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• En redes sociales circula la foto de un supuesto manual 
de logística para los eventos del presidente Andrés López 
Obrador que se realizan en los estados gobernados por 
partidos diferentes a Morena, El documento señala que 
“al anunciarse la intervención del mandatario estatal de 
oposición, ES OBLIGATORIO emitir sonidos y gritos de des-
aprobación. Este es el origen de los tratos que reciben los 
gobernadores de oposición, pero siempre sale a la luz el sal-
vador, el mesías, el propio presidente de la República, quien 
pide calma y llama al respeto hacia el mandatario. 
¡Qué forma de manipulación! 

LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ dice que la administración 
de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de Mé-
xico dio un salto para atrás en materia de 
derechos humanos, respeto a los animales y 
la inseguridad, que es una epidemia que no 
puede controlar, mucho menos erradicar, con 
un Congreso a modo y que no trabaja. Por eso 
sostiene que “todavía no llegamos a la tierra 
prometida”.

CARLA MARÍA Petrella argumenta que con 
los feminicidios en uno de sus niveles más 
altos y el cierre del programa de Estancias 
Infantiles, las mexicanas conmemorarán 
dentro de dos días el Día Internacional de la 
Mujer, una fecha que es referente de la lucha 
femenina a nivel mundial y que hoy parece 
que tiene más retrocesos que nunca.

JAVIER RAMÍREZ informa que será un se-
mestre muy complicado para Marko Cortés, 
líder nacional del PAN, esta primera mitad 
del 2019, pero al mismo tiempo, que es una 
oportunidad, que si logra salir avante con 
las elecciones de Baja California y Puebla, 
entonces sí podrá comenzar a pensar con op-
timismo en las elecciones intermedias para 
renovar la cámara baja.

ALBERTO CUENCA habla de las declaracio-
nes de la Jefa de Gobierno sobre la infiltra-
ción que vive la policía de investigación de la 
Procuraduría General de Justicia capitalina y 
el cese a 20 elementos vinculados al crimen 
organizado. Señala que estos policías son 
apenas la punta del iceberg, pues también 
hay comandantes involucrados.

LUIS VELÁZQUEZ nos platica de los “órganos 
de representación ciudadana”, que van a sus-
tituir a los comités ciudadanos, y que busca-
rán volver al viejo esquema de las “unidades 
territoriales”, fueron un pilar fundamental 
del poder territorial de René Bejarano, en-
tonces líder de la extinta corriente del PRD, 
Izquierda Democrática Nacional (IDN), que 
generó cacicazgos casi en la mitad de las de-
marcaciones de la Ciudad de México.

JORGE DEL VILLAR nos platica que de acuer-
do a muchas disciplinas asiáticas, existe un 
tipo de energía dentro y fuera del ser hu-
mano muy poderosa: la energía sexual. Del 
Villar  señala que esta energía se puede re-
direccionar hacia distintas áreas de los ho-
rizontes humanos. 
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ADRIÁN 
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

Opinión

NICOLÁS MAQUIAVELO

Si quien gobierna no 
reconoce los males hasta 
que los tiene encima, 
no es realmente sabio”.

LA FRASE DE LA SEMANA

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

S
i de algo se llenó Morena en 
las cámaras legislativas, fue 
de mujeres defensoras de sus 
derechos y de los derechos de 
los demás, pero sobre todo de 

impulsoras de la equidad de género, 
que es una de las deudas históricas en 
la sociedad mexicana.

Tan presumen de esos logros, que 
en su slogan la Cámara de Diputados 
destaca ser la legislatura de la equidad 
de género, que en realidad se empie-
za a quedar en una simple frase ante 
las políticas públicas que la oposición 
empieza a calificar como misóginas.

Contrarias a su costumbre de ser 
incluso contestatarias, las mujeres de 
Morena han guardado, en el mejor de 
los casos, un silencio vergonzoso ante 
la cancelación de programas que be-
nefician justamente a ese sector de la 
población, que es mayoritario.

Incluso ha habido temas en los que 
no se han conformado con callar, sino 
que han defendido los atropellos pre-
sidenciales por el simple hecho de que 
vienen de su líder máximo, Andrés 
Manuel López Obrador, al que no se 
atreven a contradecir.

A dos días de la celebración anual 
del Día Internacional de la Mujer, nin-
guna voz de Morena se ha escuchado 
en defensa de su género, y hasta parece 
que de defensoras pasaron a simples 
empleadas.

¿A poco un sueldo o la expectativa 
de una carrera política más amplia les 
hizo callar ante las injusticias históri-
cas que las mujeres han sufrido en el 
país, y que fue una bandera de lucha 
en las principales plataformas políticas 
utilizadas para ganar votos?

¿Con qué cara las legisladoras de 
Morena se podrían integrar a alguna 
de las múltiples marchas en favor de 
la equidad de género que se realiza-
rán el viernes, si desde su trinchera no 
solamente son omisas, sino cómplices 
de su gobierno?

Porque hace más de un mes López 
Obrador anunció el recorte del presu-
puesto para las Estancias Infantiles, 
que en el país atendían a 333 mil ni-
ños menores de cuatro años, mientras 
sus madres salían a ganarse el sustento 
diario. Según el tabasqueño, en el Pro-
grama de las Estancias Infantiles había 
mucha corrupción y muchas personas 

La misoginia de Morena
se estaban haciendo ricas defraudan-
do al Gobierno; nadie ha sido acusado 
formalmente de nada a pesar de esos 
señalamientos.

Al interior de la administración pe-
jista se sabe que la decisión la tomó la 
subsecretaria del Bienestar, Ariadna 
Montiel, relacionada –ella sí- precisa-
mente con actos de corrupción durante 
su paso por diferentes áreas de Gobier-
no de la capital del país.

Desde que fue nombrada como se-
gunda de abordo en esa dependencia, 
se anticipaba que Montiel sería en 
realidad la encargada de manejar los 
programas sociales del Gobierno Fe-
deral, por la sencilla razón de que se 
jefa, María Luisa Albores, nada sabe 
de esos temas.

A pesar de las 
inconformidades 
generalizadas y de 
las marchas de las 
mujeres afectadas, 
López Obrador ha 
hecho oídos sordos a 
las quejas, insistiendo 
en que en esos lugares 
se defraudaba con 
dinero público.

En un intento de paliar un poco la si-
tuación, el tabasqueño anunció un pro-
grama sustituto de apoyo a las madres 
de niños menores, consistente en en-
tregar en promedio 40 pesos diarios a 
las madres de estos niños para que eli-
jan dónde llevarlos a que se los cuiden.

Ello a pesar de que legalmente el 
Congreso no destinó en el Presupuesto 
2019 ni un centavo a ese programa que 
el gobierno se sacó de la manga, sen-
cillamente porque no existía, lo cual 
representa una ilegalidad.

Pero además es ello, y como para 
dejar bien claro el poco interés en be-
neficiar a las mujeres, López Obrador 
retiró el apoyo económico a los centros 
que dan atención a mujeres violenta-
das, cambiándolo también por dinero 
en efectivo para las afectadas.

No se necesita ser ningún ge-
nio para saber que el poco dine-
ro que el gobierno les entregue 
a estas mujeres irá a parar a 
los bolsillos de sus maridos, y 
no se destinará ni al cuidado de 
sus hijos ni a la atención de la 
violencia de género.

Esas decisiones se anuncian 
cuando delitos como los femi-
nicidios en el país están en uno 
de sus niveles más altos de la 
historia, sin que se haya puesto 
en marcha estrategia alguna 
para disminuirlos.

Es más, en su pretendida 
Constitución Moral López 
Obrador sugiere que las mu-
jeres deben estar en su casa, 
yendo contra toda libertad o 
igualdad de género, que se 
supone es por lo que lucha 
la izquierda moderna en el 
país.

Claro que es entendi-
ble que, cuando se llega 
al poder por determinada 
opción política, hay que 
apoyar las propuestas de 
esa opción, pero de ahí a 
renunciar a ideales y a con-
vertirse en una simple asalariada hay 
un mundo de diferencia.

Y conste que las mujeres de Morena 
tienen un ejemplo en casa con Tatiana 
Clouthier, que fue la única diputada 
que abiertamente rechazó un cargo en 
el gobierno pejista y que desde San Lá-
zaro se opuso a que hubiera una Guar-
dia Militar, como quería el presidente.

Habrá que ver cómo festejan las 
mujeres morenas su día el viernes, 
pues en la realidad nada han hecho 
para defender a su género, quizá por-
que en sus posiciones no cuenten con 
la autonomía suficiente, o porque están 
subordinadas a un salario.

No es nada difícil llegar a la con-
clusión de que una mujer que ha sido 
violentada en cualquiera de sus formas 
requiere mucho más que una dádiva 
para salir adelante, pero al parecer se 
carece de voluntad política para aten-
der el asunto.

Quizá porque ese tipo de acciones 
no son rentables políticamente, como 
sí lo son las decisiones en las que el go-
bierno les regale una limosna mensual 

para atarlos a la hora de 
los votos. ¡Qué perversidad!

Por eso es que no se entiende muy 
bien el silencio cómplice de las more-
nistas, a quienes bastaría recordarles 
que si no se hubiera avanzado en el 
tema de la equidad de género ellas no 
estarían en las posiciones que están.

Pero parecen aplicar la de “nosotros 
ya llegamos y las demás que le hagan 
como puedan”, en algo muy similar a 
lo que piensan los paisanos mexica-
nos establecidos en Estados Unidos: 
“nosotros ya pasamos, que no lleguen 
más paisanos porque nos quitan la 
chamba”.

O quizá las legisladoras y fun-
cionarias de Morena piensen que si 
ya no hay más niños desatendidos o 
mujeres violentadas, puedan perder 
sus banderas de lucha social para as-
cender más posiciones en la adminis-
tración pública. Como quiera, es más 
que vergonzoso el silencio cómplice de 
las feministas de Morena que callan a 
cambio de un salario o del yugo de un 
solo hombre. 
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NORA ARIAS
LA QUE HABLA ES... 

EX LEGISLADORA Y EX DELEGADA EN GAM

Al PRD le 
urge una 
reingeniería
• Rechaza que su partido 

agonice y dice que las bases 
están intactas

ADRIÁN RUEDA

C
on la abierta intención de 
buscar la dirigencia del PRD 
en la Ciudad de México, Nora 
Arias Contreras acepta que 
la situación de su partido es 

difícil luego de la derrota electoral del 
año pasado, pero rechaza que esté en 
terapia intensiva y al borde la muerte.

Dice que quienes quieren verlo son 
los que tienen el encargo de acabar-
lo, precisamente porque saben que el 
perredismo sigue vivo y en espera de 
resurgir.

Para la ex jefa delegacional en GAM, 
lo que sí necesita el sol azteca es una 
reingeniería a fondo para renacer, pero 
confía en que hay con qué hacerla, pues 
asegura que si bien es cierto que se han 
ido algunos ex dirigentes, también lo es 
que sus equipos se quedaron.

Dice que los militantes no quieren 
dejar el partido, porque representa la 
auténtica opción de izquierda para los 
ciudadanos, pues los demás partidos –
incluyendo a Morena- se han alejado de 
las políticas progresistas que siempre 
ha representado el PRD.

Sobre sus intenciones de buscar la 
dirigencia local, muy probablemente 
en junio o julio, la también ex diputada 
local asegura que ha tenido oportuni-
dad de sondear esa posibilidad entre 
varios de sus compañeros y que es vis-
ta con buenos ojos.

También hace referencia a la impor-
tancia que le representa ser parte de 
la dirigencia de la agrupación Fuerza 
Democrática, pues aunque el sol azteca 
decretó la desaparición de las corrien-
tes interna, representa para ella un 
buen apoyo territorial.

Sobre el hecho de que viene de una 
derrota dolorosa en su intento por re-
petir como gobernante en GAM, Arias 
Contreras asegura que la victoria en 
la ciudad –y en el país- fue de un solo 
hombre: Andrés Manuel López Obra-

dor, que fue quien jaló a todos.
Quienes digan que ganaron por sí 

mismos se engañan; fue el triunfo de 
un solo hombre, al que el PRD encum-
bró porque hizo doce años de campaña 
por él, y fue quien los derrotó en todos 
los frentes.

La ex funcionaria insiste en que 
a pesar de la derrota llega en buenas 
condiciones para pelear la dirigencia, 
“porque lo que no mata fortalece”, y 
además, porque quiere devolverle a 
su partido algo de lo mucho que le ha 
dado.

Sobre las críticas acerca de que en 
GAM se instauró una especie de go-
bierno imperial, en el que se pasaban 
la estafeta ella y su esposo, el diputado 
Víctor Hugo Lobo, la ex delegada dice 
que es una versión misógina del asun-
to, pues tiene 19 años trabajando en el 
partido.

Reconoce el apoyo de su pareja, 
pero aclara que antes de competir por 
cada puesto su partido la encuestó y el 
Consejo aprobó su candidatura no por 
pertenecer a un equipo, sino por ser la 
mejor opción.

No niega que la relación con Lobo 
ha sido muy importante, pero piensa 
que ha sido de mutuo respeto y que se 
han podido complementar como equi-
po, por lo que rechaza el calificativo de 

“pareja imperial” que muchos –incluso 
al interior- quisieron ponerles.

Nora confía en que logrará el con-
senso entre sus compañeros a la hora 
de pelear por la dirigencia local del 
PRD, y piensa que ya es hora de que 
una mujer tome de nuevo las riendas. 
Ella quiere y está dispuesta a entre-
garle todo su tiempo y esfuerzo para 
hacerlo resurgir.

P.- Parece que ya es oficial que un 
grupo de militantes del PRD, entre 
los que estás tú, se harán cargo 
de la dirigencia local en lugar de 
Raúl Flores.
R.- Así es, hay espacio para cinco com-
pañeros; ahorita estamos cuatro en 
esta dirección estatal para el PRD.
P.- Raúl Flores se había negado a 
dejar la presidencia, ¿por qué?
R.- Tendrá sus razones, pero ya con el 
documento del INE, pues tendremos 
que...
P.- ¿Ya tiene que irse?
R.- Ya debía haberse ido.
P.- Aunque hay cuatro personajes 
tú eres la de más experiencia, la 
que representa un grupo sólido en 
la ciudad como es Fuerza Demo-
crática, y dicen que detrás de eso 
está tu futura postulación para 
dirigir al PRD, ¿es cierto?

R.- Mira, es una dirección horizontal, 
es esa la gran diferencia, en donde 
cuatro compañeros estaremos en la 
conducción. Obviamente con las de-
cisiones de todos estaremos haciendo 
esto en el partido, pero sí nos gustaría 
estar.
P.- Tú ya tuviste experiencia legis-
lativa y administrativa y eso de 
las direcciones colegiadas no fun-
ciona, ¿abiertamente te destapas 
para dirigir el PRD?
R.- Claro que sí. Yo le debo mucho a 
mi partido y estoy dispuesta a no es-
catimar ni tiempo, ni conocimientos 
ni nada por rescatar a mi partido. Se 
lo debo; le debo mucho.
P.- ¿Contra quien sea? ¿Crees que te 
dejen pasar?, porque nunca faltan 
los malquerientes que dirán: ¿y 
por qué Nora?
R.- Esperemos que no haya temas de 
misoginia, ¿no?
P.- ¿Puede haber eso en el PRD?
R.- Se supone que en nuestro parti-
do no lo hay, y estoy segura que no lo 
habrá.
P.- La única dirigente nacional y 
local ha sido Alejandra Barrales, y 
de ahí en fuera tú serías la segun-
da. ¿Ya sondeaste entre tus com-
pañeros para allanarte el camino? 
¿Estás trabajando en eso?
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R.- Sí, fíjate que llevamos 19 años en 
esto, tampoco ha sido nuevo, y en cues-
tiones de partido ya hemos platicado 
con varios compañeros de varias alcal-
días, y hay buena actitud en el equipo. 
Y efectivamente, Fuerza Democrática 
tiene presencia en muchas alcaldías, 
eso nos da un poco más.
P.- ¿A qué te quedas en un partido 
que –dicen- está en terapia inten-
siva y puede morir pronto?
R.- El PRD no va a morir. Y si hablamos 
en términos médicos, traemos desfi-
briladores, entonces.
P.- Van a necesitar muchos, ¿no?
R.- No, mira, es eso lo que han dado 
a desear y a decir, que nuestro par-
tido está ya muy mal. Efectivamente 
no nos fue muy bien, hay que decirlo, 
pero tampoco estamos muriéndonos. 
Además somos el único partido de iz-
quierda; nosotros sí traemos una agen-
da progresista.
P.- ¿Morena no es de izquierda?
R.- Pues cuando te alejas de las obliga-
ciones del Estado, como dar educación y 
salud, estás muy alejado de la izquierda.
P.- ¿O sea que tú ves al PRD vivito y 
coleando y además como la única 
opción de izquierda?
R.- Así es, y vamos a trabajar muy fuer-
te para ello, para recuperar a nuestro 
partido.

P.- Pero muchos han saltado del 
barco; se han ido y dan la percep-
ción de que se están desintegrando.
R.- No todos se han ido y, por supuesto, 
si hacemos números, ¿quieres que lo 
cerremos en 10?
P.- ¿Los que se han ido no se han 
llevado militantes?
R.- Lo importante es que los militantes 
se queden en el PRD.
P.- ¿Tú consideras que sigue fuerte 
la estructura del PRD?
R.- Hay muchos militantes que no 
quieren irse a otro partido. Eso es lo 
que nos anima, que todavía la militan-
cia está muy animada en que salgamos 
adelante; eso es muy importante, el que 
la militancia esté aquí.
P.- A ver si te entendí, los que se 
han ido, y pongámosle nombres: 
Héctor Serrano, Eduardo Venade-
ro, Mauricio Toledo, en fin, ¿no se 
llevaron a nadie?
R.- Yo he platicado con militantes en 
varias delegaciones, y algunos comen-
taron que no están dispuestos a irse a 
ningún otro partido. Y eso, insisto, nos 
ayuda mucho.
P.- Tú vas a buscar la dirección del 
PRD en la Ciudad de México, su-
pongo para iniciar la reconstruc-
ción, pero vienes de una derrota 
que me imagino fue muy dolorosa 
en Gustavo A. Madero, ¿cómo lle-
garías a una lucha interna por 
la dirección de tu partido en la 
ciudad?
R.- Mira, la victoria fue de una sola 
persona: Andrés Manuel. Fue el que 
jaló a todo mundo, pero también so-
mos corresponsables, pues 12 años le 
hicimos campaña.
P.- ¿O sea que ustedes le allanaron 
el camino?
R.- Aceptamos que le hicimos campa-
ña durante 12 años, hay que decirlo. Te 
platico también de la elección anterior, 
en la que tuvimos aproximadamente 
115 mil votos. En esta última tuvimos 
230 mil, pero obviamente el efecto de 
Andrés Manuel fue el que permeó.
P.- ¿Sacaron el doble de votos y ni 
así les alcanzó? Andrés Manuel era 

el candidato en todas las esquinas, 
¿verdad?
R.- Por eso cuando dicen los diputados 
que ganaron, no es cierto; quien ganó 
fue Andrés y él los jaló.
P.- O sea, tú no te enfrentaste con-
tra Francisco Chiguil, sino contra 
de Andrés Manuel, y ahí estaba 
muy complicado.
R.- Así es, porque también, insisto, no-
sotros le hicimos campaña.
P.- ¿Esta derrota no te debilita 
para llegar con fuerza a tu nueva 
aspiración?
R.- Mira, lo que no te mata te fortalece. 
Tenemos el conocimiento y las ganas, 
sobre todo compromiso con el PRD, y 
no sentimos falta de fortaleza. Porque 
si hubiera sido una elección uno a uno 
y te ganaran, estoy de acuerdo. Cuando 
una sola persona te ganó, pero además 
tú lo apoyaste durante 12 años, dices 
bueno...
P.- ¿Es momento para que una mu-
jer tome el partido?
R.- Por supuesto que sí, es el momento 
de estar en mi partido y darle todo lo 
que nos ha dado. Sobre todo -yo creo- 
hay que ser agradecidos porque el que 
te vayas porque ya no hay cargos, no es 
de la gente bien nacida.
P.- ¿Qué futuro le ves al partido con 
los que se quedan? ¿Con la mala 
imagen que finalmente la ciuda-
danía tiene de ustedes?
R.- Híjole, tendremos que trabajar 
mucho, vamos a tener que regresar a 
las bases, con la militancia, pero antes 
tendremos que hacer todo un estudio, 
unos foros. Tenemos que entrar en esta 
reingeniería para nuestro partido.
P.- ¿Una reingeniería es lo que 
hace falta?
R.- Así es.
P.- Por ejemplo, el PRI hizo un ejer-
cicio de abrirse a la ciudadanía 
y ahora se están cerrando otra 
vez porque parece que no les fue 
muy bien, ¿tú verías a tu partido 
abierto a la sociedad más allá de la 
militancia?
R.- Sí, tenemos que hacerlo, es 
necesario.

