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La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México (CDMX), 
Claudia Sheinbaum, enfiló 
sus baterías contra Santiago 
Taboada, alcalde del PAN en 
Benito Juárez.

La embestida fue 
ordenada a la Fiscalía 
General de Justicia de la 
CDMX, que dirige Ernestina 
Godoy. 

Por eso promovió ante 
el Poder Judicial capitalino 
la orden de aprehensión 
contra tres funcionarios del 
círculo cercano de Taboada.

La Jefa de Gobierno 
asegura que se trata de 
justicia pura que derivó de 
una investigación sobre 
corrupción en un desarrollo 
de City Towers en BJ, donde 
afirma está enquistado “el 

cártel inmobiliario”.
Santiago Taboada tras ser 

notificado de las órdenes 
de aprehensión de sus 
colaboradores advirtió que 
se trata de persecución 
política y que incluso tiene 
conocimiento de que hay 
una carpeta de investigación 
en su contra.

El panista es el aspirante 
más serio del PAN al 
Gobierno de la CDMX en 
2024, una elección que 
según las más recientes 
encuestas está perdida para 
Morena.

Por eso, los panistas 
aseguran que la Fiscalía 
“carnala” está a las órdenes 
de Sheinbaum para castigar 
con cárcel a los opositores.

¿Quién tiene la razón? 

¿Se está haciendo justicia o 
se endurece la persecución 
política? 

Juzgue usted con los 
hechos.  

Lee toda la información 
en el Semanario Capital 
CDMX.

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
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SHEINBAUM VA POR 
TABOADA 

La Fiscalía capitalina cierra el cerco contra el 
alcalde en Benito Juárez Santiago Taboada, 
bajo el argumento de la investigación que 

se realiza por corrupción inmobiliaria en esa 
demarcación.

Esta tarde, el vocero de la Fiscalía Ulises Lara dio 
a conocer en redes sociales la detención de una 
ex funcionaria de alto mando de la alcaldía, así 
como la existencia de dos órdenes de aprehensión 
contra igual número de colaboradores cercanos a 
Taboada en la Benito Juárez.

La detenida es Adelayda “N”, quien fungió como 
directora General Obras, Desarrollo y Servicios 
Urbanos entre 2019 y 2022.

Está acusada por el uso ilegal de atribuciones y 
facultades en pandilla.

Lara dijo que posiblemente está relacionada 
con contratos millonarios por el mantenimiento 
de vialidades en la alcaldía, así como con posibles 
autorizaciones irregulares respecto al inmueble 
denominado City Towers, ubicado en la colonia 
Santa Cruz Atoyac.

https://capital-cdmx.org/la-fiscalia-cierra-
cerco-contra-alcalde-taboada-el-se-dice-
perseguido-politico/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Las giras que realiza 
Claudia Sheinbaum 
por las alcaldías no 

estuvieron exentas este viernes 
de protestas.

En Milpa Alta y Xochimilco 
los vecinos hicieron sentir su 
rechazo a las políticas de la 
4T, como la imposición de una 
consulta al Plan General de 
Desarrollo (PGD) y al Programa 
General de Ordenamiento 
Territorial (PGOT).

En Milpa Alta, habitantes 
de pueblos como San Pablo 
Oztotepec y Santa Ana 
Tlacontenco tomaron desde 
esta mañana la sede de la 
alcaldía.

En la fachada del edificio 
colocaron mantas y quemaron 
cartulinas en las que se invitaba 
al mitin de la mandataria.

En Xochimilco, los promotores 
de la revocación de mandato 
contra el alcalde José Carlos 

Acosta externaron durante 
todo el día en redes sociales su 
inconformidad ante la visita de la 
jefa de gobierno.

En un intento por atemperar 
el impacto de las críticas, el 
secretario de Gobierno Martí 
Batres anunció también en redes 
sociales que los proyectos del 
PGD y del PGOT no se enviarán 
al Congreso capitalino para su 
aprobación.

Aceptó que ambos documentos 
recibieron muchas críticas de los 
capitalinos y por ello se elaborarán 
nuevos proyectos.

