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La oposición política, el PRD y su entorno.
Arranca el cuarto gobierno sucesivo del PRD en la Capital.
Preámbulo.
El ex procurador MA Mancera resultó una cara nueva, fresca, que ganó la elección con
facilidad compitiendo con una ilustre priista, Beatriz Paredes ---quien no pudo actualizar a
nivel popular sus méritos, ni contó con el suficiente apoyo de sus colegas partidistas--, y
contra la señora Isabel Miranda de Wallace ---una luchadora social muy respetable pero
ajena al PAN---, cuya candidatura, al parecer, fue fruto de un capricho del presidente Felipe
Calderón. 1
A pesar de las incontables imágenes disponibles en fotografías y videos, tanto de las cámaras
que ha sembrado el gobierno de la Ciudad por todos lados, como de los propios
manifestantes y de los Medios de comunicación, hasta la fecha no ha sido posible que
identifiquen a los alborotadores del 1º de diciembre. Desde luego no han aparecido entre los
detenidos, muchos de los cuales parecieran chivos expiatorios, ajenos a los hechos violentos
acaecidos ese día.2
Por lo que se puede percibir en la opinión pública, una vez superadas las elecciones en las
cuales Miguel Ángel Mancera logró una votación importante a su favor, los reacomodos de
las diversas fuerzas de los grupos se están haciendo sentir, para negociar la porción del
poder y, desde luego, de los recursos que consideran les pertenecen.
Como datos interesantes, el célebre René Bejarano, famoso por los fajos de billetes recibidos
de Carlos Ahumada, ha resurgido y trata de aparecer como un militante partidista
respetable haciendo sentir, desde luego, su peso real en el seno de muchos grupos de interés
capitalinos sobre los cuales ejerce un control indiscutible.
Otro caso que no puede pasar desapercibido es el del patriarca de la “izquierda”,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que no sólo reapareció como aliado del nuevo Jefe de
gobierno sino que ha sido nombrado como Coordinador de Asuntos Internacionales en el
gabinete de Mancera. 3
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¿Para quiénes y cuáles serían los beneficios
pactados por ubicar la estatua del dictador de
Azerbaiyán? (24/11/2012)

Un grupo de consejeros que resultó electo acusó a
la rectora de negarles su triunfo e imponer
ilegalmente a los nuevos miembros.

La comisión que revisó el caso de la estatua del
fundador de Azerbaiyán, Heydar Aliyev,
recomendó al Gobierno del Distrito Federal (GDF)
quitar de Paseo de la Reforma el monumento del
fundador de ese país.

Las irregularidades en la elección del consejo
fueron reconocidas por organismos externos. La
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF) (entre ellos).

“Los comisionados recomendamos que el Parque
de la Amistad México-Azerbaiyán conserve su
nombre, pero que, atendiendo a las expresiones
mayoritarias de la ciudadanía, vecinos y opinión
pública, se proceda al retiro del conjunto
escultórico de Heydar Aliyev de un lugar tan
emblemático como Paseo de la Reforma”,
señalaron los comisionados.
“En la Ciudad de México hay lugares que son
emblemáticos, cuyo uso y goce deber ser
consultado con la ciudadanía en general”,
advirtieron.
“Tenemos conocimiento de que el GDF ofreció a
la Embajada de Azerbaiyán la posibilidad de
instalar una Casa de Cultura dedicada a difundir la
historia, costumbres y logros culturales y artísticos
de ese país”, indicaron. 4
La UACM no sirve para formar profesionistas
y en adición es fuente de conflictos
interminables. (25/11/2012)
El Consejo Estudiantil de Lucha (CEL) de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM) entregó… los cinco planteles de la
institución académica que mantenían tomados
desde septiembre.
El conflicto que dejó a casi 14,000 universitarios
sin clases inició en agosto cuando se realizaron
elecciones para configurar al nuevo Consejo
Universitario, el máximo órgano de toma de
decisiones en la universidad.

