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La Ciudad de México se 

ha convertido en un campo 

de batalla entre el gobierno 

de Claudia Sheinbaum y la 

oposición agrupada en los 

alcaldes del PAN y el PRD.

Ello ha llevado a que se 

creen campañas que para 

Claudia Sheinbaum son 

guerra sucia, pero para 

la oposición es simple 

información pública.

En medio de ello está 

la ciudadanía que sólo ve 

gobiernos deficientes en 

ambas opciones electorales. 

Un punto que es visto con 

ambición por Movimiento 

Ciudadano al colocarse 

como tercera vía al 2024.

Y la decepción no queda 

en los ciudadanos de a pie 

sino en los usuarios del 

Metro que usan con miedo 

el principal transporte 

público de la capital del 

país.

Sheinbaum y su fiscalía 

de justicia aseguran qué hay 

sabotajes, pero ni aún así 

garantizan la seguridad de 

los viajeros. 

Aquí en el Semanario hay 

detalles de  lo que se vive 

en la CDMX a más de un año 

del cambio de gobierno. 

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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PROPAGANDA CONTRA 
SHEINBAUM EN OFICINA 
DE CUEVAS 

En un hecho inusual, el secretario de la 
Contraloría capitalina Juan José Serrano 
se presentó la noche de este jueves en la 

sede de la alcaldía Cuauhtémoc.
Al interior de la Dirección General de Desarrollo 

Social el funcionario dijo haber hallado 
publicidad en contra de la jefa de gobierno 
Claudia Sheinbaum.

Expuso que el hallazgo derivó de una denuncia 
ciudadana.

El equipo de prensa de Sheinbaum difundió 
entre los medios de comunicación  las fotos y 
videos que tomó Serrano.

En el material gráfico se observan paquetes 
con panfletos contra la mandataria.

Los panfletos hacen referencia a las tragedias 
registradas en el Metro, los feminicidios y a la 
muerte de niños en el Colegio Rébsamen.

Al centro de cada volante aparece la imagen 
de la mandataria y luego la leyenda: “Claudia 
convirtió la CDMX en tragedia ¿La quieres en tu 
Ciudad? Esta historia continuará…”

https://capital-cdmx.org/encuentran-
propaganda-contra-sheinbaum-en-oficinas-de-
alcaldia-cuauhtemoc/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Diputados locales de 
Morena presentarán una 
queja ante la autoridad 

electoral y una denuncia penal 
contra Sandra Cuevas.

Incluirán a personas 
funcionarias de la Alcaldía y a 
quienes resulten responsables 
por el uso de recursos públicos 
para orquestar una campaña 
negra y de odio contra Claudia 
Sheinbaum.

En un pronunciamiento, los 
legisladores morenistas dijeron 
que presentarán su queja ante 
el IECM.

Además, acudirán ante la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales de la Ciudad 
de México.

Dijeron que también buscan 
visibilizar el actuar violento de 
la alcaldesa en Cuauhtémoc, 
Sandra Cuevas.

Lamentaron que en los videos 
que circularon en redes sociales, 

luego del hallazgo de volantes 
y lonas contra Sheinbaum, la 
alcaldesa incitó de forma clara y 
deliberada a la violencia al decir 
que le rompería su madre a la jefa 
de gobierno.

De acuerdo con los legisladores 
de Morena, copias de volantes 
similares a los encontrados en 
la alcaldía Cuauhtémoc ya han 
sido detectados en calles de 
Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan 
y Tláhuac.costos por cobertura de 
riesgo.

De acuerdo con el diputado 
local, Temístocles Villanueva, 
aunque el caso está en manos de 
la Fiscalía y de la Contraloría.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g /
interpondran-queja-electoral-y-
denuncia-penal-contra-sandra-
cuevas/

SE ABRE NUEVA 
GUERRA JUDICIAL
REDACCIÓN CAPITAL CDMX

SEGUIR LEYENDO

SE CONFIGURA DESVÍO 
DE RECURSOS POR 
PUBLICIDAD

El contralor capitalino Juan José Serrano 
dijo que se configura el desvío de recursos 
como la conducta ilegal cometida por 

autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, donde 
se halló publicidad negativa contra Claudia 
Sheinbaum.

En conferencia, el funcionario dijo que ya se 
inició el expediente administrativo por este caso.