En los nuevos documentos, 
agregó, se tomarán en cuenta 
todas las críticas y observaciones, 

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g /
p r o t e s t a s - e n - m i l p a - a l t a - y -
x o c h i m i l c o - p o r - v i s i t a - d e -
sheinbaum-gobierno-anula-el-
pgd-y-pgot/

SIGUE EL CAOS EN 
MOVILIDAD DE LA CDMX
REDACCIÓN CAPITAL CDMX

SEGUIR LEYENDO

Y PIDEN 52 AÑOS 
DE CÁRCEL PARA 
HORCASITAS 

La Fiscalía capitalina solicitó al juez José 
Luis Palacios, quien lleva el caso de la 
línea 12 del Metro, imponer 52 años de 

prisión contra cada uno de los ex funcionarios 
responsables de dirigir la construcción de la 
“línea dorada”.

El abogado Gabriel Regino reveló hoy cuál fue 
la formulación de la Fiscalía en contra de ex 
integrantes del Proyecto Metro representados 
por él, entre quienes se encuentra Enrique 
Horcasitas.

“La Fiscalía ha formulado acusación y solicita 
52 años de prisión contra nuestros representados.

“Esos 52 años son los que deberían imponerse 
a Florencia Serranía y a los demás servidores 
públicos que a pesar de saberlo no impidieron la 
tragedia”, escribió Regino en su cuenta de Twitter.

Insistió en que la falta de mantenimiento fue la 
causa del desplome entre las estaciones Olivo y 
Tezonco que dejó 26 personas muertas y más de 
100 lesionados.

https://capital-cdmx.org/fiscalia-pide-52-
anos-de-prision-para-enrique-horcasitas-y-ex-
funcionarios-por-caso-linea-12/

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

SEGUIR LEYENDO

Cuando no es el Metro es 
el Metrobús.

Esta noche dos 
autobuses de las líneas 3 y 4 del 
Sistema Metrobús chocaron en 
el cruce de Paseo de la Reforma 
y avenida Hidalgo.

En una tarjeta informativa 
la Secretaría de Movilidad 
reconoció que hubo 20 personas 
lesionadas y por ello se les 
brindó valoración médica.

“El Centro de Control de 
Metrobús recibió una alerta a 
las 20:33 en la que elementos 
de la Policía Auxiliar que se 
encontraban en la estación 
Hidalgo, notificaron que dos 
unidades tuvieron una colisión. 

“De manera preliminar se 
encuentran en valoración 
médica 20 personas”, informó la 
Semovi.

Sin embargo, la dependencia 
no precisó cuáles fueron las 
causas que derivaron en el 
choque de los 446 y 586 de las 
líneas 3 y 4, respectivamente.

Al lugar llegaron ambulancias 
del ERUM y de la alcaldía 
Cuauhtémoc, cuyos paramédicos 
atendieron a los lesionados 
sobre la misma carpeta asfáltica 
en Paseo de la Reforma.

Según la Semovi, 
representantes de los seguros 
de ambas líneas del Metrobús 
brindarán toda la atención 
médica correspondiente

https : / /capital-cdmx.org/
cuando-no-es-el-metro-es-
el-metrobus-dos-autobuses-
chocan-en-reforma/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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HARFUCH PIDE QUE LO DEN POR 
MUERTO EN 2024

Sí nos descartamos, dijo hoy Omar 
García Harfuch ante la posibilidad 
de ser el candidato de Morena a la 

Jefatura de Gobierno de la CDMX.
Frente a las encuestas que lo colocan 

como puntero en las preferencias hacia 
el gobierno capitalino, el Jefe de la 
Policía dejó en claro que su interés es 
mantenerse  al frente de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC).

-¿Le gustaría contender por la Jefatura 
de Gobierno?-, se le cuestionó en 
conferencia.

-Lo que nos gustaría es que la ciudadanía 
sepa que tiene una Policía sin distracción 
alguna. Mi trabajo en lo particular no 
permite tener una distracción así porque 
sería muy malo para la propia Policía y 
para la ciudadanía-, dijo.

El funcionario lo dijo ante la propia 
Claudia Sheinbaum.

Agregó que el cargo asignado por la 
jefa de gobierno es ser titular de la SSC.

