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La disyuntiva

Staff / Libre en el Sur

En muy pocos días los 
juarenses habrán  de 
decidir con su voto el 
futuro de la demarca- 

ción. Luego de una campa-
ña en la que abundaron los 
ataques mutuos  pero en la 
que también hubo propues-
tas importantes en torno a 
los principales problemas 
de Benito Juárez, como son 
la inseguridad, las construc-
ciones irregulares y la esca-
sez de agua potable, 364 mil 
ciudadanos inscritos en la 
Lista Nominal de Electores 
se enfrentarán a la disyun-
tiva electoral de 2018, tanto 
en el plano local como en el 
federal.

Conforme a las tenden-
cias medibles, en el caso de 

la BJ el dilema se plantea 
entre un proyecto de con-
tinuidad, representado por 
el candidato de la alianza 
Por la Ciudad de México 
al Frente, Santiago Taboada 
Cortina, y uno de cambio 
encabezado por Fadlala Aka- 
bani Hneide, abanderado 
de la coalición Juntos Hare. 
mos Historia. Y se antoja 
sumamente reñido. De las 
encuestas conocidas, una da 
la ventaja al panista y otra 
al candidato de Morena. Y 
una tercera, la más recien-
te, indica un empate técni-
co entre ambos, en el que 
Akabani Hnaide saca ape-
nas un punto a su adver-
sario.

Algo muy importante, 
que pudiera ser defini-
torio en el resultado de 

De acuerdo con una encuesta de 
la empresa Mendoza, Blanco y 
Asociados, Santiago Taboada 

Cortina, candidato de la colación Por 
la Ciudad de México al Frente a la 
Alcaldía de Benito Juárez, aventaja 
por 9.5 puntos a su más cercano 
competidor, el candidato de Morena, 
Fadlala Akabani. 

La encuesta, realizada entre el 8 y 
10 de junio entre 1,200 vecinos de la 
demarcación juarense, arrojó como 
resultado que el panista obtiene el 
48.7% frente a 39.2% del morenis-
ta. En tercera posición con 6.4% se 

encuentra el priísta Carlos Girón. 
En su campaña, Taboada ha realizado 

propuestas en materia de seguridad, 
desarrollo urbano y abasto de agua. 
Las madres solteras, adultos mayores, 
los emprendedores, los jóvenes de la 
futura alcaldía y las mascotas forman 
parte de su plan de gobierno. “Ni un 
centímetro de varilla fuera de la ley”, 
ha dicho Taboada y ha hecho énfasis 
en que su gobierno será de puertas 
abiertas, transparente y en el que se 
harán públicas las adjudicaciones, el 
otorgamiento de permisos y en qué se 
gastan los recursos. 

Este 1° de julio se decidirá de un ja-
lón el destino de nuestro país, nues-
tra ciudad y nuestra nueva alcaldía 
de BJ, así como la integración de los 
congresos federal y local.

Frida, una chica de 18 años, ha roto el viejo estig-
ma de que el futbol no es para mujeres. Ella 
entra a la cancha del parque Arboledas, hace 

suyo el balón; esquiva a un contrincante, luego a otro, 
se escabulle como un jaguar. Uno de los chavos trata 
de arrebatarle la pelota, pero sus esfuerzos son infruc-
tuosos, luego otro intenta atacar y nada: ella sigue 
corriendo y al final patea a la portería con tino de gol. 
En los parques y deportivos de la demarcación, solo 
se necesita un balón para imaginarse un momento en 
los pantaloncillos de un Messi o un Chicharito, o del 
hoy “héroe” Chuky Lozano. Existen canchas sencillas 
y también reglamentarias. También una escuela téc-
nico-deportiva

¿Una cascarita 
futbolera en BJ?

la elección, es que los prin- 
cipales contendientes por la 
nueva alcaldía que sustitu-
ye a la jefatura delegacio-
nal (gobernada por el PAN 
desde hace 18 años), van de 
la mano de sus respectivos 
candidatos presidenciales, 
Ricardo Anaya Cortés en 
el caso de Taboada Cortina, 
y Andrés Manuel López 
Obrador en el de Akabani 
Hneide. La pugna a nivel 
federal tendrá obvias reper-
cusiones en la elección lo- 
cal, como en menor medi-
da lo tendrán también la 
disputa por la  jefatura de 
Gobierno de la capital, en- 
tre Alejandra Barrales Mag- 
daleno y Claudia Shein- 
baum Pardo, respectiva-
mente. 

Hay otros cuatro candida-
tos que aspiran a la alcaldía: 
Carlos Girón Gutiérrez, por 
el PRI, que aparece terce-
ro en las encuestas; Víctor 
Hugo Olmedo Sabater, 
por el Partido Humanista, 
Noé Hernández Díaz, por 
Nueva Alianza, y Andrés 
Guzmán Castillo, por el 

Partido Verde. Los juaren-
ses elegirán  también, en la 
misma jornada, diputado 
federal, senador y diputado 
local, por lo que serán en 
total seis las boletas que 
recibirá cada elector para 
cruzarlas y depositarlas en 
las respectivas urnas, que 
estarán dispuestas en las 
254 casilla de la demarca-
ción cuya ubicación está ya 
marcada mediante carteles 
en las respectivas sedes 
y que también puede ser 
consultada en el portal ofi-
cial del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México 
y en los encartes que se 
publicarán el propio 1 de 
julio en los principales dia-
rios. 

Como antecedente inte-
resante, en  las elecciones 
presidenciales de 2012, An- 
drés Manuel López Obra- 
dor, entonces candidato 
del PRD, ganó en Benito 
Juárez. Y por el mismo par-
tido, Lety Varela quedó a 
sólo 300 votos de ganar la 
jefatura delegacional en el 
bastión histórico del PAN.  
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En medio de la fiesta futbolera que cada cuatro años nos trae la Copa Mundial de la FIFA, 
llega a los mexicanos una efeméride importantísima: el próximo domingo primero de 
julio debemos escoger el destino de nuestro país, nuestra ciudad y nuestra alcaldía, en este 

caso Benito Juárez. Es una elección por muchas razones histórica. Los juarenses recibiremos 
esta vez seis boletas, que ¡ojo! deberemos depositar con cuidado en las urnas correspondientes 
a Presidente de la República, senador, diputado federal, jefe de Gobierno de la CdMx, alcalde y  
diputado local. Se trata de un compromiso sencillamente ineludible, porque no podemos dejar 
a otros tan trascendente decisión. Lo lamentaríamos después. Así que en esta ocasión los votos 
son prioritarios, sin que eso signifique que dejemos de disfrutar de nuestro deporte favorito, 
sobre todo ahora que la selección mexicana tuvo un arranque tan espectacular como sorpresivo 
en el Mundial de Rusia 2018. En ambos terrenos, con votos o con goles, se trata de ganar.
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Votos y goles

‘Por un gobierno  
más cercano en BJ’

“Mi compromiso es con mis 
vecinos y con las grandes causas 
que los mueven; mi principal 
tarea será construir un gobierno 
cercano a la gente”, sostiene 
Fernanda Bayardo, candidata a 
concejal. 
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Para la priísta Fernanda Bayardo, la 
elección del próximo 1° de julio en 
Benito Juárez abrirá las puertas, “sin 
lugar a dudas”, para un reacomodo 

de fuerzas en la demarcación. Sostiene que 
con un 51% de desaprobación del delega-
do panista, según datos de El Financiero, la 
carrera por la alcaldía se torna cada vez más 
cerrada. 

