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La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México (CDMX) 
rebasó todos los límites 
legales y políticos para 
entrometerse en la vida 
del Instituto Electoral de 
la CDMX (IECM), un órgano 
constitucional autónomo.

Para dar el golpe a la 
democracia uso el pretexto 
de la corrupción y las 
“cuotas” políticas de las 
cuales Morena forma parte.

Utilizó al diputado de 
Morena Carlos Hérnandez 
Mirón para promover las 
reformas a la Ley Electoral 
con lo que desmanteló al 
IECM por considerar que 
tenían una burocracia 
dorada.

Para Sheinbaum ha sido 
siempre incómodo cualquier 
tipo de contrapeso y se ha 
negado al fortalecimiento 
de las instituciones para 
hacer exigibles los derechos 
de la ciudadanía.

Por eso no extraña que 
de un plumazo borrara 
la Unidad de Género, una 
conquista de las mujeres 
feministas para poner un 
alto a la violencia política de 
género en la CDMX.

Ni hablar de la agenda 
de Derechos Humanos que 
tan le desagradan que por 
eso no ha hecho valer ni ha 
dado mayor progresividad 

al catálogo que establece la 
Constitución de la CDMX.

En los hechos es la visión 
de un gobierno déspota que 
no quiere ningún tipo de 
límites al poder. 

A Sheinbaum le molesta 
que en el consejo general 
del IECM hay una mayoría 
de consejeros que ejercen su 
labor con autonomía.

Por eso dio el manotazo 
y aprovechó el lazo familiar 
que existe entre su consejero 
jurídico Néstor Vargas y la 
nueva presidenta del IECM, 
Patricia Avendaño. 

Tuvo el descaro de decir 
que ella envió la reforma y 
había acuerdo con Avendaño, 
por eso en el IECM sorprendió 
que desde siempre, la 
presidenta no se manifestara 

en contra de la enmienda de 
Sheinbaum.

El INE tendrá que revisar 
si hay un conflicto de interés 
que ponga fin a las decisiones 
autónomas del IECM.

Hay quienes no ven riesgos 
en la reforma, pero este es 
un breve ejemplo. 

En la zona de Tlalpan 
donde está el Instituto hay 
postes repletos con fotos del 
diputado Hernández Mirón 
ofreciendo productos de la 
canasta básica a bajo precio. 

Es un flagrante delito 
electoral que se denunció. 
¿Qué pasó con la queja 
presentada en su contra? 
La Secretaría Ejecutiva del 
IECM la desechó sin avisar a 
los consejeros electorales.

Con esta reforma ahora 
todo el poder se reduce a 
la Presidencia, la Secretaría 
Ejecutiva y la Administrativa, 
donde están enquistados los 
consejeros de la 4T.

¿Qué se puede esperar 
de ellos para la elección de 
2024?

Aquí en el semanario les 
compartimos una crónica del 
día que Sheinbaum sepultó 
la democracia de la CDMX.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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FRENAN A 
CONSERVADORES EN 
NUEVO LEÓN 

SCJN invalida reforma en Nuevo León 
sobre protección de la vida desde la 
concepción.

El pleno dela Corte declaró inconstitucional 
que los estados del país reconozcan en sus 
legislaciones el derecho a la protección de la 
vida desde la concepción.

En sesión, los ministros se pronunciaron por 
la invalidez de las reformas en la constitución 
del estado de Nuevo León.

Los ministros manifestaron que los estados 
no tienen competencias para definir el origen 
de la vida humana.

Ya que argumentaron son conceptos 
exclusivos de la constitución federal.

“La falta de competencia de las legislaturas 
locales para definir en sus constituciones el 
inicio de la protección de la vida como derecho 
humano.

«La conceptualización del inicio o fin de 
la vida humana por parte del congreso, no 
exceder la facultad que tiene para desarrollar 

https: //capital-cdmx.org/scjn-invalida-
reforma-en-nuevo-leon/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

LA CORTE OBSEQUIOSA 
CON LOS SUPERDELEGADOS 
DE AMLO

El Pleno de la Corte concluyó el análisis de 
las impugnaciones contra la Ley Orgánica 
de la Administración Pública.

