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BJ, filón  
turístico

10DE PRIMERA

La delegación juarense tiene para sus 
visitantes una riqueza de atractivos 
que hay que valorar… y aprovechar. 
Tenemos aquí vestigios arqueológi-
cos, joyas coloniales, parques em-
blemáticos y los más modernos por-
tentos arquitectónicos  de la CDMX, 
además de una diversidad cultural y 
comercial encomiable. Ha faltado sin 
embargo una adecuada promoción 
de sus encantos.

Staff/Libre en el Sur

Pocos juarenses valo-
ran todavía el enorme 
potencial turístico de 
nuestra demarcación. 

Aunque en mucho ello se 
explica por la fuerza de la 
costumbre y la cotidianidad, 
que hace que a menudo no 
veamos lo que tenemos fren- 
te a nuestros ojos, la verdad 
es que también ha faltado 
una adecuada promoción por 
parte de las autoridades gu-
bernamentales de nuestros 
muchos atractivos, algunos 
verdaderamente únicos en 
la gran Ciudad de México. 
Benito Juárez es un filón 
turístico que puede signifi-

car mayor prestigio y muy 
buenos ingresos para la de-
legación y sus habitantes, a 
través de su enorme infraes-
tructura comercial y de di-
versión.

En BJ tenemos vestigios 
arqueológicos de gran im-
portancia, como la llamada 
Pirámide de Mixcoac, en San 
Pedro de los Pinos, descu-
bierta fortuitamente por 
Octavio Paz cuando era un 
niño. De origen mexica, tu- 
vo luego influencia teotihua-
cana. Fue habitada entre el 
año  900 a.C  y el 1521 d.C 
y de ella se conserva el basa-
mento principal y algunas 
construcciones aledañas. Po- 
seemos a la vez valores y 
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costumbres ancestrales con-
servados por nuestros doce 
pueblos originales, entre 
ellos los de Mixcoac, Ticu-
mac, Xoco, Atoyac, Actipan, 
Tlacoquemécatl, Zacahuitz-

co, Ahuehuetlán, Acachina-
co y Coloco. En la mayoría 
de ellos se mantienen las ce-
lebraciones anuales de sus 
fiestas patronales, que re-
viven las manifestaciones 

culturales de sus ancestros 
y las combinan con diverti-
mentos populares como las 
danzas, las vendimias, la pi-
rotecnia y los juegos mecá-
nicos tradicionales.

En cuanto a vestigios  co-
loniales, hay también en 
Mixcoac, catalogado como 
Barrio Mágico de la Ciudad,  
el portentoso templo fran-
ciscano de Santo Domingo 
de Guzmán, que guarda un 
tesoro: la capilla de la Vir-
gen del Rayo. Están también 
la capilla de San Lorenzo 
Mártir, en Tlacoquemécatl, 
construida también en el si-
glo XVI, como la iglesia de 
la Santa Cruz, en Atoyac, y 
la de San Sebastían Mártir, 
en Xoco.

Nuestros parques públicos 
son otro atractivo para los 
visitantes provenientes de 
otras zonas de la capital y de 
diversas  entidades de la Re-
pública. En el Parque Hundi-
do ellos encuentran un sitio 
muy singular, por tratarse 
del único jardín arqueológi-
co de la capital, sembrado 
de reproducciones de piezas 
arqueológicas de todas las 
culturas que florecieron en 
Mesoamérica. En ícono de 
la CDMX es su reloj floral 
monumental, con su carátu-
la de 10 metros de diámetro, 
el segundo más grande del 
mundo. El llamado Parque 
de Los Venados, con su cé-
lebre estatua ecuestre de 
Pancho Villa, es otro de los 
más conocidos y grandes de 
la capital, y uno de los más 
concurridos... y hay otros 24 
parques. 

Tenemos en BJ uno de los 
recintos artísticos más va-
liosos de la Nación, el Poly-
forum Cultural Siqueiros, 
concebido por el maestro 
chihuahuense que pintó en 
sus muros externos e inter-
nos el mural más grande del 
Mundo. 

Fadlala Akabani Hneide, licenciado 
en Sociología por la UNAM, fue 
jefe delegacional de Benito Juárez 

entre 2003 y 2006 luego de ganar holga-
damente la elección como candidato del 
Partido Acción Nacional. Hoy es aspi-
rante a la nueva alcaldía juarense por el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena). 

Dice en entrevista que el PAN “ha 
sido secuestrado por los intereses de un 
grupo de jóvenes muy corruptos e inex-
pertos que en su ambición por el poder 
terminaron por destruir al partido” y 

que así se explica la salida de Margarita 
Zavala “y de muchos otros que nos hici-
mos a un lado”.

Considera que quienes se acercan ahora 
a Andrés Manuel López Obrador y a 
Morena, como es su caso, “lo hacemos 
porque seguimos creyendo en la demo-
cratización del país, en la transparencia y 
el combate a la corrupción”. Y afirma que 
quiere regresar a BJ porque le duele ver 
cómo está la Delegación. “Con todo res-
peto, es un mugrero, llena de ambulantes, 
insegura, oscura, sin agua... hay un franco 
proceso de degradación…” 3PASE
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Una vez que quedaron atrás las fiestas, entramos de lleno --en medio de una onda gélida 
pocas veces sentida en la Ciudad de México-- en un año que nos plantea una serie 
de retos en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y no se trata únicamente de 

las disyuntivas que nos plantea el proceso electoral que se avecina, sino también la situación 
económica y la consolidación de metas recientemente alcanzadas o por alcanzar. Efectivamente,  
el año nos pone frente a la responsabilidad de elegir a nuestros nuevos gobernantes y legisladores, 
tanto el Presidente de la República como nuestro jefe de Gobierno de la CDMX y el nuevo 
alcalde de Benito Juárez. Es nuestra obligación de ciudadanos y vecinos evaluar con calma las 
diferentes opciones y propuestas, para decidir con acierto. En lo económico, tenemos un año 
difícil, que afortunadamente pareciera tender a mejorar, sobre todo a medida que se disipan 
los temores causados por las amenazas del presidente Donald Trump y los vaivenes de nuestro 
peso. También en este terreno es muy importante la sensatez con la que actuemos, buscando 
más allá de intereses egoístas, el bienestar de la comunidad y de nuestro país. Es tiempo 
entonces de reflexionar. Lo seguro es que vamos a salir adelante.
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‘La DBJ, en 
el abandono’
El diagnóstico de Fadlala Akabani Hneide 
sobre la Delegación BJ es severo: “con 
ambulantes, insegura, oscura y sin agua”. 
En entrevista, el sociólogo y político 
explica las razones de su salida del PAN y 
su acercamiento con Andrés Manuel López 
Obrador. Asegura que el blanquiazul no 
cumplió con su misión histórica y terminó 
corrompido. El votante panista –asegura—
“está buscando cumplir la tarea que Acción 
Nacional no cumplió”.  

