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zEl dirigente tricolor, Mauricio 
López, destacó la política  
de salud del DF.

Acusa PRI a Mancera de incumplir promesas
MANUEL DURÁN

Para el PRI capitalino, el Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, ha incumplido sus pro-
mesas en seguridad, desarrollo 
económico, obras y movilidad.

“Vivimos y padecemos una 
ciudad de contrastes, donde la 
riqueza y la pobreza conviven 
todos los días, donde la insegu-
ridad lastima y preocupa por 
igual”, expuso dirigente del par-
tido, Mauricio López.

Señaló, sin embargo, que 
uno de los aciertos de Mancera 
es la política en salud.

Agregó que es necesario lla-

mar a comparecer a la Secreta-
ria de Medio Ambiente, Tanya 
Müller, ante los diputados lo-
cales para que explique las ac-
ciones en su área como el caso 
Hoy No Circula.

Ayer, López presentó un 
diagnóstico del desempeño de 
Mancera, además de un estu-
dio de la empresa Indicadores 
SC, donde la seguridad públi-
ca es cali!cada con 5, lo mis-
mo que desarrollo económico, 
impulso al empleo, transporte 
y vialidades.

Indicó que el 65 por ciento 
de los capitalinos considera que 
Mancera no ha cumplido con lo 

que se esperaba, especialmente 
en materia de seguridad.

Al respecto, el líder del 
PRD-DF, Raúl Flores, aseguró 
que la dirigencia del PRI en la 
Ciudad carece de calidad políti-
ca y ética para criticar el trabajo 
de Mancera.

“La Capital es uno de los prin-
cipales motores económicos a ni-
vel nacional, con el más grande 
abanico de programas sociales a 
favor de los grupos más vulnera-
bles y las más amplias libertades, 
lo que le otorga un alto grado de 
funcionalidad y cohesión que des-
graciadamente no se vive en el 
resto del País”, consideró Flores. 

ESTRENAN  DIPUTADOS IPADS
ÓSCAR DEL VALLE

Los diputados de la Asam-
blea Legislativa del DF estre-
naron iPads para el nuevo sis-
tema de votación y revisión 
de iniciativas.

La Oficialía Mayor de la 
ALDF pidió a los 66 legislado-
res adquirir un iPad Air para la 
instalación de la app que usa-
rán para la revisión de docu-
mentos y dictámenes.

Los legisladores tuvieron 
que comprar con sus propios 
recursos el equipo, para que 
personal técnico de la ALDF 
les instalara el software que se 
usará a partir del nuevo perio-
do ordinario de sesiones.

Ayer, durante la selección 
de la Mesa Directiva, los legis-
ladores recibieron los equipos 
con la app instalada.
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Acampan 5 días
Unos 50 integrantes de la Asamblea de Barrios 
instalaron tres carpas frente a la ALDF para exigir 
vivienda digna. Los manifestantes se movieron  
de lugar y aseguraron que anoche se retirarían.

Incumple Asamblea
con transparencia

Firmaron diputados en 2013 acuerdo con ONG, pero no lo aplican Revisan 
partidos 
reforma 
del DF

Qué deberían hacerRelegan legisladores  
rendición de cuentas,  
aunque prometieron  
mejorar en esa área
ÓSCAR DEL VALLE

La transparencia en la Asam-
blea Legislativa del DF se ha 
quedado en promesas.

En junio del 2013, la ALDF 
!rmó un memorándum de en-
tendimiento con Transparen-
cia Mexicana con el objetivo 
de fortalecer la apertura y ren-
dición de cuentas del órgano 
legislativo.

Sin embargo, a más de un 
año las promesas no se han con-
cretado, consideraron especia-
listas en transparencia.

El documento señala cua-
tro áreas de trabajo: promover 
una cultura de transparencia, 
transparentar proactivamente 
la información legislativa, fa-
cilitar el acceso a la informa-
ción y permitir el análisis de 
la información.

El documento establece 

que los diputados garantiza-
rán la publicación de informa-
ción completa, precisa y opor-
tuna, relacionada, entre otras 
cosas, con las funciones de la 
institución.

