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Morena en la Ciudad de México podría sufrir una nueva derrota, ya que está en vilo su triunfo en la demarcación 
Xochimilco.
El partido en el gobierno, por decisión de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, permitió la ree-
lección.
Por ello, Morena sin hacer encuesta se decantó por reelegir a José Carlos Acosta, pese a que tenía mala imagen.
A la mala imagen se sumaban el rechazo ciudadano a la gestión de Morena por la imposición del distribuidor 
vial de Cuemanco.
Esa obra, a decir de Sheinbaum, será de gran beneficio, pero los habitantes de la demarcación están molestos 
por la extinción de un humedal.
La lucha ha sido acompañada por los grupos ambientalistas de la capital del país y el asunto esta en tribunales.
Incluso el gobierno de Sheinbaum se ha llevado varios reveses judiciales por imponer la obra rechazada por la 
ciudadanía.
Esos factores llevaron a que en Xochimilco el 6 de junio de 2021 la elección fuera muy cerrada.
Pese a ello, Morena operó para que el Instituto Electoral de la CDMX le diera a Acosta su certificado de alcalde 
electo.
Sin embargo, la resolución fue atacada por el PRD y su abanderado Gabriel del Monte, quien perdió por una 
diferencia de mil 741 votos.
El Tribuna Electoral de la CDMX decidió que no se pueden abrir todos los paquetes electorales, no obstante, con-
cedió la apertura de 37 casillas.
Ese recuento de votos pone en riesgo el triunfo de Acosta y Morena lo sabe, por ello de inmediato acusó a los 
magistrados electorales de actuar en contra de la democracia.
Resulta esquizofrénico que Morena se queje de que haya un recuento de votos en una elección pues es lo que 
siempre alegan al perder en las urnas.
Independientemente del resultado se confirma que a Morena le gusta la democracia a su modo.
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El Instituto Nacional Electoral 
(INE), a partir de la investigación 
realizada por la Fiscalía Especia-

lizada en Delitos Electorales (FEDE), 
identificó la campaña de influen-
cers realizada por el Partido Verde 
Ecologista de México durante la veda 
electoral. 
 Dicha campaña ocurrió en 
el marco de las votaciones del 6 de 
junio y, de acuerdo con la FEDE, fue 
una inversión de 20.4 millones de 
pesos repartidos a 104 influencers. 
 Fue posible identificar a los 
creadores de contenido involucrados, 
gracias a la cuenta de Twitter @wha-
tthefffake, donde fueron expuestos 
los vídeos de influencers
 En dichos vídeos, los influen-
cers llamaban al voto por el Partido 
Verde publicados durante los días 
4, 5 y 6 de junio, lo cual es un delito 

electoral. 
 Se probó la existencia de 
una campaña propagandística por 
parte de los 104 influencers ya que 
se determinó que no se pronunciaron 
a favor del partido por libertad de 
expresión, sino que contaban incluso 
con un guion de promoción al PVEM.
 La tarde del 6 de junio de 
2021 el INE ordenó retirar de redes 
sociales la campaña pagada por el 
Partido Verde, reportando a Facebook 
los URL de vídeos difundidos en esta 
red y en Instagram para su retiro de 
la red.
 Una de las sanciones que el 
INE impuso al Partido es una multa 
de 40.9 millones de pesos.
 El monto será cobrado a 
través de una disminución del 25% 
de la ministración mensual.
Lee la información: 
https://capital-cdmx.org/ine-multa-
a-pvem-por-campana-de-influen-
cers/

Verónica  M .  G ar r ido

@Capita lMX_  

Revelan espionaje 
a AMLO 

Verónica  M .  G ar r ido

@Capita lMX_

Santiago Nieto, titular de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF), expuso en la conferencia 

matutina los datos recabados del 
sistema de espionaje Pegasus.
 Presentó una lista de per-
sonas que fueron objeto de vigilan-
cia por dicho sistema a los cuales 
denominaban Los Maléficos, pero 
¿Quiénes son Los Maléficos? 
 Pegasus fue utilizada duran-
te el sexenio de Enrique Peña Nieto 
para vigilar a 15 mil sujetos.
 Pero destacó la existencia de 
un archivo nombrado Maléficos.
 En dicha lista se encontra-
ban personas que se desarrollan 
en distintas áreas de la política y la 
economía.
 También personajes del 
medio artístico y periodístico. 
 “El Gallo” fue el nombre 
clave que se le asignó en aquel 
entonces al ahora presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
 López Obrador encabezó 
la lista junto a su esposa Beatriz 
Gutierrez Müller y su hijo mayor, José 
Ramón López Beltrán.
 Durante la conferencia, el ti-
tular de la UIF mencionó personajes 
de la política mexicana que integran 
la lista:
 La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero; el Fiscal 
General de la República, Alejandro 
Gertz Manero.
 El ex secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana y actual go-
bernador electo de Sonora, Alfonso 
Durazo; el director de Pemex, Octa-
vio Romero Oropeza
Lee la información:  
https://capital-cdmx.org/quie-
nes-son-los-maleficos-en-mexico/

INE multa a PVEM INE multa a PVEM 
por tramposos por tramposos 
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El Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México (TECDMX) ordenó al 
Consejo Distrital del Instituto 

