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Un año 
desafiante  

Construyen 
más peligros    

 6 

Nuestra 
nueva  
alcaldía

6DE PRIMERA

Este año, la delegación Benito Juárez 
se convertirá en una de las 16 alcal-
días que conforman la Ciudad de 
México en virtud de la reforma políti-
ca que dio origen a una nueva Consti-
tución, que como tal las establece. Es 
ocasión propicia entonces para repa-
sar el pasado y el presente de nuestra 
demarcación. Y asomarnos al futuro.

El nuevo año nos trae 
la transformación de 
nuestra delegación 
Benito Juárez en una 

nueva entidad política. La 
recién aprobada Constitu-
ción local establece que a 
partir de 2018 la Ciudad de 
México estará conformada 
por 16 alcaldías, cuyo go- 
bierno ya no será enca-
bezado como hasta aho- 
ra por un jefe delegacional. 
Tendremos ahora un alcal- 
de y entre diez y quince con-
cejales, electos democráti- 
camente, que ocuparán sus 
cargos por tres años. El 60% 

de los concejales serán elec- 
tos por el principio de ma-
yoría relativa y el 40% por 
la vía de la representación 
proporcional. El Código 
garantiza que en las alcal-
días, “ningún partido po-
lítico o coalición electoral 
podrá contar con más del 
sesenta por ciento de con-
cejales”.

Es interesante que en el 
caso de la integración de las 
alcaldías por el principio de 
representación proporcio-
nal se incluye a los partidos 
políticos, coaliciones, can-
didaturas comunes y a las 

candidaturas sin partido re- 
gistradas en una planilla 
integrada por el Alcalde y 
los Concejales respectivos. 
Eso le da posibilidad para 
que algún “independiente” 
ocupe un lugar, sobre todo 
en las demarcaciones don-
de se incluyan 15 Concejales. 

El territorio que hoy ocu-
pa la todavía delegación, fue 
asiento de numerosas po-
blaciones prehispánicas cu- 
yos habitantes vivían en is-
lotes o en la ribera del Lago 
de Texcoco. Entre los pue-
blos originarios que que- 
daron dentro del períme-

tro de la demarcación se 
encuentran Mixcoac, Ticu- 
mac, Xoco, Atoyac, Actipan, 
Tlacoqueméatl, Zacahuitz- 
co, Ahuehuetlán, Acachi-
naco y Coloco, además de 
los barrios de Nonohualco 
y Huitzitlán. En el pasado, 
una parte de la zona estaba 
cubierta por las aguas sa-
ladas del lago de Texcoco. 
La Pirámide de Mixcoac, 
en las inmediaciones de 
San Pedro de los Pinos, es 
el más valioso vestigio de 
las civilizaciones de origen 
mexica y teotihuacano que 
florecieron en estas tierras.

Mixcoac conserva también 
monumentos coloniales de 
enorme valor histórico y ar-
quitectónico, entre los que 
destacan el ex convento y  la 
parroquia de Santo Domingo 
de Guzmán, con su prodi-
giosa capilla de la Virgen del 
Rayo, construidos por los mi-
sioneros franciscanos entre 
los siglos XVI y XVII. Otros 
vestigios de la Colonia son 
la capilla de San Lorenzo, en 
Tlacoquemécatl, y la iglesia 
de la Santa Cruz, en Atoyac.

La delegación como tal, 
que sustituyó al antiguo 
ayuntamiento de Mixcoac, 

fue creada a principios de los 
años cuarenta, aunque tomó 
sus límites territoriales ac-
tuales el 29 de diciembre de 
1970, cuando se formalizó la 
división de la ciudad en 16 
demarcaciones. Se encuen-
tra en la región central de la 
ciudad (es el “ombligo” de la 
capital) y ocupa sólo 27 kiló-
metros cuadrados. La nueva 
alcaldía de Benito Juárez, 
que tal será su nombre ofi-
cial, conservará sus límites 
territoriales, dentro de los 
cuales existen 56 colonias.

René Vivanco Balp, quien 
lleva 10 años trabajando  
desde la asociación Fuerza 
Viva de Benito Juárez con 

los vecinos del poniente de la de- 
marcación, y más recientemente del 
oriente en colonias como Portales, 
Postal y Álamos, se anotó en la agen-
da político-electoral de este año. En 
efecto, el también vecino de la colo-

nia San Juan Mixcoac manifestó su 
intención de buscar la candidatura 
a un cargo de elección popular para 
desde allí promover una agenda con 
tres temas centrales en lo que será 
la Alcaldía de Benito Juárez: Apoyo 
e incorporación a personas de la 
Tercera Edad, marco de protección 
para animales de compañía y desa-
rrollo urbano ordenado.  

