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El Gobierno de la 
Ciudad de México (CDMX), 
en manos de Claudia 
Sheinbuam, nvisibiliza 
a Desaparecidos en la 
capital del país.

Los desaparecidos es un 
fenómeno que en la CDMX 
cobró relevancia en la 
época de los 70 cuando se 
vivieron episodios como 
la Guerra Sucia.

Eso motivó algunas 
leyes para evitar la no 
repetición de los hechos.

Sin embargo, desde 2019 
a causa de la violencia 
que crece en la CDMX se 
ha dado un fenómeno de 
desapariciones.

Por ello, los colectivos 
de la sociedad civil han 
denunciado los hechos 
y gracias a su lucha han 
logrado generar un marco 
legal que dio vida a una 
fiscalía especializada y una 
comisión de Búsqueda de 
personas desaparecidas.

Ello ante un panorama 
alarmante porque los 
colectivos estiman que en 
los últimos cuatro años 
se han acumulado más 
de 4 mil desapariciones 
de hombres, mujeres e 
infantes en la CDMX.

El gobierno de 

Sheinbaum ha sido muy 
perezoso para reconocer 
el fenómeno.

De hecho en sus 
reportes mensuales sobre 
seguridad es un tema y 
una estadística que no se 
contempla pese a que ahí 
se da cuenta de uno de 
los delitos que está detrás 
de las desapariciones: el 
secuestro.

Sheinbaum dentro de 
su estrategia de combate 
a la inseguridad y sobre 
todo de violencia de 
género no contempla a 
los Desaparecidos. Para su 
gobierno son invisibles.

La Comisión de Búsqueda 
de la CDMX que se creó en 
2019 permaneció acéfala 
durante meses y ahora con 

titular siguen sin integrar 
bien los expedientes y lo 
más grave: no hay datos 
que permitan identificar 
los patrones detrás de las 
desapariciones.

Esa labor deficiente 
ha sido denunciada 
por los colectivos de 
desaparecidos como Hasta 
Encontrarles CDMX, pero 
Sheinbaum hace mutis. 
Cómo siempre la sociedad 
civil va a la vanguardia y 
las instituciones son un 
obstáculo. 

Aquí les dejamos una 
amplia entrevista que 
explica este fenómeno 
tan complejo que debe 
visibilizarse para que los 
desaparecidos regresen a 
sus casas

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL

https://www.youtube.com/c/capitalmx
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mailto:capitalemeequis@gmail.com
mailto:CONTACTO@CAPITAL-CDMX.ORG
http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org


CAPITAL CDMX

5

CAPITAL CDMX

4

MONREAL PRESUME NO 
TENER CADÁVERES EN 
EL CLOSET

Monreal afirma que no tiene cadáveres 
en el clóset. «Les puedo decir que soy 
el mejor para suceder al presidente 

Andrés Manuel López Obrador”.
En Guadalajara, Jalisco, donde el coordinador 

de las y los senadores de Morena presentó su 
libro “Las grandes reformas para un cambio de 
régimen”.

Ahí dijo que él es un aspirante legítimo, no 
una “corcholata”, porque además de ser un 
calificativo ofensivo, él es un hombre digno e 
independiente en su pensamiento.

El morenista afirmó que es la mejor opción 
para continuar con la transformación del país.

“Sin vanagloriarme, sin falsas modestias, sin 
demagogia les puedo asegurar que soy el mejor 
para suceder al presidente de la República.

«Tengo más capacidad para enfrentar los 
grandes desafíos. Pero, sobre todo, tengo 
autonomía para decidir y no voy a hacer nada 
de lo que la gente exija».

https://capital-cdmx.org/monreal-afirma-
que-no-tiene-cadaveres-en-el-closet/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

HARFUCH TIRA LA VERDAD 
HISTÓRICA DE LA 4T

Claudia Sheinbaum salió en defensa 
de Omar García Harfuch, luego de ser 
señalado sobre su presunta implicación 

en la “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa.
El propio Secretario de Seguridad Ciudadana 

rechazó en redes sociales esa versión.
La calificó de absurda y dijo que quienes 

realizaron la investigación deberían detener a 
los culpables en lugar de arruinar reputaciones.

