
NÚMERO 69
www.capital-cdmx.org

CAPITAL
Se

m
an

ar
io

 d
el

 2
2 

al
 2

8 
de

 
no

vi
em

br
e 

de
 2

02
1.

CDMX

Hoteles, el nuevo ne-
gocio inmobiliario de 

Sheinbaum  
Maltratan a mujeres en gobierno CDMX

http://www.capital-cdmx.org


DIRECTORIO
SEMANARIO 69

DIRECTOR GENERAL 
LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

FOTOGRAFÍA
OBTURADOR MX

DISEÑO EDITORIAL 
KARINA SALAZAR ARMENTA

REPORTEROS 
ALBERTO CUENCA

REDES SOCIALES
SÍGUENOS

CANAL DE YOUTUBE 
CDMX TV 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/C/CAPITALMX

FACEBOOK
CAPITAL CDMX

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPITALMX1

TWITTER
@CAPITALMX_

HTTPS://TWITTER.COM/CAPITALMX_

INSTAGRAM
@CAPITALCDMX

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/CAPITALCDMX/

PINTEREST
CAPITAL MX

HTTPS://WWW.PINTEREST.COM.MX/CAPITALMX5/

LINKEDIN
CAPITALMX

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/CAPITALMX

SITIO WEB
WWW.CAPITAL-CDMX.ORG

CORREO
CAPITALEMEEQUIS@GMAIL.COM

LIDER REDES SOCIALES
KARINA SALAZAR ARMENTA

CONTACTO@CAPITAL-CDMX.ORG

CAPITAL CDMX

2

https://www.youtube.com/c/capitalmx
https://www.facebook.com/capitalmx1
https://www.facebook.com/capitalmx1
https://www.instagram.com/capitalcdmx/
https://www.pinterest.com.mx/capitalmx5/
https://www.linkedin.com/company/capitalmx
http://www.capital-cdmx.org
mailto:capitalemeequis@gmail.com
mailto:CONTACTO@CAPITAL-CDMX.ORG
http://www.capital-cdmx.org


CAPITAL CDMX

3

Hoteles, el nuevo 
negocio de Claudia 
Sheinbaum para explotar 
la Ciudad de México 
(CDMX).

La jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, 
simuló en sus primeros 
años de mandato que no 
tendría tratos con el cártel 
inmobiliario.

Pero sólo fue una 
estrategia el detener sus 
migas con los dueños de 
la CDMX.

De forma paulatina, 
mientras se mete a la 
carrera por la candidatura 
presidencial, Sheinbaum 
se ha ido quitando la 
máscara.

El rostro que vemos 
de Sheinbaum es el de 
una política ambiciosa 
que busca allegarse 
recursos para la campaña 
presidencial.

No se trata de un plan 
de desarrollo urbano de 
la CDMX sino de meros 
negocios inmobiliarios.

La verdad no se puede 
ocultar y por ello salió a la 
luz que impulsa 19 grandes 
proyectos inmobiliarios

 para la construcción de 
igual numero de hoteles 
de cinco estrellas.

La inversión estimada 
para la edificación de esos 
desarrollos inmobiliarios 
es de 16 mil millones de 
pesos.

De entre las colonias 
donde se construirán esos 
hoteles están la Juárez, la 
Escandón, Granadas, San 
Rafael y la Cuauhtémoc.

En conjunto, estos 
hoteles contarán con 3 
mil 235 habitaciones que 
se sumarán a la planta 
hotelera de la ciudad.

Los datos forman 
parte del Informe que 
la Secretaría de Turismo 
remitió al Congreso de la 
Ciudad como parte de la 

Glosa del Tercer Informe 
de Gobierno Claudia 
Sheinbaum.

El Informe de Turismo 
todavía lleva la firma 
de Paola Félix, porque 
lo remitió al Legislativo 
local antes de que fuera 
destituida.

La funcionaria dejó 
el cargo luego de viajar 
en un avión privado a 
Guatemala para asistir a la 
boda de Santiago Nieto y 
Carla Astrid Humprey.

Los negocios de Félix 
quedaron en el aire por 
su frivolidad, pero los de 
Sheinbaum se mantienen.

