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LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ dice que el primer mandatario olvida que más temprano que tarde cosechará para sí mismo todos los sentimientos
negativos que ha exacerbado entre el pueblo
pobre y rico, y que pasará a la historia no como el mejor presidente, sino como la copia del
dictador Antonio López de Santa Anna, que
gustaba lo llamaran “Alteza Serenísima”.

LUIS VELÁZQUEZ informa que pese a los ma-

JORGE DEL VILLAR cuenta cómo es que las

los resultados en procuración de justicia en
la capital del país, Morena operó para ajustar
los plazos de la Constitución capitalina que le
dan vida artificial a Ernestina Godoy, actual
procuradora de justicia, y quien fuera su ex
coordinadora legislativa en el primer Congreso que ha resultado una Oficialía de Partes.

disciplinas espirituales creen que la mente humana es capaz de modificar la frecuencia vibratoria de los átomos del cuerpo. Así como la
mística se está fusionando con la ciencia y con
las políticas públicas, por ello la OMS reconoce
y promueve los beneficios de la meditación.

CARLA MARÍA PETRELLA señala que muchos

LORENA OSORNO nos platica que el martes

científicos critican la pasiva actitud de la directora
de Conacyt y afirman que ésta vive encerrada en
una burbuja, en la que se mantiene sin consultar
la opinión de la comunidad en temas como el Programa Nacional Estratégico, ejecutando despidos
y provocando renuncias de funcionarios, ahorcando a los Centros Nacionales de Investigación.

12 de marzo, la clase política dio una bofetada
a la sociedad, y con ello derrumbó toda esperanza de un cambio verdadero. Esto luego de la
cobarde y opaca elección de la ahora ministra
de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, esposa del
contratista predilecto de Andrés Manuel López
Obrador.

ERNESTO OSORIO argumenta que la idea de
una regencia en el Gobierno de la Ciudad es
cada vez más cierta para los capitalinos, es por
eso que los porcentajes y encuestas sobre los
niveles de aprobación o desaprobación de los
primeros 100 días de gobierno de la doctora
Claudia Sheibaum deben ser analizados y tomados con mucha reserva, y reconocer que
hace falta un gobierno espejo.
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Es un mal ejemplo no observar
una ley, sobre todo por
parte del que la ha hecho.”

Se la repiten a Monreal

E

l 24 de agosto de 2017, Morena dio a conocer que
Claudia Sheinbaum sería
su candidata a la Jefatura
de Gobierno, pues había
triunfado en la encuesta organizada
por instancias internas del partido, y
que Ricardo Monreal había quedado
en tercer lugar.
Aunque al interior del círculo de
Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del partido, la decisión
no causó la menor sorpresa, sí provocó
el estallido de Monreal, quien se sintió
traicionado por El Peje, quien le había
prometido esa posición.
Como la decisión de lanzar a Sheinbaum se mantuvo, el zacatecano anunció que se retiraría “temporalmente”
de la política para meditar su futuro,
y aunque no anunció su salida de Morena, sí enfrío su relación con López
Obrador.
Se dijo víctima de la nomenklatura
interna del partido.
A tal grado fue el distanciamiento
que mientras el propio tabasqueño criticaba en sus mítines a quienes “hacían
berrinche” y amenazaban con irse por
no haber obtenido una candidatura,
Monreal tejía ya su postulación por el
PAN, PRD, MC e incluso el PRI.
Fiel a su estilo, López Obrador se
mantuvo firme en congelar a Monreal,
pero cuando le pasaron los datos de las
negociaciones y los números de las encuestas en caso que se postulara por el
equipo contrario, el de Macuspana reculó. Buscó al zacatecano para convencerlo de que retornara a casa; le ofreció
un lugar importante en el gobierno
federal en caso de ganar; a Ricardo no
le habían resuelto los del Frente y optó
por el Senado en Morena; desde ahí dejó
claro que buscaría la coordinación.
Apenas unos días después de ese
acuerdo el zacatecano recibió una
llamada de Miguel Ángel Mancera,
entonces jefe de Gobierno, para que se
inscribiera en la encuesta del PRD, y
que él se encargaría de hacerlo candidato de Por la Ciudad al Frente; era
demasiado tarde.
Al aceptar regresar a Morena y no
competir por otros partidos contra
Sheinbaum, a la que muy probablemente habría derrotado, Monreal
saldó toda deuda que hubiera tenido
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con El Peje y se ganó un margen de
independencia.
Así lo ha demostrado en el Senado,
donde si bien operó la aprobación de la
Guardia Nacional y del nombramiento
del Fiscal General de la Nación a iniciativas del ya presidente López Obrador,
los dictámenes originales sufrieron
cambios sustanciales.
A pesar de las amenazas de El Peje,
de que estaría atento de cómo votaba
cada senador para que su iniciativa
pasara como él la deseaba, al final a la
Guardia Nacional se le puso un límite
de cinco años para operar y se canceló
toda posibilidad de que tuviera mando militar. En el caso de la Fiscalía
General de la Nación, la indicación del
tabasqueño era que Bernardo Bátiz
tendría que ser el primer fiscal independiente del país; al final fue Alejandro Gertz Manero.

Ahí quedó claro el
poder de negociación
del zacatecano,
que si bien sigue
siendo aliado de
López Obrador, no
es su empleado.
En ese contexto se presenta la elección de candidato para los comicios
extraordinarios en Puebla, donde Yeidkol Polenvsky dijo desde el principio
que Miguel Barbosa sería de nuevo su
abanderado.
Desde el Senado Monreal y su bancada impulsaron al senador Alejandro
Armenta, lo que provocó un enfrentamiento directo entre el líder senatorial
y la dirigente de Morena, que rayó en
las descalificaciones el intercambio de
“bendiciones” por ambas partes.
El partido recurrió de nuevo a la encuesta organizada por las instancias
internas, que decidieron que Barbosa es su candidato, porque aunque de
las cuatro preguntas hechas perdió en
tres, resultó el “más conocido” por los
ciudadanos.
Y sí es el más conocido, pero no
aclararon por qué, pues su fama no es

precisamente la mejor, amén de que en
su época como líder senatorial del PRD
fue uno de los más acérrimos críticos
de Andrés Manuel y de Morena.
Pero la famosa encuesta que dejó
fuera a Monreal en 2018, se la repiten
a su candidato en Puebla en 2019.
La decisión de ir con Barbosa ya no
la va a cambiar nadie, lo que sí puede
cambiar es el ambiente de cooperación
que había imperado entre el Senado y
la Presidencia de la República, pues la
operación de la nomenklatura interna
deja muchos daños colaterales.
La gente de Polenvsky ajustó cuentas a quienes apoyaron al senador Armenta, quien tiene un excelente perfil
entre los poblanos y en una de esas la
elección en ese estado no sale como los
morenos esperan.
Pero más allá de eso, pone los puntos sobre las íes entre Monreal y López
Obrador, pues el zacatecano tiene más
que claro que no será el elegido del
dedo presidencial en 2024, por lo que
seguirá tejiendo desde el Senado con
otros actores políticos.
Hay que observar qué destino tiene
la iniciativa que el tabasqueño quiere
que los senadores le aprueban a como
dé lugar para que quede en ley la revocación del mandato, pero que sea el
mero día de las elecciones para que el

presidente esté en las boletas.
Eso, de entrada, sería una competencia inequitativa para la oposición,
pero además le daría la oportunidad a
Morena de acabar de pintar de marrón
en 2021 los puntos verdes o azules que
aún quedan en el país después de julio
pasado.
Claro que eso no convendría ni al
propio Monreal, pues estaría garantizado desde ya una fuerza descomunal
al partido que seguramente tendrá
que enfrentar en 2024, desde una probable candidatura aliancista de otras
fuerzas.
Porque si bien es cierto que la elección interna de los morenos está cerca
para renovar a la dirigencia nacional
y la local del partido, nadie en su sano
juicio piensa que López Obrador dejará libre el camino para que “las sabandijas” se apoderen de él.
Y es que, si bien es prácticamente
imposible que el tabasqueño pueda
heredar a alguno de sus hijos la silla
presidencial, no sería nada descabellado que entonces les dejara un partido
en plenitud, con dinero y fuerte, para
que ahí finquen su carrera política.
Por eso, si bien es cierto que El Peje
se la volvió a aplicar a Monreal, habrá
que ver hasta dónde llegan las consecuencias de ese nuevo desaire político.
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ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN

ASESOR DE MORENA
EN EL SENADO

Yeidckol
perdió la
brújula

• Pide coordinador

de Monreal cambio
de dirigencia, y que
llegue alguien que
entienda de política

ADRIÁN RUEDA

L

uego de varios desencuentros
de militantes de Morena con su
dirigencia nacional, agravados
esta semana tras la designación de Miguel Barbosa como
candidato de ese partido a la elección
extraordinaria por la gubernatura de
Puebla, la bomba estalló.
Alejando Rojas Díaz-Durán, senador
suplente de Ricardo Monreal y coordinador de asesores de la bancada de
Morena en el Senado, exigió la salida
de Yeidckol Polevnsky de la dirigencia
nacional, al acusarla de actuar en favor
de una facción al interior del partido.
Dijo que la dirigente actuó como
“matraquera” de Barbosa, al destaparlo
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desde hace semanas como candidato
a la gubernatura que el año pasado
perdió ante la panista Martha Érika
Alonso, fallecida en un accidente aéreo
junto a su esposo el diciembre pasado.
Barbosa, ex senador perredista,
fue designado de nuevo candidato de
Morena luego de que el partido realizó
una de sus polémicas encuestas, con la
que dejó fuera de la contienda al senador Alejandro Armenta, impulsado por
el grupo de Ricardo Monreal.
Rojas Díaz-Durán dijo que Armenta
salió arriba como el más cercano a la
gente, el que mejor imagen tiene y que
no tiene cola que le pisen en materia
de corrupción, pero que la dirigencia
argumentó que Barbosa es el más conocido y por eso será el candidato.
Aseguró que en lugar de actuar
como árbitro imparcial y promover la
participación plural de la militancia en
las decisiones del partido, Polevnsky
declara que el partido es de ella y que
los senadores no tienen por qué meterse en las decisiones internas.
Agregó que esas declaraciones son

stalinistas, pues la dirigente cree que
Morena es de su propiedad y nadie
puede opinar nada. Que no debe olvidar que sólo es secretaria general en
funciones de presidenta, y que nadie la
eligió para el cargo que ostenta.
El asesor senatorial criticó también
el lenguaje empleado por Yeidckol al
calificar de “sabandijas” y “chapulines”
a los cientos de miles de personas que
atendieron el llamado de Andrés Manuel López Obrador para sumarse a las
causas de Morena.
“Ese no es el lenguaje de un líder”,
dijo, “hay que caminar al lado de la
gente no encima de ella. A ella le falta
solidez democrática y cultura política”.
Agregó que el caso de Puebla no
es el único, pues a lo largo de todo el
país ha venido sembrando la discordia interna en el partido, al rodearse
e imponer a personas alejadas de los
principio obradoristas y que sólo le
rinden cuentas a ella.
Habló de las injusticias que se cometieron en estados como Tamaulipas
y Baja California donde, por ejemplo,

bajó a Jaime Martínez Veloz, el mejor
posicionado, para favorecer a uno de
los de su facción.
Rojas Díaz-Durán reiteró que Morena necesita renovar su dirigencia
cuanto antes, a fin de que llegue alguien que entienda que el mundo ha
evolucionado, que los movimientos
tienen que adaptarse a las nuevas condiciones económicas y sociales.
“En la vida todos tenemos un ciclo y
creo que el de Yeidckol en la presidencia del partido ya concluyó, por lo que
tendrá que pensar después qué hacer.
“Haría un gran papel como embajadora en alguno de los países con los
que ella tiene afinidades muy claras
como Venezuela, Nicaragua, Bolivia,
Cuba o Corea del Norte. Ahí puede ser
muy útil para el país”, opinó.
El asesor de Morena en el Senado
niega que alguien le haya llamado la
atención por el intercambio de acusaciones que trae con Polevnsky, pues incluso López Obrador tiene tantas cosas
que hacer como para andarse metiendo
en cosas del partido.
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EN MI CASO, YO TENGO MÁS

TRAYECTORIA

POLÍTICA, LO DIGO SIN AFÁN DE OFENDER,

PERO YO VENGO DESDE LA JUVENTUD
DE LA CORRIENTE DEMOCRÁTICA Y, LA VERDAD,

CONOZCO
MUY
BIEN
DE LOS PROCESOS DE LOS PARTIDOS.
P.- Parece que Yeidckol y tú traen
un pleito casado por las decisiones
del partido.
R.- Bueno mira, no es un pleito, no es
nada personal, simplemente estamos
nosotros señalando la falta de conducción con altura de un gran movimiento que llegó al poder y que impulsa la
transformación democrática y pacífica
del país.
Yo pienso en lo personal que Yeidckol está encabezando una facción, no
al partido en su totalidad, porque el
mejor ejemplo es Puebla, en donde se
convirtió de facto en la jefa de campaña
de Barbosa.
Son actos digamos, por lo menos
antiestatutarios, porque eso le resta
equidad a la contienda y obviamente
transparencia. Evidentemente carga los dados a favor de su candidato
cuando ella debería de ser un árbitro,
una dirigente con altura de miras que
busca la conciliación interna, el diálogo
democrático.
Que conduzca precisamente la
apertura del movimiento a diversas
personalidades, grupos, sectores que
se están sumando y que muchos de
los más de los 30 millones de mexicanos que votaron, quisieran apoyar
esta transformación, cuyo cimiento es
precisamente Morena. Que entienda
que Morena no tiene dueño, como lo
ha dicho precisamente el presidente.
Que Morena es propiedad del pueblo
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de México y no de Yeidckol.
Ella les dice, por ejemplo, a los senadores y a los legisladores que no se
metan en Morena, en sus decisiones.
Entonces qué partido crees tú, que
sus militantes, que sus senadores, los
diputados que representan a sus estados, a sus distritos, que tienen que ver
con Morena, que fueron votados por la
coalición “Juntos Haremos Historia” no
puedan opinar sobre su partido.
Eso es verdaderamente autoritario,
con un atisbo stalinista verdaderamente increíble. En cualquier partido
del mundo, sobre todo un partido democrático, la dirigente incluye a todos,
escucha a todos y obviamente no es que
alguien quiera decidir por ella, para
eso están los órganos del partido, que
son los que toman decisiones.
Pero eso de coartar la libertad de
expresarse y de opinar y de sumarse a
las tareas, no es solamente un derecho,
es una obligación que tenemos todos
los militantes de Morena, por más modestos que seamos.
En mi caso, yo tengo más trayectoria política, lo digo sin afán de ofender,
pero yo vengo desde la juventud de la
Corriente Democrática y la verdad
conozco muy bien de los procesos de
los partidos. Sé muy bien cuáles son
los derechos y se también cuándo una
dirección nacional empieza a perder
la brújula, como ya la perdió Yeidckol
Polevnsky.

P.- No sólo los excluye, sino que
además los llama sabandijas y
chapulines -no sé si te quede a ti
alguno de estos adjetivos- y que
sólo buscan imponer sus intereses
personales en el partido.
R.- No, en primer lugar me parece que
no es el lenguaje de una líder; hay que
caminar al lado de la gente, no por
encima de ella. A ella le falta solidez
democrática y cultura política. Yo me
metí a la política por alguien que fue
mi gran maestro y amigo, y lo que uno
aprende de personajes como Rodolfo
González Guevara, Manuel Camacho,
del propio Marcelo Ebrard y ahora a
Ricardo Monreal, es obviamente una
visión de la política. La política es el
arte del diálogo, la conciliación, el no
conflicto, es aquello que innova, que
crece, que integra y que incorpora; que
tolera y que dialoga.
Yeidckol es todo lo contrario; es autoritaria, está en esa posición stalinista
de que aquí la que manda soy yo. Aquí
la disidencia o cualquier expresión no
es tomada en cuenta y además que no
se metan. Como si el partido fuera propiedad de ella, y ella inclusive, déjame
decirte algo, es secretaria general en
funciones de presidenta, no ha sido
electa por el Congreso Nacional.
Por eso yo estoy proponiendo que se
anticipe el Congreso Nacional y que ahí
debatamos. Que ahí se defina si Yeidckol está a la altura en este momento
histórico que vive el país, que es muy
importante. Estamos en un momento
histórico en el que el país requiere de
un movimiento que apoye la transformación y no que la detenga, sobre todo
por tener intereses personales, que ella
sí tiene. Y mucho menos siendo ofensiva con muchos personajes, con millones de mexicanos que sin afiliarse
a Morena, que quisieran participar en
Morena, tienen todo el derecho de hacerlo porque precisamente esa fue la
tarea que hicimos en campaña, sumar
a todos a favor de un proyecto.

R.- Pues mira, ha tomado decisiones
muy equivocadas. En el país ha sembrado inconformidades y discordias,
porque ha venido imponiendo personajes que le rinden cuentas a ella y que
no son los mejores acreditados para
conducir en los estados, en los procesos
o bien al propio partido.
Te doy ejemplos: En Tijuana, Jaime
Martínez Veloz, que es un personaje
que se la jugó con Andrés, que denunció un fraude en Gobernación, es un
hombre que tiene trayectoria. Es un
hombre en el que confía, por ejemplo,
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; es un hombre progresista que
estuvo al lado de Colosio. Es un hombre
que se la jugó con Andrés en esta elección presidencial y que estaba 24 puntos arriba de cualquier contrincante
para la candidatura en Baja California
y lo bajan.
Ahora, de ser candidato a gobernador le dicen que se vaya a competir a
Tijuana; arrasa en las encuestas y luego
manda a Leonel Godoy precisamente
para voltear la encuesta, y hacer que
aparezca Martínez Veloz abajo.
Eso mismo sucedió en Durango,
en donde el doctor Enrique, que es un
hombre muy popular, es un líder nato,
también lo excluye y no lo deja ni siquiera participar.
A Tamaulipas Yeidckol solamente
fue una vez en la campaña y jamás regresó, pero ha permitido que al partido
lo infiltre ese gobernador patibulario
que es Cabeza de Vaca, que tiene al
estado de cabeza. Que tiene a las dos
ciudades más violentas en el ranking
mundial; es una vergüenza mundial
y nos infiltran y nos quieren meter
candidatos a modo, muchos de ellos
ligados a ese gobierno.
Y manda de delegado, como cereza
del pastel, a un personaje que estuvo
como secretario de Desarrollo Social
en el gobierno panista de Rosas Aispuro en Durango, que ni siquiera votó por
Andrés Manuel porque fue con Anaya.
En Nuevo León quiere imponer a un
priista como delegado del CEN en Morena. A un personaje que inclusive está
acusado con documentos en la Comisión, por parte de uno de los consejeros,
por acoso; es ese tipo de personajes de
los cuales se rodea Yeidckol.
Y en Quintana Roo es lo mismo,
quiso imponer una lista, quiso desconocer al dirigente y a los militantes de
Morena ante el Instituto Electoral; ella
quiere imponer su lista, por sus intereses más que por sus faldas.
Así en todos los estados, y no se diga
en Puebla, donde es la principal matraquera de Barbosa. Checa ese dato,
el que sacó más votos en la elección
de 2018 en toda la boleta además de
Andrés, fue Alejandro Armenta, no
Barbosa. Armenta tiene mejor fama
pública, es un hombre de trabajo, es
joven, con empuje y no tiene cola que

P.- Tú estás llamando a rescatar
a Morena de las manos de su actual presidenta en funciones, ¿es
correcto?
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YO CREO QUE EN LA VIDA TODOS

le pisen.
Bueno, Barbosa es quien es. Hay videos que comprueban que era un golpeador contra Andrés López Obrador
de una manera verdaderamente hasta
grosera. Ahora sí que los groseros son
ellos y se juntan.
Nosotros no ofendemos a nadie,
simplemente queremos elevar el nivel
del gobierno democrático. En Morena
yo creo que ya acabó su ciclo, que lo
que debe hacer ella es pensar, valorar
en seguir en otras tareas. Bueno, pues
que Dios la bendiga, como dice el senador Monreal.

