








Pasa lista Bienestar y luego vacuna salud
PUEBLACDMX

IrIs Velázquez  

y Jorge rIcardo

El ejército de funcionarios en-
cargado de la entrega de apo-
yos sociales del Gobierno fe-
deral asumió su nueva función: 
llevar el registro de los vacuna-
dos contra Covid-19.

Desde ayer, los Servidores 
de la Nación participaron acti-
vamente en los centros de va-
cunación instalados en los 879 
hospitales Covid de todo el País.

Su labor fue llevar el regis-
tro y dar el acceso al personal 
médico para obtener su vacu-
na, y luego enfermeras de dis-

tintas dependencias de salud 
la aplicaban.

“Me siento muy entusias-
mado de poder participar en 
esta nueva tarea, una más de 
las que se nos asigna”, dijo Ra-
miro Gómez, de Tlalixtaquilla 
de Maldonado, Guerrero.

“Nuestra labor es de con-
vocatoria, de logística y orga-
nización de las personas que 
recibirán la vacuna”, señaló .

En el registro de Servi-
dores de la Nación hay 19 mil 
58 funcionarios con un salario 
mensual de 10 mil 603 pesos, 
a cambio del cual coordinan 
la entrega de apoyos y la lo-

gística en eventos del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Uno de estos funcionarios, 
consultado afuera del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI, en 
la CDMX, aseguró que desde 
diciembre fueron notificados 
sobre esta nueva tarea.

“Nos eligieron para que 
nadie en el hospital meta per-
sonas que no son de aquí o 
familiares de doctores, puro 
personal que trabaja en áreas 
de Urgencias”, aseguró.

El delegado de la Secre-
taría del Bienestar en Guerrero, 
Iván Hernández, sostuvo que 

Supera CDMX 
peor eSCenario
La Zona Metropolitana 
rebasó el peor pronóstico 
que había estimado 
para el nuevo pico de la 
pandemia, al sumar 9 mil 
565 hospitalizados.

la tarea de estos funcionarios 
es meramente logística y des-
cartó una intención electoral.

“La tarea es llevar un con-
trol del personal médico que 
está recibiendo la vacuna”, 
sostuvo.
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Impacta pandemia ingresos de la CDMX

Golpea crisis 
recaudación

Ordena INE 
investigar 
preguntas 
a AMLO
ÉrIka Hernández

El INE solicitó a la Vocería 
de la Presidencia de la Re-
pública informar si los re-
porteros que preguntaron al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre el pro-
ceso electoral, en la conferen-
cia del pasado 23 de diciem-
bre, reciben algún pago del 
Gobierno.

 “Indique si la Presiden-
cia realizó algún pago o pres-
tación a la/el periodista que 
participaron y efectuaron las 
preguntas al Presidente en la 
conferencia de prensa, y cuál 
fue el concepto de pago; indi-
que si el Gobierno de la Re-
pública utilizó o no tiempos 
asignados al Estado para la 
transmisión de la conferen-
cia denunciada”, indica el 
requerimiento.

En la conferencia de ese 
23 de diciembre, un reporte-
ro del Sistema Público de Ra-
diodifusión del Estado Mexi-
cano preguntó a AMLO su 
opinión sobre la alianza que 
concretaron un día antes el 
PRI-PRD-PAN. 

Ayer, un reportero de 
Grupo Cantón, empresa que 
recibió 41.6 millones de pe-
sos en publicidad oficial el 
año pasado, y que se ubica 
como la sexta con más ingre-
sos por ese rubro, preguntó si 
era procedente la destitución 
del presidente del INE, Lo-
renzo Córdova.

La indagatoria del INE 
tiene que ver con una posi-
ble sanción al Presidente por 
haber hablado en contra de 
la alianza de PRI-PAN-PRD 
en su conferencia mañanera.

Calculan caída  
en 16 mil 500 mdp  
de predial, tenencia  
y otros impuestos

IVán sosa, eduardo cedIllo  

y nallely Hernández

La crisis por Covid-19 gol-
pea las finanzas del Gobier-
no de la Ciudad de México 
que acumula pérdidas por 16 
mil 500 millones de pesos en  
recaudación.

De acuerdo con infor-
mes oficiales, los ingresos 
capitalinos acumulaban un 
déficit de más de 11 mil mi-
llones de pesos a septiembre 
de 2020. 

Esto debido a que todos 
los impuestos cayeron con 
respecto a 2019, incluyendo 
predial, tenencia, impuesto 
sobre adquisición de inmue-
bles, sobre hospedaje y sobre 
espectáculos públicos, en-
tre otros.

Además, el pago de ho-
logramas de verificación, de 
licencias de conducir, de per-
misos de conducción, de im-
puestos sobre automóviles 
nuevos y otros servicios baja-
ron en al menos 2 mil millo-
nes de pesos, revela el Tercer 
Informe de Avance Trimes-
tral de 2020.

Enrique Téllez, presiden-
te de la Asociación de De-
sarrolladores Inmobiliarios, 
aseguró que los miembros 
de esta agrupación registran 
pérdidas por 25 mil millones 
de pesos de ventas.

De acuerdo con cálculos 
de la agrupación, esta caí-
da en ventas representa una 
merma de 5 mil 500 millones 
de pesos en impuestos gene-
rados por las operaciones en 
los centros comerciales.

“Estamos poniendo en 
riesgo cerca de 360 mil em-
pleos formales. En los últi-
mos 10 meses hemos visto 
cerrar el 25 por ciento de los 
locales o empresas con loca-
les en los centros comercia-
les de la ADI, cierres definiti-
vos”, lamentó el representan-
te de los inmobiliarios.

La Asociación, que aglu-
tina a más de 80 desarro-
lladores inmobiliarios, como 
Chedraui, Grupo Sordo Ma-
daleno, Fibra Danhos y Gicsa, 
consideró que hay espacios 
que, siguiendo un estricto 
protocolo, podrían reanudar 
sus operaciones. 

De acuerdo con el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social, el número de trabaja-

dores afiliados en la Ciudad 
de México disminuyó de 3 
millones 470 mil 48 a fines de 
2019, a 3 millones 246 mil 669 
a diciembre de 2020.

Así, el 2021 arranca difícil 
para las autoridades capitali-
nas, con menor presupuesto 
y con la necesidad de brin-
dar condonaciones para apo-
yar sectores afectados con la 
pandemia.

La administración de 
Claudia Sheinbaum anunció 
la condonación del Impuesto 
Sobre Nómina este mes pa-
ra 658 contribuyentes asen-
tados en el Centro Histórico 
de giros no esenciales, lo que 
suma 20.5 millones de pesos 
de costo fiscal.

Además, las autoridades 
elevaron de 8 a 10 por cien-
to el descuento por el pago 
anual del impuesto predial, 
como una medida para ha-
cerse de la mayor cantidad 
de recursos en los primeros 
31 días de 2021.
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Mientras que 
testigos revelaron 
que una mujer fue 
la que asesinó al  
ex Gobernador de 
Jalisco, aristóteles 
Sandoval, el 18 de 
diciembre en puerto 
Vallarta, la Fiscalía 
del estado difundió 
ayer la imagen 
de una mujer que 
presuntamente 
está implicada en 
el caso y ofreció un 
millón de pesos por 
información de su 
paradero, sin precisar 
si se trata de la 
presunta homicida.
página 13

EjEcuta mujEr 
a aristótElEs

SE ACERCAN A PENCHYNA
Durante la gestión de David Penchyna, el Infonavit pagó más 
de 5 mil millones de pesos para cancelar de manera irregular 
un contrato. El director jurídico, Omar Cedillo, estuvo 
implicado en la indemnización millonaria y hace unos días 
fue detenido por el delito de delincuencia organizada.

zpenchyna zCedillo

Exigen dosis
para médicos
privados

va truMP
a Juicio
el presidente 
Trump pasará a la 
historia como el 
primer Mandatario 
en enfrentar dos 
juicios políticos. La 
Cámara Baja avaló 
ayer el proceso en 
su contra por ‘incitar 
a la violencia’. Diez 
republicanos votaron 
a favor.  
inTER (pág. 14)

leonardo gonzález  

y danIel reyes

El sistema TecSalud reclamó 
al Gobierno federal la exclu-
sión de personal de hospi-
tales privados en la nueva 
etapa de vacunación contra 
Covid-19.

“Nos extraña que se ha-
ya modificado el criterio de 
vacunar al personal médico 
proporcionalmente al núme-
ro de camas Covid-19, inde-
pendientemente del tipo de 
institución en que laboren”, 
reprochó el TecSalud en un 
escrito.

Al cuestionamiento se su-
mó el Secretario de Salud de 
Nuevo León, Manuel de la 
O. “Me molesta que sea ex-
cluido el sector privado, nos 
ha ayudado enormemente”, 
manifestó.

El subsecretario Hugo 
López-Gatell dijo que se tra-
baja en la integración de un 
censo de personal privado 
que atiende Covid, con la in-
tención de que sea vacunado 
antes del 31 de enero.

