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“La Ciudad de México 
(CDMX) es una de las más 
seguras del mundo”, presumió 
la jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, 
ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El presidente días después 
lo presumió como un logro 
porque el país atraviesa la 
peor crisis de seguridad.

López Obrador ha quedado 
rebasado por el tema de la 
seguridad en México y por 
eso cualquier avance por 
ínfimo que sea lo aplaude.

Pero los dichos de Claudia 
Sheinbaum en el Antiguo 
Palacio de Ayuntamiento se 
vinieron abajo por varios 
factores.

El principal es que la 
Jefa de Gobierno perdió 
toda autoridad moral y 
credibilidad con el colapso 
de la Línea 12 y el manejo 
de la verdad de los hechos, 
donde se quiso exculpar.

Ya entrando en materia 
de los números de la 
inseguridad, Claudia 
Sheinbaum ofrece cifras 
alegres como la siguiente.

Aseguró que la CDMX 
es de las más seguras del 
mundo, incluso mejor que 
Los Ángeles, California, 
porque ya sólo matan dos 

personas al día.
Al asumir el poder diario 

mataban en las calles de 
la capital del país a cinco 
personas en promedio.

Para ella ese es el indicador 
de que la ciudad va bien 
en materia de seguridad y 
promueve frases optimistas.

Sin embargo, haciendo 
una revisión de los datos de 
seguridad, la CDMX va en 
una leve mejoría.

Aunque esos resultados no 
se deben a la estrategia de 
la Jefa de Gobierno sino a los 
trabajos de coordinación con 
las alcaldías de oposición.

En el corredor central de la 
CDMX se ha logrado reducir 
los índices de la delincuencia 
por la estrategia de Blindar 

BJ y Blindad MH. Lo mismo 
sucede en Cuajimalpa.

No es una labor sólo de 
las alcaldías, sino de una 
estrategia que se logra con 
trabajo institucional del 
secretario de Seguridad de la 
CDMX, Omar García Harfuch.

Pero al voltear al oriente 
la realidad es distinta.

La Jefa de Gobierno omitió 
decir que el principal delito 
en la CDMX es el robo en 
transporte público que 
afecta principalmente a 
los habitantes de Tláhuac, 
Iztapalapa y GAM, las 
alcaldías más pobladas.

Ese es sólo un dato, 
pero hay más incluidos los 
feminicidios que se excluyen 
del análisis donde se 
presume que la CDMX es de 
las más seguras del mundo si 
no se toma en cuenta a las 
mujeres. Y de desaparecidos 
ni hablamos.

Aquí en el semanario 
les compartimos una serie 
de textos con cifras que 
demuestran que Sheinbaum 
miente una vez más.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL

https://www.youtube.com/c/capitalmx
https://www.facebook.com/capitalmx1
https://www.facebook.com/capitalmx1
https://www.instagram.com/capitalcdmx/
https://www.pinterest.com.mx/capitalmx5/
https://www.linkedin.com/company/capitalmx
http://www.capital-cdmx.org
mailto:capitalemeequis@gmail.com
mailto:CONTACTO@CAPITAL-CDMX.ORG
http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org


CAPITAL CDMX

5

CAPITAL CDMX

4

CRISIS DE DESAPARECIDOS 
EN MÉXICO PREOCUPA A 
LA ONU

Ante los 100 mil desaparecidos la ONU 
pide aumentar esfuerzos en México.

La alta comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
pidió a las autoridades de México redoblar 
esfuerzos.

A fin de acabar con las desapariciones 
forzadas.

Lo anterior luego de que se anunciara 
que el país ha rebasado la cifra de 100 mil 
desaparecidos desde 1964.

“El flagelo de las desapariciones es una 
tragedia humana de enormes proporciones”, 
señaló la alta comisionada en un comunicado.

Además, afirmó que “ningún esfuerzo debe 
escatimarse para poner fin a estas violaciones 
de derechos humanos y abusos de dimensión 
extraordinaria”.

La funcionaria también denunció la 
“abrumadora tasa de impunidad” en torno a 
estas desapariciones.

