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‘Akabani tuvo miedo’, acusa Taboada
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Luismi en la Del Valle

Francisco Ortiz Pinchetti

El Luis Miguel mexicano, 
por así decirlo, “nació” en la 
colonia Del Valle de la 
actual delegación Benito 

Juárez en el verano de 1970. En 
agosto de ese año, en efecto, 
llegó con sus padres a vivir a 
una especie de privada ubicada en 
Insurgente Sur 590, entre Xola y 
Artemio del Valle Arizpe, en un 
departamento que les prestó un 
amigo de su padre, español tam-
bién, a quién en la serie de Netflix 
sólo se identifica con el nombre de 
Juan. La familia emigrante estaba 
compuesta por el guitarrista y can-
tautor de Cádiz apodado Luisito 
Rey, su esposa la actriz italiana 
Marcella Basteri y el pequeño hijo 
de ambos, Luis Miguel Gallego 
Basteri, con apenas cuatro meses 
de haber nacido en San Juan de 
Puerto Rico, el 19 de abril de 1970.

El propietario del inmueble era 
en realidad Juan Pascual Grau, 
nacido en Terragona, España, en 
1923. 

El candidato a la alcaldía de 
Benito Juárez por la coali-
ción Por la Ciudad de Mé- 

xico al Frente, Santiago Taboada 
Cortina, aseguró que su contrin-
cante morenista Fadlala Akabani 
no asistió al debate entre los can-
didatos al gobierno de la demar-
cación porque “tuvo miedo de 
que sus adversarios políticos lo 
confrontaran y sacaran a la luz 
pública un sin número de menti-
ras e irregularidades documenta-
das, cuando estuvo al frente de la 
demarcación entre 2003 y 2006”.

En entrevista con Ciro Gómez 
Leyva en Radio Fórmula, el candi-
dato del Frente (PAN, PRD, MC), 
hizo referencia a lo que llamó las 
mentiras de Akabani en materia 
de seguridad y destacó que cuan-
do el hoy morenista fue delegado 
proponía a los vecinos “entregar 
las llaves” en caso de que los qui-
sieran asaltar y robarles el auto. 
“Esa fue su estrategia en materia 
de seguridad pública cuando fue 
delegado, soltar las llaves, si te 
quieren asaltar, suelta las llaves”, 
dijo el panista. 3

Luisito Rey y don Juan
Cuando el hoy  
famoso cantante 
llegó a México con 
sus padres, siendo 
un bebé de meses, un 
amigo los hospedó en 
su departamento de 
la colonia Del Valle, 
donde el niño dio sus 
primeros pasos. 

En el primer capítulo de Luis Miguel 
La Serie, producida por Netflix, tie-
ne una fugaz aparición el personaje 
identificado sólo como Juan (actor 
Javier Moyano), el amigo español 
que recibe en su departamento de 

la colonia Del Valle a Luismi y sus 
padres, en dos ocasiones. Se trata 
en realidad del restaurantero Juan 
Pascual Grau, conocido como el Rey 
de la Paella, que en efecto acogió y 
mantuvo a la familia durante varios 
meses. En la escena, Juan recla-
ma al padre del futuro Sol, Luisito 
Rey (actor Óscar Jaenada), a quien 
acompaña un primo inseparable, su 
indolencia y falta de probidad y le 
anuncia que tendrán que dejar el 
aposento que les presta. Al salir, 
el ya entonces famoso paellero se 
percata de que le han robado su en-
cendedor de oro…

14

Una encuesta de la empresa Massive Caller, levantada el 27 
de mayo y publicada en el portal www.centralmunicipal.
mx, da a Fadlala Akabani una ventaja de 17 puntos sobre 

su más cercano competidor, el panista Santiago Taboada. En el 
caso de la contienda presidencial, la diferencia se amplía en 22 
puntos a favor de López Obrador sobre Anaya

Registran avance  
de Morena en BJ
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Carta a los juarensesFernanda Bayardo Salim*

El próximo 1° de julio será una elección 
sin precedentes: no solo por la canti-
dad de cargos de elección popular que 
se disputan sino también porque ese 

día definiremos el rumbo que queremos para 
nuestro país. Como ciudadanos tendremos 
que elegir entre dos propuestas de Nación: 
por un lado, un Estado democrático, de liber-
tades, abierto al mundo y con un modelo de 
desarrollo económico y social acorde a las 
necesidades de las y los mexicanos, encabe-
zado por José Antonio Meade, y por el otro, 
un Estado nacionalista y autoritario, cimen-
tado en políticas públicas asistencialistas e 
irresponsables, inestabilidad económica y 
social y amnistías encabezado por López.

Lo mismo sucederá en Benito Juárez. Hoy, 
las problemáticas en nuestra demarcación, 
como la falta de agua, la inseguridad, la 
corrupción, por mencionar algunas, son el 
resultado de los gobiernos corruptos e inefi-
cientes que hemos tenido en los últimos 
18 años. El tiempo nos ha demostrado que 
PAN y MORENA son lo mismo, no solo por 
sus candidatos y su incapacidad para dar 
“Soluciones” sino porque desde la delegación 
se han dedicado, en gran medida, a repre-
sentar y defender intereses económicos y 
políticos ajenos a los de todos nosotros, los 
habitantes de Benito Juárez. 

Como concejal me comprometeré a dar pun-
tual seguimiento al programa de gobierno 

del alcalde y supervisar el ejercicio del gasto 
de la alcaldía, para evitar que el dinero públi-
co se convierta en una herramienta para 
negocios privados. Como lo planteamos en 
la Asamblea Constituyente, mi principal tarea 
será hacer de las alcaldías un gobierno de 
proximidad, una verdadera puerta de acceso 
a los asuntos públicos para la ciudadanía, 
pero, sobre todo, un eficaz mecanismo de 
rendición de cuentas. 

El objetivo de cualquier gobierno y de sus 
políticas públicas debe ser generar las con-
diciones para que las personas tengan una 
vida mejor. Después de haber recorrido las 
calles de la demarcación, hoy puedo afirmar 
categóricamente que los gobiernos panistas 
han fallado. 

Decidamos el rumbo que queremos para 
Benito Juárez, para la Ciudad de México 
y para el país. Es momento de ir hacia 
adelante con José Antonio Meade y Mikel 
Arriola, a un nuevo nivel de desarrollo, en 
donde se potencien las capacidades de 
cada persona y se generen las condiciones 
y las herramientas para su bienestar y el 
de sus familias. Trabajemos juntos, como 
sociedad, como comunidad dispuesta a 
crecer y construir para el futuro. Como 
benitojuarense, ¡mi compromiso es y será 
con todas y todos ustedes!

*Secretaria General del Consejo Directivo del 
Instituto de Capacitación y Desarrollo Politíco A.C. 

Los candidatos a diversos puestos de elección popular suelen acusarse unos a otros de 
acciones indebidas a las que describen como “guerra sucia”. La actual campaña no ha 
sido la excepción en ese sentido; pero al referirnos a una campaña limpia no estamos 

haciendo alusión al contenido de la misma, sino a su forma. Debemos de reconocer que, al 
menos en Benito Juárez, hemos tenido hasta ahora una campaña electoral inusualmente 
limpia, respetuosa, si la comparamos con las anteriores. Esta vez, partidos y  candidatos se 
han abstenido a tapizar calles y avenidas con su propaganda plástica y han optado por nuevos 
instrumentos para hacerse presentes ante la ciudadanía. Varios han recurrido a una especie de 
“velas” de barco con una estructura metálica ligera que sostiene una tela con la propaganda. 
Esos artefactos son movibles, no fijos, y pueden ser fácilmente retirados o llevados a otra 
esquina. Así, nuestras colonias no quedan embadurnadas de pegotes ni las calles atravesadas 
por estandartes o pasacalles. Y bueno, hay que reconocer en esto un avance: hemos tenido una 
campaña limpia.   

libre en el sur | junio de 2018
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El candidato de Por la Ciudad de 
México al Frente cita estadísticas 
en una entrevista para asegurar 
que aumentaron los índices 
delictivos durante la gestión 
del actual candidato de Morena 
a la alcaldía de BJ cuando fue 
delegado en la demarcación.

‘Akabani miente’, : 
Santiago Taboada

Staff / Libre en el Sur

El candidato a la alcaldía de Benito Juárez por 
la coalición Por la CDMX al Frente, Santiago 
Taboada Cortina, acusó al aspirante de 
Morena a ese mismo cargo, FadlalaAkabani, 
de haber “huido” del debate convocado por 

el Instituto Electoral de CDMX. “Tuvo miedo de que 
sus adversarios políticos lo confrontaran y sacaran 
a la luz pública un sinnúmero de mentiras e irregu-
laridades documentadas, cuando estuvo al frente 
de la demarcación entre 2003 y 2006”, dijo. 

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio 
Fórmula, el candidato del Frente (PAN, PRD, MC), 
hizo referencia a lo que llamó las mentiras de 
Akabani en materia de seguridad y destacó que 
cuando el hoy morenista fue delegado proponía a 
los vecinos “entregar las llaves” en caso de que los 
quisieran asaltar y robarles el auto. 

“Esa fue su estrategia en materia de seguridad 
pública cuando fue delegado,  soltar las llaves, si 
te quieren asaltar, suelta las llaves”, dijo Taboada 
Cortina. 

Agregó que aunque Fadlala Akabani asegura que 
durante su gestión la Benito Juárez tenía los índi-
ces de inseguridad más bajos, “es mentira, pues en 
esos años los delitos de alto impacto se incremen-
taron entre 50 por ciento y 100 por ciento”.

