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Movimiento Progresista es 
una organización ciudadana.

Nació en 2013 y puso una 
pausa a sus acciones por 
momentos de adversidad.

Pero mantuvieron su trabajo 
a nivel nacional y hoy resurgen 
en la Ciudad de México 
(CDMX).

Así se describen en esta 
nueva etapa:

“Una organización 
multidisciplinaria y plural, de 
personas independientes, que 
busca incidir directamente en 
la toma de decisiones públicas, 
para beneficio de la sociedad, 
con una visión progresista”.

Al contar con origen en 
la izquierda tienen en sus 
principios el respeto a las 
personas sin importar su raza, 
religión o preferencia sexual.

También valoran el trabajo 
de todos los miembros de 
la sociedad y creen en la 
innovación como base para el 
desarrollo social y económico.

Por ello, prometen promover 
e incentivar la participación 
ciudadana para la creación 
de nuevas propuestas que 
beneficien a todas las personas 
y que fomenten la inclusión.

Para esta agrupación 
ser progresista es ser 
emprendedor, tolerante, 
razonar antes de actuar, 

escuchar y entender antes de 
criticar.

“Es aspirar a una mejor 
ciudad, a un mejor planeta, 
es proteger nuestro entorno 
social y natural”, afirman en su 
proclama de resurgimiento.

Movimiento Progresista 
desde su nacimiento, comparte 
la visión de Marcelo Ebrard.

Por eso su trabajo no se 
enfoca sólo a la CDMX sino 
promueve su trabajo en cada 
entidad federativa de la 
República y en el extranjero.

El pasado sábado 8 de 
octubre se reunieron en la 
Ciudad de México todos los 
integrantes de los Comités 
Estatales de Movimiento 
Progresista e invitaron a 
Marcelo Ebrard y a su esposa 
Rosalinda Bueso a atestiguar 

este acontecimiento.
Marcelo y Rosalinda 

tomaron protesta a los Comités 
Estatales con el lema: Con 
Marcelo Sí.

Y de esta manera arrancaron 
los trabajos formales de 
organización en toda la 
República para buscar 
consolidar la candidatura 
presidencial de Ebrard. 

A diferencia de sus 
adversarios, Claudia Sheinbaum 
y Adán Augusto López, Ebrard 
tiene el mérito de haber 
sacrificado su aspiración en 
2012 para abrir camino a 
Andrés Manuel López Obrador y 
lograr la cuarta transformación 
que desde Movimiento 
Progresista, aseguran, con 
Marcelo debe continuar.

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
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En un largo debate 
plagado de acusaciones 
mutuas entre diputados 

de la 4T y la oposición, el 
Congreso capitalino aprobó 
la minuta de reforma 
constitucional que permitirá 
la presencia de las fuerzas 
armadas en las calles hasta 
2028.

La minuta se aprobó con 42 
votos a favor de Morena, PT, 
PVEM y el PRI, contra 22 votos 
del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano.

Se abstuvo la legisladora del 
PRI Silvia Sánchez Barrios.

MERO TRÁMITE
La aprobación de la minuta 

fue un mero trámite, pues se 
requería de mayoría simple 
y Morena contaba con los 
números para lograrlo.

Para aprobar la minuta, el 
Legislativo local realizó una 
sesión especial en carácter de 
integrante del Constituyente 
Permanente.

La sesión se convocó a las 
9:00 horas, pero inició hasta 
las 11:12 de la mañana, pues 
la oposición y Morena no se 
ponían de acuerdo sobre la 
forma en la que se conduciría 
el debate.

Los de Morena querían 
acortar la discusión y 
plantearon que solo subieran a 
tribuna tres oradores en pro y 
tres en contra.

Pero PAN, PRD Y Movimiento 
Ciudadano exigieron que 
también hubiera en tribuna 
un diputado por cada grupo 
parlamentario para razonar 
su voto, así como una lista 
de legisladores de todos 
los partidos para hablar por 
“hechos”.

