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Crece la deserción 
escolar en Ciudad 
de México (CDMX) 

por varios factores.
El primero es la 

pandemia, que desde la 
tercera ola ha enfermado 
e incapacitado a alumnos 
y profesores.

La crisis económica 
que va de la mano, es la 
segunda razón por la cual 
hay menos niños en las 
aulas.

Los datos que dio a 
conocer la Coparmex de la 
CDMX son demoledores y 
los podrán conocer en este 
semanario.

Evidentemente, es 
información del sector 
privado porque en la 
administración pública de 
la 4T todo es opacidad.

Son los campeones de 
la mentira, las verdades a 
medias y la desinformación.

No es una exageración, 
en las conferencias de 
prensa se le ha preguntado 
a la jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, 
y esquiva el tema.

La Autoridad de la CDMX 
en educación ofrece datos 
a medias y promete que un 

día, algún día, informaran.
¿Qué esconden? Es la 

pregunta que va y viene a 
diario entre los reporteros.

Pero vaya, analizando 
el tema de la deserción 
escolar están identificados 
dos factores.

Aunque esos son el 
efecto, porque la causa del 
problema se encuentra 
en la incapacidad del 
gobierno de Sheinbaum.

La Jefa de Gobierno y el 
gobierno federal se han 
empecinado en mantener 
en la educación una 
política asistencialista.

Es más, Sheinbaum 
está pensando en elevar 
a rango constitucional 
sus programas “sociales” 
educativos, que no son 

más que dádivas con tinte 
electoral.

Darles 300 pesos a los 
niños y niñas de la CDMX 
con la tarjeta “electoral” 
Claudia no es ningún 
incentivo.

En la CDMX, la 
educación es un tema que 
poco importa a la Jefa de 
Gobierno.

Y la Autoridad federal le 
da coba a la “corcholata” 
para hacer su promoción 
personalizada.

La deserción escolar es 
un problema grave que va 
a tener grandes secuelas 
en el futuro.

Ya están advertidos 
los promotores del 
asistencialismo que 
convierten la CDMX en el 
país de Nunca Jamás.

Aquí en el semanario 
pueden observar las cifras. 

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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SURGE LA “CASA BLANCA” 
DE AMLO

Lujos y riqueza de hijo de AMLO. De 
acuerdo con las investigaciones 
de Latinus y Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad, un inmueble y un 
vehículo en los que se transporta José Ramón 
López Beltrán, están a nombre de su esposa 
Carolyn Adams.

Carlos Loret de Mola presentó en su espacio 
para Latinus una investigación en colaboración 
con Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad.

En la exclusiva, se revelan los lujos con 
los que vive José Ramón López Beltrán en el 
extranjero, hijo del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Algunos de los bienes de López Beltrán, 
que documenta el reportaje, son casas con 
espacios amplios, una alberca, una sala de cine 
y una camioneta Mercedes Benz.

Esta vida de lujos y riqueza del hijo 
contrastan con el llamado a la austeridad.

https://capital-cdmx.org/exhiben-vida-de-
lujos-y-riqueza-de-hijo-de-amlo/

RICARDO CERVANTES

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

AVANZA JUSTICIA EN FAVOR 
DE RÍO DE LA VIRGEN

Juez federal otorga suspensión a Del Río 
Virgen contra la vinculación a proceso 
y la prisión preventiva, por su presunta 

responsabilidad en el homicidio de René Tovar.
Ocurrida el pasado 4 de junio en el marco de la 

jornada electoral.
La suspensión detiene el proceso penal 

hasta que se resuelva en definitiva el amparo 
promovido pero no lo deja en libertad.

El juzgado determinó que no se dicte la apertura 
al juicio oral hasta que se resuelva el juicio de 
amparo promovido el pasado 17 de enero.

José Manuel Del Río deberá permanecer en 
prisión, por lo menos hasta el 21 de febrero, fecha 
en la que se realizará la audiencia constitucional.

El juzgador le otorgó a Del Río Virgen la 
suspensión definitiva contra la prisión preventiva, 
para el efecto de que quede a disposición del 
juzgado de amparo.

En el lugar de su reclusión por lo que a su 
libertad personal se refiere y a disposición.

https://capital-cdmx.org/juez-federal-otorga-
suspension-a-del-rio-virgen/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

AUMENTA AUSENTISMO 
ESCOLAR POR ÓMICRON

En la CDMX el ausentismo de alumnos 
a escuelas de nivel básico es de un 28 
por ciento.

