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LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ platica sobre la 
bomba que se le viene a Claudia 
Sheinbaum por el descontento de 
una comunidad que desde hace 
muchos años lucha para que se 
reconozca el derecho de perros y 
gatos a la salud, a un medio am-
biente libre de violencia, de explo-
tación, de abandono y sacrificio, 
como lo mandata la Constitución 
de la CDMX, ya que esta no quiso 
incluir en el presupuesto solicitado 
al Congreso local una partida para 
echar andar políticas públicas en 
beneficio de los animales.

CARLA MARÍA PETRELLA habla 
sobre la terna que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
propuso para sustituir a la mi-
nistra Margarita Luna Ramos. La 
terna llamó la atención de la opi-
nión pública no por estar integrada 
exclusivamente por mujeres, sino 
por la cercanía que éstas tienen con 
Morena o sus relaciones personales 
con el Presidente.

ERNESTO OSORIO cuenta cómo es 
que la torpeza del ex procurador 
capitalino, Rodolfo Rios, en la ad-
ministarción de Mancera, ahora le 
cobra factura a la Jefa de Gobier-
no y a su procuradora Ernestina 
Godoy, quienes ahora enfrentan 
la etapa más crítica de la violencia 
de género en nuestra capital.

JAVIER RAMÍREZ pide que alguien 
le recuerde y subraye a la secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, que los diputados y los 
funcionarios federales forman par-
te de dos poderes distintos, que son 
autónomos y que no debe de tratar-
los como si estuvieran a las órdenes 
y disposición del Presidente López 
Obrador. Si a alguien le quedaba 
duda de la división dentro de Mo-
rena, y en particular en el bancada 
de los diputados federales durante 
la celebracion de su reunión ple-
naria, basta con darle una leída el 
mensaje que dio la secretaria Sán-
chez Cordero el miércoles de la 
semana pasada allá en San Lázaro.

LUIS VELÁZQUEZ informa que 
ahora que la CDMX vive bajo un ré-
gimen constitucional están vigen-
tes los derechos para la creación de 
partidos locales, y hay 30 organiza-
ciones con larga trayectoria politica 
que ya manifestaron su intención 
ante la comisión de Asociaciones 
Políticas del IECM, que preside la 
consejera electoral Carolina del 
Ángel. En las próximas dos sema-
nas veremos cuáles de las 30 or-
ganizaciones tienen patas de gallo, 
porque de conseguir un dictamen a 
favor, deberán realizar asambleas 
constitutivas y contar con personas 
afiliadas en al menos dos terceras 
partes de las 16 demarcaciones.

ALBERTO CUENCA dice que por 
el bien de la seguridad de nuestras 
familias esperemos que la curva 
de entendimiento de la actual ad-
ministración local no se alargue 
mucho, porque si no tienen toda la 
información para tomar decisio-
nes, esto pinta para ponerse feo. Y. 
es que en los primeros 60 días del 
gobierno de Sheinbaum se regis-
tró un preocupante incremento de 
homicidios, y más recientemente 
las redes sociales dieron cuenta 
de una crisis de inseguridad en 
el Metro, por las agresiones recu-
rrentes a mujeres en ese medio de 
transporte.

JORGE DEL VILLAR señala que es 
lamentable que los crímenes con-
tra mujeres vayan en aumento en 
nuestra capital. Aunque por prime-
ra vez en la historia hay una Jefa de 
Gobierno y una procuradora capi-
talina, ambas mujeres; queremos 
ver que verdaderamente defiendan 
a sus compañeras de género.

PATRICIA SOTELO asegura que 
el terreno para los criminales que 
atentan contra la mujeres en la 
ciudad es muy amplio, y que las 
autoridades, desde la administra-
ción de Miguel Ángel Mancera, son 
responsables de que este delito cre-
ciera, ya que la policía fue inepta 
y cómplice de los delincuentes. 
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Peace & love  
desde el Congreso
• Ante los altos índices de violencia y bullying en las 
escuelas de educación básica de la CDMX, el coordi-
nador del PRI en el Congreso capitalino, Tonatiuh 
González, propuso incluir clases de meditación y yoga 
para inhibir el estrés, la ansiedad y las reacciones 
violentas del alumnado. Lo que no dijo en su propues-
ta fue el código de vestimenta, si los maestros tendrán 
que vestirse tipo monje shaolin o con vestimenta ca-
sual. ¡Serenidad y paciencia de sexto grado! 

2. EL INFLUYENTE. DEL 6 AL 12 DE FEBRERO DE 2019. www.elinfluyente.mx

02 LaDos.indd   2 2/5/19   5:15 ��



ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión

NICOLÁS MAQUIAVELO

El vulgo se toma siempre por 
las apariencias y el mundo se 
compone fundamentalmente 
de lo vulgar.”

LA FRASE DE LA SEMANA

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

T
odas las señales indican que 
para el gobierno de Claudia 
Sheinbaum, El Médico en 
tu Casa -programa estre-
lla de su antecesor, Miguel 

Ángel Mancera-, ha entrado en etapa 
terminal.

Desde que resultó elegida, la jefa de 
Gobierno habló de lo inoperante que es 
para ella ese programa, y habló de con-
cluirlo en cuanto tomará las riendas de 
la administración capitalina.

En ese camino iba, cuando le hicie-
ron ver que no sería tan fácil aplicar la 
eutanasia a El Médico en tu Casa, por-
que en 2016, a iniciativa de la enton-
ces diputada local del PRD Nora Arias 
Contreras, la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal lo hizo ley.

Con esta decisión, los diputados de 
entonces quisieron impedir que ante 
la llegada de un nuevo gobierno, quien 
estuviera al frente intentara desapa-
recerlo; justo como lo está intentando 
hacer Sheinbuam.

Como programa de gobierno, El Mé-
dico en tu Casa quedaba en manos de 
los caprichos de la administración en 
turno, que decidiría su continuidad o 
no. Ya como ley, no puede ser tocado 
tan fácil.

El camino para desaparecerlo sería 
que el Congreso de la Ciudad de Mé-
xico, órgano que vino a sustituir a la 
desparecida Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, lograra una mayoría 

Desahucian al Médico en tu Casa
calificada para modificar la Ley de Sa-
lud y eliminarlo.

Esta ruta la están sondeando ya los 
diputados de Morena, bancada afín a 
Sheinbaum, pues Efraín Morales, pre-
sidente de la Comisión de Salud de ese 
órgano, ya anunció que trabaja en una 
iniciativa para dar muerte a El Médico 
en tu Casa.

Pero la cosa no será tan sencilla 
como piensa Morales; lograr una ma-
yoría calificada para derrumbar al 
emblemático programa –que fue el 
orgullo de la administración de Man-
cera- no es sólo de hacer cuentas de 
cuántos diputados hacen falta y ya.

Si los morenos se atreven a formali-
zar la eutanasia del Médico, les estarán 
dando una valiosa bandera a sus incó-
modos primos-hermanos del PRD, que 
seguramente movilizaría a sus bases 
en defensa de esa prestación, que fue 
reconocida a nivel internacional.

Sería la plataforma perfecta para 
que la ex diputada Nora Arias, promo-
tora de esa ley, iniciara una lucha en su 
defensa, que de paso le daría puntos en 
sus aspiraciones para ocupar la diri-
gencia local de su partido.

Y aunque el sol azteca está en la 
lona, valdría la pena recordar que 
Arias es pieza fundamental de la co-
rriente Fuerza Democrática, una de las 
escasísimas agrupaciones del partido 
que permanecen vivitas y coleando.

La ex diputada y ex delegada en 
GAM contaría con el apoyo del líder de 
esa corriente, Víctor Hugo Lobo, quien 

como vice-coordinador del PRD en 
el Congreso, seguramente empujaría 
desde Donceles la defensa de esa ley y 
armarían buen jaloneo.

El tema no está nada fácil, pero si-
gue incomodando a Sheinbaum, quien 
por lo pronto le pidió a su secretaria de 
Salud, Olivia López, cambiar el nom-
bre del programa por el de “Salud en tu 
Vida”, y reducirle el presupuesto anual 
de 170 a 100 millones de pesos.

Para la administración 
de Claudia, El Médico 
en tu Casa es un 
programa inoperante, 
enfocado más en una 
ganancia política, 
que en una tarea 
social realizable.
Y explican que esa acción se echó a 
andar sin tomar en cuenta la falta de 
médicos, enfermeras y trabajadores 
sociales para realizar la tarea, lo que 
debilitó la atención hospitalaria en la 
ciudad y no resolvió las necesidades de 
los pacientes en domicilios.

En vía de mientras, Sheinbaum dio 
la orden de enfocar la atención domici-
liaria exclusivamente a personas de la 
tercera edad, dejando fuera del progra-
ma a mujeres embarazadas, enfermos 
postrados o terminales, y personas con 
discapacidad.

El Gobierno de la CDMX tiene toda 

la razón cuando plantea que no hay su-
ficientes médicos y enfermeras para 
atender el programa, y que eso agrava 
la atención en clínicas de salud pública 
de la capital.

Pero de cualquier forma, si el per-
sonal destinado a las visitas domicilia-
rias es reintegrado en su totalidad a las 
clínicas de atención de Salud, el servi-
cio no mejoraría casi en nada, pues el 
problema ahí es bastante más grave.

Por supuesto que escasea no sólo 
el personal médico en las clínicas pú-
blicas, sino incluso el material más 
indispensable para la atención de los 
pacientes, muchos de los cuales tienen 
que andar desnudos por la carencia de 
batas durante su internamiento.

No hay medicamentos y la gente 
muere en las calles ante la falta de 
atención, por lo que el problema en 
realidad no es El Médico en tu Casa; 
es el absoluto abandono en que se tiene 
el sector Salud, en perjuicio de quienes 
menos tienen.

Sería muy injusto, por supuesto, cul-
par a Sheinbaum de la situación que se 
vive, pues ella va llegando. Pero en su 
programa de trabajo no se ve que vaya 
a enfrentar ese problema en serio, sino 
a darle la vuelta.

En el Presupuesto 2019 aprobado 
para la capital, hay muchísimos más 
millones para programas sociales 
que para cualquier otra acción, pues 
es prioridad del gobierno de Morena 
regalar dinero para consolidar su base 
política-social.

El problema es que el gobierno no le 
dedica el suficiente presupuesto a un 
área tan sensible como es la salud, y 
deja que mueran en plena calles los que 
no tienen dinero para un medicamento 
o para pagar un hospital privado, que 
es la gente más pobre.

Pero eso sí, que vivan sin trabajar 
cientos de miles de ninis que ni estudian 
ni trabajan, pero que cuando se trata de 
ir a las urnas a apoyar un proyecto po-
lítico ahí están para votar por quienes 
les garanticen sus becas y apoyos que les 
dan para vivir sin hacer nada.

El tema es muy complejo, y mientras 
se pelean diputados y funcionarios, El 
Médico en tu Casa está en terapia in-
tensiva, casi desahuciado y en espera 
de que lo desconecten en cualquier 
momento. 
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LETICIA VARELA
LA QUE HABLA ES... 

DIPUTADA LOCAL DE MORENA

Tenemos una 
súper Jefa

• Defiende el trabajo 
de su partido en el 
Congreso local

ADRIÁN RUEDA

C
onvencida de que el gobier-
no emanado de lo que ellos 
mismos han llamados como 
de la Cuarta Transformación, 
Leticia Varela confía en que 

las acciones que está emprendiendo 
Claudia Sheinbaum revertirán la grave 
inseguridad en la capital.

Asegura que la jefa de Gobierno es 
una mujer muy solidaria y que sola-
mente es cuestión de tener un poco de 
paciencia para ver los resultados de su 
administración, pues tiene la seguri-
dad de que no van a fallar a la confian-
za ciudadana.

“Apenas van 60 días, dennos el be-
neficio de la duda para entregar resul-
tados, no les vamos a fallar”, afirma la 
legisladora, quien es presidenta de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México.

La diputada de Morena está con-
vencida que la bandera del sexenio 
de Sheinbaum será el combate a la in-
seguridad, que según ella creció por 
los altos niveles de corrupción en que 
ocurrió la Policía durante la pasada 
administración.

Según Varela, en Sheinbaum la 
Ciudad de México tiene una súper jefa 
de Gobierno, y que entre las opciones 
que lucharon por obtener el gobierno, 
lo mejor que le pudo pasar a la capital 
es que haya ganado la abanderada de 
Morena.

P.- Se cumplen dos años de la 
promulgación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, y 
dicen que los diputados locales no 
han hecho la tarea para que el do-
cumento tome plena vigencia.
R.- Yo creo que tenemos una de las 
mejores constituciones; mejor que en 
varios países. Ni Obama tiene esta 
constitución; es una constitución 
vanguardista.

P.- Pero está en el papel, nada más; 
no se ve que camine...
R.- Yo creo que sí, precisamente el ser 
incluyente con los derechos de la diver-
sidad sexual, el respeto a los animales, 
que son unos seres que sienten, entre 
otras muchas cosas, yo creo que vamos 
con un buen inicio.
P.- Cuando llegó Alejandro Enci-
nas, que fue el presidente del Cons-
tituyente y que era tu compañero 
diputado, en tu fracción decían 
que iban a sacar una ley por sema-
na para cumplir con los tiempos, 
pero eso no ha ocurrido, ¿por qué?
R.- Mira, este primer Congreso tiene 
una tarea enorme; tenemos que armo-
nizar casi 300 leyes. Yo que soy pre-
sidenta de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, tenemos que hacer una 
ley y, hago un comercial, va a haber 
foros para que los ciudadanos partici-
pen y que esta ley sea una de las leyes 
perfectas, porque ese es el problema 
que todos los ciudadanos se quejan: la 
inseguridad.

Entonces yo creo que hemos hecho 
un buen trabajo; se lanzó la Ley de Pue-
blos y Barrios, algo que no había, algo 
que mi compañera Lupita Chávez hizo 
excelentemente bien: darle voz a los 
pueblos y barrios. Cuántos años han 
pasado que nunca se les ha tomado en 
cuenta y ya se hizo esa ley.
P.- Algunos dicen que ya cayeron 
en algún incumplimiento y que si 
alguien recurre a la Corte, los ten-
drían que sancionar por desacato, 
porque hay tiempos perentorios. 
Que no cumplieron con los tiempos 
y están haciendo acuerdos en el 
Congreso para pedir prórrogas.
R.- Sí se han pedido prórrogas, no mu-
chas, pero sí se han pedido; todas las 
fracciones parlamentarias lo han acep-
tado, porque sí es mucho el trabajo que 
tenemos. Yo, por ejemplo, estoy meti-
da en el tema de la inseguridad, estos 
foros nos van a ayudar mucho, ir de 
colonia en colonia, porque todo mundo 
sabe que es diferente la problemática 
entre un sector de Iztapalapa y uno de 
Benito Juárez; queremos salir a la calle.
P.- Dices que son 300 leyes que 

se deben armonizar y, haciendo 
cuentas, si un año tiene 365 días, y 
si sacamos un promedio...
R.- Dennos el beneficio de la duda; vas 
a ver que sí. La gente reclama muchos 
cambios inmediatos, pero dennos 
chance, apenas van 60 días del nuevo 
gobierno de nuestro súper presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Y yo 
decía, bueno, tanto rezago de 80 años 
del PRI y 12 del PAN, de verdad que 
dejaron un país terrible. Entonces, den-

nos un chance, vamos muy bien.
Mi diputación comprende el Distri-

to 26, que es Benito Juárez y Coyoacán, 
y unos vecinos de Coyoacán me decían 
que no conocieron a su diputada an-
terior. Y ahora de verdad que los di-
putados estamos. A mí no me cuesta 
trabajo ir a un mercado o a las calles 
y preguntar; así crecí. Yo creo que si 
hacemos algo de la mano de los ciuda-
danos, vamos a tener éxito.
P.- En un tiempo tan corto, al in-

EN ALGUNAS LEYES, COMO LA DE 
TRANSPARENCIA, YO CREO QUE SÍ 
VAMOS UN POQUITO ATRASADOS, 
NO TE PUEDO MENTIR, PERO YO CREO 
QUE EN ESTE SEGUNDO PERÍODO 
VAMOS A AVANZAR MUCHÍSIMO.

PIDE BENEFICIO DE LA DUDA PARA SHEINBAUM
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P.- ¿Sabes qué? todas las bolitas son 
para robar.
R.- Por eso, entonces me estás dando 
la razón, en Morena queremos que se 
cambie, que haya un coordinador pero 
que haya dos vicecoordinadores, y que 
haya cuatro de comité político y que to-
dos estemos metidos en las decisiones. 
Yo estoy muy contenta, nunca había 
sido legisladora, te acuerdas hace seis 
años que me robaron, te juro que me 
robaron la alcaldía de Benito Juárez.
P.- Dicen que te negoció tu hoy 
canciller junto con el profesor. Al-
guien te negoció, pero dicen que sí 
ganaste.
R.- Claro que sí. Yo le tengo un respeto 
enorme a Marcelo Ebrard, creo que es 
uno de los mejores jefes de Gobierno 
que hemos tenido. Es muy inteligente 
y yo lo respeto mucho.
P.- Reconozco que hizo buen go-
bierno, pero regresando al Congre-
so, por qué no me explicas cómo es 
que una diputada de tu fracción 
acusó a tu hoy vicecoordinador, 
José Luis Rodríguez, de haberle 
ofrecido 500 mil pesos para que le 
dieran su voto como coordinador 
de tu bancada en lugar de Godoy.
R.- Sí, y es Marisela, mi vecina de cu-
rul, y Macedo... ¿Te digo algo?, el diputa-
do Macedo es muy bromista, te lo juro, 
de verdad que es muy bromista.
P.- ¿Pero qué tiene que ver la bro-
ma con el dinero?
R.- Yo no estuve ahí, pero creo un poco 
en la versión de Macedo: que lo hizo 
como broma. Por ejemplo, ahora que 
lo veo y lo bromeo, le ando diciendo 
préstame 500 pesos. Yo creo que fue 
broma, fue en un momento muy ten-
so, porque sí hubo momentos tensos 
para escoger al vicecoordinador. Yo 
creo que fue un mal entendido, lo creo 
así conociendo tanto a Marisela como 
a Macedo; no creo que ninguno de los 
dos hayan mentido y creo que al final 
fue un muy mal entendido que le pegó 
a la fracción.
P.- Sí le pegó, porque nunca lo negó 
Macedo, decía que por instruccio-
nes de su abogado no iba a hablar 
y eso hizo.

R.- Yo soy una persona que sí digo chin, 
me equivoqué. Lo digo porque yo creo 
que todos nos podemos equivocar, na-
die es perfecto. Si yo me equivoco, te 
digo perdóname, me equivoqué, cómo 
le hago. Yo creo que eso le faltó un poco 
a Macedo; es decir, fue una broma, me 
pasé. No lo sé pero creo que fue un mal 
entendido al final.
P.- ¿Quién manda en tu fracción?
R.- Ricardo.
P.- Ese es el formal, ¿pero por qué 
todo el mundo sigue a Valentina?
R.- Ella tiene un carisma natural.
P.- ¿De verdad se te hace 
carismática?
R.- Sí, ya conociéndola. A veces cuando 
ya conoces a la gente cambia totalmen-
te la percepción, y Valentina es como 
una líder nata; yo la sigo. A veces no sé 
qué hacer, porque es mi primera vez 
como legisladora; volteo a verla y le 
digo, ¿qué hago? Aparte te da consejos 
muy buenos. Entonces sí hay personas 
que siguen a Vale y hay personas que 
siguen a José Luis, que también es en-
cantador, un chavo que siempre está 
contigo. Siempre te está apoyando, tie-
nes de donde escoger.
P.- Son dos grupos visibles, ¿no?
R.- Y ya no tanto, porque ya nos fusio-
namos todos, ahora sí.
P.- Hablemos de tu súper Jefa de 
Gobierno, como la llamas. Cuando 
llegaron a Donceles ella les dijo: no 
quiero bolitas ni tribus. Pues como 
si les hubiera dicho lo contrario; 
ahora dices que ya están juntos.
R.- No porque lo haya dicho mi súper 
jefa de Gobierno, sino porque en los es-
tatutos está prohibido hacer eso. Pero 
dicen que para quererse algo, en algo 
hay que parecerse. Como perteneces 
a un grupo grande, te vas haciendo de 
la gente que tiene los mismos gustos, 
hasta de comer.
P.- Tú que presides la Comisión de 
Seguridad Pública, la situación 
está complicada y ejemplos han 
habido muchos. Recién se habló 
sobre las denuncias de intentos de 
secuestro en el Metro. ¿Tienes un 
diagnóstico de cómo está la seguri-
dad? ¿Qué se puede hacer?

R.- Yo estuve todavía tres meses como 
presidenta de la Comisión en el gobier-
no anterior y había un problema seve-
ro de comunicación; no quiero hablar 
mal de nadie porque también en el otro 
gobierno hubo gente muy buena y va-
liosa, pero creo que no se coordinaban. 
Realmente no teníamos las cifras por 
eso ya salió la procuradora a decir que 
las cifras se maquillaban.