La Jefa de Gobierno 
ignora que en las colonias 
donde planea más 
desarrollos inmobiliarios 
no hay agua.

Los vecinos de las zonas 
han denunciado con 
vehemencia la falta de 
servicios porque el cártel 
inmobiliario ha exprimido 
el espacio público.

Ni hablar, ya no es 
primero los pobres 
y menos primero las 
necesidades, ahora es 
primero la campaña. 

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL

http://www.capital-cdmx.org
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SHEINBAUM DICE QUE NO 
HABRÁ ELECCIONES PACTOS 
CON EBRARD Y MONREAL   

Para Claudia Sheinbaum no se necesita 
hacer un pacto de no agresión con 
Marcelo Ebrard y con Ricardo Monreal.

Los tres son mencionados como aspirantes a 
la Presidencia de la República en 2024.

Según la jefa de gobierno de la CDMX se 
lleva muy bien tanto con Monreal como con 
Ebrard y por eso no hay necesidad de pactos.

“No se requiere (un pacto). Nos llevamos 
muy bien, no necesitamos establecer pactos.

“Todos estamos de acuerdo en el apoyo a 
la Cuarta Transformación, y en eso estamos 
todos y todas”, dijo la mandataria capitalina 
cuando se le cuestionó sobre el tema en una 
conferencia.

Sobre Monreal y Ebrard dijo que son 
“compañeros del proyecto y con todos tenemos 
relación”.

Subrayó que lo fundamental es la continuidad 
de la Cuarta Transformación.

https://capital-cdmx.org/no-son-necesarios-
pactos-con-monreal-y-ebrard-dice-sheinbaum

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SE POLITIZA LA 
SEGURIDAD EN LA 
CDMX  

El tema de seguridad pública no se debe 
politizar.

Así lo han dicho personajes como la 
jefa de gobierno, alcaldes y más recientemente 
diputados que se llenan la boca con la frase.

Pero eso fue justo lo que ocurrió durante 
la comparecencia del secretario de Seguridad 
Ciudadana (SSC) Omar García Harfuch ante el 
Pleno del Congreso capitalino.

Discursos plagados de política por parte de 
los legisladores marcaron el encuentro del jefe 
de la Policía con los diputados de la CDMX.

Como ha ocurrido desde que inició la 
Segunda Legislatura, legisladores y legisladores 
sucumbieron a la tentación maniquea de 
confrontarse sobre quienes son más buenos y 
más malos para gobernar.

El termómetro para medir triunfos y fracasos 
fue por supuesto el de la seguridad.

https://capital-cdmx.org/piden-no-politizar-
seguridad-y-es-lo-primero-que-hacen/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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HOTELES, EL NUEVO 
NEGOCIO DE SHEINBAUM  

El gobierno de Claudia Sheinbaum 
impulsa 19 grandes proyectos 
inmobiliarios para la construcción de 

igual numero de hoteles de cinco estrellas.
La inversión estimada para la edificación de 

esos desarrollos inmobiliarios es de 16 mil 
millones de pesos.

De entre las colonias donde se construirán 
esos hoteles están la Juárez, la Escandón, 
Granadas, San Rafael y la Cuauhtémoc.

En conjunto, estos hoteles contarán con 
3 mil 235 habitaciones que se sumarán a la 
planta hotelera de la ciudad.

Los datos forman parte del Informe que la 
Secretaría de Turismo remitió al Congreso de 
la Ciudad como parte de la Glosa del Tercer 
Informe de Gobierno Claudia Sheinbaum.

El Informe de Turismo todavía lleva la firma 
de Paola Félix, porque lo remitió al Legislativo 
local antes de que fuera destituida.

La funcionaria dejó el cargo luego de viajar 
en un avión privado a Guatemala para asistir 
a la boda de Santiago Nieto y Carla Astrid 
Humprey.

De acuerdo con el Informe de Turismo, los 
19 proyectos hoteles en la zona central de la 
Ciudad contarán con 3 mil 235 habitaciones.

