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Un Recuerdo
y un Adiós
Aunque todos sabemos que lo único
que tenemos seguro en esta vida, es la
muerte, no deja de ser doloroso que
se nos adelantan en el viaje sin retorno
nuestros seres queridos.
En esta ocasión escribimos estas
líneas para expresar nuestro último
adiós a amigos de toda la vida y leales
colaboradores de esta publicación, que
fallecieron recientemente.
Arnulfo Lira, director de Relaciones
Publicas; Jorge Téllez Aceves (Popeye),
Jefe de Fotografía; y Alberto Ortiz
Olvera, Jefe de Circulación.
A sus deudos un abrazo solidario y
que pronto encuentren resignación por la
dolorosa pérdida.
Asimismo, lamentamos el fallecimiento
de Leopoldo Regalado, un buen amigo
de esta casa editorial.

DESCANSEN EN PAZ.

CDMX

...Y SIN BOLSAS DE PLÁSTICO

La Ciudad de México recibe el 2020
con cuatro nuevos impuestos
Por Luis Ignacio Jordá

M

ás allá de la inseguridad, el desempleo y el desabasto en medicamentos
que azolaron a los capitalinos durante
el 2019, para el 2020 los habitantes
de la Ciudad de México tendrán que padecer los
mismos males, además de cargar con el pago
de cuatro nuevos impuestos, que no incluyen el
predial o suministro de agua.
Si bien esto es en el ramo oficial, extraoficialmente ya se registraron los aumentos en cascada
no autorizados por el alza en la gasolina. Sólo en
cosa de ir al mercado, súper o cualquier miscelánea para comprobar qué, de pesito en pesito, todo
ha aumento en la canasta básica.
El Gobierno de la Ciudad de México, a través del
Congreso local, impuso nuevos aumentos a las

bebidas alcohólicas, la tenencia, juegos de apuesta y hospedaje, que son:
IMPUESTO A BEBIDAS ALCOHÓLICAS
La administración de la CDMX busca con este
impuesto desalentar el consumo de alcohol de
manera excesiva para prevenir enfermedades,
adicciones, accidentes de tránsito y violencia
doméstica.
De acuerdo con la Ley de Ingresos, se aplicará
una tasa de 4.5% sobre el precio de venta de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado;
aunque este impuesto no aplicará a la cerveza
ni al aguamiel, así como a las bebidas derivadas
como el pulque, solo aquellas bebidas con un
porcentaje de 3% a 55% de alcohol.
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vida metropolitana

TENENCIA
Habrá un cambio en el esquema de cobro en la
tenencia para automóviles. La tenencia que se
aplica en la capital se igualará a la del Estado de
vida metropolitana
México.
Esto aplicará para autos particulares de hasta
15 pasajeros y motocicletas cuyo modelo sea
posterior a 2001, pasando de un esquema de tarifa
tasa única de 3% sobre el valor del vehículo. Se
mantendrá el 100% del subsidio a la tenencia para
vehículos cuyo valor en la factura no exceda los
EDITORIAL SEXENIO
SA de CV
250 mil pesos.
JUEGOS DE APUESTAS
Los juegos con apuestas tendrán un impuesto de
10% sobre el monto de la apuesta que realice el
jugador. Se consideró modificar el Impuesto sobre
Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, en 13%.
HOSPEDAJE
En 2020, los hoteles y demás negocios que presten servicios de hospedaje tendrán un incremento
en el impuesto que pasará de 3% a 3.5%.
También, se integra el tema de las aplicaciones,
pues los intermediarios de servicio de hospedaje
como Airbnb o promotoras tendrán que pagar una
tasa del 5%, 1.5% más que el resto de los hoteleros.

CDMX
APRUEBAN A CDMX MÁS DE 5 MIL MILLONES
Para el 2020 la Ciudad de México contará con 238
mil 975 millones de pesos para sus dependencias, alcaldías y organismos autónomos. De este
total se estima que 102 mil 14 millones 635 mil
447 pesos serán destinados para las secretarías y
órganos desconcentrados, mientras que para las
16 alcaldías se estiman 43 mil 717 millones 783 mil
860 pesos.
El pleno del Congreso de la Ciudad de México
aprobó el paquete económico 2020, que incluye el
Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos de la capital del país.
El presupuesto del próximo año está distribuido
en seis ejes estratégicos: una ciudad sustentable,
movilidad, seguridad, igualdad de derechos, ciencia, innovación y transparencia y cultura.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, Guadalupe Morales, afirmó que el
presupuesto para 2020 representa casi cinco mil
millones de pesos más de lo aprobado en el 2019.
La legisladora local detalló que serán 101 mil
497 millones para el logro de una ciudad sustentable; 57 mil 593 millones de pesos para fortalecer
la movilidad; 36 mil 857 millones de pesos para
garantizar la seguridad; 33 mil 400 millones de
pesos para igualdad de derechos; ocho mil 228
millones de pesos para ciencia, innovación y