Por mayoría de seis votos, el Pleno validó los 
artículos 17 TER y 32, fracción XX, de dicha ley.

Que prevén el sistema de Delegaciones 
Estatales de Programas para el Desarrollo, 
al considerar que los preceptos no resultan 
violatorios del principio de legalidad,

Asó como de seguridad jurídica al definir 
las facultades de las Delegaciones en la 
implementación de los programas de desarrollo.

Con ello, y con la aprobación de los puntos 
resolutivos, concluyó la discusión de este asunto.

Al analizar la controversia constitucional 
promovida por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Michoacán, el Pleno declaró infundada la 
impugnación.

Al considerar, entre otros, que las facultades de 
las referidas Delegaciones se circunscriben a la 
Secretaría de Bienestar.

https://capital-cdmx.org/la-scjn-valida-a-
super-delegados/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

AVANZA LA ENMIENDA 
ELECTORAL SHEINBAUM
ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Luego de 18 horas de discusión, el Pleno 
del Congreso capitalino aprobó en lo 
general el dictamen de la polémica 

reforma electoral que impuso la jefa de 
gobierno Claudia Sheinbaum.

El dictamen se aprobó con 36 votos a favor 
de los legisladores de la 4T y 28 en contra del 
bloque opositor.

En los hechos, no se había logrado aprobar 
nada sustancial del dictamen, pues legisladores 
de todos los partidos y sobre todo de la 
oposición, presentaron mil 462 reservas al 
documento.

La votación se logró a las 8am de este 27 
de mayo, luego que la discusión de este tema 
comenzó a las 14:00 horas del jueves 26 de 
mayo.

La sesión del Pleno en el Congreso se 
convirtió en la más larga en la historia del 
Congreso de la CDMX.

Hubo algunos aspectos que también 
resultaron sin precedente, como la lectura de 
una moción suspensiva presentada por el PAN.

En un intento por dilatar lo más posible la 
discusión, los panistas presentaron esa moción 
de 465 páginas.

Por reglamento, las mociones suspensivas se 
tienen que leer completas ante el Pleno.

A la secretaria de la Mesa Directiva, Marcela 
Fuentes, le tomó 11 horas 

https://capital-cdmx.org/aprueban-en-lo-
general-reforma-electoral-de-sheinbaum-
pero-con-1462-reservas-al-dictamen/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

LA CONVULSIÓN DEL 
CONGRESO CDMX
ALBERTO CUENCA

Sería una sesión tensa en el Pleno del 
Congreso capitalino y los pronósticos 
no fallaron.

La reforma electoral que impulsan Morena y 
Claudia Sheinbaum provocó gritos, empujones, 
acusaciones e insultos durante la sesión 
ordinaria de este jueves 26 de mayo.

Legisladores de la oposición tomaron una 
parte de la tribuna y de la Mesa Directiva.

Extendieron una pancarta en la que se leía: 
“Morena verdugos de  la democracia”.

Los diputados de la 4T corrieron e hicieron 
lo propio en otra zona de la misma tribuna y 
de la Mesa.

También extendieron sus pancartas en las 
que acusaban a los del PAN, PRI y PRD de 
“vende patrias”.

Abajo, entre curules y pasillos e incluso en 
la cabina de audio, privaron el desorden, los 
jaloneos y gritos que en algunos momentos 
escalaron al punto de la amenaza, como ocurrió 
con los panistas Diego Garrido y Ricardo Rubio.

El debate comenzó a subir de tono desde 
el inicio de la reunión del Pleno, al votarse el 
orden del día de la sesión.

Los panistas intentaron reventar el quórum 
para no votar el acta de la sesión anterior y el 
orden del día, pero Morena reunió a su mayoría 
para poderle dar continuidad a la reunión del 
Pleno.

El presidente de la Mesa, el morenista Héctor 
Díaz Polanco, notificó la existencia de un oficio 
de parte de la presidenta del Instituto Electoral, 
Patricia Avendaño.

