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La Ciudad de México 
vuelve a ser el foco de la 
pandemia en México. Y 

La quinta ola de 
Covid-19 ha comenzado 
a rebasar a la jefa de 
Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, quien 
incluso ya fue víctima del 
coronavirus por segunda 
vez. 

A diferencia de las 
cuatro olas anteriores en 
esta ocasión los riesgos 
son mayores por que las 
autoridades capitalinas 
han decidido mantener en 
la opacidad los datos de la 
pandemia.

Actualmente, sólo la 
Secretaría de Salud federal 
se encarga de distribuir 
los reportes diarios para 
conocer el estado de la 
pandemia.

Sin embargo, Claudia 
Sheinbaum optó por 
mantener en la opacidad 
las cifras de los contagios.

Desde hace tres semanas 
se empezó a reportar el 
incremento de los casos 
de contagios diarios que 
venían en aumento.

Incluso en alcaldías 
como Iztacalco el alza 
en los contagios llegó 
al 900%, pero ello no 

encendió ningún tipo de 
alarma en el gobierno de 
Sheinbaum.

Por ello, la Jefatura de 
Gobierno ha optado por 
minimizar la pandemia 
y sus efectos entre los 
ciudadanos.

Sheinbaum lo hace 
confiando en que la nueva 
ola, en apariencia, tiene un 
bajo impacto en la salud 
de los capitalinos.

Lo cierto es que en la 
última semana se observó 
que se cuadruplicaron 
los casos de personas 
hospitalizadas.

En el caso de las 
defunciones, las cifras se 
encuentran en los mismos 
parámetros.

La CDMX ya tiene 

registrados más de 53,000 
decesos a causa de la 
pandemia, pero en las 
cifras extra oficiales los 
datos se duplican.

Lo más grave por ahora 
es que la Jefa de Gobierno 
no ha puesto en marcha 
un operativo para realizar 
más pruebas y frenar los 
contagios.

Mucho menos ha 
decidido tomar medidas 
para restringir algunas 
actividades y evitar los 
contagios.

Por el contrario 
está promoviendo las 
actividades masivas como 
conciertos en el Zócalo 
de la Ciudad de México 
y ella ya dejó de usar el 
cubrebocas.

Hasta ahora, Sheinbaum 
considera que ha 
superado la pandemia, lo 
cual la hecho confiarse 
una vez más y darle una 
nueva muestra fiel de su 
negligencia.

Aquí te dejamos un 
panorama de la pandemia 
en el semanario.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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ELIMINAN DERECHO 
AL ABORTO EN EEUU

La Corte Suprema de Estados Unidos 
anuló la sentencia Roe contra Wade 
de 1973, que legalizaba el derecho 

constitucional del aborto. 
Bajo la derogación, serán los estados 

quienes determinarán el derecho al aborto, 
cambiando completamente el panorama de la 
salud reproductiva de las personas gestantes 
en Estados Unidos (EE.UU.). 

Ya que 21 estados han aprobado o se 
encuentran en proceso de aprobación de leyes 
que prohíben el aborto. 

Y otro gran porcentaje han establecido 
medidas estrictas de regulación para el 
procedimiento. 

La victoria para los conservadores posicionó 
a su vez a una ley de Misisipi.

La sentencia apoyada por los republicanos 
prohíbe el aborto después de las 15 semanas. 

La decisión fue posible por seis miembros 
conservadores a favor, tres de ellos nominados 
por Donald Trump.

https://capital-cdmx.org/estados-unidos-
anula-el-derecho-al-aborto/

ISADORA FERREIRA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

MÉXICO SALPICADO DE 
SANGRE TRAS ASESINATO DE 
JESUITAS

México está salpicado de sangre», lamenta 
Obispo. La Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) señaló que los índices 

de violencia y sus estructuras de muerte se han 
desbordado en todo el país. Además que afirma 
que se han instalado en sus comunidades. A través 
del obispo Ramón Castro Castro, expresaron que 
la situación «es insoportable y exige acciones de 
paz».