Reveló también que la Fiscalía capitalina abrió 
una carpeta de investigación a partir de los 13 
paquetes de panfletos y 12 lonas que forman 
parte de esa publicidad negativa.

Cada paquete de panfletos contenía 4 mil 
volantes, es decir, se incautaron 52 mil de esos 
materiales.

Serrano explicó que la Fiscalía está en posesión 
de dicha publicidad.

El contralor no supo decir cuánto tardará la 
investigación administrativa. 

Se limitó a reconocer que “puede llevar un 
tiempo”.

https://capital-cdmx.org/se-configura-desvio-
de-recursos-por-publicidad-encontrada-en-
alcaldia-cuauhtemoc/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SEGUIR LEYENDO

Sandra Cuevas cumplió 
su amenaza de 
denunciar penalmente 

al contralor capitalino Juan 
José Serrano, luego del hallazgo 
de publicidad negativa contra 
Claudia Sheinbaum en la sede 
de la alcaldía Cuauhtémoc.

La alcaldesa denunció al 
contralor Serrano, a la titular del 
Órgano Interno de Control (OIC) 
Karina Rosas Loza, y Susana 
Flores Palomo, jefa de unidad 
departamental de Investigación 
de la Contraloría interna.

La acusación contra los 
funcionarios es por privación 
ilegal de la libertad, ejercicio 
ilegal del servicio público, uso 
ilegal de la fuerza pública y 
coalición de servidores públicos.

Esa denuncia fue interpuesta 
Oscar Montoya, apoderado 
general para la defensa jurídica 
de la alcaldía.

En la narrativa de hechos, 
Cuevas acusó que el contralor 
y las otras dos ex funcionarias 
retuvieron ilegalmente en 
las oficinas de la Dirección 
General de Desarrollo a cinco 
empleados de la alcaldía.

Esos empleados son Elías 
Franco Velarde, Hortencia 
Romero Machado, Laura Elena 
Cruz Maya, Ernestina Pérez Ruiz 
y Karla Mendoza.

https : / /capital-cdmx.org/
sandra-cuevas-achaca-cuatro-
delitos-a-contralor-luego-de-
hallazgo-de-volantes/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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¡SABOTAJE EN EL METRO!, 
CONCLUYE FISCALÍA CDMX

La Fiscalía capitalina confirmó la narrativa 
de sabotaje en los distintos percances 
ocurridos recientemente en distintas 

líneas del Metro.
En cuanto al choque de trenes ocurrido el 7 de 

enero en la línea 3 que provocó la muerte de una 
joven, la Fiscalía culpó también al conductor de 
uno de los convoyes.

Hoy el vocero de la Fiscalía local, Ulises Lara, 
dio un mensaje en redes sociales para hablar de 
los percances recientes en el Metro.

Dijo que hasta la fecha se han iniciado siete 
carpetas de investigación.

Sobre el choque de trenes en la interestación 
Potrero-La Raza de la línea 3, dijo que la tragedia 
fue producto de dos causas.

La primera fue la quema y corte doloso de los 
cables ubicados en dos registros de conexión que 
contienen cableado eléctrico, de comunicaciones, 
señalización y pilotaje automático en la estación 
Potrero, en sus costados oriente y poniente.

https://capital-cdmx.org/confirma-fiscalia-
sabotaje-en-el-metro-sobre-choque-en-linea-3-
culpa-a-conductor/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Pese al argumento oficial de mayores 
recursos para el Metro, para este 2023 el 
Sistema de Transporte Colectivo reducirá 

en 346 millones 66 mil pesos su Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios.

En la Gaceta Oficial capitalina se publicó este 
26 de enero el Programa de Adquisiciones para el 
Metro correspondiente al 2023.

Según el documento, se planea un gasto por 6 
mil 30 millones de pesos.

Ese monto para adquisiciones es menor en 346 
millones de pesos respecto a lo que destinó en 
2022.

El año pasado el recurso para el Programa de 
Adquisiciones ascendió a 6 mil 376.2 millones de 
pesos.

Para este 2023 se registra una disminución en 
casi todos los capítulos de gasto respecto al año 
anterior.

Bajará en 23.6 millones de pesos el gasto 
para el Capítulo 1000, de Servicios Personales, 
destinado al pago de nómina.

Se reduce en 428.8 millones de pesos la bolsa 
para el Capítulo 2000 que se destina para la 
compra de materiales y suministros.

