Mikel la izquierda no hizo
una ciudad de vanguardia
Veinte años después vienen a
ofrecer lo que nunca hicieron
expresa a Crónica el candidato
del PRI a la Ciudad de México
Alejandro Cepillo Cano

Convocare a renovar

Plantea que hay que
regresarle el ritmo de

el gobierno con jóvenes

inversión a la ciudad

de las universidades

en vez del uso clientelar
de los recursos

Que se necesita para
mejorar los servicios
administrar bien los

Sheinbaum y
Barrales han sido

recursos dice y da

profundamente
arrogantes señala
que ya rebasó a la
candidata del Frente y
va por la de Morena

cuenta de lo hecho en

Cofepris y el IMSS
No soy un Borge
o un Javidú soy un
candidato ciudadano

La izquierda no ha resuelto
los problemas de la ciudad
Dice que en 20 años los partidos de izquierda no han resuelto los problemas que actualmente tienen en la lona a la
Ciudad de México Asegura que nunca se ha enriquecido de las instituciones que no ha hecho negocios no hay nada

Son ineptos porque nunca sión Federal para la Protección
Alejandro Cepillo Cano
One le pregunten a cualquier lo hicieron y 20 años después contra Riesgos Sanitarios indi
ciudadano si estamos en una vienen a ofrecer movilidad se ca consiguió que llegaran más
guridad y agua a través de tec rápido los medicamentos y me
ciudad de vanguardia
jor aún bajar los precios y en el
Mikel adelanta que los capi nología
Sentado
en
un
sillón
rojo
de
IMSS la institución más gran
talinos responderán que no Lo
la sala de lecturas del Club de de del Estado mexicano

sabe dice porque antes que un
candidato a la Jefatura de Go Industriales donde se realiza la
charla Mikel asegura que nun
bierno es un ciudadano
Sostiene que en 20 años los ca ha ido al sector público por di
partidos de izquierda no han re nero que más bien ha podido
suelto los problemas que actual generar cambios positivos en las
mente tienen en la lona a la Ciu
dad de México
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me to

có tomarlo en números rojos en
una profunda quiebra en la que
se pudo convertir en números
negros

Mikel jura y perjura que
nunca me he enriquecido de
Y hace un balance de lo con las instituciones ni negocios
seguido en la Cofepris La Comi no hay nada

instituciones
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Ya acomodado en el sillón y
encarrilado en la plática el candi
dato priista explica qne la negati
va al aborto y a la legalización de
la mariguana se debe únicamen
te a ideologías personales y no a
estrategias de campaña
Yo siempre he sido provi
da y en mi trayecto por el Sec

ne forma ni con resortes

Segundo Lo que importa en
una contienda son las tenden

cias entonces cuando inicié

estaba a 52 puntos de Claudia
Sheinbaum hoy estoy en más
menos 12 imagínate ella se ca

yó de 58 ahora está entre 38
y 3 5 puntos en algunas encues
tor Salud
2011 a 2017
me
tas Yo fui de 6 a 24 puntos en
di cuenta que no es muy buena tonces tú ves que uno sube y otro
idea legalizar la mariguana pa baja se había mantenido Ale
ra solucionar un problema de se jandra Barrales en 25 puntos y
guridad
ahora está entre 18 y 15 puntos
En cuanto a la adopción de
Cree que es inalcanzable
personas del mismo sexo a pe
Son márgenes que se pueden
sar de que se considera una per reducir rápido el primer objetivo
sona que no soy intolerante ni con Claudia Sheinbaum era re
homofóbico manifiesta su pos ducir la ventaja a un dígito hoy
tura he señalado que los niños la tenemos a un dígito tenemos
sean adoptados entre hombre y enfrente dos debates más tene
mujer
mos enfrente 41 días para seguir
En temas políticos sobre to señalando su ineptitud su fal
do de militancia aclara que no ta de probidad señalando tam
soy un Javidú ni un Borge soy un bién que la hemos convocado a
candidato ciudadano
que se haga un antidoping y no lo
Afirma que Mikel no ha ha hecho Está sobre una situa
cambiado el que cambió fue el ción muy incómoda porque eva
PRI y nos abrió las puertas en dió el asunto pero bueno subra
cuanto a su militancia
yar que con ella en Tlalpan se in
En lo que se refiere a la cam crementó en 80 por ciento la ex
paña por la Jefatura de Gobier torsión se incrementó en 90 por
no explica que de ahora en ade ciento el feminicidio la pobreza
lante su objetivo será alcanzar en 12 por ciento el robo un 45
a Claudia Sheinbaum en las en

