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La Jefa de Gobierno de 
la CiuEn la Ciudad de 
México (CDMX) se vive 

una crisis social y política.
¿La razón? Claudia 

Sheinbaum, jefa de Gobierno 
de la CDMX, decidió 
defenestrar al presidente del 
Congreso capitalino, Christian 
Von Roerich.

Lo hizo la misma semana 
que en Perú se vivió una crisis 
política porque el presidente 
peruano se dejó llevar por la 
emoción de un tirano y dio un 
autogolpe de Estado. 

Quedaría la imagen 
como mera anécdota de los 
aprendices de dictadores de 
América Latina, pero se vuelve 
analogía al ver que el político 
peruano esperaba asilo político 
en México. 

Sheinbaum y la 4T han 
generado la percepción de ser 
un gobierno dictatorial. 

Hay censura a la libertad de 
expresión de formas pasivas y 
agresivas.

Hay inhibición de la protesta 
social y lo más duro, hay 
represión y abuso de la fuerza 
para reprimir a los ciudadanos 
que exigen transparencia 
al gobierno o temen de sus 
planes perversos.

Eso se vivió en el sur de 

la CDMX donde los pueblos 
indígenas se levantaron ante 
la intentona de Sheinbaum por 
entregar a los inmobiliarios 
el suelo rural y las áreas 
naturales protegidas.

El albazo de Sheinbaum lo 
detuvieron varios vecinos que 
están en la resistencia desde 
hace más de una década, en 
particular el pueblo de Xoco.

No obstante, la reacción de 
Sheinbaum con la represión en 
Xochimilco la desnudó como 
represora y abrió una crisis 
social. 

Y sin importarle ello, 
ordenó a la Fiscalía CDMX 
abrir fuego contra Christian 
Von Roerich, coordinador del 
PAN y presidente del Congreso 
capitalino, y enjuiciarlo por 
asociación delictuosa y otros 

delitos federales.
Lejos del juicio penal que 

habrá que llevarse, Sheinbaum 
abrió una crisis política sin 
precedentes y fue tildada de 
“aprendiz de dictadora” por la 
oposición, que ya bautizó a la 
CDMX como “la Ciudad de la 
persecución”.

A un año de la elección de 
2024 para renovar la Jefatura 
de Gobierno, la CDMX ya es un 
campo de batalla electoral. 

Los panistas respondieron 
unificándose y advirtiendo 
que habrá revancha. Morena 
reaccionó de la misma forma 
y evidenciaron que no es un 
tema jurídico sino político por 
una ambición vulgar del poder 
por el poder.

Deben serenarse ambos 
bandos porque quien esta 
perdiendo es la ciudadanía 
que diario padece los malos 
servicios, que son producto 
de tener a las autoridades 
concentradas en la disputa 
del poder y no para lo que 
fueron electos: el ejercicio de 
gobierno.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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FISCALÍA CDMX PERSIGUE 
A CHRISTIAN VON 
ROERICH 

La Fiscalía capitalina obtuvo una orden de 
aprehensión en contra del coordinador 
de los diputados locales del PAN, 

Christian Von Roerich.
El también presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso capitalino ya 
es buscado por la Policía de Investigación.

Se le acusa del delito de uso ilegal de 
atribuciones y facultades cometidos por 
servidores públicos, además de asociación 
delictuosa.

Los delitos los habría cometido cuando fungió 
como delegado en Benito Juárez.

En conferencia, el vocero de la Fiscalía 
capitalina Ulises Lara dijo que el legislador es 
parte del llamado cártel inmobiliario que opera 
en esa demarcación.

SIN DESAFUERO
La orden de aprehensión contra el 

coordinador de los panistas se da en la víspera 
de que el Congreso local discuta y apruebe el 
Presupuesto de la Ciudad para 2023.

Ulises Lara recordó que en la Ciudad no es 
necesario llevar a cabo un juicio de procedencia 
ya que las y los legisladores locales no cuentan 
con fuero constitucional.

Por lo tanto Christian Von no cuenta con 

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

La bancada de Morena en 
el Congreso capitalino 
ya desconoció al panista 

Christian Von Roerich como 
diputado y como presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo).

