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LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ dice que será bueno saber
si para la alcaldesa de Morena en Iztapalapa,
Clara Brugada, son lo mismo unos pollitos
que un elefante, un gallo que un antílope,
o un orangután. Ya que es tal la ignorancia
de la alcaldesa que pretende enviar a los
animales de granja que están en el Parque
Cuitláhuac al zoológico de Chapultepec para
no gastar ni un peso en su cuidado.
CARLA MARÍA PETRELLA señala que en
México la mujer tiene libertades económicas, políticas y religiosas, pero no sexuales,
pues no sólo es juzgada y prejuzgada por la
forma en que ejerce su sexualidad, sino que
está impedida a decidir sobre su maternidad,
el momento en que la ejerce, con quién, e incluso si no desea ejercerla.

ERNESTO OSORIO pone en contexto que este

LUIS VELÁZQUEZ informa que el saldo de

próximo viernes 15 se cumplen los primeros
100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum
en la Ciudad de México, y que deberíamos
preguntarnos en qué ha cambiado esta ciudad desde el pasado 5 de diciembre para la
vida de millones de capitalinos que esperan
aun ver ese cambio que nada más no llega.

Claudia Sheinbaum al frente del Gobierno
de la Ciudad de México podría ser positivo.
Aunque los primeros 100 días de mandato no
pueden servir para evaluar la efectividad de
un gobierno, sí son un termómetro que define el rumbo del sexenio en caso de ignorar
los errores detectados.

JAVIER RAMÍREZ platica cómo es que salie-

ALBERTO CUENCA cuenta cómo es que pú-

ron a las calles, en 24 ciudades en el país,
marchas convocadas por los #ChalecosAmarillosMX para protestar por lo que consideran 100 días de mal gobierno del Presidente
López Obrador. El movimiento trata de emular al que surgió en Francia a finales del año
pasado. Lo trascendente es la decisión de la
sociedad para organizarse.

blicamente Florencia Serranía, directora del
Metro, y Fernando Espino Arévalo, líder sindical de los trabajadores del Metro, aseguran
que en sus reuniones hay cordialidad y ánimo de coordinación. Pero a puerta cerrada
se sabe que los encuentros son cada vez más
tensos por la corrupción que impera en ese
sistema de transporte masivo.

3/12/19 6:23 ��

DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2019. EL INFLUYENTE. 3

www.elinfluyente.mx

Opinión

LA FRASE DE LA SEMANA
NICOLÁS MAQUIAVELO

ADRIÁN
RUEDA
La Mano que Mece la Cuna

jadrian02@yahoo.es
opinion@elinfluyente.mx

Hay tres clases de cerebros: el primero
discierne por sí; el segundo entiende
lo que los otros disciernen, y el tercero
no entiende ni discierne lo que otros
disciernen. El primero es excelente;
el segundo bueno, y el tercero inútil.”

El Pejismo después de Andrés

A

penas cumplió sus primeros 100 días en el cargo y
Andrés Manuel López
Obrador ya desata la preocupación en varios de sus
detractores, acerca de si está trabajando para buscar su reelección presidencial en 2024.
Es cierto que muchas de sus acciones y sus discursos podrían desdibujar
el rumbo de una dictadura, pero quienes le saben al asunto dudan que le alcance el tiempo, no sólo por la edad,
sino por las condiciones físicas, pues
su salud no es la mejor.
Lo cierto es que, mientras son peras
o son manzanas, López Obrador trabaja a la velocidad del rayo para desmantelar la estructura que durante años
formaron los gobiernos del PRI y del
PAN desde el poder.
Con un gobierno a todas luces autoritario, el tabasqueño no tiene el menor
empacho en presionar a los demás poderes para que cedan ante sus caprichos y, lo que es peor, busca a toda costa
poner a sus leales en el Poder Judicial
y en la Corte, donde le faltan.

Lo que antes él y sus
seguidores hubieran
criticado, de proponer
a sus cercanos para
encabezar los órganos
autónomos, es motivo
de orgullo tanto del
tabasqueño como
de sus seguidores,
“pues no es ilegal”.
Y claro que no es ilegal que las esposas de sus asesores principales ocupen
cargos relevantes en los otros poderes
a petición del Presidente, pero sí es a
todas luces inmoral, cosa que parece
no importar a nadie.
Aunque es enorme el poder que
López Obrador está acumulando, difícilmente la salud le alcanzaría para
pensar en un segundo mandato después del 2024, que es cuando constitucionalmente concluye su encargo

03 LaMano.indd 3

presidencial.
De que tendría el poder de hacer
una reforma constitucional para abrir
el tema de la reelección presidencial,
pocos lo dudarían; de que lo pudiera
lograr, en realidad pocos lo creen.
Y no sólo por las resistencias que al
exterior de Morena causaría, sino por
las propias resistencias internas en las
cámaras legislativas, donde si bien tiene amplia mayoría, quienes controlan
esos espacios no son necesariamente
sus incondicionales.
Consciente de que el camino de
la reelección está muy cuesta arriba,
López Obrador está dedicando todos
sus esfuerzos a la construcción del
pejismo. Es decir, por una parte desmantela las estructuras de gobiernos
anteriores, pero al mismo tiempo arma
las suyas.
Su idea es que, a final del sexenio,
siga siendo tan fuerte para que en caso
de que la opinión popular no lo favorezca, como lo hace hasta hoy, tenga la
fuerza territorial para imponer su ley
con una estructura controlada directamente por él.
La designación de los súper-delegados especiales en cada entidad, que sin
duda serán los siguientes candidatos a
gobernadores y que, en caso de ganar,
le reportarán a El Peje, serán una fuerza poderosa, pero no la única.
Las instituciones a las que alguna
vez mandó al diablo estarán invadidas
por sus leales, que no dudarán en torcer alguna ley o modificar algún fallo
para cumplir los designios del líder
supremo, a fin de conservar el poder.
Otro aspecto que es tan claro, pero
que muchos se tapan los ojos para no
verlo, es que a López Obrador no le
interesa en lo más mínimo fortalecer
a Morena o consolidarlo como partido
político.
Le gusta conservarlo así, más como
movimiento, para que no tenga recursos y vida propia, y al final no pueda disputarle las nominaciones más
importantes a cargos de elección popular, como pueden ser las gubernaturas y, por supuesto, la candidatura
presidencial.
Por eso también está tomando todo
el control en la repartición de los programas sociales, pues busca ampliar
su base política para que lo apoyen a

la hora de que llegue el momento de
las votaciones.
De esta forma quienes hicieron trabajo en la conformación de Morena no
podrían dar un albazo en las nominaciones, pues estas se mantendrán bajo
el control de la voluntad presidencial.
El conservar una estructura paralela, que controle la operación territorial
y los recursos en todo el país, le daría
a López Obrador la oportunidad de
abrir su baraja para la sucesión presidencial dentro de seis años.
Y en ese juego no solamente entraría la posibilidad de sondear su reelección, como muchos afirman, sino
que le daría el control sobre quienes
se mueren de ansias por sucederlo y
que ya se mueven en la arena política
de las encuestas.
Si logra desmantelar por completo
el sistema político-electoral de tantos
años y armar uno propio, el tabasqueño estaría garantizando la continuidad
del pejismo, a través de quien a él se le
dé su real gana.
Será una decisión suya, y de nadie
más, si es Marcelo Ebrard, Ricardo
Monreal, Claudia Sheinbaum o alguien más el candidato o candidata a
sucederlo, pero le da también la oportunidad de sondear las aguas para ver
si quien lo releve sea alguien cercano.
Y aunque algunos han mencionado que tiene el tiempo suficiente para
preparar a su hijo Andrés Manuel
López Beltrán para el cargo, pues es
el que más le sabe a la política de los
tres herederos mayores que tiene.
Nadie puede asegurar que no saliera con una sorpresa así, aunque
en realidad Andy sería, seguramente, el último de la fila debido a que su
línea de sangre lo tacharía.
¿Pero y qué pasaría si de repente empezara a correr el nombre de
Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, para sucederlo en el cargo?
Ya es tiempo de que llegue una
mujer, han dicho muchos, y qué
mejor que alguien que le diera
continuidad a la 4T.
Independientemente
de que la señora pueda
ser o no capaz, qué
mejor para él tabasqueño
que fuera

alguien de su familia quien lo pudiera suceder, pero que al mismo tiempo
pudiera él “asesorar” desde atrás del
trono para llevar las riendas del país.
Todo esto sonaría inverosímil, si no
fuera porque en los gobiernos populistas de América Latina se han dado las
historias del peronismo en Argentina,
por ejemplo, o los escarceos de Marta
Sahagún en 2005, que dividieron a la
población.
Claro que eso dependería de cómo
estuviera la popularidad de López
Obrador al momento del proceso electoral, pues si la economía, la inseguridad y la corrupción no estuvieran en
su mejor momento, por más que quisiera hacer realidad sus sueños imperiales, no podría.
Pero es ahí donde los apellidos
Monreal, Ebrard o Sheinbaum podrían salir a la palestra, como parte
de la amplia baraja con la que contaría
el tabasqueño para darle salida a sus
intereses.
Por eso a quienes les preocupa que
Andrés Manuel pueda reelegirse en
la Presidencia de la República, les debería preocupar más al instauración
del pejismo, que duraría más allá de
2024 llegue quien llegue a la silla presidencial.
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EL QUE HABLA ES...

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

VICE-COORDINADOR DE LA BANCADA DE MORENA

En
Donceles
mandamos
todos
• Dice que Ricardo Ruiz acata

el mandato del grupo; critica
coordinación de Godoy
ADRIÁN RUEDA

C

onsiderado uno de los diputados más influyentes en su
grupo, José Luis Rodríguez
asegura que, a diferencia de
otras bancadas e incluso de
otras coordinaciones, en Donceles el
mando lo tienen todos y el coordinador
es el que obedece.
Dice que el formato que mantienen, en el que detrás del coordinador
hay dos vice-coordinadores y cuatro
consejeros de la bancada, hace que el
grupo parlamentario esté plenamente
representado y que las decisiones se
tomen en forma horizontal.
El diputado, quien llegó al Congreso
de la Ciudad de México de la mano de
Andrés Manuel López Beltrán, mejor
conocido como Andy, ve con buenos
ojos la coordinación de Ricardo Ruiz,
quien llegó al cargo en medio de una
fuerte oposición interna.
Asegura que Ruiz se disciplina a las
decisiones que tomen todos los integrantes de la bancada que -a decir de
Rodríguez- está integrada por varios
legisladores rebeldes que no aceptan
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solamente recibir órdenes.
De quien no tiene buenos recuerdos
en su breve paso como coordinadora
del grupo parlamentario de Morena es
de la hoy procuradora capitalina Ernestina Godoy, a la que califica como
mala operadora.
Asegura que desde un inicio su objetivo era ser vice-coordinador de su
bancada y que así estaba acordado inicialmente, pero que la mala operación
política de la coordinación que en su
tiempo encabezó Godoy llevó al grupo
a una confrontación innecesaria.
Afortunadamente, dice, ese escollo
se solucionó cuando los diputados, apoyados por las diversas instancias de su
partido, lograron llegar a un acuerdo
para imponer una conducción colectiva
en la que todos estuvieran representados, y de la cual es vice-coordinador.
En la actualidad, afirma Rodríguez,
las decisiones legislativas las toman en
grupo y su coordinador “manda obedeciendo” a la fracción, no imponiendo
como se trataba de hacer antes.
“Nosotros en colectivo trabajamos,
analizamos, discutimos, reflexionamos; no tenemos una imposición. Me
parece que esa parte es clave y fundamental, no estamos en una etapa en
donde una persona puede decir: es así,
y todos los demás nos callamos”, dijo.
“Yo no estoy acostumbrado a decir

sí”, agregó, “me gusta más el no y me
gusta más argumentar”.
Aunque su área de mayor influencia es la alcaldía de Cuauhtémoc, donde incluso ya se le menciona como el
probable candidato en 2021, Rodríguez
niega ser parte del equipo de Ricardo
Monreal, como muchos aseguran.
Sin embargo, acepta que tiene buena relación con el zacatecano, a quien
considera un gran político, y que no
está cerrado a las sinergias.
Que esas mismas sinergias se dan
entre los propios diputados locales y
por eso algunos dicen que al interior de
la bancada de Morena hay tres grupos
que se disputan el poder, pero que en
realidad sólo hay afinidades y coincidencias a la hora de discutir.
El legislador comenta que no está de
acuerdo en la conformación de grupos
porque eso genera intereses, pero que
mientras sean para debatir y acordar,
las coincidencias son muy sanas, incluso cuando se dan con la oposición.
Y es que Rodríguez es visto entre
los partidos contrarios a Morena como
uno de los pocos canales de comunicación con la bancada mayoritaria en la
búsqueda de acuerdos.
Sobre los retrasos en los trabajos legislativos, en especial en la promulgación de leyes que sustenten la flamante
Constitución Política de la Ciudad de

México, el diputado pejista afirma que
los transitorios que los atan a tiempos
fatales deben ser modificados.
Considera que se tiene que dar un
tiempo de maduración a las nuevas
leyes, por lo que no cree que estas
puedan estar listas en los tiempos marcados, y que los plazos tendrán que ser
modificados a fin de que puedan salir
bien las leyes.

P.- Parece que en Donceles los
diputados de Morena están bien
partidos. Tú mismo incluso te
ibas a quedar con la coordinación
cuando se fue Ernestina Godoy, ganaste la votación interna, y luego
te echaron para atrás, ¿por qué?
R.- Bueno, yo considero que se dan
distintos elementos de carácter interno, político, que se deben de revisar,
se deben de valorar. Mi participación
en un origen estaba pensada y convocada para una vice coordinación,
así lo busqué desde un principio. Las
circunstancias y la mala operación
política que tenía la coordinación del
grupo parlamentario nos llevó a otro
esquema y a una confrontación innecesaria, porque no había necesidad de
ello. La mayoría de las compañeras y
compañeros estábamos claros y convencidos de que era necesario modificar el esquema de organización interna

3/12/19 5:16 ��

DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2019. EL INFLUYENTE. 5

www.elinfluyente.mx

hacer política: en el segundo es visible
que hay un mayor diálogo, un mayor
entendimiento. La Junta de Coordinación Política tiene un esquema de
participación bastante interesante en
donde se analizan las cosas, los temas
y donde se trata de encontrar el punto
de coincidencia. Me parece que en este
segundo periodo ordinario de sesiones
hemos tenido la oportunidad de que la
política se haga presente.

P.- A ti te tienen como gente de Ricardo Monreal, porque tuviste tarea en Magdalena Contreras pero
ahora la tienes en la Cuauhtémoc,
e incluso te mencionan desde ahora como uno de los candidatos a la
alcaldía en tres años. ¿Eres gente
de Monreal?
del grupo parlamentario.

P.- ¿Te estás refiriendo a Ernestina
Godoy?
R.- Sí, claro.

P.- Nada más para ponerle nombre
R.- Yo creo que ahí está el nombre,
es innegable. Me parece que estábamos convencidos de que era necesaria
una conducción política colectiva, una
conducción política del grupo parlamentario diferente. Nosotros estamos
convencidos de que no podemos llegar a gobernar y actuar de la misma
manera que se ha criticado; en consecuencia, pensamos que a través de lo
colectivo se puede trabajar de mejor
manera. Simplemente lo que sucedió
fue un pequeño obstáculo en ese momento que, afortunadamente, a través
del diálogo, de la acción política pudimos contar con la participación de la
presidencia del partido, de la Comisión
Nacional de Elecciones y de la Comisión de Honestidad, y nos dio la pauta
de poder avanzar de manera correcta,
y hoy soy vicecoordinador del grupo
parlamentario.

P.- Dices que había “pequeñas diferencias”, pero desde ahí se partió el
grupo, porque queda Ricardo Ruíz
como coordinador, pero tú mismo
hablas de una coordinación colectiva. Mucha gente dice que Ruíz no
tiene las tablas necesarias para
coordinar un grupo tan amplio
como el de ustedes.
R.- Somos un grupo amplio, interesante, plural, muy plural, con perfiles muy
interesantes, y creo que Ricardo tiene
un perfil muy interesante. Creo que
Ricardo tiene una conducción política
correcta, me parece....

P.- ¿Tú lo ves conduciendo la fracción bien?

R.- Yo lo veo en un esquema de coordinación, en un esquema de diálogo; lo
veo en un esquema de apertura, como
lo planteamos en un origen. Queremos
una coordinación de trabajo en favor
del grupo parlamentario, en favor de la
Ciudad de México, y creo que esa parte
es importante.

P.- Si tuvieras que definir, ¿el que
manda en Donceles es Ricardo
Ruíz?
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YO NO ESTOY ACOSTUMBRADO A

QUEDARME CALLADO,
NO ESTOY ACOSTUMBRADO A DECIR SÍ;

ME GUSTA MÁS EL NO

Y ME GUSTA MÁS

ARGUMENTAR.
R.- Yo creo que manda el grupo
parlamentario.

P.- Sí, pero ustedes tienen un coordinador, dos vicecoordinadores y
creo que cuatro consejeros, les llaman, son siete personas. Para que
se pongan de acuerdo creo que está
muy complicado, alguien tiene que
mandar.
R.- Es mandar obedeciendo.

P.- ¿O sea, Ricardo obedece lo que
ustedes dicen?
R.- Nosotros en colectivo trabajamos,
analizamos, discutimos, reflexionamos;
no tenemos una imposición. Me parece
que esa parte es clave y fundamental.
No estamos en una etapa en donde una
persona puede decir: es así, y todos los
demás nos callamos. Yo no estoy acostumbrado a quedarme callado, no estoy
acostumbrado a decir sí; me gusta más
el no y me gusta más argumentar.

P.- ¿Y te dejan adentro que seas así,
que seas rebelde?

R.- Pues es parte de la naturaleza de las
personas, la mía está forjada así, en la
calle, en la libertad.

P.- Hay visiblemente tres grupos
que están todavía peleando al interior de Morena a seis meses de
haberse instalado este Congreso.

R.- No hay grupos al interior de la bancada. Esa parte entiendo que sea muy
difícil de creer o pensar, pero puedo
decirles absolutamente convencido de
que no hay grupos o fracciones al interior de la bancada. ¿Hay afinidades?, sí.

¿Hay coincidencias?, sí. ¿Hay discusión?,
sí. Es un tema donde nadie tiene nada
garantizado más que el diálogo y la
transparencia, y eso me parece que es
lo más sano. Porque cuando se habla de
grupos se habla de intereses, se habla
de una razón absoluta en alguna línea,
y aquí lo que ha habido es posibilidad
de diálogo, de encontrar una sinergia,
y es así como se va construyendo. Yo
he construido con las compañeras y
compañeros un diálogo muy positivo
a cambio de nada, a cambio de compartir ideas, de hacer factible la Cuarta
Transformación, de no dejarnos y no
quedarnos en el camino.

P.- En la mayoría de las sesiones
ustedes rehúyen al debate y prefieren mayoritear, lo que enoja a
la oposición; sin embargo, los partidos te consideran casi el único
canal con el que pueden transitar
algo en Morena, ¿tú eres el encargado de eso?
R.- No, yo tengo un perfil de diálogo, yo
me llevo bien con muchos diputados y
diputadas del PAN, del PRD, del PRI, del
PT, del Verde, tengo esa posibilidad de
diálogo. Yo lo que busco es generar sinergias, a mí me gusta que el Congreso
sea plural. No me parece que tiene que
tener un pensamiento único; creo que
en la diversidad es donde se construye.
Creo que es ahí donde se pude generar un esquema de diálogo, y también
pienso que en el primer periodo ordinario de sesiones había esa manera de

R.- En Morena mi esquema de participación, mi coordinación, siempre fue
a favor del licenciado Andrés Manuel
López Obrador. Yo participé como enlace distrital con Andrés López Beltrán,
ese fue mi esquema de organización
y de trabajo permanente en Morena.
En un esquema de apoyo a la doctora
Claudia Sheinbaum en el proceso interno, eso es por todos conocido, tuve
la oportunidad de conocer al doctor
Monreal porque lo invitamos a que
participara en Magdalena Contreras en
un evento donde lo recibieron de una
manera muy cálida, muy afable, para
que compartiera también su proyecto; fue recibido de igual manera Martí
Batres. No existe un proyecto como de
coordinación con algún grupo, yo creo
que están más allá, y reconozco que el
doctor Monreal tiene habilidades reales, habilidades en favor de la política.
He tenido la oportunidad de dialogar
con él posterior a todo este proceso, y
me parece que siempre existen posibilidades te tener sinergias.