El impacto de estas inversiones se reflejará 
en la generación de 5 mil 895 empleos directos 
y 21 mil 385 empleos indirectos anuales 
durante la ejecución de las obras.

Además, serán 3 mil 311 empleos directos 
y 9 mil 233 empleos indirectos permanentes 
cuando los hoteles estén en funcionamiento.

De estos, seis hoteles ya están en proceso 
de construcción y los restantes se concluirán 
en diferentes fechas, antes de septiembre de 
2024.

La Secretaría de Turismo destacó el apoyo 
del Congreso de la Ciudad al aprobar ocho 
solicitudes de cambios en el uso del suelo, que 
harán posible la construcción de un número 
igual de hoteles.

Lo que no mencionó la dependencia fue el 
rechazo vecinal que provocaron esos cambios 
de uso de suelo en zonas como Las Granadas.

https://capital-cdmx.org/van-por-19-mega-
proyectos-inmobil iar ios-para-construir-
hoteles-en-la-cdmx/

ALBERTO CUENCA

LÍA LIMÓN DESNUDA 
FALSA AUSTERIDAD DE 
MORENA 

Lía Limón se descosió en acusaciones 
frente a Claudia Sheinbaum. Lo hizo 
públicamente, ante funcionarios, jefes 

policiacos y medios de comunicación.
La alcaldesa en Álvaro Obregón soltó 

señalamientos contra su predecesora Layda 
Sansores, acusó desatención del gobierno 
central y lamentó que no le dieran más recursos.

La jefa de gobierno por supuesto que no se 
quedó callada y dijo que recursos sí hay, aclaró 
que sólo ella tiene el mando de la policía y 
envió un saludo muy cordial a su correligionaria 
Layda Sansores.

Para la jefa de gobierno y la alcaldesa fue su 
primera reunión pública oficial en el territorio 
de la demarcación, dentro de instalaciones de 
la Unidad de Protección Ciudadana Plateros de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Fue un encuentro frío, tenso, de rostros 
incómodos, que deja como mensaje un mayor 
distanciamiento entre la alcaldesa de oposición 
y la mandataria capitalina.

Se reunieron temprano para instalar el 
Gabinete de Seguridad en Álvaro Obregón y 
pretendían mandar el mensaje contrario.

https://capital-cdmx.org/se-descose-lia-
limon-ante-sheinbaum-y-la-jefa-de-gobierno-
le-contesta/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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DENUNCIAN MUJERES 
VEJACIONES EN GOBIERNO 
DE SHEINBAUM 

Un grupo de trabajadoras de la 
Secretaría de las Mujeres (Semujeres) 
protestó frente a la sede del gobierno 

capitalino donde acusaron que en año y medio 
no han recibido bonos por puntualidad y 
asistencia.

También pidieron la revisión de condiciones 
generales de trabajo y la erradicación de la 
violencia laboral que viven al interior de la 
institución.

Las inconformes llegaron la tarde del viernes 
12 de noviembre a las afueras del Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento.

Ahí pidieron la intervención directa y urgente 
de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

Con cartulinas y entre consignas exigieron 
el pago de la prestación denominada Estímulo 
Premio de Puntualidad y Asistencia.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / p r o te s t a n -
trabajadoras-de-semujeres-frente-a-oficinas-
de-sheinbaum/

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

SE ESTANCA 
COMPORTAMIENTO DE 
COVID EN LA CDMX 

En la CDMX el comportamiento de la 
Covid-19 se ha estancado desde hace 
semana y media.

El ritmo que se tenía en el descenso de 
hospitalizaciones desde el 17 de agosto paró a 
partir del 10 de noviembre.

De acuerdo con información oficial, ese día se 
registraron 509 personas hospitalizadas.

Luego, el 12 de noviembre, se presentó 
la hospitalización históricamente más baja 
de toda la pandemia, con 505 personas en 
nosocomios de la CDMX.

Desde ese momento no había bajado más 
el número de pacientes en hospitales y por el 
contrario, hubo un leve descenso.