El panista aportó estos datos: Durante los años 
2004 y 2005 tiempo en el que Fadlala Akabani esta-
ba al frente de la delegación BJ aumentó el robo de 
automóviles con violencia un 100 por ciento. 

Dijo que de acuerdo a cifras de la Procuraduría 
General de Justicia de la ciudad, la incidencia delic-
tiva de alto impacto en la demarcación juarense de 
2003 a 2006 aumentó entre 50 y 100 por ciento en 
delitos como robo a transeúnte, robo a negocio, 
robo a transportista, lesiones con arma de fuego, 
robo de vehículo, robo a repartidor y robo a cuen-
tahabiente saliendo de cajero. 

Aseguró que también hubo un incremento en la 
incidencia de estos delitos que pasó en 2003 de 
15.3 por ciento a 28 por ciento en 2005, por citar 
algunos, y que con ello está claro que la BJ tenía 
serios problemas de inseguridad en esos años. 
Además, dijo el candidato frentista, ahora Fadlala 
Akabani responsabiliza a la delegación Benito 
Juárez en el incremento de la incidencia delictiva;“ 
sin embargo, en las delegaciones gobernadas por 
Morena la incidencia delictiva en 2017 aumentó 
drásticamente”. 

En Tlalpan, citó, el delito de secuestro aumentó 700 
por ciento, mientras que los homicidios dolosos 
aumentaron 84 por ciento,  en Tláhuac el delito de 
secuestro se incrementó al 100 por ciento y el de 
extorsión 89 por ciento, sin mencionar los otros 
delitos debido a la consolidación en esa zona del 
cártel de Tláhuac. 

Las otras delegaciones gobernadas por Morena 
también tuvieron importantes incrementos en 

sus índices delictivos, según Taboada Cortina: en 
Azcapotzalco, por ejemplo, el robo con violencia 
aumentó 59.4 por ciento, y en Xochimilco el robo a 
casa habitación fue de 25.9 por ciento. 

El candidato de Por la CDMX al Frente aseguró que 
la campaña se trata de contrastar propuestas pero 
no de mentir a los ciudadanos. “Aquí está una más 

de sus mentiras, es una persona incompetente y 
una persona mentirosa”, dijo Taboada al terminar el 
debate del IECM y reiteró que en materia de segu-
ridad Akabani dice que  su gobierno fue el mejor 
momento en materia de seguridad en la BJ y no es 
verdad; “él recibió  la delegación en 2003 y  la dejó 
con aumento de más del 50 por ciento en delitos 
de alto impacto para el ciudadano”.

Láminas que entregó el candidato del Frente
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Lua en la 
casa de las 
maravillas
Francisco Ortiz Pinchetti

Mi nieta Lua y yo 
entramos de 
la mano a un 
lugar encanta-

do, donde en dos horas y 
media de recorrido y ame-
nas explicaciones mi peque-
ña recibió más informa-
ción que la que obtendría 
en treinta años seguidos 
de mis pláticas aburridas. 
Además, con un contacto 
directo con los objetos, y no 
nada más de oídas. Se llama 
Museo Casa de Madera y 
se encuentra en un puebli-
to cercano a Amecameca, 
en el estado de México –a 
la vera imponente de los 
volcanes– llamado Tenango 
del Aire. Es vecino de Aya-
pango, otro pueblo menor 
en el que en noviembre 
de 1996 cubrí unas insó-
litas elecciones municipa-
les cuyo resultado fue un 
empate: 789 votos para un 
candidato  y 789 votos para 
el otro, ambos priistas. La 
anécdota se completa con el 
hecho de que alguno de los 
contendientes pudo ganar 
por un voto si el presidente 
municipal en turno hubiera 
encontrado su credencial 
de elector, que buscó como 
loco pero sin éxito durante 
todo la jornada; pero eso  se 
los cuento otro día. El caso 
es que ella y yo nos metimos 
de cabeza en un laberinto 
maravilloso que nos llevó o 
a través de los objetos a dos 
siglos de vida mexicana. De 
pronto nos vimos en medio 
de un tendejón de pueblo 
de finales del siglo antepa-
sado que sirve de vestíbulo 
a este excepcional museo 
de artes aplicadas, el segun-
do más importante en todo 
el país (el primero es el 
Franz Mayer, ubicado en la 
avenida Hidalgo, frente a la 
Alameda de la Ciudad de 
México). Todo lo que hay 
ahí, una enorme y tosca 
barra de madera, con sus 
cajones y sus altos bancos; 
los estantes y  los objetos 
que son los que original-
mente estaban en la tienda. 
Ahí vimos un garabato, que 
es una especie de canasti-
lla plana que colgaban del 
techo para preservar algu-
nos alimentos, lejos del 
alcance de los gatos (de ahí 
el dicho: un ojo al gato y otro 
al garabato). Lua conoció 
los cuarterones, cuartillos y 
medios cuartillos de made-
ra con los que se despacha-
ba –y se despacha todavía 

en los pueblos—el frijol y 
el maíz, el arroz, las habas, 
las semillas en general. Vio 
también por primera vez en 
su vida una bomba de flit, 
usadas para esparcir insec-
ticidas; las botellas clásicas 
de la Cocacola, las chaparri-
tas El Naranjo y el Soldado 
de Chocolate; las latas de 
lámina azules de la Sal de 
Uvas Picot,  lámparas de 
petróleo, las charolas de la 
cerveza Corona, el barzón 
para la yunta, las planchas 
de carbón y de gasolina, el 
mecapal que se coloca en 
la frente para cargar cosas 
pesadas en la espalda, un 
azadón, mecates y reatas, 
que no son lo mismo; los 
cacles, que son el nombre 
náhuatl de los huaraches; 
una puerta de tejamanil, la 
desgranadora de elotes, una 
bomba de agua manual, 
una sierra San José de car-
pintero, una despachadora 
de leche, los tompiates y 
los chiquihuites  de palma, 
los camioncitos de made-
ra, billetes y monedas anti-
guas, una cantimplora de 
peltre, los juguetes de hoja-
lata como la mariposa que 
aletea al arrastrarla sobre 
el piso…

Por una crujiente escalera 
de palo subimos al segundo 
piso, justo donde se repro-
duce una típica y tradicio-
nal cocina mexicana, pre-
sidida como debe ser por 
una pintura de San Pascual 
Bailón, el fraile franciscano 
patrono de las cocineras. 
Ahí pudo Lua conocer con 
asombro un filtro de agua 
de cantera, un cedazo para 
fabricar queso, un molino 
de café manual, cucharones 
de madera y una variedad 
de cazuelas, jarras, coma-
les, ollas y jarritos de barro, 
además del metate con su 
“mano”  y el molcajete con 
su respectivo tejolote, que 
así se llama la piedra peque-
ña que sirve para triturar lo 
que se muele. Vimos luego 
vajillas de porcelana del Por-
firiato, fotografías, periódi-
cos y cananas de tiempos 
de la Revolución Mexicana; 
muebles de la época de la 
Reforma. Y un maravilloso 
quinqué de colores. Entra-
mos luego a una habita-
ción dedicada a las armas, 
que la niña observó fasci-
nada: mosquetones, rifles, 
fusiles, escopetas, espadas, 
sables, estoques, pistolas, 
puñales, cuchillos. Segui-
mos un ámbito de arte 
colonial, donde admiramos 

esculturas y pinturas y de 
pronto nos topamos con 
una colección de figurillas 
prehispánicas de barro.

Frente a un daguerrotipo 
Lua aprendió los inicios de 
la fotografía, que luego deri-
vó al ambrotipo, el ferroti-
po  y la placa de albúmina 
antes de llegar al negati-
vo y la impresión en papel 
cubierto con una emulsión 
sensibilizada que dieron 
origen a la película en rollo 
que tanto asombró a mi 
nieta.  Enseguida conoció 
ejemplares magníficos de 
los primeros teléfonos de 
malaquita, que por supues-
to no tenían disco para 
marcar, sino que se opera-
ban con una manijita  para 
lograr la comunicación con 
una telefonista, que a su 
vez hacía el correspondien-
te enlace con el usuario 
requerido. Le expliqué que 
cuando yo era niño había 
dos compañías telefónicas, 
la Ericsson y la Mexicana, 
cada una de ellas con sus 
suscriptores exclusivos, y 
que al dar tu número tele-
fónico tenías que precisar 
a qué empresa pertenecía. 
Conoció también los vie-
jos relojes “de bolsillo”, que 
se llevaban con una larga 
cadena fijada a un botón en 
la cintura del pantalón; los 
manguillos, las plumillas, 
la pluma fuente, el tinte-
ro Scrip de “maroma” o de 
“trampa”, los secantes, los 
lapiceros y sus puntillas, las 
gomas, los utensilios  para 
rasurar, como las navajas de 
barbero con su cinta afila-
dora; sacapuntas, alhajeros, 
pipas, un cenicero portátil, 
catalejos, lupas, anteojos, 
perfumeros, un canuto de 
hilo blanco, abanicos, calza-
dores de zapatos, boquillas, 
perfumeros, baúles, ciga-
rreras de mesa o de bolsillo 
y encendedores de gasolina 
blanca.