Un rubro que no será tan castigado es el 
Capítulo 3000, destinado al pago de servicios 
generales como en el de energía eléctrica.

En este caso sólo habrá una reducción de 1.1 
millones de pesos respecto a 2022.

El Capítulo 4000, relacionado con el pago de 
transferencias, asignaciones y subsidios, tendrá 
una reducción de 2.5 millones de pesos respecto 
al año anterior.

El único rubro de gasto que registrará un 
aumento considerable para este 2023 es el 
Capítulo 5000, relacionado con la compra y renta 
de bienes muebles e inmuebles.

La bolsa para ese capítulo pasará de 23.6 
millones de pesos que tuvo en 2022 a 133.7 
millones para este 2023.

En el Programa de Adquisiciones que se publicó 
en la Gaceta Oficial capitalina se señala la forma 
en la cual se planea realizar el gasto de los 6 mil 
30 millones de pesos, es decir, si será a través de 
licitación, invitación restringida o adjudicación.

https://capital-cdmx.org/reduce-el-metro-en-
346-mdp-su-programa-de-adquisiciones-para-
este-2023/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Y EN EL METRO SIGUE LA 
AUSTERIDAD DE LA 4T
ALBERTO CUENCA

MARÍA ÁNGELA DESAPARECIÓ 
VOLUNTARIAMENTE, DICE 
FISCALÍA 

La Fiscalía capitalina informó esta noche que la 
desaparición temporal de la joven María Ángela 
fue una ausencia voluntaria y no resultado de un 
hecho delictivo.

El pasado 19 de enero la joven de 16 años 
desapareció afuera de unos baños públicos en el 
Cetram Indios Verdes.

El 21 de enero fue hallada con vida en un 
baldío del municipio de Nezahualcóyotl.

Hoy por la noche en vocero de la Fiscalía 
capitalina Ulises Lara ofreció un mensaje en 
redes sociales para hablar del tema.

Presentó una línea de tiempo para explicar 
la hipótesis de la ausencia voluntaria de María 
Ángela.

Dijo que un seguimiento con cámaras de 
videovigilancia ubicaron la noche del 19 de enero 
a la menor en un campamento de un colectivo 
feminista que se instala frente al Palacio de 
Bellas Artes.

Una de las integrantes del campamento le 
habría ofrecido albergue a la menor en un 
domicilio de la colonia Juárez Pantitlán del 
municipio de Nezahualcóyotl.

María Ángela habría permanecido con las 
integrantes del campamento feminista del 19 al 
21 de enero.

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Ese 21 de enero, según declararon las 
integrantes del campamento en su calidad de 
testigos, se percataron que se trataba de una 
joven ausente que era buscada por redes sociales.

Así, entablaron contacto con la Comisión Local 
de Búsqueda para referir lo anterior.

Minutos después, posiblemente al darse cuenta 
que dichas personas ya tenían conocimiento de 
su identidad, la menor les refirió que acudiría 
a la zona de fuentes de la Alameda, donde la 
buscaron, pero ya no la encontraron.

Horas más tarde, una de las integrantes del 
colectivo recibió un mensaje de un teléfono 
celular desconocido donde la menor le informaba 
que se encontraba bien.

Durante su estancia en el campamento, la 
joven refirió a una de las integrantes que tenía la 
intención de visitar a una persona en un domicilio 
localizado en las inmediaciones del sitio donde 
fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl.

Según Ulises Lara, con la investigación que 
incluyó revisiones médicas, psicológicas y 
periciales a la adolescente, pudo establecerse 
plenamente que la menor no presentaba ningún 
daño y su ausencia no tuvo relación alguna con 
la comisión de algún delito.

https://capital-cdmx.org/desaparicion-
de-maria-angela-en-indios-verdes-fue-una-
ausencia-voluntaria-concluye-fiscalia/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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Esa pregunta la debe 
resolver la Fiscalía 
de la Ciudad de 

México (CDMX), en manos de 
Ernestina Godoy.

Aunque tiene muchas otras 
que responder y justificar 
ahora con el caso de María 
Ángela.

Pero volviendo al paradero 
del diputado panista Christian 
Von Roehrich son varias las 
especulaciones.

Algunos dicen que está en 
Estados Unidos otros que en 
Israel donde no hay tratado 
de extradición.

Lo cierto es que el panista 
está concentrado en su defensa 
jurídica y podría regresar al 
Congreso capitalino.

