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Pedro Jiménez Rodríguez

R

afael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla y presidente de
la Comisión Política del PAN, no está dispuesto a abandonar
la plaza, para dejarle el camino libre al líder nacional del PAN,
Ricardo Anaya, en la carrera presidencial del 2018, por el
contrario, va a luchar por la candidatura hasta el final.
Convencido de que una imposición en la candidatura del PAN o del
Frente por México, llevaría a una irremediable derrota en el proceso del
año próximo, principalmente en la contenida por la presidencia de la
república, Moreno Valle advierte que luchará con todas sus armas para
que triunfe la sensatez y el candidato surja de una consulta ciudadana,
abierta, libre y democrática.
“No hay de otra, si no hay apertura de abajo hacia arriba, ni el PAN,
ni el Frente van a ganar la Presidencia”, subraya el ex gobernador
poblano.
Ya hubo una ruptura en el Frente con la deserción de Margarita
Zavala para convertirse en candidata independiente y eso, dice Moreno
Valle, debe servir de ejemplo para Ricardo Anaya y los demás dirigentes del Frente.
No podemos permitir que haya una fractura más, porque la caída
sería total, subraya y precisa Moreno Valle, que se tiene que recurrir
a un mecanismo abierto en el Frente por México, con voto universal,
secreto y libe, para elegir a todos los candidatos, es decir a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados.
Ricardo Anaya dejo ir a Margarita Zavala, cuando le dijo que no
habría consulta ciudadana en el PAN para elegir al candidato presidencial, y ahora tiene que enfrentar a un partido dividido que amenaza
con romper la alianza con el Frente por México, pues también los otros
partidos quieren una consulta abierta para elegir al mejor candidato.
“Yo estoy convencido de que un candidato elegido por la ciudadanía, saldrá fortalecido para enfrentar al PRI y a Andrés Manuel López
Obrador, quien está visto que sigue su ruta sin alteraciones, pero que
no tiene asegurado el triunfo en el 2018, sobre todo si enfrenta a un
candidato legitimado por el voto popular”, aclara Moreno Valle.
Asimismo, el ex gobernador poblano, subraya que al PRI y a AMLO
les preocupa que en el Frente surja un candidato legítimo y eso solo
lo conseguiremos democratizando el proceso porque eso legitima y
fortalece al candidato.
“Está claro que una imposición debilita a los aspirantes, por lo que
en el Frente por México no se deben seguir los pasos del PRI, ni de
AMLO, que tendrá candidato impuesto, que de antemano rechaza la
ciudadanía, porque es más de lo mismo.
El Frente por México, dijo el también aspirante a la candidatura,
debe preocuparse por presentar un proyecto de gobierno y dejar que el
candidato lo elija el pueblo, en votación abierta.
Moreno Valle rechazó que el PRI o Morena pudieran meter las manos en el proceso de selección, pues la gente ya no se deja engañar y
sabrá percibir que se trata de democratizar las decisiones.
Obviamente Moreno Valle quiere ser el candidato y esta dispuesto
a pasar la prueba de las urnas, “porque yo siempre he contendido y
ganado, no solo la gubernatura, sino también diputaciones y senadurías”, por lo que afirma estar listo para ganar con votos la nominación.
Por último, Rafael Moreno Valle rechazo que le tenga miedo a Ricardo Anaya o a Margarita Zavala, por lo que está dispuesto a contender
con ambos en una elección abierta.
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Los
sismos de
Septiembre

Por el equipo de redacción

S

eptiembre volvió a dejar su huella
de sangre en la historia de México,
al registrarse dos sismos --de los
más de cinco mil contabilizados en
ese mes--, cuya magnitud sembró desgracia y tragedias en el sur y la capital del país.
El 7 de septiembre a las 23 horas con
49 minutos, cerca de Tonalá, Chiapas, se
registró un sismo de magnitud 8.2 grados
Richter, el de mayor intensidad que se
tenga registrado en México en los últimos
100 años.
El terremoto tuvo un impacto mayor en
la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, aunque también causó daños severos en
Chiapas y alcanzó los estados de Tabasco y
Veracruz. En la Ciudad de México causó una
gran alarma, aunque por fortuna no registró
mayores daños.
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Vuelven a marcar

a México
➥ El día 7 por la noche se registró en Chiapas el terremoto de
mayor magnitud -8.2 Richter- en los últimos 100 años

➥ El 19 de Septiembre, una pesadilla que se volvió a presentar
en la capital del país

Sin embargo, 12 días y 32 años después,
la tragedia del 19 de septiembre volvió a
destrozar la Ciudad de México, al registrarse un sismo de 7.1 grados Richter que
provocó la muerte de 225 personas, cientos
de heridos y daños cercanos a los 40 mil
millones de dólares.
Pareciera una novela trágica: El 6 de
Septiembre en la tarde, un error hizo sonar
la alarma sísmica, y un día después se
registró el sismo de mayor intensidad
en el país desde que se tiene este tipo de
registros. Mientras que el 19 de Septiembre
a las 11 horas se realizó, como en los últimos
31 años, un homenaje a las víctimas del
sismo de 1985, y dos horas con 14 minutos
después la tragedia se volvió a apoderar de
los mexicanos.
A pesar de que este terremoto fue de 10
grados menos al del 7 de Septiembre, su

