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Crece crimen y robo en 
transporte público de 
la Ciudad de México. 

Pese a que la jefa de 
Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, mantiene como 
lema de propaganda la 
reducción de los delitos de alto 
impacto.

En la realidad los hechos lo 
desmienten y el discurso se cae 
y enfurece a los capitalinos.

El fin de semana pasado, 
previo a que Sheinbaum fue de 
gira propagandística a Milpa 
Alta, se desató la violencia en el 
sur de la CDMX.

Un comando armado causó 
terror en los pobladores 
y dejaron dos cuerpos 
desaparecidos.

La Jefa de Gobierno pese a 
ello siguió presumiendo cifras 
alegres, pero de acuerdo con 
expertos en seguridad como 
David Saucedo, en la CDMX 
se ha agudizado la presencia 
del crimen organizado y las 
disputas por el control de 
territorios.

El fenómeno se ha 
intensificado en el sur de la 
CDMX, golpeando alcaldías 
como Milpa Alta, Tlalpan, 
Tláhuac y Xochimilco.

A la sazón, en la CDMX las 
cifras sobre el robo a pasajeros 
en transporte público también 

contradicen el discurso de 
Sheinbaum. 

Por tercer trimestre 
consecutivo, los robos en 
diversos medios de transporte 
no dan tregua a los pasajeros.

La Evaluación de la Incidencia 
Delictiva mas reciente de 2022 
advierte el repunte en los 
delitos.

En mayo de este año, ya lo 
había advertido  Capital CDMX 
por el crecimiento de robos en 
el Metrobús, Metro, microbuses 
y taxis.

En la actualidad, la cifra de 
ilícitos en el Metrobús, el Metro 
y microbuses se elevó de forma 
considerable en el periodo de 
enero-septiembre de 2022, 
en comparación con el mismo 
periodo de 2021.

En tanto, no hay una 

reducción en el caso de robo a 
pasajero a bordo de taxi porque 
la estadística se mantuvo con 
cifras similares a las del año 
anterior.

Son hechos reales y cifras 
oficiales las que pintan este 
oscuro panorama para la 
seguridad de la CDMX, que 
por más que trata de ocultar 
Sheinbaum, la realidad sale a la 
luz.
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Al tiempo que los 
capitalinos observan 
la imponente 

llegada de grupos delictivos, 
la Ciudad de México (CDMX) 
se vuelve estratégica para la 
supervivencia de los mismos. 

Una dinámica que viene 
fraguándose décadas atrás 
comenzó a vislumbrar sus 
efectos a lo largo del año. 

La ubicación estratégica de 
la capital del país corona a la 
CDMX como el sitio idóneo para 
el hospedaje de los cárteles. 

Así, la zona fronteriza deja 
de ser imprescindible para 
el comercio del narcotráfico 
mientras la zona centro cobra 
importancia. 

Según información obtenida 
por el grupo de hacktivistas 
Guacamayas, en agosto de 
2022, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) señala que 
la complejidad de la ciudad ha 
favorecido que esos grupos 
establezcan puntos seguros 
para sus operaciones. 

En este caso, el documento 
confirma una consolidada red 
de tráfico de drogas y armas 
que viajan en transporte 
público, autobuses y hasta por 
el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México para llegar 
a las narcotienditas de distintas 
colonias. 

La ruta dorada 
A mediados del año, las 

riñas por el poder sobre la ruta 
dorada de trasiego comenzaban 
a propagarse en medios de 
comunicación. 

Por lo que, las disputas 
latentes por el territorio del sur 
de la Ciudad comenzaban a 
mostrar síntomas.  

Los meses transcurrieron 
sobre un aire denso provocado 
por los polvorines ubicados en 
los estados del norte. 

No obstante, desde inicios de 

octubre, la atención regresó al 
sur de la CDMX. 

La Familia Michoacana 
(FM) introdujo violenta su 
participación en las zonas 
aledañas de Milpa Alta. 

Y, días después, lo hizo 
formalmente en caravana 
paramilitar sobre las calles de la 
demarcación. 

David Saucedo, especialista 
en seguridad pública, indicó 
que el sur de la ciudad es la 
zona natural de expansión para 
ellos. 