Electoral capitalino (IECM) con sede 
en Xochimilco realice un nuevo 
escrutinio y cómputo de votos para 
la elección de alcalde, emitidos en 
37 casillas ubicadas en los distritos 
electorales 19 y 25 de esa demarca-
ción.
 Ese recuento de sufragios 
podría modificar el resultado de los 
comicios del pasado 6 de junio y 
quitarle el triunfo al abanderado de 
Morena José Carlos Acosta, para darle 
la victoria al candidato de la alianza 
Va por México (PRI-PAN-PRD) Gabriel 
del Monte.
 En sesión del Pleno, el Tribu-
nal capitalino resolvió de esta forma 
la impugnación de los resultados 
que interpuso el propio abanderado 

de la alianza, contenida en el expe-
diente TECDMX-JEL-190/2021.
 Los magistrados tomaron 
esta decisión al advertir que en los 
resultados para la elección a alcalde 
de Xochimilco, el número de votos 
nulos (4 mil 987) es mayor a la di-
ferencia de votos entre el primero y 
segundo lugar de la pasada elección 
(mil 741).
 El TECDMX giró la orden 
de realizar el nuevo escrutinio al 
Consejo Distrital por ser la autoridad 
administrativa electoral cabecera 
en Xochimilco, por ser la autoridad 
responsable en el juicio y por haber 
incurrido en la omisión de llevar a 
cabo el recuento a pesar de que la 
cantidad de votos nulos era mayor a 
la diferencia de sufragios.
Lee la información:  
https://capital-cdmx.org/en-vilo-
triunfo-de-morena-en-xochimilco-
por-recuento-de-votos-en-37-casi-
llas/

Al ber to  Cuenca

@cuenquita

Vecinos frenan con-
sulta de Sheinbaum de 
desarrollo de la CDMX 

Al ber to  Cuenca

@cuenquita

Con el tiempo y la presión de or-
ganizaciones sociales encima, el 
gobierno de Claudia Sheinbaum 

propuso otros 6 meses para consulta 
en materia de desarrollo urbano.
 Para lograrlo enviará una 
iniciativa de reforma constitucional 
al Congreso capitalino.
 La iniciativa amplia a seis 
meses el periodo de consulta ciuda-
dana del Plan General de Desarrollo 
(PGD) y del Programa General de 
Ordenamiento Territorial (PGOT).
 Los tiempos de consulta que 
impuso el Instituto de Planeación 
para ambos documentos son de sólo 
siete días, del 5 al 12 de agosto.
 El corto plazo para consultar 
un tema tan relevante generó una 
fuerte oposición vecinal.
 Sheinbaum propuso otros 6 
meses para consulta
 La jefa de gobierno y el 
secretario de gobierno Martí Batres 
anunciaron en videoconferencia que 
enviarán de inmediato esa iniciativa 
de reforma a la Constitución local.
 El objetivo es que tanto el 
Plan General de Desarrollo como el 
Programa General de Ordenamiento 
Territorial entren en vigor a partir 
del 1 de octubre de 2022.
 Con ese nuevo plazo será po-
sible ampliar el periodo de consulta 
del Plan y del Programa, de los siete 
días actuales, a seis meses.
 Pero lo anterior obligará a 
esta primera legislatura del Congre-
so de la Ciudad a operar fast track.

Lee la información:  
https://capital-cdmx.org/propone-
sheinbaum-otros-6-meses-para-dis-
cutir-plan-de-desarrollo-y-pgot/

En vilo el triunfo de En vilo el triunfo de 
Morena en XochimilcoMorena en Xochimilco
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Robespierre votará en la 
consulta de México. La 
hoguera a la que están 

convocados los ciudadanos 
el primer domingo de agosto, 
para en teoría juzgar a los 
expresidentes, no parece es-
tar entusiasmando sino a los 
más fervorosos impulsores del 
veneno social.
 La propaganda que han 
colocado los grupos afines a 
Morena, con los retratos de se 
busca de los últimos cinco ex 
titulares del Poder Ejecutivo,  
es denigrante y viola diversas 
disposiciones, como las de la 
protección de la dignidad y el 
derecho a un juicio justo.
 Pero ni aun así hay la 
efervescencia prevista, como la 
que había en los días oscuros 
de la Plaza de la República, en 
París, donde todos perdieron 
la cabeza, inclusive los que 
inventaron los más diversos re-
finamientos para la guillotina.
 
Los Robespiere contemporá-
neos no encuentran la ruta 
para empalmar su sed de 
venganza con la celebración 
popular. No es que no tengan 

el caldo de cultivo adecuado, 
que lo hay, sino que las ur-
gencias son tantas que luce 
absurdo ocuparse de hechos no 
esclarecidos desde hace tres 
décadas, al menos, cuando hay 
100 asesinatos al día.
 Pero la falta de enjundia 
se explica porque todos saben 
que el asunto no irá a ningún 
lado, inclusive si se lograrán 
los 37 millones de votos que 
se requieren para darle carác-
ter vinculante a la consulta.
 Robespierre votará en la 
consulta de México
 Además, un hipotético 
triunfo generaría un problema 
aún mayor, ya que nadie sabría 
a quién se debe juzgar y se vol-
vería al principio, a que sean 
las autoridades respectivas las 
que hagan su trabajo.
 Pero tendrá que haber 
culpables del fracaso y es pro-
bable que los busquen en el 
INE. Cada día son más las voces 
que señalan que no se ha di-
fundido de la manera adecuada 
y que hay cierta dejadez en la 
logística para hacerla posible.
 El desaire de la consulta 
será visto, en círculos guberna-

