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La Línea 12 marcó 
al gobierno de Claudia 
Sheinbaum y su sello es 
la negligencia.

Si se revisa la 
actuación de Sheinbaum 
se observa un descuido 
en la gobernanza.

Los casos más 
emblemáticos se 
observan en el Metro, 
como lo fue el incendio 
de la sede central y el 
colapso de la Línea 12.

Son hechos trágicos 
sin precedentes y sólo 
se explican por la 
negligencia al gobernar.

Como prueba en otros 
rubros se encuentra 
el escándalo por usar 
la Ivermectina en 
pacientes de Covid-19 
sin su conocimiento.

Sin embargo, 
Sheinbaum se escuda 
en el argumento del 
complot, aunque en el 
fondo sabe que no escapa 
de responsabilidad.

Por ello, le pesa tanto 
tener que enfrentar el 
tema y rehuye a hablar 
de la Línea 12 y tiene 
que embarcados a los 
más obsequiosos de su 
gabinete como Martí 
Batres y Andrés Lajous.

Pero es un laberinto 
sin salida porque 
Sheinbaum no 
puede modificar ni 
la percepción entre 
los ciudadanos de su 
responsabilidad y menos 
manipular la realidad.

Haciendo un simple 
repaso se observa que la 
Jefa de Gobierno tiene 
el rechazo de la mayoría 
de los familiares de las 
víctimas.

Y está confrontada con 
las administraciones 
anteriores de la 
CDMX, las empresas 
constructoras de Carlos 
Slim, y ahora con la 
empresa noruega DNV, la 
encargada de esclarecer 

los hechos y contratada 
por ella misma. 

En tanto, la ex directora 
del Metro Florencia 
Serranía goza de total 
impunidad.

Y lo más grave, los 
habitantes de Tláhuac 
siguen molestos por 
el daño que se les ha 
causado a su calidad de 
vida, sobre todo porque 
la tragedia se pudo 
evitar.

Aquí en el semanario 
les compartimos a 
detalle los nuevos 
informes sobre la Línea 
12.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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DEBHANI FUE ABUSADA 
SEXUALMENTE Y 
ASESINADA 

El dictamen de los resultados de la 
necropsia del cuerpo de la joven de 18 
años apunta a que Debanhi no murió 

por un accidente.
La información se mantuvo oculta hasta que, 

el día de hoy, fue revelada por el periódico EL 
PAÍS a través de su portal de noticias.

Según sus investigaciones, el segundo 
informe forense que solicitó la familia apunta 
a que la joven fue violentada sexualmente 
antes de ser asesinada.

De esta forma, se concluye que Debanhi fue 
golpeada varias veces en la cabeza antes de 
ser arrojada a la cisterna del motel en donde 
fue encontrada.

Hace unas semanas, la Fiscalía de Nuevo 
León (FNL) aún calificaba a la polémica como 
un accidente.

Sin embargo, la nueva información pone en 
entrecejo la credibilidad de las autoridades 
estatales.

https: //capital-cdmx.org/feminicidios-
debanhi-no-murio-en-un-accidente/

ISADORA FERREIRA 

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

LEGALIZAN PORTAR 
CANNABIS EN MÉXICO 

SCJN declara inconstitucional castigar 
portación de marihuana. La primera 
sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación declaró inconstitucional penalizar la 
posesión de más de cinco gramos de mariguana.

Sin embargo, este fallo no será obligatorio 
para los jueces, quienes deberán determinar bajo 
su criterio si la posesión es o no para consumo 
personal.

Durante la sesión de este miércoles se 
desestimó poner un límite a las cantidades de 
marihuana que una persona pueda traer consigo, 
siempre y cuando sea para uso personal.

Organizaciones de la sociedad civil lamentaron 
el fallo, ya que afirmó no se elimina el delito de 
posesión simple de la marihuana.

Y por tanto se continúa criminalizando a los 
consumidores de cannabis.

Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González 
Alcántara votaron a favor a favor del proyecto.

h t tps : / / cap i ta l - cdmx .o rg / sc jn -dec la ra -
incons t i tuc iona l - cas t iga r -po r tac ion -de -
marihuana/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

DNV PRUEBA NEGLIGENCIA 
DE SHEINBAUM EN COLAPSO 
DE LÍNEA 12 
ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

La empresa noruega DNV también utilizó 
imágenes de drones, tomadas desde 
2019 por el propio GobCDMX, para 

identificar fallas en la trabe de la línea 12 que 
colapsó.

