
Sin visos reforma política para DF
que empuja Coparmex por más
control a delegados y clausuras a
granel frenan inversión

POR DESGRACIA LA política económica de los últimos años ha incen
tivado la centralización En conse

cuencia el DF concentra una enorme in

fluencia en lo que hace a la actividad pro
ductiva y no se diga en la toma de deci
siones del país máxime porque en esta
megalópolis se ubican los tres poderes en
materia federal

Sin embargo la Ciudad de México no es
ni por mucho la urbe modelo Por el con
trario es onerosa caótica y muy poco fun
cional No sólo por el número de personas
que la habitan sino porque su estructura

de gobierno no está a la altura del régimen
democrático que se ha impulsado

Miguel Ángel Mancera que es el jefe de
gobierno simplemente tiene un muy relativo
control del accionar de los 16 delegados mis
mos que a su vez se mueven con absoluta dis
crecionalidad en demarcaciones que pueden
tener unos 150 mil habitantes como Milpa Al
ta y hasta un millón 900 mil como es el caso
de Iztapalapa

Los presupuestos para las delegaciones un
global que ronda los 27 mil millones de pesos
tampoco son suficientes máxime cuando un
65 se destina a empleados la mayoría con
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trolados por varios sindicatos
Las demarcaciones pueden autogenerar

recursos pero lo que se recauda debe pasar

por el tamiz del gobierno central en este caso
la Secretaría de Finanzas a cargo de Edgar
Amador quien les asignaunaparte yen mu
chos casos con fines ya etiquetados

De ahí el chambismo que deriva en graves
deficiencias en la entrega de servicios hay
baches por doquier y lo peor en corrupción
que se mantiene rampante al igual que el co
mercio informal

En ese contexto la Coparmex de la Ciu
dad de México que encabeza José Luis
Beato no ha quitado el dedo del renglón
de empujar en el Senado una reforma po
lítica para el DF a fin de mejorar el fun
cionamiento y el reporte de cuentas Por
lo pronto aquellos representantes que lle
guen en 2015 ya podrán reelegirse otros 3
años para 2018

Entre las propuestas para la reforma es
tá el crear pequeños cabildos en cada de
legación a fin de supervisar la labor de los
delegados y crecer a 20 ó 21 demarcacio
nes tras dividir en tres Iztapalapa que lle
va Jesús Valencia en dos la Alvaro Obre
gón de Leonel Luna y Gustavo Madero a
cargo de Nora Arias así como despren
der el centro histórico de la Cuauhtémoc
hoy a cargo de Alejandro Fernández

Los ajustes aparecen como urgentes
justo para validar la reelección y mejorar
el desempeño de servidores públicos que

hoy simplemente están enfocados más a
resolver su situación personal que a cum
plir con los ciudadanos Adrián Rubal
cava de Cuajimalpa por ejemplo recién
inició una campaña de autopromoción
vía telefónica

Por desgracia habrá que esperar ya que la
mencionadareformaseve difícil que sepueda
empujar de cara a las elecciones intermedias
de junio En ese sentido los ciudadanos vol
veránavotaraciegas alnotenerlos suficientes
elementos de juicio para evaluar el trabajo de
los representantes de los distintos partidos
políticos

En el ínter la propia Coparmex ya ha de
nunciado una enorme cantidad de clau

suras de obras y establecimientos en mar
cha Se habla de 5 mil casos entre los cua
les hay muchos que constituyen abusos e
incluso actos de extorsión

En mayo el propio Mancera se compro
metió con la Coparmex a derogar algunos
artículos de la Ley de Establecimientos
Mercantiles que acrecientan la incerti

dumbre e inhiben la inversión pero la
aplicación ha quedado pendiente porque
tampoco el clima con la legislatura local
es el mejor

Así que los visos para que el DF camine
gradualmente hacia una mejor adminis
tración aún no se avistan dados los gran
des intereses involucrados y las inercias
de los políticos que no necesariamente
van al ritmo de lo que busca la IP para po
der operar con más eficiencia

ANOCHE EL IFT que comanda Gabriel Contreras oficializó que só
lo tres grupos presentaron oferta

por las dos cadenas de TV abierta En la
recta final quedaron Mario Vázquez Ra
ña a quien más de uno descalificaba
Francisco Aguirre de Grupo Radio Cen
tro y Olegario Vázquez Aldir de Cadena
3 o Grupo Imagen Ya le había platicado
del desistimiento que el viernes pasado
presentó z En el caso de Manuel Arroyo
dueño de El Financiero al final de cuentas
optó mejor por fortalecer las plataformas
de medios que ya maneja incluida su
alianza con Bloomberg En lo que hace a
Ariel Picker dueño de Seguritec aunque
en un principio preveía el aprovecha
miento de sinergias tecnológicas con su
negocio al final prefirió retirarse dado el
enorme reto que significa la generación
de contenidos para simplemente llenar
una sola de las cadenas Por lo que hace a
Anuar y Luis Maccise su posición polí
tica era complicada dada su estrecha cer
canía con el presidente Enrique Peña
Nieto y los escándalos recientes

Queda CLARO QUE la postura deJosé Oriol Bosch para quedarse
con la dirección general de la BMV

va en serio Ayer al interior de JP Morgan ya
se le dio el banderazo paraperseguir su pro
yecto Deja la dirección de la casa de bolsa
posición que quedara a cargo de Gerardo
Vargas En la bolsa hay una corriente de
opinión que lo apoya encabezada por Luis
Robles de BBVA Bancomer La decisión fi
nal está a cargo del comité de prácticas so
cietarias que encabeza Alfonso González
Migoya y que este jueves se reunió para sa
car a la brevedad la designación

UNA SERIE DE trámites regístralespara implementar las daciones en
pagos así como puntualizaciones

relativas a la aplicación de los créditos
puente han retrasado el concurso mer
cantil de URBI que comanda Cuauhté
moc Pérez Román El expediente es re
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levante ya que involucra pasivos por unos
2 mil 800 millones de dólares Se esperaba
que la protección judicial se pudiera pre
sentar este mes pero los tiempos ya no
dan Los acreedores bancarios esto es Ba
norte HSBC de Luis Peña y Santander de
Marcos Martínez han avanzado en sus

gestiones para documentar sus expedien
tes lo mismo que los tenedores de bonos
que significan unos mil millones de dó
lares y los cebures El lunes habrá una reu
nión para avanzar en los detalles y se es
pera que en los primeros días de diciem
bre ahora sí se solicite el recurso que se
radicará en un juzgado de Mexicali

PARA RELEVAR A Alfonso Bolioque se retiró ayer fue designado
José Antonio Lozano Diez como

nuevo rector de la Universidad Paname
ricana y el IPADE Era director de la Fa
cultad de Derecho de la UP Uno de sus
proyectos nodales será la expansión de la
firma Este miércoles por lo pronto se ce
rró la compra de un predio en Huixqui
lucan en donde se establecerá un nuevo

plantel de la propia UP En 2015 se reali
zará el plan maestro y se concretará el fi
nanciamiento

aguilaralberto@prodigy net mx
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