señalado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. El 
llamado al Senado, legislaturas estatales, 
y al Presidente, es que revisen las opcio-
nes que tienen, y analicen la información 
antes de tomar una decisión que traerá 
más violaciones de derechos humanos y 
conflicto en México, que la Paz. 

NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS 
EN LA MIRA

Opinión
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ALBERTO 
LARAazo70@hotmail.com

@TuFantasma @jorgelara1

ANTE LA TRAGEDIA...

E
l fundador del PAN, Manuel 
Gómez Morin, propuso en su 
ensayo 1915 la necesidad de 
adoptar el concepto central 
del dolor como criterio pro-

visional de verdad y a la lucha contra el 
dolor como campo de trabajo y discu-
sión. Al enunciar su definición de do-
lor evitable, como aquel “dolor que los 
hombres causamos a otros hombres, el 
dolor que originan nuestra voluntad o 
ineficacia para hacer una nueva y me-
jor organización de las cosas humanas” 
prescribió que parte trascendente del 
trabajo de la política debería ser preci-
samente conjurar el padecimiento del 
hombre creado por el hombre.

Trasladados a la actualidad y ante la 
crudeza de las escenas que muestran a 
congéneres en el transe de uno de los 
sufrimientos físicos más terribles que 
una persona puede llegar a padecer, el 
del abrasamiento por fuego, no puede 
uno sino reflexionar sobre lo que hemos 
hecho o dejado de hacer para inhibir al 
dolor humano.

La tragedia de Tlahuelilpan como 
muchas otras, era evitable. Ante la pér-
dida de más de 90 vidas, las lesiones 
físicas de decenas y el trauma indeleble 
para miles, amén de pérdidas económi-
cas inestimables, más vale que todos los 
que pudieran tener alguna responsabi-
lidad asuman su cuota en la génesis de 
la desgracia. 

Desde aquellos que alentados por el 
interés criminal exacerbaron la activi-
dad de sabotaje a los ductos, pasando 
por quienes no hicieron lo necesario 
por evitar la exposición de la turba in-
consciente animada por la expectativa 
de una ganancia miserable, y llegando 
hasta quienes hoy generan las grandes 
directrices de política pública y detona-
ron acciones que se salieron de control.

Otro concepto gomezmoriniano que 
resulta aplicable a los hechos y eventos 
en curso es el relativo al bien mal hecho. 
Decía el ex rector de la UNAM que es 
necesario “Que el fervor de la aspiración 
anime la búsqueda y la disciplina de la 
investigación reduzca el anhelo, porque 
es peor el bien mal realizado que el mal 
mismo. Lo primero destruye la posibi-
lidad del bien y mata la esperanza. El 
mal, por lo menos, renueva la rebeldía 
y la acción”. Es decir, que si existe una 
resolución para la ejecución de una po-

lítica pública, esta debe hacerse bien 
y de manera cabal. En ese sentido, el 
anuncio del gobierno para aprestarse a 
combatir el robo de hidrocarburos ha 
recibido el reconocimiento unánime de 
la población. 

Sin embargo, las 
acciones realizadas 
han demostrado 
improvisación, falta 
de cálculo, desorden, 
y por lo mismo han 
propiciado una cauda 
importante de daños 
colaterales en perjuicio 
de la población y de la 
economía nacional.

Al evaluar los resultados de lo realizado 
hasta ahora, de las pérdidas de vidas, 
así como del detrimento en la econo-
mía nacional se podría concluir que en 
realidad no se desarrolló una estrategia 
consecuente, elaborada, detallada y con 
la previsión de efectos en los ámbitos 
de seguridad, logísticos y para la eco-
nomía nacional. Ojalá se entienda por el 
gobierno y sus defensores que las críti-
cas realizadas en ese sentido no tienen 
como objetivo buscar que fracase en la 
muy encomiable tarea que ha empren-
dido, ante el tiradero que dejó el sexenio 
anterior, sino que son expresión de un 
ánimo social para que las cosas se ha-
gan de manera correcta, para beneficio 
de todos.

Dentro de este contexto, vale hacer 
evidente la inconsecuencia de reformar 
el artículo 19 constitucional para que 
las presuntas conductas de huachicoleo 
ameriten prisión preventiva oficiosa 
(erróneamente dicen algunos, “volver 
delito grave”, cuando este crimen ame-
rita hasta treinta años de prisión). De 
ser vigente esa expresión de demago-
gia punitiva, todos los sobrevivientes 
del viernes pasado en Tlahuelilpan por 
ejemplo, deberían de enfrentar las in-
vestigaciones, privados de su libertad, 
sí o sí, lo cual desde luego es absurdo. 

P
oco se sabe de lo que originó 
la peor pesadilla del huachi-
col en México, vivida el vier-
nes pasado en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, pero ya empieza a 

dejar lecciones a los mexicanos, tanto al 
nuevo gobierno decidido a terminar con 
el robo de combustible, como a quienes 
son cómplices de ese delito.

Las imágenes difundidas por la 
prensa momentos antes y después de la 
conflagración fueron reveladoras y es-
calofriantes. Todo era felicidad la tarde 
noche del viernes en Tlahuelilpan al-
rededor de la perforación que, se dijo, 
le hicieron al ducto. Hombres, jóvenes, 
mujeres y hasta niños jugaban, reían y 
vacilaban en torno al chorro de unos 
seis metros de hidrocarburo, mientras 
intentaban llenar sus bidones, cubetas 
y recipientes de todo tipo.

