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Pendienteporaclarar
destino de 2 7mmdp

Equivalen a 30 de los recursos con observaciones de la ASF
Ese dinero fue revisado en las cuentas públicas 2012 2016

GERARDO SUÁREZ
metropoli elunivérsal com mx

El Gobierno de la Ciudad de México
tiene pendiente la aclaración del des
tino de 2 mil 767 millones de pesos
que equivalen a 30 de los recursos
federales que han sido objeto de ob
servaciones por parte de la Auditoría
Superior de la Federación ASF yque
corresponden a las cuentas publicas
de 2012 a 2016

El jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera informó que del acumula
do de las cuentas públicas 2012 2016
la ASF ha hecho observaciones por 9
mil 160 millones depesos sin embar
go paraque nonos asustemos de las
observaciones dijo ya han solven
tado 6 mil 393 millones de pesos

En este momento llevamos sol
ventados 6 mil 393 millones esto
quiere decir casi 70 solventado del
universo que observó la ASF indicó
Mancera en su corte informativo

El mandatario explicó que quedan
pendientes de solventar2 mil 767mi
llones de pesos pero aclaró que ya se
ha remitido documentación por 119 9

millones e integrando documenta
ción por otros 647 millones además
la ASF ha emitido opinión favorable
para solventar otros 194 millones

Quiero decirles también que de la
información remitida la Auditoría
Superior de la Federación ya nos ha
emitido una opinión favorable para
solventar otros 194 millones que del
cálculo proyectado para la Ciudad de
México para observar por mil 672 mi
llones hubo una reducción impor
tante sólo fueron mil 198 millones
añadió el mandatario capitalino

La Contraloría General está reali

zando las acciones para que las uni
dades ejecutoras de gasto integren la
información necesariaparasolventar
esos mil 1984 millones de pesos

Con más observaciones Eduardo
Rovelo Pico contralor general dijo
que las instancias con mayores obser
vaciones de la Cuenta Pública 2016
son las delegaciones Iztapalapa
Cuauhtémoc Benito Juárez Venus
tiano Carranza y la Secretaría de Fi
nanzas mientras que de 2014 y 2015
están la Secretaría de Salud entre
otras dependencias

Queremos llegar a la meta de sol
ventar lo mayor posible hay situacio

nes que van a ser insolventables e in
discutiblemente se iniciarán los pro
cedimientos correspondientes y ha
brá responsabilidades advirtió

Sin embargo expuso que las ob
servaciones nosignifican responsabi
lidad sino laoportunidad delente au
ditado para solventar

Manceraagregóquelasobservacio
nes abarcan tanto a las diversas de
pendencias entidades y organismos
del gobierno central como a las de
legaciones de la Ciudad de México

El 20 de febrero pasado se dieron a
conocer los informes individuales
respecto a la fiscalización de la Cuen
ta Pública 2016 donde se incluyen
distintas observaciones al ejercicio de
los recursos de la Federación que re
cibe el gobierno capitalino

A pesar de ello el mandatario ca
pitalinosostuvo Vamosbien vamos
solventando estamos trabajando con
toda responsabilidad en todos y cada
uno de los casos

Entre las observaciones está el caso
de la Línea 7 del Metrobús debido a
que su entrega se ha retrasado Sin
embargo Mancera justificó que ya se
les ha explicado que la obra se inte
rrumpió porun amparoyluego por el
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sismo del 19 de septiembre
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Firma MAM reforma
a Presupuesto 2018
VÍCTOR JUÁREZ

Miguel Angel Mancera Je
fe de Gobierno de la Ciu
dad de México formalizó la
liberación de los recursos
del Fondo de Reconstruc
ción con la firma del decreto
que reforma el Presupuesto
capitalino

Las reformas a la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficien
te así como al Decreto de
Presupuesto para el Ejercicio
Fiscal 2018 ya fueron publi
cadas en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México

Quiero reconocer a todos
los diputados y diputadas de
todos los grupos políticos es

una aprobación por unani
midad así que a todos y ca
da uno de ellos mi reconoci
miento por haber analizado
estudiado esta iniciativa que
enviamos expresó

Con las reformas tam
bién se establecen las condi
ciones para la creación de un
seguro por sismo en vivien
das que así lo decidan me
diante el pago del impuesto
predial

Las adiciones que consi
deraron revisar abonan a esta
tarea y al espíritu mismo de
lo que enviamos a la Asam
blea Legislativa ahí está la
palabra cumplida expresó
el Mandatario capitalina
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Fondo de 19S esta intacto Amador
VICTOR JUAREZ

Los recursos del Fondo para
la Reconstrucción están in
tactos garantizó el Secretario
de Finanzas Edgar Amador

Luego de que el Jefe
de Gobierno Miguel Angel
Mancera firmara reformas
al Presupuesto de Egresos
para la Ciudad de México
el funcionario aclaró que los
oficios con requerimientos
presupuéstales de la Asam
blea Legislativa ALDF que
daron sin efectos por lo que
los recursos no se ejercieron

Al presentar avances de
la Plataforma CDMX para
transparentar el ejercicio del
fondo Amador aclaró que se
trata de los 5 mil millones de
pesos incluidos en el articu
lo 14 Fracción I del Presu

puesto los cuales no están
etiquetados

Los oficios que se reci
bieron casi asignaban el mon
to completo de la Fracción
I algunos tenían problemas
de detalle fuentes erróneas
había algunas fallas en las
sumas la verdad es que no
se tramitó gran cosa

Eso queda sin efecto tras
las reformas que se publican
hoy ayer entonces vamos a
platicar con la Comisión con
todas las dependencias por
supuesto para saber cuál va
a ser la asignación final ex
plicó Amador

El articulo 14 del Presu
puesto se compone de cuatro
fracciones la primera crea el
Fondo de 5 mil millones de
pesos sin un destino asigna
do la segunda etiqueta recur

sos a Desarrollo Social a la
Agencia de Gestión Urbana a
la Secretaría de Educación y
al Instituto de Vivienda

Los recursos de la Frac
ción I 5 mil millones están
intactos se le cuestionó

Básicamente sí dijo
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Dinero no se asignará
de forma caprichosa
GERARDO SUAREZ

metropoli eluniversal com mx

El secretario de Finanzas
Edgar Amador afirmó que la de
pendencia a su cargo no se basará
en caprichos para asignar los re
cursos del Presupuesto de Egresos
2018 para la reconstrucción tras el
sismo del 19 de septiembre