“A mí me sorprende no que 
ocurra, sino que hayan tardado 
tanto tiempo”, señaló Saucedo 
en entrevista para Capital 
CDMX.  

La estrategia de combate del 
Gobierno de la CDMX 

De acuerdo con el analista 
gubernamental, la estrategia 
de combate del Secretario de 
Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch es otro de los 
factores que han promovido el 
fortalecimiento de la actividad 
delictiva. 

El Gobierno de la capital 
ha optado por el ataque 
al fenómeno mediante 
detenciones de cabecillas. 

Una alternativa que ha 
resultado contraproducente 
para el debilitamiento de la 
dinámica ya instaurada dentro 
del país. 

“Algunos de los aliados de la 
FM en la CDMX se empezaron 
a debilitar. La mayoría de los 
cárteles locales han sufrido 
detenciones y fluctuaciones 
importantes. 

“Ante ese vacío que empiezan 
a dejar las redes locales, los 
carteles nacionales ven una 
oportunidad”, continuó el 
analista. 

Y, aunque parezca insólito 
para los habitantes de la capital, 
estas incendiarias actividades 
se dan como un reflejo de la 

cotidianidad de los estados del 
norte. 

“Quizá para la CDMX sea algo 
novedoso, pero es algo común 
para ellos.  

“El Gobierno debería de 
actuar con dureza para evitar 
que ocurran actos de barbarie 
que hemos visto en otros 
estados como lo que ocurrió en 
Totoloapan”, señaló. 

En una realidad en donde 
los cárteles participan 
abiertamente en procesos 
electorales, extorsión y 
reemplazo de las autoridades 
locales en la prestación de 
servicios de seguridad, resulta 
imperante que el Estado lidere 
estrategias efectivas para 
mermar la propagación del 
fenómeno que se vive en la 
frontera. 

VERSIÓN DIGITAL 

https://capital-cdmx.org/
carteles-invaden-a-la-cdmx/

 CRIMEN ORGANIZADO DISPUTA MILPA ALTA 

A mí me 
sorprende 
no que 
ocurra, sino 
que hayan 
tardado 
tanto 
tiempo

ISADORA FERREIRA

IMPARABLES LOS 
ROBOS EN METRO, 

METROBÚS, 
MICROBUSES Y 

TAXIS

Contra el discurso oficial 
de que la inseguridad 
ha bajado, enfocándose 

en los delitos de alto impacto, 
las propias cifras oficiales dan 
cuenta de que en el transporte 
público la delincuencia hace de 
las suyas.

Por tercer trimestre 
consecutivo, los robos en 
diversos medios de transporte 
no dan tregua a los pasajeros.

La cifra de ilícitos en 
el Metrobús, el Metro y 
microbuses se elevó de forma 
considerable en el periodo de 
enero-septiembre de 2022, 
en comparación con el mismo 
periodo de 2021.

El robo a pasajero a bordo 
de taxi se mantuvo con cifras 
similares a las del año anterior.

El aumento de robos a 
pasajeros y usuarios en el 
transporte público se aprecia 
en las mismas cifras que 
las autoridades capitalinas 

presentaron hoy al dar a 
conocer la Evaluación de 
Incidencia Delictiva Enero-
Septiembre 2022.

Si bien a nivel general hubo 
una reducción de 2 mil 811 
ilícitos entre este y el mismo 
periodo de 2021, hay delitos 
donde la incidencia aumentó.

Ese es el caso del robo a 
bordo de Metrobús.

Entre enero y septiembre de 
2021 se registraron 223 robos 
en ese medio de transporte. 
Para el mismo periodo de 2022 
subió a 324.

El robo a pasajero a bordo del 
Metro se elevó de 641 a 951.

En tanto que el robo a 
pasajero en microbús fue el 
que más creció, al pasar de 309 
casos en 2021 a 785 en este 
2022.

El robo a pasajero a bordo 
de taxi se mantuvo casi igual al 
pasar de 184 hechos delictivos 
en 2021 a 180 en lo que va de 
este año.

El comportamiento al alza de 
la delincuencia en el transporte 
es un fenómeno sistemático.

En mayo pasado, cuando 
las autoridades presentaron 
la Evaluación de la Incidencia 
Delictiva Enero-Marzo 2022, 
Capital CDMX ya había 
advertido de un repunte de 
robos en el Metrobús, Metro, 
microbuses y taxis.

