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El Cártel Inmobiliario 
que Claudia Sheinbaum 
denunció y aseguró 

combatir es el mismo que 
realiza la Reconstrucción de la 
Ciudad de México (CDMX).

La organización 
Damnificados Unidos de la 
CDMX ha logrado identificar 
a varias empresas privadas 
ligadas al ex comisionado de la 
Reconstrucción Edgar Tungüi, 
apresado por el gobierno de 
Sheinbaum por presuntos 
actos de corrupción en la 
administración anterior.

Sin embargo, a ninguna de 
esas empresas se les aplicó 
alguna sanción. 

Vaya ni siquiera se les 
abrió un expediente en la 
Contraloría capitalina, que es 
muy eficaz para inhabilitar 
funcionarios que no sean de 
Morena, para revisar si fueron 
parte de la corrupción que 
Sheinbaum decía combatir.

Por el contrario y paradójico 
que parezca, la Jefa de 
Gobierno decidió mantenerlos 
como los encargados de la 
Reconstrucción.

El ex comisionado de la 
Reconstrucción César Cravioto 
les amplió contratos para 
seguir el proceso de rehacer 
las viviendas que colapsaron 
por el terremoto del 19 de 

septiembre de 2017.
Y su sucesora Jabnely 

Maldonado, quien forma 
parte de su equipo político 
conducido por Marti Batres, ha 
seguido los mismos pasos.

Su tarea ha sido beneficiar 
a las empresas privadas 
señaladas de ser parte del 
Cártel Inmobiliario de la CDMX 
y retardar la Reconstrucción.

Han pasado 5 años de la 
tragedia y de ellos cuatro del 
gobierno de Sheinbaum y no se 
ha logrado reparar el daño.

El gobierno de Sheinbaum al 
igual que el anterior han sido 
omisos en su compromiso. 

Pero las desarrolladoras 
inmobiliarias siguen ganando 
con el jugoso negocio de 
la Reconstrucción, donde 
imponen la redensificación 

para beneficiar a personas no 
damnificadas. 

En tanto, Claudia Sheinbaum 
sigue en campaña abierta a la 
Presidencia y ha dejado en el 
olvido a los damnificados, pese 
a que los utilizó como bandera 
política en su campaña de 
2018. 

Los mismos damnificados 
ahora decepcionados estiman 
que concluirá su gobierno 
en 2024 y no se habrá 
concluido la Reconstrucción 
que por desgracia cada año 
suma más predios en riesgo 
para beneficio del Cártel 
Inmobiliario.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL

https://www.youtube.com/c/capitalmx
https://www.facebook.com/capitalmx1
https://www.facebook.com/capitalmx1
https://www.instagram.com/capitalcdmx/
https://www.pinterest.com.mx/capitalmx5/
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19S: Irregularidades 
por parte del 
gobierno y las 

constructoras responsables 
de la reparación de daños 
inmobiliarios debido 
al terremoto de 2017 
continúan sin esclarecerse. 

“Hace cinco años, a estas 
alturas, nacíamos una 
generación de damnificados 
por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre”, cuenta Francia 
Gutiérrez Hermosillo. 

En entrevista con Luis 
Eduardo Velázquez, director 
de Capital CDMX, la 
habitante del edificio 1C del 
multifamiliar ubicado en 
Tlalpan, colapsado luego de 
los sismos del 2017, cuenta 
el extenuante camino que 
han tenido que recorrer las 
familias damnificadas. 

Según los testimonios 
de la integrante de 
Damnificados Unidos, la 
inoperancia por parte del 
Gobierno se reflejó desde 
los primeros momentos. 

Ya que nunca hubo un 
dictamen exhaustivo por 
parte de Protección Civil 
que avalara hasta qué 
grado estaban afectados los 
inmuebles. 

Así, a diferencia de la 
labor de los habitantes 
que se mostraron siempre 
dispuestos a ayudar, el 
Gobierno contrastó en sus 
respuestas. 

La hostilidad era 
generalizada: sucedió 
en Tláhuac, Iztapalapa, 
Xochimilco, Benito Juárez y 
Cuauhtémoc. 

El régimen liderado por 
Enrique Peña Nieto no 
atendía las demandas de 
miles de familias que habían 
perdido sus hogares en 
aquellos sismos. 