mentales, como el banderazo 
de salida para impulsar una re-
forma que cercene la indepen-
dencia del organismo electoral. 
Esto tampoco es viable, por 
supuesto, pero lo van a inten-
tar.
Dirán que millones decidieron 
prender fuego a los ex manda-
tarios y que Lorenzo Córdova 
se niega a lanzar el cerillo.
 La característica de la 
4T es que no hay límites y que 
los controles de antaño deja-
ron de funcionar o no lo hacen 
con la misma facilidad.
 La cancelación de la 
construcción del Aeropuerto de 
Texcoco debe tomarse como re-
ferencia de que cualquier cosa, 
por absurda que sea se puede 
intentar, más allá del daño que 
pueda causar.

Versión digital: 

https://capital-cdmx.org/ro-
bespierre-votara-en-la-consul-
ta-de-mexico/

Jul ián  Andrade Jardí @jandradej

En la actualidad soy periodista y consultor. Escribo en diversos medios y entre ellos En la actualidad soy periodista y consultor. Escribo en diversos medios y entre ellos 
Forbes, La Crónica de Hoy y Etcétera. En La Razón me desempeñé como columnista Forbes, La Crónica de Hoy y Etcétera. En La Razón me desempeñé como columnista 
y editor jefe. En Milenio trabajé como coordinador de información y en La Crónica y editor jefe. En Milenio trabajé como coordinador de información y en La Crónica 
de Hoy como subdirector. Dirigí Newsweek en español. En el ámbito de gobierno, fue de Hoy como subdirector. Dirigí Newsweek en español. En el ámbito de gobierno, fue 
coordinador general de comunicación social en el gobierno de la Ciudad de México coordinador general de comunicación social en el gobierno de la Ciudad de México 
y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación. Soy autor de la novela “La y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación. Soy autor de la novela “La 
lejanía del desierto” y coautor, con Jorge Carpizo, de “Asesinato de un cardenal”.lejanía del desierto” y coautor, con Jorge Carpizo, de “Asesinato de un cardenal”.

El Bastión de Papel
Robespierre votará en la consulta de México

-Columna-
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C laudia Sheinbaum ya se 
fue de la Ciudad de México 
(CDMX). El jefe de Gobierno 

de facto es Martí Batres. 
 Batres es un político 
experimentado en la vida política, 
partidista, administrativa y legis-
lativa. Sus 35 años en la oposición 
y el poder lo hacen un personaje 
completo.
 Ya hemos señalado sus de-
fectos como el ser del ala radical.
 Pero en el arranque de su 
gestión ha dejado claro que leyó 
bien el mensaje en las urnas el 6 
de junio de 2021.
 En Palacio Nacional, Andrés 
Manuel López Obrador, entendió 
también de forma clara el mensaje 
que mandó el electorado capitali-
no.
 En la CDMX la ciudadanía 
ya está harta de los gobiernos de 
la izquierda partidista PRD y More-
na.
 Son 24 años de desgaste 
los que enfrentarán en las eleccio-
nes de 2024.
 Claudia Sheinbaum, por su 
derrota estrepitosa en las eleccio-
nes de 2021, quedó eliminada del 
juego en la CDMX y por eso López 
Obrador dio un golpe de timón.
 Ahora vamos a los hechos. 
Desde que Batres apareció en 
escena ha tomado las riendas de la 
gobernanza en la capital del país.
 De inmediato se sentó 

con los alcaldes progresistas, una 
de ellas la más polémica, Sandra 
Cuevas, por ser hechura de Ricardo 
Monreal.
 Y también instaló el cabil-
do para atender los asuntos deli-
cados que han hecho desastroso el 
gobierno de Sheinbaum en sus casi 
primeros tres años.
 Batres ya mandó iniciativas 
al Congreso CDMX y tomó a los 
vecinos por los cuernos que están 
enojados por la visión de Shein-
baum del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial.
 Sheinbaum, quien sólo 
administró la regencia de la CDMX, 
ha sido obsequiosa con los inmobi-
liarios, uno de los poderes fácticos 
más sólidos en la capital de Méxi-
co.
 El secretario de Gobierno 
también mandó un mensaje de 
calma en torno al desaseo que hay 
en el ejercicio del presupuesto 
participativo de 2020 y 2021.
 Por ello, Claudia Shein-
baum ya se fue de la CDMX, porque 
en primer lugar deben ponerla 
donde no estorbe y en segundo 
lugar debe concentrarse de lleno 
en retomar su popularidad, si es 
que algún día la tuvo.  
  Eso explica por qué 
su vocero no es un comunicador 
social y sí un propagandista, por-
que la tarea de Sheinbaum ya no 
es gobernar sino hacer campaña.

 Batres por el contrario 
tiene en sus filas a Jorge Aguilera, 
quien sí es experto en el manejo 
de la comunicación política y cono-
ce la CDMX.
 Sheinbaum va directo aho-
ra por reencontrarse con la ciuda-
dania y por eso en la semana sale 
a placearse y presumir supuestos 
logros.
 Ella ya está en campaña y 
su primera aduana debe ser la re-
vocación del mandato, que aunque 
está legislado de forma escueta en 
la Ley de Participación Ciudadana 
es probable que se realice en 2022.
 Ahí hay dos supuestos que 
le pueden favorecer a la ex Jefa de 
Gobierno.
Versión digital:  
https://capital-cdmx.org/claudia-
sheinbaum-ya-se-fue-de-la-cdmx/

NOCAUT.

