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El ya famoso video fue grabado en una pequeña capilla construida en 1663 y 
dedicada a San Sebastián Mártir. Está catalogada como Monumento Colonial 
y es el centro espiritual de una comunidad milenaria. 
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El templo de  
la ‘niña bien’
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L
a grabación hasta 
ahora anónima de 
un video supuesta-
mente promocional 
de la candidatura de 

Andrés Manuel López Obra-
dor, a quien se hace referen-
cia como “ya sabes quién” 
(pero del cual Morena se 
deslindó de inmediato), se 
volvió viral en redes socia-
les y provocó una airada 
polémica. Se sabe solo que 
lo realizó a principios de 
marzo pasado un grupo no 
identificado de personas que 
habría pagado 15 mil pesos 
a la mayordomía para que 
le permitieran filmar “una 
boda”.

Aunque se supuso inicial-
mente que la grabación se 
habría realizado en un tem-
plo de Zapopan, en Jalisco, 
la verdad es que se hizo en 
la capilla franciscana de San 
Sebastián Mártir, en un re-
cinto religioso catalogado co- 
mo Monumento Colonial por 
el Instituto Nacional de An- 
tropología e Historia (INAH). 
Fue construida hacia 1663 
por los misioneros que lle-
garon a la Nueva España. 

Los daños provoca-
dos por el sismo a la 
infraestructura edu-
cativa, dejaron vulne- 

rables a casi 75 mil alum-
nos, entre ellos los alum-
nos de la escuela María 
Curie, en la colonia Nativi-
tas de la Delegación Benito 
Juárez, que como otros 45 
mil estudiantes toman cla-
ses en aulas temporales

Al presentar un punto 
de acuerdo en la ALDF, el 
7 de marzo, el diputado 
panista Luis Mendoza Ace- 
vedo acusó que los damni-
ficados de la María Curie 
aún son damnificados del 
sismo del 19 de septiem-
bre y están siendo igno-
rados y olvidados por el 
Gobierno Federal a seis me- 
ses de la emergencia. “El 
Gobierno Federal ha sido 
incapaz de atender la preo-
cupación de estas familias 
y de dar respuesta a sus 
necesidades”, manifestó el 
legislador local por Benito 

Juárez. “Hace más de dos 
meses que se firmó una 
minuta de acuerdos entre 
los padres y el Instituto 
Nacional de Infraestructu-
ra Física Educativa y no se 
les ha presentado el plan 
de trabajo de las obras de 
la escuela y el estudio de la 
mecánica del suelo”.

Los alumnos de dicho 
centro educativo están al-
bergados en tres escuelas: 
Jesús González, Juan Mon-
talvo y Héroes del Carrizal. 
Mendoza comentó que la 
división y repartición de 
los grupos de alumnos de 
la primaria María Curie 
se ha convertido en un 
problema. “Los padres de 
familia nos relatan que se 
han presentado problemas 
de integración, y sus hijos 
se han quejado en diversas 
ocasiones, de recibir un 
trato diferente a los demás 
en las escuelas que los es-
tán albergando temporal-
mente”.

Paula Soto Maldonado, que con otros ex legisla-
dores panistas como Alfredo Vinalay, Rosaura 
Denegre, Suad Tuachi y René Bolio, además 

de Xiuh Tenorio, ex candidato a Jefe Delegacional 
en BJ, decidió sumarse a la candidatura de Claudia 
Shienbaum a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de 
México, será la abanderada de Morena a la dipu-
tación por el Distrito 17 local (que cubre la mayor 
parte de BJ). 

“Me voy del PAN y regreso a construir en lo local, 
a mi entorno, porque creo en transformar las cosas 
desde la proximidad, con la gente, construyendo 
mejores posibilidades, codo a codo, para alcanzar 
un Bien Común para todas y para todos”, escribió 
en redes sociales quien fue diputada por el PAN de 
2006 a 2009. 
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Talas dolorosas
Con el derribo masivo de árboles 
en un predio aledaño a Galerías 
Insurgentes y en el Polyforum 
Cultural Siqueiros, se recibió la 
Primavera en la Delegación Be-
nito Juárez.

En Tlaxcala, el pueblo  
de las sorpresas 4

Luis Mendoza con familias afectadas

9



      Es además el centro 
espiritual del pueblo origi-
nario de Xoco, actualmente 
ubicado en la delegación Be- 
nito Juárez en sus límites 
con Coyoacán, al sur de la 
capital. El pequeño templo, 
que contiene pinturas mu-
rales y candelabros del si- 
glo XVII, consta de una so- 
la planta rectangular de mu- 
ros de mampostería y te-
zontle, con techado de te- 
rrado y forro de tejamanil. 
Su fiesta patronal se realiza 
cada 20 de enero. Y la fi- 
esta grande o del Santo Jubi-
leo, cada 20 de este mes de 
abril. 

Ante la difusión del vi- 
deo mencionado y el con-
secuente escándalo mediá- 
tico, la Arquidiócesis de Mé-
xico, a través de su órgano 
oficial Desde la fe, informó 
que según testimonio del 
párroco, fray Edgar Vega 
Castañares TOR, fueron los 
mayordomos del templo los 
que permitieron la graba-
ción del video a cambio de 
un pago de 15 mil pesos, 
pero en la creencia de que 
se trataba del cortometraje 
de una boda, y no un video 
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musical con intenciones po-
líticas “que ha causado gran 
indignación en muchas per-
sonas”. El religioso, quien 
es miembro de la Tercera 
Orden Regular de San Fran-
cisco de Asís, explicó que 
a principios de enero los 
mayordomos le menciona-
ron sobre la posibilidad de 
filmar una escena de boda: 
“en el mes de enero, los 
mayordomos me informa-
ron que un grupo de per-
sonas se habían acercado a 
pedir permiso con ese fin. 
Yo les pedí que pusieran 
la propuesta por escrito 
para revisarla y, en su caso, 

aprobarla, pero éstos ya no  
me reportaron absolutamen- 
te nada”.