El reporte que a diario pública el gobierno de 
la Ciudad en rede sociales da cuenta que al 17 
de noviembre hubo 520 hospitalizadas.

h t tps : / / cap i ta l - cdmx .o rg / se -es tanca-
comportamiento-de-covid-en-la-cdmx/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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La tensión que produce la 
UNACDMX tiene nerviosa 
a la jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México (CDMX), 
Claudia Sheinbaum.

La Jefa de Gobierno (es un 
decir), tras su derrota electoral 
en 2021 revivió la tensión a la 
que están acostumbrados los 
capitalinos.

Miguel Ángel Mancera no 
quiso asumirse como el jefe de 
la oposición en el gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

Por esa razón se perdió 
la tradición que generaba 
adrenalina a los capitalinos.

Una tensión política entre el 
Jefe de Gobierno y el Presidente 
de México.

Esa tensión en los gobiernos 
de Andrés Manuel López 
Obrador y Marcelo Ebrard en la 
CDMX trajeron problemas a los 
capitalinos.

Pero también grandes 
resultados porque se esmeraban 
en generar agenda y mostrar las 
ventajas de su proyecto político.

Por ello, hoy están en el poder 
en México aunque con el disfraz 
de Morena, que no es sinónimo 
de la democracia que se vivió 
en el PRD.

La tensión es buena 
cuando saca lo mejor de los 
gobernantes, sin embargo, es 
temeraria cuando se produce el 
efecto contrario que nace de la 
mezquindad.

La tensión que la UNACDMX 
le ha generado a Sheinbaum 
ha hecho que ella actúe con 
mezquindad y asfixie a los 
alcaldes financieramente.

Es dar golpes bajos y no 
competir de manera leal.

También son desleales hasta 
en las tragedias y por eso 
Sheinbaum y su partido Morena 
lucran con la explosión en la 
Pensil, en Miguel Hidalgo.

En este duelo de poder no es 
para menos y no se van a dejar 
pasar ningún error, pero no se 
debe perder el fondo.

El fondo es revisar el 
problema que hay con el gas, sus 
instalaciones, infraestructura y 
hasta el pleito de los gaseros.

Evitar más daños a futuro que 
cuesten vidas.

Empero, Sheinbaum se niega 
a cogobernar y quiere asfixiar 
presupuestalmente. Ya se viven 
los efectos de la tensión por la 
falta de agua en Tlalpan.

Habrá más conflictos por la 
negligencia de Sheinbaum.

Esperemos que entienda el 
problema porque está en otro 
lado.

Un sondeo que se realizó a 
un mes de los alcaldes recién 
electos se observa que Morena 
tiene a los peores alcaldes.

Claudia Sheinbaum está 
desesperada por correr en dos 
pistas. En la de querer gobernar 
sin gabinete y en su carrera por 

la candidatura presidencial de 
Morena.

Ella cree que va bien y sus 
adversarios no la van a distraer.

Mientras los capitalinos 
tendrán que sufrir los estragos 
de la tensión, que quizá ya 
hacia falta y esperemos saque 
lo mejor de cada gobernante 
porque los electores ya van 
haciendo sus anotaciones para 
castigar a los malos gobiernos 
del color que sean.

https://capital-cdmx.org/la-
tension-de-la-unacdmx/

LA TENSIÓN 
DE LA 

UNACDMX

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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Lía Limón está haciendo un trabajo sigiloso en Álvaro 
Obregón.

Sus opositores pensaban que sería una gran decepción y 
por el contrario está mostrando aceptación de los vecinos.

Su gobierno se caracteriza hasta ahora por sobriedad y no 
la soberbia.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

http://www.capital-cdmx.org


El cerco sobre Nemesio 
Oseguera El Mencho se 
va cerrando.

Así se advertía desde hace 
unos meses, cuando desde 
Estados Unidos se implementó 
una acción que derivó en 
cientos de detenciones y en 
congelamiento de cuentas 
bancarias.

Las autoridades han ido 
desmantelando a su círculo 
cercano, con todas las 
implicaciones que ello tiene 
para su fuerza operativa, 
protección y seguridad.

Es una ruta que también 
se ha seguido con otras 
organizaciones criminales en 
todo el mundo.

La familia y los encargados 
de seguridad suelen ser las 
barreras más importantes, 
pero cuando se debilitan, el 
derrumbe solo es cuestión de 
tiempo.

