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Persiste la desigualdad en 
la Ciudad de México debido a 
que hay inseguridad, falta de 
dinero, de empleo y problemas 
de salud.

El Consejo de Evaluación 
de la CDMX (Evalúa) en su 
informe de actividades sobre 
la evaluación de las políticas 
públicas 2021-2022 dio una 
buena nota.

Se refiere a que entre 2015 
y 2020 en la urbe la pobreza 
bajó de 60.9 por ciento a 58.4 
por ciento.

No obstante, esa buena 
noticia se ve ensombrecida por 
la desigualdad.

En el mismo informe se 
alerta que para 2020 y como 
resultado de la pandemia, seis 
de cada 10 hogares vieron 
reducido su ingreso.

El Consejo añadió que los 
ingresos laborales en 2021 
permanecían estancados, luego 
del impacto de la pandemia.

demás, señaló que desde 
2005 la capital del país no 
registra grandes avances en 
materia de formalización del 
empleo.

Reveló también que un 40 
por ciento de los hogares en 
la CDMX vive con ingresos 
iguales o menores a dos 
salarios mínimos.

Mientras, un 30 por ciento 
de los hogares perciben 
ingresos de entre 3 y 5 salarios 
mínimos.

En octubre de 2021, Evalúa 
levantó una encuesta entre 2 
mil 400 capitalinos residentes 
de las 16 alcaldías.

De ese ejercicio resultó que 
más de un 70 por ciento de 
los entrevistados reportó no 
recibir las prestaciones básicas 
en su empleo, como servicio 
médico, vacaciones pagadas, 
ahorro para el retiro y pago de 
utilidades.

Asimismo, Evalúa aceptó 
que en la revisión de políticas 
públicas de vivienda, muchos 
de los hogares capitalinos no 
cumplen con las características 
adecuadas, particularmente 
los que se encuentran en la 

periferia o en asentamientos 
precarios.

Otro factor de desigualdad 
es la disminución del 
porcentaje de vivienda propia 
en la Ciudad, pues mientras en 
2010 el porcentaje era de 66.2 
por ciento, para 2020 bajó a 
55.6 por ciento.

Aquí en el semanario 
puedes leer más datos de esta 
estadística oficial. 

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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Aunque se reporta una 
reducción de la pobreza en 
la CDMX, entre las familias 
capitalinas los principales 
problemas que se perciben 
son la falta de dinero, la 
inseguridad, la salud y el 
desempleo.

Esas son parte de las 
conclusiones a las que llegó 
el Consejo de Evaluación 
de la CCDMX (Evalúa) en 
su informe de actividades 
sobre la evaluación de las 
políticas públicas 2021-
2022.

De acuerdo con el 
documento, entre 2015 y 
2020 en la urbe la pobreza 
bajó de 60.9 por ciento a 
58.4 por ciento.

No obstante, el mismo 
informe alertó que para 
2020 y como resultado de la 
pandemia, seis de cada 10 
hogares vieron reducido su 
ingreso.

INGRESO Y EMPLEO
El Consejo añadió que los 

ingresos laborales en 2021 
permanecían estancados, 
luego del impacto de la 
pandemia.

Además, señaló que desde 
2005 la capital del país no 
registra grandes avances en 
materia de formalización del 
empleo.

Reveló también que un 40 
por ciento de los hogares en 
la CDMX vive con ingresos 
iguales o menores a dos 
salarios mínimos.

Mientras, un 30 por ciento 
de los hogares perciben 
ingresos de entre 3 y 5 
salarios mínimos.

En octubre de 2021 
Evalúa levantó una encuesta 
entre 2 mil 400 capitalinas 
residentes en las 16 
alcaldías.

De ese ejercicio resultó 
que más de un 70 por ciento 
de los entrevistados reportó 
no recibir las prestaciones 
básicas en su empleo, como 
servicio médico, vacaciones 
pagadas, ahorro para el 
retiro y pago de utilidades.

VIVIENDA EN RENTA
Evalúa aceptó que en 

la revisión de políticas 
públicas de vivienda, 
muchos de los hogares 
capitalinos no cumplen 
con las características 
adecuadas, particularmente 
los que se encuentran en la 
periferia o en asentamientos 
precarios.

Ha disminuido el 
porcentaje de vivienda 
propia en la Ciudad, pues 
mientras en 2010 el 
porcentaje era de 66.2 por 
ciento, para 2020 bajó a 
55.6 por ciento.