En Xoco, “lugar de frutas 
agrias”, se encuentran los 
más remotos antecedentes 
de lo que hoy es la delega-
ción Benito Juárez. Ahí, en 
un montículo conocido co- 
mo El Cerrito, se encontra-
ron en 1935 vestigios per-
tenecientes probablemente 
a la cultura Teotihuacana y 
muy anteriores a la civili-
zación mexica. A la llegada 
de los españoles, en el siglo 
16, Xoco era una población 
indígena ribereña del lago 
de México. Luego se conta-
ría entre los varios pueblos 
y barrios incluidos en el se-
ñorío de Coyoacán que fue 
otorgado a Hernán Cortés. 
En el siglo 17 se estableció la 
hacienda de Xoco, produc-
tora de trigo, que suminis-
traba pasto a los habitantes 
de San Andrés de la Noria y 
de San Pedro para alimento 
del ganado. También se fa-
bricaba vino y se alquilaban 
yuntas para la siembra del 
maíz y la cebada. En 1908 
el pueblo pasó a ser barrio 
de Xoco, donde se cultiva-
ba maguey y proliferaban 

los expendios de pulque.
Actualmente Xoco es una 

comunidad de unos tres mil 
habitantes y aún conservan 
muchas de las costumbre de 
sus antepasados; la socie-
dad local gira en torno de 
la capilla de San Sebastián 
Mártir y las fiestas religiosas 
encabezadas por la mayor-
domía, una institución an- 
cestral. Con el paso de los 
años, el barrio de sólo ocho 
manzanas irregulares, se ha 
visto acotado por grandes 
avenidas, seccionado por nue 
vas construcciones y ocupa-
do por instalaciones como la 
Cineteca Nacional, el Insti-
tuto Mexicano de la Radio 
(IMER), el edificio corporati-
vo de Bancomer, la Sociedad 
de Autores y Compositores 
de la Música (SACM) y, desde 
hace ocho años, es amenaza-
do por  la nueva construcción 
de la denominada “Mitikah”. 
Una excavación profunda 
efectuada hace dos años para 
la construcción de la polémi-
ca torre, que será la más alta 
de la capital, causó cuartea-
duras en muros y techos del 
templo, daños que la inmo-
biliaria no ha reparado del 
todo.
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Este primero de julio marcará una recompo-
sición política en la Ciudad de México, de 
ahí la importancia de pensar en quienes 
habrán de integrar la próxima alcaldía en 

Benito Juárez. Uno de los perfiles más sobre-
salientes para la próxima elección será el de 
Fernanda Bayardo Salim, quien hoy se encuentra 
en la primera posición de la lista de concejales del 
PRI y prácticamente tiene asegurado su lugar en 
la nueva administración. En 2015 ella compitió 
por un lugar en la Asamblea Legislativa del DF; 
en 2016 fue electa Diputada Constituyente para 
redactar la primera Constitución de la Ciudad de 
México, y hasta la fecha continúa muy activa en 
las calles, a través de recorridos y gestiones en 
beneficio de los vecinos. 

Bayardo Salim es politóloga por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ha 
ocupado diversos cargos en la administración 
pública federal, destacando haber sido Directora 
de Coordinación del Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE). En el ámbito partidista, es 
Secretaria General del Instituto de Formación 
Política Jesús Reyes Heroles del PRI Nacional, y, 
desde 2017, es integrante de la Comisión Nacional 
de Ética Partidaria, órgano de reciente creación 
que se encargará de garantizar una efectiva rendi-
ción de cuentas de todas las personas que tengan 
alguna responsabilidad pública o partidaria.  

Uno de los principales focos de atención para este 
proceso electoral en la capital del país se encontra-
rá en Benito Juárez, demarcación históricamente 
panista. Para Fernanda Bayardo Salim, esas admi-
nistraciones han resultado ineficaces para brindar 

soluciones reales a la ciudadanía. “Particularmente, 
a raíz, del sismo del 19 de septiembre –dice—, 
estas autoridades han sido ampliamente señala-
das por presuntos actos de corrupción que per-
mitieron un desarrollo inmobiliario irresponsable 
que a la postre se tradujo en pérdidas económicas 
y humanas aún incalculables, 26 personas muer-
tas, más de 40 edificios colapsados, 35 semicolap-
sados, y más de 20 con daños importantes, según 
datos publicados en El Universal)”. 

Justo eso es lo que la motiva a convertirse en con-
cejal, que “en Benito Juárez urgen buenos gober-
nantes, profesionales, con vocación de servicio”. 
Por ello, añade, “quiero ser un contrapeso real, en 
una oposición responsable que exija transparen-
cia y rendición de cuentas a cualquier administra-
ción que, como las anteriores, pretenda cerrarle 
las puertas a la gente de Benito Juárez”. 

De Constituyente 
a Concejal en BJ
Fernanda Bayardo formó parte de la Asamblea 
que redactó y aprobó la Constitución de 
la Ciudad de México, donde quedaron 
configurados nuevos cargos de elección, 
como las alcaldías y las concejalías. Ahora ella 
encabeza la lista de candidatos a concejales 
por el PRI en Benito Juárez. 
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‘No podemos permitir que fallen 
a nuestros niños damnificados’
Los daños por el sismo en la 
escuela primaria María Curie, 
en la colonia Nativitas, dejó 
vulnerables a sus alumnos. El 
diputado local panista de BJ, 
Luis Mendoza Acevedo, exige 
una respuesta del gobierno 
federal.
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Los alumnos de la escuela primaria María 
Curie, de la colonia Nativitas en la delega-
ción Benito Juárez aún son damnificados 
del sismo del 19 de septiembre y están sien-
do ignorados y olvidados por el Gobierno 

Federal a seis meses de la emergencia.

La normalidad de las familias de más de 
320 alumnos de entre seis y 12 años de 
edad no se ha logrado recuperar, consig-
nó el diputado local por Benito Juárez, 
Luis Mendoza Acevedo del Partido 
Acción Nacional, desde la tribuna de la 
Asamblea Legislativa. 

“El Gobierno Federal ha sido incapaz de 
atender la preocupación de estas familias 
y de dar respuesta a sus necesidades. 
Hace más de dos meses que se firmó una 
minuta de acuerdos entre los padres y el 
Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa (INIFIED) y no se les ha presen-
tado el plan de trabajo de las obras de la 
escuela y el estudio de la mecánica del 
suelo”, explicó el legislador, quien además  
agradeció a los niños y padres de familia su 
entereza y su fuerza para seguir de pie. 

Los daños provocados por el sismo a la 
infraestructura educativa, dejó vulnerables 
aproximadamente a 74 mil 915 alumnos de la 
capital del país, entre ellos los alumnos de la 
escuela María Curie que como más de 45 mil 
alumnos toman clases en aulas temporales. 

De acuerdo con datos de la Administración Federal 
de Servicios Educativos de la Ciudad de México, 750 
escuelas registraron daños moderados y severos, la 
escuela María Curie entre ellas y ninguna autoridad ha 
dado aviso o explicación a los padres de familia acerca 
de los trabajos que deben realizarse en ese plantel. 

Autoridades indolentes 

Desde hace seis meses los padres de los niños de 
la escuela María Curie han tenido que solventar los 
cambios de escuela de sus hijos. 