“A pesar de contar con el mayor nivel de 
desarrollo humano en materia de salud, 
educación e ingreso, en los últimos años 
la calidad de vida de las y los juarenses se 
ha visto afectada por la inseguridad en las 
calles y las casas y, especialmente, por la 
falta de servicios básicos como el agua, con-
secuencia del desmedido desarrollo urbano 
que ha sido tolerado por la delegación y 
por el gobierno de la Ciudad de México”, 
comenta en entrevista.

Frente este escenario tan complejo, Bayardo, 
candidata a concejal, cuenta que se dio a la 
tarea de escuchar las demandas y preocu-
paciones de sus vecinos. De la mano de la 
militancia de su partido y con el acompa-
ñamiento de dirigentes nacionales como 
Pablo Angulo de la Red Jóvenes por México 

y Janneth Moreno de PRI.mx, la candidata 
consolidó un equipo de trabajo que se 
dedicó a recorrer las calles y tocar las puer-
tas de su circunscripción. 

Con el respaldo del candidato a Jefe de 
Gobierno, Mikel Arriola, y a través de la ges-
tión de servicios y necesidades de los veci-

nos ante la delegación el pasado martes 19 
de junio, Fernanda Bayardo dijo que el gran 
reto como concejal será garantizar la ren-
dición de cuentas que la ciudadanía tanto 
demanda y aseguró que su principal obje-
tivo será recuperar la confianza y construir 
una alcaldía realmente cercana y compro-
metida con la sociedad que aspira gobernar. 

publicidad: 6379-5074 y 75

‘Avancemos por un Benito Juárez 
mejor’: Santiago Taboada 

publicidad: 6379-5074 y 75

A punto de concluir su campaña 
proselitista, el candidato de 
la coalición Por la CDMX al 
Frente (integrada por PAN, PRD 
y MC) a la Alcaldía de Benito 
Juárez, destaca el tema de la 
inseguridad como la mayor 
exigencia de los juarenses.
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Santiago Taboada Cortina, candidato de 
la coalición Por la Ciudad de México al 
Frente a la alcaldía de Benito Juárez, 
habla en entrevista de los problemas 

más sentidos de un electorado que define 
como “exigente y participativo”. Y menciona 
los temas de la inseguridad, el abastecimiento 
de agua potable y las construcciones irre-
gulares como los que más preocupan a los 
juarenses.

--¿Cuál será el sello de su administración?

Tendremos nuevas facultades que nos per-
mitirán hacer un trabajo más integral, darle 
soluciones a los vecinos y terminar con el 
peloteadero del “no me toca”. 

El nuevo modelo de Alcaldía incorporará a 
los concejales, la toma de decisiones será en 
consenso y seremos actores principales a la 
hora de decidir, sobre todo en el tema presu-
puestal, porque hemos recorrido las calles y 
conocemos las exigencias. 

Seré el alcalde del yo sí puedo, porque vamos 
a realizar todo lo que nos permita la ley para 
responderle a mis vecinos. 

--¿Qué es lo que más le duele a Benito 
Juárez?

La principal exigencia es la seguridad. La estra-
tegia de seguridad en el país ha fallado, y en 
ciertas zonas de la Ciudad como la delegación 
Tláhuac y Cuauhtémoc incluso vemos cárteles 
de la droga bien consolidados. Por eso lo que 
tenemos que hacer es blindar Benito Juárez. 

Pero le voy a decir cómo le vamos a hacer, por-
que no se trata de prometer cosas irreales y 
absurdas, en esta campaña hemos escuchado 
de todo y no se vale engañar a la gente, no se 
vale que quieran el aplauso fácil y pongan en 
riesgo la seguridad y la vida de las personas. 

En Benito Juárez tenemos principalmente 
tres fenómenos delictivos: el robo a casa 
habitación, a autos estacionados y a comer-
cio. Nuestra estrategia integra tecnología de 
punta, coordinación y policía capacitada. 

Tendremos más cámaras de video vigilancia 
en nuestras fronteras con capacidad para 
detectar placas y reconocer rostros, habrá 
coordinación con el gobierno de la Ciudad, 
con la SSP, vamos a instalar alarmas con sen-
sor de movimiento en las casas de los juaren-
ses porque los delincuentes aprovechan que 
los vecinos salen a trabajar para robarles su 
patrimonio. 

Mejoraremos los tiempos de respuesta, ten-
dremos policías pie-tierra, y un modelo de 

comandancias para tener a la policía cerca 
de la gente, para que en caso de emergencia 
pueda reaccionar con efectividad y eso nos 
va a permitir cambiar la realidad que hoy 
vivimos. 

El tema de abastecimiento de agua, es otra 
de las demandas. Necesitamos atender las 
fugas de agua, tendremos un programa 24 
horas los 365 días del año para atenderlo y 
que no se pierda el líquido, ahora sí lo vamos 
a poder hacer. 

Con el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México vamos a gestionar la construcción 
de dos nuevos pozos de agua, pero también 
vamos a generar mecanismos de captación 
de agua de lluvia, tanto de parte del gobier-
no como entre los vecinos, el trabajo tiene 
que ser conjunto. 

--¿Y las obras irregulares?

En mi administración no habrá ni un centí-
metro de varilla fuera de la Ley. No estoy en 
contra de las construcciones, pero Benito 
Juárez necesita un respiro. 

Necesitamos poner los intereses ciudadanos 
por encima de cualquier otro. Se lo he dicho 
a mis vecinos, a los desarrolladores, en las 

plazas públicas y se lo digo a usted muy cla-
ramente: aplicaremos la ley, la respetaremos. 