Fue así que aquellos 
afectados optaron por 
centrar fuerzas formando 
una comunidad para 
organizar las demandas. 

La actitud del Estado se 
ha impreso en los casos 
ubicados en distintas 
viviendas desde el momento 
en el que se dañaron las 
estructuras hasta el día de 
hoy. 

Los primeros meses, el 
grupo peleaba por obtener 
dictámenes formales que 
determinaran la seguridad 
de la estructura. 

Sin embargo, los 
afectados nunca fueron 
avisados sobre ello. 

De esta forma, en el 
caso del multifamiliar en 
donde habitaba Francia, las 
viviendas fueron demolidas 
con el fin de reconstruir 
nuevas sin autorización de 
los moradores. 

Paralelamente se 
creaba una ley para la 
reconstrucción promovida 
por Morena, un símbolo del 
inicio de la burocratización 
y centralización de la 
reconstrucción. 

Ya que la ayuda se 
concentraba en las zonas 
céntricas de la Ciudad 
de México, olvidando 
las afectaciones de las 
viviendas aledañas. 

Por ejemplo, en el caso 
de Tláhuac, Iztapalapa y 
Xochimilco los damnificados 
recibieron apoyos por parte 
del Fideicomiso Fondo 
de Desastres Naturales 
(FONDEN). 

No obstante, la 
entrevistada recuerda que 
los beneficiarios reportaban 
que las tarjetas otorgadas 
por el Gobierno estaban 
vacías. 

Además de que carecían 

de apoyo para intervenir 
en las casas por lo que las 
reconstrucciones no tenían 
cabida. 

 “No había dictámenes 
de la calidad del suelo o 
de la estructura”, aseguró 
Gutiérrez. 

Gracias a la lucha de 
Damnificados Unidos, 
se creó la Ley para la 
reconstrucción integral de 
la Ciudad de México, la cual 
generó tranquilidad para 
quienes buscaban recuperar 
su patrimonio. 

Pese a lo que se 
avecinaba como un avance, 
la lucha por conseguir 
el presupuesto para la 
reconstrucción, así como 
de la concretización de los 
proyectos continuaba. 

Las cifras oficiales se han 
mantenido inconsistentes 
hasta el momento.

Es así que mientras que 
en 2019 se registraban 
26,672 inmuebles dañados, 
al momento se tienen 
contabilizados 22,187 
inmuebles.  

Francia asegura que han 
insistido, sin embargo, el 

diálogo con las autoridades 
se ha presentado muy 
cerrado. 

De acuerdo con las cifras 
no oficiales, se ha logrado 
a penas el 23 por ciento de 
avance. 

“A este paso, la 
reconstrucción total se 
daría en 13 años para esta 
generación de damnificados”, 
continúa. 

Estas son 
propiedades 
privadas, pero es 
responsabilidad 
del Instituto 
para la 
Seguridad de las 
Construcciones 
el velar para que 
no tengamos 
que salir de 
madrugada en 
medio de un 
sismo pensando 
en que se va a 
colapsar

Francia reitera la 
importancia de este 
problema al recordar que 
nuestro el latente peligro 
que viven los habitantes del 
país al encontrarnos en una 
zona sísmica. 

Con los sismos suscitados 
durante esta semana, 
varios inmuebles que se 
vieron afectados no fueron 
protegidos por aquella ley 
forjada en 2018. 

“Estas son propiedades 
privadas, pero es 
responsabilidad del Instituto 
para la Seguridad de las 
Construcciones el velar para 
que no tengamos que salir 
de madrugada en medio de 
un sismo pensando en que 
se va a colapsar el techo en 
donde estamos durmiendo”, 
mencionó.

VERSIÓN DIGITAL 

https://capital-cdmx.
org/19s-corrupcion-en-
reconstruccion-cdmx/

MIRA LA ENTREVISTA 
COMPLETA

https://www.youtube.com/
watch?v=2rgwdfph7qc

ENTREVISTA CDMX CON FRANCIA GUTIÉRREZFRANCIA GUTIÉRREZ
19S: CORRUPCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN CDMX

A este paso, la 
reconstrucción 
total se daría 
en 13 años 
para esta 
generación de 
damnificados

ISIDORA FERREIRA

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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El 19 de septiembre 
es un día que ha 
cambiado la historia 

de la Ciudad de México 
(CDMX). Los sismos han 
beneficiado los bolsillos de 
la clase política gobernante 
subordinada al cártel 
inmobiliario.

