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El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Alfredo del Mazo.

El vagonero fue detenido tras la agresión cometida.
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POR JONÁS LÓPREZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La Autoridad del Centro 
Histórico (ACH) solicitó a 
los capitalinos contestar la 
encuesta para conocer los 
trámites más engorrosos y 
los fenómenos que provo-
can molestia a los visitan-
tes de esta zona.

Dunia Ludlow, titular 
de la ACH, indicó que ayer 
y hoy alumnos del Insti-
tuto Politécnico Nacional 
(IPN) aplicarían la encues-
ta, en calles del Perímetro 
A del Centro, a los visitan-
tes, por lo que solicitó que 
la contestaran.

Pero también se pue-
de responder en línea en 
la dirección electrónica 
https://cdmx.gob.mx/con-
sultacentrohistorico y es-
tará disponible hasta el 31 
de diciembre.

La semana pasada se 
lanzó la encuesta y hasta 
ayer la habían contestado 
más de cien personas.

Ludlow indicó que los 
resultados servirán para 
diseñar programas para 
mejorar la convivencia en 
el Centro Histórico.

Por ejemplo, los visi-
tantes pueden indicar si 
les molesta el ruido, el am-
bulantaje, si existen cruces 
inseguros o si existen esta-
blecimientos mercantiles 
que violen la ley.

“Con los resultados ire-
mos detectando los trá-
mites engorrosos para 
resolverlos, hasta llegar al 
momento de digitalizar-
los”, dijo.

Llaman 
a opinar

ATAQUE

CENTRO

...Y asaltan a 
diplomático en 
Bellas Artes

Foto: Quetzalli González

El gasto irá  
a seguridad, 
obras y agua
El 30 por ciento de los recursos será para temas 
de combate a la violencia; en infraestructura el 
presupuesto crece casi 300 por ciento  > 5

La jefa de Gobierno 
se reunió con el 
gobernador del 
Estado de México 
y el secretario de 
Seguridad federal

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

El 45% de los delitos que se 
cometen en el Estado de 
México se registra en la zona 
conurbada con la Ciudad de 
México, aseguró ayer Alfre-
do del Mazo, gobernador del 
Estado de México. 

De ahí que él, junto con 
la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, busquen esta-
blecer un plan de atención a 
la violencia y la inseguridad 
y por eso ayer se reunieron 
con el secretario de Segu-
ridad Pública y Protección 
Ciudadana federal, Alfonso 
Durazo. 

Durante el en-
cuentro se acor-
dó que, a partir de 
hoy iniciarán los 
trabajos para de-
linear las acciones 
a implementar y 
en las que parti-
ciparán policías 
federales, mexiquenses y 
capitalinos.

“Este grupo de trabajo 
que hemos acordado inte-
grar generará una primera 
propuesta de trabajo que 
empezará a funcionar a par-
tir del primer día de enero.

“En el transcurso de los 
primeros días del próximo 
mes habremos de formalizar 
su firma (del acuerdo). De tal 
manera que en la suma de 
esfuerzos tengamos capaci-
dad para ser más eficaces en 
el combate a la criminalidad, 
a la incidencia delictiva que 
marca con mayor o menor 
gravedad a esta región”, se-
ñaló Durazo.

Del Mazo comentó que 
entre las estrategias acor-
dadas destacan la pues-
ta en marcha de operativos 
conjuntos para erradicar el 
robo de vehículo, a cuen-
tahabiente y en transporte 
público.

“Hemos platicado de 
compartir inteligencia entre 
la Ciudad de México, el Es-
tado de México y la Secreta-
ría de Seguridad, de poder 
identificar objetivos priori-
tarios en conjunto que nos 
permitan sumar nuestros 
esfuerzos.

La delincuencia no cono-
ce fronteras y debemos tra-
bajar de manera coordinada 
para que en esta zona me-
tropolitana, la más grande 
del país, podamos encon-
trar mecanismos de coor-
dinación, de colaboración, 
que nos permitan combatir 
la inseguridad y dar mejores 
resultados en materia de se-

guridad a los ciu-
dadanos”, indicó.

Sheinbaum 
señaló que es 
prioridad de su 
gobierno combatir 
a los grupos delic-
tivos que operan 
en esta urbe.

“Estamos 
ocupados, más que preo-
cupados, en el tema de la in-
seguridad y la violencia que 
hay en realidad en toda la 
Zona Metropolitana del Va-
lle de México. No podemos 
como ciudad, aislarnos de 
lo que está pasando en las 
fronteras, en los límites de 
la Ciudad de México”, dijo la 
jefa de Gobierno.

De acuerdo con los fun-
cionarios, los operativos 
tendrán como foco las al-
caldías  Tláhuac, Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa, Iztacal-
co y V. Carranza, y los muni-
cipios de Ecatepec, Chalco, 
Ixtapaluca, Tlalnepantla y 
Chimalhuacán.

MESAS DE SEGURIDAD

45% de delitos 
del Edomex, en 
área conurbada 

        RUBRO 2018 2019

SEGURIDAD 17,365 MDP 17,497 MDP

OBRAS 4,574 MDP 18,126 MDP

AGUA 13,617 MDP 17,063 MDP

MOVILIDAD 1,739 MDP 2,457 MDP

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

Un vagonero, al parecer dé-
bil visual, le arrancó un peda-
zo de dedo a una usuaria de la 
tercera edad presuntamen-
te con una mordida, luego de 
una discusión en la estación 
San Antonio Abad de la Línea 
2 del Metro.

El vagonero fue detenido 
por elementos de la Policía 
Bancaria e Industrial que res-
guardan las instalaciones del 
Sistema de Transporte Colec-
tivo (STC), de acuerdo con un 
video difundido a través de 
redes sociales a las 12:35 ho-
ras de ayer.

De acuerdo con reportes 
extraoficiales difundidos, el 
vagonero ofrecía productos 
dentro de un tren y empujó 

 ENCUESTA
Escaneando el código QR se 
puede acceder a la encuesta 
para opinar sobre lo que des-
agrada del Centro.

           OBJETIVO
Las alcaldías que 
están en la mira son 
Tláhuac, Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa, 
Iztacalco y V. 
Carranza.

Pierde 
dedo en  
el Metro Un diplomático de la emba-

jada  de la India en nuestro 
país fue víctima de la delin-
cuencia en el Metro.

La tarde del pasado do-
mingo les robaron los celu-
lares a Aliawati Longkumer 
y a su hija al subir a un vagón 
en la estación Bellas Artes, 
de la Línea 2 del Sistema de 
Transporte Colectivo, Metro. 

De acuerdo con la Pro-
curaduría General de Justi-
cia de la Ciudad de México, 
las víctimas viajaban con di-
rección a Cuatro Caminos 
cuando varios sujetos los 
empujaron y en cuestión de 
segundos tanto la menor co-
mo su padre se percata-
ron de que ya no tenían sus 
pertenencias. 

El diplomático presen-
tó una denuncia ante las au-
toridades de la Ciudad de 
México.

 — Luis Pérez
Foto: Daniel Magaña

Matan a locatarios de mercado
Ayer se registró un doble ho-
micidio en el Mercado de 
San Juanico Nextipac, en la 
alcaldía de Iztapalapa, al pa-
recer como resultado de una 
extorsión.

Alrededor de las 15:00 
horas, en uno de los pasi-
llos del mercado, que da ha-
cia la calle Dibujantes, casi 
con San Juanico, dos hom-
bres que vendían pollo fue-
ron las víctimas de varios 
sujetos que los amenazaron 

con matarlos si no les paga-
ban una cuota semanal.

Los comerciantes se ne-
garon y los criminales dispa-
raron sus pistolas y huyeron. 
Varios locatarios trataron de 
detenerlos, pero les dispa-
raron y lograron escapar. 

Una de las víctimas que-
dó tirada afuera del mer-
cado, mientras que la otra, 
dentro del local donde co-
merciaban el pollo.

 — Luis Pérez

BREVES

a una pareja de la tercera 
edad.

Comenzó una discusión 
entre el vagonero y el espo-
so de la anciana.

Cuando la señora qui-
so separarlos, el vagonero 
le propinó una mordida y le 
arrancó un pedazo del dedo 
medio de la mano izquierda.

Us u a r i o s  d e  re d e s 

sociales bautizaron al ven-
dedor como “el vagonero 
caníbal”.

Se solicitó al STC infor-
mación sobre el incidente 
y si el presunto responsable 
había sido remitido a las au-
toridades correspondientes, 
pero al cierre de la edición el 
organismo no había propor-
cionado datos.

PRESUPUESTO 
TOTAL

226,852 
MDP

234,016 
MDP

2018 2019

Al centro, la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, y el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, José de Jesús Martín del Campo, ayer en tribuna.

ASALTAN RESTAURANTE EN TLALPAN
Alrededor de 15 comensales fueron asaltados 
ayer por tres sujetos que entraron a un 
restaurante Toks ubicado en Eje 5 y Tlalpan, 
colonia Américas, alcaldía de Benito Juárez, 
robando pertenencias y dinero de la caja 

registradora, para luego escapar a bordo de 
un vehículo color rojo. Los hechos ocurrieron 
a las 21:45 horas; policías peinaron la zona sin 
encontrar a los responsables.