A decir de la coordinadora 
de los morenistas, Martha 
Ávila, será el Pleno del órgano 
legislativo el que defina quién 
sustituye a Von Roerich.

Agregó que el PAN pretende 
sabotear la aprobación del 
Presupuesto de la Ciudad para 
el 2023.

El paquete económico se 
discutirá la próxima semana en 
el órgano legislativo local.

JUCOPO PANISTA 
De acuerdo con la Ley 

Orgánica del Congreso local, 
los órganos de gobierno del 
poder legislativo se distribuirán 
anualmente entre las fuerzas 
políticas mayoritarias.

Así, en esta segunda legislatura 
le toca al PAN presidir la Jucopo.

Pero Martha Ávila ya advirtió 
hoy en conferencia de prensa 
que el Pleno decidirá un nuevo 
nombre para presidir la Junta.

Morena y sus aliados tienen los 
votos suficientes para imponer en 
la Jucopo a alguien afín a la 4T.

SIN DERECHOS
La coordinadora de Morena 

expuso que la orden de 
aprehensión contra Christian Von 
Roerich es un hecho inédito.

Hizo mención del artículo 38 
fracción V de la Constitución 
federal.

Dijo que según ese artículo, los 
derechos políticos de una persona 
quedan suspendidos al estar 
prófuga de la justicia.

Ese supuesto también aplica 
desde que se gira la orden de 
aprehensión y hasta que prescriba 
la acción penal en contra de esa 
persona.

MORENA DESCONOCE 
A LÍDER DEL 
CONGRESO CDMX
ALBERTO CUENCA

SEGUIR LEYENDO

Así, Martha Ávila expresó:
“Está claro que Von Roerich ya 

ni es diputado ni es presidente 
de la Jucopo.

“Entonces el Pleno del 
Congreso tendrá que determinar 
quién asumirá la presidencia de 
la Jucopo”.

PARÁLISIS LEGISLATIVA 
Según la coordinadora 

morenista, el PAN le apostará 
ahora a una parálisis legislativa 
en el Congreso local.

Dijo que hoy habría dos 
comisiones presididas por 
panistas, citadas a sesionar 
para votar dictámenes sobre 
simplificación administrativa y 
reactivación económica.

Acusó que los diputados del 
PAN no llevaron a cabo esas 
reuniones.

Insistió que la próxima 
semana el PAN le apostará a 
boicotear la aprobación del 
Presupuesto, pues sus votos no 
le dan al panismo para rechazar 
el Paquete Económico 2023.

¿PRESENCIA PANISTA?
En realidad este viernes 

solo hubo una reunión que se 
canceló. 

Fue la de comisiones unidas 
de Gestión Integral del Agua y 
Administración Pública local.

https : / /capital-cdmx.org/
desconoce -morena -a -von -
r o e r i c h - co m o - d i p u t a d o - y -
presidente-de-la-jucopo/

inmunidad procesal. 
Según el vocero, la Fiscalía ha abierto una 

nueva línea de investigación, con sólidos 
datos de prueba aportados por uno de los ex 
funcionarios de la alcaldía Benito Juárez ya 
procesados.

Con esas pruebas, dijo, se podría configurar 
la posible asociación delictuosa de personajes 
de alto nivel jerárquico en diferentes 
administraciones de la alcaldía.

Ello se sumaría a las indagatorias por 
la violación de uso del suelo en dicha 
demarcación.

NUEVA LÍNEA 
Explicó que posterior al sismo de 2017, 

la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 
millones de pesos asignados a presuntas 
empresas fantasmas. 

Esta asignación fue mediante tres contratos.
Dos de ellos emitidos por un monto exacto 

destinados a dos empresas diferentes por 
concepto de arrendamiento de maquinaria para 
trabajos de demolición.

Además, un contrato adicional por 
mantenimiento de inmuebles públicos 
afectados. 

Los integrantes y las actividades posteriores 
de dichas empresas habrían servido para 
simular un correcto uso de los recursos públicos. 

https://capital-cdmx.org/giran-orden-de-
aprehension-contra-lider-de-diputados-del-pan-
lo-asocian-a-cartel-inmobiliario-en-bj/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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En la Ciudad de México 
(CDMX) está abierto 
el debate sobre la 

existencia de un cártel 
inmobiliario.

La Jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, lo 
ha usado como propaganda 
desde el inicio de su gobierno 
y ahora para combatir a lo que 
llama el “conservadurismo” 
del PAN.

Sin embargo, llama la 
atención que desde el inicio 
de su gobierno ha mostrado 
un desprecio por el desarrollo 
urbano de la CDMX.

Incluso ha sido omisa con 
el cumplimiento estricto de 
la Constitución capitalina 
que establecía plazos para 
lograr el Programa General 
del Ordenamiento Territorial 
(PGOT) y el Plan General de 
Desarrollo (PGD).

La consulta para lograrlos, 
Sheinbaum la retraso primero 
por la pandemia y ahora 
por un conflicto social en 
Xochimilco, donde la policía 
de Omar García Harfuch 
abuso de la fuerza pública y 
el personal de Martí Batres 
se cerró al diálogo, y debido a 
que los habitantes del Pueblo 
de Xoco obtuvieron una 
suspensión provisional en un 
juicio de amparo.

Además, la Jefa de Gobierno 
se deslindó del contenido de 
la PGOT que se sometería a 
consulta, pese a que varias de 
las secretarías de su gabinete 
participaron en el diseño.

Ahora mandó una iniciativa 
al Congreso CDMX para 

retrasar más el desarrollo 
urbano de la CDMX.

Y mientras eso sucede 
promueve que en el Congreso 
CDMX avancen proyectos 
como el cambio de uso de 
suelo en Ejército Nacional 
para beneficiar a Grupo 
Ángeles con un nuevo hospital 
de 20 pisos.

Claudia y el cártel
Algunos diputados refieren 

que hay otro proyecto del 
empresario Carlos Slim que, 
aseguran, son a cuenta del 
“cártel  de la científica”.

Para Sheinbaum hay 
proyectos que si pueden 
desarrollarse, sobre todo 
en las demarcaciones de la 
oposición, y otros que se 
consideran el producto de 
una mafia.

Pero en el fondo no ha 
querido entrar en la materia 
y la pregunta es ¿Quién gana?

Algunos afirman que 
Claudia Sheinbaum y el cártel 
o los cárteles que existan 
porque con un marco jurídico 
ambiguo desde 1997, el suelo 
de la CDMX es una gran 
mercancía.

Ahora, Sheinbaum tiene una 
valiosa oportunidad para en 
un proceso transparente y 
de participación ciudadana 

diseñar el futuro de la capital 
del país sin que se pase por 
encima de los vecinos ni se 
criminalicé a una industria 
como la del desarrollo 
inmobiliario.

https : / /capital-cdmx.org/
claudia-y-el-cartel/

CLAUDIA Y EL 
CÁRTEL

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

¡ABRAZOS, NO PERIODICAZOS!

En Álvaro Obregón realizó hoy su informe de gobierno del primer año la 
concejala del PT Ileana Jiménez.nía.

Ahí como invitada especial estuvo la alcaldesa del PAN, Lía Limón.

¿Quién dice que no pueden convivir los partidos antagónicos? Los sectarios, 
por supuesto.

¡Abrazos, no periodicazos!

NO
CAUT

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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CUATRO AÑOS DE LA 4T: CRISIS DE 
DERECHOS EN LA CDMX

Se cumplen cuatro años de la 4T en 
la Ciudad de México (CDMX) con el 
gobierno de Claudia Sheinbaum. 

Sus resultados en materia de seguridad 
se caen ante la crisis de derechos por 
reprimir la protesta social.

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 (05/12/22).

https://capital-cdmx.org/cuatro-anos-
de-la-4t-crisis-de-derechos-en-la-cdmx/

LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

https://youtu.be/Z1NNsFlTb7o

https://youtu.be/Ui5jubsKOaw

PLAN DE DESARROLLO CDMX Y SU 
FRACASO

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD: 
AMPLÍAN DERECHOS EN LA CDMX

Edgar Valdez Villarreal “La 
Barbie” está a punto de 
convertirse en uno de 

los testigos de cargo en contra 
de Genaro García Luna. Esto 
es lo que cree su ex abogado, 
Kent Schaffer.

