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EDITORIAL

Sheinbaum
minimiza
Ómicron, la nueva variante
de COVID-19 que ha hecho
cerrar el mundo una vez
más.
La cuarta ola de la
pandemia es un tema que
ya no le importa a la jefa
de Gobierno de la Ciudad
de México (CDMX), Claudia
Sheinbaum.
La Jefa de Gobierno,
pese a sus formación de
científica, no cree en los
mensajes de alarma que da
la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Los expertos de la
OMS ya advirtieron que
la
variante
Ómicron,
que a finales de 2021
desestabilizó Europa y
Estados Unidos, es mortal.
Si bien en personas
vacunadas puede presentar
una sintomatología leve,
Ómicron es la variante de
un virus que afecta todos
los órganos del cuerpo
humano.
Por
eso
llama
la
atención que la Jefa de
Gobierno minimice la alza
de contagios en la capital
del país.

En la CDMX ya se
rebasaron las 100 mil
muertes por COVID-19 y
sigue siendo el epicentro
de la pandemia.
Pese a ello, Sheinbaum
se ha cruzado de brazos
y ahora incluso pide a
la ciudadanía que no se
hagan pruebas.
No
quiere
acotar
actividades que no son
esenciales y donde se
propaga el virus como
lo son antros, bares, y
conciertos.
Sheinbaum
una
vez
más sigue la línea de su
mentor Andrés Manuel
López Obrador y desafía a
la ciencia.
Para ella no es válido el
indicador de más de 5 mil

contagios al día, sino las
hospitalizaciones.
De igual forma es muy
grave que ha optado por
ocultar las cifras para
que los capitalinos no se
alarmen.
La falta de transparencia
hace que sucedan hechos
como este: la Jefa de
Gobierno dice que no
han
aumentado
las
hospitalizaciones, pero los
datos de su gobierno la
desmienten.
Es comprensible que no
quiera frenar la economía y
perder recursos, más ahora
que está en campaña a
la Presidencia, pero por
su negligencia la CDMX
también va a frenarse.
La razón, es que con el
nivel de contagios, aún
cuando se oculten, las
personas dejan de salir
a las actividades y de
laborar.
Por tal motivo, es
sorprendente la ceguera
de
Sheinbaum,
quien
vuelve a quedar rebasada
en la pandemia.
Aquí en el semanario he
ofrecemos una perspectiva
más amplia del problema.

LUIS
EDUARDO
VELÁZQUEZ
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EBRARD Y BORIC TRAZAN
RUTA PROGRESISTA EN AL
VERÓNICA MACÍAS

E

l canciller Marcelo Ebrard se reúne con
el presidente electo de Chile, Gabriel
Boric, informó este jueves en su cuenta
de twitter.
Además, Ebrard y Boric compartieron una
Rosca de Reyes, tradicional de este 6 de enero.
“Tuve el gran gusto de compartir la rosca de
reyes con @GabrielBoric, Presidente Electo de
Chile.
Le traje un saludo afectuoso del pueblo
de México y del Presidente López Obrador”,
escribió el canciller en su cuenta de Twitter.
También dijo que hablaron de la necesidad
de que encontremos la forma de fortalecer la
coordinación entre América latina y el Caribe.
Para que nuestra voz se respete en todo el
mundo entre más separados estemos, menos
organizados estemos.
Pues tenemos más dificultades para hacer
valer los intereses y la voz y la visión de
América latina y el Caribe en el mundo
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/ebrard-se-reunecon-el-presidente-electo-de-chile/
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CRISIS EN EL INAH VUELVE
A DAÑAR AL ÁNGEL DE LA
INDEPENDENCIA
VERONICA MACÍAS

V

andalizan el Ángel de la Independencia.
La tarde de este miércoles estudiantes
de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia realizaron pintas.
Minutos antes se manifestaron frente a
las oficinas de la dependencia en la calle de
Hamburgo, realizaron pintas en las que exigieron
mayor presupuesto para la ENAH.
Así como la salida del director de la Escuela
Nacional de Antropología, Diego Prieto.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia
condenó los actos vandálicos y rechazó que bajo
las demandas de mejoras laborales se lleven a
cabo estas acciones.
El Instituto Nacional de Antropología e
Historia condena enérgicamente los actos
vandálicos perpetrados en contra del Ángel de la
Independencia.
Entrañable para todos los mexicanos.
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/vandalizan-el-angelde-la-independencia/
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SHEINBAUM MINIMIZA
LA CUARTA OLA DE
COVID-19
ALBERTO CUENCA

