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• Resulta que José Ramón Beltrán, hijo del presidente An-
drés Manuel López Obrador, será expositor en el seminario 
Estrategias en Campañas Electorales Diseñado en Tiempos 
Modernos, el cual se impartirá en The George Washington 
University-GSPM Latinoamérica, donde compartirá “Las 
herramientas teóricas y los ejemplos prácticos” utilizados 
en las contiendas electorales de su papi. Si deseas escuchar 
la magistral ponencia (donde según el vástago de López 
Obrador fue la estrategia electoral lo que le dio el triunfo a 
su padre) tendrás que pagar mil 880 dólares, o sea, 35 mil 
pesos, para escuchar al estratega político. 

LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ nos dice que la soberbia de 
la Jefa de Gobierno no le permite ver y acep-
tar que está fallándole a la ciudadanía, que 
las protestas en su contra no son producto de 
sus adversarios; tampoco son ya responsa-
bilidad de administraciones pasadas, como 
acusa todos los días para justificar su inepti-
tud. ¿En cuántos días veremos a los militares 
patrullando las calles de la Ciudad de Méxi-
co?, se pregunta la columnista.

CARLA MARÍA PETRELLA adelanta que el 
PRD morirá este año. A más tardar llegará a 
junio, pues además de la falta de un caudillo 
que los guíe, enfrenta innumerables deudas, 
inmuebles embargados, multas electorales, 
traiciones, disputas por el control, y la falta 
de militancia y recursos.

JAVIER RAMÍREZ informa cómo es que Mo-
rena y AMLO quieren engañar a la opinión 
pública, llamar a una, dos, tal vez tres mesas 
de trabajo en audiencias ciudadanas y luego 
mandar no a la congeladora, sino al panteón 
legislativo la iniciativa a la Ley de Pemex en 
la Cámara de Diputados, que develará cuál es 
la verdadera intención de someter las modi-
ficaciones legislativas al Parlamento Abierto.

LUIS VELÁZQUEZ nos platica sobre la omi-
sión legislativa en la que vive el Congreso 
local. Después de que la Jefa de Gobierno 
reunió a la mayoría de Morena la semana 
pasada para darles línea y dictarles la agen-
da, comenta que la sacudida les llegó tarde 
porque ya han desperdiciado casi un mes de 
los tres que dura el periodo ordinario.

ALBERTO CUENCA después de contar su 
experiencia como ciudadano víctima de la 
delincuencia, denuncia los periplos que tie-
nen que pasar quienes son presas de algún 
delito en la Ciudad de México, y que la Pro-
curaduría que encabeza Ernestina Godoy no 
ha podido cambiar nada de esa ineficiente 
dependencia.

LORENA OSORNIO sostiene que es legítimo 
cuestionar dónde quedó la retórica presiden-
cial de la democracia participativa. AMLO ha 
emprendido los primeros ataques frontales 
contra los ciudadanos para detentar el con-
trol absoluto de nuestro dinero –el presu-
puesto de egresos- y subordinar con miras 
a borrar de la escena pública a la sociedad 
civil organizada. 
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ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión

GUSTAVO A. MADERO

Es defecto común de los 
hombres no preocuparse 
por la tempestad 
durante la bonanza.”

LA FRASE DE LA SEMANA

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

A
hora sí que en el PRI están 
viendo la tempestad y no 
se hincan.

Y es que luego de la es-
trepitosa derrota electo-

ral del año pasado, que los dejó como 
nunca antes al borde de la extinción, 
parece que no les cae el veinte de que 
tienen que entrar a una profunda re-
novación que les permita revivir en el 
largo plazo, y no se enfrasquen en una 
lucha de inmediatez para hacerse de 
los despojos del otrora partidazo.

Prestos para tomar por asalto la di-
rigencia que hoy encabeza la senadora 
Claudia Ruiz-Massieu, varios suspiran-
tes han dejado ver sus intenciones de 
llegar al pináculo tricolor, pero con una 
coincidencia que los une: nadie trae un 
proyecto concreto.

Parece que les es muy difícil enten-
der que lo que necesita el PRI es una 
refundación, un cambio generacional, 
y no un simple cambio de dirigencia 
con otros nombres de personajes en los 
que ya nadie cree. Se han escuchado 
nombres conocidos como Ismael Her-
nández, Ivonne Ortega, Alejandro Mo-
reno, José Narro y otros con apellidos 
rimbombantes en Oaxaca como Ruiz y 
Murat, como si la gente estuviera ávida 
de ligarse políticamente a ellos.

Lo que el PRI requiere, es una reno-
vación profunda de nombres y rostros, 
y eso sólo lo podrán lograr con la naci-
miento de figuras que puedan conectar 
con la nueva clase político-ciudadana, 
dominada por los jóvenes.

Nadie se imagina a un millennial 
–menos aún a los que viene por debajo 
de ellos y que están altamente politi-
zados por las redes sociales- apoyando 
a ninguno de los que se postulan, pues 
todos quedaron marcados por perte-
necer a un partido corrupto.

Las nuevas generaciones, que no 
conocieron la construcción de las ins-
tituciones durante la época dorada 
del PRI, lo único que registran es a un 
ex Presidente de la República y a un 
grupo de gobernadores –
todos jóvenes- ligados a 
la alta corrupción e 
impunidad.

Y más que a la 
corrupción, a la im-
punidad, como es el 
caso del propio En-

La gran crisis del PRI
rique Peña Nieto; del ex gobernador 
de Chihuahua, César Duarte, y de ahí 
políticos corruptos como Javier Duar-
te, Roberto Borge, Emilio Lozoya y 
larguísimo etcétera.

¿Con qué discurso 
creen los priistas 
que puede llegar 
al electorado para 
recuperarse en 
poco tiempo del 
castigo popular?

Lo que tienen que hacer es sembrar a 
futuro construyendo una nueva clase 
política echando mano de sus jóvenes, 
pero para ello necesitan de un líder 
reconocido para que inicie ese cambio 
generacional. Esos no pueden ser ni el 
duranguense Hernández, quien ya su-
frió el desgate de un gobierno estatal; 
ni la yucateca Ivonne Ortega, pariente 
de un cacique como Víctor Cervera, ni 
el gobernador campechano Alejandro 
Moreno, relacionado con la clase pri-
ista recién derrotada y marcada por la 
impunidad.

Y menos por apellidos oaxaqueños 
como Ruiz y Murat, que mal que bien 
son relacionados con la corrupción 
desmedida, sin importar que sea cierto 
o no; todos ellos pertenecen al régimen 
de la impunidad.

Ante este panorama, la única opción 
que les queda a los priistas para salir 
del hoyo es el doctor Narro, que si bien 
es cierto que fue secretario de Salud 
con Peña Nieto, también lo es que fue 
rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, que no es poca cosa.

Si Narro llegara a la presidencia na-
cional del PRI sería el indicado para 
llamar a la refundación en serio del 
partido, por varias razones.

La primera es que, en lugar de ter-
minar por dividir lo que queda del 
tricolor, debido a la lucha de interna 
de facciones, sería un factor de unidad, 
ya que se ve muy difícil que pudiera 
ocupar el cargo para construir su can-
didatura presidencial en 2024.

Él sí podría llamar a los grupos de 
intelectuales e investigadores a parti-
cipar en foros nacionales para la re-
construcción del PRI como una opción 
más abierta a los ciudadanos, a fin de 
ampliar las bases tricolores. También 
podría llamar al cambio generacional 
en el partido, pues el haber despacha-
do en la Torre de Rectoría y ser uno 
de los universitarios más reconocidos, 
tendría la calidad moral para invitar a 
los jóvenes a formar una nueva opción; 
seguro tendría credibilidad.

Podría aprovechar –incluso- el des-
conocimiento de las nuevas genera-
ciones de lo que ha hecho el PRI, pues 

si bien no tienen conciencia de todo 
lo que el partido ha hecho por darle 
institucionalidad al país, tampoco 
tiene registro de las tropelías de sus 
expresidentes.

Este instituto político debe enten-
der que los partidos de masas ya aca-

baron; que en los nuevos tiempos 
llenar plazas y auditorios con 
acarreados, además de costoso, 
ya no le genera votos a nadie.

Los nuevos tiempos son de 
ideas; de construir historias 

y de llegar a la ciudadanía 
a través de causas. O sea, 
con mensajes dirigidos 
más al corazón que a 
la cabeza, pues si les da 

oportunidad de razonar el votante los 
puede castigar.

El PRI tiene que verse como opción, 
como esperanza para un futuro, y eso 
sólo se puede lograr con la construc-
ción de un buen mensaje, difundido en 
todas las redes sociales posibles, que 
es donde se informa la mayoría de la 
población.

Si el PRI insiste en enfocar su men-
saje a sus militantes, pensando en que 
en realidad están guardados en espera 
de ser llamados nuevamente al campo 
de batalla, tendrán como destino su ex-
tinción, pues de entrada se estarán ce-
rrando a convencer a un nuevo público.

Parece que les pasó de noche que 
Andrés Manuel López Obrador cons-
truyó un discurso que le llegó a la gente 
y que encontró, “en las benditas redes 
sociales”, el mejor canal para difundir-
lo y posicionarlo. Por eso el PRI tendría 
que estar trabajando ya en la construc-
ción de un discurso de aceptación a su 
fracaso; de reconocer que la corrupción 
los hundió y de anunciar que no se vol-
verá a permitir eso.

Que sacarán a escobazos a las ratas 
del partido, pero ese discurso no lo 
pueden dar personajes ligados al pa-
sado priista corrupto, pues nadie les 
creería. Lo tendría que dar a conocer 
la nueva clase política del PRI, que son 
sus jóvenes, con rostros frescos, para 
hacer click con la juventud ávida de 
participar y de criticar a sus políticos.

Son los jóvenes quienes tienen que 
sacar las escobas y barrer la casa, caiga 
quien caiga.

Por eso, aunque pudiera sonar con-
tradictorio, de las opciones para dirigir 
al tricolor la más viable sería Narro, 
que tendría la misión de encabezar la 
transición para dar paso a la auténtica 
renovación priista, generando unidad 
interna y convenciendo a los veteranos 
de que su ciclo terminó.

El premio para el ex rector sería pa-
sar a la historia como el transformador 
moderno del PRI, y al resto de los ve-
teranos que lo sigan tendrían que ser 
integrados en un consejo asesor –con-
sejo de ancianos, pues- para aconsejar 
a los jóvenes en el relanzamiento del 
partido.

¿La cúpula del tricolor podrá enten-
der eso? O más importante, ¿lo podrá 
aceptar? 
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LÍA LIMÓN
LA QUE HABLA ES... 

EX LEGISLADORA  
Y EX FUNCIONARIA FEDERAL

AMLO
no tirará
las estancias
• Asegura la ex diputada que lo obligarán a 

apoyar a los niños por la buena o...

ADRIÁN RUEDA

D
e ninguna manera dejarán 
que Andrés Manuel López 
Obrador tire a la basura un 
programa que durante dos 
sexenios ha demostrado 

su eficacia, y que ha ayudado tanto a 
madres de familia que trabajan como 
a sus hijos a salir adelante.

Quien habla así es la ex legislado-
ra y ex funcionaria federal Lía Limón, 
quien fue una de las principales im-
pulsoras del Programa de Estancias 
Infantiles que permitió a gente de las 
comunidades organizarse para formar 
guarderías comunales con el apoyo del 
Gobierno.

Esta idea, cuenta Lía, nació durante 
la campaña de Felipe Calderón por la 
Presidencia de la República, y fue una 
necesidad planteada por la propia co-
munidad, ante la falta de lugares donde 
las madres que trabajan pudieran de-
jar a sus hijos.

Es así como en 2007 se crean las 
primeras cinco mil estancias infanti-
les supervisadas y financiadas por el 
Gobierno, que fueron todo un éxito por 
la rigidez de los requisitos y la super-
visión constante.

Muchas mujeres pudieron trabajar 
y sus hijos, además de ser atendidos en 
salud y nutrición, recibieron su prime-
ra instrucción educativa. El programa 
fue multi-premiado, incluso a nivel 
internacional, y llegó a tener más de 
300 mil niños, muy por encima de las 
guarderías del IMSS, ISSSTE o DIF.

Además de facilitar el trabajo a las 
madres y dar atención a sus hijos, las 
estancias permitieron que gente de las 
comunidades invirtieran en adaptar 
sus casas en estancias, y  encontraran 
una forma digna de trabajar.

Todo esto acabó con la llegada del go-
bierno de López Obrador, quien dijo que 
había mucha corrupción en la opera-
ción de las estancias, por lo que redujo a 
la mitad su financiamiento, poniendo al 
borde del cierre a esos establecimientos 
y dejando a la deriva a madres e hijos.

Ante esa decisión gubernamental, 
varias organizaciones de protección a 
la infancia, con las que participa Lía Li-
món, se unieron para defender el pro-
grama y obligar al gobierno a ejercer su 
obligación constitucional de proteger a 
la infancia.

La lucha crece, pues Andrés Manuel 
López Obrador se niega a rectificar, y 
quienes están inconformes han optado 
por la vía jurídica y el camino de la de-
fensa de los Derechos Humanos, por lo 
que el tema sigue en litigio.

Las mujeres que han trabajado du-
rante años al frente de sus estancias 
están dolidas por la calificación presi-
dencial de que son corruptas –incluso 
afirman haber sido agredidas en sus 
comunidades- exigen, además de la 
continuación del programa, una dis-
culpa pública.

“Ellas no son servidoras públicas”, 
dice Lía Limón, “son ciudadanas que 
han apoyado a su comunidad atendien-

do a hijos de otras mujeres y entregan-
do su vida por la infancia mexicana”.

Junto a la falta de apoyo a las estan-
cias infantiles, el gobierno ha dejado 
entrever que también se reducirán los 
recursos para los centros de atención 
a mujeres violentadas, por lo que la ex 
funcionaria ve sesgos misóginos en las 
políticas públicas de este gobierno.

Lía afirma que la decisión de López 
Obrador de ir contra las estancias in-
fantiles se debe a que está mal infor-
mado, y dice que si en verdad conociera 
lo que son, seguramente amaría este 
programa y le destinaría más recursos.

Pero como se deja influenciar por 
funcionarias como Ariadna Montiel, 
quien es su subsecretaria de Bienes-
tar, y que tiene un currículum bastante 
cuestionable en casos de corrupción, el 
Presidente compra pelitos ajenos y ge-
nera enconos en contra del programa.

Dice que esta funcionaria se dedica 
a hacer políticas clientelares con los 

programas sociales, y que prefiere 
que haya dinero para quienes sí pue-
den votar, que para los niños de zonas 
marginadas, que si no son atendidos 
ahora serán los futuros ninis.

“Claro, como los niños no votan…”, 
señala Limón.

P.- Tú que eres especialista en el 
tema, ¿por qué nacen las estan-
cias infantiles y qué es lo que está 
pasando?

R.- Te cuento toda la historia. El 
programa de estancias infantiles nace 
como una promesa de campaña de 
Felipe Calderón, que escuchando a 
mujeres durante su campaña se lo pi-
dieron. Escuchó a gente que estaba en 
una necesidad, y tanto como él como 
Margarita tuvieron la sensibilidad de 
convertirla en una promesa de campa-
ña, y muy al principio del arranque de 
la administración, en transición, se es-
tuvo diseñando y bajando a la letra con 
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JUNTO A LA FALTA DE APOYO A
LAS ESTANCIAS INFANTILES,
EL GOBIERNO HA DEJADO ENTREVER 
QUE TAMBIÉN SE REDUCIRÁN LOS 
RECURSOS PARA LOS CENTROS
DE ATENCIÓN A MUJERES VIOLENTADAS

Ernesto Cordero, que era el encargado 
de la propuesta; el 11 de enero de 2007 
arrancamos con las primeras estancias 
infantiles.

Cuando arrancó el programa creció 
la demanda que había tanto de madres 
trabajadoras que querían contar con 
este tipo de apoyos, como de mujeres 
con capacidad de poner una estancia 
infantil. La meta del primer año eran 
tres mil estancias y pusimos cinco mil, 
porque había una demanda brutal. Nos 
dimos cuenta que este programa, de 
verdad, estaba  cubriendo una carencia 
muy importante.

Hoy la participación de la mujer en 
el mercado laboral es mucho mayor 
que hace 15 años y las mujeres nece-
sitan políticas que concilien trabajo y 
familia, por un lado; por otro, sus niños 
necesitan lugares seguros. Los niños 
necesitan lugares que cuenten con 
las garantías de seguridad, nutrición, 
cuidado, higiene, atención, educación 
y herramientas para su desarrollo. 
Está comprobado, y lo dicen neurólo-
gos de todo el mundo, que la edad más 
importante para influir en un menor 
es de los cero a los cuatro años, por la 
plasticidad del cerebro, por lo tanto, es 
una etapa fundamental.

No sólo eso, por primera vez hace 
un año la Secretaría de Educación Pú-
blica sacó un modelo de educación de 
primera infancia, justamente enten-
diendo esta enorme necesidad. 

Las estancias infantiles están enfo-
cadas, primero, a los sectores vulne-
rables que son los niños que no tienen 
voz, a los que no se les escucha. Tam-
bién los que no votan, y por eso los es-
tán haciendo a un lado, y por otro lado, 
a las mujeres que necesitan este tipo 
de servicios. 

Una de cada cuatro mujeres en 
nuestro país es jefa de hogar, por lo tan-
to, las mujeres necesitan de un apoyo 
que les garantice que pueden dejar a 
sus hijos en un lugar seguro.

No se trata de "ahí te doy para que 
lo avientes donde quieras", no. El Esta-
do no puede hacerse a un lado en esa 
responsabilidad. La Red de Estancias 
Infantiles ha tenido éxito por varios 
motivos: primero, por la necesidad; 
segundo, por la forma en que el pro-
grama operaba.

Lo explico porque es muy impor-
tante que se entienda: las madres soli-
citaban ser empadronadas, pertenecer 
al programa; la Secretaría de Desarro-
llo Social les levantaba una cédula para 
identificar su nivel socio económico, 
se les incluía en el programa y las ma-
dres podían elegir la estancia de su 
preferencia. 

O sea, nadie lo elegía por ella; la 
podían elegir y podían cambiarse si 
querían o si no estaban a gusto con la 
estancia donde estaban sus hijos. La 
transferencia del recurso se hacía di-
rectamente a la estancia dependiendo 
del número de niños que atendiera y 
con un mínimo de 15 asistencias al mes. 

¿Qué se garantizaba? Primero, 
que el apoyo llegara pero, segundo, 

que llegara para su fin último, que es 
el cuidado de los niños, y con ello se 
atendía y se apoyaba a la madre, pero 
también se atendía al menor dándo-
le herramientas importantes para su 
desarrollo. Digo esto porque hay muy 
pocas políticas públicas que atienden 
a la primera infancia; hay muy pocas 
políticas públicas enfocadas a este sec-
tor de la población.

De todos los esquemas federales de 
atención a niños en etapa de primera 
infancia, el programa de estancias in-
fantiles atendía al 50 por ciento, por lo 
menos; 330 mil niños en todo el país. 
El IMSS e ISSSTE juntos atienden por 
ahí de 220 mil y DIF 100 mil.
P.- ¿Dices que la meta inicial eran 
tres mil?

R.- Cerramos el primer año con cin-
co mil; el segundo año con ocho mil y 
cacho. Un año después, llegó en 9 mil 
500 estancias; en momentos ha subido 
más o menos, pero hay 9 mil 565 en 
todo el país.
P.- Si es un programa exitoso, si le 
beneficia a los niños y a sus ma-
dres, ¿por qué se acaba?

R.- La verdad de la historia es que se 
acaba porque creo que al presidente le 
pasaron información incorrecta.
P.- ¿Está mal informado?

R.- Yo creo que sí, y por otro lado 
porque el Presidente está buscando en 
su política social construir clientela y 
los niños no votan. Para él un esquema 
muy fácil en los programas sociales es 
el de repartir dinero por todos lados 
con base en padrones a gente que sí 
vota. Es lamentable porque justamen-
te atender a estos niños en la infancia 
temprana le evita tener que darles tres 
mil 500 pesos cuando sean jóvenes.
P.- ¿Evitan que sean ninis?

R.- Pues sí, yo no quiero usar esa 
palabra, evita tener que buscar modos 
de apoyo por falta de productividad y 
por falta de oportunidades. Les estás 
dando a esos niños herramientas para 
salir adelante; fortaleza. Les estás dando 
valores, buena salud y nutrición en las 
zonas marginadas; la principal alimen-
tación la reciben en las estancias que 
están obligadas a darles dos comidas 
calientes y una colación, por lo menos.

Son espacios que operan por lo 
menos ocho horas, muchas operan y 
se ajustan a los horarios de trabajo de 
las madres, entonces esta decisión que 
se está tomando está dejando de lado a 
los niños, y te voy a decir lo grave. 

Presentamos una queja ante la 
CNDH varias responsables de estan-
cias infantiles, madres trabajadoras y 
quienes las estamos representando le-
galmente que es la Red por la Infancia, 
GIRE, Save The Children y una servi-
dora, y justo lo que estamos planteando 
es la violación al principio del interés 
superior de la infancia consagrado en 
la Constitución en todos los tratados 
internacionales de los que somos parte 
en la materia, y en la Ley General de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescen-
tes, que es una ley del 2016, si no me 
equívoco.

Es una ley relevante y completa, 
porque establece la obligación de eva-
luar y analizar las políticas públicas 
que existen para fortalecerlas, o si aca-
so requieren remplazarlas. Te dice que 
el Sistema Nacional de Infancia tiene 
que participar y dar su diagnóstico, y 
que no puedes quitarle presupuesto a 
la infancia. Al contrario, que el gobier-
no tiene que generar medidas para dar 
más y más presupuesto a la infancia; te 
dice que tienes que poner por encima 
de cualquier cosa el interés superior 
de la niñez cuando estás tomando una 
decisión como Estado. Aquí los están 
aventando, los están dejando votados; 
les están diciendo a las mamás: yo te 
doy un apoyo y tú resuélvelo como 
puedas.
P.- Que los cuiden los abuelos…

R.- Ajá, y si los llevas a un Centro de 
Cuidado Infantil, ¿quién les va a garan-
tizar que el lugar es seguro? ¿Quién les 
va a garantizar que esas mujeres son 
certificadas, capacitadas, que cumplen 
con medidas de seguridad, con seguro 
médico y de accidentes para los niños? 
¿Que la calidad de la comida es adecua-
da? Nadie.