P.- Más de uno ya considera muer-
tito al PRD.
R.- Déjame comentarte algo, yo creo 
que eso es lo que quieren decir mu-
chos, que el PRD está muerto porque a 
muchos les conviene decir que la única 
izquierda es otra. Los de Morena salie-
ron del PRD, entonces seguramente nos 
tienen miedo porque los conocemos, 
sabemos todo lo que hicieron, por eso 
no nos quieren. Incluyendo el presi-
dente, también salió de nuestro parti-
do, estuvo en nuestro partido.
P.- Ya que tocas ese tema, ¿por qué 
ese odio de los morenos contra 
el PRD? Dicen que los pleitos de 
familia son más fuertes que entre 
enemigos, ¿no?
R.- Porque seguramente tienen esa 
indicación y esa tarea. Yo lo veo así: 
desaparezcan el PRD para quedarnos 
nosotros. No, estamos más vivos que 
nunca y vamos a reforzar al PRD con 
todo.
P.- ¿Y como oposición sí se van a 
lanzar?, porque ahorita le verdad 
no hay oposición.
R.- Siempre hemos sido oposición.
P.- Sí pero no se ve porque está muy 
desarticulada. ¿Tú sí irás con todo 
si es que eres presidenta?
R.- Seremos una oposición muy res-
ponsable a comparación de ellos. En 
Morena, y te tocaba verlo en la Asam-
blea Legislativa, era el no por el no. 
Nosotros queremos el no o el sí pero 
¿por qué?, qué alternativas das. Porque 
en aquellas ocasiones decían no, pero 
tampoco te daban alternativas. Era no 
porque no, entonces no somos de ese 
tipo de izquierda.
P.- ¿De esa calaña..?
R.- Tú lo dijiste. Lo que nos sirve mucho 
es la experiencia de haber gobernado, 
pero además haber gobernado bien y 
con resultados. Eso es lo que queremos 
darle también a nuestra militancia, esa 
seguridad de que decimos: oigan, noso-
tros hemos gobernado, hemos legislado 
y entonces tenemos nuevamente el co-
nocimiento para esta ciudad y vamos 
con todo.
P.- Parece que tienes mucha con-
fianza en que tu partido se va a 
refundar, que pienses que no están 
muertos y que serán la opción de la 
izquierda...
R.- Que estén muy atentos porque va-
mos a salir, la militancia perredista va 
a salir a la calle.
P.- Y a toro pasado, ustedes hi-
cieron alianza con Movimiento 
Ciudadano y el PAN, y parece que 
el PRD fue el que más perdió. ¿Tú 
crees que fue un error esa alianza?
R.- Yo creo que no. Morena también 
fue en alianza, creo que fue necesario. 
No nos fue tan bien, por lo que te digo 
que fue una causa de Andrés Manuel, 
no fue por otro motivo.
P.- Déjame hacerte una pregunta 

EL PRD NO VA A MORIR. 
Y SI HABLAMOS EN 
TÉRMINOS MÉDICOS, 

TRAEMOS 
DESFIBRILADORES, 
ENTONCES.
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que seguramente no te va a gustar 
y que mucha gente se hace. En el 
PRD hubo las llamadas parejas 
imperiales y unas de las que men-
cionan son la de Víctor Hugo Lobo 
y tú, que se estuvieron alternando 
la jefatura delegacional y la dipu-
tación local. ¿Tú que piensas cuan-
do hablan de ello?
R.- Permíteme, creo que las mujeres se 
acercan y se asoman, es un tema igual, 
una pregunta misógina...
P.- ¿Es una pregunta misógina?
R.- Claro, porque finalmente las 
mujeres...
P.- Es la segunda vez que me acu-
san de misógino...
R.- Pregunta, nunca dije eres un mi-
sógino, veo que en tu equipo tienes 
mujeres entonces eso no cabe en ti. 
Fíjate que a las mujeres no nos valo-
ran el trabajo; te voy a decir, desde 
2000 hemos estado dando resultados 
en Gustavo A. Madero. Soy candida-
ta para la jefatura delegacional en el 
2012, pero antes hay encuestas; antes 
el Consejo de tu partido vota si eres o 
no candidato. He de comentarte, 400 
mil votos obtuve, nadie los ha obtenido 
en Gustavo A. Madero. Posteriormente 
como jefa delegacional tuve muchos lo-
gros en cuestión de salud y educación, 
totalmente una agenda progresista. 
En la diputación obviamente también 
me fui a una elección; se me hace un 
tema que porque digan que son pareja 
se heredan. No son cargos designados, 
son electos, necesitamos ir a campaña y 
frente a frente, a veces hasta de manera 
injusta que nos digan eso.
P.- ¿Pero te ha pesado eso? Porque 
regularmente te dicen que si hi-
ciste la tarea fue porque te apoyó 
fulano o perengano. Sí hay algo 
de misoginia, claro, ¿a ti te ha 
pesado?
R.- Fíjate que no; al contrario. Yo creo 
que somos un gran equipo, un gran 
equipo donde por supuesto que res-
petan mis decisiones y me apoyan en 
todo, y de mi parte igual. Entonces, eso 
es lo que hemos logrado en la ciudad 
y compactarlo y hacer cada quien su 
tarea, yo como diputada, él como dele-
gado. Hay que decirlo, tenemos grandes 
logros los dos. Pero además nos sirvió 
para que Gustavo A. Madero pasara de 
estar en el lugar 14 entre los peores lu-
gares para vivir, al octavo lugar.
P.- ¿Entonces tú lo ves más como un 
complemento?
R.- Totalmente, un gran equipo.
P.- Para no salirnos de Gustavo A. 
Madero, gana Francisco Chiguil, 
¿crees que se queda en buenas ma-
nos la hoy alcaldía?
R.- Mira, pues no, una total ineptitud; 
ellos estuvieron fuera durante muchos 
años. De la administración pública no 
tiene ni la menor idea. Hasta ahora, a 
casi un semestre, no han hecho abso-
lutamente nada más que reinaugurar 
casas de cultura que nosotros hicimos.
P.- ¿Aprovecharon lo que ya había?
R.- Claro, pero además en cuestiones 
de inseguridad, pues bueno, como nun-
ca ha estado Gustavo A. Madero.
P.- Ya que ellos llegaron y son ene-

migos históricos de Fuerza Demo-
crática, ¿temen alguna venganza 
que pudieran planear desde la 
alcaldía?
R.- Por supuesto que no. Nosotros he-
mos hecho un trabajo incansable, no 
nos han regalado nada. No hemos de-
jado de trabajar, pero sobre todo ellos 
deben estar temerosos porque no tra-
bajaron y la gente les está pidiendo 
resultados.
P.- Está lo del News Divine que to-
davía lo persigue y que parece que 
la Procuraduría quería cerrar el 
caso, pero que el juez les dijo que 
no, que se mantenía abierto.
R.- Parece que en eso están; los padres 
de familia obviamente no olvidan eso, 
ningún padre lo olvidaría. Entonces 
está con ese tema de los jóvenes fa-
llecidos en Gustavo A. Madero, de ahí 
hubo una coyuntura y por eso cuando 
a nosotros nos toca gobernar fuimos 
muy cuidadosos. Nosotros teníamos 
cero tolerancia a giros negros porque 
ya Gustavo A. Madero cargaba con este 
evento tan doloroso.
P.- ¿En tu búsqueda por la presi-
dencia del PRD no hay cola que te 
pisen? ¿Algo que te puedan sacar?
R.- Le han buscado y por supuesto que 
no, en la administración pública al-
gunos somos intachables; nos hemos 
dedicado a trabajar y sobre resultados.
P.- En esta búsqueda del PRD se 
tienen que expandir, ya dijiste al 
principio que están en varios la-
dos, pero ¿van a dejar el territorio 
de GAM como grupo para salir al 
resto de la ciudad?

R.- Mira, lo hemos estado haciendo. 
Por supuesto que en Gustavo A. Ma-
dero tenemos 19 años trabajando con 
la militancia, con los vecinos, pero ya 
tenemos algunos años que estamos sa-
liendo a otras alcaldías.
P.- Al menos en el PRD que conoce-
mos todo es por canicas: si tienes 
territorio, tienes algunas can-
didaturas, y si no, pues no vales. 
Entonces, ¿qué va a pasar con el 
territorio?
R.- Antes habían las corrientes que 
después de nuestro Consejo se termi-
naron, aunque sí es importante que 
tengas presencia en todas las alcaldías.
P.- O sea, ¿vas a salir de la GAM 
para ampliar el territorio al resto 
de la capital?
R.- Así es, es necesario que la militan-
cia te vea y se sienta también arropa-
da, porque a veces el partido se alejó 
de estar en las calles, de estar con los 
ciudadanos. Se alejó de las causas y 
entonces nosotros vamos a estar muy 
cerca de las causas.
P.- Ya que hablas de que el partido 
se alejó de las causas, es algo que 
también le han achacado a Miguel 
Ángel Mancera. ¿Tú crees que él se 
alejó de la causas del PRD o de la 
ciudad?
R.- Fíjate que no. A mí me tocó ser jefa 
delegacional cuando estuvo Mancera 
y trabajábamos muy bien; trabajamos 
muchas cuestiones en cuestión de in-
fraestructura como el Metrobús en 
Gustavo A. Madero. Nunca habían apo-
yado a Gustavo A. Madero para Metro-
bús y logramos tener ahí varias líneas 

y Mancera era una persona sensible en 
cuestiones sociales. Somos seres huma-
nos y nos equivocamos, a veces lo que 
nosotros pensamos que va a querer la 
gente, a lo mejor la gran mayoría sí lo 
quiere y la otra no. Es complicado a ve-
ces tener una equidad porque no se les 
puede dar a todos lo mismo; no todos 
necesitan lo mismo.
P.- Claudia Sheinbaum está por 
cumplir sus primeros 100 días de 
gobierno y se la ha pasado cul-
pando de todo lo que acontece en 
la capital al gobierno anterior. ¿Tú 
cómo ves esa política y qué opinas 
de ella?
R.- Ella fue gobierno anterior; fue dele-
gada de Tlalpan, entonces cómo puede 
decir eso.
P.- ¿Cómo la ves como jefa de Go-
bierno en estos primeros 100 días?
R.- Necesita reforzar su gabinete, des-
de mi punto de vista, con gente que 
conozco la administración pública. A 
veces tienes que recargarte en tu ga-
binete pero sin dejar de supervisar las 
acciones, porque es tu responsabilidad. 
Porque la gente va a decir: oye, yo voté 
por ti no por fulano; tiene que agarrar 
bien las riendas.
P.- Más de la mitad de su gabinete 
son académicos, son investigado-
res, ¿tú ves bien eso?
R.- Pues la teoría es muy diferente a 
la práctica; la administración pública 
yo te diría que es una ciencia. Quie-
nes amamos la administración pú-
blica tenemos que tener los sentidos 
a todo lo que da, porque administras, 
gobiernas, pero al final tienes que dar 
resultados. La vida no te alcanza, tienes 
que estar día y noche porque todo es tu 
responsabilidad.
P.- ¿Entonces tú lo ves complicado 
como está, lo que ha hecho y el pa-
norama que viene?
R.- Tiene que reforzar acciones; tie-
ne que reforzar su gabinete, des-
de mi punto de vista. Yo creo que 
debe haber ajustes, no es malo 
que haya ajustes en tu gabinete. 
Los ciudadanos lo que queremos son 
resultados y los buscamos muy rápido. 
Pero también el hecho que digas que 
fueron los de atrás... en una empresa 
privada ya te hubieran corrido desde 
el primer día. 

NO ES MALO QUE HAYA AJUSTES A TU GABINETE.

LOS CIUDADANOS
LO QUE QUEREMOS SON
RESULTADOS
Y LOS BUSCAMOS MUY RÁPIDO.
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ministración pública, cuando no en-
tiendes que tu responsabilidad es dar 
educación y salud; o sea, no es un favor 
que le tienes que hacer a los ciudada-
nos. Cuando nosotros hacemos ley el 
Médico en tu Casa es un gran avance 
y lo que quieren hacer es excluir a las 
mujeres embarazadas, a los postrados 
y a los discapacitados, pero además ya 
está en ley; lo que quieren es borrar la 
ley pero no pueden. Nosotros vamos a 
dar la lucha, no vamos a permitir re-
trocesos, lo que se ha avanzado en la 
Ciudad de México vamos a defenderlo 
y vamos a seguir avanzando.
P.- Tú conoces bien el tema, ellos 
argumentan que fue un programa 
más electorero que eficiente, que 
no había suficientes médicos y que 
tal como está no funcionó porque 
ni siquiera había dinero.
R.- Es muy fácil hablar, que diga sobre 
estadísticas y que lo refuerce. Porque 
entonces ¿está muy mal y lo quito? No, 
no, que refuercen el programa. Preci-
samente por eso lo hicimos ley. Es muy 
irresponsable decir no funcionó y voy 
a quitarle la salud a quienes la requie-
ren; imagínate, cuando tu obligación de 
Estado es dar salud.
P.- El gobierno federal ha plantea-
do la desaparición de las Estancias 
Infantiles y también retiró el apoyo 
a los centros de atención a mujeres 
violentadas. Tú como política, y 
por supuesto como mujer, ¿cómo 
ves las decisiones del Presidente de 
la República?
R.- Volvemos al desconocimiento y 
a los logros avanzados. Por supuesto 
que no puedes quitar las estancias a 
las mujeres que quieren ir a trabajar, 
entonces ahora te dice: te quito la es-
tancia y quédate porque ahora no vas 
a salir a trabajar, parece que es contra 
las mujeres.
P.- ¿Tú ves misoginia en esas 
políticas?
R.- Totalmente, el decir que quita las 
estancias y los centros de atención a 
las mujeres violentadas es muy irres-
ponsable, pero aparte, sí con tintes 
misóginos.
P.- Tú que administraste la segun-
da delegación más grande en la 
ciudad, ¿había muchas estancias 
o se puede hacer como lo hizo en 
Benito Juárez Santiago Taboada, 
que las alcaldías se pueden hacer 
cargo de ellas?
R.- Sí, claro que sí.
P.- ¿Lo verías conveniente?
R.- Por supuesto, sería muy conve-

niente que las alcaldías asumieran. 
Tú cuando tomas esa responsabilidad 
tomas todo el paquete y te voy a co-
mentar un caso, había compañeros que 
venían y que me decían: oye, ¿esto no 
nos toca? Sí nos toca, desde el momento 
en el que la gente votó por ti, sí nos toca. 
Porque en mi administración te puedo 
decir yo hice la primer Clínica Integral 
de la Mujer para evitar el cáncer, pues 
era mucho el pretexto de no tener di-
nero y preferían darle de comer a sus 
hijos que hacerse un examen. Construí 
la Escuela de Oficios y Talleres porque 
decía, bueno, mientras van a dejar a 
sus hijos a la escuela que aprendan un 
oficio o un taller en ese mismo espacio, 
y que además puedan trabajar desde 
su casa. No sé, a lo mejor como sastres, 
como reposteras, y que pudieran tam-
bién cuidar a sus hijos. Esta Escuela de 
Oficios y Talleres era en las mañanas 
2 horas, siempre apoyando muchísimo 
a las mujeres porque el 52 por ciento 
de la población somos mujeres. Enton-
ces hay que apoyarlas, no quitarles los 
apoyos y los logros avanzados.
P.- Además, cada vez participan 
más en el sustento del hogar, son 

pilares.
R.- Bueno, en Gustavo A. Madero, en 
Cuautepec, hay madres jefas de familia 
de 5 hijos.
P.- Y eso de que el gobierno les 
quiera dar dinero cuando son vio-
lentadas o para sus niños, me ima-
gino que los maridos han de estar 
frotándose las manos porque van a 
decir: venga para las caguamas.
R.- Claro, el gobierno está viendo un 
tema electoral, no están viendo el 
tema social. No están viendo un tema 
de izquierda.
P.- ¿Es un problema grave?
R.- Claro, porque además hay también 
coerción moral, no siempre son los gol-
pes físicos sino esta coerción moral. Y 
regreso a la Clínica de la Mujer; tam-
bién teníamos un área de abogados y 
de psicólogos para estos temas que sí 
son difíciles de que las mujeres comen-
ten, porque muchas veces les da pena.
P.- Supongo que ese será uno de los 
temas de tu plataforma si es que te 
lanzas y consigues la presidencia 
de tu partido, ¿no?
R.- Así es, el PRD va a estar represen-
tando todas estas causas. 

Defiende el 
Médico en tu Casa

SUGIERE MÁS RECURSOS PARA ESE PROGRAMA

• Critica desaparición de Estancias Infantiles y acusa 
misoginia en el gobierno

ADRIÁN RUEDA

C
omo impulsora para que el 
programa El Médico en tu 
Casa se convirtiera en ley 
desde la legislatura pasada, 
en lo que la última Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, Nora 
Arias se opone a la intención guber-
namental de desaparecerlo.

Hace unas semanas el diputado de 
Morena, Efraín Morales, indicó que 
trabaja en la presentación de una ini-
ciativa de ley para desparecer el que 
fue programa estrella de Miguel Ángel 
Mancera, porque a Claudia Sheinbaun 
no le gusta.

El diputado argumentó que El Mé-
dico en tu Casa es inoperante por ca-
recer de los recursos necesarios para 
funcionar, y que se trató más de una ac-
ción de tipo electorera que de eficiencia 
en la prestación de servicios de salud.

Al respecto, Arias declaró que lo 
que pasa es que las actuales autorida-
des no le entienden a la administración 
pública, y por eso se les hace más fácil 
desaparecerlo que aumentarle el pre-
supuesto para atender a la población 
desvalida que no puede trasladarse a 
una clínica.

LA EX LEGISLADORA 
ADVIRTIÓ QUE, JUNTO 
CON SU PARTIDO, 
DARÁN LA PELEA 
PARA EVITAR QUE SE 
CONCRETE ESA ACCIÓN, 
ALEJADA DE TODA 
RESPONSABILIDAD 
PÚBLICA.
De la misma forma se pronunció en 
contra de la decisión presidencial de 
desaparecer las Estancias Infantiles, y 
sugirió que las alcaldías tomen la res-
ponsabilidad de financiar esos centros 
que benefician a muchas mujeres, pero 
sobre todo a sus hijos.

Arias calificó las políticas públicas 
como misóginas, y pidió al gobierno 
federal rectificar.
P.- Sobre tu tarea como legislado-
ra, algo que te marcó fue el haber 
hecho ley el Médico en tu Casa, 
programa que el actual Gobierno 
de la CDMX quiere desaparecer, 
¿qué opinas?
R.- Cuando no le entiendes a la ad-
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Opinión

POLICÍA INFILTRADA CUMPLIR, EL MAYOR 
RETO DE AMLO

S
i por voluntad del presidente 
fuera, este gobierno ya habría 
marcado historia y estaría en-
filado al éxito inmediato. Por 
desgracia, las señales en diver-

sos ámbitos no muestran ese escenario.
Desde el inicio de la administración 

se señaló en este espacio que el titular 
del Ejecutivo ofrecía un cambio de para-
digma, de desconstrucción de un modelo 
de gobierno para ensayar con uno nuevo.

Al acercarse los primeros 100 días de 
su administración, cifra siempre simbó-
lica y que en el colectivo popular dan 
un esbozo de cómo se desarrollará una 
administración, el saldo del régimen es 
disímbolo.

El gobierno federal 
no se cansa de abrir 
flancos de batalla, lo 
que inevitablemente 
tendrá una repercusión, 
un desgaste a mediano 
o largo plazo.

Por el momento, el masivo apoyo po-
pular le basta al presidente para no dar 
marcha atrás en ningún tema: la clau-
sura del proyecto del Aeropuerto en 
Texcoco, el combate al robo de combus-
tibles, la Guardia Nacional, sin embargo, 
hay al menos dos temas que sí pegan a 
la que fue parte de su base electoral el 
año pasado.

El retiro de recursos a organizacio-
nes sociales que atienden a personas en 
situación vulnerable o de agrupaciones 
culturales y artísticas; y la autorización 
para la puesta en marcha de la termoe-
léctrica Huexca, en Morelos, fueron 
golpes duros para los que apoyaron a 
AMLO en su campaña electoral.

La entrega de recursos directamen-
te a los grupos vulnerables requiere de 
una nueva ingeniería que no acaba de 
quedar clara y que aún estará sujeta a la 
infraestructura bancaria, conectividad 
vía internet y a los caminos transitables 
que no existen en la totalidad del país.

Si bien Andrés Manuel López Obra-
dor insiste a diario en que la economía 
va bien, la calificación “negativa” de la 
deuda, la escasa credibilidad en el refor-
zamiento de Pemex, y la ratificación de 
la IATA de la inviabilidad del anunciado 
como sistema aeroportuario de México, 
no son buenas señales para el país.

En materia de comunicación, cómo 
no había sucedido a la fecha, hay vo-
ces bien posicionadas en los medios 
de comunicación que ya cuestionan la 
continuidad de las ruedas de prensa 
matutinas donde a diario se pregunta 
directamente al presidente.