Luego de las reformas para qui
tar a la Asamblea Legislativa el
control en el manejo de los recur
sos y dejar esta facultad sólo a la
secretaría el titular de Finanzas
aseguró que escuchará a las diver
sas dependenciasparaconocer sus
prioridades de gasto en el rubro de
la atención de las afectaciones por
el temblor

Fue un compromiso del jefe de
Gobierno que el mecanismo de
asignación presupuestal seatrans
parente es muy importante co
municar que la secretaría no asig
na recursos de manera capricho
sa se hace de acuerdo con leyes
dijoAmadoral sercuestionadodu
ranteel corte informativoenel An
tiguo Palacio del Ayuntamiento

La ciudad ya tiene una leyde re
construcción que establece el me
canismo y las prioridades en el pro
grama de reconstrucción añadió

El secretario de Finanzas estimo
que son cerca de 13 mil millones
del Presupuesto 2018 que se usa
rán para la reconstrucción Tam
biénpresentó los avances de lapla
taforma para transparentar el gas
to público en la atención de la
emergencia para la cual se han
ejercidomás de 2 mil400 millones
de pesos y dijo que en tres sema
nas estará disponible para que el
público la consulte vía internet

Dijo que los detalles ydocumen
tos que contendrá son compara
bles a los informes que se hacen a
nivel de auditorías

En tanto el gobierno de la Ciu
dad de México publicó ayer las re
formas al Presupuesto de Egresos
2018 y a la Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente locales con lo cual
entrarán en vigor a partir de este
sábado y con ello se quitará toda
posibilidadde control de los recur
sos de la reconstrucción a laAsam
blea Legislativa capitalina

En ese contexto el jefe de Go
bierno Miguel ÁngelMancera rei
teró la invitación a los comisiona
dos y ex comisionados de la re
construcción para sostener una
reunión entre el lunes y martes de
la próxima semana para dar con
tinuidad al grupo de trabajo
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Las solicitudes de recursos de la Asamblea Legislativa quedan sin efecto Amador Zamora

Descarta Finanzas asignaciones
caprichosas para reconstrucción

Anuncia el jefe de Gobierno la puesta en marcha de una plataforma para transparentar el dinero
ejercido en la reparación de daños Las dependencias deberán subir todos los contratos apunta
I Gabriela Romero Sánchez

La Secretaría de Finanzas no asig
nará de manera caprichosa los
recursos destinados a la recons
trucción lo hará con base en la ley
en la materia puntualizó el titular
de la dependencia Édgar Amador
Zamora y aclaró que los oficios
que envió laAsamblea Legislativa
relacionados con la reparación de
daños quedan sin efecto al publi
carse ayer las reformas al Presu
puesto de Egresos 2018

Detalló que la Asamblea Le
gislativa solicitó a la Secretaría de
Finanzas la asignación de casi
todo el Fondo de Reconstrucción
que es de 5 mil millones de pesos
incluido en la fracción I del artí
culo 14 del Presupuesto de Egre
sos pero remarcó básicamen
te éste se mantiene intacto

Recibimos bastantes oficios
y vamos a divulgarlos lo impor
tante es que a partir de la publi
cación de la reforma la mecáni

ca cambia explicó Amador Za
mora en el marco de la presenta
ción en el salón Murales del An
tiguo Palacio del Ayuntamiento
de las acciones realizadas por el
gobierno capitalino con motivo
del sismo del 19 de septiembre

Tras firmar el decreto de re
formas al Presupuesto de Egre
sos con lo que se retiró el mane
jo y la aprobación de los recursos
para la reconstrucción a los dipu
tados del PRD Leonel Luna y
Mauricio Toledo y del PAN Jor
ge Romero el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México Miguel
Ángel Mancera Espinosa anun
ció que con la finalidad de trans
parentar el dinero ejercido por
las dependencias que participan
en este proceso se contará con
una plataforma adicional

La ciudadanía va a poder en
trar y ver exactamente cuánto
costó retirar el cascajo la demo
lición del edificio fulano de tal y
a quién se le pagó entre otras co
sas afirmó

Calculó que a mas tardar en
tres semanas se presentará esta
plataforma Nos queda claro que
lo pide la ciudadanía y así ha sido
la instrucción del jefe de Gobier
no Todas las dependencias pon
drán en línea los contratos relacio
nados con la reconstrucción Así
será para todo hasta aquellas de
pendencias que tuvieron asignado
el gasto para reconstrucción La

divulgación se hará completa
garantizó

Édgar Amador recordó que
las principales fuentes de finan
ciamiento son los fondos de
Atención a los Desastres Natura
les en la Ciudad de México y el
Reconstrucción

Desglosó que el artículo 14 del
presupuesto se compone de cuatro
fracciones la primera crea el fon
do de 5 mil millones de pesos sin
un destino asignado la segunda
etiqueta recursos a las secretarías
de Desarrollo Social y de Educa
ción a la Agencia de Gestión Ur
bana y al Instituto de Vivienda
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PUBLICA DECRETO PARA MANEJO DE FONDOS

Mancera quiere de
vuelta a comisionados
para reconstrucción
Les propondrá reintegrarse a los trabajos

El jefe de Gobierno en la conferencia de prensa de ayer

Ornar Brito Méxíco

que le da control de los recursos
previstos en el Presupuesto de
Egresos para la reconstrucción
de la capital luego de los sis
mos de septiembre de 2017 De

inmediato fue publicado en la
Gaceta Oficial

Unavez que se publicó el decreto
adelantó que buscará a quienes
renunciaron a la Comisión para
la Reconstrucción Recuperación
y Transformación de Ciudad de
México para reúnirse el próximo
lunes o martes e invitarlos a que
se reintegren

En conferencia de prensa el
mandatario capitalino dijo que
los recursos se utilizarán en
trabajos de demolición retiro de
cascajo y contratación de Direc
tores Responsables de Obra para
agilizar la emisión de dictámenes
de inmuebles dañados