En ese periodo, comparado 
con el mismo de 2021, el robo 
en Metrobús creció en 26 casos, 
en el Metro aumentó en 33 
y en microbuses se repitió el 
fenómeno de mayor alza al 
elevarse en 143 hechos.

El robo a pasajeros en taxi 
pasó de 51 a 55.

https://capital-cdmx.org/
imparables-los-robos-en-metro-
metrobus-mirobuses-y-taxis-
lleva-asi-todo-el-ano/

ALBERTO CUENCA

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


CAPITAL CDMX

7

CAPITAL CDMX

6

Hace un año, con 
el triunfo de la 
oposición en 9 de 

las 16 alcaldías, la Ciudad de 
México dejó de ser el bastión 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

La causa más certera es 
la poca eficacia y eficiencia 
del gobierno de Claudia 
Sheinbaum.

Al interior del equipo de 
Sheinbaum el diagnóstico es 
que hubo traición por parte 
de Ricardo Monreal.

No obstante, López Obrador 
concedió la versión de la 
traición del zacatecano y le 
hizo la ley del hielo.

Aunque un día después de 
la derrota del 6 de junio de 
2021, el Presidente dijo en su 
conferencia mañanera que 
se había perdido porque el 
gobierno de Sheinbaum se 
había alejado de la gente.

Pese a ello, lejos de 
enderezar el rumbo se le 
empezó a apuntalar como 
la candidata presidencial 
predilecta de López Obrador.

En un año, el mapa político 
ha cambiado, lo que se 
mantiene es la percepción de 
que Morena perderá la CDMX 
en 2024.

Por eso es complejo hacer 
un balance de las virtudes 
de las alcaldías en las que 
Morena perdió el poder.

Porque dentro de este 
ajuste, Sheinbaum incluyó en 
su equipo a los actores que 
al no recibir candidaturas en 
2021 se echaron de brazos 
cruzados y sólo vieron la 
derrota de Morena.

Y ha endurecido su 
estrategia para evitar que 
los alcaldes que ganaron 

legítimamente en 2021 
puedan gobernar con eficacia.

Hay que recordar que en la 
CDMX, pese a presumirse la 
más democrática de México, 
el poder está centralizado en 
el Jefe de Gobierno.

Las alcaldías dependen de 
la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno de la CDMX para 
el ejercicio de los recursos 
públicos.

Sheinbaum ha embestido 
a los opositores. Lo ha hecho 
con alevosía pero también 
aprovechando sus errores.

Primero fue con Sandra 
Cuevas, alcaldesa en 
Cuauhtémoc, a quien se 
intentó destituir. No lo 
lograron.

Siguieron con el alcalde 
en Miguel Hidalgo, Mauricio 
Tabe, quien mantiene una 
defensa activa.

Y no podía faltar la 
embestida a Santiago 
Taboada, alcalde en Benito 
Juárez, y ya aspirante a 
gobernar la CDMX.

En ese contexto es difícil 
medir los avances porque 
para que haya resultados se 
requiere de coordinación de 
las alcaldías con el Gobierno 
de la CDMX.

Sin embargo, el diálogo está 
cerrado y no hay ni sesiones 
del Cabildo.

Blindar la CDMX
La única área en la que se 

han articulado esfuerzos han 
sido en materia de seguridad 
con Omar García Harfuch.

Eso explica que haya una 
mejora en ese rubro que 
presume Sheinbaum, aunque 
se debe a la labor estratégica 
de coordinación entre la 
Policía y las alcaldías con 
programas exitosos como 
Blindar BJ entendido a MH y 
Escudo en Coyoacán.

Los demás rubros se 
mantienen en deuda en la 
CDMX porque Sheinbaum ha 
decidido mantener el pleito 
sin importarle el avance de la 
Ciudad.

https://capital-cdmx.org/
alcaldias-cdmx-un-ano-de-
tension/

ALCALDÍAS 
CDMX: UN AÑO 

DE TENSIÓN

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

A un año del castigo, López Obrador ha reconoció a Monreal como candidato 
presidencial de Morena y lo mete de lleno a una nueva disputa con 

Sheinbaum.

Es un duro golpe al sectarismo de Morena que cree tener escriturada la CDMX.

