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CDMX rompe récord 
en contagios… en toda la 
pandemia por el fracaso 
en la estrategia de la jefa 
de Gobierno de la Ciudad 
de México (CDMX), Claudia 
Sheinbaum.

La semana pasada 
advertimos que Sheinbaum 
estaba minimizando la 
variante Ómicron.

Y la nueva cepa del 
COVID-19 se presume más 
leve, pero es mortal.

Al ser más leve, se 
propaga con mayor rapidez 
y por eso la razón invita a 
tomar medidas.

La Jefa de Gobierno 
es la máxima autoridad 
sanitaria en la CDMX, 
no obstante, rehuye a su 
responsabilidad.

Está pensando en el 
costo político y la pérdida 
de recursos, y no en salvar 
vidas.

Sin embargo, es un error 
no escuchar ni entender a 
la ciudadanía.

Toda sociedad apuesta 
por una mejor economía, 
pero ante un riesgo a la 
salud opta por la vida.

Sheinbaum se niega 
a modificar el semáforo 

epidemiológico porque 
quiere recaudar ingresos 
en el primer trimestre del 
año.

Lo que no advierte es 
que por el número elevado 
de contagios, la economía 
se detiene por sí misma.

En todas las empresas 
hay bajas por los contagios 
y la Jefa de Gobierno no 
quiere reducir aforos 
en zonas de riesgo de 
contagio. Es más, ni 
Presidente hay.

Como sucede en 
todas las catástrofes, 
la ciudadanía es la que 
supera a los gobiernos.

En este caso, la movilidad 
se ha empezado a reducir 
aunque se presuma un 
semáforo verde porque el 

riesgo de perder la salud 
es muy alto.

Y aunque no está 
comprometido el 
sistema de salud, las 
hospitalizaciones van a la 
alza.

La Jefa de Gobierno 
debería entender la 
conversación ciudadana 
en las calles y en las redes 
sociales para mejorar su 
gobierno.

Encerrada en su Antiguo 
Palacio y oyendo sólo los 
coros de los cortesanos no 
va a llegar muy lejos.

Menos aún con sus 
ambiciones presidenciales. 

Los capitalinos están 
molestos al no ver una 
estrategia clara donde 
incluso se sataniza a los 
alcaldes de oposición 
por “ofrecer” pruebas, las 
mismas que Sheinabum 
regatea.

Aquí les dejamos el 
semanario con un retrato 
de la crisis. 

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL

http://www.capital-cdmx.org
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EBRARD ES EL HOMBRE 
DEL AÑO POR COMBATIR 
TRÁFICO DE ARMAS

Marcelo Ebrard es el hombre del año 
en Estados Unidos por combate a 
tráfico de armas.

El reconocimiento a “Personas del Año”de 
la Asociación para el Control de Armas de 
Estados Unidos se dio a conocer hoy.

La Arms Control Association anunció el 
triunfo de la candidatura del canciller Ebrard, 
y del Gobierno de México como “Personas del 
Año”.

Ganaron por “el enfoque novedoso al 
combate del tráfico ilegal de armas”.

Aseguraron que esta acción representa la 
demanda contra productores de armas que el 
Gobierno de México presentó el pasado 4 de 
agosto en una corte en Estados Unidos.

El Gobierno de México y el canciller Ebrard 
obtuvieron el mayor número de votos de entre 
8 candidatos nominados en diciembre de 2021.

https: //capital-cdmx.org/ebrard-es-el-
hombre-del-ano-en-eeuu/

DAVID CORTÉS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

ARIADNA MONTIEL ES LA 
NUEVA SECRETARIA DEL 
BIENESTAR

Ariadna Montiel es la mueva secretaria 
del Bienestar en México, tras ajustes 
realizados a su gabinete por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador.
El jefe del Ejecutivo federal realizó diversos 

cambios.
María del Rocío García Pérez entra en lugar de 

Montiel como subsecretaria de Bienestar.
También se designó a Rogelio Jiménez Pons, 

nuevo subsecretario de Transportes de la 
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT).

