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Plan de austeridad  
o purga burocrática

PoR RoDRiGo RoDRíGuEz

Por más que uno quiera ser positivo, ver 
las cosas con buenos ojos, la realidad nos 
hace predecir la tormenta que se acerca. 
De todo lo que ha prometido Andrés 

Manuel López Obrador, muy difícilmente el 40 por 
ciento se va a cumplir, y cuando más las cosas 
podrían dar una vuelta y salir peor.

La mayoría de las promesas van en torno a 
una mejor vida, y para ello se requiere de tener 
un buen empleo y salud. Para lograrlo se requiere 
de dinero, mucho dinero, que es lo que no tiene 
el nuevo gobierno y la única opción para lograrlo 
sería empeñar más al país, aunque se asegura 
que no se va a recurrir a los préstamos.

López Obrador ha reiterado varias veces que la 
forma de conseguir dinero para poner en práctica 
su plan de acción es el reajuste de gastos en la 
alta burocracia, empezando por la reducción de 

su salario a 108 mil pesos, que nadie podrá ganar 
más que el Presidente y por lo mismo los ahorros 
será cuantiosos, amén de dar paso al combate a la 
corrupción.

Los primeros comentarios al respecto ya se die-
ron, y si bien mucha gente aplaude estas medidas, 
los que están metidos en el guateque fueron los 
primeros en alzar la voz e incluso en amenazar 
con ampararse, y no son pocos los que ya decidie-
ron cambiar de aires.

Para dar paso al plan de austeridad el Peje 
Presidente anuncia que los salarios van a bajar, 
se va aumentar el horario de trabajo –ocho 
horas durante seis días- y que en la mayoría de 
los casos del sector público hasta de plaza van a 
cambiar, pues el proyecto incluye  descentralizar 
al gobierno mandando a distintos puntos de la 
República a las secretarias de estado.
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Eso por lo que corresponde a los burócratas del 
gobierno federal, quienes trabajan en los organis-
mos descentralizados, si bien también pertenecen 
al sector público, que son los que ganan mucho 
más, primero habrá que modificar las leyes y llega 
a un acuerdo, porque las leyes no son retroactivas.

Ahora bien: si les van a pagar menos, les van 
a quitar las prestaciones y, en algunos casos, 
los van a mandar a trabajar fuera de la Ciudad 
de México, muchos funcionarios han decidido reti-
rarse del servicio público para irse a la iniciativa 
privada, y no será cosa fácil de resolver, pues 
dejarán vacantes que le corresponderá al próximo 
gobierno llenar.

En el caso del gobierno federal, las podrán sus-
tituir sin ser ratificadas por el Congreso. En cuanto 
a los organismos autónomos del Estado, no habrá 
problema de nombrar a sus sustitutos, ya que la 
alianza lopezobradorista tendrá mayoría en el 
Poder Legislativo.

Tendremos, entonces, una renovación obligada 
de la alta burocracia nacional, como se dio hace 12 
años con Vicente Fox, aunque esta vez será a la in-
versa: saldrán del gobierno para irse a la iniciativa 
privada y, como se pretende, vendrá la reducción 
de las plazas gubernamentales, lo que generará 
un enorme desempleo.

¿Quiénes llegarán con los salarios, prestaciones 
y obligaciones del nuevo gobierno?

Primero, los fanáticos, los dispuestos a trabajar 
gratis con tal de sacar adelante un nuevo proyecto 
de nación, los  más leales a López Obrador por 
convicción ideológica. Segundo, los ineptos: aqué-
llos que quieren trabajar en el nuevo gobierno por 
condiciones menos favorables, ya que cuentan 
con capacidades laborales peores que los que 
actualmente ocupan los puestos. Y tercero, los 
corruptos: los que ni siquiera les interesa saber 
cuánto van a ganar en nómina, porque sus bolsi-
llos se llenarán con todo tipo de sobornos que los 
harán ricos.

Se trata, en suma, de una purga. La renovación 
de la alta burocracia para que entren cuadros lea-
les al nuevo gobierno, y cumplir de esta forma con 
sus promesas de campaña, aunque los resultados 
no estén garantizados.

Van a irse varios funcionarios del gobierno cen-
tral y de los organismos autónomos del Estado. 
La nueva administración de AMLO los reempla-
zará con fanáticos, ineptos o corruptos, tiene el 
poder para hacerlo, aunque insisto nadie pueda 
garantizar que darán buenos resultados y que se 
acabará con la corrupción que impera dentro de la 
burocracia.
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Gobierno
d e  l a  c d m x

La ciudad de México, antes Distrito 
Federal, es ahora campo de batalla 
de los cárteles de la droga, del cri-
men organizado, que fue mil veces 

negado por el futuro Senador de la Repúbli-
ca, Miguel Ángel Mancera.

Los hechos de violencia se suceden por 
todos lados, el crimen organizado y el im-
provisado también, comenten sus fechorías 
con toda impunidad, a todas horas del día 
y en todas las delegaciones de la ciudad 
capital.

El reciente hallazgo de dos cadáveres 
desmembrados en la avenida Insurgentes 
la más larga de la ciudad, en su zona norte 
y la más importante de la capital y a unos 
metros de un cuartel de policía, revela que 
no hay gobierno.

El relevo en el mando como “Jefe” de Go-
bierno, José Ramón Amieva y sus “respon-
sables” de seguridad, el secretario del ramo, 
Hiram Almeyda y el procurador general de 
Justicia, Porfirio Garrido, son figuras decora-

tivas ante la gran ola delictiva.
La muerte violenta es cotidiana en las 

calles de la ciudad, es común enterarse de 
balaceras en diversos rumbos, lo mismo 
en las vías principales, que, en la zona de 
Tepito, en la avenida Observatorio, y en las 
dos delegaciones más peligrosas la Gustavo 
Madero y la de Iztapalapa, en suma, en gran 
parte de la ciudad de México.

Los llamados chilangos, viven con miedo, 
a partir de las siete de la noche se refugian 
en sus domicilios, o salen con el temor de 
ser asaltos y de no ser auxiliados por los 
uniformados, que, en la mayoría de los 
casos, están coludidos con el hampa.