Las distancias son más largas, y los gastos apremian, 
“hay casos de familias que tienen hasta tres niños en 
diferentes primarias a consecuencia de la reubica-
ción, lo que implica no solo los agotadores tiempos 
de traslado para los niños, sino también el golpe 
económico diario de hasta 50 pesos para el traslado”. 

Los alumnos de la María Curie están albergados 
en tres escuelas, la Jesús González, la escuela Juan 
Montalvo y la Héroes del Carrizal.

Al respecto Luis Mendoza comentó que la división y 
repartición de los grupos de alumnos de la primaria 
María Curie, se ha convertido en un problema. “Los 
padres de familia nos relatan que se han presentado 
problemas de integración, y sus hijos se han quejado 

en diversas ocasiones, de recibir un trato diferente a 
los demás en las escuelas que los están albergando 
temporalmente”.

Así mismo Mendoza Acevedo sostuvo: “Si estuvieran 
haciendo su trabajo y la primaria María Curie estuvie-
ra rehabilitada, no se presentarían estos lamentables 
sucesos. Si la autoridad responsable no fuera indo-
lente, sabrían cuándo podrán volver a sus salones y 
con sus compañeros”. 

Los niños estudiantes tomas clases en condiciones 
precarias. En algunos casos no han alcanzado ni una 
banca en los salones que los albergan y en otros han 
tomado clases en el patio de la escuela. 

Acciones concretas 

El legislador presentó un punto de acuerdo ante la 
Asamblea Legislativa del DF para denunciar estos 
hechos y logró que se aprobara como un asun-
to de urgente resolución. Solicitó al director del 
Instituto Nacional De Infraestructura Física Educativa 
(INIFED), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza; al 
Coordinador Sectorial de Educación Primaria, Daniel 
Velasco González; y al representante legal de la 
empresa Metrópoli 107, Jorge Guzmán Guerrero; que 
envíen a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
un informe del por qué no han presentado el plan 
de Trabajo y el estudio de la mecánica del suelo, y las 

acciones a realizar para la rehabilitación de la escuela 
primaria María Curie y cuándo comenzarán las obras. 

Además, ante la ineficiencia de las autoridades, 
los padres de familia acudieron apoyados por el 
diputado Luis Mendoza a la Comisión de Derechos 
Humanos (CDHDF) para denunciar la situación que 
viven sus hijos producto de la desatención y negli-
gencia de las autoridades federales responsables en 
la rehabilitación de la escuela primaria. 

Los padres de familia advirtieron que sus hijos están 
en riesgo en materia de protección civil ante una 
emergencia, derivado del hacinamiento que sufren.
 
 “Para nosotros es de vital importancia atender las 
demandas de los padres de familia que exigen, 
instalaciones seguras y de calidad para que sus 
hijos puedan estudiar de manera óptima”, recalcó el 
diputado. 

Y afirmó que la reconstrucción de la Ciudad no ter-
mina sino hasta cuando cada capitalino, cada niño, 
cada mujer y hombre, recupere cada uno de los 
aspectos de la normalidad en sus vidas. “No pode-
mos permitir que nadie les falle a los damnificados 
de nuestra ciudad”. 

El 7 de marzo el diputado Luis 
Mendoza Acevedo presenta punto 
de acuerdo desde la ALDF 

7 de marzo: padres y alumnos exponen la problemática que enfrentan en la ALDF
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El pueblo de 
las sorpresas

A menos de tres horas de la capitalina delegación BJ se encuentra este 
Pueblo Mágico tlaxcalteca, a cuyos atractivos arquitectónicos y natura-
les se suma su mayor tesoro:  las pinturas rupestres de La Parada y La 
Gloria, con más de 12 mil años de antigüedad.

CercaníasCercanías

Antonio Machuca

T
laxco no solo es un 
Pueblo Mágico del 
estado de Tlaxcala, 
sino también un 
“pueblo sorpresa”, 

ubicado mucho más cerca 
de la capital de lo que uno 
se imagina. Cuenta en su 
entorno con hermosos pai-
sajes naturales, como que-
bradas, bosques, arroyuelos 
y cascadas diminutas, y una 
fisonomía pueblerina que 
invita al descanso y la convi-
vencia familiar. 

La fundación de la cabe-
cera municipal se dio en 
1866. Las raíces históricas 
de este lugar forman parte 
de su atractivo turístico. En 
la actualidad se perfila como 
una tradicional comunidad 
tlaxcalteca con singulares 
contrastes. En el periodo de 
la dominación española fue-
ron instaladas numerosas 
haciendas y posteriormen-
te Tlaxco fue escenario de 
cruentos combates durante 
la intervención francesa y 
en los tiempos de la revolu-
ción mexicana. Las notables 
panorámicas, interesantes 
tradiciones y eficiente in-
fraestructura local hacen de 
este lugar un foco turístico 
importante para el Estado 
de Tlaxcala.

Tlaxco recibió con toda 
justicia el nombramiento de 
Pueblo Mágico, ya que cuen-
ta con una notable riqueza 

De recorrido

Su visita a Tlaxco le ofre- 
ce la posibilidad de ar- 
mar todo un recorrido 

por poblaciones cercanas 
que tienen también mucho 
sabor e  interesantes atrac- 
tivos. Desde luego está Tlax- 
cala, la capital del estado, 
que ha adquirido un reno- 
vado interés turístico en 
los últimos años por sus ri- 
quezas arquitectónicas y 
culinarias. También pueden 
incluirse Huamantla y Api-
zaco, otras dos ciudades 
gratas, llena de encantos, y 
toda la zona de haciendas 

ganaderas donde se da la 
fascinante crianza del toro 
de lidia. Todo depende del 
tiempo de que disponga. 
Para viajar a esta zona des- 
de la delegación Benito Juá- 
rez hay que tomar el cir-
cuito Bicentenario o el Via- 
ducto La Piedad-Miguel Ale-
mán  para salir a la calzada 
Ignacio Zaragoza y de ahí 
conectar con la autopista 
México Puebla. A la altura de 
San Martín Texmelucan está 
la salida rumbo a Tlaxcala, 
ubicada a menos de 20 minu-
tos de ahí. Buen Viaje.

arquitectónica (su iglesia, 
por ejemplo, fue inaugurada 
por el propio Porfirio Díaz), 
además de la calidez de su 
gente y atractivos naturales. 

