
NÚMERO 102
www.capital-cdmx.org

CAPITAL
Se

m
an

ar
io

 d
el

 1
2 

al
 1

8 
de

 
se

pt
ie

m
br

e 
de

 2
02

2.

CDMX

MilitarismoMilitarismo

http://www.capital-cdmx.org


DIRECTORIO
SEMANARIO 102

DIRECTOR GENERAL 
LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

FOTOGRAFÍA
OBTURADOR MX

DISEÑO EDITORIAL 
KARINA SALAZAR ARMENTA

REPORTEROS 
VERÓNICA MACÍAS
ALBERTO CUENCA

REDES SOCIALES
SÍGUENOS

CANAL DE YOUTUBE 
CDMX TV 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/C/CAPITALMX

FACEBOOK
CAPITAL CDMX

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CAPITALMX1

TWITTER
@CAPITALMX_

HTTPS://TWITTER.COM/CAPITALMX_

INSTAGRAM
@CAPITALCDMX

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/CAPITALCDMX/

PINTEREST
CAPITAL MX

HTTPS://WWW.PINTEREST.COM.MX/CAPITALMX5/

LINKEDIN
CAPITALMX

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/CAPITALMX

SITIO WEB
WWW.CAPITAL-CDMX.ORG

CORREO
CAPITALEMEEQUIS@GMAIL.COM

LIDER REDES SOCIALES
KARINA SALAZAR ARMENTA

CONTACTO@CAPITAL-CDMX.ORG

CAPITAL CDMX

3

CAPITAL CDMX

2

México está de vuelta 
al militarismo 
que se había ido 

dejando atrás tras las olas 
libertarias de la izquierda que 
comenzaron en los 60 a luchar 
por las libertades.

Más de 50 años se 
generaron esfuerzos de la 
sociedad civil para llegar a un 
México democrático.

La alternancia en el poder 
político en 2000 abrió la 
esperanza de consolidar una 
democracia.

Se fueron ampliando las 
libertades, sobre todo en la 
capital del país, con la llegada 
al poder del PRD, partido de 
izquierda.

Pero a la sazón, el PAN en 
2006 desde lo federal sacó 
a las fuerzas armadas a las 
calles.

La estrategia militar para 
combatir al crimen organizado 
ha dado un resultado 
sangriento.

Los grupos de izquierda 
siempre mantuvieron el 
rechazo a la militarización de 
México desde la oposición.

Pese a ello el regreso de 
los militares al poder fue 
silencioso.

Y en un contrasentido de la 
misma izquierda, hoy agrupada 
en Morena, se ha regresado al 

militarismo.
Primero se le empezó a 

conceder espacios en los 
cargos públicos del Ejecutivo.

Luego se concedió una 
Guardia Nacional (GN) a Andrés 
Manuel López Obrador para 
pacificar México. 

Ahora con el pretexto del 
fracaso de la estrategia de 
seguridad de López Obrador se 
hicieron reformas que violan 
la Constitución para que más 
de 115 mil elementos de la 
GN estén bajo el mando del 
Ejército.

El mismo Ejército que Felipe 
Calderón sacó a las calles es el 
que López Obrador mantiene y 
le amplía el poder.

El riesgo de desmantelar 
la democracia e imponer 
una dictadura es inminente. 

Y ahora solo queda en la 
sociedad civil el mantenerse en 
resistencia democrática ante 
el militarismo en una nueva 
época de crisis para México. 

Les compartimos una 
entrevista con el senador 
Emilio Álvarez Icaza donde 
advierte los riesgos por la 
militarización de México y 
cómo está política de gobierno 
ha impactado en la Ciudad de 
México.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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En entrevista con Luis 
Velázquez, director 
de Capital CDMX, 

el senador, Emilio Álvarez 
Icaza entabló un diálogo 
en donde estructuró las 
desventuras que propiciaría 
un Estado militarizado. 

“La militarización 
constituye en México y 
América Latina uno de los 
desafíos más fuertes en 
términos de la vigencia de 
la democracia y los poderes 
civiles.” 

Este enunciado resume la 
postura que toma el senador 
ante un tipo de gobierno 
que se mantuvo obsoleto 
luego de que el país optara 
por un cambio hacia una 
política civil.  

