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La Oposición política, el PRD y su entorno.
El desempeño de Miguel Ángel Mancera.
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Una pizca de sal.

Había un administrador de la justicia que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres… Una
viuda acudió a él y le dijo: ¡Hazme justicia!
Durante mucho tiempo no quiso hacerle caso, pero después se dijo a sí mismo: como esta
mujer me causa molestia le voy a hacer justicia para que deje, de una buena vez, de
importunarme.
Dijo El Señor: “oigan lo que dice este juez, a pesar de que parece injusto”.
Lc 18, 3-6
Volver a la página inicial de Índice.

PREÁMBULO. BAM.
La ciudad es un caos, consecuencia de innumerables manifestaciones efectuadas sin
ningún orden ni concierto, toleradas por las autoridades.
Llama la atención que Miguel Ángel Mancera, un jefe de gobierno ilustrado en leyes,
ignore los derechos de los capitalinos que son afectados con su “tolerancia y omisiones”,
por falta de aplicación de la ley, evitando que algunos grupos impidan la libre circulación y
causen muchos otros daños. Los manifestantes han llegado al extremo de utilizar
impunemente la violencia y el vandalismo para castigar a la Capital, y han mandado al
hospital a numerosos policías que, desarmados, hacen más las veces de séquito de
protección a los manifestantes que de vigilantes del orden.
La Capital pareciera ser un paraíso para la economía informal.
No cabe duda que la economía informal es una salida al exceso de trámites, la falta de
crédito y de seguridad jurídica para los empresarios, tal como lo ha recordado en algún
artículo Manuel Clouthier, citando la famosa obra de Hernando de Soto, “El Otro
Sendero”. Pero precisamente, lo que no se puede admitir es que el gobierno no instrumente
las medidas necesarias para sanear, con soluciones de fondo, este cáncer de la economía
informal cuya proliferación se debe, precisamente, a las omisiones y equivocaciones en las
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políticas públicas de los gobiernos en general y, en particular, del de la Ciudad de México.
Miguel Ángel Mancera desea una Constitución política para el Distrito Federal,
asemejándolo a un Estado.
El PRD pretendía, desde el año pasado, que el Congreso aprobara la última versión de la
iniciativa de la reforma política de la Capital. Sin embargo, todavía está pendiente esa
resolución y da la impresión de que el gobierno con su operador, el “nuevo PRI”, al que
deben agregarse sus aliados incondicionales del Partido Verde, está administrando la
posible aprobación hasta conseguir introducir las condiciones que le convengan en el
cuerpo de ese cambio, que sin duda afectaría los equilibrios políticos del país.
Volver a la página inicial de Índice

