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Sheinbaum a 
cogobernar con 
la oposición. En 

la Ciudad de México 
(CDMX) inició una nueva 
época en la gobernanza.

Los nueve alcaldes y 
alcaldesas de oposición 
asumieron el poder el 
pasado 1 de octubre de 
2021.

Al ser mayoría cambian 
el esquema hegemónico 
que mantenía Morena, 
la jefa de Gobierno 
de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, y la cuarta 
transformación desde 
2018.

Morena y la Jefa de 
Gobierno llegaron con 
el lema de “prohibido 
fallar” y fallaron en los 
primeros tres años del 
encargo.

Se salvaron varios 
alcaldes del oriente de 
la CDMX de entregar 
el poder porque la 
oposición tiene aún 
en sus filas egos que 
hicieron imposible la 
coalición. 

De lo contrario 
el descalabro de 
Sheinbaum y Morena 
habría sido peor. 

El cambio de 
gobiernos en la alcaldía 
puede ser muy favorable 
para la gobernabilidad 
de la capital del país en 
caso de que se asuma un 
papel institucional.

Sin embargo, todo se 
va a complicar si no hay 
diálogo ni voluntad y la 
transición democrática 
se politiza.

La Jefa de Gobierno 
ha hecho lo posible por 
fracturar la unidad de los 
alcaldes para mantener 
un control hegemónico. 
Le gusta el centralismo 
porque ha caído en la 
tentación autocrática.

No obstante, esa 
posición autoritaria en 
parte ha sido la razón 
central del fracaso fe 
Sheinbaum y la cuarta 
transformación.

Decidieron doblegar, 
avasallar y no gobernar 
para todos sino para los 
suyos. 

El costo se vive 
ahora, pero el asunto 
es más grave porque si 
no hay altura de miras 
por parte de la Jefa de 
Gobierno y la oposición, 
los ciudadanos seguirán 
pagando la cuenta.

Aunque el conflicto 
desgraciadamente ya 
empezó y es por el 
dinero. 

Sheinbaum maneja 
el recurso de la CDMX 
como si fuera el de su 
casa y usa su mayoría 
para mantenerlo intacto. 

Ese será el punto de 
quiebre para saber si la 
CDMX avanza o sigue 
retrocediendo. 

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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EL NARCO INCENDIA 
LA BABYO

Así incendiaron el Baby’O en Acapulco, 
Guerrero. El pasado miércoles 29 de 
septiembre, cámaras de seguridad 

captaron a tres sujetos ingresar al popular 
bar ubicado en la costera Miguel Alemán para 
rociar gasolina e incendiarlo.

En el vídeo difundido en redes sociales 
por el periodista Claudio Ochoa Huerta, 
se observa a tres hombres conversando y 
caminando entre los pasillos del bar.

Posteriormente cargan galones de gasolina 
que comienzan a esparcir por todo el espacio.

Circulan con tranquilidad lanzando el 
combustible en el piso y escaleras durante un 
minuto aproximadamente.

Cuando el reloj de la cámara de seguridad 
marca las 20:44:59 horas, uno de los sujetos 
prende una llama y la deja caer en una de las 
escaleras que llevan al escenario ubicado en 
el nivel más bajo del bar. El fuego se propaga 
rápidamente.

h t tps : / / cap i ta l - cdmx .o rg /v ideo-as i -
incendiaron-el-babyo-en-acapulco/

VERÓNICA M. GARRIDO

SEGUIR LEYENDO

RECOMIENDAN VACUNAR 
MENORES EN MÉXICO

La Comisión de Salud exhorta a la SSA 
vacunar a menores a partir de 12 años. 
Ello a través de punto de acuerdo. 

Además de que incluya la Etapa 5 de la 
Política Nacional de Vacunación contra el 
covid, para la aplicación de la vacuna Pfizer-
BioNTech.

Lo anterior para todas las personas del país, 
a partir de 12 años de edad. 

También solicitaron a la Cámara de 
Diputados que, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación del siguiente año, se 
incluyan recursos suficientes.

A fin de establecer protocolos sanitarios 
efectivos en los planteles escolares de todos 
los niveles.

Y con ello garantizar una estancia segura a 
alumnos, maestros y personal administrativo.