Eso alargó el debate por casi 
cuatro horas, en las que sólo 
predominaron señalamientos 
y denostaciones sobre qué 

proyecto político ha sido el 
peor en materia de seguridad.

Los opositores lamentaron 
que la minuta de reforma 
constitucional representa una 
militarización del país.

Del lado de la 4T los 
legisladores acusaron de 
hipócritas a los panistas, pues 
dijeron que fue con Felipe 
Calderón cuando inició la 
militarización en México.

PODER Y ESTUPIDEZ
En su intervención en 

tribuna, el panista Aníbal Cáñez 
lamentó que el poder y la 
estupidez juntas “vaya que son 
peligrosas”.

Acusó que la mala estrategia 
de seguridad seguida en el 

país tiene a 120 mil familias 
enlutadas.

Criticó que aprobar 
esta minuta es enterrar el 
esfuerzo de generaciones 
que han luchado para evitar 
la intervención castrense en 
tareas de seguridad.

A gritos, dijo que no se 
puede legislar atendiendo 
las pasiones del Presidente 
y fustigó que el compromiso 
lanzado en su momento por 
Andrés Manuel López Obrador 
no se cumplió.

“No hay causa que justifique 
esa extensión de la presencia 
militar en las calles”, dijo 
Cáñez.

ALCOHÓLICO
A favor de la minuta 

subió a tribuna el morenista 
Nazario Norberto Sánchez, un 
legislador acusado de acoso 
sexual, además de ser exhibido 
en redes sociales por celebrar 
sesiones virtuales desde la 
cantina y en aparente estado 
etílico.

Mientras Nazario hablaba, 
diputadas del PAN exhibieron 
desde sus curules cartulinas en 
las que se leía: “Aquí un agresor 
sexual protegido por Morena”.

El diputado morenista 
se refirió al alcoholismo de 
Felipe Calderón, lo que generó 
carcajadas de burla desde las 
curules panistas.

“A mí no me protege 
nadie. Estoy limpio”, decía un 
enardecido Nazario Norberto 
Sánchez.

Royfid Torres, diputado 
de Movimiento Ciudadano, 
lamentó que la presencia 
de los militares está en casi 
toda la vida pública del 
país, pues así como ponen 
vacunas, construyen trenes y 
aeropuertos.

Les recordó a los morenistas 
que en su momento acusaban 
y lanzaban consignas contra 
el Ejército opresor, mientras 
gritaban “la lucha sigue”.

Cuestionó cómo es posible 
que casi 150 mil elementos 
de fuerzas federales estén 
desplegados en el país, pero 
septiembre se haya convertido 
en el mes con más homicidios 
de la historia.

UNIFORME GRANDE
En defensa de la minuta 

subió a tribuna la coordinadora 
de Morena Martha Ávila.

Dijo que fue Felipe Calderón 

quien militarizó al país desde 
2006.

“Todos recuerdan que 
Calderón apareció con un 
uniforme militar que le quedó 
grande”, recordó con sorna.

Expuso que la presencia 
en las calles de la Guardia 
Nacional será temporal, 
extraordinaria, regulada, 
fiscalizada, subordinada y 
complementaria.

La paz narca 
que hacen 
con el rey del 
huachicol, 
Sergio Carmona 
y ganen 
Tamaulipas, 
con más de 
220 millones 
de dólares 
investigados 
por autoridades

Además, agregó, las fuerzas 
armadas deberán capacitarse 
en la doctrina policial civil 
y por ello no sustituirán a 
autoridades civiles.

PAZ NARCA
Federico Döring, del PAN, 

argumentó en tribuna que 
fue el entonces gobernador 
de Michoacán Lázaro 
Cárdenas Batel, quien inició la 
militarización, pues él pidió a 
Calderón mandar al Ejército a 
esa entidad.