En el salónMurales delAntiguo
Palacio delAyuntamiento aclaró
que dicha partida es diferente al
Fondo de Emergencia también
reconoció a los diputados de la
Asamblea Legislativa que modifi
caron los artículos 71 de laLeyde
Presupuesto y 13 y 14 de decreto
de Presupuesto de Egresos

A todos y cada uno de ellos mi
reconocimiento por haber ana
lizado y estudiado esta iniciativa
que enviamos abundó

Las iniciativas de reforma

fueron enviadas por el Ejecutivo
local a la Asamblea Legislativa
el pasado sábado con el objetivo
de dar certeza y transparencia
a los recursos que deberán ser
aplicados a tareas de reconstruc
cióny apoyo a damnificados con
base en las disposiciones de la
Ley de Reconstrucción

Eljueves pasado con 57 votos a
favor los asambleístas aprobaron
los cambios a las leyes para que
la Secretaría de Finanzas se haga
cargo del fondo de reconstrucción
que suma 8 milmillones de pesos

Los diputados Leonel Luna
Mauricio Toledo yJorge Romero
insistieron en que no tenían se
cuestradoslosrecursosyacusaron
a Morena de golpeteo l
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Pide Mancera que
regresen comisionados

Ya se tienen las condiciones
para continuar el trabajo

pendiente asegura luego de
gue la Asamblea guitó el control

de recursos a diputados
Brenda Torres Conde j

Eljefe de gobierno Miguel Ángel Mancera fir
mó el decreto qne confirma qne el gobierno
capitalino será quien maneje los recursos pa

ra la reconstrucción de la CDMX
Comentó que se volverá a invitar a Ricardo Be

cerra Mauricio Merino y Katia D Artigues a re
integrarse a sus cargos en la Comisión de Recons
trucción El objetivo dijo es dar certeza y transpa
rencia a los fondos utilizados en tareas de recons

trucción y apoyo a damnificados
DECRETO Luego de devolver la custodia y manejo del presupuesto que tenían diputados a la

Comisión de Reconstrucción el jefe de Gobierno capitalino llama a Ricardo Becerra Mauricio Merino
y Katia D Artigues a que regresen a dicha comisión I Ahora ya hay condiciones celebra

Mancera pide a
comisionados de
Reconstrucción

que vuelvan
Brenda Torres Conde 1
El jefe de Gobierno Mi

guel Ángel Mancera fir
mó el decreto por el que
se reforma la Ley de Pre

supuesto con lo que se devuel
ve el control de recursos a la Co
misión de Reconstruc
ción CDMX Mancera

solicitó el regreso de los
comisionados que ha
bían renunciado cuan
do la Asamblea Legis
lativa se autoasignó la
tarea de autorizar y de
terminar el destino de

los gastos

La reforma fue pu
blicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México

Como nos compro
metimos el día de ayer hoy ten
dríamos esta publicación co
mentó Mancera

La nueva versión de la legis
lación fue aprobada ayer por el
Pleno de la Asamblea Legislati
va lo que terminó con el conflic
to que derivó en la renuncia del
comisionado Ricardo Becerra
Como se recordará específica
mente los legisladores perredis
tas Leonel Luna y Mauricio Tole

do j unto con el panista Jorge Ro
mero que fueron propuestos por
la misma ALDF para ser parte del
fondo de reconstrucción habían
decidido añadir a la Ley las facul
tades para que pudiesen propo
ner supervisar y vigilar los re
cursos lo que según Ricardo Be
cerra tornaba inocua la Comi
sión de Reconstrucción

El mandatario reconoció a

las y los diputados de la Asam
blea Legislativa porque las mo
dificaciones del artículo 71 de la
Ley de Presupuesto así como los
artículos 13 y 14 de Decreto de
Presupuesto de Egreso hayan si
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do aprobados por unanimidad

A todos y cada nno de ellos
mi reconocimiento por haber
analizado estudiado esta ini
ciativa que enviamos el artí
culo 71 prácticamente en sus
términos el 14 el 13 y tam
bién por supuesto las adicio

nes que consideraron
realizar Me parece
que abonan a esta ta
rea y al espíritu mis
mo de la iniciativa

Las iniciativas de
reforma fueron envia

das por el Ejecutivo lo
cal a la Asamblea el
sábado 17 de febrero
con el objetivo de dar
certeza y transparen
cia a los recursos que
deberán ser utilizados
en tareas de recons

trucción y apoyo a damnifica
dos con base en las disposicio
nes de la Ley de Reconstrucción

Durante el informe se desta
có lo establecido en el artículo
13 donde se menciona que las
Unidades Responsables del Gas
to deberán contar con la aproba
ción del detalle de dichas accio

nes de la Secretaría de Finanzas
esto último en términos de la le

gislación aplicable
Por su parte el artículo 14

del documento señala que para
la correcta aplicación de los re
cursos públicos la Secretaría de
Finanzas los asignará conforme
a los planes de acción que sean
aprobados por la Comisión pa
ra la Reconstrucción Recupera
ción y Transformación de la Ciu
dad de México en una cada vez
más resiliente así como a los fi
nes previstos en la Ley para la
Reconstrucción Recuperación

y Transformación de la Ciudad
de México y lo pronosticado en
el decreto

Para darle el correcto segui
miento y vigilancia en la aplica
ción de los recursos la Comisión
para la Reconstrucción Recu
peración y Transformación de la
Ciudad de México se apoyará en
un órgano de control social in
tegrado por académicos repre
sentantes de la sociedad civil y
de damnificados designado por
la propia comisión conformado
por cinco integrantes con cargo
honorífico quienes tendrán la

obligación de informar trimes
tralmente al órgano legislativo
de la Ciudad de México

Por su parte el artículo 71 es
tablece que la Secretaría deberá
prever con las reformas que se
establecen las condiciones pa
ra la creación de un seguro por
sismo en viviendas que así lo re
quieran mediante el pago del
impuesto predial

Además el Jefe de Gobierno
comentó que se les volverá a in
vitar para que se reintegren a sus
cargos en la comisión de recons
trucción a quienes así lo deseen
refiriéndose indirectamente a Ri
cardo Becerra Mauricio Merino
y Katia D Artigues quienes ha
ce una semana presentaron sus
respectivas renuncias a la comi
sión por irregularidades en el
manejo de recursos

