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EDITORIAL

incendio.
En estos ocho meses
se verá comprometida la
movilidad de la CDMX
porque al
Implementar
un
transporte
terrestre
alterno se va a afectar
la circulación de los
automovilistas del centro
al oriente de la CDMX.
Sobre el resultado de
la modernización, todo
Los habitantes de la vienen del oriente a está en el aire porque se
Ciudad de México (CDMX) trabajar al centro de la probará suerte con los
chinos. Por lo pronto, llegó
a partir de esta semana CDMX.
La jefa de Gobierno de la el caos y colapso de la
van a vivir en una ciudad
con un transporte público CDMX, Claudia Sheinbaum, movilidad de la CDMX.
confía en que existe una
colapsado.
La principal línea del red del Metro y eso va a
Sistema de Transporte ayudar a sacar adelante la
Colectivo Metro (STC) será demanda de los usuarios.
Sin embargo, es una
cerrada de Pantitlán hasta
apuesta muy alta porque
Salto del Agua.
El cierre de la Línea 1, también se tiene cerrada
que a diario transporta la Línea 12 del Metro que
a
medio
millón
de colapso por la falta de
capitalinos,
durará
8 mantenimiento.
Y la red de la que se
meses.
La razón del cierre se supone se echará mano
debe a que los gobiernos para evitar el colapso de
de izquierda no trabajaron la movilidad pende de un
en
su
remodelación hilo.
La muestra es que el
parcial y al cumplir su vida
lunes pasado dejó de
útil debe ser renovada.
Es una cirugía mayor circular la Línea 2 por un
que se pudo evitar pero
nunca ha habido interés
en tener un transporte
público de calidad.
Incluso ni siquiera se ha
analizado el precio real
del servicio del Metro por
una visión populista.
Por ello, el resultado
es la obligación de cerrar
la Línea que es la madre
del Sistema y atraviesa el
corazón de la CDMX.
El daño será muy alto
sobre todo para quienes
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TRAS HABLAR DE SABOTAJE,
SHEINBAUM SE REÚNE CON
TRABAJADORES DEL METRO
ALBERTO CUENCA

C

NUEVA FALLA DEL
METRO COLAPSA LÍNEA 2
ALBERTO CUENCA

ALEJANDRA SOTO, EX
FUNCIONARÁ DE PEÑA EN
ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

IMPARABLE LA INFLACIÓN
EN MÉXICO

ARANZA BUSTAMANTE

ALDO FERRARA

lejandra Lagunes Soto Ruíz, quien fue
coordinadora de la Estrategia Digital
Nacional de la Presidencia de México
durante el periodo de Enrique Peña Nieto, fue
acusada de recibir dos millones de dólares
como parte de los desvíos millonarios de la
denominada Operación Medusa.
Este caso de corrupción es uno de los
más grandes que han ocurrido en República
Dominicana.
De acuerdo con las investigaciones realizadas
por la Procuraduría General de ese país, Lagunes
asesoró al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
El funcionario fue acusado de montar esquemas
de corrupción para lanzar su candidatura
presidencial.
La procuraduría afirma que Alain contrató a
Lagunes para que fuera la asesora política de
su proyecto y a cambio le pagó dos millones de
dólares en efectivo.
La actual senadora por el Partido Verde
Ecologista fue coordinadora

e aceleró la inflación a 7.99% en junio,
alcanzando el mayor porcentaje en 21
años.
Durante junio del 2022, la tasa de inflación
interanual se ubicó en 7.99% a escala nacional.
Esto implicó una aceleración de 0.84% con
respecto a mayo, reportó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi). El dato
reportado por el Inegi es el mayor desde hace
21 años.
El dato es mayor al aumento de precios que
se presentó en mayo, de 7.65% a tasa anual;
asimismo, quedó por arriba de lo esperado por
el mercado dado que se estimaba 7.96%, de
acuerdo con los analistas consultados por la
Encuesta Citibanamex de Expectativas.
Con el dato de junio, la inflación lleva 15
meses fuera del objetivo de 3% +/-1 punto
porcentual del Banco de México (Banxico). Y
ocho meses en el rango del 7 por ciento.
Hace dos semanas, la junta de gobierno del
Banco de México siguió la línea de la Reserva