La detención de Rosalinda 
González Valencia, la esposa 
del líder del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) debe 
apreciarse en ese contexto.

Aunque se haya derivado de 
que incumplió con la obligación 
de presentarse a firmar en un 
juzgado por un proceso que se 
le sigue por lavado de dinero.

El ingreso a prisión de 
González Valencia se da 
también en el contexto del viaje 
del presidente López Obrador a 
Washington, donde se reunirá 
con el presidente Joe Biden 
para tratar, entre otros temas, 
asuntos relacionados con la 
seguridad.

Los cárteles de Jalisco y de 
Sinaloa son los que mayor 
presencia tienen en Estados 
Unidos.

Y esto ha hecho que sus 
principales integrantes sean 
objetivos relevantes para las 
agencias de seguridad y de 
modo particular la DEA.

El Mencho y su grupo, son 
los principales introductores 
de fentalino, una droga que 
está generando una verdadera 
epidemia.

Además, el CJNG es una de las 
organizaciones más letales y 
responsable de buena parte de 
la violencia que azota a nuestro 
país.

https://capital-cdmx.org/el-
cartel-y-sus-grietas/

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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ULIÁN ANDRADE JARDÍJ
EL CÁRTEL Y SUS GRIETAS

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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IGLESIA Y 
SOCIEDAD

OBISPOS DEBEN 
TRANSPARENTAR PEDERASTIA 
EN MÉXICO

Obispos deben 
t r a n s p a r e n t a r 
pederastia en México. 

El combate a la pederastia 
clerical es una tarea que deja 
pendiente el nuncio apostólico 
Franco Coppola a los obispos 
mexicanos, a quienes les pidió 
luchar con valentía ante estos 
abusos.

Hace cinco años el 
diplomático llegó a México y 
este lunes el papa Francisco 
lo nombró nuncio en Bélgica, 
cargo que asumirá hasta enero 
próximo.

En su último mensaje, ante 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), fue claro:

“La iglesia debe afrontar 
no sólo la falta de fe sino la 
corrupción que hay dentro.

“No podemos, en particular, 
olvidar el sufrimiento vivido 
por personas menores y 
adultos vulnerables a causa de 
abusos sexuales, de poder y de 
conciencia cometidos por un 
notable número de clérigos y 
personas consagradas”.

Reconoció que “por mucho 
tiempo el de las victimas 
ha sido un clamor que la 
Iglesia no ha sabido escuchar 
suficientemente”.

Y recordó éstos abusos 
dejan “heridas profundas que 
difícilmente cicatrizan, por 
las cuales no se pedirá nunca 
suficientemente perdón…”.

Pese a que la CEM avaló la 
creación del Consejo Nacional 

de Protección a Menores bajo la 
coordinación del ex secretario 
general Alfonso Miranda aún 
falta un largo camino por 
recorrer.

Los primeros pasos ya 
se dieron, se tienen guías, 
protocolos y la mayoría de las 
diócesis tienen comisiones de 
protección a menores, como fue 
la exigencia del Papa.

Sin embargo, en la última 
conferencia de prensa el 
compromiso se quedó en el aire, 
aunque sea un mandato papal.

un compromiso por parte del 
Episcopado porque es una 
instrucción de Francisco dar 
atención a éste delito.

Pero ni el arzobispo Rogelio 
Cabrera, presidente de la 
CEM, ni el secretario general 
entrante, obispo Ramón Castro, 
refrendaron el compromiso 
de que será uno de los temas 
prioritarios en este trienio.

Es preocupante que el 
Episcopado asegure desconocer 
las cifras de cuántos sacerdotes 
han sido denunciados.

Esto significa que los obispos 
mexicanos, a diferencia de otros 
países, aún tienen problemas 
para transparentar este delito 
cometido por sus sacerdotes.

El saliente secretario general 
recordó parte del trabajo 
realizado pero, a diferencia de 
las últimas dos conferencias 
donde se trató el tema, no se 
dieron cifras.

