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Sheinbaum y Cuevas. La 
jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México (CDMX), Claudia 
Sheinbaum, y Sandra Cuevas, 
alcaldesa en Cuauhtémoc, 
son dos políticas similares y 
comparten varios rasgos en 
común.

Sheinbaum y Cuevas son 
personajes que viven en 
la polémica por construir 
gobiernos populistas que 
pasan por encima de la ley. 

Ambas políticas emanan 
de Morena, pero hoy Cuevas 
se encuentra en los partidos 
antagónicos PAN, PRI y PRD.

Sin embargo, son varios los 
rasgos que comparten estas 
dos mujeres que además 
viven en una confrontación 
constante.

El primer y más grave 
rasgo de Sheinbaum y Cuevas 
es que son autócratas.

Los efectos de ello tiene 
proporciones distintas 
por el nivel de gobierno 
que representan, siendo la 
Jefa de Gobierno la de un 
alcance más nocivo para la 
ciudadanía.

El segundo rasgo que las 
define es que son mujeres 
que no creen en el Estado 
de Derecho y lo vulneran por 
ignorancia en algunos casos, 
y en otros por rebeldía.

La Jefa de Gobierno y la 
alcaldesa presumen gozar de 
impunidad y en esa forma se 
conducen. 

Esta semana quedó en 
evidencia no sólo su pleito, 
sino que están cortadas con 
la misma tijera de la soberbia 
y ello las tiene con conflictos 
ante tribunales judiciales.

Claudia Sheinbaum fue 
notificada de que entró 
al catálogo de políticos 
infractores de la legislación 
electoral.

Es un hecho que pudiera 
parecer menor y del 
cual ella se mofa, por su 
ignorancia legal, pero en 
2024 su conducta ilegal 
podría consumarse en actos 
anticipados de campaña, lo 
que impediría su registro 

como candidata presidencial.
Sheinbaum también 

enfrentó un revés por parte 
del Tribunal Electoral de la 
CDMX por su obsesión de 
asfixiar al Instituto Electoral 
capitalino con el recorte de 
recursos públicos.

Ella cree tener la razón, 
aunque es claro que no 
ha leído la más reciente 
resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

En tanto, Cuevas 
fue notificada de su 
inhabilitación por parte 
del Tribunal de Justicia 
Administrativo de la CDMX 
por supuestas violaciones a 
la ley en la suspensión del 
Deportivo Guelatao. 

Detrás del caso de Cuevas 
está la mano de Dolores 
Padierna a través de su 
hermano Antonio Padierna, 
magistrado en el Tribunal 
administrativo.

Más allá de los desenlaces 
que habrá en los casos que 
enfrentan Sheinbaum y 
Cuevas es evidente que se 
miran ante el mismo espejo 
de la impunidad y la soberbia 
que no beneficia en lo más 
mínimo a la CDMX.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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DEL RÍO ES INOCENTE 
Y DEJA LA PRISIÓN

Prevén que Del Río Salga en próximas 
horas. El senador Ricardo Monreal dijo 
que en las próximas horas obtendrá su 

libertad José Manuel del Río Virgen.
Quien es secretario técnico de la Junta de 

Coordinación Política, y fue privado de su 
libertad en Veracruz desde el 22 de diciembre 
de 2021 

Refirió que el juez decimoséptimo de distrito 
en el estado de Veracruz, revocó tanto el auto 
de vinculación a proceso, como la medida 
cautelar. 

Posteriormente, el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Séptimo Circuito confirmó 
el sentido y los efectos de la sentencia de 
amparo.

Por lo que se tienen las condiciones jurídicas 
para liberarlo, ya que la resolución de Tribunal 
Colegiado es inatacable. 

Precisó que a partir de que el juez de 
distrito notifique a la autoridad responsable la 
sentencia dictada, .

https://capital-cdmx.org/preven-que-del-
rio-salga-en-proximas-horas/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

EBRARD DE INSCRIBE EN 
CONTIENDA POR CANDIDATURA 
PRESIDENCIAL DE MORENA 

El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, advirtió que la encuesta 
interna de Morena para elegir al candidato 

presidencial para 2024 debe ser creíble, confiable 
y verificable.