 Me parece gravísimo que avien-
ten este programa por la borda. El 
argumento que dieron es que hay 
corrupción, como en todo. Pero la 
Auditoría Superior de la Federación, 
que ha evaluado, analizado y audita-
do este programa, concluyó que había 
irregularidades en poco más de 300 
estancias; es decir, el 3.3 por ciento de 
las estancias. En el 1.8 por ciento del 
presupuesto del programa, que es de 
más de cuatro mil millones de pesos.

Es decir, es como si tú vas al doctor 
y te saca el riñón y le dices: ¿doctor, por 
qué me sacó un riñón? Porque tenía 
una piedra. Así es lo que están hacien-
do, la verdad es que es un argumento 
absurdo; no amerita tirar a la basura 
este programa.

Ya ves que también están por ti-
rar a la basura el apoyo y los refugios 
para las mujeres violentadas; no lo 
han hecho, pero ya se los dijeron. Eso 
refleja un machismo y una misoginia 
preocupante.

 Las mujeres violentadas las dejan 
sin refugios, sin lugar en donde dejar 
a sus hijos. Te voy a dar un dinerito y 
ahí te las arreglas. Ha costado muchí-
simo trabajo avanzar en cuestión de 
equidad de género; avanzar en polí-
ticas de atención a la infancia, porque 
justo, los niños no votan y a corta edad 
no hablan.

Están tirando a la basura lo que hay, 

los esfuerzos que se han hecho. Están 
tirando a la basura un programa que, 
de acuerdo con las evaluaciones de 
todos los que han evaluado estancias 
infantiles, entre ellos Coneval, es un 
programa que sirve y que cumple.

El 97 por ciento de las mamás, fíjate, 
97 han dicho que las estancias tienen 
un impacto en el desarrollo de sus hi-
jos, en el desarrollo neuronal y psico-
motriz de sus hijos.

Lo han evaluado como un programa 
positivo, de las madres que al ingresar 
a la estancia no tenían trabajo y ahora 
lo han buscado; el 71 por ciento han po-
dido encontrar un trabajo y mantener-
lo y mejorar sus condiciones de vida.

El 34 por ciento de ellas ha dicho 
que si este programa desaparece tiene 
que abandonar su trabajo y muchas de 
ellas no tienen esa opción, porque son 
jefas de familia o porque necesitan am-
bos cónyuges ingresar dinero al hogar.

Entonces es cuando dejan a los ni-
ños solos, encerrados, se los llevan a 
sus lugares de trabajo, poniéndolos en 
riesgo, de verdad. Las historias que yo 
escuché cuando arrancó este progra-
ma son desgarradoras, como la madre 
que se llevaba a su hija a la carpintería 
donde trabajaba y la niña tomó thiner 
y casi muere.

O el de una señora que un día lle-
gó a pedirme que ingresara a su hijo 
a una estancia, su hijo tiene síndrome 
de Down, se llama Ángel, y me decía: 
es que mi única opción es dejarlo en mi 
casa encerrado, amarrado, porque no 
me lo dejan en ningún lado.

Esas son las historias y esos son los 
niños de carne y hueso. Si el Presidente 
cree que los padrones están inflados y 
que hay niños fantasmas, perdón, que 
vaya a las estancias y que pase lista.

 P.- Una de las razones para can-
celar, además de acusar corrupción, 
fue que a los niños los podrían cui-
dar los abuelos. Dijo que el Estado 
no se puede hacer responsable de los 
niños; supongo que lo apanica lo de 
la guardería ABC.

R.- No es que el Estado no pueda o 
no quiera, se tiene que hacer respon-
sable; es una obligación legal. Ya sabes 
que no le gustan las leyes, pero es una 
obligación legal.
P.- Agarró parejo, dijo que era 
corrupción y eso incluyó a esas 
señoras que ponen su casa y a las 
madres también.
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R.- Mira, en la queja ante la CNDH, 
en representación de todas, estamos 
solicitando medidas cautelares. Una 
de ellas es una disculpa pública, por-
que las han ofendido, las han acusado 
de corruptas. Ellas no son servidoras 
públicas, son ciudadanas que han apo-
yado en su comunidad, atendiendo a 
hijos de otras mujeres de su comunidad 
y entregando su vida por la infancia 
mexicana.

A las que están llamando corruptas, 
las están descalificando. Ahorita estaba 
viendo una entrevista en redes y ponen: 
“ya se les acabó su mina de oro”. ¿Se les 
acabó su mina de oro? ¿A quién?

Esas mujeres a las que les dicen co-
rruptas han adoptado un modo de vida 
digno; no se hacen ricas y te voy a decir 
por qué.

A diferencia de otros programas de 
cuidado infantil, en este la beca de go-
bierno es de 950 pesos; en el IMSS es de 
tres mil y chacho por niño. En el DIF es 
como de seis mil.

Y para los 70 centros comunitarios 
del Partido del Trabajo la Secretaría de 
Educación Pública, para este año, tiene 
etiquetados 500 millones de pesos; 6.6 
millones de pesos por cada centro.
P.- ¿Son por los que exhibieron a la 
esposa del líder del PT por malos 
manejos?

R.- Eso es, ahí sí hay corrupción. Ahí 
sí que vayan, busquen y analicen. No le 
pueden dar 600 millones al PT y tirar 
a la basura a las estancias infantiles. 
Porque además esos son centros que 
no le rinden cuentas a nadie, que na-
die los revisa; las estancias infantiles, 
perdón, pero ahora sí que no las tiene 
ni Obama.

Las estancias infantiles han sido re-
conocidas a nivel internacional como 
uno de los principales esquemas de 
cuidado infantil, que más niños atien-
de y que tiene las mejores calidades.

Han tenido capacitaciones del Pro-
grama de Naciones Unidas en México, 
compitió en una licitación en la que 
participaron 80 países, ganaron 10. 
México ganó con el Programa de Es-
tancias Infantiles y aparte en el 2010 
a 2014 se inició la capacitación de res-
ponsables en detección y atención tem-
prana de discapacidades.

Entonces es el esquema que más 
niños con discapacidades atiende en 
este país y lo están tirando a la basura 
de manera absurda; están certificadas 
para impartir el primer año escolar 
porque la SEP no tiene cobertura.

Están certificadas en la norma sobre 
Centros de Atención y Cuidado Infantil; 
tienen 200 certificaciones y capacita-
ciones de tan importantes de persona-
jes como Julia Borbolla, que es una de 
las capacitadoras más reconocidas en 
Francia; Ana Serrano, de proyecto Dell, 
un Kilo de Ayuda, Fundación Slim.

Tienen un modelo qué seguir y no 
pueden salirse de ciertos esquemas de 
calidad; si se salen se les daba de baja.

Entonces, la mamá puede estar 
tranquila de que estaba dejando a su 
hijo en un lugar seguro, que cumple 
con ciertos criterios. Hoy, pues llévalo 

a donde sea, yo no los voy a supervisar, 
yo no voy a ver cómo están los niños. 
Yo te doy el dinero para que votes por 
mí y lo demás me da igual.

Y el retroceso en materia de protec-
ción y atención a niños den primera 
infancia es terrible, también en mate-
ria de políticas que contribuyan a con-
ciliar familia y trabajo; es muy grave, 
es lamentable lo que estamos viendo.
P.- Tú dices que López Obrador está 
mal informado y que por eso tomó 
esta decisión, pero él ha dicho en 
sus mañaneras que ya no les voy a 
dar nada, porque hay corrupción.

R.- Porque él así la compra, así sin 
conocer, así califica y así se compra 
pleitos y va generando un encono so-
cial, como lo hemos visto. El viernes 
fueron justamente a exigirle afuera 
de Palacio Nacional que las escuche, 
porque él no ha visitado una sola es-
tancia, no conoce a una responsable, 
no ha visto cómo tratan a los niños. Por 
eso las responsables de las estancias 
dicen, pues que pase y que pasen lista.
P.- Y con todo esto, tú le ves alguna 
solución a este conflicto ya con 
Derechos Humanos y con todo y la 
gente que está detrás.

R.- Esta no es la primera queja que 
recibe la CNDH, lo que pasa es que es 
la primera en la que solicitamos medi-
das cautelares y te cuento un poco las 
medidas cautelares.

Una es la entrega inmediata de los 
apoyos del mes de enero y febrero, por-
que les dejaron de entregar a partir de 
enero. No les han entregado el apoyo 
ni han firmado el convenio, y entonces 
muchas están cerrando. Se ha reducido 
el 21 por ciento de atención a niños en-
tre las que han cerrado o entre las que 
han subido la cuota y las mamás no la 
pueden pagar.

Entonces, algo que pedimos es el 
pago inmediato a las responsables 
de las estancias, tal como funcionaba 
el programa, que es: se empadrona 
a la madre y al niño, y el recurso se 

transfiere directamente a la instancia, 
como en todos los esquemas de cuidado 
infantil.

Porque así se paga en el IMSS, en el 
ISSSTE; en las escuelas. O sea, si les vas 
a dar el dinero a las mamás a ver si los 
llevan a primaria…
P.- ¿Pero entonces se los van a dar a 
ver en qué se los gastan los papás, 
en una caguama o en una…?

R.- Exactamente, bueno, hay res-
ponsables de comunidades indígenas 
que justamente nos han dicho esta 
preocupación, que las propias ma-
más ya les han dicho que los maridos 
ya les están pidiendo el dinero y son 
comunidades en las que ese dinero se 
usa para tomar, en las que hay mucho 
machismo. 

Entonces sí es muy grave y por eso 
justamente se está solicitando el pago 
inmediato, se está solicitando también 
como medida cautelar que se bajen las 
reglas de operación que se subieron a 
la COFEMER de un nuevo programa de 
bienestar de niñas y niños que deroga el 
de estancias infantiles. Y que de bienes-
tar y cuidado de niñas y niños sólo tiene 
el nombre, porque a lo largo de todas 
sus reglas de operación nunca menciona 
los centros de espacio y cuidado infantil. 

A los niños nada más los menciona 
para el monto de apoyo, pero no ha-
bla del desarrollo de la infancia. No 
está enfocada a la atención de los ni-
ños, entonces que se bajen esas reglas, 
que se suban las reglas de operación 
del programa de estancias infantiles, 
como operaba el año pasado mientras 
se hacen mesas de trabajo en las que 
se vea cómo se mejora y se fortalece el 
programa. Por ejemplo, si él se queja de 
que hay niños fantasmas, aunque las 
responsables dicen que no, que ponga 
un esquema de asistencia electrónico. 
Hoy hay una cobertura en todo el país 
que te lo permite. Con tarjeta, con hue-
lla digital de las mamás o quien recoja 
a los niños o con lectura del iris, pero 
que ponga un esquema que reduzca 

esa posibilidad. 
Que sancione a los funcionarios 

que hayan incurrido en irregularida-
des, porque además llama la atención 
que diga que hay corrupción si sigue 
teniendo al mismo director que te-
nía, o sea los oficios los firma quien 
era director general ahí. Entonces por 
qué lo tienen si es corrupto, si lo están 
acusando; es una incongruencia que se 
está llevando entre las patas a 300 mil 
niños e igual número de madres. Nueve 
mil 565 responsables de las estancias y 
un número importante de empleadas 
que trabajan en cada estancia a las que 
esa estancia les ha dado un modo digno 
de vida. Es un programa que además 
empodera a la mujer, que fortalece, les 
ayuda a tener empleo. 

Platicaba con una que me decía, yo 
trabajo en una estancia y tengo a mi 
hijo en otra estancia, entonces por dos 
fuentes sé cómo trabaja este programa. 

Salir a decir que los cuiden los abue-
los, o sea los abuelos trabajan, viven en 
otros municipios, pueden no estar en 
condiciones físicas para hacerlo o no 
querer. Entonces la verdad es que es un 
programa que cambia vidas, te puedo 
decir que cuando me tocó dirigirlo, la 
mayor satisfacción que me he llevado 
en mi vida al ser servidora pública, 
es que una señora se te acerque, una 
madre se te acerque y te diga, este pro-
grama me cambió la vida. 
P.- Oye, y a estas organizaciones 
que defienden a las estancias in-
fantiles, ¿los ha recibido alguien en 
el Gobierno Federal, ya no digamos 
Andrés Manuel?

R.- Mira, tristemente cuando la 
cabeza tiene cierta actitud, general-
mente esa actitud permea en el resto 
de su gente, entonces han tenido pocos 
espacios. No te voy a decir que ningu-
no, porque en el gobierno siempre hay 
gente que escucha, y en este lo hay. 
Han habido algunos espacios, algunas 
puertas, no de la Secretaría de Bien-
estar, ahí hay oídos sordos. Porque el 
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estilo de Ariadna Montiel es un estilo 
de operar con clientela, no de cons-
truir políticas públicas que atiendan a 
la población que las necesita. Pero hay 
otras dependencias que han escucha-
do. Hay que decirlo también, el otro 
día la propia esposa del Presidente se 
acercó a algunas de las responsables a 
decirles que iba a buscar intervenir en 
ese tema, y se agradece su sensibilidad. 
Estoy segura que tiene que haber gente 
que escuche y que si el Presidente co-
nociera realmente cómo funciona esa 
programa, la bendición y joya que es 
para las madres, para los niños, para 
los responsables, no lo desaparecería. 
Al contrario, creo que le duplicaría el 
presupuesto. 
P.- Aunque hay oídos sordos por 
parte del Presidente, ¿se puede de-
cir que hay esperanza de que esto 
se solucione?

R.- Yo espero que sí, la verdad fue 
una desilusión la semana pasada que 
subieron las reglas de operación de 
otro programa completamente distinto 
que abroga el Programa de Estancias 
Infantiles; además están violando la 
ley por donde le veas. Primero porque 
la Cámara de Diputados aprobó pre-
supuesto para las estancias infantiles, 
no para el programa de bienestar... o 
como se llame.
P.- ¿El presupuesto sí alcanza para 
mantener a todas?

R.- No porque lo redujeron a la mi-
tad, pero tendríamos que buscar aho-
ra sí que por la buena, o legalmente la 
manera de paliar el presupuesto. De 
entrada el presupuesto que se le apro-
bó no se puede ejercer para otra cosa, 
¿no? El programa está en el Ramo 20, y 
ahí no sólo no está este programa sino 
que está el nuevo programa para el que 
están destinando este recurso; ahí de 
entrada están violando la ley. 

Segundo, en la página de COFEMER 
tenían que dejar las reglas de opera-
ción 20 días antes de publicarlas, no me 
salen las cuentas si lo quieren publicar 
el 28 y lo subieron la semana pasada, 
no es que respeten mucho la ley. Legal-
mente no me salen las cuentas para que 
cumplan con esos 20 días. 

Por otro lado se están violando el 
interés superior de la infancia, los 
derechos de los niños a cuidado, a se-
guridad, a atención, a la existencia de 
políticas públicas y presupuesto que 
garantice sus derechos. Los derechos 
de las mujeres y los de equidad de gé-
nero, y se está discriminando porque 
él dice no, no nos vamos a hacer cargo. 
Con esa lógica, cierra también todas las 
de IMSS las del ISSSTE y todas. 

A ver, por qué sólo está cancelando 
estancias infantiles que justo va a la 
población más vulnerable que él dijo 
que iba a atender y que él dijo que iba a 
cuidar y proteger. Una de las cosas que 
le gritaban el otro día en una marcha 
es: nos fallaste.  

Ya se empezaron a presentar am-
paros; en Yucatán las responsables 
de las estancias,  acompañadas de la 
diputada Cecilia Patrón, presentaron 
amparos individuales de a montón. 

Estamos trabajando en otros amparos 
por distintos lados y se van a presentar 
estos que claramente, en mi opinión 
sí proceden, está esta queja y también 
hay estancias internacionales. 
P.- O sea, ¿si no es por la buena, 
van a obligar a López Obrador a 
que respete la aplicación de este 
programa?

R.- Vamos a buscar vías jurídicas 
para que se garantice el interés su-
perior de la infancia sin duda algu-
na. También que se garanticen políticas 
que permitan conciliar trabajo y fami-
lia que de por si hay pocas. Entonces 
ojalá gane la sensibilidad de quienes sí 
escuchan allá adentro, ojalá se entien-
da. Ojalá ellos a su vez los escuchen, 
así quisiera pensar y así deseo de todo 
corazón. Ojalá el presidente se abriera 
a ir a las estancias, así como dicen ellas, 
que pase lista.
P.- ¿Algo que  no hayamos tocado o 
que quieras profundizar?

R.-Sólo quiero invitar al Presidente 
a que pase a las estancias y que vea que 
los niños que están ahí son de carne 
y hueso; segundo, a que fortalezca el 
programa, a que le meta más presu-
puesto y que le apueste a la infancia 
de México, porque esos 330 mil niños 
no son hijos de 330 mil madres, son 
hijos de todos los mexicanos. Son los 
que van a poder construir en el futuro 
un mejor país.

Le pido al Presidente de la manera 
más atenta y respetuosa que le apueste 
a la infancia mexicana. Que se dé cuenta 
que si quiere verdaderamente trans-
formar este país hay que apostarle a 
ese sector de la población, no los puede 
dejar tirados como lo está haciendo. Los 
riesgos que hay para esos niños son muy 
graves, ¿o él se va a hacer responsable 
de los accidentes que tengan esos niños? 
Porque son accidentes silenciosos, en 
sus casas,  encerrados, pero son acciden-
tes que les cuestan la vida cuando los 
dejan solos. Él no quiere una tragedia 
como la del ABC; las responsables de 
las estancias tampoco. La del ABC era 
del IMSS, las responsables de las es-
tancias han puesto todo su empeño en 
que no pase nada así en una estancia 
infantil, y nada más decir que espera-
mos respuesta de la CNDH. Esperamos 
que otorguen medidas cautelares, que 
también entre esas medidas le pida la 
protección a defensores de derechos hu-
manos para las responsables que han 
sido amenazadas en sus comunidades, 
porque gracias a que el Presidente y su 
subsecretaria les  han llamado corrup-
tas a las responsables, muchas de ellas 
han recibido agresiones y amenazas en 
sus comunidades. Por ello y por seguir 
defendiendo a la infancia y los derechos 
de las mujeres, nada más que le dé una 
revisadita a Ariadna Montiel, a su cu-
rrículum y a su perfil, para que veamos 
quién es y a ver con qué cara les dice 
corruptos a otros. 

Y reivindicar a las responsables de 
las estancias infantiles que son ciuda-
danas que han dejado su vida, su lu-
cha y su esfuerzo en atender a la niñez 
mexicana.  

ADRIÁN RUEDA

A
unque el Gobierno capi-
talino inició una serie de 
revisiones exhaustivas a 
las estancias infantiles de 
la capital, Lía Limón con-

fía en que sean para apoyar su per-
manencia, pues considera a Claudia 
Sheinbaum distinta a Andrés Manuel 
López Obrador.

Dice que las revisiones comenzaron 
–casualmente- previo a la marcha que 
el viernes anterior organizaron encar-
gas de las estancias y madres de fami-
lia en el zócalo de la ciudad, en busca de 
que las atendiera el presidente.

La defensora del programa de es-
tancias señala que las supervisiones 
ha sido tan estrictas, que muchas de las 
encargadas no saben si es hostigamien-
to, acoso, o si después de eso las van a 
apoyar, pues está segura de que todas 
cumplen con las exigencias.

Exaltó las acciones del alcalde pa-
nista de Benito Juárez, Santiago Ta-
boada, y de la alcaldesa Maru Campos, 
en Chihuahua, de hacerse cargo de sus 
estancias, pero considera que es res-
ponsabilidad del gobierno federal.

Dice que en caso de que López Obra-
dor se sacara de la manga una consulta 
como las que acostumbra, ella cree que 
por muy amañada que estuviera triun-
faría el sí.

P.- ¿Y cómo está el tema de las es-
tancias en la CDMX?

R.- Ese es un buen tema, pues fíjate 
que casualmente de manera muy ex-
traña con este alboroto, las han empe-
zado a supervisar y además un poco de 
alguna manera exagerada, pero bueno 
ellas cumplen. Es una supervisión tan 
estricta yo no sé si es hostigamiento o 
acoso, o si es porque las quieran empe-
zar a apoyar. Si es porque las quieren 
adoptar como lo hizo el alcalde de Be-
nito Juárez, adelante. Si es para hosti-
garlas, pues nada más para que sepan 
que no están solas y que piensen en los 
niños que van a dejar de asistir en las 
estancias que cierren. 

Por supuesto que si se encontrara 
alguna que los pone en riesgo, se jus-
tifica; lo que no se justifica es ni hosti-
garlas ni pensar en cerrarlas a lo tonto 
porque a esos niños los dejas solos y 
abandonados, y a esas mamás las pones 
en un aprieto muy complejo. 

Yo quiero pensar que por ser jefa 
de Gobierno mujer tiene la sensibili-
dad y lo está haciendo para empezar a 
apoyar ese tema de manera solidaria 
con el género, espero que no sea hos-
tigamiento. También muchas de ellas, 
como en muchos estados, han recibido 

amenazas de que se calmen, que dejen 
de dar lata, porque además esta super-
visión empezó justo antes de la mar-
cha del viernes y me llamó la atención, 
pero quiero pensar que es de buena fe, 
que es para ayudarles y para buscar la 
manera de empezar a apoyar. Prefiero 
pensar por ahí y no voy a emitir otro 
tipo de opinión cuando estamos ha-
blando de personas distintas, cuando 
Claudia es Claudia y Andrés Manuel es 
Andrés Manuel.
P.- ¿La decisión de Santiago Ta-
boada de hacerse cargo de las es-
tancias puede ser una solución en 
cada estado, en caso de que no ceda 
el gobierno federal?

R.- Primero, yo creo que el gobierno 
federal tiene que asumir su responsa-
bilidad y no se puede hacer a un lado; 
tenemos que insistir por esa vía que es 
su obligación. Segundo, se reconoce y se 
aplaude que un alcalde -también lo ha-
bía hecho Maru Campos en Chihuahua- 
que salgan a decir que no van a dejar 
votados a los niños, por lo menos tem-
poralmente en lo que este tema se re-
suelve. Creo que hay varios dispuestos a 
actuar así, pero el gobierno federal tiene 
que atender. En caso de que se requiera, 
yo creo que la vía legal funcionará,  pero 
en caso de que no, por supuesto que creo 
que tienen que entrar.

