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2015: ¿reconfiguración de grupos de poder de la izquierda en
delegaciones del Distrito Federal?

Introducción
El Distrito Federal cuenta con dieciséis demarcaciones territoriales, cada una de
ellas funge como un organismo político – administrativo, mejor conocidas como
delegaciones y que en conjunto conforman al Gobierno del Distrito Federal.
Dichas zonas son reguladas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal, la cual determina el número de ellas que han de existir, el territorio y
las delimitaciones con las que debe contar y la designación que han de llevar.
De esta manera su máxima autoridad recae sobre los Jefes Delegacionales, los
cuales desde el año 2000 han sido electos popularmente1; de manera casi
simultánea, en 1997 (sólo tres años antes), los ciudadanos del D.F. también
pueden ejercer éste derecho para el gobierno de la ciudad. Así, los capitalinos
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siempre han mostrado como tendencia a favorecer a la izquierda, una izquierda
abanderada del primer Jefe de Gobierno, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas bajo el
signo del sol azteca, el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Desde 1997 a la fecha el PRD continuamente ha gobernado la ciudad de
México, sin embargo la apatía por dicho partido ha cambiado en zonas
focalizadas, por ello algunas delegaciones cuentan con gobiernos opositores, tal
es el caso de la delegación Benito Juárez o la Miguel Hidalgo que han optado
por la fuerza panista.
Algunos por simpatía a alguna fuerza política distinta, otros por desencanto pero
la realidad es que aquella fuerza que la ciudadanía otorgó al PRD en el año 2000
ha ido poco a poco disminuyendo, el caso más severo tuvo lugar en las más
recientes elecciones intermedias 2015, donde a raíz de la salida de una facción
muy importante del PRD, surge una nueva oferta política, un nuevo partido,
MORENA; un partido cuyo nacimiento se venía gestando años antes, un
proyecto político respaldado por el líder Andrés Manuel López Obrador, dos
veces candidato presidencial con altos niveles de aceptación.
Ante esto, ¿es en realidad MORENA una nueva opción partidaria para los
electores o simplemente representa una imagen nueva de un sector político bien
consolidado? ¿La continuidad que se le ha permitido a la izquierda ha producido
saldos positivos o negativos? ¿A qué se debe el desplome del PRD en la ciudad?
El objetivo de dicha investigación es mostrar en el caso D.F. y en particular
algunas delegaciones las redes que se han logrado formar los funcionarios
públicos, específicamente los delegados. Es decir, presentar los grupos de poder
de la izquierda que contienden en cada elección por la administración de los
recursos otorgados a las delegaciones.
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1. Delegaciones de estudio

1.1 Álvaro Obregón
Con 727,034 habitantes, la delegación Álvaro Obregón ocupa el tercer lugar
con mayor población en el D.F. y para el ejercicio 2015 la ALDF le otorgo un
presupuesto de egresos de 1,933.8 millones de pesos, presupuesto que no se
incrementó respecto al año interior por ser una de las delegaciones (al igual que
Milpa Alta) con “falta de trasparencia” en la administración que finaliza
precisamente este 20152.
Esta delegación fue una de las pocas que al poder elegir a sus representantes no
optó por la izquierda, pues su primer Jefe Delegacional era abanderado de la
coalición PRI – PVEM para el ejercicio 2000 – 2003. Sin embargo, posterior a
esta elección y hasta las recientes celebras este año, la población de Álvaro
Obregón ha permanecido con el PRD como primera opción política.
Para 2003, la Jefa Delegacional por el sol azteca fue Leticia Robles Colín la
cual ha participado por el mismo cargo en diversas ocasiones, aunque por
distintos partidos políticos. Por ejemplo, su estancia en el PRD duró de 1996 a
2010 con la cual conquisto dicha delegación y algunas diputaciones; para 2010
al salir del PRD encuentra un lugar en el PRI, lo que la llevo a contender por la
delegación nuevamente, ahora para el ejercicio 2012 – 2015 pero sin éxito
alguno; con el mismo resultado buscó nuevamente la delegación pero ahora por
el Partido de nueva creación Encuentro Social con menos del 10% de la
votación efectiva. Además está relacionada con el también ex delegado de la
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misma demarcación Eduardo Santillán Pérez (2009 - 2012) al existir una
relación de compadrazgo.
