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Votos...
¡de gorra!

Francisco Ortiz Pinchetti

Gorras, mandiles, cami-
setas, llaveros, bolsas, 
banderines, libretas, ta- 
zas, mantas,  cintos, pul- 

seras, encendedores, brazaletes, 
termos, imanes, bolígrafos, para- 
guas, morrales, viseras, pines, vo- 
lantes, pelotas, cubetas, espejos, 
pasacalles, cilindros, costureros, 
chalecos, separadores, masca-
das, adhesivos, ceniceros, boto-
nes…

Son los llamados artículos pro- 
mocionales que según los exper-
tos en cuestiones electorales jue-
gan un papel estratégico en la 
guerra por los votos, hoy por hoy 
desatada en nuestra capital. 

Sirven para llevar a los hoga-
res una “presencia” del candida- 
to o del partido, sus colores y 
su logo, sus lemas de campaña, 
dicen. Pero también como muy 
atractiva dádiva para los asisten-
tes a mítines y marchas, sobre 
todo en colonias populares y 
pueblos. “Es paradójico, pero ya 
nadie quiere ir de gorra…”, dice 
entre risas un promotor priista 
en la Portales. “¡Ora van por su 
gorra!” 

Hay en la colonia Al-
garín toda una indus-
tria dedicada a la con-
fección de artículos 
promocionales que 
se reparten a granel 
durante las campañas 
electorales para ganar 
sufragios… y jalar 
gente a los mítines. 

En tres años, los delitos en la 
Delegación Benito Juárez au-
mentaron casi 50%, lo que 

convirtió a la demarcación en el 
primer lugar en robos a casa-habi-
tación y negocios, de acuerdo con 
el Observatorio Ciudadano de la 
Ciudad de México. 

Ante este panorama, el candida-
to de Morena a la alcaldía de Benito 
Juárez, Fadlala Akabani, cuestionó 

el desinterés de las autoridades 
delegacionales del PAN, pues dijo, 
los crímenes van al alza, incluso en 
negocios familiares a plena luz del 
día. Y propuso un programa que 
incluye vigilancia por cuadrantes 
y centros de monitoreo, así como 
inversión anual para patrullas, ca-
pacitación y nuevas tecnologías de 
seguridad.
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La empresa encuestado-
ra Mendoza Blanco y 
Asociados (MEBA)  regis-

tra en su más reciente medi-
ción, levantada entre el 6 y el 9 
de abril, que Santiago Taboada 
Cortina, candidato de la coa-
lición entre el PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano a la 
alcaldía de Benito Juárez, apa-
rece en primer lugar de las 
preferencias electorales en esa 
demarcación, con un 46 por 
ciento de la intención de voto.  

La muestra incluyó dos mil 

400 electores, entrevistados 
cara a cara, y en ella el panista 
aventaja al candidato de PT- 
Morena por ocho puntos. 

La encuesta tiene un nivel de 
confiabilidad del 95 por cien-
to y Taboada Cortina obtiene 
además un 30 por ciento de 
opiniones favorables y un 12 
por ciento de negativas, mien-
tras su principal contrincante 
registra  26 por ciento de  favo-
rables, pero un 30 por ciento 
de “mala o muy mala” opinión.
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Francisco Ortiz Pinchetti  
y Francisco Ortiz Pardo

A 
lo largo de los últimos 15 años 
la delegación Benito Juárez ha 
experimentado cambios impor- 
tantes tanto en su fisonomía ur- 
bana como en la composición 

y comportamiento de su población. Los 
primeros no han sido siempre afortuna-
dos y los segundos constituyen una espe-
ranza de mayor participación ciudadana. 
En estos tres lustros de transformaciones, 
problemas cotidianos, pérdida de patrimo-
nio histórico, movilizaciones vecinales y 
logros innegables, Libre en el Sur ha sido 
no sólo testigo privilegiado sino cronista 
puntual.

Por las páginas de nuestro medio zonal 
gratuito, único con un perfil verdadera-
mente periodístico en la Ciudad de México, 
han pasado los principales acontecimien-
tos de este lapso, incluida por supuesto 
la tragedia del pasado 19 de septiembre 
que enlutó a muchos hogares juarenses 
y de cuyos efectos todavía hay cientos de 
damnificados que esperan una solución, 
así como una modernización espectacular 
que lamentablemente ha tenido un alto 
costo en la pérdida de nuestro patrimonio. 
Y también los logros conseguidos por sus 
habitantes en la defensa de su entorno.

El rostro juarense ha cambiado. Decenas 
de casas tradicionales de nuestras princi-
pales colonias, como Nápoles, Del Valle 
o Narvarte, algunas de ellas catalogadas 
como monumento por su valor histórico o 
arquitectónico han desaparecido para dar 
paso a condominios multifamiliares de 
todos tamaños, algunos de ellos absoluta-
mente ilegales al incumplir con la regla-
mentación vigente. Las vías primarias, 
como los ejes viales y las avenidas princi-
pales que atraviesan la demarcación, están 
hoy sembradas de torres departamentales 
o corporativas, entre las que destaca la 
Torre Manacar. La avenida Insurgente Sur, 
arteria  crucial de la demarcación, ha sufri-
do en este lapso dos transformaciones 
importantes, la primera por la introduc-
ción del Metrobús, en 2006 –que implicó 
la tala de cientos de árboles--, y la segunda 
por la renovación total de banquetas y 
guarniciones recién terminada. El eje 7 
Sur Zapata-Félix Cuevas-Extremadura fue 
totalmente transformado con la construc-
ción en sus entrañas de la línea 12 del 
Metro y sus respectivas estaciones.

Igualmente, nuestro periódico, ahora 
respaldado además por su edición on line, 
ha dado una atención especial al rescate 
de nuestro pasado, a través de construc-
ciones, barrios, costumbres y tradiciones, 
especialmente en nuestros pueblos origi-
narios. La sección de vestigios ha acumu-
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El periódico juarense Libre en el Sur festeja este mes de mayo 
sus primeros tres lustros de ser vigía y cronista permanente 
del devenir de nuestra comunidad,  sus problemas y logros 
vecinales, a la vez que guardián emocionado de su legado 
histórico y cultural.

los transeúntes. Y desde luego el resca-
te y restauración urbana de la hermosa 
plaza Valentín Gómez Farías, en San Juan 
Mixcoac.

El medio de tu comunidad, como es 
nuestro lema, ha atestiguado también la 
lenta, paulatina toma de conciencia de 
los juarenses, cuya participación en las 
decisiones que afectan su vida y su entor-
no ha sido cada vez más importante. Y 
no solo se ha manifestado en momentos 
coyunturales, como  la instalación de par-
químetros en varias colonias del poniente 
de nuestra demarcación, sino también en 
la participación política traducida tanto en 
la participación electoral como en la vigi-
lancia del actuar de las autoridades dele-
gacionales. Desde 2003, cuando se inició 
la administración de Fadlala Akabani justo 
en coincidencia con la aparición de este 
medio, hemos documentado esa actitud 
vecinal a través de los sucesivos manda-
tos de los panistas  Germán de la Garza 
Estrada, Mario Palacios Acosta, Jorge 
Romero Herrera y Chritian Von Roehrich, 
de cuyos gobiernos Libre en el Sur ha cum-
plido un papel de observador objetivo e  
independiente, lo que en varias ocasiones 
le ha costado represalias por parte de los 
delegados corruptos, intolerantes ante la 
crítica.  

Un tema especialmente grave al que 
nuestro periódico ha dado permanente 
seguimiento a través de estos 15 años es el 
de las construcciones irregulares, produc-
to de la complicidad entre desarrolladores 
y autoridades. En las páginas de Libre en 
el Sur están las denuncias vecinales sobre 
este abuso y sus consecuencias crimi-
nales, como constatamos en ocasión del 
reciente sismo. Este flagelo fue particu-
larmente alarmante durante el gobierno 
del panista Jorge Romero Herrera (2012-
2015), que simuló la “suspensión” de 209 
inmuebles detectados como ilegales pero 
que a final de cuentas todos fueron rea-
biertos: ni uno solo de los edificios reco-
nocidos como irregulares fue clausurado 
ni menos demolido, como lo documentó 
puntualmente Libre en el Sur.

