
NÚMERO 111
www.capital-cdmx.org

CAPITAL
Se

m
an

ar
io

 d
el

 2
8 

de
 n

ov
ie

m
br

e 
al

 3
 d

e 
di

ci
em

br
e 

de
 2

02
2.

CDMX

La Tarjeta Claudia: La Tarjeta Claudia: 
desigualdad en la desigualdad en la 

niñez niñez 

http://www.capital-cdmx.org


DIRECTORIO
SEMANARIO 111

DIRECTOR GENERAL 
LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

FOTOGRAFÍA
OBTURADOR MX

DISEÑO EDITORIAL 
KARINA SALAZAR ARMENTA

REPORTEROS 

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

La Tarjeta Claudia al ser 
etiquetada de esa forma dejó 
de ser un beneficio a la niñez y 
se convirtió en un instrumento 
electorero.

La semana pasada, 
retratamos aquí en el 
Semanario Capital CDMX que 
persiste la desigualdad en la 
Ciudad de México.

Lo anterior se debe a la 
inseguridad, la falta de dinero, 
de empleo y problemas de 
salud.

Justo esta semana en el 
Congreso CDMX, Morena y 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, ampliaron la 
brecha de desigualdad.

Y lo hicieron en un sector 
de la población que es el más 
vulnerable: la niñez.

La Jefa de Gobierno ahora 
sí utilizó la Constitución de la 
CDMX, pero para un capricho 
electoral.

La llamada Tarjeta Claudia 
la elevó a rango constitucional.

Lo que no observó es que 
con el apoyo de menores de 
escuelas públicas logra un 
beneficio pero discrimina a 
más de 250 mil infantes.

La Jefa de Gobierno y la 4T 
tuvieron la oportunidad de 
ampliar el beneficio y hacerlo 
universal pero se negaron por 

consigna política.
No les importa la niñez, les 

importa el beneficio electorero 
y mantener la polarización en 
la sociedad capitalina.

Bastarían 100 mdp 
mensuales para hacer universal 
el apoyo, sin embargo, 
prefirieron seguir marcando la 
brecha de desigualdad en la 
niñez.

Es momento de que la 
oposición y la sociedad civil 
organizada echen a andar la 
maquinaria judicial y se logre 
el beneficio para todos los 
niños.

Los infantes no distinguen 
ideologías ni militan en 
partidos. 

A ellos se les debe 
garantizar un piso parejo y 
no hacerlos rehenes de las 

disputas políticas.
Lograr la universalidad de la 

Beca para Empezar es un logro 
que tarde que temprano se 
alcanzara en la CDMX.

Pero debe quedar en 
la memoria colectiva que 
Sheinbaum y Morena se 
negaron a hacerlo por intereses 
mezquinos y electorales.

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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Con el apoyo del PRI 
y el PRD, la mayoría 
de Morena en el 

Congreso capitalino aprobó 
una reforma que eleva a 
rango constitucional el 
programa de becas para 
estudiantes de educación 
básica conocido como 
“Tarjeta Claudia”.

Solo el PAN votó en 
abstención de esa reforma 
constitucional, bajo el 
argumento de que la 
modificación a la carta 
magna capitalina es una 
estrategia electorera de la 
4T para promover a Claudia 
Sheinbaum con miras a la 
elección presidencial de 
2024.

ABANDONAN AL PAN
El PAN quería incorporar 

en el dictamen que 
también se elevara a rango 
constitucional las escuelas 
de tiempo completo.

Pero el morenismo y sus 
aliados coyunturales del 
PRI y PRD votaron en contra 
de la reserva que presentó 
el coordinador panista 
Christian Von Roerich.

Por tratarse de 
una modificación a la 
Constitución, era necesario 
avalar la reforma por 
mayoría calificada, que 
priistas y perredistas le 
concedieron a la 4T.

Así, la reforma se aprobó 
en lo general con 48 votos 
a favor, cero en contra y 13 
abstenciones.

ACUSACIONES
Los diputados de Morena, 

Martha Ávila y Fernando 
Mercado, argumentaron 
que la propuesta panista 
de las escuelas de tiempo 
completo carecía de 
sustento.

