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 Contienda electoral, refrendo político de MORENA en la CDMX1 

 

La propagación del coronavirus a nivel mundial ha traído consigo una 

transformación a la vida cotidiana, obstaculizado no sólo la fluidez de la economía 

sino el funcionamiento de la política y sus instituciones, tales modificaciones 

impactan directamente a los temas concernientes de la sociedad como es la 

educación, la salud, la vivienda y los procesos democráticos como son las 

elecciones. 

Durante el periodo reciente, hubo temas importantes que se llevaron toda la 

atención del Ejecutivo local, tal como el proceso de vacunación, la interrupción legal 

del embarazo hasta en la vigésima semana de gestacióni, el posible regreso a las 

aulas, la reactivación económica y el arranque de las campañas electorales. La Jefa 

de Gobierno Claudia Sheinbaum consideró que la vacunación masiva ayudará a 

recuperar y aumentar el número de empleos en la ciudadii; pues durante el primer 

trimestre de 2021 hubo un aumento positivo de generación de empleo en cinco 

sectores, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacan el sector 

de comercio con más de cinco mil puestos de trabajo y el sector de industrias de 

transformación o manufactura con más de tres miliii. 

De igual manera el regreso a clases es otro punto importante, se tomó en 

consideración a los maestros para planear y decidir cuáles serían las mejores 

condiciones para un posible regreso, una de las estrategias es que todos los 

docentes pertenecientes a los distintos niveles educativos sean vacunados con la 

finalidad de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) fije un calendario para la 

incorporación educativa presencial sin minorizar las medidas sanitariasiv.  

Sobre esta tesitura, el Congreso local aprobó adicionar un artículo a la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de ofrecer apoyo y 

bienestar a las infancias que han sido afectadas por la pandemiav; a la vez que se 

propone adicionar un párrafo al artículo 137 de la Ley General de Educación con el 

objetivo de permitir la continuidad académica a estudiantes de nivel medio superior, 

 
1 Proyecto: Estación CDMX. Territorio, Políticas Públicas y Derechos Humanos. Coordina: Dra. Ma. 
Del Pilar Berrios Navarro. Colabora: Tiffany Pérez, Areli Castillo, Ángel Negrón, Deisy Peña, Antonio 
Romero, Lissette Hernández, Sofía Rodríguez, Santiago Morales, Juan Silva. 
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así como facilitar la realización de su servicio social de manera remota durante la 

contingenciavi. 

Por otra parte, fue permitida la reanudación de actividades para empresas privadas 

con aforo del 20% en su instalación. Sin embargo, la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX) aseguró que la mayoría de las empresas 

decidieron que sus trabajadores continuaran sus actividades desde sus casas, pues 

por la pandemia aprendieron que buena parte del trabajo se puede realizar de 

manera virtual. Además de que consideran que aún no existen las condiciones de 

sanidad y seguridad necesarias para un retorno segurovii. 

La nueva enfermedad ha traído consigo diversas problemáticas, entre ellas, el 

incremento del 93% de denuncias por maltrato infantil (del primero de enero al 20 de 

abril de este año, comparado con el mismo periodo de 2020), de acuerdo con el 

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, la mayoría de las 

denuncias se dan desde el seno familiar, principalmente por menores y 

adolescentes entre 14 y 15 añosviii.  

Asimismo, de una serie de delitos contemplados particularmente en contra de la 

integridad y la seguridad de las mujeres, cuatro de ellos presentaron un alza: se 

contabilizaron 13 casos de feminicidio, 85% más que en 2020; incremento del 40% 

en denuncias por violación, es decir 6.61 casos al día; respecto al delito contra la 

intimidad sexual que pasó de 2.03 casos por día a 3.06 en marzo; en cuanto a la 

violencia familiar, el incremento fue a razón del 13%, lo que significan 80.53 casos 

diariosix.  

A las peticiones en razón de género, en términos de movilización colectiva, 

feministas se manifestaron en solidaridad con los feminicidios de Victoria Esperanza 

Salazar y Karla "M", ambos ocurridos en el estado de Quintana Roo. Miembros del 

colectivo Bloque Negro marcharon en protesta de las agresiones cometidas hacia 

ellas por parte de comerciantes cuando intentaban vender sus productos en la 

Alameda Central.  Mismo método eligieron alumnas de danza pertenecientes a la 

Academia de la Danza Mexicana (ADM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura (INBAL) quienes acusan que después de su denuncia pública de acoso 

por parte de profesores y el anuncio de su paro indefinido, han asegurado que el 

instituto les ha respondido con amenazas; ante ello, el INBAL señaló que han 
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separado a 14 profesores de las actividades frente a grupos y se han dado de baja a 

cinco docentes másx; así mismo, señaló que incluiría un enfoque de género en sus 

materias. No cabe duda que las autoridades e instituciones públicas y privadas 

tienen mucho que trabajar en cuestiones de género, equidad e igualdad. 

