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ENTREVISTA EN IMAGEN

Gobierno será
neutro Amieva

Et mandatario
capitalino
señaló que su
administración
será imparcial en
las afecciones

DE LA REDACCIÓN

comunidád gimmcommx

En entrevista con Pascal Bel
trán del Río para la Primera
Emisión de Imagen Infor
mativa el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México fosé
Ramón Amieva dijo que la
capital está preparada con
un pacto de civilidad para el
29 de abril cuando inicien las
campañas para diputados lo
cales alcaldes y concejales

Señaló que la postura de
la administración central será
neutra

Estaremos nosotros
acompañando para que des
de nuestra postura yo di
ría neutral imparcial pero
acompañando para que se
puedan desarropar las activi
dades con roda normalidad y
si acaso existiere algún tema
ajeno a la civilidad ajeno ala
libre generación de ideas pues
con gusto acompañaremos
como autoridad también en
cuanto a las denuncias e in
vestigaciones correspondien
tes dijo

Puntualizóle el pacto de

civilidad está integrado por
siete partidos políticos y 11 je
fes delegacionales que rea
lizan acuerdos para apoyar
en distintos eventos y temas
como el debate y en el que
están acompañados por au
toridades locales y federales
para brindar seguridad

Señaló que tiene claras sus
prioridades en los siete meses
que estará al frente de la Ciu
dad de México

Enlistó la reconstrucción
sobre todo devolver su ho
gar a las personas seguridad
servicios públicos abasto de
agua movilidad y salud así
cómo un mecanismo de reac

ción rápida por ejemplo para
la atención de las lluvias
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Sale Amador de Finanzas será asesor
DALI LA SARABIA

Y VÍCTOR JUÁREZ

Edgar Amador presentó ayer
su renuncia al cargo de Se
cretario de Finanzas la cual
fiie aceptada por el Jefe de
Gobierno sustituto José Ra
món Amieva

Sin embaigq el ex funcio
nario no dejará por completo
la Administración capitalina
pues ahora fungirá como ase
sor de la Jefatura de Gobierna

Desde el inicio del sexenio
en diciembre de 2012 Ama

dor fue designado al frente
de la Secretaría de Finanzas
por el entonces Mandatario
Miguel Angel Mancera

El lunes 30 de abril Finan
zas entregará la Cuenta Públi
ca 2017 lo cual sería la última
acción de la gestión de Edgar
Amador quien impulsó la emi
sión de los primeros bonos
verdes en la Ciudad de México

Además dejará en curso
el proceso detransparentar el
gasto de los recursos destina
dos a la reconstrucción

EdgarAmador es licencia

do en Economía por la Uni
versidad Nacional Autónoma
de México 1985 1991 y cuen
ta con Maestría en Economía
por el Colegio de México

Con este movimiento
Amador se une a los ex se
cretarios empleados como
asesores tal es el caso de Fer
nando Aboitiz ex titular de la
AGU Simón Neumann de la
Seduvi y Salvador Martínez
della Rocca de Educación
y viceversa como Felipe de
Jesús Gutiérrez quien antes
sólo brindaba asesoría
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Dimite Amador

Zamora
Alejandro Cruz Flores

Édgar Abraham Amador Zamo
ra renunció ayer como titular de
la Secretaría de Finanzas tras
más de cinco años en el cargo

Por la noche mediante un
comunicado de prensa la admi
nistración capitalina informó
que el titular del Ejecutivo local
José Ramón Amieva aceptó la
renuncia y le expresó su agrade
cimiento por el trabajo realizado
en el tiempo que estuvo al fren
te de la dependencia

Asimismo señaló que en
breve se dará a conocer el
nombre del sustituto

Fuentes del gobierno local
señalaron que no será el único
cambio en esa secretaría ya
que también dejará el cargo el
tesorero Emilio Barriga
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Cancelan
licitación
de planta
de reciclaje

Por obra del aeropuerto debe
moverse a otro predio

AGU repondrá procedimiento
antes de que termine gestión

PHENÉLOPE ALDAZ
phenelope aldaz eluniversal com mx

La Agencia de Gestión Urbana
AGU deberá cancelar la Licitación

Pública Nacional de laconstrucción
y puesta en operación de la Planta
de Biodigestión e iniciar un nuevo
proceso porque la obra se moverá a
un predio contiguo

El 15 de enero de 2018 el gobierno
federal notificó a la administración
de la Ciudad de México que de
acuerdo con un estudio realizado
por el Centro para el Desarrollo de
Sistemas Avanzados para la Avia
ción de la Corporación Mitre es ne
cesario mover de lugar el proyecto
por medidas de seguridadypreven
ción a propósito de la construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacio
nal de México NAIM

Debido a esta situación la Planta
de Biodigestión se mantendrá den
tro de la zona federal del Bordo Po
niente pero ahora en un área con
tigua al lago Nabor Carrilloyno jun
to a la Laguna de Regulación Chu
rubusco como se había planteado
en la licitación original