De repente, el escenario 
se volvió dantesco. La poza 
de gasolina acumulada se 
convirtió en una enorme 
llama de 20 metros de al-
tura, donde decenas de teas 
humanas intentaban huir 
del infierno hasta caer, la 
gran mayoría, calcinadas.

El saldo de la mayor 
tragedia por robo de com-
bustible en la historia de 
México había dejado 94 
muertes y 50 heridos al momento de 
escribir esta colaboración, pero, sin 
duda, muy lamentablemente serán más 
las víctimas conforme pasen los días.

La primera gran enseñanza de esta 
tragedia es que, el crimen organizado 
dedicado al huachicol no está enfrenta-
do con la sociedad, todo lo contrario, las 
comunidades donde se comete el delito 
son sus cómplices, sus socios y sus pro-
tectores a ultranza.

Se ha visto en decenas de operativos, 
e incluso ocurrió previo a la desgracia 
de Tlahuelilpan, que los habitantes de 
las poblaciones desafían y agreden a 
la autoridad militar y civil cada vez 
con mayor violencia, en defensa de los 
huachicoleros.

De hecho, el huachicol se vale de esa 
alianza perversa para burlar el Estado 
de Derecho y gozar de absoluta impu-

nidad al hacer partícipes a poblaciones 
completas del delito de robo de combus-
tible. Así, el huachicolero ha hecho que 
la sociedad lo admire y lo vea como su 
benefactor.

Corrompe al habitante de las co-
munidades, sea mediante el “regalo” 
de combustible, pagando por vigilar, 
por protección o por ayudarle a sacar 
el combustible. Las formas de cooptar 
son muchas y variadas.

Pero el rostro más inhumano detrás 
de la tragedia de Tlahuelilpan es la po-
breza e ignorancia que priva en gran 
parte de las comunidades aledañas a 
los 80 mil kilómetros de red de ductos 
de Pemex que hay en el país.

Las imágenes previas a la explosión 
también muestran a mujeres e incluso 
niños en medio del borbollón de com-

bustible, sin medir el grave 
peligro que representaba 
para su salud y su vida, por 
la alta explosividad y toxi-
cidad del hidrocarburo.

El Estado mexicano 
tendrá que aprovechar 
esta triste tragedia para 
desplegar una campaña de 
concientización, mediante 
una gran alianza con los 
tres niveles de gobierno.

Pero más efectiva sería 
la instrumentación de pro-

gramas y políticas públicas que detonen 
el desarrollo económico y social, para 
sacar de la pobreza extrema a la mayo-
ría de la gente que vive en las comuni-
dades más apartadas del país.

Desgracias como la ocurrida en 
Tlahuelilpan, están latentes en 3 mil 
puntos donde se practica el huachicol en 
el país. Ojalá la mayoría de las comuni-
dades cercanas a ellos aprendan de esta 
dolorosa lección y dejen de creer que se 
están aprovechando del robo de com-
bustible, cuando en realidad generan 
un peligro irreversible a sus familias.

No se puede soslayar que quienes 
menos tienen, son capaces de casi todo 
con tal de conseguir un poco para so-
brevivir. Incluso, como en Tlahuelilpan, 
capaces de dar la vida por unos cuantos 
pesos. El problema no es sencillo y re-
quiere de atención integral. 

DETRÁS DE 
TLAHUELILPAN

Las autoridades 
deben trabajar en 
una estrategia que 
alerte a la población 
sobre los graves rie-
gos que representa 
el contacto con el 
combustible y los 
delitos en los que se 
incurre si se protege 
a quienes lo roban.
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

Ya no estoy orgulloso
de ser de Tepito

• Tiene un cáncer 
incurable, dice 
Óscar al referirse 
al barrio que lo vio 
nacer hace 57 años

S
í, carnal, antes me sentía orgu-
lloso de ser de Tepito y de ser 
habitante de “La casa blanca”, 
con sus tradiciones, bailes, 
adornos navideños, sus po-

sadas y valores de respeto hacia sus 
vecinos y habitantes, ahora todo eso 
se ha perdido. Tepito tiene un cáncer 
incurable, del “Barrio bravo” no queda 
nada.

Quien esto afirma es Óscar Her-
nández González, de 57 años, todos 
vividos en “La casa Blanca”. Él es hijo 
de Manuel Hernández, quien en la no-
vela “Los hijos de Sánchez”, escrita por 
Óscar Lewis, aparece con el nombre de 
Luis, y quien, al igual que su padre, se 
dedica a las “chácharas”, a hacer útiles 
las cosas inservibles, lo que ahora se 
llama reciclaje.

creo que de El Sol de México. Lo que sí 
es que el barrio sigue siendo el ropero 
de los pobres”.

-¿Que se necesita para que Tepito 
retome su identidad?

“Uuuy, está cabrón. Creo que a pe-
sar de los pesares, lo que necesita no 
sólo Tepito, sino la ciudad es otro Ar-
turo Durazo, ese si tenía los suficientes 
hue... sos para tener una ciudad segura; 
hasta el momento no hay quien haya 
buscado tener seguridad en el DF, y 
menos en Tepito, en donde antes, si 
eras del barrio no te atracaban, pero 
ahora hasta te tienes que cuidar de los 
vecinos.