Por lo demás, los visitantes 
disfrutan en Tlaxco de bellas 
construcciones de los siglos 
XVIII y XIX, así como calles 
que aun conservan su ima-

gen colonial. Este rincón 
tlaxcalteca de clima semide-
sértico ubicado a una altura 
de dos mil 500 metros sobre 
el novel del mar, ofrece ade-

más admirables artesanías 
en madera, una rica produc-
ción de queso e interesantes 
haciendas pulqueras com-
pletan la oferta turística de 
esta comunidad. De entre 
los lugares para visitar en 
Tlaxco podemos mencionar 
el Rancho Viejo, Casa Goyri, 
Rancholandia, Los Laberin-
tos, Kartódromo, la Sierra de 
Tlaxco y la Laguna Atlanga-
tepec. 

Tal vez el principal atrac-
tivo de Tlaxco sean las pin-
turas rupestres que se en-

cuentran en las cercanas 
cavernas de La Parada y La 
Gloria, las cuales datan de 
hace unos 12 mil años. Las 
creaciones rupestres de 
La Gloria se ubican en el 
predio homónimo y por su 
antigüedad constituyen un 
auténtico tesoro histórico y 
antropológico. Este arcaico 
yacimiento fue descubierto 
a mediados de la década de 
1980 y en la actualidad es 
una referencia imperdible 
en el mapa turístico de Tlax-
co y sus inmediaciones.
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‘Vamos a frenar 
a los corruptos’

publicidad: 6379-5074 y 75

Staff / Libre en el Sur

Conoce la Delegación Benito Juárez 
como vecino y como servidor públi-
co. La camina, la disfruta pero en los 
últimos años, afirma, la ha padecido 
al igual que los 385 mil habitantes 

de la demarcación.

Fadlala Akabani, precandidato del Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) a la 
Alcaldía de la Benito Juárez advierte sobre el 
deterioro en los servicios públicos como el 
agua, la inseguridad y la violencia.
 
“Me duele ver el estado actual de la 
Delegación. Los vecinos ya no viven bien, per-
dieron su tranquilidad y no podemos permi-
tirlo; la Benito Juárez ya no es un lugar seguro. 
Y ni hablar de los servicios básicos que son un 
desastre y todo se debe a que la delegación 
está secuestrada por una pandilla de panis-
tas ambiciosos y corruptos, encabezada por 
Jorge Romero y Taboada”, aseguró Akabani en 
entrevista con Libre del Sur.  
 
El aspirante de MORENA informó que la inse-
guridad y los delitos con violencia son los 
problemas más graves que enfrentan en la BJ, 
pues las autoridades no castigan a los delin-
cuentes.

Akabani detalló que, de acuerdo con el 
Reporte de Delitos de Alto Impacto 2017 
del Observatorio Ciudadano, la Delegación 
Benito Juárez ocupa el primer lugar en robo 
a casa-habitación y a negocio, seis veces por 
encima de la tasa nacional, además de tener 
las tasas de robo a vehículo más altas.

 
“La gente ya no está tranquila en la Benito 
Juárez, así lo alertan las cifras oficiales. La 
propia Secretaría de Seguridad Pública señaló 
que en Benito Juárez y Miguel Hidalgo hay 
bandas delictivas que ingresan a robar dinero 
o joyas y que las víctimas suelen ser empre-
sarios y adultos mayores, principalmente en 
las colonias Del Valle, Nápoles y Narvarte”, 
precisó.
 
El abanderado de Morena recuerda que en los 
últimos dos años se dispararon los asaltos en 
restaurantes, cafeterías, heladerías, tiendas de 
barrio, bancos y en parques. 

“Los vecinos ya no pueden salir tranquilos 
con su familia a comer o visitar un parque por 
el temor de ser asaltados a cualquier hora. 
Todos los días en los periódicos y las redes 
sociales hay reportes de robo de autopartes, 
robos en casas y asaltos en restaurantes y 
plazas comerciales. La corrupción en la Benito 
Juárez es el PAN nuestro de cada día”, acusó 
el también ex Delegado de Benito Juárez 
de 2003 a 2006, como miembro de Acción 
Nacional.
 
Akabani dijo que el PAN fortaleció las estruc-
turas de corrupción del PRI y el grupo de 
Jorge Romero es el más beneficiado.

“El PAN dejó de ser socialmente útil y se con-
virtió en un vergonzoso adicto al presupuesto 
público. Lucran hasta con tragedias como las 
del sismo del 19 de septiembre”, manifestó 
Akabani al referirse al desvío de 147 millones 

Fadlala Akabani, virtual 
candidato de Morena a la 
alcaldía de Benito Juárez, 
advierte que no se puede seguir 
permitiendo que los vecinos 
de la demarcación vivan con 
intranquilidad. 

de pesos destinados a los damnificados de la 
Benito Juárez y que la Secretaría de Finanzas 
CDMX reportó, y que nunca se entregaron.
 
Recientemente, Akabani acaparó la atención 
de medios nacionales al hablar sobre el pro-
ceso de desafuero de Andrés Manuel López 
Obrador y contar por qué se opuso a las deci-
siones del PAN de golpear políticamente al 
entonces Jefe de Gobierno.

El expresidente panista Vicente Fox Quezada 
le pidió apoyar el desafuero y así dañar la 
candidatura de AMLO, quien entonces enca-
bezaba las preferencias electorales. “A mi Fox 
me lo exigió personalmente, incluso llegó a 
ofrecerme el doble de recursos públicos que 
tenía a mi disposición como Jefe Delegacional 
a cambio de denostar a López Obrador”. 

Además de Fox, para el ahora aspirante de 
MORENA el “operador político” del desa-
fuero fue Santiago Creel Miranda, entonces 
Secretario de Gobernación de Fox. 

“Para decirlo rápido y sencillo: Santiago 
Creel, quien hoy es uno de los principales 
asesores de Ricardo Anaya, fue quien operó 
políticamente para desaforar a AMLO en ese 
momento”.

En entrevista, Akabani reiteró que en su 
radar ya tiene identificados los principa-
les problemas de la delegación que busca 
gobernar.

“En primer lugar está la inseguridad. Las 
autoridades locales son omisas y cómplices, 
brillan por su ausencia del cuidado de los 
vecinos y su patrimonio. En este sentido, 
urge pensar las políticas de seguridad en 
función de ejercicios coordinados entre los 
gobiernos delegacionales y de la Ciudad de 
México, trabajando de la mano con Claudia 
Sheinbaum”, adelantó.

Para Akabani, el segundo problema más 
grave es el agua, derecho humano severa-
mente violentado por el gobierno del PAN 
en complicidad con Miguel Ángel Mancera. 