“Rechazo la versión absurda de haber 
participado en una reunión para ‘fraguar la 
verdad histórica’.

“Ojalá quienes llevan las investigaciones 
detengan a quien hizo daño a los jóvenes en 
lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que 
si hacemos algo por nuestro país todos los días”, 
dijo García Harfuch.

Por separado, al encabezar la entrega de 
patrullas en Cuajimalpa, expuso que el jefe de la 
Policía “ha desempeñado un papel excepcional” y 
lo calificó como un hombre íntegro.

https://capital-cdmx.org/sale-sheinbaum-
en-defensa-de-garc ia-harfuch-ante-caso-
ayotzinapa/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

GOBIERNO CDMX 
INVISIBILIZA A 
DESAPARECIDOS 
ISADORA FERREIRA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Mientras el número de desapariciones 
en la capital crece en silencio, las 
autoridades carecen de protocolos 

eficientes para enfrentar el complejo fenómeno. 
Durante los últimos años, los estados 

fronterizos del norte se han catalogado como 
los más peligrosos dentro de México. 

Sin embargo, se ignora el problema latente 
que también se expande hacia la capital del 
país. 

Al ser un rasgo instaurado dentro de la 
cultura, la violencia se manifiesta de formas 
distintas dependiendo de cada contexto. 

Por ello, es necesario que las autoridades 
analicen cada delito a partir de la zona en el 
que se desarrolla. 

Esta es la conclusión principal a la que llega 
la filósofa y doctorante Mitzy Elizabeth Robles 
Rodríguez, estudiante asociada al grupo de 
investigación de antropología social y forense 
e integrante del colectivo Hasta Encontrarles 
Ciudad de México (CDMX) en entrevista con 
Luis Eduardo Velázquez, director de Capital 
CDMX. 

El periodista Alberto Cuenca reveló en 
Capital CDMX que abril y julio de 2022 fueron 
los meses más altos en desapariciones. 

Con 98 y 87 casos respectivamente, la 
Comisión de Búsqueda de personas de la CDMX 

https://capital-cdmx.org/feminicidios-trata-
y-otros-delitos-detras-de-desapariciones-en-
cdmx/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SHEINBAUM PROTEGE A 
HARFUCH, IMPLICADO 
EN CASO AYOTZINAPA
ALBERTO CUENCA

Claudia Sheinbaum salió en defensa 
de Omar García Harfuch, luego de 
ser señalado sobre su presunta 

implicación en la “Verdad Histórica” del caso 
Ayotzinapa.

El propio Secretario de Seguridad 
Ciudadana rechazó en redes sociales esa 
versión.

La calificó de absurda y dijo que quienes 
realizaron la investigación deberían 
detener a los culpables en lugar de arruinar 
reputaciones.

“Rechazo la versión absurda de haber 
participado en una reunión para ‘fraguar la 
verdad histórica’.

“Ojalá quienes llevan las investigaciones 
detengan a quien hizo daño a los jóvenes en 
lugar de arruinar vidas y reputaciones de los 
que si hacemos algo por nuestro país todos 
los días”, dijo García Harfuch.

Por separado, al encabezar la entrega de 
patrullas en Cuajimalpa, expuso que el jefe 
de la Policía “ha desempeñado un papel 
excepcional” y lo calificó como un hombre 
íntegro.

Sheinbaum agregó que García Harfuch 
ya ha explicado varías veces de que él no 
estuvo en Guerrero durante la desaparición 
de los normalistas. .

“Él es un hombre íntegro, nosotros 
ponemos siempre por encima de todo el 
respeto a los Derechos Humanos.

