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El Cerro de la Estrella, una 
área natural protegida, ha sido 
depredada por grupos políticos 
bajo el amparo del poder.

En ese crimen ambiental ha 
existido trampas y tolerancia 
de los Jefes de Gobierno de la 
Ciudad de México (CDMX) y sus 
delegados y alcaldes.

Todos ligados al PRD y ahora 
Morena con la llamada Cuarta 
Transformación (4T).

Sin embargo, hay un 
personaje ligado a ambos 
partidos y que es parte del 
corazón de la 4T.

Se trata de la alcaldesa 
Clara Brugada, quien ha 
estado al frente de la alcaldía 
Iztapalapa más de 7 años y aún 
le restan meses en el poder.

La alcaldesa de Iztapalapa 
y la ahora jefa de Gobierno de 
la CDMX, Claudia Sheinbaum, 
tienen responsabilidad desde 
el inicio del problema hasta la 
actualidad.

Así lo revela un reportaje 
de Alberto Cuenca que 
exponemos en estas páginas, 
luego de realizar un trabajo de 
campo y documental.

En el repaso de la historia 
de desacatos judiciales y 
desdén a los vecinos de 

Iztapalapa está la mano de 
Sheinbaum como titular de 
Medio Ambiente en el sexenio 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

Pero aparecen otros 
personajes que hoy tienen el 
poder en los tres niveles de 
gobierno.

Pese a ello no hay un saldo 
ni siquiera la posibilidad de 
que se pueda recuperar uno 
de los sitios arqueológicos y 
principales pulmones de la 
CDMX.

De las más de mil hectáreas 
verdes que habían, ahora sólo 
quedan 90 con la esperanza de 
que sean resguardados por su 
alto valor ambiental e histórico.

La responsabilidad está 
en manos de quienes tienen 

el poder ahora y aspiran a 
gobernar la capital del país.

Quien quiera que aspire a 
gobernar la CDMX debe leer 
esta historia y poner en su 
plan de gobierno al Cerro de 
la Estrella una estrategia de 
rescate ambiental. 

De lo contrario, los 
capitalinos se pueden despedir 
ya de ese bello y verde lugar. 

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/
https://www.linkedin.com/company/capitalmx
http://www.capital-cdmx.org
mailto:capitalemeequis@gmail.com
mailto:CONTACTO@CAPITAL-CDMX.ORG
http://www.capital-cdmx.org
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Amenazados incluso 
de muerte, vecinos 
del Cerro de la 

Estrella protagonizan desde 
hace décadas una batalla en 
diversos frentes por preservar 
lo que aún queda del Área 
Natural Protegida en ese cerro 
de Iztapalapa.

Las casas y otras 
construcciones ilegales han 
devorado casi la totalidad 
de ese pulmón enclavado en 
medio de la urbe, pero los 
vecinos no se rinden, a pesar 
de la sistemática indolencia, 
omisiones y actitudes oficiosas 
de funcionarios.

Los vecinos mencionan 
sin tapujos a connotados 
miembros de la 4T en esa lista 
de funcionarios que a lo largo 
de los años han actuado por 
acción u omisión contra este 
suelo de conservación.

Ahí están Claudia 
Sheinbaum, Alejandro Encinas y 
Clara Brugada.

De Brugada acusan que la 
funcionaria se encuentra en 
un abierto desacato judicial, 
pues no ha dado cumplimiento 
a la resolución de un juez 
que ordenó el desalojo de 
invasores del Área Natural 
Protegida (ANP) Cerro de la 
Estrella.

Brugada no ha hecho nada 
por desalojar a los invasores 
y a pesar de ello no se le 
aplicó ningún castigo a la 
alcaldesa de Iztapalapa, como 
la destitución.

Tampoco ha ocurrido nada 
con una denuncia penal que 
los colonos presentaron desde 
febrero de 2020, en la que 
señalan con nombre y apellido 
a los presuntos líderes de esas 
invasiones.

INVASIÓN RECIENTE
Jorge García Luna y 

Fernando Buendía son dos de 

estos colonos que por años se 
han dedicado a defender lo 
poco que queda del suelo de 
conservación en el Cerro de la 
Estrella.

Apenas sobreviven 90 
hectáreas de árboles, pastizales 
y arbustos.

Capital CDMX realizó con 
ellos un recorrido por las 
invasiones, añejas y recientes, 
en los distintos parajes que le 
quedan a esa Área Natural.

