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La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México (CDMX), 
Claudia Sheinbaum, organizó 
una consulta ilegítima para 
crear un plan de desarrollo 
urbano que favorece intereses 
del poder inmobiliario.

Sin embargo, la organización 
vecinal de la CDMX echó mano 
del Poder Judicial para frenar 
el abuso de Sheinbaum.

Previo a que un juez 
frenara la consulta ilegítima, 
los vecinos de Xochimilco 
organizaron una protesta.

En el pueblo de San 
Gregorio Atlaplulco se 
congregaron más de 40 
vecinos para protestar por la 
falta de agua y el interés de 
Sheinbaum por dar un albazo 
e intentar legitimar su plan 
inmobiliario que despoja a los 
capitalinos de servicios básicos 
como el agua.

La reacción de Sheinbaum 
fue iracunda y la policía de la 
CDMX, que dirige Omar García 
Harfuch, actuó con violencia.

El cuerpo de granaderos, 
que según había desparecido 
Sheinbaum, hizo presencia y 
con violencia reprimió a los 
vecinos.

Pero en esa zona de la 
CDMX, los pueblos indígenas 
son aguerridos y respondieron 

con más fuerza y creció la 
protesta.

Por ello, tomaron más 
vialidades y autopistas 
durante la madrugada del 3 de 
diciembre, fecha en la que se 
realizaría la consulta.

Sheinbaum reculó al ver que 
en redes sociales se difundió la 
represión de su policía.

Horas más tarde un 
juez ordenó la suspensión 
provisional de la consulta 
y el secretario de Gobierno 
capitalino, Martí Batres salió en 
conferencia de prensa a admitir 
la derrota ante los vecinos.

Aseguró que por ahora la 
consulta quedaba cancelada 
hasta nuevo aviso. 

Sheinbaum entenderá la 
derrota a su autoritarismo o 
endurecerá su uso de la fuerza 

pública contra los vecinos de la 
CDMX.

Un dato a destacar es que 
quienes ganaron el juicio 
fueron los vecinos del Pueblo 
de Xoco, quienes han resistido 
al avasallamiento del poder 
inmobiliario que actúa como 
cártel organizado con el 
gobierno en turno.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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CAE CONSULTA ILEGITIMA 
DE SHEINBAUM PESE A 
REPRESIÓN DE VECINOS

De distintas formas el pueblo de Xoco, 
así como pueblos de Milpa Alta y 
Xochimilco lograron detener el proceso 

de consulta del Plan General de Desarrollo y del 
Programa General de Ordenamiento Territorial 
(PGOT).

Este sábado el Instituto de Planeación 
realizará más de mil 800 reuniones vecinales en 
colonias, pueblos y barrios de toda la Ciudad.

Esto como parte de la consulta de ambos 
documentos, pero menos en esas comunidades y 
demarcaciones.

VÍA JURÍDICA 
En Xoco, el día da ayer 2 de diciembre el 

Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia 
Administrativa concedió una suspensión 
provisional a favor de Xoco.

Como parte del juicio 1860/2022, el juez 
ordenó al Instituto que no lleve a cabo las 
reuniones vecinales tendientes a la aprobación 
del Plan y el Programa.

Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum está 
obligado a no intervenir en el derecho a la libre 
determinación del Pueblo de Xoco.

Así, abre la puerta a que por lo menos en esa 
comunidad, se reponga el proceso de consulta.

REUNIONES CLANDESTINAS

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Este sábado 3 de diciembre 
el Instituto de Planeación 
de la CDMX realizará 

mil 814 reuniones vecinales 
en todas las colonias, pueblos 
y barrios de la urbe como 
parte del polémico proceso 
de consulta del Plan General 
de Desarrollo y del Programa 
General de Ordenamiento 
Territorial (PGOT).

Esas reuniones se llevarán a 
cabo en medio de una fuerte 
protesta en algunas zonas de la 
Ciudad, como en San Gregorio 
Atlapulco, Xochimilco, donde 
los pobladores realizaron 
un bloqueo de avenidas, lo 
que derivó en connatos de 
enfrentamiento con la Policía.

Los pobladores acusaron que 
se trata de una consulta ficticia 
y a modo para convalidar un 
Plan y Programa que están 
orientados en favorecer a 
desarrolladores inmobiliarios.