El gobierno de la ciudad recomendó en noviembre
“reponer el proceso electoral, dejar sin efecto las
impugnaciones y realizar nuevas y expeditas
elecciones”. 5
Vergonzosamente, pareció que la “izquierda”
hubiera deseado tener un mártir el 1º de
diciembre. (5/12/2012)
El coordinador de Movimiento Ciudadano en la
Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ofreció
ante el pleno una disculpa pública por afirmar
desde la tribuna parlamentaria, el pasado 1º de
diciembre, que un manifestante había muerto en
las inmediaciones del recinto.
“Desde esta tribuna afirmé el fallecimiento de un
ciudadano que, por fortuna, no se confirmó,
aunque hay ciudadanos gravemente heridos por
impactos de bala de goma. Sin embargo, es mi
deber, mi convicción, expresarle al pueblo de
México y a ustedes una disculpa. Aceptar
equivocaciones no demerita posiciones políticas.
Los políticos, como cualquier ser humano, somos
falibles. No culpo a nadie; es mi responsabilidad”,
puntualizó.
Llamó, sin embargo, a cesar “el clima de
hostigamiento, linchamiento, terror y
satanización” contra los jóvenes y ciudadanos que
no aceptan “la imposición” de Enrique Peña
Nieto en la Presidencia de la República. 6
MA Mancera hizo un notable esfuerzo de
equilibrios políticos al conformar su gabinete.
(6/12/2012)
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Miguel Ángel Mancera sorteó las presiones de las
corrientes del PRD e impuso un gabinete propio,
pero que garantiza la continuidad del proyecto de
su antecesor Marcelo Ebrard.
(…) sólo dejó dos carteras para el partido que lo
hizo candidato.
A la corriente de René Bejarano, líder de
Izquierda Democrática Nacional (IDN), le respetó
el espacio de la Secretaría de Desarrollo Rural, al
incluir a Hegel Cortés Miranda, y a “Los
Chuchos” les abrió la puerta al designar en la
Secretaría del Trabajo a Carlos Navarrete.
En la integración de su equipo, dejó un recuerdo
del gabinete de “gigantes” de Andrés Manuel
López Obrador al sumar a Miguel Torruco
como titular de la Secretaría de Turismo, y a René
Drucker en el Instituto de Ciencia y Tecnología.

Para lanzar un guiño a la comunidad empresarial,
Mancera incluyó en su gobierno a Salomón
Chertorivski al frente de la Secretaría de
Desarrollo Económico, que era comandada por el
grupo de Bejarano.
En tanto, en seis secretarías ascendió a
funcionarios del gobierno de Ebrard; sin
embargo, las principales carteras como Oficialía
Mayor, Contraloría general y Consejería Jurídica
las cerró a su grupo cercano.
Como detalle de distinción de la izquierda,
Mancera otorgó a Cuauhtémoc Cárdenas,
primer jefe de Gobierno de la capital, la
coordinación de Asuntos Internacionales.
Mancera advirtió que comenzará una “revolución
pacífica”. 7

El gobierno de Miguel Ángel Mancera tiene que bregar con la herencia del gobierno de
Marcelo Ebrard, del cual él mismo formó parte significativa.
Al final del sexenio 2006-2012 la tensión, en el ámbito de la “izquierda”, entre el exjefe de gobierno y
“presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador ---con su reciente creatura MORENA---, y el
jefe de gobierno Marcelo Ebrard, fue intensa pero no llegó al rompimiento. Se dirimía entre ambos
nada menos que la candidatura a la Presidencia, misma que se había negociado internamente para ser
determinada mediante encuestas: quien tuviera el favor mayoritario de la población nacional se quedaría
con la candidatura de marras.
Según los propios contendientes, Marcelo Ebrard y AMLO, el ganador fue el segundo y, en
consecuencia, jugó por segunda ocasión en la contienda electoral federal.
Tal como había ocurrido en el año 2006, AMLO perdió nuevamente la elección, ahora ante Enrique
Peña Nieto, aun cuando obtuvo 15 millones de votos, relegando al Partido Acción Nacional hasta el
tercer sitio.

