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Sheinbaum ignora el 
semáforo amarillo 
que decretó el 

gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

¿La razón? Para la Jefa 
de Gobierno son nada 
los más de 105 mil casos 
activos.

Y es una cifra baja por la 
escasez de pruebas porque 
la realidad advierte que los 
contagios de Coronavirus 
se dispararon más que en 
la tercera ola.

Claudia Sheinbaum, 
quien presume ser 
científica, confía en que 
las hospitalizaciones no 
están en el nivel de olas 
pasadas.

Sin embargo, llama la 
atención que lleva toda 
la cuarta ola escondiendo 
los casos.

Incluso a minimizado 
a la variante Ómicron 
que hoy padecen muchas 
familias de la CDMX.

Para ella se trata de una 
simple gripa que se puede 
superar con sencillez 
gracias a la vacunación.

Lo cierto es que quienes 
han padecido el virus 
saben que por muy leve es 

tortuoso y los invalida.
Para la Jefa de Gobierno 

esta semana se entrará en 
semáforo amarillo, pero 
eso no cambiará nada.

Es decir, no habrá 
ningún cierre de negocios 
o reducción de aforos 
porque para ella primero 
es la economía.

En el primer trimestre 
del año es cuando se 
recaudan la mayoría de los 
impuestos en la CDMX.

De tal manera que 
en el pensamiento de 
Sheinbaum sería un grave 
error cerrar la economía.

Sin embargo, aunque 
ella no lo quiera, la 
economía está apagada y 
hay incertidumbre por la 
alta tasa de contagios.

La Jefa de Gobierno, el 
pasado viernes, incluso 
evadió anunciar el 
semáforo amarillo.

Dejó la atribución en 
manos de la autoridad 
federal y ella se lavó las 
manos.

Empero no deja de ser 
preocupante la arrogancia 
con la que se conduce 
Sheinbaum porque las 
hospitalizaciones van a la 
alza.

Si no genera controles 
eficaces la ola puede 
crecer y comprometer el 
sistema de salud y la salud 
de las personas no es un 
juego.

Aquí les dejamos el 
semanario con detalles de 
la pandemia. 

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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AMLO RECAE POR 
PROBLEMA CARDIACO

AMLO hospitalizado por problema 
cardíaco.

El secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, informó que esta 
mañana el presidente Andrés Manuel López 
Obrador fue hospitalizado.

Aseguró que cerca de las 10:30 horas, el 
Presidente ingresó al Hospital Central Militar.

Lo hizo por los antecedentes de hipertensión 
y cardíacos.

El Presidente tubo un infarto en marzo de 
2014.

A causa de ello, informó Adán Augusto, se le 
realizan estudios preventivos y rutinarios cada 
seis meses.

Consisten en pruebas de laboratorio, 
electrocardiograma, prueba de esfuerzo y/o 
tomografía.

En esta ocasión, por los resultados de su 
último chequeo, el equipo médico que lo 
atiende consideró necesario realizar.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / a m l o -
hospitalizado-por-problema-cardiaco/

DAVID CORTÉS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SE CONFIRMA ABUSO DE 
PODER EN VERACRUZ

Otorgan suspensión a Del Río Virgen. Un 
juez federal concedió una suspensión 
provisional a José Manuel Del Río Virgen, 

secretario técnico de la Jucopo.
El senador Ricardo Monreal afirmó que es 

una buena noticia para el funcionario, quien se 
encuentra en prisión acusado de homicidio de un 
candidato.

Agregó que a finales de enero se llevará a cabo 
una audiencia constitucional, por lo que dijo, 
espera que muy pronto se haga justicia.

«Les puedo actualizar una buena noticia 
para José Manuel del Río, ayer se concedió la 
suspensión provisional en el amparo y ahora 
falta la suspensión definitiva.

«La audiencia constitucional, es un largo 
proceso, es injusto pero así está, pero es una 
buena noticia que el juez federal haya concedido 
una suspensión provisional»

Agregó que lo anterior quiere decir que hay 
indicios de su inocencia de los hechos.

https://capital-cdmx.org/otorgan-suspension-
a-del-rio-virgen/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

...Y MATIZA LAS 
HOSPITALIZACIONES

El gobierno de Claudia Sheinbaum 
matizará las cifras de personas que se 
encuentran hospitalizadas por Covid.