La senadora Sylvana Beltrones destacó la 
necesidad de que la vacuna autorizada por la 
Cofepris.

https://capital-cdmx.org/comision-de-
salud-exhorta-a-la-ssa-vacunar-a-menores/

VERÓNICA MACÍAS

SEGUIR LEYENDO

https://capital-cdmx.org/video-asi-incendiaron-el-babyo-en-acapulco/
https://capital-cdmx.org/video-asi-incendiaron-el-babyo-en-acapulco/
https://capital-cdmx.org/comision-de-salud-exhorta-a-la-ssa-vacunar-a-menores/
https://capital-cdmx.org/comision-de-salud-exhorta-a-la-ssa-vacunar-a-menores/


CAPITAL CDMX

6

La forma es fondo, reza 
el dicho y bien que 
aplicó hoy en la toma de 

protesta de los nuevos alcaldes 
capitalinos.

Deberán gobernar 
demarcaciones con problemas 
comunes, colindantes unas con 
otras.

Pero en el Congreso capitalino 
dejaron claro con las formas 
que podrán estar juntos pero no 
revueltos. 

Y sí, a la hora de ingresar al 

Pleno del Congreso de la Ciudad 
para rendir protesta cada bloque 
de alcaldes ingresó por su cuenta, 
sin mezclarse.

Primero entraron al salón de 
sesiones los diputados emanados 
de la 4T, un minuto después 
los opositores que integran la 
Unión de Alcaldes de la CDMX 
(UNACDMX).

Ingresaron rodeados por 
aplausos de los suyos morenistas 
como Armando Quintero, de 
Iztacalco; Clara Brugada, de 
Iztapalapa, y Judith Vanegas, de 
Milpa Alta.

Por cierto que la milpaltense 
llegó con retraso y por esperarla 
el presidente de la Mesa Directiva 
Héctor Díaz Polanco decretó el 
inicio de la sesión hasta las 10:07 
horas, una hora después de lo 
previsto.

Luego se asomaron los 
opositores como Lía Limón, de 
Álvaro Obregón; Mauricio Tabe, de 
Miguel Hidalgo; Giovani Gutiérrez, 
de Coyoacán, y Sandra Cuevas, de 
Cuauhtémoc.

Eran las 10:20 de la mañana y el 
presidente de la Mesa les concedió 
cinco minutos para tomarse la 
selfie o la foto con los diputados 
de sus partidos.in temor a las 
escuelas.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g /
unidad-en-discurso-y-distancia-
en- los-hechos-as i - r indieron-
protesta-16-alcaldes/

LLEGA EL EQUILIBRIO 
POLÍTICO A LA CDMX  
ALBERTO CUENCA

SEGUIR LEYENDO

https://capital-cdmx.org/unidad-en-discurso-y-distancia-en-los-hechos-asi-rindieron-protesta-16-alcaldes/
https://capital-cdmx.org/unidad-en-discurso-y-distancia-en-los-hechos-asi-rindieron-protesta-16-alcaldes/
https://capital-cdmx.org/unidad-en-discurso-y-distancia-en-los-hechos-asi-rindieron-protesta-16-alcaldes/
https://capital-cdmx.org/unidad-en-discurso-y-distancia-en-los-hechos-asi-rindieron-protesta-16-alcaldes/
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El Gobierno capitalino 
informó que la Ciudad de 
México se mantiene en 

semáforo amarillo por lo menos 
dos semanas más, del 4 al 17 de 
octubre.

Ese semáforo se mantendrá 
de acuerdo con la última 
notificación de riesgo que 
emitió la Secretaría de Salud 
del Gobierno de México.

“Quedamos en 11 puntos, 
es decir, a un punto del verde, 
estamos ya muy cerca.

“Fue por unas décimas en 
un par de indicadores, pero 
afortunadamente continúa la 
mejoría en una buena parte 
de los indicadores”, explicó el 
director general de Gobierno 
Digital Eduardo Clark.

En la conferencia de prensa 
de la jefa de gobierno, el 
funcionario destacó que el 
sábado 2 de octubre el Plan 
Nacional de Vacunación en la 
CDMX alcanzará una cobertura 
de 98 por ciento.

“Nosotros ya lo cumplimos el 
día de mañana que es el último 
día de vacunación de esta 
semana, ya todos los adultos 
de 18 y más años, hombres y 
mujeres, tienen al menos una 
dosis”, dijo a su vez Claudia 
Sheinbaum.

Recordó que este viernes 1 y 
mañana sábado 2 de octubre 
continúa la Fase 30 del Plan 
Nacional de Vacunación de la 
Ciudad de México.

Será con la aplicación de 
segunda dosis del biológico 
AstraZeneca para jóvenes 
de 30 a 39 años residentes 
de Cuauhtémoc, Milpa Alta y 
Magdalena Contreras.

También seguirá la aplicación 

en primera dosis de Sputnik-V 
para jóvenes de 18 a 29 años 
residentes de Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Coyoacán e 
Iztapalapa.

