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La marca Mussi viste 
a Sheinbaum… y hace 
negocios millonarios.

La familia Mussi que 
se dedica a los negocios 
textiles ha brillado por 
vestir a la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México 
(CDMX).

Y no sólo a Claudia 
Sheinbaum sino también 
a Beatriz Gutiérrez Müller, 
la esposa del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador.

Los Toledo Mussi son un 
estuche de joyerías que 
surte a los Palacios de 
México.

Lo mismo al Palacio 
Nacional que al Antiguo 
Palacio de Ayuntamiento.

La familia desde que la 
izquierda gobierna en la 
CDMX han sido clientes 
consentidos. 

En el sexenio de 
Sheinbaum ya se confirmó 
que son contratistas 
recurrentes del gobierno 
de la Ciudad, a través de 
su empresa Corporación 
Mussi.

De acuerdo con la 
Plataforma Nacional 
de Transparencia, la 
Corporación Mussi obtuvo 
en 2019 un contrato con 
la Secretaría de Gobierno 
por 949 mil pesos.

El objeto del contrato 
fue para dotar de chalecos 
de identificación a los 
servidores públicos de esa 
dependencia.

Ese contrato tuvo un 
acuerdo modificatorio 
a finales de 2019, para 
adicionar al mismo otros 
237 mil pesos y elevar 
el número de chalecos 
entregados.

En 2020 se firmó otro 
contrato con la Secretaría 
de Gobierno, por 375 mil 
pesos, también para dotar 
de chalecos al personal de 
la dependencia.

Sin embargo, ahora están 
en la mira porque se reveló 
que compraron una parte 
del histórico Mercado 
Mixcalco para hacer un 
proyecto inmobiliario.

En Capital CDMX hemos 
documentado que el 
desarrollo inmobiliario 
es el mero mole de 
Sheinbaum.

Lo mismo le ha dado 
usos de suelo a Manuel 
Bartlett que ha generado 
la intentona de comprar 
todos los predios 
abandonados de la CDMX.

La Jefa de Gobierno que 
busca la candidatura de 
Morena a la Presidencia 
en 2024 necesita recursos 
y por lo menos ahora ya 
tiene quien la vista.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL

http://www.capital-cdmx.org
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NIETO SE VA Y SALPICA 
DE CORRUPCIÓN A 
SHEINBAUM  

Tras la polémica boda de Santiago Nieto 
y la consejera electoral Carla Humphrey 
en Guatemala, la noche de este lunes 

la Secretaría de Gobernación informó a través 
de redes sociales que Santiago Nieto presentó 
su renuncia a la Unidad de Inteligencia 
Financiera y da posesión como el nuevo titular 
a Pablo Gómez Álvarez. 

Santiago Nieto fue titular de la UIF 
perteneciente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, desde el primero de diciembre 
de 2018.

Por instrucciones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto, dio posesión a 
Pablo Gómez Álvarez como el nuevo titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera, quien se 
encuentra en funciones a partir de hoy

-Secretaría de Gobernación en Twitter

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / s a n t i a g o -
nieto-deja-la-uif-tras-polemica-boda-en-
guatemala/

VERÓNICA M. GARRIDO

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

CAE TITULAR DE 
TURISMO EN LA CDMX 
POR FRIVOLIDAD 

Cae secretaria de Turismo de Sheinbaum 
por presunta corrupción.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, aceptó la renuncia 
de Paola Félix Lara a la Secretaría de Turismo.

Paola Félix fue señalada por el columnista 
Dario Célis de haber sido detenida en 
Guatemala con 25 mil dólares.

Además de llegar en un vuelo privado 
acompañada por el proveedor del desfile de 
Día de Muertos.

Tras esa acusación en Twitter, Félix Lara 
informó en la misma red que sí se encuentra 
en Guatemala.

Sin embargo, dijo que se trató de un asunto 
privado.