La decisión se toma cuando el número de 
pacientes es cada vez mayor y al 19 de enero 
ya sumaban mil 709.

Desde el 1 al 19 de enero se incrementó en 
mil 365 la cantidad de personas en hospitales, 
un promedio de 71 al día. 

Para el 1 de enero había 344 pacientes en 
camas de hospital, pero a partir de esa fecha el 
número empezó a crecer de forma acelerada.

“Vamos a hacer una diferenciación entre 
personas que se hospitalizan, por ejemplo, por 
un accidente, que llegan a Xoco, por decir algo, 
que es un Hospital de Trauma de la ciudad.

“Llegaron por otra razón, pero a la hora 
de hacerles prueba de Covid, pues resulta 
positivo, pero no vienen de ninguna manera 
graves”, dijo la jefa de gobierno.

Así la administración de Sheinbaum busca 
revisar y presentar de distinta manera las 
cifras de hospitalizaciones que al 19 de enero 
registraba una ocupación de 23 por ciento.

A ello se suma la positividad de pruebas 
Covid que también se elevó a 39 por ciento.

De acuerdo con Sheinbaum los casos de 
personas que llegan a hospitales por otras 
razones también se contabilizarán.

“Pero se diría cuántas personas vienen 
graves por razón de Covid y cuántas personas 
tienen Covid por una prueba, pero que vienen 
por alguna otra razón.

“Inclusive personas que tenían una cirugía 
programada, por ejemplo y, ya en todo caso, los 
médicos toman la decisión de si se continúa la 
cirugía o no, dependiendo de la característica 
del paciente”, detalló.

En entrevista, la jefa de gobierno dijo que no 
está de acuerdo con el cobro de pruebas Covid 
a bajo costo por parte de algunas alcaldías.

“Nosotros no estamos de acuerdo con eso, 
nosotros consideramos que la salud es un 
Derecho y por eso estamos dando todo lo que 
está en nuestras manos para que pueda haber 
pruebas gratuitas.

“Sí es importante que cualquier prueba tenga 
la aprobación por parte de Cofepris”, dijo.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / m a t i z a r a -
sheinbaum-cifras-de-hospitalizados-por-covid

ALBERTO CUENCA

SHEINBAUM IGNORA 
SEMÁFORO AMARILLO

La CDMX pasará finalmente a semáforo 
amarillo ante el incremento de contagios 
y hospitalizaciones por la variante 

Òmicron.
El Gobierno capitalino informó que la 

determinación sobre el color del semáforo fue 
hecha por la Secretaría de Salud del Gobierno 
de México.

Así la CDMX estará en semáforo amarillo por 
las siguientes dos semanas, a partir del 24 de 
enero, luego de que permaneció en semáforo 
verde por 14 semanas.

Sin embargo, el cambio de semáforo no 
significa nada en términos de confinamiento y 
restricciones a actividades económicas.

En una tarjeta informativa, el gobierno local 
dio a conocer que no cerrará negocios.

“En un esfuerzo responsable por continuar 
con la recuperación económica de la ciudad, no 
se cerrarán actividades económicas.

“Se solicita a la población a mantener las 
medidas sanitarias como el uso correcto de 
cubrebocas; lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón o usar gel antibacterial; ventilar 
espacios;  y en caso de síntomas permanecer en 
casa aislado”, detalló la administración local.

https://capital-cdmx.org/pasara-cdmx-a-
semaforo-amarillo-a-partir-del-24-de-enero//

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDODALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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HALLAN MÁS DE 115 
GRIETAS EN LA 
LÍNEA 12 

Especialistas de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León han encontrado ya 115 
grietas en el tramo elevado de la línea 

12 del Metro.
El número seguramente aumentará, reconoció 

el secretario de Obras, Jesús Esteva. 
Así se prevé porque hasta el momento se han 

revisado 80 de 258 claros de obra del tramo 
elevado.

Hace tres semanas el número de grietas 
halladas era apenas de 21. 

Los especialistas les llaman “zonas de 
distorsión inducida”.

El secretario de Obras ofreció una conferencia 
en una intersección del tramo elevado entre las 
estaciones Periférico y Tezonco. 