Recordó que hoy Cárdenas 
Batel es el flamante 
coordinador de asesores del 
Presidente de México.

Luego se lanzó contra lo que 
calificó como una hipocresía 
de Morena al negociar con la 
delincuencia.

“Cuando vienen aquí a decir 
que no promueven la guerra 
sino la paz no le pusieron 
el adjetivo. Lo que ustedes 
proponen es la paz narca, la 
paz narca que hace que con el 
fentanilo ganen las elecciones 
en Sinaloa, en Sonora.

“La paz narca que hacen con 
el rey del huachicol, Sergio 
Carmona y ganen Tamaulipas, 
con más de 220 millones 
de dólares investigados por 
autoridades estadounidenses, 
la paz narca que hace que el 
secretario de Gobernación 
le entregue al Cártel Jalisco 
Nueva Generación la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana en 
Tabasco y no pase nada”, acusó 
Döring.

VERSIÓN DIGITAL 
https://capital-cdmx.org/paz-

narca-de-morena-o-la-guerra-
de-calderon-asi-dan-tramite-
en-el-congreso-capitalino-a-
minuta-sobre-militarizacion/

SHEINBAUM IMPONE MILITARIZACIÓN EN CDMX

No hay 
causa que 
justifique esa 
extensión de 
la presencia 
militar en las 
calles

ALBERTO CUENCA

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Aprobar la 
militarización en la 
Ciudad de México 

(CDMX) es una traición de 
la 4T y una derrota moral 
y política para quienes se 
asumen de izquierda.

Principalmente, para 
la jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, 
quien abrió su mandato 
de “transformación” 
supuestamente eliminando al 
cuerpo de Granaderos por ser 
un ente “represor” desde la 
matanza de 1968.

A cuatro años del inicio de 
su gobierno, su discurso se 
ha desvanecido y se confirma 
como simulación.

Los Granaderos sólo 
cambiaron de nombre y desde 
entonces inhiben la protesta 
social y “encapsulan” a los 
manifestantes.

No importa que sean 
indígenas con niños o 
mujeres feministas, ya es una 
costumbre en el Gobierno de 
Sheinbaum ordenar que los no 
Granaderos encierren y violen 
el derecho al libre tránsito de 
las personas que protestan.

Y con la misma falta de 
respeto a sus electores, 
ahora Sheinbaum sometió 
al Congreso de la CDMX 
para que al formar parte del 
pacto federal impusieran la 
militarización.

Quienes tienen origen en la 
izquierda mexicana y arraigo 
en la CDMX lucharon por 
hacer justicia a las víctimas 
del 68 y que la capital del 
país formara parte del pacto 

federal.
Paradójicamente, esos 

mismos grupos de la izquierda 
hoy utilizan el Constituyente 
permanente para dejar al 
ejército en las calles hasta 
2028.

No obstante, los militantes 
de la izquierda han sido 
omisos con su lucha y han 
dejado que la CDMX sea 
ocupada por militares.

La traición de la 4T
Desde 2019, Sheinbaum 

permitió su ingreso a calles 
de la CDMX.

De acuerdo con una 
respuesta de Transparencia al 
reportero David Santiago, en 
los cuatro años del gobierno 
de Sheinbaum “el número 
de elementos de la Guardia 
Nacional que recorren los 
límites de la Ciudad de 
México y el Estado de México 
incrementó casi 300%”.

Eso significa que la CDMX 
ya está militarizada porque 
los patrullajes se extendieron 
en las 16 alcaldías divididas 
por seis subregiones.

Sheinbaum inició con 2,500 
elementos en Iztapalapa 
y GAM y ahora hay 13,111 
elementos.

En el Congreso CDMX, 
también paradójicamente 

fue el PAN quien se opuso a 
la militarización junto con el 
PRD y MC.

En tanto el PRI, a excepción 
de Silvia Sánchez Barrios, 
refrendaron su alianza con 
Morena, un partido que olvidó 
su causa y engañó a sus 
electores al ratificar la misma 
estrategia bélica de Felipe 
Calderón.