Los hallazgos de esos drones reforzaron 
la hipótesis de DNV sobre la falta de 
inspecciones detalladas y por ello un deficiente 
mantenimiento que provocó la tragedia de 
hace un año.

En el polémico tercer informe causa-raíz que 
generó la firma noruega y que hoy difundió el 
GobCDMX, se menciona el uso de los drones en 
2019 para ubicar daños en la trabe y no sólo 
por imágenes de Google Street View.

De entre los hallazgos destacan 
deformaciones y pandeos en los atiesadores de 
las vigas afectadas. 

Se mencionan deflexiones y eflorescencias 
en el concreto, consistentes también con las 
deflexiones de las vigas, todo esto en el tramo 
que colapsó.

Al señalar esos problemas, DNV acusó la falta 
de evidencia para asegurar que se hicieron 
inspecciones rutinarias. 

Aceptó que en 2019 la empresa ISSA llevó 
a cabo inspecciones y verificaciones de 
mantenimiento.

ISSA revisó columnas, cimientos y condiciones 
del suelo, pero no incluyeron ningún análisis.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / d r o n e s -
confirmaron-fallas-en-trabe-de-linea-12-
revela-informe-de-dnv/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SHEINBAUM EVADE 
RESPONSABILIDAD
ALBERTO CUENCA

En un intento por dar carpetazo a 
las críticas generadas por el tercer 
informe de DNV sobre la tragedia 

en la línea 12, Claudia Sheinbaum 
dijo que a su gobierno le corresponde 
reforzar la “línea dorada”.

Alegó que el deslinde de 
responsabilidades sobre el desplome 
de la trabe le corresponde a la Fiscalía 
capitalina.

La mandataria capitalina se mostró 
evasiva durante una conferencia 
de prensa marcada por reiteradas 
preguntas sobre las conclusiones y 
colusiones políticas de DNV en ese 
informe causa-raíz.

“A nosotros nos corresponde 
reforzarla (la línea 12), garantizar que 
hay seguridad, con todos los expertos 
que están trabajando.

“En eso nos vamos a estar concentrando 
y vamos a estar informando, cada 
semana, de los avances de esta 
construcción”, dijo tajante.

La jefa de gobierno se mantuvo dentro 
del discurso de hace una semana, 
marcado por las descalificaciones a 
DNV y al tercer informe de la empresa.

En ese tercer informe se acusan 
deficiencias de inspección que 
derivaron en la falta de mantenimiento, 
lo cusl se sumó a la cadena de errores 
y omisiones que llevaron a la tragedia.

Ante las reiteradas preguntas, hubo 
un momento de la conferencia en la 
que dijo a los reporteros: “Ya vamos a 
dejar el tema, por ahora”. 

Cuestionada sobre por qué no se 
hicieron inspecciones más profundas al 
tramo elevado, como con tecnologías 
de rayos X.

Dijo que ninguna obra en la Ciudad o 
en cualquier parte del mundo se revisa 
con rayos X.

https://capital-cdmx.org/ya-vamos-a-dejar-
el-tema-dice-sheinbaum-al-intentar-evadir-
caso-linea-12/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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GOBIERNO CDMX 
EXHIBE A DNV 

En un mensaje de 29 minutos, sin 
preguntas ni respuestas, autoridades 
capitalinas exhibieron cinco argumentos 

para desacreditar las hipótesis de DNV, que 
en su informe causa-raíz señala la falta de 
mantenimiento como una de las razones en el 
colapso de la trabe de la línea 12.

Los cinco argumentos van orientados a dejar 
en evidencia contradicciones de la firma noruega 
para exculpar a la actual administración de toda 
responsabilidad en la tragedia que provocó la 
muerte de 26 personas y lesiones en otras 103.

El GobCDMX citó una conferencia de prensa 
que no fue tal, pues el secretario de Obras 
Jesús Esteva y la secretaria de Gestión Integral 
de Riesgos, Miriam Urzúa, protagonizaron un 
monólogo.