Una de las invasiones más 
recientes se registró en febrero 
de 2020, cerca de un paraje 
que los vecinos conocen como 
Cufas.

Ubicado en el lado sur del 
Cerro, ese paraje colinda con la 

barda perimetral del panteón 
civil de Iztapalapa y con una 
cañada llena de basura y de 
aguas negras.

En este sitio hay calles sin 
nombre y sin pavimentar.

No se cuenta con servicio de 
agua y frente a las viviendas 
los invasores colocaron tinacos 
para almacenar líquido.

Hay al menos un centenar 
de casas en esta zona, una 
parte de ellas levantadas con 
pedazos de láminas, cartones y 
madera.

Del otro lado de una calle 
que baja de la cima del Cerro 
las casas ya lucen consolidadas, 
edificadas con tabique y 
cemento.

Esa es la única calle con 
nombre.

La calle se llama Gloria y ahí 
se han colocado varios postes 
y cables de luz, pero no los 
instaló la Comisión Federal de 
Electricidad, sino una empresa 
contratada por los propios 
invasores, llamada Corporativo 
Eléctrico Verea.

La CFE no entra a electrificar 
en el área por tratarse 
de viviendas asentadas 
ilegalmente en suelo de 

conservación.
Resulta curioso que en 

varios de esos postes hay 
cámaras de videovigilancia 
colocadas estratégicamente 
para dar cobertura de 
observación a la zona invadida 
desde febrero de 2020.

DENUNCIA PENAL
El 10 de febrero de ese año 

e inmediatamente después 
de que se registró la invasión, 
los vecinos presentaron 
una denuncia penal ante 
la Fiscalía Desconcentrada 
en Investigación de Delitos 
Ambientales y en Materia de 
Protección Urbana.

A partir de la denuncia 
se abrió la carpeta de 
investigación CI-FEDAPUR/A/
UI-1 C/D/00072/02-2020.

En la denuncia, pero sobre 
en las posteriores ampliaciones 
y ratificaciones de la misma, los 
vecinos hicieron señalamientos 
concretos contra personas a 
las que acusan de encabezar la 
ocupación ilegal del ANP.

En la carpeta de 
investigación se menciona a 
Ernesto Fernández Tachiquín 
y su Fundación Tachiquín, así 
como a Eduardo Silva Sánchez 

como personajes que ostentan 
dueños de un predio que funge 
como rancho en el interior del 
Área Natural Protegida.

También se menciona 
a Gonzalo Silva Sánchez, 
quien dice ser propietario de 
distintos predios que lotifica y 
vende.

Se incluye a Silvia Silva 
Sánchez, quien se dice 
propietaria de diversos predios 

Esto es, no 
se regularice 
ninguno de los 
asentamientos 
humanos 
ilegales 
ubicados dentro 
del Área Natural 
Protegida 
Cerro de la 
Estrella y se 
reubiquen dichos 
asentamientos 
fuera de sus 
márgenes a fin 
de conservar”

que lotifica y vende en el ANP.
Ella se encuentra 

relacionada con el expediente 
de la Procuraduría Ambiental 
PAOT-2007-260-SOT-129.

En la carpeta también 
se cita a Rosita Estefanía 
Morales Bustos, quien se dice 
propietaria de diversos predios 
que lotifica y vende en el ANP.

Los vecinos le atribuyen 
a ella la gestión para 
electrificar el asentamiento 
irregular, ostentándose como 
representante del predio Las 
Maravillas.

Según la declaración que 
hicieron los colonos ante el MP, 
todos estos personajes ocupan 
el rancho que se asienta 
ilegalmente en el Área Natural 
y han lotificado para su venta 
el paraje llamado Matlalotzi o 
Matlalochi.

En una ratificación de su 
denuncia, ya durante 2021, 
presentaron oficios de la CFE 
en donde esa empresa del 
Estado niega el servicio de 
electrificación en Matlalochi 
al advertir que se trata de un 
asentamiento ilegal.

AMENAZADOS
Durante el recorrido, 

los vecinos no ocultan su 
nerviosismo y temor. Dicen que 
nadie pasa desapercibido en el 
lugar.

“A ver si no nos corretean”, 
advierte Fernando Buendía.