En el documento, la consejera pedía un 
parlamento abierto para discutir esta reforma 
electoral, la cual elimina cinco unidades 
administrativas en el Instituto Electoral y 
provocará el despido de 105 trabajadores del 
organismo.

Diego Garrido lamentó que Díaz Polanco no 
motivó ni justificó legalmente por qué negó la 
petición del IECM para el parlamento abierto.

Lo acusó de ser un presidente faccioso, 
autoritario y dictatorial.

“Usted ofrece granaderos en vez de 
parlamento abierto”, le dijo Garrido

https://capital-cdmx.org/reforma-electoral-
de-sheinbaum-convulsiona-a-un-aletargado-
congreso-local/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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RETAN CONSEJEROS A 
SHEINBAUM A PRESENTAR 
PRUEBAS DE CORRUPCIÓN 

Los consejeros del Instituto Electoral 
capitalino retaron a la jefa de gobierno 
Claudia Sheinbaum y a los diputados 

de Morena a que presenten las pruebas y 
denuncien la supuesta corrupción que existe en 
el organismo, respecto al reparto de plazas por 
cuotas políticas.

“Si tienen conocimiento de hechos que lo 
denuncien, pero no lo hacen porque no tienen 
pruebas”, dijo la consejera Carolina del Ángel en 
conferencia de prensa.

El mismo reto lanzaron durante esa 
conferencia la consejera Erika Estrada y la 
propia presidenta del IECM Patricia Avendaño.

Avendaño rechazó tajante que el Instituto 
Electoral sea un nido de corrupción y sostuvo 
que si existen evidencias de un acto indebido 
hay las vías para presentar las denuncias 
penales y administrativas correspondientes.

Los legisladores y hoy mismo la jefa de Gob

https://capital-cdmx.org/retan-consejeros-
del-iecm-a-sheinbaum-y-morena-presenten-
las-pruebas-de-cuotas-y-corrupcion-les-
lanzan/

ALBERTO CUENCA

CONGRESO CONCEDE 
OTRO CAPRICHO DE LA 
JEFA DE GOBIERNO

Los diputados locales se preparan para 
concederle otro capricho legislativo a 
Claudia Sheinbaum, ahora con la propuesta 

de Ley de Publicidad Exterior de la CDMX.
Luego de que legisladores de la 4T avalaron 

la reforma electoral impuesta por la jefa de 
gobierno, diputados de todos los partidos se 
reunieron en comisiones.

Ahí y en menos de una hora avalaron el 
dictamen de Publicidad Exterior.

Con el dictamen aprobado en comisiones, 
los legisladores están listos para ratificarlo el 
próximo lunes 30 de mayo en la reunión del 
Pleno.

Así las ultimas sesiones del Pleno en el 
Congreso local estarán dedicadas a sacar 
adelante la agenda legislativa de la mandataria 
capitalina.

El pasado 11 de mayo, el secretario de Gobierno 
Martí Batres

ht tps : / /cap i ta l -cdmx .org/d iputados- le -
co n ce d e n - o t r o - c a p r i c h o - l e g i s l a t i v o - a -
sheinbaum-la-ley-de-publicidad-exterior/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

El IECM de Sheinbaum. 
Construir al Instituto 
Electoral de la 

Ciudad de México (IECM) 
permitió democratizar a la 
capital del país en 1997.

Fueron los políticos de 
“izquierda”, antes en el 
PRD, la mayoría ahora en 
Morena, los que trabajaron 
después en tener un órgano 
constitucional autónomo.

Eso no quita que los 
anteriores Jefes de 
Gobierno de la CDMX no 
hayan caído en la tentación 
de someter al Instituto.

Pero el IECM ha resistido 
y significado un límite a los 
gobernantes que buscan 
centralizar el poder.

Ahora que Morena asumió 
el poder, no pudieron evitar 
el caer en la tentación 
autocrática.

Por ello, quieren un IECM 
sometido que mendigue 
presupuesto y haga sus 
labores especializadas sin 
recursos.

La jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, 
empezó su embestida 
a la democracia con la 
eliminación de los comités 
de participación ciudadana 
en 2020.

