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La Tercera Vía en la 
Ciudad de México 
(CDMX), que representa 

el partido Movimiento 
Ciudadano, ha venido 
creciendo en la ruta al 2024. 

En 2021, dio el salto para 
regresar a la política en la 
capital del país por el efecto 
de la polarización entre 
Morena, el partido oficial, y 
la oposición agrupada en los 
partidos PAN, PRD y PRI.

Un año después de su 
regreso a la escena política, 
Movimiento Ciudadano sigue 
en crecimiento en su intención 
de voto. 

Hay varias razones que 
explican ese crecimiento en las 
encuestas.

El principal es la decepción 
que hay en los votantes de 
izquierda con el partido 
Morena y el gobierno de 
Claudia Sheinbaum. 

Otra razón es qué hay un 
reajuste en la alianza opositora 
por la decisión del PRI, para 
plegarse a Morena en un tema 
vital para la democracia: la 
militarización.

En ese cambio de escenarios 
hay quienes afirman que 
Movimiento Ciudadano de 
cara a 2024 tendría que tomar 
la decisión para aliarse con 
Morena o con la oposición.

Sin embargo, han encontrado 
terreno fértil en los indecisos 
y en todos aquellos que 
lamentan el rumbo que han 
tomado la alianza y el partido 
en el poder.

Por eso trabajan en la 
construcción de una alternativa 
en un momento donde crece 
el rechazo a los políticos 
tradicionales.

No es una tarea sencilla el 
convertirse en un ente solitario 
en búsqueda del poder.

Por ello se deben aperturar 
a la sociedad civil y recoger 
las causas que son ignoradas 
por Morena y que la alianza no 
tiene en su agenda.

Esa es una estrategia viable 
en la ruta al 2024 donde aún 
es temprano para realizar 
pronósticos y tampoco se 

debe permanecer en la falsa 
percepción de que todo ya está 
definido. 

Menos en asuntos de 
elecciones donde lo que manda 
son las emociones del elector 
frente a la urna. 

Por ahora, hay algo cierto 
y es que se abrió una tercera 
vía a los electores y de esos 
detalles hablamos en esta 
edición con Royfid Torres, 
dirigente de MC en la CDMX.

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
http://www.capital-cdmx.org
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El resurgimiento 
de Movimiento 
Ciudadano (MC) es 

un hecho en la Ciudad 
de México y a lo largo 
del país. Luego de que 
en 2018 perdiera su 
registro en el congreso 
de la capital, ha 
regresado rumbo a las 
elecciones de 2024, 
con la convicción de 
construir un proyecto 
alternativo no sólo a 
nivel local, sino a nivel 
nacional.

En esta “tercera vía”, 
como la denominan, 
no está la opción de 
conformar alianzas con 
otros partidos, así lo 
afirma Royfid Torres, 
abogado, maestro en 
Derecho Constitucional 
y diputado de MC en la 
Ciudad de México. 

“No hay posibilidades 
de construir 
(coaliciones) mientras 
los partidos de la 
oposición se preocupen 
por destruirse y 
descalificarse”, 
menciona Torres en 
entrevista con Luis 
Eduardo Velázquez, 
director del diario 
y semanario digital 
Capital CDMX.

Quienes integran 
MC lo tienen claro: 
no están de acuerdo 
con el rumbo que 
ha tomado México 
gracias a partidos 
como el Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) y el Partido 
Revolucionario 
Institucional (PRI).

“Nosotros no 
queremos afectar al 
proyecto que representa 

Morena, simplemente 
queremos construir una 
alternativa diferente 
porque eso que están 
haciendo en la ciudad 
y en el país no es para 
nosotros la vía correcta, 
y la ciudad es el claro 
ejemplo de las cosas 
que están saliendo mal”, 
explica.

A finales de agosto la 
encuesta “Suspirantes 
CDMX” elaborada por 
Enkoll y publicada en El 
Universal reveló que MC 
avanzó cuatro puntos 
en las preferencias 
rumbo a la contienda 
por la jefatura de 

Gobierno de la Ciudad 
de México.

Por su parte, Morena, 
en alianza con el 
Partido del Trabajo 
(PT) y el Partido Verde 
Ecologista de México 
(PVEM), perdió el mismo 
porcentaje.