Argumentaron que el 

plan de los albiazules era 
minar la agenda de Morena 
enfocada a fortalecer los 
derechos de la infancia.

Hubo de ambos bandos 
descalificaciones y 
señalamientos.

Se dijeron vulgares, 
mezquinos y cobardes.

Federico Döring, diputado 
del PAN, acusó que fue 
el titular de la Autoridad 
Educativa Federal en la 
CDMX Luis Humberto 
Fernández, quien dejó en 
claro el sesgo electorero de 
esta reforma.

Recordó que en febrero 
pasado, el funcionario 
federal mostró sus 

intenciones de mapachería 
electoral al decir en acto 
público que los maestros 
“le llamamos la ´Tarjeta de 
Claudia´, la etiqueta que 
nosotros le ponemos”.

EL DICTAMEN
Al presentar el dictamen, 

el presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
y diputado del PAN Diego 
Garrido, lamentó que 
Morena excluyó todas las 
propuestas de la oposición.

Esas propuestas eran 
las escuelas de tiempo 
completo, poner candados 
legales para evitar el uso 
electoral de la “Tarjeta 
Claudia” y que esas becas 
se otorgaran también a 
estudiantes de colegios 
privados.

La reforma establece que 
en la CDMX todas las niñas y 
niños inscritos en planteles 
públicos de educación 
básica contarán con una 
beca que se denominará 
“Bienestar para niñas y 
niños”.

Además, se señala que 
en cada ejercicio fiscal, 
las escuelas de educación 

pública básica en la 
Ciudad contarán con un 
presupuesto designado 
por el Congreso para dar 
mantenimiento a cada 
plantel.

El presupuesto se ejercerá 
con la participación de los 
padres y madres de familia y 
el programa se denominará 
“La escuela es nuestra”.

El beneficio será para un 
millón 250 mil estudiantes, 
con un impacto presupuestal 
por 5 mil 400 millones de 
pesos.

FELICITACIONES DE 
SHEINBAUM

Por la tarde la jefa 
de gobierno emitió un 
mensaje en redes sociales 
de agradecimiento a los 
diputados que elevaron 
a rango constitucional la 
“Tarjeta Claudia”.

“Quiero agradecer a las y 
los diputados del Congreso 
que votaron para incorporar 
a la Constitución la beca 
universal para niños y niñas 
que estudian en escuelas 
públicas de preescolar a 
secundaria.

“Una vez más nuestra 

Ciudad de derechos es de 
vanguardia”, destacó la 
mandataria.

VERSIÓN DIGITAL 
https://capital-cdmx.

org/elevan-a-rango-
constitucional-la-tarjeta-
claudia-y-asoma-otra-factura-
en-la-alianza-va-por-mexico/

Quiero 
agradecer 
a las y los 
diputados del 
Congreso que 
votaron para 
incorporar 
a la 
Constitución 
la beca 
universal 
para niños 
y niñas que 
estudian 
en escuelas 
públicas

SHEINBAUM LLEVA LA TARJETA CLAUDIA A LA 
CONSTITUCIÓN CDMX

Una vez 
más nuestra 
Ciudad de 
derechos 
es de 
vanguardia

ALBERTO CUENCA

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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M orena y la Jefa de 
Gobierno de la 
Ciudad de México 

(CDMX), Claudia Sheinbaum, 
volvieron a menoscabar la 
Constitución de la capital del 
país.

Lo hicieron para imponer 
una Fiscal carnal y quitar 
autonomía a la Fiscalía 
General de Justicia de la CDMX 
y aplazar otras instituciones 
básicas en una democracia 
moderna.

Ahora trastocaron la 
Constitución con el falso 
argumento de la progresividad 
del derecho humano a la 
educación.

El Congreso de la CDMX, 
que se distingue por su 
pereza, realizó una nueva 
modificación a la Constitución 
para cumplir un capricho de 
Sheinbaum, quien imita al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El cambio constitucional 
se logró por el entreguismo 
de los diputados del PRD, 
coordinados por Víctor Hugo 
Lobo, y el PRI, en manos de 
Ernesto Alarcón, quienes 
siguen los principios de su 
referente moral Alejandro 
“Alito” Moreno.

