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La aplicación de 
las vacunas de 
refuerzo contra 
covid-19 podría 
comenzar este 7 
de diciembre y los 
primeros en reci-

birla serán los adultos ma-
yores, adelantó el presidente  
López Obrador.

En conferencia desde Ra-
yón, Estado de México, dijo 
que la vacunación es indis-
pensable para proteger a ese 
sector de la población, el que 
más padece infecciones res-
piratorias durante la época 
de frío. Luego se aplicará a 
otros grupos etarios.

“Vamos a iniciar la vacuna 
de refuerzo el martes próxi-
mo para adultos mayores de 
65 años”, señaló.

Detalló que la estrategia 
se definirá mañana en una 
reunión de gabinete que ten-
drá en Palacio Nacional, y se 
anunciará el martes en su 
rueda de prensa matutina, 
que ofrecerá desde Jalisco.

Anticipó que, por ahora se 
reforzarán todos los tipos de 
vacuna que se aplicaron en 
México, a excepción de Pfi-
zer. “Sólo vamos a guardar la 
Pfizer para los jóvenes, por-
que es la que están recomen-
dando”, indicó.
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ANTE LA LLEGADA DEL INVIERNO, las personas mayores 
de 65 años serán las primeras en recibir una tercera dosis 
contra covid-19, anunció el presidente López Obrador

Vamos a vacunar porque 
es lo que protege;  
tenemos que seguir 
vacunando a rezagados 
y a jóvenes; a adultos 
mayores, de refuerzo.”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

PRIMERA

Que niños 
digan si 
quieren 
vacuna: Ssa
Para la Secretaría de Sa-
lud, los menores de 12 a 14 
años deben ser vacuna-
dos sólo si ellos deciden 
libremente que quieren 
recibir su dosis.

Éste es uno de los ar-
gumentos con los que la 
dependencia ha impug-
nado los amparos inter-
puestos por padres con 
niños de dicha edad para 
que sean inmunizados.

También argumenta 
que la aplicación de la 
vacuna de Pfizer es un 
ensayo, pero pasa por 
alto que desde junio la 
Cofepris la avaló para ma-
yores de 12 años.

 — Claudia Solera

PRIMERA | PÁGINA 10

Bajan la guardia en 
malls capitalinos

En un recorrido por plazas 
comerciales se observó 
que pocos locales facilitan 
gel o el registro vía código 
QR; además, las personas 
usan mal el cubrebocas o 
no lo portan. / 21

Ante la pandemia, más jóvenes 
veracruzanos recurren al testamento
Tres de cada diez clientes de las notarías son personas 
de 25 a 30 años que buscan dejar sus asuntos en orden en 
caso de morir; especialistas lo atribuyen a la sensibilización 
por la crisis sanitaria y al avance de la cultura legal. / 9

COMUNIDAD

PRIMERA

FUNCIÓN

LE GANÓ 
LA BATALLA 
AL COVID-19

MEMORIAS 

ESTAMPADAS 

EN PAPEL
El libro Cien voces de 

Iberoamérica celebra 35 
años de la FIL Guadalajara 
con entrevistas y fotos de 
un centenar de autores. / 26

EXPRESIONES

ADRENALINA

POR HÉCTOR FIGUEROA

Los partidos de oposición 
empezaron a perfilarse 
rumbo a la batalla electo-
ral de 2024.

El PRD inició su XVIII 
Congreso Nacional para 
adoptar una ideología de 
centro-izquierda y de-
jar atrás el nacionalismo 
revolucionario. También 
marcará la ruta para cam-
biar su nombre y emble-
ma en los trabajos que 
continuarán hoy.

“Nos jugamos la vida 
del partido y la victoria 
o derrota de una gene-
ración que nació como 
resultado del 68 y de los 
movimientos populares, 
sindicales y campesinos 
de los años 70 y poste-
riores”, manifestó Jesús 
Zambrano, dirigente na-
cional del partido.