En ese tuit, puso su renuncia en la mesa 
a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum.

https://capital-cdmx.org/cae-secretaria-
de-turismo-de-sheinbaum-por-presunta-
corrupcion/

TABATA RODRÍGUEZ 

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
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LUCRA SHEINBAUM CON 
EL MERCADO MIXCALCO 

Locatarios del Mercado de Mixcalco 
bloquearon por varias horas la avenida 
Circunvalación luego de enterarse que 

el patio de ese centro de abasto ya fue vendido 
por las autoridades en 16 millones de pesos a 
un grupo de empresarios.

Dijeron que los beneficiarios son los 
textileros José Ángel y Alejandro Toledo 
Musi, quienes pretenden construir una plaza 
comercial en el lugar.

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum negó 
esa versión.

“No. Estamos en ese proceso, pero siempre el 
diálogo esta por encima de todo.

“No vamos a hacer nada que esté en contra 
de los locatarios y también hay otras razones 
ahí de la manifestación”, dijo en entrevista la 
mandataria.

Durante este 10 de noviembre, los 
comerciantes del Mercado de Mixcalco 
bloquearon varios puntos del Eje 1 Oriente 
Circunvalación.

Se oponen a un decreto del pasado 13 de 
octubre por el cual Sheinbaum desincorpora 
del régimen del dominio público 620 metros 
cuadrados del mercado de Mixcalco.

El espacio corresponde al patio de carga y 
descarga de ese centro de abasto.

Exigieron que la mandataria revierta el 
decreto.

Acusaron que en ningún momento fueron 
consultados o informados que se les quitará 
una parte de ese centro de abasto.

Negaron que el espacio se encuentre 
subutilizado, como en su momento lo aseguró 
el titular de Sedeco, Fadlala Akabani.

Ellos usan esa sección del mercado como 
área de carga y descarga de mercancía, 
también es punto de reunión en caso de sismo 
o contingencia.

Además, es el espacio de su romería 
tradicional de fin de año y ahí se encuentra 
la escalera de emergencia de un Centro de 
Desarrollo Infantil (Cendi).

https://capital-cdmx.org/vende-gobcdmx-
patio-del-mercado-de-mixcalco-en-16-mdp-
denuncian/

ALBERTO CUENCA

IMPARABLES LOS 
COYOTES EN LA CDMX

En el Registro Civil ni el consejero jurídico 
Néstor Vargas se salva de los coyotes 
que dicen agilizar trámites y servicios de 

esa institución a cambio de dinero.
Ante diputados, el funcionario narró que 

visitó hace un mes las instalaciones del 
Registro Civil, un ente público que depende él.

“Quienes me recibieron fueron los coyotes”, 
aceptó en una comparecencia que sostuvo en 
el Congreso capitalino.

El coyote le cobraba 380 pesos por una 
búsqueda registral y se la entregaba el día 
siguiente, cuando dentro del propio Registro se 
entregan el mismo día y cuestan 77 pesos.

“Sí tenemos ese problema. Estamos en 
coordinación con la policía para que también 
remitan a los juzgados cívicos a los coyotes.

“En Justicia Cívica también se han dado las 
instrucciones para evitar que haya reincidencia”, 
agregó Néstor Vargas.

El Consejero Jurídico aceptó que también 
hay denuncias en el Registro Público de la 
Propiedad, pues ahí se repite el problema de 
los coyotes.

https://capital-cdmx.org/ni-el-consejero-
juridico-de-la-cdmx-se-salvo-de-los-coyotes-
en-el-registro-civil/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
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NACE ESCUDO COYOACÁN 
E INCÓMODA A 
SHEINBAUM  

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum 
mostró sus dudas respecto al arranque 
de acciones y estrategias de seguridad 

que alcaldes de oposición pusieron en marcha 
en sus respectivas demarcaciones.

De entrada, la mandataria dejó en claro que 
la seguridad tiene mando único en la Ciudad y 
recae en ella.

