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Nuevo escándalo por 
uso de Ivermectina en la 
Ciudad de México.

En un principio el 
escándalo fue porque 
se reveló que el ensayo 
que hizo el gobierno de 
Claudia Sheinbaum con 
los capitalinos se realizó 
sin el consentimiento de 
los pacientes.

La Jefa de Gobierno, 
que es muy predecible en 
sus posiciones políticas, 
salió en defensa de 
sus colaboradores José 
Peña Merino, titular de 
la Agencia Digital de 
Innovación Pública, y la 
secretaria de Salud, Oliva 
López.

Lo hizo sin argumentos 
y lejos de dar la cara y 
asumir la responsabilidad, 
dijo que se trata de 
una simple campaña de 
desprestigio.

Aseguró que la 
oposición generó el 
escándalo y lo que buscan 
es desestabilizar a su 
gobierno.

Y la defensa fue tan 
pueril que llegó a decir que 
los ataques provienen de 
la oposición porque está 
molesta de que Merino ha 
avanzado en digitalizar 
trámites.

Pero si se hace una 
revisión más puntual de 
los hechos se encuentra 
que hay cifras discordantes 
sobre el uso de la 
Ivermectina.

En un primer momento, 
Merino había dicho que su 
ensayo se había realizado 
en una población de más 
de 200 mil personas, pero 
el medicamento sólo 
había llegado a 110 mil 
personas.

A ninguna persona se 
le informó que sería parte 
de un experimento clínico 

porque el medicamento 
no está aprobado por las 
autoridades sanitarias.

El ejercicio se realizó en 
2020, según lo dicho por 

la Jefa de Gobierno. 
Pero en el informe 

de avance del último 
trimestre de la Secretaría 
de Finanzas se reveló que 
la Ivermectina se siguió 
dando a los pacientes 
de Covid19 durante todo 
2021.

Es decir, en el gobierno 
de Claudia Sheinbaum no 
se tiene un claro registro 
del uso del medicamento 
que se impulsó como una 
política pública.

Lo grave es que a 
las personas se les ha 
ocultado la información y 
se les trata como conejillos 
de Indias.

Aquí en el semanario 
pueden encontrar más 
detalles de este hecho 
criminal.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL

http://www.capital-cdmx.org
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AMLO USA AL ESTADO 
PARA INTIMIDAR AL 
PERIODISMO

AMLO intimida a Loret de Mola, el 
periodista que ha hecho públicos actos 
de corrupción de sus hermanos e hijos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
mostró hoy una lámina con  presuntos salarios 
del periodista Carlos Loret de Mola en 2021.

En la conferencia mañanera, López Obrador 
no precisó el origen de la información.

Sin embargo, su acción fue condenada en 
general por el gremio periodístico, ya que existe 
la presunción de que obtuvo la información del 
SAT, que depende de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

Ese hecho lo han calificado no solo como un 
exceso presidencial, sino como un amago de 
López Obrador contra el periodismo.

Además de abuso de poder, en una conducta 
del Presidente que deriva en la comisión de 
diversos delitos como el manejo indebido de 
datos personales.

https://capital-cdmx.org/amlo-intimida-a-
loret-de-mola/

RICARDO CERVANTES

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

MÉXICO DEJÓ DE SER UNA 
DEMOCRACIA

La revista británica The Economist calificó 
que México ya no es una “democracia 
defectuosa”, sino que tiene un “régimen 

híbrido”, una categoría situada entre el 
autoritarismo y la democracia. Además, en su 
Índice Democrático 2021, colocó a México en el 
lugar 86 de 167.

La revista determinó que el “índice democrático” 
del país ha caído año tras año desde 2010, 
pasando de 6.93 a 5.57.

“El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, continuó sus esfuerzos por concentrar 
poder en la rama ejecutiva. En agosto, López 
Obrador dijo que buscaría una reforma total de 
las autoridades electorales del país, al considerar 
que están parcializadas contra su gobierno, y 
dijo que están ‘al servicio de la antidemocracia”, 
señaló la revista en su análisis.

