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Notas sobre Reforma del 
Gobierno en el Distrito Federal 

Bernardo Navarro Benítez* 

El Área Metropolitana de la Ciudad de México no 
es solamente un ámbito concentrado de la econo
mía y población nacionales, con más de un quin
to y un tercio de la población y producto de la 
nación respectivamente; también ha constituido a 
lo largo de su historia un espacio donde se han 
centralizado las decisiones y beneficios de las 
políticas públicas locales y nacionales. 

Por estas razones y otras vinculadas a los im
pactos y distorsiones que las políticas públicas 
provocan en el territorio, en la asignación de re
cursos y en las relaciones políticas existentes en
tre las distintas entidades de la federación, entre 
otros factores, abordaremos la temática referente 
a la Reforma de Gobierno para el Distrito Federal, 

utilizando ejemplos específicos de políticas secto
riales que expresen cabalmente las característi
cas de dichos intentos de Reforma del Estado en 
este ámbito político administrativo particular. 

La mencionada Reforma nos remite temporal
mente al período presidencial y de gobierno local 
de Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho 
Solís, respectivamente. Parte de la hipótesis que 
sostendremos subraya que lo sustantivo de la Re
forma de Gobierno para el Distrito Federal fue 
concebido, negociado y legislado durante el men
cionado período, en tanto que de finales de 1994 
a la fecha, e incluso un poco antes, solamente se 
ha instrumentado, en lo fundamental, lo ya decidi
do durante la gestión camachista.1 

* Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
1 Alicia Ziccardi. "Ciudades y gobiernos locales en la América Latina de los noventa" en Alicia Ziccardi 

(coord.), La Tarea de Gobernar: Gobiernos locales y demandas ciudadanas, México, Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM, 1995. 
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Estamos ciertos de que la cercanía temporal 
de los hechos en análisis empañan la interpreta
ción cabal de los mismos. Por lo tanto, las presen
tes notas deben tomarse como una reflexión 
inicial sujeta a su discusión y revisión. 

Y la Reforma ¿porqué? 

Debemos partir recordando la situación general 
en la que se encontraba la Ciudad de México 
cuando se plantea la necesidad de la Reforma de 
Gobierno del D.F. 

En primer lugar, se vivía un ambiente de falta 
de legitimidad político-electoral del gobierno 
salinista, particularmente en el Distrito Federal: la 
concentración de fuerzas opositoras en la circuns
cripción del DF y su significación como corazón 
político de la nación aunado a la sensación de la 
oposición del despojo de su triunfo electoral en la 
capital nacional determinaban un ambiente políti
co sumamente confuso, viciado y difícil para la 
gestión emergente de Manuel Camacho Solís.2 

En segundo lugar, existía una gran incertidum-
bre respecto a la viabilidad económica de la Ciudad 
de México y junto con ella de su área metro
politana; a las cicatrices sociales de los terremo
tos se aunaba la falta de certeza respecto a la 
viabilidad de la reproducción económica de la 
ciudad; a los problemas históricos de desecono
mías de aglomeraciones por la excesiva concen
tración metropolitana se aunaban las secuelas 
económicas negativas de los sismos de 1985 y 
los efectos avasalladores de una recesión que 
superaba ya un lustro de permanencia. Así, no 

2 Alfonso Ramírez Cuéllar. "La reforma necesi 
mayo 1993. 

3 Jacqueline Peschard. "Una reforma para la 

resulta exagerado señalar que como nunca, des
de la posrevolución, la ciudad se encontraba pos
trada y, lo que es más importante, cuestionada la 
factibilidad de su futuro económico.3 

En tercer lugar, el pacto político corporativo y 
clientelar que había sustentado firmemente las 
relaciones con los sectores sociales mayoritarios 
de la ciudad mostraba y muestra claramente su 
descomposición e ¡nviabilidad. Fundamentalmen
te debido a la emergencia de un fuerte movimien
to urbano popular, tanto en la periferia como en el 
centro de la ciudad, así como por el escepticismo 
político derivado de la depauperización y pérdida 
de rango social de los sectores medios citadinos 
tradicionales, entre otras razones. 

Finalmente, pero no por ello de menor impor
tancia, era el hecho de que la estructura de gestión 
y gobierno del D.F. se encontraba notablemente 
rebasada por una realidad sociodemográfica y 
política sumamente dinámica, para la cual no 
había sido diseñada dicha estructura; incluso el 
retraso que se arrastraba en ciertas áreas prácti
camente representaba medio siglo. 