En tanto, el Consejo 
Nacional del PAN acordó 
buscar un diálogo cordial 
con el Ejecutivo federal y 
cerrar filas al interior del 
partido. “Los trapitos su-
cios se lavan en casa”, 
dijo Marko Cortés. Movi-
miento Ciudadano realizó 

reacomodos en su cúpula 
con miras a posicionar los 
liderazgos que dirigirán al 
partido rumbo al 2024. 

Luego de que el sena-
dor Clemente Castañe-
da concluyó su periodo 
como coordinador nacio-
nal, Dante Delgado fue 
electo una vez más como 
dirigente hasta 2024. 

Tanto él como Samuel 
García y Enrique Alfaro 
ratificaron su rechazo a 
una alianza electoral con 
el resto de la oposición.
PRIMERA | PÁGINAS 4 Y 6

La oposición se 

reacomoda rumbo 

a elección de 2024

EL PRD SE REINVENTA, MOVIMIENTO CIUDADANO 

MUEVE SUS FICHAS, EL PAN LIMA ASPEREZAS...
Agentes extranjeros 
operarán en México 
bajo supervisión

Los elementos de agencias 
de seguridad o inteligencia 
extranjeras tendrán visas 
para desarrollar sólo 
actividades autorizadas 
y no podrán transitar 
libremente en el país. / 2

PRIMERA

Quieren que IP 
apoye el impuesto 
a apps de reparto

Funcionarios se reunirán 
con representantes 
empresariales que 
rechazan el nuevo 
gravamen a fin de 
explicarles los beneficios 
de la medida. / 20

COMUNIDAD

Aridez amenaza 
a 500 millones 
de personas 

La desertificación causada 
por la crisis climática se 
acelera en el noreste 
brasileño, el norte chino 
y el africano, zonas lejanas 
de Rusia y el suroeste de 
Estados Unidos. / 24

GLOBAL

Nos jugamos la 
vida del partido y 
la victoria o derrota 
de una generación 
que nació como 
resultado del 68 y 
de los movimientos 
de los años 70.”

JESÚS ZAMBRANO
LÍDER NACIONAL DEL PRD

LEÓN, PRIMER FINALISTA

AUTÉNTICO 
REY DE LA SELVA

En un duelo de volteretas, broncas y 
expulsiones, los Esmeraldas vencieron 

a Tigres para empatar en el  global y 
avanzar por su mejor lugar en la tabla. 

Esperan al Atlas o a Pumas.

LIGA MX 

Tras cerrar con broche de 
oro su gira mundial Guerra, 

que se alargó tres años 
debido a la pandemia, 

Carlos Rivera se alista para 
protagonizar el 
musical teatral 

José, el 

soñador.

Estadio Jalisco 
Canal 5 y Azteca 7 |  19:00 hrs.

2 1
TIGRESLEÓN

3 • GLOBAL • 3

1 • GLOBAL • 0

HOY, LA OTRA 
SEMIFINAL

ATLAS

PUMAS
VS.

CRISTALES QUE 
REFLEJAN ESPERANZA
Las esferas y adornos navideños fabricados 

con esmero en Chignahuapan, Puebla, han sido 

testigos de cenas, abrazos y buenos deseos 

alrededor de México y el mundo. En el municipio 

poblano hay 400 talleres y cuatro fábricas. / 18

¿Navidad verde? no 
ponga árbol artificial

Es un mito que poner en 
casa un árbol plástico 
ayude a preservar el 
planeta, pues se necesitan 
20 años para borrar su 
huella ecológica. / 17

APLICARÁN TODAS, MENOS PFIZER

El martes iniciaría 
refuerzo para los 
adultos mayores

Fabiola Guarneros Saavedra 4

Gustavo Mohar 12

Vianey Esquinca 15

Foto: MexsportFotos: Archivo Excélsior
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Foto: Especial

Foto: Wendy Roa

Rodolfo Cota, 
arquero del León.

Mario  
Vargas Llosa.

Ida  
Vitale.
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La crisis del CIDE  
y el destino de centros 
de educación superior
La toma del CIDE por parte de la comunidad estudiantil es una 
llamada de atención grave sobre conflictos que desgarran la 
vida interna de centros de investigación y educación superior 
públicos. Nada más alejado del espíritu universitario que ver su 
transformación desde una perspectiva de regeneración moral, 
aunque el conflicto se centre en una disputa por su dirección.