Pues sólo en 35 de estos más de 100 mil 

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / o n u - p i d e -
aumentar-esfuerzos-en-mexico/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

ADVIERTEN RIESGOS PARA 
LOS PRESIDENCIABLES 
2024

Advierte Monreal agresiones físicas contra 
aspirantes. Advirtió que los aspirantes 
presidenciables de Morena pueden sufrir 

agresiones.
Ello, explicó debido a la  anticipación de la 

campaña interna en Morena, agregó que el riesgo 
es recibir agresiones físicas y hasta “jitomatazos”.

Tras la agresión que sufrió Marcelo Ebrard, 
el senador le envió su solidaridad y pidió a los 
simpatizantes y militantes no profundizar las 
disputas internas.

Agregó que en el 2024 el partido va a necesitar 
a todos los aspirantes para ir unidos.

En conferencia de prensa, puntualizó que no se 
puede afirmar que “Morena tiene inevitablemente 
el triunfo”.

En el marco de los próximos comicios 
presidenciales, porque éste se está construyendo 
y requiere de madurez y unidad.

«Lamentablemente, la anticipación de la 
campaña y la apertura del proceso tan temprano, 
está generando esto.

https://capital-cdmx.org/advierte-monreal-
agresiones-fisicas-contra-aspirantes/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

ALERTAN EN TLÁHUAC POR 
ROBO DE VEHÍCULOS Y A CASAS 
HABITACIÓN 
ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

En la alcaldía de Tláhuac hay alerta de las 
autoridades por el aumento de delitos 
como robo de vehículo, a casa habitación 

y negocio, todos ellos con violencia.
Esa esa la evaluación del Gabinete de 

Seguridad que se instaló en la demarcación por 
parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

Ante el comportamiento delictivo, el jefe de 
la Policía Omar García Harfuch anunció que 
habrá mayor atención en seis colonias. 

Esas colonias son Santa Ana Poniente, Las 
Arboledas, Del Mar, Miguel Hidalgo, la estación 
San Francisco Tlaltengo y Los Reyes.

“Las instrucciones que hemos recibido 
para poner atención en el primer trimestre 
son principalmente robo de vehículo, robo a 
transeúnte y robo a negocio con violencia”, dijo 
el titular de la SSC.

Habló sobre varios individuos generadores 
de violencia que han sido detenidos.

“Tenemos cuatro grupos en específico, de los 
cuales sus líderes han sido detenidos o han 
perdido la vida.

“Pero aun así las estructuras que quedan 
continúan generando cierta violencia y también 
serán prioritarios en el primer trimestre del 
año, para la desarticulación de los mismos”, 
dijo García Harfuch.

https://capital-cdmx.org/alertan-en-tlahuac-
por-robo-de-vehiculo-casa-habitacion-y-
negocio/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SUBIERON ROBOS EN 
TRANSPORTE PÚBLICO DE 
CDMX 
ALBERTO CUENCA

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.

Sin embargo, al observar el comportamiento 
particular de los distintos ilícitos se aprecia 
un aumento en aquellos cometidos en el 
transporte público.

Los datos presentados reflejan un aumento 
de robo a pasajero en Metrobús,  de 62 
cometidos en el primer trimestre de 2021 a 88 
en el mismo periodo de 2022.

En el Metro se cometieron 168 robos a 
usuarios durante el primer trimestre de 201, 
contra los 268 en el primer trimestre de 2022.

Las autoridades destacan una reducción de 
74.6 por ciento en el robo a pasajeros a bordo 
del Metro entre enero-marzo de 2029 y el 
mismo periodo de 2022.

Pero sus mismas cifras reflejan una tendencia 
a la alza de ese ilícito desde mayo de 2020 a 
la fecha.

El periodo llama la atención pues coincide 
con una reducción en el número de usuarios 
del Metro, debido al confinamiento que impuso 
la pandemia.

Es decir, aunque hubo menos pasajeros en 
el Metro, los robos crecieron en el Sistema de 
Transporte Colectivo.

La situación no es distintas en el caso de 
microbuses.

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

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


CAPITAL CDMX

7

CAPITAL CDMX

6

CRECEN LOS 
HOMICIDIOS EN 
GAM

En la alcaldía Gustavo A Madero se 
incrementaron delitos de alto impacto 
como homicidio doloso, robo de vehículo 

con violencia y lesiones dolosas con arma de 
fuego.

Las autoridades capitalinas, empezando por la 
jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, aceptaron 
el aumento de delitos en esa demarcación, pero 
lo matizaron.

Según la mandataria, a la par del alza en 
ilícitos hubo detenciones durante el mes de 
noviembre.