Y es que, asegura, el 
cambio de los gobiernos 
dirigidos por los militares 
hacia un mandato civil 
representó la victoria de la 
democratización del Estado 
en su momento. 

Por lo que un retorno 
de régimen significaría un 
retroceso en el ejercicio 
democrático. 

Álvarez Icaza, a través de 
un análisis que parte de una 
perspectiva social, plantea 
su hipótesis sobre tres ejes 
principales. 

En principio, señala la 
silenciosa ocupación de las 
fuerzas armadas en labores 
que deberían estar a cargo 
del gobierno civil. 

“Desde 2006, el 
Centro de Investigación 
y Docencia Económica 
(CIDE) documentó más de 
240 actividades civiles 
trasladadas a mandos 
militares. 

“Más allá de las labores 
de seguridad pública”, dijo. 

Situación que ha 

incrementado en incidencia 
durante el presente sexenio.

México ante el retorno del 
gobierno militarizado

El funcionario continuó 
exponiendo al presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, en tanto a su 
cambio estratégico. 

Recordando sus 
palabras antes de tomar 
la presidencia, con las 
que aseguraba que la 
intervención militar suponía 
una incapacidad de los 
mandos civiles. 

Y criticaba a los gobiernos 
de Enrique Peña Nieto y 
Felipe Calderón por utilizar 
una estrategia fracasada.  

Estrategia por la cual se 
inclina luego del desbordar 
de la crisis de violencia. 

Álvarez continúa su 
narrativa desasosegada por 
la acechante beneficencia 
que el Gobierno otorga a la 
Fuerza Militar y lo que esto 
encarna. 

“Han intervenido en obras 
públicas y civiles e incluso 
han tenido que hacer 
empresas específicas para 
la administración de esas 
obras.  

“No obstante, la renta 
nacional que se deriva 
de esa obra pública es 
para el beneficio de las 
fuerzas armadas. Este 
sexenio ha incrementado su 
presupuesto en más de un 
80%. 

“(Les han brindado) 
mejores tratos a ellos que 
a escuelas, medicamentos, 
cultura y ciencia”, apuntó. 

Estas manifestaciones 
generan una impresión 
de un co-gobierno con las 
Fuerzas Armadas. 

Lo cual refiere 
preocupante debido a lo que 
representaría para el control 

social. 
Ya que, mediante distintas 

acciones, los militares se 
han mostrado simpatizantes 
del régimen de la 4T. 

“Esto hace que el 
gobierno de la 4t, en caso 
de conflicto, disponga del 
brazo armado para poder 
someter”, sostiene. 

El mensaje que envía la 
acción de la pasar la tutela 
de la Guardia Nacional (GN) 
hacia la Sedena notificaría 
una normalización de la 
vida pública a las fuerzas de 
seguridad. 

Además, el orden 
presupuestal se 
reorganizaría de tal forma 
que el ejército se convertiría 
en la segunda entidad con 
mayor presupuesto federal. 

Siendo la primera 
la educación, pasaría 
por encima de la salud, 
economía y cultura.

Lo cual resuena 
indignante al repasar el 
pobre desempeño de la GN 
desde su creación. 

Contando con más de 115 
mil efectivos, el año pasado 
lograron la detención de 

únicamente 14 personas por 
trabajos de inteligencia. 

Y de otras 50 personas 
en materia de delincuencia 
organizada. 

“La GN representa al 20% 
del estado de fuerza. Esas 
cifras representan menos 
del 2% de las labores de la 
policía.  

“Los numero son un 
verdadero desastre. Y nos 

“La GN 
representa 
al 20% del 
estado 
de fuerza. 
Esas cifras 
representan 
menos del 
2% de las 
labores de la 
policía, Los 
numero son 
un verdadero 
desastre.”

dicen que porque van a ser 
militares va a ser mejor. 
El 85% de la GN ya son 
militares”, continuó. 

El sociólogo aseguró 
que la problemática 
podría residir en la enjuta 
delimitación de sus 
actividades. 

“La GN hace todo menos 
lo que se le mandató. Ahora 
persigue y golpea migrantes. 
Reparte tanques de gas, 
libros de texto y cuida 
funcionarios”, reclamó. 