Fadlala Akabani Hneide

Fecha de nacimiento: 15 junio 1960 (57 años)
Ocupación: Empresario
Profesión: Sociólogo por la UNAM, especialista  
en Desarrollo Regional y Comunitario.
Experiencia política y en el servicio público:  
Presidente del PAN en Benito Juárez 1998-2001, 
Director y subdirector en SEGOB 2000-2002, 
Jefe Delegacional BJ 2003-2006,  
Director General en SAGARPA 2007-2010.

Tras 18 años de militancia activa en el PAN atendió la invita-

ción de Andrés Manuel López Obrador para sumarse a su mo-

vimiento. Recientemente fue designado como coordinador 

de organización de morena y el pasado 29 de enero solicitó 

su registro como precandidato a Alcalde de Benito Juárez.

Staff / Libre en el Sur

Me duele ver cómo está la Delegación Be-
nito Juárez”, dice Fadlala Akabani, aspi-
rante  la candidatura del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) a la Al-
caldía de esa demarcación, que gober-

nó como miembro del PAN entre 2003 y 2006. “Con 
todo respeto,  es un mugrero, llena de ambulantes, 
insegura, oscura, sin agua... hay un proceso de degra-
dación urbana”. 

Akabani, licenciado en Sociología por la UNAM de 57 
años de edad, por ahora coordinador de Organiza-
ción de Morena en BJ, considera que el PAN no cum-
plió con su compromiso democrático y que en la Ciu-
dad de México “ha sido secuestrado por los intereses 
de un grupo de jóvenes muy corruptos e inexpertos 
que en su ambición por el poder terminaron por des-
truir al partido”. 

Quienes  como él se han acercado ahora a Andrés Ma-
nuel López Obrador y su proyecto, dice en entrevista, 
“lo hacemos porque seguimos creyendo en la demo-
cratización del país, en la transparencia y el combate 
a la corrupción, las tareas históricas que se planteó el 
PAN y que siguen sin cumplirse”.

--En las últimas semanas y meses figuras relacionadas 
con el PAN como la exdiputada Tatiana Clouthier, la 
senadora Gabriela Cuevas, y el expresidente nacional 
del PAN Manuel Espino, tú mismo, entre otros, han 
anunciado su respaldo al proyecto de Andrés Manuel 
López Obrador, ¿qué está pasando con el PAN?

--Son el mundo y nuestro país los que están cam-
biando, no sólo es el PAN. Llevamos 10 años de crisis 
económica global, en nuestro país la guerra contra el 
narco está por cumplir 12 años sin resultados posi-
tivos, 2017 fue el año más violento del que se tiene 
registro en el México moderno. El país está de cabe-
za, los partidos tradicionales en México y en todo el 
mundo están perdiendo terreno y nuevas opciones 
están apareciendo y ganando elecciones. El PAN por 
su parte ha sido secuestrado por los intereses de un 
grupo de jóvenes muy corruptos e inexpertos que en 
su ambición por el poder terminaron por destruir al 
PAN, así me explico la salida de Margarita Zavala y de 
muchos otros que nos hicimos a un lado.

--Pero una cosa es salirse del PAN y otra apoyar a An-
drés Manuel López Obrador…

--Quienes nos acercamos a López Obrador y a morena 
lo hacemos porque seguimos creyendo en la democra-
tización del país, en la transparencia y el combate a la 
corrupción. Las tareas históricas que se planteó el PAN 
siguen sin cumplirse. Desafortunadamente los gobier-
nos de Fox y de Calderón no desmontaron las estructu-
ras de poder y corrupción que el PRI construyó a lo largo 
de 71 años; por el contrario, se aliaron a lo más retrógra-
do y corrupto del PRI. Traicionaron a México y muchos 
ex panistas vemos en López Obrador la oportunidad de 
realizar la tarea que México necesariamente requiere.

“Hay que analizar el fenómero del “corredor azul” en 
el Estado de México, el voto tradicionalmente panista 
votó por la candidata de Morena, la maestra Delfina 
Gómez, y no por Josefina Vázquez Mota que tuvo una 
pésima campaña. Los panistas mexiquenses aplicaron 
un voto estratégico para sacar al PRI. Entonces también 
es el votante panista el que está buscando alternativas y 
las está encontrando en Morena”.

--¿López Obrador te ofreció la candidatura de Morena a 
Alcalde de Benito Juárez para que te sumaras a su cau-
sa?

--No, de hecho cuando firmé el “Acuerdo por la Unidad” 
yo tenía entendido que mi amiga Leticia Varela sería la 
candidata; sin embargo el Consejo Estatal de morena 
decidió que en Benito Juárez el candidato debía ser del 
género masculino. Ahí es donde me invitan a participar 
en una encuesta abierta a toda la ciudadanía y gracias 
al apoyo de los vecinos de Benito Juárez gané esa en-

cuesta, obtuve el primer lugar de los participantes en 
conocimiento de nombre, valoración positiva y compe-
titividad electoral, así que el 6 de febrero acudiré a regis-
tarme como aspirante a Alcalde.

--¿Por qué quieres regresar, ahora como Alcalde a go-
bernar Benito Juárez?

--Porque me duele ver cómo está la Delegación. Con 
todo respeto, es un  mugrero, llena de ambulantes que 
son promovidos desde la propia Delegación, insegu-
ra, oscura, sin agua... hay un franco proceso de degra-
dación urbana. En este sentido la veo rezagada frente 
a otras delegaciones más dinámicas económicamente 
como Miguel Hidalgo o Cuauhtémoc. Aquí vivo, aquí vi-
ven mis padres, el próximo año cumplen 60 años siendo 
vecinos de Narvarte. Me encuentro a muchos vecinos en 
la calle que me dicen: “Akabani, me acaban de vaciar la 
casa”, “Akabani, me desvalijaron el carro”, “Akabani, me 
está extorsionando personal de la Delegación, “Akaba-
ni, cerré mi negocio porque nos asaltaron dos veces con 
todo y clientela”…

“Los funcionarios de la Delegación son tan corruptos 
que el año pasado publicaron cifras falsas sobre la inci-
dencia delictiva, pero la Procuraduría del DF los cachó y 
los exhibió en la prensa. Hace un año me empezaron a 
llegar muchas quejas y alguien me preguntó ¿oye, por 
qué no regresas? Ahí fue donde me animé y las cosas se 
fueron dando, Dios te pone a las personas en tu camino 
en el momento indicado”.