Además, la política 
de vivienda en la actual 
administración se ha 
concentrado en programas 
que atienden la producción 
de vivienda nueva, la 
adquisición de vivienda de 
interés social y la atención 
por riesgos o desastres.

Sin embargo, Evalúa 
reconoció que no existe una 
política dedicada a atender 
la vivienda en situación de 
renta.

Esa vivienda en renta 
asciende a 24.4 por ciento 
de las existentes en la 
Ciudad, detalló el Consejo.

El organismo aceptó que 
el proceso de verticalización 
en la urbe aumentó, sobre 
todo en alcaldías como 
Cuauhtémoc, Benito Juárez y 
Miguel Hidalgo.

En 2010 el porcentaje de 
vivienda en departamento 
era de 28.7 por ciento, 
mientras que en 2020 subió 
a 30.1 por ciento.

EQUIDAD DE GÉNERO
En términos de 

desigualdad de género, 
Evalúa señaló que persisten 
brechas significativas en 
los montos promedio de 
remuneraciones recibidas 
por hombres y mujeres.

El organismo detalló 
que existe una mayor 
probabilidad de riesgos de 
inseguridad alimentaria en 
los hogares con mujeres 
como cabeza de familia.

Los hogares capitalinos 
con jefes de familia hombres 
tienden a concentrarse en 
casas únicas, mientras que 
las jefas de familia lo hacen 
en departamentos.

No obstante, el 
hacinamiento es más común 
en las familias dirigidas por 
hombres.

VERSIÓN DIGITAL 

https://capital-cdmx.
org/en-la-cdmx-persisten-
desigualdades-economicas-
y-sociales-acepta-evalua-
vivienda-desempleo-e-
inseguridad-preocupan-a-
capitalinos/

Ha 
disminuido 
el 
porcentaje 
de vivienda 
propia en la 
Ciudad, pues 
mientras 
en 2010 el 
porcentaje 
era de 66.2 
por ciento, 
para 2020 
bajó a 55.6 
por ciento.

EN LA CDMX PERSISTEN DESIGUALDADES ECONÓMICAS 
Y SOCIALES, ACEPTA EVALÚA. VIVIENDA, DESEMPLEO E 

INSEGURIDAD, PREOCUPAN A CAPITALINOS

2015 y 2020 
en la urbe la 
pobreza bajó 
de 60.9 por 
ciento a 58.4 
por ciento.

ALBERTO CUENCA

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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La Ciudad de México está 
cansada de lo que se 
conoce como izquierda.

Es difícil hablar en estos 
tiempos de derecha e 
izquierda porque los bloques 
están invertidos y enredados.

Pero si nos atenemos al 
concepto original de la 
Revolución francesa en 1789, 
los hombres de izquierda eran 
quienes estaban contra el Rey.

Hoy de lado del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
que funge con desplantes de 
Rey, tiene a su lado a los que 
se dicen de izquierda.

Es la misma clase política 
que ha gobernado la CDMX 
desde 1997. Con sus virtudes 
y sus defectos.

Luego de la política social 
de López Obrador, Marcelo 
Ebrard le cambió el rostro 
y siguieron los avances con 
Miguel Ángel Mancera, pero se 
fue oscureciendo el horizonte.

En 2021 con Claudia 
Sheinbaum se notó en las 
urnas la penumbra para 
esa izquierda. La mayoría 
de los ciudadanos salió a 
rechazarlos en las elecciones 
del 5 de junio.

En la 4T, los que se asumen de 
izquierda, se desconcertaron. 
Se señalaron entre ellos, 
repartieron culpas y acusaron 
de traidor a Ricardo Monreal.

La marcha por la CDMX
Lo que no observaron es 

que ya tomaba forma la 
organización ciudadana y 
empezaba la marcha por la 
CDMX por el cansancio de 
gobiernos que emanan de la 

“izquierda” y gobiernan como 
la derecha.

Los mismos gobernantes 
que con el poder envilecen y 
ahora hasta les causa escozor 
ver las movilizaciones en la 
CDMX por la defensa de la 
democracia.

El domingo pasado en esa 
marcha nacional, la CDMX se 
pintó de rosa con decenas de 
miles de asistentes al llamado 
a defender al INE. No hubo 
acarreo.

Sin embargo, de fondo la 
protesta tenía un mensaje 
claro de rechazo a López 
Obrador y Sheinbaum, la 
encargada de gobernar la 
CDMX.

Esa masa que desbordó el 
corazón de la capital del país 
de manera pacífica es la que 
ya está organizada y decidida 
a que la CDMX de un golpe de 
timón y cierre su ciclo con la 
izquierda.