El escándalo suscitado alrededor de la línea 12 del Metro, tiene trasfondo político.
El gobierno del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera, ha ocupado enormes espacios
en los Medios de comunicación debido al escándalo derivado de la suspensión del servicio de la Línea 12 del
Metro, en once estaciones, desde los primeros días de marzo.
La insistente atención de los Medios pareciera justificada porque: casi medio millón de usuarios se encontró
con la necesidad de sustituir este medio masivo de transporte, por otros que, desde luego, resultan menos
eficientes y, sobre todo con corridas más dilatadas y onerosas a pesar de los esfuerzos de la administración
capitalina que habilitó autobuses para cubrir el tramo inutilizado.
La inversión que se presupuestó para esta línea, denominada “Dorada” por el anterior Jefe de gobierno,
Marcelo Ebrard, que la consideraba la obra cumbre de su administración, fue enorme. Originalmente se
estimó en 17,500 millones sin embargo, al final, la obra ascendió a 26,000 millones de pesos.
Lo único manifiesto es que el servicio fue interrumpido porque, según las autoridades, habría podido ocurrir
un lamentable accidente que pusiera en peligro la seguridad de los usuarios por lo cual, esa decisión tan
drástica, dijo el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, fue justificada.
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, no parece haber una explicación técnica plausible acerca de
las fallas en el sistema, y menos aún la alegación de que la medida de suspender el servicio haya sido
necesaria y correcta. Las versiones acerca de las causas son tantas como declaraciones han hecho los
funcionarios, del sexenio anterior y del actual.
A esos análisis debemos agregar los realizados por los representantes del consorcio constructor que asoció a
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tres importantes empresas ---ICA, ALSTOM y CARSO ---, las cuales tienen una notable experiencia en la
construcción de sistemas de transporte masivo, tanto en México como en otros países.
Sin embargo, no ha sido la fabulosa cifra invertida en un proyecto aparentemente fallido, ni tampoco la
gravedad de las supuestas equivocaciones cometidas al tomar las decisiones técnicas del sistema, las causas
de tanto revuelo. El trasfondo político que ha permitido aprovechar esas circunstancias ---o que incluso,
como algunos afirman, las ha exagerado o provocado---, para desprestigiar a los presuntos responsables,
es el eje alrededor del cual las aguas se encuentran tan agitadas.
Las obras se llevaron a cabo en el sexenio de Marcelo Ebrard, quien alcanzó a inaugurarlas --dicen las
malas lenguas que por una decisión precipitada, sin esperar a que estuvieran totalmente terminadas y
técnicamente certificadas para su utilización---. Incluso, los contratistas se han atrevido a comentar en sus
declaraciones que la suspensión del servicio no era necesaria porque las evidentes fallas se podrían haber
corregido mediante la reanudación de las tareas de mantenimiento mismas que, por alguna razón no
explicada, fueron suspendidas durante varios meses. En ese contexto concluyeron que: “el hecho de haber
parado ---esa Línea del Metro--- mandó un mensaje, muy claro ---pero--- de tipo político”.
Todos los involucrados han argüido que los aspectos problemáticos no estuvieron comprendidos dentro de
sus responsabilidades contractuales, ni sus decisiones tienen que ver con los malos resultados.
Presumiblemente, nadie se equivocó ni dejó de cumplir con sus deberes. Tendremos que esperar el fallo de
los peritos y de las autoridades.
El golpe político consiste en adjudicar a la administración anterior, por incuria, corrupción o imperdonables
descuidos, la aceptación de unos carros o vagones del Metro aparentemente incompatibles con las
características de otros elementos sustantivos del sistema, como el tipo de rieles sobre los cuales se
desplazan y la traza de las curvas que parecieran demasiado estrechas.
El daño infligido a las aspiraciones de Marcelo Ebrard luce, en apariencia, contundente. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Miguel Ángel Mancera aboga por un fondo de “capitalidad.
Fuente: José Antonio Belmont, Milenio, 18 de septiembre de 2013, http://bit.ly/OdkVgZ

Al rendir su primer Informe de Gobierno ante la Asamblea Legislativa, Mancera aseveró que "ante hechos
como los que hemos vivido", la administración capitalina debe garantizar el desarrollo de las actividades
públicas y privadas de los habitantes de la capital, "pero también la paz pública".
"Solicitaré de manera respetuosa y coordinada al gobierno federal la creación de un Fondo de Capitalidad,
orientado al apoyo extraordinario a los capitalinos por afectaciones propias a su condición política.
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"Las afectaciones a la vida cotidiana de la ciudad generan justificada indignación, el costo de la capitalidad
queda claro, a los capitalinos mi expresión solidaria con toda responsabilidad, aquí reitero que quien ataque
a la Ciudad, encontrará la respuesta de la ley. Evocando a Juárez: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el
derecho’", subrayó.
En su pronunciamiento, el mandatario capitalino argumentó que durante su gestión han ocurrido en la
Ciudad de México más de 2 mil 370 manifestaciones, de las cuales, dijo, mil 611 que equivalen a 68 por
ciento son por problemáticas ajenas al Distrito Federal.
La tolerancia es símbolo de fortaleza, nunca de debilidad. Pero la tolerancia encuentra razón cuando hay
diálogo constructivo, cuando no se afectan los intereses de terceros.
Volver a la página inicial de Índice.

La CNTE bloqueó el aeropuerto y lesionó algunos policías.
Fuente: José Antonio Belmont, Leticia Fernández, Milenio, 2 de octubre de 2013, http://bit.ly/1jYIokU