Por otra parte, exhortó a alcaldes y alcaldesas 
a sumar y no aislarse en una estrategia.

Les invitó a participar y encabezar los 
gabinetes de seguridad en sus territorios.

Sheinbaum habló así en conferencia de 
prensa, donde se le preguntó su opinión 
sobre el inicio de programas como el de 
Escudo Coyoacán que puso en marcha Giovani 
Gutiérrez y el de Blindar Álvaro Obregón por 
parte de Lía Limón.

https://capital-cdmx.org/sheinbaum-pone-
en-duda-escudo-coyoacan-y-blindar-alvaro-
obregon/

ALBERTO CUENCA

NIEGAN “GUARDADITO” 
DE LA JEFA DE 
GOBIERNO 

“No entiendo cómo hacen las cuentas”, dijo 
la secretaria de Administración y Finanzas 
de la CDMX Luz Elena González, ante 
cuestionamientos de diputados de oposición 
sobre un subejercicio en el presupuesto 
capitalino.

Negó que alcaldes de la UNACDMX hayan 
solicitado una ampliación presupuestal para 
atender problemas como la crisis de agua que 
se presenta en Tlalpan.

“No tenemos ninguna solicitud de registro”, 
aseguró la funcionaria, negando así la 
posibilidad de asignarle más presupuesto a la 
demarcación que encabeza Alfa González.

La titular de Finanzas del gobierno capitalino 
compareció virtualmente ante las comisiones 
de Presupuesto y Hacienda del Congreso 
capitalino.

https : //capital-cdmx.org/no-entiendo-
como-hacen-las-cuentas-dice-secretaria-de-
finanzas-al-negar-subejercicio/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
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La traición de Santiago 
Nieto a la 4T es el motivo 
de fondo que está detrás 

de su renuncia.
En Palacio Nacional donde 

se apuntala la campaña 
presidencial de Claudia 
Sheinbaum no hay dudas de que 
Nieto, ex titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) se 
prestó a golpear su proyecto.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador está en el 
momento de suma de lealtades 
para posicionar a Sheinbaum.

Sin embargo, la tarea no ha 
sido nada sencilla porque la 
Jefa de Gobierno no genera 
simpatías y cada vez va 
perdiendo más fuerza.

Por eso la reacción de la cuarta 
transformación concentrada en 
López Obrador y Sheinbaum fue 
iracunda contra el ex titular de 
la UIF.

Actuaron con arrebato porque 
para ellos, la unión de Santiago 
Nieto con la consejera del 
Instituto Nacional Electoral 
Carla Humphrey fue signo de 
traición.

No porque se haya vinculado 
a la consejera electoral de 
derecha, sino porque su boda 
disparó y dejó en evidencia 
un acto más de corrupción 
en el seno del gobierno de 
Sheinbaum.

Para ellos toda la trama del 
Guatemalagate fue planeada 
para golpear a Sheinbaum.

Pero hay que recordar que la 
corrupción en el gabinete de 
Sheinbaum es algo viejo pues 
en su primer año de mandato 

tuvo que cesar a su amigo 
y consejero jurídico Héctor 
Villegas.

Además de a su amiga María 
Idalia Salgado, ex titular 
del Invea, ya que junto con 
Villegas usaron el Jet privado 
de Fernando Ruano, el líder 
de transporte público más 
desprestigiado de la CDMX.

Lo hicieron para irse de 
compras, pero detrás de ello 
hubo actos de corrupción.

on Paola Félix, la ex titular de 
Turismo en la capital, sucedió 
un hecho similar al viajar en un 
jet privado donde había dinero 
de dudosa procedencia.

Eso habla de que Sheinbaum 
por andar de campaña no 
tiene control de su gabinete 
y su equipo se regodea en la 
corrupción que tanto pregona 
que han extinguido.

El regalo de usos de suelo a 
las casas de Manuel Bartlett 
es otro ejemplo de como a 
Sheinbaum se le van las bolas 
rápidas o peor aún en privado 
solapa la corrupción y en 
público dice combatirla.