A

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https: //capital-cdmx.org/alejandra-sotoexfuncionaria-de-pena-nieto-en-escandalo-derepublica-dominicana/
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DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https: //capital-cdmx.org/se-acelero-lainflacion-a-7-99-en-junio/

L

as fallas en el Metro de la CDMX y el caos
subsecuente no paran, a una semana de
que deje operar la línea 1.
Ahora le tocó padecer a los pasajeros de la
línea 2, quienes vivieron la suspensión del
servicio desde Tasqueña hasta Hidalgo.
De acuerdo con usuarios, el servicio se
suspendió en toda la línea.
Un corto circuito en la subestación de
rectificación entre Xola y Villa de Cortés se
registró alrededor de las 7:30 horas de este
lunes.
Las imágenes que compartieron usuarios en
redes sociales mostraban grandes llamaradas y
una enorme columna de humo como resultado
de ese corto.
También compartieron videos de pasajeros
que, luego del corte de corriente, tuvieron que
desalojar el tren y caminar por las vías hasta la
estación Xola.
El Metro dio a conocer en una tarjeta
informativa que de desalojó a mil 300 personas.
Sobre Calzada de Tlalpan en ambos sentidos
surgió el caos vehicular y de transporte público.
Las personas buscaban una manera de
trasladarse hacia sus centros de trabajo y
puntos de destino.
Fue hasta las 8:13 horas que la jefa de
gobierno reaccionó a través de sus redes
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/nueva-falla-delmetro-ahora-en-linea-2-genera-caos-entlalpan/

laudia
Sheinbaum
tuvo
que
hacer operación cicatriz con los
trabajadores del Metro, luego de que
no descartó sabotaje en el incidente de la
línea 2.
El líder sempiterno del sindicato del
Metro, Fernando Espino, tomó a mal esas
declaraciones y se lanzó contra la jefa de
gobierno.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva se
dijo sorprendido de que el gobierno de
Sheinbaum no muestre confianza hacia los
trabajadores del Metro.
«Nos sorprende que el gobierno de la CDMX
no tenga confianza en sus trabajadores que
están capacitados y son responsables de sus
actos.
“No aceptamos de ninguna manera que
piensen que la explosión de ayer (en la
línea 2) haya sido un sabotaje», aseguró
el Presidente del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Metro.
Al mediodía Sheinbaum aclaró en
conferencia que al hablar de sabotaje nunca
se refirió a los trabajadores del Metro.
Agregó que tampoco usó la palabra
“complot”.violencia en el poniente de la
CDMX.
Por la tarde, Sheinbaum se reunió con el
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.
Ahí reiteró la confianza que tiene el
Gobierno capitalino en las trabajadoras y
trabajadores del Metro.
Durante
una visita
al Taller
de
Mantenimiento
Mayor
Zaragoza,
la
mandataria expuso que se decidió que las y
los trabajadores del Metro participen en todo
el proceso de construcción, mantenimiento y
puesta en marcha de La Nueva Línea 1.
Les recordó que es una obra pública
financiada a 19 años con una inversión de
37 mil millones de pesos.
El secretario general del Comité Ejecutivo
Nacional del Sindicato, Everardo Bustos
López, agradeció la visita de la Jefa de
Gobierno.
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/despues-dehablar-de-sabotaje-sheinbaum-se-reunecon-trabajadores-del-metro/
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CONTRAGOLPE
E

OPACIDAD DEL GOBIERNO
DE SHEINBAUM EN
TRAGEDIA DE LA LÍNEA 12

DENUNCIAN A NASHIELI
RAMÍREZ POR EJERCICIO
ABUSIVO DE FUNCIONES

ALBERTO CUENCA

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

A

utoridades capitalinas recordaron que
desde este sábado 9 y domingo 10 de
julio cerrará parcialmente la línea 1 del