“Pero en fin, como dice Cristina Pa-

mucha popularidad al barrio: el box, 
el comercio y el fútbol. Durante mu-
cho tiempo fue el box, ya ves cuantos 
jodidos salieron de aquí: el ‘Ratón’ 
Macías, el ‘Famoso’ Gómez, ‘El halimi’ 
Gutiérrez, Carlos Zárate, José ‘El Huit-
lacoche’ Medel, y el más viejo, el ‘Kid 
Azteca’, y ahora ya se perdió todo eso”, 
agrega Óscar.

“Del comercio, qué te digo, antes, 
cuando empezó la fayuca, todo era ri-
sas, ahora son lágrimas, ya que mucha 
gente se ha ido para el centro. En las 
viejas calles tradicionales, como las ce-
rradas de Díaz de León, ya nadie quiere 
comerciar, ni los chinos ni los corea-
nos, a quienes les dieron en la madre.

“Y del fútbol, ‘El maracaná’ ya no es 
lo de antes, y si ahora tiene un orgullo 
es el Cuauhtémoc Blanco, que de Tepito 
llegó a Gobernador de Morelos, sin ser 
de allá, porque él nació aquí en Tepito”, 
dice el viejo comerciante.

“Todo se ha acabado en Tepito, desde 
que llegó López Obrador al gobierno 
de la ciudad. Se terminaron los bailes, 
ahora hay que hacerlos en los patios, 
donde teníamos al sonido ‘Casa blanca’, 
de Pepe Miranda, que era periodista 

checo: aquí nos tocó vivir. Y creo que, 
en lo particular, no me sacarán más 
que con los pies por delante, como a 
mi padre, de quien si heredé valores, 
y me dedico a honrarlo, siguiendo su 
“jale”, haciendo servible lo inservible.

¿Y LOS HIJOS DE SÁNCHEZ?
Esa es otra historia, respondió Óscar 
Hernández González, a quien en su 
juventud lo apodaban “El Pato”.

“Óscar Lewis había escrito ‘La Cul-
tura de la Pobreza’, que causó mucho 
enojo al Presidente Miguel Alemán. 
Esa novela se basaba en lo que había 
pasado con una familia de Tepoztlán, 
Morelos, que se había avecindado en 

“TODO HA CAMBIADO, AHORA 
EN TEPITO SE HA PERDIDO EL 
ESTILO HASTA PARA ROBAR, 
ANTES ERA SIN VIOLENCIA, 
AHORA TE ATRACA GENTE QUE 
LUEGO NO ES NI DEL BARRIO, CON 
LUJO DE VIOLENCIA Y SI NO, QUE 
LE PREGUNTEN A LOS CHINOS 
Y A LOS COREANOS QUE MEJOR 
SE FUERON ANTES DE PAGAR 
DERECHO DE PISO.”  
ÓSCAR HERNÁNDEZ

-¿Que pasó, no que era el barrio 
bravo?

“Era, tú lo has dicho, antes los tepi-
teños defendían su identidad barrial, 
pero todo ha cambiado, muchas de 
esas personas ya se fueron del barrio 
o se murieron, y los que están ahora 
no hacen nada, como es posible que 
100 malandros controlen un barrio 
con más de 10 mil cabrones”, responde 
enojado Óscar Hernández.

“Se ha perdido la identidad que dio 
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“MI PADRE SIEMPRE 
FUE MUY LUCHÓN Y LE 
MOLESTABA MUCHO 
QUE LA GENTE FUERA 
HUEVONA Y QUE NO 
SUPIERA DEFENDER 
SUS DERECHOS, Y YO LO 
APRENDÍ DE ÉL Y DE MI 
TÍO PEDRO (ROBERTO) 
AMBOS MUY UNIDOS 
Y CHACHAREROS DE 
PROFESIÓN.” 
ÓSCAR HERNÁNDEZ.

RESONANCIAS 
CAPITALINAS

En Templo Mayor de Reforma di-
ce que, en la búsqueda de una 
nueva medicina contra la insegu-
ridad, el gobierno capitalino les va 
a apostar a los doctores policiacos. 
En la Graduación de 919 cadetes, el 
titular de la SSC, Jesús Orta, anun-
ció la creación del doctorado en 
Seguridad Pública, que será im-
partido por la Universidad de la 
Policía. La idea en el gobierno de 
Claudia Sheinbaum es cambiarle 
el rostro a la policía de la CDMX, 
hacerla más cercana, pero sobre 
todo, más eficiente. Ojalá lo logren.

En Circuito Interior de Reforma 
aseguran que vaya sorpresa se lle-
varon en cierta oficina de la CDMX 
cuando comenzaron a revisar las 
nóminas. Llamó la atención un 
nombre con su respectivo ingreso 
de 21 mil pesos brutos al mes. Por 
más que escudriñaron hasta el úl-
timo rincón, no pudieron dar con 
él para preguntarle cuáles eran 
sus funciones. Pero como nunca 
falta el acomedido, alguien reco-
mendó que lo buscaran en el Con-
greso capitalino, pues también 
tenía una plaza en la Coordina-
ción Administrativa de la bancada 
panista, y ahí sí cumplía con su 
horario. Para más pistas de quién 
se trata sólo habrá que decir: ¡cui-
date, Juan, porque ahí te andan 
buscando! ¿Arevalo?... perdón  
¿adivinaron?