Hoy existe por fortuna una mayor 
conciencia entre los vecinos sobre  la 
corrupción inmobiliaria y en nuestras 
colonias ellos son los mejores vigilantes 
para detectar y denunciar las ilegalidades. 
Esto se refleja ya en las propuestas de los 
diferentes candidatos durante la recién 
iniciada campaña electoral por la nueva 
Alcaldía de Benito Juárez, que no podrán 
engañar fácilmente con simulaciones y 
mentiras como las que hemos padecido 
en el pasado. Quienes editamos cada mes 
este periódico, hoy felizmente quinceañe-
ro, estamos por eso orgullosos de nuestro 
trabajo. Y lo seguiremos haciendo. 
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lado información muy valiosa, sobre ese 
legado histórico y cultura materializado 
en sitios como el centro de Mixcoac o 
los barrios de Xoco, Tlacoquemécatl y 
Nonoalco o los templos emblemáticos 
como los de San Lorenzo Mártir, Santo 
Domingo de Guzmán, la Santa Cruz, y La 
Natividad, entre los edificaciones colonia-
les, o modernos como el del Inmaculado 
Corazón de María en la Del Valle, la 
Piedad, en Narvarte, o el de la Medalla 
Milagrosa, en Vértiz Narvarte. También 
la zona Arqueológica de San Pedro de los 
Pinos o el Polyfórum Cultural Siqueiros se 
cuentan entre nuestros más caros tesoros

La BJ tiene una población actual de  
386 mil habitantes, que residen en sus 
56 colonias. Sin embargo, la población 
flotante que nos visita cada día  --integrada 
por quienes vienen a trabajar, estudiar, 
comprar o deivertirse-- supera el millón de 
personas, lo que condiciona en gran parte 
las características urbanas de la demarca-
ción. Abundan hoy en día las fondas y res-
taurantes y el fenómeno del ambulantaje 
va en aumento, a pesar de las promesas 
reiteradas de los sucesivos gobiernos dele-
gacionales. El fenómeno incide también 
en los altos índices delincuenciales que 
registra nuestro territorio, líder lamen-
tablemente de CDMX en delitos como 
el asalto a transeúnte y automovilistas  y 
robo a casas habitación.

Desde su nacimiento, en la primavera 
de 2003, Libre en el Sur ha cumplido la 
tarea periodística de consignar los hechos 

más relevantes de la vida en Benito Juárez, 
como la protesta vecinal ante el caos y los 
perjuicios causados en ese entonces por 
la construcción del distribuidor vial de 
San Antonio. Poco después,  consignamos 
la pérdida de un área verde entrañable, 
cuando la DBJ tuvo por mandato judicial 
que devolver el parque de la semi glorieta 
poniente de Insurgentes, en la colonia 
Ciudad de los Deportes, actualmente con-
vertido en un amurallado estacionamien-
to.

Noticias mucho más gratas fue-
ron por ejemplo el triunfo vecinal en 
Tlacoquemécatl Del Valle, cuando los 
residentes lograron detener, con plan-
tones y movilizaciones, la absurda per-
foración de un pozo de extracción en 
pleno parque de San Lorenzo, un jardín 
protegido por la Ley de Salvaguarda del 
Patrimonio Urbanístico del DF, donde se 
ubica además una capilla franciscana del 
siglo XVI catalogada por el INAH como 
monumento. O la movilización vecinal 
que paró la construcción de dos torres 
departamentales en el Parque Hundido, 
que obligó a la intervención del gobierno 
de la capital para clausurarla, demolerla 
y devolver al emblemático jardín el área 
rescatada. Y más recientemente, la lucha 
de los vecinos de diversas colonias que 
obligaron a la modificación del proyecto 
del llamado “deprimido” de Río Mixcoac 
e Insurgentes, incluida una reducción 
muy importante en el número de árboles 
sacrificados y mayores facilidades para 



3

15aniversario

Encuesta de MEBA da 8 puntos 
de ventaja a Santiago Taboada

publicidad: 6379-5074 y 75

Staff/Libre en el Sur
 
En la más reciente encuesta publicada en su 
portal, la empresa encuestadora Mendoza 
Blanco y Asociados registra que Santiago 
Taboada Cortina, candidato de la coalición 
entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a 
la alcaldía de Benito Juárez, aparece en primer 
lugar de las preferencias electorales, con un 
46 por ciento de la intención de voto. 

La muestra incluyó dos mil 400 electores, 
entrevistados cara a cara. Taboada Cortina 
aventaja al candidato de PT- Morena por ocho 
puntos y al del PRI por 36 puntos, mientras 
que el resto se divide en tres, dos y uno por 
ciento, respectivamente, para el PVEM, Panal 
y Partido Humanista. 
 
A la pregunta de si hoy fueran las elecciones 
para la alcaldía de Benito Juárez por quién 
votaría, el triunfador sería Santiago Taboada, 
por encima del candidato de Morena, Fadlala 
Akabani, que fue delegado de esta demarca-
ción en el periodo 2003- 2006, y que obtiene 
el 38 por ciento de las preferencias. Carlos 
Girón Gutiérrez, del PRI, aparece con el 10 por 
ciento.

La encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, 
realizada a petición del periódico 24 Horas 
y publicada por ese medio el pasado 19 de 
abril,  arroja también que la opinión que 
tiene el electorado de Benito Juárez sobre 
los candidatos es 30 por ciento positiva para 
Santiago Taboada, mientras que para Akabani 
es de 26 por ciento. La opinión más negativa, 
que va de “mala a muy mala”, la obtiene el 
candidato de Morena, con el 30 por ciento, 
revela la encuesta. En este segmento, el panis-
ta registra un 12 por ciento.

Obtiene el candidato de la coalición 
PAN-PRD-MC el 46 por ciento de la 
intención del voto, por 38 puntos 
de Fadlala Akabani.

 En el saldo entre opiniones positivas y nega-
tivas sobre los candidatos, el de PT- Morena 
aparece con un resultado negativo de menos 
cuatro por ciento, mientras el priista Carlos 
Girón Gutiérrez tiene el nueve por ciento y 
Taboada Cortina el 18 por ciento de opinión 
favorable.
 
La población de la delegación Benito Juárez 
es una de las más participativas, y lo demues-
tra la encuesta de MEBA, donde 69 por ciento 

de la muestra está muy interesada en votar el 
próximo 1 de julio.
 
La encuesta se realizó a hombres y mujeres de 
entre 18 y más de 65 años de edad y con escola-
ridad, que va desde la educación primaria hasta 
estudios profesionales, predominando este últi-
mo sector con 53 por ciento. Tiene un nivel de 
confiabilidad del 95 por ciento y un margen 
máximo de error de más menos 2,1 por ciento. 
Fue levantada entre el 6 y el 9 de abril pasado. 
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Histórica candidatura independiente
José Alfredo Díaz Herrera es el primer candidato independiente (sin partido) en BJ. Sus prioridades son 
el desarrollo de las personas, la seguridad, el abasto de agua y el respeto de los derechos humanos
Staff/Libre en el Sur

En la delegación Benito Juárez se vive un 
hecho histórico. Por primera vez existe la 
posibilidad de votar por un candidato ciu-
dadano e independiente. Se trata de José 

Alfredo Díaz Herrera, candidato independiente 
(sin partido) a diputado local para el Distrito 17. 

El hecho es fruto de un proceso complejo en la 
consolidación de su sistema democrático, que 
México está viviendo actualmente; las reglas están 
cambiando y hoy existe un nuevo mecanismo para 
la participación ciudadana, a través de las candida-
turas independientes. 

Dicho mecanismo existe en respuesta a una exi-
gencia de la ciudadanía para participar en los 
procesos electorales y a lo establecido en el artí-
culo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, referente al derecho de cual-
quier persona de votar y ser votado.

Cabe resaltar que aún existen retos para la con-
solidación de las candidaturas independientes, 
siendo el principal el que verdaderamente sean 
independientes, es decir, que sean representantes 
de la sociedad y no de los partidos políticos.

José Alfredo --que invita a los juarenses a cono-

cerlo a través de sus redes sociales en twitter@
Josedistrito17, en Facebook: joseDistrito17 y su 
página de internet www.josealfredodiazherrera.
mx--  es un joven abogado y empresario nacido en 
Benito Juárez. Se ha especializado en materia fiscal 
y comercio exterior. Se trata de un emprendedor 
que  ha solidificado sus negocios en esta demar-
cación,  con lo cual,  asegura, fomenta el empleo 
apoyando así a las familias juarenses.  

