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PREÁMBULO. BAM.

Legalización de la droga.
Con el objeto de promover otro enfoque distinto para el problema del tráfico de
estupefacientes ---quizás como maniobra de distracción---, el Jefe de Gobierno está
organizando un debate sobre la posible legalización de algunas drogas para el cual, como
buen jurista ha convocado a varios especialistas, entre ellos a algunos jurisconsultos.
Serán interesantes las conclusiones que emanen de ese debate aun cuando difícilmente
pudieran dar lugar a una solución de carácter local, ya que el problema tiene dimensiones
no solo nacionales sino internacionales. Sin embargo, nunca está de más analizar y debatir
sobre este problema tan complejo y que comporta un costo tan alto no solo económico sino
humano, por las vidas que cobra entre los capos, drogadictos, narcomenudistas,
autoridades y la sociedad en su conjunto.
Divisiones en la “izquierda”.
Los problemas en la Ciudad de México también se pueden complicar por las divisiones en el
ámbito político-partidista de la “izquierda”. Marcelo Ebrard parece haberse convencido
de que no pudo mantener como dependiente suyo a Miguel Ángel Mancera para que
trabajara a favor de sus planes futuristas de alcanzar, ahora sí, la candidatura a la
Presidencia. Por ello, en una maniobra pragmática que lo pinta de cuerpo entero, se ha
atrincherado sosteniendo ostensiblemente la bandera de la defensa de PEMEX, tratando de
meter una cuña entre el Jefe de Gobierno y la dirigencia del PRD, y el Pacto.
Esa bandera nacionalista y demagógica resulta sin duda atractiva para los militantes de
“izquierda”, no porque la enarbole Marcelo Ebrard sino porque representa una posición
tradicional que no admite discusión en amplios círculos de influencia no sólo de la
“izquierda” partidista, antes priísta ---Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Bartlet y
Manuel Camacho---, sino incluso en un sector no despreciable del “nuevo PRI”.
El aborto legal.
Los abortos fueron “legalizados” en abril de 2007 en el Distrito Federal, y de entonces a
mayo de este año se podían contar 97,562 abortos registrados, un verdadero genocidio que
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no puede tener justificación alguna ni en el ámbito de la razón, ni en el de la ciencia, ni
mucho menos en el terreno ético.1
Nos escandalizamos ---todavía un poco…--- por los crueles asesinatos de las mafias con
quemados, torturados y desmembrados, cuando en los hospitales del gobierno de la Ciudad
de México se hace lo mismo con los niños que son asesinados y arrancados del seno de sus
madres… No podemos, ni debemos dejar estas realidades fuera del balance necesario para
evaluar la gestión de estos gobiernos “progresistas” de “izquierda”.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

Algunos hechos relevantes en torno al gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Ocuparnos ahora del gobierno del Distrito Federal pareciera pertinente por la evidencia de, cuando menos
dos hechos que pudieran ser significativos, políticamente, para los capitalinos:
>Uno de ellos es la aparición de hechos violentos que parecerían causados por mafias de la delincuencia
organizada, cuando las autoridades de la Ciudad de México se empeñan en negar siquiera su existencia
calificando los secuestros, asesinatos y extorsiones que han sido denunciados, develando el bajo mundo que
hierve en los sótanos de la Ciudad de México, simplemente como eventos atípicos y excepcionales, sin
mayor importancia.
>El otro, es la continuación de la política “progresista” de un apoyo extra lógico y políticamente innecesario
a las grupos de presión llamados “Colectivos Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersex
(LGBTTI)”, por ejemplo organizando bodas colectivas entre parejas de homosexuales con gran difusión
mediática y el padrinazgo entusiasta y festivo del Jefe de Gobierno.