N

o es momento de pánico”, dijo la jefa
de gobierno Claudia Sheinbaum ante
el incremento de contagios por la
variante Òmicron de Covid-19.
“Apanicarse no es bueno”, subrayó la
mandataria al anunciar que la CDMX sigue
en semáforo verde, a pesar de que crecen los
positivos y las hospitalizaciones.
La mandataria y sus colaboradores ofrecieron
una conferencia para minimizar la gravedad
del incremento de casos.
De hecho la misma mandataria dijo que la
variante Òmicron se transmite más rápido
“pero no parece ser de tanta gravedad”.
La mayor parte de la conferencia, tanto
Sheinbaum, como el director de Gobierno
Digital Eduardo Clark, y la secretaria de
Salud Oliva López, la dedicaron a señalar
que son muchos los positivos pero pocos los
hospitalizados.
Agregó que esto se debe a que la mayor parte
de la población capitalina está vacunada.
Pero aunque las autoridades locales
insistieron en un impacto mínimo de
hospitalizaciones, lo cierto es que los ingresos
hospitalarios sí han aumentado en los últimos
siete días.
De 348 internos que se tenían en camas de
hospital el 1 de enero, subió a 622 al corte de
este 7 de enero.
Es decir, 274 en una semana y un promedio
de 40 diarios.
De hecho, Eduardo Clark habló de hasta 72
hospitalizaciones en promedio al día.
Sin embargo, ni el funcionario ni la jefa de
gobierno o la Secretaria de Salud abundaron
en ese dato.
Al día de ayer 6 de enero hubo 5 mil 800
contagiados activos.
Pero Eduardo Clark dijo que a pesar de
tantos contagios activos, las hospitalizaciones
son apena de 8 por ciento respecto a lo que se
tuvo en el pico de la segunda ola.
Detalló que en el pico de la segunda ola, por
cada ingreso hospitalario hubo nueve casos
positivos identificados.
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/no-es-momentode-panico-dice-sheinbaum/

PIDE A LA CIUDADANÍA
NO REALIZARSE
PRUEBAS
ALBERTO CUENCA

P

ara las autoridades capitalinas, no es
necesario que las personas hagan una
fila de tres horas para realizarse una
prueba Covid.
“No es necesario; pueden quedarse en su casa,
hablar a LOCATEL, ahí les damos seguimiento.
“Los orientamos y estamos monitoreando
los datos de alarma, y pueden considerar que
tienen Covid”, dijo la secretaria de Salud local
Oliva López.
La misma jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
hizo un llamado a los patrones y empleadores
para no exigir a su personal que presente una
prueba Covid.
En conferencia, Oliva López insistió que si
las personas no tienen que salir a hacerse una
prueba no salgan.
Dijo que si se presenta un cuadro parecido
a un catarro común, con escurrimiento nasal,
dolor de garganta, dolor de cabeza y cuerpo
cortado, la persona debe dar por sentado que
tiene Covid.
Esto incluye una temperatura persiste mayor
a 38 grados y una oxigenación menor de 90.
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/no-es-necesariohacerse-pruebas-covid-dicen-en-el-gobcdmx/

5

CAPITAL C DMX

EN CDMX SE OCULTAN
LAS CIFRAS DE
COVID-19
ALBERTO CUENCA

E

l gobierno de Claudia Sheinbaum insiste
en difundir entre la población informes
desactualizados sobre los contagios de
Covid-19.
Lo anterior obstaculiza la posibilidad de
conocer los datos más recientes sobre el
incremento de contagios en la CDMX.
A diario, en redes sociales el gobierno
capitalino difunde lo que denomina “Informe
diario de la situación de la Ciudad frente al
Covid-19”.
Pero desde diciembre pasado se presentan
con más de una semana de retraso las cifras de
casos activos de Covid.
La misma desactualización se presenta en
la página de Internet covid19.cdmx.gob.mx en
donde supuestamente la administración local
publica información reciente.ç
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/insiste-gobcdmxen-difundir-informacion-desactualizada-sobrecovid/
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CRECEN LAS
HOSPITALIZACIONES
POR ÓMICRON
ALBERTO CUENCA