Respecto a los indicadores 
de la pandemia de COVID-19, 
el titular de Gobierno Digital 
señaló que se registró una 
reducción de cerca de 15 
por ciento en personas 
hospitalizadas en la Ciudad 
de México, con 211 personas 
hospitalizadas menos que el 
pasado viernes 23 de septiembre 
cuando se reportaron mil 677 
personas.

En tanto que al día de ayer 
se contabilizaban mil 466 
personas hospitalizadas.

Indicó que en el caso de los 
ingresos hospitalarios en la 
Ciudad de México se reportó 
una reducción del 68 por ciento 

CDMX SIGUE 
EN SEMÁFORO 
AMARILLO 

con respecto al máximo de la 
tercera ola.

En los últimos siete días 
se registraron 764 ingresos 
contra los 2 mil 371 ingresos 
registrados el 14 de agosto.

En casos activos por COVID-19 
se reporta una reducción de 73 
por ciento, ya que actualmente 
se registran 18 mil casos activos 
en comparación con el máximo 
de 66 mil casos activos que se 
observaron en los primeros días 
de agosto de 2021.

https : / /capital-cdmx.org/
s i g u e - c d m x- e n - s e m a fo r o -
amarillo-mas-cerca-del-verde

SEGUIR LEYENDO

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

https://capital-cdmx.org/sigue-cdmx-en-semaforo-amarillo-mas-cerca-del-verde
https://capital-cdmx.org/sigue-cdmx-en-semaforo-amarillo-mas-cerca-del-verde
https://capital-cdmx.org/sigue-cdmx-en-semaforo-amarillo-mas-cerca-del-verde
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El acuerdo de Miguel 
Ángel con Sheinbaum. 
Miguel Ángel Vásquez es 

uno de los operadores políticos 
de la izquierda en el poder.

Lo ha hecho desde la llegada 
de Andrés Manuel López 
Obrador al poder en el Gobierno 
de la Ciudad de México en 2000 
y hasta la fecha.

Vásquez sufrió la dificultad 
que se dio por la balcanización 
de esa izquierda que comenzó 
en el PRD y se partió con 
Morena.

En un principio por su cercanía 
con Octavio Romero Oropeza 
fue leal a López Obrador y tan 
leal que fue quien metió el 
bisturí a los trabajadores del 
entonces departamento del 
Distrito Federal.

Ese recorte de austeridad 
republicana fue de más de 8 
mil millones de pesos. Vásquez 
pagó la furia de los trabajadores 
sindicalizados de la ciudad.

Luego se fue de fiel 
operador de «su manager», 
René Bejarano, en el Instituto 
Electoral capitalino y de 2006 a 
20012, prácticamente, todos los 
que pasaron por el poder en la 
CDMX en ese sexenio trataron 
con él y le pidieron favores.

Les acomodaba hasta sus 
expedientes, que eran inútiles 
para hacer y ser candidatos sin 
problemas. En su oficina pasaban 
los políticos despistados que 
recibían candidaturas.

Él se encargaba de tramitarles 
sin líos sus candidaturas. Por eso 
muchos como Leticia Varela, por 
mencionar a alguna, le guardan 
cariño y respeto.

Lo mismo el consejero jurídico 
de Claudia Sheinbaum, Néstor 
Vargas, quien era consejero 
electoral en esa época donde 
nada se movía sin instrucción 
de Vásquez.

Pero después de 2012, cuando 
Bejarano no le garantizó ningún 
espacio, Vásquez se plegó a 
Miguel Ángel Mancera.

Mancera le fue tomando 
confianza al meterlo a la Oficilía 
Mayor, donde detectó las 
transas que hacia un cercano a 
Mancera.

Creció y regresó al papel 
de Capital Humano. Los 
sindicalizados le mentaron la 
madre en su llegada.

No obstante, él venía con la 
idea de reivindicarse y lo hizo. 
Todo el recorte que hizo por 
órdenes de López Obrador lo 
devolvió.

Por eso los sindicalizados 
en manos de Juan Ayala se le 
entregaron y cobro un capital 
social que le permitió intentar 
crear un partido que fue 
sepultado por Sheinbaum.

Miguel Ángel Vásquez 
quedó en paz consigo mismo 
al reivindicarse con los 
trabajadores. Sin embargo, su 
distancia con Bejarano le costó 
el odio de Sheinbaum.

Sheinbaum al llegar al 

poder dijo que iría tras él por 
traicionar al movimiento de 
López Obrador. Vásquez les cerró 
la llave de financiamiento a los 
de Morena desde que llegó a la 
Secretaría de Finanzas, que era 
ordeñada por los obradoristas, 
con aval de Mancera.