Creo que sí hay un problema pro-
fundo de inseguridad; estuvimos con 
el Secretario de Seguridad y tiene que 
ver con la corrupción. O sea, esta gran 
ola inseguridad en la que caímos fue 
la gran corrupción en la policía y esto 
va a cambiar. Acabamos de tener una 
reunión con el secretario de Seguridad 
Ciudadana, precisamente se la solici-
tamos por las denuncias -que sólo hay 
una denuncia oficial o real, creo que 
ahora ya son dos- y todas las demás de-
nuncias son en las redes sociales. Me di 
la tarea de ir al Metro; es difícil, ya no 
nos ayudamos entre sí. Tú estás viendo 
que están maltratando a una chava y 
ya la gente no se mete por miedo. Hay 
que hacer algo, o sea cambiar un poco 
la percepción, un poco la realidad y 
bueno ya dijo por ejemplo mi súper 
jefa de Gobierno, cómo se va a cambiar 
el problema del Metro: se van a cam-
biar los ministerios públicos, van a ser 
con perspectiva de género y casi todas 
van a ser mujer. Las redes sociales nos 
ayudan mucho. Hay que ayudarnos. Si 
ustedes ven que hay algo, agárrese de la 
mano de alguien o abrácelo; entre ciu-
dadanos tenemos también que ayudar, 
ser empáticos con la gente. La denuncia 
es bien importante y eso va a cambiar 
porque estoy segura que nuestra pro-
curadora va a cambiarlo, porque ya la 
gente no quiere ir a denunciar.
P.- No bueno, desde hace mucho.
R.- Pero va a cambiar eso, te aseguro 
que va a cambiar.
P.- ¿Con tu procuradora?
R.- Con mi procuradora.
P.- ¿Estás hablando de Ernestina 

terior de tu bancada lo que más 
ha destacado son los escándalos. 
Son tantos diputados que se pe-
lean entre ustedes. Y te pongo 
un ejemplo: en tres meses han 
tenido ya dos coordinadores y tres 
vice-coordinadores.
R.- Mira, lo que pasa es que somos 
como un grupo muy plural, y aparte 
todos participamos; a todos se nos es-
cucha. El mismo coordinador y los dos 
vicecoordinadores, porque nos quere-
mos sentir más representados.
P.- Pero sabes que eso no funciona, 
son siete para tomar una decisión.
R.- Sí funciona, te lo juro, y una de mis 
propuestas es que sigan un coordina-
dor; dos vice coordinadores y que haya 
cuatro integrantes del Comité Políti-
co, pero que este último sea rotativo. 
Porque es más sano que todos estemos 
enterados de todos los temas, desde el 
económico hasta el político. Entonces 
que esos cuatro integrantes cambien 
cada cuatro meses y así todo mundo 
estemos en la toma de decisiones. ¿Ya 
viste la nueva iniciativa que mandó el 
presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, donde no quie-
re que la JUCOPO no sea la que tome 
todas las decisiones?
P.- Ustedes hicieron lo que hacen 
los priistas y todo mundo: a Jesús 
Martín del Campo, el presidente 
de la Mesa Directiva, lo mandan 
de Morena al PT, junto con una 
diputada que le roban al PRI con 
tal de quedarse ustedes con todo el 
control del Congreso. A otro, Fer-
nando Aboytes, lo mandan al PES 
para que hagan una fracción de 
dos diputados. ¿Tú crees que eso es 
democrático?
R.- Al final yo creo que les vamos a dar 
muy buenos resultados....
P.- Dime si no es una...
R.- Son acuerdos.
P.- Llamémoslos acuerdos, pero 
esos acuerdos los hacían Peña Nie-
to, Salinas, Diego, Mancera, Mar-
celo y lo hacen ahora ustedes.
R.- La diferencia es que son acuerdos 
para beneficiar a los ciudadanos y lo 
que hemos tenido de años pasados...
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Godoy? ¿Y las cifras, por qué no las 
dan? El último secretario de Segu-
ridad, Raymundo Collins, todas las 
tardes daba cifras de detenidos, 
consignados y demás, porque así le 
puedes dar seguimiento. ¿Por qué 
ustedes no dan?
R.- Yo pienso que lo que pasa es que se 
está limpiando todo, porque a mí me 
entregaron un reporte de seguridad 
pública antes con el Ing. Collins y el 
C5 y son totalmente diferentes, o sea 
eran totalmente diferentes.
P.- ¿O sea que están maquillados?
R.- Uno u otro; o sea, no coincidían. No 
se trata de hablar mal de nadie pero 
hoy diariamente el gabinete de seguri-
dad está con la jefa de Gobierno. Apar-
te, el programa que trae el secretario 
cuando te lo explica, todos los diputa-
dos salimos muy tranquilos, pues no 
está intentando descubrir el hilo negro, 
sino repitiendo casos de éxito.
P.- Antes de hablar de tu súper jefa 
de Gobierno, háblame de tu fallida 
llegada a la Agencia de Gestión 
Animal, creo que se llama.
R.- Sí, la Agencia de Gestión Animal. El 
acuerdo era que yo me iba a ir a AGA-
TAN, que si hay un tema que me mueve 
desde hace mucho es la defensa de los 
que no tienen voz y son los animales. 
De verdad que algo en mí cambió hace 
como 10 años, yo veo un animal y el 
corazón se me hace así chiquito: “las 
locas de los perros”, que nos dicen. 
Pero bueno, no importa, hasta que a ti 
te pasa, empiezas a vivir eso. Yo pido 
licencia el 20 de diciembre y yo iba a 
tomar la agencia el primero de enero; 
por cuestiones de gastos aún no com-
probados de la directora que está aho-
rita, en lugar de que me entregaran el 
primero, me iban a entregar el 15, pero 
antes de ello pasaron muchas cosas. Yo 
creo que desde el Congreso puedo ha-
cer mucho más por ellos, puede ser mi 
voz más alta, más firme, más fuerte y 
entonces lo platiqué con la Jefa de Go-
bierno. Conocer a la jefa de Gobierno 
te cambia mucho la percepción porque 
es una chava solidaria; tiene una risa y 
una sonrisa padre. Es afable y ayuda a 
las mujeres, la verdad, lo mejor que le 
pudo pasar a esta ciudad es que ganara 
ella, y mira que yo conozco a dos o tres 
que se postularon, ¿eh?.
P.- Bueno eso de la sonrisa en-
cantadora la debe tener pero se la 
guarda muy bien. He visto fotos y 
bueno, no la ocupa mucho.
R.- Mira, esa señora es solidaria total-
mente. ¿Sabes qué me llama la aten-
ción?, que por ejemplo, a mí me pasó 
cuando me robaron la delegación; 
cuando hay votaciones y la gente pier-
de te dejan atrás así como en la guerra, 
te dejan tirado y es bien difícil que al-
guien te de la mano y te diga bueno, 
pues perdiste pero te ayudo; eso lo ha 
hecho ella. De verdad que Claudia es 
una mujer muy solidaria, y más con las 
mujeres, pero a mi me llamó la aten-
ción que a todos los que no ganaron 
los invitó a su nuevo gobierno y como 
que vio el perfil de cada persona y los 
puso en ciertos puestos, muy afines a 
su perfil.

P.- Ya que mencionas a Claudia, 
¿cómo ves el inicio de su gobier-
no?, ¿para dónde crees que quiera 
llevar la ciudad? ¿Cuál va a ser su 
bandera?
R.-Yo creo que la seguridad. Estába-
mos platicando con el secretario y ya, 
por ejemplo, ella visitó como 800 luga-
res en donde están ciertos cuerpos de 
policías. O sea, es alguien que sí está 
muy metida en su trabajo. Que está 
muy metida en resolver todo conflicto 
que hay en esta ciudad; de verdad que 
lo está haciendo. Por eso a mí cuando 
me preguntan digo: ténganos tantita 
paciencia. Sí se ha visto, por ejemplo, 
una de las instrucciones es dignificar la 
figura del policía. En donde se vestían 
y donde se bañaban no había ni agua 
caliente. O sea, totalmente en lugares 
que no son ni siquiera dignos para los 
oficiales y ella lo va a hacer. Yo creo 
que su bandera va a ser la seguridad.
P.- Eres presidenta de la Comisión 
de Seguridad, ¿ves bien el perfil de 
Orta como secretario? Es prepara-
do académicamente, pero...
R.- Sí, claro. Es muy inteligente y muy 
operativo, aparte tiene sensibilidad.
P.- Pero sin mucho conocimiento 
para un cargo como este.
R.- Bueno, se sacó la rifa del tigre ¿no? 
Yo lo veo muy preparado; no está ob-
sesionado con algo. O sea, con toda la 
película que implica la inseguridad en 
la ciudad, nos va a ir muy bien.

Voy a decir algo que a lo mejor no es 
políticamente correctamente, pero el 
gabinete no está viciado. Todo el gabi-
nete es de la academia, no le debe nada 
a nadie, entonces tiene que hacer las 
cosas bien, estoy convencidísima.
P.- Es buen punto el que no le deba 
nada a nadie porque son nuevos, 
pero también son inexpertos.
R.- A lo mejor inexpertos pero prepa-
rados. Entonces yo creo que la curva 
de aprendizaje va a ser muy pequeña, 
también tienen alrededor gente que 
tiene experiencia.
P.- Bueno, entonces de la Jefa de 
Gobierno auguras buenas cosas.
R.- Más para las mujeres.
P.- Tú dices que Claudia fue lo me-
jor que le pudo pasar a la ciudad...
R.- Claro, de todos los candidatos y 
candidatas, con el respeto que todos 
y todas merecen, por supuesto que lo 
mejor que le pudo pasar a esta ciudad 
es que Claudia ganara. Lo digo con co-
nocimiento de causa.
P.- Y sobre el presidente, que lle-
va muy poquito y ya tiene a todo 
mundo nervioso. Ya sé que lo 
admiras personalmente y política-
mente, pero ¿crees en él?
R.- Por supuesto, yo creo que el espíritu 
y el ímpetu que tiene él va a permear 
en el rumbo de este país; él ama a este 
país, ama a México. No nos puede que-
dar mal, no nos va a quedar mal. A mí 
me sorprendió lo de los huachicoleros, 
imagínate en dónde estábamos hun-
didos en este país con los presidentes 
anteriores. ¡No tienen madre! No sé qué 
haría con los expresidentes si fuera él, 
que bueno que él quiere paz y amor en 
todo, que bueno, porque como dejaron 

el país. La inseguridad y todo como está 
el país no tiene que ver con colores ni 
con partidos, pero creo que no tuvieron 
abuela por cómo dejaron el país y aho-
ra lo estamos viendo. O sea, se robaban 
más del 50 por ciento del petróleo y no 
me digas que eso no lo sabían tus ex-
presidentes, desde Calderón y Fox.
P.- Conoces bien la aviación porque 
iniciaste de sobrecargo. Conoces 
bien la problemática de moverse 
en avión, ¿ves bien que el presiden-
te y su comitiva viajen en avión 
comercial. ¿No es peligroso que un 
presidente viaje así?
R.- No es peligroso; es complicado. 
Toda la gente muy cercana a don An-
drés le hemos dicho que tiene que 
tener seguridad. Y no por él, sino por 
nosotros y por este país. En países del 
primer mundo así se transportan los 
presidentes. Hay una presidenta muy 
guapa, de Dinamarca, que se paga vue-
los comerciales y no pasa nada porque 
es primer mundo. Imagínate que en un 
avión te encuentres al presidente, eso 
para mí es como de sueño. Imagínate 
que un día te hubieras encontrado a 
Peña Nieto y le pudieras haber dicho 
algo; yo le hubiera mentado a su abue-
la mil veces, pero qué padre tener esa 
convivencia con el hombre que lleva el 
rumbo de este país.
P.- ¿Y alguien que lo odie? ¿Un loco 
que quiera desestabilizar al país?
R.- México no creo que esté en esas 
condiciones, pero lo que sí le hemos pe-
dido la gente que lo queremos mucho, 

que sí tenga vigilancia, una guardia a 
sus lado por nosotros, no tanto por él. 
Él, por supuesto, que al final va a deci-
dir, pero creo que es una oportunidad 
increíble de que la gente se acerque a él 
y que le pida cosas. O a lo mejor que ni 
le pida, pero que lo vea, que lo escuche, 
porque son como inalcanzables.
P.- Tú has tenido oportunidad de 
viajar mucho y de ver cómo inte-
ractúan los países democráticos 
¿Cómo ves la posición de México 
con respecto a lo de Venezuela?
R.- Creo que el respeto al derecho ajeno 
es la paz; yo también respetaría mucho.
P.- O sea, no te quieres meter.
R.- No me quiero meter, yo respeto 
mucho la decisión de don Andrés. Yo 
lo amo políticamente y también creo 
que lo mejor que le pudo haber pasado 
al país es que él ganara.
P.- No eres la única, mucha gente lo 
cree, pero dime una sola crítica en 
su contra, algo que no haga bien 
López Obrador.
R.- Nunca lo he dicho, pero yo sé que 
están muy padres las alianzas con los 
demás partidos y con gente que a lo 
mejor fue oposición, pero creo que a 
veces ha hecho a un lado a gente que 
más que Morena ha sido obradorista, 
y le ha dado oportunidad a otras per-
sonas que no son de Morena ni obra-
doristas para tener puestos claves. Es 
algo muy personal, creo que es el único 
defecto, pero también entiendes que se 
tienen que hacer alianzas.
P.- ¿Aunque sea haber recibido a 
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ADRIÁN RUEDA

C
on una amplia trayectoria en 
la lucha sindical, y militante 
desde hace años en las causas 
de la izquierda, la diputada 
de Morena Leticia Varela se 

queja de quienes la han criticado por 
las bolsas y zapatos de marca que usa.

“Que no sean gachos, habemos gente 
de izquierda que nos gusta una marca”, 
dice para responder a sus críticos.

La diputada asegura que se equivo-
can quienes piensan que para ser de 
izquierda hay que renunciar a vestirse 
bien o a usar ajuares caros, pues mien-
tras éstos sean producto de un trabajo 
honesto, cada quien puede comprar lo 
que guste.

Aclara que en su caso ha trabajado 
desde los 18 años; no tiene hijos y lo que 
le pagan por su trabajo lo invierte en 
ella misma, y que eso no la hace ni más 
ni menos que sus compañeros de lucha.

Ex integrante del Sindicato de So-
brecargos, Varela recuerda que desde 
sus años juveniles fue simpatizante de 
las causas de izquierda, que era hippie 
y que incluso le gustaba usar huara-
ches, pero que eso jamás la marcó.

“Antes yo era súper hippie y sí me 
bañaba, pero hippie de huarachito; me 
gustaba. Fui cambiando y ahora dicen 
que tú eres de izquierda pero traes 
botas, pues también tengo derecho a 
entrar a esa onda. ¿O sólo los fifís o qué, 
como tú comprenderás?

“Si eres una persona honesta que no 
te has robado nada del erario, pues qué 
le quito a la gente que con mi sueldo 
compre algo caro”, cuestiona.

Ya entrada en la onda fifí, Varela no 
sólo justificó sino hasta defendió a Cé-
sar Yáñez, ex vocero de Andrés Manuel 
López Obrador, por haber hecho una 
mega fiesta en Puebla y haber salido 
en la revista Hola, con fotos de su boda.

P.- Por ahí dicen que eres de gustos 
fifi…

R.- Salió en un periódico cuánto 
constaba mi vestimenta y a mí me 
gustaría decirle a la gente que tam-
bién los de izquierda podemos entrar 
a una tienda cara, no es exclusiva de 
la gente de dinero. Les platico mi vida, 
yo he trabajado desde los 18 años, no 
tengo hijos, todo es para mí, si yo me 

DEFIENDE BODA DE CÉSAR YÁÑEZ

JUSTIFICA 
GUSTOS FIFÍS

compro una bolsa cara de mi dinero, no 
del erario, creo que no le hago daño a 
nadie. Y eso es lo que a mí me gustaría 
que entendiera la gente, que no te cri-
ticara porque tienes una bolsa de equis 
cantidad. Si eres una persona honesta, 
que no te has robado nada del erario, 
pues qué le quito a la gente que con mi 
sueldo compre algo caro.
P.- Cada quien se gasta su dinero 
en lo que quiere…

R.- ¡Que no sean gachos!, hay gente 
de izquierda que nos gusta una marca.
P.- Antes ser de izquierda era 
andar de huaraches, de morral y 
mugroso.

R.- Yo lo sé, antes yo era súper hippie 
y sí me bañaba pero hippie de huara-
chito; me gustaba. Fui cambiando y 
ahora dicen que tú eres de izquierda 
y traes esas botas, pues también tengo 
derecho a entrar a esa onda o sólo los 
fifís o qué, como tú comprenderás.
P.- Ya que eres fifi y que podrías 
salir en Hola, ¿tú sí vas a criticar a 
César Yáñez -que está congelado, 
por cierto-, por esa fastuosa fies-
ta, verdad? ¿O también lo vas a 
defender?

R.- Sí, sí lo voy a defender. A ver, 
vuelvo a lo mismo, es tu dinero.
P.- ¿Tiene dinero César?

R.- Él tiene dinero.
P.- ¿De dónde?

R.- No sé, no he visto su estado de 
cuenta.
P.- Llevaba 12 años sin trabajar.

R.- No, sí trabajaba, trabajaba con 
Andrés. La que también tiene dinero 
es ella; ella quería una boda así, es una 
empresaria.
P.- Ella estaba en la cárcel, acusa-
da de fraude.

R.- Pero salió limpia.
P.- César está grabado pidiendo 
favores para que la dejaran salir. 
Pero bueno, independientemente 
de eso, Hola se quemó publicán-
dolos; han de haber pagado una 
buena lana, ¿no? ¿Y luego un mes 
de luna de miel en Europa?

R.- César toda la vida  ha sido un 
hombre honesto y trabajador.
P.- Eso también dice el Peje, que es 
honesto.

R.- Yo coincido que son honestos y 
trabajadores. Porque si algo tuviera 
Andrés, ya se lo hubieran sacado.
P.- Claro que no le van a encontrar 
nada…

R.- Porque es un hombre honesto.
P.- Es un hombre que ha dejado 
que roben los que están a su al-
rededor. Si él dice: quiero una 

marcha, claro que no va a decir 
róbatela, nada más hazla. 

R.-No.
P.- ¿Entonces tú sigues viendo co-
rrecto lo de Hola?

R.-No es que sea bueno o sea malo, 
es lo que haces tú con tu vida privada. 
César no tomó dinero del erario.
P.- ¿Te consta?

R.-Claro que me consta.
P.- ¿Tú has visto sus declaraciones 
fiscales?

R.-No, pero mira, no pudieron ha-
ber tomado dinero del erario porque él 
nunca fue funcionario público en estos 
años pasados.
P.- Tienes razón, ni trabajador, ¿de 
dónde el dinero?

R.-Nosotros cuando estábamos en el 
partido, si tú querías dar, no te obliga-
ban. Mira, de verdad, se pueden decir 
muchas cosas de Andrés y hasta de Cé-
sar, pero yo Lety Varela, no permitiría 
una injusticia, no permitiría algo que 
no estuviera bien y no decirlo. Tú me 
acabas de decir, qué es lo que no le ves 
bien a Andrés, y eso es lo único que no 
le veo. Y César no puedo haber agarra-
do o tomado dinero del erario, porque 
no fue funcionario público, y con su 
dinero uno puede hacer lo que quiera. 

Malo cuando te compruebo que 
estuviste en un puesto, como muchas 
amigas tuyas, como muchos amigos 
tuyos, que sí estuvieron en un puesto 
y se hicieron millonarios. Entonces ahí 
es cuando dices ¿cómo?
P.- Tienes razón en esa parte, si no 
fuiste funcionario, pero fueron 
funcionarios públicos los dos, tan-
to César como Andrés.

R.- Bueno, pero hace mucho.
P.- Está bien, pero si no tienes tra-
bajo sí tienes que comprobar de 
dónde, porque si un gran empre-
sario tipo el de la Casa Blanca de 
peña le pagó la fiesta, pues tam-
bién está mal, pero vamos a dejar 
esto, porque además no es el tema, 
Cierra tú con tu comentario sobre 
esto de la fiesta.

R.-Yo creo que con tu dinero pue-
des hacer lo que tú quieras. Lo que sí 
le digo a la gente es que vea quién tomó 
dinero del erario para hacerse rico y 
para hacerse fiestas, o poner un Mer-
cedes o no sé qué carro con oro que se 
lo encontraron en Italia o Monte Carlo, 
eso porque se sabe que tomó dinero 
del erario. 

Yo me pongo de ejemplo, que me 
gustan las cosas buenas, porque me 
gusta viajar, pero es con mi dinero. Yo 
creo que eso hay que respetarlo. 

• Dice que hay gente 
de izquierda a  

la que le gustan las 
marcas

Elba Esther y a Napito, tú que fuis-
te luchadora sindical?
R.- El otro día leí una columna de todo 
lo que había hecho Napito cuando él es-
taba en el sindicato. Y yo en esa colum-
na tuve una reflexión: si está detrás 
de mí el PRI y el PAN es porque algo 
bueno hice. Al final de esa columna, 
de todo lo que había hecho este líder 
sindical, creo que si el PRI y el PAN te 
persigue, es porque algo bueno hiciste.
P.- ¿En serio?, es como si yo te dije-
ra: si me persigue ahorita Morena, 
es que algo estoy haciendo bien.
R.- No, pero Morena no te persigue.
P.- No, no a mí, a muchos sí.
R.- No, no persigue a nadie. Pero bueno 
esa fue mi conclusión, como persona 
que inició en el sindicato
P.- A ver, entonces aplicaría lo 
mismo si PAN y PRI persiguieron a 
Elba Esther, es que algo bueno hizo 
la maestra.
R.- No, porque ahí sí hay pruebas, por 
ejemplo, hizo que ganara Calderón, no 
es la misma trayectoria.
P.- Hizo que ganara Calderón y 
Peña y colaboró para que ganara 
El Peje.
R.- No hay pruebas.
P.- Lety, algo que quieras decir...
R.- Que soy una convencida de la Cuar-
ta Transformación y también soy una 
convencida de que el país ya no aguan-
taba un mal gobierno. La verdad es que 
íbamos a sufrir o estábamos sufriendo 
todos, independientemente del partido 
al que le fueras. 
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Opinión

INSEGURIDAD 
EN EL METRO

EJÉRCITO REFUERZA 
SEGURIDAD DE AMLO

L
a realidad es distinta al dis-
curso. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador repi-
te cada que puede que no le 
preocupa su seguridad y que 

el pueblo es el que lo protege. Incluso, 
tras las amenazas del crimen organiza-
do dedicado al robo de combustibles, el 
presidente insistió en que no temía por 
su seguridad personal.

Durante su gira del fin de semana 
pasado por Tabasco y Veracruz, zonas 
huachicoleras, la realidad imponía la 
necesidad de un cerco de seguridad y 
fue el Ejército el que tomó la tarea de 
forma impecable.

En las ciudades donde 
el presidente hizo sus 
mítines, el perímetro 
de seguridad fue 
establecido por 
soldados vestidos 
de civil.

El cierre de calles y la vigilancia por par-
te de las policías municipales y estatales 
hacían sentir que la amenaza del crimen 
organizado no se tomó a la ligera.

