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La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México (CDMX), 
Claudia Sheinbaum, lleva 
a cabo una estrategia para 
extinguir el transporte 
público concesionado.

Los que pagan las 
consecuencias de esa idea 
perversa son los capitalinos 
y no se escapa nadie.

Ni los que tienen 
automóvil ni los que tienen 
que padecer la mala calidad 
del transporte público 
concesionado.

En la CDMX, los dueños de 
concesiones de transporte 
público, ya sea de camiones, 
microbuses o furgonetas, 
son una industria de 18 mil 
familias.

Desde que se decidió dar 
este servicio a los privados 
se abrió un fuerte mercado 
de uno de los principales 
servicios que ofrece la 
capital del país.

Sin embargo, ninguno de 
los gobiernos que se definen 
de izquierda en los últimos 
25 años han decidido 
apoyarlos para transitar al 
esquema de empresa de 
transporte público.

Y mucho menos para 
renovar sus unidades e 
incluso se ha fomentado 
que las unidades que 

supuestamente saldrían de 
circulación regresen a dar 
servicio, pese s cobrar bonos 
de chatarrización.

La corrupción ha sido un 
flagelo que ha derivado en 
que los gobiernos utilicen a 
los transportistas con fines 
políticos.

A los choferes se les 
convirtió en una clientela 
política a la que someten 
con prácticas ilegales o con 
la amenaza de procesos 
judiciales.

Mientras no se da una 
solución para lograr que 
se renueven y ofrezcan un 
servicio a la altura de la 
CDMX.

Por eso, con el paso de 
los años se han vuelto 
en un problema mayor y 

para Sheinbaum la mejor 
estrategia es dejarlos morir 
solos. Con ello busca que se 
extingan.

Pero no se ha reparado en 
que son un mal necesario que 
debería ser una opción digna 
de empleo y fundamental en 
la movilidad de la ciudad.

La pequeña visión de 
Sheinbaum ha sumido al 
transporte público de la 
CDMX en su peor crisis y no 
les dará un aumento de tarifa 
por la sencilla razón de que 
está en campaña.

Por lo tanto, los capitalinos 
deberán seguir padeciendo 
un transporte deficiente y en 
extinción.

Aquí en el semanario les 
compartimos un balance 
del caos por la estrategia de 
Sheinbaum para extinguir 
al transporte público 
concesionado.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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ALITO SE HUNDE EN 
EL DESPRESTIGIO 

José Narro acusa a Alito Moreno de 
enriquecimiento inexplicable… Anunció 
que solicitará una investigación a la 

Auditoría Superior.
Así como a la Unidad de Inteligencia 

Financiera para que audite su declaración 
patrimonial, “ya que su riqueza se realizó en 
10 años”.

“Se convirtió en uno de los hombres más 
millonarios con coches de lujo, la colección 
más grande de relojes, pinturas, una de las más 
grandes que hay en el país”.

José Narro detalló que, en sólo dos años, el 
ex gobernador de Campeche construyó una 
residencia con un valor de 46 millones de 
pesos.

Cuando en el mismo periodo reportó 
ingresos por sólo cinco millones.

El senador refirió que Alejandro “Alito” 
Moreno traicionó a su amigo que lo llevó al 
poder: el senador Manuel Velasco.

https://capital-cdmx.org/narro-acusa-a-
alito-moreno-de-enriquecimiento/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

AMLO PACTÓ CON EL 
NARCO, ACUSA MUÑOZ 
LEDO

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
respondió a la acusación que hizo este 
jueves el fundador del PRD, Porfirio 

Muñoz Ledo, de buscar heredar una alianza 
con el narcotráfico para quien lo suceda en las 
elecciones de 2024.

El mandatario señaló que esta declaración 
busca desprestigiarlo en vísperas de las 
elecciones estatales del 5 de junio y la calificó de 
“corriente y vulgar”.