Metro.
El cierre del fin de semana abarcará de la
terminal Observatorio a la estación Isabel la
Católica y será únicamente por esos dos días.
Es importante precisar que en este fin de
semana sí permanecerá abierto el tramo de la
línea 1 de Pantitlán a Pino Suárez.
El de Observatorio a Isabel la Católica se trata
de un cierre preparatorio para la suspensión del
servicio de ocho meses que empezará el 11 de
julio desde Pantitlán hasta Salto del Agua.
En conferencia de prensa, el director del
Metro Guillermo Calderón, y el titular de Semovi,
Andrés Lajous, informaron sobre este cierre
de fin de semana de Observatorio a Isabel la
Católica.
Dijeron que para este sábado y domingo habrá
un servicio provisional con 180 autobuses
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/habra-cierrepreparatorio-de-la-linea-1-del-metro-deobservatorio-a-isabel-la-catolica/
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nte posibles actos de encubrimiento
a favor de la Fiscalía capitalina, el ex
director del Proyecto Metro Enrique
Horcasitas denunció penalmente a Nashieli
Rodríguez.
Acusó que la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de Ciudad se ha dedicado a
encubrir a la Fiscalía en las investigaciones por
el caso de la Línea 12 del Metro.
La denuncia también fue presentada junto con
Moisés Guerrero Ponce, ex directivo del Proyecto
Metro.
Ambos señalaron que han transcurrido más de
10 meses de que iniciaron quejas ante la CDH, por
omisiones e irregularidades en la investigación
por el caso de la Línea 12.
Los quejosos denunciaron que la Comisión
ha sido omisa y en consecuencia ha cubierto la
deficiente actuación del MP que ha servido más a
los intereses de cúpula.
DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/horcasitas-denunciaa-nashieli-ramirez-por-ejercicio-abusivo-defunciones/

n la mitología griega
existían los héroes. Una
suerte de personajes
que realizaban hazañas en los
mitos para salvar a los Dioses.
Aunque no siempre estuvieran
a su favor.
Hoy los gobernantes que
con sobrada soberbia se creen
deidades, deben echar mano
de algunos héroes.
La jefa de Gobierno de la
Ciudad de México (CDMX),
quien está en la batalla por
la candidatura presidencial
de Morena en 2024 realiza
una nueva estrategia en tres
frentes.
Para ello ha encomendado
tareas a personajes que la
ayuden a dejar de la zaga.
En la contienda, le lleva
ventaja Marcelo Ebrard por
gozar de mayor oficio político,
conocimiento y popularidad.
Pero lo que más la apresura
en estos momentos es que el
secretario de Gobernación,
Adán Augusto López, le está
reduciendo puntos en la
contienda.
Hay quien no logra descifrar
a Adán y lo ven como un
comodín, otros le atribuyen
una fuerza suprema por su
origen tabasqueño.
Lo cierto, es que mientras
más sube ese personaje, más
se hunde Sheinbaum, sobre
todo en las huestes de Morena
y la 4T.
El primero personaje que
metió a la escena es Rigoberto
Salgado, el ex delegado de
Tláhuac, quien en 2017 fue
señalado por sus vínculos con

LOS HÉROES
DE CLAUDIA

el cártel de Tláhuac.
Es un amigo de Sheinbaum
porque fueron equipo de
delegados de oposición en
el gobierno de Miguel Ángel
Mancera.
Salgado
tiene
fuerza
territorial en el oriente de
la CDMX, donde está la base
de Morena y el debilitado
obradorismo en la capital del
país.
Sheinbaum
lo
había
mantenido vetado por su
mala imagen. Hablando de
héroes podría ser un Aquiles,
buen guerrero pero con una
flaqueza mortal: su pasado
oscuro.
Morena juega sus elecciones
internas de asambleas y
Salgado desde la Secretaría
de Bienestar de la CDMX debe
entregar buenas cuentas para
apuntalar a Sheinbaum.
Solo que en la capital del
país, ya no reditúa el reparto
de dádivas y eso les genera
preocupación.
En
la
parte
política,
Sheinbaum incluyó al ex
secretario de Gobierno de
Mancera, Guillermo Orozco,
quien condujo la elección de
2018 y garantizó piso parejo.
Orozco
es
de
origen
camachista y conoce como

pocos la CDMX, incluso en
el gobierno de Ebrard fue
operador en lo legislativo
para dar estabilidad en una
Asamblea que había sido
combativa como nunca con el
Jefe de Gobierno.
Ahora opera como asesor
en la Secretaría de Finanzas,
e incide en seguridad con su
pariente el jefe de la Policía,
Omar García Harfuch.
Como héroe, Orozco podría
emular a Odiseo por su astucia
e inteligencia que deberá
desplegar para cumplir los
deseos de Sheinbaum.
DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/
los-heroes-de-claudia/

L

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZ
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BASTION
DE
PAPEL
LA SOMBRA DE LOS PACTOS Y
LOS CRIMINALES

J

ULIÁN ANDRADE JARDÍ

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”.