Javier May Rodríguez, el extitular de Bienestar 
será el nuevo director general del Fondo Nacional 
de Fomento Turístico (Fonatur).

Carlos Morán Moguel es el nuevo director 
general del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.

Ariadna Montiel Reyes tiene estudios en la 
UNAM.

https://capital-cdmx.org/ariadna-montiel-es-
la-nueva-secretaria-del-bienestar/

DAVID CORTÉS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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LA CDMX ROMPE 
RÉCORD DE CONTAGIOS 
EN LA PANDEMIA

Los contagios por Covid-19 en la CDMX 
llegaron al pico más alto de toda la 
pandemia.

Aún así la capital del país se mantendrá una 
semana más en semáforo verde.

Las autoridades capitalinas dijeron que si 
bien hay un aumento en las hospitalizaciones, 
no se presenta en niveles similares a olas 
anteriores.

La ya muy definida cuarta ola de Covid, 
generó un registro de 6 mil 500 capitalinos 
que dieron positivo al coronavirus en un solo 
día.

Se rebasó así el pico más alto que se tuvo 
hace un año durante la segunda ola, cuando 
el registro fue de poco más de 6 mil positivos 
en un día.

Incluso, Eduardo Clark, director de Gobierno 
Digital, aceptó que hubo días de la última 
semana en los que se acercó a los 8 mil 
contagios.

“En nuestros macroquioscos estamos en los 
niveles más altos de tomas de muestras y al 
mismo tiempo en los niveles más altos de 
positivos identificados”, detalló.

Sin embargo, dijo que esta es una ola 
distinta, porque la variante Òmicron no genera 
un cuadro tan grave de la enfermedad.

A ello se suma la alta tasa de personas 
vacunadas, lo que ha reducido el número de 
hospitalizaciones comparado con olas previas.

Aún así las hospitalizaciones han aumentado 
a lo largo de enero.

En reporte que dio a conocer este viernes 
Eduardo Clark da cuenta de mil 239 personas 
en camas de hospital.

Apenas el pasado miércoles el reporte oficial 
daba cuenta de 963 hospitalizados.

Es decir, en tan solo dos días subió en 276 el 
número de ingresos.

Aún así el director de Gobierno Digital 
expuso que las hospitalizaciones en camas de 
terapia intensiva se han mantenido estables, 
con alrededor de 200 pacientes.

Detalló que los hospitalizados son en su 
mayoría personas de 50 años y más.

https : / /capi ta l -cdmx.org/en- la-cdmx-
llegan-contagios-al-pico-mas-alto-de-toda-
la-pandemia/

ALBERTO CUENCA

ALERTAN SOBRE 
PRUEBAS FALSAS EN 
CDMX

La Secretaría de salud (Sedesa) identificó 
nueve marcas de pruebas Covid no 
autorizadas por la Cofepris.

Ante ello, la dependencia hizo un llamado a 
la población para que no las adquieran por las 
redes sociales, ni por otros medios.

Alertó que representan un riesgo para la 
salud.

Pueden ser pruebas falsificadas o apócrifas y 
por ende sus resultados no son confiables.

Así podrían dar falsos negativos y quienes 
tengan el virus SARS-CoV2, sin saberlo, 
propagar la enfermedad entre sus familiares.

También pidió a la población que si conoce 
de la venta ilegal de pruebas rápidas, lo 
denuncien en la página de Internet: https://
www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/ 
denuncias-sanitarias

Por separado, la Secretaria de Salud local, 
Oliva López Arellano, dijo que la prueba de 
detección de anticuerpos a través de sangre no 
es útil para identificar el Covid.

Insistió que ante un cuadro clínico de tos, 
rinorrea, dolor de garganta, dolor de cabeza y 
cuerpo cortado.

https: //capital-cdmx.org/aler tan-sobre-
n u e v e - m a r c a s - d e - p r u e b a s - c o v i d - n o -
autorizadas/

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
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ALCALDES DEL PAN 
FACILITAN PRUEBAS EN 
CDMX

Taboada y Tabe a Gatell: “perdió 
credibilidad.