El Caballito de El Universal publica 
que ante las irreconciliables dife-
rencias que existen con el sindicato 
de Bomberos, que encabeza Ismael 
Figueroa Flores, el director general 
de la corporación, Juan Manuel Pé-
rez Cova, decidió poner tierra de 
por medio. Nos informan que cam-
bió sus oficinas de Ave Fenix a 
Abraham Gonzalez 67, en la colo-
nia Juárez, donde desde el jueves 
pasado comenzó a despachar todos 
los asuntos. ¿Será que no quiere co-
rrer la misma suerte que el ex di-
rector Raúl Esquivel, a quien le 
negaron el acceso a su oficina por 
órdenes del líder sindical, e incluso 
lo llegaron a dejar encerrado en 
ella?. Las cosas siguen ardiendo en 
este conflcito laboral, en el que la 
procuraduría capitalina confirmó 
que investigan penalmente a don 
Ismael. 

‘La casa blanca’, y que después no quiso 
seguir con la secuencia del libro, y ahí 
conoció a mi abuelo Santos Hernández, 
que en la novela es “Jesús Sánchez, y se 
inició la historia”.

Oscar, toma un cigarro y se ríe. Al 
preguntarle el motivo de su risa, co-
menta: “Me acuerdo mucho que mi 
padre recordaba con gracia la prime-
ra petición que le hizo el doctor Lewis. 
Fue que le enseñara a decir y compren-
der las groserías para poder entender 
el espíritu del barrio”.

“Incluso nos comentó su hija Judith 
que en una ocasión estaba su papá en 
una reunión con la colonia americana, 
y después de un chiste que dijeron los 
asistentes, se le salió decir: ‘A toda ma-
dre’, causando estupor entre el grupo”, 
cuenta el tepiteño.

DE SANGRE BRAVA
Don Óscar conoció otro Tepito, vivió en 
la Casa Blanca, cuando en cada hogar 
había un taller familiar, por eso le mo-
lestaba mucho que dijeran en esa época 
que el barrio era cuna de delincuentes, 
y aseguraba que había mucho más hu-
manismo que en otras partes.

Todo se acabó con el sismo del 85, 
muchas familias se fueron, otros mu-
rieron y el Banco Mundial, para ayu-
dar a la reconstrucción, pidió que sólo 
fueran casas habitación, así se perdió 
mucho de la identidad barrial; además, 
las tradiciones se están perdiendo, ya 
no hay ni bailes ni posadas, cuenta el 
entrevistado.

“Mi padre tenía razón en muchas 
cosas, al terminarse los talleres fa-
miliares, la desintegración familiar 
y laboral se vino en cascada. Él decía 
que había que fomentar la capacita-
ción de la mano de obra, pero ahora en 
los núcleos familiares no hay nada de 

eso, antes había un ratero en la familia, 
ahora hay familias de rateros en todos 
lados por la falta de valores y huevones 
que se han hecho los jóvenes”.

-¿Y tu familia?
“Bien, gracias”.
-No, la de tus tíos Consuelo, Bertha 

y Pedro, ¿qué se han hecho?
Bueno, de ellos te puedo decir que 

prácticamente todos los personajes 
centrales ya murieron. Del abuelo San-
tos sabes que murió allá en la colonia 
El Vergel, en 1997, y en el 2002 lo alcan-
zaron Pedro (Roberto Sánchez) y Ma-
nuel (Luis Sánchez), ambos murieron 
de cáncer, al igual que mi primo Gini, 
parece que es mal de familia, lamenta.

Óscar nos contó una anécdota de su 
tío Pedro, a quien le decían “El negro”, y 
que era muy bueno para el “moquete”: 
“Andaba ‘jarra’ el día de la muerte de 
Óscar Lewis, quien era su compadre, 
ya que había bautizado a su único hijo 
Gini, y al llegar a la Casa Blanca, al-
guien le dijo: tú pedo y tu compadre en 
la tumba (16/12/70), a lo que reaccionó 
agresivamente y el informante acorra-
lado sólo le dijo: Cálmala cabrón, sólo 
lee los periódicos.”

De Bertha (Martha Sánchez), el 
tepiteño cuenta que murió hace seis 
meses al bronco aspirar. Dice que una 
de sus hijas, Consuelo, vive en Nueva 
York, “tuvo varios hijos y algunos son 
profesionistas, siguen viviendo en Aca-
pulco. Nos hablamos de vez en cuando”, 
asegura.

“De Cristina (Consuelo Sánchez), 
siempre fue muy especial, introverti-
da, desde que era secretaria del doc-
tor. Vivió un tiempo en Nuevo Laredo, 
sabemos que se casó y se fue a vivir 
a León, y luego se vino para el DF, y 
por referencias de sus hijos, sabemos 
que está en un asilo, tenía principios 
de Alzheimer.

“La casa blanca”, con sus 179 depar-
tamentos y 60 accesorias, con sus casi 
100 años de antigüedad, sigue viviendo 
con sus macetas, ropa tendida, ratas, 
teporochos, y la esperanza de que si 
hoy no la hago, mañana sí, pero, falta 
alguien que les grite: No sean pendejos, 
no se dejen sobajar, demuestren que 
los tepiteños sabemos hacer las cosas 
de forma honrada, y esos eran Pedro 
y Luis Hernández (Manuel y Roberto), 
los Hijos de Sánchez, dijo el tepiteño. 
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La modificación genética 
juega un papel muy 
importante en el desarrollo de 
estos nuevos biomateriales.