El “Jefe del Gobierno de la ciudad”, una 
vez que reconoció la existencia de cárteles 
de la droga, se comprometió a “brindar la 
paz”, para que los millones de capitalinos 
puedan vivir o sobrevivir con tranquilidad.

Mancera, el futuro senador por decisión 
de ya sabes quien, no le heredó el trono; 
le dejó una ciudad dividida, con miedo, 

incendiada, con colonias en las que el cri-
men organizado o improvisado, realiza las 
funciones de la autoridad y lo más graves, 
zonas en las que los uniformados no suelen 
patrullar.

Los mercados populares y sobre ruedas, 
están sometidos a la extorsión, al cobro de 
derecho de piso. Quien paga, tiene la seguri-
dad para vender

El clima de violencia no es exclusivo de 
la ciudad de México, el homicidio cotidiano 
de policías (la ocurrida en el municipio de 
Amozoc, en el estado de Puebla, no fue por 
enfrentamiento, fue por ejecución y con 
el tiro de gracia) también de autoridades 
municipales y lo más grave de candida-
tos a cargos públicos, los criminales han 
impuesto su autoridad sobre las estructuras 
tradicionales del poder.

Los cotidianos asesinatos se han vuelto 
“normales” que ya nadie se asombra, ni los 
ciudadanos y muchos menos las “autori-
dades”, que solo fingen que cumplen con su 

CIUDAD 
SIN LEY

*La violencia se extiende 
en todo el territorio 

nacional, sin que exista 
autoridad que la controle

 *Los cárteles de la droga, 
operan con toda libertad 

en toda la Ciudad  
de México

*Ya no asombra conocer 
el descubrimiento  

de cadáveres  
en la vía pública
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deber y hacen declaraciones que nadie les cree.
A unos días de que millones de mexicanos 

decidan quién será el Gran Tlatoani por ser años 
(o más) se ha dado cuenta de la falta de propues-
tas para terminar o por lo menos controlar la 
inseguridad y justicia.

Los hechos diarios de sangre, demuestran 
que la violencia y las organizaciones criminales 
crecen y prosperan en regiones donde los tres 
niveles de gobierno, Federal, estatal y municipal, 
no tienen los recursos, el personal capacitado y 
los instrumentos de coordinación, debido a que 
pertenecen a partidos políticos distintos.

Las diferencias políticas entre el actual Presi-
dente, los gobernadores y ayuntamientos generan 
falta de cooperación en el área más sensible que 
puede manejar un gobierno: otorgar seguridad 
a los millones de mexicanos que exigen vivir en 
tranquilidad.

Bienvenida la alternancia de partidos, pero 
cada uno de estos cambios políticos deja márge-
nes de riesgo para que las diferencias políticas se 
reflejen en problemas de descoordinación. Si las 
premisas de la doctora Ríos permanecen vigen-
tes, México está al borde de alzas insospechadas 
en la violencia y la inseguridad.

El próximo gobierno deberá aplicar mano dura 
para arrebatarle al crimen su soberanía sobre el 
territorio nacional para preservar las vidas de 
millones de mexicanos.

En el más reciente informe, sobre la Violencia 
Política en México, elaborado por la Unidad de 
Análisis en Riesgos de Seguridad de Etellekt 
Consultores se asegura lo siguiente

 “Durante los primeros 8 meses del proceso 
electoral se han contabilizado un total de 305 
agresiones, directas e indirectas, en contra de 
actores políticos y familiares.

Los ataques dejaron saldo de al menos 93 
políticos asesinados, 35 de los cuales eran pre-
candidatos y candidatos, también autoridades 
electas y dirigentes de partido, en especial en el 
ámbito municipal; adicionalmente 44 familiares 
de políticos también perdieron la vida

Sólo en las dos últimas semanas han ocurrido 
tres asesinatos. El día 31 de mayo, en Guerrero, 
mataron a Rodrigo Salado Agatónal quien era 
candidato del PRI-Verde a una regiduría del 
municipio de San Marcos (Guerrero); el dos de 
junio en la madrugada fue encontrada sin vida 
Juana Maldonado candidata a diputada local por 
el Partido Verde.

Ella se postulaba por el distrito II con cabecera 
en Huachinango (Puebla). La misma madrugada 
del dos de junio, en Oaxaca mataron a Pamela 
Itzamaray Terán Pineda candidata a presidenta 
municipal de Juchitán (Oaxaca) y postulada por 
el PRI-PVEM. El pasado viernes 8 de junio en 
Piedras Negras (Coahuila) a la salida de un deba-
te, un sicario mató a Fernando Purón Johnston, 
candidato a diputado federal y postulado por el 
PRI. Y los que se acumulen.

Las autoridades federales, en su afán de 
explicar los crímenes, a la fecha no aclarados, 
aseguran que algunas de estos hechos no guar-
dan relación con el proceso electoral o bien que 
las personas asesinadas mantenían relación con 
el narcotráfico.

Sin embargo, parece precipitada, evasiva y 
poco responsable dicha declaración que  el ase-
sinato de un candidato no guarda relación con el 
proceso electoral.

El magnicidio tiene como finalidad mandar un 
mensaje de comunicación política al Estado y a la 
sociedad: nadie, ni si quiera el propio Estado, pue-
de imponer reglas a las reglas de los criminales.
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La designación del octogenario Manuel 
Bartlett Díaz, como director de la Comisión 
Federal de Electricidad, por el dedo omni-
potente del Peje, desempolvó los archivos 

del político poblano-tabasqueño desde su época 
como titular de la Secretaría de Gobernación en el 
sexenio de Miguel de la Madrid

En ese entonces, se ventilaron dos temas muy 
escabrosos: la supuesta o real complicidad del 
narcotráfico con la DFS y el asesinato del colum-
nista de importante diario capitalino, Manuel 
Buendía Tellezgirón, de varios balazos por la 
espalda en la céntrica avenida de Insurgentes Sur 
a unos pasos del Paseo de la Reforma.

En esa posición era jefe de esa corporación José 
Antonio Zorrilla Pérez, conocida como Federal de 
Seguridad.

Las pesquisas revelaron que Zorrilla dependía 
directamente de Bartlett y le hacía los trabajos 
sucios.