Es realmente muy corriente, muy vulgar todo 
esto, lo lamento porque el licenciado Muñoz Ledo 
me conoce muy bien y se atreve a sostener que el 
gobierno tiene vínculos con el narco, es un juicio 
sin fundamento, temerario

-Andrés Manuel López Obrador
Durante su intervención en la Conferencia 

Permanente de Partidos Políticos de América 
Latina y El Caribe (Copppal), el expresidente de 
la Cámara de Diputados dijo que en 2024 habrá 
un enfrentamiento serio por “transferencias de 
lealtades” que busquen heredar un paquete

https://capital-cdmx.org/munoz-ledo-mexico-
tiene-un-narcogobierno/

VERÓNICA M GARRIDO

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

TRANSPORTISTAS 
ADVIERTEN “EXCUSAS 
BARATAS” DE SHEINBAUM
ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Los transportistas que esta mañana 
bloquearon diversas avenidas de la 
Ciudad acusaron “excusas baratas” 

que esgrimen desde el gobierno de Claudia 
Sheinbaum para no autorizarles el incremento 
a la tarifa.

En conferencia afuera del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, los dirigentes de transportistas 
expusieron que su demanda es por un alza de 
3 pesos.

Aclararon que la propuesta de aumento 
nunca fue de 5 pesos, como han dicho Martí 
Batres y Andrés Lajous, secretarios de Gobierno 
y de Movilidad, respectivamente.

Nicolás Vázquez, de la Fuerza Amplia de 
Transportistas (FAT), refutó los datos de Batres 
sobre el bono de combustible.

“Es un bono que nos sirve para solo dos o 
cuatro días y no resuelve nuestra problemática 
económica”, acusó el dirigente.

Dijo que los transportistas sí han sustituido 
los microbuses por unidades nuevas, pero con 
esfuerzos propios pues el recurso que otorga el 
GobCDMX es insuficiente.

Reiteró lo que han señalado otros integrantes 
de la FAT, sobre la promesa de las autoridades 
locales para autorizarles el aumento de la 
tarifa.

https : //capital-cdmx.org/con-excusas-
baratas-nos-niegan-aumento-de-tar i fa-
transportistas/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

LA JEFA DE GOBIERNO 
LOS TILDA DE 
“INCUMPLIDOS”
ALBERTO CUENCA

La jefa de gobierno y su gabinete 
minimizaron los bloqueos de 
transportistas y los acusaron de 

incumplir con mejoras al servicio.
Con ese argumento las autoridades 

reiteraron su negativa a otorgar un 
aumento a la tarifa, ni de 3 y menos de 5 
pesos.

Claudia Sheinbaum ofreció una 
conferencia de prensa, pero primero 
publicó un video en el que acusó a los 
transportistas de incumplidos.

Continuó con ese tono de descalificación 
durante su conferencia en donde estuvo 
acompañada del titular de Semovi Andrés 
Lajous y el secretario de Gobierno Martí 
Batres.

Ahí el secretario de Gobierno expuso 
que solo participaron entre mil y mil 100 
personas en los bloqueos de esta mañana.

No obstante, reconoció que hubo 16 
puntos de cierres viales provocados por los 
transportistas.

“No fue una movilización tan grande, no 
hubo tantos puntos de bloqueo y tampoco 
duraron tanto tiempo, afortunadamente”, 
dijo Batres.

Luego Andrés Lajous secundó la 
acusación sobre el incumplimiento de  los 
concesionarios.

Lajous dijo que los transportistas no han 
cumplido con la obligación de uniformarse.

Tampoco han cumplido con la cromática 
adecuada, ni retirar vidrios polarizados, 
tampoco con la capacitación para choferes 
y no llevar acompañantes.

También han fallado en las medidas de 
mantenimiento básicas para garantizar 
la seguridad de los usuarios o contar con 
seguro.

“En esta ocasión están pidiendo un 
aumento de tarifa y ni siquiera están 
aceptando el compromiso que se les 
está planteando”, acusó luego Claudia 
Sheinbaum.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / m i n i m i z a -
gobcdmx-bloqueo-de-transportistas-y-los-
acusa-de-incumplidos/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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NUEVA DISPUTA 
ENTRE SHEINBAUM 
Y CUEVAS  

El gobierno de Claudia Sheinbaum no 
pierde oportunidad de confrontarse con 
el de la alcaldesa en Cuauhtémoc Sandra 

Cuevas.
Ahora, la Autoridad del Centro Histórico (ACH) 

coordinó un operativo para que el Instituto 
de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México (INVEA) suspendiera trabajos de la 
Alcaldía en la Plaza Garibaldi.