El bloqueo a las inmediaciones del aeropuerto capitalino por parte de integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) derivó en una agresión que dejó 12 policías heridos, uno
de ellos en estado de coma.
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina confirmó que seis elementos fueron dados de alta y seis
permanecen hospitalizados, entre ellos Álvaro Sánchez Valdés, de 39 años, a quien se le indujo el coma
porque sufrió un traumatismo craneoencefálico de tercer grado, y edema cerebral ya que recibió un golpe
contuso con un palo o tubo a nivel frontoparietal.
Fue la tercera ocasión en que los disidentes bloquearon los alrededores del aeropuerto; las otras dos las
realizaron el 23 de agosto y el 5 de septiembre.
El líder de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, aseguró que emplazaron al subsecretario "para que de
manera urgente se estableciera la mesa de negociación con el secretario de Gobernación".
Señaló que los tres temas principales planteados por la CNTE son revisar la reforma educativa con las tres
leyes secundarias ya aprobadas; crear un nuevo modelo educativo con la participación de los profesores y
exigir que no exista "represión física ni administrativa ni laboral" contra el magisterio disidente.
Juan José Ortega Madrigal, líder de la sección 18 de Michoacán, dijo que su exigencia de evitar la represión
incluye "la suspensión de las órdenes de aprehensión contra cualquier compañero (y) la suspensión de las
actas de abandono".
Volver a la página inicial de Índice.

Las autoridades capitalinas no quieren regular las manifestaciones.
Fuente: Óscar del Valle y Nayelli Gómez, Reforma, 20 de octubre de 2013. http://bit.ly/1dNe0Y9
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En materia de regulación de marchas, el DF está a la zaga.
Mientras en París este tipo de protestas está regulado desde 1935, en Berlín desde 1953 y en Londres
desde hace 27 años, los diputados de la Asamblea Legislativa llevan 17 años discutiendo el mismo punto.
De hecho, suman ya seis las iniciativas en esta materia sin que, hasta la fecha, se haya resuelto ninguna.
Por esta razón, la Oposición en la Asamblea exige de nueva cuenta que se normen las manifestaciones.
Para la coordinadora de los priistas en la ALDF, María de los Ángeles Moreno, los asambleístas no pueden
quedarse al margen en este tema. "Falta pensar en cómo regular las marchas y bajo qué ordenamiento,
además de coordinarse con las autoridades federales para evitar este tipo de conflictos en toda la zona
metropolitana", afirmó.
Volver a la página inicial de Índice.

La asignación de los contratos para instalar parquímetros, levanta suspicacias.
Fuente: Karla Casillas Bermúdez, El Universal, 21 de octubre de 2013. http://bit.ly/1jYU6vR

Operadora de Estacionamientos Bicentenario (OEB) no contaba con experiencia para operar parquímetros
pero aun así el gobierno del Distrito Federal le otorgó sendos permisos para manejar los polígonos PolancoAnzures, Lomas Virreyes y Roma-Hipódromo Condesa, un negocio por el cual factura unos 190 millones de
pesos al año.
Empresarios con experiencia en el ramo y líderes vecinales acusan falta de transparencia al conferir a una
sola compañía el manejo de mil 721 cajones de estacionamiento de la ciudad.
Hasta el momento, OEB ha sido la gran beneficiaria de ecoParq, creado durante el gobierno de Ebrard con
la intención de recuperar las calles y banquetas para utilizarlas como estacionamiento. Esta novel empresa
ha logrado los permisos (PATR’S/Permiso Administrativo Temporal Revocable) que la habilitan para operar
un total de mil 721 parquímetros, divididos en tres polígonos: Polanco-Anzures, Lomas Virreyes y RomaHipódromo Condesa… Cada polígono engloba varias colonias, y según la copia de todos los PATR’S en poder
de El Universal, OEB será “dueña” de un total de 25 mil 320 cajones de estacionamiento en el DF durante
los próximos diez años.
Volver a la página inicial de Índice

Marcelo Ebrard es quien resulta el principal damnificado por las presuntas irregularidades
en la línea 12 del Metro.
La evolución política del problema de la Línea 12 del Metro está relacionada con los avatares del exjefe de
gobierno quien, como recordamos, cedió la candidatura para representar a la izquierda en las elecciones
presidenciales, a favor de Andrés Manuel López Obrador.
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El hubiera no existe, pero a raíz de la derrota del tabasqueño han habido numerosos comentarios en el
sentido de que habría sido mejor candidato Marcelo Ebrard. En ese tiempo, a propósito de ese hecho,
afirmamos que la decisión tomada por Ebrard de hacerse a un lado significaba la pérdida, definitiva y
para siempre, de la oportunidad de jugar como candidato presidencial.
Los planes políticos de Miguel Ángel Mancera quien, sin duda alguna, fue entronizado y apoyado por
Ebrard para ser el candidato de la izquierda a la jefatura de gobierno ---en su carácter de independiente,
ya que siempre ha jugado como si estuviera fuera del PRD y al mismo tiempo, adentro---, se han ido
separando de su exjefe.