José Antonio Zorrilla estuvo preso 25 años, 

de López Obrador

Manuel Bartlett Diaz,
recibe una limosna de poder

de parte del dedo purificador

Designado director de 
la Comisión Federal 

de Electricidad, para 
combatir la corrupción 

que propició el Peje

El asesinato de 
Manuel Buendía, la 

caída del sistema, 
el uso de policías 

mexicanos en asuntos 
personales, son parte 

de su biografía

acusado del crimen de Buendía, siempre guardo 
silencio, con absoluta disciplina y lealtad al pobla-
no tabasqueño

Ahora el titular de la CFE, ya purificado por el 
Mesías López. Tiene como primera tarea cobrar a 
los consumidores morosos de energía eléctrica.

En especial a los morosos a los que el Peje, en 
su calidad de agitador y como medio de protesta 
por su derrota en la contienda presidencial, les 
ordenó a los habitantes de varios municipios de 
Tabasco a no pagar su consumo de energía eléc-
trica, que supera los siete mil millones de pesos.

Pero el Peje, ahora con pleno poder, aplicará el 
recurso de “borrón y cuenta negra” un beneficio 
para sus paisanos.

Otro punto negro en la historia de Bartlett es el 
uso de agentes mexicanos para “rescatar” a unos 
sobrinos que estaban en una secta religiosa en 
Venezuela.

El entonces todo poderoso titular de Go-
bernación, presionó a los medios para que 
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no publicarán el asunto. Otro hecho fue el 
descubrimiento de credenciales de la DFG fir-
madas por Manuel Bartlett en poder de narcos 
involucrados con el asesinato del agente de la 
DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 
febrero de 1985.

Manuel Bartlett Díaz, fue “destapado” al cargo 
de gobernador de Puebla, por el asesor central del 
Presidente Carlos Salinas de Gortari, es decir, por 
el todo poderoso, Joseph Marie Córdoba Montoya.

En esa temporada, el veterano político cobraba 
como Secretario de Educación Pública.

Hoy a sus ochenta y tantos años, trata de 
justificar sus tropelías que cometió como titular 
de Gobernación, en especial con el controvertido 
tema de “la caída del sistema”, que le concedió la 
victoria a Carlos Salinas de Gortari, sobre el favori-
to Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

Corría 1988 Bartlett en su posición de secretario 
de Gobernación y presidente de la Comisión Fede-
ral Electoral operó la “caída del sistema”.

Bartlett aplicó el modelo Chihuahua: impedir 
la pérdida de poder del PRI; pero la vida está llena 
de sorpresas: perdonado por el dado sagrado del 
Peje, obtuvo la candidatura a senador poblano a 
por el PT, pero como parte de la alianza PRD-PT-
Movimiento Ciudadano-Morena.

Como gobernador, Bartlett entregó la presi-
dencia municipal de Huejotzingo, Puebla, en 1996, 
debido a la presión que ejerció la panista María 
Teresa Aranda. Despojó al PRI de esa posición.

El odio y el rencor son parte de la vida del tabasqueño-
´poblano, por la destitución de su padre, del mismo nombre, 
como gobernador de Tabasco; por haber sido derrotado en 
las elecciones internas del 2000 para seleccionar al candi-
dato presidencial tricolor y por los actos de rechazo de los 
poblanos al conocer que sería su gobernador, debido a que lo 
consideraron tabasqueño.

No obstante, de la negra biografía del Manuel Bartlett Díaz, 
el Peje predicador ya lo purificó, y lo convirtió en funcionario 
menor, pero funcionario al fin, de la República amorosa.

AMLO ya no Peje, ya está en el pleno uso del poder y to-
davía el zacatecano Ricardo Monreal Ávila le coloca la Banda 
Presidencial, el próximo primero de diciembre. No la “banda 
presidencial” patito que el 20 de noviembre de 2006 le impu-
so la respetable Rosario Ibarra de Piedra.
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¿A dónde nos llevArá lópez obrAdor?

IncertIdumbre
ArrollAdor

trIunfo
De MOrena

tras eL

*aMLO 
controlará el 

ejecutivo y el 
Legislativo

*Una agenda 
muy ambiciosa 

para 6 años de 
gobierno

*Morena 
controlará 

también la 
Ciudad de 

México

por pedro JImenez rodrIGuez

el triunfo que obtuvo el Movimiento de renegación 
nacional (Morena), el pasado 1 de julio, permitirá 
que el futuro presidente de la república, andrés Ma-
nuel López Obrador, haga prácticamente lo que se le 

ocurra con el país.
esta realidad tiene muy preocupados al 70 por ciento de 

la población, la que no voto por los candidatos de Morena, 
aunque en realidad no lo hicieron por aMLO, quien fue el 
único que hizo campaña y acaparo la atención de propios  y 
extraños.

es que López Obrador no solamente tendrá el poder el 
presidencial, a partir del 1 de diciembre, aunque actualmen-
te ya lo ejerce, sino que también controlará el Congreso de 
la Unión, con su mayoría en las Cámaras de senadores y de 
Diputados, y en más de 20 Congresos estatales.

además, aMLO tendrá la primera opinión en el gobier-
no de la ciudad de México y estados importantes como  
Veracruz, Chiapas y Morelos, así como en varios cientos de 
presidencias municipales.

esta situación incontrovertible, ha provocado  incerti-
dumbre, sobre todo porque  tanto López obrador, como sus 
colaboradores más cercanos, han anunciado tantas cosas, 
que nadie sabe a ciencia cierta que va a pasar a partir del 1 
de diciembre, fecha en que tomará formalmente las riendas 
del país el tabasqueño.