“Nuestro México está salpicado sangre de 
tantos muertos y desaparecidos, entre ellos 27 
sacerdotes”.

A través de un mensaje, expresaron su 
preocupación por los crecientes niveles de 
violencia en el país. Afirman que la violencia se 
manifiesta en acciones de “crueldad inhumana”, 
ejecuciones y masacres “que han hecho de 
nuestro país uno de los lugares más inseguros y 
violentos del mundo».

Por ello, y ante el asesinato de los dos 
sacerdotes jesuitas y un laico al interior de una 
iglesia en Chihuahua, los integrantes del CEM.

h t tps : / / cap i ta l - cdmx .o rg /mex ico -es ta -
salpicado-de-sangre-lamenta-obispo/

HUGO SALVADOR

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SE CUADRUPLICAN LOS 
HOSPITALIZADOS POR 
COVID-19 EN CDMX
ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Aunque reconoció un aumento en 
contagios por Covid-19, Claudia 
Sheinbaum minimizó las cifras que 

muestran el incremento en hospitalizaciones.
Dijo que el número de personas en camas 

de hospital “es muy bajo respecto a lo que 
históricamente hemos tenido en momentos 
críticos”, argumentó.

En conferencia detalló que para este 
momento hay 250 personas hospitalizadas  y 
de ellas 35 están en área de terapia intensiva. 

Insistió en que se trata de un número muy 
bajo.

Subrayó que se trata de un porcentaje menor 
respecto al registro histórico.

“No ha habido un incremento en las 
hospitalizaciones que nos llame la atención 
como para poder generar una alerta adicional 
en la ciudadanía,” aseguró.

Por ello, explicó que no habrá cambios en las 
medidas sanitarias.

Aunque Sheinbaum minimizó las cifras 
de contagio, lo cierto es que el porcentaje 
de aumento en hospitalizaciones ha sido 
considerable en el último mes.

En la semana del 9 al 15 de mayo se registró 
la cifra más baja de personas hospitalizadas 
a lo largo de toda la pandemia, con solo 58 
pacientes.

https://capital-cdmx.org/se-cuadriplica-
cifra-de-hospitalizados-por-covid-en-un-mes-
sheinbaum-lo-minimiza/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SHEINBAUM NO SABE 
SI HABILITARÁ MÁS 
PRUEBAS
ALBERTO CUENCA

Claudia Sheinbaum aceptó que 
su gobierno no ha decidido si es 
necesario adquirir más pruebas para 

la detección de Covid-19.
Mientras los contagios aumentan, también 

crecen las voces que acusan la insuficiencia 
de pruebas y lo califican de injustificable.

Así lo denunció el vicecoordinador del 
PAN  y secretario de la Comisión de Salud en 
el Congreso local Ricardo Rubio.

El legislador destacó que el informe 
técnico de la Secretaría de Salud federal, 
indica que de martes a jueves, los casos 
activos de COVID 19 aumentaron en un 13%.

El número pasó de 21,604 a 24,358 en 48 
horas.

Además, se reporta que en 2 semanas, 
los casos positivos de COVID 19 se han 
triplicaron.

El 8 de junio se tenía un reporte tan solo de 
8,530 personas positivas a esta enfermedad.

El diputado Ricardo Rubio lamentó que 
únicamente se entreguen de 20 a 100 
pruebas rápidas en promedio diariamente.

Esto en los módulos de atención habilitados 
en los centros de salud del sistema sanitario 
de la Ciudad.

“No es justificable de ninguna manera, 
que no haya pruebas suficientes; debemos 
señalar y llamar la atención de lo que se 
esté haciendo mal.

“Y aquí en el Gobierno de la Ciudad de 
México, se está equivocando gravemente; y 
cuando digo gravemente, me refiero incluso, 
a que pueda costar vidas humanas», acusó.