Vamos a ejecutar la ley para todos. También 
necesitamos actualizar el plan de desarro-
llo de la futura Alcaldía, el que tenemos es 
obsoleto, y su actualización tiene que ser 
acompañada por los vecinos. 

No queremos más centros comerciales, que-
remos áreas verdes y respetar el uso de suelo 
como el del Estadio Azul y vamos a dar la 
pelea. 

--¿Por qué votar por Santiago Taboada?

Porque soy honesto y tengo las mejores 
propuestas, porque fui parte de Congreso 
Constituyente y diseñé las nuevas reglas 
para las alcaldías. Porque aquí nací, crecí 
y vivo aquí con mi familia, porque quiero 
avanzar en construir un Benito Juárez mejor. 

Porque me he rodeado de especialistas, 
gente capaz que aportará su conocimiento 
en cada uno de los temas. 

Porque los juarenses somos gente traba-
jadora, preparada y si trabajamos juntos 
podemos continuar siendo el mejor lugar 
para vivir.
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Incorpora Paula Soto 
perspectiva de género 

La candidata de Morena tiene 
propuestas de seguridad 
que toman en cuenta la 
vulnerabilidad de las mujeres. 
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Las mujeres y los hombres no vivimos la 
inseguridad y la violencia de la misma 
manera. De acuerdo con una encuesta de 
percepción realizada en la demarcación, 

el 92 % de las mujeres en Benito Juárez se sien-
ten más vulnerables de sufrir acoso o violencia 
sexual en comparación con el 26% de los hom-
bres; 62% de las mujeres ha dejado de salir de 
noche o muy temprano, 58% temen salir solas 
y 44% se sienten inseguras en el transporte 
público, esto debido a las condiciones de inse-
guridad que atraviesa esta delegación, advierte 
la candidata por Morena a diputada local por el 
distrito 17, Paula Soto.

De ahí la importancia de #SeguridadParaTodas, 
dice la también vecina de la colonia Del Valle. 
Se trata de una propuesta con perspectiva de 
género que responde a los problemas de inse-
guridad identificados en Benito Juárez y cuyos 
ejes son:

Consolidar una política de igualdad entre muje-
res y hombres y la seguridad para todas y todos.
Asegurar que los presupuestos públicos se ejer-
zan con perspectiva de género

Promover la  atención y prevención de la violen-
cia de género y familiar . Creación de unidades 
especializadas de policías y Ministerios Públicos 
en las 16 Alcaldías

Impulsar una estrategia integral contra el 
acoso que sufren las mujeres en la vía pública.
Recuperar los espacios públicos para contar con 

calles, parques y perímetros escolares iluminados 
y seguros.

Cruces seguros en Calzada de Tlalpan, gestionan-
do con el SCT-Metro que permita el libre paso por 
los puentes de las estaciones con un cambio de 
ubicación de los torniquetes.

Esta propuesta está alineada con la visión de 
Seguridad Ciudadana que propone Claudia 
Sheinbaum para el Gobierno de la CDMX y con la 

Propuesta que Fadlala Akabani presentó para 
la Alcaldía de Benito Juárez. 

#SeguridadParaTodas ha sido respaldada por 
feministas como Marta Lamas, quien considera 
que meter los temas de género en la agenda 
política es de vital importancia. “Y qué mejor 
manera de hacerlo –dice-- que de la mano de 
una mujer como Paula Soto, quien conoce el 
tema y trabaja incansablemente por una pari-
dad en todos los espacios”.

Paula acompañada de Marta Lamas

Lety Varela, por un 
cambio en BJ y Coyoacán
La campaña de Morena 
en el Distrito 26 ha sido 
de propuestas, destaca 
Leticia Varela, candidata a 
diputada local por estas dos 
demarcaciones. 
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Leticia Varela Martínez, candidata de 
la coalición Juntos Haremos Historia 
a la diputación por el distrito 26 de 
Benito Juárez y Coyoacán, se mues-

tra optimista después de que a principios 
y mediados de junio encuestas de Quality 
Latinoamericana y de Massive Caller dieron 
a conocer una ventaja suya en las preferen-
cias electorales, de cinco puntos sobre el 
competidor de Por la Ciudad de México al 
Frente.

Según su apreciación, esta tendencia en las 
encuestas indica con claridad que la gente 
de Benito Juárez y Coyoacán, que compar-
ten el distrito 26, quieren un cambio.

“Hemos propuesto actuar de inmediato 
desde el Congreso local para frenar la inse-

guridad y la corrupción en la que unos 
cuantos pillos disfrazados de políticos han 
hundido tanto a Benito Juárez como a 
Coyoacán”, dice en entrevista. “Resolver de 
una vez el problema de la falta de agua 
y no permitir que se realicen más cons-
trucciones irregulares e inseguras. También 
hemos propuesto investigar a fondo los 
desvíos de los recursos de la reconstruc-
ción del 19S desde el Congreso local por las 
administraciones actuales y sancionar a los 
responsables de haberle robado recursos a 
las víctimas”.

La doctora en administración pública tam-
bién pone en su lista de propuestas una ley 
los derechos de los animales para frenar 
de una vez la crueldad de los antirrábicos. 
“Todo esto desde luego –acota— haciendo 
equipo con la próxima Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y 
con el próximo presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador”.

No oculta su buen ánimo: “El cambio para 
mejorar las condiciones de vida de los 
vecinos de Benito Juárez y Coyoacán se 
acerca. El 1 de Julio la gente de ambas 
delegaciones, con su voto, pondrá fin a la 

era de corrupción, ineficiencia y latrocinio 
que han sido la marca de las adminis-
traciones actuales. Ese día, por la noche, 
millones de mexicanos celebraremos que 
marcar las seis boletas por Morena (las 
de Presidente, Senador, Diputado, Jefa De 
Gobierno, Diputada Local y Alcalde) será la 
razón por la cual las próximas generaciones 
nos recordarán en los libros de historia”.

publicidad: 6379-5074 y 75

El candidato de 
Morena a la Alcaldía 
de Benito Juárez, 
Fadlala Akabani, 
afirmó que es un mito 
que la Delegación 
siga siendo un bastión 
panista, por lo que 
llamó al voto 6 de 6 
por la Coalición Juntos 
Haremos Historia. 
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Para Fadlala Akabani, 
candidato de Morena a 
Alcalde, Benito Juárez 
enfrenta una ola de 
delitos sin precedentes, 

un boom inmobiliario sin con-
trol que tiene colapsados los 
servicios urbanos y la movili-
dad, pero sobre todo,  “padece 
la corrupción del grupo político Anaya-Romero-
Taboada”.  