--¿Si resultas electo como Alcalde qué harás por Benito 
Juárez?

--Antes que nada debo ser el candidato. Me darán res-
puesta en unos días y tengo además que respetar los 
tiempos de la ley electoral. Sin embargo, puedo ade-
lantar que en Benito Juárez debemos poner atención al 
tema de la inseguridad, se ha relajado muchísimo, veo 
a las autoridades delegacionales ausentes, omisas. Es 
urgente retomar una relación directa con la policía para 
combatir el robo de autopartes, de casas habitación, el 
robo a transeúnte, hasta los homicidios con arma de 
fuego repuntaron en la Delegación. 

“Otro tema es el agua, no se ha invertido en fortalecer 
la infraestructura hidráulica. Recientemente Narvarte 
estuvo sin agua casi dos semanas. La llegada de nuevos 
vecinos debe acompañarse del fortalecimiento de los 
servicios y la infraestructura pública, agua, alcantarilla-
do y recolección de basura”.  
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publicidad: 6379-5074 y 75

Con el objetivo de garantizarles mayor 
seguridad a los vecinos y acercarles 
herramientas oportunas que logren 
prevenir y disminuir los índices delic-
tivos en Benito Juárez, el jefe dele-

gacional Christian von presentó las mejoras en 
infraestructura y diseño de nueva tecnología en 
materia de seguridad y prevención del delito 
que se han hecho en la demarcación, mismas 
que han tenido una inversión de más de 300 
millones de pesos.

El delegado juarense anunció que se llevó a 
cabo el equipamiento y modernización del 
Centro de Control y Comando C2-BJ, lugar 
donde se atienden las solicitudes vecinales, lo 
que permitirá otorgar mayor eficiencia e inme-
diatez ante cualquier emergencia, reduciendo 
el tiempo de atención de 3 a 5 minutos. Este a 
su vez se encuentra enlazado con el Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano “C5”, monitoreado por la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México.

“Sabemos que en Benito Juárez hay delitos muy 
sentidos, principalmente el robo a transeúnte, 
casa habitación, a negocios, y autopartes. Es por 
ello que presentamos lo que hemos venido tra-
bajando desde el inicio de mi administración, la 
modernización de nuestro C2, con esto damos 
un avance en términos de nuestra estrategia de 
seguridad y prevención del delito”, puntualizó.

Y abundó: “Nos sentimos optimistas porque 
estamos hablando de la primera delegación 
que tiene un C2 Centro de Control y Comando 
que ahora cuenta con toda la infraestructura de 
alto nivel, con personal capacitado que está en 
servicio las 24 horas de día, los 365 días del año”.

Dijo que en coordinación con el Gobierno de la 
Ciudad de México, “contamos con 957 videocá-
maras en vía pública que están conectadas al 
C5- CDMX, y además somos la única delegación 
con cámaras de video vigilancia en nuestros 24 
parques, contamos con 166 videocámaras que 
tuvieron una inversión de 65 MDP”. 

Christian von explicó que en esta demarcación 
se concentra la población con el mayor nivel 
socioeconómico de la CDMX y es la delegación 
con más colindancia con otras delegaciones, 
“por lo que es muy atractivo al delincuente venir 

Destina DBJ  
300 millones de  
pesos a seguridad

La delegación Benito Juárez 
ha reforzado  tecnología e 
infraestructura en materia 
de seguridad y prevención 
del delito e instala 957 
videocámaras en calles y 
166 en los 24 parques de la 
demarcación, único caso en la 
Ciudad.

a delinquir a Benito Juárez”. Ante ello, destacó la 
importancia de la instalación de alarmas vecina-
les, actualmente se han instalado más de 12 mil 
de 20 mil que se tienen como meta, mismas que 
también se encuentran conectadas al Centro de 
control, para que, cada que sean activadas, se 
implemente el protocolo de actuación corres-
pondiente, con 100 MDP de inversión.

“Con las alarmas vecinales nos ha dado una 
capacidad de respuesta inmediata, los vecinos 
pueden activar la alarma de manera insonora y 
enseguida llega la información a nuestro C2 y se 
manda un elemento de seguridad o incluso si 
requiere algún servicio de ambulancia”, explicó.

Asimismo, agregó que BJ es la delegación más 
iluminada de la Ciudad ya que se duplicó la 
iluminación alrededor de toda la demarcación, 
con halcones de 1000 watts en vías primarias, 
luminarias de 300 watts en vías secundarías y se 
colocaron luces blancas y de color en espacios 
públicos, parques y camellones, con una inver-
sión de 100 MDP. Se han instalado más de cinco  
mil luminarias domiciliarias de 15 mil que son 

la meta, en las fachadas de las casas y negocios, 
con erogación de 41 MDP.

“Realizamos brigadas donde estamos yendo casa 
por casa y la meta es recorrer la delegación tres 
veces para ofrecer las alarmas y luminarias veci-
nales y se instalan en cualquier hogar o bien, 
en negocios”, afirmó el delegado. La estrategia 
integral de seguridad y prevención del delito 
en Benito Juárez, se reforzó también con la apli-
cación digital “CincoD”, que tiene como objeti-
vo detectar, documentar, difundir, denunciar y 
disuadir; mediante la retroalimentación de usua-
rios de la aplicación quienes, a través de su telé-
fono inteligente, documentan y denuncian cual-
quier falta administrativa, así como la comisión 
de un posible ilícito, con un costo de ocho MDP.

Se adquirieron más elementos de seguridad, 77, 
y 10 nuevas patrullas, con un gasto de 21 MDP 
anuales. En coordinación con la SSP-CDMX se 
han instalado dos estaciones de policía (de siete 
que se pretenden), y está en construcción la 
tercera que estará ubicada en Eje Central Lázaro 
Cárdenas y calle Necaxa. “Las estaciones de poli-
cía son un modelo innovador y muy importante 
que da la capacidad a los elementos de una 
mejor respuesta ante las demandas vecinales, 
pero también tiene que ver con la dignificación 
del policía, que ahora cuenta con un espacio 
digno”, consideró Christian von.

Finalmente, von Roehrich dijo que “es funda-
mental el trabajo que estamos haciendo con el 
gobierno de la Ciudad para bajar los índices delic-
tivos; sin embargo, no puede haber estrategia 
más exitosa si no contamos con la participación 
de los vecinos, es por ello que ponemos a dis-
posición y alcance una estrategia de seguridad 
totalmente reforzada y modernizada”.

