
COMUNIDAD SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 : EXCELSIOR
4

 Los ancianos no podemos ser ajenos a lo que pasa en 
 nuestro mundo. J. Clark.

M
i querido viejo: seguramente tú estás 
al tanto de lo que ocurre en México y 
en el resto del mundo, pero en espe-
cial de lo que ha ocurrido en los úl-
timos años y meses en nuestro país, 
que indudablemente afecta a toda la 
población mexicana. Me refiero a la 

cada vez más grave inseguridad, a la delincuencia desata-
da, a la impunidad con que los hampones roban, asaltan, 
secuestran, matan a personas inocentes, y no pocas veces 
las víctimas son queridos viejos que son sorprendidos en la 
calle o en un comercio e incluso dentro de sus casas, lo que 
no tiene nombre, o sí tiene: son actos abominables y más 
tratándose de personas de edad avanzada. 

Pero, además, los viejos estamos sufriendo porque la 
calidad de la vida se ha deteriorado. Cierto, se dice que 
hay más carreteras, que se construyeron escuelas, que hay 
energía eólica, se dice y se dice… pero lo que nosotros ve-
mos es que todo lo necesario para la vida diaria es más caro: 
la comida. Carne, aves, verduras y frutas son cada vez más 
inaccesibles para muchos viejos; al mismo tiempo, sube la 
luz, el gas, la gasolina (por cierto, hubo un funcionario “inte-
ligente” que dijo que el alza de la gasolina no afecta a quie-
nes no tienen auto. ¡Hazme el favor, querido viejo!). Y eso ha 
hecho que la pensión de quienes han trabajado toda su vida, 
y viven ahora de los ahorros que se guardaron para su reti-
ro, sea cada día más insuficiente y, además, tengo noticias 
de que cuando los queridos viejos van a cobrar su pensión, 
tienen que esperar minutos y hasta horas antes de que los 
atiendan y, cuando los atienden, lo hacen de mal modo, fal-
tándoles al respecto que se merecen. 

Y los queridos viejos sufren —yo también— al ver que 
muchas instituciones 
que han sido respeta-
bles y respetadas por 
muchos decenios son 
ahora sitios en los que 
campea la corrupción y 
la impunidad, que fun-
cionarios electos por los 
ciudadanos se convier-
ten en individuos men-
tirosos y fraudulentos y 
roban en sus estados como si fueran reyes o caciques que 
no deben rendirle cuentas a nadie. Y los viejos sufrimos 
porque las autoridades no hacen lo necesario para resolver 
tamañas violaciones a la ley. 

Nosotros los viejos siempre hemos respetado la insti-
tución presidencial; la silla presidencial representa, desde 
que estudiamos en la escuela, el sitio en el que se sienta el 
señor Presidente para ordenar y disponer lo que sea me-
jor para los ciudadanos, y el llamado gabinete presidencial 
también merece respeto, porque se supone que los indivi-
duos seleccionados por el señor Presidente para colaborar 
con él son los mejores, preparados, y exitosos y honestos a 
carta cabal.

Pero los viejos —como el resto de la población de Méxi-
co— estamos tristes porque es cierto que la silla presidencial 
y las instituciones del gobierno merecen nuestro respeto, 
pero cuesta mucho trabajo tener respeto cuando quienes las 
ocupan no han podido resolver los problemas más graves 
de México: la pobreza, la inseguridad, la violencia, la impu-
nidad y la corrupción, y ahora las pifias por la invitación que 
se hizo a uno de los personajes más indeseables para los 
mexicanos. Los viejos estamos tristes y deseamos de todo 
corazón que las cosas cambien. No queremos vivir nuestros 
últimos años en la miseria moral, en la carencia de valores 
y en la inseguridad. Merecemos —como todo el pueblo de 
México— que nuestros gobernantes estén a la altura de mi-
llones de ciudadanos que hemos trabajado muchos años, y 
seguimos trabajando, por el bien del país. 
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También los  
viejos sufren
Estamos sufriendo porque la calidad  
de la vida se ha deteriorado.