La Reforma, contradictoriamente, también se 
daba en el contexto de la discusión sobre la es
trategia gubernamental de cara al futuro rol de 
la Ciudad de México frente a la perspectiva de la 
globalizacíón económica. Así, más allá de los 
severos problemas estructurales de la base 
económica de la ciudad y de la viabilidad de su 
superación, debían definirse los aspectos funda
mentales del perfil económico-territorial y del sa
neamiento de las finanzas públicas de la capital 
nacional en el contexto de la apertura económica. 

aria", en El Cotidiano, México, UAM-Azcapotzalco, núm. 54, 

ciudad capital", en El Cotidiano, ibid. 
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Por lo anterior, los ámbitos fundamentales de 
la Reforma de Gobierno del Distrito Federal abar
có los siguientes elementos fundamentales. 

1. La reestructuración de las finanzas y el 
relanzamiento de la base económica de la 
ciudad 

La ciudad sufría con claridad desde inicios de la 
década de los años ochenta una pérdida de la loca-
lización adicional de las unidades manufactureras 
más dinámicas y de mayor impacto multiplicador 
en la economía del Distrito Federal; más allá de 
las políticas descentralizadoras, esta tendencia se 
agudiza a partirde mediados de la misma déca
da. Paralelamente la ciudad muestra una clara es-
pecialización hacia la terciarización que, sin 
embargo, no compensaba la desindustrialización 
relativa del DF.4 

Desde otro frente, la viabilidad económica de 
la urbe también se cuestionaba por la crisis de sus 
finanzas. El modelo corporativo clientelar y cen-
tralizador se complementaba con un trato finan
ciero y fiscal particularmente favorable para las 
empresas y sectores medios localizados en la 
capital nacional, lo que aunado a la relativamente 
elevada calidad de los servicios capitalinos (algu
nos de ellos fuertemente subsidiados), cuestiona
ban severamente la viabilidad de las finanzas 
públicas del Departamento del Distrito Federal.5 

Esta situación contrastaba con la intención del 
discurso gubernamental respecto a la necesidad 
de equidad financiera entre "el centro" y las res
tantes entidades de la República. 

Por éstos y otros motivos, una de las principa
les vertientes de la Reforma de Gobierno del DF 
se propuso reconstruir, desde una nueva pers
pectiva, la severa postración de la base económi
ca de la ciudad, a través de políticas públicas 
territoriales de gran envergadura y que abordaban 
diversos sectores de la economía urbana. Proba
blemente sean indicativos de los extremos de 
este "abanico" de acciones públicas, por un lado, 
el proyecto "Santa Fe" dirigido en favor de los in
tereses del gran capital financiero, inmobiliario 
transnacional y de las grandes corporaciones 
multinacionales y, por el otro, el "Rescate Eco
lógico de Xochimilco", proyecto de elevado im
pacto ambiental para el conjunto de la metrópoli y 
donde los agentes económicos tradicionales (co
muneros, ejidatarios y pequeños comerciantes, 
entre otros) mantuvieron e incrementaron su pre
sencia económica a la vez que "modernizaron" 
parcialmente su actividad. 

El enorme pragmatismo de la actuación del 
Jefe del Departamento y de su cercano equipo de 
colaboradores fue extremo en el ámbito económi
co de la Reforma, pero probablemente la grave
dad de un impasse más profundo de los negocios 
capitalinos los urgía a ello; de esta forma, se im
plantaron toda una batería de políticas públicas de 
elevado impacto económico-territorial y de fuerte 
intención modemizadora a través de diversas ac
ciones, además de las ya mencionadas, como los 
corredores urbanos financieros y de servicios, 
Reforma-Alameda y Perisur-Picacho, así como 
por la refuncionalización de áreas urbanas privile
giadas (zonas específicas de Polanco, las Lomas, 
el Centro Histórico, etcétera). 

4 Bernardo Navarro. Crisis y Movimiento Urbano Popular, México, UAM-Xochimilco, 1991. 
5 Manuel Camacho Solís. "Palabras del C. Jefe del Departamento del Distrito Federal...", en su Compare

cencia ante la Comisión del Distrito Federal de la H. Cámara de Diputados. Mimeo, Ciudad de México, 24 de noviem
bre de 1993. 
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Igualmente otras políticas públicas se carac
terizaron por un inmenso pragmatismo y por re
presentar una regresión histórica en las 
actividades que impactaron. 