Sheinbaum ordenó a 
sus diputados tocar la 
Constitución, que siempre 
ha menospreciado, pero 
para incluir una de sus 
políticas sociales, que como 
propaganda llaman la “Tarjeta 
Claudia”, motivo por el cual, 
Morena y la Jefa de Gobierno 
ya han sido sancionados 

electoralmente y señalados 
de “mapaches”.

Por supuesto que no era 
necesaria una modificación 
a la Constitución porque 
se trata de un programa 
social. Bastaría con una ley 
reglamentaria del artículo 8 
de la Carta Magna local.

No obstante, con sus 
actos demostraron que 
el interés de fondo es la 
promoción personalizada y la 
desesperación de Sheinbaum 
por dejar un sello en su 
administración, que sólo 
brilla por la degradación del 
Metro, los servicios públicos y 
la movilidad.

Los constituyentes 
mapaches de la CDMX

Además, si no fuera 
propaganda habrían 
cumplido con el principio 
de universalidad y obligado 
a que la ayuda económica 
de 500 pesos llegue a todos 
los menores que estudian en 
nivel básico en la CDMX.

Hay un universo de 250 
mil infantes que no gozarán 
de lo que se intenta vender 
como un nuevo derecho por 
el hecho de estudiar en una 
escuela privada.

Y vaya que Sheinbaum y 
Morena dicen combatir la 

discriminación. Sería loable 
que se dejara de pensar y 
ejecutar la política social con 
fines electorales.

La educación en la 
CDMX vive un rezago y 
datos recientes de Evalua 
confirman el crecimiento de 
la desigualdad social que 
se agudizó en la pandemia y 
por ello hubo una deserción 
escolar de más de 260 mil 
menores.

Es urgente que la oposición 
asuma su responsabilidad 
con los electores porque 
de lo contrario se seguirá 
pisoteando la Constitución

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x .
o r g / l o s - c o n s t i t u y e n t e s -
mapaches-de-la-cdmx/

LOS CONSTITUYENTES 
MAPACHES DE LA 

CDMX

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

¡ABRAZOS, NO PERIODICAZOS!

La Jefa de Gobierno de medio tiempo anunció que se casa. Hay  quien lo 
ven como un gesto de desesperación y una búsqueda constante de llamar la 

atención.

Decía don Quijote: “Quien acierta en el casar no le queda en qué acertar”.

Confiemos en que Sheinbaum acierte, goce del amor y no se trate de una 
estrategia de marketing político heredada por el priista Enrique Peña Nieto 

o será señal que en la izquierda no han entendido nada o son el remedo del 
régimen autoritario.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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EL ESPALDARAZO A LOS ALCALDES 
DE LA UNACDMX

¡Saludos Ciudad de México!

Nos hemos enterado que…

La marcha por la democracia del 13 de 
noviembre de 2022 en la Ciudad de 
México fue un buen termómetro para 

los alcaldes de la UNACDMX.
Y es que además de que se realizó en la 

alcaldía más polémica, Cuauhtémoc, el saldo 
fue a favor.

No sólo por el civismo de los participantes y 
la fuerte convocatoria, sino porque los alcaldes 
tuvieron que estar entre los ciudadanos.

A diferencia del dirigente nacional del 
PRI, Alejandro “Alito” Moreno, los alcaldes 
marcharon sin reclamos.

Por el contrario hubo camaradería, respeto y 
hasta halagos para algunos.

El alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio 
Tabe, fue uno de los convocantes y uno de los 
halagados.

El espaldarazo a los alcaldes de la UNACDMX
Y es que los números no mienten y en su 

primer informe dio muestra de avances 
que hacen que haya buena sinergia con los 
ciudadanos.

El primer dato a destacar y que vale la pena 
rescatar de su informe es que MH, como se 
conoce popularmente la demarcación, es más 
segura que hace un año.

De acuerdo con cifras oficiales, Miguel 
Hidalgo es la Alcaldía que más disminuyó los 
delitos de alto impacto. Un 60% vs 2019 y un 
20% en 2021.