Ahora va por acortar el 
presupuesto del IECM con 
el objetivo de centralizar 
el poder en la Presidencia 
del órgano electoral, que 
está en manos de Patricia 
Avendaño.

Y ahí es donde la situación 
se pone más compleja 

porque Avendaño es pareja 
parental del consejero 
Jurídico de Sheinbaum, 
Néstor Vargas.

De hecho, los panistas 
afirman que la redacción 
de la reforma electoral 
de Sheinbaum salió de 
la oficina de Vargas, ex 
consejero electoral del 
IECM.

Y eso le da otro sentido al 
conflicto porque revela que 
el problema de fondo no 
es el presupuesto porque 
se haría una economía de 
unos 52 millones de pesos.

La reforma electoral 
de Sheinbaum va en la 
lógica de la de Andrés 
Manuel López Obrador, 
de desmantelar a los 
institutos electorales para 
que puedan controlar 
las elecciones venideras 
como la de 2024. Lo hace 
así porque no lograrán la 
reforma electoral federal.

Al centralizar el poder 
en el IECM, Sheinbaum 
no solo va a generar más 
desempleo y meterá en 
crisis a los partidos con el 
faltante de prerrogativas 
en septiembre, sino que 
meterá la mano en la 
próxima elección en la que 

Morena tiene la expectativa 
de una derrota.

Es momento de que la 
oposición defienda sin 
mezquindad al IECM y evite 
que Sheinbaum sepulte la 
democracia.

https : / /capital-cdmx.org/
el-iecm-de-sheinbaum-y/

EL IECM DE 
SHEINBAUM Y…

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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En Coyoacán, donde gobierna Giovani Gutiérrez, comienza el temor de 
que se consolide el ánimo privatizador del alcalde.

Comenzó por su aval al proyecto del Estadio Azteca, donde respalda a 
Claudia Sheinbaum, pese a que se define panista.

Ese proyecto ha dado una concesión de agua, que falta en la 
demarcación, a Televisa.

 
Ahora hay preocupación de los vecinos de Coyoacán en su intentona 

de privatizar las calles del Centro Histórico de la demarcación que 
busca entre otras cosas un beneficio al comercio informal.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

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


118 homicidios en México.
Un 24 de mayo que 

será de mala memoria.
Nos vamos acostumbrando a 

los números y eso no está bien.
Cada uno de los fallecidos 

y añadiría a los cientos de 
miles que ya se suman en una 
cuenta macabra, son personas, 
que tenían anhelos, familias e 
inclusive planes para el futuro.

Muchos de ellos estaban en 
el traqueteo de la delincuencia, 
pero otros no.

Las pesadillas suelen 
convertirse en costumbre y ese 
es un problema serio.

Mientras se desvanece la 
condena social, se normaliza la 
violencia, de alguna forma.

Es como un rompecabezas 
en el que se van incrustado las 
piezas, pero para mal.

Es la impunidad, la mala 
estrategia, las condiciones 
sociales que alientan el 

reclutamiento de jóvenes 
para las bandas y es, claro, 
el abandono de las fuerzas 
policiales y, en particular, las 
municipales.

Cada día matan a un policía. 
Es el promedio.

Durante el actual periodo de 
gobierno han muerto mil 537 
oficiales.

Martes negro
Causa en Común realizó un 

estudio al respecto que revela 
y muestra el costo de las 
carencias y el abandono.

Hace algunos años, a finales 
del 2005, un viejo policía, que 
había escalado a los grados 
más altos en la Policía Judicial 
Federal, me decía que los 
asesinatos de policías y la 
falta de respuesta ante ellos, 
estaba generando una dinámica 
que luego sería difícil de 
contrarrestar.

Al paso de los años conocí 
a muchos policías, el trabajo 
periodístico e inclusive mi paso 
por la administración pública, 
me acercaron a ellos.

No me alcanzan los dedos de 
las manos para contar a los que 
murieron de modo violento en 
ese lapso.