Porque hay algo que no se 
nos puede olvidar y es que 
en México aún existe justicia 
y Estado de Derecho que se 
debe preservar.

Sólo que los tiempos ahora 
son cruciales y el futuro de 
Von Roehrich cobra relevancia 
porque se vienen horas de 
definiciones en materia 
jurídica donde se debe 
resguardar el debido proceso.

El Congreso de la CDMX 
deberá arrancar el 1 de 
febrero próximo y debe haber 
garantías para ello.

En realidad será el último 
periodo ordinario con 
relevancia para la capital del 
país.

Aunque el de septiembre 
no dejará de ser interesante 
porque justo Ernestina Godoy 
tendrá que pasar por Donceles 
y Allende para definir si logra 

reelegirse en el cargo o queda 
en el juego electoral que ya 
estará en todo su esplendor.

Por eso los reflectores están 
en el Congreso capitalino, 
más aún cuando existe la 
posibilidad que el panista 
Federico Döring, el legislador 
más experimentado que 
tiene la Ciudad, asuma la 
responsabilidad de liderar el 
Poder Legislativo capitalino.

La partida se torna compleja 
para la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, porque 
un paso en falso y la falta 
de olfato político podría 
ponerla en jaque a ella y a su 
Torquemada.

Con el aderezo de que se 
despejarán dudas de si se 
persigue la justicia o ya es 
la contienda electoral, lo que 
será una gran señal para la 
ruta a seguir al 2024.

La alcaldesa en Álvaro 
Obregón, Lía Limón, parece 
que empieza a encarnar los 
peores gestos de los caciques 
del PRD y que por cierto no 
eran propios ni de Leonel 
Luna.

Limón que por un lado 
pide sesión de Cabildo para 
trabajo “institucional” a la 
jefa de Gobierno, por el otro 
se niega a prestar espacios 

públicos en Álvaro Obregón 
para el reparto de la Tarjeta 
del Bienestar.

Esta bien que cuiden el 
territorio como López Portillo 
prometió cuidar el peso, pero 
la oposición debe actuar sin 
afectar a los ciudadanos, en 
este caso los adultos mayores.

https : / /capital-cdmx.org/
donde-esta-von-roehrich/

¿DÓNDE ESTÁ 
VON ROEHRICH?

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

¡ABRAZOS, NO PERIODICAZOS!

NO
CAUT

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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MOVIMIENTO CIUDADANO: ¿CON QUIÉN SE 
ALIARÁN EN 2024 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 con Jesús 

Martín Mendoza (23/01/23)

https://capital-cdmx.org/movimiento-
ciudadano-con-quien-se-aliaran-en-
2024-en-la-cdmx/

LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

https://youtu.be/capitalmx

https://capital-cdmx.org/pvem-tiene-
futuro-en-la-cdmx/

CANAL YOUTUBE
CDMX TV

PVEM: ¿TIENE FUTURO EN LA CDMX?

Genaro García Luna 
lleva tres años en 
prisión desde que fue 

detenido en Dallas, Texas, el 9 
de diciembre de 2019.

Su juicio apenas iniciará 
porque siempre ha sostenido 
que es inocente.

La Fiscalía de Nueva York, 
que lo acusa de narcotráfico, 
acumuló 955 mil legajos de 
pruebas en contra de quien fue 
secretario de Seguridad Pública 
en México.

Esto parecería contundente, 
pero hasta el momento no 
lo es, porque la defensa aún 
no conoce este cúmulo de 
expedientes y porque solo los 
fiscales saben la calidad de sus 
indagatorias.

García Luna es, por mucho, 
el exfuncionario mexicano 
de mayor rango que ha sido 
sometido a juicio en Estados 
Unidos.

Por general, y en lo que 
respecta a los policías, 
prefieren colaborar con las 
autoridades y las agencias 
de seguridad cuando caen 
en desgracia, porque ello les 
permite no ser condenados a 
largos periodos de privación 
de la libertad, e inclusive 
pueden acogerse al programa 
de testigos protegidos, que en 
ocasiones implica un cambio 
de identidad.

Pero las cosas no siempre 
terminan bien. Hace algunos 
años, en 1990, Guillermo 
González Calderoni, uno de 
los comandantes de la Policía 
Judicial Federal (PJF), huyó de 
México para no ser detenido. 
Contaba con una riqueza que 
no podía explicar.