P.- ¿Entonces no eres gente de Monreal, como dicen todos ahorita?
R.- Esa parte es muy interesante; creo
que hay que tener personalidad propia.
Es más fácil en la política depender de
alguien y subordinarte porque así ya
no pagas los costos de nada y le echas
la culpa de todo lo bueno y de todo lo
malo. Cuando eres una persona libre
tienes más conflictos. Si yo hubiera sido
parte el año pasado de un grupo, yo sería el coordinador porque me hubiera
defendido un grupo. Yo no soy parte
de ese esquema y la libertad cuesta, yo
creo que eso en la política también. A
mí me parece que es correcto.

P.- Dices que ya trabajan en coordinación pero están muy atrasados
en la implementación de leyes de la
Constitución. Se la pasan con puntitos de acuerdo y en lo fundamental están muy atrasados, ¿por qué?
R.- Yo me he enfocado en la construcción de temas de carácter legislativo,
en los que me corresponden. Creo que
el diseño de la Constitución Política de
la Ciudad de México, sin duda, tiene te-
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mas interesantes, que son a todas luces
relevantes, de beneficio para la ciudad,
pero también tiene temas irreales. Tiene temas transitorios donde te obligan
a tener legislaciones que requieren un
proceso de maduración mucho más
amplio, porque como quiera van a definir el rumbo de la vida política de
la ciudad en el tema de planeación, de
seguridad, de fiscalías y en prácticamente todos los temas.
Tuve la oportunidad de conversar
con algunos de los constituyentes que
presentaron su carta; mi punto de vista
es que esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad tiene como tarea esa
construcción legislativa, pero no en un
año. Esta legislatura tiene que tener un
proceso de maduración, porque no se
trata de que el grupo parlamentario de
Morena, que es la mayoría, diga aquí
está la Ley de Seguridad Ciudadana y
aquí está la de la Fiscalía y aquí está otra.
Se trata de que podamos generar un
esquema plural, donde la voz de distintas fuerzas políticas esté de alguna u
otra manera representada hasta donde
eso es posible.

P.- ¿Entonces en los tiempos que
marcan los transitorios de la Constitución no van a estar esas leyes
y ustedes van a tratar de ampliar
esos plazos?
R.- Así es.

P.- Eres una de las caras nuevas en
la política porque, aunque ya tienes trabajo en territorio, llama la
atención tu activismo en Donceles.
Muchos dicen que no te conocían
esas habilidades de grillo...
R.- No soy grillo, pero me gusta la política, la libertad, la suma de esfuerzos.
Me gustan las ideas, la fuerza colectiva,
y no me gusta la fuerza individual. Yo
creo que en colectivo se avanza más
rápido, me ha dado una experiencia
extraordinaria participar en este Congreso de la Ciudad. He participado en
la ciudad políticamente o activamente
muchos años en el tema universitario,
pues fui parte del Consejo General de
Huelga en la Universidad Nacional.

Tardará año
y medio la
seguridad
• Confía en que al final la Jefa de Gobierno
entregue buenas cuentas

ADRIÁN RUEDA

A

unque califica como positivos los primeros 100 días
de Claudia Sheinbaum al
frente del Gobierno de la
Ciudad de México, el diputado José Luis Rodríguez estima
que los resultados en seguridad se verán hasta dentro de un año y medio,
aproximadamente.
El vice-coordinador de Morena en
el Congreso de la capital afirma que
la inseguridad heredada de la administración pasada es tan grave que no
será posible revertirla en el plazo inmediato, pero confía en que al programa de vigilancia por cuadrantes dará
resultados.
Basa su aseveración en que ese programa ya fue utilizado en la ciudad por
anteriores administraciones y demostró su eficiencia, pues mientras el país
estaba prácticamente en guerra, la capital de la República era considerada
como un oasis en materia de seguridad.

R.- No, era en aquél entonces, un estudiante universitario consiente de su
entorno y de sus posibilidades, y hoy
participo como representante popular
en un esquema también de conciencia de las posibilidades que tiene una
representación popular en favor de la
comunidad.

RODRÍGUEZ, QUIEN ES
UNO DE LOS DIPUTADOS
CON MÁS INFLUENCIA
DENTRO DE MORENA
EN DONCELES, ACEPTA
QUE LAS COSAS HAN
SIDO MÁS DIFÍCILES DE
LO QUE SE PENSABAN,
PERO CALIFICA COMO
BUENOS LOS PRIMEROS
100 DÍAS DEL NUEVO
GOBIERNO EN LA CDMX.

R.- Bueno, pues invitarles a que podamos estar atentos a esta transformación de la Ciudad de México y del
país, que requiere a todos. No podemos
dejarla, como siempre ha sido, en manos de los representantes o de los que
gobiernan; hay que estar abiertos de
mente y de ojos para que las cosas cambien. Hay que sumar, no hay manera de
que esta ciudad o este país cambien si
los dejamos solamente en sus manos.

Reconoce que no es correcto que el
gobierno tome como pretexto para no
entregar resultados las malas condiciones en que recibió la administración,
pero asegura que en muchas áreas se
detectó un estado de absoluto abandono institucional.
Dice que, efectivamente, fueron
muchos meses los que Sheinbaum tuvo
para hacer un plan de Gobierno a raíz
de las reuniones con el equipo de transición, pero que las cosas no se pueden
conocer a plenitud hasta que se asume

P.- Y dices que no eres grillo...

P.- ¿Algo con lo que quieras cerrar,
algún mensaje que quieras dar?
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el control de la administración.
Sin darle vuelta a los temas, el diputado fue muy sincero al aclarar que por
el momento no se está pensando en reducir la tarifa del Metro, como lo había
prometido la hoy Jefa de Gobierno en
campaña, y que ese sistema de transporte también estaba en el abandono.
Que lo primero que harán será esperar los resultados que ya prepara la
Auditoría Superior sobre del fideicomiso donde fueron a parar los dos mil 700
millones de pesos producto del alza de
la tarifas en el gobierno mancerista,
para ver en qué se han gastado.
A pesar del difícil panorama que se
vive en la capital, Rodríguez confía en
que la Cuarta Transformación le cumpla a los capitalinos.

P.- Se cumplen los primeros 100
días del gobierno de Claudia
Sheinbaum y todavía no se ve muy
claro hacia dónde quiere ir, ¿tú
cómo la ves?

y son 100 días en los que no se han
visto resultados.

R.- Esta ciudad se recibió, lamentablemente, en las peores condiciones;
durante un proceso la ciudad tuvo, de
manera innegable, avances extraordinarios. Sin embargo, en la última
etapa nos parece que se abandonó,
que se dejó caer en todos los temas.
En seguridad pública, en procuración
de justicia, en corrupción, en materia social, y en materia ambiental no
tuvimos posibilidades de decir, hay
una continuidad en políticas públicas,
en alguna de las secretarías o de las
dependencias. Hoy nos estamos enterando del grave problema que existe
en la Secretaría de Salud, cuando en
otros momentos siempre se anunciaba como una de las dependencias más
fortalecidas. Nos parece que Claudia
Sheinbaum ha tenido la posibilidad de
instrumentar políticas interesantes, ha
empezado a retomar el control de la
seguridad en nuestra ciudad; no es un
proceso fácil pero nos parece que el tener el control día a día va a tener que
generar resultados, va a tener que dar
acciones positivas.

R.- Mira, me parece que tocas un tema
interesante. ¿Qué pasa desde el momento en que se da el resultado de la
elección y que se toma el cargo, que se
toma protesta? Son, efectivamente, muchos meses los que transcurren y que
te dan la posibilidad de diseñar tu esquema de trabajo, tu plan, tu programa
de actividades. Sin embargo, no es lo
mismo dialogar y planear sin no tener
el control; eso lo ves hasta el momento
en que lo tomas realmente.
Ella tiene plazos legales para presentar su programa de gobierno que
aborde los seis años de la gestión. Me
parece que, desde mi punto de vista,
existen elementos positivos. Es innegable el tema de seguridad, lo que
estamos viviendo en las colonias, lo
que pasa en todas las calles, aquí en
la alcaldía de Cuauhtémoc particularmente se incrementó la incidencia
delictiva prácticamente en siete de los
10 principales delitos de la ciudad. Sin
embargo, sigo pensando que, a través
de la acción colectiva, a través del foco
en la atención del problema, es como se
puede empezar a visualizar una probable salida.

P.- Pero estamos por cumplir 100
días y, hasta ahora, los resultados
no han sido buenos. Sheinbaum
tuvo oportunidad de hacer un
estudio durante la transición; se
supone que llegaba con un estudio,

P.- Pero no hay mucha paciencia de
la ciudadanía, sobre todo porque
la situación ha empeorado desde
que llegaron. Es muy difícil, pero
creo que la ciudadanía no percibe
ninguna mejora ni en vialidad, ni
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bierno en la capital es lo que tú
mismo estás diciendo, que todo lo
que está mal viene de antes, y como
que ya choca estar culpando a las
autoridades anteriores, ¿no? Tienen que poner su huella y no se ve
que caminen.
R.- A mí me parece que no podemos
estar en una administración o en un
legislativo o en un judicial que responsabilice permanentemente lo que ha
sucedido en el pasado, pero el pasado
cuenta y cuenta mucho. Porque es un
deterioro institucional; se tienen que
empezar a notar las acciones necesarias para revertirlo, para cambiarlo.
Ahí es donde yo considero que se
empiezan a dar los pasos, los elementos necesarios, incluso la participación
de la ciudadanía para que tenga una
postura mucho más crítica. Creo que
a todos nos ayuda que exista una ciudadanía crítica, una ciudadanía más
activa. Considero que lo que sucedió
el primero de julio no es un cheque en
blanco, sino la oportunidad para transformar, no para seguir iguales.

P.- Bueno, van 100 días, ¿cuánto
más tendrá que esperar la ciudadanía para empezar a ver resultados, porque la ciudadanía se
desespera por todo lo que se sufre
en esta capital?

ME PARECE QUE HAY QUE DARLE LA

OPORTUNIDAD
PARA QUE LAS COSAS

AVANCEN.
en transporte, ni en ecología, ni en
el Metro, bueno, en muchas cosas.

R.- Yo lo que percibo es precisamente
la oportunidad y la posibilidad que
tenemos de hacerlo público, de decir
lo que está pasando. Este deterioro del
transporte público no es del primero o
del cinco de diciembre; es un abandono
institucional.
Este proceso de estadísticas que realizamos de incidencia delictiva no solamente son los que se refieren a partir
del cinco de diciembre. Por supuesto
que hay un grave problema, pero tiene
que ver con un abandono institucional.
Estoy convencido que la acción de la
Procuraduría capitalina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la posibilidad que ahora se tiene de avanzar
en un esquema de coordinación también con la Presidencia de la República;
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es una oportunidad para que cambien
las cosas, no han cambiado.
Yo no podría decir que la incidencia delictiva ha disminuido, pero sí
puedo decir que se están generando
las estrategias y las condiciones para
que eso cambie; se están generando los
instrumentos necesarios para que esa
política pública pueda dar resultados.
Se acaba de anunciar la capacitación
de los más de dos mil 500 titulares de
los cuadrantes en la Ciudad de México,
que son 847 cuadrantes, tres cada uno,
que va a tener una posibilidad de incidir de manera directa en territorio.
Hay una redistribución de las acciones en materia de seguridad en esta
ciudad, me parece que hay que darle la oportunidad para que las cosas
avancen.

P.- Una característica de este go-

R.- En materia de seguridad ciudadana me parece que es un proceso que
empezará a generar resultados cerca
de un año y medio. Te lo digo con toda
responsabilidad porque tiene que ver
con la adecuación de los marcos jurídicos, con actuación de la propia Ley
de Seguridad Ciudadana. Tiene que
ver con la actuación de la propia Procuraduría, que está en un proceso de
tránsito a fiscalía. Tiene que ver con
la posibilidad de reestructurar y de
recomponer el esquema de participación ciudadana de esta capital; no es un
tema inmediato.

P.- ¿Como tú lo planteas, será hasta
mediados de 2020 cuando empezaremos a ver resultados en materia de seguridad?
R.- Me parece que siguiendo un esquema de estrategia de trabajo por
cuadrantes, de participación ciudadana, de cada uno de los comités, que se
empezará a revertir. Hay que recordar que esta ciudad es factible que sea
segura, que en alguna administración
fue, inclusive cuando el país estaba en
guerra, un oasis. Incluso así se le consideró cuando el país estaba en un esquema de inseguridad absoluta, como
en Michoacán o Monterrey. Esta ciudad
albergó inclusive a muchos habitantes
de otros estados que salían desplazados por la violencia. Estoy convencido
de que si se toma, como lo está haciendo la doctora Sheinbaum, y con
un esquema también de participación
federal, porque hay que recordar que
el propio Presidente de la República
tiene este mismo esquema de trabajo,
de gabinetes por materia y es una de
sus prioridades, dará resultados a favor
de la ciudad.

P.- ¿A poco sí crees que haya esperanza para esta ciudad?

R.- Creo que tenemos esperanza, pero
más que esperanza tenemos la certeza,
porque es algo posible; si no tuviéramos una experiencia previa te diría
que habría que tener esperanza.

P.- En otros temas, el Metro es un
desastre y ustedes como diputados
le bajaron más de 2 mil millones
de presupuesto para este año. En
cuanto a vialidades, Sheinbaum
prometió reencarpetar de inmediato la ciudad y son un asco las
calles. ¿Cómo explicas que el Metro
está tan mal y le quiten más de
2 mil millones, y que no se haya
pavimentado?

R.- Yo creo que a todos nos interesa
que el Metro pueda funcionar de mejor
manera, con condiciones de seguridad,
pero con condiciones de estabilidad, de
eficiencia y rapidez que no tiene. Me
parece que también hay un esquema
de abandono institucional. Cuando
se incrementó el costo del boleto del
Metro, si tú recuerdas, se anunció que
se invertiría de manera inmediata en
la mejora, en el mantenimiento de los
trenes, en la posibilidad de tener un
esquema de mayor seguridad. Hoy
tenemos un esquema de abandono en
cada una de las estaciones, un deterioro
visible en cualquiera que te subas.
No solamente en un esquema de
imagen. Ahora que estemos en temporada de lluvias, llueve más adentro
que afuera, y no me parece que eso ya
se haya resuelto. Ahora vamos a la etapa de calor, y también es un verdadero
infierno en algunas de las estaciones
tener que pasar por ahí. Me parece que
tiene que haber un proceso de distribución distinta de los recursos.
Disminuyó el presupuesto, pero
tiene que ver con un esquema de distribución diferente, lo que sucedió con
el fideicomiso, más de 2 mil 700 millones de pesos, sin ninguna aclaración,
hay que señalar que eso todavía está
en proceso de revisión del ejercicio
fiscal 2017. Que máximo el 30 de abril
tendremos el resultado de la Auditoría
Superior, que nos dará resultados de
qué ha sucedido con el recurso del Fideicomiso, por qué no se ha reinvertido
y por qué no se notan estas mejoras o
este esquema de mantenimiento que
es innegable que se requiere.

P.- En campaña, ustedes como partido prometieron que bajarían la
tarifa del Metro, ¿siguen en eso?
R.- A mí me parece que no es un tema
que se pueda definir tan fácil, se tendría que tener un análisis o un estudio
distinto a la manera en que lo subieron;
no es nada más por decreto. Si se logra
hacer que los recursos que se obtuvieron por el incremento del costo del
Metro se reinviertan y se usen a favor
del sistema de transporte, pues se tendría que hablar también con claridad
a la población, y tendrías que decirles
sí es inviable mantener el esquema del
subsidio como surgiwwwwó.

P.- ¿De momento no se tiene contemplado la baja en tarifas?
R.- De momento no se tiene esta consideración para el ejercicio 2019, que implique una disminución en su costo.
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SERRANÍA VS. ESPINO

D

e mala gana, forzada por las ha convertido en una persona incómoda
constantes y cada vez más dentro del Metro capitalino.
Entre líneas y para quien quisiera
graves fallas en el servicio,
presionada por un sindica- entenderlo mandó un mensaje a esos
to que hizo correr el rumor que le hacen “sugerencias”, pues dijo que
de su renuncia y obligada por la Jefa de en el Metro han mandado los proveeGobierno a detener públicamente la bola dores improvisados, no supervisados,
de nieve que se le viene, la directora del así como flamantes organizadores que
Metro, Florencia Serranía, tuvo que sa- han decidido qué vender y a qué precio.
Desde que inició este gobierno, Eslir a dar la cara ante los medios de comunicación y decir que en ese sistema pino ha sostenido constantes reuniones
con Serranía. En los encuentros el pode transporte todo está bien.
Ella no quería. A los periodistas que lémico líder gremial le ha presentado a
la han buscado les ha puesto de pretexto la irascible funcionaria un diagnóstico
que después de los primeros 100 días del hecho por los mismos sindicalizados
actual gobierno ofrecerá un diagnóstico en el cual le exponen un escenario desobre la situación del Sistema de Trans- sastroso, pero también le presentan la
receta, y esta no es otra que una serie de
porte Colectivo.
Ingenuamente pensó que en este “sugerencias” para hacer compras contiempo la estrategia de la avestruz le solidadas de refacciones y herramientas
resultaría. Creyó que usar la cuenta de con ciertas empresas.
No vaya a pensar que esos eventuaTwitter del propio Metro para informar
del flujo de trenes bastaba para presu- les proveedores son amigos o afines al
Sindicato Nacional de Tramir transparencia.
bajadores del Metro que
La semana pasada no le Aunque Florencia
encabeza Espino, ni vaya
quedó de otra que dar una no dio nombres y
a malpensar que este diriconferencia. Poco habló ahí apellidos, esos flagente ha propuesto hacerde las constantes fallas en el mantes organizadoMetro que ya han genera- res no son otros que se cargo directamente del
mantenimiento de instalado heridos, como los ocho Fernando Espino y
ciones fijas y móviles, como
lesionados que dejó una es- su sindicato.
escaleras o trenes.
calera eléctrica en Mixcoac.
Pero, de hecho, Espino
Dijo lo que quiso; respondió a medias los cuestionamientos; sí lo ha planteado y hasta públicamense levantó intempestivamente dando te, como en una entrevista concedida a
por terminada la conferencia y evi- Ciro Gómez Leyva un día después de
tó hablar de temas escabrosos como la conferencia de Serranía. Ahí, le dijo
la relación, o más bien la presión, que al conductor que ha pugnado para que
enfrenta con el sindicato del Metro en- sean sus agremiados quienes realicen el
cabezado por el sempiterno Fernando mantenimiento de las escaleras eléctriEspino Arévalo. Por eso no quería salir cas. Lamentó que esa labor se adjudica
a empresas externas y no a sus técnicos
a hablar ante la prensa.
En esa conferencia reveló que a tra- “altamente capacitados”.
Curioso que Espino haya hecho menvés de medios electrónicos, de recursos
de transparencia y otro tipo de comu- ción de ese dato cuando Serranía anunnicados, ha recibido “sugerencias” para ció que ya se había hecho la adjudicación
finiquitar contratos millonarios que se de un contrato de mantenimiento a esencuentran en revisión por las áreas téc- caleras y se prepara un segundo.
Públicamente Serranía y Espino asenicas administrativas. “No cederé ante
esas presiones y mucho menos ante ese guran que en sus reuniones hay cordiatipo de sugerencias; claramente les digo lidad y ánimo de coordinación. A puerta
que al Metro se lo ha acabado la corrup- cerrada se sabe que los encuentros son
ción y eso se acabó”, expresó ese día la cada vez más tensos y que ya suenan
tambores de guerra, en detrimento de
funcionaria.
Cuando se le preguntó si renunciará unos usuarios cada vez más afectados
obviamente lo negó y argumentó que si por retrasos, fallas, ambulantes, insese corrió ese rumor fue porque ella se guridad y basura.

08 AlbertoCuenca & ArturoPáramo.indd 8

paramoenator01@gmail.com
@elparamot

‘INDEFENSA LA
GENTE’, DICE AMLO

L

a población del país está indefensa ante el embate del crimen organizado. Es la cruda
realidad aceptada por el propio Presidente de la República
en su informe de actividades de los primeros 100 días de trabajo
El presidente dejó claro que si alguien esperaba que de inmediato se
reflejara el cambio de régimen en una
disminución considerable de la inseguridad, pues no.
“En los hechos la población del país se
encuentra en estado de indefensión; esto
explica en parte -no es justificación- por
qué sólo se ha logrado contener la incidencia delictiva, pero no reducirla
significativamente como lo deseamos”,
fueron las palabras tajantes de Andrés
Manuel López Obrador.