La agenda que se ha fijado López Obrador para des-
ahogar en cuanto asuma la presidencia, es muy amplia y 
compleja, por lo que los expertos estiman que no le va a 
alcanzar el sexenio para resolver todos los problemas.
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En el resumen de prioridades se encuen-
tran los siguientes puntos:

Resolver construcción del nuevo aero-
puerto internacional de la ciudad de México; 
el desarrollo del Istmo de Tehuantepec; la 
construcción del Tren Maya; Construcción de 
Caminos Rurales; Cobertura de Internet en 
todo el país; Plan de Reconstrucción para los 
afectados del sismo del 19 de septiembre; El 
desarrollo Urbano en colonias marginadas; 
Duplicar al doble la pensión a los adultos 
mayores; también dará ayuda económica a 
un millón de escasos recursos y que tienen 
alguna discapacidad; plantación de árboles 
maderables y frutales; programa de jóvenes 
construyendo el futuro; creación de 100 
universidades públicas en regiones pobres 
y apartadas del país; beca a los jóvenes que 
estudien el nivel medio superior; rehabilita-
ción de las plantas de fertilizantes; proyecto 
de canasta básica de alimentos; el crédito 
ganadero a la palabra; proyecto de zona fran-
ca en el norte, donde baje el IVA a 8% y el ISR 
al 20%; proyecto minero, programa de apoyo 

La JeFa 
Y sUs 
aLCaLDes

a Pymes, Plan de extracción de petróleo y 
gas; modernización de las seis refinerías que 
hay en el país; construcción de una nueva re-
finería en Dos Bocas, Tabasco; proyecto para 
producir más energía electica; garantizar 
atención médica a toda la población.

Sin duda es una agenda muy ambiciosa, 
sin contar que se propone reducir el gasto 
público tanto en el gobierno federal, como 
en el Congreso y los gobiernos estatales, a 
través de sus representantes, denominados 
delegados especiales, aunque algunos les 
llaman Virreyes, en cada una de las 32 enti-
dades y sus coordinadores en las Cámaras.

En cuanto al combate a la corrupción, 
AMLO  anuncia que lo primero que hará 
es bajar los salarios y prebendas de que 
disfruta la alta burocracia, con lo que espera 
ahorrarle al erario alrededor de 500 millo-
nes de pesos.

Nadie en el servicio público ganará más 
que el presidente de la República, quien se 
propone un salario de 108 mil pesos men-
suales, lo que ha provocado protestas de la 



Morena será el nuevo partido hegemónico en 
la CDMX, ya que,  aparte de ganar la Jefatura 
de Gobierno con Claudia Sheinbaum Pardo, 
gobernará en 11 de las 16 alcaldías de la capital.

La candidata de Juntos haremos historia, 
Claudia Sheinbaum, se hará cargo, a 
partir del 5 de diciembre de la Jefatura de 
Gobierno, al haber obtenido dos millones 
537 mil 454 votos, casi un millón más que 
Alejandra Barrales (un millón 673 mil 15) 
y dos millones más que el priista Mikel 
Arriola (691 mil 772). La candidata del PVEM, 
Mariana Boy obtuvo 206 mil 942 votos.

AlcAldes
Los candidatos y candidatas que resultaron 

ganadores en las elecciones del 1 de julio y 
que serán los primeros alcaldes de la Ciudad 
de México, cargo que podrían detentar hasta 
12 años si consiguen hacer buen trabajo y 
convencen a sus electores de que deben 
reelegirse, son:

Los once de Morena, Clara Brugada 
Molina, en Iztapalapa; Patricia Ximena Ortiz 
Couturier, en Magdalena Contreras;Víctor 
Hugo Romo Guerra, en Miguel Hidalgo; 
Layda Sansores San Román, Álvaro 
Obregón; Vidal Llerenas, en Azcapotzalco; 
Néstor López Núñez, en Cuauhtémoc; 
Francisco Chiguil, en Gustavo A. Madero; 
Armando Quintero, en Iztacalco; Raymundo 
Martínez Vite, en Tláhuac; Patricia 

Elena Aceves Pastrana, en Tlalpan, y en 
Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz.

Complementan el cuadro de 16, José 
Octavio Rivero Villaseñor, quien le dio su 
primer triunfo a Movimiento Ciudadano en 
la Ciudad de México al ganar la alcaldía de 
Milpa Alta; José Octavio Rivero Villaseñor es 
quien le da su primer triunfo a Movimiento 
Ciudadano en la Ciudad de México al ganar 
la alcaldía de Milpa Alta; Adrián Rubalcava, 
que volvió a ganar en Cuajimalpa; Santiago 
Taboada, que mantuvo Benito Juárez para 
el PAN; Manuel Negrete, que también por 
el Frente PAN-PRD ganó Coyoacán, y en 
Venustiano Carranza volvió Julio César 
Moreno, con las siglas del PRD.

alta burocracia, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la nación, jueces, conse-
jeros y magistrados electorales y legisla-
dores, que están acostumbrados a cobrar 
alrededor de 500 mil pesos mensualmente.

Otra cosa que ha despertado una enorme 
inquietud, es el anuncio de la descentraliza-
cion paulatina de las secretarias y orga-
nismos gubernamentales, pues los más 
del millón y medio de los burócratas que 
prestan sus servicios se sienten agredidos, 
ya que tendrían que cambar su residencia 
con todo y familia, lo que no será posible sin 
el apoyo económico y logístico del gobierno.

Pese a que faltan casi cuatro meses para 
que se convierta en el primer presidente 
de México de tendencia de izquierda, López 
Obrador ya mantiene el control de casi todo 
lo que pasa en el país y muchos de sus de-
signados secretarios del gabinete presiden-
cial, ya se mueven en las entrañas del poder 
para ir “calentando motores”.

Ese apresuramiento de AMLO y sus cola-
boradores ha provocado una ola de críticas, 
sobre todo por la designación de algunos 
personajes que no son bien vistos por su 
pasado borrascoso, como el caso de Manuel 
Bartlett Días, quien ocupara la dirección de 
la Comisión Federal de Electricidad.

El tema de la centralización en la toma de 
decisiones, así como el control de la infor-
mación, ha sido otro foco amarillo entre los 
opositores a López Obrador, que consideran 
que al dejar el poder absoluto en una perso-
na es riesgoso, pues podría caer la tentación 
de convertirse en dictador y hacer del país 
otro Venezuela.

Habrá que esperar a que López Obrador 
se cruce la banda presidencial y asuma el 
poder, para ver que decisiones toma y hacia 
donde lleva al país, pero lo púnico cierto 
es que hoy todo mundo quiere que le vaya 
bien a su gobierno, porque así le irá bien a 
México.
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reportaje 
e s p e c i a l

El tsunami morenista que arrasó en las 
elecciones el pasado 1 de julio, llevó por 
fin después de tres intentos a Andrés 
Manuel López Obrador a la Presidencia 

de la Republica. Fue tal su efecto que, por arte de 
magia, desapareció de golpe a la mafia del poder 
y a la minoría rapaz que tenía secuestrada a las 
instituciones y que no querían dejar de robar.