La  UNACDMX, in tegrada 
por  a l ca ldes  y a l ca lde-
sas  p rogres i s tas , se  es tá 
conf i rmando  como un 
cont rapeso  rea l .
Lo  h i c ie ron  a l  abr i r se  de 
l leno  con  las  cámaras  em-
presar ia les  para  dar  ce r te-
za  y reac t ivar  la  economía 
en  la  CDMX.
La  c iudad  es tá  co lapsada  y 
s igue  cayendo  en  genera-
c ión  de  empleos .

¡Abrazos , no  per iod i cazos !

-Columna-

Luis  Eduardo Velázquez @LuisVelazquezC

Periodista especializado en asuntos de política y elec-
torales. Con estudios en derecho, amante del boxeo, el 
café y la buena letra.

CONTRAGOLPE
Claudia Sheinbaum ya 
se fue de la CDMX
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En las protestas realizadas en 
Cuba las iglesias jugaron un 
papel importante en el llamado 

a la paz y al diálogo, al tiempo que  
apoyaron las manifestaciones de los 
ciudadanos, condenaron los actos 
violentos,  la represión y  las deten-
ciones por parte del gobierno.
 El domingo 11 de julio 
miles de personas se manifestaron 
en varias localidades entre éstas La 
Habana, Camagüey y Santiago para 
reclamar libertad.
 Además de empujar el fin  de 
la dictadura, demanda de alimentos y 
medicinas, denunciaron el incremen-
to de contagios y fallecimientos por 
Covid-19.
 Esta situación dio voz a las 
iglesias para manifestarse a favor del 
pueblo cubano.
 Como nunca antes se atre-
vieron a pronunciarse, en los mensa-
jes la iglesia católica llevó la delan-
tera.
 Recordemos que la rela-
ción entre el Vaticano y el régimen 
castrista tiene su historia, pues Fidel 
Castro fue excomulgado por Juan 
XXIII.
 El papa Juan Pablo II visitó 
ese país en 1998 para reanudar las 
relaciones diplomáticas, catorce años 
después lo hizo Benedicto XVI  y 
Francisco en el 2015.
 El papa anticomunista, Juan 
Pablo II en su visita críticó el embar-
go económico estadounidense.

 Y pronunció la frase histó-
rica: «Que Cuba se abra al mundo, y 
que el mundo se abra a Cuba».
 Desde entonces se estable-
ció una alianza entre Cuba y la Santa 
Sede.
 En los últimos años algunos 
opositores al régimen han desca-
lificado al Episcopado cubano por 
considerar que apoyan al gobierno.
 Incluso laicos criticaron al 
papa Francisco por no pronunciarse 
inmediatamente contra la represión 
del día 11.
 El papa lo hizo siete días 
después en su primera aparición 
pública después de salir del hospital.
 Francisco llamó a la paz y 
al diálogo. Los opositores señalaron 
que no fue contundente.
 La respuesta la dio la Confe-
rencia Episcopal Cubana tras afirmar 
«no podemos cerrar los ojos ni mirar 
para otro lado, como si no pasara 
nada.
 «La violencia engendra 
violencia, la agresividad de hoy abre 
heridas y alimenta rencores para 
mañana que costará mucho trabajo 
superar”, advirtió.
 Y añadió que “se camina ha-
cia una rigidez y endurecimiento de 
posiciones que pudieran engendrar 
respuestas negativas, con consecuen-
cias impredecibles que nos dañarían 
a todos.
 «No se llegará a una solu-
ción favorable por imposiciones, ni 

haciendo un llamado a la confron-
tación, sino cuando se ejercite la 
escucha mutua, se busquen acuerdos 
comunes y se den pasos concretos 
y tangibles que contribuyan, con 
el aporte de todos los cubanos sin 
exclusión, a construir la Patria”.
 A su vez, la Conferencia de 
Religiosos Católicos en Cuba  apoyó 
el «derecho legítimo y universal» de 
los cubanos a expresar sus quejas 
con el gobierno de manera «ordena-
da y pacífica”.
 Aseguró haber recibido “con 
profundo respeto e interés los gritos 
y esperanzas manifestados por la 
gente que ha salido a protestar en 
las calles de todo el país».
 Afirmó que “las personas que 
salieron a la calle no son delincuen-
tes, son cubanos cotidianos que 
encontraron la manera de expresar 
su descontento».
 La Iglesia Presbiteriana-Re-
formada en Cuba (IPRC) llamó al  
pueblo cubano a mantener la calma 
y evitar a toda costa soluciones 
violentas a la situación de inestabi-
lidad social y crisis pandémica que 
vivimos.
 Al Estado y Gobierno a man-
tener canales de diálogo abiertos 
para lidiar con la crítica situación y 
evitar la violencia.
Versión digital: 
https://capital-cdmx.org/las-igle-
sias-en-cuba-apoyaron-las-manifes-
taciones/

Eugenia  J iménez @Maruj ica

Periodista especializada en la fuente religiosa. Viajar en el avión con 
dos papas Benedicto XVI y Francisco en sus visitas a México de las me-
jores experiencias periodísticas. Me gusta el café mexicano y reportear 
en campo.