Asimismo, el medio británico señaló que el 
mandatario “incrementó sus ataques contra los 
medios y se ha vuelto cada vez más intolerante.

https: //capital-cdmx.org/mexico-cayo-a-
regimen-hibrido-the-economist/

HUGO SALVADOR

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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CRECE ESCÁNDALO POR 
USO DE IVERMECTINA 

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

El estudio sobre uso de la ivermectina en 
la CDMX para pacientes con Covid-19 
no solo resultó falso y engañoso, como 

advirtió la plataforma SocArXiv.
Los datos que manejan las propias 

autoridades capitalinas sobre la administración 
del medicamento también están plagados de 
contradicciones.

Ni las mismas autoridades locales se 
ponen de acuerdo respecto al número de kits 
con ivermectina que se repartieron, sin su 
consentimiento, a personas con Covid.

Las cifras proporcionadas en el Informe de 
Avance Trimestral enero-diciembre 2021 dan 
cuenta de ello.

En un aportado sobre “acciones relevantes” 
realizadas por los Servicios de Salud Pública 
destaca la entrega de kits de medicamentos a 
“todos los pacientes positivos”.

Dicho kit incluyó ivermectina y paracetamol, 
los cuales se otorgaron en Centros de Salud, 
Kioskos y MacroKioskos.

Según el Informe de Avance Trimestral se 
entregaron 220 mil 820 tratamientos.

Sin embargo, dentro del mismo documento, 
pero en páginas más adelante se ofrecen otros 

https://capital-cdmx.org/a-estudio-falso-
y-enganoso-se-suman-cifras-contradictorias-
sobre-uso-de-ivermectina-en-la-cdmx/

Legisladores locales y federales de 
Movimiento Ciudadano denunciaron 
ante la Secretaría de la Contraloría a la 

secretaria de Salud, Oliva López Arellano, y al 
titular de la ADIP, José Peña Merino.

A la titular de Salud la acusan de haber 
adquirido y administrado sin sustento científico 
Ivermectina y Azitromicina en el kit sanitario a 
enfermos de Covid-19.

Al director de la Agencia Digital lo señalan 
por haberse excedido en las atribuciones de su 
función pública, luego de haber difundido un 
estudio sobre la Ivermectina que resultó falso 
y engañoso.

Royfid Torres, Verónica Delgadillo, Salomón 
Chertorivski y Jorge Álvarez, acudieron a la 
Contraloría a presentar esa denuncia contra las 
autoridades locales.

Calificaron como un error grave y engaño a 
los capitalinos haber administrado fármacos 
de manera irresponsable, por lo que deben 
responder ante la autoridad competente.

“No sólo es una falta de ética, sino es un 
engaño a la ciudad, a los miles de pacientes 
que enfermaron y dieron positivo a Covid el 
año pasado y antepasado.

«Administraron un medicamento que no sólo 
no estaba probado, sino estaba contraindicado», 
acusó el diputado local Royfid Torres González 
después de presentar la denuncia.

El legislador federal Jorge Álvarez Maynez, 
recordó que hace dos años Hugo López-Gatell 
retomó artículos de la OMS que no recomendó 
el uso de la Ivermectina en pacientes con Covid.

Salomón Chertorivski lamentó que la 
secretaria de Salud recetara un medicamento 
que sólo es para uso humano como 
desparasitante y no está autorizado por la 
COFEPRIS para atención de personas con 
coronavirus.

La senadora Verónica Delgadillo comentó 
que ésta es otra falla en el mal manejo de la 
pandemia en la que ha incurrido el gobierno 
local. .

https://capital-cdmx.org/denuncian-ante-la-
contraloria-uso-de-ivermectina-piden-cese-
de-oliva-lopez-y-pena-merino/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

EXIGEN RENUNCIA DE 
PEPE MERINO Y OLIVA 
LÓPEZ 
REDACCIÓN CAPITAL CDMX

http://www.capital-cdmx.org
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DIPUTADOS SE DAN SU 
BONO EN 2021

Al cierre del 2021, los diputados locales 
de la Segunda Legislatura se sirvieron 
con la cuchara grande.

Durante el último trimestre del año recortaron 
el presupuesto de diferentes partidas y 
transfirieron ese dinero, por un monto de 56 
millones 638 mil pesos, al pago de prerrogativas 
de sus respectivos grupos parlamentarios.

Si el dinero se repartió en partes iguales, a 
cada uno de los 66 diputados le tocó una bolsa 
de 858 mil pesos como gratificación de fin de 
año.