A

NO
CAUT
8

La oposición en la CDMX tiene que hacer un reajuste en su estrategia
para no desdibujarse y confiar en que en el 2024 todo se resolverá por
el desencanto con la 4T.
El primer punto a repensar es la UNACDMX que quedó en el limbo.
Su trabajo y acciones concretas serán las únicas que puedan ayudarles a
mantener el poder y trascender en el tiempo.
De lo contrario, habrá un bochornoso desenlace porque la soberbia de
Morena es más contagiosa que el Covid..
¡Abrazos, no periodicazos!

nte las olas de violencia
siempre
surge
la
idea de pactar con el
narcotráfico.
Es una muy mala idea y
además no es nada práctica.
Es importante no olvidar que
el perfil de los grandes capos es
de alta peligrosidad.
No son personas a las que uno
quisiera encontrase en el bar
de un Sanborns. Son asesinos y
muy despiadados.
Quien lo tenía muy claro era
Juan Pablo de Tavira.
En el proyecto de la prisión de
Máxima Seguridad de Almoloya
estableció que los delincuentes
deberían convivir poco, pero
que las áreas deberían estar
delimitadas dentro de los de su
mismo talante.
Es decir, jefes de las drogas
con jefes de las drogas.
¿Por qué? Porque de otro
modo se reproduce de inmediato

el vasallaje y se apoderan del
control de las prisiones.
En
nuestro
país
hay
múltiples
organizaciones
criminales, aunque dos son
las predominantes: el cártel
de Sinaloa y el de Jalisco
Nueva Generación.¿Qué se
podría acordar con ellos? ¿Qué
reduzcan los ataques y las
muertes? ¿Qué dejen atrás sus
disputas? ¿A cambio de qué?
Las organizaciones del crimen
organizado exigirían continuar
con sus actividades delictivas.
Ni siquiera la reglamentación
menos estricta de las drogas
sería un aliciente, porque su
negocio ya se trasladó a la
extorsión, en muy diversos
niveles, y al tráfico de personas.
La violencia por disputas
criminales solo se solucionaría,
y de manera temporal, con
el control territorial de la
organización más poderosa.
La pax narca. Hay regiones del
país en las que se experimenta
esta situación y el costo social
es también muy elevado, porque
los delincuentes no le hacen la
vida fácil a nadie.
Lo saben en Michoacán
quienes vivieron bajo el yugo
de los Caballeros Templarios.
La idea de los grandes barones
de las drogas proporcionando
seguridad, tranquilidad y hasta
justicia, es una distorsión
romántica de lo que en realidad
ocurre y ocurrió.
DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/lasombra-de-los-pactos-y-loscriminales/
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IGLESIA Y
SOCIEDAD

PROGRAMAS
ASISTENCIALISTAS DIVIDEN
COMUNIDADES:
JESUITAS
Los programas asistencialistas González el gobierno federal
y los bonos que ofrecen los
partidos políticos son causa
de la desorganización de las
comunidades, apuntaron los
jesuitas en un diagnóstico
realizado en 10 estados de
México.
En
esa
investigación
presentada
en
el
2015
encontraron
que
en
las
comunidades se ha perdido el
proceso de organizar hasta las
posadas.
El asistente de lo social
y fundador del Centro de
Investigación y Acción Social
por la paz (Cias) de la Compañía
de Jesús,
sacerdote Jorge
Atilano González, explicó:
“Cuando los programas son
muy asistencialistas, sólo le
dan cosas a la gente como
dinero, despensas y láminas,
se acentúa la individualidad,
la competencia y se hacen
indiferentes.
Y terminan por no participar
en los esfuerzos comunitarios,
esperan a que alguien le regale
algo”.
De los partidos políticos,
dijo: “si ofrecen subir la beca o
regalar un bono, eso hace mucho
daño a la comunidad, porque
genera apatía, una actitud
desesperanzadora
de
qué
podemos hacer nosotros para
que alguien llegue y resuelva,
eso se convierte en tierra fértil
para los grupos delictivos”.
Para el jesuita Jorge Atilano