Y de la Jefa de Gobierno lo 
suyo es la venganza, por eso 
lo encarcelaron y lo acusaron 
desviar más de 244 millones de 
pesos.

https : / /capital-cdmx.org/
ehttps://capital-cdmx.org/el-
acuerdo-de-miguel-angel-con-
sheinbaum/

EL ACUERDO DE 
MIGUEL ÁNGEL CON 

SHEINBAUM

CONTRAGOLPE

SEGUIR LEYENDO

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

https://capital-cdmx.org/el-delfin-mapache-de-claudia-sheinbaum-al-2024/
https://capital-cdmx.org/el-delfin-mapache-de-claudia-sheinbaum-al-2024/
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El encuentro de Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum convocado por el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto, fue para dejarle claro a Monreal que 

ella es la apuesta de López Obrador y Morena a la Presidencia en 2024.

La jefa de Gobierno de la CDMX, muy golpeada por los ataques a su hija, ofreció 
equilibrio y dar espacios a los monrealistas que están en el aire como Néstor 

Núñez.

A Núñez no le cumplieron con la entrega del partido por poner al cuadro de 
Sheinbaum, Tomás Pliego.

En las próximas semanas habrá noticias. Pero sólo es un episodio más de la 
guerra fría de Monreal y Sheinbaum, porque su enemistad ya nada la detiene.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT



El terror a un lado de la 
carretera. El misterio de 
la carretera 85, la más 

peligrosa de México y acaso del 
mundo, donde en los últimos 
meses han desaparecido al 
menos un centenar personas, 
quedó resuelto, pero solo para 
entrar en una espiral aún más 
terrorífica.

En efecto, en los alrededores 
del kilómetro 26, en Tamaulipas, 
se acaba de descubrir un campo 
de exterminio.

Todavía no se conoce el 
tamaño del hallazgo.

Pero se sospecha que muchos 
de los viajeros de los que no 
se supo más, murieron en ese 
lugar.

Desde el 1 de julio, las 
autoridades habían montado 
un operativo, luego de las 
múltiples denuncias.

Y del escándalo que provocaba 
el que en una carretera de 

esas características y que une 
a Nuevo León y a Tamaulipas 
pudiera estar ocurriendo lo que 
ocurría.

Inclusive se utilizaron drones, 
que permitieron que familiares 
de desaparecidos observaran, 
en algunos momentos, el 
despliegue policial, ministerial 
y pericial que se estaba 
realizando.

Activistas que supieron del 
asunto, señalan que en el 
terreno, descubierto por la 
Comisión Nacional de Búsqueda, 
se encontraron tambos todavía 
tibios, acaso por los ácidos que 
se utilizan para disolver los 
cuerpos.

En el lugar hay un horno 
crematorio en el que se 
encontraron diversos óseos.

Por el momento es imposible 
determinar si corresponden a 
los de alguna persona reportada 
como desaparecida.

Es de esperar que el 
descubrimiento signifique el 
inicio de una indagatoria que 
conduzca a la localización de 
los criminales y que estos sean 
detenidos para ser llevados 
ante un juez.

De otro modo, solo estaríamos 
ante el recuento del espanto.

https : / /capital-cdmx.org/
e l - te r ro r -a -un- lado-de- la -
carretera/

BASTION 
DE 
PAPEL

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 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, fui 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 lejanía 
del desierto” y coautor, con Jorge Carpizo, de “Asesinato de un 
cardenal”.

CAPITAL CDMX
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SEGUIR LEYENDO

ULIÁN ANDRADE JARDÍJ
EL TERROR A UN LADO 
DE LA CARRETERA

https://capital-cdmx.org/el-terror-a-un-lado-de-la-carretera/
https://capital-cdmx.org/el-terror-a-un-lado-de-la-carretera/
https://capital-cdmx.org/el-terror-a-un-lado-de-la-carretera/
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IGLESIA Y 
SOCIEDAD

GLESIA CATÓLICA QUIERE GANAR EN LAS 
CALLES LO PERDIDO EN LOS TEMPLOS

Iglesia Católica quiere ganar 
en las calles lo perdido 
en los templos. La Iglesia 

Católica en redes sociales da la 
madre de las batallas en contra 
del aborto.

Intenta incentivar a los 
jóvenes, población que ha 
perdido desde hace décadas en 
los templos.

La apuesta para la 
movilización a la marcha 
histórica del 3 de octubre, 
convocada por la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM) 
es a través de plataformas 
digitales.

Pero son espacios a los que la 
mayoría de los fieles católicos 
no acceden.