5

Oscar Sánchez*

En el 2015 el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la Demarcación 
Benito Juárez, sufre un duro golpe 
electoral a raíz de la conformación de 

morena ya como partido político, muchas y 
muchos apostaron que nuestro partido ya no 
se recuperaría a raíz del penoso incidente.

Pero el tema va más allá que una simple 
derrota electoral, ya que varias personas que 
hoy ya no militan en nuestro partido, hicie-
ron sucios acuerdos para obstaculizar a una 
nueva generación de PRDistas que se empezó 
a formar desde el año 2014, generando con-
fusión y al final invitaron a votar por distintos 
partidos políticos que colocaron al PRD en un 
deshonroso cuarto lugar.

El año 2016 y 2017 fueron de difícil recons-
trucción, a pesar de que aquellas y aquellos 
exmilitantes hicieron lo imposible para des-
acreditar y dividir a nuestro partido, esta 
nueva generación empezó a recuperar poco 
a poco la simpatía, tratando de legitimar la 
lucha de nuestro partido en sus 29 años de 
existencia, así como recobrar la confianza 

de nuestras vecinas y vecinos, con el fin de 
seguir colaborando en equipo para fortalecer 
la PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Este nuevo pacto generacional ha logrado la 
unidad interna, no solo por las y los liderazgos 
de las distintas corrientes de opinión, sino 
por las agrupaciones sociales y políticas que 
convergen en nuestra demarcación, que sin 
duda en este año 2018 volveremos a demos-
trar nuestra fuerza política para garantizar el 
triunfo de la COALICIÓN “POR LA CDMX AL 
FRENTE” en BJ, coalición integrada por los 
partidos políticos: PAN, PRD y MOVIMIENTO 
CIUDADANO.

Lo anterior, lo expreso como una victoria de 
esta nueva generación, que pronto lograre-
mos el RELEVO GENERACIONAL al interior de 
nuestro partido, para continuar emancipando 
nuestros dos únicos objetivos: INNOVAR el 
pensamiento, las ideas y las propuestas, así 
mismo RENOVAR nuestra imagen, el mensaje 
y las prácticas políticas.

*Presidente de la Mesa Directiva
IX Consejo Delegacional 

Partido de la Revolución Democrática

El despertar del PRD 
en Benito juárez
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El Jefe Delegacional Christian von Roherich 
sostiene apretando el pulgar y el índice, a 
punto de darle la vuelta, la página 16 de 
su informe de acciones de dos años de su 
gobierno en Benito Juárez, cuando es inte-

rrumpido por la pregunta: “¿Qué es lo que define tu 
gestión?”

Tan solo pasan unos segundos para que se reacomo-
de en el respaldo del sillón negro en el que suele pre-
sidir las sesiones del Gabinete, y se suelta mostrando 
orgullo: “Es la modernización de la infraestructura. 
De la infraestructura urbana, vial  y peatonal, de la 
infraestructura deportiva”.

Conforme hojea su informe va desglosando en entre-
vista una a una las acciones de su gobierno y ade-
lanta lo que hará en los meses siguientes, como lo 
será –asegura— el retiro “intenso” de ambulantes que 
no cuentan con permiso. El CASE será remodelado y 
convertido en el Centro de Salud BJ. Y el Deportivo 
Rosendo Arnaiz será completamente reconstruido. 

En general habla de altas inversiones presupuestales 
en la mejora de parques, camellones, bajopuentes 
y plazas. Se interrumpe él mismo para presumir las 
fotos de las fuentes “bailarinas” que ha colocado en 
diversos espacios públicos: La glorieta de Vértiz, el 
Parque Hundido, el parque de Acacias y la explanada 
delegacional, “que es la que más chorros de agua 
tiene en toda la Ciudad de México, incluso más que 
la del Monumento a la Revolución”. 

En los 24 parques de la demarcación, asegura, se 
colocaron 166 videocámaras, además de las 957 ins-
taladas en las calles y que están bajo la operación del 
C5. “Es la única delegación que tiene videocámaras 
en los parques”, presume. Sobre la infraestructura 
vial y peatonal, destaca la implementación de 2,200 
intersecciones seguras (8,800 esquinas), lo que fue 
reconocido por la revista Forbes. 

En unidades habitacionales con alta concentración 
poblacional, como el Centro SCOP, en Narvarte, y el 
Centro Urbano Presidente Alemán, en la colonia Del 
Valle, se realizaron rehabilitaciones de áreas verdes 
y se colocaron ejercitadores y juegos infantiles, ade-
más de que se hizo trabajo de pintura en las áreas 
comunes. 

Modernización, 
el signo

Parques, luminarias, atención a mujeres y adultos 
mayores, rehabiliatación de espacios públicos, deportivos 
y unidades habitacionales. El delegado Christian von 
Roehrich desmenuza una a una, en entrevista, las acciones 
realizadas durante 28 meses de su gobierno.  

Con ello se ha dado especial atención a los adul-
tos mayores, a través de los servicios itinerantes 
de salud (con la entrega de aparatos auditivos y 
ortopédicos), el CASE y la Universidad del Tercera 
Edad. En ese sentido, está pendiente la construc-
ción de la Casa del Adulto Mayor, en la colonia 
Periodista. 

Le sigue la infraestructura deportiva: “Desde 1968 
no se hacía una remodelación de la Alberca 
Olímpica”, explica. “Por eso no se hacían eventos 
internacionales”. Vendrá, dice, la rehabilitación del 
Gimnasio Juan de la Barrera, que ya es sede del 
recientemente formado equipo de basquetbol de 
la capital, llamado Capitanes (que por cierto en su 
debut ya pasó a los play offs).  

Otros espacios deportivos rehabilitados son los 
deportivos Joaquín  Capilla y el de la colonia 8 de 
Agosto. Al Polideportivo San Simón y al Benito 

Juárez, anexo a la sede delegacional y que fungió 
como albergue temporal para los damnificados 
del sismo del 19 de septiembre, se les dotó de 
equipamiento. 

En la página 63 de su informe, el Jefe Delegacional 
se detiene para señalar la modernización de 20 
centros culturales, entre ellos la implementación 
de dos espacios nuevos, la casa de cultura Gaby 
Brimmer y la de la colonia Moderna.

Christian von Roehrich es enfático al asegurar que 
Benito Juárez “es ya la delegación más iluminada 
de toda la ciudad”, lo que es “un elemento primor-
dial de la prevención del delito”.