Ha sido el discurso
más realista que haya
pronunciado el presidente.
El combate al crimen organizado, hay
que recordarlo, no se ha planteado a
través del descabezamiento de las bandas delictivas sino de la persecución del
dinero, restarles fuerza para corromper, para equiparse, para contratar
integrantes, para comprar mercancías
para producir drogas.
El proceso de conformación de la
Guardia Nacional tardará varios años
y por ello se eligieron 17 regiones para
iniciar y la meta son 266 en el sexenio.
La inseguridad es el tema que más
apremia a la población, y eso lo ha entendido el presidente, quien en cada mitin que realizó en esta gira por todo el
país reiteró que le costaba trabajo que
la gente lo comprendiera.
“No se acaba de captar”, “tengo que
estar insistiendo” dijo en cada mitin respecto al tema de la corrupción
que no alcanza a permear entre sus
simpatizantes.
La inseguridad es tan grave que en la
madrugada del pasado sábado, mientras
el presidente López Obrador pernoctaba
en León, Guanajuato, en la vecina Sala-

manca 15 personas fueron masacradas
en un bar por un comando.
Cuando el presidente fue entrevistado en el Aeropuerto de Guadalajara
reconoció que el hecho fue lamentable,
pero desvió el tema hacia otro de sus
principales rivales: el diario Reforma.
Otro tema es el poder adquisitivo.
En es sentido el presidente también reconoció que su administración está en
ciernes.
El prolongado periodo en que el poder adquisitivo de la población se degradó fue demasiado largo, al menos
36 años. Si bien no hay en el horizonte
de López Obador una recesión, la falta
de confianza en Pemex y la evaluación
“negativa” en la expectativa de la deuda
mexicana no son temas menores.
En sus primeros cien días de labores, el presidente visitó las 32 entidades,
donde confrontó a los dirigentes locales
al afirmar que los tenían “hasta el copete” de politiquería, de guerras locales, de
abucheos a gobernadores.
Además, hay organzaciones de la sociedad civil en pie de lucha en reclamo
de recibir recursos públicos, las normales de Chiapas y Guerrero establecieron
sus campamento al pie del Palacio Nacional; y los desplazados del guerrerense municipio de Nicolás Bravo cumplen
ya un mes fuera del centro de trabajo
del presidente en demanda de garantías
para volver a sus comunidades.
AMLO afirmó que el cumplimiento
de sus compromisos contraídos en su
toma de posesión, es del 62%, es decir,
62 de los 100 compromisos que enumeró
en su toma de posesión están echados
a andar, pero los resultados apenas comenzarán a sentirse con el tiempo.
López Obrador lo dijo desde que
estaba en el periodo de transición, los
primeros cien días serían para echar a
andar el gobierno, y el resto del tiempo
sería mantenerlos avanzando, que no se
detengan y evaluarlos periódicamente
de forma directa en los estados.
Mientras eso sucede, la población
sigue indefensa ante el embate del crimen organizado, al menos así lo acepta
el presidente. Así es la Cuarta Transformación.
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CIEN DÍAS CON AMLO

E

ste viernes 15 se cumplen los
primeros cien días de gobierno de Claudia Sheinbaum en la
Ciudad de México y deberíamos
preguntarnos en que ha cambiado esta ciudad desde el pasado 5 de
diciembre.
Repasando algunas de las primeras
acciones de gobierno destacan principalmente la eliminación del programa
de foto multas y la transformación de su
modelo sancionador a uno de carácter
cívico; la extinción del agrupamiento de
granaderos y la suma de sus elementos
a la policía auxiliar; la modificación de
la estrategia de seguridad regresando al
esquema de cuadrantes por Coordinación
Territorial; la puesta en marcha de los primeros Puntos de Innovación, Libertad,
Arte, Educación y Saberes, bautizados
como “Pilares” como una alternativa de
acceso al espacio público y formación y
capacitación de los jóvenes; la convocatoria de licitación para la primera línea
del cable bus; la creación de la Agencia
de Operación e Innovación Digital de la
Ciudad de México que se ha convertido
en el cerebro de la capital al reunir toda
la información que necesita este gobierno
para poder funcionar y la transformación
de la Comisión para la Reconstrucción,
que poco funcionó en el gobierno anterior.
Algunos pendientes de los proyectos
anunciados por la misma Jefa de Gobierno
en su discurso de toma de posesión en el

100 días. Por Jerge

Teatro de la Ciudad son el Programa de
mantenimiento masivo y re potenciación
del Metro; el nuevo sistema de pago de
derechos justo para los taxistas concesionarios ante las empresas que usan las
aplicaciones; el nuevo sistema de radio y
televisión de la ciudad en el que se integrarían Canal 21, el Canal del Congreso
y Radio CDMX y el reordenamiento del
comercio informal en el Centro Histórico,
el cual sabemos podría arrancar el próximo 18 de marzo.
Pero en estos cien días también, la administración de la doctora Sheinbaum ha
establecido una línea de trabajo paralelo
con su vecino, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de
quien sigue al pie de la letra sus indicaciones y consejos no sólo en el ejercicio de
gobierno, sino también en el manejo de su
imagen pública.
En sus cien días la Jefa de Gobierno
implemento sus reuniones matutinas de
seguridad y su propia conferencia mañanera. Si el Presidente abrió Los Pinos a
la gente, ella abrió el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento; si el bajó los altos sueldos
de los funcionarios y redujo burocracia,
Claudia Sheinbaum redujo también el salario de sus colaboradores y la estructura
del gobierno con la máxima de la austeridad: hacer más con menos.
Discutir si es bueno o malo que la Jefa
de Gobierno emule en todo lo que hace el
Presidente de la República, es un debate

inútil, que en nada abona a mejorar la vi- fa de Gobierno viajar en Metro sin escolta
da de millones de capitalinos que esperan alguna, sin acompañantes y de pie, en un
aún ver ese cambio que se prometió y que día laboral, algo que dividió opiniones
entre quienes se mostraron felices de veral parecer no llega.
A quienes esto si preocupa, es a los que se reflejados en su gobernante y los que
cuidan de la imagen de la Jefa de Gobierno acusaron un montaje para incrementar
y no han podido lograr en ella su posicio- la popularidad de Claudia Sheinbaum
namiento como una verdadera estadista, pardo, Jefa de Gobierno.
No señores, están mal. Lo que hace faly quizá por ello buscan aplicar la misma
fórmula que ha funcionado con Andrés ta son acciones, hechos de gobierno claros
Manuel López Obrador. Sólo que se les ol- y contundentes; no una imagen propaganvida una cosa: que Andrés no es Claudia y dística que es innecesaria.
Lo que no se puede lograr con hechos
que él, lleva años construyendo ese monsque se traduzcan en benefitruo de identidad y confianza
cios tangibles para la ciudapopular que le valió llegar al Si López Obrador
mandó a vender el
danía que sigue reclamando
cargo que hoy ostenta.
seguridad, orden en las caEn cuestión de afinidad avión presidencial y
lles y mejores servicios, no se
política, la razón siempre los autos de la Presustituyen con una fotografía
sucumbirá al sentimiento, sidencia, ≠ella envió
lanzada en redes sociales.
la gente siempre estará de el helicóptero y los
Es cierto que la realidad
lado de quien le genere sim- vehículos blindados
no puede transformarse de
patía (establecimiento de un a la procuraduría y
la noche a la mañana, pero
vínculo emocional positivo la SSC.
aunque han sido importanpor identificación personal)
y con quien se identifique más a partir de tes las primeras acciones de gobierno de
sus hábitos y costumbres. Eso, le gusta al Sheinbaum, estas han carecido de impacmexicano, identificar a su gobernante co- to, contundencia, de un buen golpe de timo una persona común, pobre y sencilla. món que haga verla como una gobernante
La propaganda lleva como mensaje el con autoridad, como una Jefa de Gobierno
“quiéreme”, a diferencia de la publicidad realmente auténtica, autónoma y liberada
que es “cómprame”. Esta estrategia parece de la imagen de su álter ego, el Presidenhaber sido la que emplearon sus asesores te de la República, Andrés Manuel López
de imagen para difundir a través de las Obrador.
¿Cuándo llegará ese cambio? Pese a las
redes sociales una fotografía que se hizo
viral en pocas horas y era la de ver a la Je- buenas expectativas, todo es difuso.

CAMBIA DÓLARES
A CADA RATO...
Exal Pedro Corzo, quien es asesor
del alcalde de Azcapotzalco, Vidal
Llerenas, fue asaltado y despojado
de 10 mil 700 dólares tras salir de
una casa de cambio del Aeropuerto
de la CDMX. El asesor no pudo acreditar el origen del dinero y aseguró
que “con frecuencia” realiza estas
operaciones. Es priritario que la
PGJDF aclare el robo y la procedencia del dinero, es claro que todos
estamos expuestos, pero ni somos
funcionarios ni “frecuentemente”
cambiamos pesos por dólares.

10 ErnestoOsorio & Cartón.indd 10

3/12/19 4:48 ��

DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2019. EL INFLUYENTE. 11

www.elinfluyente.mx

Opinión
CRIANDO
CUERVOS

DE AQUÍ SOY
GERARDO JIMÉNEZ

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

CONTRA ATAQUE

L

a mañana del 7 de marzo, más
100 propietarios, empleados y
familiares de restaurantes
y bares que se encuentran
cerrados por suspensión de
actividades, luego de tres operativos
realizado por el INVEA y la policía
capitalina en el corredor cultural del
Centro Histórico, llevaron a cabo un
bloqueo y una marcha para exigir que
frenen las acciones policiales y no se les
estigmatice.
Lo que llamó la atención es que más
allá de estigmatizar, algunos de los inconformes tenían el rostro esbozado,
otros más fueron identificados como
personas que habían sido ya detenidos
durante los operativos policiales
Una de las voces cantantes en la manifestación fue Angelo, quien se identificó como propietario del bar Barullo’s,
este establecimiento no ha sido clausurado, pero es el que en años y meses
anteriores ha protagonizado conflictos
y actos de violencia.
De ese lugar salieron el grupo de
agresores que golpeó a trabajadores de
La Bota, restaurante que fue el detonante para que se llevarán a cabo operativos
y cierres por la ola de violencia que tenía
controlada, incluso la vía pública.
Fuentes del gobierno capitalino informaron que de los 18 establecimientos
que oficialmente se encuentran cerrados, ninguno de sus propietarios se ha
presentado al INVEA a regularizar su
situación. En los operativos efectuados,
en esos locales suspendidos se descubrió
que solo vendían cervezas y botanas.
Nos aseguraron que detrás de esta
movilización, que no concentra ni al
50% de los locatarios de ese corredor
cultural, se encuentra el alcalde Nestor
Núñez, quien durante estas acciones se
ha mantenido al margen, políticamente
reconoció el auge del conflicto, principalmente en la zona norte de la alcaldía
de Cuauhtémoc.
Ha quedado de manifiesto, conforme
a las declaraciones que han hecho autoridades locales como el Jefe de la policía
capitalina, que grupos delictivos son
quienes operan estos locales.
Orta ha ido más allá, reconoció que
mandos medios, Jefes de Región y hasta
subsecretarios han protegido a estos núcleos criminales, como la Unión Tepito.
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“Estaba sobre todo a niveles de Jefes
de sector, jefes regionales y en algunos
casos subsecretarios.En el Centro Histórico , en el Sector Centro hemos cambiado 150 gentes, porque aquí no solamente
estamos hablando de mandos, estamos
hablando de tropa , que con sus patrullas o pie-tierra están acompañando a
actividades de extorsión”, ha reconocido
Orta Martínez.

También señaló que en
esta zona han logrado
desmantelar a bandas
que estaban llevando a
cabo despojos ilegales,
pero no solamente en el
Centro Histórico, sino en la
alcaldía de Cuauhtémoc.
El pasado martes, la autoridad del
Centro Histórico informó que hay un
registro de 20 casos de despojo en los
perímetros A y B, de esta cifra un 20%
están relacionados con grupos delictivos, señaló su titular Dunia Ludlow.
“Tenemos un análisis no tan profundo. Lo tenemos distinguido en que sí el
despojo, vino por una orden judicial o
se respetó algún tipo de procedimiento
administrativo, si simplemente fue por
grupos de coacción, cuando hay ciertos
vínculos o se dice que tiene que ver con
el crimen organizado”, dijo Ludlow, después de encabezar las Jornadas de Patrimonio Seguro en el Centro Histórico.
Sobre este tema, Ada Irma Cruz Davalillo, presidenta de la Canacope, reconoció que derivado de la proliferación
locales de alto impacto se ha sumado la
operación de grupos delictivos, quienes
además de ofertar droga, extorsionan y
buscan “invadir” sus negocios a los comerciantes establecidos.
“Muchos de los negocios son rentados, para un comerciante establecido
es fácil de dejarlo, pero cuando es dueño del negocio es ahí que el desalojo es
todavía mucho más grave”, sostuvo la
presidenta de la Canacope de la CDMX.
Esto solo es el el Corredor, falta por
ver lo que se esconde en las calles centrales como Madero.

JAVIER RAMÍREZ

#CHALECOS
AMARILLOSMX. ACTO 1

E

l domingo pasado salieron a presencia en el legislativo, tienen claro
las calles, en 24 ciudades en que pueden llegar a ser un contrapeso
el país, y prácticamente a todo al poder político de Morena y de AMLO.
También están conscientes que si lolo largo y ancho del territorio
nacional, marchas convoca- gran tener fuerza, se convertirán en el
das por los #ChalecosAmarillosMX para objeto del deseo de los partidos políticos
protestar por lo que consideran 100 días de oposición, al verlos como una bocanada de aire y una inyección de sangre
de mal gobierno de López Obrador.
A dos días de realizarse la protesta es- nueva, de pensamientos frescos, incluso
taban confirmadas, además de la capital de renovación y de nuevos cuadros.
Por lo pronto, se han organizado y sadel país, Monterrey, Querétaro, Puebla,
Mérida, Aguascalientes, Acapulco, León, lido a las calles esa parte de la población
Irapuato, Saltillo, SLP, Guadalajara, Jala- que no compra a ciegas las promesas de
pa, Córdoba, Hermosillo, Ciudad Juárez, cambio del gobierno morenista ni se
Tijuana, Torreón, Cancún, Cuernavaca, sienten representados ni beneficiados
por él. Dependerá de ellos, el camino que
Veracruz, Oaxaca, Morelia y Mexicali.
En cada una de esas 24 ciudades don- siguen y con quien lo transitan.
de se confirmó la realización de la protesta, en teoría habría por lo
PIQUETE DE OJOS
menos 30 personas hacien- El trabajo de convoEl jueves de la semana pado público su descontento catoria fue piramidal sada se iba a declarar, en el
por la forma que ha con- y en redes sociales,
pleno de la Cámara de Dipuducido el país el Ejecutivo el primer contacto
tados, la constitucionalidad
Nacional en sus primeros se comprometía a
de las reformas en materia
llevar a 30 perso100 días de gobierno.
de Guardia Nacional, para
Probablemente la mayor nas, y cada una de
que después hiciera lo proconvocatoria que tenga este ellas, debía hacer lo
pio el Senado y se enviara al
intento de protesta nacio- mismo.
Poder Ejecutivo para su pronal sea precisamente en la
mulgación. Un día antes, se
CDMX, y dependerá de cuántos lleguen a había logrado que 17 congresos estatales
la cita en el Monumento a la Independen- las aprobaran, lo cual fue festinado por
cia, que salgan en marcha hacia el Zócalo. todos lados, principalmente por el coorLas cuentas de apoyo al gobierno en dinador de Morena, Mario Delgado.
las redes sociales vomitarán en descaPor eso sorprendió que ese jueves,
lificaciones, ofensas y segura y lamen- momentos antes de iniciar la sesión,
tablemente hasta en amenazas para anunciara que siempre no, que no haquienes salgan a manifestar su descon- bían llegado los comunicados oficiales
tento por cómo se ha gobernado.
de las legislaturas estatales y se haría la
El movimiento trata de emular al que declaratoria hasta esta semana.
surgió en Francia el año pasado motivaY literal, el líder de los diputados modo por un intento del gobierno galo por renos se aventó la puntada de decir que
aumentar el precio del diésel.
“pues ya no tenemos prisa, la verdad”.
Lo trascendente de este suceso es que
Sí, leyó bien, de pronto se acabó aquel
ese sector que no se siente representado argumento de la urgencia por los mexipor Morena ni votó por López Obrador, canos asesinados a diario, de la inseguestá mostrando decisión para organizar- ridad descontrolada, de la premura de
se y hacerse notar.
traer la paz de vuelta a México.
El primer paso lo dieron el domingo,
Y ya no le corre prisa a Delgado pory las cabezas en este movimiento, que que su jefe en Palacio Nacional quiere
las hay aunque se asuman cómo una que se haga la declaratoria de constituorganización horizontal sin liderazgos, cionalidad de la Guardia Nacional con la
saben que tienen que ir más allá.
aprobación de los 32 congresos estatales.
Buscarán pasar de las calles a la elaNi modo, cada quien sus prioridades,
boración de documentos para buscar y sus jefes.
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LOS 100 DÍAS
DE SHEINBAUM

E

n los últimos años a nivel zo hasta las 12 semanas, sin importar
mundial se vive una dere- las razones. La medida fue considerada
chización de los gobiernos como una política de salud pública, para
en materia política y por lo evitar la muerte de mujeres, y no como
tanto social; paralelamente, un método anticonceptivo. Como decían
las sociedades también enfrentan ese los grupos de mujeres que apoyaron la
proceso de correrse al lado conservador, despenalización total: “ninguna mujer
y México no escapa a esa circunstancia. quiere abortar”, nadie lo ve como una
La semana pasada, el Congreso de Nue- experiencia divertida.
Fuera de la CDMX ningún estado
vo León logró la criminalización de las
mujeres que opten por el aborto, deci- tiene por completo despenalizada esta
sión legislativa en la que intervinieron práctica. Todos admiten la violación
diputadas y diputados de Morena, par- como una causal, y los más vanguardistas (Colima, Baja California Sur, Tlaxcatido en el poder.
Al día siguiente la senadora Lilly la, Yucatán y Michoacán) añaden otras
Téllez, también morenista, montó un 5, sumando 6 en total. Los que contemespectáculo y anunció que enviará una plan 5 causales son Veracruz, Hidalgo,
iniciativa de ley para criminalizar el Morelos y Guerrero. Por último, con 4
aborto, pues considera que con esta causales, están Tamaulipas, Baja Calipráctica se asesina a personas, refirién- fornia, Chihuahua, Coahuila, San Luis
Potosí, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Quindose al producto de una fecundación.
El 8 de marzo, la presidenta de la tara Roo, Nayarit, Puebla y el Estado de
México.
Comisión de Equidad, Malú
Si a las restricciones
Micher, dijo al respecto: “se Actualmente, en
jurídicas y legales se les
nos colaron algunos con- la única entidad en
suma la carga moral y reliservadores”, y añadió que donde está olenagiosa que implica el tema,
la batalla por despenalizar mente despenalizael resultado es la polarizael aborto será difícil. Aun- do el aborto es en la
ción social. El temor de los
que nunca precisó que en la Ciudad de México, lo
políticos a perder votos y
lista de “los colados” no sólo que existe desde el
la misoginia de quienes se
hay legisladores y funcio- año dos mil.
encuentran en puestos de
narios, sino el propio presidente de la República, quien muy a su poder hacen del debate algo muy comestilo declaró que el debate del aborto plicado. La posición del presidente, que
no es asunto prioritario y que el Estado quedó muy clara, es compartida por un
grupo opositor en el congreso federal, al
debe consultar a las mayorías.
De esta manera, resulta que en Méxi- que se suma un silencio por parte de los
co la mujer tiene libertades económicas, grupos de mujeres de Morena.
Es ahí donde quizás se encuentre el
políticas y religiosas, pero no sexuales,
pues no sólo es juzgada y prejuzgada por punto más delicado, pues se trata de acla forma en que ejerce su sexualidad, tivistas, legisladoras y funcionarias que
sino que está impedida a decidir sobre por años lucharon desde el PRD, y hoy,
su maternidad, el momento en que la en el partido del presidente, parece que
ejerce, con quién, e incluso si no desea sus convicciones se han desdibujado.
Por lo pronto los tambores de guerra
ejercerla.
Actualmente la única entidad donde ya suenan. De un lado los detractores,
el aborto está despenalizado por com- amagando con presentar una iniciativa
pleto es la Ciudad de México, gracias a que limite los pocos derechos ya aduna lucha que dieron muchas mujeres quiridos, y por el otro, los que apoyan
desde el 2000, cuando la entonces jefa abierta o veladamente el tema, quienes
de gobierno envió una iniciativa cono- declararon que pelearán para ampliar la
cida como “Ley Robles”, para ampliar las despenalización total en todo el país, tacausales de despenalización del aborto. rea que se antoja muy difícil, sobre todo
Fue hasta el 2007 cuando se consi- por la opinión que tiene el presidente
guió la Interrupción Legal del Embara- sobre el tema.
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l saldo de Claudia Sheinbaum
al frente del Gobierno de la
Ciudad de México podría ser
positivo al llegar a los 100
días de gobierno; sin embargo, al cumplir poco más de tres meses
en el poder le han estallado la crisis de
inseguridad y la degradación del Metro, principal transporte de la Capital
CDMX.
Los primeros cien días de mandato
no pueden servir para evaluar la efectividad de un gobierno, pero si son un
termómetro que definen el rumbo del
sexenio en caso de ignorar los errores
detectados.
Miguel Ángel Mancera llegó a sus
primeros 100 días como Jefe de Gobierno con un saldo negativo en todas las
encuestas que señalaban que era un
gobernante honesto, pero no estaba
cumpliendo las promesas de campaña.
El saldo fue desastroso, amén de la catástrofe del 2017.
Sheinbaum inició su gobierno mostrando una gran apertura con la ciudadanía, no obstante, ello no ha tenido
un buen impacto debido a que en sus
audiencias públicas son pocas las demandas que se resuelven y son más
bien mesas donde la gente acude a pedir
empleo o un apoyo social. La ciudadanía
es escuchada y no necesariamente se resuelven sus problemas.