Clara Torres, que era la directora 
del Programa de Estancias Infantiles y 
que renunció porque a ella la invitaron 
-es experta en infancia, lleva 20 años 
trabajando por los niños y apoyando 
centros de atención infantil- a varias 
cosas y a todo dijo que no. A lo único 
que dijo que sí es al tema de los niños 
en primera infancia; la invitan a diri-
gir el Programa de Estancias Infantiles. 
Viene muy emocionada y de pronto le 
dicen que el programa se tira a la ba-
sura y ya no existe. Ella dice que no se 
puede quedar a calentar una silla. O 
sea, no vino aquí a ser burócrata, sino a 
trabajar por los niños. Y si aquí no pue-
de trabajar por los niños, va a seguir 
trabajando por ellos en otro lado; adiós. 
P.- ¿Y qué tal si se sacan de la man-
ga una consulta pública para ver 
si son necesarias las estancias?

R.- Arrasa el Sí, por eso no la hacen, 
o la hacen tramposa. Si en las estan-
cias había corrupción por qué no han 
probado un solo caso. Es que no han 
visitado una sola estancia, yo insisto no 
han probado un solo caso. Como dicen 
ellas, que vaya y pase lista, porque ade-
más las mamás y las responsables de 
las estancias dicen: mira, ya las quiere 
cerrar y yo me quedo sin trabajo, uno 
como quiera ¿pero y las criaturas qué? 
Esa es la pregunta que todos nos debe-
mos de hacer y, ¿y las criaturas qué?. 

INICIA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE ESTANCIAS

Aprieta Claudia
• Confía Lía en que Sheinbaum las apoye, 

pues la considera distinta a AMLO
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Opinión

MP INDOLENTE 
Y SOCARRÓN

AMLO DEBILITA 
LA DEMOCRACIA

L
a intensidad de la semana en el 
gobierno mexicano ha pintado 
de cuerpo entero al presiden-
te y a su equipo. La reiterada 
negativa de entregar recursos 

a organizaciones civiles dedicadas a la 
ayuda a grupos vulnerables alcanzaron 
su clímax con la publicación de memo-
rándum con el que se corta el apoyo 
económico a todas las agrupaciones 
sociales, entre ellas, las dedicadas a la 
ayuda de mujeres y a sus familias víc-
timas de violencia.

Sin la ayuda gubernamental, las or-
ganizaciones que cumplen con una ges-
tión a grupos que no tienen acceso a los 
servicios de salud públicos difícilmente 
podrán seguir operando.

Me refiero a la atención 
de chicos con autismo, 
down, con trastornos 
de atención, o que 
han sido víctimas de 
violencia que los ha 
dejado con afectaciones 
emocionales severas.

Cualquiera de las familias que utilizan 
los servicios de esas instituciones que 
hasta el año pasado se financiaban de 
recursos públicos, dejarán de prestar 
sus servicios y los chicos y sus familias 
deberán sumarse a las legiones que es-
peran ser atendidos por un sistema de 
salud pública, que el mismo presidente 
reitera en cada conferencia de prensa y 
en cada mitin, que está en situación de-
sastrosa, peor que el sistema educativo.

Por ello, meter en el costal de la co-
rrupción a las asociaciones que tienen 
probada experiencia en la atención de 
mujeres víctimas de violencia, de aten-
ción a personas con trastornos, o con 
capacidades diferentes, es, al menos, 
incomprensible.

Para el actual gobierno es más demo-
crático un ejercicio de consulta ciudada-
na no amparado en la ley para definir 
si la termoeléctrica de Huexca entraba 

en operación o no, que aguardar las re-
formas constitucuionales que permitan 
ese ejercicio.

Los disturbios durante los dos días 
de la jornada, el asesinato de uno de los 
opositores al proyecto y la abierta oposi-
ción del Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra (que apoyaron la campaña en 
contra del Nuevo Aeropuerto de México 
en Texcoco) no importaron para que se 
anunciara que la consulta era a favor de 
la entrada en operación de la termoeléc-
trica. El proyecto tuvo un costo superior 
a los 20 mil millones de pesos y a la fecha 
está detenida por la oposición de pobla-
dores a que entre en operación porque, 
aseguran, contaminará las aguas que 
usan para sus cultivos.

En el ámbito externo, mientras el 
mundo se vuelca en contra del gobier-
no de Nicolás Maduro por la quema de 
ayuda humanitaria que iba a ser entre-
gada a población de ese país, el gobierno 
mexicano mantiene la postura neutral 
que le ha dejado aislado en el concierto 
de las naciones.

Incluso dentro de México, hay acto-
res políticos que exigen que la postura 
del gobierno federal se decante por el 
respeto a los derechos humanos en Ve-
nezuela, donde la propia autoridad se 
ha encargado de demolerlos día a día 
atacando incluso a su propia población.

Un gobierno ensimismado, que no es-
cucha a su sociedad y por el contrario, 
corta el suministro de recursos para su 
existencia, está condenado a no tener 
interlocutores.

La sociedad civil organizada no es un 
invento conservador, como lo ha dicho 
el presidente, llegando incluso al extre-
mo de asegurar que ninguna ha sido de 
corte de izquierda.

Erosionarlas, desgastarlas llevará a 
que en el país prevalezca la voz única 
del gobernante.

Al menos así lo reconoció la secre-
taria de la Función Pública en una 
entrevista televisiva cuando, a un cues-
tionamiento del entrevistado, reconoció 
que “AMLO es el Estado”.

Ojalá haya sido un lapsus y no la re-
velación de una estrategia que cada vez 
es más nítida por parte del poder. 

V
íctima de la delincuencia, 
me vi forzado a acudir hace 
unos días a una agencia del 
Ministerio Públicos de la 
Ciudad ¡Qué desagradable 

experiencia! Apenas llegué, un policía 
preventivo preguntó con hosquedad a 
qué iba. Así es, un policía preventivo 
fue el primer obstáculo a enfrentar para 
presentar mi denuncia.

A ese uniformado tuve que conven-
cerlo que era en esta coordinación te-
rritorial y no en otra donde tenía que 
abrirse mi carpeta de investigación, 
además de que el delito del que fui víc-
tima ameritaba que presentara la de-
nuncia. ¡Así como se escucha!

El sistema está hecho para inhibir 
la denuncia y este policía es el primer 
filtro para poderse anotar en una lista 
de espera. El uniformado no discrimina, 
pues con la misma seque-
dad se comportó ante un 
padre de familia y su hija 
de secundaria que llevaba 
el rostro hinchado por los 
golpes. El paterfamilia que-
ría denunciar a la directora 
de la escuela donde estudia 
la niña. “Pues a lo mejor no 
es aquí, pero siéntese y es-
pere a ver qué le dicen”, le 
dijo el policía.

Las horas de espera son el otro aspec-
to que desalienta a cualquiera, y cómo 
no esperar cuando en este Ministerio 
Público había sólo un agente atendiendo 
una lista de denunciantes que no dis-
minuía, pues así como unas víctimas se 
iban otras llegaban. Ni posibilidad de 
ir al baño, porque los sanitarios no son 
para la población general, ya que están 
cerrados bajo llave y solo el personal de 
la Procuraduría capitalina tiene acceso.

La entrevista con el agente del Minis-
terio Público llegó por fin y ahí estaba 
el otro obstáculo, indolente, socarrón y 
antipático. “A ver, dígame, qué le pasó”, 
soltó el agente, quien sin más y en tono 
burlón concluyó que luego de mi relato 
no había delito qué perseguir.

Pensé en la cantidad de personas a 
las que éste agente socarrón les dijo lo 
mismo y que, desesperanzados, después 

de esperar horas, salieron de aquí de-
rrotados, vulnerables y revictimizados.

No estuve dispuesto a ceder. Después 
de insistir en mis argumentos, el agente 
aceptó abrir la carpeta de investigación, 
no sin tener que soportar actitudes de 
este funcionario quien, haciéndose el 
gracioso, me pidió que me calmara y 
soltara con lentitud mi narrativa.

El servidor público interrumpió por 
un momento la diligencia pues sonó su 
celular. Del otro lado de la línea se escu-
chó la voz de una mujer. “¿No habíamos 
quedado que hoy te iba a robar?”, le pre-
guntó el agente a su interlocutora. ¡Ufff!

Pero si la entrevista con este funcio-
nario rayó en la indolencia, la que le si-
guió con los policías de investigación fue 
indigna. En una oficina de sillas desven-
cijadas, desganados elementos miraban 
Bob Esponja en el televisor.

Otra espera sin razón y 
luego las preguntas de un 
policía que tras escuchar 
mi relato me mandó con 
otro de sus compañeros 
al que le tuve que narrar 
lo mismo y que me rega-
ñó porque no le conté en 
una sola exposición todo 
lo que él necesitaba saber. 
Después de arrebatarme la 
carpeta de investigación y 

leerla de prisa, anotó mis datos persona-
les en una libreta. Me dijo que era todo 
y que después me llamaría ¡Ajá!

Lo único positivo que concluí de esta 
forzada visita al MP fue la atención que 
recibí de parte del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad.

Ellos tienen un servicio de acompa-
ñamiento de víctimas del delito, con un 
asesor jurídico y un psicólogo. Me orien-
taron y estuvieron conmigo cuando pre-
sente la denuncia.

De no ser por su intervención aquel 
policía preventivo no habría permitido 
anotar mi nombre en la lista de espera y 
el agente del MP no hubiera iniciando la 
carpeta de investigación. Bien por ellos; 
mal, muy mal por esa Procuraduría que 
encabeza Ernestina Godoy, que no ha 
cambiado nada de esa ineficiente y an-
quilosada dependencia. 

Pensé en las vícti-
mas de ilícitos de 
alto impacto como 
violación, entre-
vistadas por estos 
tipos apáticos y pre-
ocupados más por 
acordar qué ver en 
la televisión.
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Opinión

LA FATÍDICA 7ª

E
xiste la creencia en el béisbol 
de que la séptima entrada es 
cabalística, pues es cuando se 
pueden dar más volteretas y 
sorpresas para llegar a definir 

el resultado de un partido. Algunos adju-
dican al pitcher y su rendimiento la causa 
por la cual un juego se puede decidir en 
esta entrada, pues es cuando el lanzador 
que abrió comienza a registrar cansancio. 
Al venir los cambios, la responsabilidad 
recae en el relevista, quien bien puede 
afianzar una victoria, o cargar con una 
decepcionante y frustrante derrota.

Usando esta metáfora, parecería que 
el actual senador Miguel Ángel Mancera 
se encuentra en aprietos, y al igual que 
un lanzador demasiado vapuleado por 
el oponente, se enfrenta a una casa llena 
sin outs y con el reto de vencer al cuarto 
toletero en la caja de bateo para impedir 
que sus rivales le den la vuelta al juego.

La semana pasada, la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) dio a conocer 
el tercer avance del informe sobre el re-
sultado de la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2017, en el cual se consigna que 
en la pasada administración –sí, la de 
Mancera-, el gobierno de la capital incu-
rrió en un probable daño a la hacienda 
pública por poco más de 348 millones de 
pesos por irregularidades en el manejo 
de programas y obras públicas en 2017.

En dicho informe se detalla que en la 
construcción de la Línea 7 del Metrobus, 

que corre por Paseo de la Reforma y cal-
zada de los Misterios, se detectó un proba-
ble daño económico por 40 millones 528 
mil 628.84 pesos, por concepto de pagos 
en demasía.

Aunque el informe no precisa el con-
cepto exacto en el que se registró este 
desfalco, todo parece indicar que tiene 
relación con el contrato de publicidad 
que en su momento suscribió el gobierno 
Mancera con la firma francesa JC Decaux, 
una de las empresas de publicidad exte-
rior más ricas del mundo, y a la cual se le 
adjudicó -sin licitación de por medio- la 
explotación de 898 espacios publicitarios 
de la Línea 7, a cambio de una contrapres-
tación anual superior a los 11 millones de 
pesos, y de los cuales la firma francesa 
sólo ha entregado 4 millones.

En su momento, vecinos y defensores 
del medio ambiente y del patrimonio his-
tórico de la Ciudad de México alertaron al 
actual senador de la República del daño 
no sólo patrimonial que dejaría esta obra; 
sino de diversos actos de corrupción que 
se concretaron en las secretarías de mo-
vilidad, desarrollo urbano, y hasta en la 
misma dirección general del Metrobus, 
cuyo titular Guillermo Calderón -un viejo 
amigo de la doctora Claudia Sheinbaum, 
a quien acompañó en la construcción de 
la Línea uno del Metrobús- es ahora el di-
rector general de Transportes Eléctricos.

Se dijo, y se confirmó después, que no 
se contaba con todos los permisos del Ins-

tituto Nacional de Antropología e Historia 
para realizar adecuaciones a vialidades 
como Reforma y Misterios, ni tampoco 
para remover mobiliario urbano (inclui-
do el de valor histórico), y a pesar de ello, 
el ex mandatario capitalino creyó más en 
sus asesores y colaboradores cercanos, 
aunque muchos de ellos le mintieran.

Esto huele muy mal, es una gran cloa-
ca de lodo la que está por descubrirse, y 
podría ser la oportunidad para que la 
doctora Claudia Sheinbaum demuestre 
que en verdad está decidida a erradicar 
la corrupción, y que no actúa 
sólo por los designios y la vo-
luntad de su máximo líder el 
Presidente de la República.

Curiosamente, y tres días 
de hacerse público el infor-
me de la ASF, el juez octavo 
de distrito en materia admi-
nistrativa del primer circuito 
en la CDMX, Fernando Silva 
García, concedió un amparo 
a la Asociación Mexicana de 
Derecho Ambiental que encabeza el ac-
tivista ambiental Ramón Ojeda Mestre 
para que de inmediato, el Gobierno de la 
Ciudad retire toda la publicidad a lo largo 
del trazo de la Línea 7 y se restituyan en 
su lugar todas aquellas piezas arquitectó-
nicas que fueron retiradas de las avenidas 
por donde corre el trazo.

Aunque el mismo juez da por sentado 
que el entonces director del Metrobus 

Guillermo Calderón “privilegió intereses 
mercantiles sobre los espacios culturales 
protegidos por el orden público nacional, 
y califica a la Línea 7 como “irregular y 
fuera de los parámetros constitucionales 
y legales”, hasta el momento el funcio-
nario sigue trabajando para la doctora 
Sheinbaum.

Un dato más: JC Decaux tiene como 
filial a la firma Eumex, una empresa de 
publicidad exterior mexicana y española 
que sostuvo un pleito judicial con Andrés 
Manuel López Obrador cuando éste fue 

Jefe de Gobierno capitalino, 
pues éste les revocaba los 
permisos para explotar la 
publicidad exterior en pa-
rabuses y muebles urbanos.

Pese a haber ganado todos 
los reclamos en los tribuna-
les, Eumex jamás recuperó 
su inversión ni el permiso, 
y su director Antonio Torres 
fue encarcelado dos veces. 

Por último, sólo mencio-
nar que el juez Fernando Silva García 
fue designado secretario ejecutivo de 
adscripción del Consejo de la Judicatura 
Federal el pasado 10 de enero. El talentoso 
abogado cuenta con 20 años de carrera 
judicial y es hijo del ex presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Juan Silva Meza, asesor del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Pff!

¡Bola uno! 

Mano negra. Por Jerge VUELA, 
VUELA

La semana pasada, mientras el pesi-
dente de México viajó de la CDMX a Sal-
tillo, Coahuila, en un vuelo comercial (3 
mil 500 pesos), el senador de Morena, 
Napoleón Gómez Urrutía, voló en un jet 
privado (120 mil pesos por hora), para 
asistir al mismo estado. Napito pagó 68 
veces más por la misma distancia que el 
propio Andrés Manuel López Obrador. No 
cabe duda, hay de vuelos a vuelos.

Sin embargo, el 
caso no deja estar 
cargado de cierta 
suspicacia que nos 
hace pensar que po-
dría haber algo más 
que el mero com-
bate a la corrupción 
detrás de todo esto.
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Opinión

MENTIR CON  
LAS AUDIENCIAS

L
a declaración que hizo el Pre-
sidente López Obrador sobre 
un supuesto desconocimiento 
a las modificaciones que se 
alistaban a la Ley de Petróleos 

Mexicanos en la Cámara de Diputados 
probablemente develará cuál es la ver-
dadera intención de someter las modi-
ficaciones legislativas al tan traído y 
llevado Parlamento Abierto.

Hace una semana exactamente, el 
miércoles pasado, AMLO dijo que no 
consentía dichos cambios y tampoco 
era el Poder Ejecutivo el autor de dicha 
iniciativa con la cual se le otorgarían al 
director general de Pemex, facultades 
del Consejo de Administración.

Consideró que un cambio en ese 
sentido en Pemex daría armas a sus de-
tractores para criticarle por actuar con 
arbitrariedad y querer asumir el control 
total de la empresa petrolera y quitarle 
contrapesos a la dirección general de 
Octavio Romero.

El coordinador de los 
diputados morenos en San 
Lázaro dio acuse de reci-
bido de la orden de su jefe 
y pocas horas después, se 
anunció, en voz el presiden-
te de la comisión de Energía, 
Manuel Rodríguez, que lo iban a pensar 
mejor, y que entonces se abrían a escu-
char todas las voces, y por ello se convo-
caba a mesas de trabajo para su análisis.

Lo que intentarán hacer ahora es 
engañar a la opinión pública, llamar a 
una, dos, tal vez tres mesas de trabajo 
en audiencias ciudadanas y luego man-
dar no a la congeladora, sino al panteón 
legislativo la mentada iniciativa.

La jugada que buscan los morenos es 
de tres bandas: obedecer los deseos y ór-
denes del coordinador del coordinador 
Mario Delgado, es decir, López Obrador, 
usar el sobado Parlamento Abierto para 
desechar la iniciativa que no le gustó, 
y asumirse como unos legisladores que 
escuchan la voz del pueblo y se dejan 
aconsejar de los expertos.

Y para qué les serviría eso, pues por-
que los diputados morenos llevan tres 
convocatorias a audiencias ciudadanas 
que han servido para hacerles perder el 

tiempo a los ponentes, y darles elemen-
tos a los legisladores de oposición para 
exhibirlos como engañabobos.

Para la Guardia Nacional hubo au-
diencias y todos les explicaron con peras 
y manzanas por qué no debía ser militar 
sino civil, poco les importó y mandaron 
la minuta al Senado de una policía mili-
tarizada, por lo que allá les corrigieron 
la plana. Y con la poquita dignidad que 
le queda, Mario Delgado tuvo que sa-
lir a defender su versión de la Guardia 
Nacional diciendo que a él le gustaba y 
prefería una policía militarizada.

Para la reforma al Artículo 17 cons-
titucional que agregó nueve delitos que 
ahora tendrán prisión en automático 
pasó igual, quienes dominan el tema lo 
han analizado, junto con los diputados 
de oposición se los advirtieron de una 
y mil formas: aumentar la lista de esos 
crímenes es contraproducente y no ayu-
dará a brindar justicia.

Pues igual, las opiniones 
les entraron por un oído y 
les salieron por el otro, no 
sólo sumaron los tres que 
habían consensuado desde 
el año pasado los diputados, 
sino que le sumaron seis. 
Sólo que en esta modifi-

cación no sólo fueron responsables los 
morenos, pues las bancadas de panistas, 
emecistas y priistas votaron en libertad 
y dividieron sus votos. Cómo sea, tam-
poco hicieron caso de quienes saben del 
tema. Y finalmente la reforma educati-
va, igual la sometieron al zarandeado 
Parlamento Abierto y los diputados ha-
rán como que escuchan y no le moverán 
nada, a menos que el coordinador del 
coordinador mande mensaje en una 
conferencia mañanera.

La sociedad civil, los académicos y los 
expertos, tan odiados y despreciados por 
López Obrador, tarde que temprano se 
darán cuenta que sólo los utilizan como 
ingrediente para darle sabor al caldo y 
maquillar la verdadera cara de los dipu-
tados, particularmente los de Morena, 
pues no se ocupan de lo importante, sino 
de obedecer a su líder de Palacio Nacio-
nal, y conservar la base electoral en sus 
distritos. 

LAS CIFRAS 
MAQUILLADAS

L
as casi cuatro semanas en 
que el gobierno capitalino y 
en particular, la Procuradora 
Ernestina Godoy han posicio-
nado el tema de las cifras ma-

quilladas en el reporte de delitos de alto 
impacto, desviándolos para mantener 
las estadísticas y con ello, equilibrar la 
incidencia delictiva a un promedio de 
600 delitos por semana, ese discurso ha 
dado tiempo para cubrir algunos tras-
piés de esa dependencia sus primeros 
dos meses de gestión.

El martes pasado, Javier Ticante Cruz, 
director general de estadística y política 
criminal de la PGJ, quien reemplazó a 
César Martínez Jasso, al frente de la di-
rección desde mayo de 2018, señaló que 
por un año, esa corporación reportó un 
promedio de 80 delitos de alto impacto a 
la semana, cuando en realidad, eran 170, 
es decir, más del doble. Y actualmente 
pueden llegar a 200 en siete días.

Ticante tiene conocimiento de causa, 
ya que ese mismo cargo lo ocupó en la 
gestión de Manuel Mondragón al frente 
de la Policía capitalina, donde su jefe 
era el actuario Pedro Ibarra, cerebro 
de los llamados cuadrantes y de la lla-
mada inteligencia policial, ahí comenzó 
a trabajarse la estadística criminal y el 
objetivo era reducir la criminalidad un 
10 por ciento por periodo.

El compromiso era para todos los 
jefes de sector de la entonces SSP, pero 
desde 2013-2014, de acuerdo con el tes-
timonio de un ex mando policial de alto 
nivel, la inseguridad no pudo controlar-
se y subió hasta un 40%.

La advertencia provocó que los jefes 
de sector utilizaran una herramienta 
casi invisible para controlar y hasta 
desviar la denuncia de los delitos de alto 
impacto a través de la “guardia imagi-
naria”, aquél elemento de la policía pre-
ventiva que tiene como objetivo orientar 
al denunciante a su llegada ante el Mi-
nisterio Público para iniciar su carpeta 
de investigación, en este caso, lo inter-
ceptaba para modificar su declaración 
y registrar el delito como menor y así 
la incidencia se mantenía, no subía, in-
cluso podía modificarse para presumir 
una reducción.

Es un secreto a voces que ese podría 
ser el principal motivo para que Pedro 
Ibarra dejará la SSP capitalina, al no so-
portar que se comenzara con ese men-
tado maquillaje de cifras.

Ahora, al iniciar la nueva adminis-
tración morenista fue el objetivo central 
para desvelar una de las principales pi-
fias de la administración pasada.

Es ahora que Ernestina Godoy ex-
pone que luego de un análisis de una 
muestra de más de 42 mil carpetas de 
investigación, la Procuraduría General 
de Justicia encontró que alrededor del 
68 por ciento estaban mal clasificados.