Las muertes tuvieron las 
más diversas explicaciones, 
pero coincidían en la venganza 
por agravios del pasado, en 
esa paciencia que tienen las 
organizaciones criminales para 
esperar que la sopa esté fría

https : / /capital-cdmx.org/
martes-negro-el-espanto-de-
los-homicidios/

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
MARTES NEGRO, EL ESPANTO DE LOS 
HOMICIDIOS

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

PUERTO
MADERO

UBÉN TORRESR

MUCHO CARAJO Y 
POCO TRABAJO

La realidad que perciben más 
de 126 millones de mexicanos 
sobre el principal problema en 
la inseguridad no es privativa 
de la actual administración.

Sino que se arrastra desde el 
año 2000, es agobiante al no 
existir una estrategia efectiva.

La transformación prometida 
del inquilino de Palacio 
Nacional y huestes de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) no muestra 
mejoría al ser asesinadas 
82 personas al día, según el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

Este mes de las madres 
muchas de ellas han quedado 
marcadas por la muerte o 
desaparición de hijos e hijas 
por diversos motivos.

Aun con los programas 
presumidos con salarios y 
becas a jóvenes para eliminar 
la tentación de sumarse a la 
delincuencia.

Esto sin contar otros que se 
impulsan desde la llegada del 
huésped del palacio histórico.

El mismo que sigue teniendo 
“otros datos’’ y mintiendo que 
la violencia “va en descenso’’ 
desde que inició con su charada 
de “abrazos, no balazos’’.

De nuevo volvió a utilizar 
el adjetivo de: al carajo, tan 
tradicional de un presidente 
bananero.

Ese que quiso imponer a 
Estados Unidos invitar a todos 

los presidentes, incluso los que 
son como él a la Cumbre de las 
Américas, que no resultó.

Debido a que ya no somos el 
patio trasero estadounidense, 
sino el patio “delantero’’ .

Así como se lo dijo a Beatriz 
Gutiérrez Müller que le encanta 
repartir “caracolitos’’, hace 
apenas unos días en la misma 
Casa Blanca el presidente 
demócrata Joe Biden.

El político tabasqueño, sigue 

de su último día, contabiliza 
1,980 asesinatos, lo que sin 
duda lo colocará, dependiendo 
de los homicidios que se 
sumen, en el más violento 
de su administración que 
afortunadamente va camino a 
concluir.

Podríamos pasar a otros 
temas, donde tampoco existe 
ninguna transformación, sino 
al contrario, un retroceso 
en los temas espinosos, que 
tampoco expresidentes priistas 
o panistas resistirían la prueba 
del ácido.

Ellos los que se fueron a los 
que tanto criticó, impugnó, 

insistiendo sobre los que 
escriben y difunde información 
de cómo se desangran los 
habitantes de 32 entidades de 
la República, que somos:

“Cretinos, desinformados, con 
doble moral y una hipocresía 
que es la que más molesta’’.

Así la situación, así que 
sigamos adelante, viendo 
como nuestros seres queridos 
u otras familias siguen siendo 
sacrificados por los que 
también “tienen derechos 
humanos’’, como dice él de los 
criminales.

Solo en mayo de 2022, sin 
que todavía llegue al cierre 

demando y descalificó, empero, 
él y su grey hasta el momento no 
han mostrado resultado alguno 
e incluso él mismo sentenció 
que no va a cambiar las 
estrategias, mejor rezamos para 
que esto avance y quedemos 
con vida.

https : / /capital-cdmx.org/
mucho-carajo-y-poco-trabajo/

LINDO LO DE “ALITO’’, ESE DIRIGENTE 
NACIONAL DE LO QUE SE DICEN PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI), 
ASÍ EN MINÚSCULAS DEBE SER, SU 
TAMAÑO Y LOS EXTRICOLORES ESTÁN 
POR LOS SUELOS

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

ADIÓS SISTEMA DE 
SALUD DE LA CDMX

En septiembre próximo los servicios de 
salud del Gobierno de la Ciudad pasarán a 
la Federación y estarán administrados por 

el sistema IMSS-Bienestar.
Eso significa que IMSS-Bienestar será el que a 

partir de ese momento brinde la atención médica 
y los servicios de salud a la población abierta que 
no es derechohabiente de instituciones como el

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció 
hoy la federalización de los servicios de salud 
capitalinos durante una gira de supervisión de 
obras del nuevo hospital General de Cuajimalpa.