A este respecto, el autotransporte público ur
bano de pasajeros constituye un ejemplo privile
giado al encontrarse íntimamente vinculado con las 
finanzas públicas y el funcionamiento del 
metabolismo económico de la metrópoli. Políticas 
públicas impulsadas desde el período de gobierno 
de Miguel de la Madrid, tímida y fragmentariamen
te habían impulsado la desregulación y privatiza
ción del servicio. Espectaculares acciones al inicio 
del régimen salinista, como el desconocimiento de 
la huelga del Sindicato de la Ruta-100 y la milita
rización del servicio durante el conflicto, anuncia
ban políticas de gran envergadura para el sector 
del autotransporte. En la actualidad sabemos que 
éstas pasaron por el ofrecimiento a los trabajado
res de la Ruta-100 para entregarles el parque 
vehicular, el equipamiento e instalaciones del or
ganismo público descentralizado para su operación 
como cooperativa por los trabajadores, y termina
ron en la disolución del servicio prestado por la 
aún empresa descentralizada así como por la 
privatización paulatina y sistemática a través del 
impulso y proliferación del servicio de taxis colec
tivos gracias a los avales financieros y subsidios 
gubernamentales.6 Así las combles y minibuses 
rápidamente desplazaron a la Ruta-100 como el 
principal medio de transporte de la metrópoli, refor
zando los esquemas técnicos y sociales más atrasa
dos persistentes dentro del sector, al reforzar el 
corporativismo, clientelismoe impactos urbanosy am
bientales más nocivos por la proliferación de unida
des de baja capacidad altamente contaminantes. 

De esta forma la coyuntura crítica y el prag
matismo fueron los factores determinantes de la 
actuación camachista frente a la problemática del 
transporte colectivo para la ciudad. Así, se prefirie
ron los beneficios inmediatos de estas políticas 
que significaban empleo y ahorro de recursos 
para el área central del D.D.F., que profundizary 
ampliar políticas públicas de larga envergadura y 
de fuerte racionalidad técnico-urbano, como lo 
eran el fortalecimiento de los organismos públicos 
altamente integrados en el sector y el impulso al 
transporte eléctrico de mediana y elevada ca
pacidad.7 Fue, no resulta exagerado decirlo, la 
aplicación de un neoliberalismo ramplón, "a 
la mexicana", donde el pragmatismo economi-
cista se complementó con la rentabilidad corpora
tiva y clientelarque significaba la promoción de los 
líderes y organizaciones de los actores sociales 
vinculados a los taxis colectivos, debilitando, de 
pasada, a los otrora poderosos e independientes 
sindicatos presentes en el sector. 

En otro ámbito, la reforma de gobierno en lo 
económico también desarrolló instrumentos de 
fomento particular que permitieran su sanción 
planificatoria-legal conveniente, aunque estos ins
trumentos significaron graves aberraciones jurídi-
co-legales. Los ZEDEC (Zonas Especiales de 
Desarrollo Controlado) constituyeron la formula
ción específica de esta política. 

Igualmente, la Reforma de Gobierno en el ámbi
to de las finanzas del D.F. incrementó su capacidad 
económica, como acertadamente resume Bassols: 

"Por medio de la llamada reforma fiscal se 
incrementó sensiblemente la base de los con-

6 Bernardo Navarro. "Dialéctica contradictoria del transporte", en Ángel Bassols y Gloria González (coords.), 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, México, Investigaciones Económicas, UNAM y DDF, 1993. 

7 Bernardo Navarro. Op. cit. 
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tribuyentes. Con ello se logró que a 5 años 
de la administración camachista, los ingresos 
tributarios constituyeran la principal fuente de 
financiamiento de la ciudad. Para 1993, se 
había logrado el cambio: los ingresos propios 
aportaban más del 50% del total de los ingre
sos, eliminándose los subsidios federales para 
el D.F. El fortalecimiento en las finanzas pú
blicas permitió emprender un programa de 
inversión en obra pública de enormes dimen
siones".8 