Además fue un completo de

cuestas porque dice contento sastre su manejo antes y postsis
Alejandra Barrales ya se quedó mo está cuestionada por su inep
en el camino
titud un tema es la tragedia del
Llevamos casi la mitad de la
Rébsamen pero otra cosa es la
campaña Cuándo se van a desplo ineptitud con la que se manejó
mar las candidatas
sigue prófuga la dueña y se se
Una ya se desplomó no vimos ñaló que podía existir una rela
una sino una serie de encuestas ción entre la delegada y la dueña
y también rankings semanales del Rébsamen Entonces no hay
que están marcando tendencia forma de mantener una candida
y con esa tendencia se cumple el tura con esos antecedentes
primer objetivo de mi campaña
Ha sumado a perredistas y pa
salir del tercer lugar Y uno no nistas
puede como en el deporte lle
Mucha gente ha coincidido en
gar a la final si antes no se gana cualquiera de los temas que divi
la semifinal Estamos ganando y den la ciudad entonces hemos
en lo que resta de la campaña el ido conjuntando liderazgos po
objetivo es Claudia Sheinbaum líticos como el de Agustín To
Le falta mucho para alcanzarla rres experredista y morenista
a Sheinbaum
ahora Janeth Hernández Esas
Ella está en una posición incó cosas van a seguir sumándose
moda primero depende de An Otra es la expresión política en
drés Manuel López Obrador y él la que están expresando su sim
también se va a caer Ella no tie patía con eso nos va a potenciar

073.

muchísimo

La carrera es contra Claudia

Sheinbaum no le importa Rascón
No Hay que señalar como
error de ellas y lo he aprendido
viéndolas Han sido profunda
mente arrogantes el fundamen
to principal de sus campañas en
especial el de Claudia es que va
en primer lugar en las encues
tas y parece que no hay que ha
cer propuestas tampoco hay que
salir a definir estos temas y yo
aprendo que en todos lados sea
el deporte la política y la vida el
peor error que se puede come
ter es la arrogancia Seguimos
siempre compitiendo y todos tie
nen oportunidades yo he creci
do pero no voy menospreciar a
ninguno de mis contrincantes
Rascón le ha dado con todo

Sí como lo dije en el debate
qué bueno que esté utilizando
parte de su tiempo en mí en se
gundo yo si sufrí a Superbarrio
porque cerraba Reforma era un
profesional de las marchas
He ofrecido regular las mar
chas y en una competencia se
vale todo es importante que pre
sente sus planteamientos Yo
respeto a Rascón como un con

tendiente y creo que lo más importante
es quién trasmite mejor sus propuestas
Claudia presume que tiene apoyo de acadé
micos y catedráticos de la UNAM Con qué
apoyo cuenta

Yo también soy académico he publi
cado en revistas de alto rigor científico
he platicado con muchos académicos no
necesariamente con los que ella presume
platicar Pero yo creo que hoy lo que se
necesita en materia de arreglar la ciudad
son los urbanistas Puedes hablar con un

físico pero el problema es de agua Pue
des hablar con un biólogo pero el proble
ma es de movilidad y vivienda Entonces

yo he convocado a arquitectos en el Cole
gio de Arquitectos a la Sociedad Mexica
na de Urbanistas a platicar del tema de
la ciudad no en el siguiente sexenio si
no hasta los próximos 50 años cosa que
ellos no han hecho