Marcelo Ebrard aceptó pragmáticamente su derrota virtual ante AMLO, para evitar una división que
hubiera sido catastrófica para la “izquierda”. Y de alguna manera, en compensación, tuvo el privilegio de
designar a su sucesor en la persona de Miguel Ángel Mancera.
Uno de los pendientes del nuevo gobernante Miguel Ángel Mancera es bregar exitosamente con la
herencia de Marcelo Ebrard, cuyo tamaño no es despreciable:
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>Se encuentra en ese inventario desde la tontería irrelevante, pero punzante, de la estatua del dictador de
la República de Azerbaiyan, Heydar Aliyev, hasta el conflicto del monstruo “educativo” diseñado por
AMLO, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
>También está presente la violencia generada el día primero de diciembre, a propósito de la toma de
posesión del nuevo Presidente, Enrique Peña Nieto, y recientemente la tragedia de las personas
halladas sin vida, en el Monte de las Cruces, la primera el 17 de diciembre, cuya autoría se ha adjudicado
a una jauría de perros.
>Para rematar está el conjunto de 22 asesinatos violentos ocurridos en tan sólo tres días de las últimas
semanas, que vienen a cuestionar las aseveraciones del gobierno de Marcelo Ebrard, y las del gobierno
entrante de Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que en la Capital de la República el problema de
seguridad no existe, porque teóricamente han logrado mantenerlo como un oasis en medio de la violencia
desatada por las mafias de la delincuencia organizada en el resto de la República. El procurador
Rodolfo Ríos aseguró que la mayoría de esos homicidios no están ligados a la delincuencia organizada.
>Un problema gravísimo es la evidente falta de probidad de los cuerpos policíacos. Recientemente fue
asesinado el estudiante de medicina Josafat Hassan. Los policías que dieron parte del lamentable
suceso informaron que el joven había sido linchado en Tepito porque los comerciantes lo habían señalado
como ladrón. Explicaron que habían tratado de liberarlo pero que habían fracasado y que había fallecido
cuando lo llevaban, mal herido, a los servicios médicos.
Fue un caso espeluznante que con sobrada razón fue denunciado por Ricardo Alemán como una
muestra inaudita de salvajismo en esta ciudad de la esperanza. Pero la verdad parece ser mucho peor,
porque las investigaciones apuntan a la revelación de que el joven estudiante no fue linchado por los
comerciantes de Tepito sino asesinado por los propios policías, en su patrulla, cuando le aplicaron la
“llave china” y “se les pasó la mano”.
El asesinato del joven estudiante habla muy mal de la policía capitalina pero también de la falta de control
del anterior procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, ahora Jefe de Gobierno, y también del
notable funcionario que era el jefe de la policía en la Capital, Manuel Mondragón y Kalb, y que
ahora es el responsable de la poderosa Policía Federal Preventiva que fue incorporada a la
reestructurada Secretaría de Gobernación. 8
MA Mancera prometió luchar para lograr
convertir al DF en un Estado más de la
Federación. (6/12/2012)

Mancera llamó a trabajar a favor de una Reforma
Política que le dé autonomía a la Ciudad de
México y mayores derechos a sus habitantes.

En presencia de diez gobernadores, entre ellos el
del Estado de México, Eruviel Ávila; de Morelos,
Graco Ramírez y de Puebla, Rafael Moreno
Valle, además del secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, quien asistió en
representación del presidente Enrique Peña Nieto
y legisladores federales, Mancera juramentó.

“Es una necesaria lucha la que debemos dar para la
transformación de la Ciudad de México, para su
autonomía. Este proceso debe culminar, debemos
alcanzar la plenitud de sus habitantes, de un
nuevo equilibrio constitucional, entre la
Federación y la capital. 9
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El 1º de diciembre se detuvieron a inocentes y
permanecen impunes, hasta ahora, los
culpables de la violencia. (8/12/2012)

con instancias federales, se complicará (la
operación) de las organizaciones delictivas y el
narcotráfico”, indicó.

Amnistía Internacional (AI) entregó cerca de 20
mil firmas de ciudadanos mexicanos dirigidas al
presidente Enrique Peña Nieto y al jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera, para exigirles que investiguen los
abusos cometidos por las fuerzas policiacas –
incluidos tortura, uso excesivo de la fuerza y
detenciones arbitrarias– durante las protestas del
primero de diciembre.