transparencia; y mil 397 millones de pesos para
inversión en cultura.
La dependencia que recibió el mayor incremento de presupuesto fue el DIF, al que le asignaron 100 millones de pesos más. Recibirá 2 mil 596
millones en 2020.
Sólo un organismo tuvo una disminución
con respecto a lo propuesto por Sheinbaum y
fue el Instituto Electoral de la Ciudad de México,
que paso de mil 425 millones de pesos a mil 275
millones, toda vez en 2020 no se realizará ningún
proceso electoral, aunque sí se llevará a cabo la
consulta para elección de Comisiones de Participación Ciudadana y las consultas de Presupuesto
Participativo 2020 y 2021.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas pasó de 143 millones 448
mil 360 a 183 millones 448 mil 360 pesos, 40 millones más que la propuesta del gobierno local.
A Protección Civil se le aumentaron 5 millones
de pesos, y quedó con un presupuesto para 2020
de 145 millones 44 mil 587 pesos.
En el decreto también se establece un incremento al salario de los concejales en las alcaldías,
pasando de 22 mil a 35 mil pesos.
Claudia Sheinbaum, mandataria capitalina,
ha mencionado que su política está basada en
la erradicación de la corrupción, la austeridad y
la implementación de medidas amables con el
medio ambiente. Por esta razón, algunas dependencias anunciaron cambios en sus dinámicas de
trabajo.
El pasado 29 de noviembre, la mandataria
local anunció la creación de Llave CDMX, un sitio
web con el cual se busca simplificar y digitalizar
algunos trámites.
Mediante la creación de una cuenta personal en
el sitio https://llave.cdmx.gob.mx/, podrás tener
acceso a la realización de trámites como la solicitud de una licencia de conducir, activar las tarjetas
de apoyo expedidas por el Gobierno de la Ciudad
de México o la constancia de adeudos de agua.
La plataforma Llave CDMX también será
utilizada como repositorio, pues podrás guardar
comprobantes de domicilio, tu certificado de
secundaria o el registro de tu identificación oficial,
expedida por el Instituto Nacional Electoral.
Con esta medida se busca migrar a la digitalización de los trámites, el ahorro de recursos, evitar
el cobro de “moches” por la agilización de algún
proceso en las oficinas gubernamentales y el
ahorro de papel.
Una medida que ha llamado mucho la atención
es la Ley para eliminar las bolsas de plástico, pues
los supermercados, puestos de mercado y tiendas
en general que operan en la Ciudad de México
deberán suplir las bolsas de plástico por otros
materiales reutilizables y reciclables.
Según el Gobierno de la CDMX, el objetivo
es que las nuevas bolsas se repartan de forma
gratuita en plazas comerciales y tiendas de
autoservicio. Estas nuevas bolsas, que suplirán a
las de plástico, deberán tener las características
de fabricación dictadas por el Congreso capitalino,
que prohíbe el uso de plásticos desechables.
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Violencia e inseguridad
ahogan a la Ciudad de México
La delincuencia lo que
más preocupa a los
capitalinos de acuerdo
a encuesta pública,
que califican a Claudia
Sheinbaum con 6.4
Por Rodrigo Rodríguez

D

e los 33 millones de delitos que se
denunciaron durante 2019 en todo el
país, los referentes a violencia familiar,
robo a transeúnte en vía pública con
violencia, amenazas, fraude y robo a negocio con
violencia, fueron los que más se cometieron en la
Ciudad de México.
Una encuesta elaborada por Consulta Mitofsky,
sobre la Problemática de la Ciudad de México,
arrojó que la violencia y la inseguridad son la
principal preocupación para los habitantes de Ciudad de México, quienes calificaron a la Jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum,
con 6.4, mientras que a los alcaldes con 5.8.
A pesar de los reclamos y protestas de la
ciudadanía por la ineficiencia de las autoridades
para acabar, o al menos mitigar este cáncer, la
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Jefa de Gobierno ha declarado una y otra vez que
ellos heredaron el problema, pues la anterior
administración no sólo actuó con indiferencia,
sino que se dedicó a falsear los datos sobre los
delitos cometidos.
Ante ello, aseguraba que el trabajo que venían realizando durante 2019 estaba arrojando
magníficos resultados, pues estaban abatiendo la
delincuencia. La realidad era otra y prueba de ello
es que tuvo que despedir a Jesús Orta Martínez,
quien sólo estuvo 10 meses como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y relevarlo
por Omar García Harfuch.
Durante el tiempo que Orta Martínez estuvo al
frente de la SSC enfrentó casos como el asesinato
de Aidé Mendoza, estudiante del CCH Oriente,
el de Norberto Ronquillo, de la Universidad del

CDMX

Pedregal, y el de Leonardo Avendaño, egresado de
la Universidad Intercontinental. Así como el homicidio de dos israelíes en la plaza Artz Pedregal.
Uno más: la denuncia por violación a una menor
presuntamente por policías, entre otros.
Mientras que Omar Hamid García Harfuch, nieto
del general Marcelino García Barragán, secretario
de Defensa Nacional con el expresidente Gustavo
Díaz Ordaz, licenciado en Derecho y quien inició su
carrera como policía el 1 de septiembre de 2008,
atendiendo principalmente delitos de alto impacto
donde obtuvo buenos resultados.
Entre sus acciones más reconocidas se encuentran la captura de los líderes de los grupos criminales La Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión y Cártel
Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México.
Al llegar a la Secretaria de Seguridad Ciudadana resolvió los casos del secuestro y asesinato del
estudiante Norberto Ronquillo y el homicidio del
diácono y estudiante Leonardo Avendaño.
Sin embargo, las acciones realizadas no han
sido suficientes para acabar o al menos disminuir
la inseguridad en la Ciudad de México, que en
2019 cerró con la alcaldía de Cuauhtémoc como
la más peligrosa, donde se presentaron 67,506
denuncias de delitos, seguida de Iztapalapa con
36,975, y Miguel Hidalgo con 26,360.
La alcaldía más peligrosa fue Cuauhtémoc,

pues fue donde más se iniciaron carpetas de
investigación: 67,506. Después Iztapalapa, con
36,975 denuncias, y Miguel Hidalgo, con 26,360.
Las denuncias por violencia familiar sumaron,
al cierre de 2019, un total de 24,664 carpetas de
investigación; el robo a transeúnte reportó 13,375
casos, mientras que los casos de amenazas
presentaron 9,689 registros de víctimas; el fraude,
8,774 casos, y el robo a negocio con violencia 7,974
indagatorias.
La capital del país ocupa el cuarto lugar en
feminicidios y el octavo en homicidios dolosos
contra mujeres. Las denuncias por agresiones
contra mujeres, particularmente abuso sexual,
se contabilizaron en 1,800, siendo Iztapalapa,
Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero las alcaldías en
las que más casos se registraron.
Los asesinatos crecieron 14 por ciento en noviembre pasado, con respecto al mes anterior, al
pasar de 95 en octubre a 108 en noviembre pasado.
Después de la delincuencia o inseguridad, que
obtuvo 49% de menciones, la mayor preocupación
de los capitalinos fueron la violencia, los asesinatos y secuestros, con 15.4%; la corrupción, 11.8%;
pobreza, 6.3%; desempleo, 4.1%; crisis económica, 3.7%; abastecimiento de agua potable, 2.4%;
educación, 2.3%; drogadicción 1.7%; inflación 0.8%,
y transporte, 0.5% por ciento.
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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una reforma al Código de Procedimientos
Penales con el objetivo de terminar con la llamada
“puerta giratoria”, lo que significará un nuevo reto
en materia de justicia penal.
El Fiscal General de la República, Alejandro
Gertz Manero, detalló que se harán cambios en
materia de Derecho Penal Procesal que resultó al
revés, pues ahora mayor la cantidad de personas
que salen libres, a pocas horas de haber sido
consignados.
Gertz Manero reconoció que los resultados que
se tienen a la fecha son contradictorios, ya que
“los índices delictivos siguen y que la situación
de la inseguridad sigue estando como todos lo
sabemos y frente a esto, tenemos que encontrar
realmente una solución que es en la que estamos
trabajando”.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, reconoció que las autoridades
capitalinas preparan una estrategia enfocada en
acercarse a jóvenes involucrados en la delincuencia organizada y darles “otras opciones”.
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La mandataria capitalina precisó que se ha trabajado en ello y con asesoría de algunas ciudades
de Estados Unidos, universidades y colectivos. “Es
una estrategia muy humanista, buscamos que
jóvenes que están involucrados en la delincuencia salgan de ahí y puedan tener otras opciones,
pero al mismo tiempo que se cumpla la ley: si
ellos rompen acuerdos, pues también que se (les)
aplique todo el peso de la ley”.
Asimismo, precisó que este plan, nombrado
Estrategia de Alto al Fuego, se aplicaría particularmente en la alcaldía de Álvaro Obregón y en otras
zonas de la capital que registran mayor índice
delictivo.
Sheinbaum aseguró que se trata de un
esquema de pacificación, no de “negociar” con
delincuentes. “Cuando hay, por ejemplo, dos
bandas delictivas que se pelean en un territorio se despliega una cadena de homicidios que
genera mucho mayor violencia en la zona; lo que
se busca es parar esa cadena de homicidios y
poderle dar salida a muchos jóvenes que ya están
involucrados”, expuso.

