
OPINIÓN

Elinfluyente
Año 1. No. 43. Del 20 al 26 de febrero de 2019. Precio $10• PERIODISMO DE ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LA CDMX

HAY QUE
EMPEZAR
DE CERO

EL QUE HABLA ES ÁNGEL ÁVILA

Asegura el líder del PRD que para renacer, 
necesitan limpiar la casa de corrupción

• ACEPTA QUE TANTO PODER LOS VOLVIÓ 
BUROCRÁTICOS Y QUE LAS CORRIENTES 
CERRARON EL PASO A LOS CIUDADANOS

EN NOMBRE DE LA CORRUPCIÓN
LO QUE DICE AMLO SE CONVIERTE EN UN DISCURSO INCUESTIONABLE 

QUE DA FUERZA A LA DECISIÓN UNIPERSONAL. PÁGS. 26 Y 27

• DICE QUE LOS PARTIDOS 
DE MASAS DESAPARECIERON; 

AHORA SON DE IDEAS  
Y DE SABER COMUNICARLAS

• LANZARÁN EN MARZO UNA 
CAMPAÑA DE AFILIACIÓN, 

Y EN AGOSTO HARÁN SU ELECCIÓN 
INTERNA. PÁGS. 4 - 7

TOLEDO, RAMÍREZ Y NEGRETE, LOS TRES COMPADRES DE LA CORRUPCIÓN. ALBERTO CUENCA Y HUGO 
MORALES PÁGS. 8 Y 14 // FALLÓ PLAN DE REDENSIFICACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO. GERARDO 
JIMÉNEZ PÁG. 11 // GOBIERNOS, REHENES DE LA AGENDA MEDIÁTICA. CARLA MARÍA PETRELLA PÁG. 12

ESPECIAL

01 Portada 43.indd   1 2/19/19   8:34 ��



La2
El Influyente es una opción que no intenta descubrir el hilo 
negro, pero tampoco ser una publicación más. Queremos 
ser vigilantes del quehacer político en la CDMX y escribir 
sobre ello. Aquí no habrá otra cosa que no sea de impacto 
para la comunidad capitalina. Quien busque algo que de 
una u otra forma no tenga que ver con los chilangos, este 
no es el espacio. Aspiramos a ser referente y a que, cuando 
alguien quiera saber lo que pasa en la grilla de la capital, 
diga: tienes que leer El Influyente.

DIRECTORIO
• Director
Adrián Rueda

• Innovación
Noé García

• Diseño
Adolfo Huitrón López

• Coordinadora general
Sol Olvera

• Editores
Martín Takagui
Eduardo León

• El Influyente Digital
Fernanda Rueda

• Community Manager
Víctor Rodríguez

• Reporteros
Miriam Corona
y Rafael Hernández

• Colaboradores
Mauricio Flores, Carla María 
Petrella, Ernesto Osorio, 
Alberto Cuenca, Arturo 
Páramo, Gerardo Jiménez, 
Luis Velázquez, Hugo 
Morales, Patricia Sotelo, Luz 
Elena Chávez, Javier 
Ramírez y Jorge del Villar.

• Articulistas
Nashieli Ramírez, Fernando 
Díaz Naranjo, Pedro Flores, 
Alejandro Zúñiga, Jorge A. 
Lara, Lorena Osornio, Pablo 
Trejo y Fulvio Vaglio.

• Monero
Jorge González

• Ilustrador
Abraham Solís

• Fotografía
Cuartoscuro

El Influyente es una publicación 
semanal editada por Grupo GIN Me-
dia. Montecito No. 38 piso 40, ofici-
na 16, Colonia Nápoles, delegación 
Benito Juárez. CP. 03810. Ciudad de 
México. Teléfono: 3872 2000 www.
ginmedia.com.mx Correo: opinion@
elinfluyente.mx Editor responsable: 
Adrián Rueda. Número de Reserva 
de derechos otorgado por el Insti-
tuto Nacional del Derecho de Autor: 
04-2018-032313165600-101. Número 
de Certificado de Licitud de Título y 
Contenido: En trámite. > Distribuido 
por Concepto y Punto S.A. de C.V., 
Pasadena 11, Col. Del Valle, México, 
CDMX. C.P. 03100. Impreso el 20 de 
febrero de 2019.
El contenido de los materiales pu-
blicados aquí son responsabilidad 
exclusiva de quien los firma.

• La imagen que conmovió al país porque nunca se había visto 
a un presidente arrodillado ante su pueblo indígena tendrá 
que ser borrada de la memoria colectiva, pues quien le otor-
gó el bastón de mando indígena no tenía autorización para 
hacerlo. José Isabel Sulub Cimá fue destituido por su propia 
comunidad por no estar autorizado para envestir el pasado 1 
de diciembre, con el “bastón de mando” al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en la Plaza de la Constitución de la 
Ciudad de México. 

LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ declara que es 
soprendente que las mujeres que 
le sirven en su gobierno a López 
Obrador no han sido capaces 
de protestar ante la injusticia 
de desmantelar el sistema de 
guarderías donde son atendidos 
poco más de 300 mil hijos de 
trabajadoras.

CARLA MARÍA PETRELLA dice 
que la denuncia de la gente es fun-
damental para el buen funciona-
miento de un gobierno. Lo que no 
se entiende es que la autoridad no 
se adelante a problemas de años y 
que deba esperar hasta que ocu-
rra una tragedia para actuar.

ERNESTO OSORIO nos platica 
del exhorto que la Coparmex le 
hizo la semana pasada a la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
para que de manera inmediata se 
atienda el incremento de la vio-
lencia e inseguridad en la capital 
del país, luego de los dimes y di-
retes sobre la campaña “Me están 
Llevando. Grita para ayudarte”.

JAVIER RAMÍREZ escribe que la 
AGU resultó ser más una agencia 
de saqueo que un ente para hacer 
eficientes los servicios públicos y 
proyectar a la CDMX como una 
Smartcity, que eran los objetivos 
principales de Mancera.

LUIS VELÁZQUEZ señala que 
Morena tiene la oportunidad de 
acabar con la corrupción que im-
pera en los comités ciudadanos de 
la CDMX para generar una ver-
dadera participación ciudadana, 
coordinada con las alcaldías y 
gobierno.

ALBERTO CUENCA nos cuenta 
sobre la trama de corrupción 
que envuelve a personajes como 
Mauricio Toledo y Manuel Negre-
te, donde ronda una intriga, y en 
el centro de la misma se encuen-
tra Eduardo Ramírez Vallejo, 
quien trabajó como fontanero de 
Toledo cuando este fue delegado. 

JORGE DEL VILLAR destaca que 
en las artes, el más innovador, el 
que más aporta es el que gana. De 
todas las películas nominadas al 
Óscar, “Roma” es la que más revo-
luciona al arte cinematográfico. 

PATRICIA SOTELO informa que 
este jueves 21, y hasta el 24 de 
febrero, se realizará en Roma la 
primera Cumbre Antipederastia, 
a la que asistirán los presidentes 
de todas las Conferencias Episco-
pales, incluida la de México. La 
Cumbre busca definir acciones 
para erradicar los abusos y el 
encubrimiento de los sacerdotes 
pederastas. 
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ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión

GUSTAVO A. MADERO

Los ingratos, 
muerden la mano 
que les quitó el bozal."

LA FRASE DE LA SEMANA

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

E
l 13 de julio de año pasado, 
durante una reunión con 
sus enlaces del Movimiento 
Nacional por la Esperanza, 
René Bejarano dijo a sus se-

guidores que tanto él, como las perso-
nas que acompañan a su movimiento, 
coordinarían los programas sociales 
del Gobierno Federal.

Por ello les urgió a conformar una 
nueva estructura electoral, que tendría 
la responsabilidad de operar esos pro-
gramas, impulsados por quien ya era 
virtual presidente, Andrés Manuel 
López Obrador.

“Es importante que lo hagamos 
porque se acaba de anunciar una 
coordinación de los programas del 
nuevo gobierno, que va a sustituir a 
las delegaciones, y esa coordinación 
es por dónde van a bajar los recursos 
de diversos tipos, los que ya existían 
y los nuevos del gobierno federal”, les 
notificó Bejarano.

Quien fue uno de los fundadores del 
PRD, expulsado del partido luego de 
ser exhibido en videos tomando mi-
les de dólares del empresario Carlos 
Ahumada para financiar campañas 
políticas y negocios al margen de la ley, 
dijo a sus huestes que serían “subcoor-
dinadores” en las 300 zonas en las que 
se dividiría el país, y que ahí bajarían 
el dinero.

“Ahí van a coordinarse las tareas 
de desarrollo social, de pueblos indí-
genas, de agua, de medio ambiente, de 
transporte, de seguridad pública, de la 
Procuraduría. A través de estás coor-
dinaciones también se gestionarán los 
proyectos productivos”, les dijo.

La versión de su discurso fue publi-
cada en agosto por el periódico Reporte 
Índigo, y no fue desmentida por na-
die. Incluso en el equipo presidencial 
se hicieron los desentendidos y López 
Obrador esquivó los cuestionamientos.

“Necesitamos desarmar las es-
tructuras de corrupción, corpora-
tivas y delincuenciales, y al mismo 
tiempo tenemos que armar una es-
tructura”, se escucha en su discurso 
cargado de gatopardismo.

Lo dijo sin morderse la lengua; algo 
así como el burro hablando de orejas.

Muchos pensaban que la difusión de 
ese discurso cancelaría las intenciones 
de Bejarano, pues El Peje no permitiría 

El Señor de los Programas
que su discurso estrella contra la co-
rrupción fuera cuestionado... nada pasó.

Algunos sospechan que la filtración 
del video pudo venir de los propios 
bejaranistas, para enviar un mensa-
je hacia el interior de Morena que, si 
bien no puede estar formalmente en 
el partido, sí tiene acuerdos con el jefe.

Su anuncio se confirmó cuando 
Ariadna Montiel, una de sus alumnas 
favoritas en las cloacas de Coyoacán, 
fue nombrada segunda de abordo en 
la Secretaría del Bienestar, encabezada 
por María Luisa Albores.

Esta secretaría –que antes era la 
de Desarrollo Social- concentra todos 
los programas del Gobierno Federal y 
como su titular Albores no sabe nada 
del tema, es Ariadna quien maneja a sus 
anchas el asunto con la guía de René.

Aunque habían fingido una ruptura 
para que El Peje no vetara a Montiel, 
todo mundo tenía claro que la subse-
cretaria iba con el de las ligas. El pro-
pio Peje lo sabía, pero prefirió voltear 
hacia otro lado porque conoce de las 
habilidades operativas de Bejarano.

El tabasqueño tenía claro que para 
lidiar con los corruptos tenía que en-
viarles a otro más corrupto, que le ayu-
dara a hacerse de las estructuras con 
las que busca preservar el pejismo más 
allá de su sexenio.

En su interés de apoderarse de todo, 
Bejarano sembró la idea de que las es-
tancias infantiles representarían un 
gran botín político si entregaban los 
recursos directamente a los padres, a 
fin de reforzar el clientelismo político.

Para echarlo abajo hizo que su jefe 
utilizara su argumento favorito: que 

ese programa estaba podrido por la co-
rrupción, y que había que recortarlo 
para tener más dinero que regalar a las 
fuerzas básicas de Morena: los ninis.

Parece que López Obrador igno-
raba que las estancias infantiles son 
operadas por los ciudadanos, no por 
los partidos o gobiernos, y que ha sido 
una herramienta fundamental para las 
madres que trabajan y que no tienen 
quien cuide a sus hijos.

Aunque El Peje ha dicho que las es-
tancias infantiles son un programa de 
Felipe Calderón, en realidad fueron los 
mismos ciudadanos quienes durante 
su campaña presidencial se lo pidieron, 
y lo único que hizo fue cumplirles la 
promesa.

Grave error presidencial el creer 
que las estancias infantiles eran un 
programa manejado por burócratas, 
pues al calificarlos de corrupto metió 
a los vecinos en ese costal.

Y para acabarla de amolar, cuando 
las protestas estaban en su apogeo, su 
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, 
sugerir que sean los abuelos quienes 
cuiden a sus nietos, y que el gobierno 
pagará 40 pesos al día por ese delicado 
trabajo.

El mismo Peje apoyó la sugerencia, 
lo que desató no sólo la inconformidad, 
sino una ola de memes que lo menos 
que decían era que si los abuelos cui-
darán a los niños, el gabinete tendría 
que renunciar para hacerse cargo de 
sus nietos y no habría mañaneras.

Por otra parte, nadie puede con-
denar a los abuelos a cuidar nietos, 
porque muchos de ellos aún trabajan 
para cumplir con sus responsabilida-

des; otros están tan viejos o enfermos 
que necesitan que los cuiden.

El tema sigue 
enredado, y aunque 
en el propio equipo 
de López Obrador le 
han recomendado 
rectificar, él dice que 
no, que su lucha es 
contra la corrupción.
Tras varias semanas de desatinos, en 
las que no pudo sustentar los datos du-
ros en los que basó su decisión, apenas 
el lunes pasado su gobierno presentó 
un reporte con más descalificaciones 
que cifras.

En conferencia, Ariadna Mon-
tiel dijo que las estancias infantiles 
eran un nido de ratas, con padrones 
inflados y redes de corrupción. Con 
prestanombres, pagos de sobornos y 
problemas de capacitación.

Igual que Bejarano, Montiel se 
muerde la lengua en lo de las transas, 
corrupción y padrones inflados. Todos 
saben que en RTP tiene un amplio his-
torial de corrupción, que le permitió 
alcanzar un nivel de vida que la llevó 
incluso a ser vecina de El Pedregal.

Sobre las cifras, el gobierno fede-
ral dijo inicialmente haber detectado 
anomalías en el 1.8 por ciento de las 
estancias infantiles; casi un mes des-
pués dice que el porcentaje real es del 
68 por ciento.

En un mes las cifras se distancia-
ron como de la tierra a la luna. Podrán 
alegar que entonces no tenían los datos 
completos, pero tendrían que explicar 
cómo es que, sin tenerlos, se atrevieron 
a cancelar el programa. 

Ahora el gobierno llamará a esa 
acción Programa para el Bienestar de 
Hijos de Madres Trabajadoras, con sus 
40 pesos al día para lo que les alcance; 

quienes vivían de ese trabajo, pues que 
se frieguen.

Por cierto, dicen que Bejarano 
quiere fundar el Partido para el Bien-
estar... parece que el gobierno le está 
ayudando. 
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ÁNGEL ÁVILA
EL QUE HABLA ES... 

DIRIGENTE NACIONAL DEL PRD

ADRIÁN RUEDA

S
in darle vueltas al tema, Án-
gel Ávila hizo una disección 
del PRD y, si bien destaca la 
importancia de su partido en 
la vida democrática del país, 

acepta que al final erraron el rumbo 
y que necesitan empezar de cero para 
reencontrarse con la ciudadanía.

Por primera vez luego de la estre-
pitosa derrota del PRD en las pasadas 
elecciones federales, un líder político 
de ese partido sale a reconocer abier-
tamente que el poder los envileció, 
que las tribus se desviaron hasta ser 
un lastre y que al interior los invadió 
la corrupción.

Como integrante de una dirección 
colegiada, pero al que todos ven como 
el dirigente del partido desde noviem-
bre pasado, Ávila habla abiertamente 
sobre las causas que han puesto al sol 
azteca al borde de su desaparición, pero 
también de la lucha por levantarse.

Recuerda que la gran mayoría de 
quienes fundaron el partido venían 
de la añeja lucha de izquierda, y que 
su papel fue básico para la apertura 
política, que les dio el primer triunfo 
importante en 1997, al conquistar la 
capital del país.

Para Ávila el hecho de haber sido 
siempre oposición y de repente llegar 
al gobierno, donde acumularon tanto 
poder, desubicó a muchos que comen-
zaron a burocratizarse y a formar sus 
propios cotos.

“El PRD tiene que regresar después 
de 20 años a ser oposición; no es sen-
cillo. No es fácil, pero creo que es el 
único camino que tenemos para poder 
relanzar al nuestro partido”.

Dijo que la decisión que se tomó 
en noviembre de desaparecer las co-
rrientes y desmantelar las estructura 
burocrática del partido, que a pesar de 
la crisis era muy obesa, fue para poder 
transitar hacia una refundación.

Sobre el final de las tribus, el di-
rigente perredista explica que se for-
maron para hacer contrapeso a los 
caudillos –como Cuauhtémoc Cárde-

nas y Andrés Manuel López Obrador-, 
para evitar que una sola persona to-
mara las decisiones.

Dice que sirvieron para lograr equi-
librios pero que, paradójicamente, 
cuando los caudillos desaparecieron 
las tribus adquirieron tanto poder 
que llevaron al PRD a ser un partido 
cerrado a la participación libre de los 
ciudadanos.

Que se transformaron en grupos 
que sólo cuidaban sus intereses, con-
virtiéndolos en un partido de cuotas 
donde se exigían candidaturas según 
su número de canicas, y las asignaban a 
su arbitrio sin tomar en cuenta a nadie, 
aunque fuera capaz.

Acepta que esas prácticas los lleva-
ron a un desgaste intenso, dando paso 
incluso a la corrupción interna que hoy 
los obliga a limpiar la casa; a ir en con-
tra de quienes cayeron en esas prácti-
cas, a fin de para renovarse y volver a 
ser opción.

El dirigente califica la realidad ac-
tual del PRD como una etapa de resis-
tencia para lograr su reconstrucción, 
pero aclara que tienen que comenzar 
de cero.

Por lo pronto, anunció una campa-
ña de afiliación entre marzo y mayo 
próximo para limpiar su padrón de 
militantes, y la realización de eleccio-
nes internas para elegir dirigentes a 
más tardar en agosto, bajo el mando 
del INE para que sea un proceso claro 
y creíble.

Sobre el futuro del PRD, Ávila opina 
que llegó el final de los partidos de ma-
sas, porque ya no hay clientelas para 
comprar con tinacos y despensas, y la 
gente las agarra pero vota libremente 
y eso es bueno.

Que desde que se consolidaron las 
redes sociales, el partido que no genere 
nuevas ideas, pero sobre todo que no 
las sepa comunicar, será un partido 
muerto.

“Lo importante es tener ideas y sa-
ber comunicarlas para que la gente 
crea en ese proyecto”.

Acerca de los diputados que hoy se 
van del partido por estar inconformes 

con la línea, el joven dirigente asegura 
que los diputados del PRD no se repre-
sentan a sí mismos –y menos los plu-
rinominales-, sino que representan a 
un proyecto.

Reafirmó que limpiarán la casa 
y aseguró que si a otras dirigencias 
les tembló la mano para romper con 
los lazos de corrupción, a esta no le 
temblará.

P.- El PRD está como en terapia in-
tensiva, ¿no?

R.- El PRD está en un proceso de 
reestructuración a fondo, en un pro-

• Llama a limpiar la corrupción interna  
y a concretar el cambio generacional  

en su partido

ceso de reconstrucción después de 
una derrota electoral importantísi-
ma, principalmente en la Ciudad de 
México, después de 20 años de ser 
gobierno. Hoy el PRD tiene que vol-
ver a reencontrarse y conformar una 
nueva oposición política; no es fácil 
ser gobierno tantos años. Por ejemplo, 
muchos de nosotros veníamos de la 
oposición, cuando llega el PRD al go-
bierno hay una transformación de los 
cuadros políticos, digamos en una vi-
sión distinta de ser oposición. El PRD 
tiene que regresar después de 20 años 
a ser oposición, no es sencillo, pero es el 
único camino que tenemos para poder 
relanzar a nuestro partido.
P.- El año pasado iniciaron su pro-
ceso de refundación, en donde se 
creó esta dirección colegiada y di-
jeron que para marzo tendrían ya 
algunas conclusiones, ¿cómo van?

A renacer 
desde abajo

SOBRE EL FUTURO DEL PRD,
ÁVILA OPINA QUE
LLEGÓ EL FINAL
DE LOS PARTIDOS DE MASAS
PORQUE YA NO HAY CLIENTELAS
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R.- En noviembre decidimos desa-
parecer las corrientes del partido. Creo 
que el partido se ensimismó mucho 
en participar en la vida activa, siem-
pre y cuando formaras parte de una 
corriente.

Las corrientes en el partido fun-
cionaron en su inicio, como un con-
trapeso a los caudillos, para evitar la 
decisión de una sola persona. Si bien 
daban cierto equilibrio, el problema 
es que cuando los caudillos pasan a 
ser gobierno o se van del partido, las 
corrientes adquieren tanto poder que 
resulta paradójico que ayudaron a la 
democracia en el partido para no ser 
monolítico, y terminaron cerrándolo 
a la participación de los ciudadanos de 
manera libre. Las corrientes empeza-
ron a ver por sus intereses más que por 
el partido.

Por ejemplo, había veces que las co-
rrientes querían imponer a un candi-
dato y había mejores candidatos fuera 
de las corrientes, pero la corriente de-
cía yo tengo el 30 por ciento del Consejo 
Nacional y me toca el 30 por ciento de 
las candidaturas.

Y a veces la discusión era, oye, pero 
corriente, a lo mejor tu 30 por ciento 
no es tan bueno porque aquí hay me-
jores candidatos y respondían, ah no, 
yo tengo el 30 por ciento y tengo que 
poner al 30 por ciento.

Ahora tenemos una sociedad que es 
competida, que está muy informada, y 
en donde ya el voto duro de los parti-
dos políticos desapareció. Hoy hay que 
pelear el voto ciudadano, elección por 
elección, y evidentemente eso nos dejó 
en estas condiciones.

En noviembre desaparecimos las 
corrientes, creamos una dirección 
más pequeña, menos burocracia, pero 
también hay que decirlo, el partido se 
volvió burocrático, por tanto poder que 
adquirió.

Teníamos 25 secretarios, cada uno 
con su secretaria, con su automóvil, 
hoy somos cinco compañeros. Hay que 
renacer el partido desde abajo, y lo que 
estamos haciendo hoy es un llamado a 
iniciar el próximo mes, por ahí del 11 
de marzo, la nueva campaña de afilia-
ción del PRD.

Para nosotros es muy importante, 
el PRD tiene ahorita, reconocidos por 
el INE, alrededor de cinco millones y 
medio de militantes; la realidad es que 
sacamos tres millones de votos. Hay 
que limpiar nuestro padrón, hay que 
empezar de cero, y en ese sentido va-
mos a iniciar esta campaña afiliación 
de dos meses, a partir del 11 de marzo 
a abril y mayo.

Después vamos a ir a una elección 
interna que queremos que la organice 
el INE por medio de una urna electró-
nica, porque tú sabes que a veces las 
elecciones de nuestro partido si las 
hace el PRD son medio complicadas; 
las que ha organizado el INE han fun-
cionado bien, queremos que lo vuelva 
a hacer y después de esa elección va-
mos a llegar a este Congreso Nacional 
que lo habíamos pensado para marzo, 
pero por el tema de la APP que el INE 
nos va a prestar, una APP mejorada 

sobre el tema de los independientes, 
para que la gente pueda afiliarse y sea 
real. Vamos a hacer el Congreso por 
ahí de julio o agosto, que debe de ser 
un Congreso Refundacional, sobre la 
nueva línea política del PRD, su nueva 
estructura y el proyecto futuro que el 
partido debe de representar.
P.- A ver, dices que desaparecieron 
las tribus, pero los que dirigen son 
representantes de las tribus. Tú, 
por ejemplo, eres hijito de Los Chu-
chos; Belauzarán de los Galileos, y 
así, ¿Cómo quitarse la imagen de 
que siguen las tribus a través de 
los bebesaurios?

R.- Tenemos una carrera de muchos 
años. Yo estoy en el PRD desde 1997, 
que fui brigadista de El Sol con Cuauh-
témoc Cárdenas en la colonia Ex Hipó-
dromo de Peralvillo; nadie me cuenta 
esa etapa, pero evidentemente no es de 
la noche a la mañana el cambio de las 
corrientes.