La procuradora ya 
acusó que de enero a 
noviembre de 2018 se 
modificaron las cifras 
en la Dirección General 
de Política y Estadística 
Criminal para presumir 
una baja en delitos 
de alto impacto.

La funcionaria explicó que en dicho pe-
riodo se registraron 194 mil 479 carpetas 
de investigación, de las cuales se analizó 
una muestra de 42 mil 524 carpetas.

“Veintinueve mil 82 fueron clasifica-
das como delitos de bajo impacto para 
demostrar una falsa reducción en los ín-
dices delictivos de alto impacto, o sea, lo 
clasificaron mal”, dijo.

La Procuradora informó que se revi-
saron los informes en Fiscalías de Ho-
micidios, Robo de Vehículo y carpetas 
iniciadas por denuncia de hechos. El ma-
quillaje de cifras ha sido su gran escudo.

La denuncia de la modificación de la 
incidencia delictiva ha dado dividendos, 
pero también es cierto, y eso lo saben los 
asesores de la procuradora capitalina, 
está por desgastarse y llegar al golpeteo 
con fines políticos. En la siguiente eta-
pa se deben mostrar resultados contun-
dentes que se reflejen en la percepción 
ciudadana. 

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

López Obrador, 
mando el mensaje 
a Mario Delgado de 
que no quería que se 
siguiera trabajando 
en esa iniciativa.
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CONTRAGOLPE

E
sta última semana el PRD 
recibió dos golpes que, en el 
ámbito político, son claros 
síntomas de agonía. Primero, 
la salida de nueve diputados 

federales, entre los que se encuentra 
quien fuera el operador político del úl-
timo jefe de gobierno. Después, el con-
flicto con Raúl Flores y la manera como 
se procesó el cambio de dirigencia del 
partido en la ciudad de México.

A los ojos de propios y extraños, el 
PRD vive sus últimos días de vida. A 
más tardar llegará a junio, dicen algu-
nos, pues además de la falta de un caudi-
llo que los guíe, enfrenta innumerables 
deudas, inmuebles embargados, multas 
que pagar a las autoridades electorales, 
traiciones, disputas por el control, pero 
ante todo la falta de militancia y recur-
sos, dos cosas sin las que ningún partido 
puede sobrevivir.

A nivel nacional, la dirigencia co-
lectiva del PRD tiene entre sus filas a 
jóvenes que están buscando transfor-
mar el modelo de un partido de masas 
a uno de cuadros, idea que suena bien 
pero que enfrenta el reto de aterrizar en 
una organización que nació y fue origi-
nalmente estructurada justo a partir de 
las masas.

A esa joven dirigencia mucho se 
le ha descalificado y quizá una de las 
principales debilidades que se le mira 
es la falta de una personalidad o líder 
carismático que aglutine en torno suyo 
el interés de rescatar a ese partido, pues 
aun cuando los cinco integrantes de 
ese grupo tienen experiencia y años de 
militar en el PRD deberán ser capaces 
de hacer milagros para poner un alto 
a la cascada de renuncias y ante todo 
para cambiar los mecanismos de hacer 
política.

El PRD tuvo como bastión principal 
la ciudad de México, donde se manifes-
taron todas las virtudes de sus gobier-
nos y sus líderes, pero también todas 
las debilidades y los escándalos más 
grandes que lo fueron debilitando. Así, 
en los años dorados del perredismo 
cualquiera podía ser diputado, alcalde o 
funcionario; bastaba con tener méritos 
territoriales, ser familiar o tener víncu-
lo personal con los grandes dirigentes.

Lo anterior, aunado al hartazgo de 
la gente hacia el priismo, ayudó a que 
el PRD pudiera mantener el poder y el 

gobierno durante más de 20 años. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, mu-
chos no militantes llegaron a cargos de 
dirección y fueron modificando la for-
ma de mantener y cuidar a clientelas y 
población en general.

Hoy la dirigencia que 
trata de salvar lo que 
queda del PRD debe 
enfrentar la salida de 
los pocos cuadros que 
consiguieron obtener 
una legislatura o 
alcaldía bajo sus 
siglas, además de 
una fuerte oposición 
interna, misma que 
sirvió como pretexto 
a muchos que 
tenían un pie fuera 
para renunciar.

La estrategia de moverse de las masas a 
los cuadros responde en buena medida 
a esto último, pero otra razón por la que 
implementarla no será una tarea fácil es 
que precisamente uno de los trabajos 
que no se hicieron en el PRD fue la for-
mación de cuadros verdaderamente po-
líticos y pensantes, en lugar de lo cual se 
privilegió el linaje familiar o personal, 
aspecto que también debilitó al parti-
do que nació a partir de la fusión de un 
grupo de priistas con otro militantes de 
la izquierda.

En las próximas semanas veremos si 
dicha estrategia funciona o, como todos 
dicen, el PRD morirá este año. Pase lo 
que pase, todo esto es un buen ejemplo 
de lo que ocurre cuando el poder y la 
ambición corrompen a los dirigentes, 
algo que los partidos de masas deberían 
observar, analizar y evitar, porque así 
como hoy el PRD está a punto de morir, 
otros institutos políticos pueden sufrir 
dentro de algunos años, cuando el es-
plendor se vaya y el ocaso comience a 
dibujarse. 

EL OCASO DE UN SOL

P
ara romper la omisión 
legislativa en la que vive 
el Congreso de la Capital 
CDMX, sabedores los di-
putados que no hay quién 

los sancione, la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum, reunió a la mayoría de Mo-
rena la semana pasada para darles 
línea y dictarles la agenda.

La sacudida para despertar a los 
legisladores de la Capital CDMX 
llega tarde porque ya han desper-
diciado casi un mes de los tres que 
dura el periodo ordinario, pero es 
un avance.

Los diputados de Morena ase-
guran que no recibieron orden de 
Sheinbaum, pero lo cierto es que 
acordaron una agenda legislativa 
que estaba dispersa porque en su 
plenaria no lograron ponerse de 
acuerdo debido a que 
en la bancada de 34 
personas nadie respeta 
a nadie. Cada legislador 
con su tema.

En esa mesa se acor-
dó que van a sacar 
adelante el Sistema An-
ticorrupción Local, con 
las ternas que mande 
Sheinbaum a finales de 
este mes; se avanzará en 
la Fiscalía General de la 
Capital CDMX; y habrá nueva Ley de 
Participación Ciudadana, con lo cual 
se corre el riesgo de instaurar una 
visión clientelar como lo adelanta-
mos la semana pasada.

VIOLENCIA E IMPUNIDAD
El jueves pasado, el grupo de indíge-
nas Triquis que sigue sin una opción 
digna para vender sus artesanías, 
como lo mandata la Constitución de 
la Ciudad de México, fueron agre-
didos de manera cobarde por moto-
ciclistas que se cubrieron el rostro 
con sus cascos.

La Secretaría de Gobierno, que 
dirige Rosa Icela Rodríguez, se lavó 
las manos de los hechos al igual que 
la alcaldía de Cuauhtémoc, que diri-
ge el morenista Néstor Núñez.

Ahora resulta que un grupo de 
personas puede entrar a golpear a 
los indígenas, frente a las puertas 
de la oficina del presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, 
quien les recibió el bastón de mando 
el 1 de diciembre de 2018, en la pla-
za más emblemática de México y no 
pasa nada.

Eso sucede cuando se delegan 
tareas delicadas a personajes como 
Avelino Méndez, encargado de Pro-
gramas Delegacionales, quien en su 
paso por la delegación Xochimil-
co fue golpeado por los habitan-
tes de un pueblo iracundo ante su 
desgobierno.

VISIÓN SOCIAL
En la Ciudad de México quedaron 
instaladas en las 16 alcaldías los co-
mités para desarrollar la economía 

social y solidaria que 
promueve el gobierno 
de Claudia Sheinbaum.

Luz María Rodrí-
guez, directora de Eco-
nomía Social y Solidaria 
de la Secretaría del Tra-
bajo, logró en dos meses 
sumar la voluntad de 
los 16 alcaldes para po-
ner en marcha de inicio 
unas 30 cooperativas 
por demarcación.

En Morena hay personajes que 
aún no entienden que el país ya 
cambio y lograr la cuarta transfor-
mación implica dejar atrás la visión 
de ponderar el interés personal por 
encima del colectivo. Consolidar la 
economía social y solidaria de la 
Ciudad de México será una muestra 
de ello.

NOCAUT. Raúl Flores se puso los 
guantes y está dispuesto a pelear 
solo para defender la dirigencia del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica en la Capital CDMX. Ya le ganó 
el primer round a Roberto López en 
el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México, donde lo siguen recono-
ciendo como dirigente. ¡Abrazos, no 
periodicazos! 

LA AGENDA  
DE SHEINBAUM

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

Periodista especializado 
en asuntos político-

electorales de la CDMX.

Hubo algunas resis-
tencias de alcaldes 
que aún tienen 
visión de cacique 
como Francisco 
Chiguil, pero al final 
entendieron que el 
beneficio es para 
los ciudadanos y no 
para el desarrollo de 
clientelas.
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AÚN, NO HA PODIDO

¿E
n cuántos días veremos a 
los militares patrullan-
do las calles de la Ciudad 
de México? Diputados de 
oposición a Morena en el 

Congreso local apuestan que, dentro de 
poco la jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum acudirá a Palacio Nacional para 
pedirle al presidente Andrés Manuel 
López Obrador que incluya a esta urbe 
dentro de las estrategias que llevará a ca-
bo la Guardia Nacional Civil conformada 
por las fuerzas castrenses y elementos 
de la desaparecida policía federal para 
combatir a la delincuencia que ya les to-
mó la medida.

“Yo le comenté al presidente de la 
República que aquí en la Ciudad, coor-
dinándonos con ellos, podíamos con la 
Policía de la Ciudad de México, que no 
era necesario que patrullara la Guardia 
Nacional”, dijo Sheinbaum al inicio de 
su gestión, es más, se ufanó de que su 
programa de seguridad sería tan exitoso 
que López Obrador no tendría que pre-
ocuparse ni ocuparse de los capitalinos.

Desde esa declaración, el 22 de di-
ciembre, han pasado casi tres meses 
y la delincuencia se ha dejado sentir 
con ganas: secuestros, feminicidios, 
asaltos en transporte público, en taxis, 
comercios, casa habitación, violacio-
nes, acoso sexual, asesinatos masivos y 
linchamientos.

La mandataria 
capitalina apostó 
porque sus 88 mil 
elementos policíacos 
podrían enfrentar a la 
delincuencia, promesa 
que hasta el momento 
no ha sido cumplida 
con todo y el aumento 
salarial del 34 por 
ciento que les ha dado.

Al igual que el primer mandatario, 
también la exdelegada en Tlalpan ha 
querido comprar literalmente la leal-
tad y honestidad de los uniformados 
jurándoles que mejorará sus viviendas, 
servicios de salud y educación para sus 

familias, lo cual sería actuar con justi-
cia. Sin embargo, la corrupción que por 
décadas ha permeado a los cuerpos po-
liciacos no se erradicará si no depuran 
verdaderamente a las corporaciones en-
cargadas de cuidar a la población.

De nada ha servido, tampoco, regre-
sar a los 847 cuadrantes policiacos con 
que cuenta su gobierno a elementos su-
ficientes para que cuiden y protejan a los 
ciudadanos. La policía, sin generalizar, 
sigue siendo cómplice de los delincuen-
tes que, en el caso de los narcomenudis-
tas, les pagan mucho más por dejarlos 
actuar en completa libertad y con total 
impunidad.

Han sido insuficientes sus reuniones 
mediáticas con el secretario de Seguri-
dad federal, Alfonso Durazo y con el go-
bernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo, para evitar que los criminales 
que operan en esa entidad también lo 
hagan en la Ciudad de México.

La soberbia en la que vive la Jefa de 
Gobierno no le permite ver y aceptar 
que está fallándole a la ciudadanía, que 
las protestas en su contra no son pro-
ducto de sus adversarios; tampoco son 
ya responsabilidad de administraciones 
pasadas como acusan todos los días para 
justificar su ineptitud.

Claudia Sheinbaum debe quitarse la 
venda que trae en los ojos y dejar de creer 
que tiene el mismo peso político de su 
jefe, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que, debe reconocerse, es ex-
perto en manipular la conciencia de los 
que aún lo ven como el salvador de Méxi-
co porque en la realidad sigue haciendo 
campaña en lugar de gobernar a un país 
con más de 120 millones de mexicanos.

Las apuestas entre diputados de Mo-
rena en el Congreso local y los pocos de 
oposición que quedan están a lo grande: 
los primeros juran que Sheinbaum no 
recurrirá a la Guardia Nacional que ten-
drá mando civil para controlar las “tra-
vesuras” de los delincuentes, mientras 
los segundos dicen que más temprano 
que tarde la milicia compartirá con los 
ciudadanos hasta el café.

Ojalá, una noche antes de dormir, la 
Jefa de Gobierno asuma con humildad 
el papel que quiso jugar y deje de verse 
en el espejo como la mujer maravilla 
que con solo lanzar su lazo al aire hará 
de esta ciudad un paraíso... ¡Aún no ha 
podido! 

VÓRTICES HACIA UNA 
NUEVA CIVILIZACIÓN

“Y
o estuve casada con 
Alberto Gironella” 
450 años, afirma 
la artista Carmen 
Parra en su casa- 

estudio- cede de la fundación Pa-
rra-Gironella. La casa, ubicada en el 
barrio de Tizapán, San Ángel, es donde 
vivió el gran artista mexicano Miguel 
Covarrubias; pasó a ser de Luis Barra-
gán, a quien se la compró una tía de 
Carmen.

Hija del reconocido arquitecto, Ma-
nuel Parra, quien desarrolló San Án-
gel; Carmen explica que hace algunos 
años, dejó la casa de su padre, debido 
a que sus muros eran orgánicos y cón-
cavos; en donde no se pueden colgar 
cuadros. Un lugar poco idóneo para 
una pintora.

El padre de Ricky, como la conocen 
sus amigos, fue parte de un movimien-
to artístico que “inventó” una imagen 
de México. Carmen re-
cuerda a los amigos de su 
papá: Diego Rivera, Lupe 
Marín, Juan O’ Gorman, 
Frida Kahlo, Fernando 
Gamboa. A diferencia del 
padre de su hijo, Carmen 
se considera “la colita” de 
esa generación. Carmen 
se siente misteriosamente 
trasladada de una época 
de otro siglo. Su objetivo ha sido re-
dimir la memoria de un periodo muy 
abandonado, el virreinato, repleto de 
arte. Además, Ricky se ha propuesto el 
rescate de especies en extinción como 
la mariposa monarca, el águila real y 
las ballenas.

A contracorriente de los Parra, el 
eterno marido de la pintora virreinal; 
Alberto Gironella fue miembro de la 
generación de la ruptura. Ellos iban en 
contra de la considerada tradicional 
escuela mexicana de arte. Sus cómpli-
ces, colegas y amigos eran Vicente Rojo, 
Luis Buñuel, Carlos Fuentes, Fernan-
do Benítez, Carlos Monsiváis, Pedro 
Coronel.

Carmen Parra es reconocida por sus 
pinturas de ángeles y seres celestiales. 
La artista está muy en contacto con la 
parte Divina que nos conforma. A los 

ángeles los explica como los interme-
diarios entre lo conocido y lo desco-
nocido: entre el Cielo y la Tierra. Su 
misión es conectar. “Los ángeles, los 
seres alados, están presentes en todas 
las religiones: incluyendo las culturas 
prehispánicas”.

Para la artista que lleva el nombre 
del Convento de San Ángel, en donde se 
exhiben unas momias perfectamente 
preservadas; el ser humano está con-
formado por cuerpo y por espíritu. El 
espíritu es “trascendencia; energía que 
perdura; eternidad”. 

El ser humano es un misterio y un 
milagro, porque de haber iniciado co-
mo seres unicelulares; somos lo que 
somos, únicos e irrepetibles. Parra se 
entiende a sí misma, como resultado 
de su cultura judeo-cristiana.

Y para Carmen, el arte tiene una 
función universal pues es un vórtice 
dimensional. El arte obliga un tipo 

de entendimiento que no 
radica en el hemisferio 
izquierdo del cerebro. El 
arte convierte al ser hu-
mano en más energía y 
menos partícula. 

Al preguntarle sobre el 
arte conceptual, Ricky, cita 
la respuesta que utilizaba 
Juan Soriano: “Tengo una 
incapacidad para juzgar a 

mis contemporáneos.” Sí comenta que 
la función de las nuevas corrientes ar-
tísticas es inventar otro lenguaje para 
otra época que está brotando. Ella está 
convencida que estamos en los últimos 
momentos de la civilización como la 
conocemos y que se están abriendo los 
portones a nuevos paradigmas.

Debajo de un muro barraganesco, 
en un espejo de agua, se refleja toda 
una variedad de flores. En ese patio, 
que pudiese ser de un claustro, Car-
men Parra recomienda recuperar el 
silencio. “Vivimos en una época de mu-
cho ruido que no te deja estar contigo 
mismo”. Carmen recomienda la solitud 
para “escuchar tu voz interna”. Quizás 
se refiera a la voz del corazón, en don-
de habitan 40,000 neuronas que pien-
san, pues esa voz es la que nos puede 
transportar a la nueva civilización. 

El arte, según Parra 
revoluciona la con-
ciencia. Un tema 
recurrente en la obra 
de Ricky son los án-
geles músicos, pues 
los respeta como los 
únicos artistas en el 
Cielo.
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NO HAY CONFIANZA 
PERO SÍ MÁS PARTIDOS

A 
pesar de que las instancias 
denominadas partidos po-
líticos guardan una mala 
percepción de la población, 
la legislación electoral fede-

ral dispone que las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituirse 
como partido político nacional, deben 
seguir una ruta que los lleve, si cumplen 
con determinados requisitos, a competir 
con los actuales partidos políticos, en 
este caso, para la elección de 2021.

Para ello, las organizaciones que así 
lo pretendieron, debieron informar al 
INE al respecto en enero pasado, de 
donde acudieron 106 organizaciones 
que manifestaron su intención de cons-
tituirse como partido político local.

En este sentido, el INE informó en 
días pasados que había concluido el 
análisis de varias orga-
nizaciones dando como 
procedentes a 65, mismas 
que pueden empezar con 
el proceso que exige la 
legislación, y notificó que 
34 organizaciones aún se 
encuentran en proceso de 
revisión; 4 fueron desisti-
mientos y 3 no procedieron.

Las organizaciones que 
así lo acrediten deberán 
llevar a cabo el proceso de 
afiliación de manera libre 
y conforme a una aplica-
ción móvil (APP) diseñada por el INE 
para generar un proceso confiable y que 
garantice la autenticidad de dichas afi-
liaciones, así como el debido cuidado de 
los datos personales.

El plazo que tendrían las organiza-
ciones para las afiliaciones requeridas 
vence hasta el 31 de enero de 2020. Si 
llegan a la meta, podrán solicitar su re-
gistro como partido político nacional.

El INE, por su parte, atendería dicha 
solicitud y llevaría a cabo la verificación 
de las afiliaciones y tendría hasta mayo 
de 2020 para determinar qué organi-
zaciones cumplieron con los requisitos, 
y declarar la procedencia del registro.

El primero de julio de 2020 sabría-
mos cuáles serían los nuevos partidos 
políticos que competirían con los que 
actualmente ya ostentan un registro na-

cional. Sin embargo, tenemos una serie 
de reflexiones:

Ya en 2017, Latinobarómetro refería 
que la confianza de los mexicanos hacia 
los partidos políticos se encontraba en 
su peor momento en los últimos 22 años 
al registrar que sólo el 9% tenían con-
fianza en ellos. Dicho informe señalaba 
que la baja confianza en dichas instan-
cias coincidía con la automatización de 
los sistemas de partido, así como con la 
crisis de representación y el desencanto 
generalizado hacia la política.

Las instituciones políticas tienen un 
gran reto para sí mismas, y no me re-
fiero sólo a las que buscan acreditarse 
como nuevos partidos políticos, sino 
también para quienes ya se ostentan 
como tales. En este sentido, entre otros 
puntos, no estaría de más que motivaran 

algunos análisis:
Diagnósticos serios que 

determinen las causas de 
la pérdida de la confianza 
ciudadana, en donde segu-
ramente destacaría su ale-
jamiento a la población,

Ejercicios de planeación 
estratégica para que se im-
pongan objetivos y metas 
reales que incluya, por su-
puesto, un vínculo perma-
nente con la ciudadanía, y 
que l@s ciudadan@s parti-
cipen con estas instancias 

partidistas en la implementación de 
estrategias para el desarrollo de México.

Sería muy oportuno que el legis-
lativo revisara la normativa electoral 
para atender uno de los aspectos que 
más dañan a los partidos políticos en 
su imagen: su alto costo que obtienen 
a través del financiamiento público. 
¿Cómo lograrían esto? Bajando dicho 
monto a aspectos reales y acorde a las 
políticas de austeridad instrumentadas 
por el Gobierno Federal. De lo contra-
rio, parecería que los partidos políticos 
están destinados a morir.

Veremos qué organizaciones llegan 
a constituirse como partido político y 
cuál sería el ajedrez para la elección in-
termedia de 2021. ¡Hasta la próxima! 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

BASTARDOS SIN GLORIA

L
as definiciones sobre lo que 
es la delincuencia organizada 
coinciden en señalar que se 
trata de un grupo de indivi-
duos establecidos de manera 

permanente con jerarquía “y relativa 
disciplina dedicados a la ejecución de 
actos delictivos con la finalidad, gene-
ralmente, de obtener grandes ganan-
ciaseconómicas, poder e impunidad a 
través de un sinfín de conductas ilega-
les”. Interpol señala que organizaciones 
suelen participar en distintos tipos de 
actividades delictivas.

Las redes de la delincuencia orga-
nizada se extienden a diversas esferas. 
Pero cuando se vinculan con la vida po-
lítica, son más peligrosas porque desde 
cargos de gobierno o de representación 
popular ocultan su actividad. Peor aún, 
se convierten en juez y parte para inves-
tigar y sancionar estas conductas.

La mafia política 
por lo general busca 
no dejar rastros. Se 
victimiza aludiendo 
persecución o 
venganza en su contra.
Es de llamar la atención, cómo en esa 
lógica parecieran operar personajes 
de la vida política que renunciaron al 
PRD. Renunciaron al partido, no a su 
fuero protector. Lo dicen las autorida-
des, las investigaciones y la información 
periodística, Mauricio Toledo, Ricardo 
Gallardo y Héctor Serrano, debieran de 
saberlo. Sobre ellos hay señalamientos 
persistentes de posibles actos de corrup-
ción, que impedirían sumarse al manto 
protector de Morena.