El tema de seguridad se
ha vuelto el más sensible
porque desde el 5 de
diciembre de 2018 a la
fecha, en la Capital CDMX
se han registrado por
lo menos un homicidio
doloso al día y ha llegado
a más de siete en 24 horas.
Todos los días se activa también la alerta
amber en más de una ocasión para buscar a jóvenes, de ambos sexos, de entre
14 y 17 años de edad quienes desaparecen súbitamente. En algunos casos, los
menos, regresan a sus hogares.

Ello, demuestra que la Ciudad de
México enfrenta un grave problema de
inseguridad por la disputa de territorios
del crimen organizado, sin considerar
los delitos del fuero común que van a la
alza pese a que se reforzaron las medidas de seguridad con 800 cuadrantes y
el uso de la fuerza pública en el transporte público.
La percepción de mayor inseguridad detonó a principios del mes pasado
cuando se confirmó que el Metro de la
CdMx era el espacio propicio para “secuestrar” a mujeres.
Colectivos feministas hicieron pública la denuncia en redes sociales y salieron a la luz cientos de testimonios que
reflejaron la magnitud del problema, el
cual fue enfrentado de manera reactiva
por el gobierno de Sheinbaum.
En esa etapa se cometió el primer linchamiento de un hombre inocente en
Xochimilco, con lo cual se confirmó la
falta de eficacia de la autoridad para el
uso de la fuerza pública ante multitudes.
Unas semanas después, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad
de México, encabezada por Ernestina
Godoy, fabricó a los primeros presuntos
culpables del sexenio al detener a dos
albañiles e inculparlos erróneamente
del delito de secuestro.
Con las miradas puestas en el Metro
se hizo más evidente la degradación
del sistema, que ha sido admitida por
su titular Florencia Serranía tras dos accidentes en las escaleras eléctricas. Se
puede justificar el olvido al transporte
público más importante de la CdMx,
empero es una área con poca atención
en los primeros 100 días.
Claudia Sheinbaum es una gobernante honesta con intenciones buenas,
pero eso no basta para sacar adelante a
la CdMx y en esa tarea será fundamental el apoyo de la sociedad civil y de los
demás poderes de la capital del país que
hoy duermen el sueño de los justos.

NOCAUT. La alcaldía de Benito Juárez,

gobernada por el panista Santiago Taboada, no logra destacar y se hunde con
la proliferación del comercio informal
y las construcciones irregulares. ¡Abrazos, no periodicazos!
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s tal la ignorancia de la al- rojos y llamas que sintieron el abandono
caldesa de Iztapalapa Clara y maltrato.
En aquel entonces, cuando Brugada
Brugada Molina que pretende enviar a los animales de aceptó el papel de “Juanita” en la obra
granja que están en el Parque electoral dirigida por Andrés Manuel
Cuitláhuac al zoológico de Chapultepec: López Obrador, y ya como delegada del
conejos, ponys, gallinas, vacas, burros, PRD, la Profepa comprobó que los animales silvestres estaban en pésimas
cerdos y ovejas.
Empleados sindicalizados que labo- condiciones y la autoridad no contaba
ran en ese parque denuncian que per- con el registro de la dependencia ni con
sonal de confianza de Brugada Molina el plan adecuado en el manejo de estas
fueron recientemente a realizar un cen- especies.
La señora Brugada tiene casi siete
so sobre los animales que forman parte
la granja interactiva que, sobre todo meses al frente de la que hoy se denolos fines de semana, visitan decenas de mina alcaldía y ya le urge deshacerse de
los animalitos de granja, primero para
iztapalapenses.
Se dio aviso que todas estas especies no gastar un solo peso en ellos y luego
serán enviadas al zoológico de Chapul- para quitarse responsabilidades ante el
tepec debido a que la alcaldesa no quiere crecimiento de organizaciones civiles
gastar un solo peso en su manutención, lo protectoras de animales.
Los denunciantes comentan que la
cual ya es de antemano grave, pero se hace aún más cuando Brugada no sabe que alcaldesa tiene en mente convertir el
este tipo de animales no son descono- parque Cuitláhuac en algo muy parecido a Chapultepec, sobre
cidos para las familias que
todo porque tres veces a
asisten a los zoológicos a ver La señora Brugada
la semana practica carrera
leones, chimpancés, hipopó- tiene casi siete
por las noches.
tamos, cebras, tigres, jirafas meses al frente de
Lo deportista se le aplauo gorilas, como cuando vivía la que hoy se denode, lo que no se vale es que,
Bantú, quien se dice murió mina alcaldía y ya
le urge deshacerse
de acuerdo con los trabajapor malos manejos.
dores, sólo durante los días
No quisiera ser irónica, de los animalitos de
que corre la Brugada en esas
sin embargo, será bueno granja.
instalaciones se ve personal
saber si para la alcaldesa de
morena son lo mismo unos pollitos que de seguridad, policías de la alcaldía y priun elefante, un gallo que un antílope o un vados que cuidan que no la molesten los
orangután. Si es lo mismo un becerro que iztapalapenses con quejas o peticiones.
El parque Cuitláhuac que fue uno
un lobo americano o un ocelote. ¡Que ganas de seguir fastidiando a los animales! de los tiraderos de basura durante las
En su mandato anterior, cuando regencias priistas es el más grande de
todavía se vestía de negro y amarillo, la alcaldía, el más inseguro y peligroso
los colores del PRD, la hoy morenista para la población y ahora para los anidemostró que aborrece a los animales, males de granja que si no son aceptados
tanto que compró en el mercado negro en el zoológico de Chapultepec, quién
varias especies en peligro de extinción sabe dónde pararán.
Desafortunadamente lo mucho que
que sufrieron de maltrato extremo:
vivían entre sus propias heces, al aire se logró en bienestar animal durante
libre bajo los ardientes rayos del sol o la pasada administración se está perde las tormentas que provocaban se su- diendo a pasos agigantados y se regresa
a las viejas prácticas de contratar funmieran en lodazales.
También se les encontró en estado daciones que, si bien realizan algunas
de inanición, en extrema debilidad fí- esterilizaciones, se inclinan más hacia
sica provocada por la falta de alimento. el sacrificio a petición de la autoridad.
Muy pronto, si no es que ya, estarán
Eran 21 especies de vida salvaje las que
se encontraban en el parque Cuitláhuac, las redadas en lugar de políticas públitales como dromedarios, cebras, ciervos cas a favor de los animales...
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JORGE SAMUEL
DEL VILLAR

@delvillarmexico

EL CARISMA ERÓTICO

J

avier Camarena ha sido el único
tenor en la historia de la ópera
al que el público le ha solicitado
repetir la misma área, “Ah! mes
amis” de “La Hija del Regimiento”,
el mayor número de veces, en el mayor
número de escenarios del mundo. Pude
presenciar la transmisión en vivo en
el Auditorio Nacional y sentí la misma
emoción como si la selección mexicana
pasase a cuartos de final en un mundial.
Mejor aún, las porras desbordadas hacia
un mexicano fueron en Nueva York, la
ciudad del espantapájaros Trump.
Ahora que veía la transmisión en vivo de la ópera de Nueva York, me recordé del antiguo Auditorio Nacional, que
empezó como auditorio ecuestre. Tala
Menéndez, fue su directora durante algunos años. Una mujer alta, despampanantemente hermosa, con una sonrisa
inigualable, una “carismática”. Tala revolucionó al Auditorio.
Las bandas de Rock nacionales e
internacionales, en donde los jóvenes
ochenteros inflaban condones que volaban como globos por todo el recinto,
proliferaron. No es casualidad, que durante la gestión de Tala, fue cuando el
extinto Departamento del Distrito Federal, el extinto CONACULTA y el INBA
le vieron al extinto campo ecuestre el
potencial que realmente tenía. Le encargaron al arquitecto Teodoro González de León, su renovación integral. Es
entonces cuando Alejandro Soberón,
dueño de CIE, le ofrece a Tala reabrir el
Teatro Metropólitan, ícono capitalino, en
donde los trabajadores aseguran habita
un fantasma. Por su parte, a Teodoro me
lo encontraba hasta sus noventa años
de edad, en 2016 en el auditorio que él
reconstruyó, justamente en las transmisiones en vivo de la ópera de Nueva
York.
A pesar de su pequeña estatura, de su
figura redondeada y de sus cortos brazos; el tenor Javier Camarena transmite un carisma que no se puede explicar
simplemente con la física de las cuerdas
vocales. Hay algo más en Camarena que
cautiva a los espectadores. El público
nunca demandó de Enrico Caruso, de
María Callas, de Plácido Domingo, de
Montserrat Caballé, de Lady Joan Sutherland, ni de Luciano Pavarotti, lo
que siempre esperan que el Jarocho de
42 años les dé.

Lo que mueve a
Camarena es la
energía sexual. Es
evidente, pues en los
escenarios, Camarena
generalmente seduce a
las hermosas sopranos
con quien canta,
como las noreuropeas
Elina Garanca o
Anna Netrebko.
Les planta besos, fuera de libreto; aprieta su pecho a las espaldas de ellas; y sus
pequeñas manos recorren todos sus
cuerpos.
Existe un tipo de personalidad en el
Heptagrama desarrollado por Semiología de la Vida Cotidiana, que es la del
“carismático”. Generalmente todos los
tipos de personalidad tienen atracción o
polaridad sexual con algunos tipos mas
no con todos. Los “estructurados” son
atraídos por las “solitarias”; a los “energéticos” les gustan las sensuales “sensitivas” y a los “agudos”, caracterizados por
Charles Chaplin o Cantinflas, les gustan
las golosas y estrafalarias “expansivas”.
Sin embargo a los “carismáticos” les gustan todas y todas son atraídas hacia este
tipo de personalidad.
Lo mismo aplica para las “carismáticas” mujeres quienes son como imán
para todos los varones. La glándula que
rige a los actantes “carismáticos”, es el timo, que es una glándula estrechamente
vinculada a los niños. Debido a que el
sistema linfático no está totalmente desarrollado durante la niñez (por eso los
pequeños tienden a agriparse con facilidad), el timo es una glándula que sirve a
los pequeños a mantener activo su sistema inmunológico. Quien busque en youtube a Javier Camarena cantando el bis
de “Ah! mes amis”, quedará convencido
que el tenor mexicano transmite en su
totalidad una esencia pueril y que es un
clásico “carismático”. Vale la pena estar
familiarizados con los tipos de personalidad que existen pues nos puede ayudar
a entendernos mejor y a entender mejor
a nuestros seres cercanos.
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@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

LA DISCRIMINACIÓN
EN LA CIUDAD

D

e acuerdo con el CONAPRED, la “discriminación
es una práctica cotidiana
que consiste en dar un
trato desfavorable o de
desprecio inmerecido a determinada
persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la
hemos causado o recibido”.
En este sentido, resulta interesante analizar la Segunda Encuesta sobre
Discriminación de la Ciudad de México (EDIS-CDMX, 2017) integrada por
el Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), cuyo ejercicio se basó en
preguntar directamente a personas de
una muestra representativa que viven
y transitan en nuestra Ciudad Capital,
su percepción sobre la discriminación
que se vive en su localidad.
De entrada, debemos tomar en cuenta que la discriminación está asociada a
diversos conceptos entre los que resaltan la falta de respeto, la desigualdad
misma, humillaciones, situaciones de
racismo, entre otras.
Entre las principales causas de discriminación en la CDMX encontramos
el bajo nivel educativo en un 15.3%, seguido de las preferencias sexuales con
el 14.6%, el color de la piel con un 13.9%
y la pobreza con un 13.8%

Inclusive padecer
alguna discapacidad
es motivo de
discriminación, la cual
se ubicó en un 9.7%.
Los rubros menos apuntalados por la
población fueron por la vestimenta
(con un 6.4%) y la edad avanzada con
un 5.9%.
Otros aspectos relacionados con la
discriminación de determinadas personas están relacionados con aspectos
como los antecedentes penales (si estos
se conocen claro), la gente que estuvo
en la cárcel, la población con sobrepeso,
las trabajadoras sexuales, la población
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callejera, las que hablan alguna lengua,
entre otras.
El análisis de la discriminación en
la Ciudad de México, visto desde las 16
demarcaciones que la integran nuestra
Ciudad, encontramos que, en 14 de ellas,
se percibe que la población “indígena”
es la más discriminada, seguido del grupo denominado “gays” en donde así se
manifestó en 8 de las 16 demarcaciones.
El tercer concepto relacionado con la
discriminación está vinculado a las personas con color de piel morena. Es muy
preocupante que las mujeres aparecen
como uno de los rubros de discriminación, justo a unos días de que se celebrara el Día Internacional de la Mujer,
cuyas políticas públicas erigidas desde
Naciones Unidas son la igualdad de derechos y el empoderamiento de la mujer.
Otros datos, son que en un 27.6% la
población en algún momento dado se
ha sentido discriminada por diversos
motivos, indicando que la misma se ha
manifestado en la calle (28.5%), en el
trabajo (24.6%), en la escuela (11.2%), en
el transporte público (11.1%) y en alguna
institución pública (7.7%).
Finalmente, destaca que casi la mitad de la población acudiría a la COPRED en caso de que fuera víctima de
discriminación.
Estos datos resultan muy ilustrativos,
pero deben servir de base al Gobierno
de la Ciudad de México para generar las
políticas públicas para atender esta problemática mayúscula justo ahora que,
por ley, deben encontrarse integrando
el Plan de Desarrollo de nuestra Ciudad,
en donde deberán aparecer, entre otros
aspectos, los objetivos, las acciones y las
metas para abatir este cáncer que aqueja
a nuestra sociedad.
También, habrá que sugerir que el
Congreso de la Ciudad de México revise
la legislación para prevenir y erradicar
la discriminación en la Ciudad, para que
fortalezca medidas, de mayores atribuciones a las autoridades respectivas y
genere acciones de ayuda, orientación y
seguimiento a casos que lleguen a presentarse. ¡Hasta la próxima!

Analista especializado en temas
político electorales de la CdMx.

HUGO
MORALES G.

@HugoMoralesG

100 DÍAS DE CLAUDIA

L

os informes de cien días de ges- se acumulan nuevas víctimas, que ofretión, si no son ilícitos tampoco cieron resistencia.
En la CDMX, encobijados, decapison legales. Ninguna ley obliga
a que las o los gobernantes den tados, ejecutados, leyendas, mantas y
a conocer los logros de su ad- videos de la delincuencia organizada reministración en ese periodo de tiempo. tando a la autoridad y asesinando gente,
Se trata de eventos propagandísticos y la Jefa de Gobierno y su equipo siguen
para “informar” a la ciudadanía de lo sin entender qué sucede y mucho menos
alcanzado y como ejemplo de los resul- pensar en cómo solucionarlo. Presentan
tados positivos, con lo cual suponen que una plataforma digital, pero no infortransparentan su actuar y rinden cuen- man por qué no funcionan todas las
tas. Pero no es lo uno ni lo otro. Primero, cámaras de vigilancia en la ciudad, ni
porque se trata de actos unilaterales en mucho menos por qué los delincuentes
los que no hay cuestionamiento de la huyen sin que haya persecución alguna.
Claudia no ofrece resultados positiciudadanía. Se “informa” sin interlocución. Se presentan cifras maquilladas y vos. Al abordar el tema de las agresiones
y el hostigamiento sexual contra las muse pinta una ciudad de ensueño.
Abrir el Auditorio Nacional a media jeres, e incluso los feminicidios, acusó
mañana para rellenarlo con acarreo, una campaña en su contra. Con motivo
incluido lonche y una palomita en la del Día Internacional de las Mujeres,
lista para actuales o futuros proyectos la Comisión de Derechos Humanos del
de vivienda, muestra que en la Ciudad Distrito Federal indicó que en la capital
de México (CDMX) su Jefa de Gobierno, del país es donde mayor número de feClaudia Sheimbaun, recupera las viejas minicidios se han cometido en el último
prácticas del sistema que dijo combatir. periodo. Son 33 casos, más de la mitad
ocurridos en el 2018.
Pletórica de cifras y
En materia de corrupaplausos esperará que el En campaña se
ción, el caso de la “La Cos“pueblo bueno” la acla- ofrecían como la
mopolitana“ desfondó a la
me porque todas y todos solución a los granadministración de Miguel
los acarreados traerán un des problemas de
Ángel Mancera. Una invesinstructivo similar al que la Ciudad y decían
tigación federal indica que
Morena distribuye en las tener un diagnósel equipo del ahora Senador,
giras de trabajo del Presi- tico y la receta
y la empresa, convinieron
dente Andrés Manuel López correspondiente
contratos a modo, asignaObrador en los estados de la
República, para aplaudirlo en todo mo- ciones directas, filtración de las bases,
mento y abuchear al mandatario estatal no sanción ante incumplimiento de contrato; y establecieron relación directa
en turno.
Matracas y banderines para aplaudir con la delincuencia organizada en los
a Claudia. Pero lo que se debería de es- reclusorios (trata de personas, trasiego
perar en su Informe de 100 días es qué de drogas, extorsiones, autogobiernos).
Sheimbaun sabe claramente quiénes
cosas concretas y tangibles ha hecho,
más allá de culpar a sus adversarios de estuvieron involucrados en este ilícito.
los errores de su gobierno. En todos los No sabemos hasta ahora qué hará, o si
asuntos, ella y su gabinete culpan a sus tomando como ejemplo a López Obraantecesores. Hoy, responsabilizan a los dor, perdonará el ilícito y los llamará a
que se fueron. Si bien tienen parte de “portarse bien”.
Desaparecieron los granaderos y lo
razón, no puede ser el pretexto ante su
incapacidad operativa. Una cosa es la aplaudimos. Pero no había Plan A ni B.
Trabajadores de Chapingo dislocaron la
campaña, otra cosa es gobernar.
Dos son los temas que requieren res- CDMX siete horas. Nadie lo impidió. Nadie los replegó. Se pudo hacer convivir
puesta: seguridad y corrupción.
Por la capital del país la delincuencia el derecho a la libre manifestación con
se traslada en Metro, Metrobús, Micro- el de libre tránsito, sin que significara
buses, RTP y taxis. Asalta y asesina a represión. En el Gobierno de la CDMX
cualquiera hora del día. De poco sirve no lo saben o no lo entienden. Entonces,
que AMLO informe del horario en que ¿de qué va a informar?. Se trata de 100
la delincuencia atraca, si todos los días días que pasarán al olvido.
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Eliminó a los
granaderos, una
demanda de hace
medio siglo.

• Las autoridades

generan psicosis por
acoso, secuestro y
ataques sexuales en
el Metro; inventan
a dos culpables y los
liberan.

• Aumentan las

muertes violentas,
son 257, en tanto
que de violaciones
se denunciaron
207 casos en los dos
primeros meses, del
tercer mes no ha
reportado nada la
PGJDF.

• El gabinete de

intelectuales y
académicos no
ha informado sus
resultados.

