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EDITORIAL

pesos.
El gasto que ha hecho
Sheinbaum en publicidad
también
supera
al
presupuesto del C5 para
este año, que tuvo mil 394
millones de pesos, y se
equipara al recurso para la
RTP que contó con mil 706
millones de pesos.
Es
necesario
que
contrate servicios para
difundir sus acciones que
son de interés público,
pero una revisión a la
CDMX,
desde
que
inició
Sheinbaum
derrocha
en la promoción de su su mandato hemos hecho prensa tradicional, que
imagen, aunque lo niega una revisión de sus gastos la 4T considera “fifí”,
en publicidad oficial y demuestra que sus pagos
en público.
son a cambio de alabanzas.
La jefa de Gobierno de la propaganda.
Más aún ahora que está
El
reparto
de
los
Ciudad de México (CDMX),
Claudia Sheinbaum, tiene recursos públicos en este en pre pre pre campaña
en
actos
la característica de mentir rubro es discrecional ante incurriendo
la falta de una ley y por anticipados de campaña,
sin hacer gestos.
Su
demagogia
es conveniencia de la Jefa de los cuales son delito
electoral, pero ahora sólo
nata, a diario da cifras o Gobierno.
En casi tres años de esta cuadran como promoción
información que contrasta
administración y por lo personalizada.
con la realidad.
Por eso, hay periodistas
Un ejemplo es que menos hasta septiembre
dice que va avanzando la pasado, la Jefa de Gobierno que se atreven a decir que
contribuyó
protección de las mujeres gastó mil 684 millones Sheinbaum
cuando
el
feminicidio de pesos, de acuerdo con a frenar la guerra de
Vietnam y seguramente
sigue a la alza en la CDMX. información oficial.
Ese monto equivale al también un día logrará
Pero ahora su mentira
es
más
descarada presupuesto de un año de que no haya escasez de
porque asegura que no la Secretaría de Movilidad, agua en la CDMX.
promociona su imagen que en este 2021 contó
con mil 711 millones de
con fines personales.
Lo anterior, luego de
aparecer en la portada de
la revista El País Semana,
con un toque de frivolidad
viendo desde su oficina a
Palacio Nacional.
Tras la publicación el
reportero David Santiago
le preguntó si pagaba por
su aparición en la prensa.
Ella
respondió
que
para nada pagaría por
una publicación como lo
hacían sus antecesores.
Sin embargo, en Capital

LUIS
EDUARDO
VELÁZQUEZ
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AMLO DA DECRETAZO
EN OBRAS PÚBLICAS
VERÓNICA M. GARRIDO

L

a Presidencia de la República publicó
este lunes en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) un acuerdo por el
que se declara de interés público y seguridad
nacional la realización de todos los proyectos
y obras de infraestructura que se consideren
prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo
nacional.
Proyectos asociados a los sectores de
comunicaciones,
telecomunicaciones,
aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico,
medio ambiente, turístico, salud, vías férreas,
ferrocarriles en todas sus modalidades
energético, puertos, aeropuertos.
Con lo establecido en el acuerdo, estarían
incluidos los megaproyectos más relevantes
del sexenio del presidente Andrés Manuel
López Obrador como la Refineria de Dos Bocas,
el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https: //capital-cdmx.org/proyectos-deinfraestructura-de-la-4t-son-declarados-deseguridad-nacional/
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MONREAL HABLA
DE SU ASPIRACIÓN
PRESIDENCIAL
VERÓNICA MACÍAS

N

o he buscado a MC afirma Monreal. El
senador Ricardo Monreal aseguró que
no busca ser candidato de MC rumbo
al 2024.
Durante una visita a Nuevo León, descartó
reunirse con Samuel García y dijo que el PAN,
PRI, PRD, y MC tienen sus propios cuadros y
militantes.
“No necesitan un externo y yo no soy un
ofrecido ni tampoco intento desplazar a nadie
que tenga méritos en esos partidos”.
Quienes, dijo aspiran a suceder al presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Insistió en que la elección de candidatos se
dé por elecciones primarias y no por el método
de encuesta.
Además, dijo que si Morena y sus aliados
caminan en unidad, “no hay forma en que nos
ganen en 2024, ratificaremos el triunfo de
2018”.
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/no-he-buscado-amc-afirma-monreal/
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SHEINBAUM HA GASTADO
MIL 700 MDP EN
PROMOVER SU IMAGEN
ALBERTO CUENCA