El secretario de Seguridad Ciudadana Omar 
García Harfuch, dijo, al hablar del aumento en 
homicidios dolosos: “Nada que nos preocupe, 
(nada) que se vea reflejado en diciembre, 
estamos seguros que va a disminuir el homicidio 
doloso”.

Autoridades capitalinas instalaron el Gabinete 
de Seguridad en la Gustavo A Madero.

https://capital-cdmx.org/crecen-homicidio-
robo-de-vehiculo-y-lesiones-en-gustavo-a-
madero/

ALBERTO CUENCA

ALTIBAJOS EN COMBATE 
A LA DELINCUENCIA EN 
VENUSTIANO CARRANZA 

En la alcaldía Venustiano Carranza se 
observan altibajos en los resultados para 
combatir la delincuencia.

Autoridades capitalinas y de la demarcación 
ubican el problema en conductas como las 
lesiones dolosas.

Ahí se observa una estabilización en el 
promedio de las cifras, incluso con un aumento 
de ese ilícito en el último mes.

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la 
alcaldesa Evelyn Parra instalaron el gabinete de 
seguridad en Venustiano Carranza.

Ahí el presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Salvador Guerrero habló del 
comportamiento delictivo en la demarcación.

Habló de “altibajos importantes” en el delito de 
robo de vehículo sin violencia, sobre todo en los 
sectores Congreso-Consulado y Moctezuma.

Él mismo comportamiento de altibajos ha 
tenido el robo a casa habitación

ht tps : / / cap i ta l - cdmx .o rg /a l t iba jos -en-
co m b a te - a - d e l i n c u e n c i a - p a r a - a l c a l d i a -
venustiano-carranza/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

La Unión de Alcaldes 
(UNACDMX) que nació 
hace seis meses tras la 

elección de 2021 está muerta.
La famosa Unión de Alcaldes 

de la Ciudad de México, 
conformada por autoridades 
del PRD, PAN y PRI se vino 
abajo por varios factores.

El principal fue la falta 
de valores por parte de los 
alcaldes que no tienen una 
militancia fuerte en ninguno 
de los partidos de la alianza.

Las alcaldesas Sandra 
Cuevas, en Cuauhtémoc, Lía 
Limón, en Álvaro Obregón, 
o Giovani Gutiérrez, en 
Coyoacán, son una muestra de 
ello.

Fueron colocados por los 
actores de la negociación de 
la alianza PRD, PAN, PRI en 
2021, pero responden a ellos 
mismos.

Cada uno ha adoptado su 
estilo y se ha desmarcado de 
los partidos y de la UNACDMX, 
incluso Gutiérrez puso un 
pie en Morena de la jefa de 
Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, luego de que lo 
investigaran en el marco de 
los nexos con Mauricio Toledo.

Eso hay que aclararlo porque 
hay varias Morenas, sobre 
todo ahora que ya está abierta 
la sucesión presidencial de 
2024.

La falta de lealtad a un 
partido político genera esos 
quiebres donde las alianzas 
electorales terminan en 
meros intereses personales y 
de grupo.

En segundo lugar tuvieron 

una afectación por los errores 
y el protagonismo de Cuevas.

La poca credibilidad y 
unidad que había se hizo 
añicos con el uso faccioso de 
la justicia de la 4T.

El tercer factor fue la falta 
de una agenda para contribuir 
a un modelo de gobierno 
democrático.

No es que no haya agenda 
sino que han optado por 
competir de manera interna 
por los cálculos electorales.

Sin embargo, el hecho de 
que la UNACDMX sea un 
cadáver no significa que la 
alianza esté rota.

Por el contrario, está muy 
firme y más bien lo qué hay 
son reacomodos y eso será 
clave porque no todos los 
alcaldes tienen garantizada 
su reelección.

Para ello se requiere el aval 
del partido, salvo que deseen 
jugar su suerte en Morena 
como lo hizo en su momento 
Julio César Moreno.

A seis meses de la gestión 
de los nuevos alcaldes sólo se 
han consolidado los gobiernos 
priistas de Adrián Rubalcava, 
en Cuajimalpa y Luis Gerardo 
Quijano, en La Magdalena 
Contreras.

Así como el de los panistas 

Santiago Taboada, en Benito 
Juárez, y Mauricio Tabe, en 
Miguel Hidalgo.