Ahí mostró la técnica de reforzamiento de 
columnas a través de resinas y fibras de carbono 
en 6 kilómetros de tramo elevado.

https://capital-cdmx.org/hallan-otras-15-
grietas-en-tramo-elevado-de-la-linea-12/

ALBERTO CUENCA

CARSO BUSCA ACUERDO 
SECRETO CON VÍCTIMAS 
DE LA LÍNEA 12

Grupo Carso con ayuda de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) 
de la CDMX busca secretamente víctimas 

de la tragedia de la Línea 12.
La intención es ofrecerles una reparación del 

daño y a cambio desistan de la acusación penal, 
denunció  el abogado defensor de esas víctimas 
Teófilo Benítez.

“Lo que pretenden es evitar que las diversas 
asesorías jurídicas particulares sigan insistiendo 
en investigar.

“Y que se genere imputación en contra de las 
empresas que pudieran tener responsabilidad en 
el colapso del tramo elevado”, expresó.

El litigante sostuvo que eso no debe realizarse 
por debajo del agua, ni mucho menos con ayuda 
de instituciones como Participación Ciudadana o 
la Ceavi.

h t tp s : / / cap i t a l - cdmx .o rg / ca r so -busca -
acuerdos-secretos-con-victimas-de-linea-12-
acusa-abogado/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Un Mecanismo que 
sirva en México es la 
principal demanda de 

los periodistas y defensores de 
derechos humanos en el país.

Desde 2010 se abrió una 
época oscura para el periodismo 
mexicano porque se entró en 
una espiral de violencia que ha 
cobrado ya 147 vidas, sólo de 
periodistas.

El problema no sólo abarca a 
periodistas, sino a defensores 
de derechos humanos, muchos 
de ellos enfocados a la defensa 
de la libertad de expresión.

Se marcó un parteaguas en 
2010 porque para ese entonces 
sólo se tenía conocimiento de 
la muerte de Manuel Buendía 
y la desaparición de Alfredo 
Jiménez Mota en Sonora en 
2005.

La guerra contra el 
narcotráfico que emprendió 
Felipe Calderón estaba en el 
momento más álgido.

Fue en Veracruz, gobernado 
por Javier Duarte, donde 
empezaron los hechos 
macabros y hubo una oleada de 
periodistas asesinados.

Ello generó un éxodo de 
periodistas de Veracruz a la 
capital del país, entonces 
gobernada por Marcelo Ebrard.

Ebrard dio una respuesta 
al problema y lo delegó a la 
Comisión de Derechos Humanos 
del entonces Distrito Federal.

Loa dotó de un presupuesto 
de 100 millones de pesos para 
salir del paso.

El conflicto era más grave 
de lo que se imaginaba y eso 
generó que las organizaciones 

de derechos humanos se 
metieran con fuerza.

A los periodistas 
desplazados se les atendió 
medianamente porque 
todo el apoyo se daba a 
través de convenios de 
colaboración con entidades 
del Gobierno como la policía, 
la Procuraduría de Justicia y 
otras de carácter social.

Era un lastre ese peregrinar 
sin recursos suficientes y 
seguir subiendo la cifra de 
periodistas desplazados en 
todo México.

La mayoría paraban en la 
CDMX y por eso se pensó 
desde la ciudad en crear 
una Ley Federal para la 
Protección de Personas 
Defensoras de derechos 
Humanos y Periodistas.

Entró en vigor el 25 de 
junio de 2012, al final del 
gobierno de Calderón y 
quien llegó a implementarla 
fue Enrique Peña Nieto.

Lo hizo de forma superficial 
y con una visión mercantil, 
por ello se contrató a una 
empresa privada, que sigue 
vigente, para dar la atención 
a los periodistas que se 
sujetaran al «Mecanismo» de 
protección.

La Ley federal obligaba a 

ser armonizada en todo el 
país, sólo 23 estados lo han 
hecho en 10 años.

En esa década, el saldo es 
funesto porque para entonces 
en el nuevo sexenio ya van 
51 periodistas asesinados, 
unos sujetos al Mecanismo y 
otros ignorados por ese ente 
que depende de la Secretaría 
de Gobernación (Segob).