Dan oxígeno a los restauranteros

selene Velasco

Luego que restauranteros im-
pulsaron la iniciativa “O abri-
mos o morimos”, el Gobierno 
capitalino acordó con el sec-
tor permitir que ofrezcan ser-
vicio para consumo en el lu-
gar, bajo algunas restricciones.

Tras una reunión efec-
tuada ayer, representantes 
informaron que, a partir de la 

próxima semana, se permiti-
ría la colocación de mesas y 
sillas en áreas abiertas como 
terrazas, banquetas y espa-
cios de estacionamiento y los 
comensales deberán regis-
trarse mediante código QR.

El Gobierno de la  
CDMX dio a conocer que será 
el viernes cuando se anuncia-
rá oficialmente el resultado 
de estas reuniones.

Se va pGa 
de la CDMX
por incosteable y por el 
riesgo sanitario que vive la 
CDMX, el pGa Tour se llevará 
a eu el Torneo WGC Mexico 
Championship, que se iba a 
jugar en febrero en el Club 
de Golf Chapultepec. Sólo se 
espera la oficialización de la 
nueva sede. cancha

Detiene FGR por desfalco
a abogados de Infonavit
abel baraJas

La Fiscalía General de la 
República (FGR) detuvo a 
Omar Cedillo Villavicencio 
y Alejandro Gabriel Cerda 
Erdmann, ex secretario ge-
neral y ex coordinador ge-
neral jurídico del Infonavit, 
por delincuencia organiza-
da y por estar implicados 
en la trama de Telra Realty 
y el pago millonario por la 
terminación anticipada de 
un contrato sobre Movili-
dad Hipotecaria.

La captura del equipo 
jurídico del entonces ex di-
rector del Infonavit, David 
Penchyna, se realizó el 6 de 
enero en la Ciudad de Mé-
xico y el domingo pasado 
un juez de control los vin-
culó a proceso en una au-
diencia donde les ratificó la 
prisión preventiva de oficio.

Cedillo y Cerda firma-
ron en 2017 un convenio 
que obligó al Infonavit a 
pagar 5 mil 88 millones de 
pesos a Telra, como indem-
nización por daños y per-

juicios por la cancelación 
de un contrato que no te-
nía viabilidad jurídica y fi-
nanciera, además de que 
la empresa, contratada sin 
licitación, no tenía el capi-
tal, experiencia profesio-
nal ni infraestructura para 
ejecutarlo.

Por ese mismo caso, la 
FGR busca aprehender a 
los hermanos Teófilo y Ra-
fael Zaga Tawil, por delin-
cuencia organizada y lava-
do de 5 mil 88 millones de 
pesos. Autoridades federa-
les realizaron el sábado un 
operativo de vigilancia en 
un condominio de Acapul-
co en busca de los Zaga, pe-
ro no tuvieron éxito.

En mayo pasado, los 
Zaga señalaron que la 
FGR también investigaba 
inicialmente a los herma-
nos Max y André El-Mann 
Arazi, pero estos acordaron 
un criterio de oportunidad 
para obtener la inmunidad 
penal, a cambio de reparar 
el daño por 2 mil millones 
de pesos.

Detiene FGR por desfalco
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La absorción de organismos autó-
nomos reguladores, como el IFT, 
por parte del gobierno contraviene 
capítulos del T-MEC, alertaron ex-
pertos y negociadores del tratado.

Por ejemplo, el Capítulo 18.17, 
titulado “Organismos reguladores 
de telecomunicaciones”, señala 
que los países miembros deberán 
asegurar que su organismo regu-
lador sea independiente y no rinda 
cuentas a proveedores públicos.

Esto, advirtieron, podría ser 
motivo para que empresas de EU 
del sector, activen mecanismos de 
solución de controversias. Kenneth 
Smith, exnegociador del T-MEC, 
señala que aunque a la Cofece, al 
INAI o la CRE no se les menciona 
directamente, entrarían en el Capí-
tulo 21 de “Política de Competen-
cia”, que obliga a tener autoridades 

riesgos. podrían socios acusar a 
México de incumplir y afectar inversión

‘Blinda’  
el T-MEC a 
organismos 
autónomos: 
expertos

human rights watch

“Es una aberración”. Así calificó el 
director de la División Américas de 
Human Rights Watch, José Miguel 
Vivanco, la propuesta del presidente 
de desaparecer el INAI.  Dijo que es 
“alucinante” que el mandatario no 
entienda el papel que juegan las ins-
tituciones autónomas para defender 
la información de interés público. 

 Eduardo Ortega / pág. 29

‘aBeRRaCiÓN’, 
queReR que eL iNai 
deSapaRezCa

pág.  
24

segundo impeachment
Representantes 
aprueban juicio a 
Trump; Senado 
comienza proceso 
hasta el 19.

la aerolínea podría rescindir contratos
Interjet busca declarar ‘ilegal’ la huelga que 
el 8 de enero iniciaron sus trabajadores. pág. 18

acuerdo sobre agronitrogenados
aHMSa pagará 200 millones de dólares  
en un lapso de 4 años al gobierno. pág. 19

amlo revira al ine: ‘las 
mañaneras no son propaganda’
por segundo día, el debate sobre 
las mañaneras se hizo presente. 
aMLO aseguró que las conferencias 

son informativas, no constituyen 
acciones de propaganda.  

 Amílcar Salazar  / págs. 28 y 29

  ruta Judicial, si no haY acuerdo con priVados
quIere GOBIerNO reNeGOCIar CONTraTOS De peNaLeS.
pág. 34

escriben

jorge berry 
TerrOr DOMéSTICO / 25

leonardo kourchenko 
La aLDea  / 27

jeanette leyva 
MONeDa eN eL aIre  / 13

15 mil 873  
 nuevos contagios

192 mil 567  
personas vacunadas

mil 235 decesos más en 24 horas
casos en méxico / pag. 30

Llegan a entidades. ayer inició la distribución y 
aplicación de las más de 400 mil vacunas. en 
Chiapas y Oaxaca se retrasó el proceso por mal 
clima. pág. 31

iNiCia VaCuNaCiÓN  
eN eSTadoS; FaLTaRoN 
CHiapaS Y oaXaCa
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quiere acelerar plan de Vacunación
NeGOCIa aNTaD CON eL GOBIerNO 
perMISO para IMpOrTar vaCuNaS.
pág. 18

encarece coVid-19 los costos
prevéN SuBaN HaSTa 16% póLIzaS De 
SeGurOS De GaSTOS MéDICOS y vIDa.
pág. 10

responsables en la aplicación de 
leyes de competencia con meca-
nismos transparentes y expeditos 
de regulación.  Héctor Usla / pág. 4
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MÁS DE 60% DE FEMINICIDIOS EN 
CHIHUAHUA, EN CIUDAD JUÁREZ

TRUMP SE VA CON UN SEGUNDO IMPEACHMENT

De 30 de estos crímenes en 11 
meses de 2020, 19 fueron en ese 
municipio; es el primer lugar a nivel 
nacional, según el SESNSP. pág. 8

Militares 
blindan el 
Capitolio
CIENTOS de 
elementos de la 
Guardia Nacional 
custodian el recin-
to parlamentario; 
adentro duermen 
en el piso (foto); 
Trump pide a fuer-
zas de  seguridad 
hacer lo necesario 
para mantener el 
orden. 

Por O. Carvajal y E. Cabrera

EN LA SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA, MÁS DE LA MITAD

Mueren 13,600 sin 
ingresar al hospital; 

con saturación 
aumentan los casos

REPRESENTAN el 10% 
del total de decesos en 10 
meses; eran pacientes am-
bulatorios, no alcanzaron 
una cama o no llegaron

EN DICIEMBRE y enero, 
cuando hospitalización llegó 
a 91%, se incrementa inci-
dencia; advierte OMS un 
2021 más difícil págs. 3 y 20

En periferia, sólo 5  
nosocomios con espacio

En 29 hospitales Covid de 19 municipios ya no hay 
posibilidad de internamiento; trasladan a enfermos 

graves a la CDMX para atención. pág. 13

Detiene SSC a 602; 
realiza 397 cateos 

Descarta AMLO 
rescate de Interjet
Señala que  si el Gobierno se dedica a sal-
var empresas quiebra la hacienda pública; 
hubo mal manejo, asegura. pág. 16

Dueños de la aerolínea presentan 
litigio por la huelga; aseguran que el mo-
vimiento no se dio por mayoría. 

Señala García Harfuch que en operati-
vos cayeron 76 generadores de violen-
cia; vinculan a proceso al 90%. pág. 14

Omar García Harfuch y 
Claudia Sheinbaum, ayer.

“DEBE de comprenderse que el Gobierno 
no puede estar rescatando empresas, se 
abusó muchísimo”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

  Con 232 votos a favor, 10 de ellos de 
republicanos y 197 en contra, Cámara 
de Representantes avala iniciarle  juicio 
político por “incitar a la insurrección” 

  Es el primer presidente de EU en 
ser llevado al banquillo 2 veces; Senado 
descarta abrir proceso antes del 19; NY 
cancela contratos al magnate  pág. 19

Nancy Pelosi, ayer tras aprobación del juicio.