10

debe invertir en los municipios
para que estos apliquen los
programas en busca de la paz.
Así
como
identificar
los municipios que están
trabajando por la paz para
que sean certificados y puedan
acceder a un presupuesto.
“Se necesita una política de
recursos para la reactivación
del tejido social, donde el
actor municipal es clave y
este convoque a las diferentes

Ésta será su aportación
para caminar hacia la paz
en comunidades donde los
jesuitas han trabajado en
varios estados con programas
de reconstrucción del tejido
social y han logrado reducir la
violencia.
Está semana se prevé continúe
la reunión de análisis de los
jesuitas, la que se expondrá a
sus integrantes para discernir
y, posteriormente, la harán
pública.
El anterior provincial de la
Compañía de Jesús en México
Francisco Magaña, por falta
de religiosos, había planteado
la salida de los jesuitas
de Cerocahui, en la Sierra

RECHAZAN PLAN DE
SHEINBAUM PARA
CONSULTA DE
DESARROLLO
URBANO
ALBERTO CUENCA

SE NECESITA UNA POLÍTICA DE
RECURSOS PARA LA REACTIVACIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL, DONDE EL
ACTOR MUNICIPAL ES CLAVE Y ESTE
CONVOQUE A INSTITUCIONES
instituciones
para
trabajar
como pares y juntos.
Un proceso de certificación
es que tanto tus policías están
preparados para estos procesos
como para colaborar con la
comunidad”, concluyó.
La semana pasada la cúpula
de la Compañía de Jesús se
reunió con especialistas para
concretar qué información se le
entregará al gobierno federal.
Como lo refirió su provincial
Luis Gerardo Moro Madrid sobre
los programas y experiencia que
tienen los jesuitas en el trabajo
con comunidades con índices
de violencia.

Tarahumara.
Pero con el asesinato de
los religiosos Javier Campos
Morales y Joaquín Mora Salazar,
el actual provincial Luis Gerardo
Moro Madrid

SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/
programas-asistencialistasdividen-comunidades-jesuitas/

M

aría Eugenia Jiménez

H

abitantes de pueblos
y barrios originarios
rechazaron la forma
en que el gobierno de Claudia
Sheinbaum pretende poner a
consulta los proyectos rectores
del desarrollo urbano de la
CDMX.
Aglutinados en el Frente por
la Defensa de los Derechos de
los Pueblos y Barrios Originarios
de la Cuenca del Anáhuac,
señalaron las razones de ese
rechazo.

La jefa de gobierno anunció
la emisión de las convocatorias
pública e indígena del Plan
General de Desarrollo (PGD)
y del Programa General de
Ordenamiento Territorial (PGOT)..
En comunicado los vecinos
acusaron que la consulta de ambos
documentos se llevará a cabo de
forma simultánea a la imposición
del ilegal Sistema de Registro de
Pueblos y Barrios Originarios.
Este Frente impugnó ante el
Tribunal Electoral el proceso para

crear ese Sistema de Registro.
Por esa razón consideraron
que se corre el riesgo de que
no sean considerados todos los
pueblos y barrios originarios en
el proceso de consulta del PGD
y del PGOT.
SÍ HAY CARTEL INMOBILIARIO
Los integrantes del Frente
acusaron que de forma previa
a la consulta, diversos mega
proyectos de desarrollo se han
concluido.
Citaron el caso de Mitikah y el
puente vehicular en Xochimilco.
Además, otros están en
curso, como el del Estadio
Azteca, además de que se han
publicado decretos que inciden
en la planeación del desarrollo.
A pesar de ese escenario,
alertaron, se pretende iniciar
un nuevo proceso como si no
hubiera injusticias históricas, y
otras más recientes, que deban
ser reparadas, particularmente a
los pueblos y barrios originarios.
“No
puede
haber
una
planeación ‘nueva’ sin la
restitución histórica a las
violaciones de los derechos
de los pueblos y barrios
originarios”, dijeron.
Consideraron que el discurso
predominante en la actual
administración

SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/
rechazan-plan-de-sheinbaumpara-someter-a-consulta-elplan-de-desarrollo-y-el-pgot/
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¿ MILAGRO?
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 Maestría (1971),
doctorado y post-doctorado (19771984) 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.