(…) el mandatario local reconoció que el principal
delito por combatir es el narcomenudeo en
cadena…

Toda persona inocente detenida, acusada de un
delito que no cometió, no sólo representa una
tragedia en sí misma y una clara violación de
derechos humanos, sino también es el reflejo de un
sistema de justicia que ha fallado en procesar al
verdadero responsable y mantiene la impunidad,
afirmó Daniel Zapico, coordinador de
movilización e impacto de Amnistía Internacional
México.
Esta es una acción de represión de Estado, que
consideramos una abierta y franca provocación,
debido a que se toleró y auspició a grupos de
choque que se encontraban al lado de Policía
Federal en las inmediaciones del Palacio
Legislativo de San Lázaro, como se ha
demostrado, dijeron, en videos que circulan en las
redes sociales. 10
MA Mancera expuso su estrategia para
contener al narcotráfico en la Capital.
(26/12/2012)

La propuesta del Escudo Centro, que Mancera
asegura coincide con la Estrategia Nacional de
Seguridad planteada por el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, incluye a
Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Ahora se suma Guerrero, uno de los territorios
donde convergen lo cárteles más violentos del
país. 11
La ALCM legisló al vapor y a modo de
cómplice oficioso, para liberar a los detenidos
acusados de la violencia del 1º de diciembre.
(28/12/2012)
Luego de resaltar el debate que se llevó a cabo en
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para
la modificación del artículo 362 del Código Penal
local, que permitió la liberación bajo fianza de 14
detenidos por los disturbios del pasado 1 de
diciembre, Miguel Ángel Mancera, mandatario
capitalino, aseguró que el gobierno del DF “de
ninguna manera podrá ser tachado de represor”.
La bancada priista en el Senado criticó la
modificación al artículo 362 para eliminar que los
ataques a la paz pública sean delito grave, al
afirmar el vicecoordinador, Arturo Zamora, que
sienta un mal precedente porque el resto de la
población queda desprotegida.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera, aseguró que durante los
próximos seis años la Ciudad de México estará
protegida de los cárteles de la droga que operan en
el país gracias al Escudo Centro.

En entrevista, Zamora dijo que “es muy delicado
cuando se generan leyes que buscan condiciones
de impunidad, éstas no pueden ser promovidas
desde la ley”.

“Por la estructura y la forma en que hace su
supervisión y vigilancia, con la fuerza de
seguridad pública que tiene y por la comunicación

“El problema es que en el futuro pueda haber
quienes al amparo de reformas de esta naturaleza,
estén debidamente preparados para encontrar
esquema de impunidad que, lejos de mantener
7

estabilidad social en el desarrollo de una
comunidad, van a generar conductas que siendo
antisocial dejaron de ser colectivas”.
La medida también fue criticada (pero en sentido
contrario) por el senador del PRD y ex jefe de
gobierno capitalino Alejandro Encinas, quien
afirmó que a los asambleístas les tembló la mano y

hubo ambigüedad en su decisión, porque el delito
debió derogarse.
Consideró que es una resolución con una gran
ambigüedad y la ALDF no debería andar “con
medias tintas” para erradicar un delito que tiene
intencionalidad política. 12

Sigue pendiente la determinación de los responsables de la violencia, materiales e
intelectuales, del 1º de diciembre.
Aun cuando no hubo muertos en los disturbios del primero de diciembre, todos pudimos observar en la
televisión la saña de algunos comandos que actuaban de manera cínica, organizada y sistemática para
destruir vidrieras, aparadores, fachadas y cuanto se les atravesaba.
Vimos cómo se apoderaban de un camión de carga para lanzarlo como ariete formidable en contra de las
barreras metálicas, atrás de las cuales se encontraban policías desconcertados, sin atinar a dar una
respuesta adecuada para disturbios tan graves y peligrosos.
Hasta la fecha no han podido presentar un informe bien sustentado con pruebas de lo ocurrido, ni por
parte del gobierno de la Capital y su procuraduría, ni tampoco de las autoridades federales.
Finalmente, se detuvieron a noventa y cinco personas. Se liberaron casi de inmediato a veintiséis, diez de
ellas menores. Después, fueron dejados en libertad por falta de pruebas otros cincuenta y cinco quedando
detenidos catorce, mismos que a la postre fueron liberados por medio de fianzas pagadas por los propios
legisladores perredistas, después de que, en una reacción francamente extraña, la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal modificó el Código Penal y la tipificación del delito de ataques a la paz pública, para
reducir la penalidad y hacer posible la reclasificación de las faltas cometidas por los encausados.
Hay algunos hechos francamente inexplicables: entre la centena de detenidos no apareció ni uno sólo de
los vándalos encapuchados que se dedicaron a destruir sistemáticamente.
En algunos videos aparecen personas que parecieran haber formado parte de los comandos dedicados a la
destrucción. Están atrás de las barreras que separaban a los manifestantes de las policías, platicando
amigablemente con ellas sin que haya habido ninguna explicación al respecto, dando lugar a graves
suspicacias. 13
Nadie paga los cuantiosos montos de los
destrozos cometidos. (28/12/2012)

pública, que redujo las penas, y que fue publicada
en la Gaceta Oficial.