Durante la pandemia los 
sacerdotes intentaron estar en 
contacto con sus feligreses por 
esas vías y no hubo éxito.

Para el manejo de las 
plataformas digitales, la 
organización de la marcha, a 
cargo del ex legionario Marcial 
Padilla, designó a la asociación 
Juventud y Vida A.C (Juvi).

La AC ha utilizado las 
plataformas Tik Tok, Twitter 
e Instagram para difundir la 
invitación a la movilización y 
mensajes Pro vida.

Tal parece que la jerarquía 
católica trata de recuperar a los 
jóvenes que ya abandonaron los 
templos y se encuentran en las 
filas los ateos.

El nuncio apostólico Franco 
Coppola en su mensaje a los 

obispos en la CX Asamblea 
Plenaria del pasado mes de 
abril, fue claro sobre esta 
situación.

Les recordó que de acuerdo 
al Censo del 2020, la religión 
católica cada 10 años ha 
disminuido en una proporción 
el 5 por ciento.

Actualmente el  77.8 por 
ciento de la población son 
católicos.

 «La mitad de los 
mexicanos tiene menos de 30 

disminuyó en un 18 por ciento
Para el diplomático, es 

dramática la disminución de los 
matrimonios religiosos.

En 1998 se celebraban casi 
431,000 mientras para el 2018 
fueron 229,00; es decir, tan 
poco más de la mitad.

A cinco días de realizarse la 
marcha histórica, se informó 
que grupos Provida replicarán 
la movilización en al menos 27 
ciudades del país.

Por su parte, los obispos 
han elaborado circulares 
que difundieron entre los 
sacerdotes para que en las 
misas dominicales informaran y 
animaran a los fieles a sumarse 

años no podemos decir que la 
mitad de quienes participan en 
nuestras asambleas litúrgicas 
sea compuesta por jóvenes de 
menos de 30 años”, dijo.

Y aseguró que del 2010 al 
2020 la disminución de los 
católicos menores de 30 años 
ha sido en ventaja para los 
ateos.

Los datos, detalló, son más 
explícitos si se revisan las 
estadísticas de las diócesis en 
los últimos 20 años.

La población en México 
aumentó en un 30 por ciento, 
pero el número de bautizados 

a las manifestaciones. .
Pero pocos obispos han 

difundido sus mensajes en 
redes sociales como lo hizo 
el secretario general del 
Episcopado.

https : / /capital-cdmx.org/
iglesia-catolica-quiere-ganar-
en-las-calles-lo-perdido-en-
los-templos/

NUESTRO PARTIDO ES 
LA VIDA ES LA DEFENSA 
DE LA DIGNIDAD

UGENIA JIMÉNEZE

SEGUIR LEYENDO

https://capital-cdmx.org/iglesia-catolica-quiere-ganar-en-las-calles-lo-perdido-en-los-templos/
https://capital-cdmx.org/iglesia-catolica-quiere-ganar-en-las-calles-lo-perdido-en-los-templos/
https://capital-cdmx.org/iglesia-catolica-quiere-ganar-en-las-calles-lo-perdido-en-los-templos/
https://capital-cdmx.org/iglesia-catolica-quiere-ganar-en-las-calles-lo-perdido-en-los-templos/
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Adán Augusto López, 
hacer política. 
El secretario se 

Gobernación, Adán Augusto 
López, demostró que sabe hacer 
política y que tiene las tablas 
para enfrentar las tormentas.

Así, el tabasqueño dejó 
claro que el problema no es 
una dependencia ciertamente 
disminuida en sus facultades, 
sino en quien ocupaba el 
Palacio de Covián.

Desde su arribo a Bucareli se 
ha reunido con gobernadores, 
diputados y senadores, y hasta ha 
conciliado al interior de Morena 
para evitar confrontaciones.

En su comparecencia en 
el Senado, el miércoles 
pasado, demostró habilidad 
y responsabilidad política. 
Nunca confrontó, aunque sus 
respuestas a la oposición fueron 
firmes.

Incluso mostró sus 

habilidades para la ironía, luego 
de que la panista Kenia López 
Rabadán le regalara un detector 
de mentiras.

Es un recurso común en los 
panistas hacer regalos a los 
funcionarios para exhibirlos 
públicamente. López Hernández 
lo sabía y se preparó para el 
momento.

“Le digo a la senadora López 
Rabadán que agradezco el 
regalo, pero yo soy parte de un 
gobierno que no acepta regalos”.

Así respondió a la panista 
desde la tribuna del Senado, lo 
que provocó el aplauso de los 
morenistas.