La seguridad del presidente es uno de 
los temas más importante para el país, y 
es evidente que López Obrador intenta 
mantener el contacto con la gente, ba-
jarse a platicar con pobladores que lo 
interceptan en caminos, utiliza los sa-
nitarios y entra a las tiendas en gasoli-
neras, se detiene a comprar en puestos 
a pie de autopistas, y cada vez sus lle-
gadas a aeropuertos son más caóticas. 
Todo ello representa un reto de logística 
para la Ayudantía creada por él mismo 
(40 personas), que constantemente se ve 
rebasada.

La relación de López Obrador con el 
Ejército merece una mención aparte, 
porque en esa institución apoya buena 
parte de su gobierno. Ha reconocido pú-
blicamente la lealtad del Ejército y de 
la Marina, los utiliza para vigilar los 

ductos que son ordeñados por el crimen 
organizado, los presume como grandes 
constructores, y por ello les ha encar-
gado el proyecto de construcción de las 
pistas y edificio terminal del Aeropuer-
to de Santa Lucía.

Además de vigilar los ductos, tam-
bién capacitarán a conductores de pipas 
que serán la alternativa de abasto, y se-
rán los primeros 35 mil integrantes de 
la Guardia Nacional.

La relación del presidente con el 
Ejército es estrecha; sin embargo, López 
Obrador asegura que eso no significará 
que utilizará al Ejército para confrontar 
a la población. Por ello, pese a la exigen-
cia de varios sectores de que liberara 
las vías de tren bloqueadas por la CNTE 
en Michoacán, el titular del Ejecutivo se 
negó a utilizar al Ejército.

Apenas el lunes se abordó en la con-
ferencia de prensa matutina el tema de 
las comisiones Para la Verdad y la Jus-
ticia en el Caso Ayotzinapa, y Nacional 
Para la Búsqueda de Personas Desapa-
recidas, serán la prueba del ácido de la 
relación entre el Ejército y el presidente. 
Cuando se determine el nivel de actua-
ción de las fuerzas castrenses en esos 
casos, o bien por haber incurrido en 
omisiones, se deberán tomar acciones 
contra los responsables y eso podría 
marcar el fin del romance.

En tanto, el Ejército toma una rele-
vancia y exposición que no había teni-
do en la historia reciente del país. Más 
costumbrados al ostracismo y a estar 
alejados de los cuestionamientos, los 
titulares de la Defensa Nacional, Luis 
Crescencio Sandoval; y de La Marina, 
José Rafael Ojeda, se han sometido a las 
preguntas de periodistas en las ruedas 
de prensa matutinas a las que acuden 
con el presidente de la República.

Las fuerzas castrenses han tomado 
en sus manos la seguridad de AMLO en 
sus visitas a los estados y eso, lejos de 
ser criticado, es de destacarse, pues ha 
dejado de ser un líder de un movimiento 
social para ser el presidente de todos los 
mexicanos, pese a que el propio titular 
del Ejecutivo se empecine en seguir 
marcando divisiones de bandos en cada 
mitin de su eterna campaña personal. 

V
aya que han sido compli-
cados los primeros 60 días 
del gobierno de Claudia 
Sheinbaum. Desde la esca-
sez de gasolina que, a pesar 

de ser consecuencia de una estrategia 
federal, también generó críticas y cos-
tos políticos al Gobierno de la Ciudad, 
hasta la incontrolable inseguridad, 
han marcado los dos meses de la nueva 
administración.

En los primeros días del gobierno 
morenista se registró un preocupante 
incremento de homicidios y más recien-
temente las redes sociales dieron cuenta 
de una crisis de inseguridad en el Metro, 
por las agresiones recurrentes a mujeres 
en ese medio de transporte.

En Twitter y Facebook se viralizaron 
testimonios y hasta mapas de estacio-
nes que señalaban con precisión un 
centenar de actos de violencia, incluso 
intentos de secuestro con-
tra usuarias del Metro. La 
respuesta del gobierno de 
Sheinbaum fue quizás des-
afortunada, pues el miérco-
les de la semana pasada la 
mandataria capitalina dijo 
que no tenían registros de 
casos o denuncias de ata-
ques a pasajeras.

Pero las usuarias de re-
des sociales insistieron en 
la versión contraria y lograron que el 
Gobierno de la Ciudad les pusiera aten-
ción y así, en una estrategia que ha sido 
del todo reactiva, la administración lo-
cal reforzó la seguridad dentro y fue-
ra de las estaciones de este sistema de 
transporte; designó células de agentes 
del MP en algunos puntos donde activis-
tas han denunciado ataques frecuentes 
e instruyó a los encargados del C5 a ace-
lerar la integración de las cámaras del 
Metro a ese centro de control, con una 
mejor tecnología.

La Procuraduría de Justicia revisará 
carpetas de investigación y cruzará sus 
datos con la información que le aporten 
organizaciones sociales, a fin de tener 
el número real de denuncias que han 
presentado víctimas de agresiones en el 
Sistema de Transporte Colectivo.

Las acusaciones de violencia sistemá-
tica contra mujeres en el Metro agarra-
ron en curva al gobierno de Sheinbaum, 
y ejemplo de ello fueron las declaracio-
nes de la procuradora local Ernestina 
Godoy, quien el viernes pasado, al ha-
blar ante activistas y representantes 
de ONG ś, reconoció que las células de 
agentes del MP asignadas a estaciones 
del Metro recibieron una capacitación 
exprés, y reveló que para entonces ya 
tenía cinco carpetas de investigación 
iniciadas por víctimas de agresiones, 
dos días después de que Sheinbaum di-
jera que no se tenían denuncias.

El viernes pasado ese encuentro con 
activistas se realizó a iniciativa de la 
propia Jefa de Gobierno. En la reunión, 
la mandataria dijo entender “que hay 
una situación que se vive afuera de algu-
nas estaciones del Metro, ¿qué tan gra-
ve es?, ¿qué tan generalizada está?, en 

realidad no tenemos toda la 
información”, expresó.

Dijo que no tienen to-
dos los datos, pues muchas 
mujeres han querido de-
nunciar, pero en el MP las 
convencieron de no hacer-
lo o catalogaron el delito 
con otro tipo penal, como 
robo o una mera denuncia 
de hechos, además de que 
los agentes carecen de una 

capacitación con orientación de género.
Sheinbaum agregó que al revisarse 

las carpetas de investigación se podrá 
entender el modus operandi de los agre-
sores y realizar una investigación real 
sobre lo que ocurre en el Metro.

Ante la falta de información para en-
tender y actuar en ese medio de trans-
porte, Sheinbaum dio a entender que en 
el pasado gobierno hubo una simulación 
en el manejo de las cifras delictivas y re-
pitió lo que ha dicho en otros momentos, 
que la administración anterior le dejó 
una Ciudad en una situación difícil. Por 
el bien de nuestra integridad y la seguri-
dad de nuestras familias esperemos que 
la curva de entendimiento no se alargue 
mucho, porque si no tienen toda la infor-
mación para tomar decisiones esto pinta 
para ponerse feo. 

“Lo que si aprendi-
mos es que es una 
situación que se 
viene dando desde 
hace varios meses, 
viene desde el 2018, 
inclusive en años 
anteriores”, aseguró 
la Jefa de Gobierno.
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Opinión

¡NI UNA MÁS!

E
l pasado fin de semana, centena-
res de mujeres marcharon hacia 
el Zócalo de la capital para exi-
gir al gobierno de esta ciudad 
poner un alto a los feminicidios 

y secuestros que se han incrementado en 
los últimos días en las inmediaciones del 
Metro. Caminar a lado de ellas me hizo 
compartir la rabia e impotencia que sien-
ten al saberse desprotegidas y a merced 
de la delincuencia; pero también percibí 
su dolor, su angustia, su pena por haber 
perdido a una amiga, una hija, una her-
mana o una madre a manos de criminales.

Conversé con algunas, y en sus pala-
bras encontré odio, enfado, una sed de 
venganza que se percibe a corta distancia. 
¡¿En dónde están los que dijeron que iban 
a cambiar las cosas?!, reacciona Mónica 
con el llanto atorado en la garganta y a 
quien en dos ocasiones ya la intentaron 
“levantar” en las inmediaciones del Metro 
Universidad. “La primera vez fue de día, 
todavía había gente en el paradero y, de 
repente, una camioneta se paró junto a 
mí, el que manejaba me preguntó por una 
calle, y cuando le iba a responder, sentí 
por detrás que me jalaba un tipo para me-
terme a otro carro; comencé a gritar, logré 
zafarme y salí corriendo. No sé cómo fue 
que llegue a una farmacia y ahí pedí au-
xilio a una señora. Levanté la denuncia 
pero nunca dieron con los tipos, y como 
siempre, se cansaron de investigar. Pero, 
como un año y medio después, me volvie-

ron a interceptar; ahora eran dos muje-
res las que me engancharon haciéndome 
preguntas sobre la escuela. Un sujeto me 
empujó, quedé en el suelo y me comenzó 
a golpear, pero como había todavía luz, 
un señor pasó y también empujó al tipo 
que me estaba golpeando; él le decía que 
era mi novio, pero yo no podía decir nada 
porque estaba muy asustada.

Mónica agradece estar viva para poder 
contarlo y me pide no quedarme callado. 
“¡Plátíquelo, compártalo con su esposa, su 
hija o su hermana, sólo nos queda cuidar-
nos entre nosotras porque estamos solas”

Y sí, están solas, pues las estadísticas 
confirman que la incompetencia de quie-
nes estaban al frente de las instituciones 
encargadas de procurar justicia y seguri-
dad pública en la pasada administración 
fue más que ejemplar. De acuerdo con el 
Observatorio Ciudadano Nacional del Fe-
minicidio, durante los últimos dos años se 
incrementaron los casos denunciados an-
te el MP, pero la Procuraduría General de 
Justicia se negó a clasificar los asesinatos 
de mujeres bajo esa figura y los dejó solo 
como homicidios simples.

En los últimos cuatro años, la procu-
raduría capitalina registró 576 asesinatos 
de mujeres en la Ciudad de México, pero 
sólo abrió 237 carpetas de investigación 
por feminicidio. En las demarcaciones de 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Izta-
palapa se registraron más feminicidios.

La frialdad de los números deja al des-

cubierto no sólo la incapacidad y falta de 
oficio de quien era el procurador, Rodolfo 
Ríos, para atacar el problema, sino tam-
bién la percepción que sobre la violencia 
hacia las mujeres tenía el Jefe de Gobierno 
y actual senador Miguel Ángel Mancera.

Seguramente usted recordará el pro-
grama que implementó el gobierno ca-
pitalino en mayo de 2016 y que fue la 
entrega de silbatos para que las mujeres 
que fueran víctimas de acoso o violencia 
en el transporte público los hicieran so-
nar a fin de que un policía de inmediato 
les pudiera auxiliar.

Pero ese no fue el único 
desliz de Ríos para enten-
der que las dimensiones 
que tenía el problema de la 
violencia de género hacia la 
mujer en nuestra ciudad eran 
graves. Días antes de ser se-
parado del cargo, la Comi-
sión de Derechos Humanos 
emitió una Recomendación 
para evidenciar diversas vio-
laciones al debido proceso en 
la investigación del caso Narvarte, un ho-
micidio múltiple donde cuatro mujeres 
perdieron la vida en un departamento de 
esa colonia. En esa ocasión, el procurador 
ignoró la visión de género que obliga el 
protocolo institucional para conocer de 
esos casos.

Y qué decir de la estigmatización ade-
lantada que hiciera de la joven Lesvy 

Berlín, estudiante de la UNAM que ape-
reció muerta en Ciudad Universitaria y 
a quien Ríos señaló como una mujer de 
vicios que ya no estudiaba. La torpeza del 
ex procurador le cobra factura a la Jefa 
de Gobierno Claudia Sheinbaum y a su 
procuradora Ernestina Godoy, quienes 
ahora enfrentan la etapa más crítica de 
la violencia de género en nuestra capital.

Las medidas anunciadas para refor-
zar la seguridad en el transporte servirán 
por un tiempo, pero será necesaria una 
estrategia más amplia, integral y de lar-

go plazo que permita abatir 
la violencia hacia la mujer y 
para ello, la Jefa de Gobierno 
deberá acercarse a exper-
tos, organizaciones civiles 
que han trabajado el tema 
de feminicidios para que le 
ayuden a definir un plan de 
acción que sí funcione.

¡NI UNA MUJER MÁS!
Los datos actualizados del 
Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) arrojan que en diciembre de 
2018 se registraron 2 mil 842 víctimas de 
homicidio intencional y 74 de feminicidio. 
En total 2 mil 916 personas asesinadas.

De las 34 mil 202 personas asesinadas 
en todo 2018, 33 mil 341 corresponden a 
víctimas de homicidio doloso y 861 a mu-
jeres víctimas de feminicidio. 

EL MADRUGUETE DE LA 4TJusticia expedita Por Jerge

“El pito” de Mancera 
no sólo fue un fra-
caso, sino que ade-
más nos costó dos 
millones de pesos 
que enriqueieron a 
la empresa Corpo-
ración Mexicana de 
Impresión, que fue 
la firma que ganó la 
inútil licitación.
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AL MÁS PURO ESTILO del pasado, la administración federal de Morena 
aprovechó el primer puente vacacional del año para aumentar las tari-
fas de peaje en todas las carreteras de la red nacional. El 1 de febrero, 
Capufe informó el aumento del 4.8% al precio de las tarifas de las ca-
rreteras, esto es el equivalente al aumentó de la inflación. Lo curioso es 
que esta vez no consultaron al pueblo sabio. 
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OLGA, EL AMOR 
Y EL DESAMOR

S
i a alguien le quedaba duda de 
la división dentro de Morena, y 
en particular en el bancada de 
los diputados federales, basta 
con darle una leída el mensaje 

que dio la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero el miércoles de la 
semana pasada allá en San Lázaro.

Ese día inició la plenaria de los more-
nos, que no es otra cosa que la reunión 
de todos los legisladores para revisar los 
temas que están pendientes en su agen-
da y saber cómo los abordarán a lo largo 
de este periodo de sesiones que arrancó 
el primero de febrero.

De inicio, un dato revelador, el en-
cuentro se hizo en el auditorio Aurora 
Jiménez de la Cámara de Diputados que 
tiene una capacidad para 300 personas, 
es decir, debió estar lleno a poco más de 
dos terceras partes con los 258 diputados 
de Morena. Doña Olga em-
pezó su discurso y los dipu-
tados presentes no llenaban 
ni la mitad.

La secretaria llegó pre-
guntando por Porfirio Mu-
ñoz Ledo, el presidente de 
la Mesa Directiva, quien 
no estaba presente, y quien 
debido a su edad, quizá era 
comprensible que no llega-
ra, o al menos no lo hiciera 
temprano, pues es de todos 
sabido que la sesiones en el 
pleno lo agotan y no logra conducirlas 
en su totalidad.

El detalle en esta ocasión era que el 
experimentado diputado había presen-
tado, un día antes, una agenda legislativa 
paralela en la que pedía a sus compañe-
ros de Morena y de los demás partidos, 
a concretar la reforma al Congreso de 
la Unión.

La secretaria de Gobernación le man-
dó saludos y luego hizo un breve análisis 
del trabajo de sus compañeros de par-
tido en los 115 días del primer periodo 
ordinario, posteriormente les planteó 
lo que “vamos a hacer en este periodo” 
que viene.

Alguien por favor que le recuerde y 
subraye a la secretaria Sánchez Corde-
ro que los diputados y los funcionarios 

federales forman parte de dos poderes 
distintos, que son autónomos y que no 
debe de tratarlos como si estuvieran a 
las órdenes y disposición del Presidente 
López Obrador.

Sí, siempre ha sido así, con el PRI de 
toda la vida sus diputados era levanta-
dedos, y con los 12 años de panismo fue 
lo mismo, pero la crítica es: qué no las 
cosas iban a cambiar, qué no este gobier-
no iba a ser diferente.

Luego, Sánchez Cordero les recordó 
que si estaban ahí, no era por sus lide-
razgos, el trabajo en sus distritos y mu-
cho menos por sus lindos rostros, sino 
por la fuerza y la ola lopezobradorista 
que arrasó como un tsunami en las elec-
ciones de julio pasado.

Y como si hubieran hecho un jura-
mento ante su mesías, la encargada de 
la política interna les recordó que el 

primero de abril del año 
pasado, cuando iniciaron 
campaña para las dipu-
taciones, “ese día ustedes 
hicieron un compromiso 
con Andrés Manuel López 
Obrador y con nuestro mo-
vimiento”, así o más claro.

“Son muchas las iniciati-
vas de reforma legal que el 
pueblo demanda, pero tam-
bién es necesario que esas 
iniciativas reflejen y sean 
expresión del proyecto de 

gobierno, del programa de transforma-
ciones que encabeza en Presidente de 
México”, les tiró línea la secretaria de 
Gobernación.

Y ya se vio que no hacerlo pone el sta-
tus de López Obrador en no satisfecho, 
como cuando se aprobó el dictamen para 
darle paso a la creación de la Guardia 
Nacional.

Y aunque Doña Olga les advirtió lite-
ralmente que amor con amor se paga, a 
partir de este periodo de sesiones, todo 
apunta a que los consensos importantes 
y los esfuerzos del presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Mario Delga-
do, para lograr unidad, no serán hacia 
los otros partidos, sino hacia el interior 
del mismísimo Morena, y el amor entre 
ellos, bien podría devenir en desamor. 

EL HUACHITÚNEL

E
l hallazgo del huchitúnel lo-
calizado en el 407 de Avenida 
16 de septiembre en la colonia 
en Santa Inés en Azcapotzal-
co, el pasado 29 de enero, fue 

un trabajo de investigación prolongado 
desde principios de noviembre de 2018, 
cuando se dieron las primeras denun-
cias de que en la zona olía gasolina.

Fueron al menos seis reuniones 
previas de gabinete entre autoridades 
jurídicas, de Protección Civil de la al-
caldía con Pemex, que derivaron en una 
denuncia formal en la que se integró la 
Carpeta de Investigación NA/CDMX/
SZC/16637/2018 .

En esta se detallaba que desde el 6 de 
noviembre fueron recibidas denuncias 
telefónicas alertando de un fuerte olor 
gasolina, tres días después en atención a 
estas quejas, Pemex presentó de mane-
ra formal la denuncia, ya que también 
su sistema de fugas había reportado al 
menos 20 “alarmas” en la zona.

“Por lo anterior y con la finalidad de 
hacer cesar las conductas ilícitas que 
podrían estarse desplegando en dicho 
lugar, pido respetuosamente se realicen 
los trámites atinentes a obtener una or-
den de cateo y poder realizar dicho acto 
de investigación, lo anterior en atención 
a que en dicho inmueble no existe auto-
rización de mi representada para llevar 
a cabo ningún tipo de actividad relacio-
nada con hidrocarburo o petrolífero, ya 
que no somos permisionarios, contra-
tistas o autorizados para la sustracción 
almacenaje, posesión,distribución de 
hidrocarburo (...)”, justifica el represen-
tante legal de Pemex en una ampliación 
de denuncia.

Pese al trabajo de inspección e inteli-
gencia, Pemex y la Alcaldía de Azcapot-
zalco se encontraban imposibilitados de 
ingresar a este predio, debido a que la 
Fiscalía General de la República no ha-
bía liberado una orden de cateo, pero 
ese martes 29, en una inspección de ru-
tina, personal de Protección Civil de la 
alcaldía ubicó a un par de hombres que 
trataba de ingresar al inmueble en cues-
tión. Al dialogar con ellos, uno aseguró 
que era el representante legal, pero que 
ya tenían varios minutos tratando de 
localizar a los responsables, ya que era 
un predio arrendado, trataron de en-
trar con una llave, pero esta se rompió, 

fue requerido un cerrajero, al abrirse la 
puerta y con el permiso legal de los abo-
gados del propietario se pudo ingresar.

No había nadie en el 
lugar, solo un par de 
botas y ropa tirada 
en el inmueble de 
dos pisos en el que 
fue encontrado el 
huachitúnel. Eran 
las pruebas de que 
algo sucedía.

Hay indicios que horas antes, personal 
que trabajaba en el lugar había logrado 
huir. Era arrendado desde septiembre 
pasado, con un costo mensual de 220 
mil pesos, el contratante directo era un 
hombre que acreditó su residencia en el 
estado de Puebla a través de la creden-
cial del INE y el aval, otro hombre quien 
tiene domicilio en la Ciudad de México.

A los pocos minutos se localizó este 
túnel de 40 metros de longitud, con cinco 
tomas clandestinas, solo una en funcio-
namiento, el predio en general puede ser 
de más de 2 mil metros cuadrados con 
un patio en el que al menos caben 4 pi-
pas o varios camiones al mismo tiempo.

Los vecinos nunca notaron una pre-
sencia constante de que alguien traba-
jara o habitara en el lugar, pero por la 
noches, en las últimas semanas en esa 
zona había descargas eléctricas que cau-
saban la penumbra, tres o cuatro días 
después de haber sido reparado el sumi-
nistro volvía a suceder este fenómeno.

La autoridad local y la paraestatal 
cumplieron con su parte, habrá que ver 
si la Fiscalía que comanda Alejandro 
Gertz integra esta investigación a las de-
cenas que tienen en curso su resultado.

Más allá, ¿qué garantías y certezas se 
tienen para que esta toma clandestina y 
otra más ubicada en julio de 2018 en el 
Panteón de Santa Lucía a un poco más de 
un kilómetro de distancia, no vuelvan 
hacer utilizadas, meses o años después, 
por esta nueva forma de delincuencia 
llamada huachicoleo? 

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

elsanto.balasperdidas@gmail.com

Poco le faltó para 
que les dijera que 
por favor nada de 
andar con ocurren-
cias de querer le-
gislar, o de hacerles 
modificaciones a las 
propuestas llegadas 
desde el Ejecutivo 
Federal; no se los 
dijo, pero se los dio 
a entender.
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LUIS EDUARDO 
VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE

E
l viernes pasado el Senado de 
la República recibió la terna 
que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador propuso 
para sustituir a la ministra 

Margarita Luna Ramos. Las reacciones 
no se hicieron esperar. Fueron de sor-
presa y generaron una enorme polémi-
ca, por decir lo menos, entre analistas y 
partidos de oposición.