Y también a los académicos y cientí
ficos de nuestra ciudad y presentar cre
cimiento en materia de espacios para la
ciencia sobre todo en inversión e inves

tigación Hemos planteado que en lo qaa
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deje de ser el aeropuerto pues se pueda ge
nerar un verdadero esfuerzo para promo
ver el desarrollo y el esfuerzo en la inves
tigación en diversas ciencias y es lo que
ofrezco a los científicos de nuestra ciudad

cinco mil millones de pesos para bajar las
fugas hoy son 40 por ciento las fugas que
no se invierten en movilidad reingresar
la inversión pública en Metro Yo dije 100
km porque AMLO cero Mancera cero
el escándalo de la Línea 12 que costó el

Cómo lo ha recibido la gente
Fue muy bonito el Día de la Madre por doble Le debemos a la ciudad esos 100
que fue totalmente orgánico Las muje km de Metro
res han sido muy generosas conmigo ya
Antes nos movíamos a 40 km por
hasta parezco guapo que no lo soy me hora cuando se mantenía la inver
lo dicen
sión hoy nos movemos a 12 km por
El típico formato del mitin del PRD o hora y eso implica un alejamiento a
Morena va la candidata convoca a 25 o la inversión e infraestructura en la ciu

30 personas de sus bases altas clientela dad También incluir a la gente que
res y llegan sólo para aparecer en la foto se ha expulsado por una irresponsa
es todo sistemático nosotros afortuna ble política de vivienda en donde la
damente hemos sido muy orgánicos mi gente vive en la periferia y hace tres
campaña desde el principio la fundamen horas y media a su casa No se invier
té en redes ciudadanas
te en transporte público hay que ha
Oué propuestas lo hacen diferente a las cer otros tres trenes suburbanos pa
candidatas

ra reducirlo a 40 minutos el Periféri

Primero por el contraste me ha toca co exterior para sacar a los tráileres
do ver problemas que tiene la ciudad en
términos de reforma institucional lo que después una inversión profunda pa
pudimos hacer en la Cofepris el principal ra seguridad preventiva para po
der detener a los delincuentes e
problema era el acceso a los medicamen
tos cuando un medicamento tardaba seis identificarlos antes de que co
años en llegar al mercado hoy tarda 60
días y cuando hay 500 genéricos nue
vos bajan los precios eso pasó por refor
mar la institución

Después me tocó estar al frente del
IMSS me tocó tomarlo en números rojos
en una profunda quiebra la que se pudo
convertir en números negros la institu
ción más grande del Estado mexicano 64
millones de personas 5 millones de pen
sionados por primera vez en 3 5 años sa
lió de los números rojos
Ellas aunque le escarbes no tienen un
dato positivo en sus gestiones Las pro
puestas son truncas como cuando ini
ciaron en el 97 en inversión pública se
cayó y se duplicó el presupuesto pero
qué paso con ese dinero subió la pobre
za qué paso Yo sé qué pasó usaban de
pretexto los apoyos sociales condiciona
ban esos apoyos y generaron dependen
cia y pobreza
Regresarle el ritmo de inversión a la
Ciudad de México en agua se invierten
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metan el crimen con un mi

llón de cámaras y reconoci
mientos faciales duplicar
la inversión en la policía
y alumbrado público
para purgar los cuer
pos y después capaci
tarlos y eso se hace
con inversión

También en la

parte social plan
teamos que las es
cuelas tengan co
medor estamos
eliminando estas

viejas costum
bres de meter im

puestos a la gen
te como son las
fotomultas las
arañas las

grúas Ahora
estamos vien

do con mu

cha preocupa
ción que le es
tán metiendo un impuesto a los taxistas
que es otro robo descarado lo de las table
tas y las verificaciones que nos dicen que
en año electoral no hay verificación el pri
mer semestre pero hay que decirle a la
gente que lo que viene es peor se reduce el
número de verificentros entonces tienes

más burocracia y luego te van a revisar
ahora las llantas y los amortiguadores lo
que parece más cínico La ciudad está to
talmente reza

gada y ahora
resulta que te
van a mandar
a la llantera de

su compadre
para que te si
gan extorsio
nando

Hará segundos pisos Continuarán las
obras que tienen molestos a los capitalinos
Lo que veo es que hay que invertir
en el mantenimiento de las vialidades

eliminar las locuras como la de las joro
bas en las calles le hicieron caso a sus es

pecialistas quienes nunca han maneja
do un carro en la ciudad de México Qui
taron las vueltas a la derecha continuas