“SABEMOS que el presidente de Estados 
Unidos incitó a esta insurrección, esta 

rebelión armada contra nuestro país. Debe 
irse. Es un claro peligro para el país”

NANCY PELOSI
Líder de la Cámara de RepresentantesFo
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Javier Solórzano
Cuando se tenían las respuestas… pág. 2

Bernardo Bolaños
Política de vacunación impugnada pág. 6

Gabriel Morales 
Muere enemigo de la democracia pág. 20
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Premia 4T
a empresa incumplida 

NACIONAL

El actual Gobierno federal ha gastado más 
de 6 mil 443 millones de pesos en renta 
de automóviles, la mayoría de contratos 
se los adjudicó a Jet Van Car Rental, una 
empresa que en el pasado ha incumplido 
sus obligaciones 

5

10

Efecto adverso 

LAtItud 

El mundo comenzó con el proceso de 
inmunización contra el coronavirus, 
esfuerzos que se han visto manchados 
por las reacciones secundarias que 
algunas personas presentaron tras 
aplicarse la vacuna 22

La emergencia sanitaria obligó que personal médico 
en formación acudiera a los hospitales a apoyar en 

la batalla contra el COVID-19, sin embargo, la falta de 
capacitación e insumos para garantizar su seguridad 

hace que su salud esté en riesgo, en algunos casos esta 
problemática les ha costado la vida

E dIC Ió N M É X IC O
 No. 2153: juEvEs 14 dE ENERO 2021

reporteindigo.com

Médicos
sin guardia









Acusan a García Luna 
de transa en penales

Buscan cancelar contratos de 2010 y 2011

Costaron cárceles
‘privatizadas’ 
15,562 mdp 
durante 2020 

ANTONIO BARANDA  

Y CLAUDIA GUERRERO

Por considerarlos abusivos, 
el Gobierno federal buscará 
cancelar los contratos mi-
llonarios multianuales que 
la Administración de Felipe 
Calderón firmó, bajo el es-
quema de asociación público 
privada (APP) con proveedo-
res de servicios para pena-
les federales, anunció ayer el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Según datos presentados 
en la conferencia matutina 
en Palacio Nacional, en los 
últimos nueve años la Fede-
ración ha pagado 75 mil 661 
millones de pesos a empresas 
privadas para prestar servi-
cios en ocho centros peniten-
ciarios, aunque el monto por 
cubrir asciende a 190 mil 638 
millones de pesos.

Tan sólo en 2020 se ero-
garon 15 mil 562 millones 
de pesos en penales deno-
minados “privados”, cifra 
que representó el 68.3 por 
ciento del presupuesto total 
que la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC) ejerció en Prevención 
y Readaptación Social. 

“Obviamente aquí hubo 
abusos de todo tipo (de) los 
beneficiarios de estos contra-
tos muy vinculados al poder, 
me reservo los nombres a no 
ser que me lo pida el INAI, 
pero son empresas muy vin-
culadas a políticos, mucho 
muy vinculadas a políticos”, 
señaló López Obrador.

“Y esto es lo que ya no 
queremos que vuelva a suce-
der en el país, y es un botón 
de muestra desgraciadamen-
te, porque esto se extendió 
por todo el Gobierno, se de-
dicaron a saquear durante el 
periodo neoliberal, privatiza-
ción sinónimo de corrupción, 
pero a estos extremos”.

Explicó que existen dos 
vías para cancelar los contra-
tos, una es llegar a un acuer-
do con los proveedores, en-

Vigilancia 
pesquera
La Comisión Na-
cional de Acua-
cultura y Pesca 
(Conapesca) 
reportó el asegu-
ramiento de 72 
toneladas 156 kilos 
de producto du-
rante diciembre de 
2020 por presunta 
captura ilegal.

BENITO JIMÉNEZ

Trabajadores de la sección 
47 del sindicato petrole-
ro, con sede en Ciudad del 
Carmen, Campeche, de-
nunciaron a su líder local 
Víctor Kidnie y al ex se-
cretario general del gremio, 
Carlos Romero Deschamps, 
por enriquecimiento ilícito 
y venta de plazas en Pemex. 

Los petroleros también 
acusaron a esos dirigentes 
de ser responsables de mal-
versación de fondos, ame-
nazas, extorsión, agresio-
nes físicas y hasta secuestro. 

La denuncia fue pre-
sentada el 30 de diciembre 
ante la Fiscalía General de 
la República (FGR). 

“Hemos sido objeto de 
abusos, represalias, ame-
nazas por parte de los de-
nunciados, ya que por casi 
30 años se han dedicado a 
venderles sus plazas que 
por derecho les correspon-
den a los trabajadores. Los 
denunciados impusieron 
descuentos a la nómina de 
los petroleros de manera 
arbitraria”, indica. 

“No rinden cuentas de 
las cuotas sindicales y de-
más bienes del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 
(STPRM) propiedad de los 
mismos trabajadores, enri-
queciéndose ilicitamente 

a costa de los mismos em-
pleados petroleros”. 

La denuncia fue pre-
sentada por Raúl Ramírez 
con antigüedad de 37 años 
en Pemex; Luisa Inés de 
la Cruz con 33 años; Erol 
Zárate, con 24; Jorge Amor 
Cristóbal, con 18; Emilio 
Alvarado con 8; Elizabeth 
González, con 13; Juan Pe-
ralta, con 12, y José Antonio 
Cerino con 11, entre otros. 

Uno de los denuncian-
tes, especialista eléctrico 
en plataformas marinas y 
ahora sin empleo, indicó 
que comenzó a manifestar-
se desde 2015 por la venta 
de plazas y en 2017 fue gol-
peado por personas allega-
das a Kidnie.

“El sindicato vende el 
trabajo, y lo hacen con gen-
te de nuevo ingreso, Víctor 
Kidnie, me tocó ver, vendió 
cuatro fichas a cuatro ciu-
dadanos de Paraíso, Tabas-
co, que no se presentaron a 
trabajo, y el dinero se pagó, 
ese caso también fue lleva-
do a la FGR y tampoco se 
hizo nada, es parte de los 
hechos de corrupción que 
hay en la sección 47”, relató. 

“Me tomaron con con-
flictivo y ya no me quieren 
dar trabajo. En 2017 me 
agredieron, denuncié en la 
PGR, la CNDH, la Fiscalía 
del estado de Campeche, y 
nadie me hizo caso”.

Denuncian en FGR 
a líderes petroleros

REFORMA / STAFF

La agrupación civil Reinser-
ta celebró que el Gobierno 
federal ponga atención en 
la operación de penales fe-
derales bajo el esquema de 
asociaciones público priva-
das (APP).

Sin embargo, subrayó 
que existen también proble-
mas en los penales operados 
solo por el Estado y cuestio-
nó la pertinencia de cance-
lar los contratos de pres-
tación de servicios, como 
planteó el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, considerando la capa-

cidad existente en materia 
de recursos humanos, ma-
teriales y tecnológicos para 
operar los centros federales 
involucrados.

Las APP en el sistema 
penitenciario, indicó en un 
pronunciamiento, son una 
respuesta al olvido del Esta-
do mexicano a sus cárceles.

Proveen únicamen-
te alimentos, uniformes, 
mantenimiento y transpor-
te, agregó, por lo que no es 
un esquema 100 por ciento 
privado.

“Condenamos enérgica-
mente que exista corrup-
ción a tal grado de cobrar 6 

mil 400 pesos al día por in-
terno cuando las condicio-
nes de vida y alimentación 
no superan los 500 pesos al 
día”, indicó.

No obstante, remarcó, 
atacar la corrupción exige 
también voltear la mirada al 
propio actuar estatal al inte-
rior de sus cárceles. 

“Existen cárceles cuyo 
olvido se ve reflejado en su 
infraestructura, en el haci-
namiento y condiciones de 
vida de las personas priva-
das de la libertad; hoy exis-
ten centros cuyas últimas 
mejoras se realizaron hace 
más de 20 años”, apuntó.

Cuestionan capacidad de operación

z Los dirigentes petroleros Carlos Romero Deschamps  
y Víctor Kidnie, entonces diputados federal, durante  
una gira por Campeche en 2010.

VISITA VIRTUAL DE CIDHREFORMA / STAFF

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
concluyó su primera visita vir-
tual a México, iniciada en di-
ciembre y dedicada a abordar 
la situación de la movilidad 
humana en el país. 

Participaron las comisio-
nadas Julissa Mantilla y Esme-
ralda Arosemena, la secretaria 
ejecutiva interina María Claudia 
Pulido y especialistas. 

Sostuvieron reuniones con 
autoridades vinculadas con el 
tema de la migración y repre-
sentantes de los poderes Legis-
lativo y Judicial, así como de la 
CNDH, organizaciones civiles y 
organismos internacionales.

BENITO JIMÉNEZ

Carlos Romero Deschamps, 
de 77 años de edad y ex líder 
nacional del sindicato petro-
lero, es un empleado activo 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), reconoció la empresa 
en respuesta a una solicitud 
de de información.