Con la modificación de manera
sustancial de uno de los elementos

de la licitación estamos obligados a
tener que cancelar la licitación y ac
tualizar los estudios de análisis de
costo beneficio querequieren todos
los PPS Este cambio de lugar re
quiereuna actualización del estudio
del análisis del costo beneficio y
entonces cuando ya tengamos esa
actualizaciónvolveremos a lanzar la
licitación explicó el titular de la
AGU Jaime Slomianski

Elprimerplanteamiento El 31 de
agosto de 2017 fue publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de Mé
xico la Licitación Pública Nació
nal AGU 3000 LP 019 PS DIT

GRSU 2017 para el diseño cons
trucción puesta en marcha ope
ración y mantenimiento de la
Planta de Biodigestión

La planta tendrá capacidad para
procesar 2 mil toneladas diarias de
residuos orgánicos las cuales serán
convertidas en energía eléctrica
159 8 gigawhats al año en benefi

cio del Sistema de Aguas de la Ciu
dad de México Sacmex

De acuerdo con este documento
las bases de participación tendrían
un costo de unmillón de pesosypo
drían ser adquiridas los días 31 de

agosto asi como ly4 de septiembre
del año pasado El fallo se daría a co
nocer el 24 de noviembre

En total tres consorcios fueron
los que manifestaron su interés por
participar en el proyecto sin embar
go no se eligió a un ganador debido
a que el proceso fue suspendido a
consecuencia del sismo ocurrido el
19 de septiembre de 2017

Jaime Slomianski aseguró que
cuando se inició este proceso licita
torio se contaba con la Manifesta
ción de Impacto Ambiental así co
mo la opinión favorableporparte de
Mitre y la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes SCT

Reconoció que esta modificación
implicará que el proyecto se retrase
al menos seis meses por lo que la
actual administración sólo podrá
dejar lista la adjudicación pero no
verá iniciar la obra

La recomendación emitida por
Mitre también afectó la construc
ción de la Planta de Termovaloriza
ción pues también deberá modifi
car su ubicación dentro de los terre
nos federales

En este caso precisó el titular de
la AGU se hicieron ya las adecua
ciones correspondientes al contrato
firmado con el consorcio Proactiva
Medio Ambiente S A
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Confía la PGJ en que la nueva norma no se aplique a cualquier delito o grupo

Decisión histórica califica la CDHDF
B Laura Gómez Flores

La Procuraduría General de Jus
ticia PGJ capitalina confió en
que la Ley de Amnistía aprobada
por la Asamblea Legislativa no
se abra a cualquier delito o grupo
de personas y mantenga el casti
go a las conductas delictivas
pues cuando el sistema penal se
va ablandando abre huecos y
eso lo pone en riesgo En tanto
la Comisión de Derechos Huma
nos del Distrito Federal
CDHDF la calificó de deci

sión histórica
El subprocurador Jurídico

de Planeación Coordinación In
terinstitucional y de Derechos
Humanos de la PGJ Jorge An
tonio Mirón Reyes explicó en
entrevista que se trata de un
tema muy delicado que tiene
más aspectos de carácter políti
co y habrá que saber en qué ca
sos específicos se debe otorgar
esta especie de perdón esta de
cisión de no ejercer o no casti
gar determinadas conductas

Lo importante de estas nor
mas es evitar la impunidad aun
que no pueden abrirse a cual
quier delito o circunstancia
están dirigidas a una situación
en particular a un grupo en con
creto que se beneficiaría con es
tas decisiones como sucedió
con el movimiento zapatista y

no se genere la posibilidad de
abrir la puerta a cualquier situa
ción argüyó

El poder punitivo que casti
ga las conductas delictivas
debe tener en mente proteger al
gobernador no abrir huecos
que pongan en riesgo al sistema
penal y den una percepción ne
gativa para la sociedad afirmó
el funcionario

Mientras la CDHDF calificó
esta ley de decisión histórica
que extingue la pretensión puniti
va y la potestad de ejecutar penas
y medidas de seguridad contra to
dos aquellos ciudadanos a quie
nes se imputaron delitos durante
las manifestaciones del primero
de diciembre de 2012 y de 2015

Las violaciones a los dere
chos humanos de las personas
involucradas en esos hechos
quienes nó fueron acusadas de
robo o secuestro sino de ataques
a la paz pública fueron docu
mentadas en siete recomedacio
nes de la CDHDF pues no es po
sible criminalizar a las personas
por manifestar libremente sus
ideas entre ellos a los jóvenes

Por esto se congratuló del
trabajo realizado por los grupos
parlamentarios de la actual le
gislatura que retomaron las vo
ces de las víctimas y de sus fa
miliares para la aprobación de
este decreto
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Lanzanbombas molotov
contra los granaderos