Miguel Ángel Mancera es doctor en Derecho Penal y con anterioridad ha ejercido varios puestos
públicos relacionados con la seguridad, la administración y la impartición de la justicia. Entre otras
posiciones ocupó la Procuraduría del Distrito Federal. Quizás por ello ha impulsado reformas de mérito en
estos campos, como la desaparición de la figura del arraigo que fue aprobada recientemente por la
Asamblea de Representantes.
Su proyecto más ambicioso en el terreno jurídico es el de generar una nueva Constitución Política para el
Distrito Federal que le otorgue, prácticamente, el status de un Estado más de la Federación. Una pretensión
que supone muchas complicaciones jurídicas, no todas ellas convenientes para la estructura política del país

1

Paloma Villanueva, “Migran al DF por aborto legal”, Reforma, 17 de mayo del 2013. http://bit.ly/17EOS0Y
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porque no podemos olvidar que la Ciudad de México es el único territorio propio del Poder Ejecutivo Federal,
que tiene requerimientos insoslayables para poder cumplir con su función, en un régimen presidencialista
como el que actualmente tenemos.
Por cierto, esta tarea ha sido encomendada al polifacético militante y colaborador de cuanto partido existe,

Porfirio Muñoz Ledo, cuya innegable brillantez parece ser eclipsada únicamente por sus confusiones
ideológicas, su carácter polémico, ingenioso y agresivo, y su aparente incapacidad para terminar lo que
comienza, como ha quedado de manifiesto en los numerosos y merecidos reconocimientos que le han sido
dedicados con motivo de su octogésimo aniversario.
El actual jefe de gobierno, cuando menos en el discurso, trata de ser mucho más cuidadoso que sus
predecesores en su política de seguridad, haciendo hincapié en el respeto a los derechos humanos a
propósito de la lucha en contra de la delincuencia. Sin embargo, con varios de los sucesos acaecidos han
surgido evidencias de que no existe el control que Miguel Mancera presume en el combate a la
delincuencia organizada, de la cual ni siquiera desea reconocer su existencia.
Algunos de los hechos más notables han sido cubiertos y propalados por los Medios de comunicación
incluyendo secuestros, desapariciones y asesinatos relacionados con bares, table dances y otros giros
negros. Las investigaciones mediáticas y policíacas han traído a colación la existencia de pandillas y mafias
que controlan, por ejemplo, el llamado “barrio bravo” de Tepito y el corredor conformado por bares y
restaurantes de las colonias Roma y Condesa que son extorsionados y obligados a permitir el
narcomenudeo, así como el deterioro causado por las mafias en la llamada Zona Rosa que ha perdido el
glamour de la clientela de alto nivel económico y refinado gusto gastronómico que alguna vez tuvo, así
como su selecta vida nocturna, para convertirse en refugio de giros negros de poca monta. BAM.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

Los matrimonios de parejas homosexuales fueron “legalizados” en el DF
desde 2010, con Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno.
Fuente: Foro Adventista Campeones del Rey 4 de marzo de 2010. http://bit.ly/18nQiyv

Organizaciones civiles programaron ceremonias matrimoniales colectivas de homosexuales para el 14 y 21
de marzo de 2010 en el Zócalo, la plaza central de Ciudad de México.
Ese 4 de marzo entró en vigor la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo. Las parejas ya podrían
acudir al registro civil a tramitar la solicitud y en unos 10 días se podría realizar el enlace", dijo a la AFP
David Razú Aznar, que pertenece al grupo parlamentario mayoritario del PRD (Partido de la Revolución
Democrática, izquierda).
El legislador explicó que las parejas del mismo sexo que desearan hacer público su enlace podrán participar
en dos ceremonias matrimoniales masivas que organizaciones de la sociedad civil preparaban.
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El 14 de marzo fueron matrimonios de parejas que residen en Ciudad de México y el 21 de parejas de la
provincia, e incluso… algunos extranjeros residentes en México que desearan casarse", explicó Lol Kin
Castañeda, (Psicóloga lesbiana y activista por los derechos LGBTTI) de la ONG Acción Ciudadana de
Construcción Nacional. (ACCIONA)
Los matrimonios se realizaron en el Zócalo (plaza central) de la capital mexicana, además tuvieron lugar un
carnaval y distintas expresiones culturales de la comunidad lésbico-homosexual.
El gobierno federal, encabezado por el conservador PAN (Partido Acción Nacional), y cinco de los 32 estados
mexicanos han impugnado esta ley ante la Suprema Corte de Justicia, que ha desechado por improcedentes
cuatro de las demandas estatales.
El matrimonio homosexual con derecho a adoptar fue legalizado por primera vez en América Latina por la
Asamblea de Ciudad de México, mayoritariamente izquierdista, el 21 de diciembre (de 2010).
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