Levanta la mano 
René Vivanco al 2018
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En este recién nacido 2018, los mexicanos tendremos que tomar decisiones muy im- 
portantes para el futuro de nuestro país. Trascendentales. Vamos a escoger entre todos 
a nuestro próximo Presidente de la República. También, en el caso de los capitalinos, a 

nuestro Jefe de Gobierno para la CDMX y a nuestro Alcalde, la nueva figura que sustituirá a 
los jefes delegacionales, con sus diez concejales. Tendremos que elegir igualmente a nuestros 
dos senadores, 24 diputados federales y 33 diputados locales de mayoría. Vamos a recibir 
en la casilla siete boletas. Y no se vale eludir nuestra responsabilidad, porque luego no se 
valdrá quejarse. Tampoco escudarnos en aquello de que “de todos modos va a ganar zutano 
o mengano”. Tenemos tiempo para conocer a los candidatos, evaluar sus propuestas y decidir 
por quienes votaremos el próximo 1 de julio, entre un abanico de partidos y coaliciones. Y algo 
muy novedoso: Por primera vez podremos optar por un candidato independiente, sin partido. 
Cada voto, el nuestro, cuenta. Deseamos a nuestros lectores y anunciantes un año de buena 
salud y de realizaciones personales y colectivas. ¡Felicidades!
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El desafío del 2018

Asiste Vivanco 
a tradicional cita 
en San Juan

Convencido de la 
importancia de 
preservar la iden- 
tidad y tradicio- 

nes de las colonias y 
pueblos originarios de 
la Delegación Benito Juá- 
rez, y de la Ciudad de 
México en su conjunto, 
René Vivanco  Balp, pre-
sidente de la asociación 
Fuerza Viva de Benito 
Juárez, participó en la 
fiesta de la Guadalupa-
na en San Juan Mixcoac, 
a la que contribuyó con 
un pastel y la bicicleta 
que se dio como premio 
a quien llegara primero 
a la punta del “palo en-
cebado”. 

3

Por la CDMX, al Frente
+ La alianza entre el PAN, PRD y MC en la capital está encaminada a dejar atrás viejas 
rencillas y ejercer el gobierno de coalición, en vez de un gobierno de mayorías.

Hasta hace unos meses, parecía im-
posible que tres fuerzas políticas, de 
ideologías tan dispares, se sentaran 
a dialogar y construyeran una pla-
taforma electoral encaminada a go-

bernar en coalición. Hoy, eso ya es una realidad.
 
‘Por la CDMX al Frente’, surge para concertar en 
el ámbito local, lo construido a nivel federal por 
las dirigencias de los partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, a través del Frente Ciudadano por 
México.
 
La conformación se dio mediante el Acuerdo 
por la Ciudad de México, en donde se estableció 
una agenda política, legislativa y de gobierno.
 
Los militantes de los partidos firmantes, la ciu-
dadanía y las organizaciones sociales, podrán 
participar en los objetivos y actividades de di-
cho acuerdo.
 
En palabras del propio Ricardo Anaya, precan-
didato a la Presidencia de la República por esta 
coalición, el objetivo es  acabar con gobiernos 
ineficaces que tienen sumido al país en una cri-
sis económica, de corrupción y de violencia.
 
Del mismo modo, se creará un diagnóstico de 
los problemas del país, así como en la capital, 
encaminados a cambiar la lógica tradicional de 
la política y empoderar a los ciudadanos.
 
La alianza ‘Por la CDMX al Frente’ busca encon-
trar las coincidencias entre partidos e impulsar 
candidaturas que estén a la altura de las exigen-
cias ciudadanas, y que esto se traduzca en el pri-
mer gobierno de coalición en la capital del país.
 
“Nos interesa la apertura política, la apertura 
de las opiniones, para poder, entre todos, inte-
grar una nueva visión de la ciudad”, comentó 
Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de 
México.

Si bien es cierto que la coalición implica una 
participación de las estructuras, también lo es 
que se trata de un reparto equitativo inherente 
a las participaciones que cada partido tiene.
 
Una vez que inicie el proceso electoral del 2018, 
el reparto de candidaturas se hará de la siguien-
te manera:
 
El PRD competirá para la gubernatura de la ca-
pital. En cuanto a las alcaldías, a MC le corres-
ponderá contender en Magdalena Contreras y 
Milpa Alta; al PAN, en Benito Juárez, Cuajimalpa 
y Miguel Hidalgo; y el partido del sol azteca hará 
lo propio en las 11 demarcaciones restantes.
 
La base del eventual gobierno de coalición, 

será el aprobado en la Constitución de la Ciu-
dad de México. En este programa, existe un 
consentimiento de las cúpulas de cada partido 
para excluir las discrepancias ideológicas.
 
Estamos ante una situación inédita, en donde 
es indispensable que las fuerzas políticas con-
sideren dialogar en algún momento determi-
nado, más allá de sus aspiraciones políticas y 
buscando un bien común para todos los capi-
talinos.
 