Como oferta, para bien de 
los capitalinos, se ha abierto 
una coalición progresista 
con visión socialdemócrata 
que tiene rostros jóvenes 
como el de Santiago Taboada, 
quien hoy rinde su informe de 
gobierno en Benito Juárez, y 
mujeres como Alfa González o 
Lía Limón.

No es la izquierda radical 
ni la ultraderecha. Es el 
equilibrio que forja la mejor 
democracia.

La CDMX se distanció de la 
izquierda porque sus actores 
se extraviaron. Hoy están de 
lado del populismo de derecha 
y no se han dado cuenta.

Como dice el sociólogo 
Roger Bartra “la cuarta 
transformación no es sino 
un retroceso a una etapa 
de nuestra historia política 
que parecía ya superada, con 
todos los riesgos políticos, 
económicos y sociales que 
esto implica”.

https://capital-cdmx.org/la-
marcha-por-la-cdmx/

LA MARCHA 
POR LA CDMX

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

¡ABRAZOS, NO PERIODICAZOS!

Morena en el Congreso de la CDMX demostró su tentación autoritaria al 
sembrar una iniciativa de ley para reelegir a López Obrador.

Fue un amago tras la marcha por la democracia, pero no entienden que son 
acciones que hunden más su barco y desnuda su populismo de derecha.

Y mucho menos observan la decadencia del Metro, la inseguridad, la 
violencia e o tolerancia en los negocios de la CDMX, el aumento de la 

pobreza y los feminicidios en el transporte público.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Hay líneas que si se 
cruzan es difícil volver 
atrás.

¿La democracia mexicana 
resistirá el embate al que está 
sometida? ¿Qué ocurrirá si se 
aprueba la reforma que envió 
el presidente López Obrador a 
la Cámara de diputados? ¿Qué 
se desatará si la oposición 
resiste?

Estamos entrando al otoño 
democrático. Los años de las 
alternancias y los cambios 
que mejoraron al sistema, 
nos hicieron perder de vista 
el tamaño de las resistencias 
y todos los agravios que se 
fueron generando.

En el segundo semestre de 
2018, justo después del triunfo 
arrollador de López Obrador, 
los análisis sobre el futuro del 
INE y el Tribunal Electoral ya 
empezaban a dibujarse en el 
horizonte.

No era promisorio lo que 
vendría, pero muchos no 
quisieron darse por advertidos, 
ante la ingenuidad de que todo 
sería como siempre, de que las 
cosas se acomodarían y que se 
harían cambios para que todo 
siguiera igual.

A estas alturas es evidente 
que ya no fue así.

Sí hay una determinación 
muy clara de cambiar las 
reglas de juego y de volver 
al esquema del partido 
hegemónico, modelo con el 
que el PRI logró sortear los 
convulsos años sesenta y 
setenta del siglo pasado.

El presidente López Obrador 
planteó bien el escenario de 
la disputa: el pueblo contra la 
élite burocrática que habría 
demorado la llegada de la 4T.

El otoño de la democracia 
Nosotros y ellos. Los que 

apenas tienen para subsistir 
contra los que gozan de 
innumerables privilegios.

Es una falacia, por supuesto, 
pero funciona, en nuestro país 
y en otros.

No es casual que el blanco de 
los ataques más contundentes 
que ha desatado la 4T sea 
contra las autoridades 
electorales.

Primero, porque son 
portadoras de un agravio, el 
fraude, ni documentado ni 
probado, de 2006

https://capital-cdmx.org/el-
otono-de-la-democracia/

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
EL OTOÑO DE LA DEMOCRACIA

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

MORENA FRAGUA REELECCIÓN DE 
AMLO DESDE LA CDMX

¡Saludos Ciudad de México!

Nos hemos enterado que…

EDesde el Congreso de la Ciudad de 
México (CDMX), Morena trama la reelección 
presidencial vía reforma a la Constitución 
federal.

En los pasillos del recinto de Donceles se 
escuchó decir que “esos de la 4T son unos 
atascados”, pues contra los principios de su 
movimiento ahora amagan con trastocar la 
democracia que tanto pregonan.

Desde el Congreso capitalino, Morena trama 
la reelección presidencial a partir del 1 de 
octubre 2024, en un modelo parecido al de 
Estados Unidos.

Para ello, un legislador morenista de la 
alcaldía Gustavo A Madero, de nombre Alberto 
Martínez Urincho, amagó con presentar una 
reforma al artículo 83 de la Constitución 
federal.