Mancera ha sido una suerte de vínculo entre el gobierno de Enrique Peña Nieto ---del que parece

recibir un trato excepcionalmente complaciente---, y el PRD, preferentemente el de los “Chuchos” de
Nueva Izquierda. En esos frágiles equilibrios el Jefe de Gobierno no ha desbaratado su relación con
AMLO, ni con Cuauhtémoc Cárdenas, y ni siquiera ha roto con quienes, evidentemente, le juegan las
contras ---René Bejarano, Dolores Padierna y sus huestes---, actitud que demostraron dándose el
lujo de organizarle una sonora rechifla el 15 de diciembre de 2013.
En ese contexto, quien ha llevado la peor parte en las divisiones de la “izquierda” ha sido Ebrard, al no
encontrar acomodo estable en ninguno de los grupos, mismos que han venido cortando,
sistemáticamente, sus vínculos con él frustrando sus aspiraciones de ser el presidente del PRD y, sobre
todo, de aparecer como un candidato viable para la Presidencia en el 2018. Otra consecuencia derivada de
esos conflictos es la frustración de los planes de su permanente padrino, Manuel Camacho Solís, quien
siempre lo ha considerado como su alternativa para esas posiciones.
Son, pues, los intereses políticos y no la preocupación por el buen servicio de las obras metropolitanas,
como el Metro, ni la reivindicación de los usuarios dañados por la suspensión del servicio, ni tampoco la
lucha denodada e inflexible contra la corrupción lo que explica la relevancia que los Medios han otorgado
al problema de la ya famosa Línea Dorada, del Transporte Colectivo Metro.
Este capítulo de la competencia por el control de la “izquierda” se podrá llevar entre las patas de los
caballos a numerosos políticos, funcionarios, y también empresarios que podrían ser arrollados como
víctimas colaterales de ese choque entre fervientes devotos del poder, en cuyas aras son capaces de
realizar el sacrificio de cualquier víctima propiciatoria, por importante que ésta sea. BAM
Volver a la página inicial de Índice

La violencia en el país y en la Capital, sigue aumentando.
Fuente: Félix Fuentes Medina, Revista Siempre, 26 de octubre de 2013. http://bit.ly/1hhHQ1D

Los muertos dejaron de ser contados en entidades como Veracruz, Oaxaca y Guerrero y los medios los
ignoran por temor a ataques del hampa. De casos importantes como el del capo Francisco Rafael Arellano
Félix, ultimado por un payaso en una fiesta infantil, ni quién se preocupe por localizar al o los homicidas.
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El asunto de los diez acribillados en un festejo de ciudad Juárez quedó en el olvido. El homicidio de un jefe
policiaco en Michoacán mereció dos párrafos en algunos diarios.
De los dos niños acribillados en la Delegación Gustavo A. Madero junto con la joven Diana Reséndiz, de 19
años, la Procuraduría del DF dijo que se trató de una venganza. En el lugar fueron recogidos más de 50
cartuchos de un arma de asalto, la R-15, pero el régimen del señor Miguel Ángel Mancera insiste en que el
narcotráfico no ha llegado al Distrito Federal.
La población capitalina es víctima de permanentes agravios de los paristas y, al cabo de casi medio año,
permiten el gobierno federal y el capitalino esa libertad para causar tantos daños.
Después de los bloqueos al Aeropuerto Internacional, los destrozos en la Cámara de Diputados, los saqueos
a hoteles y restaurantes, los cierres en calles y avenidas, los ataques a embajadas y tantos otros desmanes,
las autoridades del orden siguen cruzadas de brazos.
Volver a la página inicial de Índice

Entrevista de Mario Vázquez Raña a Miguel Ángel Mancera.
Fuente: Entrevista a Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del DF por Mario Vázquez Raña, El Sol de México, 9 de diciembre de
2013. http://bit.ly/QCxJiQ