Lo cierto es que en el caso 
de Nieto, quien ha sido uno 
de los funcionarios más 
leales e implacables de la 4T, 
Sheinbaum y López Obrador se 

sintieron traicionados.
A Nieto lo ven más inclinado 

al equipo de Ricardo Monreal, 
quien incluso ya analiza 
ofrecerle un cargo en el Senado.

Son tiempos de definiciones 
y por eso el Guatemalagate es 
una muestra de que en Morena 
ya están al orden del día las 
definiciones de los actores.

https://capital-cdmx.org/la-
traicion-de-santiago-nieto-a-
la-4t/

LA TRAICIÓN DE 
SANTIAGO NIETO A 

LA 4T

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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Marcelo Ebrard se vistió de luces al asesorar al presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su discurso en la ONU.

El canciller además ya tuvo tiempo de hablar con López Obrador sobre la 
sucesión en 2024.

El Presidente tiene claro que en Ebrard está su mejor opción para continuar la 
4T ante la caída libre en la que va Claudia Sheinbaum.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org


El derrumbe de 
las mentiras y los 
medicamentos. Uno de 

los fracasos más rotundos de 
la actual administración radica 
en la falta de pericia para 
lograr el abastecimiento de 
medicamentos en el sistema de 
Salud Pública.

Lo que inició como una 
iniciativa de combate a la 
supuesta corrupción de los 
grupos farmacéuticos, terminó 
en la incapacidad de realizar 
las compras y de distribuir los 
pocos materiales adquiridos.

Hace apenas unas semanas, 
se anunció que la Organización 
de las Naciones Unidas había 
fracasado en la compra de 
claves médicas.

El gobierno había acudido 
a esa instancia, para en teoría 
lograr una utilización del gasto 
transparente, pero todo fue 
peor.

Desde junio de este año, 
el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INABI) y la Oficina de 
Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS) 
firmaron un convenio para que a 
nombre del gobierno mexicano 
se realizaran las licitaciones 
internacionales por un monto 
de 6 mil millones de dólares.

Al margen de su eficacia 
bastante modesta, todo el 
procedimiento es opaco.

Por lo que el 3 de noviembre, 
María Elena Pérez Jaén solicitó 
formalmente al Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI) que en usos de sus 
facultades determine al UNOPS 
como un sujeto obligado.

Y así se cumpla con la 
normativa para que podamos 
conocer qué es lo que realmente 
ocurrió.

En el fondo lo que se está 
demostrando es que es suicida 
el desarmar modelos de 
negocios que cumplen una 
función específica.

Y menos aún sin construir un 
entramado de gobierno que 
pueda sustituirlo.

Por ejemplo, en la 4T odian 
a las empresas que distribuyen 
medicamentos, pero no tienen 
un área que pueda hacerlo.

Se les hizo fácil dar el golpe, 
pero resulta que la logística.

https://capital-cdmx.org/el-
derrumbe-de-las-mentiras-y-
los-medicamentos/

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

1 0

ULIÁN ANDRADE JARDÍJ
EL DERRUMBE DE LAS MENTIRAS Y 
LOS MEDICAMENTOS

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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IGLESIA Y 
SOCIEDAD

GENERACIÓN “FRANCISCO” 
DOMINA CARGOS EN LA CEM

Generación “Francisco” 
domina cargos. El papa 
Francisco ha logrado 

renovar a la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) en 
sus ocho años de pontificado.

Y esto se reflejó en las 
elecciones realizadas esta 
semana en la sede de la CEM en 
Lago de Guadalupe, Cuauhtitlán 
Izcalli.

Todos los obispos elegidos con 
un cargo directivo importante 
tienen la huella de Jorge Mario 
Bergoglio.

Ya sea porque los designó 
como obispos o porque los 
ascendió a arzobispos.