Hay reportes, reseñas, estudios del 
desempeño del gabinete presidencial 
en el que casi sin excepción destacan la 
dudosa capacidad del gabinete presiden-
cial que es expuesto en las conferencias 
matutinas. El esfuerzo del tabasqueño 
ha sido monumental para ser la cara 
visible de la administración, para dar 
a conocer cualquier programa por pe-
queña o grande que sea su cobertura, 
y salvo contadas excepciones (Marce-
lo Ebrard y Alejandro Encinas, Victor 
Villalobos) es evidente que el resto de 
los integrantes del gobierno están lejos 
de transmitir la intención y el alcance 
de los programas de gobierno tanto en 
materia social como de infraestructura.

En la plaza pública a los secretarios 
también se les ve pequeños, disminui-
dos, limitados y hasta medrosos, al 
grado que en varias ocasiones quienes 
llevan la batuta al momento de detallar 
programas, montos de inversión, alcan-
ces de proyectos, son los subsecretarios 
o el presidente mismo.

Al acercarse los primeros cien días 
de la llamada Cuarta Transformación 
de Mexico, apremian los resultados del 
tamaño de la expectativa generada y no 
generalidades, vaguedades y eslóganes 
de campaña.

Para el primer informe de cien días, 
el presidente prepara ya un acto proto-
colario importante, hará desfilar a su 
gabinete y se alista la lluvia de cifras y 
de cómo avanzan los proyectos plantea-
dos para potenciarse en el futuro.

La esperanza y las promesas, sin em-
bargo, no son un modelo de gobierno. 

E
l pasado 27 de febrero, 
Claudia Sheinbaum tomó 
protesta a los nuevos con-
sejeros ciudadanos del 
Consejo para la Seguri-

dad y Justicia de la Ciudad. En esa 
reunión la mandataria se descosió. 
Reconoció dos problemas en materia de 
seguridad que no había aceptado desde 
que asumió las riendas de la capital del 
país.

El primero es que a su administra-
ción le ha tomado más tiempo del que 
había pensado para echar a andar la 
estrategia de combate al crimen, con 
todo y que ese plan de seguridad se di-
señó desde mucho antes de asumir el 
Gobierno.

¿Por qué razón no ha cuajado este 
plan de seguridad? Según las palabras 
de la propia mandataria “porque había 
más abandono del que imaginábamos, 
no sólo en la Secretaría de Seguridad 
Pública, Ciudadana ahora, en la Procu-
raduría General de Justicia 
de la CDMX, sino en general 
de la ciudad”, expuso.

Tan grave como aceptar 
que le había tomado más 
tiempo echar a andar su 
estrategia de seguridad, 
Sheinbaum reconoció ese 
día que en la Procuraduría de Justicia 
local hay problemas más complicados.

Sin abundar en detalles, y más bien 
desviando el tema hacia otro, la Jefa de 
Gobierno dijo que tomar el control de la 
Policía de Investigación no ha sido una 
tarea sencilla. No habló más.

Al día siguiente de esa declaración, la 
procuradora capitalina Ernestina Godoy 
aceptó que la Policía de Investigación 
está infiltrada por el crimen organizado 
y prueba de ello es el cese de 20 elemen-
tos de esa corporación, quienes enfren-
tan indagatorias por estar relacionados 
por grupos delictivos.

Para el viernes, en su tradicional 
conferencia de prensa matutina, se le 
pidió a Sheinbaum que abundara so-
bre esa declaración de que tomar el 
control de la Policía de Investigación no 
ha sido una tarea sencilla y respecto a 
los 20 elementos vinculados al crimen 
organizado. 

Como lo hizo dos días antes, no 
quiso hablar mucho. Dijo que tanto la 

procuradora Ernestina Godoy, como 
el secretario de Seguridad Ciudadana 
,Jesús Orta, pueden tener la presunción 
de que la delincuencia se infiltró en los 
cuerpos de seguridad, pero la certeza de 
lo anterior se tendrá hasta que concluya 
una investigación que está en marcha.

Luego le aventó la bolita a la procura-
dora y dijo que no quería hacer grande 
este tema, muy a pesar de ella misma, 
porque el tema sí es grande y grave.

Sabemos por fuentes de la misma 
Procuraduría que hay más policías de 
investigación bajo sospecha de perte-
necer al crimen organizado, y esos 20 
son apenas la punta del iceberg, pues 
también hay comandantes involucrados.

Aunque oficialmente se ha rechazado 
una investigación en su contra, también 
está en la mira el ex director de la Poli-
cía de Investigación, Raúl Peralta Alva-
rado, quien duró en el cargo nada más 
ocho años.

Durante ese tiempo surgieron in-
numerables acusaciones 
en contra de Peralta, por 
permitir, solapar y hasta 
encabezar redes de protec-
ción de grupos criminales, 
como al Cártel de Tláhuac y 
a la Unión Tepito.

Fue un personaje ina-
movible e intocable durante la admi-
nistración de Miguel Ángel Mancera, a 
pesar de los múltiples señalamientos en 
su contra y de las suspicacias que en su 
contra mostraban autoridades federales.

Nada más recordemos que en 2017, 
cuando la Marina abatió a Felipe de 
Jesús Pérez Luna, alías “El Ojos”, las 
fuerzas federales dejaron fuera de la 
operación a las policías locales, ante el 
riesgo de una filtración.

Actualmente, Peralta no solo habría 
dejado una corporación infiltrada, sino 
también bajo una inercia de pereza, 
indolencia e incompetencia como no se 
había visto.

Mucha tarea tienen por delante Er-
nestina Godoy y el nuevo director de 
la Policía de Investigación, Bernardo 
Gómez del Campo, porque al parecer 
la corporación requiere una cirugía 
mayor, o de plano su desaparición para 
crear una nueva institución, so pretexto 
de que ya viene la nueva Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad de México. 

El nombre de Peralta 
lleva muchos años 
en el centro de la 
polémica y aun así 
siguió en el cargo.
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Opinión

AU REVOIR...!

U
na enorme sorpresa reser-
va para los próximos días 
la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum, pues por fin co-
noceremos cómo fue que se 

llenaron los bolsillos funcionarios de la 
pasada administración capitalina a través 
de contratos de publicidad “entregados a 
modo y sin licitación” por parte de una 
camarilla cercana al ex Jefe de Gobierno 
y actual coordinador de los senadores del 
PRD, Miguel Ángel Mancera.

El golpe será contundente, pues todo 
viene muy bien sustentado. Sabemos de 
muy buena fuente que ha sido el mis-
mo ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard 
-quien supervisó todas las investigacio-
nes para prepararle –como se dice en el 
argot- “la camita” a su ex amigo para que 
enfrente junto con sus incondicionales y 
desempleados amigos la justicia de la 4ª. 
Transformación, y que al parecer, se es-
trenará con ex funcionarios de la Seduvi, 
la Semovi, de la Autoridad del Espacio Pú-
blico y con algunos ex colaboradores de 
la misma oficina del ex Jefe de Gobierno.

La caja de Pandora se abre por Paseo de 
la Reforma, justo por donde pasa la Línea 
7 del Metrobús, única que Miguel Ángel 
Mancera no permitió que controlaran las 
empresas del conocido prestanombres 
Farah de Marcelo Ebrard, y que junto 
con el millonario negocio de “las grúas” 
le arrebató el actual coordinador de los 
senadores del PRD.

La osadía de confrontar a “nuestro fla-
mante canciller” tendrá un precio muy 
alto para Mancera, pero no tan elevado 
como lo será para el empresario de origen 
francés Pierre Jean Maurel, Director en 
México para la firma JC Decaux, un jo-
ven que muy pronto tendrá que decirnos 
adiós para librar la cárcel, pues en pocos 
años aprendió muy bien de los “vicios” 
de la corrupción en la capital mexicana.

El “perfumado” y estirado empresa-
rio, quien dicho sea de paso le guarda 
un desprecio muy especial a los mexica-
nos, y más a quienes viven en Iztapalapa 
(recuerdo cómo se expresó de manera 
ofensiva en una reunión en la que coin-
cidimos), tiene los días contados para 
abandonar el país y junto con él, todas 
las empresas fantasma que le sirvieron 
de tapadera para poder hacerse de varios 
millones de dólares, al amparo de quienes 
le tendieron una mano durante la admi-
nistración de Mancera.

Decíamos la semana pasada en este 
mismo espacio, que el último informe de 
la Auditoría Superior de la Federación de-
tectó un daño a la hacienda pública de po-
co más de 348 millones de pesos por pagos 
en demasía en favor de un particular. El 
referido es, sin lugar a dudas, JC Decaux, 
y su filial Medios de Publicidad S.A. de 
C.V. que a pesar de haber establecido en 
el Permiso Administrativo Temporal Re-
vocable (PATR) MB-PATR01/2017 suscri-
to por el entonces director del Metrobus 

Guillermo Calderón, y Pedro Corrales co-
mo apoderado legal de Medios, una con-
traprestación anual de 11 millones 570 mil 
pesos, al final y a puerta cerrada se modi-
ficó el monto para que sólo fueran 4 mdp. 
Dicha enmienda salió de la oficina de la 
entonces titular de Patrimonio Inmobilia-
rio de la Ciudad de México Marlene Valle 
Cuadra, de quien sabemos tiene más ex-
pedientes abiertos en la Contraloría que 
“pecas en la espalda”, y quien esgrimió 
una colección de argumentos falaces para 
no entregar información pública, solicita-
da por este reportero.

Sumado a una eventual 
cancelación de este contra-
to, se suma la existencia y 
exhibición de una vieja cir-
cular del entonces sucesor 
de doña Marlene, el maestro 
Isidoro Rendón, quien desde 
septiembre de 2017 notificó 
a las autoridades delegacio-
nales de la capital que en la 
Oficialía Mayor del Gobierno de la CD-
MX no existía documentación alguna 
que autorizara a la empresa STOC, -filial 
de JC Decaux- explotar la publicidad en 
poco más de 800 buzones del Servicio 
Postal Mexicano (cerca de 3 mil en toda 
la capital). En dichos muebles se colo-
caron los anuncios que sin autorización 
vendió STOC durante cinco años, sin que 
la Tesorería recibiera un solo centavo de 
contraprestación.

Aunque ya se está retirando la publi-
cidad con todo y el mueble que compró 
el Servicio Postal, no podemos descartar 
una denuncia por parte de Sepomex por 
daño a su propiedad, pues de acuerdo al 
contrato suscrito por ambas partes, el 
mueble en el que se soporta el anuncio 
fue adquirido por el Servicio Postal, y de 
los muebles están rompiendo la estructu-
ra que lo soporta.

Finalmente, Vendor, otra filial de JC 
Decaux dedicada a la publicidad en es-
pectaculares, vallas y postes, perdió al 

apostar por el candidato 
perdedor del PRI a la Jefatura 
de Gobierno Mikel Arriola, 
cuyo exceso en el gasto de 
campaña le ha dejado a este 
partido una multa de poco 
más de siete millones de pe-
sos.  La jugada sigue en vilo; 
en la lomita el doctor Miguel 
Ángel Mancera sigue con la 
casa llena, dos strikes y tres 

bolas y de no tener un as bajo la manga 
que le permita salir de esta parte baja de 
la novena entrada y evitar la voltereta y 
derrota, deberá explicar y demostrar con 
documentos todas las irregularidades co-
metidas en el caso de la Línea 12 del Metro 
que nunca quiso asumir de frente a su an-
tecesor para evidenciar sus corruptelas.

Mientras llega el momento, don Pierre 
Jean Maurel, como dicen en su pueblo: Au 
revoir, sus padrinos le quedaron mal. 

PRIncipales aspirantes. Por Jerge

APROBACIÓN SÚBITA
Será sólo de trámite que por lo menos 17 congresos locales aprueben 
vía fast track la minuta del decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución que permite la creación de 
la polémica Guardia Nacional, para que después se envíe al Ejecuti-
vo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. 
Su aprobación es inminente. Van cinco congresos estatales que la 
aprueban, y contando… 

La firma Vendor 
aún conserva una 
gran cantidad de 
anuncios en lugares 
prohibidos como las 
azoteas, (artículo 13, 
fracciones II y VI de 
la Ley de Publicidad 
Exterior).
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Opinión

LAS ALERTAS EN EL PAN

E
sta ha sido una semana de-
terminante para el PAN, la 
primera que tendrán en este 
2019, año en que cumplirá, 
en septiembre próximo, ocho 

décadas de existencia.
El domingo se habrá elegido, en una 

candidatura de unidad, a Óscar Vega 
Marín como abanderado para contender 
por la gubernatura de Baja California.

Y a principios de la semana, sino 
hubo sorpresas, se habrá designado en la 
Comisión Permanente del partido, quien 
será el bueno para la elección extraordi-
naria a la gubernatura de Puebla, luego 
de la súbita muerte de la gobernadora 
Martha Érika Alonso y su esposo, el se-
nador Rafael Moreno Valle.

El panorama, por mucho que los pa-
nistas lo pinten de optimismo, parece 
que en realidad es de harta preocupa-
ción hacia el interior del PAN.

Las encuestas en Puebla, 
-donde ya habían logrado 
mantener su triunfo y todo 
se vino abajo junto con la 
caída del helicóptero don-
de viajaban Alonso, Moreno 
Valle y tres personas más-, 
deben haber prendido las 
alarmas azules.

En ese estado la verda-
dera pelea electoral parece 
que se está dando ya, y es 
al interior de Morena, en-
tre el senador con licencia 
Alejandro Armenta, y el ex candidato 
perderdor en julio de hace un año, Mi-
guel Barbosa, aunque también anda por 
ahí la senadora con licencia Nancy de 
la Sierra, pero tendrá una participación 
más bien testimonial en la interna de 
Morena.

Y por mucho que el PAN reniegue del 
intento de imposición de la lideresa de 
Morena, Yeidckol Polvensky, para que 
Barbosa repita en la elección de junio 
próximo, saben que si quieren ser com-
petitivos, él debe ser su rival.

Por eso los insistentes pronuncia-
mientos del líder panista, Marko Cor-
tés, en torno al accidente aéreo en el que 
murieron la gobernadora, el senador, su 
ayudante y la tripulación del helicóptero.

Un día sí, y otro también, Cortés 
fustiga al gobierno federal por la falta 
de información sobre las causas del ac-

cidente y expresa que ello da motivos 
para pensar en quién es el beneficiario 
directo de la tragedia.

En cada declaración va subiendo el 
tono, la última fue que ante la “historia de 
hechos”, todo apunta a un evento planea-
do, y desliza, sugiere, pero nunca dice ni 
dirá, que en quien piensa es en Barbosa.

Sabe que si lo acusara directamente, 
de inmediato la atención se trasladaría 
al pleito entre ambos y a los dimes y di-
retes entre quien acusa y el aludido, y 
esa ruta no es la que buscan en el PAN.

Apuestan por sembrar en la sociedad 
la sospecha de que Barbosa tuvo que ver 
con el percance de Alonso, y es con lo 
que están llenando el espacio que deja 
la falta de información oficial.

La otra aduana que tendrá este año 
Marko Cortés, y que no se ve nada fácil 
para el líder panista, es Baja California, 
donde ya deja la silla estatal Francisco 

de la Vega, y es tal el descon-
tento hacia él, que el PAN 
podría perder su histórico 
bastión.

De ocurrir, sería muy 
amargo, casi trágico, que al 
llegar el festejo octagenario 
en septiembre, tengan que 
hacerlo con la pérdida de 
Baja California, luego de te-
nerla durante 30 años y ser 
la primera entidad ganada 
por la oposición.

PIQUETE DE OJOS
Tremendo jalón de patilla se debió llevar 
el secretario de Turismo, Miguel Torruco 
de parte de López Obrador por la pifia 
que cometió con el video que presentó 
dizque de promoción turística del país.

Si no fuera porque resultó patético, 
sería divertidísimo, pero es el resulta-
do del hiperpresidencialismo que está 
construyendo AMLO entorno, no sólo a 
su cargo, sino a su persona.

Por lo que dejó ver Torruco, de quien 
resulta doblemente lamentable un error 
de ese tamaño, pues domina el tema del 
turismo, es que al interior del gabinete 
pareciera que la competencia no es por 
obtener los mejores resultados, sino por 
agradar y enaltecer el jefe. Hasta para el 
gabinete federal parece que le es difícil 
ver con claridad por dónde debe ir para 
cumplir los objetivos de la famosa 4T. 

ESFUERZOS Y FRACASOS

L
a lucha que la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana ha em-
prendido contra los giros de 
alto impacto, pero sobre todo, 
contra las chelerías en el pri-

mer cuadro de la capital, han sido un 
ejemplo de la acción e inteligencia del 
equipo que tiene Jesús Orta Martínez.

No obstante, donde sus logros se re-
flejan poco es en la estructura media, 
los jefes de sector tal parece que están 
queriendo controlar y luchando por el 
feudo de poder y corrupción en que han 
convertido sus áreas de protección.

Esto debido a los tres operativos que 
se hicieron en menos de un mes en ca-
lles del Corredor Cultural Histórico y los 
cierres de más de 13 establecimientos, 
no se ha logrado la detención de algún 
miembro de la delincuencia organiza-
da que opera en ese punto, como lo ha 
afirmado en al menos tres ocasiones el 
titular de la SSC.

Es más, los policías que en algunos 
casos se quedan a resguardar la zona, 
literalmente, tienen que agachar la ca-
beza cuando presuntos delincuentes 
asechan o intimidan a los locatarios es-
tablecidos y que tienen sus papeles en 
regla. Eso es un secreto a voces, que se 
escucha en esas calles, en las que lo que 
más se ha recrudecido son las amena-
zas y advertencias para quienes quieren 
trabajar legalmente.

Eso sucede en ese punto de la colonia 
centro, metros más adelante, en la calle 
más transitada de la ciudad: Madero, la 
delincuencia tiene varios giros en los 
que operan además de la extorsión y 
el derecho de piso, grupos organizados 
de carteristas que han sido detenidos y 
siguen operando a plena luz del día y 
bajo la mirada de policías auxiliares en 
esa zona, pero que tienen órdenes direc-
tas de sus mandos de seguir de frente, 
y marcar faltas cívicas, como personas 
circulando en bicicleta, tirando chicles 
o bebiendo en vía pública.

No se diga nada del perímetro B, ese 
llamado lado oscuro, se ha convertido 
en tierra de nadie. Tan sólo un dato que 
nos comentó hace unos días el alcalde, 
Néstor Núnez: Más de 400 chelerías 
funcionan ilegalmente, en esos puestos 
semíticos y locales improvisados en las 
que se expende ilegalmente cerveza 
preparada, aproximadamente el 75% 

sirven como punto de venta de drogas.
Se ha hablado mucho de operativos en 

los que se participaría con fuerzas fede-
rales, sobre el tema, el propio alcalde co-
mentó que en breve se verán resultados 
ya que se encuentran trabajando dentro 
de las mesas para “pacificar al país”.

El empeño para sacar adelante a la 
policía de la ciudad, la más numerosa de 
América Latina, son manifiestos. Hace 
unos días, Orta Martínez anunció que 
se apoyará a 38 mil policías para que 
al final de esta administración conclu-
yan con sus estudios de preparatoria, y 
para ello trabaja en colaboración con la 
Secretaría de Educación.

También explicó 
que en el segundo 
semestre de este año 
comenzará el plan 
para que los policías 
que sólo estudiaron 
hasta secundaria, o que 
tienen la preparatoria 
trunca, concluyan el 
nivel bachillerato.

Que los elementos concluyan la prepara-
toria ayuda a que sean habilitados para 
ocupar un puesto de mando.

“Lo capacitas mejor (al policía), le das 
una instrucción escolar mejor y lo estás 
entonces habilitando para ser man-
do”, detalló el secretario de Seguridad 
Ciudadana.

También se informó que además de 
apoyar a los policías para que estudien 
la preparatoria, la SSC los capacitará de 
nueva cuenta en el Sistema de Justicia 
Penal, porque en el pasado fueron mal 
instruidos en la materia o definitiva-
mente no recibieron ninguna capacita-
ción al respecto.

Se han cumplido ya 90 días de la 
nueva administración capitalina. Se 
han notado los esfuerzos del Jefe de la 
policía capitalina, pero la revisión en su 
estructura media, es obligada, los alcan-
ces de su gabinete no se pueden seguir 
desgastando por la falta de operación de 
los mandos medios. 

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

Por mucho que 
renieguen del nene 
consentido de Yei-
dckol, saben que la 
única oportunidad 
de no ser arrasados 
en la extraordinaria 
de Puebla es que 
no llegue Armenta 
como candidato por 
Morena.
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Opinión

LUIS EDUARDO 
VELÁZQUEZ

CONTRAGOLPE

E
l gobierno federal anunció 
que entregará de forma di-
recta apoyos a las mujeres 
víctimas de violencia en todo 
el país, con el objetivo de no 

dejarlas sin atención, pero reiteró que 
el dinero público no llegará a ninguna 
organización ni albergue, esto a pesar 
de que la mayoría de dichos espacios 
cubre funciones que el Estado no tiene 
capacidad de hacer.

Con este anuncio, los feminicidios en 
uno de sus niveles más altos y el cierre 
del programa de estancias infantiles, las 
mexicanas conmemoran dentro de dos 
días, el Día Internacional de la Mujer, 
una fecha que es referente de la lucha fe-
menina a nivel mundial y que hoy pare-
ce que tiene más retrocesos que nunca.