Aunque Leticia Robles Colín ha figurado en más de un partido, sus redes
familiares no lo han hecho necesariamente pues la candidata electa por el PRD
– PT: María Antonieta Hidalgo Torres es su prima política, esposa de Julio
Colín Arriaga. Pero el poder familiar toma su esplendor en la delegación con
Leonel Luna Estrada, el cual ha sido dos veces Jefe Delegacional de Álvaro
Obregón, la primera en 2006 – 2009 y la segunda en 2012 – 2015, en el
intermedio fungió como diputado local por la misma demarcación, él también
forma parte de la familia, su esposa Teresa Robles Colín3 es hermana de la
primera delegada perredista y el cual apoyo la candidatura de María Antonieta
Hidalgo.
Por su parte, Leonel Luna inició su carrera dentro del PRD en la corriente
Izquierda Democrática Nacional siendo muy cercano a René Bejarano y
Dolores Padierna sin embargo ante los sucesos de los video escándalos, Luna
optó por labrar su propio camino dentro del partido, desmarcándose de dicha
corriente y quedando como líder en esta delegación.
1.2 Gustavo A. Madero
La delegación Gustavo A. Madero es la segunda delegación más poblada en el
D.F. con 1 millón 185 mil 772 habitantes según datos del INEGI en su censo
2010 y contaba con un presupuesto de 3 mil 124.2 millones de pesos pero se le
agregaron 120 millones de pesos más para el ejercicio 20154.
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Esta delegación es uno de los casos donde el PRD siempre ha salido victorioso
en los resultados electorales pese a las situaciones que ha tenido que enfrentar;
su primer Jefe Delegacional fue Joel Ortega Cuevas, muy cercano a figuras
como Marcelo Ebrard Causabón y Andrés Manuel López Obrador; su sucesor
fue Octavio Flores Millán quien ganó la contienda para 2003 – 2006 sin
embargo sólo duró un año en su ejercicio pues fue destituido por actos de
corrupción y se le dictó orden de aprehensión por su responsabilidad en los
video escándalos y de tener relación con Carlos Ahumada. Fue sustituido por
Patricia Ruíz Anchondo, la cual al ser muy cercana a Andrés Manuel dejó el
PRD en 2014 y fue postulada como candidata a Jefa Delegacional en
Venustiano Carranza por MORENA este 2015.
Para el periodo 2006- 2009 Francisco Chíguil Figueroa fue electo, fue apoyado
por Joel Ortega pero presentó su renuncia debido al caso “New Divine” en 2008;
para finalizar el mandato, estuvo de delegado interino Luis Meneses Murillo,
quien formaba parte del equipo cercano a Chíguil Figueroa. Hasta aquí la red
política que imperaba en la delegación era de miembros cercanos a los entonces
Jefes de Gobierno, López Obrador y Marcelo Ebrard, la sucesión sería aún más
interna.
Para 2009 Víctor Hugo Lobo Román, líder de la corriente Fuerza Democrática
dentro del PRD, fue el encargado de la administración de la delegación G.A.M.
pero en su afán de no perder el poder ganado promovió y apoyo a su esposa
Nora del Carmen Arias Contreras para las elecciones de 2012, donde obtuvieron
resultados satisfactorios, dando continuidad al mismo modo de gestión. A dicha
pareja se les ha denunciado por ejercer un coto de poder con los ambulantes de
la demarcación y por los excesos en temporadas decembrinas, sin embargo, ello
no impidió que Lobo Román buscará nuevamente la delegación, siendo electo
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para el ejercicio 2015-2018, es decir una pareja que permanecerá en el poder de
la delegación Gustavo A. Madero por lo menos nueve años continuos.
1.3 Iztacalco
Iztacalco pese a ser la delegación más pequeña en territorio y en población
(alberga según Censo del INEGI 2010 a 400 mil habitantes) recibía un
presupuesto de mil 312.4 millones de pesos, no obstante para 2015 se le
adicionaron 3 mil 500 millones de pesos5.