En 1985 le dio vida a los 
grupos de la izquierda que lo 
usaron como bandera política 
para democratizar la capital 
del país.

La mayoría de esos 
liderazgos derivaron en 
grupos políticos que ahora 
se dedican al negocio de la 
vivienda social.

Todos ellos están en 
Morena, el partido en el 
gobierno, y antes estuvieron 
en el PRD.

En el 85 la salida de 
los priistas como Manuel 
Camacho Solís fue crear el 
Instituto de Vivienda (Invi).

Con el Invi se saldó 
la reconstrucción, pero 
degeneró en el negocio de 
los políticos de “izquierda”.

Hace cinco años otro 
terremoto destruyó parte 
de la CDMX y nunca se 
quiso confiar en el Invi 
para reconstruir los hogares 
destruidos.

Apostaron a un modelo 
privado que fracasó y eso dio 
pie a que se construyera la 
narrativa del robo del siglo 
del gobierno de Miguel Ángel 
Mancera.

Incluso el ex comisionado 
de la Reconstrucción Edgar 
Tungüi está preso porque 
presuntamente desvió  
recursos públicos en las 
demoliciones de los predios 
dañados.

La reconstrucción en 
el gobierno de Claudia 
Sheinbaum prometió con 
César Cravioto se pondría fin 
al negocio y un alto al cártel 
inmobiliario.

Han pasado cinco años 
y el saldo es el mismo: la 
reconstrucción fracaso y el 
gobierno está subordinado al 
cártel inmobiliario.

El colectivo Damnificados 
Unidos de la Ciudad de 
México asegura que hay 
miles de familias siguen 
fuera de casa y al menos 
26,023 inmuebles “han sido 
excluidos de la atención 
del Estado sin ninguna 
explicación.

“Después de 1,826 días, 
podemos sostener con 
tristeza que la reconstrucción 
ha fracasado en la Ciudad de 
México”.

Afirman que Sheinbaum 
le apuesta a la confusión y 
por eso dejaron de ofrecer 
cifras por inmueble y ahora 
lo hacen por vivienda “dando 
la impresión de un avance 
mayor al real”.

“En su Portal de 
Reconstrucción señalan que, 
de un universo de 22,187 
viviendas afectadas por el 
sismo, se han entregado ya 
12,773. Por lo tanto, después 
de 4 años de gestión de 
Claudia Sheinbaum, casi la 
mitad de las viviendas que 

reconocen como dañadas 
por el sismo siguen sin 
ser recuperadas. Sin que 
ello les impida mentir en 
declaraciones públicas 
presumiendo un falso avance 
de casi el 80%”.

El fracaso lo advierten 
porque el gobierno de 
Sheinbaum ya sólo reconoce 
11,108 inmuebles cuando, en 
el censo publicado el 5 de 
febrero de 2019 sostenían 
haber identificado 26,6721.

Incluso el 14 de septiembre 
de 2021, informaban de otros 
7,148 inmuebles con daños 
por el sismo.

https://capital-cdmx.org/el-
negocio-de-los-sismos-cdmx/

EL NEGOCIO DE 
LOS SISMOS 

CDMX

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

En el Senado de la República, la oposición le dio un revés a Andrés Manuel 
López Obrador al frenar la militarización.

La 4T se está exhibiendo con su ánimo de demoler la democracia.

De seguir por esa ruta, cada día más se alejan de retener la CDMX como un 
bastión de la izquierda.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

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


PUERTO
MADERO

UBÉN TORRESR

VENGA PUES, OTRA 
CONSULTA
El gobernante surgido 

de Movimiento 
de Regeneración 

Nacional (Morena) sabe no 
es constitucional la burda 
consulta nacional para que la 
Guardia Nacional (GN) -que no 
ha servido para nada- pase a 
ser parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Conoce igual su chicanada 
jurídica. Él va por la retórica 
popular de esos 30 millones 
que lo eligieron antes que 
dejar fluir a los demás poderes 
de la unión, una consulta 
que no es ilegal, pero si va 
contra de la Carta Magna, que 
también se la ha pasado por el 
arco del triunfo.