Aunque está formalmen-
te asignado a Pemex Corpo-
rativo, se desconoce cuáles 
son sus obligaciones.

El secretario general del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) por 26 
años, dejó el cargo en octubre 
de 2019 para ser investigado 
por lavado de dinero y enri-
quecimiento ilícito.

Percibía dos sueldos de 
Pemex. Uno por ser comi-
sionado del sindicato y otro 
por contar con plaza, indi-
có Pemex.

En el portal de Nómina 
Transparente, aparece con 

una “clasificación pendiente” 
en Pemex Corporativo con 
un sueldo de 41 mil 203 pesos, 
2 mil más que el año pasado. 

Romero Deschamps fue 
visto en octubre en un res-
taurante junto con Alejandro 
Cabrera Fernández, quien se 
desempeñaba como titular 
de la Coordinación de Rela-
ciones Laborales y Recursos 
Humanos de Pemex.

A esa reunión también 
acudió el diputado priista 
Manuel Limón, dirigente in-
terino del sindicato, y Fer-
nando Navarrete Pérez, pre-
sidente del Consejo General 
de Vigilancia del Comité Eje-
cutivo General.

En septiembre pasado 
Romero Deschamps recu-
rrió a un amparo para impe-
dir que Pemex informe cuán-
to dinero le ha pagado Pemex 
entre 2019 y 2020.

Al menos desde 2014 el 
INAI ha insistido en hacer 
pública esa información.

Sigue en la nómina 
Romero Deschamps

JUEVES 14  / ENE. / 2021 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com $408.00 fue el salario 
base de cotización 
promedio de pues-
tos de trabajo afilia-
dos al IMSS al cierre 
de 2020.

@reformanacional

tre los que se encuentran 
EXI Quantium, GIA, Capital 
Inbursa, Concesionaria en 
Infraestructura Penitenciaria 
de Michoacán y Black Rock.

En caso de no llegar a un 
arreglo, abundó, se interpon-
drá una demanda civil, ya que 
la vigencia de los contratos es 
de 22 años salvo en caso de 
recisión o terminación anti-
cipada de los mismos.

Julio Scherer, Consejero 
Jurídico de la Presidencia, in-
dicó que los contratos fueron 
otorgados mediante adjudi-
cación directa y los pagos a 
las empresas se realizan de 

forma mensual por el total de 
la capacidad de población del 
penal, es decir, independien-
temente del número de reos.

Alertó que, de acuerdo 
con los contratos de presta-
ción de servicios (CPS), una 
vez concluida su vigencia, los 
inmuebles y sus instalaciones 
serán propiedad del provee-
dor, no del Gobierno.

Rosa Icela Rodríguez, ti-
tular de la SSPC, explicó que 
los contratos para la presta-
ción de servicios en los pena-
les federales de Sonora, Gua-
najuato, Oaxaca, Durango, 
Chiapas, Morelos, Michoa-

cán y Guanajuato, se firma-
ron entre 2010 y 2011, cuando 
el Secretario de Seguridad fe-
deral era Genaro García Luna.

En 2020, detalló, el gasto 
diario promedio por persona 
privada de la libertad en estos 
centros fue de 3 mil 819 pe-
sos. No obstante, en penales 
como el femenil de Morelos y 
el de Michoacán el gasto fue 
de 6 mil 411 y 5 mil 69 pesos, 
respectivamente. 

“No se paga más que un 
promedio de 500 pesos en 
los penales que maneja el Go-
bierno de la Ciudad de Méxi-
co”, apuntó
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postura. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer. en conferencia de prensa.

Apoyo a INE. Los gobernadores de la Alianza Federalista 
defendieron al INE y dijeron que el suspender la transmisión de 
las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador 
“no coarta la libertad de expresión, más bien evita la inequidad, 
cumple la Constitución y evita del mal uso de recursos públicos”.

suspender mañaneras  “no coarta la 
libertad de expresión”, dicen aliancistas

Sus seguidores se lo pidieron y el 
Presidente contestó: las conferen-
cias matutinas que se hacen de lu-
nes a viernes en Palacio Nacional 
son informativas y no constituyen 
acciones de propaganda.

Por segundo día consecutivo, An-
drés Manuel López Obrador avivó 
una vez más al debate ante la posi-
ble restricción para transmitir de 
manera íntegra las conferencias de 
Palacio Nacional, en abril próximo, 
cuando inicien las campañas elec-
torales para las elecciones del 6 de 
junio, decisión que será tomada ma-
ñana en una reunión del pleno del 
Instituto Nacional Electoral (INE).

“¿Qué es propaganda? El que yo 
esté llamando a votar por un partido 
de manera directa o simulada. No-
sotros no vamos a hacer eso, nunca 
lo hemos hecho”, dijo el Presiden-
te, omitiendo las descalificaciones 
emanadas desde el atril presiden-
cial que ya ha realizado contra par-
tidos de oposición, gobernadores, 
exfuncionarios, o quienes él mismo 
ha llamado opositores.

Las declaraciones del Presidente 
se dieron ayer en respuesta a una 
petición de “destituir” al conse-
jero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, por uno de los asistentes 
a la conferencia, y luego de que se 
trivializara el debate político por el 
mecanismo de comunicación de la 
Presidencia de la República.

El Ejecutivo también pidió a su 
consejero jurídico abonar al tema, 
a lo que Julio Scherer Ibarra salió al 
paso argumentando que “el tribunal 
(TEPJF) no ve que estas conferen-
cias pongan en riesgo el proceso”.

El martes, el consejero presiden-
te del INE emitió una declaración 
durante un foro académico y advir-
tió que “al realizarse en ellas  (las 
mañaneras) una promoción de los 
logros del gobierno, constituyen 
propaganda”, pero sin que impli-
que que las conferencias deban ser 
suspendidas o canceladas.

Pero para el Ejecutivo, los mensa-
jes matutinos garantizan el acceso 
a la información de la sociedad y 
pidió preguntar a la gente si quería 
o no que hubiera mañaneras, lo que 

Gobernantes no deben 
usar su cargo para 
desequilibrar terreno 
electoral: Murayama

Pide preguntar a la gente si quiere o no conferencias; abre debate en redes

AMíLCAr SALAzAr MéNDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx

El Presidente le dice  
al INE que mañaneras 
no son propaganda

“sON INFORmAtIvAs”, justIFICA

detonó la polarización.
En redes sociales se desataron 

las acusaciones y ataques contra 
el organismo autónomo, con una 
campaña en la que se difundieron 
imágenes de credenciales para vo-
tar, supuestamente duplicadas y 
con domicilios falsos, así como pe-
ticiones en plataformas electrónicas 
para pedir la renuncia de Córdova.

En entrevista con El Financiero-
Bloomberg, el consejero electoral 
Ciro Murayama aclaró que desde 
la conferencia del Presidente ha ha-
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bido diferentes manifestaciones 
haciendo referencias críticas con-
trarias a distintos partidos, “y desde 
el INE hemos señalado que el deber 
de neutralidad de los gobernantes 
tiene que mantenerse”.

“Los gobernantes no deben usar 
su cargo, los recursos que disponen, 
la mañanera es un evento que se 
financia en una sede pública, que 
es Palacio Nacional, no se puede 
usar para tratar de desequilibrar el 
terreno de juego electoral”, subrayó.

Mañana viernes será llevado el 
tema al Consejo General del INE, 
donde se deberá delimitar el terreno 
de actuación presidencial de las ma-
ñaneras, de aquí hasta que inicien 
las campañas. Y, según el consejero 
de Presidencia, tiene que ver con 
que no se esté tratando de favorecer 
desde la investidura presidencial a 
ninguna fuerza política ni tampoco 
lesionar a otras fuerzas políticas.

“¿Qué es propaganda? Que yo llame a 
votar por un partido de manera directa o 
simulada. Nosotros no vamos a hacer eso”

andrés manuel lópez obrador / Presidente de México

FOCOS

La razón. La CiRT consideró 
que la decisión del iNE causa 
agravio a sus agremiados, ya 
que debió consultar antes de 
asignar promocionales, pues 
ello implicaba un perjuicio en 
los tiempos comercializables.

Por ahora. El criterio para 
los horarios de los mensajes 
en medios aplica sólo para 
campañas electorales, no así 
para el periodo ordinario, en el 
que actualmente estamos.

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) revocó 
el acuerdo del INE, mediante 
el cual estableció los horarios y 
franjas de transmisión de pro-
mocionales de los partidos polí-
ticos, para el periodo ordinario.

Dicho acuerdo fue impugna-
do por concesionarias de radio 
y televisión, así como la Cámara 
de Industria de la Radio y Tele-
visión (CIRT), al indicar que se 
trataba de los horarios de mayor 
audiencia.

Por mayoría de votos, la Sala 
Superior del TEPJF revocó el 
acuerdo al considerar que el 
INE no actuó en el marco de lo 
establecido por el Reglamento 
de Radio y Televisión.

Señalaron que dicho regla-
mento sirve como un parámetro 
válido para la distribución de los 
promocionales de los partidos 
en horarios de mayor audiencia.