“Hoy los irresponsables del PAN y el PRD 
nos vienen con el cuento de que hay actos 
de sabotaje en el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México ¡Que no mientan! El desa-
basto de agua se debe a que los gobiernos 
no invirtieron en mantenimiento preventivo 
y correctivo de la infraestructura hidráulica”. 

“Antes se echaban la bolita sobre el desa-
basto de agua, pero hoy PAN y PRD son 
la misma cosa. De hecho, van juntos en el 
mismo frente: el Frente Guango”, sostuvo el 
precandidato a la Alcaldía.

El diagnóstico de Akabani también centra la 
atención en los servicios públicos. “Antes, la 
delegación Benito Juárez presumía de tener 
el mejor alumbrado público de la Ciudad. 
Hoy tenemos vecinos caminando en la oscu-
ridad. Sólo es cuestión de darse una vuelta 
por colonias como San Pedro de los Pinos, 
ahí el servicio de luminarias es deficiente, 
está abandonado”. 

Finalmente, el hoy precandidato de MORENA 
manifestó que otro de los servicios que ha 
mostrado retrocesos es la recolección de 
basura. 

“El servicio de limpia es un desastre, las 
colonias que tienen basureros al aire libre 
en las esquinas de las calles. La autoridad no 
responde las denuncias vecinales, y cuando 
lo hace, cobra moches por un servicio que 
es gratuito”. 

Akabani es licenciado en Sociología 
por la UNAM. Tiene 57 años de edad 

y es vecino de la Narvarte. Es aspi-
rante a la Alcaldía de Benito Juárez, 
Delegación que gobernó de 2003 a 
2006, cuando Andrés Manuel López 

Obrador era Jefe de Gobierno, a 
quien Akabani defendió en el proce-

so de desafuero.

“Hoy los irresponsables del PAN 
y el PRD nos vienen con el cuen-
to de que hay actos de sabotaje 
en el Sistema de Aguas ¡Que no 
mientan! El desabasto se debe 
a que los gobiernos del PAN no 

invirtieron en mantenimiento de 
la infraestructura hidráulica”.
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“Todos deberíamos estimular a las personas con discapacidad 
para que se desplacen en sus comunidades de forma 
independiente, auxiliándose de perros guía u otras herramientas 
que les ayuden a su movilidad”, manifestó el diputado federal 
Federico Döring en el marco de la presentación de una iniciativa. 

Staff / Libre en el Sur

La Ley de Acceso de las Personas Usuarias 
de Perros Guía y/o de Asistencia Médica, 
es una iniciativa para permitir que estos 
animales que auxilian a personas con 
discapacidad, tengan acceso al espacio 

público, a los establecimientos mercantiles y al 
transporte público. Se busca mejorar las condi-
ciones de vida y asegurar el respeto al derecho 
de tránsito de aquellos que pertenecen a este 
grupo vulnerable. 

En la Cámara de Diputados se espera que antes 
de que termine el Segundo Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Tercer Año de la LXIII Legislatura 
se apruebe dicha legislación, impulsada por la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de 
este órgano legislativo, así como por los dipu-
tados federales del PAN, Kathia Bolio Pinelo y 
Federico Döring Casar.
 
¨Lamentablemente para los usuarios de perros 
guía, no existe una ley a nivel federal que reco-
nozca y haga valer el derecho de los usuarios a 
permanecer en compañía de sus animales en 
espacios públicos o privados, en comparación 
con otros países como España, Estados Unidos o 
Argentina¨, señaló Döring, Vicecoordinador del 
GPPAN en San Lázaro.

Se necesita una 
ley de perros  
de asistencia

 
Según cifras del INEGI, en México hay 5.7 millo-
nes de ciudadanos con alguna discapacidad, lo 
que equivale al 5.1% de la población total del 
país.
 
Es por ello, que la propuesta de Acción Nacional y 
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
radica en que exista la necesidad de adecuar los 
espacios urbanos, los servicios públicos y su 
marco jurídico a las peculiares condiciones de 
vida de las personas con discapacidad.

 
“Todos deberíamos estimular a las personas 
con discapacidad para que se desplacen en sus 
comunidades de forma independiente, auxilián-
dose de perros guía u otras herramientas que 
les ayuden a su movilidad. Por ejemplo, debe 
procurarse que las aceras y senderos estén libres 
de obstáculos, para que el tránsito de este sector 
de la población sea de la misma calidad y liber-
tad como los de cualquier persona”, manifestó el 
legislador capitalino.
 
Cabe destacar que pese a que esta ley está 
enfocada para beneficiar a ciudadanos con algu-
na discapacidad, no omite en su contenido 
la importancia del trato digno y respetuoso 
que los usuarios deben brindar a sus perros 
de asistencia, para proporcionarles comodidad, 
tranquilidad, protección y seguridad durante su 
posesión. Con el tiempo, estos canes se convier-
ten en una necesidad para aquellos que se valen 
de su ayuda, ofreciéndoles auxilio, compañía, 
seguridad e independencia.
 
Las ciudades accesibles empiezan a crecer den-
tro de la agenda de los gobiernos, pues se trata 
de un derecho humano consagrado desde la 
Constitución.

Será importante vigilar que el contenido, la 
discusión y la eventual aprobación de la Ley de 
Acceso de las Personas Usuarias de Perros Guía 
y/o de Asistencia Médica, entregue un resultado 
óptimo para garantizar los derechos de todas 
aquellas personas que requieran el apoyo de un 
animal de asistencia.
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Concluyen 
arreglos en  
Glorieta Mariscal Sucre

El lugar es ícono de la colonia 
Del Valle, recordado en sus 
memorias de juventud por 
Chespirito. Con la entrega de 
este sitio, son 24 los espacios 
públicos remozados durante la 
actual gestión en BJ. 

Staff / Libre en el Sur 

Las autoridades delegacionales en Benito 
Juárez concluyeron los trabajos de remode-
lación en la glorieta Mariscal Antonio Sucre, 
que consistieron en el mantenimiento de 
áreas verdes y jardines, la colocación de jue-

gos infantiles de alta calidad, áreas preferentes para 
mascotas, rehabilitación total de las áreas verdes, 
internet gratuito, gimnasio al aire libre y luminarias 
de luz blanca y de color.
 
En este sitio, corazón de la colonia Del Valle, se reali-
zaron trabajos de pintura y carpintería en el kiosco y  
las cuatro fuentes, se colocaron bolardos en algunas 
zonas, como el kiosco, que es, junto con la fuente de 
leones, una de las principales características de este 
lugar.

El lugar es icónico, ya que en sus inmediaciones no 
solo surgió hace más de cien años la Del Valle sino 
que crecieron y jugaron vecinos que con el tiempo se 
volvieron célebres. 