Al hacer el balance de 
los 10 años, la Segob y a 
propuesta del subsecretario 
de Derechos Humanos, 
Alejandro Encinas, se ha 
pensado en generar una Ley 
General.

https : / /capital-cdmx.org/
un-mecanismo-que-sirva-en-
mexico/

UN MECANISMO 
QUE SIRVA EN 

MÉXICO

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

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


Los noticieros al estilo 
soviético. Los noticieros 
de radio y televisión 

tendrán que hacer evidente la 
distinción entre la información 
y la opinión.

Es una determinación de la 
Suprema Corte que generará 
más problemas de los que 
intenta evitar.

La disposición es, en teoría, 
para proteger a las audiencias.

No creo que se vaya a lograr 
mucho al respecto, pero si se 
volverán muy aburridos los 
noticieros.

Si esto prospera tendremos 
programas al estilo soviético, 
que servirán para conciliar el 
sueño y no para normar una 
opinión.

Es un golpe para quienes 
hacen programas de modo 
profesional y un aliento para 
los charlatanes que utilizando 
las redes sociales, donde la 

supervisión no existe, pueden 
mentir, difamar e inventar.

La radio y la televisión, 
cuando se trata de programas 
informativos, requieren de 
ritmo y hasta emoción.

Los niveles de audiencia están 
ligados a la forma de presentar 
las noticias.

Las notas tienen diversos 
ángulos y tratamientos que 
son lo que definen las líneas 
editoriales de los medios.

¿Quién protege a las 
audiencias? Los periodistas, 
trabajando con rigor, 
investigando y presentado 
piezas sustentadas.

Por ejemplo, decir que han 
bajado los homicidios dolosos 
es tan válido y cierto como 
hacer énfasis en que vivimos 
el periodo más violento de la 
historia.

Notas puras y duras, que 
pueden estar sujetas a 
controversia.

¿Qué se hará con las crónicas, 
donde la mirada del reportero 
y sus juicios están permitidos 
porque se derivan de su 
talento, experiencia y biografía? 
¿Se tendrá que incluir un 
súper advirtiendo: ¡peligro, 
el periodista puede estar 
opinando!?

¿Decir que alguna política 
pública es errática es opinión 
o es información? Depende y 
por ello no se pueden inventar 
ataduras.

https://capital-cdmx.org/los-
noticieros-al-estilo-sovietico/

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”.
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En la CDMX pese a la cuarta ola de la pandemia se viene una buena etapa en 
reactivación laboral.

 
Habrá distintas acciones que realiza el secretario del Trabajo, José Luis 

Rodríguez.

Esa ruta va impactar en rubros como la hotelería y el desarrollo inmobiliario.

Así como uno de los principales servicios de la CDMX: los repartidores de 
aplicaciones.

Para que avance será fundamental que se haga política con las 16 alcaldías.

Y no se actúe de manera sectaria como es el estilo de Martí Batres, quien se 
presume como Jefe de Gobierno.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

ULIÁN ANDRADE JARDÍJ
LOS NOTICIEROS AL ESTILO SOVIÉTICO

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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REPARTIDORES DE 
APPS ENFRENTAN A 
SHEINBAUM

Repartidores de comida por aplicación 
presentaron un recurso de amparo 
contra el impuesto de 2 por ciento que 

aprobó el Congreso de la Ciudad.
El recurso se presentó en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN).
En el documento se acusa la 

inconstitucionalidad del artículo 307 ter del 
Código Fiscal de la CDMX.

El amparo es promovido por las organizaciones 
Ni Un Repartidor Menos, Ni Una Repartidora 
Menos, Motociclistas Unidos de la Ciudad y 
el Sindicato de Conductores de Vehículos de 
Servicio.

Desde que hace un mes se discutía ese 
impuesto en el Congreso, a propuesta de la jefa 
de gobierno, los repartidores acusaron que les 
generaría pérdidas en sus ingresos.

https : / /capital-cdmx.org/repar t idores-
buscan-amparo-contra-impuesto-de-2-por-
ciento/

ALBERTO CUENCA

SE ABRE PLEITO DE 
SHEINBAUM Y ALCALDES 
POR NÓMINA 8

El despido de trabajadores de Nómina 8 
en algunas alcaldías, particularmente las 
gobernadas por la UNACDMX, se avizora 

como la nueva pugna entre Claudia Sheinbaum 
y la oposición.