El cambio fue tan radical que, durante la 
celebración en el Zócalo capitalino todo fue “amor 
y paz”; hasta el presidente Enrique Peña Nieto 
fue reconocido públicamente “por lo bien que se 
portó” en la jornada electoral.

Ahí, en medio de la algarabía y rebosando 
miel López Obrador repitió que acabará con la 
corrupción, que en su lucha contra la pobreza los 
que menos tienen serán los primeros: que se les 
brindará apoyo económicos a los adultos mayo-
res, madres solteras, becas a estudiantes y se les 
dará trabajo de aprendiz a los “ninis”.

Además de que combatirá a la corrupción y, 
dando el ejemplo de honradez, se acabara con la 
delincuencia e inseguridad que tiene subyugada 
a sociedad. Las promesas que desde hace 18 años 
les viene ofreciendo a todos los mexicanos y en 
el clímax de su discurso les prometió que “¡No les 
voy a fallar!”.

Pero de nueva cuenta no dijo cómo lo hará.  
Pasada la euforia del triunfo electoral, Andrés 

Manuel se enfrentó a la realidad y conforme fueron 
pasando días, los personajes que supuestamente 
integraran el nuevo gabinete fueron aclarando lo 
que se hará en sus áreas y qué cosas no eran cómo 
dicen, que supuestamente se equivocaron o ma-
linterpretaron al presidente electo, lo que provocó 
los primeros desmentidos en su contra.

Uno que llamo la atención, incluso interna-
cionalmente, fue aquel de que para acabar con la 
inseguridad y lograr la pacificación del país se iba 
a convocar a académicos, organizaciones espe-
cializadas e incluso se invitaría al Papa Francisco. 
Se dijo que del Vaticano ya habían dado la “luz 
verde”, pero desde la misma sede pontificia días 
después desmintieron toda participación y en 
equipo del futuro presidente no les quedo más que 
decir que estaban en pláticas.

En esas andaban cuando les cayó otro balde de 
agua fría. El Ejercito Zapatista rechazó pública-
mente haber aceptado un primer dialogo con 
López Obrador, y por el contrario aseguró que 
estaban desilusionados con el tabasqueño.

Y la serie de cambios que anunció para trans-
formar al país, empiezan a tambalearse, ante la 
imposibilidad de cumplir tantos proyectos que 

Después de desaparecer a la mafia 
del poder y perdonar a la minoría 
rapaz, volvió a mandar al diablo a 
las instituciones

Amlo 
volvió a ser 
el mismo

por luis Ignacio Jordá

si bien suenan muy bonitos, son prácticamente 
imposible de realizar.

los proYectos, lA reAlIdAd
Si bien el dar marcha atrás al proyecto del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México, que lleva un 
avance considerable, para insistir  en construirlo 
en la Base Militar de Santa Lucia está en veremos, 
lo que ha servido para darle un respiro a los gran-
des inversionistas, no significa que esa batalla se 
halla definido.
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e s p e c i a l

Después de 
festejar el 

triunfo que 
lo llevó a la 
presidencia

Lo que llama la atención de los especialistas 
es de dónde se va a sacar dinero para pagar la 
pensión –que tendrá un aumento- universal a 
personas mayores, incluidas personas discapa-
citadas,  pensionados del IMSS e ISSSTE, madres 
solteras, a estudiantes de nivel medio superior y a 
universitarios, además de contratar como apren-
dices a más de dos millones de Ninis.

Eso, sin incluir la reconfiguración de tres 
refinerías –de las seis que hay en México- y la 
construcción de dos nuevas, una en Campeche y 
otra en Tabasco. La reconfiguración saldrían en 50 
mil 400 millones y las nuevas alrededor de 420 
mil millones de pesos.

Estamos hablando de 1,020,400,000,000,00 
–un billón 20 mil 400 millones de pesos- para 
empezar, porque esta cantidad no contempla la 
enorme inversión, aun no cuantificada, que impli-
ca la descentralización del servicio público, es decir 
llevar a las secretarias al interior de la República.

Sin lugar a dudas de trata de una de los pro-
yectos más ambiciosos, pero que sólo está en la 
mente del Presidente electo, pues para llevarlo 
a cabo se necesita realizar primero un plan bien 
organizado, saber a dónde se va ir cada depen-
dencia, cuantas inmuebles hay que contratar o 
construir para albergar al personal, la tecnología 
que va a disponer. Esto sin contar cuántas vivien-
das se tendrán que construir para el personal, los 
servicios que deberán de ofrecer –educativos, 
médicos, alimenticios, de abasto, etc.- y lo princi-
pal: si todos están dispuestos a cambiar de ciudad.

Como una utopía suena bien, pero la realidad es 
otra. Porque cambiar una dependencia de ciudad 
significa una inversión que, hasta el momento 
nadie ha proyectado, pese a que existe el antece-
dente del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía) cuya descentralización tardó dos años.

Pero pese a ello, Esteban Moctezuma a quien se 
maneja como el próximo secretario de Educación 
Pública, ya adelantó que a partir de diciembre 
estará despachando en Puebla.

el sAlArIo del presIdente
Otro tema que ha generado una serie de comenta-
rios es el llamado plan de austeridad, que abarca 

medidas que van desde las administrativas hasta 
las de diseño de gobierno, acompañadas de otras 
que significarán ahorros, pero también controver-
sia tanto en lo operacional como en lo laboral.

La mayoría de los mexicanos aplaudió el anun-
cio hecho por Andrés Manuel López Obrador de 
bajarse en 60% el sueldo que percibe Enrique Peña 
Nieto, para solo recibir 108 mil pesos como salario.

La noticia trajo una resonancia enorme, pues de 
acuerdo a la Constitución nadie puede ganar más 
que el Presidente, aunque actualmente lo hagan 
los ministros de la corte, consejeros electorales, 
gobernadores y hasta presidentes municipales.

Los primeros estudios marcan que más de 35 
mil funcionarios públicos ganan mucho más que 
esos 108 mil pesos que va a recibir mensualmente 
López Obrador, y que muchos de ellos ya están 
pensando en ampararse para no perder sus privi-
legios, pues no trata únicamente del sueldo neto.