En beneficio de sus bolsillos, los legisladores 
castigaron los rubros de gasto destinados 
al pago de nómina (Capítulo 1000) y para la 
compra de materiales y suministros (Capítulo 
2000).

Los recursos que se recortaron en esos rubros 
encontraron como destino el Capítulo 4000, 
para el pago de esas prerrogativas. .

https: //capital-cdmx.org/para-cerrar-el-
2021-diputados-locales-se-autoasignaron-56-
mdp-en-prerrogativas/

ALBERTO CUENCA

HABRÁ SANCIONES POR 
MALTRATO A NIÑOS DE 
ALBERGUES CDMX 

La fiscal de Justicia capitalina Ernestina 
Godoy dijo que existe una investigación de 
carácter penal en curso por el maltrato a 

niños en el albergue San Bernabé.
Detalló que la indagatoria se inició por noticia 

criminal, es decir, porque se dio a conocer a través 
de un medio de comunicación.

Aseguró que habrá una investigación sólida en 
coordinación con el DIF y como resultado de la 
misma se señalarán responsabilidades si es el 
caso.

Godoy sostuvo una mesa de trabajo con 
legisladores de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del Congreso capitalino.

Ahí, la funcionaria presentó el Plan de Política 
Criminal y el programa de persecución penal 
2022 de la Fiscalía.

Cuestionada sobre el tema de despojos, Godoy 
aseguró que “lo estamos tomando.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / h a b r a -
responsabilidades-por-abuson-infantil-en-
albergue-asegura-fiscal/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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Los jefes de Gobierno 
de la Ciudad de México 
(CDMX) acostumbran 

crear burbujas en sus gabinetes.
Lo hacen por varias razones, 

una es por compadrazgo, otra 
es por seguridad y también lo 
hacen por paranoia.

En esas burbujas quedan 
encerrados al grado de perder 
contacto con la realidad.

Es cuando los gobernantes 
pasan a su peor momento 
porque actúan cegados y 
orientados por los asesores de 
sus burbujas, que les dicen lo 
que quieren oír.

Parece inverosímil, pero 
siempre los Jefes de Gobierno 
tienen al enemigo en su Antiguo 
Palacio.

Basta revisar la historia, para 
ver cómo esas burbujas han 
hecho que los Jefes de Gobierno 
se enreden y se hundan en el 
fango.

Claudia Sheinbaum tuvo la 
oportunidad de cambiar la 
historia, sin embargo, es fiel a 
seguir el modelo de la política 
anquilosada.

Tiene su burbuja de poder 
que la expone y la engaña.

En este caso se trata de su 
consentido José Peña Merino, 
mejor conocido como Pepe 
Merino.

Merino es politólogo del CIDE, 
institución que aborrece Andrés 
Manuel López Obrador.

Tiene estudios de doctorado 
por parte de la New York 
University, en donde se 
especializó en economía política 
y metodología cuantitativa.

En 2013, Merino fundó la 

empresa Data4, una compañía 
dedicada a la generación, 
gestión, visualización y análisis 
de datos.

A partir de entonces se dice 
experto en las bases de datos y 
con ello le ha vendido espejitos 
a la Jefa de Gobierno.

Frecuentemente usa 
experimentos para hacerle 
creer que su gobierno es de 
“innovación”.

Por ello, ella cree que 
digitalizar trámites es un 
invento del hombre blanco.

De esa misma manera, la 
engañaron en el uso criminal 
de la Ivermectina como 
tratamiento contra COVID19.

Pero al vivir ensimismada, la 
científica jura que todo se debe 
a un complot y no a los yerros 
del joven de su equipo que 
juega con los datos.

Merino hizo un experimento 
sin informar a los pacientes y 
además con la pretensión de 
crear una política pública sin 
fundamentos. Lo cual ya es un 
clásico en la 4T.

Eso es criminal aunque no 
lo admita la Jefa de Gobierno, 
la salud de las personas no es 
para experimentar.

Se hace en la ciencia médica, 
bajo un estricto rigor y siempre 
se advierte a los pacientes de 

los riesgos.
En la CDMX se uso el 

medicamento en más de 
110 mil capitalinos sin su 
consentimiento.