Si no entienden los cambios y mantienen la misma ruta de 2021, su resultado 
será el mismo en 2024: la derrota.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

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

¡Saludos Ciudad de México!
Nos hemos enterado que… 

En la Ciudad de México (CDMX), la Fiscalía 
General de Justicia de la CDMX  sigue 
siendo carnal y dista mucho de ser 

autónoma.
Esta semana, la institución que dirige 

Ernestina Godoy, concluyó su investigación 
sobre Martín Mejía Briones, quien fuera el ex 
Director General de Obras en la administración 
de Víctor Hugo Romo en Miguel Hidalgo.

Ahí, al ex funcionario público en una 
administración de Morena se le halló culpable.

Lo anterior, por autorizar pagos a a una 
empresa ´fantasma´, que ascienden a 40 
millones de pesos, por obras igualmente 
inexistentes en el Mercado Escandón.

En audiencia de esta misma semana, el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México sentenció a Mejía Briones a tres años y 
medio de prisión.

Además se estableció en la sentencia la 
reparación del daño económico al erario.

Hasta ahí, pareciera que la Fiscalía busca 
hacer justicia.

Pero los penalistas que saben del tema 
advierten que es una sentencia corta.

Es decir, sólo se trata de un “chivo expiatorio” 
que sirve para simular que actúan bajo 
parámetros éticos.

La justicia selectiva de la CDMX
Pero la la Fiscalía General de Justicia local 

volvió a dar muestras de que su actuar es 
selectivo.

Por ejemplo, la Fiscalía al tratarse un tema 
vinculado a Morena se abstuvo de investigar la 

cadena de mando del ex funcionario. 
Y a ello se suma que el Gobierno de la CDMX, 

como lo hace contra cualquier opositor, esta 
vez no pide ayuda a la Unidad de Inteligencia 
Financiera para localizar el dinero.

Ya ni hablemos de la Contraloría en manos 
de Juan José Serrano que hace justicia en los 
bueyes de su compadre.

Al día de hoy, Serrano no ha emitido una sola 
inhabilitación expedita a otros ex funcionarios.

Y en esta historia de simulación quien ha 
dejado su papel protagónico es Ulises Lara, el 
flamante vocero de la Fiscalía, que goza violar 
el debido proceso de los opositores y salir a las 
redes sociales y medios de comunicación a dar 
detalles de los procesos penales.

Aunque sobre esta red de corrupción del 
grupo de Romo ha hecho mutis.

Y ese grupo debe estar preocupado de que 
no sea una llamada de atención por despegarse 
de Claudia Sheinbaum y acercarse a Marcelo 
Ebrard.

En resumen, hay más señales de que la 
Fiscalía CDMX sigue siendo carnal, actúa por 
consigna y hace “justicia” selectiva.

Somos Anonymous, no olvidamos…

https://capital-cdmx.org/sheinbaum-y-
chiguil-empadronaran-cocho-taxis-pirata-en-
cuautepec/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

La tarde del 2 de octubre 
de 1968 sigue gravitando 
en nuestra vida pública. 

Más de medio siglo.
Las disputas sobre el 

legado de aquel movimiento 
estudiantil que buscaba 
libertades democráticas, pero 
terminó en una dolorosa 
tragedia en Tlatelolco, siguen 
vigentes.

Esto es así, porque la fuerza 
del mito y el sacrificio sigue 
vigente y porque muchos de 
los elementos que propiciaron 
el desenlace sangriento siguen 
presentes en la memoria 
colectiva.

El conocimiento de la historia, 
sin embargo, es difuso para una 
gran mayoría.

Se dan por establecidas las 
líneas generales del suceso, la 
represión que cobró la vida de 
tres decenas de personas en 
la Plaza de las Tres Culturas y 

del agravió que eso significó 
porque participaron elementos 
del Batallón Olimpia, el Estado 
Mayor Presidencial y tropas de 
soldados.

Un crimen de Estado, que 
trató se ser sancionado al 
arranque del siglo, durante 
el gobierno de Vicente Fox, y 
por el que un ex presidente de 
la República, Luis Echeverría, 
estuvo en prisión domiciliaria.