Debemos ofrecer a los que llevan más
de tres personas en su coche no pagar el
Segundo Piso o ponernos de acuerdo con
la industria para mejorar el transporte y
promover el trabajo en casa
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Dicen que sus propuestas sonjantasiosas
Eso me da más la razón porque eso ca
lifica la pequeñez de sus ideas y la peque
ñez de sus partidos porque lo que plan
teo como cosas que no haces en la ciudad
ellas lo ven como algo imposible de ha
cer entonces imagínate el riesgo que te
nemos con estas mujeres no tienen expe

res su apoyo si pueden salir de pobreza si te mecanismo clientelar ha deshumani
le metemos 10 mil millones de pesos a la zado la política y estos señores no tienen
tubería si podemos tener agua las 24 ho alma ni corazón cuando a alguien que no
ras los siete días del año si hacemos 100 tiene agua le hacen pagar 500 veces más
km de Metro solamente así
por el agua o que le cierren la llave por no
Y también esta corrupción donde ve votar por ellos o que le quitan el apoyo a
mos que los delegados piden comisiones la mamá soltera porque tampoco va a vo
por cambiar el uso de suelo y habrá unos tar por ellos lo he podido confirmar y eso

riencia en políticas públicas no tienen ex metidos en el tema de las verificaciones
periencia financiera de administración esto es lo que yo nunca he hecho en la vi
da mi principal satisfacción como servi
pública como tal
Me tocó encabezar un instituto donde dor público es que diseñes una solución
el número de empleados era casi de me la midas y veas cómo funciona ése es mi
dio millón un sindicato y sus complejida pago nunca he ido al sector público por
des al decir que mis planteamientos son dinero y sabes cuál es el problema a fon
fantasiosos se califican de ineptas por do que los que van a las delegaciones
que nunca lo hicieron y 20 años después por dinero lo que quieren es tener diez ca
vienen a ofrecer movilidad en la ciudad a sas relojes de oro cinco novias seis co
través de tec ches Para qué quieres eso y si quieres
nología hasta eso vete al sector privado pero no vayas
ahí es el plan al gobierno porque le estas pasando la fac
teamiento que tura a nueve millones de personas
viene a ofre

cer Barrales
Ahora ofrece

tarjetas recar

Es un candidato ciudadano

Esa es buena pregunta cambió el PRI
en agosto cambió sus candidaturas a
simpatizantes yo nunca cambié y eso me
abrió la puerta y se la abrió a Pepe Mea
de nosotros siempre fuimos muy consis
tentes no quiero decir que un militan
te no sea ciudadano pero yo no soy mili
tante de partidos soy un ciudadano que
se dedica al servicio público y que ha po
dido generar cambios positivos en las ins

gadas que se
van a cargar después del 1 de julio eso es
corrupto Además no se ha podido hacer
el antidoping Claudia Barrales no ha ex
plicado por qué tiene cuatro inmuebles
que cuestan 7 millones de pesos y que los
compró de 2012 a la fecha
Es millonaria ha estado todo el tiempo tituciones
Han usado al PRI para atacarlo
en la política y ya tenemos un dictamen
Sí pero yo no soy Javidú ni Beto Borge
de perito ganó 3 3 millones en toda su vi
da y asumiendo que no hubiera gastado yo soy una gente normal nunca me he
un solo peso no se puede Tiene una casa enriquecido de instituciones ni negocios
en Las Lomas de 40 millones un departa no hay nada no hay nada en la evalua
mento en Miami de un millón de dólares ción patrimonial Existe un divorcio de los
otro en Acapulco de 18 millones de pesos partidos políticos con la sociedad
Ya recorrió las zonas más inseguras
pues de dónde Y le encontramos otro
Territorios que se disputan de manera
que decía que no era suyo y después pre
senta un amparo O es suyo o no y si no violenta llevamos 302 giras hasta el día
lo es por qué lo defiende de un embargo de hoy y la verdad no hemos tenido un
Presumen su trayectoria Mikel necesita solo incidente encontramos gente que
ser diputado delegado o presidente de un par no va a votar por nosotros pero no hay
agresión y en su mayoría ha simpatiza
tido para gobernar la ciudad
do
con nuestra presencia hemos platica
No y te lo digo en afán de construir el
do directamente de los temas con los ciu