No queremos vivir 
nuestros últimos 
años en la miseria 
moral, en la 
carencia de valores 
y en la inseguridad.

Viejo mi querido viejo

RAFAEL ÁLVAREZ 
CORDERO

raalvare2009@hotmail.com

RA Critican a Morena 
por fallar a votantes

 María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa, 
consideró que el partido no observó la Reforma Política
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Al haberse negado a nombrar 
al constituyente que les co-
rrespondía, el Partido del Tra-
bajo, en el Senado, y Morena, 
en la Cámara de Diputados 
“están abdicando a su obliga-
ción de representar a quienes 
los eligieron, están fallando en 
su calidad de representantes, 
como vehículo de expresión 
de la gente”, dijo en entrevista 
con Excélsior, María del Car-
men Nava, directora de Visión 
Legislativa.

En la Reforma Política se 
estableció que tanto el Sena-
do como la Cámara de Dipu-
tados nombrarían, cada una 
de esas cámaras, a 14 legis-
ladores para participar en la 
Asamblea Constituyente, cu-
yos cien integrantes, en to-
tal, deben redactar la primera 
Constitución de la Ciudad de 
México.

Este diario publicó el pa-
sado jueves que aún faltaban 
de designar 16 constituyentes, 
quienes deben estar comple-
tos el 15 de septiembre, día en 
que comenzará sus trabajos la 
Asamblea Constituyente.

Morena argumentó su  
desacuerdo con que esa re-
forma hubiera establecido 
que habría 60 constituyentes 
electos por la ciudadanía y los 
otros 40 por designación –
seis por el Presidente de Méxi-
co, seis por el jefe de Gobierno 
y 14 por cada cámara–, pues 
para ese partido los 100 ten-
drían que haber sido electos 
por el voto popular.

Al respecto, María del Car-
men Nava comentó que el 
argumento de Morena no es 
válido: “Estamos hablando 
de que los legisladores no son 
comparables ni con Ejecutivo 
federal  ni con el local. Se pasó 
por un proceso establecido en 
la Reforma Política para ele-
gir a sus constituyentes, lo que 
fue validado”.

En tanto que el PT y More-
na declinaron nombrar a sus 
constituyentes, el PAN se be-
nefició de esa postura en el 
Senado, pues será un panis-
ta el que ocupe esa curul  en 
la Asamblea Constituyente, y 
pasó de cuatro a cinco legis-
ladores que participarán en la 
redacción de la nueva Cons-
titución. De acuerdo con las 
previsiones, lo mismo po-
dría suceder en la Cámara de 
Diputados.

El Presidente de la Repú-
blica y el jefe de Gobierno de-
berán en los próximos días 
designar, respectivamente, a 
sus seis constituyentes para 
comenzar  a trabajar el 15 de 
septiembre.

DESIGNACIÓN DE CONSTITUYENTES
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Aunque los agremiados de Alejandra Barrios y de su hija Graciela se 
enfrentaron con granaderos no pudieron instalar sus mercancías.

CONSTITUCIÓN. 
La Ciudad de México 
deberá contar con su 
Carta Magna el 5 de 
febrero de 2017.

La hija de Alejandra 
Barrios dijo que 
están en trámite 
de un amparo para 
recuperar zonas para 
sus vendedores

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

Para Graciela Coronel, quien 
está al frente de los ambu-
lantes agremiados con Ale-
jandra Barrios, el retiro de 
comerciantes en diversos 
puntos del Centro Histórico 
y de otras zonas de la ciudad 
no prevé opciones para que 
los vendedores sigan con su 
actividad de manera formal.