Digamos, los propios equipos así 
han venido trabajando durante más 
de diez años, creo que lo importante 
es mandar esa señal de que ahora el 
PRD tiene que poner a las y los mejores 
candidatos elegidos internamente; lim-
piar la casa de toda la corrupción que 
se señala que hay dentro y dar un paso 
hacia adelante. Por qué no que decirlo, 
estamos en una etapa de resistencia, 
para reconstruir de cero al PRD.
P.- Después de esa reconstrucción, 
si sobrevive tu partido, ¿para qué 
crees que les alcance?

R.- El PRD tiene que ser una opo-
sición, un contrapeso, un defensor de 
la democracia, de las libertades, de los 
derechos, de una agenda que, digamos, 
Morena y el gobierno no ven.

Acabamos de dar una conferencia 
sobre cómo Morena en el Estado de 
México, por ejemplo, no se presentó a 
las comisiones para modificar el Có-
digo Civil del Estado y se permitieron 
los matrimonios igualitarios; es decir, 
Morena, un partido de izquierda, sa-
boteando una agenda de derechos de 
la comunidad. Ese tipo de agendas 
que el PRD impulsó en la capital son 
las que deben seguir siendo nuestras 
banderas.

Y a mí me queda claro que ser opo-
sición es una especie de contrapeso, 
es señalar los errores del gobierno 
federal y estatal, pero también hacer 
propuestas.

Yo creo que hoy lo importante es 
que los partidos políticos generen 
ideas, porque yo creo que los partidos 
de masas desaparecieron con el Inter-

net, con las redes. Hoy creo que si no 
tienes una idea de qué comunicar eres 
un partido muerto, porque hoy ya no 
hay clientelas para repartir tinacos o 
despensas, como durante mucho tiem-
po también el PRD lo hizo, hay que 
reconocerlo.

Hay afortunadamente el ciudadano 
agarra el tinaco, la despensa y vota por 
quien quiera en total libertad. Es un 
gran avance, que además es una lucha 
del PRD; creo que lo importante es te-
ner ideas y saber comunicarlas para 
que la gente crea en ese proyecto.
P.- Ya que mencionas a Morena, 
¿por qué tanto odio de los morenos 
especialmente a los perredistas?

R.- Yo creo que son... éramos fami-
lia, y dicen que luego las peleas de las 
familias son peores. Yo creo que es un 
tema de no saber reconocer de dónde 
vienes, de cuál es tu historia y, una vez 
llegando al poder, cambiar tu visión 
de las cosas.

A mí me sorprende mucho cómo 
Morena, estando ahora en el poder, 
hace exactamente todo lo contrario 
de lo que decían cuando estaban en el 
PRD. Yo veo a Mario Delgado con su 
cartelito, hace algunos años, de la no 
militarización de la seguridad pública; 
hoy es el primer impulsor de que haya 
militares en la calle.

Igual Andrés Manuel López Obra-
dor, que señalaba a la Marina y a los 
militares de ser los ejecutores hasta de 
la desaparición de los 43; del tema de 
Nayarit con los helicópteros de la Ma-
rina. Hoy no solamente quiere sacar 
a 50 mil militares más a la calle, sino 
darles jugosos negocios inmobiliarios. 
Bueno, el tema de Santa fe, Mario Del-
gado, Layda Sansores y

Claudia Sheinbaum decían de Man-
cera que era un Cartel Inmobiliario, 
que quería vender Santa Fe.

Y ahora los vemos que si hoy An-
drés Manuel dice: vamos a construir 
edificios de lujo en Santa Fe, y que los 
haga el Ejército, ellos no dicen abso-
lutamente nada. Yo creo que por eso 
nos tienen tanto coraje los de Morena, 
porque nosotros los exhibimos y los 
señalamos de cómo cambian cuando 
llegan al poder.
P.- ¿Santa Fe va a cambiar de 
cartel?

R.- Santa Fe va a cambiar de cartel 
inmobiliario a uno mucho más pode-
roso, que decían que no era cartel, pero 
ya vimos las ramificaciones de que sí 
existe.
P.- A gente como Alejandra Barra-
les, que ha sido una vez candidata 
a Jefa de Gobierno por parte del 
PRD, se le ha visto en las reuniones 
de Movimiento Ciudadano, parece 
se ve ya más naranja. ¿Tú crees que 
vaya a dar el paso? ¿Ustedes pre-
vén que quiera dejar al PRD?

R.- Sí, sí, yo creo que Alejandra va a 
camino a Movimiento Ciudadano, una 
formación de izquierda con la que tal 
vez podremos o no llegar a alianzas 
políticas para la próxima elección 
presidencial, no lo sabemos. Pero Ale-
jandra ya tiene gente incrustada en 
la dirección nacional de Movimiento 

Ciudadano.
Yo no la critico, Alejandra fue una 

gran candidata, yo la apoyé; fue una 
buena presidenta del partido y yo res-
peto su decisión; eso no impedirá que 
yo reconozca su labor al frente del PRD.
P.- Pareciera que no sólo Alejan-
dra, sino que muchos perredistas 
que no se quieren ir a formar a 
Morena, o que de plano no los 
quieren, están viendo como opción 
al Movimiento Ciudadano.

R.- Sí, hoy afortunadamente para el 
país y para el ciudadano, hay distintas 
opciones. México era una anomalía en 
América Latina; es decir, uno iba a los 
encuentros internacionales y en todos 
los países había partidos socialde-
mócratas, socialistas, comunistas. La 
izquierda tenía sus propias agendas 
dependiendo de la intensidad y radi-
calidad. Sólo en México construimos 
un sólo partido para todas las izquier-
das; hoy creo que es parte de la norma-
lidad que haya un partido de centro 
izquierda, un partido de izquierda más 
radical, que haya opciones como Movi-
miento Ciudadano y creo que mientras 
compartamos una agenda de izquier-
da, de rechazo a la militarización, de 
combate a la corrupción, podemos en-
contrar acuerdos y consensos con esos 
partidos como se hace en otro países de 
América Latina.
P.- Hablando de la gente que se 
quieren ir o de los que ya se fueron, 
Héctor Serrano renunció después 
de que fue uno de los que operaron 
política y económicamente el par-
tido en los últimos seis años, ¿por 
qué se fue?

R.- Habría que preguntarle a Héctor 
cuál fue la decisión que lo orilló.
P.- ¿No le gustó la dirección 
colegiada?

R.- El participó en su confección; 
participó en el Congreso Nacional y 
después tomó una decisión. A veces no 
le gustaron las decisiones que toma la 
Dirección Nacional, pero lo que noso-
tros decimos es que el PRD representa 
un proyecto político. Sus diputados no 
se representan a sí mismos; represen-
tan un proyecto, sobre todo los pluri-
nominales, como Héctor, Toledo y otros 
diputados. No se representan a sí mis-
mos, representan el proyecto del parti-
do, a los tres millones de la militancia. 
Entonces, cuando hay definiciones 
que no comparten, pues Héctor pre-
firió renunciar aunque trata de seguir 
actuando dentro de los márgenes de la 
propia bancada. Esto ya es decisión de 
nuestros diputados.
P.- Luego se fue Eduardo Venadero, 
que manejaba Vanguardia Pro-
gresista, ¿él por qué se fue?

R.- No sé, Eduardo entiendo va a 
buscar su propio partido político, no sé 
si a nivel nacional o local, la verdad es 
que le deseo la mejor de las suertes, es 
un cuadro joven. Yo creo que lo impor-
tante en los partidos es más importante 
que la militancia o los personajes, las 

HAY QUE DECIRLO CLARAMENTE,
ESTAMOS ENCONTRANDO
LA VISIÓN DEL PRD
COMO OPOSICIÓN
AL RÉGIMEN PRESIDENCIAL,
Y LO ESTAMOS TERMINANDO
DE REFLEXIONAR
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ideas políticas que traen, que 
trasmiten, y eso es lo que el 
PRD tiene que reflexionar.

Hay que decirlo claramente, 
estamos encontrando la visión 
del PRD como oposición al régi-
men presidencial y lo estamos 
terminando de ref lexionar, 
pero además con simpatía a 
organizaciones de la sociedad 
civil. Con definiciones como 
en el tema de Venezuela, que 
hemos sido muy claros de que 
el régimen de Nicolás Maduro 
es un represor que viola las 
garantías individuales, y creo 
que eso nos está empezando a 
generar, digamos, una nueva 
simpatía. Entonces, mientras 
unos se van otros llegan, y 
esa es la vida de los partidos 
democráticos.
P.- Ellos se van y a El Tomate 
lo echan por corrupto, por 
violento, y por amenazas de muer-
tes, según dijiste tú mismo.

R.- Sí, ya iniciamos un proceso de 
expulsión, nosotros no podemos ser 
tapadera de nadie al interior del PRD 
cuando se es señalado de manera in-
sistente de actos de corrupción, de 
extorsión, de amenazas de muerte, 
de violencia, de mal uso de recursos 
públicos. Evidentemente llega el mo-
mento en que el partido no tiene por 
qué cargar con personajes así.

Yo lo que digo es que se le inicie un 
procedimiento; Mauricio tiene el dere-
cho a defenderse y será la Comisión de 
Justicia Partidaria la que decida cuál es 
la sanción que merece por estos señala-
mientos. Nosotros lo hemos dicho desde 
la dirección: tenemos que reconstruir al 
partido y ser muy claros y muy tajantes 
de que esos señalamientos de corrup-
ción no caben en este nuevo PRD.
P.- No me digas que apenas se die-
ron cuenta de que Mauricio es así, 
de hecho, a la semana de haber 
llegado como delegado en Coyoa-
cán ya lo habían involucrado en 
varias anomalías. A su secretario 
particular, Eduardo Ramírez, lo 
mandaron a la cárcel por extorsio-
nar a un empresario; Mauricio fue 
acusado de corrupción y ustedes lo 
protegieron.

R.- Fue Eduardo, pasó su proceso 
penal en la cárcel y entendiendo yo que 
cumplió cierta sentencia y mira, si a las 
otras direcciones nacionales les tembló 
la mano para romper con lazos de la 
corrupción, a esta dirección nacional 
no le va a temblar la mano.
P.- Entonces lo que no hicieron ya 
pasó y de ahora en adelante...

R.- De ahora en adelante es otra 
cosa.
P.- Al parecer está limpia de la que 
hablabas al principio, está enfo-
cada a todo lo que sea Mancera y 
Serrano, porque todos ellos o se es-
tán yendo o los están yendo. Ya su 
corriente incluso ya no está.

R.- Ellos tomarán una definición. 
Serrano tomó su propia definición; 
Manuel Granados tomó su propia de-
finición; Eduardo Venadero tomó su 

propia definición. Digo, en el caso de 
Mauricio hemos sido muy claros, aquí 
somos un partido de puertas abiertas, 
unos se van otros vienen, otros per-
manecemos y la realidad es que no nos 
preocupa eso, pues creo que lo impor-
tante es la visión que debe de tener la 
sociedad del PRD como un partido de 
ideas. Creo que ese es el principal reto, 
estamos en estos momentos en cons-
trucción de este proyecto común que 
es el partido.
P.- El Tomate fue expulsado por vo-
tar con Morena, por no obedecer al 
partido, ¿entonces por qué Silvano 
Aureoles sigue en el PRD si apoyó a 
Pepe Meade?

R.-  Está un procedim iento 
sancionatorio.
P.- Ya tardó, ¿no?

R.- Se ha sancionado y no han estado 
conformes algunos compañeros, diga-
mos. El Tribunal ha tenido que suspen-
der las decisiones de la Comisión de 
Justicia Partidaria para que finalmente 
haya una sanción o no. Yo creo que evi-
dentemente no ayudó la declaración de 
Silvano y hay que decirlo, para mí fue 
un error lo que hizo el gobernador. Ya 
pasó, hoy esta nueva dirección quiere 
entrar en una coordinación bien con 
el gobernador, porque en tres años se 
tiene que renovar la gubernatura en 
Michoacán; es la única gubernatura 
que tiene el PRD y creo que hay que 
cerrar filas con Silvano Aureoles.
P.- Es como una contradicción por-
que si se quieren limpiar, ahí tie-
nen a alguien que los traicionó.

R.- Lo vamos a sancionar, digamos 
que no ha sido señalado por amenazas 
de muerte o por actos de corrupción, 
pero finalmente va a ser sancionado 
por el partido.
P.- Él dijo que no iba con el candi-
dato presidencial de ustedes sino 
con el del PRI. No sé si eso sea tan 
grave dentro de tu partido.

R.- Es grave.
P.- Oye, El Nenuco está indeciso de 
quedarse, y tengo entendido que 
está muy molesto con el trato que 
le dan.

R.- No, yo he platicado con Julio 

César Moreno y él se va a quedar en 
el PRD permanentemente. Es un gran 
activo del partido, un gobernante re-
conocido. Puede tener sus críticas, se 
vale, pero yo veo en Julio un personaje 
importante para la vida de la ciudad, 
no por nada volvió a ganar la alcaldía 
de Venustiano Carranza; creo que es 
un personaje inteligente y que le hace 
falta al PRD.
P.- ¿Está molesto por algo?

R.- Evidentemente está molesto con 
el grupo de Serrano, está molesto con 
esas decisiones que se tomaron. Pero 
bueno, él está claro que el rumbo del 
partido y el trabajo que ha hecho por 
más de 20 años es con el PRD. Él es 
como yo, somos perredistas cien por 
ciento; podemos estar enojados a ve-
ces por decisiones del partido, pero 
me queda claro que Julio César se va a 
quedar dentro del partido para tratar 
de refundarlo, y seguramente en este 
camino nos vamos a ir encontrando. A 
veces no coincidimos en todo con Ju-
lio, pero sí hay que reconocerle el gran 
trabajo tiene.
P.- Para cerrar la entrevista, ¿algo 
con lo que quieras concluir?

R.- Quiero reforzar que hoy más 
que nunca la izquierda que represen-
ta el PRD debe reconocer sus errores, 
pero también debe de reconocer que 
le dejó buenas cosas al país y a la Ciu-
dad de México. Cuando me preguntan 
si el PRD tiene futuro o si en la ciudad 
estamos muy desdibujados, les res-
pondo que la ciudad le debe mucho al 
PRD en términos de infraestructura, 
derechos sociales, derechos humanos, 
constitución política y claro que tam-
bién errores.

Se nos fue la delincuencia, que hoy 
la veo peor y que hoy te puedo decir que 
el PRD no tuvo las condiciones como las 
tiene este gobierno de Claudia Shein-
baum, digamos con el apoyo federal. 
Hoy la jefa de Gobierno tiene el apoyo 
del Presidente de la República, de la 
Cámara de senadores, de la Cámara de 
Diputados, de la Cámara local; digamos 
que tiene una gran mayoría política. Si 
Sheinbaum no está a la altura del reto a 
pesar del apoyo que tiene, será un gran 

fracaso. Yo creo que el PRD tiene que 
volver a ser un partido de oposición 
con propuesta y no debe desesperarse; 
creo que el relevo generacional tam-
bién va a ayudar al partido.

Yo creo que nuestras figuras impor-
tantes también se han hecho hoy ya a 
un lado. Por buenas o por malas, hoy ya 
vemos una nueva generación que está 
enfrentando estos retos, combatiendo 
la corrupción, limpiando la casa y en 
ese sentido creo que va a haber buenas 
noticias del PRD hacia la ciudadanía. 
Solamente espero que la ciudadanía 
pueda entender este nuevo mensaje 
del partido que va a seguir luchando 
por una agenda de derechos sociales, 
porque aumente el salario, baje la in-
seguridad y baje la gasolina. Es decir, 
son temas que a la gente le interesan, 
que hemos tenido desde hace ya mucho 
tiempo.

ESTE AÑO EL PRD VA 
A CUMPLIR 30 AÑOS, 
CON UN REGISTRO DE 
100 AÑOS. PORQUE EL 
REGISTRO DEL PRD 
SE HIZO CON EL DEL 
PARTIDO COMUNISTA 
MEXICANO DE 1919, 
QUE PASÓ A LA 
CLANDESTINIDAD. 
DESPUÉS, EN 1976, CON 
LA REFORMA POLÍTICA 
VOLVIÓ A SER LEGAL, 
Y DESPUÉS PASÓ 
A SER EL FAMOSO 
PSUM. LUEGO EL PMS 
Y AL FINAL EL PRD.

Te digo una cosa más, no hay que te-
nerle miedo a los cambios, el tema de la 
reforma de los nombres y los estatutos 
del PRD creo que no debe descartarse 
porque finalmente la izquierda es una 
sucesión de cambios y quedarnos an-
clados en la imagen del pasado, creo 
que podría no ser el mejor camino. Es 
algo que tenemos que discutir los pe-
rredistas, pero sí decirte, hoy el PRD es 
un partido de oposición y no importa si 
tenemos 5 senadores y 20 diputados o 
los que sean; hoy lo importante son las 
ideas y mientras el PRD siga teniendo 
ideas progresistas, va a tener futuro. 
Los partidos se acaban cuando dejan 
de tener ideas, cuando dejan de tener 
chispa y dejan de comunicar. Creo que 
el PRD tiene futuro, pero depende de 
los perredistas limpiar la casa, recons-
truir de cero y entender que hoy la so-
ciedad ya cambió y no es la misma que 
cuando ganó el PRD en el 97. Es una 
sociedad más actuante, demanda más 
información. Hoy ve a los políticos todo 
el tiempo y los señala y los critica, en-
tonces creo que esta nueva generación 
de perredistas tenemos que entender 
ese nuevo momento para poder tener 
una nueva opción y una nueva oportu-
nidad para el PRD. 
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ADRIÁN RUEDA

P
ara la dirigencia nacional del 
PRD, es incomprensible por 
qué Raúl Flores de aferra a 
la dirigencia de la Ciudad de 
México, si su tiempo terminó 

hace ya más de un año.
Aunque Ángel Ávila hizo un recono-

cimiento a la trayectoria de Flores en el 
partido, dijo que el ex diputado debería 
estar consciente de que llegó la hora 
de marcharse, y que la dirigencia na-
cional está facultada para destituirlo y 
nombrar una dirección local colegiada.

Reconoce que Raúl se inconformó 
ante las instancias internas del parti-
do y ante el INE y el Tribunal Federal 
Electoral, pero que no es la primera vez 
que lo hace; que lo ha hecho cinco veces 
y todas las ha perdido.

De la nueva dirección colegiada lo-
cal, en la que participan los ex delega-
dos Nora Arias y Carlos Estrada, entre 
otros, Ávila reconoce que cualquiera de 
ellos puede competir por la dirigencia 
local en igualdad de circunstancias, 
aunque aceptó que no hay que perderle 
la pista a Arias.

Y SOBRE LA ALCALDÍA 
DE COYOACÁN, QUE ES 
UNA DE LAS DOS QUE 
TIENEN, PERO QUE HA 
SIDO AFECTADA POR LA 
RENUNCIA DE MAURICIO 
TOLEDO AL PRD, EL 
DIRIGENTE COMENTÓ 
QUE BUSCARÁN A 
MANUEL NEGRETE 
PARA ESCUCHAR SUS 
PLANES Y DECIDIR SI 
LO COBIJAN O NO.

 P.- Oye, en el caso de Raúl Flores, 
que lo destituyeron y se inconformó, 
¿qué pasó?, ¿lo maltrataron?

R.-No mira, primero todo mi reco-
nocimiento a Raúl Flores, que es un 
personaje importante en la vida del 
PRD. Creo que le tocó una labor no 
tan sencilla al frente del partido, por 
la delicada situación en que cayó.
 P.- Perdió todo, tres de tres.

R.-Tres elecciones: 2015; la Consti-
tuyente de 2017 y en 2018 en una cir-
cunstancia complicada. Pero lo que sí 
te digo es que Raúl Flores fue electo 
para el periodo 2014-2017. Hoy, si mal 
no recuerdo, estamos en el 2019 y la 
dirigencia nacional del PRD ya se re-

NO ENTIENDE POR QUÉ SE AFERRA A LA DIRIGENCIA LOCAL

Critica necedad de Raúl Flores
• Ángel Ávila asegura que escucharán planes 

de Manuel Negrete, y pide no perderle la 
pista a Nora Arias

novó;  se renovaron casi la mitad o casi 
tres cuartas partes de las direcciones 
estatales del PRD. Hicimos el Congreso 
Nacional en noviembre y Raúl Flores 
metió alrededor de cinco impugnacio-
nes al Congreso ante el órgano de Jus-
ticia Partidaria; el Instituto Nacional 
y ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. No ganó un 
sólo recurso;  quiere decir que el Tribu-
nal le dio palo porque no tenía razón. 
P.- ¿Tiene malos abogados?

R.- Yo creo que no, creo que no te-
nía la razón aunque hubiera tenido 
buenos. Hoy lo que decimos nosotros 
es que la dirección nacional tiene fa-
cultades para renovar a los órganos de 
dirección por única vez, pero además 
no es solamente porque queramos ha-
cerlo; tenemos una resolución del Tri-
bunal Electoral de renovar los órganos. 
Entonces Raúl no se puede prorrogar 
al infinito porque simplemente él no 
quiera irse; debe cumplir los estatutos 
que ya el INE y el Tribunal avalaron. 
Por supuesto que tenemos nosotros 
toda la prerrogativa para nombrar esta 
nueva dirección colegiada como se ha 
nombrado en todo el país. Mi recono-
cimiento a Raúl, pero él sabe perfecta-
mente que perdió todos y cada uno de 
los juicios que interpuso.
P.- ¿Por qué no se quiere ir?

R.- No sé, habría que preguntarle, 
siempre me he preguntado por qué no 
se quiere ir Raúl. Yo creo que el tiempo 
de las dirigencias termina; hoy Raúl va 
a cumplir casi 5 años al frente del par-
tido, cuando fue electo para tres años. 
Creo que ahí Raúl no está actuando 
correctamente, me sorprenden estos 
señalamientos de que va a decir todos 
los hechos de corrupción que hubo en 
el partido. Los hubiera dicho desde 
cuándo, porque si no eres cómplice. 
Sí tú sabes de actos de corrupción y 
no los denuncias entonces te vuelves 
cómplice. ¿Yo qué le pido a Raúl? Me-
sura, reconocimiento; una buena sali-
da. Pero él sabe perfectamente que lo 
mejor para el partido es la dirección 
colegiada a fin de tratar de unificar a 
la mayoría de los equipos perredistas 
de la ciudad.
P.- Siguiendo en el caso de Coyoa-
cán -Raúl también estuvo ahí- 
¿qué va a pasar con la alcaldía que 
encabeza Manuel Negrete, ya que 
El Tomate dice que se salió de la 
operación territorial?

R.- Manuel Negrete es un candidato 
externo, que el PRD le permitió parti-
cipar; tiene una relación cordial con 
la Dirección Nacional y nos vamos a 
sentar con él para ver qué está pen-
sando él y qué está pensando el par-

tido. Cómo ayudarle a sacar lo mejor 
posible un trabajo que creo que trata 
de hacer dentro de lo complejo que es 
el escenario de Coyoacán. 
P.- ¿Y no sería sacar una rata para 
meter un ratoncito? Porque lleva 
muy poco y ya se ha metido en va-
rios líos de corrupción.

R.- Hay que platicar muy bien con 
él sobre las circunstancias, la situación, 
y exponerle lo que nosotros queremos 
hacer como PRD. Hoy el PRD empieza 
de cero con la gente, y si no empeza-
mos bien, no vamos a construir algo 
positivo. Hay que ser muy claros con 
nuestros diputados y nuestros alcaldes 
de cuál es la línea que quiere el PRD, y 
en ese sentido es que vamos a platicar 
con Manuel Negrete.
P.- ¿O sea, es un poco como El Peje, 
de ya no castigamos a nadie de pa-
sado, sólo a quien no se porte bien 
en adelante?

R.-  No, al contrario, debemos hacer 
gobiernos honestos, transparentes y 
que le rindan  cuentas a la gente. Si Ma-
nuel está en esa línea, por supuesto que 
lo compartimos y lo acompañamos. 
P.- Acaban de nombrar una diri-
gencia local en donde todos em-
piezan a ver a Nora Arias, por su 
experiencia ya la fortaleza de su 
grupo en la ciudad, como la líder 
-un poco como tu caso-, y se ha di-
cho que buscará ser dirigente del 

partido en la ciudad, ¿tú la verías 
ahí?