”El trabajo que hacemos siempre es con 
base en las condiciones que tenemos, que es 
respeto a los Derechos Humanos”, enfatizó 
la mandataria.

https://capital-cdmx.org/sale-sheinbaum-
en-defensa-de-garcia-harfuch-ante-caso-
ayotzinapa/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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FALLA EL METRO 
OTRA VEZ Y COBRA 
OTRA VIDA

La muerte de un trabajador del Metro el 
sábado anterior en la estación Tacuba ha 
vuelto a poner en entredicho la seguridad 

que debería garantizar el gobierno de Claudia 
Sheinbaum dentro del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC).

Además, pone en duda la información 
oficial que se manejó en torno al caso y que 
presumiblemente se intentó ocultar.

Originalmente el propio Metro lo manejó 
como un suicidio, aunque prevaleció la versión 
de un accidente.

A ello se suma el desconocimiento que la jefa 
de gobierno mostró sobre el tema.

En la víspera y durante una conferencia se le 
preguntó a la mandataria si tenía información 
sobre el caso.

“Ahí sí te debo la información para poderte 
dar con más detalle”, atinó a responder.

En medio del desconocimiento de la 
mandataria, familiares del trabajador fallecido 

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / m u e r te - d e -
trabajador-del-metro-pone-en-entredicho-
otra-vez-seguridad-enel-stc-familia-acusa-
desatencion/

ALBERTO CUENCA

RTP COBRA VIDAS 
EN SANTA FE 

La Secretaría de Movilidad (Semovi) aceptó 
que el accidente fatal de esta mañana 
en Santa Fe fue resultado de una falla 

mecánica en un camión de la RTP.
“Esta mañana el conductor de una de sus 

unidades (RTP) perdió el control, de manera 
preliminar, por una falla mecánica mientras 
circulaba por Prolongación Vasco de Quiroga 
y Mario Pani, alcaldía Cuajimalpa”, explicó la 
Semovi.

El autobús se quedó sin frenos y arrolló a un 
peatón que se encontraba en el lugar, quien 
falleció en el sitio.

Además, dejó otros cuatro lesionados al 
impactarse contra dos vehículos y un árbol.

Los lesionados fueron los automovilistas que 
quedaron prensados en sus vehículos debido al 
impacto del camión.

Según la Semovi, personal de la RTP se dirigió 
al punto para atender a las víctimas de acuerdo 
a los protocolos.

https://capital-cdmx.org/falla-en-autobus-de-
rtp-provoco-accidente-fatal-en-santa-fe/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Ricardo Monreal es 
uno de los aspirantes 
a la candidatura 

presidencial de Morena en 
2024.

Sin embargo, no cuenta 
con el respaldo del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El tabasqueño sólo 
considera, por ahora, 
a Claudia Sheinbaum, 
Marcelo Ebrard y a Adán 
Augusto López.

Pese a ello, el senador 
Monreal está echado para 
adelante y comenzó su 
proyecto de Reconciliación 
por México, con las siglas 
RM, que refieren a sus 
primeras iniciales.

Ricardo Monreal cayó de 
la gracia de López Obrador 
y un sector de la 4T, luego 
de que Sheinbaum le 
atribuyera a él la derrota 
de Morena en la Ciudad de 
México (CDMX) en 2021.

Morena bajo el mando de 
Sheinbaum perdió nueve 
de las 16 alcaldías ante 
la oposición agrupada en 
PAN, PRD y PRI.

Desde entonces, López 
Obrador no lo recibe en 
Palacio Nacional porque lo 
consideran un “traidor” al 
movimiento.

Pero si de traiciones se 
trata, López Obrador fue 
el primero en traicionarlo 
al bajarlo de la encuesta 
para jefe de Gobierno de la 
CDMX en 2018.

López Obrador se decantó 
por Sheinbaum y dejó fuera 

al entonces delgado en 
Cuauhtémoc, lugar que se 
ha convertido en su bastión 
político.

Y como pago recibió su 
escaño en el Senado y la 
coordinación de Morena.