La Ciudad de México requiere un cambio po-
lítico, y la propuesta de la alianza ‘Por la CDMX 
al Frente’ está encaminada a dejar atrás viejas 
rencillas y ejercer el gobierno de coalición, en 
vez de un gobierno de mayorías.
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vez de un gobierno de mayorías.

Ricardo Anaya y Federico Döring.
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publicidad: 6379-5074 y 75

Demuelen 
edificio en 
Escocia 10
+ El Jefe Delegacional Christian von 
Roehrich dio a conocer que se trata 
del décimo edificio en riesgo que es 
intervenido por la autoridad a su cargo. 

+ Los gastos aproximados de la 
demolición podrían llegar al millón y 
medio de pesos, que se serán cubiertos 
con recursos de la Delegación. 

Como parte de las medidas de mitigación de 
riesgo y para poder dar celeridad al proce-
so de reconstrucción en Benito Juárez, el 
Jefe Delegacional, Christian von Roehrich, 
anunció que los trabajos de demolición 

continúan.

“Iniciamos la demolición de Escocia 10, en la colonia 
Del Valle; este inmueble contaba con cinco pisos y 
ocho departamentos”, informó el Delegado.  “Pre-
tendemos que los trabajos tengan una duración de 
aproximadamente una semana, que se realizará por 
etapas: primero, llevaremos a cabo el protocolo de 
recuperación de bienes, en el cual participa personal 
de protección civil de la delegación para evitar ries-
gos; posteriormente, se retirarán el tanque de gas y 
los tinacos; con maquinaria comenzaremos con la de-
molición y al terminar se hará el retiro de cascajo y la 
limpieza de la zona”..  

Von Roehrich puntualizó que los gastos aproximados 
de la demolición oscilan entre el millón y millón y me-
dio de pesos, y correrán a cargo de recursos propios 
de la delegación.

Explicó que hasta el momento se ha realizado los 
trabajos de demolición de nueve inmuebles:

1.    Edimburgo No. 4, Col. Del Valle.
2.    Galicia No. 173, Col. Niños Héroes
3.    Viaducto No.106, Col. Del Valle
4.    Concepción Beistegui No. 1503, Col. Narvarte
5.    Prolongación Petén No. 915, 
         Col. Santa Cruz Atoyac
6.    Enrique Rebsamen No. 241 Col. Narvarte
7.    Zapata 56 Col. Portales
8.    Saratoga 714, Col. Portales
9.    Escocia 10 Col. Del Valle
 
Estos trabajos, explicó, se han realizado con el apo-
yo de la DBJ, bajo la  activación del protocolo para la 
recuperación de bienes muebles, donde se convoca 
a los vecinos para que puedan recuperar gran parte 
de sus pertenencias como documentos de identidad 
o importantes; valores (dinero, cuadros o joyas); ob-
jetos de trabajo (computadoras portátiles, mochilas, 
etc.); ropa y muebles. Personal de Protección Civil 
acompaña en todo momento al vecino para garanti-
zar su integridad física.

“No pararemos hasta que los vecinos  que perdieron 
su vivienda por el sismo del 19 de septiembre tengan 
la certeza de que se les regresará su departamento, el 
cual será gratuito y sin costo alguno en trámites para 
escrituración, con la garantía de que todo el proceso 
de reconstrucción será transparente en beneficio de 
todos y todas”, ofreció Von Roehrich. 
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Demuelen 
edificio en 
Escocia 10
+ El Jefe Delegacional Christian von 
Roehrich dio a conocer que se trata 
del décimo edificio en riesgo que es 
intervenido por la autoridad a su cargo. 

+ Los gastos aproximados de la 
demolición podrían llegar al millón y 
medio de pesos, que se serán cubiertos 
con recursos de la Delegación. 

Como parte de las medidas de mitigación de 
riesgo y para poder dar celeridad al proce-
so de reconstrucción en Benito Juárez, el 
Jefe Delegacional, Christian von Roehrich, 
anunció que los trabajos de demolición 

continúan.

“Iniciamos la demolición de Escocia 10, en la colonia 
Del Valle; este inmueble contaba con cinco pisos y 
ocho departamentos”, informó el Delegado.  “Pre-
tendemos que los trabajos tengan una duración de 
aproximadamente una semana, que se realizará por 
etapas: primero, llevaremos a cabo el protocolo de 
recuperación de bienes, en el cual participa personal 
de protección civil de la delegación para evitar ries-
gos; posteriormente, se retirarán el tanque de gas y 
los tinacos; con maquinaria comenzaremos con la de-
molición y al terminar se hará el retiro de cascajo y la 
limpieza de la zona”..  