Sin duda, Mario, el conflicto con la CNTE ha afectado a los comercios que han visto disminuidas sus ventas.
Estamos hablando de 1,828 establecimientos en el Centro Histórico y 246 en la Plaza de la República, con
pérdidas económicas de 300 millones de pesos. Por esta razón, mi gobierno abrió una línea emergente
inicial de 10 millones de pesos -que puede ampliarse- para solventar las necesidades inmediatas de liquidez
de los negocios afectados, a través del Fondo de Desarrollo Social para la Ciudad de México (Fondeso).
Creo que el enfoque que debe darse es un enfoque de análisis de los derechos en la ciudad.
Mario, partiendo del análisis de los derechos en la ciudad podemos establecer que hay derecho a la
manifestación, que hay un derecho a la libre agrupación, este ordenamiento o esta conclusión a lo que
llegaría es: en la Ciudad de México hay libertad de manifestación, hay libertad de asociación, hay libertad
de expresión y contemporizando con esto también diríamos, que también hay un derecho que es un
derecho al ejercicio del comercio, hay un derecho que es al avance de la ciudad. Para que pueda coexistir el
derecho a la manifestación, el derecho al ejercicio del comercio, al desarrollo de la ciudad pues lo que no
puede acontecer es que haya un bloqueo total de la ciudad, lo que no puede suceder es que al ejercer ese
derecho hay violencia, no se debe permitir. Considero que si eso se regula, la regulación no sería solamente
sobre las marchas, sino una regulación de los derechos donde se reconocen pero también se establecen los
límites a esos derechos. Los mínimos de respeto y de convivencia para hacer ejercicio de sus derechos.
Volver a la página inicial de Índice.

Alrededor de los “vagoneros” y funcionarios capitalinos, hay corrupción.
Fuente: Karla Casillas, El Universal, 9 de diciembre del 2013. http://bit.ly/1jwoM4M
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Líderes de ambulantes del Metro entregan unos 3 millones de pesos al mes a intermediarios de los
coordinadores de vigilancia del transporte colectivo para permitir la venta de productos en los vagones,
pasillos y accesos de estaciones.
De acuerdo con vendedores, líderes, vigilantes y documentos internos del Sistema de Transporte Colectivo,
el flujo de dinero llega a Ángel César Izazola, coordinador de vigilancia Zona A, conocido como Cuarzo, por
su clave de trabajo; a José Ricardo Flores Chávez, encargado de la Zona B, Bronce; a Irving Barrera López,
de la Zona C, Cromo, y a José Antonio Chávez Reyna, de la Zona D, Tigre.
En un documento del pasado 7 de noviembre, la seccional XI de Vigilancia del sindicato del Metro, se
denunció el “claro y marcado contubernio” entre autoridades y ambulantes, ya que las primeras “cobran
ciertas cuotas por permitirles ejercer el comercio informal”.
En el metro “hay un gravísimo problema de corrupción. Los cuatro coordinadores de Vigilancia están
corrompidos, y cada uno tiene un compañero de vigilancia que se ha prestado a ello… ellos cuatro manejan
el ambulantaje”, dice Rubén Ledesma, secretario del Trabajo de la Seccional XI del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Metro.
Volver a la página inicial de Índice.

Mancera rechaza la posible regulación de las manifestaciones a nivel federal.
Fuente: Alberto Acosta, Reforma, 12 de diciembre de 2013. http://bit.ly/QCBh4T

La ley de marchas que se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados afecta la autonomía de la
Ciudad, consideró el Jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera. Por ello, en caso de que dicha ley sea
aprobada por el pleno, su Administración estudia presentar recursos de inconstitucionalidad.
"Por supuesto que no podemos apoyar lo que va en contra de lo que estamos planteando, que es que la
Ciudad de México debe fortalecer su autonomía, su esquema de competencias. Por eso hicimos la
propuesta de reforma constitucional para la Ciudad.
Y, más que establecer limitantes, consideró, se debería completar protocolos de intervención de las
autoridades y revisar que los derechos de los manifestantes no se violen. "Debe ser un debate de derechos
más que una línea de restricciones o de prohibiciones", abundó.
Volver a la página inicial de Índice