El subsecretario de Salud del gobierno 
de México aseguró que las alcaldías del PAN 
buscan lucrar al ofrecer pruebas a costo 
accesible.

En las demarcaciones Benito Juárez y Miguel 
Hidalgo se realizan pruebas certificadas y a 
bajo costo.

Ahí se han instalado laboratorios que ayudan 
a detectar de manera oportuna el contagio del 
virus del COVID-19.

Sin embargo, López-Gatell consideró que es 
indebida esta práctica al no ser gratuita.

En un video, Taboada y Tabe le respondieron 
a López-Gatell con un argumento claro: 
ofrecemos pruebas y los vecinos acuden porque 
ya no tiene credibilidad.

https://capital-cdmx.org/taboada-y-tabe-a-
gatell-perdio-credibilidad/

RICARDO CERVANTES

SIN RIESGO SANITARIO 
LAS PRUEBAS EN BJ Y 
MH

La Agencia de Protección Sanitaria de la 
CDMX determinó que no existe riesgo 
sanitario en los módulos de pruebas 

covid-19, ubicados en las alcaldías Benito Juárez 
y Miguel Hidalgo.

Este 12 de enero, el personal verificador de 
la Agencia realizó 10 visitas de verificación en 
ambas demarcaciones.

Durante las visitas se revisó el cumplimiento 
de la normatividad en cuanto a aviso de 
funcionamiento.

También la aplicación de pruebas aprobadas 
por COFEPRIS, emisión de resultados de acuerdo 
a la NOM07 de los Laboratorios Clínicos.

Además, manuales de procedimiento, personal 
capacitado para la toma y transporte de muestra.

Se verificó la notificación epidemiológica de 
los resultados, manejo adecuado.

https://capital-cdmx.org/sin-riesgo-sanitario-
modulos-de-prueba-covid-en-bj-y-mh/

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
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El desastre de Morena en 
la CDMX se vive desde 
que se confirmaron como 

partido político.
Sin embargo, ahora se ha 

hecho más evidente y eso no es 
buen augurio para la elección 
de 2024.

Al ser el partido de un solo 
hombre no tiene vida orgánica.

En los hechos es un vil 
membrete en el que lucen 
floreros como dirigentes.

La dirigencia nacional ha 
tenido más estructura, pero 
caen en la misma práctica por 
falta de oficio político.

En la CDMX, desde 2015 se 
ha optado por no elegir a sus 
dirigentes.

Actúan de forma similar 
a la del PRI, el partido más 
anquilosado del sistema de 
partidos mexicano.

La dirigencia nacional 
delega al encargado estatal 
sin pedir opinión a la 
militancia.

Al llegar Claudia 
Sheinbaum a la Jefatura 
de Gobierno el ritual se 
mantuvo, pero como en el 
priismo, dando el picaporte 
a la primera morena de la 
CDMX.

Ella designa al delegado 
y no se hace conforme al 
estatuto. Así llegó Tomás 
Pliego y su antecesor Héctor 
Ulises García Nieto.

Por eso el partido no tiene 
ni pies ni cabeza, no hay 
estructura ni vida propia de 
un partido político.

Eso sí, gozan muy bien de 
las millonarias prerrogativas 

que les da el Instituto 
Electoral de la CDMX, cuando 
hay dinero, claro.

Una muestra del desastre 
es que no lograron en 
diciembre juntar las firmas 
de la revocación del mandato 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

La tarea se había encargado 
a Pliego y tuvo que entrar 
a ayudar Efrain Morales, 
quien opera en las sombras, 
sin cargo, aunque con la 
bendición de Sheinbaum.

No obstante, la prueba 
fidedigna del desastre 
se vivió hace unos días 
en la instalación de los 
representantes de las mesas 
receptoras de votos en la 
revocación de mandato, 
que organiza el Instituto 
Nacional Electoral.