L

a aparición de Claudia Sheinbaum en la
portada de El País Semanal fue motivo
de polémica y críticas en redes sociales.
Los memes no faltaron.
Ella rechazó que hubiera pagado para hacerse
publicidad con aspiraciones presidenciales.
“Jamás hríamos eso de pagar por una
publicación de ese tipo ni muchos menos”,
aseguró la mandataria el fin de semana.
Pero Claudia Sheinbaum sí que gasta
para hacer promoción de su persona y de su
gobierno.
En casi tres años de esta administración y
por lo menos hasta septiembre pasado, la Jefa
de Gobierno gastó mil 684 millones de pesos,
de acuerdo con información oficial.
Ese monto equivale al presupuesto de un
año de la Secretaría de Movilidad, que en este
2021 contó con mil 711 millones de pesos.
El gasto que ha hecho Sheinbaum en
publicidad también supera al presupuesto del
C5 para este año, que tuvo mil 394 millones de
pesos, y se equipara al recurso para la RTP que
contó con mil 706 millones de pesos.
De acuerdo con información obtenida en
la Secretaría de Administración y Finanzas,
durante el año 2019 el gobierno de Sheinbaum
erogó 758.8 millones de pesos en publicidad.
El gasto se divide en varias partidas, como
la 3611, para difusión por radio, televisión y
otros medios de mensajes sobre programas y
actividades gubernamentales.
Esa partida consumió 609.7 millones de
pesos.
El resto del dinero, es decir, 149.1 millones
de pesos, se utilizó ese año en las partidas
3631 y 3661.
Dichas partidas se relacionan con servicios
de creatividad, preproducción y producción de
publicidad, excepto Internet.
Además, incluye servicios de creación y
difusión de contenido exclusivamente a través
de Internet.
Para 2020 el gasto de Sheinbaum para
promoción de su gobierno fue de 638 millones
de pesos.
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/lo-que-claudiasheinbaum-gasta-en-publicidad-lleva-masde-mil-600-mdp/

LA 4T DESTINARÁ 40 MIL
MDP EN PROGRAMAS
SOCIALES EN LA CDMX
ALBERTO CUENCA

L

a jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
detalló que para el 2022 el recurso
público federal y local para programas
sociales en la CDMX será de 40 mil millones
de pesos.
Recordó algunos de los programas más
importantes, como las becas para estudiantes
de educación básica y la Pensión para adultos
mayores.
Dijo que es absolutamente falsa la afirmación
de diputados del PAN, quienes acusaron que
el gobierno de la Ciudad tiene excedentes de
ingresos por 18 mil millones de pesos.
“Absolutamente falso; ellos están en su,
digamos, cálculo, que no sé de dónde lo obtienen,
pero hemos sido muy, muy responsables y muy
transparentes”, expuso la mandataria.
Refutó la propuesta del PAN para condonar
impuestos y derechos como el de hospedaje y
por el suministro de agua.
La calificó como inviable y defendió la
propuesta del gobierno de la Ciudad con los
40 mil millones de pesos, porque tendrá una
orientación en educación, movilidad, salud y
obra pública.
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/destinara-la-4t40-mil-mdp-para-programas-sociales-en-lacdmx/
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MEGACONSTRUCCIONES EN
CDMX NO CUMPLEN CON
MITIGACIÓN