“Bastardo” fue un término discrimi-
nador aplicado a nacidos fuera de matri-
monio. El lado paterno no les reconocía 
parentezco y los despreciaba. En la vida 
política cobró otras acepciones: falsos, 
viles e infames. “Algo que vicia de su ori-
gen o naturaleza”. El trío experredista 
recibirá ese trato donde se pare.

Toledo, Serrano y Gallardo, no son 
dignos de credibilidad ni de confian-
za por parte de Morena. Al renunciar 
al PRD aseguraron que no aestaban de 
acuerdo con la línea política actual, y 

apuraron sus coqueteos con el proyecto 
de AMLO. Recibieron pronta respuesta. 
Fueron rechazados por la Jefa de Go-
bierno Claudia Sheimbaun, y el líder de 
Morena en San Lázaro, Mario Delgado.

Va por partes. La PJCDMX pidió el 
desestimiento judicial en contra del ex 
diputado local del PRD, Alejandro Ro-
bles, ex aliado de Toledo, y quien debió 
de exiliarse en Canadá ante las violen-
tas amenazas que, en su propia opinión, 
desembocaron en la muerte de al menos 
tres personas por denunciar la corrup-
ción del ex Delegado de Coyoacán. La 
propia Procuraduría capitalina aseveró 
que la institución fue utilizada durante 
el anterior gobierno para favorecer a 
Toledo en contra de Robles.

De Gallardo, ex alcalde de Soledad de 
Graciano Sánchez, San Luis Potosí, dice 
Juio Hernández López “lo encarcelaron 
en 2015, acusado de actos relacionados 
con la delincuencia organizada y del 
desvío de unos 220 millones de pesos del 
erario municipal. Fue liberado mediante 
un amparo que atendió aspectos proce-
dimentales y no la sustancia del asunto, 
pues quedaron plenamente acreditados 
los señalamientos de peculado, asocia-
ción delictuosa y desvío de recursos”.

Gallardo y Toledo son discípulos de 
Serrano. Tanto que se dividieron la coor-
dinación de la fracción del PRD en San 
Lázaro. Un año cada uno.

Serrano, otrora poderoso secretario 
de Gobierno de la CDMX, ex titular de la 
jugosa Secretaría de Movilidad, “extra-
tega” de la virtual campaña presidencial 
de Miguel Ángel Mancera, debe de ha-
ber sentido que le zumbaron los oídos 
con la filtración del Gobierno capitali-
no sobre la asignación de un contrato 
por mil 425 millones de pesos al Gru-
po Kosmo, una de cuyas empresas “La 
Cosmopolitana” dota de alimentos a los 
reclusorios capitalinos. La negociación 
con este grupo, según investigación de 
autoridades federales, involucra a fun-
cionarios de la admnistración de Man-
cera con el crimen organizado.

El contrato con “Kosmo” fue sus-
pendido por Sheimbaun y está sujeto a 
revisión con todas sus secuelas admi-
nistrativas y penales. La investigación 
corre por cuenta del GCDMX y autori-
dades federales.

Vanguardia Progresista quiere re-
gistro como partido político. Quieren 
protegerse. Estan nerviosos. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

En 2018, Consulta 
Mitofsky indicaba 
en su Ranking sobre 
la confianza en las 
instituciones que los 
partidos políticos se 
encontraban en un 
nivel de Confianza 
Bajo, peleándose el 
sótano de la califi-
cación con la policía 
y los sindicatos.
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EDUARDO LEÓN

A
tender las necesidades de 
movilidad de la ciudad 
requiere tomar acciones 
inmediatas para las au-
toridades de la Ciudad de 

México, quienes han propuesto, entre 
otras soluciones a este fenómeno, la 
instalación del Cablebús, que permi-
tiría la conexión entre las zonas altas 
y las líneas del Metro, de esta manera 
espera que se amplíe la red troncal de 
transporte público, es decir, Metro, 
Metrobús y Tren Ligero.

La Secretaría de Movilidad, a cargo 
de Andrés Lajous, es la institución en-
cargada por ley de conjuntar e imple-
mentar todos los mecanismos para el 
mejoramiento en el traslado de perso-
nas en la Zona Metropolitana del Valle 
de México, por lo que el pasado mes de 
diciembre planteó un Plan Estratégico 
de Movilidad de la Ciudad de México 
para el año 2019. En dicho plan se reco-
noce que a la movilidad en la Ciudad de 
México como un sistema fragmentado, 
altamente ineficiente, y que profundi-
za inequidades sociales.

También hay que aclarar que esta 
estrategia no es estrictamente el plan 
para la Administración 2018-2024. Ese 
papel le corresponde al Programa In-
tegral de Movilidad (PIM) de la Ciudad 
de México, el cual requerirá varios me-
ses de elaboración, incluyendo la eva-
luación del PIM 2013-2018.

El Plan Estratégico de Movilidad se 
compone de cinco capítulos. En el capí-
tulo 2 se expone un breve diagnóstico 
sobre la movilidad de la Ciudad de Mé-
xico, con énfasis en la crisis que padece 
la entidad. En el capítulo 3 se descri-
be la estrategia general de movilidad 

de la Administración 
2018-2024 del Gobier-
no de la Ciudad de Méxi-
co. El capítulo 4 establece los 
objetivos del Plan Estratégico, 
mientras que el capítulo 5 descri-
be las estrategias, metas y acciones 
a seguir para el cumplimiento de los 
objetivos en el corto plazo. 

Finalmente, el capítulo 6 establece 
los pasos siguientes para la planeación 
de la movilidad de la Ciudad de México 
en la Administración 2018-2024, tales 
como la actualización del PIM y PISVI, 
de acuerdo con lo que establece la Ley 
de Movilidad. 

EL TRANSPORTE EN LA 
CDMX ESTÁ COMPUESTO 
POR LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, DOS ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS 
Y CUATRO EMPRESAS 
PÚBLICAS DE TRANSPORTE 
CON ADMINISTRACIÓN 
INDEPENDIENTE. 

A ello se deben sumar la política 
pública de impulsó a la movilidad ci-
clista y el sistema de bicicleta pública 
Ecobici, operada por la Secretaría del 
Medio Ambiente (Sedema); el sistema 
de parquímetros operado por ecoParq, 
a cargo de la Secretaría de Movilidad 
y el operado por Opevsa, bajo la su-
pervisión y ejecución de Servicios 
Metropolitanos. 

En la parte de diagnostico de la si-
tuación del transporte en la Ciudad el 
Plan Estratégico de Movilidad sostie-
ne que la movilidad está fragmentada, 

además es intersectorial: la política de 
movilidad carece de una coordinación 
adecuada con políticas y programas de 
ocupación territorial y usos de suelo, 
que son los que básicamente definen el 
patrón de viajes de una ciudad. 

Esta descoordinación también tiene 
su correlato a nivel metropolitano, ya 
que no existe una visión que integre 
planeación, gestión y control de in-
fraestructura y servicios de transporte. 

La administración encabezada por 
Claudia Sheinbaum ha encontrado que 
la Secretaría de Movilidad en la pasa-
da administración, institución cabeza 
del sector, no ha ejercido a cabalidad 
las funciones de planeación y gestión 

REVELAN INEFICIENCIA
Y FALTA DE TRANSPARENCIA

Transporte
y movilidad,

los grandes
problemas

de la CDMX
• Estos son los desafíos y metas de 

la principal promesa de campaña  
de Claudia Sheinbaum

BUSCAN SU 
SEGURIDAD

El gasto en 
transporte afecta 
con más fuerza a 

las mujeres, debido 
a los problemas de 

inseguridad y acoso 
en el transporte 

público, lo que las 
impulsa a recurrir 

al uso de taxis para 
traslados cómodos, 

rápidos y seguros.

¿SABÍAS 
QUE…?

11 kilómetros por 
hora es la velocidad 

de circulación 
promedio en la 

zona centro de la 
Ciudad de México
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EN CIFRAS

de los viajes de la metró-
polis, el Metro, Tren Ligero, 
Trolebuses y el servicio de 

la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP) operados 
por el gobierno de la Ciu-
dad de México, padecen 

de fallas.

101
trenes del Sistema Trans-
porte Colectivo Metro es-
tán fuera de operación, 

correspondientes al…

29%

del total de la flota.

27%

12% ha reducido su 
parque vehicular 

desde 2017.

63% de trolebuses se encuentra en 
operación del Sistema de Transpor-
tes Eléctricos (STE), un tercio de los 
trenes ligeros se encuentra fuera de 

operación por distintos motivos.

27% de autobuses RTP del 
total de su flota de servi-
cio público se encuentra 

fuera de operación.

93% de los autobuses del Metrobús presenta im-
portantes problemas de saturación en estaciones y 
autobuses que aumentan los tiempos de espera y 
reducen significativamente la calidad de los viajes.

67% de los pasajeros de  
la ciudad se traslada en  

transporte concesionado.

82% de los de  
la metrópolis.

22 MIL
195 fallas operaciona-
les en el Metro se re-
portaron en el 2017.

300
trolebuses superan los 

20 años de vida útil.

34
millones 56 mil viajes 

se realizan diariamente 
en la zona metropolita-
na del Valle de México.

11
millones 150 mil viajes 

se realizan a pie.

15
millones 570 mil viajes 
se realizan en transpor-

te público.

7
millones 290 mil viajes 
se realizan en transpor-

te privado.

DIARIAMENTE…
17 millones 300 mil viajes se realizan en la Ciudad de México.
8 millones 602 mil viajes  
se realizan en transporte público.

4 millones 60 mil viajes se reali-
zan en transporte privado.

4 millones 500 mil viajes  
se realizan a pie.

240 mil viajes se realizan
en bicicleta.

EN MUNICIPIOS CONURBADOS…
17 millones 9 mil viajes se realizan en la zona conurbada.

6 millones 520 mil viajes  
se llevan a cabo a pie.

6 millones 880 mil viajes se  
realizan en transporte público.

3 millones 170 mil 
viajes se hacen en 
transporte privado.

480 mil viajes se  
realizan en bicicleta.

CONTAMINACIÓN:
52% de las emisiones  
de partículas PM10 provienen  
de automotores.

 
55% de emisiones de partículas 
PM2.5 provienen de automotores.

86% de emisiones de monóxido 
de carbono y óxidos de nitrógeno 
provienen de automotores.

DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL TRANSPORTE

25

50

75

100

0

91% de los viajes 
en transporte priva-
do por mujeres son 
realizados en auto-
móvil particular.

89% de los viajes en 
transporte privado por 
hombres son realizados 
en automóvil particular.

17.5% de los viajes de  
las mujeres se realizan 
en taxis (de calle, sitio  

o aplicación).

9.7% de los viajes 
de los hombres se 

realizan en taxis 
(de calle, sitio o 

aplicación).

54% de los 
viajes a pie los 

realizan las 
mujeres

integral, ya que no existe coordinación 
alguna entre los organismos públicos 
de transporte, aunado a que la relación 
con concesionarios privados de trans-
porte público resulta ser conflictiva. 

Con respecto a la red de infraes-
tructura ciclista, sostiene el estudio 
realizado por las actuales autorida-
des, resulta discontinua, inconexa y 
no conecta a las periferias con los cen-
tros laborales, mientras que el caso 
del transporte de carga no existe una 
política orientada a mejorar el sistema 
logístico de la ciudad. 

Todo ello se suma una crónica falta 
de transparencia en la toma de decisio-
nes y uso de recursos públicos de las 
instancias encargadas de la operación 
y viabilidad de los servicios públicos 
del transporte masivo colectivo de la 
Ciudad de México. 
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VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA DEL VALLE DE MÉXICO:

Colectivo  
(microbús o combi)

Metro

82.1% 

67.8% 

25

50

75

100

Taxi Metrobús- Mexibús Autobús  
Suburbano

Mototaxi Otro
0

16.8%

38.2%

9.7% 11.2%

5.1%
8.8%

6.3% 5.3%
2.6% 1.1% 2.6%

4.1%

UN SISTEMA INEQUITATIVO
0 30 60

50% de los viajes de la ciudad 
son utilizados por los sectores 

de menores ingresos.

39% más de tiempo en promedio cues-
ta un viaje en el Metro en comparación 

con un viaje en automóvil particular.

54% más de tiempo en promedio 
cuesta un viaje en transporte  

colectivo en comparación con   
un viaje en automóvil particular.

33% más de tiempo en  
promedio cuesta un viaje  
en autobús suburbano en 
comparación con un viaje en 
automóvil particular.

22% más de tiempo en  
promedio cuesta un viaje en 
RTP en comparación con un 
viaje en automóvil particular.

8.4%
contra el 4.3% del 
gasto de los hogares, 
es el gasto en trans-
porte público en los 
municipios conurba-
dos es el doble que el 
que se incurre en la 
Ciudad de México.

METAS PARA ESTE AÑO
ENTRE LOS PROPÓSITOS del gobierno de Claudia Sheinbaum están:

100% del transporte 
público administrado 
por la Ciudad de Mé-
xico (Metro, Metro-
bús, RTP y Sistema 
de Transportes Eléc-
tricos) será integra-
do a un sistema 
único de prepago. 
5% de incremento 
de la red de trans-
porte masivo admi-
nistrado por la 
Ciudad de México e 
inicio de construc-
ción de sistema 
Cablebús. 
100% del transporte 
concesionado cuen-
ta con GPS disponi-
ble al público para 
seguimiento de ope-
ración y verificación 
de rutas. 
15% de expansión 
de la red de 
ciclovías. 
100% de aumento 
de la oferta de bici 
estacionamientos 
junto a estaciones 
de transporte 
masivo.

MEJORAMIENTO:
•100 unidades nuevas en Sistema de Transpor-

te Eléctrico.  
•800 unidades nuevas en RTP.
•2 remodelaciones en CETRAM.
•5 estaciones de Metrobús integrarán el progra-

ma de gestión de las aglomeraciones.
•32 intersecciones de la ciudad.
•40 kilómetros de ciclovías.
•15 habilitaciones en pasos peatonales 24 horas.

TRANSPORTE MASIVO:

¡ENTERATE!
•Entre 4 y las 7 de la mañana inician los viajes en transporte públi-

cos en distritos localizados en las periferias de menos recursos 
de la ZMVM, y entra las 4 a 9 de la tarde, inician la mayor parte de 
los viajes en el centro y parte del poniente de la Ciudad de México.

349
kilómetros de Metro 
y Metrobús operan-
do dentro de la Ciu-

dad de México.

4.5
millones de personas 
viven a una distancia 
caminable de ellos, lo 

cual deja a amplias zo-
nas del oriente y a zo-
nas de serranías de la 
ciudad sin acceso di-

recto a redes de trans-
porte masivo.

702
mil viajes se realizan 
en bicicleta.

Estado de México Ciudad de México
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MARTÍN TAKAGUI

D
espués de que los grupos 
parlamentarios minorita-
rios demostraron su im-
portancia para alcanzar 
las reformas constitucio-

nales, el gobierno de la República y los 
legisladores de Morena comenzaron a 
medir sus votaciones de aplanadora.

Una vez que se lograron los prime-
ros acuerdos de Morena con el bloque 
opositor en el Senado de la República 
para concertar un modelo de Guardia 
Nacional que dejara satisfechos a to-
dos, en San Lázaro se aprobó por una-
nimidad la minuta correspondiente en 
la Comisión de Puntos Constitucionales 
y quedó lista para que este jueves sea 
aprobada, muy probablemente, tam-
bién por unanimidad en el pleno.

De esta manera quedará concluida 
la segunda etapa del proceso legislati-
vo, pues debe recordarse que por ser 
reforma constitucional requiere de la 
aprobación de las dos terceras partes 
de legisladores presentes en el momen-
to de la votación en ambas cámaras del 
Congreso de la Unión, y ahora requie-
re de la aprobación de por lo menos 17 
congresos estatales.

La presidenta de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados, Miroslava Carrillo Mar-
tínez, señaló que es necesario recono-
cer y celebrar que, de alguna manera 
hubo voluntad de todos los grupos 
parlamentarios para sacar avante este 
dictamen, refiriéndose a la minuta que 
llegó del Senado.

Una vez que se informe a la Mesa 
Directiva de esa aprobación todavía 
deberá devolverse el decreto aproba-
do al titular del Poder Ejecutivo, a fin 
de que se promulgue y entre en vigor.

Sin embargo, aún falta algún trecho 
por recorrer, ya que para que entre en 
funciones la nueva corporación tripar-
tita, en la que interviene personal de 
la Defensa, de Marina y de la Policía 
Federal, será necesario que se elaboren 
las leyes reglamentarias, así como los 
reglamentos que normarán la orga-
nización y las atribuciones, como los 
campos de acción y la temporalidad en 
cada una de las regiones.

FALTA LA CONTRARREFORMA 
EDUCATIVA
Un nuevo reto legislativo se observa en 
el horizonte de los grupos parlamenta-
rios, ya que preparan sus argumentos 

MARTÍN TAKAGUI

E
l dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Marko Cortés 
aseguró que el gobierno federal 
ha mantenido un “silencio sos-

pechoso”, porque alguien se benefició 
con la muerte de la gobernadora de 
Puebla, Martha Érika Alonso y de su 
esposo, el coordinador parlamentario 
del PAN en el Senado de la Repúbli-
ca, Rafael Moreno Valle, quienes dijo, 
“murieron en un hecho provocado”.

El 24 de diciembre pasado, ambos 
panistas, junto con otras tres personas 
perdieron la vida al caer el helicóptero 
en el que viajaban, y desde entonces 
hubo sospechas, pues la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
fue abucheada y agredida verbalmente 
cuando acudió a la ceremonia luctuosa 
con la representación del Gobierno de 
la República.

En diversas entrevistas, el presi-
dente del PAN acusó directamente a la 

HABLANDO DE LEYES…

Viene el segundo round
• Preparan grupos 

parlamentarios sus 
argumentos para 
la contrarreforma 
educativa

para iniciar el proceso de contrarre-
forma educativa, que es otra de las 
prioridades para el presidente Andrés 
López Obrador, quien quiere cumplir 
con una de sus promesas de campaña, 
que era la de dar marcha atrás a todas 
aquellas reformas que atentan contra 
la seguridad laboral de los profesores.

Desde el pasado 13 de diciembre, 
AMLO anunció la iniciativa de contra-
rreforma, en donde no se apreciaban 
cambios a la esencia que impulsó la 
administración de Enrique Peña Nieto.

Básicamente, por ser la promesa de 
campaña, la iniciativa se centraba en 
los aspectos de la evaluación magiste-
rial, que es uno de los temas que llevó 
a los mentores a levantar la voz.

Según el secretario de Educación, 
Esteban Moctezuma, la nueva Reforma 
contiene la revaloración del magiste-
rio, reconociendo por primera ocasión 
al docente como agente de cambio en 
México y garantizando su servicio a 
través de un servicio de carrera pro-
fesional del magisterio.

La propuesta de la Cuarta Trans-
formación busca también modificar 
el texto del artículo tercero constitu-
cional, y por primera vez aparece el 
concepto de las niñas, niños y jóvenes, 
a quienes se les confiere la integrali-
dad, la equidad y la excelencia como 
principios básicos.

Esta reforma, que se espera con-
cretar antes de que concluya el mes 
de abril, también requiere del apoyo 
de las dos terceras partes legisladores; 
sin embargo, se prevé que el cambio 
se limite a los temas de la evaluación y 
lo que tiene que ver con la estabilidad 
laboral de los profesores, aunque no se 
elimina la obligación de seguir capaci-
tando a los maestros.

Acusa el pan
que fue accidente

provocado
•  La muerte de Érika Alonso y su marido le 

convenían a alguien, aseguran
administración del presidente Andrés 
López Obrador de haber provocado el 
trágico hecho.

Asimismo, dijo que a dos meses de 
distancia no hay informes de lo ocurri-
do, lo que despierta las sospechas, pero 
aseguró que no fue un accidente, sino 
que “fue provocado”, porque alguien 
salía beneficiado con la muerte de los 
panistas.

En recientes fechas ha trascendido 
que alguna de las refacciones sensibles 
de la aeronave fue adquirida en el mer-
cado negro, lo cual podría haber sido la 
causa del percance, en otras versiones 
se habla de que los expertos que reali-
zan las indagatorias no han encontrado 
alguna pieza, pero la administración 
federal no ha dado resultados de la 
indagatoria.

Sin embargo, el vocero presidencial, 
Jesús Ramírez Cuevas, declaró que el 
gobierno ya prepara un informe en tor-
no al tema, a manera de avance preli-
minar de los resultados. 
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Otra desbandada 
en el PRD

• Continúan las renuncias al partido después de las 
elecciones que los dejaron como la última fuerza 

política del país
EDUARDO LEÓN

E
l sábado pasado se consumó la 
salida de por lo menos 70 mi-
litantes del PRD, entre ellos la 
líder de ese grupo, Rebeca Pe-
ralta León, ex diputada local, 

así como Iván Texta, quien fungió como 
Consejero, Congresista Estatal y Nacional, 
Presidente de la Comisión Nacional Elec-
tora; Secretario del CEN, miembro de la 
Comisión Política Nacional, integrante de 
la Mesa Directiva del Consejo Nacional y 
Diputado local de la VII legislatura.

Estas renuncias se suman a la realiza-
das la semana pasada de Ricardo Gallardo, 
quien se desempeñaba como Coordinador 
del PRD en la Cámara de Diputados, junto 
con otros nueve legisladores, entre ellos el 
operador político de Miguel Ángel Man-
cera, Héctor Serrano, y el ex delegado en 
Coyoacán, Mauricio Toledo.

les, según ellos, son objeto por parte de 
la Dirigencia Nacional Extraordinaria 
sobre el proceso de renovación de la diri-
gencia local. Más del 50 por ciento de los 
militantes que anunciaron su salida del 
sol azteca este fin de semana eran líderes 
territoriales en la alcaldía de Iztapalapa, 
considerado el principal bastión del PRD.

Junto con Rebeca Peralta, Iván Texta 
y la diputada federal Luz Rosas, coinci-
dieron en que el PRD se alejó de ellos y 
de la militancia representada en sus li-
derazgos, argumentando que “ya no les 
interesó la base territorial, sino la cúpu-
la”, en referencia a los cinco miembros 
que componen la Dirigencia Nacional 
Extraordinaria.