Nosotros haremos una in
vitación obviamente para que
puedan reintegrarse diga
mos que lo que quedó en sus
penso pueda continuar tene
mos ya material hay cosas ade
lantadas que me parece que ha
brá que darle impulso y darle
continuidad

Hay cosas
que quedaron

pendientes
y otras

adelantadas
hay que

impulsarlas
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Amieva es el nuevo
secretario de Gobierno
# Miguel AngelMancera designa a ex titular de Desarrollo Social

Trabajará sin tintes partidistas v se enfocará en reconstrucción dice
GERARDO SUAREZ

metropoli eluniversal com mx

José Ramón Amieva asumió la titu
laridad de la Secretaría de Gobierno
de la Ciudad de México y con ello se
colocó como el servidor público que
pudiera hacerse caigo de la jefatura
de Gobierno cuando el actual man
datario Miguel Ángel Mancera deje
su puesto para buscar una senaduría
sin embargo Amieva Gálvez pidió
que lo dejen llegarprimero asu nueva
responsabilidad y aseguró que traba
jará con apertura y sin filiación par
tidista de cara al proceso electoral

El ex titular de la Secretaría de De
sarrollo Social local afirmó que está
preparado para encabezar la Secreta
ría de Gobierno y que ya cuenta con
un decálogo de tareas algunas ins
truidas por el jefe de Gobierno como
dar seguimiento a la reconstrucción
de lacapital tras el sismo del 19 desep
tiembre y garantizar que las eleccio
nes se realicen en paz y legalidad

Ayer Amieva fuenombradoensus
titución de Patricia Mercado quien
también contenderáporuna senadu
ría del Fréri PAN PRD Movimiento

Ciudadano a suvez como encargada
de despacho de la Secretaría de De
sarrollo Social quedó Martha Laura
Almaraz quien era subsecretaría de
Participación Ciudadana

Al preguntarle si sunuevo nombra
miento es la antesalapara convertirse
en el próximo jefe de Gobierno José
RamónAmievaevitó adelantarvíspe
ras pues dijo que si bien la ley dice
que ante la ausencia del mandatario
capitalino el secretario de Gobierno
entra como encargado de despacho
hay otros factores que definen quién
ocuparía el cargo

Es unaprevisión jurídica que debe
estar relacionada con la voluntad del
jefe de Gobierno sin su voluntad el
secretario de Gobierno seguirá siendo

secretario de Gobierno respete
mos la voluntad del doctorMancera
comentó a EL UNIVERSAL

El otro ámbito es que en caso de
que exista esa voluntad quien deter
mina es la Asamblea Legislativa la
cual vota para ratificar al secretario
de Gobierno como nuevo jefe de Go
bierno añadió Amieva Gálvez

Para lo que estoy preparado es pa
ra enfrentar las funciones de secreta

rio de Gobierno porque esa es la en
comienda y para eso sí estoy prepa
rado sostuvo

Las prioridades Amieva expuso un
decálogo sobre sus principales tareas
la más importante la reconstrucción
Al respecto expuso que el gobierno ya
tiene un diagnóstico de las condiciones
de vulnerabilidad de los damnificados

Me reuniré a la brevedad con los
comisionados de la reconstrucción
veré cómo será el ejercicio de los re
cursos ahora a través de la Secretaría
de Finanzas generar las líneas de
apoyo y solución adecuados dijo

Otros temas en la mira son el im
pulso a la reinserción social en el sis
tema penitenciario dar continuidad
a los Mecanismos de Protección de
Periodistas y al de Derechos Huma
nos mejorar el abasto de agua esta
blecer un equilibrio de convivencia
y orden entre los comerciantes am
bulantes y establecidos del Centro

Buscará una coordinación con los
jefes delegacionales y con las autori
dadesseguridadyprocuracióndejus
ticiaparagarantizaruna mejor actua
ción de estas instancias

Ademas están las elecciones del 1
de julio y tenemos que garantizar
que se realicen en un marco de tran
quilidad dijo Amieva

Respecto a un posible uso electoral
de los programas y acciones institu
cionales dijo que sí bien el ejercicio
de Gobierno no se puede suspender

si habra medidas durante las campa
ñas como evitar las entregas masivas
de apoyos y cerrar el paso al condi
cionamiento a cambio de apoyo a un
cierto candidato además de transpa
rentar los calendarios de entregas

Al plantearle si no prevé una em
bestida de Morena contra el Gobier
no para ganar más votos dijo que no
puedo incidir o inhibir los mensajes
de los candidatos sin embargo hay
autoridades electorales que vigilan y
agregó que desde su trinchera solu
cionará los problemas con indepen
dencia de filiaciones políticas

Nos vamos a alejar absolutamente
del tema electoral no hablaré a favor
ni en contra de ningún partido o per
sona como secretario de Gobierno y
en caso de alguna crítica o comenta
rio negativo si está en mis manos lo
aclararé sostuvo Amieva

Martha Laura
Almaraz va
a la Sedeso
La Secretaría de Desarrollo So
cial capitalina tendrá como en
cargada de despacho a Mar
tha Laura Almaraz quien se
desempeñaba como subsecre
taría de Participación Ciudada
na de dicha dependencia

Es una funcionaría cercana
tanto a José Ramón Amieva

como al jefe de Gobierno Mi
guel Ángel Mancera

Además de la Sedeso ha
ocupado cargos públicos en la
Procuraduría local como oficial
secretario del Ministerio Públi

co agente del Ministerio Pú
blico delegada fiscal de Inves
tigación y de Procesos y sub
procuradora de Procesos

Fue consejera del Instituto
Electoral del DF de 2013 a
2014 Gerardo Suárez
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José Ramón
El leal

colaborador
de MAM

GERARDO SUÁREZ
metropoli eluniversal com mx

Lacarrera política de Jo
sé Ramón Amieva no se
explicaría sin Miguel

Ángel Mancera
Ha estado a su lado en dis

tintas etapas como cuando el
mandatario fue titular de la
Procuraduría General de Jus
ticia de la Ciudad de México y
luego coordinó la campaña en
2012 cuando Mancera como
candidato del PRD ganó la
elección a la jefatura de Go

biernoconelmayormargende
ventaja en la historia de la Ciu
dad Ahí se hablaba de que se
ría nombrado secretario de
Gobierno pero el elegido al fi
nal fue Héctor Serrano