Apenas en diciembre pasado dos 
de estas propuestas habían competido 
por otro espacio, también en la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, pero 
quedaron en el camino al ser derrota-
das por Juan Luis Alcántara Carrancá; 
además, por tener vínculos directos con 
Morena. El tercer nombre hizo ruido de-
bido a que se trata de la esposa de un 
contratista “consentido” —dicen— del 
presidente.

La terna llamó la atención de la opi-
nión pública, no por estar integrada 
exclusivamente por mujeres, no por 
tratarse de profesionistas con amplia 
experiencia, trayectoria y formación 
como juristas, no por los méritos de las 
contendientes, sino por la cercanía que 
éstas tienen con el partido en el gobierno 
o sus relaciones personales con el Pre-
sidente. ¿Es esto válido? ¿Es una forma 
de desacreditar a mujeres capaces? ¿Es 
la reacción de una sociedad machista?

La terna es procedente en lo jurídico, 
pero no se mira bien en un país donde se 
ha criticado la falta de equilibrio entre 
los poderes y el favoritismo a la hora de 
nombrar a personas clave en la estruc-
tura política. Menos bien se mira cuando 
viene de un partido que ha criticado el 
amiguismo y la falta de transparencia 
a la hora de hacer nombramientos tan 
importantes para el país.

Loreta Ortiz Ahlf es egresada de la 
Escuela Libre de Derecho y tiene am-
plia trayectoria, pero las principales 
objeciones que se le ponen es que hasta 
diciembre de 2018 fue militante de Mo-
rena y que es esposa de José Agustín Or-
tiz Pinchetti, uno de los colaboradores 
más cercanos del presidente. Celia Maya 
García es magistrada del Tribunal de 
Querétaro, pero en 2015 fue candidata 
morenista a la gubernatura de su estado, 
además de que en 2018 compitió por el 

mismo partido buscando un espacio en 
el Senado.

Por último, Jazmín Esquivel Mossa es 
esposa de José María Riobóo, uno de los 
contratistas consentidos del presidente 
cuando fue jefe de gobierno, y también 
presidente del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa de la Ciudad. La experien-
cia nos dice que estos datos, ciertamente 
no vinculados a su trayectoria como 
profesionista, son suficientes para res-
tarle a cualquiera independencia a las 
decisiones que tenga como magistrada 
de la Corte, el poder que más tardó en 
lograr su independencia respecto al Eje-
cutivo y el partido del presidente.

Seguramente la 
oposición rechazará 
que una de ellas llegue 
a la Corte, pero la 
mayoría necesaria 
para lograrlo está en 
manos de Morena 
y sus aliados, no 
en la oposición.

El viernes, Enrique Hernández Alcázar 
y la reportera Verónica Méndez decían, 
pensando con malicia: “si en diciembre 
una de las candidatas no logró un solo 
voto y la otra tuvo minoría, es claro 
quién ganará”, refiriéndose a Jazmín 
Esquivel.

Finalmente nada está escrito. Ahora 
los grupos al interior de Morena en el 
Senado tendrán que analizar cuál es el 
mejor perfil de acuerdo los líderes de la 
Cámara y a los planes políticos y perso-
nales de Morena y sus senadores.

La terna puede cambiar total o par-
cialmente. Es un hecho que se busca una 
mujer, pero en las próximas semanas la 
burbuja del Senado tendrá que demos-
trar cómo harán las cosas. Si actuará 
igual que lo hacía la “mafia del poder” 
o lo hará de manera distinta. Ya veremos 
si con el tiempo podrán pasar la prueba 
del polígrafo político. 

DIVISIÓN DE PODERES, 
EL AUTÉNTICO RETO

E
n 2007, la bancada del PRD 
en la cuarta legislatura de la 
ALDF, liderada entonces por 
el perredista Víctor Hugo 
Círigo, incluyó en el Código 

Electoral de la Capital CDMX la posibi-
lidad de crear partidos políticos locales.

El presidente de la Comisión de Asun-
tos Electorales de la ALDF, el ex perre-
dista Juan Carlos Beltrán, fue el autor 
del diseño de la norma de vanguardia.

René Arce, entonces senador del PRD 
y líder moral de ese extinto equipo po-
lítico, empujó la creación del Partido 
Socialdemócrata. Logró el registro por 
parte del Instituto Electoral del entonces 
Distrito Federal y sólo duró 10 días por-
que en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación les dieron palo. 
Fue la primera derrota de Arce ante 
Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno de 
la CdMx, con quien perdió la batalla.

En 2010, Arce, ya fuera del PRD, vol-
vió a intentar la creación del Partido de 
la Ciudad y le recetaron la misma dosis, 
por aquello de que los Institutos Elec-
torales en México viven 
subordinados al Ejecutivo 
en turno.

Ahora que la CdMx vive 
bajo un régimen constitu-
cional están vigentes los 
derechos para la creación 
de partidos locales.

Hay 30 organizaciones 
que ya manifestaron su 
intención ante la comisión 
de Asociaciones Políticas del IECM, que 
preside la consejera Carolina del Ángel.

Hace falta una revisión más profun-
da de las actas de los registrados, pero 
por ahora se logra visualizar la agru-
pación Vanguardia Progresista, de los 
hermanos Alejandro y Adolfo López 
Villanueva, líderes de una facción del 
Frente Popular Francisco Villa. No se ve 
posibilidad de prosperar porque están 
reducidos y han perdido la brújula al 
enfrentarse con Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México.

Se vislumbra también la Alianza de 
Organizaciones Sociales, de Ricardo 
Hernández, un dirigente de quizá la 
última de las grandes organizaciones 
sociales en la Ciudad. Caminó fuerte 

con el ex líder nacional del PRD, Manuel 
Granados, quien intentó construir una 
candidatura a la Jefatura de Gobierno en 
2018. También aparece Unidos es Posible 
con Honestidad y Movimiento, vincula-
da a Héctor Maldonado, un ex miembro 
de la Izquierda Democrática Nacional 
de René Bejarano, que en el sexenio de 
Miguel Ángel Mancera se volvió opera-
dor político del ex jefe de Gobierno de 
la CdMx, José Ramón Amieva. Su pano-
rama está cuesta arriba.

Se registraron también los líderes de 
México Blanco, que son los restos del 
extinto partido Humanista, que de 2015 
a 2018 se redujo a partido político local 
y se extinguió el 1 de julio del año pa-
sado. Son arropados por el gobernador 
de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que es 
aliado de Morena, pero cuota del extinto 
Partido Encuentro Social.

Aparecerán más nombres en esta 
lista. Por ahora en las próximas dos se-
manas veremos cuáles de las 30 organi-
zaciones tienen patas de gallo porque de 
conseguir un dictamen a favor deberán 

realizar asambleas consti-
tutivas y contar con perso-
nas afiliadas en al menos 
dos terceras partes de las 
16 demarcaciones.

Las organizaciones de-
berán contar con un núme-
ro de cédulas de afiliación 
no menor a 0.26 por ciento 
del padrón electoral de la 
capital del país, que es de 7 

millones 200 mil personas. Se observa 
que Del Ángel hará un trabajo respon-
sable y serio, esperemos que en agosto 
de 2020 exista la primera fuerza local 
en la historia de la CdMx y no se impon-
gan intereses perversos de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, que en 10 años 
han impedido a la ciudadanía contar con 
nuevas opciones partidarias.

NOCAUT. Los legisladores de Morena 
tienen la oportunidad de hacer justicia y 
no convertirse en “pecadores sociales” al 
retener salarios y despedir injustamente 
a trabajadores de base. Hacemos votos 
porque impere la razón y no la pasión 
ni la sed de venganza. ¡Abrazos, no pe-
riodicazos! 

PARTIDOS POLÍTICOS 
DE LA CDMX

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

Periodista especializado 
en asuntos político-

electorales de la CDMX.

Viene en la lucha 
también Enred@
te por México, un 
movimiento que trae 
detrás las ideas de 
Miguel Ángel Vás-
quez, quien sabe de 
los recovecos en 
materia electoral.
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Opinión

LA BOMBA QUE SE LE 
VIENE A SHEINBAUM

C
laudia Sheinbaum tuvo la 
oportunidad de reivindicarse 
con los animales y no lo hizo. 
En su ceguera, indiferencia, 
ignorancia o soberbia, creo 

que todas juntas, la Jefa de Gobierno está 
a punto de enfrentar el descontento de 
una comunidad que desde hace muchos 
años lucha para que se reconozca el de-
recho de perros y gatos a la salud, a un 
medio ambiente libre de violencia, de 
explotación, de abandono y sacrificio, 
como lo mandata la Constitución de la 
Ciudad de México.

Sheinbaum, junto con sus diputados 
de Morena, con algunas excepciones, 
no quiso incluir en el presupuesto so-
licitado al Congreso local, una partida 
para echar andar políticas públicas en 
beneficio de los animales. En dos meses 
que tiene al frente de la administración 
de esta ciudad está acabando con lo poco 
que se había logrado en gobiernos an-
teriores: el Hospital Veteri-
nario de la CDMX ya es un 
simple antirrábico donde 
solo se ponen vacunas y de 
mala manera.

La deficiencia en los ser-
vicios, el maltrato de que 
son sujetas las personas 
que llevan a sus animalitos, 
el cierre de la farmacia, la 
negligencia con la que ac-
túa el director interino del 
hospital, Jorge Enrique Ji-
ménez Rice, es una bomba 
que está a punto de esta-
llarle a la mandataria, no 
será un tigre el que se suel-
te, será toda una sociedad 
que se siente engañada por 
Sheinbaum, que en campaña electoral 
firmó una carta de compromiso por el 
bienestar animal.

Hace unos días llegó al Hospital Ve-
terinario ubicado en Iztapalapa un pe-
rro en estado grave, durante la revisión 
médica el animal sufrió convulsiones, 
Jiménez Rice al enterarse prohibió que 
se le diera un calmante aduciendo que 
no tenían medicamentos y dejando al 
paciente en total sufrimiento. ¿por qué 
tanto odio contra estos seres vivos?

Al parecer a la Jefa de Gobierno se le 

hizo mucho dinero los 20 millones de 
pesos que anualmente recibía el hos-
pital como presupuesto, ¿qué hará con 
esos recursos? ¿quién o quiénes serán 
los beneficiarios a costa de la salud de 
los animales que en esta ciudad son re-
conocidos constitucionalmente como 
seres sintientes? ¿qué hará con apara-
tos radiológicos, también los subastará?

En estas semanas que ha conducido la 
administración de la ciudad, Sheinbaum 
ha denunciado las anomalías de su ante-
cesor, Miguel Ángel Mancera, en espe-
cial las que tienen que ver con dinero, 
¿por qué no ha dicho nada sobre el des-
tino que tuvieron los 10 millones de pe-
sos que los diputados locales aprobaron 
para el funcionamiento de la Agencia 
de Atención Animal? ¿Ahí no encontró 
fallas? ¿Ahí no hubo corrupción?

La AGATAN está descabezada, sin es-
tructura, sin recursos. Fue, simplemen-
te, utilizada como moneda de cambio 

político por Mancera en su 
búsqueda como candidato 
del Frente por México a 
la presidencia de México; 
para Sheinbaum tampoco 
importa.

Como delegada toleró la 
entrega de perros y gatos a 
la clínica para su sacrificio 
y es simpatizante, como la 
mayoría de los académi-
cos, de que los animales de 
compañía sean utilizados 
en prácticas universitarias.

A dos meses de que la 
CDMX es gobernada por 
Sheinbaum, no se ha hecho 
ninguna esterilización, el 
nacimiento de cachorros en 

calles y avenidas es apabullante, cruel. 
¡Ilusos los que confiaron en ella!

La lucha por los que no tienen voz no 
se detendrá. No se suplicará a la autori-
dad que cumpla con lo que es su obli-
gación: garantizar el bienestar de todos 
los que vivimos en esta urbe, incluyendo 
a los animales, es, como dijera Andrés 
Manuel López Obrador, nuestra emplea-
da, el pueblo manda y lo que ordenamos 
es que ya se dé a conocer el programa 
de políticas públicas para los seres sin-
tientes. 

FELIZ AÑO  
A TODOS LOS CERDOS

¡J
usto hoy empieza el año nuevo 
chino! Si sientes que ya rompis-
te TODOS los propósitos que te 
habías propuesto para este año, 
la vida siempre te otorga una 

segunda oportunidad. En China, el año 
empieza en concordancia con los ciclos 
del espacio exterior, en especial los de 
la luna. La luna nueva que nos acaba de 
arropar representa un excelente mo-
mento para comenzar un proyecto; el 
año anterior estuvo cargado de energía 
muy fuerte. Inclusive, la última luna lle-
na del año estuvo cargada de una ener-
gía roja sanguínea. Todo hay que dejarlo 
atrás y empezar con una nueva energía.

Un gran tip, aunque 
la palabra suene 
fifí, es cambiar la 
cultura del esfuerzo 
por la del entusiasmo. 
En vez de hacer 
nuestras actividades 
cotidianas como una 
gran carga; y lo único 
que disfrutamos 
es irnos a beber los 
jueves después del 
trabajo; hay que dis-
frutar todo lo que se 
presenta, hasta los 
problemas y desafíos.
¡Lo mismo sucede con nuestros propósi-
tos! No hacerlo como obligación, sino con 
pasión. Aunque parezca irreal; se puede 
encontrar placer al saber que el pescado, 
las nueces y el mango dulce que te estás 
comiendo (en vez de la telera, la pasta 
y el flan) le están haciendo bien a tu 
organismo. 2019 es el año del cerdo; no 
se vayan a sentir aludidos los políticos, 
pues en China el cerdo es un benévolo 
signo zodiacal. Trae virilidad y amistad, 
aunque también algo de holgazanería e 

ineptitud. El horóscopo chino se renueva 
cada 12 años. Son cerdos los nacidos en 
2007; 95; 83; 71; 59; 47. Los cerdos son 
muy activos en temas del sexo. Esto es 
positivo cuando la sexualidad es utili-
zada para desarrollar la conciencia y 
negativo cuando es utilizado involutiva-
mente. El sexo es tan preciado que trae 
consigo la vida humana pero también 
puede dañar enormemente. Es lamen-
table que los crímenes contra mujeres 
vayan en aumento en nuestra capital.

Por primera vez en la historia, hay 
una Jefa de Gobierno y una procuradora 
capitalina, ambas mujeres; queremos 
ver que verdaderamente defiendan a 
sus compañeras de género, a aquellas 
que no tienen recursos ni puestos im-
portantes y que de una vez por todas se 
combata la tipificación penal de la trata. 
De acuerdo a la Dra. Patricia Olamendi, 
las consignaciones por trata en esta ciu-
dad son prácticamente nulas; mientras 
que no hace falta ir a visitar centenas 
de “hoteles” y burdeles en la Alcaldía de 
Cuauhtémoc para enterarse de lo evi-
dente. Según la embajadora Olamendi, 
premio nacional de Jurisprudencia por 
la Barra de Abogados; y funcionaria de 
la ONU; nueve de cada 10 sexoservidoras 
son víctimas de trata. Olamendi sería 
una excelente opción para ser Minis-
tra de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. A ver si en la próxima terna, 
vemos nombres de mujeres, no de re-
lleno ni compadrazgos, sino absoluta-
mente capaces como el de Olamendi o 
Leticia Bonifaz. Ojalá que la próxima 
pinta que arme la Jefa de Gobierno en 
fin de semana, sea en las bardas de los 
burdeles en la Cuauhtémoc, en donde las 
víctimas son obligadas a tener cientos 
de relaciones sexuales en un solo día. 
De paso que lleve de regalo, órdenes de 
aprehensión para los traficantes.

El año nuevo que hoy comienza, 
aprovechemos para renovar nuestro 
espíritu, que no se hace de un día a 
otro, sino con un cambio de hábitos co-
tidianos: orar; meditar; entender que lo 
que haces por el prójimo, lo haces por ti 
mismo. Eso no quiere decir dejarse: se 
pueden poner límites con todo el respeto 
y amor contenidos en el universo. ¡Muy 
feliz año del cerdo! 

Ilusos los que 
creyeron que la 
exdelegada en Tlal-
pan cumpliría su 
palabra de ver por 
los animales. Duran-
te su mandato, se 
permitió la venta de 
cachorros enfermos 
en el bazar de Pe-
ri-Coapa, se incre-
mentó el número de 
perros atropellados 
y envenenados en el 
Ajusco y la carretera 
vieja a Cuernavaca.
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LA PERMANENCIA 
DE LOS OPLE’S

L
a organización de la elección 
extraordinaria en el estado de 
Puebla será un proceso por de-
más complejo por muchas cir-
cunstancias. Pero la principal 

es el realce del debate sobre la perma-
nencia o no de los institutos electorales 
locales denominados OPLE ś (Organis-
mos Públicos Locales Electorales).

En días pasados, las consejeras Diana 
Ravel y Pamela San Martín, así como 
los consejeros Marco Antonio Baños y 
José Roberto Ruíz del INE solicitaron al 
secretario ejecutivo de dicha instancia, 
poner a la consideración del Consejo 
General, el ejercicio de la facultad de 
asunción total para que el INE organice 
la elección en Puebla.

Dicha solicitud, en la opinión de los 
consejeros electorales estaría motiva-
da, entre otros aspectos, en razón del 
“contexto de polarización social y de 
tensión política” que parecería impe-
rar en dicha entidad federativa. Así, 
el INE organizando dicho 
proceso electivo, “forta-
lecería la confianza de la 
ciudadanía...”.

De igual forma, el INE 
indicó que “es determi-
nante desarrollar acciones 
extraordinarias emergen-
tes para garantizar que 
la ciudadanía cuente a la 
brevedad con la celebra-
ción de elecciones libres y 
auténticas para elegir a sus 
representantes populares, 
conforme a los principios de 
certeza y legalidad en la entidad, pese 
a los reducidos plazos...”. La autoridad 
electoral federal notificó al OPLE dicha 
situación. La autoridad local, por su par-
te, ha indicado que “cuenta con la total 
capacidad técnica y operativa para la 
organización de los comicios”; sin em-
bargo, expresaron su disposición de 
colaborar con el INE si éste determina 
la asunción de la elección.

Sin duda, lo que llegue a determinar 
el INE, a través de su Consejo General, 
será fundamental respecto al posiciona-
miento del OPLE de Puebla, no sólo para 
con dicha entidad, sino en general, para 
los institutos electorales locales.

Como se ha ventilado en diversos 
medios de comunicación, algunos legis-
ladores han manifestado la intención de 
analizar a fondo la permanencia o no de 
los OPLE ś, principalmente en torno al 
“ahorro presupuestal” que esto implica-
ría. Esto llevaría a que el INE se hiciera 
cargo tanto de los procesos electorales 
federales como locales.

Larga sería la lista de complejidades 
que una medida así implicaría para el 
desarrollo de los procesos electorales en 
México. El argumento más contundente 
es que se rompería el pacto federal que 
ha sido esencia fundamental y constitu-
cional del desarrollo de las decisiones de 
cada estado, lo que ha permitido que en 
cada entidad las legislaciones electorales 
se ajusten a las circunstancias, caracte-
rísticas y necesidades de cada región que 
integra nuestra República.

Los OPLE ś han sido punta de lanza 
en el desarrollo de innovaciones para 
nuestra democracia y de esto se pudie-

ran poner muchos ejemplos 
de los cuales sólo apunto 
algunos:
• La implementación de 
sistemas informáticos que 
detecten diversas incon-
sistencias en los sistemas 
de resultados electorales 
preliminares.
• El uso de computadoras 
para la recepción de los 
votos, así como el Internet 
para que los ciudadanos 
mexicanos residentes en el 
extranjero voten, o bien...

• La organización de diversos ejercicios 
de participación ciudadana que genera 
un vínculo más estrecho entre autoridad 
electoral y los ciudadanos.

Estos aspectos y otros tantos más 
de instrumentarse en toda la Repúbli-
ca mexicana, traerían consigo ahorros 
importantes en las elecciones locales y 
en los procesos electorales federales.

En razón de dar certeza a los procesos 
electorales, el INE debe pensar también, 
en la autonomía que ha costado tanto 
trabajo lograr para nuestras autoridades 
electorales. Hasta la próxima!!! 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

¿OCURRENCIAS EN 
SEGURIDAD EN CDMX?

L
a percepción y la realidad so-
bre la seguridad en la Ciudad 
de México coinciden en que 
pese al cambio de gobierno, se 
mantenienen o se han incre-

mentado los robos, asaltos con violencia 
en varias modalidades: a transeúntes, 
casas-habitaciones y transporte público; 
las extorsiones, violencia contra las mu-
jeres, ejecuciones, secuestros, y ahora, 
de secuestro de mujeres en el Metro.

La CDMX está en 
la antesala de una 
crisis de seguridad y 
violencia que de no 
revertirse puede llevar 
a niveles delictivos 
similares a los que hoy 
se viven en Michoacán, 
Tamaulipas o Guerrero.

Lo afirmó el secretario de SSP-CDMX, 
Jesús Orta Martínez, antes de asumir el 
cargo. Dos meses no bastan para juzgar 
un sexenio. La CDMX fue abandonada 
por negligencia o complicidad de Miguel 
Ángel Mancera y Héctor Serrano. Co-
rregir el rumbo requiere tiempo. Pero 
para ello, es necesario mandar señales 
de confianza y de que la ruta no será 
de ocurrencias. Se ha valorado el ni-
vel curricular del gabinete de Claudia 
Sheimbaun, pero la mayoría carece de 
experiencia sustantiva en el ejercicio 
público y más aún de conocimiento es-
tratégico en materia de seguridad.

La Ciudad de México no se gobierna 
sin un acuerdo tácito o implícito con los 
cárteles de la droga, dijo en octubre del 
2005, el “Subcomandante Insurgente 
Marcos”. Lo supieron Andrés Manuel 
López Obrador y Marcelo Ebrard. Lo 
supieron Mancera y Serrano. Convivie-
ron tácitamente con el narco. Negarlo 
fue una manera pueril de no afrontar 
el problema o no romper complicidades.

