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El D.F. está conformado por dieciséis delegaciones, que desde el año 2000 inicia la vida
democrática de manera local de sus habitantes pues es hasta este año que se puede elegir a
través de comicios a los Jefes Delegacionales; por otro lado, este derecho se traduce en la
lucha por el poder de ellas para grupos o corrientes específicas que poco a poco fueron
cobrando fuerza al mismo tiempo que la administración local se erigía. Cuando en 1997 la
Jefatura de Gobierno del D.F. es ganada por la izquierda, bajo el nombre PRD y liderada por
el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas la mayoría de las delegaciones siempre han estado
representadas por la izquierda.
Sin embargo, tras las más recientes elecciones en 2015 en el Distrito Federal se
presentó una reconfiguración política de algunas delegaciones, principalmente por la
aparición del partido MORENA, donde la izquierda se dividió y muchas de las
demarcaciones que históricamente pertenecían al PRD optaron por un cambio representado
por MORENA, pero ¿qué es lo que realmente significa este cambio? Si la escisión del PRD
se volvió MORENA ¿es en realidad una nueva oferta política la que mostraron los resultados
electorales o sólo un cambio de nombre de las corrientes de izquierda que siempre han estado
presentes en cada una de las delegaciones?
Por ello mi objeto de estudio es identificar los grupos políticos que han contendido
desde el año 2000 a la fecha por el poder local en 11 delegaciones del D.F: aquellas que aún
conserva el PRD como la Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa,
Coyoacán, Álvaro Obregón y las ahora ganadas por MORENA como Tláhuac, Xochimilco,
Tlalpan, Azcapotzalco y Cuauhtémoc.
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