
A las 10:00 horas  
se realiza el taller 
‘Huertos Urbanos’  
en Chapultepec;  
la entrada es libre.
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Critican expertos partida  

Exigen
a ALDF
renunciar 
a tajada

Refuerzan vigilancia 
Apenas son las 6:00 horas y 30 policías  
de la Montada de Seguridad Pública cabalgan  
por los senderos del Bosque de Tlalpan. Los  
visitantes afirman sentirse más seguros. PÁGINA 8 

Cuestionan uso  
de dinero etiquetado 
para proyectos  
de legisladores
Lorena MoraLes

Legalizar la asignación de mil 
650 millones para obras y pro-
yectos que los 66 legisladores 
decidan ejecutar, sólo agudiza-
rá el problema de corrupción 
que existe por esta mala prác-
tica en la Asamblea Legislati-
va, advirtieron especialistas en 
transparencia.

La bancada del PAN impulsa 
hacer ley dichos recursos, lo que 
expertos consideran podría ser 
utilizado en promesas de campa-
ña o gestiones ciudadanas.

“Se supone que el presupues-
to se debe aprobar para lo que 
hace el Ejecutivo; el Legislativo 
tiene que representar únicamen-
te. En el DF tiene la facultad de 
gestiones, pero para eso son los 
módulos y para eso se le asignan 
recursos de otra forma.

“Institucionalizarlo como lo 
plantea el PAN, no va a resolver 
el problema que causa ahorita y 
simplemente lo va a agudizar más 
porque la cantidad va a ir aumen-
tando más”, opinó el especialista 
de la asociación civil Impacto Le-
gislativo, Diego Díaz Iturbe.

En la propuesta que Acción 
Nacional presentó, se pretende 
crear la figura de Presupuesto 
de Gestión Ciudadana, que para 
este año equivaldría a 25 millo-
nes de pesos por diputado, equi-
valente al 1 por ciento del Presu-
puesto de Egresos del DF. 

La iniciativa fue turnada a 
la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública para su análisis.

La especialista en rendición 
de cuentas, Maricarmen Nava, 
exigió poner lupa en las asig-
naciones que se realizan por la 
falta de transparencia que hay 
en el manejo de recursos.

“Me parece que hay una 
confusión, una cosa es asignar 

Lorena MoraLes

Las corridas de toros en la Ciu-
dad se libraron de una posible 
prohibición, luego de que dipu-
tados locales evadieron discutir 
cambios a la Ley para la celebra-
ción de espectáculos públicos.

El debate se mandó hasta ju-
lio de 2015, una vez que conclu-
yan las elecciones intermedias.

En una reunión a puerta ce-
rrada, celebrada entre integrantes 
de las Comisiones de Normativi-
dad Legislativa, Estudios y Prác-
ticas Parlamentarias se sometió 
a votación un acuerdo de la Co-
misión de Gobierno en el cual se 
pedía postergar la discusión.

El proyecto de dictamen 
que se discutiría ayer, prohibía 
la entrada de menores a las co-
rridas de toros y desechaba la 
restricción de llevarlas a cabo.

El diputado del Verde Eco-
logista, Jesús Sesma, fue el úni-
co que votó en contra de esa 
solicitud; en tanto que la priis-
ta Karla Valeria Gómez y los 
perredistas Antonio Padierna y 
Adrián Michel se abstuvieron.

Los perredistas Clau-
dia Cortés, Manuel Granados, 
Eduardo Santillán; la panista 
Priscila Vera y el diputado por 
Movimiento Ciudadano, Óscar 
Moguel votaron a favor.

Al salir de la reunión, Sesma 
acusó que a raíz de su negativa 
a firmar dicho acuerdo, la di-
putada del PRD, Ariadna Mon-
tiel lo amenazó con eliminar su 
fracción parlamentaria.

Montiel responsabilizó a 
Sesma de tener congelada en 
la Comisión de Medio Ambien-
te la discusión sobre la prohibi-
ción de toros.

Capotean 
diputados  
ley de toros

Caen menos jóvenes 
en el alcoholímetro

Apuestan por 
nuevos trenes

n La propuesta del Copred  
se aprobó el año pasado.

n Su objetivo es recordar  
la importancia del derecho 
a la igualdad de todas las 
personas.

n Refuerza el trabajo en  
la prevención y posterior  
eliminación de las  
conductas discriminatorias.

n En el DF las personas más 
discriminadas son los  
indígenas y los gays.

n Las razones por las que  
más se menoscaba a una 
persona es por su color  
de piel, condición  
económica y apariencia.

n La lucha contra la discrimi-
nación ha alcanzado  
que esa práctica se castiga-
da hasta con 3 años  
de cárcel y hasta 200 días 
de salario mínimo de multa.

n La cultura del trato iguali-
tario ha logrado que cada 
vez más víctimas presenten 
quejas ante Copred: 97 per-
sonas en 2012; 700 en 2013 
y en lo que va del 2014, 891 
personas.
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Hoy es el primer año  
que se celebra el Día 
del Trato Igualitario, 
instaurado por el GDF

Es fácil no 
discriminar 

se ‘eNCAdeNAN’ 
CONTRA TReN 
ManueL Durán 

Los vecinos del pueblo de Santa 
Fe rechazan que el nuevo Tren 
hacia Toluca pase por la Avenida 
Vasco de Quiroga, en Cuajimalpa. 

Ayer, unos 300 habitantes 
de la zona hicieron una cadena 
humana como forma de protes-
ta contra el proyecto, en el cual 
se analiza dicha vialidad como 
posible ruta.