La inasistencia a los planteles creció 
al mismo tiempo que los contagios y las 
hospitalizaciones por la variante Òmicron.

En diciembre pasado, de acuerdo con el 
titular de la Autoridad Educativa Federal Luis 
Humberto Fernández, se tuvieron niveles de 
asistencia similares a los de prepandemia.

“Tenemos documentadas asistencias 
alrededor del 72 por ciento, pero va variando”, 
dijo el funcionario federal.

Justificó el ausentismo escolar, al decir que 
con la variante Òmicron los alumnos dejan 
de acudir a escuela por periodos promedio de 
cinco días.

Con otras variantes la ausencia era de varias 
semanas, argumentó.

Fernández también dijo que el número de 
inscripciones a Educación Básica en la ciudad 
se ha mantenido.

“No hemos tenido una caída en las 
inscripciones; entonces, esto nos marca la 
continuidad”, expuso.

Refutó las cifras que horas antes dio a 
conocer la Coparmex CDMX.

El organismo empresarial alertó que en los 
dos últimos ciclos escolares dejaron de acudir 
a la escuela más de 93 mil estudiantes de 
todos los niveles.

La deserción escolar ha propiciado 
condiciones de vulnerabilidad, detalló la 
directiva de Coparmex.

En la CDMX, dijo, 39 por ciento de las mujeres 
tuvieron que duplicar sus jornadas de trabajo, 
tanto laboral como doméstica.

Un 60 por ciento de niños pequeños dejaron 
la escuela, por la creencia de los padres de 
que no es tan importante y se prefiere dan 
oportunidad a los hermanos mayores.

Además, un 12.3 por ciento de jóvenes 
varones se tuvieron que incorporar al mercado 
laboral y un 7.3 por ciento de jóvenes mujeres 
se tuvieron que concentrar en atender el 
cuidado de su casa.

Según la Coparmex, en la CDMX la 
conectividad a internet es de 84.4 por ciento.

https : / /capital-cdmx.org/ausent ismo-
escolar-en-cdmx-es-de-28-por-ciento/

ALBERTO CUENCA

IMPARABLE LA 
DESERCIÓN ESCOLAR EN 
CDMX

A casi dos años de pandemia, en la CDMX 
93 mil 418 alumnos dejaron de asistir 
a la escuela.

La capital del país es el quinto estado de la 
República que más ha perdido población de 
alumnos, de acuerdo con cifras recabadas por 
la Coparmex.

A esa deserción de estudiantes se suma 
también la de maestros.

De acuerdo con el organismo empresarial, en 
estos dos años 10 mil 984 maestros dejaron su 
actividad frente a grupo.

Además, entre los ciclos escolares 2019-2020 
y 2020-2021 cerraron 670 escuelas.

En conferencia de prensa virtual, Patricia 
Ganem Alarcón presidenta de la Comisión de 
Educación de Coparmex CDMX presentó estos 
datos de deserción escolar.

Dijo que a nivel nacional, las cifras son más 
alarmantes.

En los dos últimos ciclos escolares la 
deserción estudiantil llegó a un millón 47 mil 
alumnos; 37 mil 734 maestros dejaron de dar 
clase y cerraron 4 mil 176 planteles.

En el marco del Día Internacional de la 
Educación, Ganem dijo que en Coparmex están 
a favor de la apertura de escuelas

https: //capital-cdmx.org/en-2-anos-de-
pandemia -93-mi l -a lumnos-de ja ron- la -
escuela-en-la-cdmx/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDODALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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EXHUMADO EL NIÑO… 
VIGILARÁN PANTEONES 
DE LA CDMX

En la alcaldía Iztapalapa aplican el dicho 
de que ahogado el niño a tapar el pozo.

Luego de que se hiciera público 
la exhumación ilegal del cuerpo del bebé 
Tadeo, la alcaldía vigilara los panteones de la 
demarcación.

Para esa vigilancia usará drones y hasta 
sensores de movimiento para la seguridad 
nocturna.

La alcaldesa Clara Brugada dijo que destinará 
20 millones de pesos en esos equipos, 
que incluyen alarmas y la reconstrucción 
permanente de las bardas perimetrales.

A ello se sumarán otros 20 millones de pesos 
para la compra de patrullas que usará la Policía 
Auxiliar.