El candidato dice en entrevista que sus prio-
ridades son el desarrollo de las personas, la 

seguridad, el abasto de agua, el cumplimiento 
de la ley y el respeto de los derechos humanos. 
En materia de seguridad pública, Díaz Herrera 
propone modificar el Sistema Penal Acusatorio, 
específicamente en el tema de resarcimiento. 
Expone que si bien es cierto el hecho de que los 
delincuentes en la actualidad tienen la posibili-
dad de resarcir el daño, se legisle para que éste 
sea a través de trabajo en prisión,  recibiendo 
un pago conforme a salarios mínimos, como 
el resto de los ciudadanos, hasta alcanzar el 
monto a reparar.

Un candidato humanista
Víctor Olmedo abandonó su cargo delegacional para lanzarse por 
la alcaldía juarense. Con ello, dice, busca cambiar el paradigma 
“para el renacimiento de BJ”. 

Staff / Libre en el Sur

Licenciado en Ciencia Política por el Tec de 
Monterrey y con estudios de maestría en 
Responsabilidad Social por la Universidad 
Anáhuac, Víctor Olmedo –quien hasta hace 

tres meses fungió como Coordinador de Gabinete 
de la Delegación Benito Juárez--, sorprendió cuan-
do se metió a la contienda electoral por la pri-
mera Alcaldía juarense, invitado por el Partido 
Humanista. 

“Existen diversos factores que me motivaron a 
hacerlo”, cuenta en entrevista. “Este proceso elec-
toral trajo una serie de cambios dentro de Acción 
Nacional que nunca se habían visto. Aceptaron 
consolidar un gobierno de coalición con el PRD y 
apuntalar perfiles que nunca se habían considera-
do idóneos para esta ciudad. Asimismo, se anuló la 
democracia interna y la selección de candidaturas 
fue una mera simulación”.

--¿Por qué piensas que el Partido Humanista se 
fijó en ti?
 
--Creo que es un escenario donde se perfila como 
primer alcalde a alguien de extracción humanis-
ta. Esto obedece a una lógica de la cual se han 

percatado los partidos: en BJ los vecinos votamos 
por aquellos candidatos cuyo eje de acción es la 
persona. 

“Cuento con 20 años de trayectoria profesional 
dedicados a la defensa, cuidado y protección de 
nuestros vecinos”, dice. “Ellos pueden estar segu-
ros que mi compromiso es con ellos y por buscar 
mejorar nuestra casa. Benito Juárez me ha visto 
madurar y ha sido testigo del nacimiento y creci-
miento de mis hijos. Estoy convencido que tengo 
una obligación para dejar un mejor lugar para la 
siguiente generación”.
 
Y hace el diagnóstico de lo que se debe enfrentar: 
“Hoy vemos cómo se ha minado nuestra calidad 
de vida”, lanza. “La inseguridad es brutal y se 
requiere de acciones urgentes y coordinadas 
con la Jefatura de Gobierno. Si atendemos hoy 
esta situación ya vamos tarde, pero seguir igno-
rando la realidad generará un daño irreparable a 
nuestra casa”.
 
Consciente de que enfrentará a candidatos que 
cuentan con más recursos, Olmedo apela a la 
generosidad de los vecinos para dar a conocer su 
proyecto. “Su apoyo de buena fe es fundamental”, 
dice. 

“El primero de julio los juarenses definiremos 
a nuestro primer alcalde. Por un lado, aquellos 
vecinos que opten por un gobierno como los 
tres últimos, ya saben cuál es su mejor opción. 
Otro de los proyectos lo encabeza alguien que ya 
gobernó y, por tanto, sabemos qué esperar de su 
ejercicio. Por otro lado, nosotros proponemos un 
gobierno de puertas abiertas, máximo diálogo y 
con la participación de nuestros vecinos tal como 
lo hice cuando encabecé la Dirección General de 
Desarrollo Social. Vamos a cambiar el paradigma 
que nos permita encabezar el renacimiento de BJ”.
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Presenta Akabani 
plan de seguridad

publicidad: 6379-5074 y 75

Para Fadlala Akabani, candidato de Morena a la Alcaldía de Benito Juárez, la inversión 
en seguridad pública será la prioridad en su Plan de Gobierno 2018-2021, pues en tres 
años los delitos se dispararon 49 por ciento y la Delegación ocupa ya el primer lugar en 
robos a casas y negocios.

Staff / Libre en el Sur

En tres años, los delitos en la Delegación 
Benito Juárez aumentaron casi 50%, lo 
que convirtió a la demarcación en el pri-
mer lugar en robos a casa-habitación y 
negocios, de acuerdo con el Observatorio 

Ciudadano de la Ciudad de México.  

Ante este panorama, el candidato de Morena-
PT-PES por la Alcaldía de Benito Juárez, Fadlala 
Akabani, cuestionó el desinterés de las auto-
ridades delegacionales del PAN, pues dijo, 
los crímenes van al alza, incluso en negocios 
familiares a plena luz del día.

“La delincuencia en las calles y la corrupción 
del gobierno panista nos han quitado la segu-
ridad de caminar sin temor a ser asaltados; 
nos han quitado la paz de abrir nuestro nego-
cio sin el miedo a que nos roben el fruto de 
años de esfuerzo. No lo digo yo, lo dicen las 
cifras de inseguridad y los asaltos diarios”.

“Benito Juárez tiene que recuperar la tran-
quilidad de salir a cenar en familia, no es 
demagogia, es una tarea que no podemos 
seguir ignorando para garantizar que los 
vecinos vivan realmente bien. Esa frase 
ha sido pisoteada por el grupo de Jorge 
Romero y Santiago Taboada, y ya lo reflejan 
las encuestas.

“En Benito Juárez, Morena le gana por 13 
puntos al Frente guango del PAN-PRD por la 
corrupción que los caracteriza, porque han 
llegado a grados de cinismo como el de que-
darse 147 millones de pesos que eran de los 
damnificados”, criticó Akabani.

En entrevista con Libre del Sur, el abanderado 
de Morena recordó que en lo que va del año 
han incrementado los asaltos en restaurantes 
familiares, bares, gimnasios, plazas comercia-
les y bancos.

“Cuando fui Delegado de 2003 a 2006 se creó 
el C2, un centro de monitoreo con vigilancia 
por cuadrantes, pero ese programa que dio 
resultados, fue desdeñado por los siguientes 
delegados”, refirió Akabani.

Sin embargo, la inseguridad no es el único 
problema que afecta a los 385 mil habitantes, 
los servicios públicos como el agua, el alum-
brado público y la recolección de basura van 
en picada, sostiene el abanderado de Morena.

“En campaña, cada gobierno promete agua 
pero la inversión en infraestructura hidráulica 
es inexistente. En mis recorridos por diversas 
colonias el reclamo es el mismo: no hay agua 
y las denuncias vecinales quedan en el bote 
de basura”.

“En el actual gobierno del PAN, son cada vez 
más las colonias de la Benito Juárez donde los 
vecinos deben pagar por pipas de agua. La 
corrupción del grupo Romero ya llegó hasta 
el tema del agua”, lamentó Akabani.

Sobre la coordinación con Claudia Shein- 
baum, el candidato de Morena detalló que 
los triunfos en la Jefatura de Gobierno y en la 
Benito Juárez permitirán mayor inversión en 
espacios públicos, más experiencia y mejores 
resultados.

Akabani habló de la guerra sucia del PAN y 
del PRD con noticias falsas que viralizan en 
redes sociales.

“Con esta campaña de mentiras, el Frente 
guango muestra el miedo que tienen porque 

ya saben que van a perder en la Presidencia, 
en la Jefatura de Gobierno y en Benito Juárez 
y Miguel Hidalgo”, afirmó.

Akabani indicó que un periódico de distri-
bución nacional tuvo que deslindarse de la 
información falsa y mentiras del PAN, por lo 
que exigió a la autoridad electoral frenar la 
campaña de difamaciones.

En el arranque de campaña, Akabani anunció 
que renunciará a su sueldo como Alcalde y lo 
donará a becas para estudiantes. 

Las Propuestas de Morena 

Vigilancia por cuadrantes y centros de moni-
toreo.

Inversión anual para patrullas, capacitación y 
nuevas tecnologías de seguridad.