Ante esto, Royfid 
Torres asegura que 
hay una tendencia 
clara: “Cuando Morena 
pierde puntos, nosotros 
crecemos, cuando 
pierde puntos la alianza 
(PRI, PAN y PRD), 
nosotros crecemos. Eso 
nos confirma que hay 
personas buscando 
una mejor alternativa, 
que ya están cansados 
de las fórmulas de 
siempre”.

Para el diputado, el 
2018 fue un parteaguas 
que definió lo que 
sucedería con MC, 
pues durante ese año 
perdieron el registro 
en la ciudad, por lo 
que se quedaron sin 
representación en el 

Congreso de la Ciudad 
de México.

Sin embargo, 
mantuvieron el registro 
nacional, lo que les 
permitió participar en 
las elecciones de 2021. 
El reto fue encontrar la 
forma de regresar como 
partido local. 

Y así lo hicieron. De 
acuerdo a Torres, se 
dio un resurgimiento 
en la ciudad, al que 
llamaron “movimiento 
chilango”. Poco a 
poco recuperaron una 
curul y lograron tener 
representación política.

“Se fue dando esta 
configuración de estos 
grandes bloques que 
compitieron en la 
elección del 2021 […]. 
Nos dimos a la tarea 
de asumir el reto de 
que íbamos a competir 
solos porque ninguno 
de los dos lados lo que 
queríamos construir en 
MC”.

El diputado reafirma 
que la fuerza política 

del partido naranja 
está preocupada por el 
rumbo que ha tomado 
el país, es por ello que 
se han dado a la tarea 
de construir una agenda 
progresista y de buscar 
nuevos liderazgos 
que representan estas 
causas.

Además, expone que 

No hay 
posibilidades 
de construir 
(coaliciones) 
mientras los 
partidos de la 
oposición se 
preocupen por 
destruirse y 
descalificarse”

ha habido obstáculos 
por parte de los 
partidos de oposición. 
Torres ejemplifica: “De 
todas las iniciativas 
legislativas y puntos de 
acuerdo que presentó 
MC en el congreso 
de la capital, sólo se 
aprobó el 10%. Es un 
desperdicio de trabajo”.

Finalmente, detalla 
que habido intentos (de 
Morena) meter a MC 
en la misma bolsa de 
la oposición, “como si 
fuéramos lo mismo”.

“Nosotros 
reiteradamente nos 
salimos de esa bolsa 
porque no somos, 
no queremos ni 
representamos lo 
mismo. Nuestra meta 
es ser una verdadera 
alternativa en el 
2024. Vamos por la 
presidencia de la 
República y por la 
jefatura de Gobierno”.

VERSIÓN DIGITAL 

https://capital-cdmx.org/
movimiento-ciudadano-
construye-proyecto-
alternativo-rumbo-a-
elecciones-de-2024/

MIRA LA ENTREVISTA 
COMPLETA

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

ENTREVISTA CDMX CON ROYFID TORRESROYFID TORRES
MOVIMIENTO CIUDADANO CONSTRUYE PROYECTO ALTERNATIVO 

RUMBO A ELECCIONES DE 2024

Nuestra meta 
es ser una 
verdadera 
alternativa 
en el 2024. 
Vamos por la 
presidencia de 
la República

ARANZA BUSTAMANTE

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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El 12 de junio de 2022 
en el Estado de México, 
Morena realizó su 

asamblea informativa para 
lograr la unidad.

Ese día, Mario Delgado, 
dirigente nacional de Morena, 
anunció el proceso de 
renovación del partido y dio 
el banderazo de salida para 
determinar la candidatura 
presidencial.

Se definieron los tiempos 
para la elección de consejeros 
estatales y congresistas 
nacionales que sesionaran 
este 17 y 18 de septiembre para 
nombrar a los 200 consejeros 
nacionales y renovar cargos 
en la dirigencia nacional.

Además de que van a 
actualizar su estatuto en el 
que no hay novedad porque 
se sostendrá el método 
de encuesta para elegir al 
candidato presidencial de 
Morena en 2024.

En ese evento de 
EdoMex inició de manera 
formal la lucha por la 
candidatura presidencial 
con la presentación oficial 
de los aspirantes Claudia 
Sheinbaum, Marcelo Ebrard y 
Adán Augusto López.

Cada uno de los aspirantes 
definió su estilo y se empezó 
a movilizar conforme a los 
tiempos.

Ricardo Monreal, también 
aspirante a la candidatura 
presidencial de Morena, marcó 
distancia al sentirse excluido.