La jefa de gobierno dijo en conferencia que los 
trabajadores de Nómina 8 no pueden ser dados 
de baja si tienen menos de un año contratados.

Sheinbaum mencionó el tema sin que se le 
hiciera una pregunta específica sobre el mismo.

Exhortó a los trabajadores despedidos 
injustificadamente a presentar su denuncia.

“Si llevan más de un año trabajando y se les 
da de baja por algo que no tenga que ver con no 
cumplimiento de su empleo, tienen también que 
denunciarlo porque no es correcto.

“Además, la persona que les pida su renuncia 
tiene que levantar un Acta Administrativa.

https: //capital-cdmx.org/jaloneos-entre-
sheinbaum-y-alcaldes-ahora-por-la-nomina-8/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

BLINDAR BJ CREÓ LA 
ALCALDÍA MÁS SEGURA 
DE LA CDMX

Blindar BJ creó la alcaldía más segura de 
la CDMX se 208 a 2021.

Frente al estado de fuerza del equipo 
de Proximidad Blindar BJ, el alcalde de Benito 
Juárez, Santiago Taboada, rindió un informe de 
avances.

Señaló que desde 2018, cuando se puso en 
marcha la estrategia, Blindar BJ se convirtió en 
un referente de seguridad.

El programa lo logró al desmantelar 30 
bandas de robo casa habitación.

Además de y otras seis de robo a negocio con 
violencia, dos de los delitos de alto impacto 
que más afectaban en la demarcación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública del INEGI, Benito Juárez es 
la alcaldía más segura de la Ciudad de México.

Por ello, también se encuentra entre los 10 
municipios con mayor percepción de seguridad 
a nivel nacional.

“Esta alcaldía pasó de tener un 
acompañamiento y un respaldo de sus vecinos 
y de sentirse seguros del 45% de ellos, al 71%.

“Es decir, 7 de cada 10 habitantes de 
Benito Juárez se sienten seguros de vivir 
aquí, siendo la alcaldía más segura, como nos 
comprometimos, de la Ciudad de México”, dijo 
Taboada.

Y añadió: “Con determinación aquí en Benito 
Juárez, nos pusimos a la tarea de enfrentar a 
los delincuentes, no de abrazarlos he aquí los 
resultados…”.

El alcalde Santiago Taboada llamó a los 
349 elementos y sus mandos, que integran el 
equipo de proximidad Blindar BJ, a mantener 
la coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y su 
área de investigación.

Y enfatizó que los resultados reflejados en 
la medición del INEGI es un reconocimiento al 
trabajo diario.

Pero sobre todo representan un doble 
compromiso con los vecinos que han 
depositado su confianza en ellos.

“Las y los vecinos de Benito Juárez no 
merecen menos que lo que hemos conseguido 
y los habitantes de la Ciudad.

https://capital-cdmx.org/blindar-bj-creo-la-
alcaldia-mas-segura-de-la-cdmx/

DAVID CORTÉS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

REVIVEN PARQUES 
Y DEPORTIVOS EN 
COYOACÁN

Reviven parques y deportivos de 
Coyoacán que estuvieron abandonados 
por años.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar aseguró 
que se les dio mantenimiento y se remodelaron 
para el disfrute de las familias.

“Queremos una sociedad sana, que pueda 
utilizar instalaciones acordes a sus necesidades.

“Y en donde el deporte sea una realidad para 
todas y todos”, dijo Gutiérrez Aguilar.

Estos trabajos forman parte de las acciones 
de impulso al deporte y reconstrucción del 
tejido social.

La alcaldía Coyoacán continúa interviniendo 
espacios de activación física para el disfrute y 
pleno ejercicio de los derechos recreativos de 
las y los coyoacanenses.

Este fin de semana el alcalde Giovani 
Gutiérrez reinauguró el Gimnasio Coyoacán.

Además de la Pista de Atletismo ubicada en 
el Parque Ecológico Huayamilpas.

Y recorrió las instalaciones de la Alberca 
Aurora.