El plan de Morena vía ese diputado es 
recortar el periodo de ejercicio presidencial 
a cuatro años y que la persona titular del 
Ejecutivo federal pueda ser reelecta para un 
siguiente mandato por el mismo periodo.

Curiosamente y de último momento, Urincho 
retiró su iniciativa del orden del día en la 
sesión del Congreso local de este 15 de 
noviembre.

Morena fragua reelección de AMLO desde la 
CDMX

Pero la propuesta ya dejó el precedente de 
las triquiñuelas legales que busca Morena 
para eternizarse en el poder, haciéndolo casi 
a escondidas, en un Congreso local, con un 
pequeño diputado que apenas figura.

#ANONYMOUSCHILANGO

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

La pregunta que queda en el aire es para 
quién está dedicada la propuesta ¿Acaso es su 
forma de quedar bien con Claudia Sheinbaum?

El argumento del diputado proponente es 
tener un sistema presidencial que consolide 
las políticas públicas de largo aliento y el 
proyecto de Nación.

Se añade en una redacción ambigua 
que la persona en la Presidencia “reelecta 
popularmente o con el carácter de interina 
o sustituta o asuma provisionalmente la 
titularidad del Ejecutivo federal, en ningún 
caso o por ningún motivo podrá volver a 
desempeñar ese puesto”.

Morena sigue sin entender el mensaje 
que mandó la ciudadanía en la marcha por 
la democracia el pasado 13 de noviembre 
cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a 
los 69 años.

Somos Anonymous no olvidamos…

Una de mil…

https://capital-cdmx.org/quien-pago-los-
60-de-claudia/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Los diputados 
del Congreso 
capitalino se 

autoaprobaron su 
presupuesto para el año 
2023, el cual asciende 
a mil 766 millones de 
pesos.

Es un recurso superior 
en 166 millones de 
pesos (9.5 por ciento 
mayor) al que se 
autorizaron en este 
2022.

Así, para el siguiente 
año el costo de sostener 
con gasto público a 
cada uno de los 66 
diputados locales 
crecerá.

Pasará de 24.5 
millones de pesos 
anuales por legislador a 
26.7 millones.

El aumento que se 
autoasignaron los 
diputados este jueves 
en la sesión del Pleno 
es mucho mayor a la 
inflación estimada por 
las hacendarias para el 
próximo año, de 3.3 por 
ciento.

DESGLOSE
Del presupuesto 

para el próximo año, 
la mayor parte se 
destinará para el 
pago de nómina del 
personal que trabaja en 
el Congreso, así como 
para la dieta de los 
legisladores.

Serán mil 282 
millones de pesos en el 
capítulo 1000.

Se destinarán 36 
millones de pesos en el 
capítulo 2000 para la 
compra de materiales y 
suministros de oficina.

Otros 114.8 millones 
dentro del capítulo 

3000 se usarán para 
el pago de servicios 
generales, como agua y 
luz.

El segundo rubro 
con más presupuesto 
asignado es el capítulo 
4000, por 306 millones 
de pesos.

Destaca ese caso 
pues en dicho capítulo 
de gasto se encuentras 
asignaciones directas 
para los grupos 
parlamentarios y 
para los módulos de 
participación ciudadana 
de cada legislador.

Los gastos generados 
en ese rubro no 
están sometidos a 
reglas estrictas de 
comprobación.

En un último capítulo 
de gasto, el 5000, están 
asignados 26.5 millones 
de pesos para la compra 
y renta de bienes 
muebles e inmuebles.

MILLONCITOS 
PENDIENTES

En el documento que 
aprobaron los diputados 

locales se da a conocer 
la evolución de gasto 
en lo que va de 2022.

Destaca que de los 
mil 600 millones de 
pesos autorizados 
para este año, los 
legisladores tienen 
pendiente por erogar 
333 millones.

Ese monto pendiente 
por ejercer y que 
representa un 8.24 
por ciento del total, se 
utilizará para el pago 
de aguinaldos de los 
propios legisladores 
y del personal del 
Congreso.

VERSIÓN DIGITAL 

https://capital-cdmx.
org/asignaran-nueve-
plazas-comerciales-y-
mas-de-25-calles-del-
centro-historico-para-
romerias-de-fin-de-ano/

DIPUTADOS SE AUTOASIGNAN AUMENTO PRESUPUESTAL DE 
9.5 POR CIENTO PARA 2023. AVALAN BOLSA POR 1,766 MDP

166 millones 
de pesos (9.5 
por ciento 
mayor) 
al que se 
autorizaron 
en este 2022.