Von Roehrich puntualizó que los gastos aproximados 
de la demolición oscilan entre el millón y millón y me-
dio de pesos, y correrán a cargo de recursos propios 
de la delegación.

Explicó que hasta el momento se ha realizado los 
trabajos de demolición de nueve inmuebles:

1.    Edimburgo No. 4, Col. Del Valle.
2.    Galicia No. 173, Col. Niños Héroes
3.    Viaducto No.106, Col. Del Valle
4.    Concepción Beistegui No. 1503, Col. Narvarte
5.    Prolongación Petén No. 915, 
         Col. Santa Cruz Atoyac
6.    Enrique Rebsamen No. 241 Col. Narvarte
7.    Zapata 56 Col. Portales
8.    Saratoga 714, Col. Portales
9.    Escocia 10 Col. Del Valle
 
Estos trabajos, explicó, se han realizado con el apo-
yo de la DBJ, bajo la  activación del protocolo para la 
recuperación de bienes muebles, donde se convoca 
a los vecinos para que puedan recuperar gran parte 
de sus pertenencias como documentos de identidad 
o importantes; valores (dinero, cuadros o joyas); ob-
jetos de trabajo (computadoras portátiles, mochilas, 
etc.); ropa y muebles. Personal de Protección Civil 
acompaña en todo momento al vecino para garanti-
zar su integridad física.

“No pararemos hasta que los vecinos  que perdieron 
su vivienda por el sismo del 19 de septiembre tengan 
la certeza de que se les regresará su departamento, el 
cual será gratuito y sin costo alguno en trámites para 
escrituración, con la garantía de que todo el proceso 
de reconstrucción será transparente en beneficio de 
todos y todas”, ofreció Von Roehrich. 
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» DIRECTORIO 

   En ellas vivimos cerca 
de 400 mil habitantes y re-
cibimos diariamente a una 
población flotante de alre-     
dedor de 1.5 millones de 
personas, que atraviesan 
la demarcación o vienen a 
ella para estudiar, trabajar, 
divertirse o hacer compras.  

Y es que Benito Juárez 
es una de las futuras alcal-
días con más alto nivel de 
desarrollo humano del país, 
según la ONU; mayor po- 
tencial económico (estima- 
do en unos cuatro mil mi- 
llones de dólares anuales) 
y actividad comercial. Amén 
de contar con una vasta in- 
fraestructura urbana y estar 
intercomunicada por impor- 
tantes arterias como In- 
surgentes Sur –que hoy 
luce renovadas aceras en 
toda su extensión--, la ave- 
nida Revolución, Cuauhté- 
moc, División del Norte, Uni- 
versidad, Eje Central Lá- 
zaro Cárdenas, la calzada 
de Tlalpan y el nuevo dobl-
túnel de Mixcoac. Existen 
en ella grandes construccio- 
nes ya emblemáticas de la 
capital, como la torre del 

De primeraDe primera Nuestra nueva alcaldía
Breves 
zonales

Vecinos de la Del Valle Centro 
denuncian que las autorida-
des de BJ han permanecido 
indiferentes ante las eviden-
tes irregularidades en una  
construcción en Adolfo Prieto 
1143. Explican que desde el 
año 2016 denunciaron la edifi-
cación, que además de que no 
cuenta con los requisitos para 
un registro de manifestación 
de obra, “es una construc-
ción peligrosa porque se ha 
utilizado material de menor 
capacidad en su estructura y 
varilla de menor calibre a par-
tir del primer nivel”.

Obra peligrosa 

World Trade Center, edifi- 
cada en el predio donde 
se localizaba el antiguo 
Parque de la Lama, que 
también alberga el Poly- 
forum Cultural Siqueiros. 
Destacan el edificio hoy 
a punto de ser demolido 
de la Secretaría de Comu- 
nicaciones y Transportes, 
con sus valiosos murales; 
la Alberca Olímpica y el 
Gimnasio Juan de la Ba- 
rrera, inaugurados en 1968 
en el marco de los XIX 

Juegos Olímpicos, así como 
el Teatro de los Insurgentes 
y la nueva plaza y torre Ma- 
nacar, erigida donde estuvo 
el célebre cine del mismo 
nombre. 

Hay en BJ 16 mercados 
públicos, 107 escuelas, 30 
cines, 10 teatros, seis biblio- 
tecas, 14 casas de la cultu-
ra, cuatro  centros de desa- 
rrollo social, cinco deporti-
vos, cuatro hospitales. Es- 
tán también, en la colonia 
Nochebuena,  la monumen- 
tal plaza de toros México, 
la más grande del mundo, 
y el icónico Estadio Azul 
de futbol, que pronto será 
derrumbado para dar lugar 
a una nueva plaza comer-
cial y hotel. Tenemos tam-
bién 24 parques públicos, 
entre los que se cuentan 
varios de los más hermo-
sos y emblemáticos de la 
Ciudad, como el Parque 
Hundido  --con su reloj flo- 
ral monumental--, el de los 
Venados, el de San Lorenzo 
y el de Arboledas.