Lo aprobado por los 
diputados de la CDMX es 
aberrante.

https://capital-cdmx.org/la-
traicion-de-la-4t/

LA TRAICIÓN 
DE LA 4T

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

¡ABRAZOS, NO PERIODICAZOS!

La periodista Elena Chávez, autora del libro El Rey del Cash, afirma que la 
CDMX ha sido la entidad más saqueada para formar Morena y la 4T.

Era un secreto a voces desde 2006 que ahora se confirma.

Ya nadie duda que con todo el poder se sirven con la cuchara grande a los 
ojos de los capitalinos..

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Hace algunos años, 
un secretario de 
Gobernación, describía 

su función como la de trabajar, 
con todo el esfuerzo necesario, 
para mantener la tranquilidad 
en el país, propiciando un 
clima político adecuado y 
garantizando las condiciones 
para que cada sector de la 
sociedad pudiera dedicarse a 
sus actividades en libertad y 
con provecho.

Ese funcionario era Miguel 
Ángel Osorio Chong, quien 
tenía la responsabilidad de la 
política interna y también de la 
seguridad pública.

Política y seguridad son una 
mezcla compleja, por todo lo 
que contienen y significan.

Osorio resolvió bien su 
encargo, porque el Pacto 
por México, que significó 
el cambio reformista más 
importante en décadas y de 

la mano del PRI, PAN y PRD, 
transitó del modo adecuado 
y porque en el esquema de 
combate a los delitos, se 
privilegió la prevención y la 
profesionalización de la Policía 
Federal, con un seguimiento 
constante al trabajo que tenían 
que realizar los estados de la 
República en el nivel de sus 
responsabilidades.

Pero quizá lo más 
relevante, ahora lo vemos 
con claridad, fue justamente 
el establecer una política de 
diálogo constante con las 
fuerzas políticas, respetando 
diferencias, pero, asumiendo 
todo lo que se podía realizar 
en los temas que existían 
convergencias.

El sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto terminó 
mal, tan es así que la derrota 
que sufrió electoralmente 
hablando es una de las más 
grandes de la historia reciente.

Los ciudadanos castigaron 
las frivolidades y la alta 
percepción en corrupción.

Gobernación: la serenidad o 
la tormenta 

López Obrador supo explotar 
muy bien los agravios que 
temían con la clase política y 
en particular con el priismo, 
amplias franjas de la población.

Desde Bucareli nunca se 
utilizaron procedimientos 
ilegales para atajar el 
crecimiento de Morena

https://capital-cdmx.org/
gobernacion-la-serenidad-o-la-
tormenta/

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
GOBERNACIÓN: LA SERENIDAD O LA 
TORMENTA

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

 En La Entrevista CDMX, la periodista y escritora Elena Chávez 
asegura que la CDMX, antes Distrito Federal, fue la fuente de 
recursos de AMLO para financiar su movimiento, campañas y vida 

personal.

h t t p s : / / w w w.yo u t u b e .
com/watch?v=O2pvoYi8vqE

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Claudia Sheinbaum 
mantiene en 
su gobierno, 

como Coordinador 
General de Relaciones 
Interinstitucionales, 
a Amador Rodríguez 
Lozano, un ex 
priista convertido al 
morenismo acusado 
de varios delitos en 
el estado de Baja 
California.

Diputados del PAN 
revelaron hoy que 
la Fiscalía de Baja 
California imputó por 
el delito de uso ilícito 
de atribuciones y 
facultades de manera 
dolosa a Rodríguez 
Lozano.

El personaje fue 
secretario de Gobierno 
durante el corto pero 
polémico mandato de 
Jaime Bonilla en esa 
entidad.