Ahora, Monreal mantiene 
una estrategia para la 
candidatura presidencial 
pero su base la está 
anclando en la CDMX.

Presentó su movimiento 
en Tlalpan, el otrora 
bastión de Sheinbaum, y 
empieza a recorrer otras 
alcaldías como Álvaro 
Obregón y Azcapotzalco, 
las cuales visitó el viernes 
pasado.

Las tres alcaldías que 
recorrió fueron ganadas a 
Morena por la oposición.

El zacatecano tiene 
abierta la lucha en lo 
presidencial, no obstante, 
si se reducen sus 
posibilidades por otro 
“dedazo” tiene derechos 
adquiridos para pedir la 
candidatura de Morena de 
la CDMX en 2024.

Suena complicado que 
Sheinbaum lo acepte, pero 
no depende de ella y si 
le cierran la puerta tiene 
abierta la candidatura de 

la oposición con incluso 
la suma de Movimiento 
Ciudadano.

Falta un largo tramo por 
recorrer, empero Monreal 
está al acecho de la CDMX 
y tiene un pie en nueve de 
las 16 alcaldías.

https://capital-cdmx.org/
monreal-acecha-la-cdmx/

MONREAL 
ACECHA LA 

CDMX

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

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


Bertha Luján, la 
presidenta del Consejo 
nacional de Morena, dijo 

sin tapujos que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
no se debe retirar de la política.

Es un llamado ante la 
canibalización interna 
y adelantándose a las 
consecuencias que tendrá la 
designación de candidata o 
candidato para 2024.

No se tienen confianza entre 
ellos, y hacen bien, sobre todo si 
se atienen a su propia historia.

López Obrador ha dicho, en 
diversas ocasiones, que una 
vez que termine su mandato 
en octubre de 2024, reducirá su 
agenda al mínimo, se podrá a 
escribir sobre los conservadores 
y se irá a vivir a Palenque.

En teoría es un guiño para 
quien lo suceda en el cargo, 
aunque no esté muy convencido 
de que vayan a estar a la altura, 

ni la más favorecida, ni los otros 
dos.

Por eso les quiere dejar 
de tutores a los militares, 
encargados de las obras 
emblemáticas de la 4T, que 
no parece que vayan a servir 
para mucho, pero que son un 
claro símbolo del gobierno 
obradorista.

Al periodista René Delgado, 
Luján le dijo en El Financiero: 
“yo le diría que recapacite 
(López Obrador), el movimiento 
de transformación del país lo 
necesita, es un factor de unidad, 
de decencia, de honestidad, de 
transformación y sería muy duro 
para el país, para la gente, para 
nosotros, el que se retirara de la 
política”.

En efecto, Morena sigue sin 
tener un aliciente superior al 
que proviene de su líder y, por 
supuesto, de ese pegamento de 
conveniencias que es el poder y 
su venta de futuros.

Luján, quien es una política 
experimentada, sabe que la 
guerra interna en Morena no 
hará sino profundizarse.

La sucesión adelantada 
genera división, pero además 
los grupos que integran al 
movimiento, porque eso es, son 
disímbolos.

Ahí conviven personajes de 
la izquierda radical, maoístas, 
viejos comunistas, una larga 
lista de antiguos priistas

https://capital-cdmx.org/un-
maximato-4t/

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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En la más reciente medición de alcaldes de consulta Mitorsky, Luis 
Gerardo “El Güero” Quijano, alcalde de La Magdalena Contreras 

despuntó.

El priista va a llegar bien posicionado al primer año de su gobierno, tras 
quitarle el poder a Morena.

Pero en la alianza sigue habiendo un pendiente en otras alcaldías como 
Azcapotzalco con Margarita Saldaña y Alfa González que se fueron 

abajo en la tabla.

Azcapotzalco es tierra fértil para los grupos en 2024 porque Morena no 
logra cohesionarse y Saldaña mantiene molestos a los chintololos que 

no ven cambio en las ruinas que dejó el morenista Vidal Llerenas.