No extraña la defensa 
irracional de Merino, porque es 
un personaje polémico que en 
varias ocasiones ha cometido 
errores y Sheinbaum los 
minimiza.

El 15 de febrero de 2019, 
mientras en la CDMX se 
vivían manifestaciones contra 
feminicidios.

https://capital-cdmx.org/el-
enemigo-de-sheinbaum/

EL ENEMIGO DE 
SHEINBAUM

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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Omar García Harfuch presume una reducción en los delitos de la 
Ciudad de México.

Los hechos contradicen las cifras del jefe de la Policía.

Ayer el diputado del PAN Anibal Cañez fue víctima de la delincuencia 
en la demarcación Cuauhtémoc.

En días pasados ha habido balaceras y hasta agresiones de los 
uniformados a la prensa.

 
Algo anda mal en la seguridad de la CDMX, pero son ciegos que no 

quieren ver.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

http://www.capital-cdmx.org


El disparate con España. En 
los círculos diplomáticos 
debe existir una mezcla 

de jolgorio y de preocupación 
por lo que respecta a México.

Tan sólo en semanas, el 
gobierno de la 4T se encargó 
de tensar las relaciones con 
Panamá.

Y de profundizar las rispideces 
que ya se tienen con España.

En ambos casos, fue el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador quien estableció 
la naturaleza del pleito.

Con los panameños porque 
le rechazaron el plácet para su 
embajador y con los españoles 
por una suerte de agravios 
que al parecer iniciaron hace 
quinientos años.

Y que continuaron por los 
negocios de Repsol, Iberdrola 
y OHL en los tres últimos 
gobiernos, los de Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña 

Nieto.
Para el mandatario 

mexicano esas compañías son 
sospechosas de enjuagues 
turbios, de corruptelas y abusos 
sin fin.

Este miércoles, durante su 
conferencia, el presidente López 
Obrador anunció que se inclina 
por “darle tiempo” a la relación 
con España, por poner una 
pausa.

Los alcances de lo que él 
mismo llamó, “un comentario” 
son inciertos.

Porque no encuentran 
lógica alguna en la práctica 
diplomática y se salen de 
cualquier límite conocido hasta 
el momento respecto a las 
relaciones con otro país.

Hace apenas unas semanas, el 
canciller Marcelo Ebrard trabajó 
para que en Madrid apuraran los 
trámites de reconocimiento para 
Quirino Ordaz, el exgobernador 
de Sinaloa que ahora llegará, 
como embajador, a una posición 
más que extraña y con un nivel 
de relaciones sumamente bajo.

En España no harán nada al 
respecto, no al menos con la 
estridencia que ahora impera 
en la contraparte mexicana.

Dejarán pasar el asunto 
porque sus problemas en 
este momento son de otra 
naturaleza.

Pero es de alguna manera 
penoso que esto ocurra con un 
país.

https://capital-cdmx.org/el-
disparate-con-espana/

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
EL DISPARATE CON ESPAÑA

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

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

UBÉN TORRESR

LOS FLORES MAGÓN 
VOMITARÍAN ESTA DEMOCRACIA

Los Flores Magón. Eso de 
acúsalo con tu mamá… 
aplica con el actual 

arrendador de Palacio Nacional.
Un político que actúa contra 

quienes confrontan con ideas, 
propuestas o evidencias a su 
gabinete legal y ampliado, a él 
o su familia.

Recuerdan cuando niños y 
adolescentes vivimos burlas 
e irónicas imputaciones de 
amigos y amigas, los cuales 
descubrieron mentíamos o 
teníamos “otros datos’’ y lo que 
se hacía era no dormir para 
buscar como desprestigiar a 
“eso’’ el otro día.

Así está actuando el fundador 
de la gavilla de mentirosos 
y reciclados de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena).

Incluso, ahora sus 
gobernadores como un tal 
Cuitláhuac García en Veracruz.

Que ataque a dos o tres 
plumas conocidas a nivel 
nacional e internacional con 
las que podemos tener o no 
simpatías por sus trabajos, es 
una cosa, lo que no se debe 
aceptar es siga su embate 
contra comunicadores.

Y digo de ellos, no sus 
empresas, que es cierto todo 
lo que los morenos dicen y 
otros tantos más, son unos 
“explotadores’’ que convirtieron 
este noble oficio en una 
“esclavitud perfecta’’.