Iglesia y Sociedad
Las iglesias en Cuba apoyaron 
las manifestaciones

-Columna-
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La tercera ola de contagios 
de Covid llegó, pero las me-
didas sanitarias continúan 

relajadas por la pasividad del 
gobierno que no está dispuesto 
a restringir la movilidad.
 Más de 12 mil contagios 
diarios, como sucedía en los 
primeros meses del año, cuando 
se presentó el pico más alto y 
hubo más fallecimientos.
 El presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció 
el regreso a clases presenciales 
en agosto. Una decisión acerta-
da, pero debe ir acompañada de 
fuertes medidas sanitarias.
 Los alumnos no pue-
den permanecer más tiempo 
sin escuelas, porque eso va en 
detrimento de la educación y el 
desarrollo de niños y jóvenes.
 Lo que no se entiende es 
por qué en la Ciudad de México 
no se restringen actividades, 
cuando es la capital la que más 
contagios presenta.
 Por ejemplo, los estadios 
de futbol en la capital del país 
tienen autorizado 25 por ciento 
de aforo.
 Decisiones como esa 
podría generar más contagios, 
porque la gente actúa como si 
ya no hubiera pandemia, cuando 

los casos van en franco aumen-
to.
 Las medidas se relajan 
cada vez más y los gobiernos 
tienen la obligación de cuidar la 
salud de los ciudadanos.
 Si bien las vacunas están 
haciendo su trabajo, es nece-
sario hacer mayores esfuerzos 
para aplicarlas a todos los 
mexicanos lo más pronto posi-
ble.
 Quienes han sido vacu-
nados y se contagian, presentan 
síntomas leves. Eso no significa 
que deba bajarse la guardia, ni 
por parte de los gobiernos ni 
los ciudadanos.
 Sin embargo, casi 20 
millones de dosis están almace-
nadas. El gobierno no ha podido 
o no ha querido sacarlas para 
aplicarlas en todo el país.
 Eso genera todavía más 
dudas sobre la capacidad gu-
bernamental para tener logísti-
ca adecuada.
 Nuestro país ha recibido 
más de 73 millones de vacunas 
y se han aplicado casi 54 millo-
nes.
 ¿Por qué no se han apli-
cado casi 20 millones de dosis? 
Es en estos momentos cuando 
más se necesita vacunar a la 

gente.
 El llamado “zar” anti-
covid, Hugo López-Gatell, está 
desaparecido. Una vez termina-
das las conferencias vesperti-
nas, sólo aparece los martes de 
la salud con el presidente López 
Obrador.
 Le costó haber llamado 
golpistas y a los padres de niñas 
y niños con cáncer. Perdió el 
protagonismo que López Obra-
dor le dio.
 Es urgente tomar medi-
das que eviten más contagios, 
porque la economía no puede 
volver a paralizarse, porque eso 
va en detrimento de la mayoría 
de los mexicanos.

Versión digital:  
https://capital-cdmx.org/
la-tercera-ola-covid-y-la-pasivi-
dad-del-gobierno/ 
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La Ciudad de México (CDMX) 
regresó a semáforo naranja a 
partir del lunes 26 de julio y 

permanecerá así durante dos sema-
nas.
 El domingo 9 de mayo fue 
el último día que la CDMX estuvo en 
semáforo naranja.
 Es decir, sólo pudo perma-
necer dos meses y medio en color 
amarillo y verde.
 A pesar del cambio al semá-
foro naranja no habrá ajustes en las 
actividades económicas de la Ciudad, 
dijo la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.
 La mandataria argumentó 
que no habrá cierre de actividades 
económicas porque se ha visto una 
estabilización en la positividad 
derivada de la aplicación de pruebas 
Covid-19.
 Insistió que en este momen-

to la estrategia del gobierno de la 
Ciudad es lograr la aplicación de la 
vacuna a toda la población.
 Sheinbaum estimó que en 
agosto toda la población tendrá la 
vacuna por lo menos en una dosis.
 A partir de la próxima 
semana iniciará la vacunación para 
jóvenes de 18 a 29 años.
 El cambio en el semáforo 
epidemiológico se da en medio de 
un incremento sostenido de perso-
nas hospitalizadas por Covid.
 Aunque el director de 
Gobierno Digital, Eduardo Clark, dijo 
que el pase a color naranja se debe a 
un cambio en la metodología para la 
elaboración del semáforo epidemio-
lógico por parte de la Secretaría de 
Salud federal.