Lo anterior le ha permitido ubicarse como la 
tercera Alcaldía más segura de la Ciudad de 
México. Incluso en las tres encuestas del INEGI, 

#ANONYMOUSCHILANGO

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

se reconoce un comportamiento consistente 
en cuanto a una mejor percepción. Y es que 
actualmente, el doble de la población se siente 
más segura de acuerdo a los datos del INEGI. 
En diciembre de 2021 sólo se sentía segura el 
24.4% mientras que ahora son el 51.6%.

Y otra estadística a destacar es la parte 
económica donde MH se posicionó como la 
capital de la reactivación.

Ello se debe a que MH es la Alcaldía número 
1 en generación de empleos.

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo 
Económico, este año se crearon 29 mil 511 
empleos de los 144 mil 196 que se originaron 
en toda la Ciudad. Es decir, 1 de cada 5 empleos 
creados son en Miguel Hidalgo.

La marcha por la democracia dejó varios 
mensajes y muchos de alarma para Morena.

Somos Anonymous no olvidamos…

Una de mil…

https://capital-cdmx.org/el-espaldarazo-a-
los-alcaldes-de-la-unacdmx/

MARCHA POR LA DEMOCRACIA: LECCIONES 
PARA LA CDMX

La violencia de género en la Ciudad 
de México crece y es imparable 
pese a que se activó hace tres años 

la Alerta de Violencia de Género. Sigue la 
estadística de 10 mujeres asesinadas al 
día en México y la capital del país es de 
las zonas más peligrosas.

Análisis político y jurídico de Luis 
Eduardo Velázquez Chico, periodista, 
abogado y director del diario y semanario 
digital Capital CDMX, en El Heraldo Radio 
con Jesús Martín Mendoza (25/11/22).

https://capital-cdmx.org/violencia-de-
genero-retrocesos-en-la-cdmx/

LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

https://youtu.be/t7YlwPHldAw

https://youtu.be/I0wC7FcfBic

LA TARJETA CLAUDIA: ¿DESIGUALDAD 
EN LA NIÑEZ?

VIOLENCIA DE GÉNERO: AVANCES Y 
RETROCESOS EN LA CDMX

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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En la tribuna del 
Congreso de la 
Ciudad, la supuesta 

representación del pueblo, 
María Elvira Canchola acusó 
entre lágrimas la negligencia 
de autoridades que provocó 
la muerte de sus hijas Sofía y 
Esmeralda.

No es común que un 
ciudadano de a pie, alguien que 
no sea diputado, hable desde 
esa tribuna.

Pero la negligencia de una 
alcantarilla abierta que el 10 
de noviembre causó la muerte 
de las dos hermanas, colocó 
aquí a María Elvira Canchola 
para exigir sollozante que se 
haga justicia.

NADIE MÁS HABLA
Acompañada en todo 

momento por su esposo Víctor, 
esta mamá les dijo a los 
diputados que su familia quedó 
destruida por esa negligencia.

María se llevó las manos al 
pecho mientras habló con la 
voz entrecortada.

Victor se acercó a ella y le 
tocó la espalda con su mano 
derecha para hacerle saber que 
estaba ahí.

los partidos que llevan 
enfrascados por meses en 
discusiones políticas sin 
sentido.

A esas diputadas y diputados 
casi les rogó  su intervención 
para que todas las persona que 
tuvieron culpa por la muerte 
de Sofía y Esmeralda paguen su 
incompetencia.

MORENA POR FIN 
REACCIONA

Fue necesaria la presencia 
de los padres de Sofía y 
Esmeralda en el recinto de 
Donceles y Allende para que 
los diputados de Morena 
reaccionaran.

Hoy Lourdes Paz, Xóchitl 
Bravo, Carlos Cervantes Godoy 

y Guadalupe Morales por fin 
mostraron empatía ante la 
tragedia.

Les dijeron a María y a 
Víctor que no están solos, que 
tienen su apoyo y les brindaron 
acercamiento con autoridades 
de la Fiscalía capitalina.

Lourdes Paz les dijo: 
“Tengo entendido que usted 
tiene contacto a diario con la 
Fiscalía”, 

Pero María Elvira le 
respondió con un contundente 
“¡No!”.