Así que se espera de ellos 
realicen su labor pastoral como 
lo ha demandado el Papa: 
pastores de a pie y cercanos a 
sus fieles y a sus necesidades.

Además de abandonar 
los lujos innecesarios, cero 
tolerancia en abusos sexuales 
y siempre acompañar a las 
víctimas de pederastia clerical.

Los obispos mexicanos en su 
asamblea CXI votaron por la 
continuidad y reeligieron como 
presidente al arzobispo Rogelio 
Cabrera López de Monterrey.  

Como vicepresidente 
quedó Gustavo Rodríguez 
Vera, arzobispo de Yucatán, 
nombramiento que recibió 
del papa Francisco en 2015, 
después de estar como obispo 
de Nuevo Laredo.

Para este cargo no hubo 
reelección del arzobispo Carlos 

Garfias Merlo, quien hace unas 
semanas abandonó el hospital 
después de contagiarse de la 
Covid-19.

El tesorero es Jorge Alberto 
Cavazos Arizpe, obispo de San 
Juan de los Lagos nombrado 
obispo en 2016.

La sorpresa fue la elección del 
obispo Ramón Castro y Castro 
de Cuernavaca como secretario 
general, quien dejó el cargo de 
tesorero.

Aquí si se espera un cambio 

nombrado por Francisco en 
2018.

El segundo vocal Enrique 
Díaz en 2014 fue nombrado 
coadjutor en San Cristóbal de 
las Casas y en 2017 obispo de 
Irapuato por el Papa argentino.

Los presidentes de las 
Comisiones Episcopales fueron 
también nombrados por el papa 
Francisco arzobispos, obispos 
y obispos auxiliares en los 
últimos años

De las comisiones tres las 
presidirán arzobispos, dos 
obispos y tres obispos auxiliares, 
estos fueron nombrados en los 
últimos cuatro años.

La Comisión de Comunicación 

de estrategia, pese a que, en 
conferencia, aseguró que dará 
continuidad a la labor realizada 
por su antecesor Alfonso 
Miranda, obispo auxiliar.

Sin embargo se sabe que 
tenían diferencias.

Después de ser obispo 
auxiliar de Yucatán, obispo de 
Campeche en 2013, lo nombró 
el papa Francisco obispo de 
Cuernavaca, diócesis en la 
que se ha enfrentado con sus 
declaraciones y acciones a los 
gobernadores en turno.

El primer vocal será Jaime 
Calderón obispo de Tapachula 

estará a cargo de un integrante 
joven de la jerarquía católica 
Héctor López Alvarado obispo 
auxiliar de Guadalajara.

 

https : / /capital-cdmx.org/
generacion-francisco-domina-
cargos-en-la-cem/

CABRERA COMO PRESIDENTE DE LA 
CEM PRESUMIÓ DE QUE “GRACIAS A 
DIOS” TIENEN LA “PUERTA ABIERTA” 
PARA DIALOGAR CON EL PRESIDENTE

UGENIA JIMÉNEZE
DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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libro Vuelta en U.
Espino era entonces 

presidente del PAN y en 2008 
confesó, en una entrevista a 
Georgina Morett publicada 
por Milenio, que él platicó con 
diez gobernadores priistas para 
convencerlos de negociar con 
Felipe Calderón y cerrarle el 
paso a López Obrador.

Le consta, dijo, que el día 
de la elección seis de esos 
gobernadores sacaron a votar 
acarreados.

No estamos frente a un 
caso aislado, sino ante un 
patrón. A la 4T la carcomen sus 
incongruencias.

El fin de semana renunció 
Paola Félix Díaz, una funcionaria 
del gobierno de la CdMx, por 
subirse a un avión privado 
rentado por el director de El 
Universal, un diario acusado 
hace poco por el presidente de 
dedicarse “a mentir, a calumniar”.

Vino después la boda del jefe 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera.