La demarcación realizaba trabajos ahí desde 
el 31 mayo, pero el 2 de junio personal de la 
ACH y la Policía Turística solicitaron al personal 
que realizaba levantamiento topográfico los 
permisos correspondientes y no los presentaron.

Según la ACH, la Plaza Garibaldi es área de 
conservación Patrimonial de la Ciudad de 
México.

Así, para cualquier intervención se requiere 
de permisos de instancias locales y federales.

https://capital-cdmx.org/nueva-disputa-
entre-sheinbaum-y-sandra-cuevas-ahora-por-
piso-roto-en-garibaldi/

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

BUSCAN DESTITUIR 
A CUEVAS… OTRA 
VEZ 

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum 
confirmó la existencia de un nuevo proceso 
judicial contra la alcaldesa en Cuauhtémoc 

Sandra Cuevas que derivará en su destitución e 
inhabilitación.

“Justo pregunté al consejero Jurídico para que 
me informara.

“Parece que hubo una queja ciudadana que 
la Contraloría remitió al Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA)”, dijo Sheinbaum en 
conferencia.

Recordó que en este Tribunal existe una sala 
especializada relacionada con responsabilidades 
administrativas de servidores públicos.

Entre los magistrados que integran esa sala 
está Antonio Padierna Luna, hermano de la ex 
candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, 
Dolores Padierna.

Sheinbaum agregó que el TJA debe explicar la 
razones por las que resolvió contra la polémica 

https://capital-cdmx.org/confirma-sheinbaum-
nuevo-proceso-para-destituir-e-inhabilitar-a-
sandra-cuevas/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

El INE comenzó a ser 
debilitado por la 4T 
desde lo local ante 

la imposibilidad de la 
aprobación de la reforma 
electoral en el Congreso de 
la Unión.

Por ello, la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX), Claudia 
Sheinbaum, inició la 
embestida.

Fiel a la sumisión, puso 
en marcha la estrategia 
para quedar bien con su 
mentor Andrés Manuel 
López Obrador.

Sheinbaum desde hace 
unos años ha colocado al 
INE como su enemigo a 
vencer.

El INE le ha puesto 
varios altos a sus actos 
anticipados de campaña.

Pero ahora, Sheinbaum 
buscó debilitar al INE con 
la reforma al Instituto 
Electoral de la CDMX 
(IECM).

Lo hizo aprovechando 
la cercanía que tiene con 
la presidenta del IECM, 
Patricia Avendaño.

Es una traición al INE y por 
esa razón, los consejeros 
electorales federales deben 
emitir alguna sanción.

La reforma electoral de 
2014, tuvo el objetivo de 
impedir la subordinación 
del IECM a los gobernadores 
de las entidades.

Sheinbaum y Avendaño 
violaron ese pacto. Las 
evidencias son públicas 
porque la Jefa de 

Gobierno lo reveló en sus 
conferencias de prensa.

Su coartada era librar 
el costo político que 
implicó la reforma, pero 
terminó por sacar a la luz 
el trasfondo que es su 
injerencia en el IECM a 
través de Avendaño, quien 
tiene un lazo familiar con 
Néstor Vargas, el consejero 
jurídico de Sheinbaum.

Antes de lo que suceda 
en tribunales, el INE puede 
romper la relación perversa 
que se ha creado y tiene 
detrás a un interlocutor, 
el consejero electoral 
Bernardo Valle.

Valle ha hecho el juego 
sucio y Avendaño cayó en 
la trampa.

Bernardo Valle desde 
2021 fue él personero 
de Héctor Ulises García 
Nieto, entonces presiente 
de Morena CDMX, para 
intimidar a los consejeros 
electorales. Los quería 
someter a hacer trampas 
en favor de Morena. No le 
dio resultado. Por eso hay 
rencor.