Esta es, sintetiza, “la modernización de la infraes-
tructura de la DBJ, próxima Alcaldía. Tocará a 
las administraciones siguientes darle el manteni-
miento adecuado”.    

El Club Campestre, en 1905.      
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Antonio Machuca

Ocurre que de tan 
chuleada, la capi-
tal de Michoacán 
se nos escapa fre-

cuentemente de la memoria 
como un destino ideal para 
un fin de semana, que está a 
la mano. Y mientras, esta 
hermosísima ciudad colo-
nial se ha convertido en favo-
rita del turismo extranjero, 
que la tiene entre los sitios 
imperdibles de un viaje a 
nuestro país. Además, nue-
vas vías de comunicación la 
han acercado a la capital del 
país, de modo que hoy pode-
mos estar tomando un café 
en los portales tres horas y 
media después de haber sa-
lido de la capitalina delega-
ción Benito Juárez

Redescubrir Morelia
Una buena idea para 
un paseo de un par 
de días es volver a la 
antigua Valladolid 
para encontrar una 
ciudad que a la vez que 
tiene los atributos de 
una urbe moderna y 
cosmopolita, conserva
 el tesoro de su
arquitectura colonial.

Desde Benito Juárez  sube 
por  el Eje 5 Sur San An-
tonio hasta entroncar 

con Constituyentes, llegar a 
Santa Fe y seguir por la auto-
pista a Toluca. En la entrada 
a la capital mexiquense toma 
la desviación hacia Guadala-
jara. Después de Maravatío, 
continúa hacia el lago de 

Cuitzeo (muy visible, por lo 
grande), donde encontrarás 
la desviación indicada hacia 
Morelia. Ahí dispondrás de 
amplias facilidades de hos-
pedaje  de todo precio y una 
gastronomía tradicional lite-
ralmente para chuparse los 
dedos. Pruebe la Morisqueta 
¡Provecho!

Cómo llegar

Morelia es hoy una ciu-
dad pujante y moderna, que 
cuenta con todos los servi-
cios urbanos y una infraes-
tructura comercial de primer 
nivel. Y sin embargo, conser-
va un corazón de cantera que 
pocas urbes en México y en 
el mundo pueden presumir: 
su centro histórico. Calles y 
edificios nos convocan a un 
recorrido por la historia y a 
la contemplación de plazas 
y rincones evocadores don-
de el tiempo parece haber-
se detenido.

Luego de disfrutar una 
sopa tarasca, unas corundas, 
unos uchepos, un churipo  o 
unas enchiladas morelianas 
en algunos de los acogedo-
res restaurantes que funcio-
nan en torno a la Plaza y en 
las calles peatonales, les re-
comendamos hacer un plan 
previo para aprovechar su 

to, es todo un símbolo de 
Morelia. Lo mandó construir 
por el Obispo Fray Antonio 
de San Miguel en 1785. Tiene 
253 arcos que antiguamente 
proveían de agua a la ciudad. 
Sigan luego al museo de 
Arte Colonial, que sencilla-
mente no pueden perderse. 
Está ubicado en una hermo-
sa casa del siglo XVIII y que 
albergó la primera imprenta 
de la ciudad. Luego visiten el 
Museo Michoacano, alojado 
también en una magnífica 
casa, que exhibe objetos pre-
hispánicos, armas y arte de 
la Colonia. Una tercera op-
ción cultural es el Museo de 
Arte Contemporáneo, que 
alberga una colección de 
pinturas y esculturas.

Michoacán es sinónimo 
de bella artesanía. Hay de 
dónde escoger. En la Casa de 
las Artesanías, Los Portales 
y Luna Oro encontrarán arte 
popular del estado como co-
fres laqueados de Uruapan, 
cántaros, jarrones de cobre 
de Santa Clara,  platones, 
máscaras talladas, trabajo de 
maqué y bordados, cerámica 
verde de Patamban, adornos 
de popotillo de Tzintzuntzan 
y guitarras de Paracho.

Hay tanto que ver en esta 
singular ciudad que difícil-
mente nos sobraría tiempo 
para disfrutar también de 
otros sitios cercanos de gran 
interés turístico, como los 
pueblos mágicos de Pátz-
cuaro y Cuitzeo, con sus res-
pectivos lagos y sus encan-
tadores vestigios coloniales. 
Está también el lago de Zi-
rahuén, una belleza natural 
incomparable. Ambos se en-
cuentran a menos de una 
hora de Morelia, pero tan 
vez será mejor dejarlos para 
una próxima visita. 

tiempo y disfrutar al máxi-
mo los atractivos turísticos 
que esta ciudad ofrece. To-
men nota:

Empezaremos por un íco-
no de la capital michoacana, 
la Fuente de las Tarascas. 
Está compuesta por tres mu-
jeres que representan a prin-
cesas indígenas purépechas. 
Después pueden recorrer el 
Callejón del Romance, úni-
co, que cuenta con 19 bellas 
casas coloniales bien conser-
vadas que le dan un ambien-
te melancólico y romántico. 
En el mero centro histórico 
hay que visitar la Catedral 
(1660-1705) de portada ba-
rroca y torres con 70 m de al-
tura, el Palacio de Gobierno, 
el Hospital de Juaninos, la 
Antigua Casa del Diezmo, el 
Colegio San Nicolás Hidalgo 
y el Templo de La Merced. 

El Acueducto, por supues-
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sostiene apretando el pulgar y el índice, a 
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En general habla de altas inversiones presupuestales 
en la mejora de parques, camellones, bajopuentes 
y plazas. Se interrumpe él mismo para presumir las 
fotos de las fuentes “bailarinas” que ha colocado en 
diversos espacios públicos: La glorieta de Vértiz, el 
Parque Hundido, el parque de Acacias y la explanada 
delegacional, “que es la que más chorros de agua 
tiene en toda la Ciudad de México, incluso más que 
la del Monumento a la Revolución”. 

En los 24 parques de la demarcación, asegura, se 
colocaron 166 videocámaras, además de las 957 ins-
taladas en las calles y que están bajo la operación del 
C5. “Es la única delegación que tiene videocámaras 
en los parques”, presume. Sobre la infraestructura 
vial y peatonal, destaca la implementación de 2,200 
intersecciones seguras (8,800 esquinas), lo que fue 
reconocido por la revista Forbes. 

En unidades habitacionales con alta concentración 
poblacional, como el Centro SCOP, en Narvarte, y el 
Centro Urbano Presidente Alemán, en la colonia Del 
Valle, se realizaron rehabilitaciones de áreas verdes 
y se colocaron ejercitadores y juegos infantiles, ade-
más de que se hizo trabajo de pintura en las áreas 
comunes. 