Pidió a Sheinbaum y a la Secretaria de 
Salud local Oliva López, replantear una 
nueva política sanitaria en la CDMX, frente a 
esta nueva ola de contagios.

Consideró que es urgente cambiar el 
semáforo epidemiológico, regresar al uso 
obligatorio de cubrebocas, y restringir 
nuevamente algunas actividades que pueden 
provocar un aumento de contagios.

Por separado y en conferencia, Claudia 
Sheinbaum aceptó que en su gobierno 
apenas decidirán si es necesario adquirir

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / c r e c e n -
c o n t a g i o s - y - s h e i n b a u m - n o - s a b e - s i -
adquirir-mas-pruebas-covid/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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SIGUEN LOS 
FEMINICIDIOS EN 
CDMX 

Para Claudia Sheinbaum es un caso 
aislado el feminicidio de la cantante 
Yrma Lydia a manos de su esposo, el 

abogado Jesús Hernández Alcocer.
Aunque dijo que se trató de una tragedia 

y expresó su solidaridad con la familia de 
la víctima, la jefa de gobierno recurrió a su 
narrativa de minimizar el impacto de hechos de 
inseguridad.

Cuestionada sobre si debían aplicarse 
medidas para detectar el uso de armas de fuego 
en establecimientos mercantiles, expresó:

“Pues son casos que no… digamos, aislados, 
¿no? No es que esté ocurriendo todo el tiempo 
en la ciudad.

“Y vamos a ver si es necesario algún protocolo 
de revisión en algunos lugares, pero en este 
caso hay que considerarlo así, pues fue, era una 
relación familiar”, dijo.

Luego del asesinato de la cantante en un 
restaurante de la colonia Del Valle

https://capital-cdmx.org/es-caso-aislado-
asesinato-de-la-cantante-yrma-lydia-a-manos-
del-esposo-dice-sheinbaum/

ALBERTO CUENCA

SHEINBAUM ENDOSA 
INSEGURIDAD A 
GOBIERNOS ESTATALES 

Claudia Sheinbaum achacó a los gobiernos 
de las entidades la responsabilidad de la 
inseguridad que se vive en el país.

Deslindó así al gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador de la parte que le toca en esa 
responsabilidad.

En conferencia y al preguntarle del tema, 
la jefa de gobierno de la CDMX dijo externar 
su solidaridad y dolor por el asesinato de los 
sacerdotes jesuitas en Chihuahua.

Luego argumentó que en la Ciudad “no nos 
lavamos las manos y asumimos la responsabilidad 
de la seguridad”, expresó.

Dijo que se hacen críticas al gobierno de 
México por la inseguridad, pero se olvida que 
muchos de los delitos tienen que ver con casos 
del fuero común.

También se olvida, dijo, que los gobiernos 
estatales tienen mucho que aportar para lograr 
la seguridad en sus territorios.

https://capital-cdmx.org/endosa-sheinbaum-
a-gobiernos-estatales-crisis-de-inseguridad-en-
el-pais/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

El Frente Cívico Nacional 
es una organización 
política que se vea. 

constituir legalmente el 
próximo 2 de julio en la 
ciudad de México (CDMX).

Ahí se va a dar cuenta de 
los actores políticos que 
se agrupa para incidir en 
la elección de 2024, tanto 
presidencial como en algunos 
estados, como es el caso de la 
CDMX.

Uno de los actores 
principales es el senador por 
la CDMX Emilio Álvarez Icaza.

El Frente Cívico Nacional ha 
venido agrupando ciudadanos 
en cada entidad del país y ya 
llevan 22, entre ellos la CDMX.

Su presentación oficial fue 
el sábado pasado en el Parque 
de Los Venados en la alcaldía 
Benito Juárez, que gobierna el 
panista Santiago Taboada.

Se dieron cita varios actores 
de la clase política de la CDMX 
que han militado en el PAN, 
PRI, PRD e incluso Morena, 
estos últimos arrepentidos de 
la 4T.