ALBERTO CUENCA

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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centenares de elecciones y se 
han esmerado en contar bien 
los votos.

Solo en los comicios de 2018 
participaron un millón 398,525.

El INE también está 
presente en la obtención de 
la indispensable credencial 
de elector; 95 millones de 
ciudadanos la han solicitado en 
alguna de sus oficinas.

 Protagonistas
Otro indicador de la 

aprobación al INE se vio 
reflejado en los bandos que se 
enfrentaron en Twitter entre el 
6 de noviembre y el domingo 
13 por la noche.

Los principales 
hashtags promarcha 
(#YodefiendoalIne, #MarchaINE 
y #MarchaPorLaDemocracia) 
recibieron 581,898 
aprobaciones; los críticos 
se quedaron en 50,732 tuits 
(#Marchadelospendejos, 
#MarchaPedorra y #Marchafifi).

 Las estimaciones sobre 
el número de participantes 
también están polarizadas.

Oscilan entre los 10 a 12 
mil del gobierno capitalino 
y los centenares de miles de 
diversas fuentes.

Nos falta entender mejor 
las motivaciones de 
quienes marcharon 

el domingo y las posibles 
consecuencias del evento.

La principal es el temor 
a la posibilidad de que el 
presidente se apropie del 
árbitro electoral.

En la mañanera del lunes 
reiteró el punto más polémico 
de su propuesta: cada uno de 
los tres poderes nominará a 20 
consejeros y esa lista se llevará 
al voto popular.

Como sabemos que domina 
al ejecutivo y al legislativo, 
tendría garantizada una 
mayoría de los consejeros que 
organizarán las elecciones 
presidenciales de 2024.

Retrocederíamos a los 
tiempos en los cuales el 
presidente controlaba al 
árbitro electoral.

La calle confirmó lo que 
repiten las encuestas: una 
amplia mayoría valora 
el profesionalismo e 
imparcialidad demostrado por 
el INE en los últimos años.

Influye la enorme cantidad 
de ciudadanos que han sido 
funcionarios de casilla en 

   A la memoria del inolvidable 
Tomas Brody

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.

PROTAGONISTAS

En donde sí existe consenso 
es en el impacto causado por 
las imágenes de un Paseo de la 
Reforma repleto.

Nadie anticipaba la cantidad 
de personas que saldría 
a las calles. Uno de los 
organizadores de la marcha, 
Amado Avendaño Villafuerte, 
me comenta que tenían serias 
dudas porque la anunciaron 
solo tres semanas antes, el 25 
de octubre.

El único día posible para 
llevarla a cabo era el 13 de 
noviembre, pues el 20 se 
inaugura el mundial y el 27 
marchará FRENA. Y luego viene 
el puente Guadalupe-Reyes.

El presidente confirmó el 
impacto de la caminata.

En la mañanera del lunes 
dedicó una hora y 24 minutos a 
desacreditarla.

Se burló porque no se 
atrevieron a llegar al Zócalo y 
descalificó a quienes armaron 
el “concierto fascistoide” 
tachándolos de conservadores, 
corruptos, clasistas, racistas e 
hipócritas.

La sorpresa 
La sorpresa la dieron tres 

de los cuatro aspirantes a la 
candidatura de Morena.  

Claudia Sheinbaum minimizó 
las manifestaciones, pero sin 
llegar a la virulencia retórica 
del presidente; Marcelo Ebrard 
evadió el tema en Twitter 
durante la última semana; 
Adán Augusto López recuperó 

buenos modales y lanzó frases 
hechas (“la participación de 
todos enriquece el debate y 
fortalece la democracia”); y 
Ricardo Monreal se desmarcó: 
invitó a la “reflexión serena”, 
calificó a la marcha como 
ejemplo del “México vivo” 
y anunció su oposición a la 
reforma propuesta.

Falta ver la manera en 
que procesan el Presidente 
y Morena la fractura con las 
clases medias.

https://capital-cdmx.org/
protagonistas/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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se observa prácticamente en 
todos los ámbitos de nuestra 
vida nacional a la iniciativa del 
Ejecutivo federal para reformar, 
derogar y adicionar diversos 
artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia electoral, 
quedó de manifiesto.

Se trata del último capítulo 
de una deriva autoritaria que 
inició con el lopezobradorismo 
y que bajo la apariencia de 
una reforma electoral, ahora 
pretende imponer regresiones 
sustanciales a nuestro sistema 
democrático.