impacto en la capital de la República fue
tremendo y los daños que ocasionó --junto
al Estado de México, Puebla, Morelos,
Guerrero y Oaxaca--, fueron demasiado
severos.
De acuerdo a especialistas, el sismo del
19 de Septiembre pasado se sintió más
fuerte que el registrado el día 7 y el ocurrido
el mismo 19 de hace 32 años, a pesar de ser
de una magnitud menor, 7.1 grados, 10 grados que los otros dos, por el simple hecho
de que el epicentro de éste (Axochiapan,
Morelos) fue a 120 kilómetros de la Ciudad
de México.
La zona siniestrada se concentró en las
delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez,
Coyoacán y Tlalpan, principalmente, aunque también afectó a la Gustavo A. Madero,
Álvaro Obregón, Iztapalapa, Xochimilco y
Tláhuac.
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LA SOLIDARIDAD VOLVIÓ
A SALVAR VIDAS
La experiencia adquirida en sismos anteriores ha generado una cultura de solidaridad entre la población, que de nuevo estuvo
a prueba. Como en1985, la gente salió a las
calles a brindar su apoyo para rescatar a
gente atrapada entre los escombros.
Esa respuesta inmediata permitió salvar
a cientos de personas. Esta vez el apoyo de
las autoridades, encabezadas por la Marina,
el Ejército y la Policía Federal, también contribuyó de gran manera en la organización,
lo que hizo posible el rescate de cientos de
víctimas.
Además de la gente común y corriente,
de los famosos “topos”, se contó con la
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ayuda de grupos de rescate y especialistas
de varias partes del mundo.
Como en ocasiones anteriores, la ayuda
no sólo fue en herramientas y materiales
para rescatar a la gente atrapada, sino
que miles de ciudadanos colaboraron con
alimentos y ropa.
Lamentablemente también hubo varios
puntos oscuros. No faltó gente sin escrúpulos que intentaron sacar provecho de la
situación, haciéndose pasar por supervisores de protección civil para introducirse
a los inmuebles a robar y los malandros de
siempre que aprovechan cualquier ocasión
para hacer de las suyas.

Aunque en esta ocasión el mayor problema se enfrenta con las constructoras. El
derrumbe de edificios que no tenían ni un
año de haberse construido, o de estructuras
cuyo uso de suelo fueron alterados para ser
utilizados en otros giros, ponen de manifiesto la corrupción que sigue imperando
en el país.
Pese a todo ello, una vez más México
demostró que está unido, que los mexicanos somos más fuertes que los males
que nos aquejan. Sólo esperamos que los
políticos no aprovechen la coyuntura para
su beneficio y hacer más grande el hoyo en
el que estamos sumergidos.
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¡QUE NO LE ENCAJEN EL
DIENTE CON LOS IMPUESTOS!
PARA ENTENDER
MEJOR LA
CONTABILIDAD
ELECTRÓNICA

COMPRE ESTA GUÍA
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El terremoto pone en
evidencia reglamento
de construcción en CDMX
Por Antonio Gutiérrez Trejo

E

l terremoto del 19 de septiembre de
7.1 grados no solo dejó una estela de
muerte en la Ciudad de México, con
228 de un total de 369, y daños materiales incuantificables, sino que volvió a
poner al descubierto la ineficiencia, colusión
y corrupción de autoridades para aplicar
eficazmente la normatividad vigente en materia de construcción, ya que la mayoría de
las edificaciones colapsadas fue por solapar,
ignorar u ocultar irregularidades.
Treinta y dos años después del trágico cataclismo de 1985, la capital de la
República vivió nuevamente el terror de
caminar entre la delgada línea de la vida
y la muerte. Perecieron 228 personas (122
mujeres, 78 hombres y 28 niñas y niños), se
desplomaron 40 edificios y cientos de ellos
serán derribados por las fallas estructurales que presentan.
La Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México detalló que 10 inmuebles

8

DELEGACIONES Y MAS • octubre 2017

acumularon hasta 71% de las víctimas: el
de Álvaro Obregón 286, donde se hallaron
49 cuerpos; el fugazmente famoso colegio
“Enrique Rébsamen”, donde fallecieron
26 personas (19 adultos y 7 infantes); la
fábrica de Bolívar 168, donde se reportaron
15 víctimas; el edificio de Puebla 282, donde
hubo 14 personas fallecidas, y el inmueble
del número 4 de la calle de Edimburgo, en la
Del Valle, donde el saldo fue de 13 muertos.
En las delegaciones Cuauhtémoc, Benito
Juárez y Tlalpan se registraron los mayores
decesos.
El titular de la dependencia policiaca,
Edmundo Garrido Osorio, dio a conocer que
se iniciaron 156 carpetas de investigación
relacionadas con 144 inmuebles afectados
por el terremoto, de las cuales 10 son por
homicidio culposo, 79 por fraude, 45 por
cambio de uso de suelo, 18 por responsabilidades de DRO´s (Directores Responsables
de Obra), una por sustracción de un menor
y tres por robo en igual número de inmuebles de la delegación Cuauhtémoc.