Otro de los problemas que evidenció la contingencia sanitaria fue el de vivienda, 

ciudadanos provenientes de diferentes alcaldías se han dado a la tarea de luchar 

por este derecho protestando frente a los tribunales del Poder Judicial de la CDMX 

para exigir que se detengan las órdenes de desalojo de viviendas que hacen más 

vulnerables aquellas familias con bajos recursosxi. 

Contradictoriamente, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció 

a la Ciudad de México como la entidad con alta competitividad en escolaridad y 

acceso a la salud, además de que se reconoció que fue la región con mayor 

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (2.4 por cada mil habitantes) y la mayor 

esperanza de vida, esto, por ofrecer sin distinciones entre sus habitantes servicios 

básicos dignos, educación de calidad, espacios públicos accesibles y seguridad 

ciudadanaxii. 

Respecto a los asuntos gubernamentales, a inicios del mes, se presentó una 

discrepancia entre el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) y la Jefa 

de Gobiernoxiii, en la cual se vio involucrado directamente el Congreso Capitalino y 

la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública quien aprobó un dictamen para 

reformar el Presupuesto de Egresos 2021 y recortar 7.7 mdp. El Tribunal solicitó esa 

cantidad puesto que lo requería para el mantenimiento de sus instalaciones como la 

renovación de elevadores y una mayor contratación de personal. La previa negación 

de este dinero por parte de la Jefatura llevó a interponer un juicio político en contra 

del gobierno de Claudia Sheinbaum. 

Sobre los temas más discutidos en el Congreso Capitalino, fue respecto a la 

Protección de Datos, con la reforma de los artículos 3° y 131° de la Ley del Sistema 

de Seguridad Ciudadanaxiv; así como la desaparición legal del programa “Médico en 

tu Casa”, puesto que Sheinbaum asegura que hay duplicidad de atribuciones y 

funciones y se sobrepone con otros programas vigentes, generando un gasto 

innecesarioxv. 
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Como era de esperarse, la dinámica en el Congreso local fue ligeramente distinta, 

puesto que la organización se modificó como consecuencia de las renuncias y 

sustituciones presentadas en los meses previos por diferentes personajes para 

postularse a puestos políticos en tiempo y forma como señala la ley.  

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, dio por iniciado el periodo de 

campañas electorales donde los candidatos pueden hacer actos públicos para 

promover sus proyectos e iniciativas en aras de obtener alguna alcaldía o diputación 

en la capital. Los distintos candidatos se han mostrado activos al lanzar sus 

propuestas de campaña, promover sus presentaciones digitales, así como sus 

recorridos hasta en los barrios más abandonados. 

Durante el arranque electoral, los candidatos de “Va por la CDMX” se vieron 

señalados en seis juicios político-electorales por actos de calumnia, violencia 

política de género, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicosxvi. 

En la lista de asuntos que analizó el Tribunal Electoral local aparecen nombres 

como Mauricio Tabe, Rafael Calderón Jiménez, Adrián Ruvalcaba, Octavio Rivero. 

Esto se suma a la sustitución de Diana Sánchez Barrios, quien afronta por cargos 

extorsión agravada, robo en pandilla, privación ilegal de la libertad y operaciones 

financieras irregulares de dos asociaciones civiles; cabe señalar que la nueva 

candidata al distrito 9 será su hermana, Silvia Sánchez Barriosxvii. 

En lo concerniente a MORENA y aliados, han logrado arrebatar partidarios a la 

oposición. Por un lado, Patricia Ortiz Couturier reclutó a líderes y lideresas del PRI y 

el PRD que abandonaron a sus partidos para integrarse a su proyectoxviii. Se trata 

del presidente del PRD en Magdalena Contreras, Cristian Mata Mendoza y los 

priistas Cristhian Pineda Barajas y Diana Gallegos. Por su parte Victor Hugo Romo, 

agradeció a la “Ola azul” de mujeres panistas, por reflexionar su voto y sumarse a 

su campaña. El morenista anunció que más de 500 mujeres de militancia panista, le 

externaron su apoyo, para que sea electo alcalde y así las mujeres de Miguel 

Hidalgo sean beneficiadas por su gobiernoxix. 