La periodista y 
activista Sara Lovera 
ha sido muy clara en 
ese sentido al escribir el 
siguiente mensaje: “la 
transformación no se 
puede dar exponiendo 
a las mujeres ni 
retrocediendo 
a prácticas 
gubernamentales” 
y eso es justo lo que 
está pasando con el 
retiro de apoyos a las 
organizaciones que 
atienden a mujeres 
violentadas.

Porque justamente esta suspensión de 
apoyos a las organizaciones de la socie-
dad civil es una forma de retroceder y 
exponer a las víctimas a más violencia. 
Sólo quien no sabe lo que es ser expul-
sada a media noche del hogar familiar 
luego de una fuerte golpiza, o de tener 
que huir para salvar la vida, puede decir 
que un albergue no funciona, o que la 
atención a las víctimas se resuelve dán-
doles el apoyo personalmente. ¿Acaso 

el gobierno pretende que esas mujeres 
usen el dinero para pasar la noche en 
un hotel?

Tal vez medidas de este tipo puedan 
estar justificadas en otros terrenos, pero 
no se puede medir con la misma vara a 
organizaciones y personas que han lu-
crado con tragedias y a aquellas cuyas 
actividades diarias llenan los vacíos que 
el Estado deja sin atender.

Una mujer que ha sido víctima de 
violencia requiere mucho más que un 
apoyo económico para salir de la espiral 
de destrucción en que se encuentra, y 
el gobierno francamente se ha queda-
do corto en esa tarea, quizá porque aún 
cuando las mujeres representan el 50% 
de la población, los gobiernos en su gran 
mayoría siguen siendo encabezados por 
hombres.

Quizás se debe a que las mujeres que 
se encuentran en puestos de decisión no 
tienen la suficiente autonomía, y al ser 
subordinadas de un hombre no están 
en posibilidades de implementar una 
mejor atención, o simplemente es por-
que atender a este tipo de víctimas no 
resulta políticamente rentable.

A más de 100 años de que se instauró 
el Día Internacional de la Mujer, es mu-
cho lo que el mundo le sigue debiendo a 
este sector de la población. Cierto que se 
ha avanzado en los macro temas, pero 
las preguntas ahora son: ¿cómo hacer 
para que las nuevas generaciones no to-
leren más los abusos sexuales o la pér-
dida de un empleo por un embarazo?, 
¿cómo terminar con los secuestros de 
mujeres y los feminicidios?

Desde la semana pasada, investi-
gadoras, funcionarias y activistas co-
menzaron la publicación de artículos, 
comentarios y opiniones para recordar 
cómo fue que nació el Día Internacio-
nal de la Mujer, pero en ninguno de esos 
textos leemos propuestas para apoyar a 
las mujeres que aún siguen sin empode-
rarse, permitiendo que el marido deter-
mine el manejo del dinero, les prohiba 
una visita al ginecólogo, las golpee y las 
mire como parte de sus propiedades.

Porque es justo a ellas, y a las niñas 
y jóvenes, a quienes aún se les tiene 
que enseñar todo sobre la defensa de 
sus derechos, y eso dificilmente será 
una tarea que pueda hacer un gobierno 
que no destina recursos para atender el 
problema. 

TRISTE 8 DE MARZO

E
l Congreso de la Ciudad de 
México va firme en la de-
rogación de la actual Ley de 
Participación Ciudadana 
capitalina, que prevé la de-

mocracia participativa mediante la con-
formación de comités ciudadanos que 
definen la aplicación del presupuesto 
participativo.

Los diputados de Morena realizan fo-
ros “ciudadanos” con sus huestes para 
legitimar una nueva ley para acabar 
con el clientelismo de la mayoría de 
los comités ciudadanos actuales, pero 
para crear un clientelismo más férreo 
a la línea de Morena y la Cuarta Trans-
formación de México, ya que la nueva 
figura vecinal irá amarrada a los coor-
dinadores regionales que dependen de 
los “superdelegados” estatales del presi-
dente de México, Andrés Manuel López 
Obrador.

El diputado local de Mo-
rena Martín Padilla, quien 
no ha hecho pública la ini-
ciativa de ley, pero recorre 
las calles hablando de la 
nueva legislación, reveló 
la semana pasada que los 
comités ciudadanos van a 
desaparecer y ahora van a 
existir “órganos de repre-
sentación ciudadana” conformados por 
nueve integrantes honoríficos, con una 
duración de tres años. Sin embargo, con 
la creación de estos órganos se busca 
volver al viejo esquema de las “unidades 
territoriales”, que fueron un pilar fun-
damental del poder territorial de René 
Bejarano, entonces líder de la extinta co-
rriente del PRD, Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), que generó cacicazgos 
casi en la mitad de las demarcaciones 
de la CdMx.

Los vecinos sopechan que las colo-
nias serán reducidas a los 800 cuadran-
tes que creó la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, en materia de seguridad, los 
cuales coordina Tomás Pliego, ex inte-
grante de la IDN. El objetivo es amarrar 
la participación ciudadana a la seguri-
dad y, para ello, el diputado Eduardo 
Santillán, también ex integrante de la 
IDN, hace foros sobre esa nueva ley de 
“seguridad ciudadana”.

El vicecoordinador de Morena, José 
Luis Rodríguez, otro ex integrante de la 
IDN, trabaja en una ley de “democracia 
directa” con la cual se cierra el círculo 
para tener el control de la base vecinal 
que hoy en día tiene un sector bien or-
ganizado y representa una piedra en el 
zapato para cualquier proyecto de de-
sarrollo urbano.

REPARTO DE TABLETAS
En el proceso electoral pasado, Morena 
condenó a cualquier gobierno que re-
partiera dádivas para mantener a los 
votantes cautivos. Hoy esa misma es-
trategia la replica el alcalde de Morena 
en Cuauhtémoc, Néstor Núñez. El regalo 
de tabletas se hará a los integrantes de 
la Escuela de Derecho Ponciano Arria-
ga, una de las universidades de Morena 
creadas con recursos públicos.

El problema no es que 
apoyen a los estudiantes, 
sino que lo hacen sin rigor, 
debido a que en principio se 
darían a quienes tuvieran 
de 18 a 25 años y un prome-
dio mínimo de 8.5, no obs-
tante, Núñez decidió que se 
ampliará el programa para 
beneficiar a los estudiantes 
sin limitación de edad ni 

promedio, y se otorgarán tablets a 150 
alumnos... siempre y cuando vivan en la 
alcaldía y tengan credencial para votar. 
¡Democracia ya, tabletas para todos!

RENOVACIÓN PRD
Nora Arias llega a la dirigencia colegiada 
del PRD en la capital del país con el gran 
reto de hacer del partido una oposición 
inteligente que deje atrás las viejas prác-
ticas del clientelismo. Las apuestas están 
a favor de la extinción del partido en 
2021, sin embargo, tienen oro molido 
para reconstruir al instituto político 
que le dio tanto a la CdMx desde 1997.

NOCAUT. El alcalde de Morena en Mi-
guel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, le ha 
tomado la ventaja a todos sus homólogos 
al promover una iniciativa de ley para 
echar abajo el negocio de los parquíme-
tros en la CdMx. ¡Abrazos, no periodi-
cazos! 

CLIENTELISMO Y 
DÁDIVAS EN LA CDMX

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC

Periodista especializado 
en asuntos político-

electorales de la CDMX.

Morena promete 
que se trata de un 
proyecto para el 
verdadero empode-
ramiento ciudadano, 
esperemos que así 
sea y no una cuarta 
transformación de 
las clientelas.
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Opinión

¿Y LA TIERRA 
PROMETIDA?

N
ada me gustaría más que 
iniciar esta columna di-
ciéndoles que llegamos a la 
tierra prometida, lamenta-
blemente no es así, la jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum ha dado un enorme 
salto, pero, hacía atrás; lo logrado en ma-
teria de derechos humanos y animales 
en la última administración se ha perdi-
do, el desempleo sube como la espuma, 
la economía se debilita y la inseguridad 
es una epidemia que no puede controlar, 
mucho menos erradicar.

Si a esos pequeños detalles le suma-
mos la incapacidad que han mostrado la 
mayoría de los diputados de Morena en 
el primer Congreso de esta ciudad, la si-
tuación es de dar miedo; los legisladores 
asemejan más a un grupo de marionetas 
que mueven desde el antiguo palacio de 
gobierno donde despacha Sheinbaum

Si además de todo lo an-
terior agregamos que en 
tres meses de gobierno los 
integrantes del gabinete 
de Sheinbaum se han de-
dicado a culpar, lo que ya 
sabían, de todos los males 
a los anteriores ex jefes de 
Gobierno para justificar su 
mediocridad la situación es 
de terror. La realidad es que 
¡no dan una!

En esta columna quiero 
referirme exclusivamente a la torpeza 
con la que han actuado las y los dipu-
tados del Movimiento de Regeneración 
Nacional con respecto a la Constitución 
de la Ciudad de México: en ciento ochen-
ta días no han tenido ganas de hacer las 
leyes secundarias que mandata la car-
ta magna, tal vez porque fue un logro 
de Miguel Ángel Mancera y no quieren 
reconocerle nada, al contrario, hay que 
echarle la culpa hasta de sus acciones 
pusilánimes. De entrada, no se puede 
responsabilizar a la manada de la actua-
ción de su líder, Ricardo Ruiz, quien ha 
sido siempre “segundo” del ahora subse-
cretario de Derechos Humanos de lo que 
queda de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, quien lo puso de su 
suplente para que ¡no haga nada!

Encinas, quien f ung ió como 

presidente de la Asamblea Constitu-
yente de la Ciudad de México por culpa 
de Miguel Ángel Mancera tenía, porque 
dudamos que aún lo tenga, el compro-
miso moral y político de construir las 
leyes secundarias a un documento que 
él mismo calificó como progresista e in-
novador y que ahora espera en el conge-
lador legislativo.

Si bien Alejandro anda muy ocupa-
do descubriendo fosas clandestinas, 
tratando de averiguar dónde están los 
jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, cui-
dando migrantes, queriendo recuperar 
los cuerpos de los mineros en Pasta de 
Conchos, ofreciendo disculpas a perio-
distas y siguiéndole la corriente a su je-
fe, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, por lo menos debiera llamarle 
la atención a su ayudante (Ricardo Ruiz) 
que no sabe decir otra cosa más que 
“no” a todo lo que se le propone en el 

Congreso.
Si no basta con el lla-

mado al subsecretario de 
Derechos Humanos de la 
Segob para que los more-
nistas en el Congreso local 
saquen adelante las leyes 
secundarias, entonces hay 
que decirles a Olga Sán-
chez Cordero, titular de 
Gobernación; Porfirio Mu-
ñoz Ledo, presidente de la 
Cámara de Diputados que 

se asumieron como diputados constitu-
yentes por culpa de Enrique Peña Nieto 
y Miguel Ángel Mancera, respectiva-
mente, quienes prometieron honrar y 
hacer honrar la carta magna capitalina.

Especificar cada artículo de los 71 que 
la integran y 39 transitorios ocuparía 
un gran espacio en esta columna, por 
lo que mencionaré solamente algunos 
derechos vitales y trascendentes para 
esta ciudad y para sus habitantes: volun-
tad anticipada y muerte digna, aborto, 
uso de la mariguana con fines medici-
nales, fuero, revocación de mandato, 
reelección y, obviamente, el de los seres 
sintientes.

La transformación no ha llegado a la 
Ciudad de México, lo que vemos es un 
Congreso a modo y un gobierno lleno de 
pretextos para exculparse... 

SEXO O CASTIDAD

D
e acuerdo a muchas disci-
plinas asiáticas, existe un 
tipo de energía dentro y 
fuera del ser humano muy 
poderosa, la energía sexual. 

Tanto así, que Sigmund Freud, uno de 
los cinco científicos que más influyeron 
al siglo XX; dedicó prácticamente TODA 
su teoría a ella y cómo afecta a la psique 
humana. Generalmente se piensa que 
esta fuerza sólo se utiliza para el coito; 
sin embargo, en distintas filosofías y 
prácticas asiáticas; esta energía se pue-
de re-direccionar hacia distintas áreas 
de los horizontes humanos.

En algunas actividades como el de-
porte, el entretejido con la sexualidad 
es evidente. Los deportistas de alto 
rendimiento no pueden sostener re-
laciones sexuales durante un periodo 
previo a una competencia o prueba de 
atletismo. La cantidad de energía que 
una eyaculación conlleva es inmensa; 
inmensa también es la cantidad de 
proteínas que el cuerpo humano tiene 
que generar en una polución. Cuánta 
energía debe contener la primer célula 
de vida, que a partir de ella se forme a 
todo un ser humano de 80 kilos o más.

La sexualidad del ser humano está 
vinculada a su proyecto laboral, a su 
creatividad, a sus deseos conscientes o 
reprimidos, incluso a su vida espiritual.

Parece paradójico 
que aquello que en el 
occidente se vincula 
con lo más material, 
carnal, mundano, 
animal, incluso sucio; 
tenga un vínculo 
con el espíritu.
Hay religiones en donde es evidente, 
como el hinduismo. Lo más palpable es 
el templo erótico de Kajuraho, India, en 
donde una película porno XXX se queda 
corta. Pero, sorpresivamente, en la reli-
gión Cristiana, incluyendo por supuesto 
a la Iglesia Católica; hay una presencia 
erótica palpable. En varios libros del 
antiguo testamento, que también son 
los textos sagrados (La Torá) para los 

judíos, el vínculo erótico se relaciona 
con el amor Divino. Hay textos de reli-
giosos, incluso santos, como Santa Tere-
sa o Sor Juana Inés de la Cruz, en donde 
su literatura y experiencia religiosas 
son muy similares a un orgasmo. Esto 
lo demuestra la escultura “El éxtasis 
de Santa Teresa” labrada por Bernini 
quien construyó el sitio más sagrado de 
la Iglesia Católica, por encargo del Papa.

Sor Juana Inés de la Cruz, creadora 
de una literatura erótica y feminista, fue 
oriunda de nuestra megalópolis. Nació 
en San Miguel Nepantla; fue parte de la 
corte del Virrey en el entonces Palacio 
Virreinal, dónde ahora se presentan a 
la mañanera los miembros del gabinete 
con cara de modorros y los labios mo-
rados de frío. El mismo palacio donde 
vimos el último 15 de septiembre a una 
Gaviota despampanante con un vestido 
rojo, mientras presumiblemente su ma-
rido practicaba la espiritualidad eró-
tica, con otra persona. Siendo tan sólo 
una adolescente, Juana Inés ya escribía 
poca madre y era la favorita de la Vi-
rreina, Doña Leonor de Carreto. En el 
ahora llamado Palacio Nacional, no sólo 
había suntuosos bailes, sino también 
tertulias, con los eruditos más notables 
de la Nueva España. Si alguien quiere 
aproximarse un poco a cómo era la vida 
en Palacio Nacional, que vaya a ver a la 
ganadora del Óscar “La Favorita”. Juana 
Inés salió de la Corte; trató de entrar a la 
universidad disfrazada de varón y lue-
go entró al Convento de San Jerónimo.

Fue la Virreina María Luisa Man-
rique de Lara y Gonzaga quien llevó 
los textos de Sor Juana a España y Juan 
Ignacio María de Castorena, conside-
rado el primer periodista en territorio 
mexicano y obispo de Yucatán, quien 
publicó la obra de la monja, quien había 
sido obligada a destruir.

Es claro que Sor Juana supo cómo 
redireccionar todo ese potencial se-
xual hacia su obra artística. Muchas 
disciplinas orientales, utilizan la me-
ditación. En primer lugar, el voto de 
castidad debería de ser voluntario, no 
impuesto. En segundo lugar, si un reli-
gioso desease hacer votos de castidad, 
tendría que aprender a reciclar dicha 
energía sexual, no reprimirla. ¡Es mo-
mento de entretejer la teoría freudiana 
con las prácticas orientales espíritu-se-
xuales! 

Alejandro Encinas 
debe recordar que 
cada garantía escri-
ta en la Constitución 
de la CDMX respon-
de las aspiraciones 
y a la labor de las y 
los ciudadanos que 
hoy los colocaron en 
esa honrosa labor 
de servirles.
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LA TRANSPARENCIA 
COMO INDICADOR 
DE ESTABILIDAD

H
oy más que nunca la trans-
parencia, el acceso a la 
información pública y la 
rendición de cuentas son 
pilares en nuestro sistema 

democrático y más en una Ciudad como 
la nuestra que ha luchado por conseguir 
dichos derechos. Estos rubros son ga-
rantes de una mejor gobernabilidad y 
genera un contrapeso social entre la 
labor ejercida por la administración 
pública y la sociedad.

Por ello resultó muy interesante 
algunos datos proporcionados en el 
Informe de Actividades y Resultados 
2018 que el presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Persona-
les y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, Ju-
lio César Bonilla Gutiérrez, 
rindiera ante los diputados 
locales en días pasados.

Entre los datos más 
significativos de dicho in-
forme que registra infor-
mación del ejercicio 2018, 
resaltamos los siguientes:
• Los 146 sujetos obliga-

dos de la Ciudad de 
México recibieron 147 
mil 671 solicitudes de 
información pública a 
través del sistema IN-
FOMEX, TEL-INFO y de las unida-
des de transparencia respectivas.  
De estas solicitudes poco más de 124 
mil, se dirigieron al poder ejecutivo 
de nuestra Ciudad Capital, siguiéndo-
le la administración pública central 
con casi 53 mil solicitudes; las ahora 
alcaldías con más de 38 mil solicitu-
des, y los órganos desconcentrados 
y paraestatales con más de 32 mil 
solicitudes.
Este apartado, que registra la mayor 
demanda, en 2017 registro un nivel 
de aceptación “bueno” de parte de la 
población (82%)1.

• 3 mil 228 recursos de revisión fueron 
presentados en razón de que las per-
sonas que solicitaron información 

consideraron que las respuestas no 
cumplieron con lo requerido. Es im-
portante referir que poco más de 3 
mil de estos recursos fueron atraídos 
y resueltos por el INAI.

• Sobre el ejercicio de los derechos ARCO 
se registraron más de 7 mil solicitu-
des. Hay que recordar que, a través de 
estos derechos, los ciudadanos pueden 
proteger sus datos personales en pose-
sión de organismos públicos, así como 
conocer el uso que se hará con ello.

Tan sólo estos datos nos permiten ver 
que el acceso a la información se ha 
posicionado en la población como un 
referente especializado para adquirir 
información y con ello contar con ma-

yores elementos de juicio 
sobre diversos temas de 
interés público.

Pero hay que decir que 
todos los tópicos relacio-
nados con la transparencia 
son relativamente nuevos, 
muchos aún en construc-
ción, pero no cabe duda 
que han permitido a aca-
démicos, investigadores, 
periodistas y a la pobla-
ción en general, contar con 
información para diversos 
análisis. muchos de los cua-
les inclusive son publicados 

en diversos medios de comunicación y, 
por lo mismo, constituyen un contra-
peso importante entre el quehacer de 
la administración pública y el derecho 
a saber de la población.

Por ello, la transparencia debe ser 
considerado como un indicador de buen 
gobierno, es decir, entre mayor transpa-
rencia y rendición de cuentas, una ad-
ministración muestra que su ejercicio 
está acorde no solo con la normatividad 
aplicable, sino va de la mano con la so-
ciedad. 

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

1. Para profundizar, sugerimos revisar la 
Encuesta de Satisfacción del Solicitante 

de Información Pública (ESSIP), 2017.

EL AÑO QUE VIVIMOS 
EN PELIGRO

A
sí como en la década de los 
90 comenzó a proliferar el 
cierre y enrejado de calles 
en distintas colonias de la 
Ciudad de México, violando 

normas, pero contando con la permi-
sividad de las autoridades locales, hoy 
los robos, secuestros y extorsiones van 
“enrejando” a la ciudadanía en cada vez 
menos lugares seguros para transitar en 
vehículo o a pie, sea transporte público 
o privado. Circular en la ciudad más 
grande de América Latina y la quinta 
del mundo, tiene sus asegunes. La inse-
guridad pública la está marcando con 
cicatrices de violencia y van cercando 
gradualmente a quienes viven o residen 
en esta zona del país, antes considerada 
la burbuja de la seguridad en México.

Si usted circula en las calles capita-
linas debe de saber que existen nueve 
cruceros de alta peligrosidad que, a 
pesar de ser detectados por las propias 
autoridades, se mantienen inseguros 
porque para atacar el problema se efec-
túan operativos de relumbrón, aparato-
sos e ineficientes.

La Procuraduría 
General de Justicia de 
la CDMX dio conocer 
el listado de los nueve 
cruceros donde se 
cometen el mayor 
número de atracos 
a los conductores de 
vehículos particulares.

Estos son: Circuito interior y Eje 6 Sur 
(Trabajadores Sociales); Avenida Jalisco y 
Viaducto; Constituyentes y Observatorio; 
Camino Real a Toluca con Canario (Be-
llavista, Álvaro Obregón); Eje 4 Oriente y 
Canal de Tezontle; Periférico y Barranca 
del Muerto; y Revolución y Calle 4.