Marcelo Ebrard ha tratado de justificar su activismo político, sin mucho éxito.
Fuente: Adriana Esthela Flores, Milenio 7 de marzo del 2013. http://bit.ly/12GZ9Cd

Al afirmar que “los políticos megalómanos no sirven”, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo
Ebrard aseguró estar dispuesto a hacerse a un lado y apoyar las aspiraciones presidenciales de su sucesor,
Miguel Ángel Mancera, si hace un buen trabajo en la administración de la ciudad.
Al participar en el debate “Los retos de la izquierda mexicana”, ante estudiantes del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), Ebrard enfatizó que sus aspiraciones “no son una necedad” y que, por tanto,
si en 2017 se decide que Mancera sea el aspirante presidencial de la izquierda, él lo apoyará.
Ebrard reiteró su interés por ocupar la dirigencia nacional del PRD, pero también señaló que hará una serie
de acciones para construir su candidatura rumbo a 2018, que incluye más presencia en redes sociales y
trabajo con partidos de izquierda.
Explicó que, una vez concluidas las elecciones de 2015, los partidos de izquierda deben formar un frente
amplio para tener una participación sólida en los comicios de 2018; por ello, criticó que el PRD no sea
actualmente un contrapeso real del gobierno.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera, defendiéndose, dice que la “izquierda” no tiene
dueños, y confirma su apertura y sus políticas públicas “de avanzada”.
Fuente: Luis Pérez Courtade, Excélsior, 15 de marzo del 2013. http://bit.ly/YgDsYt

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, dijo ayer durante su mensaje por los primeros
100 días de gestión que su responsabilidad es la de “gobernar por el bien de todos”, así como mantener el
diálogo con todas las fuerzas políticas y autoridades de los tres niveles de gobierno.
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El mandatario local sostuvo que “la izquierda es una forma de independencia, nunca una atadura, es
símbolo de libertad; nosotros debemos gobernar con ese ideario, con esa convicción progresista, pero sin
distingos”.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

En el PRD también hay rechazo a los matrimonios y a la adopción por parte de
parejas de homosexuales.
Fuente: Andrés Guardiola, Excélsior, 19 de abril del 2013. http://bit.ly/118KQYb

Casi un millar de personas marcharon por el centro de Guanajuato y se apostaron frente al Congreso del
estado en rechazo a la ley de convivencia, las bodas gay y las adopciones para personas del mismo sexo. A
la manifestación se unió, de manera histórica, el partido de izquierda PRD, pues aseguró que “no está a
favor de eso”.
“En el PRD no estamos a favor de eso —de las bodas entre personas del mismo sexo—”, aseveró la
coordinadora de la fracción perredista en el Congreso de Guanajuato, Georgina Miranda, cuando una
comisión de diputados recibió a los manifestantes en el Palacio Legislativo.
La comisión estaba conformada por la perredista Miranda, la priista Érica Arroyo y por el panista Alfonso
Ruiz Chico, quien de inmediato se deslindó de la iniciativa de ley de sociedades de convivencia, presentada
por el PRI.
Los manifestantes, entre ellos Enrique Romero Hicks, hermano del senador panista Juan Carlos Romero
Hicks y líder de la organización ultraconservadora Ciudadanos Unidos por Guanajuato, exigieron a los
legisladores desistir de su apoyo a los matrimonios entre personas gay.
A esto, Miranda se excusó asegurando que en el PRD no se apoya a los homosexuales, porque además se
confunde a los niños.
“Porque ¿qué le vas a enseñar a esa criatura? O sea, no es una cosa normal, entonces ¿quién es mamá y
quién es papá?”, dijo la líder perredista.
A su vez, Arroyo presentó hace unas semanas la iniciativa de ley de sociedades de convivencia, la cual
presenta el derecho de que personas del mismo sexo convivan en pareja y tengan la certeza de conservar
su patrimonio en caso de muerte o separación.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.
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El PRD volvió a ganar, por cuarta ocasión, el gobierno de la ciudad capital.
Los habitantes de la Ciudad de México hemos tenido en el gobierno capitalino a representantes del PRD en
forma ininterrumpida, desde la primera elección de Jefe de Gobierno que fue ganada por Cuauhtémoc