Así, la confrontación escaló tras la designación como direc-
tor general de José Antonio Romero Tellaeche, en un proceso 
manejado por el Conacyt, del que depende el CIDE, y recha-
zado por la comunidad universitaria. La Asamblea Académica 
y el movimiento estudiantil acusan “imposición” e irregulari-
dades en el proceso, como desatender al Consejo Directivo en 
la formalización del nombramiento como máximo órgano de 
gobierno interno. El Conacyt defiende su legalidad, aunque 
sea con calzador burocrático. Hasta ahí el problema podría 
reducirse a un asunto de inconformidad o interpretaciones in-
ternas, si no fuera por las “externalidades” que han intervenido 
para desacreditar su trayectoria como una institución que calló 
ante la corrupción “neoliberal” en línea con el discurso oficial 
hacia el CIDE, la UNAM y otros centros científicos.

Pero la elección del candidato “idóneo” –como remarcó 
Conacyt sobre Tellaeche– se parece menos a un desacuerdo 
interno que a esos procesos químicos para lograr el aislamien-
to de alguna proteína separándola de la mezcla. Así parece 
haber sucedido con el despido de la secretaria académica, 
Catherine Andrews, y otros directivos por “rebeldía” o “pér-
dida de confianza”, tras negarse a acatar órdenes en contra de 
los estatutos o mantener posiciones críticas con la conducción 
de la institución o del gobierno.

No es nuevo que cambios sexenales en el gobierno reper-
cutan en equilibrios internos en las universidades y centros 
de educativos públicos, que no son ajenos a reacomodos de 
grupos políticos de la administración. La dirección del CIDE 
la disputaban Vidal Llerenas, exalcalde de Azcapotzalco de 
Morena, y Telleache, a quien se relaciona con otro grupo mo-
renista en la dirección del Conacyt. Pero eso es distinto a la 
intervención directa, como reclama el movimiento de estu-
diantil, con la pretensión de controlar planes de estudio o im-
poner ideologías oficiales sin diálogo ni debate.

La autonomía universitaria es la garantía para la libertad de 
cátedra e investigación. El gobierno ha atacado a la UNAM y 
a otras universidades con el reclamo de “derechizarse” y su-
marse al credo neoliberal de anteriores gobiernos. Los ata-
ques se han dado en el marco de una amplia discusión que 
se promueve sobre la forma de hacer ciencia en el país y su 
vinculación con la comunidad. Aunque lejos de ofrecer pro-
puestas de reformas, se ha traducido en el retiro de apoyos a 
la investigación, cancelación de fideicomisos y la persecución 
de científicos que llegaron con gobiernos pasados.

La presión desde el poder político es una forma de limitar la 
autonomía, y el descrédito, una manera de crear las condicio-
nes para debilitarla. El encono de la crisis interna del CIDE da 
cuenta de ello y prende alarmas en otros centros académicos. 
En el CIDE se ha criticado el esquema de consultoría profesio-
nal para obtener recursos autogenerados, pero exigir rendición 
de cuentas es distinto a usar las acusaciones para golpear la 
reputación y crear un terreno fértil a la segregación de quien 
no se alinee al discurso oficial. Ése es el temor que comienza 
a recorrer a los centros de educación e investigación supe-
rior, independientemente de la renovación de grupos que han 
mantenido control interno o reformas a los planes de estudio.

Hasta ahora las autoridades, con sus críticas a la manera 
de hacer ciencia o ataques a las universidades, no han tras-
pasado la autonomía de centros y universidades, pero la des-
calificación desde el poder político es una forma de socavarla 
y desfigurarla. Por eso lo que ocurra en el CIDE será determi-
nante para lo que pueda suceder con otros centros que en el 
fondo lo que reclaman son márgenes de independencia frente 
al Ejecutivo.