La nueva época que se 
inicia da a los juarenses 
la oportunidad de valorar 

nuestro pasado para que 
conservemos nuestro patri-
monio histórico y cultural y 
nuestro entorno natural  y 
para dar a la nueva alcaldía, 

sin dejar de ser moderna 
y cosmopolita, un sentido 
humano y comunitario que 
sea ejemplo en la Ciudad 
de Mexico. 

Iglesia de Guadalupe en San Juan 
Mixcoac
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“Es tiempo de 
compartir y ser 
agradecidos”

El Diputado juarense Santiago Taboada Cortina habla de su 
lado humano. Se describe como alguien que aprendió que “la 
hermandad y el amor a todo lo que nos rodea deben ser los 
pilares que guíen cada uno de nuestros actos”.

“Me inspiran las personas que 
trabajan  arduamente para 
hacer de México  un lugar 
mejor para vivir”, manifiesta 
el diputado federal Santia-

go Taboada Cortina al abrise el telón del año 2018. 
“Por esa razón –dice-- he encontrado que servir a 
mi país es mi más grande vocación en la vida.
  
Motivado por esta época de reflexión y convivio 
en familia, el presidente de la Comisión de Cultura 
y Cinematografía de la Cámara de Diputados, abo-
gado de profesión por la UNAM, padre de familia, 
confía en entrevista cuál es el motor que lo lleva a 
participar de manera activa en la política, además 
de contar qué es lo que más disfruta durante estas 
fiestas y sus propósitos para el 2018. 
 
¿Quién eres más allá del Diputado?

Soy un joven de 30 años que desde muy pequeño, 
gracias a la educación que me brindaron mis pa-
dres, aprendí que la hermandad y el amor a todo lo 
que nos rodea deben ser los pilares que guíen cada 
uno de nuestros actos. Por esa razón trabajo día con 
día para mejorar las condiciones de vida de las y los 
mexicanos,  soy  felizmente casado y padre de dos 
hermosos hijos.

¿Cómo inició tu carrera política? 

Me inspiran las personas que trabajan arduamente 
para hacer de México un lugar mejor para vivir; por 
esa razón he encontrado que servir a mi país es mi 
más grande vocación en la vida.

Entré al PAN antes de cumplir 18 años y al iniciar la 
universidad creció mi inquietud por brindar todo lo 
que estuviera a mi alcance para ayudar al prójimo y 

supe que la política era el medio  idóneo, tuve la 
oportunidad de encargarme de las áreas juveniles 
de mi delegación, llegué a ser el dirigente juvenil del 
PAN en el entonces D.F.; de ahí tuve la oportunidad 
de trabajar en la delegación Benito Juárez, poste-
riormente fui diputado local del 2012 al 2015 pre-
sidiendo la comisión de seguridad pública, y ahora 
tengo la responsabilidad de desempeñarme como 
diputado federal. 

Hablando del sentido humano que mencionas, en 
donde ayudar al prójimo es tu convicción más gran-
de y después los sucesos catastróficos que azotaron 
a la Ciudad de México durante el 2017, ¿qué puedes 
decir a los  que perdieron la esperanza?

El 2017 no fue un año fácil, sin duda estuvo lleno 
de situaciones devastadoras que nos dejaron un 
gran aprendizaje a los mexicanos, como los sismos 
de septiembre, en los que cientos de personas per-
dieron su patrimonio, pero fue el momento propi-
cio para demostrarnos que unidos podemos hacer 
frente a cualquier situación que nos aqueje.

Personalmente recorrí las calles brindando todo el 
apoyo que estuvo a mi alcance como hasta ahora, y en 
cada sitio que visito me gusta difundir la ideología de 
ser leales a nuestro propio país y su gente. Es tiempo 
de compartir y ser agradecidos con todas las bendicio-
nes que nos rodearon durante el año y estar conven-
cidos que cada situación vivida es una oportunidad 
para aprender y crecer como personas y como país.   

¿Disfrutas estas fiestas invernales?

Completamente, de todas las fechas del año es mi 
favorita, me reúno con toda mi familia, ¡me encanta 
por su comida! Los romeritos, el pavo y por supuesto 
el ponche.

Me gusta la parte de los propósitos de año nuevo; 
esos compromisos con uno mismo y la enorme sa-
tisfacción de saber que he cumplido con todo lo que 
me propuse durante el año. ¡Porque yo sí cumplo!

¿Y cuáles son tus propósitos para el 2018?