VERSIÓN DIGITAL 

https://capital-cdmx.org/
invasiones-en-el-cerro-de-la-
estrella-entre-la-indolencia-
y-omisiones-oficilaes-
sheinbaum-encinas-y-brugada-
protagosnistas-de-la-ominosa-
historia/

EN MÁS DE UNA DÉCADA DEPREDARON EL CERRO 
DE LA ESTRELLA 

Desgraciada-
mente aquí 
vienen 
y tiran 
cadáveres, 
violan 
mujeres”

ALBERTO CUENCA

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Ser alcalde en Tierra 
Caliente, Guerrero, es 
jugarse la vida.

El abandono en que se 
encuentran los poblados, desde 
hace años, permite que quienes 
impongan su ley sean los 
criminales.

En San Miguel Totolapan, 
mataron al alcalde Conrado 
Mendoza y a otras 19 personas 
porque así lo quisieron Los 
Tequileros.

Inclusive en un video, 
difundido horas antes de 
la masacre, anunciaron que 
habían regresado a lo que 
consideran su territorio.

Sí, se dieron el lujo de 
promover su retorno.

Es probable que el alcalde 
Mendoza ya supiera de los 
peligros que lo acechaba, 
porque unos días antes, murió 
en un extraño accidente 
carretero, Nazario Domínguez, 

el director de Desarrollo Rural 
del Municipio.

Los Tequileros se sienten 
fuertes porque establecieron 
una alianza con el Cártel de 
Jalisco Nueva Generación.

Antes fueron un brazo de 
sicarios de los Guerreros 
Unidos.

Totolapan y el terror
Un drama que muestra los 

pliegues más complicados de 
la inseguridad que azota a 
regiones del país y que está 
arraigada, en usos y costumbres 
alimentadas por la debilidad 
institucional.

Es ahí, en esos lugares, 
como Totolapan, donde se 
advierte el daño enorme 
que causa no contar con 
policías municipales, donde la 
presencia estatal es limitada y 
la federal poco frecuente.

Es dejar a poblaciones 
enteras en manos de los lobos, 
a su merced y capricho.

Hace algunos años, un 
funcionario de las Naciones 
Unidas, solía hacer el símil de 
las poblaciones que en la Edad 
Media tenían que encerrarse 
por las noches para no ser 
presas de la fauna nociva.

Un terror oscuro recorría las 
horas y los días.

Esa es una de las mejores 
descripciones de la debilidad 
en seguridad pública si lo 
observamos desde prisma del 
presente. 

https://capital-cdmx.org/
totolapan-rondado-por-lobos/

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
TOTOLAPAN RONDADO POR LOBOS

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

CLAUDIA SE QUEDA SOLA...

¡Saludos Ciudad de México!
Nos hemos enterado que…

Los alcaldes de la oposición agrupados 
en la Unidad de Alcaldes de la Ciudad de 
México (UNACDMX) dejaron sola a Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, 
en su cuarto informe de gobierno.

El vacío a Sheinbaum ya se lo había 
hecho sentir el alcalde del PAN en Benito 
Juárez, Santiago Taboada, en la gira de su 
informe en la demarcación.

Taboada, quien se destapó hoy 
oficialmente a la Jefatura de Gobierno de 
la CDMX, marcó distancia de Sheinbaum, 
quien ha iniciado una embestida judicial 
contra el PAN.

Al igual que Taboada en el Congreso de 
la CDMX no se presentaron Tabe, alcalde 
del PAN en Miguel Hidalgo.

Ni Lía Limón de Álvaro Obregón, ni Alfa 
González de Tlalpan.

Y por supuesto no se presentó al informe 
oficial de Sheinbaum la polémica Sandra 
Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc.

Ante el vacío que fue evidente en el 
recinto legislativo, Sheinbaum ordenó 
que las sillas vacías las rellenaran los 
miembros de sus gabinetes.

Fue tan flaca la convocatoria de 
Sheinbaum para su cuarto informe de 
gobierno que no hubo ex jefes de Gobierno 
como siempre sucede.

Claudia se queda sola 
Tampoco secretarios de Estado o 

gobernadores.
Menos estuvieron en el cuarto informe 

de Sheinbaum los dirigentes de partidos 

#ANONYMOUSCHILANGO

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

salvo Mario Delgado, dirigente nacional 
de Morena, y Citlali Hernández. Pero no 
se apareció el dirigente de Morena en la 
CDMX, Sebastián Ramírez.