PERFIL

Amante de las motocicletas
el ahora secretario de Gobier
no ya suma tres dependencias

en su curriculum Empezó ha
ce seis años como el consejero
jurídico y de Servicios Legales
de laCiudad deMéxico y luego
fue nombrado secretario de
Desarrollo Social

El originario de Hidalgo no
oculta su lealtad a Mancera El
15 de febrero pasado dijo que
está dispuesto a ayudar al
mandatario en las tareas que
se deriven del proyecto que és
te último tenga
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Amieva Patricia Mercado deja su cargo pa
ra buscar un lugar en el Senado la sustitu
ye José Ramón Amieva

Asume José Ramón Amieva la Secretaría de Gobierno que deja Patricia Mercado
Brenda Torres Conde j

Desde ayer José Ramón Amieva asumió la titularidad de
la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México lue
go de que se hiciera oficial la renuncia que presentó Pa
tricia Mercado

Amieva quien era secretario de Desarrollo Social estará al
frente de las gestiones de Gobierno dejando como en
cargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo So

cial a Martha Laura Almaraz

Luego de que Miguel Ángel Mancera je
fe de gobierno anunciara los cambios
el nuevo titular de la Secretaría de Go

bierno agradeció esta responsabili
dad el reto y la oportunidad para
ampliar y demostrar el talento es
fuerzo y ganas de seguir adelante

en la administración publica
Señaló además que el Jefe de Gobierno le encargó como

prioridad dar seguimiento a las acciones de Recons
trucción de la Ciudad de México así como mante
ner relación con diversos grupos sociales y atender
el desarrollo de los procesos electorales para dar
garantía de legalidad e imparcialidad en éstos

Patricia Mercado buscará llegar al Senado de la Repú
blica como plurinominal con el partido Movi
miento Ciudadano

El ejecutivo local indicó haber aceptado la
renuncia de Patricia Mercado y expre
só le he deseado mucho éxito en ese

reto personal profesional y estoy se
guro que hará un gran papel como el
que hizo aquí en la Secretaría
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Semovi urge
a Federación
a Invertir en
movilidad

Se debe entender que es una
región la que se transporta en
la Ciudad no sólo un estado
dice Ballesteros Mancilla

EDUARDO HERNÁNDEZ
metropoli eluniversal com mx

La Encuesta Origen Destino rea
lizada en la Zona Metropolitana
del Valle de México de 2017 y ela
borada por el Inegi es una herra
mienta para que el gobierno fede
ral invierta en la movilidad de la
capital pues se debe considerar
que es una región laque se trans
porta y no sólo un estado consi
deró Laura Ballesteros Mancilla
subsecretaría de Planeación de la
Secretaría de Movilidad de la Ciu
dad de México

Esta encuesta comprueba que
laCiudad deMéxicoestáadminis
traildocercade35millonesdevia
jes metropolitanos todos los días
cuando hace 10 años eran 23 mi
llones con esto se debe obligar a
la Federación a invertir para ayu
darnos a resolver el problema de
movilidad que tienen todas las
personas de la zona metropolita
na dijo la funcionaría

Expuso que esta encuesta tam
bién señala que las administracio
nes anteriores se equivocaron en
apostar al coche como la forma de
movilidad principal en la Ciudad
pues ahora hay una tasa de ocu
pación de una persona por auto
móvil que se traslada en la capital
lo que genera el tráfico

Nos comprueba que en lo que

se ha estado haciendo en la Ciu
dad de México en materia de mo
vilidad y movilidad sustentable
vamos por el camino correcto La
inversión en transporte público
sustentable con las nuevas líneas
de Metrobús la ampliación de las
líneas de Metro las ampliaciones
de Ecobici como movilidad no
motorizada la inversión en ciclo
vías e infraestructura peatonal y
cruceros seguros es justamente el
camino para llegar a una movili
dad sana expuso

Sin embargo consideró que se
tienen que llevar estas políticas
públicas a nivel metropolitano ya
que se requiere hacer una agencia
de movilidadenelValledeMéxico
e invertir en infraestructuraverde
pues en la encuesta se mostró que
la región tiene 11 millones de ca
minantes y por lo tanto requieren
infraestructura segura

Necesitamos invertir en la mo
vilidad compartida con el trans
porte individual encarrilesdealta
ocupación políticas de estaciona
miento que incentiven a la gente
para que comparta el automóvil
en transporte público sustentable
en una calle más eficiente no en
lamedida de que mueva a más co
ches y en la movilidad no moto
rizada como lo es caminata y el
uso de la bicicleta explicó

Ballesteros Mancilla señaló
que se tiene que dar continuidad
a las políticas sustentables de
movilidad actuales pues la capi
tal del país está lista para seguir
innovando y no sólo por26 años

pues hay proyectos a corto a me
diano y largo plazos

 097.  2018.02.24



Pág: 70

Entregan créditos
a 180 dueños de
inmuebles dañados
I Gabriela Romero Sánchez

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Mé
xico Miguel Ángel Mancera Espinosa
entregó ayer créditos emergentes a 180
propietarios de inmuebles afectados por
el temblor del 19 de septiembre por un
monto de 24 millones de pesos

Con estos apoyos suman 2 mil 98 fa
milias beneficiadas en 15 delegaciones
de las cuales 849 créditos son para reha
bilitar lotes un familiares y mil 249 se
destinarán a departamentos en edificio
condominal explicó el mandatario a los
beneficiarios reunidos en el patio del An
tiguo Palacio del Ayuntamiento

Mancera Espinosa detalló que este
programa permite a los beneficiarios ele
gir pagar el crédito en plazos de cinco 10
o hasta 15 años

En el Instituto de la Vivienda entrega
mos apoyos económicos para adultos ma
yores mujeres jefas de familia a jóvenes
muy jóvenes para todos señaló

Antes al presentar el reporte diario de
las acciones realizadas por su administra
ción con motivo del movimiento telúrico
el secretario de Obras y Servicios Edgar
Tungüí Rodríguez reportó que se conclu
yó con las demoliciones de 20 edificacio
nes y en el transcurso de la semana co
menzaron los trabajos en cuatro más