En el tercer piso mira-
mos muebles de sala, reci-
bidor y comedor, éste con 
su mesa extensible; una 
recámara con su cabecera 
de latón, vajillas y lámpa-
ras art decó y art nouveau, 
originales de tiempos de 
Benito Juárez,  en torno 
al 1860; artesanías orien-
tales, un jarrón de porcela-
na la China, figuras talla-
das en marfil, los espejos, 
aplicaciones en maderas 
preciosas, un maravilloso 
cuadrito elaborado con plu-
mas de colibrí y un bibelot 
(pequeña vitrina)  lleno de 

A la vera de los volcanes, en Tenango del Aire, se encuentra 
un museo excepcional: La Casa de Madera. Ahí se exhibe la 
segunda colección de artes aplicadas más importante del país. 

curiosidades en miniatura 
de plata alemana.  Luego de 
atravesar por una recámara 
con muebles art decó, con 
su correspondiente secre-
ter, llegamos al área de las 
cámaras fotográficas, desde 
las de cajón, de placa y de 
fuelle hasta las precurso-
ras de la polaroid, pasan-
do por las “instantáneas” 
y las réflex, así como las  
más antiguas grabadoras de 
carrete, el fonógrafo, el gra-
mófono o rocola y los pri-
meros tocadiscos de cuer-
da: el volumen se regulaba 
al abrir o cerrar las puertas 
del mueble inferior. Los dis-
cos de pasta de 78 revolu-
ciones por minuto, la rocola 
y las primeras consolas, que 
eran aparatosos y a veces 
elegantes muebles. Y vimos 
también un rudimentario 
refrigerador de madera que 
funcionaba a base de hielo, 
la máquina de coser Sin-
ger, de pedal; un ejemplar 
del Cancionero Picot, con 
su charro en la portada;  la 
palangana de porcelana con 
su aguamanil y su base de 
fierro forjado.

Pero el viaje fascinante a 
través de 30 salas y 10 mil 
objetos exhibidos corres-
pondientes a dos centurias 
completas de nuestra histo-
ria siguió en los salones de 
otra construcción adyacen-
te, en realidad la primera 

y original Casa de Madera, 
fabricada en Estados Uni-
dos en 1900, llevada a la 
ciudad de México en 1924 y 
finalmente traída a Tenan-
go del Aire en 1970, hace 
44 años.  En ella Ricardo 
Flores Ávila y Luis Pastor 
Gómez Mendoza reunieron 
su alucinante colección que 
durante un par de décadas 
atrajo a intelectuales como 
Carlos Monsiváis que ahí 
se reunían y que acabó por 
convertirse en museo abier-
to al público en 1992. De 
entrada hay una pulque-
ría completa, trasplantada 
desde Amecameca en cuyos 
anaqueles pudimos cono-
cer toda la variedad de reci-
pientes para guardar, servir, 
llevar o beber el pulque: 
tonel, barrica, vitrolera, tor-
nillo, cacarizo, jícara, jarra, 
catrina, caña, maceta, bola, 
reina, lo que me obligó a 
prometerle a Lua llevarla a 
probar el nautle, ya natu-
ral, ya curado. Está también 
una colección de vasos de 
vidrio soplado que data del 
año 1540. Las paredes están 
cubiertas con carteles tauri-
nos de los siglos XIX y XX, 
provenientes de la plaza de 
Las Ventas, en Madrid; la 
Maestranza de Sevilla, El 
Toreo de la Condesa y la 
monumental plaza Méxi-
co. Y enseguida, una boti-
ca completa traída desde 

Tláhuac, poblado ubicado 
al sur del Distrito Federal, 
con sus incontables frasqui-
tos, botellas, vasijas, tubos 
de ensayo, botes de vidrio 
y vasijas de porcelana. No 
faltan las cajitas de lámina 
en la que se guardaban las 
gomitas verdes y duras de 
eucalipto, para la tos.

El recorrido fue como 
uno de esos sueños que no 
terminan nunca, a través 
del tiempo y sus objetos, en 
una vertiginosa secuencia 
que mi nieta absorbía por 
los ojos, por los oídos y 
yo diría que también por 
la piel para asimilar sobre 
la marcha formas, colores, 
historias, referencias, anéc-
dotas.  Llegamos a otra sala 
donde hay arte religioso, 
incluida una momia niña 
encerada y esculturas de 
santos y vírgenes. Había 
una curiosa “bacinica de 
noche”, con su banqui-
ta de madera convertible. 
En otra área encontramos 
una colección de relojes de 
pared, que preside desde 
luego un hermoso “cucú”, 
con sus cadenas y contrape-
sos, que funciona puntual.  
Una colección de másca-
ras, otra de muñecas de 
trapo y una más, insólita, 
de corazones de vidrio. Y, 
para terminar, un sorpren-
dente acervo de utensilios 
de cocina, como el más 
primitivo tostador de pan, 
las primeras licuadoras y 
batidoras de mano, wafle-
ras, morteros de madera, 
pimenteros, exprimidores, 
sacacorchos, especieros, 
cascanueces, extractores. 
Y una tasa especial para 
tomar chocolate sin emba-
rrarse el mostacho: ¡tiene 
bigotera! 

*Versión de un texto ori-
ginalmente publicado el 20 
de mayo de 2014 en el por-
tal sinembargo.mx. 
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Akabani,  17  
puntos arriba según 
Massive Caller

publicidad: 6379-5074 y 75

Staff/Libre en el Sur
 
En su más reciente medición del 27 de mayo, 
la empresa encuestadora Massive Caller 
registra 16.9 puntos porcentuales de ven-
taja del candidato de Morena a la alcaldía 
de Benito Juárez, Fadlala Akabani Hneide, 
sobre su más cercano competidor, el panista 
Santiago Taboada Cortina. 

Según esos resultados, publicados en el por-
tal www.centralmunicipal.mx, Akabani cuen-
ta con el 42.7% de las preferencias, mientras 
que Taboada alcanza el 25.8%. En tercer sitio 
aparece el priísta Carlos Girón con 13.5%.

En la encuesta, realizada vía telefónica a 600 
residentes de Benito Juárez (con un margen 
de error estadístico de 4.3%), el 47.5%  con-
sidera que Morena ganará la elección en la 
demarcación, mientras 33.2% piensa que el 
PAN sería el triunfador.  

Esas cifras suponen un aumento en las prefe-
rencias por Akabani de 3.8% con respecto de 
la medición anterior, del 20 de mayo, mien-
tras que Taboada pasó del 27.4% al 25.8%. 

El porcentaje obtenido por Akabani es 
semejante al de su correligionaria Claudia 
Sheinbaum para la Jefatura de Gobierno de 
Ciudad de México (41.7%), aunque en el caso 
de los contendientes que le siguen las posi-
ciones cambian y aparece Mikel Arriola, del 
PRI, con el 21.7%, y en tercer sitio Alejandra 
Barrales, de la coalición formada por el PAN, 
PRD y MC, con el 17.9%.

En cuanto a la contienda presidencial, la 
encuesta de Massive Caller pone como pun-
tero entre juarenses al candidato de Morena 
Andrés Manuel López Obrador (47.9%), 
seguido de Ricardo Anaya (25.8%) y de José 
Antonio Meade (14.2); el independiente 
Jaime Rodríguez apenas alcanza el 2.1%

En el caso de la contienda 
presidencial, López Obrador 
obtiene en BJ el 48 por ciento  
de las preferencias,  
por 26 puntos de Anaya. 
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Breves 
zonales

De acuerdo con un análisis 
del portal inmobiliario Pro-
piedades.com, la delegación 
Benito Juárez se mantuvo 
por segundo año consecutivo 
en el primer lugar de las me-
jores delegaciones para criar 
niños. Para la elaboración de 
dicho análisis, el portal tomó 
en cuenta la oferta de es-
cuelas, guarderías, servicios 
médicos y parques temáticos 
por delegación, así como da-
tos del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Econó-
micas. ¿Será?

Un nuevo asalto a mano arma-
da en BJ ocurrió hace dos se-
manas en contra clientes de 
la cafetería Salem Witch Co-
ffee, de Diagonal San Antonio 
1747, en Narvarte, hecho que 
se suma a la serie de atracos 
con violencia perpetrados du-
rante los meses recientes en 
la demarcación. Cinco pillos 
despojaron a los clientes de 
carteras, celulares y relojes.

Un grupo de unos 60 vecinos 
de la colonia Narvarte salieron 
a protestar hace unos días por 
lo que consideran un abuso 
de la autoridad cuando poli-
cías comenzaron a imponer 
infracciones a sus vehículos, 
estacionados sobre diferentes 
calles donde no existen se-
ñalamientos que lo prohíban. 
Adriana Montuy explicó que 
los vecinos han acostumbrado 
estacionar sus autos en esos 
espacios, y que ninguna auto-
ridad les advirtió que ya no se 
podía hacer.

Mejor lugar… 
para criar niños

Sigue onda  
delictiva en BJ

Protestan por  
abuso en Narvarte

Staff / Libre en el Sur 

En la colonia Acacias, 
vecinos intensifica- 
ron su protesta con-
tra edificaciones que, 

 aseguran, presentan diver-
sas irregularidades sola-
padas tanto por la autori-
dad delegacional como la 
capitalina en los predios 
de Bartolache 1947 y 1949. 
Esas obras son emblema de 
la impunidad prevaleciente 
tras el sismo del 19 de sep-
tiembre. 

Efectivamente, en una 
manifestación el sábado 
26 de mayo, los vecinos 
denunciaron que en lo que 
debió ser un edificio de 
tres pisos de acuerdo con 
el uso de suelo de la zona, 
se construyeron seis nive-
les y aproximadamente 50 
departamentos, con la jus-
tificación de un polígono 
de actuación otorgado por 
Sedivi. 