Los 14 jóvenes que abandonaron anoche la prisión
se vieron beneficiados con una modificación fast
track que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, el pasado miércoles, al artículo 362 del
Código Penal en materia de ataques a la paz

Por su parte, los comercios afectados en los
disturbios del 1 de diciembre han tenido que
asumir la reparación de los daños, sin el apoyo de
las autoridades. 14
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MA Mancera propuso nuevos impuestos que
afortunadamente fueron rechazados por la
ALCM. (28/12/2012)
La propuesta de que los habitantes de la Ciudad de
México paguen en 2013 un nuevo impuesto por el
alumbrado público confrontó ayer al Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con diputados
de la Asamblea Legislativa.
Mancera insistió en que no hay una propuesta
concreta de su Administración, sino que se trata de
una medida que, desde hace varios años, existe en
distintos estados del País y que, a petición de
algunos legisladores locales, se ofreció a explicar
de manera detallada Édgar Amador, Secretario de
Finanzas local.
El miércoles pasado, Amador se reunió con todas
las bancadas en la ALDF con el fin de presentarles
un análisis sobre el cobro del alumbrado público.
Ahí explicó que, de concretarse, la recaudación
por este concepto alcanzaría los mil millones de
pesos tan sólo en 2013.
Sin embargo, la mayoría de los diputados locales
se manifestó reticente al nuevo impuesto. Incluso
31 de los 66 legisladores expresaron su rechazo a
través de un documento. 15
Pareciera haber un extraño maridaje entre
algunos legisladores perredistas y los
detenidos. (28/|12/2012)
Alrededor de las 19:30 horas de ayer salió del
Reclusorio Preventivo Varonil Norte el primero de
los 14 consignados. Fue Bryan Reyes Rodríguez,
de 26 años, y estudiante de la Escuela Nacional de
Música. Sobre él pesaba no sólo el delito de
ataques a la paz pública, sino también el de daños
a la propiedad privada.
A la salida de Bryan Reyes, representantes de los
medios de comunicación fueron agredidos por
parte de sus familiares y de sus amigos —algunos

encapuchados— que ya lo esperaban afuera del
Reclusorio Norte.
A los diputados federales del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) que pagaron parte
de la fianza para liberar a quienes presuntamente
participaron en los disturbios del 1 de diciembre se
les ha ubicado dentro del ala radical del
perredismo e incluso han participado en toma de
tribunas. 16
MA Mancera aumentó el universo de los autos
que deberán pagar tenencia. (4/|101/2013)
En la ciudad están registrados alrededor de 3
millones de vehículos. Los 70 mil contribuyentes
que tendrán que pagar la tenencia representan el
2.3 por ciento del parque vehicular. (Explicó
Mancera)
En el caso de los autos que tengan un costo menor
a 250 mil pesos, los dueños tendrán que cubrir el
pago del refrendo de la placa de circulación, que
será de un monto de 411 pesos de manera general.
El pasado miércoles anunció que buscará reunirse
con los mandatarios del Estado de México,
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos, para analizar
la posibilidad de homologar el subsidio del
impuesto de tenencia vehicular.
Mancera destacó también que los salarios de los
funcionarios de alto nivel de su administración no
se incrementarán, incluyendo el de él mismo, y
seguirá cobrando lo mismo que su antecesor. 17
Siguen buscando a los verdaderos autores de
los graves desmanes del 1º de diciembre.
(5/|01/2013)
La Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) tiene avances significativos en
torno a la identificación de los responsables de los
desmanes ocurridos el pasado primero de
diciembre en avenida Juárez, por lo que en breve
ejercitará acción penal o solicitará órdenes de
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aprehensión contra varias personas, aseguró el
titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza.
El funcionario explicó que se revisan videos no
sólo de las cámaras de seguridad del Gobierno del
DF, sino también de medios de comunicación y
redes sociales de Internet que han permitido tener
los rostros de quienes participaron en esos
disturbios y en algunos casos, agregó, se tienen los
apodos, aunque se negó a precisar el número de
involucrados.