El funcionario agregó que respaldarán
con rehabilitación y reforzamiento a los
mercados de San Juan Ixtayopan San
Gregorio Atlapulco Santa Cecilia y
San Juan de las Curiosidades

 097.  2018.02.24



Pág: 71

Mueren dos en CU
enbalacera entre
narcomenudistas

Procuraduría capitalina informa de dos detenidos
Rector de UNAM da hoy mensaje a la comunidad

PEDRO VILLA Y CAÑA
Y EDUARDO HERNÁNDEZ

justiciaysociedad eluniversal com mx

Una riña en la zona conocida como
Los Frontones ubicada entre las fa
cultades de Ingeniería y Contadu
ríadelaUNAM derivó enlamuerte
de dos narcomenudistas informa
ron autoridades de la institución y
de la Ciudad de México

LaUniversidad dio a conocer que
dos hombres que no pertenecían a

la institución resultaron heridos
tras una riña y que fueron atendi
dos por los cuerpos médicos y lle
vados de inmediato a la Clínica 8
del LMSS donde murieron

La Procuraduría General de Jus
ticia de la Ciudad de México infor
mó que dos hombres fueron dete
nidos en las inmediaciones de Ciu
dad Universitaria uno de ellos por
taba una pistola y droga Se inves
tiga su probable participación

El rector Enrique Graue da hoy
un mensaje a la comunidad

La institución educativa anuncio

que lanzará una campaña en con
tra de la compra de drogas dentro
de Ciudad Universitaria

Datos de la UNAM señalan que
de septiembre a la fecha 29 narco
menudistas han sido detenidos en
el campus

EL UNIVERSAL ha documenta
do que en la zona de Los Frontones
opera una célula del Cártel de Tlá
huac que lideraba Felipe de Jesús
Pérez El Ojos abatidoporlaMarina
el 20 de julio de 2017
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Riña deja dos vendedores
de droga muertos en CU

Ambos sujetos recibieron disparos de arma de fuego UNAM condena los hechos
Investigan vínculo de un par de hombres detenidos tras el incidente uno portaba un arma

PEDRO VILLA Y CAÑA
Y EDUARDO HERNÁNDEZ

justiciaysociedad eluniversal com mx

Dos hombres muertos fue el saldo
de una riña entre narcomenudistas
en la zona conocida como Los Fron
tones ubicada entre las facultades
de Ingeniería y Contaduría de la
Universidad Nacional Autónoma
de México UNAM informaron au
toridades de la institución y de la
Ciudad de México

Después de los hechos ocurridos
ayer por la tarde la Procuraduría Ge
neral de Justicia de la Ciudad de Mé
xico dio a conocer que en las inme
diaciones de Ciudad Universitaria se
detuvo a dos hombres uno de ellos
portaba una pistola y droga fueron
trasladados a la agencia 50 por lo que
se investiga el vínculo que pudieran
tener con los hechos

Datos de la UNAM señalan que de
septiembre a la fecha 29 narcomenu
distas han sido detenidos en el cam
pus en una acción coordinada con la
procuraduría local

La Universidad informó que en
breve se lanzará una campaña con
tra la compra de drogas dentro del
campus de la institución

Hoy el rector Enrique Graue da
rá un mensaje a la comunidad de
esa institución

En la zona de Los Frontones EL
UNIVERSAL ha documentado que
opera una célula perteneciente al
Cártel de Tláhuac queliderabaFelipe
de Jesús Pérez El Ojos abatido por la
Marina el 20 de julio de 2017

Sobre los hechos de ayer la UNAM
informó que dos hombres resultaron

heridos tras una riña y que fueron
atendidos por los cuerpos médicos y
trasladados de inmediato a la Clínica
8 del Instituto Mexicano del Seguro
Social donde más tarde fallecieron

Dijo que los involucrados no
pertenecían a la institución y que
se procedió a levantar las actas y
denuncias correspondientes

La Universidad condenó los hechos
violentos provocados en sus instala
cionesyrechazólapresenciade gente
ajena a la institución

La procuraduría capitalina dijo que
desde la tarde de ayer realiza las in
vestigaciones para localizar a los res
ponsables de la muerte de los dos
vendedores de droga y que trabajará
de forma coordinada con la PGR

Detalló que el agente del Minis
terio Público de la Fiscalía Descon
centrada de Investigación en Co
yoacán inició una indagatoriapor el
delito de homicidio doloso por dis
paro de arma de fuego

Para esclarecer este ilícito ele
mentos de la Policía de Investigación
realizan la búsqueda de cámaras de
videovigilancia así como de testigos
de los hechos para que aporten datos
que permitan identificar localizar y
detener al o los agresores

EL UNIVERSAL ha registrado que
personas dedicadas al narcomenudeo
en CU serían parte del Cártel de Tlá
huac cuyas ganancias por la distribu
ción de marihuana cocaína cristal
LSD yhachís así como de las llamadas
tachas en estas instalaciones superaría
los 100 mil pesos por día

Las investigaciones federales y lo
cales que se han realizado en torno a

esta actividad identifican a una per
sona con el mote de ElMicky como el
líderde estegrupoyfuentesjudiciales
indicaron que el enervante lo guar
dan en una vivienda de la colonia
Santo Domingo frente a Ciudád Uni
versitaria por lo que con facilidad en
tran y salen del complejo educativo

Las autoridades han tenido cono
cimiento de la situación y han iden
tificado por lo menos 10 puntos don
de se comercializa la droga y el modo
de operar de los traficantes pero ape
sar de que se ha actuado contra al
gunos de ellos no se ha logrado des
mantelar la célula

Según una investigación de la ins
titución académica trabajadores de
Auxilio UNAM fueron captados por
las cámaras de vigilancia de la Uni

versidad que operaban como halco
nes para los narcomenudistasy se en
cargaban de avisar si algún policía o
reportero ingresaba al recinto

Recibían a cambio como sueldo
entre ocho y 10 mil pesos al mes
Además garantizaban la seguridad
de los vendedores en las inmedia
ciones de la zona conocida como El
Frontón y Los Bigotes En los videos
se observa cómo los empleados con
uniforme e incluso las patrullas de
Auxilio UNAM no molestaban a los
traficantes y por el contrario te
man diálogo directo con ellos y
siempre estaban a unos 50 metros
del punto de venta