Pero el PAN mandó a Patricia Baez y el 
único dirigente de la CDMX fue el priista 
Israel Betanzos.

El vacío a Sheinbaum se da en medio 
de una fuerte confrontación de la Jefa de 
Gobierno con los alcaldes.

Incluso al sentirse sola la Jefa de 
Gobierno, tuvieron que anunciar la 
presencia de todos los miembros del 
gabinete, algo que no se ha hecho desde 
que Andrés Manuel López Obrador 
gobernara la CDMX.

Con este vacío se reajustó la alianza de 
la UNACDMX y se rompieron las lanzas 
porque los alcaldes habían mantenido 
una posición institucional con Sheinbaum, 
quien dinamitó el diálogo, y sólo la 
escuchan sus subordinados.

Una de mil…
Somos Anonymous, no olvidamos…

https://capital-cdmx.org/claudia-se-
queda-sola/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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La no rendición de 
cuentas de Claudia 
Sheinbaum se consumó 

el 7 de octubre de 2022.
En la Ciudad de México, 

su Constitución obliga al 
ejercicio de la rendición de 
cuentas.

Esa acción de buen 
gobierno sostiene una 
democracia con calidad y 
moderna.

El doctor Andreas Schedler 
desde 1999 definió en un 
ensayo lo que debería ser la 
rendición de cuentas.

“Los gobernantes deben 
abrirse a la inspección 
pública; deben explicar y 
justificar sus actos y deben 
estar supeditados a las 
sanciones en caso de incurrir 
en falta o ilegalidad”.

El experto en ciencia 
política del apagado CIDE 
establece que la auténtica 
rendición de cuentas ofrece 
información, justificación y 
en su caso sanción.

Sólo en 2007 se vivió la 
rendición de cuentas del jefe 
de Gobierno, Marcelo Ebrard.

Pese a que su partido el 
PRD era mayoría, modificó 
el formato del informe para 
permitir el debate. Ebrard 
bajó del pedestal y se colocó 
en el mismo lugar que los 
diputados.

Recibió preguntas, 
respondió y recibió réplica. 
Los perredistas en la cuarta 
legislatura de la Asamblea 
Legislativa habían decidido 
no ser Oficialía de Partes.

El hecho tuvo 
consecuencias políticas para 
el grupo de René Arce, pero 
se fortaleció la democracia 
del entonces Distrito Federal 

y hoy CDMX.
En 2009, la rendición 

de cuentas de los jefes 
de Gobierno se extinguió. 
Alejandra Bárrales permitió 
que volviera el rito del Día 
del Jefe de Gobierno.

Donde ya no había 
preguntas, ni justificación 
y mucho menos sanciones. 
Luego se llegó al extremo 
del autoritarismo de impedir 
preguntas y sólo mandarlas 
por escrito.

Así llegó a su cuarto 
informe de gobierno Claudia 
Sheinbaum y además con una 
alta dosis de propaganda, que 
en datos oficiales al día de 
hoy ha costado más de 2 mil 
millones de pesos al erario.

La democracia no se hizo 
costumbre y por el contrario 
este tipo de eventos se han 
desvirtuado y son promoción 
personalizada en la que 
los menguados órganos 
electorales hacen mutis por 
temor al régimen de la 4T.

El sello de Claudia 
Sheinbaum en su cuarto año 
es la ambición vulgar (AMLO 
dixit) por la Presidencia de la 
República.

Con esa sucesión 
adelantada promovida 
por Andrés Manuel López 
Obrador se ha dejado de 
gobernar la CDMX y se ha 
abierto un campo de batalla.

Ahora no hay diálogo 

y por eso los alcaldes de 
oposición con dignidad no se 
presentaron al informe oficial 
de Sheinbaum.

Por supuesto habrá 
consecuencias en lo político 
por el desaire a la Jefa de 
Gobierno, pero la factura 
más cara la pagarán los 
capitalinos que viven en una 
ciudad llena de tensión y de 
gobernantes ineficaces.

La Ciudad sin Derechos 
De la Ciudad de la 

Esperanza se pasó a la 
Ciudad en Movimiento, luego 
a la Capital Social y hoy está 
en la Ciudad sin derechos

https://capital-cdmx.org/
la-no-rendicion-de-cuentas-
de-claudia/

LA NO RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE 

CLAUDIA

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

El ala al de panista en Benito Juárez, Santiago Taboada, tuvo el timing de 
destaparse a la Jefatura de Gobierno el Día de la Jefa de Gobierno.