Muchas son las carencias que padece la Ciudad Capital.
En referencia a uno de los problemas más sensibles del D.F., como es el de la seguridad ---que no se limita,
desde luego a la Capital, sino que afecta a todo el país---, el Jefe de Gobierno sigue montado en su
estrategia de comunicación, consistente en negar que la delincuencia organizada siquiera exista. Mucho
menos acepta que esté firmemente asentada y que dañe gravemente la seguridad de los capitalinos.
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Ningún hecho ha parecido suficiente para convencerlo de que su percepción es incorrecta.
Los asesinatos, ajustes de cuentas y secuestros se han venido incrementando. En el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México ha habido escándalos que demuestran la existencia de trata de
mujeres y niños, así como el contrabando y el tráfico de estupefacientes. Los desórdenes del primero de
diciembre de 2012, los trece desaparecidos en el bar Heaven, los disturbios generados a propósito de la
recordación del 10 de junio, y los graves desmanes de la CNTE que se vienen dando desde el 18 de agosto,
son algunos de los problemas minimizados, desde el año pasado que, desde luego, no han sido resueltos
satisfactoriamente.
El problema no es únicamente de Mancera. Nunca, ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni Rosario Robles, ni
AMLO, reconocieron y atacaron la inseguridad de manera efectiva. Recordemos que AMLO se burló de
la Marcha Blanca, efectuada en 2004, contra la proliferación de secuestros y asesinatos ---la más grande y
de mayor impacto que se ha dado en el país---, diciendo que había reunido a una minoría de “pirrurris”.
Por contraste, las manifestaciones de toda índole inspiradas en banderas de la “izquierda” son toleradas y
se han convertido en el azote de la Capital, en muchas ocasiones con un número insignificante de
manifestantes, pero con un efecto pernicioso desproporcionado por la ayuda de la policía. Impunemente
interrumpen el tráfico o, todavía más grave como en el caso del sindicato de maestros, bloquean calles y
comercios, entradas y salidas a carreteras, e incluso se han atrevido a estorbar el acceso al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con los registros oficiales, en 2013, hubo 7,910
manifestaciones.
El Congreso Federal comenzó a estudiar la posibilidad de una reglamentación de las manifestaciones para
toda la República, incluyendo, desde luego, al Distrito Federal. Ante eso Miguel Ángel Mancera se
rasgó las vestiduras alegando que se violaría la soberanía de la Capital, reprobando, en consecuencia, que
esa presunta reglamentación pudiera obligarle a abandonar la que pareciera una irresponsable lenidad,
mantenida hasta ahora ante los desmanes que afectan a terceros, en el caso que nos ocupa, a los
capitalinos.
En el ámbito económico, el Jefe de Gobierno utiliza todas las herramientas a su alcance para incrementar
sus ingresos, sin que parezca importarle la seguridad jurídica que daría un impulso de largo plazo a nuevas
inversiones, con la consecuencia de nuevos puestos de trabajo e incremento del empleo formal. De más
está decir que la Capital es el paraíso de la economía informal que va desde los mercados sobre ruedas,
pasando por los comerciantes ambulantes, los franeleros, los “vagoneros” ---vendedores en los andenes y
en los vagones del Metro---, hasta los centros de distribución de contrabando y piratería que se da en
algunas zonas neurálgicas, como en el caso de Tepito.
Parapetándose en una resolución de la CONAGO ---cuyos acuerdos no son vinculatorios a menos de que les
convenga así a los gobernadores--- el gobierno capitalino subió el impuesto a las nóminas de 2.5 a 3%.
Resulta francamente difícil entender cómo las autoridades federales, y también las capitalinas, castigan a
los empleados y trabajadores ---reduciendo las deducciones fiscales de los primeros, y la posibilidad
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eventual de la creación de nuevos empleos, para los segundos---, incrementando el absurdo gravamen al
monto de las nóminas.
Además, el tráfico en la ciudad es cada día más caótico, el mantenimiento de servicios elementales está
prácticamente abandonado ---como el de las carpetas de concreto hidráulico y de asfalto en las calles---, la
reparación de andadores y banquetas que se han convertido en trampas mortales para los peatones, el
alumbrado público que mantiene como piezas de museo los arbotantes apagados en muchas colonias, la
conservación de los árboles que cada día mueren en mayor número como consecuencia de las muchas
plagas que crecen sobre ellos sin que merezcan ninguna atención, y un largo etc. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El DF es un paraíso para el comercio informal.
Fuente: Valentina Pérez Botero y Karla Casillas, El Universal, 17 de diciembre de 2013. http://bit.ly/1kphCC4