“La construcción que se 
está realizando en los pre- 
dios fusionados de Barto- 
lache 1947 y 1949 parece 
un problema local, pero es 
el botón de muestra del 
gran problema de la delega-
ción Benito Juárez y otras 
delegaciones de la ciudad 
de México, acusó Rubicela 

Investigadora del Instituto Mora de 
estudios históricos y sociales, colabora-
dora del portal de Libre en el Sur, Leticia 
Calderón hace una divertida sátira sobre 
el cumplimiento del gobierno…

Leticia Calderón Chelius

“ Eres una ingrata” me 
dijo un vecino, -“No 
les das ningún reco-
nocimiento a las auto-

ridades de la Delegación 
Benito Juarez que última-
mente han cambiado algu-
nas banquetas de la colo-
nia, han barrido la plaza 
varias veces, quitaron los 
focos que no servían y ya 
no los dejan prendidos todo 
el día y a veces, prenden la 
fuente y se ve muy boni-
ta”-. “Además”, -me insis-
tió- “pusieron bancas nue-
vas por varias partes de la 
Delegación y mucha gente 
está muy agradecida por 
eso”-. Me quedé pensando 
si es verdad que soy una 
ingrata y me di cuenta que 
pues sí, que si criticar es 
ingratitud, lo soy.

Y claro, desde la lógica 
de nuestra cultura política 
mexicana tan dada a agra-
decer hasta el exceso, quien 
cuestiona, pone el dedo en 
la yaga o insiste en que las 
cosas pueden estar mejor, 
eso es mala ondez o ganas 
de criticar. En mi caso no 
le doy ningún crédito a lo 
que para mí debería ser la 
norma, el principio para lo 
cual todo debería funcionar 
como reloj suizo sobre todo 
a un nivel tan básico como 
una Delegación.  Así que 
no le veo la gracia a que 
la autoridad barra de vez 
en cuando, preserve lo que 

ya existe y no abuse de su 
puesto para sacar provecho 
personal.

Para eso les traigo aquí 
la solución. Mi propues-
ta es que las campañas 
electorales sean más lar-
gas, que se prolonguen 
unos cuantos meses más 
e incluso, que se extien-
dan un año. ¿Les parece 
un exceso? Piénsenlo. Es 
justamente en este estado 
de gracia en que la auto-
ridad  trabaja mejor, apa-
rece por las colonias que 
ni conocían y hacen obras 
que en tres años de gestión 
simplemente no estuvie-
ron en su lista de pendien-
tes. Además, como por el 
rumbo hemos tenido míti-
nes de los diferentes parti-
dos políticos y cada equipo 
promete tantas cosas, ante 
lo cual la autoridad actual 
no puede quedarse atrás 
y promete lo mismo y su 
resto.

Es una forma de decir-
nos que ahora sí, vamos 
a recuperar la seguridad 
pérdida, que ellos si van 
a ponerle un límite a los 
carteles inmobiliarios y que 
la zona volverá a ser, si no 
la mejor, por lo menos no 
de los rumbos más deterio-
rados en tan poco tiempo.  
¿Ahora ya me entienden? 
Como que las campañas 
crean un estado de ensue-
ño y genera un ánimo ciu-
dadano envalentonado que 
ayuda a exigirle a los que 

Que no acaben las campañas

Vecinos resisten contra obrasEn una manifesta-
ción, habitantes de 
la colonia Acacias 
denunciaron la 
omisión de autori-
dades de BJ y de la 
ciudad por permi-
tir pisos y departa-
mentos de más en 
dos predios de la 
calle Bartolache. 

Vargas. “Constructores vora- 
ces que ante la indolencia 
de las autoridades constru-
yen edificios de decenas o 
centenas de departamentos 
sin considerar la magnitud 
del daño que hacen a las 
comunidades, en cuanto al 
ambiente, servicios hidráu-
licos y movilidad, que final-
mente se traduce en merma 
en la calidad de vida”. 

La vocera del movimien-
to explicó que su protesta 
se debió a que han fraca-
so las rutas de petición a 

las autoridades. “Tomar la 
calle no fue nuestra prime-
ra opción”, aclaró. “desde 
febrero de 2017 que se 
hizo el derribo de las casas 
de Bartolache, por cier-
to sin respetar las reglas 
de demolición, comenzó 
nuestro peregrinar por 
distintas dependencias. 
Hemos hecho lo que es 
posible legalmente, pero 
nos sentimos impotentes y 
amenazados”. 

El certificado de zonifica-
ción de la calle es H3/30/B 

(uso habitacional, tres 
pisos, 30% área libre y den-
sidad baja (1 vivienda cada 
100 m2). “Al revisar el expe-
diente, que por transparen-
cia tenemos derecho, nos 
dimos cuenta de varias irre-
gularidades. Por ejemplo, 
que el constructor decla-
ró, en la manifestación de 
construcción, cuatro vivien-
das y 24 estacionamientos, 
sin especificar el área libre. 
¿No se verificó este formato 
en la Dirección de Obras y 
Desarrollo Urbano?” 

quieren el puesto a que 
se comprometan y si no, 
se supone que la sociedad 
se los demandará….pero 
como casi siempre la socie-
dad es muy olvidadiza, 
muy aguantadora y para ser 
sinceros, bastante dejada, 
por eso, pueden volver a 
prometer, aunque no hayan 
cumplido y ni quien les 
demande. 

De ahí que las campañas 
sean como el noviazgo ado-
lescente, inocencia, caritas 
alegres, sonrisas de lado a 
lado, el mejor de los áni-
mos y las ganas de sentir 
que el futuro está en la 
palma de la mano. Por eso 
mi propuesta, insisto, es 
que las campañas se alar-
guen otro poquito. Es ver-
dad que ya de por si son 
como las posadas con su 
pre posadas, posada y pos 
posadas e igual tenemos 
pre campaña, campaña y 
a lo mejor tendremos pos 
campaña, pero el ánimo, 
las ganas de soñar y sobre 

todo, las posibilidades de 
que las autoridades se mue-
van por el interés de que la 
ciudadanía vea que están 
chambeando justo cuando 
la evaluación sobre su ges-
tión es lo que está en juego, 
vale la pena. De hecho, se 
consigue más y respon-
den más rápido y de mejor 
modo estando en campaña 
que siendo ya autoridad. ¿A 
poco no?

Solo piénsenlo, insisto. 
Si nos ponemos duros a 
lo mejor y hasta se paran 
obras con permisos de 
construcción de dudosa 
aprobación y sin estudios 
de impacto ambiental, 
con suerte se logra que 
detengan el atentado con-
tra el Poliforum Cultural 
Siqueiros y se condicione la 
macro obra que se preten-
de hacer en el estadio azul. 
Es más, en una de esas 
la autoridad actual decide, 
para distinguirse de otros 
partidos que les andan qui-
tando la bandera de pro-bi-

cis, marcar bien las ciclo-
vías que eran buena idea, 
pero como que se les olvi-
daron y pues el deterioro es 
evidente para los que por 
aquí vivimos.

Ya entrados en gastos a lo 
mejor y conseguimos que 
aparezcan los recursos des-
tinados a las afectaciones 
de los sismos y deciden 
resolver las afectaciones 
para que se vea que “ellos 
si cumplen”.

¿Lo ven? No es una 
locura ni ganas de tortu-
rarlos. Tampoco crueldad 
innecesaria obligarlos a 
ver la cara risueña de los 
que se presentan como 
candidatos a gobernar-
nos en fotos, posters y 
hasta volantes en entre-
gas a domicilio. Si a cam-
bio hacen algunas de las 
cosas que nunca hicieron 
como deberían, ya gana-
mos algo antes de que, 
cuando se acabe el noviaz-
go electoral, de plano nos 
digan a todos ingratos.

Parches en el Parque Hundido
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Destaca el candidato presidencial 
la suma de ex panistas. Akabani 
recuerda cuando él se opuso al 
desafuero de López Obrador 
siendo el Jefe Delegacional. 

Staff / Libre en el Sur
 

En una explanada delegacional alterna col-
mada de simpatizantes, el candidato presi-
dencial Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que Morena obtendrá el triunfó en las 

urnas en la Delegación Benito Juárez, como lo 
señalan las encuestas.

“Esta Delegación era la más panista, era tiempo 
pasado”, asentó López Obrador durante su gira 
por Ciudad de México, el pasado 7 de mayo; 
“ahora se tiene este Movimiento de Regeneración, 
vamos todos juntos. Con Fadlala Akabani trabaja-
mos juntos cuando fui Jefe de Gobierno, es una 
gente honesta, limpia y será un buen Alcalde de 
Benito Juárez”.

En el acto masivo, el candidato presidencial des-
tacó la suma de ex panistas, entre ellos Germán 
Martínez y Manuel Espino, que fueron dirigentes 
del blanquiazul, así como la senadora Gabriel 
Cuevas.

Entre consignas de “¡Presidente, presidente!” y 
“¡Akabani, Alcalde!”, el candidato al gobierno de 
BJ habló de la guerra sucia del PAN y del grupo 
de Jorge Romero y Santiago Taboada, quienes –
señaló-- buscan frenar el crecimiento de Morena y 
atemorizar a los vecinos.

“Estamos aquí a pesar de todos los obstáculos que 

pusieron en nuestro camino, inventaron ferias, 
fabricaron documentos, falsificaron firmas, difun-
dieron toda clase de calumnias en nuestra contra”, 
acusó Akabani. 