Protesta por los 43
desaparecidos de
Ayotzinapa deja dos
uniformados heridos
ANDREA AHEDO

metropoli eluniversal com rnx

Durante la marcha por los 43 estu
diantes desaparecidos de Ayotzina
pa un grupo de manifestantes lanzó
bombas molotov a granaderos que
les negaron el paso en avenida Paseo
de la Reforma y la calzada de Chi
vatito Dos elementos de la Secreta
ría de Seguridad Pública de la Ciu
dad de México SSP resultaron le
sionados por lo que fueron atendi
dos en el hospital

Alrededor de 300 personas que se
transportaban en camiones llegaron
a las inmediaciones de la estación
del Metro Auditorio para continuar
su paso hacia Los Pinos sin embar
go en el inicio de la glorieta de Chi
vatito más de 30 granaderos les ce
rraron el paso con vallas

Mientras tanto los padres de los
43 y otros que marchaban portaban
pancartas con leyendas como Vivos

los queremos y 43 meses sin res
puesta del gobierno federal

Los manifestantes quienes nopu
dieron traspasar el bloqueo de la po
licía comenzaron a lanzar petardos
cohetones ybombas molotovcontra
los uniformados De acuerdo con
testigos los granaderos no respon
dieron a la agresión y se protegieron
detrás de las vallas instaladas a lo lar
go de la avenida

Durante el ataque que duró alre
dedor de 20 minutos los encapu
chados se acercaron alos policíaspa
ra que liberaran la circulación

Incluso hubo momentos en los
que las bombas molotov fueron
aventadas hacia los camiones de la
Secretaría de Seguridad Pública los
manifestantes aprovecharon el mo
mento para hacer pintas en las bar
das del Zoológico de Chapultepec

Por varios minutos la circulación
en la zona se vio severamente afec
tada Los automovilistas varados lo
graron captar imágenes con sus te
léfonos móviles del momento en el
que un oficial sube a un camión y
una bomba se incendia a pocos me
tros de distancia de él

También hay grabaciones de los
petardos que lanzan hombres vesti
dos de rojo quienes se cubrieron el

rostro durante su agresión
Dos granaderos resultaron lesio

nados uno de ellos por la esquirlade
un cohetón que se le enterró en la
mano y otro sufrió una quemadura
leve en el rostro por el flamazo de
una bomba molotov que contenía
pólvora Ambos elementos fueron
trasladados a un hospital para que
recibieran atención médica

De acuerdo con el subsecretario
del Estado Mayor Policial Miguel
Soria los policías heridos se encuen
tran fuera de peligro

Luegodel énfrentamiento suscita
do con los granaderos los manifes
tantes subieron a los camiones y se
dirigieron al antimonaiTiento uóica
do en Bucareli esquina Paseo de la
Reforma alrededor de las 12 00 ho
ras permaneció en la glorieta una
guardia de 20 policías quienes le
vantaron las vallas y protegieron las
inmediaciones de la zona

yjvyjvy
PERSONAS que se transportaban
en camiones llegaron a las inme
diaciones del Metro Auditorio y se
dirigieron hacia Los Pinos
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Conbloqueos
rechazan
modernizar
taxímetros

Trabajadores del volante dicen que es
un alza disfrazada que no los beneficiará
# Tras acordar una reunión con la
Semovi ruleteros replegaron sus unidades

EDUARDO HERNÁNDEZ
metropoli elumvenalcom mx

En cinco puntos de la Ciudad de Mé
xico taxistas ocasionaron caos vial
tras cerrar avenidas por más de me
dia hora como protesta para exigir
al Gobierno local que no sustituya los
taxímetros por tabletas electrónicas
pues aseguran que se trata de un au
mento de tarifa oculto para beneficiar
a una empresa y no para solventar los
incrementos de combustibles

Sacamos la conclusión de que el
perjudicado va a ser el usuario este
aumento loquierendisfrazar pero es
tá medida la hubieran analizado con
tiempo ynos hubieran informado no
hicieron ningún consenso No esta
mos en contra de la tecnología pe
ro el gremio no fue tomado en
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cuenta explico Ignacio Jaime
Juárez Iglesias presidente de la
organización CUT Transporte

En punto de las 8 00 horas de ayer
los conductores de taxis concesiona
dos se reunieron en las inmediacio
nes del Metro Observatorio en la es
quina de las avenidas de los Poetas y
Centenario en calzada de Tlalpan y
Churubusco en la carretera Picacho
Ajusco a la altura de Periférico y en
la calzada Ermita Iztapalapa donde
bloquearon las avenidas

En esta manifestación participaron
integrantes de las asociaciones CUT
Transporte Valedores TX y TA Ca
fres del Sur Mismo Club Fantasmas
Skyline Imperiales CDMX Escudería
Duff Nación Pantera Artillería Char
ger conductores del Hospital de la
Ceguera Innovación Tiburones y
Crazy Pistons quienes se sumaron a
la solicitud para que la Secretaría de
Movilidad no realice cambios