Se remitió en el caso de 
los obispos acusados de 
encubrimiento a la nunciatura 
apostólica, porque es la 
responsable de llevar los 
procesos canónicos.

De los sacerdotes acusados 
por abuso sexual, indicó que la 
CEM no tiene cifras, porque esos 
datos los tiene cada obispo en 
sus diócesis.

No se descarta que exista 

Más aún si los obispos 
no quieren transparentar 
su información ni a la CEM, 
entonces no piensan en 
conformar una comisión 
independiente.

 

https : / /capital-cdmx.org/
obispos-deben-transparentar-
pederastia-en-mexico/

DESDE 1950 A LA FECHA HAY MÁS 
DE 330,000 VÍCTIMAS DE ABUSOS 
SEXUALES POR PARTE DE 2,900 A 
3,200 PEDERASTAS RELIGIOSOS

UGENIA JIMÉNEZE

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

PUERTO
MADERO

QUINTANA ROO, UN 
LABORATORIO INTERESANTE

Quintana Roo, un 
laboratorio. El paraíso 
de Quintana Roo, llenó 

de riqueza natural y turística a 
fines de este año se convertirá 
en laboratorio-experimento.

En espera que no sea 
ocurrencia, sino que ofrezca 
resultados el trabajo de mil 
445 elementos de la Guardia 
Turística federal.

Si el número enunciado por 
el general–secretario de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
Luis Crescencio Sandoval, 
del próximo Batallón 30 de 
Seguridad Turística, con sede 
en Tulum, no alcanzará para 
casi dos millones de habitantes, 
y quien sabe para los turistas.

De acuerdo a lo planeado de 
la Sedena en su informe de 
proyección, es que solo estarán 
asentados para vigilar a los 
turistas locales, nacionales y 
extranjeros en los municipios 
de Tulum, Benito Juárez y 
Solidaridad.

o tres de los 11 municipios 
de los Estados más jóvenes del 
país.

Pero con problemas de 
inseguridad tan graves como 
los más viejos de 32 entidades 
ante la inexistencia de una 
estrategia nacional.

Al revisar las estadísticas 
de delitos cometidos en las 
entidades federativas, Quintana 
Roo, ocupa los primeros lugares 
en varios delitos.

Se trata de feminicidio, 

violación y robo a transeúnte, 
sin obviar la trata de personas 
y turismo sexual infantil.

Esto puede ser consultado 
en el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

O en las secretarías de Marina 
Armada de México (Semar), 
Seguridad Pública Ciudadana 
(SSC) y Sedena.

La entidad quintanarroense, 
siempre ha sido un edén para 
el tráfico de drogas.

se convertirá en laboratorio-
experimento.

En espera que no sea 
ocurrencia, sino que ofrezca 
resultados el trabajo de mil 
445 elementos de la Guardia 
Turística federal.

Si el número enunciado por 
el general–secretario de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
Luis Crescencio Sandoval, 
del próximo Batallón 30 de 
Seguridad Turística, con sede 
en Tulum, no alcanzará para 
casi dos millones de habitantes, 
y quien sabe para los turistas.

De acuerdo a lo planeado de 
la Sedena en su informe de 
proyección, es que solo estarán 

Desde hace más de 50 años, 
cuando era “territorio’’ y luego 
de su fundación hace medio 
siglo.

Antes no provocaba nada, era 
controlado.

En se control participaban 
capos y lugartenientes de los 
barones de la droga históricos.

No solo en Quintana Roo, 
sino Yucatán y Campeche, el 
segundo mencionado, hoy 
considerada la entidad más 
segura de México.

Quintana Roo, un laboratorio. 
El paraíso de Quintana Roo, 
llenó de riqueza natural y 
turística a fines de este año 

asentados para vigilar a los 
turistas locales, nacionales y 
extranjeros en los municipios 
de Tulum, Benito Juárez y 
Solidaridad.

https : / /capital-cdmx.org/
quintana-roo-un-laboratorio-
interesante/

SERÁ QUE DOÑA CLAUDIA 
SHEINBAUM CUMPLA CON UN 
PRESUPUESTO PAREJO DE 2022 
A LAS 16 ALCALDÍAS.