DE LA REDACCIÓN

nacional@gimm.com.mx

Una ola violenta ocurri-
da ayer dejó 17 personas 
muertas, entre ellas a cin-
co personas de una familia 
en Tijuana; otras cuatro en 
Guerrero, y ocho en Vera-
cruz. Mientras que en Zaca-
tecas fueron halladas nueve 
bolsas con restos humanos.

En un primer hecho, en 
Fresnillo, en Zacatecas, au-
toridades reportaron el ha-
llazgo de nueve bolsas en 
dos puntos, en cuyo interior 
se encontraban los restos de 
varias personas.

En un primer hecho, en 
la colonia Felipe Ángeles, 
las autoridades encontra-
ron cuatro bolsas con cuer-
pos mutilados.

En un segundo punto, en 
las calles Durango y Enci-
no, fueron localizadas cinco 
bolsas de basura, también 
con cuerpos cercenados.

Al cierre de esta edición 
no se había confirmado el 
número de víctimas.

Por otra parte, en Tijua-
na, Baja California, cinco 
integrantes de una familia 
fueron asesinados con arma 
de fuego, incluidos tres me-
nores de edad. 

Los hechos ocurrieron 
en la privada de La Luna, 
en la colonia Nueva Auro-
ra, delegación San Antonio 

de los Buenos, donde ele-
mentos de la Fiscalía Ge-
neral del estado arribaron y 
encontraron los cuerpos de 
las cinco personas.

Ante ello, dieron inicio 
a la investigación, mien-
tras que agentes municipa-
les y de la Guardia Nacional 
custodiaron la zona. No 
se reportaron personas 
detenidas.

En Guerrero, un grupo de 
personas de la comunidad 
de Zoyatlán, perteneciente 
al municipio de Alcozauca, 
fueron emboscados cuando 
se dirigían a la comunidad 

de Cocuilotlazala, en el mu-
nicipio de  Metlatónoc. El 
saldo de la emboscada fue 
de tres adultos y un menor 
de edad muertos, ademas 
de cinco menores heridos.

La Fiscalía de Guerrero 
informó, por medio de un 
comunicado, que ya investi-
ga la agresión.

Por lo anterior se integró 
la carpeta de investigación 
12080440800741031221, 
por el delito de homicidio y 
lesiones por arma de fuego.

El hecho ocurrió cuando 
las víctimas se trasladaban 
a bordo de una camioneta 
Nissan tipo estaquita, color 
blanca y placas de circula-
ción HC-22-88-D, saliendo 
de Zoyatlán.

En el camino, sobre ca-
rretera de tercería Zoyatlán 
de Juárez-Gitano, Alcozau-
ca, salieron al paso hom-
bres armados, quienes 
dispararon a sus víctimas 

en repetidas ocasiones. En 
el lugar se encontraron 29 
casquillos percutidos cali-
bre. 223 y 7.62x39. Las víc-
timas no fueron llevadas al 
Semefo.

En un último caso, en Ve-
racruz, en el tramo Córdo-
ba-Paso del Macho, fueron 
arrojados cuatro cadáveres 
desmembrados, tres varo-
nes y una mujer, muy cerca 
de una alcoholera indus-
trial. Los restos tenían un 
mensaje dirigido a un jefe 
policiaco.

Mientras que hacia el sur 
de la entidad, en el tramo 
Aguilera-Juile del municipio 
de Sayula de Alemán, fue-
ron localizados dos cadáve-
res semidesnudos con el tiro 
de gracia. En un tercer caso, 
dos varones fueron ejecuta-
dos en diferentes zonas de la 
ciudad de Minatitlán.

 — Con información de Karla Méndez, 

Rolando Aguilar y Lourdes López

EN ZACATECAS HALLAN 9 BOLSAS CON RESTOS HUMANOS

Ola violenta deja 17 
muertos en 3 estados
GATILLEROS 
EMBOSCARON Y 
ASESINARON en 
Guerrero a cuatro 
personas, entre 
ellas un menor; en 
Tijuana mataron a 
una familia

Foto: Cuartoscuro

Foto: Emmanuel Rincón

Foto: Especial

Autoridades encontraron a cinco personas muertas en un domicilio ubicado en la privada Priva-
da de la Luna, en la colonia Nueva Aurora, en la delegación San Antonio de los Buenos, Tijuana.