En conferencia de prensa, manifestó que una de las
líneas de investigación en torno de estos hechos es
determinar si algunas de estas personas se
encontraban detrás de las vallas instaladas por la
Policía Federal para resguardar el Congreso de la
Unión con motivo de la toma de posesión de
Enrique Peña Nieto como presidente de la
República. 18

Los principales problemas políticos de Miguel Ángel Mancera, se dan al interior de la
“izquierda”.
El nuevo jefe de gobierno tendrá que maniobrar con habilidad para hacerse no únicamente con la
autoridad formal derivada de las elecciones y de la ley que rige a la Ciudad de México, sino también con
la influencia y el poder reales, tarea nada sencilla.
Por lo pronto, el gabinete y las diversas posiciones de gobierno en el DF han sido ocupadas por personas
representativas de todas las “corrientes” y “tribus” de la “izquierda”, no sólo del PRD sino del PT y de
Movimiento Ciudadano, a los cuales se deben agregar algunos representantes de los grupos controlados
por AMLO y su movimiento MORENA.
Desde los primeros días el nuevo Jefe de Gobierno ha propuesto algunas metas de mediano plazo y de
buena envergadura, por ejemplo para instrumentar la reforma política de la Capital. Específicamente ha
resurgido la idea de convertir al Distrito Federal en una entidad más de la federación, con las
prerrogativas y derechos y propios de un Estado federado.
Casi todos los gobiernos nuevos piensan, en primer lugar, en incrementar sus ingresos por la vía de
mayores impuestos y del endeudamiento adicional. El capitalino no es una excepción: inmediatamente
propuso un impuesto especial para el alumbrado público mismo que fue juzgado, no sólo por la oposición
priista y panista sino también por los propios legisladores de la “izquierda”, como una doble tributación,
porque la absorción del costo de esos servicios públicos debe estar incluido, por definición, en el impuesto
predial.
También propuso cobrar la tenencia a los automóviles cuyo valor exceda de 250 mil pesos, modificando la
regla vigente que consideraba exentos los autos con un valor de hasta 350 mil pesos.
Interesante sin duda alguna será observar la evolución de este gobierno perredista en el Distrito Federal
que tiene un peso singular en los equilibrios de la “izquierda”, donde intervienen personajes tradicionales
como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho Solís, el gobernante
saliente Marcelo Ebrard Cassaubon y, sobre todo, Andrés Manuel López Obrador ---que
actualmente está dedicado a registrar su partido MORENA---, así como los numerosos personajes que
gravitan alrededor de todos ellos.
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A través del “Pacto por México” pareciera consolidarse el universo político mexicano en tres grandes
corrientes, representadas en esa negociación por el PRD y la “izquierda”, el PRI y la “familia
revolucionaria”, y el PAN, fuerzas que probablemente conserven sus posiciones relativas evolucionando
para ajustarse a la nueva realidad, después de los doce años de la primera alternancia a lo largo de casi
un siglo. En esos equilibrios la “izquierda” en el DF tiene un peso enorme.
Una muestra evidente de las negociaciones entre las diversas fuerzas de la “izquierda”, está constituida
por los jefes delegacionales.
En Álvaro Obregón, está Leonel Luna de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), de René
Bejarano; en Azcapotzalco, está Sergio Palacios de la misma corriente IDN; en Miguel Hidalgo, está
Víctor Hugo Romo de las confianzas de Marcelo Ebrard y cercano a Amalia García Medina,
exgobernadora de Zacatecas y ligada a Foro Sol.
En Milpa Alta, está Víctor Hugo Monterola de la corriente Nueva Izquierda (NI), de los “chuchos”
Ortega y Zambrano; en Tláhuac está Angelina Méndez de la corriente Red de la Unidad Nacional
de las izquierdas (RUNI); en Coyoacán está Mauricio Toledo de la corriente NI; y en Cuauhtémoc está
Alejandro Fernández de IDN.
En Iztacalco está Elizabeth Mateos de RUNI que dirige Armando Quintero; en Iztapalapa está
Jesús Valencia al que se considera operador político de Marcelo Ebrard; en Magdalena Contreras
está Leticia Quezada que pertenece a IDN; en Tlalpan está Marisela Contreras de IDN; y en
Venustiano Carranza está Jesús Manuel Ballesteros de NI.
En Xochimilco, está Miguel Ángel Cámara, de IDN; en Gustavo A. Madero está Nora Arias de NI,
por su cercanía con su antecesor Víctor Hugo Lobo.
Los únicos dos no perredistas están en Benito Juárez, Jorge Romero, del PAN, y en Cuajimalpa,
Adrián Ruvalcaba que milita ahora en el PRI pero que en enero de 2012 todavía estaba en el PRD,
formando parte de IDN. 19/ 20
El escándalo de corrupción de Wal-Mart de
México involucra a varios personajes de la
política nacional. (11/01/2013)
Wal-Mart de México compró a representantes de
PRI y PRD, a miembros del consejo municipal de
Teotihuacán y al director del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) con un pago
aproximado de dos millones 100 mil pesos en
2003 para poder abrir una Bodega Aurrerá en ese
municipio.