Plan Inteligente para la Gestión y el 
Suministro de Agua que incluye la renovación 
y mantenimiento de la red de distribución y 
de bombeo.

Construcción de pozos de agua.

Dotaremos de la infraestructura necesaria 
calles y parques para tener una alcaldía más 
limpia.

Creación de una App para gestiones ciuda-
danas sin necesidad de perder tiempo en 
ventanilla.

Vecino de la Narvarte  
 
Akabani es licenciado en Sociología por la UNAM. Tiene 57 años de edad y es vecino 
de la Narvarte. Es aspirante a la Alcaldía de Benito Juárez, Delegación que gobernó 
de 2003 a 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno, a quien 
Akabani defendió en el proceso de desafuero.

Arranque de campaña
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Jefas de  
familia

Y otra cara del tema: 
Según datos del 
INEGI, un 72.5 por 

ciento de mujeres en el 
mercado laboral de la Ciu-
dad de México son madres 
solteras que enfrentan un 
doble problema, por una 
parte educar un hijo sin 
contar con el apoyo de una 
pareja y por otra trabajar 
por ser el sustento del ho-
gar. Es decir,  siete de cada 
10 mujeres que trabajan 
tienen que hacer frente 
a los retos que presenta 
la sociedad en materia de 
educación y cuidado de los 
hijos. En México existen 
unos cuatro millones y me- 
dio de madres que laboran 
y enfrentan solas la res-
ponsabilidad de llevar el 
sustento a la casa y educar 
a los hijos, muchas de ellas 
en condiciones precarias. 
En la delegación Benito 
Juárez se calcula que un 
39 por ciento de los hoga-
res, esto es cuatro de cada 
diez, son sostenidos por 
mujeres, que asumen el pa-
pel de jefas de familia. 

Staff / Libre en el Sur

E
n México se cele-
bra el Día de la 
Madre cada 10 de 
mayo desde hace 
96 años, tal vez la 

festividad más importante 
después de la Navidad y las 
Fiestas Patrias. Y es que los 
mexicanos tenemos una 
suerte de idolatría hacia la 
figura materna. Hay otros 
países que dedican este mis- 
mo día a las madres, como 
Arabia Saudí, India, Mala- 
sia, Omán, Pakistán, Qatar 
y Singapur. Sin embargo, 
el nuestro fue el primero 
en instituirlo. Hoy tenemos 
casi 33 millones de madres 
en el país.

Todo comenzó el 13 de 
abril de 1922 con la con-
vocatoria que hizo a nivel 
nacional el periodista y fun- 
dador del diario Excélsior, 
Rafael Alducin, para pro-
poner una fecha especial 
para homenajear a las ma- 
dres mexicanas, ya que en 
Estados Unidos se celebra-
ba el Día de la Madre desde 
1914: “Excélsior lanza la 
idea de que se consagre la 
fecha mencionada -10 de 
mayo- de una manera espe-
cial para rendir un home-
naje de afecto y respeto a 
la madre; y pide la colabo-
ración de sus colegas y del 
público para realizar ese 
levantado propósito”, decía 
el texto escrito por el perio-
dista en esa fecha. 

Como era de esperarse, 
la respuesta y el apoyo a 
esa convocatoria por parte 
de todos los sectores de la 
sociedad, incluidos otros 
medios de comunicación, 
fueron inmediatos y todos 
los gremios apoyaron la 
idea. Así que el 10 de mayo 
de ese mismo año se cele-
bró por primera vez el Día 
de la Madre en México. 
Años después, el propio 
diario Excélsior instituyó 
el Festival del Día de la Ma- 
dre, que se llevaba a cabo 
cada 10 de mayo en el 
Auditorio Nacional, con la 
participación de los artistas 
más destacados del mo- 
mento. Esta celebración, 

que era conocida como la 
“fiesta de la cabecitas blan-
cas”, fue sin embargo  sus-
pendida en los años 70 del 
siglo pasado.

La celebración tradicio-
nal de esta fiesta inicia en 
muchas familias desde la 
madrugada del mismo día 
10, cuando los muchachos 
le llevan una serenata a su 
madrecita y, a diferencia de 
otros países, en los que los 
niños también realizan re- 
galos en el tiempo de clase, 
en México, además es cos-
tumbre hacer festivales con 
bailes y actuaciones teatra-
les para las madres en las 
escuelas. Más tarde, restau- 
rantes y centros comerciales 
se ven colmados de grupos 
familiares que festejan en 
torno a las madres con un 
almuerzo o una comida. Mu- 
chas empresas conceden 
asueto a sus empleadas 
que son madres y en gene-
ral suspenden actividades 
por la tarde para permitir a 
su personal llevar a cabo la 
celebración familiar.

Del total de la población 
en México, 48.7 millones 
son mujeres de 12 y más 
años. De ese total, 32.7 
millones son mamás, de 
acuerdo con datos del Ins- 
tituto Nacional de Estadís- 
tica y Geografía (INEGI). 
De ellas, 19.6 por ciento 
tiene un solo hijo; el mayor 
porcentaje,  26.7  tiene dos 
hijos; 22.5 tiene tres; 11.5 
es madre de cuatro hijos 
y 19.7 tiene cinco o más 
hijos. La probabilidad de 
tener un mayor número de 
hijos está relacionada con 
la edad de la mujer. De las 
madres que aún se encuen-
tran en su adolescencia (12 
a 19 años), 85.2 por ciento 
tienen un solo hijo. En las 
madres jóvenes de 20 a 29 
años, el porcentaje con un 
solo hijo disminuye a 46.5,  
y aumenta a 34.9 la propor-
ción de mujeres que tienen 
dos hijos. Una de cada dos 
(51.9 por ciento) madres de 
30 a 49 años tienes tres o 
más hijos, situación que 
ocurre en 76.8 % de las 
mujeres madres de 50 y 
más años.

Celebración 
de 96 años
A partir de una iniciativa del diario Excélsior, entonces dirigido 
por Rafael Alducin, se instituyó el 10 de mayo de 1922 el Día de 
las Madres en México, que es hoy una de las celebraciones más 
importantes.

ExtralímitesExtralímites

Festejo con flores Diputada con su hijo en brazos
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Va Paula por la equidad de género
Paula Soto, candidata de Morena a la diputación local por el Distrito 
17 de BJ, ofrece combatir, junto con Claudia Sheinbaum, el acoso y 
la violencia contra las mujeres. 

Staff / Libre en el Sur

Para Paula Soto, candidata de Morena-
PT-PES a Diputada local en la alcaldía 
de Benito Juárez, se tendrá una ini-
gualable oportunidad de incluir la 

perspectiva de género como una forma 
de hacer y ser gobierno en la Ciudad de 
México.

En entrevista, Soto aseguró que Morena 
derrotará la corrupción de los gobiernos 
panistas, por lo que promoverá la equidad 
de género en la legislación.

Consideró que el triunfo de Claudia 
Sheinbaum, candidata a la Jefatura de 
Gobierno, facilitará que el presupuesto para 
la Alcaldía crezca. “Es un hecho que Claudia 
Sheinbaum será la próxima Jefa de Gobierno. 
Es una buena noticia, pues ha puesto énfasis 
en la erradicación del acoso y la violencia de 
género”, consideró Paula Soto. 

Vecina de la colonia Del Valle, la candidata 
se refirió a la inseguridad que impera en la 
demarcación actualmente gobernada por 
el PAN. “Los delitos se incrementaron 49 por 
ciento, de 2014 a 2017, según un reporte del 
Observatorio Ciudadano. Las mujeres y los 
hombres vivimos de manera distinta este 

Distrito 17 incluye:

San Pedro de los Pinos, San José Insurgentes, 
Del Valle, Ciudad de los Deportes Nápoles, 
Tlacoquemécatl, Nonoalco, Insurgentes 
Mixcoac, Mixcoac, Narvarte, Piedad Narvarte, 
Álamos, Niños Héroes, Actipan y 8 de Agosto, 
entre otras colonias.

¿Quién es Paula Soto? 

Estudió Ciencia Política y Administración 
Pública en la Universidad Iberoamericana. Fue 
Diputada local de 2006-2009 y encabezó la 
Dirección de Participación Social y Política del 
Instituto Nacional de las Mujeres.