Sin esa interacción se dedicaron a exponer un 
“Informe de las inconsistencias y contradicciones 
técnicas y científicas del reporte de análisis 

https://capital-cdmx.org/exhibe-gobcdmx-a-
dnv-para-exculparse-por-tragedia-de-linea-12-
colapso-de-trabe-era-inevitable/

MIGUEL MARTINEZ 

EXIGEN RENUNCIA 
DE SHEINBAUM 

Mientras Claudia Sheinbaum anunció 
que finalmente mañana miércoles hará 
público el polémico informe causa-raíz 

sobre la tragedia de la línea 12, la oposición le 
exigió su renuncia.

La mandataria anunció en conferencia que 
mañana “vamos a informar con detalle”, sobre ese 
dictamen de la empresa DNV.

“Hoy anunciamos trolebús y ya, el día de mañana 
ya se informa con los ingenieros y todo”, dijo la 
mandataria luego de un recorrido de supervisión 
de obra por el trolebús elevado de Iztapalapa.

Mientras Sheinbaum recorría el trolebús 
elevado, legisladores locales y federales del PAN 
ofrecieron una conferencia de prensa.

Ahí dijeron que la jefa de gobierno debe 
renunciar cuando todo apunta y así lo establece 
el informe de DNV, que la falta de mantenimiento 
se sumó a las causas de la caída de la trabe.

La acusaron de negligencia criminal.

ht tps : / /capi ta l -cdmx.org/que-renuncie-
sheinbaum-por-linea-12-exige-pan-manana-ya-
sale-informe-de-dnv/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

La Línea 12 es la obra 
más emblemática 
de transporte 

público de la izquierda 
y del mismo tamaño el 
impacto que tendrá en 
las definiciones políticas 
de 2024.

La jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México 
(CDMX), Claudia 
Sheinbaum, lo sabe.

Por ello, está fuera de 
razón y cada día comete 
más errores como el 
confrontarse con la 
empresa que ella misma 
contrató para esclarecer 
las causas del colapso de 
la Línea 12.

El error más grave, 
sin embargo, es usar  
la tragedia con un 
sesgo político para 
beneficiarse y perjudicar 
a su único oponente: 
Marcelo Ebrard.

La Jefa de Gobierno 
ha orientado todo su 
discurso y estrategia a 
dejar la responsabilidad 
en Ebrard, quien lidera las 
encuestas hacia adentro 
y fuera de Morena para 
ser el sucesor de Andrés 
Manuel López Obrador.

Pero en ese cálculo no 
midió las consecuencias 
y la narrativa que 
se ha construido es 
contraproducente.

Van casi dos semanas 
en las que lo único que 
se ha confirmado es la 
responsabilidad de su 
gobierno por la falta de 

mantenimiento.
Desde el inicio de la 

tragedia actuó con sesgo 
político al permitir la 
filtración al diario The 
New York Times y ahora 
lo hizo con sus amigos 
de El País, pero para 
desacreditar a DNV.

Pese a ello en la prensa 
nacional y en las redes 
sociales la conversación 
apunta a que ella 
busca deslindarse de 
su responsabilidad y 
enlodar a Ebrard.

Tan le ha resultado 
incómodo el tema que 
al presentar el peritaje 
de DNV canceló las 
preguntas de la prensa.

Como sucedía en el 
pasado ante los temas 
espinosos.

Y en la misma lógica 
actúa su área de 
comunicación social 
que en estas semanas 
ha llamado a los 
directivos de medios, 
con quienes tienen una 
relación contractual 
de publicidad, para 
hacerles saber que la 
Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, se siente 
“incómoda” con cualquier 

pregunta para conocer la 
verdad de la Línea 12.

La soberbia es uno 
de sus rasgos, aunque 
ahora se le ha sumado 
la desconfianza y eso 
la hace seguir en el 
error que la conduce 
a la inevitable caída 
que empezó por los 
descalabros electorales.

https : / /capital-cdmx.
org/ l inea-12-la-caida-
de-sheinbaum/

LÍNEA 12: LA CAÍDA 
DE SHEINBAUM

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Al interior del equipo de Morena que dice ser leal a Claudia 
Sheinbaum ya hay fuertes disputas por 2024

La base de Clara Brugada y otros actores como Martí Batres empiezan 
a confrontarse.

Y se han puesto más nerviosos aún con el impulso de nuevos 
aspirantes a la Jefatura de Gobierno como Luisa Maria Alcalde.