CDMX
EL RANKING DE COLONIAS
MÁS GOLPEADAS POR EL DELITO
De acuerdo con el Portal de Datos Abiertos,
estas son las colonias en las que se
levantaron mayor número de carpetas por
el delito de robo (a negocio, a transeúnte,
de objetos, accesorios de auto, etc.).
·Centro:
3,255
·Del Valle
Centro: 1,481
·Roma Norte:
1,338
·Buenavista:
1,284
·Doctores: 1,237
·Narvarte: 1,177
·Polanco: 1,011
·Juárez: 910
·Central
de Abasto: 909
·Agrícola
Oriental: 836
·Agrícola
Pantitlán: 773

·Guadalupe
Tepeyac: 752
·Guerrero: 725
·Morelos: 685
·Portales Sur: 664
·Anáhuac: 648
·Santa Cruz
Atoyac: 641
·Hipódromo: 588
·Santa María la
Ribera: 586
·Lindavista: 561
·Granjas
México: 544
·Zona Centro: 516
·El Rosario: 506
·Cuauhtémoc: 503
·Obrera: 492
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ALDF
EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

José Luis Rodríguez firme
para la coordinación del grupo
parlamentario de Morena

Por Rosalío Martínez Blancas

J

osé Luis Rodríguez Díaz de León asumirá la coordinación del
Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de
México.
Luego de la reunión que sostuviera con diputados de su bancada
el legislador informó que será este fin de mes cuándo haya acuerdo
mayoritario para nombrar coordinador.
En conferencia de prensa, con los diputados Carlos Castillo, Marisela Zúñiga, Edmundo Macedo e Isabela Rosales, el vicecoordinador
José Luis Rodríguez dijo que están en un proceso que tiene que ver
con la organización interna del Grupo Parlamentario de Morena.
Subrayó que están en un proceso que tiene que ver con el análisis
y ya en esa ruta que arrancaron en el mes de diciembre, van a tener
la posibilidad y oportunidad de concretar el nombramiento en este
mes de enero.
Explicó que van a generar una Convocatoria formal, a solicitar la
intervención de las instancias del partido que tiene que ver con la
Comisión Nacional de Elecciones y de Honestidad, para que acompañen el proceso y le den validez. “La finalidad es avanzar de manera
articulada en positivo, en la construcción de esta coordinación y de
la agenda legislativa para apuntalar los trabajos de quien encabeza
políticamente nuestra Ciudad que es Claudia Sheinbaum”. dijo.
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“El Congreso tiene mucho por hacer, por
aportar a la construcción de esta ciudad, lo
que nos une es lo que hemos soñado, lo que
nos une son anhelos, lo que nos une es la
posibilidad de avanzar y que las cosas sean
diferentes”, resaltó.
“Respetando nuestros estatutos, declaración de principios, reglamento, en Morena no
hay un pensamiento único, hay una diversidad y en la diversidad hay la posibilidad de
construir”, apuntó.
“La política es para generar ideas, es
para construir, así es como visualizamos el
quehacer de nosotros como representantes
populares, como mujeres y hombres que hacemos política, a través del diálogo”, sostuvo.
Finalmente, el legislador Rodríguez Díaz
de León recordó que el diálogo del Grupo Parlamentario es integrado por mujeres y hombres que comparten anhelos, que comparten
proyectos, objetivos, tienen todos altura de
mira, hay prioridades, van a avanzar de manera positiva, por consenso o por votación.

La finalidad
es avanzar
de manera
articulada en positivo,
en la construcción
de esta coordinación
y de la agenda
legislativa para
apuntalar los trabajos
de quien encabeza
políticamente nuestra
Ciudad que es
Claudia Sheinbaum
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DESDE EL
CONGRESO

EL CONGRESO

DOMINADO

POR MORENA

· Regresamos a
los tiempos de
predominio
· El Jefe del Ejecutivo
federal dicta la agenda
Por Pedro JIMENEZ