No lo logró, aunque 
ahora en su revancha 
ha encontrado un nuevo 
camino, no obstante, el INE 

debe hacer una revisión 
seria para hacer a un 
lado a los traidores a la 
democracia.

Sobre todo si es 
congruente con su 
estrategia de defensa a la 
democracia. De no hacerlo, 
mañana será muy tarde 
para lamentarse.

https : / /capital-cdmx.org/
el-ine-y-cuevas/

EL INE Y 
CUEVAS

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se ha vuelto un lastre para 
la UNACDMX.

 
Con su confrontación política con Morena no abona a los resultados 

que debe dar la oposición..

Por ello, hay cautela en su defensa ante la nueva embestida en su 
contra por parte de Claudia Sheinbaum y Dolores Padierna.

Mientras ello sucede, el grupo de Ricardo Monreal en la CDMX, 
Néstor Núñez y Temistocles Villanueva, se reunió con el secretario de 

Gobernación, Adán Augusto López, para empezar a recuperar terreno en 
la capital del país.

Y al acecho en Cuauhtémoc está Martí Batres, secretario de Gobierno 
capitalino, quien ya prepara equipo de campaña con sus alfiles Manuel 

Oropeza, Autoridad del Centro Histórico, y su subordinada Dunia Ludlow.

En Cuauhtémoc ya se perfila una disputa muy adelantada.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

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


Colombia votó por un 
cambio y lo hizo en los 
extremos. Gustavo Petro 

y Rodolfo Hernández.
Un líder que proviene de la 

lucha social y un empresario 
que sostiene que acabará con la 
corrupción.

Un ex guerrillero y un 
populista de derecha se 
mediarán el próximo 19 de 
junio.

Las urnas le dieron una fuerte 
lección a la política tradicional, 
al excluirla.

Probablemente estemos ya 
en los márgenes de lo que será 
una transformación profunda 
y que implicará entender las 
cosas desde otras perspectivas.

Los números lo muestran. 
Petro y la Coalición por el 
Pacto Histórico obtuvieron 8 
millones 527 mil 273 apoyos; 
Rodolfo Hernández y la Liga de 
Gobernantes anti Corrupción 

con 5 millones 953 mil 193 
sufragios, frente a los 5 millones 
58 mil votos de Federico 
Gutiérrez de la Coalición Equipo 
por Colombia y los 888 mil 577 
votos para Sergio Fajardo de la 
Coalición Centro Esperanza.

Un aspecto que no hay que 
perder de vista, es que el 
desplazamiento de Federico 
Gutiérrez lo es también la del 
uribismo.

Petro hizo una campaña 
apelando a la fuerza de un 
movimiento enraizado y con 
perspectivas, Hernández, por el 
contrario, apostó por las redes 
sociales, la política digital y 
ese acierto lo tiene cerca de la 
presidencia.

Viene duelo interesante en el 
que la pregunta fundamental 
será si llegó la hora de que la 
izquierda gobierne desde la 
casa Nariño.

Hasta ahora ha existido una 
barrera, o más bien un muro de 
contención a esta posibilidad.

Las explicaciones son muchas, 
pero una de ellas proviene del 
conflicto interno mismo y del 
recuerdo y la persistencia de la 
violencia.

La disyuntiva es la de otorgar 
el poder a un empresario con 
poca experiencia, aunque fue 
alcalde de Bucaramanga (2016-
2020), pero que supo plantear 
con claridad un tema central, 
la corrupción ligada a la clase 
política.

https : / /capital-cdmx.org/
colombia-la-seduccion-de-los-
extremos/

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
COLOMBIA, LA SEDUCCIÓN DE LOS 
EXTREMOS

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

PUERTO
MADERO

UBÉN TORRESR

CUANDO LA PERRA ES 
BRAVA, HASTA…
Cuando la perra es 

brava. A horas de los 
comicios electorales en 

seis estados, donde saldrán a 
sufragar unos 11.7 millones de 
mexicanos de acuerdo con el 
INEGI, lo expresado por el icono 
de la lucha democrática, que 
minó al entonces monolítico PRI 
desde adentro, Porfirio Muñoz 
Ledo, debe ser considerado.