Por ello, Akabani afirma que la demarcación “ya 
es territorio de Morena” y que es sólo un mito 
que el próximo 1 de julio se vaya a mantener 
como un bastión del PAN y PRD, pues dijo que, 
de acuerdo con las encuestas, Morena aventaja 
en la intención del voto.

“El domingo 1 de julio, las y los vecinos de 
Benito Juárez van a votar contra los abusos 
del PAN, van a votar contra Anaya, Romero y 
Taboada, van a votar contra la corrupción de los 
panistas que ‘desaparecieron’ el dinero de los 
damnificados y que se han enriquecido en los 
últimos 12 años”.

Abundó: “Las encuestas ponen a Morena en el 
primer lugar de la intención del voto y eso es 
resultado del hartazgo ciudadano por los malos 
gobiernos del PAN y del PRD. Taboada y Anaya 
son pésimas opciones, son unos impresenta-
bles, no merecen la confianza de los ciudada-
nos”. 

El 16 de junio pasado, se llevó a cabo la “Caravana 
de la Victoria”, encabezada por Akabani y por 
la candidata de Morena a Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, quienes fueron arropados 
por vecinos que recorrieron avenidas principa-
les de la demarcación con una verbena artística 
y cultural.

Desde ventanas y autos, los seguidores lanzaron 
porras al contingente que avanzaba con pan-
cartas y mantas --“Ya se van, ya se van los del 
PAN”, ponían--. La caminata vecinal concluyó 
en el Parque de Los Venados con un festival de 
música.

“Fadlala Akabani será el mejor Alcalde de Benito 
Juárez, no tengan duda. Morena encabeza las 
preferencias electorales porque los vecinos 
están cansados de tanta corrupción”, aseguró 
en aquel evento Claudia Sheinbaum.

En tanto, Akabani señaló que su gobierno 
fomentará la participación ciudadana, al tiem-
po que rescatará a la demarcación de la “ola de 
violencia e inseguridad en que está hundida”.

En entrevista con Libre del Sur, Akabani indicó 
que ante el desorden inmobiliario que impera 
en la Benito Juárez, creará un portal que trans-
parente los expedientes completos de las cons-
trucciones y que se actualice semanalmente. 

La plataforma web permitirá que los ciuda-
danos puedan conocer el proceso de autori-
zación, permisos y edificación, lo que, afirmó 
Akabani, frenará la corrupción que el PAN pro-
movió cobrando moches a los desarrolladores 
para construir pisos de más. 

“Vamos a aplicar una política de total trans-
parencia, es un derecho de los vecinos tener 
acceso a los expedientes. De manera paulatina, 
subiremos la información de todas las edifica-
ciones de los últimos 18 años. Los vecinos han 
denunciado que nunca reciben información 
respecto al desarrollo inmobiliario que cons-
truyen al lado de su casa y eso se va a acabar”, 
adelantó Akabani.

En materia de seguridad, ofreció recuperar y 
equipar los 39 módulos de Policía y se aumen-
tará la vigilancia en los cuadrantes con más 
delitos, con 56 nuevas patrullas; se moderniza-
rá el Centro de Control y Comando (C2) con 2 
mil nuevas cámaras. 

“Morena va a gobernar la Benito Juárez, no 
tengo dudas y junto con Paula Soto y Leticia 
Varela, candidatas a Diputadas locales y con 
Ausencio Cruz, candidato a Diputado federal, 
vamos a recuperar la calidad de vida de los jua-
renses”, concluyó Akabani. “A las y los vecinos 
les digo: sonrían porque vamos a ganar”. 

PROPUESTAS

‘Benito Juárez es territorio 
Morena’: Fadlala Akabani

Akabani es candidato de 
Morena a la Alcaldía de Benito 
Juárez y vecino de la Narvarte. 
Licenciado en Sociología por 
la UNAM, tiene 57 años de 
edad.

Portal de Transparencia de 
Expedientes de Construcciones con 
acceso gratuito y total para vecinos.
 
Plataforma web de denuncia ciuda-
dana.  

Equipamiento de 39 módulos de 
Policía; 56 nuevas patrullas; y 2 mil 
nuevas cámaras para el C2. 

Inversión de 3 mil millones de pesos 
para infraestructura hidráulica. 

Política de austeridad en áreas admi-
nistrativas. Se eliminarán gastos en 
celulares, compra de vehículos oficia-
les para uso exclusivo de funciona-
rios y gastos personales.
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Destina BJ 182 mdp 
en reconstrucción: 
Christian von

Staff / Libre en el Sur

El candidato a diputado local por el dis-
trito 17 de la coalición  por la CDMX al 
Frente  en Benito Juárez,  Christian Von 
Roehrich, dijo que la Delegación BJ des-

tinó recursos propios delegacionales para 
apoyar a los damnificados y reiteró que es 
la única de la ciudad con una estrategia de 
reconstrucción gratuita.

El candidato a diputado 
local de Por la CDMX al 
Frente por el  distrito 
17 juarense, explicó 
que se trata de recursos 
propios del gobierno 
delegacional, mismo 
que no ha recibido 
“un solo peso” de los 
gobiernos federal 
o de la capital ni de 
organización alguna. 

“Por mucho, Benito Juárez es la que más ha 
dado por sus damnificados”, asentó. “Hay 
que recordar que no son recursos etique-
tados para reconstrucción, sin embargo, 
por el compromiso que tenemos con los 
vecinos por ayudar los destinamos para ello 
y así contribuir en esta causa”.
 
Von Roehrich argumentó que en Benito 
Juárez se ejercieron 182.7 millones de pesos, 

que se puede consultar en la Plataforma 
CDMX de la reconstrucción y forma parte 
de los propios recursos de la delegación; 
en este sentido, recalcó que, para esta 
labor, a la fecha no se ha recibido un sólo 
peso por parte del Gobierno Federal, ni el 
Gobierno de la CDMX, ni de ninguna otra 
organización. 

Sin embargo, dijo que, ante el estado de 
emergencia, la Delegación Benito Juárez 
asumió de inmediato el compromiso de 
ayudar a sus vecinos y arrancó los traba-
jos de demolición, tapiado y apuntalado 
de edificios, así como el retiro de escom-
bro en cada uno de ellos.

“Desde hace más de siete meses veni-
mos trabajando en una estrategia de 
reconstrucción gratuita para regresarle 
las viviendas a todos los daminificados, 
vamos a reconstruir sin costo alguno 27 
inmuebles, 523 departamentos, en bene-

ficio de más de mil 600 personas”.