Ebrard comenzó su carrera 
con fuerza en todo el país, 
incluso atendiendo a sus 

seguidores vía WhatsApp, 
pero el Covid-19 le bajó el 
ánimo.

Sus equipos no jugaron en 
la elección interna de Morena, 
como si lo hicieron López y 
Sheinbaum.

Monreal también dio 
la espalda al proceso al 
considerarlo ilegítimo.

Pero ese proceso tiene 
su peso político porque 
fue legitimado por los 
gobernadores, militantes y 
bendecido por Andrés Manuel 
López Obrador.

De ahí que es necesario 
hacer el balance del resultado.

En él se observa que 
Sheinbaum logró salir airosa 
y beneficiarse del proceso.

Hizo suyo al partido en 
la CDMX y también tendrá 
mayoría en el reparto de 
espacios de la dirigencia 
nacional.

Ello implica el respaldo 
de los 22 gobernadores de 
Morena en su aspiración 
presidencial.

Por esta razón es claro que 
si la tendencia permanece 
en los mismos términos para 
septiembre de 2023, cuando 
se realizará la encuesta, 
Sheinbaum será la candidata 
presidencial de Morena en 

2024.
Aunque en el fondo se sabe 

que el único y gran elector 
es López Obrador. Y en ese 
ánimo es claro también que 
la tendencia prevalece a favor 
de Sheinbaum.

Hoy que se ha roto la alianza 
Va por México en lo federal 
es tiempo del cambio de 
estrategia de los aspirantes 
de Morena a la candidatura 
presidencial.

No es una batalla sencilla 
porque el apoyo de Palacio 
Nacional ha generado la 
percepción de que Sheinbaum 
será la sucesora.

https : / /capital-cdmx.org/
es-claudia/

ES CLAUDIA
CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

¡ABRAZOS, NO PERIODICAZOS!

Hay un reacomodo de fuerzas en el país por la ruptura generada por 
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, con sus aliados del PAN y PRD.

En ese movimiento se dan luces para lo que vendrá en la elección de 
EdoMex.

Contrario a lo que se observa, el PRI sale fortalecido para la defensa de su 
último bastión al deshacerse de Moreno.

Y Morena lo sabe, sobre todo al haber observado cómo acogió Alfredo del 
Mazo, en su quinto informe, a Higinio Martínez..

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

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


PUERTO
MADERO

UBÉN TORRESR

¡ABRAZOS, NO 
BALAZOS!
Ese será el motivo, 

sustento y argumento, 
que pretende presentar 

para frenar la invasión de 
Ucrania por Rusia en contexto 
internacional, no se trata de 
una guerra, sino de una disputa 
estratégica, como aquí en 
México lo hacen los cárteles  
de la droga de territorios.

El huésped de palacio 
nacional busca que un comité 
pacifista al frente del máximo 
jerarca de la Iglesia Católica 
el papa Francisco e incluso 
Antonio Guterres, secretario 
general de las Naciones Unidas 
(ONU), a quien descalificó 
primero, sean portadores de la 
propuesta.

La arenga internacionalista 
va dirigida a Vladimir Putin 
y Volodymyr Zelensky, 
presidentes de Rusia y Ucrania, 
que, como abogados de carrera 
y conocedores del derecho 
internacional, no como él, lo 
mandarán a “La Chingada’’, su 
rancho de Palenque.

Los motivos de Putin y 
Zelensky la historia de esa 
zona es influencia para el 
capitalismo que adoptaron 
desde que reventó la histórica 
perestroika impulsada por el 
recién fallecido líder de lo que 
fue la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS).

Mijail Gorbachov, no sé si 
imagino que sería la disolución 
de la URSS y el resurgimiento 

de varias naciones zonas de 
influencia estratégica para 
Rusia, establecido así desde 
los zares soviéticos, que eso 
desconoce el graduado de la 
UNAM tras ser un “zángano’’ y 
fósil.

El sustento de los dos 
los principales presidentes 
involucrados en la disputa 
territorial, debido a que hay 
ucranianos–rusos y rusos–
ucranianos, es por qué no frena 

que: el “Respeto al Derecho 
Ajeno es la Paz’’, sumamos la 
doctrina Estrada, redactada por 
el Canciller -si en mayúscula- 
Genaro Estrada Félix en 1930, 
que convirtió a México en un 
paladín internacional.