Ante la gravedad de la cifra, apremió
a las delegaciones a entregar los planos
estructurales de dichas edificaciones para
determinar las causas por la cuáles resultaron dañadas, además de fincar responsabilidades.
La emergencia del sismo generó 2 mil
283 diligencias, entre las cuales destacaron
la identidad de los 228 cuerpos encontrados
en 40 inmuebles que colapsaron.
El caso particular del colegio “Enrique
Rébsamen”, ubicado en Coapa, presenta
diversas irregularidades, mismas que obligaron a su directora y dueña, Mónica García
Villegas, a solicitar y obtener el amparo de
la justicia.
El Juzgado Decimosexto de Distrito de
Amparo en materia Penal, a cargo de Yazmín Eréndira Ruiz, concedió una suspensión provisional a García Villegas, contra la
orden de aprehensión o presentación de la
Procuraduría capitalina y para impedir que
sus datos personales sean difundidos y, con
ello, sea considerada como delincuente. Es
decir, limita a las autoridades capitalinas a
no dar información sobre la carpeta de investigación hasta en tanto no se efectúe la
audiencia constitucional correspondiente.
La medida la obtuvo luego de que la PGJ
inició una carpeta de investigación por el
delito de homicidio culposo de 19 niños
alumnos y siete adultos que murieron por
el derrumbe de una parte del colegio, tras el
sismo del 19 de septiembre.
Por otra parte, las indagatorias de la PGJ
de la Ciudad de México han detectado que
al menos una quinta parte de los cerca de 5
mil apoyos de 3 mil pesos que se destinaron
como ayuda de renta a damnificados no
debieron entregarse, ya que se trató de personas que no lo requerían, configurándose
así el delito de fraude.
La Procuraduría también inició una
carpeta de investigación por la muerte de
cinco estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus CDMX, en la que se indaga si
la muerte de estos alumnos fue ocasionada
por deficiencias en el diseño, construcción
o mantenimiento de las instalaciones
colapsadas.

reportaje
e s p e c i a l
Otra de carpeta abierta está relacionada
con el edificio de Álvaro Obregón 286, colonia Roma, donde se rescataron sin vida a 49
personas. Este inmueble también presentaba irregularidades en su construcción, pues
en los últimos pisos (edificados posteriormente a su diseño original), las losas eran
más pesadas y gruesas de lo permitido.
Humberto Morgan, coordinador de
asesores de la Secretaría de Movilidad del
Gobierno de la CDMX, y quien fungió como
enlace de las autoridades capitalinas con
los familiares de las víctimas del siniestro,
puntualizó que el edificio presentaba “terribles” anomalías en su construcción: subir el
inmueble a una altura de seis pisos y realizar un procedimiento a partir del tercero,
cuarto, quinto y sexto piso, de una losa que
se llama catalana, que es cuatro veces más
gruesa y pesada que las promedio.
Otro expediente se relaciona con el
derrumbe del edificio de Simón Bolívar,
esquina con Chimalpopoca, colonia Obrera,
donde murieron 21 personas, inmueble en
el cual había por lo menos cuatro empresas,
entre ellas una textil y que tristemente
rememoró a las costureras que perdieron la
vida en el terremoto de 1985.
El sismo de 2017, sin duda, ha puesto en
la mira, al igual que hace 32 años, a las au-

toridades, en el sentido de ver cómo van a
reconstruir la Ciudad de México, pero sobre
todo, en la forma en la que están apoyando
y apoyarán a las víctimas que lo perdieron
todo.
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Propone el PRI

eliminar asignación

➥ El PRI acredita su
vocación de servicio con
y sin recursos públicos
➥ Convoca a todos los
partidos políticos
a renunciar, por
congruencia, a sus
recursos públicos, como
ya lo hizo el PRI.

A

nte el pleno de la Cámara de
Diputados, el coordinador de la
fracción del PRI en San Lázaro,
César Camacho, presentó a nombre de su bancada, la iniciativa de reformas constitucionales a fin de desaparecer
definitivamente la asignación de recursos
públicos a partidos políticos, así como de
eliminar la figura de diputaciones locales,
diputaciones federales y senadurías, todas
por el principio de mayoría relativa.
Camacho Quiroz reiteró que el PRI ya
renunció al ciento por ciento de sus recursos
correspondientes a lo que resta del 2017, lo
que suma 258 millones de pesos, los cuales
deberán ser aplicados en la reconstrucción
nacional y para el apoyo de quienes han
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DELEGACIONES Y MAS • octubre 2017

resultado damnificados y afectados por los
fenómenos naturales recientes, los sismos
del 7 y el 19 de septiembre.
Desde la tribuna de San Lázaro, César Camacho dijo que “el PRI acredita su vocación
de servicio con y sin recursos públicos; el
más importante de los recursos del PRI, es
la gente, sus militantes, sus simpatizantes,
quienes convergemos en un mismo proyecto de país”, afirmó.
Por ello, al presentar y argumentar
su iniciativa de reformas constitucionales, señaló que México es otro y de ahí la
necesidad “de que la política valga más de
lo que cueste” y que las actividades de los
partidos políticos, no le cuesten al pueblo,
sino a los propios políticos; para ello, que

se bancaricen todas las aportaciones de
militantes, dirigentes y particulares a fin de
conocer de manera transparente el origen
de los recursos.
Asimismo, ante el pleno camaral, donde
están representadas ocho de las nueve
fuerzas políticas con registro nacional, el
coordinador parlamentario del PRI convocó
a todos los dirigentes partidistas a que
dejen de recibir recursos públicos.
Recordó que en 1977 se creó la figura
de los diputados plurinominales para que
la pluralidad de México se moviera “a sus
anchas” en el Congreso de la Unión; sin embargo, la democracia ha evolucionado y 50
años después de la creación de los diputados
de partido, es que el PRI hace esta propuesta.