“La realidad es que están muy preocupados por 
Morena en el País, en la Ciudad, pero sobre todo 
en Benito Juárez”, añadió en su discurso. “No 
pudieron impedir esta fiesta democrática, así 
como tampoco podrán impedir la victoria de los 
candidatos de Morena en Benito Juárez”

Frente a la sede delegacional, Akabani lanzó un 
mensaje a los grupos empresariales del País y 
los invitó a sumarse al proyecto de Morena. “Los 
invito a un diálogo nacional entre empresarios. 
Los empresarios sabemos que el mejor clima de 
inversión es una sociedad justa, reconciliada y en 
paz y no el encono y el resentimiento que provoca 
su campaña de odio”, afirmó.

Ante la candidata a Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, Akabani recordó que hace 12 años 
“la lucha por el respeto a las reglas democráti-
cas”, lo unió a López Obrador. “Tú eras jefe de 
gobierno y yo jefe delegacional de Benito Juárez, 
aunque con diferente origen partidista. En aquel 
entonces, te obligaron a separarte de tu cargo 
porque querían impedir que fueras candidato a la 
presidencia de México. De esos años, hasta hoy, el 
país no ha hecho más que empeorar”.

El candidato de Morena a la Benito Juárez lamen-
tó que la demarcación viva una ola de insegu-
ridad. “Les hablo como un vecino preocupado 
por recuperar la seguridad y calidad de vida. Los 
jóvenes panistas nos tienen a Benito Juárez en el 
primer lugar de delitos”, señaló.

En el acto participaron Paula Soto, candidata a 
diputada local por el Distrito 17 de BJ, Leticia 
Varela, candidata a diputada local por el Distrito 
26, Ausencio Cruz, candidato a diputado federal; 
Citlalli Hernández y Martí Batres, candidatos a 
Senadores.

“¡Ya se van, ya se van, los panistas ya se van!”, 
corearon los asistentes al término de la gira de 
trabajo de AMLO por la Benito Juárez. 

Convoca Morena-BJ  
a empresarios

El candidato de Morena a la Alcaldía de 
Benito Juárez, Fadlala Akabani, hizo un lla-
mado a los empresarios para unirse y par-
ticipar en el Proyecto de Nación de Andrés 
Manuel López Obrador.

“Los invito a un diálogo nacional entre 
empresarios. Los empresarios sabemos que 
el mejor clima de inversión es una sociedad 
justa, reconciliada, y en paz, donde se pri-
vilegie el trabajo y la cooperación y no el 
encono y el resentimiento que provoca su 
campaña de odio”.

“Quiero hablarles como uno de los miles 
de empresarios que estamos con Morena 
porque creemos en el desarrollo nacional, 
en el combate a la corrupción y a la pobre-
za. Rechazamos rotundamente que se diga 
que los empresarios le tenemos miedo a 
un gobierno de López Obrador”, aseveró 
Akabani.

El abanderado de Morena recordó a Maquío: 
“Como decía ese gran empresario demó-
crata, ‘creen que sólo una minoría ilumi-
nada, sabe lo que le conviene al pueblo y 
puede paternalmente darle la felicidad’. Con 
el ejemplo de Clouthier estamos seguros de 
que las cosas tienen que cambiar y van a 
cambiar para bien. Ya falta poco”. 

Manifestó que “como vecino de Benito 
Juárez me preocupa recuperar la seguridad 
y la calidad de vida que teníamos hace no 
mucho tiempo. Actualmente, padecemos 
la peor degradación moral y política, desde 
que un pequeño grupo de jóvenes inexper-
tos llegaron a la Delegación para llenarse los 
bolsillos, dejando a los vecinos a merced de 
la delincuencia”. 

‘Akabani ganará 
en BJ’: AMLO

“Como vecino me preocupa 
recuperar la seguridad y 
calidad de vida. Los jóvenes 
panistas tienen a Benito 
Juárez en el primer lugar de 
delitos. No hay pretextos, 
ya lo hicimos en la Ciudad 
de México, combatimos a la 
delincuencia en equipo”. 

Fadlala Akabani,  
candidato a Alcalde de BJ
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Por más facultades a 
alcaldes en seguridad
Staff / Libre en el Sur

Christian  von Roehrich, candidato a 
diputado local por el Distrito 17 en 
Benito Juárez, dijo que urge que 
los nuevos Alcaldes tengan faculta-
des en materia de Seguridad Pública 

para resguardar la vida e integridad de todos 
los capitalinos. 

“También es importante entender qué es lo 
que sigue para Benito Juárez y es atender 
los temas más sentidos para nuestra demar-
cación”, asentó. Necesitamos que el próximo 
Alcalde, que será Santiago Taboada, tenga 
más facultades en el tema de seguridad para 
que pueda: Contratar más elementos policía-
cos, más patrullas, cámaras de videovigilancia 
y más tecnología. Actualmente los delegados 
no tenemos el mando policiaco ni facultades 
en materia de seguridad pública”.

El candidato en Benito Juárez de la Coalición 
Por la Ciudad de México al Frente, dijo que 
una vez que se aprueben estas facultades 
ningún Alcalde podrá hacerse de la vista corta 
y tendrá la posibilidad de brindar mejores ser-
vicios a los ciudadanos.

“Hoy estamos optimistas por el trabajo que 
realizamos. Tenemos que defender nuestra 
calidad de vida y lo mucho que nos ha cos-
tado que esta delegación sea la mejor en 
Desarrollo Humano; por ello lo que sigue es 
cuidar y resguardar lo más importante para 
Benito Juárez que es su gente”. 

Finalmente  Christian  von Roehrich destacó 
que actualmente podemos ver como se ha 
transformado BJ, hoy es la mejor en: espa-
cios públicos, la única con una Universidad 

de la Mujer, un Centro de Atención a las 
Adicciones, un Albergue, los mejores Centros 
Deportivos, Casas de cultura; cuenta con 7 
mercados públicos totalmente remodelados, 
8 guarderías infantiles que son un modelo en 
la CDMX, entre otras cosas más. 

“Podemos hacer un contraste de una delega-
ción a otra y ver como juntos hemos transfor-
mado esta delegación. Sigamos trabajando 
por BJ, tenemos que ir fuertes, unidos para 
seguir manteniendo esta demarcación como 
la mejor en calidad de vida”.

Dice Christian von, candidato a diputado local de Por la 
CDMX al Frente, que una vez que se apruebe una nueva 
legislación en la materia, ningún alcalde se hará “de la 
vista corta”.

Ofrece en CUPA revisar  
estructuralmente edificios

Durante una asamblea vecinal llevada a cabo 
en el Centro Urbano Presidente Alemán 
(CUPA), Christian von explicó que será desde el 
próximo Congreso Local donde impulsará una 
iniciativa para realizar un Censo de Inmuebles 
para la Prevención de Desastres y hacer revisio-
nes obligatorias anuales a inmuebles privados 
y públicos.

Para dar certeza de las condiciones actuales en las 
que se encuentra el CUPA y otros inmuebles de 
la Ciudad, es prioritario un estudio de seguridad 
estructural profundo para evitar tragedias como 
la ocurrida el pasado 19-S, consideró el candidato.

Por otro lado, von Roehrich, señaló que no va 
a permitir que lucren con la desgracia vivida el 
19 de septiembre, y que en Benito Juárez con el 
Fondo de Reconstrucción de la CDMX se tiene 
contemplado reparar y rehabilitar 102 viviendas 
y reconstruir 27 inmuebles, para regresar 523 
viviendas totalmente gratis.
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El ‘otro’  
Tepoztlán

Antonio Machuca

No se trata por supuesto de “cambiar” a Tepozt-
lán como uno de nuestros lugares favoritos 
para pasar un fin de semana inolvidable. Por 
el contrario, nuestra recomendación es apro-

vechar mejor su estancia en ese pueblo mágico more-
lense para descubrir un entorno,  a menudo  descono-
cido a pesar de estar literalmente al alcance de nuestra 
mano.

Amatlán de Quetzalcóatl es de hecho una comunidad 
tepozteca que ofrece una mirada distinta a de las mon-
tañas, a través del llamado Valle Sagrado, donde según 
la mitología náhuatl hace tres mil años nació entre po-
zas y cascadas de agua cristalina  el mismísimo Dios 

A solo 20 minutos del afamado pueblo 
mágico morelense se encuentra un pueblito 
típico cuyo tesoro incomparable es el en-
torno montañoso que le rodea. En el lugar 
hay varios hoteles muy bellos, que ofrecen 
además de plácido descanso servicios de 
masaje, spa, temazcal y meditación. mexica, “la serpiente emplumada”, que le da nombre.  

Realmente es ese paisaje el atractivo mayor de este 
poblado, además de su apariencia típica y risueña. Es el 
lugar y el momento adecuados para ejercer una facul-
tad que no con mucha frecuencia tenemos oportuni-
dad de hacerlo: la contemplación. Entre los cerros que 
tenemos a nuestra vista, cuya apariencia física es muy 
parecida al célebre Tepozteco, destaca el conocido como 
“de la ventana”, porque en su parte superior las rocas 
forman una especie de hueco que así se semeja.

En la zona existen varios hoteles exclusivos, de muy 
bien nivel, que además de bellos jardines ofrecen servi-
cios de masajes, spa, meditación y baños en temazcal. 
Casi todos cuentan además con restaurante, algunos 
verdaderamente excepcionales. Casi todos estos esta-
blecimientos de hospedaje, que tienen espléndidas vis-
tas de las montañas, son exclusivos para adultos. 