“Pensar en algún tipo de especulación 

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

LA 4T AVASALLA A VECINOS DE 
ZACATENCO

La recuperación de una banqueta, 
que un desarrollador inmobiliario 
quitó para facilitar el acceso a un 

centro comercial, fue la bandera de lucha 
que durante 4 años cohesionó a vecinos 
de Zacatenco, Lindavista y Santa Isabel 
Tola, en la alcaldía Gustavo A Madero.

Hoy la firma inmobiliaria llamada 
Grupo OR-B, con el apoyo de la Policía 
capitalina y sin mediación con los vecinos, 
retiró todos los implementos que habían 
colocado los colonos para mantener ese 
espacio público en favor del peatón.

LA LUCHA
Como parte de la acción vecinal pacífica 

que se organizó desde el 7 de octubre 
de 2018, los colonos de Zacatenco, 
Lindavista y Santa Isabel Tola colocaron 
llantas justo donde estaba la banqueta 
que Grupo OR-B quitó sin avisar.

Además, pintaron de amarrillo y verde 
el sitio donde estaba la banqueta, en 
la calle de Cienfuegos de la colonia 
Residencial Zacatenco, como parte de 
un acto de recuperación de su espacio 
público.

La intención de los desarrolladores 
fue quitar la banqueta para incrementar 

ALBERTO CUENCA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

de dos a cinco el número de carriles 
vehiculares en la calle de Cienfuegos 
y facilitar así el acceso a los complejos 
Lindavista Vista Norte y Mozaiko 
Lindavista.

Desde que Grupo OR-B quitó la 
banqueta, los colonos exigieron la 
intervención de la Semovi, pues acusaron 
que la inmobiliaria actuó sin permisos y 
en franca violación a la ley de movilidad.

Con la llegada del nuevo gobierno 
encabezado por Claudia Sheinbaum los 
vecinos sostuvieron mesas de trabajo 
con autoridades de la Semovi, exigiendo 
la reparación del daño causado por la 
constructora.

Pero acusaron que la actuación de la 
dependencia fue insuficiente y lenta.

EL OPERATIVO
Este viernes 17 de febrero, los vecinos 

documentaron la llegada de decenas 
de policías a la calle de Cienfuegos, 
acompañados por representantes de 
Grupo OR-B.

Con el apoyo de camionetas de 3.5 
toneladas que pertenecen a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, los uniformados 
se llevaron las llantas que los vecinos 
habían colocado para delimitar el espacio 
de lo que fue la banqueta.

El operativo contó con el apoyo de 
personal de la alcaldía Gustavo A Madero  
y de elementos de tránsito de la SSC.

Incluso, con el apoyo de grúas de la 
alcaldía removieron los implementos 
colocados ahí por los vecinos.

https://capital-cdmx.org/la-lucha-
vecinal-de-4-anos-por-conservar-
un-espacio-publico-llego-a-su-fin-
en-zacatenco-se-impuso-el-interes-
inmobiliario/

a futuro: a mi lo que me gustaría es 
continuar en el equipo de la doctora 
Claudia Sheinbaum”, insistió.

-¿Pero no se descarta?-, se le cuestionó.
-Sí nos descartamos, porque soy jefe 

de la Policía. No tengo ningún otro 
interés más que hacer la tarea que me es 
instruida todos los días”-, respondió.

https://capital-cdmx.org/se-descarta-
garcia-harfuch-en-la-contienda-por-la-
jefatura-de-gobierno/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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En la Ciudad de 
México (CDMX) 
ya se empiezan a 

ordenar los esquemas de 
competencia para 2024.

Son los ajustes naturales 
en el partido en el poder 
por una zona estratégica 
para la gobernabilidad.

Pero además, el bastión 
de Morena, de donde se ha 
sostenido el movimiento 
de principio a fin.

Por ello hay muchos 
intereses en juego y 
grupos de poder haciendo 
estrategia.

Aunque hay algo que 
será definitivo y es la 
candidatura presidencial 
de Morena en junio.

Es decir, en cinco meses se 
juega el futuro de la CDMX 
porque a partir de quien 
sea electo la pieza clave a 
elegir será la candidatura a 
la Jefatura de Gobierno.

Hay un punto clave y es 
el asunto de género debido 
a que se van a disputar en 
2024 ocho elecciones más.

La administración de 
Monreal 

La puerta por 
competitividad está 
abierta para una mujer. 
No obstante, hay hombres 
en el tablero porque no se 
pueden descartar.

