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El próximo 3 de mayo 
se cumple el primer 
aniversario del colapso de 
la Línea 12 del Metro de la 
Ciudad de México (CDMX).

Y la historia se resume 
en dos hechos que no 
ha cumplido la jefa de 
Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum. 

No hay ni servicio ni 
justicia a las familias 
de las 27 personas que 
murieron y las víctimas 
del trágico accidente.

Tras el colapso de la 
Línea 12 en la estación 
Olivos, Sheinbaum quedó 
anulada y entró a resolver 
el conflicto Andrés Manuel 
López Obrador, debido a 
que involucra al consorcio 
de Carlos Slim, el hombre 
más rico de México.

López Obrador se reunió 
con Slim sin Sheinbaum 
en Palacio Nacional. 

Luego del encuentro, el 
presidente aseguró que 
las empresas ICA y Carso 
se harían cargo de la 
reparación y quedaría lista 
en un año. 

Una mentira más 
porque los trabajos se van 
a extender hasta octubre 
de 2022.

Es decir, si bien le va a 

los habitantes de Tláhuac 
será hasta finales de este 
año cuando se reactive el 
servicio que utilizan 500 
mil personas al día. 

En el caso de la justicia 
aún falta que Sheinbaum 
dé a conocer el tercer 
peritaje de la empresa 
DNV, que se encarga de 
investigar las causas del 
accidente.

La Jefa de Gobierno 
en todo momento se ha 
autoexonerado del caso 
aprovechando que la 
Fiscalía General de Justicia 
no es autónoma y está su 
subordinada, Ernestina 
Godoy.

Por ello, también dejó ir a 
Florencia Serranía libre de 

cualquier responsabilidad, 
pese a que ella admitió 
que era la directora de 
mantenimiento y esa es 
la falla que ocasionó la 
tragedia.

Lo grave al cumplirse un 
año de la tragedia es que 
son diversas las quejas de 
familiares que no han sido 
indemnizados conforme a 
la ley por la pérdida de un 
familiar o por el daño que 
les causó el colapso de la 
Línea 12. 

Aquí en el semanario les 
compartimos a detalle las 
denuncias de las víctimas 
de la Línea 12.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL

https://www.youtube.com/c/capitalmx
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AMLO QUIERE 
ANULAR EL INE

Reforma electoral responde al reclamo 
social: Monreal. Dijo que el Senado 
estará atento al trabajo legislativo que 

realice la colegisladora.
Agregó que en su momento, el Senado 

ejercerá sus facultades como Cámara revisora, 
con el propósito de fortalecer la democracia.

El senador publicó un mensaje en redes 
sociales, en el que explica que la iniciativa 
presidencial pretende responder a problemas 
acumulados.

Y atender reclamos sociales para mejorar el 
sistema electoral mexicano.

“En el Senado estaremos atentas y atentos 
a los trabajos de la colegisladora para, en 
su momento, ejercer plenamente nuestras 
facultades como Cámara revisora.

«Lo haremos pensando siempre en el bien 
del pueblo y en el fortalecimiento de la 
democracia en México”, escribió el legislador.

En la conferencia mañanera del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

https://capital-cdmx.org/reforma-electoral-
responde-al-reclamo-social-monreal/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

DEBHANI CONMUEVE 
A MÉXICO

F iscalía de Nuevo León confirma muerte de 
Debanhi. El secretario de Seguridad, Aldo 
Fasci, reconoció una “falla humana” en la 

búsqueda.
Quien después de 13 días de desaparecida su 

cuerpo fue hallado al interior de una cisterna.
Dijo que las labores de búsqueda iniciaron con 

un grupo capacitado pero los integrantes no se 
encontraban policías porque la ley lo establece.

Los policías, les recuerdo, no participaban en 
los grupos de búsqueda porque la ley decía, dice, 
que estos grupos tienen que ser civiles.

Porque las policías antes participaban en las 
desapariciones, por eso la policía no era parte de 
las búsquedas.

De acuerdo con el reporte del fiscal, la contusión 
profunda de cráneo fue la causa del fallecimiento 
de la joven con apenas 18 años de edad.

Por tal motivo, las autoridades ofrecieron las 
condolencias a los familiares y seres queridos.

Aunque también señalaron que “no se descarta 
ninguna línea de investigación” en este caso.

https://capital-cdmx.org/fiscalia-de-nuevo-
leon-confirma-muerte-de-debanhi/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SHEINBAUM ENFRENTA 
NUEVA OLA DE DEMANDAS 
DE DEUDOS DE LA LÍNEA 12
ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Con base en la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial, víctimas de la línea 12 del 
Metro exigirán el pago de millonarias 

indemnizaciones a Claudia Sheinbaum y a 
cuatro dependencias del GobCDMX.