TENEMOS UN CICLO,
Y CREO QUE YA LLEGÓ

EL
DE
YEIDCKOL
EN LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO.
TENDRÁ QUE PENSAR DESPUÉS QUÉ HACER.

P.- Qué duro que califiques a
la presidenta de Morena como
matraquera de un aspirante a
gobernador.
R.- Bueno, pues ella ya desde el principio dijo que iba a ser Barbosa, ¿no?
Lo apoyó al cien por ciento después de
que pasó la elección. Yo siento el pragmatismo de Yeidckol y de nosotros en
campaña; el pragmatismo para ganar
fue incluir a todos, a personajes de todo
tipo que quisieron sumarse de buena
fe a la campaña.
A Barbosa en ese momento se le
perdonó, quedó atrás toda la defenestración crítica que hizo de Andrés
Manuel. Barbosa firmó el Pacto Contra
México; aprobó las reformas estructurales, era el consentido del PRI, de
Emilio Gamboa. Era aliado de ellos y de
repente jala con nosotros, ¡qué bueno!
pero ya se acabó la campaña, ya ganamos la Presidencia de la República, ese
era el proyecto prioritario.

YA GANADO, LA PREGUNTA QUE
YO ME HAGO ES POR QUÉ ELLA
INSISTIÓ EN IMPONER A BARBOSA
POR ENCIMA DE CUALQUIER
COSA, POR ENCIMA DE CUALQUIER
ANÁLISIS OBJETIVO. INCLUSIVE
POR MUCHOS TEMAS, NO ME
QUIERO METER EN LO PERSONAL,
PERO HAY MUCHOS TEMAS
EN LOS QUE NO ESTÁ EN LAS
CONDICIONES, NO VOTARON POR
ÉL MÁS QUE POR ARMENTA, QUE
TIENE MUCHO MEJOR PERFIL.
Yedckol se sentó con barbosa, hizo conferencias, dijo que iba a ganar tres a
uno, que no se hicieran ilusiones. Mandó decir a Armenta que no soñara y el
tema ella se lo acuñó precisamente a
Armenta diciendo “sabandijas”, y si no
les gusta regrésense por donde vinieron. O sea, la que ha sido muy grosera
ha sido ella, la principal apoyadora
de un personaje tan cuestionado, que
además después del accidente trágico
donde murieron los esposos Moreno
Valle, se expresó con una barbaridad
escandalosa, por decir lo menos ¿no?
Su arrogancia lo llevó a decir cosas te-
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mibles y terribles, y aun así le mantuvo
el apoyo.

P.- ¿Tú ves una crisis en Morena?

R.- No, no, Morena es un movimiento
ya histórico, que está haciendo historia
en el mundo, es un movimiento totalmente emergente que refleja el espíritu
de todo un pueblo de querer cambiar
de fondo el régimen político mexicano.
Yo creo que Morena es precisamente la plataforma, el catalizador de
millones de mexicanos que ya quieren
que se acabe la corrupción, la delincuencia, la inseguridad, la impunidad,
ilegalidad, la antidemocracia, los fraudes, es el alma de México expresada en
un movimiento que todavía no es partido, entonces esto es normal, digamos.
No sólo es normal, es inédito porque
Morena es un movimiento, así se llama
Movimiento de Regeneración Nacional
que apenas está dando sus primeros
pasos en la política y es un partido. Así
como pasó en Francia con Macron que
hizo un movimiento y llegó al poder;
o en Grecia, o Podemos en España. En
fin, la Primavera Árabe, están surgiendo movimientos en el mundo que
tienen características muy diferentes
a los partidos tradicionales.
Estamos ante un fenómeno antropológico, sociológico muy profundo
que hay que estudiar, que todavía no
se estudia a profundidad, pero Morena es algo verdaderamente atípico y es
algo histórico. No puede catalogarse ni
encajonarse en la teoría clásica de los
partidos porque es más un movimiento
popular, social, que con una alma que
está expresada en la personalidad de
un dirigente, un político, un estadista que va a pasar a la historia, que es
Andrés Manuel López Obrador, y que
quienes formamos parte tenemos que
darle una forma nueva.
Algo que también funcione para el
siglo 21 y las nuevas generaciones, que
ya no se ideologizan como en el siglo
19 o el 20, que los partidos se ideologizaban de una manera vertical estricta.
Ahora no, el mundo es global, los jóvenes tienen mucho conocimiento de la
realidad, mucho más información. Son
más libres y entonces el movimiento
Morena tiene que ser reflejo de esa
nueva sociedad.
Estamos hablando de que también
necesitamos cambiar a un dirigente
que entienda cómo el mundo ha evo-

lucionado, cómo los movimientos en el
mundo también van adaptándose a las
nuevas realidades sociales, políticas,
económicas, yo creo que ese es el caso
de Morena.
Yo creo que Yeidckol Polevnsky no
lo entiende, ella cree que está dirigiendo un partido ortodoxo ya construido y no. Este es un gran movimiento
donde somos millones, donde la línea
jerárquica no es estrictamente el yo
decido y ustedes obedecen, no. Eso es
muy horizontal porque la sociedad es
transversal, horizontal, de género, de
diversas causas, que no tiene nada que
ver con los partidos tradicionales.

P.- ¿Si ella dejara la presidencia
del partido quién gana y quién
pierde?
R.- Yo creo que en la vida todos tenemos un ciclo y creo que ya llegó el de
Yeidckol en la presidencia del partido,
tendrá que pensar después que hacer.
Pienso que podría tener tareas muy
importantes, creo que por su ideología
que ha manifestado muchas veces la
reconocerían y haría un gran papel
como embajadora en alguna parte de
los países donde ella tiene afinidades
muy claras como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba o Corea del Norte.
Qué bueno que tenga ese perfil, yo
no lo discuto, no lo confronto, cada
quien tiene un tema ideológico muy
claro y puede ser muy útil para el país
porque también necesitamos personalidades que entiendan y que además
tengan esa confianza con quien se identifican, pues para hacer una labor de
representación diplomática en esos países se necesita que México tenga gente
que los entienda y que además haga un
buen papel representando a México.
Yo creo que Yeidckol podría valorar,
por qué no, que se vaya de embajadora
a uno de estos países, como he dicho,
gana México, gana ella, gana Morena,
ganamos todos.

P.- Suena como si la quisieras ver
muy muy lejos.
R.- No, no, ella puede ocupar cualquier
cargo, o sea, yo le reconozco su liderazgo, la admiro en lo personal por todo
lo que ha vivido. Ella hace que no se
acuerda de mi nombre cuando me la
presentó Manuel Camacho, o sea, yo
soy el mismo de siempre, no he tenido que cambiar de nombre, soy lo que
soy, tengo una carrera política que

está acreditada, todo el mundo la puede consultar, soy un politólogo, soy un
político, he tenido cargos legislativos,
he sido servidor público, tengo mucha
experiencia electoral porque me he
forjado desde abajo y he conducido
campañas con éxito.
Yo lo que quiero para Yeidckol es
lo mejor y creo que le puede ir mejor
seguramente con la deuda que tenemos
todos con ella por haber conducido al
partido en la campaña, creo que tendría el apoyo para ocupar un cargo
aquí en México o fuera de México. Yo
pongo esto de lo diplomático porque
ella también ha dado muestras de que
le interesa el tema, puede ser una secretaria, no lo sé, una buena secretaria
de Estado o un cargo.
Hay mucho, el gobierno es muy
grande, muy grande para servir, pero
yo creo que en Morena ya ha encontrado inconformidades por todo el país,
donde tú vayas y preguntes, ya sea
Michoacán, Guerrero, Quintana Roo,
Chiapas, Tabasco, Sonora, Tamaulipas,
Nuevo León, Colima, Puebla, Guanajuato, donde voltees, no vas a ver dirigentes conformes, no lo vas a ver.
Yo he recibido muchos apoyos de
solidaridad, expresiones de simpatía
y de coincidencia de miles de dirigentes del país. Tengo correos, whats, mi
carta circula por todas partes por una
razón, no porque yo tenga la verdad o
diga la verdad, no quiero convertirme en alguien que diga es así la cosa,
no. Eso es mi enfoque, eso que estoy
describiendo, si no tuviera peso o si no
fuera cierto o en alguna parte no fuera
cierto, no estaría difundiéndose como
se está difundiendo.
Ya esa carta por chat ha corrido por
todo el país, porque la gente lo siente
interesante, sean o no de Morena, ¿me
explico? Es decir, hay una coincidencia,
si hubiera yo escrito algo más equivocado, pues ni siquiera nadie me hubiera pelado, nadie hubiera volteado a
verme. Sin embargo, está en el debate,
pues precisamente hay una coincidencia en mucha gente.
Yo quisiera que hubiera una encuesta, por ejemplo, si alguien la aplica entre morenistas y si quisieran que
Yeidckol siguiera o no en el cargo. Una
simple encuesta y vamos a verla, seguramente habrá encuestadores que simplemente por saber cómo está. Igual y
estoy muy equivocado y le terminaría
dando disculpas, pero si no es así, que
también acepte que hay una realidad
atrás.

P.- Tu carta es bastante atípica
porque están en el mismo partido,
es bastante dura en contra de Yeidckol, ¿alguien te ha llamado la
atención o se ha molestado ha opinado en contra de lo que dices?
R.- No, al contrario, he recibido muchas
felicitaciones.

P.- ¿Y Andrés Manuel no se ha metido en esto?, porque finalmente le
genera ruido aunque él no es líder
del partido.

R.- No, yo creo que el presidente ya no
se mete en esos temas. Él está muy por
encima de estos conflictos internos; ni
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son conflictos, son posiciones diferentes. Es más, en el artículo noveno de los
estatutos de Morena dice que el partido
respeta las opiniones divergentes, así
lo dice textual.
Es una opinión divergente que ha
generado mucho eco y yo digo, bueno, hay que acostumbrarnos al debate democrático. Yo creo que eso va a
enriquecer a Morena, al país, a la República, porque lo peor que podemos
tener es un país con un pensamiento
único y un partido con un pensamiento
único. Yo estoy en contra del stalinismo, de todo lo que suena a autoritarismo, de la imposición de una sola idea,
eso no lo comparto.

Senado, la casa
del consenso

P.- Tú estás identificado políticamente con Ricardo Monreal, de hecho eres su suplente en el Senado,
y mucha gente dice que hablas por
él, porque él y Yeidckol traen un
pleito añejo en donde intercambian “bendiciones”, incluso.
R.- Bueno, yo tengo mi trayectoria propia, soy suplente del senador Ricardo
Monreal, es mi amigo hace 30 años, es
mi jefe político pero tengo mi propia
trayectoria, así como él tiene su propia trayectoria y Andrés Manuel tiene
la suya o Marcelo la suya. Es decir, se
puede estar en el mismo equipo y tener
expresiones distintas.
Él respeta mi opinión como yo respeto la suya, así de fácil. No veo por
qué me deba reconvenir, ahora sí que
yo vengo de la lucha democrática del
PRI, desde la corriente como te digo de
la juventud democrática, de la juventud
progresista, de la corriente democrática y siempre hemos sido críticos, no es
algo nuevo ni tampoco lo sorprende ni
a él ni a nadie.
Ahora sé que la gente sabe cómo
soy; me opuse al presidente Salinas
en su momento, al propio Miguel de la
Madrid me opuse al aumento al IVA,
siendo diputado del PRI; fui el único,
por cierto. Siempre he sido un hombre
crítico, siempre he estado del lado que
yo considero lo correcto y al final del
día eso fue lo correcto, ¿me explico?

P.- Es imposible que Yeidckol quiera renunciar, como tú se lo pides,
¿entonces qué va a pasar?
R.- Mira. la realidad termina por imponerse . Y estoy tranquilo, voy a esperar
a que el nuevo Consejo Nacional -son
dos figuras, el nuevo Consejo Nacional
y el Congreso Nacional- va a haber un
Consejo Nacional pronto y ahí voy a
pedir mi derecho de réplica porque
me aludió personalmente dos veces y
tengo derecho a la tribuna. Ahí voy a
proponer a que se valore precisamente
convocar a un Congreso Nacional Extraordinario después de las elecciones
de julio y no dejar la decisión hasta
Noviembre.

P.- No pues se va a poner bueno, va
a crecer esto...
R.- Bueno, igual y nos vamos hasta noviembre, pero bueno en noviembre yo
voy a insistir en que ella no tiene que
seguir como presidenta de Morena. Hablar, a lo mejor votar por ella y yo soy
el que estoy equivocado, pero tengo el
derecho de decir mi opinión.
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• Asegura que López Obrador reconoce la tarea senatorial
y respeta la división de poderes

ADRIÁN RUEDA

S

obre las modificaciones que el
Senado de la República ha tenido que hacer a las iniciativas
enviadas por Andrés Manuel
López Obrador, como la Guardia Nacional, Alejandro Rojas asegura
que no ha habido molestias por esos
cambios.
Dice que el presidente reconoce el
trabajo político que se ha hecho en la
Cámara Alta, que según él se ha convertido en “la casa del consenso democrático”, y que respeta la división de
poderes marcada en la Constitución.
Cuando la Cámara de Diputados
aprobó el dictamen para la creación de
la Guardia Nacional, López Obrador enfureció porque le quitaron a su iniciativa el punto donde él proponía que ese
cuerpo iba estar al mando de un militar.

otra que apechugar, al igual que con
el fiscal general; él quería a Bernardo
Bátiz y le aprobaron a Alejandro Gertz.
A pesar de este par de asuntos, donde no se pudieron cumplir a cabalidad
sus designios, Rojas Díaz-Durán afirma
que la relación entre Monreal y el presidente es de reconocimiento a las tareas
de operación política del zactecano.

P.- El Senado ha sacado las iniciativas que Andrés Manuel ha enviado, peor no como él las quiere. Por
ejemplo, la de Guardia Nacional
fue muy distinta a la originalmente propuesta, y el fiscal general no
fue Bernardo Bátiz, ¿cómo podría
tomar eso el presidente?

EN UNA DE SUS
MAÑANERAS ADVIRTIÓ
QUE EXIGIRÍA A LOS
SENADORES MODIFICAR
AL DICTAMEN QUE
LES ENVIABAN LOS
DIPUTADOS, Y QUE
ESTARÍA ATENTO PARA
VIGILAR EL VOTO DE
CADA LEGISLADOR,
PORQUE HASTA EL
MOMENTO LO APROBADO
NO LE SATISFACÍA.

R.- No, yo creo que el presidente está
muy reconocido y además respeta
mucho la división de poderes. Hay
una colaboración con él y el senador
Ricardo Monreal como coordinador de
la Junta de Coordinación Política. Lo
que ha hecho es construir los grandes
consensos a favor del país, darle una
gran Guardia Nacional que le va a ayudar mucho al presidente y sobre todo
más a México con una gran legitimidad
democrática por el amplio consenso;
han salido los ministros también con
amplísimo consenso.
Es decir, el Senado se ha convertido
en la casa del consenso democrático
gracias a la excelente conducción y a la
habilidad política y al compromiso de
Ricardo Monreal, quien como Senador
le quiere entregar buenas cosas al país
y colaborar respetando esa división de
poderes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que lo ha
hecho muy bien.

No sólo no le regresaron la opción del
mando militar, sino que los senadores
le rasuraron más cosas y salió por unanimidad. A López Obrador no le quedó

P.- Pues a lo mejor en el Senado sí
se nota algo de eso, algún contrapeso aunque sea pequeño, porque
en la Cámara de Diputados le

aprueban todo como él lo pide; no
repelan absolutamente nada.
R.- Bueno, no sé en la Cámara de Diputados, pero en el Senado yo te puedo decir
que por ejemplo el tema de las comisiones bancarias se va a dictaminar, va a ser
una gran reforma en donde ya se logró el
consenso con los banqueros, por ejemplo.

P.- Sí, lo criticaron tanto por eso y
ya anunció la banca que va a bajar
sus comisiones.

R.- Así es, o sea logramos entrar a la
mesa. El coordinador Ricardo Monreal
como senador nos dio la instrucción
de hacer una mesa de consenso con el
Secretario de Hacienda en gran colaboración con el Ejecutivo, que trabajó
con el Banco de México, CONDUSEF,
banqueros, SAT y las AFORE´s. Todo
el sistema financiero y bancario y empezamos una gran reforma, creo yo, y
todo gracias a que la apertura del senador Monreal, que impuso su voluntad
democrática de incluir a todas las voces, por lo cual vamos a tener una gran
reforma financiera y no solamente un
tema de comisiones, sino un tema que
va a beneficiar a más de 60 millones de
mexicanos de golpe. O sea, eso no cualquiera lo logra y eso lo logró Ricardo.

P.- ¿Algo con lo que quieras cerrar?
R.- Yo quisiera hacer la reflexión de que
tenemos un tiempo nuevo, una época
nueva, una era diferente, histórica, en
donde van a suceder cosas inéditas que
esperamos que sean a favor del país. Tenemos la gran oportunidad de refundar
y reconstruir a la nación, y sobretodo
de construir un nuevo régimen político que precisamente México requiere
para estar en paz, unidos, tranquilos y
haya Estado de Derecho. Un nuevo estado social mexicano con una nueva República, ese es el objetivo que tenemos y
lo que podamos aportar ahí estaremos
poniendo un grano de arena.
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SIN VIRAJE
EN SEGURIDAD

E

La receta para disminuir la delinl pasado domingo Claudia
Sheinbaum rindió un in- cuencia es la que Sheinbaum anunció
forme por sus primeros 100 desde que era mandataria electa. Antes
días al frente del gobierno de de que tomara posesión ya hablaba de
la Ciudad. Durante el evento, conformar una estructura de operación
la mandataria enfatizó que el problema policial similar a la época en la que
más grave a resolver es el de la insegu- López Obrador fue Jefe de Gobierno,
ridad. Reconoció que no está satisfecha con cinco jefes regionales para toda la
con lo logrado hasta ahora, pero tam- Ciudad, 16 responsables de las alcaldías,
bién dijo que no cambiará la estrategia. 73 coordinaciones territoriales y 847
Los resultados han sido magros, se- cuadrantes. Cada cuadrante tiene tres
gún los datos que aportó la misma Shein- responsables, uno por turno.
Con relación a la estrategia de proxibaum, pues dijo que del 5 de diciembre a
la fecha la incidencia de delitos, como el midad y presencia policial, la Jefa de
homicidio doloso bajó de 5.19 a 4.8, una Gobierno dijo que cuando llegó al goreducción de apenas 0.39 por ciento. El bierno, encontró que la policía prevenrobo de vehículo pasó de 44 en diciembre tiva estaba en el abandono y que de 26
a 35 en lo que va de marzo, pero tomemos mil elementos enlistados durante 2012,
para 2018 solo había 18 mil.
en cuenta que el mes no ha concluido.
“Por esta falta de policías tomamos
En el Teatro de la Ciudad Esperanza
la decisión de incorporar
Iris, donde reunió a los intres mil 500 policías autegrantes de su gabinete y En cada cuadrante
xiliares y bancarios para
a la dirigencia de Morena, se realizan asamreforzar la policía prevenla mandataria dejó tan en bleas ciudadanas
tiva; se han incorporado a
claro que no cambiará la para constituir
la fuerza alrededor de 400
estrategia que dio un evi- Comisiones de Secadetes egresados de la Unidente espaldarazo tanto guridad Ciudadana,
al jefe de la Policía como a aunque ese proceso versidad de la Policía, que
llegarán a los 900 cadetes
la procuradora capitalina. va muy lento, pues
en los próximos meses.
Como parte del presídium sólo se han inteNuestro objetivo es que la
sólo tres secretarios del grado 90 de esas
gabinete la acompañaron. comisiones, es decir, policía preventiva tenga
este año 25 mil elementos”,
Abajo, en la sillería, estaban apenas un 10%.
anunció. También aseguró
el resto de colaboradores.
Jesús Orta, secretario de Seguridad que en junio cada cuadrante tendrá
Ciudadana; Ernestina Godoy, titular de suficientes patrullas, motopatrullas y
la Procuraduría local; así como Rosa bicicletas para reforzar el patrullaje,
Icela Rodríguez, secretaria de Gobier- pues según ella está comprobado que
no, flanquearon a la Jefa de Gobierno con más presencia policial en el territoen el escenario de este teatro, junto con rio disminuye la inseguridad. Lo curioso
el presidente del Tribunal Superior de es que, mientras Sheinbaum le dio su
Justicia, Rafael Guerra; el presidente del espaldarazo a Orta y a Godoy, ambos
Congreso local, Jesús Martín del Campo, funcionarios cambiaron a su equipo de
y la delegada del gobierno federal en la comunicación social en menos de 100
días de gobierno, como si el tema fuera
Ciudad, Cristina Cruz.
Por si a alguien le quedaba alguna mediático.
Cierto es que la inseguridad es un feduda de que habría cambios en esa parte
del gabinete el mensaje es claro de que, nómeno de percepción, pero ojalá que
al menos en el corto plazo, eso no pasará. el jefe de la Policía y la procuradora
El tema de la seguridad lo dejó para el no hayan comprado la chabacana idea
final de su largo discurso y en ese cierre de que sus administraciones no saben
del informe, aseguró que más temprano comunicar y reduzcan el combate a la
que tarde presentará mejores resultados delincuencia a un asunto de manejo de
mensajes en medios de comunicación.
a la ciudadanía.