Lee la información:  
https://capital-cdmx.org/pasa-la-cd-
mx-a-semaforo-naranja-pero-no-ce-
rraran-actividades-economicas/

El COVID-19 ha llegado para 
cambiar nuestra forma de 
vida, de muchas maneras, pero 

algunas personas han visto al virus 
llevarse a sus seres queridos; esto 
es aún más preocupante, cuando son 
menores de edad los que se quedan 
sin sus padres o tutores. De acuer-
do con un estudio publicado por la 
revista británica The Lancet, México 
es el país con más niños en orfandad 
debido a la pandemia.
 The Lancet publicó un 
estimado de menores que quedaron 
en orfandad en 21 países debido al 
COVID-19.
 En México, entre el 1 de mar-
zo de 2020 y el 30 de abril de 2021, 
131 mil 325 menores de 18 años 
perdieron por lo menos a uno de sus 
cuidadores principales.
 Dicha cifra, supera a la de 
países como India, con 116 mil 263 y 
Brasil, con 113 mil 150.
 En México 33 mil 342 me-
nores perdieron a sus madres; 97 mil 
951 se quedaron sin sus padres, y 32 
a ambos.
 Un total de 4 mil 429 
menores perdieron a sus abuelas, 
mientras que 5 mil 342 se quedaron 
sin abuelo, y 36 perdieron a ambos.
 La revista británica estima 
que, a nivel global un millón 134 
mil menores sufrieron la perdida 
de al menos uno de sus cuidadores 
principales.
Lee la información: 
https://capital-cdmx.org/mexico-es-
el-pais-con-mas-ninos-en-la-orfan-
dad-a-causa-del-covid-19/

CDMX regresó a semáforo CDMX regresó a semáforo 
naranja por repunte de Covidnaranja por repunte de Covid
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@cuenquita

México es el país con 
más niños en la orfan-
dad por la pandemia
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Cualquier ejercicio democrático 
en México debe ser tomado en 
cuenta, aunque esté de origen 

viciado e incluso, enredado por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), quien cambio la pregunta de 
la “Consulta Popular’ para enjuiciar 
a los expresidentes desde el priista 
Carlos Salinas de Gortari hasta el 
panista Felipe Calderón Hinojosa.
 Todos los que llegamos al 
mundo en 1960 en adelante, con 
todas las limitaciones de nuestras 
familias, que si eran clase media-me-
dia o media-alta lo recordamos.
 Y además las angustias de 
nuestros padres quienes se preocu-
paban y ocupaban de una galopante 
inflación, cuando se empezó a men-
cionar la “canasta básica’’.
 Misma que era un discurso 
y no todos los millones de mexica-
nos de ese entonces entendían y no 
había “ventanilla’’ de reclamo.
 Así crecimos esos mexicanos 
de las entidades federativas.
 No todos eran Estados, había 
territorios como: Quintana Roo y Baja 
California. Así lo decía el libro de 
“Nuestra Patria’’, con esa linda mujer 
y la bandera.
 Hoy es diferente, son 32 Es-
tados, algunos logrados con caciques 
locales, que también eran criminales 
sumados como hoy a las luchas de 
los partidos políticos.
 Algunos alumbrados por el 

Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), ante la apertura democrática 
de José López Portillo, el que defen-
dió el peso como “Perro’’.
 Hoy es otro crisol. Como ese 
que veíamos en el “Prisma’’ o como 
quienes cambian de color al contacto 
con el “agua’’ del “Ajax’’.
 En los medios donde crecí, 
se les señaló como “trapecistas’’, 
ahora son “negociadores y traidores’’ 
al pelear porque no les dejaron ni 
las migajas, en cualquier instituto 
político que se les ocurra.
 Hoy son gobernadores, di-
putados locales y federales, alcaldes 
locales y de la Ciudad de México.
 Acabamos de salir de una 
justa electoral ejemplar, no realizada 
por algún gobierno, aunque ahora 
se denomine Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), 
porque muchos de “esos’’ se adhi-
rieron a el por intereses, antes que 
resolver las necesidades del último 
reporte de habitantes del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI). 
 Todo cambio. Bien por la 
Cuarta Transformación de Morena. 
Ahora vamos por los “filos’’ de oro.
 Cómo se va a enjuiciar y a 
quién. Después, por qué. Ya lo dijo el 
“Rayito de Esperanza’’.
 Son los mismos que ha odia-
do desde siempre. Entonces vamos a 
esperar el resultado de la consulta. 

Hay que tener ilusión.
Sobre todo, esos que perdieron un 
crédito de un automóvil, casa u lo 
que sea.
 Un crédito es eso, hay un 
deudor. Y como el común denomina-
dor de los mexicanos y siempre he 
dicho: “el que nada debe, nada tiene’’.
 Yo perdí y millones de mis 
connacionales también, entonces a 
parte de juzgarlos, aunque no estén 
sus nombres hay preguntas:
 ¿Y yo qué?
 ¿Qué hay?
 ¿Cómo va a funcionar?
 ¿En qué me beneficia luego 
del Covid-19?
 La cuestión es que cuando se 
dé el resultado de la consulta, claro 
que será “Sí’’.
 Y de quienes hemos sido los 
agraviados.
 ¿Qué pasará? ¿Qué institu-
ción nos va a responder?
 ¿La Fiscalía General de 
la República (FGR), la Unidad de 
Inteligencia Financiara (UIF) ya toda 
poderosa o la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) o cuál?
 Eso no han dicho.
 O serán registros a favor de 
Morena para los próximos años.