Modernización, 
el signo

Parques, luminarias, atención a mujeres y adultos 
mayores, rehabiliatación de espacios públicos, deportivos 
y unidades habitacionales. El delegado Christian von 
Roehrich desmenuza una a una, en entrevista, las acciones 
realizadas durante 28 meses de su gobierno.  

Con ello se ha dado especial atención a los adul-
tos mayores, a través de los servicios itinerantes 
de salud (con la entrega de aparatos auditivos y 
ortopédicos), el CASE y la Universidad del Tercera 
Edad. En ese sentido, está pendiente la construc-
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Juárez, anexo a la sede delegacional y que fungió 
como albergue temporal para los damnificados 
del sismo del 19 de septiembre, se les dotó de 
equipamiento. 

En la página 63 de su informe, el Jefe Delegacional 
se detiene para señalar la modernización de 20 
centros culturales, entre ellos la implementación 
de dos espacios nuevos, la casa de cultura Gaby 
Brimmer y la de la colonia Moderna.

Christian von Roehrich es enfático al asegurar que 
Benito Juárez “es ya la delegación más iluminada 
de toda la ciudad”, lo que es “un elemento primor-
dial de la prevención del delito”.

Esta es, sintetiza, “la modernización de la infraes-
tructura de la DBJ, próxima Alcaldía. Tocará a 
las administraciones siguientes darle el manteni-
miento adecuado”.    

El Club Campestre, en 1905.      
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Ocurre que de tan 
chuleada, la capi-
tal de Michoacán 
se nos escapa fre-

cuentemente de la memoria 
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Cuitzeo (muy visible, por lo 
grande), donde encontrarás 
la desviación indicada hacia 
Morelia. Ahí dispondrás de 
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Cómo llegar
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Sin 
precedentes

El tiempo que el PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano le dieron a la conformación del 
proyecto #PorLaCDMXalFrente rindió frutos 
y parece indicar un acierto al ir cobrando 
mayor aceptación en las encuestas. Hoy se 

vislumbra como una alianza poderosa que abre la 
posibilidad de hacer política de manera diferente, en 
un escenario que no tiene precedente en la ciudad.

A decir de sus impulsores, #PorLaCDMXalFrente no 
es la suma de partidos detrás de un candidato, sino 
un proyecto que se construyó desde las bases por el 
perredismo, gente de MC y los panistas de la Ciudad 
de México. Los tres partidos políticos hicieron suyo 
dicho proyecto. Es ahí donde cobra sentido su con-
cepción.

Para lograr la transformación que la ciudadanía 
exige, no se puede apostar a los intereses indivi-
duales, según esa concepción; #PorLaCDMXalFrente 
entendió que no hay cabida para políticos que tie-
nen como único propósito obtener un cargo público 
o una candidatura. 

En plena puesta en marcha del año electoral, las 
fuerzas políticas que integran esta coalición, deben 
estar conscientes de que parte del resultado en las 
urnas capitalinas repercutirá en la contienda por la 
Presidencia de la República. Los ciudadanos merecen 
un proceso electoral de nivel, en donde lo que se 
debata sean las ideas, las propuestas, las trayectorias 
y la manera de hacer política, y no el golpeteo, la 
guerra sucia y la calumnia.

Es por eso que cada uno de los partidos del Frente 
han puesto temas sobre la mesa, que a su vez homo-
logaron en una agenda común, con el objetivo de 
garantizar que le vaya mejor a la ciudad en los próxi-
mos años. Desarrollo urbano, economía, movilidad, 
seguridad, por mencionar algunas, son las priorida-
des que ha manifestado tener esta unión de partidos.

#PorMéxicoAlFrente es un esfuerzo de 
democracia donde las diferencias partidistas 
han pasado a segundo plano y se da prioridad, 
de manera insólita, a las coincidencias entre 
actores que en el pasado se consideraron de 
polos opuestos.

Liderazgos de la coalición #PorLaCDMXalFrente han 
señalado que, una vez alcanzado el objetivo de for-
mar el primer gobierno de coalición en la capital, el 
primer paso será no tolerar más actos de corrupción 
en la esfera pública, así como ser un gobierno inclu-
yente, veraz y que genere confianza en la ciudadanía.  

Para cumplir con lo estipulado, los militantes de 
Acción Nacional dieron el visto bueno a Alejandra 
Barrales como su abanderada, porque consideran 
que es una mujer con liderazgo, experiencia, que 
toma decisiones y tiene un enorme compromiso con 
la ciudad.

A la forma de ver del panismo chilango, Barrales 
representa lo mejor de los gobiernos que ha tenido la 
Ciudad de México, en armonía con la visión de cam-
bio que tiene como estandarte #PorMéxicoAlFrente. 
Apuestan por ella para tener una jefatura de gobier-
no digna y en ruta de mejora.

De la misma manera, a nivel nacional, Ricardo Anaya 
encabeza el esquema de quienes buscan acabar 
con el régimen político que tiene sumido al país 
en una severa crisis económica, de corrupción y de 
violencia.

#PorMéxicoAlFrente es el resultado de un esfuerzo 
de democracia representativa, en el que las dife-
rencias partidistas pasaron a segundo plano, para 
dar prioridad a las coincidencias e impulsar candi-
daturas representativas y una opción general para 
todos los capitalinos, sin importar su militancia o 
afinidades.

Hoy, es ya una realidad que las encuestas consolidan 
a la coalición #PorMéxicoAlFrente como una opción 
viable, de tal forma que cada vez es más claro que 
cualquier posibilidad real de alcanzar y rebasar a 
López Obrador está representada en Ricardo Anaya 
y la alianza entre estos partidos.

9

Al registrarse como precandidato del PAN 
y de la coalición “Por México al Frente” 
para la Alcaldía de Benito Juárez de la 
Ciudad de México, Santiago Taboada 
Cortina afirmó que será el alcalde del “yo 

sí puedo”.

“Tengo la convicción de que gobernar es asumir 
responsabilidades, escuchar y comprender los pro-
blemas y dar soluciones a las necesidades de nues-
tra delegación. Quiero pasar del no me toca al yo 
sí puedo”, dijo el hasta hoy diputado federal por la 
misma demarcación.