R.- Yo veo que esta dirigencia tie-
ne cuadros experimentados que han 
sido oposición y que han sido gobierno. 
Nora Arias, Carlos Estrada, Paola Vi-
llena, creo que son un grupo bastante 
bueno para empezar la reconstrucción 
del PRD. Creo que si Nora quiere ser la 
nueva dirigente, va a haber la elección 
interna seguramente en los próximos 
meses, y ahí con el voto de la militancia 
se definirá.
P.- Pertenece a Fuerza Democráti-
ca, que es poderosa en la ciudad, 
¿tú le ves posibilidades si se lanza?

R.- Claro, a ella y a todos. Yo re-
conozco a Nora su trabajo en la de-
legación, su trabajo en la Cámara de 
Diputados y creo que es una persona 
con experiencia. No hay que descar-
tarla, hay que seguirle la pista.
P.- Por cierto, en esa dirección 
colegiada local quedó pendiente 
la definición de un lugar, que en 
teoría sería para El Nenuco, ¿qué 
va a pasar?

R.-  Hay un espacio ahí que estamos 
platicando con él; es importante para 
nosotros que se incorpore a la direc-
ción colegiada. En lugar de nombrar 
los cinco espacios que tiene derecho la 
dirección, nombramos cuatro. Yo espe-
ro en los próximos días poder seguir 
platicando con Julio. 
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FONTANERO DE 
TOLEDO Y NEGRETE

AMLO APROVECHA 
PROPAGANDA OFICIAL

C
omo ningún presidente en 
este siglo, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
aprovecha las herramientas 
de propaganda que tiene a la 

mano. Las cerca de 60 conferencias de 
prensa matutina que se han desarrolla-
do en Palacio Nacional se han converti-
do en la mejor herramienta de difusión 
de mensajes políticos, de información 
de programas de su administración, de 
control de daños, y de respuesta a críti-
cas de opositores.

Detrás de ese despliegue se encuentra 
el Centro de Producción de Programas 
Informativos y Especiales, CEPROPIE, 
organismo que lejos de perder relevan-
cia como otros organismos de la admi-
nistración federal, se ha convertido en 
tal vez la mejor herramienta con que 
puede contar López Obrador.

Sus mensajes son transmitidos en di-
recto por el estatal Cana 14, 
con presencia en TV abierta 
en 13 capitales y estados, sin 
embargo, disponible a tra-
vés de todos los sistemas de 
televisión de paga del país.

Además de ser aprove-
chado por medios de infor-
mación de todo el país que 
no tienen capacidad para 
enviar a un representante 
a la conferencia, la infraes-
tructura de CEPROPIE es 
aprovechada para difun-
dir los encuentros de López 
Obrador con simpatizantes 
en sus visitas a los estados que tanto se 
parecen a mítines de campaña.

Es ahí donde la producción televisiva 
alcanza sus niveles más importantes. Es 
en esos encuentros en plazas y estados 
donde aparece el verdadero presidente 
surgido de un movimiento social.

El manejo de cámaras, la selección 
de tomas, el ritmo, el énfasis en los pri-
meros planos cuando lanza frases que 
conectan con la audiencia en vivo, el 
“me canso ganso”, “El pueblo se cansa 
de tanta pinche transa”, el “no hay que 
buscar el dinero fácil, el lujo barato”; o 
“sólo se puede ser feliz siendo bueno”, 
quedan registrados.

También se difunden los mensajes 
en donde los gobernadores se rinden 
a la influencia del presidente, cuando 
sus gobernados en los estados los callan 
con rechiflas, o cuando apoyan abierta-
mente al presidente en temas polémicos 
como la Guardia Nacional.

Este miércoles, el presidente López 
Obrador llevará esta estrategia a otro ni-
vel. En su visita Monterrey, Nuevo León 
encabezará ahí la primera reunión del 
gabinete de seguridad fuera de Palacio 
Nacional y la primera conferencia de 
prensa “mañanera”.

El otro gran tema de AMLO sigue 
siendo su lucha contra organizaciones 
no gubernamentales, contra organismos 
autónomos de la administración públi-
ca y contra los administradores de las 
estancias infantiles, a quienes se les re-
tiraron recursos públicos.

La economía sigue siendo una incóg-
nita tras la mala aceptación 
del plan de financiamiento 
para Pemex dada a conocer 
por el gobierno federal, y a 
la reducción de la base tri-
butaria que esa dependen-
cia deberá cubrir.

Y en todas esas batallas 
el presidente tiene las de 
ganar, en parte por el 85 
por ciento de aprobación 
que las encuestas dicen 
que tiene, también por su 
ya conocida perseverancia 
y terquedad, y por el gran 
aparato de propaganda que 

tiene a su disposición. Y en ese afán, 
López Obrador busca a toda costa refor-
mar la Constitución para lograr que en 
el 2021, en la elección de medio término, 
su nombre aparezca en las boletas en su 
ansiada revocación de mandato.

El presidente prepara el camino vi-
sitando los estados, haciendo promesas, 
y anunciando que retornará para eva-
luar el cumplimiento de los programas 
ofrecidos. La campaña será permanente.

Estamos, pues, ante la gestación del 
fenómeno de mayor concentración de 
poder en una sola persona de la historia 
reciente y para ello la propaganda oficial 
es fundamental. 

E
n la trama de corrupción que 
envuelve a personajes como 
Mauricio Toledo y Manuel 
Negrete ronda una intriga, y 
en el centro de la misma se 

encuentra Eduardo Ramírez Vallejo.
El oscuro personaje trabajó como 

fontanero de Toledo cuando este fue de-
legado. Ahora cumple esa misma labor 
para Negrete en la alcaldía de Coyoacán.

Ramírez fue secretario particular 
de Toledo en 2013 y, cuando ocupó ese 
cargo, enfrentó acusaciones de soborno 
por parte de un empresario gasolinero, 
quien lo denunció y lo llevó a la cárcel. 
La sospecha sobre Toledo siempre estu-
vo presente, pues se le señaló de ser el 
beneficiario final de la extorsión.

Pero el delegado se deslindó de su 
secretario particular, y luego de cum-
plir su condena, Ramírez se sumó a la 
campaña de Morena en Coyoacán.

En una polémica 
decisión el Tribunal 
Electoral Federal 
le dio el triunfo a 
Manuel Negrete en las 
elecciones de 2018.
Desde el inicio del gobierno el ex fut-
bolista dio muestras de un alejamiento 
cada vez mayor con los que lo llevaron 
a la silla de la alcaldía, entre ellos Mau-
ricio Toledo. Pero el distanciamiento de 
Negrete con su padrino político y con 
el perredismo no ha sido fácil, pues 
enfrenta presiones políticas de los del 
sol azteca, que le exigen cumplir los 
acuerdos pactados. Además, dentro de 
la estructura de gobierno de la alcaldía 
Negrete tiene incrustado a funcionarios 
que le son fieles a Mauricio Toledo.

Huérfano políticamente, Manuel Ne-
grete ha buscado el apoyo de Morena a 
través del Frente Nacional por la Espe-
ranza de René Bejarano, pero los del Mo-
rena lo rechazan y, en vez de apoyarlo, 
lo han citado a comparecer en un esce-
nario hostil ante el Congreso capitalino, 

además de que lo han denunciado ante 
instancias administrativas y penales.

La vulnerabilidad de Negrete fue 
bien aprovechada por Ramírez Vallejo, 
quien se acercó al alcalde para ofrecer-
le toda la información que tiene contra 
Mauricio Toledo. El ex secretario par-
ticular del delegado conoce todos los 
secretos del diputado federal.

Con esa carta de presentación, Ne-
grete aceptó en su equipo a Eduardo Ra-
mírez y lo convirtió en su asesor, pues 
tanta información puede ser utilizada 
por el alcalde para sacudirse las pre-
siones del cacique político de Coyoacán.

Por eso a Negrete le resulta tan valio-
so su asesor, a tal grado que lo defendió 
ante diputados locales y, a pesar de la 
exigencia de los legisladores para que lo 
despida, el alcalde lo mantendrá en su 
cargo, pues dijo a los diputados que no 
hay nada en contra de su colaborador, lo 
cual no es del todo cierto.

Hoy como asesor de Manuel Negrete, 
Ramírez enfrenta nuevas acusaciones 
por intento de extorsión de parte de co-
merciantes que lo acusan de haberles 
exigido pagos para instalar romerías.

La Jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, dio a conocer que la Procuraduría 
local ya inició carpetas de investigación 
por diversos delitos cometidos en Co-
yoacán, y dijo que serán citados Manuel 
Negrete y Eduardo Ramírez.

Un día después, Ramírez se apare-
ció en las audiencias públicas matutinas 
que encabeza Sheinbaum, aunque no 
alcanzó turno para hablar con ella. Al 
siguiente día volvió a intentarlo, y como 
cualquier ciudadano esperó en la fila 
hasta que pudo hablar con Sheinbaum. 
La audiencia no fue lo que Ramírez es-
peraba, pues la gobernante no lo escu-
chó más de cinco minutos. Él le dijo que 
la voz en un audio donde se le pilla ex-
torsionando a comerciantes no es suya, 
pero Sheinbaum le respondió que si es 
inocente lo pruebe ante el MP.

Seguramente el polémico asesor qui-
so plantearle a Sheinbaum un pacto de 
impunidad a cambio de información, 
como el que tiene con Negrete, pero no 
le funcionó y hoy está en la mira de la 
Procuraduría. 

Las estancias 
infantiles no desa-
parecerán, pero sí 
verán reducida la 
cantidad de gente 
que se acerque a 
ellas. Las que sub-
sistan deberán mo-
dificar sus costos y 
entrar a una lucha 
por el mercado a 
la que no estaban 
acostumbradas.
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#MEESTÁN LLEVANDO

H
ace unos cuantos días, com-
partí en redes sociales una 
frase que decía: “El ignoran-
te ataca con la boca, el sabio 
se defiende con silencio”.

De inmediato la repliqué por todas 
partes, pues me parece que es una re-
flexión muy cierta y atinada sobre la for-
ma en que debemos reaccionar cuando 
alguien nos agrede con palabras ofensivas 
o actos que pueden dañar nuestra persona 
de manera física o moral. No hay mejor 
forma que responder a la violencia y la 
agresión, que con sabiduría y mesura, 
sobre todo mesura.

Bajo esta perspectiva me quiero refe-
rir al exhorto que la Coparmex le hizo 
la semana pasada a la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum para que de manera 
inmediata, se atienda el incremento de la 
violencia e inseguridad que existe en la 
capital del país.

Mediante un comunicado, los empre-
sarios de esta agrupación pidieron a la 
gobernante “disminuir la percepción y los 
índices de inseguridad en un plazo espe-
cífico, no mayor a 100 días, con el fin de 
que la actividad económica y productiva 
de la capital del país no disminuya y el 
sector empresarial pueda seguir aportan-
do al crecimiento del país”.

Para el organismo empresarial –se 
explica- el incremento de los acosos a 
mujeres en la capital del país es conse-
cuencia del deterioro general de la segu-

ridad pública en el área metropolitana, 
por lo que anunció que trabajan con otros 
grupos empresariales de la región para 
incrementar la protección y vigilancia de 
sus agremiados y la población.

Y tienen razón pues revisando la frial-
dad de los números sobre incidencia de-
lictiva para la Ciudad de México, según 
el Secretariado Ejecutivo de Seguridad 
Pública en 2018 hubo un crecimiento en 
denuncias por delitos contra la libertad y 
seguridad sexual del 69%, pues pasaron 
de 2 mil 51 casos reportados en 2017 a 3 
mil 475 el año pasado y eso sin contar la 
cifra negra que son la mayoría (delitos no 
denunciados). Un fuerte contraste cuando 
se compara con el incremento que hubo 
a nivel nacional que fue de apenas el 12 
por ciento.

Es por eso que los empresarios hacen 
énfasis al pedirle a la Jefa de Gobierno y 
su equipo: “dimensionar de forma clara y 
precisa el acoso contra las mujeres en las 
calles cercanas y dentro del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, Metrobús y 
otros medios de transporte identificados 
con la problemática, para poder generar 
un protocolo de actuación preciso y eficaz 
para la policía capitalina y los ministerios 
públicos”

La semana pasada referíamos aquí 
mismo algunos ejemplos de la forma tan 
poco profesional y moral en que la pasada 
administración dimensionó el problema 
de la seguridad contra las mujeres; la pro-

curadora Ernestina Godoy ha demostrado 
cómo se clasificaban erróneamente las 
carpetas de investigación para maquillar 
una realidad que sus antecesores se nega-
ron a reconocer como grave, y que ahora, 
alcanza niveles más peligrosos.

Por ello, toda iniciativa que ayude a 
que las mujeres se sientan más seguras, 
debe reconocerse y replicarse. En los úl-
timos días concesionarios de agencias de 
automóviles, comerciantes de la calle, 
restauranteros y accesorias han ofrecido 
su auxilio a las chicas que puedan encon-
trarse en peligro.

Junto con ellos y a princi-
pios de febrero apareció en 
calles de la Ciudad una pe-
culiar campaña de anuncios 
con fondo negro y letras en 
blanco con la leyenda “Me es-
tán Llevando. Grita para ayu-
darte”. La agencia Mediacom 
Beyond Advertising fue la responsable de 
contratar estos mensajes en parabuses, 
mobiliario urbano y espectaculares. La 
campaña fue replicada y respaldada por 
la firma Clear Channel México y rápi-
damente se propagó con éxito en redes 
sociales.

La campaña, no gustó a la Jefa de Go-
bierno, por lo que ordenó investigar quién 
estaba detrás de ella, pues a su entender, 
se trataba de una campaña “para dañar 
su imagen”.

John Cacioppo un investigador, neu-

rocientífico y psicólogo estadounidense y 
creador de la teoría de la neurociencia so-
cial, escribió hace algunos años que nues-
tro cerebro registra con mayor atención 
los mensajes negativos, que los positivos 
y, por tanto, nuestras actitudes están más 
fuertemente influenciadas por malas no-
ticias que por las buenas noticias. A eso, 
se le llama un buen marketing. 

Es cierto doctora Sheinabum, la cam-
paña buscaba eso, y lo logró, pues puso en 
evidencia a un estado de fuerza policial 
inepto, incapaz de resolver el proble-

ma de la inseguridad, pero 
usted reaccionó de manera 
equivocada.

Mandar investigar a los 
responsables de la campaña 
y pedirles cancelarla, sólo de-
jó un mal sabor de boca entre 
los ciudadanos, pues con ello 
dejó en claro que antepone el 

cuidado de su imagen política a la solu-
ción de un problema que corroe y duele.

Darle a este problema su justa dimen-
sión –como lo piden los empresarios de 
la capital- implica dejar de lado filias y 
fobias; implica hablar con la verdad, por 
cruda que parezca, y mostrarse ante los 
capitalinos como una mujer de estado, co-
mo una mujer que sabe tomar decisiones 
firmes y no solo políticas.

Lo mejor en este caso doctora Shein-
baum, hubiera sido “defenderse con el 
silencio” 

Guácala qué rico. Por Jerge ¿HAY QUE SER 
DAMA, NO MUJER?
Ante el incremento de los femi-
cidios en el estado de Morelos, el 
comisionado de Seguridad Públi-
ca, José Antonio Ortiz, mostró su 
desprecio por las mujeres. Dijo 
que algunas víctimas de femini-
cidios estuvieron en riesgo por-
que realizaban “actividades no 
propias de una dama”, y que si in-
gerían alcohol en un antro, pues 
se ponían más en peligro. Sus de-
claraciones no pasaron inadverti-
das y, como siempre, en internet 
fue duramente vapuleado. 

La respuesta a esta 
campaña orquesta-
da, por sus detrac-
tores (importa poco 
quiénes sean) debió 
ser más mesurada e 
inteligente. 
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UNA AGENCIA 
PARA SAQUEAR

L
a Agencia de Gestión Urbana 
(AGU) creada en los primeros 
meses de la administración 
mancerista, y cuyo primer 
encargado fue el ahora dipu-

tado del PES, Fernando Aboitiz, y luego 
un ex fiscal en Benito Juárez, Jaime Slo-
mianski, resultó ser más una agencia de 
saqueo que un ente para hacer eficien-
tes los servicios públicos y proyectar la 
CDMX como una Smartcity, que eran sus 
objetivos principales.

Apenas la semana pasada se hicieron 
públicas, como el año pasado, a pesar las 
advertencias de una empresa superviso-
ra, las labores de bacheo que dan cuenta 
de las irregularidades en los trabajos y 
la pésima calidad de los mismos. La AGU 
decidió pagar el contrato millonario que 
había firmado con ella.

En otras urbes, donde existe un ente 
similar a la AGU, el titular tiene a su 
cargo la planeación, gestión y vigilan-
cia en el cumplimiento de 
servicios públicos, como 
bacheo, mantenimiento a 
vías de comunicación, re-
paración de fugas de agua, 
de luminarias, poda de ár-
boles, entre otras muchas.

Como la mayoría de las 
ideas de Mancera, parecía 
buena, pero falló desde un 
inicio en su implementa-
ción porque designó a Aboitiz como su 
titular, cuando se le advirtió que debía 
ser alguien alejado de la política, pero 
preocupado por mejorar la calidad de 
los servicios y la vida de los capitalinos.

El arranque de los trabajos de la AGU 
fue tortuoso, pues a los entonces jefes de-
legacionales les incomodaba que desde 
el gobierno central les dijeran dónde y 
cómo había que atender las demandas 
de los capitalinos, les calificaran el tiem-
po de respuesta y se hiciera público. La 
función de la AGU no era reparar, era 
centralizar las peticiones, organizarlas, 
calendarizarlas y distribuirlas a los en-
tes encargados de solucionarlo.

Finalmente, el distanciamiento entre 
Aboitiz y Mancera sacaron al primero 
de la AGU y llegó Slomianski, para ese 
momento la agencia comenzó a tener 

presupuesto, pues absorbió a la Direc-
ción General de Servicio Urbanos.

Los problemas vinieron con la ad-
ministración de Slomianski, pues desde 
dentro no sólo incomodaba el trato del 
ex fiscal hacia sus subordinados, sino la 
manera como se realizaba los contratos.

Ya salió a la luz el asunto de un solo 
contrato de bacheo, pero si la adminis-
tración actual busca en serio, encontra-
rán cosas grandes en temas pequeños, 
como los “fantasmas” o reflejantes de las 
varias vías rápidas de la ciudad.

PIQUETE DE OJOS
En julio de 2016, Mancera inauguró el 
Centro Interactivo Futura CDMX, la 
intención era crear un modelo de mu-
seo que además de convertirse en otro 
atractivo para la capital, fuera una he-
rramienta para la planeación urbana, 
que tan necesitada está la CDMX de ella.

El modelo permitía conocer datos 
catastrales, de infraestruc-
tura, de historia de la ciu-
dad, pero también crear 
modelos de los resultados 
que tendrían las políticas 
públicas implementadas 
en la urbe.

El proyecto costó 70 mi-
llones de pesos, pero desde 
el 5 de diciembre de 2018, 
el lugar de Futura CDMX 

alberga las oficinas de la Agencia Digi-
tal de Innovación Pública (ADIP), y la 
maqueta, que era el corazón del anterior 
proyecto, se volvió un mueble que nadie 
quiere. Primero pensaron en reubicar-
la en el Museo de la Ciudad de México, 
luego en el Universum, y nadie sabe a 
ciencia cierta cuál será su destino final.

Lo interesante sería saber qué pro-
pone hacer y por qué no defendió uno 
de sus proyectos más importantes el en-
tonces encargado de la AGU, Fernando 
Aboitiz, ahora diputado local por el PES.

Aparentemente, la principal razón de 
tirar por la borda este proyecto, amén de 
que huele a Mancera, es que el mante-
nimiento de la maqueta es muy costoso, 
y la austeridad republicana impide des-
tinar dinero para otras cosas que no sea 
regalarlo y crear una base clientelar. 

UN CORREDOR  
DE DELINCUENCIA

H
ace más de 11 años, con in-
versión privada de Carlos 
Slim, principalmente, y 
otros desarrolladores, 
las penumbras de calles, 

como Regina, San Jerónimo y Mesones 
cambiaron de cara.

Entre los funcionarios de primer ni-
vel del gobierno capitalino, se decía que 
con el rostro nuevo a lo que se llamaría 
el Corredor Cultural del Centro Históri-
co y su redensificación, sólo habría ca-
bida para gente de recursos que pudiera 
pagar un departamento de más de mi-
llón y medio, o renta, en aquel entonces, 
de 5 y 6 mil pesos, así como intelectuales 
y periodistas de renombre, pero debían 
cubrir cierto perfil.

Ahora, quienes llegaron a vivir con la 
esperanza de tener un concierto de jazz 
que armonizara su calle, proyectos como 
Casa Vecina o restaurantes-foros como 
La Bota, al mero estilo de ciudades como 
Berlín o París, padece con Terrazas y che-
lerías en las que los decibeles de regue-
tón, gritos y balas se han convertido en 
la postal de su día a día y noche a noche.

“Día a día, esa maravilla de proyec-
to de redensificación, en el cual para 
poder habitar un departamento debías 
cubrir un perfil, ha sufrido una descom-
posición brutal en los últimos dos años. 
Tienes que sortear estos lugares para 
sentirte seguro”, ha manifestado una de 
las integrantes del colectivo 06080 Ob-
servatorio Vecinal del Centro Histórico.

Desde hace al menos dos años, diver-
sos establecimientos del llamado Corre-
dor Cultural del Centro Histórico han 
cambiado su uso de suelo y se han esta-
blecido 35 chelerías, donde se generan 
conflictos de violencia y venta de droga, 
de acuerdo con denuncias vecinales.

Varios de estos locales ubicados prin-
cipalmente sobre las calles de Regina 
y San Jerónimo fueron alertados con 
horas de anticipación, por lo que cuan-
do se llevó a cabo el despliegue policial 
del viernes pasado, varios de los puntos 
que ya han sido denunciados no sólo a 
la Autoridad del Centro Histórico, sino 
al propio alcalde en Cuauhtémoc, Néstor 
Núñez, estaban cerrados, mientras que 
unos que cumplen con la normatividad, 

como el Café Regina se clausuraron.

Desde octubre de 2018, los 
vecinos de este corredor 
cultural alertaron sobre 
la proliferación de 
chelerías y solicitaron la 
intervención del alcalde 
en Cuauhtémoc a través 
de un escrito de petición 
de audiencia, al cual 
tuvo acceso este diario.

En la misiva se quejaron de que ahora 
están llenos de tiendas de conveniencia 
y “dinámicas”, sobre las calles de Regina, 
Echeveste y San Jerónimo, muy ajeno a la 
forma de vida de los vecinos y riesgoso 
como una alternativa para los jóvenes.

“El esfuerzo tiene que ser de todos, la 
cultura y la educación son fundamenta-
les para el mejor andar social. No puede 
ser que mientras los vecinos trabajamos 
por la cultura y mejores condiciones de 
vida, las autoridades sigan proporcio-
nando permisos para abrir cervecerías 
junto a un jardín de niños, frente a una 
universidad, y en el corredor cultural 
en donde los espacios de cultura son casi 
nulos, y el deterioro sigue creciendo. 
Ahora ya son vendedores ambulantes 
sobre Regina y con el ensanchamiento 
de mesas sobre el área peatonal”, se cri-
tica en el escrito recibido en la alcaldía 
de Cuauhtémoc el 23 de octubre de 2018.

Más de cuatro meses han pasado 
desde que solicitaron una audiencia a 
Néstor Núñez, y hasta el momento ha 
guardado silencio, a pesar de que algu-
nos inconformes lo han interceptado 
para recordarle este compromiso.

Tal parece que el alcalde tiene otros 
compromisos, quizás con su aliada 
Diana Sánchez Barrios quien, cuando 
tiene oportunidad, presume que fue su 
estructura del comercio ambulante la 
que ayudó al hijo del gobernador de Ta-
basco, Arturo Nuñez, a ganar la elección 
en la Ciudad de México. 