Hay quien no cree que los diputados y senado-
res, el poder legislativo, vaya a aceptar el cambio 
de leyes que afecten sus intereses y que los 
ministros de la Corte vayan a avalar los cambios. 
La medida afectará a toda la burocracia, pues se 
estima que la mayoría de los empleados de con-
fianza se queden sin chamba y solo lo hagan los 
sindicalizados, que deberán de trabajar de lunes a 
sábados las ocho horas de rigor.

Este es un tema que dará mucho de hablar, 
como la desaparición del Estado Mayor Presiden-
cial –ocho mil efectivos que deberán incorporarse 
a la Sedena- la venta de los aviones y helicópteros 
del Estado y quien se encargará de la seguridad 
privada del Presidente –al margen del regreso 
de la Secretaria de Seguridad Pública Federal y 
la supuesta amnistía al crimen organizado que 
también se abordó durante la campaña.

Todo esto en los primeros 15 días, pues tan 
pronto el INE dio a conocer que multaba a Morena 
con 197 millones de pesos por presuntas irregula-
ridades en el Fideicomiso  “Por los Demás” creado 
para apoyar a los damnificados de los sismos de 
septiembre  pasado, Andrés Manuel declaró que 
se trataba de una “vil venganza”.

Es decir, mandó al diablo a las instituciones. 
Volvió a ser el mismo.
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Como en los viejos tiempos en 
que las hordas del Peje- ahora 
aMLo- llevaban a cabo bloqueos, 
plantones y motines, un grupo de 

legisladores electores, simpatizantes de 
Morena y porros irrumpieron con violencia 
en un salón de céntrico hotel de la ciudad 
de Puebla, para reclamar a golpes lo que no 
ganaron en las urnas.

atrás quedó el falso reconciliador 
discurso de andrés Manuel, indiscutible 
ganador de la contienda presidencial, luego 
de casi 19 años de campaña; con esta acción 
violenta, quedó para la historia aquella frase 
mil veces repetida de  “no se ha roto ni un 
vidrio”

La turbamulta, encabezada por los legis-
ladores del “Movimiento de Regeneración 

Nacional,” José Juan Espinosa y el ex priista 
alejandro armenta, diputado y senador 
virtualmente electos, invadieron a un salón 
de un hotel MM; golpearon a escrutadores y 
funcionarios del Instituto Electoral pobla-
no, rompieron documentación electoral y 
causaron destrozos estimados en casi tres 
millones de pesos.

La repetida perorata del Peje, de que 
“no se ha roto ni un solo vidrio”, siempre 
presente en sus discursos del Peje, ya en 
funciones de Presidente de la República, a 
pesar de no tener la constancia de mayoría, 
quedó demostrado que, tiene doble moral y 
doble discurso.

Los agresores, que pueden considerar-
se como la nueva “Mafia del Poder” ahora 
de color moreno, rompieron el clima de 

trifulca en Puebla para 
reclamar un triunfo negado 

a Luis Miguel Barbosa
*Porros de Morena, 

agredieron a militantes 
panistas y funcionarios 

del Instituto Electoral 
Poblano

*Los legisladores electos 
encabezaron el motín 

en un hotel poblano, 
pérdidas millonarias

Por Severo MADRAZO
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civilidad que demostraron los candidatos 
derrotados, Ricardo anaya Cortes, candidato 
de la coalición por México al Frente y José 
antonio Meade Kuribreña, de todos Por 
México, que reconocieron su derrota en las 
urnas.

Los porros de aMLo, (antes Peje), rom-
pieron sillas, mesas, escritorios, puertas 
de uno de los salones del Hotel M&M de la 
ciudad de Puebla, con el pretexto de que allí 
se cometían actos de “mapacherías” para 
favorecer a la candidata del Frente, Martha 
Erika alonso de Moreno Valle.

No aceptaron la derrota del ex perredista, 
ahora morenista Luis Miguel Barbosa.

Los virtuales legisladores por MoREN, 
en lugar de presentar una denuncia ante 
la Fepade. Y apoyados por pandilleros de 
colonias precaristas,  rompieron con palos 
bocas y narices de funcionarios y de mili-
tantes panistas que se encontraban en ese 
local, revisando los cómputos distritales con 
copias de las actas de la elección de gober-
nador, documentación que tienen todos los 
partidos políticos.

al tradicional estilo del andrés Manuel 
agitador del siglo pasado, cuando bloquea-
ba pozos petroleros en su natal tabasco; 
en sus fructíferas marchas a la ciudad de 
México, para acampar en el Zócalo que 
desalojaba luego de un pago millonario por 
“desgaste físico”.

Del inolvidable plantón en el corredor 
Zócalo-auditorio y muchos episodios sub-
versivos difíciles de olvidar.

aún están presentes, a pesar de su triun-
fo en la jornada electoral del pasado primero 
de julio.

El Movimiento (que no partido político) 
ganó en casi todo el territorio nacional, por 
lo que no se puede alegar fraude, pero no 
obtuvo los votos necesarios para llevare 
al Palacio de gobierno Poblano a Barbosa, 
quien clama fraude.

En especial el perdedor, quien cambió su 
camiseta amarilla y negro por la de Morena, 
no acepta su fracaso en las urnas a pesar 
de que la panista Martha Erika alonso ya 
recibió su constancia de mayoría.

Exige la anulación de la elección para la 
gubernatura, pero no la presidencial que 
favoreció al Peje.

Lo que no ganaron en las urnas lo quie-
ren arrebatar a la mala, al viejo estilo de 
andrés Manuel López obrador, en sus cua-
tro derrotas electorales. Dos al gobierno de 
tabasco y dos en la contienda presidencial.

Los porros de Morena, con playeras de su 
“movimiento”, para que no quedará duda 
de sus orígenes demostraron su bajo nivel 
de civilidad,

El diputado electo José Juan Espinosa 
torres, tiene negros antecedentes, fue mi-
litante del Partido Movimiento Ciudadano, 
fue fiel partidario de Rafael Moreno Valle, a 
quien ayudó a ganar el gobierno de Puebla, 

fue diputado local y como no alcanzó “hue-
so” en forma conveniente y para demos-
trar convicción ideológica se cambió a las 
huestes de Morena.