El despacho de abogados Carbino Legal 
solicitará a la Contraloría inicie procedimientos 
de responsabilidad patrimonial del Estado.

Esto ante la evidente y trágica falla en la 
operación de la línea 12 que hace un año dejó 
26 muertos y más de 100 lesionados.

Como autoridades responsables en esos 
procedimientos se señalará a la jefatura de 
gobierno.

Pero también a la Secretaría de Movilidad, la 
Secretaría de Obras, la Secretaría de gestión 
integral de riesgos y desde luego el Sistema de 
Transporte Colectivo.

En conferencia el abogado Miguel Ángel 
Alcalde Huerta detalló la ruta jurídica para 
hacer valer la reparación del daño vía esas 
indemnizaciones.

Explicó que la carga de la prueba para 
demostrar qué dependencia hizo bien su 
trabajo y cuál dependencia no le corresponde 
al propio gobierno.

“La batalla será interna entre ellos para 
demostrar quién comparte culpa y hasta qué 
grado”, explicó el litigante.

h t tps : / / cap i ta l - cdmx .o rg / she inbaum-
enfrentara-nueva-ola-de-demandas-por-
victimas-de-linea-12/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

EXIGEN PENAS MÁS GRAVES 
PARA RESPONSABLES DE LA 
LÍNEA 12
ALBERTO CUENCA

Abogados de víctimas de la línea 12 del 
Metro que han rechazado acuerdos 
reparatorios con el GobCDMX y con 

grupo Carso, buscarán la reclasificación de los 
delitos derivados de esa tragedia.

Su intención es que las lesiones y homicidios 
culposos derivados de aquel percance, se 
reclasifiquen a lesiones y homicidios dolosos.

Esto impactaría en la gravedad de la pena 
contra quienes resulten responsables de aquel 
trágico desplome de la trabe que dejó 26 
muertos y más de 100 lesionados.

El 2 de mayo se celebrará la audiencia inicial 
de imputación contra 10 ex servidores públicos, 
entre quienes se encuentra el ex director del 
Proyecto Metro Enrique Horcasitas.

Es una audiencia que se ha pospuesto en tres 
ocasiones, por argumentos como faltas en la 
entrega de copias de la carpeta de investigación 
a las partes involucradas.

En conferencia, el abogado y director del 
despacho jurídico Bearr, Teófilo Benítez, habló 
de la estrategia que seguirán en la audiencia 
del 2 de mayo.

Dijo que ese día pedirán al juez de control la 
reclasificación de los delitos.

Lo harán con base en los resultados de un 
dictamen pericial generado por ellos mismos. 

En ese dictamen demostrarán que hubo 
dolo de las autoridades, por las fallas en la 
construcción y luego en el mantenimiento de 
la línea 12.

Ninguna de las doce víctimas representadas 
por Teófilo Benítez y su despacho han aceptado 
la indemnización ofrecida desde el GobCDMX.

Dijeron que no buscan dinero y que no 
tienen ellos por qué buscar un pago o un 
acuerdo reparatorio, ni a las autoridades que 
les presionan, pues no fueron ellos quienes 
“tiraron” esa línea del Metro.

Del dinero que aceptaron de las autoridades, 
fue un pago inicial emergente de 10 mil 
pesos y luego 30 mil para gastos funerarios o 
necesidades inmediatas.

Presentes en la conferencia, las víctimas 
dijeron que nadie de Grupo Carso les ha dado 
la cara y cuando se habló de alguna cita.

https://capital-cdmx.org/victimas-de-linea-
12-exigiran-penas-mas-graves-por-lesiones-y-
homicidios/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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REPUNTA ROBO A 
TRANSPORTE PÚBLICO 
DE LA CDMX 

Las autoridades capitalinas salieron a 
presumir una reducción de todos los 
delitos a la CDMX.

Pero de la incidencia que mostraron y de la 
que no hablaron destaca un aumento de robos 
en el transporte público.

Durante el primer trimestre de 2022 las 
cifras oficiales reflejan un repunte de robos en 
el Metrobús, el Metro, microbuses y taxis, en 
comparación con el mismo periodo de 2021.

Todo el Gabinete de Seguridad de la Ciudad, 
encabezado por la jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum, presentó la Evaluación de la 
Incidencia Delictiva Enero-Marzo 2022.