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

En el antiguo Teatro 
de las Vizcaínas se 
instaló una maqueta 
de la Ciudad de Mé-
xico de 234 metros 
cuadrados, y con 
la que se pretendía 
rivalizar con las de 
China y España. 
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CONTRAGOLPE

U
no de los grandes retos que 
enfrenta cualquier gobier-
no es posicionar en la agen-
da pública los temas de su 
interés, sus programas y 

acciones en materia social, política y de 
seguridad, ya que con frecuencia es res-
pecto a ello que se evalúa cuán efectiva 
es una gestión y los resultados que da a 
la ciudadanía Con frecuencia las denun-
cias y temas que publican los medios de 
comunicación cobran especial interés 
para los funcionarios, legisladores y po-
líticos. Rara vez se publica una nota de 
denuncia o escándalo sin que ello genere 
enojo en los gobernantes.

Cuando 'sale una nota', 
la primera pregunta 
de las autoridades 
aludidas, (gobierno, 
congresos o partido 
político) es '¿quién filtró 
eso?, ¿quién me quiere 
golpear?', dejando de 
lado lo verdaderamente 
importante: si la 
información publicada 
es verdadera o falsa.

Con frecuencia, un político o funcio-
nario que enfrenta esta situación reac-
ciona pensando que hay un complot en 
su contra, se enfoca en descubrir qué 
intereses oscuros se esconden detrás de 
tal reportero o medio, y muy a su pesar 
accede a brindar una aclaración sobre 
el asunto o, en el más extremo de los 
casos, a actuar, es decir a hacer algo para 
resolver aquello que se denuncia.

Este tipo de situaciones se presentan 
más fácilmente cuando un gobierno no 
ha logrado posicionar una agenda pro-
pia, o ésta es tan débil que convierte a 
la autoridad en un ente reactivo, lo que 
provoca que los funcionarios y políticos 
se concentren más en atender y resolver 
la agenda de los medios que en posicio-
nar y dar seguimiento a la propia.

La situación puede ser momentánea 
o extenderse durante toda una gestión; 
mucho depende de la estrategia de co-
municación política aplicada, pero sobre 
todo de las acciones constatables que el 
gobierno en cuestión emprende. Hoy en 
día la gente quiere autoridades que le 
resuelvan problemas de su entorno cer-
cano, esperan políticos y funcionarios 
accesibles y sobre todo desean respuesta 
a sus demandas. Cuando esto no ocurre, 
viene la denuncia, que de no ser aten-
dida a través de los canales tradiciona-
les, como una carta, una audiencia o el 
acercamiento directo con la autoridad, 
pasa a las redes sociales, donde se puede 
volver viral y entonces sí difícilmente el 
impacto negativo es mitigable.

Así las cosas, los gobiernos deben te-
ner cuidado no sólo en que su agenda sea 
de interés ciudadano, sino de contar con 
funcionarios sensibles como para aten-
der y resolver las denuncias de la gente, 
especialmente cuando se trata de temas 
de seguridad, violencia contra las muje-
res, corrupción o mal funcionamiento 
de un área de gobierno.

Sobran los ejemplos de lo que sucede 
cuando las necesidades de la gente se 
dejan sin atender. En la ciudad recien-
temente las denuncias que decenas de 
mujeres hicieron en redes sociales sobre 
secuestro y abuso sexual obligaron a la 
autoridad a actuar a posteriori, igual que 
sucedió con las denuncias contra inmo-
biliarias, y están además los casos de lin-
chamiento y las quejas por el desorden 
en las calles provocado por los scooters y 
decenas de casos de gobiernos estatales.

Sin duda la denuncia de la gente es 
fundamental para el buen funciona-
miento de un gobierno que rige la vida 
de más de 8 millones de habitantes. Lo 
que no se entiende es que la autoridad 
no se adelante a problemas de años y 
que deba esperar hasta que ocurra una 
tragedia para actuar. Así ha sucedido 
con derrumbes, explosiones e incendios, 
eventos que en muchos casos pudieron 
haberse evitado, pero justo la falta de la 
prevención, el desinterés profesional y 
la presencia de intereses políticos ter-
minan convirtiendo a los gobiernos en 
rehenes de la agenda mediática y no en 
ejecutores de la propia. 

GOBIERNOS QUE SÓLO 
SABEN REACCIONAR

M
orena en la Cuarta 
Transformación de 
la Ciudad de México 
ha puesto la mira en 
la participación ciu-

dadana que con muchos obstáculos se 
ha fortalecido desde hace dos décadas. 
Desde 1983 se reformó el artículo 115 
constitucional para dotar a los muni-
cipios o delegaciones de facultades de 
organización interna. Ello derivó que 
en 1998 se creara la primera Ley de 
Participación Ciudadana capitalina y 
se formaran los “comités vecinales”, los 
cuales nunca fueron incentivados por 
el Andrés Manuel López Obrador en el 
entonces Distrito Federal.

En 2004, se hizo una nueva reforma a 
la ley para convertirlos en “Consejos de 
participación ciudadana” y se subdivi-
dió al DF en mil 352 demarcaciones. Eso 
convirtió a la ley en letra muerta. No ha-
bía labor vecinal, sino ope-
ración política y clientelar.

En 2010, se reformó la 
Ley de Participación Ciu-
dadana actual, impulsada 
por el PT en la ALDF, coor-
dinado por Adolfo Orive, 
con una visión de lo que im-
plica el poder popular que 
tiene su origen en la Línea 
de Masas que él construyó 
en los 70. La ley contempló 
la creación del Presupues-
to Participativo, que re-
presenta el 3 por ciento del 
recurso de cada alcaldía 
para invertirlo en mejoras 
propuestas por los vecinos.

Sin embargo, tuvo un rediseño im-
puesto por el entonces Jefe de Gobierno 
Marcelo Ebrard, y desaparecieron las 
demarcaciones para dividir la CdMx 
en mil 753 colonias y 40 Pueblos Ori-
ginarios, y se realizaron las primeras 
elecciones de “comités ciudadanos” que 
definieron el presupuesto participativo.

Los primeros tres años fueron un de-
sastre por la resistencia de los delegados 
a entregar el presupuesto a los ciudada-
nos y que se convirtieron en amañados 
proyectos de obra pública. En 2013, con 
la primera elección de los comités ciu-
dadanos se fortaleció la participación, 

y parecía ir en el rumbo correcto, pero 
los partidos políticos metieron su mano 
para pervertir esas figuras y crear co-
tos de poder. Pese a las perversiones de 
la ley por parte del poder político en la 
CdMx se han gestado movimientos ve-
cinales auténticos y se han empoderado 
con la labor del IECM, que siempre ha 
ido a la vanguardia en el país.

No obstante, hoy se vive una ten-
sión entre el Instituto y el Congreso de 
la CdMx porque existe la tentación de 
deshacer los comités ciudadanos, en un 
año donde deben de renovarse por ley.

Esa visión no es mal vista por la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
quien como delegada en Tlalpan vivió 
la perversión de los comités ciudadanos 
“partidizados”. Ahí viene la polémica. Se 
debe tener mucho cuidado en fortalecer 
la participación ciudadana como par-
te de la democracia participativa y no 

cometer el error de desin-
tegrar los avances que, sin 
duda, conllevan a debilitar 
al IECM al quitarles la elec-
ción y revisión de los pro-
yectos de las consultas de 
presupuesto participativo.

Morena tiene la opor-
tunidad de acabar con la 
corrupción que impera 
en los comités ciudadanos 
para generar una verda-
dera participación ciuda-
dana, coordinada con las 
alcaldías y gobierno para 
generar ciudadanía, y hacer 
realidad el ideal de “gober-
nar obedeciendo”.

De lo contrario, se debilitará un ór-
gano autónomo y habrá un retroceso en 
democracia participativa con el riesgo 
de crear nuevas clientelas vecinales con 
modelos como el mejoramiento barrial, 
pero sin empoderamiento ciudadano y 
mejoras en las colonias.

NOCAUT. El Congreso de la CDMX no 
sólo muestra su opacidad al ignorar el 
3 de 3, sino su “omisión legislativa” al 
desacatar los plazos establecidos por la 
Constitución para crear la nuevas Fis-
calía General de Justicia y la Sala Cons-
titucional. ¡Abrazos, no periodicazos! 

¿Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA?

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

Periodista especializado 
en asuntos político-

electorales de la CDMX.

El vicecoordinador 
de Morena José Luis 
Rodríguez planteará 
una iniciativa de 
ley para eliminar 
la elección de los 
comités ciudadanos 
y transitar a una 
nueva forma de or-
ganización que po-
drían ser asambleas 
colectivas donde 
se decida el presu-
puesto participativo 
a mano alzada.
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4T: ¡DIVINA COMEDIA!

O
jalá a nadie se le ocurra re-
galarle, prestarle o alqui-
larle al presidente Andrés 
Manuel López Obrador “La 
Divina Comedia”, el clási-

co del poeta florentino Dante Alighieri, 
porque de inmediato mandaría al in-
fierno, como ya lo hizo con las niñas, 
niños y cuidadoras de las estancias in-
fantiles, a todos quienes considere pe-
cadores en su reino.

Y, para variar, las mujeres que le sir-
ven en su gobierno ni siquiera han sido 
capaces de protestar ante la injusticia de 
desmantelar el sistema de guarderías 
donde son atendidos un poco más de 300 
mil hijos de madres trabajadoras.

De Claudia Sheinbaum, jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, no se 
puede esperar otra actitud que alinearse 
ante quien la instaló en la silla capita-
lina: lo que extraña es el silencio de Es-
thela Damián, directora general del DIF 
CDMX, que, al menos personalmente, 
creía era una mujer valiente, de valores 
firmes y defensora de los vulnerables.

¿Permanecer en un cargo, por menor 
que sea, vale más que la propia ideología? 
Claro, a menos que ésta no sea tan gran-
de como para decirle a la jefa que lo que 
pretende su máximo líder es una arbitra-
riedad que perjudicará, principalmente a 
las niñas y niños que permanecen en las 
guarderías mientras sus madres traba-
jan para sostenerlos y educarlos.

Damián Peralta es la titular del DIF 
en la Ciudad de México: su voz debe 
escucharse, está obligada legalmente 
a velar por las madres trabajadoras de 
la capital del país, no a apoyar medidas 
extremas del presidente López Obrador 
que en todo ve, menos en su casa, co-
rrupción e inmoralidad.

La sorpresiva decisión de Andrés 
Manuel López Obrador de entregar di-
rectamente a las familias sólo la mitad 
del subsidio para el pago de estancias 
infantiles ha generado una situación 
complicada y de incertidumbre en todo 
el territorio nacional, y pese a los exhor-
tos por parte del Congreso para restituir 
los recursos del programa, mantiene su 
posición de que ahora el dinero llegará 
directamente a los jefes de familia.

La verdadera intención detrás de 
esta medida es reunir dinero para su 
Guardia Nacional y para los programas 
clientelares con cara a las elecciones 

intermedias del 2021.
El colmo de las ocurrencias en la 4T 

salió de quien menos se esperaba, del 
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, 
quien ya dio instrucciones a las madres 
trabajadoras para que pongan a sus pa-
dres, a los abuelos de sus hijas e hijos, 
a cuidar a sus vástagos por 200 pesos 
semanales.

¿Será que antes de 
llegar a administrar 
los recursos federales 
él trabajaba como 
cuidador de sus nietos?
Estaría muy bien que el funcionario 
lopezobradorista reflexione antes de 
proponer estrategias tan absurdas: ¿qué 
tan conveniente será que la gente ma-
yor, en su mayoría poco preparada, se 
responsabilice del bienestar de nuestros 
niños?, o ¿qué elementos pueden aportar 
los abuelos para cimentar las bases edu-
cativas que todo niño requiere?

La puericultura se define como “el es-
tudio y práctica de la salud, los cuidados 
y la crianza que debe darse a los niños 
durante los primeros años de vida para 
que tengan un desarrollo sano”, y de los 
abuelos pueden hacerse muchas alaban-
zas, pero pensar que sean puericultores 
calificados es descabellado.

No estamos hablando de un proble-
ma menor, pues entregar los escasos 
recursos a los padres para que decidan 
si pagan las estancias infantiles o los 
entregan a los abuelos para cuidar a los 
infantes es abrir la puerta para que los 
apoyos sirvan a propósitos muy lejanos 
a los que deberían atender.

El subsidio de mil 600 pesos bimes-
trales para cuidado y atención infantil 
está destinado a madres solteras que 
trabajan, buscan empleo o estudian y a 
padres que están solos con hijos bajo su 
cuidado, de entre 1 y hasta 3 años 11 me-
ses de edad, y de hasta 5 años 11 meses en 
el caso de niñ@s con alguna discapaci-
dad. Además, el esquema propuesto por 
el gobierno federal propiciaría el cierre 
masivo de estancias infantiles que, a su 
vez, se traduciría en mayor desempleo, y 
eso ni a los protagonistas de esta Divina 
Comedia les conviene. 

‘ROMA’ VA A GANAR

E
n el cine, como en cualquier 
arte; el mejor es el que apor-
ta algo nuevo. En una clase 
de narrativa, contaba mi 
maestro Emmanuel Carba-

llo, que un día llegó a tocar su puerta 
su vecino de edificio y amigo, Juan 
Rulfo, para que le revisara una novela.

La novela, para Carballo era ex-
celente, sin embargo, le recomendó 
a Rulfo tirarla a la basura, pues ya 
la había escrito otro mexicano, cuyo 
nombre no puedo acordarme: prometo 
comer más Omega3 en alimentos co-
mo el salmón, atún, aguacate y nueces.

Es tan frecuente que dos o más 
científicos desarrollen el mismo des-
cubrimiento al mismo tiempo, inde-
pendiente y aisladamente (sin que uno 
sepa que el otro lo está escribiendo) 
que incluso existe una teoría al res-
pecto: la Teoría del Descubrimiento 
Múltiple.

Isaac Newton y Gottfried Wilhelm 
Leibnitz inventaron el Cálculo Dife-
rencial, simultáneamen-
te; uno en Gran Bretaña, 
y el otro en Alemania. Lo 
mismo sucedió con el des-
cubrimiento del oxígeno, 
por el sueco Carl Wilhelm 
Scheele; el británico Jo-
seph Priestley y el fran-
cés Antoine Lavoisier. Por 
último, pues este artículo no es sobre 
los misterios energéticos que conectan 
la psique humana, sino sobre “Roma”: 
Charles Darwin y Alfred Russel Walla-
ce desarrollaron independientemente 
la Teoría de la Evolución.

Juan Rulfo le hizo caso a Emmanuel 
Carballo y aquella novela la tiró a la 
basura, para después escribir “Pedro 
Páramo”. 

En las artes, el más innovador, el 
que más aporta es el que gana. De to-
das las películas nominadas al Óscar, 
“Roma” es la que más revoluciona al 
arte cinematográfico. En primer lu-
gar, la propuesta estética no la tiene 
ninguna de sus contrincantes. En la 
película “Belleza americana”, que ganó 
el Óscar en el 2000, la escena de una 
bolsa de plástico siendo arrastrada por 
el viento contribuyó a redefinir los pa-
rámetros de lo estético. 

Lo mismo hace “Roma” con infini-
dad de tomas, como el agua que fluye 

por las losetas de un garaje. Al igual 
que “El artista”, ganadora del Óscar en 
2012, desafía la necesidad que tiene la 
sociedad contemporánea del color.

En “Seis personajes en busca de au-
tor”, Luigi Pirandello logra dar vida 
en carne y hueso a sus personajes de 
ficción. De manera similar, el perso-
naje de Cleo se confunde con el de su 
representante, la mixteca-triqui, Ya-
litza Aparicio, sin experiencia previa 
frente a las cámaras.

“Roma” es una declaratoria de gue-
rra pacifista frente al espantapájaros 
que quiere construir un muro, argu-
mentando que todos los Mixtecas y 
Triquis son criminales.

“Roma” es una fiel embajadora para 
los gobernados por el esperpento-pe-
luquín-queso-oaxaca, que no tienen 
idea de lo que México ha sido y es. Al 
ser transmitida por televisión, “Ro-
ma” es un posicionamiento económico 
frente al oligopolio de los complejos 
cinematográficos, que deciden qué 

transmitir y cuyos costos 
de taquilla hacen impo-
sible asistir a la mayoría 
de los integrantes de los 
pueblos originarios. 

“Roma” está repleta de 
escenas memorables, se-
mejantes al discurso que 
pronuncia Colin Firth en 

“El discurso del rey”; al tango que bai-
la Al Pacino en “Perfume de mujer” o 
la despedida de Humphrey Bogart de 
Ingrid Bergman en “Casablanca”. 

Algunas escenas gloriosas de “Ro-
ma” incluyen a las hacendadas apa-
gando un incendio en el bosque con 
sus vestidos largos de noche, sus ta-
cones y sus flautas de champaña en la 
mano; Fermín, el antagonista, desnudo 
practicando con maestría artes mar-
ciales y la de una mujer mixtecta que 
no sabe nadar, rescatando del mar a 
los hijos de su patrona. 

Por último, una característica de 
una obra maestra es la diversidad de 
capas temáticas que maneja. En eso 
“Roma” tampoco tiene competencia. 
El largometraje penetra hasta lo más 
profundo de la psique humana, repre-
sentado en el clímax de la película, 
cuando Cleo exterioriza su culpa de 
no haber deseado el nacimiento de su 
hija. 

“Roma” es una nos-
tálgica remembran-
za de todos los que 
crecimos en esta 
Ciudad, tan bien lo-
grada, a través de la 
banda sonora.
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#MEESTÁNLLEVANDO

E
n días recientes la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
anunció lo que era una gran 
preocupación para ella: que 

la empresa Clear Channel México deci-
dió retirar de sus espacios publicitarios 
los anuncios de una campaña que a to-
das luces no le gustaba llamada “Grita 
#MeEstánLlevando”.

Hay que decir que esta campaña está 
relacionada con todas las denuncias que 
han sido expuestas principalmente en 
redes sociales, con los intentos de se-
cuestro afuera de diversas estaciones del 
sistema de transporte colectivo Metro.

Sin embargo, es necesario hacer una 
serie de reflexiones al respecto.

Primero. Sí existía un responsable 
de esta campaña y para sorpresa de 
todos la misma no se implementó por 
adversarios políticos para tratar de 
desprestigiar al gobierno de Morena en 
esta Ciudad Capital. Claudia Sheinbaum 
había criticado esta campaña aduciendo 
fuego político para afectarla.

Segundo. Hay que recordar que cuan-
do empezó a tomar auge en redes socia-
les las diversas denuncias sobre acoso 
hacia mujeres en el Metro, la Jefa de Go-
bierno informó que desde 2017 existían 
denuncias de “intento” de secuestro en 
las instalaciones del Metro, sin que se 
les diera la atención correspondiente.

Negó que se hayan registrado algún 
incremento de estos casos, a lo que le 
siguió justamente la presentación de 
una serie de denuncias y culminó con el 
posicionamiento de reforzar la atención 
a las mujeres que usan este transporte, 
la colocación de mayor vigilancia y la 
implementación de abobados para la 
atención de esta situación.

De acuerdo con la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México 
ha iniciado 48 carpetas de investigación 
por intentos de secuestro en las inmedia-
ciones de las estaciones del Metro en al 
menos, en un periodo de 12 días, es decir, 
del 30 de enero al 11 de febrero de 2019.

Otras 10 carpetas de investigación 
se encuentran en la Fiscalía Central de 
Investigación y 29 están radicadas en 
fiscalías desconcentradas, según diver-
sos reportes.

Ante esta problemática, también se 
han hecho patente diversas manifesta-
ciones de la población y hasta a princi-

pios de este mes de febrero hubo una 
marcha de cientos de mujeres en las 
calles de esta gran Ciudad, exigiendo el 
respeto a los derechos humanos, entre 
ellos, la libertad para utilizar el trans-
porte público sin temor a ser víctima de 
acoso o secuestro y pidieron atención y 
seguridad para este problema.

Vaya que este es un 
problema mayúsculo 
que debe ser atendido 
por las autoridades de 
forma más agresiva 
y con una buena 
estrategia de seguridad.

El problema debe enfrentarse de frente 
y no buscar evadir la responsabilidad 
en cifras en donde sabemos que la po-
blación no presenta en muchos casos la 
denuncia correspondiente por la intole-
rancia y pérdida de muchas horas en las 
oficinas del Ministerio Público.

No hagamos de la política de la Ciu-
dad el síndrome del avestruz, donde 
primero desconocemos el problema, 
luego tratamos de aminorarlo y cuan-
do la problemática rebasa al gobierno 
se escudan en cifras.

Tan sólo recordemos en días pasa-
dos cuando hubo un fuerte desabasto 
de gasolina en la Ciudad de México. Lo 
primero que dijera la Jefa de Gobierno 
fue que no tenía reportes de desabasto 
e inclusive señaló que el abastecimiento 
de gasolina en esta Ciudad Capital esta-
ría garantizado. La realidad la rebasó.

Que este no sea un problema similar.
Deben recordar nuestras autorida-

des que la población les dio un voto de 
confianza a través de las urnas. Esta 
confianza tiene fecha de caducidad si 
no le son cumplidas sus expectativas y 
la principal problemática que debe ser 
controlada es la alta inseguridad que se 
vive en la Ciudad de México.

Ya veremos en 2021 de acuerdo con 
los resultados que el gobierno muestre 
si la población refrenda su confianza a 
esta administración pública.

Hasta la próxima!!! 
Analista especializado en temas 

político electorales de la CDMX.

TOLEDO, EL  
‘TOMATE’ PODRIDO

E
l “Tomate” miente. En cuarti-
lla y media se declaró “inde-
pendiente” del PRD porque, 
según él, es objeto de repre-
salias votar a favor del Presu-

puesto Federal 2019 y el Dictamen para 
la creación de la Guardia Nacional.

El síndrome de Juan Escutia se apo-
deró del “Tomate”. Se envolvió en la 
bandera de la dignidad, se subió a un 
escritorio y se arrojó al piso. Tan co-
rrupto como cobarde. Pupilo de los 
“Chuchos” y ahora de Héctor Serrano 
(el otro “independente”), vive una vida 
cómoda producto del diezmo que él y su 
hermano Nelson arrebatan a servidores 
públicos. Como cuota del PRD, Nelson 
fue designado en un cargo adminis-
trativo en el ex Instituto Electoral del 
DF. Fue grabado cobrando el diezmo a 
trabajadores a quienes el 
PRD y su hermano habían 
conseguido plazas. No pasó 
nada. Siguió como cobrador.

El “Tomate” ha sido peor. 
Cuatro veces diputado, lo-
cal y federal, una vez Jefe 
Delegacional, aparte de las 
acusaciones de corrupción, 
carga con su posible involu-
cramiento en la muerte de 
Manuel Sayavedra (2015), Óscar Fabila 
(2016) y Martha Patricia Reyes (2018).

Si la educación, los principios, los va-
lores, se adquieren casa, alguien miente. 
El “Tomate” y su hermano, o su padre y 
su madre. O todos juntos. Lo cierto es 
que viven holgadamente como no lo po-
drían hacer en Santiago de Chile.

En una entrevista pagada en un dia-
rio mexicano el 20 de junio del 2013, 
Nelson Toledo Gálvez, el papa del “To-
mate” asegura que participó en la lu-
cha armada contra la dictadura militar 
y haber sido “alguien importante” en 
la estructura del Partido Socialista de 
Chile. Cuenta que fue torturado y a pun-
to de ser fusilado, pero por fortuna las 
gestiones de su esposa Rosa Clementina 
Gutiérrez lograron sacarlo de prisión y 
México los recibió como exiliados. Ella, 
embarazada de un varón al que nom-
braron como el padre. Entonces, cuenta 
Toledo Gálvez, encontró la vida, la li-
bertad y la democracia. Su segundo hijo, 

Mauricio, nació en México, en 1980.
Era de esperarse que con una historia 

de ese tipo, la familia Toledo Gutiérrez 
fuera reconocida por su aporte a la cul-
tura, a la investigación. Pero no. El padre 
vividor de la riqueza que sus hijos roban 
a trabajadores. Su esposa Rosa Clemen-
tina, recibía puntualmente 60 mil pe-
sos mensuales de Alejandro “El Chino 
“ Robles, quien rompió con el “Tomate” 
y ante las amenazas en su contra debió 
abandonar el país. Canadá validó sus 
denuncias y le concedió el asilo.