08 AlbertoCuenca & ArturoPáramo.indd 8

paramoenator01@gmail.com
@elparamot

OPINIONES DIVIDIDAS

M

ientras en Tula se anunciaba oficialmente la licitación de la refinería
en Dos Bocas, Tabasco,
Petróleos Mexicanos
(Pemex) vive al filo del abismo.
La empresa más importante del sector público mexicano vive uno de sus
momentos más delicados, sin contratación de deuda, con desabasto en el 60
por ciento de sus centrales de almacenamiento, con el abasto de combustible
al límite del colapso en 23 estados, y sin
rastros de las pipas que se compraron
para distribuir el combustible en operativos hormiga.

El gobierno mexicano
apuesta por la refinación
de combustibles en una
etapa en que el mundo
da pasos hacia fuentes de
energía alternativas y las
ventas de autos nuevos
en México cayeron en
7 por ciento en 2018.
Se piensa que para 2022 se hayan perforado 116 pozos y que hacia el final
del sexenio, con la nueva refinería y la
reconfiguración de las seis existentes,
México sea autosuficiente en un mercado que cada día se empequeñece y al
paso de los años será menos relevante.
Temas como este dividen a la opinión pública acerca del desempeño de
la administración que, de entrada, ya
decretó el fin del modelo neoliberal, ya
sus partidarios y voceros orgánicos los
denosta pese a que no hayan cometido
ilegalidad alguna.
El discurso presidencial en contra de
intelectuales, periodistas y escritores
que no simpatizan con él abona a la distancia que hay entre la opinión pública
y la opinión escrita. Nunca como ahora,
lo que dicen quienes tienen acceso a los
medios de comunicación ha estado tan
distanciado de las “pláticas de café”, de
las “sobremesas”, y de la efervescencia
que se vive en los mítines que encabeza
el presidente. Tal vez nos enfrentamos al
momento en que o bien los opinadores
no alcanzan a entender el alcance de los

cambios que plantea el gobierno y que el
grueso de la población sí comprende, o
bien, al momento en que los efectos de la
campaña, del interminable discurso de
desmantelamiento del neoliberalismo,
y la maquinaria propagandística echada a andar desde hace un año por parte
de Andrés Manuel López Obrador y su
equipo surtieron un efecto demoledor.
Cierto es que el anterior régimen estaba hundido en un mar de corrupción
intolerable y que costaba al menos 7 mil
millones de pesos anuales en pago de
sobornos, mordidas y dádivas a funcionarios de todos niveles.
Hay lecturas para todos los que quieran entender qué sucede en el país. Por
ejemplo, el retiro de ahorro voluntario
de miles de burócratas la semana pasada, para evitar que ante una debacle
económica que algunos sectores esperan, pudieran perder parte del dinero
acumulado a lo largo de sus años de
servicio. El tren de información establecido por este gobierno en ruedas de
prensa, mítines, viajes, estaba motivado
en la meta de López Obrador de echar
a andar sus proyectos insignia. Ahora
viene la etapa de visita a obras inconclusas en gobiernos pasados para anunciar su cancelación definitiva o bien la
inyección de nuevos recursos para su
conclusión.
La presidencia se ve desde ahora
como una campaña constante rumbo a
la consulta de revocación de mandato
aprobada ya por el congreso para las
elecciones de 2021, donde el presidente podría aparecer en el paquete de las
boletas de la elección de medio término.
Cada día de este gobierno inicia con
una conferencia de prensa que se ha
convertido en una conferencia de prensa matutina que es un reflejo del país.
Por un lado los periodistas serios que
articulan preguntas que buscan obtener
información para nutrir sus páginas, y
programas de tv y de radio; y por otro
lado los youtubers, influencers, y encargados de ventas de revistas y portales
que buscan a toda costa sumar visitas,
“clicks” y seguidores y que han articulado campañas en contra de otros medios
o de reporteros. Así el país, dividido, entre quienes aplauden y los que con trabajo serio y perseverante no se suman
a esa legión de aplaudidores.
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ESPEJISMOS

C

uando en el año 2000 Vicente Fox logró la alternancia en el poder al ganar la
elección presidencial de ese
año, en la Ciudad de México
la izquierda se afianzó como la principal fuerza política que ganaba por
segunda ocasión la Jefatura de Gobierno con Andrés Manuel López Obrador.
Eso permitió que los mexicanos pudiéramos conocer los contrastes y las
diferencias entre dos formas de ejercer
el poder. En la federación, un gobierno
de corte neoliberal y conservador y en
la capital del país, uno transformador y
abiertamente liberal.
Desde entonces los habitantes de esta
gran ciudad vivimos a expensas de los
impulsos ideológicos de cada ámbito de
gobierno. A nivel federal, dos sexenios
del PAN y uno más del PRI, tuvieron
como gobierno espejo a uno emanado
del PRD en la ciudad lo cual nos colocó
en medio de una disputa frontal que en
los últimos años se fue desvaneciendo
pues ambos confluyeron en una misma
ruta que los llevó hacia el precipicio de
la desconfianza y el descrédito social.
Hoy, tenemos un solo modelo de gobierno, el construido por el Movimiento de Regeneración Nacional y con una
perspectiva liberal, de izquierda democratica que se ha instalado al frente
del poder Ejecutivo y legislativo, tanto
a nivel nacional como a nivel local pero,

¿y eso es bueno?
Depende. Es bueno, porque al compartir el mismo proyecto político, la
equidad en el trato y la asignación del
presupuesto es una garantía; se consolida una alianza que cerrará el paso a
cualquier intento desestabilizador de
los partidos opositores y el trabajo se
distribuye mejor para lograr en menos
tiempo los objetivos trazados.
Es malo, porque a la percepción
de los capitalinos, la reforma política
que se logró en el 2016 para que ya no
fuéramos ciudadanos de segunda con
derechos limitados para decidir, y elegir como todo mexicano en cualquier
otro estado de la República, parece
desvanecerse, pues las decisiones más
trascendentales anunciadas por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
hasta ahora han salido de Palacio Nacional y no del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento.
Con esto la idea de un retorno de
la figura de regente, es cada vez más
cierta para los capitalinos, que sólo
recuerdan como una autoridad independiente y con mano firme a Ernesto
P. Uruchurtu, único que fue ratificado
por tres presidentes como responsable
del gobierno de esta capital. Adolfo Ruiz
Cortines (1951-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz
(1964-1970).
Desde que el llamado Regente de

Combate al crimen. Por Jerge

Hierro dejó de dirigir las riendas de pues su confrontación abierta con Viesta capital, las decisiones sobre su cente Fox, pues de 10 que habían votado
desarrollo las tomó el Presidente de la por él, solo cinco aprobaban su gestión.
República, y la “autoridad” del Distrito En el 2007, Marcelo Ebrard mantenía
Federal se redujo a ser el encargado de una aceptación media pues mantenía
un despacho que tenía que ejecutarlas. el 5.5 de preferencias que había lograEs por eso que los porcentajes y en- do en su elección gracias a su postura
cuestas sobre los niveles de aprobación respecto a la legalización del aborto en
o desaprobación de los primeros cien la Ciudad de México, pero no superaba
días de gobierno de la doctora Claudia a Felipe Calderón.
En el primer trimestre de su gestión,
Sheibaum deben ser analizados y tomados con mucha reserva, y reconocer Miguel Ángel Mancera lidió con asuntos
que a falta de un gobierno espejo, es que le dejó la pasada administración:
como el paro en la Univernecesario que ella envíe
sidad Autónoma de la Ciuseñales de que antes que No obstante, Miguel
profesarle obediencia ciega Ángel Mancera man- dad de México (UACM), la
remoción de la estatua de
a su líder, se debe a los poco tenía la mayor preHeydar Aliyev y los detemás de 2 millones de capi- ferencia que haya
nidos del 1 de diciembre.
talinos que la eligieron. registrado un Jefe
Hoy, Claudia Sheinbaum
Y ya lo demostró con la de Gobierno pues
tiene una aprobación de
modificación al proyecto 8 de cada diez lo
6.3 y eso, a consecuencia
inmobiliario del gobierno aprobaban.
de que el mayor sector de
federal que pretendía levantar un desarrollo inmobiliario en la población, los adultos mayores no han
Santa Fe para financiar a la Guardia recibido aún su pensión mensual debido a que el programa pasó al gobierno
Nacional.
Pero hace falta algo más fuerte, de federal por disposición presidencial y
está en proceso de ajuste.
mayor impacto social.
La Ciudad de México, requiere un
La Doctora debería revisar las encuestas sobre los cien días de sus ante- despunte y el camino está en el terreno
cesores y entender que necesita mostrar de la Seguridad Pública, que sigue sienmayor independencia en la toma de do la principal deuda del gobierno de
decisiones. En marzo del 2001, López esta capital. Los ciudadanos demandan
Obrador -por ejemplo- perdió terreno hechos, doctora, no espejismos comparen las preferencias de los capitalinos tidos con el centro.

REVOCACIÓN PRIISTA
La presidenta nacional
del PRI, Claudia Ruiz
Massieu, criticó vía
Twitter la modificacion
constitucional para la
consulta pública en materia de revocación del
mandato de los funcionarios públicos electos
por determinado tiempo.
Para la priista la revocación de mandato es una
figura diseñada para empoderar al ciudadano con el objetivo de censurar los malos gobiernos, pero consideró que el preoyecto aprobado
será utilizado para permanecer en campaña, buscando incidir y distorsionar el desarrollo democrático en las elecciones intermedias.
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LA LEGIÓN AMLOVERS EL PUEBLO PONE
Y QUITA, ¿REELEGIRÁ?

H

ace unos días un meme
dentro del muro de Facebook de un buen amigo y
mejor reportero llamó mi
atención, en ese post lo
descalificaban, lo llamaban chayotero,
fifí y demás cosas que manejan los semidioses de la web que ahora se agrupan
en la llamada red de “Amlovers”.
También provocó mi irritación que
este tipo de ataque se esté convirtiendo
en violencia cotidiana contra los reporteros, y que termina por aceptarse y,
peor aún, por convertirse en un riesgo
real de ataque físico o por la autocensura
con el fin de preservar la integridad del
rol que le toca jugar a un informador:
ser puente de inconformidades, de dudas y ser crítico, más allá de empresas y
de intereses, los cuales, en este sexenio
son más controlados y verificados por la
Presidencia de la República que en los
sexenios priistas.
Y días después de ese mensaje veo
una fotografía que fue circulada en redes sociales con el vocero Jesús Ramirez,
al lado de algunos de estos Youtubers,
de influencers, que se autoproclaman
de ser quienes ayudaron en el triunfo
de Andrés Manuel Lopez Obrador para
llegar a ser mandatario de México.
Hasta el 14 de marzo, de acuerdo con
Reforma a las conferencias mañaneras
han ingresado representantes de 123
medios nacionales y 32 internacionales.
En promedio, han acudido 93 personas
por día. Quienes no fungen como reporteros, fotógrafos o camarógrafos también han logrado evadir los filtros de
seguridad aplicados en Palacio Nacional
por personal de la vocería presidencial.
En la lista de medios nacionales se
avaló la entrada de una persona que se
acreditó con una credencial de la Universidad Anáhuac. En las conferencias
también participan algunos youtubers
de distintos portales. En algunos casos,
las huestes de estos grupos están afuera
gritando y restregando pancartas en la
que se descalifica a los reporteros.
Entre varios comunicadores nos
cuestionábamos donde estaría el posicionamiento de organizaciones civiles
y calificadas para atender estos ataques,
sobre todo cuando un periodista en minutos reaccionan, habían pasado ya más
de 48 horas y salió un informe elabora-
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do por Signa Lab del ITESO.

En este reporte llamado
Democracia, Libertad
de Expresión y Esfera
Digital, Análisis de
Tendencia y Topologías
en Twitter, el caso de la
#RedAMLOVE se asegura
que está teniendo lugar
una operación coordinada
de comunicación en
Twitter para inhibir voces
críticas y disidentes.
Según el ITESO, esto se realiza a través
del uso de bots, trolls y cuentas falsas
que atacan principalmente a periodistas
y difunden una narrativa en donde se
presenta a la prensa como el enemigo.
Mientras que ARTICLE 19 también
ha documentado desde el inicio de la
transición en 2018, cómo estas narrativas tienen resonancia a través del discurso de López Obrador, que en diversas
ocasiones ha emitido declaraciones estigmatizantes con calificativos como
prensa “fifí” y periodistas chayoteros.
Este discurso puede legitimar e incentivar ataques en contra de las y los
periodistas y afecta la pluralidad del debate público. Lo anterior incrementa la
vulnerabilidad y riesgo al que se enfrentan en el país más peligroso para ejercer la libertad de expresión en América.
Ambos reportes están documentados,
no vienen ni de la prensa fifí, ni de la
mafia del poder, uno son académicos y el
otro es un organismo respetado. Quizá
el presidente ha llegado a convencerse
de que no necesita a los medios de información más que para la propaganda
de su discurso y descalificar a la crítica
o hacerse un conflicto personal como
sucede con el diario Reforma.
Finalmente, Andrés Manuel tiene
a su legión adoctrinada, quienes más
que brillar por una una formación de
periodistas, presumen una especialización en tecnología y en la distracción
mediática, que los académicos definen
como info-entretenimiento: pan y circo
para los gobernados.

E

l jueves 14 de marzo se refor- ciones de 2021, reviraron con la insulsa
mó el Artículo 35 constitu- respuesta de que no va a estar en la bocional en materia de consulta leta, porque ni siquiera era boleta, va a
popular y además se aprobó ser una cédula en la que se opinará si
la revocación del mandato continuaba en el cargo por el que fue
electo seis años o debía abandonarlo a
presidencial.
El tema de nuevo fusionó a casi toda la mitad.
La imposibilidad para debatir por
la oposición en la Cámara de Diputados,
con excepción de algunos diputados del la carencia de argumentos y el descoRevolucionario Institucional, en contra nocimiento de las leyes, obligaron a los
diputados de la coalición Juntos Harede las reformas.
La razón, es que consideraron que mos Historia, particularmente a los de
lejos de darle una herramienta a la so- Morena, a capotear los embates de la
ciedad para que remueva un Presidente oposición con respuestas tan anodinas
que considere incapaz, o que no esté de como: no acepto preguntas porque preacuerdo en su gobierno, es más una ma- guntan sandeces, para que me pregunta
nera de inmiscuir legalmente al titular si ya sabe la respuesta, de haber hecho
de Ejecutivo Federal en las elecciones esta reforma ni Vicente Fox ni Felipe
Calderón ni Enrique Peña Nieto hubieintermedias.
Legisladores del PRI, del PAN, PRD ran acabado sus mandatos, y así durante
y de Movimiento Ciudadano esgrimie- casi nueve horas.
Pero, realmente podría reelegirron varios argumentos en contra del
dictamen, de ellos destacaban que era se Andrés Manuel López Obrador con
esta reforma recientemente
el primer paso para que el
Presidente Andrés Manuel Como si la definición aprobada por los diputados,
él ha dicho y machacado
López Obrador construyera de boleta o cédula
que se va en el 2024, que
su reelección.
fuera el tema de
no tiene ninguna pretenOtros consideraron que fondo en un asunto
sión o interés en prolongar
más allá de querer reele- tan polémico.
su mandato.
girlo, se buscaba que en
Pero, qué pasaría en el
caso de que se revocara su
mandato por demanda popular, fueran supuesto de que el pueblo lo exigiera,
las mayorías de Morena en el Congreso que 3% de la lista nominal solicitara una
de la Unión quienes estarían eligiendo, consulta y que en la votación se alcanzaen ese supuesto, al presidente sustituto. rá 25% del padrón electoral, lo cual haría
El argumento más invocado era que forzosamente vinculante el resultado.
Quedó establecido que la consulta
pretende usarse la popularidad e imagen de López Obrador para impulsar, de sería el junio del segundo año del mannueva cuenta, a los candidatos a diputa- dato presidencial, pero tampoco es un
dos de su partido para lo que será la LXV candado insalvable.
Pensando mal podría decirse que,
Legislatura, y mantener el dominio de la
nuevamente, se pretendería fingir que
cámara baja.
El debate en defensa dictamen de el pueblo toma una decisión, y se carparte de los morenos fue, para no va- ga a la sociedad el peso de una acción
riar, francamente pobre, y lleno de previamente decidida, como en el caso
del Nuevo Aeropuerto Internacional de
descalificaciones.
La mayoría de los diputados de la coa- México (NAIM), o de la termoeléctrica
lición Juntos Haremos Historia exhibe de Huexca.
Pero esta reforma constitucional
enormes carencias para entablar una
discusión fundamentada, con conoci- aún tiene varias aduanas que sortear,
la primera será el Senado, donde posimiento de las leyes y la Constitución.
Y por citar sólo un ejemplo, cuando blemente le corrijan, otra vez, la plana a
se criticaba la presencia del Presidente los diputados, y luego de ello, pasar por
de la República en la boleta de las elec- el aval de 17 congresos estatales.
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EN LA CDMX