Finalmente, Christian von Roehrich mani-
festó que “basta comparar otras delegacio-
nes con el trabajo que se ha hecho aquí 
en Benito Juárez, donde como ejemplo, 
dejo claro que, en demarcaciones como 
Xochimilco, Tlalpan y Cuauhtémoc, que fue-
ron de las principales afectadas después del 
sismo, no han destinado un solo peso para 
ayudar a sus damnificados”.
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Llama José Alfredo al cambio
Por vez primera, los juarenses 
están ante la posibilidad de 
ser representados por un 
diputado sin partido ante  
el Congreso de la CdMx. 

Staff / Libre en el Sur 

A pocos días de que las elecciones se 
lleven a cabo, en Benito Juárez hay un 
notable interés de la ciudadanía en la 
contienda, particularmente en la elec-

ción para el cargo de diputado local del Distrito 
17, en el nuevo Congreso de la Ciudad de 
México.

Las campañas electorales han permitido a la 
ciudadanía conocer y contrastar las propuestas 
de los candidatos, entre los que se encuentra 
por primera vez un candidato independiente, 
José Alfredo Díaz Herrera, cuya postulación ha 
provocado particular interés entre los vecinos 
juarenses.

El propio José Alfredo destaca en entrevista que 
su opción y propuestas ciudadanas han cau-
sado un gran eco entre los vecinos de la ahora 
Alcaldía de Benito Juárez. “Las personas están 
entusiasmadas con la posibilidad de que un 
ciudadano sin militancia ni filiación partidista 
los represente en el Congreso de la Ciudad de 
México”, dice.

La candidatura sin partido de José Alfredo es 
histórica y puede dar una lección a los políticos 
y a sus partidos en Benito Juárez. “La mía es una 
propuesta fresca, sin antecedentes de corrup-

ción, sin compromisos partidistas ni de grupos 
económicos; es totalmente ciudadana”.

José Alfredo subraya que es necesario rescatar las 
impresiones de los ciudadanos, ya que los vecinos 
cada vez están más cansados de tanta corrupción 
de los servidores públicos, de que los servicios 
sean cada vez de menor calidad, de la escasez de 
agua, de las construcciones irregulares y, princi-
palmente, de la inseguridad.

El próximo primero de julio, dice, “veremos refle-
jado en las urnas todo el trabajo que como candi-
dato sin partido hemos realizado desde el primer 
día que, junto a mi equipo de voluntarios, salimos 
a buscar el apoyo de los vecinos mediante una 
firma para obtener el registro”.

Considera el candidato a diputado local indepen-

diente, que en estas elecciones se hará notorio 
el deseo ciudadano de un cambio real, en el 
que los ciudadanos tendrán la confianza y 
plena seguridad de que el primer Congreso de 
nuestra querida Ciudad será fundado por ellos 
mismos.

“El inicio de este cambio está por llegar”, apun-
ta. “Los vecinos conocen nuestro proyecto inde-
pendiente y lo nutren con sus ideas cada vez 
que tocamos a su puerta o los encontramos en 
algún sitio público durante mis recorridos; por 
esto es que simpatizan y creen en el proyecto, 
pues tienen por seguro que sus necesidades se 
verán reflejadas en las nuevas leyes que como 
representante llevaré al Pleno para hacerlas 
valer como ningún otro, porque sé que tengo 
un compromiso como miembro de la gran 
familia del Distrito 17”. 

publicidad: 6379-5074 y 75

En la demarcación juarense se 
reforzarán otros 102 edificios que 
sufrieron daños. Luna Pacheco 
destacó que BJ es la única en que 
las viviendas serán gratuitas.  

27 edificios serán 
reconstruidos
Staff / Libre en el Sur
 

El Jefe Delegacional Ángel Luna Pacheco, 
recalcó que Benito Juárez es la única 
demarcación que cuenta con un mode-
lo de reconstrucción que  regresará a los 

damnificados sus viviendas de manera gratuita. 
Serán 27 inmuebles que se reconstruirán en su 
totalidad, además de que se reforzarán y repa-
rarán 102 inmuebles que sufrieron daños, esto a 
través del fondo de reconstrucción de la Ciudad 
de México.
 
Insistió que la demarcación ha sido transparente 
en todo el proceso de reconstrucción, ya que el 
compromiso es con los vecinos y es así como 
este modelo se convierte en un referente para 
las otras delegaciones de la capital y para el país.
 
“Sabemos que el proceso no ha sido fácil, pero 
no nos hemos detenido y eso ha sido gracias 
a que hemos trabajado de la mano con los 
vecinos desde el primer minuto”, dijo Luna en 
conferencia; “por ello para mí es un orgullo mos-
trar  el primer PreCurvi   (Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo en su modalidad 
de Reconstrucción de Vivienda)  de 
Nicolás San Juan 304”.

Dicho inmueble, informó, fue cons-
truido en 1973 y antes del sismo 
contaba con siete niveles, 21 vivien-
das (que tenían un promedio de 78 
a 90 metros cuadrados), 21 cajones 
de estacionamiento, un elevador y 
el 10 % de área libre. No contaba 
con separaciones de colindancia ni 
restricción trasera. 
 
Destacó que en la última reunión 
con el notario, a través de un acta 
asamblea se autorizó al 100 por 
ciento el nuevo proyecto, por lo 
que ahora el inmueble contará con 
ocho niveles, un sótano, 21 depar-
tamentos de reposición distribuidos 
en 5 niveles y siete departamentos 
adicionales distribuidos en los dos 
niveles superiores.
Además habrá dos niveles de esta-
cionamiento, donde se les otorga 
un espacio a todas las viviendas 
y 20 por ciento de área libre, “lo 
que permite mayor ventilación e 
iluminación al edificio”, así como 
separación de colindancias y res-
tricción respecto al Reglamento de 
Construcción de la CDMX.
 
Luna Pacheco recordó que el primer paso de la 
reconstrucción en BJ fue realizar mesas de tra-
bajo con todos los vecinos para explicarles de 
qué se trataría este proyecto con base en el artí-
culo  40  de la Ley Para la Reconstrucción  que 
permite un excedente del 35% (ejemplo: a 20 
viviendas  se suman siete, que se venden para 
la recuperación de la inversión).
 
El segundo paso, añadió, fue establecer cuán-
tos inmuebles se habían demolido y cuán-
tos CEDRAS (Certificado de Derechos de 
Reconstrucción para Afectados) se habían 
entregado. Y en esta tercera etapa se exhi-
ben las constancias del PreCURVI, que es 
un dictamen para la aplicación de la Ley de 
Reconstrucción.
 