Pese a los pronósticos de Morena, los panistas no se echaron para atrás y 
van firmes por la CDMX.

En tanto en Donceles, se vieron la cara y se saludaron con hipocresía los 
aspirantes morenistas a suceder a Sheinbaum: Rosa Icela Rodríguez, Martí 

Batres, Clara Brugada y Omar García Harfuch. Sólo que los últimos tres 
tuvieron que mirar hacia arriba.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Claudia Sheinbaum 
habló de corrido, 
sin interrupciones, a 

veces con palabras un poco 
atropelladas.

En 46 minutos, pronunció 
ante diputados del Congreso 
capitalino el resumen del 
mismo discurso que leyó el 
pasado lunes 3 de octubre en 
el Auditorio Nacional.

La diferencia mayor entre 
el mensaje del lunes en el 
Auditorio y el de este viernes 
en el Congreso capitalino fue 
la efusividad.

El Cuarto Informe de 
Gobierno de Sheinbaum ante 
el Congreso de la CDMX bien 
podría pasar a la historia como 
el más desabrido desde que 
los jefes de gobierno acuden 
al Legislativo local para rendir 
cuentas.

Por momentos este acto 
oficial de rendición de cuentas 
cayó hasta en el aburrimiento, 
algo que incluso propició una 
oposición muy poco crítica con 
la mandataria capitalina.

Acaso ella devolvió la 
deferencia a los opositores, 
sobre todo a los panistas, 
porque en ningún momento 
habló del cártel inmobiliario 
en la alcaldía Benito Juárez.

Ni una línea o referencia 
hubo a la acción del padre de 
Mauricio Tabe que amenazó 
con un cuchillo a un verificador 
del Invea cuando fueron a 
clausurarle su taquería.

Todo indicaba que hubo un 
pacto de no agresión entre las 
partes.

LAS AUSENCIAS
Los invitados especiales que 

acuden a los informes de los 
jefes de gobierno siempre son 
un termómetro para medir el 
músculo del mandatario en 
turno.

Por lo mismo, las ausencias 
también cuentan y vaya que en 
este caso fueron muestra del 
ambiente político que priva en 
la Ciudad.

Al informe oficial y legal de 
la jefa de gobierno ante los 

legisladores locales faltaron 
varios alcaldes de oposición 
con los que la jefa de gobierno 
tiene una clara confrontación.

No acudieron Sandra Cuevas, 
de Cuauhtémoc; Lía Limón, de 
Álvaro Obregón; Alfa González, 
de Tlalpan; Santiago Taboada, 
de Benito Juárez, y Mauricio 
Tabe, de Miguel Hidalgo.

No asistió ningún 
gobernador y ningún integrante 
del gabinete federal, salvo la 
secretaria federal de Seguridad 
y Protección Ciudadana Rosa 
Icela Rodríguez.

La funcionaria estuvo 
ahí porque acudió en 
representación del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

La conclusión obvia es que 

los invitados especiales ya 
habían acudido al informe 
de promoción que la propia 
jefa de gobierno se organizó 
el lunes 3 de octubre en el 
Auditorio Nacional.

VACÍO
En el Congreso hubo una 

escasa presencia de dirigentes 
de partidos políticos.

Llegaron Israel Betanzos, 
líder del PRI en la Ciudad 
y Patricia Báez, secretaria 
general del PAN capitalino.

Estuvieron Mario Delgado y 
Citlali Hernández, presidente 
y secretaria de Morena a nivel 
nacional.

Una ausencia destacó, la del 
presidente de Morena en la 
Ciudad de México Sebastián 

Ramírez, y eso que hasta hace 
un mes fue el jefe de prensa de 
la mandataria capitalina.

A tal grado llegó el vacío 
de personajes que en las 
sillas donde suelen acomodar 
a los alcaldes, justo debajo 
de la tribuna, el personal 
de resguardo sentó a varios 
integrantes del gabinete local, 
como el secretario de Obras 
Jesús Esteva, el de Seguridad 
Omar García Harfuch y la de 
Educación Rosaura Ruiz.

UN APAGADO “PRESIDENTA “
A las 9:55 horas de este 

viernes 7 de octubre inició la 
sesión solemne en el recinto 
de Donceles y Allende para dar 
pie al Cuarto Informe.