2. La representación ciudadana 
e institucional 

Las formas de expresión cívica y de enmasa
miento representativo de los ciudadanos del D.F. 
mostraban, como ya lo hemos señalado, fuertes 
limitantes y graves contradicciones que cuestio
naban, incluso, la gobernabilidad futura de la ca
pital nacional. La complejización de la estructura 
social, los mayores niveles de educación formal 
de la población, el agotamiento de las formas tra
dicionales de control gubernamental y la difu
sión de un amplio movimiento urbano popular 
independiente, probablemente explican, entre 
otras razones, la exigencia pordesarrollarformas 
institucionales que garantizasen canales de ex
presión institucional de las demandas y reivindica
ciones urbanas de los ciudadanos. En particular, 
tener ingerencia directa, más allá de las represen
taciones de las organizaciones y partidos políti
cos, en la administración de aquellos aspectos 
que les compitieran. La estructura previa vigente 
de representación vecinal instalada en el Distrito 

Mario Bassols. "Regreso al futuro de la 
octubre-diciembre 1994. 

9 B. Navarro. Crisis y Movimiento Urbano F 

Federal por el Profesor Carlos Hank González, 
quien la importó del Estado de México donde go
bernó con antelación, constituía más una estructu
ra formal híbrida con objetivos básicos de control 
que rápidamente mostró sus severas limitacio
nes. Antes que rescatarla, la Reforma camachista 
prefirió elegantemente sustituirla por otra que brin
dara mayor juego ciudadano y político, a pesar de 
los riesgos que conllevara al control corporativo 
oficial. 

Consecuentemente se impulsó la instauración 
de los Consejeros Ciudadanos Delegacionales 
como estructura de representación directa de los 
vecinos para incidir sobre diversos aspectos de la 
administración delegacional (programas de ges
tión, aprobación y vigilancia presupuéstales, 
gestoría, etc). 

Probablemente la comunicación y transmisión 
de inquietudes y reivindicaciones de la comuni
dad hacia las autoridades resultaba uno de los 
aspectos más deteriorados de la gobernabilidad, 
de aquí que la Reforma impulsara también decidi
damente la institucionalización de la gestoría a 
través de su fomento por medio de la Asamblea 
de Representantes. 

La Reforma de Gobierno constituía una añeja 
demanda de las organizaciones sociales e inte
lectuales de la ciudad.9 Las organizaciones pol[ti
cas, incluso, habían insistido en la restitución de 
los derechos políticos de los capitalinos a quienes 
se les había eliminado desde la segunda década 
del presente siglo. Enfatizaban la necesidad de la 
restitución de las capacidades de elección direc
ta de sus gobernantes locales. Quizá por ello en 

olítica local en el D.F.", Ciudades, No. 24, México, RNIU, 

putar... 
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sus primeros momentos la Reforma fue condu
cida con gran sigilo y con un elevado grado de 
direccionalidad por el Regente así como por sus 
colaboradores y asesores más cercanos. Así fue 
que en esta fase la "metodología", ritmos y condi
ciones de la discusión y negociación de la Reforma 
fueron comandados por Camacho, en consulta 
probablemente con la Presidencia de la República. 

La Mesa de Concertación fue el mecanismo 
acordado con la ARDF para conducir los trabajos 
sobre la Reforma, e inició sus labores a partir de 
agosto de 1992. 

3. Político, administrativa y de gestión 

Indudablemente la pluralidad política de la so
ciedad capitalina había rebasado con mucho las 
estructuras políticas prevalecientes en el D.F. Au
nado a lo anterior, la fuerte presencia de la oposi
ción en su territorio cuestionaba el predominio de 
las formas de dominación oficialistas tradiciona
les; quizá por ello y por otras razones ya mencio
nadas, el aspecto político constituyó el elemento 
sustantivo de la Reforma. 

En primer lugar se impulsaron en la propuesta 
de Reforma y en la actuación política real, espa
cios novedosos para el desempeño de las fuerzas 
políticas actuantes en la capital. Esto respondía a 
la necesidad de dar cauce a las organizaciones 
políticas que habían quedado, en la realidad, fue
ra del juego político local a pesar de su significati
vo peso específico producto del proceso electoral 
de 1988. 