Además de ese soborno, la empresa hizo un pago
irregular de entre 3.5 y cuatro millones de pesos al
Gobierno del Distrito Federal, a través del
entonces secretario de Acción Electoral del
Comité Ejecutivo Nacional del PRD y actual
gobernador de Morelos, Graco Ramírez. En ese
entonces, el gobierno de la Ciudad de México
estaba en manos de Andrés Manuel López
Obrador.
Documentos divulgados por Elijah Cummings y
Henry Waxman, miembros de los Comités para
la Reforma Gubernamental, de Energía y
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Comercio en el Congreso de los Estados Unidos,
probaron que al menos seis sucursales de WalMart de México fueron establecidas en diversas
partes del país mediante sobornos, entre ellas la
Bodega Aurrerá de Teotihuacán.
Las pruebas, conformadas por emails enviados por
Maritza Munich, que era vicepresidenta y
consejera general de esa firma en 2005, y Juan
Francisco Torres Landa, abogado externo de
Wal-Mart de México, fueron divulgadas por los
congresistas junto con una carta dirigida a
Michael T. Duke en la que le envían un
ultimátum:
Antes de dar a conocer las pruebas, Cummings y
Waxman visitaron el pasado 9 de enero al
Consejo de Wal-Mart Stores Inc. y les pidieron
revisar una serie de correos electrónicos impresos
para verificar su autenticidad y procedencia. Los
miembros del consejo no lo negaron y no
cuestionaron su procedencia.
“El Instituto Nacional de Antropología (INAH)
requirió una donación oficial de 500 mil pesos y
también un regalo personal irregular de 400 mil
para el director del INAH”, también se señala en
los documentos. 21
Al principio, se imputó la muerte del
estudiante a comerciantes de Tepito que lo
habrían linchado. (28/12/2012)
Un supuesto ladrón perdió la vida luego de ser
agredido por comerciantes ambulantes en calles de
Tepito, informó la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal (SSPDF).
(…) los comerciantes golpearon al supuesto ladrón
que fue ubicado en el cruce de Aztecas y Eje 1
Norte, donde los uniformados pidieron apoyo, ya
que los vendedores obstaculizaban el paso de la
patrulla y querían bajar al detenido para continuar
las agresiones.
Los paramédicos diagnosticaron el fallecimiento
del paciente por paro cardiaco debido a