Los ahora ex perredistas aseguraron 
que esta decisión no tiene nada que ver 
con los resultados electorales del pasado 
1 de julio, y agregaron que por el momento 
no tienen contemplado sumarse a la apla-
nadora Morena, aunque Iván Texta dejó la 
puerta emparejada al sostener que exis-
ten coincidencias con esa fuerza política, 
pero que el tiempo ya lo dirá. 

LORENA 
OSORNIO

Opinión

 @LoreOsornio_

D
esde la campaña presidencial supimos que al presi-
dente no le caen bien los ciudadanos críticos y orga-
nizados, lo afirmó expresamente y a nadie, excepto 
a algunos, le hizo ruido. Hoy ya como presidente, 
AMLO ha emprendido los primeros ataques frontales 

contra los ciudadanos.
El lunes 18 de febrero el presidente dio a conocer que había 

ordenado, a través de una circular de fecha del 14 de febrero 
dirigida a su gabinete legal y ampliado, que no se transfieran 
recursos del presupuesto a organizaciones sociales, a sindicatos, 
a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONGs y a asocia-
ciones filantrópicas que llevan a cabo funciones en beneficio de 
personas, rematando con la afirmación de que los apoyos del 
gobierno se van a entregar de manera directa a los beneficiarios.

Como ciudadana crítica pregunto abiertamente ¿cuál es el 
auténtico propósito de esta medida? La respuesta, a mi juicio, es 
obvia: Detentar el control absoluto de nuestro dinero –entiénda-
se, el presupuesto de egresos- y subordinar con miras a borrar 
de la escena pública a la sociedad civil organizada.

Luego entonces, es legítimo cuestionar 
dónde quedó la retórica presidencial de la 
democracia participativa, del pueblo bueno 
y sabio que sabe lo que más le conviene.

Al parecer, los buenos y los sabios sólo son aquellos que no cues-
tionan, que no se organizan y que están dispuestos únicamente 
a estirar la mano para recibir limosnas gubernamentales del 
presidente paternalista y “bondadoso”. El acto más vil al que ha 
conllevado esta medida es la suspensión la denominada “Convo-
catoria pública para la asignación de subsidios para la prestación 
de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven 
violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 
21019”. Mecanismo mediante el cual se apoya, por parte de la socie-
dad civil y con dinero de nosotros, a mujeres víctimas de violencia.

La CNDH, mediante el comunicado de prensa DGC/070/19 se 
pronunció al respecto y afirmó que la medida deja a las mujeres 
en situación de violencia extrema y a sus hijas e hijos “en un esta-
do de mayor indefensión respecto de la protección de sus derechos 
fundamentales”. El mismo organismo refiere datos reveladores 
del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Casi 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas 
de violencia y durante 2018 fueron asesinadas en promedio casi 
10 mujeres por día.

Ante ello, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, 
salió a contradecir al presidente, señalando que la medida es 
“temporal”, ya veremos. No obstante nos ha quedado claro que 
más que los corruptos y los narcotraficantes, los ciudadanos li-
bres somos el enemigo número 1. 

EL ENEMIGO 
NÚMERO UNO

REBECA PERALTA, vía Twitter

Con tristeza les 
comparto mi renuncia 
al @PRDMexico. Después 
de 25 años de militancia 
y lealtad total, decido 
cerrar un clico de 
luchas, batallas sociales, 
esfuerzos, triunfos, 
derrotas, lágrimas y 
sonrisas. Ahora tomaré 
un tiempo para analizar 
los nuevos proyectos.”

A TRAVÉS DE UNA CARTA DIRIGIDA A 
ÁNGEL ÁVILA ROMERO Y LA DIRECCIÓN 
NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL 
PRD, PERALTA LEÓN SOSTUVO 
ENTRE SUS MOTIVOS PARA DEJAR 
ESA AGRUPACIÓN POLÍTICA “NO 
COINCIDIR CON LA ACTUAL DIRIGENCIA 
Y LOS MODOS DE IMPOSICIÓN DE LOS 
NUEVOS DIRIGENTES”.

Con la experiencia que le ofreció el PRD 
como diputada local, secretaria de orga-
nización, presidenta de la Mesa Directiva 
y secretaria de movimientos juveniles del 
PRD, la política decidió, junto con aproxi-
madamente 70 militantes dejar el partido 
que la formó por más de dos décadas.

Rebeca Peralta, quien desde 1995 ha 
sido consejera del PRD en el entonces Dis-
trito Federal, y de 2000 a 2002 fue conseje-
ra nacional, había buscado la presidencia 
del partido en la Ciudad de México en ju-
lio pasado, cuando se desempeñaba como 
presidenta de la Comisión Especial de Re-
clusorios en la Asamblea Legislativa.

En aquella ocasión Peralta León se 
había pronunciado por no cambiar las 
siglas del partido, ya que argumentó que 
muchos de sus militantes dieron la vida 
por la institución política que hoy está a 
punto de desaparecer. También agregó 
que intentaría cambiar los estatutos del 
PRD para evitar que “personas sigan co-
brando y comiendo del partido, pues hasta 
se hicieron millonarios, y cuando vieron 
el barco hundirse fueron los primeros que 
brincaron”, puntualizó.

Con esta renuncia, los militantes acu-
san las actitudes de exclusión de las cua-
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Gente detrás del dinero... Chilango

Opinión

 mfloresarellano
 Mauricio Flores Arellano

mflores37@yahoo.es

Descentralización,  
una cosa es una cosa....

D
e entrada no hay dinero, ni 
un peso, en el Presupuesto 
de Ingresos y Egresos de 
la Federación 2019 y lo po-
co que se realiza se hace a 

cuenta de los recursos que llegaron ya 
de por sí reducidos a las dependencias. 
El traslado de la mayoría de las ofici-
nas federales a los estados es por ahora 
más una propuesta que una realidad y 
a juzgar del ritmo de crecimiento de los 
ingresos públicos y el tipo de gasto que 
se efectúa en la #4T, se puede determi-
nar que lo que se lleve a cabo será muy 
diferente a los planeado originalmente 
por lo que la CDMX seguirá como sede 
de las secretarías de estados cuando 
menos otros tres años.

Un evento que muestra la diferencia 
entre el plan y la realidad es el caso de 
Pemex, cuyo plan era moverse a Cam-
peche dado que los principales yaci-
mientos e instalaciones petrolíferas 
del país se encuentra en esa zona del 
Golfo de México. Hoy por hoy se mue-
ven hacia Isla del Carmen las oficina 
de unos 150 directivos de la división 
de Pemex Exploración y Producción 
(PEP) luego de que en octubre pasa-
do se habían hecho planes para que la 
totalidad de las oficinas centrales hoy 
ubicadas en la colonia Anáhuac de la 
Ciudad de México, se trasladaran hacia 
su nuevo domicilio costeño con todo 
y 10 mil empleados, y para lo cual se 
empezaron a revisar una docena de 
edificios que pudieran albergar a ese 
número de trabajadores. Sin embargo, 
el plan por ahora es mucho más mo-
desto en términos numéricos pero no 
así en términos de valor: el traslado 
de esos directivos clave de la división 
(efímeramente a cargo de Miguel Ángel 
Lozada a quién se le relacionó con la 
llamada “Estafa Maestra) exigirá a los 
proveedores y contratistas de la petro-
lera desplazar a Campeche ejecutivos 
que anteriormente se instalaban en 
Anzures y Polanco. De hecho, el go-
bernador Alejandro Moreno ya realiza 
gestiones con empresas inmobiliarias, 
comerciales como City Market de Co-
mercial Mexicana, así como con las 

diversos programas de estímulo a la 
producción de alimentos. Sin embargo, 
la dependencia inició a mover ejecuti-
vos a Cajeme desde enero pasado para 
atender la emergencia que generaron 
las heladas de la temporada invernal.

Un intento de mudanza, 
todavía tímido, es el 
del Instituto del Fondo 
Nacional para Vivienda 
de los Trabajadores, 
cuyo nuevo director, 
Carlos Martínez, tiene 
como encomienda 
presidencial 
mudarse a Toluca.

La Secretaría de Cultura -una de las de 
menor tamaño en el organigrama fede-
ral- empezó a trasladar sus instalacio-
nes a Tlaxcala aunque por la densidad 
de la actividad artística enclavada en la 
capital su titular, Alejandra Frausto, tie-
ne una actividad básicamente chilanga.

En tanto que la SCT, a cargo de Javier 

Jiménez Espriú parecería tener fácil su 
reubicación... pero quizá sea de las mas 
complejas y con menor alcance presu-
puestal. El plan es irse a San Luís Potosí, 
el centro geográfico de México y donde 
se encuentra el principal aeropuerto de 
carga así como los ramales carreteros 
que desde la época de Felipe Calderón 
y Enrique Peña han hecho posible la 
conectividad carretera de costa a costa 
de y norte a sur. El edificio central de 
la SCT a la vera de Eje Central y Uni-
versidad está en proceso de demolición 
tras el terremoto de septiembre de 2017, 
lo cual supondría se puede reiniciar 
desde “cero” lo que hoy son oficinas 
desparramadas desde Toreo de Cuatro 
Caminos hasta Periférico Sur y Peñón 
de los Baños. Sin embargo sus recursos 
son contados: la dependencia tiene que 
evaluar los recursos que le quedarán 
disponibles luego del pago de la FIBRA 
E y de los Bonos MEXCAT del cancelado 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México para arriesgar prime-
ro sí inicia los trabajos físicos en Santa 
Lucía y compra la participación privada 
en el Aeropuerto Internacional de To-
luca... y luego ver sí le queda algo para 
construirse en San Luís. Considerando 
que el aeropuerto de Toluca no recibió 
dinero alguno este año para su moder-
nización pese a ser pieza fundamental 
del proyecto presidencial de una “corona 
aeroportuaria” en el Valle de México, es 
de suponer en la mudanza de la SCT va 
para un tiempo más largo del esperado.

Así, todo apunta a que un proyecto 
de descentralización burocrática de la 
CDMX estimado en casi 128 mil mi-
llones de pesos deberá esperar más 
tiempo (y dinero) de lo estimado pa-
ra aligerar el peso administrativo/
gubernamental hoy todavía existe... 
y eso sin considerar complicaciones 
personales de la mudanza: Gerardo 
Esquivel, por ejemplo, subgobernador 
de Banxico tendría que estar pendiente 
de las decisiones de política monetaria 
en el edificio de Guardiola, Ciudad de 
México, mientras su esposa Graciela 
Márquez, titular de economía, tendría 
que mudarse a Monterrey. 

En diciembre pasado inició operaciones la SEP en Puebla.

cadenas de exhibición de cine como 
Cinépolis y Cinemex, para que pres-
ten sus servicios en Isla del Carmen e 
Isla Aguada ante la migración de una 
población que estila un forma de alto 
de consumo y entretenimiento.

Por su lado, el plan de trasladar la 
Secretaría de Educación a Pueblas se ha 
quedado en el traslado figurativo de la 
oficina de Esteban Moctezuma (hasta 
ahora sus principales actividades le 
exigen despachar en las instalaciones 
del Centro Histórico), la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural em-
pezó a edificar nuevas instalaciones 
en Ciudad Obregón está en reacondi-
cionamiento y ampliación de instala-
ciones en Ciudad Obregón, Sonora, y 
que fueron dadas en comodato por el 
gobierno estatal de Claudia Pavlovich, 
con lo cual se puede sortear la carencia 
de presupuesto federal.

El plan de la nueva SADER es em-
pezar a operar desde marzo entrante 
en una de las regiones agropecuarias 
más eficientes y mejor organizadas del 
país, aunque la mudanza será lenta y 
se mantendrán las oficinas en la colo-
nia Municipio Libre, alcaldía de Beni-
to Juárez, de la Ciudad de México, en 
donde radican las coordinaciones de 
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¿Y la estrategia, apá?

Apuntes.
Martín de J. Takagui

SE CONFIRMA
EL ATASCO
• Hace un mes en este espa-

cio adelantamos el riesgo de 
despedir a los trabajadores 
de honorarios y de confianza 
del gobierno federal, pues son 
ellos los engranes clave que 
mueven a la maquinaria de la 
administración pública, porque 
los de la alta burocracia son los 
amigos del presidente y los de 
base cuentan con la protección 
del sindicato para evitar el 
esfuerzo.

• En la edición número 39 de El 
Influyente, el 23 de enero pa-
sado analizamos los motivos 
de contratación de personal de 
honorarios y de confianza en 
administraciones federales, an-
teriores y lo que podía suceder.

• El destino ya alcanzó a la Ban-
ca de Desarrollo mexicana y 
así lo documenta el periódico El 
Universal en su primera plana 
del pasado lunes 25 de febre-
ro, cuya cabeza dice: “Banca 
de Desarrollo se Encuentra 
Paralizada”.

• “Salen mandos medios de 
personal de confianza, por 
austeridad”.

• “Áreas de aprobación y dis-
persión de recursos están 
frenadas”.

• La nota firmada por Antonio 
Hernández asegura que cuenta 
con documentos que reflejan 
que 300 directores de Nafin y 
de Banobras, como de Banco-
mext, dejaron sus puestos de 
trabajo y sus funciones, que 
requieren de conocimientos 
especializados las han asumido 
empleados de base.

• El periodista recogió tes-
timonios de directivos de 
microfinancieras, quienes se 
encuentran desesperados, 
pues aseguran que, de no fluir 
los recursos comprometidos 
para esos créditos, “nos van a 
dejar colgados con la cartera 
de crédito”.

• Esta es una de las áreas sen-
sibles del gobierno, pero así 
está el riesgo en dependencias 
como la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, podrían estar 
en el Seguro Social, en el Issste, 
pero qué pasaría con la vida de 
los mexicanos si los recursos 
no llegan para abastecer a un 
quirófano o si un médico es-
pecialista en temas vitales era 
empleado de confianza o de 
honorarios.

• La Cuarta Transformación si-
gue demostrando que no tiene, 
plan, programa ni estrategia. 
Los panistas lograron frenar la 
llegada de esta administración 
cuando aseguraban que “An-
drés Manuel López Obrador es 
un peligro para México”. 

L
a semana pasada los grupos 
parlamentarios de oposición, 
encontraron finalmente, un 
diseño legislativo para la 
Guardia Nacional propuesta 

por el presidente Andrés López Obra-
dor, porque habría sido capaz de ase-
gurar, que no se pacifica al país ni se 
resuelve la delincuencia porque no hay 
una guardia nacional como él la pidió.

Aunque no tiene el mando militar 
permanente, lo que si tiene es que res-
peta los derechos humanos, las leyes na-
cionales y el derecho internacional, eso 
era fundamental, de todo lo demás si se 
visten de azul o de negro es lo de menos.

Sin embargo, lo que se debe recor-
dar es que Vicente Fox, antes de entrar 
a su administración en el año 2000, le 
pidió a Ernesto Zedillo que creara la 
Policía Federal, bajo su mandato no lo-
gró frenar el crecimiento del crimen, 
durante la administración de Felipe 
Calderón, se fortaleció a la Secretaría 
de Seguridad Pública y nada, con En-
rique Peña, desapareció la secretaría 
de Seguridad Pública y la Policía Fe-
deral fue manejada por la Secretaría 
de Gobernación.

En ninguna de esas tres adminis-
traciones, las fuerzas federales, y la 
policía federal han estado reguladas 
en materia de coordinación ni de segu-
ridad pública, para el caso de la Marina 
y el Ejército Mexicano, pero durante 
la administración pasada no solamen-
te hubo resistencias, sino que, pese a 
la aprobación de la Ley de Seguridad 
Interior que regulaba estos aspectos y 
además señalaba temporalidad de la 
presencia de los uniformados en cada 
región, fue atacada y finalmente inha-
bilitada y desechada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Hoy la Guardia Nacional ya está 
lista, casi como la pidió el presiden-
te, pero hay que tomar en cuenta que 
ese es solamente un instrumento, una 
herramienta, es la parte operativa, la 
fuerza bruta, la fuerza de las balas, 
que a pesar que no lo ha reconocido el 
presidente es una fuerza represora, no 
del pueblo, pero sí que está obligada a 
reprimir, combatir y atacar a la delin-
cuencia organizada.

El anuncio de los puntos de presen-
cia de la guardia, la preparación de 
los jóvenes, el respeto a los derechos 
humanos, todo eso es lo que sabemos, 
aquí lo que se requiere es saber cómo, 

dónde, con qué cuentan los grupos cri-
minales, quiénes son sus cabezas y eso 
se llama inteligencia, se llama planea-
ción, se llama plan.

Hasta ahora se han mencionado al-
gunas de las acciones, pero más que 
otra cosa parecen ser acciones aisladas.

Estamos de acuerdo 
en que ni Dios 
logra las cosas de 
inmediato, pues dice 
la historia que tardó 
seis días y el séptimo 
descansó para 
construir el mundo. 
Alfonso Durazo dice 
que en tres años 
hará que se vean los 
resultados. A esperar.
UTILIZÓ A YALITZA
Distinguido lector, en esta ocasión inte-
rrumpo mi espacio de opinión, porque 
es un asunto de orden internacional, 
aunque no de política. Se trata de los 
premios de la Academia de Cine, del 

Oscar.
Como mexicano estoy orgulloso de 

que el talento y la creatividad de mis 
paisanos sea reconocido, con el pre-
mio más importante del mundo en la 
materia. Yo no soy un experto en cine, 
pero las cosas se ven. Más que como 
cineasta, Alfonso Cuarón debió haber 
ganado el por la mercadotecnia.

Roma ganó tres Oscars, a la mejor 
película no inglesa, por la mejor di-
rección y por su fotografía. La sensi-
ble participación de Yalitza Aparicio, 
una indígena oaxaqueña llevada a la 
pantalla grande podría parecer una 
actitud incluyente, pero Cuarón no la 
incorporó para actuar, sino para que 
fuera ella, para que describiera lo que 
sabe de sus amigas de su familia, de su 
comunidad.

No se podía esperar el Oscar para 
Yalitza, porque no es una actriz, no 
ha participado en otras películas. Esto 
no es discriminación ni malinchismo, 
simplemente, porque fue utilizada 
por Cuarón, para lograr una realiza-
ción que toca los sentimientos de la 
sociedad, porque los mexicanos nos 
identificamos con lo que vive la mu-
jer, mientras que los extranjeros lo ven 
como una exhibición de nuestra propia 
idiosincrasia un drama como muchos 
de los mexicanos. Eso no es cine, lo de-
más puede que sí. 

¿Qué hará la Guardia Nacional?

22. EL INFLUYENTE. DEL 27 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2019. www.elinfluyente.mx

@Martin_Takagui

22 Takagui 1 & 2.indd   22 2/26/19   5:22 ��



Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

@NashieliRamirez @CDHDF

RETOS DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA 
PREVENCIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS

E
l uso de las tecnologías de 
la información y comunica-
ción (TIC) ha transformado 
las relaciones interpersona-
les con nuevas herramien-

tas para el contacto y comunicación de 
las personas. Lo anterior trae muchos 
beneficios y, también, nuevos riesgos 
jamás imaginados.

El entorno digital genera espacios 
donde se expone la vida personal e 
íntima, lo cual supone otras formas 
de relaciones afectivas que no están 
exentas de las dinámicas de violencia y 
discriminación presentes en todo tipo 
de interacción.

Por ello, es necesario prevenir di-
chas dinámicas, en especial contra las 
mujeres y otros grupos de atención 
prioritaria, como son los Niños, las 
Niñas y los Adolescentes (NNA), la po-
blación LGBTTTIQA+, las Personas con 
Discapacidad (PcD), afrodescendientes, 
indígenas, entre otros.

En cuanto a la violencia de género 
en particular, podemos señalar que 
ante el surgimiento de movimientos 
mundiales como el de #MeToo, #Time-
sUp, #BalanceTonPorc o #MiPrimerA-
coso, la Asamblea General de Naciones 
Unidas adoptó en diciembre pasado la 
primera resolución sobre el acoso se-
xual que obliga a los Estados miem-
bros a considerar formas de prevenir 
y eliminar esta violencia contra muje-
res y niñas. En ella, llama a los países 
para que las compañías de tecnología 
digital, incluidos servicios de internet 
y plataformas digitales fortalezcan y 
adopten medidas positivas para elimi-
nar la violencia y el acoso sexual en 
contextos digitales.

Por lo anterior y ante el recono-
cimiento de la existencia de nuevos 
patrones en los que se manifiesta la 
violencia sexual, cabe mencionar que, 
si bien tales conductas actualizan los 
delitos tradicionales tales como las 
amenazas y el acoso sexual, también 
se cometen otras conductas que caen 
en la arena de la responsabilidad civil 
y que afectan los derechos a la vida 
privada, el honor y la propia imagen 
de las personas. Un reto para ambas es-
feras jurídicas, tanto penal como civil, 

NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS 
EN LA MIRA

Opinión

bates orientados a fijar tres cuestiones 
principales: determinar si es pertinen-
te considerar el ciberacoso como un 
delito autónomo; considerar el grado 
de responsabilidad que tienen las per-
sonas intermediarias como empresas y 
personas que proveen servicios digita-
les; y la necesaria armonización con el 
contenido de leyes generales como la de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, entre otras disposiciones, 
lo que le imprime la necesidad de pre-
venir la invasión de competencia.

Tales esfuerzos están encaminados 
a atajar las nuevas formas de violen-
cia sexual en redes pues la afectación 
que representa para la dignidad de las 
personas ofendidas, que con frecuencia 
son mujeres y niñas, debe compren-
der una sanción adecuada, así como un 
adecuado mecanismo de prevención1.

Como en muchos casos satisfacto-
rios, el tomar este reto como propósito 
en la esfera pública implica diálogo y 
consenso entre diversos actores: vícti-
mas, sociedad civil, academia, perso-
nas servidoras públicas involucradas, 
entre otras. Lo anterior permitirá que 
la Ciudad de México cumpla con las 
obligaciones establecidas en la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer (CEDAW) y otros instrumen-
tos internacionales que sancionan el 
discurso de odio y la intolerancia que 
afecta a personas pertenecientes a 
otros grupos víctimas de la discrimi-
nación estructural.

Hace unos días, “murió” Opportu-
nity, el androide que durante muchos 
años seguimos algunas personas, más 
aquellas de las nuevas generaciones y 
a través del cual se puso en evidencia 
la posibilidad de que las personas nos 
vinculemos personal y emocional-
mente con fenómenos protagonizados 
por instrumentos a los que les damos 
vida. No puede subestimarse esta nue-
va manera de vinculación y, por tanto, 
debemos procurar la mejor forma de 
relacionamiento entre las personas y el 
fenómeno digital y tecnológico. 

lo constituye la necesidad de adaptar 
las disposiciones sobre medios proba-
torios para que, efectivamente pueda 
establecerse una sanción.