Sheimbaun se sumó a ese discur-
so al negar la operación de cárteles en 

Tlalpan o defender a Rigoberto Salgado, 
cuya gestión entregó a Felipe de Jesus 
Pérez Luna “La Mano con Ojos”. A fines 
del 2016, fuentes de la PGR alertaron al 
gobierno capitalino. No era Iztapalapa 
la zona que preocupaba a la autoridad 
federal, sino Tláhuac. Las avidencias co-
locaron a cada quien en su lugar.

¿Cómo recuperar la seguridad pú-
blica y afrontar a la delincuencia orga-
nizada con desalentadoras señales de 
Sheinbaum al designar en su aparato 
de procuración de justicia a inexper-
tos, buscachambas? En los 15 ejes de su 
Estrategia de Seguridad para la CDMX, 
alude lugares comunes, abunda en los 
qués pero no en los cómos. La trans-
parencia y la rendición de cuentas en 
la SSP es obvia y evidente. Pero, ¿cómo 
desarticulará a la “Hermandad”? ¿Ju-
bilando a algunos mandos? ¿Por qué no 
escucha a la Sociedad Civil Organizada 
que lleva años analizando el tema y ha 
formulada alternativas de solución?

Al gobierno de la CDMX se le indiges-
tan las OSC, al igual que a AMLO. Para 
Sheinbaum los únicos a consultar son 
empresarios y comerciantes (Punto 15) 
para “coordinar con ellos estrategias de 
operación policial de acuerdo con sus 
necesidades”. Es decir, consultar a quie-
nes piden seguridad, pero no saben de 
seguridad. Esperemos, que no le pida a 
la SSP una estrategia para aumentar la 
venta de maíz o frijol. Así más o menos.

No es de extrañar que la Marina y la 
Policía Federal hayan dado grandes gol-
pes al narco en esta parte del país. Y así 
continuan pese al cambio de gobierno.

¿Quiénes operan en la ZMVM? La 
Unión Tepito, Cártel de Tláhuac, Cártel 
de Sinaloa (V. Carranza, Aeropuerto), 
Cártel del Golfo (Ecatepec), La Empre-
sa (Los Reyes y Cuautitlán), Cártel del 
Sur (Chimalhuacán), LA Nueva Empre-
sa (Nezahualcóyotl), Cártel de Tlalpan, 
Los Zetas (Ixtapaluca, Acolman y Ne-
zahualcóyotl), Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (Tláhuac).

Cerrar los ojos ante la evidencia, no 
escuchar a especialistas, encerrarse en 
el Zócalo no es buena medida. Datos 
exigen su acción decidida, como cuando 
tomó posesión y marcó distancia del go-
bierno federal, generando esperanzas. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

En dicho escrito, 
l@s consejer @ s 
hacen énfasis en las 
nulidades por viola-
ciones sustanciales 
en los cinco muni-
cipios que tendrán 
elección extraordi-
naria: Ahuazotepec, 
Cañada de Morelos, 
Mazapiltepec de 
Juárez, Ocoyucan, y 
Tepeojuma.
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MARTÍN TAKAGUI

E
l presidente Andrés López 
Obrador está asumiendo an-
te sí y ante el país un compro-
miso que, de incumplir en 
seis años, podría convertirse 

en su lápida. Las acusaciones a los ex 
presidentes, a los ex funcionarios, la 
denuncia de complicidades con  empre-
sarios, los compromisos de “me canso 
ganso” en materia de corrupción, son 
expresiones que comprometen más que 
un documento firmado.

La corrupción en México no es nue-
va, como no lo es en el mundo, desde 
mil años antes de Cristo, los egipcios ya 
tenían leyes contra los corruptos; así, se 
castigaba a los ciudadanos con 100 va-
razos, pero si se trataba de jueces, como 
ahora los denuncia el presidente López 
Obrador, la pena era capital.

EL HUACHICOLEO, LOS 
CONTRATOS DE OBRAS, 
LOS AVIADORES, LAS 
CONTRATACIONES 
EN EMPRESAS 
TRASNACIONALES 
DE PRESIDENTES 
Y FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS, TODOS LOS 
ACTOS DE CORRUPCIÓN 
QUE HA DENUNCIADO 
EL JEFE DEL EJECUTIVO 
TIENEN DESTINATARIOS 
CLAROS, ALGUNOS 
HAN TOMADO EL TORO 
POR LOS CUERNOS 
Y HAN RESPONDIDO, 
OTROS PREFIEREN 
EL SILENCIO.

Sin embargo, Andrés Manuel ha to-
mado el rumbo menos adecuado para 
combatir a la corrupción, ha mantenido 
su discurso de opositor, asumiéndose 
como un presidente diferente, pero 
también tomando riesgos innecesarios, 

pues al hacer y decir, como se ha visto, 
asume, en pleno, la responsabilidad de 
lo que pase y de las acciones que se em-
prendan, con buenos o con malos resul-
tados, será el único responsable.

Durante la LXIII Legislatura, el Con-
greso de la Unión partió de las reformas 
al artículo 113 constitucional para la 
creación del Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA), que gracias al acuerdo 
entre los grupos parlamentarios, se lo-
gró conjuntar todo un sistema, no sim-
plemente una ley, sino que se crearon 
las instituciones para que sea el Estado 
y no simplemente una persona, un fis-
cal, un legislador o el propio presidente 
de la República quien combata a ese 
flagelo, que ubica a México entre las 
naciones más corruptas del mundo.

Un presidente, una persona no puede 
ser ni debe ser el único responsable de 
un reto tan grande y tan importante, de-
be ser toda la fuerza del Estado la que 
combata, a través de las instituciones de 
investigación, fiscalización, persecución 
y juicios esta que es una de las principa-
les demandas de los mexicanos frente a 
los políticos, a los servidores públicos, a 
las burocracias y a las instituciones.

“El pueblo se cansa de tanta pinche 
transa”, fue la frase que usó el presiden-
te López Obrador para demostrar su 
voluntad y absoluto rechazo a los actos 
de corrupción del gobierno, pero ade-
más la arenga que ha caracterizado a 
los opositores, ahora en voz del Presi-
dente de la República, fue la cereza de 
las acusaciones en contra de los ex pre-
sidentes Felipe Calderón y Ernesto Ze-
dillo, quienes aceptaron ocupar cargo 
de alta dirección en empresas que du-
rante sus respectivas administraciones 
fueron proveedoras de sus gobiernos.

Hoy, el titular del Ejecutivo, mantie-
ne sobre su persona las decisiones de 

La pinche
transa

que cansa
• Con sus dichos, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador ha tomado riesgos 
innecesarios

PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN INSTITUCIONES Y LA SOCIEDAD
ESTOS PORCENTAJES indican que todos o casi todos sus integrantes son corruptos:
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todo el gobierno; sin embargo, hay te-
mas que serán insostenibles, que deban 
ser tratados por otros de los funciona-
rios federales y éste, el de la corrupción, 
debía ser tratado por la institución que 
para ello se creó: el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA).

La mesa está puesta para que él, el 
propio presidente arme, integre, eche a 
andar el SNA, lo cual le daría en gran 
medida la paternidad de la institución 
que no pudo asumir el antecesor, Enri-
que Peña Nieto, pues la falta de acuerdos 
en el Congreso de la Unión frenaron la 
integración humana de las instituciones.

La implementación de este sistema 
interinstitucional, calificado por muchos 
como el más completo, el más profesio-
nal y el de mayor capacidad de acción en 
el mundo, no ha podido funcionar por-
que no se han enviado al Poder Legisla-
tivo las propuestas que hoy, los 
legisladores afines al presidente podrían 
aprobar sin problema alguno. 

6
de cada 10 mexicanos consideran 
que el gobierno no hace lo nece-

sario para frenar la corrupción.

LOS SOBORNOS 
DE SIEMPRE
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Leyes que marcan
el camino

C
omo resultado del proceso 
legislativo de 2017 se generó 
un conjunto de instrumen-
tos normativos para regular 
el funcionamiento del Siste-

ma, el cual distribuye competencias y 
responsabilidades entre distintas insti-
tuciones. Tan sólo como referencia de la 
amplitud y de la importancia del Siste-
ma Nacional Anticorrupción, cabría 
mencionar que son siete leyes secunda-
rias, además de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, las que re-
gulan ese sistema interinstitucional.

1. Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Establece las bases 

de coordinación para el funcionamien-
to del Sistema Nacional, y que se pre-
vengan, investiguen y sancionen las 
faltas administrativas y los hechos de 
corrupción (nueva).

2. Ley General de Responsabilida-
des Administrativas. Establece las 

responsabilidades, obligaciones y san-
ciones administrativas de las y los ser-
vidores públicos (nueva).

3. Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa. Ade-

cua el funcionamiento del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa para 
conocer las responsabilidades adminis-
trativas de las y los servidores públicos 
y particulares vinculados con faltas 
graves (nueva).

4. Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. For-

talece a la Auditoría Superior de la Fe-
deración en su capacidad para fiscalizar 
el ejercicio de los recursos federales 
(nueva).

5. Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal. Dota a la 

Secretaría de la Función Pública de la 
responsabilidad de vigilar a la Adminis-
tración Pública Federal (reformada).

6. Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República. Norma 

el funcionamiento de la Fiscalía Espe-
cializada en materia de Delitos Relacio-
nados con Hechos de Corrupción 
(reformada).

7. Código Penal Federal. Regula lo 
relativo a los delitos de hechos de 

corrupción (reformada).

El entramado legal e institucional, 
como el presupuesto para la operación 
del mismo, se había contemplado desde 
el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción 2018; sin embargo, esa falta de 
acuerdos tiró por tierra la posibilidad 
de que entrara en funciones el sistema.

Como la mayoría de los programas 
y políticas de gobierno, la implementa-
ción es uno de los principales retos de 
este sistema, lo que da como resultado 
que, hasta ahora, exista un avance he-
terogéneo en el proceso.

A nivel federal están pendientes los 
nombramientos del titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 0
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Fuente: Transparencia Internacional

Corrupción, así como de los dieciocho 
magistrados del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.

A nivel estatal, si bien distintas enti-
dades han avanzado en la instalación de 
sus sistemas locales anticorrupción, se 
observan aún rezagos en los procesos de 
armonización legislativa, así como en el 
nombramiento de los funcionarios de 
las distintas instancias que participan.

Esto tiene implicaciones importan-
tes para que el Sistema funcione a ca-
balidad y, por consiguiente, para que 
sea posible contar con evidencia que 
permita valorar su pertinencia y efecti-
vidad. (Con información del Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de la 
República).

EN ESTAS 
CONDICIONES, LÓPEZ 
OBRADOR DEBIERA 
CUMPLIR CON LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE DICHO SISTEMA, 
PUES DE OTRA 
MANERA ESTARÁ 
CARGANDO CON LA 
RESPONSABILIDAD 
DE NO ALCANZAR EL 
OBJETIVO DE ELIMINAR 
LA CORRUPCIÓN, PERO 
SI PROCEDIERA PARA 
LA INTEGRACIÓN DE 
LAS INSTITUCIONES 
ENCARGADAS DEL 
TEMA, ASUMIRÍA DE 
UNA U OTRA MANERA 
LA PATERNIDAD DE 
DICHA INSTITUCIÓN 
DEL ESTADO MEXICANO 
COMO UNA DE LAS 
MÁS AVANZADAS Y 
DEMOCRÁTICAS.

Aunque se lograra un importante 
avance en la eliminación de la corrup-
ción en México, el reto va mucho más 
allá, es cambiar la mentalidad de la po-
blación, porque hoy, en el ranking mun-
dial de 180 países, México se ubica en 
el lugar 138. La percepción de la corrup-
ción es un problema de conciencia.

Así, para el gobierno de López Obra-
dor, la percepción posiblemente es lo 
más difícil de cambiar, pues se trata de 
convencer a propios y extraños de que 
se avanza en el objetivo, lo cual implica 
un cambio de mentalidad y un cambio 
de cultura, que no es otra cosa más que 
el cambio de la forma de ver la vida y 
de vivirla. 

DESCOMPOSICIÓN INTERNACIONAL
ESTOS NÚMEROS DEFINEN la percepción de la sociedad  
de que su gobierno combate la corrupción:
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LOS SOBORNOS 
DE SIEMPRE

EN AMÉRICA LATINA, entre los 
servicios públicos que presta 
el gobierno, estos son los que 
considera la gente que son 
en los que se debe recurrir a 
sobornos para obtenerlos en 
mejores condiciones:

1. Hospitales públicos.
2. Escuelas públicas.
3. Trámites de documentos  
de identidad.
4. Policía.
5. Agua potable.
6. Impartición de justicia.
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EDUARDO LEÓN

F
ue el tiempo, los políticos y las 
malas políticas los que echa-
ron a perder el tejido social y 
el ecosistema de Xochimilco, 
sus canales y sus pueblos.

Derivado de la sentencia del Tribu-
nal Electoral de la Ciudad de México 
TEDF-JLDC-013/2017, el pueblo de San 
Luis Tlaxialtemalco se constituyó como 
la primera comunidad de Xochimilco 
que decide nombrar a un Concejo de 
Gobierno Colectivo que lo represente. 
Así se constituye la primera comuni-
dad con autogobierno en la Ciudad de 
México.

Gracias a la resolución del tribunal 
electoral, todo el mes de enero las co-
munidades originarias de la demarca-
ción territorial de Xochimilco llevaron 
a cabo asambleas informativas según 
lo ordenado por el Tribunal, al recono-
cer el derecho a la libre determinación 
de los pueblos de Xochimil-
co, luego de que se inconfor-
maran con la convocatoria 
para la elección de Coordi-
nadores Territoriales por no 
haber sido consultadas.

Durante la primera etapa 
del proceso, que consiste en 
la realización de Asambleas 
Comunitarias en todos los 
pueblos de Xochimilco, el 12 de enero, 
San Luis Tlaxialtemalco decidió trans-
formar la figura de Coordinador por la 
de un Concejo de Gobierno Colectivo y 
Comunitario, así como por represen-
tantes de cada barrio, de forma que el 
pueblo en su totalidad quede incluido 
en dicha representación.

La importancia de ese cambio de 
institución radica en que responde “al 
control político partidista que se hizo 
de la figura de Coordinador Territo-
rial”, según miembros del nuevo Con-
cejo de Gobierno. El coordinador único 
era “terreno fértil para la creación de 
clientelas electorales, generándose con 
el transcurrir de los años una fuerte 
división y confrontación dentro de los 
pueblos y barrios originarios”. 

Otro problema de la institución de 
Coordinador Territorial era “su subor-
dinación a la estructura de la antes 
delegación Xochimilco, por lo que el 
Concejo responderá directamente al 
pueblo, y no a la Alcaldía”.

De esta forma, Tlaxialtemalco se 
suma a otros pueblos de la capital que 
han tomado ese mismo camino, como 
San Andrés Totoltepec, Tlalpan. Por ello, 
el pueblo originario exige que las auto-
ridades de la Alcaldía y sus operadores 

respeten la decisión tomada por San 
Luis Tlaxialtemalco, “a fin de no vulne-
rar nuestra autonomía y libre determi-
nación”, sentenciaron.

Cabe recordar que, en diciembre 
pasado, 14 comunidades de Xochimilco 
anunciaron que esta demarcación será 
la primera de la Ciudad de México en 
la que “todos sus pueblos ejercerán ple-
namente su derecho al autogobierno, y 
elegirán a sus representantes con base 
en sus sistemas normativos o usos y 
costumbres”. La Coordinación de Pue-
blos, Barrios Originarios y Colonias de 
Xochimilco declaró entonces que trans-
formaría la elección de Coordinador Te-
rritorial en la designación de órganos 
de gobierno colectivos y comunitarios.

SE HACE CAMINO AL ANDAR...
Decidir e incidir sobre sus territorios 
es la premisa. La sentencia del Tribu-
nal Electoral les confiere la potestad del 
control político, pero no de los recur-

sos económicos de la Alcaldía. 
Para lograr esa injerencia en 
las políticas publicas, los po-
bladores de la demarcación, 
a través de asambleas vecina-
les, llaman a utilizar y ejercer 
los recursos del programa 
de mejoramiento barrial, así 
como los presupuestos parti-
cipativos para la realización 

de programas parciales de desarrollo, 
ya que estos le pertenecen a cada pue-
blo, barrio o colonia, y les permitiría 
tener injerencia sobre los usos de suelo, 
equipamiento, estructura urbana y, lo 
más destacado, les permite ordenar el 
territorio, para así frenar el tiradero de 
cascajo en los canales y terminar con los 
territorios de autoconstrucción en las 
chinampas y otras tantas embestidas de 
las inmobiliarias particulares que ace-
chan la demarcación. 

Los pobladores organizados ven un 
ejemplo viable en el caso de la comuni-
dad michoacana de Cherán, donde los 
habitantes pelearon por los presupues-
tos para que la decisión del ejercicio ca-
yera en los mismos pobladores a partir 
de sus propias necesidades y no en la de 
funcionarios partidistas.

El llamado de los propios poblado-
res es de desesperación, ellos mismos 
aceptan que “Xochimilco se está mu-
riendo”, no sólo por el crecimiento de 
la mancha urbana y la contaminación 
de sus canales, sino por la ineficiencia 
de los gobernantes y la voracidad en 
colusión con funcionarios públicos de 
las empresas inmobiliarias.

La defensa del agua, el aire, la tierra 
y el maíz son los estandartes que los 

EL BREXIT 
CAPITALINO

• Avanza la autonomía de pueblos y barrios en Xochimilco

pobladores originarios de Xochimilco 
buscan enaltecer y adueñarse de sus 
propios territorios en la toma de deci-
siones políticas.

Con ello buscan también el rescate 
de sus tradiciones, como el de la mayor-
domía que, alertan, está desapareciendo 
por el círculo perverso de la falta de que 
compartir ante la ausencia de chinam-
pas donde cultivar y cosechar para pos-
teriormente compartir a través de las 

14
pueblos y 17 

barrios existen 
en Xochimilco.

365 festividades que tiene la demarcación 
a lo largo del año, una por cada día del año. 

“Ya no sembramos 
la chinampa, ya no 
hay verdura, no hay 
árboles, ya no hay 
qué compartir.”

Aunque también son consientes de que 

PASO HACIA
LA AUTONOMÍA
NECESITAN definir cómo será la con-
sulta a la población para la elección 
de un Coordinador Territorial o Go-
bierno Colectivo Comunicatorio.

RAÍZ
•Los pueblos de Xochimilco tienen la oportuni-

dad histórica, ganada en el TEDF, de elegir a sus 
autoridades (Coordinador Territorial o Gobierno 
Colectivo Comunitario) de manera indepen-
diente y autónoma de la Alcaldía y los partidos 
políticos.

•La Alcaldía, las autoridades tradicionales y el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), 
obedeciendo a la sentencia TEDF-JLDC-013/2017, 
se encuentran convocando a Asambleas In-
formativas para sociabilizar el contenido de la 
resolución del Tribunal Electoral.

2. Elección por sistemas normativos de Usos y 
Costumbres. Cada pueblo en asamblea pública 

puede decidir cómo y cuándo organizar su propia 
elección, con apoyo del IECM, si así lo decide el pue-
blo en forma totalmente autónoma e independiente, 
como un derecho ganado concedido por el TEDF.
2.1. ¿Qué continua si se deciden por un Sistema Nor-
mativo en Usos y Costumbres?
2.2. Cada pueblo decide cómo elegir a su autoridad; 
define las reglas y pone los requisitos, decide el perfil 
de los candidatos, dicta si será una persona o un gru-
po quienes formarán la nueva autoridad, las cláusulas 
para revocar el mandato y cualquier otro asunto rela-
cionado con la elección y las obligaciones de los re-
presentantes. La Alcaldía y el IECM tendrán que 
acatar esta decisión por orden del Tribunal Electoral.

DOS CAMINOS: 

1. Elección por Sistema de Partidos, 
como se realiza hasta la fecha, don-

de candidatos, a través del sistema de 
partidos políticos, compiten a través de 
campañas político-electorales con sus 
tradicionales promesas de campaña.
1.1. ¿Qué pasa si deciden continuar bajo 
el esquema del sistema de partidos?
1.2. La Alcaldía decidirá cómo y cuándo 

se realiza la elección en cada pueblo, 
impone las reglas de la competencia 
electoral.
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E
l pasado 24 de enero, miembros 
de la Coordinación de Pueblos, 
Barrios Originarios y Colonias 
de Xochimilco sostuvieron una 
reunión con Larisa Ortiz, secre-

taria de Pueblos Indígenas, con el objetivo 
de informarle los actos violatorios de la 
sentencia 13/2017 que ha realizado la Al-
caldía de Xochimilco a través de distintos 
funcionarios durante la realización de las 
asambleas ordenadas por el Tribunal Elec-
toral para la elección de autoridades en 
los pueblos. 

Durante ese encuentro, los pobladores 
manifestaron su preocupación por la inter-
vención de distintos actores dentro de la 
Alcaldía para determinar candidatos "ofi-
ciales", patrocinados por el ejecutivo local 
de Morena, incluso antes de la realización 
de las asambleas, lo cual atenta contra los 
principios de buena fe y libertad que deben 
regir las consultas. 

TAMBIÉN DENUNCIARON 
UN POSIBLE CONFLICTO DE 
INTERÉS: “LE HICIMOS SABER 
EL CONFLICTO DE INTERÉS EN 
EL QUE INCURRE SILVIA DE LA 
CUEVA, ACTUAL DIRECTORA 
DEL ÁREA DE PUEBLOS 
Y BARRIOS ORIGINARIOS 
DE LA SECRETARÍA, QUIEN 
ADEMÁS FUE UNA DE LAS 
MÁS ACTIVAS PROMOTORAS 
DEL VOTO A FAVOR DE JOSÉ 
CARLOS ACOSTA, ACTUAL 
ALCALDE DE XOCHIMILCO. 

“Señalamos que incluso Silvia acudió a 
las asambleas que se llevaron a cabo el 13 
de enero del 2019 en distintos pueblos de 
Xochimilco sin identificarse como miem-
bro de la Secretaría, pero tomando fotos y 
videos de todo lo que ocurría en las asam-
bleas, con especial énfasis en las personas 
que proponían los Concejos de Gobierno”, 
señalaron los vecinos.