Para contener la venta de droga la
institución colocó rejas y se insta
laron cinco torniquetes de acceso a
la zona donde ayer se confrontaron
los narcomenudistas
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Matan a 2 en Ciudad Universitaria
REFORMA STAFF

Dos hombres de 20 y 29
años murieron ayer tras
una balacera registrada a
las 16 00 horas en los fron
tones abiertos de Ciudad
Universitaria CU aledaños
a laEacultad de Contaduría

La Procuraduría Gene
ral de Justicia de la CDMX
informó que los dos indivi
duos quienes no formaban
parte de la comunidad uni
versitaria murieron al llegar
a la clínica 8 del IMSS

A finales de enero se re
portó una balacera sin lesio
nados en esa misma zona
identificada como uno de
los puntos en los que ope
ran narcomenudistas den

tro de la Máxima Casa de
Estudios

Hace siete meses
REFORMA documentó có
mo en CU se ofrecen drogas
ala carta enseispuntos del
campus en los que operan al
menos 40 vendedores

Uno de esos sitios fue
precisamente el área de los
frontones

Alumnos entrevistados
ayer coincidieron en que
escucharon al menos tres
detonaciones

Las compañeras se es
pantaron gritaron No es
peras balazos en tu escuela
Fue un susto indicó Rodri
go un estudiante que estaba
en clases a esa hora

LaEiscalía de Cqyoacán

inició una indagatoriapor el
delito de homicidio dolosoj
mientras que elementos de
la Policía de Investigación
revisaban videos de cáma
ras de videovigilancia para
tratar de identificar a los
posibles responsables

La UNAM condenó los
hechos en un comunicado
y rechazó la presencia de
gente ajena a la institución

El de ayer fue el segun
do hecho violento en insta
laciones universitarias en
menos de 24 horas El jue
ves por la noche una maes
tra de la EES Acatlán fue
herida de bala en un brazo
al salir del estacionamiento
del plantel ubicado en el
Edomex
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LA INSTITUCIÓN CONDENA VIOLENCIA EN CU

Balacera en la
UNAM 2 muertos

Dos hombres de 20 y 29 años ajenos a la casa de estudios y que portaban
mariguana murieron tras ser baleados cerca de la Facultad de Contaduría

POR WENDY ROA

Y FILIBERTO CRUZ

La pelea por la distribución de
drogas dentro de Ciudad Uni
versitaria dejó dos presuntos
narcomenudistas muertos

Se trata de David Eugenio
Albarengay Francisco Axel Ga
llo de 20 y 29 años a quienes
autoridades ubican como inte
grantes de labandade Raúl N

ElBarbas

Este sujeto fue detenido
con droga el 2 de febrero cer
ca del campus universitario

Los reportes indican que las
víctimas riñeron conmiembros

de Los Carniceros otros narco
menudistas que operan en CU
Tras balearlos cerca de la Fa
cultad de Contaduría los agre
sores huyeron Aún heridos

Albarenga y Gallo fueron tras
ladados a la clínica 8 del IMSS
donde fallecieron Entre sus ro
pas se les halló mariguana

En un comunicado la
UNAM condenó los hechos e
informó que las víctimas no
pertenecen a su comunidad

Más tarde fueron deteni
dos dos hombres con droga
cerca de CU Se indaga si es
tán involucrados en el tiroteo
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RIÑA ENTRE NARCOMENUDISTAS

Balean a 2 al interior de

CU mueren en hospital
POR WENDY ROA

Y FILIBERTO CRUZ

comunldad glmmcom mx

La tarde de ayer dos hombres
fueron baleados en las inme
diaciones de la Facultad de
Contaduría y Administración
de la Universidad Nacional
Autónoma de México UNAM

Se trata de Francisco Axel

Gallo Vázquez de 29 años
y David Eugenio Albarenga
Baeza de 20 años quienes
fueron trasladados por los
servicios de emergencia de la
universidad a la clínica 8 del
IMSS donde fallecieron

De acuerdo con las auto
ridades universitarias estos
jóvenes a los que entre sus
pertenencias se les encontra
ron bolsas con mariguana
son ajenos a la institución y
antes de ser agredidos tuvie
ron una riña con otras per
sonas hasta el momento sin
identificar

Por estos hechos el agen
te del Ministerio Público de la
Fiscalía Desconcentrada de
Investigación en Coyoacán
inició las indagatorias corres
pondientes por el delito de
homicidio doloso por disparo
de arma de fuego

En tanto que elementos
de la Policía de Investigación
PDI de la Procuraduría ca

pitalina realizan la búsqueda
de cámaras de videovigilan
cia así como testigos de los
hechos para que aporten da
tos que permitan identifi
car localizar y detener a los
homicidas

Por la noche agentes de la
SSP detuvieron cerca de Ciu
dad Universitaria a dos hom
bres con droga y una arma

La Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la UNAM
informó que de 2015 a 2017
sólo se realizaron dos deten
ciones una de ellas relacio
nada con un alumno a quien
presuntamente se le encontró
ingeriendo bebidas alcohóli
cas Mientras que el segundo
caso tuvo lugar en 2017 y fue
la aprehensión de un sujeto
ajeno a la institución a quien
se le aseguró hierba verde
parecida a la mariguana

En contraste el pasado 10
de febrero el efe de Gobier
no Miguel Angel Mancera
informó de la captura de 29
narcomenudistas en los alre
dedores de CU cinco de ellos
con orden de aprehensión y
24 más en flagrancia

Dijo que en las detencio
nes de los últimos meses en

la zona a los imputados se Ies
encontraron armas de fuego
cocaína y mariguana

El 29 de enero de este año
usuarios en redes sociales re

portaron disparos en las men
cionadas canchas Un día
después del hecho se captu
ró a uno de los responsables
quien dijo llamarse Raúl de
27 años a quien le aseguraron
una mochila con droga
OTRAS AGRESIONES
En septiembre de 2017 el pe
riodista Humberto Padgett fue
agredido por narcomenudis
tas al realizar una investiga
ción sobre la venta de droga
en la UNAM

Días después del ataque
dos sujetos fueron deteni
dos en Santo Domingo al
ser puestos a disposición del
Ministerio Público fueron

reconocidos por el comuni
cador como sus agresores

En otro hecho que el jue
ves pasado una profesora de
la Facultad de Estudios Supe
riores de Acatlán fue baleada
cuando salía del estaciona
miento en avenida Jardines
de San Mateo