En las 24 juntas locales de 
los distritos federales de la 
CDMX sólo asistieron cuatro 
representantes de Morena.

Del PVEM ni se diga, no 
llegó nadie. El PT, que es 
vilipendiado por Morena, 
llegó a todas.

Y mejor el PAN sí puso 
representante en todas las 
juntas.

Pareciera algo menor, pero 
refleja dos problemas: no 

hay liderazgo ni estructura 
en Morena CDMX y deja en 
la indefensión al partido y a 
López Obrador en caso de un 
fraude.

Desde ahora están 
advertidos de que no hay 
un representante legal de 
Morena y la pregunta es a 
qué se debe.

¿Será simple 
desorganización y falta de 
conocimiento de la política-
electoral o más bien que ya 
ni las bases confían en un 
partido oscuro y acéfalo?

https : / /capital-cdmx.org/
el-desastre-de-morena-en-la-
cdmx/

EL DESASTRE DE 
MORENA EN LA 

CDMX

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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El desastre de Morena se refleja en la Jefatura de Gobierno.

En la cuarta ola de Covid-19 no hay estrategia y Sheinbaum deja a la deriva a los 
ciudadanos.

Incluso ya es factor de contagio de la prensa por sus descuidos.
Lo más mezquino es que se indignen porque los alcaldes del PAN Santiago Taboada y 

Mauricio Tabe faciliten pruebas certificadas y a bajo costo.

Sheinbaum ha decidió regatear las pruebas a los capitalinos y hasta Hugo López-Gatell 
se indigna.

Antes de respingar, deberían de darse cuenta que lamentablemente han perdido 
credibilidad y la ciudadanía decide apoyar a quien ofrece soluciones en medio de la 

catástrofe.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

http://www.capital-cdmx.org


¿Y si el PRI no pierde? Una 
de las tareas más urgentes para 
la alianza Va por México, es 
revertir la idea de que Morena 
es invencible en las elecciones 
de este año.

Si bien el partido mayoritario 
arranca con ventaja en seis de 
los estados donde se disputará 
la gubernatura esto no tiene 
que ser una suerte de fatalidad.

En primer lugar, la 
designación de los abanderados 
y abanderadas del morenismo 
no se está resolviendo sin 
problemas.

En Oaxaca y en Durango 
las divisiones son más que 
evidentes y eso se reflejará en 
los votos.

¿Qué tanto? Eso dependerá 
de la eficacia de los operadores 
y de las estrategias que se 
planteen en el terreno, una vez 
que inicien las campañas y aún 
antes, en el periodo en el que 

los apoyos se van definiendo.
En las últimas semanas 

los escenarios se han ido 
modificando en convergencia 
a las decisiones que están 
tomando los partidos.

Por ejemplo, en Hidalgo, 
donde todo parecía indicar 
que ocurriría la alternancia del 
parido en el poder, esto está en 
veremos.

Si bien las diferencias entre 
el gobernador Omar Fayad y el 
líder de los priistas, Alejandro 
Moreno, son tan evidentes como 
escandalosas, al pareces se está 
trabajando para no entregar la 
plaza o por lo menos para no 
hacerlo sin dar la pelea.

Hace una semana ambos 
se acusaron de trabajar para 
Morena, pero ahora tienen la 
oportunidad de demostrar lo 
contrario.

Por eso postularán el PRI, 
PAN y PRD, a Carolina Viggiano, 
quien tiene un enorme arraigo 
en el estado y que además 
puede hacer que se pongan 
de acuerdo ante uno de los 
incentivos mayores: conservar 
la gubernatura.

El proyecto de Viggiano, 
además, está lejos de ser una 
improvisación del momento.

Desde hace años ya trabajaba 
la diputada para construir 
alianzas y posibilidades en ese 
horizonte.

Los contextos en política 
importan.

https://capital-cdmx.org/y-si-
el-pri-no-pierde-en-hidalgo/

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
¿Y SI EL PRI NO PIERDE EN HIDALGO?

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

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

UBÉN TORRESR

EL TEMIBLE COVID 
FINANCIERO AL ACECHO

E l temible Covid financiero 
al acecho.