Lo que suele olvidarse, es 
el carácter democrático que 
nutrió al Consejo General de 
Huelga y que daría paso, con 
posterioridad, a las reformas 
al sistema político mexicano, 
pasando de la cerrazón del 
partido dominante, a las 
inciertas aperturas de la 
pluralidad.

Por eso es inquietante que por 
momentos la conmemoración 
del 2 de octubre se extravíe en 
signos de intolerancia que son 
ajenos a su propio pasado.

El legado más relevante 
de Movimiento Estudiantil, 
es que colocó en la agenda 
pública la necesidad de la 
apertura democrática, de la 
inclusión de México en una 
ola de transformaciones que 
conducirían a un régimen de 
libertades.

No fue sencillo, por supuesto 
que no, y muchas de las fuerzas 
regresivas siempre han estado 
presentes, antes y ahora.

https://capital-cdmx.org/
la-persistencia-del-68-la-
oportunidad-y-la-ruina/

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
LA PERSISTENCIA DEL 68, LA 
OPORTUNIDAD Y LA RUINA

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

LA JUSTICIA SELECTIVA DE LA CDMX

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Para acarrear gente 
a su informe en 
la alcaldía Álvaro 

Obregón, Claudia Sheinbaum 
usó autobuses de la RTP.

Algunos camiones incluso 
fueron tomados del servicio 
exprés que sustituye al tramo 
suspendido de la Línea 1 
del Metro, según constató 
Capital CDMX.

En el parabrisas de varias 
unidades se observó el 
letrero que indicaba “Metro 
Balderas”.

Así, al parque de La 
Bombilla en San Ángel 
llegaron esta tarde decenas 
de unidades de la Red de 
Transportes de Pasajeros.

Algunos autobuses 
llevaban carteles con 
la leyenda #EsClaudia, 
acompañados de la foto 
impresa de la mandataria 
junto al presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Otros camiones portaban 
cartulinas que indicaban 
el distrito electoral del que 
provenían.

Ese fue el caso de la 
unidad 5082, que en el 
parabrisas lleva una cartulina 
color naranja en la que se 
indicaba “distrito 17”.

Cuando Claudia 
Sheinbaum estaba por 
terminar su discurso, adultos 
mayores y madres con sus 
hijos iniciaron la retirada del 
parque La Bombilla.

Así, mientras la jefa de 
gobierno hablaba las sillas 
empezaron a vaciarse.

SINCRONIZAN 
MOVIMIENTOS

De forma sincronizada, 
los autobuses de la RTP 
comenzaron a ocupar uno 
de los carriles de avenida 
Insurgentes en dirección al 
norte.

En fila quedaron 
estacionados sobre esa 
vialidad, desde avenida de 
La Paz hasta la calle Doctor 
Gálvez.

Capital CDMX ubicó a los 
autobuses número 1759, 
1807, 1778 y 1404, así como 
la de placas 001-A-106.

Los autobuses de la RTP 
no fueron los únicos que 
acarrearon gente al informe 
de Sheinbaum.

Además, había camiones 
del transporte público 
concesionado de las rutas 46 
y 57.

Llama la atención que por 
decisión de la Semovi que 
encabeza Andrés Lajous, la 
ruta 57 fue extinguida para 

dar lugar a una empresa de 
transporte en la zona de Las 
Águilas y avenida Centenario.

El uso de los autobuses de 
la RTP se da un día después 
de que Sheinbaum presentó 
al nuevo director de esa Red 
de Transporte de Pasajeros, 
Sergio Benito Osorio Romero.

CORRUPCIÓN
Mientras las personas 

acarreadas abordaban 
los autobuses de la RTP 
para retirarse del lugar, 
Sheinbaum pronunciaba las 
últimas líneas de su discurso 
a propósito de la corrupción.

“Pues les agradezco 
mucho el día de hoy que 
estén con nosotros.

“No debemos olvidar 
nunca que no queremos 
que regresen gobiernos 
corruptos, no queremos 
gobiernos que estén alejados 
del pueblo, queremos que 
siga la Transformación de la 
Vida Pública de México”, dijo.

Antes, en el inicio de 
su mensaje la mandataria 
capitalina agradeció la 
presencia de José Ramón 
Amieva, quien ocupó el 
cargo de jefe de gobierno 

interino durante la pasada 
administración y en 
sustitución de Miguel Ángel 
Mancera.