“Hay un importante avance para el desarrollo 
social de la demarcación a tan solo 100 días de 
gobierno, lo que ratifica nuestro compromiso 
para estar 100 por ciento contigo”, añadió.

https://capital-cdmx.org/117570-2/

DAVID CORTÉS
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El entonces Jefe del Estado 
Mayor Presidencial, el general 
Luis Gutiérrez Oropeza, 
redondeó la acusación 
diciendo en uno de sus dos 
paranoicos textos que cuando 
se apoderaran de la Cancillería 
los líderes del Movimiento 
formarían una “Junta de 
Gobierno, misma que en la 
primera oportunidad se pediría 
que fuera reconocida por países 
socialistas y comunistas”. 

El secretario de la Defensa, el 
general de división Marcelino 
García Barragán, estaba furioso 
porque se afianzó la versión 
de que el ejército había 
asesinado a sangre fría a civiles 
desarmados.

Se desquitó escribiendo un 
largo texto que uno de sus 
nietos entregó en 1999 a Julio 
Scherer, director de Proceso.

Entonces supimos la verdad 
sobre la masacre de Tlatelolco:

«…por órdenes del presidente, 
el general Gutiérrez Oropeza 
envió diez oficiales armados 
[a] los diferentes edificios que 
daban a la Plaza de las Tres 
Culturas […] con órdenes de 
disparar sobre la multitud ahí 
reunida”. 

Conmemoremos los 100 
años de Luis Echeverría 
Álvarez recordando 

que él representa al México 
de la opacidad y la impunidad 
al cual se ha enfrentado una 
sociedad que se empeñó y 
logró esclarecer quién había 
ordenado la masacre de 
estudiantes, soldados y civiles 
del 2 de octubre de 1968. 

Las principales decisiones 
sobre la política de represión 
y cerrazón al diálogo con 
los estudiantes de 1968 las 
tomaron cinco varones, tres 
generales y dos licenciados.

En las Memorias inéditas 
de Gustavo Díaz Ordaz nos 
enteramos –gracias a Enrique 
Krauze— de su pensar y sentir 
sobre los estudiantes: “hijos 
de la chingada”, “parásitos 
chupasangre”, “pedigüeños”, 
“cínicos”, “¡Carroña!”.

El Presidente ordenó difundir 
la versión de que los estudiantes 
habían iniciado los disparos 
para provocar el caos.

Y luego añadiría que 
deseaban hacer “suya la plaza 
de las Tres Culturas con el 
objetivo de tomar la Secretaría 
de Relaciones Exteriores”.

A la memoria de Héctor Cuadra, 
colega y amigo

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.

LOS CINCO DEL 68

Se desconoce si el capitán 
Fernando Gutiérrez Barrios, 
director de la Federal de 
Seguridad, escribió memorias.

Pero contamos con los miles 
de informes que firmó.

En ellos está la evidencia 
de que distorsionaba los 
hechos para culpar a los 
jóvenes y alimentar la paranoia 
presidencial. 

El secretario de Gobernación 
de Díaz Ordaz es un caso aparte.

Poco después de iniciada 
su campaña a la presidencia, 
Echeverría se desmarcó en 
noviembre de 1969 guardando 
un “minuto de silencio por los 
estudiantes y los soldados 
muertos en Tlatelolco”.

Cuando llegó a la presidencia 

decretó la creación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 
que trajo consecuencias no 
buscadas para él.

El Conacyt ha formado a miles 
de investigadores, algunos 
de los cuales contribuyeron 
al esclarecimiento de lo 
acontecido durante el 68 y la 
Guerra Sucia.

Uno a uno, se fueron 
desgarrando los sudarios de 
silencio sobre el 68. 

Echeverría es el único 
superviviente de los cinco 
varones del 68.

Es, además, abanderado del 
hermetismo y la impunidad.

Su actitud y métodos quedaron 
demostrados en 1998 cuando 
una comisión de diputados se 

presentó en su domicilio para 
interrogarlo sobre esos temas.

El reportero de Reforma Jorge 
Camargo escribió una crónica 
memorable al respecto (4 de 
febrero de 1998).

Instalado en uno de sus 
equipales, relató a la multitud 
apiñada en un salón de su 
residencia los “antecedentes 
del 68, de la Guerra Fría, de 
sus viajes a China y Canadá, 
de las tendencias económicas 
mundiales, y se fue de largo… se 
pasó de largo. Divagó”.

https://capital-cdmx.org/los-
cinco-del-68/
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esperado.
Para superar estas 

contradicciones es necesario 
dar un paso atrás respecto a la 
contingencia política.