POLYBION CREA UN MATERIAL
QUE SUSTITUYE AL UNICEL
Polybion, una empresa formada por Axel Gómez, su hermano Alexis Gómez-Ortigoza, y socios (Dra. Bárbara 
González Rolón), tiene una propuesta llamada Fungicel, la cual consiste en aprovechar los desechos agrícolas 
y así generar un producto biodegradable que sustituya al unicel, que tarda más de mil años en degradarse. Axel Gómez 

Ortigoza es un 
joven de 26 años, 
reconocido por MIT 
TECNOLOGY 
REVIEW (Invento-
res menores de 
35) por crear un 
sustituto del unicel 
llamado fungicel. 
El equipo que 
integra  Polybion 
inició su programa 
piloto en Irapuato, 
Guanajuato. 
Hoy en día, la 
visión es pasar a 
una escala 
industrial.

Es un material 
biodegradable y 
compostable. 

Fungicel

¿Porqué es importante decir adiós al unicel?

Sus usos

de este material es 
incinerado o desechado.

México genera cada año

de toneladas de desechos 
agroindustriales

Composición Así se crea

30 días
tarda en

integrarse al suelo

76 mil millones

80%

Electrodomésticos

La paja esterilizada 
previamente se 
empaca en bolsas, a 
las cuales se les 
agrega un hongo.

Los hongos son 
endémicos 
mexicanos, 
tratados para 
formar el líquido 
que servirá como 
pegamento. 

300 mil
unidades al año

se pretenden
 fabricar.

Mil años
tarda

en degradarse

13 mil
toneladas de

 unicel se
generan al año

15 pesos
cuesta reciclar 
1 kilo de unicel

50%
de este material

se usa para 
la construcción

30 %
de espacio

ocupa el unicel
en los rellenos

sanitarios
del mundo

Entérate. El plato de unicel que usas para festejar un 
cumpleaños, tardará 10 generaciones* en degradarse.
*Suponiendo que cada generación viva 100 años

Hongos
Paja

Texturas
Colores

Compósito

1era
Generación

11ava

generación
Plato

de unicel

Contamina 
la comida

al calentarla
en microondas

15 mil millones
de piezas de unicel se

 utilizan al año

Sus compuestos
son tóxicos;

dañan la 
Capa de Ozono

Absorbe 
impactos

Es aislante
térmico

Es material 
boyante

Es termoestable
(para usos 

automotrices)

BAGAZO
DE FRUTA

PAJA

Pasa a la etapa de 
moldeo, donde 
tomará la forma del 
producto deseado.

3

2

Empaque Embalaje Aislante Sustituto
de madera 

Sustituto
de cuero

Marroquinería Diversos
productos

En el
interiorismo

Inmobiliaria

1

Fuente: Polybion, Alexis Gómez-Ortigoza
Infografía: El Influyente
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PABLO TREJO PATRICIA SOTELO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

Opinión

EL COSTO  
DEL APRENDIZAJE

H
ace unos días, el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF), dio a 
conocer los resultados de 
la encuesta que periódica-

mente levanta entre sus agremiados, la 
cual sirve para conocer la percepción 
que tienen los peces gordos del gremio 
financiero sobre el rumbo de nuestra 
economía.

No es de sorprender 
que la perspectiva que 
el IMEF tiene sobre el 
crecimiento económico, 
se haya ajustado a 
la baja respecto a su 
última medición del 
mes de diciembre, 
lo que, si sorprende, 
son los motivos 
que fundamentan 
su pronóstico.
La lógica económica nos llevaría a 
pensar que el impacto generado por el 
desabasto de combustibles en algunas 
regiones del país, podría generar efec-
tos multiplicadores negativos, ya que re-
cordemos que la variable mayormente 
aceptada para medir el crecimiento es 
el Producto Interno Bruto (PIB), y en 
esa variable confluyen elementos muy 
sensibles a los cambios como el que es-
tamos viviendo en la era del combate al 
huachicoleo.

Tan solo en estados de la República 
como Guanajuato, la iniciativa privada 
calcula que el impacto económico pro-
ducido por el desabasto de combusti-
bles, podría rondar una cifra cercana a 
los 10 mil millones de pesos. Si esa cifra 
la extrapolamos a todo el país, podemos 
darnos cuenta que el desabasto here-
derá cuantiosas pérdidas económicas.

Si la cadena de distribución de ali-
mentos y mercancías se ve afectada, de 

inmediato la variable de consumo se 
irá a la baja, y esa es, precisamente la 
variable que, en los últimos años, había 
de alguna u otra forma dado un impulso 
hacia arriba al nivel del PIB. De ahí que 
sería muy normal que la expectativa de 
crecimiento se haya ido a la baja por ese 
simple factor, pero no es así. Al respec-
to, el IMEF argumenta que el desabasto, 
por ser un asunto temporal, no será de-
terminante en la evolución anual de la 
economía, y, en cambio, lo que si marca-
rá una diferencia negativa, será “la cur-
va de aprendizaje” del nuevo gobierno, 
ya que tradicionalmente los factores de 
gasto e inversión pública, se desaceleran 
en el primer año de todos los gobiernos, 
y dado los cambios tan drásticos en la 
esfera burocrática del país, y toda vez 
que el modelo económico con el que se 
venía desarrollando nuestro país, cam-
biará sustancialmente, la inexperien-
cia y la novedad de un gran número de 
medidas, ocasionará dificultades en el 
ejercicio de los recursos públicos.

