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LOS IRREVERENTES
CARLA MARÍA Petrella informa 
que fue gracias a las “benditas 
redes” que salió la alerta de las 
estaciones más inseguras del 
Metro, y el calvario que sufren 
las víctimas al querer denunciar.. 
Ahora esperaremos a ver cuál es 
la ruta que traza el gobierno de 
una mujer comprometida con la 
defensa de las mujeres.

ERNESTO OSORIO indica que 
es momento de darle la justa di-
mensión a la información gene-
rada por la Presidencia y dejar de 
construir un adoratorio mediáti-
co para el líder del Movimiento 
de Regeneración Nacional.

JAVIER RAMÍREZ cuestiona la 
idea de Parlamento Abierto, que 
de poco sirven las audiencias pa-
ra la Guardia Nacional por parte 
de la sociedad civil si no se les ha-
ce caso. Por ello, el aumento de 
delitos con prisión preventiva ofi-
ciosa sólo tendrá fines mediáti-
cos, y ninguna solución de fondo.

LUIS VELÁZQUEZ señala que al 
interior de Morena en el Congre-
so local hay una rebelión porque 
sienten que la coordinación y los 
vicecoordinadores hicieron un 
reparto “discrecional” de espa-
cios administrativos y los dejaron 
como simples espectadores.

ALBERTO CUENCA cuenta que la 
Auditoría Superior acaba de en-
tregar al Congreso de la Ciudad 
de México el Informe Parcial de 
Fiscalización de la Cuenta Públi-
ca 2017. De la revisión destacan 
resultados negativos a dependen-
cias como Semovi. Hay mucho 
por escarbar.

JORGE DEL Villar nos platica que 
un día el arte conceptual se va a 
colapsar. El arte se va a volver a 
valorar, en gran parte, en horas- 
trabajo y técnica. Así que sólo los 
nombres de una veintena de ar-
tistas conceptuales de lo que va 
del siglo XXI perdurarán.

PATRICIA SOTELO dice que el 
gobierno de Peña Nieto cometió 
un crimen: simuló buscar a las 
miles de personas reportadas co-
mo desaparecidas en nuestro país 
en medio de una crisis humanita-
ria. Fue una burla, asegura.

LORENA OSORNIO habla sobre 
el preocupante aumento en los 
índices de violencia que se per-
cibe en las calles y ahora hasta en 
el Metro. Ahora no sólo debemos 
preocuparnos por la ineficiencia 
y la delincuencia al interior de 
este transporte; ahora hay que 
sumarle intentos de secuestro. ¡Ya 
no podemos con más miedos!. 
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¿Quién manda en México?
• Indudable el poder que un Presidente de la República tiene al 
asumir el cargo. La tentación de presentarse flanqueado por 
los titulares de la Defensa Nacional y de Marina como coman-
dante supremo de las Fuerzas Armadas también hizo sucum-
bir a Felipe Calderón hace 12 años, con la gorra militar de cinco 
estrellas, cuando inició la guerra contra el narcotráfico. Con-
cluida aquella, hoy inicia la guerra contra el huachicoleo. En la 
gráfica, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 106 
aniversario de la Marcha de la Lealtad. 
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P
rimero como jefa de Go-
bierno electa, y después ya 
como titular en el cargo, 
Claudia Sheinbaum Pardo 
juró y perjuró que la futura 

Guardia Nacional no pisaría las calles 
de la Ciudad de México, por no consi-
derarlo necesario.

Al presentar su estrategia de seguri-
dad, el 15 de noviembre de 2018, la fun-
cionaria se refirió a la Guardia Nacional 
propuesta por Andrés Manuel López 
Obrador, y dijo que se coordinaría con 
el Gobierno Federal, pero la seguridad 
estaría a cargo de la Policía local.

“Hemos hablado con el próximo 
titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública a nivel nacional (Alfonso Du-
razo), porque consideramos que la pro-
pia Policía de la Ciudad de México es 
la que puede tomar la coordinación”, 
respondió entonces a los reporteros.

Faltaban tres semanas aún para que 
asumiera la Jefatura de Gobierno, y ya 
había fijado su posición sobre la no 
entrada de marinos y militares a las 
calles de la capital.

“Creemos que no hace falta la pre-
sencia de la Guardia Nacional en la 
Ciudad de México”, dijo textualmente 
en ese entonces Sheinbaum, en el even-
to celebrado en Casa Lamm.

Veinte días después, en su toma de 
protesta ante el Congreso de la Ciudad 
de México, ya como jefa de Gobierno no 
sólo ratificó que los militares y mari-
nos no patrullarían las calles de la ca-
pital, sino que anunció la desaparición 
del Cuerpo de Granaderos.

Y como para que no hubiera du-
das por parte de los escépticos, el 22 
de diciembre insistió en que los habi-
tantes de la capital no verían a la mi-
licia patrullando las calles de la Gran 
Tenochtitlán.

Sin embargo apenas esta semana, 
al más puro estilo de “La Chimoltru-
fia”, Sheinbaum dijo que debido a la 
inseguridad que prevalece, pedirá al 
Gobierno Federal que patrulle las zo-
nas limítrofes de algunas alcaldías ca-
pitalinas con municipios mexiquenses.

De pronto la gobernante olvidó sus 
promesas de que ni militares ni mari-
nos pisarían territorio chilango para 
patrullar, y que con su propia Policía la 
capital podía controlar el crimen.
No es que esté mal que Claudia reco-

El Peje domina a Claudia

nozca que sola no puede y que necesita 
a la Guardia Nacional para dar resulta-
dos, lo que está mal es que lo haga luego 
de las presiones de López Obrador para 
que el Congreso le apruebe su cuerpo 
de élite a su antojo.

Por mucho que haya 
sido una decisión 
personal de la 
funcionaria, queda en 
el aire la precepción 
de que alguien le dijo 
que no era opcional 
la aceptación de 
la nueva Guardia 
Nacional, sino que 
era obligación.

Lo mismo ocurrirá con la urbanización 
de los valiosos terrenos propiedad de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
en Cuajimalpa, donde El Peje quiere 
el Ejército construya condominios de 
lujo para vender a los fifís.

Además de la oposición vecinal al 
proyecto, diputados como Mario Del-

gado y la propia Sheinbaum se han 
opuesto históricamente a que esos 
predios sean utilizados para vivien-
da, debido al colapso en servicios que 
causarán y al evidente daño ambiental 
para la capital.

No se necesita ser adivino para 
apostar a que en esos costosísimos 
terrenos militares se van a construir 
viviendas para millonarios, sin nadie 
que se pueda oponer a los designios 
presidenciales; “me canso ganso” si no.

Estos son sólo dos ejemplos de cómo 
El Peje ha impuesto su agenda a la jefa 
de Gobierno, cosa por demás extraña, 
pues en todo el tiempo en que el go-
bierno de la capital estuvo en manos 
de la izquierda, siempre actuó como 
contrapeso ante los excesos de la 
Federación.

Hoy las cosas son muy diferentes, y 
una muestra clara de que López Obra-
dor se ha impuesto a Sheinbaum es la 
realización de las llamadas mañane-
ras, donde el presidente se apropia de 
la agenda y opaca a todo mundo.

Cabe recordar que cuando Claudia 
estaba a punto de arrancar su gobierno, 
anunció que todos los días daría con-
ferencia de prensa a las 7:00 horas, co-
piando la estrategia de Andrés Manuel, 
quien como jefe de Gobierno inauguró 
ese esquema en el año 2000.

Pero lo de menos fue el fusil de la 

estrategia pejista, sino que el tabas-
queño se llevó las mañaneras a Palacio 
Nacional y se apropió de la audiencia, 
al grado que la propia Sheinbaum 
tuvo que cambiar sus conferencias a 
las 10:00 horas.

Sin embargo de poco le han servido 
a la funcionaria esos eventos, donde la 
mayoría de las veces tiene que opinar 
de lo que dijo su jefe, además de que su 
gobierno en la capital carece de la más 
mínima estrategia de comunicación.

Casi nadie se entera de lo que la 
jefa de Gobierno intenta posicionar, 
y cuando por fin logra subirse a un 
tema, como fue el de las denuncias de 
secuestro de mujeres en el Metro, la 
fallida implementación de la estrategia 
de apoyo ciudadano falla.

Y es que ante la demanda ciudadana 
de que el gobierno capitalino hiciera 
algo para proteger a las mujeres en 
el Metro, Claudia anunció operativos 
conjuntos entre la Policía y la Procura-
duría de Justicia, que incluían minis-
terios públicos móviles en estaciones.

Una denuncia en redes alertó que lo 
anunciado por la funcionaria era una 
farsa, pues por ningún lado se veían 
el apoyo prometido en la estrategia de 
seguridad para mujeres; el tema se le 
vino encima.

Incluso los diputados locales del 
PAN, con su coordinador Mauricio 
Tabe a la cabeza, hicieron varios reco-
rridos con cámaras para comprobar el 
funcionamiento de los supuestos ope-
rativos policiales, y no los encontraron 
por ningún lado.

Los mismos policías auxiliares que 
cuidan el Metro dijeron desconocer de 
lo que se les hablaba y reportaron no 
haber visto agencias móviles del MP 
ni grupos de agentes haciendo guardia.

El quemón para Sheinbaum fue 
duro y su equipo no tuvo la capacidad 
para reaccionar y contrarrestar el gol-
pe, cosa muy distinta con el de López 
Obrador, que siempre está atento para 
registrar los malos comentarios y dar-
les la vuelta.

Muchos podrán decir que El Peje y 
Claudia no son lo mismo y tendrán ra-
zón, pero ante el poderío que muestra 
el tabasqueño para fijar su agenda, no 
hay capacidad de reacción en el Antiguo 
Ayuntamiento, por lo que el Presidente 
se come a su “regenta” todos los días. 
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TONATIUH GONZÁLEZ CASE
EL QUE HABLA ES... 

COORDINADOR DEL PRI  
EN EL CONGRESO DE LA CDMX

Estamos
mejor

sin Peña

MARTÍN TAKAGUI  
Y EDUARDO LEÓN

P
ara el coordinador de la dipu-
tación priísta local, Arman-
do Tonatiuh González Case, 
el hecho de haber perdido la 
Presidencia de la República 

los libera, pues los priistas de la capital 
se quitan la presión y las imposiciones 
de candidatos desde Los Pinos.

Afirmó que ahora se podrán con-
centrar en retomar el activismo en 
los territorios para reconectar con las 
bases del partido, que están a la espe-
ra del llamado para reintegrarse a la 
lucha política.

“Es como si nos hubieran soltado 
la correa”, dijo el coordinador de la 
fracción del PRI en el Congreso de la 
Ciudad de México, durante una mesa 

de debate con los periodistas Ernesto 
Osorio y Adrián Rueda.

El legislador comentó que durante 
la pasada administración, al PRI capi-
talino llegaban supuestos enviados de 
Gobernación y de Los Pinos con men-
sajes sobre qué hacer, a quién postular 
y quién debería tener cargos de direc-
ción en el partido.

“Y ni modo que fuéramos a pre-
guntar si eran ciertos los mensajes o 
no, pues llegaban de gente muy cerca-
na al Presidente de la República, que 
por supuesto no nos iba a tomar ni la 
llamada”.

Durante el debate, González Case 
reveló que desde el Gobierno Federal 
les llegaban reclamos y hasta regaños 
en caso de hacer manifestaciones o 
plantones en contra de las autoridades 
capitalinas, pues les decían que “eran 

amigos”.
Y que ese tipo de trabas les fue 

restando fuerza entre los militantes, 
quienes veían que a la hora de elegir 
candidatos a cargos de elección popu-
lar o de dirigencia partidista, siempre 
les imponían gente de fuera.

El diputado indicó que algunas 
decisiones del ex presidente Enrique 
Peña afectaron el curso de las eleccio-
nes en la Ciudad de México para el PRI, 

NOS QUITAMOS EL YUGO DE LA PRESIDENCIA

• Asegura que desde Los Pinos les imponían 
candidatos y que eso los hundió

y que la consecuencia inmediata de im-
poner a un candidato “ciudadano” fue 
la estrepitosa debacle electoral.

Por eso insistió en que están mucho 
mejor sin el Presidente de la Repúbli-
ca como líder político de la plataforma 
partidista del PRI, pues es la oportu-
nidad de activar a los priistas locales 
para motivarlos y movilizarlos. 

Sostuvo que es necesario el trabajo 
en campo; salir y trabajar con los priis-
tas para recuperar la dirigencia estatal 
y que, aunque suene contradictorio, es 
importante que el presidente emanado 
de su partido ya no se encuentre en el 
Ejecutivo Federal.

Recordó que siendo diputado local 
en la Sexta Legislatura, los priistas le 
piden organizar una manifestación en 
contra del delegado de Xochimilco por-
que no había intención de atender a los 

“QUITARTE EL YUGO
DE TENER EL GOBIERNO FEDERAL AYUDA MUCHO,
PORQUE HAY COSAS QUE YA NI SABES.
POR EJEMPLO, YO ERA SECRETARIO GENERAL
CUANDO PEÑA NIETO ERA PRESIDENTE,
Y NOS MANDABAN A DECIR:
TIENEN QUE HACER ESTO PORQUE
LO DICEN DESDE LOS PINOS.
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militantes del tricolor.
“En Xochimilco juntamos más de dos 

mil 500 personas para exigir atención, 
cosa que resultó eficiente, pero cuando 
regreso me manda a llamar Cuauhté-
moc (Gutiérrez) para decirme que le 
baje porque le había hablado Aurelio 
Nuño para preguntarle que de qué se 
trataba, que estábamos atacando a los 
delegados y que ellos eran amigos.

“(Le dije) qué bueno que me dices, 
entonces ya voy a ir a la Asamblea a 
levantar el dedo; tuve que bajarle al 
trabajo intenso mediático”, recordó.

Según el legislador, los trabajos con-
tinuaron con un bajo perfil; sin em-
bargo, al dejar el gobierno Peña Nieto 
se podrá trabajar con más fuerza en el 
territorio.

“Quitarte el yugo de tener el gobier-
no federal ayuda mucho, porque hay 
cosas que ya ni sabes. Por ejemplo, yo 
era secretario general cuando Peña 
Nieto era Presidente, y nos mandaban 
a decir: tienen que hacer esto porque 
lo dicen desde Los Pinos.

“O tienen que hacer esto porque lo 
dicen en Gobernación (…). No te tocaba 
otra nada más que ser institucional”.

Para el diputado tricolor, el origen 
del deterioro de su partido se debe a 
que cuando algún candidato no resul-
taba electo a nivel federal, lo enviaban 
a ocupar un puesto administrativo en 
el partido de la capital, pero no reali-
zaba labor partidista.

Ejemplo de lo anterior, afirma, 
es que César Camacho Quiroz puso 
en la lista plurinominal en la cuarta 
circunscripción correspondiente a 
la ciudad a un líder de petroleros de 
Veracruz. 

Lo curioso, dice, es que la Ciudad 

de México no tiene pozos petroleros; 
la imposición se consumó y resultó ser 
diputado federal por la ciudad, suma-
do a otro tanto de diputados también 
impuestos, dejando sin representación 
real de la militancia priista local.

El coordinador legislativo recordó 
que desde 1997, cuando el PRI sufrió 
el gran descalabro electoral por parte 
del PRD en la Ciudad de México, no ha 
vuelto a tomar las riendas del poder 
salvo en algunas alcaldías que espo-
rádicamente ganan.

LOS PINOS CONTRA 
CUAUHTÉMOC
Sobre el supuesto daño que Cuauhté-
moc Gutiérrez pudo haberle causado 
al partido tras ser acusado de manejar 
una red de prostitución al interior del 
tricolor, el diputado asegura que eso fue 
una campaña de desprestigio orquesta-
da desde Los Pinos y el  PRI nacional.

Argumentó que, el pecado de Cuau-
htémoc fue cumplir con la palabra 
empeñada con la militancia, y que eso 
causó malestar cuando el ex dirigente 
del tricolor capitalino pecó de sincero al 
sostener que César Camacho –líder del 
partido- no había sido ni era su amigo.

“Después Cuauhtémoc comentó en 
una entrevista que ya había acabado 
la época en que el CEN o la Presidencia 
de la República decidían los candidatos 
en la Ciudad de México; los van a de-
cidir la gente y los propios militantes 
del territorio. 

“Si hay que abrir las bases de las 
elecciones para que elijan a sus can-
didatos, que se abran. Eso no gustó y 
estamos seguros que de ahí se fraguó 
todo contra de él”, señaló el coordina-
dor priista en Donceles.

Insistió en que nunca se encontró 
nada en contra de Gutiérrez de la Torre 
por parte de la Procuraduría de Justicia 
del DF, a pesar de que en ese momento 
la administración del gobierno depen-
día de un partido contrario al PRI.

“Se armó un caso, porque digan lo 
que digan, fue en un gobierno oposi-
tor, con una Procuraduría opositora 
y con un instituto electoral opositor. 
Si Cuauhtémoc hubiera cometido las 
faltas que supuestamente se dijeron, 
hubiera salido culpable”.

Para él está claro que todo fue ar-
mado, que se trató de “fuego amigo” 
lanzado desde el CEN del PRI y la Pre-
sidencia de México.

En otro tema, sobre la posibilidad 
de que la Guardia Nacional pudiera 
llegar a la Ciudad de México, Gonzá-
lez Case aseguró que la inseguridad es 
grave en la capital, y que ellos darían 
la bienvenida a ese cuerpo.

Dijo que en varias ocasiones señala-
ron que no se pueden ocultar los pro-
blemas que vive la ciudad y que incluso 
algunos delegados se atrevieron a de-
cir que tenían perfectamente ubicados 
los siete u ocho mil puntos de venta de 
drogas en su demarcación.

Identificó a Tláhuac, Xochimilco, 
Cuajimalpa, Álvaro Obregón, zonas 
altas de Tlalpan y en colonias como 
La Condesa, en Cuauhtémoc, como 
los puntos donde se han agravado los 
problemas de venta de drogas y cobro 
de piso.

“No podemos ocultar lo que está su-
cediendo; no podemos ocultar lo que los 
padres ven en las escuelas, donde ya es-
tán ofreciendo a través de chicles la ma-
riguana, con gomitas y otras golosinas.

“Si a la Policía se le complica porque 

no cuenta con los elementos suficien-
tes, si hace falta mano dura para todos 
esos temas y es necesario que entre el 
Ejército, pues que entre”, dijo.

AL PRD LE FALLÓ MANCERA
Sobre las causas de la derrota del PRD 
en las pasadas elecciones locales, Gon-
zález Case afirmó que los errores de 
Miguel Ángel Mancera a lo largo de su 
administración fueron los que llevaron 
a la derrota electoral al sol azteca.

Para el legislador, hubieron acciones 
que mermaron la imagen del Gobierno, 
del PRD y del propio Mancera, como 
su amistad con el ex presidente Peña 
Nieto y su constante negación de que 
el crimen organizado operaba en la 
capital, ente otros.

“EL TEMA LAS FOTO-
MULTAS FUE ALGO 
QUE A LA GENTE LA 
MERMÓ MUCHO; EL 
PRI TAMBIÉN APOYÓ 
EN LA ASAMBLEA 
ESTO DE LAS FOTO-
MULTAS, SÍ, PERO 
QUIEN CARGÓ CON EL 
COSTO POLÍTICO FUE 
ÉL, PORQUE EL PRI NO 
ERA MAYORÍA”, DIJO.

Ese es uno de los temas que acabaron 
con la imagen de Mancera, lo mismo 
que el de los parquímetros, la falta 
de bacheo, la basura y el tema inmo-
biliario. Pero sobre todo el tema de la 
seguridad, la violencia, los robos y la 
corrupción.

Dijo que el hecho de negar constan-
temente que hubiera cárteles del narco 
y de pronto se dan los temas de Tlá-
huac, Tepito y de la Condesa, donde se 
vieron claramente las acciones del cri-
men organizado, fueron en remache.

El legislador explicó que esos temas 
los debió conocer muy bien el ex go-
bernante, sobre todo porque venía de 
áreas como Seguridad Pública y Pro-
curación de Justicia, pero falló.

Y sobre la relación de su fracción 
con la actual jefa de Gobierno, aseguró 
que Claudia Sheinbaum se ha manteni-
do respetuosa del Congreso, y lo que él 
nota es que la funcionaria busca borrar 
todo lo que hizo su antecesor Mancera.

“La Jefa de Gobierno seguirá tra-
tando de borrar todo lo que tenga que 
ver con Mancera, porque hay partes y 
programas que no le agradan. Pero eso 
será hasta donde le dure el discurso, 
porque va a llegar el momento en que 
podrá seguir criticando, pero ya será 
responsabilidad de ella lo que suceda 
en la CDMX. 

“Llegará el momento en que el acon-
tecer ya no será responsabilidad del 
que se fue”, advirtió. 
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E
l grupo político de priistas 
de la Ciudad De México que 
encabeza Cuauhtémoc Gu-
tiérrez de la Torre buscará de 
nueva cuenta la dirigencia del 

PRI en la capital del país, aseguró el 
diputado Tonatiuh González Case.

El legislador, quien ya ha sido se-
cretario general de ese partido en la 
capital, advirtió que irán por la diri-
gencia del PRI para convertirlo en un 
partido más activo, abierto y crítico; 
que saldrán a las calles.

Recordó que cuando ellos estuvie-
ron en la dirigencia, él personalmente 
llegó a tomar delegaciones, porque a 
los priistas no les hacían caso, no los 
volteaban a ver, “y entonces nos movi-

REGRESAN CUAUHTEMISTAS POR SUS FUEROS

Van por 
el PRI

capitalino

• Rechazan más nombramientos de candidatos 
sin arraigo, como el de Mikel Arriola

lizábamos para presionar”.
Consideró que esta situación es más 

grave hoy, pues ahorita va un priista a 
una alcaldía y no lo toman en cuenta, 
pero que si se organizan y van más de 
mil o dos mil, entonces los voltearán 
a ver y que eso, además, agrada a los 
priistas.