Cárdenas Solórzano, en 1997. Quien gobierna actualmente, ganador de las elecciones de julio de 2012,
comenzó su gestión el 5 de diciembre de ese año. Miguel Ángel Mancera, abogado, egresado de la
UNAM, triunfó con más del sesenta por ciento de los votos, imponiéndose fácilmente a la candidata del
PAN, la señora Isabel Miranda de Wallace y a la del PRI, la experimentada política Beatriz

Paredes.
Aunque Mancera jugó como abanderado de la “izquierda” con el PRD, PT y Movimiento Ciudadano,
gozando, en aquél entonces, del padrinazgo de su antecesor Marcelo Ebrard Casaubón ---quien había
perdido la candidatura a la Presidencia ante Andrés Manuel López Obrador ---, no pertenece a
ninguno de esos partidos ni a ningún otro. Es un fenómeno atípico, sobre todo en la Capital, porque jugó
como candidato externo y, a juzgar por los resultados electorales obtenidos, su padrino hizo una elección
acertada.
Ésa no es la única diferencia con sus colegas: Mancera rompió con la tradición de sus predecesores
perredistas, y también de los candidatos perdidosos a la Presidencia, ---Cuauhtémoc Cárdenas y

AMLO--- de impugnar e incluso desconocer al Presidente de la República. Debemos recordar que Ebrard
llegó al extremo de evitar aparecer fotografiado con el Jefe del Ejecutivo, y de no saludarle de mano
prácticamente a lo largo de todo su sexenio. Mancera, por lo contrario, ha mantenido una relación
abierta e institucional entre el gobierno local, presidido por él, y el federal encabezado por Enrique Peña

Nieto, del “nuevo PRI”.
Esas actitudes de independencia con respecto a las “tribus” perredistas le han concitado fuertes ataques
de algunos de los líderes más vehementes de la “izquierda” entre ellos, desde luego, su propio antecesor

Ebrard, así como de algunos seguidores de Andrés Manuel López Obrador que se encuentran
enquistados en el Gobierno del DF y en sus delegaciones, liderados por René Bejarano y sus huestes.
Sin embargo, Mancera se ha ingeniado para mantener a raya a sus críticos de la “izquierda” reduciendo
significativamente la influencia de su antecesor Marcelo Ebrard, quien parecería desesperado por
recuperar la importancia política que tuvo como Jefe de Gobierno, misma que le llevó a competir para
obtener la candidatura a la Presidencia de la República. BAM.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.
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En el DF se eliminó el arraigo y se substituyó por la detención preventiva bajo
control judicial.
Fuente: Arturo Sierra Reforma, 1 de mayo del 2013. http://bit.ly/17wqVq5

La Asamblea Legislativa del DF puso fin al arraigo en la Ciudad de México.
Los diputados locales aprobaron su eliminación del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.
Ahora, el Ministerio Público no podrá mantener detenida bajo su tutela a una persona mientras investiga su
participación en algún delito.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

Las mafias relacionadas con el crimen organizado se han apoderado de la
Zona Rosa y la Condesa, en el Distrito Federal.
Fuente: Patricia Dávila, Proceso, 8 de junio del 2013. http://bit.ly/16T3P00

Ismael Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de
Espectáculos (Anidice) relató:
En septiembre de 2010 (los distribuidores de droga) sometieron alrededor de 150 de los 250 negocios de la
Zona Rosa y la Condesa. Llegaban a las 11 o 12 de la noche a los establecimientos y comenzaban a operar.
De muchos lugares tuvieron que irse porque no encontraron mercado.
Sin embargo, agrega, en noviembre de 2012 regresaron más violentos. Eso sucedió en la Zona Rosa, y
colonias Condesa, Roma, Acoxpan, Juárez y el Centro Histórico, principalmente las ubicadas en la
delegación Cuauhtémoc donde se concentran mil 5000 centros nocturnos del DF.
“Cuando le preguntamos al procurador Rodolfo Ríos qué hacer nos dijo: Denuncien, porque si autorizan la
entrada a los narcomenudistas, automáticamente se convierten en cómplices y entonces nosotros
aplicaremos la ley de Extensión de Dominio. Le dije, si… vamos a denunciar con nuestras vidas. Eso fue dos
semanas antes de que sucediera lo del Haven”, comenta el dirigente de la Anidice.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