Para ler la información completa:
https://capital-cdmx.org/va-
mos-a-la-consulta-popular-de-expre-
sidentes/
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Roja al Verde en México. Mien-
tras buena parte del planeta se 
moviliza en la cruzada contra 

el cambio climático, el Partido Verde 
Ecologista de México sigue conta-
minando la democracia mexicana. 
Desde la elección es protegido de 
Morena.
 Las llamas consumen los 
bosques de la costa oeste de Estados 
Unidos, Canadá y las estepas siberia-
nas. Partes de Alemania y Bélgica se 
inundan por lluvias sin precedentes 
y otras partes del mundo padecen 
calores extremos, sequías, tempesta-
des. 
 Entre las medidas anuncia-
das por Estados Unidos y la Unión 
Europea está la imposición de un 
impuesto especial a una lista de 
bienes provenientes de países, como 
México, poco comprometidos con la 
protección del medio ambiente.
 En nuestro país hay una fran-
ja social consciente y preocupada por 
el cambio climático.
 Influyen poco por la indolen-
cia institucional. En junio pasado el 
presidente aseguró que a su go-
bierno le “importa mucho” el medio 
ambiente.
 La realidad lo contradice: 
36 defensores del ambiente han 
sido asesinados entre 2019 y 2021 
y sus casos siguen en la impunidad, 
recortaron el presupuesto a los 
organismos medioambientales hasta 
en un 37% y, en abril, el presidente 

mexicano desairó a los participantes 
en la Cumbre del Cambio Climático 
convocada por Joe Biden.
 López Obrador sólo escuchó 
a Biden, luego dejó al Canciller Mar-
celo Ebrard frente a la pantalla para 
reaparecer cuando le tocaba el turno.
 Pero la contradicción prin-
cipal de la 4T y de Morena es su 
estrecha alianza con el Partido Verde, 
paria del ambientalismo mundial y 
paradigma de las simulaciones y el 
tráfico de influencias.
 Es revelador de las dificul-
tades para digerirlo que en 654 
mañaneras el Presidente ha men-
cionado el “medio ambiente” en 311 
ocasiones y al Verde solo ¡en trece! 
(cifras cortesía de SPIN).
 Una vacilación comprensible 
porque entre 2010 y 2021 el Verde 
ha recibido 4,281 millones de pesos 
de prerrogativas federales (habría 
que sumar las estatales).
 ¿Qué ha entregado al país o 
a la democracia? Nunca he escucha-
do que se asocie al Verde en alguna 
de las múltiples batallas por el 
ambiente que se libran.
 En la memoria sólo aparece 
una cadena interminable de escán-
dalos e irregularidades y una tram-
posa forma de hacer política pública.
 Sería deseable que el Verde 
estuviera ahora metido en una cam-
paña contra el uso del combustóleo 
en la refinería de la CFE en Tula; las 
emisiones envenenan el aire de la 

capital.
 El activismo del Verde es 
muy limitado. Se constriñe a reco-
mendar a otros lo que deben hacer.
 En abril pasado propusieron 
a la Sedena crear las “Fuerzas Espe-
ciales Ambientales” porque con eso, 
dicen, se “disminuirían los delitos 
ambientales”.
 Tengo mucho tiempo con-
vencido de que el Verde es una ano-
malía y un lastre para la democracia 
mexicana.
 En abril de 2015 fui una de 
las 22 personas que presentaron 
una petición al Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para que 
le retiraran el registro al Verde.
 Nos respaldaron 139,432 
firmas reunidas a través de Change.
org. 
 El Consejo bateó nuestra 
petición argumentando que las urnas 
son las que deciden si conceden 
o quitan el registro. Apelamos y el 
Tribunal les refrendó el registro.
 Y ahí están haciendo de las 
suyas. El pasado seis de junio había 
veda preelectoral.
 Pese a ello, volvieron a sacar 
a un grupo de “influencers” que 
pedían el voto para el Verde.
 Por tratarse de una ilegali-
dad, el INE inició una investigación
Para ler la información completa:
https://capital-cdmx.org/roja-al-ver-
de-en-mexico/
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Degradación partidocrática en 
México. Existe una extendida 
crítica social a nuestro siste-

ma de partidos acusado de haber 
producido una clase política facciosa, 
onerosa, corrupta e inconcluyente.
 A ello concurre el inmovilis-
mo jerárquico y las resistencias para 
su transformación democrática.
 Si alguna pequeña modifi-
cación se observa al interior de los 
partidos tradicionales, esta tiene por 
único objetivo aferrarse al poder y a 
las ventajas asociadas.
 Para mantener el inmovilis-
mo, algunos dirigentes de ese viejo 
grupo de poder se asumen no como 
integrantes de un partido político 
sino como parte de un movimiento 
social.
 Otros rechazan el reclamo 
del cambio argumentando la necesi-
dad de impedir el creciente divisio-
nismo que producen los protagonis-
tas colectivos de la vida política.
 E incluso, existen quienes 
llegan a concebir a los partidos como 
meras distinciones formales sin valor 
efectivo alguno en la acción política.
 Toda vez que sus cerrados 
esquemas ideológicoso de intereses 
les impiden ver los problemas reales 
del país.
 Los argumentos para justifi-
car la inercia partidaria sólo tienen 
por resultado el incremento del 

rechazo ciudadano.
 La partidocracia ha sido el 
gran engaño de nuestra democracia 
representativa.
 Sus defensores afirman que 
las elecciones mantienen a la socie-
dad en guerra permanente no para 
resolver los problemas del país.
 Sino para alimentar la 
necesidad de las castas partidarias 
haciéndolas necesarias para el fun-
cionamiento del Estado.
 Desde el punto de vista de 
los partidos tradicionales la demo-
cracia consiste primordialmente en 
instaurar una clase política con el 
consenso directo de los ciudadanos.
 De esta forma, en la sociedad 
mexicana se ha venido desarrollan-
do una crítica radical a una clase 
dirigente cada vez más alejada de 
los ciudadanos.
 Y dispuesta a sacrificar el 
interés colectivo en favor de sus 
cálculos partidarios.
 Degradación partidocrática 
en México
El resultado ha sido una reacción 
invertebrada de la sociedad contra 
sus líderes.
 Y de la cual se alimenta un 
reformismo autoritario que brinda 
sustancia electoral al populismo.
 A ello se suma la involución 
que lleva a coincidir al partido tradi-
cional con el “partido personal”.