En conferencia, Brugada dio a conocer que ya 
fue separado de su cargo el administrador del 
panteón de San Nicolás Tolentino.

https: //capital-cdmx.org/en-iztapalapa-
exhumado-el-nino-vigilaran-panteones-y-
hasta-con-drones/

ALBERTO CUENCA

ECHAN ABAJO 
MEGACONSTRUCCIÓN 
EN CU

La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial (PAOT) consiguió 
la demolición de un inmueble que se 

construyó de manera ilegal en 2018 a unos 
metros de Ciudad Universitaria.

El Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México (TJACDMX) ordenó la 
demolición de ese inmueble ubicado en Medicina 
63, colonia Copilco Universidad.

La edificación se realizó en contravención 
con la normatividad aplicable y poniendo en 
riesgo la Declaratoria otorgada a la UNAM como 
Patrimonio de la Humanidad, detalló la PAOT.

De acuerdo con la investigación de la PAOT, en 
el sitio se construyó un inmueble de 4 niveles de 
altura que rebasa por 2 niveles lo permitido por 
el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
vigente.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / l o g r a - p a o t -
demolicion-de-inmueble-cercano-a-cu/

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

La oposición chambea 
para Sheinbaum en su 
intentona por lapidar 

la democracia directa y 
participativa de la Ciudad de 
México (CDMX).

Mientras el debate público 
se concentra en la angustia de 
la pandemia, ante un gobierno 
negligente.

La 4T de Claudia Sheinbaum 
va minando la democracia de 
la CDMX, que fue el motor para 
democratizar México.

Lo empezó por sepultar 
la democracia participativa 
porque para Sheinbaum, es 
una ofensa que los ciudadanos 
decidan cómo mejorar su 
entorno.

Para esos están sus 
“delegados” y se hace como ella 
dice y si es qué hay presupuesto.

Pero desde finales de 2021, 
aún lastimada por su derrota 
electoral comenzó a ahorcar 
financieramente al Instituto 
Electoral de la CDMX.

Se hizo crisis cuando los 
consejeros electorales le 
cerraron la llave del dinero a 
los partidos.

Pero los partidos, de oposición 
claro, porque PT y PVEM son 
cortesanos, no hicieron nada 
para desde el Congreso de la 
CDMX, modificar el presupuesto 
y garantizar prerrogativas 
y consulta de presupuesto 
participativo.

Les autorizaron mil 201 
millones de pesos, un 
presupuesto que no alcanza 
para mantener a los partidos 
y activa la democracia 
participativa.

Lo raro es que los partidos, 
siguiendo el eco de Morena 
decidieron indignarse y 
no acompañarlos en la 
impugnación para que 
Sheinbaum autorice una 
ampliación presupuestal.

El PAN es el partido que 
trae la sartén por el mango y 
decidió hacerle la chamba a 
Sheinbaum.

Sólo están pensando en 
recibir su prerrogativa y no 
en restaurar el presupuesto 
participativo y fortalecer al 
órgano autónomo, garante 
de la democracia en la CDMX.

Ello ya obligó a que 
en el IECM para órganos 
desconcertados redujera su 
gasto en 40 por ciento.

Y que iniciará los despidos 
y a congelar plazas que 
en la 4T se consideran 
un despilfarro, porque 
seguramente las elecciones 
las podría conducir don 
Martí Batres.

Lo que resulta increíble es 
que los partidos no se hayan 
presentado a dos sesiones y 
hagan berrinche en lugar de 
defender la democracia.

Seguramente si la 
prerrogativa no les llega 
en septiembre de este año 
volverán a secuestrar a los 

consejeros y trabajadores 
del IECM, pero ya quedó 
la evidencia que la 
responsabilidad pesa sobre 
ellos.

Porque incluso amagaron 
penalmente a los consejeros 
electorales como lo hizo el 
dirigente de Morena en la 
CDMX, Tomás Pliego.

No es momento de seguir 
las tentaciones autocráticas 
de Sheinbaum, sino de frenar 
sus deseos de escriturar a la 
mala la CDMX.

https : / /capital-cdmx.org/
la-oposicion-chambea-para-
sheinbaum/

LA OPOSICIÓN 
CHAMBEA PARA 

SHEINBAUM

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

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


Joaquín El Chapo Guzmán 
Loera añora la oscuridad.

Así lo hicieron saber 
sus abogados en los alegatos 
que presentaron en la Corte 
de Apelaciones en el caso 19-
2239.

