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Alejandra Barrales en Contra de que se Establezca una Estrategia de Violencia Para
Ganar Elecciones

Por Rosalío Martínez Blancas

Las precampañas en la Ciudad de México están reiniciando en este 2018. Así, la precandidata
del PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales Magdaleno ya
realizó sendas reuniones en Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán y
Xochimilco.

Mientras que sus correligionarios, Armando Ahued y Salomón Chertorivski, han registrado poca
actividad.

Su contrincante, Claudia Sheinbaum, de Morena, está entrampada por sus propios
compañeros de partido Martí Batres y Gerardo Villanueva, a quiénes se señala como presuntos
autores intelectuales del zafarrancho en su último acto en Coyoacán.

En tanto el abanderado del PRI para el gobierno capitalino, Mikel Arriola, continúa a marchas
forzadas tratando de lograr simpatizantes entre los habitantes de esta capital.
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La coalición “Por la Ciudad Al Frente” que forman el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano
estaría aplicando una encuesta a 3 mil ciudadanos en la Ciudad de México para definir por
quien de los tres precandidatos perredistas se definen y cuyos resultados se darán a conocer el
próximo jueves 18 de este mes.

El pasado 6 de enero, en Álvaro Obregón, Barrales Magdaleno resaltaría: “Soy una mujer de
retos, no me tiembla la mano ni me da miedo tomar decisiones importantes y lo he
demostrado”, ante miles de perredistas reunidos en el Teatro de la Juventud.

Ante la estructura territorial y sus principales liderazgos, encabezados por el diputado local
Leonel Luna Estrada, la precandidata por el PRD aseguró que confía en que ganará la
candidatura para aparecer en las boletas de los próximos comicios electorales.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), Leonel Luna manifestó su apoyo total a Barrales.

En su momento, María Antonieta Hidalgo Torres, jefa delegacional de Álvaro Obregón, y Héctor
Serrano Azamar, externaron también su respaldo a ella por ser “una mujer con gran trayectoria,
trabajo y conocimiento de la Ciudad de México”.

Así también, el pasado 7 de enero en masivo evento en el Monumento a la Revolución,
Alejandra Barrales llamó a los integrantes de Morena a moderar su discurso, pues “nadie gana
con la división o el radicalismo”.

Lamentó que los integrantes de Morena minimicen la propuesta de firmar un Pacto de Civilidad
y se nieguen a formar parte del mismo. Al condenar cualquier tipo de violencia, sea física,
verbal o de incitación, aseveró: “Estamos a favor de que se investigue y se aplique la ley, se
trate de quién se trate, pero debemos ser cuidadosos de que no se haga de la violencia una
estrategia para una campaña en este proceso electoral”, afirmó.
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En actos en GAM y Xochimilco, Barrales Magdaleno, también estuvo acompañada de los
liderazgos del PRD, como es el caso del ex delegado Víctor Hugo Lobo Román.

En Coyoacán, realizó nueve actos en distintas colonias, donde recibió todo el respaldo del
diputado local Mauricio Toledo Gutiérrez, del ex delegado Valentín Maldonado y del
precandidato del PRD a la Alcaldía, Armando Jiménez Hernández.
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En Coyoacán, realizó nueve actos en distintas colonias, donde recibió todo el respaldo del
diputado local Mauricio Toledo Gutiérrez, del ex delegado Valentín Maldonado y del
precandidato del PRD a la Alcaldía, Armando Jiménez Hernández.
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