Me propongo ser una mejor persona, mejor padre, 
esposo y político; me propongo esforzarme para ser 
esa persona en la que los ciudadanos encuentren 
confianza y el medio para transformar lo imposible 
en realidad, aunque para eso se necesita trabajar ar-
duamente, escuchar a las personas y comprometer-
me con sus necesidades.



76

» TAMBIEN NOS ENCUENTRAS EN:

Li bre en el Sur
Ciento Sesenta y Nueve

Enero de 2018

Director
Fran cis co Or tiz Pin chet ti
Subdirector 
Francisco Ortiz Pardo
Coeditor gráfico
Insitu Publicidad
advd10@hotmail.com
Servicios fotográficos
Agencia Cuartoscuro
Asesores de ventas 
Ele na Par do S. 
Diseño 
Kimera

Oficinas
Carolina 113-104, colonia 
Nochebuena,  delegación Benito 
Juárez, C.P. 03720, México D.F. 
Teléfonos: 6379-5074  
y 6379-5075

Correo: libreenelsur@gmail.com
www.libreenelsur.mx

Libre en el Sur es una publi-
cación mensual editada por Grupo 
Libre Comunicación, S.A. de C.V. 
Nombre registrado en el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor 
(reserva 04-2013-050311263500-
101). Certificados de licitud de Título 
y Contenido, en trámite. Editor 
responsable: Francisco José Ortiz 
Pardo.  18 mil ejemplares. Impreso en 
Multigráfica Publicitaria, SA de CV. 
Avena No. 15, Col. Granjas Esmeralda, 
CP. 09810Del. Iztapalapa, Tel: 5582-
2344. Los editores no son responsa-
bles del contenido de la publicidad. 
Los artículos firmados son responsa-
bilidad de sus autores.

» DIRECTORIO 

   En ellas vivimos cerca 
de 400 mil habitantes y re-
cibimos diariamente a una 
población flotante de alre-     
dedor de 1.5 millones de 
personas, que atraviesan 
la demarcación o vienen a 
ella para estudiar, trabajar, 
divertirse o hacer compras.  

Y es que Benito Juárez 
es una de las futuras alcal-
días con más alto nivel de 
desarrollo humano del país, 
según la ONU; mayor po- 
tencial económico (estima- 
do en unos cuatro mil mi- 
llones de dólares anuales) 
y actividad comercial. Amén 
de contar con una vasta in- 
fraestructura urbana y estar 
intercomunicada por impor- 
tantes arterias como In- 
surgentes Sur –que hoy 
luce renovadas aceras en 
toda su extensión--, la ave- 
nida Revolución, Cuauhté- 
moc, División del Norte, Uni- 
versidad, Eje Central Lá- 
zaro Cárdenas, la calzada 
de Tlalpan y el nuevo dobl-
túnel de Mixcoac. Existen 
en ella grandes construccio- 
nes ya emblemáticas de la 
capital, como la torre del 

De primeraDe primera Nuestra nueva alcaldía
Breves 
zonales

Vecinos de la Del Valle Centro 
denuncian que las autorida-
des de BJ han permanecido 
indiferentes ante las eviden-
tes irregularidades en una  
construcción en Adolfo Prieto 
1143. Explican que desde el 
año 2016 denunciaron la edifi-
cación, que además de que no 
cuenta con los requisitos para 
un registro de manifestación 
de obra, “es una construc-
ción peligrosa porque se ha 
utilizado material de menor 
capacidad en su estructura y 
varilla de menor calibre a par-
tir del primer nivel”.

Obra peligrosa 

World Trade Center, edifi- 
cada en el predio donde 
se localizaba el antiguo 
Parque de la Lama, que 
también alberga el Poly- 
forum Cultural Siqueiros. 
Destacan el edificio hoy 
a punto de ser demolido 
de la Secretaría de Comu- 
nicaciones y Transportes, 
con sus valiosos murales; 
la Alberca Olímpica y el 
Gimnasio Juan de la Ba- 
rrera, inaugurados en 1968 
en el marco de los XIX 

Juegos Olímpicos, así como 
el Teatro de los Insurgentes 
y la nueva plaza y torre Ma- 
nacar, erigida donde estuvo 
el célebre cine del mismo 
nombre. 

Hay en BJ 16 mercados 
públicos, 107 escuelas, 30 
cines, 10 teatros, seis biblio- 
tecas, 14 casas de la cultu-
ra, cuatro  centros de desa- 
rrollo social, cinco deporti-
vos, cuatro hospitales. Es- 
tán también, en la colonia 
Nochebuena,  la monumen- 
tal plaza de toros México, 
la más grande del mundo, 
y el icónico Estadio Azul 
de futbol, que pronto será 
derrumbado para dar lugar 
a una nueva plaza comer-
cial y hotel. Tenemos tam-
bién 24 parques públicos, 
entre los que se cuentan 
varios de los más hermo-
sos y emblemáticos de la 
Ciudad, como el Parque 
Hundido  --con su reloj flo- 
ral monumental--, el de los 
Venados, el de San Lorenzo 
y el de Arboledas.