Denunciaron que el GobCDMX 
usará a personal de Pilares para 
hacerlos pasar como vecinos y 
aprobar así ambos documentos.

Exigieron que la consulta se 
cancele en esa comunidad, pues 
no hay condiciones para llevarla 
a cabo.

Arquitectos y urbanistas se han 
sumado a opiniones en contra del 
proceso de consulta, al señalar 
vicios de legalidad que podrían 
generar una ola de amparos contra 
la consulta y contra las normas de 
ordenamiento urbano que deriven 
de ella.

A pesar de las voces en contra 
del procedimiento de consulta, 
el titular de la Seduvi Carlos 
Ulloa, rechazó contundente una 
violación a la ley en el proceso de 
consulta.

Aseguró que el gobierno de la 
Ciudad escucha a todas las voces 
y parte de ello es la realización de 
foros y reuniones para elaborar 

SHEINBAUM REPRIME 
A VECINOS DE 
XOCHIMILCO
ALBERTO CUENCA

SEGUIR LEYENDO

un documento único que recoja 
todas las voces.

“A las personas que han 
manifestado su inconformidad, 
también se les está 
involucrando para que formen 
parte también de este proceso”, 
dijo en conferencia.

-¿No se está violando la ley 
en el proceso?-, se le preguntó.

-No-, respondió.
-¿De ninguna manera?
-De ninguna manera.
También rechazó que el 

proceso de consulta pueda 
venirse abajo por recursos 
jurídicos que presenten los 
inconformes.

Insistió en que la 
administración capitalina 
escuchará a todas las voces.

Pese a la confianza mostrada 
por el funcionario, el primer 
proceso jurídico contra la 
consulta ya está en marcha.

El Frente por la Defensa de 
Pueblos y Barrios ingresó el 
pasado 25 de noviembre la 
primera demanda en contra 
del proceso de consulta ante 
juzgados de distrito en materia 
administrativa.

Su argumento es que existe 
una violación a la Constitución 
capitalina, 

https : / /capital-cdmx.org/
periodistas-piden-a-ebrard-
atender-crisis-en-el-pais/

En un comunicado, los pobladores de Xoco 
informaron sobre la resolución judicial.

Dijeron que el día de hoy 3 de diciembre la 
página electrónica del Instituto ya no anuncia 
reuniones y/o consultas vecinales en Xoco.

“Sin embargo, se tiene el temor que el 
Instituto intente clandestinamente hacer 
simulaciones de reuniones y/o consultas 
vecinales en Xoco”, advirtieron los pobladores.

Reiteraron la denuncia de varias comunidades 
en el sentido de que el Instituto de Planeación 
realiza encuentros simulados con supuestos 
vecinos.

Son reuniones con información sesgada, 
deficiente y con un proceso irregular e 
inconstitucional. 

Los vecinos de Xoco se solidarizaron con la 
lucha del Pueblo de San Gregorio Atlapulco 
(Xochimilco) por su agua y territorio.

Condenaron los actos violentos y represivos 
en su contra orquestados por el Gobierno de la 
CDMX y la Alcaldía Xochimilco en las últimas 48 
horas.

CON PROTESTAS
En Milpa Alta los pobladores de los distintos 

pueblos se organizaron para impedir la consulta.
Ayer por la tarde-noche montaron un 

campamento en plena carretera federal 
Xochimilco-Oaxtepec.

ttps://capital-cdmx.org/xoco-milpa-alta-y-
xochimilco-detienen-consulta-al-plan-general-de-
desarrollo-y-pgot/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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En la Ciudad de México 
(CDMX) ha venido 
cobrando forma el 

Frente Cívico Chilango.
Inició con la conformación 

del capítulo CDMX del Frente 
Cívico Nacional que tiene 
como objetivo abrir espacios 
a la ciudadanía para que 
no todo quede en manos 
de la cúpula de los partidos 
políticos que integran Va por 
México.

Después de la marcha por 
la defensa de la democracia, 
quedó clara la advertencia de 
que Morena tiene pérdida la 
capital del país.

Más de 600 mil capitalinos 
tomaron todo Paseo de la 
Reforma para defender la 
democracia y rechazar el 
hilerpresidencialismo de 
Andrés Manuel López Obrador 
con su llamada 4T.