De verdad, si fuera legislador, 
les recomendaría a quienes 
se aponen a que la GN pase 
a la Sedena y la dejaran 
pasar, de lo contrario le están 
dando troncos para continuar 
con la hoguera contra los 
conservadores y neoliberales 
durante varios meses e incluso 
años ante el fracaso.

De no ocurrir la sangre 
derramada seguirá corriendo 
en 32 entidades, porque dice 
que los muertos son menos 
que la de sus tres antecesores 
de los partidos Acción Nacional 
(PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI), que tiene 
que la GN este en Sedena, 
nada.

Lo que sí es diferente, es 
presentar en esa engañosa 
presunta consulta, preguntar: 

si están de acuerdo a que las 
fuerzas armadas sigan en las 
calles hasta el 2028, porque 
simple y sencillamente no hay 
opción.

Las secretarías de la defensa 
y Marina Armada de México 
(Semar), siempre han estado 
inmersas en cuestiones de 
inteligencia militar, no desde el 
2000 sino desde siempre, que 
se documento su abuso desde 
los 60’s al 2000 es otra cosa.

corrupción: SEDENA y SEMAR’’.
Eso me dijo. Cuando llegó al 

cargo hizo lo mismo, llevó al 
frente de las áreas susceptibles 
a sus mejores hombres de 
confianza, donde varios mandos 
medios en algunos meses 
fueron tentados y cayeron.

Luego de eso y un tiempo 
que paso, solo cuestionó: 
entiendes. “Ahora quieren una 
nueva agrupación -estaba la 
AFI- y si paso la aspiradora 
tengo que detener a muchos, 
mientras los nuevos están 
caminando, tenemos seis años 
nada más, son niños fáciles de 
cooptar’’.

En uno de esos días de crisis, 
su servidor se echó un café 
con un militar de alto rango, 
que luego fue funcionario 
público destacado: “ve, no 
hay freno están infiltrados 
por todos lados, por eso 
desapareció la Dirección 
Federal de Seguridad (DFS) y 
Policía Federal (PF)’’.

“Los mandos en esas 
corporaciones cayeron en 
manos del dinero y el lujo 
de los cárteles de la droga y 
grupos del crimen organizado 
dedicados al secuestro o cobro 
de derecho de piso, quién 
más tiene tropa y mandos 
que se pueden salvar de la 

Le pregunte si había 
infiltrados. Fue claro. Sí los 
envían pagados para conocer 
las tácticas, armas, regimientos 
y demás. Ese es otro trabajo 
interno, en la calle es otra 
situación y enfatizó: “Aún 
con todo eso, la SEDENA y la 
SEMAR.

https://capital-cdmx.org/
venga-pues-otra-consulta/

NO HAY FRENO ESTÁN 
INFILTRADOS POR TODOS 
LADOS, POR ESO DESAPARECIÓ 
LA DIRECCIÓN FEDERAL DE 
SEGURIDAD Y POLICÍA FEDERAL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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Hace 21 años, por estas 
fechas, estaba llegando 
a Tel-Aviv.

Los atentados terroristas en 
Nueva York estaban cambiando 
muchos de los parámetros 
de la seguridad en el mundo, 
e Israel era un lugar desde 
donde se podrían apreciar 
los primeros trazos de lo que 
podría ser el futuro.

Para ese momento, y se 
notaba en el propio aeropuerto 
Ben Gurión, la gente estaba 
dejando de viajar si no era 
indispensable, sobre todo 
porque era impredecible el 
itinerario de los vuelos e 
inclusive el cruce de fronteras.

El diario en el que trabajaba, 
La Crónica de Hoy, me había 
enviado para cubrir lo que 
probablemente sería la 
extensión de un conflicto 
que estallaría a 3 mil 168 
kilómetros de Jerusalén, que 

son los que la separan de 
Kabúl.

Como se sabe, en esos casos, 
las distancias son inciertas, 
porque lo que está en juego es 
una mezcla de intereses y de 
pasiones, muchas de ellas de 
carácter religioso.

Nadie sabía lo que podría 
ocurrir en los días que 
siguieron al derrumbe de las 
Torres Gemelas en Nueva 
York, pero era probable una 
parte del relato ocurriera en 
Jerusalén y sus alrededores.

La tensión en Jerusalén 
se respiraba, era como una 
cuchillada de aire helado en 
todo momento.

Las incursiones del ejército 
israelí eran constantes sobre 
Ramalá.