Sin embargo, estimó que 
el criterio aplica únicamente 
para las campañas electorales, 
no así para la etapa de periodo 
ordinario en el que actualmente 
estamos.

El 21 de diciembre, el Con-
sejo General del INE aprobó el 
acuerdo. Argumentó que esto 
no generaría un impacto nega-
tivo en la administración de la 
prerrogativa. Ante ello, diversas 
concesionarias de radio y televi-
sión, y la CIRT, apelaron.

 David Saúl Vela

Revoca el 
TEPJF pacto 
de horarios 
para spots
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● La operación de las 
cárceles es de las 
autoridades.

LOS CONTRATISTAS ESTÁN A CARGO 
DE LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO, 
EL EQUIPAMIENTO, DESARROLLO DE 
LA INFRAESTRUCTURA Y EL DISEÑO.

2

● Las empresas 
dan servicios 
tecnológicos y otros.

3

● El pago para las 
compañías se realiza 
mensualmente.

4

● La vigencia del 
contrato es durante 
22 años.

5
● Los inmuebles son 
propiedad de las 
empresas.

POR DIANA MARTÍNEZ Y FRANCISCO NIETO

BUSCAN
SANEAR 

CONTRATOS
●

DESDE 2010, EXISTEN CONVENIOS PARA 
OCHO EMPRESAS POR 266 MIL MDP.  
EL GOBIERNO ALISTA UNA DEMANDA

#ENPENALES

l gobierno fe-
deral alista una 
demanda civil 
para cancelar 
los contratos 
que se tienen 
con empresas 

encargadas de la construcción, 
equipamiento y de servicios como 
alimentos, lavandería y manteni-
miento en ocho cárceles federales, 
para que sea presentada en caso 
de que no se llegue a un acuerdo 
con estos proveedores.

En 2010 y 2011, por adjudicación 
directa, se entregaron contratos 
a empresas para la operación de 
prisiones bajo el esquema de con-
tratos plurianuales de prestación 
de servicios (CPS) durante 22 años.

Los ocho centros son: el Cefe-
reso 11, en Sonora; el 12, de Guana-
juato; el Cefereso 13, en Oaxaca; el 
14, de Durango; el 17, en Michoacán; 
el 15, en Chiapas; el 16, en Morelos, 
y el 18, en Coahuila, y han generado 
para el gobierno federal un gasto 
en nueve años de 75 mil 661 mi-
llones 735 mil pesos.

Esta cantidad representa sólo 
36 por ciento de lo que se debe, 
pues al gobierno federal le falta pa-
gar 190 mil 638 millones de pesos.

El costo total de estos cefere-
sos, proyectado a 20 años, es de 
266 mil 300 millones de pesos.   

La secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Ice-
la Rodríguez, detalló que, de 22 
mil 776 millones de pesos ejerci-
dos por el Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social en 2020, 
68.3 por ciento fue para pagar a 
esas empresas, es decir, 15 mil 
562 millones 904 mil 661 pesos, 
que representa la mitad de lo que 
cuestan las vacunas contra el CO-
VID-19, según señaló el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.   

El gasto diario de cada interno 
de esas ocho cárceles privatizadas 
va de dos mil 558 pesos hasta seis 
mil 411 pesos, mientras que, en 
prisiones de la CDMX, el gasto es 
de 500 pesos en promedio. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador adelantó que sos-
tendrán reuniones con cada uno 
de los proveedores, para alcanzar 

E

un acuerdo que permita cancelar 
dichos contratos.

“Que se hable con los provee-
dores de estos servicios para que 
se llegue a un acuerdo, porque 
consideramos que es un abuso, 
por decirlo amablemente, y que, 
si tienen voluntad, se debe de lo-
grar un acuerdo en beneficio de 
la hacienda pública”, dijo.  

También advirtió que en caso 

● MIL 
INTERNOS 

HAY EN LOS 
8 PENALES.

● AÑOS, LA 
VIGENCIA 

DE LOS 
CONTRATOS.

12 22

● MDP EL 
GASTO PARA 
REMODELAR 
LA UNIDAD.89

● Las obras en la Unidad De-
portiva en Palenque, Chiapas, 
fueron solicitadas por las au-
toridades del municipio, por lo 
que es una casualidad que se 
mencione el estadio utilizado 
por el equipo de beisbol Gua-
camayas de Palenque, cuyo 
fundador es Pío López Obrador, 
hermano del Presidente.

Román Meyer Falcón, titu-
lar de la Sedatu, en entrevistas 
para El Heraldo Radio detalló 
que el espacio es utilizado por 
alrededor de 200 equipos de 
ligas locales de beisbol, futbol, 
basquetbol, y otras personas 
que realizan actividades físicas 
y deportivas.

“No hay irregularidad en la 
licitación, fue un proceso trans-
parente y abierto, en el que se 
eligió una empresa local, ya que 
presentó un proyecto con pre-
cios razonables y económicos, 
con un sustento técnico”, dijo 
Meyer sobre el contrato de 89 
millones de pesos que se llevó 
la empresa Alz Construcciones 
S.A. de C.V. REDACCIÓN

#CHIAPAS

Justifican 
licitación 
en estadio

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE  
DE MÉXICO

ROSA ICELA 
RODRÍGUEZ
SECRETARIA  

DE SEGURIDAD

● SE VA A EMPEZAR A ELABORAR UNA 
DENUNCIA EN LO CIVIL PARA CANCELAR LOS 
CONTRATOS, SI NO SE TIENE UN ARREGLO”.

● LA FIRMA DE ESTOS CONVENIOS TUVO 
LUGAR EN LA ÉPOCA DEL ENTONCES 
PRESIDENTE, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”.

de que los empresarios se nieguen 
a colaborar, el gobierno federal 
presentará un recurso legal.

“Lo siguiente, o al mismo tiem-
po, se va a empezar a elaborar una 
denuncia para cancelar los con-
tratos si no se tiene un arreglo”.

AHMSA QUIERE PAGAR
Altos Hornos de México (AHMSA) 
informó que está dispuesta a pa-
gar 200 millones de dólares que 
demanda el Gobierno de México 
por la operación de compraventa 
del complejo Agronitrogenados.

El ofrecimiento del gobierno 
mexicano es que se paguen 50 
millones de dólares cada año; sin 
embargo, es la Fiscalía General de 
la República la que decidirá si este 
esquema de reparación del daño 
es legal.  

EL HERALDO DE MÉXICO
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AGENDA NACIONAL

GARANTIZA SEGOB DERECHOS DE MENORES MIGRANTES. La encargada 
de la política interior del país, Olga Sánchez Cordero, aseveró que México brinda pro-
tección a las personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y apátridas en el país y 
principalmente a niños, por lo que ya no hay ninguno en estaciones migratorias. 

Resaltó que los infantes y adolescentes son canalizados a albergues y, en caso de que 
viajen con su familia, también a ésta se le envía a un refugio. Asimismo, dijo que las au-
toridades mexicanas no permiten que se deporte a ninguno y adelantó que la Ley de 
Migración “autorizará la condición de visitante por razones humanitarias a los menores”.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 14.01.2021

Elba Esther asesta
otro revés al SAT
La exlíder magisterial consiguió que el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa anulara el juicio que el Servicio 
de Administración Tributaria inició en su contra por el pago 
de más de 16 millones de pesos por impuestos, recargos y 
multa, lo que se suma al amparo que obtuvo el 4 de enero.
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Saturación de camas sube hasta 377% estos casos

Mueren 13 mil 
626 por Covid 
sin ingresar a 
un hospital

• Por Otilia Carvajal 
y Eduardo Cabrera

Durante los 10 meses de la pan-
demia, 13 mil 626 personas han 
fallecido por Covid-19 en sus 
casas, en el trayecto a una uni-

dad médica o en otro lugar, sin alcanzar a 
recibir atención hospitalaria. 

La frecuencia de las defunciones au-
mentó durante el pico de ocupación 
hospitalaria. En los estados con más de-
cesos, ésta fue de 75 a 377 por ciento, en 
comparación con las cifras reportadas 
durante el tiempo que hubo menos hos-
pitalizaciones. 

Las entidades con más de mil muertes 
en esta situación fueron Ciudad de Méxi-
co, Guanajuato, Nuevo León y Estado de 
México. Mientras que en Puebla, Tabas-
co, Jalisco, Veracruz y San Luis Potosí, los 
decesos oscilaron entre los 600 y 900.

De acuerdo con datos de la Dirección 
General de Epidemiología (DGE) revisa-
dos por La Razón, hasta el 10 de enero 
esto representó un 10.1 por ciento de las 
133 mil 706 personas que perdieron la 
vida. Es decir, en promedio 43 personas 
al día murieron fuera de los hospitales 
destinados a la contingencia sanitaria. 

En la CDMX, mil 593 personas falle-
cieron en estas condiciones, un 11.6 por 
ciento del total nacional. 

Aquí, el primer máximo de hospitaliza-
ciones ocurrió en mayo. En este mes 336 
personas no alcanzaron a ser atendidas en 
una unidad Covid. Esta cifra bajó en agos-
to, junto con la saturación, cuando hubo 
114 decesos en estas condiciones. 