Pero lo relevante fue que los 
protagonistas son ciudadanos 
que promueven causas 
diversas que se han visto 
afectadas por el gobierno de 
Morena.

Hay varios puntos a destacar, 
que pudimos recabar, en 
un Espacio en Twitter con 
Álvarez Icaza, Daniel Ordóez, 
Fernando Belauzarán y el 
diputado del PAN Federico 
Döring.

El primer aspecto es que no 
buscan ser un partido político 

sino incidir en la elección 
de las y los candidatos de la 
Alianza Va por México, que 
conforman el PAN, PRD y PRI.

Su objetivo es impedir 
que en 2024 se impongan 
las cúpulas de los partidos 
para garantizar la derrota 
de Morena, que ha sido un 
proyecto político que busca 
eliminar la democracia.

Para ello se deben 
ciudadanizar los partidos 
políticos de la alianza.

Por esa razón van a convocar 
a una elección primaria 
para definir candidaturas 
que emanen del consenso 
ciudadano.

Se tiene previsto que se 
haga en septiembre de 2023.

En ese momento ya se 
tendrá listo un programa de 
gobierno que eventualmente 
debe desembocar en un 
gobierno de coalición.

La Constitución CDMX ya lo 
prevé en su articulo 34. En el 
apartado B, numeral 1, señala 
lo siguiente:

«La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno podrá 
optar, en cualquier momento, 
por conformar un gobierno 
de coalición con uno o varios 
de los partidos políticos 
representados en el Congreso 

de la Ciudad, de acuerdo a 
lo establecido por la ley, a 
fin de garantizar mayorías 
en la toma de decisiones 
de gobierno, así como la 
gobernabilidad democrática».

Falta que sea reglamentado 
en el Congreso CDMX, pero 
de ganar la alianza eso está 
garantizado.

Con la lección de 2021, la 
oposición tiene claros varios 
puntos. Uno de ellos es que 
se debe asegurar el mayor 
número de triunfos y eso pasa 
por lograr la unidad.

https : / /capital-cdmx.org/
el - f rente-c iv ico-y-morena-
cdmx/

EL FRENTE 
CÍVICO Y 

MORENA CDMX

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, en su desesperación 
abrió un módulo en el Centro Histórico de la CDMX para intentar 

capitalizar los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador.

Esa acción demuestra dos cosas: la primera es que está en campaña por 
la alcaldía Cuauhtémoc y la segunda es que hace lo contrario que pide 

López Obrador.

Con ello desvirtúa la esencia de la 4T que es ayudar a los pobres y no 
sólo ir por acciones clientelares..

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

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


Colombia, el péndulo. 
Gustavo Petro será el 
primer presidente de 

izquierda en Colombia.
Esto es ya significativo en 

un país que ha vivido un largo 
conflicto interno, con momentos 
bastante angustiantes y 
con espirales de violencia 
contundentes.

El líder del Pacto Histórico 
lo sabe y lo entiende, porque 
lo trae tatuado en su propia 
biografía.

Acaso por ello, en uno de 
los primeros mensajes lo que 
estableció es que busca el 
acuerdo, que quiere construir 
desde una perspectiva de 
reconciliación.

Dejó muy claro que no 
gobernará ni buscando 
venganzas ni desde el 
sectarismo.

Hace bien y es lo que requiere 
Colombia.

No lo tendrá sencillo, porque 
lo primero que tiene que 
hacer es buscar respaldos 
parlamentarios.

Petro cuenta con un 35 % de 
la fuerza legislativa, pero es 
evidente que requiere mucho 
más y por ello los próximos días 
serán clave, ya que los partidos 
tienen la obligación de definirse 
ante el próximo gobierno.

Hay signos alentadores que 
provienen del reconocimiento 
de su triunfo por parte de cada 
uno de los actores relevantes 
de la política.