Simplemente este argumento 
internacional, respetado a nivel 
mundial y principalmente en 
América Latina y El Caribe, 
se define sencillo: “la no 
intervención y el derecho 
a la autodeterminación de 
los pueblos…’’, pero como es 
neoliberal y de su exPRI, no 
vale.

Así la perspectiva política 

matanzas, masacres y más de 
150,000 mil asesinatos, de un 
baño de sangre de cuatro años.

Eso es válido simple y 
sencillo porque es así, armas 
en manos de civiles que 
avergüenzan a integrantes de 
las secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena), Marina 
Armada de México (Semar) y 
la flamante Guardia Nacional 
(GN), así lo definen pues…

El argumento es sencillo:
¿Tú quién eres?
¡Abrazos, no balazos!
La arenga sobre la soberanía, 

la clásica de Benito Juárez 

internacional, porque ni 
siquiera de “El Rayito de 
Esperanza’’ sabe de allá 
“afuera’’, porque tiene miedo, ya 
lo hizo y se mofaron de él.

https://capital-cdmx.org/
abrazos-no-balazos/

FELIZ CRUDA. TENEMOS 
HASTA EL DOMINGO PARA 
RECUPERARNOS.

¡SALUD!

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

CAPITAL CDMX
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Las cifras de la FGR en 
el caso Ayotzinapa son 
vergonzosas.

Los casos jurídicos 
no terminan con las 
consignaciones de los 
presuntos responsables, es más, 
muchas veces el trabajo más 
duro está en los juzgados, en 
los vaivenes de los procesos.

La última pieza de este 
desastre, es la absolución 
de José Luis Abarca, quien 
era el alcalde Iguala y, de 
acuerdo con las indagatorias, 
un miembro de la estructura 
criminal de los Guerreros 
Unidos.

La FGR puede apelar, es 
más, el subsecretario de 
Gobernación, Alejandro Encinas, 
se lo está exigiendo.

Pero la inconformidad de los 
fiscales puede tener la misma 
suerte si no se hace el trabajo 
de la manera adecuada y con 

ganas que salgan bien las 
cosas.

Si se midiera por resultados, 
están reprobados.

De 142 detenciones, 97 
de los implicados ya obtuvo 
su libertad y de estos, 77 lo 
lograron a partir de diciembre 
de 2018.

La mayoría de estos sujetos 
son integrantes de bandas 
criminales y policías corruptos.

Ayotzinapa y la FGR
Eso ocurrió por un error 

estratégico de la FGR, más 
ocupada en tratar de sancionar 
a los que investigaron lo 
ocurrido en Iguala la noche 
del 26 y la madrugada del 27 
de septiembre de 2014 y los 
hechos posteriores, que en 
mantener recluidos a los que 
hicieron daño a los normalistas.

José Murillo Karam, el ex 
procurador General de la 
República, está en prisión, 
pero los asesinos de los 
jóvenes estudiantes ya están 
delinquiendo de nueva cuenta 
o se volvieron informantes 
para desacreditar la verdad 
histórica.

Insisten en extraditar a 
Tomás Zerón, quien dirigió 
la Agencia de Investigación 
Criminal y se encuentra 
en Israel, mientras Abarca 
y sus cómplices obtienen 
beneficios amparándose en 
el desvanecimiento de datos, 
porque en la FGR 

https://capital-cdmx.org/
ayotzinapa-el-desastre-
procesal-de-la-fgr/

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
AYOTZINAPA, EL DESASTRE PROCESAL 
DE LA FGR

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

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


AHORA SHEINBAUM 
EMBISTE A TABE 
ALBERTO CUENCA

E l gobierno de Claudia Sheinbaum abrió 
un nuevo frente de confrontación con 
alcaldes opositores, ahora con el de 

Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.
Así Tabe se suma a los pleitos que 

Sheinbaum mantiene con Lía Limón, de Álvaro 
Obregón; Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc, y 
Santiago Taboada, de Benito Juárez.

La Contraloría capitalina suspendió de su 
cargo, por 90 días, al director de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos de la Miguel Hidalgo, César 
Garrido.

LEVANTAMIENTO DE SELLOS
Según la Contraloría que encabeza Juan José 

Serrano, el funcionario de la alcaldía levantó 
injustificadamente una suspensión y retiró 
sellos en una obra en la colonia Escandón.

En esa obra, la propia Dirección Ejecutiva 
de Protección Civil y Resiliencia de la Alcaldía 
clasificó como de alto riesgo para las personas 
que habitan los predios colindantes, los 
trabajadores y bienes.