Durante 30 minutos los taxistas

que se ubicaban sobre la avenida Sur
122 en lacoloniaAcueducto cerraron
la vialidad que dirige a los vehículos
hacia el Metro Observatorio

Al lugar acudieron elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública pero
no hubo enfrentamientos

Acuerdos Personal del Gobierno
central acudió a la zona y platicó con
los operadores acordaron una reu
nión hoy a las 6 de la tarde En los
otros puntos los agremiados también
tuvieron acuerdos y cerca de las 9 00
horas quitaron los bloqueos

Sí puede haber un acuerdo que
con lo que se sacará de la aplicación
y del aumento de tarifa se nos con
done larevista tenenciayel segurode
las unidades les da para eso y les so
bra mucho dijo Ignacio Juárez al
asegurar que con la tableta se cobrará
una comisión extra que irá de 5 a los
12 pesos aunque hastael momento lo
ha negado la Semovi

El líder de taxistas comentó que
el Gobierno también debería brin
dar apoyo total a los concesiona
rios para hacer la trasformación de
las 140 mil unidades a gas natural

aseguró que será benéfico para los
bolsillos de los conductores pues
disminuiría hasta un 50 el cons

to de los combustibles
La Secretaría deMovilidad informó

que a partir del próximo mes se en
tregará gratuitamente a los taxistas
unatabletaque serán otorgadas por la
empresa Servicios Digitales Lusad S
de R L de C V las cuales tendrán GPS
para su localización y serán monito
readas por el C5 Jesús Romero Sub
secretario de Transporte de la Semo
vi aseguró que el Gobierno no puso
ni un peso para estas tabletas y que la
empresa aprovechará la publicidad
en estos dispositivos que no afectará
el costo de la tarifa

Sin embargo la utilización de la
aplicación generaráuncosto de 12 pe
sos tanto para los conductores como
para los usuarios
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Protestan taxistas contra las tablets
PAOLA RAMOS DALI LA
SARABIA Y SAMUEL ADAM

Taxistas capitalinos se ma
nifestaron ayer contra la im
plementación de taxímetros
digitales acusando que esas
tablets implican un aumento
de 30 por ciento en la tarifa e
incumplen la Norma Oficial
Mexicana

Entre las 8 00 y 9 00 ho
ras de ayer bloquearon di
versas vialidades para exigir
una mesa de trabajo con el
Gobierno capitalino para re
vertir la medida

El pasado 17 de abril la
Secretaría de Movilidad ca
pitalina publicó en la Gaceta
Oficial un aviso por el que se
da a conocer el procedimien

to para la instalación gratuita
de taxímetros digitales con
sistema de geolocalización
satelital integrado y una apli
cación para la contratación
remota del servicio

José Luis Cabañas miem
bro del Frente de Taxistas
Concesionados Organizados
de la Ciudad aseguró que la
implementación afecta a los
usuarios y despoja de su tra
bajo a 125 talleres y empresas
de taxímetros

No cumple con la Nor
ma Oficial NOM 007 SC
FI 2003 no cuenta con
mecanismos de medición y
su funcionamiento depende
de una aplicación electróni

ca que estima tiempo y dis
tancia pero no la mide co
mentó el taxista

El único beneficiado sera
la empresa LUSAD a la que
se le ha concesionado la ins
talación y administración de
estas tabletas

La Secretaría de Movili
dad informó que el taxímetro
digital no cambiará las tarifas
y que la instalación y sustitu
ción se llevará a cabo del pri
mero de mayo de 2018 al 31
de marzo de 2019

La Comisión de Movi
lidad de la Asamblea dijo
la legisladora Francis Pirín
buscará mesas de discusión
sobre el tema que explique la
conveniencia de las tabletas

Varias asociaciones de autos de alquilen como Quetzales
se manifestaron ayer en diferentes arterias de la Ciudad
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BLOQUEO Taxistas se oponen a las tablets que ya no miden mecánicamente los trayectos
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I El jefe de Gobierno dijo que se
entablarán mesas de trabajo con el
gremio y la Secretaría de Movilidad
con la finalidad de esclarecer dudas
e informar cómo se operará con las

tabletas
Brenda Torres

El jefe de Gobierno José
Ramón Amieva seña
ló que no habrá un au
mento de la tarifa de ta

xis por la implementación de ta
bletas electrónicas que se pre
tende hacer gradualmente en la
Ciudad de México

Dijo que se entablarán mesas
de trabajo con el gremio y la Se
cretaría de Movilidad Semovi
con la finalidad de esclarecer las
dudas y cómo se realizaría

El objetivo de la mesa es mos
trarles cuál es la funcionalidad de
los dispositivos electrónicos y cuál
es la forma de su integración que
debe de ser gradual y accesible a
los concesionarios y obviamen
te aceptada tanto por ellos como
por los usuarios indicó