El reo permanece 23 horas 
del día en una celda en la que 
nunca se apaga la luz y el reloj 
que tenía se le retiró.

Así pasa el tiempo, que 
se prolongará por lo que 
resta de vida, de quien fue el 
narcotraficante más poderoso 
de México.

Las medidas de seguridad 
restrictivas, tienen que ver con 
su propia historia, con los dos 
escapes que logró de penales 
de máxima seguridad y con el 
potencial delictivo que aún 
conserva.

El Chapo Guzmán Loera debe 
recordar aquel tiempo en que 
ejercía un control absoluto 

de su grupo delictivo y de las 
personas que se encontraban 
bajo su influencia.

Las comunicaciones fueron su 
garantía y perdición.

Lo primero porque con ayuda 
de un ingeniero logró establecer 
toda una red de comunicaciones 
encriptada, desde la que se 
podían hacer llamadas de voz 
y de datos sin ser captados por 
las autoridades o, peor aún, por 
sus enemigos.

La Red Guzmán funcionó 
bien y se alojó en servidores de 
Colombia, México y Canadá.

Las fallas iniciaron por dos 
problemas.ación? Depende y 
por ello no se pueden inventar 
ataduras.

El ingeniero empezó a 
colaborar con el FBI y El Chapo 
se había vuelto tan paranoico 
que decidió implantar un 
programa para espiar a sus 
novias y algunos miembros de 
la organización, el FlexSpy.

Instruido por el FBI, el 
ingeniero en calidad de 
colaborador infiltrado en el 
cártel de Sinaloa, trasladó la 
información de la Red Guzmán 
a los Países Bajos.

Ahí se empezó a obtener 
información muy valiosa.

En el juicio que se siguió 
contra El Chapo, estos datos 
están contenidos en “Las 
llamadas holandesas”.

Es tan explosivo lo que hay 
ahí, que los abogados

https://capital-cdmx.org/el-
chapo-y-el-espionaje-a-sus-
novias/

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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Ayer en México se logró una movilización sin precedentes para exigir que se 
garantice la libertad de expresión y de prensa.

Una vez más, los y las periodistas dieron muestra de que con unidad ponen a 
temblar a los poderosos.

No es un hecho aislado, sino un tumor que los gobiernos han dejado crecer y 
si no ponen atención y abren los ojos, les va estallar el conflicto en la mesa.

En la CDMX se debe revisar con lupa el funcionamiento del Mecsnismo en 
manos de Tobyanne Ledesma, hija del bejaranismo.

Lamentablemente, el PAN en eso también le hace la chamba sucia a 
Sheinbaum..

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

ULIÁN ANDRADE JARDÍJ
EL CHAPO Y EL ESPIONAJE A SUS 
NOVIAS

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

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

UBÉN TORRESR

EL COVID ALIADO DE LA 4T 
CONTRA REPORTEROS

El COVID aliado de la 
4T. Hay frases en el 
periodismo que siempre 

son retomadas para recordar 
que los reporteros tienen 
memoria.

Y para no sucumbir, ante 
gobiernos que mienten desde 
siempre, pero algunos iniciados 
en los 70’s.

No se diga en la actual 4T y su 
mañanero creador.

Lo de, que el COVID-19 “nos 
cayó como anillo al dedo’’, ha 
sido letal para los trabajadores 
de los medios de comunicación.

Se confirma al ser enterados 
que fue abatido por ese bicho 
mutante, Leonardo Cortés 
Chávez.

Y, además, un compañero y 
compañera asesinados a manos 
de otra asignatura pendiente 
del gabinete de improvisados 
que compuso el arrendador 
de Palacio Nacional, que paso 
a paso se le van venciendo el 
contrato.

La inseguridad ha dejado 
huella en el trabajo reporteril 
desde que un pelado fue 
presidente por el PAN y pateó 
el avispero del narcotráfico 
en Michoacán, llamado Felipe 
Calderón, empero, no es acto 
exclusivo de él.

Sino en todas las entidades 
donde los barones de la droga 
han mandado por años.

Y han hecho sus conexiones 
de favoritismo con los 

diferentes gobiernos.
Si no creen, recuerden el 

“Culiacanazo’’ y los más de 45 
compañeros comunicadores 
muertos o desaparecidos.

El gobierno surgido del 
Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), se lleva las palmas 
en un poco más de tres años 
sobre el número de decesos 
de reporteros, fotógrafos, 
conductores y blogueros.

