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¡Sheinbaum cierra 2021 
con nuevos IMPUESTOS! 

Nunca imaginamos 
poner este titular porque 
desde campaña Claudia 
Sheinbaum aseguró 
que no crearía nuevos 
gravámenes.

En campaña también 
dijo a los cuatro vientos 
que no aumentaría los 
impuestos más allá de la 
inflación anual.

Sin embargo, 
tristemente, más pronto 
cae un hablador que un 
cojo.

Y si algo ha caracterizado 
a Sheinbaum en la 
Jefatura de Gobierno es su 
demagogia 

Van algunos ejemplos:
Sheinbaum pregonó que 

es feminista, sin embargo 
le ha dado la espalda a 
las mujeres e incluso ha 
mandado a la policía a 
reprimirlas.

La Jefa de Gobierno 
aseguró que es 
ambientalista y extinguió 
un humedal en Xochimilco 
para dar vida a una 
autopista de concreto 
que no resolvió ningún 
conflicto vial y sigue siendo 

fuente de contaminación.
Claudia Sheinbaum dijo 

que no tenia otro interés 
más allá de gobernar la 
capital del país y a la 
mitad del mandato que le 
dio la ciudadanía ya está 
en una campaña abierta a 
la Presidencia.

Y su mayor mentira que 
pasará a la historia es que 
extinguió al cuerpo de 
granaderos. 

Solo fue demagogia, 
los GRANADEROS solo 
cambiaron de nombre y 
reprimen a quien expresa 
sus ideas en la vía pública. 
La CDMX es todo, menos 
una ciudad de derechos.

Faltar a la palabra es uno 
de los mayores agravios 
que un político puede 

cometer en su trayectoria.
Diría Andrés Manuel 

López Obrador, el pueblo 
no es tonto y tan no lo 
es que no van a creer los 
dichos de Sheinbaum en 
cuanto a que no ha creado 
nuevos gravámenes.

Todos entendemos que 
tras la pandemia habrá 
otra realidad y un mundo 
cada vez más virtual y eso 
implica un nuevo orden.

Pero ese nuevo orden 
no debe implementarse 
a rajatabla, sino de forma 
gradual.

¿Acaso Sheinbaum 
ignora que los repartidores 
de las apps en su 
mayoría son personas 
desempleadas de la 
CDMX? 

Si lo sabe es perversa y si 
no lo sabe es porque hace 
tiempo dejo de gobernar 
la CDMX.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL

http://www.capital-cdmx.org
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EBRARD CONFÍA EN GANAR 
CANDIDATURA DE MORENA 
EN 2024

Marcelo Ebrard confía en ganar 
cualquier proceso de selección 
interna de Morena para la candidatura 

presidencial de 2024.
“Es que ganamos en cualquiera, no tenemos 

esa preocupación”, dijo Ebrard a Azucena Uresti 
en entrevista.

La periodista le preguntó si le preocupaban 
el proceso o sus contrincantes.

Al respecto, dijo: “Yo me veo en la causa y 
en la congruencia con lo que estoy haciendo».

Afirmó que estará en la contienda y se 
adaptará a los lineamientos que defina el 
partido.

«Voy a estar en la competencia en el proceso 
conforme se vaya convocando, no haré otras 
cosa más que participar como siempre lo he 
hecho», dijo.

Los otros posibles candidatos:

https://capital-cdmx.org/ebrard-confia-en-
ganar-candidatura-presidencial-de-morena/

RICARDO CERVENTES

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SENADO CIERRA CON 
BALANCE POSITIVO 

Balance positivo en el Senado, afirmó el 
coordinador de Morena en la Cámara 
Alta.

Detalló que durante este periodo ordinario, 
el Senado logró construir y actualizar las 
normas vitales para los mexicanos. 

Dio a conocer que entre el 1 de septiembre 
y el 15 de diciembre, la Cámara de Senadores 
aprobó dos reformas constitucionales.