En una entrevista para El Heraldo TV, el 
canciller mexicano confirmó que espera la 
convocatoria del próximo año para inscribirse 
como precandidato.

Ebrard agregó que el proceso de la encuesta 
interna para elegir al candidato presidencial 
debe sin “mano negra”, pero tampoco “visible”, de 
lo contrario dijo, sin piso parejo se envenenará 
el proceso.

Cuando hay mano negra o no tan negra, sino 
muy visible, lo que vas a hacer es envenenar el 
proceso, vas a complicarlo, luego, que se respete 
la encuesta, que realmente sea una encuesta 
verificable y pública y ya, eso es lo que dicta el 
sentido común

-Marcelo Ebrard  en entrevista con Mario 
Maldonado para Las Noticias de la Mañana 

https://capital-cdmx.org/voy-a-participar-con-
morena-marcelo-ebrard/

VERÓNICA M GARRIDO

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

REVÉS DEL TECM POR 
RECORTE AL IECM
ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

El Instituto Electoral de la CDMX (IECM) 
obtuvo una victoria legal contra el 
gobierno de Claudia Sheinbaum y el 

Congreso capitalino, luego del recorte al 
presupuesto 2022 que se le impuso a ese 
organismo autónomo.

El Tribunal Electoral capitalino ordenó hoy 
a la Jefatura de Gobierno vía la Secretaría 
de Finanzas entregar al IECM las partidas 
presupuestales que fueron aprobadas a su 
favor en el Presupuesto de Egresos 2022.

Esto en tanto el Congreso local emita una 
determinación de aumento de recursos y se 
realicen los ajustes correspondientes.

El Tribunal también ordenó a Sheinbaum y a la 
Secretaría de Finanzas que en los subsecuentes 
ejercicios fiscales se abstengan de intervenir 
en la configuración del Presupuesto de Egresos 
del IECM.

Así, en el futuro solo deberán remitir al 
Congreso de forma íntegra el anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos, sino también respetar 
los montos propuestos por el órgano electoral 
autónomo.

“De tal forma que al enviar al Congreso el 
decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
(el GobCDMX) deberá abstenerse de modificar 
el monto propuesto por el Instituto Electoral 
en todas las partes del decreto respectivo”.

https://capital-cdmx.org/reves-del-iecm-a-
sheinbaum-y-al-congreso-deben-reponerle-
presupuesto-2022/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SHEINBAUM EN LA 
MIRA POR DELITOS 
ELECTORALES
ALBERTO CUENCA

Adecir de Claudia Sheinbaum 
ella no vio la ninguna ley 
electoral con sus ausencia 

de fin de semana para ir a eventos 
políticos de auto promoción.

En conferencia se le cuestionó sobre 
esas salidas a entidad federativa 
para acudir a actos de su partidos 
político Morena.

Se le cuestionó cómo se defendería 
o actuaría ante denuncias electorales 
que le pudiera hacer la oposición 
por esas ausencias y una promoción 
personalizada.

“Nosotros no violamos ninguna ley, 
ninguna. Entonces evidentemente 
hay un juego político y ellos pueden 
presentar denuncias.

“Pero nosotros estamos muy 
tranquilos, no hay ninguna violación 
a ninguna ley electoral y estamos 
trabajando por la Ciudad en primera 
instancia, para la Ciudad”, dijo la 
mandataria.

-La oposición acusa que no hay jefa 
de gobierno-, se le cuestionó.

-Claro que hay jefa de gobierno. 
Aquí estoy-, dijo.

Sobre el evento de ayer domingo 
en Toluca en donde se mostró junto 
a otros presidenciables de Morena, 
dijo darle las gracias a quienes le 
gritaron “¡Presidenta!”.

“Agradezco mucho a todos los 
que gritan y nos apoyan y ya en su 
momento daremos nuestra posición 
en torno a esto, la participación en 
la encuesta. Ya en su momento lo 
haremos”, abundó.