Es el caso de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que 
recordó en su autobiografía Sin querer queriendo 
(Aguilar 2006) las peripecias que vivió en los alrede-
dores con su pandilla de Los Aracuanes, en el Cine 
Moderno, el billar Joe Chamaco y en la propia placita 
Sucre, donde entonces como ahora había cafeterías 
y heladerías.
 
La delegación Benito Juárez ha priorizado  la recu-
peración y modernización de los espacios públicos. 
Con ello, 24 parques han sido renovados. En reha-
bilitaciones semejantes a la Glorieta Mariscal Sucre 
se encuentran las glorietas de Etiopia, Riviera, Plaza 
Victoria, el remanente de Tlalpan y Eje 8.

También fueron remodelados 29 camellones de 
la demarcación, que equivalen a 37 kilómetros apro-
ximados de nuevas áreas verdes con plantas orna-
mentales. 
En cada uno de esos espacios se colocaron ban-
cas y cuentan con pasos peatonales adoquinados 
que antes eran inexistentes, así como luminarias de 

color para alumbrar mejor todos aquellos lugares 
que por su naturaleza hacían difícil la visibilidad.   
 
Hoy BJ cuenta con 1,200 intersecciones seguras, es decir 
4, 400 esquinas que garantizan accesibilidad y movili-
dad sin riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas. 
 
De acuerdo con la revista Forbes, Benito Juárez está 
catalogada como la mejor  delegación  en infraes-
tructura vial; el portal propiedades.com destaca el 
trabajo realizado en intersecciones seguras, ciclovías, 
banquetas, parques y alumbrado público.
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Al recibir el respaldo de ex legisladores albiazules como Paula Soto, la candidata a la Jefatura de 
Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que “la ciudadanía va al frente de 
nuestro proyecto común”. 

Staff / Libre en el Sur

La candidata de Morena a la Jefatura 
de Gobierno de Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, recibió el jue-
ves 22 de marzo el apoyo de líderes 
políticos de Benito Juárez que en 

diferentes momentos militaron en el Partido 
Acción Nacional

Al anunciar dichas adhesiones en conferen-
cia de prensa –en donde además se oficia-
lizó   el respaldo de Xiuh Tenorio, quien en 
2015 compitió por el PRI-Verde a la Jefatura 
Delegacional—Sheinbaum destacó que en 
este proyecto “nos ponemos de acuerdo con 
lo que nos une”, y que ello es un aliciente 
para llevar a cabo los cambios que la ciudad 
requiere.

“Estamos juntos en esto poniendo a la ciu-
dadanía al frente”, remarcó, flanqueada por 
el aspirante la Jefatura Delegacional, Fadlala 
Akabani, y las virtuales candidatas a las dipu-
taciones locales de BJ, la ex panista Paula 
Soto y la ex perredista Leticia Varela.

Los ex legisladores Alfredo Vinalay, Suad 
Tuachi, Rosaura Denegre y René Bolio, coin-
cidieron en que para sumarse al proyecto 
de Morena los motiva la necesidad de unir 
esfuerzos para derrotar al grupo encabeza-
do por Jorge Romero Herrera, “que ha tenido 
secuestrada la Delegación Benito Juárez”.

Xiuh Tenorio le llamó a la permanencia de 
los panistas en BJ “algo que parece una 
condena perpetua”. Por ello, añadió, “cuando 
hoy saludé a Suad y a Lety el sentimiento fue 
de ‘al fin vamos juntos contra ellos’”.

En ese sentido, Suad Tuachi consideró que 
hoy es prioritario sumar esfuerzos para sacar 
de BJ a “los pseudopanistas que han infla-
do padrones y hecho tantas porquerías”. 
Mientras tanto, Leticia Varela aseguró que es 
un mito que los habitantes de la demarca-
ción sean panistas, pues ya en el 2012 ganó 
ahí Andrés Manuel López Obrador y ella se 
quedó a solo 300 votos de derrotar a Jorge 
Romero.

En la conferencia también estuvieron pre-
sentes el actor Ausencio Cruz, abanderado 
a la diputación federal por el Distrito 15, 
que comprende todo el territorio juarense, y 
Sebastián Ramírez, coordinador general de 
las campañas de Morena en BJ.

Apoyan ex 
panistas de BJ 
a Morena

Paula Soto, que será la abanderada de 
Morena a la diputación por el Distrito 17 
local (que cubre la mayor parte del territorio 
juarense) explicó en redes sociales los moti-
vos de su salida de Acción Nacional: “Me voy 
del PAN y regreso a construir en lo local, a 
mi entorno, porque creo en transformar las 
cosas desde la proximidad, con la gente, 
construyendo mejores posibilidades, codo 
a codo, para alcanzar un Bien Común para 
todas y para todos”, escribió.

“Participé en todas las campañas posibles 
del PAN, fui eso que Carlos Castillo Peraza 
llamaba ‘una panista silvestre… una panista 
de la barda y el engrudo’. Hice de todo en las 
campañas, campañas esas en las que entre-
gábamos la vida por nuestras convicciones, 
para darle a México esperanza presente, 
para sumarnos a ese deber permanente que 
no es lucha de un día, sino brega de eterni-
dad, como lo dijo Don Manuel.

“Hace mucho tiempo que ese partido político 
del que yo me enamoré, con el que yo me 
comprometí, ese en el que participé con con-
vicción y trabajo diario, con alegría y dedica-
ción, ha dejado de ser ese instrumento de la 
ciudadanía para transformar nuestro país”.

Recordó que desde hace diez año denunció, 
con pruebas, la alteración del padrón de 
militantes a manos de un grupo de perso-
nas, “con nombre y apellido”. Alteraciones 
consentidas, afirmó, desde la dirigencia de 
ese tiempo en el PANDF.

 
“Me voy del PAN porque urge recupe-
rar nuestra Delegación –expuso--, porque 
urge devolverle a la comunidad de Benito 
Juárez personas dignas, dispuestas a servir 
y representar los intereses de cada vecina 
y vecino, en lugar de servirse ellos mismos 
a costa de los demás. Me voy del PAN por 
dignidad, congruencia y honestidad, por-
que quiero poder mirar a los ojos a mi hija 
siempre, poderle enseñar lo que es luchar 
por lo que crees, enfrentando la injusticia, 
la corrupción, la impunidad, mirarla a los 
ojos segura que he hecho lo que debo, en 
el momento y por las razones correctas”.