En el Museo de la Ciudad de México 
destacaron una disminución de 56 por ciento 
en la delincuencia.

La reducción se observa al comparar la 
incidencia del primer trimestre entre los años 
2019 y 2022.

https://capital-cdmx.org/subieron-robos-en-
transporte-publico-durante-2022/

ALBERTO CUENCA

RADIOGRAFÍA 
DELINCUENCIAL 
DE LA CDMX 

La radiografía de la delincuencia organizada 
en la CDMX reconoce la existencia de 
cuando menos 17 grupos criminales 

importantes.
Entre ellos están los cárteles Jalisco Nueva 

Generación y el de Sinaloa, así como la Unión 
Tepito, aunque esta última con múltiples células 
como la que dirige “El Lunares”.

Pero además, están otras agrupaciones que para 
las autoridades son generadoras de violencia en 
la capital del país.

Estas son la organización de Don Agus, la 
Fuerza Anti-Unión Tepito, el cártel Nuevo Imperio, 
Los Maceros, los Quintero Muñoz y Los Guerreros 
o los Rorros.

También están los Malcriados 3AD que 
encabeza Lenin Canchola, la agrupación del 
Güero Fresa, los Gota a Gota y los Tanzanios.

Se suman a la lista el Cártel de Tláhuac, los 
Rodolfos, los Baltas y  la Ronda 88.

https : //capital-cdmx.org/la-radiograf ia-
delincuencial-en-la-cdmx-con-unos-17-grupos-
y-carteles/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Matan la Palma. ¿Quién 
mató la Palma? Es 
una de las preguntas 

que no se le han hecho o no 
se le han podido hacer a la 
jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México (CDMX), Claudia 
Sheinbaum.

No se ha podido porque hay 
una serie de filtros a la prensa 
para poder cuestionar a la 
mandataria.

Pero vale la pena hacer 
un repaso de los hechos, de 
acciones y poner en la mesa si 
hay un trasfondo.

Para ello es indispensable 
señalar un personaje que 
ha influido de manera 
determinante en las decisiones 
que se han tomado en el primer 
cuadro de la Ciudad de México.

Hay casualidades en todo ello, 
pero en política las casualidades 
no existen.

El personaje es ni más ni 
menos que la mujer con mayor 
peso político en México en esta 
época: Beatriz Gutiérrez Müller, 
esposa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Müller ocupa el Consejo de 
la Coordinación de Memoria 
Histórica y Cultural de México 
y desde ahí ha sido clave en 
los cambios que apuntan a 
transformar la avenida más 
emblemática de México, que 
creó Porfirio Díaz.

En los días santos de 2022, 
Gutiérrez Müller subió a sus 
redes una leyenda de la Ceiba.

Días después, Sheinbaum 
dio a conocer la muerte de la 
Palma, su retiro y la consulta de 
la especie arbórea que deberá 

sustituirla.
La Jefa de Gobierno mencionó 

varias especies, pero insistió en 
que podría ser una Ceiba, que es 
admirada por Gutiérrez Müller.

Antes de entrar en el trasfondo 
del asunto hay que recordar 
que Sheinbaum tampoco ha 
aclarado quién fue responsable 
del descuido de la Palma.

En ningún momento se ha 
referido a la ex titular de Medio 
Ambiente de la CDMX Tania 
Müller, a quien se le señala de 
ser familiar de Gutiérrez Müller, 
aunque la exmancerista lo 
niega rotundamente.

Tampoco ha asumido la 
responsabilidad de su gobierno.

Una Palma tiene una vida útil 
de 25 años, pero fue gracias a 
su cuidado que logró vivir 102 
años.

Por supuesto que hay un 
responsable de su muerte, no 
obstante, Sheinbaum lo dejará 
en la completa impunidad. ¿Por 
qué?

Eso lo sabremos en algún 
momento. Por ahora veamos 
la serie de inversiones 
multimillonarias que hay detrás 
de este corredor de Paseo de la 
Reforma, que ha sido trastocado 
con la llegada de Sheinbaum y 
la 4T.

Los efectos adversos apuntan 

directamente al gran pulmón de 
la CDMX, que se ha intentado 
depredar con proyectos 
inmobiliarios desde hace 
décadas.

Parece que llegó la hora, por 
eso debe preocupar la muerte 
de la Palma y sus consecuencias.

En toda la trama de incidentes 
ha estado presente la mano de 
Gutierrez Müller y tiene nexos 
con el Tren Maya y el sureste 
mexicano.