El efecto es natural por el 
desgaste de Gobierno de los 
partidos de izquierda PRD y 
Morena por más de 25 años.

El Frente Cívico Chilango es 
conducido por el experredista 
Daniel Ordóñez, que en la 
alianza disputó en 2021 
Iztacalco y quedó a pocos 
votos del triunfo.

Iztacalco se pudo ganar pero 
no hubo acuerdo con el PRD 
por la mezquindad política 
que persiste en la cúpula de 
los partidos.

Por eso ahora el reto que 
tienen en la oposición a la 
4T es romper esas posiciones 
que no abonan a la unidad.

Frente Cívico Chilango 
Ordóñez ha venido 

trabajando en las alcaldías 
para darle forma al Frente 
Cívico Chilango y este sábado 
tiene previsto regresar a 
Iztacalco.

Lo hará con la plana mayor 
de los partidos PAN, PRI y PRD.

Se prevén otras giras por 
Xochimilco el mismo 3 de 
diciembre y en Iztapalapa el 
10 de diciembre.

Han pasado ya por 
Xochimilco y Milpa Alta y ahí 
ha llamado la atención que 
como invitados especiales van 
los alcaldes Santiago Taboada 
y Lía Limón, ambos aspirantes 
a la Jefatura de Gobierno en 
2024.

Trabajar el oriente de la 
CDMX, es el gran reto de la 
oposición para ganar de forma 
contundente la elección.

Hay condiciones para 
lograrlo por las fracturas 
internas de Morena y el 
juego que se abre entre sus 
contendientes donde hay 
figuras de peso confrontadas 
como Rosa Icela Rodríguez y 
Ariadna Montiel.

Y otros grupos como los de 
Clara Brugada y Martí Batres 
que van en al final de la hilera 
morenista.

De concretarse la labor del 
Frente Cívico Chilango en el 

oriente de la CDMX se acotará 
más la posibilidad de que 
Morena retenga el poder.

https : / /capital-cdmx.org/
frente-civico-chilango/

FRENTE CÍVICO 
CHILANGO

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

¡ABRAZOS, NO PERIODICAZOS!

La 4T no ha entendido el mensaje y sigue actuando contra los ciudadanos 
de clase media.

Ahora la CFE, de Manuel Bartlett, le asestó otro golpe a los habitantes de 
Miguel Hidalgo al dejar sin luz el parque Lincoln.

El alcalde Mauricio Tabe aseguró que en Morena no se dan cuenta que por 
disputas políticas sólo dañan a la ciudadanía.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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REFORMA ELECTORAL: REVÉS PARA LA 4T 
EN LA CDMX

Mientras se discute la reforma electoral 
en la Cámara de Diputados, Morena y 
Claudia Sheinbaum se llevaron un revés 
en la CDMX.

Análisis político y jurídico de Luis 
Eduardo Velázquez Chico, periodista, 
abogado y director del diario y semanario 
digital Capital CDMX, en El Heraldo Radio 
(28/11/22).

https: //capital-cdmx.org/reforma-
electoral-reves-para-la-4t-en-la-cdmx/

LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

https://youtu.be/6YCG_Ivr9BQ

https://youtu.be/3BU1YsWHXR4

PRESUPUESTO CDMX: MENOS GASTO Y 
MÁS COBROS PARA 2023

AGENDA DE PERIODISTAS: UN MARCO 
JURÍDICO NACIONAL

El Segundo Encuentro 
Nacional de Periodistas 
hizo un llamado a Marcelo 

Ebrard para desde la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
analizar su intervención para 
dotar de seguridad al gremio.

El encuentro fue convocado 
por organizaciones como 
Periodistas Unidos y otras 
asociaciones como Periodismo 
Nación MX y colectivos de 
familiares de periodistas 
asesinados, desplazados o 
desaparecidos en México.

Este es el resolutivo del 
Segundo Encuentro Nacional 
de Periodistas, realizado en la 
Facultad de Ciencias Políticas 
de la UNAM, que presentaron 
los periodistas Jorge y Alejandro 
Meléndez, Rodolfo Montes, 
Socorro Valdez y Juan Bautista.