El ex priista alejandro armenta Mier  —
senador virtualmente electo— fue presi-
dente municipal de Puebla por el PRI, es po-
seedor de varias agencias de automóviles.

ambos legisladores morenistas encabe-
zaron la turbamulta, que con el pretexto de 
que en el salón era la sede de una mapa-
chería con urnas rellenas de votos a favor 
de la candidata del PaN, Martha Erika.

La estrategia de ataque la organizó el 
policía. adolfo Karam, que ordenó la apre-
hensión ilegal de la periodista Lydia Cacho 
en diciembre de 2006 y se enfrentó a punta 
de pistola a las autoridades del entonces 
gobernador Mario Marín. Existen versio-
nes, que detrás de la irrupción al hotel MM, 
estuvo el ex “gober precioso”.

Las “pruebas” que encontraron los porros 

con fuero próximo fueron: una sábana con 
resultados electorales sin ningún valor 
copias de actas de casilla a la que todo 
representante de partido tiene derecho.

La gresca se llevó a cabo justo cuando 
el jefe de ellos, el ganador de la contienda 
electoral presidencial, andrés Manuel López 
obrador, emitía un discurso conciliador, 
muy diferente a sus agresiones verbales de 
candidato.  

se puede decir que los porros de MoRE-
Na y de Miguel Barbosa le echaron a perder 
el día al virtual presidente electo.

Y no son los únicos, en las filas del eje, 
están otros personajes descalificados, que 
tendrán fueron y una jugosa dieta mensual: 
gerardo Fernández Noroña, Manuel Huerta 
Ladrón de guevara, Delfina gómez, Ricardo 
Monreal, Pablo gómez, aleida alavez, 
alejandro Encinas, Virgilio Caballero y una, 
muy larga, que seguramente aprobará 
todas las propuestas del Peje.
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morelos

GAnó lA eSPeRAnZA en MORelOS…

Cuernavaca
haCer historia

en democracia

vuelve a

Desde el año 2000 la ciudad de la Eterna Primavera ha venido teniendo una 
constante evolución democrática, le han gobernado diferentes partidos políticos 

quienes le han dejado una deuda millonaria, sin embargo, en el 2015 ganó el 
hartazgo en fórmula con el ídolo del fútbol, pero en el 2018 hace historia toda vez que 

quien ganó no hizo campaña al no existir candidato.
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El famoso personaje político, sergio 

Estrada Cajigal Ramírez, se convirtió 
en alcalde de Cuernavaca en el 
año 1997, su popularidad le llevó a 

entregar buenas cuentas para la ciudadanía 
y heredó el famoso puente 2000 y otros al 
norte de la ciudad, que por primera vez per-
mitían la conexión vial entre dos barrancas. 
Esas locuras le impulsaron a buscar la 
gubernatura y la ganó, bajo la “ola azul” que 
a nivel nacional encabezaba Vicente Fox; 
en Cuernavaca ganó José Raúl Hernández, 
un desconocido del pueblo pero que se vio 
favorecido con el voto parejo.

En el 2003 le siguió adrián Rivera, quien 
después fue senador de la República, y en 
el 2006 llegó Jesús giles (QEPD). Ese era el 
equipo azul que gobernaba en todo Morelos 
bajo el cobijo de la “sagrada Familia”. Para el 
2009, inició la debacle del panismo al per-
der Cuernavaca y quien se llevó la victoria 
fue el polémico político Manuel Martínez 
garrigós. Con el escenario del PaN complejo, 
se formó el Partido Humanista y el Partido 
Encuentro social en Morelos, operado prin-
cipalmente por panistas que no coincidían 
con la sagrada Familia y que tampoco 
estaban ya de acuerdo con las decisiones de 
adrián Rivera.

En el 2012, ganó la gubernatura graco 
Ramírez apoyado por andrés Manuel López 
obrador y se negoció Cuernavaca para que 
el triunfo fuera para el ixtleco Jorge Morales 
Barud. Mientras graco traicionó a aMLo 
para alinearse con Enrique Peña Nieto, 
Barud se alineó a las indicaciones del PRI 
registrándose una de las administraciones 
municipales más grises debido a la falta de 
interés del alcalde y meterse en situaciones 
polémicas debido a la postura que jamás 
asumió en contra del gobernador.

CuAuhtéMOC BlAnCO Se COnvieRte en 
AlCAlDe De CueRnAvACA
En el 2015, cuando la gente estaba cansada 
de los malos resultados de administracio-
nes que endeudaron por más de mil 400 
millones de pesos a Cuernavaca, cuando la 
inseguridad crecía y se registraban a diario 
secuestros, extorsiones y asaltos a la ciuda-
danía, apareció el ídolo del fútbol impulsado 
y supuestamente “pagado” por siete mi-
llones de pesos por los hermanos Roberto 
y Julio Yáñez, quienes presidían el Partido 
social Demócrata (PsD). ante un clima de 
cambio y el apostarle por alguien que venía 
de escenarios diferentes a la política, la ciu-
dadanía otorgó el voto de confianza y llegó 
a Cuauhtémoc Blanco a la victoria.

Entre los ajustes, cobros y compromi-
sos adquiridos de Cuauhtémoc Blanco, se 
registró dentro de los primeros seis meses 
el rompimiento entre Cuauhtémoc y el PsD. 
Existen versiones encontradas de qué fue 
lo que los llevó a la ruptura, sin embargo, 
Cuernavaca no tuvo un desarrollo como se 

esperaba o se planteó por parte del equipo 
del alcalde, solo se visualizaron negocios, 
acuerdos entre empresas, acuerdos eco-
nómicos con grupos y líderes de colonias y 
mercados, y de esa manera la administra-
ción se mantuvo en el cobijo de que nada 
pasaba y cuando se criticaba era porque 
eran los enviados de graco Ramírez, a quien 
calificaron como el principal personaje que 
no dejó trabajar a Cuauhtémoc y su gente.