 — De la RedacciónFoto: Especial
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           Nuestro deseo desprecia y abandona lo que tenemos  
                                    para correr detrás de lo que no tenemos.  
         Friedrich Nietzsche

E
n la vida es muy importante desear… pero, 
sobre todo, hay que valorar y reconocer el 
cumplimiento de esos deseos cuando suce-
den, cuando se convierten en realidad. Los 
deseos no pueden reducirse a simples retos. 
Un deseo es un impulso, una aspiración ve-
hemente y enfocada al conocimiento, la po-

sesión o el disfrute de algo. El deseo es el anhelo de que 
algo suceda, es acción y es efecto. El reto es simplemente 
la provocación o citación al duelo, es la acción frente a una 
amenaza, el enfado y su respuesta, es el objetivo difícil de 
llevar a cabo algo y que sólo esa realización, constituye un 
estímulo y un desafío para quien lo afronta.

El deseo cumplido alimenta la felicidad; el reto cumplido 
alimenta el ego. Por esa razón, el deseo y el reto no son lo 
mismo. Pero se confunde, cada día se confunde más… quizá 
por eso, los deseos, una vez alcanzados, son despreciados 
por algunos, que inmediatamente los abandonan, para fijar 
su objetivo en algo diferente.

La categoría a la que se ha desplazado el deseo, al con-
fundirlo con un reto no es más que desdén, indiferencia, y 
desapego. Una ostentosa muestra de menosprecio y desaire. 
Y así es como algunos alcanzan sus deseos… esgrimiéndo-
los como retos, que únicamente alimenten su ego, calmen 
su enfado y su furia, o controlen las amenazas que creen y 
sienten en su contra. Que no se sorprendan entonces de no 
ser felices a pesar de haber alcanzado sus deseos, que no se 
sorprendan de sus logros, ni de sus esfuerzos, ni de lo que 
son o lo que tienen… que no se sorprendan de seguir y seguir 
buscando… porque así, de esa manera, jamás encontrarán 
nada. Los que confunden el deseo con el reto, no sienten 

felicidad, sólo sienten 
orgullo. Vanidad y or-
gullo, nunca plenitud 
y felicidad. Solamente 
los hacen sentir más de 
lo que son. Nefasto re-
sultado que les hace ir 
por la vida envalento-
nados y pagados de sí 
mismos, presumiendo 
y conduciéndose con 
total altanería.

Por eso, hoy lo in-
vito a descubrir qué lo 
mueve a desear lo que 

desea, qué es lo que quiere sentir, y el por qué y para qué 
desea lo que desea. En la intención estará el resultado final… 
la felicidad o simplemente un momento pasajero.

Mire bien qué es lo que desea y por qué lo desea y mire 
bien qué lo invita a realizarlo, y, sobre todo, visualice cómo 
quiere sentirse y por cuánto tiempo… porque los retos han 
de desvanecerse uno detrás de otro, que de eso se trata, los 
deseos, en cambio, han de multiplicarse unos con otros. 
El reto empieza y termina, el reto es pasajero, efímero… el 
deseo no, el deseo empieza y si bien empieza, nunca debe 
terminarse porque está en su esencia ser mejor, perfeccio-
narse, adaptarse a la realidad, crecer, evolucionar. El reto 
por sí mismo no tiene continuidad…  los deseos, sí.

Reflexione qué lo incita, qué lo mueve, porque el deseo 
siempre será resultado de lo positivo; el reto no, la mayoría 
de los retos traen consigo una carga de ira, de sobresalir, 
de ser reconocido, de ser premiado, de ser visto. Reflexione 
también, si usted es de los que dicen que la felicidad es sólo 
por momentos y no una condición permanente, porque es 
probable que esté confundiendo sus deseos con sus retos.

Y allá de quien elija trabajar sus deseos como retos, pero 
que no se confundan unos y otros. Y que tampoco sorpren-
da la brevedad de su disfrute una vez cumplidos. Los deseos 
y los retos se necesitan, pero vale la pena asumir de forma 
consciente que no son y no significan lo mismo, que sus re-
sultados no serán iguales y que su proceder frente a ellos 
dista mucho de ser siquiera parecido. Mejor elija dar a cada 
uno su lugar y tratarlos como cada uno merece ser tratado.  
Como siempre, usted elige.

¡Felices deseos, felices retos!

Tratamiento 
equivocado
Los deseos no pueden reducirse a simples retos. 
Un deseo es un impulso, una aspiración.

El deseo cumplido 
alimenta la 
felicidad, el reto 
cumplido alimenta 
el ego. Por esa 
razón, el deseo 
y el reto no son 
lo mismo. 

La coach

PAOLA DOMÍNGUEZ  
BOULLOSA

paolaboullosa@hotmail.com

Emergencias: 5683-2222
Bomberos: 5768-2532
Policía: 066
Cruz Roja: 065 y 53-95-11-11
Fugas de agua, baches y 
postes de luz : 5654-3210

Unidad Tormenta:  
5654-3210
CAS: 5208-9898
Locatel: 5658-1111
Honestel: 5533-5533
Denuncia trata: 5346-8800

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CLIMA HOY HOY NO CIRCULA

Soleado Máxima Mínima
22° 4°

EL RADAR COMUNIDAD

¿LA HAS VISTO?

comunidad@gimm.com.mx    @Comunidad_Exc

HACE 75 AÑOS
1943. Gobierno rumano se trasladará a Brassov

 n El gobierno rumano se trasladará dentro de poco, de Bucarest a Brassov, 
cerca de la frontera con Hungría. 

HACE 50 AÑOS
1968. Avalan garantías constitucionales en Colombia

 n El presidente de Colombia, Carlos Lleras, declaró establecidas las garantías 
constitucionales, suspendidas desde 1965, por perturbaciones del orden.

HACE 25 AÑOS
1993. Riña en Almoloya dejó 15 muertos

 n Quince muertos, uno de ellos incinerado, así como 11 heridos por arma 
punzocortante, dejó el zafarrancho en el penal estatal de Almoloya. 

LA HISTORIA EN EXCÉLSIOR

Edad: 27 años
Complexión: delgada
Estatura: 1.65 metros
Tez: morena clara
Cabello: castaño oscuro
Señas particulares: lunar arriba de 
la ceja derecha. 
Se extravió el 15 de diciembre, en 
Tlalnepantla, Estado de México.

Karina Itzel Morales Baltazar

Informes: 53-45-50-80 y 53-45-50-82 o www.pgjdf.gob.mx

Rojo
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN

Espíritu navideño 
llegó a La Bombilla

Durante 20 días se podrá disfrutar del show de luces en el parque.

A ritmo de villancicos 23 pinos de luces Led se iluminan  
y ofrecen un espectáculo, junto a la fuente del parque

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

El espectáculo Luces de Navi-
dad, en el parque de La Bom-
billa en la colonia Chimalistac 
fue inaugurado la noche del 
lunes por Layda Sansores, al-
caldesa de Álvaro Obregón.

En el show se podrá disfru-
tar de 23 árboles de luces Led, 
los cuales se iluminan al ritmo 
de música navideña. Además, 
los visitantes podrán disfrutar 
80 muestras de luces en com-
pañía de una fuente danzante,  
durante 20 días.

Con este espectáculo se 
dará impulso al turismo y al 
comercio formal, por lo que 
se llevarán a cabo dispositi-
vos no sólo para preservar la 
seguridad, sino también para 
impedir la colocación de am-
bulantaje a lo largo del Parque 
de la Bombilla. 

La alcaldía invita a los ciu-
dadanos en general a asistir a 
este espectáculo navideño, el 
cual se presenta desde el 17 de 
diciembre, hasta el próximo 6 
de enero.

El horario de la ilumina-
ción de los pinos navideños 
será a las 18:30, 19;30, 20:30 
y 21:30 horas. Las últimas pre-
sentaciones se llevarán a cabo 
el lunes 24 y lunes 6 de enero, 
en los horario de 18:30, 19:00 
y 19:30 horas. 

Durante la inauguración de 
este espectáculo estuvieron 
presentes la alcaldesa, junto 
con los directores generales 

de Álvaro Obregón y Sergio 
Mayer Bretón, presidente 
de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía.  

Una familia, que llegó 
desde hace 55 años 
a la zona, continúa 
la tradición con las 
nuevas generaciones  

POR YOHALI RESÉNDIZ
yresendiz@gimm.com.mx

Hace 21 años que Concepción 
Pantoja, no está en el mundo 
terrenal. Sin embargo, vive en 
cada detalle o emoción. Sin 
estar presente, sigue siendo 
el centro de reunión porque 
lo que sembró en sus hijos 
no lo borrará el tiempo ni la 
memoria. 

Ella junto con su esposo 
Sadot, fueron de los primeros 
pobladores que llegaron a la 
colonia Pantitlán hace más de 
55 años. 