NO
CAUT

ULIÁN ANDRADE JARDÍJ
UN MAXIMATO 4T

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

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


¿EN MÉXICO EXISTEN 
CUIDADOS PALIATIVOS?

En el siglo XIX en Europa, los hospicios 
romanos tenían una función caritativa, 
alojaban, cuidaban y daban ayuda 

espiritual a moribundos, viajeros y peregrinos, 
etc.

Este movimiento ha tenido gran auge y se 
ha extendido en muchos países durante los 
últimos 20 años.

Es por eso interesante saber en México cómo 
estamos en esta materia.

El beneficio que obtiene el enfermo en fase 
terminal y su familia, al mejorar su calidad de 
vida en las áreas física y emocional.

El descubrimiento de nuevos tratamientos 
a través de la investigación científica ha 
hecho, que los padecimientos crónicos puedan 
controlarse.

Los cuidados paliativos que ahora 
preferentemente les llamamos cuidados de 
soporte son un enfoque especial en la atención 
integral de las personas con enfermedades 
graves como el cáncer.

Se concentran en mejorar la calidad de vida 
ayudando a pacientes y cuidadores a tratar los 
síntomas de enfermedades graves y los efectos 
secundarios de los tratamientos para vivan tan 
bien como sea posible; a fortalecer a la familia 
y paciente favoreciendo el apego y evita el 
abandono de los pacientes a los tratamientos, 
situación frecuente en pediatría.

La Organización Mundial de la Salud 
propone que se inicie este tratamiento desde 
que se hace el diagnóstico de una enfermedad 
amenazante para la vida, concepto con el 
que el Dr. Armando Garduño Espinosa del 
Departamento de Soporte para la Calidad 
de Vida del Instituto Nacional de Pediatría 
concuerda totalmente.

Asegura que esta estrategia de atención ya 
no es solo para los pacientes moribundos, sino 
incluso para pacientes que se pueden curar o 
vivir muchos años.

ATRICIA CHICO ALDAMA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

“Este enfoque de atención no habla de la 
muerte, habla de la vida y su calidad, el mayor 
tiempo que se pueda y ve al paciente como 
un ser humano, no solo como un cuerpo, 
sino atiende sus dimensiones que son parte 
de su salud como su mente, sus emociones, 
sentimientos, su familia, aspectos sociales, sus 
derechos humanos y su dignidad, enfatizando 
sobre una toma de decisiones en favor del 
interés mayor del niño”, afirma Garduño 
Espinosa.

Considera que este nuevo enfoque de los 
cuidados de soporte “debe ser parte importante 
del proceso de atención en cáncer en niños 
cuya finalidad primordial será proporcionar 
atención integral.

h t tps : / / cap i ta l - cdmx .o rg/en-mex ico-
existen-cuidados-paliativos/

SALUD Y 
BIENESTAR

P

PUERTO
MADERO

UBÉN TORRESR

UN LAMENTO MÁS Y LA 
BALA SILVA EN LA NUCA

Así va transcurriendo 
el sexenio de la 4T, 
con su mesías que 

sigue en lamentos, mientras 
la parte que no lo eligió se la 
sigue mentando, más el gremio 
periodístico mal pagado o en 
vilo de despido, no ese que 
está induciendo preguntas a 
modo del arrendador de Palacio 
Nacional.

En un país donde se dan 
abrazos no balazos, las 
masacres no existen, se ha 
disminuido la cooptación de 
jóvenes a grupos criminales 
locales, regionales o nacionales 
y bandas del narcotráfico con 
programas sociales, la realidad 
es otra.

Debido a que sus datos 
no reconocen a los 36 
comunicadores de diversos 
medios que han sido abatidos, 
secuestrados oprivados de la 
vida en lo que va del gobierno 
de no mentir, no robar y no 
engañar.

Al mes de agosto que está 
próximo a fenecer, suman 14 
periodistas o colaboradores en 
información asesinados, algunos 
de ellos arteramente, aunque 
la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) asume 18 bajas de 
informadores.