En el salón de sesiones 53 

diputadas y diputados hicieron 
quórum.

Dos minutos después de la 
apertura de la sesión ingresó 
Claudia Sheinbaum al recinto 
y de inmediato comenzó a 
saludar a legisladores de todos 
los partidos que se colocaron a 
los costados del pasillo central.

El aplauso un tanto 
desganado proveniente 
de las curules que ocupa 
la 4T anticipaba el ánimo 
que privaría en esta sesión 
solemne.

El pasado 3 de octubre en 
el Auditorio Nacional muchas 
veces le gritaron “presidenta “.

Lo mismo ha ocurrido en las 
alcaldías a las que también 
asistió a lo largo de la semana 
para encabezar sus eventos 
de promoción so pretexto del 
Cuarto Informe.

En el recinto de Donceles 
y Allende solo tres veces le 
dijeron “presidenta”.

Una fue cuando terminó su 
discurso, otra cuando estaba ya 
por salir del recinto legislativo 
de Donceles y los diputados de 
Morena la interceptaron para 
que se tomara una foto con 
ellos.

La tercera fue una incitación 
del legislador del PVEM Jesús 
Sesma quien, con la teatralidad 
que lo caracteriza, dijo que 
Sheinbaum era una gobernante 
extraordinaria.

Sesma subió a la 
tribuna para realizar el 
pronunciamiento de su partido 
durante este Informe.

Ahí soltó: “¡Queremos una 
presidenta como usted en 
nuestro país!”.

La mandataria le devolvió el 
cumplido con una sonrisa.

Por supuesto que la 4T 
se prestó al aplauso fácil, 
junto con los integrantes del 
gabinete capitalino y los siete 
alcaldes morenistas.

Le aplaudieron en 52 
ocasiones durante los 46 
minutos de discurso.

Ella pidió aplausos 
especiales para los jefes 
policiacos que asistieron al 
Congreso y que desde las 
gradas del recinto atendían el 

discurso de la mandataria.
Sheinbaum también pidió 

palmas para Omar García 
Harfuch, para la fiscal Ernestina 
Godoy, para el secretario de 
Gobierno Martí Batres y para la 
secretaria de Seguridad federal 
Rosa Icela Rodríguez.

Fueron de los aplausos más 
efusivos del día.

¿Y LA OPOSICIÓN?
De la oposición se esperaba 

mucho y quedó a deber.
El perredista Jorge Gaviño 

subió a tribuna para decirle a 
Sheinbaum que le deseaba luz 
en el camino.

Le dijo que quizás este sea 
su último informe ante el 
Congreso, pues para nadie son 
un secreto sus aspiraciones 
presidenciales.

Gaviño lamentó que esas 
aspiraciones sean anticipadas, 
pues han producido un 
ambiente extraño y confusión, 
ya que muchas acciones 
de gobierno parecen actos 
propagandísticos.

“Ha sido una decisión 
acertada rendir cuentas a pie 
de cancha, solo que hay que 
tener cuidado de no convertir 
esto en promoción persona del 
voto”, dijo el perredista.

Del PAN tocó posicionar al 
vicecoordinador de la bancada 
Ricardo Rubio, siempre 
caracterizado por su tono 
pendenciero en la tribuna.

Esta vez no fue tal.
“Jefa de gobierno, le 

reiteramos nuestra disposición 
al diálogo para la generación 
de acuerdos siempre y cuando 
sea para el bien de las y 
los capitalinos, dijo Rubio 
volteando a ver directamente a 
la mandataria.

De la crítica que soltó, el 
panista rechazó los logros en 
materia de seguridad.

VERSIÓN DIGITAL 

https://capital-cdmx.org/
invasiones-en-el-cerro-de-la-
estrella-entre-la-indolencia-
y-omisiones-oficilaes-
sheinbaum-encinas-y-brugada-
protagosnistas-de-la-ominosa-
historia/

PACTO DE NO AGRESIÓN E INFORME 
DESABRIDO DE SHEINBAUM EN EL 

CONGRESO CAPITALINO

ALBERTO CUENCA

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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En esto coinciden otros 
periodistas o ciudadanos 
que vivieron la experiencia 
de ser acusados por daño 
moral, así como abogados 
experimentados en los 
corredores del poder judicial y 
gobernantes capitalinos.