“Conchita fue una veci-
na que siempre compartió lo 
mejor. Con ella fue con quien 
comenzamos a hacer las po-
sadas hasta convertirlo en una 

Mantienen vivas las posadas 
COLONIA PANTITLÁN 

Las nuevas generaciones entonan los cantos, realizan la procesión 
para pedir posada y parten la tradicional piñata llena de fruta.

tradición de la privada”, ase-
guró Don Leonardo, vecino. 

Desde el 16 y hasta el 24, 
de diciembre, en punto de las 
20:00 horas, cada vecino da 
posada a María y José quienes 

vienen desde Nazaret rumbo 
a Belén para el nacimiento del 
niño Jesús. 

Cada integrante de la fa-
milia se organiza, para que la 
festividad sea un momento de 

convivencia y enseñanza para 
las nuevas generaciones. 

Los cantos son los mis-
mos, pero ahora entonados 
por las voces de los más pe-
queños. Los rezos son respe-
tados, pues en esta privada, 
los adultos han enseñado a 
los pequeños a que, antes de 
la diversión se deben recordar 
los pasajes.  

“Cada año cantamos, en-
cendemos las velas y hacemos 
la procesión, es realmen-
te emotivo”, indicó Salomón, 
hijo de Concepción. 

Además, Martina, su espo-
sa, es la encargada de hacer el 
mejor ponche de la zona. 

“Lo que más disfrutamos 
son las piñatas, esta vez mi tío 
le puso juguetes y un billete de 
50, esa fue sorpresa”,  dijo Ca-
mila, hija de Gio. 

Este año, la familia Santia-
go ofreció cuatro piñatas, los 
niños recibieron aguinaldos 
y cenaron chilaquiles verdes 
con pollo, crema y queso. 

HORARIO
Del 17 de diciembre al 6 de 
enero, los 23 pinos se ilu-
minarán a ritmo de villan-
cicos a las 18:30, 19;30, 
20:30 y 21:30 horas.

Los visitantes disfrutarán alrededor de 80 combinaciones de iluminación.

 Fotos: Especial

Foto: Pável Jurado

Oliver Flores Rodríguez
Coordinador

Paola Rodríguez Hernández
Editora Visual

Clelia Hidalgo y Ana Laura Jaso
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Daniel González
Coeditor Visual
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POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

Tres de las cuatro calles que 
rodean al Palacio Nacional 
han sido retomadas por el 
comercio informal en un in-
tento de aprovechar la época 
navideña.

Los primeros días de la ac-
tual administración, cuando 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador comenzó a 
despachar en Palacio Nacio-
nal, los vendedores fueron 
retirados del entorno del con-
junto de edificios en donde 
funcionan la Presidencia, la 

Ambulantes, frente a Palacio
   ROMERÍA NAVIDEÑA

Foto:  Arturo Paramo

Los comerciantes ocupan las cuatro calles que rodean al Palacio Nacional.

Abre pista 
de hielo 
en Benito 
Juárez

GRATUITA

Foto: Paola Hidalgo

La pista está en la explana-
da de la alcaldía.

Secretaría de Hacienda y un 
cuartel militar.

Al inicio de la administra-
ción Excélsior documentó 
que los ambulantes habían 
sido retirados de las calles 
Corregidora, Moneda y Co-
rreo Mayor.

Los vendedores, sin em-
bargo, se mantenían al ace-
cho, vigilando los espacios 
que ocupaban hasta la última 
semana de noviembre para 
evitar que otros comerciantes 
los ocuparan.

Pasada la primera semana 
de la actual administración, 
los vendedores comenzaron 

un retorno paulatino has-
ta volver a copar las aceras 
de Corregidora y Moneda, y 
en menor número en Correo 
Mayor.

El caso más extremo son 
los vendedores que ocupan la 
esquina del Palacio Nacional 
con Moneda, donde incluso 
ocupan la acera de la fachada 
principal del edificio, a unos 
metros de la Puerta Mariana.

Los ambulantes ocupan 
la acera sur de Corregido-
ra, a unos metros del des-
pacho presidencial, que se 
encuentra en esa ala de Palacio  
Nacional.

POR YOHALI RESÉNDIZ
yohali.resendiz@gimm.com.mx

La alcaldía de Benito Juá-
rez inauguró ayer Hielo 
2018, en su séptima edi-
ción, abierta hasta el 6 de 
enero, totalmente gratuita 
en su explanada y así dar 
inicio a los festejos de esta 
temporada navideña.

El alcalde, Santiago 
Taboada, agradeció a los 
asistentes que esperaban 
entusiasmados la puesta 
de la obra Anastasia en la 
pista, no sin antes agrade-
cer a las familias, a los ni-
ños su presencia,  “como 
bien saben, este es ya un 
evento tradicional en Be-
nito Juárez, queremos fo-
mentar la convivencia 
estos días, quienes tengan 
la oportunidad de asis-
tir son bienvenidos. Que-
remos también invitar a 
sus familiares que segu-
ramente nos acompaña-
rán de muchos estados de 
la República, a que disfru-
ten de este momento fa-
miliar, de estas fechas que 
lo que requieren es mucha 
compañía, mucho cariño y 
diversión. 

“Hacemos este esfuerzo 
desde el gobierno de Beni-
to Juárez para poder llevar 
a cabo este tipo de activi-
dades, que por supues-
to habrá gente encargada 
para que los pequeñitos 
puedan realizar esta acti-
vidad de manera segura, 
correcta y con los instruc-
tores necesarios, porque 
queremos que Benito Juá-
rez siga siendo el lugar de 
la familia, y el mejor lugar 
para vivir. 

“Queremos aprovechar 
esta etapa de muchísima 
diversión. Quiero desear-
les una muy feliz Navi-
dad, de parte de mi esposa 
que Dios los bendiga”, dijo 
emocionado. 

La pista recibirá aproxi-
madamente 250 personas 
por hora, con 300 patines 
de diferentes tallas y una 
silla para personas con dis-
capacidad. El alcalde ase-
guró que habrá personal 
resguardando la seguridad 
de quienes asistan a com-
partir y divertirse. 
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L
a noche del pasado lunes fue asesinado en 
su vehículo un hombre que circulaba por la 
colonia Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan; 
sujetos armados lo acribillaron a balazos y 
huyeron sin que le robaran nada.

El horrendo crimen sería uno más en esta 
atribulada ciudad, de no ser porque la vícti-

ma, Marco Hernández Mirón, era hermano del diputado 
local de Morena, Carlos Hernández Mirón, quien duran-
te muchos años trabajó en esa delegación cuando militaba 
en el PRD.

El lamentable caso tiene varias aristas que se deben in-
vestigar de inmediato, si no se quiere que este asunto poli-
ciaco se convierta en un tema político.

Y es que Marco no era cualquier persona; durante mu-
cho tiempo fue el encargado de llevar la parte financiera 
de las múltiples campañas políticas de su hermano Carlos, 
quien, además de ser varias veces diputado, se quedó con 
las ganas de asumir la delegación.

Ambos pertenecían al grupo original que llevó a 
Guillermo Sánchez a la jefatura delegacional, misma que 
heredó Higinio Chávez, y quien, supuestamente, heredaría 
a su vez a Héctor Hugo El Naranja Hernández o al propio 
Carlos Hernández Mirón.

Aunque todos eran integrantes de la corriente perredis-
ta IDN, de René Bejarano, el incumplimiento de Higinio 
partió al grupo y El de las ligas impuso en 2012 a Maricela 
Contreras Julián, última delegada perredista.

Durante el tiempo que ese grupo gobernó la delegación, 
creció la actividad de grupos criminales, incluso, se llegó a 

decir que algunos jefes 
del narcotráfico se ins-
talaron en la zona.

La policía llegó a en-
contrar casas de seguri-
dad y algunos cuerpos 
de personas ejecutadas, 
cosa que no era común 
en la CDMX.

Nadie está diciendo, 
por supuesto, que las 
autoridades de enton-
ces o de ahora tengan 
algo que ver con esos 

grupos delincuenciales, pero las evidencias indican que es-
taban asentados ahí y la muerte de Marco tiene todos los 
indicios de una ejecución.

Claudia Sheinbaum tiene la obligación de aclarar con 
prontitud este crimen; primero, porque se trata de un ciu-
dadano que fue acribillado, y después, porque ella fue go-
bernante de esa demarcación antes de ser candidata a jefa 
de Gobierno.

Lo mejor es que se esclarezca pronto y bien, por la tran-
quilidad de la familia, pero también por la tranquilidad de 
los ciudadanos y gobernantes, pues un crimen con esas 
características, regularmente lleva un mensaje de quie-
nes lo realizan.

Aunque no es el primer muerto en su naciente adminis-
tración, sí es el primer caso que se le puede complicar a 
Claudia, debido, precisamente, a las implicaciones políticas 
que, sin duda, pudiera tener el asunto.