La corrupción es la sombra del “To-
mate”, por eso su mentor politico lo 
proteje y hasta instruye de declararse 
víctima de persecución política. El pro-
blema de Toledo es que está podrido.

Al igual que su guía, Héctor Serrano, 
el “Tomate” busca vender la historia de 

que es perseguido político 
por acompañar el proyec-
to del “Presidente López 
Obrador”. Están buscando 
que Morena muerda el an-
zuelo para aceptarlos en sus 
filas. La única posibilidad 
es que pese a lo dicho por 
Mario Delgado y Claudia 
Sheimbaun, el pragmatis-
mo morenista los acepte 

para lograr la ansiada mayoría califi-
cada en la Cámara de Diputados.

Cierto es que nada imposible es. Pero 
al “Tomate” y a Serrano, Morena no les 
perdona la violencia, las amenazas, los 
hostigamientos y el uso del aparato de 
gobierno en su contra. Gente de Toledo 
reventaron el mítin de Sheimbaun en 
Coyoacán, tras lo cual murió Martha 
Patricia Reyes.

En alguna reunión de amig@s chi-
len@s en México toqué el tema del 
“Tomate”. Hicieron mohín de asco y des-
interés. El “Tomate” y su familia están 
desacreditados entre l@s chilen@s que 
se quedaron a vivir en México, y cuy@s 
hij@s laboran en dependencias públicas 
o dan clases, o decidieron volver a Chile. 
La corrupción de los Toledo Gutiérrez es 
una mancha de vergüenza para ellos. 
¿Les invitarían un pisco?, dije sarcásti-
co. Ni de broma, se roban la botella y el 
vaso, respondió uno de ellos. Un “Toma-
te” podrido. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

Toledo Gálvez y su 
hijo Nelson también 
fueron denunciados 
por Saraí Zúñiga en 
septiembre del 2017, 
tras amenazarla 
para que dejara 
de denunciar sus 
corruptelas.
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EDUARDO LEÓN

C
on 170 mil usuarios 
registrados, el Siste-
ma de Bicicletas Pú-
blicas de la Ciudad de 
México o Sistema de 
Transporte Individual 
Ecobici, cumple nueve 
años de ser una de las 

mejores opciones para recorrer distan-
cias cortas y medianas en la capital, al 
tiempo que contribuye a mejorar el 
medio ambiente y la movilidad, así 
como la salud de los usuarios con sus 
más de 57 millones 747 mil viajes.

Es un servicio que hay que pensar-
lo no sólo como: “ay, es que personas 
andando en bicicleta”, sino en el bien 
que genera para la población, señaló 
através de las redes sociales Andrés 
Lajous, secretario de Movilidad de la 
Ciudad de México.

La movilidad de las personas en la 
Ciudad de México es un gran reto, por 
ello hay que pensar en el servicio que 
ofrece Ecoboci como parte integral de 
un viaje diario que realizan millones 
de citadinos por sus venas de concreto, 
calles y colonias. El Sistema de Bicicle-
tas Públicas ha sido adoptado como una 
alternativa eficaz para trasladarse en 
la Ciudad de México, no sólo por com-
plementar la red de transporte masivo, 
sino por los beneficios que aporta a la 
salud y el medio ambiente, el ahorro 
de tiempos de traslado y la mejora de 
la calidad de vida.

EL PAPEL DE ESTE TIPO DE 
MOVILIDAD RESULTA CLAVE 
PARA ACERCAR A LA GENTE 
A SUS HOGARES O CENTROS 
LABORALES AL TRANSPORTE 
PÚBLICO MASIVO, POR LO QUE 
SE CONVIRTIÓ RÁPIDAMENTE 
EN ESTOS NUEVE AÑOS EN 
PARTE FUNDAMENTAL DE LA 
MOVILIDAD EN LA CIUDAD, 
Y NO SE QUEDÓ COMO UN 
SERVICIO AISLADO; ASÍ 
ECOBICI SE INTEGRÓ A SER 
PARTE DEL METRO, TREN 
SUBURBANO, MICROBUSES, 
METROBÚS Y TROLEBUSES. 

Aunque claramente la falta de in-
version en este tipo de transporte (bi-
cicleta) ha generado un vacío en medio 
de una creciente demanda, empresas 
de biciletas y monopatines sin anclaje 
han hecho “su agosto” y reflejan la ne-
cesidad de masificar el uso de la bici-
cleta con todas la condiciones viales y 
de seguridad para sus usuarios.

¡A RODAR!
Ecobici inició operaciones en febrero 
de 2010 con 84 cicloestaciones y mil 
200 bicicletas. En ocho años la deman-
da ha impulsado el crecimiento del sis-
tema. Hoy por hoy, Ecobici cuenta con 
480 cicloestaciones en 55 colonias de la 
ciudad y más de 6 mil 800 bicicletas, de 
las cuales 28 estaciones y 340 bicicle-
tas forman parte del nuevo sistema de 
bicicletas eléctricas de pedaleo asisti-
do. Así como seis mil 800 bicicletas que 

ALTERNATIVA EFICAZ Y ECOLÓGICA

Ecobici, una rodada
de nueve años

• A casi una década de su introducción,  
el Sistema de Transporte Individual Ecobici  

se consolida en la Ciudad de México
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pueden ser utilizadas en un polígono 
de 38 kilómetros cuadrados.

Permite a los usuarios registra-
dos tomar una bicicleta de cualquier 
cicloestación y devolverla en la más 
cercana a su destino en trayectos ili-
mitados de 45 minutos. Quienes quie-
ran acceder al Sistema Ecobici podrán 
pagar una suscripción por un año, una 
semana, tres días o un día.

Con una tarjeta con código de ac-
ceso, el usuario puede tomar una bici 

USOS Y 
COSTUMBRES 
DE LOS 
USUARIOS 
• Las colonias Roma, 

Condesa y Cuauh-
témoc tienen el 
mayor número de 
usuarios de Ecobici.

• Las colonias Cuau-
htémoc, Roma, 
Condesa y Polanco 
producen el mayor 
número de viajes 
de Ecobici.

• Las colonias Cen-
tro, Juárez, Cuauh-
témoc, Roma, 
Condesa y Polanco 
atraen el mayor nú-
mero de viajes en 
Ecobici.

• Las colonias Po-
lanco, Cuauhtémoc 
y Juárez atraen el 
mayor número de 
viajes en Ecobici 
por motivo de 
trabajo. 

• La colonia Roma 
conserva el mayor 
número de usuarios 
que utilizan Ecobici 
los fines de 
semana. 

• Las colonias Roma, 
Condesa y San Ra-
fael detenta el ma-
yor número de 
usuarios que utili-
zan Ecobici como 
principal modo de 
transporte.

entre las 5:00 y las 00:30 horas, de lu-
nes a domingo.

Para registrarse, los interesados de-
berán presentar una credencial oficial 
válida vigente, una tarjeta bancaria 
de crédito o débito, un diagnóstico de 
conocimientos en uso de la bicicleta o 
tomar un curso gratuito del programa 
Bici-Escuela, y pagar cualquiera de los 
planes y tarifas que van de un día hasta 
anual, y desde 12 a 439 pesos, respec-
tivamente. 

SOBRE RUEDAS...
62% 

de los usuarios son 
hombres.

25 30 35 40 45 50

38% 
de los usuarios son 

mujeres.

25 a 29 
años es el principal rango 
de edad que ocupan Eco-
bici, equivalente al 24%.

30 a 34 
años es el segundo rango de 

edad que ocupan Ecobici, 
equivalente al 23%.

40 a 49 
años es el tercer rango de 
edad que ocupan Ecobici, 

equivalente al 18%.

48% 
de los usuarios 
son casados.

32% 
son solteros.

9% 
son divorciados.

9% 
vive en unión 

libre.

1% 
es viudo o su  

estado civil es otro.
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1% 
estudiaron la 

secundaria.

53% 
de los usuarios de 
Ecobici cuentan 
con licenciatura.

35% 
tienen posgrado.

6% estudiaron la preparatoria.

5% 
tienen una ca-
rrera técnica.

85% 
de los usuarios de Eco-
bici son habitantes de 
la Ciudad de México.

13%
de los viajes se 
realizan sólo en 
Ecobici.

6 A 15 MINUTOS es el tiempo de uso más 
frecuente de Ecobici por servicio, le sigue de 
16 a 30 minutos, posteriormente de 31 a 45, y 
en cuarta posición se ubica a los que usan 
más de 45 minutos por servicio de Ecobici.

15% 
de los usuarios de Eco-
bici son residentes del 
Estado de México.

87%
de los viajes se com-
binan con otros me-
dios de transporte.
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2013 
fue el año que  
Ecobici registró  
más usuarios (41%).

2014 
fue el segundo 
año con más 
registros en  
esta plataforma 
(36%).

2012 
fue el tercer año con 
más registros (13%).

2011 
representó un 6%.

2010 
representó 

un 4%.

87% de los usuarios trabaja.

7% de los usuarios estudia y trabaja.

2% de los usuarios son jubilados.

1% de los usuarios estudia.

1% se dedica a labores del hogar.

1% de los usuarios no trabaja.

1% no especificaron su ocupación.

de los viajes  
con más  

frecuencias  
tienen su origen 

de hogares,  
le siguen…

27% de la oficina.

6% de otro destino.

2% centros de estudios.

1% centro comercial o 
tienda.

1% restaurante, bar o 
cafetería.

1% deportivo o gimnasio.

62%

64% 
de los usuarios de 

Ecobici circulan por 
calles locales.

49% 
por  

avenidas y 
ejes viales.

20% 
por el 

camellón.

12% 
por la 

banqueta.

3% 
por otras vías / 
sin especificar.

58% 
de los usuarios 

preferiría circular 
por una ciclovía.

32% 
por 

ciclovía.

Fuente: Semovi.
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de los viajes  
con más  

frecuencias  
tienen su  

destino de  
oficina, le 
siguen…

15% hogar.

13% otro.

9% restaurante, bar o 
cafetería.

5% centro comercial o 
tienda.

4% deportivo o gimnasio.

3% parque o centro 
deportivo.

3% centros de estudios.

1% mercado.

1% hospital o clínica.

1% taller o laboratorio.

45%
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48% de los usuarios  
de Ecobici utilizan este 
servicio para ir al trabajo.

7%  
para ir a un  

evento social 
o de diversión.

6% para ir a algo 
relacionado con 

el trabajo.

14% 
para ir a 

casa.

5% 
para ir de 
compras.

4% 
para hacer 
ejercicio.

5% 
para ir a 
comer.

4% 
Otro.

2% 
para ir a 
estudiar.

2% 
para ir a 
pasear.

1% 
para realizar 

algún tramite.

1% 
para visitar 
a alguien.

1% 
para  

acompañar  
a alguien.

35% 
de los usuarios combinó  

el Sistema Ecobici con caminar  
para llegar a su destino.

29% 
utilizó también 

el Metro.

17% 
utilizó transporte 

colectivo.

17% 
utilizó el sistema  

de Metrobús.

8% 
utilizó servicio 

de Taxi.

4% 
utilizó el Tren 
Suburbano.

13% 
utilizó  

automóvil 
(solo).

5% 
utilizó automóvil 
(acompañado).

44% de los usuarios de 
Ecobici manifestaron estar 
más relajados desde que 
utilizan el servicio de trasla-
do en bicicleta.

38% de los usuarios de 
Ecobici manifestaron aho-
rrar dinero.

36% de los usuarios de 
Ecobici manifestaron tener 
mejor condición física.

26% de los usuarios de 
Ecobici manifestaron tener 
más tiempo libre.

24% de los usuarios de 
Ecobici manifestaron tener 
mejor humor.

15% de los usuarios de Eco-
bici manifestaron tener una 
mejoría en su salud.

8% de los usuarios de Eco-
bici manifestaron haber ba-
jado de peso.

5% de los usuarios de Eco-
bici manifestaron otros 
cambios.

82%
de los usuarios de  
Ecobici han notado  

cambios en su calidad 
de vida con el uso de 

este servicio.

18%
manifestó no haber  
tenido ningún tipo  

de cambio.

20 30 40100

54%
de los usuarios 
de Ecobici lo 
utilizan el fin de 
semana.

1%
no 
respondió.

45%
de los usuarios de 
Ecobici no utilizan el 
servicio el fin de 
semana.

60% de los usuarios ven su principal motiva-
ción para ocupar este tipo de servicio para ha-
cer ejercicio.

30% para evitar el tránsito vehicular.

28% para llegar más rápido al trabajo.

10% para ayudar a la conservacion del medio 
ambiente.

6% para ahorrar dinero.

4% porque no hay donde estacionar el auto.

3% para divertirse.

3% por otra motivacion / sin especificar.

48% de lo usuarios señalan como principal 
desventaja que no llegan a otras zonas.

15% la falta de mantenimiento de las bicicletas.

14% disponibilidad de las bicicletas.

9% lo consideran inseguro por accidentes 
viales.

7% parcaderos saturados.

4% otros / no especificados.

2% que solo funciona hasta las 2:30 de la 
madrugada.

1% ninguna.

34% de los usuarios utilizan la  
bicicleta 5 o más días de la semana.

35% de los  
usuarios utilizan 
la bicicleta entre 

2 o más días  
a la semana.

15% de los usuarios 
de Ecobici utilizan 

una vez a la semana.

7% de los usuarios de Ecobici 
utilizan una vez cada 15 días.

5% de los usuarios de Ecobici  
utilizan una vez al mes.

4% de los usuarios de Ecobici  
utilizan menos de una vez al mes.

1% no respondió.
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REYNALDO ZÁRATE

E
l presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha dicho en 
público cuestiones como és-
tas: “el no pagarle a un traba-
jador, el retenerle su salario 

es un pecado social mencionado en el 
Antiguo Testamento de la Biblia”. Inclu-
so, durante su campaña comentó públi-
camente “estoy hablando con obispos, 
con pastores para que no sea ningún 
pecado quitarle todo a estos corrup-
tos”. Pero no ha mencionado pecado 
por omisión.

Y ya son 13 años de omisiones en 
torno a lo sucedido en Pasta de Con-
chos. Este caso en especial, está plagado 
de omisiones desde antes del mismo 19 
de febrero de 2006, día en que sucedió 
la tragedia donde murieron 65 traba-
jadores mineros.

El 19 de enero de ese año, el sindica-
to minero que dirige el actual senador 
morenista Napoleón Gómez Urrutia, 
firmó un convenio con Grupo Méxi-
co, empresa dueña de la mina Pasta 
de Conchos, para que una empresa 
contratista -General de Hulla, propie-
dad de Fernando de la Fuente Cepeda- 
prestara servicios en la mina 8 que un 
mes después colapsaría.

En dicho convenio, firmado ante 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) que en ese momento di-
rigía Francisco Javier Salazar Sáenz, se 
acordó que el sindicato napista recibie-
ra 4% del salario de 300 pesos diarios 
por cada uno de los 100 trabajadores 
del contratista, además de 15 mil pesos 
para “gastos de conflictos”. Lo que le 
generó al sindicato, solo  en el periodo 
de enero a febrero más de un millón y 
medio de pesos, sin contar las cuotas 
de los obreros sindicalizados.

En cambio, para los familiares de 
los fallecidos, el apoyo económico a 
los 25 mineros fallecidos en la mina 
8 de Pasta de Conchos y miembros del 
sindicato que dirige Gómez Urrutia, ha 

MARTÍN TAKAGUI

C
on un faltante de al menos 
10 votos para lograr la ma-
yoría calificada que requie-
re la creación de la Guardia 
Nacional, Morena impulsó a 

primera lectura en el Senado de la Re-
pública el dictamen de las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos frente a la ur-
gencia del gobierno para contar con la 
corporación tripartita, integrada por la 
Marina, la Defensa y la Policía Federal.

En lo que podría interpretarse como 
un fallido albazo legislativo, Martí Ba-
tres, presidente de la Mesa Directiva 
senatorial, adelantó en el orden del día 
la primera lectura de la reforma Cons-
titucional, en la que la administración 
de AMLO ha apostado para devolver la 
paz a los mexicanos.

La iniciativa de la Guardia Nacional 
se presentó en la Cámara de Diputados 
como cámara de origen por parte de los 
legisladores de Morena el pasado mar-
tes 20 de noviembre. A partir de esa 
fecha, la propuesta ha vivido un tor-
tuoso camino, pues los legisladores de 
Morena y los funcionarios del gobierno 
lopezobradorista no han sabido expli-
car cómo se garantizará el respeto y 
la promoción a los derechos humanos.

Las organizaciones de la Sociedad 
Civil han coincidido con las posiciones 
de los diputados y senadores del PAN, 
PRI, PRD y MC, en el sentido de que se 
trata de una militarización del país. En 
particular, el PRI, a través de la senado-
ra Claudia Ruiz Massieu, quien además 
es la dirigente nacional del tricolor, ha 
planteado que “tanto los gobernado-
res como los senadores queremos una 
Guardia Nacional, pero ésta deberá 
tener capacitación y mando civil, por 
ello, en el Senado estamos trabajando 
para que sea compatible con el Estado 
democrático”.

En la última semana, en el Senado 
de la República se realizaron diversas 
sesiones de Parlamento Abierto, en 
donde participaron con aportaciones 
y opiniones las organizaciones de la 
sociedad civil, así como autoridades di-
versas; sin embargo, la minuta que fue 
aprobada en la Cámara de Diputados 
no se modificó antes de ser presentada 
ante el pleno senatorial.

En ese ejercicio de diálogo, los gru-
pos parlamentarios opositores consi-
deraron que “las atribuciones que se 
le otorgan a la Guardia Nacional, en la 
minuta, atentan contra el federalismo, 
vulneran los derechos humanos y con-
travienen el derecho internacional”.

Desde la iniciativa original se con-
templa para este proceso la reforma de 

OMISIONES DE NGU
A 13 AÑOS DE

PASTA DE CONCHOS
sido raquítico.  Por ejemplo, Jorge Bla-
dimir Muñoz, recibe 976 pesos men-
suales de acuerdo a su recibo de pago 
del 6 de junio de 2018, y su viuda  877.48 
pesos mensuales de pensión.

Cristina Auerbach Benavides, Re-
presentante del Equipo Nacional de 
Pastoral Laboral y de la Organización 
Familia Pasta de Conchos, señaló: 
“había equipo prohibido por la ley, 
habían retirado estructura laminar, 
no polveaban, pero además, ese día 
estaban descompuestas la locomoto-
ra, un transformador, un ventilador 
se había parado y por tanto había una 
gran acumulación de gas”.

El 2 de febrero previo a la explosión, 
la Comisión Mixta de Seguridad e Hi-
giene de Pasta de Conchos, en la que 
participan sindicato y empresa, firma-
ron un acta en la que aseguran que la 
mina “cumple en su totalidad” con las 
medidas de seguridad e higiene.

Una omisión más se dió 5 
días después.   En el expediente 
125/001046/2005, se asienta nueva-
mente que tanto empresa, gobierno y 
sindicato aseguraron el correcto fun-
cionamiento de la mina en términos de 
seguridad e higiene.

Tras la explosión de la mina 8, era 
de esperarse que el sindicato empla-
zara a huelga por el peligro que corría 
la vida de los obreros. Sin embargo, 
nunca ocurrió así. Muestra de ello, es 
el oficio 110/SSI/00000390/2018 expe-
dido por la STPS que da cuenta de la 
inexistencia de emplazamiento a huel-
gas por parte del sindicato minero en 
Pasta de Conchos de 1999 hasta 2006. 
Lo que si fue una constante, es el es-
tallamiento de huelgas por revisiones 
contractuales y salariales.

Muchos recuerdan aún el día en 
que el líder minero cayó en el fango 
mientras huía de los familiares, amigos 
y compañeros de los mineros quienes 
le increpaban por las omisiones de su 
sindicato para recuperar los cuerpos 
de los mineros fallecidos. 

13 artículos constitucionales (13, 16, 21, 
31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123), 
en los que se define todo un marco 
normativo, de operación y coordina-
ción; pero además, se requieren otras 
leyes secundarias para la regulación y 
la actuación, como la participación de 
las fuerzas federales en las tareas de 
seguridad pública.

LOS PARTIDOS OPOSITORES 
REITERARON QUE MIENTRAS 
PERMANEZCA EL DICTAMEN 
CON LAS MISMAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA 
MINUTA QUE SE RECIBIÓ DE 
SAN LÁZARO, SU POSICIÓN 
SERÁ DE VOTO EN CONTRA, 
POR LO QUE MORENA, A 
TRAVÉS DE SU COORDINADOR 
PARLAMENTARIO, RICARDO 
MONREAL ÁVILA Y SUS 
OPERADORES, TENDRÍAN 
QUE BUSCAR VOTOS DE 
INDEPENDIENTES, SIN 
PARTIDO O DE TRAIDORES.

Al final del anterior período or-
dinario de sesiones, que concluyó en 
diciembre, en la Cámara de Diputados 
el coordinador parlamentario de Mo-
rena, Mario Delgado, presionó para 
impulsar la aprobación del dictamen; 
sin embargo, la minuta no tuvo tiempo 
de ser procesada en el Senado.

Después de varias semanas de ne-
gociaciones, de diálogo con las fuerzas 
políticas representadas en la Cámara 
Alta, Ricardo Monreal se reunió el do-
mingo pasado con los coordinadores 
parlamentarios de Movimiento Ciuda-
dano, del Partido Acción Nacional, del 
Partido de la Revolución Democrática 
y con la senadora priista Claudia Ruiz 
Massieu en un intento más por conven-
cerlos de que apoyen la iniciativa pre-
sidencial, pero la respuesta reiterada 
fue en el mismo sentido: “el dictamen 
no es compatible con un Estado de de-
recho democrático. 

Adelanta Morena
la Guardia Nacional

• Este jueves se pondrá a discusión el 
proyecto al que ha apostado la Cuarta 
Transformación para pacificar al país

Senadores del grupo parlamentario 
del PRD recalcaron su negativa ante la 
Guardia Nacional.
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Raúl Beyruti, impulsor
de un gigante 

empresarial en México
• GINgroup, a través de GINmedia, da un paso firme en la 
internacionalización de su negocio editorial y se consolida 

como uno de los grupos multimedia más importantes del país

LORENA 
OSORNIO

Opinión

 @LoreOsornio_

A 
la fecha, nadie sabe con precisión cuál es la 
estrategia de los gobiernos federal y de la 
ciudad en diversas materias, sin embargo, 
en este espacio me referiré a los rubros de 
seguridad social y pública.

En cuanto al primero, la pésima decisión tomada por 
el presidente de la República de recortar el presupuesto 
a las estancias infantiles, hecho al cual ya me he refe-
rido pero que por su relevancia me permito insistir, 
es totalmente inexplicable. Estos servicios han sido 
una herramienta indispensable tanto para las mujeres 
trabajadoras, como para el correcto desenvolvimiento 
de las y los niños, quienes son los auténticos beneficia-
rios de estos espacios. Ello sin mencionar las nefastas 
consecuencias para miles de trabajadoras de dichas 
estancias, cuya fuente de empleo se perderá producto 
de lo que a todas luces parece una ocurrencia más.

En este sentido, invito a hacer una reflexión: Si la 
retórica de la Cuarta Transformación es acabar con 
la corrupción, parar los abusos de la minoría rapaz 
y/o de los ladrones de cuello blanco ¿por qué entonces 
ensañarse las 330 mil mujeres que tienen a sus hijos en 
estas estancias y que se verán afectadas? Además ¿Qué 
culpa tienen las trabajadoras de dichas estancias? Ellas 
han dado parte de su vida y esfuerzo para cuidar con 
dignidad y promover el sano desarrollo de muchos in-
fantes mientras las madres salen a ganarse el sustento.