Además, de ocho leyes de nueva creación 
y 81 cambios a diversos ordenamientos de 
distinta naturaleza. 

En un balance sobre los resultados del Primer 
Periodo de Sesiones, Monreal Ávila destacó 
que la mayor parte del trabajo legislativo se 
realizó por consenso.

Hubo votaciones por unanimidad o también 
con una amplia mayoría. 

Aseguró que Morena y sus aliados.

https://capital-cdmx.org/balance-positivo-
en-el-senado/

VERONICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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SHEINBAUM CIERRA 
2021 CON NUEVOS 
IMPUESTOS 

El Pleno del Congreso capitalino aprobó 
la madrugada de este 15 de diciembre 
el Código Fiscal para el año 2022.

Incluye con modificaciones el polémico 
impuesto de 2 por ciento a las aplicaciones y 
plataformas de entrega de alimentos, víveres y 
mercancías.

A la 1:30 horas el Código quedó aprobado en 
lo general, con 45 votos a favor de Morena, el 
PT, PVEM, el PRD y el PRI.

Hubo 19 votos en contra del PAN y de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana.

Luego comenzó una larga discusión para 
la votación en lo particular que se extendió 
hasta después de las 4:00 horas.

Legisladores de la oposición presentaron 25 
reservas que los morenistas desecharon en la 
mayoría de los casos.

De las reservas solo se aprobó la adición 
de un artículo transitorio que presentó la 
diputada del PRI Mónica Fernández.

Ese transitorio establece que las multas 
a dueños de vehículos con placas de otras 
entidades pero con domicilio en la CDMX no 
podrán aplicarse de manera retroactiva.

Eso significa que la imposición de multas a 
capitalinos que emplaquen en otros estados 
comenzará a aplicar a partir de 2022 y  no 
antes.

Otra reserva que se aprobó fue una propuesta 
de la diputada perredista Polimnia Romana 
Sierra.

Ella planteó que lo recaudado por el cobro 
de 2 por ciento a aplicaciones y plataformas 
digitales se destine de manera preferente al 
mantenimiento de la infraestructura de la 
CDMX.

En un intento de Morena y sus aliados 
políticos para salvar la polémica sobre el cobro 
de 2 por ciento, la 4T modificó el contenido del 
artículo 307 Ter que contiene ese impuesto. 

Se agregaron varios párrafos a ese artículo 
para precisar que este cobro es intransferible 
y no estará sujeto a traslación.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / a p r u e b a n -
codigo-fiscal-ajustan-alcance-de-impuesto-
a-aplicaciones-de-repar to-de-comida-y-
mercancias/

ALBERTO CUENCA

CONGRESO APRUEBA 
PRESUPUESTO 2022 SIN 
MOVER UNA COMA 

Con 45 votos a favor y 17 en contra, el 
Pleno del Congreso capitalino aprobó 
en lo general el Presupuesto de Egresos 

de la CDMX para el año 2022.
Como lo pidió hace una semana la jefa de 

Gobierno Claudia Sheinbaum, los legisladores 
de la 4T avalaron el Presupuesto por 234 mil 
millones de pesos sin moverle una coma a la 
propuesta original.

El dictamen del Presupuesto de Egresos fue 
el último que los diputados aprobaron luego 
de una maratónica sesión que inició a las 21:03 
horas del 14 de diciembre y terminó a las 10:50 
am del 15 de diciembre.

Antes, el mismo 14 de diciembre, los diputados 
ya habían celebrado una sesión ordinaria y con 
ello sumaron más de 26 horas congregados en 
el recinto de Donceles y Allende.