Reunidos por voluntad propia, 
independiente, con el ánimo de 
construir un camino firme por la 
Unidad del gremio periodístico 
y de la comunicación, y por 

la defensa de sus derechos, 
colectivos, organizaciones, 
asociaciones civiles, sindicatos, 
organismos No gubernamentales, 
académicos, periodistas, y  
víctimas y sobrevivientes de la 
violencia;integrantes y asistentes 
a este Segundo Encuentro 
Nacional de Periodistas, celebrado 
en las instalaciones de la Facultad 
de Ciencias Políticas de la Unam, 
acordamos.

1. Refrendar las banderas de la 
Unidad y sentar las bases para la 
construcción de una organización 
nacional, plural, independiente, 
que incluya a todas las voces 
asistentes a los Encuentros, 
enestructura organizativa, 
horizontal y flexible, (Consejo o 
Asamblea) como fue propuesto 
desde el primer Encuentro 
Nacional de Periodistas realizado 
en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas.

2. Crear una comisión especial 
de este Segundo Encuentro 
Nacional de Periodistas, en apoyo 

PERIODISTAS PIDEN A 
EBRARD ATENDER CRISIS 
EN EL PAÍS
ISIS MATA

SEGUIR LEYENDO

a los colegas del Sutnotimex 
quienes ya cumplieron más de 
mil días en huelga, la misma 
que buscará entrevistarse con 
las instancias del más alto nivel 
federal para encontrar una 
solución definitiva, con fecha 
perentoria y apegada a Derecho.

3. Por los análisis, testimonios 
de colegas adscritos al 
Mecanismo de Protección 
a Periodistas, se declara la 
ineficacia de este organismo 
público, al mostrar enormes 
fallas en atención, resguardo 
de información y forma de 
operación en la incorporación 
de colegas.

4. Exigimos tanto a la 
Auditoria Superior de la 
Federación como al Mecanismo 
de Protección a Periodistas, 
hagan públicas las auditorías 
realizadas en la presente 
administración durante la 
presente administración al 
referido organismo público.

5. La comisión especial, 
surgida de este Segundo 
Encuentro, buscará una reunión 
con el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, para 
exponer la grave situación 
económica, y de riesgo de vida, 
que sufren decenas de colegas

https : / /capital-cdmx.org/
periodistas-piden-a-ebrard-
atender-crisis-en-el-pais/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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300 distritos electorales 
federales a partir de este 
diciembre.

«No es un acto 
masivo abierto en un 
lugar público sino más 
bien son cuadros de 
diferentes organizaciones 
incluyendo a Morena, por 
supuesto y de muchas 
asociaciones”, dijo el 
canciller.

Para despejar dudas 
sobre el encuentro de hoy, 
Ebrard explicó:

“Ya estamos completos, 
tenemos los 300 distritos 
electorales, y la decisión 
de ganar en la encuesta 
en 2023”.

Ya estamos 
completos, 
tenemos los 
300 distritos 
electorales, y 
la decisión de 
ganar 2023

ISIS MATA

Marcelo Ebrard 
tomó protesta 
a un grupo de 

300 enlaces distritales 
dispuestos a promoverlo 
como la mejor opción en 
la encuesta de Morena 
para definir candidato 
presidencial en 2024.

En el Word Trade Center 
de la Ciudad de México, se 
reunieron las estructuras 
conformadas en todo el 
país en apoyo al titular 
de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Llegaron con la 
consigna de que la 
candidatura presidencial 
de Morena no está 
definida como lo ha 
advertido el equipo que 
acompaña a Claudia 
Sheinbaum.

De esta manera, 
Marcelo Ebrard arrancó 
formalmente los trabajos 
en todo el país para ganar 
la encuesta de Morena.

Cada uno de los 
integrantes van a 
instalar un comité que 
se desplegarán en los 

Ebrard despliega 
estructura en todo México 

Aseguró que no son 
cargos dentro del partido 
porque luego se confunde.

También hizo el 
siguiente anuncio:

“Voy a visitar todos los 
distritos del país, ya el 
calendario lo daremos 
a conocer, pero vamos ir 
todos.

“Eso es lo que significa 
hoy. Vamos a participar 
en todos los espacios 
basados en la convicción 
del respeto a la ley, en 
el no uso de recursos 
públicos, no obligar a 
nadie a ir».

En el WTC se dieron cita 
cerca de diez mil personas 
que acompañan los 
equipos de cada uno de 
los 300 distritos de todo 
el país.