diagnóstico de la ciudad hay un deterio
ro en los servicios y qué se necesita pa
ra mejorar los servicios Administrar bien
los recursos y administrar bien la ciudad
Y ahí es donde la experiencia mía está

dadanos tocar a más de 200 mil ciudada

es repugnante

Dónde vivió Mikel

Mi familia por el lado paterno Mi
abuelo abre el Frontón México en el 29 y
se aueda aauí se casa mi Dadre funcio

Viene déla 17
nario público economista ha
cendarlo ahora diplomático se
queda aquí lleva tiempo afue
ra pero de ese lado soy chilan
go Nací en la colonia Cuauhté
moc hoy vivo en Constituyen
tes y Reforma en el departamen
to de mi esposa tuve la fortuna
de no pagar departamento cuan
do me casé
Del lado de mi mamá

Mi

abuelo ingeniero químico mu
rió joven por respirar el humo
de las llantas de la colonia Gene

ral Anaya en Benito Juárez jus
to en Churubusco además no te

nemos familia que no sea chilan
ga somos totalmente chilangos
Oué es lo primero que va a re
solver si llega al Gobierno
Sin duda lo primero que la
gente me exige es la seguri
dad Yo lo que haré en mi pri
mer día de gobierno Voy a te
ner varios meses para hacer in
teligencia con fuerzas federales
las delegaciones con narcotráfi
co el primer día tendremos que
abrir un decreto de emergencia
para entrar tratando de no dis
parar un solo tiro desarticular
los cárteles de la ciudad porque
el incremento atípico en la vio
lencia se debe a que en el año
2000 AMLO dejó entrar a tra
vés de Tláhuac el narcotráfico

en la ciudad Los trajo de More
nos nuestro objetivo es alrededor de 300
los y desde ahí se ha incremen
mil y me decían que no conocía la ciu
tado el secuestro la extorsión y
dad y parece ser el único argumento de
es lo que haré el primer día de mi
Barrales Ella es vecina de Las Lomas no
gobierno
bien encausada me han tocado estos re
tiene nada de malo pero sí tiene de ma
Su equipo va a estar conforma
tos y lo que yo le digo a la gente es que la lo no poder explicar cómo lo compraste
ciudad sí puede mejorar si la administra La conozco perfectamente la ciudad lo do por especialistas o por militan
mos bien y usamos el dinero para lo que que yo pude conocer pero ahora después tes priistas
No tengo presión del p irticf
es si le damos a todos los adultos mayo de 300 giras me queda muy claro que es
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precisamente porque en el parti
do llegamos a construir muchísi

tico que se encargue de la fun vengan de las universidades Por
ción de Gobierno pero nunca ejemplo para la reconstrucción
mo Entonces soy un convenci nos saldremos de la línea técni la voy a hacer con arquitectos e
do de que a los gobiernos deben ca sobre todo porque los proble ingenieros que estén todavía ha
llegar administradores públicos mas hoy son de legalidad econó ciendo prácticas en la UNAM o el
a diferentes maneras así hemos micos entonces tendré una sóli Poli y a ejercer esos 40 mil millo
podido evolucionar en mi vida da técnica y convocaré a reno nes de pesos porque la gente es
Sin duda necesitaré de un polí var el gobierno con jóvenes que tá profundamente desesperada

073.

2018.05.15

073.

2018.05.15