Señalan a René Bejarano como implicado y beneficiario de actividades
mafiosas en el DF.
Fuente: Entrevista a Edgardo Buscaglia, Profesor e investigador de la Universidad de Columbia, por Irma Ortiz, Revista Siempre,
15 de junio del 2013. http://bit.ly/17dbqa1

Miguel Ángel Velásquez, analista del diario La Jornada, ofrece su visión y puntualiza que el Señor de las
ligas René Bejarano se apoderó desde hace mucho tiempo de delegaciones como la Cuauhtémoc; que su
tribu controla los antros que venden de todo y a todas horas con el consentimiento de las autoridades
delegacionales.
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El periodista adelanta que ya hay líneas de investigación sobre cuáles podrían ser los nexos del jefe de
Izquierda Democrática Nacional con los jefes de las pandillas de Tepito y los dueños de los antros de la Zona
Rosa.
(Dice Edgardo Buscaglia:) Me da la sensación de que hay una relación feudal entre los jueces y el jefe de
gobierno y eso tiene que dejarse atrás, es una estructura de poder arcaica que llevó a México a su
postración. Hay que avanzar a otro modelo político que hoy no existe, que cubriría los vacíos de Estado,
dejaría atrás los pactos de la pax mafiosa y contaría así con instituciones democráticas en un Estado de
derecho con estos tres tipos de controles.
El problema no solamente está en el Estado, reside también en la sociedad civil que es la que vive buscando
prebendas, contratos y que tolera la corrupción. Si haces una verificación de los contratos que reciben los
grupos de sociedad civil en la ciudad de México, encontrarás que tienen muchos vínculos con los gobiernos,
que son a la vez, los gobiernos que protagonizan la corrupción más alta y esa misma sociedad, que se dice
sociedad civil, debería monitorear El Estado, que actúa como si fuese un actor patrimonialista y busca
el contratito en vez de hacer vigilancia social.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

La violencia y la corrupción en el DF son dos caras de la misma moneda.
Lo que vino a desmoronar el mito de la inexistencia de la delincuencia organizada en el Distrito Federal fue
el secuestro y posterior asesinato de quien se llamó Horacio Vite Ángel, “El Chaparro”, afuera del Bar
Black, de la Colonia Condesa, aparentemente implicado en el narcomenudeo.
Ese hecho fue seguido por uno más escandaloso que ha ocupado los principales espacios de los Medios de
comunicación durante más de un mes: Fueron secuestrados y desaparecidos cuando menos doce jóvenes
que estaban en el antro denominado Heaven, elegantemente calificado como “after hours”, porque a
diferencia de la mayoría de estos establecimientos que aparentemente deben cerrar a la una de la
mañana, permanecía abierto bien entrado el día, hasta las siete o diez de la mañana.

Manuel Mondragón y Kalb, anteriormente Jefe de la Policía de la Capital en el gobierno de Marcelo
Ebrard ---cuando el mismo Mancera fue el Procurador---, dice que la actividad de ciertos cárteles está
desbordándose en algunas zonas de la Capital, y en otras, como el barrio de Tepito, se ha “cristalizado”
(sic) ---tratando de explicar, suponemos, que se ha consolidado--- manteniendo el control de esos
“territorios” para sus operaciones delictivas de almacenaje, trasiego y comercialización de
estupefacientes, y también para la organización y administración de muchas otras actividades ilícitas. 2
El desazón que actualmente afecta a los capitalinos es mayor a la vista de los hechos delictuosos que han