Esto es intrascendente 
porque, aunque fuera un solo 
periodista mexicano muerto, 
significa un atentado contra 
la libertad de expresión, más 

en este gobierno que presume 
a Ricardo Flores Magón como 
estandarte en 2022.

Vergüenza les debería dar, 
pero también los reporteros de 
calle somos corresponsables, 
seguimos bajo el yugo de los 
empresarios de los consorcios 
de noticias en radio, prensa 
escrita, televisión y ahora en los 
multimedia, más los leguleyos.

Sabemos que estamos sujetos 
a obedecer por su salario, sea 

la cual serví orgullosamente 
durante cuatro años, era 
una barbaridad que tuvo 
trascendencia internacional, 
soy testigo, partícipe cuando 
fue parte del Nuevo Orden 
Informativo Internacional 
(NOII).

Impulsado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
desde su oficina de la UNESCO 
en los 80’s, donde se compartía 
la teoría del comunicólogo 
canadiense Marshall McLuhan, 
que los medios impresos iban 
en proceso de extinción y se 
callaría la injusticia.

Y recalco comunicólogo, 

miserable o bueno y reitero, de 
lo de calle, porque los lectores 
de noticias, aunque presumen 
entrevistas, conductores o 
columnistas son otra cosa.

Eso es conocido y no está a 
debate, porque sino vamos a 
una pregunta, cuántos de esos o 
ellos se han expresado a favor 
de los reporteros, no tanto 
trabajadores de la Agencia 
Mexicana del Estado Mexicano 
(Notimex) u otros medios que 
han despedido injustamente.

Claro que no lo harán, la 
agencia Notimex, cuando no 
tenía ese pomposo nombre a 

porque ahora cualquier 
escuincle “pendejo’’ egresado 
de alguna universidad y es 
para todos los géneros, para 
no ser acusado de discriminar 
a alguien, se dicen eso, pero en 
canadiense Marshall McLuhan

https://capital-cdmx.org/un-
lamento-mas-y-la-bala-silva-
en-la-nuca/

ASÍ COMO TODOS SUS 
PROYECTOS EMBLEMA. YA LOS 
ECHÓ A ANDAR, SI FUNCIONAN 
O NO O SI FALTA MÁS LANA, 
QUE SE ENCARGUE EL OTRO.

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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violaciones a los derechos 
humanos, otra desnudaría 
las grandes corrupciones del 
priismo.

Triunfaba así un proyecto 
apoyado por Adolfo Aguilar 
Zinser y Jorge Castañeda.

Pero Fox se rajó y se sumó a la 
postura del bloque encabezado 
por Santiago Creel y las 
comisiones se evaporaron y 
otorgaron una amnistía de facto 
a los represores y corruptos.

Pagamos muy caro la 
pusilanimidad de Fox y Creel.

La semana pasada el 
subsecretario de Gobernación 
Alejandro Encinas presentó 
los avances logrados por la 
Comisión para la Verdad y 
Acceso a la Justicia del Caso 
Ayotzinapa.

Después de tres años de 
una investigación de notable 
solidez, Encinas reconoció que 
fue una operación de Estado 
en la cual participaron el 
exprocurador y al menos 20 
militares.

Parecía que estábamos 
ante otro informe condenado 
a terminar en los estantes 
consagrados a las buenas 
intenciones.

Para desmantelar los 
pactos de impunidad se 
requiere de acuerdos 

entre gobierno y sociedad.
Fundamentaré la tesis 

comparando cuatro Comisiones 
de la Verdad: dos de Vicente 
Fox, dos de Andrés Manuel 
López Obrador.

 Uno de los grandes 
problemas mexicanos ha sido 
la licencia para reprimir que se 
obsequiaron las élites.

Si repasamos las masacres del 
siglo pasado, ninguna ha sido 
resuelta con verdad y justicia; 
por eso hablamos de un pacto 
de impunidad que tiene como 
columnas estructurales a las 
procuradurías y a los militares.

