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Suben de Tono las Campañas en Cuajimalpa y Azcapotzalco

Por Rosalío Martínez Blancas

Y la sangre llegó al río. Vaya que en Cuajimalpa el PRI y Morena se están dando con todo.

Así el pasado 1 de mayo brigadistas del candidato del PRI a la alcaldía, Adrián Rubalcava
Suárez, fueron agredidos por desconocidos cuando realizaban la pinta de una barda en la calle
de Coahuila y carretera México-Toluca.

A decir del Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa del DF,
Israel Betanzos y de Jesús Arrieta, presidente del PRI en Cuajimalpa, es una estrategia de la
aspirante de Morena a la demarcación, Paola Félix, porque las encuestas no le favorecen y
están buscando provocar la violencia y el miedo a los ciudadanos para que no acudan a las
urnas.

Sin embargo, aclararon que no pueden señalar a nadie en específico, por lo que se levantó la
denuncia de hechos con número CI-FCJ/CUJ-1 S/D/00806/05-2018 en la Fiscalía
Desconcentrada en Investigación en Cuajimalpa, contra quien resulte responsable.
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Mientras, en las redes sociales se difundió un video, donde se observa claramente a Mauro
Segura (ex director de Desarrollo Social en la administración del ex delegado Ignacio Ruiz
López) y a otro sujeto, que expresan palabras altisonantes en contra del candidato priista,
además de retarlo de manera violenta y agresiva.

Adrián Rubalcava informó: “El video fue grabado por Erick Reyes, ex delegado en Álvaro
Obregón en 2012, y en él se ve cómo, en primer lugar, Mauro Segura, coordinador de la
candidata de Morena, de vestimenta en oscuro, se dirige verbalmente al aspirante priista con
palabras altisonantes y recordatorios familiares, para luego continuar en la misma línea otro
sujeto que porta un chaleco de color guinda con el distintivo de Morena, al parecer responde al
nombre de Omar Navarro.”

Mauro Segura está ligado al equipo de Ignacio Ruiz y su esposa Guadalupe González Rivas,
ambos integrantes ahora del primer círculo del equipo de campaña de Paola Félix.

Israel Betanzos, Jesús Arrieta y Rubalcava Suárez pidieron la intervención de las autoridades
del gobierno capitalino y del Instituto Electoral de la Ciudad de México a fin de evitar que las
agresiones suban de tono e invitaron a Morena y a su candidata a firmar un Pacto de Civilidad
que dé garantías y seguridad a los actores políticos y a la ciudadanía en el proceso electoral.

En tanto, la candidata a alcalde por Azcapotzalco de "Por la Ciudad al Frente", Coalición que
integran el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Luisa Yanira Alpízar Castellanos arrancó
campaña con dos actos multitudinarios, mismos que no contaron con los permisos de la
delegación gobernada por Morena para ocupar los espacios públicos, dado que inicialmente el
arranque se haría en el Parque Tezozómoc y el segundo estaba ocupado casualmente por
artistas de ópera.

El primero se efectuó en las inmediaciones del Deportivo Ceylán, en la colonia Euzkadi, dónde
se congregaron miles de simpatizantes, quienes vitoreaban y apoyaban a la aspirante.

Más tarde, en el Parque Hidalgo, en el corazón de Azcapotzalco, Luisa Alpízar mandó un
mensaje de unidad a todos los chintololos para que juntos trabajen para recuperar esta
delegación y terminar con el mal gobierno de Morena.
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Ella estuvo acompañada de los liderazgos de la demarcación encabezados por los ex
delegados del PRD Alejandro Carbajal y Sergio Palacios, así como la ex delegada del PAN
Margarita Saldaña, además de los ex morenistas Juan Jesús y Isaho Briones. Le dieron todo el
respaldo a la candidatura de Luisa Alpízar.

Así también, estuvieron el candidato del Frente para el Distrito 3 Federal, Fernando Cuéllar; las
aspirantes a diputadas locales, Gabriela Jiménez y Karla Correa.

La aspirante a alcalde por Azcapotzalco, Luisa Alpízar enfatizó: "Vamos a traer una derrama
económica a todo lo cultural, arquitectónico, gastronómico; vamos a generar empleos, vamos a
derramar economía para que vengan de las diferentes delegaciones y los turistas tanto
nacionales como extranjeros que vienen a la Ciudad de México”, concluyó la candidata de la
Coalición PRD, PAN y MC.
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