El movimiento Selvame del 
Tren debería de voltear a ver 
Chapultepec.

En principio se hizo el cambio 
y liberación de la residencia.

https : / /capital-cdmx.org/
matan-la-palma-y-colocan-
una-rosa/

MATAN LA PALMA 
Y COLOCAN UNA 

ROSA

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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A pocos días del retiro de la Palma en el zócalo de la CDMX hubo un 
encuentro divino.

Lo primero que se desprende es que Sheinbaum ya no es la única 
consentida en el Palacio Nacional.

A su lado y de muy buen ánimo convivieron Marcelo Ebrard y Adán 
Augusto López.

Incluso nos cuentan que Sheinbaum está enojada por las imágenes 
donde se ve que se aleja cada día más de la candidatura presidencial 

de Morena.

Y otro detalle que se vio como señal divina fue la forma en la que 
colocaron a Rosa Icela Rodríguez, quien posó del brazo con Ebrard.

Una pareja que se enfila al 2024 con base en la CDMX.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

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


Libros de Texto Gratuitos. 
Los Libros de Texto 
gratuitos son uno de los 

logros de la política educativa.
Cuestionados o hasta 

vilipendiados, han significado 
un apoyo para generaciones y 
generaciones de niños y niñas.

En muchos hogares, por las 
condiciones de pobreza, son los 
únicos libros que se conservan.

Por eso son un factor muy 
apetecible para quienes 
pretenden influir desde la 
ideología en la formación de 
los ciudadanos del futuro.

Hasta ahora habían resistido 
los intentos de transformarlos 
en algo que no deben ser.

En la 4T saben la utilidad 
que puede tener la distribución 
masiva de textos que adoctrinen 
y confundan.

La superficial idea que tienen 
del pasado y que esparcen en 
discursos de odio, ahora puede 

ser llevada a las propias aulas.
Ese es el plan de la SEP y 

avanzó sin que se percibiera su 
riesgo.

Porque la sociedad estaba 
ocupada de atender otros 
asuntos, también muy graves, 
pero acaso no tan trascendentes.

Las ideas de proporcionar 
materiales de lectura accesibles, 
para los estudiantes de los 
primeros niveles, se remontan a 
la presidencia de Benito Juárez.

Y, posteriormente, a los 
proyectos impulsados por Justo 
Sierra durante el porfiriato.

Pero fue hasta 1959 cuando 
Adolfo López Mateos establece 
la Comisión de Libros de Texto 
Gratuitos.

El secretario Jaime Torres 
Bodet y el escritor Martín Luis 
Guzmán, resultaron piezas 
claves para la tarea fructificara 
con la impresión de 16 
millones de ejemplares que se 
repartieron, sin distinción, en 
las escuelas públicas y privadas.

La historia, por supuesto, 
es basta, pero conviene tener 
presente que se trata de un 
esfuerzo de construcción 
institucional, un patrimonio.

Ahora, como tantas otras 
cosas, los Libros de Textos 
Gratuitos están en riesgo, 
como nunca antes, como no 
imaginaron los sectores más 
reaccionarios, a los que nunca 
les gusto la idea de lo masivo, 
la edificación de un país de 
convivencia y pluralidad.

https : / /capital-cdmx.org/
libros-de-texto-gratuitos-a-la-
hoguera-ideologica/

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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ULIÁN ANDRADE JARDÍJ
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, A LA 
HOGUERA IDEOLÓGICA

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

REFLEXIONES  
LEGISLATIVAS

Tras el rechazo de la única 
reforma constitucional 
propuesta por un 

Presidente mexicano por parte 
de la Cámara de Diputados, el 
país ha vivido una crisis del 
posdebate apocalíptico.

El inquilino de Palacio 
Nacional como buen mago ha 
logrado desviar la atención 
del tema llevando el debate 
político a las mazmorras de la 
mezquindad.

En una auténtica campaña 
de odio impulsada por su 
frustración y rencor ha mandado 
a sus esbirros Mario Delgado (el 
mismo que andaba en Puerto 
Escondido durante el debate 
del bodrio eléctrico), Citlali 
Hernández y a la Científica 
de la Ivermectina a acusar 
de traidores a la patria a los 
legisladores de oposición por 
ejercer su derecho a disentir.

Como bien señaló Luis 
Antonio Espino, consultor en 
comunicación en la revista 
Letras Libres, la campaña 
emprendida se trata de “una 
amenaza directa al pluralismo 
democrático”.