Será a partir del 1 de mayo
cuando inicie oficialmente la di

gitalización de las 146 mil unida
des que circulan en la capital del
país de acuerdo al aviso que pu
blicó la Secretaría de Movilidad
Semovi en la Gaceta Oficial don

de ordena el cambio de taxímetros
convencionales por una tableta
con geolocalización proceso que
concluirá el 30 de marzo de 2019

Ayer un grupo de taxistas se
manifestó en diversos puntos de

la ciudad en contra de la nueva
modalidad de cobro por medio de
una aplicación en sustitución
del taxímetro

No estamos en contra porque
no queramos tecnología no esta
mos en contra porque no quera
mos una evolución del taxi la evo
lución no puede ser poniendo par
ches hay que hacer un cambio de
política completa dijo Denis José
González Hernández coordinador
de la agrupación Quetzales

El líder de los taxistas argu
mentó que la nueva aplicación
por medio de tabletas será un
abuso tanto para el dueño o tra
bajador del taxi como al usuario

Tan sólo al picar la tableta
el cobro de inicio sería de 5 pe
sos Por lo que los taxistas exigen
una explicación sobre el desti
no de ese porcentaje de la tarifa

Los puntos donde se mani
festaron son Avenida Minas de
Arena y Sur 122 Centenario y
Llano Redondo en Alvaro Obre
gón así como en Ermita y Perifé
rico y en la ALDF

TODO IGUAL EN ELECCIONES
Por otra parte José Ramón Amie
va aseguró que las acciones gu
bernamentales no se detendrán
aun cuando la ciudad atraviesa

por un proceso electoral
Dijo que lo único que se debe

atender es no rebasar las leyes
electorales

A lo que me refiero es que la
continuidad en el ejercicio de go
bierno en tiempos de elecciones
lo único que agrega es un cri
sol indicó

Y agregó una serie de nor
mas de disposiciones que en ma
teria electoral nosotros debemos
de atender pero que no signifi
ca una inamovilidad no signifi
ca una esteticidad en el ejercicio
de gobierno

Explicó que los lineamientos
son no realizar la entrega masiva
de temas sociales la entrega ma
siva de tarjetas de no promocio
nar candidatos partidos o pla
taforma alguna en las acciones
de gobierno así como no desviar
ningún tipo de recursos con fines
electorales todo bajo la convic
ción de procurar la calidad de vi
da de los capitalinos

Por otra parte el Gobierno de
la Ciudad de México implemen
tará un protocolo con el Institu
to Nacional de Migración para
procesar la situación jurídica de
los extranjeros que cometan al
gún delito en la capital anunció
el jefe de Gobierno
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Alistan mesas de dialogo con taxistas
PHENÉLOPE ALDAZ

phenelope aldaz eluniversal com mx

José Ramón Amieva jefe de
Gobierno de la Ciudad de México
descartó echar atrás la sustitu
ción de los taxímetros por table
tas electrónicas lo que se busca
rá explicó es entablar una mesa
de diálogo con los inconformes
para explicarles las bondades de
esta modernización

El objetivo de la mesa es mostrar
les a los taxistas cuál es la funciona
lidad de los dispositivos electrónicos
y cuál es la forma de su integra
ción que debe de ser gradual y ac
cesible a los concesionarios y ob
viamente aceptada tanto por
ellos como por los usuarios in
dicó el Ejecutivo capitalino

Ayer por la mañana agrupaciones
de taxistas realizaron bloqueos en
distintas vialidades de la Ciudad co
mo rechazo a la sustitución de los ta
xímetros convencionales pues ase

guran que detras de la medida existe
un aumento disfrazado a la tarifa
lo cual perjudicará a los usuarios

José Ramón Amieva afirmó que
el objetivo de sustituir los taxíme
tros por tabletas electrónicas y
una aplicación es para eficientar
la forma en que se presta el ser
vicio y rechazó que ello implique
un incremento en la tarifa

Comentarles a los taxistasy sobre
todo a las personas usuarias que no
se tiene previsto ningún tipo de in
cremento en ninguna modalidad de
transporte Simplemente es unapro
puesta que tiene la Secretaría deMo
vilidad para eficientar el servicio que
se presta a través de dispositivos
electrónicos eso es lo que busca
mos enfatizó

En entrevista al concluir la inau

guración del Foro Alcaldes 2018 el
jefe de Gobierno dijo que desde que
se detectaron los bloqueos concer
tadores de la Secretaría de Gobierno

y personal de la Secretaría de Movi
lidad Semovi acudieron a atender
a los inconformes

Se acordó el establecimiento de
una mesa de trabajo para comunicar
cuál es la finalidad o el objetivo de
tener estos dispositivos y sobre todo
poder señalarles cómo puede ser la
implementación gradual de los mis
mos precisó
Renovación El 17 de abril a través
de la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México la Secretaría de Movilidad
anunció que a partir del mes de ma
yo todos los taxis deberán contar
con taxímetros digitales con sistema
de geolocaüzación integrado ade
más de una aplicación que permitirá
la contratación remota del servicio