Para corregir las 
inconsistencias que rodearon 
dicha celebración el presidente 
aceptó la renuncia de Santiago 
Nieto, uno de los funcionarios 

Manuel Espino se afilió a 
Morena. El presidente 
sigue empeñado en 

recoger los desechos del viejo 
régimen sin ver cómo erosionan 
sus lecciones de ética pública.

 Este fin de semana Manuel 
Espino fue bautizado en la 
militancia de Morena.

Siguieron un ritual propio del 
servilismo de la época dorada 
del presidencialismo.

Espino fue honesto al 
declarar que se hizo militante 
porque quiere ser candidato a 
gobernador de Durango.

Prometió, eso sí, “ser un 
militante disciplinado, 
respetuoso de mis compañeros 
y dirigentes».

Y para demostrarlo, acató los 
usos y costumbres de Morena: 
buscó al presidente para 
informarle que estaba siendo 
propuesto como candidato por 
compañeros y compañeras del 
partido, “yo le dije que lo iba a 
considerar, pero solamente si él 
estaba de acuerdo y me dijo que 
sí».Es una aberración de fondo: 
Espino representa a la extrema 
derecha de este país y fue uno 
de los artífices del fraude de 
2006 que documenté en mi 

Por razones que ignoro, siempre ha 
puesto distancia con ambientalistas y 

activistas de la diversidad sexual. 
Espino y las OSC, Morena, los medios 

críticos, las feministas y Andrés 
Manuel López Obrador seguiremos 

por muchos años opinando y 
participando en la vida pública.   

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.

http://www.capital-cdmx.org
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ESPINO Y LAS OSC

más productivos de la 4T.
Imposible ignorar al diputado 

de Morena Óscar Cantón Zetina, 
quien el viernes pasado se hizo 
célebre por sus majaderías 
hacia el presidente del Instituto 
Nacional Electoral, Lorenzo 
Córdova.

Cuando era diputado priista, 
el diputado Cantón Zetina 
celebró la “roqueseñal” con la 
cual el PRI festejó, en 1995, 
haber subido el IVA de 10 a 15 
por ciento.

Cantón se hizo luego 
perredista, después brincó 
al Verde y ahora es porro 
de Morena. ¿Y con estos 
personajes imparten lecciones 
de congruencia y ética?

 Tengo décadas dedicando 

parte de mi tiempo a participar 
en OSC defensoras de diversos 
derechos.

Conozco sus fortalezas 
y debilidades y me parece 
absurdo el rencor que Andrés 
Manuel López Obrador tiene 
hacia ellas.

Es cierto que algunas se han 
degradado y corrompido, pero 
muchas más se han mantenido 
leales a sus causas y principios.

Hace días acusó, sin evidencias 
ni asidero histórico, a feministas, 
ambientalistas y, en general, a 
quienes defienden los derechos 
humanos, de “mercenarios” y 
“neoliberales”.

Es una fobia irracional nacida, 
tal vez, de algún desencuentro o 
de su adoración por los partidos; 

los considera el principal —si 
no es que el único— sujeto del 
cambio histórico.

Desde el primer día de su 
gobierno lanzó una ofensiva 
contra las OSC.

Ha ordenado que se 
modifiquen las leyes, ha vetado 
el financiamiento federal y ha 
aprovechado sus conferencias 
mañaneras para enlodarlas.

https : / /capital-cdmx.org/
espino-y-las-osc/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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paz, y además se encuentra en 
la base de la soberanía popular.

El principio de igualdad es, 
incluso, un factor indispensable 
para un desarrollo económico 
equilibrado y ecológicamente 
sostenible.

La igualdad es el presupuesto 
irrenunciable de la solidaridad 
y de la inclusión social.

Las violaciones al principio 
de la igualdad consisten en las 
cotidianas discriminaciones de 
las diferencias personales de 
identidad (sexo, idioma, etnia, 
creencias, opiniones políticas).

Así como en el crecimiento que 
se observa, sin precedentes en 
la historia, de las desigualdades 
económicas y materiales entre 
los individuos.