CIEN DÍAS DE EXT
MARTÍN TAKAGUI

A

l cumplirse los primeros
100 días del nuevo gobierno en la Ciudad de México
no se han visto las acciones
de la titular, Claudia Sheinbaum, quizá por el tsunami informativo que genera el presidente Andrés
López Obrador con sus conferencias
diarias, pero entre ese mar informativo la capital no existe.
Las respuestas del gobierno, a 100
días no han generado ni siquiera la
tranquilidad que podría dar la difusión de que se están poniendo en marcha acciones para frenar tendencias
negativas en materias tan sensibles
como el homicidio calificado y la violencia en general.
Después del discurso de su toma
de posesión del pasado 5 de diciembre, la Jefa de Gobierno quizá inició
sus actividades y puso en marcha sus
programas; sin embargo, el equipo de
colaboradores, los titulares de las diversas secretarías y organismos, como
el de la Policía y la Procuraduría General de Justicia, siguen ausentes, no han
dado a conocer los resultados de sus
acciones, más allá de la desaparición
del Cuerpo de Granaderos, que era una
demanda de hace 50 años, después del
movimiento estudiantil de 1968.
Si bien el informe de los primeros
100 días de trabajo al frente de la administración capitalina es algo que
la propia Jefa de Gobierno debe dar a
conocer, éste debe tener sustento en lo

que cada una de las dependencias de la
ciudad ha reportado como resultados.
Para muestra baste un botón: el caso
de la psicosis de persecución, intentos
de secuestro, acoso sexual en las afueras de las estaciones del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, que después de varios días de ausencia, sólo se
reportaron cinco y algunas denuncias
más ante el Ministerio Público, según
dijo la Procuradora Ernestina Godoy.
Pudo frenarse la ansiedad de las
usuarias del Metro hasta que dos sujetos fueron remitidos ante el Ministerio Público, pues fueron escuchados
cuando pasaba una jovencita frente a
ellos y adelantaban que “por esta sí nos
dan unos dos mil, en chinga”.
De inmediato fueron denunciados,
la policía anunció con bombo y platillo
que se había detenido a dos supuestos
plagiarios que recibirían dos mil pesos
a cambio de la chica.
Horas más tarde, los investigadores
ministeriales no encontraron elementos y tuvieron que dejarlos en libertad,
pues se trataba de una pareja de trabajadores de la construcción, quienes
pensaban vender una cubeta de pintura en dos mil pesos y, por el simple hecho de verlos con ropas humildes, fue
que confirmaron su detención anunciada ante los medios de comunicación.
Las pifias del gobierno no fueron pocas, ya no hablar de que en diciembre
pasado, los comerciantes ambulantes
hicieron lo que quisieron, se instalaron
hasta en la explanada del Palacio de
Bellas Artes como nunca antes había

DELITOS POR COLONIA EN LA CDMX (ENERO Y FEBRERO)
1350

•EN DICIEMBRE DE 2018, se reportaron 20 mil 698 delitos a
los que se les abrió una carpeta
de investigación por parte de
la Procuraduría de Justicia de la
Ciudad de México. En lo que va
del 2019, de enero a la fecha 11 de
marzo, sólo en este tiempo se
han reportado 42 mil 23 delitos,
sin contar la cifra negra que tiene
estimaciones de un 90 o 99%,
según la fuente consultada.
•EN ENERO DE 2018 la PJGDF reportó 19 mil 454, mientras que en
el mes de febrero registró 19 mil
11 carpetas de investigación, para
un total de 38 mil 465 delitos, es
decir, 3 mil 558 delitos menos
que los reportados en enero y
febrero por parte de la administración de Morena.
•EN PARTE, ESTE fenómeno podría explicarse por la llamada
“intencionalidad de rasurar las
cifras” por parte de la administración pasada.

21 MIL 373
delitos generaron una carpeta de
investigación en la Procuraduría
de Justicia de la Ciudad de México
durante el mes de enero.

20 MIL 650

delitos generaron una carpeta de
investigación en la Procuraduría
de Justicia de la Ciudad de México
durante el mes de febrero.

214 Santa Cruz Atoyac
205 Granjas México
202 Hipódromo
198 Cuauhtémoc
187 Napoles
184 Jardín Balbuena

675

847 Doctores
742 Del Valle Centro
704 Na
653 Null
519 Roma Norte
453 Narvarte
399 Morelos
387 Buenavista
373 Agrícola Oriental
351 Agrícola Pantitlan
349 Polanco
341 Guerrero
340 Juárez
312 Santa Maria La Ribera
262 Portales Sur
257 Obrera
251 Central De Abasto
227 Pedregal De Santo Domingo
225 Anahuac
219 Moctezuma 2a Sección

Mil 311 Centro

LA INSEGURIDAD,
ENTRE LO BUENO
Y LO MALO QUE
HAN ENCONTRADO

184 Lindavista
176 Guadalupe Tepeyac
174 Roma Sur
174 San Pedro De Los Pinos
165 Desarrollo Urbano Quetzalcoatl
165 El Rosario
162 Lomas De Chapultepec I Sección
160 San Rafael
157 Chinampac De Juárez
153 Tacuba
152 Escandón I Sección
152 Álamos
150 Cuajimalpa
149 Zona Centro
147 San Miguel
143 Santa Cruz Meyehualco
142 San Andrés Totoltepec
141 Del Carmen
141 Santa Martha Acatitla
140 Tabacalera
140 Tacubaya
131 Ajusco
129 Magdalena de Las Salinas
129 Nonoalco Tlatelolco

• La primera acción:
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XTRAVÍO EN LA CDMX
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR ALCALDÍA
391
Zona
Conurbada

1 mil 947
Azcapotzalco

4 mil 159
Gustavo A.
Madero

6 mil 435

Cuauhtémoc

2 mil 762
Miguel Hidalgo

2 mil 360
V. Carranza

3 mil 811

Benito Juárez

2 mil 37
Iztacalco

3 mil 7

Álvaro Obregón

6 mil 365

697
Cuajimalpa

Iztapalapa
920
Tláhuac

655
Magdalena
Contreras
2 mil 590
Coyoacán

2 mil 471
Tlalpan

ocurrido, las negociaciones con los liderazgos sociales no funcionaron.
Respecto al funcionamiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
el deterioro es creciente, el servicio
cada día ha sido más deficiente, y es
que el dirigente del sindicato de trabajadores de ese sistema, Fernando
Espino, asegura que “el Metro está
abandonado”.
En recientes fechas,
aseguró que existen en los diversos talleres de

1 mil 177
Xochimilco
254
Milpa Alta

mantenimiento y reparación al menos
105 trenes parados, lo que representa
un grave peligro, ya que en cualquier
momento puede colapsar la movilidad
en toda la capital mexicana, y que el
tema no tiene para cuándo, pues se requiere de cientos de millones de pesos
para dar solución a la problemática.
Espino también aseguró que de
haber insumos, refacciones y recursos, los trabajadores podrían echar a
andar de nueva cuenta un tren cada
dos meses.

¿A QUIÉN LE TOCA?
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100 Los Ángeles
99 Juan Escutia
99 Unidad Ejército Constitucionalista
98 Ermita Zaragoza
96 Peralvillo
96 Vallejo
95 Campamento 2 De Octubre
95 San Jerónimo Lídice
93 San Juan Xalpa
93 Transito
92 Providencia
91 Infonavit Iztacalco
91 Popotla
91 Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM)
91 Xalpa
90 Héroes De Padierna
90 Santa Bárbara
90 Santa Maria Nonoalco
89 Xoco
86 Ampliación Casas Alemán
86 Nueva Vallejo
86 Tepalcates
85 2a. Ampliación Santiago Acahualtepec
85 Anzures
85 San Miguel Teotongo
84 San José Insurgentes
83 Centro De Azcapotzalco
83 Ejercito De Agua Prieta
83 Tepeyac Insurgentes

81 Condesa
81 Culhuacán Ctm Sección VII
81 Pensador Mexicano
81 Toriello Guerra

CONTINÚA EN LA PÁGINA 19

100 Insurgentes Mixcoac

140 Tacubaya
131 Ajusco
129 Magdalena de Las Salinas
129 Nonoalco Tlatelolco
127 Lomas de San Lorenzo
122 San Felipe De Jesús
118 Lomas De Santa Fe
116 San Angel
114 Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero
112 San Miguel Chapultepec
112 Zedec Santa Fe
111 Leyes de Reforma 3a Sección
109 Ejército de Oriente Zona Peñon
106 Granada
105 Jardines Del Pedregal
105 Tlalpan Centro I
103 Piedad Narvarte
101 Pedregal De Santa Ursula
101 Unidad Vicente Guerrero

La violencia en la Ciudad de México
crece sin contención, sin una estrategia
clara. Se habla de la vigilancia por cuadrantes, 847 perímetros de vigilancia
que serán atendidos por un encargado,
cada turno de ocho horas; sin embargo,
las balaceras, los ataques y los asaltos,
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31 mil 669

ALGUNOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE SHEINBAUM:

delitos de bajo impacto

Aciertos
•Eliminación del programa de
foto multas que se transmutó a
foto cívicas.
•Extinción del agrupamiento de
Granaderos, una petición del
movimiento de 1968. Sus elementos pasaron a formar parte
de la policía auxiliar.
•Estrategia de Seguridad (esquema de Cuadrantes bajo una
coordinación territorial).
•Arranque del programa Puntos
de Innovación, Libertad, Arte,
Educación y Saberes, bautizados como “Pilares”, donde se
forma y capacita a los jóvenes
para el empleo.
•Convocatoria para la construcción del proyecto del Cablebús.
•Creación de la Agencia de Operación e Innovación Digital de la
Ciudad de México.
•Transformación de la Comisión
para la Reconstrucción.
•Fin de semana de Tequio.

• En total, se iniciaron

más de 62 mil carpetas de
investigación en 100 días.

•Remoción de la Marca Ciudad
(cambio de logotipo de la Ciudad de México).
•Reunión los lunes en la mañana
con el gabinete de seguridad.
•Toma de protesta de 2 mil 541
jefes de cuadrantes de seguridad pública ciudadana.
•Instauración del reconocimiento al policía del mes.
•El Campo Militar 1 formará parte
de la 4ta Sección del Bosque

• Crece a 3 mil 558 el número

de delitos en enero y febrero,
con respecto a 2018.

de Chapultepec, también se
construirán viviendas militares
para albergar a parte de la
Guardia Nacional.
•Presentación de la Red de Mujeres por la Igualdad y la No violencia, así como la Promoción
de la Cartilla de los derechos de
la mujer.
•Firma de convenio con la CEPAL
•Abogadas de las mujeres en
agencias del Ministerio Público.

• Se denuncian 620 delitos
al día, así se inician las
indagatorias.

675

2 mil 904 robo a
transeúnte en
vía pública con y
sin violencia

319 lesiones
dolosas por
disparo de arma
de fuego

2 mil 377 robo
de vehículo con
y sin violencia

104 robo a
cuentahabiente
saliendo del cajero
con violencia

287 robo a
pasajero a bordo
de microbús con
y sin violencia

1 mil 331 robo
a negocio con
violencia

93 robo a pasajero a bordo
de taxi con violencia
24 robo a
transportista con
y sin violencia

257 homicidio
doloso
207 violación

901 hecho
no delictivo
718 robo a
pasajero a
bordo del
Metro con y
sin
violencia

20
secuestros

138 robo a
casa
habitación
con violencia

674 robo a
repartidor con
y sin violencia

0
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siguen siendo documentados por las
videocámaras de vigilancia sin que se
haya informado de la captura de los
responsables.
A su vez, la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, que es
su nombre correcto, sigue en las mismas condiciones, no cuenta con una
ley orgánica, y no se ha concretado la
transformación a Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, como
lo marca la Constitución.
Pero esto es responsabilidad de la
Primera Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, así, los nuevos
diputados locales no han hecho su tarea, no logran ponerse de acuerdo ni
siquiera al interior de los grupos parlamentarios, menos aún en el de Morena,
que es el mayoritario y cuyas luchas
intestinas mantienen una parálisis
legislativa.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia capitalina,
en los primeros 100 días de la naciente
administración, se han iniciado 62 mil
carpetas de investigación, lo cual quiere decir que son 620 delitos los que se
denuncian cada día y que dan pie al
inicio de una indagatoria.

SIN EMBARGO, HAY
QUE RECORDAR QUE
MÁS DE 90 POR CIENTO
DE LOS ILÍCITOS
QUE SE COMETEN
FORMAN PARTE DE
LAS ESTADÍSTICAS
DE CIFRAS NEGRAS,
DE LAS QUE NO
SE DA CUENTA A
LA AUTORIDAD.
Respecto de las cifras de delitos cometidos en los meses de enero y febrero, el
incremento en números absolutos fue
de tres mil 558 delitos, con respecto al
mismo periodo de 2018.
Las cuentas de los resultados son
modestas o raquíticas, no se han observado acciones que pongan un dique a las tendencias negativas y de
deterioro que pudieron haber existido,
como consecuencia de malos gobiernos previos, pero a pesar de existir un
diagnóstico claro de los problemas de
la Ciudad de México, no se han puesto
manos a la obra o, por lo menos no se
han dado a conocer sus resultados.
Por otro lado, la Jefa de Gobierno,
consideró que se lograron grandes
avances en materia de gobierno digital
y señaló que en sus primeros 100 días
de trabajo, la Agencia Digital de Innovación Pública presentó la plataforma
de contrataciones públicas y delineó
su ambicioso plan de conectividad en
la capital.
Explicó que gracias a la Agencia Digital de Innovación Pública se ha hecho
más en el arranque de este gobierno,
que en los últimos 12 años en materia
de gobierno digital.
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ESTRATEGIA DE PROXIMIDAD POR CUADRANTES CONTRA LA DELINCUENCIA

Proponen
policías rápidos
• Aproximadamente 5 mil 500 elementos de seguridad custodiarán
las más de 25 mil calles de la ciudad, uno por cada 10 calles,
y de dos a tres elementos por colonia

EDUARDO LEÓN

L

a delincuencia no le da tregua
a los habitantes de la Ciudad
de México, sus índices delincuenciales han ido creciendo
sistemáticamente desde hace
ya varios años; sólo en lo que va del
presente año se han registrado más
de 42 mil delitos de bajo impacto en la
ciudad, sin contar la cifra negra, que
alcanza índices del 90 por ciento de casos que no se denuncian, es decir, sólo
vemos las estadísticas del uno o dos por
ciento del comportamiento criminal de
los capitalinos.
Por ello, desde diciembre pasado,
las nuevas autoridades que llegaron a
la administración central del gobierno
de la ciudad decidieron dar un apretón
de tuercas a la prevención y combate
al crimen en las calles de la capital del
país, que cuenta con alrededor de 25
mil calles, distribuidas en unas 2 mil
150 colonias. El gobierno de Claudia
Sheinbaum intentará calmar los ánimos delincuenciales mediante la Estrategia de Proximidad por Cuadrantes.
Así, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó este 10 de marzo
pasado dicha Estrategia, la cual tiene
por objetivos maximizar el número
de elementos policiales en labores de
vigilancia en la calle, mediante patrullajes y recorridos a pie tierra. A lo que
se conoce como Policía de Proximidad.
Aproximadamente cinco mil 495
elementos efectivos de la policía pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana serán designados a los
cuadrantes, los cuales serán divididos
por rango de riesgo e incidencia delictiva. Para la implementación de esta
estrategia la ciudad se dividió en cinco
grandes zonas, 14 regiones, 73 sectores
y, por último, 847 cuadrantes.
Además, esta estrategia intentará
reducir el tiempo de respuesta ante una
incidencia delictiva o emergencia al
acotar el tramo de vigilancia, así como
optimizar la evaluación del desempeño
policial al establecer mediciones de la
incidencia delictiva frecuentes y objetivas que permitan tomar decisiones
correctivas inmediatas.
Esta fuerza preventiva tendrá 21
mil policías para atender la Estrategia de Proximidad, de los cuales 2

FUERZA POLICIACA
ENTRE LAS CUALIDADES del policía de proximidad están:
• Capacitado para responder
inmediatamente.
• Próximo a la ciudadanía.
• Comprometido con la justicia y
legalidad.
• Confiable, respetuoso y tolerante. Coordinado con la sociedad.

525
agentes, es decir, el 15 %, está en
los cuadrantes de menos riesgo.

LA CIUDAD ESTÁ
DIVIDIDA EN:
• 5 zonas
• 14 regiones
• 73 sectores
• 847 cuadrantes
UN CUADRANTES
ESTÁ
CONFORMADO
POR:
• Orografía
• Demografía
• Incidencia
delictiva
• Vialidades
• Estado de
fuerza

Mil 995 policías, es decir, 55 % de
los 3 mil 500 nuevos agentes serán asignados a los cuadrantes de
más incidencia delictiva.
Mil 925 elementos reforzarán la
vigilancia en los cuadrantes considerados de alto riesgo.
Mil 50 policías, equivalentes a
30%, estarán en los cuadrantes
de mediano riesgo.

Esquema de
actuación:
Proximidad con el
ciudadano / 10 X 10
calles.
Tiempo de
reacción: Menos
de 3 minutos.
CANAL DE
CONTACTO:
• Telefónico.
• App móvil.

21 MIL ELEMENTOS
policiacos comprende la Estrategia de
Proximidad.

2 MIL 541
de estos son comandantes de
cuadrante.

JESÚS ORTA, secretario de Seguridad Ciudadana.

Nuestra estrategia para prevenir
el delito son los cuadrantes. ¿Por
qué hemos decidido que esa sea
nuestra estrategia? En primer
lugar, los cuadrantes ya probaron
su efectividad, lo han probado
inclusive en tiempos cuando en el país
el delito y la violencia iba a la alza y
aquí en la ciudad fueron a la baja.”
mil 541 de estos son comandantes de
cuadrante.
El esquema de operación será 10 x
10 calles, el tiempo de reacción estimado será de menos de tres minutos.
Además, contará con visitas a vecinos
y comercios 10 veces al día a través vía
telefónica y app móvil.
Esta estrategia de vigilancia y seguridad de cuadrantes es efectiva y ha

probado sus resultados en la ciudad,
la cual ya había sido implementada
por Marcelo Ebrard cuando era Jefe
de Gobierno, a través de los tres elementos que la integran, como lo es la
delimitación territorial de vigilancia,
reforzamiento del estado de fuerza y
ampliar la video vigilancia, así lo planteó Jesús Orta, secretario de Seguridad
Ciudadana.
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Beneficios
que perjudican LORENA
OSORNIO
• Las expectativas de los trabajadores de

maquiladoras fronterizas ponen en riesgo a
las fuentes de empleo

@LoreOsornio_

UNA DEUDA A
PUNTO DE PAGARSE

A

MARTÍN TAKAGUI

N

ingún gobierno en el mundo podría tomar decisiones
para perjudicar a cualquiera de los sectores productivos o sociales de sus países,
porque los gobiernos tienen como objetivo principal el desarrollo, el progreso y
la sana convivencia, sin embargo, cuando la visión es limitada, se pueden tomar
decisiones equivocadas que, al final de
cuentas, a todos perjudiquen.
Desde que fue Jefe de Gobierno, Andrés López Obrador ha señalado que
primero los pobres, y que son ellos a
quienes se les debe dar prioridad para
su desarrollo, pues son los sectores más
vulnerables. Sin duda, se trata de una
ideología social acertada, a la que nadie tendría que oponerse; sin embargo,
existen límites que deben observarse,
pues una política excesiva, que no mire
hacia los lados y que no tome en cuenta
las consecuencias de las decisiones, podría resultar en perjuicio de todos.
Como una de las primeras acciones
de gobierno, a través del Presupuesto
de Egresos de la Federación, AMLO impulsó una política de apoyo a la franja
fronteriza, que busca ser “la zona libre
más grande del mundo”.
Ciudades, poblaciones fronterizas y
rancherías a menos de 25 kilómetros de
la línea divisoria, cuentan desde el 1 de
enero pasado con los beneficios o perjuicios de una reducción del IVA que se
ubica en 8%, mientras que el Impuesto
sobre la renta que en el resto del país es
superior al 30%, aquí es de 20%.
En esta franja fronteriza también
existen otros incentivos fiscales por
parte del gobierno federal, como es un
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incremento salarial al mínimo que llegó
al ciento por ciento con respecto al resto de las zonas económicas, así como la
homologación del precio de la gasolina
con las tarifas estadounidenses.
Cualquier ciudadano estaría encantado de vivir en la frontera, pero
la Cuarta Transformación no tomó en
cuenta que también los empresarios
requieren de condiciones para poder
ofrecer todos estos beneficios.
A partir del 12 de enero, después de
que entraron en vigor las nuevas disposiciones económico-salariales, más
de 30 mil trabajadores de 45 empresas
maquiladoras de la zona fronteriza de
Tamaulipas amenazaron con iniciar
una huelga, y para presionar, realizaron paros diversos, pues exigieron un
incremento de 20% a su salario, compensatorio por el aumento de ciento por
ciento a los salarios mínimos.
Aunque estos trabajadores, en ningún caso tienen ingresos de salarios
mínimos, determinaron plantear la
solicitud, pero fueron más allá al exigir también un bono de 32 mil pesos,
poniendo en riesgo la viabilidad de las
empresas.
A finales de enero, 17 de las 115 empresas maquiladoras de Tamaulipas
anunciaron que cerrarán sus puestas,
pues además de que es inviable el aumento que solicitan los sindicatos, los
líderes laboristas impulsan huelgas ilegales sin que la autoridad gubernamental haga algo. Días después se concretó
el cierre de dos de las empresas en Matamoros, Tamaulipas, dejando a mil 500
trabajadores sin empleo, y no se descarta que otros establecimientos decidan
salir de territorio mexicano en busca de
mejores condiciones de negocio.