L

as hospitalizaciones en la CDMX por
Covid-19 sí van a la alza, contrario a lo que
ha sostenido la jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum.
Del 24 de diciembre al 2 de enero el número de
personas hospitalizadas pasó de 299 a 383.
Tan solo del 30 de diciembre al 2 de enero
-cuatro días-, se observó un aumento sostenido
de personas en hospitales.
Había 338 hospitalizados el 30 de diciembre y
para el 2 de enero se sumaron 45 más.
Los datos son parte del informe diario que
publica el gobierno de la Ciudad en redes
sociales.
Del reporte destaca que la positividad entre
personas que se han realizado pruebas pasó en
tan solo dos días -entre el 1 y el 3 de enero- del
20.8 a 29.2 por ciento.
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/si-hay-incrementode-hospitalizaciones-en-la-cdmx/
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CONTRAGOLPE
R

osa Icela Rodríguez
viene por la CDMX y su
estrategia está alineada
a los planes de Claudia
Sheinbaum.
La Jefa de Gobierno y aspirante
presidencial ha comenzado a
construir una estrategia en los
estados de la República.
Esa labor recae en los
integrantes de su gabinete y sus
amigos que están dentro y fuera
de Morena.
Por ello, en las últimas
semanas se hicieron cambios
en sus áreas estratégicas.
Desde finales del año pasado
trascendió que Carlos Augusto
Morales dejaba la secretaría
particular de Sheinbaum.
La Jefa de Gobierno lo había
colocado ahí apenas a finales
de septiembre pasado.
Carlos Augusto fue en 2018
uno de los estrategas de
Sheinbaum tras renunciar al
PRD.
Él junto con su hermano Efraín
tuvieron un papel relevante en
la campaña de 2018 cuando
logró el triunfo en la CDMX.
Los dos estuvieron en su
gobierno y ahora los dos están
fuera.
Hay quienes ven en esos
movimientos la ruptura con
ellos por falta de confianza, lo
cual podría ser cierto.
Rosa Icela viene por la CDMX
Sin embargo, la lectura cambia
al conocerse que Sheinbaum
designó a un grupo de políticos
para hacer tareas por estados.
El objetivo es crear territorio
propio para Claudia Sheinbaum
porque es desconocida en el

ROSA ICELA
VIENE POR LA
CDMX
país.
La Secretaria de Seguridad
Ciudadana federal, que dirige
Rosa Icela Rodríguez, es una
plataforma idónea para esos
fines.
Por ello, Carlos Augusto
Morales saltó silenciosamente
a ese espacio para relevar a
Arturo Medina, el procurador
fiscal de la Federación.
A su equipo se llevó también a
la diputada con licencia Isabela
Rosales, del grupo Tabasco de
Adán Augusto López.
Podría interpretarse como
que Sheinbaum se queda sola,
pero se sabe que a Rosa Icela
Rodríguez le encomendó la
CDMX.
No sólo por su experiencia,
sino porque ella agrupa a
quienes se cruzaron de brazos
y generaron el desplome en la
capital del país de Morena.
Rosa Icela Rodríguez es
un perfil que puede operar
políticamente para que la CDMX
no se entregue a la oposición,
porque hoy ya está de ese lado.
Pero su trabajo le permite
orientar las labores en todos
los demás estados para afianzar
a Sheinbaum.
Aunque está claro que ese
trabajo no quedará en el aire,
en caso de que Sheinbaum

no alcance la candidatura
presidencial.
El
juego
está
abierto
para recuperar la CDMX
no
necesariamente
para
Sheinbaum.
Aunque está claro que ese
trabajo no quedará en el aire,
en caso de que Sheinbaum
no alcance la candidatura
presidencial.
El
juego
está
abierto
para recuperar la CDMX
no
necesariamente
para
Sheinbaum.
Ciertamente, la Jefa de
Gobierno está cerrada a los
suyos.
DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/
rosa-icela-viene-por-la-cdmx/
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UIS ESDUARDO VELÁZQUEZ
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NO
CAUT
8

Este año comenzó con la irreparable pérdida del doctor Ricardo
Cantoral, un hombre de izquierda, visionario, que desarrolló todas
las inteligencias y las puso al servicio de la educación de México y
América Latina.
Es un referente en las matemáticas y su enseñanza ha quedado como
legado que los gobiernos de izquierda deben capitalizar.
Se perdió un gran hombre, pero queda su obra en esta vida para
seguir desarrollando talentos porque como siempre dijo: !La NOA va!
¡Abrazos, no periodicazos!