Después de tres años 
de estar a la deriva, la 
Secretaría de Gobernación 
asume nuevamente un papel 
preponderante en la política 
nacional.

Y no solo eso, vuelve a ser 
el escenario del diálogo y la 
negociación con todos los 
actores políticos, lo que no 
sucedía desde hace tres años.

López Hernández demuestra 
que se puede actuar sin 
estridencias, pero con 
efectividad; no necesita 
levantar la voz para hacerse 
sentir, como pasó en el Senado.

El presidente López Obrador 
es factor del renacimiento de 
esta Secretaría, al confiar en su 
paisano, quien a diferencia del 
resto del gabinete, no delega 
para arriba.

https://capital-cdmx.org/
adan-augusto-lopez-hacer-
politica/

MI
RA
DOR
Licenciado y maestro en Periodismo Político por la Escuela 
de Periodismo Carlos Septién García. Trabajó como reportero 
en los periódicos El Nacional, La Crónica y Milenio, cubriendo 
asuntos políticos. En el gobierno federal ha sido subdirector de 
Información del Instituto Nacional de Migración; subdirector, 
director y director general adjunto de Información de la 
Secretaría de Gobernación. En el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se desempeñó; como jefe de la Unidad 
de Difusión y Planeación de la Coordinación de Comunicación 
Social.
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AURICO JUÁREZM
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, HACER POLÍTICA

https://capital-cdmx.org/adan-augusto-lopez-hacer-politica/
https://capital-cdmx.org/adan-augusto-lopez-hacer-politica/
https://capital-cdmx.org/adan-augusto-lopez-hacer-politica/
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PUERTO
MADERO

LA CRISPACIÓN LA DEBEN 
EXPLICAR EN PALACIO NACIONAL

Decir a integrantes del 
Legislativo que México 
no debe ser sometida 

a crispación, debería pedir lo 
mismo al Ejecutivo, que todos 
los días, a excepción cuando 
no hay mañaneras ocurre, sin 
odiar y las provoca.

Adán Augusto López, flamante 
secretario de Gobernación, 
en el Senado demandó a la 
oposición, si es que existe, 
no formen parte de actos de 
crispación.

Pidió esperar a la consulta de 
revocación de mandato.

Él sabe que ya se metió a la 
cancha del juego.

Lo anterior, debido a que 
es paisano del inquilino de 
Palacio Nacional.

Como gobernador solo sus 
coterráneos lo pueden juzgar, 
pero ya es para el 2024.

Se reunió con dos que 
fueron referentes del “Rayito 
de Esperanza’’ desde marzo 
pasado: Claudia Sheinbaum y 
Marcelo Ebrard, más Ricardo 
Monreal, líder senatorial de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), quién se 
apuntó solo.

Lo que es válido como rebelde 
que es.

Hay que recordar que 
abandonó el PRI, para ir al PRD y 
ahora en Morena, cree tener los 
arrestos para competir contra 
la preferida del iluminado y del 
secretario de Gobernación. 

Hay razonamientos entendidos 

ante la supuesta lejanía de 
la contienda, que no se sabe 
aún como será, si desaparece 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF).

Encomienda que encabeza el 
dueño del rancho “La Chingada’’, 
mismo que es orquestado por 
sus principales orquestadores 
de Morena, quienes tienen 
las bases, las cuales en los 
próximos meses tocarán a sus 

Así es la política mexicana, 
no se puede cambiar, ni 
siquiera con el llamado de 
un “iluminado’’, la corrupción 
sigue, los privilegios, juicios 
arreglados y broncas legales 
desaparecidas.

El argumento del “líder’’, será. 
Yo ya me fui. Porque, de verdad, 
no tendrá chance de ir por una 
reelección.

Él es el primero que lo 
pregona y no lo hará. Aun 
cuando estemos en una nación 
surrealista.

¿Conocen algún tipo o dama, 
que pueda ser contendiente 
por algún partido opositor?

ritmos.
Morena es un partido creado 

con “tribus’’ y desechos de 
los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Revolución 
Democrática (PRD), Acción 
Nacional (PAN) y la “chiquillada’’, 
así que no se espera mucho. 

Ahora si se observara desde 
ese icónico inmueble del poder 
hacía dónde va la brújula 
política, que no partidista de 
la 4T.

Se van a destrozar y saldrán 
cadáveres del closet, que 
algunos podrán ayudar a 
algunos medios actualmente 
jodidos.