Uno de factores de más alto 
riesgo, era tratar desactivar a 
los grupos más radicales.

Tierra Santa, después de todo, 
al ser un lugar de confluencia 
de las tres religiones más 
influyentes en el mundo, era 
un centro potencial de tensión 
por la dinámica que se desató 
después del mayor ataque 
en territorio de los Estados 
Unidos.

Entre los acontecimientos de 
aquellos días, y en particular 
la búsqueda de Osama bin 
Laden en Afganistán, se suele 
pasar de lado lo que me sigue 
pareciendo un prodigio

https://capital-cdmx.org/
cuando-a-jerusalen-no-la-
sedujo-kabul/

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”.

ULIÁN ANDRADE JARDÍJ
CUANDO A JERUSALÉN NO LA 
SEDUJO KABÚL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

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


ABRE MÍTIKAH SOBRE 
EL PUEBLO DE XOCO
ALBERTO CUENCA

El Centro Comercial Mítikah abrió 
hoy sus puertas al público y para los 
vecinos del pueblo de Xoco significó la 

gentrificación que amenaza con arrasar a su 
comunidad.

“Ya nos van a desaparecer, nos rodearon 
de edificios”, acusó el vecino Álvaro Rosales 
durante una protesta de pobladores de 
Xoco y colectivos contra el megaproyecto 
inmobiliario.

En esta movilización los habitantes de Xoco 
advirtieron que la depredación inmobiliaria 
del Proyecto Mítikah que desarrolla Fibra Uno 
no parará.

Lo que sigue es la demolición del Centro 
Coyoacán, ubicado a un lado de Mítikah.

Los vecinos temen que en ese predio donde 
está Centro Coyoacán se levanten más torres 
de oficinas que también violen usos de suelo 
y los dejen sin agua, porque así ya lo hace 
Mítikah.

El temor de los vecinos está bien 
fundamentado porque ahí dónde está Centro 
Coyoacán se desarrollará la fase III de ese 
mega proyecto inmobiliario.

En mayo de 2019 la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema) de la Ciudad reconoció a 
través de una tarjeta informativa que esa fase 
III se encontraba en etapa de planeación.

Esa vez la dependencia detalló que el 
proyecto presentado a la Seduvi por parte de 
Fibra Uno consta de un millón 28 mil metros 
cuadrados distribuidos en tres fases.

Sobre la fase III la Sedema señaló en esa 
ocasión: “Han manifestado verbalmente (los 

desarrolladores) sus intenciones de ampliar el 
proyecto”.

El pasado 16 de agosto Fibra Uno ingresó la 
solicitud para demoler el Centro Coyoacán.

Durante la protesta, los habitantes de Xoco 
enumeraron las distintas ilegalidad que 
cometió Fibra Uno para construir su torre de 
65 niveles, otra más de 35 pisos y el centro 
comercial de cinco niveles.

Recordaron que el desarrollador violó los 
usos de suelo permitidos, pues los niveles 
permitidos no eran para el tamaño de las 
torres que se edificaron.

Denunciaron que nunca se llevó a cabo una 
consulta vinculante para pueblos y barrios 
originarios como lo mandata la Constitución 
local.

Además, Fibra Uno se apropió ilegalmente 
de la calle Real de Mayorazgo, una vialidad 
que tenía un camellón arbolado que hoy ha 
desaparecido.

Los manifestantes denunciaron que Mítikah 
se apropió de la calle y hoy la hizo parte 
del centro comercial, con la complicidad del 
gobierno de Claudia Sheinbaum.

Otra violación flagrante por parte de Fibra 
Uno fue la tala ilegal de árboles en la calle 
Real de Mayorazgo.

En ese sitio donde estaba ese camellón 
arbolado hay una terraza que sirve de acceso 
peatonal a la tienda Palacio de Hierro y a la 
plaza comercial.

Ahí hay además un deprimido vial que sirve 
de acceso a un estacionamiento subterráneo.

El 6 de junio 2019 la Sedema aceptó en 
un comunicado de prensa que Fibra Uno 
taló 80 árboles, 56 de ellos en la calle Real 
de Mayorazgo y 24 al interior del domicilio 
Universidad número 1200.

Además, la empresa provocó afectaciones 
a otros 21 árboles por transplantes sin 
autorización o que no fueron ejecutados 
correctamente.