Y el de la perredista Alfa 
González.

El interés prevalece porque 
en Morena sencillamente no 
hay competencia.

La única que brilla es la 
alcaldesa en Iztapalapa, 
Clara Brugada. Los demás son 
lastres incluso para la marca 
Morena.

Lo determinante para 2024 
será el trabajo que realicen 
de aquí a junio de 2023. Es 
un buen momento para la 
evaluación de perfiles.

https : / /capital-cdmx.org/
unacdmx-el-cadaver/

UNACDMX, EL 
CADÁVER

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quedó tan debilitada con el 
último peritaje de la Línea 12 que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador tuvo que reanimarla.

El problema es que se quizo presumir la supuesta seguridad, pero 
con la falta de credibilidad que persigue a Sheinbaum el mensaje no 

permeó.

Además de que sólo contribuye a reforzar la idea de que Sheinbaum 
cada día gobierna menos y desconoce la realidad.

Sin embargo, en las encuestas se refuerza el resultado negativo por su 
desgobierno.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

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


Desaparecidos: Una 
tragedia. Al inicio 
del gobierno del 

presidente Enrique Peña Nieto 
se optó asesoría de la Cruz 
Roja para enfrentar uno de los 
problemas más angustiantes: la 
desaparición de personas.

En aquellos días se pensaba 
que con mecanismos de 
búsqueda se podría establecer 
una ruta para ir resolviendo el 
problema, ya desde entonces 
catastrófico.

Desde 2006 empezaron a 
ocurrir desapariciones, ligadas 
a la acción criminal, que se 
salían del patrón tradicional.

Los barones de las drogas 
ordenaban esconder cadáveres 
o disolverlos en ácido.

Aunado a ello, reclutaban 
incautos en una especie de leva, 
personas de las que ya no se 
sabría más.

Las áreas de seguridad 

empezaron a advertir que lo 
que venía era una especie de 
capa negra, un mecanismo 
terrorífico, que por lo demás se 
separaba de la clasificación de 
desaparición forzada ligada a 
la acción de algún agente del 
Estado.

Esto implicó análisis 
conceptuales y operacionales.

El tipo penal no existía con 
claridad y muchas veces se 
le ligaba a la privación de la 
libertad o al secuestro.

Pero era otra cosa, todavía 
más terrible, como ha quedado 
constancia en estos años.

Inclusive se tuvo que avanzar 
en esquemas de investigación 
forense, siempre con pocos 
recursos y ante cargas de 
trabajo extenuantes.

Entre marzo de 1964 y mayo 
de 2022 se reportaron 245 
mil 542 casos de personas 
desaparecidas.

De ellas 145 mil 525 fueron 
localizadas en algún momento, 
pero 100 mil 17 personas no.

De este último grupo, 31 
mil 271 casos desaparición 
ocurrieron durante la actual 
administración, de diciembre de 
2018 a la fecha.

¿Qué está ocurriendo? Son 
múltiples los factores, pero 
hay dos que son sintomáticos: 
los mecanismos de búsqueda 
no están funcionado 
adecuadamente y, por otro lado, 
los criminales siguen matando 
personas y escondiendo.

https : / /capital-cdmx.org/
desaparecidos-una-tragedia-
desgarradora/

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

11

CAPITAL CDMX

1 0

ULIÁN ANDRADE JARDÍJ
DESAPARECIDOS: UNA TRAGEDIA 
DESGARRADORA

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

IGLESIA Y 
SOCIEDAD

Cardenal Norberto Rivera 
Carrera: reaparece con 
políticos después de 

sobrevivir al COVID-19 en enero 
2020.

Tras meses en rehabilitación, 
el cardenal reapareció este 
domingo en la parroquia de San 
Isidro Labrador, acompañado de 
políticos.

Esa parroquia está a cargo 
desde hace unos meses de su 
ex vocero padre Hugo Valdemar 
Romero, también canónigo de la 
Catedral Metropolitana.

Comentan que a unos meses 
de haber llegado a esa parroquia 
Valdemar Romero ha logrado 
reavivar la participación de los 
fieles, lo que se demostró este 
domingo 15 de mayo.

Rivera Carrera presidió la 
celebración de la apertura de 
la Puerta Santa y el Año Jubilar 
en esa parroquia por los 400 
años de la canonización de San 
Isidro Labrador.

