Se politiza tragedia de Tultepec
La tragedia de Tultepec corre el riesgo de
politizarse lo que sería mucho más grave
para los familiares de las víctimas como
para los propios artesanos que demandan
certeza para su trabajo de alto riesgo Ayer
el presidente municipal Armando Por
tuguez salió a dar conferencia de prensa
para responder a las acusaciones del di
rector del Instituto Mexicano de la Piro

tecnia Derek Isaac Cancino Aguilar
quien dijo que tres de los cuatro talleres
que explotaron eran irregulares Al respec
ro el alcalde mostró los cuatro permisos y

lamentó que el instituto se haya utilizado
para colocar a compadres y no especia
listas en el tema Hoy lo que se requiere son soluciones y críticas
para atender un tema que ha costado cientos de víctimas
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La liberación de los recursos para la reconstruc
ción de la Ciudad de México se ha convertido en

un verdadero viacrucis para la Comisión de Re

construcción que encabeza Édgar Tungüí por dos vías Por un
lado en la Asamblea Legislativa no ven tan claro el panorama
para que salga la reforma al presupuesto de egresos y se liberen
700 millones de pesos Por el otro los trámites burocráticos en la
Secretaría de Finanzas cuya titular es Julieta González Mén
dez no permiten que fluyan los 5 mil 700 millones de pesos au
torizados por dicha comisión y que incluso generó roces con al
gunos funcionarios involucrados en el tema
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Amieva y el relevo en la SSP
Mañana miércoles el jefe de Gobierno José Ramón Amieva
enviará al presidente de la República Enrique Peña Nieto el
nombre del próximo secretario de Seguridad Pública en sustitu
ción de Hiram Almeida Lo que nos dicen en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento es que pondrán especial atención en la expe
riencia y no propondrán a un improvisado en el tema porque se
trata de un asunto sumamente delicado para la capital del país
En tanto en algunas áreas ya se corren apuestas por algunos in
tegrantes del equipo de Amieva incluso se menciona el nombre
de Idris Rodríguez Zapata actual director del C5 Habrá que
ver si tiene la trayectoria para llenarle el ojo al presidente Enri
que Peña Nieto

El reto de Del Mazo

Menudo entuerto enfrentará los próximos tres años el goberna
dor del Estado de México Alfredo del Mazo con la integración
del próximo Congreso de la entidad en el que Morena tendrá la
mayoría absoluta con 53 de las 75 cum
ies y podrá meterle freno a muchas
de sus propuestas Ahora es cuando
don Alfredo tendrá que demostrar su
habilidad política para negociar con la
oposición y el primer obstáculo a sal
var será el del presupuesto de 2019
Es un panorama que no tenían
contemplado los priístas que
quedaron reducidos a la según
da fuerza con apenas 10 dipu
tados que los coloca como una
minoría que deberá hacer mi
lagros de contrapeso que ayu
den al mandatario estatal
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