REPRESENTAN 10.1 % del total de fallecimientos reportados en el país, 
tras ser clasificados como pacientes ambulatorios; más de la mitad pereció 
durante la segunda oleada del virus; en CDMX, la mayor incidencia

Ciudad de México 1593

Guanajuato 1191

Nuevo León 1032

México 1022

Puebla 990

Tabasco 911

Jalisco 683

Veracruz 674

SLP 643

Tamaulipas 552

Coahuila 472

Sonora 440

Oaxaca 313

Chihuahua 304

Durango 288

Michoacán 287

Tlaxcala 283

Yucatán 282

Zacatecas 238

Querétaro 179

Hidalgo 166

Guerrero 163

Baja California Sur 152

Quintana Roo 146

Morelos 137

Aguascalientes 131

Chiapas 86

Campeche 74

Nayarit 57

Sinaloa 48

Colima 47

Baja California 42

Sin vigilancia médica
Personas contagiadas que fallecieron en su hogar o camino al hospital.

Estado Defunciones Estado Defunciones

Sin embargo, en diciembre y los pri-
meros días de enero hubo un repunte 
con 200 personas, al tiempo que la ocu-
pación estaba en 91 por ciento. Esto re-
presentó un alza de 75.4 por ciento.

Afuera del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI algunos pacientes han falle-
cido sin poder ingresar debido a la de-
manda. 

“Si traen más temperatura sí son pa-
cientes que se logran quedar hasta en 
camilla (dentro del Hospital), y si no en 
plena ambulancia, en pleno vehículo, 
pero ya no resiste el organismo y mue-
ren”, declaró en la primera semana de 
diciembre el acomodador de vehículos 
que labora afuera del nosocomio. 

Guanajuato es el segundo estado con 
más decesos fuera de hospitales, con mil 
191. La ocupación hasta el 20 de enero 
pasado, fue de 83 por ciento, la tercera 
más alta del país. Entre diciembre y ene-
ro, cuando inició el aumento, ocurrieron 
274 muertes fuera de unidades médicas. 

En contraste, en septiembre, cuando 
la saturación estuvo por debajo de 30 por 
ciento, se reportaron 93. Entre ambas fe-
chas el incremento fue de 194.6 por ciento.

En la segunda mitad de la pandemia se 
han registrado más de la mitad del total 
de muertes con siete mil 100. El resto, seis 
mil 526 ocurrieron entre marzo y julio. 

Por su parte Nuevo León notificó mil 
32 fallecimientos en esta situación, de 
los que 148 ocurrieron entre diciembre 
y enero. Incluso en los últimos días, el 
gobernador Jaime Rodríguez Calderón 
advirtió que los hospitales se están lle-
nando. En cambio, cuando el estado ape-
nas tenía 40 por ciento de saturación, 
en junio, murieron 31; es decir, hubo un 
aumento de 377.4 por ciento.

También está el Estado de México, 

donde mil 22 personas han fallecido fue-
ra de hospitales durante la pandemia y 
que actualmente está entre las entidades 
con mayor saturación. 

Cabe mencionar que no necesaria-
mente en los estados con mayor número 
de fallecimientos fue más frecuente esta 
situación. Por ejemplo, San Luis Potosí 
ocupa el lugar 16 de defunciones a nivel 
nacional, con tres mil 495. Sin embargo, 
está en el noveno lugar de fallecimientos 
en casa, con 643.

Los lineamientos de la Secretaría de 
Salud indican que toda persona con fac-
tores de riesgo debe acudir a atención mé-
dica porque pueden derivar en cuadros 
graves de la enfermedad, pero éste no fue 
el caso de siete mil 988 diagnosticados 
con el virus que tenían más de 60 años y 
fallecieron. Esto es un 58.6 por ciento de 
quienes atravesaron esta situación. 

Estas personas fueron clasificadas 
como casos ambulatorios, es decir, que 
no recibieron atención en un hospital, ya 
sea porque al principio manifestaron sín-
tomas leves, hubo una atención tardía de 
los síntomas, o bien, no fueron recibidos 
en un hospital. 

La neumonía es una de las formas gra-
ves del Covid-19, motivo por el que se ne-
cesita desde oxígeno auxiliar con puntas 
nasales o mascarilla hasta la intubación. 
Pese a esto, del total de defunciones fue-
ra de hospitales, siete mil 359 pacientes 
atravesaron por este cuadro grave de la 
enfermedad y murieron.

Al menos casi la mitad de las personas 
que fallecieron también tenían una o 
más comorbilidades, un factor de alerta 
en quienes contraen el virus. 

De ellos cinco mil 780 tenían hiper-
tensión y cuatro mil 817 diabetes, como 
principales padecimientos crónicos.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

De acuerdo con la 
Red Irag, al 12 de ene-
ro, la CDMX tenía un 
91.4% de ocupación 
hospitalaria; seguida 
de Edomex, con 
82.8% y de Hidalgo, 
con 82.3 por ciento.

58
Por ciento 
de camas están 
ocupadas en el país

“SI TRAEN más 
temperatura, sí son 
pacientes que se 
logran quedar hasta 
en camilla y si no, en 
plena ambulancia; 
pero ya no resiste 
el organismo y 
mueren”

Testimonio 
En el Centro Médico 
Siglo XXI
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Va para un año sin instalaciones ni peritos

‘Olvidan’ Fiscalía
de Feminicidios
Batalla esta área  
especializada  
con faltantes y logra 
judicializar 5 casos

ARIADNA LOBO  

Y SELENE VELASCO

A casi un año de su creación, 
la Fiscalía Especializada en 
Feminicidios carece de insta-
laciones, servicios periciales y 
agencia de turno propios, por 
lo que trabaja con un núme-
ro reducido de personal que 
depende de otras áreas.

La falta de una agencia 
de turno provoca que no pue-
da iniciar carpetas de inves-
tigación de algún hecho de-
lictivo, por lo que tiene que 
esperar a que las coordina-
ciones territoriales le turnen 
los asuntos, de acuerdo con la 
respuesta a una solicitud de 
información a la misma Fis-
calía de Feminicidios.

Los resultados, como el 
equipo, son limitados. Por 
asuntos que datan desde 2011, 
la Fiscalía tiene más de 514 
carpetas de investigación y 
averiguaciones previas por 
resolver.

Sólo 5 de éstas han pa-
sado a inicio de juicio y 347 
siguen en etapa de juicio de 
integración.

“Desde que se instaló la 
Fiscalía y comenzó sus fun-
ciones, posteriores al Acuer-
do FGJCDMX/18/2020, se 
han logrado judicializar 5 
carpetas de investigación en 
colaboración con los Minis-
terios Públicos que judiciali-

Fiscalía Especializada en Feminicidios 

 Se han logrado judicializar 5 carpetas  
de investigación (...) Al no tener una agencia  
de turno ni servicios periciales dependemos  
de los de las otras Fiscalías”.

En cifras...
El Gobierno de la CDMX 
reporta la disminución 
en la incidencia delictiva.

n De acuerdo con la  
Evaluación de Incidencia 
Delictiva 2020, los
crímenes cayeron 31  
por ciento del segundo  
semestre de 2019 al  
mismo periodo de 2020.

n Mientras que en los  
delitos de bajo impacto  
la reducción fue un 44  
por ciento durante todo  
el año pasado.

n El robo a casa habitación 
con violencia, el homicidio 
y homicidio doloso 
fueron los delitos con  
menor reducción: de 18  
a 16 por ciento.

n A partir del segundo  
semestre, cuando hubo 
menor movilidad, el robo 
a pasajero de taxi tuvo  
la principal reducción res-
pecto al mismo lapso de 
2019, con 60 por ciento. 

n Le siguieron robo a pasa-
jero a bordo del Metro,  
con 58 por ciento y robo  
a pasajero a bordo  
de microbús.

...Y destacan
baja delictiva
en pandemia
SELENE VELASCO 

El Gobierno de la Ciudad de 
México destacó que hubo 
una baja delictiva que coin-
cide con la pandemia por 
Covid-19. 

Al presentar la Evalua-
ción de Incidencia Delictiva 
de 2020, autoridades desesti-
maron que tuvieran relación 
con la reducción de la movi-
lidad por el confinamiento.

“Hay una parte que pudo 
haber influido la pandemia, 
pero es fundamental que se 
vea todo el trabajo que se está 
haciendo”, enfatizó Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno.

Aseguraron que hubo 
una reducción en la mayoría 
de delitos en comparación 
con 2019 y 2018, entre los que 
destacaron robo a pasajeros 
de Metro, Metrobús, taxis y 
microbús. 

Al igual que en robo a 
cuentahabiente, a casa ha-
bitación sin violencia, a con-
ductores, pasajeros, transpor-
tistas y lesiones dolosas por 
arma de fuego.

En contraste, hubo otros 
que tuvieron menos de 20 
por ciento de disminución.

El homicidio doloso se 
reportó en 2019 con un pro-
medio diario de 4 y para 
2020 fue de 3.3.