UBÉN TORRESR

SEGUIR LEYENDO
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Luego, pronostican que “es 
improbable que prospere”. Es 
cierto, será difícil cruzar la 
aduana, pero no imposible.

La Segunda Enmienda de la 
constitución de Estados Unidos 
permite a sus ciudadanos 
adquirir, poseer y portar armas.

La industria armamentista 
está blindada por una ley 
que prohíbe, salvo limitadas 
excepciones, las demandas 
civiles.

La Asociación Nacional del 
Rifle (NRA) es una organización 
con una influencia enorme.

La demanda del juicio en 
Boston argumenta que esa 
limitación no afecta a un 
gobierno extranjero y tampoco 
ataca la Segunda Enmienda 
sino “las conductas negligentes 
y/o ilegales” de las empresas.

México seleccionó bien a 
sus litigantes. Uno de ellos, 
Jonathan Lowy, egresó con 
honores magna cum laude 
de la Facultad de Derecho de 
Harvard.

Tiene 30 años de experiencia 
y es el abogado principal 
del Brady Center to Prevent 
Gun Violence (organización 
especializada en buscar 

Es urgente extirpar el 
derrotismo y frenar la 
llegada a México cada 

año de 500 mil armas ilegales 
desde Estados Unidos.

Los criminales se empoderan 
con ellas y las utilizan para 
intimidarnos, extorsionarnos y 
asesinarnos.

En agosto de este año, el 
gobierno de México demandó 
en un juzgado de Boston a once 
fabricantes de armas y un gran 
distribuidor.

El lunes 22 responderán las 
empresas, el 31 de enero de 
2022 México hará la réplica y el 
28 de febrero tocará el turno de 
la contrarréplica a las empresas.

Después de eso, un juez 
federal decidirá si acepta o no 
la demanda.

Carlos Pérez Ricart, Eugenio 
Weigend Vargas y Raúl Zepeda 
Gil publicaron en Nexos un 
texto con los ingredientes 
centrales del caso.

Parten de dos verdades 
que comparto: las “armas 
estadunidenses” son una de 
las principales causas de la 
“epidemia criminal que vive 
México” y “la demanda es audaz 
y original”.

Para reducir la violencia tenemos 
que reducir el suministro de material 
bélico que les llega, sin frenos, a los 

criminales..   

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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JUICIO EN 
BOSTON

controlar las armas).
Lowy y su equipo eligieron 

la capital de Massachusetts, 
Boston, para presentar la 
demanda porque en esa entidad 
está la sede de algunas fábricas 
y de la empresa distribuidora de 
armas.

El juez seleccionado, Dennis 
Saylor, es conservador, pero 
ha mostrado su disposición a 
limitar la Segunda Enmienda.

En 2017 falló a favor de los 
condados de Boston y Brookline 
que impusieron límites a la 
portación de armas.

Lo más importante es el 
cambio de actitud del gobierno 
mexicano.

Desde hace bastantes 
años estudio este problema 

y participo en actividades 
concretas.

En 2014 Desarma México —de 
la cual formo parte— presentó 
una demanda ante la PGR (ahora 
FGR) contra los funcionarios del 
gobierno de Felipe Calderón que 
autorizaron el operativo Rápido 
y Furioso en el que introdujeron 
al país un cargamento de rifles 
de asalto para seguirles el 
rastro, pero se les perdió.

La demanda está en curso. 
Durante estos años he 
constatado la fuerza de las 
negaciones estadounidenses 
—rara vez hablan del 
contrabando— y del derrotismo 
mexicano.

Estuve entre los sorprendidos 
con la demanda coordinada 

por el diplomático de carrera 
Alejandro Celorio, actual 
consejero jurídico de la 
cancillería.

La semana pasada me reuní 
con él y su equipo.

Es un grupo de jóvenes 
entusiastas, comprometidos y 
conocedores de las dificultades 
del caso.

https : / /capital-cdmx.org/
juicio-en-boston/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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ciudadano, y que llegó hasta 
nosotros como una necesidad 
de mutuo reconocimiento.

Siguiendo una larga tradición 
de pensamiento diversos 
autores contribuyeron al 
desarrollo de la idea de la 
tolerancia.