Mientras los integrantes 
del partido Morena dejaron 
claro que apoyarán a la 
propuesta aun no estando 
de acuerdo, las discusiones 
por parte de la oposición 
buscarán rebatir con los 
detrimentos sociales que 
representaría el modelo.

VERSIÓN DIGITAL 

hhttps://capital-cdmx.org/
mexico-ante-el-retorno-del-
gobierno-militarizado/

MIRA LA ENTREVISTA 
COMPLETA

https://www.youtube.com/
watch?v=5tit3IJVUMo

ENTREVISTA CDMX CON EMILIO ÁLVAREZ ICAZAEMILIO ÁLVAREZ ICAZA
MÉXICO ANTE EL RETORNO DEL GOBIERNO MILITARIZADO

Esto hace que 
el gobierno de 
la 4t, en caso 
de conflicto, 
disponga del 
brazo armado 
para poder 
someter”

ISIDORA FERREIRA

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
https://capital-cdmx.org/nestor-nunez-morena-cdmx-no-ha-logrado-la-unidad/
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EL PRI SE ENTREGA A 
LA 4T

Rechaza Adán Augusto pacto con Alito o 
alguna negociación para que su partido 
apoye el dictamen sobre la Guardia 

Nacional.
Tras reunirse con senadores de Morena, 

no quiso pronunciarse sobre la «pausa» que 
decretaron los panistas y perredistas a la 
Alianza Va por México.

Al inicio del encuentro, Monreal Ávila informó 
que con esta reunión continúa el diálogo y la 
colaboración con el titular de la Segob.

Dijo que la interlocución con el funcionario 
federal siempre ha sido correcta, cuidadosa, 
amigable y respetuosa.

López Hernández hizo un llamado a la unidad 
de las y los integrantes de la bancada de 
Morena en el Senado. 

El Secretario subrayó que México requiere que 
los legisladores emanados del movimiento de 
la Cuarta Transformación estén más unidos que 
nunca. 

ht tps : / /capi ta l -cdmx.org/rechaza-adan-
augusto-pacto-con-alito/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

GUARDIA NACIONAL BAJO 
EL MANDO DEL EJÉRCITO 

Senado aprueba dictamen sobre GN pero 
¿Qué significa?

De acuerdo con el dictamen, se 
pretende aprovechar la experiencia de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para 
apoyar a la Guardia Nacional (GN) para asumir 
las siguientes tareas:

Expedir manuales de organización, de 
procedimientos y de servicio al público de la 
Guardia Nacional.

Además de los programas operativos y 
estrategias.

Autorizar los planes y programas para el 
ingreso, formación, capacitación, especialización 
y profesionalización del personal.

También la Sedena capacitará 
permanentemente al personal de la GN en el 
uso de la fuerza.

Además de cadena de custodia y respeto a los 
derechos humanos.

La organización de la distribución territorial 
de la GN y proponer adecuaciones

https://capital-cdmx.org/senado-aprueba-
dictamen-sobre-gn-pero-que-significa/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Son cuatro años de 
vértigo. El presidente 
López Obrador ya 

esbozó el legado de su 
mandato: El Aeropuerto 
Felipe Ángeles, la refinería 
de Dos Bocas, el Banco del 
Bienestar, la Guardia Nacional 
y las pensiones a los adultos 
mayores.

Eso es lo que quiere 
comunicar cuando el 
calendario marca la obligación 
de rendir su Informe de 
Gobierno.

Hace sentido. El AIFA tiene 
una utilidad innegable, ya que 
representa uno de los picos 
más elevados del relato contra 
el pasado neoliberal.

“No somos iguales”, dice el 
titular del Ejecutivo y señala 
que es el mejor aeropuerto 
de Latinoamérica, que se 
ahorraron 100 mil millones de 
pesos, que se hizo en dos años 

y medio y por ingenieros de la 
Defensa Nacional.

No se ahorró nada y no 
servirá para resolver la 
conectividad aérea que se 
requiere en la Ciudad de 
México.