Sus propuestas:

Políticas públicas con perspectiva de género.
Incrementar el presupuesto para seguridad.
Reforzar vigilancia para evitar actos de corrup-
ción por parte de funcionarios.
Inversión en infraestructura para garantizar el 
abasto de agua potable.

fenómeno, las mujeres estamos expuestas 
a diferentes tipos de violencia y a riesgos 
distintos al caminar por las calles o al usar el 
transporte público”. 

Y sentenció: “Sin duda el PAN, el PRD y 
Christian Von Roehrich les fallaron a los 
vecinos de Benito Juárez en materia de 
seguridad, pero sobretodo les fallaron a las 
mujeres”.

Lety Varela, un rostro 
conocido en BJ
En el centro de su propuesta para convertirse en diputada local por 
el distrito 26, la candidata de Morena plantea reformas legislativas 
en materia de seguridad pública, construcciones, oportunidades de 
desarrollo igualitario y defensa de los animales. 

Staff / Libre en el Sur

La candidata de Morena a diputa-
da local del distrito 26, que com-
parte territorio de Benito Juárez y 
Coyoacán, es ampliamente cono-
cida en la demarcación juarense, 

ya que en el año 2012 se quedó a solo 300 
votos de derrotar al PAN en la contienda 
por la Jefatura Delegacional. 

Bajo el lema “en Coyoacán y Benito Juárez 
la Esperanza es para Todas y Todos”, ella se 
propone convertirse en diputada local al 
primer Congreso de Ciudad de México, a fin 
de lograr seis reformas legislativas torales: 

1.Ley de Programas Sociales Universales 
con acceso Igualitario entre las poblacio-
nes. No a la compra de voto, Igualdad de 
Oportunidades y Reducción de la Pobreza.

2. Ley de Atención a las Víctimas del Sismo 
del 19-S e Investigación sobre el uso de los 
recursos para la construcción. 

3. Ley para garantizar acceso al agua 
e impedir abusos en precios de pipas. 
Recurso natural  es un Derecho Humano.

4. Ley de Seguridad Pública en Alcaldías. 
Capacitación a cuerpos policiacos, res-
ponsabilidad de la vigilancia con cámaras 
de seguridad, Coordinación estratégica 
con el Gobierno Central y Autonomía en 
Procuración de Justicia.

¿Quién es Lety Varela?

Licenciada en Derecho con Maestría y Doctorado en Administración Pública. Activista a favor del mejoramiento vecinal. 
Ha dirigido las finanzas de ASSA de México, fue Directora General del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito 
Federal, Directora General de Prevención al Delito y Directora General de Coordinación de Programas Federales. Vecina 
comprometida con la Recuperación de los Espacios Públicos y la Defensa de los Derechos de los Animales.

5. Ley contra construcciones irregulares y 
sancionar a quienes las permitan.

6. Ley para la defensa de los Derechos a 
Animales. Cero tolerancia al maltrato animal.

El Distrito local 26 Coyoacán – Benito Juárez 
está conformado por 165 secciones electo-
rales y cuenta con colonias de Benito Juárez 
como: Acacias, Albert, Ermita, Independencia, 
Letrán Valle, San Simón Ticumac, Xoco, 
Portales; así como la colonia Del Carmen, 
Copilco el Bajo, Los Reyes, San Lucas, Romero 
de Terreros, Centro Urbano Tlalpan, en Coyoa- 
cán, por mencionar algunas.
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Inicia reconstrucción en BJ
Se han demolido 10 inmuebles de 26 que resultaron inhabitables tras el sismo del 19 de septiembre. 
 En días próximos pondrán primera piedra de nuevas edificaciones en tres predios. 

Staff / Libre en el Sur

El Jefe Delegacional en Benito Juárez, Ángel 
Luna Pacheco, aseguró que esta demarca-
ción es la primera  en reconstruir edificios 
afectados por el sismo del pasado 19 de 

septiembre. Anunció que se comenzará a colocar 
la primera piedra de la reconstrucción, con tres 
predios: Balsas 18, en la colonia Miravalle, Nicolás 
San Juan 304 y en Escocia 10, en la colonia del 
Valle, por ser los más adelantados en el proceso.
 
“Ya hay proyecto en estos predios específicamen-
te, con detalles en el tema de mecánica de suelos 
y estudio estructural, además, los propietarios 
tenían en orden su documentación, contaban con 
escritura o un documento que avalaba la propie-
dad, asistieron todas las reuniones para conocer 
el proyecto y creyeron en todo momento en el 
proyecto que les presentó la delegación”, dijo.
 
Por otra parte, el delegado destacó que al día de 
hoy se han demolido diez inmuebles de 26 que 
se tienen contemplados, se han tramitado ocho 
Certificados de Derechos de Reconstrucción para 
Afectados (CEDRAS), correspondientes a 23 pre-
dios registrados y cuatro Certificados Únicos de 
Reconstrucción de Vivienda (CURVI).
 
“Antes de que concluya la presente administración 
tendrán todos los Certificados de Derechos de 
Reconstrucción y más la mitad de los Certificados 
Únicos de Construcción de Uso de Suelo, y es muy 
probable que, en quince meses, ya poder ver nue-
vas viviendas en proceso de construcción”, ofreció. 
 
“Benito  Juárez  es la única delegación con ocho 
CEDRAS, hemos ido de la mano con los veci-

nos, nos hemos ido a parar a la ventanilla de 
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI) para acompañarlos, les hemos armado 
los expedientes y carpetas que llevan un cuarenta 
por ciento de avance”, destacó.
 
De acuerdo con información de la propia DBJ, 
esa autoridad  lleva a cabo en coordinación con 
el gobierno de la Ciudad de México y la iniciati-
va privada la tarea de reconstruir totalmente 27 
inmuebles; regresará 523 viviendas de manera 
gratuita, realizará la reparación de 67 inmuebles 
con daños menores, rehabilitará 35 inmuebles con 
daños mayores, en beneficio de  mil 600 personas.

Entrega de certificados de uso de suelo

Demoilición de Rebsamen 249
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“En el Frente por México reprobamos que el PRI utilice una 
reforma de tal magnitud como una simulación electorera”, 
advierte Federico Döring. “El PAN presentó hace más de 20 años 
una propuesta en el sentido de suprimir el privilegio de evadir la 
justicia al amparo de un cargo público”.

Staff / Libre en el Sur

El 19 de abril del 2018 puede pasar a la 
historia de nuestro país como el día en 
que se aprobó una de las reformas con 
más clamor social de los últimos años: 
la eliminación del fuero constitucional 

para todos los servidores públicos, incluida la 
figura del Presidente de la República.  
 
Por unanimidad, la Cámara de Diputados dio luz 
verde al dictamen que, entre otras cosas, con-
templa que los legisladores del Congreso de la 
Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, funcionarios de los órganos elec-
torales y autoridades locales, puedan ser sujetos 
a juicio por las acciones penales que se señalen 
en su contra. 
 
Pese a ser una demanda de la sociedad civil, el 
primer indicio de una propuesta para eliminar 
el fuero constitucional se remonta a octubre de 
1998. Fue el Partido Acción Nacional quienes por 
primera vez escucharon este reclamo social para 
llevarlo al Congreso de la Unión y convertirlo en 
una iniciativa de ley.
 
Para el Vicecoordinador del PAN en la Cámara de 
Diputados, Federico Döring Casar, la aprobación 
de este proyecto era trascendental debido a que 
la figura del fuero se había desvirtuado y era un 
halo de protección para que cualquier político 
gozara de esta inmunidad y fuera prácticamente 
intocable.
 
“Aunque se trata de una de las iniciativas más 
emblemáticas de la LXIII Legislatura, no hay que 

#NoMásFuero: Diputados 
impulsan cambio histórico 
por unanimidad 

olvidar que Acción Nacional presentó hace más 
de 20 años una propuesta en el sentido de supri-
mir el privilegio de evadir la justicia al amparo 
de un cargo público. Es decir, Acción Nacional ya 
había pedido la desaparición del fuero mucho 
antes del nacimiento de varios de los partidos 
que hoy se están representados en el Congreso 
de la Unión”. 
 
Döring Casar resaltó que este dictamen tiene 
origen en la voz de los ciudadanos plasmada en 
33 iniciativas de los grupos parlamentarios en la 
Cámara de Diputados, incluidas las de los legis-
ladores de la coalición Por México al Frente, por 
lo que no aceptará que el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional a la presidencia de 
la República se adjudique este hecho como 
estandarte de su campaña electoral.