La mandataria dijo que su gobierno está 
por firmar el convenio con la Federación para 
trasladar el sistema de salud.

Según Sheinbaum, la federalización implicará 
una mejora en la atención, pues IMSS-Bienestar 
contratará más personal de salud y médicos 
especialistas, con más óptimas condiciones 
laborales.

Además, se adquirirá equipo nuevo para todas 
las instalaciones hospitalarias y centros de salud

https://capital-cdmx.org/en-septiembre-los-
servicios-de-salud-del-gobcdmx-pasan-al-imss-
bienestar/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

REPUNTA PANDEMIA 
EN ALCALDÍAS

Covid CDMX: repuntan casos en alcaldías. 
Los casos positivos al virus SARS-CoV-2, 
repuntaron durante la última semana en 

la Ciudad de México, cinco alcaldías fueron las 
más afectadas.

Según el análisis, realizado con información 
de la Secretaría de Salud federal, publicado en 
la plataforma del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) confirmó lo anterior.

Se realizó una comparación del periodo del 16 
al 22 de mayo, con la semana del 9 al 15 del 
mismo mes; obteniendo los siguientes resultados:

La Magdalena Contreras aumentó un 82.5 por 
ciento, pasaron de 40 a 73 casos.

Venustiano Carranza repuntó un 58.7 por 
ciento, incrementó de 63 a 100 casos.

Tláhuac escaló un 54.1 por ciento, aumentó de 
48 a 74 casos.

Cuauhtémoc incrementó un 49.4 por ciento, 
acrecentó de 89 a 133 casos.

Iztacalco ascendió un 45.2 por ciento, cambió 
de 53 a 77 casos.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / cov i d - c d m x-
repuntan-casos-en-alcaldias/

ALBERTO CUENCA

FRENAN MEXICABLE EN LA CDMX
ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Vecinos de la zona de Indios Verdes se 
anotaron una victoria legal contra el 
proyecto del Mexicable proveniente de 

Ecatepec.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

suspendió las obras de tendido de ese teleférico 
hacia la alcaldía Gustavo A Madero.

La jueza Mariana Mareddu determinó que 
debe cumplirse con la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

Además, en su resolución, contenida en el 
expediente 195/22EAR-01-2, dijo que también 
debe respetarse el Reglamento de Impacto 
Ambiental y Riesgos, así como la Ley de 
Desarrollo Forestal.

Por ello ordenó a la Secretaría de Medio 
Ambiente capitalina comunicarle a la empresa 
Mexiteleféricos abstenerse de continuar con el 
proyecto de Mexicable Ecatepec Tramo 2.

Los vecinos de Santa Isabel Tola y San Pedro 
Zacatenco han emprendido una lucha social y 
jurídica contra el trazo actual de ese medio de 
transporte.

Han aclarado que no están en contra del 
Mexiteleférico, pero sí a que pase por encima 
de sus viviendas y de un área natural protegida 
ubicada en el cerro de Zacatenco y la Sierra de 

Guadalupe.
Su propuesta, basada en planteamientos 

técnicos que ya presentaron a las autoridades, 
es el cambio del trazo para que el cableado no 
cruce por encima de sus casas ni del área de 
reserva ecológica.

Fabricio Alarcón, vecino de Santa Isabel Tola, 
recordó que las obras de ese teleférico también 
ponen en riesgo los vestigios del antiguo 
Acueducto de Guadalupe.

Lamentó el desinterés que ha mostrado el 
INAH para salvaguardar el acueducto, hoy lleno 
de grietas, grafitis y en constante deterioro.

Hay obra del Mexicable, como la edificación 
de cimientos y columnas que se ubican a menos 
de 15 metros de ese dañado Acueducto.