L

a directora general del Consejo aclarar que dichas personas no serían
Nacional de Ciencia y Tecno- contratadas, y que nunca se pensó que
logìa (Conacyt), María Elena llegaran a ganar lo que los medios de
Alvarez-Buylla Roces “tiene comunicación publicaron.
Otro tema es el recorte presupuestal
poder pero no autoridad”, así
describe buena parte de la comunidad y la actitud pasiva con que Álvarez-Bucientífica del país la circunstancia en ylla lo tomó. Aun cuando la promesa era
la que hoy se encuentra la funcionaria, mantener el presupuesto de Conacyt
que si bien como científica tiene amplia igual al del 2018 (26 mil 967 millones
experiencia y reconocimiento, como de pesos), para 2019 se le asignaron dos
servidora pública ha demostrado limi- mil 299 millones de pesos menos.
Para el gobierno de la Cuarta Transtadas habilidades de liderazgo, gestión
formación la ciencia y la tecnología
y comunicación.
Todavía no llegaba al cargo cuan- siguen teniendo un segundo nivel de imdo desató las primeras polémicas, portancia. Por lo visto, el sector deberá
principalmente cuando anunció que seguir esperando mucho para llegar a
impulsaría el cambio de nombre de recibir el tan anhelado uno por ciento
la institución, incorporándole las hu- del Producto Interno Bruto (PIB).
Desde 2014, el gobierno ha disminuimanidades, con lo que quedaría como
“Consejo de las Humanidades, Ciencia do el presupuesto destinado a la cieny Tecnología”. Aparte, advirtió sobre la cia, y este año no será diferente. Muchos
cancelación de becas y contratos asigna- científicos critican la pasiva actitud de
dos en 2018, lo cual, debido al alboroto la directora de Conacyt y afirman que
ésta vive encerrada en una burbuja, en
generado, no llegó a concretarse.
Ya en el cargo, sufrió una serie de la que se mantiene sin consultar la opitumbos derivados de la designación de nión de la comunidad en temas como el
sus colaboradores. El primer escándalo Programa Nacional Estratégico, ejecusurgió porque el subdirector de Comu- tando despidos y provocando renuncias
nicación, David Alexir Ledesma Fere- de funcionarios, ahorcando a los Centros Nacionales de Investigrino, dijo tener estudios
gación, dejando de publicar
de licenciatura, cuando ac- El Conacyt presenlas convocatorias para apotualmente cursa apenas el ta irregularidades,
yar proyectos innovadores
tercer semestre de la carre- malos manejos, emy con la denuncia de manra de Comunicación. Des- presas privadas que
tener intacta una “mafia
pués llegó el caso de Edith operan al interior,
de la ciencia”. Lo que no se
Arrieta quien, con una contratos sospemerece la ciencia es que se
licenciatura en Diseño de chosos y un listado
le siga castigando con criModas, fue designada para de investigadores
terios políticos y, peor aun,
ocupar la Subdirección de que prácticamente
que esto se deba a la falta de
la Comisión Intersecreta- heredan las plazas
pericia de su titular.
rial de Biodiversidad de los a sus parejas, deAbierta es la oposición
Organismos Genéticamen- jando sin oportude Álvarez-Buylla a todo
te Modificados. Más tarde nidad a las nuevas
lo que huela a innovación,
tocó el turno a la ex dipu- generaciones.
modernización e investigatada federal, María Chávez
García, quien iba a ser la encargada de ción transgénica, y cerrada es su actitud
administrar un fondo sectorial entre hacia la concertación con sus pares. Esto
ha provocado que la institución se polaConacyt y la Secretaría de Energía.
Otro caso vino con el nombramiento rice y se convierta en noticia más por el
de una socióloga en la dirección adjunta escándalo y las malas decisiones de su
de Investigación Científica, y otro más directora, que por su apoyo a la ciencia.
A la señora Álvarez le urge asesoría
cuando su supo que la Coordinación de
Centros Públicos de Investigación sería en materia política y de comunicación,
ocupada por el líder del Instituto Nacio- pero sobre todo de humildad. Si no hace
nal de Astrofísica, Óptica y Electrónica. algo, y pronto, su gestión puede pasar
Los escándalos llegaron hasta el pre- a la historia como una de las peores, o
sidente de la República, quien personal- definitivamente la peor que haya tenido
mente y a través de su vocero, tuvo que el CONACyT durante los últimos años.
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M

orena en el Congreso de la Capital
CDMX incurrió en
desaseo legislativo
para mantener en
el cargo a Ernestina Godoy, procuradora general de Justicia de la Ciudad
de México.
Pese a los malos resultados en
procuración de justicia en la capital
del país, Morena operó para ajustar
los plazos de la Constitución capitalina que le dan vida artificial a Godoy, quien fuera su ex coordinadora
legislativa, en el primer Congreso
que ha resultado una Oficialía de
Partes.

Los diputados del
Congreso “balín”
modificaron
los plazos de la
Constitución para
que haya Fiscalía
General de la CdMx
y nuevo titular hasta
enero de 2020.
Para ello, primero se debe concretar
el Consejo Ciudadano Judicial en la
segunda quincena de septiembre
de este año. Al integrarse propondrá al Fiscal que se prevé sea “Fiscal
carnal” y probablemente incurran
de nuevo en el desaseo legislativo y
tuerzan la ley para mantener a Godoy en el cargo durante el sexenio
de Claudia Sheinbaum.

FUEGO AMIGO

En el recinto de Donceles y Allende
no sólo falla el oficio político en la
bancada de Morena, que al intentar
operar de forma horizontal es un
mounstro sin cabeza.
Ahora han empezado el fuego
amigo en el PT, sus principales aliados de la coalición Juntos Haremos
Historia, para fragmentar el grupo

parlamentario que es tercera fuerza
en el Congreso.
Los morenos hicieron una intentona de fracturar al grupo, pero la
jugada no salió y las petistas terminaron unificándose.
Eso sí, con el torpedeo al PT por
parte de morenos perversos, sí lograron desestabilizar más la mayoría artificial que tiene el partido en
el gobierno, es decir, se dieron un
tiro en el pie y entorpecen los planes
de la Jefa de Gobierno.

RECORTAN ASPIRACIONES

La Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), que preside
la consejera electoral Carolina del
Ángel, ya avanzó en la revisión de
las solicitudes de las organizaciones
y agrupaciones políticas locales que
declararon su intención de ser partido político local.
De los 30 aspirantes, la lista se
redujo a 22 organizaciones, ya que
se quedaron en el camino las asociaciones civiles Fomento del Sentido
Común para el Desarrollo, Sólo por
alegrar, Movimiento de Jóvenes por
México, Movimiento Auténtico Social por la Ciudad de México, México
Cerca de Ti, Liberación Democrática
Republicana y Primero Xochimilco,
esta última impugnó el proceso.
También quedó fuera México
Blanco, la escisión del extinto Partido Humanista que apoyaba el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc
Blanco, para ser partido.
Sobreviven las agrupaciones
donde se ve mano de ex perredistas,
pero aún no es claro el escenario. Por
lo pronto, Carolina del Ángel avanza
en tiempo y forma con su responsabilidad en el IECM, que es una de
las prioritarias para el Instituto en
este año.

NOCAUT. Claudia Sheinbaum dio
un guiño al grupo de Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre al sumar a su
equipo al ex priísta Fernando Mercado. Morena es un primor. ¡Abrazos, no periodicazos!
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AMLO, SU ‘ALTEZA’...

LA ‘ASCENSIÓN’

I

L

rse de México sólo durante el tiem- prepara su reelección porque sabe que
po que dure la administración de seis años no le serán suficientes para
Andrés Manuel López Obrador, apoderarse de México. Con todo respeto.
Su “Alteza Serenísima”, como lo ven
que siembra terror, odio y violencia entre los mexicanos, se ha con- sus súbditos, también es un hombre que
vertido en la salida, el sueño no deseado transforma para mal a los que lo han
de miles de personas que advierten la dejado todo para seguirlo, los convierte
gravedad de la crisis económica, social, en seres sin alma, sin pensamiento, sin
cultural y política en la que empieza a decisión. El “todopoderoso” utiliza a los
débiles sin carácter para cobrar los agraentrar el país.
Lo que al parecer olvida el Primer vios que en la lucha por la presidencia
Mandatario es que más temprano que guardó en lo más profundo de su mente.
tarde cosechará para sí mismo todos Santiago Nieto, quien se comporta como
los sentimientos negativos que ha exa- sabueso del presidente, es la muestra de
cerbado entre el pueblo (pobre y rico) la metamorfosis que sufren las mujeres
y que pasará a la historia no como el y los hombres que sirven al presidente.
Sin pruebas contundentes, Nieto se
mejor presidente, sino como la copia
del dictador Antonio López de Santa ha dedicado a fabricar delitos a todos
Anna, que gustaba lo llamaran “Alteza los que en el pasado osaron en escribir y declarar que López Obrador no
Serenísima”.
Al igual que Santa Anna, tal vez el era el hombre que México necesitaba.
más controvertido gobernante del siglo Abusando de su autoridad ha violado
XlX, López Obrador es el personaje más las leyes de secrecía que exige una inpolémico del siglo XXl, con los mismos vestigación para enjuiciar públicamente
deseos de poder, de ser elogiado, adu- a los enemigos de su jefe y así darle la
oportunidad de ser maglado, de perpetuarse en el
poder, de mandar y que En 100 días, el titular nánimo y perdonar a los
sólo su voz se escuche; en de la Unidad de Inte- malhechores.
Triste papel el de Sanpocas palabra, sería como ligencia Financiera
tiago Nieto. Más le hubiera
el mismo tirano que al no de la secretaría de
valido mantener la imagen
reconocer sus errores gene- Hacienda ha sido el
del funcionario despedido
ró, como nos está pasando sicario de su “Alteza
injustamente por el goactualmente, una precaria Serenísima” para
bierno del expresidente
situación económica que disparar a quemaEnrique Peña Nieto, que
trató de solventar cobrando rropa a quienes han
convertirse en el títere del
impuestos tan burdos como criticado o se han
presidente en turno que
el número de ventanas o la opuesto a los deal salir ante los medios de
cantidad de perros. ¡Vamos seos del presidente.
comunicación tartamudea
por ese camino!
También como Santa Anna, López al acusar sin ton ni son a los que ellos
Obrador no es un hombre feliz como llaman conservadores.
Detrás de su pobre figura, el Presipresume. Es un ser humano con una
enorme amargura en el corazón, con dente lo observa fijamente, con las maun resentimiento que transpira todas nos entrelazadas, gozando de las mieles
las mañanas en que, desde su púlpito en que le da el poder, mientras decenas dePalacio Nacional, acusa sin pruebas a los reporteros, sin experiencia la mayoría,
que odia profundamente para que sus escriben lo que él quiere que se difunda.
El escueto Santiago Nieto no infunde
30 millones de seguidores los persigan,
miedo, sino una enorme pena porque si
amenacen y destruyan públicamente.
Las conferencias mañaneras en las comete un error, como lo está haciendo
que se le ve sonriente, satisfecho, bro- al publicitar indirectamente el documista y conciliador no son más que una mental “Populismo en América” que
máscara de su verdadera personalidad: ahora si verán hasta los 30 millones de
un hombre ávido de poder, de vengan- seguidores de AMLO, quedará en el caza, de sentirse amado por los pobres y mino, congelado, desprestigiado y quizá
temido por los ricos; un hombre que sin hasta perseguido políticamente como él
reparo y aun firmando un compromiso persigue ahora...
...¿Me espera el destierro?
ante la nación de que no se reelegirá,
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os expertos en políticas públicas aseguran que al nivel
que vamos, el planeta no es
sustentable. En los últimos 50
años hemos devastado lo que
no habíamos durante 200 mil años que
tiene el Homo sapiens sapiens de existencia. Sapiens la bola cuánto más nos
dure la Tierra. Los cambios de hábitos
minúsculos que estamos llevando a cabo, como separar la basura cada vez que
nos acordamos, no son ni mínimamente
suficientes para el reto. Pareciera que
ya ni el chapulín colorado nos puede
salvar; sólo un milagro y toneladas de
voluntad, dedicación y un cambio de
paradigma.

Una gran ventaja de
vivir en la Ciudad de
la Pelancha, ahora
CDMX; es la oferta
cultural internacional.
Tan sólo algunos espectáculos que se
presentarán durante los próximos
treinta días incluyen: El Amor Distante
de la compositora contemporánea finlandesa Kaija Saariaho. A quienes gustan de lo más barroco, de Viena llega la
Orchester Wiener Akademie. También
se presentará la reconocida conductora
estadounidense Rebecca Miller. Viene el
espectáculo chino Shen Yun; el cubano
Pablo Milanés; el boricua Chayanne; el
romano Eros Ramazzotti; Pimpinela,
que quizás hace cuatro décadas no haya elegido el nombre ideal para atraer a
los millennials. Vienen también los españoles Pablo Alborán y Julio Iglesias.
Este último, de quien se aseguraba había
tenido sexo con tres mil mujeres; ahora
afirma que lo importante no es el coito,
“lo bonito es que te quieran de verdad”.
Pero la Gran Tenochtitlán no sólo
cuenta con los grandes artistas de todo
el mundo, sino también es una megalópolis espiritual que atrae a grandes
maestros de todas las latitudes. Se habla que la capital del chile es un centro
energético muy poderoso. Por algo los
mexicas lo eligieron para establecer la
capital de un imperio mesoamericano.
Muchos maestros espirituales que

vienen a nuestra ciudad, hablan, casi
como profecía, acerca de un gran cambio
en la vibración energética de los habitantes del planeta. Aprendimos en secundaria, en clase de ciencias, que cada
uno de los átomos que conforman nuestro cuerpo está sostenido por energía.
La energía es el pegamento que integra
a todo lo que existe. Hay elementos de la
naturaleza cuyos átomos vibran en frecuencias más densas, como el plomo (de
ahí la expresión es un plomazo, cuando
alguien es intenso, denso y menso). Y
hay elementos más livianos, como el
helio. Las disciplinas espirituales creen
que la mente humana es capaz de modificar la frecuencia vibratoria de los
átomos del cuerpo. Y la mística se está
fusionando con la ciencia y con las políticas públicas. La Organización Mundial de la Salud reconoce y promueve los
beneficios de la meditación. El gobierno
británico acaba de lanzar una campaña
nacional para enseñar a meditar en las
escuelas y el gobierno estadounidense
invierte cientos de millones de dólares
en el National Center for Complementary and Integrative Health.
Ahora está en México el Doctor
Darius Meibodi, un alemán-iraní que
estudió medicina en la Universidad de
Heidelberg y practicó oncología durante
20 años en Londres. Una voz interna le
dijo que se acercara a otras vías para
prevenir y sanar, para elevar la frecuencia vibratoria de los átomos humanos. Al
proceso lo llama, “Ascensión”. La ciencia
no es otra cosa más que una metáfora. El
universo está distorsionado por la percepción humana y sus cinco limitados
sentidos.
“La Ascensión” podría representar un
cambio de paradigma. A lo largo de la
historia se han presentado “descubrimientos o hazañas” que salvaron y en
su momento parecieron milagrosas. El
descubrimiento de la penicilina fue una.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la
Gran Bretaña se sentía perdida frente a
una inminente invasión de Hitler. Winston Churchill y el Rey Jorge VI convocaron a la población a unir sus oraciones,
meditaciones o intenciones a las 9 p.m.
al sonar del Big Ben y Hitler no pasó.
Independientemente de nuestras creencias, es momento de volcarnos hacia el
espíritu. Eso sí podría salvar a nuestro
planeta.
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DÍAZ
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100 DÍAS DEL GCDMX

C

laudia Sheinbaum rindió obtiene un 63% de opinión favorable sigprotesta como Jefa de Go- nifica que la expectativa, la esperanza y
bierno de la Ciudad de Méxi- el deseo de la población porque mejoren
co el pasado 5 de diciembre sus condiciones de vida han crecido.
Sin embargo, esto es un arma de dos
de 2018, por lo que, en sus
primeros 100 días de su gestión al frente filos. Me explico:
Expectativas tan altas como las alde la administración pública de nuestra
Ciudad Capital se hace necesario hacer canzadas las obtuvo en su oportunidad
Miguel Ángel Macera, cuando también
algunas reflexiones.
Primero. Es imposible que un gobier- estuvo al frente del otrora Gobierno del
no logre dar los resultados que la ciuda- Distrito Federal; en tan sólo tres años ya
danía espera en un periodo de tiempo había perdido la mitad de dicha opinión
tan corto. Es más, en estos momentos, favorable. Esto significa que, si a la gente
el Gobierno de la Ciudad continúa inte- no se le cumple de forma más o menos
grando su Plan de Desarrollo que será oportuna dicha expectativa, la esperanel eje rector de la planeación estratégica za de la población se convierte en enojo,
de las principales acciones del gobierno; en enfado y actúa en sentido contrario
de ahí se tendrán los alcances, metas y al actor o actores políticos que están al
las expectativas reales que la adminis- frente de una administración pública.
En este sentido, la misma encuesta de
tración pública se compromete llevar a
El Financiero muestra claramente cuácabo en beneficio de la población.
Segundo. Es natural que en el arran- les con las principales demandas de la
que de un gobierno siempre hay culpa- población que son urgentes de atender.
En materia de seguridad, la población
bles y éstos son, generalmente, los que
ostentaron la administración en el pe- calificó como Mal / Muy Mal en un 60%
el desempeño de la admiriodo inmediato anterior.
nistración de la Ciudad de
Sin embargo, esto es sólo un En el ataque a la
México.
momento coyuntural que, corrupción tuvo una
En el mismo sentido se
al pasar el tiempo cual- opinión desfavoraencuentra el rubro de la
quier situación que llegue ble del 56% de la
contaminación, en donde
a suceder será la presente población.
un 57% le otorgó una opiadministración la responsable de las cosas buenas y malas que nión reprobatoria al actual Gobierno de
sucedan en la Ciudad. Este tiempo de la Ciudad.
Otros indicadores en los que resultó
gracia nos parece que ha llegado a su fin
reprobada la presente administración
con estos 100 días de gobierno.
Tercero. La Ciudad de México es son:
En el combate a la pobreza la opinión
punta de lanza respecto de la política
nacional. Su plaza es una de las más co- de la gente se colocó en un 54% como
diciadas por todos los actores políticos. desfavorable.
Respecto al transporte público, casi
Nuestra Ciudad Capital ha sido cuna de
la mitad de la población (47%) no califica
grandes legisladores y gobernantes.
Cuarto. Un primer balance de la po- como buena las acciones emprendidas
blación al GCDMX se expresó a través o bien.
Como podemos ver, estos son los
de diversas mediciones que algunos
medios de comunicación difundieron. principales retos de la administración
Por ejemplo, El Financiero publicó a me- de Claudia Sheinbaum. Si los enfrenta
diados de este mes una muy interesante seguramente la población lo percibirá,
encuesta donde un 63% de los capitali- sólo que ese tiempo de esperanza y granos aprueba la gestión de Sheinbaum cia que la gente tiene en estos momentos
tiene un límite, así que esperaos actúen
al frente de la administración pública.
Tomando en consideración estos cua- con prontitud y con la eficiencia que totro puntos, podemos advertir que, en dos las y los ciudadanos de esta Ciudad
los 100 primeros días del Gobierno de la Capital esperamos. ¡Hasta la próxima!
Ciudad de México el balance que las y
los ciudadanos le dan es positivo. SheinAnalista especializado en
baum ganó la elección casi con el 48%
temas político electorales
de las preferencias electorales, y si hoy
de la Ciudad de México.
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¿QUIEREN QUE SE LOS
CUENTE OTRA VEZ?

E

n sus inicios, Víctor Trujillo supo crear un tenebroso
personaje de peluca verde y
ropa sucia y desgarrada, todo
lo contrario al infantil payaso
televisivo Bozo. Brozo era la combinación de ese nombre y de la “broza”, la
banda, el tipo callejero. De vez en vez,
echa mano de esa expresión en la que
miraba fijamente a la cámara para
hablar con su auditorio: “¡Chamacos!,
¡¿quieren que se los cuente otra vez?!”,
y al unísono las voces en el estudio, gritaban “¡noooo!”, y chiflidos y silbidos.
Pero Brozo el Payaso Tenebroso, contaba
sus historias parodiando las moralejas.
Pues bien, valga la pena el comentario para decir que, en la Ciudad de México, las historias del horror en seguridad
pública es como contarlas una y otra vez,
sólo que aquí es sin grandilocuencia televisiva ni carcajadas, sino con cuerpos
desmembrados y ejecuciones públicas.
Con un agravante: cada que el secretario
de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, y la
procuradora Ernestina Godoy salen a
medios de comunicación, es como estar
en un teatro de lo absurdo.