De acuerdo con el litigante, 
desde hace unos 10 años, las 
autoridades de Estados Unidos 
ya estaban preguntado a su 
cliente sobre las actividades 
de quien fuera secretario de 
Seguridad Pública entre 2006 
y 2012.

Schaffer le dijo al diario 
La Jornada: “tuvimos varias 
inquisiciones (…) por eso 
podría tener sentido que si 
el juicio (contra García Luna) 
es en Nueva York, ellos lo 
trasladaran a esa ciudad 
para que los fiscales tuvieran 
tiempo de platicar con él”.

Nadie sabe, hasta el 
momento, que es lo que 

en Estados Unidos están 
planeando respecto a Valdez 
Villarreal, pero es pertinente 
tener algunos elementos de 
contexto.

En diciembre de 2009 murió, 
en un enfrentamiento con la 
Marina Armada, Arturo Beltrán 
Leyva.

Está situación abrió una 
disputa por el liderazgo de 
la organización, y Valdez 
Villarreal participó en las 
confrontaciones, que es como 
se dirimen, en el crimen 
organizado, las cuestiones de 
la jerarquía y el organigrama.

La posibilidad de relevar 
Beltrán Leyva, radicaba en 
dos actividades delicadas 
para el grupo y que eran 
responsabilidad de La Barbie: 
el cobro de derecho de 
piso a otras organizaciones 
delincuenciales y la activación 
de células de sicarios cuando 
las urgencias lo requerían.

Poe ello se convirtió en uno 
de los objetivos relevantes 
para las áreas de seguridad.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) ofreció una 
recompensa de 30 millones de 
pesos para quien proporcionara 
información que condujera a la 
captura del narcotraficante.

Un hecho fortuito, el disparo 
en la cabeza contra Salvador 
Cabañas, delantero del equipo 
América, en el bar Bar, en enero 
de 2010, 

https://capital-cdmx.org/
garcia-luna-y-la-barbie-en-
nueva-york/

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
GARCÍA LUNA Y LA BARBIE EN NUEVA 
YORK

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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LA PANDEMIA 
ENVEJECIÓ EL 
CEREBRO DE LOS 
ADOLESCENTES
La pandemia impactó el sistema de salud 

de las personas de forma extrema.
El Covid-19 dejó graves secuelas y 

daños en la población.
Uno de los más alarmantes es el que tuvo 

en la salud mental por el exceso de estrés que 
padecen las personas.

El estrés causado por la cuarentena y el 
confinamiento pandémico envejeció al menos 
tres años el cerebro de los adolescentes, de 
acuerdo con un nuevo estudio de la revista 
científica Biological Psyquiatry.

En la investigación se afirma que el daño es 
similar al que se observa en jovenes con estrés 
crónico.

El estudio es el primero que compara las 
imágenes de la estructura física del cerebro de 
los adolescentes tomadas antes y después del 
inicio de la pandemia.

Ahí encontraron y documentaron diferencias 
significativas, dice Ian Gotlib, autor principal 
del estudio y profesor de psicología de la 
Universidad de Stanford.

Gotlib, quien también dirige el laboratorio de 
Neurodesarrollo, Afecto y Psicopatología de la 
Universidad de Stanford, asegura que suponían 
que los efectos podían ser similares a los que 
produce la adversidad temprana, “pero nunca 
imaginamos que serían tan fuertes.

Los adolescentes y la pandemia 
Comparando las imágenes de resonancia 

magnética de un grupo de 128 chicos y chicas, 
tomadas antes y al final del primer año de 
la pandemia, los investigadores encontraron 
un crecimiento del hipocampo y de la 
amígdala, regiones del cerebro que se ocupan, 
respectivamente, del control de acceso a la 
memoria y del ayudar a regular las emociones, ATRICIA CHICO ALDAMA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

como el temor y el estrés.
También descubrieron un adelgazamiento 

del tejido del córtex cerebral, vinculada a las 
funciones ejecutivas, que son las habilidades 
cognitivas dirigidas al logro de un objetivo.

Esos cambios son normales durante el 
desarrollo adolescente, pero la pandemia 
parece haber acelerado vertiginosamente ese 
proceso, señala Gotlib.

El envejecimiento prematuro del cerebro de 
los niños es un proceso negativo.