Está muy lejos de ser el 
mejor del continente, pero el 
discurso es para los que no 
viajarán en avión o lo harán 
muy poco. López Obrador les 
habla a sus respaldos más 
duros.

La refinería de Dos Bocas no 
refina por el momento.

Además, es un despropósito 
en un momento donde el 
mundo transita a las energías 
limpias.

Pero el tema para la 4T es 
otro, es el lazo con las gestas 
del pasado, con la expropiación 
de las empresas petroleras 
y con la quimera de que 
Petróleos Mexicanos vuelva a 
ser lo que fue.

No hay diagnóstico ni 
perspectiva en términos 
económicos, pero sí una vuelta 
a los resortes del nacionalismo, 
al corte tajante con el pasado.

El Banco del Bienestar 
es más bien una suerte de 
amuleto, de conjuro contra las 
rigideces del Fobaproa, uno de 
los temas en que el presidente 
ha sido más crítico a lo largo 
de los años. Es un corte. Sus 
bancos y los nuestros.

https://capital-cdmx.org/
lopez-obrador-la-cuspide-del-
contraste/

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
LÓPEZ OBRADOR, LA CÚSPIDE DEL 
CONTRASTE

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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¡NOOO, BASTA!
Aceptar que se equivocó 

en que los miliares 
estuvieran inmersos en 

cuestión de seguridad, no es 
suficiente.

Se hizo desde los gobiernos, 
según neoliberales, porque las 
policías federales, municipales 
y estatales no servían.

Los anteriores mandatarios 
priistas y panistas hicieron lo 
mismo, desaparecieron a la 
Dirección Federal de Seguridad 
(DFS), la Policía Federal 
(PF) y Agencia Federal de 
Investigación (AFI).

Muchas cabezas rodaron 
o fueron ejecutadas, porque 
dejaron de servir a la 
delincuencia, que después 
penalmente le pusieron 
organizada.

El inquilino de Palacio 
Nacional se fue como en 
sus sueños a limpiar a los 
criminales oficiales a través 
de la Guardia Nacional GN), 
muchos de ellos le sirven.

Muchos mandos de ese 
engendro siguen ahí y claro 
continúan haciendo negocios, 
ya veremos cuando se vaya a 
“La Chingada’’ en su rancho de 
Tabasco, claro.

Será lo mismo, lamento decir 
esto a su grey del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena).

Los costos de protección en 
22 estados, no solo morenistas, 
sino de priistas, panistas, 

movimiento ciudadano, verdes 
ecologistas o los que quieran 
que se apoyan en campañas, 
seguirá siendo lo mismo.
uciones de esos cuatro

En verdad interesa en lo que 
lleva echando estiércol verbal 
todos los días en el sitio más 
emblemático de la nación, 
cuando el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
echa por tierra: “tenemos otros 
datos’’.

Es igual que antes. En los 
próximos dos años los que 
no van a conformase con 
sus becas, apoyos a jóvenes 
que están cobrando “doble’’ 
en varios estados narcos, los 
abuelitos y los viejos, tengan 
seguro que van a apoyar su 
proyecto, verán la realidad.

Cuál es la pregunta.
Esperamos respuestas.
La lista es larga, que bueno 

que aumento el salario mínimo.
Que concurra a los mercados 

establecidos o los tianguis 
con su mujer, no a Inglaterra 
donde está su hijo y los demás 
tampoco, sino en México.

Espero que los cercanos en 
107 mil asesinados de forma 
violenta en las 32 entidades 
de quienes votaron por él y 
Morena lo entiendan, algunas 
familias de los hechos crueles 
y hayan sido buenos o malos 
los responsables, que analicen 
y determinen en los próximos 
comicios.

Condenas y lamentos está 
lleno el país. Para él son 
naturales no soluciones. “Me 
acaban de informar que fueron 
detenidos…”.

Y no se diga de reporteros o 
periodistas.

El bolsillo y los ahorros ya 
no dan, bien su respaldo a los 
viejitos jubilados y ojo, no estoy 
diciendo “los y las…’’, todos 
estamos en este infiernito que 
se le ocurrió

https://capital-cdmx.org/
nooo-basta/

LA GN SI VA O NO A LA SECRETARÍA 
DE LA DEFENSA NACIONAL, LOS 
LEGISLADORES Y EL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, CREEN QUE NOS 
VAN A AYUDAR.