reportaje
e s p e c i a l

de recursos públicos
a partidos políticos
y legisladores
plurinominales
En la iniciativa, a la que se adhirieron,
con su rúbrica, decenas de legisladores
de diversos grupos parlamentarios, por
considerarla trascendente y necesaria, el
diputado César Camacho propone reformas
a los artículos 41, 52, 53, 54, 56, 60, 63 y 116,
en sus diversas fracciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La argumentación de la iniciativa señala
que los partidos políticos, tanto en sus
actividades ordinarias como de campaña,
dispondrían de hasta seis mil 788 millones
de pesos en 2018 para destinarlos al financiamiento de dichas actividades, lo que
representa el monto más alto del que se ha
echado mano en la historia.
En su iniciativa detalló que de 2008 a
2017, el financiamiento para las actividades
ordinarias permanentes ha incrementado
en más de mil 400 millones de pesos, en
tanto el financiamiento para campañas
electorales también se incrementaría de
2012 a 2018, en más de mil 645 millones
de pesos, a pesar de que con la reforma se
acortó su duración para reducir los gastos.
El Partido Revolucionario Institucional,
consciente de los problemas que aquejan
a la población afectada por los fenómenos
naturales referidos, renunció al total de los
recursos que le fueron asignados, para el
ejercicio de 2017, por un total de 258 millones de pesos.
Sin embargo, considero que conforme se
han actualizado los datos de los censos so-

bre la población afectada, resulta evidente
que este único esfuerzo no será suficiente,
“por lo que tenemos la obligación, con la sociedad, de ir más allá y buscar los mejores
mecanismos para atender estas necesidades”, dijo.
Con el respaldo de más de 200 diputados de su bancada, César Camacho señaló
que de esta manera es como el PRI asume
el reto de pasar de los dichos a los hechos,
evitando la demagogia, porque la sociedad
“no nos evaluará por la demagogia, sino por
los resultados”, concluyó.
octubre 2017 • DELEGACIONES Y MAS
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Estado
de méxico
Por Antonio Torija M.

E

N EL municipio de
Temoaya, estado de
México, el gobernador Alfredo Del Mazo
instruyó al Gabinete Especializado en Desarrollo Social a
diseñar las reglas de operación
y a determinar las partidas
presupuestales necesarias
para iniciar el programa Salario
Rosa… Indicó a las Secretarías
de Finanzas y Desarrollo Social,
con la participación del Consejo
de Investigación y Evaluación
de la Política Social (CIEPS), a
diseñar las reglas de operación d de dicho programa, así
como determinar las partidas
presupuestales necesarias
para su adecuado funcionamiento. Mencionó que este
programa beneficiará a las
mexiquenses que además de
no recibir remuneración por
sus actividades, se encuentren
debajo de la línea de bienestar
mínimo y tienen más de tres
carencias sociales… Alfredo
del Mazo dijo que el Salario
Rosa será la forma en la cual
su gobierno consolidará dos de
sus mayores legados: impulsar
un nuevo modelo de desarrollo
social que incentiva y premia
el esfuerzo de las personas, y el
reconocimiento de las aspiraciones, el valor y los derechos
de las mujeres. Aseguró que
se fortalecerán y ampliarán los
programas sociales para que
niños, jóvenes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad
y adultos mayores mejoren su
calidad de vida… Por otra parte,
refrendó que las familias mexiquenses de los 12 municipios
afectados por el sismo cuentan
con todo el respaldo de su administración para superar esta
contingencia y recuperar sus
hogares… LA SECRETARIA de
la Comisión de Derechos de la
Niñez, diputada María Soledad
Sandoval Martínez (PRI), propuso exhortar a la Procuraduría
General de la República (PGR)
a que refuerce sus políticas
públicas que permitan ampliar
las posibilidades de denuncias
de casos sobre abuso sexual
infantil… En un punto de acuerdo que analiza la mencionada
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n Diseña Alfredo del Mazo reglas de operación del Salario Rosa
n El país ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual en niños
de 14 años: Sandoval Martínez
n Entrego DIF-La Paz becas Metrum
n En el PRI todas las voces, ideologías y esfuerzos están incluidos
para enfrentar, en unidad, el reto electoral del 2018: Ernesto
Nemer
n Chimalhuacán reasignará recursos para apoyar a damnificados
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n Alimentos a damnificados de la zona de los volcanes
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estado
de mexico