“Nuestra militancia en la Ciudad 
de México se encuentra olvidada; los 
priistas ahí están, porque hay muchos 
abandonados, pero en el momento en 
que sales a la calle regresan, salen con 
su partido”, aseguró.

Dijo que el grupo de Gutiérrez de 
la Torre es el único en la capital mexi-
cana con estructura, arraigo y trabajo 
de campo para lograr la dirigencia y 

transformar al PRI, a fin de llevarlo 
a que gane nuevamente posiciones 
políticas.

González Case aseguró que el PRI 
capitalino sí tiene remedio, pero eso 
estará en función de que dejen llegar a 
los liderazgos reales de la ciudad, “que 

no se hagan nombramientos como su-
cedió en la administración pasada, que 
a través de Gobernación te mandaban a 
supuestos líderes para presidentes del 
partido”.

El legislador consideró que hay algo 
que deben tener quienes quieran ser 

Mikel Arriola, candidato del PRI a la Jefatura del Gobierno, en las pasadas elecciones.
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•Adrián Rubalcava es un importante 
prospecto que podríamos apoyar 
para que sea candidato del PRI a la 
jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México en los comicios de 2024, 
aseguró Tonatiuh González Case.

•El coordinador de la bancada trico-
lor en el Congreso Local afirmó que 
el grupo de Cuauhtémoc de la Torre 
reconoce al alcalde de Cuajimalpa 
como un líder que supo conservar 
su territorio a pesar de la avalancha 
electoral de Andrés Manuel López 
Obrador.

•“Ya te nos adelantaste en las fe-
chas para el destape de Adrián y no 
andas tan perdido”, respondió el le-
gislador a pregunta directa del pe-
riodista Ernesto Osorio.

•“Si algo tiene Adrián es que lo reco-
nocemos como otro liderazgo fuer-
te en nuestro partido;  es muy buen 
amigo y es aliado. 

•“Hasta donde tengo entendido no 
ve con malos ojos la propuesta que 
nosotros traemos para la dirigir el 
partido, e inclusive la apoya y la 
aplaude. Va de manera muy sincera 
y honesta con esa propuesta para 
que nosotros quedemos al frente 
del PRI de la Ciudad de México”. 

•El diputado agregó que en pláticas 
de café le han dicho que lo piense, 
“porque honor a quien honor mere-
ce, y el que haya mantenido su de-
marcación ante una andanada y un 
oleaje como el de Morena en todo el 
país, es porque realmente tiene 
arraigo”.

•Señaló que ellos han visto cómo la 
gente lo quiere y que de alguna ma-
nera se lo han dicho;  es “campañe-
ro”, le cae bien a la gente, se le 
acercan, lo quieren y se deja querer. 
Los niños se le avientan, lo besan; 
se disfrazó de Capitán América, sa-
be convivir con  la gente.

•“Si él lo considera y lo platicamos 
nosotros, pues creemos que puede 
ser un buen candidato a la jefatura 
de Gobierno; faltan muchos años, 
pero no es alguien que se descarte 
y que se puede preparar”. 

dirigentes de un partido en la Ciudad: 
“entender las tradiciones de las regio-
nes y de las colonias. Ellos deben estar 
en condiciones de recurrir a los líderes, 
saber quiénes están en tal zona, si no 
se sabe eso no funciona”.

ACLARÓ QUE EL PRI 
ES UN BUEN PARTIDO, 
PERO AL IGUAL QUE 
EN OTROS, SI LLEGA 
UN MAL PRIISTA, UN 
MAL MILITANTE, UN 
MAL LÍDER, PUES 
INDUDABLEMENTE 
AFECTA. INSISTIÓ EN 
QUE A PESAR DE ELLO 
SIGUE LA CONFIANZA.

VEN A 
RUBALCAVA 
PARA 2024
APAPACHA EL GRUPO DE 
CUAUHTÉMOC DE LA TORRE AL 
ALCALDE DE CUAJIMALPA

“Hay gente que convocas y de inme-
diato sale y trabaja por el partido; hay 
que salir a trabajar con los militantes. 
Vamos a recuperar la presidencia del 
partido, pero se debe acabar con la im-
provisación, que tanto nos ha afectado”.

Y es que dice que de pronto llega la 
dirigencia nacional y les dice: aquí está 
este dirigente o aquí está este candida-
to, que en muchas ocasiones es alguien 
que en la vida habían visto.

“A Mikel Arriola nunca lo conoci-
mos como priista y de repente es su-
puestamente nuestro candidato a jefe 
de Gobierno, cuando él decía que era 
un candidato ciudadano. Y entonces, 
mientras no exista una conexión entre 
los priistas y sus liderazgos, se compli-
ca todo”.

Advirtió que desde la dirigencia 
nacional los siguen amagando para 
obligarlos a que abandonen el barco y 
dejen el camino libre, pero que eso es 
algo que no van a hacer. 

'NUESTRA MILITANCIA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
SE ENCUENTRA OLVIDADA;
LOS PRIISTAS AHÍ ESTÁN,
PORQUE HAY MUCHOS ABANDONADOS,

PERO EN EL MOMENTO
EN QUE SALES A LA CALLE
REGRESAN, SALEN CON SU PARTIDO'

Mikel Arriola, candidato del PRI a la Jefatura del Gobierno, en las pasadas elecciones.
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Opinión

SEMOVI OMISA SIN MARCHA 
ATRÁS LA CUARTA

L
as estancias infantiles de-
muestran lo que el presidente 
ha dicho desde el primer día 
de su administración. Va dere-
cho y no importan las críticas. 

No hay marcha atrás.
Pese a las protestas de dueños y be-

neficiarios de estancias infantiles por 
la reducción de recursos, las manifes-
taciones frente a Palacio Nacional y los 
planteamientos de analistas sobre la co-
rrupción acotada en el manejo de recur-
sos, el presidente no dará marcha atrás.

Incluso, la desafortunada declaración 
del secretario de Hacienda afirmando 
que sean los abuelos quienes se encar-
guen del cuidado de sus nietos, no lo-
gró que el presidente parpadeara en su 
política de debilitar a todo aquel grupo 
de ciudadanos organizados dedicados 
al cuidado y educación de niños en su 
primera infancia. Si bien hubo casos de 
corrupción en el manejo de recursos, 
son los menos, y tampoco se dio a cono-
cer el padrón total de beneficiarios que, 
afirmó el presidente, estaban “inflados”. 
“Que salgan a manifestarse”, decía el ti-
tular del Ejecutivo. Salieron a manifes-
tarse y no hubo cambios.

El presidente no pestañea. Ha demos-
trado que su propósito es ejercer el po-
der pese a que en ese esfuerzo algunos 
de sus colaboradores puedan exponerlo 
a grietas, como hizo Carlos Urzúa.

La exhibición del penthouse de la 
secretaria de Gobernación en un edi-
ficio de Houston, y el departamento del 
secretario de comunicaciones y trans-
portes en la misma ciudad, son omisio-
nes que demuestran que el discurso de 
austeridad, medianía y transparencia 
será difícil de cumplir.

Pese a que la transparencia es una de 
las cartas más utilizadas por AMLO, el 
sistema Declaranet sigue manteniendo 
reservada información de cónyuges de 
la mayoría de los miembros del gabinete 
y cuentas bancarias sin información.

La transparencia es un ejercicio 
para el que parece no estar prepara-
do el gobierno demostrando en el in-
cumplimiento de normas oficiales en 
la adquisición de tractocamiones para 
el traslado de combustibles; el levan-

tamiento del censo del bienestar, en el 
que además se han retrasado los pagos a 
los voluntarios encargados de ir de casa 
en casa levantando los cuestionarios; la 
terna de futuras integrantes de la Su-
prema Corte de Justicia; la tardanza en 
la dispersión de recursos de programas 
sociales; o el impacto ecológico y plan 
de negocios del proyecto del Tren Maya.

En las giras con el presidente por el 
país queda evidente, sin embargo, que 
mantiene una reserva de legitimidad y 
de apoyo que le permite soportar cual-
quier crítica sobre su forma de gobernar.

Sus encuentros con pobladores, be-
neficiarios de programas, son cada vez 
más similares a mítines de campaña. 

Hay dos mundos contrapuestos. Por 
un lado quienes documentan las falen-
cias del gobierno, sometidos a crítica y 
a descalificaciones por parte de AMLO, 
y, por extensión, de todos aquellos que 
laboran o simpatizan con él.

Por otro lado está la enorme masa 
de simpatizantes del tabasqueño, en-
cantados con su historia de lucha y que 
también serán beneficiados con recur-
sos entregados por el gobierno federal.

De acuerdo con el presidente, al me-
nos un tercio de las familias del país 
tendrán un beneficio, o más de uno.

La dispersión de recursos garantiza-
rá la permanencia de una base social 
que sostendrá sin mayores problemas 
las políticas, programas y campañas 
presidenciales.

En esa órbita también gravitan los 
gobernadores sujetos a la distribución 
de recursos federales; los partidos po-
líticos que no encuentran su forma de 
contrarrestar el cada vez más fuerte do-
minio presidencial; las organizaciones 
de la sociedad civil sometidas al recorte 
de presupuesto y las descalificaciones 
del Ejecutivo pese a su dilatada expe-
riencia en seguridad pública; y apenas 
unos cuantos críticos que cumplen su 
labor de registrar que no todo en La 
Cuarta Transformación es miel.

El cambio de régimen, como le llama 
López Obrador, requiere de una ense-
ñanza y un reacomodo de todos los sec-
tores, sobre todo, porque da señales de 
no tener marcha atrás. 

L
a Auditoría Superior de la Ciu-
dad de México acaba de entre-
gar al Congreso de la Ciudad el 
Primer Informe Parcial de Fis-
calización de la Cuenta Pública 

2017. De la revisión destacan resultados 
negativos a dependencias, como a la Se-
cretaría de Movilidad (Semovi), por la 
omisión y desorden que ha imperado en 
la regulación de las plataformas móvi-
les dedicadas a presentar el servicio de 
transporte privado, así como la inacción 
para destinar millones de pesos que em-
presas como Uber y Cabify aportaron al 
Fondo para el Taxi, para una supuesta 
modernización del transporte público 
concesionado.

Los resultados de esa auditoría, la 
ASCM/1517, son reveladores, pues de-
jan al descubierto cómo durante la an-
terior administración la Semovi actuó 
con ineficacia y negligencia para poner 
en orden a esos servicios de 
transporte privado.

De entrada, se presentan 
datos que las autoridades 
capitalinas habían mante-
nido en la opacidad, como el 
monto de dinero recaudado 
por pago de contrapresta-
ción de esas compañías y 
depositado en el Fondo para 
el Taxi, a razón de 1.5 por 
ciento de la tarifa cobrada 
por cada viaje iniciado en 
la Ciudad, sin incluir IVA.

Para el 31 de diciembre de 2017 se ha-
bían recaudado 192 millones 552 mil pe-
sos como aportación que entregaron las 
dos empresas operadoras de las aplica-
ciones móviles. Uber México aportó 112 
millones 96 mil pesos, mientras que Ca-
bify México reportó 80.4 millones. Sin 
embargo y por lo menos hasta octubre 
de 2018 todo ese dinero había perma-
necido en el Fondo, sin ser asignado al 
propósito de modernizar el transporte 
público, como en su momento lo presu-
mieron las autoridades capitalinas.

El 15 de agosto de 2018, la Semovi in-
formó a la Auditoría Superior que los 
recursos del Fondo no se habían inver-
tido, pues el Comité Técnico del mismo 
se abstuvo de indicar los instrumentos 
en los cuales debía invertirse ese dinero.

“En la reunión de confronta celebra-
da, el 1 de octubre de 2018, la Semovi 

informó que durante el ejercicio 2017, 
no fue presentado proyecto alguno al 
Comité, en virtud de estar en espera de 
la respuesta de la Secretaría de Finan-
zas, para realizar el traspaso íntegro de 
los recursos, y estar en condiciones de 
poderlos transparentar a la ciudadanía”, 
se lee en el documento.

Las inconsistencias de la Semovi no 
paran ahí. Hasta diciembre de 2017 las 
empresas registradas fueron Uber Mé-
xico Technology & Software, S.A. de C.V; 
Tracking Systems de México, S.A. de C.V; 
Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V; 
Red de Excelencia en el Transporte, S.A. 
de C.V; así como Plataforma de Trans-
porte Digital, S.A.P.I. de C.V.

La Semovi reportó que en 2017 contó 
con un padrón vehicular de 4 mil 960 
vehículos registrados y operando, sin 
embargo, no acreditó la expedición de 
los permisos anuales otorgados a las em-

presas referidas.
También informó que en 

2017 validó 5 mil 128 vehí-
culos pertenecientes a la 
empresa Uber México, pero 
no acreditó haber emitido 
convocatoria, ni propor-
cionó evidencia documen-
tal del otorgamiento de la 
constancia de declaratoria 
anual de estado físico-me-
cánico y seguridad de iden-
tidad del vehículo.

El órgano fiscalizador 
detectó que la Secretaría de Movilidad 
no contó con estructura orgánica para 
el registro y control de las aportaciones 
derivadas de los servicios de transpor-
te privado solicitadas por plataformas 
virtuales; no acreditó haber aperturado 
cuenta bancaria para las aportaciones 
de la empresa Commute Technologies, 
S.A.P.I. de C.V., y tampoco proporcionó 
documentación que hubiese generado 
en 2017 respecto al control contable y 
financiero de las operaciones del fidei-
comiso del Fondo.

La nueva administración capitalina 
no ha fijado una postura sobre el or-
denamiento de esas plataformas. Lo ha 
hecho con el tema de parquímetros, las 
bicicletas sin anclaje, patines móviles 
y microbuses. Deberá hacerlo, porque 
como lo ha descubierto la Auditoría Su-
perior, hay mucho por escarbar. 

Además, la Auditoría 
Superior consta-
tó que la Semovi 
efectuó el registro y 
validación vehicular 
con procesos digita-
les; pero aun cuando 
informó que emitió 
una convocatoria 
para validación ve-
hicular, ésta fue en 
2016, no en 2017.
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Opinión

NO TODO ES AMLO Y MORENA

P
asada la elección del primero de 
julio de 2018, esperábamos que 
la agenda mediática retomara 
su rumbo y en los medios de 
comunicación se le daría vuel-

ta a la página electoral para regresar a 
los temas que afectan directamente al 
ciudadano, otorgándole a la información 
política la relativa importancia que siem-
pre había tenido.

Lamentablemente no fue así. En un 
ejercicio de autocrítica como periodista 
debo reconocer que hemos sido en par-
te los culpables de haber convertido a 
la figura del Presidente de la República, 
en la de un ser con cualidades místicas, 
a la que muchos ciudadanos siguen y le 
rinden culto con una fe inquebrantable, 
como si se tratara de un líder espiritual o 
mágico cuya palabra es única.

Los periodistas y los medios de co-
municación nos hemos convertido en la 
principal ventana de propaganda del ac-
tual gobierno y aunque también existe la 
prensa crítica, al final ésta se orienta el 
mismo objetivo: hacer propaganda nega-
tiva, pero propaganda al fin, para el Pre-
sidente y su entorno de poder, que alcanza 
obviamente al gobierno de la Ciudad de 
México y su titular Claudia Sheinbaum y 
a los órganos legislativos local y federal 
que domina Morena.

En un ejercicio ocioso, realice la se-
mana pasada un recuento de las notas 
informativas dedicadas a los eventos 

y anuncios hechos por Andrés Manuel 
López Obrador, la Jefa de Gobierno y los 
legisladores de Morena en cinco perió-
dicos (los de mayor consumo) y la pro-
porción de noticias diarias de todos ellos, 
es en promedio de 6-10. Es decir, que de 
cinco noticias diarias que se difunden 
diariamente, al menos tres se relacionan 
con el quehacer político de López Obrador 
y su movimiento. ¿No pasa otra cosa en 
el mundo, nuestro país o nuestra ciudad, 
que lo que le suceda o diga este señor?

El primer mandatario se ha adueñado 
de la agenda nacional, es él quien marca 
el ritmo a los medios de comunicación y 
fija tendencias en las redes sociales. Quien 
sea su asesor en materia de propaganda 
dio en el clavo, pues diariamente todos 
estamos atentos al quehacer de gobierno, 
a sus representantes, a sus decisiones y 
a sus tropiezos, que -dicho sea de paso- 
han pasado de ser imperdonablemente 
ofensivos y denigrantes a genialmente di-
vertidos y graciosos. Dicen los expertos en 
ciencia política que a un gobernante con 
liderazgo se le valora por la forma en que 
responde a retos que le puedan resultar 
complejos; por su capacidad para debatir 
abiertamente con sus opositores y por su 
sinceridad para no alimentar falsos ru-
mores y privilegiar la verdad. Sin embar-
go, en el universo actual de la red social 
propia, el líder se ha transformado y aho-
ra fabrica su propia agenda, rehúye de-
bates y da rienda suelta a sus seguidores 

para que puedan generar mentiras en la 
red, y así lo ha hecho el señor Presidente.

Un ejemplo de ello lo vimos la sema-
na pasada cuando el primer mandata-
rio acusó indirectamente en una de sus 
conferencias matutinas al ex presidente 
Felipe Calderón de haberse beneficiado 
por un conflicto de interés con una em-
presa extranjera que durante su gobierno 
vendía energía a la Comisión Federal de 
Electricidad y de la cual hoy, es asesor. 
La respuesta del aludido fue inmediata 
y fue a través de las redes 
sociales que Calderón reto a 
un debate a López Obrador 
para hablar de sus respecti-
vos patrimonios y la forma 
en que ambos los han cons-
truido. El Presidente –ob-
vio-rehuyó a la propuesta y 
hasta se disculpó por haberle 
incomodado; ello levantó una 
andanada de ataques en con-
tra del ex presidente panista.

La dinámica del primer mandatario 
distrajo la atención de los periodistas que 
acuden diariamente a sus conferencias 
pues los colegas esperaban al día siguien-
te alguna declaración espectacular que 
saciará sus ganas de escribir sobre la con-
frontación Calderón-AMLO, pero cuál fue 
su sorpresa que al final del día, el mismo 
López Obrador dio carpetazo al tema.

Mientras tanto, temas que surgieron 
esa misma semana, como los bloqueos 

ferroviarios de los maestros de la CNTE 
en Michoacán y sus consecuencias, el in-
cremento de centroamericanos que co-
mienzan a saturar los albergues en Nuevo 
León, las huelgas en las maquiladoras y 
el incremento de la violencia criminal 
contra mujeres en el Valle de México, 
por mencionar algunos otros problemas 
nacionales, merecieron menor atención 
en los noticiarios y lugares secundarios 
en los medios impresos.

De verdad, ¿cómo periodistas esta-
mos dispuestos a seguir las 
directrices de la Presiden-
cia, ¿dónde quedó el com-
promiso social que tenemos 
para atender a la población 
en su localidad y difundir 
sus principales problemas o 
necesidades?

Seamos sensatos, las con-
ferencias matutinas sólo sir-
ven a él y para exhibir a los 
reporteros y dejarlos al es-

carnio de miles de boots que a través de 
los comentarios en las transmisiones de 
Facebook se les lanzan con improperios 
y agresiones verbales. Pensemos, ¿quién 
necesita a quién?, Es momento de darle la 
justa dimensión a la información genera-
da por la Presidencia y dejar de construir 
un adoratorio mediático para el líder de 
Morena. México, la ciudad, los ciuda-
danos, reclaman de nosotros atención y 
compromiso. 

Salida de emergencia. Por Jerge

¿Sirve de algo llegar 
desde temprano a 
un salón para seguir 
el guión que nos 
marca el señor Pre-
sidente y escuchar-
lo responder lo que 
él quiere, y no lo que 
uno le pregunta?

CERO Y VAN DOS...

Con menos de una semana de 
diferencia, los encargados de 
comunicación de la Secretaría 
de Cultura enviaron un correo a 
sus distintas áreas para difundir 
uno de los artículos del Código 
de Ética de los servidores publi-
cos, y por “error”, escribieron que 

deben fomentar el “acoso neu-
tral”, en lugar de “acceso neu-
tral”. Días antes enviaron un 
oficio para informar que habría 
descanso obligatorio con motivo 
de la conmemoración de la Bata-
lla de Puebla y no por la celebra-
ción de la Constitución. 
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CÁMARA ABIERTA, 
DIPUTADOS CERRADOS

U
no de los aspectos que de-
ben reconocerse como algo 
positivo en la LXIV Legis-
latura en San Lázaro, sin 
duda deber ser la idea de 

Parlamento Abierto.
Ese concepto no es otra cosa que 

abrirse a la sociedad para recibir pro-
puestas, ideas, análisis, posturas sobre 
las iniciativas que preparan los dipu-
tados para reformar leyes que, al final, 
impactan, unas vez para bien, otras no 
tanto, en la vida de todos los mexicanos.

Hasta el momento se han realizado 
dos parlamentos abiertos o audiencias 
ciudadanas, una sobre la creación de la 
Guardia Nacional, y otra sobre el Artí-
culo 19 constitucional y la propuesta de 
ampliar el catálogo de delitos con prisión 
preventiva oficiosa.

Todavía esta semana, se desarrolla 
una tercera jornada de au-
diencias, la más prolonga-
da hasta el momento, y es 
sobre la reforma educativa, 
aquella que el diputado Ma-
rio Delgado, advirtió que no 
quedaría ni una coma.

Es una muy buena idea 
que en Parlamento Abierto 
los diputados escuchen a 
expertos, que se hagan de 
herramientas, estudios y 
datos para el análisis.

Y por supuesto que es 
positivo que esa informa-
ción, además, tenga eco en los medios 
de comunicación y llegue a la población, 
y no se quede dentro de las paredes de 
la Cámara de Diputados.