CAPITAL C DMX

BASTION
DE
PAPEL
EL GOBERNADOR Y LOS NARCOS

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 gobernador y los narcos.
Los barones de las drogas
graban conversaciones
y vídeo, toman fotografías con
quienes se reúnen o son sus
cómplices.
Es una especie de seguro, un
recibo que puede ser utilizado
si se incumple con lo pactado.
Hay casos célebres. Servando
Martínez, La Tuta, llegó a video
grabar a una parte considerable
de la clase política de
Michoacán, lo que le sirvió
para hacer negocios y para
extorsionar.
En
general
este
tipo
de
materiales
funciona
como indicio para desatar
investigaciones, para develar
las redes de protección a los
grupos delincuenciales.
Claro, si hay la voluntad de
averiguar.
El Sol de México publicó una
fotografía del gobernador de

Morelos, Cuauhtémoc Blanco,
con jefes del narcotráfico.
En la imagen aparecen Irving
Solano, El profe, líder del Cártel
Guerreros Unidos y a la vez jefe
de plaza del Cártel de Jalisco
Nueva Generación (CJNG).
Homero Figueroa, La Tripa,
quien manda en el Comando
Tlahuica, y Raymundo Isidro
Castro, El Ray, líder regional del
CJNG.
El periodista Rivelino Rueda
señala que la fotografía, –
que pudo ser tomada entre
enero y febrero de 2019– fue
encontrada en el teléfono
celular de Yadira Huitrón, una
de las jefas de los Guerreros
Unidos detenida por elementos
de la Secretaría de Marina en
noviembre pasado.
Es un tema muy delicado,
porque será poco creíble el
argumentar que el gobernador
no sabía con quién se estaba
retratando.
Es grave porque esos grupos
son responsables que la
violencia criminal que padece
el estado.
El encuentro pudo tener
múltiples motivos, inclusive uno
absurdo, pero más recurrente
de lo que parece: pedir a los
delincuentes que reduzcan
los enfrentamientos y que no
causen problemas.
Los capos lo hacen en la
medida en que sus negocios no
sean afectados.
DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/elgobernador-y-los-narcos/
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PUERTO
MADERO
LOS REYES Y AJUSTES
INFLACIONARIOS
Los
Reyes
y
ajustes
inflacionarios. La tradición
milenaria sostiene que son
Melchor, Gaspar y Baltazar, los
tres reyes de Oriente que al
menos en los primeros seis días
de cada año nuevo nos hacen
soñar y añorar, porque a veces
no cumplen el anhelo.
La verdad es que sabemos
que los reyes, son dos, incluso
ascendentes mayores o familias
entrañables, pero
también
generosos padrinos.
Los
que
acompañamos
a los nacidos en los años
maravillosos, hoy cómplices
de “Malechor, Va a asaltar y
Va a gastar’’, reconocemos a
esos dos, de acuerdo a nuestra
preferencia de haber hecho
lo imposible para provocar
sonrisas cada 6 de enero.
Cada vez que a un mexicano
de esos como 130 millones
que viven en las 32 entidades
en casi 2 mil 500 municipios,
mal comidos, mal nutridos o
desamparados, piden algo, mi
deseo es que ojalá les haya
llegado algo.
De lo contrario habrá que
esperar otro año más para
discernir: “pídeselo a los Reyes
Magos’’ en una nación, que es
tan rica que ni Porfirio Diaz,
los Revolucionarios o quienes
quieran se la han podido acabar.
En aras de ese sueño, que
aún disfruto cuando mi hijo
me pregunta: “cómo le hacían
papa…’’ para cumplir esto y

10

aquello.
Mi respuesta siempre ha sido:
“voluntad’’ y “respeto’’, porque tú
no pediste nacer.
Siempre debemos entender
que México es para los
mexicanos y “todos cabemos’’.
Ya no es suficiente con
pandillas, caciques, clanes,
bandoleros o partidos políticos
llenos de delincuentes.
Todo gobierno de los 60’s
en adelante ha tenido que