Esas experiencias hacen que la persona sea 
más vulnerable a la depresión, la ansiedad, las 
adicciones y otros enfermedades mentales, y 
pueden aumentar el riesgo de cáncer, diabetes, 
enfermedades cardíacos y otros problemas de 
largo plazo.

Las imágenes prepandémicas del cerebro de 
los adolescentes fueron tomadas de un estudio 
longitudinal que el equipo de Gotlib puso en 
marcha hace ocho años, con el objetivo inicial 
de entender mejor las diferencias de género 
en los índices de depresión adolescente.

En ese momento los investigadores 
reclutaron a 220 niños y niñas de 9 a 13 años, 
con un plan para realizarles una resonancia 
magnética del cerebro cada dos años.

Justo cuando estaban recolectando la tercera 
tanda de imágenes, la pandemia obligó al cierre 
de todas las investigaciones presenciales en 
la universidad, impidiendo que los científicos 
realizaran nuevas resonancias desde marzo de 
2020 hasta fines del año pasado.

Compararon pares de chicos del mismo 
género y edad, y con ellos crearon subgrupos de 
la misma extracción sociocultural y exposición 
al estrés infantil. 

https://capital-cdmx.org/el-edadismo-y-la-
salud/

SALUD Y 
BIENESTAR

P

SHEINBAUM APLAZA 
DESARROLLO URBANO DE 
LA CDMX

Claudia Sheinbaum entregó al Congreso 
capitalino la reforma de ley que aplaza 
al 1 de octubre de 2023 la entrada en 

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

Sin embargo, en la iniciativa la mandataria 
no planteó una modificación para eliminar del 
PGOT el Suelo Rural, un tema que es  motivo 
central de protestas en colonias y pueblos de la 
Ciudad.

Hace dos días, la jefa de gobierno criticó 
que en la Constitución capitalina se incluyó 
“malamente”, el concepto de Suelo Rural.

Agregó que no había razón para incluir 
otro tipo de suelo distinto al Urbano y de 
Conservación que ya existían.

Especialistas, además de vecinos en colonias 
y pueblos como Xoco, Milpa Alta y Xochimilco, 
han advertido que la existencia de Suelo Rural 
provocará la pérdida de 30 mil hectáreas de 
Suelo de Conservación.

Sheinbaum calificó como un rumor esa 
advertencia de colonos y académicos, y criticó la 
redacción del PGOT diseñado por el Instituto de 
Planeación, por la confusión que ha provocado.

No obstante, en la reforma que envió al 

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Congreso sólo planteó la modificación de plazos. 
Sheinbaum entregó al Congreso local 

una iniciativa que reforma el artículo quinto 
transitorio de la Constitución capitalina.

Además planteó una modificación al artículo 
octavo transitorio de la Ley del Sistema de 
Planeación de Desarrollo.

En sustancia, la iniciativa propone que el PGD 
y el PGOT entren en vigor el 1 de octubre de 
2023.

También plantea que el Programa de 
Gobierno de la Ciudad y los Programas de 
Gobierno de las Alcaldías entren en vigor el 1 
de abril de 2024.

En la misma fecha entrarán en vigor los  
Programas de Ordenamiento Territorial  de las 
demarcaciones.

La iniciativa quedó inscrita en el orden del 
día de este 8 de diciembre.

Por tratarse de una reforma a la Constitución, 
no puede aprobarse en el actual periodo 
ordinario de sesiones.

Los legisladores deberán discutirla y 
aprobarla hasta el próximo periodo que se 
realizará de febrero a mayo de 2023.

Se trata de la segunda vez que el Congreso 
modifica la legislación para aplazar la entrada 
en vigor del PGD y el PGOT.. 

https://capital-cdmx.org/pide-sheinbaum-
aplazar-pgd-y-pgot-para-octubre-de-2023-
mantiene-suelo-rural/

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


CAPITAL CDMX

13

CAPITAL CDMX

1 2

preparado para lograrlo porque 
se considera el principal 
heredero e intérprete de López 
Obrador.

Recordó a su audiencia 
que cuando reemplazó al 
tabasqueño en la jefatura de 
gobierno capitalino, “no sólo 
se mantuvieron, sino que 
crecieron todos los programas 
sociales” creados por el ahora 
presidente; “todo creció, nada 
se vino abajo, mentira. Ahí 
están los hechos”.