NADIE RESPONDÍA
De hecho, antes de entrar al 

recinto, en las escalinatas del 
Congreso la mujer denunció en 
conferencia que ni la Fiscalía 
ni nadie del GobCDMX se han 
acercado para informarle del 
avance en las investigaciones o 
para brindarles atención.

Cuando empezó la sesión 
del Pleno se dio lectura a un 
comunicado que la propia 
María Elvira dirigió a los 
diputados.

En ese comunicado acusó:
“Ni de la Fiscalía ni del 

gobierno de la Ciudad se 
han acercado conmigo para 

informarle sobre avance 
de las investigaciones y 
la determinación de las 
irregularidades que le costaron 
la vida a mis hijas”.

MORENISTAS DISPLICENTES
Pero hoy unos displicentes 

diputados de Morena le 
aseguraron a la señora que la 
acompañarán para abrir las 
puertas de cuanta instancia sea 
necesaria.

Hace una semana entre 
gritos, esos mismos morenistas 
votaron en contra de un 
punto de acuerdo en el que 
justamente se exigía celeridad 
en la aplicación de justicia por 
la muerte de las hermanas.

Como ese punto de 
acuerdo fue promovido por la 
oposición, concretamente por 
el panista Luis Chávez, los de 
la 4T acusaron que el tema fue 
utilizado políticamente.

Una encolerizada diputada 
morenista Nancy Núñez, acusó 
esa vez la mezquindad de los 
opositores, pero hoy no dijo ni 
una palabra.

Para curarse en salud los 
de Morena presentaron una 
iniciativa para incrementar 

las sanciones por robo de 
mobiliario urbano.

Con eso legisladores como 
Alberto Martínez Urincho se 
dijeron sensibles para atender 
este tipo de tragedias.

Por cierto, fue a través de la 
intermediación de diputados 
panistas como María Elvira y 
su esposo lograron ingresar al 
salón de sesiones del Congreso 
local y hablar en la tribuna.

MESA DE ATENCIÓN
Los padres de Sofía y 

Esmeralda se retiraron del 
recinto para acudir a una mesa 
de atención y acompañamiento 
que los legisladores les 
ofrecieron en ese momento en 
el salón Luis Donaldo Colosio.

En esa mesa se firmó una 
minuta con el compromiso 
de que las y los legisladores 
locales, acompañen y den 
seguimiento a la investigación 
que realicen las autoridades.

Los diputados asumieron 
el compromiso de vigilar la 
reparación del daño para las 
víctimas.

Además, desde el ámbito 
legislativo se realizarán las 
acciones necesarias para que 
este tipo de casos no ocurran 
nuevamente.

Buscarán sancionar el robo 
de coladeras y se garantice 
el mantenimiento del 
alcantarillado en la Ciudad de 
México.

VERSIÓN DIGITAL 

https://capital-cdmx.org/
una-familia-destruida-por-una-
alcantarilla-abierta-y-el-clamor-
de-justicia-ante-la-negligencia/

DESDE EL CONGRESO CDMX, VÍCTIMAS EXHIBEN 
NEGLIGENCIA DE SHEINBAUM

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

ALBERTO CUENCA

El tiempo pareció detenerse 
y todas las miradas quedaron 
atentas a esta madre de 
familia.

“Por favor, pido de corazón 
justicia por mis niñas, por favor, 
no saben lo que como familia 
estamos sufriendo, no tienen 
idea de lo que nos espera ya 
sin mis niñas.

“Mis niñas eran la luz de 
mi casa, la luz de mi hogar, se 
destruyó una familia por una 
negligencia, porque fue una 
negligencia lo qué pasó”, acusó 
María Elvira. 

Sus palabras retumbaron 
como muy pocas veces ocurre 
en este histórico recinto donde 
muchos suelen hablar y hasta 
gritar pero pocos escuchan.

Hoy todos los presentes 
escucharon el clamor de esta 
mujer que juntó las palmas 
de la mano, como en señal de 
oración.

“Encarecidamente les pido 
justicia para que la voz de mis 
niñas sea escuchada”, concluyó.