Y conoce lo que ocasiona en
familias y hogares, los mina e
incluso destruye.
Por eso a los Reyes Magos
sobrevivientes, ánimo, todavía
no perdemos, así que a darle.
Y señores de Oriente, espero
hayan dejado un mensaje a los
poderosos de la 4T.
Faltan tres años y no se sabe
con certeza si sus ilusionados
hijos podrán tener otros regalos
lujosos como los de los últimos
tres años.
Cuando el periodismo en
un país se encuentra en crisis,
es donde se palpa la esencia
del mismo: la objetividad y la

¿Y DIRÁN, QUÉ HAY CON LOS AJUSTES
INFLACIONARIOS?
YA LLENARON SU TANQUE DE
GASOLINA O EL DE GAS.
enfrentar sus crisis.
Es cierto que la 4T no pidió,
ni trajo el COVID-19.
Pero si mostró el cobre desde
que estalló, lo que ha llevado
a familias “responsables’’ a no
reunirse dos fines de año.
Hasta ellos han callado
porque saben que la cajetearon.
Ya eso de no “es necesario’’
hoy aplica en la pandemia que
no para.
Es una pandemia a la que nos
tendremos que acostumbrar
como es la influenza H1N1 y
sus variantes.
La generación de los 60´s ya
vivió esas dos.

fuerza.
Aunque no seamos solidarios.
Que ninguna “payasa’’ salga
a decir que es media verdad,
es cierto pero tendencioso y
demás.

DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/losreyes-y-ajustes-inflacionarios/
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SALUD Y
BIENESTAR
¿QUÉ ES LA
SARCOPENIA?

E

s un nombre raro, pero además muy
malo para la salud.
Se trata de un proceso en el cuerpo
humano que comienza después de los 35 años,
cuando empieza el envejecimiento.
La sarcopenia, se define como la pérdida de
masa muscular relacionada con la edad.
Hay evidencia de que en personas de 35
años la han padecido a una tasa del 1 al 2 por
ciento al año.
Sin embrago, es después de los 60 años
cuando puede acelerarse al 3 por ciento anual.
La pérdida puede ser leve, moderada o grave,
o bien los músculos pueden permanecer en
el rango normal.o nueve casos positivos
identificados.
Pero, el problema está en los adultos mayores
que no hacen entrenamiento de fuerza con
regularidad.
De acuerdo con estudios, ellos pueden
perder de 4 a 6 libras de músculo por década.
Algo que se ha observado es que la mayoría
de las personas no ven la pérdida del músculo.
Es decir, su músculo se convierte en grasa y
no lo han advertido.
Un factor importante de análisis es que las
fibras de contracción rápida se pierden más
rápido que las de contracción lenta.
Eso es grave porque no sólo te estás
debilitando, sino también te vuelves más lento.
Con músculos débiles se pierde calidad de
vida porque se impide realizar actividades
cotidianas como caminar e incluso vestirse.
Además se pierde capacidad para afrontar y
recuperarse de una enfermedad o lesión.
La discapacidad es de 1,5 a 4,6 veces mayor
en las personas mayores con sarcopenia de
moderada a grave que en aquellas con masa
muscular normal.
Los músculos débiles también dificultan
el equilibrio adecuado al moverse o incluso