Al arranque del año se 
dio un juego con Ricardo 
Monreal por su aparente 
reconciliación con Andrés 
Manuel López Obrador.

Sólo fue pirotecnia 
porque a Monreal la 4T 

sólo lo está administrando.
Es un gran instrumento 

que juega a favor y en contra 
de Morena y eso le abre 
oportunidad de la CDMX, 
pero en el movimiento no 
están dispuestos a cederle 
esa posición.

Lo usarán a conveniencia. 
Y veremos cuál será 
su juego cuando haya 
definiciones.

El otro hombre es Omar 
García Harfuch que dice 
que lo den por muerto, pero 
se ha mantenido activo en 
reuniones vecinales en la 
CDMX.

Hace cuatro días 
incluso estuvo en un 
evento llamado “Relevo 
Generacional” que convocó 
el junior Miguel Torruco.

Eso sí, la nueva posición 
de Harfuch de descartarse 
se da en el momento en 
que Rosa Icela Rodríguez 
empezó a pisar con fuerza 
en la CDMX.

Harfuch puede estar 
fintado, aunque lo cierto 
es que si el panorama se 
pone muy negro, contra su 
voluntad lo van a necesitar 
en el movimiento.

Aún falta un tramo 
por recorrer, pero así la 

contienda se va cerrando 
entre dos mujeres cercanas 
a López Obrador, Rodríguez 
y Ariadna Montiel.

Mientras a Monreal, lo 
seguirán administrando.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x .
org/la-administracion-de-
monreal/

LA ADMINISTRACIÓN 
DE MONREAL

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

¡ABRAZOS, NO PERIODICAZOS!

NO
CAUT

Las giras de Claudia Sheinbaum por las alcaldías de la CDMX 
no prenden.

En todas están utilizando como utilería a los mismos vecinos.

Si no lo creen vean quienes la van acompañar a Miguel 
Hidalgo mañana. Habitantes de otras alcaldías como Tlalpan.

¡Abrazos y no periodicazos!

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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LEY DE BIENESTAR ANIMAL: UN FALSO 
DEBATE

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 (15/02/23).

h t tps : / /cap i ta l -cdmx.org/ ley-de-
bienestar-animal-un-falso-debate/

LUIS EDUARDO VELÁZQUEZ

https://youtu.be/capitalmx

https://capital-cdmx.org/cdmx-nuevas-
estructuras-vecinales/

CANAL YOUTUBE
CDMX TV

CDMX: NUEVAS ESTRUCTURAS 
VECINALES

La situación que el país 
vive en materia de 
seguridad es una de las 

más graves de su historia.
Hay estados, como Colima, 

donde mueren asesinadas 93.9 
personas por cada 100 mil 
habitantes.

Para tener una idea de lo que 
esto significa, hay que observar 
que la cifra nacional es de 
28.35 homicidios.

El contraste internacional 
también ayuda a normar 
criterio.

De acuerdo con datos de 
la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), Honduras 
se encuentra en un rango 
de 42.01 y Jamaica de 45.45 
muertes provocadas de modo 
intencional por 100 mil 
habitantes, pero Uruguay tiene 
un 9.70, Canadá llega a 1.97 
y Japón al 0.25 en escalas 

similares de medición.
En el caso mexicano las 

urgencias son multifactoriales 
y a ellas hay que sumar las 
disputas territoriales entre las 
bandas delincuenciales, como 
las que ocurren en Michoacán, 
Jalisco, Sonora y Zacatecas, las 
que generan muy altos niveles 
de violencia y con episodios 
muy inquietantes.

Crimen organizado en México
Es evidente que es una 

cuestión de Estado, no de 
ahora, sino de hace años.

Pero, aunque esto es sabido, 
sería ingenuo pensar que 
pueden existir soluciones que 
no pasen por el conjunto de la 
sociedad.

El Poder Legislativo es 
muy importante, pero por 
momentos se muestran omisos 
en la tareas de control que les 
corresponden.

Un ejemplo, la comisión 
bicameral que tiene el objetivo 
de dar seguimiento al papel de 
Armada Permanente en tareas 
de seguridad pública no se ha 
integrado.