Marcelo Ebrard es 
uno de los cuatro 
aspirantes de Morena a la 
candidatura presidencial 
en 2024, según el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

VERSIÓN DIGITAL 

https://capital-cdmx.
org/ebrard-despliega-
estructura-en-todo-
mexico-para-ganar-
encuesta/

MARCELO EBRARD VA POR TRIUNFO EN ENCUESTA DE 
MORENA DE CANDIDATURA PRESIDENCIAL EN 2024

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Tienen razón en 
congratularse por el aumento 
al salario mínimo de 88 a 
172 pesos y pueden sentirse 
orgullosos de algunos 
programas sociales que, junto 
con las gigantescas remesas 
de los migrantes, son una 
formidable red de protección 
social para las mayorías 
marginadas.

Hacia el 2024
Sin embargo, le retuercen 

el cuello a la realidad cuando 
aseguran que el poder 
legislativo actúa con “absoluta 
independencia” (resaltado 
en el original); las bancadas 
de Morena y sus aliados se 
concretan a obedecer las 
consignas palaciegas.

Y mienten cuando aseguran 
que este gobierno evita 
“el tráfico de drogas” y “el 
contrabando”.  

El contrabando de drogas y 
armas continúa y eso me lleva 
a los temas ausentes.

Los duendecillos que 
redactaron el informe 
presidencial excluyeron 
mencionar las demandas 
judiciales presentadas 
por la Secretaría de 

Noviembre fue un 
mes con marchas 
y definiciones que 

aclararon estrategias y 
estados de ánimo de quienes 
competirán por la presidencia 
en 2024, delimitaron campos 
de batalla y bosquejaron una 
agenda para la ciudadanía 
democrática.

 La 4T, Morena y el presidente 
vienen con todo.

Para su marcha dominical 
se blindaron de cinismo para 
movilizar, alimentar y gratificar 
a una porción importante 
de los contingentes en los 
1,787 autobuses contados por 
Reforma.

Están dispuestos a todo para 
aplastar opositores, intimidar a 
críticos y arrasar con cualquier 
obstáculo a su intención de 
repetir en la silla del águila.

En el texto leído por el 
presidente, se autoconcede un 
diez, se cuelga medallas y se 
pega estrellitas por los logros 
conseguidos en las 109 tareas 
que enumeró.

En suma, se autonombran los 
sujetos elegidos por la historia 
para instaurar la felicidad en 
México.

 El panorama está claro, el campo 
de batalla definido y las tareas 

bosquejadas.

Empieza el último mes de 2022 y 
se acelera la carrera hacia 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.

HACIA EL 2024

Relaciones Exteriores 
contra los fabricantes de 
armas en Estados Unidos y 
las negociaciones para el 
Entendimiento Bicentenario.

Son piezas fundamentales 
de la redefinición de la 
estrategia de seguridad y con 
su eliminación excluyen a la 
cancillería y a Marcelo Ebrard 
cuyo rostro recibió, durante la 
marcha, el escupitajo de un 
exaltado.

En la mañanera de este lunes 
preguntaron al presidente 
sobre el “percance” y evadió el 
tema.

Ni se solidarizó con el 
canciller ni pidió mesura a sus 
partidarios.

Otra señal de que la favorita 

es Claudia Sheinbaum.
Creel y Monreal 
Este fin de semana Santiago 

Creel y Ricardo Monreal 
anunciaron en Madrid que en 
2023 recorrerán el país para 
realizar los diálogos para la 
reconciliación.

Una propuesta blandengue 
cuando lo que deben presentar 
a la ciudadanía son sus 
propuestas sobre los grandes 
problemas nacionales.

Indispensable saberlo ante 
la pobreza intelectual de la 
propuesta presidencial. .

El músculo dominical 
enganchado al carisma 
presidencial se desdibujó por 
la ausencia de una brújula 
intelectual.

El presidente utilizó 6,175 
palabras para explicarnos sus 
109 logros, y 837 en desarrollar 
su propuesta estrella: el 
«humanismo mexicano» que 
ha estado, según nos dijo 
el domingo, tras la Cuarta 
Transformación.

En la mañanera del lunes 
avisó que antes de dejar el 
cargo hará un libro “para 
terminar de explicar” los 
párrafos que dedicó a esta 
nueva ocurrencia.

https://capital-cdmx.org/
hacia-el-2024/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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provocar graves afectaciones al 
modelo de convivencia social 
y política que adoptó nuestra 
inconclusa transición hacia un 
sistema abierto y pluralista.