Humberto Casado Téllez, 
coordinador del comité vecinal 
de la Colonia Pirul Santa Fe, di-
jo que las autoridades han sido 
muy opacas, pues no se conoce 
el plan final.

“La posición es muy clara: 

‘no al trazo del tren en Vasco  
de Quiroga’. Les estamos dando 
la opción de que usen Constitu-
yentes y Río Tacubaya”, expuso.

La manifestación estuvo 
apuntalada con la presencia de 
los diputados locales del PRD, 
Eduardo Santillán y Jorge Zepeda.

 “Que se haga pública la 
información sobre el tren. El lu-
nes se vence el plazo para que 
el IFAI abra la información. Esta 
obra no está contemplada en el 
Plan Parcial de Santa Fe y no se 
han valorado otras opciones. 

“Hay tres, la Barranca del 
Río Tacubaya, Constituyentes 
e incluso Reforma”, comentó 
Santillán.

Se tiene acumulados 2 mil  
millones de pesos el Fidei- 
comiso Maestro del Metro

CrIsTIna HernánDeZ

Las personas entre 18 y 24 años 
caen menos en los puntos de re-
visión del Programa Conduce 
sin Alcohol, que los adultos.

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del DF, del total de remitidos al 
Juez Cívico por superar los 0.4 
miligramos de alcohol en aire 
expirado, el 15 por ciento son 
menores de 25 años.

La Subsecretaria de Parti-
cipación Ciudadana, Azucena 
Sánchez, indicó que esto se debe 
a que los jóvenes crecieron con 
la cultura del alcoholímetro que 
se aplica desde hace 11 años.

“Están optando más por 
asignar a un conductor, abor-
dar un taxi, es decir, hacer su 
traslado de regreso a casa de 
manera más segura.

“Existe resistencia por parte 
de los adultos de 40 o 50 años y 
algunos adultos mayores toda-

vía tienen esa resistencia de no 
hacerse responsables y condu-
cir bajo los efectos del alcohol”, 
advirtió en entrevista.

En 11 años de operación han 
sido remitidas al Juez Cívico 145 
mil 536 personas, de las cuales 
122 mil 569 eran mayores de 25 
años y sólo 22 mil 625 menores 
de edad.

“La cultura de tomar y no 
manejar la han tomado bien los 
jóvenes, nos damos cuenta que 
ahora tienen más herramien-
tas, toman un taxi o se van jun-
tos todos.

“Desgraciadamente la gente 
más grande no aprendemos y 
creemos que es como una agre-
sión”, comentó Joaquín Quinta-
na, presidente de Convivencia 
sin Violencia.

Agregó que a través de la 
Asociación Civil que preside 
promueven alternativas de ma-
nejo para las noches de fiesta 
entre los jóvenes.

recursos a participación ciuda-
dana y otra es decir que se pue-
da que los ciudadanos elijan en 
qué se utiliza cierto porcentaje 
de los recursos y que se someta 
a consulta pública.

“Y otra cosa es que haya la 
discrecionalidad de que cada le-
gislador los asigne. La propues-
ta concreta sería utilizar el Pre-
supuesto de Egresos basado en 
resultados”, alertó Nava.

La presidenta de la Comisión 
de Presupuesto, Esthela Damián, 
rechazó la propuesta al decir que 
es mal momento para discutirla y 
dejó pendiente la explicación de 
cómo se puede eliminar la prácti-
ca de etiquetar esos recursos.

“No creo que sea un asunto 
que deba quedarse en la nor-
ma, más bien tendríamos que 
ir al revés.

“Tendríamos que ver cómo 
eliminamos ese tipo de prácti-
cas que no generan ni agrado 
ni transparencia ni las mínimas 
condiciones para que esto se 
apruebe”, dijo.

Al cuestionarla sobre si en 
este periodo eliminarán esa 
práctica de asignar dinero a 
proyectos que los diputados 
elijan, y que no está fundamen-
tado en ninguna normatividad, 
Damián respondió que se tiene 
que discutir de qué manera los 
legisladores solucionan sus ges-
tiones ciudadanas.
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CreAn Arte 
Con bAsUrA
La última fábrica de vidrio soplado en la Ciudad, 
dirigida por la familia García, aprovecha las 
botellas de vidrio arrojadas a la basura y las 
transforma en artículos decorativos o cristalería.

reforma.com/vidriosoplado
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zAsociaciones protestaron 
ayer afuera de la Asamblea 
contra la fiesta brava.

Apuestan por 

Ju
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reforma.com/asesinosdf

AsesINOs  
seRIALes eN df
Checa qué tanto sabes  
de homicidas seriales  
que causaron consternación.

Maricarmen Nava 
especialista 

el reparto  
de recursos, si son  
a proyectos públicos, 
deben comprobarse 
con los resultados 
obtenidos, es parte 
de la rendición de 
cuentas que tenemos 
que empezar a exigir 
los ciudadanos”.
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PÁGINA 2

105 
convoyes fuera  

de circulación serán 
reinsertados.

45 
trenes comprará el STC, 

así como refacciones.

130 
trenes en servicio 

recibirán 
mantenimiento.

392 
vagones es la flota total 

del Metro en servicio  
y fuera de operación.

...Y no tienen llenadera
Además de su salario mensual de 68 mil 893 pesos, cada uno  
de los diputados de la Asamblea Legislativa recibe:

352,992 
pesos en total,  

para diversas actividades.

74,500 
los reciben  

para gestión social.

232,337 
son en prerrogativas,  
y no se transparentan.

17,183 
les asignan para  

la operación de su módulo.


