
I oque ocurreenladelegaciónGuauhtémocesgroseroy por
eso no extraña que ahí el PRD esté contra las cuerdas de
cara a la elección del próximo 7 dejunio El grupo exilia
dosde labejaranista IDN que controla la demarcación ha

	íhecholoquehaqueridoconeldineroylos cargos públicos
actuando enuna delgadalínea entre lo legal y lo ilegal y hoy tiene al
sol aztecaante el riesgoreal deperder ese codiciadoterritorio

Tanto que al interior de Morena ya consi
deran a la Cuauhtémoc como su mayor posi
bilidaddetriunfoya RkaidpMemealcomo
su carta más fuerte paraentrar al DF No sólo
el zacatecano se ha ido moviendo estratégica
mente avanzando su agenda y creciendo en
las preferencias la encuestadoraSIM coloca
al solazteca y Morena en empate técnico en
la delegación 34 a 31 respectivamente
Pero cuando se mide la preferencia ya con
candidato Moareal lleva ventaja tres a uno
frente al perredista José Luis MuñozSoria
en el PRD también han hecho lo suyo para
abrirle camino La división interna acompa
ñada de la pésima actuación del actual jefe
delegadonal con licencia Alejandro Fernán

dez quedejóun tiradero hancolocado ala
demarcación en una inminente posibilidad
detransidóa

La delegación esla más peligrosa de ladu
dad De acuerdo con el Informe Delictivo de
la PGJDF durante 2014 registró unatasa de
lictiva por cada 100 mil habitantes de 79L2
También es líder en narcomenudeo robo de
autos comerdo informal giros negros y ex
torsión 60 de las empresas son extorsiona
das según Coparmex

La Ksta eslarga pues Peroalmalgobierno
ahora se suman sospechas fundadas de pre
sunta corrupción ymanejos turbios desde la
ddegadónparaoperarafavordelPRDanteel
escenario electoral cadavez másadverso

Cinismo puro podría considerarse que la
esposa del candidato perredista a la delegación
hayasido hastahace un parde días directora de
Desarrollo Social en la Cuauhtémoc Verónica
Orvera sólo se separó del cargo hasta que la di
recdónqueencabezafue descubiertay señalada
por almacenar 10 mil despensas en el Deportivo

Peñoles ¿Para qué guardarían miles de despen
sas en lo oscurito sino para repartirlas y operar
con ellas apoyos electorales

LaesposadeMuñozSoriaargumentóquese
separaba del cargo para evitar un conflicto de
intereses Ya era tardeparaeso Fuejuezy parte
El desmarque mas bien paredó obligado

En medio de señalamientos hada Fernán
dez presuntas corruptelas para favorecer al ac
tualcandidatodel PRD yconMonreal aedendo
en las encuestas parece queporla Cuauhtémoc
puede entrar Morena a la capital Y ojo que si
el zacatecano obtiene la victoria se apunta de
facto en la sucesión pordGDF en 2018

Offtberecord Paradójicamente quien
no quiere que Honreal sea el gañón de Mo
rena este año es el dirigente nadonal de ese
partido Martí Batres El presidente del partido
de AMLO tiene como prioridad a Clara Braga
da pues ve en el zacatecano a un opositor en

la disputa por la candidatura a la Jefatura de
Gobierno en el 2018 Por eso ante el raquíti
co crecimiento de Bragada en las encuestas
enfiló baterías contra la candidata del PRD
en Iztapalapa Dione Anguiaho Pero errél
GDF se le adelantaron y se anundó la salida
del Procurador Social Alfredo Hernández
Raigosa esposo de la todavía diputada para
evitar señalamientos raro el más satisfecho
tras la comparecenda del Contralor del GDF
Eduardo Rovelo ante la ALDF esta semana
no fue algún legislador El qué andaba feliz
era el exjefe delegadonal en Iztapalapa Jesús
Valencia quien redbió tremendo espaldarazo
Rovelo no solo dijo que no se han detectado
irregularidades entorno al presunto conflicto
de intereses del que se acusaba al perredista
sino que señaló que el caso fue subjetivo y
mediático
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i i En bocacerrada Noprejuzgo no
^^iseMlo peroipidoquebcyaprevenáón

~ ^y|yrendicióndecuentas
^¦¦^Sobre despensas manejosturbiosy

el presunto uso electoral de programas sociales
también habló el presidente del PRI DF Mauri
cio López
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