De acuerdo con el aviso la insta
lación de los taxímetros se hará de
forma gratuita para todas aquellas
unidades que cuenten con conce
sión vigente Él procedimientoseha
rá mediante citas y concluirá el 31 de
marzo de 2019
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Alistan protocolo
de acción contra
extranjeros
delincuentes

Se intercambiarán datos con
el Instituto Nacional de

Migración sobre el estatus de
los presuntos infractores

PHENÉLOPE ALDAZ
phenelope aldaz eluniversalcom mx

El Gobierno capitalino en conjunto
con el Instituto Nacional de Migra
ción INM pondrán en operación
unprotocolo de actuaciónen contra
de delincuentes extranjeros

José Ramón Amieva jefe de Go
bierno local indicó que con ello se
podrá intercambiar información
sobre cómo es que la persona ingre
só al país y la fecha en que lo hizo
además de los detalles que se re
quieran para realizar la investiga
ción correspondiente

Nosotros en el momento que
encontramos una persona de na
cionalidad extranjera lo que se ha
ce de manera inmediata es dar avi
so a su representación Consular o
Embajadapara que puedaestarpre
sente en el proceso

Es decir la persona extranjera
que viene a ejercer un acto delictivo
en la Ciudad debe ser investigada y
castigada como cualquiera es un
delincuente enfatizó

Amieva Gálvez destacó que la Ciu
dad de México siempre ha dado
acompañamiento a los gruposde mi
grantes que así lo requieren privile
giando el trato humanitario sin em
bargo afirmóqueellono significaque
se les permitirá cometer delitos

De acuerdo con el último informe
presentado por la Secretaria de Se

guridad Pública SSP en2017yhas
ta marzo pasado se detuvo a 132 ex
tranjeros por la comisión de distin
tos delitos De esta cifra 44 son de
origen colombiano y 14 venezola
nos especializados en delitos co
mo robo a casa habitación

En la lista también figuran per
sonas provenientes de países co
mo Alemania China Suecia Cu
ba Rusia Ucrania Chile Corea
Costa Roca Israel Canadá e in
cluso de las Islas Cook El robo a
transeúnte negocio y cuentaha
biente así como fraude con tar
jetas bancadas falsificación de
documentos y delitos contra la
salud son otros de los motivos
por los cuales son detenidos

Al término de la inauguración
del Foro Alcaldes 2018 el jefe de
Gobierno indicó que al igual que
se realiza con los capitalinos que
cometen delitos con los extranje
ros se inicia un proceso de inves
tigación para el deslinde de res
ponsabilidad y en caso de ser ne
cesario se apliquen las medidas
cautelares correspondientes
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Sorprenden lluvias fuera de temporada
IVÁN SOSA

Lluvias intensas hiera de tem
porada han afectado a la Ciu
dad de México aunque la
temporada normal está por
iniciar informó el Sistema Me
teorológico Nacional SMN

El lunes se registró una
tormenta extendida en el sur
de la Ciudad acompañada de
granizo con un reporte de
hasta 50 milímetros consi
derada muy fuerte en torno
a Municipio Libre en la De
legación Benito Juárez

En las colonias El Sifón
Prado Churubusco Empe
rador Cacama y en el campa
mento Zacahuizco en Izta
palapa viviendas fueron afec
tadas por ingreso de agua
desbordada del drenaje

A pesar del evento los
registros de lluvia del SMN
indican que en el primer tri
mestre se han registrado pre
cipitaciones de ligeras a mo
deradas con un promedio
mensual en enero y febrero
de 7 milímetros y en marzo
de 12 milímetros

En Tabasco la entidad
con más lluvias el nivel en
los tres primeros meses es
de 450 milímetros

La temporada habitual
de acuerdo con las estadís
ticas del SMN en Ciudad de
México comienza en mayo
y concluye en octubre con
un promedio anual superior
a los 700 milímetros

Para hoy y mañana el
SMN pronosticó más lluvias

vespertinas con nublados y
una temperatura máxima de
hasta 26 grados

El lunes se registro
una lluvia atípica

50
milímetros de lluvia
el máximo registrado

en 5enito Juárez

40
toneladas sólo

en Circuito Interior
yTroncoso
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Desconocen en Hipodromo su futuro
SHELMA NAVARRETE

Personas cuyos honres se
vieron afectados durante el
sismo del 19 de septiembre
de 2017 en la Colonia Hipó
dromo consideran que du
rante los siete meses transcu
rridos no han logrado avan
zar y desconocen qué pasará
con sus edificios

Es el caso de Trinidad
Godínez habitante de Am
sterdam 27 e integrante de la
organización Damnificados
Unidos cuyo departamento
tuvo que desalojar por el da
ño estructural y fue objeto de
saqueo en diciembre pasado