Con esas premisas alteró su 
estilo y recurrió a la primera 
persona del plural para 
lanzar puyas a su principal 
competidora.

Sin mencionar su nombre, 
evocó las elecciones de 2021 
en las cuales Morena perdió 
nueve alcaldías capitalinas 
al recordar que “en el año 
2006 ganamos [la Ciudad de 
México] con el 46 por ciento y 
cuando nos fuimos (en el 2012) 
sacamos 64 por ciento.

“Con nuestros candidatos 
ganamos 20 puntos en seis 
años y ganamos 14 de 16 
delegaciones políticas”.

En suma, remató, “nosotros 
cumplimos” para luego insistir 

Faltando 18 meses para la 
elección presidencial, la 
carrera se intensifica.

El sábado, Marcelo Ebrard 
entró formalmente a las 
primarias de Morena, con 
lo que sigue diluyéndose la 
sombra del caudillo.

Ebrard es un político 
profesional entrenado en 
el estilo mexicano de hacer 
política.

Es un estilo que trasciende 
partidos, ideologías y épocas; 
que combina la insinuación con 
la afirmación; los escupitajos y 
el lodo con la sonrisa.

Un ingrediente sempiterno es 
la alabanza al respectivo líder.

En un par de ocasiones 
Ebrard elogió a Andrés Manuel 
López Obrador para luego 
subrayar que él seguirá su 
propio camino sintetizado 
en el nombre del evento: 
A la pregunta ¿Qué sigue 
para México?, respondieron 
diciendo“Continuidad con 
cambio”.

Ebrard propone que la 4T 
–cuya definición dejó en la 
precavida ambigüedad– “se 
consolide y crezca”.

Se presenta como el más 

Al final iremos a las urnas para 
decidir con base en el fondo y la 
forma, el espectáculo y el drama 

de una campaña ferozmente 
disputada.

Colaboró Roberto Roldán  

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.

EBRARD

en que “nuestra fuerza es 
cumplir”.

Presidente
 Ebrard bañó de halagos a 

los diez mil cuadros de todo 
el país que lo ovacionaron 
con el ya tradicional grito de 
“presidente”.

Esa mañana confirmó su 
prestigio de un operador 
político de primer nivel… 
atrapado en la imperceptible 
telaraña de un presidente 
mangoneador.

 Cauteloso, coqueteó con dos 
gremios permanentemente 
hostigados por el presidente.

En el boletín de prensa 
presumió que en el acto 
estuvieron “integrantes de 
organizaciones sociales” y en 

la versión estenográfica del 
discurso insertó la promesa de 
“apoyar la investigación y el 
trabajo científico”.

Cabe resaltar que guardó 
silencio sobre los periodistas; 
como si no quisiera alebrestar 
excesivamente la vesícula 
biliar presidencial.

 Explícito en su intención de 
dar continuidad a la 4T, pero 
cauteloso sobre los cambios 
que impulsará.

Es un terreno minado porque 
cualquier promesa de reforma 
lleva implícita una crítica al 
presidente.

Eso provocó que sus 
propuestas sonaran 
acartonadas y huecas: 
¿Qué quiso decir con “darle 

tecnología a la Guardia 
Nacional” o “consolidar el 
sistema nacional de salud”?

La ambigüedad irá 
desapareciendo a medida que 
avance la campaña.

Por ahora, a Ebrard se le 
ve animoso y dispuesto a 
competir… cuidando las formas.

En la versión estenográfica 
aparece un retador “por ahí 
alguien dice que ya tiene” 
ganada la encuesta cuando “ni 
hemos empezado”.

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

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Cárdenas Solórzano, 
convirtiéndose en su primer 
gobernante elegido de manera 
directa mediante sufragio 
universal.

Sin embargo, bastaron 
tan solo 25 años para que 
los habitantes de la Capital 
pasáramos de albergar las 
esperanzas de un cambio 
democratizador, a sufrir la 
desilusión de sus realizaciones 
concretas.