Como dicen una
cosa, dicen otra.
El 14 de febrero, Orta dudó de la veracidad del video que circuló en redes sociales y según el cual presuntos integrantes
del Cártel de Jalisco Nueva Generación
(CJNG) anunciaron su irrupción en la
Alcaldía de Gustavo A. Madero. Cuatro
días después salió a afirmar que todo
parecía indicar que el CJNG sí operaba
en la capital, pero no tenía actividad. O
sea, ¿narcos que se portan bien?. Acto
seguido, recuperó el discurso de Miguel
Ángel Mancera de que en la CDMX no
operan cárteles de las drogas, sino grupos de narcomenudistas y acusó, sin
acción legal de por medio, al ex jefe de
Gobierno de haber tejido relaciones perversas con el crimen organizado.
Han sido días de surrealismo puro.
La autoridad federal se ha encargado de
descabezar al Cártel de Tláhuac. Orta
no ha intervenido, aunque dice que ha

sido informado. Pero si a la información
nos atenemos, en la CDMX el objetivo
mayor es La Unión Tepito. Autoridades
y adversarios tienen en la mira a este
grupo delictivo. Detuvieron a Brayan
Mauricio (El Pozoles), a Alexis Martínez
(El Alexis) y a Israel Ramírez (El Perky).
Adversarios ejecutaron a Andrés Sánchez (El Borolas), y a Gabriela Micher
Siner (Zinner), novia de “La Bala”, uno de
los dirigentes de La Unión Tepito.
“El Alexis” salió libre tres días después de haber sido detenido en un
complejo de lujo en la Alcaldía Álvaro
Obregón. Su madre y su padre fueron a
recogerlo al Reclusorio Preventivo Sur
en un taxi, cerca de las 23:00 horas, el 10
de marzo. A la altura de Perisur fueron
baleados por hombres en motocicletas.
Su padre Antonio Martínez García recibió varios disparos. “El Alexis” recibió
impactos que le perforaron la pierna y le
provocaron una fractura. No se sabe de
su paradero. La madre Enriqueta Martínez se negó a informar de su ubicación.
Ante la evidencia de ataques centrados en La Unión Tepito, Orta y Godoy salieron a declarar que desconocían algún
posible vínculo. Horas después se desdijeron. La procuradora quiso atajar las
versiones de errores en el procedimiento que permitieron la liberación de “El
Alexis”, e indicó que había sido librada
una orden de captura en su contra por el
asesinato de una ex pareja suya. Pero se
equivocó, no se trataba de este “Alexis”
de La Unión Tepito, sino de otro “Alexis”.
La serie de sucesos descritos permiten suponer que las autoridades capitalinas están dejando correr los ataques del
grupo La Anti Unión de Tepito para acabar con la banda de Roberto Moyado “El
Betito”, o no tienen control ya sobre la
violencia que se ha desatado en la capital. En ese mismo sentido es que cobran
vigencia las mantas que han aparecido
en el llamado Barrio Bravo, de conformase como una especie de autodefensas
para protegerse de La Unión Tepito.
El descabezamiento de estos dos Cárteles es el anuncio de mayores niveles de
violencia en la CDMX. Sin sus líderes, los
contrincantes buscarán tomar control y
habrá reacciones a la defensiva...
¿Quieren que se los cuente otra vez?
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SU LEGADO IDEOLÓGICO SE MANTIENE VIGENTE

LAS DUDAS,

25 AÑOS
DESPUÉS

• El asesinato de Colosio es un caso cerrado con
posibilidad de abrirse, pero la mayoría de las
interrogantes siguen sin respuesta

MARTÍN TAKAGUI

H

an transcurrido 25 años
desde la negra tarde para
el priismo, cuando en Lomas Taurinas, en Tijuana,
Baja California, asesinaron
a uno de sus candidatos presidenciales
más populares de la historia moderna: Luis Donaldo Colosio Murrieta, en
quien habían fincado las esperanzas
democratizadoras, de desarrollo, de un
gobierno amable y eficaz.
A un cuarto de siglo del llamado
magnicidio, existe un detenido y sentenciado como autor material, Mario
Aburto Martínez, quien fue condenado
a 45 años de prisión, y quien en este
tiempo ha vivido en tres penales, desde
Almoloya, pasando por Puente Grande
y ahora permanece en Huimanguillo,
Tabasco, donde alfabetiza a sus compañeros dándoles clases de educación
primaria.
El caso fue cerrado, aunque siempre
existe la posibilidad de abrir cualquier
expediente, siempre que haya las llamadas pruebas sobrevinientes, pero
las dudas de todo este caso siguen
presentes.
Decenas de preguntas se mantienen
en el aire o sin respuesta, como el hecho de que si hubo un cambio de asesino, pues se decía que no era el mismo
que detuvieron en el momento del homicidio, que el que se presentó en el
penal de Almoloya, rapado, limpio y
sin golpes en la cara.
Hay dudas también sobre la hipótesis del asesino solitario, ese asesino
loco que hablaba del Caballero Águila, lo que contrastaba con la teoría del
complot, luego de que parecía imposible que una misma persona hubiese tenido la capacidad de hacer dos disparos
al malogrado candidato, pues además
de la herida en la cabeza hubo otro balazo en el abdomen.
Los intentos de clasificar la infor-
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mación, las indagatorias y hasta los videos no han tenido suficientes efectos,
ya que en recientes fechas se logró la
obtención de un video que supuestamente mostraba partes de la escena no
conocidas. Se trata de un video tomado
por un agente federal y que formaba
parte de la indagatoria, por eso se negaban a difundirlo, pero cuando fue
expuesto por la Organización Editorial
Mexicana, no se encontró nada diferente a lo que por 24 años habíamos
visto los mexicanos.
En torno a la muerte de Luis Donaldo Colosio han existido versiones diversas, incluso han llevado la historia
a la pantalla grande.

PARA LOS MEXICANOS
LA HISTORIA DE
COLOSIO ES UNA
HISTORIA TRÁGICA,
EN DONDE NUNCA SE
DEFINIÓ SI SE TRATÓ DE
UN CRIMEN DE ESTADO,
SI SE TRATABA DE UN
ABURTO LOCO, O SI EN
REALIDAD EXISTIÓ UN
AUTOR INTELECTUAL
DEL QUE NUNCA SE HA
SABIDO SU IDENTIDAD.
Colosio Murrieta es para importantes sectores del priismo nacional uno
de los ex dirigentes que mayores aportaciones hizo a su partido, definiendo
diversas posiciones, como lo que él llamaba la reforma del poder, en donde
se evitara la gran concentración de las
decisiones del país en una sola persona
o en un solo grupo muy reducido.
Así definió en su multicitado discurso del 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución, su ideario, en

donde describió a un México sediento
de justicia y hambriento de gobiernos
eficaces “que respondan a las expectativas de la sociedad mexicana”.
El legado de Colosio es claro, siempre entendió el sentir de la gente, in-

terpretó las carencias y las demandas
de la sociedad, sus niveles de aceptación podrían haber sido envidiables
por muchos de los priistas, su paso
por la dirigencia nacional del Partido
Revolucionario Institucional marcó un
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LUIS DONALDO COLOSIO (1950-1994),
candidato a Presidencia de la República por el PRI.

Se equivocan quienes piensan que la
transformación democrática de México
exige la desaparición del PRI."

"El mundo no nos ha sido heredado
por nuestros padres, nos ha sido
prestado por nuestros hijos.”

"Sabemos que el origen
de muchos de nuestros
males se encuentra
en una excesiva
concentración del
poder." "Entre el gobierno y

la sociedad hay que
construir nuevas
relaciones (…) prácticas
diferentes que generen
confianza mutua;
desarrollar nuevas bases
para dejar atrás viejas
sospechas."

"La paz, la estabilidad,
la armonía y la
legalidad son las
vías de toda solución
verdadera."

importante momento.
Habría que recordar que en 1988 el
priismo vivió el primero de los grandes
sustos electorales, cuando el entonces
secretario de Gobernación, Manuel
Bartlett Díaz, tuvo que hablar de una
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caída del sistema que nunca se creyó,
frente a la alta competencia electoral
en la que participaban también Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier
por la presidencia del país.
Si bien Colosio Murrieta llega a la
dirigencia del PRI a principios de 1989,
para las elecciones federales de 1991,
la recuperación electoral del tricolor
era inexplicable, sin duda, su liderazgo, pensamiento y carisma fueron las
aportaciones que se requerían en el
momento político.
Hoy los líderes y compañeros priistas de sus tiempos añoran el trabajo

de partido de Colosio, quisieran que
se retomaran sus ideales, y aseguran
que su legado sigue vigente, peros sus
ideales y su visión sin concretarse.
Aseguran también que a Colosio
nunca se le hizo justicia en su partido
que, si bien cada año se le recuerda, su
pensamiento y sus ideales quedaron
fuera, este 23 de marzo se cumplen 25
años y sus homenajes no son diferentes
a los que se realizan por la muerte de
Plutarco Elías Calles o a Lázaro Cárdenas, quienes en la explanada de la sede
nacional del PRI flanquean al busto del
político sonorense.

Abdica Colosio
Riojas a su
herencia política

D

os décadas y media después
de la muerte de su padre, Luis
Donaldo Colosio Riojas ya incursionó en la vida política del
país, a través de una diputación local que lo mantiene alejado de las
grandes esferas del poder, pero con un capital y un potencial de crecimiento que,
por sus propios medios y desde trincheras
políticas diferentes, podría surgir con el
nombre de su padre.
A pesar de que el Partido Revolucionario Institucional en diversos momentos ha
tratado de acercarlo a sus filas, siempre
ha mantenido sus límites, su distancia,
mientras que no se aleja por completo de
la política y prefiere otras vías para acceder a la vida pública.

SU PADRE FUE
ECONOMISTA, ÉL AVANZÓ
POR LA ABOGACÍA, CON
LA EDUCACIÓN DE SU TÍA
MATERNA, HILDA ELISA
RIOJAS Y SU MARIDO,
FERNANDO CANTÚ,
PERO SIEMPRE CON LA
ATENCIÓN DE DOS DE LOS
GRANDES AMIGOS DE SU
PADRE, EL EMPRESARIO
RICARDO CANAVATI Y
AGUSTÍN BASABE.
Colosio Riojas se mantiene con un perfil discreto, llegó a una diputación local en
el Congreso de Nuevo León, después de
abdicar a la herencia política, ideológica
y de relaciones políticas de su padre, toda
vez que prefiere trazar su propia ruta a
través de su esfuerzo personal.
Tal es el triunfo electoral en los pasados comicios locales, en donde obtuvo el
triunfo con el Partido Movimiento Ciudadano, siendo su distrito, el IV, el único
que ganó ese partido, mientras que el PRI,
también obtuvo una sola diputación en
esos mismos comicios, a pesar de haber
contado con 26 candidatos a diputados
locales registrados.
Sin duda, es la muestra de que el nombre, con una propuesta congruente, con
lo que espera la gente escuchar, son elementos a los que los ciudadanos le dan la
bienvenida, y por ello logró el triunfo por
encima del coordinador de la diputación
local panista, Arturo Salinas, quien buscaba la reelección.
Colosio Riojas asegura que no es igual
a su padre, que no coincide a plenitud con
el ideario de su padre, sin embargo, existen rasgos, estilos y características que se
identifican, y su formación familiar es innegable, se trata de un Colosio orgulloso
de sí mismo, también proveniente de la
cultura del esfuerzo y no del privilegio.
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TODO CONTRA LA CORRUPCIÓN

LOS NÚMEROS DE SH E
• Durante su mensaje por sus 100 días de

gobierno, Claudia destacó su lucha contra
el mal manejo de los recursos
EDUARDO LEÓN

L

a Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, presentó
el domingo pasado los avances
de su gestión en los primeros
100 días de gobierno al frente del Ejecutivo local.
Durante la presentación de los
avances del inicio del gobierno “Ciudad Innovadora y de Derechos”, que se
llevó a cabo en el teatro de la Ciudad
de Esperanza Iris, la morenista sostuvo
que ha tenido avances en temas relacionados con la seguridad, movilidad
y salud.

“Hemos avanzado
en la mayoría de
las acciones que
nos planteamos,
pero si bien estamos
contentos por servir
al pueblo, estamos
apenas en el arranque
y necesitamos meter
más el acelerador
para cumplir con
todos los compromisos
que establecimos
con la ciudadanía.”
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México.
Los resultados han sido incipientes,
según los datos que aportó la misma
Sheinbaum, pues dijo que del 5 de
diciembre a la fecha la incidencia de
delitos como el homicidio doloso bajó
de 5.19 a 4.8, una reducción de apenas
0.39 por ciento. El robo de vehículo
pasó de 44 en diciembre a 35 en lo que
va de marzo; sin embargo, tomemos
en cuenta que el mes no ha concluido
y que las cifras no son comparables.
Sheinbaum Pardo explicó que su
programa de gobierno se divide en seis
ejes principales: Igualdad y derechos;
Sustentabilidad; Más y mejor movilidad; Ciudad de México capital cultural
de America; Innovación y transparencia, y Seguridad y cero agresión.
El mensaje en el Teatro Esperanza
Iris duró una hora con 15 minutos con
motivo de sus 100 días al frente del
gobierno, en ese tiempo aproximadamente cada dos minutos fue interrumpida en 40 ocasiones por los aplausos.
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AVANCES

Mil 400 policías que operaban como
escoltas para funcionarios, exfuncionarios y otras personas que no pagaban por el servicio fueron retirados
de esas labores.
10 millones de pesos mensuales se
ahorran en combustible en la Secretaría de Obras y el Sistema de Aguas
de la Ciudad.
41.6 millones de pesos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
600 millones de pesos en reconstrucción en inmuebles que decidieron utilizar el modelo de
redensificación.
67.1 millones de pesos por la optimización de traslados de residuos sólidos urbanos.
75% de reducción en los costos de
demolición de edificaciones dañadas
por el sismo 2017, de…
2 mil pesos a 550 por metro
cuadrado.
25% de disminución en el costo de
pavimentación por metro cuadrado.
36% es la reducción presupuestal en
la Auditoría Superior.
32% de ahorros en la compra de insumos para los centros PILARES por
unidad.
1 mil 712 recortes de plazas laborales
de altos funcionarios de la estructura
de gobierno.
30% de ahorro en el presupuesto
por recortes para plazas de
honorarios.
1 mil 800 de ahorro en el presupuesto por recortes en las plazas de
trabajo.
1 mil 500 plazas que no contaban
con antecedentes legales
desaparecieron.
50% se redujeron las comisiones
sindicales.
De 1 mil 250 pesos en cuotas sindicales en materia de salud pública pasaron a 580.
16% es la reducción presupuestal de
los organismo autónomos.
28% es la reducción presupuestal
del Congreso.

25 MIL MILLONES

de pesos fueron redirigidos en el
presupuesto 2019.
15 mil millones de pesos aumentó la
inversión pública en comparación a
2018.
549 polígonos territoriales fueron
beneficiados con una reducción en
los impuestos de predial y agua.
15 mil personas han visitado el Palacio del Ayuntamiento como museo.
174 polígonos de actuación de desarrollos inmobiliarios fueron revisados.
48 de estos polígonos presentaron
irregularidades graves.

17 CONSTRUCCIONES

de los 48 polígonos han sido suspendidos por el INVEA.
24 juicios fueron interpuestos ante
el Tribunal de Justicia Administrativa
por lesividad.
20 de estos están en proceso de revocación, y se procederá a multar a
los desarrolladores inmobiliarios.
48 revisiones de autorizaciones de
construcción en la carretera de Toluca se han realizado en la alcaldía de
Cuajimalpa.
55 audiencias públicas ha llevado a
cabo la Jefa de Gobierno.

2 mil 700 personas han sido atendidas por Claudia Sheinbaum.
14 veces ha participado la Jefa de
Gobierno en los Sábados de Tequio.
3 programas sociales pasarán a ser
parte de los programas federales:
Pensión de adultos mayores, Apoyo
a personas con discapacidades de
bajos recursos y Apoyo Prepa Sí.

800

pesos mensuales es el apoyo que
recibirán los estudiantes como parte
de la beca Benito Juárez.
16 programas sociales fueron cancelados por estar orientados a la
compra del voto.

EDUCACIÓN

A PARTIR del 1 enero de este año, las
estancias infantiles, Cendis y DIF son
gratuitos:

35%
aumentó la matrícula de las estancias infantiles de la ciudad.
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19 pilares han sido inaugurados.
25 pilares estarán en operación el 31
de marzo.
150 pilares estarán en operación al
finalizar este año, mientras que para
el 2020 se espera que sean 300.
600 becarios promotores del deporte se encuentran activos.
Mil 901 becarios es la cifra que se alcanzará para el mes de abril.
575 mil 200 atenciones se han proporcionado en los centros Pilares
desde febrero hasta la fecha.

SALUD
50% aumentó el abasto de medicamentos en los Centros de Salud de la
capital.
95% de los medicamentos serán
adquiridos a través de las compras
consolidadas del gobierno federal.

15 Candis y 17 Cendis fueron atendidos con apoyo de recursos
económicos.
2 mil 500 profesores de educación
básica de la ciudad están inscritos
en el primer curso de actualización.
9 centros educativos nivel secundaria han recibido a la Jefa de Gobierno
dentro del programa “Lunes por la
educación para la paz”.
196 escuelas se encuentran dañadas
por el sismo de 2017; el gobierno federal interviene en 114 y 82 reciben
atención del gobierno de la ciudad.
500 escuelas han sido revisadas por
parte del Instituto de la Seguridad de
las Construcciones.

ENTRE 50

y 250 mil pesos serán entregados a
cada escuela de educación básica
como parte del programa “Mejor
escuela”, para el mantenimiento
menor de los centros educativos.
10 escuelas de educación superior
se construirán junto con el gobierno
federal como parte de las 100 escuelas del sistema Benito Juárez.
5 nuevos planteles educativos del
Instituto de Educación Superior Pública “Rosario Castellanos” se crearán en abril próximo.
300 centros comunitarios Puntos de
Innovación Libertad, Arte, Educación
y Saberes” (Pilares) serán creados.
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5% de los medicamentos se comprarán directamente en la Secretaria
de Salud.
66 centros de salud serán instalados
en comunidades de la ciudad durante este sexenio; 11 quedarán instalados este 2019.
1 hospital será construido por elementos de la Sedena en Cuajimalpa,
lo que representa un
30% de reducción en los costos de
construcción.
730 colonias han sido beneficiadas
con el programa “Salud en tu vida”,
antes “Médico en tu casa”.
92 mil 691 domicilios han recibido el
programa “Salud en tu vida”.
20 minutos en promedio es la promesa de arribo de las ambulancias
en caso de emergencias.
200 millones de pesos será el ahorro
por la eliminación de contratación de
compradores (tercializacion) de
medicamentos.
52 de 100 Centros de Salud cuentan
con médicos los fines de semana; en
2018 no había ni un médico en fin de
semana.

RECONSTRUCCIÓN

EL PRÓXIMO mes inician las demoliciones y reconstrucción en todos los
polígonos:
191 polígonos representan las zonas
afectadas por el sismo 2017.
11 mil 114 viviendas serán reconstruidas o rehabilitadas.
5 mil 600 damnificados han sido
atendidos por la Comisión de
Reconstrucción.
7 edificios se están reconstruyendo.
64 edificios se están rehabilitando.

2 edificos iniciarán su reconstrucción este mes.
41 edificos iniciarán su reconstrucción entre abril y junio.

17 EDIFICIOS

ya cuentan con recursos para su
demolición, la cual comienza esta
semana.
8 mil 27 familias son apoyadas con
el pago de renta.
240 millones es el apoyo a unidades
habitacionales.
2 mil 208 unidades habitacionales
serán beneficiadas, lo que representa apoyo a
88 mil familias en beneficio de 270
mil personas.
1 mil 30 millones de pesos se destinan al apoyo de mejora de vivienda,
en beneficio de 13 mil 500 familias.

DESARROLLO
SOCIAL
Y AMBIENTAL
2 mil 500 mujeres comprenden la
red para la promoción de los Derechos de las Mujeres.
1 abogada mujer se ubica en cada
Ministerio Público para apoyar a las
mujeres por violencia de género.
34 traductores de lenguas indígenas
han sido contratados.
1 mil millones de pesos se destinaron para la conservación del suelo y
apoyo al campo, y la protección de
los bosques.
5 veces más de lo presupuestado en
el 2018.
20% más de agua ha recibido la alcaldía Iztapalapa en comparación
con el 2018, de diciembre a marzo.
45 brigadas de detección y atención
de fugas de agua en la ciudad se
pondrá en operación este 22 de
marzo.

MOVILIDAD

3 mil unidades del transporte público
han sido verificadas.
500 sanciones ha realizado el Gobierno de la Ciudad.
271 unidades de transporte han sido
suspendidas.