El resultado de aquella reunión fue 
únicamente que la Secretaría se com-
prometía a estudiar la sentencia que dio 
origen al proceso de elección que se lleva 
actualmente en Xochimilco, a fin de dar 
una respuesta detallada. No hay mensa-
je que reportar al respecto, aún no tienen 
respuesta.

Para los pobladores de Xochimilco la 
idea está más que clara, no se trata cambiar 
de Coordinador Territorial cada tres años, 
cuando la alcaldía los convoque, como ve-
nía sucediendo; la idea es cambiar el sis-
tema de gobernar. 

47
colonias coexisten 
con barrios y pue-
blos en Xochimilco.

122
kilómetros cuadrados 
comprenden la Alcaldía 
de Xochimilco.

7.9%
es lo que representa Xochi-
milco de la Ciudad de México 
en su extensión territorial.

DESCUBREN 
MANO MORENA

han sido víctimas de sus mismos poblado-
res al aceptar el mea culpa al considerar a 
las nuevas generaciones como “flojos” ante 
la no decisión de no luchar por lo que con-
sideran de ellos, como el agua, que es lle-
vada a los grandes complejos residenciales 
del poniente de la ciudad.

La lucha de los nativos es porque Xo-
chimilco no se convierta solamente en una 
estampa en la memoria romántica del Mé-
xico de ayer. 

2. Elección por sistemas normativos de Usos y 
Costumbres. Cada pueblo en asamblea pública 

puede decidir cómo y cuándo organizar su propia 
elección, con apoyo del IECM, si así lo decide el pue-
blo en forma totalmente autónoma e independiente, 
como un derecho ganado concedido por el TEDF.
2.1. ¿Qué continua si se deciden por un Sistema Nor-
mativo en Usos y Costumbres?
2.2. Cada pueblo decide cómo elegir a su autoridad; 
define las reglas y pone los requisitos, decide el perfil 
de los candidatos, dicta si será una persona o un gru-
po quienes formarán la nueva autoridad, las cláusulas 
para revocar el mandato y cualquier otro asunto rela-
cionado con la elección y las obligaciones de los re-
presentantes. La Alcaldía y el IECM tendrán que 
acatar esta decisión por orden del Tribunal Electoral.

DOS CAMINOS: 

1. Elección por Sistema de Partidos, 
como se realiza hasta la fecha, don-

de candidatos, a través del sistema de 
partidos políticos, compiten a través de 
campañas político-electorales con sus 
tradicionales promesas de campaña.
1.1. ¿Qué pasa si deciden continuar bajo 
el esquema del sistema de partidos?
1.2. La Alcaldía decidirá cómo y cuándo 

se realiza la elección en cada pueblo, 
impone las reglas de la competencia 
electoral.

GINGROUP Y
EL BID DEFINEN
AGENDA DE
COLABORACIÓN
• El doctor Raúl Beyruti 

Sánchez, presidente de 
GINgroup, se reunió 
con Tomás Bermúdez, 
representante del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID) en México

EL ECONOMISTA

E
l doctor Raúl Beyruti Sánchez, 
presidente de GINgroup, se 
reunió con Tomás Bermúdez, 
representante del Banco In-
teramericano de Desarrollo 

(BID) en México. 
Producto de este encuentro se abren 

las puertas para colaborar en varios 
frentes: el diálogo con el gobierno fede-
ral para el buen funcionamiento del Pro-
grama Jóvenes Construyendo el Futuro; 
impulsar y apoyar a los emprendedores 
mexicanos por medio de GIN Capital, y 
el BID mediante la realización de un hac-
kathon que promueva el desarrollo del 
ecosistema de innovación y tecnología; 
además, desarrollará un foro sobre las 
pensiones y los retos del futuro del tra-
bajo con otras instituciones en donde se 
busque combatir la informalidad.

EN ESTE DIÁLOGO SE 
HABLÓ DE LA POSIBILIDAD 
DE QUE EL BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO APOYE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE GINGROUP, A TRAVÉS 
DE BID INVEST, QUE 
OFRECE FINANCIAMIENTO 
DE LARGO PLAZO. 
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RESONANCIAS 
CAPITALINAS

En El Caballito de El Universal dicen que 
en medio de la denuncia de la complicidad 
entre policías bancarios y delincuentes en 
el interior del Metro, tal parece que en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, a car-
go de Jesús Orta, se quiere cortar de tajo 
la situación, y por ello, adelantan, habrá 
un cambio masivo de elementos de la Poli-
cía Bancaria Industrial adscritos en la Lí-
nea 1 del Metro, que corre de Pantitlán a 
Observatorio. Cuentan que don Jesús rele-
vará a los 50 uniformados con lo cual se 
esperan cambios. Ante la medida, habrá 
que ver si disminuyen el número de de-
nuncias de intentos de robos y la presencia 
de vagoneros que siguen libremente reco-
rriendo la línea.

El Caballito de El Universal sostiene que 
hay al menos dos versiones sobre la mane-
ra en la que descubrieron varias tomas 
clandestinas de combustibles que ordeña-
ban ductos de Pemex y que se ubican en un 
predio de la alcaldía Azcapotzalco. La Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheiunbaum, de-
claró que se dieron cuenta de las tomas 
gracias a una denuncia ciudadana; sin 
embargo, el alcalde de Azcapotzalco, Vidal 
Llerenas, dijo que desde noviembre pasa-
do denunciaron la existencia de varias to-
mas, y que quien ha mantenido contacto 
directo con la gente de Pemex es el director 
de Protección Civil de la demarcación, Jor-
ge Yañez. Ahora el misterio es, ¿quién y có-
mo se logró la ubicación y el posterior 
aseguramiento de las tomas clandestinas?

En la columna Sacapuntas del periódico 
El Heraldo de México informan que quien 
se perfila como la próxima titular de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordena-
miento Territorial es la ex candidata del 
PVEM a Jefa de Gobierno, Mariana Boy. 
Fue la Jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, quien la incluyó en la terna, ade-
lantan que en el Congreso local la joven 
cuenta con apoyos suficientes para ser 
electa.

Línea 13 del diario Contra Réplica señala 
que luego de un sinfín de intentos de la ca-
pital del país para tener una coordinación 
con los estados aledaños en materia de se-
guridad, transporte, emisiones contami-
nantes, todo ha quedado prácticamente en 
el papel, pues todo parece indicar que aho-
ra sí se logrará. En el periodo ordinario de 
sesiones que inició el viernes pasado, el 
Congreso de la Ciudad de México tiene co-
mo prioridad elaborar una propuesta de 
Ley en esa materia y presentarla al Con-
greso de la Unión. 

MARTÍN TAKAGUI

L
os incrementos a las tarifas de 
gobierno, servicios y derechos 
de la Ciudad de México se si-
guen incrementando, este fin 
de semana largo se anunció 

que las verificaciones vehiculares ten-
drán un costo de 551 pesos, lo que sig-
nifica un incremento de 5.2 por ciento, 
con relación a los 524 pesos que costaba 
en 2018.

Después de un mes de haber pu-
blicado el Programa de Verificación 
Vehicular 2019, la Secretaría de Medio 
Ambiente capitalina actualizó el cos-
to de los servicios de verificación para 
este año.

Este incremento se suma a los au-
mentos anunciados el primer día de 
este año a servicios como el del Re-
gistro Civil, a la emisión de licencias 
de conducir, los parquímetros, entre 
otros, que hoy encarecen la vida de los 
capitalinos.

Las tarifas quedaron de la siguiente 
manera:
•Licencia tipo A para conducir vehí-

culos particulares y motocicletas 
aumentó de 796 pesos a 837 pesos.

•En parquímetros en la CDMX, la cuo-
ta de 15 minutos subió de 2.34 pe-
sos a 2.46 pesos.

•Para retirar los candados para vehí-
culo, conocido como “arañas”. La 
tarifa pasó de 236.80 pesos a 
249.10 pesos.

•La inscripción de matrimonio en los 
Juzgados del Registro Civil pasó de 
mil 152 pesos a mil 212 pesos, es la 
misma tarifa para el divorcio.

•La expedición de las actas de naci-
miento, matrimonio y defunción su-
bió el precio de 68.15 a 71.70 pesos.

Inflan las 
verificaciones

• Siguen los 
aumentos a 
servicios y tarifas 54

centros de verificación 
vehicular existen en las 

16 alcaldías de la Ciu-
dad de México.

7
millones de personas 
mueren al año en el 

mundo por la exposi-
ción a la contaminación 
atmosférica, convirtién-

dose en el riesgo am-
biental más importante 
para la salud, según la 

OMS.

43
por ciento del parque 

vehicular, 42.9 millones, 
circula en la 
megalópolis.

36
por ciento de autos 

particulares que circu-
lan a nivel nacional 

transitan por la Ciudad 
de México y Edomex.

71.70
pesos es el costo por acta de naci-

miento, matrimonio o defunción en la 
CDMX.

1993
fue el año en el que la verificación 
vehicular en la Zona Metropolitana 
del Valle de México empezó a ser 

obligatoria.

En los años 80, la CDMX era 
considerada como la más con-
taminada del planeta y en don-
de hubo días donde se 
presentaban arriba de 200 
puntos IMECA (Índice Metropo-
litano de la Calidad del Aire) 
seis entidades que conforman 
la Megalópolis (CDMX, Edomex, 
Morelos, Tlaxcala, Puebla e Hi-
dalgo) la verificación obligato-
ria aplica esta región.
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Después del polígono, ¿qué?
A 

penas el pasado fin de semana la jefa de 
gobierno Claudia Sheinbaum declaró 
que se acaban los “polígonos de actua-
ción” para desarrollo inmobiliarios por, 
según su visión, se trata de una figura 

que prestaba a todo tipo de transa, cochupo y moche 
a costa para construir enormes torres habitacionales 
y/o comerciales sin mayor contemplación a los veci-
nos, entorno urbano y calidad de vida. Bueno, ya se 
acabaron. ¿Y entonces que sigue?

Para el gobierno emanado de la Cuarta Transfor-
mación, es corrupto y lleno de vicios el proceso para 
la construcción de una estructura vigente hasta con 
el de Miguel Ángel Mancera. Por lo tanto hay que 
extirparlo, acabarlo. “En realidad, los polígonos de 
actuación han sido un esquema para burlar los pro-
gramas de desarrollo urbano y, como lo dije desde el 
principio, ya no va a haber autorizaciones de polígo-
nos de actuación, transferencia de potencialidades. 
Nos vamos a ir sobre la autorización de los usos de 
suelo”, apunto flamígera Sheinbaum a la prensa ca-
pitalina y nacional.

La gran pregunta es acerca del modelo que el go-
bierno capitalino usará para continuar con la des-
trucción-construcción continua que vive la ciudad 
más grande del mundo y que representa cerca del 
11% del PIB de la Ciudad de México y cuya parálisis 
podría enviar a la calle a 150 mil desempleados... 
los cuales ya empezaron a sumarse en las cifras ne-
gras de inicio de sexenio, pues desde albañiles hasta 
ingenieros pasando por vendedores de inmuebles 
perdieron sus trabajos desde octubre pasado cuan-
do todas las delegaciones capitalinas -aún no eran 
alcaldías- pararon todos las autorizaciones de cons-
trucción en espera de que el nuevo gobierno empe-
zara dispendiar sus políticas. Los funcionarios del 
gobierno anterior, sumisamente, las acataron antes 
de que formalmente llegara la administración de 
Sheinbaum con la espada desenvainada contra los 
“polígonos de actuación”, ese modelo de autoregula-
ción con que los propietarios de obra de terreno cons-
truían dando aviso a las alcaldías y supuestamente 
sujetándose a los planes maestros de desarrollo de 
cada localidad que, como constó en cuando menos 
315 inmuebles denunciados por exceso de altura o 
carecer los servicios y prestaciones estipuladas en 
el Reglamento de Construcción de la CDMX, se usó 
para solapar irregularidades y abusos.

Pero lo que no queda claro es la nueva regla, la 
metodología, la regulación o lo que sea sobre lo cual 
se desenvolverá la construcción en la capital, la más 
importante de todas las actividades que se desarro-
llan en “chilangolandia”. Lo único que se supo este 
fin de semana largo por parte de los desarrollado-
res inmobiliarios es que la autoridad “nos iríamos 
con las autorizaciones del uso del suelo”... lo que ello 
signifique.

Puede ser que emitir esas 
autorizaciones de uso de suelo 
sirvan para sancionar a los 
que ya construyeron y hasta 
vendieron departamentos 
y condominios -como dice 
Sheinmabum- pero también 
pueden ser la clave de 
cómo quiere predecir la 
#CuartaTransformación” 
lo que será la capital.
Se trata de una incógnita de la cual este miercoles, 
hoy, empecemos a tener alguna luz sobre la políti-
ca inmobiliaria (valuada en peso y centavos) que se 
aplicará para la ciudad más importante del país, que 
tipo de ataduras y/o oportunidades está viendo la 
actual administración; sí las autorizaciones de uso 
del suelo serán solamente como herramienta de un 
acto de autoridad para sancionar a un centenar de 
abusivos desarrolladores inmobiliarios o la nueva 
norma para permitir el crecimiento económico -y 
eventual descentralización- de la capital.

Los integrantes de la Asociación de Desarrolla-
dores Inmobiliarios que encabeza Salvador Daniel 
han buscado participar en el desarrollo de las nuevas 
reglas, y en lo general se han manifestado a favor de 
que sancionar las construcciones fuera de norma y 
fortalecer las tareas de supervisión para evitar se 
inflija el reglamento, ya que los actos de corrupción 

en licencias de obra generan una competencia desleal 
contra quienes cumplen las reglas. Sin embargo, es 
desconocido hasta donde las sugerencias han sido 
tomadas en cuentas y sí la eliminación del anterior 
modelo de autoregulación dará pasó a un esquema 
más sencillo, transparente y eficiente para la cons-
trucción en la capital.

ADIÓS BUROCRACIA
Los despidos en las dependencias federales instala-
das en la capital ha sido la constante desde diciem-
bre pasado: personal de confianza que sirvió para la 
administración de Enrique Peña, por el sólo hecho 
de haberlo hecho, fue visto con malos ojos por los 
representantes del nuevo gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador independientemente de sus ca-
pacidades y cualidades: desde directivos y técnicos 
de Pemex, hasta expertos financieros en Nacional 
Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, 
del Banco Nacional de Servicios Financieros o del 
Instituto Nacional de Cancerología, perdieron sus 
puestos de trabajo y/o decidieron renunciar (los que 
pudieron solicitaron su jubilación anticipada) por 
la reducción salarial que acompaña la “austeridad 
republicana” del actual gobierno. Si bien el ahorro 
por esos recortes es de 2,500 millones de pesos anua-
les, su impacto en las finanzas públicas es marginal 
(sólo alcanza para 40 días de becas “Jóvenes Constru-
yendo Futuro”) pero ya generó una notable pérdida 
de talento en el servicio público que empieza a ser 
palpable... o lo será en el corto plazo, como la salida 
de 300 expertos que participaban en el equipo nego-
ciador comercial de México, ahora que se aproximan 
disputas comerciales con Estados Unidos en materia 
de azúcar y alta fructuosa y eventualmente con China 
y Vietnam por revisión de salvaguardas a calzado y 
textiles. 
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El combate al crimen 
sin detenidos

Apuntes.
Martín de J. Takagui

MORENA 
FRENTE AL 
FRACASO 
LEGISLATIVO
• El Ejecutivo propone y el Legis-

lativo dispone, fue la frase que 
el ex presidente Vicente Fox 
acuñó cuando se dio cuenta de 
que sus propuestas de reforma 
no pasaban en las Cámara de 
Diputados ni en la de Senado-
res, reprochando que los par-
tidos de oposición frenaban el 
avance del país.

• La separación de Poderes de 
la Unión es uno de los princi-
pios republicanos plasmados 
en la Constitución mexicana, en 
donde el Poder Legislativo es 
un poder de revisión y control 
del Ejecutivo, para evitar abu-
sos o excesos que perfilen un 
régimen autoritario.

• El cabildeo legislativo, el diá-
logo entre los poderes, pero 
sobre todo la negociación par-
lamentaria son de los instru-
mentos más útiles en el diseño, 
configuración y aprobación de 
las leyes, que son, en muchos 
casos, la guía de las acciones 
de gobierno.

• Si bien existe una mayoría 
aplastante, casi con poder de 
reformar la Constitución con los 
aliados de Morena, ese casi es 
lo que hasta hoy ha salvado a 
México, durante los dos últimos 
meses, cuando la oposición ha 
frenado las reformas constitu-
cionales que ponen en riesgo 
los derechos humanos.

• El pasado 1 de febrero inició 
la segunda oportunidad de los 
legisladores de Morena para 
consolidar reformas que son 
del interés de AMLO. En este 
seguido periodo ordinario de 
sesiones del Congreso, los le-
gisladores de Morena insistirán 
en reformas que son del mayor 
interés del Ejecutivo.

• Los senadores llevan en sus 
portafolios la contrarreforma 
educativa, la creación de la 
Guardia Nacional, el combate a 
la corrupción y a la impunidad 
de los servidores públicos, y la 
democracia sindical.

• Legislar requiere de mucha 
negociación, acuerdos y com-
promisos que el ex presidente 
Vicente Fox, con sus bancadas 
legislativas no logró sacar.

• López Obrador cuenta con 
mejores condiciones, pero 
no son suficientes, le falta el 
ingrediente mágico, que es el 
ejercicio de la política, porque 
podría ser que algunas de sus 
propuestas de reformas sean 
funcionales, pero no serán 
viables mientras se traten de 
aprobar con técnicas y meca-
nismos de imposición. 

U
no de los programas de 
gobierno que los mexi-
canos esperamos de la 
administración del pre-
sidente Andrés López 

Obrador, con mayor expectativa es el 
programa de seguridad, porque es el 
que tiene que ver con la tranquilidad 
de las familias y de la gente en general.

Pero aunque la inseguridad, debe 
resolverse con una estrategia de vi-
sión amplia, pareciera que el gobier-
no quiere confiar en la buena voluntad 
de los delincuentes, en la capacidad de 
auto regeneración de los delincuentes y 
en una nueva corporación que mezcla a 
las fuerzas federales para convertirlas 
en la Guardia Nacional.

Hasta ahora los mexicanos no he-
mos visto un programa sólido, con esa 
visión amplia, con la entreveración de 
temas, en donde se vea desde la pre-
vención del delito, hasta la reinserción 
social, pasando por los juicios eficaces 
y el debido proceso, sino ideas u ocu-
rrencias que ven desde el perdón a los 
narcotraficantes y asesinos, hasta el 
apoyo a las bandas de criminales para 
que se conviertan en empresas.

Las propuestas legislativas de Mo-
rena, tanto en el Senado como en la 
Cámara de Diputados, han ido trans-
formándose, al grado que el propio 
Pablo Gómez, Vice Coordinador de los 
diputados morenistas, decidió de ma-
nera unilateral retirar de la iniciativa 
original el precepto que mantenía de 
manera permanente el mando militar 
en la llamada Guardia Nacional, que 
más tarde fue reclamado por el presi-
dente López Obrador. Argumentó con 
bases reales, que de no retirarse ese 
precepto, no se alcanzaría la mayoría 
calificada de dos terceras partes de los 
legisladores, pues hasta el PRI votó a 
favor, cuando se retiró esa amenaza a 
los derechos humanos.

En diversas entregas de este mismo 
espacio, hemos hablado de la responsa-
bilidad y la madurez política con que se 
deben ejercer las mayorías. Hasta hoy 
pareciera que Mario Delgado y Ricardo 
Monreal, coordinadores parlamenta-
rios de los diputados y de los senadores 
de Morena, respectivamente, no han 
entendido que no puede aplicarse la 

aplanadora legislativa impunemente, 
del diputado Delgado, aunque sea el 
coordinador, puede entenderse su falta 
de experiencia legislativa, pero no del 
senador Monreal.

Mientras tanto, 
dos meses han 
transcurrido desde 
el inicio de esta 
administración 
federal, los números 
de muertos, la 
aparición de 
cadáveres, hasta una 
amenaza directa al 
presidente apareció 
en Guanajuato y 
el gobierno no ha 
iniciado acciones 
claras en contra 
de la violencia.
El inicio de una guerra contra el hua-
chicoleo, sin detenidos, así como el fin 
a la guerra contra el narcotráfico, han 
sido acciones que en nada benefician 
a los mexicanos, quizás sanearán las 
finanzas de la Empresa Productiva 

Pemex, pero a los mexicanos esa gue-
rra les ha costado muy cara, pues las 
pérdidas para los negocios y para los 
pequeños empresarios, hasta para los 
taxistas han sido cuantiosas.

Las acciones gubernamentales en 
materia de seguridad, van desde la 
amnistía a los delincuentes hasta el 
diseño de una nueva ley sobre el uso 
de la fuerza, pues el presidente López 
Obrador se ha comprometido a que 
la fuerza pública nunca reprimirá al 
pueblo.

Acciones, soluciones, ideas, ocu-
rrencias, todas ellas aisladas, ahí están 
y la última, esa que se encuentra en el 
Senado de la República que busca con-
vertir a las organizaciones de crimina-
les en organizaciones empresariales.

Durante los primeros 65 días de 
gobierno pareciera que los hilos están 
sueltos, que las riendas no han sido 
tomadas, que las reuniones mañane-
ras no han servido de mucho, pues los 
números de muertos crecen, Alfonso 
Durazo, secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, parece no tener el 
control de los sucesos.

Los mexicanos demandamos res-
puestas, soluciones, acciones que nos 
hagan sentir representados, que por 
lo menos parezcan ser respuestas pun-
tuales y eficaces al grave problema de 
la violencia y la criminalidad en todo 
el país, sin embargo, hay anuncios que 
lejos de dar tranquilidad preocupan y 
otras más que lejos de ser respuestas y 
acciones concretas, parecen burlas. 
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Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

@NashieliRamirez @CDHDF

NO HAY DEMOCRACIA SIN PERIODISTAS  
Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

¿P
or qué si tenemos los Me-
canismos e Instituciones 
que se dedican a la pro-
tección de personas 
defensoras de derechos 

humanos y periodistas en el ámbito 
federal y en el ámbito local, no paran 
las agresiones y los asesinatos hacia 
periodistas?