Y aunque pareciera que 
con ella hemos tocado fondo, 
Morena nos ha demostrado que 
aún es posible caer más bajo al 
ser sancionada desde el púlpito 
matutino sin rubor, ni recato 
alguno.

Lo más preocupante como 
bien señala Espino es que con 
ella el presidente pretende 

“pasar del resentimiento al odio 
activo”.

Lo hace incitando a sus 
feligreses a denostar e incluso 
ejerciendo violencia en contra 
de los legisladores.

Como en el caso de la diputada 
Saraí Nuñez-Cerón, cuya casa 
de enlace fue violentada en 
Celaya o el de la diputada Elisa 
Hernández Romero, quien en 
Campeche vandalizó la sede 
estatal del PRI.

Otro ángulo ominoso que 

la oposición y a la ciudadanía 
en los términos dictados por el 
populismo”.

Por supuesto que todos 
debemos de denunciar al 
discurso de odio como lo es el 
de Morena.

Pero también debemos mover 
la conversación pública a las 
ideas y a los hechos que flagelan 
a México y que AMLO pretende 
ocultar con esta estridencia 
política.

Se menciona en la crítica 
de Salvador Camarena a la 
oposición en relación a caer 
redondita en ese garlito, 
replicar el término traidor 
y llevarlo como sociedad –
incluidos algunos periodistas– 

señala Espino es que además 
la campaña solo logra 
“desmovilizar a los ciudadanos 
politizados y a grupos de la 
sociedad adversos al riesgo, al 
activar el miedo a opinar y el 
asco por la política”.

Una muestra es el caso de los 
espeleólogos y activistas que se 
oponen al Tren Maya.

Durante la semana pasada 
ganaron un amparo para detener 
temporalmente la obra por 
falta de estudios ambientales, 
tema que ha pasado un tanto 
desapercibido en redes por 
que Morena logró, como señala 
también Espino, “enganchar a 

a los memes que lo condenan, 
pero a la vez lo trivializan.

Después de la condena 
a la campaña de odio cabe 
reflexionar si el activismo 
ciudadano y el quehacer político 
de la oposición.

https://capital-cdmx.org/la-
trampa-del-odio/

TRUMP AL DOBLAR A AMLO Y 
OBLIGARLO A DESPLEGAR 28,000 
SOLDADOS PARA VIOLENTAR A LOS 
MIGRANTES CENTROAMERICANOS

EDERICO DÖRINGF

SEGUIR LEYENDO

LA TRAMPA DEL ODIO

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

UBÉN TORRESR

UN GALIMATÍAS POLÍTICO 
MORENAZO

La reforma política 
electoral dada a conocer 
por el arrendador de 

Palacio Nacional, que no paga 
porque es congelada y no le 
alcanzaría ni con el apoyo de 
lo que recolecta su familia en 
sobres amarillos, desnudó la 
ignorancia de la grey de Morena.

Todo lo que está ahí, ya ha 
sido ventilado en gobiernos 
neoliberales, donde varios 
legisladores e integrantes 
suyos del gabinete participaron 
en discusiones en diversos 
tiempos legislativos que no 
fraguaron.

Ahora los legisladores 
del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), pese haber sido parte 
del PRI, PAN y PRD, entre otros 
menospreciados en sus tiempos, 
no atan ni desatan.

Es como una información: nota 
informativa, crónica, entrevista 
o reportaje, que realiza un 
noble y destacado reportero, 
que perdió lo relevante, debido 
a que tenía excelentes ideas, 
pero no las cuajó en la entrada.

Los grandes viejos respetados 
del periodismo no cuestionaban 
al autor de la nota, sino le 
decían:

“Perdiste la nota en la 
máquina, tenía todo, pero no 
logró jerarquizar lo relevante 
que obtuvo’’.

Así paso con quienes 
redactaron ese Frankenstein de 
reforma política.

La cual ha sido por mayoría 
destrozada desde antes, por 
decir que el Instituto Nacional 
Electoral (INE), no avaló el circo 
de la consulta y revocación 
de mandato, ahora quieran 
borrarlo.

Lo que sería una catástrofe 
para el avance de la democracia, 
recuerden que ahora en Morena 
está quien inventó: se “cayo el 
sistema’’ dando paso al robo 
a Cuauhtémoc Cárdenas y se 

pese a la oposición algunos 
ministros.