 
“Si alguno de los candidatos señala que esta 
iniciativa es por solicitud o por sugerencia suya, 
la pregunta sería: ¿por qué hasta ahora tuvie-
ron voluntad?, si históricamente ha sido el PRI 
el principal obstáculo para quitarle inmunidad 
procesal al Presidente. Nosotros en el Frente 
por México reprobamos que el PRI utilice una 
reforma de tal magnitud como una simulación 
electorera”.
 
Las reformas para eliminar el fuero, aprobadas 
en San Lázaro, fueron enviadas al Senado de la 
República para su análisis. El legislador federal 
del PAN por la Ciudad de México urgió a los 
legisladores de la cámara alta a dar cumplimien-
to con dicho decreto antes de que concluya el 
último periodo ordinario de esta legislatura.   

“El fuero se estableció para proteger a quienes opi-
nan distinto y salvaguardar las voces opositoras, 
pero con el tiempo se desvirtuó e incrementó la 
percepción de que al desempeñar cargos públicos 
se cometen violaciones a la ley y más si viene de 
aquellos quienes juraron hacerla cumplir. Ahora es 
responsabilidad del Senado de la República no fre-
nar el esfuerzo hecho por los diputados federales 
para poner fin a la impunidad en todos los niveles 
de gobierno”, sostuvo Döring.

“Por fin se escuchó el clamor ciudadano. El pri-
mer paso para quitarle privilegios a la clase polí-
tica está dado –añadió—. Es turno del Senado 
de la República y de los Congresos Locales dar 
el trámite correspondiente a la reforma que 
elimina la protección a funcionarios o políticos 
corruptos. En México no debe haber ciudadanos 
de primera o de segunda, todos debemos ser 
iguales ante la ley”.



11

publicidad: 6379-5074 y 75

Staff/Libre en el Sur

Con el objetivo de “defender la calidad 
de vida que se tiene en la delegación 
Benito Juárez”, Christian von Roehrich, 
candidato a de la coalición Por la 

Ciudad de México al Frente por el distrito 17 
local, inició su campaña electoral el primer 
minuto del pasado 29 de abril.

.Durante el arranque, Von Roehrich enfatizó 
que en Benito Juárez se encuentra la fuerza 
de los ciudadanos comprometidos y  aseguró 
que ninguna delegación tiene los estándares 
de calidad de vida que tienela demarcación 
juarense, de acuerdo a diversos diagnósticos 
internacionales. “Debemos seguir ganándonos 
su confianza para que demos resultados más 
eficaces”, dijo.

“Nos dieron la oportunidad y la gran responsa-
bilidad de trabajar por una mejor Delegación 
Benito Juárez y así lo hicimos”, enfatizó luego. 
“Gracias al apoyo de miles de personas que 
confiaron en nosotros, sí les cumplimos: tene-
mos la Delegación con mejor infraestructura 
vial, peatonal, con los mejores espacios públi-
cos, culturales, educativos y deportivos”. 

Respecto a la tragedia del pasado 19 de sep-
tiembre, agradeció la solidaridad de los miles 
de vecinos y ciudadanos, “Gracias a ustedes 

‘Preservar la calidad de vida en 
BJ’, prioridad de Christian Von

El candidato de la coalición 
Por la CdMx al Frente al 
distrito 17 local asegura que 
inicia su campaña avalado 
por  sus resultados como jefe 
delegacional.  

estamos de pie, y hoy puedo afirmar que no hay 
precedente alguno de otra demarcación o en 
el país, que tenga la estrategia de reconstruc-
ción que implementamos. Reconstruiremos 27 
inmuebles, regresaremos 523 viviendas total-
mente gratuitas y con ello beneficiaremos a más 
de mil 600 personas”.

La campaña del candidato a diputado local, 
anunció,  será “clara y contundente”, y estará 
enfocada en el trabajo por los vecinos de Benito 
Juárez y la Ciudad de México, en cuatro ejes fun-
damentales: Seguridad, Agua Potable, Desarrollo 
Urbano, y Reconstrucción de la Ciudad derivado 
del terremoto del 19 de septiembre.

Finalmente, Von Roehrich aseguró que, según 
encuestas, la coalición Por la CdMx al Frente en 
BJ arranca campaña con una amplia ventaja,  
muy por arriba del segundo lugar.
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El candidato del PRI a la alcaldía de 
BJ, que resultó limpio en el examen, 
retó a los demás aspirantes a 
hacerlo.

Se somete Carlos Girón  
a prueba antidoping

Staff / Libre en el Sur
 

Carlos  Girón  Gutiérrez, candidato del PRI a 
la alcaldía de Benito Juárez, acudió a rea-
lizarse una prueba antidoping, que arrojó 
resultado negativo. El medallista olímpi-

co acudió al laboratorio acompañado de Odet 
Mariana Rivera Pineda e Isiair Vanessa Soto Nieto, 
ambas candidatas del tricolor a concejales para el 
Ayuntamiento en Benito Juárez.

Ante medios de comunicación,  Girón recordó 
que accedió a realizarse la prueba antidoping a 
propuesta de Mikel Arreola, abanderado del PRI 
a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
quien al principio de su campaña invitó a todos 
los aspirantes a demostrar cuál es la naturaleza 
física de quienes aspiran a ostentar un puesto de 
elección popular.

“Es lamentable que en Benito Juárez quienes aspi-
ran a encabezar la administración en esta demar-
cación no asuman este reto y demuestren que son 
personas limpias y limpias de cualquier adicción”, 
dijo Girón Gutiérrez.

“Un servidor y mis concejales, estamos listos para 
iniciar la contienda con las manos limpias. Es 
lamentable ver cómo los demás aspirantes no 
han hecho ni el menor esfuerzo por ofrecer a los 
habitantes en Benito Juárez la garantía de que no 
tienen ningún tipo de adicción”.

Carlos Girón considera que con acciones como 
estas, demuestra que es un ciudadano que no 
tiene nada que ocultar, que la disciplina que le ha 
caracterizado a lo largo de su trayectoria olímpica 
es la misma con la que pretende dar solución a 
todas las inquietudes de los juarenses y que será 
esta actitud positiva y transparente la que seguirá 
normando cada una de sus acciones.

Arranca campaña en Del Valle 

Con un mensaje basado en la importancia de los valores con los que se forjó, Carlos Girón se dirigió a 
vecinos reunidos en el Parque Arboledas de la colonia Del Valle, en el arranque de su campaña justo 
en el Día del Niño, como candidato del PRI a la alcaldía de Benito Juárez. Luego de recordar que fue 
hace 40 años cuando junto con su esposa Silviana se convirtió en vecino de esta demarcación, el aspi-
rante priísta lamentó que, a la distancia, se haya perdido el confort del que se gozaba en esta zona 
característica de Ciudad de México.

Por    su parte la candidata a concejal Mariana 
Rivera, destacó que acudir a realizarse el antido-
ping es muestra del compromiso que ha asumido 
con los vecinos en Benito Juárez y “desde un inicio 

queremos demostrarles que vamos a empezar 
con toda la actitud y sin esconder absolutamente 
nada”.

Con 22 años de edad, Mariana Rivera agregó 
que con acciones como ésta se demuestra que 
“la juventud puede ir acompañada de valores, 
puede ir acompañada de responsabilidad y, es 
poniendo el ejemplo cómo se puede motivar a 
otros jóvenes”.

Asimismo la candidata a concejal Isiair Soto 
subrayó que la importancia de participar en retos 
como este radica en demostrarle a los ciudada-
nos que “tenemos las mejores intenciones, pero 
no solamente de intenciones se hacen las cosas, 
de responsabilidad, venir aquí y también expo-
nernos a que nos hagan una prueba y que salgan 
limpias las cosas, de eso se trata, de ir cambiando 
y todos podemos aportar para que el cambio sea 
aún más grande de lo que esperamos”.
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‘El PAN ha fallado en BJ’
Fernanda Bayardo, quien encabeza 
la lista de candidatos a concejales 
del PRI en la demarcación, estima 
que los gobiernos albiazules 
han sido ineficaces al heredar 
falta de servicios y una explosión 
inmobiliaria.