“Este esfuerzo ya es una realidad”, sostuvo Luna. 
“La Delegación 0BJ está haciendo la  recons-
trucción  gratuita a todos los afectados que 
perdieron sus viviendas, 253; tan es así, que de 
los 14 certificados para la  reconstrucción  que 
se han entregado, 12 son de Benito Juárez”.

 
Explicó que esto se dio gracias al traba-
jo coordinado de iniciativa privada, veci-
nos y delegación. “Los damnificados, que 
son los copropietarios, ponen el terreno; la 
Delegación Benito Juárez suma todas las par-

tes, hace todas las demoliciones, el retiro de 
escombro, y agiliza los trámites; y finalmente 
los constructores ponen los recursos y los 
notarios públicos ayudan a regularizar los 
documentos”.

Martín Iñiguez: ‘Imagina cuántas 
escuelas se construirían sin corrupción’
El candidato del Partido 
Humanista a la diputación 
local por el distrito 17 de BJ, 
se compromete a empoderar 
a la ciudadanía en temas 
ambientales, de uso de suelo y 
de movilidad. 

Staff / Libre en el Sur 

Martín Iñiguez Ramos, experto en temas 
migratorios y quien se ha desempe-
ñado como académico en la Facultad 
de Ciencias Políticas de la UNAM y la 

Universidad Iberoamericana, es candidato del 
Partido Humanista a la diputación local por el 
Distrito 17 juarense. 

En entrevista, explica que lo que lo motivó a 
incursionar en la política electoral fue atesti-
guar cómo la calidad de vida en la demarcación 
se ha deteriorado con los gobiernos panistas. 
“Desafortunadamente desde hace 15 años que 
llegó un grupo liderado por Jorge Romero, creó 
un pacto de impunidad que hasta el día de 
hoy vivimos”, dice. “Todos forman parte de este 
mismo grupo. Compiten entre ellos mismos 
para ver quién se queda y se turna hoy el poder, 
pero no vemos caras nuevas”.

Visto eso, añade, “lo único que nos queda es la 
participación ciudadana, que salgamos más y nos 
organicemos más. Tengo grandes vecinos y veci-

nas que han venido haciendo un trabajo extraordi-
nario, que han sido fuente de mi inspiración”. 

Martín Iñiguez –que ha llevado a cabo una “cam-
paña ecológica”, sin ensuciar y a base de pro-
paganda hecha con “papel semilla” (que si se 
siembra crece una planta)—  cree “firmemente” en 
las libertades y derechos de las personas; está en 
contra de todo acto de discriminación o racismo. 
Aprecia las artes en general, pero lo que más le 
gusta, dice, es la sonrisa de su hija, a quién quiere 
dejarle un mejor mundo. 

El investigador se compromete a impulsar en el 
primero Congreso capitalino la acción vecinal 
incluida en la Ley de Desarrollo Urbano a fin 
de impugnar las construcciones irregulares, en 

sus impactos de uso de suelo, ambientales y 
de movilidad. “Existe la corrupción porque la 
hemos permitido; pero en el Congreso pode-
mos poner reglamentos muy claros para com-
batir este tipo de delito a través de los nuevos 
institutos plasmados en la Constitución de 
Ciudad de México”, plantea. 

--¿Por qué votar por Martín?

--Porque soy un ciudadano como todos nues-
tros vecinos, hartos de la corrupción, la impuni-
dad, el tráfico de influencias, que eso nos hace 
tanto daño. Casi el 10 por ciento del Producto 
Interno Bruto se va en corrupción. ¿Sabes lo 
que significaría en escuelas, en hospitales, cen-
tros de atención?
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Breves zonales
Más fritangas

¿Salvar al Azul?

Nueve meses

Túneles 
olvidados 

Sin que ninguna autoridad 
le ponga límite,  la invasión 

de puestos ambulantes que 
expenden comida continúa 
en puntos clave de Benito 
Juárez. Tal es el caso de la ca-
lle de Porfirio Díaz, en la colo-
nia Extremadura Insurgentes, 
que colinda al norte con el 
Parque Hundido. Ahí, cada día 
se encuentran los peatones 
con nuevos obstáculos para 
circular y con olores nausea-
bundos provocados por las 
fritangas que ahí se preparan 
sin cumplir los mínimos reque-
rimientos sanitarios. ¿Hasta 
cuándo?

Nadie sabe nada cierto sobre 
el proyecto de derribar el 

Estadio Azul de la Ciudad de 
los Deportes para construir en 
su lugar un centro comercial 
con hotel y otros servicios. Y 
ahora resulta que hasta varios 
candidatos a alcaldes de la BJ  
se preocupan por el rescate del 
emblemático inmueble juaren-
se y hacen diversas propuestas 
para conservarlo, aunque no se 
use ya como escenario de jus-
tas futbolísticas.  

Se cumplieron ya nueve me-
ses desde el fatídico sismo 

del 19 de septiembre del año 
pasado y el servicio de trole-
buses que cubría el Eje 7 Sur 
sigue sin ser restablecido. En 
su lugar continúa el “servi-
cio” a cargo de decenas de 
microbuses que han vuelto a 
su vieja ruta con sus humos 
contaminantes, su inseguri-
dad y la irresponsabilidad de 
sus conductores. Al parecer el 
gobierno capitalino olvidó ya 
las promeses de su ex titular, 
Miguel Ángel Mancera –hoy 
flamante candidato pluri para 
el Senado--, sobre el retiro de 
esa lacra disfrazada de trans-
porte.

En trampas mortales se han 
convertido los pasos peato-

nales a desnivel de la calzada 
de Tlalpan, en el tramo corres-
pondiente a la delegación Be-
nito Juárez. Además de venta 
de piratería, operación de 
minicasinos, basura, ambulan-
taje y deterioro generalizado, 
al menos 20 de los 31 pasajes 
carecen de suficiente ilumina-
ción y son utilizados por ma-
leantes para atracar a los tran-
seúntes que se ven obligados a 
atravesarlos.
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‘Mi motor, el amor 
que le tengo a BJ’: 
René Vivanco

publicidad: 6379-5074 y 75

Asegura el candidato del PRI a diputado local por el distrito 17 que 
él no es como otros políticos, que se sienten “estrellas de rock”. 

Staff/Libre en el Sur

En la etapa final de su campaña, René 
Vivanco Balp toma un respiro para com-
partir que su “motor” en estos 10 años 
de trabajo con los vecinos de la demar-

cación, ha sido “el amor que le tengo a Benito 
Juárez”.