El IMEF señala como ejemplo el caso 
específico de la Secretaría de Hacienda, 
ya que la decisión de que en esa depen-
dencia se lleven a cabo todas las compras 
del gobierno, retrasará sustancialmente 
el calendario del ejercicio del gasto. Un 
caso similar se generará si procede la 
intención de llevar a cabo el rediseño del 
marco regulatorio de la administración 
pública, ya que cada uno de los cambios 
que procedan, por ejemplo, en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del Sector Público, requerirá de 
cierto tiempo para poder ser debida-
mente entendida y aceptada por todos 
los involucrados en los diferentes pro-
cesos administrativos.

La mayor de las preocupaciones res-
pecto al crecimiento, hace referencia a 
la dificultad de adaptarse a tantos cam-
bios en tan poco tiempo. La realidad, es 
algo que no debería sorprender a nadie, 
ya que los mismos fueron anunciados 
desde la campaña por Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que la única vía 
para poder retomar el rumbo como país, 
será la de poner toda la voluntad posible 
para similar esos cambios de la mejor 
manera posible. 

C
uando me enteré de la ex-
plosión del ducto cercano a 
Tlahuelilpan, de inmedia-
to me comuniqué con mi 
amiga Amparo Trejo, quien 

vive en ese municipio de Hidalgo. Me 
interesaba, antes que nada, saber que 
se encontrara bien, pero también, te-
ner información de primera mano de 
alguien que vive allá y que, además, es 
una periodista apasionada.

Fue fundadora del periódico Reforma 
y trabajó en la agencia Associated Press, 
pero tras el nacimiento de su hija hace 
16 años, decidió regresar al lugar donde 
nació para criarla al lado de su familia, 
que por generaciones ha radicado ahí. 
Ella y los suyos conocen, por lo tanto, 
las entrañas de la comunidad.

Lo primero que me dice es: “desde 
hace tiempo la gente de aquí se había 
involucrado en el negocio 
del huachicol; incluso hubo 
un derrame de un ducto 
hace unos meses y todos se 
emocionaron y sacaron la 
gasolina que corría sobre el 
canal de aguas negras. Era 
una fiesta y supongo que en 
esta ocasión creyeron que 
sería igual”.

Con más calma platica-
mos el fin de semana y me relató cómo 
una comunidad agrícola, dedicada prin-
cipalmente a la siembra de alfalfa y de 
hortalizas, dejó el campo para dedicarse 
al huachicoleo. “Los agricultores fueron 
abandonando el trabajo en el campo. Se 
convirtieron en peones de quienes ro-
baban la gasolina de los ductos. Fueron 
ingeniosos para trasladar los contene-
dores escondidos en medio de pacas de 
alfalfa que llevaban en camiones.

“Empezamos a ver que algunos ve-
cinos mejoraron su nivel de vida. De 
repente traían autos y camionetas nue-
vas, construyeron casas grandes y las 
mujeres vestían buena ropa.

“Se sabía que había depósitos clan-
destinos en algunas colonias, como El 
Cerro de la Cruz, mejor conocida como la 
“colonia Pemex”, precisamente porque 
ahí se guarda el combustible robado.

“La gasolina se vende a 5 o 7 pesos el 

litro y al principio la venta era discreta, 
pero después se veían filas en las casas 
de los vecinos que la ofrecían.

“Ya hace tiempo que esto ocurre, 
pero el boom del huachicol en Tlahue 
se dio hace un año y medio”.

¿Y las autoridades sabían de esto?, le 
pregunto. “Por supuesto. Ni la policía 
municipal ni la estatal hicieron algo. 
Incluso, a los policías municipales se les 
veía con autos nuevos de buena marca.

“Por las noches iban y venían autos 
y camionetas de las tomas clandesti-
nas de los ductos, sin que interviniera 
la policía. Sólo el Ejército actuó. Reali-
zó operativos con drones y detectó las 
bodegas y se llevó los contenedores que 
había dentro.

“Se notó el cambio cuando López 
Obrador llegó a la presidencia. Semanas 
antes de que asumiera el cargo, hubo 

más presencia del Ejército, 
y luego, en enero, se acre-
centaron los operativos”.

Amparo comenta que 
después de la tragedia del 
viernes, se percibe tristeza 
en el pueblo. La gente, dice, 
está enojada pero con ellos 
mismos, sienten culpa. La 
iglesia se llena de fieles que 
oran tras la desgracia.

Es escéptica sobre el futuro de la 
comunidad. “No creo que la gente esté 
dispuesta a regresar al campo luego de 
estar acostumbrada a tener ingresos que 
les permitieron hacer su fortuna”.

Lo que se requiere ahora, considera, 
es apoyo a la comunidad y programas 
para impulsar el campo, pero como so-
ciedad, necesitamos más valores, identi-
dad con nuestra comunidad, integridad; 
saber que el robo de gasolina es un de-
lito y que se puede vivir dignamente de 
otra manera. “Ojalá las autoridades ten-
gan la visión para que el pueblo resurja 
de sus cenizas”, afirma con dolor.