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

UNAM FUSTIGA PLAN DE 
DESARROLLO URBANO DE 
SHEINBAUM
ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Los proyectos de Plan General de 
Desarrollo (PGD) y del Programa 
General de Ordenamiento Territorial 

(PGOT) diseñados por el gobierno de Claudia 
Sheinbaum no pasaron el análisis al que lo 
sometieron especialistas en la UNAM.

Desde la Facultad de Arquitectura de la 
máxima casa de estudios, ambos instrumentos 
de planeación urbana fueron vistos como 
documentos enfocados al desarrollo 
económico e inmobiliario sin considerar la 
salvaguarda de la naturaleza y el ecosistema.

Las críticas al PGD y al PGOT se hicieron 
ante el titular del Instituto de Planeación 
Pablo Benlliure, quien acusó de recibido.

Sin embargo, el funcionario no hizo ninguna 
réplica para defender las vulnerabilidades, 
fallas y vacíos señalados en ambos 
documentos.

El conversatorio “Construir Ciudad. Proceso 
social en Movimiento” fue el espacio en donde 
analistas fustigaron el PGD y el PGOT por 
predominar en ellos una visión mercantilista.

El investigador del Instituto de Biología de 
la UNAM Luis Zambrano explico que en otras 
partes del mundo los planes de desarrollo 
ponen a la naturaleza por encima de todo.

https://capital-cdmx.org/fustigan-en-la-
unam-el-plan-general-de-desarrollo-y-el-
pgot-de-sheinbaum/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SHEINBAUM INICIA 
PRUEBAS DE TROLEBÚS 
ELEVADO INCOMPLETO
ALBERTO CUENCA

Aunque las evidencias muestran 
lo contrario, Claudia Sheinbaum 
aseguró que las obras del Trolebús 

Elevado en Ermita Iztapalapa estarán listas 
para la inauguración del próximo 11 de 
septiembre.

“Sí, el domingo vamos a estar ahí”, 
aseveró la mandataria en conferencia de 
prensa.

Dijo que faltan dos trabes por montar, al 
reconocer que una de esas estructuras no 
se pudo colocar esta madrugada porque los 
trabajadores e ingenieros “tuvieron ahí un 
problema”.

Estimó que este martes se colocarán esas 
trabes en la zona del paradero Constitución 
de 1917 y entonces habrá tiempo para 
poder colar.

Recordó que en una primera etapa el 
Trolebús Elevado solo operará para la 
realización de pruebas.

Después de dos semanas que durarán 
esas pruebas ya abrirá para prestar servicio 
a los usuarios.

Destacó que el Trolebús Elevado es una 
construcción con supervisión de parte de 
corresponsables de seguridad estructural 
nivel 2, algo que no tiene ninguna otra 
obra vial de la ciudad.

Sheinbaum refutó de esta manera 
acusaciones que este mismo día hicieron 
diputados del PAN, quienes señalaron 
trabajos innecesarios a marchas forzadas, lo 
que podría derivar en fallas constructivas.

Los legisladores compartieron material 
gráfico levantado este día (videos y 
fotografías) en el cual se ve una obra 
inconclusa en el paradero Constitución de 
1917.

En las imágenes se aprecia maquinaria 
pesada, ballenas aún cargadas en tráileres y 
trabajos de soldadura.

“Nuevamente le exigimos a la jefa de 
Gobierno que transparente quién está 
supervisando la obra y verdaderamente 
se esté cumpliendo con el cronograma 
establecido

https://capital-cdmx.org/contra-las-
evidencias-sheinbaum-niega-retrasos-
en-obras-del-trolebus-elevado-y-lo-
inaugurara-el-11-de-septiembre/
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Para exhibir el poder y la 
unidad de Morena programaron 
para el primer día cuatro mesas 
con invitados de alto nivel.

En la primera estaría el 
gabinete de seguridad, en 
la segunda los líderes de 
Morena y en las dos últimas 
los titulares de Relaciones 
Exteriores y Economía.