Staff / Libre en el Sur 

Fernanda Bayardo, vecina de Narvarte y 
primera en la lista de candidatos a con-
cejales en BJ, estima que la nueva figu-
ra plasmada en la Constitución local, 

significa una pluralidad política “que pondrá 
un límite a las decisiones unilaterales irres-
ponsables, como las que hasta ahora han 
sido tomadas por quienes integran el frente 
inmobiliario: el PAN de BJ y el PRD capitalino”.
Y es que, explica en entrevista, entre las 
facultades de los concejales estarán la apro-
bación del presupuesto de egresos, la fisca-
lización de los recursos de la demarcación y 
el seguimiento de las acciones de gobierno. 
“Con esto –acota--, los ciudadanos ganamos 
en transparencia y rendición de cuentas. 

¿Cuál es tu diagnóstico de la situación en 
Benito Juárez?

-Después de 18 años de gobiernos panistas, 
hoy nuestra demarcación es resultado de 

los excesos e ineficiencia de los gobiernos 
panistas. De la mano con quienes han gober-
nado la Ciudad de México, nos han dejado a 
los juarenses un desarrollo inmobiliario exa-
cerbado, falta de servicios públicos básicos 
de calidad como alumbrado, poda, recolec-
ción de basura, e, incluso, acceso al agua, así 
como inseguridad, delincuencia y violencia 
que antes no se vivía, convirtiéndonos en la 
primera delegación en delitos de alto impac-
to como robo con violencia, a transeúntes, a 
casa habitación y homicidios dolosos. 

“Qué otra prueba queremos si el pasado 
19 de septiembre los hechos hablaron por 
sí solos: edificios que no tenían más de un 
año de haberse construido quedaron inha-

bitables, 26 inmuebles fueron demolidos, y 
hasta la fecha, las familias que perdieron su 
hogar no han recibido respuestas concretas.” 

¿Por qué quieres ser concejal?

-Estoy convencida que desde esta trinche-
ra podemos recuperar la confianza de la 
sociedad a través de un gobierno abierto, 
responsable y transparente, que incentive 
la participación ciudadana y el empodera-
miento de mujeres y jóvenes, y, en última 
instancia, que nos permita crear una ciudad 
incluyente, segura, productiva, solidaria y 
democrática para garantizar que a las fami-
lias de Benito Juárez les vaya bien y a México 
le vaya mejor. 
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Vecinos de Benito 
Juárez que denun-
ciaron la tala ma- 
siva de árboles en 

el predio del Polyforum Cul- 
tural Siqueiros, sumaron el 
apoyo de la candidata de 
Morena a la Jefatura de Go- 
bierno de Ciudad de Méxi- 
co, quien se comprometió 
con ellos a que, de resultar 
electa, impedirá la construc- 
ción ahí de una torre de 47 
pisos, prevista para oficinas, 
vivienda, comercios y hotel. 

La también abanderada 
de los partidos del Trabajo 
y Encuentro Social, advir-
tió que “no se puede lucrar 
con el uso de suelo por 
encima de la historia de 
la ciudad y por encima del 
propio país.

“No es posible que haya 
una violación cotidiana a 
los usos del suelo, en esta 
y otras delegaciones”, ad- 
virtió ante seguidores reu- 
nidos en un mitin en el Par- 
que Hundido, la tarde del 
jueves 5 de abril. “Vamos a 
impedir que Seduvi, el In- 
vea y los gobiernos delega-
cionales sigan medrando 
con el desarrollo inmobi-
liario”.

Sheinbaum rechaza  
Torre Polyforum

La candidata de  
Morena se com-
prometió a que, de 
llegar a la jefatura de 
Gobierno, impedirá 
la construcción de la 
torre de 47 pisos.

Breves zonales

72 años  
de historia

Oootro asalto 
en BJ

El Estadio Azul, entrañable 
recinto para los seguidores 

del equipo Cruz Azul  y para 
los juarenses en general, será 
próximamente demolido para 
dar lugar a la construcción de 
un centro comercial. El viejo 
estadio de la Ciudad de Los 
Deportes –como es su nombre 
original--, fue inaugurado el 
6 de octubre de 1946 con un 
juego de futbol americano. El 
pasado sábado 21 de abril se 
jugó en su cancha el partido de 
despedida, entre la Maquina y 
Monarcas de Morelia. 

Un nuevo asalto a mano ar-
mada se registró en la de-

legación Benito Juárez cuando 
cuatro individuos robaron más 
de 200 relojes en una joyería 
de la plaza Pabellón del Valle,  
de avenida Universidad. Se tra-
ta del enésimo atraco similar 
registrado en los últimos meses 
en establecimientos comercia-
les de nuestra demarcación, sin 
que se haga algo por parar la 
ola delictiva.

El día anterior, duran-
te una protesta afuera del 
gobierno capitalino en el Zó- 
calo, vecinos de varias colo-
nias de las delegaciones BJ 
y Cuauhtémoc entregaron 
una carta a la titular de la 
Secretaría de Medio Am- 
biente (Sedema), Tanya Mü- 
ller, en la que le exigen 
renunciar al cargo por ha- 
ber autorizado la tala de 
54 árboles de más de 30 

años en el predio donde se 
ubica el Poliyforum Cultu-
ral Siqueiros.

Los manifestantes, entre 
ellos la ex diputada consti-
tuyente Mayela Delgadillo, 
argumentaron que dicha 
renuncia es inaplazable por- 
que durante su gestión se 
han autorizado 20 mil de- 
rribos de árboles. El gobier-
no capitalino, espetaron, 
“ha atentado contra la pro-

pia sustentabilidad de la 
Ciudad de México en el me- 
diano y largo plazos”; ello, 
cuando el sismo del 19 de 
septiembre dejó al descu-
bierto un problema grave 
de desecación del acuífero.

Libre en el Sur dio a co- 
nocer oportunamente que 
en plena temporada vaca-
cional, apenas amaneció el 
Jueves Santo, vecinos de 
la colonia Nápoles descu-

brieron que trabajadores 
llegaron a la esquina de 
Filadelfia y Avenida de los 
Insurgentes Sur para rea-
lizar apresuradamente la 
tala de 54 árboles, cuya 
autorización fue dada por 
la Sedema, según recono-
ció la dependencia cinco 
horas más tarde, a través 
de Twitter, aunque sin pre-
sentar el documento res-
pectivo.

Tw
itt

er
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 En la capital existe 

una colonia prácticamente 
dedicada a la elaboración  
al mayoreo de esta clase de 
artículos, cuyos fabrican-
tes se supone hacen su a- 
gosto en este tiempo de cam-
pañas… aunque ellos di- 
cen que ni tanto. Es la colo-
nia Algarín, ubicada jus- 
to a la orilla norte de la 
delegación Benito Juárez 
pero ya en territorio de la 
Cuauhtémoc. En calles co- 
mo Bolívar, Isabel la Cató- 
lica, 5 de Febrero, Juan Dí- 
az y Dávalos, entre Eje Cen- 
tral y Calzada de Tlalpan 
y desde el Eje 3 Sur Añil 
hasta el viaducto Miguel 
Alemán, hay decenas de 
pequeños establecimientos 
que se ocupan de a esos 
menesteres.

En esos talleres se reali-
zan trabajos en muy varia-
das técnicas de impresión, 
desde la serigrafía al pon-
chado, el grabado, la tam-
pografía, la sublimación, la 
litografía  y el transfer, ade- 
más del bordado. Es medi- 
ante esos sistemas que las 
prendas, adornos o utensi-
lios diversos se convierten 
en armas electorales con los 
emblemas, colores y nom-
bres de candidatos del 
PAN, en azul y naranja; el 
PRI, verde blanco y rojo; el 
PRD, amarillo y negro, el 
PVEM, verde; el PT, rojo 
y amarillo; Nueva Alianza, 
violeta,  o Morena, de color 
morado.

Hay gran variedad de 
calidades… y precios. Los 
partidos por lo general se 
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van a lo corrientito, por ba- 
rato. Así, consiguen con 
base en el millar de uni-
dades gorras de a 19 pe- 
sos cada una, incluida la 
impresión a dos tintas; ca- 
misetas de a 27 pesos, bol-
sas en tela biodegradable, 
ofrecen, de seis pesos más 

dos pesos por tinta, tazas a 
25 pesos, encendedores a 
9.10, mandiles a 11 pesos, 
plumas atómicas a 900 
pesos el millar, llaveros gra- 
bados de 35, cilindros de 
plástico a 7.10. Morena 
mandó hacer cientos de go- 
rras con su emblema bor-

dado, que ya tiene otro pre- 
cio, y que se elaboran en 
telares especiales que per- 
miten una confección si- 
multánea de hasta 10 borda- 
dos mediante una máqui-
na computarizada.