Esta es la estampa de una comuni-
dad transformada por el huachicol y 
una muestra de lo que ocurre en varias 
regiones del país. Cambiar esto requiere 
más que cerrar un ducto. Es abrir opor-
tunidades y tener autoridades honestas. 
El reto se antoja complejo. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

DE LA TRAGEDIA
EN TLAHUELILPAN

“Ojalá no se incre-
mente la violencia, 
porque antes de or-
deñar ductos, había 
venta de droga, robo 
a casa habitación y 
de autos, y algunos 
secuestros”, dice 
Amparo 
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LORENA 
OSORNIO

Opinión

 @LoreOsornio_ ENREDADOS
#QueNoSeTePase

LA ENTREVISTA A  
CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO,  

EX SECRETARIO DEL CEN DEL PRI

GINtern
BEATRIZ GASCA, DIRECTORA DE 

RECURSOS HUMANOS DE GINGROUP, 
NOS PLATICA CÓMO COLABORA GINTERN 

CON EL PROGRAMA ‚JÓVENES 
CONSTRUYENDO EL FUTURO’

NO TE LA MEMES

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

E
n los gobiernos no se puede 
aplicar el principio general 
del Derecho que dice que 
lo accesorio corre la suerte 
de lo principal. En campa-

ña tal vez le funciono a la actual jefa 
de gobierno decir el mismo discurso 
del ahora titular del Ejecutivo Federal 
respecto a temas como el combate a la 
corrupción, la austeridad y esos temas 
que son muy fáciles de platicar, pero 
le faltó conocer de primera mano las 
verdaderas necesidades de la mayoría 
de los citadinos que hacemos nues-
tro día en las calles y no detrás de un 
escritorio.

Gobernar a priori, sin una pla-
neación sistemática y abusando de la 
popularidad y aceptación con la que 
goza hasta el momento el Presidente 
de la República, ha dado píe a que la 
Ciudad de México se cuelgue de los 
reflectores de la agenda pública na-
cional para no entrarle a los temas de 
la capital.

Llevamos más de un mes del go-
bierno actual, y aún no sabemos las 
estrategias que se implementarán, si 
es que las hay, para el tema de la inse-
guridad como principal problema de 

la ciudad. De los tantos diagnósticos 
que han hecho y que pretender seguir 
haciendo, ya saben donde son las zo-
nas conflictivas, las calles donde hay 
asaltos a plena luz del día, donde se 
concentra el robo a casa-habitación 
y la única acción que hemos visto por 
parte de la jefa de gobierno en un tema 
de delincuencia es la custodia de las 
gasolineras por el del desabasto.

Otros dos temas trascendentales 
para la Ciudad es la reconstrucción y 
la movilidad. Los damnificados por 
el sismo del 2017 no pueden esperar 
a que se aplique una nueva ley, pues 
a más de un año aún hay personas 
viviendo el albergues o parques pú-
blicos, a ellos no se les puede decir 
“permítame tantito en lo que me aco-
modo en la silla”.

Creímos que al ganar Morena se 
iban a terminar las manifestaciones, 
pero no es así. Antes eran ellos los 
que se manifestaban, ahora se mani-
fiestan en su contra y los únicos que 
sufrimos las consecuencias somos los 
que sostenemos la Ciudad. Es priorita-
rio reglamentar las manifestaciones, 
tanto tienen ellos derechos de ma-
nifestarse como nosotros de llegar a 

tiempo al trabajo o a la escuela y para 
eso es necesario un gobierno que nos 
escuche a todos por igual y no solo por 
la clientela política.

Desde este espacio 
le pido al gobierno 
capitalino que 
empecemos a 
conformar nuestra 
propia agenda, 
que empecemos 
a delimitar las 
facultades y 
prioridades en lo 
local, y que realmente 
se empiece a notar el 
cambio de la Cuarta 
Transformación que 
tanto nos vendieron 
por más de 12 años. 

LA OBLIGADA EMANCIPACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

• La disponibilidad de armas de fuego se ha 
incrementado de manera dramática en la 
CDMX, reconocieron las autoridades capi-
talinas, quienes implementaron el progra-
ma “Sí al desarme, sí a la paz”, que consiste 
en el intercambio de armas de fuego por 
juguetes y ayudas económicas, con un pre-
supuesto de 20 millones de pesos, cantidad 
superior al presupuesto de años anteriores. 
¡Horas de sano esparcimiento garantizadas 
por el Gobierno de la Ciudad de México! 

Juguemos a la paz, 
desarme voluntario
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FULVIO
VAGLIO
InterSecciones

Opinión

HAY CONTRINCANTES NUEVOS 
PARA EL ESPACIO NOTICIOSO 
INTERNACIONAL LA TELEVISIÓN 
MEXICANA DE PAGA: LA 
COMPETENCIA SE PONE BUENA.

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

H
asta – digamos 
– 2017, los que 
buscábamos en 
la tele informa-
ción relevante 

sobre política internacional la 
teníamos relativamente sim-
ple: era CNN o era FOX NEWS: 
es cierto que también existía 
NBC, pero sólo su subsidiaria 
CNBC (especializada, 23 horas 
de 24, en noticias financieras) 
estaba en las plataformas de 
la TV de paga mexicana; la 
otra, MSNBC, la que no persi-
gue la noticia política sabrosa, 
no estaba. Así que, era el fake 
news liberal o el “faker news” 
republicano.

Desde entonces mucha 
agua ha pasado bajo los puen-
tes electrónicos; antes de todo, 
FOX ha empezado, a cuenta-
gotas y con arrepentimientos, 
a deslindarse de las declara-
ciones más desmañanadas de 
Donald J. senior; se ha profundizado 
la separación entre los noticieros de la 
mañana, más proclives al distancia-
miento crítico, y el prime time de la 
tarde-noche, que se queda básicamente 
fiel al trumpismo más empedernido. 