Un reto adicional es la identificación 
de la persona responsable de la con-
ducta pues el anonimato que facilita la 
red juega a su favor. Basta señalar las 
prácticas comunes en las que se vio-
lenta y extorsiona a las personas, en 
especial mujeres y niñas, a partir del 
intercambio de fotos íntimas en redes 
sociales y mensajería electrónica.

Es indispensable 
atender tal reto por 
el alto impacto que 
tienen las conductas 
delictivas que se 
materializan a través 
del uso de las TIC.

Recordemos que sus efectos son de am-
plio espectro tanto por la inmediatez 
del impacto como porque no solo afec-
tan el fuero íntimo de las víctimas di-
rectas, sino que pueden llegar a dañar 
de manera grave e indirecta a personas 
en su entorno familiar, social, laboral 
y económico. Al final, la reparación del 
daño es realmente compleja y resulta 
nugatorio para las víctimas el ejercicio 
de su derecho al olvido.

Para atender tal amenaza a la vida 
privada de las personas, es necesaria 
la capacitación a las personas servi-
doras públicas que deben de contar 
con una sólida formación técnica y 
un fuerte andamiaje jurídico minis-
terial, procesal, judicial y de derechos 
humanos para atender debidamente 
las denuncias sin afectar la libertad de 
expresión.

Es debido reconocer los esfuerzos 
que, desde el Congreso de la Ciudad de 
México, se están dando para prevenir 
y sancionar las conductas de violencia 
sexual en las TIC. En particular, los de-

El proceso legislativo está en camino para la 
modificación de la nomenclatura que reconozca 
al Distrito Federal como Ciudad de México.
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LA LEY Y LA 4T

U
na de las características de 
todo gobierno es la visión 
filosófica, ideológica o doc-
trinaria en las que se basa 
para la realización de sus 

políticas públicas. Dentro de ellas des-
taca su visión del estado de derecho, que 
se desdobla en temas constitucionales, 
de seguridad y justicia, de derecho eco-
nómico, legislación sobre temas sociales 
como educación, cultura, entre otros.

Uno de los aspectos 
más importantes de 
la visión de la ley que 
tenga el gobernante es 
el relativo a su respeto 
a la seguridad jurídica, 
es decir el acatamiento 
de las reglas 
preestablecidas para 
la convivencia social.

Así, es posible identificar los aspectos 
más relevantes en materia jurídica de 
los últimos gobiernos. En el caso de la 
presidencia de Vicente Fox, se destaca 
el avance en materia del derecho a la 
transparencia, que entonces parecía una 
simple moda pero que se ha consolidado 
como uno de los factores más relevantes 
para la vigilancia ciudadana sobre las 
autoridades. Por lo que toca al sexenio 
de Felipe Calderón, en su legado jurídi-
co está la reforma de derechos humanos 
que le cambió la esencia a todo el sistema 
jurídico nacional, dando centralidad al 
principio pro persona y por la enmienda 
al sistema penal acusatorio, que previa 
una implementación robusta que aún 
está pendiente, se convertirá en un ba-
luarte contra la impunidad en el país.

Por lo que toca a la administración 
de Enrique Peña Nieto, fueron centrales 
las reformas de lo que entonces se llamó 
el Pacto por México, muchas de las cua-
les están naufragando en este sexenio. 
En algunos aspectos, dichas reformas 
venían preñadas con intencionalidades 
particulares. La reforma de fiscalía ge-
neral, por ejemplo, contenía el huevo 
de la serpiente del pase automático del 

procurador a fiscal, que significó en los 
hechos la postergación de la creación de 
dicha entidad por más de cuatro años, 
con la consiguiente relentización de la 
maduración del sistema de procuración 
de justicia.

La denominada 4T ha ido perfilando, 
en los pasados meses de transición y de 
gobierno, su pensamiento constitucio-
nal. Así, ha resaltado su interés en la 
limitación de derechos fundamentales 
significada en el cambio del artículo 19. 
Otro ejemplo de lo anterior fue la refor-
ma en materia de Guardia Nacional que 
pretendió militarizar de manera per-
manente todas las tareas en materias 
de seguridad pública y cuyo contenido 
más relevante para estos efectos ha sido, 
gracias a la presión de la oposición, espe-
cialmente el PAN, la introducción de las 
condicionantes para el despliegue de las 
Fuerzas Armadas en estas asignaturas y 
la creación un cuerpo policial civil de-
nominado Guardia Nacional que habrá 
de integrar elementos castrenses bajo 
los esquemas de comisión y licencia.

En materia social destaca la priori-
zación que se ha dado a los intereses 
gremiales de un sector del magisterio 
sobre las necesidades de los alumnos y 
sus familias.

En materia económica se han pre-
sentado amagos graves en contra de la 
confianza de los inversionistas como 
ocurrió con la cancelación del aero-
puerto, las expresiones expropiatorias 
de miembros del gabinete, inopinadas 
propuestas de reformas en temas de 
financieros y la impericia en la con-
ducción de Petróleos Mexicanos. Todo 
lo anterior ha sido correspondiente a 
su visión colectivista del derecho, por 
virtud de la cual el régimen se arroga 
el permiso de desacatar las normas pre-
establecidas, sin mayor consecuencia.

Uno de los aspectos de mayor relevan-
cia para que el país continúe creciendo 
tiene que ver con la defensa del principio 
de seguridad jurídica. Lo anterior supone 
el remontar las tendencias que preten-
den ideologizar el derecho y trastocar los 
aspectos sustantivos del consenso nacio-
nal que en las elecciones de julio pasado 
se pronunció a favor del combate a la 
corrupción y la inseguridad, no así por 
desandar el terreno que el orden demo-
crático ha conquistado en materia de or-
den económico, solidez y certidumbre. 

L
os habitantes del Valle de 
México seguimos siendo re-
henes de la contaminación 
ambiental, con una movilidad 
que empeora, un transporte 

público deficiente, un aumento de las 
enfermedades asociadas al aire que res-
piramos y un deterioro cotidiano de la 
calidad de vida de la gente.

La calidad del aire es, literal, asunto 
de vida o muerte. Por eso es tan preo-
cupante que persistan niveles tan altos 
de polución en las 16 alcaldías y los 18 
municipios conurbados del Estado de 
México, sin que nadie haga algo serio 
para frenarla.

Desde 2010, hace casi 10 años, la
Organización Mundial de la Salud 

(OMS) dio a conocer que murieron 14 
mil 734 mexicanos por padecimientos 
asociados a las altas concentraciones de 
partículas contaminantes en el aire.

Las causas de la crisis 
ambiental son múltiples. 
Según las últimas esti-
maciones de la Comisión 
Ambiental de la Megaló-
polis (CAMe), el parque 
vehicular del Valle de Mé-
xico alcanzó la cifra récord 
de unos 9.7 millones de 
automotores.

A esto hay que agregar la circulación 
diaria de más de 200 mil unidades pesa-
das de transporte de carga, cuyo prome-
dio de antigüedad -según expertos- es 
de más de 17 años, por lo que la mayoría 
carece de control de emisiones. Además, 
no está regulado su tránsito urbano ni 
las dimensiones de su carga.

Este año inició con pésima calidad 
del aire. La primera semana de 2019, la 
CAMe decretó contingencia ambiental 
ante la alta presencia de partículas PM10 
en el aire, consideradas las más letales 
para la salud humana.

El organismo tuvo que lanzar un 
llamado a los habitantes de la Ciudad 
de México para que niños, adultos ma-
yores, mujeres embarazadas y personas 
con problemas respiratorios y cardio-
vasculares, que cada vez son más casos 
asociados a la contaminación, permane-
cieran en sus casas.

En este contexto, médicos de la Cruz 

Roja mexicana dieron a conocer que en 
el último trimestre de 2018, el número 
de consultas relacionadas con enfer-
medades respiratorias se incrementó 
50 por ciento.

A esto se suman crecientes proble-
mas de movilidad, como el que los ca-
pitalinos pasamos 218 horas al año, en 
promedio, atrapados en el tráfico, es de-
cir, nueve días de vida, de acuerdo con 
el reporte de INRIX 2018 Global Traffic 
Scorecard, que estudia las tendencias de 
movilidad en 200 ciudades de 38 países.

En los últimos años se han dado al-
gunos esfuerzos para abatir la contami-
nación en el Valle de México, pero han 
sido aislados e insuficientes.

Nuestra realidad es que todos los días 
se queman unos 30 millones de litros 
de gasolina que, entre otras cosas, pro-
vocaron que durante 2018 hubiera solo 
15 días dentro de la norma ambiental, 

esto es, sin contaminación 
de ozono ni de partículas 
suspendidas menores a 10 
micrómetros (PM10).

Los otros 350 días res-
piramos mugre, aire satu-
rado de toxinas. En 2017, 
por cierto, no hubo mucha 
diferencia, puesto que sólo 
se registraron 21 días con 

aire limpio.
Hace décadas que conocemos los 

efectos letales de tener una pobre cali-
dad del aire. En decenas de foros se ha 
discutido este problema global, pero los 
debates no se han traducido, al menos en 
México en acciones efectivas y políticas 
integrales de largo alcance.

Ahora que los científicos se han ins-
talado en el gobierno de la Ciudad de 
México, se abre una oportunidad para 
enfrentar con eficiencia este problema 
de vida o muerte.

Hay que actuar rápido y con con-
tundencia. Fortalecer a la autoridad 
ambiental, sancionar a las industrias 
que incumplan la norma, regular el 
transporte de carga y mejorar el públi-
co, innovar para usar combustibles más 
limpios e incentivar, con reglas claras, el 
uso de vehículos amigables con el medio 
ambiente. ¿Podrá la Cuarta Transforma-
ción con el reto? 

CONTAMINACIÓN: 
VIDA O MUERTE

La OMS estima que 
en México unos 8.5 
millones de perso-
nas padecen asma, 
una enfermedad 
cada vez más ligada 
a la contaminación 
ambiental.
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MARTÍN TAKAGUI

L
a administración del presi-
dente Andrés López Obrador 
cometería el peor de los erro-
res económicos de la historia 
si mantiene su regateo en el 

urgente proceso de salvación de la 
empresa productiva Petróleos Mexi-
canos, para regalar esos recursos en 
programas sociales enfocados a gene-
rar clientelismo electoral.

LA ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN, A 
TRAVÉS DEL MISMO 
PRESIDENTE, ANUNCIÓ 
LA SEMANA PASADA 
ACCIONES POR UN 
MONTO DE CINCO MIL 200 
MILLONES DE DÓLARES, 
CON LO QUE ASEGURA 
QUE SE EVITARÍA EL 
CRECIMIENTO DE LA 
DEUDA DE LA EMPRESA.
El presidente López Obrador señaló 
que “estos recursos pueden ayudar 
a que la empresa reporte un flujo de 
fondos libre neutral y no incremente el 
nivel de deuda, las inversiones en ex-
ploración y producción se mantendrán 
presionadas y no ayudarán a mejorar 
la producción y la disminución en las 
reservas”.

Frente a la mala noticia de inver-
sión, la calificadora de deuda soberana 
Fitch Ratings aseguró que las medidas 
de apoyo anunciadas por el gobierno 
federal para reducir la carga fiscal de 

Pemex son insuficientes para prevenir 
el deterioro de la calidad crediticia de 
la empresa.

La firma internacional aseguró que 
esos cinco mil 200 millones de dóla-
res no son ni la tercera parte de lo que 
podría considerarse el ideal en inver-
siones, pues frente a la volatilidad de 
los precios internacionales del crudo, 
la declinación del yacimiento de Can-
tarell en la Sonda de Campeche y un 
deficiente programa de negocios de la 
empresa, el futuro a mediano o corto 
plazo se ve muy adverso.

ORO EN ABUNDANCIA
Cuando en los años de la década de los 
70, el ex presidente José López Portillo 
anunció que “debíamos administrar 
la opulencia”, fue porque Rudecindo 
Cantarell Jiménez, un pescador cam-
pechano se quejó de una mancha de 
aceite que ensuciaba sus redes, pero 
en realidad estaba descubriendo uno 
de los yacimientos más grandes y ri-
cos del mundo que, por cierto, lleva su 
nombre.

Sin embargo, esa opulencia petro-
lera fue desperdiciada, saqueada, mal 
usada y mal invertida, al grado de que 
ni con su producción de 850 mil ba-
rriles de crudo diarios, a través de un 
complejo integrado por 190 pozos, se 
pudo modernizar la planta procesado-
ra, ni se avanzó en la exploración para 
aumentar las reservas probadas.

En muy poco tiempo, Cantarell so-
lamente tendrá agua salada; el segun-
do yacimiento más rico del mundo se 
agotó luego de haber redituado en casi 
40 años 15 mil millones de barriles de 
petróleo, con un valor a precios de hoy 
de 900 billones de dólares. 

HA SIDO INSOLVENTE DESDE 2009

Pemex, nuestra salvación

• La empresa productiva representa un 
riesgo macroeconómico para el país, podría 
caerse todo, asegura el banco de México

En los últimos 10 años a causa de la 
declinación de Cantarell y la falta 
de inversión, la caída de produc-

ción de crudo en México ha sido de un 
millón de barriles de crudo al día, al 
pasar de 2.7 millones en septiembre 
de 2008 a 1.8 millones en septiembre 
de 2018.

Los ingresos petroleros represen-
tan el 15 por ciento del total de dinero 
que entra al gobierno, pero aunque se 
ha dejado de depender de las ventas 
de crudo, la economía mexicana está 
frente a un grave riesgo, ya que Fitch 
informó también que Pemex ha sido 
técnicamente insolvente desde 2009, 
al mantener un saldo total de capital 
negativo.

LA CALIFICADORA HA 
SEÑALADO QUE, PARA 
REPONER EL 100 POR 
CIENTO DE LAS RESERVAS, 
PEMEX NECESITARÁ 
INVERTIR ENTRE 13 
MIL MILLONES Y 18 MIL 
MILLONES DE DÓLARES 
ANUALES EN EXPLORACIÓN 
Y PRODUCCIÓN.

La gravedad del problema econó-
mico para México radica en que el 
gobierno federal ha decidido dedicar 
una mayor parte de los recursos en el 
apoyo a los grupos vulnerables para 
entregarlo en efectivo, descuidando así 
un aspecto que está a la vista, cuando la 
viabilidad económica del país depende 
de la estabilidad de Pemex.

A PUNTO DEL COLAPSO
Las luces amarillas, naranjas y rojas 
comenzaron a encenderse desde prin-
cipios de este año, cuando la calificado-
ra Moody’s redujo el grado de inversión 
a Pemex, empresa productiva que está 
por perder el grado de inversión.

Esto significaría que la empresa 
no sería digna de la confianza de los 
mercados internacionales, por tanto, 
si emitiera bonos de deuda para finan-
ciarse y para modernizar sus sistemas 
de producción difícilmente podrían ser 
atractivos, pues los niveles de riesgo 
serían muy altos.

El grado de inversión que emiten 
las diferentes calificadoras de deuda 
soberana se basa en la viabilidad de 
los negocios y, por tanto, en la capaci-
dad de hacer frente a los compromisos 
financieros que se adquieren.

La posibilidad económica de México 
hoy está en el terreno de la viabilidad 

Producción en picada

de Pemex, el riesgo para el país es muy 
alto, ya lo confirmó el Banco de México  
al señalar el viernes pasado que si la 
petrolera pierde el grado de inversión, 
el costo financiero del país se elevaría, 
ya que al aumentar el riesgo país, los 
créditos, automáticamente incremen-
tan sus tasas de interés y el servicio 
de la deuda nacional e internacional 
prácticamente sería impagable. 

EN LA TABLITA…
ESTOS son los riesgos de econo-
mía nacional:
•Volatilidad en precios internacio-

nales del crudo.
•Desaceleración económica 

mundial.
•Incertidumbre de mercados en 

economía mexicana.
•Insistencia en mantener los nive-

les deficitarios.
•Reducción de la calificación de la 

deuda soberana.
•Subejercicio del gobierno en 

2019.
•Alto desempleo por despidos de 

burócratas.
•Modesto crecimiento económico.

PROYECTOS DE AMLO
40 MIL MILLONES DE PESOS se in-
vertirán para rehabilitar las refine-
rías existentes, de acuerdo con lo 
que ha anunciado AMLO. 
6 MIL MILLONES DE DÓLARES se-
rán destinados para la construc-
ción de la nueva refinería Dos 
bocas, en Tabasco.
5 MIL 200 MILLONES DE DÓLARES 
serán para el proyecto de rescas-
te de Pemex.
12 MIL MILLONES DE DÓLARES, 
aproximadamente, son necesarios 
para rescatar financieramente a 
Pemex, de acuerdo con Moody’s.

CAE PRODUCCIÓN DE CRUDO
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1.8

millones de 
barriles al día 
se porducían 
en México en 

2008.

millones de 
barriles al día 
se producie-
ron en 2018.
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LOS MALES
DEL CELULAR

La tecnología de la telefonía celular nos ha 
beneficiado mucho en la última década, pero las 
malas posturas en periodos largos nos han traído 

muchos problemas físicos.

1. Neuralgia occipital
Es conocida como síndrome de 
cuello roto, ocurre por tener una 
mala postura al revisar el celular, 
mensajear o jugar.

Cuando usamos el celular, la 
mayoría de las personas tene-
mos una mala postura, como 
agachar demasiado la cabeza o 
encorvarnos.

2. Respirar 
     con dificultad
Estar encorvados es una mala 
postura, pues no respiramos de 
forma normal, o tenemos una 
sensación de opresión en el 
pecho.

Esto genera pérdida de 
capacidad de volumen pulmonar, 
ya que el tórax se cierra y 
provoca insuficiencia respiratoria.

3. Rigidez y dolor
     en las manos
Al tener el dispositivo en las 
manos todo el día, en ocasiones  
sentimos rigidez o dolor en los 
dedos, o un hormigueo. Esta es 
una reacción de nuestros 
músculos por pasar horas 
pulsando teclas.

4. Vista cansada
La irritación, entre otros factores, 
son el resultado de pasar 
mirando el celular mucho tiempo, 
pues la vista se fuerza para ver 
las letras pequeñas del 
dispositivo.

Conocida también como fatiga 
ocular, esta provoca una 
disminución del parpadeo. La 
repetición ideal es de 15 a 20 
parpadeos por minuto.

5. Insomnio

Otra alteración por pasar 
mucho tiempo en el celular, 
sobre todo en la noche, es 
que el sueño se ve afectado 
y da lugar a la depresión, 
presión alta, diabetes y 

obesidad.

Se manifiesta como dolor de 
cabeza o migraña. Es un dolor 
intenso que se confunde con 
ardor, y comienza en la base de 
la cabeza y se extiende a la parte 
superior del cuero cabelludo.

Rigidez 
y dolor en 
la manos

Vista
cansada

Insomnio
Neuralgia
occipital

Daño en la
columna
vertebral

Dificultad
para

respirar

Algunos investigadores creen que la luz led de 
los dispositivos interfiere con mecanismos 
cerebrales que producen la melatonina: la 
hormona del sueño, lo que provoca insomnio. 

Fuente:
World Health Organization/ Mobile Health for Ageing.

Infografía: El Influyente

6. Daño en la 
    columna vertebral
La mala postura al usar el teléfono 
celular genera alteraciones en la 
columna vertebral, provoca 
pérdida del equilibrio y rigidez en 
algunas zonas de ésta.

La cabeza humana pesa entre 4 
y 5 kilogramos, pero al inclinarla 
creamos tensión y un aumento 
hasta de 27 kilos por el 
movimiento de 60°.

1

3

4

5

6

Uno de los casos más comunes 
es la tendinitis, que es la inflama-
ción de los tendones de las 
manos, los cuales unen los 
músculos y huesos de las manos.

2
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

El último emperador mexica
• Cuauhtémoc fue 

colgado en Acallán, 
lugar situado al sur 
de Campeche...

“F
alleció Cuauhtémoc y se 
hizo la oscuridad total”, 
eso dijeron los aztecas 
en 1525. Nuestro sol se 
ha ocultado, nuestro sol 

se ha escondido, y nos ha dejado en la 
más completa oscuridad...

Sabemos que volverá a salir para 
alumbrarnos de nuevo. Pero mientras 
permanezca allá en el Mictlán debe-
mos unirnos, ocultando en nuestros 
corazones todo lo que amamos.

Suspendido del Árbol Sagrado de 
los Mayas con grilletes de hierro en sus 
baldos pies, Cuauhtémoc fue colgado en 
Acallán, lugar situado al sur de Cam-
peche, el 25 de febrero de 1525, y murió 
en la madrugada del día siguiente en lo 
que se debería registrar como la ver-
dadera noche triste de la historia de 
la conquista de México-Tenochtitlan.

Víctima de una intriga de la Malin-
che, quien había dicho a Hernán Cortés 
que los príncipes de Texcoco, Tacuba y 
México, quienes lo acompañaban en 
una expedición por el sureste de la 
República, conspiraban en su contra, 
azuzados por Cuahtémoc.

Acallán es un lugar donde también 
los historiadores difieren de su ubica-
ción, ya que algunos lo sitúan cercano 
al lago Usumacinta, y otros lo señalan 
como limítrofe de la Laguna de Térmi-
nos, ahí marcó el final de quien a los 
13 años ingresó al Calmecátl -escuela 
para gobernantes- para recibir forma-
ción como Tlatoani.

Destruyamos nuestros Teocallis, 
destruyamos nuestros Calmécatl, 
nuestros Tlacchikouan (campos de pe-
lota), nuestros Tepuchcalli y nuestros 
Kulkakaltin (casas de canto) y encerré-
monos en nuestras casas.

Monumento a Cuauhtémoc. 
Foto: William Henry Jackson.

sus restos.
Cuauhtémoc, quien llegó a ser Tla-

toani a los 18 años por la muerte de 
Cuitláhuac, víctima de la viruela ne-
gra, causó el asombro de los invasores, 
quienes veían cómo un pueblo luchaba 
por su independencia y libertad co-
miendo ratas, adobe y lagartijas, pero 
que al escuchar el caracol del su rey, 
volvían a luchar, hasta dejar su sangre 
antes que ser esclavo.

Nuestras casas serán de hoy en 
adelante nuestros Teocallis, nuestros 
Calmecátl, nuestros Tlachkouan, nues-
tro Tepuchcalli, nuestros Kulkakaltin, 
hasta el nuevo sol.