También debe informarse la 
agenda parlamentaria, la genera-
da durante el proceso legislativo, 
así como la relativa a la gestión 
y administración del órgano, co-
mo el gasto de prerrogativas.

Asimismo, los legislado-
res deben tener actualizada 
la información en el portal 
de transparencia en donde los 
ciudadanos deberán encon-
trar toda la documentación 
necesaria.

No obstante, no hay mejo-
ría y es necesario que, de ca-
ra al último año de legislatura, 
se concreten avances medibles, 
como la clara información del 
gasto, señaló Eduardo Bohor-
quez, director de Transparen-
cia Mexicana (TM).

Desde inicio de legislatu-
ra, rendir cuentas fue una de 
las promesas de todas las ban-
cadas, sin embargo, al día de 

ÓSCAR DEL VALLE

Los grupos parlamenta-
rios del Senado revisarán y 
observarán esta semana el 
proyecto de dictamen de 
Reforma Política del DF.

Luego de que la sema-
na pasada se reunieran las 
juntas directivas de las co-
misiones unidas de Puntos 
Constitucionales, del Dis-
trito Federal y de Estudios 
Legislativos Primera se de-
terminó el calendario de 
trabajo.

Se acordó que la esta 
semana se presentarán di-
chas observaciones con la 
proyección de poder dicta-
minar el 24 de septiembre, 
comentó el presidente de 
la Comisión del DF, Mario 
Delgado.

“La idea es que nos re-
unamos de nuevo hacia 
el 24 de septiembre pa-
ra aprobarlo”, comentó 
Delgado.

El diputado local Vidal 
Llerenas resaltó la oportu-
nidad para que la Ciudad 
cuente con la facultad de 
aprobar su deuda pública 
a través de la Asamblea 
Legislativa.

hoy sólo es posible saber que 
el gasto se ubica cerca de los 
162 millones de pesos, pero 
no se detalla a qué se destina 
ese dinero.

“La publicación de esta in-
formación por parte de todos 
los grupos parlamentarios fue 
un paso hacia la apertura, sin 
embargo esta archivos no ex-
portables (PDF) y la informa-
ción no tiene una estructura 
homologada. 

“La maqueta del nuevo por-
tal presentada por la ALDF a 

TM, contempla  la utilización 
de formatos de datos abiertos 
respecto de información presu-
puestal y del proceso  legislativo, 
sin embargo esto está aún pen-
diente de concretar”, comentó 
Bohórquez.

Con él coincidió Maricar-
men Nava, especialista en ren-
dición de cuentas, quien seña-
ló que se ha planteado el pro-
yecto de parlamento abierto y 
transparencia en el uso de re-
cursos, sin embargo ha queda-
do en promesas que no se han 

traducido en realidades.
“Todo es una carta de bue-

nas intenciones, pero ha faltado 
la parte de aterrizaje en resul-
tados concretos. Por ejemplo, la 
ALDF demuestra una lámina de 
gastos de los diputados de apo-
yo a los ciudadanos y apoyos de 
distinta índole.

“Pero eso no es transparen-
tar los recursos, saber cuánto 
se gasta no es lo mismo a saber 
en qué se gasta, y esa es uno 
de los principales pendientes”, 
comentó Nava.

El contenido del memorándum firmado entre la ALDF y Transparencia Mexicana contempla:

Promover una cultura  
de transparencia: asegurar  
la participación ciudadana  
y compartir buenas practicas  
con otros parlamentos.

Transparentar proactivamen-
te la información legislativa: 
publicar información completa, 

precisa y oportuna sobre  
las funciones de la institución  
y la agenda parlamentaria.

Facilitar el acceso a la informa-
ción: la ALDF debe garantizar 
que la información sea accesible 
a todos los ciudadanos indiscri-
minadamente, utilizando  

un lenguaje sencillo y a través  
de múltiples canales.

Permitir el análisis de la infor-
mación: se publicará información 
en línea en formatos abiertos  
y estructurados que permitan  
a los ciudadanos analizar  
y reutilizar esa información.
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