GIOVANI GUTIÉRREZ SE
COORDINA CON SHEINBAUM
EN SEGURIDAD

ALBERTO CUENCA

ALBERTO CUENCA

E

n la CDMX se ha hecho costumbre
que los mega desarrollos inmobiliarios
incumplan las obras de mitigación a las
que están obligadas por ley, sin recibir sanción.
La misma Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (Seduvi) aceptó que “existe un notorio
rezago en el cumplimiento de esas medidas
debido a que no existen mecanismos coactivos
para hacerlas cumplir”.
Esa dependencia reconoció el incumplimiento
de los desarrollos inmobiliarios en el informe
que por escrito envió al Congreso local.
En el documento se hace una breve referencia
a que se trabaja ya en una propuesta legislativa
para facilitar el cumplimiento de las obras de
mitigación.
Este 24 de noviembre, el titular de Seduvi
Rafael Gregorio Gómez, comparece.
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/megaconstrucciones-incumplen-obras-demitigacion-acepta-seduvi/
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L

a jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y
el alcalde en Coyoacán Giovani Gutiérrez,
acordaron trabajar de manera coordinada
para combatir delitos que han crecido en la
región.
Advirtieron un alza del homicidio doloso, el
robo a pasajero en taxi y a casa habitación.
Anunciaron el plan de instalar un cuartel de la
Guardia Nacional en la alcaldía.
Para ello Giovani Gutiérrez dijo que la próxima
semana iniciará una consulta vecinal en el
Barrio de San Lucas.
Al instalar el Gabinete de Seguridad, ambas
autoridades ubicaron que los tres sectores
donde se registra más actividad delictiva son
Culhuacán, Universidad y Coyoacán.
La alcaldía ocupa el sexto lugar de las 16
demarcaciones en incidencia delictiva.
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/se-estancacomportamiento-de-covid-en-la-cdmx/
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CONTRAGOLPE
L

as tribus de Morena en
el Congreso de la Ciudad
de México (CDMX) se
crearon previo a la discusión
del presupuesto 2022.
Por primera vez la jefa de
Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum, (ahora meme de
Rambo) no cuenta con una
mayoría absoluta.
La derrota de junio de 2021,
donde dio el Claudiazo, la va a
sentir a finales de este año en el
recinto de Donceles y Allende.
Aún cuando ha puesto a Martí
Batres a operar con nóminas
secretas
para
legisladores
aliados y la oposición.
El problema está en su
bancada de Morena que se ha
partido en más grupos que
los que existían en la primera
legislatura del Congreso CDMX.
Ahora
hay
un
grupo
predominante que tomará la
batuta a pesar de estar reducido,
pero se debe al secretario de
Gobierno capitalino.
Valentina Batres al ser la
hermana del secretario, que dice
gobernar la CDMX, mientras
Sheinbaum anda en campaña,
agrupa cinco legisladores.
Dos de ellos, son los
“juanitos” que sin dignidad se
dejaron prestar para crear las
asociaciones parlamentarias de
la 4T.
Uno es Martín Padilla y la otra
es Xóchitl Bravo.
Además de esos diputados,
en los incondicionales de los
Batres está Carlos Hernández
Mirón.
Nancy Núñez, un bajo perfil de

LAS TRIBUS DE
MORENA EN
CONGRESO CDMX
Azcapotzalco, y el siempre peón
de Martí, Gerardo Villanueva.
Ese grupo rivaliza con
Martha Ávila, quien después
de una legislatura ya se la
creyó y al saberse arropada
por Clara Brugada y Ernestina
Godoy, hace de las suyas en lo
administrativo.
A ella la siguen obviamente
el sobrino incómodo de Godoy,
Carlos Cervantes Godoy del
grupo Iztapalapa.
Ahí van las diputadas Valeria
Cruz e Indali Pardillo, que ni
Google sabe de ellas, así como
de Cristian Moctezuma y Miguel
Macedo, de quien solo se sabe
de su imperio en Central de
Abastos y que jala moches
para el ahora “sonorense” Jesús
Valencia.
Marcela Fuente, es una mujer
100 por ciento leal a Citlali
Hernández, la nueva jugadora
en el Congreso capitalino.
El bloque rebelde, de los
que aparentan distancia con
Ricardo Monreal, para no ser
hostigados por Sheinbaum,
están Guadalupe Morales, quien
es el verdadero puente con la
oposición.
Y ahí van Isabela Rosales
y Leticia Estrada, que se
coordinan con el secretario del