En la discusión del Presupuesto de Egresos, 
la mayoría de Morena, junto con el PRI (a 
excepción de Tania Larios), PRD, PT y PVEM, no 
permitió que pasara ninguna reserva del PAN y 
de la Asociación Parlamentaria Ciudadana.

https://capital-cdmx.org/en-maratonica-
sesion-avalan-presupuesto-de-la-cdmx-sin-
moverle-una-coma/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
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PUEBLO DE XOCO 
DA UN REVÉS A 
SHEINBAUM

Los habitantes del pueblo de Xoco se 
anotaron una nueva victoria jurídica 
contra el mega proyecto inmobiliario de 

Mítikah.
Lograron que un tribunal colegiado confirmara 

la Suspensión Provisional de las obras que 
privatizan la calle Real de Mayorazgo.

Además, se esclarecen los alcances de la 
primera suspensión solicitada por el pueblo.

Se declaran infundadas las quejas de las 
autoridades responsables y de la empresa 
constructora sobre la medida cautelar otorgada.

También se ordena al INAH brindar la 
información sobre las autorizaciones que tiene 
en su poder.

El pasado 8 de diciembre de 2021, sesionó el 
Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito.

https: //capital-cdmx.org/habitantes-de-
xoco-se-anotan-otra-victoria-juridica-contra-
mitikah/

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

SIGUE LA TALA DE 
ÁRBOLES EN CDMX

Con todo y la Guardia Nacional la tala 
clandestina sigue imparable en el Parque 
Nacional Cumbres del Ajusco.

Paseantes que acuden en fin de semana a esa 
zona de reserva ecológica denunciaron a Capital 
CDMX la presencia de talamontes.

Entregaron una serie de fotografías en donde 
se observa una amplia extensión de  bosque 
totalmente afectada por la tala.

En las imágenes se aprecian enormes troncos 
derribados, ya sin ramas.

Además, quedan decenas de tocones como 
evidencia de que en lugar hubo  árboles.

Refirieron que el lugar en donde se tomaron 
esas fotografías se localiza en una zona conocida 
como El Abrevadero, a la altura del kilómetro 19 
del Circuito Picacho-Ajusco.

https : / /capital-cdmx.org/con-todo-y- la-
guardia-nacional-sigue-la-tala-en-el-ajusco/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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La izquierda modosita 
de la CDMX está en lo 
que queda del PRD y se 

ha enquistado en el Congreso 
de la Ciudad de México.

En la CDMX la oposición 
que recibió el apoyo del 
electorado el 6 de junio de 
2021 ha mandado malos 
mensajes.

Esos mensajes no 
necesariamente favorecen a 
Morena porque es un hecho 
que crece el repudio a la jefa 
de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum.

El rechazo a la Jefa de 
Gobierno es creciente sobre 
todo porque traicionó su 
palabra y creó nuevos 
IMPUESTOS.

Lo repito: Sheinbaum creó 
nuevos IMPUESTOS en la 
CDMX pese a que pregonó 
que nunca lo haría.

También ha decidido 
emprender acciones de 
“terrorismo fiscal” como 
el usar a su Secretaría de 
Finanzas, que no suma, resta, 
para perseguir a quien le 
plazca.

Además va a multar a todo 
aquel que no emplaque su 
auto en la CDMX.

Sabemos que la 
CDMX necesita recursos, 
lamentablemente no serán 
para tener una mejor ciudad 
sino para ir comprando 
conciencias que abonen 
a construir la imagen 
presidencial de Claudia 
Sheinbaum.

Ahí es donde cobra 
relevancia el papel de 

la oposición que se ve 
seriamente disminuida sin el 
PRD.

Es una oposición lisiada 
porque en el Congreso CDMX 
tanto el PRD como el PRI se 
han dejado amedrentar y 
seducir por el gobierno de 
Sheinbaum.

Por esa razón dejaron que 
no se le moviera una coma al 
presupuesto de Sheinbaum 
para 2022 y avanzaran los 
nuevos gravámenes y el 
terrorismo fiscal.

Ver a un PRD que se dice 
“reformado” arrodillarse ante 
Sheinbaum es, por decir lo 
menos, deleznable.