Tenía acusaciones de tortura 
de las que la CNDH hizo 
recomendaciones severas, pero 
sobre todo una biografía de 
claroscuros, de esas que se 
forjan en los bajos mundos y 
siempre se desarrollan en los 
límites difusos de la ley.

Medallas no le faltaban, y 
entre ellas las de la captura 
de Félix Gallardo, quien era 
el líder más relevante del 
narcotráfico en el país.

A González Calderoni lo 
protegió la DEA y colaboró con 
ellos.

No hay certeza de la 
información que proporcionó, 
ni para qué fue utilizada.

https://capital-cdmx.org/
garcia-luna-y-los-viejos-
comandantes/

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 LOS VIEJOS 
COMANDANTES

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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superior por considerarlas un 
reducto del conservadurismo 
neoliberal.

Esa categorización ha 
inspirado la persecución 
judicial de científicos y 
académicos desplegada por la 
titular de Conacyt aliada con 
un fiscal general plagiario; la 
ofensiva brutal contra el CIDE 
y, por supuesto, el respaldo 
incondicional a la ministra 
plagiaria.

El viernes de la semana 
pasada el rector de la UNAM, 
Enrique Graue, respondió a las 
exigencias y exabruptos del 
presidente informándole que la 
UNAM ejercerá su autonomía y 
se regirá por su normatividad.

La UNAM –dijo– se tomará 
el tiempo necesario para 
analizar a fondo el complejo 
y resbaladizo asunto de la 
plagiaria a la cual, por cierto, 
dará audiencia.

Se entiende la cautela 
porque la institucionalidad 
universitaria es la mejor 
defensa frente a la franja 
antiuniversitaria de la 4T y 
porque este año la UNAM 
elegirá nuevo rector o rectora 
y desean evitar interferencias 

Si ya empezaron 
las campañas 
presidenciales, las y los 

aspirantes deben difundir sus 
posturas sobre los grandes 
problemas nacionales.

Uno, transversal, es lo 
que está pasando en las 
universidades.

 El jueves de la semana 
pasada las 211 instituciones 
que integran la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) eligieron a 
Luis González Placencia como 
secretario ejecutivo para los 
próximos cuatro años.

En su presentación ante la 
asamblea, González Placencia 
puso como prioridades las 
amenazas a la autonomía, el 
estancamiento presupuestal, 
el deterioro de la calidad 
educativa y las violencias que 
las aquejan.

En este texto comento la 
autonomía y las finanzas.

 Poco después de instalarse 
en Palacio Nacional, el 
presidente sacó a relucir una 
veta antiuniversitaria en la 
que ignora y descalifica a las 
instituciones de educación 

Agradezco las sugerencias e 
información proporcionada por 

el Dr. Cristian Solórzano de El 
Colegio de México.

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.

UNIVERSIDADES

ilegítimas.
El dilema para el rector 

y el Consejo Universitario 
está en que tampoco 
pueden desentenderse de la 
indignación causada por el 
tráfico de tesis observado.

Si existió la “estafa maestra” 
peñanietista fue por las redes 
de corrupción enquistadas 
en un buen número de 
universidades.

La mejor defensa de la 
autonomía universitaria debe 
ser una limpieza a fondo 
que regenere a la UNAM 
y sea ejemplo para otras 
instituciones.

El aspecto financiero también 
es prioridad de la nueva mesa 
directiva de la ANUIES.

Lógico, porque la austeridad 
republicana ha golpeado al 
sector.

El Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados le 
pone números a la inversión 
federal en ciencia, tecnología e 
innovación: en 2018 fueron 60 
mil millones de pesos (mmp), 
en 2021 50 mmp. Hay mermas 
en sus ingresos.

La Ley General de Educación 
Superior de 2021 tiene 
buenas intenciones y aspectos 
positivos, pero también golpea 
a las enclenques finanzas 
universitarias.

Desde la lógica de reducción 
de las desigualdades es 
saludable la inclusión en la 

Constitución del derecho a una 
educación superior gratuita.

El problema surge cuando 
la prohibición constitucional 
de cobrar cuotas no es 
compensada por el gobierno 
federal.

La reducción en los ingresos 
para las universidades dificulta 
expandir la matrícula y mejorar 
la calidad de la educación.  

En el próximo bienio se 
mantendrá, supongo, la 
dualidad de las políticas de la 
4T.

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

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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factores clave en la gobernanza 
de cualquier país, porque son 
el “yin-yang” de la política.