El esfuerzo de los 
responsables de familia en 32 
entidades y 2,500 municipios 
a dos años de la aparición del 
Covid-19 en México y el mundo 
y sus diversas variantes como 
Ómicron, disque menos letal, 
pero de propagación alarmante, 
lacerará más los bolsillos.

Independientemente del 
género que encabece el 
hogar, donde conviven casi 
130 millones de mexicanos, 
quienes arrastran desempleo, 
baja salarial y adeudos o están 
siendo obligados a obtener son 
la causa.

El nuevo contagio en Palacio 
Nacional del arrendatario 
y prócer del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), debe ser un ejemplo 
para todos a esos “tercos’’ que 
no respetan medidas sanitarias.

Y sobe todo cumplir con las 
normas sobre una pandemia 
que nos tiene patas para arriba 
y para abajo, como ocurrió con 
la influencia (H1N1).

Aquella que la vivimos y 
también educativa y formativa 
en cuestión sanitaria.

La pérdida de recursos 
en algunas empresas e 
industrias que intentaron ser 
“socialmente responsables’’ al 
mantener empleos temporales 
o ambulatorios, hoy empieza a 
ver su coletazo, como se previó 
desde enero del 2021.

Ahora en el 2022 las sombras 
acechan más pese a los 
esfuerzos del gobierno Federal.

En cuestión laboral está 
intentando acercar la brecha 
precios-salarios y la aplicación 
del programa de vacunación.

Todo lo que empieza para 
enfrentar la crisis, siempre será 
cuestionado por los medios de 
comunicación.

Es deber del reportero donde 
se encuentre laborando y sin 

Mercantiles’’.
Que de verdad es un poema 

narrativo de extorsión de 
principio a fin, que, en cuatro 
párrafos, un connacional 
afectado económicamente por 
la crisis económica-sanitaria 
provocaría angustia, dolor y 
desesperación.

De inicio el sobre arranca 
con la leyenda: “Cuidado su 
patrimonio está en riesgo se 
informa de acción judicial’’ (es 
textual).

Lo lindo: “Ante su falta de 
pago, y teniendo más cuentas 
pendientes de pago a nombre 
de otras personas. SE PODRIA 

llegar a ser un pretencioso 
pleonasmo del “reportero-
investigador’’. Lo peor 
siempre viene de esos grupos 
delincuencias o las mafias que 
conforman.

Ahí están los bancos, 
políticos, empresarios e incluso 
grupos o movimientos sociales 
que supuestamente promueven 
el “bien común’’.

La atención a esto se debe 
a que varios amigos y familias 
han compartido un documento 
de una página.

Se ha enviado a algunos 
domicilios defeños y se 
atribuye el “Corporativo Jurídico 

EJECUTAR LA DILIGENCIA EN SU 
DOMICILIO. Usted tiene como 
fecha 48 horas para liquidar su 
adeudo;

«En caso contrario se podría 
litigar hasta la VALUACIÓN Y 
VENTA de su patrimonio».

https://capital-cdmx.org/el-
temible-covid-financiero-al-
acecho/

EL CORPORATIVO JURÍDICO 
MERCANTILES, OPERA PEOR QUE LOS 
ZETAS, FAMILIA MICHOACANA, LOS 
TEMPLARIOS 

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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IGLESIA Y 
SOCIEDAD

LA CUARTA OLA COVID-19 PEGA 
A LA JERARQUÍA CATÓLICA

La cuarta ola COVID-19 
pega a la jerarquía 
católica y en los últimos 

días se ha informado de cinco 
obispos contagiados, cuatro con 
malestares leves. 

Y sólo uno el obispo emérito 
Onésimo Cepeda Silva fue 
internado e intubado al 
complicarse su estado de salud.

El 8 de enero se informó de su 
hospitalización que habría sido 
dos días antes.

Además, hay reportes en la 
mayoría de las diócesis de 
sacerdotes contagiados.