ROLANDO CASTELLANOS HERNANDEZ

comisión, precisó que de acuerdo con la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), México
ostenta el primer lugar mundial
en materia de abuso sexual
infantil en niños de 14 años…
EN DÍAS pasados el presidente
municipal de La Paz Rolando
Castellanos Hernández y la
presidenta del Sistema Municipal DIF Maritza Ramírez Silva
entregaron becas a los niños de
La Paz, programa denominado
Metrum, ahí los pequeños salieron sonrientes con la entrega
de sus becas… ENTRE PORRAS
y aplausos le dieron la bienvenida a la brigada conformada
por empleados de la administración de Rolando Castellanos
y ciudadanos de municipio,
quienes entregaron los apoyos
a las personas que hoy más lo
necesitan resultaron damnificadas por el sismo del 19 de
septiembre pasado… #LaPaz
#México EstaDePie… EL GOBIERNO de Chimalhuacán, que
encabeza la alcaldesa Rosalba
Pineda Ramírez reasignará 50
millones de pesos del presupuesto anual para apoyar de
forma inmediata a más de dos
mil familias que tienen severos
daños en sus hogares a consecuencia del sismo del pasado
19 de septiembre. La alcaldesa

explicó que este presupuesto
se utilizará para emprender
acciones inmediatas, en tanto
los gobiernos estatal y federal
liberan recursos para atender
la contingencia relacionada con
desastres naturales.“No podemos permanecer indiferentes
ante el riesgo en el que están
miles de chimalhuacanos con
su vivienda”… SÓLO CON una

militancia preparada saldremos
a ganar las elecciones de 2018,
por eso en el PRI nos actualizamos de manera permanente
para fortalecer al partido y
entregar buenos resultados
a los mexiquenses, afirmó
Ernesto Nemer, presidente
de este instituto político en la
entidad, en visita al municipio
de Tlalnepantla con militantes

del tricolor… Durante el inicio de
un curso de capacitación realizado en el Comité Municipal de
esta demarcación, el dirigente
estatal recordó que el Revolucionario Institucional es un
partido que se renueva a través
de la profesionalización de sus
estructuras, la inclusión de
más voces y el análisis de sus
resultados… Por ello, sostuvo
que una vez ganada la elección
del 4 de junio, donde los mexiquenses le dieron el triunfo a
Alfredo Del Mazo, los priistas de
la entidad planean nuevas estrategias para revisar los logros
obtenidos, pero sobre todo para
generar acciones que atiendan
los retos pendientes, tal como
lo hace nuestro gobernador,
quien escucha y trabaja en
acciones definidas para mejorar
la calidad de vida de las y los
mexiquenses, puntualizó… Luego de escuchar las inquietudes
y propuestas de los integrantes
del partido en este municipio,
recordó que éste es el momento
de sumar, de integrar nuevas
voces y atender las causas de
la sociedad, porque ser priista
es un orgullo, pero también
un compromiso de trabajar
en equipo para dar resultados
a los mexiquenses, dijo… En
su oportunidad, Alina Luna
Gómez, presidenta del Comité

ERNESTO NEMER
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Estado
de méxico
Municipal del PRI de Tlalnepantla, resaltó la importancia
de capacitar a toda la militancia
ante los retos que vienen, ya
que eso permitirá tener una
estructura que retome las calles
con ideas y propuestas claras…
LA DIRECCIÓN de Seguridad
Pública de Chicoloapan informó
que elementos de seguridad
pública realizaron la detención
de dos personas del sexo masculino el día 22 de Septiembre
de 2017, por el delito de robo
con violencia a transporte
público, en Carretera México
Texcoco Kilómetro 26, Colonia
Francisco Villa, Chicoloapan
Estado de México… Elementos de seguridad Pública al
encontrarse realizando circuitos
de Seguridad sobre la Carretera
México Texcoco km 26, Colonia
Francisco Villa, visualizan que
una persona a bordo de una
unidad del transporte público
les hacía señas, acercándose
los elementos y visualizando a
dos personas del sexo masculino golpeando y gritándole
a los pasajeros que les dieran
sus pertenencias motivo por el

ROSALBA PINEDA

cual los elementos realizan la
detención de quienes dijeron
llamarse Jesús Yovani Álvarez
P. de 24 años y Paulo Omar
Peralta R. de 27 años, trasladándolos a la Agencia del Ministerio
Publico en ARA III, quedando
asentada la carpeta, NUC:NEZ/
NEZ/FCC/024/204670/17/09

JOSÉ MEDARDO ARREGUÍN HERNANDEZ
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Y NIC: NEZ/FCC/00/
MPI/277/01443/17/09… LA
ADMINISTRACIÓN de Chicoloapan que encabeza José Medardo Arreguín Hernández, en
coordinación con un centenar de
voluntarios ha logrado realizar
acopio de cientos de toneladas
de ayuda humanitaria para los

damnificados de la zona de los
volcanes, misma que fueron
entregados en los DIFs de cada
municipio… Medardo Arreguín
manifestó que “gracias a la
respuesta de las personas que
se sumaron a la noble causa de
donar en apoyo a los damnificados por el sismo del pasado 19 de
Septiembre; a nombre de todas y
todos los ciudadanos del municipio de Chicoloapan, se reunieron
las donaciones del centro de
acopio ubicado en Palacio Municipal y el de SM DIF Chicoloapan
para llevarlo y hacer la entrega
personal al DIF Municipal de Tlalmanalco, Presidencia Municipal
de Atlautla y así mismo al DIF
Municipal de Ecatzingo”, informo
el alcalde chicoloapense… Desde
temprana hora los camiones,
cargados de alimentos y otros
enseres de protección personal
se trasladaron a los municipios
mencionados para ser entregados s los damnificados mexiquenses. Hasta aquí las Noticias
del Oriente Mexiquense.
Correo:
too_torija_mejia@yahoo.com.mx