Rechaza también la cons
trucción de un memorial en
Alvaro Obregón 286 que se
encuentra a espaldas de su
edificio

Junto a su vivienda se
desplomó el edificio de Am
sterdam 25 donde murió una
persona y finalmente fue de

molido Ahora el terreno bal
dío se encuentra bajo res
guardo de la Procuraduría
General de Justicia de la CD
MX mientras se define quién
es el propietario

Hemos intentado tener
una reunión con el Comisio
nado Edgar Tungüí Le pe
dí hace un mes y medio que
hiciera un recorrido con los
damnificados de la colonia
Me dio su número pero no
me contesta las llamadas

Queremos que el dinero
del memorial se ocupe para
los estudios y dictámenes de
reconstrucción de nuestros
edificios Para qué un me
morial con tantos millones
cuando muchos estamos to
davía fuera de nuestras ca
sas señaló

Igor Jiménez vecino de
Atlixco 124 vive en un edificio
catalogado como riesgo me
dio en una evaluación post
sísmica sin embargo sin un
dictamen algunos vecinos han

optado por colocaryeso sobre
las grietas en muros de caiga

Tenemos el análisis post
sísmico pero no hemos reci
bido a la fecha un dictamen
o seguimiento de la Comisión
de Reconstrucción o del Ins
tituto para la Seguridad de las
Construcciones dijo

Trinidad Godínez lleva siete
meses sin poder habitar su
vivienda

i El edificio de Ámsterdam 25 se ha demolido en su totalidad
y está bajo resguardo de la PGJ capitalina
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o Activan protocolo CdMx y Migración para actuar contra los delincuentes extranjeros

TRES DE LOS DETENIDOS SON POLICÍAS

Caen secuestradores
de cuatro colombianos

CdMx y Migración activan un protocolo
para detener a delincuentes extranjeros

Rubén Mosso

y Pedro Domínguez México

Elementos de la Agencia
de Investigación Criminal
AIC detuvieron a cinco

presuntos secuestradores tres
de ellos policías municipales
de cuatro colombianos a los que
entregaron al cártel de Cancún
a fines de 2017

Funcionarios federales ase

guraron que dos de los cuatro
colombianos se dedicaban al
préstamo de dinero en efectivo
en la modalidad conocida como

goteo se trata de Yesly Tatiana
Góez Guisao y su novio Joan Se
bastián EspinosaUrrego quienes
llegaron a Cancún enmayo de 2017
y cuya desaparición se denunció
el 18 de diciembre de ese año

La pesquisa indicaron las au
toridades federales detalla que
los sudamericanos fueron secues

trados por un grupo de policías
municipales de Benito Juárezylos
entregaronposiblemente al cártel
de Cancún que a su vez negoció
la liberación de las víctimas con

Masayoshi Michel Flores Linares
detenido en la Ciudad de México

por elementos de la AIC
Los familiares entregaron 80 mil

pesos a Flores Linares presunto
integrante del cártel de Jalisco
Nueva Generación quien según
las indagatorias era el encargado
de dar seguridad a las víctimas
para evitar ser extorsionados por
otros grupos delincuenciales que
también operan en la entidad

Puntualizaron que se tienen
indicios de que Flores Linares no
entregó el dinero a los plagiarios
por lo que el cártel de Cancún
asesinó a Joan Sebastián halla
do el 21 de diciembre pasado en
Cancún

Las labores de investigación
permitieron localizar y detener
en Ciudad de México aMasayoshi
Michel originario de la capital y
á supareja Nathali Ríos López de
23 años originaria de Colombia

Respecto a los policías munici
pales que se presume entregaron a
los cuatro colombianos al crimen

organizado las autoridades sos
tuvieron que fueron detenidos en
las instalaciones de la Secretaría
de Seguridad Públicay Tránsito
del municipio de Benito Juárez

Se trata de Ulises Oliva Laredo
de 40 años originario de Oaxaca
Nabil Josué Percastre Márquez
de 30 y Saydi Oyuki Delgado
Pérez de 25 los últimos dos de
Quintana Roo

intercambiods inforaiaciái
El gobierno capitalinoyel Instituto
Nacional de Migración INM ac
tivaronun protocolo de actuación
contra delincuentes extranjeros
que permitirá el intercambio de
información

José Ramón Amieva jefe de
Gobierno sostuvo que este pro
tocolo consiste en que la capital
entregue datos a la Federación
sobre los extranjeros que están
cometiendo ilícitos mientras que
el INM detallará cuándo y cómo
entraron al país

Lapersona extranjera queviene
a ejercer un acto delictivo en la
ciudad debe ser investigada y
castigada como cualquiera es un
delincuente Migración colabo
rará en el intercambio de datos e

información sobre quiény cómo
está ingresando aquí sostuvo

Amieva mencionó que aun
sin el protocolo las autoridades
capitalinas dan aviso de manera
inmediata a la representación
consular o embajada del imputado
para que esté presente durante el
proceso de investigacióny en su
caso lavinculación a proceso M
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Reclaman damnificados de Zapata 56