2

Milenio, 12 de julio del 2013.
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sido denunciados en la Ciudad, porque ese deterioro hubiera sido imposible si no existieran múltiples
complicidades de policías y autoridades delegacionales, con esas mafias que, sin duda alguna, les deben
procurar jugosas compensaciones económicas a cambio de la impunidad, aparentemente imbatible, de la
que gozan a la vista de todos.
Hay quien ha señalado la existencia de políticos que son cómplices de la delincuencia y presuntos
beneficiarios de la extorsión a los giros negros, mismos que se han multiplicado en toda la Capital. Señalan
concretamente que René Bejarano y sus huestes pudieran estar recibiendo financiamiento para sus
actividades político-electorales de esas fuentes ilícitas. 3
Aunque debemos decir que los periodistas no aportan pruebas, sus denuncias constituyen indicios que
debieran ser investigados para determinar la culpabilidad o inocencia de esos personajes. Pero el
problema, como ya ocurrió antes con el escándalo de “las ligas” de Bejarano, es que los tribunales
parecieran no estar dispuestos a procesar a políticos que pertenecen y benefician al mismo partido al que
ambos, autoridades y presuntos implicados, pertenecen.
El experto internacional Edgardo Buscaglia dice que para controlar la delincuencia en la Capital se
necesitarían introducir cambios con respecto al sexenio anterior de Marcelo Ebrard. Según su versión, el
Jefe de Gobierno anterior realizaba un “arbitraje” entre las mafias para definir territorios y mercados, de
tal manera que las bandas no se enfrentaran, evitando así la violencia en una situación de aparente calma
que califica de “pax mafiosa”. 4
Ese especialista afirma que el problema de seguridad en la Ciudad de México es grave, que puede
empeorar mucho, y que para corregirlo no hay más que dos soluciones:
Volver al arbitraje negociado entre el gobierno y las bandas administrando la delincuencia al estilo de la
Unión Soviética, o terminar con esa paz falsa ---como pareciera por su discurso, estar dispuesto a hacerlo

Miguel Angel Mancera ---, para lo cual se necesitaría trabajar arduamente en el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad y de justicia, de tal manera que pudieran sustituir oportuna y eficazmente aquél
“viejo orden”, evitando vacíos de poder que, de darse, podrían conducir al caos. BAM.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

3

Ricardo Alemán, “Del Z-40 a la mafia Bejarano”, El Universal, 16 de julio del 2013. http://bit.ly/18jWELO
Entrevista a Edgardo Buscaglia, Profesor e investigador de la Universidad de Columbia, por Irma Ortiz, Revista Siempre, 15 de
junio del 2013. http://bit.ly/17dbqa1

4
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Hay extorsiones, amenazas y chantajes de las mafias a algunos giros de la
actividad económica en el DF, para obligarlos a permitir el narcomenudeo.
Fuente: Redacción, El Universal, 2 de julio del 2013.. http://bit.ly/12D8pHj

En la colonia Condesa, la extorsión se practica de forma distinta. Los traficantes de droga no piden dinero a
cambio de no molestar a los propietarios de un bar. Lo que exigen es permitir que células de
narcomenudistas operen al interior de estos establecimientos, de acuerdo con versiones de algunos
empresarios que pidieron permanecer en anonimato.
Las células están integradas por hasta cinco personas que, a su vez, tejen una red que puede incluir
meseros, personal de seguridad y de los sanitarios, valet parkings y vendedores ambulantes.
Esa red se encarga de vender, particularmente mariguana, cocaína y tachas, a quienes acuden a divertirse.
El mecanismo de extorsión, agregan, ha sido implementado por al menos dos bandas dedicadas al
narcomenudeo (cuyos nombres no mencionan) y que operan en zona, desde 2011.
Desde 2011, un grupo de empresarios advirtió al Gobierno del Distrito Federal que eran amenazados por
grupos delictivos, quienes los presionaban para vender a sus anchas en el interior de restaurantes, bares y
discotecas.
Se reunieron con el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, quien les pidió denunciar los hechos. Los
dueños decidieron no hacerlo por temor a represalias por parte de los traficantes.
El Colectivo para una Política Integral hacia las Drogas tiene una estimación basada en la Encuesta de
Usuarios de Drogas Ilegales en el DF y en una encuesta propia sobre el mercado de drogas en la ciudad.
Ellos estiman que el volumen de negocio de la capital es de uno 100 millones de dólares anuales, y que en
la ciudad hay unos 100 mil consumidores de estupefacientes.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

El secuestro de los doce jóvenes del antro Heaven es parte de un pleito entre
mafias que operan en el DF.
Fuente: Jonathan Nácar, 24 Horas, 11 de julio del 2013. http://bit.ly/1ae5FXk