Nadie regatea el triunfo y por 
ello lo que hacen es prepararse 
para la nueva realidad que 
provino de las urnas.

Petro también tiene que 
pensar en esa otra mitad de 
la población, la que no votó 
por él y en la que hay sectores, 
nada menores, que lo ven con 
desconfianza, que consideran 
que es un socialista que llevará 
a la ruina al país.

Los miedos son genuinos, 
aunque equivocados, y provienen 
del espejo venezolano.

Petro sí es de izquierda, pero 
está lejos de los experimentos 
irracionales o inclusive 
criminales que provienen de la 
degradación del chavismo.

De Petro lo que hay que 
esperar, porque es lo que 
prometió en la campaña, 
son cambios en el tablero 
económico.

https://capital-cdmx.org/
colombia-el-pendulo-de-la-
izquierda/

BASTION 
DE 
PAPEL

En la actualidad soy periodista y consultor. Escribo en diversos 
medios y entre ellos Forbes, La Crónica de Hoy y Etcétera. En La 
Razón me desempeñé como columnista y editor jefe. En Milenio 
trabajé como coordinador de información y en La Crónica de Hoy 
como subdirector. Dirigí Newsweek en español. En el ámbito de 
gobierno, fui coordinador general de comunicación social en el 
gobierno de la Ciudad de México y en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de Federación. Soy autor de la novela “La lejanía 
del desierto” y coautor, con Jorge Carpizo, de “Asesinato de un 
cardenal”.

CAPITAL CDMX
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ULIÁN ANDRADE JARDÍJ
COLOMBIA, EL PÉNDULO DE LA IZQUIERDA

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

¿QUIÉN PAGÓ LOS 60 DE CLAUDIA?

¡Saludos Ciudad de México!
Nos hemos enterado que…
En el mayor acto de megalomanía que se haya 

podido dar por parte de un Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México (CDMX) salieron a la luz 
varios hechos que muestran detalles finos de 
cómo se construye la candidatura presidencial 
de Claudia Sheinbaum.

Y también algunas otros intentos de 
candidaturas para el 2024.

Más allá del falso festejo por parte 
de Sheinbaum en el Antiguo Palacio de 
Ayuntamiento en torno a sus 60 años, en 
el cual se intentó mostrar al público que la 
ciudadanía la arropa, se vieron otros matices.

Hoy desde muy temprano llegaron al Zócalo 
capitalino a las oficinas de la mandataria 
cientos de personas y funcionarios zalameros 
para festejar los 60 años de Sheinbaum.

La “corcholata” que da señales de 
desesperación al ser desbancada por Adán 
Augusto López y estar muy lejos de Marcelo 
Ebrard.

En medio de ese espectáculo, al cual 
invitaron también a la prensa pagada por el 
erario, empezó a saltar la duda de quién pagó 
el festejo.

Pero ello pronto salió a la luz cuando la jefa 
de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, 
se puso a bailar con el líder de ambulantes del 
Centro Histórico Julio Rico.

Rico, de origen priísta, nieto de la lideresa 
histórica del ambulantaje Guillermina Rico, 
vivió un momento de éxtasis al bailar con 
Sheinbaum porque en estos cuatro años de 
gobierno de su administración, el líder de los 
ambulantes fue encarcelado por el gobierno 
de Sheinbaum, liberado y ahora hasta departe 

#ANONYMOUSCHILANGO

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

junto con ella y por supuesto se encargó 
también de llevarle flores, tamales y por 
supuesto atole.

Quizás atole con el dedo también que le dan 
mucho a la Jefa de Gobierno en la construcción 
de su candidatura presidencial.

Porque esos líderes como don julio Rico son 
compadres de don Salvador Santiago Salazar, 
mejor conocido como Chava Chava.

Este personaje, que desde la época en que 
el bejaranismo y el monrealismo gobernaron 
la alcaldía Cuauhtémoc, fue el encargado de 
repartir los espacios y cobrar las cuotas a los 
ambulantes.