Trabajo, José Luis Rodríguez,
que será actor en la discusión
presupuestal.
Temistocles
Villanueva,
Esperanza Mazariegos, Nazario
Norberto, Marisela Zúñiga y
Yuriri Ayala se coordinan en ese
grupo.
Y de parte de la Jefa de
Gobierno sólo está el olvidado
Octavio Rivero, cuadro de Carlos
Augusto Morales, quien le habla
al oído a Sheinbaum.
DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/lastribus-de-morena-en-congresocdmx/
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UIS ESDUARDO VELÁZQUEZ
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NO
CAUT
8

Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, incómodo a los
diputados por decir que sólo generan risa.
Lo cierto es que hasta ahora nadie la ha podido desmentir.
Hacen un ritual anacrónico con el presupuesto donde al
final los diputados no deciden nada.
¡Abrazos, no periodicazos!
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BASTION
DE
PAPEL
EL REINO DE LAS TINIEBLAS EN LA
OBRA PÚBLICA

J

ULIÁN ANDRADE JARDÍ

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”.

E

l reino de las tinieblas en
la obra pública. El decreto
por el que se clasifica
como asuntos de interés público
y de Seguridad Nacional las
obras que el gobierno considere
necesarias
y
estratégicas,
conllevan múltiples riesgos
y es muy probable que sea
declarado inconstitucional en
su momento.
Por lo pronto, el abanico de
clasificación comprende los
sectores de las comunicaciones,
telecomunicaciones, aduanero,
fronterizo.
Además del hidráulico, hídrico,
medio ambiente y salud y vías
férreas.
La
instrucción
es
que
las obras no estén sujetas
a los engorrosos trámites
administrativos y de impacto
ambiental.
Por lo que se ordena a toda la
administración pública que se

dote de permisos suficientes en
los cinco días posteriores a su
solicitud.
En los hechos esto impedirá
cualquier tipo de supervisión y
puede generar daños jurídicos
de difícil reparación.
Por ejemplo, ¿qué ocurrirá si
en el ramo del sector turístico
se decide construir en un
manglar?
¿Habrá
certeza
en
las
condiciones de propiedad de
los terrenos en los que se
finquen proyectos? ¿Dónde
quedará el interés social si no
hay modo alguno de moderarlos
o sujetarlos a la legalidad?
¿Qué pasará si se descubre
que las empresas contratadas
no eran elegibles, pero por
las prisas se convirtieron en
proveedoras?
El decreto contempla que
los permisos definitivos se
otorguen en el lapso de 12
meses.
Pero en el caso de las
obras públicas ya no habrá
nada que hacer en ese lapso,
porque estaremos ante hechos
consumados.
La transparencia también
se verá afectada, porque la
Seguridad Nacional es uno de
los aspectos en que se puede
invocar la necesidad de no
hacer pública información que
podría comprometerla.
DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/elreino-de-las-tinieblas-en-laobra-publica/
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IGLESIA Y
SOCIEDAD

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN DE
LA IGLESIA CATÓLICA

L

a nueva evangelización
de la Iglesia Católica
está en marcha ante los
desafíos actuales.
Por ello, representantes de la
Iglesia Católica se encuentran
reunidos en la Asamblea
Eclesial de América Latina y el
Caribe.
En México y de manera híbrida
se realiza la reunión continental
latinoamericana,
desde
el
pasado domingo cardenales,
arzobispos, obispos, religiosos
(as) y laicos discuten los pasos a
seguir ante los nuevos desafíos.
Los trabajos previos a este
encuentro que se iniciaron a
principios de este año.
Ahí se reconoció que los
métodos de evangelización ya
no funcionan ante las realidades
del continente.
El tema de los abusos sexuales
de los sacerdotes a menores
es una crisis que enfrenta la
iglesia mundialmente.
Sin embargo, ha sido expuesto
por pocos expositores y no a
fondo.
La religiosa Birgit Weiler
destacó que es imprescindible
que haya una participación
mucho mayor de las mujeres
en los espacios eclesiales
de discernimiento y toma de
decisiones.
Así como en liderazgos y
puestos de gobierno de la
Iglesia en los diferentes niveles”.
El clericalismo, expuso, se
caracteriza por un mal uso de