Fabricio Alarcón confió que con la resolución 
del Tribunal de Justicia Administrativa logren 
que las autoridades administrativas tomen en 
serio su propuesta del cambio de trazo.

https://capital-cdmx.org/logran-vecinos-
de-indios-verdes-suspension-a-obras-del-
mexicable/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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ella: programas sociales 
generosos y eficaces, “más y 
mejor policía”, mejoría de la 
“inteligencia e investigación” 
sobre los perpetradores 
del delito y“coordinación” 
con otras dependencias 
capitalinas y con las 
secretarías de Defensa, 
Marina y la Guardia Nacional.

En la CDMX se tienen 
más de 160,000 elementos 
entre fuerzas capitalinas y 
federales.

Después de la presentación 
conversé con especialistas 
en estos temas y detecté una 
veta de escepticismo frente 
a unas cifras que contradicen 
un pesimismo generalizado 
sobre el deterioro de la 
seguridad en todo el país.

A reserva de un escrutinio 
detallado del diagnóstico 
del gobierno capitalino, 
enumero tres elementos más 
omitidos por la funcionaria.

Un quinto elemento 
fundamental lo redujo la jefa 
de gobierno a una mención 
de pasada: las autoridades 
detuvieron, dijo, a “108 
generadores de violencia de 

La jefa de Gobierno de 
la CDMX presume una 
importante reducción 

en los delitos cometidos en 
la capital. ¿Se justifica?

El martes 17 de mayo 
la mañanera cambió de 
ubicación.

Se desplazó al Palacio 
del Ayuntamiento, sede 
del gobierno capitalino, 
donde una orgullosa jefa de 
Gobiernonos informó que “la 
Ciudad de México [es] una de 
las ciudades más seguras del 
mundo”.

Entusiasmada, mostró 
las cifras de homicidios 
y aseguró que están por 
“debajo de Nueva York”.

A las pocas horas, León 
Ramírez le corregía la plana 
en Animal Político con un 
seco “falso que la Ciudad de 
México tenga menor tasa de 
homicidios que NYC”.

Pese a esa corrección, la 
lectura se sostiene.

La funcionaria también 
afirmó que su estrategia 
está montada sobre cuatro 
componentes que menciono 
en el orden utilizado por 

A la memoria del entrañable Enrique 
Calderón Alzati

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.

LOS 7 ELEMENTOS

alto nivel”.
La escueta frase apunta 

a un comentario que me 
han hecho funcionarios 
capitalinos de alto nivel: el 
gobierno de la capital está 
empeñado en neutralizar o 
encarcelar a los criminales 
más violentos de la ciudad.

La mesura en su discurso se 
debe a que con esta política 
la CDMX contradice de frente 
la absurda tesis presidencial 
de “abrazos, no balazos”.

Evitan publicitarlo porque 
eso podría afectar la 
candidatura de Sheinbaum 
a la presidencia que, en 
el caso de Morena, sigue 
dependiendo de la voluntad 
de una persona convencida 

de que las buenas intenciones 
bastan para reformar a los 
criminales.

El sexto elemento lo señalo 
porque fue deslizado por 
el secretario de la Defensa 
deseoso de elogiar a la jefa 
de Gobierno.

Aseguró que Claudia 
Sheinbaum asiste al 95 
por ciento de las mesas de 
seguridad que en la capital 
también se realizan los 
sábados y domingos.

Para el general de división 
hay una correlación positiva 
entre asistencia y buenos 
resultados, lo cual se 
contradice con los magros 
logros federales pese a que 
cada día se reúne durante 

una hora el gabinete de 
seguridad federal.

El séptimo y último 
elemento es la participación 
de la sociedad organizada en 
asuntos de seguridad.

Cuando se revisan las 
historias de éxito en diversas 
ciudades del mundo, siempre 
aparece la participación 
social en la investigación y 
documentación del crimen, 
en el cabildeo ante las 
autoridades y en el monitoreo 
de resultados.

https://capital-cdmx.org/
los-7-elementos/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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y las fuerzas políticas.
Ello genera un mayor 

debilitamiento de los partidos 
como lugares de agregación de 
las demandas sociales.

El resultado de esta crisis 
entre representantes y 
representados está a la vista:

De un lado, la creación 
de costosas oligarquías 
establemente colocadas en las 
instituciones y masivamente 
expuestas a la corrupción.

Y del otro, la 
institucionalización del 
clientelismo político.