L

as cámaras de Diputados y Senadores del
Congreso de la Unión, son presididas por
mujeres y seguirá así, por lo menos por lo
que resta del segundo año de ejercicio de la
LIV Legislatura.
Mónica Fernández Balboa, encabeza el
Senado de la República, y Laura Angélica Rojas
Hernández, la Cámara de Diputados, y lo único
que tienen en común es que ambas tratan de
representar a sus compañeros legisladores y
que la tarea que realizan sea impecable y lo más
apartidista posible.
En los hechos estas dos legisladoras tienes diferencias muy marcadas en su actuar como representantes de las cámaras del Congreso de la Unión.
Y es que mientras la panista Laura Angélica
Rojas, se afana por armonizar el actuar de los
legisladores de la mayoría, con los de la oposición
e incluso propugna porque el Jefe del Ejecutivo Federal conceda el mismo trato a los 500 legisladores, la morenista Mónica Rojas, está más preocu-
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pada por complacer al presidente de la República,
que por lograr la unidad de los Senadores.
Entre los propios legisladores existe el convencimiento de que en el primer año de la legislatura,
el gran legislador ha sido el presidente Andrés
Manuel López Obrador, ya que ha aprovechado la
mayoría que tiene en ambas cámaras para sacar
adelante todas las iniciativa que ha propuesto,
incluso las constitucionales que precisan de mayorías absolutas, pues basta “convencer a los que
necesita de la “oposición”, para aprobarlas.
En el primer año de la Legislatura las cámaras
de senadores y de diputados fueron presididas por
Martí Batres Guadarrama, en el Senado, y Porfirio
Muñoz Ledo, en la Cámara de Diputados. Ambos
de Morena y muy ligados al presidente López
Obrador, y por lo tanto defensores a ultranza
de todo lo que envió el Ejecutivo federal para su
discusión y aprobación.
Todavía no se olvida, que estos dos personajes
defendieron con uñas y dientes su permanencia

DESDE EL
CONGRESO

OTRO PUNTO DE VISTA
En San Lázaro, la diputada
Laura Rojas, insiste en
reiterar el llamado al presidente López Obrador, para
que una vez que empiece
el Periodo Ordinario de
sesiones, haga un espacio
en su agenda para dialogar
con los legisladores.
Haremos la petición
formal al Presidente, esto
se ha hecho, digamos, de
manera verbal a través de
los medios de comunicación y una vez que empiece
el Periodo Ordinario buscaremos otras formas de hacerle llegar la propuesta de
manera muy cordial, muy
respetuosa, muy constructiva, de sostener un diálogo
con las bancadas y revisar
todos los temas del Periodo
Ordinario de sesiones que
estaremos discutiendo en
el Congreso.
Sí, le preocupa la presidenta de la Cámara de
Diputados, que han pasado
13 meses desde que asumió
el poder, el presidente
López Obrador sólo se ha
reunido con los senadores
y diputados de su bancada
y algunos de sus aliados
electorales, ignorando
olímpicamente a los de la
oposición.

en sus cargos de presidentes y al final, a regañadientes, aceptaron pasar a ser uno más en el
concierto legislativo.
Los legisladores morenistas defienden su actuar
con el argumento de que el PRI hizo lo mismo durante más de 70 años, sobre todo cuando fue partido
único y desde la presidencia se legislaba y se decidía
que se aprobaba y que no, dejando a la representación de la oposición el “derecho al pataleo”.
Incluso se acuño la famosa frase, de que la
oposición ganaba todos los debates, pero el PRI
arrollaba en las votaciones.
Hoy, las cosas son iguales, pues la mayoría de
Morena no tiene necesidad de debatir, argumentar o vencer con la palabra, incluso sus mejores
parlamentarios, como los diputados Pablo Gómez
y Porfirio Muñoz Ledo, o los senadores Germán
Martínez Cazares y Ricardo Monreal Ávila, están
callados, no debaten, saben que a la hora de la
votación imitan lo que hacía el PRI y en algún
momento el PAN, para vencer en la votación.
Lo peor del caso es que en la actualidad los
únicos diputados y senadores que se atreven
a decirle a la mayoría morenista y al Ejecutivo
federal las verdades, son los del PAN y en menor
medida los del PRD, los priístas y verdecologistas,
no se atreven a molestarlos, tal vez por el temor
de que les saquen sus “trapitos al sol”, o quizás
por órdenes superiores.
UN BOTÓN DE MUESTRA
Hace unos días la presidenta del Senado, Mónica
Fernández Balboa, dijo en una reunión formal,
que “Los Poderes Ejecutivo y Legislativo impulsan
reforma integral al sistema de justicia.

Con el fin de justificar la iniciativa de reforma
judicial, la presidenta de la Mesa Directiva, se
comprometió a impulsar, desde el Senado de la
República, una reforma integral al sistema de justicia, de manera conjunta con el Ejecutivo Federal.
Sin conocerla a fondo la iniciativa que mando
el presidente López Obrador, la senadora dijo que
es con el fin de proteger a las víctimas; asegurar
que los responsables de los delitos no queden
impunes y que las autoridades actúen con la mayor rectitud y honestidad en el cumplimiento de
sus funciones, siempre respetando los derechos
humanos.
Además, adelantó, se adoptará la perspectiva de género en el sistema de procuración e
impartición de justicia, también con el objetivo de
combatir la violencia de género y todas las formas
de discriminación que afectan a las mujeres.
En esa reunión, en la sede del Senado, estuvieron la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero; Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de
la Presidencia; el Fiscal General de la República,
Alejandro Gertz Manero; los coordinadores de
los Grupos Parlamentarios de Morena, PAN, PRI,
MC, PRD, PT, PVEM, PES; y los integrantes de la
Comisión de Justicia que preside el senador Julio
Ramón Menchaca Salazar, de Morena, quienes
serán los responsables de revisar las iniciativas.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, organizó la presentación de los proyectos de iniciativas en materia de
justicia que el Ejecutivo Federal enviará el Senado
de la República el 1 de febrero próximo.
Anunció que dicho paquete contiene reformas
al Código Nacional de Procedimientos Penales,
la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
para Adolescentes; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y reformas a la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de la República.
“Nosotros tenemos la voluntad de analizarlo, de
revisarlo. El Senado actuará con toda responsabilidad y seriedad en la dictaminación. Construiremos, mediante un amplio consenso, la normatividad que el país y la ciudadanía exigen. El análisis
de las propuestas será mediante el Sistema de
Parlamento Abierto”, aseguró.
Lo que nadie duda es que esta iniciativa será el
principal insumo para el trabajo legislativo en el
periodo ordinario de sesiones del 1 de febrero al 30
de abril, y que con algunos maíces, será aprobado
porque la mayoría morenista esta presta para
complacer al presidente López Obrador.
Y aunque el senador Monreal asegure que no
impondrán normas que afecten derechos fundamentales y que escucharan a todos: intelectuales,
académicos, investigadores, sociedad civil, organismos no gubernamentales, colectivos, al final
se impondrá, para bien o para mal, la aplanadora
de Morena.
Es que, como lo dice la titular de la Segob, Olga
Sánchez Cordero, el fortalecimiento del sistema
de justicia y de las garantías penales, es de suma
importancia para el Estado mexicano y para la
Cuarta Transformación.
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CELEBRA EL ISSSTE SU

