21 años de apuntes
La segunda al marido de la Ciudad de México hace un balance de su relación con los ex Jefes

de Gobierno desde Andrés Manuel López Obrador hasta Miguel Ángel Mancera
SAMUELADAM

A Rosa Icela Rodríguez no le
costará levantarse antes de
las cinco de la mañana todos

los días para acompañar a
Claudia Sheinbaum a las au

diencias públicas citadas a
las seis en punto Como Di
rectora General de Concer

tación Política y Participación
Ciudadana en el sexenio de

López Obrador madrugó du

Rodríguez ha estado en
cuatro gestiones de izquier
da y en total suma 21 años
en el Gobierno capitalina La
Licenciada en Periodismo por
la Universidad Carlos Septién
cree que es la confianza que
ha generado su trabajo y su
comportamiento en la ges
tión pública la que la llevó a
ser la segunda al mando en la
Administración que arrancó
ayer la primera encabezada
por una mujer que ganó en
las urnas el caigo

rante cinco años

Entonces ni el Secreta

DE LA PRENSA ATEPITO

Asamblea Legislativa al tiem
po que Cárdenas llegaba al
Ejecutivo local Desde el Le
gislativo presenció la recupe
ración de derechos políticos
Antes de terminar su

puesto López Obrador le lla
mó y le preguntó que si era
cierto que en la ALDF que
rían que él fuera el candidato
aJefe de Gobierno Yo le dije
que sí que sí lo había oído y
que sí era bueno
Así fue y en cuanto el ta
basqueño llegó al cargo soli
citó a Rodríguez formar paite
de la Secretaría de Finanzas

rio de Gobierno José Agus
tín Ortiz Pinchetti entraba
a las encerronas sobre segu
ridad Sólo ella y el Procura

Como reportera de La Jor
lo que ella rechazó por no
nada Rosa Icela siguió el ca
tener experiencia en el tema
mino de López Obrador y
y ocupó entonces la recién
Cuauhtémoc Cárdenas luego creada Dirección de Concer

dor Bernardo Bátiz no falta
ron durante todos los años

tación Política donde atendió
demandas ciudadanas mar
chas plantones y bloqueos
que AMLO de Guatacalca
En las mañaneras Ro
Tabasco en febrero de 1996
dríguez leía las bitácoras de
Él sangraba de la sien tras ser seguridad las previsiones del
desalojado de un campo pe
día y de los temas importan
trolero Ella reporteaba
tes de Ja Capital La forma en
Antes ya había sido ins
que AMLO cruzaba la histo
pectora de precios normas y
ria y el contexto con el futuro
medidas en la Secretaría de

que gobernó AMLO

hasta

en fines de semana

Ahora un poco en broma
y in poco en serio valora si
se llevará un sillón o una ha

maca al Antiguo Palacio del
Ayuntamiento ya que tendrá
que estar diario a las 5 30 ho
ras antes de la llegada de la

de la fundación del Partido

de la Revolución Democrá
tica Salió en el mismo auto

de cada situación la asombra

Comercio y Fomento Indus
ba y lo sigue haciendo
trial
empleo con el que cos
Ya lo hice lo puedo hacer
La otra lección que dio
teó la universidad
otra vez dice en entrevis
es ese corazón que tenía pa
En 1997 el asesor del PRD
ta con REFORMA Sólo que
ra los más humildes y los más
ahora lo hará como Secreta Samuel Del Villar la invitó a desamparados No se acos
llevar
la
prensa
de
la
primera
ria de Gobierno

Jefe de Gobierno
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tumbraba dice
bierno dice y sonríe largo
A la par encabezó la coor
Me dijo allá haces falta
dinación de Tepito primera no es un hombre de muchas

no tenia un grupo que nunca

puedan hacer su trabajo de

he pertenecido a alguna fac manera normal ir a la escue
ción señala en referencia al la sin complicaciones venir a