Entrevistada tras un in-
tento de sus agremiados de 
instalarse en Eje 3 Sur e In-
surgentes, de donde fueron 
desalojados desde abril, la 
líder señala: “No hay pro-
grama para reordenar, ellos 
simplemente decidieron le-
vantarnos. En total han sido 
600 familias (de Insurgentes 
y Eje 3 Sur)”.

La hija de Barrios desta-
có que están en trámite de 
un amparo para recuperar 
los espacios de donde fueron 
desalojados.

“En las audiencias ningu-
na autoridad, delegación, se-
guridad pública asumen que 
nos desalojaron, por lo que 
podemos ganar ese amparo. 

Si es así, recuperaremos 
nuestros espacios”, retó Co-
ronel en sus oficinas de Plaza 
Olimpia.

El pasado miércoles  sus 
vendedores fueron retira-
dos de las inmediaciones del 
Metro Chilpancingo, y se en-
frentaron con granaderos, 
aunque Coronel dice que han 

evitado confrontarse con la 
autoridad.

Recalcó que el proyec-
to planteado por el gobierno 
de recuperar locales vacíos 
en plazas comerciales para 
asignarlos a vendedores en 
vía pública no es prioritario 
para su organización, des-
tacó la lideresa que en Plaza 
Olimpia tiene un gimnasio, 
una escuela técnica, un sa-
lón para servicios religiosos y 
pronto abrirá una escuela de 
gastronomía.

Afirmó que en los últimos 
años el gobierno de la Ciudad  
de México ha lastimado a to-
dos los grupos de comercian-
tes. Sin embargo, recalcó, “no 
podrán con los líderes”.

Reprocha que les quiten calles
AMBULANTES   GRACIELA CORONEL

203
VENDEDORES

fueron retirados del 
Metro Chilpancingo para 
dar paso a los peatones

Creel, coordinador constituyente
El exsecretario de Gober-
nación en la administración 
de Vicente Fox, Santia-
go Creel Miranda, será el 
coordinador de los diputa-
dos constituyentes del Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
que comenzarán a trabajar 
a partir del próximo 15 de 
septiembre en la redacción 
de la primera Constitución 
de la Ciudad de México.

Durante una reunión 
privada, la noche del jue-
ves, con los cinco integran-
tes del PAN en la Asamblea 
Constituyente, Mauricio 
Tabe, presidente local del 
partido, expresó que Creel 
Miranda es la “persona idó-
nea para asumir el lideraz-
go del grupo”, pues cuenta 
con la trayecto-
ria y la experien-
cia para coordinar 
los trabajos en el 
Constituyente.

En tanto, Ri-
cardo Anaya, lí-
der nacional del 
blanquiazul, dio su respal-
do a esta decisión e hizo un 

llamado para asumir con 
plena responsabilidad esta 

oportunidad his-
tórica, ya que el 
Constituyente del 
PAN tendrá la mi-
sión de luchar por 
un futuro mejor 
para los habitan-
tes de la Ciudad 

de México, de acuerdo con 
un comunicado.

Tabe y Anaya coincidie-
ron en que sus diputados 
constituyentes tendrán el 
reto de redactar la Cons-
titución de la Ciudad de 
México, que deberá ser un 
documento “libre de cargas 
ideológicas y de trampas”, 
para impedir que sea botín 
político de cualquier partido 
o corriente

 —  De la Redacción

Están abdicando a su obligación de 
representar a quienes los eligieron, 
están fallando en su calidad de repre-
sentantes... Se pasó por un proceso 
establecido en la Reforma Política.”

MARÍA DEL CARMEN NAVA
DIRECTORA DE  

VISIÓN LEGISLATIVA

100
DIPUTADOS

constituyentes deben 
estar designados ya el 15 

de septiembre
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Santiago Creel Miranda (izq.) fue designado coordinador de los 
constituyentes del PAN con aval de Ricardo Anaya, a la derecha.

  SENADO
Santiago Creel 
ya fue coordina-
dor de los panistas 
en la Cámara de 
Senadores.