También hay chalecos, 
tan de moda, especiales 

para brigadistas y promo-
tores del voto, en diversas 
telas, calidades e impresio-
nes. Se puede conseguir 
desde 120 pesos la pieza, co- 
rrientita, hasta una prenda 
durable de 230 pesos, ideal 
para el trabajo rudo que im- 
plican las campañas proseli- 

tistas en nuestra ciudad, ba- 
jo el sol o la lluvia. Otros pro- 
ductos electoreros de esta 
industria son los gallardetes, 
mantas, banderines, pancar- 
tas y pasacalles, generalmen- 
te de plástico, destinados a 
llenar nuestras calles… de 
basura electoral.
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René Vivanco Balp, candidato del 
PRI a la diputación local del Distrito 
17, conformado por la mayor parte 
de la demarcación juarense, consi-

dera prioritario rescatar los postulados 
de la familia tradicional. 

Hijo de un matrimonio que ha dura-
do 47 años, y de abuelos a los que 
“solo separó la muerte”, Vivanco estudió 
hasta la preparatoria en escuelas salecia-
nas (Instituto don Bosco) donde, según 
cuenta en entrevista, le enseñaron esos 
valores. De sus padres y de su herma-
na Olivia –que estudió en el Instituto 
Cultural, de inspiración católica-- tam-
bién los recibió. 

Por ello se propone, de resultar electo 
el próximo 1 de julio, llevar al primer 
Congreso de Ciudad de México el dere-
cho a la vida desde la concepción y el 
rechazo a los matrimonios del mismo 
sexo. Dice estar consciente de que 
estos temas son controvertidos y han 
sido incluidos en la recién promulgada 
Constitución de Ciudad de México, pero 
confía en que al menos se puedan acotar 
con legislaciones secundarias.

“Es muy importante aclarar que soy un 
hombre que respeta los derechos de 
la comunidad LGBT”, explica el vecino 
de San Juan MIxcoac. “Solo es que con-
sidero que hay que incentivar que un 
niño crezca en el seno de una familia de 
madre y padre”.

Abunda: “En Benito Juárez nos distin-
guen esos valores, que han abandonado 
los demás partidos. Yo los he defen-
dido y los defenderé cuando llegue al 
Congreso”. 

Si bien es cierto que se ha legislado 
al respecto, incluso a nivel constitu-
cional, dice, “buscaré que al menos se 
logren leyes que protejan a los niños con 
mucho mayor rigor al momento de ser 
adoptados por parejas del mismo sexo”. 

De la misma forma, leyes que estimu-
len la prevención de los embarazos no 
deseados, para que las mujeres no ten-
gan que recurrir al remedio del aborto. 
Leyes que hagan obligatorios programas 
para los niños y adolescentes en las 
escuelas, y también para sus padres. “Así 
que el objetivo no será criminalizar a las 
mujeres que abortan, sino que disminu-
yan considerablemente esos embarazos 
no deseados”, redondeó. 

publicidad: 6379-5074 y 75

Hijo de un matrimonio 
que ha durado 47 años, 
con educación saleciana, 
el candidato del PRI a 
diputado local del Distrito 
17 se propone acotar 
con leyes secundarias el 
impacto de los abortos. 

Postula Vivanco la 
familia tradicional

René Vivanco con su hija Romina
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Integran Consejo Estratégico para aportar su experiencia y 
conocimientos al candidato de la coalición Por la CDMX al Frente

Suma Taboada a 
ex delegados en 
Benito Juárez
Staff / Libre en el Sur

Desde la sede nacional del Partido Acción 
Nacional, anunciaron la integración del 
Consejo Estratégico a la campaña de 
Santiago Taboada Cortina, candidato de 

la coalición Por la CDMX al Frente a la alcaldía de 
Benito Juárez. 

Hasta hoy, Santiago Taboada es el único candidato 
en toda la Ciudad que cuenta con el respaldo de 
quienes ya gobernaron la demarcación por la que 
compite. 

Esperanza Gómez-Mont, Ricardo Pascoe, José 
Espina, Germán De la Garza y Mario Palacios, 
ex delegados de Benito Juárez, anunciaron que 
juntos, de manera voluntaria y honoraria, integra-
rán el Consejo Estratégico asesor para apoyar a 
Taboada. 

Destacaron los consejeros que este respaldo y 
adhesión consolida a Santiago Taboada en su can-
didatura para convertirse en el primer alcalde de 
Benito Juárez. 

José Espina, vocero del Consejo, expuso las razo-
nes por las que el grupo decidió sumarse a esa 
candidatura. Dijo que es momento de apoyar a las 
nuevas generaciones con su experiencia, relacio-
nes vecinales y buenas prácticas para construir un 
mejor gobierno. 

“Es el inicio de una nueva época y para afrontarla, 
Benito Juárez debe ser encabezada por nuevos 
liderazgos, una nueva generación que conduzca a 
esta alcaldía a los más altos niveles de vida y desa-
rrollo de sus habitantes”, destacó.  

Afirmó que los miembros del Consejo están con-
vencidos de que eso se va a lograr “con un lideraz-

go capaz, que tiene energía, que tiene experiencia 
y conocimientos, se va a hacer realidad. Nosotros 
venimos aquí para aportar nuestros conocimien-
tos y nuestra experiencia para ayudar en ese 
propósito”. 

Santiago Taboada agradeció el acompañamiento y 
se comprometió a apoyarse en su experiencia para 
plantear las mejores prácticas que respondan al 
nuevo modelo que las alcaldías exigen; buscando 
siempre que se den los mejores resultados, dado el 
aumento de facultades en diversas materias. 

El candidato explicó que el apoyo de los ex dele-
gados será de manera honoraria y el Consejo 
Estratégico lo apoyará en campaña, generando 
un programa de gobierno y en la definición de 
políticas públicas. 

“Estamos haciendo lo necesario para incluir todas 
las voces, porque hoy quienes están aquí no todos 
militan en un partido político. La suma a este 
proyecto no implica sumisión, por el contrario, 
implica apertura, diálogo y recoger experiencias 
para mejorar”, afirmó.

Suma de ciudadanos 

Sin cargo público actual y sin ser candidatos por 
ningún partido político, los miembros del Consejo 
trabajarán desde sus diferentes trincheras perso-
nales y acompañarán a la Coalición Por la CDMX al 
Frente en Benito Juárez.  

No será extraño, advirtieron los miembros del 
Consejo, que se les vea en las calles, tocando puer-
tas, en los cruceros de las avenidas principales o 
visitando los mercados públicos, y recorriendo 
los parques, para tener contacto con la gente y 
conocer de primera mano lo que les aqueja, sus 
necesidades principales. 

José Espina aseguró que los miembros del Consejo 
están convencidos de que Benito Juárez debe 
tener un gobierno que responda a las necesidades 
y a las exigencias de sus habitantes para seguir 
siendo el mejor lugar para vivir, y así lo exigirán. 

“Este es un grupo plural, integrado por todos los 
que hemos ejercido esta función de gobierno aquí 
en Benito Juárez y seguimos comprometidos con 
nuestros vecinos, con nuestras comunidades, con 
nuestras colonias y queremos seguir aportando, 
contribuyendo al bien común de nuestra comuni-
dad tan querida de Benito Juárez”, dijo Espina para 
finalizar su intervención. 

Durante la presentación del Consejo se men-
cionó asimismo que los ex delegados cono-
cen la demarcación, tienen el conocimiento, la 
experiencia y los vínculos vecinales, que podrán 
abonar a la campaña de Taboada, quien tiene un 
amplio trabajo en Benito Juárez, pues ha sido 
diputado local y federal y sus últimas propuestas 
en la Cámara de Diputados fueron en beneficio 
de los habitantes de la zona, al pedir la cons-
trucción de un parque en el terreno del Centro 
SCOP, sede de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) que será demolido por presen-
tar daños estructurales. 

Al acto acudieron también los candidatos a con-
cejales: Francisco Hernández Castellanos, Corina 
Carmona Díaz de León, Brenda Arenas Ocampo, 
Oscar Ayala López, Xavier Fernando Revilla 
Barragán y Natalia Eugenia Callejas Guerrero.