Todo indica que pagar justos 
por pecadores es la tónica 
de esta administración.

Por otra parte, en cuanto a la violencia y la delincuen-
cia, nuestra ciudad está cada vez peor. Como ciudadana, 
soy la primera en hacer votos para que este tema se 
resuelva en lo inmediato, pero todo indica que se ha 
salido de control. Al menos eso se refleja en los medios 
de comunicación, en donde cada vez son más frecuentes 
las notas de extorsiones a empresarios y comerciantes; 
asaltos a cuentahabientes y en el transporte público; 
tentativas de secuestros a mujeres, etc.

La jefa de gobierno necesita triplicar esfuerzos en 
este tema prioritario o correrá el riesgo de generar un 
clima de ingobernabilidad. De igual forma hay que 
llamar la atención de la procuradora y del secretario 
de seguridad pública porque en su intento de “limpiar” 
el interior de las dependencias ha propiciado que los 
ciudadanos vivamos con miedo e inseguridad. O sea, 
pagamos justos por pecadores. 

JUSTOS POR 
PECADORES

EL ECONOMISTA ESPAÑA

E
l empresario mexicano 
Raúl Beyruti “desembar-
ca” en El Economista con 
el 20.6% del capital. Tras 
invertir más de 2.6 mi-

llones de euros y terminar así de 
cubrir la ampliación de capital de 
4 millones de euros de Ecoprensa 
de 2019, Beyruti se convierte en el 
principal accionista del líder de la 
prensa económica en España, que 
cuenta con 12 millones 321 mil 183 
usuarios únicos mensuales a nivel 
mundial. 

El directivo mexicano, que en 
2017 entró a formar parte del ran-
king de los 100 empresarios más 
importantes del país, es el funda-
dor y presidente de GINgroup, un 
gigante corporativo fundado en 
1998 y que actualmente cuenta 
con más de 180 mil colaborado-
res, 11 centros operativos, 70 su-
cursales, más de 50 filiales y una 
facturación anual de unos 32 mil 
millones de pesos.

BEYRUTI, QUE 
EMPEZÓ COMO 
ASESOR FISCAL 
PARA LUEGO DAR 
EL SALTO A LA 
ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL DE 
CAPITAL HUMANO, 
SE HA TOMADO 
MUY EN SERIO LA 
DIVERSIFICACIÓN 
Y EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL 
DE SU NEGOCIO 
(OPERA TAMBIÉN 
EN COLOMBIA, 
CANADÁ, PERÚ, 
ESTADOS UNIDOS 
Y REPÚBLICA 
DOMINICANA).

Así, más allá de estar especia-
lizado en la gestión de personal, 
el grupo está presente en sectores 
como la educación, la restaura-

ción, el deporte, la limpieza, la 
seguridad, la gestión de viajes, 
los servicios financieros o la 
comunicación. 

Dentro del mundo editorial, 
GINgroup es propietario en Méxi-
co de unas 14 publicaciones, entre 
las que destacan cabeceras como 
El Influyente, Auto Bild, Mujer de 
10, Fútbol Total y Cocina Vital, y 
del 45% del grupo editorial Mun-
do Ejecutivo, del que Beyruti es 
vicepresidente. 

A través de la sociedad GINme-
dia, el conglomerado ha arrancado 
un plan de expansión de su nego-
cio que le ha llevado a cerrar la 
compra de los canales de pago Tra-
vel Channel y Salud TV, con pre-
sencia en varios países de América 
Latina, del 20% de El Economista 
de México y ahora del 20.6% del 
líder de la prensa económica en 
España, El Economista. 

Con esta última apuesta, el gi-
gante empresarial da un paso más 
en la internacionalización de su 
negocio editorial y se consolida 
como uno de los grupos multi-
media más importantes, ya que 
el diario de Editorial Ecoprensa, 
además de tener un gran peso e 
influencia en España, posee edi-
ciones en Argentina, Chile, Perú, 
Colombia y México, donde está 
presente a través del portal Eco-
nomiahoy.mx. 

8 MILLONES
671 mil 991 usuarios únicos men-
suales es la audiencia de eleco-

nomista.es (datos 
multiplataforma de ComScore a 

noviembre de 2018).

Así, la llegada del empresario 
mexicano supone una palanca 
para impulsar el crecimiento de 
la editora presidida por Alfonso 
de Salas en América Latina, donde 
aglutina una audiencia de 3 millo-
nes 565 mil 357 visitantes únicos, 
y le permitirá generar sinergias 
con medios como El Economista 
de México.  

16 MILLONES
de usuarios suman las 16 

marcas de GINgroup, a través 
de las distintas plataformas, 

digitales, impresos, radio y TV.
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

 mfloresarellano
 Mauricio Flores Arellano

mflores37@yahoo.es

Luna de miel, segunda parte
L

a semana pasada presenciamos dos eventos 
en los que el gobierno federal, instalado en 
el Centro Histórico de la capital, relanzó un 
esfuerzo de “conectar” nuevamente con el 
sector empresarial luego de una serie de 

fuertes desencuentros desde octubre pasado y que 
aún continúan por razón del programa de rescate de 
Petróleos Mexicanos y el encontronazo que el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador lanzó contra 
los organismos autónomos, empezando con la Comi-
sión Reguladora de Energía,a la que hasta hace unos 
meses contaba con la protección del coordinador de 
la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, que no 
sería afectada, y que así, aseguró, se mantendría ante 
empresarios del ramo energético. Hoy Alfonso Romo 
es el coordinador del Consejo para el Fomento a la 
Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico 
(CFIECE) para enmendar los entuertos del pasado 
reciente y las contradicciones presentes.

Romo, el empresario, no la tiene fácil, pues su 
credibilidad ante los empresarios quedó seriamente 
dañada desde que una limitada e irregular consulta 
popular ordenó la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México, luego de que en diversas 
reuniones aseguró que no sería cancelado el proyecto 
de infraestructura más importante de la historia del 
país. Los posteriores conflictos minaron aún más su 
presencia ante el sector de los negocios: el amago del 
senador Ricardo Monreal de reducir por sus pistolas 
las comisiones bancarias, la ocurrencia de sus aliados 
del Partido del Trabajo para una expropiación encu-
bierta de los fondos para el retiro (AFORES) y la pos-
terior guerra contra el robo del combustible -cuyas 
partes de combate fueron suprimidos de la narrativa 
presidencial desde hace tres semanas, por si no se 
habían dado cuenta- le fueron restando poder ante 
sus interlocutores y al interior del gabinete presiden-
cial al dueño de Grupo Pulsar (que en 2006 era fierro 
enemigo del actual presidente) hasta el punto que los 
rumores palaciegos con aromas juaristas hablaban 
de un serio distanciamiento de López Obrador.

Dejó de aparecer en medios, 
sólo se presentaba en espacios 
relativamente cómodos, 
como en CINTERMEX, 
en Monterrey, o el WTC-
Confianza de Guadalajara 
así como en convites en corto.

Pero su punto más bajo fue a mediados de enero pa-
sado, cuando en un evento organizado por el muy 

pomposo Club de Industriales, en los rumbos no 
menos fifís de Polanco en la Ciudad de México, di-
versos participantes lanzaron discretos pero notorios 
abucheos contra Romo en cada asunto en los que 
intentaba explicar -y también justificar- el agitado 
y hasta desordenado proceder de la #4T en menos 
de tres meses de arranque. La situación fue más que 
incómoda para Romo, y no se diga para José Carral, 
el presidente de un Club que se precia de impedir 
que los asistentes e invitados entren al edificio de 
Campos Elíseos si no portan saco y corbata o visten 
mezclilla: aunque eran identificables los contados 
empresarios que hacían evidente su enojo rompien-
do todo tipo de etiqueta del Club de Industriales, la 
silenciosa anuencia de la mayoría de asistentes a la 
conferencia “Retos y Oportunidades” mostró que el 
descontento estaba generalizado entre los jefes -y 
jefes de jefes- del sector empresarial.

Al parecer, ese desencuentro invernal permitió 
al mismo Carral, así como al presidente saliente del 
Consejo Coordinador Empresarial, iniciar un trabajo 
de diálogo con los diversos representantes y empre-
sarios... no para abogar por un gobierno con el cual 
divergen en su visión, sino para puntualizar que a 
pesar de todas las divergencias con López Obrador 
está de por medio la fuente de su prosperidad, y que 
esa no podría continuar (no en las mismas magnitu-
des ni siquiera marchándose al extranjero) en caso 
de una crisis mayúscula y una radicalización del 
régimen. Por tanto, lo conveniente y saludable era 
ampliar el espacio de interlocución con los “mode-
rados” y, por tanto, con Romo.

El tejido fino de esas relaciones permitió que Ro-
mo ganara nuevamente posición luego de una ridícu-
la pero fuerte disputa de poder contra Carlos Urzua, 
secretario de Hacienda, por las designaciones en la 
conducción secundaria de Nacional Financiera y del 
Banco Nacional de Comercio Exterior: aún siendo 
del “bando moderado”, al perder espacio vital ante 
los “radicales” del gabinete, pelearon por las pocas 
posiciones que quedaban a su disposición. Pero Romo 
recuperó cierto espacio a partir de sus interlocuto-
res externos del gobierno, pero naturales según su 
vocación: los empresarios.

Y ese “cierto espacio” no es poco, pero está sujeto 
a una segunda oportunidad, segunda oportunidad 
que viene cuesta arriba: el encuentro para formar el 
Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el 
Crecimiento Económico , viene cuando la calificación 
crediticia de Petróleos Mexicanos está en juego luego 
de dos “strikes” del gobierno federal para lograr el 
refinanciamiento de una deuda de 104 mil millones 
de dólares y el riesgo que en efecto carambola Mé-
xico pierda el Grado de Inversión; viene cuando es 
cada vez más evidente que la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México tendrá conse-
cuencias financieras de largo plazo e impactará en el 
desarrollo general del país; viene cuando es clara la 
desaceleración económica mundial; la convocatoria 
viene cuando se hace evidente que sólo empresas 
sanas -con un marco general sano- pueden hacer 
realidad el proyecto de “Jóvenes Construyendo el 
Futuro” y hacer que México crezca arriba de su me-
diocre 2% anual de PIB desde hace tres décadas. 

A la derecha, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, en la 101 Asamblea de la Concamin.
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¿Eres mucha pieza?

Apuntes.
Martín de J. Takagui GUARDIA CIVIL 

DESCAFEINADA
• La mayoría de Morena y el pro-

pio gobierno de Andrés López 
Obrador empiezan a entender 
que por más mayorías que 
tengas en las instancias de de-
cisión, es importante buscar los 
consensos, el problema es que 
el daño ya se hizo y difícilmen-
te podrá repararse al cien.

• El tema de la Guardia Nacional 
es uno de los ejes fundamen-
tales del gobierno de la Cuarta 
Transformación, pues se trata 
con él, de resolver el principal 
problema que vivimos los mexi-
canos, que es la violencia y la 
inseguridad, como la impunidad.

• El presidente López Obrador y 
el secretario de Seguridad Ciu-
dadana, Alfonso Durazo, prác-
ticamente se juegan su éxito 
gubernamental con la creación 
o no de la Guardia Nacional, por 
ello, en busca de algunos con-
sensos, se realizaron la semana 
pasada los foros en los que la 
sociedad civil y los especialis-
tas hicieron las aportaciones 
correspondientes.

• Desde que llegó al Senado de 
la República la minuta corres-
pondiente, la nueva corporación 
ya venía descafeinada, pues no 
contaba con el mando militar 
permanente, lo que molestó a 
López Obrador, pero después de 
conocer mejor los términos del 
trabajo legislativo aprobado por 
los diputados, ahora los sena-
dores de oposición han encon-
trado mayores inconvenientes.

• Si bien sería inmoral (para usar 
las palabras de AMLO) el apro-
bar una reforma que autorice a 
la Guardia Nacional a violar los 
derechos humanos, así como 
el Derecho Internacional, ese 
mismo argumento, podría ser el 
mejor pretexto para justificar el 
incumplimiento.

• En ese caso, el presidente y el 
secretario de seguridad, afirma-
rán ante los mexicanos y ante 
el mundo, que su proyecto fue 
boicoteado, que su proyecto es 
víctima de un “compló” y que es 
la oposición la que no permitió 
a México contar con una policía 
que pudiera acabar con el flage-
lo que hoy aqueja a todo el país.

• Este mismo escenario se vivió 
en nuestro país a principios de 
este siglo, cuando las formas 
y la relación entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, se de-
terioró al grado de que no se lo-
graron acuerdos y el titular del 
Ejecutivo responsabilizó de la 
parálisis a diputados y senado-
res por no haber aprobado sus 
iniciativas. 

L
eyes a modo, nombramientos 
sin respeto a las institucio-
nes, carencia de experiencia, 
como ignorancia en los temas 
que son objeto de los orga-

nismos de gobierno, podrían llevar al 
fracaso de la Cuarta Transformación.

Escandalosas han sido las renun-
cias obligadas de esta semana, de los 
titulares de diversos puestos de la 
Administración Pública Federal, es-
pecíficamente en el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, en donde una 
funcionaria, con estudios de diseño de 
Modas, había sido nombrada subdi-
rectora en la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Intersecretarial de Biose-
guridad de los Organismos Genética-
mente Modificados, cargo para el que 
indiscutiblemente se requiere una es-
pecialidad científica.

Los ejemplos son apenas a la vista 
en el Conacyt, pero podría ser apenas 
la punta del iceberg, porque fue ahí 
en donde brincó la nota; sin embargo, 
existen otras evidencias de que no hay 
cabida para la gente con estudios, con 
experiencia, pensante y especializada 
en las materias que deben operar los 
engranes gubernamentales.

Otros dos funcionarios, como el 
subdirector de Comunicación de esa 
misma Institución, David Ledezma y 
María Chávez García, quien, con es-
tudios de secundaria, había asumido 
el cargo de Secretaria Administrativa 
del Fondo Sectorial de Conacyt.

Casos tan vergonzosos y no por ellos, 
porque quizás no todos los mexicanos 
tienen las mismas oportunidades de 
prepararse académicamente, sino el 
descaro de quienes los promueven pa-
ra ocupar dichos cargos, plenamente 
conscientes de que no cumplen con el 
perfil, que al final es responsabilidad 
de la directora general de Conacyt, Ma-
ría Elena Álvarez-Buylla Roces.

Habría que preguntar a los inves-
tigadores, a quienes llevan años tra-
bajando en proyectos científicos, cuál 
es su opinión o qué sienten de que sus 
jefes no cuenten ni con una licenciatu-
ra, pero comienzan a dar órdenes de lo 
que se debe hacer y cómo se debe hacer.

En diversas instituciones de gobier-
no, personas como Daniel, Manuel, 
Elizabeth, José Luis, Lilia y Cristina, 
han dejado sus currículos, en el caso de 
todos ellos, con experiencia de más de 
15 años en diferentes instituciones de 

gobierno con posgrados, diplomados y 
algunos con maestrías, quienes no han 
recibido una respuesta a sus solicitudes 
de empleo.

Seguramente si estos 
servidores públicos 
con trayectoria y 
experiencia, dejaran 
de mencionar la 
totalidad de los 
cargos desempeñados 
y los proyectos en 
que participaron, 
podrían tener una 
oportunidad.

Esto, porque con el nivel de aquellos 
que han escalado hacia la “Alta Buro-
cracia”, como la llama el presidente 
López Obrador, podrían estar nervio-
sos frente a los titulares de esos histo-
riales en el servicio público, ya que, sin 
duda, podrían tener un mejor desem-
peño que los propios titulares de las 
oficinas correspondientes.

Hay que recordar la Ley Taibo, una 

ley con dedicatoria, La Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, a la que el 
Poder Legislativo, le quitó el candado 
de que solamente los mexicanos por 
nacimiento pueden dirigir las paraes-
tatales en México. Esto le permite aho-
ra al escritor español, Francisco Ignacio 
Taibo II ocupar la dirección del Fondo 
de Cultura Económica.

Otro de los casos de nombramientos 
por encima de la ley, al parecer y según 
el periódico El Universal, es el recién 
ratificado como director del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, Jenaro Villamil, de quien 
se sabe que estudió la licenciatura en 
la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UNAM, pero no se encontró su nombre 
en el Registro Nacional de Profesionis-
tas ni aparece su cédula profesional. 
Cuando el artículo 18 de la Ley de ese 
organismo del Estado Mexicano, señala 
como requisito que el titular del mismo, 
que cuente con licenciatura y experien-
cia mínima de cinco años en la materia.

Bien lo dijo hace unas semanas a El 
Influyente en una entrevista, Fernando 
Rodríguez Doval, Secretario de Planea-
ción del Partido Acción Nacional, que 
“AMLO tiene un gabinete amateur”, y si 
en esas condiciones están los titulares 
del gabinete, no se puede esperar más 
de los mandos medios o de la tropa de 
la burocracia. 

María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Conacyt.
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Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

@NashieliRamirez @CDHDF

ASALTO AL CIELO: LO QUE 
NO SE HA DICHO DEL 68

N
o se puede entender el 
reconocimiento y goce 
de los derechos civiles, 
políticos, sociales, cul-
turales que hoy en día 

disfrutamos sin honrar la lucha social 
generada en la década de los sesentas 
y movimientos consecuentes, sin cada 
una de las personas que lucharon por 
nosotros en el 68.

1968, año que está en la memoria 
colectiva por la represión del movi-
miento estudiantil, sin embargo, año 
en el que la población sentó las bases 
de la democracia y el inicio de la lucha 
por los derechos humanos en nuestro 
país; por las vidas que se perdieron en 
la lucha y a quienes honramos y que 
gracias a ellas, cincuenta años después, 
podemos disfrutar de libertades y al-
zar las voces y salir a las calles para 
reivindicar luchas para la consolida-
ción de nuestros derechos.

Como lo refiere Alain Touraine 
“1968 cambió nuestra relación con no-
sotros mismos, nuestra construcción 
de una vida cultural y en particular, 
nuestra relación con la sexualidad”, 
porque lo ocurrido en México no fue 
un movimiento aislado de estudiantes 
en diversos países- jóvenes del mayo 
francés, norteamericanos opuestos a 
la Guerra de Vietnam, y movimientos 
en Holanda, Alemania, Italia, Uruguay 
y Brasil- protestaban en el mismo sen-
tido, rechazando el autoritarismo, la 
intolerancia y las normas rígidas e 
inflexibles de las estructuras guber-
namentales, educativas y sociales que 
predominaban y coartaban la libertad, 
sobre todo de las y los jóvenes.

El libro Asalto al cielo: lo que no se 

NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS 
EN LA MIRA

Opinión

El crimen está allí,
cubierto de hojas de periódicos,

con televisores, con radios, con banderas olímpicas.
El aire denso, inmóvil,

el terror, la ignomania.
Alrededor las voces, el tránsito, la vida.

Y el crimen está allí.
FRAGMENTO DEL POEMA TLATELOLCO 68 DE JAIME SABINES

nos del Distrito Federal, reconoció y 
honró a sus autores y a su coordina-
dor, quienes a 50 años del movimiento, 
han tenido que luchar de nuevo contra 
la intolerancia cuando al ya tener el 
libro impreso en el marco de la con-
memoración del movimiento del 68, su 
distribución fue prohibida en un apa-
rente acto de censura del rector de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), al negarse a repartirla 
entre su propia comunidad estudiantil.

Como lo dice el propio Enrique Con-
dés Lara, en su prólogo: “No triunfó la 
revolución social y política que desea-
ban los estudiantes, pero sí cambios 
de consideración en las costumbres, 
las maneras de pensar y los valores 
en los hábitos diarios y en estructuras 
tan importantes como la educativa y la 
familiar, que permiten hablar de una 
revolución cultural, no por silenciosa 
y serena, menos real.” 

ha dicho del 68, reconstruye de ma-
nera integral el movimiento de las y 
los jóvenes de los años sesenta, y hace 
evidente la paradoja que aun en estos 
días vivimos, en que persisten actos 
que atentan contra la libertad de ex-
presión y la libre manifestación, por 
ello la importancia de esfuerzos colec-
tivos para promover la memoria his-
tórica como lo es sin duda este trabajo 
que no solo observa las lamentables 
y dolorosas acciones orquestadas el 2 
de octubre en contra del movimien-
to estudiantil, sino que observa a sus 
protagonistas quiénes eran, cómo fue 
su vida, cómo era el entorno cultural, 
social y político.

Asalto al cielo, un trabajo colectivo 
coordinado por el sociólogo Enrique 
Condés y editado por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla; es 
un título tan elocuente que nos recuer-
da a cincuenta años de conmemoración 
del 68, la capacidad de organización de 
la juventud estudiantil que se atrevió 
a romper con un “mundo tan aburrido 
opresivo y anacrónico para sus vidas” 
como lo relata en las páginas Joel Or-
tega Juárez, quien fuera estudiante de 
economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en aquel momen-
to. Asimismo, refleja una factura de 
las estructuras de poder patriarcales 
heredada por generaciones, que sólo 
consideraba el papel y el trabajo de la 
mujer en el ámbito del hogar y en la 
esfera de lo privado.

Las mujeres también fueron prota-
gonistas de este movimiento, busca-
ban también su libertad y romper los 
paradigmas existentes. Como lo relata 
Esmeralda Reynosa, quien fuera repre-

sentante de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria 1: “Una generación de mujeres 
jóvenes que pasaron de bajar la vista 
cuando sus padres las regañaban a le-
vantantar la frente ante los jaloneos de 
policías o las palabras infames de los 
soldados; a sostener la mirada ante el 
agente del ministerio público o recom-
poner su figura ante las agresiones de 
los judiciales durante el interrogatorio.

Este libro, no solo nos da infor-
mación, al leerlo nos hace partícipes, 
porque nos lleva a entender lo que 
significa lo colectivo; es el relato de 
la forma en que una generación que 
ante un Estado represor que se oponía 
al diálogo y se negaba a solucionar las 
demandas justas de sus estudiantes, 
hizo valer sus derechos a la libre ma-
nifestación y a la libertad de expresión, 
apropiándose del espacio público, dan-
do su vida por ello.

La Comisión de Derechos Huma-
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LA UIF A ESCENA

E
l desastre del gobierno de En-
rique Peña Nieto en materia 
de corrupción, violencia e 
impunidad tiene un impor-
tante correlato en materia de 

criminalidad financiera y delincuencia 
de cuello blanco. Diversas estimaciones 
coinciden en calcular que la cantidad 
de flujos ilícitos generados durante los 
últimos años ascienden a varias dece-
nas, acaso cientos de miles de millones 
de dólares.

Como indicador del descuido y com-
plicidad ante dichos fenómenos, basta 
mencionar un par de indicadores relati-
vos a la cantidad de recursos incautados 
al crimen. De las decenas de miles de 
millones de dólares en cuestión, el go-
bierno federal anterior solamente pudo 
obtener la extinción de dominio por bie-
nes equivalentes a diecisiete millones de 
dólares y el abandono de recursos por 
veinte millones de dólares, 
cantidades que resultan 
insignificantes.

Esa administración fue 
notablemente ineficaz en 
la aplicación de las políti-
cas e instrumentos para la 
prevención y combate al la-
vado de dinero. La Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
y la Procuraduría General 
de la República fueron corresponsables 
de ese fracaso. Lo anterior fue señalado 
en el denominado informe sobre México 
del Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional (GAFI), máxima instancia de 
expertos antilavado.

Lo que se recordará para la posteri-
dad en materia de combate al lavado de 
ese periodo será la ilegal intervención 
de la PGR en la elección presidencial al 
realizar filtraciones en contra del pa-
nista Ricardo Anaya, el fracaso en la 
persecución contra Elba Esther Gordi-
llo, y el procedimiento abreviado del ex 
gobernador de Veracruz, Javier Duarte, 
resuelto de manera muy conveniente 
para él y quizá para algunos más...