La nueva época que se 
inicia da a los juarenses 
la oportunidad de valorar 

nuestro pasado para que 
conservemos nuestro patri-
monio histórico y cultural y 
nuestro entorno natural  y 
para dar a la nueva alcaldía, 

sin dejar de ser moderna 
y cosmopolita, un sentido 
humano y comunitario que 
sea ejemplo en la Ciudad 
de Mexico. 

Iglesia de Guadalupe en San Juan 
Mixcoac
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“Es tiempo de 
compartir y ser 
agradecidos”

El Diputado juarense Santiago Taboada Cortina habla de su 
lado humano. Se describe como alguien que aprendió que “la 
hermandad y el amor a todo lo que nos rodea deben ser los 
pilares que guíen cada uno de nuestros actos”.

“Me inspiran las personas que 
trabajan  arduamente para 
hacer de México  un lugar 
mejor para vivir”, manifiesta 
el diputado federal Santia-

go Taboada Cortina al abrise el telón del año 2018. 
“Por esa razón –dice-- he encontrado que servir a 
mi país es mi más grande vocación en la vida.
  
Motivado por esta época de reflexión y convivio 
en familia, el presidente de la Comisión de Cultura 
y Cinematografía de la Cámara de Diputados, abo-
gado de profesión por la UNAM, padre de familia, 
confía en entrevista cuál es el motor que lo lleva a 
participar de manera activa en la política, además 
de contar qué es lo que más disfruta durante estas 
fiestas y sus propósitos para el 2018. 
 
¿Quién eres más allá del Diputado?

Soy un joven de 30 años que desde muy pequeño, 
gracias a la educación que me brindaron mis pa-
dres, aprendí que la hermandad y el amor a todo lo 
que nos rodea deben ser los pilares que guíen cada 
uno de nuestros actos. Por esa razón trabajo día con 
día para mejorar las condiciones de vida de las y los 
mexicanos,  soy  felizmente casado y padre de dos 
hermosos hijos.

¿Cómo inició tu carrera política? 

Me inspiran las personas que trabajan arduamente 
para hacer de México un lugar mejor para vivir; por 
esa razón he encontrado que servir a mi país es mi 
más grande vocación en la vida.

Entré al PAN antes de cumplir 18 años y al iniciar la 
universidad creció mi inquietud por brindar todo lo 
que estuviera a mi alcance para ayudar al prójimo y 

supe que la política era el medio  idóneo, tuve la 
oportunidad de encargarme de las áreas juveniles 
de mi delegación, llegué a ser el dirigente juvenil del 
PAN en el entonces D.F.; de ahí tuve la oportunidad 
de trabajar en la delegación Benito Juárez, poste-
riormente fui diputado local del 2012 al 2015 pre-
sidiendo la comisión de seguridad pública, y ahora 
tengo la responsabilidad de desempeñarme como 
diputado federal. 

Hablando del sentido humano que mencionas, en 
donde ayudar al prójimo es tu convicción más gran-
de y después los sucesos catastróficos que azotaron 
a la Ciudad de México durante el 2017, ¿qué puedes 
decir a los  que perdieron la esperanza?

El 2017 no fue un año fácil, sin duda estuvo lleno 
de situaciones devastadoras que nos dejaron un 
gran aprendizaje a los mexicanos, como los sismos 
de septiembre, en los que cientos de personas per-
dieron su patrimonio, pero fue el momento propi-
cio para demostrarnos que unidos podemos hacer 
frente a cualquier situación que nos aqueje.

Personalmente recorrí las calles brindando todo el 
apoyo que estuvo a mi alcance como hasta ahora, y en 
cada sitio que visito me gusta difundir la ideología de 
ser leales a nuestro propio país y su gente. Es tiempo 
de compartir y ser agradecidos con todas las bendicio-
nes que nos rodearon durante el año y estar conven-
cidos que cada situación vivida es una oportunidad 
para aprender y crecer como personas y como país.   

¿Disfrutas estas fiestas invernales?

Completamente, de todas las fechas del año es mi 
favorita, me reúno con toda mi familia, ¡me encanta 
por su comida! Los romeritos, el pavo y por supuesto 
el ponche.

Me gusta la parte de los propósitos de año nuevo; 
esos compromisos con uno mismo y la enorme sa-
tisfacción de saber que he cumplido con todo lo que 
me propuse durante el año. ¡Porque yo sí cumplo!

¿Y cuáles son tus propósitos para el 2018?