Expuso que lo importante y 
rescatable de ese evento en Toluca 
fue el mensaje de unidad.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / s e -
justifica-sheinbaum-no-he-violado-
ninguna-ley-electoral-dice/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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¿SE QUEMAN 
PRUEBAS DE 
LÍNEA 12? 

Víctimas de la línea 12 exigieron al 
GobCDMX y a la Fiscalía capitalina 
aclarar qué archivos del Proyecto Metro 

y del colapso de la Línea 12 se destruyeron por 
el incendio registrado el pasado lunes en el 
edificio de la Secretaría de Obras.

De acuerdo con las primeras investigaciones 
el fuego dañó el cuarto nivel del inmueble 
ubicado en Avenida Universidad, casi esquina 
Félix Cuevas, en la colonia Santa Cruz Atoyac.

Teófilo Benítez, asesor jurídico de las víctimas 
de la Línea 12 del Metro, sostuvo que el siniestro 
es motivo de una amplia investigación.

Dijo que en el ánimo de la transparencia y la 
rendición de cuentas, la fiscal Ernestina Godoy y 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, deberán 
exponer las causas y los daños ocasionados por 
el fuego.

Consideró sospechoso que el siniestro solo 
abarcó el área de archivos.

https: //capital-cdmx.org/sospechan-de-
incendio-provocado-que-habria-afectado-
evidencia-sobre-linea-12/

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

SIN ORDEN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO 
DE LA CDMX

Según las autoridades capitalinas un 94.4 
por ciento de los transportistas de la 
Ciudad cumplieron durante la mañana con 

el cobro establecido de tarifas y con obligaciones 
para mejora del servicio.

A partir de este 15 de junio la tarifa del 
transporte concesionado se incrementó en un 
peso.

“Al corte de las 10:00 horas se registró un 
cumplimiento de 94.4 por ciento al realizarse 
540 revisiones que arrojaron 30 unidades 
suspendidas.

“De ellas 14 por no portar licencia vigente; 
nueve porque el chofer no tenía uniforme; seis 
por no contar con póliza de seguro vigente; y una 
por incumplir la tarifa autorizada”, detalló Andrés 
Lajous.

El secretario de Movilidad recordó que se puso 
en marcha un operativo de revisión al transporte 
público concesionado.

https://capital-cdmx.org/treinta-unidades-
suspendidas-en-primeras-horas-de-nueva-tarifa-
al-transporte/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

El clima político en 
México a partir de 
ahora se va a enrarecer 

con la elección interna de 
Morena en los 300 distritos 
del país.

Al darse el banderazo 
de salida en Toluca a los 
aspirantes presidenciales 
de Morena se viene una 
contienda a cuchillo limpio 
entre los morenistas.

La mayor parte de ellos, al 
provenir del PRD, tienen las 
peores prácticas para el tipo 
de elecciones internas.

El antecedente de 
las elecciones internas 
perredistas es de desastre y 
desaseo.

Aunque en el caso actual de 
Morena se trata de una mera 
simulación porque lo único 
que se respeta es la decisión 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

Sin embargo, las elecciones 
internas distritales 
convocadas para julio y agosto 
son una herramienta que 
permitirán a López Obrador 
ver la fuerza territorial que 
tienen Claudia Sheinbaum, 
Marcelo Ebrard y Adán 
Augusto López.

En septiembre se prevé que 
haya cambio de dirigencia en 
los estados, aunque ello se ha 
venido dando por decisión del 
partido, no de la militancia.

Con la nueva ruta, se va 
a ver la capacidad real de 
operación de cada uno de los 
aspirantes.

Ahí será interesante 
observar la posible comisión 

de delitos electorales y sobre 
todo del gobierno de la CDMX, 
donde Sheinbaum ya ordenó 
crear un ejército en secciones 
electorales.

Adán Augusto López ya dio 
muestra de su movilización 
con el acarreo que hizo a 
Toluca de personas del sureste 
y dejó ver que ya tiene en sus 
filas a varios actores políticos.

Será un duelo estratégico y 
comenzarán donde haya más 
fuerza.

Marcelo Ebrard ya se ha 
visto activo y seguramente 
abrirá puerta por la zona 
de influencia del norte del 
país, donde logró resultados 
positivos para López Obrador 
en 2018.