En esta celebración se le vio 
al también arzobispo primado 
emérito entusiasmado al 
saludar y convivir con los fieles, 
pero físicamente más delgado.

A Rivera Carrera desde su 
contagió por el Covid-19 no 
se le había visto públicamente 
convivir con la clase política, 
con la que mantuvo buenas 
relaciones al frente de la 
Arquidiócesis de México.

En esta ocasión su encuentro 
fue con panistas y priístas, 
pero también mantiene buena 

relación con integrantes de 
Morena y con su líder principal 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Cardenal Norberto Rivera 
Carrera 

Entre los políticos con los 
que convivió se encuentra el 
alcalde Mauricio Tabe Echartea 
de Miguel Hidalgo, quien asistió 
acompañado de su esposa.

Ahí el panista expresó su 
admiración por Rivera Carrera 
y lo calificó como un gran 

En su cuenta de twitter el 
alcalde priísta publicó una 
fotografía con este mensaje:

“Un gusto enorme compartir 
alimentos con mi gran amigo 
Hugo Valdemar y con el 
cardenal Norberto Rivera, a 
quien vi extraordinariamente 
bien recuperado después de la 
dura batalla que tuvo contra el 
COVID. Gracias por tan cálida 
recepción”.

Esa reaparición del cardenal 
Norberto Rivera no cayó nada 
bien en la Arquidiócesis de 
México, porque prefieren a un 
arzobispo primado emérito 
retirado sin actividad pública 
y menos en reuniones con 
políticos.

personaje de México y la iglesia, 
reportó Guillermo Gazanini en 
Infovaticana.

“Nos vamos a reunir para 
favorecer el trabajo comunitario 
para bien de todos nuestros 
vecinos”, destacó Tabe.

También llegó al templo de 
San Isidro Labrador, ubicado 
en la colonia Reforma Social, la 
senadora panista Xóchitl Gálvez 
con quien el cardenal sostuvo 
un encuentro privado.

Posterior a la misa se ofreció 
una comida a los invitados 
especiales. A esta se integró el 
alcalde priísta Adrián Ruvalcaba 
Suárez, de Cuajimalpa.

¿Será que el cardenal Carlos 
Aguiar Retes no ha logrado 
establecer vínculos con la clase 
política de la Ciudad de México 
en sus más de cinco años al 
frente de la Arquidiócesis de 
México?

https : / /capital-cdmx.org/
ca rdena l -no rbe r to - r i ve ra -
c a r r e r a - r e a p a r e c e - c o n -
politicos/

OBISPOS PIDIERON “A LAS 
AUTORIDADES FEDERALES 
APEGARSE AL ESTADO DE 
DERECHO, EN EL CUMPLIMIENTO 
DE NUESTRAS LEYES”.

aría Eugenia JiménezM

SEGUIR LEYENDO

CARDENAL NORBERTO RIVERA 
CARRERA: REAPARECE CON 
POLÍTICOS

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

UBÉN TORRESR

LA ENVIDIA DE VIVIR EN 
PALACIO NACIONAL
La envidia corroe a los 

exponentes de la $T, 
perdón es en mayúscula y 

minúscula: 4T, que se agruparon 
en Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), partido 
gobernante del ilustre hijo de 
Macuspana.

El que sus hijos y primos 
sean sorprendidos haciendo 
negocios y contando con 
recursos no libres de sospecha 
en Estados Unidos y en sus 
sitios de origen, a Carmelina 
Esquer, hija de su secretario 
particular, Alejandro Esquer 
suma una sospecha más.

El diario Reforma, 
organizaciones como 
Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI), así 
como algunos periodistas 
defenestrados, continúan 
dando a conocer lo que está 
cundiendo en funcionarios o 
familias cercanas al líder del 
gobierno morenista.

Eso molesta al presidente, 
debido a que se divulgó que 
Carmelina adquirió un inmueble 
de 868 metros cuadrados, que 
envidiarían los afortunados 
beneficiarios de créditos de los 
“huevitos’’ de Infonavit, “casas 
FEO’’ u otras más.

Y como siempre el 
tabasqueño volvió a defender 
a su hijo José Ramón López 
Beltrán, de quien su esposa 
rentó una residencia de virrey 
a la empresa estadounidense 
Baker Hughes, proveedora de 

Petróleos Mexicanos (Pemex).
Que quiso diluir a través de la 

difamación de MCCI, Carlos Loret 
o el payaso tenebroso, quienes 
según “otros datos’’, ellos tienen 
más que el mandatario como 
son sus hijos, hermanos, primos 
o colaboradores cercanos. 
reporteros o periodistas.