Entre los casos paradigmáticos 
podemos mencionar la 
matanza de sinarquistas en 
León, Guanajuato (1946); 
el Movimiento del 68 y las 
rebeliones subsecuentes.

Siete meses después de llegar 
a la presidencia parecía que 
Vicente Fox cumpliría con una 
de sus promesas de campaña 
cuando, en una reunión en Los 
Pinos, aprobó la creación de dos 
Comisiones de la Verdad.

Una investigaría las 

Independientemente del 
desenlace que las comisiones 

tengan, la moraleja es que 
el pacto de impunidad se 

desmonta por los acuerdos 
entre gobierno y sociedad. Es la 

regla de oro de la democracia.

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.

4 COMISIONES

El viernes se alteró el 
destino porque detuvieron al 
exprocurador Jesús Murillo 
Karam y supimos de las 20 
órdenes de aprehensión contra 
militares, entre ellos un general.

¿Por qué Encinas logró algo 
que la dupla Aguilar Zinser-
Castañeda no? Abel Barrera, 
fundador del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña 
Tlachinollan, en Guerrero, me 
comenta telefónicamente que 
el factor central fue la unidad 
y la claridad de objetivos de 
los colectivos de víctimas y de 
la consistencia de sus aliados 
en la prensa, la academia, la 
sociedad civil y la comunidad 
internacional.

También reconoció la 

centralidad de la voluntad 
presidencial.

Añado, como elementos 
indispensables, la disposición 
de las Fuerzas Armadas 
de asumir abiertamente la 
responsabilidad de algunos de 
sus miembros y la capacidad 
operativa de Encinas.

Incorporo al análisis la 
Comisión de la Verdad sobre 
las víctimas de la Guerra Sucia 
creada en octubre de 2021.

Sus investigadores sí 
están teniendo acceso a los 
archivos militares y ya están 
programando el ingreso de las 
víctimas y los investigadores 
a las instalaciones militares 
(empezarán, me dicen, en el 
legendario Campo Militar 

Número 1).
Esta comisión repite el 

método y el guion empleado 
en Ayotzinapa. Los colectivos 
de víctimas llegan a un 
acuerdo con un gobierno que 
les reconoce protagonismo y 
representatividad.

¿Qué falta? En el caso 
de Ayotzinapa, validar en 
tribunales la solidez de las 
investigaciones hechas por 
una fiscalía desprestigiada por 
los abusos de autoridad de su 
titular, Alejandro Gertz Manero.

https://capital-cdmx.org/4-
comisiones/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

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


CAPITAL CDMX

15

CAPITAL CDMX

14

críticos que a políticos 
opositores y a organizaciones 
civiles.

Las persecuciones de las que 
son objeto los adversarios del 
actual régimen, hacen recordar 
los procesos judiciales que se 
han instaurado en distintos 
tiempos y lugares contra los 
adversarios del poderoso en 
turno.

Desde los remotos orígenes 
de nuestra civilización la 
relación entre el derecho y el 
poder, es decir, entre la justicia 
y la política, ha generado una 
interminable serie de conflictos.

Por lo general se presentaban 
como una contraposición entre 
la conciencia individual y las 
exigencias de la comunidad.

Como sucede en 
los regímenes no 
democráticos donde 

se persigue a los disidentes 
políticos, en nuestro país se 
observa un uso selectivo del 
sistema de administración y 
procuración de justicia con el 
mismo propósito.

Históricamente, la justicia 
politizada ha sido herramienta 
del poder contra los opositores.

Se usaba con cautela y solo 
en casos excepcionales.

Todo lo contrario a lo que 
acontece en nuestros días.

Con la llegada al poder de 
la 4T se incrementó el uso de 
las instituciones judiciales para 
callar o intimidar lo mismo 
a intelectuales y ciudadanos 

También entre los proyectos 
sociales y la Razón de Estado, 
sin faltar las exigencias de 
libertad contra la imposición de 
ideologías.