Exigen indagar
a Von Roehrich
Piden a jueza atribuir
responsabilidades
a la constructora

y funcionarios de BJ
SELENE VELASCO

Damnificados del edificio
nuevo que colapso en Zapa
ta 56 por el sismo del 19 de
septiembre reclamaron du
rante una audiencia omisio
nes por parte de autoridades
para actuar penalmente con
tra el ex Delegado de la Beni
to Juárez el panistaChristían
Von Roehrich sus funciona
rios y constructores

En la sala 14 de juicios
orales del Tribunal de Justicia
capitalino Reynaldo Sandoval
el abogado que representa a
cuatro afectadas solicitó que
desde laconstructora Cañada
Building hasta Von Roehrich
sean indagados

En marzo abundó San
doval solicitaron al MP pro
nunciarse sobre el posible
delito de fraude responsabi
lidad del DRO ejercicio ilegal
del servicio público uso ilegal

de atribuciones y facultades
así como asociación delic
tuosa y expedición irregular
de permisos en la Delegación

Hasta ahora no han teni
do avances sobre sus peticio
nes indicó a lajueza Adriana
Morales

Se abstienen injustifica
damente de ejercer la acción
penal sí nos han tratado con
mucha amabilidad y respeto
pero no es suficiente agregó

Durante la audiencia re
cordó que dos peritajes se
ñalaron que hubo inconsis
tencias en la construcción
del complejo de 18 depar
tamentos como la falta de
acero para soportarlo y que
la mecánica de suelos no co
rresponde con lo reportado a
la Benito Juárez

Al respecto el represen
tante de las autoridades de
fendió que fue el desarrolla
dor el que no se apegó a las
reglas de construcción por
lo que no hay omisiones del
Gobierno delegacionaL

Sandoval insistió en que
solicitarán el expediente la
boral de Von Roehrich así
como de su director general

de Obras y Desarrolla Urba
no Nicias René Aridjis quien
fiie inhabilitado por enrique
cimiento ilícito hace años y se
encargó de aprobar la habita
bilidad de Zapata 56

La jueza conminó al de
fensor a presionar median
te oficios a la Procuraduría
General de Justicia capitali
na para informarle sobre los
avances y atender sus peticio
nes De no hacerla se tomarán
medidas al respecto añadió

Las afectadas piden la re
paración integral del daño y
que se solicite atención es
pecífica de la Comisión para
la Reconstrucción

El MP se comprometió a
que la Delegación realice di
chas diligencias

Estoy muy indignada
porque la empresa se acercó
como víctima para dejar sus
escrituras y tener derecho a
la reconstrucción ante Sedu
vi no se acercaron desde que
se cayó el edificio dijo que
fue un caso fortuito y ahora
se me hace un descaro que
busquen beneficiarse acusó
Guadalupe González
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2017 ENERO Se habita

el inmueble de Zapata 56

SEPTIEMBRE 19 Colapsa
el edificio que tenía un año
de terminado y mueren
dos mujeres

SEPTIEMBRE 27 El entonces
Delegado en Benito Juárez
Christian Von Roehrich
anuncia que procederán

administrativa y penalmente
contra los desarrolladores de
la empresa Cariada Building
Systems

OCTUBRE Detienen vinculan
a proceso e ingresan al Reclu
sorio Sur a un DRO acusado
de homicidio dolosa

NOVIEMBRE 16 Inicia
la demolición del edificio de

Zapata 56

DICIEMBRE 11 Capturan al
segundo DRO de la Delega
ción Benito Juáreza

2018 FEBRERO Liberan
a ambos DROs detenidos

MARZO Detienen y liberan al
día siguiente al apoderado legal
dé la constructora Macano
Espinaza Moran

i Los damnificados denunciaron que no se ha ejercido acción
penal contra funcionarios de Benito Juárez
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Citan a Von
Roehrich
por daños
de 19 s
DAVID FUENTES

davidfuentes elimiversal com mx

Damnificados del edificio
de Zapata 56 en la delega
ción Benito Juárez que re
sultaron afectados después
del sismo del 19 de sep
tiembre exigen a las auto
ridades de la procuraduría
local castigo a los culpa
bles pues dicen asiete me
ses del incidente no hayna
die en prisión esto a pesar
que han demostrado actos
de corrupción durante la
administración de Chris
tian von Roehrich

En este sentido y duran
te una audiencia celebrada
en una sala de juicio oral
del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de
México TSJCDMX la juez
Adriana Morales pidió al
Ministerio Público girar
una orden de presentación
contrael exdelegado ysiete
de sus funcionarios tam
bién contra la constructo
ra Canadá Building Sys
tem y los propietarios de
la misma para deslindar
responsabilidades por el
delito de fraude

1
MESES han pasado desde
el sismo del 19 de septiembre
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