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Estudios

Según su C.V. es Ingeniero Mecánico Industrial por la Universidad, La
Salle; sin embargo, un oficio de la SEP emitido el 24 de febrero del
2009 afirma que en el Registro Nacional de Profesionistas no existe
ese antecedente
Semblanza

Desde el año 2000 ocupó varios cargos delegacionales, indica el sitio de transparencia de
laDelegación Gustavo A. Madero (GAM). De 2000-2002 ocupó el cargo de Director Territorial en
Zona 6. Fue Director Ejecutivo de Participación Ciudadana en el misma demarcación en el periodo
de 2003 a 2004. Nuevamente ocupó una dirección Territorial en 2006, esta vez de la Zona 5; fue
designado Director General de Servicios Urbanos de GAM de 200 a 2009.
Es Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero desde el año 2009 y su gestión concluirá en 2012;
dicho cargo lo ocupará su pareja sentimental, Nora Arias.

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/94479.html

	
  
	
  
	
  
	
  

NACIONAL
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'Clanes' familiares toman seis
delegaciones
Más allá de las "tribus", en las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Benito Juárez,
Tlalpan, Venustiano Carranza e Iztacalco las nóminas se reparten a parientes.
Alberto González

20.02.2015 Última actualización 20.02.2015

Elizabeth Mateos, delegada de Iztacalco. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO. Seis de 16 delegaciones del DF se encuentran bajo el control de familias,
principalmente parejas sentimentales, hermanos o un sobrino, los cuales no han dejado el gobierno, o “lo
han encargado” a un amigo en los últimos 10 años. Más allá de las tribus, en estas demarcaciones
dominan los clanes.
Azcapotzalco, Tlalpan, Gustavo A. Madero e Iztacalco son gobernadas por parejas
sentimentales.Venustiano Carranza, por los hermanos Moreno; y a Benito Juárez podría llegar el
candidato del PAN Christian von Roerich, sobrino del exdelegado y actual presidente de la Comisión
Nacional de Elecciones, José Espina von Roerich.
Un caso en el que la esposa de un exjefe delegacional quiere regresar a gobernar es el de Tlalpan, donde
fue jefe delegacional Carlos Ímaz y ahora es candidata, por Morena, su esposa Claudia Sheinbaum.

Delegada puso en nómina a papás, marido y 4 cuñados

EN PAREJA ES MEJOR
En 2003 Laura Velázquez llegó a la jefatura delegacional de Azcapotzalco, apoyada por René Bejarano.
Al terminar su gestión se integró al gobierno de Marcelo Ebrard, como secretaria de Desarrollo
Económico, donde no terminó con el sexenio pues saltó para buscar la candidatura a la Jefatura de
Gobierno, la cual no obtuvo.
Mientras ella se encontraba en el gabinete del Gobierno del DF, su esposo Enrique Vargas Anaya, se
convirtió en diputado local por el Distrito III. Antes de concluir la Legislatura, pidió licencia definitiva
para ser candidato, y después jefe delegacional de Azcapotzalco, como lo había sido su esposa
anteriormente, de 2009 a 2012.
Ahora, él es secretario general del PRD en el DF, y ella es precandidata a jefa delegacional en
Azcapotzalco, por segunda ocasión.
En Gustavo A. Madero el exjefe delegacional Víctor Hugo Lobo llegó para quedarse. Después de ser
director general de 2006 a 2009, logró la candidatura y luego la jefatura de la demarcación, donde
permaneció hasta 2012.
Lobo Román saltó a una diputación local por el Distrito IV, pero dejó como delegada a su pareja
sentimental, Nora Arias, exdirectora de Desarrollo Social.
En este proceso electoral, Lobo, con el apoyo de Arias en el territorio delegacional, busca regresar al
cargo que dejó hace tres años, y Nora Arias solicitó licencia para buscar una curul en la Asamblea
Legislativa. Ambos por el PRD.
En Iztacalco, la situación es parecida. La jefa delegacional con licencia, Elizabeth Mateos, se encuentra
en precampaña para obtener la candidatura a diputada local, mientras su pareja sentimental, Carlos
Estrada, contiende por la candidatura a ocupar el cargo de Mateos. La pareja ha sido acusada de abusar
de su poder: ella enfrenta acusaciones por pedir un porcentaje del sueldo a sus colaboradores. El pasado
30 de enero, El Financiero publicó que la pareja mantiene en la nómina delegacional a padres, hermanos
y cuñados.

LOS HERMANOS MORENO
En la Venustiano Carranza quienes tienen el control son los hermanos Moreno. Existen quejas de
precandidatos en el sentido de que, incluso competir por la jefatura delegacional es prácticamente
imposible, pues les borran bardas, o, el mismo Comité Delegacional del PRD brinda un apoyo sesgado a
favor de los hermanos.
Israel Moreno, actualmente es diputado federal por el Distrito IX y precandidato del PRD, pues busca la
jefatura delegacional, cargo que ya ocupó su hermano Julio César, de 2006 a 2009, y quien también es
actualmente diputado federal, pero por el IV Distrito.