En cuanto a las preferencias de las distintas alcaldías, es Clara Brugada quien se 

perfila para ganar la alcaldía Iztapalapa, sin embargo, MORENA podría perder tres 

alcaldías, las cuales son Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. 

Aunque la oposición en la ciudad sigue siendo muy pequeña, la alianza “Va por 
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México”, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD llevan cierta ventaja en 

encuestas realizadas por distintas empresas especialistas. De acuerdo con los 

datos de Massive Caller, la candidata para alcaldesa Lía Limón García está arriba 

por 44.6%, mientras que Eduardo Santillán Pérez le sigue con 27.6%. Al igual, el 

caso de la alcaldía Magdalena Contreras en donde hay una preferencia por el 

candidato Luis Gerardo Quijano, representante de la misma alianza, con un 50.3%. 

Y, por último, Mauricio Tabe Echartea con un 42.2%xx. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 65% de los 

habitantes de la Benito Juárez manifiestan sentirse más seguros en la demarcación, 

aumentando en un año 14 puntos, por lo que la estrategia de “Blindar Benito 

Juárez”, que implementó el alcalde Santiago Taboada ha tenido resultados positivos 

en su alcaldía. Esta política de gobierno ha sido una estrategia integral que no sólo 

incluye policías, sino también participan otros actores (vecinos) para lograr los 

objetivos de seguridad planteados. Estos resultados pueden ser vitales y ayudar al 

actual alcalde de la Benito Juárez, para ganar en las próximas elecciones del 6 de 

junioxxi. Sumado a esto, Giovani Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Coyoacán por 

parte de la alianza PRI, PAN y PRD busca colaborar con la alcaldía de Benito 

Juárez en el tema de seguridad, debido a los grandes resultados que ha dado el 

alcalde Taboada en su demarcaciónxxii. 

Con base a información proporcionada por encuestadoras como: Opinión Pública, 

Social Research Solutions, Heraldo Media Group, El Financiero-Bloomberg y Enkol. 

Las coaliciones “Va por la CDMX” y “Juntos Haremos Historia”, adelantan 

ampliamente al resto de los partidos políticos. A continuación, se muestran los 

porcentajes que obtendrían cada una de las dos fuerzas políticas más grandes del 

país. 

Alcaldía 
Va por la 

CDMX 

Juntos 
Haremos 
Historia 

Indecisos Observaciones 

Alvaro Obregón 38% 35.8% 17.1% 

Es una de las 
alcaldías que 

presenta 
empate 

estadístico. 
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Azcapotzalco 29.5% 38.2% 13% 

De seguir las 
tendencias, el 

candidato Vidal 
Llerenas 

conseguirá 
quedarse con la 
demarcación. 

Benito Juárez 44% (PAN) 21.7% 19.8% 

El partido 
Acción Nacional 

no tendrá 
problemas para 

ganar esta 
alcaldía. 

Coyoacán 33.8% 37.7% 14.2% 

Es otra alcaldía 
con empate 

estadístico y de 
pronóstico 
reservado. 

Cuajimalpa 46% 23.8% 10.5% 

La coalición Va 
por la CDMX, 

cuenta con una 
ventaja 

importante que 
parece se 

mantendrá. 

Cuauhtémoc 29.3% 42.2% 5.7% 

El porcentaje de 
indecisos es 

mínimo, por lo 
que parece que 

la influencia 
política y 

territorial de 
Dolores 

Padierna se 
hará presente. 

Gustavo A. 
Madero 

20.6% 49% 10.5% 

El candidato 
Francisco 

Chíguil 
Figueroa es de 
los pocos que 
ronda la mitad 

de las 
preferencias. 

Iztacalco 19.6% 45.1% 11.8% 

La ventaja del 
candidato Raúl 

Quintero 
Martínez, 

parece que se 
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mantendrá. 

Iztapalapa 20% 55.1% 12.4% 

La candidata 
Carla Brugada 

Molina es la que 
mayor ventaja 
tiene en todas 
las alcaldías y 
una de las 2 

que rebasa la 
mitad de las 
preferencias. 

Magdalena 
Contreras 

34.7% 37.4% 17% 

Demarcación 
con empate 
estadístico y 

donde la 
contienda será 

friccionada. 

Miguel Hidalgo 36.8% 40.2% 10.2% 

Alcaldía con 
porcentajes 
cerrados y 

abierto para 
cualquiera de 

los dos. 