Hay que recordar, como me 
contó ese día, saboreando un 
chocolate en un restaurante 
cerca de la plaza de la 
constitución, que la SCJN no 
tenía injerencia en procesos 
electorales o políticos, al menos 
que fueran notoriamente 
urgentes.

Ocurrieron algunos, entre 
ellos el de Aguas Blancas 
en Guerrero, donde hubo 
posicionamientos, motivo, 
sustento y argumento para joder 
al gobernador Rubén Figueroa 
a través del extinto ministro 

hizo rico con el neoliberalismo, 
llamado Manuel Bartlett Díaz.

Para los que tienen memoria 
habría mucha tela de donde 
cortar.

Pero eso vamos a dejar a los 
historiadores, simplemente 
hay que seguir que van por 
los consejeros del INE y del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF).

Ese órgano que alguna vez 
el ministro-presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Juan N. Silva 
Meza, me comentó sería un 
baluarte de la democracia, 

Juventino Castro y Castro.
Vamos a seguir soñando, 

que esos que de disputan los 
dineros, el poder y los recursos 
nacionales, al menos ahora 
están en la oposición.

Hasta que no se vendan.

https://capital-cdmx.org/un-
galimatias-politico-morenazo/

Y VAMOS A DARLE.
YA BASTA DE HUEVADAS POLÍTICAS, 
DESMEMORIAS Y DESLINDES.
O LO PEOR, TODOS LOS DEMÁS SON 
CORRUPTOS, MENOS MI FAMILIA.

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

¿Traidores a la patria? El 25 de enero 
de 1862, con los ejércitos de Francia, 
Inglaterra y España tomando 

el puerto de Veracruz, el presidente 
Benito Juárez, investido de facultades 
extraordinarias, decretó una ley para 
castigar los delitos contra la nación.

En ella, se establecía la pena de muerte 
a todo mexicano que invitara o sirviera 
voluntariamente a una potencia extranjera 
para invadir el territorio nacional.

Con esta herramienta legal, el presidente 
Juárez enfrentó la invasión europea y 
pasó por las armas a los que se consideró 
traidores a la patria.

Fue con esta ley que la República 
terminó con el Imperio y fusiló al 
archiduque Maximiliano de Habsburgo y a 
sus generales mexicanos Miguel Miramón 
y Tomás Mejía.

 Durante la Revolución Mexicana, el 14 de 
mayo de 1913, el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Venustiano Carranza, 
investido igualmente de facultades 
extraordinarias, reactivó la ley juarista 
del 25 de enero de 1862, aunque con 
diferentes implicaciones.

En esta ocasión, eran traidores a la 
patria “todos aquellos que de una manera 
oficial o particular hubieren reconocido o 
ayudaren, al llamado Gobierno del General 
Victoriano Huerta”.

Con la reactivación de la ley juarista, 
Carranza obtuvo el sustento legal que le 
permitió aplicar la pena de muerte a los 
enemigos del constitucionalismo.

En la actualidad, el texto vigente que 
tipifica el delito de traición a la patria se 
encuentra en el artículo 123 del Código 
Penal Federal.

En él, se establece hasta una pena de 
cuarenta años a toda persona que “realice 
actos contra la independencia, soberanía 
o integridad de la nación mexicana con la 
finalidad de someterla a persona, grupo o 
gobierno extranjero”.

Las especificaciones de este articulo ANCARLO DELGADO

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

guardan cercanía con la ley promulgada 
por Juárez.

No obstante, nunca se ha realizado 
acción penal contra una persona con 
fundamento en este artículo.

Al día de hoy, la maquinaria del 
oficialismo encabezada por el presidente 
de Morena, Mario Delgado; la Jefa de 
Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; 
y el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, han revivido la 
acusación de traición a la patria y lanzado 
una campaña de desprestigio contra la 
bancada legislativa de los partidos del 
PRI, PAN, PRD y MC por rechazar la reforma 
constitucional en materia energética 
enviada por el Ejecutivo.

Desde el punto de vista jurídico, el 
asunto no tiene pies ni cabeza.

Acusar de traición a la patria a los 
congresistas por rechazar la reforma 
presidencial sería por completo 
improcedente dada la propia naturaleza 
de las facultades del Poder Legislativo.

En ellas se encuentran la de aprobar, 
reformar o rechazar un proyecto de ley.

De tal manera que acusar a la bancada 
legislativa de la oposición por ejercer una 
de sus competencias, evidentemente tiene 
un interés político y no penal.

La construcción del maniqueísmo como 
herramienta política ha sido una de las 
principales estrategias de Andrés Manuel 
López Obrador.