10

poder.
«Muchos miembros del clero
asumen ese sitio como espacio
de poder y de superioridad y no
como un servicio”, añadió.
Este es uno de los grandes
males de la Iglesia en América
Latina y El Caribe que el papa
Francisco ha advertido.
Birgit Weiler consideró que
“para superar el clericalismo y
el abuso de poder vinculado con
él y para hacer decididamente
frente a los casos de abuso en
la Iglesia es necesario romper

desastrosos sobre todo en la
vida de las poblaciones más
pobres y vulnerables.
Y la creciente violencia
en nuestras sociedades nos
llama a fomentar en nuestras
instituciones
educativas
una educación integral y
transformadora.
También
es
necesario
el
fortalecimiento
de
la
democracia y la defensa de
los derechos humanos, de
éstas realidades
dijo hay
compromisos pero en estas se
debe avanzar.
La religiosa María Dolores
Palencia afirmó que hay avances
sobre el papel de la mujer en la
iglesia.

MUCHOS MIEMBROS DEL CLERO
ASUMEN ESE SITIO COMO ESPACIO
DE PODER Y DE SUPERIORIDAD Y NO
COMO UN SERVICIO
el silencio”.
Además de trabajar para
que existan una reparación
integral para las víctimas
y “para establecer amplias
medidas de prevención y vigilar
sus implementaciones en la
práctica”.
Los trabajos que se realizan,
destacó la religiosa, reconocen
las interpelaciones en los
signos de nuestro tiempo como
la pandemia y las grandes
desigualdades sociales que ella
ha puesto de manifiesto.
Así como los daños cada vez
más fuertes causados por la
crisis climática y sus impactos

Pero “no todos los avances
que quisiéramos”.
Uno de esos avances ha sido
en el campo de la teología,
donde la presencia femenina ha
avanzado mucho.
DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/lanueva-evangelizacion-de-laiglesia-catolica/

E
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PUERTO
MADERO
HAY AVANCES, SIGUEN
ENOJADAS Y VULNERABLES
Siguen enojadas y vulnerables.
De qué sirven expresiones
políticas del Día Internacional
de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, si en
nuestro país se simula todo,
no se acepta el incremento
del número de feminicidios o
violencia intrafamiliar.
Todo esto que salió a la
atmósfera es real.
El encierro y las medidas
sanitarias, que continúan a
consecuencia del COVID-19,
no solo en México, sino todo el
mundo han afectado.
Hace algunos años, en la teoría
social como estudiante, nos
mostraron un experimento con
dos parejas de ratas, en un cajón
de buen tamaño, alimentos y
agua en abundancia.
Eso ocasionó una explosión
demográfica ante la jaula.
El encierro provocó un
comportamiento agresivo en
la comunidad de los roedores,
con asesinatos, canibalismo,
entre otros, que llevó a la
descomposición social, debido
a que el espacio, alimentos y
agua disminuyeron.
El tiempo que llevamos
algunos en encierro forzado
o necesario ha provocado que
esté saliendo lo peor de los
mexicanos.
Está ocurriendo un fenómeno
que cuando concluya el
distanciamiento social, sacará
la basura debajo de la alfombra.

Es cierto que jurídicamente
los derechos de las mujeres
mexicanas han crecido en
mucho.
Principalmente en la Ciudad
de México, que sigue siendo el
laboratorio nacional.
Ahora pueden abortar sí así lo
desean, bajo las normas, claro.
Tienen acceso a cargos de
elección popular, legislativos
y mandos en gobiernos
municipales, estatales y federal.
No
hay
pretexto. Pero

La Fiscalía General de
Justicia capitalina, ha logrado
99 sentencias condenatorias,
algunas hasta por 70 años,
presume.
Esto aún con el “Protocolo’’
para juzgar con perspectiva de
género.
Y que en el mes de octubre se
otorgaron 7 mil 819 medidas de
protección a mujeres, 803 más
que aplicaron en septiembre
pasado.
Las sentencias dictadas por el
ilícito de feminicidio entre 2019
y septiembre pasado, 90 fueron
aplicadas por impartidores de
justicia del sistema procesal
penal acusatorio, de las cuales

DEJAR LA OPACIDAD SOBRE LA
SEGURIDAD DE LOS MÁS DE 130
MILLONES DE MEXICANOS
siguen siendo amenazadas,
maltratadas y vejadas, falta
mucho.
Las mujeres violentas que
salen a agredir a mujeres
policías,
congéneres
que
transitan por donde marchan
no solo en la capital sino en
las ciudades donde marchan,
deberían ser más razonables.
¡No somos tú! ¡Toma tu
espacio y ya…!
Bajo
el
espectro
de
consecuencias de la pandemia
en hogares y relaciones
sentimentales en la Ciudad de
México (CDMX) hay avances.