Lo más impresionante es 
la naturalidad con la que 
se constatan los tráficos de 
influencia, los conflictos de 
interés y la frivolidad con 
la cual los jueces aceptan 
demandas por daño moral 
exigiendo 10, 20, 120 o 300 
millones de pesos a los 
presuntos responsables.

Quienes litigan asumen 
como normal la travesía por 
el purgatorio de los tribunales 
estatales: es un corredor 
obligado para llegar a los 
tribunales federales que tienen 
una bien ganada fama de 
imparciales y profesionales.

 Hago un paréntesis para 
hacer una comparación 
inevitable.

En 1994 el presidente 
Ernesto Zedillo inició una 
reforma a profundidad de la 
justicia federal.

Renovó a toda la Suprema 

P lenamente justificada 
la atención dada al 
aumento de la presencia 

militar y al hackeo que 
desnudó las vulnerabilidades 
de los uniformados; sin 
embargo, hay otras causas 
relacionadas con la seguridad 
esperando atención: la 
impartición de justicia, por 
ejemplo.

Una de las deficiencias 
estructurales más graves es 
lo que pasa en el Tribunal 
Superior de Justicia de la CdMx.

 Llevo más de seis años 
litigando en tribunales 
capitalinos porque alguien con 
poder y dinero me ha acusado 
en dos ocasiones por “daño 
moral”.

La Primera Sala de la 
Suprema Corte me exoneró de 
la primera, sigo lidiando con la 
segunda.

Las vivencias acumuladas me 
permiten emitir una opinión 
negativa sobre la justicia 
capitalina.

Me consta que algunos 
jueces son profesionales y 
honestos, pero la mayoría se 
distingue por la parcialidad, la 
ineficiencia y los abusos.

Colaboraron Dulce Alicia Torres 
Hernández y Erika Giselle 

Delgadillo Martínez

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.

JUECES LETALES

Corte y a partir de ese 
momento empezó una 
larguísima transición que nos 
permite tener ahora resultados 
positivos.

La capital se quedó rezagada. 
En 1997 la izquierda comenzó 
a gobernar la ciudad donde 
es indudable que se han ido 
ampliando diversas garantías 
ciudadanas; lo extraño es que 
esa misma izquierda haya 
dejado intactos los usos y 
costumbres del sistema judicial 
de la CdMx.

 Busco respuestas con un 
personaje de la izquierda 
capitalina quien lo atribuye 
a un entendimiento de jefes 
y jefas de gobierno con la 
jerarquía judicial.

Lo ejemplifica con Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
como jefe de gobierno entre 
2000 y 2005 creó una mesa 
informal donde se discutían 
y acordaban aquellos asuntos 
que le interesaban (en el argot 
político se le llama “planchar” 
temas).

Los primeros operadores de 
ese “planchado” fueron Juan 
Luis González Alcántara, quien 
presidió el Tribunal Superior 
capitalino, y José Agustín 
Ortiz Pinchetti, secretario de 
gobierno capitalino.

Jueces del Jefe de Gobierno 
En otras palabras, el 

entendimiento supone que los 
jueces atienden los intereses 
del jefe o jefa de gobierno, 

quien corresponde dándoles 
una autonomía que amplía sus 
márgenes de discrecionalidad 
que han facilitado la 
ineficiencia y la corrupción.

Eso explicaría, por ejemplo, el 
corrupto urbanismo salvaje que 
tanto ha lastimado al valle de 
México.

El arreglo deja en la 
indefensión a quienes 
consideran que sus derechos 
fueron violados por algún juez.

https://capital-cdmx.org/
jueces-letales/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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efectos están a la vista.
Se agrega otra crisis de 

desigualdades y precariedad 
que a su vez confluye con una 
crisis de cohesión social.

También se presenta 
una crisis migratoria sin 
precedentes que se suma 
a las afectaciones globales 
producidas por el conflicto 
bélico.

El riesgo concreto es 
que Putin haga efectivas 
sus amenazas de utilizar 
armamentos nucleares en la 
guerra de ocupación y despojo 
que lleva a cabo contra 
Ucrania.

La semana pasada se 
anexó con un “referéndum” 
fraudulento el 15% del 

El aislamiento en que se 
encuentra México es 
reflejo de la degradación 

política que padecemos 
a manos de nuestros 
gobernantes.

Grandes problemas asoman 
a nivel internacional sin que 
se analicen las consecuencias 
derivadas de la articulación 
entre diferentes crisis 
que caracterizan el actual 
panorama.