Por ese daño ambiental la empresa enfrentó 
solamente una sanción económica, por 40 
millones 833 mil pesos. Luego, continuó con la 
apropiación de la calle Real de Mayorazgo.

Los pobladores de Xoco elevaron consignas 
contra Mítikah por la apropiación de otro 
recurso que ya es escaso en esa comunidad: el 
agua.

“¡No es sequía es saqueo!”, denunciaron los 
manifestantes.

Explicaron que Mítikah, tal y como hoy está, 
requiere 5 millones de metros cúbicos de h2o

 

https://capital-cdmx.org/abre-mitikah-y-
llega-la-gentrificacion-que-amenaza-con-
arrasar-a-xoco/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

IGLESIA Y 
SOCIEDAD

Grupos de la 
ultraderecha católica 
han iniciado una 

campaña para que los fieles 
en sus rezos pidan por liberar 
a México de la amenaza del 
comunismo que consideran es 
la 4T.

Esta petición que circula en 
redes sociales de movimientos 
católicos es clara de “aquí 
hasta las elecciones” del 2024.

El grupo identificado como 
Católicos Unidos por México 
(CUM) difunde este mensaje:

“Les pedimos a todos los 
que rezan el Santo Rosario 
que agreguen al final de cada 
decena, cuando mencionamos 
las jaculatorias, una más… 
Madre libera a México de la 
amenaza del comunismo”.

Explican en el texto que la 
iglesia ha condenado cualquier 
forma de ateísmo incluyendo el 
comunismo.

Este es uno más de los 
intentos de la ultraderecha 
por tratar de convencer 
a los creyentes de que el 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador es comunista y 
perjudica a México.

El sacerdote José Manuel 
Guerrero Noyola, crítico de 
estos grupos, aseguró que 
también se podría incluir una 
jaculatoria “para pedir que nos 
libre del capitalismo neoliberal 
que se roba las riquezas 
naturales.

“Empobrece a los pueblos, 

esclaviza a los más vulnerables, 
pone como lo más importante 
al dinero, descarta al obrero, 
genera migraciones.

“Causa injusticias, provoca 
discriminaciones y muchos 
males más”.

Y advirtió a los fieles tener 
cuidado con estos mensajes 
virales que son de “católicos 
al servicio de políticos 
neoliberales que usan la 
devoción de la gente para 
dividir, confundir y favorecer 

votos a favor, incluido el del 
alcalde Cruz Pérez Cuéllar, 
uno en contra de Mary Adame 
de Morena, y 10 abstenciones 
de la edil de Morena, Karina 
Castillo, y de los seis ediles 
del PAN, dos del PRI y la de 
Movimiento Ciudadano, Tania 
Maldonado, se decidió retirar el 
reconocimiento a Baca.

La comunidad de 
Tomelopitos, Guanajuato, 
denunció ante el obispo 
Enrique Díaz al sacerdote Jaime 
López Arredondo por supuestos 
actos fraudulentos.

Las acusaciones van desde 
cobros indebidos en los 
servicios religiosos. Para una 
primera comunión cobraba 430 

sus ruines intereses materiales 
de poder y de dinero”.

Ediles de Ciudad Juárez 
aprobaron retirar la presea 
Fray García, que se otorga a 
ciudadanos destacados, al 
sacerdote Aristeo Trinidad Baca 
sentenciado en el 2019 a 34 
años de prisión por violación a 
una niña.

El párroco recibió la 
presea en el 2005 en la 
administración del exalcalde 
Héctor Murguía Lardizábal.

Por su edad el ex sacerdote 
lleva su condena en arraigo 
domiciliario.

La semana pasada con 10 

pesos y 2 mil si era de otra 
comunidad.

Además, pedía dinero a la 
comunidad, vendía joyería falsa 
de plata en 1,500 y 2,000 pesos 
que en realidad valía menos de 
170 pesos.

https://capital-cdmx.org/
ultraderecha-llama-a-rezar-
para-liberar-a-mexico-del-
comunismo/

LES PEDIMOS A TODOS LOS QUE 
REZAN EL SANTO ROSARIO QUE 
AGREGUEN AL FINAL DE CADA 
DECENA, MADRE LIBERA A MÉXICO 
DE LA AMENAZA DEL COMUNISMO

aría Eugenia JiménezM

SEGUIR LEYENDO

ULTRADERECHA LLAMA A 
REZAR PARA LIBERAR A 
MÉXICO DEL COMUNISMO
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Felipe Calderón la 
transformó en Policía Federal 
en 2009 y a Enrique Peña 
Nieto se le ocurrió añadirle 
una Gendarmería Nacional que 
desapareció sin dejar rastro.