El juego apenas comienza y Morena se desmorona.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

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


Miguel de la Madrid 
solía caminar por las 
calles de Francisco 

Sosa en Coyoacán acompañado 
de su esposa Paloma Cordero. 
Saludaba y lo saludaban.

Un observador casual 
pensaría que se trataba de una 
pareja de jubilados, elegantes y 
tranquilos.

Una audacia peculiar, en un 
país donde los expresidentes 
suelen ser sometidos a juicios 
populares muy severos.

Siendo director del Fondo 
de Cultura Económica acudía 
a presentaciones de libros 
y tertulias y solía ser muy 
simpático y agradable.

Un contraste con el rostro 
severo que todos le conocíamos 
cuando anunciaba etapas 
dolorosas o desgracias 
naturales.

Era un hombre culto y buen 
lector, que además almacenaba 

las lecciones más duras a 
las que puede someterse un 
servidor público, ser presidente 
de la República (1982-1988).

Esto es especial, además, 
porque le tocó enfrentar un 
momento complicado, en el 
que muchas de las certezas que 
habían cimentado al Estado 
saltaron por los aires.

Llegó al poder en una de las 
crisis económicas más severas.

El sexenio de José López 
Portillo concluyó con la caída 
de los precios del petróleo, la 
devaluación de la moneda y la 
nacionalización de la banca.

En el plano político, el PRI tuvo 
un desprendimiento, la Corriente 
Democrática, que terminaría 
por dotar a la oposición, sobre 
todo de izquierda, de algo que 
carecía: posibilidades de triunfo 
electoral y, por ello, de acceso al 
poder.

De la Madrid logró dos cosas 
fundamentales: estabilizó 
la economía y mantuvo a su 
partido, el PRI, en el poder.

Solo el paso del tiempo 
permite la perspectiva y por 
ello se puede valorar lo que se 
hizo bien, inclusive desde una 
posición crítica.

Pero como suele ocurrir, el 
sexenio de Miguel de la Madrid 
no es evaluado en su justa 
dimensión, porque perviven 
algunas distorsiones que 
nublan el análisis.

https : / /capital-cdmx.org/
miguel-de-la-madrid-caminar-
por-coyoacan/

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
MIGUEL DE LA MADRID, CAMINAR POR 
COYOACÁN

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

IGLESIA Y 
SOCIEDAD

El religioso paulino Juan 
Huerta fue retirado del 
sacerdocio acusado de 

abuso sexual.
Él se encontraba en México 

desde el 2019 y vivía en la 
casa de la congregación de San 
Pablo en Iztapalapa.

El anuncio cimbró a la 
estructura clerical mexicana, 
porque es el primer caso en 
que un religioso acusado en 
otro país que se encontraba 
en México es expulsado del 
ministerio.

La víctima José Leonardo 
Araujo Araque, de Venezuela, 
denunció en 2019 que fue 
víctima de abusos sexuales por 
más de un año cuando él tenía 
13 años de edad.

Desde el 2018, José Leonardo 
inició su lucha ante autoridades 
civiles en Venezuela, dónde aún 
no concluye la investigación y 
ante autoridades eclesiásticas 
de Venezuela y México.

A pesar de los años con 
depresión, ansiedad e intentos 
de suicidio que vivió la víctima, 
para el religioso responsable 
el castigo sólo es retirarlo del 
sacerdocio.

La pregunta aquí es y ¿Qué 
pasa con esos sacerdotes que 
son expulsados del ministerio a 
dónde se van, qué hacen, dónde 
trabajan?

Para la jerarquía católica al 
no pertenecer a su estructura se 
olvidan de ellos, son lanzados a 
la calle y representan un peligro 

para la sociedad.
Porque llegan a comunidades 

donde desconocen su pasado 
y ahí vuelven a delinquir, pero 
al parecer eso no les importa a 
los obispos y provinciales de las 
congregaciones.

Joaquín Aguilar, representante 
de SNAP (Red de Sobrevivientes 
de Abuso Sexual por Sacerdotes 
por sus siglas en inglés) México 
y víctima de abuso sexual por 
un sacerdote, consideró que 
es necesario que la jerarquía 

de la iglesia ¿qué hacen?  ¿a 
dónde van? ¿en qué trabajan?