Y ahora hace un desdoble y por las sombras 
opera en la alcaldía Cuauhtémoc para Sandra 
Cuevas, la enemiga número uno de Sheinbaum.

Ahí hay mano de Dunia Ludlow, quien aspira 
a un hueso en Cuauhtémoc, ya que fue una de 
las encargadas de simular el festejo ciudadano 
de Sheinbaum en el palacio de Ayuntamiento.

Y ahí en ese mismo Palacio se vieron otras 
señales de lo que sucede en esta ya adelantada 
sucesión presidencial.

Desde los balcones muy sonriente y tomando 
fotos estuvo don Guillermo Orozco Loreto, el 
ex secretario de gobierno de Miguel Ángel 
Mancera.

Un político que además es pariente del 
flamante secretario de Seguridad Ciudadana 
de la CDMX, Omar García Harfuch.

Somos Anonymous no olvidamos…
Una de mil…

https://capital-cdmx.org/quien-pago-los-
60-de-claudia/

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

NACE EL FRENTE 
CÍVICO EN LA CDMX

Frente Cívico Nacional: El proyecto que 
busca consolidarse el próximo 2 de julio 
prometió incidir desde la posición social 

como una alternativa a la forma convencional de 
gobierno en México. 

En un Espacio con Capital CDMX, promotores 
del grupo como el senador Emilio Álvarez Icaza, 
Daniel Ordóñez, Fernando Belauzarán y el 
diputado panista Federico Döring explicaron las 
razones de su creación. 

El Frente Cívico Nacional es una plataforma 
ciudadana que plantea la integración de todos 
los partidos de oposición, explicó el senador 
Emilio Álvarez Icaza.

Además de la participación de la población 
para las elecciones del 2024. 

Fernando Belauzarán aseguró que la propuesta 
pretende dar una alternativa a través de la 
sociedad. 

Esto, con la finalidad de “devolver al país la 
democracia y libertades que actualmente están 
en riesgo”. 

Cabe mencionar que la finalidad del organismo 
no es formar un partido político, sino una célula 
promotora de participación ciudadana dentro de 
los partidos políticos. 

Una de las propuestas del Frente es sumar a 
la oposición para crear un programa, que ellos 
consideran, horizontal. 

ISADORA FERREIRA

Federico Döring dijo que los partidos políticos 
no deben jugar la elección pensando en cuotas, 
sino con un compromiso real con los ciudadanos.

También afirmó que ha sido objeto de amenazas 
por la 4T, pero aseguró que en este Frente 
no tienen miedo a que usen la justicia para 
intimidar a la oposición, en primer lugar porque 
no hay elementos y en segundo lugar porque 
sería imposible encarcelar a miles de ciudadanos 
organizados.

En reflejo de la idea, se encuentra el 
procedimiento que se utilizará para elegir a la o 
el candidato presidencial de la coalición que será 
lanzado en 2024. 

Ya que se buscará que tanto los integrantes de 
la comisión como la población puedan votar para 
escoger al candidato o candidata representante 
de la oposición. La elección primaria se realizará 
en septiembre de 2023, informó Daniel Ordóñez, 
promotor del capitulo CDMX.

Los simpatizantes del movimiento consideran 
importante la coalición debido a que las 
fuerzas opositoras están perdiendo voz en la 
participación política. 

Asimismo, aludieron a presentarse como el 
primer gobierno transicional, dejando a un lado a 
los gobiernos de alternancia.

El pasado sábado 18 de junio, organizadores 
del Frente Cívico Nacional

https://capital-cdmx.org/frente-civico-busca-
ciudadanizar-a-va-por-mexico/

IGLESIA Y 
SOCIEDAD

Los jesuitas en México 
llamaron a la ciudadanía 
a sumarse a una cruzada 

“la de no callar ante la injusticia 
para cambiar la realidad del 
país”,  después del asesinato 
de dos de sus religiosos Javier 
Campos Morales y Joaquín César 
Mora Salazar en la comunidad 
de Cerocahui en la Sierra 
Tarahumara.