Existen dos fiestas importantes, la del 29 de Mayo en 
honor a Quetzalcóatl y el 22 de Julio es la Fiesta de la 

Santa Magdalena, la patrona de los amatecos, ésta 
celebración en especial además de hermosa es in-
teresante ya que los habitantes del pueblo abren las 
puertas de sus casas para invitar a todo el que se en-
cuentre en el lugar a comer pipián, arroz, tortillas, 
mole y pollo.

La mejor manera de llegar a Amatlán es a través de 
la cabecera de  Tepoztlán, en cuya jurisdicción muni-
cipal se ubica,  de donde parte una carretera directa 
que lo pone en el poblado en menos de 20 minutos. 
Disfrute el paisaje. 

CercaníasCercanías
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El candidato sin partido 
Alfredo Díaz Herrera recorre la 
demarcación juarense para hacer 
propuesta bajo el eje de un Consejo 
de Representantes Vecinales y de 
Asociaciones Civiles, que obligue a 
la autoridad a ser más incluyente. 

Staff / Libre en el Sur
 

El candidato independiente (sin partido) a 
diputado local de Benito Juárez, José Alfredo 
Díaz Herrera está recorriendo las 43 colonias 

correspondientes al Distrito 17, para que los veci-
nos conozcan sus propuestas y a la vez agradecer-
les su confianza al otorgarle las firmas necesarias 
para obtener su registro y estar en posibilidad de 
contender en este proceso electoral.

José Alfredo comenta que durante sus recorridos 
por las diferentes colonias, se ha percatado que las 
problemáticas no son muy diferentes a las que él 
percibe, ya que como vecino las padece a diario: 
inseguridad, exceso de construcciones e irregu-
laridades en las mismas, falta de agua, comercio 
sexual, corrupción de las autoridades, falta de 
movilidad, entre otras.

Una de sus principales propuestas versa sobre 
un gobierno horizontal, es decir, donde parti-
cipen todos los ciudadanos, a través de la crea-
ción del Consejo de Representantes Vecinales 
y Asociaciones Civiles, el cual estaría integra-
do por vecinos de todas las colonias de Benito 
Juárez, pero que dependerá directamente de la 
Diputación. La idea es que se reuniría mensual-
mente con sus miembros para avanzar en los 
temas que llevan mucho tiempo sin solución, 
además de trasparentar y rendir cuentas sobre su 
actuación frente a los vecinos.

Respecto de programas sociales, propone la crea-

ción del Consejo de Adultos Mayores, con la 
finalidad de revalorizarlos, reintegrarlos a la vida 
laboral y fomentar el empleo, además de apoyar-
los de forma integral. Y con relación al apoyo a las 
mujeres, ofrece promover proyectos educativos 
para lograr que ellas se tornen emprendedoras y 
triunfadoras, y así puedan ser autosuficientes.

José Alfredo dice que “se formalizará un apoyo 
integral para las personas con discapacidad, ya 
que no sólo basta con colocar rampas en las esqui-
nas, que de hecho muchas están en mal estado, 
sino que existen otras discapacidades y no se brin-

da la atención necesaria para dichas personas.”

Adicionalmente comenta “que a pesar de las 
estrategias tradicionales de los partidos políticos, 
las personas prefieren una opción electoral inde-
pendiente, ya que están hartas de los mismos 
políticos de siempre y que sólo andan como cha-
pulines pasando de un partido a otro.”

El candidato manifiesta su convicción de llevar 
sus propuestas al nuevo congreso de Ciudad de 
México: A diferencia de los partidos, dice, “mi 
compromiso es contigo”. 

Independiente… 
y caminante
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Se suma Paula Soto a #YoMeMuevo

Vecinos de BJ son víctimas 
múltiples, acusa Lety Varela

Destaca la candidata de Morena la importancia estratégica de la 
demarcación juarense en la movilidad de toda la ciudad.  

La candidata a diputada local de 
Morena por el distrito 26 afirma 
que “mientras ellos compran 
votos, a ti te asaltan”. 

Staff / Libre en el Sur

“Es urgente contar con ciu-
dades más vivibles, más 
humanas”, dijo en entrevis-
ta Paula Soto, candidata de 

Morena a diputada local por el distrito 
17 de BJ. “Hoy en la CDMX tenemos 
que aprender a convivir quienes nos 
movemos de distintas maneras, peato-
nes, ciclistas, automovilistas, etcétera 
y no encontramos espacios para ello”. 

Recientemente Paula Soto se sumó a 
#YoMeMuevo, una iniciativa de dife-
rentes organizaciones que exhorta 
a candidatos de los diferentes parti-
dos políticos a firmar un compromi-
so para   mejorar las condiciones de 
vialidad, movilidad y transporte en 
el  país. “Como próxima legisladora de 
la CDMX, trabajaré de la mano con 
las expertas y los expertos, para que 
podamos recuperar los espacios para 
las personas”, comentó Soto.

Benito Juárez es estratégica para la 
movilidad por su ubicación; así como 
se requiere buena infraestructura para 
los automóviles y transporte público, 
también se requiere infraestructura 
para peatones y ciclistas. 

Staff / Libre en el Sur

Leticia Varela Martínez acusa que mien-
tras impera la inseguridad en las dele-
gaciones Benito Juárez y Coyoacán 
–por donde ella compite para la dipu-

tación local—operadores de Por la Ciudad 
de México al Frente se dedican a comprar 
el voto. 

Dice que en videos y reportes periodísticos se 
da cuenta de asaltos a pequeños comercios 
en días recientes. Y se pregunta: “¿Por qué 
las autoridades no hacen algo para evitarlo?”. 
El problema, dice la candidata de Morena, 
“es que en vez de usar el presupuesto para 
asuntos que realmente afectan a la gente 
de Coyoacán y Benito Juárez, incluyendo a 
las víctimas del 19 de septiembre pasado, el 
dinero es usado para comprar votos”.

Eso, afirma en entrevista, no es ningún 
invento. “Ya van varias veces que el diario 
Reforma publica en primera plana que uno 
de los partidos del llamado ‘Frente’, es sor-
prendido infraganti comprando votos con 
dádivas que van desde una despensa hasta 
una tableta o un tinaco. Y los temas que de 
verdad afectan a los vecinos los ignoran. 

En 2017 se registraron 25 ciclistas 
muertos por atropellamiento,  tres de 
estos accidentes ocurrieron en Benito 
Juárez.

La candidata asegura que  Fadlala 
Akabani tendrá la mayor disposición 
para generar un plan para mejorar la 
movilidad en BJ, una de las delegacio-
nes donde vecinas y vecinos ocupan 
la bicicleta como transporte prima-
rio dentro de la demarcación, por 
lo que es indispensable contar con 
una red de ciclovías interconectadas 
que hagan más seguro el viaje de los 
ciclistas”.

Paula aseguró que se une a  
#YoMeMuevo por que quiere trabajar 
para que la delegación Benito Juárez 
cuente con un transporte sustentable, 
con calles seguras en las que de igual 
manera se pueda caminar o andar en 
bicicleta, “Yo Me Muevo por que quiero 
un cambio en Benito Juárez, y me com-
prometo a procurar las condiciones 
para que esto sea una realidad” finalizó 
la candidata a la diputación local.

Es por ello que una de las principales propues-
tas de la doctora en administración pública 
es impulsar una Ley de Programas Sociales 
Igualitarios, con lo que se impida el uso polí- 
tico y electoral de los recursos públicos. 

Leticia Varela abunda en su crítica: “Mi- 
entras ellos compran los votos, el teji-
do social de la comunidad es destruido 
por la inseguridad; los pequeños comer-
ciantes y las personas que consumen 
sus productos viven con temor a salir de 
sus casas a ganarse la vida o a tener un 

breve momento de descanso. Mientras ellos 
compran votos, las víctimas del sismo siguen 
sin tener un lugar dónde vivir”.       
 
Para ella, en la Delegación Benito Juárez, los 
vecinos son víctimas múltiples: del sismo, 
de la inseguridad, y de la negligencia cóm-
plice de jefes delegacionales y diputados. 
“Ellos están más interesados en no perder 
las cajas chicas en las que han convertido 
a las delegaciones. Pillos disfrazados de 
políticos que mantienen a los vecinos en 
calidad de rehenes”.
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‘En giros negros, 
cero tolerancia’

Staff / Libre en el Sur

El Jefe Delegacional en Benito Juárez, 
Ángel Luna Pacheco, aseveró que 
en su gobierno hay “cero tolerancia” 
a los llamados ‘giros negros’. “A lo 
largo de estos tres años –asentó—

hemos trabajado para erradicarlos. 
 
Explicó que esto ha sido gracias a los ope-
rativos permanentes de verificación que se 
realizan en la demarcación y que a lo largo 
de la administración se han revisado más de 
2 mil establecimientos mercantiles, que han 
tenido como resultado 158 clausuras y alre-
dedor de 51 suspensiones por no cumplir 
con  la Ley  de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal. 

Estas acciones se realizan en conjunto con 
el Instituto de Verificación Administrativa 
(INVEA) y la Procuraduría General de Justicia 
capitalina.
 
“En Benito Juárez hay cero tolerancia a giros 
negros, hemos trabajado en ello para elimi-
narlos”, dijo Luna Pacheco. “Estas acciones 
las reforzamos diariamente con las verifica-
ciones a establecimientos mercantiles de 
alto impacto e irregulares”. 