Pero también el COVID-19 ha 
hecho lo suyo a favor de la 4T.

La atención a la salud es 
otro renglón pendiente que 
tiene este gobierno con los 
mexicanos y el país.

Tanto por la violencia e 
inseguridad, más la desaseada 
atención desde que estalló la 
pandemia a nivel mundial, que 
sigue afectando a nuestro país.

Esto porque los contagios 
siguen, no solo a causas 
atribuibles a las autoridades.

Además es causa de la 
irresponsabilidad de los propios 
connacionales en las entidades 
que conforman la federación.

Esto en la mayoría de las 32 
entidades federativas.

No solo las de tradición de 
siembra y cosecha de marihuana, 
amapola o fabricación de 
drogas sintéticas.

Y sin olvidar a los activistas 
sociales, que algunos 
quieren colocarlos como 
comunicadores.

Las bandas delictivas 
municipales, estatales y 
federales, han hecho su 
trabajo de eliminar a aquellos 
reporteros o activistas que se 
atreven a revelar actividades 
ilícitas.

Se establece de acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), que sigue 
reportando los índices, pese al 
cambio de mando promovido 
desde la 4T, es que han fallecido 
en oleadas más de 60 mil 500 y 
51 mil 400 mexicanos.

h t h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x .
org/el-covid-aliado-de-la-4t-
contra-reporteros/

¿Y DIRÁN, QUÉ HAY CON LOS AJUSTES 
INFLACIONARIOS?
YA LLENARON SU TANQUE DE 
GASOLINA O EL DE GAS.

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

¿POR QUÉ LA 
OBESIDAD ES 
LETAL?
La obesidad es un tema importante a 

tratar a raíz de la pandemia de Covid-19-
Es una enfermedad que se presenta en 

niñas y niños, adultos en plenitud y mayores.
Pero se ha vuelto alarmante porque la 

mayoría de las personas que enferman de 
COVID-19 tienen más de un problema de salud 
subyacente.

Un estudio, que analizó a 5700 personas de 
la ciudad de Nueva York, encontró que el 88 % 
padecía más de una comorbilidad.

La comorbilidad es una ocurrencia 
simultánea de dos o más enfermedades en una 
misma persona.

Únicamente el 6.3 % mostraba sólo un 
problema de salud subyacente y el 6.1 % no 
tenía ninguno.

Por ello, concluyeron que la obesidad «puede 
ser uno de los indicadores más importantes de 
los casos más graves de Coronavirus».

Esto es alarmante para los Estados Unidos, 
ya que tienen una de las tasas de obesidad 
más elevadas a nivel mundial, pero México va 
atrás de ellos.

Uno de los problemas que deriva la obesidad 
es la resistencia a la insulina.

Incluso debe catalogarse como la verdadera 
pandemia.

La mala regulación del metabolismo de 
la glucosa es una condición inducida por la 
alimentación.

Es importante también vigilar los niveles de 
presión arterial y de glucosa.

Los niveles más elevados de glucosa en 
la sangre parecen ser importantes en la 
replicación viral y en el desarrollo de las 
tormentas de citoquinas. 

Algunas investigaciones reportan que las 
tormentas de citoquinas son inducidas por la 
influenza tipo A.

Estos hallazgos también se podrían aplicar 

ATRICIA CHICO ALDAMA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

en el COVID-19.
El sistema inmunológico libera citocinas 

como respuesta a los invasores extraños.
Ellos, a su vez, actúan cómo mensajeros que 

ordenan a otras células a combatir el patógeno. 
En algunos casos, esta respuesta se dispara, 

lo que provoca una «tormenta de citoquinas».
Así se pueden causar daños graves en los 

tejidos y provocar la muerte.
Se ha detectado un ciclo de retroalimentación 

positiva entre la inflamación local en el tejido 
adiposo y las alteraciones de la respuesta 
inmune a causa de la obesidad.

Además, otra revisión científica señaló que 
«existen pruebas que indican que el exceso 
de adiposidad afecta la función inmunológica 
y las defensas del huésped en personas con 
obesidad».

Esta tormenta de citoquinas suele ser la 
razón por la cual las personas mueren a causa 
de las infecciones, ya sea la gripe estacional, 
el ébola, la infección del tracto urinario o el 
COVID-19.

Por eso es importante reparar en la obesidad 
y sobre todo en la ingesta de los alimentos 
procesados.