Con una narrativa de buenos y malos, de 
élites rapaces y un pueblo saqueado, el 
obradorismo como fenómeno político se 
ha estructurado en torno a un discurso.

https://capital-cdmx.org/traidores-a-la-
patria/

¿TRAIDORES 
A LA PATRIA?
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resultados”.
La pieza central de su 

evidencia es una gráfica que 
muestra una reducción de 19.9 
por ciento en delitos federales 
en los años de este sexenio.

Luego, estos datos se 
desglosan en tipos de 
trasgresión, cada uno de los 
cuales se merece un texto. Hoy 
comento la tesis general.

Cada trimestre, el INEGI 
difunde la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) donde se puede ver la 
evolución de la percepción de 
seguridad de los habitantes de 
las principales ciudades.

En los tres primeros años del 
sexenio, el promedio nacional 
de sensación de inseguridad se 
redujo en solamente 8.2 puntos 
y en el último año la caída fue 
de dos míseras décimas: de 66.4 
en marzo de 2021 a 66.2 en 
marzo de 2022.

En otras palabras, la 
celebración de la 4T deberá 
esperar a que la ciudadanía 
confirme la mejoría a través de 
las encuestas del INEGI que, 
por cierto, señalan que, en este 
trienio, la capital vivió una caída 
en la sensación de inseguridad 

Entre enero de 2019 y 
abril de 2022 ha habido 
40 mañaneras dedicadas 

a la seguridad.
En ellas, el gobierno federal 

ha elogiado su estrategia.
Avances hay, pero son 

insuficientes para sostener el 
optimismo.

 Los gobiernos de la 4T 
se merecen una mención 
honorífica por las mejoras en la 
transparencia.

El avance es notable. Desde 
enero de 2019 se realiza cada 
mes una mañanera sobre 
seguridad que, a partir de mayo 
de 2020, se complementa con 
un informe repleto de cifras.

Son aportaciones 
indispensables para analizar 
la evolución, fortalezas y 
debilidades de la política que 
atiende uno de los grandes 
problemas nacionales.

El día de hoy comentaré 
su optimismo cuantitativo, la 
ausencia de Marcelo Ebrard de 
esas jornadas y el trágico caso 
de Debanhi Escobar.

En la última mañanera 
sobre el tema (20 de abril), el 
presidente presumió que su 
estrategia “ya empieza a dar 

El optimismo oficial no convence a 
una sociedad partida por la violencia 
y el crimen, y el enojo y hartazgo que 

vimos en la marcha del domingo 
es una muestra de que la retórica 

simplemente no alcanza para 
presumir su estrategia.

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.

40 MAÑANERAS

de ¡27 por ciento!
Otras razones para ser 

modestos son la tasa de 
impunidad y la magnitud de los 
delitos no denunciados (cifra 
negra).

De acuerdo con México 
Evalúa, el índice de impunidad 
se mantenía en el 2020 en 
94.8 por ciento, y en los tres 
años de 4T la cifra negra de 
los delitos se ha sostenido en 
torno al 93 por ciento (Encuesta 
Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad 
Pública, ENVIPE, 2021). Avances 
modestos.

 Tampoco se confirma la 
presunta integralidad de la 
estrategia.

De las 40 mañaneras sobre 

seguridad revisadas, el canciller 
Marcelo Ebrard ha estado en 
solo dos ocasiones (noviembre 
de 2020 y diciembre de 2021) 
y sus participaciones no se 
relacionaron con el contenido 
de los informes sobre seguridad.

Ausencia ilógica porque 
el poder de los cárteles está 
sustentado en columnas dentro 
y fuera de México; en especial 
en Estados Unidos a donde 
envían las drogas y en donde 
adquieren sus armas.

En octubre de 2021 empezó 
la negociación con Washington 
del Entendimiento Bicentenario, 
una puesta al día de la estrategia 
de seguridad binacional.

Dado el peso de Estados 
Unidos en este tema es absurda 

la ausencia del canciller.
Las coincidencias importan, y 

el triunfalismo de la mañanera 
del miércoles 20 quedó opacado 
por el hallazgo el jueves 21 del 
cuerpo de la joven estudiante 
Debanhi Escobar, 13 días 
después de haber desaparecido.

El secretario de Seguridad 
de Nuevo León, Aldo Fasci, 
agregó sal a la herida cuando 
se justificó reconociendo “una 
falla humana masiva” ya que los 
elementos de su corporación 
habían pasado cuatro veces

https://capital-cdmx.org/40-
mananeras/
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un poder “total”, sin división 
de poderes y donde no hay 
libertades o se encuentran muy 
limitadas.