Esto con base en su opinión técnica y 
recomendaciones de reducción de riesgos de 
desastres.

Según la Contraloría, al levantar 
injustificadamente la suspensión y el retiro 
de los sellos contravino lo establecido en el 
artículo 57 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México.

“Al levantar la suspensión y el retiro de la 
obra en construcción ubicada en la calle de 
General Francisco Murguía No 86, colonia 
Escandón, causó perjuicio a los habitantes 
de los predios colindantes, sin preservar la 

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

CUEVAS DA REVÉS A 
SHEINBAUM 
REDACCIÓN CAPITAL CDMX

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación notificó a Sandra Cuevas 
sobre una suspensión otorgada a la 

alcaldesa en Cuauhtémoc que impide su 
inhabilitación.

Esa suspensión aplica contra una 
sentencia dictada por el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad.

Gracias a esa resolución no podrá ser 
destituida ni inhabilitada hasta en tanto 
no se resuelva el fondo de la controversia 
constitucional.

EL DEPORTIVO
El caso de la alcaldesa ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa deriva de una 
denuncia en su contra por obras que realizó 
la alcaldía en el Deportivo Guelatao.

Por esos trabajos se suspendió durante 41 
días el servicio de dicho Deportivo.

FUNCIONARIA ELECTA
La suspensión otorgada por la Corte 

establece que con este recurso se preserva 
la integridad administrativa de la alcaldía a 
efecto de que no quede sin su titular.

Se agrega que la designación de la 
alcaldesa deriva de un proceso de elección 
popular directa.

En ese proceso electoral la comunidad 
otorgó un mandato político por 
determinado plazo, el cual debe ser 
respetado.

A PESAR DE SHEINBAUM
“Nosotros, a pesar de la adversidad, de 

los ataques de la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, y que ha utilizado 
su poder, seguimos dando resultados.
establecido

“No ha habido un solo día que 
detengamos ese trabajo que resulta 
favorable y que beneficia a los más de 550 
mil habitantes en la Alcaldía Cuauhtémoc”, 
dijo Sandra Cuevas luego de conocer la 
resolución.

https://capital-cdmx.org/ministros-
otorgan-suspension-a-sandra-cuevas-para-
evitar-inhabilitacion/

integridad de las personas y bienes”, acusó la 
Contraloría.

DENUNCIA VECINAL 
En una tarjeta informativa, la Contraloría 

argumentó que su intervención se motivó por 
una denuncia presentada por vecinos de dicha 
colonia el 22 de febrero de 2022.

En esa denuncia los vecinos refirieron 
presuntas irregularidades atribuibles a 
servidores públicos de la mencionada 
demarcación.

La queja quedó radicada bajo el expediente 
OIC/MH/D/067/2022 y su acumulado OIC/
MH/D/140/2022.

Adicionalmente, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) 
también emitió el 5 de mayo una opinión 
técnica.

En esa opinión, número AHM/
DEPCyR/130/2022, se determinó Alto Riesgo 
y expuso las recomendaciones para mitigar el 
riesgo.

La Contraloría también dio a conocer que los 
vecinos  afectados presentaron una denuncia 
ante la PAOT, con número de expediente PAOT-
2022-576-SOT-119.

NOTIFICADO
La propia Contraloría reveló que el 15 de 

septiembre César Garrido se presentó en 
la Contraloría interna de la alcaldía Miguel 
Hidalgo.

Ahí se hizo sabedor de la audiencia 
incidental a celebrarse el 21 de septiembre 
del año en curso.

Sin embargo, Garrido se negó a recibir la 
notificación manifestando que el día de la 
audiencia recibiría la misma.

ES POLÍTICO
Este 16 de septiembre el alcalde en 

Miguel Hidalgo Mauricio Tabe acusó que la 
suspensión contra Garrido es una persecución 
política contra su gobierno.

Denunció en redes sociales que la 
suspensión se realizó a través de una 
resolución al vapor, sin realizar investigación 
previa alguna, ni derecho de audiencia.

“Es algo inaudito, esto nunca había pasado 
y muestra una línea clara desde el Gobierno 
de la Ciudad de persecución política contra 
las alcaldías de oposición y ahora contra la de 
Miguel Hidalgo”, señaló el alcalde. 