Una crisis económica y 
financiera, que coincide con 
otra energética y geopolítica.

A ellas se suma una crisis 
medioambiental que tiene 
consecuencias sobre nuestro 
entorno, así como sobre la 
seguridad alimentaria cuyos 

territorio de ese país.
Confines de la Guerra
No se olvide que Rusia ha 

cometido crímenes de guerra 
contra poblaciones inocentes 
y desarmadas, que impuso una 
fuerte censura a la información 
sobre asuntos militares 
castigada con penas de prisión 
de hasta 15 años, que ha 
prohibido las manifestaciones 
pacifistas en toda Rusia, 
y que además ordenó un 
reclutamiento forzoso sobre la 
población civil para impulsar 
su guerra con la incorporación 
de 300 mil nuevos soldados.

A estos desafíos se agrega 
la crisis energética que se 
presenta en vísperas del 
invierno y que ya azota a 

CONFINES DE LA GUERRA

importantes regiones del 
mundo.

El gas, el petróleo y la 
electricidad son armas 
formidables para la estabilidad, 
el crecimiento económico y el 
bienestar de la población.

Los sabotajes sobre los 
gasoductos rusos en el Mar 
Báltico que conectan con 
Europa, tendrán efectos en 
el abasto de gas a nivel 
planetario y en primer lugar 
sobre los precios de la 
energía que aumentaron 60% 
afectando a la sociedad.

La confrontación entre Rusia 
y el mundo occidental no 
solo ha alterado los precios 
y la disponibilidad de los 
energéticos, sino que también 
lleva a la parálisis de la 
producción industrial.

Aunado a lo anterior 
tenemos la crisis económica 
y financiera con sus secuelas 
de inflación cercana al 10% 
global, frecuente caída de las 
bolsas de valores, aumento 
de las tasas de interés a 
niveles no vistos en décadas, 
una rápida fuga de capitales 
hacia mercados redituables y 
devaluaciones monetarias.

La crisis social también se 
encuentra en su esplendor con 
niveles de pobreza y exclusión 
impensables.

En este contexto los grupos 
económicamente más precarios 
se han convertido en la base 
electoral de los sistemas 
neofascistas que aparecen en 
el horizonte.

Sin embargo, la peor de las 
crisis está representada por el 
medioambiente.

La reciente Conferencia 
de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático 
estableció una agenda 
urgente reconociendo que 
el uso de combustibles 
fósiles es la principal fuente 
del calentamiento global y 
advirtiendo de sus funestas 
consecuencias sobre la 
población.

https://capital-cdmx.org/
confines-de-la-guerra/

Mientras todo esto acontece a 
nuestro alrededor, el gobierno de 
la 4T considera que nada de ello 
afectará a nuestro país y que “la 

mejor política exterior es la política 
interior”.

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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OBTURADOR MX
https://esimagen.mx/estado/cdmx/

R E P O RTA J E 
GRÁFICO

RECHAZAN ESTATUA DE 
MUJER GOBERNANTE EN 

PASEO DE LA REFORMA
Madres de víctimas de feminicidio, buscadoras, sobrevivientes, colectivas y 
mujeres de todas las edades protestaron en la denominada Glorieta de las 
Mujeres que Luchan (antes Glorieta de Colón) ante la intención del gobier-
no de la Ciudad de México de reemplazar la antimonumenta que ellas esta-
blecieron el 25 de septiembre de 2021 en memoria de las mujeres víctimas 

de violencia en el México.
De acuerdo con un comunicado publicado en redes sociales, las manifes-
tantes declararon que en este espacio han hecho válido su “derecho a la 
memoria, a la libre reunión y a la protesta a través de acciones creativas en 

donde las luchas se entretejen y se suman mujeres diversas”.
El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene la intención de colocar una figura 
en representación de una “mujer gobernante” e inaugurarla el próximo 12 
de octubre, según han dicho, sin embargo, quienes protestaron rechazaron 

esta acción, ya que consideran que su trasfondo es político.
Durante el evento hubo distintas actividades, desde conversatorios sobre 
violencia en las universidades y la militarización, hasta bordado y venta de 

stickers.

FOTOGRAFÍAS:
Obturador MX 

Aranza Bustamante 
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¡SUSCRÍBETE!
BENEFICIOS
ESPECIALES

 PARA TI.
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