Sin embargo, no todo 
está perdido. Sólo se 
están haciendo los ajustes 
necesarios en la transición 
del poder.

De manera clara se está 
viendo la integración de 
proyectos políticos y habrá 
tiempo para pasar la factura 
a los que no estuvieron a la 
altura del mandato de los 
capitalinos en 2021.

El elector de la CDMX sin 
duda está desconcertado 
porque sabe que seguir 
con Morena no es opción, 
pero entregar el voto a los 
traidores de la democracia 

es más doloroso. Ahí el PAN 
y Movimiento Ciudadano que 
votaron contra los excesos 
de Sheinbaum pintan para 
ser verdaderos aliados de la 
sociedad civil organizada.

Por eso de aquí a 2024 
habrá una buena depuración 
y se decantarán proyectos 
que permitan un mejor 
futuro, de lo contrario la 
CDMX irá a la degradación 
sin remedio.

https : / /capital-cdmx.org/
la-izquierda-modosita-de-la-
cdmx/

LA IZQUIERDA 
“MODOSITA” DE 

LA CDMX

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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Arturo Medina, un joven abogado de la UNAM ha hecho una carrera sobria en 
la política.

Su habilidad política abonó al triunfo de Morena en la CDMX en 2018 cuando 
la capital se le encargó a Andrés Manuel López Beltrán.

 
Fue eficaz y leal en el gobierno de Sheinbaum como subsecretario de 

Gobierno y por esa razón, Rosa Icela Rodríguez lo llevó a su lado a la policía 
federal.

Hoy en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio 
una gran encomienda como procurador fiscal de la Federación.

Es positivo que vayan creciendo por mérito propio las nuevas generaciones 
de políticos que han sido formados en la izquierda que no es ni modosita ni 

radical.. 

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

http://www.capital-cdmx.org


El valor de capturar a 
los hijos de El Chapo. 
La recompensa de la 

captura de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán en 1993, se entregó de 
modo secreto a quienes fueron 
merecedores por las tareas que 
realizaron.

Sus nombres se encuentran 
en un acta que está guardada 
en la bóveda de una notaría.

La secrecía se determinó 
por cuestiones de seguridad, 
previendo reacciones del cártel 
de Sinaloa, que desde aquellos 
años era muy poderoso.

La medida llegó a causar 
alguna polémica, porque la 
detención se logró por un 
amplio trabajo de inteligencia.

Y por la colaboración de 
oficiales del ejército de 
Guatemala.

Las recompensas para 
capturar bandidos suelen ser 
un aliciente para las delaciones.

Aunque no siempre conducen 
a detenciones, aun si ayudan a 
propiciarlas.

Los jefes de las bandas 
criminales cuentan con 
esquemas de seguridad que 
previenen las traiciones, 
compartimentado la 
información y haciendo saber 
del costo que pueden tener las 
deslealtades.

Pero llegan a darse. Por 
ejemplo, Miguel Rodríguez 
Orejuela, el líder del cártel de 
Cali, pudo ser capturado porque 
Jorge Salcedo, quien era el 
responsable de la seguridad 
de la organización, decidió 
colaborar con la DEA.

Cuando las presiones 
arrecian es que este tipo de 
ofrecimientos cobran sentido.

Los lugartenientes de los 
capos empiezan a buscar salidas 
a su propio problema.

Las ventanas de oportunidad 
que tienen las autoridades 
para actuar en contra de los 
objetivos relevantes son muy 
pocas y por ello las delaciones 
puede resultar de alto valor 
estratégico.