Ahora el populismo pretende 
disputar a la democracia 
el consenso acumulado 
durante años, desdeñando su 
renovación periódica en las 
urnas para desplazarla hacia 
esquemas clientelares de 
control y movilización inducida 
de la población.

Todos los sistemas 
democráticos requieren de 
un principio de legitimación 
representado por el consenso 
libre de sus ciudadanos.

¿Consenso libre?
Cuando este consentimiento 

Se ha desplegado una 
intensa lucha por la 
hegemonía promovida 

desde el poder político.
La multitudinaria marcha 

celebrada el 27 de noviembre 
constituye una respuesta 
organizada, estructurada y 
financiada directamente por 
el Estado para hacer frente 
al creciente activismo de una 
sociedad civil cada vez más 
preocupada por las decisiones 
e iniciativas gubernamentales 
orientadas a cambiar la 
fisonomía de nuestro sistema 
democrático.

La creciente polarización 
de la sociedad fomentada 
regularmente por el 
lopezobradorismo, puede 

es expresado por la mayoría 
de la población -tanto en 
el ejercicio de sus derechos 
políticos como de sus 
libertades civiles- se convierte 
en el fundamento de la 
obligación política, según la 
cual un poder es aceptado 
como legítimo y debe ser 
obedecido solamente si goza 
del consenso más amplio entre 
sus gobernados.

Si se imagina un sistema de 
poder bajo la figura de una 
pirámide, se puede concebir 
que el flujo de poder puede 
proceder desde la base hacia el 
vértice o contrariamente, desde 
el vértice hacia la base.

Desde este punto de vista, la 
democracia reconoce como su 

¿CONSENSO LIBRE O CONSENSO OBLIGATORIO?

principio de legitimación una 
forma de poder ascendente, 
mientras que el autoritarismo 
impone una forma de ejercicio 
del poder que desciende desde 
la cúspide hacia la base.

La diferencia entre el 
consenso libre y el consenso 
obligado radica en que 
el primero se expresa sin 
mediaciones, mientras que el 
segundo se materializa a través 
de intermediarios quienes 
actúan en nombre y por cuenta 
de quien se encuentra en el 
vértice del poder.

Esta contraposición se 
presenta de un lado como 
democracia y del otro como 
autocracia.

Por ello, el objetivo último 
del modelo autocrático es la 
modificación de la forma de 
gobierno para que el poder 
no se ejerza de abajo hacia 
arriba como dicta la forma 
democrática, sino que cambie 
de dirección para que el poder 
se concentre en una sola 
persona o partido.

Es así como el 
presidencialismo autoritario 
tradicionalmente ha 
centralizado los poderes de 

decisión.
La diferencia entre 

democracia y autocracia 
es importante porque 
repercute en la legitimidad, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas.

Es la distinción entre 
apertura y oscuridad, entre el 
Estado pluralista y el Estado 
absolutista.

Este último proyectando la 
imagen del padre que guía a 
sus hijos menores de edad, al 
patrón que dispone aquello 
que conviene a sus empleados, 
al líder que dirige a sus 
súbditos y que es equiparado 
con un Dios terrenal que 
recibió del cielo un mandato 
de redención social.

El líder populista desea 
gobernar libremente sin rendir 
cuentas a nadie, porque quien 
obedece no tiene necesidad de 
ver nada.

https://capital-cdmx.org/
consenso-libre-o-consenso-
obligatori

Cuánto más grande es su poder 
absoluto, tanto más debe aparecer 

ante las masas ostentando un 
consenso obligatorio.
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OBTURADOR MX
http://cdmx.obturador.com.mx

R E P O RTA J E 
GRÁFICO

DÍA DE LA RESPUESTA AL 
VIH SIDA,

En el marco de día de la respuesta al VIH 
SIDA,  Colectivos y organizaciones civiles 
marcharon del Ángel de la Independencia al 

Hemiciclo a Juárez.

Las y los asistentes exigieron poner fin a la 
serofobia y la posibilidad de recurrir a trat-

amientos médicos adecuados.

FOTOGRAFÍAS:
Obturador MX
 
Gabriel Pano
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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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