“La mayoría de ellos 
realizaron estudios para dar 
clases, entonces son en las 
escuelas donde buscan trabajo 
y es nuevamente el contacto 
con los niños y niñas”.

Por eso consideró Joaquín 
Aguilar es necesario que se 
tenga identificado en dónde 
laboran.

Y los que están en los centros 
de detención deben de recibir 
acompañamiento.

Es parte, dijo, de una 
responsabilidad de Estado-
iglesia y sociedad, porque “si 
fueron educados para algo, de 
que van a vivir es obvio que 

católica se comprometa a darles 
seguimiento.

También que se dé una 
reparación del daño a las 
víctimas sobre todo en los casos 
en que ya prescribieron ante la 
autoridad civil.

Explicó “al momento de iniciar 
un proceso eclesiástico debe 
integrarse la reparación del 
daño para no revictimizar a los 
sobrevivientes de los abusos”.

Al separarlos del sacerdocio, 
dijo, se debería exigir a las 
autoridades eclesiásticas 
les denseguimiento a los 
pederastas.

Porque al salir de la estructura 

buscarán trabajo de lo que 
saben”.

Se les expulsa por ser 
responsables de abusos 
sexuales según el proceso 
eclesiástico, pero en ocasiones 
ante la autoridad civil

https : / /capital-cdmx.org/
expu l san -a - r e l i g i o so -po r -
pederasta/

PARA LOS QUE CUMPLEN UNA 
CONDENA Y OBTIENEN SU 
LIBERTAD NO HAY UN TRABAJO DE 
REINSERCIÓN Y SALEN A SEGUIR 
ABUSANDO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.

aría Eugenia JiménezM

SEGUIR LEYENDO

EXPULSAN A RELIGIOSO 
POR PEDERASTA

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

UBÉN TORRESR

HUMANISMO DE QUINTA

El humanismo de quinta 
que define el líder de la 
4T para la problemática 

social, política y económica del 
país, no tiene nada que ver con 
soluciones a la violencia que 
demanda la mayoría de los 126 
millones de mexicanos.

Ahora los que no fueron parte 
de 30 millones que lo llevó al 
poder, debemos echar la culpa 
a los renacentistas del siglo 
XIV sobre el humanismo que 
trascendió hasta el siglo XVI en 
Europa e influenció al mundo.

Colocar al ser humano al centro 
de la vida en lugar de Dios, es 
sensato, pero en México otorgar 
humanidad a los asesinos, 
violadores, secuestradores, 
narcotraficantes, traficantes de 
personas o cualquier que no 
respeta leyes o normas, es soez.

El arrendador de Palacio 
Nacional olvida que los 
desaparecidos, secuestrados, 
asesinados u humillados por 
delincuentes de los tres niveles 
de gobierno, fuero común 
o federal no han mostrado 
sentimiento humano alguno 
hacia las víctimas

Que bien que no se echó para 
atrás el propietario del rancho 
“La Chingada’’ donde irá a residir 
ya en poco tiempo e incluso 
ofreció clases de humanismo 
a las todavía amadas fuerzas 
armadas.

Integrantes de las secretarías 
de la Defensa Nacional 
(Sedena), Marina Armada de 

México (Semar) o Fuerza Aérea 
Mexicana (FAM), las cuales, pese 
a las humillaciones ordenadas 
en su contra por él mismo, 
siguen teniendo el mayor nivel 
de confianza.

No así, la Guardia Nacional 
u otras corporaciones 
ministeriales o investigación 
de la fiscalía general de 
la República (FGR) y 32 
“minicopias’’, tan incompetentes 
como inútiles, donde echan a 

Geografía (INEGI), que son 
oficiales y verificables.

Solo el caso de Nuevo 
León, sobre la joven Debanhi 
Escobar, es ejemplo, aunque 
hay cientos de casos similares 
en las entidades federativas, 
donde autoridades municipales, 
estatales y federales están 
vinculadas y trabajan, pero con 
los otros.

No son los únicos, es cierto 
que en el pasado ocurrieron 
casos significativos, pero asumir 
que llegar al poder y eso no iba 
a ocurrir mas porque no son los 
mismos, la narrativa política no 
se puede sostener.

tierra todos los casos o siguen 
inventando culpables.