Así puede ocurrir con los hijos 
del propio Chapo Guzmán, ya 
que las autoridades de Estados 
Unidos anunciaron un premio 
de 5 millones de dólares para 
quien proporcione información 
que permita que sean atrapados. 
En la lista se encuentran Ovidio 
y Joaquín Guzmán, Iván y Jesús.

https://capital-cdmx.org/el-
valor-de-capturar-a-los-hijos-
de-el-chapo/

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
MEL VALOR DE CAPTURAR A 
LOS HIJOS DE EL CHAPO

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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PUERTO
MADERO

UBÉN TORRESR

AL DIABLO CON LOS 
DATOS

El diablo con los datos. 
La definición del gobierno 
de cuarta sobre los órganos 
autónomos, que muchos de 
ellos ayudaron a construir 
cuando profesaban otro credo, 
y dicen ahora fueron “creados 
para darle trabajo a los amigos 
de exfuncionarios’’ del pasado, 
prevén qué espera el INEGI.

Las verdades a medias o 
mentiras piadosas del inquilino 
de Palacio Nacional a quien le 
faltan tres años de contrato, 
de que los funcionarios que 
conforman los órganos de 
control muchos de ellos “según’’ 
representan a la sociedad civil 
es una ofensa.

Y que solo “viven del 
presupuesto público’’, al igual 
que él sembró a sus “cuates’’ 
en la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
SCJN, CJF.

Y va por el Banco de México 
e Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Que independientemente 
del color del gobernante al 
frente surgido de los partidos 
en proceso de extinción 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y Acción Nacional (PAN), 
siempre fueron una piedra en 
el zapato.

Varias encuestas realizadas 
por el INEGI e igual del Consejo 
Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), de temas 
y problemáticas socio-

económicas incomodaron a 
“neoliberales’’ y hoy a los 
renovadores.

El mismo líder de esa 
gavilla de arrepentidos, que 
se asociaron en Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), ha “descalificado’’ 
cuando los datos van en contra 
y “aplaude’’ cuando son a favor.

Su desmañanada frase de 
“nosotros tenemos otros datos’’, 
parece que será realidad en 

para encabezar el INEGI será 
protocolo.

¿Cuál es el peligro? Que exista 
uniformidad en “sus datos’’ con 
los del Instituto Nacional de 
Estadística, eso sería la debacle.

Mientras continúan minando 
a los órganos electorales 
autónomos: Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF).

No se puede ocultar y menos 
a aquellos que cubren el INE 
y el TEPJF no perfectos, pero 
baluartes de la democracia 
conocen, son necesarios.

El primero, creado para 

los próximos tres años sobre 
temáticas esenciales para 
evaluar la hermosa patria, 
al llegar al INEGI, Graciela 
Márquez Colín.

No se puede descalificar de 
entrada a Márquez Colín, todos 
tenemos el derecho al beneficio 
de la duda y su llegada, porque 
no se negará lo ordenado por 
el jefe del Ejecutivo, que no se 
discute, sino se cumple.

Ante una oposición sin 
“dientes’’, que ni ellos mismos 
se ponen de acuerdo para 
enfrentar las elecciones del 
próximo año, la aprobación 
de la propuesta presidencial 

avanzar en la construcción de 
lo que llevó a la alternancia del 
poder a “los otros’’ y aprobar o 
desaprobar la legalidad de los 
comicios, provocado por un tal 
Manuel Bartlett Díaz.

Mientras que el TEPJF de 
quienes vivimos esa Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) 

https://capital-cdmx.org/al-
diablo-con-los-datos/

SERÁ DIFERENTE DESPUÉS DEL CANIJO 
COVID-19. SOLO OCUPEN POR SU 
FAMILIA LAS MEJORES MEDIDAS DE 
SEGURIDAD SANITARÍA. 

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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¿DEFRAUDACIÓN Y USURPACIÓN EN 
RECONSTRUCCIÓN DE SHEINBAUM?

¡Saludos Ciudad de México!
Nos hemos enterado que…
En la Comisión para la Reconstrucción de 

la Ciudad de México (CDMX) del gobierno 
de Claudia Sheinbaum hay sospechas de 
defraudación fiscal.

Y otros delitos como usurpación de 
funciones de personajes que usan la causa de 
la reconstrucción para conseguir dinero.

Todo eso pasa con el consentimiento de la 
comisionada Jabnely Maldonado, quien incluso 
lo promueve en sus redes sociales.