El próximo domingo se 
verá su arranque en Jalisco, 
la cabecera de la primera 
circunscripción del país.

Será interesante observar de 
que manera mueva sus fichas 
Ricardo Monreal y hacia quién 
podría inclinarlas porque 
aunque lo han descartado 
será un actor con votos que se 
requerirán.

Por ahora la ruta está 
trazada y se verá la capacidad 
real de cada uno de los 
aspirantes. ¿Quién será mejor 
estratega electoral?

Incendio en Línea 12
Un tema candente que 

se revive en la CDMX es 
el incendio en oficinas del 
gobierno que resguardan 
pruebas sobre la Línea 12.

Aquí pueden escuchar 
un Espacio CDMX donde el 
abogado Teófilo Benítez y 
el periodista Fernando Coca 
revelan algunos conflictos 
que se avecinan en el litigio y 
la búsqueda de la verdad.

https : / /capital-cdmx.org/
renovar-morena-al-2024/

RENOVAR 
MORENA AL 

2024

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 de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se enfila a una 
nueva derrota electoral.

El Tribunal Electoral de la CDMX le dio un revés a su estrategia para 
asfixiar económicamente al Instituto Electoral capitalino.

Y en la misma vía se enfilan los juicios que se abrirán para echar abajo 
su intención de adueñarse del Instituto Electoral de la CDMX.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

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


Es un recuerdo mágico 
que proviene de aquella 
tarde, algo imprecisa 

en el tiempo, en que entré por 
primera vez a la Plaza de Toros 
México.

Los colores, los trajes de los 
toreros, brillando como solo 
pueden brillar en el ruedo, la 
música, el olor a los puros y 
esa sensación permanente de 
misterio.

Y luego el toro, su bravura, su 
instinto de lucha y la irrupción 
de una fiesta antigua, como 
un rito, en la que convergen 
historias y tradiciones, que es 
española pero mexicana a la vez, 
como lo muestra la persistencia 
de más de cinco siglos.

Porque, hay que tenerlo 
presente, el toreo en México 
imprimió una sensibilidad 
nativa, artística y de una 
sofisticación pocas veces 
igualada, distinta.

En efecto, el toreo no es un 
cascarón, es la construcción de 
una cultura.

Hace unos días, un juez 
concedió una suspensión 
definitiva para prohibir las 
corridas de Toros en la Plaza 
México.

Es una determinación que se 
puede prolongar mucho tiempo, 
inclusive años, en lo que los 
diversos tribunales resuelven el 
fondo del asunto.

A ello hay que sumar la 
iniciativa que está pendiente 
de resolución en el Congreso 
CDMX para cancelarlas de modo 
definitivo.

Los autores de ese disparate 
son los mismos que condenaron 
a los circos a la extinción y que 
lograron que la crueldad contra 
los animales se potenciara en 
una de sus peores formas: el 
abandono.

¿Cómo llegamos a este punto? 
Creo que, a los taurinos, ese 
conglomerado de aficionados, 
empresarios, toreros, ganaderos, 
autoridades y todos los que 
convergemos de algún modo 
en la fiesta brava, nos faltó 
determinación y coraje.

Sí, es difícil plantar la cara en 
una época donde la cancelación 
se adueña de la discusión y la 
convierte en ruido e insulto, 
pero igual había, hay que 
hacerlo.

Mientras La Plaza México 
esté cerrada para los toros, 
convendría reflexionar.

https://capital-cdmx.org/los-
toros-y-los-comisarios/

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
LOS TOROS Y LOS COMISARIOS

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

EL MICROBIOMA

Cada vez más investigaciones sugieren 
que su microbioma, que son las 
colonias de bacterias, virus y otros 

microbios intestinales, podría ser uno de los 
factores preeminentes para determinar su 
salud y longevidad.

Por lo tanto, es fundamental nutrir las 
bacterias intestinales beneficiosas con una 
alimentación saludable.

Para ello deben tener niveles elevados de 
fibra y alimentos fermentados.

Además de evitar los alimentos procesados y 
que provengan de animales criados.