La disputa territorial de al menos 15 cárteles en la ciudad de México, donde organizaciones criminales como
la de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana, que al parecer se han aliado en esta zona, han fortalecido
su presencia particularmente en la zona de Tepito, ha sido el detonante de hechos violentos y de alto
impacto en el Distrito Federal, así lo revela un análisis de seguridad de la empresa Lantia Consultores,
especializada en políticas públicas y en materia de seguridad.
De acuerdo con el informe dado a conocer a través de la organización independiente InSight Crime, Crimen
Organizado en las Américas, señala que recientemente el grupo denominado La Unión, supuestamente
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integrado por ex miembros de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana, se ha convertido en la banda
dominante en el llamado “Barrio Bravo” superando a sus antagónicos del Cártel de Tepito, así como otras
células vinculadas a los Zetas y al Cártel del Pacífico, liderado por Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo.
La situación planteada por la consultora indica que el cártel de Tepito ha sido la mayor afectada con la
fuerte incursión de La Unión, pues “en los últimos veinte años era la banda líder bajo el mando del entonces
cabecilla Jorge Ortiz Reyes, alias El tanque, preso desde 2004 por los delitos de extorsión y delincuencia
organizada, quien supuestamente logró forjar vínculos con Édgar Valdés Villarreal alias La Barbie, presunto
capo detenido en agosto de 2010.
De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Jerzy
Oriz, y Said Sánchez, dos de los 12 jóvenes plagiados del antro Heaven desde el pasado 26 de mayo, son
hijos de Jorge Ortiz Reyes “El Tanque”, y de Alejandro Sánchez alias “El Papis”, respectivamente, ambos
sentenciados y presuntos integrantes de una organización criminal.
En base al análisis del informe se señala que “las autoridades de ciudad de México han buscado por mucho
tiempo a minimizar el nivel de violencia en la metrópoli, donde hasta mayo de este año se registraron 336
homicidios”, según cifras de la consultora fundada desde abril de 2010.
El martes pasado, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, confirmó que la posible venganza por la
muerte de Horacio Vite Ángel, alias El Chaparro, presunto narcomenudista que fue asesinado a las afueras
del bar Black de la colonia Condesa, habría detonado una pugna entre dos bandas de narcomenudistas, lo
cual derivó en el secuestro de 12 jóvenes al interior del Heaven, dos días después del homicidio de Vite
Ángel.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera apadrina boda colectiva de parejas de homosexuales.
Fuente: El Informador, 14 de julio del 2013. http://bit.ly/11QUyn7

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció que su administración trabaja en
una propuesta para que las personas que requieran cambiar su identidad legal -de hombre a mujer o
viceversa- lo hagan mediante un proceso administrativo y no judicial para darle agilidad a los trámites.
Al atestiguar la boda colectiva de 26 parejas del mismo sexo en el Juzgado 1 del Registro Civil del DF, el
mandatario capitalino indicó que seguirá avanzando en los puntos donde no haya claridad o este una
barrera que permita estas libertades por lo que instruyó a la Consejería Jurídica para trabajar, junto con la
comunidad, en este tema.
Miguel Ángel Mancera recordó que otro de los rubros que analiza su gobierno es el tema de la educación,
pero es la sociedad quien debe ir asimilando el tema.
En su discurso, Mancera indicó que a la fecha, en la Ciudad de México, van celebrados dos mil 523
matrimonios entre personas del mismo sexo -más las 26 de este domingo- que "nos coloca con una cifra
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importante en la consolidación de una reforma que ha sido y que se ha mostrado como trascendental", en
referencia a las reformas del Código Civil del DF que permiten la unión legal entre dos hombres o dos
mujeres.
En lo que va del 2013, añadió que son 363 matrimonios y destacó que sólo el 2 por ciento concluye en
divorcio.
De acuerdo con el Consejero Jurídico del DF, José Ramón Amieva, el 30% de las parejas del mismo sexo que
han decidido casarse en la capital del país proviene de estados de la República o del extranjero.
Mancera rifó un viaje a Acapulco Guerrero, partió un pastel que regaló la Secretaría de Desarrollo Social y
se tomó la fotografía con los matrimonios y sus amigos y familiares.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

En la Ciudad de México hay un lamentable deterioro de la moral pública.
Otro asunto delicado es que desde el Gobierno del Distrito Federal se está promoviendo la descomposición
social, mediante acciones que no han comenzado en esta Administración sino que derivan de las realizadas
por el gobierno anterior de Marcelo Ebrard.