La Compañía de Jesús 
exigió a las autoridades una 
investigación independiente e 
imparcial, pidió ser coadyuvante 
en ésta a través de su Centro 
de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro.

Además, solicitó a los asesinos 
la entrega de los cuerpos, 
también hicieron un llamado a 
la población para que si tienen 
conocimiento de donde se 
encuentran estos les informen.

En la misa concelebrada ayer 
en el templo de San Ignacio en 
la colonia Polanco, el provincial 
de los jesuitas Luis Gerardo 
Moro Madrid dijo:

“Invito a todos a todas a seguir 
luchando desde el lugar que le 
corresponde en esta sociedad 
a no permitir que la violencia, 
el terror y el miedo tengan la 
última palabra.

«Es fácil responsabilizar 
a otros echarle la culpa a 
otros y sí habrá que exigirle a 
ellos, pero también habrá que 
exigirnos entre nosotros si 
queremos seguir viendo en el 
terror la violencia y en el miedo, 

los invito a seguir luchando 
hasta que la dignidad se haga 
costumbre”. 

El asesinato de los jesuitas 
en el interior del templo de 
Cerocahuia por integrantes de 
un grupo del crimen organizado 
que desde hace años operan 
en esa región cimbró de 
indignación a la sociedad 
mexicana e internacional que 
condenaron la fallida estrategia 
de seguridad del gobierno 
federal.

comunidad si acaso hablaban.
«La noticia ya corrió y 

empiezan los operativos para 
buscar al homicida, quien, 
además, se llevó los cuerpos 
y no sabemos cuándo los 
regresarán», explicó.

Aseguró que son muchos 
de los detalles, pero no es 
el momento más que para 
compartir su dolor, rabia y su fe 
en el Dios de la vida, «que nos 
sigue llamando a dar la vida por 
los demás y  a no detener nunca 
el paso, porque nos queda 
mucho por andar”.

El mensaje posteriormente 
fue borrado. 

En su primer comunicado a 

Los Jesuitas llaman a cruzada 
ante la injusticia

El twitter del sacerdote 
jesuita Javier Avila fue claro 
sobre la situación que se vive 
en esa zona.

“Ya no puedo callar y necesito 
compartirles mi dolor. Estaba 
yo saliendo de Creel hacia 
Chihuahua, a medio día, cuando 
me llamaron de Cerocahuia para 
decirme que “El Chueco” cabeza 
de delincuentes acababa de 
matar a Javier Campos y Joaquín 
Mora, ambos hermanos míos 
jesuita

«Lo tuve que callar porque 
había amenazas sobre la 

Roma, el provincial en México 
manifestó su preocupación 
por la dramática situación de 
violencia que se vive en el país 
y por la inseguridad que afecta 
a los miembros de la Compañía 
de Jesús.

https : / /capital-cdmx.org/
los-jesuitas-llaman-a-cruzada-
ante-la-injusticia/

NO CALLAREMOS ANTE LA 
REALIDAD QUE LACERA A TODA 
LA SOCIEDAD. SEGUIREMOS 
PRESENTES Y TRABAJANDO POR LA 
MISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ

aría Eugenia JiménezM

SEGUIR LEYENDO

LOS JESUITAS LLAMAN 
A CRUZADA ANTE LA 
INJUSTICIA

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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video de 59 segundos.
Se lavó las manos diciendo 

que “fue un enfrentamiento 
entre ellos”, entre “vándalos” 
que pelean “por los intereses 
del mercado”.

Imitando la retórica del 
presidente informó que en 
“Chiapas tenemos un pueblo 
bueno” para luego lanzar 
una mentira más grande que 
el Cañón del Sumidero: “el 
ejército mexicano, la Guardia 
Nacional y las policías estatales 
inmediatamente pusieron 
orden”.