Acompañado de liderazgos del PAN como el coor-
dinador de la fracción en la ALDF Jorge Romero, el 
vicecoordinador de la bancada panista en la Cámara 
de Diputados, Federico Döring y el jefe delegacional 
de Benito Juárez Christian Von Roerich, Taboada 
Cortina destacó que esta responsabilidad significa 
no solamente hacer un buen gobierno, sino real-
mente llevar todas las capacidades personales y 
profesionales al servicio de la demarcación.

Recordó que Benito Juárez cuenta con los mejores 
parques públicos de la capital y de mercados remo-
delados, debido a la gestión de los recursos que ha 
generado durante su estancia como diputado en la 
Asamblea Legislativa y la Cámara de Diputados. 

“Quiero demostrarle a toda la Ciudad de México 
cómo, con capacidades amplias, los alcaldes pue-
den hacer mucho mejor papel. Estoy listo, quiero ir 
con ustedes, no me suelten”, pidió a los juarenses.

‘Estoy listo’: Santiago Taboada

Recordó que, como diputado constituyente, trabajó 
para cambiar las reglas para los nuevos alcaldes 
para que las autoridades dejen de decir “no me toca” 
y cuenten con amplias facultades y capacidad de 
resolver los problemas de la ciudadanía.

“Estoy listo para que defendamos la plaza, para que 
contrastemos calle por calle, obra por obra, espacio 
público por espacio público para demostrar lo que 
han hecho bien los gobiernos del PAN. Sólo basta 
cruzar Viaducto para darnos cuenta de la diferencia; 
cruzar Río Churubusco y el camellón de Plutarco 
Elías Calles. Eso es un ejemplo de los buenos gobier-
nos del PAN”, indicó.

Al evento también acudieron los ex delegados de 
Benito Juárez, José Espina y Mario Palacios, el ex 
diputado Manuel Minjares, los diputados locales 
Andrés Atayde y José Manuel Delgadillo, el presi-

dente del PAN en BJ, Federico Chávez, el secretario 
general del PAN-CDMX Christian Lujano, Alberto 
Efraín García de la Comisión de Elecciones del PAN 
en CDMX, el presidente del Consejo Delegacional 
del PRD en BJ Óscar Sánchez Flores y el ex diputado 
constituyente Carlos Gelista.

La Comisión Auxiliar Electoral del Partido Acción 
Nacional en la Ciudad de México declaró la proce-
dencia del registro de precandidatura con motivo 
del proceso interno de designación de los candi-
datos que registrará el PAN en el proceso electoral 
local. 

El acuerdo fue publicado en los Estrados Físicos 
del Comité Directivo Regional del Partido 
Acción Nacional en la Ciudad de México, mismo 
que se identifica con la clave ACUERDO CAE-
CDMX-003/2018.

El PAN capitalino apoyó el 
registro de Santiago Taboada 
Cortina como precandidato a 
la Alcaldía de Benito Juárez por 
la coalición “Por la CDMX al 
Frente”
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         Forma parte además 
de un conjunto presidido por 
uno de los edificios más 
altos de la ciudad y el más 
importante centro de even-
tos y convenciones, el Word 
Trade Center. En la demar-
cación hay 16 casas de la cul-
tura y una decena de teatros, 
encabezados por el Teatro de 
los Insurgentes, en cuya fa-
chada Diego Rivera plasmó 
uno de sus murales más sig-
nificativos.

Está en territorio juarense 
la plaza de toros más grande 
del mundo, la Monumental 
Plaza México, construida en 
1946, así como el Estadio 
Azul, sede de uno de los 
equipos más queridos de la 
afición mexicana. El conjun-
to olímpico México 68, con 
su alberca “Francisco Már-
quez” y su gimnasio “Juan 
de la Barrera”, es otro ba-
luarte de la delegación, en la 
que hay numerosas canchas 
deportivas, boliches, gimna- 
sios. Otro monumento em-
blemático en la imponente 
iglesia del Inmaculado Co-
razón de María, en la colo-
nia Del Valle, edificada a 
mediados del siglo pasado.

Entre nuestros espacios 
públicos destacan la Plaza 
Jáuregui y la plaza Valentín 
Gómez Farías, ambas en 
Mixcoac. La primera de ellas 
es el corazón del singular 
campus de la Universidad 
Panamericana (UP) y guar-
da además de un hermoso 
kisco pueblerino la casa que 
fue de  José Joaquín Fernán-
dez de Lizardi, el Pensador 
Mexicano, autor de El Pe-
rillo Sarniento, así como el 
edificio del antiguo ayunta-
miento hoy ocupado por la 
casa de la Cultura “Juan Rul-
fo”. En torno a la Plaza Gó-
mez Farías se ubican la que 
fue casa de ese prodigioso 
ideólogo de la Reforma, que 
hoy ocupa el Instituto Mora 
de estudios sociológicos, y 
la que fue residencia de don 
Ireneo Paz, abuelo de nues-
tro Premio Nobel de Litera-
tura, que ahí pasó parte de 
su niñez y su adolescencia. 
Enfrente hay una iglesia del 
siglo XVII, dedicada a San 
Juan Evangelista y Nuestra 
Señora de Guadalupe.

Pocas delegaciones capita- 
linas pueden presumir de un 
potencial comercial como Be- 
nito Juárez. En esta demar- 
cación, considerada geográ-
ficamente como el “ombli-
go” de la capital, hay una 
veintena de grandes centros 
comerciales, como Plaza Co-
yoacán, Parque Delta, Plaza 
Universidad, Plaza Metrópo-
lis y la recientemente inau- 
gurada Plaza Manacar, cons-
truida en lo que fue el fa-
moso cine, cuya cortina de 
madera original, creada por 
el pintor chiapaneco Carlos 
Mérida, se conserva en el 
vestíbulo de la nueva torre y 
es un atractivo adicional.

La avenida Insurgentes 
Sur, en su tramo correspon-
diente a BJ, es sin duda una 

de las vías más hermosas de 
la Ciudad. En ella se ubican 
además muchos de los res-
taurantes más prestigiados, 
así como bares, cafeterías, 
antros, centros nocturnos, 
casinos y tiendas departa- 
mentales como Liverpool, así 
como modernas torres de 
oficinas y departamentos do-
tadas de todos los servicios; 
pero también contamos con 
numerosos mercados popu- 
lares (Portales, Mixcoac, San 
Pedro de los Pinos, Tlaco- 
quemécatl, entre ellos), don- 
de se pueden obtener pro-
ductos de alta calidad y op- 
ciones de alimentación a ba- 
jo costo en sus numerosas 
fondas tradicionales.