Por su parte Leticia Varela, quien en 2012 
se quedó a solo 300 votos de derrotar 
al PAN en la contienda por la Jefatura 
Delegacional y que esta vez Morena la 
postulará para competir por la diputación 
del Distrito 26 local (que comparten BJ 
y Coyoacán), sostuvo que ella ha acom-
pañado, “en cualquier trinchera”, a López 
Obrador y que esta vez no es la excepción. 
Ahora, comenta en breve entrevista, se 
siente “muy contenta de que en otros parti-
dos se hayan dado cuenta que el proyecto 
de Claudia Sheinbaum es el mejor para la 
ciudad”. 

La Benito Juárez, acusa, ha sido “secues-
trada por un cartel dentro de un partido y 
convertida en su caja chica”. Y suelta: “¿Qué 
hartazgo debe haber en BJ para que se 
hayan sumado personalidades de todos 
los colores?

Paula Soto
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Suspenden antros por 
violar protección civil

publicidad: 6379-5074 y 75

En el operativo, realizado por 
autoridades delegacionales 
y funcionarios del INVEA, se 
detectó también venta de 
bebidas alcohólicas a menores 
de edad. 

Con Eduardo Larrea, su ‘mancuerna’

Staff / Libre en el Sur 

Funcionarios de la Delegación Benito 
Juárez y del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México 
(Invea), llevaron a cabo la suspensión 
de actividades de tres establecimien-

tos mercantiles –Beer Play, Black Pearl y Oye 
mi Canto,  ubicados en la colonia  Crédito 
Constructor. Esto debido a que no contaban 
con las medidas necesarias de Protección 
Civil , operaban con un giro distinto al per-
mitido por la venta de bebidas alcohólicas a 
menores de edad y rebasaban la capacidad 
del aforo permitido.

Ante esto, Ángel Luna Pacheco, Encargado 
del Despacho de la Jefatura Delegacional en 
Benito Juárez, informó que estas acciones 
forman parte de los operativos permanentes 
de verificación a establecimientos mercan-
tiles que se realizan en la demarcación y 
agregó que a lo largo de la administración se 
han verificado más de 2 mil establecimientos 
mercantiles, de lo que han resultado más de 
200 suspensiones y alrededor de 100 clausu-
ras por no respetar la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal.

“Las licencias que ocupan estos tres lugares 
son para restaurante bar, es decir, primordial-
mente tenían que vender alimentos, y lo que 
hacen estos establecimientos es vender de 
primera mano las bebidas alcohólicas, inclu-
so a menores de edad”, dijo Luna. “Además 
se permite el ingreso más allá de su capaci-
dad permitida que ha derivado en riñas de 
jóvenes que han sido señalados incluso por 
vecinos de la zona”.

Luna Pacheco aseguró que estos operativos 
permanentes se han llevado a cabo a lo largo 
de tres administraciones lo cual ha permitido 
erradicar los giros negros, y sentenció que 
actualmente en BJ se han registrado más de 
cuatro mil establecimientos mercantiles, mis-
mos que operan bajo la norma.

“En Benito Juárez no contamos con ningún 
giro negro –aseguró—; hemos venido traba-
jando en ello para eliminarlos, no por nada 
tenemos el antecedente más reciente hace 
algunas semanas, donde realizamos la sus-
pensión de los lugares  Puerto Capital  y  La 
Chavela”.

“No estamos en contra de que estos comercios 
generen sus propios ingresos, simplemente 
pedimos que se apeguen a la normatividad, 
que se regularicen, y sobre todo que no pon-
gan en riesgo la vida de nadie. Es muy sencillo, 
son requisitos desde el aforo, extintores, sali-
das de emergencia y  alarmas sísmicas”.
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Logra  
candidatura 
René  
Vivanco 

publicidad: 6379-5074 y 75

Staff / Libre en el Sur 

Después de un trabajo vecinal de 10 
años, en los que su partido no lo 
postuló, al fin René Vivanco Balp, pre-
sidente de la Asociación Civil Fuerza 
Viva de Benito Juárez, será candidato 

a diputado por el PRI en el distrito 17 juarense.
 
En todos estos años Vivanco picó piedra y 
encaminó su labor vecinal principalmente 
a tres sectores vulnerables: personas de la 
Tercera Edad, discapacitados y madres sol-
teras. “Lo que he aprendido en este tiempo 
–dice— es  que hay un mito, que la gente de 
aquí es rica, pero resulta que hay lugares más 
pobres en la ciudad donde sí hay agua o no 
tienen nuestros niveles de inseguridad”. 

Como parte de estas actividades, recapitula, 
Fuerza Viva de Benito Juárez ha realizado 
tanto jornadas de atención vecinal como de 
fortalecimiento de las identidades. De las 
primeras destacan actividades como los pro-
gramas de lentes gratuitos. 

“Durante largo tiempo he organizado desa-
yunos con los vecinos en la mayor parte de 
las colonias de Benito Juárez, a fin de cono-
cer su problemática de cerca y armar una 
agenda legislativa que ahora vamos a poner 
a consideración de los electores. También 
hicimos recorridos nocturnos en colonias 
como Acacias y San Pedro de los Pinos, para 
constatar el estado de las luminarias y las 
condiciones para el paseo con los perros en 
los espacios públicos”.

Eso sí, promete Vivanco que “nuestra campaña 
no va a ensuciar las calles; le daremos toda la 
prioridad a las propuestas y al contacto direc-
to con la gente. Nosotros no contaminamos”.

René Vivanco se dice satisfecho de haber 
colaborado en la promoción de las fiestas 
patronales de los pueblos originarios de la 
demarcación. “La cultura de nuestros pueblos 
es indispensable para entender lo que somos 
y valorarnos. Para defender nuestro terruño. 
Se trata de nuestra cultura local, lo que nos 
hace diferentes”, expresa en entrevista. 

De esta manera, dice como en broma, “me he 
puesto con el chicharrón en salsa verde en los 
aniversarios del mercado de Mixcoac, o con 
la bicicleta para el palo encebado el 12 de 
diciembre, en San Juan Mixcoac”.

Sobre sus motivaciones para lanzarse a la 
contienda electoral, Vivanco expone: “La 
gente me ha expresado sus miedos de viva 
voz. Su miedo a salir a la calle, a que la asalten 
en un alto de Mixcoac. Quiero que desde la 
Asamblea Legislativa rompamos esos miedos, 
cambiar las leyes que sea necesario cambiar 
para que Benito Juárez vuelva a ser el mejor 
lugar para vivir”. 

Con Eduardo Larrea, su ‘mancuerna’

Con vecinos, en diferentes momentos
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publicidad: 6379-5074 y 75

Tres veces legislador, tanto en el ámbito local como en el federal, el 
actual presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados 
hace un recuento en entrevista de logros y retos de su trayectoria. 