En el 2018, la PGJCDMX reporta tres 
mil 192 robos a pasajeros o conductores 
de vehículos con violencia. ¿Anotó los 
cruces? Bueno, no tiene importancia, 
sólo evítelos porque las autoridades nos 
darán un nuevo reporte actualizado en 

fechas próximas. Carentes de estrategia, 
echarán a andar en el transcurso de la 
semana rondines policiales y visita de 
las autoridades del sector para platicar 
con la ciudadanía y mostrar su “cerca-
nía” y “preocupación” con el problema.

En materia de secuestros, una in-
vestigación del experto en temas de 
seguridad, Max Morales, dijo que, de-
pendiendo de la hora, los delincuentes 
escogen el perfil de sus víctimas, en 
cuyos atracos utilizan taxis, sobre todo.

“De 6 a 9 de la mañana, las víctimas 
son mujeres jóvenes; de las 10 a las 12 
del día, personas de la tercera edad que 
salen a hacer los cobros de sus pensio-
nes y trámites en bancos. De 2 a 4 de la 
tarde, los blancos son personas jóvenes, 
hombres o mujeres, que toman taxi para 
ir a una comida y no llevarse su coche. 
Por la tarde-noche, entre las 6 y las 9, los 
delincuentes optan por personas adultas 
que salen de sus trabajos y se dirigen a 
sus hogares. De 10 a 1 o 2 de la mañana 
son personas adultas que, o salen tarde 
del trabajo o andan de farra y les toca la 
mala fortuna de un secuestro exprés”, 
dijo en una entrevista con Reforma.

La delincuencia amplia sus formas 
de atacar a la ciudadanía. Una modali-
dad son los fingidos alcances vehicula-
res para extorsionar o secuestrar. Por 
lo general son personas a bordo de dos 
camionetas. Una bloquea el paso a un 
conductor y la otra hace total al frente 
para recibir el impacto. Desde un inicio 
alegan cerrón, y que fue un “alcance”. 
Saben que para las aseguradoras, quien 
pega-paga, bajo la figura de “alcance” a 
pesar de que hayan sido culpables de ge-
nerar el golpe. Evitan orillarse en vías 
rápidas para evitar la intervención de 
patrullas. No quieren dejar rastro de 
sus placas. Piden dinero en efectivo para 
resolver el asunto si el afectado carece 
de seguro, y si tiene contratado uno, de 
todos modos ganan porque su camio-
neta será reparada gratis y seguirán 
delinquiendo.

La ciudad que vivimos en peligro, 
en eso se está convirtiendo la CDMX. 
Secuestros, extorsiones, homicidios, 
ejecuciones. La curva del aprendizaje 
cuesta y tarda. La CDMX no puede es-
perar tanto. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

El periodismo, por 
ejemplo, en sus 
ejercicios de investi-
gación ha publicado 
grandes resultados 
a través de solicitu-
des de información 
y con esto devela 
verdades, cono-
cemos procesos 
y emitimos nues-
tra opinión sobre 
sucesos.
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Su tercer
infarto...
• El partido tricolor sufrió el primero a los 
71, y el segundo a los 77 años de existencia

A SUS 90 AÑOS, LA DERROTA LO MANTIENE 
EN AGONÍA, PERO CON UN PORVENIR

EL 9, CABALÍSTICO 
DE PARTIDOS
Fundación de las que fueron las 
tres principales fuerzas políticas

1929 fue el año en el que na-
ció el Partido Nacional Revolu-
cionario (hoy PRI).

1939 fue el año en el que se 
creó el Partido Acción Nacional 
(PAN).

1989 fue el año en el que 
apareció el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD).

Continúa en la página 18

TREINTA AÑOS DE RECONFIGURACIÓN POLÍTICO ELECTORAL. La siguiente tabla muestra que en realidad, el PRI apenas empieza a perder; abarca datos hasta el 2018.

PRESIDENCIALISMO. Duante 71 años, el tricolor goberno entre acusaciones de abusos de autoridad y corrupción.

1925 1935 1945 1955

4. Campeche
1928 (PRI)

3. Baja California Sur

2. Baja California

1. Aguascalientes

5. Chiapas

6. Chiahuahua

7. Ciudad de México

8. Coahuila
1929 (PRI)

9. Colima
1931 (PRI)

10. Durango

11. Estado de México
1925 (PRI)

12. Guanajuato

13. Guerrero

14. Hidalgo

15. Jalisco

16. Michoacán

17. Morelos

18. Nayarit

19. Nuevo León

20. Oaxaca

21. Puebla

22. Querétaro

23. Quinatana Roo

24. San Luis Potosí

25. Sinaloa

26. Sonora

27. Tabasco

28. Tamaulipas

29. Tlaxcala

30. Veracruz

31. Yucatán

32. Zacatecas

Emilio 
Portes Gil
1928-1930

PRI

Pascual 
Ortiz Rubio
1930-1932

PRI

Abelardo L. 
Rodríguez
1932-1934

PRI

Lázaro  
Cárdenas  

del Río
1934-1940

PRI

Manuel Ávila 
Camacho
1940-1946

PRI

Miguel  
Alemán 
Valdés

1946-1952
PRI

Adolfo Ruíz 
Cortines
1952-1958

PRI

Adolfo López 
Mateos

1958-1964
PRI

PRI PAN PRD MORENA PES PVEM MOVIMIENTO CIUDADANO INDEPENDIENTE

DIRIGENTES NACIONALES

DESDE 1929 a la fecha, este partido ha tenido 54 presidentes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN):

1 como partido Nacional Revolucionario.

4 cuando fue Partido de la Revolución Mexicana.

40 desde que es Partido Revolucionario Institucional.

MARTÍN TAKAGUI Y EDUARDO LEÓN

C
on tres infartos a cuestas, 
un panorama difícil por 
la reciente derrota, el PRI 
sobrevive, busca su recupe-
ración mediante su reforma 

interna y se encuentra en terapia in-
tensiva con tratamientos de democra-
cia interna, refrendos de militancia, 
renovación de estructuras y la elec-
ción de dirigentes más transparentes 
de su historia en puerta.

Sin duda, la pérdida del poder pre-
sidencial para el PRI ha sido un símil 
de infarto. Se convulsionan sus órga-
nos internos, se dañan las células del 
órgano vital, se requiere de choques 
eléctricos y dolorosos para reactivar 
aquellas estructuras que se auto-die-
ron por muertas, pero sigue vivo y con 
amplias esperanzas.

En 2000, 2006 y 2018 fueron los 
siniestros electorales, sin una verda-
dera reforma interna que le permita 
actualizarse lo suficiente para la recu-
peración de la confianza ciudadana.

Paralelamente, el PRI ha sufrido 
males diversos,  como cáncer de la co-

rrupción, atacó, y aunque se extirpa-
ron gobernadores, servidores públicos 
y demás que fueron expulsados, no se 
ha librado de los riesgos de metástasis.

La diabetes de la simulación en sus 
campañas paralizan la comunicación 
entre estructuras estatales, los comités 
municipales y los comités seccionales, 
que son los vasos sanguíneos que lle-
van oxígeno a estructuras celulares.

Los diagnósticos y las observacio-
nes de segundas y terceras opinio-

nes reavivan esperanzas, pero 
el ánimo en el paciente es su 

principal medicina. Lucha 
denodadamente por su 

propia recuperación y 
trata de levantarse.
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TREINTA AÑOS DE RECONFIGURACIÓN POLÍTICO ELECTORAL. La siguiente tabla muestra que en realidad, el PRI apenas empieza a perder; abarca datos hasta el 2018.

PRESIDENCIALISMO. Duante 71 años, el tricolor goberno entre acusaciones de abusos de autoridad y corrupción.

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025

2015 (PRI)

1999 (PRD) 2005 (PRD) 2011 (PAN) 2015 (PAN)

1989 (PAN) 1995, 1998, 2001, 2007, 2013 (PAN)

1998 (PAN) 2004 (PAN) 2010 (PRI) 2016 (PAN)

2000 (PRD) 2006 (PRD) 2012 (PVEM) 2018 (Morena)

1992 (PAN) 1998 (PRI) 2004 (PRI) 2010 (PRI) 2016 (PAN)

1997, 2000, 2006, 2012 (PRD) 2018 (Morena)

2017 (PRI)

2016 (PRI)

2016 (PAN)

2017 (PRI)

1995 (PAN) 2018 (PAN)

2005 (PRD) 2011 (PRD) 2015 (PRI)

1933 (PRI) 2016 (PRI)

2013 (PRI)2007 (PAN)2001 (PAN)1995 (PAN) 2018 (MC)

2012 (PRI) 2015 (PRD)2008 (PRD)2002 (PRD)

2000 (PAN) 2006 (PAN) 2012 (PRD) 2018 (PES)

2017 (PAN, PRD, PT, PES)2011 (PRI)2005 (PRI)1999 (PAN, PRD, PT, PAS)

2015 (Independiente)2009 (PRI)2003 (PAN)1997 (PAN)

2010 (MC) 2016 (PRI)

2011 (PAN) 2017, 2018 (PAN)

1997 (PAN) 2003 (PAN) 2009 (PRI) 2015 (PAN)

2016 (PRD)

2003 (PAN) 2009 (PRI) 2015 (PRI)

2011 (PAN)

2009 (PAN) 2015 (PRI)

2013 (PRD) 2018 (Morena)

2016 (PAN)

1999 (PRD) 2005 (PAN) 2011 (PRI) 2017 (PRI)

2016 (PAN) 2018 (Morena)

2018 (Morena)2012 (PRI)2007 (PRI)2001 (PAN)

2016 (PRI, PVEM, PANAL)2010 (PRI)2004 (PRD)1998 (PRD)

Adolfo Ruíz 
Cortines
1952-1958

PRI

Adolfo López 
Mateos

1958-1964
PRI

Gustavo Díaz 
Ordaz

1964-1970
PRI

Luis  
Echeverría 

Álvarez
1970-1976

PRI

José López  
Portillo y 
Pacheco
1976-1982

PRI

Miguel de la 
Madrid Hurtado

1982-1988
PRI

Carlos Salinas 
de Gortari
1988-1994

PRI

Ernesto  
Zedillo Ponce 

de León 
1994-2000

PRI 

Vicente Fox 
Quesada

2000-2006
PAN

Felipe 
Calderón 
Hinojosa

2006-2012
PAN

Enrique 
Peña Nieto 
2012-2018

PRI

Andrés 
Manuel 
López 

Obrador
2018-2024

Morena

INDEPENDIENTE

DIRIGENTES NACIONALES

DESDE 1929 a la fecha, este partido ha tenido 54 presidentes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN):

1 como partido Nacional Revolucionario.

4 cuando fue Partido de la Revolución Mexicana.

40 desde que es Partido Revolucionario Institucional.
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A CASI UN SIGLO DEL PARTIDO HEGEMÓNICO 
LA SIGUIENTE GRÁFICA muestra los años efectivos que el PRI ha ostentado el poder en las 32 entidades:

84

SITUACIÓN REAL. Actualmente, el tricolor tiene presencia en nuestro país a cargo de:

12
gobernadores.

14
senadores.

47
diputados.

9.2 millones de votos 
obtuvo el PRI en la última 
elección presidencial.

16.4% 
de los votos emitidos 
fueron para el PRI.

811.3  
millones de pesos 
de perrogativas.

En 1929,cuando Plutarco Elías Calles 
lo fundó, aprendió a caminar, tuvo cai-
das en la reunificación revolucionaria, 
pero el Partido Nacional Revoluciona-
rio de entonces, logró ponerse de pie 
con toda la fortaleza de un atleta.

Ya en su niñez corrió como Partido 
de la Revolución Mexicana, desde en-
tonces se fortaleció sin freno, aunque 
en 1939 surgió su primer competidor, 
que, por la derecha avanzaba lenta-
mente, pero en cada proceso electoral, 
ni el polvo le podía ver al tricolor, pues 
era un atleta nacido y entrenado para 
ganar todas las elecciones.

En 1946, convertido en PRI, dejó de 
llevar al poder presidencial a los gene-
rales de la Revolución y dio paso a los 
presidentes civiles.

Otros corredores radicales, de 
pensamientos anticuados, alejados de 
la realidad nacional, como el Partido 
Comunista Mexicano, el Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional, el Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana, el Partido Po-
pular Socialista, intentaron entrar a la 
competencia, y solamente alcanzaron 
como premios de consolación posicio-
nes plurinominales en el Congreso.

A sus 60 años en 1989, el PRI sufrió 
una descompensación, cuando el pa-
nista Ernesto Ruffo Appel se convirtió 
en el primer gobernador panista del 
país, en Baja California. 

Desde un año antes, los males eran 
asintomáticos, una gastritis surgió 
al perder las elecciones federales del 
entonces Distrito Federal. Diputados 
y senadores ex priistas le arrebataron 
cuatro senadurías de Micoacán y de la 
capital.

Hubo tratamientos y rehabilitación 
en diversos órganos, el andamiaje legal 
electoral tuvo que abrirse para a dar 
respiros de democracia. Pero la edad, 
los achaques, las malas imágenes y la 
corrupción afectaron órganos vitales.

Para el año 2000, a sus 71, después 
del voto sentimental en favor del trico-
lor, por la amputación de Luis Donaldo 
Colosio en 1994, el cuerpo de aquel at-
leta estaba mutilado, no se había vita-
minado, su público fue abandonado, 
la dirigencia se alejó de la militancia y 
vino el primer infarto.

El panista Vicente Fox ganó la Pre-
sidencia de la República, los órganos 
legislativos no tuvieron mayoría ab-
soluta en el país, el PRI, débil, pero 
consciente de su condición, luchó por 
su recuperación. Una esclerosis múl-
tiple entre Roberto Madrazo, quien 
era candidato presidencial en 2006, y 
la  entonces secretaria general del PRI, 
Elba Esther Gordillo, se observaron 
en un debate telefónico transmitido 
y visto en el noticiario de ultrasonido 
conducido por Joaquín López Dóriga.

El segundo infarto sobrevino a la 

edad de 77 años; parecía no haber 
recuperación, el ex presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, montado sobre el 
Partido Acción Nacional fue un jinete 
desorientado, mareado y presionado 
por su público. Casi se cae, al grado que 
débil, lesionado y mal visto por la so-
ciedad, el PRI volvió al poder después 
de 12 años de ausencia en la vitrina.

Aunque los estragos del cáncer de 
la corrupción han dañado un riñón; la 
piel se le ve corroída por las ampollas  
que lastiman la imagen pública y no 
generan confianza entre los electores.

En 2018, el tercer infarto, 89 años 
cumplidos. Hay quienes dicen que ya 

está desahuciado; pero, el doctor José 
Narro, ex secretario de Salud, con su 
experiencia, confía en encontrar reme-
dios caseros, recetas santeras, pomadas 
y respiración de boca a boca, así como 
los avances más modernos de la ciencia 
médico-política para ponerlo en forma.

El PRI se renueva, busca una salida, 
los quirófanos están abiertos, la sala de 
terapia intensiva fue preparada para 
él, ya se espera un milagro de la ciencia 
médica y de la política que lo salve.

Habrá que recordar que la edad de 
los partidos políticos no se mide en 
años, sino por el tiempo que perdure 
su legado. 
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SU EVOLUCIÓN

1929
Se funda el 
Partido Nacio-
nal Revolucio-
nario (PNR).

1938
Cambia de 
nombre a Par-
tido de la Re-
volución 
Mexicana 
(PRM).

1946
toma su nom-
bre definitivo: 
Partido Revo-
lucionario Ins-
titucional (PRI).
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1946 1956 1966 1976 1986 1996

REFORMAS ELECTORALES CAMINO A LA DEMOCRACIA
Una serie de reformas 
electorales que tuvie-
ron lugar a partir de la 
primera ley en la mate-
ria promulgada en 1946, 
que marca la institucio-
nalización y legalidad 
de los procesos electi-
vos, fueron abriendo 
paulatinamente el ca-
mino de la democracia.
Hubo procesos en los 
que se incorporaron 
elementos tan impor-
tantes como el derecho 
de las mujeres a votar y 
ser votadas, partir del 3 
de julio de 1955, a ini-
ciativa del presidente 
Adolfo Ruiz Cortines.
La apertura a la plurali-
dad también se obser-
va en la reforma de 1977, 
cuando se incorporan 
los diputados de parti-
do, o a través de la 
elección de representa-
ción proporcional para 
dar paso a los legisla-
dores conocidos como 
plurinominales.
Otra de las grandes 
aperturas, fue la posibi-
lidad de los partidos 
para organizarse en 
coaliciones y sumar 
fuerzas para vencer al 
Partido Revolucionario 
Institucional hegemóni-
co hasta entonces por 
casi medio siglo.

1970
•Los temas electora-

les empiezan a ser 
de interés de la so-
ciedad, así como de 
grupos de interés 
político y de 
partidos.

1996
• La reforma electoral 

impulsada desde la 
Secretaría de Gober-
nación, con la partici-
pación de las fuerzas 
políticas a nivel nacio-
nal, es considerada 
una de las reformas 
más importantes.

•Ningún partido podrá 
tener más de 300 de 
los 500 diputado en 
San Lázaro.

•Se limita la sobrerre-
presentación hasta 
ocho puntos porcen-

tuales, con respecto a 
la cantidad de votos.

•Se eleva el umbral mí-
nimo de votación de 
1.5 a 2% de los votos 
para conservar el re-
gistro de partido polí-
tico nacional.

•Se incorpora la pri-
mera minoría para la 
elección de uno de 
los cuatro senadores, 
y se crea una lista 
plurinominal nacional 
para la elección de 32 
legisladores más.

•Se da prioridad al fi-

nanciamiento público 
de los partidos políti-
cos y se limitan otros 
sistemas de recauda-
ción de fondos.

•Prohíben aportacio-
nes anónimas a los 
partidos políticos.

•Se otorga la mayor 
equidad en la distri-
bución de tiempos 
oficiales en radio y TV 
para partidos.

•Se amplían las posibi-
lidades para formar 
coaliciones 
electorales.

1987
•Se promulga el Códi-

go Federal Electoral, 
aumenta a 200 el nú-
mero de diputados 
plurinominales, que 
sumados a los 300 de 
mayoría relativa su-
man 500, como hasta 
hoy.

•Se fortalece la posi-
ción mayoritaria para 
garantizar una mayo-
ría a través de la cláu-
sula de 
gobernabilidad.

• Se da cauce a las im-
pugnaciones electo-
rales frente a 
irregularidades que se 
denuncian en el pro-
ceso electoral. (Surge 
la justicia electoral).

•Entonces el órgano 
electoral fue colegia-
do con voz y voto en 
manos de diversos 
actores políticos, pero 
el PRI siempre tuvo 
mayoría.

1991
•Se otorgan mayores fa-

cultades al Tribunal Fe-
deral electoral para 
acotar las de los Cole-
gios Electorales.

•Las principales varia-
bles, con respecto a la 
reforma anterior, son bá-
sicamente de organiza-
ción electoral.

1946 
•Primera Ley Electo-

ral en México.
•Se institucionalizan 

los procesos electo-
rales y se crea un in-
cipiente sistema 
electoral.

1990
•Con la promulgación 

del Código Federal de 
Instituciones y Proce-
dimientos Electorales 
(COFIPE) surge el Ins-
tituto Federal Electo-
ral, luego de una serie 
de reformas en la 
materia.

•El artículo 41 constitu-
cional contempla la 
permanencia de los 
órganos electorales, 
su profesionalización 
y ciudadanización.

•Inicia una regulación 
desmedida de los te-
mas electorales fren-
te a las inquietudes, 
dudas y suspicacias 
de las organizaciones 
políticas.

•Se crea el Consejo 
General del Instituto 
Federal Electoral, in-
tegrado por ciudada-
nos, representantes 
de partidos políticos, 
del poder legislativo y 
del gobierno, gene-
rando así una mayor 

certeza y confianza a 
los ciudadanos.

•Desaparece el Cole-
gio Electoral, que era 
la Cámara de Diputa-
dos que se instalaba 
como órgano califica-
dor de las elecciones 
presidenciales.

•El IFE asume la califi-
cación de los comi-
cios y surge el 
Tribunal Federal Elec-
toral, que se encarga 
de dirimir las contro-
versias electorales.

1994
•Se duplica el número 

de escaños, y la for-
ma en que se integra 
el Senado de la Repú-
blica pasó de dos se-
nadores por entidad 
federativa a cuatro, 
haciendo un total de 
128 legisladores.

•Se fijan límites a los 
gastos de campaña.

•Inicia la fiscalización 
de recursos en los 
partidos y campañas.

•Se sanciona el uso 
de recursos públicos 
en campañas.

•Se incorporan los ob-
servadores electora-
les acreditados.

•El sistema de partidos 
se centra en tres fuer-
zas: PRI, PAN y PRD.

1977
•Ley Federal de Organi-

zaciones Políticas y 
Procesos Electorales. 
Regula la participación 
de partidos políticos en 

los comicios.
•Aparece la Comisión 

Federal Electoral, la 
cual regula el registro 
de partidos y candida-
tos. La Secretaría de 

Gobernación deja de 
manejar las elecciones.