La propuesta gubernamental 
contiene una serie de 
retrocesos que afectarán 
al sistema político en su 

Observamos 
nuevamente la 
contraposición entre 

la obscuridad y la luz, entre el 
palacio y la plaza pública, es 
decir, entre el poder político y 
el poder ciudadano.

A pesar de los ridículos 
sabotajes orquestados desde el 
gobierno, la marcha en defensa 
de la democracia realizada el 
domingo 13 de noviembre de 
2022, representó un éxito total 
y un llamado de atención para 
el país entero, no solo por la 
pluralidad de voces que allí se 
manifestaron sino también por 
el ejemplo de unidad política 
que encarnó la movilización 
social.

El contundente rechazo que 

conjunto, que reducirán la 
calidad de la representación 
política y que permitirán la 
injerencia gubernamental en el 
nombramiento de consejeros y 
magistrados electorales.

Todo ello estableciendo un 
consistente alejamiento de 
los elegidos respecto de los 
electores.

La calle es de los ciudadanos 
La contraposición que se 

observa entre el palacio y 
la plaza pública recuerda la 
distinción, al mismo tiempo 
clásica y moderna, que 
existe entre gobernantes y 
gobernados, entre la clase 
política y los ciudadanos, 
entre un poder patrimonialista 
que actúa sigilosamente 

LA CALLE ES DE LOS CIUDADANOS

en la oscuridad y una 
sociedad abierta, solidaria y 
transparente.

Un antagonismo que refleja 
la creciente incompatibilidad 
entre los intereses del 
Presidente y los de la sociedad, 
y que proyecta el alejamiento 
entre quienes deciden y 
quienes deben obedecer.

Es la expresión de la tensión 
existente entre el poder 
unipersonal y el espacio de las 
libertades sociales.

Entre el palacio y la plaza 
pública existe una relación de 
rechazo porque vista desde el 
palacio, la plaza pública es el 
lugar de la libertad sin límites, 
del “complot” de los opositores 
y de la manipulación de la 
prensa “tendenciosa”, mientras 
que, contrariamente, visto 
desde la plaza pública el 
palacio es el lugar de la 
corrupción, de la impunidad 
y del nepotismo, así como 
la sede del poder arbitrario, 
indolente e incapaz.

La plaza pública representa a 
la sociedad civil donde fluye la 
relación entre personas libres y 
al mismo tiempo, es el espacio 
donde los ciudadanos integran 

la categoría aristotélica de 
comunidad política.

El palacio encarna la imagen 
del poder oculto, de la Razón 
de Estado y de los secretos del 
gobierno.

Allí se toman las decisiones 
que afectan a todo el país 
lejos del escrutinio de los 
ciudadanos.

Tomar la calle
Al poder político invisible y 

tendencialmente autoritario 
que se quiere imponer, se 
contrapone el reclamo de 
un poder visible de tipo 
democrático.

La sociedad civil busca 
limitar la discrecionalidad de la 
sociedad política.

El poderoso grito que 
lanzamos los ciudadanos es 
la expresión de un nuevo 
poder que despierta ante el 
autoritarismo.

Es la reivindicación de status 
político que permite formar 
parte de la esfera pública 

https://capital-cdmx.org/la-
calle-es-de-los-ciudadanos/

Tomar la calle es una forma de 
presión legítima a disposición de 
los ciudadanos para modificar las 

relaciones de poder en el interés de 
todos.

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

RECHAZAN CONVERTIR 
CDMX EN CIUDAD 

MERCANCÍA 
Una manifestación por el derecho a la vivienda digna se llevó 
a cabo frente a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
como respuesta a los crecientes aumentos en las rentas y desa-

lojos en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).
Además protestaron por la gentrificación y la cada vez mayor 
presencia de inmigrantes estadounidenses o “nómadas digital-

es”.

La manifestación fue convocada por el proyecto Gatitos contra 
la desigualdad y entre los asistentes estuvieron Carla Escoffié 
y Sergio González Juaríca, ambos activistas, el proyecto Techo y 

vecinos del pueblo de Xoco, en Coyoacán.

Más de 200 personas exigieron a Claudia Sheinbaum que no 
convierta la CDMX en “una ciudad mercancía”.

FOTOGRAFÍAS:
Obturador MX
 
Gabriel Pano

OBTURADOR MX
http://cdmx.obturador.com.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
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¡SUSCRÍBETE!
BENEFICIOS
ESPECIALES

 PARA TI.
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