El PRD lanzó una iniciativa de ley que pretende regularizar a los dos millones de vendedores ambulantes de
la capital; la líder de los comerciantes, Alejandra Barrios del PRI, asegura que la propuesta no pasará.
En los últimos 15 años el sector creció más de siete veces; y la capital sólo posee una ley de 1951 para
hacerle frente. Después de los fracasos de los años 90 para regularlo, dos iniciativas competirán en la
Asamblea Legislativa para actualizar el marco legal.
“La Ciudad de México ya no resiste el comercio como está, sin una regulación. Esto nos va a llevar a un
colapso”, dijo Agustín Torres Pérez, promotor de la iniciativa de ley perredista, al explicar que su propuesta
contempla la sustitución del Reglamento de Mercados de 1951, la reubicación de vendedores en corredores
comerciales y la expedición de un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) para el uso de la vía
pública.
La urgencia de tener reglas claras radica en el crecimiento exponencial del sector. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) calculó en 1998 que la Ciudad de México empleaba en el comercio informal
a 186 mil personas de tiempo completo, cifra que aumentaba a 280 mil al considerar a quienes ejercen por
temporadas o por horas. Hoy las facciones en pugna ---diputados y comerciantes--- calculan que en la
capital operan entre uno y tres millones de ambulantes. El baile de las cifras se debe a que no existe un
censo oficial en la ciudad, pero el aumento de comerciantes sería de 700% si tomamos la cifra promedio
dos millones.
Volver a la página inicial de Índice

Los “vagoneros” son una modalidad de la economía informal.
Fuente: Sara Pantoja, El Universal, 28 de diciembre de 2013. http://bit.ly/1ew3imh

Según el reporte anual de la Gerencia de Seguridad Institucional, en lo que va de 2013 se han remitido a 19
mil 773 ambulantes de todas las líneas y se han hecho mil 884 desalojos de comerciantes informales.
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La Ley de Justicia Cívica del DF dice que los vendedores informales deben ser enviados al Centro de
Sanciones Administrativas y de Integración Social (el llamado El Torito).
Las sanciones por esta falta van de 11 a 16 días de salario mínimo vigente —de 712 pesos a mil 36 pesos— o
de 13 a 20 horas de arresto. Los reincidentes alcanzan las sanciones más altas.
Desde el aumento de la tarifa, el Metro desplegó carteles en los vagones en los que invita a los usuarios a
no comprar mercancía a los informales para no fomentar su permanencia. En contraste, los vagoneros
distribuyen volantes en los que piden comprensión a los usuarios para continuar con su venta, pues
argumentan que es la forma con la que mantienen a sus familias.
Volver a la página inicial de Índice.

La reforma política que desea Mancera para el DF.
Fuente: Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, 21 de febrero de 2014. http://bit.ly/1dKxsoD

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se reunió con los grupos parlamentarios del
PRI, PAN y PRD, así como el presidente del Senado, Raúl Cervantes, para acordar que la Reforma Política de
la Ciudad de México se apruebe en las próximas dos semanas, aunque los legisladores panistas insistieron
en precisar dos puntos.
Integrantes del PAN fueron quienes más tardaron en el diálogo con Mancera; su coordinador, Jorge Luis
Preciado, explicó que su fuerza política quiere precisar si la capital del país debe tener un estatus de
entidad federal o de ciudad capital, y que el segundo punto se refiere a si las delegaciones deben ser
ayuntamientos o delegaciones con concejales.
La Reforma Política del DF es procesada por la Comisión de Puntos Constitucionales, porque se trata de un
cambio a la Carta Magna; aunque el 13 de diciembre, último día de sesiones del periodo pasado, estuvo a
punto de llevarse al pleno, el PAN argumentó que el tema no se discutió formalmente en comisiones y, por
tanto, no podía pasar a la discusión del pleno.
Volver a la página inicial de Índice

La línea 12 del Metro.
Fuente: Luis Pérez Courtade y Francisco Pasos, Excélsior, 20 de marzo de 2014. http://bit.ly/1peScEi

Con el objetivo de garantizar una investigación transparente sobre las fallas de la Línea 12 del
Metro, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, anunció ayer la remoción de Enrique
Horcasitas como director del Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF).
El mandatario capitalino señaló que se giraron instrucciones a la Contraloría General del GDF para que
encabece el aseguramiento de todos los archivos físicos, electrónicos y digitales de la Dirección del Proyecto
Metro, a fin de seguir avanzando con el procedimiento administrativo.
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Mancera tiene como prioridad la presunta nueva Constitución del D. F.
Miguel Ángel Mancera pareciera sentir que está capoteando los problemas que pesan sobre la Capital,
aunque, evidentemente, no los está resolviendo. Él está en otro nivel: sigue siendo una de sus prioridades
insistir en la necesidad de que el Congreso apruebe un nuevo status jurídico para el Distrito Federal, de tal
manera que se acerque, lo más posible, al tratamiento de una entidad estatal adicional.