Me propongo ser una mejor persona, mejor padre, 
esposo y político; me propongo esforzarme para ser 
esa persona en la que los ciudadanos encuentren 
confianza y el medio para transformar lo imposible 
en realidad, aunque para eso se necesita trabajar ar-
duamente, escuchar a las personas y comprometer-
me con sus necesidades.
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Ricardo Pascoe Pierce

La idea de firmar para que un independiente 
pudiera ser candidato a la alcaldía de Benito 
Juárez es algo nuevo en el firmamento elec-
toral mexicano. Estamos acostumbrados a las 

decisiones de los partidos a la hora de anunciar sus 
candidaturas, después de haber tomado el parecer 
de sus miembros internamente. La ciudadanía sim-
plemente se entera de las decisiones, pero no parti-
cipa en su formulación ni en su discusión.

Debido a lo nocivo y enajenante de esas políticas 
internas partidistas, he optado por la libertad que 
ofrece ser un candidato independiente, sin cargar 
con las formas, compromisos y complicidades que 
corroen a las agrupaciones políticas tradicionales. La 
diferencia esencial entre los candidatos de partidos 
y la candidatura independiente es que éste último 
tiene la posibilidad de establecer su compromiso 
esencial de gobierno con la ciudadanía como su 
acompañante de gestión, a diferencia de los gobier-
nos conformados por partidos, cuya compañía son 
invariablemente los compromisos de sus dirigentes 
para con grupos políticos y económicos ajenos al 
proyecto ciudadano. Es por ello que los compro-
misos, por ejemplo, que un gobierno partidista 
adquieren con las constructoras voraces que pien-
san en su utilidad primero, y la seguridad ciudadana 
después, se transfieren al gobierno siguiente, y así, 
sucesivamente, hasta crear una compleja red tejida 
de estambres de complicidades y compromisos que 
atrapa a todos los gobernantes del mismo partido.

La candidatura independiente es notoriamente 
diferente a la partidista. Entra al gobierno sin esa 
red de compromisos y complicidades heredadas 
que deforman, desde el primer día, la posibilidad de 
representar con honestidad y la cara por delante a 
los verdaderos intereses ciudadanos de un territorio 
específico. La independencia es un valor esencial y 
universal que debe defenderse como principio de 
un cambio real y efectivo de la vida de los ciuda-
danos. Gobernar con, y para, la ciudadanía puede 
lograrse con un gobernante libre de esas ataduras 

¿Por qué pido firmas para mi 
candidatura independiente?

que los partidos le imponen a sus miembros y a los 
integrantes de sus gobiernos.

Una ciudadanía libre, como la que habita la alcaldía 
de Benito Juárez, tiene la fuerza y capacidad para 
discernir entre las candidaturas oficialistas de parti-
dos y una candidatura independiente. Es la alcaldía 
con el mayor índice de participación independiente 
y sin vínculo partidista en toda la Ciudad de México. 
Por ello, es el terreno más propicio para instaurar 
una alcaldía independiente, libre de las complici-
dades que sucesivos gobiernos partidistas le han 
impuesto al territorio. Los problemas más acucian-
tes que enfrenta la alcaldía no se resuelven por esas 
complicidades. La autoridad irresponsablemente 
permite el boom inmobiliario sin planificación ni 
supervisión adecuada que la ley exige lo que, a su 
vez, genera más inseguridad, robo de autopartes 
y robo en casa-habitación, además de escasez de 
agua, drenajes insuficientes, socavones en muchas 
zonas de la demarcación y crisis en el suministro de 
servicios urbanos adecuados. La corrupción pública 
y privada invade los espacios de toma de decisiones 
sin los frenos legales que debieran aplicarse.
Un gobierno independiente deberá guiarse por la 

opinión y la voz de su comunidad. Para ello, deberá 
realizar asambleas por colonia de octubre a febrero 
para recabar las propuestas de un programa de 
gobierno por colonia, coordinándose para la apli-
cación de los recursos presupuestales normales y 
extraordinarios del gobierno local, junto con los 
recursos del presupuesto participativo, en función 
de esa visión vecinal de prioridades y necesidades 
ingentes. Esa plataforma servirá para instaurar un 
congreso de la alcaldía, en un diálogo permanente 
con los nuevos concejales que serán electos junto 
con el nuevo alcalde del territorio. La guía fun-
damental del nuevo gobierno será el diálogo sin 
miedo entre ciudadanía y gobierno. Las ataduras 
de las complicidades y compromisos inconfesables 
terminarán con un gobierno independiente.

Para construir ésta nueva oportunidad histórica es 
que pido sus firmas para poder contender por la 
alcaldía de Benito Juárez que servirán para hacer 
una campaña independiente y eventualmente for-
mar un nuevo tipo de gobierno en la demarcación. 
Un gobierno de, para y por los ciudadanos organi-
zados, tomando decisiones y viendo con optimismo 
el futuro. Eso ofrece mi candidatura independiente.            