Sheinbaum también 
destacó la presencia del ex 
dirigente nacional del PAN, 
Manuel Espino.

VERSIÓN DIGITAL 

https://capital-cdmx.org/
para-acarrear-gente-a-su-
informe-en-alvaro-obregon-
sheinbaum-usa-autobuses-de-
la-rtp/

USA SHEINBAUM UNIDADES DE RTP PARA EL 
ACARREO A SUS INFORMES  

No debemos 
olvidar 
nunca 
que no 
queremos 
que 
regresen 
gobiernos 
corruptos

ALBERTO CUENCA 
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casa de seguridad criminal 
procesaban inmediatamente 
la información asegurada a los 
criminales.

La transformaban en 
inteligencia antes de las 24 
horas para, con ella, armar otros 
operativos.

En tres años descabezaron y 
fragmentaron a los Zeta.

Por el hackeo sabemos que 
este gobierno preservó los 
Centros de Fusión aunque 
los entregó a instituciones 
de seguridad diferentes; la 
coordinación central la sigue 
teniendo el Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI).

El del sureste es manejado 
por el ejército y fue clave para 
encontrar evidencia sobre la 
complicidad con delincuentes 
de funcionarios tabasqueños 
del área de seguridad.

Es una información explosiva 
porque los hechos se dieron 
cuando gobernaba Tabasco 
el actual secretario de 
Gobernación.

También falta saber la 
identidad del gobernador 
veracruzano que abrió las 
puertas de esa entidad al Cartel 
del Noreste.

Con los millones de 
documentos militares 
hackeados puede 

armarse una radiografía sobre 
nuestro ejército y su relación 
con otras dependencias y con la 
sociedad. Enumero los puntos 
más sobresalientes.

Inicio con un regreso a los 
comienzos de las guerras del 
narco.

Los testimonios de quienes 
estuvieron en la cabina de 
mando militar durante aquel 
sexenio confirman el error 
original del presidente Felipe 
Calderón: lanzarse a la guerra 
sin un buen diagnóstico.

Se habla menos de que en 
2010 reajustaron la estrategia 
para centrar sus capacidades en 
los Zeta, el cartel más violento.

En el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (CISEN) 
dirigido por Guillermo Valdés, 
crearon los Centros de Fusión de 
Inteligencia y Operatividad, que 
concentraban la inteligencia 
de todas las dependencias 
mexicanas y extranjeras.

Estos Centros tuvieron una 
metodología muy efectiva por 
elemental.

Cuando reventaban una 

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.

EL HACKEO

El documento de la Sedena de 
2019 que lo menciona no aclara 
si se trata de Miguel Ángel 
Yunes (PAN) o de Cuitláhuac 
García (Morena).

Está pendiente un balance 
sobre la utilidad de las 
investigaciones hechas por la 
Sedena.

¿Qué tan útiles fueron 
para diezmar a las bandas 
criminales? Ese conocimiento 
permitirá establecer la vigencia 
del pacto de impunidades; 
a veces parece que solo han 
cambiado los nombres y 
partidos de los protagonistas.

Se mantiene intacta la 
desconfianza de los militares 
hacia los civiles.

Los enemigos del ejército 

Una distancia seguramente 
reforzada por un presidente con 
una aversión profunda hacia la 
participación social en asuntos 
públicos.

En efecto, el ejército trata 
como enemigos a periodistas 
y defensores de derechos 
humanos, a organizaciones 
sociales y líderes políticos sin 
darse cuenta de que intervenir 
teléfonos y escudriñar vidas 
privadas no es una recopilación 
legítima de inteligencia, sino 
una violación a la legalidad y 
un retroceso a las épocas de la 
Dirección Federal de Seguridad 
dirigida por Fernando Gutiérrez 
Barrios.

Ofensivo el encubrimiento de 
altos funcionarios, aberrante 

el espionaje de personas que 
actúan dentro de la legalidad.

Cierro este primer 
acercamiento con una reflexión 
derivada del enorme poderío 
alcanzado por el ejército.