 Intempestivamente y 
por razones que todavía 
desconozco, el presidente se 
molestó, sacó el bastón de 
mando más belicoso y, entre la 
noche del lunes y la mañana 
del martes, habló con la 
titular de seguridad y le giró 
la instrucción de cancelar su 
asistencia al Senado.

Hizo lo mismo con el resto de 
los invitados; solo desoyeron 
la petición Tatiana Clouthier y 
Marcelo Ebrard.

El manotazo presidencial 
molestó a la mayor parte de 
los senadores de Morena.

César Cravioto pensaba 
diferente. Tomó la palabra 
para justificar a López Obrador 
y recriminar a Monreal que 
no apoyara al presidente 
cuando “nuestra labor, nuestra 
función, es respaldar” todas sus 

El último enfrentamiento 
público entre el senador 
Ricardo Monreal y 

Andrés Manuel López Obrador 
se dio durante la plenaria de 
los senadores de Morena.

El ejecutivo fue el gran 
derrotado y salieron a la 
superficie las grietas al interior 
del partido mayoritario.  

 Aliados desde hace 25 años, 
López Obrador y Monreal 
tienen tiempo distanciados.

En ese marco, en abril pasado 
iniciaron las pláticas entre 
los líderes de los partidos 
opositores y Monreal, el 
poderoso presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
del Senado.

Si Monreal era expulsado o 
renunciaba a Morena, le darían 
sus votos para ser elegido 
nuevo presidente de la Mesa 
Directiva en sustitución de 
Olga Sánchez Cordero.

El enroque hubiera 
modificado el tablero político 
nacional.

 El desenlace se esperaba 
durante la plenaria de los 
60 senadores de Morena 
programada para el martes 30 
y el miércoles 31 de agosto.

La sociedad organizada deber 
aprovechar los próximos dos años 

para forjar alianzas y acordar 
peticiones concretas a quienes 

llegarán en el 2024 a los cargos 
ejecutivos y legislativos. Es la hora 

de la protesta y de la propuesta 
ciudadanas.  

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 ZAFARRANCHO

instrucciones.
Monreal le respondió que 

estaba en contra de “convertir 
a la mayoría parlamentaria 
en apéndice [o] comparsa” del 
Ejecutivo. El Senado, añadió, 
está para ser un “órgano de 
control constitucional”.

El aplauso a Monreal fue 
impresionante. Algunos 
reconocían su trabajo; otros, 
aprovecharon la oportunidad 
para mandarle recaditos al 
ejecutivo que los ignora.

La gran pregunta era cuál 
sería el efecto del zafarrancho 
en la elección del nuevo 
presidente de la Mesa Directiva 
del Senado en la mañana del 
miércoles.

Si López Obrador atacaba a 

Monreal durante la mañanera, 
la ruptura se aceleraría y 
el zacatecano sería elegido 
presidente de la Mesa Directiva 
con los votos de la oposición y 
de sus 14 senadores aliados.

AMLO huele el peligro
El presidente intuyó el 

peligro. En la última pregunta 
de la mañanera recibió el 
dardo: “¿Debe haber relevo 
en la coordinación de Morena 
en el Senado?” Respondió con 
una triple negación: “no, no me 
meto en eso, no”.

Monreal pospuso su salida 
y seguirá en su cargo actual 
hasta 2024 (o antes si alguna 
campaña se lo demanda).

La mañanera terminó a 
las 9:26 am y al mediodía 

fue elegido como candidato 
morenista a presidir la Mesa 
Directiva Alejandro Armenta, un 
senador cercano a Monreal.

Imposible anticipar las 
consecuencias de la batalla.

Hay grietas en Morena y el 
presidente sigue abriéndose 
flancos.

Su comportamiento hacia 
el Senado fue burdo y se 
hizo evidente el ocaso de su 
sexenio: un buen número de 
sus seguidores solo piensan en 
los siguientes cargos.

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

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
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modernización tecnológica.
La metamorfosis política 

significa simplemente que 
aquello que hasta ayer era 
impensable, hoy es real y 
posible.

Lo que acontecía antes se 
ha modificado y actualmente 
sucede lo inconcebible.