El sociólogo Robert 
Michells, afirmaba: “quien dice 
organización, dice oligarquía”. 
Sostenía que la organización 
es la única arma que “los 

Un fenómeno lesivo para 
nuestro sistema político 
está caracterizado 

por la profunda crisis de 
representación que actualmente 
se desarrolla en México.

Es una separación entre 
la sociedad civil y sus 
representantes políticos justo 
en un momento donde su 
conjunción es indispensable 
para el buen funcionamiento 
del ordenamiento democrático.

La creciente integración de 
los partidos políticos en el 
Estado es la principal causa de 
este alejamiento.

El abandono de la mediación 
representativa conduce a la cada 
vez más cercana identificación 
entre las instituciones públicas 

muchos” tienen en su lucha 
contra “los pocos”, los cuales 
se encuentran ya organizados 
estructuralmente por sus 
intereses, sus estilos de vida y 
su reciproco reconocimiento.

Lo paradójico, continuaba 
Michells, es que la organización 
constituye también el 
estratagema a través del cual 
“los pocos” se apropian de la 
dirección de las masas, las 
cuales tienen a este punto dos 
adversarios: “los pocos” de la 
parte adversa contra los cuales 
se organizan y “los pocos” dentro 
de su misma organización, es 
decir, las élites que los dirigen 
ya sea asumiendo el liderazgo 
del movimiento o educando a 
las masas.

OLIGARQUÍAS POLÍTICAS

Los tiempos actuales se 
caracterizan por una revuelta 
ciudadana contra “los pocos” 
de ambas categorías: los ricos 
y poderosos que representan a 
la oligarquía, y la clase política 
que integra el “establishment”.

Frecuentemente, el proceder 
de “los pocos” pretende 
mantener el consenso general 
por medio de esquemas 
clientelares.

De esta forma, el clientelismo 
tradicional se transforma 
en un moderno clientelismo 
institucionalizado.

Originalmente es de tipo 
vertical que desciende del 
político hacia el elector en lo 
individual.

Actualmente, se ha convertido 
en un clientelismo horizontal 
que involucra a grupos 
sociales, es un clientelismo de 
masas, organizado, eficiente y 
planificado.

En el viejo clientelismo 
la relación de intercambio 
es instrumental, y en ella el 
funcionario es “el patrón” con 
un poder elevado que ofrece 
protección o ventajas a una 
persona de estatus inferior.

A su vez, “el cliente” ofrece 

apoyo específico, en este 
caso, su voto, existiendo 
una reciprocidad directa, 
interpersonal y desigual.

Es un intercambio 
caracterizado por formas 
rituales de disponibilidad.

El intercambio de favores por 
votos ha sido una práctica en la 
que incurren todos los partidos 
políticos independientemente 
de su ideología.

Representa un modo de 
ejercicio del poder y una 
práctica antidemocrática que 
denota el intercambio de obras 
públicas y programas sociales 
por apoyo político.

En un sistema de este tipo, 
el poder sobre las decisiones 
de la administración pública se 
utiliza para obtener beneficios 
privados y, por lo general, 
los recursos que facilitan los 
intercambios clientelares 
provienen del Estado.

https : / /capital-cdmx.org/
oligarquias-politicas/

El clientelismo en cualquiera de sus 
formas representa una inaceptable 

instrumentalización de las personas 
en beneficio de una clase política 

tendencialmente oligárquica y 
antidemocrática, las oligarquías políticas.

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

ADIÓS AL JEFE VULCANO

Familiares, amigos y compañeros de Raúl Esquivel Carbajal, 
el Jefe Vulcano, exdirector del H. Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad de México (CDMX) se dieron cita en la Central de 
Bomberos, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, para 

realizarle un homenaje de cuerpo presente. 

Esto debido a que se dedicó 49 años al servicio de la ciu-
dadanía. Durante el tributo sus hermanos y su hija Andrea, le 
dedicaron unas palabras y le rindieron honores al bombero 

que fue considerado un héroe de la capital del país.

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

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

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


30

www.capital-cdmx.org

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.

http://www.capital-cdmx.org