inéDitO e hiStóRiCO, Se GAnó CueRnA-
vACA Sin CAnDiDAtO A lA AlCAlDíA
En el 2018, la capital de Morelos y ciudad 
más importante del Estado, contó con bue-
nos candidatos todos dispuestos a ganar 
para reconstruir lo que desde el 2000 hicie-
ron los panistas, del 2009 al 2015 los priistas 
al endeudarla, y del 2016 al 2018 lo que se 
dejó de hacer porque “alguien” no quiso 
trabajar o simplemente no le dejaron admi-
nistrar una nómina compleja de proyectos 
y la ejecución de programas federales que 
llegaron, pero no se ejecutaron. En un acuer-
do político se consolidó la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, integrada por los parti-
dos del PEs, Pt y Morena, siendo éste último 
instituto político quien tenía la oportunidad 
de presentar un candidato emanado de ese 
instituto político.

sin embargo, bajo algunos acuerdos 
políticos, el PEs tuvo la oportunidad de 
encabezar con su candidato la coalición 
en Cuernavaca a lo que Morena respetó y 
aceptó, apoyando en todo momento las 
decisiones y acuerdos emanados por el 
PEs. El PEs, partido dirigido por Hugo Erick 
Flores, registró a José Luis gómez Borbolla 
“choche”, quien venía de ser presidente del 

partido Encuentro social en Morelos. ¿Qué 
sucedió que ya no era el indicado cuando 
los tiempos de registras habían terminado? 
algo pasó al interior del PEs que José Luis 
Borbolla ya no era bien visto por el equipo 
del candidato al gobernador.

Fue entonces cuando se habló que se 
integraría a la alcaldía de Cuernavaca a 
gilberto alcalá Pineda, ex árbitro profesio-
nal y ex diputado local por el PaN. Con ello, 
se iniciaron una serie de impugnaciones 
y defensas para uno y otro de los posibles 
candidatos, a lo que el órgano judicial del 
tribunal superior Electoral, dictaminó que 
ni José Luis Borbolla, ni gilberto alcalá 
podrían ser los candidatos de la coalición, 
dictaminando que el candidato con menos 
de una semana de campaña tendría que ser 
el suplente de José Luis Borbolla, es decir, 
antonio Villalobos adán, un personaje mo-
renista que se mantuvo al margen de toda 
cuestión jurídica y trabajó en la creación de 
las estructuras de Morena, es decir, asumió 
la responsabilidad con cinco días de campa-
ña antes de la veda electoral y de la jornada 
del primero de julio.

De esta manera, la ciudadanía de Cuer-
navaca ahora votó por la esperanza de un 
cambio verdadero y votó en cascada en la 
capital sin importar quien fuera el candidato 
de Morena o a la capital, toda vez que la 
boleta electoral contaba con el nombre de 
José Luis Borbolla. Histórico, que una capital 
de Estado se gane sin candidato y sin hacer 
campaña, ganó solo por el partido político y 
porque la gente quiere un verdadero cam-
bio, lejano de los políticos tradicionales, del 
sistema de deuda millonaria y de promesas 
que no se pueden cumplir.
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morelos

Oportuno reconocimiento a quien se ha 
destacado por ser pieza fundamental en la 
construcción del Cambio Verdadero y quien 
fue designado como Coordinador Estatal 

ante la propuesta de desaparición de Delegados Fe-
derales en las entidades del país. Rabindranath sa-
lazar solorio, ex senador de la República por Morelos 
y Coordinador Regional de la 4ta. Circunscripción del 
Proyecto alternativo de Nación, fue designado como 
el próximo Coordinador Estatal de Morelos, con la 
propuesta de la desaparición de los Delegados fede-
rales en cada una de las entidades del país.

Por ello, la dirigencia estatal de Morena, presidi-
da por gerardo Ernesto albarrán Cruz, a través de 
un comunicado de prensa, reconoció la capacidad, 
liderazgo y compromiso que tiene Rabín salazar  con 
los morelenses, al considerar que ha sido una pieza 
fundamental en el fortalecimiento del Proyecto Na-
cional que llevará a cabo la cuarta transformación del 
nuestro país. El dirigente morenista, señaló que Rabín 
salazar es un pilar fundamental en la entidad more-
lense del cambio político que lleva a cabo el presiden-
te electo de México, andrés Manuel López obrador.

“a nombre de quienes integramos Morena Mo-
relos, felicitamos sinceramente a Rabindranath sa-
lazar, por su designación como Coordinador Estatal 
de Morelos; sin duda, Rabín realizará una gran labor 
en esta nueva responsabilidad que, seguramen-
te, beneficiará a las familias de Morelos”, expresó 
gerardo albarrán.

El dirigente de Morena en Morelos, aseguró que 
el próximo Coordinador Estatal, está comprometido 
a fortalecer y mantener un trabajo ejemplar, cer-
cano a la gente y teniendo el diálogo con todos los 
sectores para lograr que los programas y proyec-
tos sociales que provengan de la federación sean 
destinados a eliminar las causas de la pobreza, 
desigualdad e inseguridad en que está sumido 
Morelos. “Confiamos en la capacidad política y pro-
fesional de nuestro compañero Rabín, pues él ha 
demostrado estar a la altura de las circunstancias 
en todo el proceso electoral, como Enlace Estatal y 
como Coordinador Regional de la cuarta circuns-
cripción electoral federal. En ambas responsabili-
dades partidarias tuvo logros extraordinarios que 
le han sido ampliamente reconocidos por nuestro 
presidente de la República electo y por la dirigen-
cia nacional que encabeza Yeidckol Polevnsky”, 
comentó.

Finalmente, la dirigente expresó “En Morelos, 
la dirigencia y en general la gran estructura de 
militantes y simpatizantes morenistas, entrega-
mos buenas cuentas. Por lo mismo, seguiremos 
trabajando para consolidar los proyectos de go-
bierno estatal y municipales, así como los objetivos 
trazados por los legisladores federales y locales, 
pues, acompañaremos a todos nuestros represen-
tantes en realización de proyectos del cambio y de 
la defensa del país; porque ¡Morena es la Esperanza 
de México!”, concluyó.

el COMPROMiSO eS COn AMlO y COn el eStADO…

rabín salazar, el designado 
Coordinador estatal en Morelos

Yeidckol 
Polevnsky, 

presidenta de 
Morena, ha 
reconocido 

públicamente el 
valor y capacidad 

política del oriundo 
de Jiutepec, 

Morelos; quien da 
muestra de que 

ante todo lo político 
y decisiones 

personales, lo 
más importante 

en este 2018 era el 
Proyecto de Nación.
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