Policías continúan buscando a 
los reos fugados.

Las mamás de los dos meno-
res asesinados piden justicia.

5
MENORES
de edad resultaron heridos 
durante la emboscada 
ocurrida en Guerrero.

POR PATRICIA BRISEÑO
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OAXACA, Oax.— Son 69 ex-
pedientes por casos de tortu-
ra abiertos por la Defensoría 
de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDHPO), 
entre enero de 2019 y el pri-
mer semestre de 2021, siendo 

los ayuntamientos, la Secre-
taría de Seguridad Pública, la 
Fiscalía e incluso el Instituto 
Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO), las auto-
ridades más señaladas.

En la relación de casos 
están incluidos ocho suce-
didos en diversos centros de 
rehabilitación de los Servi-
cios de Salud de Oaxaca y de 

asociaciones civiles dedica-
das a la supuesta prevención 
de adicciones.

“El abanico es amplio, no 
sólo tiene que ver con la parte 
de seguridad pública y de im-
partición de justicia, sino de 
otros ámbitos”, apuntó, Ber-
nardo Rodríguez Alamilla, ti-
tular del organismo.

Resaltó que el término de 

tortura es todo acto por el 
cual se infrinja intencional-
mente a una persona, do-
lores o sufrimientos graves, 
ya sean físicos o mentales, 
con el fin de obtener de ella 
o de un tercero información 
o confesión o castigarla por 
un acto que haya cometido 
o se sospeche que se haya 
realizado.

Suman 69 expedientes abiertos por tortura

OAXACA

MANZANILLO

ARRESTAN A 7 CON COCAÍNA 
La Semar, en coordinación con la FGR, logró la 
detención de siete presuntos criminales en posesión 
de 54 bultos con cerca de mil 616.137 kilos de 
polvo blanco, al parecer cocaína, y mil 050 litros de 
combustible, mismo que se presume sería usado para 
abastecer embarcaciones que realizan actividades 
ilícitas. En este operativo, fueron aseguradas también 
las dos embarcaciones tipo Go Fast trasladaban la 
droga.                   —Raúl Flores

Foto: Especial

POR LOURDES LÓPEZ
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XALAPA.— Suman cinco me-
ses desde que los menores 
Eduardo y Jonathan fueron 
asesinados cuando lavaban 
carros afuera de la casa de su 
tío, en la localidad La Patro-
na, municipio de Amatlán de 
los Reyes. Los familiares de-
nunciaron que los elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública que participaron en el 
operativo y que les dispararon 
siguen sin ser castigados.

Asesinato 
de 2 jóvenes 
sigue impune

VERACRUZBREVES

Hay 2 menores 
entre detenidos 
por fuga de penal

PACHUCA.— En el grupo 
de 13 personas detenidas 
tras la fuga de presos del 
Cereso de Tula están dos 
menores de edad, infor-
maron fuentes de la Pro-
curaduría de Hidalgo.

De acuerdo con el 
personal consultado, por 
su condición de meno-
res éstos fueron canaliza-
dos al sistema de Justicia 
para Adolescentes don-
de se llevarán a cabo sus 
audiencias.

Los menores participa- 

ron en la huida de nue-
ve presos, entre ellos El Mi-

choacano, líder del grupo 
delincuencial Pueblos Unidos.

 — Emmanuel Rincón

“Denunciamos pública-
mente que la Fiscalía estatal ha 
sido omisa, negligente y parcial 
en la investigación por el homi-
cidio de los menores que fue-
ron abatidos en un operativo de 
la Fuerza Civil realizado el 2 de 
julio del año en curso”, refirie-
ron en un pronunciamiento las 
madres de los menores.