Estos productos están repletos de azúcares 
añadidos, granos procesados y aceites 
vegetales omega-6 procesados.

Y son los principales culpables de la 
resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y 
la obesidad.

ht tps : / /cap i ta l -cdmx.org/por -que- la-
obesidad-es-letal/

SALUD Y 
BIENESTAR
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instituciones a los dos informes 
elaborados por el Laboratorio 
de Odio y Concordia (el primero 
fue sobre el maltrato a Denise 
Dresser y Beatriz Gutiérrez 
Müller).

Twitter México buscó el 
diálogo con los académicos; en 
contraste, ninguna dependencia 
estatal ha mostrado el más 
mínimo interés por un tema que 
preocupa, y mucho, a gobiernos 
de otros países. 

La segunda reacción 
demuestra que la pasividad 
estatal es deliberada.

En noviembre de 2017 un 
grupo de periodistas fuimos 
amenazados de muerte a través 
de Twitter.

Entre los afectados estuvimos 
Héctor de Mauleón, Julio 
Hernández López, Gabriela 
Warkentin y el autor de este 
texto.

Recibimos la foto de una 
hoja en blanco con nuestros 
respectivos nombres rodeados 
de balas.

Asesorado por Artículo 
19, presenté una demanda 
penal contra quien resultara 
responsable ante la Fiscalía 
Especial para la Atención de 

Uno de los estribillos 
presidenciales es que 
“ahora ya no es como 

antes”.
La afirmación se derrumba 

ante el vigor de la impunidad. 
Lo demuestro con dos casos. 

El estudio “La quinta 
columna del odio en redes” del 
Laboratorio de Odio y Concordia 
de El Colegio de México 
disecciona dos tuits de octubre 
de 2021 donde chocaron la 
senadora Lilly Téllez del PAN y 
el Presidente.

En ninguno de los tuits se 
injuria. La civilidad se hace a 
un lado cuando los tuits son 
retomados por sus seguidores 
en las redes sociales. 

El asunto generó 5 millones y 
medio de interacciones.

De las 2,500 cuentas 
analizadas, 800 eran insultos 
entre partidarios y opositores 
de la 4T. 400 parecían ser 
utilizadas en el próspero 
negocio de inyectar inquina a 
las redes.

Sí, en las entrañas de las 
redes sociales actúan con 
impunidad los mercenarios de 
la desinformación y el odio. 

Reviso las reacciones de las 

 A la memoria de Margarito Martínez 
y Lourdes Maldonado, otros dos 

periodistas asesinados. ¡Ya basta!

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.

IMPUNIDAD

Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión (FEADLE) 
dependiente de la PGR.

Lo hice porque un día antes 
de la amenaza presenté El Yugo 
Zeta, un libro en coautoría con 
Jacobo Dayán donde se detalla 
la brutalidad Zeta en Coahuila.

Otra razón fue la demanda 
interpuesta en mi contra 
por Humberto Moreira, ex 
gobernador de Coahuila.

En ese litigio —que ya lleva 
cinco años y medio— me exige 
diez millones de pesos por daño 
moral.  

A principios de 2018 el titular 
de la FEADLE, Ricardo Sánchez 
Pérez del Pozo, me invitó a 
su oficina; fui con Leopoldo 
Maldonado, abogado de Artículo 

19.
Don Ricardo nos presumió 

un expediente con nombre, 
fotos y dirección del autor de la 
amenaza; el elemento era parte 
de los Akisukillers; llamarse 
killers era un ardid publicitario.

No eran asesinos sino 
emprendedores en busca de la 
ganancia fácil; amenazándonos 
demostraban su pericia en 
el uso de las redes sociales 
aprovechándose de la pasividad 
de la empresa.

El fiscal se presentó como el 
salvador porque remató con 
una promesa: “ya merito habrá 
resultados”.

Ese “ya merito” nunca se 
materializó. En las elecciones 
de 2018 arrasó la 4T y la PGR 

se transformó en la Fiscalía y en 
medio de fanfarrias y ¡Aleluyas! 
fuimos informados de la llegada 
al Anáhuac de carretadas de 
verdad y justicia. Mentira.

En la FEADLE sigue 
despachando el licenciado “ya 
merito” y muy de cuando en 
cuando se acuerdan de mi caso 
y me mandan oficios farragosos 
e inocuos.

El último (diciembre de 2021) 
tiene 30 cuartillas repletas de 
paja sin esterilizar. 

https : / /capital-cdmx.org/
impunidad/
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económicas sin registros 
contables.