permanecer quieto, y la pérdida de energía
agrava el problema.
Es por eso que lo mejor es poner en marcha
acciones para mantenerse saludable en 2022.
Para ello se recomienda un estilo de vida
saludable y chequeos ocasionales con un
médico.
Lo básico es una dieta rica en fibra, con
cereales integrales, frutas y verduras frescas.
Asimismo, se deben evitar grasas saturadas y
por el contrario comer ácidos grasos omega-3.
La buena alimentación reduce la inflamación,
que daña los tejidos, las articulaciones, las
paredes de las arterias y los órganos.
Por eso mismo es necesario reducir el
consumo de los alimentos procesados.
Esto ayudara a tener un buen nivel de
azúcar en sangre, lo que evita el desarrollo de
diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas e
incluso demencia.
La actividad física también es obligatoria
para la buena salud.
Puede reducir en gran medida su
riesgo de enfermedad cardíaca, accidente
cerebrovascular, diabetes tipo 2, cáncer de
mama y de colon, depresión y caídas.
Además mejora el sueño, la resistencia e
incluso la sexualidad.
Con tener una buena vida saludable se gana
tiempo para enfrentar la Sarcopenia. ¿Estás
listo?
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/que-es-lasarcopenia/
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ATRICIA CHICO ALDAMA
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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 ofensiva de la franja
ruda de la 4T contra
académicos y científicos
ha perdido casos relevantes y
ha sido incapaz de satanizar a
estos gremios ante la sociedad.
Si entendemos las causas de
ese fracaso podríamos intentar
recomponer
una
ruptura
absurda.
Sigo sin entender el origen
del acendrado resentimiento
de los líderes de esta franja
—el presidente y la directora
de
Conacyt— contra
los
intelectuales y académicos.
Las
descalificaciones
retóricas, los recortes al
presupuesto y la negativa al
diálogo no han doblegado a la
comunidad, pero han afectado a
todos por igual: a la UNAM, al
Politécnico y a las universidades
privadas, a la Escuela Nacional
de Antropología e Historia y al
CIDE.
La senadora Ana Lilia Rivera,
que pertenece a Morena, inició
las hostilidades el 8 de febrero
de 2019 proponiendo una Ley
de Humanidades, Ciencias y
Tecnologías que excluía a la
comunidad de la formulación
de las políticas sobre ese tema
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y concentraba el poder en la
directora de Conacyt.
El rechazo fue generalizado
y la iniciativa fue retirada
dejando en el aire la duda de si
había sido una ocurrencia de la
legisladora o el globo de sonda
de un plan deliberado.
Pronto supimos que los
ataques estaban aprobados por
el presidente.
Un prestigiado científico,
Antonio Lazcano Araujo, publicó
el 26 de julio de 2019 un
editorial en la revista Science
criticando la política científica
de la 4T.
Ese mismo día la dirección
de Conacyt lo expulsó de
la Comisión Dictaminadora
del Sistema Nacional de
Investigadores para la cual
acababa de ser elegido.
Es un cargo honorífico,
pero prestigiado, porque los
integrantes de esas comisiones
son votados por la comunidad.
Lazcano alzó la voz y buscó
el amparo del poder judicial;
le dieron muy pronto la razón y
tuvieron que reinstalarlo.
Terminó su mandato en
diciembre pasado. Siempre
estuvo dispuesto a dialogar,

Es inaceptable y vergonzoso el
silencio de quienes, viviendo de
nuestros impuestos y votos, se hacen
los desentendidos sobre el acoso
sistemático y grosero a la comunidad
científica y académica del país.
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jamás fue requerido.
Está también la demanda
presentada por Conacyt ante
la FGR contra 31 científicos,
investigadores,
académicos
y personal administrativo de
Conacyt.
El fiscal secundó la acusación
de delincuencia organizada y
solicitó órdenes de aprehensión.
Hay una gran diferencia entre
querer y poder, y lo relevante
es que las detenciones fueron
rechazadas por jueces federales
en dos ocasiones.
Se espera que pronto cierren
definitivamente el caso. Los
acusados
jamás
pudieron
dialogar con la directora de
Conacyt.
Y está, finalmente, la situación

del CIDE que recontra confirma
la intensidad del encono y
la cerrazón, pues se trata de
una institución dependiente
de Conacyt (a diferencia de la
UNAM y El Colmex por ejemplo).
Hace 36 días que los
estudiantes
tomaron
las
instalaciones, el mismo tiempo
que Conacyt se ha rehusado a
dialogar buscando, supongo,
desgastarlos.
Los cuatro asuntos tienen
en común que han despertado
un gran interés mediático (los
medios pesan) y que carecen
del respaldo de otras corrientes
dentro de la 4T (es el caso
de los tres candidatos a la
presidencia).
El telón de fondo es el fracaso

del intento de los rudos por
satanizar ante la sociedad a
ac El 15 de diciembre pasado,
El Financiero publicó una
reveladora encuesta coordinada
por Alejandro Moreno.
En ella el 86% de los
entrevistados tienen opiniones
muy buenas o buenas sobre la
UNAM. adémicos y científicos.
Y piensan que México debe
invertir más en ciencia.
El 83% considera que las
universidades.
DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/lafranja-ruda/
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enemos
déficits
democráticos
en
nuestras instituciones y
la rendición de cuentas es uno
de ellos.
La transparencia de la función
pública es consustancial a la
democracia.
Bajo la premisa de que la
información sobre los asuntos
del Estado es propiedad de los
ciudadanos.
En cuyo nombre y beneficio se
ejerce el poder público.
La calidad de una democracia
se expresa cuando prevalece la
transparencia y la rendición de
cuentas.
Y lo hace sobre el secretismo
gubernamental y las decisiones
unipersonales alejadas de las
14

