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DOS GOBIERNOS OPUESTOS

  

José Manuel Irenn Téllez

  

POR DÉCADAS EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se ha gobernado bajo la
línea de la corrupción y los regentes solo fueron espectadores de las 16 Delegaciones
que ahora son alcaldías, de acuerdo a la nueva Constitución de la Ciudad de México.

  

 ASÍ QUE, urgía un gobierno que lograra una administración planificada y sin la corrupción que
se daba de arriba hacia abajo. Mi memoria no recuerda algún sentenciado por ilícitos
cometidos en algunas delegaciones. Además, a los regentes los elegía el presidente de la
Republica en turno y los delegados eran posiciones del regente de la Ciudad, obviamente
todos del partido único del PRI, ya que la oposición era anulada o simplemente escasa.

  

   En horabuena que llegó la jefa de gobierno, una académica investigadora científica y que ya
había sido secretara del gobierno cuando Andrés Manuel López Obrador, fue jefe de gobierno.
Recuerdo que en campaña Claudia Sheinbaum Pardo a todas las alcaldías les prometió
resolver los problemas prioritarios y que no permitiría la corrupción en su gobierno. Vale la
pena recordar que iban a sus mítines varios militantes y en su mayoría mujeres, pues iba a ser
la primera mujer, jefe de gobierno triunfando con votos ciudadanos convencidos.
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   En segundo término, llega con mayoría de votos, dejando a la oposición un 10% de alcaldías
de poca relevancia. Y a estas alturas, vale la pena señalar que en el tema de la seguridad
pública se ha cambiado en 180 grados. El cartel de Tepito y el decomiso de drogas en otras
alcaldías ha sido meritorio.

    

Lucro en todo

  

POR OTRA PARTE, no cabe duda en señalar que la administración de Miguel Ángel Mancera
Espinoza, permitió que en todas las secretarias, subsecretarias y delegaciones se anidara la
corrupción. Sería interminable citar a personajes que lucraron en diferentes niveles, hasta con
los afectados del sismo del 2017 que hasta desaparecieron los apoyos económicos
internacionales de varios países y lo presupuestados para reconstruir las viviendas. 

  

DE AHÍ, QUE mencionamos un elemento corrupto que se hizo millonario en base al dolor y
pobreza de miles de capitalinos. Se trata de Julio Cesar Serna Chávez, compadre y amigo del
Senador Miguel Ángel Mancera, quien administró con corrupción la Central de Abastos de la
CDMX. La denuncia la hizo el Movimiento por la transparencia y legalidad jurídica y operativa
de la Central de Abastos, dejando deudas de dos mil millones anualmente a partir del 2016.

  

CON ESE CAPITAL logrado ilicitante pagó campañas politicas, entre ellas la de Alejandra
Barrales Magdaleno. Y, realizo lavado de dinero a través de la empresa fantasma N3RL S.A.
de CV, adquirió lujosos terrenos. Y despojaba de los locales infinidad de comerciantes y luego
los vendía a otros comerciantes. Asi también era adicto a comprar lujosos autos y realizó
desvíos de más de mil 730 millones de pesos, según comprobantes de los quejosos.

  

ESTE TIPO DE personajes corruptos se contaban por decenas en el gobierno de Miguel Ángel
Mancera. Asimismo, negó que en la CDMX, había cárteles y menos el comercio de la droga.
Afortunadamente ahora la sociedad capitalina, con el actual gobierno de la Dra. Claudia
Sheinbaum, se ha destapado la cloaca y ya conocemos que terreno pisamos en cada colonia.
Y hay que agregar que hasta había huachicoleros de gasolina en algunas alcaldías, que
puntualmente se han detenido, porque robar gas o gasolina, es un robo a la nación y debe de
combatirse como delito grave.
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OBVIAMENTE EL GOBIERNO central y las alcaldías, ahora siguen otros lineamientos, donde
se hace casi imposible cometer delitos con los recursos públicos de la nación y que pertenecen
al pueblo.

  

DE ESA MANERA, observamos a la jefe de gobierno, supervisando permanentemente todas
las alcaldías, por ejemplo en Cuauhtémoc donde atraviesan millones de personas diariamente,
la visita con frecuencia y supervisa la seguridad pública con los senderos luminosos y observa
las viviendas afectadas por el sismo del 2017. Invierte en los deportivos y el alcalde Néstor
Núñez acompaña a la Dra. Sheinbaum Pardo, y pone el ejemplo pintando los parques de
diferentes colonias y alumbrando de las calles donde sea necesario.

    

  

  Algo loable en Cuauhtémoc y otras Alcaldías es que la jefe de gobierno, ha instalado
quioscos, donde se realizan revisiones médicas y se hacen exámenes del COVID 19 de forma
gratuita, contabilizando a la fecha más de 100 mil exámenes, así como visitas a casa
particulares con un equipo médico, para detectar algún contagio u otras enfermedades. Y
debido a la austeridad, se ha recibido apoyo de hoteles y empresas privadas para instalar
hospitales ambulantes. Y a estas alturas se puede decir que ya hay un control de los contagios,
por lo que se permitió el inicio de labores esenciales de varias empresas privadas y de las 16
alcaldías.

  

   Por último, queremos recordarle a la jefe de gobierno que el transporte público tiene que
humanizarse: y por otro lado en las entradas del metro debe tomarse la temperatura, que solo
lleva tres segundos, porque puede colarse algún futuro enfermo contagiado por el COVID 19.
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   Sin embargo, en un cuadro comparativo se pueden ver las estadísticas entre la ciudad de
México y el Estado de México y esta Ciudad de México tiene más controles y hay menos
contagiados del COVID 19. Ojalá Claudia Sheinbaum siga con ese gran espíritu de estar cerca
de los pobres que no pueden pagar un examen de COVID 19 y ahora menos sin empleo, por la
crisis económica causada por la pandemia.

  

   Finalmente es importante señalar que se ha detenido a Jorge Eduardo Herrera González que
lucró con las viviendas afectadas por el sismo del 2017. Con los recursos públicos pagaban
sobreprecios por las demoliciones de las viviendas dañadas. Asimismo, vale la pena señalar
que el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinoza, seleccionó a Edgar Tungüi, para
que contratara a las empresas que aceptaron el sobreprecio, como es el caso de REM,
Ingeniería Ecológica S.A. de C.V. y Enrique Takahashi era el que otorgaba las licitaciones.
Existen 16 funcionarios que faltan por ser detenidos y juzgados. Es decir, era una banda de
corruptos, que no pudieron resolver el problema de la reconstrucción, de las viviendas de la
Ciudad de México causadas por el sismo del 2017.
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