100 días del gobierno del exigencia que la ciudadanía lleva depresidente López Obrador mandando más de 10 años, casualmente
y más de 180 días de asu- desde que se vio por última vez a Andrés
mirme como mayoría en el Manuel López Obrador “trabajar” para
Congreso de la Unión por irse de campaña política con las prerroparte de MORENA, por fin se suben las gativas del partido político en turno.
propuestas que, de ser aceptadas, ayu- Ahora es el ya casi extinto partido polídarían realmente a combatir la corrup- tico Encuentro Social, Margarita Zavala
y René Fujiwara, el nieto de Elba Esther
ción en el país.
Muchos actores ciudadanos, en los Gordillo, entre otros, quienes pretenden
que me incluyo, estamos a favor de eli- conformar su partido político para gaminar el financiamiento a los partidos nar dinero de prometer lo que cuando
políticos, pues consideramos con mu- pudieron no hicieron.
Exigimos como primer paso para
chos argumentos detrás, que ese dinero
sólo se va para mantener a un puñado erradicar a los políticos chupasangre del
de pseudopolíticos que no les gusta tra- erarios público, la aprobación de la inibajar, pero si vivir bien, a costa de los ciativa de la legisladora de MORENA, ya
que muchos vividores están a la espera
impuestos de los mexicanos.
Desde mi campaña como candidata de poder constituir su partido político,
independiente al gobierno de la Ciudad nada más 106 organizaciones presentade México, expresé mi interés por que ron su solicitud ante el Instituto Nacional
se revisara la Ley Electoral, puesto que Electoral (INE) para conformarse como
es incongruente e incluso irracional partido político, hasta el 31 de enero del
que, por ejemplo, en este año se desti- presente año, de las cuales el propio INE
ya aprobó que 56 de éstas
nen sólo 800 millones de
ya pueden iniciar el proceso
pesos para atender escue- Exigimos como
formalmente para afiliar a
las en reconstrucción por primer paso para
los sismos del 2017, pero sí erradicar a los políti- por lo menos 233,945 mexicasi 5 mil millones de pesos cos chupasangre del canos mayores de edad.
En mi opinión, estoy
de prerrogativas para par- erario, la aprobación
de la iniciativa de
completamente en destidos políticos.
acuerdo que el gobierno
El pasado 5 de marzo, la la legisladora de
tenga que mantener a los
Diputada Federal por MO- MORENA
partidos políticos y más
RENA, Tatiana Clouthier,
presentó una iniciativa para modificar en años donde no hay elecciones, esto
el artículo 41 Constitucional con el ob- se debe corregir, se deben alinear los
jetivo de disminuir el 50% al financia- procesos electorales en todo el país para
miento de los partidos políticos, lo cual que solo haya elecciones cada tres año y
vemos los ciudadanos de a pie como un entre estos, no darle ni un centavo a los
buen paso para elevar la confianza que partidos políticos y más aún, que el finos han venido robando en estos prime- nanciamiento que se otorgue sea lo más
disminuido posible obligando a utilizar
ros tres meses de gobierno.
Esta iniciativa es casi tan importante la tecnología a través de redes sociales y
como la creación de la Guardia Nacio- espacios en medios de comunicación, ponal, por lo que debemos esperar que el tencializando los recursos tecnológicos
proceso legislativo de discusión y apro- sin gastar más dinero de los mexicanos.
Como era antes, es hoy, los legisladobación en las dos cámaras (Diputados y
Senadores) y la aprobación en la mayo- res del partido político en el gobierno
ría de los congresos locales sea antes de obedecen al presidente, y esperamos que
concluir este periodo de sesiones, o sea, a esta iniciativa AMLO ordene su aprobación lo antes posible, si tuvo el temple
antes del 30 de abril.
Me atrevo a comparar la importancia para despojar de recursos a las guardede las propuestas, porque la iniciativa rías infantiles, no le puede temblar la
de la Diputada Clouthier refleja una mano para quitárselos a los políticos.
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

mfloresarellano
Mauricio Flores Arellano
mflores37@yahoo.es

La F1 no estaba muerta...
ni andaba de parranda

H

asta el momento no ha
habido ningún pronunciamiento oficial sobre
el fin del patrocinio gubernamental (en parte)
a la celebración del evento deportivo
“fifí” por excelencia y que genera la
mayor derrama económica de todos
los eventos que se efectúan en la Ciudad de México. Aunque se esperaba
-como se comentó en este espacio hace una semana- que habría un pronto
pronunciamiento por parte de la gobernadora Claudia Sheinbaum, luego
de la presión táctica sobre los dueños
de la franquicia automovilística y
los promotores privados, el silencio
impera y no hay una estrategia
definida al respecto salvo que, en caso
de perder la oportunidad de efectuar
otra ronda de cinco competencias
durante cinco años, se buscarán
eventos que compensen parte de los 14
mil millones de pesos que a la ciudad
le deja las carreras de los bólidos
Fórmula Uno.
La situación no es sencilla para la
directora del Fondo Mixto de Turismo
de la capital, Paola Felix, a quien la
jefa de la ciudad le encomendó buscar
mecanismos alternos de financiamiento para esas carreras que, al no
haber sido renovadas en febrero pasado, empiezan a perder atractivo para
los patrocinadores. Vaya: México tenía
primacía todavía este año -el último
en que estaba vigente el contrato- para seleccionar la fecha de realización;
al perder esta mano, cualquier otro
país que tenga el dinero y la infraestructura adecuada podría solicitar las
fechas correspondientes a las últimas
semanas de octubre y primeras de noviembre, fechas que OCESA, de Carlos
Slim y Alejandro Soberón, elegían por
las buenas condiciones climatológicas
para ese tipo de evento (ya al final de
la temporada de lluvias) y por su vinculación a las fiesta de Día de Muertos
y eventos previos a la temporada navideña que suelen dinamizar el turismo
nacional e internacional en la capital.
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por lo que el precio final al consumidor
seguirá reflejando -de manera saludable- la variación del precio internacional del petróleo y los costos de logística,
pero sin un incremento excesivo del
margen que, por motivo de la misma
competencia, tendría que contenerse.
Los precios de los combustibles seguirán estando altos pese al estímulo
fiscal (el precio del petróleo se mantiene alto), pero cuando menos no se iría
más alto en el mediano plazo.

BUENO, BONITO Y BARATO:
LAS PRIMERAS MIL

Aún hay tiempo para que otro país solicite ser la sede de la Fórmula Uno.

La falta de una
decisión clara de la
posición definitiva del
gobierno capitalino
y del federal
parece indicar que
sencillamente se
dejará que la carrera
muera por inanición...
a menos que los
patrocinadores
privados metan más
dinero de sus bolsas.
GASOLINA CARA,
PERO CONTENIDA

Luego de un aumento constante de
los precios de la gasolina y diésel en
los primeros 100 días del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador,

finalmente esta semana entró en operación el mecanismo de amortiguamiento a partir del nivel del Impuesto
Especial a Producción y Servicios que
se diseñó para la apertura del mercado
de combustibles, conforme a la reforma energética que promovió el gobierno de Enrique Peña. Pero no fue un
copy: de hecho el actual mecanismo
de amortiguamiento incorpora una
mejora a favor de los consumidores a
través de regular el IEPS en el precio
al mayoreo con que Pemex vende las
gasolinas a las estaciones de servicio.
El mecanismo de amortiguamiento
se aplicaba sobre el precio al consumidor, por lo que no se veía restringido el margen de ganancia que los
distribuidores podrían obtener en la
venta: ese margen, según la Secretaría
de Hacienda de Carlos Urzua, creció
casi 60% para gasolina magna, y 107%
para la premium, lo cual desembocó
que a nivel nacional el costo se elevara
a 5.07%, y para la ciudad de México casi
5.6% en los primeros 15 días de febrero.
El mecanismo nuevo establece el
estímulo sobre el precio al mayoreo,

En un año que se perfila complicado, que las ventas de las cadenas departamentales afiliadas a la ANTAD
que dirige Vicente Yáñez tuvieron
en enero su menor crecimiento en
los últimos cuatro años, resulta
refrescante y llamativo que una cadena
de supermercados tipo hard discount
como es 3B -al mando de Anthony Hatoum- estime que sus ventas crecerán
a doble dígito en 2109. Así, mientras
que para el conjunto de grandes cadenas (que efectivamente presentan importantes descuentos de precios a sus
clientes) en 2018 el aumento de ventas
fue de un raquítico 0.1% en términos
reales, para la cadena 3B el crecimiento de facturación superó el 20%. Los
supermercados 3B también apuestan
al crecimiento a gran escala, pues estima abrir cerca de 150 nuevos establecimientos este año, y en junio próximo
llegar al supermercado número mil. La
firma tiene presencia en las entidades
del centro del país, empezando por la
Ciudad de México, Estado de México,
Hidalgo, Puebla y Querétaro, y su crecimiento a tasas de hasta 30% anual
responde a un modelo de “marcas propias” que, apoyada en la gran escala de
producción de la industria alimentaria
y de uso doméstico en el país, permite
ofertar precios de -30% o más baratos
respecto a las marcas más conocidas y
con alta calidad. Oxxo, Extra y Círculo
K ya no están solas en el mercado chilango y del centro del país.
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Martín de J. Takagui

@Martin_Takagui

Sobre las
¿ruinas del PRI?

A

partir del 1 de julio pasado,
para muchos mexicanos el
PRI quedó en ruinas, gobierna 12 de los 32 estados
del país y no son los más
grandes ni los más importantes, económicamente hablando, ganó 13 de 300
distritos electorales del país, entre senadores y diputados representan el 10
por ciento del Congreso de la Unión,
con 47 de 500 diputados y 13 de 128
senadores.
Al concluir el pasado proceso
electoral, muchos, sobre todo, los detractores, aseguraron que el tricolor
desaparecería, que el otrora partidazo
no sobreviviría a esa debacle.
Hace algunas semanas, la actual dirigente y el secretario General, Claudia
Ruiz Massieu y Arturo Zamora, respectivamente, recordaron que ellos fueron
designados por el Consejo Político Nacional, para concluir el período de 2015
a agosto de 2019, para el que habían
sido electos, Manlio Fabio Beltrones y
Carolina Monroy; por lo tanto, no participarían en la elección de la próxima
dirigencia nacional.

Por ello anunciaron
que se encargarán
de organizar, con el
apoyo del Instituto
Nacional Electoral la
elección interna, que
será abierta al voto
universal y secreto de
los militantes, lo cual,
según la dirigencia
actual dará la mayor
legitimidad a la
próxima dirigencia.
Hasta hoy, quienes manifestaron su intención de contender por la presidencia
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI
y, con quienes los actuales dirigentes,
son el gobernador de Campeche, Ale-
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Encargados del gran reto
jandro Moreno; la ex gobernadora de
Yucatán, Ivonne Ortega; el ex rector de
la UNAM y ex secretario de Salud, el
doctor José Narro; el ex gobernador de
Oaxaca, Ulises Ruiz; el ex secretario
de Organización del CEN del PRI y ex
diputado federal, José Ramón Martell;
Lorena Piñón, militante de Veracruz.
El mismo día que Ruiz Massieu
hizo este recuento de aspirantes, el
coordinador del Grupo Parlamentario del tricolor en San Lázaro, René
Juárez Cisneros anunció su intención
de competir, en tanto, que a quien se
le había mencionado desde hace varias
semanas, pero él no lo ha expresado,
es el coordinador de los senadores tricolores, ex secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong.
Hasta hoy, no hay todavía una convocatoria para la elección que defina el
perfil,las fórmulas y la manera en que
se realizará la competencia, pero ya
son un grupo de importantes priistas,
en donde están los ex gobernadores de
Yucatán, de Hidalgo, de Guerrero y de
Oaxaca, algunos de ellos, han ocupado
importantes cargos de dirigencia y administrativos en el gobierno federal.
Pero además, Alejandro Moreno,
quien todavía tiene tres años por delante en su administración estatal,
estaría dispuesto a dejar la gubernatura, por dirigir al PRI, hay quienes
aseguran que, él ya tiene algún plan,
en el que entra el interés del presidente
Andrés López Obrador, con quien su-

puestamente ya tiene un arreglo.
Más allá de quién pueda estar detrás de cada uno o cada una de ellas,
más allá de sus planes para rescatar
o reconstruir esas supuestas ruinas
del tricolor, habría que preguntarse si
realmente son ruinas, eso que queda
del partido político más importante de
México del Siglo XX.
La convocatoria, una vez que se
emita, seguramente decantará algunas de las candidaturas, debido a los
requisitos que pudiera incluir, como
sería militancia, actividad administrativa o política, experiencia en cargos de
elección popular o de dirigencia.
Es claro que, quienes menores méritos partidistas tienen son la suspirante veracruzana, por su juventud y el
ex rector José Narro, de quienes nadie
podría cuestionar su transparencia y
honestidad, pero sí sus años de militancia comprobable y experiencia en
cargos de elección popular.
La convocatoria definirá perfiles
y la militancia consolidará las preferencias y las trayectorias, hasta hoy,
no hay definiciones para lo que será la
elección interna más transparente de
la historia priista.
Y deberá preguntarse las razones
por las que este grupo de políticos priistas con toda esa trayectoria quisieran
trabajar en la reconstrucción de las
ruinas. Probablemente estén equivocados quienes piensan que el PRI está
en ruinas.

CÓMO
LEVANTAR
A MÉXICO
• A lo largo, no solamente de
cien días, de toda una vida de
críticas, de acusaciones, de
señalamientos y de autopurificaciones, el presidente Andrés
López Obrador, los secretarios
de Estado y la jefa de gobierno
de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum se han dedicado a
decir que lo hecho por los gobiernos del PRI y del PAN han
dejado al país en banca rota.
• Si bien México se encuentra en
condiciones muy mejorables, y
muy lejos de lo que los mexicanos quisiéramos, pareciera que
los integrantes de la llamada
Cuarta Transformación buscan
tirar hasta el fondo al país,
porque sienten que no pueden
hacer mucho y hoy, al llegar al
poder, lo primero que hacen es
desvalorar lo que hay.
• El presidente Andrés López
Obrador, ha hablado de que el
país está en bancarrota, que
Pemex tiene deudas y difícilmente podrá recuperarse, pero
además ha señalado que la corrupción es el mayor de los males, que no hay prácticamente
nadie que se pueda salvar para
no ser responsable de lo mal
que está México.
• Los problemas del país no se
crearon en seis ni en 20 ni en 50
años, son el resultado de malas
administraciones, de saqueos y
de errores de todo tipo en el gobierno, son culpa de todos y de
nadie; sin embargo, cuando un
candidato que ha estado durante 12 años en campaña, señalando que tiene las soluciones
y llega al poder, corre el gravísimo riesgo de tener que rendir
cuentas, tarde o temprano.
• López Obrador y los funcionarios de la Cuarta Transformación
se han encargado de desprestigiar todo lo existente en el país,
si bien no se trata de mentir,
en torno a la condición real del
país, lo que sí se debe cuidar
es la imagen, porque aunado a
los errores administrativos, una
mala imagen, puede ser fatal
para el entorno nacional.
• Dejar al inicio de una administración, de un nuevo gobierno
la imagen de que todo está
mal, es bajar la perspectiva o
el nivel de los retos que se van
a enfrentar a lo largo de los siguientes seis años. El problema
es cuando ese interés de reducir la expectativa derriba lo que
existe, porque entonces deberá
trabajarse por levantar al país
desde aquella mala posición en
la que el propio gobierno nos ha
ubicado.

3/12/19 4:35 ��

DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2019. EL INFLUYENTE. 23

www.elinfluyente.mx

Opinión
DERECHOS
EN LA MIRA
NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal
@NashieliRamirez @CDHDF

UN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(2019-2024) PARA TODAS LAS PERSONAS

E

l documento de acción eje de
todo gobierno es el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Cada sexenio se emite uno
algunos meses posteriores
al inicio de mandato. El Plan es el eje
articulador para el cumplimiento de
los objetivos constitucionales: articula
en torno a prioridades y métodos, pero
también articula a los tres niveles de
gobierno.
Por su importancia para el diseño,
implementación y evaluación de la política pública en el país, así como para
la garantía presupuestaria de los derechos humanos, el PND (2019-2024)
debe realizarse de manera democrática y deliberativa en lo general. Sin
embargo, existen tres poblaciones
sobre las cuales -por muy diversas razones- recae un régimen especial de
satisfacción de los derechos a la consulta, participación o ambos: pueblos
indígenas, personas con discapacidad,
niñas, niños y adolescentes.
Las disposiciones que rigen tales
derechos se encuentran en el corpus
constitucional mexicano, es decir, no
sólo la Constitución Política Federal,
sino también los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos de los cuales México es parte.
En ese sentido, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
en su artículo 4.3 y la Convención sobre
los Derechos del Niño en su artículo
12, establecen la obligación de consultarlas, incluirlas en la participación
sobre los asuntos legislativos y de política pública que les afecten y, en el
caso de las niñas, niños y adolescentes,
escucharles.
Respecto a los pueblos indígenas, de
manera expresa, la Constitución Federal establece la obligación de consulta;
para las personas con discapacidad,
como se ha señalado, la fuente es tanto
convencional como legal, pues la Ley de
Planeación confirma tal disposición y
obliga también a fijar los procesos de
participación de personas con discapacidad. Para ambas, existen criterios
jurisprudenciales no sólo de la Supre-
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ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
sino de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que contribuyen
a que las autoridades administrativas
implementen las medidas de interés
público en atención a los derechos de
consulta y participación, incluso para
poblaciones equiparables a los pueblos
indígenas, como podría ser el pueblo
afromexicano.
En cumplimiento de lo anterior, el
pasado 5 de marzo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF)
la convocatoria de participación a los
pueblos indígenas y afromexicano a la
consulta para el PND (2019-2024).