 Es pregunta.
Los partidos se acabaron.
La bronca es que en las bases 

no.

https://capital-cdmx.org/la-
crispacion-la-deben-explicar-
en-palacio-nacional/

MORENA ES UN 
PARTIDO CREADO 
CON “TRIBUS’’

UBÉN TORRESR

SEGUIR LEYENDO
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de objetivos claros.
Las senadoras y senadores de 

Morena solo aportaron frases 
hechas.

Las oposiciones sí lanzaron 
ristras de preguntas, pero la 
mayoría se quedó sin respuesta.

Lo ilustro con la pasividad de 
la Guardia Nacional.

Una aliada de Morena, 
la senadora por Zacatecas, 
Geovanna del Carmen Bañuelos 
De la Torre (PT), soltó una 
frase durísima, “Zacatecas 
es el estado de las fosas 
clandestinas, de los colgados en 
los puentes, de las balaceras, de 
los desplazamientos forzados”.

Luego interpeló “¿qué está 
haciendo la Guardia Nacional 
en Zacatecas?”.

La senadora Lilly Téllez (PAN) 
verbalizó de otra manera una 
inquietud que recorre México: 
¿tiene la Guardia Nacional la 
“orden de no hacer nada” para 
combatir al narco?

 La secretaria ignoró a Téllez 
pero le respondió a Bañuelos 
con una explicación con tufo 
calderonista.

La violencia —dijo— “obedece 
a la lucha de cárteles de Sinaloa 
y Jalisco Nueva Generación, 

La comparecencia de la 
secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 

Rosa Icela Rodríguez, ante el 
Senado de la República (21 de 
septiembre) se caracterizó por 
la abundancia de datos sueltos 
y la ausencia de una explicación 
y una estrategia coherentes.

La presentación de la 
secretaria destacó por 
un triunfalismo sin garra 
intelectual.

Presumió de un gabinete 
madrugador que conversa 
cada día sobre la seguridad en 
Palacio Nacional.

Enfatizó tres ideas: heredaron 
un cochinero, no buscan 
continuar la guerra sino 
construir la paz y su estrategia 
va bien porque ataca las raíces 
estructurales combatiendo, 
por ejemplo, la pobreza con 
programas sociales.

Dio cifras, muchas cifras y 
acuñó una muy buena frase: 
“‘abrazos no balazos’ no 
significa que estemos cruzados 
de brazos”.

Le faltó una visión de conjunto 
de la cual se desprendieran 
líneas de acción y plazos 
estimados para la consecución 

La oposición es buenísima para 
criticar, pero pésima para proponer o 
implementar soluciones en tribuna o 

en los territorios que gobierna.
El evento dejó preguntas sin 

respuesta y mensajes inquietantes.

SERGIO AGUAYO
Académico y analista. Nació en 
Jalisco y creció en Guadalajara. En 
1971 llegó a la Ciudad de México a 
estudiar la licenciatura en Relaciones 
Internacionales en El Colegio de 
México. Realizó la Maestrí a (1971), 
doctorado y post-doctorado (1977-
1984) en la Universidad Johns Hopkins. 
Desde 1977 es profesor investigador 
del Centro de Estudios Internacionales 
de El Colegio de México y tiene el Nivel 
III en el Sistema de Investigadores. 
Actualmente coordina el Seminario 
sobre Violencia y Paz en esa institución.
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COMPARECENCIA

SEGUIR LEYENDO

pues buscan controlar la zona y 
las rutas hacia Estados Unidos 
para el tráfico de mercancías 
ilícitas”.

La senadora Claudia Edith 
Anaya Mota, también de 
Zacatecas, pero representando 
al PRI, la corrigió: “no es una 
guerra entre ellos, porque 
aunque no te metas, te toca”.

Y luego hizo una afirmación 
alarmante: “la Guardia Nacional 
se voltea cuando van pasando 
las camionetas adaptadas con 
torretas y cargadas de hombres 
armados. La instrucción de 
arriba es no meterse”.

Armé los párrafos anteriores 
con intervenciones muy 
distantes entre sí.

El formato es antiquísimo. 

La compareciente se explayó 
durante 20 minutos, vinieron 
dos tandas de preguntas y luego 
la funcionaria respondió a lo 
que se le antojó. Y tuvo pocos 
antojos.

La presidenta del Senado, 
Olga Sánchez Cordero de 
Morena, concedía cortésmente 
la palabra sin pedir más 
precisión a la secretaria.

En lugar de un diálogo 
informado fue una retahíla de 
monólogos inconexos.

La violencia que vivimos 
amerita un intercambio directo.