 En cuyo caso el líder susti-
tuye a la organización haciéndola 
innecesaria.
 La personalización de los 
partidos que actualmente presencia-
mos no es solamente un fenómeno 
del vértice.
 Alcanza también a las bases 
fomentando el circulo vicioso del 
sectarismo.
 Inmediatamente después de 
concluido el pasado proceso elec-
toral, al interior de los partidos más 
viejos de nuestro sistema político 
iniciaron a surgir importantes recla-
mos de cambio.
 Unos provenientes de sus 
militantes, otros de la sociedad civil.
 Todos contra las burocracias 
partidarias y sus tendencias oligár-
quicas.
 Ante estas crecientes de-
mandas la respuesta de las dirigen-
cias ha sido el silencio.
 El rechazo a los partidos es 
producto de esta indiferencia asocia-
da a la práctica antidemocrática.
 Esa que utiliza ropajes políti-
cos e ideológicos para mantener el 
statu quo partidario.
 
isidroh.cisneros@gmail.com

Para leer la información completa:
https://capital-cdmx.org/degrada-
cion-partidocratica-en-mexico/
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-DEPORTES-
Inauguración de los Juegos 

Olímpicos Tokio 2020
México ganó meda-
lla de bronce en tiro 

con arco
Tabata  Rodríguez Pablo  Yáñez @pablosneijder

@CapitalMX _

México ganó medalla de bronce 
en tiro con arco en Tokio 
2020, gracias al trabajo de 

Alejandra Valencia y Luis Álvarez.
 Ambos deportistas con sus 
flechas lograron la medalla de bron-
ce y fueron los primeros mexicanos 
en subir al podio de Tokio 2020 en 
equipos mixtos.
 En la semifinal se enfrenta-
ron a la pareja surcoreana An San y 
Kim Je Deok con éxito.
 Sin embargo, el equipo 
surcoreano se impuso por un 5-1 en 
los cuatro sets.
 Los mexicanos pese a esta 
derrota siguieron en la búsqueda de 
la medalla en Tokio 2020.
 Para lograrlo enfrentaron 
al mixto de Turquía conformado por  
Yasemin Anagoz y Mete Gazoz.
 En la práctica, Valencia y 
Álvarez se impusieron al ganar 6-2 
a los turcos en los cuatro sets del 
juego.
 El duelo fue dramático por-
que los mexicanos se llevaron dos 
puntos en los sets primero, tercero y 
cuarto.
 Pero los turcos tenían los 
puntos de los dos del segundo.
 Alejandra Valencia es una 
experimentada deportista en tiro 
con arco.
 
Lee la información:  
https://capital-cdmx.org/rom-
mel-pacheco-busca-el-podio-en-to-
kio-2020/

Oficialmente hoy fue la inau-
guración de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020. Tras un 

año de incertidumbre, expectativa y 
emoción, pudimos vivir uno de los 
momentos más bellos que ofrece la 
justa olímpica.
 La inauguración tuvo una 
duración aproximada de cuatro 
horas, en las cuales, hubo danzas 
artísticas, música, videos, espectácu-
los tecnológicos y el clásico desfile 
de cada delegación.
 Pudimos observar la partici-
pación de varios músicos populares 
como Alejandro Sanz, John Legend, 
Keith Urban y Angélique Kidjo, 

acompañados del coro infantil nipón 
Suginami.
 Por su parte, atendieron 11 
mil 500 atletas provenientes de más 
de doscientos países, los cuales par-
ticiparán en treinta y tres deportes. 
Todos reunidos bajo un estadio con 
pocos espectadores.
 La delegación mexicana 
comandada por la golfista, Gabriela 
López y el clavadista, Rommel Pache-
co hicieron acto de presencia ondea-
do la bandera nacional, desfilando en 
la posición 182.
Lee la información:  
https://capital-cdmx.org/inaugura-
cion-tokio/
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-Reportaje Gráfico-
Esta semana iniciaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
Tras un año de incertidumbre, expectativa y emoción, se podrá ver la justa olímpica.
La inauguración de los Juegos tuvo una duración aproximada de cuatro horas, en las cuales, hubo 
danzas artísticas, música, videos, espectáculos tecnológicos y el clásico desfile de cada delegación.

Se observó la participación de varios músicos populares como Alejandro Sanz, John Legend, Keith 
Urban y Angélique Kidjo, acompañados del coro infantil nipón Suginami, quienes juntos cantaron 
Imagine.

Inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020
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Podcast Perspectivas CDMX  en

spotify     con los periodistas Arturo

Páramo, Ernesto Osorio, Alberto

Cuenca y Luis Eduardo Velázquez
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