El inicio del nuevo gobierno generó 
expectativas favorables sobre la aplica-
ción correcta y pertinente de los instru-
mentos contra el blanqueo de activos. 
Como interesado en la materia me pa-
rece que las iniciativas que el gobierno 

ha dado a conocer son correctas, en tér-
minos generales. Sin embargo, discrepo 
de la pertinencia de la chata reforma 
en materia de extinción de dominio re-
cientemente aprobada y con el hecho de 
que no se haya dado centralidad a estos 
temas en la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República.

Sobre la UIF, me parece necesario 
reflexionar sobre el papel que desarro-
lla dicha instancia en el contexto de la 
reactivación del régimen de prevención 
y combate al blanqueo. Como lo que es, 
una unidad de INTELIGENCIA, su de-
sempeño debe ser obligadamente dis-
creto, reservado, de bajo perfil.

Aunado a lo anterior no hay que olvi-
dar que la facultad de investigación de 
los delitos corresponde exclusivamente 
por mandato del artículo 21 constitucio-
nal al Ministerio Público y a la Policía. 
La UIF no es ni uno, ni lo otro. Es una en-

tidad cuya función es hacer 
análisis de gabinete, proce-
sar reportes y avisos de las 
instituciones financieras y 
sujetos obligados y denun-
ciar, si acaso de su trabajo 
se derivan elementos para 
hacerlo.

En tal sentido sería de-
seable que la Unidad de 
Inteligencia Financiera mo-
dere su protagonismo y se 
ubique como una autoridad 

que no puede ni debe prejuzgar prima 
facie, ni emitir conclusiones públicas 
respecto de caso alguno y mucho me-
nos articularse en vocerías del Ejecutivo 
respecto de investigaciones administra-
tivas o penales.

En el terreno práctico, una de las 
consecuencias indeseables de revelar 
sus formas de trabajo, puede ser el dar 
a divulgar información sensible, aportar 
argumentos para abogados defensores 
por la ilicitud en la conformación de los 
acervos probatorios del Ministerio Pú-
blico, vulneración de la presunción de 
inocencia o incluso el dar pie a llamar 
a servidores públicos de dicha unidad 
para ser objeto de contrainterrogatorio 
en juicios orales.

Dada la calidad de información de la 
que se allega la Unidad de Inteligencia 
Financiera, es indispensable que haga 
su labor con legalidad, prudencia y ob-
jetividad. 

E
l Estado norteamericano ex-
traditó, aisló y finalmente 
aplastó a Joaquín Guzmán 
Loera, alias “El Chapo”, con-
siderado el narcotraficante 

mexicano más peligroso de todos los 
tiempos.

Lo más insólito del caso es que el cri-
minal mexicano más buscado, aunque 
fue detenido en México por autoridades 
locales, terminó siendo procesado y cas-
tigado en Estados Unidos.

La sentencia contra el Chapo, tras 
tres meses de un juicio claramente 
controlado, lo condena prácticamente a 
morir en una prisión de Estados Unidos.

Lo más probable es que pase sus últi-
mos días en el penal de máxima seguri-
dad de Florance, Colorado, considerado 
el más seguro de Estados Unidos.

No es para menos, después de las fu-
gas insólitas de las cárceles de Puente 
Grande, Jalisco, y del Altiplano, en Al-
moloya de Juárez, se convirtió en el úni-
co reo que escapó de los dos penales de 
máxima seguridad que hay en México.

Esa capacidad de burlar, escurrirse, 
negociar y sobornar a la justicia, auna-
da a su relación probada con políticos, 
legisladores, policías, militares y hasta 
artistas hollywoodenses y locales, ter-
minaron por hacer de “El Chapo” un 
personaje maniqueo icónico, admirado 
por muchos y odiado por otros.

Por eso, el llamado juicio del siglo 
que lo declaró culpable tras 90 días de 
audiencias, estuvo plagado de símbolos 
y mensajes que, ex profeso, proyectó la 
justicia norteamericana.

Lo primero que mostró es que, si al-
guien agravia al Estado norteamericano, 
lo paga.

Un poder judicial homogéneo, her-
mético e impenetrable, diametralmente 
opuesto a la justicia en México, donde 
nadie influye ni politiza sus deliberacio-
nes, al menos, de manera pública, se en-
cargó de mostrar a “El Chapo” como un 
delincuente desalmado y sin escrúpulos.

A lo largo del juicio, trascendieron 
supuestos sobornos a políticos mexica-
nos, mandos militares y policíacos, pero 
nada desvió el objetivo esencial: castigar 
al culpable.

Lo que no se tocó durante el juicio fue-

ron las operaciones de la DEA en México 
contra el narco y menos se mencionó si la 
capacidad corruptora del Cártel de Sina-
loa alcanzó algunas autoridades de EU.

Tampoco se dijo nada de cómo ingre-
sa, se distribuye y aumenta el consumo y 
la demanda de droga en Estados Unidos.

Menos aún se habló de que ese país 
es el mayor consumidor de droga del 
mundo y, por mucho, el que presenta 
más muertes por su consumo, con 52,404 
anuales, según un reporte de la ONU de 
2018.

Para el gobierno 
norteamericano 
la prioridad era 
encapsular el juicio 
y mandar el mensaje 
de que en su territorio 
no pasa nada.

Por eso no escatimó en invertir 55 mi-
llones de dólares en este juicio ejemplar, 
cuyo jurado inédito incluyó a 12 titula-
res y 8 suplentes, todos blindados, cus-
todiados y protegidos a ultranza por el 
gobierno.

Tampoco se habló de las empresas 
beneficiarias del dinero de la droga ni 
dónde o cómo se blanquean los miles de 
millones de dólares que deja este turbio 
negocio.

Lo cierto es que, con el juicio y cas-
tigo de uno de los principales gerentes 
del Cártel de Sinaloa, no se detiene el 
trasiego de droga y, todos los días, miles 
de toneladas siguen llegando a más de 70 
países del mundo, en especial a Estados 
Unidos.

La causa principal de la proliferación 
del narcotráfico no es el Chapo Guzmán, 
mientras el gobierno de Estados Unidos 
no haga nada para frenar el creciente 
problema de adicción y México no dé 
pasos firmes para salir de la pobreza y 
atajar la corrupción, vendrán otros “cha-
pos” y la droga seguirá fluyendo para 
satisfacer una demanda insaciable. Ya 
lo veremos. 

LOS OBJETIVOS  
DEL JUICIO DEL SIGLO

Sobre el desempeño 
de nuestras autori-
dades, dijo el GAFI 
en 2018 que, si bien 
existía un régimen 
robusto de leyes 
e instituciones, 
estas no se tradu-
jeron en resultados 
significativos.
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MARTÍN TAKAGUI

D
esde su campaña proseli-
tista, el presidente Andrés 
López Obrador ha señalado 
que la corrupción es el ori-
gen de todos los problemas 

de México, y que una vez que se erradi-
que ese mal, ese cáncer que amenaza la 
viabilidad nacional, México será muy 
distinto a lo que es hoy.

Una campaña de 18 años y dos se-
xenios sin cargos públicos fueron su-
ficientes para construir una estrategia 
incuestionable. Esta le brinda el res-
paldo unánime de la población para lo 
que se anunció como la guerra contra 
la corrupción, que sustituye a la guerra 
contra el narcotráfico, iniciada por el 
ex presidente Felipe Calderón.

López Obrador ha hablado de la co-
rrupción y de la Mafia del Poder, y de 
las instituciones corrompidas ha seña-
lado que los órganos desconcentrados 
o los órganos autónomos son refugio 
de los grupos de poder corruptos que 
saquean al país, a través de contratos a 
los que calificó como “leoninos”.

Desde el punto de vista social, para 
la imagen pública y hasta para la ima-
gen internacional, hablar de una lucha 
contra la corrupción y demostrar su 
decisión de hacerlo, le ha reportado 
rendimientos políticos, incluso afec-
tando la tranquilidad de la sociedad, 
como lo hizo durante más de una se-
mana con el desabasto de gasolina.

TODO ESTO LO HA 
HECHO EN NOMBRE 
DE LA LUCHA CONTRA 
EL HUACHICOLEO, 
QUE LEJOS DE 
GENERAR PROTESTAS 
Y MOLESTIAS, FUE 
BIEN VISTO Y SE TOMÓ 
COMO UN SACRIFICIO 
EN BIEN DE MÉXICO.

Mientras tanto, aunque pocas, hubo 
voces del extranjero que reconocieron 
el valor con el que la administración 
federal comenzó la ofensiva contra la 
corrupción en Petróleos Mexicanos 
que costaba miles de millones de pe-
sos cada año por el robo de gasolina, 
acciones en las que se acusó a muy altos 
funcionarios, y hasta de la complacen-
cia de algunos expresidentes.

¿POR QUÉ A ORGANISMOS?
Habría que preguntarse por qué los 
órganos autónomos son el blanco del 
ataque contra la corrupción; inició con 
acusar a sus consejeros de que no sa-
ben mucho de sus temas, y que éstos 
no son autónomos, sino que están ahí 
porque los impusieron algunas empre-
sas privadas.

Resulta que los organismos autóno-
mos tienen un sustento constitucional, 
definidos con una personalidad jurídi-
ca que los hace inmunes a la voluntad 
de cualquiera de los tres Poderes de la 
Unión en cuanto a sus decisiones.

Los órganos constitucionales autó-
nomos son aquellos creados inmediata 
y fundamentalmente en la Constitu-
ción, y que no se adscriben a los pode-
res tradicionales del Estado, según la 
definición de Jaime Cárdenas Gracia.

Por lo anterior, pueden ser los que 
actúan con independencia en sus deci-
siones y estructura orgánica deposita-
rios de funciones estatales que buscan 
desmonopolizar, especializar, agilizar, 
independizar, controlar y/o transpa-
rentar ante la sociedad, con la misma 
igualdad constitucional, de acuerdo 
con la definición de Yasbe Manuel 
Castillo Cervantes.

En ese caso, los titulares de esos or-
ganismos no dependen de ninguno de 

EL LINCHAMIENTO PÚBLICO TRAS UN JUICIO SUMARIO

• AMLO construye 
una cultura de la 
corrupción como 
base de todos los 

males de este país

los poderes, y se crean específicamente 
desde la Carta Magna para garantizar 
su independencia, autonomía y liber-
tad en las decisiones que se toman, 
sin que sus actos y determinaciones 
puedan ser atacadas políticamente o 
presionadas por algún superior.

Hablar de la falta de autonomía 
en los órganos autónomos, como es el 
Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes, el INE, la Comisión Reguladora de 
Energía, el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales, es algo intangible, como lo 
es también uno de los ejemplos de lo 
que la propia administración lópezo-
bradorista busca hacer.

MÁS CUESTIONAMIENTOS
Hace 10 días, el Ejecutivo Federal envió 
al Senado de la República para la rati-
ficación correspondiente una terna de 
quienes podrían ser nombrados como 
Consejeros de la Comisión Reguladora 
de Energía.

Al conocerse los nombres y las tra-
yectorias de las propuestas del jefe 
del Ejecutivo, se descubrió que entre 
los nombres estaban Paola Elizabe-
th López Chávez y Ángel Carrizales 
López, quienes trabajaron como es-
colta entre los ayudantes del propio 
López Obrador y en el área de logística 
del actual presidente de la República, 
respectivamente.

Independientemente de ello, el 
presidente de la Comisión Reguladora 
de Energía, Guillermo Ignacio García 
Alcocer, quien ya se había negado a 
entregar su renuncia solicitada por 
la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
aseguró que las ternas propuestas para 
la sustitución de cuatro comisionados 
de la CRE dejaban en desbalance y 
desventaja al sector energético, pues 
había más especialistas en el campo 
del petróleo que en el campo de la 
electricidad.

Entonces explicó que de los 12 nom-
bres propuestos por AMLO, en 10 casos, 
se trata de ex trabajadores de Pemex 

En nombre de la corrupción

¿SABÍAS QUE…?

•La corrupción, que ha sido definida como el 
“uso ilegítimo del poder público para el benefi-
cio privado”, se concibe como el uso ilegal o 
no ético –sobre todo de actividades de gobier-
no- en beneficio personal o político; no obs-
tante, las raíces antropológicas demuestran 
que es una actividad que puede darse en cual-
quier relación social construida por dos o más 
individuos, independientemente de su género, 
condición social, nacionalidad, creencias, reli-
gión o preferencias.
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y, al mismo tiempo, siete de ellos son 
ingenieros químicos, lo que generaría 
un desbalance en términos de hidro-
carburos y electricidad.

INICIA EL LINCHAMIENTO
López Obrador, al ser cuestionado en 
torno a esta declaración, su primera 
respuesta fue: “Él tiene conflicto de 
intereses y es el presidente de la CRE”, 
y adelantó que habría de revelar toda 
la información del caso.

Ese mismo día, García Alcocer se 
defendió, ofreció una conferencia de 
prensa en la que describió la naturale-
za jurídica y los casos en los que el pri-
mo y el hermano de su esposa, trabajan 
en empresas que tienen que ver con 
el sector energético, pero en un caso, 
la empresa no es ente regulado por la 
CRE, y en el otro, cuando hubo alguna 
decisión que tomar, él se dispensó y no 
participó en dicha determinación de la 
Comisión.

Pero el golpe ya estaba dado desde 
arriba, y fue el mismo presidente López 
Obrador quien se encargó de señalar-
lo con el dedo flamígero y de acusarlo 
de corrupto al incurrir en conflicto de 
intereses. La acusación estaba hecha.

La implacable fuerza del Estado 
mexicano inició con una acusación, 
como cuando en alguna población se 
ha visto que una persona ve en la calle 
a otra y grita: “¡Ese es un secuestrador 
de niños!”, de inmediato, hasta las cam-
panas de la iglesia suenan convocando 
al linchamiento que, en muchos casos, 
han acabado con el apaleo público y la 
incineración en vida; todo esto sin que 
haya un responsable, pues se trata de 
la justicia de “fuente ovejuna”.

EL SEXENIO DE LA PALABRITA
SEGÚN EL INFORME ANUAL 2018 “El ABC de la Corrupción”, publicado por la 
empresa Intélite, durante el presente sexenio se hablará más de corrupción 
en los medios de comunicación a nivel nacional y estatal.
Hay que destacar que en el 2018 se realizaron las elecciones para la presi-
dencia de la república que llevaron al poder ejecutivo a Andrés Manuel López 
Obrador, quien basó su campaña en el tema de la “corrupción”. No es fortuito 
que las menciones se proyecten con un aumento en este su primer año de 
ejercicio del poder público.
Al menos en los medios de comunicación el tema del sexenio será la “corrup-
ción”, según los datos del informe elaborado por la empresa especialista en 
monitoreo de medios de comunicación Intélite.

LOS PERSONEROS DE AMLO
Al revisarse los historiales laborales y 
de los propuestos por López Obrador, 
se encontró que dos de ellos han estado 
muy cerca del Presidente de la Repú-
blica, nada menos que en su equipo 
de ayudantes y en el área de logística 
para apoyarlo en sus eventos y giras 
de trabajo.

En principio, se dijo que eran es-
coltas del presidente, luego pasaron 
a ser expertos en energía. Después, 
el vocero presidencial Jesús Ramírez 
Cuevas confirmó que “renunciaron a 
sus cargos antes de que se presentaran 
las ternas al Senado de la República”; 
detalló que Ángel Carrizales pertene-
cía al equipo de logística y no estaba 
en la ayudantía, pero Paola Elizabeth 
López sí estaba ahí, y aclaró que “eso 
no le impide legalmente ser candidata a 
consejera de la CRE, sobre todo porque 
reúne el perfil profesional”.

Sin embargo, hay que recordar las 
palabras de AMLO cuando señaló a los 
expresidentes Ernesto Zedillo y Feli-
pe Calderón como corruptos por ha-
ber aceptado puestos importantes de 
decisión en empresas trasnacionales 
después de que sus gobiernos tuvieron 
relaciones comerciales con ellas.

Sobre esas contrataciones, aseguró 
AMLO, “no son contrataciones ilegales, 
pero sí son inmorales”.

Frente a la real o cuestionada auto-
nomía del presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía, el presidente 
López Obrador necesita de persone-
ros, como los antes descritos, que sean 
incondicionales, a fin de presionar las 
decisiones de acuerdo con las indica-
ciones que de él reciban. 

722 mil 79 veces se es-
pera que se mencione 
en este año.
34 mil 989 menciones 
más se dirá esa palabra 
en comparación con el 
año pasado.
712 mil 122 veces se di-
rá en el 2020, es decir, 
disminuirá 9 mil men-
ciones con respecto al 
presente año. 
728 mil 263 menciones 
serán en el 2022, una 
vez pasada la tempes-
tad política.

687 MIL 
90 ocasiones se men-

cionó la palabra “corrup-
ción” durante el 2018.

700 MIL
711 ocasiones se dirá la 
palabra “corrupción” en 
el 2021, cuando se pon-
ga a prueba la gestión 

gubernamental.

725 MIL
328 menciones se ha-
rán en el penúltimo año 
del gobierno federal de 

Morena.

744 MIL
93 veces se dirá la pa-
labra durante el ultimo 

tramo del sexenio 
obradorista.

MARTÍN TAKAGUI

E
l presidente Andrés López 
Obrador ha transitado en sus 
discursos de la Constitución 
Moral a los pecados sociales, 
y de un trébol de la suerte a 

la imagen del Sagrado Corazón de Je-
sús. Sin duda, eso de gobernar no ha 
sido fácil en los primeros 70 días de su 
administración.

Fetiches, santos, indígenas, limpias, 
bastón de mando, entre otros comple-
mentos de poder, han sido insuficientes 
para alcanzar los primeros objetivos 
de la llamada Cuarta Transformación, 
como son las reformas constitucionales 
para eliminar el fuero, o la creación de 
la Guardia Nacional, corporación a la 
que se le han apostado todas las canicas 
gubernamentales para abatir la vio-
lencia que hoy es el principal problema 
de los mexicanos.

El presidente López Obrador ha 
cambiado a los ocho mil soldados de 
élite del Estado Mayor Presidencial por 
una estampa del Sagrado Corazón de 
Jesús y un trébol de la suerte de cuatro 
hojas, que son ahora los que lo prote-
gen en zonas de alto riesgo, como en 
el municipio de Badiraguato, Sinaloa, 
cuna de El Chapo Guzmán y de, al me-
nos, cuatro generaciones de narcotra-
ficantes de talla internacional.

Un Presidente de la República está 
obligado a generar credibilidad en su 
persona y en su discurso, pues debe 
convertirse en un verdadero líder 
dando muestras de que es capaz de 
mantener la coherencia entre lo que 
piensa, lo que dice y lo que hace, pero 
cuando ni la política ni el liderazgo son 
suficientes, o cuando se pretende llegar 
más allá para engordar el cajón de la 
reserva social de apoyo, se recurre a 
otra clase de recursos, buscando coin-
cidencias con la gente y en los actos de 
fe, así como en las supersticiones.

A ciencia cierta no se sabe de qué 
religión es el Presidente de México, 
pero sí se sabe que es creyente. Aun-
que no se le ha visto en misa ni en un 
templo cristiano, tampoco ha jurado 
en el nombre de Dios, pero en algún 
momento de su campaña se confirmó 
su cristianismo.

López Obrador podrá ser musul-
mán, budista o de la Iglesia de la Eu-
tanasia, pero lo que está buscando es 
acrecentar su popularidad, aunque sea 
con mentiras o con simulaciones.

Al mandatario le han dicho amigos 
y desconocidos, reporteros y jefes de 
las Fuerzas Armadas, que debe cuidar-
se, que debe protegerse y no porque 
nos interese su persona, sino lo más 
importante es su investidura. Mé-
xico no ha vivido desde hace 100 
años la muerte violenta de un 
presidente en funciones, lo que 

podría traer una serie de riesgos a la 
seguridad nacional y a la democracia.

Hoy, el el presidente ha adoptado 
por un discurso moral, de símbolos y 
fetiches con los que se identifican mu-
chas personas. Quién podría negar que 
un trébol da buena suerte o que una 
imagen religiosa ayuda a mantener a 
salvo al presidente.

EN EL PAÍS, MÁS 
DEL 90% DE LOS 
MEXICANOS SON 
CATÓLICOS, LO QUE HA 
SIGNIFICADO UNA GRAN 
IDENTIDAD ENTRE EL 
ACTUAL GOBERNANTE 
Y EL PUEBLO, PORQUE 
'LOS POBRES SON 
PRIMERO', SEGÚN 
REZAN LAS FRASES 
PRESIDENCIALES.

Pareciera que AMLO ha puesto a la 
divinidad al servicio de México, que 
la moralidad es parte esencial cuan-
do se requiere de una mano dura que 
castigue a los responsables del crimen 
organizado y de la corrupción, a los 
responsables del huachicoleo de cuello 
blanco o cuando se requiere de la fuer-
za del Estado para dar tranquilidad y 
seguridad a los mexicanos.

Pero como lo citó él mismo en la 
cuna de los narcotraficantes: “Como 
dice la Biblia, no hay que emitir jui-
cios temerarios, y otra cosa que dice: 
no se puede hacer leña del árbol caído”, 
al señalar que a los pueblos no se les 
debe estigmatizar por la procedencia 
de personajes. 

Un predicador sin ley
• Las respuestas de Andrés Manuel López 
Obrador a los cuestionamientos de la gente 

siempre son populares
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La Casa del  
Sol y la Luna
• Hablando del amor, 

esta es la historia del 
amor platónico del 
Conde de Gálvez

S
i bien el 14 de febrero se festeja 
el Día del Amor y la Amistad, 
cuyo origen tiene diversas 
teorías, una de las leyendas 
románticas más antiguas 

en nuestro México es la del Virrey 
Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y 
Mendoza, Conde de Gálvez, quien go-
bernó la Nueva España de 1688 a 1696, 
y Doña Sol de Olmedo, cuyo esposo, 
Don Enrique de Luna, se enceló por-
que el funcionario le regaló una casa 
a su cónyuge como muestra de amor 
“platónico”

Don Enrique de la Luna, hombre 
adinerado, había sido “casualmente” 
comisionado por el citado Virrey para 
trabajos fuera de la Nueva España; 
sin embargo, al enterarse de la “dona-
ción” (a su esposa) del inmueble que, 
por cierto, estaba cerca de la casa del 
Virrey, mandó demoler la casa hasta 
sus cimientos.

Entonces, Enrique construyó en su 
lugar dos nuevas y mejores casas para 
su esposa. Los inmuebles se ubicaron 
en los números 16 y 18 de la calle Mo-
neda esquina con Correo Mayor, y para 
demostrar que sus nombres estarían 
unidos para siempre, realizó los re-
lieves del Sol y la Luna en la esquina 
donde las dos principales fachadas se 
encontraban.

La calle Moneda esquina con Correo 
Mayor, en el Centro Histórico de la CDMX.

LA LEYENDA SEÑALA QUE LOS 
RELIEVES ANTES SEÑALADOS 
NO SOLAMENTE ERAN SÍMBOLOS 
DE LA FIDELIDAD DE DOÑA SOL, 
PERO EL POPULUS VULGARIS, 
CUENTA QUE ERAN UNA 
REFERENCIA A LA VIRGEN MARÍA, 
TAN BELLA COMO LA LUNA Y TAN 
BRILLANTE COMO EL SOL.

embargo, fue a finales del siglo XVIII 
que las casas adquirieron su aspecto 
actual, cuando fueron reconstruidas 
por el arquitecto Francisco Antonio 
Guerrero y Torres. Fueron declaradas 
monumento histórico desde 1931.

La casa occidental fue en la que la 
familia habitó, mientras que la pro-
piedad oriental estaba subdividida a 
su vez en dos casas reservadas para la 
servidumbre y espacios para almacén. 
La casa contaba con accesorias, que 
eran rentadas a comerciantes y artesa-
nos. Pese a que ambas construcciones 
lucen similares, la casa occidental es la 
que contiene los rasgos más distintivos.

El virreinato de Gaspar de la Cerda 
Sandoval Silva y Mendoza, Conde de 
Galvez, quien murió en España el 11 
de enero de 1653, fue muy controverti-

do porque si bien durante su mandato 
rechazó varias invasiones de piratas 
ingleses, hizo gestiones para mejorar la 
respuesta del gobierno ante desastres 
naturales y pacificó a los tarahumaras 
del norte, fue señalado por “proteger 
ciertos intereses con el tráfico del maíz.