Lo que niega de forma 
constante el “hijo pre…’’ 
de Macuspana, ante la 
multiplicidad de casos, 
donde los gobernadores de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en los 
Estados que gobiernan, 
responden igual que el 
parlanchín mañanero.

Ni hablar de cifras que dan 
a conocer Institutos serios, 
incluyendo el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) 
o Nacional de Estadística y 

Los periodistas en México, 
aunque sigan cayendo, seguirán 
haciendo su trabajo, es cierto 
de la existencia de algunos 
“malandros’’ que se han hecho 
pasar como reporteros o 
periodistas.

https : / /capital-cdmx.org/
humanismo-de-quinta/

“LEGISLARE, LUCHARÉ, CAMBIARÉ, 
ABATIREMOS LA IMPUNIDAD, INSEGURIDAD, 
LLEVAREMOS AL PUEBLO A TOMAR 
DECISIONES’’. Y SON TODOS. ASÍ ES, EN MANOS 
DE HUEVONES Y FALSOS SIGUE ESTANDO MI 
HERMOSA NACIÓN.

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

HUYE FUNCIONARIA 
POLÉMICA DE LA CDMX 

Entre las sombras, la polémica directora 
de Evaluación de Impacto y Evaluación 
Ambiental, Lilian Guigue Pérez, dejó el 

cargo en la Sedema CDMX.
Sobre las razones que llevaron a la salida de la 

controvertida funcionaria, hubo un silencio total 
en la Secretaría de Medio Ambiente capitalina.

Lilian Guigue dejó el cargo en medio de un 
creciente rechazo a su gestión por parte de 
colectivos y grupos vecinales de toda la Ciudad.

Mientras estuvo en el puesto, la acusaron de 
favorecer intereses privados generadores de 
especulación inmobiliaria, desorden urbano y 
gentrificación.

Entre esos grupos comenzó a circular la versión 
de que la hoy ex funcionaria dejó la Sedema para 
irse a laborar con los inmobiliarios de Fibra Uno, 
quienes desarrollan el cuestionado proyecto de 
Mítikah en el pueblo de Xoco.

Hace tres meses vecinos realizaron una marcha 
de protesta contra Lilian Guigue en calles del 
Centro Histórico

https : //capital-cdmx.org/deja-cargo-en-
sedema-polemica-funcionaria-senalada-de-
apoyar-proyectos-privados/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

EN JULIO ABRIRÁ EL 
TROLEBÚS ELEVADO 
CDMX

Con la entrada en operación del trolebús 
elevado en Ermita Iztapalapa, alrededor 
de 200 microbuses dejarán de operar 

sobre esa vialidad.
Los concesionarios y choferes con rutas 

sobre Ermita Iztapalapa fueron invitados por el 
gobierno de Claudia Sheinbaum a integrar una 
empresa que funcione como operadora de ese 
trolebús elevado.

“Va a funcionar como el Metrobús”, explicó hoy 
la propia Sheinbaum durante un recorrido de 
supervisión por las obras de ese trolebús.

Explicó que habrá 100 trolebuses en la nueva 
línea elevada y sustituirá a aproximadamente 
200 microbuses, los cuales serán chatarrizados.

Dijo que ya existe un acuerdo con los 
transportistas para incorporarse como empresa 
al trolebús elevado.

Sheinbaum agregó que el avance general de la 
obra de este trolebús es de 92 por ciento.

A finales de junio concluirá la obra civil, estarán 
por terminar los trabajos de infraestructura

ht tps : / /capi ta l -cdmx.org/qui taran-200-
microbuses-de-ermita-iztapalapa-por-trolebus-
elevado-en-julio-sera-el-retiro/

ALBERTO CUENCA

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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criminal-electoral a partir de 
2018.

Otra estudiosa de la violencia, 
la profesora de la UNAM Serena 
Eréndira Serrano Oswald, 
presentó en 2021 un estudio 
respaldado por el INE: “La 
violencia política por razón 
de género y su impacto en el 
proceso electoral 2020-2021”.

El trabajo es serio por su 
rigor y por lo que arroja: las 
candidatas entrevistadas 
“manifestaron tener temor de 
hacer carrera política ante 
el riesgo de ser asesinadas” 
(Guadalupe Irízar, Reforma, 6 de 
mayo de 2022) y responsabiliza 
a los “partidos políticos, 
sus dirigentes y militantes, 
principalmente hombres” de 
auspiciar la violencia de género.