OPINIÓN

PAN Y CIRCO

Los sismos sacaron
la mezquindad de los políticos
Por: Rodrigo Rodríguez

L

a mezquindad de la clase política salió
a flote una vez más con los sismos del 7
y 19 de septiembre pasados. Mientras la
sociedad se volcó a las calles para ayudar a la ciudadanía que quedó atrapada bajo
los escombros y aquellos que se quedaron sin
nada, los políticos aprovecharon la coyuntura
para llevar agua a su molino.
Los severos daños que causó el terremoto
del día 7--de 8.2 grados Richter, la escala más
alta alcanzada en más de un siglo en nuestro
país--, que arrasó el Istmo de Tehuantepec y
parte de Chiapas donde tuvo su epicentro, fue
propicio para que los partidos políticos aprovecharan para hacer una serie de comentarios,
buscando atraer los reflectores para “sacar
raja” electoral.
Queriendo vestirse de “luces”, los dirigentes
de la mayoría de los institutos políticos propuso
que se aportara el presupuesto destinado el
próximo año para las campañas políticas, en
apoyo a los miles de damnificados por los
sismos, que tan sólo en la Ciudad de México
ocasionó 228 personas muertos, daños estructurales en 800 edificios, de los cuales 50 se
derrumbaron.
No tardó mucho en demostrarse que se
trataba sólo de bravuconerías. Los principales
diferendos, presentados obviamente por la
oposición, señalaban que no estaban dispuestos a regresarle el dinero al gobierno federal,
vía la Secretaría de Hacienda, para que este
dispusiera a su antojo.
No, lo que ellos querían, supuestamente,
era crear un fideicomiso con personajes de
intachable conducta, para que este hiciera uso
de los recursos, luego de que dichos partidos
políticos aprobaran los programas de acción.
Luego surgió un impedimento constitucional que impide que el dinero que se destina a
las cuestiones electorales sea usado para otros
asuntos. Parecería que esto los salvaría de
haberse ido de la lengua, cuando ¡Zas! que el
PRI busca madrugárselos y anuncia que aportaría los 250 millones de pesos que les resta
de las aportaciones del presente año, además
de presentar una iniciativa para acabar con
los senadores y diputados, federales y locales,

plurinominales, y que el financiamiento de los
partidos ya no lo paguen los ciudadanos, sino
sus militantes y simpatizantes.
De nueva cuenta la oposición argumentó
que no confiaba en las autoridades, que si
estarían dispuestos a ponerse con su cuerno,
pero a su modo. Pero no les quedó de otra que
lanzarse al ruedo cuando Enrique Ochoa Reza,
el líder nacional de los tricolores, los exhibió de
ser puros habladores.
Así, López Obrador, de los que desapareció
durante los primeros día de emergencia, se
comprometió a que el partido de su propiedad,
Morena, donaría 103 millones de pesos, de los
cuales, asegura, ya han juntado ocho millones.
Mientras que el PAN y el PRD, que junto con
Movimiento Ciudadano, oficializaron ante el
INE el Frente Ciudadano por México, anunciaron que implementarán un programa de
ahorro, que incluye el recorte de hasta el 60%
de su personal, y algunas medidas más, para
aportar 200 millones los azules y 25 millones
los amarillos.
Sin embargo, todo indica que todo esto sólo
fue una mera “llamarada de petate”, pues
dichas declaraciones las han hecho los líderes
de los partidos políticos sin tomar en cuenta a
sus militantes, cómo si los institutos políticos
fueran de su propiedad –bueno, López Obrador
si es dueño de Morena y hace y deshace sin
tomar en cuenta a sus seguidores—mostrando
su pichicatería, pues todavía tienen el cinismo
de pedirles que “se amarren el cinturón”.
Enrique Ochoa Reza, el autor de tan genial
idea, no sabe o finge demencia de que la mayoría de los comités priistas en todo el país
tienen problemas económicos y que sus militantes colaboradores tienen varias quincenas
sin percibir su sueldo, demostrando que no le
interesa ser “candil de la calle y oscuridad en
el partido”, pues lo que realmente le interesa es llamar la atención en los medios de
comunicación.
Y los dirigentes de los demás partidos están
igual o peor. Por eso, solamente por eso, se ve
difícil que aprueben dichas iniciativas priistas y
que decidan desprenderse de lo que no tienen:
el dinero para las campañas del próximo año.
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reportaje
e s p e c i a l

En entrevista el
senador Esteban
Albarrán Mendoza
aseguró que existen
otros paquetes en
la Secretaría de
Economía y de la
SAGARPA para ser
aprobados antes de
que finalice el 2017 y
que beneficiaran a
los guerrerenses
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reportaje
e s p e c i a l

