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Ven uso de voto duro tras triunfo de Alianza
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Cd. de México (11 junio 2021).- Además de la intención de un sector de la población por mostrar rechazo a las
decisiones del Gobierno federal, en los logros de la alianza opositora durante las elecciones del pasado domingo en
la Ciudad de México, también intervino la operación de maquinarias electorales de grupos políticos asentados en
algunos territorios, consideró Mónica Tapia, de la organización Ruta Cívica.

A menos de una semana del proceso electoral, la atención se ha centrado en la división territorial entre las
Alcaldías, con los logros de la alianza PRI-PAN-PRD aglutinados al Poniente de la ciudad, mientras que los
territorios del Oriente quedaron en manos de la alianza de Morena, el PT y el Partido Verde.

Sin embargo, Tapia consideró que hay elementos, además del voto de algunos sectores de la población, que
explican los territorios ganados por la alianza.

"Fue una elección de clientelas y de maquinaria electoral, así como de la perspectiva que viene adelante del
ordenamiento territorial, es la tercera pieza. Sí hubo indudablemente un voto volátil, donde ese voto, de las clases
medias hace que haya mucha alternancia en la misma y en unas Alcaldías muy concretas: Miguel Hidalgo, Álvaro
Obregón, Tlalpan o Magdalena Contreras", señaló.

En Alcaldías como Cuauhtémoc, donde perdió la morenista Dolores Padierna, influyó el choque de grupos políticos
al interior del partido, con el ex Delegado y actual senador Ricardo Monreal como un actor central en la victoria de
Sandra Cuevas, de la alianza Va por CDMX.

En Coyoacán, lejos de hablar de una victoria del PAN, quien movilizó el voto en favor de la alianza fue el ex
Delegado Mauricio Toledo, quien se encuentra en vísperas de un proceso de desafuero mientras está bajo las siglas
del PT.

"Giovani Gutiérrez (Alcalde electo en Coyoacán) es un empresario que si uno revisa ganó todo su dinero como
empresario a partir de adjudicaciones del gobierno de Toledo, después del gobierno federal, entonces es un socio,
es un cómplice de estas redes. Luego hay lugares que mantienen estas redes de manera férrea, como Adrián
Rubalcava, en Cuajimalpa, o Santiago Taboada, en Benito Juárez", refirió.
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En Tlalpan, la politóloga señaló que es evidente la operación de Higinio Chávez, ex Delegado con quien la Jefa de
Gobierno se confrontó cuando estuvo al frente de la demarcación.

Adicionalmente, Tapia advirtió que el Congreso que resulte será el responsable de elaborar y aprobar el Programa
de Ordenamiento Territorial. Las Alcaldías lo harán en su demarcación, lo que influirá en el desarrollo urbano de
los próximos años.