60

A la vanguardia de la
seguridad social en la
cuarta transformación

E

ANI
VER
SARIO

n 2020, el ISSSTE inicia sus 60 años de
existencia con finanzas sanas y estables, y continúa su proceso de cambio
emprendido en esta administración para
recuperar su vocación social, colocar en el centro
de sus actividades al derechohabiente y reforzar
la protección que se brinda a los 13.3 millones de
trabajadores al servicio del Estado y sus familias,
en las distintas etapas de su vida, a fin de garantizarles su bienestar desde antes de nacer y poner
al Instituto a la vanguardia de la seguridad social
en la Cuarta Transformación del país, anunció el
Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.
En el marco de la celebración por las seis décadas
que cumple el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, el titular
de la dependencia reconoció la visión del expresidente Adolfo López Mateos, al presentar en 1959 la
iniciativa de ley para crear al ISSSTE el 1° de enero de
1960, como propuesta de raíz social surgida desde
la Revolución Mexicana y el Congreso Constituyente
que dio origen a la Constitución de 1917.
Ramírez Pineda informó que el ISSSTE ofrece a
servidores públicos y sus familias, atención médica desde consulta general hasta alta especialidad,
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financiamiento de vivienda, créditos personales,
pensiones, estancias infantiles, servicios sociales,
culturales y deportivos, turismo social, servicios
funerarios, entre otros, a través de su estructura
orgánica y de sus órganos desconcentrados del
FOVISSSTE y PENSIONISSSTE, así como de TURISSSTE y SUPERISSSTE.
De 1960 a la fecha, el Instituto pasó de atender
500 mil derechohabientes a 13.3 millones de
personas y mientras en el año de su fundación
ofrecía 14 prestaciones y hoy otorga 21 seguros,
servicios y prestaciones para el bienestar integral
de servidores públicos y sus familias.
Destacó que, actualmente, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está desplegando una política de Gobierno diferente al ofrecer
un cambio de modelo en el sector salud. Por ello,
los objetivos prioritarios para el resto del sexenio es lograr el saneamiento financiero total del
Instituto, mejorar la atención al derechohabiente
y cambiar de un modelo curativo al preventivo,
agregó el Director General.
En cumplimiento con la instrucción del Presidente de convertir al derechohabiente en la razón
de ser del Instituto, se capacita al personal médico
y administrativo para brindar una atención
humanizada y regresar al origen del buen trato.
“México tiene que cambiar y transformarse para
bien,”, puntualizó.
En 2019, el Instituto avanzó en ampliar la
atención a los pacientes de 15 a 20 minutos, con el
fin de darle una mejor valoración médica, así como
reducir de expedición de recetas de medicamentos
y disminuir los estudios de laboratorio que en 2018
alcanzaron la cifra de 48 millones entre 7 millones
de personas, es decir, siete por derechohabiente,
prueba de que no se estaban haciendo buenos
diagnósticos a la hora de la consulta, explicó.
Durante su mensaje a la derechohabiencia,
Ramírez Pineda destacó que se invertirá en equipamiento, infraestructura y capital humano en clí-
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nicas y hospitales, además de mejorar el esquema
de compras consolidadas de medicamentos, cambiar el proceso de licitaciones, encontrar nuevos
proveedores, promover más la economía regional
y local, apostarle al intercambio de servicios con el
sector salud para generar ahorros.
Puso como ejemplo que en un año el ISSSTE
gastó más de 600 millones de pesos en traslados
médicos de un estado a otro; “ahora lo que hemos
estado haciendo es generar convenios con la Secretaría de Salud, el IMSS y otras instituciones del
sector salud que nos puedan brindar los servicios
en las entidades donde el Instituto no los tiene y
viceversa”, detalló.
Ramírez Pineda dio a conocer que como parte
de la celebración por las seis décadas que cumple
el ISSSTE, se realizarán diversas actividades junto
con el sindicato en materia deportiva, cultural,
social, médicas, entre otras para reforzar las 21
prestaciones que otorga un Instituto tan importante para el país.
Incluso el 7 de enero de 2020 se realizará el

EN CORTO
El Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que el Instituto inicia
este 2020 con finanzas sanas y estables, recuperará su vocación social y reforzará
la protección que se brinda a 13.3 millones de derechohabientes.
Entre los objetivos prioritarios se encuentran el mejorar la atención al derechohabiente para brindar una atención humanizada y regresar al origen del buen
trato, además de cambiar de un modelo curativo al preventivo.
Informó que se invertirá en equipamiento, infraestructura y capital humano
en clínicas y hospitales, se mejorará el esquema de compras consolidadas de
medicamentos y se trabajará en el intercambio de servicios con el sector salud
para generar ahorros.

sorteo de la Lotería Nacional conmemorativo al 60
Aniversario de la dependencia.
Felicitó a los 13.3 millones de derechohabientes por contar con una Institución de seguridad
social generosa que garantiza bienestar integral
a sus familias durante toda su vida a través de 21
seguros, servicios y prestaciones.
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EL PEJE
EN EL
PAIS
DE LAS
MARA
VILLAS
·E
 l gabinete, con ejemplos
de corrupción.
· L a austeridad en la 4T
es una gran farsa
Por Juan PRADO

E

n una sesión de la mal llamada “mañanera” el “experto en seguridad nacional”
el muy adelantado candidato al gobierno
del estado de Sonora, Alfonso Durazo,
presumió que el periodo de la 4T no hay ni habrá
un García Luna
Aserto que fue avalado por el peje presJuan
Prado idente Andrés Manuel López Obrador,
quien, con su lesa ignorancia, sonrió ante las
palabras del Poncho.
Pero…
De acuerdo con el estrecho criterio del Peje,
todos los miembros de su gabinete son muy
honestos, tienen 90 por ciento de honestidad, solo
un escaso 10 por ciento de capacidad. Es decir, un
grupo mediocre y de la tercera edad.
Y en el renglón de los corruptos, la lista es larga
y de quienes están en la primera línea, es decir,
secretarios de estado, en su gabinete.
Inicia la lista el consentido del Peje, el mil usos,
con cartera de canciller Marcelo Ebrard Casaubon,
tiene en su haber el desvío de poco más de 45
millones de pesos, que se denunció, gastó en la
construcción de la línea 12, más conocida como la