Promueve el Senador Esteban
Albarrán más recursos
para el periférico de Iguala

E

Por Marco Polo Aguilar | Fotos de Francisco Martínez

l senador Esteban Albarrán Mendoza gestiona 80 millones de pesos
dentro del proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF)
2018, para la rehabilitación total del Periférico en la ciudad de Iguala de la Independencia, que cuenta con una extensión de 12
kilómetros y beneficia a 150 mil habitantes,
más otro número considerable de población
flotante de municipios cercanos.
En entrevista con este reportero al
término de la sesión especial para recibir al
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
en el Senado de la República, el legislador
guerrerense informó que durante el presente año se gestionaron 4 millones 200 mil
pesos, para la rehabilitación de un tramo
pendiente de aproximadamente un kilómetro del Periférico, que agilizará el paso de los
automovilistas para trasladarse a diferentes
puntos de la ciudad.
Señaló que se ha reunido en varias ocasiones con el Director General de Carreteras
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Clemente Poon Hung, quien
le ha manifestado el deseo de concluir la
conservación del Periférico de Iguala, ya que
es paso obligado para la Tierra Caliente y el
tránsito diario de los igualtecos.
Reveló que uno de los programas
contemplados por el ingeniero Poon Hung,
es impulsar que se destinen recursos para
construir carreteras que puedan conectar
diferentes regiones del estado de Guerrero.
El senador Albarrán Mendoza explicó que
el 27 de junio del presente año se reunió con
el funcionario de la SCT, en donde logró que
para este año se pudieran invertir un poco
más de cuatro millones de pesos, en recursos
cien por ciento federales, para quedar comprometido lo restante de los 80 millones de
pesos para etiquetarse en el PEF para el 2018.
Comentó que funcionarios de la SCT
efectuaron una visita al Periférico de Iguala,
para elaborar el levantamiento y hacer un
expediente técnico, para posteriormente

El senador Esteban Albarrán
Mendoza ha sostenido varias
reuniones con el director general
de Carreteras de la SCT, Clemente
Poon Hung, para rehabilitar el
Periférico de la ciudad de Iguala
de la Independencia que beneficia a
más de 150 mil habitantes

En el Senado de
la República,
el legislador
guerrerense Esteban
Albarrán Mendoza
afirma que se han
gestionado 80
millones de pesos para
la rehabilitación
total del Periférico de
Iguala.

llevar a cabo la licitación, junta de aclaraciones y recepción de los concursantes, para
proceder finalmente al fallo de la empresa
ganadora, lo que se lograría en 45 días.
Incluso, añadió, en los próximos días realizará un recorrido por el Periférico de Iguala,
para supervisar de manera personal los
trabajos de rehabilitación, debido a que sus
actividades legislativas le impidieron estar
presente en el arranque de las obras, por
comparecencias en el Senado de la República de varios Secretarios de Estado, durante
la glosa del pasado informe del presidente
Enrique Peña Nieto.
Dijo que la misma SCT le dio a conocer
los datos técnicos de la ejecución de la obra
que se ejecutará durante el presente año y
los que irían del tramo del kilómetro 4+100
al tramo 5+000, en los que se ejecutará la

conservación del Periférico, mediante la
recuperación del pavimento, base estabilizada y carpeta asfáltica, en un sentido de
circulación de 7 metros de ancho.
El próximo miércoles, el senador Albarrán Mendoza acudirá a la Cámara de
Diputados, en donde cabildeará con la Comisión de Infraestructura para etiquetar los
recursos y sea la misma SCT la entidad que
se encargue del inventario de los elementos para continuar con la rehabilitación del
Periférico de la ciudad igualteca.
Para finalizar, el senador Albarrán Mendoza confió que también existen sendos
paquetes en la Secretaria de Economía y
la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que
están en revisión para ser aprobados antes
de que concluya el año.
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morelos

El agandalle de Gobierno
Morelos en tiempos de
crisis por #Sismo19S
La primera dama del Estado, Elena Cepeda, anunció
su retiro de twitter ante el linchamiento ciudadano en
las redes sociales; mientras que el mandatario Graco
Ramírez, encontró el hartazgo de un pueblo que pide a
gritos su salida.
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morelos

I

niciaba la tarde del 19 de septiembre,
pasadas las 13:15 horas, se registró un
fuerte sismo con epicentro en los límites
de los estados de Morelos y Puebla. Lo
que se vendría era un escenario de crisis,
de alerta urgente y el activar todos los
protocolos de ayuda, acción y respuesta
inmediata para miles de familias que se
vieron afectadas por el derrumbe de sus
hogares, de sus centros de trabajo y de la
estabilidad comercial, laboral y económica
de su municipio. Uno de los municipios con
mayor afectación fue Jojutla, sin embargo, la
realidad de crisis tenía registro en casi todos
los municipios de Morelos.
Con el sismo de esta fecha, quedó registrada la incapacidad de Gobierno del Estado
en materia de operación y respuesta ante
el escenario. Durante las primeras horas
el músculo mayor de atención y acciones
de rescate se presentó a través de “héroes anónimos” que arrojaron sus miedos
para poder salvar la vida de personas que
quedaban atrapadas en las casas derrumbadas, en los negocios o los edificios que
son íconos de la infraestructura en imagen