Cuando el presidente 
y Morena abandonaron 
los intentos de crear una 
policía federal con mando 
civil eliminaron uno de los 
contrapesos más importantes a 
la presencia militar.

https://capital-cdmx.org/el-
hackeo/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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y que ha penetrado a las 
instituciones en todos sus 
niveles, así como los vínculos 
que mantiene el crimen 
organizado con los gobiernos 
locales.

La vieja tesis sobre el Estado-
fallido en la evolución política 
mexicana, ahora se orienta 
hacia un narco-Estado.

El espionaje es un método 
para recabar información que 
resulta muy eficaz porque 
reafirma las capacidades 
intrusivas a disposición del 
poderoso que generan miedo.

Dar seguimiento, observar 
disimuladamente o escuchar 
a escondidas lo que alguien 
dice o hace, con el objetivo de 
obtener información reservada 

Las revelaciones del 
hackeo a la Secretaría de 
la Defensa Nacional por 

parte del colectivo Guacamaya 
ratifican lo que ya sabíamos.

En primer lugar, la 
incapacidad del Estado para 
combatir la inseguridad pública, 
la extendida corrupción que 
existe en el gobierno, así como 
el espionaje al que el ejército 
somete a los movimientos 
sociales y a los líderes 
opositores.

Han quedado al descubierto 
una serie de informaciones 
que demuestran el grado de 
descomposición en que se 
encuentra el país, la intrincada 
realidad delictiva que aflora 
cotidianamente en la sociedad 

o secreta, afecta la confianza de 
unos sobre otros, así como la 
determinación para aceptar la 
derrota con tal de “no traicionar 
a la causa”.

El espionaje coincide con 
la intimidación, el soborno, el 
fraude y la ilegalidad.

Es el medio que justifica los 
fines de la dominación y la 
sumisión de los adversarios al 
poder político.

En segundo lugar, se 
evidencia la inexistencia de una 
clase dirigente digna de ese 
nombre.

Un liderazgo predispuesto a la 
traición, la corrupción e incapaz 
de anteponer los intereses del 
país a sus negocios privados.

Los casos de chantaje al 

LA POLÍTICA DEL ESPIONAJE Y LA TRAICIÓN

dirigente del PRI Alejandro 
Moreno y a otros legisladores 
de su partido, así como a 
los senadores del PRD y 
especialmente a Miguel 
Ángel Mancera, representan 
la constatación de la 
podredumbre que caracteriza a 
nuestra clase dirigente.

Se presenta una ausencia de 
sentido de vergüenza, pudor y 
culpa.

Se ha perdido el honor como 
la virtud política por excelencia 
que fue objeto de grandes 
reflexiones por parte de 
filósofos y moralistas.

El honor en la ética pública 
se encuentra vinculado al valor 
de una persona honesta que 
tiene reconocimiento en la 
comunidad.

El honor es una virtud política 
de la democracia que depende 
de las acciones y decisiones 
adoptadas, y de las cuales 
cada uno es directamente 
responsable, por su parte, 
el concepto de traición se 
transforma y amplía hasta 
englobar a quienes combaten 
la opacidad y la información 
compartida.

Aunque no existe una 

definición objetiva del traidor, 
es posible afirmar que la traición 
representa un comportamiento 
que afecta las relaciones de 
fidelidad ideológica y lealtad 
política hacia los demás.

Para el autoritarismo los 
traidores son quienes lo 
combaten, incluso si estos 
representan a miles de 
personas.

En una democracia la 
honorabilidad debería ser 
una condición de todos los 
ciudadanos, pero sobre todo de 
sus dirigentes políticos.

El honor del político 
democrático consiste en su 
honestidad porque el pueblo 
deposita en él la confianza en su 
futuro.

El honor de las personas 
públicas y de las personas 
políticas reside en la fidelidad a 
los ideales y convicciones.

https://capital-cdmx.org/
la-politica-del-espionaje-y-la-
traicion/

En los últimos tiempos el síndrome 
de la deslealtad parece crecer 

desmedidamente, mientras que se 
debilita su condena moral, política y 

judicial.
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TENSIÓN EN LA UNAM

Ciudad Universitaria, el campus central de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) vive momentos de tensión pues vari-

os de sus planteles, entre ellos la Facultad de 

Ingeniería, se encuentran en paro de labores 

y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM re-

aliza la negociación para la actualización del 

Contrato Colectivo del Trabajo 2023.
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