 — Lourdes López

PULSO 

NACIONAL

CAE EXMANDO MILITAR POR EXTORSIÓN. El general de División en retiro del Ejército, 
Juan Bernal Reyes, fue detenido y vinculado a proceso como presunto responsable del delito de 
extorsión, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. El exmando fue capturado junto con 
otro hombre, acusados de extorsión telefónica en agravio de un ciudadano.  — Patricia Briseño
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Buscan trata y pornografía infantil. La Fiscalía General de la República y la alcaldía de Cuahtémoc realizaron ayer un operativo 

en cinco hoteles de la demarcación con el objetivo de inhibir la trata de personas, la pornografía infantil y la venta de droga en estos lug-

ares. Las autoridades revisaron el Hotel La Fuente y Polly, en la Guerrero, así como el Ibero, Miño y Mazoy en Buenavista. — Wendy Roa

POR JONÁS LÓPEZ

jonas.lopez@gimm.com.mx

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) busca cam-
biar el modelo de gestión 
del agua residual que rige 
desde 1632 en el Valle de 
México, por lo que empren-
de proyectos de infraes-
tructura para que partes del 
exlago de Texcoco vuelvan 
a tener, como en la época 
prehispánica, vocación de 
regulación.

Desde hace siglos, la 
mayoría del agua de dese-
cho se expulsa de la Ciudad 
de México y los municipios 
conurbados hacia Hidalgo 
y muy poca se trata y reúsa.

Los 8.9 millones capita-
linos que viven en la ciudad 
generan un caudal de agua 
residual estimado de 22.51 
metros cúbicos por segun-
dos, pero sólo el 11.1%, es 
decir 2.5 metros cúbicos 
por segundo, son sometidos 
a procesos de tratamien-
to, de acuerdo con datos 
del Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México 
(Ocavam).

Sin embargo, el reúso 
de las aguas negras es una 
de las pocas opciones para 
que el Valle de México ten-
ga un futuro sustentable en 
materia hídrica, consideró 
Víctor Bourguett, titular del 
Ocavam.

“No nos queda más re-
medio que trabajar para lo-
grar que sea sustentable y 
sostenible este Valle de Mé-
xico”, dijo.     

Si el consumo, la ex-
plotación de los mantos 
acuíferos y la pérdida por fil-
traciones siguen aumentan-
do y el reúso y la captación 
de lluvia no se incrementa, 
para 2024 habrá un déficit 
mayor de agua potable en 
el Valle de México que afec-
tará a miles de habitantes, 
tanto de la capital como del 
Estado de México.

Actualmente el servi-
cio de agua potable en el 
Valle de México asciende 
a 59.85 metros cúbicos por 
segundo. 

Sin embargo, estimacio-
nes de Ocavam indican que 
la demanda en 2024 aumen-
tará a 80.2 metros cúbicos 
por segundo, suponiendo un 
consumo de 199 litros al día 

por habitante; esto signifi-
ca que se prevé un déficit en 
el suministro de 20.4 metros 
cúbicos por segundo.

Esos 59.85 metros cúbi-
cos por segundo se obtienen 
de distintas fuentes. De los 
pozos que explotan el acuí-
fero se extraen 39.3, el Sis-
tema Cutzamala aporta 13.8, 
el Sistema Lerma 5.3, la Pre-
sa Madín 0.45 y se capta uno 
por ciento de aguas superfi-
ciales como manantiales.

Sin embargo, el agua que 
se produce en el Valle de 
México no es la misma que 
llega a los consumidores, 
debido a que cerca del 40 
por ciento se pierde en fu-
gas de la red de suministro.

“De no hacer algo no hay 
viabilidad hacia el futuro, ya 
que, como recordarán, casi 
40 metros cúbicos por se-
gundo se siguen extrayen-
do de los acuíferos y un día 
nos alcanzará el destino, no 
pronto, pero sí algún día”, 
explicó Víctor Bourguett, ti-
tular del Ocavam, durante 
una conferencia magistral 
ante integrantes del Cole-
gio de Ingenieros Civiles de 
México.

El funcionario indicó que 
las aguas residuales tienen 
una amplia posibilidad de 
ser reutilizadas en la agri-
cultura, la industria y hasta 
el consumo humano en el 
Valle de México.

Por ello, la Conagua em-
prende grandes proyectos 
de infraestructura hídri-
ca para retener el agua re-
sidual, darle tratamiento y 
reutilizarla.