Es reconocido por su apoyo a Don 
Carlos de Sigüenza y Góngora, quien 
bajo su patrocinio escribió “Infortu-
nios de Alonzo Ramírez” (1690), que es 
considerada la primera novela mexica-
na. También en 1691, publicó “Trofeo de 
la Justicia Española en el castigo de la 
alevosía francesa” para celebrar la de-
rrota de la armada francesa en la bahía 
de Barlovento.

En 1693, por or-
den del virrey, publica 
“Mercurio volante”, que 
describe la primera ex-
pedición de Don Diego 
de Vargas y su recon-
quista de Nuevo México.

Sin embargo, el he-
cho más destacado de 
su gobierno es el motín 
de 1692 en la Ciudad de 
México,  causada por una 
sequía y hambruna en 
la capital. La plebe atacó a la fuerza 
armada para luego quemar algunos 
edificios, como el mismo Palacio de 
los Virreyes, las Casas del Cabildo y 
las del Marqués del Valle de Oaxaca.

El virrey se refugió en el conven-
to de San Francisco y sofocó el motín, 
para ello mandó ejecutar sin juicio a 

los promotores.
A finales del siglo XIX, la casa del 

este o de los sirvientes ya se había divi-
dido en varios apartamentos y tiendas. 
El artista José Guadalupe Posada vivió 
y trabajó en esa construcción desde fi-
nales del siglo XIX hasta su muerte, en 
1913, allá en Tepito.

Al ser demolida la Universidad, en 
1914, la casa principal se convirtió en 
la sede del Conservatorio Nacional de 
Música y tuvo la fortuna de que Rufino 
Tamayo pintara un mural dedicado a la 
música, hasta que en 1946 el conser-
vatorio fue trasladado a un complejo 
diseñado ex profeso en Polanco, y la 

casa principal del mayorazgo fue des-
tinada para las oficinas de la dirección 
de prehistoria del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia por decre-
to publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, mientras la casa de la 
servidumbre continuó alojando co-
mercios. 

Lo que sí fue cierto es que esta ac-
ción provocó que el Virrey rompiera 
permanentemente su relación con la 
pareja.

Las estructuras originales fueron 
construidas en el siglo XVI, y fueron 
reedificadas en su totalidad en 1713; sin 
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PABLO TREJO PATRICIA SOTELO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

Opinión

EL ABC DEL PIB

A
l igual que sucede con la de-
mocracia en la vida política 
de las sociedades modernas, 
el Producto Interno Bruto, tal 
vez no sea el mejor, pero si el 

más aceptado mecanismo para medir el 
tamaño de la economía de los países.

Para entenderlo de una manera senci-
lla, digamos que el PIB es la suma de to-
dos los bienes y servicios que se producen 
en un país en un determinado periodo de 
tiempo, que generalmente es de un año. 
Evidentemente, existen muchas críticas 
acerca de lo verdaderamente representa-
tivo del PIB; es decir, si éste puede ser to-
mado o no como un verdadero parámetro 
de la salud de un país, ya que un aumento 
del PIB no significa necesariamente que 
se generarán mejores condiciones de 
vida; y una disminución tampoco implica 
necesariamente una tragedia.

Durante muchos años, 
China registraba 
crecimientos 
espectaculares en 
su Producto Interno, 
incluso superiores 
al 10%, periodo tras 
periodo, pero analistas 
internacionales 
demostraron que, en 
realidad, la medición 
resultaba tramposa.

Ahora bien, lo que si refleja de mane-
ra incuestionable el PIB, es la forma en 
que se están comportando los diversos 
agentes que interactúan en todas las 
transacciones económicas de un país. 
Expliquémoslo sencillamente: la fór-
mula para medirlo es la suma de las 
variables C+I+G+X-M.

Como en cualquier operación arit-
mética, la interrelación de las variables 
es directa. Si las variables aumentan, 
tendremos un saldo positivo, y si en 
contrario, disminuyen, tendremos un 
decremento. Cuando los conspicuos 
analistas de la iniciativa privada y de 
instituciones como el Banco de México 

anuncian sus perspectivas de creci-
miento, lo hacen proyectando el nivel 
de cada una de las variables, y si revi-
samos las últimas previsiones, podemos 
darnos cuenta que no son optimistas, ya 
que existe el consenso de proyectarlas a 
la baja, por lo que debemos preguntar-
nos los porqués.

La letra C en la ecuación corresponde 
a todo lo que consumimos las familias y 
los entes privados en nuestro país. Re-
cientemente la ANTAD, organismo que 
agrupa a 57,877 tiendas de autoservi-
cio, departamentales y especializadas, 
anuncio que, durante el mes de enero, se 
registraron los peores números en cuan-
to a ventas en los últimos cuatro años, 
lo que puede tener su explicación en el 
desabasto de combustibles derivado del 
combate al Huachicoleo. Lo que en reali-
dad nos dicen las cifras es que estamos 
iniciando el año de manera lenta y que 
sea cual sea la razón, las familias están 
decidiendo gastar menos de lo que lo ve-
nían haciendo, y las consecuencias son 
muy fáciles de prever: menor consumo, 
menor dinero fluyendo, menor produc-
ción, menor inversión. Por lo pronto, 
todo indica que la letra C de la fórmula 
para medir el PIB, estará presionando a 
la baja el resultado final.

Vayamos a la letra G, que es la con-
traparte, ya que se refiere a lo que gasta 
nuestro gobierno para funcionar y pro-
veernos de bienes y servicios. Un estu-
dio publicado por el Diario Reforma, da 
cuenta de que, a raíz de la entrada del 
nuevo gobierno, el gasto público ha dis-
minuido un 25%. Por supuesto que esa 
reducción puede tener su explicación en 
una desaceleración decidida para dar un 
giro a la forma en que se venía gastando, 
pero lo cierto es que por tratarse de un 
gasto que genera un efecto multiplicador 
en la economía, si prende focos rojos la 
disminución.

En la misma lógica que con la letra C, 
si la letra G también tiende a la baja, el 
resultado final irá a la baja. El anuncio 
de la disminución de las expectativas 
obedece a esa lógica. Si dos de los ingre-
dientes fundamentales de la medición 
van a la baja, lo que esperamos va en el 
mismo sentido. No hay que ser un genio 
para darnos cuenta que de no revertir-
se esa situación, registraremos pingües 
crecimientos en los próximos años. 

E
n 1997 estalló el mayor es-
cándalo de abuso sexual en 
la Iglesia católica, cuando el 
padre Marcial Maciel, funda-
dor de la Legión de Cristo, fue 

acusado de abusar de jóvenes semina-
ristas. El caso detonó a raíz de los testi-
monios de ocho ex legionarios que en su 
edad adulta decidieron hacer público lo 
que habían sufrido en su juventud. Un 
periódico de Estados Unidos reveló la 
historia y luego, en México, el diario La 
Jornada. Pero fue un reportaje transmi-
tido por la señal de CNI/Canal 40 lo que 
dimensionó el tamaño de la tragedia.

Ante cámaras de televisión, el ex 
sacerdote José Barba Martín, narró con 
detalles la forma en que, siendo un jo-
ven seminarista, había sido abusado 
sexualmente por Maciel. Testimonio 
duro, desgarrador. Otras víctimas tam-
bién contaron su historia. Sin embargo, 
la reacción de la Iglesia fue 
proteger al pederasta, con-
sentido del Vaticano y del 
Papa Juan Pablo II.

Este caso se sumó, en-
tonces, a denuncias que 
existían en Estados Unidos 
e Irlanda por abuso de sa-
cerdotes a menores de edad 
y que la Iglesia se negaba a 
reconocer. Pero la realidad 
no se puede esconder para 
siempre. Hoy, ante la ava-
lancha de denuncias que 
se han dado a conocer en 
varios países, el Papa Francisco decidió 
convocar a la alta jerarquía católica del 
mundo para atender el asunto.

Este jueves 21 y hasta el 24 de febrero, 
se realizará en Roma la primera Cum-
bre Anti-pederastia, a la que asistirán 
los presidentes de todas las Conferencias 
Episcopales, incluida la de México.

La Cumbre busca definir acciones 
para erradicar los abusos y el encubri-
miento de los sacerdotes pederastas por 
parte de los jerarcas eclesiásticos. Y este 
es el punto medular que deberá definir-
se claramente, porque ha sido el alto cle-
ro, desde obispos hasta el Papa en turno, 
el que ha protegido a los curas que han 
abusado de niños y seminaristas, impi-

diendo, así, la justicia a las víctimas y 
provocando que los responsables sigan 
cometiendo el delito.

Diferentes informes han señalado que 
el “castigo” que recibieron los sacerdotes 
denunciados por abuso sexual fue remo-
verlos de las diócesis donde se encontra-
ban, en vez de denunciarlos. Los clérigos 
no enfrentaron la justicia y, por el contra-
rio, siguieron abusando de menores en 
los lugares a donde fueron trasladados.

En México, el cardenal Norberto Rive-
ra, Arzobispo Primado Emérito de Méxi-
co, enfrenta una demanda precisamente 
de José Barba y del también ex sacerdote 
Alberto Athié, por encubrir a 15 sacerdo-
tes, casos que el propio Rivera reconoció 
haber llevado a Roma pero no ante las 
autoridades judiciales de nuestro país.

La Iglesia debe tener claro que el 
abuso sexual no es solo una falta a un 
precepto religioso o al voto de castidad 

de los clérigos, sino que es 
un delito que debe casti-
garse con las leyes civiles. 
Una persona abusada se-
xualmente, y más si es un 
menor de edad, es una vida 
destrozada.

Hace unos días, Rogelio 
Cabrera, presidente de la 
Conferencia del Episcopa-
do Mexicano informó que 
al menos 152 sacerdotes en 
nuestro país han sido sus-
pendidos tras ser acusados 
de abusar sexualmente de 

menores de edad. Los casos se registra-
ron en los últimos nueve años y aseguró 
que “algunos delincuentes sacerdotes 
están en la cárcel, otros han sido ya sus-
pendidos de su ministerio sacerdotal, y 
otros aún enfrentan el proceso”.

Lo que no informó fue cuántas vícti-
mas sufrieron los abusos de esos 152 pe-
derastas. La cifra puede ser escandalosa. 
Y si revisamos los datos a nivel mundial, 
la tragedia es inimaginable.

El reto de la Iglesia es desterrar el 
abuso sexual; no debiera existir y me-
nos por parte de quien se dice ser un 
guía espiritual. Pero si se comete ese 
crimen, la pena debe ser el infierno: la 
cárcel. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

EL INFIERNO PARA 
CURAS PEDERASTAS

Las autoridades de 
procuración de jus-
ticia deben atender 
las demandas que 
se presentan en 
contra de sacerdo-
tes por abuso se-
xual, sin reparo y sin 
miedo a enfrentarse 
a una institución 
como lo es la Iglesia 
Católica.

www.elinfluyente.mx DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2019. EL INFLUYENTE. 29

29 PabloTrejo & PatySotelo.indd   29 2/19/19   4:00 ��



MARTÍN TAKAGUI

D
espués de ser la quinta 
fuerza política con 20 de 
los 500 legisladores en la 
Cámara de Diputados, la 
bancada del Sol Azteca se 

rompió a la mitad y sólo permanecen 11 
bajo esas siglas que después de 30 años 
de vida partidista, ve muy cerca de su 
horizonte la desaparición.

Inesperadamente, este martes, poco 
antes de que iniciara la sesión ordina-
ria en el Palacio de San Lázaro, vinie-
ron a la memoria legislativa las figuras 
de ex perredistas fundadores, mili-
tantes tradicionales y aguerridos de la 
izquierda de la talla de Cuauhtémoc 
Cárdenas, Heberto Castillo, el ahora y 
aún diputado federal, Porfirio Muñoz 
Ledo, así como el vicecoordinador de 
la bancada de Morena, Pablo Gómez.

Una ola de pasajes legislativos que 
iniciaron en 1988, bajo el nombre de 
Frente Democrático Nacional se vie-
ron pasar en unos minutos, mientras 
el hasta entonces coordinador de la 
bancada, a nombre propio y de sus 
ocho compañeros desertores del Sol 
Azteca,cRicardo Gallardo, anunciaba 
su renuncia a la militancia en el PRD y 
al Grupo Parlamentario del PRD.

CERCA PERO NO CON MORENA
Aunque no aceptaron que se irán a Mo-
rena, a engrosar las filas de la Cuarta 
Transformación, en los hechos todos 
han votado con el partido en el go-
bierno, así aprobaron el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019 y la 
creación de la Guardia Nacional.

Pero sí reconocieron que son cerca-
nos a las filas del partido oficial, que de 
incorporarse de lleno como miembros 

QUIEREN VOTAR SIN LÍNEA EN SAN LÁZARO

Se rompe  
la bancada azteca

• Casi desaparece el PRD del Poder Legislativo; tienen el 2% de las curules
de esa bancada, junto con sus aliados 
podrían reunir los 335 votos, suficien-
tes para aprobar cualquier cosa, hasta 
lo inmoral, como dijera el presidente 
Andrés López Obrador.

Los diputados ex perredistas pre-
sentaron públicamente en el vestíbulo 
principal de San Lázaro, una carta diri-
gida a su hasta entonces dirigencia na-
cional, en donde Gallardo, que deja 17 
años de militancia acusó “al Sol Azteca 
de haberse alejado de sus convicciones 
de Izquierda”.

sin embargo, hoy las leyes electorales 
definen a los candidatos independien-
tes y a quienes asumen los cargos de 
elección popular en esas condiciones.

CONSULTAS POPULARES
Gallardo también criticó al PRD por 
no apoyar en la Cámara iniciativas 
que han sido demandas históricas de 
la izquierda, “sólo porque son presen-
tadas por Morena, como el tema de las 
consultas populares”.

Aclaró que tanto él como los ocho 
diputados que lo siguieron dejando 
la bancada no se sumarán al grupo 
parlamentario de Morena, sino que 
“permaneceremos como legisladores 
independientes” (sic).

Los legisladores que además de Ga-
llardo abandonan las filas perredis-
tas son Lilia Villafuerte Zavala, Carlos 
Torres Piña, Héctor Serrano Cortés, 
Emanuel Reyes, Raymundo García, 
Mauricio Toledo, Javier Salinas y Luz 
Estefanía Rosas.

TOLEDO YA TENÍA 
UN PIE AFUERA
Al interior del PRD, Mauricio Toledo 
ya estaba en un proceso muy avan-
zado para dictaminarse su expulsión 
por haber traicionado y violado la De-
claración de Principios y los estatutos, 
por haber actuado violentamente a 
nombre del Sol Azteca, y otra serie de 
irregularidades.

Los legisladores que abandonaron 
las filas perredistas coincidieron en 
que tomaron la decisión para “votar li-
bremente y sin línea política”; en tanto, 
el coordinador Gallardo advirtió que 
“veo al PRD como un partido confundi-
do y que no ha asimilado los resultados 
electorales de 2018”, y recalcó que a él 

DIPUTADOS
QUE SALEN DE LA 
BANCADA DEL PRD
Héctor Serrano Cortés
PLURINOMINAL / CIUDAD DE 
MÉXICO / DISTRITO 4

Mauricio Toledo
PLURINOMINAL / CIUDAD DE 
MÉXICO / DISTRITO 4

Luz Rosas Martínez
PLURINOMINAL / CIUDAD DE 
MÉXICO / DISTRITO 4

Carlos Torres Piña
PLURINOMINAL / MICHOACÁN / 
DISTRITO 5

Javier Salinas Narváez
PLURINOMINAL / ESTADO DE 
MÉXICO / DISTRITO 5

Ricardo Gallardo
MAYORÍA RELATIVA / SAN LUIS 
POTOSÍ / DISTRITO 2

Raymundo García Gutiérrez
MAYORÍA RELATIVA / GUERRERO / 
DISTRITO 6

Emmanuel Reyes Carmona
MAYORÍA RELATIVA / 
GUANAJUATO / DISTRITO 13

Lilia Villafuerte Zavala
MAYORÍA RELATIVA / 
GUANAJUATO / DISTRITO 10

y sus compañeros no los mueve el in-
terés de acompañar a Morena, sino de 
aprobar las votaciones que beneficien 
al país.

A su vez, Héctor Serrano, quien ya 
había renunciado al PRD, pero no al 
Grupo Parlamentario, dijo que no ha 
pensado en ingresar a Morena, ni en 
buscar otro puesto de elección popu-
lar. “No hay componenda de nada, no 
existe”, aclaró. 

“DE LA MISMA MANERA, CREO QUE EL 
PRD HA DEJADO DE ABRIR ESPACIOS 
DE DIÁLOGO DIRECTO ENTRE LOS 
MILITANTES Y, SOBRE TODO, CON LA 
GENTE, ALEJÁNDOLO DE LOS VALORES 
DE LA SOLIDARIDAD Y EL DIÁLOGO. 
SIN ESOS VALORES, YA NO ES UN 
PARTIDO DONDE YO PUEDA SERVIR.”
RICARDO GALLARDO, EX COORDINADOR 
DE LA BANCADA DEL PRD EN LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS.

Se informó además que los nueve dipu-
tados, ahora autonombrados indepen-
dientes, seguirán siendo coordinados 
por Ricardo Gallardo, ya que busca-
rán su reconocimiento como grupo 
parlamentario independiente o sin 
partido, pues de acuerdo con la lógica 
expresada por el presidente de la Mesa 
Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, ellos 
llegaron acreditados por una elección 
que ganaron bajo las siglas de un par-
tido al que ahora no pertenecen.

Y es que en épocas anteriores, los 
legisladores que abandonaban a su 
bancada podían permanecer como in-
dependientes, pues así se declaraban, 
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LAS CAMPAÑAS PREELECTORALES PARA 
2020 YA SON GUERRA SIN CUARTEL. LAS 
PRIMERAS VÍCTIMAS, AL PARECER, SERÁN 
LAS CONGRESISTAS DE VANGUARDIA 
DEL PARTIDO DEMÓCRATA: CON LA 
COMPLICIDAD DE LOS MEDIOS LIBERALES.

N
i modo: en política, cuan-
do te equivocas las críti-
cas te caen encima; y, a 
veces, ni siquiera necesi-
tas equivocarte: basta con 

que des la impresión de haberla rega-
do: es un principio de la democracia 
occidental, y CNN y los demócratas lo 
usan igual que FOX News y los repu-
blicanos. Esta semana le ha tocado a 
Ilhan Omar (la flamante diputada de-
mócrata por California, una de las dos 
representantes musulmanas en el Con-
greso) por su declaración sobre quién, 
en Estados Unidos, está respaldando 
económicamente la política de Trump 
en apoyo de Netanyahu y en contra de 
los palestinos.

Le habían hecho la pregunta en 
caliente, y en caliente contestó que el 
AIPAC (American Israel Public Affairs 
Committee), uno de los principales 
grupos de cabildeo pro-israelí en el 
Congreso. Los medios (todos) se han 
apresurado a desmentir a Omar: AI-
PAC, como institución, no subvencio-
na directamente a políticos (aunque 
sus miembros individualmente sí lo 
pueden hacer); AIPAC no es la única 
institución que cabildea en favor de 
Israel; y la mayoría de los donativos 
de AIPAC en las últimas elecciones 
han ido a candidatos demócratas: por 
lo tanto, la declaración de Ilhan Omar 
es antisemita. Lógica que daría para 
reír, si no estuviera para llorar.

Obviamente, la declaración de la 
congresista no era antisemita: daba 
cuenta de una presión pro-israelí añe-
ja y bien documentada, que pretende 
acallar las voces críticas que se levan-
tan, dentro y fuera de la comunidad he-
braica, contra las políticas genocidas de 
Tel Aviv: hace menos de un año (para 
ser precisos, el 3 de junio de 2018), el 
historiador judío Norman Finkelstein 
denunciaba el ostracismo académico al 
que está condenado, en Israel y en Es-
tados Unidos, por su valiente lucha de 
tres décadas contra la mistificación me-
diática del conflicto palestino-israelí: 
dimos cuenta de ello en esta columna.

Los radicales de derecha – no úl-
timo el propio Trump – han pedido 
que Ilhan Omar renuncie a su escaño 
o, de perdis, dimita como miembro 
del comité de asuntos exteriores de 

la cámara; pero hay más: la bancada 
demócrata, en lugar de apoyarla, le ha 
pedido que se disculpara; y peor tan-
tito: Omar se ha disculpado pública-
mente, no se sabe exactamente de qué, 
puesto que, en la misma declaración, 
ha refrendado su preocupación por la 
influencia que los grupos de cabildeo 
derechistas tienen en Washington.

La crítica de la derecha no sorpren-
de, pues sólo hacen su tarea. Indigna y 
preocupa, en cambio, la actitud de los 
demócratas y de los medios liberales. 
Preocupados para que no se les caigan 
de la canasta los huevos de oro de la 
elección 2020 (que están seguros de 
ganar), no les parece grave, en el trá-
mite, sacrificar posiciones de poder ya 
conquistadas, o cerrar ventanas que se 
habían abierto para dejar entrar aire 
limpio. Hace un par de semana vimos 
al binomio Chris Cuomo-Don Lemon 

de CNN indignarse por la foto dizque 
racista en un anuario escolar viejo de 
treinta y cinco años del actual goberna-
dor de Virginia, Ralph Northam (tam-
bién lo reportamos en esta columna); 
esta semana vimos al mismo binomio 
sacudir juiciosamente las cabecitas y 
los dedos índices hacia la congresis-
ta de California, culpable de decir la 
verdad a costa de enemistarse con uno 
de los poderes fácticos más fuertes de 
Estados Unidos.

No es difícil imaginar, en el futuro, 
que CNN adopte la misma actitud hacia 
Alexandria Ocasio-Cortez por su pro-
puesta de un “Green New Deal” (a mí, 
si me preguntan, me parece una pro-
puesta sensata, provocadora y suscep-
tible de movilizar a los millennials). 
Si los republicanos le meten un cuatro 
a Ocasio-Cortez como lo hicieron con 
Ilhan Omar, hasta podrían contar con 

los demócratas menos jóvenes para 
cortar, entre los dos, el cordón umbi-
lical que ha empezado a crecer en el 
vientre del burro, y que ha mantenido 
hasta ahora vivito y pateando al em-
brión que vimos latir en el ultrasonido 
electoral del noviembre pasado: can-
didatas y electoras mujeres, jóvenes, 
combativas, modernas, actualizadas, 
que leen periódicos y revistas (a dife-
rencia de la base dura de Trump, que 
si acaso aguanta los treinta primeros 
caracteres de un tuit).

No soy asesor 
estratégico del partido 
del elefante por dos 
buenas razones: 
primero porque es 
insufriblemente 
conservador, y 
segundo porque no 
me lo han pedido.

Pero, si lo fuera, les diría a los congre-
sistas republicanos: ustedes ocúpense 
de tener bajo control a Trump y su dedo 
tuitero, y despreocúpense de los “fake 
media”; es más, aliéntenlos y alimén-
tenlos con escándalos artificiales, que 
para eso ustedes son maestros. Con 
amigos así, ¿quién necesita enemigos? 
Créanme: con la mezcla oportuna de 
indignación moral y confusión ideoló-
gica, se van a convertir en sus mejores 
aliados.

Y, ya que tenemos un pequeño es-
pacio sobrante para la columna de esta 
semana, hablemos (si me permiten) del 
discurso sobre el Estado de la Unión. 
Negar que lo ganó Trump es tapar el 
sol con un dedo. La coreografía del 
evento estuvo tan bien preparada, que 
vimos constantemente a los congresis-
tas demócratas levantarse a aplaudir, 
sentarse y volver a levantarse según 
mandaban los hilos movidos por el 
gran titiritero. Vaya, hasta Nancy Pe-
losi, que perdió en cinco minutos los 
bitcoins que había ganado al retar a 
Trump en las dos semanas anteriores. 

Resista, Ilhan, no está sola

Ingenuidad, honestidad y un “cuatro” bien puesto.
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