No se puede revirar con 
insultos de que es un viejo 
y está chocheando por decir 
que hay nexos de la actual 
administración de la 4T del 
Morena con la delincuencia 
organizada y crimen organizado 
en México.

El huésped de Palacio 
Nacional arremetió contra 
su antiguo compañero, el 
legislador morenista Muñoz 
Ledo y un de los mejores 
exponentes de la diplomacia y 
negociador político en el país y 
el extranjero.

Tal vez Don Porfirio, si se 
extralimitó en sus apreciaciones 
de los fracasos que lleva en ya 
casi cuatro años el gobierno 
del “El Rayito de Esperanza’’, al 
direccionar que en estos años 
hay vínculos con organizaciones 
criminales.

Los sucesos ocurridos como 
el “Culiacanazo’’, aún faltan 
datos para precisar por qué se 
liberó a Ovidio, hijo de Joaquín 
Guzmán Loera “El Chapo’’, ahora 
juzgado en Estados Unidos, tras 
su detención por las fuerzas 

armadas, pero es un argumento 
válido.

Pero ligas directas del 
político tabasqueño si es una 
exageración, no así de algunos 
de sus integrantes del gabinete 
legal o ampliado, diputados 
y senadores del Legislativo, 
gobernadores, alcaldes y más 
de Morena en todo el país.

De las seis entidades 
donde se elegirá a un nuevo 
gobernador y Congresos locales: 

diferencia de los cárteles 
históricos de Ciudad Juárez, 
Tijuana, Sinaloa y El Golfo 
(Tamaulipas) se cosía aparte, 
aunque compartieran rutas 
y socios estadounidenses 
debidamente “aceitados’’.

Morena dice que va por las seis 
gubernaturas en juego, donde 
ya hay dudas y señalamientos 
de la intervención del crimen 
organizado, como ocurrió en 
las elecciones que ganó el hoy 
mandatario, cuando se probó 
amenazas, secuestros y robo de 
urnas en algunos estados.

Hoy el hijo predilecto de 
Macuspana pide “evidencias’’ 

Aguascalientes, Oaxaca e 
Hidalgo, han padecido grupos 
criminales en diferentes 
momentos, pero se puede decir 
que ahí la llevan.

En tanto en Quintana Roo, 
Durango y Tamaulipas, el 
primero es el edén para los 
consumidores de drogas en 
playa.

Durango es histórico e 
integrante del “Triángulo 
Dorado’’, donde la hermosa flor 
de amapola sigue nutriendo 
de heroína de buena calidad a 
mercados del mundo.

Tamaulipas tiene su propia 
historia, debido a que a 

de lo que acusa Muñoz Ledo y 
el excandidato presidencial del 
extinto Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Francisco 
Labastida Ochoa de nexos 
criminales de su gobierno y que 
el tricolor lo ayudó a ganar la 
presidencia.

https : / /capital-cdmx.org/
cuando- la -per ra -es -brava-
hasta/

YA ESTAMOS HASTA LA MADRE DE 
LLORAR, SUFRIR O FRUSTRARNOS 
PORQUE LA VERDE LES VALIÓ ESO.
SE PARECEN A LA $T (4T), QUE VA A 
TERMINAR ENVIANDO A NUESTRA 
ADORADA PATRIA AL CAÑO.

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

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

CAE EN EL LIMBO 
PROCESO PENAL SOBRE 
LÍNEA 12

La audiencia del próximo 6 de junio por el 
caso de la Línea 12 del Metro fue aplazada 
nuevamente.

Esta vez se debió a la denuncia interpuesta por 
un grupo de  víctimas contra el juez del Sistema 
procesal penal acusatorio, José Luis Palacios 
Fernández.

Las víctimas acusaron a Palacios por mala 
administración de la justicia.

Así, el proceso penal que se sigue por la 
tragedia de la línea 12 ha caído en un limbo.

Van ya cinco ocasiones que la audiencia se 
difiere por diverso motivos.