60 fueron vía juicio oral.
Y el 30 por ciento
procedimiento abreviado.

vía

SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/hayavances-siguen-enojadas-yvulnerables/

R

UBÉN TORRES
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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 Maestría (1971),
doctorado y post-doctorado (19771984) 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.

L

a elección del nuevo
director del Centro de
Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) es otra etapa
en la conflictiva relación entre
los académicos y la 4T.
Como académico y ciudadano
me indigna la ofensiva del
actual
gobierno
federal
contra la autonomía de los
centros de investigación, la
considero indispensable para la
supervivencia del pensamiento
crítico y la generación de
conocimiento sobre los grandes
problemas nacionales.
El lunes 29 de noviembre el
presidente mexicano elegirá
entre Vidal Llerenas Morales y
José Romero Tellaeche al nuevo
Director General del CIDE.
Ambos tienen doctorados en
universidades de prestigio en
Estados Unidos e Inglaterra.
Y
ambos
proponen
transformar al CIDE para
ajustar su funcionamiento a los
objetivos de la 4T.
El Grupo de Auscultación
Externo escuchó a los aspirantes
y analizó sus planes de trabajo.
Votaron por unanimidad a
favor de José Romero, lo cual
parecería darle cierta ventaja.
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Comento, por tanto, su plan de
trabajo.
Es un documento claro en el
diagnóstico y la propuesta.
Califica al CIDE como una
institución pública de “corte
neoliberal”, y se propone
regresarlo al “camino por el que
fue creado”.
Eso
significa
formar
“profesionistas comprometidos
con el país y con apoyar a
su gobierno, tanto en sus
actividades docentes como en
su práctica investigativa”.
El
enunciado
es
aberrante. Coincido con un
pronunciamiento
elaborado
por colegas de El Colegio de
México:
“Una institución académica
no existe para apoyar al
gobierno, sea cual sea su signo
ideológico; existe, ante todo,
para crear, transmitir, fomentar y
difundir el pensamiento crítico”.
Es también preocupante la
afirmación de José Romero
de que los principios de la 4T
“deben aplicarse con todo rigor
en los centros de educación
superior”.
Inquietante porque, como
director interino desde agosto

A la memoria de Jesús
Morales Hernández, el
Momia.
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pasado, ha tomado decisiones
al interior del CIDE que replican
el maltrato de la 4T a científicos
e intelectuales.
Estamos ante una política de
acoso deliberada.
Entre las pruebas de ello
destaca la eliminación de los
fideicomisos que facilitaban la
investigación.
Y la demanda presentada
por el Conacyt ante la Fiscalía
General de la República contra
31 académicos y funcionarios.
En el caso del CIDE está la
destitución de varios directivos
y la lentitud del Conacyt que
tiene pendiente, desde marzo,
la aprobación de las reglas
de operación que permitirían
la utilización de unos fondos

etiquetados para el pago de
bonos y compensaciones a los
profesores e investigadores.
El contrapunto, indignante, es
el favoritismo a los integrantes
de la 4T.
El más burdo fue la creación
por el Conacyt de una Comisión
Especial que concedió al Fiscal
General el nivel III en el Sistema
Nacional de Investigadores.
El lunes próximo sabremos a
quién seleccionó el presidente.
Como los dos candidatos
son afines a la 4T, ese día su
movimiento habrá tomado el
control de una de las joyas de
la investigación y docencia de
excelencia mexicanas.
¿Qué
hará
con
ella?
Dependerá de la reacción de

la comunidad del CIDE y de la
de otros gremios mexicanos y
extranjeros.
Las y los colegas del CIDE
están bien organizados y
decididos y cuentan con una red
de apoyo en otras instituciones
académicas y en medios de
comunicación.
Llama la atención el silencio
de los partidos políticos que
deberían estar involucrados en
un asunto de interés nacional.
DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/elcide-y-la-4t/
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ELECCIONES
SIN
ALTERNANCIA