Esas son estrategias esenciales para tener 
una salud óptima y prevenir enfermedades, 
incluyendo el cáncer.

Las bacterias intestinales influyen en el 
riesgo de ciertos tipos de cáncer de colon.

Consumir un tipo de alimentación que tenga 
niveles elevados de fibra de origen vegetal es 
fundamental para prevenir el cáncer de colon.

La razón de esto está directamente 
relacionada con la forma en que la fibra afecta 
a su microbioma intestinal.

«Los estudios han demostrado que consumir 
un tipo de alimentación que consista 
en grandes cantidades de carnes rojas y 
procesadas podría aumentar el riesgo de 
cáncer colorrectal, mientras que llevar una 
alimentación con niveles elevados de fibra: 
grandes cantidades de frutas, vegetales y 
granos enteros, ha sido asociada con un menor 
riesgo de esta enfermedad”, afirman estudios 
médicos.

Las investigaciones previas han sugerido 
que una forma en que la alimentación influye 
en el riesgo de cáncer colorrectal es al hacer 
cambios en el microbioma intestinal.

El nuevo estudio del Dr. Shuji Ogino apoya 
esta relación.

Encontró que las personas que llevaron 
una alimentación con niveles elevados de 
fibra “tuvieron un menor riesgo de desarrollar 
tumores de cáncer colorrectal que contenían 

ATRICIA CHICO ALDAMA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

la bacteria F. nucleatum”.
La F. nucleatum ha demostrado estar 

frecuentemente presente en las heces de las 
personas que consumen una alimentación 
estilo occidental con bajos niveles de fibra.

De igual manera, estas personas tienen un 
mayor riesgo de cáncer de colon.

«Especulamos que el vínculo entre llevar 
una alimentación prudente y tener un menor 
riesgo de cáncer colorrectal podría ser más 
evidente en el caso de los tumores que 
contienen una gran cantidad de F. nucleatum, 
en comparación con las personas que no la 
llevan», dice Ogino.

Para probar esta teoría, el equipo analizó los 
datos de salud y nutrición de más de 137 200 
participantes en el Estudio de Salud de las 
Enfermeras y el Estudio de Seguimiento de los 
Profesionales de la Salud.

Posteriormente, analizaron muestras 
tumorales obtenidas de participantes que 
desarrollaron cáncer colorrectal durante el 
estudio, para determinar si estaba presente la 
bacteria F. nucleatum.

Los cuestionarios para la frecuencia de 
alimentos, que los participantes presentaron 
en intervalos de dos a cuatro años, fueron 
utilizados para calcular el consumo de 
nutrientes y fibra. 

Los participantes que consumían un tipo 
de alimentación «prudente», definida como 
una alimentación con grandes cantidades de 
vegetales, frutas, granos enteros y legumbres, 
tuvieron un riesgo significativamente menor 
de cáncer colorrectal con la presencia de la 
F. nucleatum, en comparación con los que 
consumieron una alimentación

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / e l -
microbioma/

SALUD Y 
BIENESTAR

P

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

PUEBLOS INDÍGENAS 
PIDEN ANULAR REGISTRO 

Habitantes de pueblos originarios 
protestaron ante el Tribunal Electoral 
capitalino para exigir la anulación de un 

Sistema de Registro y Documentación de Pueblos 
y Barrios de la CDMX.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) emitió 
una convocatoria el pasado 30 de mayo para 
comenzar el proceso de registro.

Los habitantes de distintas comunidades se 
oponen a dicho registro, porque consideran que 
afecta su identidad, así como su derecho como 
pueblos originarios.

Por ello hace dos semanas interpusieron una 
demanda ante el Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México para anular la convocatoria a dicho 
registro.