Muchas de estas 
contradicciones derivaron en 
procedimientos judiciales para 
detener las transformaciones 
políticas o la potencia 
revolucionaria del pensamiento.

Una constante de esta historia 
del uso político de la justicia 
es la criminalización de los 
adversarios para excluirlos de 
la competencia por el poder.

En su obra “Procesar al 
Enemigo”, el historiador alemán 
Alexander Demandt afirma que 
para el poder penal del Estado 
no todos los ciudadanos son 

ENEMIGOS POLÍTICOS

personas, sino que de un lado 
están las personas y del otro los 
enemigos.

Analizando los casos de 
Sócrates, Jesucristo, Galileo, así 
como las purgas estalinistas 
y los Juicios de Núremberg 
contra los nazis, considera 
que la persecución política no 
solamente es una característica 
típica de las dictaduras o de los 
regímenes totalitarios, sino que 
también puede acontecer en 
regímenes con democracias de 
baja calidad.

Con el argumento de proteger 
a la sociedad, el derecho penal 
se presenta selectivo.

No atiende todos los casos 
de la misma forma, para los 
enemigos existe celeridad, 
capacidades y eficiencia, 
mientras que para los cercanos 
solo existe impunidad.

Actuar así, cuestiona la 
funcionalidad de toda nuestra 
estructura institucional 
incrementando la desconfianza 
social que incide directamente 
en la legitimidad del Estado.

Originalmente contrapuestos, 
los conceptos de política y de 
justicia actualmente se han 
unificado.

La política se mantiene como 
lucha y acción estratégica 
por el poder, mientras que la 
justicia que antaño proyectaba 
la imagen de imparcialidad y 
equidistancia respecto de las 
partes, en estos momentos 
se encuentra sometida al 
poderoso.

Cuando las instituciones 
pierden su neutralidad –como 
ocurre en México- aparece 
un uso del Estado con fines 
facciosos.

Nace así, una justicia 
politizada que utiliza a las 
instituciones del Poder Judicial 
para alcanzar objetivos 
partidarios como pueden ser la 
liquidación de un líder social 
o la exclusión de la escena 
política de un partido opositor.

No se olvide que el proceso 
político sirve para “construir” 
y para “inventar” al enemigo, 
orientando la disputa y la 
confrontación 

https : / /capital-cdmx.org/
enemigos-politicos/

El intento por resolver los conflictos 
políticos con procedimientos 

judiciales representa una práctica 
según la cual el derecho vale solo 

entre iguales, mientras que entre los 
no iguales solamente vale la ley del 

más fuerte.
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R E P O RTA J E 
GRÁFICO

MÁS DE 3 MIL NIÑOS CON 
CÁNCER  MUERTOS POR 

DESABASTO DE MEDICINAS 

Padres y madres de niños con cáncer de diversos hospitales de México se re-
unieron en el Auditorio Nacional con dirección a Palacio Nacional como parte 
de la Gran Caravana por la Salud: “#QUÍMIOSSÍ” exigiendo que se acabe con 
el desbasto de medicamentos para tratamientos contra el cáncer a lo largo 

del país.
Los padres de familia aseguraron que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador ha negado el medicamento a miles de mexicanos y con ello se tiene 
la cuenta de más de tres mil niños que han fallecido por el desbasto de me-

dicamentos oncologicos. 
Exigieron que se muestren los contratos y el presupuesto asignado para ga-

rantizar la compra de medicamentos oncológicos en todo México.
Tal es el caso de la señora Karen, la cual acudió a la marcha como muestra de 
solidaridad y apoyo al movimiento ya que su hijo Fernando a pesar de recibir 

tratamiento adecuado, falleció hace tres semanas. 
A la movilización también asistieron pacientes de cáncer adultos que confir-
man el desabasto y que por ello han tenido que solicitar el tratamiento en 

hospitales privados llegando a costar de 17 a 37 mil pesos mensuales. 
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