A

yer
martes,
Jenaro
Villamil
envió
un
tuit
para
informar
que el presidente “celebra el
comunicado” de los obispos
y los jesuitas “convocando a
trabajar conjuntamente con el
gobierno por la paz”.
El viraje es notable porque
Andrés Manuel López Obrador
ha reiterado una y mil veces que
su política es la correcta porque
ataca las raíces de la violencia,
porque el gabinete de seguridad
se reúne diariamente y porque,
en suma, van avanzando.
Esos argumentos se estrellan
como pompas de jabón con la
muralla creada por el número de
víctimas y la opinión reflejada
en encuestas.
En la encuesta de El
Financiero del pasado lunes,
el 57 por ciento aprueba su
gestión y el 54 reprueba su
estrategia de seguridad.
Esa vulnerabilidad podría
explicar la rapidez con la cual
escaló el conflicto con la iglesia
y la celeridad con la que se
muestra dispuesto a dialogar.
En el trasfondo y como
antecedentes, existen otros
hechos que me señala el
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especialista de El Colegio de
México en religiones, Roberto
Blancarte.
En entrevista telefónica me
explica las ambivalencias de
los obispos hacia los políticos
que, como AMLO, hacen política
desde sus creencias.
Es cierto que beneficia al
modelo de sociedad cristiana
que ellos proponen; pero
también existe el riesgo de
desencuentros porque en el
trasfondo hay una competencia
entre obispos y líderes políticos
por la “autoridad moral, la ética”.
El asesinato de los jesuitas
llevó a la iglesia católica a pintar
su raya frente a criminales y
gobernantes.
Tienen como referente y
palanca los pronunciamientos
de Juan Pablo II, Benedicto XVI
y el papa Francisco.
Este último dijo el 21 de junio
de 2014 que “los mafiosos no
están en comunión con Dios.
Están excomulgados”.
Las cúpulas eclesiásticas
en el país no han llegado
todavía a ese punto, pero es
evidente que están moviéndose
aceleradamente
mientras
cuestionan
la
estrategia

A la memoria de María Yolanda
Argüello.

gubernamental.
El obispo de Cuernavaca y
vocero del episcopado, Ramón
Castro, convocó el sábado
pasado a una manifestación
en la capital de Morelos; la
encabezaron
sacerdotes
y
monjas, y participaron, según La
Jornada, seis mil personas.
El obispo lanzó un rechazo
explícito a la política de AMLO.
Este lunes, la Conferencia
del Episcopado Mexicano dio
otro paso al convocar a una
jornada de oración que durará
todo el mes de julio porque “la
indignación de nuestro pueblo…
nos está abriendo una puerta
para la paz”.
Habrá misas para honrar
a las religiosas y religiosos

asesinados,
oraciones
comunitarias para pedir por las
víctimas y por sus verdugos; e
informa que, en la última etapa,
cada diócesis, congregación o
parroquia decidirá qué hacer.
Es un anuncio de una
movilización en cámara lenta
en la cual sabremos de qué son
capaces los 17,500 sacerdotes,
las 28 mil monjas y las decenas
de miles de catequistas y otros
agentes de pastoral.
La movilización tiene el
potencial para afectar la
popularidad del presidente y
de Morena que está dividida y
desconcertada sobre este tema.
En redes sociales, Epigmenio
Ibarra, Marcelo Ebrard y Ricardo
Monreal fueron de los pocos