ANTECEDENTE
El semanario Zeta 

publicó el pasado 
1 de julio una nota 
informativa titulada: 

“Pese a su historial, 
Claudia Sheinbaum 
integra a Amador 
Rodríguez Lozano a su 
gabinete”.

En la publicación, Zeta 
detalló que Rodríguez 
Lozano es investigado 
por su probable 
responsabilidad en la 
asignación irregular 
de un contrato a la 
empresa Next Energy.

Esa compañía 
pretendía construir una 
planta fotovoltaica en 
el valle de Mexicali, 
considerado un desfalco 
que casi le cuesta 12 
mil millones de pesos a 

esa entidad.
Ahora que el gobierno 

de ese estado lo 
encabeza la también 
morenista Marina del 
Pilar se abrió la carpeta 
de investigación contra 
Amador Rodríguez.

Eso dio pie a 
especulaciones sobre 
una confrontación 
entre Sheinbaum y la 
gobernadora.

VÍNCULOS
Al ex funcionario 

bajacaliforniano 
se le atribuye un 
vínculo político 
con el secretario de 
Gobernación federal 
Adán Augusto López.

De acuerdo con Zeta, 
Rodríguez Lozano 
es un personaje que 
ha levantado mucha 
polémica en Baja 
California.

Señalado por cometer 
por violencia de 
género, fue uno de los 
principales operadores 
de la “Ley Bonilla”, a 
través de la cual se 

pretendía ampliar el 
periodo de gobierno de 
Jaime Bonilla, de 2 a 5 
años.

QUE LO QUITE
Este miércoles, 

legisladores del 
PAN exhortaron a 
Claudia Sheinbaum, 
a separar del cargo 
a su Coordinación 
General de Relaciones 
Interinstitucionales.

“Desde un inicio 
lo señalamos, fue un 
error y expresamos 
nuestro rechazo a 
la incorporación de 
Amador Rodríguez 
como asesor de Claudia 
Sheinbaum.

“Le advertimos que 
era un funcionario 
corrupto, de mala 
reputación y de 
pésima trayectoria 
en el gobierno de 
Jaime Bonilla en Baja 
California”, dijo Federico 
Döring.

El diputado federal 
panista Héctor Saúl 
Téllez Hernández, 

añadió que hoy la 
Fiscalía del estado le da 
la razón al PAN.

Esto al imputarle a 
Rodríguez Lozano una 
responsabilidad penal 
por un desfalco de un 
parque eólico y tranzas 
con la empresa Next 
Energy.

“De nueva cuenta 
debemos lamentar que 
los fines electorales 
y los recursos de la 
Ciudad, lo maneja 
Sheinbaum solo para 
promoverse a sí misma 
y obtener votos de 
cara a la encuesta de 
Morena”, fustigó.

Así, exigieron 
la renuncia y la 
separación del cargo 
inmediatamente a este 
funcionario que ha 
manchado al GobCDMX, 
como en su momento 
lo hicieron Jesús 
Orta, Rafael Gómez y 
Florencia Serranía.

SHEINBAUM MANTIENE EN SU GOBIERNO A EX 
FUNCIONARIO SEÑALADO POR CORRUPCIÓN 

Pese a su 
historial, 
Claudia 
Sheinbaum 
integra a 
Amador 
Rodríguez 
Lozano a su 
gabinete

ALBERTO CUENCA

VERSIÓN DIGITAL 

https://capital-
cdmx.org/
sheinbaum-mantiene-
en-su-gobierno-a-ex-
funcionario-senalado-
por-corrupcion-en-baja-
california-esta-acusado-
por-fiscalia-estatal/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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ambicionaban curules de 
congresos locales y uno soñaba 
con despachar en San Lázaro.

Pensar municipal 
El acoso trasciende las 

etapas electorales para 
volverse permanente.

Data Cívica monitorea la 
violencia política y acaba de 
emitir un boletín sobre el saldo 
del mes pasado.