Atribuyen
violación
al padre 
de Fátima
VIRIDIANA MARTÍNEZ 

José Luis, padre de Fátima, 
la menor de siete años que 
fue plagiada y asesinada en 
Tláhuac el año pasado, fue 
detenido por la posible comi-
sión de violación agravada y 
corrupción en contra de un 
menor de 12 años. 

La Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) confirmó que 
el hombre de 71 años fue de-
tenido por Policías de Investi-
gación de la Fiscalía de Inves-
tigación de Delitos Sexuales 
en Tláhuac y fue llevado al 
Reclusorio Preventivo Varo-
nil Sur, donde quedó a dis-
posición de un juez que lo 
requirió. 

“De acuerdo con la de-
nuncia presentada en la 
Fiscalía de Investigación 
de Delitos Sexuales, el hoy 
aprehendido es acusado de 
agredir sexualmente a una 
víctima menor de edad en 
diversas ocasiones en la Co-
lonia San Sebastián, Alcal-
día Xochimilco”, informó la 
Fiscalía. 

José Luis habría agredi-
do varias veces al menor, de 
acuerdo con la denuncia que 
fue presentada ante las auto-
ridades capitalinas. 

La detención de José 
Luis se realiza a casi un año 
del feminicidio de Fátima, 
quien el 11 de febrero fue rap-
tada por una mujer identifi-
cada como Giovana, quien 
la llevó a su pareja, Mario, 
y luego fue localizada con 
huellas de violación, tortura 
y sin vida. 

Ambos fueron aprehen-
didos por el feminicidio de 
la pequeña. 

Encuéntralos  
en la página 4

Acusa Neza desatención a pacientes Covid-19

Detienen 
a dealers
Dos hombres fueron 
detenidos por los 
delitos de portación 
de arma de fuego  
y narcomenudeo  
en la Colonia Polan-
co Quinta Sección, 
en Miguel Hidalgo. 
Los sujetos son ori-
ginarios de Sonora  
y Sinaloa.
Andrea Ahedo

zan en feminicidios.
“Esto, porque al no tener 

una agencia de turno ni ser-
vicios periciales dependemos 
de los de las otras Fiscalías”, 
reconoce la respuesta oficial.

Según el acuerdo de 
creación, el objetivo de crear 
una fiscalía especializada era 
contar con equipo y personal 
para investigar los asesinatos 
con perspectiva de género.

Al presentar la Evalua-
ción de Incidencia Delictiva 
2020, las autoridades omitie-
ron ayer las cifras correspon-
dientes a delitos cometidos 
contra las mujeres.

“Vamos a dar un informe 
específico sobre el tema de 
delitos hacia las mujeres, que 
tienen que ver con (...) deli-
tos sexuales, que tiene que 
ver con violación y el tema 
del feminicidio, lo estamos 
preparando, por el tema de 
la alerta de género”, justificó 
Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno, en compañía de 
la Fiscal Ernestina Godoy y 
del Secretario Omar García 
Harfuch.

La titular de la FGJ aña-
dió que además de las esta-
dísticas pendientes, prevén 
la posibilidad de construir un 
centro de justicia en Magda-
lena Contreras.

ALEJANDRO LEÓN 

El Gobierno de Nezahualcó-
yotl reportó que los pacien-
tes con síntomas de Covid-19 
que trasladan en ambulancias 
municipales dejaron de ser 
recibidos en los dos únicos 
hospitales públicos que hay 
en la demarcación, debido a 
la saturación que presentan 
en los últimos días. 

Éste es el segundo muni-
cipio del Estado de México 

con más casos positivos de 
Covid-19, con 12 mil 584.

El Alcalde Juan Hugo de 
la Rosa señaló que en la ma-
drugada de ayer al menos 
cinco pacientes que presenta-
ban sintomatología del virus 
fueron rechazados del Hos-
pital General La Perla o del 
Hospital Gustavo Baz Prada.

“Nuestras ambulancias, 
que no son suficientes, in-
cluso, para atender todos 
los eventos que se van pre-

sentando, ocupan toda una 
noche para poder hacer un 
servicio, en tanto que tienen 
que andar recorriendo varios 
hospitales para buscar la ma-
nera de que los reciban”, de-
claró De la Rosa.

Al respecto, el Edomex 
aclaró que el Hospital La Per-
la tiene una ocupación del 
59 por ciento, mientras que 
el Gustavo Baz Prada está al 
51 por ciento. Es decir, am-
bos nosocomios están lejos de 

presentar saturación, remarcó. 
En tanto, Huixquilucan 

solicitó autorización, me-
diante una carta dirigida al 
Secretario de Salud federal,  
Jorge Alcocer, para comprar 
vacunas contra el Covid-19, 
pues ya cuenta con 10 millo-
nes de pesos para ello.

El Ayuntamiento de Eca-
tepec informó que rellenará, 
prestará e intercambiará gra-
tuitamente tanques de oxíge-
no a los vecinos con Covid-19.

POCO 
A POCO
Tras el incendio del 
9 de enero, el Metro 
y la CFE trabajan en 
la instalación de un 
Puesto de Control 
Central temporal 
para que puedan 
retomar operacio-
nes las líneas 1, 2 y 3. 
PÁGINA 2

La línea Medicina  
a Distancia 55 5132 
0909 (opción 4) 
también brinda 
ayuda y orientación 
sobre Covid-19.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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SELENE VELASCO 

Mientras funerarios aseguran 
que trámites de 10 minutos tar-
dan 12 horas, la CDMX dice que 
no hay tal retraso.

“Se hizo un programa de 
trabajo a cargo de la Consejería 
Jurídica (...) de que no hubiera 
ningún retraso en todo lo que 
tiene que ver con los trámites 
del Registro Civil. Entonces, lo 
vamos a revisar, pero no tengo 
la información de que sea tanto 
tiempo”, aseguró ayer la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

z Las ambulancias de Neza ocupan gran parte del horario  
en buscar la recepción de pacientes, indicó el Alcalde.
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REVISARÁN TIEMPOS

z Las dos caras de La Villa. Una paciente Covid-19 es ingresado. z Casi al mismo tiempo, una carroza fúnebre traslada un cuerpo.
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POR CARLOS NAVARRO / GRÁFICO: MIGUEL ULLOA

DELITOS
BAJAN 32.8%

●
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR  

CRÍMENES DE ALTO IMPACTO PASARON 
DE 47 MIL 749 A 31 MIL 157

#EN2020

n la CDMX 
hubo una re-
ducción de 32.8 
por ciento en 
los delitos de 
alto impacto 
durante 2020, 

en comparación con el año previo.
Pasaron de 47 mil 749 carpe-

tas de investigación por diversos 
ilícitos en 2019 a 31 mil 157 en 
2020, en medio de la emergencia 
sanitaria por COVID-19.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, en compañía de 
miembros del Gabinete de Se-
guridad y Justicia, presentó el 
Informe de Seguridad de 2020, 
donde destacó el trabajo del equi-
po; sin embargo, también reco-
noció el efecto de la emergencia 
sanitaria en los hechos delictivos.

“Hay una parte que pudo ha-
ber influido la pandemia, pero 
es muy importante ver todo el 
trabajo que se está haciendo, las 

detenciones que ha habido, las 
orientaciones que no han ocurrido 
en ningún otro lugar del país y 
que son resultado del Gabinete 
de Seguridad”, sostuvo.

Tomás Pliego, coordinador 
general del Gabinete de Seguri-
dad, enlistó los ilícitos que dismi-
nuyeron; entre ellos, robos a pa-
sajero en el Metro, a negocio con 
violencia, a pasajero a bordo de 
microbús y taxi, a cuentahabiente, 
a transportista, a casa habitación. 
      También se redujeron las lesio-
nes dolosas por disparo de arma 

de fuego, así como el homicidio 
doloso y culposo.

En 2018, se abrían al día un 
promedio de 3.9 carpetas de in-
vestigación por homicidio doloso, 
cuatro en 2019 y 3.3 en 2020. En 
el caso de robo de vehículo con 
violencia, pasó de 24.8 diarias, en 
2018, a 15.5, en 2020; por  hurto a 
transeúnte en vía pública pasaron 
de 66.4, en 2018, a 27.8, en 2020. 
        Omar García Harfuch, se-
cretario de Seguridad Ciudada-
na, informó que parte del plan 
de trabajo 2021 se centra en 
combatir cinco delitos: homi-
cidio doloso, robos de vehículo 
con y sin violencia, a pasaje-
ro/conductor con violencia y a 
casa habitación con violencia. 
      “Esto no quiere decir que va-
yamos a dejar la atención de otros 
delitos”, puntualizó.

Ernestina Godoy, titular de 
la FGJ, dijo que van a instalar 19 
unidades criminalísticas, además 
de nuevos procesos para atención 
ciudadana en 73 MP.

E

● MIL 
POLICÍAS 
VAN A SU-
MAR A LA 

SSC EN 2021.