Dos minutos estuvo 
María Elvira en la tribuna 
del poder legislativo, frente 
a legisladores de todos 

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Es severo en su opinión 
sobre la gestión del actual 
presidente. Sólo le reconoce 
los “apoyos sociales” y, por 
supuesto, la “pensión a 
personas adultas mayores” que 
promete preservar.

Su principal oferta es la 
reconciliación a través de 
“un seguro de desempleo”, 
“piso parejo”, “igualdad” para 
las mujeres, respeto para 
los “pueblos indígenas y los 
afromexicanos, la comunidad 
LGBTTTIQ+, las personas con 
discapacidad y aquellas con 
retos de salud mental”.

Esto se logrará “eliminando 
la pobreza por medio del 
empleo y oportunidades reales” 
a través de “más inversión y 
colaboración” y de “retomar 
con firmeza la promoción de 
México” para atraer turismo.

Son también reveladores sus 
guiños a las clases medias y 
a los votantes desencantados 
por el candidato que prometió 
concordia y el presidente que 
sembró discordia.

El senador jamás habla 
del pueblo, ni zarandea 
retóricamente a neoliberales y 
conservadores.

La forma sigue siendo 
fondo. El viernes pasado, 
el excluido de la mesa 

palaciega, Ricardo Monreal, 
lanzó su precandidatura a la 
presidencia desde un ring de 
lucha libre.

En su presentación, Monreal 
jamás mencionó el nombre 
del presidente ni invocó a la 
Cuarta Transformación.

Pese a la omisión, el jefe del 
ejecutivo fue su interlocutor 
silencioso emulando, así, a 
Miguel Henríquez en 1952 o a 
Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.

Mientras estos últimos 
invocaban a la Revolución 
Mexicana, el zacatecano se 
presentó como el político que 
defiende la “esencia original de 
Morena” añadiendo la muletilla 
de que “nosotros no nos 
hemos alejado de ella” para 
distinguirse, obvio, de López 
Obrador.  

La tesis central es una 
condena a quien ha dividido 
innecesariamente a México.

Monreal considera que 
la polarización —concepto 
mencionado en doce 
ocasiones— está envenenando 
al país.

Con su discurso se acomodan 
los campos de la batalla por la 

presidencia de 2024.

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.

MONREAL

Él se dirige a sus compañeros 
de Morena y a la ciudadanía.

La contundencia del 
diagnóstico se diluye a la hora 
de las propuestas.

Por ejemplo, se refirió a la 
polarización durante 9 minutos 
con 20 segundos y dedicó a la 
inseguridad un mísero minuto 
con once segundos.

Aprovechó el tiempo para 
lanzar tres certeros latigazos: 
“la estrategia actual de 
seguridad debe revisarse”, se 
tiene que “desmilitarizar a 
nuestro país” y que combatirá 
con “firmeza la impunidad 
vergonzosa y la corrupción 
destructiva”.

Demasiado general, 
excesivamente vago.

Promesas sin resultados
En algún momento él y los 

otros aspirantes de Morena 
tendrán que ser muchísimo 
más explícitos sobre cómo 
enfrentarán a los criminales, 
cómo tratarán con los 
militares empoderados y cómo 
negociarán con la potencia 
vecina.

En materia de seguridad nos 
saturan de promesas cuando 
esperamos resultados.

Monreal ha despertado 
pocas reacciones entre las 
élites políticas, los medios de 
comunicación o la ciudadanía.

El principal interpelado, 
el presidente, optó por el 
mutismo y en las mañaneras de 
lunes y martes guardó silencio 

sobre el tema.
La cautela viene de que 

Monreal sigue siendo 
presidente de la importante 
Junta de Coordinación Política 
del Senado.

López Obrador sabe que si 
lo ataca lo engrandece, pero 
si lo ignora se arriesga a que 
haga fracasar sus proyectos 
estratégicos.

Monreal tendrá que 
mantener la ofensiva y decidir 
la velocidad con la que se 
desplace al bando de los rudos.

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

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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pluralistas es una interacción 
pública y colectiva entre 
los integrantes del espacio 
ciudadano quienes manifiestan 
sus disensos, reclamos y 
demandas a la gestión política 
institucionalizada.