Esta delegación es una más donde los Jefes Delegacionales crean redes a fin de
favorecer, de una u otra manera, a sus familiares. El primer caso, el de la
delegada Margarita Elena Tapía Fonllem durante su administración 2000 –
2003 favoreció principalmente a su hermana Claudia Patricia Tapía y a su
cuñado Héctor Luque con puestos de alto mando dentro de dicha delegación,
sin embargo ante el descubrimiento de parentesco por la prensa, la delegada
acordó un trueque de personal con su homóloga Chavira de la Rosa en la
delegación Milpa Alta; así hermana y cuñado pasaron de la nómina de Iztacalco
a la de Milpa Alta y la primera recibió a su vez a dos familiares de la entonces
delegada Chavira de la Rosa.
Para 2003, Armando Quintero Martínez fue el nuevo delegado de Iztacalco por
el PRD pero que en 2015 buscó de nuevo el puesto pero ahora por Movimiento
Ciudadano. En 2006 Ernesto Ensástiga Santiago ocupo el puesto apoyado la
corriente de René Bejarano, Izquierda Unida, éste fue considerado por algunos
en la prensa como uno de los virreyes de la izquierda vanguardista6, debido a
los ostentosos viajes que realizaban sus hijas. Ensástiga Santiago apoyo a su
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sucesor Francisco Sánchez Cervantes, también miembro de Izquierda Unida
pero además cuñado del ex – delegado Armando Quintero.
Para dar seguimiento a las parejas gobernantes, en 2012 Elizabeth Mateos
Hernández toma la dirección de la delegación con el apoyo de otra corriente
interna del PRD, la Corriente Unida y de Renovación del PRD. En su gestión
se destacó por integrar en la nómina de jurisdicción a hermanos, medios
hermanos, cuñados, papás y el esposo, al cual al final de su gestión promovería
para ser el próximo delegado, plan con éxito pues hoy en día Carlos Estrada,
esposo de la es delegada es el delegado electo para el ejercicio 2015-2018.
1.4 Iztapalapa
Algunos consideran a la delegación Iztapalapa como la joya de la corona de la
Ciudad de México y es que dicha delegación no sólo es la más grande
territorialmente del D.F. sino que a nivel nacional es la demarcación más grande
del país, alberga a 1 millón 815 mil 786 habitantes, lo que también la coloca
como la demarcación más poblada a nivel nacional (según datos del INEGI,
2010), por ello el presupuesto otorgado a ésta es de 3 mil 742.8 millones. No es
de ninguna manera casual que las corrientes de izquierda tengan pugnas internas
entre ellas.
Rene Arce fue el primer Jefe Delegacional electo en el 2000, uno de los líderes
de la corriente Nueva Izquierda, sin embargo sale del PRD en 2011 (ejercía el
cargo de diputado federal entonces) y el PVEM lo integra a las filas de su
fracción parlamentaria, para 2014 se afilia a Partido Nueva Alianza (PANAL).
Pese a su trayectoria política que el tiempo nos ha permitido ver, cuando finaliza
su gestión y aún parte del PRD, apoya como nuevo candidato a ocupar su lugar
a Víctor Hugo Círigo Vázquez, quien en realidad es su hermano pero que con
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el cambio de nombre (en realidad, Rene Arce es Oscar Nahúm Círigo Vázquez),
nadie sospecharía acerca de que la delegación estaría en manos de los mismos
familiares. En realidad, el cambio de nombre se debe a causas ajenas a la
delegación pero que muestra que ésta delegación desde el primer momento
estuvo liderada por una familia.
Para 2006, un cercano a los hermanos y por supuesto a la corriente Nueva
Izquierda ocupó el cargo de delegado, Horacio Martínez Meza al que se le
cuestiono por diversas obras a favor de “Arce Construcciones”, presunta
empresa de construcción cuyo dueño sería Rene Arce.
Para 2009, Nueva Izquierda buscaba mantenerse en el poder en Iztapalapa,
ahora bajo el nombre de Silvia Oliva, quien resultó ser esposa de Rene Arce,
sin embargo habría otra facción del PRD que pelearía por ella, Izquierda Unida,
cuya candidata ganó las elecciones internas, Clara Brugada. No obstante, Silvia
Oliva interpuso en el tribunal fallas en la elección interna, el falló fue a su favor
pero las boletas electorales tenían el nombre de Clara Brugada por el PRD, el
Tribunal declaró que los votos obtenidos por el PRD serían para Silvia Oliva.