E indagar seriamente en la 
esfera ideal.

El elenco de principios que 
resultan fundamentales para la 
izquierda moderna involucran 
la igualdad de oportunidades.

Además de la solidaridad 
en relación con los más 
vulnerables, la creciente 
atención por los bienes 
públicos, el medioambiente y 
los derechos sociales.

En paralelo se observa un 
intenso debate sobre los 
significados que implica el 
concepto de izquierda en las 

El triunfo electoral de 
fuerzas políticas de 
izquierda en diferentes 

países hace pensar a muchos 
que el péndulo de la historia se 
inclina hacia el progresismo en 
la realidad contemporánea.

No obstante, es posible 
identificar una sistemática 
contradicción entre los ideales 
y los objetivos.

Así como entre las 
acciones emprendidas y las 
consecuencias no deseadas de 
las políticas aplicadas.

La izquierda cree saber qué 
cosa quiere para la sociedad 
pero no sabe cómo lograrlo.

Incluso, muchas de sus 
decisiones han producido 
resultados opuestos a lo 

actuales condiciones de nuestro 
país.

De un lado, se aprecia una 
concepción hegemónica 
denominada estadocéntrica.

En ella toda iniciativa que 
propone deriva invariablemente 
del poder.

Representa una modalidad de 
acción política que culpabiliza 
de los graves problemas que 
enfrentamos a la especulación, 
a la globalización financiera y al 
libre mercado.

Las soluciones que propone 
para enfrentar los crecientes 
problemas sociales se 
concentran principalmente en 
el crecimiento del gasto público.

Y en una mayor presencia del 
Estado en los distintos ámbitos 

LA IZQUIERDA Y SUS 
IDENTIDADES

de la economía.
Esta modalidad de la izquierda 

busca una transformación 
radical del sistema político y 
social.

Su objetivo es colocar en el 
centro de la acción pública al 
pueblo.

Sin embargo, tal esfuerzo no 
ha logrado comprender que una 
democracia de la alternancia 
implica una cultura de la 
responsabilidad para proponer 
soluciones concretas y realistas.

Así como la capacidad de 
representar a la sociedad en su 
conjunto.

Esta incapacidad política 
ha producido una percepción 
social sobre esta izquierda como 
un movimiento conservador, 
interesado principalmente en la 
defensa de la realidad existente 
y encerrada en el sueño 
nostálgico del pasado.

Del otro lado y en abierta 
contraposición se aprecia una 
naciente concepción liberal 
de la izquierda, pero que 
aún no logra comunicar con 
los ciudadanos para diseñar 
estrategias y programas de 
acción para mejorar las políticas 
y las instituciones públicas en 

nombre de la justicia social, la 
eficacia y la eficiencia así como 
para salir de la crisis en que se 
encuentra nuestro pacto social.

Esta postura establece límites 
a la intervención del Estado 
para no erosionar el valor de 
la responsabilidad individual 
y define que el objetivo de 
las políticas públicas no es 
solamente generar servicios de 
carácter obligatorio y universal.

Sino también aumentar 
la eficiencia del sistema, 
generando una mayor igualdad 
de oportunidades e incentivando 
la responsabilidad de todos en 
función del bienestar colectivo.

Los ideales contrapuestos que 
caracterizan a los movimientos 
que en este momento se colocan 
a la izquierda del espectro 
político mexicano, articulan 
su identidad a partir de temas 
que involucran decisiones 
públicas respecto a los bienes 
colectivos, .

https://capital-cdmx.org/la-
izquierda-y-sus-identidades/

Actualmente, el reto de la izquierda 
en nuestro país es evitar que las 

desigualdades sociales se conviertan en 
desigualdades políticas.

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

PROTESTAN CONTRA VIOLENCIA 
A COMUNIDAD LGBT+

Personas de la comunidad LGBT+ protestaron 
en el cruce de la avenida Reforma e Insurgen-
tes por los ataques recientes hacía miembros 

de las disidencias sexuales. 
Exigen que cesen los discursos de odio que 
han llevado a que este sector de la población 
sea altamente violentado y que el Gobierno de 

la CDMX garantice sus derechos .

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