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Petardos para la Ciudad de México 
Reprobadas en su viabilidad por expertos consultados por EL UNIVERSAL, 54% de 
las propuestas planteadas por el ramillete de candidatos a Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México; la pelea por el voto está soslayando al nuevo marco operativo y 
jurídico que plantea la Constitución local. La pólvora se quema con infiernitos de 
propuestas vagas, vacuas y hasta exóticas, como el obtener la sede de los Juegos 
Olímpicos… de ¡2032! 
 
De acuerdo con el marco, el énfasis debe apuntar a fortalecer el bienestar social, 
dar certidumbre a la necesidad de sentido de integridad y buen gobierno, y de 
derecho al escenario educativo. La traducción apuntaría a seguridad pública, 
infraestructura, medio ambiente, movilidad, economía, inversión tecnológica y 
equilibrio en la administración pública.  
 
A diferencia del escenario del gobierno federal, por años renuente a crear instancias 
paralelas de planeación, vigilancia y equilibrio, como sería el Consejo Asesor Fiscal, 
el nuevo marco legal de la capital alienta la creación d un Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva; un Consejo de Evaluación Presupuestal y Económica, 
además de instancias similares en materia de salud y medio ambiente. El marco 
habla de la creación de un Instituto de Emprendimiento, fusionando en paralelo la 
Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía de Justicia e Instituto de Defensoría 
Pública. El punto fino, pues, es un gobierno incluyente. 
 
En el caso de seguridad pública, por ejemplo, se involucraría a ciudadanos y policías 
en acciones conjuntas menos reactivas y más centradas en la prevención. En 
infraestructura, de acuerdo con los expertos, el énfasis debería apuntar al grave 
déficit en servicios básicos de agua potable, saneamiento, vialidades con opción de 
automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones, además de espacios públicos de 
recreación y cultura.  
 
En medio ambiente se deben perfeccionar las medidas que no han permitido hasta 
hoy superar las situaciones recurrentes de mala calidad del aire y las deficiencias 
en el tratamiento de aguas residuales, y en manejo y disposición de desechos 
sólidos. En movilidad, la única alternativa para atenuar el exceso de unidades 
vehiculares es un servicio eficaz de transporte público. En paralelo se obliga a 
atender la deficiente pavimentación de las calles y las vías rápidas, y regular los 
horarios de abasto de alimentos, mercancías y materiales para construcción.  
 
En economía se plantea el desarrollo de nodos ordenados conforme a la vocación 
de cada demarcación territorial, fomentando la formalidad. La innovación 
tecnológica va más allá de los semáforos, las señalizaciones, la vigilancia vía 
cámaras de video, para llegar a un saneamiento urbano y el uso racional del suelo 



y gobierno en línea. Para el equilibrio en la administración pública se reclama 
eliminar el control rígido desde la Jefatura de Gobierno sobre tres rubros: Seguridad 
Pública, Desarrollo Urbano y Hacienda, para impedir entre otras cosas que las 
alcaldías tengan recursos y funciones limitadas. Del caos a la planeación 
 
¿Empresarios apartidistas? En el marco del proceso electoral de 2000 que 
colocaba en la lista a tres candidatos presidenciales, Francisco Labastida del PRI, 
Vicente Fox del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, el empresario Carlos Slim 
decidió optar por el pragmatismo al exhibir dos cheques por 18 millones de pesos 
cada uno entregados al primero y al segundo. No hay distingo, pues. Antes de ello, 
en 1987, latente la posibilidad de que Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por una 
coalición de partidos ya desaparecidos, pudiera ganar la contienda frente a Carlos 
Salinas de Gortari, el entonces presidente de Banamex, Roberto Hernández, alertó 
d una gran fuga de capitales y una devaluación que ocurrieron, en efecto… con 
Salinas. En el 2006, puntero Andrés Manuel López Obrador en las encuestas, el 
Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por José Luis Barraza, se metió de 
lleno a la descalificación de éste, patrocinando la campaña que le ubicaba como 
“peligro para México”. Hoy el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, dice 
que los empresarios que lanzan alertas a sus trabajadores de cambios negativos, 
no tienen favorito en la contienda. Vamos, que son apartidistas. 
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Los populistas ya movieron la paridad cambiaria 
El peso mexicano es una moneda global que no puede sustraerse de las 
circunstancias locales. Hoy el peso sufre por las noticias internas que incluyen 
temas comerciales y electorales, pero también tiene que pagar factura de los 
asuntos geopolíticos. Esta semana, el peso tuvo una de las depreciaciones diarias 
más importantes de las últimas semanas y vaya que ha tenido episodios 
complicados en estos tiempos. 
 
Y ahora sí, nadie lo puede negar, no hay manera de desmentirlo. El peso sufrió por 
la amenaza destructiva del populismo. Por ahora, del populismo italiano. Porque los 
alcances de las decisiones que allá se tomen tienen repercusiones mundiales por 
la amenaza de los rupturistas de afectar la Unión Europea. Italia tiene un nivel de 
alerta roja por la complicación de sus asuntos electorales y la imposibilidad de 
formar gobierno. Y de paso España contribuye a la inestabilidad global con la 
moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy planteado por la izquierda. 
 
Italia mandó al diablo a las instituciones y sus enojados electores dieron paso a las 
absurdas y peligrosas propuestas de dos partidos populistas, uno llamado el 
Movimiento 5 Estrellas fundado por un cómico y otro La Liga, una organización de 
corte xenofóbico. Así, Italia y sus enojados electores metieron a su país en la 
antesala de una crisis que arrastra a Europa y al mundo entero.  
 



La oferta antiestablishment de esos populistas aprovechó el enojo, pero no aportaba 
soluciones congruentes, sus candidatos son gente poco preparada pero que saben 
azuzar a la gente que en el hartazgo es incapaz de ponderar los peligros. Hoy no 
pueden hacer gobierno y si se convoca a nuevas elecciones en Italia, se convertirá 
en un referéndum entre sistema y antisistema que podría terminar con Italia fuera 
de la zona euro. Eso es mucho para un mundo convulso.  
 
La caída bursátil fue global, la depreciación de las monedas emergentes fue general 
y el vuelo a la calidad fue inmediata. Los bonos estadounidenses y alemanes se 
atiborraron de capitales que buscaban refugio. Y como colofón de la crisis europea, 
el Partido Socialista Obrero Español, de la mano del peor de los populismos español 
de Podemos, ha impulsado una moción de censura que se discute mismo con el 
objetivo de tirar al gobierno de Mariano Rajoy. 
 
El Partido Popular no es ninguna blanca paloma, sobre sus espaldas llevan la carga 
del caso Gürtel, que involucró a importantes figuras de ese partido en hechos de 
corrupción que tienen ya sentencias condenatorias. Ninguna involucra al gobierno 
de Mariano Rajoy, pero sí a su partido. Si logran tirar a Rajoy y convocar a nuevas 
elecciones, el enojo social por los actos de corrupción puede impulsar las 
alternativas populistas que no tienen proyecto, pero saben capitalizar el enojo social. 
 
Ni la condición actual de Italia o de España son asuntos tan lejanos a nosotros. Por 
supuesto por las repercusiones financieras que son globales con historias de este 
tamaño, pero también porque al final esa ola populista que recorre muchas partes 
del mundo toca la puerta de nuestra propia realidad. 
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