Hasta llegar a ese nivel por 
lazos que muchos de nosotros 
conocemos y se puede llegar 
a hacer con el permiso de las 
empresas, pero con el control y 
es complicidad solo por“ganar-
ganar’’.

Lo que no es correcto en 
el gobernante en turno y su 
secuaz veracruzano, es que 
asuman las banderas de la 
libertad de prensa y expresión 
de los hermanos Flores Magón 

indilgar a la lista de periodistas 
asesinados.

El medio centenar de 
comunicadores muertos de 
forma violenta en varios estados 
del país, no se debe achacar 
directamente al gobierno 
federal, unos ocurrieron por 
cosas de la vida, otros porque 
se equivocaron y unos más por 
ser atrevidos.

¡Pero si se requieren la verdad, 
aunque nos duela!

También nosotros tenemos 
que dejar la opacidad. Es lo 
correcto.

Esas cuestiones las 
determinará o enterrará la 

y ni siquiera saben que es eso.
Los reporteros no defendemos 

la libertad de expresión, ese es 
argumento de advenedizos.

Nosotros lo ejercemos y no es 
posible que ante el rebase para 
llegar a un medio centenar de 
reporteros asesinados, este 
gobierno haga nada.

Más que demandar y 
condenar.

Lo relevante es que en casi 
dos meses del 2022 van cinco 
comunicadores muertos, no 
de defensores de derechos 
humanos o luchadores 
sociales, que luego los quieren 

historia.
Pero hay que dejar a Heber 

López Osorio de Salinas Cruz, 
Oaxaca; Ernesto Islas Flores, 
Lourdes Maldonado López 
yMargarito Martínez Esquivel 
de Tijuana, Baja California y 
Luis Gamboa de Veracruz.

https://capital-cdmx.org/los-
flores-magon-vomitarian-esta-
democracia/

VAMOS A DEJARLO QUE SIGA 
PELEANDO CON SUS ORÍGENES 
ESPAÑOLES AL PRECISO, EL 
GOBIERNO CANALERO E INCLUSO 
LOS GRINGOS.

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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ABRE SHEINBAUM 
NUEVO POLO 
INMOBILIARIO 

Claudia Sheinbaum avanzó en la 
pretensión de convertir a la colonia 
Atlampa en un nuevo polo de desarrollo 

inmobiliario de la CDMX.
Para ello la jefa de Gobierno envió al 

Congreso capitalino una iniciativa de decreto 
para crear el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Atlampa 2021-2040.

En la fundamentación del documento se 
establece como objetivo central reactivar 
económicamente a esa colonia de la alcaldía 
Cuauhtémoc.

Para ello se busca la reconversión de los 
usos de suelo, para que sean usos mixtos que 
atiendan las necesidades de vivienda.

También de comercios, servicios y 
equipamientos, sin dejar de lado los usos 
industriales logísticos.

h t tps : / / cap i ta l - cdmx .o rg /a t l ampa-e l -
nuevo-polo-de-desarrollo-inmobiliario-que-
promueve-sheinbaum/

ALBERTO CUENCA

EXIGEN RENUNCIA DE 
FUNCIONARIA PROMOTORA 
DE INMOBILIARIAS 

Vecinos de distintas comunidades en la 
Ciudad donde se impulsan proyectos 
inmobiliarios y de infraestructura 

exigieron la renuncia de la directora de 
Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental 
de la Sedema, Lilian Guigue Pérez.

Acusaron a la funcionaria de ser la operadora 
directa de negocios privados dentro de la 
Secretaría de Medio Ambiente.

En una protesta frente a la Sedema, calificaron 
a Lilian Guigue como la gestora de intereses 
particulares, olvidándose de su encomienda 
principal que es el cuidado del medio ambiente.

Integrantes del colectivo Encuentro por 
la Defensa del Territorio de Pueblos, Barrios 
y Colonias de la CDMX participaron en esta 
movilización.

Primero se concentraron en instalaciones de la 
Sedema frente a la Plaza de Tlaxcoaque

https://capital-cdmx.org/exigen-renuncia-de-
lilian-guigue-por-ser-la-promotora-inmobiliaria-
dentro-de-la-sedema/

ALBERTO CUENCA
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descendieron en promedio un 
44.6 por ciento.