Desde entonces todos los 
que han ocupado el Poder 
Ejecutivo local –tanto electos 
como sustitutos- han dejado 
mucho que desear y en no 
pocas ocasiones, han vulnerado 
los derechos de sus habitantes 
impulsando prácticas 

La Ciudad de México 
(CDMX) es el centro de 
la vida política nacional, 

su corazón económico y 
financiero, así como uno de los 
conglomerados humanos más 
importantes del país.

A pesar de ello, muchos 
olvidan que su democratización 
ha sido un proceso frágil e 
inconcluso que inició hace 
relativamente poco tiempo.

Después de una larga lucha 
por su plena autonomía, lo que 
significó cárcel y persecución 
para los disidentes, apenas el 
5 de diciembre de 1997 surgió 
la posibilidad de un cambio 
sustantivo para los ciudadanos 
cuando asumió como Jefe 
de Gobierno, Cuauhtémoc 

autoritarias y traicionando las 
aspiraciones ciudadanas de 
una Ciudad progresivamente 
democrática.

El clímax de la regresión 
política en la Ciudad de México 
se observa actualmente con 
Claudia Sheinbaum quien en 
su afán por halagar a López 
Obrador para que la designe 
candidata del oficialismo a la 
Presidencia de la República 
ha traicionado todo ideal 
democrático.

Regresiones políticas en la 
CDMX

Desde su llegada al poder 
se rodeó de funcionarios 
improvisados e incompetentes, 
quienes dieron rápidamente 
muestra de su negligencia 

REGRESIONES POLÍTICAS EN LA CDMX

con la forma como manejaron 
distintos eventos catastróficos, 
siendo el más grave el 
desplome de la línea 12 del 
Metro con los 27 muertos que 
provocó.

La gobernante se alejó 
paulatinamente de los 
ciudadanos que le dieron su 
voto, usa las instituciones de 
justicia con fines políticos, al 
tiempo que impone cambios 
regresivos al ordenamiento 
constitucional local.

Para mantener el control del 
Congreso impuso con argucias 
legales una mayoría legislativa 
que no se corresponde con los 
sufragios obtenidos.

Para colmo, el Instituto 
Nacional Electoral le ha 
impuesto medidas cautelares 
por sus actos anticipados de 
campaña y además, no duda en 
utilizar a los granaderos para 
reprimir a los pobladores como 
aconteció este fin de semana 
en Xochimilco.

El sistema democrático de la 
Ciudad de México se encuentra 
gravemente afectado por un 
gobierno que no respeta la 
legalidad.

La reducida participación 

de sus habitantes en los 
asuntos colectivos es también 
una realidad, por lo que la 
democracia local se encuentra 
en crisis y con ella sus actores, 
procesos e instituciones.

Poseemos una democracia de 
pésima calidad caracterizada 
por una deficiente 
representación política.

Democracia eclipsada 
También la afecta una crisis 

moral y de ideas, de objetivos 
sociales y de medios para 
alcanzarlos.

Nuestro sistema democrático 
se ha eclipsado por el creciente 
malestar social que impera en 
la Capital del país.

La exclusión de sus 
habitantes de la toma de 
decisiones tiene distintas 
justificaciones, siendo el 
argumento más socorrido que 
los problemas del gobierno son 
muy complicados como para 
dejar las decisiones en manos 
de los ciudadanos.

https://capital-cdmx.org/
regresiones-politicas-en-la-
cdmx/

Para muchos ciudadanos el ejercicio 
del voto es el único acto en donde 
reconocen a la democracia, por lo 

que resulta necesario utilizarlo 
decididamente para rechazar 

cualquier restauración autoritaria.

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.

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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OBTURADOR MX
http://cdmx.obturador.com.mx

R E P O RTA J E 
GRÁFICO

Bad Bunny evidencia 
estafas de Ticketmaster 

Los conciertos del famoso cantante de reggae-
tón Bad Bunny evidenciaron la corrupción que 
existe en la empresa Ticketmaster, que cuenta 
con el monopolio de la venta de accesos a con-

ciertos en la Ciudad de México.

En el Estadio Azteca se vivieron escenas de 
desesperación ante el riesgo de un portazo 
debido a que cientos de asistentes no pudier-
on entrar al evento porque sus boletos fueron 

clonados.

FOTOGRAFÍAS:
Obturador MX
 

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

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


30

www.capital-cdmx.org

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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