•Se mitiga el monopolio 
priista en la Cámara de 
Diputados y surgen los 
plurinominales.

www.elinfluyente.mx DEL 6 AL 12 DE MARZO DE 2019. EL INFLUYENTE. 19

A partir de esa reforma, 
la equidad y la libre 
competencia electoral 
se convirtieron en 
una realidad, y se dio 
paso a la pluralidad 
y la alternancia en 
los poderes, y en los 
puestos de elección 
popular del país.
Reformas posteriores 
hasta la de 2014, 
impulsada por el 
acuerdo entre el PRI, el 
PAN y el PRD, conocida 
como el Pacto Por 
México, continuaron 
abriendo camino a la 
democracia electoral, 
a la pluralidad 
y a una nueva 
alternancia en 2018.
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Opinión

LORENA 
OSORNIO

 @LoreOsornio_

L
a mañana del jueves 28 de febrero nos des-
pertamos con la trágica noticia de que uno 
de nuestros compañeros de los más antiguos 
comerciantes que trabajan la zona centro de 
la Ciudad de México había sido asesinado, apu-

ñalado a la hora en que abría su negocio, entre las 5:00 
y 5:30 de la mañana. El motivo: Alguien le debía dinero 
y no se lo iba a pagar.

¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta qué punto he-
mos llegado en el que no podemos trabajar en nuestras 
calles, *cuando somos nosotros, los microempresarios, 
quienes aportamos más a la economía local y de paso 
engrosamos las carteras de alcaldes y sus enviados de 
vía pública?*

El caso del compañero nos hace sentir inseguros. 
Los comerciantes somos y seremos siempre personas 
trabajadoras con muchas ganas de salir adelante, con 
ganas de dejar un patrimonio para nuestros hijos. Ésa 
es y será nuestra gran meta en la vida.

La actual administración de la 
CDMX, encabezada por Claudia 
Sheinbaum, presume que los 
índices de inseguridad en la 
ciudad han disminuido desde 
que comenzó su gobierno el 5 
de diciembre de 2018. Muestra 
estadísticas y afirma cosas que 
no se confirman en las calles.

Nosotros, que caminamos todos los días y recorremos 
la zona, sabemos que eso es mentira. Cada vez hay más 
extorsiones a los comercios, desde pagos de piso hasta 
pagos por tener seguridad o cuotas por aquí y por allá.

Y si pagamos seguridad y aún así somos vulnerables, 
entonces quién nos cuida. El primer responsable es el 
gobierno central, que para empezar quiere ocultar una 
realidad que está a la vista de todos y a cualquier hora.

Sheinbaum debería de salir a recorrer la ciudad con 
sus pies para poder entender y darse cuenta de la fal-
sedad en sus declaraciones. Antes de hablar, primero 
conocer. 

NADIE 
NOS ESTÁ 
CUIDANDO

EDUARDO LEÓN

E
n el marco de la con-
memoración del cua-
dragésimo cuarto Día 
Internacional de la Mu-
jer, organismos de la so-

ciedad civil invitan este próximo 
ocho de marzo, a las 16 horas, en 
el Ángel de la Independencia de 
la Ciudad de México, a manifes-
tarse en contra de lo que califi-
caron como violencia patriarcal 
impuesta en todos los espacios 
públicos y privados; en contra de 
la precarización laboral, la des-
igualdad económica y en defensa 
de sus derechos alcanzados.
Desde 1975, cuando la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) 
instauró el ocho de marzo como 
el día dedicado a la mujer, éste se 
ha convertido en símbolo de lu-
cha por el sexo femenino en todo 
el plantea.

Por ello, la llamada Coordi-
nación 8M, convoca a las muje-
res del país, así como activistas, 
feministas, colectivos, organiza-
ciones sindicales, populares, po-
líticas, trabajadoras, estudiantes, 
jóvenes y desposeídas de México 
a sumarse este viernes a manifes-
tarse y alzar la voz en contra de 
la situación que padece la mujer 
mexicana hoy en día.

Convocan
a marcha
por el Día

de la Mujer
• Organismos Civiles invitan a 

formar una fuerza común a favor 
de la fémina

Según sus organizadoras, este 
llamado es para alzar la voz, “para 
reafirmar que no estamos solas, 
que somos muchas, miles, millo-
nes. Un llamado de unidad ante la 
emergencia, de esperanza y for-
taleza. Por nuestras niñas, niños 
y jóvenes, para que su llanto se 
convierta en risas y sus dolores 
en caricias. El llamado es para 
erradicar la violencia y la preca-
rización laboral”.

La situación que atraviesan 
las mujeres en nuestro país no 
es nada esperanzadora ante las 
violencias y la desigualdad que 
enfrentan cotidianamente y que 
continúan agravándose.

Tan sólo en el último año se ha 
pasado de 7 a 9 feminicidios dia-
riamente y la mayoría de ellos se 
quedan en total impunidad. Esto 
es tan solo un ejemplo de la la 
multifactoriedad de condiciones 

adversas que se le han impuesto a 
la mujer en nuestro país, cada día 
son desaparecidas niñas y mujeres 
sin que se reconozca, investigue 
y combata a las redes de trata, se 
continua criminalizando el dere-
cho a decidir sobre sus cuerpos.

Actualmente, México ocupa el 
primer lugar en embarazo infantil 
a nivel internacional, producto de 
la violencia sexual. Además, por la 
imposición de las contrarreformas 
estructurales el empleo continúa 
precarizándose, indicadores ofi-
ciales reportan que las mujeres 
ocupan empleos informales hasta 
en un 57 por ciento.

En este escenario, los organi-
zadores de la marcha 8M, acu-
san que el gobierno de la Cuarta 
Transformación no ha presentado 
una agenda integral con perspec-
tiva de género, que defina estrate-
gias y políticas para fortalecer la 
igualdad y acabar con la injusticia, 
la precarización, la impunidad y la 
violencia. “La realidad nos mues-
tra que nada ha cambiado para las 
mujeres”, agregan.

Aunque admiten que ante el 
enojo de esta calamidad que pade-
cen como mujeres, es mejor tomar 
acciones organizadas para exigir 
respeto a los derechos preesta-
blecidos en las leyes y acuerdos 
internacionales. 
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¡AGÉNDALO!
•Lugar: Ángel de la 

Independencia
•Hora: 16:00 horas
•Fecha: 8 de marzo
•Recorrido: Ángel de la In-

dependencia al Zócalo.
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Se salva la CDMX... 
y a lo mejor la F1

A
unque el actual gobier-
no capitalino eligió como 
símbolo un extraño diseño 
-elaborado por Israel Her-
nández- que asemeja ya 

sea una cruz doble o un nopal geomé-
trico, la marca CDMX no será desecha-
da y continuará como el emblema para 
turismo de la Ciudad de México. Sin 
lugar a dudas debe reconocérsele a 
Claudia Sheinbaum el pragmatismo 
con el que aplica el arquetipo de sím-
bolos propios de la #4T para construir 
la narrativa heroica a la aspira el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
pero que al mismo tiempo recupera 
elementos exitosos elaborado por su 
antecesor Miguel Ángel Mancera para 
aprovecharlos a favor de la dinámica 
económica citadina.

Es el caso de la marca CDMX que 
en este espacio llegamos a lamentar 
como una de las marcas que estaban 
a punto de fenecer con la entrada de 
gobiernos de filia lopezobradorista. 
Hoy es placentero asegurar que este 
columnista se equivocó pues en lugar 
de una decisión doctrinaria se tomó 
una decisión totalmente pragmática 
que aprovecha los recursos invertidos 
en promoción turística para construir 
una “Marca Ciudad” que hoy ya es 
reconocida y que es uno de los facto-
res que apuntalan a la CDMX como la 
mejor ciudad que cualquier viajero 
internacional debe conocer conforme 
a la más reciente medición de National 
Geographic... entre otras cosas por su 
arquitectura, sus eventos, su historia y 
sus sabores entre los que destacan los 
de los maíces criollos.

La directora del Fondo Mixto para 
Turismo de la capital, Paola Felix Diaz, 
tiene claro que el objetivo de mantener 
la denominación de CDMX es que se 
trata de una marca reconocida a nivel 
internacional, que resultó exitosa y ya 
es identificada por los touroperadores 
y desarrolladores de las actividades lú-
dicas propias de los viajeros de placer 
o negocios. ¿Qué se invirtieron recur-
sos en ello? Sí. ¿Qué fue rentable? Por 

IVA habría dejado como recaudación 
unos mil millones de dólares, cuando 
se invirtió como capital semilla 400 
millones de pesos.

Esa misma cuenta, 
más o menos pesos, 
fue elaborada por el 
Fideicomiso Mixto 
y rápidamente se 
percató de la pérdida 
que sería para el 
estado dejar sin su 
apoyo a la Fórmula 
Uno. Por lo tanto, 
se está por decidir 
reiniciar los apoyos 
bajo un esquema 
mixto junto con 
una extremada 
indagación sobre su 
aplicación honesta.

Sheinbaum ha insistido que la ciu-
dad no puede volver a gastar ese dine-
ro... pero al parecer no es una negativa 
en sí, si no una estrategia de presión 
con doble filo: por un lado, presionar a 
Ecclestone para que reduzca el monto 
solicitado por el gobierno, lo que exi-
giría que también aumentes sus apor-
taciones directas el grupo OCESA de 
Alejandro Soberón y Carlos Slim; y en 
segundo lugar, generar un mecanismo 
con el cual los prestadores de servicios 
turísticos (hoteles, restaurantes, aero-
líneas, centros de entretenimiento, 
etc) aporten recursos adicionales a la 
promoción de la competencia dado el 
beneficio directo que reciben por el 
evento mas espectacular -y caro- de 
la ciudad.

Y es ahí donde entra el Fondo Mixto 
a cargo Felix Díaz, para generar el mo-
delo de aportación privada y su mezcla 
con recursos públicos para generar la 
promoción no sólo de la Fórmula Uno, 
si no también para impulsar otras 
actividades que atraigan visitantes 
nacionales e internacionales... como 
la festividad de Día de Muertos cuya 
celebración se extenderá de una se-
mana a todo un mes; los encuentros 
musicales y festivales artísticos junto 
con competencias deportivas.

No está fácil, se requiere inversión 
pública aunque sea como capital se-
milla para que sea el apoyo y garantía 
de la privada... y para ello se requiere 
certidumbre y planes definidos. Ese es 
el reto de la #4T en materia de turismo 
chilango.

AHORA SÍ A 80KMPH
Por cierto, ¿ya se dieron cuenta que en 
el tramo de Insurgentes Sur a la altura 
de El Relox hasta Periférico -pasando 
por CU- el límite de velocidad se ele-
vó de 50kmph a 80kmph? La anterior 
administración restringió la velocidad 
con el Reglamento de Tránsito emitido 
en 2016, haciendo innecesariamente 
lento ese tramo que ahora, por fortu-
na, regresa a una velocidad propia de 
una vía rápida. 

La Fórmula Uno habrá generado una derrama económica de 2 mil 100 mdd.

mucho. Por lo tanto, se queda la CDMX. 
Y ese mismo criterio, pragmático, se 
puede aplicar para las muy “fifís” ca-
rreras de Fórmula Uno.

EN SUS MARCAS, LISTOS...
Este 2019 es el último año del contrato 
por el cual Bernie Ecclestone, dueño 
de la marca Formula Uno, se mantie-
ne como evento estelar en la capital en 
parte del apoyo directo del gobierno... y 
que ahora con el cambio a un gobierno 
austero y moral, se pretende eliminar 
“gastos superfluos” (que no lo era) como 
los relacionados con esa competencia 
automovilística en los que se invirtie-
ron recursos públicos por 212 millones 
de dólares a través del Consejo de Pro-
moción Turística de México. Los críti-
cos de esa inversión, empezando por el 
presidente López Obrador, empero, ya 
cayeron en cuenta de la importancia 
de mantener el evento que en sus cinco 
ediciones -incluyendo 2019- habrá ge-
nerado una derrama económica entre 
hoteles, restaurantes, valets parkings, 
souvenirs y fiesta por algo así como 2 
mil 100 millones de dólares. Una tasa 
bruta de retorno de 1 a 9 no está nada 
mal; e incluso en términos netos luego 
de pago de impuestos es muy genero-
sa si se considera que el pago de ISR e 
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Enseñan el cobre 
super delegados

Apuntes.
Martín de J. Takagui

NUBARRONES 
EN EL 
PRICDMX
• Malas noticias de nueva cuen-

ta para el Partido Revoluciona-
rio Institucional en la Ciudad de 
México, ese comité directivo 
no ha podido ver la suya desde 
hace más de una década ni po-
drá reorganizarse para ser una 
opción política en la capital, ni 
siquiera de gobierno.

• Resulta que, cuando ya se sen-
tía muy seguro y fuerte Cuau-
htémoc Gutiérrez de la Torre, 
recordado como el Basuritas y 
quien fue obligado a renunciar 
a la dirigencia local del PRI, que 
supuestamente encabezaba 
una red de prostitución, al 
amparo del tricolor, ya cuenta 
con rivales, con contendientes, 
con adversarios que buscarán 
también la dirigencia capitalina 
del PRI.

• Voces del Consejo Político Na-
cional nos informaron que en 
el PRICDMX las cosas se ponen 
complicadas para el delfín de 
Gutiérrez de la Torre, su con-
sentido Israel Betanzos, quien 
ahora si tiene una verdadera 
oposición encabezada por 
Nallely Gutiérrez Gijon, Sergio 
Jiménez Barrios, Ángel Ochoa, 
y Luis Javier Guerrero, que es-
tán listos para arrebatarle la 
dirigencia.

• ¡Alerta! Esta disputa podría 
convertirse en un verdadero 
choque de trenes, pues mien-
tras Gutiérrez de la Torre trae 
consigo a un importante grupo 
de golpeadores, trabajadores 
de limpia, pepenadores y de-
más procesadores de basura, 
como lo hizo anteriormente, 
el otro bando, cuenta con otro 
grupo no menos violento y con 
suficientes personas y panta-
lones para entrarle a los puños.

• Según cuentan, ya existe toda 
una estrategia para sacar de 
la jugada al grupo de Cuauhté-
moc, pues ahora cuando Miguel 
Ángel Mancera está muy dis-
minuido en su poder, se piensa 
que será muy fácil reactivar 
aquella investigación por trata 
de personas y prostitución de 
mujeres que pesa sobre su vo-
luminoso cuerpo y pasado.

• Dicen que a de la Torre le 
quedan las horas contadas, y 
aunque intenta cobijarse con el 
senador Ricardo Monreal, este 
tiene otros intereses; pero hay 
otro elemento no menos impor-
tante que es la jefa de gobierno 
de la capital, Claudia Shein-
baum, quien no está dispuesta 
a negociar, dicen que ni siquie-
ra quiere saber de este grupo. 
El plazo está por cumplirse, 
observemos con atención. 

L
os principales analistas po-
líticos, quienes hemos visto 
pasar frente a nuestros ante-
ojos gobiernos de uno y otro 
singo partidista, quienes he-

mos visto el desempeño de los nuevos 
funcionarios, adelantamos en nuestros 
espacios que la propuesta de Andrés 
López Obrador de eliminar las dele-
gaciones federales para convertirlas en 
un super delegado único, podría traer 
consecuencias negativas.

Cada delegado, como servidor pú-
blico es un personaje de la política 
nacional que se hace presente en la 
política estatal, que trae la consigna 
del Presidente de la República de hacer 
y supervisar que los programas fede-
rales funcionen, que lleguen a donde 
deben estar y que nadie haga política 
personal ni partidista con los benefi-
cios que se otorgan.

Pensando en que los 
ciudadanos debían 
rendir pleitesía, el 
delegado de programas 
sociales federales en 
el estado de Jalisco, 
Carlos Lomelí Bolaños 
no pudo aguantar la 
primera embestida 
política y periodística.

A principios de la administración fede-
ral, en diciembre pasado, el funciona-
rio federal fue cuestionado en torno al 
despido definitivo de los 246 emplea-
dos de Prospera, el programa estrella 
de desarrollo social que impulsó el 
presidente Enrique Peña Nieto.

El también delegado del IMSS, ase-
guró que si bien, fueron despedidos 
esos trabajadores y no reubicados en el 
Seguro Social, como ellos mismos lo de-
mandaban, se buscaría su reubicación.

Para entonces, las manifestaciones 
y reclamos, tanto en Jalisco, como en 
la Ciudad de México, en el mismísi-
mo Zócalo capitalino, frente a Palacio 

Nacional, ya se dejaban oír y apenas la 
presión comenzaba a hacer un poco de 
ruido cuando salió de nueva cuenta el 
super delegado Lomelí Bolaños, a salvar 
la causa de la Cuarta Transformación.

Recordó que el 31 de diciembre 
pasado se giraron los oficios corres-
pondientes para dar por terminada la 
relación laboral del gobierno con los 
trabajadores de Prospera, a pesar de 
que en octubre pasado, López Obrador, 
se había comprometido a no desapare-
cer Prospera, sino a cambiar las reglas 
de operación para que se entregaran 
los beneficios sin intermediarios y de 
manera directa.

Pero las protestas siguieron y du-
rante dos días, en Palacio Nacional las 
manifestaciones demandaban la inter-
vención del Presidente de la República, 
cosa que preocupó a Lomelí Bolaños, 
quien de inmediato sacó de su manga 
de magia la solución.

El super delegado salió ante los me-
dios y aseguró que a fin de dar cabida 
a los trabajadores de Prospera que 
fueron despedidos, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, ya preparaba 
la apertura de cuatro mil 500 plazas, 
entre las que había espacios para toda 
clase de nuevos empleados.

Ahí tendrían un empleo seguro, 
desde médicos, especialistas, enfer-
meros, trabajadores administrativos, 
oficinistas y hasta afanadores, toda 
una amplia gama de opciones para los 
que serán nuevos empleados.

Ese acuerdo para las nuevas con-
trataciones, nos informan, ya estaba 

amarrado desde el año pasado, es un 
tema que se trabajó desde la admi-
nistración pasada, a fin de sanear, de 
alguna manera la calidad del servicio 
que se presta en esa institución.

Pero lo importante para Lomelí Bo-
laños, era salvar el pellejo, por encima 
de cualquier cosa, incluso por encima 
de la autoridad política y jerárquica de 
su jefe el Director General del IMSS, 
Germán Martínez Cázares, quien im-
puesto por la Cuarta Transformación 
en ese espacio de mando, tiene una for-
mación política del Partido Acción Na-
cional, en donde bien se entienden las 
formas políticas y los espacios de poder.

Si el Seguro Social tiene que hacer 
un anuncio a nivel nacional, sería ob-
vio pensar que ese anuncio de la aper-
tura de cuatro mil 500 plazas nuevas 
en el IMSS, tendría que estar a cargo 
del mismo Martínez Cázares.

El problema es cuando las lealtades 
se rompen, los protagonismos saltan y 
los temores te llevan a buscar salidas 
que al final no son las mejores, como 
la indiscreción y el ganarle la nota a 
tu jefe, como lo hizo el super delegado 
Lómelí Bolaños.

Este es, sin duda, el primero de los 
casos de esos super delegados, con po-
der omnipotente, que está creando la 
Cuarta Transformación, el primero, 
muy evidente, sin mayores consecuen-
cias que políticas, que por lo menos le 
costarán un jalón de orejas, si es que 
a Germán Martínez le interesa man-
tener el orden y la disciplina en su 
terreno. 

Le gana la carrera de los anuncios a Germán Martínez.
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Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

@NashieliRamirez @CDHDF

JUICIO DE INTERDICCIÓN Y LOS DERECHOS 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

E
l pasado 13 de febrero fue 
enlistado para discusión 
de la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación el proyecto del 

Amparo Directo en Revisión 44/2018. 
El asunto involucra, en términos gene-
rales, la determinación de quién será 
la persona que tutele a una mujer de 
35 años con discapacidad intelectual 
y cierto grado de discapacidad senso-
rial por considerarse que no tiene la 
capacidad jurídica para decidir por su 
cuenta. Así lo determinó ya la autori-
dad judicial por medio de la declarato-
ria previa de un juicio de interdicción.

Como es de esperarse, el asunto ha 
recorrido ya el camino ante juzgados 
locales, federales de primera y segunda 
instancia, antes de llegar al Tribunal 
Supremo. El proyecto, que fue publi-
cado originalmente para discusión 
aquel 13 de febrero y cuya discusión 
fue postergada para ser discutido hoy, 
6 de marzo, se concentra en quién será 
la tutriz más adecuada. Sin embargo, 
omite por completo pronunciarse sobre 
la propia determinación del estado de 
interdicción que recae sobre la persona 
que será directamente afectada por tal 
decisión: una mujer adulta.

Este caso pone en cuestión, por tan-
to, varios asuntos, entre los que se en-
cuentran la declaratoria del estado de 
interdicción y la incompatibilidad de 
esa figura de derecho civil con el con-
tenido de la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad.