“línea dorada”, además de la mala construcción
del puente “la Concordia”, que inicia la autopista
México-Puebla.
Las ballenas se están despegando, tiene baches
y muchos “chipotes” y el costo no ha sido revelado.
Además, es incondicional del AMLO desde que
le entregó en un portafolios 50 millones de nuevos
pesos, con indemnización por “desgaste físico”
Fue dinero que López exigió al gobierno de la
ciudad por “despejar” la plancha del Zócalo, donde
tenía un campamento; también “Chelito” declinó a la
candidatura presidencial por el Partido Verde, ganó la
encuesta, pero le cedió el lugar al zafio tabasqueño.
Se tiene la percepción de que es el “delfín” del
Peje para que en caso de que no logre la reelección, Marcelo sea el candidato y si gana, le cuide
la espalda, sobre todo en los dineros de la llamada
cuenta secreta.
También existen indicios de fue concesionario
de decenas de grúas que trasladaban coches “mal
estacionados” a los corralones. En el renglón personal, uno de sus hermanos, de nombre Fernando
murió de VIH. ¡Aguas Peje!
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Otro corrupto, ya purificado por el Peje, es
Napoleón Gómez Urrutia, designado Senador de
la República, denunciado por el gremio de minero,
(el legislador moreno nunca fue minero) huyo a
Canadá, nación que le otorgó la nacionalidad.
Con ese fraude, ocupa un escaño, la prueba
de que aún es canadiense: presento pasaporte
canadiense, para salir de México, eso significa
que no ha renunciado a la ciudadanía; para ser
Senador de la República, es requisito ineludible
ser mexicano,
Se descubrió que uno de sus hijos (Napoleón
Gómez Casso) tiene por lo menos 30 coches de
lujo. Es la austeridad en la era del Peje.
Manuel Bartlett Díaz, es tal vez el más corrupto
de la nueva mafia del poder, falseó en su Declaración Patrimonial, no reveló que tiene una fortuna
de 800 millones de pesos, 43 residencias en las
zonas más exclusivas de la ciudad.
Mañoso como es, las escrituró a nombre de su
“marinovia” Es decir a nombre de Julia Elena Abdala.
Que no es su pareja, ni su amante ni su concubina, ni su esposa ni su novia, pero tienen relación
marital desde poco más de veinte años y de uno
de sus hijos del mismo nombre.
Su biografía es muy larga, se le menciona como
en el autor intelectual del asesinato del columnista Manuel Buendía; de la “caída del sistema
de cómputo”, que le dio el triunfo presidencial
a Carlos Salinas de Gortari, sobre Cuauhtémoc
Cárdenas, en contra la voluntad del pueblo bueno
y sabio en aquel lejano 1986.
El embajador de carrera Ricardo Valero, que
antes de su “debilidad” de cleptómano, en su condición de representante del gobierno de México
en Argentina, sustrajo un libro de una famosa
librería. Se supo que no ha sido la única ocasión
que robó algo. La información reveló que fueron
varios juegos de lencería.
La familia Sheimbaun Pardo, tiene un súper
negocio en la fabricación de bolsas de plástico
“biodegradable”, que surtirá de ese producto
necesario a las tiendas de consumo.

Por eso la prohibición de no entregar las tradicionales bolsas a la clientela. La idea es ridícula,
también son de plástico las botellas con leche, de
aceite, de sodas.
También de plástico son las bolsas que contienen papitas, charritos, etc.
Carlos y Claudia Sheimbaun de Imaz, y alcaldesa de la ciudad de México, son los principales
socios de la fabricación de las bolsas “biodegradables” y seguramente se convertirán en millonarios
en esta era de la “honestidad valiente”.
Y la cereza del pastel, el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López
Obrador, en su época de agitador instó a los
habitantes de varios municipios de Tabasco a
declarase en huelga de pagos por el consumo de
energía eléctrica.
El (mal) ejemplo ha cundido a los estados
de Hidalgo y Puebla, el daño económico podría
ascender a 30 mil millones de pesos, y contando. Ahora la Comisión Federal de Electricidad, es
“dirigida” por el honesto Bartlett,
AMLO solicitó la colaboración del pueblo bueno
y sabio para canalizarla a los damnificados por los
sismos del 19 de septiembre de 2017. Fueron poco
más de 40 millones de pesos, fueron los recursos
donados. El destino de esos recursos. Nadie sabe,
nadie supo.
Epilogo: el Peje, presume de honestidad, de
austeridad, de no mentir, no traicionar y no robar.
exhibe lo contrario. Viaja en aviones privados, se
traslada en una caravana de camionetas de lujo,
blindadas, (son fantochadas, dijo en alguna ocasión) se atiende en el hospital Médica Sur, su nieto
nació en el INSABI sucursal Houston, Texas.
Los padres José Ramón López Beltrán (lleva el
nombre del hermano asesinado de un tiro en la
cara por el joven Peje, allá por los años 1966) y de
la brasileña Carolyn Adams. El pejecito llevará el
nombre de Salomón Andrés.
Tiene más acciones de corrupción, pero punto final.
La hipocresía es el signo de la “cuarta trasformación”
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AMLO TIENE MUCHOS
FIERROS EN LA LUMBRE
*Tiene la intensión de borrar todo
vestigio de su antecesor Enrique
Peña Nieto
*El doble crimen político de Puebla,
lo tiene como principal sospechoso
Por Severo MADRAZO