Pero ¿cómo se le llama a alguien que 
constantemente está recibiendo consejo, 
información para tomar la mejor deci-
sión, ayuda, apoyo, e insiste a hacer lo 
que le venga en gana? Necio, así se les 
llama.

Hasta ahora, de poco sirvieron las 
audiencias de análisis para la Guardia 
Nacional.

Por todos los flancos, desde defenso-
res de derechos humanos, analistas de 
seguridad pública, colectivos, asociacio-
nes defensoras de víctimas, estudiosos, 
expusieron múltiples razones del por-

qué no debía el gobierno optar por un 
cuerpo como ese para combatir la inse-
guridad en el país.

Y aun así, Morena logró convencer 
al PRI, todavía no está claro cómo ni a 
cambio de qué, para tener los votos ne-
cesarios para pasar esas reformas.

Y como si no fuera suficiente, Andrés 
Manuel López Obrador se dijo no satis-
fecho y ahora se busca la inclusión de 
un artículo que legalizará la interven-
ción de las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad, en tanto crea la Guardia 
Nacional.

Pero ahora, recién acabaron las au-
diencias para analizar la reforma al Ar-
tículo 19 y con ello el aumento de delitos 
con prisión preventiva oficiosa.

El tema es de sumo controversial y 
pareciera complejo, pero de atenerse a 
las consideraciones de los estudiosos en 

el tema y de los defensores 
de derechos humanos, no 
tendría que aumentarse 
ese listado de delitos, y en 
cambio sí disminuirlos.

Si los diputados real-
mente quieren abatir los 
índices de delincuencia, el 
camino no pasa por am-
pliar el número de delitos 
en los que los presuntos 
delincuentes esperan en la 
cárcel a que se realicen las 
investigaciones por parte 
del Ministerio Público, 

presente éste sus conclusiones y un juez 
dicte sentencia.

El camino que debieran pavimentar 
para combatir la delincuencia es el que 
evita la impunidad, aquel en el que las 
pruebas contra los delincuentes no dejen 
lugar a dudas de su culpabilidad y las 
cárceles dejen de ser hoteles de capos 
desde donde siguen operando.

En México sólo hay justicia para 
quien puede pagarla, y la impunidad 
tiene un precio que los criminales pue-
den pagar, esa es la realidad del sistema 
de justicia.

Llenar las cárceles o exhibir cifras en 
aumento de encarcelados por tal o cual 
delito, solo tendrá fines mediáticos, pero 
ninguna solución de fondo. 

SU MIEDO

E
n 10 días, la Procuraduría 
de Justicia de la Ciudad ha 
trabajado lo que la adminis-
tración pasada no hizo. Las 
últimas dos semanas el tema 

de los presuntos secuestros, agresiones 
y abusos contra mujeres en el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro han sido 
parte y presión en la agenda del gobier-
no capitalino.

En este periodo fueron instalados 
cinco módulos de la PGJ para atender 
casos de abusos y agresiones contra 
mujeres, existe registro de 832 repor-
tes de atención y orientación referentes 
a cuestiones legales diversas, y se han 
iniciado 15 carpetas de investigación por 
presunto agravio.

La dependencia detalló que la Fisca-
lía Desconcentrada de Investigación en 
Iztapalapa investiga cinco expedientes, 
abiertos en el módulo de la estación 
UAM-Iztapalapa; el mismo número de 
carpetas de investigación tiene la Fisca-
lía Desconcentrada de Investigación en 
Benito Juárez: tres recibidas en la esta-
ción Coyoacán y dos en Mixcoac.

Hasta el lunes pasado, la Fiscalía 
Desconcentrada de Investigación en 
Gustavo A. Madero contaba con tres 
denuncias por hechos reportados en el 
módulo de la estación Martín Carrera, 
en tanto que el módulo de Tacubaya, 
atendido por personal ministerial de la 
Fiscalía Desconcentrada de Investiga-
ción en Miguel Hidalgo, tiene dos.

Aunado a las carpetas, desde el pa-
sado 1 de febrero, cuando se instalaron 
los módulos especiales, se han brinda-
do 363 asesorías en cuestiones penales 
no legales, 238 asesorías y atenciones 
exclusivas para mujeres, así como 210 
atenciones a la ciudadanía en general.

Sin embargo, de los 
cuatro detenidos por 
presuntos abusos y 
acosos, ninguno ha 
sido procesado, en uno 
de ellos, la víctima 
otorgó el perdón.
El 9 de enero, los únicos dos hombres 
detenidos por intento de secuestro a una 

usuaria en el Metro fueron puestos en 
libertad. Tras 72 horas de investigación, 
el Ministerio Público determinó que no 
había pruebas suficientes para ejercer 
acción penal en su contra.

El jueves 7, en la estación Centro Mé-
dico, la joven de 23 años, dijo a unifor-
mados que los dos hombres se habían 
acercado a ella y la habían jaloneado, 
mientras los oía decir que les entrega-
rían 2 mil pesos por ella.

Los agentes de la Policía Auxiliar de-
tuvieron a ambos hombres y los pusie-
ron a disposición del Ministerio Público.

Mientras los dos hombres detenidos 
a principios de la semana pasada por 
acosar a dos mujeres en la estación Xola 
y Constitución de 1917, sólo uno fue vin-
culado a proceso y, al otro, la víctima le 
otorgó el perdón y fue puesto en libertad. 
El hombre vinculado a proceso también 
se encuentra en libertad, pues el juez es-
tableció que lo procesaría bajo la medida 
cautelar de firma periódica quincenal.

Estas acciones y detenciones moti-
vadas por el miedo colectivo han sido 
muestra de la presión social que pueden 
ejercer no solo las redes sociales, sino 
las organizaciones de la sociedad civil, 
que no han dejado de manifestarse, pero 
también, de acuerdo con la opinión de 
la sociedad, se ha generado una sicosis.

Hasta el momento, la PGJ no cuenta 
con un caso contundente para judiciali-
zarlo y que bueno, ya que el tema, como 
la propia Claudia Sheinbaum ha dicho, 
había dejado de ser visibilizado para las 
autoridades anteriores y ahora es parte 
ya de una agenda, pero tampoco puede 
convertirse en una hoguera para quie-
nes son acusados de poner precio a una 
mujer y en el momento de estar cara a 
cara frente a un Ministerio Publico se 
desvirtúa esa afirmación.

Ahora, el perfil de los acusados son 
principalmente albañiles, estudiantes u 
hombres mayores, a quienes no se les ha 
comprobado un acoso y mucho menos un 
secuestro. Si los hay, siguen libres. Quizá 
falta más inteligencia policial, pero tam-
bién el silencio y la nula presencia de 
Florencia Serranía en este conflicto de 
género la está dejando mal parada en la 
dirección del STCM, y abriendo un flan-
co directo para sus detractores. 

Reportero de Excélsior, Cadena 
Tres, Grupo Imagen

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

Sin embargo, la so-
ciedad toda se en-
cuentra sumamente 
agraviada con los 
niveles de violencia 
y delincuencia que 
impera en prácti-
camente todo el 
país, y cuya tasa de 
homicidios dolosos 
ha alcanzado cifras 
récord.
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CONTRAGOLPE

L
as redes sociales se han con-
vertido en la herramienta 
más eficaz de la comunicación 
ciudadana. Hace algunas se-
manas diversas jóvenes las 

utilizaron para denunciar los nuevos 
mecanismos de secuestro y abuso se-
xual de que son víctimas al utilizar 
el Metro en la Ciudad de México, esto 
ante la falta de espacios en medios de 
comunicación.

Fueron varias las voces que se hi-
cieron oír sobre la nueva modalidad de 
violencia que está ocurriendo en la ciu-
dad. Todas mujeres, todas jóvenes, todas 
estudiantes, y todas poco escuchadas 
por la autoridad o alguna organización, 
hasta que el tema se hizo viral y después 
saltó a los medios de comunicación.

Fue también de las “benditas redes” 
de donde salió el primer mapa alertan-
do sobre las estaciones más inseguras 
del Metro, el modus operandi de los 
atacantes, las historias de las víctimas 
y el calvario que sufren éstas al querer 
denunciar; todo, sin intervención de la 
autoridad.

En este caso, como en muchos otros, 
la reacción de la gente fue más rápida 
que la del gobierno. De allí, de las redes, 
es en buena parte de donde ha salido la 
información con que las autoridades en-
cargadas de procurar justicia y proteger 
a las mujeres han armado sus carteras 
de investigación.

También por las redes se han difun-
dido los espacios seguros que se ofrecen 
a las mujeres cuando se sienten perse-
guidas o en riesgo de ser víctimas de 
acoso, violencia o secuestro. El tema 
tiene ya tanta fuerza que en algunos 
sectores lo que comienza a predomi-
nar es el pánico, que se ha desbordado 
hacia otros grupos de mujeres, yendo 
más allá del que enfrenta mayor riesgo, 
es decir las que van de 20 a 25 años, son 
estudiantes y viajan solas.

Desde hace dos semanas tanto en Fa-
cebook como en Twitter es constante en-
contrar historias, notas y comentarios 
relacionados con intentos de agresiones 
en el Metro. Hace dos fines de semana 

incluso se realizó una marcha en la que 
participaron mas de cinco mil mujeres 
para pedir seguridad y actuación rápida 
de las autoridades.

Y mientras, en 
el gobierno las 
reacciones fueron 
lentas. A la fecha 
no se ha lanzado 
una sola campaña 
específicamente 
dirigida a la 
protección de las 
mujeres, aunque ya 
se abrieron diversas 
investigaciones y 
se incrementó el 
número de policías 
y operativos en los 
alrededores de las 
estaciones del Metro.

El asunto no debe quedar en moda o 
caso sin resolver. Lo que ahora toca a la 
autoridad es investigar quiénes están 
detrás de esos grupos de hombres agre-
sores, qué hacen con las mujeres cuando 
éstas no aparecen, y lo más importante: 
qué se hará para detener este tipo de 
conductas.

¿Se puede enseñar a los hombres a 
manejar su masculinidad a partir del 
respeto y no de la violencia?, ¿pueden 
erradicarse los patrones violentos de 
dominación hacia la mujer, que la con-
sideran menos fuerte y menos digna? 
Las respuestas seguramente tardarán. 
Ya veremos cuál es la ruta de acción por 
la que opta el gobierno encabezado por 
una mujer que se ha comprometido a 
defender a las mujeres de la ciudad. 

DENUNCIA 
CIUDADANA Y 
REDES SOCIALES

E
l Congreso de la Ciudad de 
México está perdiendo la 
valiosa oportunidad de ha-
cer historia, que le dieron 
una mayoría de capitalinos 

el 1 de julio de 2018. Como en los mejo-
res tiempos del PRD, Morena tiene una 
mayoría absoluta para transformar la 
Capital CDMX. Sin embargo, está siendo 
desaprovechada por la ambición vulgar 
de quienes tienen el control de la banca-
da mayoritaria en Donceles.

Al interior del grupo, que posee 34 
diputados, hay una rebelión porque tie-
nen la impresión de que la coordinación 
en manos de Ricardo Ruiz, y las vice-
coordinaciones en manos de José Luis 
Rodríguez y Valentina Batres, hicieron 
un reparto “discrecional” 
de espacios administrativos 
y dejaron a sus compañeros 
como espectadores.

A finales de diciembre de 
2018 fue evidente el reparto 
de espacios entre los grupos 
de poder que tienen como 
referente a los senadores 
Martí Batres o Ricardo 
Monreal y desde ahí se ha 
visto la desarticulación del 
grupo parlamentario que 
ya lleva más de dos sema-
nas en periodo ordinario y 
no concreta dictámenes ni 
abona a la gobernanza de 
la Jefa de Gobierno de la 
CdMx, Claudia Sheinbaum.

Las sesiones ordinarias 
no sólo son somníferas, sino poco pro-
ductivas, y eso se percibe tan fácilmente 
que hasta el pasado 7 de febrero el pres-
tigiado arqueólogo Eduardo Matos Moc-
tezuma, invitado de honor a la sesión 
solemne por el 80 aniversario del INAH, 
abandonó el recinto de Donceles ante la 
impuntualidad de los legisladores.

Antes de llegar al Congreso, los nove-
les legisladores de Morena muy efusivos 
redactaron un reglamento con “princi-
pios” para ser una bancada productiva 
que dejará en el pasado la opacidad y 
malas prácticas que los perredistas ha-
bían instaurado desde la primera hasta 
la séptima legislatura de la ALDF.

Incluso, sesionarían a las 7 de la ma-

ñana en privado para ver temas de agen-
da y dar muestra de su puntualidad y 
responsabilidad con la ciudadanía.

A cinco meses de su arribo al poder, 
no se sabe dónde quedó ese espíritu 
que contraviene la mística de la Cuarta 
Transformación que tanto pregona el 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, quien por cierto ya re-
cibe en público las quejas por la desar-
ticulación del Congreso.

Consultando a algunos diputados de 
Morena es evidente la crisis que enfren-
tan en un órgano legislativo sin pies ni 
cabeza. Con sorna, pero una profunda 
desilusión, dijo uno de ellos que el pri-
mer Congreso de la CdMx es “un Ferrari 
en manos de unos niños”.

La molestia no sólo es 
por la conducción política, 
sino también abarca el mal 
manejo de la comunicación 
social y la situación admi-
nistrativa del Congreso que 
está que arde por el despi-
do injustificado de verda-
deros trabajadores de base 
y por perder autonomía al 
deshacer el Canal de este 
Congreso.

No entender la impor-
tancia del Poder Legislati-
vo de la CdMx significa de 
facto un golpe al corazón 
del proyecto político que 
hoy dirige Sheinbaum. ¿Lo 
hacen por inexpertos o por 
cálculo político?

¿Alguien sabe algo del parlamento 
abierto en el Congreso capitalino? ¿A 
qué se dedica el Instituto de Investiga-
ciones Legislativas? ¿Qué hace la Uni-
dad de Estudios de Finanzas Públicas 
del Congreso local? Yo tampoco y son 
órganos que cuestan a los capitalinos, y 
se crearon por mandato constitucional.

NOCAUT. Quien parece incansable 
es el subsecretario de Gobierno de la 
CdMx, Arturo Medina, que lo mismo 
se faja apagando fuegos con los bombe-
ros que cerrando tomas clandestinas de 
Huachicol. Ojalá contagie a sus compa-
ñeros de Morena. ¡Abrazos, no perio-
dicazos! 

EL FERRARI  
DE MORENA

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

Periodista especializado 
en asuntos político-

electorales de la CDMX.

Un ejemplo de esos 
yerros es que el 
presidente del Con-
greso de la CdMx, 
Ricardo Ruiz, inau-
guró su módulo en 
Coyoacán y muy po-
cos se enteraron de 
ello. Parecería algo 
menor, pero si no 
les importa el Presi-
dente de la Junta de 
Coordinación Políti-
ca, les interesarán 
los demás legislado-
res o las demandas 
ciudadanas.
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Opinión

LAS MUJERES ROTAS

S
e trata de vivir libres, no de ser 
valientes. La Ciudad de México 
se está convirtiendo en una pe-
lícula de terror para las niñas y 
mujeres, en una pesadilla bru-

tal de la¡ que muchas ya no despertaron 
porque de frente se encontraron con la 
muerte. ¿Hasta cuándo la autoridad será 
capaz de garantizarnos el derecho qué 
tenemos a la vida? ¡No queremos con-
vertirnos en mujeres rotas!

Los feminicidios son el rostro de có-
mo estamos enfrentando las mujeres 
nuestra condición de género: violencia 
de todo tipo que termina en el asesinato 
de niñas, adolescentes y mujeres que, 
para variar, quedan en la impunidad 
porque las autoridades encargadas de 
garantizar nuestra seguridad o no quie-
ren o no están capacitadas 
para sancionar a los res-
ponsables de estos delitos.

En más de dos meses 
que lleva al frente de la ad-
ministración de la Ciudad 
de México, Claudia Shein-
baum Pardo no ha podido 
detener la ola de amena-
zas que ponen en peligro 
la vida de las mujeres. Los 
intentos de secuestro han 
alcanzado hasta el trans-
porte público donde tran-
sitan millones de personas 
todos los días, tal es el caso 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro.

El horror de ser privada 
de la libertad ya fue motivo 
de una gran marcha de mujeres que, 
con mantas, carteles y gritos por Paseo 
de la Reforma, han pedido un alto a la 
violencia, al abuso, al acoso sexual, a 
las violaciones, a la tortura, a la muerte, 
a quedar en el olvido sin procurarles 
justicia.

¡Aquí en la Ciudad de México no 
queremos perdón ni olvido!

Los feminicidios han sacudido a la 
opinión pública en los últimos días y el 
temor de las mujeres a perder la vida 
es alarmante.

Las imágenes difundidas en redes 
sociales de intentos de secuestro en 
diversas estaciones del Metro hablan 
de que la estrategia de seguridad anun-
ciada por la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, está fallando. 

La violencia de todo tipo contra las 
mujeres está creciendo descomunal-
mente, ¿no que viviríamos tranquilas 
y en paz?

Tan solo en lo que va de 2019 más de 
diez mujeres, la mayoría menores de 
edad, han sido asesinadas en munici-
pios del Estado de México y de la Ciudad 
de México, dejando literalmente a esas 
familias con el alma rota, ya que no solo 
han perdidos a sus hijas o hermanas en 
circunstancias tan terribles como ser 
degolladas, lapidadas, estranguladas 
o apuñaladas, también porque los han 
convertido en desplazados ante el mie-
do de que los victimarios los persigan.

Las denuncias por parte de orga-
nismos nacionales e internacionales 
en la defensa de los derechos humanos 

alertan que en nuestro país 
persisten los patrones de 
violencia de género gene-
ralizada contra mujeres y 
niñas, lo que incluye la vio-
lencia física, psicología, se-
xual y económica, así como 
el aumento de la violencia 
doméstica, las desaparicio-
nes forzadas, la tortura y el 
feminicidio.

Las siguientes son pre-
guntas ¿A esta adminis-
tración hay que rogarle 
para que tome medidas 
urgentes a fin de prevenir 
las muertes violentas en las 
mujeres?, ¿hay que tomar 
las avenidas para expresar 
que las calles también son 

de nosotras?, ¿hay que escuchar pro-
puestas tan absurdas como la del toque 
de queda?, ¿hay que pedirles a nuestros 
vecinos que busquen a nuestras muje-
res desaparecidas?

Las mujeres estamos enojadas. No es 
posible que tengamos que salir a la calle 
con angustia y miedo, con alguna arma 
en la bolsa, con el celular en la mano, 
con una alta voz pidiendo auxilio, con 
la resignación de que tal vez ese día será 
el último de nuestra vida porque en al-
guna calle encontraremos a un hombre 
que nos odia por el simple hecho de ser 
mujeres, de vernos inferiores.

Las mujeres no queremos ser va-
lientes, queremos ser respetadas, va-
loradas, protegidas. Exigimos vivir 
simplemente. 

ARTE AL DESNUDO

M
e puse mi saco más fi-
fí, le hablé a Madame 
Francoise Reynaud, 
quien dignamente re-
presentó al Museo de 

Arte Popular, ubicado en Revillajijedo 
11, en el Centro Histórico, para que me 
diera acceso a Zona MACO 2019. El ha-
ppening no fue tan lucidor como hace 
un año, en donde te encontrabas a la 
crema y nata de la sociedad mexicana, 
jugando a ser coleccionistas de arte. 
Hace un año, los meseros venezolanos 
(que en su patria no eran meseros) ven-
dieron muchas más flautas de cham-
paña en sus carritos itinerantes, que 
este año. En esta ocasión, eran mucho 
menos los personajes que realmente 
iban a comprar y más los que fuimos 
a criticar, artísticamente hablando. 
Había darketas tapizadas de tatuajes; 
varones con bilet en los labios; y claro, 
las sofisticadas “art advisors”, extran-
jeras que “aconsejan” a los más fifís del 
país, qué piezas de arte comprar. Son 
útiles para localizar a las mejores obras 
y distinguirlas de la verdadera basura, 
pues Zona MACO es inmenso.

Pero las “art advisors” 
también son parte 
de la Estafa Maestra. 
Yo amo aquello del 
arte conceptual que 
transmite ideas y 
que emociona; pero 
como economista 
también afirmo que 
el arte conceptual 
no se puede valuar 
monetariamente.
Los residuos de comida se han pues-
to de moda en el arte contemporá-
neo, desde toneladas de zanahorias 
ralladas hasta cáscaras de plátano. 
Una instalación de zanahorias, el año 
pasado, me rayó. Pero si yo fuese un 
“art advisor” honesto, le aconsejaría a 
cualquier fifí, que no pagase más de lo 
que le costarían esas legumbres en el 

Mercado de Sonora; pues ese tipo de 
obras se venden de $50,000 euros (más 
de un millón de varos mexicanos) para 
arriba! Y para colmo, el artista obliga 
al comprador ya sea a rallar zanaho-
rias o a cambiar cáscaras de plátano, 
para el resto de sus vidas pues a este 
arte, lo llaman, interactivo. En muchas 
ocasiones, quien compra la obra firma 
una carta responsiva y en caso de que 
dejasen de cambiar las cáscaras según 
las instrucciones del artista, la obra se 
le confisca, sin devolverles el dinero.

Platicando con Mariana, dueña de la 
Galería de Arte Mexicano, hija de Inés 
Amor, gran visionaria del arte moder-
no en México y sobrina de la poeta Pita 
Amor; confirmé la hipótesis que tengo 
hace años; un día el arte conceptual se 
va a colapsar. En mi opinión el arte se 
va a volver a valorar, en gran parte, en 
horas- trabajo y técnica, además de por 
aportar una visión verdaderamente 
innovadora sobre el ser humano. No 
es posible que un rayón que le tomó al 
artista un día en crear, tenga el mis-
mo valor monetario que un óleo de 
David Alfaro Siqueiros, quien aportó, 
no sólo al arte mexicano sino al pen-
samiento universal. Creo que sólo los 
nombres de una veintena de artistas 
conceptuales de lo que va del siglo XXI 
perdurarán.