También cuestiona la necesaria ela-
boración de la autoridad judicial sobre 
la obligación de implementar el modelo 
de provisión de apoyo y salvaguardias 
para la toma de decisiones y el ejercicio 
de la capacidad jurídica de las PcD, de 
acuerdo con lo establecido en los artí-
culos 12 y 13 de la Convención sobre el 
derecho al igual reconocimiento como 
persona ante la ley y el acceso a la jus-
ticia sin discriminación.

Sumado a ello, el caso brinda la 
oportunidad de fijar criterio sobre los 
principios que aplican para las perso-
nas con discapacidad pues, a lo largo 
del proyecto, se incorporó el principio 
del “interés superior” aún cuando se 

NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DERECHOS 
EN LA MIRA

Opinión

titucionales para garantizar el derecho 
a la vivienda como parte del respeto al 
principio de vida independiente y autó-
noma de las personas con discapacidad 
también. Para la implementación de 
todo ello, la satisfacción del derecho a 
la consulta y participación de las per-
sonas con discapacidad es requisito 
indispensable. 

trata de una mujer adulta y no una niña 
o adolescente.

Finalmente, nos hace preguntarnos 
¿Cómo es que persiste en el proyecto 
un lenguaje apartado del modelo social 
y derechos humanos que guía la propia 
Convención y permite citar las pala-
bras “incapaz”, “deficiente mental”, 
“disminuido” o “perturbado”? ¿Cómo 
es que el papel de la principal afecta-
da parece corolario de un argumento 
central en el proyecto que es la disputa 
entre dos tutrices? ¿Cómo es que se ha 
recorrido todo un camino judicial tan 
largo sin que alguien advierta estas 
cuestiones?

La respuesta no es 
alentadora, tiene 
explicación: la 
discriminación 
hacia las personas 
con discapacidad 
es estructural y 
esto quiere decir 
que es sistemática, 
generalizada, 
histórica, reproducida 
por la sociedad y 
sus estructuras 
institucionales y 
genera un contexto de 
perpetua exclusión.
Sin embargo, tiene solución. Los retos 
que tenemos como sociedad e institu-
ciones para realmente considerar a las 
personas con discapacidad como parte 
de la diversidad humana -para quie-
nes opera a su favor la necesaria im-
plementación de apoyos para la toma 
de decisiones, caso por caso y nunca la 
sustitución de su voluntad-, son mu-
chos. Sin embargo, es posible su avance 
progresivo.

Los procesos formativos a las per-

sonas servidoras públicas deben for-
talecerse y, ciertamente, una sentencia 
arrojada en el tema contribuirá a los 
procesos de transformación social e 
institucional. En el caso particular, la 
supresión de la figura del juicio de in-
terdicción o su interpretación a la luz 
de la Convención son necesarios, la 
determinación sobre las medidas ins-

Para conocer más sobre este asunto, consulte el escrito de amicus curiae presentado 
por la CDHDF ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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ALBERTO 
LARAazo70@hotmail.com

@TuFantasma @jorgelara1

GOBERNABILIDAD 
O POLARIZACIÓN

P
olarizar y dividir a la pobla-
ción es fomentar el desgo-
bierno. En la política como en 
la vida hay un tiempo para 
cada cosa. Como dice en la Bi-

blia (cito sin ánimo proselitista), “hay 
un tiempo para nacer y un tiempo para 
morir, un tiempo para sembrar y un 
tiempo para cosechar, un tiempo para 
derrumbar y un tiempo para construir... 
un tiempo para la guerra y un tiempo 
para la paz”. Podríamos afirmar que hay 
un tiempo para la campaña y un tiempo 
para gobernar. Esa noción tan elemen-
tal encierra un principio de eficacia y 
decoro mínimo.

La labor de gobierno implica unifi-
car, llamar a la concordia, a la armonía. 
Quien divide, separa y polariza, siendo 
su obligación gobernar, atenta de ma-
nera irresponsable contra sus deberes 
elementales. La propia Constitución se-
ñala como principio en el desempeño del 
servicio público el de la imparcialidad.

Lo anterior parece 
que no se entiende 
en la presidencia 
de la República.
Lo anterior se comenta puesto que se ha 
dado cuenta en diversos medios de co-
municación de la existencia de una cam-
paña orquestada entre quien organiza 
los eventos del Titular del Ejecutivo y el 
partido Morena para abuchear y denos-
tar a los gobernadores de oposición en 
los eventos a los que asiste el Presidente 
López Obrador.

No podría ser una casualidad que, 
en 14 eventos con sendos gobernadores, 
se incurra en la misma conducta sin 
que las autoridades federales cuenten 
con la información de quiénes son los 
responsables de tales actos. Cualquier 
estudiante de sociología sabe que las 
rechiflas a gobernadores en eventos 
del presidente no son espontáneos. El 
pensador francés Gustavo Le-Bon, al 
estudiar el comportamiento de los gru-
pos sociales numerosos enunció una 
regla evidente: “La masa es siempre 

intelectualmente inferior al hombre 
aislado. Pero, desde el punto de vista de 
los sentimientos y de los actos que los 
sentimientos provocan, puede, según las 
circunstancias, ser mejor o peor. Todo 
depende del modo en que sea sugestio-
nada”. Es claro que tratándose de los 
eventos en los que se ha incurrido en la 
misma actitud, alguien ha promovido, 
alentado y tolerado dicha sugestión.

Tal parece que quienes encabezan la 
denominada 4T quieren seguir en cam-
paña sin reparar en que lo urgente es 
acometer la función de gobernar de ma-
nera eficaz y dar certidumbre a todos, 
incluidos los mercados internacionales 
y las propias calificadoras financieras.

Esa acción deliberada debe ser dete-
nida e incluso se debe ofrecer una discul-
pa a quienes se ha agraviado. Sabemos 
que antaño era tarea de la Secretaría de 
Gobernación cuidar el entendimiento 
y tomar nota de cualquier anomalía de 
esta naturaleza. Cuando se suscitaba un 
incidente que pudiese lesionar el respe-
to entre los representantes de distintos 
ámbitos de gobierno, lejos de jugar rudo, 
se desplegaban acciones para avanzar 
en la construcción de agendas comunes 
y conjurar el desbordamiento y el desor-
den. Quizá en ocasiones lo anterior llegó 
a ser complicado, pero hubo presidentes 
que hicieron uso de su visión de estado 
para resolver de manera digna episo-
dios de conflicto.

En política, la forma es fondo, dijo el 
clásico. Tal parece que en este régimen 
la forma, y por lo tanto, la sustancia 
serán la agresión directa o indirecta a 
quien no se pliegue o piense distinto. 
Quizá lo que está ocurriendo es que la 
Secretaría de Gobernación, al perder la 
información que proveía el CISEN, ca-
rece de elementos para cumplir lo que le 
ordena el artículo 27 de la Ley que rige a 
la Administración Pública y que es faci-
litar acuerdos políticos y consensos so-
ciales para que se mantengan la unidad 
nacional, la cohesión social, el fortaleci-
miento de las instituciones de gobierno 
y la gobernabilidad democrática.

En cualquier caso, hacemos votos 
porque esta anomalía del gobierno fe-
deral se resuelva de inmediato y se pri-
vilegien el orden y la concordia. 

E
l lunes de la semana pa-
sada, con el papelito de 
la entrevista censurada 
y robada al periodista de 
la cadena Univisión, Jorge 

Ramos, el mandatario de Venezue-
la, Nicolás Maduro, perdió la poca 
credibilidad que le quedaba en el 
mundo hispano.

De hecho, para muchos analistas, 
Maduro empezó a escribir la cró-
nica de su muerte política con ese 
desplante de intolerancia, estrechez 
mental y abuso contra el periodista 
mexicano y sus colaboradores.

Es posible que, en su soberbia y 
megalomanía, el mandatario ve-
nezolano hubiera podido dar por 
terminada la entrevista, dar media 
vuelta y retirarse. No hubiera sido el 
primer entrevistado que 
se rinde ante un experi-
mentado Jorge Ramos.

Pero detener a su en-
trevistador con todo y 
sus colaboradores por 
más de dos horas, robar-
les las cámaras, tarjetas 
de vídeo con las video-
grabaciones y su equipo, 
quitarles sus celulares, 
vaciarlos e intimidar-
los encerrándolos en un 
cuarto oscuro, para ter-
minar deportándolos al 
día siguiente, solo se le puede ocurrir 
a un dictador.

Ningún Jefe de Estado en su sano 
juicio y menos si se encuentra en la 
lupa de la opinión pública interna-
cional, puede reaccionar pisando los 
derechos humanos de nadie, mucho 
menos de un ícono del periodismo 
hispano, famoso por sus habilidades 
de entrevistador desquiciante.

El resultado de la entrevista nun-
ca vista de Nicolás Maduro es que él, 
sin salir al aire, se fue al vacío y su 
entrevistador subió a los cuernos de 
la Luna.

Maduro no pudo controlar su in-
tolerancia y descarriló al minuto 17 
de la entrevista. La reacción del man-
datario lo retrata en su justa dimen-
sión: visceral, arbitrario y fascistoide.

El heredero de Hugo Chávez dejó 
claro que su principal enemigo es él 
mismo y que, ante su falta de argu-
mentos convincentes y de un discur-
so inteligente, no le queda otra más 
que sojuzgar a sus contrincantes 
con el uso de la fuerza y el abuso del 
poder.

La entrevista, decía mi maestro 
de géneros periodísticos, Benjamín 
Wong, es un duelo de inteligencias 
donde el más audaz de los dos con-
tendientes: entrevistado y entrevis-
tador, resulta triunfador.

Sin haber visto el encuentro, 
quedó claro que Ramos se comió a 
Maduro, quien se dio por noquea-
do al minuto 17 y respondió avasa-
llando a su inquisidor con la fuerza 
bruta, aquella que suelen usar los 

más débiles mentales e 
inseguros.

En vez de aprove-
char la visita a su país 
del periodista más visto 
de habla hispana, para 
documentar, argumen-
tar y vociferar que el 
supuesto bloqueo eco-
nómico del “imperialis-
mo estadounidense” es 
lo que más le ha hecho 
daño a Venezuela, Ma-
duro maltrató, humilló 
y corrió al comunicador.

Pocos periodistas poseen la habi-
lidad de dejar desnudo al personaje 
ante la audiencia, mediante el uso 
magistral de la entrevista.

La entrevista permite revelar la 
psique y profundizar sobre la con-
cepción del mundo, los usos y cos-
tumbres del entrevistado.

A Maduro le salió, como dice el 
refrán, “el tiro por la culata”, porque 
aceptó una entrevista y ninguno de 
sus asesores le dijo que con Jorge Ra-
mos no son dóciles ni relajados los 
encuentros periodísticos.

El trabajo del periodista es in-
dagar, descubrir, cuestionar, pro-
fundizar, incomodar, el del político 
convencer, argumentar, demostrar, 
pero nunca someter ni violar dere-
chos, como lo hace Maduro. 

LA ENTREVISTA QUE 
RETRATÓ A MADURO

En lugar de gritar 
ante las cámaras 
hispanas, que Esta-
dos Unidos le ha ce-
rrado las puertas de 
los mercados y es 
culpable de la infla-
ción exorbitante que 
padece su pueblo, 
Maduro mostró toda 
su pobreza intelec-
tual y su fragilidad 
emocional.
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MARTÍN TAKAGUI

E
n sus primeros 100 días de 
gobierno, la administración 
de Andrés López Obrador ha 
centrado su atención en uno 
que pareciera un gobierno 

unipersonal, centralista, autorita-
rio y aceptado por la mayoría de los 
electores.

Sus formas de gobernar son poco 
ortodoxas, sus decisiones, en muchos 
casos, parecieran arrebatadas o impro-
visadas, sus acusaciones inapelables, 
pero si es necesario se solventan con 
una disculpa pública que no le repre-
senta un costo político ni personal.

El bono democrático de los 30 millo-
nes de votos ha sido usado una y otra 
vez, sus conferencias de prensa diarias 
han sido repetitivas, y los periodistas 
de la Cuarta Transformación no han 

perdido el interés en las alocuciones 
mañaneras. Las notas de López Obra-
dor siguen ocupando las primeras 
planas.

Los paradigmas de gobierno se han 
cambiado por completo, la política 
tradicional del respeto, la diplomacia 
y el lenguaje pulcro o “fifí”, como el 
presidente lo llamaría, han quedado 
atrás, hoy todo lo coloquial y hasta el 
lenguaje corporal, son asuntos de ter-
cera o cuarta prioridad.

Para algunos mexicanos este go-
bierno ya ha demostrado su vocación 
autoritaria y centralista que cae en de-
cisiones erráticas y sin conocimiento 
cabal de los retos que enfrenta el país, 
que propone soluciones que muchas 
veces generan más problemas o can-
celan el futuro de México, o ponen en 
riesgo el sistema democrático y federal.

Entre todo ello, López Obrador ha 

ofrecido 58 conferencias de prensa ma-
tutinas sólo en días hábiles, mantiene 
secuestrada la agenda mediática, y con 
ello los reflectores de toda una nación 
son para una sola persona. Pero la tó-
nica no cambió, parece que continua 
en campaña electoral intentando ga-
narse más adeptos, y hasta el momento 
avanza.

Su capacidad de convencimiento le 
ha servido hasta para equivocarse y 
corregir a voluntad, como en el caso 
de los presupuestos para las universi-
dades o las acusaciones a ex presiden-
tes, y cuando lo desmienten solamente 
ofrece una disculpa igual de pública 
que la calumnia previa, y si no sabe 
la respuesta a una pregunta, promete 
que la investigará o la inventa y luego 
corrige. Su principal arma política es la 
acusación directa de corrupción que se 
ha vuelto incuestionable.

PROMESAS DE 
CAMPAÑA DE AMLO
•3 mil  600 pesos mensuales a 2.3 millones 

de jóvenes.
•Mil  274 pesos a la pensión a adultos mayo-

res, con extensión a personas con 
discapacidad.

•100  millones de becas a estudiantes.
•100  nuevas universidades públicas.
•Respeto a la autonomía del Banco de 

México

EN EL SECTOR ENERGÉTICO:
•6 refinerías rehabilitadas.
•1 nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco.
•Mil 73 millones de barriles de crudo pesado 

se extrajeron, lo que representó un aumen-
to de 24 mil barriles diarios en promedio en 
relación con el año anterior.

•8% cayó la producción anual de gas natu-
ral, o 319 millones de pies cúbicos en pro-
medio diarios menos, para ubicarse en 3 mil 
886 millones de pies cúbicos al día.

•20 nuevos campos  de producción de pe-
tróleo crudo y gas arrancarán este 2019.

•148 mil 633 millones de pesos es la pérdida 
neta de Pemex en el 2018.

•106 mil millones de pesos se destinaron pa-
ra pago de deuda para el 2018.

*La pérdida neta es la sexta consecutiva al cierre de un 
año completo, y en la última década Pemex sólo logró 
cerrar con utilidades en el 2012, cuando éstas fueron de 
2 mil 600 millones de pesos.
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LAS FORMAS DE LA POLÍTICA QUEDARON ATRÁS

100 días
de gobierno, 

cambio de 
paradigma

• La 4T es pragmática, no diplomática; capaz de 
violar la ley sin reclamos

LA ADMINISTRACIÓN DE 
ANDRÉS LÓPEZ OBRADOR HA 
PLANTEADO UNA SERIE DE 
RECORTES PRESUPUESTALES 
Y REDUCCIÓN DE SALARIOS, 
LOS CUALES SE DESTINAN 
AL FINANCIAMIENTO DE 
PROGRAMAS SOCIALES, LA 
MAYORÍA DE ELLOS PARA 
ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO 
A ANCIANOS, JÓVENES, NINIS, 
BECAS EN DIVERSOS ASPECTOS. 

El discurso en esas condiciones no es 
eterno, ya que se desgasta. Las críti-
cas y las contradicciones, como las 
respuestas a sus afirmaciones se han 

CASOS DE CONFLICTO EMBLEMÁTICOS
• Cancelación del Aero-

puerto Internacional 
de México en Texcoco.

• Acusaciones de co-
rrupción a ex 
funcionarios.

• Ex presidentes que 
aceptan trabajar para 
empresas 
trasnacionales.

• Reducción de salarios 
a los altos funciona-
rios, especialmente a 
ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia 
de la Nación.

• Compra de pipas para 
el traslado de com-
bustibles sin licitación 
previa.

• Nombramientos de 
funcionarios del Con-
sejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología con 
perfiles muy limitados 
y altos salarios.

• Acusación de conflic-
to de intereses en 
contra de un crítico de 
las propuestas de 
AMLO, Guillermo García 
Alcocer, titular de la 
Comisión Reguladora 
de Energía.

• Inacción en el bloqueo 

ACCIONES POLÉMICAS
• Desmantelamiento 

del Estado Mayor 
Presidencial.

• Desmantelamiento 
del Centro de Investi-
gación y Seguridad 
Nacional (Cisen).

• Accidente aéreo en 
Puebla en el que per-
dió la vida la goberna-
dora Martha Érika 
Alonso y con ello sur-
gió una nueva oportu-
nidad para Morena.

• Modificaciones y can-
celación de fondos 
para apoyos sociales, 
como las Estancias In-
fantiles y refugios pa-
ra mujeres 

maltratadas.
• Propuesta de cerrar 

las Estancias Infanti-
les y entregar 40 pe-
sos diarios a los 
abuelos para que cui-
den a los hijos de los 
padres trabajadores.

• El avión presidencial 
fue enviado a un han-
gar de Estados Unidos, 
nadie lo usa y sí se si-
gue pagando el man-
tenimiento, su costo y 
ahora la estancia en la 
bodega.

• Con la subasta de ga-
raje se enajenaron 
más de 218 vehículos, 
con recuperación de 

62 millones 179 mil 
400 pesos.

• Pérdidas por 20 mil 
millones de dólares 
por la cancelación del 
Aeropuerto Internacio-
nal de México en 
Texcoco.

• La cancelación del 
Aeropuerto generó in-
certidumbre y nervio-
sismo en los 
mercados, al grado 
que la Bolsa Mexicana 
de Valores tuvo su 
peor nivel en 14 años.

• El tipo de cambio pe-
so-dólar superó los 20 
pesos por el nerviosis-
mo financiero.

de maestros a las vías 
férreas de Michoacán, 
generando pérdidas 
millonarias a empre-
sas privadas naciona-
les y extranjeras.

• Recorte presupuestal 
a las universidades, 
que en lugar de pedir 
a la Cámara de Diputa-
dos que lo revise, 
anuncia él su 
corrección.

• Guerra contra el hua-
chicoleo en todo el 
país, tras la explosión 
de una toma en el es-
tado de Hidalgo con 
saldo de 135 muertos.

• Millonarias pérdidas a 

la economía por la es-
casez de combusti-
bles en casi todo el 
país.

• Aprobación de la 
creación de la Guardia 
Nacional, que primero 
propuso con mando 
militar permanente y 
le dio la bienvenida al 
mando civil aprobado 
por el Congreso.

• La polémica por el 
nombramiento del titu-
lar del Fondo de Cultu-
ra Económica, Paco 
Ignacio Taibo II, a quien 
le confeccionaron le-
galmente el puesto 
que hoy ostenta.

dejado oír, en tanto que asegura que lo 
que somete a consulta es porque otros 
gobiernos iniciaron las obras, como la 
Termoeléctrica en el estado de More-
los y el Aeropuerto de Texcoco, pero 
las demás son decisiones de él y no las 
consultará. Así de autoritario.

El ataque a los organismos autóno-
mos y reguladores se recrudeció con 
el caso de la Comisión Reguladora de 
Energía, por lo que AMLO anunció que 
este tipo de instituciones serán “purifi-
cadas, se van a purificar estas instan-
cias que estaban totalmente al servicio 
de intereses particulares”.

El presidente López Obrador llega 
a sus primeros 100 días de gobierno, y 
junto con su gabinete, el próximo 11 de 
marzo, en Palacio Nacional, ofrecerá 
un informe a la nación con motivo de 
poco más de tres meses al frente del 
Ejecutivo federal. 
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

Veneración patriótica  
a cuerpos desgarrados
• Muchos personajes 

de nuestra historia 
son recordados por 
sus cercenamientos 

E
n septiembre, el mes de la 
patria, se recuerdan las ges-
tas de Miguel Hidalgo, José 
María Morelos y Pavón, los 
Hermanos Galeana, Fran-

cisco Javier Mina y Vicente Guerrero, 
entre otros, pero también se tienen en 
mente a diversos personajes de la his-
toria cuyas partes de cuerpo han sido 
y son veneradas.

El mundo alucinante de la historia 
de México nos recuerda que en la Ba-
talla de Celaya, el 3 de junio de 1915, 
luego de perseguir a Francisco Villa, 
al general Álvaro Obregón le explotó 
una granada que lo dejó sin su bra-
zo derecho. Fue tal su desesperación 
que con la mano izquierda intentó 
suicidarse con su pro-
pia pistola, entonces, el 
teniente coronel Jesús 
Garza, que estaba junto 
a él, se lo impidió.