De hecho, con todas éstas posposiciones ni 
siquiera ha dado inicio todavía la formulación de 
imputación contra los acusados por los delitos 
de homicidio, lesiones y daños a la propiedad 
culposos.

El Código Nacional de Procedimientos Penales 
establece en su Artículo 29 que al no estar en 
presencia de una diligencia que la ley prevé como 
urgente, se deja sin efecto la audiencia inicial 

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

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

LA CICLOVÍA DE DIVISIÓN DEL 
NORTE Y EL DESACATO DE 
LAJOUS, HARFUCH Y ESTEVA 

En el gobierno de la Ciudad de México hay 
funcionarios en una abierta actitud de 
cometer desacato judicial.

Su negligencia u omisión podría costarles, 
primero una multa, y luego hasta un proceso 
administrativo si insisten en esa desidia, con la 
consecuente destitución y hasta inhabilitación.

Esos funcionarios son los titulares de la 
Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous; de Obras, 
Jesús Esteva, y de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch.

Los tres secretarios han incumplido la 
resolución de un juez que les ordenó materializar 
la operación de una ciclovía en ambos sentidos 
de la avenida División del Norte desde su cruce 
con Viaducto e Insurgentes hasta el Circuito 
Interior Río Churubusco.

En un recorrido de Capital CDMX por División 
del Norte fue evidente que la ciclovía funciona 
sólo en algunos tramos.

Hay secciones donde la ciclovía sí aparece, se 
encuentra pintada y a medio delimitar 

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

DENUNCIAN ABUSO SEXUAL EN 
GABINETE DE SHEINBAUM 
LUIS SANTIAGO SALVADOR

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Seduvi. Rafael Gregorio Gómez Cruz, 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi), fue 

denunciado por abuso sexual,
Una mujer de 32 años acudió a la Fiscalía 

de Delitos Sexuales de la Fiscalía General 
de Justicia de la CDMX el 24 de mayo para 
presentar cargos contra el funcionario de 
Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum lo designó como titular de Seduvi 
el 19 de septiembre de 2021.

Tras nueve meses en el cargo, la joven 
denunció que fue contratada por Rafael Gómez 
para ocupar una jefatura en la Seduvi.

La denuncia, que reveló el periodista 
Salvador García Soto, que tiene el número de 
carpeta de Investigación CI-FIDS/FDS-6/UI-
FDS-6-01/05-2022, fue levantada ante la MP 
Graciela Tavera Casado.

En ella la denunciante, cuya identidad fue 
protegida y sólo se identifica con las iniciales 
M.A.M. narró que el 21 de mayo pasado fue 
citada a un desayuno de trabajo por el señor 
Rafael Gregorio Gómez Cruz en el centro 
comercial Perisur.

“Sólo acudimos los dos, saliendo del 
desayuno a las 13:20 horas, y Rafael Gregorio 
Gómez Cruz se ofreció a llevarme a mi domicilio 

y acepté, y cuando íbamos por la avenida 
Insurgentes Sur, casi entrando a la avenida 
Copilco, siendo aproximadamente las 13:40 
horas, Rafael Gregorio Gómez Cruz seguía 
manejando y metió su mano derecha dentro de 
mi blusa y brasier apretando mi seno derecho 
por aproximadamente tres segundos”, narra la 
joven abusada por el funcionario.

Al respecto, la presidenta del Partido de 
la Revolución Democrática en la Ciudad de 
México, Nora Arias, pidió al gobierno capitalino 
que investigue al titular de la Secretaría de 
Desarrollo urbano y Vivienda.

“El presunto abuso sexual cometido por 
el titular de la @seduviCDMX, Rafael Gómez 
debe investigarse de inmediato; exigimos al 
@GobCDMX solicitar la orden de aprehensión 
y dejar de montar cortinas de humo como la 
suspensión de obras en Plaza Garibaldi”, exigió 
Arias.

https://capital-cdmx.org/seduvi-acusan-a-
su-titular-de-abuso-sexual/
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dio una conferencia sobre la 
masacre, se trasladó a Texas 
a dar el pésame a los deudos 
y se lanzó contra la falta 
de controles en la venta de 
armas.