Es una expresión de la 
contienda política que tiene 
carácter pacífico y que es capaz 
de plantear, al mismo tiempo, 
objetivos transgresivos.

La movilización democrática 
sale a las calles y es 
innovadora por el tipo de sus 
reivindicaciones, por los 
objetivos planteados y 
por los medios de acción 
seleccionados.

El culto a la movilización  
Por ello, llama la atención la 

En las sociedades 
democráticas las 
movilizaciones, marchas 

y concentraciones masivas 
proyectan diferentes demandas 
económicas y sociales, así 
como distintos requerimientos 
políticos que la sociedad civil 
dirige a sus gobernantes.

Representan una expresión 
de la tensión permanente que 
existe entre los ciudadanos y el 
poder, entre los representados 
y sus representantes, es decir, 
entre quienes toman las 
decisiones y quienes deben 
obedecerlas.

Es siempre una 
contraposición entre lo 
establecido y lo nuevo.

En los sistemas abiertos y 

marcha progubernamental que 
se celebrará el próximo 27 de 
noviembre, la cual no tiene su 
origen en la sociedad civil sino 
que es organizada desde el 
poder político.

Representa un acto de 
manipulación y propaganda 
fundamentado en la coerción 
de los empleados públicos y en 
el clientelismo derivado de los 
programas sociales.

La movilización inducida 
a la que convoca López 
Obrador recuerda mucho a 
las manifestaciones masivas 
organizadas por el nazismo y el 
fascismo.

En ambos casos se trataba, 
al igual que aquí, de amplias 
movilizaciones con explícitos 

EL CULTO A LA MOVILIZACIÓN

objetivos de apoyo al régimen.
Se configura así la imagen 

del individuo-masa y de la 
manifestación obligada como 
uno de los rituales políticos de 
la 4T.

La exaltación del líder 
Será la exaltación del líder 

que encarna la voluntad 
general según la cual el 
individuo solo puede existir 
activamente cuando todas las 
personas actúan juntas como 
un pueblo reunido.

De esta forma, la soberanía 
popular se convierte en una 
religión política en la que el 
pueblo se adora así mismo, 
mientras el líder guía y 
formaliza ese culto.

Para estos participantes lo 
primordial es el contenido 
simbólico y la expresión ritual 
de esa liturgia política.

La unidad entre el pueblo 
y el líder representa una 
conciencia nacional recién 
despertada.

La política populista 
promueve la participación 
activa de las masas en la 
mística nacional a través de 
símbolos, ritos y mitos que 
pretenden ser la expresión de 

la voluntad colectiva.
Todo sustentado en una 

retórica que busca la unión 
del líder con su pueblo 
proporcionándole mecanismos 
de control sobre las masas y de 
manipulación política sobre la 
turba.

En tal contexto, el 
lopezobradorismo representa 
un estilo político que busca 
transformar a la multitud 
indiferenciada en una nueva 
fuerza política.

La materialización de la 
voluntad general se proyecta 
en la acción política envuelta 
en un drama nacional 
compartido con el pueblo.

La caótica multitud aclamará 
al líder bueno y sabio como ha 
ocurrido en otros regímenes 
autoritarios.

Al igual que en cualquier 
otro culto tradicional, la propia 
acción reverencial del grupo 
importa más que cualquier 
principio o ideología.

https://capital-cdmx.org/el-
culto-a-la-movilizacion/

Las emociones políticas de la masa 
ante los escenarios electorales por 
los que transitará nuestro país en 

2023 y 2024, y que ya se presumen 
complicados para el gobierno.

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

CDMX SUFRE DERROTA 
DE MÉXICO EN QATAR 

2022
En la Ciudad de México se vivió la euforia del mun-
dial de futbol Qatar 2022 con los partidos de la 

selección mexicana ante Polonia y Argentina.

En el Monumento a la Revolución se realizó la 
mayor concentración de mexicanos para apoyar a 

la selección nacional.

Fue catastrófico el resultado por la derrota ante 
Argentina que deja a los mexicanos con un pie 

fuera de la copa del mundo.
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