¿Este evento realizado ayer, lo convocó la 
“subcomisinada” Delia González para recaudar 
fondos y apoyar a la reconstrucción de una 
adulta mayor en Iztapalapa.

El costo por asistencia fue de mil pesos en el 
restaurante El Bajio de Polanco.

Maldonado lo promovió en sus redes, pero 
ahí asaltan varias preguntas.

Sobre todo hoy que se aprobó el Código 
Fiscal en el Congreso CDMX, donde Morena 
y Sheinbaum pusieron nuevas medidas de 
“terrorismo fiscal” para perseguir a todo aquel 
que tenga recursos y no los declare ante la 
Secretaría de Finanzas de la CDMX.

Sheinbaum debería de empezar por fiscalizar 
a su gabinete, porque ya van tres funcionarios 
de alto nivel que andan en Jets privados con 
dinero de dudosa procedencia.

Ella sólo los destituye o acepta renuncias 
pero ¿acaso no es corresponsable y solapa 
actos de corrupción?

De Delia González se sabe que es joyera y 
se codea con celebridades en el mundo del 
“altruismo”.

En agosto supuestamente consiguió fondos 
para reconstruir una casa en Iztapalapa a otra 

#ANONYMOUSCHILANGO
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adulta mayor.
Sin embargo, Jabnely Maldonado le autoriza 

usar logos de la Comisión y el Gobierno de 
Sheinbaum con el color de Morena para pasar 
la charola a los incautos.

Maldonado es cuota del senador César 
Cravioto, el brazo derecho de Martí Batres, 
secretario de Gobierno de la CDMX.

Van las preguntas:
¿Por qué buscan fondos de privados en la 

Comisión de Reconstrucción si cuentan con 
recursos públicos autorizados por el Congreso 
CDMX?

¿Ante quién se transparentan esos recursos 
supuestamente utilizados en reconstruir 
hogares?

¿Existe el cargo de subcomisionada en la 
Comisión de Reconstrucción CDMX?

Hasta ahora sabemos que así se anuncia en 
redes sociales a Delia González, pero en el 
directorio oficial no aparece ni su nombre ni 
su cargo.

Ello presupone la comisión de delitos como 
defraudación fiscal y usurpación de funciones, 
por lo menos.

No obstante todo se traduce en CORRUPCIÓN, 
que según Sheinbaum ya erradicó de la CDMX.

Esperemos que aclaren porque además, 
según Sheinbaum, la reconstrucción sólo era 
negocio en el gobierno anterior.

Una de mil…

https://capital-cdmx.org/defraudacion-y-
usurpacion-en-reconstruccion-de-sheinbaum/
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ningún retén y el subsecretario 
de Seguridad detalló las 
ocasiones en que el gobierno 
ha salvado vidas y rescatado 
migrantes para luego aceptar, 
aunque con timidez y prisa, la 
existencia de una “estructura 
criminal dedicada al tráfico 
migrante”. 

Ninguno reconoció el peso de 
la corrupción gubernamental 
en el control que el crimen 
organizado tiene sobre el 
tráfico de personas.

Es un negocio que siempre 
ha sido rentable en las dos 
fronteras.

En 1982, investigaba en 
Comitán, Chiapas, la manera 
en que agentes de la Dirección 
Federal de Seguridad 
entregaban refugiados al 
ejército guatemalteco a cambio 
de cabezas de ganado.

Un alto funcionario del 
gobierno priista, avergonzado 
por la práctica, me entregó 
las pruebas y lo denuncié en 
La Jornada dando nombres y 
apellidos.

Viajaba con Pedro Valtierra y 
Miguel Velázquez de esa casa 
editorial y esa misma noche 
recibimos amenazas de muerte.

La tragedia del el 
tráiler en Chiapas 
desnuda las carencias 

gubernamentales en la cruzada 
contra la corrupción y frente 
a la migración, en el poderío 
criminal y el desamparo de las 
víctimas.  