Mientras las investigaciones avanzan, vaya un abrazo al 
buen Carlitos y su familia por la lamentable pérdida de su 
hermano, a quien, sin duda, él le tenía un especial aprecio, 
según cuentan quienes lo conocieron en la intimidad.
CENTAVITOS… Y para no salir del tema, quien levantó ayer 
la voz fue el alcalde en Venustiano Carranza, Julio César 
El Nenuco Moreno, para pedir a las autoridades estatales y 
federales que cumplan con su promesa de combatir la delin-
cuencia. Según él, las cifras dadas a conocer por la Cámara 
de Comercio, acerca de los asaltos y cobros de derecho de 
piso a comerciantes, no es real. El Nenuco asegura que hay 
una cifra negra de delitos que no se dan a conocer, por lo que 
exige que tanto Sheinbaum como Andrés Manuel López 
Obrador y las bancadas de Morena en las cámaras se pon-
gan las pilas para aprobar las leyes de seguridad y regrese la 
tranquilidad a los ciudadanos.

El crimen  
de Tlalpan
El pasado lunes fue asesinado en su vehículo 
un hombre en Pedregal de San Nicolás.

La víctima, Marco 
Hernández Mirón, 
era hermano  
del diputado local 
de Morena, Carlos 
Hernández Mirón, 
quien trabajó  
en esa delegación.
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ADRIÁN  
RUEDA

jadrian02@yahoo.es

Capital político

ADRIÁN  
RUEDA

jadrian02@yahoo.es

Finalmente, 
aprueban a 
comisionados

INFO CDMX

Tras nueve 
meses de retraso, 
el pleno del 
Congreso de 
la Ciudad de 
México avaló a 
los cuatro nuevos 
funcionarios
POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Tras nueve meses de espera, 
el pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, aprobó a 
los cuatro nuevos comisiona-
dos del Info CDMX: María del 
Carmen Nava Polina, Maria-
na Velarde Aguirre, Julio Cé-
sar Bonilla y Rodrigo Arístides 
Guerrero.

El dictamen de la Comisión 
de Transparencia que preside 
el diputado local de Morena, 
Carlos Castillo, se aprobó por 
unanimidad, después de que 
en la sesión del jueves pasa-
do el  dictamen se eliminara 
de la orden del día, y que di-
versos legisladores señalaran 
a Valentina Batres, vicecoor-
dinadora de Morena, como la 
responsable de exigir que se 
eliminara.

Pero ayer, los cuatro co-
misionados rindieron protes-
ta ante el pleno, con lo que 
ahora habrá 5 comisionados, 
pues ya estaba la comisionada 
Elsa Bibiana Peralta, que per-
manecerá en el cargo hasta el 
2020. Por fin podrá sesionar 
el pleno y atraer recursos de 
revisión.

Nava Polina detalló ayer en 
entrevista: “tenemos que re-
unirnos con las áreas y la es-
tructura del Info CDMX para 
saber ¿En qué situación está, 
cuáles son los trabajos, los 
pendientes? Y darle un nuevo 
brío a todo el pleno”.

La politóloga expuso que 
los organismos autónomos: 
“no se pueden hacer solos, 
nos debemos a la sociedad y 
la Ciudad de México lo ameri-
ta, necesitamos darle nuevos 
bríos, y lo primero que vamos 
a hacer es ver ¿En qué situa-
ción está todo?”.

Sobre el presupuesto que 
se asignó al Info CDMX, y 
cuestionada acerca de si el 
pleno del instituto podría so-
licitar más recursos al Con-
greso local, comentó: “es una 
de las cosas que tenemos que 
llegar a ver en el pleno, en qué 
situación está el margen pre-
supuestal, pero también tene-
mos que estar muy acotados 
a hacer un excelente uso del 
presupuesto, así sea el mismo 
que se asignó en el 2018”.

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer por unanimidad a los nuevos comisionados.

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

Diversas organizaciones, 
que aglutinan 20 mil co-
merciantes informales en 
la alcaldía de Cuauhtémoc, 
protestaron ayer frente al 
Congreso de la Ciudad de 
México para exigir mejoras 
en su vida laboral.

El comercio informal, 
que se aglutina 80% en la 
alcaldía de Cuauhtémoc, 
salió a protestar para pedir 
que se reconozca legal y 
socialmente a las personas 
que se autoemplean en el 
espacio público.

Poco más de dos mil 
personas –de un universo 
de 20 mil que venden sus 
productos diariamente en 
la zona centro– partieron 
la mañana de ayer de la 
glorieta del Ángel de la In-
dependencia al recinto le-
gislativo de Donceles.

Con cartulinas y mantas 
en mano en la que se leía 
la frase “trabajar no es un 
delito” mujeres y hombres 
caminaron sobre el Paseo 
de la Reforma, con lo que 
perturbaron la circulación 
y la operación de la línea 7 
del Metrobús en dirección 
a Insurgentes.

También marchan 
2 mil ambulantes

CUAUHTÉMOC

POR YOHALI RESÉNDIZ
yohali.resendiz@gimm.com.mx

Varias Organizaciones so-
ciales encabezados por la 
Coordinadora Democráti-
ca de la Cd. de México. A.C, 
Asamblea Popular de México 
A.C, Comité de Defensa Po-
pular, Asamblea de Barrios 
Gabino Barrera, Colectivo 
19-S-17, Asamblea de Barrios 
de la Nueva Cd. de México, 
Asamblea de Barrios Patria 
Nueva, Asamblea de Barrios 
de la Cd. de México, en punto 
de las 11 de la mañana, salie-
ron del Monumento a la Revo-
lución y tomaron Juárez, Eje 
Central y Donceles hasta lle-
gar al Congreso de la Ciudad 
de México, para solicitar un 
encuentro con los diputados 
presidentes de las Comisiones 
que tienen a cargo la asigna-
ción del presupuesto 2019, en 
materia de Vivienda, y en es-
tos días discuten el Dictamen, 
al seno de dichas Comisiones.

Luis Manuel Ortiz, repre-
sentante de la Coordinadora 
Democrática, dijo que están 
solicitando conocer el presu-
puesto del rubro de vivienda 
y de construcción. “Sabemos 
que el día de ayer, llegó al 
Congreso y fue enviado por 
la jefa de Gobierno, venimos 
porque queremos entablar 

Se movilizan por la vivienda
  ORGANIZACIONES SOCIALES

Participaron la Coordinadora Democrática de la Cd. de México. A.C, 
Asamblea Popular de México A.C y el Colectivo 19-S-17.

pláticas necesarias para los 
rubros de vivienda. Somos 
varias organizaciones, entre 
ellas, la asamblea de barrios 
“Gabino Barreda”, de Mi-
guel Salazar, buscamos en-
tablar una relación con la jefa 
de gobierno, como con los 

diputados responsables del 
área” 

“Esta es la primera ma-
nifestación en demanda de 
presupuesto para vivienda y 
esperamos que haya compro-
miso de este Congreso. Sería 
un tremendo error dejar a las 

familias sin presupuesto de 
vivienda. El gobierno anterior 
dejó a medias lo de las vivien-
das del sismo de Septiembre” 
dijo una de las oradoras. 

“Venimos a manifestar que 
estamos de acuerdo, porque 
es correcto, priorizar presu-
puestalmente las acciones de 
Reconstrucción, que no aten-
dió el anterior Gobierno de la 
Ciudad. Pero consideramos 
no sería conveniente y quizá 
sería erróneo  debilitar pre-
supuestalmente la Política 
de Vivienda de Interés Social 
que ha venido desarrollando 
el INVI, único Organismo de 
carácter Social del Gobierno 
de la Cd. de México y de todo 
el País que atiende, además 
de a los damnificados, a miles 
de familias de escasos recur-
sos económicos, no asalaria-
das y familias desalojadas, 
que no tienen acceso a una 
vivienda digna como lo con-
sagran Nuestra Carta Marga y 
la Constitución de la Ciudad 
de México,  no tienen acceso 
a créditos en los bancos, Info-
navit, Fovisssste y otros”, dijo. 

Co inc id ieron  con  la 
jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, quien ha valo-
rado que el Gobierno an-
terior dejó al INVI en una 
situación de crisis, desastre y 
corrupción.

Tenemos que re-
unirnos con las 
áreas y la es-
tructura del Info 
CDMX para saber 
¿En qué situación 
está, cuáles son 
los trabajos, los 
pendientes?”

CARMEN NAVA POLINA
COMISIONADA

“Tenemos plena 
confianza de que 
–los comisiona-
dos– van a dar la 
lucha por la trans-
parencia y podrán 
resistir también 
la presión de los 
gobiernos.”

MAURICIO TABE
DIPUTADO DEL PAN

“Sabemos que el día de ayer llegó al 
Congreso y fue enviado por la jefa de 
Gobierno, venimos porque queremos 
entablar pláticas.”

LUIS MANUEL ORTIZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA DEMOCRÁTICA

los demás temas”.
Momentos antes, en tribu-

na, el líder de la bancada del 
PAN, Mauricio Tabe, habló 
de que: “tenemos plena con-
fianza de que –los comisio-
nados– van a dar la lucha por 
la transparencia y podrán re-
sistir también la presión de los 
gobiernos, que harán su pa-
pel dignamente para bien de 
la Ciudad”.    