Inició entonces una lucha interna del PRD que salió a las calles; la facción de
Izquierda Unida pacto con el candidato del PT, alias “Juanito” que promoverían
el voto de Iztapalapa al PT pero al quedar ganador y ser electo, no aceptaría el
cargo. Fue así, tras una batalla perredista que Clara Brugrada logró ser Jefa
Delegacional en Iztapalapa.
Para 2012 el candidato por el PRD fue Jesús Valencia Guzmán, el cual
pertenecía a Izquierda Unida, la misma facción que Clara Brugada, además se
hablaba de la cercanía que tenía con Marcelo Ebrard y el nuevo Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Su gestión fue criticada por el ostentoso
cambio de vida que dio el delegado, desde ser vendedor de zapatos y llegar a
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Jefe Delegacional hasta su casa en el Pedregal y el choque en una camioneta de
lujo. Finalmente el delegado expresó su salida de la corriente que lo apoyo y su
paso a Alternativa Democrática Nacional, otra corriente del PRD.
Tras el choque de corrientes por la delegación Iztapalapa, en 2015 cuatro grupos
perredistas la buscaban: el primero, representado por Dione Anguiano, que
contó con el apoyo de los servicios delegacionales y de su esposo, el Procurador
Social del GDF, Alfredo Hernández Raigosa; el segundo, el de los hermanos
Morales que poco a poco fueron ganando algunas colonias; el tercero, el de
Arturo Santana, quien tiene reconocimiento en la delegación y es muy cercano
a Héctor Serrano en SEGOB; y la cuarta, la corriente de Izquierda Democrática
Nacional representada con Aleida Alavez. El grupo más fuerte y vencedor fue
el encabezado por Dione Anguiano, quien logro la jefatura delegacional tras un
resultado electoral muy cerrado debido a la aparición de MORENA, su
verdadero enemigo a vencer.

Conclusiones
De acuerdo con lo planteado por Robert Michels a inicios del siglo pasado en
su famosa “Ley de hierro de la oligarquía”, los partidos políticos, aunque
busquen y abanderen la lucha democrática, siempre terminaran por ser
oligárquicos, es decir sólo un grupo minoritario será quien decida. La izquierda
en el D.F. mostró como menciona Michels que a mayor estructura, mayor peso
y fuerza de las élites y líderes, aquel Frente Democrático Nacional que
posteriormente se estructuro bajo el líder Cuauhtémoc Cárdenas, aquel que
represento una ganancia para los ciudadanos del D.F. por conquistar el derecho
a decidir sobre sus gobernantes y por el respeto a los resultados, hoy es una
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estructura con líderes que pugnan por puestos políticos para ellos y para sus
familiares y que distan mucho del buen gobierno.
El lastre de la izquierda actual mexicana, representada por el PRD fue la
existencia de múltiples corrientes dentro de un partido que se ha erigido a través
de líderes: Cárdenas y López Obrador. El PRD siempre represento luchas
internas, que para el caso del Distrito Federal fueron luchas entre las corrientes
que poco a poco fueron encontrando su espacio en las delegaciones y que de
acuerdo a sus intereses cambiantes, sepultaron corrientes e institucionalizaron
nuevas. El caso más radical actual es el de la salida de una facción muy
importante del PRD, la salida de uno de los líderes con mayor popularidad
dentro de “la izquierda mexicana”, la salida de López Obrador y aquellos
perredistas que simpatizaban con el Movimiento de Regeneración Nacional,
hoy institucionalizado como partido. MORENA representa para algunos la
izquierda rescatable, la que lucha por derechos civiles y sociales, para otros
representa el capricho de un líder; MORENA puede ser uno u otro según las
propias preferencias, pero MORENA no es una nueva oferta política en
definitiva, es la misma élite detrás de la búsqueda del poder político.
La encomienda de los ciudadanos capitalinos ante esta alteración de intereses
de la izquierda es ser más críticos con quien nos gobierna, es informarse, es
votar, es participar y en algunos casos es castigar a quienes no sólo no
cumplieron con sus propuestas sino a quienes abusaron de aquel voto de
confianza. Por una ciudadanía más critica que sea el verdadero contrapeso del
carácter conservador del poder mismo y de las oligarquías.
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