Los proyectos buscan 
que zonas del exlago de 
Texcoco vuelvan a tener su 
vocación prehispánica de 
regulación.

Entre las obras que Co-
nagua emprende están la 
construcción de la Planta La 
Oreja y la adecuación de El 
Caracol, optimizar la ope-
ración del Vaso de El Cris-
to y ampliar la Laguna Casa 
Colorada.

Con estos proyectos, el 
Valle de México tendrá una 
capacidad de regulación de 
47.7 millones de metros cú-
bicos de agua residual.

“Una de las soluciones 
para el Valle de México es 
tratar hasta nivel tercia-
rio (el agua residual) y lue-
go regresarla para consumo 
humano o quizá para algu-
nas actividades, en tanto 
las normas se adecuan y la 
gente le pierde miedo a es-
tos tratamientos”, expresó 
Bourguett.

CONAGUA

LA INFRAESTRUCTURA BUSCA, entre 
otras cosas, que algunas partes del 
exlago de Texcoco vuelvan a servir 

como vasos reguladores

POR WENDY ROA

wendy.roa@gimm.com.mx

La Fiscalía General de Justicia 
capitalina  informó que solici-
tará se reagende la audiencia 
sobre el caso de la Línea 12, 
la cual fue diferida este vier-
nes por un juez de Control, 
quien determinó que primero 
se debe resolver el recurso de 
revocación interpuesto por los 
abogados de los afectados.  

Pedirán 
reagendar 
la audiencia 
sobre la L12

Fiscalía

“La Fiscalía solicitará se re-
agende a efecto de que el ac-
ceso a la justicia sea pronto y 
expedito. Como el propio Sis-
tema de Justicia Penal Acusa-
torio lo establece, esta Fiscalía 
se ha apegado al principio de 
Justicia Restaurativa, el cual 
privilegia la reparación del 
daño que ya está en marcha 

con la reconstrucción del tra-
mo afectado de la Línea 12”, 
expuso Ulises Lara, vocero de 
la dependencia.

Por su parte, la fiscal Er-
nestina Godoy dijo estar en 
desacuerdo con la determina-
ción tomada por el juzgador.

“No es un acuerdo con el 
gobierno, porque al parecer 

así lo consigna la prensa, que 
por acuerdo con el gobier-
no se pospuso. No, no es así. 
Son decisiones que se toman 
en los tribunales. Hay defen-
sas ahí que están pidiendo 
una serie de situaciones que, 
desde nuestro punto de vista, 
no son viables, pero estare-
mos hablando con el Tribu-
nal”, detalló.

Con relación a la solici-
tud de que se dé a conocer 
el acuerdo reparatorio que 
el gobierno capitalino firmó 
con las empresas constructo-
ras,  Godoy sostuvo que no es 
posible, ya que se trata de un 
tema que por Ley sólo com-
pete a las partes involucradas 
y no puede ser utilizado para 
un juicio.

Hay defensas ahí que 
están pidiendo una serie 
de situaciones que, desde 
nuestro punto de vista, 
no son viables, pero 
estaremos hablando con 
el Tribunal.”

ERNESTINA GODOY
FISCAL DE LA CDMX

He pedido a la 
secretaria (de Finanzas) 
que coordine estas 
reuniones porque 
antes de plantearlo en 
desplegados lo hacemos 
siempre en acuerdo con 
los empresarios.”

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

Buscan reunión con IP 
para explicar impuesto
La jefa de Gobierno 
reiteró que el 
gravamen no afectará 
a usuarios finales ni a 
repartidores

POR WENDY ROA

wendy.roa@gimm.com.mx

Tras el desplegado de diver-
sas organizaciones y asocia-
ciones en el que mostraron 
su inconformidad por el 
gravamen del dos por cien-
to que se propuso cobrar en 
2022 para los servicios de 
entrega a través de aplica-
ciones, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, indicó 
que solicitó a parte de su ga-
binete tratar el tema. 