intoxicación por consumo de estupefacientes, sin
embargo, se le apreciaban golpes en diversas
partes del cuerpo, especialmente en la cabeza.
El joven fue identificado como Josafat Hassan
López Balderas, de 23 años de edad; por los
hechos el agente del Ministerio Público inició la
averiguación previa correspondiente. 22
A la postre resulto que, al parecer, los asesinos
del estudiante fueron los propios policías.
(17/01/2013)
Hoy se sabe que el joven muerto en realidad habría
sido asesinado por policías que lo sometieron
dentro del vehículo policiaco, en donde “se les
pasó la mano”. Los policías ya están detenidos.
De hecho, buena parte de la investigación inicial la
llevó a cabo la familia de Josafat Hassan, quienes
preguntaron, buscaron, indagaron, hasta que
dieron con algunas pistas que los llevaron a
encontrar la punta de la madeja, misma que luego
fue retomada por una eficiente indagatoria del
Procurador Rodolfo Ríos.
Hacia las cuatro de la tarde su madre vio en
televisión que un joven había muerto luego de ser
linchado en Tepito. Su nombre, Josafat Hassan.
“¡Es mi hijo!”, dijo la madre, quien junto con una
vecina fue a buscarlo. Luego de un tortuoso
peregrinar vio el cadáver de Hassan. No tenía
rastros de haber sido linchado. Sólo vio que tenía
el cuello amoratado.
La primera versión de la muerte de Hassan dada a
conocer por los policías y por los paramédicos
señalaba que había fallecido por una sobredosis de
droga. La necropsia mostró que le habían roto el
cuello; le aplicaron “la llave china”
Lo cierto es que cuando los familiares de Hassan
se entrevistaron con el Procurador del DF,
Rodolfo Ríos, éste les prometió que no habría
impunidad y que la investigación se llevaría a cabo
a fondo. Y la investigación se hizo y la policía
debió probar que, en efecto, dos policías que
12

sacaron a Hassan del Ministerio Público —no se
sabe a dónde lo trasladaban—, lo sometieron en la
parte trasera de la patrulla y le rompieron el cuello.
Tampoco queda claro si, como se dijo en la
primera versión, Hassan fue golpeado por
comerciantes de Tepito

La noche de ayer, (16 de enero) los dos policías
fueron consignados y durmieron en el Reclusorio
Norte. 23

Llevamos quince años de control político del PRD y sus aliados en la Capital.
Sin duda, uno de los gobiernos más influyentes e importantes en la República es el del Distrito Federal, no
sólo por la población que se encuentra en esa jurisdicción política ---alrededor de 9 millones de
habitantes---, sino porque adicionalmente es la sede territorial en la cual se asientan los poderes federales
y, por ende, su peso social, económico y político es manifiestamente mayor que aquél que pudiera
adjudicarse a otra cualquiera de las entidades federativas.
La Ciudad Capital se ha convertido además en el reducto emblemático de la “izquierda” mexicana, desde
la asunción del primer Jefe de gobierno electo, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, en 1997. Esto se ha
dado así, principalmente, a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD), apuntalado en forma
bastante accidentada por el Partido del Trabajo (PT) y por el ahora llamado Partido del Movimiento
Ciudadano (PMC).
Todos los jefes de gobierno del DF que han sido electos a partir de esa fecha han tenido un peso específico
considerable, comenzando por el líder moral del PRD, su fundador, salido de las filas del PRI, Cárdenas
Solórzano. Le sucedió, con carácter de interina, Rosario Robles Berlanga, quien a la postre tuvo
problemas en el seno de ese partido y que ahora ha resurgido nada menos que como Secretaria de
Desarrollo Social, del gobierno priista encabezado por Enrique Peña Nieto.
Posteriormente, asumió esa jefatura quien se ha convertido en una suerte de líder carismático de la
“izquierda” mexicana, Andrés Manuel López Obrador, dos veces candidato a la Presidencia, en el
2006 y el 2012, que fue derrotado en ambas ocasiones y que actualmente se encuentra abocado al registro
de un nuevo partido con el que pretende abanderar a toda la “izquierda”, el del Movimiento de
Renovación Nacional (MORENA). Recientemente ha pedido al IFE que tome nota del arranque de su
proceso de conformación.
Le sucedió Marcelo Ebrard Cassaubon, quien gozó del apoyo inicial tanto de AMLO como de
Cuauhtémoc Cárdenas pero que nunca pudo, a lo largo de los seis años de su gobierno, hacerse del
control franco del poder porque siempre estuvo asediado por las huestes de AMLO, representadas
principalmente por René Bejarano y su esposa Dolores Padierna, por Martí Batres, Alejandro
Encinas y otros.
La “izquierda” suma, pues, quince años ininterrumpidos de control político de la Capital. Es la joya de la
corona y su bastión más importante. 24
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