También CNN ha tratado de reci-
clar su propio prime time, aunque sin 
mucho éxito y, a veces, disparándose 
en ambos pies: exactamente como lo 
ha hecho el partido demócrata que, 
asustado por el triunfo electoral de sus 
candidat@s más jóvenes y combativ@s, 
ha vuelto a nombrar la cariátida Nancy 
Pelosi para la presidencia de la Cáma-
ra. Y, como el partido del burro, CNN 
sigue sobreviviendo por la sorpren-
dente capacidad de Trump de ponerse 
en jaque a sí mismo en el interminable 
ajedrez que juega en su cabeza. Es la 
hybris de CNN: creer que puede seguir 
descansando sobre el posicionamiento 
que conquistó hace treinta años, como 
si no tuviera rivales nuevos.

Por nuestra suerte, sí hay nuevos 
rivales. Si uno se dedica concienzu-
damente al zapping entre noticieros 

internacionales, puede bajar desde 
Euronews a RTVE (que desgraciada-
mente parecen el clon el uno del otro: 
se siente la falta de algún canal francés 
y alemán) y llegar a BBC: con la obvia 
ventaja de que acompañan tu café de 
la mañana con noticias frescas y no 
con refritos de la noche anterior como 
las cadenas norteamericanas. Y la co-
bertura de BBC es bastante hábil como 
para darles un tono inteligente y hasta 
divertido a los debates parlamentarios 
sobre el Brexit: con la esmerada retóri-
ca de Jeremy Corbin, que hasta podría 
convencernos si no llegara, aguafiestas 
como ella sola, Rosa Massagué de El 
Periódico de Catalunya a recordarnos 
que Corbin ha sido un partidario de la 
salida de Gran Bretaña de la Comuni-
dad Europea desde 1975, es decir, dos 
años después de entrarle.

Hay que entender que el humor 
británico es precisamente eso, britá-
nico: difícil para quienes no estamos 
acostumbrados a ello. Y el manejo bri-
tánico del melodrama es precisamente 
eso, británico, insular, lejano: cuando 

Emily Brontë publicó “Cum-
bres Borrascosas”, en 1847, 
quizás no sabía que estaba 
escribiendo un melodrama 
(tuvo que llegar nuestro Gui-
llermo Del Toro, con “Cumbres 
Escarlatas”, para aclarárselo 
paternalmente); y el miércoles 
pasado Jeremy Corbin manejó 
superbamente el melodrama 
cuando, como ejemplo de la 
insensibilidad de Theresa 
May, citó a la parlamentaria 
que tuvo que posponer su 
cesárea ya programada para 
asistir a la sesión en que se 
echó para atrás la propuesta 
de un Brexit negociado. Posi-
blemente Corbin pensaba que 
estaba haciendo política; no-
sotros, más cínicos, lo vemos 
como un gran melodrama, 
como la búsqueda de Frida 
Sofía que nos mantuvo en vilo 
un día y una noche, ese 20 de 
septiembre de 2017. 

Seguramente no tan inteligente, 
pero igual de divertido o más, es el ca-
nal que encontramos en nuestra bajada 
por el tobogán del zapping. Antes se 
llamaba Russia Today; ahora, oportu-
namente camuflado, sólo se llama RT. 
Cortinillas, colores y anchorman son 
los mismos: por cierto, a Max Keiser 
el gobierno húngaro debería tomarlo 
como ejemplo para su “ley de escla-
vos”: a cualquier hora allí está, al pie 
del cañón y frente a la cámara, limpio, 
rasurado y sonriente (no sé si le estén 
pagando horas extra o si se las deben). 
La línea editorial es clara: puedes cri-
ticar todo de la política internacional 
y sus líderes; sólo no te metas con Pu-
tin; critica a Trump, pero niega de la 
manera más absoluta que hubo colu-
sión para impulsarlo a la presidencia 
en 2016; habla de la lucha entre popes 
ucranianos y rusos, o de la crisis en el 
estrecho de Kerch, pero que quede cla-
ro que la culpa la tiene Poroshenko; y 
si de paso se te ocurre algún “scoop” en 
favor de Visegrád y en contra de Bru-
selas, pues también se vale.

Con RT hemos 
alcanzado fondo, 
como sucedía (y 
sucede, aunque un 
poco menos) con 
FOX News. Pero 
luego empezamos 
a emerger otra vez 
y a respirar aire 
limpio: encontramos 
Al-Jazeera. No es 
broma; esa cadena, 
que hasta hace una 
década se traía a 
costa el estigma de 
ser la voz mediática 
del fundamentalismo 
terrorista islámico, 
hoy es objetiva, 
imparcial (en el 
sentido que le da al 
término Christiane 
Amampour de CNN: 
“objetiva, no neutral”); 

No está irremediablemente anclada al 
américo-centrismo ni al eurocentris-
mo, y sin embargo les dedica espacios 
largos y bien documentados a las noti-
cias sobre Europa (Brexit, Pedro Sán-
chez y migrantes incluidos) y Estados 
Unidos (impeachment, Nancy Pelosi y 
migrantes incluidos). Tampoco olvida 
de dónde viene: reportea constante-
mente sobre lo que sucede en el Oriente 
Medio, en África y en la franja de Gaza. 
Al Jazeera es hoy lo que CNN fue hace 
treinta años. Que tenga una larga y 
provechosa vida. 
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