SOBRINO INCÓMODO, PERO CANDIDATO
A la Benito Juárez, única delegación panista, podría regresar después de 12 años, un integrante de los
Von Roerich, familiar del exjefe delegacional José Espina von Roerich. Su nombre es Christian.
Aunque en ese periodo, Germán de la Garza, un amigo y colaborador cercano del actual presidente de la
Comisión Nacional de Elecciones del PAN, estuvo al frente.
Los colaboradores de Christian von Roerich, actual diputado local, aseguran que llega a la delegación sin
el apoyo explícito de su tío, aunque sí, señalan, colaboró en 1997 en la campaña de Espina.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Candidatos a delegados del PRD son amigos y familiares

	
  
o

El PRD oficializa a los aspirantes que fueron elegidos por el Consejo Estatal del partido

La mayoría de los candidatos a delegados pertenecen a las corrientes Vanguardia
Progresista
CIUDAD DE MÉXICO (19/MAR/2015).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el
Distrito Federal registró a sus candidatos a jefes delegacionales, así como a diputados locales por
mayoría relativa en las oficinas del Instituto Electoral del DF (IEDF).
A dos días que concluya el plazo de registro de candidaturas, el PRD oficializó a los aspirantes que
fueron elegidos por el Consejo Estatal del partido el pasado 21 de febrero.
Una vez analizados los expedientes que acrediten los requisitos establecidos en la normativa
electoral, el IEDF realizará una sesión pública en la que se aprobarán los registros de quienes, a
partir del 20 de abril, podrán iniciar sus campañas.
La mayoría de los candidatos a delegados pertenecen a las corrientes Vanguardia Progresista,
identificada con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y Nueva Izquierda con los llamados
“Chuchos”.Las "tribus" perredistas que sólo tienen un representante para candidatos a delegados
son: Foro Nuevo Sol, de la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García; Patria Digna, de Gilberto
Ensástiga; Fuerza Democrática, de Víctor Hugo Lobo Román, y Alternativa Democrática Nacional.
Entre los 16 aspirantes, figuran varios familiares de militantes involucrados en situaciones
polémicas.
Azcapotzalco- Antonio Padierna Luna
Diputado local con licencia, es hermano de la senadora Dolores Padierna Luna y cuñado de René
Bejarano, líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN).
Durante la gestión de su hermana en la delegación Cuauhtémoc (2003 - 2006) fue director General
de Jurídico y Gobierno.
Cuajimalpa- Luis Espinosa Cházaro
Nació en Guadalajara, Jalisco, y tiene nueve años viviendo en Cuajimalpa. Es de la corriente
Nueva Izquierda. Pidió licencia como diputado federal para contender por la única jefatura

delegacional que hasta el momento la encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Se le caracteriza por tener un vínculo empresarial, incluso es dueño de un restaurante en Polanco,
especializado en puros y vinos.
Benito Juárez- Dinorah Pizano
De la corriente IDN y diputada local con licencia, en el periodo de precampañas, en una
conferencia de prensa, acusó al dirigente perredista en el DF, Raúl Flores, de albazo luego de que
supuestamente apoyaba a Xiuh Tenorio, el precandidato del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) a la delegación Benito Juárez.
Después de esa situación, Pizano y Flores hicieron las paces y ella fue nombrada candidata.
Cuauhtémoc- José Luis Muñoz Soria
El diputado federal con licencia se hizo famoso luego que EL UNIVERSAL publicara que el
legislador realizó una fiesta en un inmueble ubicado en la Santa María la Ribera, protegido por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con motivo del compromiso matrimonial de su
sobrino. Es de la corriente Vanguardia Progresista.
Gustavo A. Madero- Víctor Hugo Lobo Román
Lobo Román es diputado de la Asamblea Legislativa del DF con licencia y antes de ese cargo
ocupó la jefatura delegacional de Gustavo A. Madero. Le heredó su puesto a su pareja sentimental,
Nora Arias, quien también pidió licencia y ahora va por una diputación local.
Durante la gestión de Lobo Román (2009 - 2012), líder de su propia corriente, Fuerza Democrática,
vecinos y organizaciones civiles denunciaron su poder clientelar y de falta de resultados frente al
gobierno delegacional.
Iztacalco- Carlos Estrada
Carlos Estrada es pareja sentimental de la ex delegada Elizabeth Mateos, quien es sobrina de
Armando Quintero, ex secretario de Transporte del DF.

Delegación Candidato Corriente Parentesco
Álvaro Obregón María Antonieta Hidalgo IDN
Azcapotzalco Antonio Padierna Luna IDN Hijo de Dolores Padierna
Benito Juárez Dinorah Pizano IDN
Cuajimalpa de Morelos Luis Espinosa Cházaro NI
Coyoacán Valentín Maldonado NI
Cuauhtémoc José Luis Muñoz Soria VP
Gustavo A. Madero Víctor Hugo Lobo Fuerza Democrática Pareja de la ex delegada Noria Arias
Iztacalco Carlos Estrada VP Pareja de la ex delegada Elizabeth Mateos
Iztapalapa Dione Anguiano VP
Magdalena Contreras Beatriz Garza Ramos VP
Miguel Hidalgo David Razú Aznar Foro Nuevo Sol
Milpa Alta Carmen Antuna NI
Tláhuac Marisel Alamilla Patria Digna Esposa del ex delegado Gilberto Ensástiga
Tlalpan María de Lourdes García Reséndiz
Venustiano Carranza Israel Moreno NI Hermano de Julio César Moreno
Xochimilco Ana Julia Hernández Alternativa Democrática (ADN)	
  

	
  

	
  