Andrés Manuel López 
Obrador repudió el pasado 
creando una Guardia Nacional 
civil, que cuando no le 
funcionó la entregó al ejército.

En otros textos explicaré las 
causas de los sucesivos fiascos.

El contrapunto es el 
empoderamiento de las 
fuerzas armadas que después 
de Gustavo Díaz Ordaz fueron 
incrementando su autonomía, 
presupuesto y efectivos.

Su poder dentro y fuera 
del aparato gubernamental 
conduce a la inevitable 
pregunta: ¿qué vamos a hacer 
con los militares?

Asumamos que las fuerzas 
armadas y su comandante 
en jefe se ratifican como los 
principales responsables de 
enfrentar al crimen organizado.

La cantidad de muertos y 
desaparecidos, y el poderío 
alcanzado por los criminales 
confirman que nos han fallado.

Después de 16 años de 

De acuerdo con la 
tradición, los desfiles 
del 16 de septiembre 

empezaban con los cadetes 
de los tres colegios militares 
marchando con sus trajes de 
gala.

¿Cuál es el significado de 
que en el más reciente, el 
honor fuera dado a la Guardia 
Nacional?

La explicación más obvia 
es que el presidente deseaba 
ungirla de legitimidad tras 
su polémica inserción en 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

Una motivación similar se 
adivina tras los laudatorios 
discursos pronunciados ese día.

Por supuesto que ninguno 
reconoció que el nuevo 
encuadre de la Guardia 
confirma la derrota de los 
presidentes que intentaron 
crear una Policía Federal.

El contraste con Colombia 
y otros países realza lo 
monumental del fracaso 
histórico.

Ernesto Zedillo creó la Policía 
Federal Preventiva en 1999 y 
Vicente Fox la adoptó como 
propia.

Empieza una etapa que culminará 
en las elecciones de 2024; en ella, 
los candidatos y partidos tendrán 

que hacer espacio al desfile cívico 
de una sociedad que ansía ser 

escuchada y atendida.

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.

DESFILANDO

iniciadas las guerras del 
narco, se justifica preguntarse 
¿hasta cuándo explicarán a la 
ciudadanía la magnitud del 
riesgo y lo que piensan hacer 
para enfrentarlo?

En el actual gobierno, el 
presidente y los titulares de 
Sedena y Marina tratan a 
las bandas criminales como 
una parte natural del paisaje 
mexicano y confían en su 
achicamiento en la medida 
en la cual surtan efecto los 
subsidios sociales.

Es cierto que las estadísticas 
se han aplanado y en algunas 
categorías han disminuido 
ligeramente los índices 
delictivos.

Eso no significa que los 

carteles estén derrotados. 
Nada de eso. En algunas partes 
del país siguen disputando el 
poder estatal y manteniendo 
niveles de violencia 
intolerables.

Existen otras opiniones 
que consideran incompleta 
y errónea la actual 
estrategia y utilizan hechos y 
razonamientos sólidos.

Mientras el presidente insiste 
en que debe darse tiempo a 
sus políticas, otros exigimos 
más determinación, un enfoque 
integral que incluya los 
factores externos y, sobre todo, 
mayor atención a las víctimas.

Como López Obrador 
difícilmente cambiará de 
opinión, las propuestas 

ciudadanas deben armarse 
pensando en las elecciones 
presidenciales de 2024.

Quienes compitan entonces 
seguramente estarán más 
proclives a escuchar nuevas 
ideas sobre transparencia, 
estrategia y éxitos locales.

Las fuerzas armadas son una 
aduana inevitable que atraerá 
múltiples reflectores.

El protagonismo conlleva 
carretadas de aplausos, pero 
también abucheos y exigencias 
de transparencia.

https://capital-cdmx.org/
desfilando/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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calles hasta el año 2028.
De aprobarse estas reformas, 

no solo se asistirá al declive 
final de la alianza opositora 
incapaz de mantener su unidad 
y coherencia política, sino que 
también se pondrá en duda 
la viabilidad de un sistema 
democrático para México.