Podría continuar enumerando 
estudios hechos por 
instituciones académicas, 
organismos de la sociedad civil 
y cámaras empresariales sobre 
el asalto de los cárteles al 
poder público.

Opto por revisar la reacción 
de los partidos que son, en el 
papel al menos, los principales 
interesados en prevenir 
la oleada de ataques a la 

Estamos en plena 
temporada electoral y 
los partidos y candidatos 

están pendientes de las 
encuestas, las prerrogativas y 
los donativos.

Ninguna reacción hubo a una 
cifra presentada por Data Cívica 
la semana pasada: en abril, 
la delincuencia organizada 
asesinó a 15 gobernantes y 
exgobernantes.

La indiferencia facilita el 
asalto criminal al Estado.

El estudio de Data Cívica 
forma parte del proyecto “Votar 
entre balas. Entendiendo la 
violencia criminal-electoral en 
México”.

Colaboraron Sandra Ley y 
Amalia Pulido del Programa 
para el Estudio de la Violencia 
(PEV) del CIDE, quienes 
consideran que los 15 asesinatos 
demuestran la capacidad de los 
“grupos criminales para incidir 
en el ámbito político aun en 
periodos post-electorales y con 
autoridades [que] aún tienen 
vínculos importantes con la 
política local”.

A finales de mayo difundirán 
una base de datos con 
información sobre violencia 

Basta de una clase política que 
se comporta como espectadora 
indiferente de una realidad que 

pone en riesgo nuestra incipiente 
democracia que está entre votos y 

balas.

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.

VOTOS Y BALAS

institucionalidad democrática.
A medida que la sociedad 

documenta lo que está pasando, 
los partidos empiezan a 
reaccionar.

Después de las mega 
elecciones de 2021, el PAN, el 
PRI y el PRD hicieron el estudio 
“El crimen organizado en el 
proceso electoral 2021”.

Con el documento en mano, 
en agosto de ese año fueron 
a Washington, donde lo 
entregaron a la Organización 
de los Estados Americanos y a 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

Les pidieron intervenir porque 
la “coerción criminal” estuvo 
“presente como nunca antes” en 
los comicios de 2020-21.

El tono del relato es sombrío. 
“Grupos armados secuestraron 
e inmovilizaron a equipos 
completos de campaña, 
se apoderaron de casillas 
electorales y obligaron a los 
ciudadanos a emitir su voto 
públicamente y por consigna.

Las amenazas se hicieron 
extensivas a la poselección 
mediante una impuesta ley del 
silencio sobre todo lo que había 
ocurrido”.

En 53 páginas bosquejaron 
lo sucedido en los estados 
de Sinaloa, Estado de 
México, Guerrero, Michoacán, 
Guanajuato, Veracruz y San Luis 
Potosí (respeto el orden seguido 
por los partidos).

El texto es una recopilación de 

calidad desigual y la ausencia 
de una buena metodología lo 
debilita.

Tal vez por ello, se abstuvieron 
de difundirlo y no ordenaron una 
investigación que profundizara 
en un tema prioritario.

Tampoco lo han hecho en 
el congreso e ignoro si las 
instituciones de seguridad 
tienen algo al respecto.

La indiferencia de los partidos 
es inaceptable porque para 
ellos no existe la austeridad.

https : / /capital-cdmx.org/
votos-y-balas/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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mexicana: una democrática y 
otra autoritaria, una abierta 
a las reformas liberales y 
otra anclada en la tradición 
conservadora, una policéntrica 
y otra monolítica, una que 
pretende mantener el consenso 
ciudadano y otra que busca un 
fundamento populista.

Esta contradicción llevó a la 
fractura de la izquierda mexicana 
cuando el PRD fue abandonado 
por su tendencia más radical y 
autoritaria, representada por el 
lópezobradorismo quien optó 
por fundar su propio partido.

Desde entonces el PRD 
busca reconstruir su identidad 
superando los esquemas 
culturales y políticos del pasado, 
para ofrecer a la sociedad una 

Inmerso en una profunda 
crisis organizativa y de 
identidad política el Partido 

de la Revolución Democrática 
celebró en días pasados su 33 
aniversario.