80
20

unidades del sistema RTP fueron
puestos en circulación luego de un
mantenimiento mayor.
800 nuevos autobuses de RTP estarán operando en la ciudad en el primer semestre del 2019.
130 nuevos autobuses serán
licitados.

trolebuses salieron a circular tras
recibir mantenimiento.
160 unidades de Trolebús se encuentran en operación actualmente.
1 licitación del sistema Cablebús en
Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A.
Madero está en proceso.
200 millones de pesos fueron presupuestados para la ampliación de ciclo vías seguras.
35 adecuaciones geométricas se hicieron, así como la semaforización
inteligente en cruces conflictivos de
la ciudad se entregarán este mes.

10MIL

viviendas serán beneficiadas con el
programa de captación de lluvia.
100 mil familias serán beneficiadas
con el programa de captación de
lluvia.
1 millón de empleos es el objetivo del
sexenio.

16%
creció el monto del seguro de
desempleo en la CDMX.

600 millones de pesos se detonarán
para el fideicomiso de la Central de
Abasto.
125% creció el fondo de apoyo a
mercados públicos.

3/19/19 2:37 ��

20. EL INFLUYENTE. DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2019.

www.elinfluyente.mx

100 cruces viales conflictivos de la
ciudad serán adecuados durante el
2019.
4 construcciones de puentes vehiculares serán edificadas: Galindo y Villa,
para mejorar la salida del aeropuerto
internacional; el brazo del circuito interior a eje 6; Cuemanco – Canal Nacional en Periférico Oriente; carretera
a Puebla en la colonia ampliación Emiliano Zapata en Iztapalapa.
10 súper postes serán instalados en
18 centros de transferencia modal.
2 mil millones de pesos serán invertidos en la sexta parte de las vialidades primarias de la ciudad, y será
atendida con mantenimiento preventivo y correctivo.

85%
de avance tiene la reconstrucción de
la carretera México-Tuyehualco tras
los sismos de 2017.

CULTURA

2019

es el año en el que se duplicó el
presupuesto para la Secretaría de
Cultura.
100 mil personas han asistido al programa “Tiempo de Mujeres”.
5 festivales se llevarán a cabo durante el 2019.
8 fiestas y celebraciones se realizarán en la ciudad.

CIUDAD DIGITAL

8 mil voluntarios se han registrado
en la página Sentika; ellos actuarán
en caso de desastre por sismos.

30%
se redujeron los costos en el contrato de conectividad de la ciudad.
96 postes con internet gratuito se
han instalado.
13 mil espacios públicos con internet
gratuito hay en la ciudad.
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11 mil cámaras abarca la cobertura
del C5.
4 cámaras habrá en cada poste.
3 mil 500 cámaras serán instaladas
durante este año.

200

cámaras se encuentran fuera de uso
por estar en mantenimiento o
descompuestas.

SEGURIDAD

4 alcaldías han recibido el programa
“Sí al desarme, sí a la paz”.

712

armas se han destruido gracias
al programa de canje de armas,
entre éstas…
•120 armas largas.
•39 granadas.
•700 mil 349 cartuchos.
•7 mil 200 estopines.
•6 cartuchos de dinamita.
847 cuadrantes tienen presencia
policiaca.
6 semanas es el lapso de tiempo en
el que los alcaldes serán evaluados
en materia de seguridad por el gobierno central sistemáticamente.

CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la CDMX.

“Hemos avanzado mucho en eliminar
la corrupción en el gobierno.”
“Utilizo mi vehículo y, en muchas
ocasiones, el Metro para trasladarme
a la jefatura de gobierno.”
Hemos terminado con los privilegios
de los altos funcionarios.”
70 coordinaciones territoriales tienen reuniones todos los días con una
representación de la Jefa de Gobierno.
26 elementos de la policía preventiva había en 2012; en 2018 había menos de 18 mil.
5% es el aumento de salario para la
policía preventiva durante el 2019.

2006 Y 2012
fueron los años en que la policía
preventiva era la mejor pagada en el
país, hoy sus salarios están por
debajo del 15% promedio nacional.

400 cadetes egresados de la Universidad se incorporaron a la fuerza policiaca preventiva.
25 mil elementos policiacos es la
meta de integrantes para la policía
preventiva.

5.19

es el promedio de víctimas de
homicidio doloso registrado en
diciembre de 2018; en 2006 (gestión
AMLO), la cifra de homicidios era de
1.8 en promedio diario.
4.8 es el promedio de homicidio doloso de diciembre de 2018 a este
mes.
44 vehículos fueron robados diariamente, en promedio, en diciembre
pasado.
35 vehículos son robados diariamente en este mes.
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MAURICIO
FLORES
Gente detrás del dinero... Chilango

mfloresarellano
Mauricio Flores Arellano
mflores37@yahoo.es

¿CUSAEM en mi oficina?

U

na de las contrataciones
a nivel federal más bizarras realizadas en el
sexenio anterior fue la
del Cuerpo de Seguridad
Auxiliar y Urbana de la Ciudad de México (CUSAEM) para que diera los servicios de control de acceso y cuidado de
instalaciones de secretarías de estado
y oficinas gubernamentales instaladas en la Ciudad de México, Estado de
México, Puebla, Hidalgo y aún parte
de Querétaro con un total de 50 mil
efectivos -en su mayoría mal pagadoscomo denunció recién el presidente
Andrés Manuel López Obrador. Pero
esa práctica no es nueva; de hecho, la
contratación de la Policía Industrial y
Bancaria para servicios en entidades
del gobierno federal -CONAGUA, PEMEX, SEMARNAT- ha sido una de las
prácticas más comunes, más opacas y
extrañas de las que hay testimonio.
Vaya, en 2018, la contratación de un
policía de la Bancaria Industrial para
vigilancia intramuros de una empresa
o una entidad de gobierno podía costar
cerca de 19 mil pesos al mes, pero el
“elemento”, es decir la persona sobre
la que recae el trabajo, la responsabilidad y el riesgo, recibe un salario que
no alcanza los 7,800 pesos mensuales.

Es decir, la Policía
Auxiliar, una entidad
de origen público
y que recibe parte
de presupuesto
de gobierno, se
embolsa cerca de 12
mil pesos por cada
policía que “renta”.
Un tarifario similar, tal vez 10% mas
bajo, es el aplicado por el CUSAEM...
entidad cuyo origen es similar a las
de sus primos chilangos: entidades
formadas para auxiliar la seguridad
pública pero que terminaron por operar como empresas privadas para dar
servicio privado y cobrar por ello sin
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Los actos de corrupción del gobierno anterior habrían alcanzado al CUSAEM.
tener que rendir cuentas de ello a ninguna instancia de transparencia o de
control fiscal del gobierno.
Es fácil imaginar quienes se llevan
el ganancial de esos servicios (que no
es la tropa, los policías y sus supervisores) tanto en la Bancaria Industrial
a cargo de Pablo Cesar Ovalle como
en la CUSAEM encargada a Gerardo
Castillo; los pactos políticos permiten
una amplia manga ancha para altas ganancias a costa del presupuesto para
dar servicios privados, descuidando las
labores de seguridad pública al tiempo de generar una competencia desleal
contra las empresas de seguridad privada formalmente establecidas y reguladas por la Secretaría de Gobernación.
A penas esta semana, López Obrador se refirió a los posibles actos de corrupción que se esconden detrás de los
contratos del CUSAEM en el gobierno
federal, que no es posible cancelarlos de golpe debido a las condiciones
legales bajo las cuales se dieron las

contrataciones; pero tratándose de servicios que se pactan anualmente (en
ocasiones es trianual, según la especialidad) es de esperar que el gobierno
federal ya no los renueve y seque esa
pingüe y opaca fuente de recursos.
Claro, que para ser justos, el gobierno de AMLO, a través de la SEGOB
encargada a Olga Sánchez Cordero,
tendría que hacer igual revisión y depuración de los servicios de la Policía
Bancaria e Industrial, la cual empezó
como una organización para regularizar en 1941 a los cuidadores de autos en
la zona de Chapultepec y que terminó
por convertirse en un órgano alterno
a la seguridad pública que cobra como
su fuera entidad privada.

TALENTO EN REBELDÍA

Quizá la frase más desafortunada de
Claudia Sheinbaum en su corta estancia al frente del gobierno capitalino haya sido la de negar la existencia
de “niños prodigio” a fin de justificar

el recorte presupuestal a las estancias
infantiles que estableció tanto la SEP
como la Secretaría de Bienestar. Sin
embargo, los niños y jóvenes talentosos
existen, tan existen que acaban de iniciar un movimiento para demandar se
restituyan los apoyos que les permiten
un desempeño por arriba del mediocre
-lástima, pero así es- que les ofrece la
escuela pública.
Con el apoyo de 13,599 firmas de padres beneficiarios del programa y 128
profesoras iniciaron la protesta para
lograr que permanezca el esquema de
apoyos tutoriales y de aprendizaje que
inició el gobierno de Marcelo Ebrard
en 2008 (no, no fue una invención neoliberal ni de Miguel Ángel Mancera).
El llamado Movimiento por la Permanencia Digna del Programa Niños
Talento aboga por la continuad de un
esquema que permite a los alumnos
asistir cada semana a uno de los quince diferentes talleres que se imparten,
divididos en tres academias: deportes,
artes y ciencias.
Pese a lo resultados tangibles obtenidos cerca de 100 mil niños y jóvenes de alto desempeño académico, los
trabajadores no han recibido mejora
salarial (los sueldos no pasan de los 9
mil pesos mensuales) y las condiciones laborales son precarias pues no
se genera antigüedad ni se le ofrecen
prestaciones a profesores y personal
de apoyo, además de que tienen que
firmar mensualmente contratos que
no le generen ninguna responsabilidad
patronal al DIF-CDMX.
Resulta increíble que gobiernos
de presunto corte progresista tratara
de esa manera a los trabajadores de
uno de los proyectos educativos mas
valiosos de la capital. Pero ahora resulta menos comprensible es que un
gobierno con supuesto compromiso
social procedió a un recorte salarial
del 3% y los funcionarios del DIF a intimidar a los profesores y padres de
familia que demandan la continuidad
del programa. De hecho, los quejosos
denuncian la intransigencia y hostilidad de Esthela Damián (directora del
DIFCDMX) que parece tener por fin
último desaparecer lo que, al parecer
en una visión obtusa, es un programa
ajeno y enemigo de la #4T.
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Apuntes.

Martín de J. Takagui

@Martin_Takagui

Los tiempos
de AMLO

L

os mexicanos ya estamos inmersos en la llamada Cuarta
Transformación y, aunque no
sabemos a ciencia cierta, de
qué se trata, la elegimos y no
sabemos si es un modelo económico,
un modelo político o un estilo de gobierno, lo descubriremos en la medida
en que ésta avance.
Lo que sí es una realidad, es que
el gobierno de Andrés López Obrador
llegó al poder en el momento adecuado, en los tiempos del mundo y de la
historia, pues llega a hacer a un lado
el modelo económico al que siempre se
opuso, que fue el llamado neoliberalismo o lo que Carlos Salinas de Gortari
llamó el liberalismo social.
Durante la guerra fría, las décadas
de los cincuenta y sesenta, las naciones del mundo se dedicaron a su auto
reconstrucción, siempre viendo hacia
adentro, con políticas proteccionistas
que, en su momento, sirvieron para
apoyar a la gente, a sus sociedades,
ofreciendo desde las amplias administraciones gubernamentales apoyo,
programas sociales, respaldo a las
industrias.
Después de la reconstrucción, los
países tuvieron que asomarse al mundo y encontraron la posibilidad de hacer negocios internacionales, más allá
de sus fronteras, lo que les abrió las
puertas al crecimiento de sus negocios,
cuando satisficieron y saturaron sus
mercados internos.
Las economías de mercado libre y
abiertas comenzaron a florecer, entonces las guerras cambiaron las balas y los misiles por las estrategias de
negocios, de mercados, las estrategias
que llevaron a la necesidad de construir los grandes bloques económicos,
como el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y la Unión Europea,
entre otros ejercicios de libre comercio
y sociedades productivas.
De los años 90 a mediados de esta
década, el neoliberalismo funcionó,
pero solamente para algunos sectores
de la economía, los principales ganones, fueron los grandes industriales, las
empresas trasnacionales, que tuvieron
capacidades y respaldo de sus gobiernos para salir al mundo a enfrentarse
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López Obrador llega con la tendencia mundial a eliminar el neoliberalismo.
con otras tantas.
Casos muy concretos de empresas
tuvieron oportunidades de crecimiento y de desarrollo que les permitieron
llegar más allá de las fronteras con
éxito.

El mundo encontró que
mientras las grandes
empresas trasnacionales
seguían creciendo, en
la economía local se
limitaron los espacios
para las empresas locales,
las cadenas de producción
se rompieron, porque los
monstruos trasnacionales
ocuparon todo.
Después de dos décadas de trabajar a
plenitud con economías abiertas, los
tratados de libre comercio, los bloques
internacionales económicos no dieron
los resultados esperados y para algunos países se convirtieron en lastres y
como ejemplo, está la salida de la Gran
Bretaña de la Unión Europea, como la
necesidad de renegociar el TLCAN,
porque habría que rescatar los intereses locales.
Entonces se crea una nueva tenden-

cia que hoy se vive, las grandes economías del mundo, los bloques voltean
nuevamente hacia adentro, revierten
el proceso de economías abiertas y limitan su participación en los bloques.
Es precisamente en este momento
que llega Andrés López Obrador a su
gobierno, a poner en marcha una política económica totalmente diferente a
lo que fue el neoliberalismo y apenas la
semana pasada anuncia, como si fuera
una decisión que pudiera tomarse por
decreto que “para México el neoliberalismo ha terminado”.
Una política económica no se implementa ni se elimina por decreto, se
trata de procesos complejos que tienen
qué ver desde cuestiones culturales,
concepciones de cómo se deben hacer
los negocios hasta las reformas legales
correspondientes.
Para ello, habría que recordar cuánto tiempo se llevó la implementación
del TLC, para que operara en sus términos, y es solamente una referencia,
porque es el producto más representativo de esa política económica, casi
una década.
El fin del neoliberalismo y la entrada en vigor de... la cuarta transformación, que no sabemos de qué se trata,
seguramente llevará su tiempo, esperemos que el presidente López Obrador
alcance a consolidar, por lo menos las
bases, en sus tiempos de seis años que
le corresponden.

SALUD
UNIVERSAL
PARA
MENORES
• El desempleo, el abandono,

la disfuncionalidad familiar,
el burocratismo, la indolencia
de las autoridades y las leyes
mexicanas mantienen a grandes sectores de la infancia y la
adolescencia en el desamparo
en materia de salud, que implica también, alimentación e
higiene.
• Miles o millones de menores
de edad viven en la calle, sufren de diversas enfermedades
y, otros tantos en sus casas,
en sus viviendas, precarias o
no, también resienten la desatención, ya sea por las ocupaciones de los padres, por el
desconocimiento o simplemente por descuido.
• La población de cero a 17 años
de edad, representa casi 33 por
ciento de la población total, pero estos mexicanos, son también, quienes formarán parte de
la fuerza productiva y además
son ellos quienes en 25 años
conducirán los destinos de los
mexicanos.
• Sin embargo, ellos no tienen
responsabilidad alguna en la
desatención, en el olvido o del
abandono que padecen, existen
millones de padres de familia
que no están afiliados ni al
Instituto Mexicano del Seguro
Social, ni al ISSSTE, que es para
los trabajadores del Estado y
por ese simple hecho, no tienen
acceso a servicios de salud.
• Es de aplaudirse la propuesta
de senadores del PRI y del PRD,
Claudia Anaya Mota y Antonio
García Conejo, respectivamente, quienes propusieron reformar los artículos 50 y 51 de la
Ley General de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que, se les brinde
atención por parte del Estado y
encuentren los cauces de una
vida acorde con los niveles de
desarrollo del país y que les
permita su saludable desarrollo,
independientemente de la actividad económica o profesional
de sus padres.
• La población en situación de
calle crece cada día, la precarización del empleo no se
ha logrado detener y menos
aún revertir; las instituciones
de seguridad social son de
excelencia, tienen un espíritu
enteramente solidario, pero las
políticas de acceso a sus beneficios dejan fuera a este sector,
que es el más vulnerable y en el
que más debe invertir el Estado.
Bienvenida la propuesta.
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Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal
@NashieliRamirez @CDHDF

DISCRIMINACIÓN HACIA
LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL

L

a discriminación hacia las mujeres es una
más en la lista de las discriminaciones
estructurales en el país. Lo anterior significa que existe una exclusión de hecho y
de derecho hacia las mujeres. En palabras
de Roberto Saba, existen dos concepciones sobre la
igualdad que están en debate: el de igualdad como
no arbitrariedad y el de igualdad como contraria a
la creación o perpetuación de grupos en situación de
subordinación. El primero -señala- se refiere a igualdad como no discriminación y el segundo a igualdad
como no sometimiento1.
Por lo anterior, la contienda contra la desigualdad
corre por dos vías. En el caso de las mujeres en el
ámbito del trabajo, los hechos siguen siendo el alto
porcentaje de despidos por embarazo o con motivo de él, la existencia de una brecha salarial entre
hombres y mujeres por el mismo trabajo es patente,
así como la alta incidencia de acoso laboral y sexual
en el ámbito laboral. A ello se suma la ausencia de
medidas laborales suficientes para conciliar la vida
laboral y familiar de las y los trabajadores a partir
del reconocimiento de la sobrecarga de las mujeres
en las labores domésticas y de cuidado.