Y el diputado local Castillo, 
expuso que con el nombra-
miento de los comisionados 
“estamos regresando la vida 
al Instituto de Transparencia, 
integrando en su conjunto un 
pleno con personas altamen-
te calificadas coincidente-
mente con las evaluaciones 
espejo realizadas por las or-
ganizaciones de la sociedad  
civil”.

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Cuando se le preguntó si 
solicitarán que el Instituto 
Nacional de Acceso a la In-
formación, INAI, les regrese 

los recursos de revisión que 
había atraído, la comisionada 
Nava respondió: “vamos a re-
unirnos y analizar eso y todos 

Foto: David Solís 
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Obras crecerá casi 300%
El presupuesto 
capitalino, que en 
total será de 234 
mil 16 millones 
de pesos, 
también tendrá 
incremento en 
Movilidad y Agua
POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

En el paquete presupuestal 
que la secretaria de Finan-
zas, Luz Elena González, pre-
sentó ayer en el Congreso de 
la Ciudad de México, la de-
pendencia que tendrá el ma-
yor incremento de recursos 
respecto al 2018 será la Se-
cretaría de Obras y Servicios 
(Sobse), que pasará de tener 
cuatro mil 574 millones de 
pesos a 18 mil 126 millones, 
lo que implica un incremento 
del 296 por ciento.

Dentro de los proyectos 
estratégicos de la Sobse para 
2019 estarán la renovación 
de vías primarias y ejes via-
les de la Ciudad de México, 
la construcción de biciesta-
cionamientos, construcción 
de centros de salud confina-
miento del Metrobús, reha-
bilitación y mantenimiento 
del Mercado 101 Merced Nave 
Mayor, entre otros temas.

En contraste, el área social 
es la gran perdedora en la ciu-
dad: Sedeso tuvo en 2018 un 
presupuesto de 11 mil 35 mi-
llones de pesos, pero la Secre-
taría de Inclusión y Bienestar 
–su sucesora– tendrá sólo 
cinco mil 832 millones de pe-
sos, lo que implica una reduc-
ción del 89 por ciento de sus 
recursos.

Y aunque a los temas so-
ciales se le sume el presu-
puesto de la recién creada 
Secretaría de Pueblos y Ba-
rrios Originarios y Comuni-
dades Indígenas Residentes, 
el cambio es mínimo: esa de-
pendencia tendrá un presu-
puesto de sólo 167 millones 
199 mil pesos.

Ante el congreso, Gonzá-
lez expresó que el presupues-
to total para 2019 será de 234 
mil 16 millones de pesos, que 
representa un incremento de 
siete mil 164 millones de pe-
sos respecto al de este año. Lo 
que implica un incremento de 
3.15 por ciento.

Explicó que las áreas es-
tratégicas serían seguridad, 
agua y movilidad, pero en se-
guridad, la Ciudad de México 
queda prácticamente igual: 
el año pasado la Secretaría 
de Seguridad Pública recibió 
un presupuesto de 17 mil 365 
millones de pesos, y este año 
será de 17 mil 497 millones de 
pesos. El incremento es de .75 
por ciento.

En cuanto a los objetivos 
de seguridad, González ex-
puso que “se llevará a cabo un 
replanteamiento, con mayor 
coordinación entre la procu-
raduría y la fiscalía, concen-
tración en la inteligencia 
financiera –para debilitar a las 
organizaciones delincuencia-
les–, una mayor coordinación 
del sistema de cámaras”.

La Secretaría de Movilidad 
sí experimentó un incremento 

 PAQUETE ECONÓMICO 2019

Foto: Mateo Reyes/Archivo

La secretaria de Finanzas, Luz Elena González, presentó ayer el paquete económico ante el Congreso CDMX.Presenta

En la Junta de 
Coordinación Polí-
tica la bancada del 
PAN había acepta-
do que la titular de 
la Secretaría de Fi-
nanzas se presen-
tara ante el pleno.”

RICARDO RUIZ
DIPUTADO DE MORENA

Se tiene que en-
tregar con 72 ho-
ras de anticipación 
el documento so-
bre el que vamos 
a discutir, o sobre 
el que vamos a 
debatir.”

JORGE TRIANA
DIPUTADO DEL PAN

Debaten presupuesto que desconocían
El surrealismo se apoderó 
ayer del pleno del Congre-
so de la Ciudad de Méxi-
co, cuando los diputados de 
todas las bancadas tuvie-
ron que subir a tribuna a ex-
presar su postura sobre un 
Paquete Económico 2019 
propuesto por la Secretaría 
de Finanzas, que no habían 
leído y que conocían sólo 
de oídas.

“Mal empieza un gobier-
no cuando en un evidente 
desprecio por los equili-
brios y la división de pode-
res, obliga al legislativo a 
pronunciarse respecto a un 
paquete presupuestal que 
no ha sido remitido, que 
desconocemos los legis-
ladores, y debemos opinar 
conociendo sólo de manera 
superficial”, dijo categórica 
la diputada local del PAN, 
América Rangel.

Antes de permitir que la 
secretaria de Finanzas, Luz 
Elena González, entrara al 
recinto, los legisladores del 
PAN y de Morena se enfras-
caron en un intenso debate 
acerca de si podía o no la 
funcionaria presentar el 
documento.

Jorge Triana, del PAN, 
desde su curul, planteó que 
el reglamento interno del 
Congreso, en su artículo 
157, establece que cuando 
un funcionario compare-
ce ante el Legislativo “se 

de 41 por ciento, al pasar de 
mil 739 millones en 2018 a dos 
mil 457 millones para  2019.

González planteó que en 
movilidad, las áreas estraté-
gicas serían: Cablebús “para 
conectar las zonas más den-
samente pobladas y aleja-
das del centro” y destacó que 
también se le dará prioridad al 
Metro y al Metrobús.

El Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México también 
tendrá un incremento de 25 
por ciento, pasando de 13 mil 
617 millones en 2018 a 17 mil 
63 en el 2019.

Después de la presenta-
ción del paquete económi-
co, las comisiones unidas de 
Presupuesto y Cuenta Públi-
ca y de Hacienda aprobaron el 

calendario de comparecen-
cia del tesorero, procurador y 
subsecretaria de Egresos.

Será el próximo viernes, de 
10:00 a 12:00 horas, asistirá 
el procurador fiscal; de 12:00 
a 14:00 horas el tesorero y de 
14:00 a 16:00 el titular de la 
Subsecretaria de Egresos.

Respecto al paquete que 
presentó la titular de Finanzas, 

los diputados América Rangel 
del PAN y Jorge Gaviño del 
PRD le preguntaron ¿de dón-
de obtuvo la cifra que reque-
rirá el Congreso de la Ciudad 
de México? Si ese tema no se 
abordó en el Legislativo ni 
se acordó una cifra entre las 
bancadas.

Cuando se le preguntó a 
González de dónde había 

tiene que entregar con 72 
horas de anticipación el 
documento sobre el que 
vamos a discutir, o sobre 
el que vamos a 
debatir o sobre 
el que se van a 
llevar a cabo los 
posicionamientos 
respectivos”.

Y aclaró que 
hasta ese mo-
mento –eran 
poco más de las 
10 de la mañana–, ningún 
diputado lo había recibido.

Ricardo Ruiz, líder de la 
bancada de Morena, re-
clamó molesto que en la 
reunión de la Junta de Coor-
dinación Política, Jucopo, 
la bancada del PAN había 
aceptado que la titular de 

la Secretaría de Finanzas se 
presentara ante el pleno.

Pero Mauricio Tabe, 
líder de la bancada del PAN, 

le aclaró que el 
acuerdo había 
sido que “estába-
mos dispuestos 
a participar en la 
comparecencia, 
siempre y cuando 
se entregara el 
paquete econó-
mico y tuviéra-

mos materia de discusión: 
pero los documentos que 
vamos a discutir, no han lle-
gado ¿De qué vamos a ha-
cer los posicionamientos?”.

Al final, el tema se so-
metió a votación y con 49 
votos a favor, 9 en contra y 1 
una abstención, se decidió 

que la funcionaria podía 
entrar al recinto a entregar 
y explicar el documento 
pero antes, cada bancada 
debía expresar su postu-
ra… sobre el presupuesto 
desconocido.

Luz Elena González, 
fue invitada a pasar al ple-
no, se sentó al lado de los 
integrantes de la Mesa 
Directiva, y desde allí es-
cuchó las opiniones de los 
legisladores.

Jorge Gaviño, del PRD, 
reclamó desde tribuna: “No 
podemos hablar de una 
manera responsable del do-
cumento que hoy se entrega 
porque no lo conocemos”.

Un instante después se 
concentró en los fondos 
federales que el Congreso 
de la Unión le arrebató a 
la ciudad: el Fondo de Ca-
pitalidad, que implicó dos 
mil 500 millones de pesos 
menos; el Fondo Regional 
para infraestructura a nivel 
alcaldías, que implica 300 
millones de pesos menos, 
por mencionar sólo dos.