Portador directo de una larga 
tradición de izquierda que 
adoptó nombres y símbolos 
diversos, iniciando con el Partido 
Comunista Mexicano en 1919, 
sustituido posteriormente por 
el Partido Socialista Unificado 
de México en 1981 y por el 
Partido Mexicano Socialista en 
1987, para concluir una fase 
histórica con la fundación del 
PRD en 1989.

A esta secuencia le siguió en 
2012 una gran escisión entre 
las dos almas de la izquierda 

perspectiva innovadora desde 
la izquierda democrática.

Sin embargo, hasta ahora ha 
sido un proceso inconcluso por 
su incapacidad para transformar 
en política cotidiana el rico 
legado de ideas de que dispuso 
durante decenios.

También porque a lo largo 
del tiempo vivió el síndrome 
de la impotencia y el complejo 
de la derrota, siendo marginado 
frecuentemente de los procesos 
de toma de decisiones y 
mostrando problemas para 
articular un proyecto alternativo 
socialmente creíble.

Cuando cayó el sistema 
socialista en 1989 parecía que 
había llegado el momento de su 
necesaria renovación política e 

LA IZQUIERDA DE LOS DERECHOS

ideológica que a pesar de todo, 
nunca llegó.

El derrumbe de la Unión 
Soviética marcó el final de un 
orden político que pretendía 
la emancipación humana, pero 
que terminó ofreciendo un 
modelo autoritario.

Entre las razones de su 
fracaso destaca la naturaleza 
antidemocrática de los 
regímenes que nacieron a 
su amparo, la ausencia de 
oposiciones y de capacidad 
de adaptación, la violación 
sistemática de los derechos 
humanos y de las libertades 
civiles, la ineficiencia 
económica producida por la 
centralización planificada, el 
carácter autorreferencial de 
su ideología, la rigidez de las 
jerarquías en la esfera política, 
así como la presión sofocante 
del Estado sobre el conjunto de 
la vida social.

Todo ello sin que la izquierda 
mexicana fuera capaz de 
formular una autocrítica 
respecto a la crisis global 
del socialismo. Simplemente 
se asumió, sin más, la nueva 
configuración de fuerzas sin 
renovar el proyecto político.

Las tareas que hoy se le 
presentan al PRD son inmensas.

En primer lugar, entender el 
problema difícil -pero necesario- 
de asumir la democracia en 
serio, no como un medio para 
algo más sino como un fin en sí 
mismo.

Debe constituirse en una 
izquierda que asuma a la 
democracia como el eje 
central de su propia cultura 
política, lo cual nuevamente la 
colocaría a la ofensiva respecto 
a las condiciones del México 
contemporáneo.

También tendría que asumir 
que no existe política, y 
ciertamente no puede existir 
una política de izquierda, sin 
ideas, cultura, propuestas 
programáticas y valores éticos.

Actualmente, el PRD tiene la 
oportunidad de convertirse en 
una fuerza política radicalmente 
democrática.

https://capital-cdmx.org/la-
izquierda-de-los-derechos/

Muchos piensan que una izquierda 
innovadora entendida como la 

“sistemática crítica reformadora de lo 
existente” puede sustituir a la actual 

clase dirigente, ineficiente, incapaz 
y autoritaria, pero la pregunta que 

se impone es si puede hacerlo esta 
izquierda.

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

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

R E P O RTA J E 
GRÁFICO

 GLORIETA DE LOS 
DESAPARECIDOS 

Las madres y familiares de personas desaparecidas en la 
Ciudad de México (CDMX) exigen a la jefa de Gobierno de 
la CDMX, Claudia Sheinbaum, que la glorieta de La Palma 

cambie de nombre.

Luego de que la emblemática Palma murió, los activistas 
se plantaron en el lugar y solicitaron que ese lugar de Pa-
seo de la Reforma sea renombrado como la Glorieta de los 

Desparecidos.

Sin embargo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Shein-
baum, ha rechazado la propuesta y promueve el resultado 
de la consulta para que en el lugar se coloque un ahue-

huete.

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

OBTURADOR MX
http://cdmx.obturador.com.mx
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P E R I O D I S M O  S I N  F I N E S  D E  L U C R O

N U E V A  R E A L I D A D,  N U E V A S  M A N E R A S  D E  I N F O R M A R

¡SUSCRÍBETE!
BENEFICIOS
ESPECIALES

 PARA TI.
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