En la mañanera del viernes 
10 de diciembre se abordó la 
muerte de 55 migrantes en 
Chiapas.

Las explicaciones oficiales 
fueron lamentables por 
incompletas.

El Presidente se justificó 
recordando haber incluido el 
tema migratorio en la ONU y en 
la Casa Blanca.

También se quiso reivindicar 
diciendo que el problema se 
origina en la corrupción y la 
desigualdad y que se resolverá 
cuando se apliquen en 
Centroamérica los “programas 
de Bienestar que estamos 
nosotros aplicando en Chiapas”.

En síntesis, él ya diagnosticó y 
recetó; los obstáculos están en 
quienes no le hacen caso. 

El comandante de la Guardia 
Nacional se lavó las manos 
diciendo que su corporación no 
vio el tráiler porque no cruzó 

Un ingrediente adicional para 
la nueva política migratoria son 
cucharadas diarias de modestia. 

Las necesitan. 

SERGIO AGUAYO
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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. 
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sobre Violencia y Paz en esa institución.
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EL TRÁILER

Tuvimos que salir de 
madrugada hacia Tapachula. 

El tiempo pasó y la geopolítica 
siguió imponiendo su ley.

Los migrantes continuaron 
llegando en su búsqueda del 
sueño americano. Millones de 
ellos.

El crimen organizado se 
apoderó del negocio en los 
primeros años de este siglo. La 
brutalidad apareció.

En 2010, sicarios Zeta –
entrenados por ex militares 
de élite mexicanos y kaibiles 
guatemaltecos— ejecutaron a 
sangre fría en San Fernando, 
Tamaulipas, a 72 migrantes, la 
mayoría centroamericanos.

Desde el Seminario sobre 
Violencia y Paz de El Colegio 

de México documentamos esa 
masacre.

En ella fue determinante la 
complicidad de funcionarios de 
los tres niveles de gobierno.

Ninguno ha sido investigado 
o castigado. El pacto de 
impunidad sigue vigente. 

San Fernando pudo haberse 
evitado si los panistas que 
gobernaban hubieran atendido 
las denuncias públicas de 
víctimas, activistas, religiosos 
y periodistas o el informe de 
junio de 2009 de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos donde se detallaba, 
sin ambages, la manera en 
que el crimen organizado 
secuestraba migrantes por todo 
México.

Ahora gobierna Morena y el 
trágico accidente reconfirma la 
magnitud del negocio.

A plena luz del día, y a diez 
kilómetros de la capital del 
estado, circulaba el vehículo 
repleto de migrantes.

Como son fletes valuados en 
millones confiaban en que los 
cañonazos en dólares abrirían 
todos los retenes.

En la mañanera del viernes 
evadieron este ángulo.

https://capital-cdmx.org/el-
trailer/
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SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org


CAPITAL CDMX

14

nuestro país y que se manifiesta 
en la “política de los bloques” 
que se desarrolla entre dos 
fuerzas irreconciliables, una 
en el gobierno y otra en la 
oposición.

Una creciente polarización 
que amenaza con bloquear 
permanentemente nuestro 
desarrollo democrático para 
imponer una concepción 
negativa de la política.

En tal escenario, los 
ciudadanos exigimos un 
cambio cualitativo que postule 
una sociedad progresista 
radicalmente democrática e 
incluyente.

Nuestro país reclama una 
modernización política que 
abandone las estrategias 

Históricamente hemos 
sido gobernados por 
una clase política 

mediocre, improvisada, sectaria, 
autorreferencial, sin visión de 
futuro que recurre a políticas 
del pasado basadas en la 
manipulación y el engaño, que 
solo produce recurrentes 
fracasos políticos, económicos y 
sociales.

Así como la involución 
de los derechos ciudadanos 
fatigosamente conquistados 
por la sociedad civil.