Jackson Pollock, de los grandes pa-
dres del arte conceptual, incorporó el 
campo energético que rodea al hombre, 
dentro de su obra artística. Esto fue una 
gran aportación en el arte occidental 
en gran medida traído de oriente. El 
arte taoísta, el Chan de China que luego 
transmutó como Zen a Japón, tienen to-
do que ver con los vínculos energéticos 
del ser humano. La espontaneidad es 
clave, lo no racional, aprender a actuar 
con el hemisferio derecho del cerebro. 
El nombre de Pollock quedará grabado 
en la posteridad; pues fue el primero 
en incorporar y en generar una obra 
sin precedentes. Sin embargo, no es el 
caso de la cuarta generación que hace 
lo mismo. Yo le aconsejaría a los colec-
cionistas fifís, que el arte conceptual no 
es una buena inversión. Mejor se de-
berían enfocar en buscar a los futuros 
Tamayos, Kahlos, Sorianos, Izquierdos, 
Beloffs mexicanos y mexicanas, con su 
mismo talento conceptual y maestría 
en la técnica. 

Los feminicidios en 
la Cuarta Transfor-
mación se multi-
plican, se ejecutan 
a plena luz del día; 
las niñas son se-
cuestradas al salir 
de sus hogares, las 
escuelas; las muje-
res antes o después 
de salir del trabajo, 
todas son abusadas 
sexualmente para 
después matarlas y 
abandonar sus cuer-
pos en maletas, te-
rrenos baldíos, ríos o 
en parques.
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Opinión

LA TECNOLOGÍA 
EN LAS ELECCIONES

E
l INE determinó hace unos 
días, hacerse cargo de la or-
ganización y ejecución del 
proceso electoral extraordi-
nario en el estado de Puebla, 

para elegir al ejecutivo local, así como a 
los integrantes de cinco ayuntamientos.

Algunos legisladores han referido, y 
no es la primera vez que lo hacen, que 
debe revisarse la permanencia de los 
Organismos Públicos Locales Electora-
les (OPLE’s) para que, aplicando diversas 
reformas, tanto al marco constitucional 
como de varias leyes secundarias, el INE 
pueda organizar los procesos electorales 
federales y locales.

Independientemente de 
que nuestro sistema políti-
co tenga como pilar consti-
tucional el federalismo, la 
independencia y autonomía 
de las entidades federativas 
y, por ende, de sus insti-
tuciones locales, existen 
muchos otros rubros que 
desarrollan los OPLE’s que 
son sumamente importantes para la 
participación activa de los ciudadanos 
en la toma de decisiones en políticas 
públicas que los beneficien.

Larga sería la lista de acciones que no 
tienen un vínculo en el quehacer y en las 
funciones del INE que sí desarrollan los 
OPLE’s. Pongo un ejemplo.

En la Ciudad de México, su institu-
ción electoral con 20 años de vida, ha 
potencializado los derechos político 
electorales de los ciudadanos con di-
versas Consultas Ciudadanas sobre 
Presupuesto Participativo, es decir, en 
donde la gente opina sobre diversas 
obras y servicios a realizarse en su co-
lonia y pueblo, así como las elecciones 
de Comités Ciudadanos y Consejos de 
los Pueblos.

Varios de estos ejercicios, además, 
han contado con un robusto procedi-
miento para recabar la opinión de las 
y los ciudadanos a través de un sistema 
por internet, lo que ha traído consigo 
diversos beneficios, entre ellos:
• Optimización de tiempos, toda vez que 

las opiniones vertidas por los ciuda-
danos se registran y procesas a través 
del cómputo rápido.

• Seguridad de los actores políticos y la 
ciudadanía, en virtud de los cons-
tantes procesos de auditoria que los 
sistemas del OPLE de la CDMX recibe 
antes, durante y después de cualquier 
ejercicio de participación ciudadana.

• Innovación tecnológica. La utiliza-
ción de un sistema electrónico para 
la captación de las opiniones de los 
ciudadanos a través de la Intranet, 
sin duda, pone al día a cualquier ins-
titución, colocándola a la par de gran-
des empresas e instituciones como 
las académicas, en done los alumnos 
registran sus materias, hacen sus 

inscripciones a cursos o 
seminarios y los profesores 
suben presentaciones, cali-
ficaciones y exposiciones.
Pero tal vez el rubro más 
importante tiene que ver 
con el ahorro presupuestal 
en donde al final, la pobla-
ción sale beneficiada.

Estos ejercicios de parti-
cipación ciudadana son, por 

ejemplo, aspectos que no desarrolla el 
INE, además, la innovación tecnológica 
debe de ser hoy en día punta de lanza en 
la organización de los procesos electora-
les tanto federales como locales.

Justamente es en este espacio en don-
de los OPLE’s le han ganado la carrera 
al INE, por lo que sería conveniente que 
la autoridad electoral federal adminis-
trativa, junto con los OPLE’s caminen 
juntos en este sentido.

De los señores legisladores me pa-
rece que sería plausible que más que 
buscar ahorros con falsas perspectivas, 
busquen generar el marco normativo 
adecuado para que las elecciones se de-
sarrollen de forma más especializada 
con el uso de la tecnología. Así, podría-
mos contar con urnas electrónicas, con 
lectores ópticos de credenciales para 
facilitar el flujo de la votación, el uso de 
la Internet para emitir la votación desde 
cualquier lugar en el mundo, y sistemas 
informáticos para generar el resultado 
y cómputo. Estos esquemas por sí solos 
podrían generar ahorros importantes. 
Hasta la próxima!!! 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

EL RETO  
DE SHEINBAUM

E
l video que circula en redes 
sociales con supuestos inte-
grantes del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
amenazando a quienes delin-

can en la Alcaldía de Gustavo A. Madero 
(suponemos zona de influencia suya) a 
nadie debe de sorprender.

El tráfico de drogas tiene en la Ciu-
dad de México su principal centro de 
operaciones para la distribución de 
enervantes. No es Cancún, Acapulco, 
Veracruz, Matamoros, Culiacán, Gua-
dalajara, Manzanillo o Tijuana. Esos son 
puntos de llegada o de ingreso para el 
mayor mercado de consumo del mundo, 
como lo es Estados Unidos..

El ingreso de drogas a 
la capital es por tierra, 
desde Guerrero, Colima, 
Jalisco y Veracruz. Los 
cargamentos llegan vía 
marítima o en pequeños 
vuelos procedentes 
de América del Sur, y 
son trasladados por 
carretera a la CDMX.
Por aire, el Aeropuerto Internacional 
“Benito Juárez” es el punto de llegada. 
Los grandes cargamentos que provienen 
de Colombia y Perú llegan en la carga 
de los vuelos comerciales. A manera de 
distracción y de desviar las sospechas 
sobre su complicidad, las autoridades 
portuarias y aeroportuarias mexicanas 
realizan de vez en cuando un incauta-
miento, sea de un cargamento en la bo-
dega o contenedores marítimos o una 
“mula” en la terminal aérea.

La droga llega a territorio mexicano 
en la carga de los vuelos comerciales sin 
impedimento alguno. Los caninos son 
utilizados para brindar “show” a los me-
dios de comunicación. Nada más.

Si como las investigaciones y los es-
pecialistas han documentado, la capital 
es disputada por varios cárteles locales 
y filiales de cárteles nacionales de las 
drogas, no es de extrañarse que haya 

aparecido un video donde cinco per-
sonas con pasamontañas, uniformes 
militares y armas largas anuncian su 
zona de control y las represalias contra 
quienes cometan algunos delitos.

La aparición de este grupo puede te-
ner varias explicaciones. Una, que ha-
biendo sido debilitada La Unión Tepito, 
cuyas operaciones del centro de la ciu-
dad se extienden a GAM, haya quienes 
quieran tomar control del narcomenu-
deo en la zona. Dos, que en franca dis-
puta a sus rivales, se muestren retadores 
de que van a penetrar en la zona a dis-
putarles el control. O tres, que se hayan 
percatado de cierto vacío de poder en 
el Gobierno de la CDMX, lo cual quie-
ren aprovechar para instalarse abier-
tamente en la zona. En cualquiera de 
esos supuestos, lo que se anuncia es un 
incremento de violencia en la CDMX, sea 
mediante enfrentamiento o ejecuciones 
selectivas por la disputa de territorios.

El narcotráfico no es un problema 
nuevo. Es un problema que las autori-
dades en turno, por acción, omisión o 
complicidad, permitieron que se ex-
pandiera. Hoy, no hay ninguna Alcal-
día donde no estén operando las uniones 
tepitos, las manos con ojos, zetas, etc.

Hemos conocido la Estrategia de 
Seguridad de la Jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheimbaun (17 ejes). 
Plagado de generalidades y lugares 
comunes, no dice cómo confrontará a 
quienes en la sombra han hecho un ile-
gal gobierno propio. Debió de ser el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
quien alertara del aumento de la violen-
cia y homicidios en la CDMX, por lo cual 
Sheinbaum y Tomás Pliego salieron del 
letargo a intentar responder.

Qué bien que su equipo difunda un 
insulso mensaje metiendo un gol. Lo que 
la ciudadanía quiere es que meta goles 
en materia de seguridad pública y re-
grese la paz a las calles del ex Distrito 
Federal. Esa fue una de sus promesas. Es 
hora de que diga cómo la va a cumplir.

La Ciudad de México puede ser su ca-
tapulta o su tumba política. Hay quienes 
se frotan las manos por su fracaso. Yo no. 
Pero tampoco se me ocurre que como 
solución pudiera perdonar a los narco-
traficantes. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

El asunto es mu-
cho más complejo 
que un simple 
pronunciamiento 
aislado y sin mayor 
estudio de fondo 
de nuestro sistema 
democrático.
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MARTN TAKAGUI

A
compañada por la secre-
taria de Medio Ambiente 
capitalina, la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum, 

anunció que este año se invertirán 125 
millones de pesos en el acondiciona-
miento de cuatro áreas de reserva eco-
lógica, a fin de abrirlas como espacios 
públicos para los capitalinos y turistas.

Los proyectos de conservación y 
espacio público que serán abiertos al 
público son el de Sierra de Guadalupe, 
Sierra de Santa Catarina, Parque Eco-
lógico capitalino y Cerro de la Estrella.

De acuerdo con la definición del Go-
bierno de la Ciudad de México, las Áreas 
Naturales Protegidas son zonas que, 
por sus características ecogeográficas, 
contenido de especies, bienes y servi-
cios ambientales, tales como la recarga 
del acuífero, generación de oxígeno, 
mejoramiento de la calidad del aire, la 
regulación del clima, y la disposición de 
áreas de esparcimiento y recreación, el 
hábitat de flora y fauna silvestres, que 
proporcionan a la población, hacen im-
prescindible su preservación.

A NIVEL NACIONAL Y 
EN DIVERSAS REGIONES 
DEL PAÍS, LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 
VIGILA, ATIENDE CUIDA 
Y VELA POR 131 ÁREAS 
NATURALES, CON TODA 
CLASE DE ECOSISTEMAS, 
QUE EN SU CONJUNTO 
SUMAN 7.8 MILLONES 
DE HECTÁREAS EN 
TODO EL TERRITORIO.

Estas áreas son los espacios físi-
cos naturales en donde los ambientes 
originales no han sido alterados sig-
nificativamente por las actividades 
humanas, o que requieren ser pre-
servadas y restauradas por su estruc-

tura y función para la preservación 
de la biodiversidad y de los servicios 
ambientales.

Lo importante de las áreas natura-
les protegidas de la capital mexicana es 
que se encuentran 23 espacios dentro 
de la misma ciudad, algunas de ellas en 
medio de la mancha urbana.

26 MIL 
47 hectáreas es la superficie de las 
áreas naturales protegidas de la CD-
MX; representan el 17% del suelo de 

conservación.

La titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema) de la Ciudad de 
México, Marina Robles García, detalló 
que las intervenciones en estas Áreas 
Naturales Protegidas contemplan acce-
sos en miradores naturales, con lo cual 
se aprovecharán los espacios con una 
perspectiva alta.

MARINA ROBLES GARCÍA, titular de la 
Sedema de la Ciudad de México.

“El propósito de 
esta intervención 
integral es ofrecer 
acceso público a estas 
zonas, y mejorar 
las condiciones 
ambientales de la 
capital del país.”

En la Sierra de Guadalupe se im-
plementarán áreas con jardines, re-
forestación e infraestructura para su 
espacio público, en tanto, en el Parque 
Ecológico de la Ciudad de México se in-
tervendrá la zona para colocar casetas 
de vigilancia, caminos para el paseo de 
la gente y los miradores.

Los proyectos de Sierra de Guada-
lupe, la Sierra de Santa Catarina, el 
Parque Ecológico capitalino y el Cerro 
de la Estrella cuentan con diferentes 
extensiones de terreno.

Aunque se encuentran en la mis-

CUATRO ÁREAS NATURALES SERÁN PROTEGIDAS

Invierten
en pulmones
de la CDMX

• Se trata de casi tres mil hectáreas de la 
zona de reserva capitalina que podrán ser 
transitadas y usadas para el esparcimiento

SIERRA DE GUADALUPE
Fecha de decreto: 20 de agosto de 2002.

Alcaldía: Gustavo A. Madero.
Superficie: 

633.68 hectáreas

PARQUE ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de decreto: 28 de 

junio de 1989.
Alcaldía: Tlalpan.

Superficie:

727.61
hectáreas
• Este Parque Ecológico 

de la Ciudad de México 
se ubica en la zona del 
Ajusco en la delegación 
Tlalpan de la ciudad de 
México. 

700 hectáreas 
de áreas 

protegidas para 
la preservación 

de flora y 
fauna tiene 
este parque.

ma ciudad y fueron clasificadas como 
áreas de reserva natural en diferen-
tes momentos, éstas tienen diferentes 
climas y vegetación, a continuación se 
describen:

• Esta zona también es propicia para la re-
colección de aguas pluviales, y se calcu-
la que al año se recolectan cinco 
millones de metros cúbicos de agua en 
los suelos porosos del parque, los cuales 
pasan a ser parte de los mantos acuífe-
ros del sur de la Ciudad de México.

• A pesar de ser designada como área 
protegida la expansión urbana, ha puesto 
en riesgo la integridad del parque, afec-
tando a la fauna, en donde destacan es-
pecies pequeñas y medianas como 
originarias de la zona, entre los que se 
cuentan conejos, tlacuaches y gatos 
monteses.

• La zona es tan especial que en lo que se 
refiere a la flora, en esta área se encuen-
tra uno de los casos excepcionales de La 
Palmita, flora endémica de esta región y 
que, de no ser protegida, podría 
desaparecer.

• Por esto se han intentado desarrollar va-
rios programas de conservación ecológi-
ca y ambiental, para promover el cuidado 
del parque, el cual se ha visto afectada 
por diversos asentamientos irregulares.

Vocación del suelo: 
matorral xenófilo, bos-
que artificial de euca-
lipto, pino y cedro.

MILPA 
ALTA

SAN MIGUEL 
TOPILEJO

SAN MIGUEL
 AJUSCO

DESIERTO DE 
LOS LEONES

INSURGENTE
 MIGUEL

HIDALGO 
Y COSTILLA

SAN MIGUEL
TOTOLAPAN

ÁREA NATURAL PROTEGIDA,
BOSQUE DE TLALPAN.

EJIDOS DE 
XOCHIMILCOCUMBRES 

DEL AJUSCO

LA LOMA

SAN BERNABÉ
OCOTEPEC

ECOGUARDAS

FUENTES
BROTANTES
DE TLALPAN

BOSQUE
DE TLALPAN

LOS ENCINOS

• La Sierra de Guada-
lupe se ubica al nor-
te de la Ciudad de 
México, en los límites 
con el Estado de Mé-
xico; es un conjunto 
de cerros originados 
en el tiempo geológi-
co del Plioceno, mu-
cho antes de que 
surgieran los volca-
nes del Ajusco, ubi-
cados al sur de la 
ciudad.

• Tal serranía abarca 
parte de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, 
comprende también 
porciones de los mu-
nicipios mexiquen-
ses de Tlalnepantla, 
Coacalco, Tultitlán y 
Ecatepec en el Esta-
do de México.

• Cuenta con cimas 
muy altas, como el 
Cerro del Sombrero y 
Pico Tres Padres, con 
tres mil 10 metros so-
bre el nivel del mar. 
Otros cerros desta-
cables, la mayoría 
ubicados en el límite 

entre la Cdmx y el 
Estado de México, 
son los llamados Pi-
cacho El Fraile, con 
dos mil 650 metros y 
El Picacho de 890 
metros de altura.

15 KILÓMETROS mide 
la Sierra de Guadalupe 
de este a oeste.
12 KILÓMETROS mide 
de norte a sur, siendo 
en buena medida divi-
dida por la depresión 
que al sur del Pico 
Tres Padres ha sido 
ocupada por la man-
cha urbana en Cuau-
tepec de Madero.
• Entre 1970 y 1980, 

cuando el crecimien-
to urbano e industrial 
rodeó completamen-
te estos cerros, se 
vio amenazada el 
área, mermando po-
co a poco su vegeta-
ción, lo que se ha 
traducido en deterio-
ro y erosión del te-
rreno, así como de 
los ecosistemas de 
la región.
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Vocación del 
suelo: Bosque 
de encino  
y matorral 
xerófilo.

CERRO DE LA ESTRELLA

• El Parque Nacional Cerro 
de la Estrella está ubicado 
en Iztapalapa. Es una ex-
tensión que conforman la 
elevación montañosa co-
nocida como el Cerro de la 
Estrella y los bosques y 
parajes ubicados en la 
parte Suroeste de la Cui-
dad de México.

• Un elemento importante 
de este parque es el signi-
ficado que tiene la monta-
ña como símbolo religioso 
y arqueológico en el Valle 
de México desde la época 
prehispánica, pero ade-
más, porque es una zona 
de conservación forestal y 
de recreación en la parte 
Oriental de la Ciudad de 
México.

• Al interior de esta zona 

permanece una construc-
ción que alberga un adora-
torio y restos 
arqueológicos, así como 
obras que datan de la épo-
ca prehispánica.

• El lugar era un punto de 
reunión sagrado para los 
diversos pueblos que se 
fueron asentando en el 
Valle de México, principal-
mente para los aztecas, 
quienes adoptaron ahí la 
celebración del ritual del 
Fuego Nuevo.

•El Cerro de la Estrella es 
un pequeño promontorio 
de origen volcánico. Como 
dato curioso, los gases 
subterráneos generados 
dieron origen a las nume-
rosas cuevas que existen 
en sus inmediaciones. 

• Se ubica muy cerca del conocido Eje 
Neovolcánico, y cercano a la pequeña 
cadena montañosa que forma la Sierra 
de Santa Catarina en el Valle de México. 

• Actualmente no hay ríos que atraviesen 
el parque, y de la parte baja de la zona 
que anteriormente estaba ocupada por 
el Lago de Texcoco, hoy solamente se 
cuenta con los escurrimientos pluviales 
en épocas de lluvias. Este lugar sirve co-
mo recarga de los mantos acuíferos de la 
zona oriente de la ciudad.

Fecha de decreto: 24 de agosto de 1938.
Alcaldía: Iztapalapa.

Superficie:

1,100 hectáreas
2 MIL 460 METROS es la altura máxima que 
alcanza este cerro sobre el nivel del mar.

Vocación del Suelo: matorrales xerófilos.

MILPA 
ALTA

SAN MIGUEL 
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SAN MIGUEL
 AJUSCO

DESIERTO DE 
LOS LEONES
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HIDALGO 
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SAN MIGUEL
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ÁREA NATURAL PROTEGIDA,
BOSQUE DE TLALPAN.

EJIDOS DE 
XOCHIMILCOCUMBRES 

DEL AJUSCO

LA LOMA

SAN BERNABÉ
OCOTEPEC

ECOGUARDAS

FUENTES
BROTANTES
DE TLALPAN

BOSQUE
DE TLALPAN

LOS ENCINOS

SIN PROYECTO 
SUSTENTABLE

• El gobierno de la Ciudad de Mé-
xico anunció la apertura de las 
cuatro principales áreas prote-
gidas, con lo que se dio a cono-
cer la construcción de bardas 
perimetrales, de caminos o sen-
deros, así como miradores, sin 
embargo, ni la jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum, ni la secre-
taria de Medio Ambiente, Marina 
Robles García dieron a conocer 
el proyecto sustentable.

 • Las Áreas Naturales Protegi-
das, para su uso y conservación 
se deben ajustar al Reglamento 
que está incorporado a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, en 
donde se definen limitaciones 
del acceso a esos espacios.

• Las actividades humanas, son 
algunas de las principales cau-
sas del deterioro del medio am-
biente, por ello, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas es el órgano del go-
bierno federal encargado de la 
aplicación de este reglamento y 
de supervisar las actividades 
humanas en cada uno de estos 
ecosistemas restringidos.

SIERRA DE SANTA CATARINA
Fecha de decreto: 21 de agosto de 

2003.
Alcaldías: Iztapalapa y Tláhuac.

Superficie:

528 hectáreas
Vocación del suelo: Pastizal, matorral 

xerófilo.
• La intensa explotación minera con 

una dudosa regulación, los asenta-
mientos irregulares y las descargas de 
basura tienen al borde del colapso a la 
Sierra de Santa Catarina, que en algún 
momento fue considerada un gran pul-
món de la capital mexicana, y que ade-
más constituye una importante 
ventana de recarga de los mantos 
acuíferos del Valle de México.