“He pedido a la secretaria 
de Finanzas (Luz Elena Gon-
zález); y a Pepe Merino (di-
rector general de la Agencia 
Digital de Innovación Públi-
ca); y al secretario de Desa-
rrollo Económico, a Fadlala 
(Akabani), que se reúnan con 
las organizaciones empre-
sariales para que expliquen 
cuál es la característica y es-
toy segura que van a estar de 
acuerdo con nosotros”, in-
formó durante la instalación 
de la Mesa para la Construc-
ción de Paz y Seguridad en la 
alcaldía de Iztacalco.

Indicó que lo que se bus-
ca es que parte del recurso 
que reciben estas aplicacio-
nes ya no salga del país y que 
pueda ser utilizado en accio-
nes para mejorar la infraes-
tructura urbana.

Reiteró que el impues-
to es para las empresas y no 
llegará al usuario final.

“Tampoco es un porcen-
taje muy alto, pero de todas 
maneras he pedido a la se-
cretaria que coordine estas 
reuniones porque antes de 
plantearlo en desplegados 
o así, en general pues, lo ha-
cemos siempre y siempre en 
acuerdo con los empresa-
rios de la Ciudad de México”, 
expuso.

MÁS DE LA MITAD, 
FORÁNEOS
Claudia Sheinbaum, pun-
tualizó que se trabaja en la 
simplificación de trámites 
para alentar el emplaca-
miento en la capital y con 
ello incrementar la recauda-
ción vía Tenencia Vehicular.

Esto porque  sólo 47.5 por 
ciento de los vehículos que 
circulan en la capital tienen 
placas locales. Otro porcen-
taje igual está emplacado en 
el Estado de México y alre-
dedor de cinco por ciento 
tiene placas de Morelos.

servicios de entrega a través de apps

piden inclusión 

VISIBILIZAN LA DISCAPACIDAD
Un día después del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, un grupo marchó de 
la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución 
para exigir respeto a sus Derechos Humanos, 
inclusión social y oportunidades de trabajo. Al 
final llevaron a cabo un convivio.  — Rodolfo Dorantes

Fotos: Rodolfo Dorantes

Harán visita a Texcoco
El presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador y la 

jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, encabezarán 

hoy una visita de super-

visión a las obras del Par-

que Ecológico Lago de 

Texcoco que construye 

la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua).

El proyecto se pre-

sentó en agosto de 2020 

y consiste en la recu-

peración de 12 mil 200 

hectáreas como zona de 

restauración ecológica 

para uso público, luego 

de la cancelación del 

aeropuerto.

Entre los trabajos se 

encuentran la conser-

vación y mantenimiento 

del Lago Nabor Carrillo, 

conformación y nivela-

ción de la corona de los 

bordos del cuerpo de 

agua, el enrocamiento 

del talud en la zona sur y 

se rehabilitan vialidades 

de acceso al parque. 

Actualmente, se reali-

zan trabajos de topogra-

fía, trazo y nivelación en 

el puente Conagua y el 

entronque militar.

En la Ciénega de San 

Juan se lleva a cabo el 

relleno con tezontle en 

el estacionamiento y 

andadores. Además, se 

habilitaron 350 vigas de 

chicozapote para cons-

truir los miradores.

También se realiza 

perfilado y dragado en el 

Bordo de San Juan. 

En el Dren Texcoco 

ya se desazolvaron 2.87 

kilómetros.

 — Jonás López

Fotos: Especial

22.51
METROS
cúbicos de aguas negras 
genera la CDMX; sólo 
el 11.1% es sometido a 
procesos de tratamiento, 
señaló Ocavam

40
POR CIENTO
del agua que se produce 
para el Valle de México 
se pierde por fugas en 
la red de suministro, de 
acuerdo con Ocavam

Una de las soluciones 
para el Valle de México 
es tratar hasta nivel 
terciario (el agua 
residual) y luego 
regresarla para consumo 
humano.”

VÍCTOR BOURGUETT
TITULAR DEL OCAVAM

El proyecto 
del Parque 

Ecológico Texcoco 
se anunció en 2020 

y está a cargo de 
Conagua.
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