de las 70 coordinaciones te palabras Yo le dije que no que entonces Secretario de Go un restaurante no tener un
problema eso es gobernabi
rritoriales de seguridad Ahí quería seguir en Jefatura y él bierno Héctor Serrano
Tenía dos salidas irme y lidad dice y remata
buscó otro camino al policia me dijo no haces falta allá
Rosa Icela dice ser una entonces me iban a decir que
Tengan la seguridad que
co para pacificar a la Colonia
que históricamente ha estado persona que acata las ins tenía algo o quedarme como no venimos a asaltar las arcas
en la cima de la criminalidad trucciones mientras su tra me lo estaban proponiendo
del gobierno de la Ciudad
Trabajamos ahí una in bajo aporte
Rodríguez señala que tu eso nunca
teligencia social escuchando
Se capacitó del tema de vo un trato de respeto con
lo que decían los vecinos los adultos mayores en Nacio Miguel Ángel Mancera mien
nes Unidas y hoy es el tema tras estuvo en su Adminis
maestros de las escuelas los
en el que cree tener más ex tracióa No así con Serrano
jóvenes y tuvimos un mapa
periencia Escribió junto con quien estableció con ella una
de cada lugar donde se en
relación de aplastamiento
contraban las personas que la Comisión Económica para
Luego de la elección de
estaban teniendo conductas América y el Caribe CEPAL
2015 Mancera solicitó la re
antisociales
cinco libros al respecto y le dio
nuncia a todo el gabinete al
la experiencia para atender
que nunca juntó en una reu
POCAS PALABRAS
éste y los demás programas
nión en todo su sexenio y en
sociales de la Ciudad en 2012

Metódica Rosa Icela reali

za resúmenes y tablas sobre
los temas que va a tratar en
el día hábito que obtuvo del
periodismo y no de la fun
ción pública
Así revisando sus apuntes
recuerda cómo en2006 cuan
do Obrador dejó la ahora CD
MX parabuscar la Presidencia
ella renunció para acompa
ñarlo pero volvió un día des
pués ya que él mismo le pidió
que se quedara en la Capital
En 2006 Marcelo Ebrard
con quien trabajó desde que él
era Secretario de Seguridad
Pública la mantuvo en el ga
binete la mitad de su gestión
Estos años además coor
dinó las 70 territoriales de se

guridad pública hasta 2009
cuando se fue al Instituto

para la Atención de Adultos
Mayores
Me mandó a Adultos

Mayores en contra de mi vo
luntad Me dijo que necesita
ba a alguien que atendiera el
programa de adultos mayores
y le dije que no que por qué
ya no quería que estuviera a
su lado en la Jefatura de Go

101.

cuando fue nombrada por Mi
guel Angel Mancera como Se
cretaria de Desarrollo Social

HIPOTECA PENDIENTE

En las elecciones de 2015 el
PRD perdió 7 de las 14 de

legaciones que gobernaba y
pasó de tener el control de
la Asamblea Legislativa a ser
la segunda fuerza por deba
jo de Morena partido creado
un año antes

Un sector del Sol Azteca

vió a la Rosa Icela a la Secreta

ría de Desarrollo Rural y Equi
dad para las Comunidades
En agosto de 2017 cuan
do Claudia Sheinabum fue
electa candidata de Morena

a la Jefatura de Gobierno la
ex Delegada la buscó para lle
varla a su equipo de campaña
Se cruzó el sismo 19S desde
donde la Sederec operó en la
ayuda sin reconocimiento di
ce y en diciembre la Secreta
ria le presentó su renuncia a
Mancera la cual se hizo ofi

repartió culpas dentroy fuera cial en enero de 2018
del Gobierno local y acusó a
Aunque desde entonces
Rosa Icela Rodríguez de usar
no tenía cargo no ha dejado
el padrón de programa socia
de trabajar Formó parte de la
les a favor de Morena
Autoridades locales y fe elaboración de la campaña y
derales realizaron seis inves el programa de Gobierno de
Sheinbaum y colaboró en el
tigaciones al respecto Fisca
programa federal Jóvenes
lizaron su trabajo y el de los Construyendo el Futuro
seis mil empleados a su car
Dice que todavía debe
go en la Sedeso sin encontrar 700 mil pesos de su hipote
ca Con más de dos décadas
prueba alguna
Todo fue armado Hu de funcionaría cuestiona a
biera sido yo o cualquiera así quienes multiplican sus bie
lo estoy leyendo El operador nes y promete que trabajará
estrella del Gobierno tenía para el ciudadano de a pie
que culpar a alguien y no les
Para que las personas
gustó nadie más que yo que
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