Todo esto y mucho más 
ofrece la delegación juaren- 
se a sus visitantes, cuyo nú- 
mero aumenta día con día; 
sin embargo, no hay la de- 
bida promoción de sus atrac- 
tivos. El proyecto de introdu-
cir un Turibús que recorrie-
ra varios circuitos turísticos 
en la BJ, anunciado en 2011, 
quedó en el olvido. Las au-
toridades delegacionales no 
parecen tener entre sus pri- 
oridades la explotación de 
la veta turística que tiene 
la futura alcaldía, en la que 
hay también un número 
muy importante de hoteles 
de todas las categorías, con 
lo que se destaca como un 
sitio ideal para hospedarse 
dada su privilegiada ubica-
ción geográfica, sus vías de 
comunicación y sus facili-
dades comerciales, alimen-
ticias y de esparcimiento de 
todo tipo. ¡Empecemos por 
valorarla nosotros mismos! 

La plaza Jáuregui, en Mixcoac

Nuestra Señora del Rayo

Plaza y torre Manacar
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René Vivanco Balp, dirigente de 
Unidad Revolucionaria en la 
delegación Benito Juárez, lo-
gró reunir a los liderazgos del 
PRI más importantes de la de-

marcación, en un acto en que cerraron 
filas en torno de la precandidatura de 
Mikel Arriola para la Jefatura de Go-
bierno de Ciudad de México.

Así, ante unos 800 militantes y delega-
dos del priísmo juarense, reunidos en 
un salón de la colonia Portales el lunes 
22, se sentaron en torno al abande-
rado priísta el ex dirigente capitalino, 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el 
secretario general Tonatiuh González 
y la dirigente de las juventudes del PRI 
en la capital, Sandra Vaca. 

También Olga Carlín, presidenta del 

PRI en Benito Juárez, Francisco Trejo, 
Juan Manuel Zavala, Esteban Ruíz, Ru-
bén Villegas, Jorge Aguirre, Fernanda 
Bayardo, Sharon Estrada Corzo y el 
propio René Vivanco, quien animó eu-
fórico a tomarse una foto todos juntos.

En sintonía con el hecho, Mikel Arriola 
hizo un llamado a la unidad, pues sólo 
así “podemos ganar”, dijo. Aseveró 
que es urgente sacar al PRD del poder, 
pues “lo peor que tiene la ciudad es su 
gobierno”. Subrayó que desde hace 20 
años se “clientelizó” la política en la ca-
pital, al condicionar apoyos y utilizar 
recursos para fines electorales.

René Vivanco propuso al precandida-
to Arriola salir a las calles de Benito 
Juárez para conocer  de cerca a los jua-
renses y poder ayudar a resolver sus 

Unifica René Vivanco  
a priístas de BJ en torno 
de Mikel Arriola

necesidades, una de ellas, indispen-
sable, la inseguridad, pues hay un 
alto índice de robos y asaltos a mano 
armada

“Queremos exigir al gobierno de la 
Ciudad de México más patrullas y 
elementos más preparados para cui-
dar a los juarenses”, espetó, entre su 
festejo por la unidad del PRI en Beni-
to Juárez. 
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Ricardo Pascoe Pierce

La organización Semáforo Delictivo, que de 
manera sistemática da cuenta de la evolución 
de los índices delictivos en el país, ofreció un 
nuevo análisis sobre la situación de la Ciudad 

de México, y en sus alcaldías (antes delegaciones). 
El resultado del análisis presentado arroja 
que las ejecuciones del crimen organizado 
aumentaron en la CDMX en un 114% en el 
último año. Según sus datos se contabiliza-
ron 267 ejecuciones del crimen organizado 
en 2017, 142 más que en 2016.

Agregó que si bien la tasa de homicidios 
por cada 100 mil habitantes en la Ciudad 
de México es de 12.2, y se ubica por deba-
jo de la tasa nacional que es de 21.2, en 
algunas alcaldías de la CDMX se presentan 
tasas superiores a la media.

De la misma manera, en 2017 las lesio-
nes dolosas, un delito relacionado con la 
falta de oportunidades entre los jóvenes, 
aumentaron 29% en comparación con el 
año anterior. Las alcaldías con las tasas 
más altas son Benito Juárez, Cuauhtémoc, 
Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y 
Milpa Alta. 

Además de los anteriores casos, Semáforo 
Delictivo confirma que el robo a negocio 
tuvo un incremento del 13%. Señala, ade-
más, que las alcaldías como semáforo rojo 
son: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo, Azcapotzalco y Venustiano Carranza. Con 
ello, la Ciudad de México se ubica como la tercera 
entidad con la tasa más alta de robo a negocio en 
el país, y se califica con doble-rojo a nivel nacional. 

Lantia Consultores abunda sobre el fenómeno 
de las ejecuciones del crimen organizado en la 
CDMX. Señala que tiene que ver con la operación 
de los grandes cárteles de la droga que operan 

especialmente en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
con el objetivo de exportar estupe-
facientes. Incluso señala particular-
mente a los cárteles Jalisco Nueva 
Generación y del Pacífico, además 
de mafias locales que operan en el 
territorio, como los responsables de 
la violencia generada por el tráfico 
de drogas en la ciudad y a escala 
internacional. 

Siempre según Lantia, dentro de 
los principales grupos locales que 
operan en la Ciudad de México se 
encuentran la Unión de Tepito y 
sus escisiones, el Cártel de Tláhuac, 
además del Gastón o Familia 
Montealegre, los Rodolfos y los 
Coyotes,  de la Familia Ortega, entre 
los más importantes. Considera que 
la fragmentación de la Unión Tepito 
ha sido un factor importante que 
precipita el incremento a la violencia 
en 2017.

Es posible identificar cuatro factores 
que han impedido que los cárteles 
hayan penetrado más en la capital: el 
número de policías en la ciudad (es 
el cuerpo policiaco local más gran-
de del país), la oferta de educación 
media superior que ha crecido en las 
últimas dos décadas, la relación de 
control del gobierno de la Ciudad de 
México sobre el comercio informal y 

la regulación que ejerce la autoridad sobre los taxis 
que operan en la CDMX. En estos últimos dos casos 
mencionados es importante señalar que tanto el 
comercio informal como los taxistas suelen ser ins-
trumentos útiles al comercio de drogas y como ejes 
de vigilancia en estados de la República donde se 
carece de una relación de control y/o regulación por 
parte de la autoridad competente.

Las menciones sobre Benito Juárez como un territo-
rio azotado por el crimen y la violencia nos señalan 
que es necesario contar con nuevas políticas de 
seguridad y prevención.     

ricardopascoe@hotmail.com
@rpascoep

Crisis de 
seguridad 
afecta a BJ