El número total se desconoce, 
porque la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) no 
lleva esa estadística.

Pero tan sólo en la 
Arquidiócesis de Guadalajara, 
el cardenal Francisco Robles 
informó esta semana que 
12 sacerdotes contrajeron 
Covid-19, pero ninguno está 
hospitalizado.

Y en lo que va de la pandemia 
han fallecido 30 sacerdotes tan 
sólo en esa Arquidiócesis por 
COVID-19.

En la diócesis de Querétaro se 
comunicó que en los últimos 15 
días siete sacerdotes han dado 
positivo.

Los obispos contagiados en 
esta nueva ola de la pandemia 
son: 

Fidencio López Plaza, obispo 
de la diócesis de Querétaro, 
quien el 7 de enero presidió la 
fiesta patronal del Santo Niño 

de la Mezclita en la parroquia 
de Santiago Apóstol de Jalpan 
de Serra.

Este martes el obispo Eugenio 
Lira de Matamoros, a través de 
su cuenta de twitter, informó 
que dio positivo a la prueba de 
COVID-19.

 “Los síntomas están siendo 
leves. Me aislaré para seguir el 
tratamiento y evitar propagar el 
contagio”, dijo.

Y pidió a quienes convivieron 
con él en los últimos días 

Castaño Fonseca de 
Azcapotzalco en una 
comunicación interna informó 
que “por falta de precaución 
suficiente habría dado positivo”.

Los síntomas son leves y 
continuará su labor pastoral 
desde su casa.

El polémico obispo emérito 
Onésimo Cepeda es el único que 
se encuentra hospitalizado e 
intubado, según información del 
obispo de Ecatepec, Domínguez 
Couttolenc.

La familia del obispo emérito, 
de 84 años de edad, solicitó 
discreción sobre su estado de 
salud.

Por lo que no se informó en 

realizarse la prueba.
El Centro Católico Multimedial 

que lleva un registro de los 
clérigos y religiosas afectadas 
por Covid-19  informó que el 
cardenal y obispo emérito de 
San Cristóbal de las Casas, 
Felipe Arizmendi, había dado 
positivo el pasado 8 de enero.

“No sabemos cómo llega el 
virus”, señaló el purpurado al 
mencionar que tenía sus dos 
dosis de vacuna de Pfizer y su 
refuerzo de Astra Zeneca.

Al igual que las personas que 
viven con él se mantienen en 
aislamiento.

El obispo Adolfo Miguel 

dónde está hospitalizado y 
hasta ayer se reportó estable.

De acuerdo al 21º Reporte del 
Centro Católico Multimedial, 
comprendido del  21 de julio al 
10 de septiembre, 2021, eran 30 
obispos contagiados.

 
https://capital-cdmx.org/la-

cuarta-ola-covid-19-pega-a-la-
jerarquia-catolica/

REPORTE DEL CENTRO CATÓLICO 
MULTIMEDIAL, COMPRENDIDO DEL  21 
DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE, 2021, 
ERAN 30 OBISPOS CONTAGIADOS.

UGENIA JIMÉNEZE

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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gobierno de la 4T. 
La actitud del gobernador 

evolucionó. Después de 
presentarse como víctima, se 
protegió mencionando otras 
fotos.

Recordó que se tomó una foto 
con un hijo del Chapo porque 
“yo no sabía ni quién era, pero 
como soy tan buena gente, me 
saco fotos con todo mundo” 
(SIC).

Cuando se sintió arropado 
por la 4T declaró que las 
narcomantas le dan “risa” cuando 
debería mejor explicar por qué 
su equipo de seguridad permitió 
que lo rodearan tres conocidos 
narcos, qué funcionarios 
protegen desde el gobierno 
local a los delincuentes y a los 
asesinos de Samir, y cuál es el 
papel de sacerdotes y pastores 
en su gobierno.  

El gobierno federal evade 
estos temas.

Entre el 4 y el 11 de enero a 
las 7 am, la Fiscalía General de 
la República –competente en 
el asunto– emitió 60 boletines 
pero en ninguno habló del 
gobernador.