• Se trata de una zona de contrastes de 
terreno interesantes, tanto para la vis-
ta como para el uso y aprovechamien-
to del terreno, pues hay todavía 
parcelas agrícolas que se trabajan o se 
rentan para la siembra, y a pocos me-
tros de distancia se pueden contem-
plar dunas de arena negra que dejaron 
a su paso los camiones de las empre-
sas mineras.

• A lo largo y ancho de esta sierra hay 
una intensa explotación minera debido 
a que las características de su suelo y 
rocas son de un material muy codicia-
do por las constructoras que usan el 
tezontle, además de que se extrae 

arena, grava y hormigón, usadas tam-
bién para la construcción.

• Las invasiones a esta zona, como el 
descuido de la autoridad y el abuso 
de las empresas que trabajan en te-
rrenos aledaños o dentro de la zona, 
pero en absoluta violación a las nor-
mas ecológicas, generan una serie de 
conflictos ecológicos, ya que no se 
cumplen adecuadamente los ciclos 
del agua.

• De acuerdo con investigaciones de 
diversas casas de estudios superio-
res, como la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la gravedad de los pro-
blemas ecológicos de Santa Catarina 
llegan al grado de que el paso cons-
tante de los camiones ha expulsado a 
la fauna natural de la zona, pues el 
ruido y la vibración que se provoca 
asustan y expulsan a los animales 
originarios del lugar.
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EDUARDO LEÓN

D
urante más de una década, 
el Estado México ha cons-
truido un sistema de aten-
ción a la primera infancia 
a través de una red de más 

de 9 mil 300 establecimientos que cada 
mañana reciben a los niños que son 
dejados por sus padres para que estos 
vayan a ganarse la vida. 

La mayoría de estos centros operan 
bajo la figura de subrogadas, lo que re-
presentó su crecimiento bajo el ampa-
ro político de los gobernantes en turno, 
principalmente en la administración 
de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, ya que en muchas ocasiones fa-
miliares y amigos de altos funcionarios 
de estas administraciones consiguie-
ron los permisos para operar dichos 
espacios de cuidado infantil, pero que 
a la larga resultó inoperante e inservi-
ble por los altos costos que representa 
al erario el subsidio a particulares 
que engañan al estado con listas de 
alumnos inexistentes y un sinfín de 
anomalías.

Lo verdaderamente grave es que es-
tos espacios no aseguraron el adecuado 
desarrollo e instrucción a los niños de 
maternal hasta los cinco años de edad 
que reciben este servicio mientras sus 
padres realizan otras labores, ya que 
se aplicó un método simplemente mer-
cantilista de la necesidad de cuidar a 
la infancia de México en su primera 
etapa de vida sin que el Estado mismo, 
y menos los particulares asumieran la 
responsabilidad de garantizar una real 
educación a los menores. 

SE PERDIÓ SU ESENCIA
Las guarderías o estancias infantiles 
privadas surgieron como una opción. 
Se trata de establecimientos principal-
mente con fines de lucro que no siguen 
el esquema de una institución o depen-
dencia del Estado. En este tipo de guar-
dería es necesario realizar el pago de 
una inscripción con pagos semanales 
o mensuales.

CUIDAR NO ES FORMAR. 
SE DESENTENDIÓ 
EL ESTADO Y HAN 
RESULTADOS DIVERSAS 
CONSECUENCIAS, LA 
MÁS GRAVE DE TODAS 
ES EL CASO DE LA 
GUARDERÍA ABC EN 
HERMOSILLO, SONORA. 

Donde salieron a relucir apellidos de 
funcionarios de primer nivel de la polí-
tica mexicana.

Dentro del paquete de cambios de la 
llamada Reforma Educativa se contem-
pla la modificación a los diversos artícu-
los constitucionales y a la Ley General de 
Educación, ahí se ubica la oportunidad 
para que los legisladores procuren el 
bienestar no solamente del cuidado de 
los infantes e incluir a toda esta red que 
generó empleo para educadoras y cui-
dadoras, sino incluir en la Carta Magna 
la obligación del Estado de garantizar 
una educación inicial con programas 
pedagógicos reales, que contengan un 
proyecto sobre el desarrollo cognitivo, 
del lenguaje y motricidad en áreas cien-
tíficas y artísticas, es decir, que generen 
un andamiaje integral para la formación 
del individuo desde los primeros años.

HACEN FALTA REFORMAS
Impartir educación inicial también es 
responsabilidad del Estado, ahí es don-
de no debería de “quedar ni un punto y 
coma” de la Reforma Educativa, como lo 
señaló en su momento el líder de Morena 
en San Lázaro, Mario Delgado, para que 
las cosas no sigan como hasta ahora.

Hoy, 300 mil niños se encuentran 
inscritos en estancias infantiles, el go-

Estancias infantiles,
Estado omiso y cómplice
• Por años se incentivó el lucro del cuidado de la primera infancia en México 

ante la omisión y ausencia de las autoridades

bierno federal encontró 
informes “inflados” en 
las asistencias de los 
menores, junto con otras 
irregularidades, como 
inmuebles sin pólizas de 
seguros o sin protocolos 
de protección civil.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
informó que, debido a 
estas anomalías, el apoyo 
económico que las estan-
cias recibirán de mil 600 
pesos bimestrales por 
niño ahora serán entre-
gados directamente a los 
padres de los que acuden 
a estas guarderías. No 
importa que una misma 
familia tenga dos o más 
niños, el apoyo es por 
infante.

La decisión de qué ha-
cer con ese dinero ahora 
será de los padres. Si paga 
una estancia o los deja con 
familiares, como abuelos 
o tíos de los menores. Así lo informó el 
primer mandatario durante su conferen-
cia de prensa el pasado 7 de febrero. 

La responsabilidad es compartida, 

uno apoya y el otro de-
cide. La fórmula a simple 
vista es sencilla, pero 
resulta más complicada 
cuando el Estado deja 
de proveer infraestruc-
tura para atender a su 
población que demanda 
este tipo de servicios y 
únicamente se limita a 
dar dádivas y no gene-
ra las condiciones para 
que constitucionalmen-
te se obligue a todos los 
gobiernos de todos los 
niveles a otorgar este sa-
tisfactor a la sociedad.

El cambio de modelo 
de asignación de recur-
sos a estancias infantiles 
anunciado por el presi-
dente pretende eliminar 
la entrega de dinero a in-
termediarios o gestores, 
para así propiciar que se 
eliminen los tradiciona-
les “moches” corruptos a 
cargo de organizaciones y 

liderazgos políticos y sociales sin contem-
plar los casos específicos que sí hicieron 
funcionar este esquema de guarderías en 
micro regiones del país. 

FOCOS ROJOS 
DESDE 2014

YA DESDE 2014, cuando la Sedesol era 
encabezada por Rosario Robles, la ASF 

empezó a encender “los focos rojos” en 
el Programa de Estancias Infantiles por 

la falta de transparencia en la asigna-
ción de recursos. Sedesol registró estan-
cias infantiles en 2017 de forma irregular. 

En un informe la ASF indica que...

659
establecimientos, el equivalen-
te al 7% del total, fueron regis-
tradas sin contar con el 
Convenio de Concertación, ins-
trumento con el cual se formali-
za la entrega de subsidios a los 
servicios de cuidado infantil. 

4 MIL 70 MILLONES;
es decir, una disminución de 49.8% se recibieron el año pasado.

de la población eco-
nómicamente activa 
(PEA) femenina está 
ocupada, de esta...

tiene hijos, de acuer-
do con datos de la En-

cuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 
(ENOE) publicada por 
el Inegi al primer tri-

mestre de 2017.

96.5%

73.6%
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REYNALDO ZÁRATE

N
apoleón Gómez Urrutia, 
sedicente líder de mine-
ros, anunció que confor-
mará la Confederación 
Sindical Internacional 

Democrática (CSID), con el objetivo de 
“ayudar a la transformación de México 
hacia la democracia, libertad y defensa 
de los derechos de los trabajadores”.

Prescindiendo de las tres mentiras 
que conlleva el nombre: Confedera-
ción (que implica que hay varias fede-
raciones, o grandes centrales); que es 
Internacional (pues supone que esas fe-
deraciones también tienen operaciones 
en otros países); y que es democrática 
(es decir, que surge de un proceso de de-
cisión con voto universal y secreto, para 
conformar una organización con prin-
cipios, estatutos y estructura que res-
ponde a los anhelos de los participantes, 
y elige a su dirigencia por el voto de la 
mayoría), lo que se pretende es crear 
una nueva central obrera que responda 
a los intereses del actual régimen.

LA PRETENSIÓN 
DE NAPITO (COMO 
CARIÑOSAMENTE SE LE 
CONOCE, DESDE QUE 
HEREDÓ UN SINDICATO QUE 
LO CONVIRTIÓ EN LÍDER 
POR EL HECHO DE RECIBIR 
EL MANDO DE MANOS DE 
SU PADRE, DON NAPOLEÓN 
GÓMEZ SADA) ES RECOGER 
LOS PEDAZOS DE LAS 
ANTIGUAS CENTRALES 
OBRERAS QUE FUERON 
LOS PILARES DEL EXTINTO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN SUS 
MEJORES TIEMPOS.

Este personaje sueña con formar 
una nueva central con lo que queda de 
la CTM, la CROC, la CROM, los sindi-
catos minero, ferrocarrilero, petrolero, 
etc., creyendo que los líderes que alguna 
vez fueron los representantes de la cla-
se trabajadora mexicana correrán a su 
encuentro para salvarse de la extinción. 
Lo cierto es que las cuentas no le saldrán 
bien al heredero de Don Napoleón. 

De los aproximadamente 370 mil 
trabajadores de empresas del sector 
minero y metalúrgico, sólo 120 mil 
trabajan realmente en las minas. Des-
contando los aproximadamente 90 
mil miembros de la Unión Nacional 

de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y 
Metal-Mecánicos de México (Unasim), 
y los 14 mil que integran el Sindicato 
Nacional Democrático de Trabajadores 
Mineros, y otros 6 mil que se integra-
ron a otras organizaciones sindicales, 
todos ellos clarísimos en su repudio a 
Napito y al organismo que heredó, es 
decir, el Sindicato Nacional de Traba-
jadores Mineros, Metalúrgicos y Simi-
lares de la República Mexicana, al que 
sólo le quedan unos 10 mil miembros y 
de eso, nadie puede estar bien seguro.

De hecho, hace 12 años, cuando Na-
pito salió exiliado a Canadá, su Sin-
dicato tenía la membresía del 90 por 
ciento del sector minero, hoy apenas 
alcanza el 10%. Sin embargo, al ampa-
ro del nuevo tratado comercial con EU 
y Canadá y el apoyo de las centrales 
sindicales de esos países, pero sobre 
todo con el apoyo del presidente López 
Obrador y su secretaria de Trabajo, se 
ha dado a la tarea de visitar a los lí-
deres de la industria maquiladora (sí, 
los mismos que le hicieron huelga a la 
secretaria del Trabajo) aunque nadie 
sabe si logró –y cómo- captarlos para 
su proyecto, en tanto que aglutinar a 
un mayor número de sindicatos “li-
bres” implicaría que Gómez Urrutia 
hiciera una labor de verdadero con-
vencimiento que no se ha visto o que 
echara mano de la consabida fórmula 
de jalar líderes de sindicatos de protec-
ción o “blancos”.

El aspirante a nuevo zar de la clase 
obrera dice que la CTM y la CROC fue-
ron expulsados en diciembre pasado 
de la Confederación Sindical Interna-
cional, una especie de ONU del sindi-
calismo mundial, que agrupa unos 176 
mil trabajadores y que tiene como uno 
de sus miembros más poderosos a la 
AFL-CIO, la central sindical más im-
portante de los Estados Unidos. 

Esta expulsión no se dio como re-
sultado de un descubrimiento de las 
prácticas clientelares de las centrales 
mexicanas, conocidas desde hace mu-
chas décadas, sino de una recomposi-
ción del movimiento sindical a nivel 
mundial que incluye una emergencia 
del sindicalismo que, por lo pronto, 
echa mano de los potenciales aliados, 
aunque al interior de las propias orga-
nizaciones les avergüencen sus compa-
ñeros de ruta,  como es el caso del líder 
mexicano que no acaba de llenarle el 
ojo a los sindicalistas norteamericanos.

Sin embargo, hoy por hoy son alia-
dos funcionales, los nexos internacio-
nales de Gómez Urrutia provienen de 
este grupo y no falta mucho para que se 
den cuenta de que los 280 mil afiliados 
que presume serán sólo producto del 
nuevo corporativismo de Morena. 

La naciente central 
obrera, al servicio 
del nuevo régimen

Los números
revelan la realidad

E
l Directorio Estadístico Nacio-
nal de Unidades Económicas 
de Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) nos 

da un acercamiento a la situación de 
esta red encargada del cuidado de la 
infancia en México. 

Al segundo semestre de 2016, el dato 
más reciente en la base de información 
pública del gobierno, existían en todo 
el territorio nacional 13 mil 535 guar-
derías, de las cuales 64% (8 mil 645) 
eran privadas, según cifras del Inegi.

El Programa de Estancias Infantiles 
fue reprobado en la última revisión de 
la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) al advertir que no hay informa-
ción de que se logren los objetivos es-
tablecidos de que las madres y padres 
de familia se incorporen al mercado 
laboral o que los niños reciban una 
atención adecuada. 

Auditoría de Desempeño de la Cuen-
ta Pública 2017, por parte de la ASF.

“Con la información de 
que dispuso la Secretaría 
(la desaparecida Sedesol) 
no fue posible valorar 
en qué medida, con la 
prestación del servicio 
de cuidado infantil, 
efectivamente se logró 
el acceso y permanencia 
laboral o escolar de 
los beneficiarios, 
y la protección 
de su bienestar 
socioeconómico.”

Ariadna Montiel, subsecretaria del 
Bienestar, reconoció en días pasados 
que en la administración anterior 
entregaban bimestralmente mil 900 
pesos por infante y tres mil 800 a me-
nores con discapacidad. Mientras que 
con el nuevo plan reducirán 300 pesos 
en la entrega de subsidios, a excepción 

de los niños con discapacidad, a quie-
nes se les mantendrá la cuota.

En México, existen diferentes ins-
tituciones y programas de apoyo en el 
cuidado infantil como IMSS e ISSSTE, 
estas dependencias ofrecen el servicio 
por prestación directa o bajo un mo-
delo de servicios subrogados, contra-
tación de un actor privado para que 
cumpla con la prestación del servicio.

De igual forma el DIF, SEP y SEDE-
SOL ofrecen servicios de guarderías 
y estancias infantiles. El servicio de 
SEDESOL ofrece un esquema similar 
al subrogado, pero con determinadas 
particularidades y enfocado a una po-
blación en particular.

La operación de estos centros de 
resguardo es vigilada bajo la Ley Ge-
neral de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo In-
tegral Infantil, promulgada en 2011, 
que tiene como propósito coordinar, 
mejorar y evaluar la prestación de 
servicios para la atención y cuidado y 
desarrollo integral infantil. Su cum-
plimiento y aplicación corresponde al 
Ejecutivo Federal por conducto de sus 
dependencias y entidades.

Esta ley define como centros de 
atención infantil a los espacios de mo-
dalidad pública privada o mixta, donde 
se prestan servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil 
desde los 40 días de nacidos. Todo un 
entramado que exime al estado de su 
responsabilidad de brindar bienestar 
a la infancia del país y el respeto a sus 
derechos inalienables.

López Obrador ha denunciado el 
desvío de parte de los recursos desti-
nados a esas estancias infantiles como 
parte de su estrategia narrativa de des-
montar las estructuras de la corrup-
ción de la era neoliberal representada 
en las pasadas administraciones, y ha 
iniciado una batalla contra las prácti-
cas históricas de un grupo que lucra 
con los fondos federales para repartir-
los entre sus agremiados. 

FOCOS ROJOS 
DESDE 2014

YA DESDE 2014, cuando la Sedesol era 
encabezada por Rosario Robles, la ASF 

empezó a encender “los focos rojos” en 
el Programa de Estancias Infantiles por 

la falta de transparencia en la asigna-
ción de recursos. Sedesol registró estan-
cias infantiles en 2017 de forma irregular. 

En un informe la ASF indica que...

659
establecimientos, el equivalen-
te al 7% del total, fueron regis-
tradas sin contar con el 
Convenio de Concertación, ins-
trumento con el cual se formali-
za la entrega de subsidios a los 
servicios de cuidado infantil. 

4 MIL 70 MILLONES;
es decir, una disminución de 49.8% se recibieron el año pasado.

373
estancias que solicitaron 
su afiliación.

2 mil 41 millones de pesos 
se aprobaron en el Presu-
puesto de Egresos de la 
Federación 2019.

86 de estas es-
tancias obtuvie-
ron sus registros 
a pesar de no ha-
ber comprobado 
que cumplían 
con todos los cri-
terios de selec-
ción establecidos 
en las reglas de 
operación de di-
cho  programa.
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EN CUESTIÓN DE SUELDOS, SE PINTAN SOLOS

La austeridad 
no llega a la 4T

• Estos son algunos traspiés del nuevo gobierno federal en 
materia de transparencia y rendición de cuentas

LORENA 
OSORNIO

Opinión

 @LoreOsornio_

L
as ciudadanas queremos sentirnos seguras al 
trasladarnos hacia nuestras actividades coti-
dianas; salir de casa con la certidumbre de 
que podremos regresar a salvo; saber que, si 
somos víctimas de algún delito, por mínimo 

que pudiera parecer ante la opinión personal de un 
policía, seremos atendidas con dignidad y seriedad, 
no con letanías del por qué no debemos denunciar.

En diversas ocasiones he señalado el preocupante 
aumento en los índices de violencia que se percibe de 
inmediato en nuestras calles. La violencia ha trascendi-
do el ámbito de la lucha interna entre narcomenudistas 
al que tanto aludían las autoridades y actualmente nos 
afecta a todos, mujeres y hombres por igual; pero ha 
destacado en estas últimas semanas las diversas de-
nuncias de usuarias que han sido víctimas de intentos 
de secuestro, particularmente en el Metro.

Ahora no solo debemos preocuparnos de la inefi-
ciencia, retardos, goteras e inundaciones al interior 
de las estaciones, incendios, bocineros, vendimia des-
controlada al interior de las instalaciones, las bandas 
de carteristas y robo a celulares.

Ahora hay que sumarle los 
intentos de secuestro. ¡Ya no 
podemos con más miedos!
Por otra parte, la decisión tomada a nivel federal de re-
cortar el presupuesto de las estancias infantiles resulta 
ofensivo tanto para las mujeres trabajadoras, como 
para las familias mexicanas en general.

Es una decisión que atenta contra las conquistas 
laborales y de seguridad social en beneficio de la clase 
trabajadora mexicana, particularmente para las mu-
jeres que de a poco hemos incursionado en el mercado 
laboral.

No se entienden las decisiones del gobierno, qué 
clase de lógica se emplea para que, en lugar de dig-
nificar estos espacios de ayuda a menores y familias 
trabajadoras, la solución sea restringir su acceso. hay 
que explicarle que el cuidado de menores requiere de 
lugares con características especiales.

Queremos ser tratados con respeto y dignidad, no 
ser parte de su red clientelar que, a cambio de recibir 
frijol con gorgojo, se nos exija lealtad incondicional. 
Estábamos en la antesala de superar esa etapa ¿o no? 

LAS 
CIUDADANAS 
QUEREMOS...

EDUARDO LEÓN

D
urante la conferencia 
de prensa del miér-
coles pasado, el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador no sólo 

sostuvo que la “transparencia es 
la regla de oro de la democracia”, 
sino que ventaneó a sus subalter-
nos cuando les preguntó a boca 
jarro cuál era su percepción como 
servidor público en la 4T, cacarea-
da como de austeridad.

Ahí, y ante el público presente, 
el presidente le preguntó al direc-
tor del Infonavit, Carlos Martínez 
Velázquez, cuánto ganaba, a lo 
que el funcionario encargado de 
la cartera de vivienda respondió: 
“Me puse un salario equivalente al 
de 107 mil 500 pesos”, el presiden-
te le reviró con un “se rayó porque 
yo ganó 108”.

Luego le tocó el turno al secre-
tario de Hacienda, Carlos Urzúa, 
quien respondió que ganaría 107 
mil 500 pesos; al final fue el turno 
del secretario de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano, Román 
Meyer, quien contestó que ganaba 
la cantidad de 107 mil 499 pesos.

Así, los funcionarios de primer 
nivel simulan el cumplimiento de 
la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos con sólo 500 
pesitos debajo de lo que percibe 
por esta ley el primer mandatario 
del país.

“Por eso se escogió a funciona-
rios que no les importe tanto el 
dinero (...). Si tú te bajas el salario, 
los de abajo tendrán que reducirse 
mucho”, sostuvo el presidente de 
México minutos antes de pregun-
tar a sus colaboradores, los altos 
funcionarios no siguieron a pie 
juntillas la recomendación presi-
dencial, ya que sólo se bajaron 500 
pesos respecto al salario de López 
Obrador, lo que le dejó en claro 
que su regla de oro de honestidad 
no fue muy bien escuchada por sus 
subalternos, quienes únicamente 
lo hicieron para tratar de cumplir 
con lo que dicta la Constitución.

Es tiempo de hacer de la trans-
parencia un ejercicio vivo en el 
país, ya que no le corresponde al 
funcionario público auto adjudi-
carse una percepción por sus la-

bores, sino que es el Congreso de 
Unión quien dispone a través de 
la Ley de Egresos de la Federación.

Aunque sea legal lo que dicen 
los funcionarios que perciben, no 
es necesariamente legítimo mo-
ralmente dentro de la llamada 
Austeridad republicana.

Para muestra, los cuestiona-
mientos a las declaraciones pa-
trimoniales de la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, a quien le fue descubierto 
un departamento de lujo en Texas, 
Estados Unidos, con un valor esti-
mado en 11 millones de pesos.