que condenaron el asesinato
de los jesuitas; el resto de la
cúpula se hizo la desentendida.
Más significativo ha sido el
escasísimo apoyo que recibió
el presidente cuando acusó a
obispos y jesuitas de hipócritas
y de estar “apergollados” por la
oligarquía.
De pronto, como si fuera
un milagro, el presidente
flexibilizó su posición ayer y
se mostró dispuesto a “trabajar
conjuntamente” con la iglesia
para alcanzar la paz.
DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/
milagro/
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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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ehabilitar al nazismo
para denostar a la
oposición democrática
resulta un despropósito político
e histórico, sobre todo si se tiene
en cuenta que con el término
“hitleriano”
generalmente
se entienden dos cosas: por
un lado, una ideología de la
fuerza como mecanismo único
de interacción que exalta las
características raciales del
individuo y del otro, un tipo de
régimen político basado en las
estructuras jerárquicas de un
sistema autoritario y violento en
donde no existen contrapesos,
ni oposiciones.
La confluencia entre ideología
y política nazista produjo un
exterminio donde millones
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de personas fueron víctimas y
sufrieron grandes atrocidades
en los diferentes campos de
concentración y aniquilamiento.
El nazismo se caracterizó
también por un nacionalismo
agresivo
que
reafirmaba
la centralidad del pueblo
como sujeto colectivo y que
desplegaba su presencia a través
de un discurso demagógico que
proyectaba una concepción
dualística de la realidad entre
amigos y enemigos, entre puros
e impuros, y que promovía la
militarización de la vida social.
Adolfo Hitler asaltó a las
instituciones democráticas de
Alemania en un proceso lento
pero sostenido que inició con
el rechazo de la Constitución de

Weimar en 1919 que inauguraba
la República al finalizar la
Primera Guerra Mundial.
Ella
fue
considerada
una
construcción
jurídica
decisiva en la historia del
constitucionalismo
porque
representaba un nuevo orden
democrático que establecía por
primera vez el principio de la
supremacía de la Constitución
para evitar que mayorías
parlamentarias
coyunturales
pudieran alterar los principios
fundamentales del orden social
y político.
El proceso de destrucción de
las instituciones democráticas
prosiguió en los años siguientes
durante los cuales el partido
nazista organizó una serie de

Si el asalto a las instituciones
democráticas para establecer un
poder dictatorial define muy bien al
nazismo, entonces la pregunta que se
impone es: ¿quién es el hitleriano?

revueltas y golpes de Estado
que permitieron que Hitler
tomara el poder en 1933,
año en que se otorgó plenos
poderes transfiriendo todas
las funciones del legislativo al
gobierno, además prohibió los
partidos políticos de oposición
y estableció una policía política
para perseguir a la disidencia
conocida como Gestapo.
Se trataba de privar de
cualquier legitimidad a las
oposiciones.
El itinerario seguido por el
nazismo fue el del paulatino
establecimiento de una tiranía.
La
palabra
clave
del
hitlerismo es “destrucción” que
ilustra una situación donde una
entera sociedad, moderna e
industrial, resultó involucrada
en la política genocida.
Todos
los
integrantes
del Estado tanto de la
administración civil como del
aparato económico, el partido
nacionalsocialista, la policía o
el ejército, así como la mayor
parte de la población, aplicaron
los
procedimientos
que
condujeron al exterminio judío
y de otras minorías, haciendo
uso de los poderes y los medios

que los nazistas incorporaron a
las instituciones, desplegando
fidelidad al Estado autoritario
por un falso sentido del
deber, para establecer eficaces
procedimientos orientados a
clasificar, transportar, explotar,
robar y asesinar a millones de
víctimas inocentes.
El
nazismo
representa
una
pretensión
totalitaria
impregnada de mitologías y
promesas de realización de una
supremacía racial, impuesta por
una “voluntad de poder” que
suprime cualquier convivencia
democrática.
La heterogeneidad mítica es
superada por la homogeneidad
simbólica que ve al disidente
como el enemigo a derrotar
y a la violencia como el único
instrumento para lograrlo.

DALE CLICK PARA
SEGUIR LEYENDO
https://capital-cdmx.org/
hitleriano/
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R E P O R TA J E
GRÁFICO
TRAS FESTEJO, MUERE EL
PANDA SHUAN SHUAN
Se realizó un evento con motivo del 99 Aniversario
del Zoológico de Chapultepec, en el que además se
festejaron los cumpleaños de las pandas gigantes
Shuan Shuan y Xin Xin.
Un día después, la Secretaría de Medio Ambiente
de la CDMX informó de la muerte del panda Shuan
Shuan a los 35 años.
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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

PERI OD I SMO SIN F INE S DE LUC RO

¡SUSCRÍBETE!
BENEFICIOS
ESPECIALES
PARA TI.
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