La comunidad universi
taria condenó la agresión y
exigió a las autoridades el es
clarecimiento del ataque así
como el reforzamicnto de la
seguridad en las inmedia
ciones de las instalaciones
universitarias ubicadas en

Naucalpan Estado de México
El miércoles un hombre

fue ejecutado cuando esta
ba con su novia de 16 años
dentro de su auto estacionado

afuera de la Preparatoria 8 de
la UNAM en las calles Lomas
de Plateros y Doctor Rosen
blueth en la colonia Lomas de
Plateros en Alvaro Obregón
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Dan salida a observaciones

Faltan por
solventar
2 7 mmdp
Aclara el Gobierno

capitalino el 70
de los recursos

ejercidos desde 2012
VICTOR JUAREZ

A la Auditoría Superior de la
Federación ASF la Ciudad
de México debe aclarar aún
el uso de 2 mil 767 millones
de pesos como parte de las
auditorías de la Cuenta Pú
blica de entre 2012 y 2016
señaló el Jefe de Gobierno
Miguel Angel Mancera

Maneera señaló que la
Ciudad de México recibió
observaciones por 9 mil 160
millones de pesos de los cua
les ya fueron solventados 6
mil 393 millones es decir ca
si el 70 por ciento de los re
cursos sin encontrar hasta el
momento responsabilidades
que justifiquen una sanción

Del monto restante con
corte al 19 de febrero tene
mos pendientes dos mil 767
millones ya se ha remitido
documentación por 1199 mi
llones estamos integrando

documentación por 647 mi
llones es decir ya tenemos es
ta documentación también y
por supuesto es a cargo de de
pendencias de entidades y de
las delegaciones de la Ciudad
de México explicó Mancera

La Secretaría de Finan
zas y la Secretaría de Salud
son algunas de las depen
dencias que aún deben ex
plicar el ejercicio de recur
sos entre 2015 y 2016 junto
con las Delegaciones Benito
Juárez Iztapalapa Cuauhté
moc Tlalpan y Venustiano
Carranza

Hay situaciones que van
a ser insolventables indiscu
tiblemente se fincarán y se
iniciarán los procedimien
tos correspondientes Por el
momento todos están en las
unidades ejecutoras otros
en la Auditoría Superior se
están analizando expresó
el Contralor General Eduar
do Rovelo

Mancera anunció que la
ASF emitió una opinión favo
rable para solventar otros 194

millones de pesos otros mil
647 millones se encuentran
en integración documental
en sus respectivas unidades
responsables de gasto y 925 6
millones se encuentran en
análisis de la Auditoría

Vamos bien vamos sol
ventando estamos trabajan
do con toda responsabilidad
en todos y cada uno de los
pasos

Hoy ayer por ejemplo
se decía que temamos un re
traso en laentrega de la Linea
7 y obviamente había una ob
servación porque fue en no
viembre y obviamente el re
corrido lo que te requiere la
Auditoría Superior de la Fe
deración es que le expliques
porqué de esa demora ex
plicó Mancera

REFORMA publicó este
viernes que la ASF requirió
al Gobierno de la Ciudad de
México una explicación de
por qué siguen inconclusas
las obras de la linea 7 del Me
trobús Mancera argumentó
que el recorrido de la Audi
toría fue hecho en noviembre
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Alistan estreno de Metrobús
Reforma la próxima semana

Pese a contratiempos esta en recta final de pruebas dice la Sobse
Se detallan señalizaciones energía eléctrica y de voz en unidades

EDUARDO HERNÁNDEZ
GERARDO SUÁREZ
Y ANDREA CASTRO

metropoli eluniversal com mx

Pese a diversos atrasos será la
próxima semana cuando entre
en operaciones la Línea 7 del
Metrobús que correrá de In
dios Verdes a Campo Marte
sobre Paseo de la Reforma
aseguró el secretario de Obras
yServicios de la Ciudad deMé
xico Sobse Édgar Tungüí

Estamos en la etapafinal de
pruebas junto con el Sistema
Metrobús están circulando los
autobuses sobre Reforma y
Misterios Estas pruebas nos
ayudan a detectar algunos de
talles que podrían tener toda
vía el carril confinado entre
otros explicó el funcionario

Destacó que se están anali
zando las señalizaciones ade
más de que se están haciendo
pruebas de energía eléctrica
de voz y datos en las estacio
nes Estas pruebas se realizan
las 24 horas del día y en los re

corndos participapersonal del
Metrobús de la Secretaría de
Movilidad y de Seguridad Pu
blica capitalinas

Son básicamente detalles
de banqueta que nos han pe

dido corregir los bolardos de
concreto que van en toda la vía
procesal de calzadade los Mis
terios temas de señalización
que estamos reforzando

Estamos verificando que
todos los semáforos que se pu
sieron estén funcionando que
tengan una correcta comuni
cación con el centro de mando
de la compañía que controla
los semáforos señaló

Sobre las observaciones de la
Auditoría Superior de la Fede
ración aseguró que entrega
ron información puntual para

explicar los retrasos en la obra
que justificó sedebieron aun
amparo y al sismo del 19 S

Rechazó que se hayantalado
600 árboles por la obra pues
aunque eso estaba previsto se

hicieron ajustes y sólo se cor
taron 130 individuos foresta
les por lo que con ello desmin
tió ala AMDA

Hemos entregado informa
ción precisa al ASF donde ex
plicamos cuales han sido los
motivos del atraso porunlado
fuela suspensión que otorgóel
juez ante una solicitud de am
paro otro fue el sismo para te
ner libres las zonas de obra te
mas de contingencias ambien
tales y la modificación impor
tante a una gran cantidad de
estaciones para librar el tener
que tirar árboles dijo

LaLínea 7delMetrobús tuvo
una inversión total de 2 mil
800 millones de pesos pbco
más demil300millones dAe
sos corresponden a la inmer
sión en la obra civil mientras
que se invirtieron mil lOO mi
llones de pesos para la compra
de los 90 autobuses doblefiso
los que prestarán el servicio a
más de 130 milpersonas que se
estima diariamente hacen uso
del transporte público
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