La funcionaria inmediatamen-
te atajó las versiones en los medios 
y sostuvo que es producto del tra-
bajo de “100” junto con su esposo.

Tras la difusión de esta infor-
mación, la ex ministra se confron-
tó con la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval, 
al sostener que la Función Pública 
omitió publicar el departamento 
en su declaración pública, a lo cual 
le respondió que fue ella la que no 
autorizó publicar todos sus bienes 
y los de su cónyuge. Lo mismo su-
cedió con el titular de la SCT Javier 
Jiménez Espriú, quien afirmó que 
el departamento en Houston, va-
luado en 6.6 millones de pesos, y 
que no fue reportado en su decla-
ración patrimonial, porque, argu-
mentó, se lo dono a su hijo.

Mientras se incrementan los 
recortes a los estímulos científi-
cos del país en el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Conacyt)  
su titular, María Elena Álvarez- 
Buylla, percibe un salario de 212 
mil 692 pesos.

EL SUELDO DE 
LA TITULAR DEL 
CONACYT, ES CASI 
EL DOBLE DE LOS 
108 MIL PESOS 
MENSUALES 
QUE RECIBE EL 
TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO.

Además, se encuentra el cues-
tionado nombramiento de David 
Alexir Ledesma, que aún sin cur-
sar tercer semestre de la licencia-
tura, fue nombrado subdirector de 
Comunicación del Conacyt, con un 
salario de 44 mil pesos, por lo que 
la comunidad científica manifestó 
su rechazo al amiguismo.

Lo mismo sucede con los miem-
bros de Consejo de la Judicatura 
Federal que partir de este mes sus 
"gastos de alimentos" serán de 17 
mil 979 pesos con 50 centavos por 
mes. Un sobre sueldo, sin duda.

Así, la Cuarta Transformación 
se pinta sola, la austeridad y la 
transparencia no terminan por 
arribar a los tiempos de cambio 
que demandó la sociedad mexica-
na en las urnas para dejar atrás la 
discrecionalidad del gasto. 
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Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

 mfloresarellano
 Mauricio Flores Arellano

mflores37@yahoo.es

¿Viene el apagón?
L

a presentación del nuevo programa de la 
Comisión Federal de Electricidad no deja 
lugar a dudas: al mando de Manuel Bartlett 
se pretende que esa empresa productiva 
del estado concentre la potestad de inver-

sión en generación, transmisión y distribución de 
energía como inversión pública ya sin recurrir al 
anterior modelo de Asociaciones Público Privadas 
bajo la consideración real de no buscar compromisos 
presupuestales de largo plazo, internalizar en el pre-
supuesto público tanto los costos que esos programas 
impliquen así como las eventuales utilidades (econó-
micas y políticas) que deriven de la reconstrucción 
en los hechos de un monopolio de estado.

Vaya, si la reforma energética que impulso Enri-
que Peña buscó regularizar en primera instancia los 
contratos de generación independiente de energía y 
de los sistemas de autoabasto, para luego dar paso 
a un mercado eléctrico con entidades reguladoras 
autónomas (como la Comisión Nacional de Hidro-
carburos, la Comisión Nacional de Energía, el Centro 
Nacional de Energía y el Centro Nacional de Control 
del Gas Natural) para equilibrar la participación de 
nuevos inversionistas privados ante el control de la 
CFE en la posesión de ductos de gas y de las redes de 
transmisión, así como de las centrales de despacho, la 
política del gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor va en sentido inverso.

Es decir, la #4T no requirió 
en este caso de derogar 
la reforma del gobierno 
anterior y proponer una 
contra reforma como 
sucedió en la Educativa.
La estrategia es la anulación de facto de algunas de 
las entidades reguladoras y fortalecer aquellas que 
contribuyan a centralizar la tomas de decisiones en 
las empresas productivas del estado (tanto CFE como 
Pemex) que a su vez centralizan la toma de decisio-
nes en sus respectivos directores generales que atien-
den la línea directa del presidente de la república.

Y en ese sentido se tomaron cinco medidas nota-
bles en los primeros 60 días del nuevo gobierno: 1) 
se canceló la construcción de un nuevo ducto de gas 
natural desde Pajaritos hacia Mérida al tiempo que se 
canceló la licitación de un buque-tanque con 600 mi-
llones de pies cúbicos de gas que sería vendido tanto 
a Pemex, CFE y a productores independientes en el 
sureste mexicano para la temporada de primavera; 
2) se canceló la licitación para asociación público pri-
vada para la construcción de la red de transmisión 

de alta tensión Istmo-Yautepec para mover la energía 
de los campos eólicos de Oaxaca al centro del país; 
3) se canceló la licitación de la red de transmisión 
de alta tensión, también asociación público privado, 
para mover energía de las granjas fotovoltaicas de 
Sonora a Baja California Sur; 4) se canceló la cuarta 
ronda de licitación para aumentar 5% la capacidad de 
generación que hubiese sido vendida a la CFE; 5) No 
se ha presentado un programa detallado de financia-
miento y construcción de centrales que abastezcan 
el suministro que no será adquirida a productores 
independientes como venía sucediendo.

El problema de fondo es precisamente el proble-
ma de suministro eléctrico, pues la capacidad hoy 
existente es suficiente pero dispersa y con baja efi-
ciencia dada la antigüedad y escala de producción 
que padece 66% de las plantas de la CFE, varias de 
las cuales trabajan todavía con diésel cuyo precio 
resulta hasta 4 veces más alto en comparación de la 
potencia generada con gas natural. De hecho, la CFE 
necesita adquirir esa energía para atender una tasa 
media de crecimiento de la demanda eléctrica de 
4% anual, así como adquirir el gas suficiente para la 
generación actual y evitar apagones en la próxima 
temporada primavera-verano.

El asunto se ha complicado por la “moralización” de 
los “contratos del período neoliberal” y los “chapuli-
nes fifís” (funcionarios que pasaron al sector privado 
de energía pasado el año de ley para supuestamente 
evitar el conflicto de interés), mezclándolo con un 
asunto meramente mercantil: ciertamente existen 
empresas que se preparaban para la cuarta ronda de 

generación con precios garantizados a nivel actual du-
rante 15 años cuando en ese plazo la tendencia es que 
se abarate el costo por kilowatt hora dados los avances 
tecnológicos sobre todo con fuentes renovables. Es 
decir, una buena negociación hubiese servicio para 
presionar a la baja el precio de compra, pero se optó 
por el conflicto ideológico que generó preocupación 
entre las empresas proveedores así como en los que 
construyen ductos de gas para la CFE y que presionó 
al alza el costo financiero de la deuda de la empresa.

Finalmente el presidente optó por “no deman-
dar” (como había amagado Manuel Bartlett) a las 
empresas que no han podido terminar de construir 
los gasoductos (tres de los siete en proceso, están 
detenidos por sabotajes y obstáculos en el derecho 
de vía, los de Carso Energy, T-Energy e Ienova) y se 
comprometió a desbloquear las obras. Pero el hecho 
es que no haya un plan de financiamiento específico 
para ampliar la producción, que el costo de dinero 
público se haya encarecido y que esté en juego el la 
calificación crediticia de la CFE, puede originar un 
desbasto eléctrico en el mediano plazo que afectaría 
el Valle de México, región en donde se consume cerca 
de 20% del fluido y que tiene una nueva política de 
impulso al transporte eléctrico.

Pero existe también un problema de corto plazo, 
por la falta de gas para generación, que si bien afec-
taría principalmente la región sureste del país, por 
des-compensación en el sistema eléctrico nacional 
provoque apagones y “racionamiento” que podría 
alcanzar la capital del país.

Con el apagón, ¡que cosas suceden! 

Una revisión más a las estrategias de la 4T serían de mucha ayuda.
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AMLO a la historia

Apuntes.
Martín de J. Takagui APUESTA A 

LA GUARDIA 
NACIONAL
• La oposición en el Senado de la 

República no permitirá la crea-
ción de una Guardia Nacional 
paramilitar, una Guardia Nacio-
nal con facultades que violan 
los derechos humanos, una cor-
poración mezcla de la Policía 
Federal, el Ejército y la Marina, 
pues el modelo propuesto por 
el Ejecutivo al Congreso de la 
Unión no tiene precedente en 
ninguna parte del mundo.

• Una corporación que mezcla 
integrantes de las tres fuerzas 
federales con atribuciones 
paramilitares y sin controles, 
en donde los reportes se entre-
guen a un mando único, ya sea 
civil o militar, como lo intenta 
el actual gobierno no existe en 
ninguna parte del mundo.

• Las tareas de seguridad públi-
ca, de acuerdo con el derecho 
internacional, corresponden 
a las fuerzas civiles, a la po-
licía, pero en caso de haber 
sido rebasada como ocurrió 
en México, por la fortaleza del 
crimen organizado, lo que se 
estila es el respaldo, el apoyo, 
la fortaleza y la estrategia de 
los militares, pero siempre bajo 
el amparo de la ley.

• Los grupos parlamentarios del 
PAN, PRD, PRI, MC han expresa-
do su acuerdo de no apoyar el 
modelo de AMLO, por lo que no 
se ve viable la creación de esa 
corporación, por lo menos con 
ese modelo.

• El tema de la participación le-
gal de las fuerzas armadas en 
tareas de seguridad pública, 
es tan delicado que este sería 
el segundo fracaso de inten-
tos por dar certidumbre a las 
fuerzas armadas en tareas de 
Seguridad.

• Apenas en diciembre de 2017, 
el expresidente Enrique Peña 
Nieto promulgó la Ley de Se-
guridad Interior, que buscaba 
reglamentar las acciones de los 
militares y marinos en estas 
tareas. Dicha ley fue criticada, 
atacada, cuestionada y final-
mente la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación la declaró 
inconstitucional y nunca entró 
en vigor.

• La administración AMLO ha 
dedicado tanto esfuerzo y 
presión, para su aprobación, al 
grado que pareciera que la úni-
ca apuesta de la seguridad por 
la Guardia Nacional, la pregunta 
es ¿qué pasará con la segu-
ridad de los mexicanos si no 
prospera esa corporación? 

E
l presidente Andrés López 
Obrador está empeñado 
en pasar a la historia como 
uno de los grandes trans-
formadores o como uno de 

los mártires de la democracia y del 
neoliberalismo.

Cuál será el papel del tabasqueño 
en la historia de este país, cuando la 
era de los caudillos mexicanos ha con-
cluido, cuando existen batallas contra 
los criminales, cuando las principales 
guerras entre los países son en mate-
ria económica, cuando los bloques de 
las naciones se disputan los mercados 
internacionales.

La seguridad de un Jefe de Estado, de 
un Presidente o de un Jefe del Ejecutivo, 
como el de un monarca, es un asunto 
de seguridad nacional, por lo que todos 
los países, todos los Estados, hasta El 
Vaticano, tienen sus corporaciones o 
grupos de seguridad integrados por los 
más preparados agentes, con técnicas, 
estrategias y respuestas antiterroris-
tas, entre otras habilidades.

En México, hace 
un siglo ocurrió la 
muerte de Madero 
que, siendo la etapa 
postrevolucionaria, 
causó una serie de 
complicaciones en el 
poder. Han ocurrido 
otras muertes y 
atentados en el 
mundo y es claro que 
existen problemas, 
desestabilizaciones, 
jaloneos, que 
ponen en riesgo la 
gobernabilidad.
Desde hace dos meses vivimos en Mé-
xico la muerte de la gobernadora de 
Puebla, Martha Érika Alonso, lo que ha 
generado una serie de especulaciones, 
jaloneos, desestabilidad y, lo más gra-
ve, freno al desarrollo, es una historia 
conocida por los mexicanos.

La muerte de un jefe de Estado no 
concluye con su sepelio, apenas es 
cuando inician los problemas y ello 
implica la confrontación de las fuer-
zas reales del poder, como empresa-
rios, políticos, hombres de negocios, 
partidos, juzgadores y demás, hasta 
el crimen organizado, quienes ejercen 
presiones para impulsar un gobierno 
que les reporte beneficios.

Por todo esto, la responsabilidad 
de la seguridad de los presidentes, en 
México se ha confiado a una fuerza de 
seguridad de élite, ahora desaparecida 
por el presidente López Obrador, que 
fue el Estado Mayor Presidencial, con 
ocho mil elementos que se movían por 
todo el país, haciendo labores de obser-
vación, de inteligencia, de protección, 
de acompañamiento, de contención, de 
planeación, de alimentación, no sola-
mente para la familia presidencial, sino 
para muchos otros altos funcionarios.

Esto, porque hasta lo que come un 
presidente, cómo viste, cómo se mueve 
su esposa y sus hijos, así como la aplica-
ción de protocolos, para recibir a otros 
jefes de Estado, para guiarlo en visitas 
internacionales, ha sido hasta antes del 
1 de diciembre pasado tarea del Estado 
Mayor Presidencial.

Hasta hoy, más que una posición 
de sensatez y de responsabilidad o de 
austeridad, el hecho de señalar que “a 
mi me cuida la gente” podrá conside-
rarse como una posición de necedad, 
porque nadie podría pensar que es in-
terés de un político, menos aún de un 

presidente querer pasar a la historia 
por ser asesinado.

Un presidente, un héroe nacional 
debe pasar a la historia por su obra, por 
sus aportaciones, por su legado, mismo 
que se debe ir construyendo desde an-
tes, con expectativas, con planes, con 
programas, con una visión estadista.

La Cuarta Transformación, sola-
mente durará seis años, pero, aunque 
podría sentar las bases para que se die-
ra continuidad, para el cumplimiento 
de una serie de objetivos, la realidad 
es que nadie sabe cual es el rumbo 
ni hacia dónde deberá avanzar esa 
transformación.

Peor aún, el hecho de que la admi-
nistración del presidente López Obra-
dor no cuenta siquiera con un Plan 
Nacional de Desarrollo, plan que es 
una obligación constitucional y que 
está regulado por leyes secundarias, 
como un plan de gobierno en el que se 
debe escuchar a la sociedad, a través 
de foros de consulta con especialistas 
y después se debe integrar como un 
solo documento que se aprueba en la 
Cámara de Diputados.

Hasta hoy, por su obra, por su visión, 
por su transformación, Andrés Manuel 
López Obrador no ha dado muestras de 
cómo pasará a la historia, cómo cum-
plirá su slogan de campaña, “Juntos 
Haremos Historia”. A los mexicanos 
no nos gustaría ni nos interesaría que 
el Presidente de la República pase a la 
historia, como pasó con Francisco I. 
Madero. 
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Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

@NashieliRamirez @CDHDF

LA AGENDA CIUDADANA 2019

D
e nada valdrían leyes y 
programas instituciona-
les sin la construcción de 
una cultura democrática 
a través de la participa-

ción ciudadana; en una ciudad como 
la nuestra, en el que el índice de parti-
cipación ciudadana es baja en diversos 
procesos, un 12% en los Consejos y de 
un 3% a un 10% en los Presupuestos 
Participativos, estamos ante un reto de 
educación y transformación de todas 
y todos.

La participación ciudadana debe 
hacerse en lo cotidiano, en el territo-
rio, en la calle, la colonia, la comunidad 
y en el hogar; es necesario establecer 
mecanismos que impulsen a las y los 
ciudadanos a fortalecer la participa-
ción tanto a nivel electoral como a 
participar en diversos procesos de or-
ganización social, en donde se deben 
concebir nuevas formas de organiza-
ción civil y construcción de espacio pú-
blico que intencionen la participación 
informada y activa de la sociedad para 
que se involucre en las decisiones que 
tienen que ver con su entorno.

Acercarnos a través de una agenda 
a nuestra Constitución, favorece que 
habitantes y vecinos de la Ciudad de 
México sean protagonistas compro-
metidos para implementar una nue-
va forma de organización política y 
administrativa que transforme a la 
sociedad.

Desde un enfoque de derechos hu-
manos, la tolerancia debe ser concebi-
da como una formula elemental para 
la conservación de la paz, la conviven-
cia armónica y sobre todo el respeto 
a las diferencias existentes, en urbes 
como la Ciudad de México, en donde a 
diario se vive y convive con una vasta 
diversidad de personas y formas de 
relacionarse.

NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS 
EN LA MIRA

Opinión

“Nunca dudes que un 
pequeño grupo de ciudadanos 

comprometidos puede cambiar el 
mundo. De hecho, es lo único que lo 

ha logrado.”
MARGARET MEAD, MADRE DE LA ANTROPOLOGÍA MODERNA

Diversos estudios que se han elabora-
do para medir la percepción ciudadana 
sobre la injusticia, la seguridad y una 
cultura constitucional en México, afir-
man que la mayoría de la población se 
siente desprotegida contra el abuso de 
autoridad, y se asocia el que la justicia 
no funciona bien por asuntos de impu-
nidad y corrupción. Si aunado a esto y de 
acuerdo al Informe país sobre la calidad 
de la ciudadanía en México del 2016 a 
la pregunta: ¿Qué tanto se respetan las 
leyes en México? Los datos presentados 
es que, solamente el 4% señala que mu-
cho, el 29% que algo y el 66% señala que 
poco o nada; podemos establecer que la 
cultura de la legalidad y la creencia de 
que sirven para combatir la inseguridad 
va de la mano.

Esto resulta preocupante, ya que el 
cumplimiento de ésta es el indicador más 
claro de contar con un Estado de derecho 
eficaz y su respeto también se liga a la 
percepción que ciudadanos y ciudadanas 
que tienen ante el sistema de justicia.

Sin confianza en el correcto cumpli-
miento de la ley, tampoco puede haberla 
en la autoridad y las instituciones; por 
lo tanto, no puede haber un Estado de 
derecho consolidado.

En torno a ello, la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal, 
presentó en sus instalaciones la Agenda 
Ciudadana 2019 Constitución de la Ciu-
dad de México, elaborada por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México para 
difundir los principios rectores de la 
participación ciudadana, con lo cual, se 
pretende que las y los capitalinos estén 
plenamente informados en cuestiones 
públicas para mejorar su calidad de vida.

La Ciudad de México y el país en su 
conjunto, requieren generar la práctica 
de la tolerancia como virtud cívica, lo 
cual permitirá el respeto a los derechos 
humanos de todas las personas; comba-
tiendo la insensibilidad y la indiferencia, 
lo que sin duda nos llevará por el camino 
del fortalecimiento de la democracia, la 
paz y la seguridad humana.

Tan las instituciones como la sociedad 
en su conjunto, deben de seguir traba-
jando para lograr fortalecer y empoderar 
a la ciudadanía para encauzar de manera 
adecuada sus demandas dejando atrás el 
papel de gobernados para ser agentes de 
cambio. 

En México, a pesar de contar 
con un marco jurídico pleno 
e instancias para combatir 
la discriminación, la 
intolerancia se manifiesta 
cotidianamente en múltiples 
formas: tales como la 
violencia, la injusticia 
y la exclusión social.
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ALEJANDRO 
ZÚÑIGA

Opinión
JORGE 
ALBERTO 
LARAazo70@hotmail.com

@TuFantasma @jorgelara1

EL CIERRE DE LA 
’PUERTA GIRATORIA’

E
n el año 2008 se reformó la 
Constitución a efecto de im-
plementar un nuevo sistema 
de justicia en el país, llama-
do Sistema Penal Acusatorio 

(SPA), conocido popularmente por los 
juicios orales.

Dada la corrupción, ineficacia, falta de 
recursos y manejo político, el sistema de 
justicia penal que imperaba en nuestro 
país, denominado inquisitivo-mixto, fue 
suprimido del ordenamiento nacional.

Sin ser perfecto, ningún 
sistema lo es, en la 
comparación de los 
sistemas jurídicos 
que funcionan a nivel 
mundial el SPA ha 
sobresalido por tener 
los mayores niveles 
de calidad en cuanto 
al conocimiento de 
los hechos delictuosos 
y porque su correcta 
aplicación repele natural 
y oportunamente 
las violaciones a 
derechos humanos.

A casi once años de la mencionada re-
forma, los avances en la habilitación del 
SPA son desiguales tanto a nivel federal 
como en las 32 entidades federativas. 
En todos los casos existen brechas muy 
amplias respecto del ideal de funciona-
miento del sistema y todas sus partes.

Dicha brecha en el desarrollo insti-
tucional del SPA implica un atraso im-
portante para la calidad de la justicia 
penal que se refleja en la persistencia 
de altos niveles de impunidad. El atraso 
es percibido de distintas maneras por la 
población que, al no tener conocimien-
to técnico del nuevo método, opta por 
adherir su opinión a una noción que 
es frecuente escuchar, pero que es in-
correcta: el sistema acusatorio genera 

impunidad. Tampoco es infrecuente 
escuchar, incluso de comunicólogos y 
editorialistas, que en los juicios orales 
la impunidad persiste por la existencia 
de la “puerta giratoria” que permite a los 
delincuentes entrar y salir sin mayores 
consecuencias del aparato de justicia.

Quien así lo suponga incurre en un 
error. Las fallas no son del sistema, en 
realidad son responsabilidad de los 
implementadores. Para entender lo an-
terior se requiere estar al tanto en las 
complejidades del sistema.

Quizá debido a la falta de conoci-
miento, tanto de la importancia de cui-
dar el funcionamiento del sistema como 
de la naturaleza de sus componentes, es 
que escuchamos, por ejemplo, al Pre-
sidente del país diciendo que “más de 
600 personas han sido detenidas por 
este delito y se han iniciado 200 carpetas 
de investigación en contra de ellas, pero 
debido a que las leyes en la materia son 
tan laxas, sólo 60 continúan en prisión.”

La propuesta de incrementar la lista 
de delitos que ameritan prisión preven-
tiva de manera oficiosa, aún sin pruebas, 
es otra de las muestras de falta de com-
prensión del sistema. Dicha iniciativa, 
enunciada de manera incorrecta como 
propuesta para “hacer delitos graves el 
robo de hidrocarburos, la corrupción y 
los delitos electorales” va justamente en 
el camino contrario a lo que la justicia 
mexicana requiere además de generar 
restricciones muy severas al régimen de 
derechos humanos.