En Inglaterra, cada miércoles 
el primer ministro se somete 
a los duros cuestionamientos 
de los parlamentarios y está 
obligado a responder a las 

preguntas y a las repreguntas.
 La de la secretaria fue una 

comparecencia irrelevante, 
indigna de un país asediado por 
la criminalidad.

https : / /capital-cdmx.org/
comparecencia/

https://capital-cdmx.org/comparecencia/
https://capital-cdmx.org/comparecencia/
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diferentes regiones del planeta.
En este contexto, llama 

poderosamente la atención 
el crecimiento incontrolado 
de prejuicios y estereotipos, 
así como de actitudes 
racistas y xenófobas, contra 
los indocumentados, como 
acontece en estos momentos 
en países como Chile, Perú y 
Bolivia, donde surge la violencia 
contra la migración proveniente 
de países vecinos al grito de: 
“cierre de fronteras ahora”.

Lo mismo se observa con los 
guardias fronterizos de Estados 
Unidos quienes hace unos días 
hicieron retroceder con látigos 
y montando a caballo a los 
indocumentados caribeños que 
buscaban pasar a Texas desde 

Aunque la movilidad 
geográfica es un 
fenómeno que 

acompaña desde siempre la 
historia de la humanidad, 
actualmente las migraciones 
internacionales se imponen 
como uno de los principales 
factores de transformación de 
nuestras sociedades.

El enorme flujo migratorio en 
busca de asilo que se observa 
en las fronteras norte y sur 
de nuestro país, sobre todo 
de haitianos, hondureños y 
guatemaltecos, pero también 
de otras nacionalidades, se 
corresponde con las inmensas 
oleadas de migrantes y 
refugiados que buscan 
encontrar un mejor futuro en 

territorio mexicano.
El odio antiinmigrante se 

sustenta en la idea de que 
son invasores que deben ser 
tratados como enemigos.

Los migrantes sufren la doble 
espiral del miedo y la exclusión.

Es frecuente su muerte 
mientras cruzan las fronteras.

Quien se ve obligado a 
abandonar su país, se convierte 
fácilmente en un enemigo de la 
comunidad donde establece su 
nueva morada.

El surgimiento de grupos 
antiinmigrantes cada vez más 
agresivos, así lo demuestra.

Estos enormes 
desplazamientos humanos 
representan un llamado de 
atención a la comunidad 

EL DERECHO 
A MIGRAR
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internacional para brindar 
ayuda urgente a los países 
emisores de refugiados.

La migración internacional 
se explica por la mayor 
interconexión económica, social 
y cultural entre países, así como 
por su desempeño económico 
desigual.

Es un fenómeno que 
experimenta profundos 
cambios cualitativos que deben 
ser considerados en la agenda 
regional.

 Son modificaciones 
que impactan la geografía 
migratoria de origen y destino, 
así como la mayor presencia de 
zonas urbanas como punto de 
partida.

Igualmente se transforman 
los patrones migratorios 
relativos al sexo, escolaridad, 
posición en el hogar, tiempo de 
estancia y ahora la edad.

Aumenta significativamente el 
número de personas que huyen 
de su país de origen, ya sea 
por situaciones estructurales 
de extrema violencia social 
generada por la delincuencia, 
la pobreza o la persistente 
desigualdad, por la precariedad 
o ausencia de salud, vivienda 

y educación, y por temores 
fundados de que su vida peligra 
sin que pueda ser garantizada 
por las autoridades.

En la actual coyuntura, el tema 
migratorio es el más relevante 
por su impacto internacional 
y por la relación que guarda 
respecto a la vigencia de los 
derechos humanos.

Tampoco es militarizando las 
fronteras como el problema 
encontrará solución.

 En México carecemos 
de una política de Estado en 
temas migratorios y de derechos 
humanos.

https : / /capital-cdmx.org/
de-la-democracia-entre-las-
naciones/

En un hecho inédito se informa que 
el gobierno mexicano expulsó, solo 

en la frontera con Guatemala, a cerca 
de diez mil personas entre el 22 de 

agosto y el 22 de septiembre pasados.

ISIDRO H. CISNEROS
Doctor en Ciencia de la Política por 
la Universidad de Florencia, Italia. 
Licenciado en Sociología por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Licenciado en Derecho por 
la Universidad La Salle del Pedregal. 
Fue diputado de la Asamblea 
Constituyente de la CDMX.
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OBTURADOR MX
http://cdmx.obturador.com.mx

R E P O RTA J E 
GRÁFICO

SE RENUEVAN ALCALDÍAS 
EN LA CDMX

En la Ciudad de México se dio el 
cambio de alcaldes que por primera 

vez permitió la reelección.

Cada uno de los alcaldes y alcalde-
sas dejaron marcado su estilo para 

gobernar.

http://cdmx.obturador.com.mx
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