En un contexto de violencia como 
el que ha vivido el país, el ejercicio 
y el derecho a defender los derechos 
humanos y la libertad de expresión, 
resultan ser clave en la construcción 
de sociedades más justas e igualitarias.

No obstante, el riesgo al que se en-
frentan quienes ejercen la labor de 
defensa a la libertad de expresión es 
latente en nuestra sociedad; recorde-
mos que apenas terminó el primer mes 
del año, y ya tenemos un periodista 
asesinado en Baja California, Rafael 
Murúa, y tenemos a dos defensores de 
derechos humanos chiapanecos tam-
bién muertos; José Santiago Gómez 
Álvarez y Noé Jiménez Pablo.

En lo que toca al último trimestre 
del 2018 en esta Ciudad, se registra-
ron 41 agresiones contra personas 
defensoras de derechos humanos y 9 
agresiones contra personas Periodis-
tas. Resulta relevante señalar que las 
agresiones contra las mujeres defenso-
ras y periodistas, han ido en aumento 
en los últimos años.

Por ello, es fundamental visibi-
lizar la situación de violencia que 
ellas viven y generar así acciones 
integrales para combatir las condi-
ciones estructurales que permiten la 
desigualdad y que a su vez, las colo-
can en situaciones de vulnerabilidad 
y discriminación.

NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS 
EN LA MIRA

Opinión

“El ataque a un periodista es un atentado en contra de los 
principios de transparencia y rendición de cuentas, así como contra 

el derecho a tener opiniones y participar en debates públicos, que 
son esenciales en una democracia.”

FRANK LA RUE, RELATOR ESPECIAL SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA LIBERTAD DE 
OPINIÓN Y EXPRESIÓN, DE NACIONES UNIDAS

Entre 2017 y 2018, se presentaron 52 
quejas en la Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal (CDHDF), 
32 de ellas se encuentran en trámite, 
las principales autoridades señaladas 
son la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, Procuraduría y Secretaría de 
Gobierno.

La Ciudad de México es una Ciudad 
Refugio, la mayoría de las y los perio-
distas, así como defensoras y defenso-
res de derechos humanos, llegan aquí 
cuando están viendo en riesgo su vida; 

forzando a sus familias a abandonar 
su vida cotidiana y entorno social, 
laboral y cultural por motivos de 
violencia, discriminación e integri-

dad física.
En ese contexto, la Comi-

sión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal firmó un 
convenio con el Mecanismo de 

Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas de la Ciudad 
de México el pasado 29 de enero, 

que busca fortalecer la coordinación 
institucional y conjuntar esfuerzos 
para construir una respuesta local ante 
las violaciones de derechos humanos 
de estos grupos de población que dan 
sustento a sociedades más justas e 
igualitarias.

Este acuerdo refleja el compromiso 
de impulsar el acceso a la justicia, la 
verdad y la reparación de los casos a 
violaciones de derechos fundamenta-
les; así mismo, busca generar una so-
ciedad crítica, tolerante y respetuosa 
de la libertad de expresión; en donde 
las y los comunicadores, defensores 
y periodistas puedan ejercer su pro-
fesión con tranquilidad y sin temor a 
represalias.

No hay democracia sin libertad de 
expresión. No hay democracia si no 
hay capacidad para que las y los ciuda-
danos estemos informados verazmen-
te y que podamos tomar decisiones. 

Y mucho menos hay democracia, si 
las defensoras y defensores de de-
rechos humanos no ven protegida 
su vida y su trabajo. 
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ALEJANDRO 
ZÚÑIGA

Opinión
JORGE 
ALBERTO 
LARAazo70@hotmail.com

@TuFantasma @jorgelara1

LA PAUTA  
DEL POPULISMO

E
l contexto es el mismo: 
pobreza, marginación, co-
rrupción, una clase política 
insensible y en muchas oca-
siones distraída en frivoli-

dades. Todo lo anterior genera el caldo 
de cultivo propicio para la emergencia 
de liderazgos que se nutren de la ira, del 
descontento y de afanes de revancha. 
La polarización se alimenta además 
del hartazgo y de una postura crítica 
con la que las clases medias se permi-
ten juzgar a los políticos tradicionales. 
Al final del día, clases ilustradas des-
ilusionadas o traicionadas son las que 
inclinan la balanza, las que rompen 
los equilibrios, las que definen las 
encuestas electorales y los resultados 
comiciales...

El liderazgo de Hugo Chávez nace 
de manera espontánea en un entorno 
parecido al descrito. Hecho preso por 
un fallido golpe de estado, su figura 
crece de manera vertigi-
nosa desde la propia cár-
cel, gracias a su carisma y 
discurso polarizador. 

Dueño de un discurso 
mesiánico, con capacida-
des de generar figuras re-
tóricas inapelables para su 
pueblo, Chávez inició un 
ciclo de populismo que 
acaba de cumplir veinte 
años con la presidencia 
de Nicolás Maduro, suce-
sor que Fidel Castro esco-
gió cuando la salud de Chávez se vio 
diezmada.

La novela de Moisés Naim, Dos 
Espías en Caracas (Penguin Random 
House Grupo Editorial, 2018), describe 
los episodios de mayor significado para 
entender el fenómeno del chavismo.

En dicho trabajo no es difícil encon-
trar paralelismos con otros modelos 
populistas, incluido el mexicano. Rela-
ta Naim: “Gran parte de la clase media 
y hasta gente de la más alta alcurnia 
también simpatizan con el discurso 
regenerador de la moral pública que 
el líder disemina por todos los medios 
de comunicación.”

A través del relato que combina his-
toria con ficción, se pueden entender 

las razones de la extendida duración 
de un régimen que a la postre generó 
una miseria endémica acompañada de 
una colosal corrupción. 

Entre dichas razones se pueden 
enumerar la creación de clientelas 
electorales; la maniquea división del 
país entre “chavistas o antichavistas, 
bolivarianos o escuálidos, vendepa-
trias o apátridas” y la provisión de 
favores económicos y laborales a los in-
condicionales; el manejo cortoplacista 
y con criterios de rentabilidad política 
de las empresas propiedad del estado, 
la intervención antieconómica en Pe-
tróleos de Venezuela; la estrategia de 
captura del poder judicial aconsejada 
y alentada por Fidel Castro, quien ad-
vertía a Chávez: “-...también tienes que 
controlar a los jueces y sus tribunales. 

La sentencia de un juez a tu servicio 
puede hacer más daño y dar más miedo 
que una paliza que les den tus cuer-

pos de seguridad a cuales-
quiera de tus opositores. 
¡Que te teman, Hugo! ¡Es 
preferible ser temido que 
ser amado!...” ; la perversa 
apropiación de la figura, 
la imagen y el ideario de 
Simón Bolívar por parte 
de Chávez y su grupo de 
poder...

Revela el texto incluso 
episodios de manipula-
ción electoral desde La 
Habana y el intercambio 

de favores entre los dos líderes cari-
beños: legiones de médicos cubanos 
y probados métodos de control social 
a cambio del indispensable petróleo 
venezolano.

La trama de ficción que sirve de 
acompañamiento al relato histórico, 
igualmente ilustra y da cuenta al lector 
de temas interesantes y que aportan 
un bastidor geopolítico y de mayores 
dimensiones a la trama.

Considero que este libro de Moisés 
Naim es una lectura obligada para 
entender y asimilar las causas del po-
pulismo, sus espejismos y atajos que 
no conducen sino a la crisis y la pos-
tración, en los que hoy se encuentran 
Venezuela y otros países. 

E
l mismo 31 de enero, seis 
horas después de que en su 
mañanera el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
anunciara que ya no habría 

despidos en el sector público, el ISSSTE 
corrió a otras 37 empleados operativos.

Era previsible que el cambio de PRI 
a Morena en el gobierno federal, traería 
miles de despidos y cambios en la admi-
nistración pública, pero básicamente de 
mandos medios y superiores.

Sin embargo, lo insólito del caso de 
los 37 trabajadores despedidos del área 
de Comunicación Social del ISSSTE, es 
que se trata de personal con plazas de 
personal operativo.

Lo que más llama 
la atención de este 
caso es que los 
mandos superiores, 
con excepción del 
director general 
del área, directores, 
coordinadores, 
subdirectores y jefes 
de departamento no 
fueron removidos 
de sus cargos.
Las plazas que ocupaban los ya exem-
pleados del ISSSTE son de asistente o 
profesional administrativo médico, con 
diferentes categorías: A-2, A-3, A-4, A-7, 
A-8, entre otras.

Les fueron otorgadas hace muchos 
años al personal de apoyo como, secre-
tarias, asistentes operativos, choferes, 
entre otros oficios, pero se trata de tra-
bajadores con hasta más de 30 años de 
servicio y, muchos de ellos, a meses o 
muy pocos años de alcanzar una jubi-
lación que han esperado por décadas.

Narran los despedidos que la coor-
dinadora administrativa del área, Mir-
yam López Herrán -quien permanece en 
su cargo, pero no ha sido ratificada- lla-

maba uno a uno o en grupos al personal 
operativo para decirles: “por órdenes del 
presidente López Obrador y del maestro 
Luis Antonio Ramírez Pineda, director 
general del ISSSTE, ya no trabajas en la 
institución.

Algunos de los afectados solicitaron a 
la encargada de correrlos que le dieran 
respuesta a su escrito, donde pedían una 
explicación del por qué los cesaban, pero 
la funcionaria les respondió: “saben que 
no puedo hacer eso”, y se limitaba a rei-
terar: “son órdenes del Presidente y del 
director general del ISSTE”.

Entre los despedidos hay madres sol-
teras con casi 60 años de edad, padres 
de familia a un año de jubilarse y otros 
con hijos graves internados en hospi-
tales del ISSSTE, quienes al perder su 
empleo tendrán que prescindir de los 
servicios médicos de la institución para 
ellos y sus familiares.

Estos 37 casos, sin duda, se suman 
a cientos de miles de demandas que 
tendrán que enfrentar todas las depen-
dencias federales, por despedir injus-
ta e inmerecidamente a centenares de 
trabajadores.

A estos 37 trabajadores despedidos 
les descontaban una cuota sindical 
quincenalmente, sus representantes 
han intentado dialogar con la autoridad, 
pero ni los escuchan y les difieren las 
citas para cansarlos.

Este es un caso, como muchos otros, 
donde la corrupción laboral huele, se 
percibe, se nota y se ve.

La realidad en México es que todo 
mundo, en mayor o menor medida, su-
frimos la corrupción laboral .

Todos los días ese lastre milenario 
pisa los derechos humanos de mexi-
canos, sin que nadie haga algo para 
evitarlo.

Apenas la semana pasada México 
cayó al sitio 138, de 180 países, en el 
ranking mundial de percepción de co-
rrupción en el sector público.

Se ve muy difícil que podamos aban-
donar ese deshonroso sitio, si la 4T no 
comienza a tratar de hacer realidad su 
promesa de acabar con la corrupción.

Especialmente si permite que, en su 
nombre y representación, se cometan 
atropellos e injusticias deleznables. 

AMLO ORDENA 
DESPIDOS: ISSSTE

De manera paralela 
a su propio progra-
ma, el crimen orga-
nizado venezolano 
y los intereses de 
Cuba le van allanan-
do el camino hacia 
la presidencia de su 
país y después ha-
cia la consolidación 
de su figura como 
caudillo indiscutible.
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Waikikí

EL CABALLITOLotería Nacional
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

La célebre glorieta 
de ‘El Caballito’
• Estas son algunas 

historias y leyendas 
que marcaron la 
esquina de Paseo 
de la Reforma y 
avenida Juárez

E
l cruce de Paseo de la Refor-
ma y avenida Juárez es testi-
go mudo de gran parte de un 
México lleno de anécdotas 
en las cuales están inmersos, 

desde personajes de la vida porfiriana, 
como Ignacio de la Torre, el yerno in-
cómodo de Porfirio Díaz, relacionado 
con la vieja leyenda de los “41”, hasta 
Pedro infante, Benny Moré, Kid Azteca, 
Tongolele, y el legendario Son Clave de 
Oro, cuyas andanzas se vivieron en el 
cabaret Waikikí.

La historia comienza en el siglo an-
tepasado, con Ignacio de la Torre, naci-
do el 25 de julio de 1866, en la casa del 
Marqués del Apartado en las calles de 
Donceles y República Argentina. Igna-
cio era hijo de una acaudalada familia 
relacionada con el azúcar.

Este personaje estudió en los me-
jores colegios, tanto en México como 
en Estados Unidos, posteriormente, se 
casó con la hija más querida de Porfi-
rio Díaz, Amada, quien, por cierto, era 
hija natural, producto de una relación 
con Rafaela Quiñones, originaria del 
estado de Guerrero.

La casa familiar se ubicó en el nú-
mero 1 de la Plaza de la Reforma, justo 
frente a la estatua ecuestre de Carlos 
IV (Tolsá, 1802), al arranque del Paseo 
de la Emperatriz, y donde apenas unos 
años atrás había estado el acceso a la 
Plaza de Toros, en donde se afirma que 
cantó Enrico Caruso sin micrófono, y 
cuya voz se escuchaba hasta el exterior.

Ignacio de la Torre fue miembro 
de la Dirección del Banco de Londres 
y México; además, con el apoyo de su 
suegro, fue electo diputado de la XVI 
Legislatura; luego, en 1892, fue nomi-
nado para ser candidato a gobernador 
del Estado de México, y a pesar de que 
Amada les pidió a sus papás que lo ayu-
dara para ocupar dicho cargo, Porfirio 
Díaz le hizo notar que no lo haría hasta 
que se retirara de “sus amigos”.

Las costumbres de Ignacio obliga-
ron a que su matrimonio estuviera 
destinado al fracaso. Los esposos sólo 
se acompañaban cuando debían pre-

La Plaza de la Reforma.

sentarse a los actos de sociedad y los 
de protocolo presidencial, como fue el 
arribo del representante del rey Víctor 
Manuel III, don Alfredo Capece Minu-
tolo, “miembro de la nobleza italiana y 
Excelentísimo Marqués di Bugnano”. 
Para ese evento, Ignacio y su esposa 
convirtieron su casa en embajada ita-
liana en forma honorífica.

Pero todo sucedió el 18 de noviem-
bre de 1901. La policía realizó una re-
dada en una ruidosa celebración de la 
calle de la Paz, hoy Ezequiel Montes, 
en lo que llegaría a conocerse como el 
“baile de los 41”, en el que la mitad de 
los hombres vestidos de mujer y cuya 
caricatura de José Guadalupe Posada 
pasó a la historia.

Manuel Romero Rubio, al dar el in-
forme al presidente Díaz, le dijo: “Fue-
ron 42 detenidos”.

-Son 41, señor secretario, dijo el 
héroe de mil batallas, luego de leer el 
nombre de Ignacio de la Torre.

-Sí, señor presidente, son 41, dijo el 
titular de Gobernación.

La reprimenda hacia Ignacio fue 
histórica. La mayoría de los involu-
crados fueron enviados a Mérida a 
realizar trabajos forzados, muriendo 
la mayoría de disentería y paludismo, 
en tanto que la pareja De la Torre-Díaz 

volvió a aparecer en innumerables 
fiestas y reuniones.

La casa fue asaltada en la decena 
trágica, “Nachito” fue detenido y en-
carcelado en la penitenciaría en 1918, 
confiscándole todos sus bienes. Para 
1921, fue sede de la Lotería Nacional. 
La casa se fue deteriorando hasta ser 
demolida en 1931.

CABARETEANDO
“Por favor déjenme cantar, porque si no 
no me van a pagar, dijo en una ocasión 

el incipiente cantante Pedro Infante en 
el legendario cabaret Waikikí, ubicado 
en la primera cuadra de Paseo de la Re-
forma, en donde ahora es un majestuo-
so hotel y que, en su mejor momento, se 
convirtió en la “Casa de todos”.

Su gran época fue entre los 40 y 50, 
coincidió con el inicio de las grandes 
rumberas y de la época de la gran vida 
nocturna que se vivió en México, con el 
despegue de la XEW y de canciones con 
“alto contenido social”: “Traicionera”, 
“Callejera”, “Hipócrita”, “Aventurera”, 
“Amor perdido”, “Yo vivo mi vida”, 
“Perdida”, “Arrabalera”, “El plebeyo”, 
“Amor de la calle”, “Quinto patio”, “Ca-
baretera”, “Amor de cabaret”, “Luces de 
Nueva York”.

Todas ellas, interpretadas por per-
sonajes que se mantuvieron en el gusto 
del público durante muchos años, como 
Los Panchos, con Hernando Avilés de 
primera voz, Fernando Fernández, 
Mario Alberto Rodríguez, María Luisa 
Landín, Chelo Silva, Lupita Palomera, 
Amparo Montes, Salvador García, Che-
lo Silva, Emilio Tueri, Toña “la Negra”, 
Pedro Vargas, y naturalmente, Agustín 
Lara en su “Hora azul”. Muchos de ellos 
amenizaban la variedad del Waikikí.

En la “Casa de todos” no había discri-
minación, el español José Moselo, su due-
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El cabaret Waikikí

Pedro Infante

Benny Moré

Sede de la Lotería Nacional, en 1921.

LORENA 
OSORNIO

Opinión

 @LoreOsornio_

T
odo comenzó con un mega plantón en la 
Ciudad el 30 de julio de 2006, cuando el 
ahora Presidente desconoció su derrota 
ante Felipe Calderón y puso así en jaque 
económico al país por 47 días.

Para 2012, entonces como candidato aseguró 
que el daño provocado por la parálisis nacional 
económica fue utilizado por sus adversarios como 
una campaña de desprestigio, sin tener la mínima 
consideración de que en sólo 16 días ya se regis-
traban pérdidas por 3 mil millones de pesos y el 
IMSS informaba de 809 despidos.

Hoy, 17 días de manifestaciones en Michoacán, 
pusieron de nueva cuenta en serios problemas a la 
economía mexicana, con pérdidas de mil millones 
de pesos al día y replicándose el fenómeno en en-
tidades como Oaxaca, Chiapas y por consiguiente, 
al estar bajo un sistema centralista, pronto llegará 
a la Ciudad e México.

Es simple la conclusión a 
la que llegan estos sectores 
de la sociedad: si nuestro 
ahora Presidente pudo, 
a través de asfixiar a los 
agentes productivos del país, 
tener un partido político 
y llegar a ser el primer 
mandatario, entonces esa 
es la ruta correcta para 
alcanzar los objetivos.
Aquí el llamado al Presidente y a la Jefa de Go-
bierno; los bolsillos de donde sale para mantener 
partidos políticos, para pagar indemnizaciones e 
incentivos a delincuentes para que dejen de robar 
gasolina, para pagar aumentos de precios por las 
afectaciones en los procesos de producción por las 
manifestaciones, son de nosotros los contribuyen-
tes... Nosotros los independientes.

Tal vez a ustedes les sirvió, tal vez a los maes-
tros de Michoacán les funcione, pero mientras no 
tengamos una ley que regule las manifestaciones, 
nosotros seguiremos siendo los que llevemos la 
de perder. 

A PAGAR 
FACTURAS

Pérez Prado, ver bailar a las figuras 
del momento, Tongolele, Kalantan, Su 
Muy Key, (Rosa Su López, 1929-1951), 
Alexandrova, que fue esposa del cro-
nista de Toros Pepe Alameda, Tula 
Montenegro, Eda Lorna, Josefina del 
Mar, Gema, quién inspiró a Güicho 
Cisneros para hacer el bolero con el 
que se dieron a conocer “Los Dand-
ys”, además del “Son Clave de Oro”, 
con sus cantantes Chepila, Cascarita 
y Moscovita.

Se habla de una leyenda de Pedro 
Infante. En esa época él pudo ser par-
te del elenco del cabaret Waikikí, y 
fue gracias a su amigo Alfonso Ro-
dríguez, un mesero del salón Maya 
del Hotel Reforma, que pudo entrar a 
trabajar a ese lugar, cantando boleros 
luego de ganar un concurso de aficio-
nados en el Teatro Colonial.

Las crónicas dicen que en 1942 

ño, decía que en el Waikikí  cabían todos, 
y efectivamente, además de concurrido, 
era económico; iba gente de todas las 
clases sociales, mexicanos y extranje-
ros que acudían a tomar una cerveza 
para contrarrestar el calor sofocante o 
a echarse una cubita del mero mero ron 
potrero!”; y ¿por qué no?, recordar tam-
bién aquel lema popular: “De los astros, 
el sol, de los habaneros, Ripoll”.

EL SALÓN ERA GRANDE, 
TENÍA 190 MESAS, SE 
HABLA DE QUE HABÍA 
COMO 30 MESEROS, 
10 AYUDANTES, TRES 
CANTINEROS, DOS JEFES 
DE PISO, UNA EMPLEADA 
EN EL GUARDARROPA, 
SEIS GUARDIAS 
PARA LA PUERTA, 
Y EL MAESTRO DE 
CEREMONIAS, ADEMÁS 
DE LAS CHICAS “MALAS” 
QUE HABITUALMENTE 
ESTABAN TODO LO 
CONTRARIO, CON SUS 
VESTIDOS BRILLANTES 
Y ESCOTADOS, QUE 
CONVIVÍAN Y CONBEBÍAN 
CON LOS CLIENTES.
El boom del mambo y las rumberas 
hizo explosión en el Waikikí, así, en 
las noches se podía a escuchar a Ben-
ny Moré cantando “mamboletas” con 

logró grabar dos temas con la RCA 
Víctor Mexicana: “Guajirita” y “Te 
estoy queriendo”, pero fueron un 
verdadero fracaso. Los productores 
le dieron su carta de retiro y le acon-
sejaron que dedicara su tiempo a otra 
cosa, porque no servía para ese oficio. 
Hoy, esos temas son considerados jo-
yas musicales.