Eso repercutió en la 
percepción de inseguridad de 
los capitalinos que se redujo en 
un 27 por ciento.

Ahora bien, se trata de 
cambios desiguales.

En la alcaldía Benito Juárez 
la sensación de riesgo se 
desplomó en un impresionante 
31 por ciento.

Mientras que en la Gustavo A. 
Madero, en un modesto 5.5.

Cuautepec es un barrio de la 
GAM que ilustra lo inestable 
de la pacificación: entre 2019 y 
2020 los homicidios pasaron de 
70 a 37 para luego repuntar a 
49 en 2021.

El repunte puede deberse 
a tres causas: las bandas 
criminales se aprovechan de 
la vecindad con el Estado de 
México (Cuautepec colinda 
con Ecatepec, Tlalnepantla, 
Tultitlán y Coacalco); algunos 
errores o insuficiencias de los 
programas policíacos y sociales 
del gobierno capitalino; un 
respaldo social insuficiente a 
las políticas gubernamentales.

Generalmente se minimiza la 
participación ciudadana,cuando 

Los delitos en la CDMX 
se han reducido en 
comparación con las 

cifras nacionales.
Enumero los factores que lo 

hicieron posible para luego 
centrarme en el barrio de 
Cuautepec, una zona estratégica 
de la alcaldía Gustavo A. Madero 
(GAM).

Pablo Vázquez, subsecretario 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la CDMX, 
me explicó hace días las 
grandes líneas de la estrategia 
gubernamental.

A partir de una mejora en la 
calidad de las investigaciones y 
de las condiciones laborales de 
las policías, han incrementado 
los operativos contra los líderes 
y grupos más violentos en las 
zonas más afectadas por la 
inseguridad.

Otro pilar de la estrategia ha 
sido una estrecha colaboración 
con las fuerzas federales y 
entre la policía y la fiscalía 
(esto último ha sido clave para 
reducir la impunidad).

Al mismo tiempo desplegaron 
un abanico de políticas sociales.

La estrategia funcionó, pues 
entre 2019 y 2021 los delitos 

Ante este tema, debemos hacer a un 
lado nuestras diferencias y buscar los 

puntos de confluencia para salvar a 
una ciudad donde está dándose una 

batalla decisiva entre la civilidad y la 
barbarie. Y no exagero.

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.

CDMX EN PUGNA
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CDMX EN PUGNA

las investigaciones hechas 
en otras ciudades permiten 
asegurar que tiene un peso 
determinante.

Cuando la sociedad se 
involucra la reducción de la 
inseguridad se consolida.

En 2022 se iniciará la batalla 
por Cuautepec.

El Gobierno de la CDMX 
está contemplando desplegar 
estrategias disuasivas y 
programas preventivos que han 
funcionado bien en otras zonas 
de “alta complejidad” (i.e. de 
alta inseguridad).

También desplegarán un buen 
número de políticas sociales 
que arroparán los efectos 
positivos que se esperan del 
Cablebús, inaugurado en julio 

de 2021.
Me quedé impresionado por 

la magnitud de este medio de 
transporte seguro, silencioso y 
respetuoso del medio ambiente.

Si tomamos la experiencia 
de Medellín, Colombia; con el 
Cablebús es posible anticipar 
una mejoría en la calidad de 
vida y en la seguridad de los 
habitantes de Cuautepec.

En la prioridad concedida 
a Cuautepec es inevitable 
incorporar la variable electoral.

Las elecciones de 2018 
muestran que Morena ganó la 
alcaldía de GAM por 49% del 
voto; en 2021 se quedó con 
44%, cuando la alianza PRI-
PAN-PRD con un 40% le sacó un 
susto quedando a solo 4 puntos 

porcentuales.
Para Guillermo Torres, director 

de la organización ciudadana 
de observadores Saber Votar, 
Morena triunfó por el “respaldo 
de zonas como Cuautepec” que, 
por cierto,concentra la mitad de 
la población de la GAM.

Otro ángulo, inevitable, es la 
carrera por la candidatura de 
Morena a la presidencia.