El Jefe Delegacional informó que  en las 
últimas semanas su gobierno cerró  varios 
lugares considerados de alto impacto, que 
no cumplían con diversas normas, como 
no contar con licencia de impacto vecinal, 

o vender bebidas alcohólicas sin permiso, 
así como rebasar el aforo permitido, entre 
otros factores.
 
Los establecimientos que han sido clau-
surados son:
 

Puerto Capital, Insurgentes Sur 1448.
Black Pearl, Insurgentes Sur entre Ceres 

    y Febo.
Beer Play, Insurgentes Sur entre Ceres 

     y Febo.
Oye mi canto, Insurgentes Sur entre Ceres  

     y  Febo.

The Beer Fox, Cinco de Febrero entre 
    Obrero Mundial y Viaducto Miguel Alemán.

Presley, calle Maximino Ávila Camacho 
    113, Col. Ciudad de los Deportes.
 
“Para nosotros lo primordial es resguar-
dar la vida y la tranquilidad de nuestros 
vecinos”, redondeó Luna. “No estamos 
en contra de que los comercios generen 
sus propios ingresos, simplemente pedi-
mos que se apeguen a la normatividad 
y que se regularicen permanentemente. 
Simplemente tienen que cumplir con la 
Ley”.

Ángel Luna asegura que 
en tres años los operativos 
del gobierno delegacional, 
en conjunto con el INVEA 
y la PGR, han dado como 
resultado la clausura de 
158 establecimientos 
mercantiles. 
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El panista Federico Döring, 
candidato a diputado local, 
considera que tal acuerdo de no 
agresión es el mecanismo ideal 
para prevenir los incidentes 
que podrían darse en el proceso 
electoral.

Privilegia Frente por México 
Pacto de Civilidad 

Staff / Libre en el Sur
 

En días recientes, el Gobierno de la Ciudad de 
México anunció que tiene listo un plan para 
garantizar que las elecciones en la capital 
del país se lleven a cabo de manera pacífica.

Autoridades del GCDMX, electorales, represen-
tantes de las jefaturas delegacionales y partidos 
políticos, firmaron un Pacto de Civilidad para que 
los capitalinos puedan expresar su voluntad en las 
urnas con tranquilidad.

Para Federico Döring, candidato a Diputado Local 
en Ciudad de México, la firma de este acuerdo de 
no agresión es el mecanismo ideal para prevenir 
los incidentes que pueden darse en el proceso 
electoral y de esta manera garantizar la seguridad 
de los ciudadanos, de los candidatos y de funcio-
narios electorales durante las campañas y hasta el 
día de la jornada.

“Quienes participan en este ejercicio fortalecen 
la pluralidad de comunicación y de actuación, 
y permite atender las necesidades de acompa-
ñamiento en materia de seguridad, para que la 
Procuraduría de Justicia de la ciudad, la Secretaría 
de Seguridad Pública y las autoridades electorales, 
puedan tomar medidas pertinentes que contribu-

yan a alcanzar elecciones en paz y apegadas a la 
legalidad”.

Respecto a la negativa de participar en este acon-
tecimiento por parte de Claudia Sheinbaum, can-
didata a la jefatura de gobierno capitalina, Döring 
Casar lamentó que este refrendo de civilidad fir-
mado por otras fuerzas políticas y el gobierno local 
haya sido desestimado por los representantes del 
partido Morena.

“Desafortunadamente, la violencia ha estado pre-
sente como sello de los eventos de Morena, en 
donde se han amenazado derechos, agredido 
a ciudadanos y a periodistas. Los capitalinos no 
esperamos ni deseamos que sean los golpes acom-
pañados de gritos la marca de agua que pase a la 

historia como la característica de las elecciones 
en la ciudad. Y tal vez eso es justo lo que quiere el 
partido de López Obrador”. 

El aspirante señaló que no hay mejor pacto de 
civilidad que privilegiar la capacidad de convenci-
miento hacia los ciudadanos con ideas, propues-
tas y unidad, y no así con intimidación, fake news 
o censura. “La democracia y el debate –dijo— 
son las claves para un proceso electoral libre, 
en donde son las ideas las que convencen a los 
ciudadanos. Los gritos y sombrerazos no tienen   
cabida ya. Es más que evidente que la Coalición 
Por La Ciudad de México Al Frente representa un 
riesgo para los órganos dictatoriales, como lo es 
el partido Morena, por ello es que les resulte tan 
fácil acusar que toda acción es en su contra”.
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           Luego de ser maitré 
en el Ritz de Barcelona y 
formarse al lado de chefs 
como Delman Acosta, tra-
bajó en el Ambassador con 
Augusto Escoffier, el céle-
bre fundador de los hote-
les Ritz en España. Viajó 
después a México, en los 
años cuarenta del siglo 
pasado. Se instaló primero 
en Acapulco, a donde el 
empresario Jorge Pasquel, 
promotor incansable del 
beisbol en México, lo invitó 
para ser capitán del famoso 
hotel El Mirador.    

Luego abrió varios nego-
cios en el propio puerto gue- 
rrerense,  asociado  con el 
ex presidente Miguel Ale- 
mán Valdés y el empresa-
rio Teddy Stauffer. Hasta 
que decidió independizar- 
se y vino a radicar al Dis- 
trito Federal, donde fue con- 
tratado como gerente de la 
primera heladería Chantilly 
de la capital mexicana, ubi-
cada en Insurgentes Sur a 
la altura de la colonia Del 
Valle Norte. 

Pronto don Juan, asumi-
do como juarense, alqui-
ló un local justo enfrente 
de su oficina de la neve-
ría, del lado de la colonia 
Nápoles, en Insurgentes 
Sur y Yosemite, e instaló 
ahí en 1952 una rostice-
ría donde preparaba pavos, 
pollos y lechones a la leña. 
Más tarde vendió también 
tortas y, a instancias de su 
propio cocinero, empezó a 
elaborar su famosa paella 
valenciana. Así nació Casa 
Juan, que llegaría a adqui-
rir celebridad en toda  la 
ciudad. Su negocio empe-
zó a ser visitado por artis-
tas, políticos, periodistas, 
toreros, que lo consagra-
ron definitivamente como 
El Rey de la Paella.

La privada en que vivie-
ron Luismi y sus papás 
aún existe, en buenas con-
diciones. Está conformada 
por dos edificios de cinco 
plantas cada uno situados 
frente a frente, entre los 
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cuales hay un área de esta-
cionamiento. Ellos ocupa-
ron un departamento en el 
edificio Sur, donde el niño 
dio literalmente sus prime-
ros pasos. Poco despúes de 
su llegada. el 21 de agosto 
de 1970 el pequeño fue 
bautizado en la parroquia 
del Inmaculado Corazón 
de María, emplema y por-
tento arquitectónico de 
la colonia Del Valle. Le 
pusieron Luis Miguel en 
honor al torero madrileño 
Luis Miguel Dominguín, 
a quien su padre admiraba. 
En la privada fue celebrado 
también su  primer cum-
pleaños, el 19 de abril de 
1971. Hubo globos y pastel.

En ese departamento vi- 
vieron un par de años. Pos- 
teriormente viajaron en 
busca de oportunidades de 
trabajo para Luisito Rey a 
España, Estados Unidos, 
Venezuela y República Do- 
minicana. Sin trabajo de 
nuevo, regresaron a vivir a 
México en la misma priva-
da, invitados otra vez por 
don Juan (a quien en la 
serie de Netflix interpreta 

fugazmente el actor Javier 
Moyano), cuando Luis Mi- 
guel tenía ya ocho años 
de edad y un hermanito: 
Sergio.

La generosidad del coci-
nero y empresario tarraco-
nense no se limitó a brin-
darles hospedaje, sino que 
de hecho los mantuvo por 
meses. Para entonces don 
Juan había consolidado su 
negocio de Insurgentes y 
había abierto en 1963 un 
nuevo restaurante, Bule- 
rías, de ambiente flamen-
co, en cuyo elenco estaban 
en esos años entre otros 
Roberto Cantoral, Los Chu- 
rumbeles de España, Jorge 
Mistral y el propio Luisito 
Rey, ya en franca decaden-
cia. 

Ambos restaurantes eran 
frecuentemente visitados 
por personajes del espec-
táculo, como María Félix, 
Lola Beltrán, Raphael, Can- 
tinflas, Tintán, Lucha Villa, 
Jacobo Zabludovsky, Ernes- 
to Alonso, Lorenzo Garza, 
Manuel Capetillo, Raquel 
Olmedo, Agustín Lara y 
Paco Malgesto, y políticos 

La primera casa de Luis Miguel, en la colonia Del Valle

connotados como Ernesto 
P. Uruchurtu, Gustavo Dí- 
az Ordaz, Luis H. Álvarez, 
Carlos Hank González, Jo- 
sé López Portillo y el pro-
pio Miguel Alemán Valdés, 
que fue quien le otorgó la 
nacionalidad mexicana. 

En los años setenta, la 
Casa Juan se mudó a los 
linderos entre las delega-
ciones Álvaro Obregón y 
Benito Juárez, en aveni-
da Revolución 1225, casi 
esquina con Barranca del 
Muerto. Don Juan perso-
nalmente supervisaba la 
confección de las enormes 
paellas y demás guisos 
españoles, como el lechón 
al horno, y era frecuen-
te que departiera con sus 
comensales al terminar su 
jornada en la cocina. Todas 
las paredes del local, de 
dos plantas, estaban tapi-

Juan Pascual y María Felix

Luis Miguel bebé con su madre en México

Fachada del 
primer  
restaurante 
de Don Juan

zadas con fotografías del 
dueño en compañía de per-
sonas famosas, de todos 
los ámbitos. Un video lo 
mostraba ininterrumpida-
mente en el proceso de 
elaboración del célebre pla-
tillo de arroz valenciano, 
famoso en todo el mundo.