Los foros de consulta
se realizarán en
diferentes sedes de
todo el país entre el
8 y el 18 de marzo.
En la Ciudad de México, será el día 15
de este mes cuando se lleve a cabo con
base en una metodología para recabar la participación, sin embargo no
contempla explícitamente a personas
afromexicanas.
Con respecto a las personas con discapacidad, la página de la plataforma
informativa planeandojuntas.gob.mx
da a conocer que el foro se llevará a
cabo el 20 de marzo, sin embargo, no
se encuentra disponible algún formato
de consulta formal, con lo cual no se estaría satisfaciendo la obligación plena
de consulta. A la vez, sería necesario
que la convocatoria pública de participación se difundiera ampliamente en
formatos accesibles: videos en LSM,
formatos escritos para la lectura de
voz, entre otros. Sumado a ello, la garantía de los ajustes razonables durante y con motivo de la consulta deberán
ofrecerse para prevenir la discriminación en ese importante ejercicio, la
interpretación LSM de calidad es sólo
un ejemplo.
Con respecto a la participación de

la niñez, es relevante mencionar que
no fue contemplada en la plataforma
principal de participación. Como reacción a lo anterior, la iniciativa entre
numerosas organizaciones de la sociedad civil y el Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA) llevará a cabo
un ejercicio participativo a partir de
preguntas específicas. Para ello, se
instalarán casillas en, al menos, 28
entidades federativas y se busca que
la sistematización recabada de las respuestas incida en el PND que el Ejecutivo entregue al Congreso.
Quizás el mayor debate sobre los
derechos a la consulta y participación
aplicables en conjunto para pueblos indígenas y personas con discapacidad y
su alcance en asuntos públicos de gran
trascendencia se haya dado con motivo de la resolución que dio el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, relativas a las impugnaciones a la
Constitución Política de la Ciudad de
México.
En esa ocasión, mediante una cerrada votación de la primera parte del
proyecto, las y los ministros sostuvieron un amplio debate sobre si tales
derechos se habían satisfecho en el
proceso constituyente. La resolución
fue favorable, sin embargo, fue difícil
el consenso, lo que dejó en claro la necesidad de determinar los estándares

de satisfacción de los derechos de consulta y participación para los grupos
con un régimen especial de protección.
En el expediente, constan dos votos
particulares y tres votos concurrentes de ministros de la Corte, lo que da
cuenta de la dificultad para llegar a la
resolución.
En suma, el nuevo gobierno tiene
ante sí el reto de satisfacer estos derechos para garantizar un Plan Nacional
de Desarrollo incluyente y democrático en el instrumento que refleja la
estrategia de política pública nacional
que permitirá el ejercicio de los derechos humanos en el país durante los
siguientes seis años. Este no es el único ejercicio en el que el Estado debe
satisfacer los derechos a la consulta y
participación de las poblaciones con
protección especial, sin embargo, sí es
uno de los más relevantes. El piso mínimo para la satisfacción de los derechos
en los ejercicios participativos, están
fijados en la jurisprudencia vinculante para nuestro país, la expectativa es
cumplir con al menos esos criterios.
Por lo anterior, se alienta al gobierno federal y a los locales que pasarán
por el mismo proceso este año, tal
como es el caso de la Ciudad de México, a fijar buenas prácticas con motivo
de la elaboración de los principales
instrumentos de planeación y motivar consultas formales y mecanismos
de participación para los grupos con
especial protección.
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ABORTO, TEMA
TABÚ EN LA 4T

L

a víspera del Día Internacional tundente, no lo podemos hacer porque
de la Mujer, las festejadas re- este es un movimiento democrático. No
cibieron un revés que les aguó lo olvidemos. Y nosotros representamos
la fiesta y las obligó a manifes- a todos los ciudadanos”.
Y agregó: “Cuando se tiene que detarse para defender sus derecidir sobre un tema polémico, decimos
chos conquistados hasta ahora.
Todo empezó la tarde del jueves, vamos a la consulta, a la democracia,
cuando el Congreso de Nuevo León para no imponer nada”.
Bote pronto, las mujeres le responaprobó, con una aplastante mayoría,
una reforma a su Constitución para dieron al unísono:
“No Andrés, aquí no Andrés. Los degarantizar el derecho a la vida desde la
concepción hasta la muerte natural. Una rechos de las mujeres no se llevan a consulta, los hemos conquistado con años
ley antiaborto.
Ese dictamen llevaba años congela- de lucha y muertes”. Pero las ignoró y
do, pero fue revivido por el PAN Nuevo siguió en su discurso.
Las evasivas del presidente dejan claLeón y, aprovechando su mayoría en el
Congreso local, se aprobó fast-track sin ro que la llamada 4T no le va a entrar, al
menos a fondo, al aborto ni a la reivinmediar ninguna consulta previa.
dicación de los derechos de las mujeres.
La noticia prendió como pólvora.
Si en pleno Día Internacional de la
Esa misma tarde llegó al Congreso
de la Unión y provocó desencuentros Mujer, el presidente las batea, es evidenpúblicos entre legisladores, incluso, de te que ese punto no está en su agenda y
ni siquiera en fila de consulta.
un mismo partido.
Si de democracia se trata ¿no debería
A la mañana siguiente, escaló a la
preguntar a la sociedad si
tempranera conferencia del
quiere que haya consulta?
presidente AMLO, a quien En 2007, la ALDF
Aunque la Suprema Corle preguntaron si su go- aprobó la reforma al
bierno vetaría una ley que Código Penal que in- te ya se haya pronunciado
a favor, es obvio que ni al
terminara con el derecho a troduce en la CDMX
el sistema de plazos gobierno federal y menos a
decidir de las mujeres.
en materia de aborMorena, aunque presuman
A lo que respondió:
ser de izquierda, les intere“Yo creo que no debemos to. Fue una despesa legislar para homologar
abrir esos debates, vamos nalización ejemplar
en el país la interrupción lea serenar al país. Hay que
procurar que se vaya resolviendo de la gal del embarazo, durante las primeras
mejor manera posible... tenemos casos 12 semanas, como ocurre en la Ciudad
de México desde hace 11 años.
importantísimos”.
Pese a que cuenta con mayoría en las
Y propuso: “Primero limpiemos de
corrupción al régimen... y luego vamos dos cámaras, el presidente no está dispuesto a perder simpatías ni rentabiliviendo otros asuntos”.
Más tarde, en plena celebración ofi- dad política, los derechos de las mujeres
cial del Día Internacional de la Mujer pueden esperar.
Mientras el tema del aborto sea poen Palacio Nacional, volvió a batear y
a evitar pronunciar siquiera la palabra lémico, que importa que en varios estados se siga criminalizando, enjuiciando,
aborto.
Un grupo de mujeres le colocó una vejando y encarcelando a las mujeres.
En los estados, la iglesia católica conmanta de frente que decía: “Por los derechos de las mujeres. Ni un paso atrás”. tinúa siendo un poderoso obstáculo para
En uso de la palabra, al mandatario que las mujeres puedan interrumpir leno le quedó otra que, por alusiones, galmente embarazos no deseados.
¿Será que el presidente no se quiere
responder:
“Estamos viviendo un momento his- confrontar con ese poderoso contrincante? O ¿su religión no le permite fijar
tórico, interesante.
“No podemos, muchas veces, como se postura sobre el aborto? Que conste, es
quisiera, pronunciarnos de manera con- pregunta.
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YERROS EN EXTINCIÓN
DE DOMINIO

E

l día ayer el Coordinador
del Grupo Parlamentario de
MORENA en el Senado de la
República presentó iniciativa
para expedir la Ley Nacional
de Extinción de Dominio (ED). Como se
sabe, la ED es un procedimiento a efecto
de que las autoridades puedan quitar al
crimen y a servidores y ex servidores
públicos corruptos los bienes que acumulen como resultado de sus actividades
ilícitas. Gracias a este tipo de procedimientos es que en diversos países como
Italia, Colombia y diversos estados de
la unión americana han remontado la
crisis de violencia e inseguridad.
La premisa sobre la cual se construye
la acción de ED es que no se trata de un
procedimiento de naturaleza real, lo que
no significa otra cosa que con esta acción
el estado persiga bienes, no personas.
Por lo anterior debe existir la mayor
autonomía posible entre las acciones
penales y las relacionadas a extinción.
Por ignorancia o quizá otra razón, la
mencionada iniciativa de MORENA para
la Ley Nacional de Extinción de Dominio reincide en el error de la figura previamente establecida en el artículo 22
constitucional y que es el hecho de condicionar la procedencia de la acción con
la existencia de lo que se llama vinculación a proceso y que implica la primera
fase de judicialización de una imputación penal respecto de los delitos de una
lista limitada y cerrada que se definió
inconvenientemente en la Constitución.
Lo anterior supone onerosas cargas probatorias para el Ministerio Público así
como la necesidad de acatar la presunción de inocencia y la no reversión de la
carga de la prueba en tramos procesales,
que para estos efectos es inadecuada y
no aplicable en persecución de bienes.
Otra grave falla de la iniciativa es
que se desconocen en la propuesta de
MORENA dos de las características fundamentales en la doctrina internacional
de la figura del decomiso sin condena
penal. Una de ellas es que esta figura
es la necesaria imprescriptibilidad. De
acuerdo a los órganos especializados de
Naciones Unidas, en la correcta aplicación de la ED debe cumplirse cabalmente el principio general de que del fraude

no es fuente de derechos.
Si bien en la reforma constitucional
al artículo 22 se ignoró el planteamiento
de plasmar la imprescriptibilidad de la
ED, que es totalmente distinta a la cuestión de la prescripción de los delitos, lo
anterior no es obstáculo para que dicha
premisa quede plasmada en la Ley Nacional. De no ser así, se estaría convalidando una especie de lavado de activos
por el simple transcurso del tiempo.

Otra de las características
a las que el senador
Ricardo Monreal
rehúye en la materia
es la relacionada a la
retrospectividad, es decir,
que la ley puede y debe
regir sobre bienes mal
habidos con anterioridad
a la emisión de la norma.
El no establecer tal modalidad de retroactividad, permitida como estándar internacional, implica el hecho de
convalidar acervos patrimoniales mal
habidos como por ejemplo los relacionados a asuntos relevantes como los de
Odebrecht, Estafa Maestra, Casos César
Duarte y Javier Duarte.
Otro aspecto técnico que deberán
solventar todas las fiscalías es el relacionado a la aplicación de técnicas de
investigación para la ED. La visión de la
iniciativa de MORENA es muy limitada
y hace depender de la indagatoria penal
la procedencia de la acción.
Como se puede advertir, la Ley Nacional de Extinción de Dominio será
fundamental para esta y las subsecuentes administraciones para avanzar en
el abatimiento de la impunidad y en la
necesidad de quebrantar, de manera categórica y eficaz, las finanzas derivadas
del crimen y la corrupción. Por lo anterior debería de llamarse a consultas de
Parlamento Abierto para escuchar a los
especialistas en este tema tan delicado y
con tan alto grado de dificultad técnica.
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ECOSISTEMAS DOMÓTICOS

CASA INTELIGENTE
A principios del 2016 fue cuando escuchamos hablar sobre el hogar
inteligente, inaccesible para muchos. Hoy en día, la domótica comienza
a ser parte de la vida diaria e influir en la forma en la que vivimos.

DOMÓTICA

Conjunto de técnicas
orientadas a automatizar
una vivienda.
DOMOS = CASA

TICA = ROBÓTICA

10

OBJETIVOS:

4

5
1

3

10

EFICIENTAR EL
SER ACCESIBLE
CONSUMO DE ENERGÍA VÍA REMOTA

3
3

BLUETOOTH

11. ROBOT ASPIRADORA Limpia el piso
del hogar. Detecta escaleras, cuartos,
y automáticamente se programa
para no salir de una habitación hasta
terminar el trabajo.

6

¿CÓMO FUNCIONA?

WIFI

6

13. TELEVISOR Deja de ser sólo un
emisor de imágenes, y se transforma
en un asistente que puede informar
sobre el clima, el tiempo de traslado a
tu trabajo y más.

3

1. SISTEMA DE CALEFACCIÓN
Regula la temperatura en cada
habitación de forma
independiente.

1

2. PERSIANAS
Controla la apertura y el cierre de
persianas en el interior de la casa.

3

3. SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Controla la luz, el color y la
intensidad dentro y fuera de la casa.

14. LAVADORA Y SECADORA
Puedes programarlas o iniciar un
ciclo de lavado a distancia.

4

1

12

7

11

14

13

10
6

1

5

7
16

10

7. CERROJOS INTELIGENTES
Programados para abrir cuando te
encuentres cerca de la puerta, sin
necesidad de tener una llave,
puedes dar acceso a familiares a distancia.
Algunos tienen una cámara que permite ver
quién está en la puerta de tu casa.
8. VENTANAS INTELIGENTES Algunas
tienen cámaras de 8 megapíxeles
para vigilar el hogar, avisa si se
rompió un cristal, si está abierta una
ventana, e incluso puede interactuar
con alarmas, puertas, luces, etc.
9. SENSOR DE INUNDACIONES
Detecta fugas de agua, o si se está
inundando tu casa.

16. REFRIGERADOR
Tiene una pantalla en la cual puedes
dejar mensajes a tu familia,
notas de compra, recetas, etc.,
integra una cámara para ver su interior y saber
qué hace falta, puede conectarse a un asistente
virtual para hacer la lista de las compras. Incluso
avisa si dejaste mal cerrada la puerta del
refrigerador.

2
9

6. ALTAVOCES Reproducen música
a través de un asistente virtual o
desde el celular, se puede
escuchar en toda la casa.

15. CAFETERA
Programa la hora exacta para
tomar tu taza de café
caliente y recién hecho.

3

4. SISTEMA DE SEGURIDAD
Es la vigilancia interior y
exterior de la casa.
5. SENSORES DE MOVIMIENTO
Capaces de detectar movimientos
y sonidos dentro de la casa.

12. ALIMENTADOR DE MASCOTAS
Este accesorio puede dar comida
a las mascotas cada determinado
tiempo. Lo puedes programar si no
estás en casa.

11

WIFI HaLow

¿QUÉ CONTROLA?
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10. ASISTENTE VIRTUAL Coordina tu
despertador, organizador, alarma,
calendario, lista de compras,
cronómetros, realiza llamadas,
manda mensajes, da definiciones, calcula el
tráfico, informa sobre el clima, reproduce música,
traduce y hasta puede jugar con el usuario.

4

5
7

SER SEGURA

2

1
3

9
15

6

6

5

19
8

8

3

4

18
20. AUTOS
INTELIGENTES
Recordemos que
hoy en día hay
autos capaces
de manejar de
forma autónoma.

17

10

8
5

17. HORNOS
Pueden ser controlados por
cualquier asistente virtual para
calentar tu comida.
18. SISTEMA DE RIEGO
Programa los días y las horas
para regar tu jardín, pero no sólo
eso, sino que está atento al
pronóstico del clima para evitar
el desperdicio de agua.
19. FUGA DE GAS Es capaz de
detectar fugas y lanzar una alerta
para cortar el suministro y
proteger a sus habitantes.
Se estima que para el 2020,
la tecnología en los hogares
alcanzará la cifra de

Una casa en promedio
tendrá al menos

100 mil millones

35 dispositivos

de usuarios.

conectados.
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México,
de los peores
mercados
laborales
para mujeres
BLANCA JUÁREZ Y MARÍA DEL
PILAR MARTÍNEZ / El Economista

E

n México, lamentablemente no hay progreso en favor
de las mujeres trabajadoras,
expresó Gerardina González
Marroquín, directora para
México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y quizá las condiciones acá son peores que en muchas otras naciones. Con
una tasa de 43% de mujeres incorporadas al mercado formal, frente a 78% de
los hombres, este país es uno de los más
desiguales para las trabajadoras, dijo
la representante en México de ONU
Mujeres, Belén Sanz.
Belén Sanz recordó que en 2018 la
agencia para las mujeres de la ONU
comprobó que la brecha de género sigue siendo una de las más grandes de
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE). A
esto se suma que las mujeres reciben
menor salario por hacer el mismo trabajo que los hombres, agregó Gerardina González.

BELÉN SANZ, representante
en México de ONU.

“No podemos seguir
en un mundo en el
nuestro trabajo sea
menos valorado.”

Muchas mujeres no encuentran
empleos dignos por la sobrecarga de
tareas de cuidado, dijo. Sobre las estancias infantiles, que han causado
discusión porque los recursos serán
entregados directamente a las mamás,
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• La brecha de género en el sector laboral mexicano no sólo está estancada, es

una de las más grandes de la región, indicó Gerardina González Marroquín,
directora para México y Cuba de la OIT

González opinó que en México hace
falta un sistema estable de cuidados
para los niños.
Para Hugo Ñopo, economista regional para América Latina y el Caribe de
la OIT, el reto de México es cultural.

LAS MÁS AFECTADAS
POR LA BRECHA

La disparidad salarial se agrava cuando las mujeres son indígenas, afrodescendientes o con discapacidad, señaló
Belén Sanz. Por eso, agregó, México
debe invertir más en la protección
social de las mujeres. También en infraestructura para acercar a las trabajadoras los servicios que les permitan
delegar las tareas de cuidado y mejorar
sus condiciones laborales.

EMILIENENE DE LEÓN, directora
de la International Network
of Women’s Funds.

Las mujeres han
sido relegadas a la
reproducción. Sin
embargo, al tiempo
que no se valora, se
les pide que lo hagan,
pero que lo hagan con
sus propios recursos.
No es cosa menor
reproducir personas.”

DISCRIMINACIÓN A TODAS LUCES

LAS CONDUCTORAS de maquinaria móvil y medios de transporte ganan...

40% 25%
menos que los hombres por hacer el mismo trabajo.

menos ganas las artesanas por la misma
labor.

10%

menos que los hombres reciben
como remuneración las oficinistas, funcionarias, artistas y gerentes en el sector privado.

“No hay sociedad que pueda ser sustentable sin el cuidado de las personas”.
Y quienes se encargan de ese cuidado,
ya se sabe: las mujeres. Por ello, la especialista llamó al Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres) a evaluar
la nueva entrega de recursos para las
Estancias Infantiles.
Por su parte, Aída Cerda Cristerna,
directora de Derechos Económicos de
Inmujeres, indicó que es necesario que
los hombres tomen responsabilidad en
las tareas domésticas y de cuidados.

LICENCIAS DE PATERNIDAD,
INSUFICIENTES

Las licencias de paternidad de hasta
10 días que se otorgan en México son
insuficientes para descargar el trabajo

de cuidados, consideró Martha Barroso
González, presidenta de la Comisión
de Capital Humano y Obligaciones
Patronales de Seguridad Social de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Cada vez hay mujeres en puestos de alto nivel, como en el gabinete presidencial. Pero eso no acorta la
brecha, porque nos seguimos topando
con limitantes, señaló Taide Alejandra
González Baca, secretaria técnica de la
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) ante la OIT.

30 26
horas de trabajo semanales necesita un hogar
para que las personas
puedan desempeñar su
empleo.

horas de esas 30 las
aportan las mujeres, y
los hombres 4. Y no es
porque ellos no puedan,
es por la cultura.
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POR PEDRO FLORES

Maximiliano despreció
el Palacio de Minería
• La vista panorámica de

Paseo de la Reforma sedujo
al emperador

M

aximiliano de Habsburgo, sí el emperador
que adoptó a Agustín
y Salvador, nietos de
Agustín de Iturbide en
su estancia en México, dijo no cuando
le ofrecieron el actual Palacio de Minería para habitarlo, y que esperaría
para instalarse en el Castillo de Chapultepec, argumentando que desde ahí
podría ver su “imperio”.
La historia del Palacio de Minería se
remonta a 1793, cuando el Real Colegio
de Minas de la Nueva España adquirió
el predio donde ahora se asienta el edificio, bajo el régimen del virrey Juan
Vicente de Güemes, II Conde de Revillagigedo, encargando el proyecto y la
construcción del mismo al arquitecto
Manuel Tolsá.

Palacio de Minería
A

RM

Manuel Tolsá fue un genio de la arquitectura y escultura, él estudió en
Valencia, España, en la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos, y en la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, en Madrid. Llegó a la Nueva
España en 1791 con libros, instrumentos de trabajo y copias de esculturas
clásicas del Museo Vaticano. Contrajo
nupcias con la dama mexicana María
Luisa de Sanz Téllez Girón y Espinosa,
en el puerto de Veracruz
A su llegada a la Nueva España, el
ayuntamiento se encargó en forma altruista de la supervisión de las obras de
drenaje y abastecimiento de aguas de
la Ciudad de México y de la reforestación de la Alameda Central. Por estos
servicios no recibió compensación alguna. Además, fabricó muebles, fun-
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EJE CENT
RAL

V. TR
UJAN
O

CABE HACER NOTAR QUE DICHO
COLEGIO ERA MUY IMPORTANTE
EN DICHA ÉPOCA, SOBRE TODO SI
RECORDAMOS QUE LA MINERÍA ERA
LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA
DE LA NUEVA ESPAÑA, Y UNAS DE
LAS PRINCIPALES FUENTES DE
RIQUEZAS DEL IMPERIO ESPAÑOL,
Y QUE SE REQUERÍA DE PERSONAL
ESPECIALIZADO PARA LA EXTRACCIÓN
DE METALES PRECIOSOS TANTO EN
ZACATECAS COMO EN GUANAJUATO.

dió cañones, abrió una casa de baños e EFO
R
PENSA
instaló un horno de cerámica. Tolsá fue
MEXICADOR
NO
director de la Academia de San Carlos.
Murió a causa de una úlcera gástrica
Palacio
en 1816. Fue inhumado en el panteón
AV. HID
ALGO
de Minería
del templo de la Santa Veracruz, en la
ALAMEDA
Ciudad de México.
CENTRAL
TACUBA
PALACIO
El Palacio de Minería es un edificio
DE BELLAS
que no tiene comparación en América,
ARTES
con una hermosa fachada denominada
N
5 DE MAY
AV. JUÁ
O
de las 50 ventanas, su amplio lobby con
REZ
M
ADERO
los meteoritos traídos de los estados de
Chihuahua y Zacatecas, nos da la entrada a un amplio patio central de 20
16 DE SE
PTIEMBR
columnas, en donde significativamente
E
podemos apreciar los arcos, construc- alumnos de Ingeniería, y al Colegio
ción casi inédita para la época en que de Ingenieros Petroleros, fue también
se construyó. Sus escaleras monumen- laboratorio de la Secretaría de Comutales con la peralta adecuada nos con- nicaciones y Obras Públicas, cuya sede
ducen a una amplia rampa de descanso era lo que es actualmente el Museo Nacional de Arte, exactamente enfrente y
que llevs a dos caminos distintos.
En el primer piso podemos obser- de la Secretaría de Fomento.
La historia cuenta que dentro de
var en la actualidad la gran biblioteca,
en donde existen más de 2 mil obras, ese recinto, en el viejo salón de actos,
algunas de valor incunable instaladas que es de tipo parlamento inglés, fue
en hermosos gabinetes de madera, que la última toma de protesta como presiinicialmente servían para almacenar dente de Porfirio Díaz, además de que
materiales de construcción cuando fue cuartel durante la invasión norteadicho recinto, adecuado por el arqui- mericana en 1847, de igual forma en el
tecto Antonio M Alza, servía de labo- movimiento revolucionario.
Destaca la capilla, en donde se veratorio de resistencia de materiales y
estaba junto al dormitorio y comedor nera a la Virgen de Guadalupe, que era
de los alumnos de dotación que ahí la patrona de los mineros de la Nueva
España, en cuyos laterales se encuentra
estudiaban..
La que ahora alberga la sede del nángeles pintados en el siglo XIX con
Colegio de Ingenieros, sociedad de ex los colores de la Virgen del Tepeyac,

reparados después de 1962, cuando la
vieja escuela de minería, que se había
instituido en 1897, se trasladó a Ciudad
Universitaria.
Entre las obras del gran arquitecto
Manuel Tolsá, además del Palacio de
Minería, podemos mencionar la conclusión de las obras de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la
estatua ecuestre de Carlos IV (llamada
“El Caballito”) en la Plaza Tolsá, frente
al Museo Nacional de Arte; el Antiguo
palacio de Buenavista (hoy Museo Nacional de San Carlos), y el Palacio del
marqués del Apartado, frente al templo mayor, palacio donde viviría Fernando VII al llegar a México, y la sala
de fundición de la Casa del Apartado
(1810-1813).
Además de los anterior está el altar
principal de la Purísima Concepción
en la iglesia de La Profesa. El rostro de
la Virgen que el visitante encuentra a
la derecha se basó en la fisonomía de
“La Güera” Rodríguez (María Ignacia
Rodríguez de Velasco y Osorio Barba),
el altar mayor del Convento de Capuchinas (hoy desaparecido), el busto de
Hernán Cortés en el hospital de Jesús,
la celda de la Marquesa de Selva Nevada en el Ex Convento de Regina Coeli.,
hoy propiedad de la Universidad del
Claustro de Sor Juana, que diera origen, en parte, a que el Barón Alexander
Von Humboldt la llamara Ciudad de los
Palacios... hay que visitarlo.
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PABLO TREJO

PATRICIA SOTELO

NO LE HAGAN ESO
AL PRESIDENTE

LA ESQUIZOFRENIA
SOBRE EL ABORTO

S

F

in lugar a dudas, el que parece ser el flanco más débil de
la nueva administración, sea
el de la Macroeconomía. Cada
vez que un tema salta al escenario de las Finanzas Públicas, parecería que le resulta incómodo; y lo es, por
una sencilla razón: a diferencia de lo
que sucede con la política social, con temas de seguridad pública, con conceptos
como el combate a la corrupción, con debates sobre la pertinencia o no de alguna
de sus políticas públicas, cuando se trata
de cifras y conceptos que requieren de
cierto nivel de preparación académica,
como lo es la economía, y cuando cada
respuesta puede influir negativa o positivamente en los mercados, las cosas
se complican.