El mandatario mexicano 
mostró, una vez más, su 
bloqueo emocional hacia las 
víctimas, su incapacidad para 
ponerse en el lugar de los 
dolientes.

Ignoró en sus redes 
sociales la matanza en Texas 
y trasladó la indiferencia a la 
mañanera del día siguiente.

Dedicó los primeros 53 
minutos a fustigar medios, 
criticar a Twitter por sus 
cuentas falsas y condenar 
a Washington por no haber 
invitado a la Cumbre de las 
Américas a Cuba, Nicaragua y 
Venezuela.

Cuando Diana Benítez de El 
Financiero le preguntó sobre 
la reunión, aprovechó para 
improvisar unas palabras de 
simpatía.

Le repreguntaron, obvio, 
sobre la proliferación de 
armas en Estados Unidos y 
México y capoteó la pregunta 

Estamos en una guerra 
y el enemigo tiene 
acceso ilimitado a 

armas de alto calibre.
Lamentablemente, el 

liderazgo de la 4T no asume 
las consecuencias del 
hecho; dilapidan su tiempo, 
obsesionados por lo que 
harán si obtienen el cargo.

El martes 24 de mayo hubo 
una masacre en Texas que 
sacudió al mundo.

Un joven estrenó un rifle 
de asalto comprado por 
internet destrozando, con 
balas expansivas, los cuerpos 
de 19 niños de entre 8 y 11 
años y de dos maestras.

La mayoría de las víctimas 
eran de origen mexicano.

Ese mismo día hubo 118 
homicidios en México y 
los verdugos utilizaron, 
sobre todo, rifles de asalto 
contrabandeados de Estados 
Unidos.

México y Estados Unidos 
padecen las consecuencias 
de una oferta desenfrenada 
de armas de fuego.

El presidente 
estadounidense lo asume; 

Es lamentable que los precandidatos 
de Morena solo piensen en el cargo y 

en las palmadas presidenciales.
Necesitamos políticos que den 

prioridad a las víctimas y eso supone 
frenar el contrabando de armas de 

guerra.

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.

ARMAS DE GUERRA

con un timorato “no quiero 
tratar ahora ese tema porque 
pues está todavía el duelo”.

La determinación con la 
cual confronta a Washington 
por no invitar a Cuba y la 
dureza de su maltrato hacia 
quienes critican su decisión 
de traer a 500 galenos 
cubanos, no se traslada a una 
condena a los fabricantes 
de armas estadounidenses 
que su gobierno tiene 
demandados desde agosto de 
2021 por la negligencia con 
la cual venden las armas de 
guerra. Resulta incoherente 
e incongruente.

Su actitud enmarca la 
disputa por la candidatura 
de Morena a la presidencia.

El día de la masacre, 
Marcelo Ebrard fue el único 
aspirante que usó las redes 
sociales para compartir su 
pesadumbre, enviar palabras 
de aliento y reivindicar la 
demanda interpuesta en 
Boston por el gobierno de 
México contra los traficantes 
de armas.

Sus competidoresse 
tardaron en reaccionar.

Ricardo Monreal se 
demoró dos días en publicar 
una columna periodística 
en la cual se solidarizó con 
las familias afectadas y se 
pronunció por la “regulación 
de armas” en el país vecino.

Claudia Sheinbaum se 
tomó tres días para incluir 

una frase en un tuit; y el 
secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López 
Hernández andaba ocupado 
arengando electores y 
amenazando opositores.

Lo más revelador es que, 
tal vez alentados por el 
desinterés presidencial, 
ninguno de los tres mencionó 
la demanda.

https://capital-cdmx.org/
armas-de-guerra/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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electoral y el sometimiento 
-en los hechos- de los actuales 
consejeros, quienes brillaron por 
su ausencia mientras se llevaba 
a cabo una aguerrida defensa 
por parte de la oposición en 
contra de los despropósitos del 
oficialismo.

Muy pronto se observarán 
los efectos negativos que 
implica esta reforma que 
se impuso violentando 
sistemáticamente los 
procedimientos parlamentarios 
y las reglamentaciones internas 
del Poder Legislativo.