A

penas un año de haber sido ungido
como Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, el otrora agitador profesional, Andrés Manuel López Obrador tiene
varios fierros en la lumbre, al cual más importante. Y contando
Enfermo de rencor, sentimiento que lo persigue
desde 1966, el Peje resolvió en los primeros días
de su gran poder, poner a la venta el avión presidencial, mismo que a la fecha, está a consignación
en la ciudad de Los Ángeles.
Esta nave, fue adquirida a plazos durante la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa, es
decir que no está totalmente pagada, pero el capricho
del tabasqueño costará varios millones de pesos.
Con el pretexto de que es un “compromiso de
campaña”, y en su proyecto de austeridad, inventó
la Cuarta Transformación, que al ritmo que tiene,
parece ser transformación de cuarta.
López tiene la obsesión de borrar todo lo que le
recuerde a Enrique Peña.
Otro dislate es la suspensión de la construcción
del Nuevo Aeropuerto de la ciudad de México, que
sustituiría al ya muy saturado Aeropuerto Benito
Juárez.
El costo de la frenar la esa magna obra, es
superior al total de la inversión del Aeropuerto de
Texcoco.
La sed de venganza del Presidente llegó a sus
clímax, con el desplome (aún no aclarado) del helicóptero, en el que perdieron la vida, la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo,
el senador Rafael Moreno Valle, ambos miembros
prominentes del Partido Acción Nacional.
Las miradas se orientaron al Peje, sobre todo
porque días antes, en un mitin en San Andrés
Cholula, aseguró ante miles de seguidores tiene
el remedio para acabar con la monarquía de los
Moreno Valle: El remedio es Miguel Ángel Barbosa,
quien finalmente ya hoy es gobernador de Puebla.
El Peje durante su campaña señaló más de una
ocasión que Enrique Peña Nieto, es el responsable de la “desaparición” de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero.

Ahora, la vox populi, señala
al Peje como el responsable
de la muerte de la pareja de
panistas.
Otro fierro en la lumbre es el
combate en contra el robo de los
hidrocarburos, ahora conocido
como huachicol. La estrategia
fue fallida: al ordenar cerrar los
ductos. El resultado un gran
desabasto del combustible, en
gran parte del territorio nacional
El daño colateral fue el
incendio de la fuga de gasolina de alto octanaje en Tlahuelilpan, Hidalgo, con un saldo
de 120 víctimas fatales y decenas de heridos graves. A la fecha no hay detenidos ni
responsables. El cinismo del “presidente” no tiene límite. Conoce a fondo el problema de
los bloqueos y manifestaciones, que originan millones de pesos en pérdidas.
En sus sandeces mañaneras, hace llamados a la cordura y señala que ya se les cumplieron sus demandas y advierte que no usará la represión.
Al Presidente ya se le olvidó su etapa de organizador de marchas, plantones, bloqueos y vandalismo; que eran disueltas previa entrega de maletas cargadas de billetes.
Nunca hizo caso de las llamadas a desalojar las plazas, las calles y el bloqueo de los
pozos petroleros en su natal Tabasco
Otro fierro en la lumbre es la locuacidad de AMLO que ha permitido el ingreso masivo
de miles de centroamericanos ilegales que llegan a territorio nacional, con la intención
de cruzar la frontera con los Estados Unidos.
Y como parte de sus estulticias presidenciales, forma parte de las naciones que
apoyan al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro y al depuesto presidente de Bolivia,
Evo Morales. Como coincidencia, admira a paiíses que tienen régimen totalitario: Cuba,
Nicaragua, Bolivia, Venezuela y El Salvador.
Tal vez Andrés Manuel López Obrador esté haciendo méritos para formar parte de
ese selecto grupo.
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PAN Y CIRCO
La lumbre le llega a los “aparejos”
a Claudia Sheinbaum
POR: LUIS IGNACIO JORDÁ

A

pesar de los “apapachos” recibidos por parte del presidente
Andrés Manuel López Obrador, las cosas no resultaron del todo
gratas durante el 2019, para la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Y como pintan las cosas, no mejoraran mucho
durante el 2020.
Y no sólo porque la lumbre le empezó a llegar a los “aparejos” luego de los
dos incendios registrados en los últimos días de diciembre pasado, primero
en el mercado de San Cosme y luego parte de la Nave Mayor de La Merced, y
tras de que empezando el año ardieron varios locales del mercado Morelos.
De acuerdo al peritaje los desastres fueron causados en forma accidental,
principalmente por falta de mantenimiento; sin embargo, son demasiados en tan poco tiempo para considerar mera coincidencia, si se toma en
cuenta que el año pasado Claudia Sheinbaum inhabilitó al líder del sindicato
de bomberos, Ismael Figueroa, para ejercer cualquier cargo público por lo
menos un año.
Ismael Figueroa tenía varias denuncias ante la Procuraduría capitalina,
entre ellas la del supuesto asesinato de un compañero, y el presunto desvió
de 200 mil pesos. Era toda una fichita por lo que no tiene permitido ingresar
a las instalaciones del Cuerpo de bomberos.
Pero los problemas no son únicamente en los mercados. La Jefa de Gobierno no ha logrado poner orden en el Congreso local, a pesar de que Morena
tiene la mayoría de diputados, los cuales se encuentran en guerra a muerte
por las prebendas en los cargos de poder, sin que la tomen en cuenta.
Sin embargo, el mayor problema lo tienen en su propia casa, pues fue
incapaz de poner a un hombre de su confianza al frente del Sindicato Único
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, y no le quedo de otra
que declarar que las elecciones fueron ilegales.
Esto le complica todo su programa para dominar plenamente la capital,
pues hace unos días inició una campaña de ataque en contra de personajes
del primer grupo de la anterior administración encabezada por Miguel Ángel
Mancera, a quienes pretendía meter a la cárcel.
Entre ellos se encuentran funcionarios que controlaban la nómina de gobierno acusados de fraudes millonarios, y al ex director del INVI, Raymundo
Collins, a quien incluso ya se giró la ficha roja de Interpol para su localización
en el extranjero.
No sabemos que esta cacería de brujas es por indicaciones de YSQ, o si
actúa siguiendo sus propios impulsos. Lo que parece no tomar en cuenta es
que algunos de estos personajes trabajaron con Andrés Manuel y Marcelo
Ebrard cuando estos estuvieron al frente del gobierno capitalino y por lo
mismo todavía guardan buenas relaciones, o en el peor de los casos les
saben cosas que pueden explotar en cualquier momento.
Como sea, es mejor que doña Claudia se dedique a trabajar de lleno,
en lugar de andar inventando cosas raras, como eso de la Universidad de
Medicina en la Ciudad de México, cuando el propio presidente no sabe qué
hacer con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), luego que decidió
desaparecer el Seguro Popular.
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ALCALDES DEL PRI, PAN
Y PRD MEJOR EVALUADOS
QUE LOS DE MORENA
Por Antonio GUTIÉRREZ TREJO

Esta evaluación si cuenta, porque por primera
vez podrán reelegirse 16 mandatarios