La situación del PRI capitalino se ha visto seriamente deteriorada, por la contundente confirmación de la
corrupción de su presidente local, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien pareciera regentear una
red de prostitución, desde hace más de diez años, en el seno mismo del partido.
Se percibe, pues, poco probable que se apruebe el cambio en el marco jurídico de la Capital antes de las
elecciones de 2015 porque, tal como lo hemos comentado a propósito de todas las demás reformas
constitucionales que se han aprobado, su común denominador es el incremento del control del país por
parte del sistema político mexicano, liderado ahora por el “nuevo PRI”, y todavía se encuentra en una
nebulosa la fórmula que utilizarán para lograr ese objetivo en la Ciudad de México, terreno donde el PRI
perdió su hegemonía desde el primer gobierno electo de la Ciudad que quedó en manos de Cuauhtémoc
Cárdenas, en el ya lejano 1997.
En otra vertiente los capitalinos no acabamos de entender cuáles serían los beneficios que traería la reforma
de marras:
El jurista Diego Valadés comenta que, en 1993, se hizo una reforma impulsada por el entonces Regente,
Manuel Camacho Solís, preconizando un sistema cuasi parlamentario para el Distrito Federal, a partir
de 1997. Un año antes de esa fecha se revocó el texto y se impuso el actual.

Valadés está en contra de la reforma propuesta por Mancera. Se inclina por el gobierno de un alcalde

envuelto en un cabildo sólido, rechazando la posibilidad que se está alentando, de entronizar un gobernador
que concentre todos los poderes ---a imitación de nuestro presidencialismo---, sin suficientes contrapesos y
sin una continua rendición de cuentas. Ref. ¿Democracia en el DF?, Reforma, 18 de marzo de 2014.

Jorge Alcocer comenta que la Asamblea Legislativa no es una Asamblea Constituyente y por lo tanto, no

puede generar una nueva constitución para el DF. Dice, que lo que acarrearía el modelo impulsado por
Mancera sería mayor burocracia y gasto. También recuerda que en los cambios de 1996, la “izquierda” ya
había aceptado que no se modificara el status jurídico del D.F. a menos que: “los poderes federales se
trasladaran a otro lugar” ---Artículo 44 de esa reforma---.
Agrega Alcocer que, al parecer, la izquierda, que lleva 17 años ininterrumpidos en el Gobierno de la
Capital, quisiera manejar a la Ciudad como parte de su patrimonio político, pretendiendo una suerte de
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“autonomía” de la que no goza ningún otro Estado, porque todos pertenecen a la Federación atendiendo a
los términos fijados en la Constitución que, además, especifica que las policías y las fuerzas de seguridad
estarán siempre bajo el mando del Presidente de la República, donde éste se encuentre. En el caso de la
Capital, se trata de su residencia permanente circunstancia que no se puede ignorar. Ref. ¡Que nos pregunten! 25
de febrero de 2014 y ¿Reforma para qué? 10 de septiembre de 2013, ambos en Reforma.

Al margen de esas inquietudes filosófico-jurídicas de un doctor en derecho como Mancera que parecieran
estar apoyadas por el PRD, a través de sus representantes en el Congreso Federal y, desde luego, en la
Asamblea Legislativa, el Distrito Federal se encuentra muy lejos de tener un gobierno satisfactorio. Las
medidas de su aprobación por parte de los capitalinos han venido declinando de manera constante, tal
como lo reflejan las encuestas. Ref. ADN Político, 5 de diciembre de 2013. http://bit.ly/1fHlI4y BAM
Volver a la página inicial de Índice.

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y que no nos satisface?
No sabemos si los mexicanos y en particular los que vivimos en la Capital, tendríamos algún beneficio si el
Distrito Federal se convirtiera en una suerte de Estado de la Federación.
Pero, por lo pronto, los ciudadanos de la Capital debemos exigir que nuestras autoridades respeten la ley y,
en ese marco, preserven nuestros derechos, por ejemplo al libre tránsito, al comercio u ocupación productiva
que deseemos ejercer y, muy importante, a la seguridad pública y jurídica.
No es admisible que se privilegie el derecho a la manifestación, de diversos grupos, cuando nos afecten
severamente por medio de actitudes arbitrarias, e incluso violentas y vandálicas. Independientemente de
que pudieran tener razones para manifestar su exigencia de que se atiendan algunas reivindicaciones justas,
nadie debiera estar autorizado para violar nuestros derechos impunemente, comenzando por nuestras
autoridades cuyo compromiso primario ha sido el de cumplir y hacer cumplir la ley. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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