Milpa Alta 13.3% 41.6% 22.1% 

Es una de las 
alcaldías en que 

los indecisos 
superan al 

candidato de 
“Va por la 
CDMX”. 

Tláhuac 11.7% 45.7% 15.1% 

Es una de las 
alcaldías en 

donde la 
coalición PRI, 
PRD y PAN no 
han tenido la 

respuesta 
esperada. 

Tlalpan 26.4% 45.1% 12.7% 

ventaja clara de 
Gabriela Osorio, 

pero que ha 
venido 

disminuyendo 
con relación a 

meses pasados. 

Venustiano 
Carranza 

19.5% 51.5% 13.3% 
Es la segunda 

alcaldía en 
donde la 
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preferencia 
supera la mitad 
del electorado. 

Xochimilco 22.2% 46.1% 13.1% 

Ventaja 
importante para 

José Carlos 
Acosta, sin 

embargo, ha 
tendido a la 

baja. 

Fuente: Elaboración propia 

En general, los candidatos representantes de la Alianza “Va por México” han estado 

implementando estrategias y convenios para darle batalla a la oposición, tal es el 

caso de la candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas quien firmó un 

convenio con la COPARMEX llamado “Va por Cuauhtémoc y COPARMEX”, con el 

fin de ayudar a reactivar la economía a causa de la pandemia por COVID-19.  

Aunado a ello y a los numerosos escándalos como el caso de Benjamín Saúl 

Huerta, diputado de MORENA, acusado por abuso sexual contra una menor de 15 

añosxxiii, el partido tiene en su posesión 13 alcaldías de las 16, lo que ha demostrado 

que en nuestra capital existe una clara preferencia por la 4T y que la oposición no 

ha podido hacerle frente al Movimiento de Regeneración Nacional pese a la alianza 

de los partidos “más importantes”.  

En lo referente a las elecciones para diputados del Congreso local, MORENA 

cuenta con 50% de la preferencia efectiva, seguido en un distante segundo lugar por 

Acción Nacional, con 20% de la preferencia electoral. PRI y PRD alcanzan 

únicamente 11% y 7% respectivamente en la intención del votoxxiv. 

Sin embargo, una realidad es que entre más se acercan las elecciones, las 

tensiones políticas se vislumbran violentas hacia los partidos y sus participantes, el 

juego sucio de amedrentar, amenazar e incluso atentar contra la vida de otros es 

más recurrente. Uno de tantos ejemplos fue el ataque más reciente sufrido en las 

oficinas de la alcaldía Gustavo A. Madero por parte de dos hombres que intentaron 

quemar toda la propaganda de la candidata Carmen Pachecoxxv. Es lamentable que 

este proceso libre y democrático sea el escenario de la lucha por el poder entre 

partidos y candidatos desde la intimidación y la coacción.  
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A manera de reflexión 

Pese que el Instituto Electoral de la Ciudad de México mostró con antelación la 

normativa que deben seguir los candidatos a ostentar un cargo público, este primer 

mes de campañas electorales presentó una tendencia fuerte a la fricción entre 

partidos y con menores propuestas para la ciudadanía. Lo cual se ha traducido en el 

abandono de algunos militantes a su partido de origen, denuncias político-

electorales e incertidumbre en los habitantes de las distintas alcaldías, dejando de 

lado la oportunidad de ganar terreno con el voto indeciso que no es poco y que 

podría determinar el resultado en las demarcaciones que presentan empate 

estadístico. De seguir esta tendencia el voto de castigo hacia el PRI, PAN y PRD le 

seguirán dando dividendos a MORENA y aliados.  

Por otra parte, en este periodo pandémico es evidente el incremento en la actividad 

económica informal que tiene como consecuencia la aglomeración en las vialidades 

como en la movilidad de las personas. Las propias empresas privadas rechazan la 

permisiva del gobierno de la ciudad en cuanto al regreso parcial a las oficinas por 

considerarlas no pertinentes e inseguras pese a la vacunación de la ciudadanía, 

además de que resaltan la fácil adaptación al trabajo a distancia, considerando que 

dicho esquema de trabajo puede permanecer aún terminada la contingencia 

sanitaria.  

La dificultad de las condiciones de salubridad que sufre la capital sigue siendo poco 

adecuadas, lo que no permitirán realizar en plenitud las actividades que el gobierno 

tiene planeadas tal como la reactivación económica, la educación, las votaciones y 

el empleo. Habría que esperar a que el semáforo epidemiológico cambie sin que 

este ponga en riesgo a las personas y se garantice el derecho a la salud, al trabajo y 

al cuidado. 
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