Mauricio Tabe consideró que esta 
determinación carece de todo sustento, 
violenta la presunción de inocencia

https://capital-cdmx.org/abre-sheinbaum-
nueva-confrontacion-con-alcaldes-opositores-
ahora-con-mauricio-tabe/
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después a un expolicía federal.
Morelos y CDMX
Desde 2018 la seguridad de 

Morelos está en manos de dos 
marinos retirados.

El comisionado de Seguridad 
Pública es el almirante José 
Antonio Ortiz Guarneros; 
y el contralmirante, José 
Manuel Rodríguez Morales, 
es el secretario ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública que supervisa a todas 
las instancias dedicadas al 
tema.

Ellos y el gobernador han 
fracasado en su obligación de 
dar seguridad.

En 2018 Morelos tuvo 39 
homicidios por cada 100 
mil habitantes y en 2021 se 
disparó a 52.50 (aumento de 
34.6%).

La capital ha tenido dos 
secretarios de seguridad.

Durante el primer año de 
Claudia Sheinbaum como 
jefa de gobierno, estuvo 
Jesús Orta, un funcionario 
con experiencia en finanzas y 
administración. No funcionó. 
La tasa se mantuvo entre 15 
y 16 homicidios durante su 
mandato.

La discusión sobre 
seguridad se beneficiaría 
con más evidencia sobre 

lo que acontece en el terreno.
Un camino fructífero es el de 

las comparaciones.
En este momento, diez 

estados del país tienen 
secretarios de seguridad 
provenientes del Ejército o la 
Marina.

En estas entidades, ¿cómo 
han fluctuado los homicidios 
dolosos por cada 100 mil 
habitantes entre enero de 2018 
y diciembre de 2021?

En cinco mejoró (Baja 
California, Baja California Sur, 
Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas), 
en cuatro empeoró (Michoacán, 
Morelos, San Luis Potosí y 
Zacatecas) y en Tlaxcala casi 
no se movió.

 Comparemos como segunda 
parte del ejercicio, a dos 
estados vecinos gobernados 
por Morena.

Cuauhtémoc Blanco y Claudia 
Sheinbaum tomaron posesión 
en 2018 en Morelos y CdMx.

El primero entregó el control 
de la seguridad a militares, 
mientras que la segunda confió 
el cargo a un financiero y 

Depende de la experiencia y 
compromiso de cada funcionario y 
del tejido institucional y social de 

cada entidad.
Seguiré con las comparaciones en 

otras colaboraciones.

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.

MORELOS Y CDMX

Posteriormente, fue relevado 
por Omar García Harfuch quien 
llegó con una larga experiencia 
como policía federal; ha 
funcionado, el número de 
homicidios pasó de 16 a 10 en 
dos años (el descenso fue de 
37.5%).

Otra variable a comparar 
es la asistencia de los 
gobernantes a las Mesas de Paz 
que dependen de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) encabezada 
por Rosa Icela Rodríguez.

Seguridad mañanera 
El proyecto nace de la 

práctica del actual presidente 
de reunirse cada mañana con 
su gabinete de seguridad.

Andrés Manuel López 

Obrador siempre presume el 
método; en su cuarto informe 
volvió a insistir en que ahora 
sí hay “coordinación efectiva 
entre todas las instancias 
encargadas de brindar 
seguridad a la población”.

Reviso con este indicador a 
Blanco y Sheinbaum.

Entre el 1o de abril y el 31 de 
diciembre de 2021 Cuauhtémoc 
Blanco solo fue a 6 de las 184 
Mesas de Paz que se llevaron 
a cabo en Morelos, un mísero 
3.26% de asistencia.

Claudia Sheinbaum se lleva 
una estrellita porque estuvo en 
256 de las 261 reuniones de la 
CdMx (un 98%).

Estas cifras coinciden con un 
buen número de testimonios 

recogidos en los círculos 
políticos de los dos estados: 
la gobernante de la capital 
sí se ocupa de la seguridad 
y el gobernador tiene otras 
prioridades.

Otra forma de comparar a 
Morelos y la CdMx es con la 
densidad del tejido social y 
la intensidad con la cual se 
involucran los ciudadanos en 
asuntos de seguridad.

Como demostraré en otra 
ocasión, la capital supera con 
mucho a Morelos 

https://capital-cdmx.org/
morelos-y-cdmx/
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esas prácticas aparentemente 
han sido abandonadas.

Se supondría que la 
cultura política de las 
sociedades modernas 
erradicaría de modo definitivo 
esos comportamientos 
estableciendo una distinción 
entre lo justo y lo injusto, así 
como entre lo autorizado y lo 
discrecional.