El candidato del PRI a la diputación local 
por el distrito 17, fundador de la asociación 
Fuerza Viva de Benito Juárez, recapitula en 
entrevista que su campaña se ha centrado 
en tres ejes: Ley de Cultura Cívica, seguridad 
pública y atención y cuidado de los animales 
de compañía, algo esto último que caracteri-
za de manera especial a los juarenses. 

“Vamos a traer mayores recursos a la demarca-
ción. No queremos un narco gobierno como 
el de Tláhuac”, enfatiza. En BJ no queremos 
amnistía para los delincuentes, queremos 
justicia y seguridad”.

Asegura que, de llegar al Congreso, él no 
se comportará como otros políticos que se 
sienten “estrellas de rock”. Por ello, asegura, 
abrirá la comunicación permanente con sus 
representados.

--¿Cuál es tu motor en esta campaña elec-
toral?

--Mi mayor motor es el amor que le tengo 
a Benito Juárez. Por ello, he trabajado por 
más de 10 años para la comunidad. Para los 
vecinos no es raro verme ahora hacer campa-
ña porque permanentemente he mantenido 
contacto con ellos. Para mí, incidir positiva-
mente en la vida de mis vecinos es el gran 
estímulo. 

--  ¿Eso te motiva a dar el campanazo en 
este distrito 17 de BJ?

--Hay encuestas que ponen a Mikel Arriola en 
un cercano segundo lugar, al igual que a nivel 
alcaldía. Creo que mis vecinos realizarán un 
voto razonado y se decidirán por candidatos 
con capacidad, arraigo y trabajo.

--¿Qué tipo de comunicación ofreces a los 
vecinos de resultar electo?

--Apertura real y permanente. Deben quedar 
atrás esos funcionarios que se consideran 
estrellas de rock y que se niegan al diálogo 
con sus gobernados.

--En el debate diste especial importancia al 
tema de los animales de compañía, y tam-
bién has manifestado tu interés en dar cum-
plimiento cabal a la Ley de Cultura Cívica. 
¿Cómo conciliar el interés público de que se 
cumpla la Ley de Cultura Cívica, por ejemplo 

garantizando la seguridad de los niños en 
los parques,  al mismo tiempo que procurar 
el amor por los animales?

--La Ley de Cultura Cívica es un instrumento 
que debe funcionar como una herramienta 
que propicie la convivencia vecinal. En su 

articulado puedes percibir normas para un 
buen desarrollo en la interacción ciudadana. 
Por ello es urgente que se cumpla y que 
no permanezca como una carta de buenos 
deseos. A través de una Ley cívica retoma-
mos la construcción de una sociedad más 
respetuosa y solidaria.

Adriana Rodríguez

Son días del mundial 
de futbol y se siente 
el ambiente en el Par-
que Arboledas de la 

colonia Del Valle. De pronto 
Frida -una chica de 18 años- 
entra a la cancha y se integra 
al juego, contrario al viejo 
estigma de que el futbol no 
es para mujeres. Ella no se 
queja de las patadas ni los 
empujones y tira a patadas 
el mito del “sexo débil”. Es 
brava y se lanza con todo. 
Frida domina rápidamen-
te el esférico y hace que 
el resto de los chicos vean 
en ella una digna rival. 
Al principio la tratan con 
tiento, pero conforme ella 
va demostrando sus dotes 
deportivos, se soltó la rude-
za masculina. Frida corre, 
arrebata, es una guerrera 
en la cancha. Hace suyo el 
balón, esquiva a un contrin-
cante, luego a otro, se esca-
bulle como un jaguar. Uno 
de los chavos trata de arre-
batarle la pelota, pero sus 
esfuerzos son infructuosos, 
luego otro intenta atacar y 
nada ella sigue corriendo y 
al final patea a la portería 
con tino de gol. 
“¡Eso chingado!”, dice uno 
de sus amigos que festeja 
la anotación apuntando con 
ambos dedos índice al cielo, 
como si agradeciera a los 
dioses, mientras sus con-
trincantes se quedan azora-
dos. “¡No manches!”, excla-
man llevándose las manos a 
la cabeza. 
Así, en los parques y depor-
tivos de la demarcación, 
solo se necesita un balón 
para poder imaginarse un 
momento en los pantalon-
cillos de un Messi o un 
Chicharito, o el hoy “héroe” 
Chuky Lozano. 
De acuerdo con informa-
ción oficial, el gobierno 
delegacional administra en 

Aquí mujeres y hombres 
juegan al fut
Los parques y depor-
tivos de la demarca-
ción juarense son 
escenario para jugar 
el deporte más popu-
lar del mundo. Hay 
canchas sencillas y 
otras reglamentarias, 
y hasta una escuela 
técnico-deportiva a 
donde acuden 300 
alumnos. 

el Deportivo Benito Juárez 
un  campo de futbol con 
medidas reglamentarias, 
pasto sintético, alumbrado, 
bancas, gradas, sanitarios y 
vestidores; otros más de tipo 
“futbol 7”, se encuentran en 
los parques Álamos y Arbo-
ledas, ambos con alumbra-
do. Y en el Deportivo Tirso 
Hernández, en la colonia 
8 de Agosto, hay dos de 
tipo “futbol de salón”, “con 
superficie de última tecnolo-
gía en pisos multideportivos 
de alta resistencia, alumbra-
do, gradas, sanitarios y ves-
tidores”. 
Asimismo, existen dos ligas 
de futbol, una que juega en 
el Deportivo Benito Juárez y 
otra en la cancha de la Ála-
mos, espacios que solicitan 
cada año instituciones edu-
cativas de todos los niveles 
para el desarrollo de cer-
támenes que promocionen 
la actividad. Y también hay 
una escuela técnico-depor-
tiva, que dirige la Dirección 

del Deporte de la Delega-
ción, a donde acuden 300 
niños y jóvenes.