La oposición designa el 
desacuerdo y el conflicto, pero 
también proyecta la posibilidad 
de conciliar intereses y 
valores distintos mediante la 
coexistencia y participación 
igualitaria de las entidades que 
la conforman.

La oposición en México 
se está convirtiendo en una 
distinción formal sin valor 
efectivo alguno en la acción 
política, toda vez que sus 
cerrados esquemas ideológicos 
y sus intereses de grupo les 
impiden ver los problemas 
reales del país.

El “moderno príncipe”, como 

Toda oposición 
representa una 
negación frente a los 

dictados de la autoridad y 
al mismo tiempo, constituye 
una reacción social y política 
frente a ciertas decisiones 
gubernamentales o procesos 
institucionales.

Se refiere a comportamientos 
que expresan diferencias de 
opinión, críticas, insatisfacción 
o descontento y puede adoptar 
formas de resistencia pasiva o 
de rebeldía caótica.

Su principal objetivo es 
dislocar el funcionamiento del 
régimen político para imponer 
la necesidad de una alternancia 
en el poder.

El disenso y el consenso son 

definió Antonio Gramsci 
al partido político, es un 
componente fundamental de 
nuestro régimen y se define 
como entidad de interés 
público cuya finalidad es 
promover la participación en la 
vida democrática.

Actualmente, la forma partido 
se encuentra en crisis y ha 
venido a menos en cuánto 
instrumento de cohesión 
y garantía de los derechos 
ciudadanos.

Uno de los problemas que 
evidencia este declive es 
justamente la fractura del 
vínculo originario que los 
partidos -hoy en la oposición- 
desarrollaron con la sociedad 
civil.

UNA OPOSICIÓN CIUDADANA

Es necesario reconocer 
que contamos con una 
oposición que surgió de la 
vieja partidocracia y que si 
no cambiamos esta situación 
seguiremos configurando 
soluciones ineficaces para 
enfrentar las múltiples crisis 
que afectan a nuestro país.

Este sistema de partidos 
se desarrolló bajo sucesivas 
reformas electorales que 
consolidaron el poder de 
unas élites que nunca 
incluyeron de manera decidida 
a los ciudadanos, ni en el 
proceso decisional, ni en la 
representación política.

El sistema partidocrático 
abandonó los ideales 
originarios de una democracia 
de calidad, estableciendo 
rígidas oligarquías y 
estructuras burocráticas.

Como resultado tenemos 
una clase política opositora 
cerrada, sectaria, corta de miras 
y alejada de cualquier espíritu 
renovador sobre la política.

Un grupo dirigente que 
se siente incómodo con los 
ciudadanos y que los convoca 
sólo cuando los necesita.

Se ha generado un 

desencanto y un alejamiento 
de los componentes 
ciudadanos que alguna vez se 
sintieron representados por los 
partidos tradicionales.

En este sentido, muchos 
sectores del ámbito civil 
cuestionan la utilidad de un 
frente opositor que adolece 
de una idea de futuro para 
nuestra sociedad y que carece 
de un Programa coherente 
que esboce la perspectiva 
de un orden político 
democráticamente radical para 
México.

Por ello, los ciudadanos 
expresan la duda razonable 
de que la oposición pluralista, 
tolerante y paritaria que 
necesita el país pueda nacer 
únicamente de la retórica 
unitaria.

La frase: “los partidos unidos 
jamás serán vencidos” resulta 
ser un discurso atractivo pero 
que de inmediato choca contra 
la realidad.

https://capital-cdmx.org/una-
oposicion-ciudadana/

ara discutir estos temas, amable 
lector, escucha el Foro: ¿Cuál 

Oposición para México?, del 23 de 
enero que se transmitió en las redes 

sociales de Futuro XXI.

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
https://esimagen.mx/media_album/
corruptour/

R E P O RTA J E 
GRÁFICO

CORRUPTOUR

Como parte del “corruptour”, inte-
grantes del Frente Nacional (FRE-
NA) se manifestaron en el zócalo 
capitalino, exigiendo la renuncia 
del presidente Andrés Manuel 

López Obrador.

FOTOGRAFÍAS:
Obturador MX
 

OBTURADOR MX
https://esimagen.mx/media_album/
corruptour/
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¡SUSCRÍBETE!
BENEFICIOS
ESPECIALES

 PARA TI.
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