El brazo, según dicen 
los historiadores, fue 
solicitado por el general 
Francisco J. Serrano, de 
quien dicen, lo perdió en 
una casa de prostitutas, 
en donde lo encontró el 
doctor Enrique Osornio, 
mismo que había aten-
dido a Obregón, quien 
se lo entregó a Aarón 
Sáenz, quien había sido 
secretario particular de 
Obregón, y éste al presi-
dente Lázaro Cárdenas, quien ordenó 
construir un mausoleo.

LA MOMIA DE 
FRAY SERVANDO 
TERESA DE MIER
Un personaje catalogado 
como uno de los pensado-
res que contribuyeron a la 
nuestra Independencia fue 
Fray Servando Teresa de 

Mier Noriega y Guerra, quien murió 
en 1763, y cuyos restos han sido famo-
sos por ser itinerantes.

Sucede que en la parte izquierda del 
convento de Santo Domingo, en donde 
ahora hay unos arcos de la calle que va 
hacia la rúa de Perú, hubo dos periódi-
cos: El Siglo XIX y el Monitor Republi-
cano, cuyas publicaciones informaron 
del hallazgo de 13 momias de monjes 
dominicos en unas excavaciones, 
cuando todavía la zona antes citada 
pertenecía al convento. Entre los res-
tos se ubicaron los de Fray Servando.

Cuenta la leyenda que dichas mo-
mias se las vendieron a un circo y 
fueron exhibidas en Buenos Aires, Ar-
gentina, en donde se perdió la pista de 
él; sin embargo, el historiador Manuel 

Rivera Cambas señala en sus crónicas 
de 1861 que alguna alma piadosa con-
servó la momia de Fray Servando y se 
quedó en México.

LA PIERNA DE SANTANA
Otro personaje histórico mutilado en 
“plena acción” fue Antonio López de 
Santa Ana, nacido en 1794 y fallecido 
en 1876. De él se pueden contar mil 
y una historias, pero una de las más 
significativas es la forma en como per-
dió la pierna izquierda en el campo de 
batalla en defensa de Veracruz, parti-
cipando en “La guerra de los pasteles”.

Después de un cañonazo, la pierna 
del dictador, que le colgaba como un 
badajo, fue recogida por un párroco 
cuyo nombre se pierde en la historia, 
y la conduciría a la hacienda “Manga 
de clavo” para enterrarla en una cere-
monia íntima.

Pero la sorpresa fue que Santa 
Ana ordenó que se la llevaran a la 
Ciudad de México para rendirle los 
más altos honores y trasladarla des-
pués al cementerio de Santa Paula, de 

donde fue desenterrada y exhibida 
posteriormente.

UN CENTAURO SIN CABEZA
Uno de los héroes patrios más caris-
máticos fue Doroteo Arango, mejor 
conocido como Pancho Villa, quien el 
6 de febrero de 1926 dio un gran susto a 
Juan Amparán, administrador del pan-
teón de Parral al encontrar su tumba 
violada y el cuerpo sin cabeza.

Obviamente, se hizo un gran es-
cándalo. Las autoridades dijeron 
que investigarían “hasta las últimas 
consecuencias”, pero en el sitio sólo 
encontraron trozos de algodón ensan-
grentado y una botella de tequila.

Se especuló que un árabe había 
pagado 10 mil dólares por la cabeza, 
también se dijo que los militares Fran-
cisco Durazo y José Elpidio Garcilazo 
había hecho el trabajo por orden de 
Obregón, y hasta que fue exhibida 
en el circo Ringling Brothers y en el 
Museo de Historia Natural de Nueva 
York, pero como siempre, nada se pudo 
comprobar. 

DICHO BRAZO HA ESTADO MÁS 
DE 70 AÑOS EN FORMOL JUNTO 
CON LOS RESTOS DE ÁLVARO 
OBREGÓN EN EL MONUMENTO 
EDIFICADO EN SU HONOR, EN 
1935, SIETE AÑOS DESPUÉS DE 
SU MUERTE EN EL PARQUE DE LA 
BOMBILLA, EN LA DELEGACIÓN 
COYOACÁN, A UNOS METROS 
DEL RESTAURANT EN DONDE FUE 
ASESINADO POR LEÓN TORAL.

La pierna artificial del ex presidente de 
México Antonio López de Santa Anna.
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PABLO TREJO PATRICIA SOTELO

ECONOMÍA 
PARA 
PRINCIPIANTES EVIDENCIAS

Opinión

LA INVERSIÓN 
COMO OBSESIÓN

L
a semana anterior, fue el tur-
no de Standar and Poors, la 
última de las tres grandes ca-
lificadoras mundiales, que al 
igual que lo hicieron anterior-

mente Moody’s y Fitch, dio a conocer sus 
perspectivas a la baja sobre el futuro de 
la economía mexicana. S&P como se le 
conoce en el mundo de los dineros, enfa-
tizó que la debilidad de Pemex, aunado a 
la dependencia de nuestra economía de 
la petrolera, y las “insuficientes medi-
das” anunciadas por el gobierno federal, 
a fin de reducir la enorme carga impo-
sitiva de nuestra empresa más grande, 
generan serias dudas sobre el rumbo de 
la economía nacional.

Desafortunadamente, 
no solo se trata de las 
grandes calificadoras, 
ya que especialistas 
en materia económica 
en nuestro país, 
sumados al Banco de 
México, presentaron 
valoraciones a la baja 
sobre la expectativa de 
crecimiento para los 
próximos tres años, y 
coincidieron al señalar 
que un crecimiento 
por arriba del dos por 
ciento a tasa anual, 
probablemente se 
alcance hasta el año 2021.

Lo que no deja de sorprender, es que 
pese a los que se pudiera pensar, las 
medidas económicas tomadas por la 
actual administración, parecerían es-
tar teniendo un efecto contrario en el 
ánimo de los mexicanos. Algunos de los 
estudios demoscópicos de las empresas 
más reconocidas, recientemente dieron 
cuenta de un índice de aprobación en la 

gestión de López Obrador, cercana al 80 
por ciento, lo cual, estamos seguros que 
no tiene comparación en ningún otro 
país del mundo.

Lo interesante de esta aparente ambi-
güedad, radica en atrevernos a pronosti-
car si es que ese bono democrático con 
el que cuenta nuestro presidente, logra 
permear a la percepción de los inversio-
nistas extranjeros y de nuestros socios 
comerciales. De entrada, el cambio de 
dirigencia en el Consejo Coordinador 
Empresarial, puede considerarse como 
un gran acierto del equipo económico 
del presidente. El simple hecho de que 
haya sido posible manifestar empatía 
en cuanto a la necesidad de generar em-
pleos, fortalecer el mercado interno, y 
tarde o temprano llegar a la soñada meta 
de crecer al cuatro por ciento anual, 
debe de impregnarnos de un optimis-
mo moderado.

Resulta casi inverosímil el recono-
cimiento tácito de culpabilidad com-
partida en el lastimoso problema de la 
corrupción que hizo la cúpula empresa-
rial en nuestro país. Al hacer público el 
compromiso de combatirla, por primera 
vez se ventila un hecho por todos co-
nocido: para que un funcionario se co-
rrompa, debe existir la participación de 
un empresario. En la medida en que se 
reconozca que la corrupción es un mal 
que no es privativo de la burocracia, se 
estará avanzando en su erradicación.
Si Andrés Manuel López Obrador, logra 
conectar con los empresarios mexicanos 
de la misma forma en que lo ha hecho 
con la ciudadanía, se fortalecerá nuestra 
economía, ya que uno de los principa-
les factores de cualquier historia exito-
sa reciente, es el de la confianza en las 
instituciones. Si las palabras de Carlos 
Salazar, el nuevo jerarca del organismo 
empresarial, se materializan, y se privi-
legia el diálogo y la búsqueda de acuer-
dos sobre las decisiones unilaterales, y la 
inversión, se convierte en una obsesión, 
seguramente todo irá por buen camino, 
y en ese escenario, tal vez, el presidente 
acabe teniendo la razón, en el sentido 
de que poco importará la calificación 
de Fitch o de S&P, ya que las inversiones 
continuarán llegando a nuestro país. 

L
os políticos del Partido Revo-
lucionario Institucional saben 
que deben sacudirse el estig-
ma de la corrupción si quieren 
mantenerse en la contienda 

política. Pero es una misión imposible. 
Ese partido tiene una marca indeleble.

En el discurso pretenden despojar-
se de todo lo que huela a Enrique Peña 
Nieto, a Javier Duarte, César Duarte, 
Tomás Yarrington, Emilio Lozoya, Ro-
berto Borge, Roberto Sandoval, Rodrigo 
Medina, Andrés Granier o los hermanos 
Moreira. Y deslindarse de los escándalos 
más grandes de corrupción 
como los casos de Odebre-
cht, la Casa Blanca, la “Es-
tafa Maestra” versión 1, 2 y 
las que le sigan.

Pero en la realidad, re-
ciclan a sus políticos y sus 
viejas prácticas. Simulan 
cambiar pero les gana la 
inercia de prácticas ejerci-
das durante los 90 años de su existencia.

Lo vemos en la contienda por la di-
rigencia nacional del PRI, donde ya se 
cuestiona a los aspirantes y al proce-
so interno. Como a Ulises Ruiz, quien 
gobernó Oaxaca entre acusaciones de 
represión a los grupos opositores a su 
proyecto, y con conocida fama de “ope-
rar” elecciones a favor del tricolor. Hoy 
se erige como defensor de la honestidad 
y exige la expulsión de las filas de ese 
instituto político del ex presidente Peña 
Nieto, por el “desprestigio” que los ac-
tos de corrupción cometidos tanto por él 
como algunos miembros de su gabinete 
y los gobernadores que impulsó, le oca-
sionaron al tricolor.

Por otro lado, vemos al gobernador 
de Campeche, Alejandro Moreno, quien 
pretende ser el rostro joven del PRI pero 
hace campaña usando los recursos pú-
blicos del estado y, además, tiene como 
compañera de fórmula a Carolina Va-
ggiano, esposa del ex gobernador Ru-
bén Moreira y quien actualmente es 
secretario de organización del Partido 
Revolucionario Institucional, es decir, 
el responsable de las elecciones del 
partido.

También contiende la ex goberna-

dora de Yucatán, Ivonne Ortega, prove-
niente del clan caciquil del estado, quien 
ya advierte que no debe de haber una 
decisión cupular, es decir, un candidato 
electo por el clásico “dedazo”, práctica 
muy priista.

El ex rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), José 
Narro, quien fue Secretario de Salud en 
el gobierno de Peña Nieto, también as-
pira a dirigir el Partido Revolucionario 
Institucional, y con su perfil académico 
busca ser la cara de la honestidad.

¿Con esta baraja de candidatos quie-
re el PRI dar la imagen de 
renovación?

Ruiz Massieu definió lo 
que quieren ser: “un parti-
do de ciudadanos abierto a 
su militancia y a la socie-
dad, un partido horizontal 
e incluyente, un partido de-
mocrático en el que sean los 
militantes quienes tomen 

las decisiones importantes. Un partido 
congruente que, hacia adentro y hacia 
afuera, practique y exija la rendición de 
cuentas, demuestre su vocación de ser-
vicio y reivindique el ejercicio ético de la 
política y del poder. Un partido valiente 
que reconozca sus errores y pregone sus 
aciertos; que gobierne con cercanía, sen-
sibilidad, eficacia, honestidad y visión; 
y que sepa ser la oposición que México 
necesita: firme y crítica, pero también 
constructiva”.

¿Cuántas veces escuchamos un dis-
curso así por parte de los dirigentes 
priistas? Muchas. El resultado fue que 
nunca cambiaron y, por el contrario, se 
acrecentaron los excesos. Por eso, en la 
elección presidencial del 2018 el PRI fue 
relegado como tercera fuerza política, 
con la votación más baja de su historia: 
6 millones de votos. Tiene 47 diputados 
de 500 que conforman la Cámara Baja, 
y 14 de 128 senadores. Es hoy, un partido 
satélite que gira en torno a la mayoría 
de Morena.

El problema del PRI no son los dis-
cursos sino los hechos, y todo indica que 
en la pelea por los despojos del partido 
mostrarán que no pueden quitarse la 
marca indeleble de la corrupción. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

CORRUPCIÓN, MARCA 
INDELEBLE DEL PRI

¿Con qué discurso 
querrá convencer 
a los ciudadanos 
de que ya no será 
un partido de 
corruptos?
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EL GRAN
TIBURÓN BLANCO
EN MÉXICO, TODO EL AÑO

En nuestro país hay un lugar donde puedes observar a este mamífero 
incluido en la lista de las especies en peligro de extinción. Los científicos 
estiman que sólo quedan 350 en aguas de Estados Unidos y México.

Estos mamíferos se 
concentran en una gran 
zona entre México, 
California y Hawaii.

El tiburón blanco puede llegar a tener 
hasta 3 mil dientes en varias filas. Su 
quijada es capaz de cortar y desgarrar.

SU CABEZA 
tiene forma de 
cono, y es de 
gran grosor.

SU NARIZ posee dos 
orificios muy pequeños a 
cada lado de la cabeza.

SUS OJOS 
son negros, 
circulares y 
muy pequeños.

ALETAS: Dos 
aletas pectorales 
en forma 
triangular bien 
diferenciadas y 
dos más 
pequeñas cerca 
de la aleta 
caudal.

SU BOCA es grande 
y de forma arqueada. 
Se abre para embes-
tir a su presa y se 
cierra con una fuerza 
extraordinaria que se 
compara con 300 
mandíbulas humanas.

DE PASADITA

DIMENSIONES

PODEROSA 
MANDÍBULA

Mandíbula

1.3m

CALIFORNIA

HAWAII Estado de
Chihuahua

BAJA
CALIFORNIA

ISLA
GUADALUPE

Senderos detectados
del tiburón blanco

Zona rica en
calamares y peces

6m mide
el tiburón blanco

12m mide el
tiburón peregrino

4m mide el tiburón mako

4m mide el
tiburón martillo

Megalodonte
15 a 20m

1.5m mide el
tiburón mosula

7 cm
mide un
diente de
este tiburón

Electrorrecepción
1 m

Visión
15 -100 m

Olfato
100-790 m

Audición
1,060 m

SUS DIENTES 
son anchos, 
grandes, con 
forma triangular 
y aserrada.

Seguridad

En los últimos 15 años, la población de los escuálidos ha disminuido alarmantemente.
ESPECIES DE TIBURÓN MÁS AMENAZADAS EN EL MUNDO

100%

90%
79%

65%
83% 80% 60% 70%

5%

Martillo Blanco Tigre Gris Thresher Azul WhitetipMako

La forma segura de ver 
este ejemplar es desde 
una jaula diseñada.

Entrada 
y salida de
emergencia

Su armado
es de una 
sola pieza 

Hay flotadores
dentro de 
la jaulaLos calamares son

su alimento favorito

Se alimentan de una
gran variedad de peces

Alcance de sus sentidos:

30. EL INFLUYENTE. DEL 6 AL 12 DE MARZO DE 2019. www.elinfluyente.mx

30 TiburónBlanco.indd   30 3/5/19   8:05 ��



FULVIO
VAGLIO
InterSecciones

Opinión

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO 
AHORA EN ARGELIA NOS 
OBLIGA A RECONSIDERAR 
ACONTECIMIENTOS LEJANOS 
Y MODELOS VIEJOS.

de Macron esté mejorando. Pero esto 
no cambia nada y llega tarde: lo hecho 
está hecho y no puede deshacerse; para 
los jóvenes argelinos, la protesta euro-
pea demuestra que la rebelión está jus-
tificada y puede funcionar. Los jóvenes, 
se sabe, son incline a la irreverencia y 
los monstruos sagrados no se salvan 
del sarcasmo: “FLN: nacido en 1963 – 
muerto en 2019”, reza la esquela que 
enarbolaban los manifestantes en las 
calles de Constantina.

¿Una nueva primavera árabe? Es 
pronto para decirlo. Finalmente, el 
mayo francés de hace cincuenta años 
no duró sino cinco semanas (del 6 de 
mayo al 12 de junio, precisamente), 
pero esa chispa se extendió y ardió 
varios años más en otras partes. Será 
interesante ver si la protesta argeli-
na de hoy se sale del molde ya repe-
titivo de los movimientos de protesta 
pasados, europeos, latinoamericanos 
o asiáticos. Urgen patrones nuevos y 
los países norteafricanos tienen toda 
la experiencia que necesitan para 
desconfiar de los modelos occiden-
tales: de Patrice Lumumba a Mehdi 
Ben Barka y a Muammar Gadafi, la 
historia reciente del neocolonialismo 
está pavimentada de líderes africanos 
halagados, consentidos, utilizados e 
impiadosamente sacrificados cuando 
ya no servían. 

Primaveras de invierno

Déjà-vu.

L
a primavera árabe empezó 
el 18 de diciembre de 2010 en 
Túnez. Para febrero de 2011 
se había expandido a todo 
el norte de África (de Mauri-

tania a Egipto y Sudán, pasando por 
Marruecos, Argelia y Libia). En los me-
ses sucesivos se extendió a la penín-
sula arábiga (Yemen, Arabia Saudita, 
Kuwait, Bahrein) y al Oriente Medio 
(Líbano, Siria, los palestinos de Israel, 
Iraq y el Irán sur-occidental). Para 2012 
había refluido en su casi totalidad.

En unos pocos casos, la protesta 
produjo la caída de sistemas políticos 
que parecían impermeables al cambio: 
Túnez, Libia y Egipto; en muchos otros, 
provocó operaciones de maquillaje su-
perficial; en uno al menos (Arabia Sau-
dita) desencadenó un lento y prudente 
cambio político y generacional que se 
consumó a partir de 2015 y todavía no 
termina; en Siria y Yemen terminó re-
forzando las propias oligarquías contra 
las que se había rebelado, dejando a sus 
países destruidos en guerras de las que 
no se ve el fin.

Occidente hizo lo que ha aprendi-
do a hacer bien: congratuló los pueblos 
que habían dado un paso hacia la de-
mocracia y, en el mismo tiempo, usó 
el reacomodo político para su propia 
redistribución de poderes y para ce-
rrar viejas cuentas con dictadores que 
hasta aquel momento había protegido 
y solapado: pregúntenle a Muammar 
Gadafi. Me encantaría poder decir que 
los malos de esa película fueron los de 
siempre: imperialistas viejos y nuevos, 
David Cameron y Barack Obama. Pero 
no puedo: la Unión Europea le entró 
con singular alegría al banquete. Final-
mente, habíamos inventado nosotros 
la vieja máxima de cambiar todo para 
que no cambie nada.

Entre los felinos que habían apren-
dido el difícil arte de siempre caer de 
pie, destacaba el quinto presidente de 
la República Argelina Democrática y 
Popular, Abdelaziz Bouteflika. Mien-
tras sus homólogos tunecino, libio y 
egipcio caían, él sobrevivió. Tuvo que 
ceder algo: por ejemplo, tuvo que revo-
car la legislación de emergencia que le 
había permitido mantenerse en el po-
der desde su primera elección en 1999. 
Pero hasta esa jugada le había salido 

bien: con ella, pudo pactar una relati-
va distancia de la cúpula militar que 
había controlado la política argelina 
desde inicio de los años setenta. Le ha 
funcionado hasta ahora, cuando está a 
punto de reelegirse presidente por un 
quinto mandato de cinco años.

Puede que ahora se 
le esté acabando la 
suerte. Este febrero que 
acaba de terminar, ha 
visto manifestaciones 
masivas de protesta 
que han inspirado en 
algunos analistas la 
imagen de una nueva 
primavera árabe, o 
por lo menos argelina.

Hay condiciones favorables: primero la 
coyuntura internacional, con procesos 
electorales profundamente viciados y 
ampliamente contestados en varios 
países africanos y medio-orientales 
(vaya, hasta Netanyahu podría ser 
enjuiciado antes de su reelección); se-

gundo, el uso generalizado de las redes 
sociales para organizar manifestacio-
nes y responder a la represión casi en 
tiempo real; tercero, la volatilidad de 
la situación económica internacional 
(sanciones y guerras arancelarias), que 
pone en riesgo la sobrevivencia física 
de las clases más débiles; cuarto, y de 
no subestimar, el ejemplo de insumi-
sión que llega desde el viejo continente.

El Noroccidente de África tiene un 
historial de relaciones ambiguas con 
Francia, comparable, quizás, sólo a la 
relación de vecinos distantes entre Es-
tados Unidos y México; pero, además, 
la insumisión popular en Europa ya no 
es sólo francesa, como lo hemos estado 
documentado en esta columna: Buda-
pest, Belgrado y Atenas han ocupado 
espacio en los noticieros y esto también 
los jóvenes argelinos lo ven en la red; 
así como ven los malabares patéticos 
de Maduro para quedarse en el poder. 
“Una generación que no ha conocido 
otra cosa que Bouteflika, está pidiendo 
apertura y espacios de poder”, comentó 
el periódico Libération. El humo de los 
gases lacrimógenos es como la rosa de 
Julieta: huele igual de acre sea cual sea 
la plataforma en que lo ves.

Es posible, como sugieren análisis 
y encuesta de opinión, que el público 
francés se esté cansando de los “chale-
cos amarillos” y que la imagen pública 
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