Guadalupe Morales, de 
Morena, trató de ser conci-
liadora y sin hablar de cifras 
dijo: “Contrastaremos esta 
propuesta económica con 
las necesidades de todas y 
de todos, procurando aten-
derlas y tomar en cuenta el 
ejercicio de acercamiento”.

 — Georgina Olson

               COMPARECE
Ayer compareció 
la secretaria de 
Finanzas capitalina, 
Luz Elena González, 
ante el pleno del 
Congreso local.

Por momentos, los legisladores de las diferentes bancadas 
tomaron con humor el debate sobre el Paquete Económico 2019.

Foto: Karina Tejada

Foto: Karina Tejada

Foto: Karina Tejada

5,832,000,000
PRESUPUESTO 2019 Secretaría de Inclusión y Bienestar

89%
SE REDUJO

con relación  
a 2018

obtenido la cifra respondió: 
“yo no tengo forma de inmis-
cuirme en los asuntos inter-
nos del congreso, nosotros 
sólo damos los lineamientos 
de la política económica”.

Al respecto, el líder de la 
bancada de Morena, Ricardo 
Ruiz, expuso: “Como se plan-
tea en el propio presupuesto, 
no es un techo que esté esta-
bleciendo el gobierno, es una 
previsión presupuestal”.

La cifra que aparece en el 
paquete es de mil 766 millo-
nes de pesos para el congre-
so local. Si se compara con los 
dos mil 366 millones de pesos 
que se le asignaron a la última 
legislatura de la Asamblea Le-
gislativa del DF, implica una 
reducción del 26 por ciento.

Una vez que el presupues-
to lo tengan las comisiones 
unidas de Presupuesto y Ha-
cienda, le corresponde a los 
legisladores  empezar a tra-
bajar en el dictamen de la Ley 
de Egresos de 2019, el cual se 
someterá a votación en el ple-
no. La fecha límite para apro-
bar la ley es el 31 de diciembre.
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REPORTE 
ALERTA

Presupuesto
Un argumento muy válido, como que en promedio una 
persona pierda tres horas al día en el traslado de su hogar 
a su centro de trabajo, lo que significa una pérdida de cua-
tro semanas al año en el tráfico, utilizando cerca del 25% de 
sus ingresos para pagar los traslados, por lo que se propo-
ne mejorar los tiempos de traslado y disminuir la contami-
nación, es uno de los puntos relevantes dentro del proyecto 
de Presupuesto para 2019 entregado ayer al Congreso de la 
Ciudad por Luz Elena González, secretaria de Finanzas.

Por lo que en el documento se agregó que es necesario 
fortalecer el transporte público y el sistema de operación 
de la red vehicular con sistemas innovadores. Una de las 
grandes obras será el Cablebús y está planteado  dentro de 
la obra pública, donde se propone una inversión de 33 mil 
810.8 millones de pesos que también abarca el proyec-
to para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 
12 del Sistema de Transporte Colectivo-Metro.  Adquisi-
ción y puesta en servicio de 10 trenes nuevos de rodadura 
neumática de nueve carros con tecnología reciente para 
la Línea 1.  Así como dos líneas de Cablebús, Escaleras 
Eléctricas, Proyectos Ejecutivos, Estudios de Proyecto de 
Movilidad de la Secretaría de Obras y Servicios, donde se 
contempla la construcción de la ampliación de la Línea 12 
del sistema de transporte, tramo Mixcoac-Observatorio. Tal 
parece que sí se cumplirán los proyectos hechos hace años.

Adiós 

La del jueves será la última sesión a la que acuda Leticia 
Varela como diputada al Congreso de la Ciudad de México, 
ya que se integrará al gabinete de Claudia Sheinbaum en 
la llamada Unidad de Gestión Animal (AGATAN), que será la 
primer agencia para la protección y el bienestar de los ani-
males de compañía de la CDMX. Este organismo tendrá co-
mo funciones la planeación de estrategias para la correcta 
aplicación y vigilancia de la Ley de Protección a los Anima-
les del entonces Distrito Federal, mediante la participación 
ciudadana, de entidades académicas y del sector público y 
privado, así como también de la coordinación con el sector 
público y privado para la creación de líneas de acción y vi-
gilancia en contra del maltrato animal y cumplimiento de 
la Ley de Protección a los Animales. Y la promoción de una 
cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto, tra-
to digno a los animales y tenencia responsable. La designa-
ción de Varela ha causado polémica, pero no hay que olvi-
dar que conoce del tema, ya que fue titular de la Brigada de 
Vigilancia Animal en la SSP capitalina.

Balas perdidas

EL SANTO
elsanto.balasperdidas@gmail.com

PEDREGAL DE SAN NICOLÁS

Matan a hermano 
de un diputado

Uno de los cuerpos 
hallado ayer en 
bolsas podría tratarse 
de un sicario de 
La Unión; indagan 
mensaje que tenía

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

El cuerpo embolsado que fue 
hallado en un bajopuente de 
la colonia Romero Rubio el lu-
nes podría tratarse de un ase-
sinato cometido por el grupo 
delictivo la Anti Unión, luego 
de que dejaron una carta.

Los avances de las inves-
tigaciones de la Procuraduría 
General de Justicia capitalina 
apuntan a que el cadáver po-
dría ser de un sicario pertene-
ciente a La Unión.

La víctima de entre 25 y 30 
años de edad, conocido como 
El Beny, presentaba diversos 
tatuajes en el cuerpo y duran-
te su revisión se le detectaron 
huellas de tortura con arma 
punzocortante, además del 
tiro de gracia.

Indagan nexos con Anti Unión
HALLAZGO EN LA COLONIA ROMERO RUBIO

Automovilistas de la zona de Oceanía, en la alcaldía de Venustiano 
Carranza, reportaron ayer un bulto embolsado en el bajopuente.

La víctima descendió de una camioneta y tras dialogar con dos sujetos fue atacado con arma de fuego.

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Un hombre en situación 
de calle fue quemado in-
tencionalmente ayer por la 
madrugada.

De acuerdo con el reporte 
policiaco, los operadores del 
C-2 Centro fueron alertados 
de que había una persona 
lesionada por quemaduras, 
en la esquina de las calles 
Matamoros y Tenochtitlán, 
en la colonia Morelos.

Al llegar al sito encontra-
ron sobre la cinta asfáltica a 
un hombre en situación de 
calle, desnudo del torso, con 
diversas lesiones por que-
maduras de segundo grado 
en el tórax y en los brazos, 
por lo que solicitaron una 
ambulancia.

El lesionado, de aproxi-
madamente 34 años, indi-
có que lo agredieron unas 
personas que se encontra-
ban en las calles de Jarciería 
y avenida del Trabajo, en la 
misma colonia.  

De diciembre de 2017, 
a este hecho, suman siete 
agresiones de este tipo, con-
tra personas vulnerables, 
cometidas en las calles.

En algunos casos, las víc-
timas han muerto a causa de 
las lesiones. Estas agresio-
nes ocurren, en la mayoría 
de los casos, cuando comer-
ciantes y empresarios pagan 
para realizar esta limpieza 
social, denunció Juan Mar-
tín Pérez, director Ejecutivo 
de la Red por los. Derechos 
de la Infancia en México 
(REDIM).

Queman a hombre 
en situación de calle

COLONIA MORELOS

Marco Antonio Hernández Mirón fue atacado cuando  
se encontraba en el poblado a bordo de una camioneta
POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

En un ataque directo, Mar-
co Antonio Hernández Mi-
rón, de 51 años, hermano del 
diputado local de Morena, 
Carlos Hernández Mirón fue 
asesinado el lunes por la no-
che. Los hechos ocurrieron 
cuando el hombre se encon-
traba  a bordo de una camio-
neta Ford Pick Up blanca, en 
calles del poblado Pedregal 
de San Nicolás, en la alcaldía 
de Tlalpan.

De acuerdo con las inves-
tigaciones de la Procuraduría 
General de Justicia capitali-
na, la agresión sucedió en el 
cruce de las calles de Sotu-
ta y Tenosique. La víctima se 
encontraba en el asiento del 
conductor con un casquillo de 
bala percutido.

De acuerdo con las prime-
ras indagatorias de la Procu-
raduría General de Justicia 
capitalina, Hernández Mirón 
vivía en cerca de donde ocu-
rrieron los hechos.

Agentes de la Policía de 
Investigación obtuvieron las 
imágenes de una cámara de 
videovigilancia y la llegada 
de la víctima a bordo de la ca-
mioneta se registró a las 20:02 
horas; a las 20:03, apagó las 
luces; y a las 20:07 horas se 
bajó del vehículo.

En la grabación se obser-
vó que el hombre dialogó con 
dos individuos, quienes lo 
agredieron.
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El cuerpo fue reporta-
do por vecinos en el cruce 
de las calles Oceanía y Asia, 
en la alcaldía de Venustiano 
Carranza.

Agentes de la Secreta-
ria de Seguridad Ciudada-
na, quienes acudieron al 
sitio encontraron un cartel 
con un mensaje, el cual aler-
tó a las autoridades, pues se 

anunciaba el recrudecimiento 
de la violencia en todo el pri-
mer cuadro de la ciudad.