Esa misma clase dirigente 
ha reducido la política a meras 
cuestiones tácticas y de corto 
plazo.

Ello ha llevado a la actual 
parálisis en que se encuentra 

erráticas y obsoletas que 
sustenta la actual clase 
gobernante.

Es necesario definir los 
ejes cartesianos de un nuevo 
ordenamiento político que sea 
al mismo tiempo, social, liberal, 
tolerante y pluralista.

Un proyecto que permita 
contrarrestar la propuesta 
populista de restaurar el 
antiguo régimen de partido de 
Estado.

Y que sustituya el viejo 
modelo del presidencialismo 
autoritario y su permanente 
tentación de abuso del poder.

En una palabra, se propone 
una tercera vía alejada tanto 
del fanatismo populista como 
de la partidocracia tradicional.

¿SOCIALDEMOCRACIA O 
LIBERALSOCIALISMO?

http://www.capital-cdmx.org
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¿SOCIALDEMOCRACIA O 
LIBERALSOCIALISMO?

Ni uno, ni otra, representan 
las opciones alternativas a la 
radical transformación política 
que México reclama.

Frente a esta ausencia de 
paradigmas sobre el régimen 
político que necesitamos para 
enfrentar el triple desafío de 
nuestro tiempo, representado 
por la profunda desigualdad 
social, la creciente polarización 
política y las constantes 
amenazas a la libertad de 
expresión y pensamiento, 
algunos grupos postulan la 
vieja idea de una alternativa 
socialdemócrata que coloque 
los derechos sociales como el 
fundamento de un proyecto 
político que permita configurar 
un poder público al servicio 
de los ciudadanos; mientras 
que cada vez con mayor fuerza, 
en otros sectores empieza a 
florecer la idea de un proyecto 
liberalsocialista para México.

Una alternativa que inicia 
a adquirir importancia moral 
y una incidencia pública 
anteriormente imposibles.

No se trata de una distinción 
menor de tipo semántico.

El proyecto socialdemócrata 
pone el acento en las políticas 

del bienestar social, mientras 
que el liberalsocialista postula 
una férrea tutela sobre los 
principios de la libertad.

Porque como sostiene el 
teórico de la política y la 
encarnación del intelectual 
mediador, Norberto Bobbio, 
en su obra ¿Cuál Socialismo? 
(Einaudi, 1976): “o el socialismo 
será liberal o no será, porque 
donde hay democracia no 
hay socialismo y viceversa, 
donde hay socialismo no hay 
democracia”.

Sostenía que las duras réplicas 
de la historia han demostrado 
hasta ahora que ningún sistema 
político democrático ha llegado 
al socialismo, y que ningún 
sistema socialista ha sido 
gobernado democráticamente.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x .
o r g / s o c i a l d e m o c r a c i a - o -
liberalsocialismo/

El liberalsocialismo como proyecto 
político de la modernidad representa 

una conjunción posible entre los 
derechos de libertad y los valores 

de la justicia en un esquema 
democrático.
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Doctor en Ciencia de la Política por 
la Universidad de Florencia, Italia. 
Licenciado en Sociología por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
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OBTURADOR MX
http://cdmx.obturador.com.mx

R E P O RTA J E 
GRÁFICO

POLICÍA DE CDMX REPRIME 
A MIGRANTES

El gobierno de la Ciudad de México recibió a golpes a 
los migrantes.

Tras ello, la caravana migrante marchó para exigir el apoyo de las 
autoridades durante su estancia en el país.

Además pidieron el cese de la violencia en la frontera sur.
El recorrido comenzó en el Zócalo de la Ciudad de México, realizó 
escala en la Cámara de Senadores y en la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados, y finalizó en la Secretaría de Gobernación. 
En la Secretaría de Gobernación, una comitiva integrada por 13 mi-
grantes y encabezada por Luis Garcia Villagrán, director del Centro 
de Dignificación Humana, ingresó a dialogar con las autoridades.

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