Miguel Ángel Mancera apadrinó, con inocultable júbilo y entusiasmo, la celebración colectiva de
matrimonios entre parejas de homosexuales. El asunto tiene muchas aristas comenzando por la corriente
internacional de promoción de estas situaciones anómalas que riñen, evidentemente, con un
comportamiento digno de las personas. Se ha perdido la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, en
un relativismo que destruye cualquier concepción, sostenible, de ética social.
Al parecer, todo puede ser moralmente indiferente. Pero nadie puede negar que esas prácticas han sido
calificadas siempre, con razón, a lo largo de miles de años, como actuaciones aberrantes que evidencian la
decadencia y la estulticia que pueden asumir los pueblos cuando declinan.
No se puede soslayar la grave afectación a la institución de la familia, estable y fecunda, que constituye un
elemento fundamental de la cultura alcanzada a través de milenios, a favor de la humanidad, de los
hombres y las mujeres, y de los niños y las niñas concretas de cada época histórica. Los defensores de estas
novedades ---que son corruptelas tan viejas como la humanidad misma---, quieren señalar como
reaccionarios y atrasados a todos los que se resisten a tales aberraciones. Pero afortunadamente, el rechazo
a esas barbaridades se da todavía en innumerables y multitudinarias porciones de la población mundial,
como un signo promisorio de salud mental y ética.
En Francia, la cuna de la revolución de la razón que difícilmente puede ser calificada como una sociedad
petrificada en el pasado, han habido manifestaciones de cientos de miles de franceses a favor del
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matrimonio, del derecho de los niños a tener padre y madre que no solo les engendren sino les eduquen y
acompañen hasta alcanzar su madurez y, por ende, se han pronunciado contra las iniciativas que el
Presidente Francois Hollande ha introducido y logrado que se aprueben legalmente, de los matrimonios
entre homosexuales y de la posibilidad de condenar a una vida deforme y extraviada, sin grandeza posible, a
los inocentes e indefensos niños que puedan ser adoptados por ellos. 5
En la cuna de esa riquísima historia de sabios, artistas, héroes y santos se ha reducido a tal grado la tasa de
natalidad que se prevé, para los próximos cincuenta años, y después con mayor dramatismo en el próximo
Siglo, que los franceses serán minoría en esa Nación. Por ello, el gobierno ha adoptado incentivos, lo mismo
que en Alemania, para promover nuevamente el nacimiento de niños en el seno de las familias francesas.
En México podríamos tener un problema semejante: los mayores de sesenta años son 9.5% y para el año
2050 serán el 25.9% de la población, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DASE) de la
ONU 6. De acuerdo con esta agencia, el crecimiento en México se detendrá en 2050 y para 2100 seremos
únicamente 139 millones de habitantes, cifra similar a la que alcanzaremos en 2025. Seremos un país de
ancianos. Esto se debe a las políticas de planificación familiar impuestas desde 1970. Pronto tendremos una
tasa de fertilidad menor a 2.1, por pareja, que se requiere para no entrar en crisis por la falta de recambio o
substitución de la población existente.
La situación no solo sería trágica sino ridícula. Somos un país sub-poblado, con menos de 60 habitantes por
kilómetro cuadrado, pese a lo cual promovemos continuamente políticas antinatalistas: el aborto, el divorcio
express, las parejas de homosexuales infértiles por definición y lo que es peor, que puedan tener hijos
adoptados o concebidos mediante métodos artificiales, generando niños que literalmente no tendrán
madre, con todas las consecuencias de esa terrible desgracia. BAM.
Volver a la página inicial de Gobierno de la Ciudad de México.

5

Nieves San Martin, Zenit 14 de enero de 2013 (Zenit.org). “Organizaciones ciudadanas advierten del atentado a la primera célula
de la sociedad”. http://bit.ly/114vW7I
6
Itxaro Arteta, “Acelerado envejecimiento de la población aqueja al país”, 11 de julio del 2013. http://bit.ly/12oACXd
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