Desde Marsilio de Padua 
hasta Erasmo de Rotterdam, 
pasando por Tomás Moro, 
Baruch Spinoza, John Locke y 
Voltaire.

Más recientemente 
aparecieron nuevas 
formulaciones con Max Weber, 
Karl Popper, Norberto Bobbio y 
John Rawls que en conjunto dan 
vida a una teoría política de la 
tolerancia.

Una teoría que pretende 

Teoría de la tolerancia. 
Convencidos de que la 
cultura es sinónimo de 

progreso y razón celebramos 
el Día de la Tolerancia el 16 de 
noviembre.

Se realiza como un 
recordatorio sobre la lucha 
aún pendiente contra las 
diversas formas de intolerancia 
existentes.

Esa misma idea de progreso y 
razón que dominó el panorama 
político y cultural durante 
siglos, la heredamos del proceso 
de renovación humanística 
que caracterizó el movimiento 
ilustrado.

Fue el contexto intelectual de 
la declaración revolucionaria de 
los derechos del hombre y del 

sustentar la igualdad 
democrática de los derechos, 
dado que en la sociedad 
tolerante lo respetado no son 
las ideas y creencias de las 
personas, sino las personas 
mismas.

Recordemos que los 
regímenes democráticos surgen 
como una alternativa concreta 
frente a la lucha de todos contra 
todos.

Por tratarse de un sistema 
basado en el conflicto 
-como parte constitutiva 
de la naturaleza humana- 
el pensamiento liberal y 
democrático incorporó el 
reconocimiento legítimo de las 
posiciones contrastantes que 
deben ser toleradas.

TEORÍA DE LA 
TOLERANCIA
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También estableció límites 
al conflicto mediante un 
marco jurídico-normativo y un 
conjunto de reglas políticas que 
sustituyeron la violencia por el 
voto y el debate.

La tolerancia no es 
indiferencia, y menos aún, 
indulgencia.

Es el reconocimiento del 
pluralismo y de la diversidad 
que caracteriza a nuestras 
sociedades.

Es también una forma de 
apertura, comprensión y respeto 
por la diferencia.

Representa una virtud pública 
y un valor político que permite 
la cooperación social y la 
inclusión de lo distinto.

La tolerancia es 
primordialmente un fruto de la 
duda.

El tolerante dice: creo 
estar en la verdad pero me 
podría equivocar, permítanme 
intentarlo y si los resultados 
de mis acciones son erróneos, 
entonces tocará a ustedes el 
turno.

El intolerante dice: yo tengo 
la verdad y los resultados de mi 
actividad serán siempre buenos; 

o conmigo o en mi contra.
La tolerancia representa un fin 

en sí mismo, porque privilegia 
la persuasión y el acuerdo sobre 
la fuerza.

La tolerancia no sólo 
representa una actitud moral y 
ética sino también una regla de 
convivencia social y política.

Ella se desarrolla a través del 
diálogo como una expresión 
ingeniosa de la palabra, capaz 
de abrir, incluso, al espíritu más 
cerrado y hostil.

Con la evolución de nuestras 
sociedades la tolerancia se ha 
transformado de precepto moral 
a norma jurídica, a través del 
reconocimiento de los derechos 
civiles del ciudadano.

https : / /capital-cdmx.org/
teoria-de-la-tolerancia/

La concepción intolerante de la 
política considera que el adversario 

debe ser suprimido con el fin de 
salvaguardar la propia identidad.

Frente a ella, la tolerancia se presenta 
como un proyecto de laicización 

porque invita a pensar libremente sin 
las ataduras que produce el miedo 

servil.

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

SIGUEN EXPLOSIONES EN 
CDMX POR FALLAS DE GAS 

La semana pasada, una casa en la colonia Pensil 
en Miguel Hidalgo explotó por una falla en la 

infraestructura del gas.

El accidente que involucra al gobierno de la Ci-
udad de México y a las empresas gaseras cobró 

dos vidas.

El viernes pasado, otro error en el servicio de gas 
dejó heridos en un negocio de la zona rosa. 
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