Luego de 90 días de sitio, Cuahuté-
moc y Atlacotzin “Copito de algodón”, 

su esposa, Tetlepanquetzalzin, señor 
de Tlacopan, Titlanmcalui y Huamat-
zin, navegaban por el último reducto 
mexica, el barrio de Amexac, que con-
duce a dos grandes áreas, al centro del 
citado barrio y a Teopocticatlán, luga-
res que conocemos ahora como Santa 
Lucia, en Peralvillo y Tepito, en donde 
fue atrapado por Luis García Holguín.

Pidió que lo mataran, pero como 
respuesta recibió un abrazo de Her-
nán Cortés, que días después le pidió 
que le diera el oro real. Cuauhtémoc le 
dijo que ya todo lo tenía él, pero que 
le traería más con la condición de que 

no le hiciera daño al pueblo, y de esa 
manera envió a emisarios a recolectar 
oro y piedras preciosas.

Cortés no quedó conforme y junto 
con el señor de Talcopan le envió a su 
casa de Coyoacán, en donde con aceite 
hirviendo le quemó los pies, para que 
le dijera dçonde estaba el tesoro de 
Moctezuma, acción que lo dejó baldado 
por el resto de sus días.

Una vez terminado el suplicio, 
Cuauhtémoc le pidió a Cortés que le 
repusiera a los indios sus casas, lo cual 
accedió con la condición de que éstos 
limpiaran la ciudad de los muertos y 
la basura que había.

Hasta que salga el nuevo sol los pa-
dres y las madres serán los maestros 
y los guías que enseñarán a los hijos lo 

que ha sido el Anáhuac al amparo de 
todos nuestros dioses. El último empe-
rador Azteca había sido capturado en 
Tepito, en donde se encuentra la iglesia 
La Conchita, en donde existe una placa 
alusiva, y a tres cuadras de donde se 
encuentra la iglesia Santa Ana Atenan-
titech, misma que los dos primeros si-
glos del periodo colonial fue conocida 
como la Puerta de la Ciudad al Norte, 
ya que en este lugar se encontraba la 
Garita, y en donde ofició su primera 
misa el sacerdote Mariano Matamoros, 
que después se unió al movimiento de 
independencia.

Fueron los franciscanos quienes 
le pidieron que saliera en busca de 
Francisco de Luis Casas, Regidor de 
Honduras que se había perdido en el 
trayecto a México, viaje en el cual se 
hizo acompañar de Cuauhtémoc, quien 
al pasar por diversas poblaciones era 
aclamado, y quien un día antes de su 
muerte le reclamó a Cortés no haberle 
dado una muerte digna.

Y que los dioses iluminen a los pa-
dres para que inculquen a sus hijos 
nuestras costumbres y todo lo que nos 
enseñaron nuestros ancestros, y no 
olviden decir a sus hijos, que un día 
deberá volver a brillar el Anáhuac con 
el quinto sol.

Consigna del Anáhuac. Tradición 
oral. 

A LOS 15 AÑOS, CUAUHTÉMOC 
SE INICIA EN LAS ARTES DE LA 
GUERRA, Y TRAS UN COMBATE 
TOMA COMO REHÉN A UN 
ENEMIGO, ACCIÓN POR LA CUAL 
MOCTEZUMA II, QUIEN ERA 
PARIENTE SUYO LO PREMIA CON 
UNA MEDALLA.
A los 16 años es enviado a un retiro en 
una población del estado de Guerrero 
de nombre Ichcateopan, donde poste-
riormente, se aseguró, se encontraron 
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Opinión

LA BATALLA PERDIDA 
CON MOODY’S

C
uando cualquiera de no-
sotros entra a la página de 
internet de Moody’s, -otra 
de las grandes calificadoras 
como FITCH, la descalifica-

da por el presidente López Obrador- po-
demos notar de inmediato el porque es 
una consultora de referencia mundial. 
Las tarifas impuestas por los Estados 
Unidos a la industria automotriz ex-
tranjera; la importancia de la oferta 
de política social en las campañas del 
Reino Unido; los esfuerzos por bajar los 
precios y la importancia de ello en la in-
dustria farmacéutica mundial; la inmi-
nente recesión que acecha a los Estados 
Unidos; y los factores que afectan a los 
mercados en las economías emergen-
tes, son solo algunos de los temas que 
se abordan en esta semana en su página 
de internet.

Evidentemente nuestra intención 
no es emprender una defensa de Fitch 
y de Moody’s; nada más alejado de la 
realidad. Sin embargo, si consideramos 
importante aportar al debate económico 
y político, algunas consideraciones so-
bre el porque nuestro presidente entra 
en conflicto con una calificadora de ese 
nivel, y por que consideramos que ese, 
es un juego que podemos dar por per-
dido, al menos en el imaginario de los 
grandes dueños de los capitales con sus 
ojos puestos en México.

Esta semana, fue Moody’s quien dio a 
conocer su punto de vista sobre las me-
didas anunciadas recientemente para 
aliviar la carga fiscal de Pemex, con el 
objetivo de mejorar sus perspectivas 
de viabilidad en el corto y mediano 
plazos. Al respecto, destaca que buena 
parte de las medidas promocionadas 
como “nuevas”, en realidad no lo son, 
como las inyecciones de capital que es-
tán contempladas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; la reclasifica-
ción de algunos de los impuestos que la 
paraestatal paga año tras año, los cuales 
también habían sido ya modificados en 
la Ley de Ingresos para este año. La úni-
ca novedad que reconoce Moody’s, es la 
colocación de una cantidad importante 
de bonos en el mercado secundario, y 
una adición a la carga impositiva que 

representará beneficios de alrededor de 
200 millones de dólares a la paraestatal.

Moody’s destaca que el nuevo pa-
quete de impuestos para Pemex termi-
nará por impactar negativamente las 
finanzas del país; es decir, que si bien 
es cierto que mejorará las condiciones 
de la empresa, esto será a costa de la 
salud global de la economía, y pone en 
evidencia la fragilidad de la empresa y 
su dependencia de las decisiones de los 
políticos que rigen los destinos del país. 
Lo anterior, refuerza los argumentos de 
Fitch al otorgar una baja calificación 
crediticia a Pemex, ya que la empresa, 
por si misma, enfrenta serios cuestio-
namientos sobre su capacidad de ser 
productiva y rentable.

La opinión de Moody’s, 
como en su momento 
fue la Fitch, puede 
y debe ser rebatida 
haciendo uso de 
nuestros mejores 
argumentos y a través 
de la voz de nuestros 
mejores economistas.

El hecho de que sea el presidente quien 
salga a declarar sobre esos temas, nos 
expone a un mayor escrutinio inter-
nacional, ya que fuera de México, se-
guramente no están acostumbrados 
al estilo de gobernar de nuestro presi-
dente. Habrá quien piense y argumente 
que la postura de López Obrador genera 
simpatía entre nuestros connacionales, 
lo que a decir de las encuestas, tal vez 
sea cierto, pero creemos que puede ser 
contraproducente en los mercados in-
ternacionales. De cualquier manera, 
abrirse un frente con las principales 
calificadoras internacionales, es una 
analogía a pelearse con el mesero. No 
se vislumbran resultados positivos en 
una batalla que parece que pase lo que 
pase, tenemos perdida. 

A
cudí a refugios para muje-
res maltratadas. No como 
víctima, afortunadamente, 
sino como parte de mi tra-
bajo. Hace unos años realicé 

un reportaje sobre estos sitios que para 
muchas mujeres son literalmente su 
salvación, a donde llegan aferradas al 
último halo de esperanza.

Escuché historias desgarradoras de 
mujeres que aguantaron por años los 
golpes de sus esposos porque no sabían 
qué hacer si dejaban sus casas, ya que 
no trabajaban y no sabían a donde ir. 
Aguantaron por sus hijos, porque si se 
iban con ellos no podían mantenerlos. 
Aguantaron por miedo, porque si de-
nunciaban a sus parejas ante la policía 
ésta no hacía algo y, entonces, regresa-
ban a sus casas donde les esperaba otra 
golpiza por haberlos denunciado. Calla-
ron, incluso, abusos a sus propios hijos.

El problema de las mujeres maltrata-
das es que viven con sus agresores. Las 
víctimas duermen con su enemigo. 

Visité el refugio que 
dirige Lydia Cacho en Can-
cún, Quintana Roo, y uno 
en Monterrey, Nuevo León. 
Se trata de lugares “secre-
tos”, bien resguardados, con 
el fin de que los agresores 
no encuentren a sus vícti-
mas. Hay refugios en todo 
el país.

En estos centros las mujeres y sus hi-
jos reciben atención médica, sicológica y 
legal. Son lugares con cuartos donde hay 
camas, baños y comedores. Les dan co-
mida y ropa. Ahí las protegen y apoyan 
mientras se recuperan y deciden qué 
hacer. También las capacitan en algún 
oficio, a fin de que puedan emplearse 
y ser independientes. Son espacios de 
esperanza.

Para operar, los refugios cuentan 
con el apoyo de recursos públicos. Por 
eso, fue un escándalo que el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador hubiera decidido retirarles ese 
apoyo dentro de su cuestionable plan 
de ya no entregar dinero del erario a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), sean quienes sean y hagan lo que 
hagan, y dar el recurso directamente a 
los beneficiarios.

Pero gracias a las reacciones que 

hubo de diferentes sectores sociales y 
políticos para advertir que esa medida 
dejaría desprotegidas a las mujeres y sus 
hijos que viven en situación de violen-
cia, el gobierno reculó y decidió mante-
ner el apoyo.

¿Cuántos de estos errores va a come-
ter el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador con su política de medir con el 
mismo rasero a todas las OSC y quitarles 
el recurso con el que operan? Es cierto 
que muchas de ellas han sido nicho de 
corrupción, al inflar padrones de bene-
ficiarios o realizar gastos que no tienen 
relación con el objetivo de su labor.

Recordemos el escándalo que surgió 
en 2004 cuando se reveló que la aso-
ciación antiabortista Provida gastó en 
tangas, sostenes y plumas de lujo, y que 
luego de una investigación de la Audito-
ría Superior de la Federación se demos-
tró un desvió de 25 millones de pesos. 
Su entonces presidente, Jorge Serrano 
Limón, fue encarcelado en 2016 acusado 
de peculado.

También se han publi-
cado investigaciones pe-
riodísticas que dan cuenta 
de asociaciones que recibie-
ron millonarios recursos 
por parte de los gobiernos 
del Partido Revolucionario 
Institucional y del Parti-
do Acción Nacional y que 
pertenecen a empresarios 

poderosos, entre ellos Ricardo Salinas 
Pliego (flamante asesor de Andrés Ma-
nuel López Obrador) y la familia Servit-
je, pero también a funcionarios públicos 
y políticos.

Sin embargo, hay otras asociaciones 
que han hecho mucho por la sociedad 
y sobre todo, por los grupos más vul-
nerables, que apoyan a comunidades 
indígenas, defienden víctimas de vio-
laciones a derechos humanos, ayudan 
a personas con discapacidad, enfermos 
de sida, cáncer, al medio ambiente, etc.

Por eso el gobierno federal no puede 
medir con el mismo rasero a todas las 
OSC. Sí, que las limpie. Sí, que elimine 
a las que lucran con el dinero público. 
Sí, que aplique mecanismos de control y 
transparencia más eficientes. Pero que 
no paguen “justos por pecadores”, como 
dijo AMLO. Sería muy grave. Por eso #Sí-
ConLasOSC. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

#SÍCONLASOSC

Los refugios son 
un espacio de sal-
vación, donde esas 
mujeres pueden 
curar sus heridas 
físicas y sicológicas 
lejos del ambiente 
agresor.
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ENREDADOS
#QueNoSeTePase

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

NO TE LA MEMES

LA ENTREVISTA A LÍA LIMÓN,  
EX LEGISLADORA Y EX FUNCIONARIA 

FEDERALLA GUARDIA NACIONAL

C
uando Felipe Calderón decidió 
sacar al ejército a las calles para 
combatir el narcotráfico, lo hizo 
con la convicción de que, en ese 
momento, no había otra cosa por 

hacer en el corto plazo. Se trataba, así lo argu-
mentó su gobierno, de una situación de emer-
gencia que optaba por el mal menor. Seis años 
después, ante un aumento muy considerable de 
la violencia en México, que en mucho explica 
la derrota del PAN en las elecciones federales, 
Enrique Peña Nieto prefirió una estrategia de 
medios con el objetivo de trasladar el tema de 
la inseguridad a un segundo lugar en la agenda 
nacional. El resultado de esta política del aves-
truz fue catastrófico: solo en el año 2018, 31 mil 
285 personas fueron asesinadas, cifra récord 
e inaceptable desde cualquier punto de vista.

En febrero del año pasado, en plena campa-
ña presidencial, Andrés Manuel López Obra-
dor difundió un video en la red social Youtube 
en el que se comprometía, si era electo Presi-
dente, a regresar al Ejército a los cuarteles en 
un plazo de seis meses. 

En el proyecto original, sin embargo, el Eje-
cutivo federal faltaba a su palabra, porque la 
Guardia Nacional en sus términos originales 
no era otra cosa que el Ejército con otro nom-
bre y un uniforme distinto: su conformación 
y entrenamiento serían marciales; sus miem-
bros, la mayoría de ellos militares, serían en-
trenados y dispondrían de una organización 
y jerarquía castrenses. En pocas palabras, la 
minuta original implicaba la militarización 
permanente de la lucha contra el crimen or-
ganizado. Y ese era precisamente el problema, 
pues continuaba, peor aún constitucionaliza-
ba, la confusión entre la seguridad pública y 
la seguridad nacional.

El Senado ha modificado la minuta para 
hacerla más presentable. La Guardia Nacional 
quedará ahora adscrita a la Secretaría de Se-
guridad Pública, con lo que abandona la idea 
del mando mixto, y se le encomienda al orden 
civil. Tal vez lo más importante, indica que se 
regirá por una doctrina policial, no militar; 
decisión muy positiva, si no se queda solamen-
te en el papel y las declaraciones. Estas refor-
mas, impulsadas por la oposición y aceptadas 
en negociaciones políticas contra reloj apuntan 
en mucho mejor dirección que al principio.

Al inicio de esta semana el diputado Mario 
Delgado, declaró que planteará a los demás 
coordinadores parlamentarios la dispensa de 
trámites a la minuta que envió el Senado, a fin 
de que se pueda aprobar de forma expedita, 
probablemente el jueves 28. (Un día después de 
que ustedes hayan dado lectura a estas líneas).

De igual manera adelantó que se respeta-
rán los términos en los que llegó la minuta del 
Senado de la República.

En este sentido recordemos que el texto no 
descarta que quien dirija la Guardia Nacional 
sea un civil o militar en retiro. Estos últimos 
no dejan de tener derechos y obligaciones de-
rivadas del marco jurídico castrense, es decir 
siguen siendo militares. Lo que abre nuevos 
cuestionamientos.

¿El Presidente optará 
por un director civil o un 
militar en retiro? ¿Será 
la Guardia Nacional un 
instrumento para lograr 
la paz y la seguridad 
en el País? ¿Cabrá la 
posibilidad de que se 
le encarguen tareas de 
represión? ¿ Regresará a 
los 5 años a los cuarteles? 
¿ Serán los miembros 
de la Guardia Nacional 
inmunes al narcotráfico 
y la corrupción?

Las respuestas a estas preguntas solo podrán 
ser respondidas al tiempo. Habrá que estar 
atentos a las leyes que se deriven de esta 
Reforma Constitucional. La apuesta es muy 
arriesgada.

En mi opinión México requiere que sus mi-
litares vuelvan a las actividades que les son 
propias. No es un camino fácil, desde luego, 
pues hay estados que carecen en realidad de 
policía. Es un trabajo que puede tomar años, 
pero que debe empezar sin demora. La inefi-
cacia de los militares en tareas preventivas 
quedó claramente demostrada en la explosión 
de Tlahuelilpan, en la que sin eufemismos no 
supieron qué hacer. No es justo ni idóneo para 
las Fuerzas Armadas ser expuestas a tareas 
para las que no se les ha preparado. Construir 
una policía bien preparada, científica y equi-
pada en forma adecuada es el reto. Si además 
se atacan las causas endógenas, exógenas y 
desencadenantes que propician las conductas 
antisociales, los frutos sin duda llegarán. 
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CRISIS POLÍTICAS EN LA UE: 
YA SEÑALAMOS ALEMANIA, 
FRANCIA, ESPAÑA Y HUNGRÍA; 
PERO HAY DETALLES NUEVOS 
DESDE LONDRES Y ROMA.

nidad; la “blindó” electrónicamente 
contra posibles malos usos; envolvió 
la pregunta en un “burocratense” que 
la volviera intrínsecamente ambigua 
(para decir “sí, quiero que Salvini sea 
enjuiciado” había de responder “no”, y 
viceversa); los más viejos recordamos 
que de esta misma manera tramposa 
los conservadores católicos habían 
formulado el referéndum sobre el di-
vorcio en 1974 (y no les había servido 
para nada).

Satisfechos de su creación como 
el doctor Frankenstein con su mons-
truo (finalmente, acababan de cum-
plirse doscientos años de la novela de 
Mary Shelley), los Cinco Estrellas la 
montaron en una base con el pompo-
so nombre de “plataforma Rousseau” 
(¿quieren modernidad? Allí la tienen). 
Y ¿qué creen? La plataforma se retrasó 
una hora para activarse y dejó de fun-
cionar a los pocos minutos de ser acti-
vada. Como que “se cayó el sistema”, o 
se llenó de agujeros informáticos: los 
periodistas de La Repubblica, que qui-
sieron comprobar el funcionamiento 
de la plataforma, confesaron, al día 
después, no saber si su voto había sido 
computado y guardado, o se había per-
dido en algún recoveco de la internet. 
Bartlett lo hizo mejor en 1988, y sin red.

Sea como fuere, el voto contó. La vox 
populi había hablado y Salvini (y el go-
bierno) se había salvado. A unos cen-
tenares de metros de distancia, en el 
teatro Brancaccio, Beppe Grillo repre-
sentaba su standup “Insomnia”, pegán-
dole parejo a todos los líderes viejos y 
nuevos, excepto, casualmente, Salvini; 
recordemos que Beppe Grillo fue uno 
de los animadores y fundadores de 5 
Estrellas hace diez años, y que, toda-
vía hoy, ostenta el título semioficial de 
“Garante” del movimiento frente a la 
base: ¿un Muñoz Ledo italiano, quizás?

Activistas decepcionados de 5 Es-
trellas se manifestaron fuera del tea-
tro, por haber traicionado el otrora 
portavoz de indignados e insumisos, 
y por haberse vendido a los burócratas 
en busca de posiciones de poder. Por 
el momento, Beppe Grillo parece ha-
berse acomodado en su butaca de viejo 
comediante cansado, esperando que el 
tsunami pase. Igual que Jeremy Corbin 
en Westminster. ¿Pasará? 

Beppe, Jeremy y la crisis

El valiente mosquetero diez años después.

A 
más tardar el próximo 
miércoles 27 de febrero, 
Theresa May deberá con-
seguir el apoyo del Parla-
mento para su propuesta 

de salida negociada de la Unión Euro-
pea. La moneda está en el aire, pero el 
clima pre-bélico ya está causando sus 
primeros estragos en los dos partidos 
mayores: hasta hoy sábado, cuando 
escribo estas líneas, ocho diputados 
laboristas y tres conservadores han 
abandonado sus respectivas bancadas 
para formar un bloque independiente 
(uno más, el laborista Ian Austin, ha 
dejado la bancada pero sin adherir-
se al nuevo bloque, al menos por el 
momento).

Si leemos su renuncia en el contexto 
de las críticas que el sector económico 
y financiero le está haciendo al Brexit 
(ya se refieren a la huida precipitosa 
de empresas de Gran Bretaña como el 
“Brexodus”), es imposible no conside-
rarlo un “sálvese quien pueda” ante la 
catástrofe inminente: ratones y barcos, 
como quien diga.

Los tránsfugas laboristas pueden 
esgrimir justificaciones distintas, 
pero todos han atacado a su líder Jere-
my Corbin desde dos ángulos: primero 
por haber pactado con Theresa May en 
lugar darle el tiro de gracia; segundo, 
por no deslindarse suficientemente de 
supuestas posiciones antisemitas den-
tro del propio partido. Corbin – con-
cluyen - no tiene talante para dirigir 
el partido, y menos si se encontrara en 
condición de gobierno.

La coexistencia de críticas tan ideo-
lógicamente distintas, casi opuestas 
entre sí, sólo puede entenderse como 
un reacomodo de posiciones en vista de 
lo que pueda suceder; la postergación 
del Brexit, o un nuevo referéndum, o 
nuevas elecciones anticipadas. Como 
quien escudriña en la proverbial nie-
bla londinense para divisar dónde pue-
de estar un barco menos maltrecho.

Otro barco que ya tiene agujeros 
debajo de la línea de flotación: el go-
bierno italiano, o, mejor dicho, la coa-
lición Cinque Stelle-Lega. Todo había 
empezado en agosto 2018, con el caso 
del buque “Diciotti” con 177 inmigran-
tes a bordo. El Ministro de Transpor-
tes, Danilo Toninelli, había tuiteado la 

posición dizque oficial del gobierno; 
el barco puede atracar en el puerto de 
Catania (faltaba más: es un buque de 
la Marina italiana y puede echar an-
cla donde se le pegue la regalada gana); 
pero dos horas después Salvini agregó 
su interpretación personal: el “Dicio-
tti” puede atracar, pero sus pasajeros 
no pueden desembarcar. Ay chirrión: 
¿entonces, para qué los trajiste?

La fiscalía general denunció a Sal-
vini por secuestro de personas y se-
ñaló a Toninelli, Di Maio (vice primer 
ministro) y Conte (primer ministro) 
como cómplices. Los trámites legales, 
se sabe, pueden ser largos y engorro-
sos (y más cuando el caso es una papa 
caliente que nadie quiere tomar en sus 
manos); pero finalmente, el 24 de ene-
ro, el cartapacio estaba listo: Salvini, 
si declarado culpable, podría enfren-
tar una pena de tres a quince años de 
cárcel. No que nadie se lo esperara de 
veras: hay intocables, gracias a Dios. 

Pero el gobierno 
consideró que el 
proceso sentaría 
un precedente 
peligroso: alguien 
tenía que intervenir 
para evitarlo y ese 
“alguien” fue el 
propio Luigi Di Maio, 
de Cinco Estrellas.

Montó una “consulta popular” vía 
internet (cualquier referencia a las 
consultas de AMLO no es casual, sino 
dictada por las circunstancias); la pre-
sentó como un ejemplo luminoso de 
democracia directa en la posmoder-
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