Aderezó la proclama con 
cinismo: “le decimos al pueblo 
de San Cristóbal que no están 
solos y que si alguien comete 
algún delito se va a enfrentar a 
la justicia”.

El gobierno federal también 
abandonó a los habitantes de 
San Cristóbal y se alejó de las 
redes sociales.

Los titulares de la Defensa 
y Guardia Nacional no han 
explicado por qué no salieron 
de sus cuarteles donde había 
centenares de uniformados; 
fue imposible obtener cifras 
precisas sobre cuántos militares 
había en la ciudad.

El martes 14 de junio, 
unos 40 criminales se 
apoderaron entre cuatro 

y cinco horas de una parte de 
San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas.

Como el Estado les entregó 
todo el pueblo y se ausentó de 
las redes sociales, considero 
que estamos en una nueva 
etapa de la presencia criminal.

 El presidente de San Cristóbal, 
Mariano Díaz Ochoa (PVEM), 
sólo aclaró en un comunicado 
que “la Policía Municipal es 
de carácter preventiva y no 
cuenta con la capacidad” para 
enfrentar criminales y que 
“desde los primeros momentos, 
solicité el apoyo de los cuerpos 
de seguridad de la Federación 
[y] del estado”.

Después de esa justificación 
el edil y los 370 policías 
municipales se encerraron y 
se ausentaron de las redes 
sociales, que fueron ocupadas 
por la ciudadanía y los medios 
locales para informar lo que 
pasaba.

El gobernador de Chiapas, 
Rutilio Escandón (Morena), dio 
su versión de los hechos 29 
horas después con un tuit y un 

En San Cristóbal la novedad fue 
la entrega de las redes sociales; 

gobernantes y sus seguidores 
callaron ante la condena 

unánime de una ciudadanía 
enojada y asustada por su 

desamparo y por el vacío de 
poder.

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.

CRISTOBALAZOS

El único que habló, y con 
parquedad extrema, fue el 
presidente en la mañanera del 
miércoles 15 de junio.

Adriana Esthela Flores de 
IMER Noticias le preguntó 
sobre los hechos violentos en 
San Cristóbal y otros lugares.

El presidente minimizó lo 
acontecido en Chiapas: es 
“lamentable que existan estos 
grupos de choque muy cercanos 
a la delincuencia organizada”.

La periodista se apropió del 
micrófono y le lanzó otras cinco 
preguntas.

El presidente habló de todo. 
Criticó cinco veces a Reforma, 
recordó a Porfirio Díaz y el robo 
del santo patrono de Juchitán, 
opinó sobre los linchamientos, 

descalificó a las dependencias 
estadounidenses según las 
cuales el 30 por ciento del 
territorio está dominado por 
el crimen organizado: “no es 
cierto, lo podemos probar”.

Ninguna explicación sobre 
el sancristobalazo y mucho 
menos sobre la posible 
existencia de una Pax Narca (un 
entendimiento entre gobierno y 
criminales).

La presencia del Estado en 
Chiapas sigue deteriorándose.

Chiapanecos bien informados 
me detallaron la expansión 
criminal que crecerá porque, 
me aseguran, en las elecciones 
de 2021 impusieron a sus 
candidatos en toda la frontera 
con Guatemala (la excepción es 

el enclave zapatista).
Una confirmación fue el 

asesinato en 2021 de dos 
candidatos en esa entidad; uno 
de Morena y otro de Chiapas 
Unido.

Comparo brevemente 
el “culiacanazo” con el 
“sancristobalazo” porque 
muestra una nueva etapa en la 
presencia criminal. .

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

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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R E P O RTA J E 
GRÁFICO

POLITIZAN MARCHA DEL 
ORGULLO GAY 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.
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P E R I O D I S M O  S I N  F I N E S  D E  L U C R O

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

¡SUSCRÍBETE!
BENEFICIOS
ESPECIALES

 PARA TI.
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