Es evidente que no deben 
demorarse en tareas de control 
que son indispensables y 
que además surgieron de un 
compromiso para moderar 
el papel de los militares en 
las tareas de combate a la 
delincuencia.

https://capital-cdmx.
org/crimen-organizado-la-
emergencia-y-su-antidoto/

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
CRIMEN ORGANIZADO: LA 
EMERGENCIA Y SU ANTÍDOTO

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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importancia de las soluciones 
locales.

La seguridad se construye 
de abajo hacia arriba y la 
comprensión de la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM) requiere 
dar más atención a la parte 
mexiquense.

Lo explico a partir de 
las conversaciones que he 
sostenido en los últimos 
meses con autoridades de 
seguridad de la entidad 
vecina y aprovechando las 
cifras incluidas en el Atlas 
de la Seguridad del Estado 
de México 2022 editado por 
Raúl Benítez Manaut que se 
presentará a fines de mes.

La CdMx y el Edomex tienen 
muchísimas diferencias, pero 
las élites políticas coinciden en 
la preferencia por los mandos 
civiles en sus organismos de 
seguridad.

En la capital despacha, 
desde octubre de 2019, Omar 
García Harfuch formado en 
las policías federales; en el 
Edomex, desde octubre de 
2020, Rodrigo Martínez-Celis 
formado en el ITAM y en el 
CISEN.

Mientras que en temas 
de seguridad en 
Palacio Nacional 

apuestan por el verde militar, 
en la CdMx y el Estado de 
México (Edomex) se inclinan 
por el azul policial.

Reviso causas y 
consecuencias pensando en 
los comicios para renovar 
gobernantes en las dos 
entidades.

 La historia pesa. México tiene 
una fuerte tradición centralista 
y presidencialista, como 
consecuencia, los presidentes 
han preferido a los militares y, 
en menor medida, a las policías 
federales.

Ven con desconfianza 
a las policías estatales o 
municipales, en buena medida 
porque no quieren gobiernos 
locales fuertes.

Andrés Manuel López 
Obrador ha llevado la tradición 
al extremo: empoderó a los 
militares, desapareció a la 
policía federal y redujo los 
fondos federales transferidos a 
las policías municipales.

La fórmula no está 
funcionando y en el centro del 
país está demostrándose la 

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.

¿AZUL O VERDE?

La preferencia por los 
policías y los civiles se 
extiende a los 16 alcaldes 
de la capital y a 120 de 125 
municipios en el Edomex 
donde solo hay cinco militares 
al mando de corporaciones 
policíacas (y tres de estos cinco 
tienen una gran experiencia en 
asuntos policíacos). El resto del 
país va tiñéndose de verde.

La reducción del delito es 
más acentuada en la CdMx, 
pero en el Edomex empiezan 
a verse los resultados de la 
modernización impulsada 
por Martínez-Celis en una 
secretaría de seguridad que 
entre 2018 y 2022 incrementó 
su presupuesto en un 31 por 
ciento.

En términos generales 
la CdMx tiene mejores 
estadísticas, pero el Atlas 
mencionado confirma avances 
en la contención de algunos 
delitos; en secuestros, el 
Edomex puede presumir un 
descenso de 174 a 92 entre 
2018 y 2022 (en la CdMx 
pasaron de 280 a 26 durante el 
mismo periodo).

De manera tentativa puede 
concluirse que, en el centro 
del país, los policías y civiles 
están dando buenos resultados, 
aunque falta ponderar 
muchísimos otros factores.

En columnas posteriores 
abundaré en lo que pasa 
en ambas entidades y lo 
compararé con otros estados.

Enmarco lo hasta ahora dicho 
en la coyuntura electoral del 
próximo bienio.

Si tomamos en cuenta 
encuestas y antecedentes la 
gubernatura del Edomex de 
este año la ganará Morena y en 
el 2024 la coalición PAN-PRI-
PRD se hará con el gobierno 
capitalino.

https://capital-cdmx.org/
azul-o-verde/

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO
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Al momento, no existe un 
programa mínimo que pueda 
dar coherencia política a las 
organizaciones opositoras y, 
lo que es peor, que brinde un 
reconocimiento y ofrezca un 
compromiso decidido respecto 
de las demandas de los 
ciudadanos.