Sin embargo, acusaron que el proceso va lento 
y lamentaron que mientras los magistrados 
electorales dan entrada al recurso, desde la SEPI 
han avanzado en el registro de pueblos en zonas 
como Cuajimalpa y Milpa Alta.

https: //capital-cdmx.org/protestan-ante-
el-tribunal-electoral-exigen-anulacion-del-
registro-de-pueblos-y-barrios/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

“SOY TERCA COMO 
AMLO”: CUEVAS 

Con el respaldo de la mayoría de los 
alcaldes de la UNACDMX, Sandra Cuevas 
salió envalentonada a retar a Andrés 

Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum.
La alcaldesa en Cuauhtémoc lanzó un mensaje 

desde la explanada del Deportivo Guelatao, el 
mismo que cerró por 41 días y que le valió una 
inhabilitación de parte del Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA).

Ante decenas de locatarios de mercados 
públicos, vendedores en vía pública y vecinos, 
Cuevas empezó su discurso de 11 minutos al 
calificarse a sí misma como una casualidad en 
la política.

Dijo que nunca imaginó llegar al cargo en el 
que hoy se encuentra y lo definió como lo más 
maravilloso de su vida.

“No medí la importancia que era gobernar la 
alcaldía Cuauhtémoc”, aceptó.

La alcaldesa comenzó su discurso a punto del 
llanto, aunque luego se controló y justificó por 
qué aparece en muchas fotos durante eventos de 
Morena y acompañada de López Obrador.

https://capital-cdmx.org/soy-terca-y-aferrada-
como-usted-le-dice-retadora-sandra-cuevas-a-
amlo/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

ENUMERAN ENGAÑOS 
DEL PROYECTO ESTADIO 
AZTECA 

Vecinos de la zona de Santa Úrsula 
acusaron que el Conjunto Estadio 
Azteca no se trata de un proyecto de 

remodelación al estadio de futbol.
Denunciaron que desde el inicio el plan se 

diseñó como la construcción de un amplio 
complejo inmobiliario y comercial.

Así, dijeron que los permisos otorgados por 
la Seduvi son para la edificación de centros 
comerciales, oficinas, vivienda, estacionamiento 
y hoteles. 

Todo ello enfocado a la dinámica comercial y 
no del deporte, agregaron.

Los vecinos que se oponen al Conjunto Estadio 
Azteca protestaron hoy en la explanada del 
Coloso de Santa Úrsula.

Ahí presentaron un contra informe ante el 
anuncio que mañana 16 de junio hará la FIFA 
para dar a conocer las sedes del Mundial de 2026.

El Estadio Azteca es candidato al partido 
inaugural.

En ese contexto los vecinos reiteraron hoy que 
dentro del proyecto contemplado para recibir 
el mundial 2026, en ningún apartado se hace 
mención del deporte. 

“Ni siquiera las medidas de mitigación 
propuestas tienen la intención de fomentar la 
práctica de fútbol entre los habitantes de la 
zona”, acusaron. 

REDACCION CAPITAL CDMX

Por ello, agregaron, no se habla de una 
construcción necesaria que detone el desarrollo 
social, cultural o deportivo.

Sino que es un modelo mercantil que utiliza 
la especulación inmobiliaria y a los centros 
comerciales para generar ganancias en pocas 
personas y aumentar los niveles de desigualdad 
social en la capital del país.

Así, las medidas de mitigación de este 
proyecto, en su mayoría resultan inviables o poco 
relevantes. 

Al leer un pronunciamiento, acusaron que la 
mitigación se procesó a favor de Televisa como 
parte de un mero trámite administrativo.

La mitigación contempla corredores verdes 
en áreas sin espacio, ampliación de banquetas 
en calles estrechas que son paso constante de 
múltiples automóviles, dotación de agua para 
abastecer la demanda comercial del proyecto.

Además, una nula revisión sobre los riesgos de 
protección civil que implica un megaproyecto de 
esta envergadura.

Recordaron que esta zona de la Ciudad está 
saturada de centros comerciales.

Ahí coinciden Gran Sur, Perisur y Plaza Acoxpa, 
además de Galerías Coapa.

“Aumentar otro centro comercial a la zona 
incrementará la demanda de servicios básicos 
para uso comercial, como el agua, el drenaje.

https://capital-cdmx.org/enumeran-vecinos-
enganos-del-proyecto-conjunto-estadio-azteca/

http://www.capital-cdmx.org
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crimen organizado ya es el 
principal actor detrás de los 
movimientos de población 
que se dirigen a los países 
industrializados, los imanes 
que atraen a las multitudes 
que huyen de las violencias y 
las desigualdades.