De ninguna manera la falta
de especialización demerita
las acciones tomadas por el
presidente de la República,
pero si pueden significar
el momento perfecto para
replantear tiempos y
formas de comunicación,
al menos en esos rubros
tan delicados y sensibles.
Cuando en días pasados dábamos
cuenta de la crítica respuesta de López
Obrador a una de las tres principales
calificadoras del mundo, por haberse
atrevido a anunciar que existían preocupaciones que podían demeritar la
calificación de PEMEX en los mercados
internacionales, muchos de los políticos
cercanos al presidente lo entendieron
como una línea política; luego entonces,
se convirtió en una especie de obligación
política mal entendida, criticar a diestra
y siniestra a las calificadoras. Después
de Fitch Ratings, vino Moody´s, y posteriormente Standar and Poors, quienes
se sumaron a la primera en el sentido de
poner sobre la mesa serias dudas acerca
del rumbo de nuestra economía.
Quien de plano si se voló la barda, fue
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el Senador Salomón Jara, quien a diferencia del presidente de la República,
sí tiene la obligación de ser especialista
en los temas que impulsa –el presidente
debe entrarle a todo sin ser selectivo-, y
en una actitud de insensatez y falta de
tacto político, hizo uso de su posición
como vocero de la fracción parlamentaria mayoritaria, para anunciar que en
breve propondría una reforma legislativa que, en pocas palabras, obligaría
a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores a tomar medidas en contra de
aquellas calificadoras que se atrevieran
a descalificar las decisiones económicas
del presidente.
Evidentemente, las reacciones no se
hicieron esperar, por que el mensaje
repetido hasta el cansancio por la oposición, fue que Morena, luego entonces,
AMLO, pretendían descalificar a las
calificadoras. Ese despiste del Senador
Jara, incluso provocó que el panista
Gustavo A. Madero declarara que, en
materia económica, los Senadores de
Morena no tienen “ni puta idea” de cómo
funcionan las cosas.
Por su parte, tanto el presidente de
la República, como Ricardo Monreal,
Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena en el Senado, y Yeidckol
Polevnsky, Presidenta de ese partido, se
apuraron a declarar en los medios de
comunicación, que se trataba de una
postura individual del Senador Jara, y
que bajo ninguna circunstancia era un
posicionamiento que tuviese futuro.
Este ejercicio de declaraciones respecto a temas Macroeconómicos son un
perfecto laboratorio para afinar la estrategia mediática del presidente, quien
ya se dio cuenta de cómo una sola declaración, es capaz de sacudir los mercados,
y pronto atestiguaremos la manera en
que se convertirá en un experto al abordar esos temas.
También quedó en evidencia la falta
de habilidad de algunos políticos, los
cuales deberían de pensarse las cosas
antes de compartirnos sus grandiosas
ideas que en nada contribuyen a la tranquilidad que nuestra economía requiere. En verdad, desde aquí se les implora:
No le hagan eso al presidente...

De hecho, hay una contradicción enue esquizofrénico lo que
pasó en estos días en relación tre la posición del mandatario con la
al tema del aborto. Primero, de su secretaria de Gobernación, quien
el Congreso de Nuevo León busca despenalizar el aborto en todo el
aprobó una reforma a la Cons- país, y ha declarado que “su vida va de
titución de ese estado para garantizar por medio” en lograr este objetivo.
¿Qué opinará Sánchez Cordero de
el derecho a la vida desde la concepción
y castigar con cárcel a las mujeres que las declaraciones de su jefe? ¿Tendrá el
arrojo de enfrentarlo y evitar la locura
decidan interrumpir su embarazo.
En reacción a esto, Olga Sánchez Cor- que representaría una consulta ciudadero, secretaria de Gobernación, planteó dana sobre el tema? ¿Le dirá que “los
despenalizar el aborto en todo el país a derechos no se consultan”, tal y como le
través de un Código Penal único y pro- gritaron a López Obrador las mujeres
teger, así, a todas las mujeres para que que asistieron a dicho evento?
Y en otra arista esquizofrénica, Lily
no sean criminalizadas.
Después, vimos a la senadora por Mo- Téllez fijó su posición para llevar a la
rena, Lilly Téllez, explotar en el Senado cárcel a las mujeres “criminales” que
contra quienes le dejaron un pañuelo aborten, anunció que promoverá una
verde (símbolo del apoyo a la interrup- reforma para defender la vida desde
ción legal del embarazo) en su asiento y la concepción en todo el país y que la
se reveló como una auténtica militante CDMX “corrija el rumbo que ha tomado”.
Se refiere a dar marcha atrás a la ley
de Provida al gritar que ella representa
a las mujeres que consideran el aborto local que desde 2007 permite la interrupción legal del embaracomo un asesinato.
Y por si fuera poco, en Atender la penaliza- zo hasta las 12 semanas de
gestación.
plena conmemoración del ción o liberalización
La declaración de Téllez
Día Internacional de la Mu- del aborto en Mèxico
es una clara afrenta a las
jer, el presidente Andrés es un problema de
conquistas de las mujeres
Manuel López Obrador salud pública, por
en la CDMX, por lo que coafirmó que la despenaliza- ello no puede dejar
ción de la interrupción del de ser una prioridad. rresponde una respuesta
clara de la jefa de gobierno,
embarazo “no es prioridad”
Claudia Sheinbaum, y de
de su gobierno. Y ante activistas defensoras de los derechos de las diputadas y diputados del Congreso
las mujeres bateó el tema y dijo que lo capitalino. Las mujeres de esta ciudad
esperamos que defiendan nuestros
llevaría a una ¡consulta pública!
Sin duda, la despenalización del abor- derechos.
Discutir sobre si se está de acuerdo
to es un tema polémico. En este espacio
ya lo hemos tratado, pero hoy resulta o en contra del aborto no lleva a nada.
importante retomarlo por la gravedad El debate es si una mujer que decide
interrumpir su embarazo debe hacerlo
de las declaraciones presidenciales.
Señalar que “no es prioridad” para el en forma segura o en la clandestinidad,
actual gobierno atender este tema, signi- con el riesgo de morir. Porque ninguna
fica que López Obrador desconoce que mujer quisiera abortar, pero la que se
se trata de un asunto de salud pública, ve en la necesidad de hacerlo, lo hará a
no de moral. De acuerdo con el Grupo de pesar de que una ley lo prohíba.
Por lo tanto, se equivoca AMLO al
Información en Reproducción Elegida,
GIRE, el aborto inseguro es la cuarta pretender llevar el tema de la interrupción del embarazo a una consulta púcausa de muerte materna en México.
Que el gobierno priorice la lucha con- blica. La Organización de las Naciones
tra la corrupción y busque garantizar Unidas ha declarado como un derecho
la seguridad, no debe ser pretexto para humano el aborto legal y seguro. El Esaplazar temas centrales de las mujeres tado debe garantizarlo, no consultarlo.
¡Basta de esquizofrenias!
como es proteger sus derechos.
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#QueNoSeTePase

100 DÍAS DE LÓPEZ OBRADOR

E

l 10 de marzo se cumplieron
los primeros cien días de
López Obrador en la Presidencia de la República, sirva
esto para hacer un primer
análisis de su gestión.
Un balance requiere no sólo señalar
los errores, también precisa encontrar
aciertos, es un esfuerzo de objetividad.
Así, planteo trece puntos:
1. Robo de combustible. El Gobierno
Federal implementó a través de Pemex
y las Fuerzas Armadas un plan contra
el robo de combustible. Esto ha traído una disminución del mismo según
datos oficiales. Sin embargo en inicio
causó un gran desabasto de gasolina
en el país y enormes pérdidas a la iniciativa privada. Ha sido muy cuestionada la compra de las pipas mediante
adjudicación directa, la falta de entrega
de las mismas, y el que presuntamente
no cumplen las normas ambientales.
El peor momento de este combate fue
la explosión del ducto en Hidalgo que
dejó 135 muertos.
2. Corrupción. Una de las banderas
más importantes del Gobierno. En las
conferencias matutinas, el Presidente
ha señalado situaciones de corrupción
de sexenios pasados pero hasta el momento han quedado en notas periodísticas sin que haya resultados concretos.
Falta tiempo, y los resultados que éste
traiga, para evaluar.
3. Austeridad. La austeridad ha traído
ahorros según estadísticas gubernamentales. Se han quitado a los funcionarios públicos prestaciones como
seguro de gastos médicos, vales, autos,
pensiones a expresidentes y otras más.
Sin embargo ha habido miles de despidos mal ejecutados y que han puesto a
las familias en situación precaria.
4. Inseguridad: violencia y Guardia
Nacional. Un acierto fue la capacidad
del Gobierno para obtener la unanimidad en la aprobación del dictamen
en el Congreso de la Guardia Nacional
El dictamen, no obstante, no deja de
generar dudas sobre la probable militarización del país. Esto en un marco
sin igual de violencia e inseguridad especialmente en Tamaulipas, Guerrero,
Guanajuato, CDMX, Estado de México
y Chihuahua.
5. Economía. La inflación ha sido de las
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más bajas al iniciar el año. El peso, pese
a pequeñas fluctuaciones, ha mantenido su paridad frente al dólar. Al día de
hoy se ha impulsado la inversión pública nacional y los indicadores de confianza del consumidor son favorables,
así como las reservas internacionales.

Sin embargo, las
expectativas de
crecimiento a futuro
bajan y las calificadoras
financieras, el
Banco de México y la
OCDE modifican las
perspectivas a la baja.
De ser ciertos estos
estudios, la economía
para finales de 2019
y 2020 sería mala.
6. Conflictos Internos. Los conflictos
de la CNTE en Michoacán, y las huelgas en Tamaulipas, no se han resuelto
y son fuente constante de deterioro de
la inversión privada.
7. Confrontación. En estos cien días,
López Obrador ha mantenido el estilo
de confrontación con quien considera
sus adversarios. Ha descalificado a sus
opositores, otros poderes, sociedad civil y órganos autónomos.
8. Estados de la República. Los delegados del gobierno Federal (superdelegados) han mermado la autonomía
de las Entidades Federativas al tener el
control de los recursos. Recientemente,
en sus giras, los Gobernadores han sido
abucheados y humillados en los actos
organizados por la Presidencia.
9. Puebla. Las indagatorias en torno a
la caída del helicóptero en el que murieron la Gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el Senador Rafael
Moreno Valle, requieren una mejor
investigación y claridad de resultados.
El Presidente se deberá mantener verdaderamente al margen de las nuevas
elecciones a realizarse.
10. Nuevo Aeropuerto. De las decisiones más controvertidas fue y es la
cancelación de lo que sería la obra del

nuevo aeropuerto de Texcoco. Tanto el
costo de la obra como la operatividad
han sido sumamente criticadas. En
días recientes la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) informó que la operación del sistema de
tres aeropuertos en el centro del país,
es “un reto y un gran desafío”, manera
elegante de manifestar su inviabilidad.
11. Programas Sociales. El aumento en
las pensiones a personas de la tercera edad es positivo ya que este sector
difícilmente puede generar ingresos.
En cuanto a las Estancias Infantiles y
Refugios para mujeres víctimas de la
violencia, el Gobierno Federal ha implementado una nueva distribución
de apoyos que ha generado protestas
enérgicas. En sí, los programas sociales
están bajo la lupa de la posibilidad de
que tengan fines clientelares.
12. Medios de Comunicación. El presidente López Obrador tiene una
relación intensa con los medios de comunicación especialmente por las conferencias matutinas. Por contra, estas
conferencias se han convertido en un
medio para crear una figura presidencial todopoderosa y afianzar un poder
monolítico que le resta comunicación
efectiva.
13. Las Propuestas. La propuesta del
presidente al Senado de la terna para
ocupar un lugar en la Suprema Corte de
Justicia es políticamente incorrecta por
la cercanía de las tres candidatas con el
propio López Obrador. Caso más agudo
es la propuesta para integrar las ternas
la Comisión Reguladora de Energía, que
ya en su desempeño previo en las comparecencias exhibió en general un nivel
nulo de conocimientos de la materia.
Con todos estos claroscuros, los niveles de popularidad del Presidente
han aumentado.
El panorama es sombrío. Hay situaciones muy preocupantes que resolver
y que no se atienden con la opinión generalizada y neófita de la población.
El Presidente deberá decidir si va a
servir a México con lealtad y eficacia
o a intereses particulares y partidistas.
Servir a México requiere conocimiento y objetividad. Apenas van cien
días, sigue teniendo la oportunidad de
hacer bien las cosas. Le falta mucho por
recorrer, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca.

LA ENTREVISTA A JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ,
VICECOORDINADOR DE MORENA EN EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

WikInfluyente
LO QUE POCOS CONOCEN DEL
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ.

ME LO CONTÓ UN PAJARITO

NO TE LA MEMES
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LA ACUSACIÓN DE
ANTISEMITISMO YA
ES PARTE INTEGRAL
DE LA ESTRATEGIA DE
LOS CONSERVADORES.

Laborismo y antisemitismo

D

e los ocho parlamentarios
británicos que abandonaron la bancada laborista la
semana antepasada, siete
lo hicieron acusando a Jeremy Corbyn de antisemitismo. Unos
días antes le había tocado a la congresista musulmana de California, Ilhan
Omar. La coincidencia no es casual
e impone unas consideraciones más
atentas.
En menos de un mes se cumplirán
dieciséis años de la publicación de un
libro controversial: “¿Está permitido
criticar Israel?”. El autor, Pascal Boniface, es un “geopolitólogo” francés,
fundador y director del IRIS (Instituto
de Relaciones Internacionales y Estratégicas). El libro causó revuelo y fue
atacado, en Francia, nada menos que
por Dominic Strauss-Kahn, el polémico
ex ministro socialista de Economía y
Finanzas de cuya trayectoria nos ocupamos en un artículo de hace un año.
En los tres años siguientes, el tema
del libro fue objeto de una andanada de
estudios críticos por parte del mundo
académico judío, tanto en Israel como
en Estados Unidos y en Gran Bretaña:
el “núcleo duro” de esos estudios era
que el estado israelí ha construido una
poderosa red de apoyo para minimizar
o descalificar las críticas contra su política excluyente hacia los palestinos;
el principal argumento de esta red
consiste en considerar “antisemita”
cualquier crítica a la política del Estado de Israel.
Lo primero que viene a la mente es
preguntarse si el movimiento laborista
ha hecho lo suficiente para no ser salpicado por estas acusaciones; la respuesta no es tan fácil: aunque la hostilidad
de las autoridades británicas hacia la
inmigración judía en Palestina se remonta por lo menos a los años que precedieron la segunda guerra mundial
(es decir, a los gobiernos conservadores
de Baldwin, Chamberlain y Churchill),
es un hecho que el gobierno laborista
de Clement Attlee tenía el control del
mandato sobre Palestina en 1947-48,
cuando las fuerzas militares británicas ejecutaban sin miramientos a los
miembros de los grupos paramilitares
israelíes (Lehi, Irgún y, en medida mucho menor, Haganá) involucrados en
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Gestos peligrosos y manipulación.
acciones terroristas.
Los conservadores regresaron al
poder en 1951 y lo mantuvieron por
toda la década; en esa década las relaciones entre Occidente e Israel cambiaron profundamente, como lo prueba
la alianza de Inglaterra y Francia con
Israel en ocasión de la crisis de Suez en
octubre-noviembre 1956.

La memoria histórica,
oportunamente
manipulada, cimentó
la desconfianza
específica de los judíos
israelíes en contra
de los laboristas, y
su alianza con los
conservadores.
El paréntesis conservador hubiera podido servir para que el movimiento
laborista inglés estrechara contactos
con las organizaciones obreras israelíes (que protagonizaron un “verano
caliente” en 1962); pero no consta que
así haya sido. Tampoco sucedió en
1968-69 (otro ápice de luchas obreras
en Israel), cuando el movimiento obrero británico, ya en franca desbandada

frente a la reorganización industrial,
fue el gran ausente en el ciclo de huelgas que recorrió la Europa continental.
Lo demás es historia reciente y
conocida: después de cinco años en
gobiernos anodinos, los laboristas
cedieron el poder a la dama de hierro, Margaret Thatcher, en 1979, y eso
coincidió con la ofensiva anti-obrera
más fuerte desde los años cincuenta,
en todo el mundo occidental; la crisis
del partido laborista continuó inclusive en los diez años (1997-2007) en
que volvieron a ser mayoría, misma
que desperdiciaron sin lograr cambios
al nivel de política social interna, ni
internacional; siguieron perdiendo el
apoyo de la base juvenil y obrera; como
consecuencia, las áreas electorales más
densamente representativas de la clase
media judía fueron, y siguen siendo, las
que menos votos laboristas aportaron.
Todo esto no es suficiente para explicar la regurgitación antisemita de
las últimas semanas en Inglaterra:
para profanar tumbas de un cementerio judío no se necesita ser simpatizantes del partido laborista; basta con ser
un joven desempleado y amargado, en
un barrio crecientemente musulmán.
Tampoco se puede culpar el partido
laborista por no haber tomado medidas preventivas contra la acusación
de antisemitismo: sobre este punto

específico, los laboristas, desde hace
varios años, han intentado proponer
una especie de “renovación moral”
entre sus cuadros: seminarios de concientización, discusión sobre la definición de antisemitismo, polémica sobre
la adopción del documento de Bucarest
(2016) de la Alianza Internacional para
el Recuerdo del Holocausto (IHRA).
Todo inútil, mientras el Labour
Party no enfrente su verdadera crisis:
ha perdido su base obrera y no sabe
cómo recuperarla. Peor aún: ya no sabe
dónde buscarla porque ha cambiado
de barrio, habla otra lengua y tiene a
sus novias enfundadas en burkas. Igual
que los sindicatos y el partido demócrata en Estados Unidos: bueno, burka
aparte.
Las crisis de identidad se pagan
caras: el partido de Corbyn está protagonizando un extraño ballet cuya
coreografía escapa cualquier lógica
política: sólo la semana pasada parecía decidido a apostar por un nuevo
referéndum sobre el Brexit, y ayer lo
desmintió. Mientras tanto, sus adversarios se regocijan en una nueva retórica: antisemitismo es “on”; defensa de
los derechos laborales adquiridos en
dos siglos y perdidos en dos décadas,
es “out”. Falta menos de un mes para
el Brexit: que Dios agarre confesados
a Jeremy Corbyn y su partido.
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