Los varones también tienen
derechos reproductivos,
sin embargo, no es común
que nuestros compañeros
se cuestionen respecto a si
ejercerlos afectará su vida
laboral de alguna manera.
El llamado es a que nadie
tenga que hacerlo.
Estamos ante una coyuntura importante: las modificaciones legislativas posteriores a una reforma
constitucional en materia laboral, la más significativa quizás desde la promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la vez,
en la CDMX, contamos con una Constitución Política
nueva que implica toda una armonización legislativa
en el ámbito local, misma que se está dando. Ambas
situaciones requieren, necesariamente, la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legisla-

1 Saba, Roberto. Más allá de la igualdad
formal ante la ley: ¿Qué le debe el Estado a
los grupos desaventajados? 1ª ed.-Buenos
Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2016.
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tivo, de otra forma se perpetuará la discriminación
para las mujeres en el ámbito laboral. Para abonar
a ello, se cuenta con las recomendaciones del Comité CEDAW y otros organismos internacionales para
contribuir a la modificación legislativa. Existe el deber de redoblar esfuerzos para prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones persistentes a los
derechos laborales de las mujeres.
En la vía de los hechos, en lo que toca a nosotras las
mujeres como compañeras, apelo a la sororidad. La
palabra sororidad proviene de sor, en latín, soeur, en
francés, cuyo significado es hermana. Los derechos
laborales se han conquistado a base de colectivos, de
unión, de hermandad.
En el contexto del Día Internacional de las Mujeres

que acabamos de conmemorar, es importante retomar la idea de la unión en el contexto laboral para
terminar con la desigualdad. El llamado es a no reproducir esas violencias entre nosotras, a no ser una
compañera o jefa que violente y, más aún, a entender
que los esquemas laborales deben modificarse para
garantizar la igualdad.
Emprender lo anterior implica saber que hay un
sistema que respalda y que secundará o acompañará
las batallas, un marco de derechos suficiente que
sienta las bases para la exigibilidad de los derechos e
instituciones públicas fuertes que lo harán valer. Por
esa razón el llamado es sobre todo a las instituciones,
para evidenciar los actos de violencia, investigarlos,
sancionarlos y prevenirlos.
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LA CRISIS DEL AGUA

P

asado mañana, viernes 22 de aproximadamente dos millones de
de marzo, se conmemora el habitantes.
Eso no es todo, el mismo Sistema de
Día Internacional del Agua,
pero no hay nada que fes- Aguas de la Ciudad de México (Sacmex)
tejar aquí, en la Ciudad de admite una constante baja presión del
México, porque cada día padecemos suministro del líquido en otras cuatro
más escasez y se invierten menos re- alcaldías: Benito Juárez, Cuauhtémoc,
cursos para impedir que se agote esa Iztacalco y Venustiano Carranza.
En 2012, se anunció el descubrimienfuente vital.
La Asamblea General de las Nacio- to de un gran acuífero en el subsuelo
nes Unidas designa tal o cual fecha capitalino que, por sus dimensiones -se
como Día Internacional, cuando es dijo- sería la solución hídrica del futuro
urgente sensibilizar, concientizar y al creciente problema de abasto en el
llamar la atención de los gobiernos del Valle de México.
Sin embargo, conforme pasaron
mundo sobre la necesidad inaplazable
de resolver un problema esencial para los meses se concluyó que se requieren más de 10 años de estudios y una
la preservación de la vida humana.
Sin embargo, en el caso del recurso muy alta inversión, para confirmar su
no renovable del agua la Ciudad de Mé- capacidad de almacenamiento y rexico ha transitado como los cangrejos, solver la problemática que plantea su
de reversa y sin aplicar acciones de fon- extracción, estimada a dos mil metros
de profundidad.
do para enfrentar el problema.
La autoridad ha preferido enfocarse,
Una amiga que vive en San Nicolás
Totolapan, en la alcaldía Magdalena con poco éxito hasta ahora, en intentar
resolver el problema de reContreras, me comentó
que en las últimas tres Pero es irremediable parar las constantes fugas
de agua en las redes, donde
semanas se quedaron sin que la sobreexplose estima que más de 41%
agua en toda la colonia, tación del acuífero,
del suministrose pierde
algo que nunca les había junto con las interminables fugas
por fracturas en los ductos,
ocurrido.
cuya antigüedad es de más
Agregó que, junto con en las viejas redes,
de 60 años.
vecinos, fue a la alcaldía agrava cada día
Aunque las nuevas aupara averiguar el porqué más la escasez de
toridades capitalinas han
de la inusual carestía y agua en el Valle de
expresado conocer y estar
les respondieron que era México.
conscientes del enorme
un problema de presión
en el bombeo, les dieron los teléfonos reto hídrico que enfrenta la ciudad,
del servicio de pipas “gratuito”, donde todavía no han delineado cómo van a
“nunca nos contestaron, porque siem- garantizar el suministro de agua para
una creciente y cada vez más demanpre sonaron ocupados”.
Desde 2011, el geólogo Federico Moo- dante población.
Recordemos que esta ciudad se hunser advirtió en una entrevista que el
Valle de México transitaba a un “ago- de, se agrieta y, entre más agua le falte,
tamiento grave del acuífero somero”, se vuelve más vulnerable.
Ojalá y el próximo “Día Internaciosu principal fuente de abasto de agua,
pues se extraía un caudal mayor a la nal del Agua”, los capitalinos tengamos
mucho que celebrar en materia de viacapacidad de recarga natural.
La “guerra por el agua es silenciosa bilidad hídrica, porque hoy el panoraen la Ciudad de México” y Zona Me- ma es crítico y oscuro.
El agua es esencial para la vida y,
tropolitana y lleva una acumulación
de muchos años, aseguraba el geólogo sin un plan estratégico e integral para
su recuperación, cuidado, suministro y
Federico Mooser.
El caso es que actualmente llevan abastecimiento simplemente los gobera cabo tandeos en 10 alcaldías capita- nados estaremos condenados a muerte
linas y, según las cifras oficiales, casi muy pronto.
Urge un proyecto de salvación para
360 colonias ubicadas en las Iztapalapa, Tlalpan y Magdalena Contreras son superar la crisis del agua en la Ciudad
directamente afectadas, en perjuicio de México.
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NEOESTATISMO

L

as doctrinas económicas del
siglo pasado se dividieron en
tres grandes grupos: las que
consideraban que la asignación de los recursos escasos
tendría que ser resuelta por la fría
eficacia de la mano invisible, las que
atribuían dicha función al estado bajo
premisas de igualdad absoluta aparente
y las que sin dejar de respetar los principios generales del funcionamiento del
mercado proponían la inclusión de una
base robusta de derechos sociales partiendo de los principios de solidaridad
y subsidiariedad.

A nivel mundial, el fin
de la centuria cerró con
un aparente dominio
de la primera escuela
económica a la cual
se le dieron distintos
apelativos: liberalismo,
neoliberalismo,
Consenso de
Washington...
En los últimos años del siglo pasado y
los primeros del presente una cantidad
importante de los países de la periferia
adoptaron algunas modalidades o rasgos de la escuela hegemónica. Muchos
de esos países habían oscilado décadas
antes entre las políticas estatistas, la
planificación central o incluso modelos
absolutos de control estatal.
Después de la revolución de 1910 y
el proceso de institucionalización el
modelo mexicano se caracterizó por su
ideología nacional revolucionaria que
pudo sostenerse por un aparato político corporativo, redes de corrupción, la
cosificación del individuo y el dominio
derivado de prácticas políticas autoritarias, verticales y antidemocráticas.
Los arreglos políticos y económicos
que se consolidaron bajo la hegemonía de los primeros setenta años del
PRI tuvieron la flexibilidad necesaria
para dar cabida a distintos matices y
tendencias, según las conveniencias de
cada sexenio.

Por mas que se diga que en México
imperó un modelo neoliberal a partir
de los gobiernos de Miguel De la Madrid y Carlos Salinas de Gortari la verdad es que nunca se superó lo que en
historia del pensamiento económico se
llama mercantilismo, que es un modelo preliberal, con estructuras estatales
fuertes, corruptas y discrecionales, señaladamente en el comercio exterior.
En dicho esquema la incidencia de la
acción privada fue más bien marginal
y siempre dependiente de la impronta
política del grupo presidencial.
La docena de años que el PAN ocupó la presidencia no fueron suficientes
para desmantelar el contexto mercantilista, sobre todo debido a que en ninguno de sus cuatrienios dicho partido tuvo
la mayoría en las Cámaras del Congreso.
La recuperación por parte del PRI de
la presidencia de la República significó
un recrudecimiento de algunas políticas mercantilistas y de la liberalización
pautada de sectores de la economía nacional que habían estado sometidos a un
régimen estatal absoluto, como el caso
del petróleo y la energía eléctrica.
De acuerdo con la publicación de
2018 del Índice de Libertad Económica,
realizado por The Heritage Foundation,
que mide el grado de libertades que
existen en los países y que tienen como
elementos característicos la seguridad
jurídica, el orden institucional, el abatimiento de la corrupción, el clima propicio a la inversión, la competitividad y
la innovación, México ocupa el lugar 63,
correspondiente a un grado moderado
de libertad. Países con mayores grados
de libertad son, por ejemplo, Hong Kong,
Singapur, Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Colombia y Perú.
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció
que en México el Neoliberalismo
estaba muerto. Derivado del discurso
y acciones del jefe del ejecutivo es previsible que México baje en el índice de
libertad económica en los próximos
años. Lo anterior podría encuadrar a
nuestro sistema económico con mayor
intensidad en un modelo Neoestatista.
Esperemos que el crecimiento, el
empleo y la innovación no desfallezcan
ante el sombrío panorama que se cierne
en el campo de la inversión y la certidumbre jurídica.
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD

POR PEDRO FLORES

Adiós a las ‘cuerdas’
de las Islas Marías
• Ahora será el Centro

de Educación
Ambiental y Cultural
Los Muros del AguaJosé Revueltas

S

e acabaron las cuerdas, sí,
aquellas con que ataban inicialmente a los vagos, rateros, toxicómanos, traficantes,
asesinos peligrosos y muchos
disidentes políticos condenados a las
Islas Marías, que después de 105 años
haber sido considerada la prisión más
cruel e inhumana de México, su fin llegó, y ahora se convertirá en un Centro
de Educación Ambiental.
El archipiélago de las Islas Marías,
que a finales de los años 70, bajo la dirección del licenciado Francisco Humberto Castellanos de la Garza cambió
la vieja imagen al destruir las viejas
barracas y convertirlas en casas, introducir el teléfono, el trabajo obligatorio
y vivir con familias, labor que fue reconocida internacionalmente, fue declarado como Área Natural Protegida
en el año 2000, con la categoría Reserva
de la Biósfera.
Este lugar también cuenta con la declaratoria de Patrimonio Mundial de
la Humanidad que otorgó la UNESCO
en 2005.

LAS ISLAS MARÍAS HAN
NAVEGADO EN UN MAR DE
TRÁMITES POR LOS DISTINTOS
PROPIETARIOS QUE HAN TENIDO.
EL SEÑOR VICENTE ÁLVAREZ
DE LA ROSA SE LAS RENTÓ AL
GOBERNADOR DE LA NACIÓN
EN OCTUBRE DE 1857, PERO EL
12 DE FEBRERO DE 1872 SE LAS
QUITARON POR INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.
El 5 de mayo del mismo año le fueron
dadas en propiedad al señor José López
Uranga, quién las había solicitado en
recompensa de sus servicios, pero al
servir éste al imperio, le fueron confiscadas, sólo que el astuto López Uranga
se acogió a la ley de amnistía dictada
por Juárez el 14 de octubre de 1870, y
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Monumento a Cristo Rey en
el penal de las Islas Marías.
en agosto de 1878 se las devolvieron.
Por 45 mil pesos, él las vendió en
junio de 1879 al señor Manuel Carpena, quien inició la explotación de las
islas, trabajando las salinas y sacando
maderas preciosas. En enero de 1905, la
viuda del señor Carpena, la señora Gila
Azcona, las vendió al gobierno federal
en 150 mil pesos. Y el 12 de mayo de
1905, por decreto del presidente Porfirio Díaz, las Islas Marías se destinaron al establecimiento de una colonia
penal.
La negra historia de las Islas Marías
fue muy fuerte durante los primeros
50 años del siglo pasado. El cineasta
Emilio el “Indio” Fernández, junto con
Pedro Infante, retrataron en 1951 las
intensas jornadas bajo el sol de los reclusos en las minas de sal, así como el
ambiente hostil que se vivía ahí.
Por cierto, el reparto de dicha película estuvo a cargo de Rocío Sagaón
(María), Rosaura Revueltas (Rosa
Suárez, viuda de Ortiz), Esther Luquín (Alejandra), Jaime Fernández
(Ricardo), Tito Junco (General), Julio

Villarreal (Rector), Arturo Soto Rangel (Miguel), Luis Aceves (Detective) y
Rodolfo Acosta (El Silencio).
En su primera novela “Los muros
de agua”, José Revueltas describió este
lugar. Revueltas fue dos veces colono de
las Islas Marías (1932 y 1934), acusado
de activismo político y de procomunista, hasta que fue puesto en libertad por
una amnistía general firmada por Lázaro Cárdenas. Ambos confinamientos
se atribuyeron a su activismo político
en las causas comunistas.
Dentro de los personajes que estuvieron en “Las Marías” hubo de todo,
aunque algunos con más reflejo en
medios noticiosos que otros, como es
el caso de Concepción Acevedo de la
Llata, mejor conocido como la ‘Madre
Conchita’.
La monja católica fue acusada de
ser la autora intelectual del asesinato
del general Álvaro Obregón en 1928,
en el marco de la Guerra Cristera. Fue
condenada a prisión por 20 años, y fue
liberada en 1940, ya casada con Carlos
Castro Balda. Al salir del penal se fue a

vivir, casualmente, a la entonces avenida Álvaro Obregón de la colonia Roma.
De José Valentín Vázquez Manrique, “Pancho Valentino”, podemos
hablar mucho, un ídolo de la Lucha Libre, creador de la llave “el avioncito “,
compadre del luchador Wof Rubinsky,
a quien le encargó a su hija al ser condenado a vivir en las Islas Marías, tras
ser hallado culpable por el homicidio
del padre Juan Fullana Taberber en la
colonia Del parque, en 1957. A él se le
quedó el apodo del “El Matacuras”.
Hubo otros personajes no menos famosos, como José Ortiz Muñoz, alias
“El sapo”, quien se jactaba de haber
matado a más de 100 personas entre
las décadas de los 20 y los 40. Él era un
hombre de baja estatura y ojos saltones.
Después de Lecumberri fue trasladado
en marzo de 1960 al penal de las Islas
Marías. Murió al poco tiempo a manos
de otros prisioneros.
Un personaje “sui generis” fue Rodolfo Castillo, quien parecía que no deseaba salir de las Islas Marías, ya que
por mucho tiempo se echó la culpa de
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ISLA MARÍA
MAGDALENA

Villa Hidalgo

GOLFO DE
MÉXICO

Las Varas

Guayabitos
N

delitos que no cometía para quedarse.
Conocido como “El guamas”, tuvo la
distinción de ser el reo con más años
recluido en Islas Marías. Acusado de
homicidio, fue ingresado el 3 de julio
de 1986, y no salió de ahí sino hasta
de abril de 2015. Falleció a los pocos
meses, el 13 de octubre de 2015.
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PUERTO
VALLARTA

•'Las Islas Marías: historia de
una colonia penal', del doctor
en Historia Diego Pulido Esteva, pertenece a la Colección
Historia de la Serie Logos, y
está disponible en las tiendas
del INAH y librerías Educal.

LAS DOS CARAS DE
‘EL PADRE TRAMPITAS’

Uno de los personajes más emblemáticos de las Islas Marías, sin lugar a duda,
fue Juan Manuel Martínez Macías, mejor conocido como “El padre trampitas,
sí, aquel que se dice que estuvo 37 años
como cualquier reo y cuya jaculatoria
era habitualmente “nada te turbe, nada
te espante, miéntales la madre y sigue
adelante”.
Juan Manuel y varios de sus amigos
eran conocidos por su actitud violenta,
y la historia lo señala como anticlerical
y violento. Se dice que llegó a golpear a
Juan María Navarrete, quien llegaría a
ser obispo de Sonora y que participaría
en un intento de volar la Catedral de
Aguascalientes.
Pero un “milagro“ lo evitó, la madre
de Juan Manuel descubrió unos pape-

les que le comprometían y que detallaban lo que había planeado y, llorando,
le dijo: “Te quiero mucho, hijo, pero
al mismo tiempo te odio porque eres
enemigo de Dios”. A lo que respondió
que sabía lo que iba a hacer y que seguramente le costaría la vida. La mujer
simplemente le respondió: “y ¿para qué
quieres la vida si no la das por Cristo?”.
Después de esa plática, Juan Manuel
decidió entregarse a Cristo, pero tuvo
que irse a estudiar a Estados Unidos
con los jesuitas, ya que por sus antecedentes no podría asistir a un seminario
en México, luego de haberse ordenado
como sacerdote en la Unión Americana, el padre Juan Manuel Martínez
regresó a México.
No quiso profesar en un templo católico común, dijo que consagraría su
vida a aquellos que estuvieran privados de su libertad y, voluntariamente,
pidió ser uno más de los reos en las Islas
Marías, sin distingos, sin diferencias,
tan sólo un preso más, pero entregado
a predicar la palabra de Dios.
Así, de pronto, Juan Manuel se vio
ante hampones y delincuentes que decían haber sido olvidados por Dios, a
ellos no podía dirigirse como lo hacía
con los feligreses comunes. Aprendió
que tenía que combinar las bendiciones
con las mentadas de madre, las amenazas de ex comunión si no oían misa, si
no se arrepentían, pero aun así, poco
a poco fue imponiéndose a la singular
grey. Al referirse a sus compañeros de
presidio decía: “Son un poco malitos,
un poco ladroncitos, un poco matoncitos, pero también son hijos de Dios...”,
y aclaraba que para convencerlos de ir
a misa, tenía que recurrir a toda clase
de estratagemas, de ahí que los pre-

sos comenzaron a llamarle: “El padre
trampitas”.
Ahí se hizo muy amigo de “El sapo”,
de quien dicen una vez lo confesó un
domingo y, rompiendo el secreto de
confesión, contó que cuando le hizo la
pregunta “dime tus pecados”, “El Sapo”
le contestó: “Todos”.
“¿Qué oración sabes rezar?”. “Ninguna”, le respondió “El sapo. Y a “Trampitas” sólo le restó decirle: “oraré para
que seas absuelto”.
Sin embargo, gente que estuvo en
las Islas Marías y conoció la labor del
mencionado personaje da una versión
distinta a la que todo mundo conoce.
Comenta que, aprovechando su popularidad, él promovía donaciones que
llegaban a su nombre de diversos lugares, mismas de las que poco se sabía
su destino.
Alguna de ellas, según dijo nuestro
informante, primero las “pepenaba”,
y lo que quedaba se los repartía a los
colonos, y promovía dicha acción “para
que todos la vieran y difundieran”.
Una muy sonada dentro del penal,
y que exhibe la actuación del citado
personaje, que nunca usaba ropa de sacerdote, y que muy pero muy contadas
veces oficiaba, es cuando el elenco de
“El Chavo del 8” con Chespirito al frente, donó tres camionetas con asientos
para que sirvieran como microbuses
dentro del penal. Él se transportaba
en una y las demás nunca se supo su
destino, pero sus restos reposan en las
“Marías”.
En la historia va a quedar el corrido
de las “cuerdas”:

El día quince de agosto,
no me quiero ni acordar,
no sacaron a toditos
en ese tren a embarcar.
Ferrocarril de cintura,
triste calle donde fue
mi más terrible amargura
luego que llame embarque.
Como a las once del día
nos comienzan a gritar.
¡Adiós, penitenciaría,
ya nos vamos a embarcar!
¡Adiós, penitenciaría!
y toditos las crujías,
nos llevan a Manzanillo
para las Islas Marías.
El protocolo debe hacerse, lo interesante será saber a quién le tocará el último
toque de clarín de órdenes. Si aquel que
anunciaba que la hora de pasar lista
era a las cuatro y media, y a las ocho
de la noche a dormir entre semana; sábado, a las cuatro y media y seis de la
tarde; domingo a las siete y seis de la
tarde; el del servicio del comedor general, a las cinco, a las 12:00, y a las 17:00
horas; y el del silencio para la reclusión
por las noches de toda la población, a
las 21:00 horas entre semana y los domingos, y sólo los sábados a las 23:00
horas por el baile semanal.
¿Quién será el corneta que dé el último toque de adiós a las Islas Marías?
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL, BIG DATA Y REALIDAD VIRTUAL

EL FUTBOL EVOLUCIONA
La modernización del futbol ya está aquí. En España, la Liga de Futbol Profesional (LFP),
con equipos como el Real Madrid y el Barça emplean la inteligencia artificial, la realidad
virtual y el Big Data para mejorar la calidad del deporte que tiene ingresos por más de
4 mil millones de euros al año.

PLANIFICACIÓN
DE HORARIOS
E ILUMINACIÓN

Replay 360°

Otra de las herramientas
tecnológicas que ha
empezado a usar la LFP es el
Calendar Selector, el cual
tiene una inteligencia
artificial en costante
aprendizaje. Utiliza bases de
datos para predecir cuándo
será el mejor momento para
calendarizar un partido.
Analiza 70
variables
diferentes, con el
objetivo de lograr:
Mediacoach
Mayor
audiencia
televisiva

Máxima
asistencia al
estadio

Efectividad

Margen de error

99%

Replay 360°

Uso de Big Data

1%

Este programa genera la
imagen del estadio en 3D y la
posición exacta del sol en
una hora determinada, su
finalidad es...

Replay 360°

Según la posición del
sol, programar un horario

Conocer cómo pegará la
luz natural en el estadio

Árbitro asistente de video

Asociada con Intel, la Liga ofrece
diferentes perspectivas y
ángulos para que el público vea
una jugada desde diferentes
puntos.

Esta herramienta de inteligencia artificial se dio a conocer
en el mundial pasado. Su finalidad es analizar jugadas
polémicas:

Cámaras
instaladas
en el estadio

Goles

38

Tarjetas
rojas

Confudir
Fuera
un jugador de lugar

La jugada se revisa en las instalaciones de operación de video (VOR), en
el centro de la Liga en Las Rozas,
Madrid. Tiene 8 salas de operación.