El lenguaje del Estado 
totalitario nació en el seno de 
los fascismos para definir el 
tipo de régimen político que se 
proponían construir.

Cuando hacía referencia a su 
proyecto sobre un nuevo orden 
político para Italia, Benito 
Mussolini afirmaba:

“Todo en el Estado, nada 
fuera del Estado, nada contra el 
Estado”.

El lenguaje de los sistemas 
totalitarios aún continúa 
presentándose como una 
representación simbólica de 
la distinción entre amigos y 

Los discursos de 
odio, exclusión y 
estigmatización que se 

promueven desde el poder 
político no solo han fracturado 
a la sociedad mexicana.

Sino que también constituyen 
una construcción lingüística 
que ofrece identidad ideológica 
y agregación política a sus 
seguidores con el objetivo de 
confrontar a los opositores.

La historia enseña cómo 
algunos regímenes no 
democráticos usan y abusan 
del lenguaje para construir 
su dominio sobre los demás, 
a través de la imposición de 
ideologías y de la creación de 
movimientos políticos donde el 
Estado ejerce sobre la sociedad 

enemigos totalitarios.
El filósofo austriaco Ludwig 

Wittgenstein sostiene que el 
lenguaje proyecta narraciones, 
visiones y deseos que se han 
extendido creando una red 
de nombres e historias para 
ayudarse a entender, pero sobre 
todo para imaginar, los paisajes 
sociales, culturales y políticos.

Considera que el lenguaje es 
un fenómeno social inventado, 
perfilado y transmitido por los 
individuos.

Es el poder creativo o 
constitutivo del lenguaje lo que 
permite crear el significado de 
la narrativa.

Los humanos utilizan palabras 
para construir una imagen de sí 
mismos y de sus vidas.

LOS LENGUAJES TOTALITARIOS

Respecto al lenguaje se afirma 
que aunque está constituido por 
un número finito de elementos 
permite comunicar un número 
infinito de ideas.

Se considera que usa los 
“símbolos” que permiten hacer 
referencia a las ideas abstractas 
y la “sintaxis” que facilita la 
posibilidad de unir y coordinar 
las palabras para formar 
oraciones y expresar juicios.

Lo que comienza como un 
relato acaba por proyectar una 
concepción parcial sobre el 
mundo.

Los lenguajes totalitarios 
introducen el epíteto y el 
adjetivo calificativo para 
producir caracterizaciones, 
evidenciar ciertas cualidades 
de uno o de muchos, y para 
establecer los elementos 
distintivos de quienes son sus 
opositores.

Contienen términos y 
enunciados que se presentan 
en coyunturas graves y de 
enorme peligrosidad para 
excluir, marginar, sobrepasar y 
en el extremo, aniquilar a los 
adversarios.

Este lenguaje se manifiesta 
por medio de una estructura 

dualista que busca la 
coincidencia entre el Príncipe y 
el pueblo.

El Estado liberal se modifica 
de arriba hacia abajo a medida 
que se configura un Estado 
totalitario que es al mismo 
tiempo legislador y gobernante.

Así, el Estado se convierte en 
la simple “auto-organización 
de la sociedad” eliminando la 
distinción originaria entre él y 
la sociedad.

De esta forma, todo problema 
económico y social se convierte 
inmediatamente en un 
problema estatal.

Queda abolida la separación 
entre lo político que corresponde 
al Estado, y los dominios 
apolíticos de la sociedad que 
son los presupuestos del Estado 
neutro.

Una vez capturada por 
el Estado, la sociedad se 
transforma en un Estado de la 
economía.

https://capital-cdmx.org/los-
lenguajes-totalitarios/

A través de la manipulación del lenguaje 
el Estado se apodera de las relaciones 

sociales en una totalidad.
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Doctor en Ciencia de la Política por 
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R E P O RTA J E 
GRÁFICO

BATRES REPRIME A LOS TRIQUIS 

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), por orden de 
Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, reprimió 
a los triquis que habían instalado un plantón en Avenida 
Juárez, en el Centro Histórico, desde hace un año tres meses.

Batres los mandó a un albergue sin condiciones dignas para 
el alojamiento.

Luego los obligó a firmar un acuerdo en el que les prohíbe 
realizar un plantón en la CDMX.

Por ello, los triquis continúan sus protestas ante la Secre-
taría de Gobernación.

FOTOGRAFÍAS:
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