Así acontece con muchos 
aspectos de nuestra vida 
cotidiana que se ven 
directamente afectados ya 
sea por el catastrófico cambio 
climático que padecemos 
a nivel mundial o por las 
amenazas a la libertad 
derivadas de la vigilancia 
totalitaria en la era de la 
comunicación digital y la 
robótica inteligente.

La oposición mexicana no 
acaba de entender que 
vivimos un cambio de 

época.
Todo se ha trastocado, 

vagamos sin metas y confusos, 
discutiendo a favor y en contra, 
sobre esto y aquello, tratando 
de entender un mundo que se 
transforma rápidamente.

Es una época que ha perdido 
la metáfora, el signo y el 
contexto.

Estos cambios radicales 
han desestabilizado las 
certezas existentes y afectan 
directamente a la política y 
la democracia, produciendo 
efectos colaterales sobre 
nuestras sociedades derivados 
en parte, de una radical 

Un ejemplo de reacción a las 
condiciones sociales y políticas 
de la modernidad lo representa 
la nueva Constitución chilena 
derivada de un gran acuerdo 
social y político.

En diciembre de 2019 
se realizó una reforma 
constitucional para establecer 
el procedimiento para 
elaborarla.

En octubre de 2020 se llevó 
a cabo un plebiscito con una 
participación del 78%, para 
aprobar la realización de una 
Convención Constitucional 
elegida para redactar la nueva 
Carta Magna que terminaría 
con el ordenamiento jurídico 
establecido por la dictadura 
pinochetista.

DE LO IMPOSIBLE A LO POSIBLE

En mayo de 2021 se eligieron 
155 constituyentes quienes 
instalaron la Convención e 
iniciaron los trabajos para 
construir el nuevo orden 
constitucional.

Atenta a las problemáticas 
generadas por la metamorfosis 
política en curso, la 
Constitución de la República 
de Chile con sus 11 capítulos 
y 388 artículos, establece una 
amplia gama de derechos 
ciudadanos así como la 
reorganización del sistema 
político en su conjunto.

Se trata de un nuevo 
pacto social para enfrentar 
los efectos negativos de la 
metamorfosis política.

Tres fenómenos caracterizan 
esta gran transformación.

En primer lugar, el cambio 
de paradigmas que deja sin 
sentido a las dicotomías 
clásicas para comprender el 
mundo político representadas 
por las contraposiciones: 
izquierda-derecha, movimiento-
partido, más iguales-más libres, 
derecho-barbarie.

En segundo lugar, un 
replanteamiento de la 
arquitectura institucional 

de los equilibrios de poder 
donde el Estado abandona 
su función tradicional de 
mediación social para 
convertirse en la expresión 
absoluta de las diferencias 
sociales, económicas y políticas, 
acompañado de un declive de 
la evolución de los derechos 
ciudadanos generando nuevas 
polarizaciones.

En tercer lugar, una 
modificación de ruta en los 
sistemas políticos identificando 
un cambio de perspectiva 
que va desde la tendencia 
hacia la universalización de 
la democracia y el declive de 
los regímenes autoritarios, a 
su contrario, que es la crisis 
de la democracia dialogante y 
a la expansión del populismo 
unipersonal.

No se trata solamente de un 
cambio, una evolución o una 
transformación

https://capital-cdmx.org/de-
lo-imposible-a-lo-posible/

Por lo tanto, es necesario asumir el 
nuevo ciclo que aparece y modificar 
nuestra orientación ideal en función 

de las condiciones que caracterizan a 
la metamorfosis mexicana.

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

LA REINA ISABEL II 
HA MUERTO

El 8 de septiembre de 2022 murió la Reina Isabel II a los 96 
años de edad.

Tras el anuncio, el Embajador de Inglaterra en México, Jon Ben-
jamin, dio apertura al libro de condolencias agradeciendo todos 
las muestras de cariño por parte de centenares de mexicanas y 

mexicanos a lo largo y ancho de la República. 

En la residencia británica Virreyes 1548, se recibirá a todas las 
personas que deseen presentar sus condolencias por el lamen-
table fallecimiento de Su Majestad firmando el libro oficial de 

condolencias. 

FOTOGRAFÍAS:
Obturador MX 
http://cdmx.obturador.com.mx
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