Lejos de incurrir en populismo pe-
nal, lo que requiere el sistema de justicia 
mexicano es dar mayor atención, recur-
sos e impulso a componentes críticos del 
sistema que no se han puesto a funcio-
nar de manera correcta. Dos de esos 
componentes críticos e indispensables 
son la Unidad de Medidas Cautelares y 
la Unidad de Soluciones Alternas. Me 
parece que se debe establecer un com-
promiso del gobierno para darle viabili-
dad y robustez a dichas instancias.

Además, lejos de incrementar los su-
puestos de prisión preventiva oficiosa, 
se deben buscar enmiendas que pongan 
el foco en donde radica el problema: las 
fiscalías, policías y unidades de medidas 
cautelares del país. 

E
n su mañanera del viernes 
pasado, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ex-
hibió, otra vez, deficiencias 
e ignorancia de su gabinete 

sobre la administración pública.
Además, volvió a disparar ocurren-

cias en vez de proponer políticas públi-
cas coherentes y sustentadas.

El mandatario informó que dos días 
atrás solicitó a su gobierno que inter-
pusiera una queja “contra quien resulte 
responsable”, a través de la Consejería 
Jurídica de la Presidencia, ante la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), por el bloqueo en vías férreas 
que mantiene la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
en Michoacán.

AMLO explicó que pretendía evitar 
el uso de la fuerza, pues antes “había la 
costumbre de que la queja era a la auto-
ridad, y ahora lo que se va 
a hacer, es pedir a la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (Sic) que nos re-
comiende qué se hacer para 
no usar la fuerza”.

Denunció que los de la 
CNTE “decidieron que iban 
a quitar el plantón y no lo 
quitan, nosotros hemos he-
cho todo para satisfacer sus 
peticiones; ya se les pagó, 
pero continuaron con esto”, lamentó.

El mismo viernes, en un comunicado 
nocturno, como para que nadie se ente-
rara, la CNDH respondió a la Consejería 
Jurídica de la Presidencia.

La CNDH rechazó, por carecer de 
competencia, su petición para ayudarla 
a resolver el conflicto con la CNTE en 
Michoacán. Le recordó que sólo tiene 
facultades para conocer e intervenir en 
actos u omisiones de autoridades que 
violenten los derechos humanos.

No obstante, como una cortesía, el or-
ganismo se pronunció porque las partes 
involucradas busquen la solución me-
diante acuerdos, en el marco de la ley.

Penosamente, la CNDH le reviró a la 
Presidencia su petición, al recordarle 
que “las autoridades tienen la obligación 
de proteger y garantizar los derechos de 
las personas, mandato al que no pueden 
renunciar o delegar a terceros”.

Es consabido que los ombudsman 
sólo intervienen en casos donde una 

persona estime que sus derechos huma-
nos han sido vulnerados por acciones u 
omisiones de una autoridad administra-
tiva o servidor público, con excepción 
de asuntos que pertenezcan al Poder 
Judicial o de temas electorales.

Que el presidente López Obrador 
desconozca el ámbito de competencia 
de la CNDH puede entenderse, pero es 
increíble que sus asesores no le hayan 
advertido del tema.

QUE LOS ABUELOS LOS CUIDEN
La otra pifia de la 4T, fue la ocurrencia 
del titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, 
quien dijo que los abuelos podrían apo-
yar a los papás con el cuidado de los ni-
ños y que, un buen estímulo para ellos, 
sería destinarles los recursos que se van 
a reorientar de las estancias infantiles, 
afirmación que acogió y replicó in-

genuamente el Presidente.
En sus 100 compromisos 

con la nación el 1 de diciem-
bre pasado, López Obrador 
se comprometió a mantener 
las estancias infantiles y a 
regularizar los CENDIs del 
Partido del Trabajo.

Por eso el gobierno fede-
ral tendrá que ser mucho 
más contundente y convin-
cente en sus argumentos, 

para inclumplir la promesa.
Pero seamos serios, que se documen-

te, se informe y se proponga una estrate-
gia y una política pública seria para no 
dejar en la indefensión a miles de niños 
y padres de familia, muchos de ellos 
que viven en comunidades indígenas, 
que son solteros, viudos o separados y 
necesitan que algún profesional cuide 
de sus hijos.

Proponer que esa tarea la hagan los 
abuelos es una barbaridad, por decir lo 
menos, porque muchos niños no tienen 
abuelitos, o viven en otro lugar lejano, 
están enfermos, indispuestos, trabajan, 
malcrían a los niños o simplemente no 
quieren ser esclavizarlos los últimos 
días de su vida, o por miles de razones 
más.

Por favor Cuarta Transformación, 
sean serios, dejen las ocurrencias y 
asesoren bien al Presidente o perderán 
la credibilidad más temprano de lo que 
imaginan. 

LAS PIFIAS DE LA 4T

Es increible que la 
Consejería Jurídica 
de la Preisdencia de 
la República no co-
nozca las atribucio-
nes de la CNDH ante 
los abusos de auto-
ridades legalmente 
constituidas.
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

Leyendas y tragedias 
de la avenida Juárez

• Calles, restaurantes, 
bares y hoteles dieron 
renombre a esta vía 
llamada así en honor 
al ex presidente 
oaxaqeño.

H
an sido millones de perso-
nas las que han cruzado 
la viejas calles del Puente 
de San Francisco, Cor-
pus Cristi, El Calvario y 

Patoni, en donde hoy se disfrutan de 
modernos edificios y se aprecian viejas 
construcciones, como la del Cine Ver-
salles, de donde salían los cinéfilos 
para disfrutar de ese aromático elixir 
que se servía en el Café Tibet Hamz 
o acudían a los Centros de Salud del 
legendario hotel Regis. Sí, nos estamos 
refiriendo a la hoy avenida Juárez

La leyenda dice que lo que alguna 
vez fue nominada calle de El Calvario, 
designada así porque en el siglo XVIII 
ahí terminaban los rezos de las esta-
ciones del Vía Crucis que comenzaban 
en el templo de San Francisco, en donde 
había un puente.

Destacaba en esa época el Convento 
de Corpus Christi, que durante los años 
del México Colonial estuvo habitado 
por religiosas capuchinas indias. Su 
iglesia, sin embargo, tuvo un curioso 
destino en la década de 1920. El gobier-
no la puso a disposición del patriarca 
Eligio Pérez, máximo representante 
de la iglesia cismática mexicana que 
pretendía, con el apoyo de Calles, ser 
independiente de Roma.

Dicha zona tiene mucha historia, ya 
que al llegar al periodo del Segundo 
Imperio Mexicano, la Alameda recibe 
a Carlota de México y Maximiliano de 
Habsburgo en muy mal estado, y esta 
pareja apadrina algunos arreglos con 
la intención de emular los parques pa-
risinos, pero muchos quedaron sólo en 
buenos deseos.

Al término del Maximilianato, 
aquel 15 de julio de 1867, el presidente 
Juárez desfiló pausadamente frente a la 
Alameda Central, lo hizo sin ninguna 
prisa. La ciudad lo recibió con un ban-
quete popular, flores y arcos triunfales. 
Así, las banderas saludaron al defensor 
de la república, y desde entonces se es-
cribió su historia en la avenida Juárez.

Pero fue con el presidente Porfirio 
Díaz con quien dicha rúa tomó un gran 
auge, ya que las carretas tiradas por 
briosos caballos eran parte del gran 
paseo que terminaba en la calle de Pla-
teros (Madero), zona que comenzaba 
en el jardín Guardiola, junto al edificio 
del Jockey Club (famoso centro de re-
unión para los porfiristas ricachones).

El proceso de remodelación de la 

La Plaza de la Reforma.

zona inició en el siglo XIX y terminó en 
el XX, ya que muchas viejas construc-
ciones virreinales fueron desplazadas, 
y de esta manera la ciudadanía pudo 
apreciar la construcción del nuevo Tea-
tro Nacional, luego el Palacio de Bellas 
Artes y de las pérgolas, mientras que el 
Pabellón Morisco, que se había insta-
lado en el lado sur de la Alameda, fue 
reemplazado por el Hemiciclo a Juárez, 
que el presidente Díaz ordenó edificar 
en homenaje a su paisano.

Las reconstrucciones de la Alameda 
Central y el establecimiento de nue-
vos atractivos hicieron que dicha rúa 
se convirtiera en el centro del corazón 
de los capitalinos, sobre todo cuando 
en 1936,en la avenida Juárez 8, durante 
la llamada Época de Oro, de los grandes 
cines, se construyó el Cine Alameda, 
que fue un derroche de lujo y como-
didades. Tenía motivos virreinales en 
su decoración y el techo simulaba es-
trellas brillantes en el cielo, éste fue 
cerrado en 1979 y demolido en 1985 
(actual Plaza Juárez).

Pocas personas saben que dicho 
cine fue la casa-escuela de las voces 

más prestigiadas del radio, y después 
de la televisión, Raúl Contel, que era el 
productor de la XEQ, que estaba en José 
María Marroqui. Él era el encargado de 
evaluar a los aspirantes a locutores, y 
entre sus alumnos estuvieron Pedro 
”Mago” Septíen, Paco Malgesto, Pedro 
de Lille, Álvaro Gálvez y Fuentes, co-
nocido después como “El Bachiller”, 
Manuel Bernal, David Silva y Arturo 
García, estos dos primeros se dedi-
caron al cine, el tercero fue conocido 
como Arturo de Córdova.

EL CINE VARIEDADES, ORIGINALMENTE 
MAGERIT, EN LA AVENIDA JUÁREZ, ENTRE 
REVILLAGIGEDO Y LUIS MOYA, FUE DE 
LOS CINES FAVORITOS DE MUCHAS 
DÉCADAS, INCLUSO FUE SEDE DE UNA 
REUNIÓN PLENARIA DEL PRI SUSPENDIDA 
CUANDO LOS DIRIGENTES SE FUERON 
AL VIEJO HOTEL FIESTA PALACE, EN 
DONDE JESÚS REYES HEROLES, CON 
LA FRASE: 'AHORA TENEMOS QUE 
IRNOS CON EL PELÓN DE HACIENDA', 
DESTAPÓ A JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. 

Ahora sólo queda la gran fachada 
porfirista desde que cerró sus puertas 
en 1997. El resto es un lote baldío del 
que hasta la fecha no se sabe mucho 
de su destino.

Dentro de esa gran avenida estaba 
el Hotel Bamer, y junto a este ahora se 
encuentra el Museo de Memoria y To-
lerancia, que comparte una plaza con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y los Tribunales de lo Familiar.

EL DEL PRADO Y EL REGIS, 
LOS GRANDES HOTELES
Hablar del Hotel del Prado es mencio-
nar junto con El Regis los hoteles más 
emblemáticos del llamado México 
moderno, llenos de historia, en donde 
se cultivaron grandes leyendas, y cuya 
vida terminó con el sismo de 1985.

El Hotel del Prado, cuya construc-
ción estuvo llena de decisiones po-
lémicas, como fue la instalación de 
viviendas en la azotea (que originó un 
peso extra que tuvo su mayor conse-
cuencia en el sismo de 1985), y que su 
entrada principal daba hacia la aveni-
da Juárez, casi frente a la Alameda, es-
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La avenida Juárez.

El kiosko Morisco en el lugar que hoy ocupa 
el Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central.

taba rodeado por las calles de avenida 
Independencia y las calles Revillagige-
do y José Azueta.

Finalizada su construcción en el año 
de 1947, el hotel contaba con el Night 
Club Nicte Ha, el popular restaurante 
Versalles, donde Diego Rivera colocó 
en 1948 el mural “Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda Central”, el 
cual luego fue trasladado al lobby para 
cumplir el sueño del maestro Rivera de 
que todo el público pudiera observarlo.

En su época de gloria este hotel fue 
uno de los más elegantes, sitio favorito 
de artistas de la talla de Pérez Prado, 
Ray Antony y Sara Montiel, y una in-
finidad de dignatarios y mandatarios 
extranjeros. Este lugar fue testigo 
mudo de grandes hechos históricos, 
presenció la trifulca ocurrida en la 
Alameda Central durante la elección 
del presidente Miguel Henríquez Guz-
mán y Adolfo Ruiz Cortines.

Las marchas de los estudiante y los 
gritos de: "Unete, pueblo, no seas sacón”, 
así como el patrullar de los tanques y 
soldados durante el Movimiento de 
1968, aunque también en sus amplias 
terrazas sus huéspedes disfrutaban los 
desfiles deportivos y militares, el más 
destacado, quizá, fue el desfile en la 
avenida Juárez con motivo de la inau-
guración del Campeonato Mundial de 
Fútbol México 1970.

Cuentan las leyendas que dentro de 
los pasillos del mencionado hotel había 
un café denominado “Astorga,” en don-
de en sus últimos días era frecuentado 
por el poeta Felipe Camino Galicia de 
la Rosa, mejor conocido como León Fe-
lipe, sí, aquel que sus íntimos le decían 
“El León Dorado de la Barba Blanca , 
nacido en Tábara, España, un 11 de 
abril de 1884 (y muerto en la CDMX el 
18 de septiembre de 1968, a los 84 años).

Por cierto, el sobre nombre de León 
Felipe lo utilizó por primera vez en 
1919, cuando en Almonacid de Zorita 
concluyó la definitiva versión de su li-
bro "Versos y oraciones de caminante".

Escenario de múltiples películas, tal 

orilló al inmueble a su completa demo-
lición. Después del siniestro, el mural 
fue trasladado al actual Museo Diego 
Rivera, en la esquina de Balderas y Co-
lón. Se emplearon las más avanzadas 
técnicas para que la obra no sufriera 
daños. 

En el sitio donde se ubicaba el Hotel 
del Prado ahora se erige el lujoso Hotel 
Hilton, en el Centro Histórico.

PERSONAJES DEL REGIS
El hotel no siempre se llamó Regis, 
tiene su historia. Su construcción co-
menzó en 1908, y finalizó en 1910, sería 
sede del periódico “El Imparcial”, pero 
fue afectado por el terremoto de 1911.
Se remodeló y se convirtió en un edi-
ficio de departamentos, pero nunca se 
ocupó hasta transformarse en el Hotel 
Berry, para luego ponerle el nombre de 
Ritz, y fue don Alejandro Montes, uno 
de sus dueños, quien le puso el nombre 
de Regis.

El hotel de estilo neoclásico, des-
de sus inicios estaba destinado a ser 
el refugio de destacados prohombres 
nacionales. Sinaloenses y sonorenses 
lo tenían como centro de actividades 
y conspiraciones.

En 1917, se aumentaron pisos y se 
añadió un reloj en la azotea. En 1919 
se amplió el Regis, construyéndose 
el teatro “La Bombonera Regis”, años 
después, cine Regis, el restaurante Don 
Quijote y el bar Regis.

Para la primera mitad del siglo XX, 
el hotel fue comprado por Anacarsis 
Peralta “Carcho”, quien cambió la 
imagen del Hotel, haciendo múltiples 
remodelaciones en mármol y transfor-
mándolo en un hotel de lujo en la Ciu-
dad de México, y uno de los favoritos 
para hospedarse en la década de los 40 
y 50 de políticos y artistas.

Por esta época nació el famoso ca-
baret Capri, igual que el restaurante 
Paolo y la Taberna del Greco. Al am-
pliar la avenida Balderas, se tuvo que 
demoler una parte del edificio, donde 
se albergaba la farmacia Regis. Al re-
construirse esa sección, parte del Regis 
aumentó el número de sus habitacio-
nes, lo que lo convirtió en el refugio 
de muchos políticos de todos niveles.

El apogeo del Cabaret “Capri” co-
menzó en 1951. Inaugurado a finales 

vez la última fue “Ni Chana ni Juana”, 
con la India María y Rubén “El Púas“ 
Olivares, en 1985, el hotel se preparaba 
para recibir a huéspedes extranjeros 
y nacionales con motivo del Campeo-
nato Mundial México 1986, pero el 19 
de septiembre de 1985, un terremoto 
de 8.1 grados en la escala Richter se lo 
impidió.

Dicho sismo provocó serios daños 
en la estructura del hotel, hecho que 

de los 40, por ahí pasaron Agustín 
Lara, Pedro Vargas, Carmen Amaya, 
Los Panchos, Lucho Gatica, José Alfre-
do Jiménez, Lola Flores, Andy Russell, 
Edith Piaf y Bobby Capó, quien estrenó 
ahí su canción “Piel canela”, y muchos, 
muchísimos artistas, quienes tuvieron 
como espectadores a personajes como 
Frank Sinatra, Gary Cooper, Ginger Ro-
gers, Anthony Quinn, Gina Lollobrigi-
da y María Félix, entre otros

Una de las anécdotas más especta-
culares que cubrieron los diarios fue 
el reto que le hizo Luis Aguilar, en su 
mejor momento físico al boxeador José 
“Toluco” López. El artista dijo que no 
creía que fuera tan bueno, como res-
puesta fue un derechazo de El Indio del 
Oro que mando a su rival a sentarse en 
un tambor de la batería.

PERO LAS HISTORIAS NO 
PARAN AHÍ, EN LA ETAPA 
MÁS MODERNA HUBO UN BAR 
LLAMADO EL 'EL PESEBRE', 
REFUGIO DE MUCHOS 
APORREADORES DE LA TECLA, 
EN DONDE LUCÍAN UNOS 
CUERNOS LARGOS CON UN 
TÍTULO ABAJO: 'SI SON SUYOS, 
RECLÁMELOS'. AHÍ CANTABAN 
DIVERSOS ARTISTAS, ENTRE 
ELLOS DESTACABA 'EL 
CHARRO DEL MISTERIO', QUE 
CANTABA ENCAPUCHADO.
Pocos sabían la verdadera identidad de 
este artista, que respondía al nombre 
de Alfredo Ríos Camarena, ex coman-
dante de un grupo de choque del Estado 
de México, denominado Barapen, y que 
se le nombró como líder de una banda 
de asaltantes de banco, dando lugar a 
que en su momento fuera catalogado 
como “El Enemigo Público Noúmero 1”

El 12 de septiembre de 1985 se ha-
bían celebrado los 71 años de servicio 
con el segundo "Día del huésped", junto 
con el festejo por el ascenso de cuatro 
estrellas, y empezaron varios festejos 
con diversos patrocinadores. Cuentan 
que hubo uno el 18 de septiembre en el 
que encabezado por la artista Mora Es-
cudero, a la que le decían “Las piernas 
del millón”, que terminó a altas horas 
de la madrugada, según cuentan los 
periodistas que asistieron.

Y vino la mañana del 19 de septiem-
bre, las actividades prometían ser or-
dinarias; sin embargo, ese día sería el 
comienzo del triste final: el Hotel Regis 
no soportó el terremoto, el ala nueva 
colapsó y varios huéspedes y emplea-
dos fallecieron. Las gráficas del viejo 
hotel eran desgarradoras.

Para finales de noviembre de ese 
año, el Regis fue borrado. Hoy en día no 
sobrevive casi nada de lo que fue este 
majestuoso hotel, sólo las memorias y 
objetos que pertenecen a las personas 
que tuvieron la fortuna de conocerlo, 
en su lugar está la Plaza de la Solida-
ridad, llena de basura, de amantes del 
dominó y el ajedrez, y de gente que se 
duerme en las bancas cuando el exceso 
de aperitivos les provocan sueño, entre 
perros y basura maloliente. 
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Cablebús en la CDMX
La semana pasada se anunció la inversión en la 
Ciudad de México para el Cablebús, la primera etapa 
será de Cuautepec a Indios Verdes, en la alcaldía de 
Gustavo A. Madero.

La inversión será de 3 mil millones 
de pesos, pero abarca dos proyectos.
Iztapalapa y GAM.

Colinda con su vecino el Mexicable, 
proyecto similar en el Estado de México.

INDIOS VERDES
(PARADERO)

IPN

LA PASTORA

MEXICABLE

NUEVO
CABLEBÚS

CHIQUIHUITE

CUAUTEPEC

CAMPOS
REVOLUCIÓN 

9.4 km 
de distancia

N

9,4 km 
de largo

Su horario de servicio será de 6:30 a 00:30 hrs.

326 mil 
habitantes serán 

beneficiados

El Cablebús de 
Gustavo A. Madero
recibirá, 
aproximadamente
1,800 mdp

Tendrá asesoría técnica 
de Unops, (Oficina de las 

Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos

El viento será monitoreado 
permanentemente, y si hay 
rachas de riesgo, se desacelerará 
el recorrido.

Para este sexenio existen 
proyectos de cuatro líneas que 
recorrerán 34 kilómetros:

Será el teleférico
más largo del 

mundo para uso
no turístico

INDIOS VERDES

CUAUTEPEC

Inversión

Proyecto paralelo

LA LICITACIÓN

60%

pesos será el costo
aproximado del pasaje$10.00

75%
de los usuarios
de la zona son de
bajos ingresos

7 Estaciones
4.9 Km de longitud tiene 
el de Ecatepec, Edomex.

6 ESTACIONES
9.4 Km de longitud tiene el
de Gustavo A. Madero, CDMX.

INDIOS VERDES

CUAUTEPEC SANTA CLARA

LA CAÑADA

 Fuente: Cablebús de la CDMX

374
cabinas

10 
personas
podrán ir 
sentadas

117
millones 

de personas 
viajarán al año

3,100 
toneladas de 

dióxido de 
carbono menos

Mil personas más 
por hora y por sentido
desde el Chiquihuite

4 mil personas viajarán
por hora en ambos
sentidos

2.13 Km

1.43 Km

1.70 Km

2.10 Km

2.04 KM

EDOMEX

CDMX

INDIOS VERDES
CUAUTEPEC

Tiempo del recorrido:

1 h 15 min

se publicará la 
convocatoria.