miradas indiscretas de los
ciudadanos.
Estas prácticas son típicas
de la Razón de Estado y de los
“arcana imperii” que sostienen
que la estructura institucional
tiene una tendencia orgánica
y natural para incrementar y
consolidar su propio poder.
Y que para alcanzar este
objetivo usa todos los medios a
su alcance sin importar la moral
o el derecho.
El
“actuar
en
secreto”
es
un
componente
de
la Razón de Estado que
establece restricciones en las
informaciones.
Por lo tanto, o no se comunica
o solo se informa parcialmente
sobre ciertos datos de actos,

hechos y noticias considerados
estratégicos para la seguridad
del Estado
La
Razón
de
Estado
históricamente ha presentado
un aspecto interior, orientado
a imponer la dominación del
Estado sobre poblaciones y
territorios bajo su soberanía
para eliminar la anarquía por
medio de la imposición de una
idea de interés colectivo capaz
de explicar la idoneidad de las
estrategias adoptadas.
Esta práctica también tiene
un aspecto exterior, dirigido
a aumentar su propio poder y
disminuir los poderes ajenos
por todos los medios posibles
como la guerra o las alianzas
fácticas.
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México aún tiene el enorme reto de
mejorar la disponibilidad de información
sobre las actividades del gobierno para
todos los ciudadanos, implementando
los estándares más altos de integridad
profesional en las administraciones
y favoreciendo el acceso a nuevas
tecnologías que faciliten la apertura y la
rendición de cuentas.

La Razón de Estado considera
que para alcanzar sus fines, el
Estado puede violar las normas
morales y del derecho usando
la fuerza cuando es necesario.
Esto no significa que el
mantenimiento del poder sea el
único objetivo del Estado, sino
que también tiene la finalidad
explicita de incrementarlo.
El Estado siempre buscará
alcanzar aquellos objetivos que,
de acuerdo con las diferentes
condiciones históricas y las
formas de gobierno imperantes,
se establecen en momentos
en que el poder del Estado se
encuentra frente a peligros
reales o ficticios.
La transparencia incomoda al
poder.
Y
mientras
existan
tentaciones
autoritarias
en quienes nos gobiernan
se presentarán riesgos de
retrocesos o contrarreformas
en nombre de alguna forma de
interés nacional.
Ciertamente, algunos límites a
la transparencia son necesarios,
pero
solo
cuando
son
compatibles con la democracia.
Y si los aplican órganos
efectivamente independientes

de aquellos que niegan la
información que poseen.
En estos momentos en
México prevalecen inmensas
invocaciones
abusivas
de
causales de reserva por parte de
organismos públicos reticentes
al control social ciudadano.
Es necesario que nuestras
legislaciones de acceso a la
información tengan causales
acotadas de reserva y que los
órganos e instituciones de la
transparencia las garanticen a
toda costa.
Cuando la institucionalidad
para garantizar estos derechos
claudica, es débil o inexistente,
se devalúan las democracias.
La causa de la transparencia
habrá prevalecido en nuestro
país solo cuando sea reconocida
y defendida por las grandes
mayorías ciudadanas.
En este sentido, la apatía o
desconocimiento.
DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/
gobierno-abierto/
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R E P O R TA J E
GRÁFICO
REYNAS MAGAS PIDEN POR SALUD
DE LOS NIÑOS EN MÉXICO
Las Reinas Magas asistieron a Palacio Nacional para entregar al presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, el balance anual 2021: “Discriminación y
violencia contra la niñez durante la pandemia”.
En el documento hecho por la Red por los Derechos de la Infancia en México
(REDIM) se establecen peticiones como la de vacunar a niños y niñas del país.
Además se plantea una estrategia para evitar la violencia sexual en menores.
Y se señalan puntos clave sobre la niñez migrante, niñez en situación de pobreza e infancias trans.
López Obrador no atendió a las Reynas Magas, fueron atendidas por Leticia
Ramírez Amaya, directora de Atención Ciudadana.
La funcionaria se comprometió a que Presidencia trabajará junto con la Red a
lo largo de este mes para realizar acciones conjuntas en defensa de la niñez.
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