Si los avances en seguridad se 
mantienen y amplían, será una 
de las cartas más fuertes de la 
actual jefa de Gobierno.

https : / /capital-cdmx.org/
cdmx-en-pugna/
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de degeneración política 
caracterizado por la 
espectacularización y 
personalización del poder que 
ha vaciado de sentido a los 
tradicionales mecanismos de la 
representación.

El principal problema 
de México ahora es que 
la antipolítica alimenta al 
reformismo autoritario.

No estamos asistiendo al 
triunfo de la despolitización 
sino a la victoria de la 
antipolítica.

Ella surge del abandono de la 
perspectiva de un “gran futuro” 
para nuestra sociedad, buscando 
sustituirla por una actitud de 
creciente desconfianza hacia el 
poder.

Contra la antipolítica. 
En el análisis político 
moderno aparece un 

concepto que intenta describir 
el fenómeno que afecta a 
las democracias realmente 
existentes, representado por el 
creciente desprecio social hacia 
la clase dirigente y sus partidos.

Se trata del término 
“antipolítica” que caracteriza 
aquel estado de ánimo social 
que se manifiesta contrario a la 
democracia representativa.

La cual consideran culpable 
de haber permitido el ascenso 
al poder de una clase política 
inepta, demagógica y corrupta.

Además de profundamente 
endogámica.

Se refiere al proceso 

La antipolítica no debe 
confundirse con la crítica 
ejercida por la parte más activa 
de la ciudadanía y la opinión 
pública.

Tampoco con la 
despolitización típica de las 
democracias postideológicas.

En este escenario se fortalece 
la idea de que las elecciones ya 
no proyectan un momento real 
de la participación política en 
el cual se confrontan visiones 
del mundo contrapuestas.

Ahora representan, más bien, 
una banal selección técnica de 
los gobernantes.

Esta erosión de la confianza 
social se traduce en formas de 
cinismo y desencanto.

Si la izquierda y la derecha 

CONTRA LA 
ANTIPOLÍTICA
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CONTRA LA 
ANTIPOLÍTICA

han dejado de tener el 
significado que poseían antes 
y ambas modalidades de la 
política se encuentran agotadas 
-cada una a su manera- se 
debe a que nuestra relación 
con las instituciones en cuánto 
individuos y colectividad ha 
variado.

Ahora el ciudadano es más 
fuerte en su relación con el 
Estado.

Y más consciente de sus 
propios derechos, logrando 
desarrollar una cultura política 
antiautoritaria, antijerárquica y 
antiestatalista.

Al tiempo que ha venido a 
menos la idea de la política 
como elección entre modelos 
de sociedad opuestos a las 
viejas identidades de clase.

Resulta evidente la 
emergencia de nuevos estratos 
sociales, valores culturales 
y modelos organizativos al 
interior de la sociedad civil.

Las utopías están en la 
génesis del pensamiento 
político moderno e identifican 
los sueños, deseos y esperanzas 
sobre un mundo mejor.

Sin embargo, es necesario 
dotar de contenido a las nuevas 

utopías que aparecen detrás 
de las modernas revoluciones 
ciudadanas y de los movimientos 
sociales del feminismo, el 
ecologismo, el pacifismo y de 
otros sujetos políticos en busca 
de reconocimiento identitario.

Los novedosos ideales no 
tienen nada que ver con las 
viejas utopías que han sustituido 
las veleidades revolucionarias 
con el sueño de una caída del 
capitalismo.

Después del eclipse de los 
grandes sujetos históricos 
sólo queda oponerse a la 
naturalización de la ley del más 
fuerte.

No basta con razonar sobre el 
tipo de organización que podría 
ser portadora de la nueva 
utopía.

Quizá ha llegado el momento 
de trascender el debate sobre la 
utilidad de los partidos políticos 
tradicionales para regresar a 
reflexionar.

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

Es un intento viable por dilatar 
la dimensión de los derechos en 

una coyuntura histórica que busca 
cancelarlos.

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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OBTURADOR MX
http://cdmx.obturador.com.mx

R E P O RTA J E 
GRÁFICO

SIN JUSTICIA POR 
FEMINICIDIOS EN CDMX 

Familiares de Fátima y colectivas feministas 
realizaron una velada en la Antimonumen-
ta, ubicada en Bellas Artes, por los dos años 
de la falta de justicia por el feminicidio de 

Fátima.
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