Diversos estudios de política 
comparada ilustran que cuando 
los militares se incorporan 
al gobierno se configura un 
sistema autoritario.

En estos regímenes los 
militares, o un sector de las 
fuerzas armadas, o un grupo 
de oficiales, o incluso solo los 
oficiales de mayor graduación, 
constituyen uno de los actores 
políticos más relevantes del 

La militarización de la 
sociedad impulsada por 
la 4T con el apoyo ciego 

de un puñado de partidos 
políticos decadentes, tendrá 
consecuencias directas sobre 
la frágil democratización que 
apenas asomaba en nuestro 
país.

Este miércoles se intentó 
votar en el Senado la reforma 
al artículo quinto transitorio 
del Decreto por el que se 
reforma nuestra Constitución 
Política en materia de Guardia 
Nacional, que permitirá al 
Presidente de la República: 
“disponer de la Fuerza Armada 
permanente en tareas de 
seguridad pública” y que 
mantendrá al ejército en las 

gobierno.
De esta forma, surgen 

regímenes híbridos 
caracterizados por una 
intervención decisiva de 
las fuerzas castrenses en la 
orientación política del país 
que resulta lesiva para la 
legalidad vigente.

La experiencia internacional 
en la conformación de 
gobiernos con fuerte presencia 
militar arroja evidencia de 
que se lesiona la legalidad 
institucional, lo cual no 
solo hace referencia a la 
fractura de los ordenamientos 
constitucionales sino 
que también, se refiere al 
establecimiento “de facto” 
de una nueva juridicidad por 

MILITARIZACIÓN DE LA POLÍTICA

encima de la constitucional.
Este intervencionismo 

político militar aparece en 
circunstancias de inestabilidad 
o ingobernabilidad y cuando 
existe una crisis de hegemonía, 
es decir, cuando resulta 
evidente la imposibilidad 
del grupo en el poder para 
proyectar su control sobre 
la sociedad en términos 
consensuales.

Esta insuficiencia 
hegemónica resulta de la 
incapacidad para imponer 
su proyecto a la sociedad de 
forma perdurable.

De esta ausencia de 
consenso derivan dos 
modalidades de intervención 
militar en la política: la forma 
dictatorial que es típica de 
la intromisión directa de los 
militares en el conjunto de 
las funciones estatales, y la 
intervención moderadora que 
aparece cuando los militares 
intervienen ocasionalmente 
para “corregir” los excesos de 
las intrusiones populistas en el 
proceso político consideradas 
“desbocadas” por parte de los 
sectores dominantes y del 
propio ejército.

Esta crisis hegemónica 
configura un autoritarismo 
populista a través del cual 
las élites gobernantes buscan 
mantener su control sobre la 
sociedad.

Se demuestra así, la teoría 
formulada por el politólogo 
Juan Linz quien establece 
que un régimen autoritario 
se caracteriza por un 
pluralismo político limitado, 
no responsable y sin ideología 
clara, cuyo líder ejerce el poder 
dentro de límites formalmente 
mal definidos pero bastante 
predecibles.

Además, los resultados del 
método bélico en materia de 
seguridad pública han sido 
desastrosos aumentando las 
violaciones a los derechos 
humanos, los homicidios, 
las desapariciones forzadas, 
la tortura así como las 
ejecuciones extrajudiciales.

https://capital-cdmx.org/
militarizacion-de-la-politica/

Urge un nuevo frente opositor 
en favor de la democracia civil y 

pluralista, que contraste al populismo 
y que sea capaz de regresar al ejército 

a sus cuarteles.

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.

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

19S: 
EL TERREMOTO 

REGRESA A LA CDMX
Como una maldición, el 19 de septiembre de 
2022 se volvió a vivir en la Ciudad de México 
(CDMX) el terror de un sismo de magnitud 7.7 
poco después de que se realizara el macrosim-

ulacro justo como sucedió en 2017.

A diferencia del 19S de 2017, este año sólo hubo 
un par de muertos por el miedo que genera la 
alerta sísmica y se dañaron 22 edificios y 76 

escuelas públicas.

FOTOGRAFÍAS:
Obturador MX 
http://cdmx.obturador.com.mx
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¡SUSCRÍBETE!
BENEFICIOS
ESPECIALES

 PARA TI.
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