El presidente ha minimizado o 
callado la participación criminal 

El Presidente minimiza y 
la oposición trivializa la 
cada vez más evidente 

presencia del crimen organizado 
en las elecciones y en las 
gobernanzas locales. Ambos 
actúan de forma irresponsable.

El caso de Cuauhtémoc 
Blanco, gobernador de Morelos, 
es paradigmático.

El 4 de enero, El Sol de México 
difundió una foto tomada el 12 
de diciembre de 2018 en una 
iglesia católica.

Blanco ya era gobernador 
y aparece, sonriente, con tres 
jefes del narco morelense.

El gobernador reaccionó 
denunciándolo como un 
«ataque de narcopolíticos» 
que buscaban desestabilizar su 
gobierno.

La guerra sucia es posible 
porque la imagen la ofrecían 
a medios por 100 mil pesos 
personajes ligados al gobierno 
anterior.

Luego salieron narcomantas 
hablando de una alianza entre 
criminales y gobernador y la 
complicidad de ambos en el 
asesinato de Samir Flores, 
ambientalista opuesto a una 
hidroeléctrica impuesta por el 

Estamos jodidos, y seguiremos 
estándolo, si no subimos el tono de 

nuestra exigencia a gobernantes que 
por temor, incapacidad o complicidad 
nos dejan a merced de 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.

http://www.capital-cdmx.org
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ESTAMOS JODIDOS

en elecciones y gobiernos.
La consultora SPIN revisó 

sus archivos y corroboró el 
silencio presidencial en las 
mañaneras sobre el asesinato 
de 36 candidatos y candidatas 
durante el proceso electoral y 
tampoco ha hablado sobre la 
intervención criminal en las 
elecciones locales (la revista 
Ríodoce documentó el caso de 
Sinaloa). 

Por el contrario, al día 
siguiente de las elecciones, el 
Presidente opinó satisfecho 
que, en lo general, el crimen 
organizado se “portó muy 
bien”. La frase es célebre, las 
implicaciones inquietantes. 

Los líderes del PAN, PRI y PRD 
empatan con el Presidente.

El 23 de agosto de 2021, Marko 
Cortés, Alejandro Moreno y Jesús 
Zambrano visitaron Washington 
para entrevistarse con los 
titulares de la Organización 
de los Estados Americanos y 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

Entre otras barbaridades, 
denunciaron la “intromisión del 
crimen organizado en el pasado 
proceso electoral”.

Les entregaron un informe 
detallando atrocidades entre 
las cuales destacaba los 
“asesinatos de 102 candidatos 
a puestos de elección popular”. 

La cifra de los 102 ejecutados 
nos llamó la atención porque el 
INE registró sólo 36 muertes.

Por ello, dos días después 

de la visita, Anuar Ortega, 
colaborador de esta columna, 
solicitó formalmente a los tres 
partidos una copia del informe 
llevado a Washington.

La respuesta fue una sarta de 
ridículas evasivas.

El PAN entregó el acuse de 
recibido del documento, el PRI 
dijo no tenerlo y el PRD utilizó 
33 páginas a espacio sencillo 
para explicar que no entregaba 
el informe.

https : / /capital-cdmx.org/
estamos-jodidos/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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la democracia es en términos 
reales o empíricos y lo que la 
democracia debería ser desde 
una perspectiva ideal o de 
valores.

El filósofo plantea la 
necesidad de la presencia del 
“intelectual mediador” como 
una síntesis superior de las dos 
figuras clásicas del “intelectual 
revolucionario” y del “intelectual 
puro”. 

A través de la duda y del 
diálogo se presenta como un 
firme defensor de las libertades 
democráticas, de la no violencia 
y de la tolerancia.

Su legado comprende la 
investigación de los problemas 
más recurrentes en la historia 
de las instituciones y las 

Bobbio y la libertad de 
la razón. Recordamos 
al teórico de la política 

Norberto Bobbio fallecido hace 
18 años y a quien tuve el honor 
de frecuentar mientras llevaba a 
cabo mis estudios de doctorado.