En 1955, con las medidas “ex-
traordinarias” del “regente de hie-
rro”, Ernesto P. Uruchurtu, cerraron 
el cabaret por malos ejemplos para 
la sociedad y exceso de riñas: lo úl-
timo tal vez pudo ser cierto, porque 
todavía en vida, Luis Villanueva, el 
Kid de Tepito, luego Kid Chino, por 
sus ojos, y finalmente Kid Azteca, le 
pregunté: Oye, campeón, ¿y por qué 
no salías del Waikikí? Jocosamente 
me respondía: “Ay, Pedrito, porque 
entre tantas peleas, ahí entrenaba”. 
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Lo que está 
ganando Pemex 
lo está usando 

para pagar 
intereses o 
impuestos.

Aguas someras
La apuesta en esta administración es la exploración 
en aguas poco profundas (hasta 30 metros).

Nuevo
León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

Puebla

Tlaxcala

Guerrero

Edomex

Hidalgo
Querétaro

Guanajuato

Coahuila

Oaxaca
Tabasco

Campeche

Extracción

Exploración

105 mil
millones 

de dólares

30 mil
millones 

de dólares

Pemex y su deuda
El pasado martes 29 de enero, la corporación financiera Fitch Ratings decidió 
bajar la calificación crediticia a Pemex. Las reacciones en México no se hicieron 
esperar. A un mes y medio de recibir las problemáticas heredadas, y con un 
nuevo régimen fiscal, Moody’s concede el beneficio de la duda a Pemex.

Las deudas que tiene Pemex influyen 
en la calificación que dio Fitch Ratings:

Sobre la calificación

Pemex debe bajar sus costos y su deuda poco a poco. Se tiene una desventaja, ya que los costos operativos 
son mayores en comparación con otras petroleras.

La inversiónLas más endeudadas En contra

La extracción 
de petróleo bajó

Con base en los 
costos del 
petróleo, las 
reservas 
probadas, 
probables y 
posibles, se 
tendrían que 
invertir...

La extracción 
de barriles al 

día

La contratación 
de crédito subió

En 2017 se destinó como inversión: Deuda a 
noviembre 2018

Deuda a pagar 
en corto plazo

Deuda en el 
mismo lapso

Infografía: El Influyente
 Fuente: Secretaría de Energía (Sener), El Financiero, Mody´s, Pemex

831 mill
400 millones

2 billones
6mil 

millones

2013

2017
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85.9%

11.1%

73 mil 
830 mdp

9 mil 
524 mdp
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il 
117
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Dólares por barril

299

Exploración
y producción

Mantenimiento

2019 2020 2021

73 mil 830 mdp, en 2013

15 mil millones de dólares
para exploración y producción $19

PEMEX PETROBRAS

$15

107,386 102,276

99,689 88,022 72,956

PEMEX CNPC

PETROBRAS SHELL ROSNEFT

25% 141.2%

30%2 millones
522

2013

1 millón
885

2017

Faltantes
El número de equipos de perforación ha 
sufrido disminuciones desde 2013.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

22.2

21.6

19.8

22.7

50.1

40.8

23.3

11.2

9.4

Aguas
profundas

Zona de
plataformas

D E U D A
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PABLO TREJO PATRICIA SOTELO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

Opinión

¿LA HIPOCRESÍA  
DE FICHT RATINGS?

T
odos, en algún momento de 
nuestras vidas, nos hemos so-
metido al escrutinio de algún 
banco cuando solicitamos un 
crédito y nos califica como po-

sibles clientes cumplidos o como futuros 
clientes problemáticos. Al igual que pasa 
con los individuos, existen compañías 
especializadas que se dedican a califi-
car la salud financiera de las empresas, 
a evaluar sus pros y sus contras, con 
el objetivo de que los inversionistas 
cuenten con los elementos suficientes 
para saber qué tan buen manejo le dan 
al dinero que le prestan a determinada 
institución, qué riesgo implica invertir 
en ella y en qué va a invertir a quién le 
va a prestar.

En México, las actividades de las em-
presas “calificadoras” están reguladas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, que las define como “aquellas 
personas morales cuyo objeto social es 
exclusivamente la presta-
ción habitual y profesional 
del servicio de estudio, aná-
lisis, opinión, evaluación y 
dictaminación sobre la ca-
lidad crediticia de valores”.

La semana pasada, la 
agencia Fitch Ratings bajó 
las calificaciones crediti-
cias de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) en moneda 
local y extranjera a largo 
plazo, debido a factores 
como su estrecho vínculo 
con el gobierno, la reduc-
ción de inversiones, así 
como su baja producción, 
lo que refleja el deterioro continuo de 
su perfil crediticio, traducido en un flujo 
negativo de fondos y una subinversión 
en exploración y producción.

Cuando una calificadora reduce la 
calificación de cualquier empresa, en 
automático ésta enfrentará dificultades 
para conseguir créditos en buenas con-
diciones, tendrá problemas para atraer 
nuevas inversiones y, muy seguramen-
te, registrará pérdidas asociadas a esa 
calificación, y enfrentará adversidades 
políticas.

Ante la baja en la calificación, la CO-

PARMEX twiteo que “La calificación 
crediticia de @pemex se degradó por 
una condición sistémica preexistente a 
XII/2018. Decisiones de @lopezobrador_ 
, como pésima integración del equipo 
directivo, impericia en la gestión finan-
ciera, inversiones erráticas y errores en 
guerra antirrobo...la agravaron”.

Por su parte, el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Juan Pablo Castañón confió en que la 
petrolera revierta la calificación ya que 
“existe el peligro que esto contamine el 
resto de la economía mexicana públi-
ca y privada, que se eleven las tasas de 
interés y el costo país, además de que 
habría consecuencias para inversión en 
México”.

En respuesta, el Presidente de la Re-
pública señaló refiriéndose a Ficht Ra-
tings, que “es muy hipócrita lo que hacen 
estos organismos, que permitieron el sa-
queo, que avalaron la llamada reforma 

energética, que sabían que 
la inversión extranjera no 
llegó (a México), que no se 
incrementó la inversión en 
Pemex y que nunca dijeron 
nada”.

Si bien es cierto que 
el medio financiero tam-
bién está permeado por 
la corrupción, y que se-
guramente en más de una 
ocasión pueden haberse 
generado calificaciones ar-
tificiales para perjudicar o 
beneficiar intereses parti-
culares; también lo es que 
algunos de los señalamien-

tos pueden llamar a la autocrítica ¿Baja 
producción? Cierto. ¿Estrecho vínculo 
con el gobierno? Cierto. ¿Fallas en la in-
tegración del equipo directivo? Por lo 
menos, inexperiencia, sí. ¿Errores en la 
guerra anti robo? El mismo gobierno los 
ha reconocido.
En lugar de abrir otro frente de ataques 
políticos, López Obrador está ante la 
oportunidad de hacer autocrítica y man-
dar un mensaje de calma a los mercados 
financieros, para demostrar que esta-
mos listos para competir en las grandes 
ligas del comercio mundial. 

U
n video muestra el terror 
de un intento de secuestro 
en las calles de la Ciudad 
de México. Se ve a una 
mujer joven caminando 

en medio de una vía sin tránsito, con su 
mochila al hombro y distraída viendo 
su celular, cuando de pronto un hombre 
se para frente a ella y la sujeta; inten-
ta jalarla del brazo pero ella se tira al 
suelo, patalea, se defiende. A un par de 
metros, hay una camioneta con las lu-
ces encendidas. Mientras ella forcejea 
con el agresor, llegan corriendo varias 
personas para ayudarla. El sujeto la deja 
y corre a la camioneta que lo esperaba. 
Huye. Esto ocurrió a cinco cuadras del 
Metro Universidad, en la colonia Pedre-
gal de Santo Domingo, el primer día de 
febrero, de acuerdo con la información 
que circuló en las redes sociales.

La imagen se difundió justo cuando 
surgieron denuncias de mujeres por 
intento de secuestro dentro y fuera del 
Metro de la CDMX. Las denuncias se hi-
cieron en redes sociales y pusieron en 
alerta a las autoridades.

¿Por qué no se tenía 
registro de esta 
situación? Porque 
las autoridades de 
procuración de justicia 
desestimaron la 
gravedad del asunto.

Zúe Valenzuela, la joven que abrió la 
caja de pandora cuando denunció en re-
des sociales que intentaron secuestrar-
la afuera del Metro Coyoacán, comentó 
que cuando quiso presentar la denuncia 
por intento de secuestro en el Ministe-
rio Público, las autoridades rechazaron 
abrir el expediente por ese motivo, ya 
que el delito no se consumó, por lo que 
se registró sólo por intento de robo. Es-
tela Tagle, a quien intentaron secuestrar 
afuera del Metro Chilpancingo, comentó 
que los policías la persuadieron de no 

denunciar. Asimismo, la procuradora 
capitalina, Ernestina Godoy, reconoció 
el pésimo trabajo de las autoridades mi-
nisteriales al clasificar los expedientes 
e integrarlos por robo de celular o de 
objetos. La policía fue, por lo tanto, inep-
ta, indolente y cómplice, por omisión, 
de los delincuentes. Es un error crimi-
nal de la Procuraduría de Justicia de la 
CDMX, que ha puesto en riesgo la vida 
de las mujeres. Al no tener el registro de 
este tipo de denuncias, el problema no 
se visibilizó a tiempo y, por lo tanto, no 
se tomaron las medidas adecuadas para 
atenderlo. ¿Cuántas mujeres sí fueron 
secuestradas por no actuar a tiempo?

Las autoridades, desde la adminis-
tración de Miguel Ángel Mancera, son 
responsables de que este delito creciera.

Es de reconocerse la rapidez con la 
que respondió la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, a estas denuncias; sin 
embargo, las medidas anunciadas para 
enfrentar las agresiones a las mujeres en 
el Metro parecen insuficientes, puesto 
que se instalaron módulos del MP en 
sólo cinco estaciones para brindar apo-
yo, pero hay 195 estaciones a lo largo de 
226 mil 49 kilómetros. El terreno para 
los criminales es muy amplio.

Además, se anunció que habrá ele-
mentos de la policía encubiertos dentro 
de las estaciones, pero estos aún no han 
sido capacitados para enfrentar a los 
agresores, y la policía tampoco ha sabi-
do responder adecuadamente cuando 
se le ha pedido ayuda; incluso, existen 
acusaciones de estar vinculada con los 
delincuentes que actúan en el Metro.

En los testimonios de Zúe y de otras 
mujeres que han contado su aterradora 
experiencia, destaca que pudieron sal-
varse del secuestro gracias a que hubo 
personas que intervinieron y las ayuda-
ron, como sucedió en el caso de la mujer 
que vimos en el video. Y creo que como 
sociedad, eso nos toca hacer: ayudarnos 
un@s a otr@s, e intervenir cuando al-
guien pida ayuda, aunque los agresores 
quieran hacer parecer que se trata de 
una simple pelea de pareja. Una inter-
vención a tiempo puede salvar una vida.

En tanto, las autoridades están obli-
gadas a dar resultados, y pronto. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

TERROR EN EL METRO 
E INEPTITUD DEL MP

Una de las califi-
cadoras de mayor 
renombre es Ficht 
Ratings, una empre-
sa de origen esta-
dounidense-inglés, 
de amplia reputa-
ción en el mundo 
financiero, y una de 
las tres con recono-
cimiento pleno de la 
Comisión Estadouni-
dense de compañías 
calificadoras.
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ENREDADOS

#QueNoSeTePase
LA ENTREVISTA A LETICIA VARELA, 

DIPUTADA DE MORENA EN 
EL CONGRESO DE LA CDMX.

WikInfluyente
CONOCE EL OTRO LADO DE LETICIA 

VARELA. NOS COMPARTE SU AMOR POR 
LOS ANIMALES.

NO TE LA MEMES

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

MARTÍN TAKAGUI

E
l presidente Andrés Manuel 
López Obrador se reunió con 
los integrantes de su gabine-
te en Palacio Nacional, con 
quienes analizó el avance de 

los programas federales y del censo de 
beneficiarios que contribuirá en la en-
trega de diversos apoyos y programas 
sociales.

El vocero de la Presidencia de la 
República, Jesús Ramírez Cuevas, dio 
a conocer que la reunión de este lunes, 
celebrada en el Salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional, tuvo como objetivo el 
análisis, la evaluación de los programas 
sociales y su aplicación, que se detectó 
que “la administración pública está he-
cha para no funcionar, además de que 
en todos los contratos existen detalles 
de corrupción”.

En ese sentido, aseguró que López 
Obrador se hizo cargo de “un país hecho 
añicos, pero también heredamos una 
administración pública que está es-
tablecida para no funcionar; cada vez 
que revisamos los contratos y las obras 
públicas, hay un sinfín de cosas que ob-
servar porque está lleno de corrupción”.

Ramírez Cuevas consideró que “esta 
fue la forma de operar de las pasadas 
administraciones tanto priistas como 
panistas, “entonces, estamos heredando 
una situación de indolencia, de aban-
dono a las regiones, y tenemos que re-
sarcir esa situación, Así, cuesta el doble 
de trabajo para llevar al estado los pro-
gramas gubernamentales y rehacer la 
imagen que hay del gobierno para los 
ciudadanos”.

De acuerdo con los análisis que se 
hicieron por parte de los integrantes del 
gabinete presidencial, el vocero aseguró 
que a poco más de 60 días de la presente 
administración, ya se están entregando 
beneficios a los mexicanos.

A pesar de que se consideró que 
“es positivo el balance”, el vocero pre-
sidencial reconoció que “todavía falta, 
concretar algunas licitaciones de obras, 
como el Tren Maya, pero en general, los 
programas van avanzando y se están 
entregando cuentas ya a la gente de las 
regiones”.

En este sentido, enfatizó que en este 
encuentro se dio una plática general “y 
todavía cuando lleguemos a los 100 días 
prepararemos un informe a la nación 
de cómo va la administración”.

Por mencionar algunos de los erro-
res con los que trabajaron, tanto las ad-

ministraciones panistas como priistas, 
mencionó los padrones de beneficiarios 
de programas, que dijo, no sirven, como 
el caso de Prospera, e incluso manifestó 
que la Secretaría de Hacienda “no tiene, 
la base de datos de los programas de las 
administraciones pasadas”.

Por otro lado, dijo, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) carece de 
una base única del padrón de jubilados 
y pensionados, por lo que consideró que 
los programas sociales se utilizaron 

para hacer negocios personales, “pero 
nunca hicieron su trabajo técnico”, por 
lo que existía un desorden y una discre-
cionalidad en la entrega de los apoyos.

Ramírez agregó que en el pasado se 
utilizaban los programas sociales pri-
vilegiando a los simpatizantes de otros 
regímenes, “porque había gente que no 
cubría el perfil, pero que pertenecía a 
sus partidos y era beneficiario de sus 
programas sociales sin tener derecho 
a ello”.

Respecto al censo que realiza la ac-
tual administración para la entrega de 
recursos de distintos programas socia-
les, Ramírez Cuevas señaló que antes de 
los 100 días de gobierno quedará listo y 
los beneficiarios tendrán ya sus tarjetas 
y los apoyos prometidos.

En este sentido, sostuvo que en don-
de se lleva más avanzado este censo es 
en los estados del sureste, en contraste 
con algunos del norte donde existe una 
mayor dispersión poblacional. 

FALTAN PROCESOS DE LICITACIÓN DE OBRAS

La administración 
pública no funciona

• Jesús Ramírez Cuevas asegura que AMLO recibió al país hecho 
añicos, y que todos los contratos están corrompidos

30 y 40%
del padrón de beneficiarios de 
personas adultas mayores (del 

IMSS) era gente que no debía te-
ner esa ayuda por carecer del per-

fil del programa, pero se les 
entregaban los apoyos, porque se 

utilizaron con fines electorales.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, vocero de la Presidencia de la República.

Lo que se hizo en esta reunión fue compartir 
la panorámica general de cómo van los 
programas, cómo se ha avanzado en el 
censo, y de cuáles son las reglas que todavía 
se tienen que cumplir en materia de 
austeridad y de organización del gobierno.”
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FULVIO
VAGLIO
InterSecciones

Opinión

EL FUTURO YA NOS HA 
ALCANZADO (SIN QUE MADURO 
LO VIERA): LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES DE 2020 DICTAN 
LA AGENDA POLÍTICA MUNDIAL

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

C
omo todos los sá-
bados temprano 
he estado viendo 
por CNN el pro-
grama de Michael 

Smerconish. Ya comenté que 
lo considero un comentarista 
objetivo, atinado y muy pro-
fesional. Hoy, una parte de su 
programa gira alrededor de 
la foto que algunos periodis-
tas conservadores rastrearon 
en el anuario 1984 de una ca-
rrera de medicina, en que se 
ven dos personajes disfraza-
dos, uno como el clásico ne-
gro de cómics racistas, y el 
otro como un encapuchado 
del Ku Klux Klan. El prime-
ro lleva puesta una máscara 
negra; los dos conviven y 
brindan con cerveza: uno de 
los dos, supuestamente, es el 
actual gobernador demócrata 
de Virginia, Ralph Northam: 
él mismo lo ha admitido, aunque dice 
no recordar cuál era de los dos.

El guión ha seguido de manera 
predecible: Northam se ha disculpado 
apelando, en su defensa, a los treinta 
años que luego dedicó a causas nobles 
y progresistas; los críticos (inclusi-
ve en su propio partido) lo invitaron 
a renunciar al cargo; la encuesta en 
vivo de Smerconish arrojó que el 63 
% consideran que debería renunciar y 
el 37% no; todos, incluyendo el propio 
gobernador, aceptan que el mensaje de 
la foto era racista.

Perdonen ustedes, pero no. La foto 
se burlaba de estereotipos raciales y 
culturales. Alguien debería recordar 
que en 1982, al otro lado del charco, un 
fotógrafo treintañero había tomado en 
sus manos la imagen de marca de una 
microempresa prácticamente descono-
cida, a la que a lo largo de dos décadas 
llevaría a posicionarse como un mila-
gro mercadológico; la marca: Benetton; 
el fotógrafo: Oliviero Toscani; las cam-
pañas: contra la discriminación y por 
las causas sociales del momento: las 
fotos irreverentes: un beso entre un 
cura y una monja, el abrazo entre un 
palestino y un israelí, un semental 
negro montando una yegua blanca 
y muchísimas otras por el estilo. La 

transgresión era “in”, la provocación 
era lo que nos prendía, la paradoja era 
el único camino que teníamos abierto 
hacia la utopía.

La foto de Northam 
en el anuario de 1984 
(si es que no está 
retocada: más la veo y 
más me surgen dudas) 
no tiene la fuerza, 
el valor estético o el 
mensaje contundente 
de las campañas 
de United Colors en 
aquellos mismos años 
(por eso es bueno que 
Northam se dedicara 
a la medicina y no 
a la publicidad); 

Si quieren, llámenla idiota, con su pie 
de foto “tomémonos otra chela”; pero 

racista, no. A lo sumo, era “política-
mente incorrecta”, pero ¿cuándo? ¿en 
1984, cuando los norteamericanos 
celebraban la (bien o mal) recobrada 
identidad nacional después de Vietnam 
y Watergate, o ahora, en el clima de ca-
cería de brujas que se ha instaurado 
en la política norteamericana a año y 
medio de las elecciones presidenciales?

Hubo otras revelaciones interesan-
tes en el programa de Smerconish: el 
CEO de Starbucks, Howard Schultz, 
anuncia que está considerando se-
riamente competir como candidato 
independiente en 2020; la noticia ha 
sembrado el pánico en la cúpula de-
mócrata: una candidatura indepen-
diente dividiría el voto anti-Trump, 
favoreciendo así al actual presidente. 
Smerconish, lúcido como siempre, se ha 
preguntado si de veras los demócratas 
tienen el triunfo electoral tan asegu-
rado como creen; les ha recordado que 
ese mismo triunfalismo miope no les 
permitió calibrar exactamente el “pe-
ligro Trump” hace tres años; ha consi-
derado la candidatura de Schultz como 
una aportación positiva a la necesaria, 
y urgente, remodelación del sistema 
electoral norteamericano; y ha citado 
las encuestas de opinión según las cua-
les más del 40 por ciento del electorado 

se declara “independiente”.
En el programa se dijeron 

más cosas: es posible que la 
investigación Mueller no ter-
mine indicando claramente 
la corresponsabilidad de la 
organización Trump en la 
“colusión” rusa, lo que deja-
ría con menos armas a los 
demócratas radicales para 
perseguir un eventual im-
peachment: la pelota está en 
la cancha demócrata y éstos 
tienen que reorganizar rápi-
damente sus tácticas y estra-
tegias si quieren una chance 
en noviembre 2020.

Otras cosas no estuvie-
ron en el programa, pero sí 
en la agenda de la semana: la 
declaración de John “bigote” 
Bolton sobre la posibilidad de 
llevarse a Maduro a la base 
de Guantánamo (¿no que la 
habían cerrado?); la polari-

zación cada vez más clara entre Rusia 
y China por un lado, y Estados Unidos 
(perdón: el mundo libre) por el otro, 
sobre control de recursos petroleros 
(Venezuela, Siria, Irán, Brasil y Méxi-
co), sobre tecnologías digitales (caso 
Huawei, para simplificar) y sobre la 
muerte del tratado nuclear firmado 
en 1987 por Gorbachev y Reagan.

¿Que todo esto que es más impor-
tante que la foto (y el futuro político) de 
Northam? Sí: y ojalá los políticos nor-
teamericanos (por lo menos los demó-
cratas e independientes “wannabe”) así 
lo consideraran: pero están atrapados 
en un juego aprendido desde hace dé-
cadas y es dudoso que logren liberarse 
de él. La próxima campaña electoral ya 
ha empezado y estará marcada por el 
juego sucio. Y preparémonos también 
aquí: los portales de revistas latinoa-
mericanas críticas e independientes 
empiezan a ser inundados de mensajes 
y solicitudes de admisión por parte de 
nombres impronunciables, o de otros 
nombres que parecen demasiado bue-
nos para ser ciertos: el otro día contesté 
un mail, supuestamente de la flaman-
te congresista demócrata Alejandra 
Ocasio-Cortez. Si realmente eres tú y 
lees esta columna, Alejandra, por favor 
confírmalo y seguimos en contacto. 

Campañas envenenadas

Guerra sucia y confusión ideológica.
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