Al respecto, el jefe de la 
policía capitalina, Jesús Orta  
dudó que el hecho deriva-
ra de un ajuste de cuentas de 
esta organización delictiva, 
aunque reconoció que era el 
mismo modus operandi que 
utilizan estos delincuentes.

“El hallazgo se lo atribuye 
la Anti Unión, es algo que es-
tamos investigando. 

De entrada, no es el modus 
operandi, se ve medio falsa, 
pero no podemos descartar 
que sea”, expuso brevemente 
el jefe de la Policía, tras salir 
de la reunión de gabinete de 
seguridad.

Los automovilistas fueron 
quienes la mañana de ayer 
dieron aviso a las autoridades 
sobre la presencia de un bulto 
dentro de bolsas de plástico.

FEMINICIDIO
Respecto al hallazgo de dos 
cuerpos más, Jesús Orta indi-
có que el cuerpo de una mu-
jer en Topilejo tiene todos los 
indicios de que se trata de 
un feminicidio, porque fue 
estrangulada.

Mientras que del tercer 
cadáver que también fue en-
contrado ayer, en Milpa Alta, 
aseguró que se trata de un 
hombre en avanzado estado 
de descomposición por lo que 
hasta el momento no ha sido 
identificado.

Los sospechosos huyeron 
caminando, por lo que se in-
daga aún en la ubicación de 
más cámaras de videovigilan-
cia para identificarlos y detec-
tar su ruta de escape.

Momentos después del 
ataque llegó Jonathan Medina 
Lara, diputado suplente del 
Distrito 14, quien identificó a 

la víctima como hermano del 
legislador, Carlos Hernández. 

Fuentes allegadas a la in-
vestigación señalan que po-
dría tratarse de una venganza 
por conflicto de asentamien-
tos irregulares promovidos 
por el legislador cuando for-
maba parte del PRD.

Hace dos legislaturas, en 
la entonces Asamblea Le-
gislativa del Distrito Fede-
ral, Hernández Mirón fungía 
como presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y autorizó diversos 
usos de suelo, en la delega-
ción Tlalpan, por lo que reci-
bió algunas amenazas en ese 
entonces.

Otra posible causa del 
ajusticiamiento del hermano 
del legislador sería por con-
flictos personales, ya que la 
zona donde ocurrió el ataque 
es ubicada como un foco rojo 
por robo, así como venta y dis-
tribución de drogas.

En febrero de 2017, el Go-
bierno capitalino recuperó el 
deportivo San Nicolás, con la 
finalidad de rehabilitarlo. 

En dicha acción, partici-
paron 500 policías y ocurrió 
luego de denuncias ciudada-
nas por presuntas actividades 
ilícitas controladas por grupos 
ajenos al deportivo.

Por ello se intentó privile-
giar la seguridad ciudadana y 
del inmueble, se colocó ma-
lla ciclónica para preparar el 
inicio de la rehabilitación de 
la zona.

Foto: Especial

POR FILIBERTO CRUZ
fcruzgimm.com.mx

En el interior de un taller 
mecánico, dos hombres 
fueron asesinados. Los he-
chos ocurrieron en calles 
de la alcaldía de Milpa Alta 
y, hasta el momento, se 
desconoce el móvil, pero 
se presume que pudo ha-
ber sido un ataque directo.

Los hechos ocurrie-
ron el lunes alrededor de 
las 18:00 horas cuando las 
víctimas se encontraban 
en un taller de radiado-
res ubicado en Boulevard 
Nuevo León, esquina con 
avenida del Trabajo, colo-
nia Barrio Santa Cruz. 

Los hombres ingerían 
bebidas alcohólicas a bor-
do de un vehículo Mustang 
y llegaron al lugar para so-
licitar un servicio, poste-
riormente, otro sujeto se 
acercó y les disparó en re-
petidas ocasiones.

Un hombre acudió a la 
representación social para 
identificar a uno de los oc-
cisos, de 44 años. El testigo 
dijo conocer a la otra vícti-
ma, de 40 años, quien pre-
suntamente se dedicaba al 
comercio.

POR FILIBERTO CRUZ
fcruz@gimm.com.mx

El sujeto asesinado la no-
che del sábado en aveni-
da de Las Torres y Tláhuac, 
alcaldía de Tláhuac, era 
alumno de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
dio a conocer la universi-
dad en un comunicado. 

El joven, al parecer, par-
ticipó en una riña en la cual 
otros dos estudiantes de la 
carrera de Sociología de la 
UAM, también participaron 
y resultaron lesionados.

La casa de estudios pre-
cisó que se trató de Juan 
Manuel Cedillo García, 
quien cursaba sexto tri-
mestre de la licenciatura 
de Diseño y Comunicación 
en el plantel Xochimilco.

MILPA ALTA

TLÁHUAC

Asesinan 
a dos en 
un taller 
mecánico

Alumno 
de la UAM, 
ejecutado 
tras riña

Foto: Cuartoscuro

TLALPAN

Ataque

Foto: Especial

CAMIONETA QUEDÓ ENCIMA DE VEHÍCULOS

A EXCESO DE VELOCIDAD
El conductor de una camioneta manejaba a 
exceso de velocidad por la calle Montes 
Apalaches y al intentar cruzar Reforma se 
impactó contra dos autos. La copiloto fue 
atendida ya que tiene ocho meses de embarazo.

MOMENTOS DE 
LA AGRESIÓN
20:02 HORAS.  La 
víctima llegó a las calles 
Sotuta y Tenosique, bordo 
de una camioneta blanca.
20:03 HORAS.  Apagó las 
luces del vehículo.
20:07 HORAS. Bajó de 
la camioneta en la que 
viajaba y posteriormente 
dialogó con dos individuos 
quienes lo atacaron.
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TOMA TODO

Esta semana comenzó la venta de panqué navide-
ño elaborado por personas privadas de su libertad. La 
elaboración de este producto forma parte de los pro-
gramas de capacitación que se ofrecen en los Re-
clusorios Norte, Oriente y Sur, la Penitenciaría de la 
Ciudad de México y el Centro Femenil de Reinserción 
Social Santa Martha. 

El panqué es empaquetado en cajas que tam-
bién se realizan en los centros y puede adquirirse en la 
planta baja de la Subsecretaría del Sistema Peniten-
ciario, en avenida José María Izazaga 29, o realizar pe-
didos al 5132-5400 en las extensiones 1657 y 1654.

 — De la Redacción

REOS

Venden panqués navideños

¿SABÍAS QUE?

EN TOKIO. 1A PARTE.
En un agradable otoño viendo las hojas caer, naranja y do-
rado me encuentro de nuevo en Tokio después de dos o tres 
años desde mi última visita. 
Nada ha cambiado radicalmente, sólo que ahora veo basura 
que antes no veía en las calles.
Las avenidas con muchos vehículos, pero estos se mueven 
y nadie, énfasis en el nadie, toca el claxon. Los autos se de-
tienen con algo de colchón antes de las rayas blancas de 
cruce peatonal. 
Como en México (añado que es sarcasmo para los que re-
quieren explicación), para entrar a la estación del Metro la 
gente haciendo cola muy ordenados para subir y bajar las 
escaleras eléctricas.
La mayoría de los hombres de traje negro o gris oscuro, ca-
misa blanca y corbata negra o gris oscuro. Las mujeres, mu-
chas, con mascarillas que si se usan correctamente, ayudan 
a evitar contagios como sigue:
Use una mascarilla cuando vaya a estar a menos de dos me-
tros de una persona enferma o en multitudes. 
Coloque los elásticos para mantener la máscara firmemen-
te en su lugar sobre la nariz, la boca y la barbilla. No la to-
que sino hasta que la vaya a tirar. Úsela no sólo para evitar 
enfermarse sino para evitar contagiar a otros si usted está 
enfermo.
Cuando haya terminado de usar la máscara, tírela y lávese 
las manos. Nunca reutilice una mascarilla.
Después de un desayuno oriental (incluyendo una omelet 
diminuta, claro, comparada con las de otros países), salí a 
hacer una rápida visita llegando directamente a la platafor-
ma de observación de la Torre Mori en el piso 52 para ver la 
ciudad. No deja de admirarme lo concentrado que es esta 
ciudad con muchos verdes espacios esparcidos en la plan-
cha de concreto. 
Siempre que visito esta ciudad hago una parada en alguno 
de sus famosos jardines y en esta ocasión escogí un favorito: 
Happo-en, que es parque en el distrito de Minato. 
El nombre significa “El jardín de los ocho puntos de vista” 
por su atractivo en todas las estaciones y ángulos. 
Éste es muy popular para sesiones de fotografía para re-
cién casados. Al final de la caminata puede tomar un té en 
el Muan Teahouse que ofrece, entre otras cosas, clases de 
etiqueta para la ceremonia del té. 
Hay que hacer reservación y abren a las 11:30.
De regreso, me doy cuenta de que a mi reloj (ya son sólo 
decorativos) de dos carátulas “Home” y “World “ se le acabó 
la batería de la segunda. Pregunto a una atenta dama en un 
kiosko de atención a turistas y me indica que a dos calles 
de distancia está una zapatería y que seguro ahí me pueden 
cambiar la batería. 
No estaba seguro de si me había entendido, pero seguí sus 
indicaciones y en efecto, entré a una pequeña zapatería 
donde tres empleados estaban componiendo zapatos y ahí 
me cambiaron ambas por sólo 1700 yenes, 15 dólares, 300 
pesos. ¿Es barato o caro?
Después de una rápida siesta, mis amigos me indican que 
han hecho reservación en un restaurante único, nada sor-
prendente en esta ciudad. 
Sin decirme el nombre o el lugar, llegamos a un lugar donde 
el exterior parece un escondite clandestino, con una puerta 
de color negro azabache que es bastante indescriptible. 
Al entrar, se ve uno rodeado de paredes negras y unos mo-
mentos después, aparecen ninjas japoneses vestidos de ne-
gro que nos guían a una entrada oculta y por un laberinto a 
la “Ninja Village”. 
Esta fortaleza oculta cuenta con una cascada que se derra-
ma de un lado y las habitaciones semi-separadas para la 
cena son de estilo japonés hasta el final. 
El nombre de este: Ninja Akasaka. ¡Ah!, la comida puede ser 
japonesa, china o francesa y servida por ninjas con entre-
tenimiento a base del tema. Muy divertido y excelente co-
mida. Una cena para cuatro nos salió como en 300 dólares 
y el restaurante está ubicado en la Akasaka Tokyu Plaza. 
Akasaka es un hotel elegante en la prefectura de Chioyda.
 