Segundo, vinculado a lo anterior se da un im
pulso político superior a la Primera ARDF, lo que 
se refuerza, probablemente por la participación en 
esta primera promoción de la Asamblea de polí
ticos de muy alto nivel que en la actualidad ejer

cen funciones muy destacadas dentro de sus 
agrupaciones políticas. Más allá de esta circuns
tancia se vislumbraba una táctica del equipo go-
bernante en el DF dirigida a promover la 
actuación política de los asambleístas, en prime
ra instancia a los del partido oficial, pero, insóli
tamente también a las organizaciones de 
oposición. 

Seguramente por lo anterior y para mantener 
"entretenidos" a los asambleístas y poder dedicar
se al diseño de la Reforma, el Regente y el titular 
del ejecutivo federal desarrollaron esta política de 
impulso a la actuación política de los representan
tes, pero fuera del ámbito de la Reforma. 

Tercero, la Asamblea de Representantes to
maría, derivada de la propuesta de la Reforma, 
nuevas atribuciones, entre las que destacan el 
constituirse en Asamblea Legislativa a partir de 
1994, permitiéndole evolucionar hacia un auténti
co congreso local con el paso del tiempo. 

Cuarto, el tema que más preocupaba a los par
tidos de oposición era el de la elección de las 
autoridades directas del Distrito Federal, muy par
ticularmente la del jefe del Departamento y, en 
menor medida la de los delegados. Al respecto la 
Reforma acordó su elección indirecta por parte 
del presidente a partir de una terna propuesta por 
la propia Asamblea, terna derivada del partido 
que por el mismo obtuviere la máxima votación. 
Esta fórmula de un gran eclecticismo no dejo con
tento a nadie y constituyó objeto de negociación 
obligada del gobierno de Ernesto Zedillo con las 
fuerzas políticas de la capital. 

Las severas limitaciones de la estructura admi-
nistrativa-política de la capital constituían y cons
tituyen uno de los aspectos más graves de la 
problemática de la gestión del DF. A lo atrasado 
de su organización administrativa se suman la ¡m-
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plantación de adecuaciones que constituyen más 
bien "parches" que mejoras sustantivas al desem
peño institucional del DDF.10 

Debido a lo anterior la Reforma propuso impul-
sardiversas acciones entre las que destacan: a). 
La redefinición territorial de las delegaciones polí
ticas para hacerlas más manejables y cercanas a 
los requerimientos de los ciudadanos de las cir
cunscripciones. La Reforma de Gobierno original, 
incluso, propone ampliar el número de delegacio
nes, b). La reagrupación funcional de dependen
cias dispersas en instancias más eficientes y 
estructuradas. De aquí se derivó la integración de 
Secretarías que reunieron dependencias antes 
dispersas y que en ocasiones duplicaban funcio
nes y competencias.11 

Abundando sobre lo anterior, en el ámbito ad
ministrativo dos fueron las intenciones fundamen
tales de la Reforma del Distrito Federal: 1. la 
Descentralización Administrativa. Y como ya lo 
hemos mencionado, 2. la Redefinición Territorial 
Delegacional. 

Los datos del Censo de Población y Vivienda 
de 1990 resaltaron la acelerada dinámica y con
centración poblacional ocurrida en varias de las 
principales circunscripciones político-administrati
vas de la capital nacional. Así, por ejemplo, la cir
cunscripción de Iztapalapa centralizaba una 
población, por ella sola, superior a la de varias ciu
dades mediasjuntas del sureste del país, en tan
to la estructura de gestión delegacional, a pesar 
de sus múltiples modificaciones a través del es
tablecimiento de subdelegaciones territoriales y 
funcionales, no logró a lo largo de casi dos dé

cadas adaptarse a los sensibles cambios territo
riales y a las transformaciones de la composición 
social delegacional. Ésta había evolucionado de 
su antigua población de los siete barrios y colo
nias a la heterogeneidad socio-cultural que sig
nificó la presencia de sectores medios en las 
cercanías del Rio Churubusco, algunos "islotes" 
de familias de mayores rentas, junto al "océano" 
de habitantes de menores ingresos, con todas 
sus gradaciones; repartidos territorialmente desde 
las inmediaciones del Cerro de la Estrella hasta 
todos los confines delegacionales. Igualmente los 
últimos reductos de población rural que cultivaban 
las ancestrales chinampas se vieron obligados a 
ceder su espacio a los nuevos usufructuarios vin
culados a la gran Central de Abastos que ahí se 
instaló. Estas modificaciones ocurridas en 
Iztapalapa ilustran las dinámicas y contundentes 
transformaciones que la estructura administrativa 
delegacional convencional no era ni es capaz de 
gestionar cabalmente. 