Destacadamente, el profesor 
turinés siempre mantuvo un 
diálogo ininterrumpido con las 
más importantes experiencias 
políticas e intelectuales de la 
segunda mitad del siglo XX.

Dedicó una parte considerable 
de su extensa obra al estudio 
de las relaciones entre política 
y cultura.

Y a la definición del rol 
de los intelectuales en las 
democracias modernas.

En el debate sobre lo que 

doctrinas políticas.
Incluso, existe un “modelo 

bobbiano de la política”.
Consiste en la recurrencia 

a los pensadores clásicos y en 
donde no existe una disputa 
entre antiguos y modernos.

Sino más bien una continuidad 
de las teorías-modelo de la 
política desde Aristóteles y 
Platón.

Hasta Hobbes, Locke, Kant, 
Hegel y Max Weber, pasando 
desde luego, por Maquiavelo, 
Montesquieu y Rousseau. 

Norberto Bobbio, fue un 
pensador antidogmático por 
excelencia.

Y puede ser considerado un 
filósofo militante contra los 
prejuicios de cualquier tipo.

BOBBIO Y LA LIBERTAD 
DE LA RAZÓN

http://www.capital-cdmx.org
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BOBBIO Y LA LIBERTAD 
DE LA RAZÓN

Identificó los valores que 
caracterizan la moderna 
convivencia civil estableciendo 
las premisas para la evaluación 
ética de la política que requiere 
la democracia en momentos de 
crisis.

El filósofo del derecho y de 
la política también realizó 
contribuciones a la idea de un 
socialismo democrático.

En su juventud fue un 
antifascista e ideólogo de la 
organización opositora a Benito 
Mussolini, el Partido de Acción, 
donde planteó la necesidad 
de superar la contraposición 
existente entre liberalismo y 
socialismo.

Afirmaba que el proyecto 
socialdemócrata enfatiza las 
políticas del bienestar social. 

Mientras que el proyecto 
liberalsocialista postula una 
férrea tutela sobre los principios 
de la libertad.

Bobbio sostiene que o el 
socialismo será liberal o no 
será, porque donde existe 
democracia no hay socialismo y 
viceversa donde hay socialismo 
no hay democracia.

Consideraba que la 
democracia sin socialismo y el 

socialismo sin democracia son 
una democracia y un socialismo 
imperfectos. 

El desafío –sostenía- es 
concebir un liberalismo 
que permita eliminar las 
desigualdades entre las 
personas.

Para el filósofo el 
liberalsocialismo como proyecto 
político de la modernidad 
representa una conjunción 
entre los derechos de libertad y 
los valores de la justicia en un 
esquema democrático. 

Actualmente, nos encontramos 
huérfanos de ideas y no existen 
explicaciones válidas sobre el 
rumbo que nuestras sociedades 
podrían tomar.

Todos los modelos y 
paradigmas políticos a través 
de los cuales nos explicábamos 
la realidad circundante se 
encuentran en crisis.

Además, el pensamiento y la 
reflexión.

https : / /capital-cdmx.org/
bobbio-y-la-l iber tad-de-la-
razon/

En este escenario, las reflexiones del 
profesor Norberto Bobbio deben ser 

atendidas como a una brújula que 
siempre apunta en la dirección correcta.

ISIDRO H. CISNEROS
Doctor en Ciencia de la Política por 
la Universidad de Florencia, Italia. 
Licenciado en Sociología por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Licenciado en Derecho por 
la Universidad La Salle del Pedregal. 
Fue diputado de la Asamblea 
Constituyente de la CDMX.

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

R E P O RTA J E 
GRÁFICO
VUELVEN A REPRIMIR

 A MIGRANTES EN CDMX

Manifestantes haitianos se enfrentaron con 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ci-
udadana (SSC) a las afueras de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el 
motivo fue porque los migrantes se encontra-
ban protestando y cuerpos policiales llegaron 

a desalojarlos.
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