urbana como la Torre Latinoamericana en el
centro de Cuernavaca.
Los chavos tomaron las calles para
sorpresa de todos aquellos que les llaman
“millennials”, guardaron el celular y unieron
sus manos para resolver la crisis. Por citar
un ejemplo, de muchos que se registraron
en todo el Estado, fue la concentración de
jóvenes en la Torre Latinoamericana de
Cuernavaca, donde varios departamentos de la torre principal se desplomaron
por completo. Cómo su lógica les guiaba,
ingresaron por los escombros, subían por
donde la gente les decía que había acceso e
ingresaban para salvar la vida de quienes
quedaron sin posibilidad de poder moverse,
principalmente personas de la tercera edad.
Mientras ellos arriesgaban su vida entre
los escombros, los cuerpos de auxilio del
Estado y del propio municipio, esperaron a
que las unidades de emergencia llegaran. A
penas alcanzó para una escalera que obligaba a los oficiales ingresar por uno de los
departamentos, todos con el temor de caer
por la arriesgada maniobra que habría que
realizar al subir por una escalera, trepar por
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morelos
la pared del edificio y brincar una pequeña
ventana para poder acceder al interior del
edificio. Todos rompieron los protocolos de
emergencia, la gente quería ayudar mientras que los oficiales de tránsito perdían
tiempo cerrando calles, obligando a los
ciudadanos a alejarse de la zona como si
todos los que estaban en el lugar no tuvieran conciencia del peligro, la razón de estar
ahí, era porque estaban ayudando a salvar
vidas y porque cada mano se sumaba a la
unión del pueblo.
Con el paso de los minutos, regresaba la
calma. Alguien grito desde lo más alto de
la torre “ya no hay nadie en los departamentos, no es necesario seguir subiendo
gente para ayudar”. La felicidad y aplausos
no esperaron, cientos de jóvenes habían
cumplido con uno de los objetivos, ayudar a
salvar vidas. A esos jóvenes que perdieron
el miedo la ciudadanía les reconoce, les
aplaude y les agradece su valentía, ellos tenían que estar en lugar correcto para poder
convertirse en héroes.

Graco y Elena robaron reflectores…por gandallas
La incapacidad de gobierno en operatividad de respuesta quedó demostrada
debido a la acción inmediata de los ciudadanos. No tan sólo no pudo el Gobierno
del Estado ante el escenario de crisis, sino
también tomó decisiones que le costaron
un linchamiento ciudadano en Morelos y
en todo el país a través de la redes sociales toda vez que al día siguiente, el 20 de
septiembre, llegaron los primeros apoyos
de Centros de Acopio de la UNAM, de los
gobierno de Michoacán y de otros lugares
donde la gente se organizó y de inmediato llenaron trailers con víveres para
los damnificados de Morelos; ese apoyo
llegó a Cuernavaca y fue trasladado a las
bodegas del DIF Estatal.
“Tenemos las bodegas llenas, son torres
de apoyos de todo tipo, contamos con herramienta para poder levantar escombros,
es triste que teniendo tanto almacenado
no se pueda llevar a los lugares donde se
necesita y todo porque tenemos la indicación de esperar a que lleguen las etiquetas
del DIF Estatal y de gobierno para poder
pegarlas en cada bolsa, cada herramienta
y todo lo que salga de estas bodegas”, así
fue el mensaje de un trabajador del DIF a
quien se le respeta su solicitud de anonimato, pero quien junto a otros que veían la
cantidad de ayuda no podían quedarse con
los brazos cruzados a la espera de recibir la
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orden de otorgar la ayuda que llegaba de
manera voluntaria a Morelos y no podía
ser entregada hasta no ser etiquetada.
En redes sociales comenzó la peor
pesadilla para la pareja en el poder de Morelos, Elena Cepeda era acusada de estar
reteniendo la ayuda y planear entregarla
hasta no tener la etiqueta de gobierno.
Varios videos comenzaron a circular de
personas con actividad en redes sociales
que llamó la atención de varios grupos,
asociaciones, empresarios, del mundo
artístico y de las organizaciones religiosas, todos reclamaban a Elena Cepeda el
no entregar estos apoyos que llegaban a
Morelos en trailers. La tarde del miércoles 20 de septiembre, los ciudadanos se
armaron de valor y tomaron la decisión de
organizarse en una de las bodegas para
poder distribuir de manera directa a los
afectados, a ellos, a quienes, si decidieron
no esperar las etiquetas de gobierno, les
llamaron “delincuentes” y en algunos
casos se levantaron denuncias.
La pareja de gobierno, vivió las horas
más amargas de su vida. Elena retaba al
gremio artístico, en especial a la primera
actriz, Laura Zapata, a ser testigo de la
entrega de los apoyos. Laura, simplemente aceptó y solicitó que la entrega sería
donde ella decidiera y sin llevar ninguna
etiqueta de gobierno, situación que no se

concretó ante la falta de respuesta de la
señora Elena Cepeda, quien prefería bloquear a quienes le reclamaban en redes
sociales al grado de asegurar que abandonaría las redes sociales por ser víctima
de un linchamiento ciudadano. Mientras
ella vivía el poder de las redes sociales, su
marido, el mandatario no podía llegar a
un lugar de Morelos sin recibir reclamos,
mentadas de madre, exigencia de que
repartiera la ayuda y en muchos de los
casos, fue corrido por la gente.
Para poder desviar la atención, Graco
Ramírez determinó junto a su hijo,
Rodrigo Gayosso crear cortinas de humo,
regresó a dónde lo corrieron orquestando
la visita entregando a ciudadanos cartulinas con mensaje de agradecimiento,
dando entrevistas a medios nacionales
y llegando al grado de que Elena Cepeda,
tuvo que hacer enlaces en programas de
espectáculos, sí, a los que tanto criticaba
como Ventaneando con Paty Chapoy. Lo
que nunca dijeron la pareja del Poder,
dueños de varios departamentos de lujo
en la zona exclusiva de Polanco, es que el
DIF contaba con tres bodegas, la primera
en sus oficinas principales en Las Quintas,
la segunda en Bajada de Chapultepec y la
tercera en el auditorio de la UPEMOR, de
la cual poco se sabe de la actividad o el
manejo de los apoyos.