Lo revelador es que los 
principales afectados, 
Estados Unidos y la Unión 
Europea, financiaron la 
elaboración del Índice 
global de crimen organizado 
2021 que ignoraron cuando 
redactaron la Declaración.

El Índice estudia 193 
países y demuestra, con 
cifras, que el “80% de la 
población mundial vive hoy 
en países con altos niveles 
de criminalidad”; y que 
la trata de personas es la 
actividad más lucrativa para 
la delincuencia organizada.

Con eso en mente, me 
centro en el caso de México, 
el cuerno invertido por 
el cual fluyen los ríos de 
humanidad que llegan de 
todo el planeta queriendo 
entrar a Estados Unidos, y 
de no lograrlo, asentarse en 

Los 20 países que 
asistieron a la 
Cumbre de las 

Américas prometieron en la 
Declaración de Los Ángeles 
proteger a los migrantes.

Es un compromiso hipócrita 
porque evade la raíz del 
problema.

La Declaración flota 
sobre una nube de buenas 
intenciones.

Los 20 garantizan un 
tránsito “seguro” y “digno” a 
los migrantes, y prometen 
combatir a “quienes abusan 
de, y violan los derechos 
humanos”.

Hay suficientes informes 
confiables que los 
contradicen: en México se 
maltrata a los migrantes.

Para corregirlo hay que 
entender el problema.

El documento evade el 
principal riesgo para los 
desplazados.

Solo menciona en dos 
ocasiones, y de puntillas, a las 
“organizaciones criminales” 
que trafican con personas.

Su descripción es 
incompleta porque el 

Colaboró Dulce Alicia Torres 
Hernández
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Jalisco y creció en Guadalajara. En 
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estudiar la licenciatura en Relaciones 
Internacionales en El Colegio de 
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LA GRAN EVASIÓN

México.
Como sabemos, en 2019 

Donald Trump doblegó a 
nuestro presidente y lo obligó 
a desplegar 28 mil militares 
para frenar migrantes (en el 
mismo discurso presumió de 
que fue gratis).

El despliegue ha sido inútil. 
En 2021 México detuvo a 
300 mil migrantes, pero 
una cantidad superior logró 
superar los filtros mexicanos 
para asentarse en el centro 
del país, llegar a la frontera 
norte o entrar a Estados 
Unidos.

Ignoramos cuántos viajaron 
por cuenta propia y cuántos 
contrataron a un grupo 
criminal al cual pagaron 

entre 5 y 7 mil dólares para 
transportarlos.

Sí hay estimaciones de que 
es una de las principales 
fuentes de ingresos de las 
bandas criminales.

Según el Banco Mundial, 
en 2021 los delincuentes 
obtuvieron 3,800 millones 
de dólares (La Jornada, 12 de 
junio de 2022).

La Oficina de la ONU contra 
las Drogas y el Delito lo 
estima en siete mil millones.  

Los desplazados tienen 
quien los respalde y están en 
la gran evasión.

En primer lugar, la Comisión 
Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) que hace 
lo posible por documentarlos 

sin tener el presupuesto, el 
personal o los instrumentos 
para tener éxito.

En jerarquía, se encuentra 
después la comunidad 
internacional encabezada 
por la oficina en México del 
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados(ACNUR).

Y finalmente, la solidaridad 
de un sector de la población 
y de organismos no 
gubernamentales, entre los 
cuales destacan los cercanos 
.

https://capital-cdmx.org/
la-gran-evasion/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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pueden formular libremente 
sus preferencias, asociarse, 
expresarse y sufragar sin 
limitaciones.

Cuando votan expresan su 
simpatía o rechazo respecto de 
las diferentes alternativas que 
compiten por el apoyo popular.

Incluso, la democracia es más 
robusta cuando mayor es el 
número de ciudadanos críticos 
que expresan pacíficamente su 
disenso.

Por otra parte, cuando la 
oposición se diluye, se debilita 
el esquema democrático de 
pesos y contrapesos.