LA CASCARITA
Ya es mediodía y unos chi-
cos bajan en la estación del 
Metro División del Norte, 
algunos llevan zapatos y 
jeans, otros van muy bien 
equipados con tacos, playera 
y shorts; uno de ellos lleva 
bien puesta la playera de 
chivas, el equipo al que le 
va desde siempre. Caminan 
un par de calles entre un 
montón de puestos de comi-
da callejeros. Una señora 
hace humear un comal 
donde prepara quesadillas, 
el olor hace que uno de los 
chavos voltee y se moje los 
labios del antojo. “Después 
del partido venimos, ¿no tie-
nen hambre?”--pregunta a 
sus amigos, que aceptan la 
propuesta. 
Entre risas y bromas, los 
chavos llegan finalmente 
al Parque Arboledas y de 

inmediato se dirigen a la 
cancha de futbol. Ahí ya hay 
otros chicos jugando, jamás 
se habían visto, pero eso no 
es ningún problema para 
que se unan al juego con los 
que ya estaban en el lugar. 
Ambos grupos se acoplan, 
forman equipo de manera 
espontánea y el juego ini-
cia. Tal pareciera que todos 
llevan años de conocerse. 
Uno de ellos toma rápido la 
pelota y comienza a buscar 
la portería contraria.
Algunas de las personas que 
visitan el parque se detienen 
un momento frente a la can-
cha para disfrutar el juego. 
Se sientan en alguna de las 
bancas que están próximas 
y terminan metiéndose en 
el juego como si también 
participaran. Se emocionan, 
gritan y festejan con una 
buena jugada.
Frida comenta que lleva 
jugando al futbol desde que 
iba en quinto de primaria. 
Al principio no le gustaba, 

pero ante la insistencia de 
sus amigas, le fue toman-
do más y más pasión, tanto 
que ahora pertenece a la liga 
Águilas de Santa Lucía, en 
la colonia Jalalpa. “El futbol, 
más que distracción, me 
apasiona, me hace olvidar 
los problemas de la escue-
la, hace que me concentre 
en ganar y meter un gol”, 
comenta mientras sonríe 
llena de satisfacción. “Amo 
el futbol”. 
Cuenta: “Cuando quería 
jugar con otros niños en la 
calle o buscaba una liga, no 
me querían aceptar por ser 
niña y todavía hasta ahora 
cuando juego con hombres, 
ellos tienen mucho miedo 
de lastimarme. Al principio 
también me daba miedo, 
pero me he hecho más fuer-
te y ahora también empujo, 
ataco sin temor”.
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Si hoy fueran las elecciones, el primer alcalde 
de Benito Juárez sería el panista Santiago 
Taboada Cortina, con 9.5 puntos de ven-
taja y 48.7% de la preferencia electoral, de 

cuerdo con un estudio de la casa encuestadora 
Mendoza, Blanco y Asociados (Meba).

Entre el 8 y 10 de junio 2018 Meba realizó mil 200 
encuestas a vecinos de la Benito Juárez, cara a 
cara y en su domicilio. 

A la pregunta “si el día de hoy fueran las elec-
ciones para alcalde, antes delegado en Benito 
Juárez, ¿por quién votaría?”, 48.7% de los vecinos 
respondieron que votarían por Santiago Taboada, 
candidato de la Coalición “Por la CDMX al Frente”, 
integrada por los partidos PAN, PRD y MC.
  
Con 9.5 puntos abajo del panista, se coloca el 
candidato de Morena, PT y PES, Fadlala Akabani 
con 39.2% y en tercera posición con 6.4% se 
encuentra el priísta Carlos Girón. 

Diferentes encuestas realizadas por medios de 
circulación nacional como El Universal y el perió-
dico 24 Horas, en los últimos tres meses, a veci-
nos con credencial de elector dan la victoria a 
Santiago Taboada, siempre con una ventaja que 
oscila entre 8 y 11 puntos.

Las propuestas de Santiago Taboada han abarca-
do las principales preocupaciones de los juaren-
ses, que han sido avaladas por especialistas alta-
mente reconocidos, ya sea en materia de segu-
ridad, desarrollo urbano y abasto de agua. Las 
madres solteras, adultos mayores, los emprende-
dores, los jóvenes de la futura alcaldía y hasta las 
mascotas forman parte de su plan de gobierno.

“Ni un centímetro de varilla fuera de la ley”, ha 
dicho Taboada y ha hecho énfasis en que su 
gobierno será de puertas abiertas, transparente 
y en el que se harán públicas las adjudicaciones, 
el otorgamiento de permisos y en qué se gastan 
los recursos.

publicidad: 6379-5074 y 75

De acuerdo con el último estudio 
de esa casa encuestadora, 
el panista obtiene 48.7% de 
las preferencias por 39.2 del 
candidato de Morena. 

Saca ventaja Taboada por 
9.5 puntos, según Meba

SEGURIDAD

SUS PRINCIPALES PROPUESTAS 

DESARROLLO URBANO 

ABASTO DE AGUA 

•	 Blindar las fronteras de Benito Juárez contra la 
inseguridad. 

•	 Cámaras de videovigilancia con reconocimien-
to facial y detección de placas. 

•	 Alarmas vecinales con sensores de movimiento 
y botón de alerta. 

•	 360 policías en cada uno de los cinco sectores 
que tiene Benito Juárez. 

•	 Comandancias para reducir los tiempos de 
respuesta policiaca a tres minutos. 

•	 Más policía pie-tierra que camine las calles.  

•	 Participación en la cadena de mando policial.. 

•	 Evaluación y remoción de policías que no 
hagan bien su trabajo. 

•	 Dar un respiro a Benito Juárez en materia 
inmobiliaria.  

•	 No más desarrollos en Benito Juárez, si no 
existe un plan maestro de ciudad.  

•	 Actualización de plan de desarrollo urba-
no delegacional con participación vecinal. 

•	 Cero corrupción. 

•	 Transparencia total de las construcciones 
que se realizan en la Alcaldía. 

•	 Área verde en el Centro SCOP y conser-
vación de sus murales en el sitio. 

•	 No más centros comerciales.  

•	 Defender el uso de suelo del Estadio Azul 
como de equipamiento urbano (centro 
deportivo, cultural, de espectáculos).

•	 Programa 24/7 de atención y reparación 
de fugas de agua. 

•	 Promoverá la construcción de 2 pozos de 
agua para BJ. 

•	 Sustitución de 100 km de red secundaria 

de agua. 

•	 Jardines y pozos de absorción, para regar 
parques con cisternas de reserva de agua. 

•	 Incentivar entre particulares el uso de 
captadores de agua de lluvia.

LINKs DE ENCUESTA http://mendozablanco.com.
mx/ 
h t t p : / / m e n d o z a b l a n c o. c o m . m x / w p - c o n -

tent/uploads/2018/06/05-Publ icacion-BJ-
8-al-10-de-junio-Alcalde.pdfr más segu-
ro para vivir en la Ciudad de México”. 

•	 Monitoreo de videocámaras de vigi 
lancia.  

•	 “Monitores Urbanos” que involucren 
a los vecinos con la autoridad. 