Con fundamento en la 
Ley de Austeridad local, los 
cambios impuestos establecen 
una reducción salvaje de la 
estructura orgánica del IECM.

Históricamente asediado 
por los gobernantes, 
el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México (IECM) 
recibió un ataque mortal que 
impacta directamente en la 
frágil democratización de la 
capital del país.

Por órdenes de Claudia 
Sheinbaum, los diputados de 
Morena en el Congreso local 
propiciaron un golpe de estado 
técnico que busca restringir 
a la autoridad administrativa 
electoral, mutilándole sus 
capacidades para garantizar la 
equidad política.

A la destrucción institucional 
contribuyó la Consejería 
Jurídica actualmente a cargo 
de un cuestionado ex consejero 

Se eliminan del Código 
Electoral las referencias a 
diferentes áreas especializadas 
como son las Unidades Técnicas 
de Fiscalización, de Género 
y Derechos Humanos, de 
Vinculación con Organismos 
Externos, de Formación y 
Desarrollo, así como de Archivo, 
Logística y Atención a Órganos 
Desconcentrados.

También se afectan 
indirectamente otras áreas 
sensibles como la Contraloría y 
la Unidad de Gestión de Calidad 
que se reducen para suprimir 
105 plazas laborales con las 
que se pretende “ahorrar” 52.4 
millones de pesos anuales.

No olvidemos que el IECM 
es la autoridad administrativa 

IECM: LA EQUIDAD POLÍTICA SE DESPIDE

encargada constitucionalmente 
de organizar, desarrollar y 
vigilar los distintos procesos 
electorales que se realizan en 
la CDMX.

Con estos recortes se afectan 
distintas tareas sensibles 
que van desde la función 
fiscalizadora sobre el origen 
y destino de los recursos de 
agrupaciones políticas locales, 
partidos y organizaciones de 
observación electoral, así como 
el procedimiento de liquidación 
de las agrupaciones que pierden 
su registro.

Al limitar estas funciones 
fiscalizadoras, los dineros 
ilegales se involucrarán en 
las campañas electorales 
distorsionando el principio de la 
equidad política que es la base 
de la certeza y la objetividad 
electoral.

La compactación de Unidades 
Técnicas y Direcciones 
Ejecutivas generará nuevas 
problemáticas que afectarán el 
trabajo institucional.

Por ejemplo, la función 
fiscalizadora, altamente técnica 
y especializada de carácter 
contable y legal, no puede ser 
realizada por cualquier servidor 

público.
Esta función implica control 

y vigilancia permanente de 
los recursos empleados en la 
competencia política.

Limitar la autonomía técnica 
y de gestión del aparato 
fiscalizador representa un grave 
retroceso en nuestro proceso 
de transformaciones hacia una 
democracia de calidad.

Pero no es todo, la fusión de 
la Unidad de Género y Derechos 
Humanos con la Dirección 
Ejecutiva de Educación Cívica 
resulta violatoria de los 
principios constitucionales 
de paridad de género y no 
discriminación.

Son retrocesos que afectarán 
las candidaturas con paridad 
de género, los programas de 
liderazgo político de mujeres 
y las políticas institucionales 
con perspectiva de género 
perdiéndose la eficacia, el 
profesionalismo.

https : / /capital-cdmx.org/
iecm-la-equidad-politica-se-
despide/

Ahora queda el camino de las acciones 
de inconstitucionalidad, esperando que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
revierta este atentado en contra de la 

democracia.

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


191 8

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

R E P O RTA J E 
GRÁFICO
REPROCHAN A AMLO 

DESDÉN POR LA EDUCACIÓN 

Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE) encabezaron la marcha por la educación digna 
y la ciencia libre, fueron acompañados por estudiantes de 
la Universidad Iberoamericana, Universidad de las Améri-
cas, Universidad de Guadalajara y del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM). 
Marcharon desde el Palacio de Bellas Artes hasta Palacio 
Nacional y al llegar esperaban ser recibidos por autoridades 
federales aunque por ser fin de semana no fueron atendi-

dos por nadie.

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

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