El proceso que sigue un 
régimen político para escuchar 
y reconocer a sus opositores 
constituye el principal indicador 

El intenso debate 
sobre el papel que 
debe desempeñar la 

oposición política representada 
en la coalición “Va por 
México”, es relevante porque 
involucra el futuro de nuestra 
democratización.

Las elecciones de Estado que 
se preparan para los procesos 
de Coahuila y del Estado de 
México en 2023 y para las 
presidenciales de 2024, obligan 
a la oposición a reflexionar 
sobre las estrategias necesarias 
para incorporar a los ciudadanos 
en un proyecto que hasta ahora 
los ha dejado al margen.

Frecuentemente se afirma 
que un régimen es democrático 
cuando sus ciudadanos 

que permite distinguir entre 
un régimen democrático y otro 
autoritario.

Sin oposiciones la democracia 
se extingue.

La oposición proyecta el 
derecho ciudadano de disputar 
el poder político para incidir en 
la toma de decisiones.

En los regímenes no 
democráticos, como afirmaba 
el politólogo español Juan 
Linz, la oposición al gobierno 
no puede organizarse abierta 
y legalmente en partidos 
políticos, ni enfrentarlo en 
elecciones libres e imparciales.

La oposición y sus críticos 
En estos sistemas la 

oposición tiene un desempeño 
más difícil, menos espacio, así 

LA OPOSICIÓN Y SUS CRÍTICOS

como mayores frustraciones 
y por lo tanto, está obligada 
a presentarse como una 
alternativa anti-sistema.

Por el contrario, en una 
democracia consensual se 
permite que la oposición 
desarrolle espacios políticos 
compartidos.

Mantener una oposición 
por la oposición misma como 
proponen algunos partidos, 
proyecta la idea de una fuerza 
política ineficaz cuyo fin 
único es permanecer siempre 
como una oposición, es decir, 
como una fuerza que no 
pretende involucrarse ni en la 
acción del gobierno, ni en las 
problemáticas nacionales.

El bloque opositor debe 
incorporar a nuevas fuerzas y 
protagonistas políticos.

El conjunto de organizaciones 
que comparten los principios 
democráticos deben agruparse, 
incluso manteniendo sus 
diferencias y comportamientos 
políticos.

Una oposición vigente se 
refiere al derecho inalienable 
que tienen las minorías para 
disputar la hegemonía a la 
mayoría, promoviendo una 

participación organizada que 
busca ejercer su influencia 
sobre el gobierno.

Históricamente en nuestro 
país las oposiciones de izquierda 
y derecha se mantuvieron 
separadas en los márgenes 
del sistema político, pero hoy 
esas mismas oposiciones han 
dejado de lado sus viejas 
divergencias para constituirse 
en un bloque más pragmático 
que programático en defensa 
de nuestro orden democrático, 
gravemente afectado por 
los esquemas populistas y 
clientelares que nulifican la 
presencia ciudadana.

Los diferentes partidos no 
han desempeñado siempre las 
funciones que se les reconocen 
actualmente.

En cuanto instituciones 
políticas han tenido que 
construir su legitimidad y luchar 
contra las elites tradicionales o 
las burocracias civiles.

https://capital-cdmx.org/la-
oposicion-y-sus-criticos/

Así las cosas, se insiste en que 
solamente una oposición abierta a 

los ciudadanos -quienes actualmente 
no se encuentran representados en la 

contienda política- puede garantizar 
el reequilibrio democrático que 

México requiere.
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R E P O RTA J E 
GRÁFICO

MARCHA LENCHA EN CDMX

En el mes del orgullo gay, en la Ciudad de México (CDMX) 
se han realizado diversas manifestaciones y expresiones 

para reivindicar la lucha de la comunidad LBTTTIQ.

Una de ellas, fue la #MarchaLencha en el que las mujeres 
salieron a defender a las personas lesbianas.

El debate se acaloró por la película Ligthyear que muestra 
una escena donde dos mujeres se besan frente a su hijo. 
Hay posturas que rechazan que ese mensaje sea visto por 

la niñez.

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