           arlamont@msn.com

SIN  MAQUILLAJE
ALFREDO  

LA MONT III

Foto: Especial

Si su cumpleaños es hoy, no 
tenga miedo de hacerlo; so-
lo hágalo de la manera correc-
ta. No hay atajos, así que pre-
párese, vaya mucho más allá y 
haga que éste sea un año pa-
ra recordar.

HORÓSCOPOS

CÁNCER
(21 de junio 
al 22 de julio)

Ser voluntario en un comedor o ha-
cer una donación que lleve alegría a 
alguien animará a otros a seguir su 
ejemplo.  Sea un líder y sucederán co-
sas buenas.

LEO
(23 de julio 
al 22 de agosto)

ESCORPIÓN
(23 de octubre 
al 21 de noviembre)

Un cambio repentino o inesperado 
lo ayudará a darse cuenta de qué y 
quién es importante para usted. Ha-
ble y ayude a aquellos que podrían dar 
una palabra amable.

Reúnase con viejos amigos o fami-
liares y ponga en orden lo que quiere 
hacer entre este momento y el fin de 
año. Se sentirá mucho mejor una vez 
que haya colaborado.

Un cambio en el hogar será impre-
sionante y ayudará a establecer 
el ambiente para el resto de la se-
mana. Ofrezca amor, amabilidad y 
comprensión.

CAPRICORNIO
(22 de diciembre 
al 19 de enero )

TAURO
(20 de abril 
al 20 de mayo)

Haga su mejor esfuerzo, no de-
be arrepentirse. El cambio comien-
za dentro y sucede porque cree que 
necesita hacer algunos ajustes para 
cumplir sus sueños. 

El amor y el romance están en au-
mento y se deben hacer planes espe-
ciales con alguien con quien disfrute 
pasar el tiempo. Comparta sus pensa-
mientos y sentimientos.

Se sentirá bien con cómo arregla su 
entorno para la compañía o los cam-
bios físicos que hace para agregar un 
poco de dinamismo a su aspecto. No 
comparta secretos personales.

SAGITARIO
(22 de noviembre 
 al 21 de diciembre)

PISCIS
(19 de febrero  
al 20 de marzo)

Observe su estilo de vida y las perso-
nas con las que se asocia y considere 
si debe hacer algunos cambios. Una 
evaluación lo ayudará a volver a enca-
minarse y preocuparse por usted. 

GÉMINIS
(21 de mayo 
al 20 de junio)

Extravagancia, comportamiento in-
dulgente y decir cosas que puede la-
mentar se deben considerar antes de 
levantarse y brillar. Sentirse invenci-
ble lo meterá en problemas.

ARIES
(21 de marzo 
al 19 de abril)

ACUARIO
(20 de enero 
al 18 de febrero)

Ordene los cabos sueltos. Un nue-
vo año se acerca rápidamente y tener 
un plan de juego listo para presentar 
le dará algo que esperar. No deje que 
nadie lo desanime.

VIRGO
(23 de agosto 
al 22 de septiembre)

Antes de pasar al carril rápido, pon-
ga los frenos y considere quién se ve-
rá afectado por las decisiones que to-
me. Los asuntos emocionales se in-
tensificarán.

La forma en que maneja las situacio-
nes hará una diferencia en la forma 
en que lo ven los demás. Aprenderá 
de aquellos a los que encuentre y hará 
una amistad con honestidad.

LIBRA
(23 de septiembre
al 22 de octubre)

El Kakuro es como un crucigrama, pe-
ro con números. Se trata de sumar dí-
gitos del 1 al 9 en una cuadrícula de 
celdas, pero no puede repetirse al-
guno para lograr el resultado indica-
do. La cuadrícula tiene celdas en co-
lor negro con dos números, arriba y 
abajo de una línea diagonal. El núme-
ro superior es el que debe buscarse 
horizontalmente; el inferior, de mane-
ra vertical.

 KAKURO  ¡SÚMATE A LA DIVERSIÓN!

SOLUCIÓN ANTERIOR

SOLUCIÓN ANTERIOR

CRUCIGRAMA

VERTICALES

3. Ibídem.
5. Símbolo del calcio.
9. Ate con lías.
11. Fruto de la palmera.
12. Nombre de la vigésima letra.
14. Líquido compuesto, que contiene 
la mitad de su peso de ácido fórmico, 
y que se utiliza en la conservación de 
sustancias.
16. Ébano.
18. Vuelve a traer una cosa.
19. Ligero.
20. Fallecer.
22. Forman artificialmente rizos en el 

pelo.
23. Orificio terminal del aparato 
digestivo (pl.).
24. Siglas latinas de “Descanse en paz”.
26. Batintín.
27. Mover las orejas los animales.
30. Antigua lengua provenzal.
32. Partido de la provincia de Buenos 
Aires, en Argentina.
33. Antigua ciudad de Caldea.
34. Ciudad de Italia septentrional, 
capital de la provincia homónima.
36. En marinería, cabeceará la 
embarcación.

38. Lirio.
39. La primera mujer, según la Biblia.
40. El prototipo del caballero andante.
41. Apócope de papá.
42. Dentro de.
44. Organización de las Naciones 
Unidas.
46. (“El maravilloso mago de ...”) 
Famosa novela de Lyman Baum.
47. Prodigiosos, mágicos, encantados.
49. Forma del pronombre de segunda 
persona del plural.
50. Río de Francia, que atraviesa París.
51. Anual.

SOLUCIÓN ANTERIOR

HORIZONTALES

1. Antiguamente, alarmante.
2. Arte de componer o representar 
obras dramáticas.
3. Formar idea de una cosa.
4. Madero cilíndrico con que se pega a 
la pelota en el juego de beisbol.
5. Remar hacia atrás.
6. Blanco (color).
7. Ceniciento.
8. Refunfuñará a lo que se manda o 
propone.
10. Tercera parte del intestino 
delgado.
13. República de Africa nororiental, 
la más extensa de los países del 
continente.
15. Cavidad en la parte interior de un 
alto horno en el que se acumula el 
metal fundido (pl.).

17. Título, rótulo.
21. Adorno que cuelga de las pulseras.
24. Porción delgada, ancha y larga 
que se saca de una cosa.
25. Pereda.
28. Licor alcohólico destilado de la 
melaza.
29. Macizo montañoso del Sahara 
meridional, en la república del Níger.
31. Verticilo periantal externo, 
generalmente verde, de las flores 
diploclamídeas.
33. El séptimo planeta.
35. Planta vitácea.
37. Parte de un todo.
40. Instrumento agrícola de México, 
que reemplaza a la azada.
41. Dios griego de los rebaños.

El objetivo es llenar una cuadrícula de 9x9 celdas (81 en total), que se divide en subcuadrículas de 3x3 (también llamadas 
cajas o regiones) con números del 1 al 9, a partir de los que ya están dispuestos en algunas celdas. 

 SUDOKU  ¡MÁS NÚMEROS!

La norma esencial es no repetir ningu-
na cifra en una misma fila, columna o 
subcuadrícula. En realidad no es tan 
difícil, aunque te aclaramos que resol-
verlo requiere paciencia. Es más, no 
necesitas conocimientos numéricos 
especiales, sino sentido común. Ejer-
cita la mente y diviértete.

43. Impar.
45. Utilizo.
47. Símbolo del helio.
48. Pronombre posesivo de tercera 
persona.
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