Alejandro Esquer de acuerdo a 
la información divulgada, tenía 
un departamento de 88 metros 
cuadrados en 2017 que adquirió 

cordón verde y lago artificial, 
que nada se parece a las aguas 
pestilentes o zonas ocres 
de hogares de afortunados 
mexicanos.

Así la cosa, que no explica el 
presidente en sus mañaneras, 
debido a que le caen los casos y 
se sigue haciendo pato, ante la 
premura de los dos años y medio 
que le quedan para gobernar 
y no ha ofrecido resultados o 
cumplido promesas para llegar 
al poder.

Otra historia más en este 
gobierno de 4T, donde no 
se observa avances contra 
la delincuencia común u 

al contado en 2 millones de 
pesos, mientras que la “casita’’ 
de Carmelina tiene un valor de 
404,000 a 431,000 dólares.

Es bueno tener hijos 
pudientes, aunque nunca hayan 
trabajado o con recursos de 
quién sabe de dónde procedan, 
pero sobre la “casita’’ de la 
hija del secretario particular, 
no es nada de los hogares 
que el Estado construye a los 
mexicanos.

Se encuentra situada en 
Realtor Zillow y Redfin del 
fraccionamiento Grand Oaks, 
al oeste de Houston, Texas; 
rodeada de un envidiable 

organizada, salud, empleo y 
no se diga contra la galopante 
inflación que está pulverizando 
cualquier aumento salarial.

https://capital-cdmx.org/la-
envidia-de-vivir-en-palacio-
nacional/

ESTA DE PELÍCULA LA CONFRONTACIÓN 
DEL EXCONSEJERO JURÍDICO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA JULIO 
SCHERER IBARRA Y EL FLAMANTE FISCAL 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, ALEJANDRO 
GERTZ MANERO

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

GIOVANI GUTIÉRREZ APOYA 
A SHEINBAUM EN PROYECTO 
INMOBILIARIO DEL ESTADIO AZTECA 

El alcalde en Coyoacán Giovani Gutiérrez, 
respaldó la retórica de la jefa de gobierno 
Claudia Sheinbaum respecto al polémico 

proyecto inmobiliario Conjunto Estadio Azteca.
Ante diputados locales consideró que la 

administración de Sheinbaum “sí está escuchando 
a los vecinos” y aplaudió que la mandataria vaya 
a tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos 
para realizar ese proyecto.

“Esta alcaldía lo saluda bien, que se esté 
haciendo de esta manera”, dijo Gutiérrez al 
comparecer ante las comisiones de Administración 
Pública y de Alcaldías del Congreso local.

En el Congreso local recibió cuestionamientos 
sobre ese plan inmobiliario, por parte de los 
legisladores Víctor Hugo Lobo (PRD) y Luisa 
Gutiérrez Ureña (PAN).

Lobo le preguntó cuál era su sentir sobre ese 
proyecto que ha generado una fuerte oposición 
de vecinos de Coyoacán y Tlalpan.

Luego, Luisa Gutiérrez le dijo que muchos 
vecinos de la zona están preocupadosa.

https://capital-cdmx.org/respalda-alcalde-de-
coyoacan-a-sheinbaum-sobre-plan-inmobiliario-
conjunto-estadio-azteca/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SE DUPLICAN 
CONTAGIOS DE COVID EN 
LA CDMX

En esta última semana de mayo se duplicó 
el número de contagios por Covid-19 en 
la CDMX.

Para las autoridades capitalinas ese incremento, 
de 35 a 70 casos positivos diarios, no es de 
alarma.

El director de Gobierno Digital Eduardo Clark 
expuso que puede sonar muy aparatoso hablar 
de un incremento de 100 por ciento en el número 
de contagiados.

“Decir ´un incremento de 100 por ciento´ suena 
muy aparatoso, siempre hay que, en realidad, 
dimensionarlo y relativizarlo al momento en el 
que estamos y a lo que hemos vivido previamente”, 
justificó Clark.

Recordó que en los momentos más álgidos de 
la pandemia hubo 11 mil casos al día.