Ellos funcionan a partir de 
los recursos del hogar o de 
las personas que las dirigen y 
que se concentran en escalas 
pequeñas de operación.

El empleo informal es 
relevante porque incluye a 
las personas laboralmente 
vulnerables por la naturaleza 
de la unidad económica para la 
que trabajan.

Así como a quienes mantienen 
un vínculo o dependencia 
laboral que no es reconocido 
por su fuente de trabajo.

Estos millones de mexicanos 
no cuentan con protección 
alguna en materia de derechos 
sociales y siempre han sido 

Los olvidados regresan. 
Paulatinamente se 
documentan las nuevas 

realidades económicas y 
sociales de México.

Muchas de ellas producidas 
por diversos factores, entre 
los que destaca la prolongada 
crisis sanitaria derivada del 
coronavirus cuyos severos 
efectos sobre la población 
muchos ignoran o fingen no ver.

Me refiero a ese importante 
grupo peyorativamente 
denominado “sector informal de 
la economía”.

Es decir, a los trabajadores 
no asalariados, sin contrato y 
ocupados por cuenta propia.

Son personas que laboran en 
la vía pública o para unidades 

invisibilizados, estigmatizados 
o excluidos.

Los olvidados regresan
De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Ocupación y 
Empleo de diciembre 2021, 
validada a través de técnicas 
de muestreo por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía, actualmente en todo 
México más de la mitad del 
empleo es informal.

La investigación señala que el 
56.5% de la población ocupada 
en nuestro país (estimada en 
casi 57 millones de personas) 
tuvo a finales del año recién 
concluido un empleo de tipo 
informal.

De esta manera, 
aproximadamente 7 de cada 

LOS OLVIDADOS 
REGRESAN

10 empleos generados durante 
2021 fueron no formales siendo 
las mujeres las principales 
afectadas.

El crecimiento de este sector 
vulnerable es consistente si 
se considera que en 2020 
representaba al 55.8% de la 
población trabajadora.

Por si fuera poco, se debe 
agregar el problema del 
desempleo que se situó en 2.1 
millones de personas quienes 
se encuentran desocupadas 
o en búsqueda de trabajo 
representando el 3.5% de la 
población económicamente 
activa, afectando 
destacadamente, al 85.5% de 
quienes tienen mayores niveles 
de instrucción académica.

Esta nueva realidad 
económica y social llegó para 
quedarse.

La crisis provocada por la 
pandemia ha modificado todos 
los parámetros si la comparamos 
con otras profundas crisis que 
la precedieron.

La Gran Depresión de 1929 
fue una crisis de demanda, la 
del petróleo de 1973 lo fue 
de oferta y la más reciente de 
2008 fue una crisis financiera 

que más tarde contagió a otros 
sectores.

A diferencia de todas 
ellas, la crisis actual afecta 
simultáneamente al consumo 
y a la inversión, así como a la 
producción.

En consecuencia, nos 
enfrentamos a un proceso de 
destrucción de la demanda 
agregada y de la oferta total que 
es nuevo tanto por su virulencia 
como por la rapidez con que se 
generó.

Se producen escenarios 
económicos, sociales y políticos 
desconocidos.

Esta inédita realidad 
plantea tres prioridades 
ineludibles: primero aumentar 
la capacidad del sistema 
sanitario público, segundo 
facilitar la supervivencia de las 
empresas hasta que la actividad 
económica vuelva a recuperarse 
y, en tercer lugar, sustituir los 
ingresos familiares.

https://capital-cdmx.org/los-
olvidados-regresan/

Hoy más que nunca, la cuestión social 
es una asignatura pendiente de nuestra 

democratización.

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

PERIODISTAS SE UNEN Y GRITAN: 
¡YA BASTA!

El 25 de enero de 2022 se realizó en México una movilización 
nacional sin precedentes del gremio de los periodistas para 
exigir a Andrés Manuel López Obrador que garantice el libre 
ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el país.
En lo que va del año se han asesinado a tres periodistas y se 

atacó a balazos a otro colega en Oaxaca.
Estos hechos demuestran que el Mecanismo de Protección es 
ineficaz y por ello los periodistas alzaron la voz y la mani-
festación le dio la vuelta al mundo, incluso Estados Unidos 
y países de Europa se sumaron a la exigencia al gobierno de 

López Obrador.

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