Por lo anterior se observó la conveniencia de 
que la Reforma de la Ciudad incluyera la rede
finición de las fronteras delegacionales, aumen
tando también el número de las circunscripciones 
con el objetivo de hacerlas más factibles de admi-
nistrary cercanas a los gobernados. Igualmente, 
para otorgar coherencia a lo anterior, se consideró 
la pertinencia de descentralizar hacia las adminis
traciones locales recursos y funciones previamen
te concentrados en las dependencias centrales 
del DDF. 

Esta centralización de funciones y recursos 
correspondió a una realidad anteriormente exis
tente, donde se pretendía equilibrar los poderes 

10 Bernardo Navarro. Diseño de Estructura de Gestión para el Transporte Metropolitano, México, Univer
sidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1994. 

11 Ziccardi y Navarro (comps.). Ciudad de México: Retos y Propuestas para la Coordinación Metropolita
na, México, UNAM-UAM, 1995. 
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y dirigir las capacidades administrativas y finan
cieras para atender necesidades y obras comu
nes para la ciudad o de gran envergadura. 

Sin embargo, al igual que otros aspectos de la 
Reforma que se habían acordado implantar in
mediatamente, la descentralización fue extre
madamente limitada e igualmente las nuevas 
delegaciones esperaron mejores tiempos presu
puéstales y correlaciones de fuerzas políticas 
más favorables para el partido oficial en el Distri
to Federal. 

Mención aparte merece el tema de la coordina
ción metropolitana, de importancia fundamental, 
donde el equipo de la regencia no quiso arriesgar 
soluciones consistentes a costa de generar ele
mentos de conflicto con el gobierno del Estado de 
México, como se argumentará adelante. 

A manera de conclusión 

Ciertamente, como se señaló con anterioridad, la 
Reforma de Gobierno del Distrito Federal tiene su 
explicación en gran variedad de factores, entre los 
que destacan: a) el anhelo generalizado en la na
ción respecto a la modernización política; b) las 
luchas sociales desde cuatro lustros previos, 
cuando menos, por demandas políticas y territo
riales; c) la evolución de las reivindicaciones de 
las organizaciones y los partidos políticos de la 
oposición; e incluso, d) el desarrollo de las pro
puestas de académicos e intelectuales respecto a 
la urgencia de la Reforma para el Distrito Federal, 
entre otros elementos. 

Sin lugar a dudas, e igualmente para los po
líticos mexicanos, el diseño de las políticas pú

blicas en la capital de la República constituye 
desde hace varias décadas el aval político para 
actuar "en grandes ligas", de aquí que la Refor
ma de Gobierno del DF no pudiera separarse del 
ambiente y discusión política nacionales. Cierta
mente el proceso de gestación, discusión e 
implantación de la Reforma simbolizó un mensaje 
del Regente y su estrecho grupo de colaborado
res respecto a lo que eran capaces en relación 
a la Reforma de Gobierno a nivel nacional. Igual
mente influyeron otros factores de coyuntura, 
como la personal relación existente entre Carlos 
Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís, así 
como las particulares aspiraciones políticas futu
ras del entonces Jefe del Departamento del Dis
trito Federal. Probablemente por ello fuese tan 
notoria y enjundiosa la intervención de Manuel 
Camacho a lo largo del proceso de la Reforma. 

Más allá de interpretaciones subjetivas no 
cabe duda que la Reforma del DF fue y sigue 
siendo parte de la política nacional. Sin duda, 
además de los ya citados, intervinieron actores 
políticos relevantes desde la Presidencia de la 
República. 

Contradictoriamente, a pesar de que la Refor
ma representa un requerimiento histórico y un 
anhelo de las organizaciones políticas y sociales 
así como una aspiración de los capitalinos, el fu
turo de la Reforma está ligado en la actualidad 
al nombre de su progenitor, Manuel Camacho 
Solís. Desafortunadamente, la actual situación de 
"desgracia política" de Camacho significa la nuli
ficación o cuando menos el congelamiento de los 
aspectos más virtuosos de su Reforma. Habrá 
que esperar tiempos mejores para la evaluación 
equilibrada de esta Reforma, y probablemente un 
poco más para su implantación ponderada y ra
cional. 