E

lecciones sin alternancia.
Las
elecciones
municipales y regionales
celebradas
en
Venezuela
muestran que los sistemas
políticos, sin importar su
orientación ideológica, pueden
desarrollar
a
su
interior
mecanismos para afianzar la
estabilidad política y restaurar
los equilibrios perdidos.
En este proceso ha jugado
un papel central un doble
fenómeno:
De un lado, la fusión del
gobierno con el partido oficial.
Del otro, la debilidad histórica
y la fragmentación de las
oposiciones democráticas.
Ambos procesos han dado
vida a un régimen político
14

donde la mayor parte del poder
es acaparada por el partido
oficialista.
Ya sea por las inhabilitaciones
que impiden a los candidatos
opositores presentarse a los
procesos electorales.
O porque a pesar de la
existencia de varios partidos,
en los hechos solamente el
partido en el poder monopoliza
la totalidad de las decisiones
políticas.
La base sobre la que
se legitiman los sistemas
unipartidistas es la celebración
de elecciones controladas.
Elecciones
Organizadas
a
modo,
postergadas
a
conveniencia
y
fuertemente
cuestionadas

internacionalmente
porque
el Consejo Nacional Electoral
actúa en favor del gobierno de
Nicolás Maduro, las elecciones
han dejado de ser un indicador
sobre la salud democrática de
Venezuela.
Desde
hace
tiempo
las
elecciones
han
sido
manipuladas.
Y se llevan a cabo violentando
los principios rectores de
todo
proceso
democrático
especialmente los de certeza,
imparcialidad y legalidad.
Sin embargo, estos procesos
continúan siendo usados para
recoger un consenso social
manipulado y clientelar.
Convertido en un caso de
estudio, el régimen venezolano
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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.

Donde el gobierno no se encuentra
en las manos de los más capaces sino
en las de los más fieles.

ilustra aquellas teorías del
cambio político.
Son las que identifican los
procesos a través de los cuales
un régimen puede llegar a
perder coherencia, firmeza,
arraigo y solidez.
Pero que, a pesar de todo, logra
adaptarse a las alteraciones
que amenazan la estabilidad
del régimen.
El venezolano representa un
ejemplo de reequilibrio político
como respuesta a la alteración
del orden.
Además de la pérdida de
legitimidad y de efectividad del
gobierno.
Se trata de un proceso
orientado al restablecimiento
del régimen.
En paralelo a una profunda
crisis económica y política que
se desarrolla con la interferencia
de líderes carismáticos.
Y
donde
el
aparato
militar desempeña un papel
fundamental.
Este reequilibrio sin embargo,
no significa que el nuevo estado
de las fuerzas vaya a ser el
mismo que antes.
Tampoco que dentro de

ciertos límites las reglas del
juego político no puedan ser
modificadas,
especialmente
las leyes electorales que a
su vez dan forma al sistema
de partidos y a las relaciones
entre los poderes ejecutivo y
legislativo.
El restablecimiento político
se define como una alteración
ante la cual algunos elementos
del sistema son capaces de
responder, sin cambiar sus
relaciones básicas consiguiendo
una nueva situación estable.
Ocurre cuando se impone un
liderazgo populista y clientelar
a pesar de la oposición
realmente existente.
DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/
elecciones-sin-alternancia/
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R E P O R TA J E
GRÁFICO
MUJERES INCENDIAN
LA CDMX
Ante la falta de resultados en materia de violencia de género, las mujeres protestaron con fuerza
en la Ciudad de México.
El 25 de noviembre quedó marcado como una fecha más en la que las mujeres salen a las calles
para exigirle al gobierno que garantice la seguridad de las mujeres, reduzca los feminicidios y
haga justicia en todos los casos denunciados.
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