La igualdad y sus enemigos. 
Del principio de la igualdad 
derivan directa e indirectamente 
todos los otros principios y 
valores políticos.

Se identifica con el 
universalismo de los derechos 
fundamentales ya sean civiles o 
políticos, de libertad o sociales.

El principio de la igualdad 
es un elemento constitutivo de 
las formas y la sustancia de las 
democracias.

La igualdad se relaciona con 
la dignidad de las personas 
y es la principal garantía 
del multiculturalismo, de la 
laicidad del derecho y de las 
instituciones públicas.

Representa el fundamento 
y la condición necesaria de la 

Igualdad porque somos 
socialmente diferentes e 
igualdad porque somos 
desiguales en las condiciones 
de vida.

La desigualdad evidencia 
obstáculos de orden económico 
y social que en los hechos 
representan límites a la 
libertad y la igualdad entre 
los ciudadanos, impidiendo el 
pleno desarrollo de la persona.

El principio de igualdad existe 
porque cada sujeto representa 
un individuo diferente de otros 
y porque cada persona es un 
individuo igual a todos los 
demás.

Los derechos en los cuales 
somos todos iguales son los 
derechos fundamentales.

LA IGUALDAD Y 
SUS ENEMIGOS

http://www.capital-cdmx.org
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Por ello, el principio de 
igualdad se configura como la 
principal fuente de legitimación 
democrática de las instituciones 
públicas.

Mientras que los derechos 
patrimoniales son la base 
jurídica de la desigualdad, los 
derechos fundamentales son la 
base jurídica de la igualdad.

Para enfrentar las crecientes 
desigualdades sociales 
los sistemas democráticos 
han propiciado diferentes 
modalidades de intervención 
del Estado en las condiciones 
de vida de los ciudadanos.

La arquitectura política, 
económica y social que coronó 
este esfuerzo es el Estado 
democrático de bienestar, en el 
cual una parte importante de 
los recursos públicos se destina 
a la promoción de los intereses 
colectivos.

Es el proceso caracterizado 
por el sociólogo británico 
Thomas Marshall como una 
transición de la ciudadanía 
política a la ciudadanía social.

Afirmando que en nuestras 
sociedades existen dos 
tensiones opuestas: por un 

lado, los efectos polarizadores 
de la economía capitalista que 
refuerzan las divisiones entre 
clases sociales y, por el otro, 
los efectos integradores de 
la ciudadanía que producen 
cohesión social, en la medida 
en que los integrantes de la 
comunidad nacional tienen los 
mismos derechos de ciudadanía.

Estos derechos legales y 
políticos proporcionan las 
libertades y los medios de poder 
compensatorio que sirven para 
ayudar a asegurar los derechos 
sociales.

https://capital-cdmx.org/la-
igualdad-y-sus-enemigos/

Consideran que ha llegado la hora de 
empezar a remodelar la estructura 
social de las desigualdades. Y por 
eso hay que ver la igualdad y sus 

enemigos.

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.

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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http://cdmx.obturador.com.mx

R E P O RTA J E 
GRÁFICO

AMLO ADMITE QUE NO 
HAY MEDICINAS 

Los padres de niños con Cáncer en México vivieron 
una victoria, luego de que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador admitió que no hay medicinas 

en México.

Por ello, ordenó al titular de Salud, Jorge Alcocer, 
conseguir medicamentos de manera urgente. 

Los padres de familia que habían sido desacredita-
dos mantienen sus protestas en la CDMX hasta que 

les entreguen los medicamentos a sus hijos.

http://cdmx.obturador.com.mx


17

FOTOGRAFÍAS:
Obturador MX 
http://cdmx.obturador.com.mx

OBTURADOR MX
http://cdmx.obturador.com.mx

http://cdmx.obturador.com.mx
http://cdmx.obturador.com.mx


http://www.capital-cdmx.org