En septiembre de 2022 
ejecutaron a 17 policías 
municipales, 2 estatales y un 
guardia nacional. Otro indicio 
de la disparidad hacia los 
federales.

 Algunos gobiernos 
locales han sabido frenar la 
criminalidad y proteger mejor 
a sus policías y ciudadanos; 
un ejemplo de ello es Ciudad 
Nezahualcóyotl en el Estado 
de México, localidad clave para 
los carteles, frecuentemente 
mencionada como ejemplo de 
buena policía vecinal (está bien 
pagada, armada y organizada).

Para utilizar el mismo 
indicador del párrafo previo, 
llama la atención que en 
los últimos siete años la 
delincuencia solo haya matado 
a un policía en Neza.

La seguridad nacional 
es demasiado 
importante para dejarla 

exclusivamente en las manos 
de los gabinetes presidenciales 
y militares.

En esta difícil etapa la 
ciudadanía debe centrar su 
atención en el hackeo a la 
Sedena y en los gobiernos 
locales.

México tiene 2,471 
municipios más las 16 alcaldías 
de la capital.

Un buen número de ellos 
están en la mira criminal 
porque son las puertas de 
acceso al aparato estatal.

Son altamente vulnerables 
y ofrecen una base territorial 
ideal para la ampliación 
de negocios cada vez más 
diversificados.

Otro aliciente es el acceso a 
presupuestos y obras públicas. 
Las cifras confirman la 
ferocidad del asalto.  

 En el proceso electoral que 
inició en septiembre de 2020 
y culminó en junio de 2021 
asesinaron a 35 aspirantes a 
puestos de elección popular.

De ellos, 30 buscaban 
cargos municipales, cuatro 

Es momento de pensar en lo 
municipal porque ahí se libran 

las batallas que decidirán el 
desenlace de la cruenta violencia.

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.

PENSAR MUNICIPAL

Explico un porqué 
mencionado en un texto de 
Arturo Alvarado, investigador 
de El Colegio de México: 
los éxitos se deben a que 
las autoridades municipales 
establecieron “vínculos 
genuinos con la comunidad” 
(Desacatos, mayo-agosto 2019).

La afirmación de Alvarado 
está avalada por la realidad.

La criminalidad disminuye 
en aquellas ciudades donde 
hay consenso entre gobierno y 
organismos ciudadanos sobre 
las políticas de seguridad.

Si los últimos siete 
presidentes han sido renuentes 
a la incorporación de opiniones 
ciudadanas a sus estrategias, 
puede inferirse que su ausencia 

es una de las causas del 
empoderamiento criminal.

Si el país sigue resistiendo 
el embate criminal es 
porque los medios de 
comunicación independientes 
y las organizaciones sociales 
continúan monitoreando, 
proponiendo y denunciando.  

Caso extremo 
El actual presidente es 

un caso extremo. Llevamos 
cuatro años de repudio y acoso 
deliberado de la sociedad 
organizada.

La tolera a regañadientes y 
su ambivalencia se observa en 
las dos comisiones de la verdad 
creadas por el actual gobierno 
(Ayotzinapa y los desaparecidos 
de la Guerra Sucia).

En ambas instancias 
participan representantes de 
las víctimas que tienen años 
exigiendo la apertura de los 
archivos y las instalaciones 
militares.

Las reticencias castrenses 
han sido enormes; 
simplemente no quieren rendir 
cuentas porque sienten el 
respaldo del presidente.

Lo verdaderamente 
importante es la enjundia y 
determinación con la cual 
el presidente y Morena 
impusieron su voluntad.

https://capital-cdmx.org/
pensar-municipal/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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Tomado en su sentido más 
obvio y fundamental, la maldad 
representa un fenómeno 
antropológico originario.

Desde este punto de vista, 
tiene razón el jurista y filósofo 
del nazismo Carl Schmitt 
cuando afirma que el universo 
político se divide entre amigos 
y enemigos, y que siempre 
el enemigo es público y no 
privado.