Staff / Libre en el Sur

Como diputado local en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Constitu- 
yente y desde la Cámara de Diputados 
representando a la delegación Benito 
Juárez, Santiago Taboada Cortina, hace 

un recuento de los retos que ha enfrentado a lo 
largo de su trayectoria y de los logros obtenidos 
en favor de quienes representa. 

El también presidente de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados señala 
que su delegación natal ha estado en constante 
cambio y evolución y que, desde el poder legisla-
tivo, ha logrado contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.  

Algunos de los resultados han derivado en asig-
nación de recursos federales para distintos pro-
yectos, en la no discriminación por nivel socioe-
conómico de los habitantes de Benito Juárez ante 
la catástrofe por el sismo del 19 de septiembre, 
la creación de la Ley de Cultura con enfoque de 
derechos humanos y la redacción de la primera 
Constitución de la CDMX. 

¿Cuáles han sido tus principales batallas desde 
el poder legislativo?

Atender las necesidades de mis vecinos ha sido 
una de mis prioridades, sin embargo, desde la 
Cámara de Diputados tenemos la posibilidad de 
pensar macro y generar beneficios para todos los 
mexicanos. Esa es la batalla: el beneficio social. 

Durante mi gestión como diputado federal y con 
el apoyo de la bancada a la que pertenezco hemos 
logrado asignar más de 3 mil 800 millones de 
pesos en diferentes rubros. 

¿Quiénes se han beneficiado con esos recursos?

Los beneficiarios son múltiples, por ejemplo, 
asignamos 750 millones de pesos al Fondo para 
Fronteras para destinarse a obras de  infraestruc-
tura para disminuir la pobreza y promover el 
bienestar social, en los sitios fronterizos al norte y 
al sur del país. 

Para el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para personas con discapacidad se asigna-
ron 447 millones de pesos. 

De eso se trata, de ver cuáles son las necesidades 
y destinarles recursos, se trata de aprovechar cada 
peso en el beneficio ciudadano. 

Los balances de 
Santiago Taboada

Eres diputado por Benito Juárez, uno de los 
lugares con mayor índice de calidad de vida de 
la ciudad, ¿cuáles son sus necesidades?

Benito Juárez es uno de los mejores lugares para 
vivir en la Ciudad de México, eso es innegable, 
pero los vecinos son altamente exigentes y para 
eso estamos los legisladores, para aprovechar los 
recursos y evitar que se genere un tema de discri-
minación por el alto nivel de vida que hay en esta 
demarcación. 

Garantizamos el acceso a los recursos federales 
a través de fondos metropolitanos por 2 mil 340 
millones de pesos, eso habla de que generamos 
igualdad, de acceso a recursos, de oportunidades 
para todos sin colores partidistas y sin distingos 
de clases, hicimos leyes para todos y para todas. 

¿Hay aspectos políticos o discriminatorios que 
definan la asignación de recursos?

Lamentablemente puede ocurrir si nos descuida-
mos. Sin embargo, desde la Cámara de Diputados 
dimos la pelea para obtener recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN) ante la emergencia 
que vivió la Ciudad de México el pasado 19 de sep-
tiembre con un sismo que nos cimbró a todos, pero 
en especial a los habitantes de Benito Juárez. 

Se propuso modificar las reglas de operación del 
FONDEN, con el objetivo de que la Ciudad de 
México sea beneficiada con estos recursos y así 
incrementar el presupuesto para la reconstrucción 
de la Ciudad tras el sismo. 

La verdad es que la Ciudad fue afectada tanto en 
delegaciones que tienen situación de pobreza, 
como en demarcaciones como la nuestra que es 
considerada como de clase media.

Se trata de igualdad porque la clase media aporta 
sus impuestos para que estos fondos existan y 
negarles el acceso a los ciudadanos de esta zona 
representaría, me parece, un acto de discriminación. 

¿Eres legislador de calle o de curul?

Te diré que me gusta caminar las calles de la dele-
gación, visitar sus parques porque sólo así te das 
cuenta que hay grandes cosas que tenemos como 
delegación pero también hay que decir que aún 
falta mucho por hacer, porque además los benito-
juarenses no somos conformistas. 

He sido un legislador de calle, pero también 
de curul. Es un trabajo de tiempo completo, de 

conocer las necesidades, de plantear propuestas y 
hacer que esas propuestas se concreten. 

Eso es lo que debe hacer un legislador caminar las 
calles y usar su curul para llevar las necesidades de 
los mexicanos al Pleno.

¿Tienes contacto con los habitantes que repre-
sentas?

Claro, el contacto ciudadano es primordial, los 
representamos a ellos y ante ellos debemos rendir 
cuentas con total transparencia y apertura. 

En mi casa de enlace ciudadano se atendieron 
más de 10 mil gestiones, se brindó apoyo y aseso-
ría a mis vecinos, se dio solución a sus inquietudes 
y necesidades, tuvimos cursos; gestoría y acom-
pañamiento. 

Como legislador ¿cuál podrías decir que ha 
sido uno de tus más grandes logros?

Debo decir que cada logro es importante siempre y 
cuando una persona, un mexicano sea beneficiado. 

Tuve la oportunidad de presidir la Comisión de 
Cultura y Cinematografía y se creó la Ley General 
de Cultura y Derechos Culturales, una ley con 
enfoque de derechos culturales para establecer 
los mecanismos de acceso y participación a mani-
festaciones culturales, generar promoción, respe-
to, protección y aseguramiento de los derechos 
culturales.

Dotamos al Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta) el rango de Secretaría de 
Cultura, reconocimos su valor en la cultura de 
nuestro país y la dotamos de recursos propios 
para impulsar la creación artística e intelectual. 

¿Qué significó para ti formar parte del congre-
so Constituyente de la Ciudad de México?

Fue un honor formar parte de la redacción de 
la primera Constitución Política de la Ciudad de 
México y garantizar que las nuevas alcaldías ten-
gan personalidad jurídica y presupuesto ejercido 
de manera autónoma y directa y que el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México tenga la obli-
gación para otorgar a las alcaldías elementos de 
policía de proximidad con base en su número 
poblacional, con la finalidad de garantizar la inte-
gridad y bienes de sus habitantes.

Formar parte de ese Congreso me permitió cono-
cer perfectamente la nueva Constitución y las 
herramientas de los alcaldes para combatir la 
delincuencia, la corrupción y atender de primera 
mano las demandas vecinales. 

Esos son logros para todos los habitantes de la Ciudad, 
como dije antes sin colores partidistas, sin distingo, 
sin exclusión. Es crear bien común para todos. 