Don Juan recurrió a sus 
muchas relaciones en los 
medios artístico, político 
y periodístico de México 
para empujar la carrera del 
joven artista y de paso ayu-
dar a su padre, a quien en 
varias ocasiones le prestó 
dinero. “Le abrí paso al cha- 
maco, sin ningún interés”, 
recordaría años después, 
ya en su local de avenida 
Revolución donde se mudó 
Casa Juan.  “Y él y su padre 
me pagaron muy mal”, dijo 
al tiempo que señalaba una 
de las fotos en que aparecía 
al lado de El Sol.

De la ingratitud de am- 
bos nos habló largo rato  
don Juan viejo ya, sentado 

a nuestra mesa, con una 
tristeza que se le eviden-
ciaba en los ojos humede-
cidos. “Ahora pienso que 
no lo merecían, pero yo los 
ayudé sin pensar en eso, 
sólo por cariño y solida-
ridad. El padre murió en 
1992, en Barcelona. Luis 
Miguel jamás ha vuelto a 
buscarme”.

Don Juan fundó otro res- 
taurante en la capital, el Fi- 
deuá (1997), dedicado a 
elaborar un platillo tam-
bién valenciano con base 
en pasta de fideo, en lugar 
de arroz. Abrió una sucur-
sal en Polanco y una más 
en Cuernavaca, Paella don 
Juan. Cuando murió, su 
hija Montserrat se hizo 
cargo del negocio, y luego 
otros socios; pero Casa 
Juan no resistió mucho la 
ausencia de su célebre fun-
dador. Quebró y cerró sus 
puertas hace dos años. Y 
terminó una historia.

Juan Pascual con paella
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Juan Pascual con paella
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Ante el incumplimiento de las 
normas cívicas en los espacios 
públicos, el candidato del PRI a 
diputado local por el distrito 17 se 
compromete a impulsar desde el 
Congreso de CDMX castigo para 
autoridades omisas. 

Vivanco, por 
reforzar Ley de 
Cultura CívicaStaff / Libre en el Sur

E
n la Delegación Benito Juárez se dan 
violaciones sistemáticas y cotidianas 
a la Ley de Cultura Cívica, desde los 
franeleros a los que se tolera cuando 
literalmente usufructúan los lugares 
de estacionamiento, alentados por 

una población flotante que no encuentra 
espacios donde dejar sus autos, hasta tira-
deros clandestinos y la permisividad con 
personas que no recogen las heces fecales 
de sus mascotas.

Su no cumplimiento también implica tira-
deros clandestinos, ruido excesivo fuera de 
los horarios permitidos y “arrancones” en las 
calles de la demarcación.

René Vivanco Balp ha tomado la Ley de 
Cultura Cívica como uno de sus temas tora-
les como candidato del PRI a la diputación 
del distrito 17 pues, critica, “parece que no 
importa en las campañas de otros partidos 
lo que cotidianamente padecemos como 
vecinos”.

El candidato priista pone el énfasis en lo 
que esta ley significa como herramienta de 
convivencia entre vecinos. Y es que, efectiva-
mente, su violación es a menudo motivo de 
riñas de personas que acuden a los espacios 
públicos, mientras la autoridad se queda al 
margen.

“La policía y el gobierno que no hacen valer 
esta legislación incurren en una omisión 
muy grave”, comenta Vivanco.

“Es una ley, no una carta de buenas intencio-
nes, y se debe hacer cumplir”, añade. Por ello, 
de llegar al Congreso de Ciudad de México 
asumirá correcciones legislativas que obli-
guen a la autoridad a hacer valer la ley y a la 
gente inhiba de seguir violentándola.

El también vecino de la colonia San Juan, 
considera que es necesario combinar estas 
legislaciones con otras que premien a los 
ciudadanos que aportan a la sana conviven-
cia, como es la de otorgar servicios gratuitos 
para sus mascotas. 
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Santiago Taboada Cortina, candidato a la 
alcaldía de Benito Juárez por la coalición 
Por la CDMX al Frente, integrada por el PAN, 
el PRD y MC, tiene un plan para conservar 

lo bueno de Benito Juárez, y mejorar lo que haga 
falta con “tecnología, con información y con inte-
ligencia”. 

En el debate al que convocó el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECDMX), Taboada 
Cortina planteó dos vertientes de su estrategia en 
seguridad y desarrollo urbano, temas trascenden-
tales en BJ. Propuso en primer lugar “blindar” a la 
demarcación, sus fronteras para ser exactos. Los 
límites de la próxima alcaldía estarán vigilados 
por cámaras de videovigilancia que sean capaces 
de reconocer rostros e identificar placas de auto-
móviles. 

“Por eso hablo de blindar Benito Juárez; necesi-
tamos recuperar la tranquilidad de nuestras colo-
nias que colindan con otras delegaciones, necesi-
tamos redoblar el esfuerzo en presencia policiaca 
y necesitamos poner en el centro de la toma de 
decisiones al vecino”, asumió el candidato.

El otro aspecto de seguridad que destaca Taboada 
Cortina en su plan es la instalación de alarmas 
en los hogares y regresar al modelo de “policía 
pie-tierra”. Al aspirante a la alcaldía juarense es 
realista, dice, y reconoce que precisamente es el 
robo a casa habitación uno de los delitos que más 
se cometen en la delegación y se llevan a cabo 
cuando las casas están solas, por ello afirma que 
las alarmas que se instalarán en su gestión serán 
con sensores de movimiento, lo que  permitirá 
reducir la respuesta de la policía ante un posible 
delito. 

“Vamos a blindar la BJ”, dice en entrevista. “Benito 
Juárez tiene fronteras muy complicadas, y nos 
vamos a encargar de blindarlas”, afirma el candi-
dato del Frente, quien también propone moder-
nizar el viejo esquema de módulos de policía 
y convertirlos en comandancias para que los 
policías tengan mayor proximidad con los ciuda-
danos e incluso darle a los uniformados espacios 
de mayor calidad. 

Asegura que se tendrá la posibilidad de evaluar 
al jefe de sector, de evaluar al policía de proximi-
dad, lo que permitirá comprobar que los policías 
hagan sus cambios de turno, que los elementos 
de la policía entreguen sus armas y éstas sean 
resguardadas de manera segura, para protección 
de los ciudadanos. 

Santiago Taboada dice que conoce bien las nue-
vas facultades que adquirirán los alcaldes y que 
lo sabe porque fue diputado constituyente y él 
mismo ayudó a construir las nuevas reglas, por 
eso dice a los vecinos: “Estoy convencido que la 
alcaldía nos va a dar la oportunidad de servirte 
mejor sin pretextos y sin excusas”. Asegura que se 
acabó “con el no me toca” y lo cambiará por “el sí 
se puede”.

Entre las nuevas facultades de los alcaldes, 
Taboada destaca su participación en la cadena 
de mando y explicó que los alcaldes podrán eva-
luar y remover a los policías que no hagan bien 
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Con seguridad ciudadana, 
combate a la impunidad, 
desarrollo urbano ordenado, 
sustentablidad, familia BJ y 
buen gobierno, es como propone 
el candidato panista llevar su 
gobierno a partir  del 1 de octubre 
para hacer de la alcaldía un lugar 
seguro y ordenado

BJ seguirá siendo ‘el mejor 
lugar para vivir’: Taboada

su trabajo, lo que los delegados no pueden hacer. 
“Se trata de un esquema mucho más completo; se 
trata de seguridad con tecnología, pero también 
con mejores resultados”. 

Asegura que quiere asumir la responsabilidad por 
completo, redoblar los esfuerzos en el personal y 
“efectivamente no solamente son cámaras y no 
solamente son alarmas, se trata de mejorar pro-
cesos, que el vecino sea la prioridad. Necesitamos 
recuperar la tranquilidad de nuestras colonias”.
Finalmente el candidato de la coalición Por 

la CDMX al Frente dice: “Estoy convencido en 
que vamos a seguir siendo el mejor lugar 
para vivir pero más seguro más ordenado y 
con la profunda convicción de que las cosas 
que hemos hecho las hemos hecho bien”. 
 
Y se dice listo para gobernar Benito Juárez. 
“Estamos listos para gobernar, para corregir la 
tarea pero sobre todo para reconocer en tu familia, 
en la mía, en nuestra familia el que estamos en 
un lugar privilegiado y que podemos ser el lugar 
más seguro para vivir en la Ciudad de México”. 

Estas son las propuestas en materia de seguridad para “blindar” Benito Juárez

•	 Blindar las fronteras de BJ con presencia 
policial y tecnología.  

•	 Incrementar a por lo menos 360 policías 
por cada uno de los cinco sectores que 
hay en BJ.   

•	 Cámaras de video vilgilancia con ángulo 
de 360º, visión nocturna, reconocimiento 
facial y detección de placas.  

•	 Implementar el modelo de comandancias 
para contar con policía de proximidad.  

•	 Reducir los tiempos de respuesta en 
materia de seguridad pública.  

•	 Instalar alarmas en los hogares con sen-
sores de movimiento.  

•	 Tener policía pie-tierra, que recorra las 
calles. 