Más bien, prevalecen los 
comportamientos típicos 
de una vieja clase política 
que hace tiempo dejó de 
representarlos.

No obstante, es justamente 
sobre la categoría de 
ciudadanía que aparecen las 
contradicciones más evidentes 
entre lo viejo y lo nuevo de la 
política mexicana.

Los pilares de nuestro 

A escasos meses de 
la confrontación 
electoral que decidirá 

el futuro de nuestro proceso 
democratizador, todos los 
partidos de oposición se 
encuentran paralizados, 
dispersos y confundidos.

Por lo que se puede observar, 
carecen de rumbo político y de 
una orientación ideal.

Es comprensible que los 
partidos en la oposición 
busquen la unidad a toda costa 
para ofrecer una alternativa 
al gobierno de la 4T, pero esta 
unión es muy frágil porque se 
sustenta solamente en cálculos 
políticos de sobrevivencia 
partidaria que no dicen nada a 
los ciudadanos.

edificio democrático están 
cayendo: desaparece 
paulatinamente la división 
de poderes, el gobierno ha 
impuesto el desmantelamiento 
del Estado de Bienestar 
decretando el fin del pacto 
social con el capital y el 
trabajo, y además, los procesos 
de personalización de la 
política han vaciado de sentido 
los tradicionales mecanismos 
de la representación.

Política sin ciudadanos  
La oposición entiende que 

para ganar la confrontación al 
populismo debe deslegitimarlo 
en el plano simbólico y 
práctico con propuestas 
y señales concretas de 
renovación.

POLÍTICA SIN CIUDADANOS

Por ello se dice que ha 
venido a menos la idea de la 
política como elección entre 
modelos de sociedad, e incluso 
de civilización, opuestos a las 
viejas identidades de clase.

Los ciudadanos de esta era 
post-ideológica no son pasivos, 
políticamente apáticos o 
predispuestos a replegarse del 
espacio público, simplemente 
no participan o se ausentan 
de la política porque no 
encuentran alternativas 
creíbles.

No estamos asistiendo al 
triunfo de la despolitización, 
sino al triunfo de la 
antipolítica y al abandono de la 
perspectiva de “un gran futuro” 
para sustituirla por una actitud 
de desconfianza generalizada 
hacia cualquier forma de poder.

Mientras que los partidos 
tradicionales no han entendido 
que los ciudadanos no 
quieren conquistar el poder, 
sino solamente contenerlo y 
reducirlo, para el gobierno los 
ciudadanos son totalmente 
prescindibles porque resulta 
más redituable apelar a 
los súbditos como pueblo 
abstracto y sin rostro.ato choca 

contra la realidad.
De esta manera, los 

ciudadanos se encuentran 
ausentes tanto en las 
estrategias gubernamentales 
como en las opositoras.

El análisis contemporáneo 
sobre la ciudadanía retoma 
los postulados del filósofo de 
la política John Rawls, quien 
afirma que los ciudadanos en 
la sociedad bien ordenada 
poseen, además de su 
capacidad para una concepción 
del propio bien, un sentido 
de la justicia por medio del 
cual están en condiciones 
de sopesar las expectativas 
propias y las ajenas, lo que 
concreta su personalidad moral 
y los capacita para el uso 
público de la razón.

https://capital-cdmx.org/
politica-sin-ciudadanos/

Dicho de otra manera, falta la 
coherencia entre el decir y el hacer.

Los políticos tradicionales tienen los 
relojes, pero los ciudadanos tenemos 

el tiempo.
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OBTURADOR MX
https://esimagen.mx/media_album/
corruptour/

R E P O RTA J E 
GRÁFICO

Huelga Instituto de Educación 
Media Superior de CDMX

A partir del 16 de febrero, estalló 
la huelga en todos los planteles 
del Instituto de Educación Media 
Superior de la Ciudad de México 
debido a que los maestros recla-
man plazas y el cumplimiento del 

Contrato Colectivo del Trabajo.

FOTOGRAFÍAS:
Obturador MX
Oliver Méndez 

OBTURADOR MX
https://esimagen.mx/media_album/
corruptour/
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P E R I O D I S M O  S I N  F I N E S  D E  L U C R O
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¡SUSCRÍBETE!
BENEFICIOS
ESPECIALES

 PARA TI.
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