Aparece así, la clásica 
dicotomía entre el bien y el 
mal que resulta muy útil a 
los gobernantes porque les 
permite una orientación fácil y 
una identificación inmediata de 
los “malos”.

Sobre esta polarización es 
que el régimen construye 

El problema de la 
discordia atraviesa 
como una espada, dura y 

terrible, la entera historia de la 
humanidad.

El advenimiento de las 
sociedades totalitarias en 
el siglo XX no ha cesado de 
producir preguntas relativas a 
lo que representa el individuo 
y la razón.

Cuestionamientos que no 
solo comprometen a nuestro 
pensamiento del mundo, 
sino igualmente a nuestro 
destino como personas, es 
decir, como seres dotados de 
entendimiento que tratan de 
vivir una sociabilidad fundada 
en la palabra, la persuasión y el 
diálogo.

su legitimidad, delimita su 
espacio político e inventa a sus 
enemigos.

De aquí el retroceso 
político que se observa en 
todos campos de la vida 
nacional desde que Morena 
llegó al poder y que ahoga 
cada vez más a nuestra débil 
democracia.

La discordia 
Los recurrentes casos de 

nepotismo y corrupción 
que caracterizan al actual 
gobierno, transportan al entero 
sistema político mexicano a 
lejanos tiempos de un pasado 
autoritario.

Una clase política 
comprometida con los 
requerimientos de un trabajo 

EL REINO DE LA DISCORDIA

que nunca es propio e inmersa 
en ideas que siempre proceden 
de otros.

Un gobierno mediocre que 
nunca pierde de vista su propia 
banalidad y que suma a su 
incompetencia la imposición.

Ahora los militares se 
han convertido en actores 
políticos relevantes al tiempo 
que se extingue la presencia 
ciudadana en los procesos 
donde se toman las decisiones 
socialmente significativas.

Se deteriora la 
institucionalidad democrática 
y la división de poderes, y con 
ellas el sistema de pesos y 
contrapesos que es garantía de 
la convivencia política pacífica.

Se observa un grupo 
gobernante deficiente que 
asalta a la hacienda nacional 
para financiar un proyecto 
político de dudosa utilidad 
pública.

El riesgo de la tiranía 
La discordia representa el 

contexto donde el conflicto 
aparece más polarizado y que 
conduce de la primavera de 
la esperanza al invierno de la 
desesperación.

Así los partidos y los 

movimientos que compiten por 
el poder no parecen orientar su 
acción a la legitimación de sus 
propias ideas y programas, sino 
más bien a la deslegitimación 
del adversario.

El desplazamiento de la 
competencia política desde el 
problema de la legitimación 
hacia su contrario la 
deslegitimación, representa 
el denominador común de 
las muchas variantes del 
fenómeno populista.

Los intelectuales se sienten 
mucho más cómodos cuando 
hablan de la injusticia, de 
la violación de los derechos 
humanos, de lo que es inmoral 
y no ético, que cuando hablan 
de la discordia y la maldad.

Ahora observamos una 
transición desde la democracia 
de los partidos hacia una 
nueva forma política donde 
hace su aparición el partido 
de la discordia, en el marco de 
un pronunciado declive de la 
cultura política ciudadana.

https://capital-cdmx.org/el-
reino-de-la-discordia/
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municipal porque ahí se libran las 

batallas que decidirán el desenlace 
de la cruenta violencia.

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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OBTURADOR MX
http://cdmx.obturador.com.mx

R E P O RTA J E 
GRÁFICO

ZOMBIES TOMAN LA 
CDMX

Desde las 10 de la mañana del sábado 21 
de octubre inició la concentración de la 15ª 
marcha de zombies de la Ciudad de México 

en el Monumento a la Revolución. 

Personas de todas las edades, se concentra-
ron en la plancha de la Plaza de la República 
para iniciar la marcha con dirección hacia el 

zócalo capitalino. 
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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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