L

a Ciudad de México afrontará un año de
grandes desafíos no solo económicos y
sociales, sino sobre todo políticos, ya que
el llamado 20/20 será el momento de la
consolidación y resultados, pues en el 2021 estará
abierta por primera vez la oportunidad para que
los 66 diputados del Congreso local, los 16 alcaldes
y los concejales se puedan reelegir en sus cargos.
La radiografía política de la capital del país
presenta una abrumadora mayoría de Morena
-encabezada por la Jefatura de Gobierno-, pues
en el Congreso cuenta con 34 de los 66 diputados
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que integran la I Legislatura, seguido del PAN, con
11, PT, con 6; PRD, con 5; PRI, con 4; Partido Verde
y Encuentro Social, con 2 cada uno; y 2 independientes.
Las 16 alcaldías, por su parte, no son la excepción, pues la coalición que encabezó Morena en
2018 obtuvo 11 demarcaciones, en tanto que el
bloque PAN, PRD y MC ganó 4 y el PRI, sin alianzas, se llevó la victoria en Cuajimalpa.
El tema de la coalición “Por la Ciudad de México
al Frente” es significativo, pues difícilmente
los tres partidos que la integraron de cara a los
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comicios de 2018, volverán a repetir la fórmula.
Movimiento Ciudadano navega solo y a la espera
de algún cazador de realce, mientras que el PAN
optó por reconstruir su imagen y el PRD navega
a la deriva, ya sin rumbo ni líderes, luego de la
estrepitosa caída en su preferencia y ahogado solo
de los recuerdos de dominio de la esfera capitalina
que mantuvo durante 21 años, desde 1997.
Es así como ahora las cuatro alcaldías que ganó
esa agrupación política están plenamente identificadas por partido: el PAN, con Benito Juárez; MC
con Milpa Alta y Coyoacán y Venustiano Carranza
con el PRD.
A 16 meses de gobierno, los casos más exitosos
se presentan para Benito Juárez, con Santiago
Taboada, y Venustiano Carranza, con Julio César
Moreno, quienes, sin duda, trabajan en pos de la
reelección, pues figuran en los primeros lugares de
aceptación ciudadana.
DESTACA ADRIÁN RUBALCAVA,
SOBRE TODO EN SEGURIDAD
Quien más llama la atención es, sin lugar a dudas,
Adrián Rubalcava Suárez, único priista que obtuvo
un rotundo triunfo en las urnas, que le valió mantener a Cuajimalpa como bastión político.
La victoria de Adrián no es un caso fortuito, sino
el resultado de un trabajo de campo permanente
que el político priista mantiene desde hace más
de 10 años, en donde el contacto directo con la
ciudadanía y los resultados de sus acciones han

sido una constante en su territorio.
Rubalcava Suárez se erige hoy como uno de
los alcaldes mejor posicionado, de acuerdo a los
diversos sondeos de opinión ciudadana que se
han realizado, de ahí que su potencial reelección
no sería una coincidencia.
En diciembre pasado, la alcaldía de Cuajimalpa
de Morelos recibió el premio como la “Alcaldía
más segura del país”, por parte de la Federación
Nacional de Municipios de México (FENAMM) y en
acompañamiento de la (CONAMM) Confederación
Nacional de Municipios de México.
Adrián recibió el galardón en la ceremonia del
Premio Nacional al Buen Gobierno 2019, por su
destacada gestión al implementar innovadoras
estrategias en materia de seguridad, inteligencia
policial y prevención del delito, durante el primer
año de gobierno.
Es importante destacar que el reconocimiento
lo obtuvo tras competir contra 2 mil 451 municipios del país y las 16 alcaldías de la Ciudad de
México.
Rubalcava se ha caracterizado también por
mantener una estrecha relación de trabajo y
coordinación con la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, así como con la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez; el director de Seguridad
Ciudadana, Omar García Harfuch y, en general,
con el primer círculo de funcionarios del gobierno
capitalino, lo que sin duda redunda en mayores
beneficios para la población de la demarcación.
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A finales de julio pasado, durante la entrega de
21 nuevos vehículos patrulla para la alcaldía de
Cuajimalpa, Claudia Sheinbaum, aseguró que esta
zona es oficialmente la más patrullada. “Cuajimalpa
es la alcaldía con más patrullas por habitante en la
Ciudad de México”, dijo Sheinbaum en el acto oficial.
Actualmente la alcaldía cuenta ya con 145
patrullas para las 39 colonias y 4 pueblos, lo que
significa que tienen más de 4 por colonia. Además, cada una está monitoreada con un sistema
de vigilancia que le permite al alcalde y a su responsable de seguridad, saber en dónde están en
tiempo real y hasta vigilar su gasto de gasolina.
LAS ENCUESTAS REPRUEBAN
A LA MAYORÍA DE MORENA
En enero de este año, la encuestadora Enkoll dio a
conocer los resultados del ranking de los Alcaldes
de la CDMX, donde los tres primeros lugares de
aceptación ciudadana son ocupados por Julio
César Moreno, PRD, en Venustiano Carranza;
Santiago Taboada, PAN, en Benito Juárez y Adrián
Rubalcava, del PRI, en Cuajimalpa, seguidos de Vi-
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dal Llerenas y Clara Brugada (ambos de Morena),
de Azcapotzalco e Iztapalapa, respectivamente.
Los que menor aceptación obtuvieron por su
gestión, fueron: los morenistas José Carlos Acosta
(Xochimilco), Layda Sansores (Álvaro Obregón),
Patricia Ortiz (Magdalena Contreras), Francisco
Chíguil (Gustavo A. Madero) y Raymundo Martínez
(Tláhuac), así como el emecista Octavio Rivero
(Milpa Alta).
Para tal efecto, el estudio de opinión abarcó el
análisis en temas de alumbrado público, bacheo
y pavimentación de calles, seguridad pública y
combate a la corrupción y al narcomenudeo.
Es importante subrayar que estos resultados
son muy similares a los dados a conocer en noviembre por El Financiero.
Es notorio, por tanto, que si la mayoría de los
alcaldes de Morena quieren allanarse el camino
hacia la reelección de 2021, deberán redoblar
esfuerzos, pues es un hecho que los tres ediles de
oposición que les llevan la delantera no bajarán la
guardia en pos de mantener a sus partidos en la
preferencia de la sociedad.