En conferencia, detalló que en la CDMX hay 58 
personas hospitalizadas, 52 de ellas en camas 
generales y seis en camas de terapia intensiva.

El director de Gobierno Digital calificó como 
algo natural observar ese incremento de casos.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / s e - d u p l i c a n -
contagios-de-covid-en-la-cdmx/

ALBERTO CUENCA

http://www.capital-cdmx.org
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El secretario de la 
Defensa, general Luis 
Cresencio Sandoval, quien 
es habitualmente parco; en 
esta ocasión se explayó en 
un relato con final feliz: los 
soldados no respondieron 
porque no hubo agresión 
armada y al día siguiente 
regresaron 512 elementos 
que destruyeron varios 
laboratorios clandestinos.

Misión cumplida. Evadió 
el incómodo tema de la 
persecución con insultos 
de civiles armados que 
formaban parte del CJNG.

Los hostigamientos, 
retenciones y amenazas 
están haciéndose comunes.

En abril, un comando 
del Cártel de Sinaloa puso 
bocabajo y humilló a los 
soldados en Sinaloa; y 
en Marquelia, Guerrero, 
un vehículo de la Marina 
fue detenido por policías 
comunitarios, salvaron la 
vida por la intervención del 
presidente municipal.

Complementa lo anterior 
la deliberada contención en 
el uso de la fuerza.

La apuesta. Existe suficiente 
evidencia para asegurar 
que en la actual estrategia 
de seguridad, las fuerzas 
armadas federales tienen 
órdenes presidenciales de 
usar lo menos posible las 
armas en los encuentros con 
criminales.

Empiezo con lo acontecido 
en Nueva Italia, Michoacán 
el 10 de mayo.

En un video que circuló 
ampliamente, se ven varias 
camionetas con civiles que 
persiguen y gritan amenazas 
a cinco vehículos con 35 
elementos del ejército.

De acuerdo con la nota de 
El Universal, los civiles iban 
armados y estaban ligados 
al Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

Las imágenes causaron 
tanta conmoción en México y 
el extranjero que se ganaron 
un espacio en las mañaneras 
del 12 y 13 de mayo.

El presidente justificó el 
comportamiento militar 
por razones humanitarias: 
salvaguardar la vida de 
militares y criminales.

Colaboraron: Dulce Alicia Torres 
Hernández, Erika Giselle Delgadillo 

Martínez y Vianey Gutiérrez 
Hernández.

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.

LA APUESTA

El 21 de septiembre de 2021 
compareció en el Senado la 
secretaria de Seguridad Rosa 
Icela Rodríguez.

La acompañaban los 
secretarios de Defensa y 
Marina y el comandante de 
la Guardia Nacional.

Tres senadoras señalaron 
la pasividad de la GN.

Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre (PT, 
Zacatecas) denunció la 
inseguridad y preguntó “¿qué 
está haciendo la Guardia 
Nacional en Zacatecas?”; 
Claudia Edith Anaya Mota, 
(PRI, Zacatecas) aseguró que 
la GN tiene “instrucciónde 
arriba de no meterse” y Lilly 
Téllez (PAN, Sonora)preguntó 

si la GN tiene la “orden de no 
hacer nada” para combatir al 
narco.

El silencio ominoso de los 
militares y la secretaria fue 
una aceptación tácita de que, 
en efecto, tienen la orden 
de usar la fuerza lo menos 
posible.

Silencio criminal
Una confirmación indirecta 

es la amnistía retórica que 
ha concedido el presidente a 
los cárteles.

El análisis de 40 mañaneras 
dedicadas al tema de 
seguridad entre enero 
de 2019 y abril de 2022 
muestran que el presidente 
jamás menciona el nombre 
de algún cártel.

Cuando la pregunta de 
algún periodista lo obliga a 
responder, se ampara en el 
ambiguo término de “bandas 
de delincuentes”.

En una comparecencia 
reconoció que era una 
omisión deliberada, pero no 
explicó las razones.

https://capital-cdmx.org/
la-apuesta/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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una exclusión social por 
orientación sexual derivada 
de una concepción sobre el 
Estado Terapéutico en la que 
prevalece una visión punitiva 
y penal que produce prácticas 
como el regeneracionismo, 
las experimentaciones sobre 
la eugenesia o la higiene 
social, así como la creación 
de centros de reclusión para 
“pervertidos” dando vida a una 
moral colectiva conservadora, 
excluyente y discriminatoria.