Resolución

5k

Actualmente,
4 estadios
tienen este
sistema, para
el 2020
lo tendrán 8

Penales

Asistente
360°

Árbitro
asistente

Mediacoach

Evitar que los espectadores
sean deslumbrados por el sol

Conocer la influencia de la luz
natural en las cámaras de TV

Realidad virtual

A principios de este año, se
integraron gafas VR de Samsung
Gear en diferentes espacios. Estas
gafas transmiten imágenes en
tiempo real.
Lo importante no
son las gafas, sino
el contenido.

El árbitro puede
consultar desde
la cancha hasta
22 ángulos de la
misma jugada.

Mediacoach
200

categorías
de datos

% de
aciertos
en pases

Posesión
del balón

Operador
de repetición
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de
precisión

Base de datos con estadísticas de
todos los equipos y jugadores de
primera y segunda división.

Aciertos
a gol

Visitas en vestidores
Salida de los jugadores
a la cancha
Vista del estadio
Llegada de los jugadores
al estadio

98%

10 años

de información
(2009 -2019)

8 GB

de respaldo
por partido

Interacción
del jugador

Dominio
de sectores
en la cancha
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@drpablotrejo
DrPabloTrejo

EVIDENCIAS

PABLO TREJO

PATRICIA SOTELO

¿POR QUÉ 100 DÍAS?

LA CACHETADA
A LA INCLUSIÓN

D

urante los últimos años
se ha convertido en una
costumbre el que nuestros
gobernantes presenten
un balance a manera de
informe de sus primeros cien días de
gobierno. Dado que no existe ordenamiento legal alguno que obligue a esa
evaluación a poco más de tres meses de
tomar el cargo, nos hicimos a la tarea
de investigar los antecedentes de esta
praxis mitad política, mitad mediática.
Está claro que el inicio de cualquier
periodo de gobierno, representa la inminencia de cambios en la manera de
hacer las cosas. En el caso de nuestro
país, el inicio de cada sexenio presidencial, coincide además con el cierre del
año calendario, por lo que cada una de
las acciones del primer mes de gobierno,
se lleva a cabo en una especie de estado
de gracia, ya que los mexicanos en diciembre, somos radicalmente diferentes
a los mexicanos en cualquier otro mes.
Probablemente la explicación la encontremos en las vacaciones, los aguinaldos,
las posadas, los abrazos, los regalos, o en
la suma de todo ello.
Luego entonces, los primeros cien
días del sexenio, son una especie de
luna de miel, o un periodo de gracia, al
que casi nadie se atreve a cuestionar, ya
que sería injusto el exigir resultados inmediatos, y sería insensato pensar que
en tan poco tiempo se puedan registrar
cambios espectaculares.
Cuando iniciamos la búsqueda acerca
del origen de esta práctica, nos encontramos con que la de la versión más popular
acera de quien inauguró esta costumbre,
se le atribuye al presidente norteamericano, Franklin D. Roosevelt, quién fue
ungido un 4 de marzo de 1933. En ese
entonces, nuestros vecinos del norte se
encontraban sufriendo las consecuencias de la crisis económica derivada del
crack de la bolsa de valores en el año de
1929. La situación de la economía presagiaba peores tiempos, y nadie parecía
tener la respuesta para salir de la crisis.
Durante su toma de protesta, Roosevelt anunció que durante los primeros
cien días de su mandato, tomaría las decisiones que fueran necesarias para darle
la vuelta a la inercia para revitalizar la
economía, y sentar las bases de una sólida
recuperación. De hecho, al día siguiente,
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mientras las celebraciones continuaban
en muchas partes, el presidente estaba
enviando al Congreso, leyes de gran trascendencia, que a la postre, lograron su
cometido y reencauzar la economía, no
solo la norteamericana, si no la mundial.

El éxito logrado
por Roosevelt y su
reconocimiento como uno
de los grandes estadistas
de todos los tiempos,
motivó a seguir su
modelo, es decir, que cada
gobernante demostrara en
sus primeros 100 días de
gobierno, cuál era su sello
personal de gobernar,
cuáles sus prioridades
y, sobre todo, qué tipo de
país se está construyendo.
Nuestro presidente de la República,
tiene la habilidad de manejar el timing
político de una manera excepcional. Si
revisamos analíticamente los primeros
cien días, podemos dar cuenta de que
existen varios rubros en los que no se
han cumplido las expectativas de diferentes sectores de la población, lo que ha
generado mini crisis como el tema de la
cancelación del aeropuerto, el desabasto
de combustible por una mala estrategia
de distribución en los momentos cruciales en el combate al huachicol, las diferencias con las grandes calificadoras
internacionales y las desavenencias con
la sociedad civil organizada, son ejemplo
de dificultades propias del estilo personal de gobernar de nuestro presidente,
pero como lo que más importa es lo que
piense la mayoría, por que el pueblo es
sabio, se puede resumir en el acto de sus
primeros cien días, en su capacidad de
convocatoria, y en las palabras de Carlos
Slim, “creceremos al 4% anual”.
Si de verdad lo más importante es la
percepción, no queda mas que agregar,
que los primeros cien días de gobierno,
pueden calificarse como esperanzadores y exitoso. ¿Será?

@paty_sotelo

Y

o conozco a alguien con dis- ve retroceso para los derechos humanos
capacidad. Se llama Adrián de las personas con discapacidad”.
Muchas personas se han sumado a
y es sordomudo. Hijo de
padres sordomudos y nie- la campaña con el hashtag #Conocesato de abuelos con la misma AlguienConDiscapacidad contando sus
discapacidad, aunque tiene dos herma- propias historias o la de sus familiares.
nos que sí hablan y escuchan. Adrián Son historias de lucha por salir adelante
tiene 17 años y es un joven brillante e a pesar de las barreras a las que se eninquieto como cualquier adolescente. frentan, y piden, además, #InclusiónNoTiene novia, le va al América y admira SoloPensión en respuesta al programa
del gobierno federal de entregar dinero
al futbolista brasileño Neymar.
Estudió la primaria en una escuela es- a las personas con discapacidad.
Y es que, en efecto, quienes padecen
pecial para sordomudos y la secundaria
en una incluyente, pero en la preparato- alguna discapacidad quieren sentirse
ria se complicó la situación por la falta de incluidos, lo que significa tener oportuintérpretes. Hace un mes dejó la escuela. nidades para estudiar en escuelas, para
La problemática que enfrentan las trabajar y percibir un salario, practicar
personas con discapacidad es compli- un deporte o ir a un centro recreativo,
cada porque para poderlos integrar a la tener facilidades de movilidad en las
sociedad de una forma incluyente, con calles y en el transporte público. Pero
oportunidades para su pleno desarrollo, también significa que puedan desarrollarse como personas en rose requieren acciones de goles como tener amigos, una
bierno que lo hagan posible. Lo que sí está claro
pareja o ser padres.
Por eso llama la atención es que de nada sirLamentablemente, no ha
la campaña #ConocesaAl- ve entregar dinero
a las personas si
quedado claro cuál es la poguienConDiscapacidad,
lítica social de AMLO, más
que surgió ante la posibili- no se atienden en
allá de eliminar cualquier
dad de que desaparezca la forma integral sus
organización de la sociedad
Comisión Nacional para el problemas, llámese
civil y entregar los recursos
Desarrollo y la Inclusión de estancias infantiles,
directamente a los benefilas Personas con Discapa- refugios para muciarios de los programas socidad (Conadis), institución jeres maltratadas,
ciales, en aras del combate a
encargada de desarrollar atención a persola corrupción.
políticas públicas para al- nas con VIH o con
Como en el caso de
canzar la plena inclusión y sida, o a quienes
Adrián, quien a pesar de ser
participación de este sector padecen alguna
un joven hábil en la tecnoen la sociedad. De hecho, discapacidad.
logía, tuvo que abandonar
aún no se ha nombrado a
sus estudios porque no hay escuelas
su titular.
La campaña está encabezada por dos para sordomudos a nivel medio y mucho
destacadas periodistas, Katia D´Arti- menos en el nivel superior, y ni siquiera
gues y Bárbara Anderson, quienes han se cuenta con los suficientes intérpretes
difundido en redes sociales conmovedo- para apoyarlo en escuelas incluyentes.
res videos con sus pequeños hijos, quie- ¿Será suficiente para él recibir dos mil
nes padecen un tipo de discapacidad. El 550 pesos cada dos meses? ¿Resolverá su
objetivo es exigirle al presidente Andrés problema? Por supuesto que no.
El Estado debe garantizar que quieManuel López Obrador que cumpla su
promesa de campaña de mantener el or- nes padecen una discapacidad no sean
ganismo y no reducirlo a una dirección arrinconados en la última fila de la sogeneral dentro de la Secretaría del Bien- ciedad. Su futuro depende de las oportunidades que se les brinde, junto con
estar, como al parecer es la intención.
“Sería una cachetada a la inclusión”, la participación de una sociedad más
sentenció Anderson, mientras que consciente y solidaria. Inclusión es la
D´Artigues consideró que “sería un gra- clave, no sólo dar una pensión.
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CONTRIBUYE CON EL AHORRO PARA EL RETIRO

GINgroup apoya
a jubilados
• Las personas necesitan
contar con recursos
después de concluir
la vida laboral
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EL PROSTÍBULO
LEGISLATIVO

E
EL ECONOMISTA

D

e acuerdo con
el estudio “Presente y futuro de
las pensiones en
América Latina y
el Caribe”, recientemente publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los
sistemas de pensiones son un
elemento fundamental en el
estado de bienestar, por ello,
precisan de tres elementos
fundamentales para su diseño.
El primer punto que destaca el BID es lo que puede significar tener o carecer de una
pensión en la última etapa de
la vida; el segundo elemento
es que el sistema de pensiones
redistribuye una gran cantidad de recursos entre personas de un mismo conjunto y
además entre generaciones; y
el tercer punto es que el gasto asociado a las pensiones
impacta directaamente en la
estabilidad fiscal y macroeconómica de los países. Ante este
contexto, GINgroup considera
que es fundamental contar con
recursos una vez que la vida

75.7

años es la esperanza de vida de los mexicanos.

79.4

años es la esperanza de vida para el 2050, según la
Consar.
laboral concluye. Además, es
sano para la economía del país.
Por ello, la empresa mexicana logró un acuerdo con Old
Mutual, un fondo de inversión
para el retiro con la administradora Skandia que destaca
por altos rendimientos y fiabilidad en el mercado.
El estudio del BID parte de
la premisa de que además de
los retos de la cobertura, adecuación y sostenibilidad de
los sistemas de pensiones, se
añaden dos grandes tendencias que “pondrán a prueba el
diseño de este contrato social
en las próximas décadas en
América Latina y el Caribe”.

RAÚL BEYRUTI, presidente de GINgroup.

La primera tendencia es la
que se refiere al envejecimiento poblacional y, la segunda
de ellas es la que se deriva
de los cambios tecnológicos,
como la automatización y el
surgimiento de plataformas
digitales, las cuales afectarán
las reglas del mercado laboral, entendiendo a ésta como
pilar fundamental de financiamiento de los sistemas de
pensiones.

PANORAMA MEXICANO

En el caso de México, de acuerdo con el documento Las Pensiones en México y el Mundo,
elaborado por la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar),
en el 2016, de 9.6 millones de
personas de al menos 65 años,
únicamente 31% (2.9 millones
de personas) tuvieron ingresos
por pensión o por jubilación.
Raúl Beyruti, presidente
de GINgroup, considera que la
generación de empleos formales es una medida inmediata
para que todos los trabajadores cuenten con fondos para el
retiro.

“El panorama de los sistemas de pensiones podría
agravarse si no tomamos medidas cuanto antes. En
el caso de las precisiones del BID, organismo con el
que hemos definido una serie de puntos de agenda
común, es importante tomarlas en cuenta, ya que
precisa que en América Latina y El Caribe sólo el
52.8% de los trabajadores cotiza a pensiones.”
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l martes 12 de marzo la clase política dio una bofetada a
la sociedad y con ello derrumbó toda esperanza -si es que
aún quedaba alguna- de un cambio verdadero.
Esto luego de la cobarde y opaca elección de la ahora
ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, esposa de
José María Riobóo, quien el propio AMLO ha reconocido como un
gran colaborador suyo y que fue su contratista predilecto cuando
fue jefe de gobierno.
Fue cobarde y opaca porque la votación, por disposición reglamentaria, se dio de manera secreta. Así, al amparo del anonimato, la “oposición” que en primera instancia votó en contra de la
imposición presidencial terminó vendiéndose, pasando por alto
el evidente conflicto de interés de la ministra, todo tras los tradicionales acuerdos en lo “oscurito” orquestados por el coordinador
de los senadores de MORENA.
Con el mayor de los cinismos, el presidente y la secretaria de
gobernación celebraron el resultado, pues con ello AMLO paga un
favor a quien le ha venido apoyando desde hace años y de paso va
empoderándose en el único poder de la unión en el cual no posee
control absoluto, contrario a lo que pasa en el legislativo.
Pero la culpa no es solo del partido en el poder, pues la imposición requirió de la anuencia de la oposición, aquella que en
sus spots intenta venderse como contrapeso del régimen y como
demócratas preocupados por el bien de nuestro país, lo cual olvidan cuando ven oportunidad de prostituir su voto aunque ello
implique vulnerar instituciones fundamentales para el equilibrio
de poderes.
Dos días después, tocó el turno a la Cámara de Diputados, donde
328 diputados votaron a favor de modificar la Constitución en materia de revocación de mandato y consulta popular, con la única finalidad de permitir a AMLO aparecer en la boleta electoral en 2021.
Ambos acontecimientos poseen un poderoso significado, pues
demuestran que en realidad los vicios de nepotismo, tráfico de
influencias, autoritarismo y todas aquellas prácticas que tanto
denunciaron, permanecen e incluso pueden magnificarse en la
actual administración. Algo que muchos ciudadanos anticipamos
pasaría tarde o temprano y que vislumbramos con la aprobación
de la militarización del país.

Los políticos, en su afán de sacar taja
política o económica, no se dan cuenta
que se están dando un balazo en el pie,
pues el desmantelamiento y toma del
control absoluto de las instituciones del
país pronto actuará en su contra.
Olvidan que trabajan por y para nosotros, no para complacer al
presidente y jefe político, pero los últimos eventos indican que el
congreso mexicano dejó de ser un parlamento y se transformó en
un prostíbulo legislativo, donde la principal violentada es nuestra
democracia.
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HA TERMINADO LA PRIMERA FASE
DEL GRAN DEBATE NACIONAL DE
MACRON, Y LOS MOVIMIENTOS
DE PROTESTA ESTÁN EN COMPÁS
DE ESPERA DE LO QUE SIGA.

Lecciones de historia

¿Q

ué tanto ha cambiado Francia en los
últimos doscientos
treinta años? Como
viejo historiador
(que sabe más por viejo que por historiador), me es imposible no hacerme
la pregunta precisamente hoy, viernes
15 de marzo, cuando trato de seguir en
vivo las vicisitudes del Gran Debate
Nacional convocado por Macron el 10
de diciembre, inaugurado en las redes
sociales con bombo y platillo el 15 de
enero y cuya primera fase termina hoy.
Sé que la pregunta, así formulada,
es bastante mensa: es evidente que
ha cambiado mucho. La reformulo:
¿hay algo, en la secuencia de protesta
popular – respuesta política – generalización de la protesta, que pueda
recordar los acontecimientos de aquel
5 de mayo 1789, cuando se reunieron
los Estamentos Generales y, con eso,
empezó la revolución francesa?
Había y hay antecedentes más cercanos. La convocatoria de Macron del
10 de diciembre pretendía ser una
respuesta a las cuatro (hasta entonces) movilizaciones sabatinas de los
“chalecos amarillos”, que no paraban
de crecer en participación y determinación, y que acababan de generalizarse a la provincia. Otro antecedente,
el de mayo 1968, recorría los pasillos
del Eliseo como un fantasma nunca
exorcizado del todo (y, como todo buen
fenómeno metafísico, nunca entendido
a cabalidad).

El gobierno había
tratado de tirarle
migajas de pan a la
plebe hambrienta
de croissants: el 3 de
diciembre, el primer
ministro Édouard
Philippe había
anunciado que se
posponía seis meses
el aumento al precio
de la gasolina.
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Memorias en el imaginario colectivo.
“Too little, too late”, habría comentado,
quizás, algún observador inglés (que
ellos también tienen su historial de revoluciones, e inclusive más añejas que la
francesa, con todo y decapitación real).
Los gilets jaunes no arredraron y dos
días después Macron lanzó su idea de la
consulta ciudadana (perdón, me equivoqué de país: de gran debate nacional).
Durante el puente Lupe-Reyes alguien no durmió: para el 15 de enero el
formato del Grand Débat estaba listo
y subido a la plataforma de internet:
cuatro áreas principales de discusión
(fiscalidad y finanzas, reestructuración
administrativa del Estado, transición
ecológica, democracia y derechos de
ciudadanía), con una distinción clara
entre preguntas cerradas y abiertas, y
una indicación provisional de los sitios
regionales donde se llevaría a cabo la
consulta. Ésta se daría por internet,
pero las sesiones de discusión serían
presenciales, con ciudadanos sorteados
para cumplir con el requisito de la representatividad democrática: luego el
gobierno tomaría las decisiones oportunas; todo bajo control, respiró aliviado
Luis XVI cuando su guardasellos Barentin le presentó el formato de la convocatoria de los Estamentos Generales.
No sé si Macron subestimó la gana
de los franceses de hacerse escuchar,
o si simplemente pensó que no tenía

de otra. El punto es que (después de
un arranque dudoso en que los funcionarios no encontraban ciudadanos
representativos dispuestos a participar
en las sesiones presenciales) la participación de los franceses en el debate
en la red. Hoy Le Monde da cuenta del
malestar (maldoblestar, diría Miguel
Ángel Asturias) del gobierno: ha demostrado que oye, pero, ¿sabrá escuchar? Y, más aún: ¿sabrá responder?
Por el momento usa la zanahoria, pero
también el bastón: acaba de aprobar
medidas de emergencia contra las manifestaciones violentas, granjeándose
más movilizaciones en su contra.
Por mientras, los Estados Generales empiezan a mostrar fracturas,
pero también puntos de sutura en una
radicalización común: el sábado 9 los
chalecos amarillos intentaron subir a
su tren a las feministas (que habían tenido su batalla campal el día anterior)
y fracasaron; ya en el pasado habían
tratado de establecer una alianza con
los sindicatos y partidos oficiales (la
CGT y Force Ouvrière), y tampoco esta
iniciativa prosperó. Para mañana hay
dos manifestaciones más convocadas
en París: la de los ecologistas para el
día mundial sobre calentamiento global, y la específicamente francesa en
contra del giro autoritario del gobierno; ambas prometen ser más multitu-

dinarias que la de los amarillos; ¿será
suma o resta?
En resumen: un monarca posiblemente bien intencionado y deseoso
de instaurar un diálogo constructivo
con su pueblo. Un pueblo decidido a
tomarle la palabra y cada día menos
dispuesto a tolerar postergaciones y
concesiones en parcialidades. Una
capital que no ha dejado de marcar
la pauta para la provincia, pese a los
malabares fiscales que esto le cueste:
cosas que ya existían en aquel 5 de
mayo 1789. Y, además, está la Unión
Europea, exilio dorado para los reyezuelos fallidos, referencia y pararrayos
para la cólera de los insumisos, ejército
preocupado por el ejemplo francés que
podría cundir al otro lado del río.
Nada más para no dar pie a malentendidos: el apodo a Macron como “le
roi” no es invento mío; se lo han endilgado los medios desde su elección. Un
chaleco amarillo tiene esta otra ventaja:
es altamente visible, se presta para escribir consignas creativas, y terminada
la manifestación te lo puedes llevar a tu
casa como souvenir. A finales de enero,
un manifestante llevaba en su chaleco
el diálogo anecdótico entre Luis XVI
y el duque de La Rochefoucauld-Liancourt que le informaba de la toma de la
Bastilla: “¿Entonces, es una revuelta?”
“No, Señor, es una revolución”.
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