4 de marzo

se recibirán las 
propuestas técnica 
y económica. 

15 de abril

se dará a conocer el 
fallo de la licitación.

2 de mayo

se iniciará el 
proyecto.

10 días después

CABLES DE ACERO

ESTRUCTURA

PANEL SOLAR

PARACHOQUE

AMORTIGUADOR

• Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes 
   (GUSTAVO A. MADERO)
• Línea 2 Sierra de Santa 
   Catarina-Ermita (IZTAPALAPA)
• Línea 3 Ajusco-Universidad (TLALPAN)
• Línea 4 Avenida Tamaulipas-San 
   Antonio (ÁLVARO OBREGÓN)

1

2

3

4

5  

4.1

300 m
es la diferencia de

altura entre la estación
inicial y la terminal.

SAN PEDRO
ZACATENCO

LINDAVISTA

LA ESCALERA

SIETE 
MARAVILLAS

CANDELARIA
TICOMÁN

SAN JUAN Y
GUADALUPE

TICOMÁN

BENITO
JUÁREZ

ARBOLITO II

EL ARBOLITO

CASTILLO 
CHICO

CASTILLO 
GRANDE

AHUEHUETES

LA PALMA

FORESTAL

ARBOLEDAS

MALACATES

EL TEPETATAL

COCOYOTES

LA CASILDA
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CANDELARIA
TICOMÁN
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GUADALUPE

TICOMÁN

BENITO
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EL ARBOLITO

CASTILLO 
CHICO

CASTILLO 
GRANDE

AHUEHUETES

LA PALMA

FORESTAL

ARBOLEDAS

MALACATES

EL TEPETATAL

COCOYOTES

LA CASILDA
Tendrá asesoría técnica 
de Unops (Oficina de las 

Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos)
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PABLO TREJO PATRICIA SOTELO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

Opinión

URGE QUITARLE 
CHAMBA A AMLO

T
odos los gobernantes y líderes 
exitosos en cualquier etapa 
de la historia de la humani-
dad, comparten ciertas ca-
racterísticas que son la base 

de ese éxito. Sin duda, una de ellas es 
la personalidad, la cual no podemos 
negar que es una de las características 
de nuestro presidente de la República.

Otro de los factores, es la firmeza en 
la toma de decisiones, y ahí, una vez 
más, podemos estar seguros de que es 
otro de los distintivos de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Un tercer elemento es la capacidad 
de comunicarse con los ciudadanos, 
y todos sabemos que en esa materia, 
probablemente estamos ante el mexi-
cano que mejor ha sabido hacerlo en la 
historia de nuestro país.

Tenemos a un presidente con perso-
nalidad, firme y con una amplia capa-
cidad de conectar con sus gobernados. 
Si a ello agregamos que cuenta con un 
bono democrático sin precedentes, con 
una cómoda mayoría en el Congreso, 
con una oposición fragmentada y ca-
rente de figuras, que cuenta además 
con un amplio reconocimiento inter-
nacional y además que tiene deposi-
tadas en él las esperanzas de un país 
al borde de la ruina, tenemos todos los 
ingredientes para pensar que nuestro 
presidente puede ser un gran líder y 
un gran gobernante para conducir los 
destinos del país.

Sin embargo, existe 
algo de lo que sí 
parece carecer nuestro 
presidente: la capacidad 
de integrar un equipo 
de profesionales que 
traduzcan en acciones 
concretas todo ese 
cúmulo de ideas y de 
buenas voluntades 
presidenciales.

Si hacemos un análisis mediático 
sobre los primeros meses de gobierno, 
podemos llegar a la conclusión de que el 
talón de Aquiles de la actual adminis-
tración, es el equipo de colaboradores 
más cercanos al presidente, ya que en 
varias ocasiones han tenido despistes 
que en poco han ayudado a Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

La mini crisis generada por la de-
cisión de cancelar la construcción del 
nuevo aeropuerto; el periodo de in-
tranquilidad social ocasionado por el 
desabasto de combustibles al poner 
en marcha la estrategia de combatir 
el tráfico ilícito de combustibles; y la 
dificultad evidente para sacar adelante 
la aprobación del paquete económico, 
son tres claros ejemplos de situaciones 
en las que el presidente tuvo que salir 
a dar la cara porque los responsables 
directos de las diferentes áreas invo-
lucradas no fueron capaces de ofrecer 
respuestas a una ciudadanía que exige 
cada vez más, respuestas rápidas y cla-
ras a sus cuestionamientos.

Esta misma semana, el secretario 
de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, 
declaró que “la Guardia Nacional es 
la apuesta para que, en un máximo de 
cuatro años, el gobierno federal tenga 
la capacidad de ponerse al ‘tú por tú’ 
con el crimen organizado”, lo que ha 
generado un buen número de críticas, 
ya que para muchos, el Estado no puede 
aspirar a “empatar” con el crimen or-
ganizado, ya que la aspiración debería 
ser la de ponerse muy por encima de 
éste para regresar la tranquilidad a 
nuestro país.

Comienza a dar la impresión de que 
el gabinete es mucho más un círculo de 
cercanos y leales, que uno de especia-
listas en sus campos de acción, lo cual 
podría terminar por ser un obstáculo 
para el país. Lo ideal sería que cada uno 
de los colaboradores le quitara proble-
mas y atajara conflictos a nuestro man-
datario, y no que éste deba salir de vez 
en vez a corregirles la plana y a dar la 
cara por ellos.

Nos urge que alguien le quite cham-
ba a nuestro presidente. 

E
l gobierno de Enrique Peña 
Nieto cometió un crimen: 
simuló buscar a las miles de 
personas reportadas como 
desaparecidas en nuestro 

país. De acuerdo con Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación, en 2018, 
luego de la aprobación de la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada, se 
destinaron casi 469 millones de pesos 
para la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, pero solo se 
ejercieron 6 millones. ¡Sólo 6 millones!

Los restantes 463 millones de pesos 
no se liberaron, y con ello se dejaron de 
realizar las acciones que le correspon-
dían al Estado para buscar a los más de 
40 mil desaparecidos registrados.

Esto es, no se ejerció un presupuesto 
que estaba destinado a atender las de-
nuncias por desaparición 
de personas, coordinar 
los operativos policiacos 
de búsqueda inmediata, 
contar con la tecnología 
adecuada y los recursos 
humanos suficientes, rea-
lizar los exámenes de ADN 
a los miles de cuerpos que 
se encuentran en las insta-
laciones forenses y reparar 
el daño a las víctimas.

Pero además, el gobierno de Peña 
Nieto simuló la instalación del Sistema 
Nacional de Búsqueda (SNB), cuando no 
se han integrado las respectivas comi-
siones en 24 estados de la República, y en 
20, ni siquiera se han tomado medidas 
legislativas para hacerlo.

¿Quién o quiénes son los responsa-
bles? ¿Por qué no se liberaron los re-
cursos? ¿Dónde quedó ese dinero? Debe 
haber responsables y castigarlos.

Ha sido la incompetencia de las auto-
ridades encargadas de buscar a los desa-
parecidos lo que ha llevado a mujeres y 
hombres, madres y padres, hijas, hijos, 
a buscar por su cuenta a sus seres que-
ridos, entre veredas, en las montañas, en 
terrenos inhóspitos. Hemos escuchado 
miles de historias de quienes, desespe-
rados, pidieron la ayuda de la policía, 
pero fueron ignorados.

Los datos oficiales indican que hay 
40 mil personas desaparecidas, mil 100 
fosas clandestinas (dos mil, según una 
investigación periodística comentada en 
este espacio) y 26 mil cadáveres sin iden-
tificar. Son las cifras de la barbarie. Por 
eso, y con toda razón, Encinas afirmó: 
“hemos heredado uno de los signos más 
ominosos del régimen anterior”.

La estrategia nacional para la bús-
queda de personas desaparecidas que 
presentó la semana pasada el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a través del Plan de Imple-
mentación de la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares 
y del Sistema Nacional de Búsqueda (LG-
MDFP), tiene el reto de darle la vuelta 
al pasado y comenzar a dar resultados.

El plan es muy amplio y con una 
prioridad: la búsqueda “en 
vida” de personas. Incluye 
otorgar beneficios a quien 
proporcione información 
que permita dar con el pa-
radero de los desaparecidos, 
además de dar protección 
a testigos. Pero también, 
tipificar los delitos para 
castigar a particulares y a 
cualquier autoridad que se 
vea involucrada en la desa-

parición forzada de personas.
El SNB quedará reinstalado en mar-

zo, y contará con 400 millones de pesos 
asignados a la Comisión, pero podrá 
recurrir a los siete mil 500 millones de 
pesos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública.

Los familiares de las víctimas parti-
ciparon en la elaboración de esta estra-
tegia y, como en el caso de las madres y 
padres de los 43 normalistas desapare-
cidos de Ayotzinapa, hoy tienen la es-
peranza de ser escuchados y atendidos. 
Por eso, el Estado no les puede volver 
a fallar.

Doce años de guerra contra el nar-
cotráfico, miles de muertos y desapa-
recidos y ¿el gobierno de Peña Nieto se 
atrevió a simular que estaba haciendo 
algo por las víctimas? Fue una burla. Un 
gran pecado social. Un crimen. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

EL CRIMEN  
DE PEÑA NIETO

No importó, por lo 
tanto, que existan 
miles de personas 
desesperadas bus-
cando a sus familia-
res desaparecidos 
cuando existían los 
recursos para hacer-
lo. ¡Es imperdonable!
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ENREDADOS
#QueNoSeTePase

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

NO TE LA MEMES

LA MESA DE DEBATE CON TONATIUH 
GONZÁLEZ, COORDINADOR DE 
LOS DIPUTADOS DEL PRI EN EL 

CONGRESO DE LA CDMX.

¿Y TÚ CÓMO FESTEJAS EL 
14 DE FEBRERO?

Sondeo

MAÑANERAS: UN CLAROSCURO

M
uy pocos presi-
dentes se han per-
mitido someterse 
directamente al 
escrutinio de los 

medios de comunicación. Ernesto 
Zedillo, un presidente que comu-
nicaba muy bien en las distancias 
cortas, aunque con problemas para 
hacerlo con igual efectividad en los 
medios masivos de comunicación, 
en ocasiones convocaba a confe-
rencias de prensa, una muy famosa 
tuvo como escenario las Barrancas 
del Cobre en Chihuahua. Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto llegaron a conceder entrevis-
tas, aunque de forma controlada, 
con comunicadores seleccionados. 
Nadie, es justo reconocerlo, se ha-
bía sometido a los medios con tanta 
frecuencia y apertura como Andrés 
Manuel López Obrador. Reciente-
mente el Presidente afirmó que con 
esas ruedas mañaneras se logra un 
“diálogo circular” con la población 
y anunciaba que hasta 120 mil per-
sonas siguen estas conferencias en 
redes sociales.

El hecho mismo de comparecer 
y dar explicaciones de sus planes 
de gobierno parece plausible. Sin 
embargo, no es —al menos no en 
toda la extensión de la palabra— un 
acto de transparencia o rendición 
de cuentas, sino sobre todo un acto 
político.

Las conferencias matutinas, co-
piadas de su etapa como Jefe de Go-
bierno del entonces Distrito Federal, 
están pensadas para fortalecer la 
imagen presidencial. El gobierno del 
Presidente López Obrador no es de 
instituciones, esas mismas que ya 
mandó al diablo en alguna ocasión, 
y que en su opinión están corrompi-
das por el ancien régime. La forma-
ción del tabasqueño es autoritaria: 
su gobierno es el de un solo hombre 
iluminado, un caudillo, que exhibe 
que sus ocurrencias son el único y 
exclusivo eje de la acción guberna-
mental. También comprueban un 
hecho palpable: a López Obrador 
no le gusta gobernar; le gusta —y 
habrá que reconocer que lo hace 
muy bien— estar en campaña. Es-
tas conferencias son actos de propa-

ganda de un régimen cuyo objetivo 
real es el de la concentración total 
del poder.

No muy diferente es la intención 
política de la conferencia matuti-
na obradorista comparada con el 
maratónico programa dominical 
del desaparecido Hugo Chávez, Aló 
Presidente. Éste era ciertamente un 
burdo ejercicio de demagogia, don-
de el gobernante cantaba y contaba 
chistes; aquella está dirigida de ma-
nera formal a los medios de comu-
nicación para fijar la agenda del día.

Lopez Obrador es 
más inteligente 
de lo que nunca 
fue Chávez. Ambos 
ejercicios, no 
obstante, coinciden 
en la búsqueda 
de identificar el 
gobierno con una 
sola persona, 
todo lo contrario 
de las legítimas 
pretensiones de una 
democracia liberal.
López Obrador rara vez ofrece ci-
fras o datos precisos, navega en el 
mundo de la abstracción y la vague-
dad, porque la finalidad auténtica 
es montar una exhibición magistral 
de símbolos para transmitir que si 
bien en México constitucionalmen-
te existe una división de funciones 
del Supremo Poder de la Federación 
(artículo 49), el poder real, el verda-
dero, lo tiene una sola persona: él.

La conferencia matutina tam-
bién tiene inconvenientes y no 
pocos. La figura presidencial se des-
gasta si los planes no funcionan. En 
este momento del sexenio todos los 
anuncios son fabulosos porque se 
refieren a un futuro que nadie cono-
ce ni puede descalificar; conforme la 
realidad los golpee el mismo, Presi-

dente, ya no sus subalternos, tendrá 
que dar las explicaciones pertinen-
tes. También exhibe la pobreza del 
plan de gobierno obradorista, basa-
do en la improvisación, incapaz de 
ofrecer explicaciones de obras que 
no han pasado por ningún examen 
riguroso de viabilidad más que el 
capricho del que se siente propieta-
rio del poder. Nos damos cuenta de 
que más allá de deshidratar econó-
micamente a ciertos sectores, como 
los burócratas e increíblemente ru-
bros muy sensibles de gasto social, y 
repartirlo en programas clientela-
res para capturar votantes cautivos, 
no hay en realidad ninguna política 
que incentive la inversión y fomen-
te el crecimiento... más bien todo lo 
contrario. El Presidente evade pre-
guntas, nos regaña por usar mucha 
gasolina, descalifica rivales sin 
recato ni pudor. La política del me 
canso ganso en vivo por televisión.

Este estilo personal de gobernar, 
como diría Daniel Cosío Villegas, 
anula a los miembros del gabinete, 
muchos de ellos de edad avanzada, 
que se ven obligados a sacrificar ho-
ras de sueño para servir de utilería 
a su jefe; su imagen cansada y des-
velada, lejos de brindar confianza, 
propicia no tomarlos en serio. Lo 
único que consigue al obligarlos 
a estar presentes en la mañana es 
que aparezcan en chistes ácidos y de 
mal gusto en redes sociales. López 
Obrador no tiene empacho para 
contradecirlos y descalificarlos en 
público, sin advertir que los va a ne-
cesitar cuando las cosas no marchen 
bien. Por poner un ejemplo, el ver-
dadero Secretario de Gobernación, 
lo sabemos a través de las pantallas, 
no es la Ministra en retiro Sánchez 
Cordero.

La conferencia matutina es un 
resabio de un presidencialismo 
rancio que se empeña en crear una 
figura monolítica y de apariencia 
todopoderosa. El gobierno al que 
aspiramos, no es el de un hombre 
fuerte, figura que tanto daño ha 
hecho a los pueblos latinoamerica-
nos, sino uno de instituciones jurí-
dicamente organizadas y eficaces. 
Y esas, en su mayor parte, trabajan 
en silencio. 
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EN DICIEMBRE LE TOCÓ 
A ESPAÑA Y ESLOVENIA, 
AHORA LE TOCA A FRANCIA: 
¿QUÉ HAY DETRÁS?

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

E
l 12 de diciembre 2018, el go-
bierno español le pidió ex-
plicaciones al de Eslovenia 
después de que el 7 de di-
ciembre el Presidente Bohut 

Pahor había recibido a Joaquim Torra, 
el President de la Generalitat catalana, 
y le había dado espacio para difundir 
públicamente la idea de que Catalunya 
persigue el modelo de la “vía eslovena a 
la independencia”. A dos meses de dis-
tancia, el gobierno francés ha “llama-
do a consulta” a su embajador en Italia 
después de que el viceprimer ministro 
Luigi di Maio se reunió con represen-
tantes de los “chalecos amarillos”. 

A un análisis más detallado, las dos 
situaciones muestran diferencias y se-
mejanzas inquietantes. La diferencia 
más importante es de protocolo diplo-
mático: “pedir explicaciones” es algo 
que un gobierno le hace a otro a través 
de su secretaría de relaciones exterio-
res (en el caso del 12 de diciembre, lo 
hizo Josep Borrell) sin poner en tela de 
juicio la permanencia de los canales 
diplomáticos. “Llamar a consulta” al 
embajador, por otro lado, equivale a 
un retiro virtual de la representación 
diplomática, apenas un pasito antes de 
la ruptura radical. 

Otras diferencias: cuando Bohur 
Pahor se entrevistó con Josep Borrell, 
lo hizo porque el govern autonómico de 
Catalunya tiene delegaciones en varios 
países europeos (entre los cuales Eslo-
venia): el gobierno de Pedro Sánchez 
tenía miedo que Borrell y su mentor 
Puigdemont usaran la delegación como 
plataforma para la campaña indepen-
dentista. Los Gilets Jaunes no tienen 
ninguna representación oficial en 
Italia (ni en ningún otro país); esto es 
independiente de que nos caigan bien o 
mal (los lectores de esta columna saben 
que nunca he ocultado mi interés por 
su movimiento). Que el segundo de a 
bordo del gobierno italiano los reciba 
y se deje fotografiar con ellos, no podía 
no tener consecuencias diplomáticas 
fuertes.

¿Cuál era la tirada de Di Maio? 
¿Demostrarle a la componente de iz-
quierda del neopopulismo italiano que 
no es un simple títere de la derecha? 
¿Que puede inclusive ponerle un cua-
tro diplomático al gobierno del que 

forma parte, si las circunstancias lo 
ameritan? ¿Que, ahora que está en el 
gobierno (donde nunca debió de dejar-
le arrastrar) es capaz de levantar las 
banderas caídas del internacionalismo 
proletarios y restregarlas en las narices 
de Mélenchon? 

Por lo pronto, la protesta ha provo-
cado divisiones en los mismos bloques 
de gobierno: el primer ministro eslove-
no Marian Sarec ha debido intervenir 
(14 de diciembre) para deslindarse de 
la iniciativa “apresurada” de su presi-
dente y para manifestar su “molestia” 
por la manera en que Quim Torra ha 
utilizado en ejemplo esloveno para 
justificar el independentismo catalán.

Por su lado, Matteo Salvini (el ver-
dadero dueño del ajedrez italiano) se 
apresuró a declarar que buscaría re-
componer las relaciones con Macron. 
Lo hizo a su manera, empeorándolas: 
su “discurso de reconciliación” fue 
igual que el exordio del “State of the 
Unión” de Trump del pasado martes: 
un aparente abrazo inicial, para luego 
caer en los ganchos directos al hígado: 
es Francia la que no cumple con sus 

compromisos en términos de presu-
puesto y de migración, etc. Vaya recon-
ciliación: ni modo, al lobo no se le cae el 
vicio por mucho copete que se ponga.

Exit Matteo Salvini, enter Sergio 
Mattarella. Ahora le tocó a él exigirle 
al gobierno italiano que compusiera la 
relación con Francia. Quizás hasta lo-
gre su cometido: el Presidente del Con-
sejo de Ministros (cargo otrora, a veces, 
importante) Antonio Conte ha brillado 
una vez más por su ausencia, así que 
le toca al Presidente de la República 
(cargo habitualmente honorífico, re-
presentativo y sin mayor importancia) 
salvar el honor patrio. ¿Creen ustedes 
que su noble esfuerzo va a hacer algu-
na diferencia? Yo no: la capacidad de 
maniobra del gobierno italiano actual 
es secuestrada por una autoproclama-
da élite cuya preocupación principal 
es usar la división social e ideológica 
(innegable) para taparle el ojo al macho 
sobre su fracaso político y económico.

Algo como lo que están haciendo 
Maduro y Guaidó en Venezuela. Dos 
presidentes ilegítimos compitiendo por 
un cargo al que cualquier persona con 

sentido común rehuiría, o buscaría el 
camino de la negociación (que ambos 
hasta ahora rechazan). Y creo que esto 
explica por qué Salvini (perdón, el go-
bierno Conte) no ha reconocido, hasta 
ahora, a Guaidó: Maduro se parece de-
masiado a Salvini, pero, además, tiene 
en su contra al eje Macron-Merkel; los 
enemigos de mis enemigos son mis 
amigos: simple aritmética electoral, en 
espera de las elecciones del parlamento 
europeo a finales de mayo.

Ahora bien. ¿tiene 
algo que ver, esto, con 
Catalunya y con los 
Gilets Jaunes? Pues 
sí: mucho si no es que 
todo: los venezolanos 
en espera de la ayuda 
humanitaria varada 
al otro lado del río, 
como los migrantes 
económicos que 
siguen atascando las 
fronteras europeas 
y norteamericanas, 
como los republicanos 
catalanes más 
divididos que nunca en 
víspera del procés (el 
legal, no el otro), como 
los manifestantes que, 
sábado sí y sábado 
sí, se enfrentan a los 
policías franceses (y 
húngaros, y serbios), 
son usados como piezas 
de negociación por los 
poderes constituidos. 

La pregunta para los próximos meses 
es: ¿dejarán de ser carne de cañón y 
volverán a ser protagonista? Franca-
mente no lo sé; pero yo tenía veinte 
años en 1968 y ahora tengo setenta. 
Déjenme imaginar que sí. 

Crisis diplomáticas

¿A poco no soy guapo?
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