La homofobia persiste incluso 
en los sistemas democráticos 
donde el declive de las 
sociedades homogéneas ha 
permitido el surgimiento de 
nuevos grupos y movimientos 
que reclaman su identidad y sus 

Apenas el 17 de mayo de 
1990 la Organización 
Mundial de la Salud 

suprimió de su lista de 
enfermedades mentales a los 
denominados “comportamientos 
homosexuales”.

El considerar a la 
homosexualidad como una 
forma de trastorno psicológico 
permitió durante decenios 
violentar los derechos 
fundamentales de esta 
importante comunidad.

Recordar esta fecha es clave 
para visibilizar la discriminación 
cotidiana que sufren 
homosexuales, transexuales, 
personas transgenéricas o 
bisexuales.

La homofobia representa 

derechos.
La homofobia describe 

rechazo, odio, prejuicio, miedo, 
repudio, discriminación y 
estigmas contra mujeres y 
hombres que se reconocen a sí 
mismos como homosexuales.

También incluye a los demás 
individuos que integran la 
diversidad sexual y a quienes 
mantienen actitudes o hábitos 
comúnmente asociados al otro 
sexo.

La palabra deriva del griego 
fobia, que significa “pánico”, 
proyectando un obsesivo 
sentimiento de repugnancia 
hacia la homosexualidad.

La sociedad democrática 
produce esquemas de garantías 
para la diferencia, pero el camino 

HOMOFOBIAS

seguido para reconocer a la 
inclusión como el fundamento 
de la ciudadanía ha sido largo y 
aún queda mucho por hacer.

La intolerancia homofóbica 
no solo limita los derechos de 
libertad sino que también, y 
lo que es más grave, nulifica 
las reglas de la convivencia 
democrática.

Los homofóbicos no respetan 
los derechos de las personas 
homosexuales negándoles 
la integridad personal, la 
educación, el trabajo, la 
privacidad, el desarrollo de 
su sexualidad y el derecho a 
expresar su amor y a formar una 
familia.

Debemos pensar en políticas 
de “acción afirmativa” o “acción 
positiva” como formas de trato 
preferencial que se otorga a 
individuos pertenecientes a 
determinados grupos sociales 
para lograr que tengan acceso 
y obtengan facilidades de 
inclusión evitando que se 
mantengan marginados.

Su objetivo es lograr que los 
integrantes de grupos que han 
sido víctimas de discriminación 
tengan representación 
equitativa en la distribución de 

las oportunidades sociales.
Las acciones positivas son 

herramientas de política 
pública que se han diseñado 
reconociendo explícitamente 
que la mera prohibición de la 
discriminación no es suficiente 
para eliminar las desventajas 
que sufren los integrantes de la 
diversidad sexual.

La discriminación es un 
fenómeno esencialmente 
antidemocrático porque vulnera 
los principios de solidaridad, 
equidad y plena inclusión social.

En este caso, la discriminación 
produce nuevas exclusiones 
y fortalece las viejas barreras 
sociales vulnerando los 
derechos de ciudadanía.

La homofobia es una reacción 
negativa e intolerante que se 
manifiesta a través de violencias 
reales o simbólicas.

Es cultural e institucionalizada 
y a ella concurren el sexismo, el 
heterosexismo, las terapias.

https : / /capital-cdmx.org/
homofobias/

Actualmente, decenas de países como 
Rusia, Irán, Argelia, Arabia Saudita o 

Turquía criminalizan la homosexualidad 
con duras penas de prisión, latigazos, 

cadena perpetua o pena de muerte.

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

QUITAN RÓTULOS DEL COMERCIO 
INFORMAL EN CUAUHTÉMOC

La alcaldesa Sandra Cuevas tomó la decisión de eliminar 
los rótulos de los negocios de vía publica.

Los diseños peculiares de tortas y tacos fueron eliminados y 
en su lugar se colocó el emblema de la alcaldía con un tono 

azul uniforme.

La decisión ha generado críticas e investigaciones de la 
Contraloría de la Ciudad de México, pero Cuevas sostiene 

que es una medida de orden en el espacio público.

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

OBTURADOR MX
http://cdmx.obturador.com.mx
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¡SUSCRÍBETE!
BENEFICIOS
ESPECIALES

 PARA TI.
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