No obstante, crece 
la convicción entre los 
ciudadanos de que se 
encuentra en curso una 
tendencia subrepticia al 
engaño y la mentira.

Una suerte de encantamiento 
social que impide percibir 
las tendencias antiliberales y 
autoritarias propias de la forma 

En la antigüedad la 
violencia era normal, 
difusa y continua.

Habituadas a la brutalidad y 
a la injusticia esas sociedades 
consideraban la barbarie como 
algo cotidiano.

Las personas podían ser 
torturadas públicamente o 
incluso asesinadas, sin que la 
población rechazara dichos 
métodos.

En ese entonces, los criterios 
para evaluar la acción de los 
gobernantes y los magistrados 
se encontraban condicionados 
por la imposición, la fuerza y el 
fanatismo.

Contrariamente, en la 
mayoría de las sociedades 
democráticas de nuestros días 

política adoptada en México.
Nuestra sociedad se 

acostumbra lentamente a 
aceptar las acciones políticas 
y las resoluciones judiciales 
que alteran profundamente 
los valores democráticos y sus 
formas constitucionales.

Estado de Excepción 
Al parecer se ha extraviado 

el sentido de la moderación 
que permitió a los actores 
políticos mexicanos enfrentar 
eficazmente el deslizamiento 
hacia regresiones autoritarias.

Hoy eso ha cambiado, 
el acoso presidencial a la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación respecto a temas 
estratégicos de la 4T se 
articula con la imposición, 

ESTADO DE EXCEPCIÓN

primero en la Cámara de 
Diputados y posteriormente en 
el Senado de la República, de 
una serie de reformas legales 
para incorporar a la Guardia 
Nacional al ejército a pesar 
de que nuestra Constitución 
Política lo prohíbe.

La militarización de 
México implica severos 
riesgos a nuestro proceso 
democratizador.

La fuerza sustituye al 
consenso afectando al orden 
constitucional.

El Estado de Excepción se 
caracteriza por el secuestro de 
la conciencia y la percepción 
de la población, para imponerle 
una nueva concepción del 
derecho y de la política en la 
cual los valores democráticos 
se colocan en un plano 
subordinado.

Teorizado por el jurista 
alemán Carl Schmitt, el Estado 
de Excepción se refiere a 
la facultad del soberano 
para determinar al “enemigo 
público”, creando una situación 
-real o imaginaria- donde un 
supuesto peligro a la soberanía 
o a las instituciones obliga a 
una colectividad a ser parte 

activa de un experimento 
social sin precedentes, a través 
del cual vienen reescritas de 
arriba hacia abajo las reglas 
con las que los individuos 
se forman como actores 
sociales, instauran relaciones, 
construyen amistades, familias 
y proyectos.

Peligros destructivos 
La circunstancia excepcional 

es percibida como una 
amenaza extrema que genera 
peligros grandes y destructivos 
que obligan a las personas 
a sacrificar los valores de la 
libertad y de la democracia 
a condición de obtener 
protección.

El Estado de Excepción 
es una técnica de gobierno 
muy redituable porque la 
transformación de una entera 
cultura política no puede 
obtenerse por decreto.

https://capital-cdmx.org/
estado-de-excepcion/

El Estado de Excepción permite 
una remodelación plástica de la 

normalidad sin derramamientos de 
sangre o golpes de Estado, alterando 
la separación de poderes, la igualdad 

jurídica de los individuos, la certeza 
de la ley y las libertades personales.

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.
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R E P O RTA J E 
GRÁFICO

GRITO DE 
INDEPENDENCIA 2022 A 

LA MUERTE

Tras dos años de pandemia, en México y la 
CDMX se volvió a vivir la ceremonia del Gri-
to de Independencia con ciudadanos en las 

calles.

El único cambio fue en la arenga del grito de 
Andrés Manuel López Obrador, quien tras los 
vivas a los héroes patrios invocó a la muerte 

de la corrupción, el racismo y el clasismo.

FOTOGRAFÍAS:
Obturador MX 
http://cdmx.obturador.com.mx
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P E R I O D I S M O  S I N  F I N E S  D E  L U C R O

N U E V A  R E A L I D A D,  N U E V A S  M A N E R A S  D E  I N F O R M A R

¡SUSCRÍBETE!
BENEFICIOS
ESPECIALES

 PARA TI.
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