● ILÍCITOS 
DE ALTO 

IMPACTO AL 
DÍA, DURAN-

TE 2020.
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REFORZAMIENTO

1 2
● Mejorar el 
equipamien-
to de sus 
uniformados 
es otro de 
los objetivos 
para 2021.

● También se 
va a proveer 
a juzgados 
cívicos con 
vehículos, 
uniformes y 
equipo.

POR CARLOS NAVARRO

●
PASÓ DE 5.2 

MIL MDP A 738 
MILLONES

l Sistema de 
Transporte 
Colectivo 
(STC) Me-
tro recortó 
en 2020 

85.9 por ciento a los recursos 
económicos destinados para 
mantenimiento.

De acuerdo con una re-
visión a sus reportes finan-
cieros, hasta septiembre de 
2020 tenía un gasto para la 
partida 3552 de 738.5 millo-
nes de pesos, mientras que en 
el mismo rubro y periodo del 
año 2019 se tenían considera-
dos cinco mil 260 millones de 
pesos. Es decir, recortó cuatro 
mil 522.3 millones de pesos.

La partida 3552 es para la 
reparación, mantenimiento 
y conservación de equipo de 
transporte destinados a ser-
vicios públicos y operación de 
programas públicos. 

También para asignaciones 
destinadas a cubrir el costo 
de los servicios que se con-
traten para el mantenimiento 
y conservación de equipo de 
transporte. 

E

1 2

INCIDENTES

● En marzo 
de 2020 
hubo un 
choque de 
trenes en 
la estación 
Tacubaya. 

● Apenas 
el martes 
pasado se 
descarriló un 
convoy en 
los talleres 
de La Paz. 

#MANTENIMIENTO

METRO  
REDUJO 

RECURSO
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Nezahualcóyotl emite llamada de auxilio

Sólo hay camas en 5 
de 29 hospitales de 
la zona conurbada

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Sólo cinco hospitales Covid de los 
29 instalados en 19 municipios 
conurbados de la CDMX tienen 
posibilidad de brindar atención, 

el resto ya se reporta en estado crítico de 
ocupación, lo que complica las atencio-
nes por la pandemia en la Zona Metropo-
litana del Valle de México.

De acuerdo con el mapa del portal 
https://hospitales.covid19.cdmx.gob.
mx, sólo siete están con estatus de dis-
ponibilidad media. Al no haber espacios 
en estas localidades, la opción son los 
nosocomios de la capital, que en su con-
junto reportan entre 88 y 91 por ciento de 
saturación, prácticamente al límite.

La saturación aquí reflejada incluye 
a los hospitales del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría 
de Salud federal, Secretaría de la Defensa 
Nacional y el Instituto de Salud del Esta-
do de México (ISEM).

En cuanto a este último, la situación 
luce más complicada al examinar la dis-
ponibilidad de camas de terapia intensi-
va, es decir, los casos más graves.

De acuerdo con la base de Datos Abier-
tos del Gobierno capitalino, para el 12 de 
enero, seis Hospitales Generales (Vicen-
te Villada, de Cuautitlán; el Gustavo Baz 
Prada, de Nezahualcóyotl; Las Américas, 
de Ecatepec; Guadalupe Victoria, de Tex-

EL RESTO de los centros Co-
vid instalados en 19 municipios 
cercanos a la CDMX registra 
media o crítica disponibilidad; 
enfermos graves van a parar a 
la capital, también saturada

Se esfuman 69 mil 
empleos en CDMX
La cifra corresponde a diciembre de 2020, que 
coincide con el retorno de la capital y del Edomex al 
semáforo rojo por Covid-19; no obstante, la cantidad 
es menor a la de 2019, cuando se perdieron 72 mil, 
informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
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78.99 

coco, y los generales de Chimalhuacán y 
Axapusco) presentaban saturación “críti-
ca” en Unidades de Cuidados Intensivos.  

Además, seis hospitales regionales, 
ubicados en Chalco, Naucalpan, Tlal-
nepantla, Zumpango, Chimalhuacán y 
Amecameca presentaron disponibilidad 
media para ese servicio. Únicamente tres, 
localizados en Valle de Chalco, Ecatepec e 
Ixtapaluca se encuentran con espacios li-
bres para cuidados intensivos. Para camas 
generales, cuatro están saturados, y siete 
tienen disponibilidad media.

De acuerdo con el Sistema de Informa-
ción de la Red IRAG (Infección Respirato-
ria Aguda Grave), de la Secretaría de Salud 
federal, las camas generales de los hospi-
tales de Las Margaritas, de la Secretaría de 
Salud federal, el HGZ 71 de Chalco y el 
de Alta Especialidad de Ixtapaluca están 
al 100 por ciento de su ocupación.

Ayer, ante la urgencia para atender 
pacientes infectados y con los tres hos-
pitales de la zona ocupados al 90 por 
ciento —La Perla, Gustavo Baz y el de 
la Villada-—, el edil de Nezahualcóyotl, 

De acuerdo con la Secretaría de Salud del 
Estado de México, en el último mes, en 
Ecatepec, murieron 468 personas a causa del 
coronavirus y en Nezahualcóyotl otras 82.
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PAREJA recibe atención en el área triage Covid-19 del Hospital Militar Chivatito, ayer.

LA MAYORÍA EN ROJO
Hospitales COVID enumerados, los únicos con aforo. 

Juan Hugo de la Rosa, llamó a que se 
ponga en operaciones el hospital pro-
visional que se instaló en el Deportivo 
Nezahualcóyotl. Aunque el gobierno 
municipal advirtió de la saturación hos-
pitalaria, la aplicación de disponibilidad 
de camas generales de la CDMX indica 
que el Hospital de La Perla y el Gustavo 
Baz Prada tienen buena disponibilidad.

De acuerdo con el presidente muni-
cipal, desde la llegada de la pandemia, 
75 por ciento de los casos registrados en 
el municipio han recibido atención 
en hospitales de la CDMX.

Neza y Ecatepec son los municipios 
más afectados por la pandemia en el Valle 
de México. Del 23 de diciembre de 2020 
al martes 12 de enero, el primero registró 
un aumento de 8.8 por ciento en los con-
tagios, al sumar mil 20 nuevos. Mientras 
que en el segundo, durante el mismo pe-
riodo, los contagios crecieron 10.22 por 
ciento, con mil 550 nuevos casos. Los 
dos superan juntos a Toluca, la capital del 
Estado de México.

SIN POSIBILIDAD DE ATENCIÓN. 
El aumento exponencial de contagios 
alcanzó a familias enteras, quienes se 
enfrentan a la falta de atención médica 
y disponibilidad de tanques de oxígeno 
para sus parientes infectados.

El desgaste emocional de ver a tus 
seres queridos enfermos se suma al fí-
sico, al tener que buscar un sitio dónde 
rellenar el tanque de oxígeno, explicó 
Carmen Jiménez, vecina de Nezahual-
cóyotl, cuyos familiares dieron positivo 
a la prueba recientemente.

“Es estresante porque no hay nadie 
que rellene cerca o inflan los precios, co-
bran muy caro, entonces tienes que salir 
a otros lados, a la Ciudad (de México) a 
buscar dónde”, comentó. 

En la zona, los pacientes se enfrentan 
también a la falta del Hospital General 
de Zona No. 25, que fue demolido el año 
pasado tras los sismos de 2017, por lo 
que los pacientes tuvieron que ser ca-
nalizados a otras clínicas.
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TENDENCIA AL ALZA EN LA CAPITAL 
Gráfica de saturación hospitalaria en CDMX, según el Semáforo Epidemiológico local.
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Cuatro de los trece órganos autónomos de la capital sufrirán un 
recorte en su presupuesto en este 2021, lo que podría afectar la 
incidencia de la ciudadanía en las políticas gubernamentales

#Democracia

 
Son 

instrumentos de 
la ciudadanía para 
tener un control y 
una supervisión 
del gobierno” 

Artemisa Montes Sylvan 
Directora ejecutiva del 
Observatorio Mexicano  
de la Crisis
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La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que está de acuerdo en evaluar 
a los órganos autónomos porque muchos no tienen resultados.

Los afectados

Por DaviD Martínez
@TamarizDavid

N
o solo a nivel fede-
ral los órganos au-
tónomos como el 
Instituto Nacional 
de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI) 
están en riesgo, a nivel Ciudad de 
México también.

El 7 de enero de 2021, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor  anunció que el próximo 15 de 
febrero enviará una propuesta de 
iniciativa de ley para adherir a los 
órganos autónomos a su adminis-
tración con el argumento de que 
cuestan mucho y sus funciones 
pueden ser realizadas por las se-
cretarías federales.

Mientras que en la capital del 
país, la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda Pública del Congreso 
de la Ciudad de México aprobó 
el pasado 26 de diciembre un 
dictamen de ley propuesto por 
el Gobierno local para modificar 
el Presupuesto de Egresos 2021 
y aplicar un recorte económico a 
los órganos autónomos locales de 
396.2 millones de pesos.

El argumento es la atención 
de la contingencia sanitaria por 
COVID-19 y el dictamen podrá ser 
aprobado a partir del 1 de febrero, 
cuando inicia el periodo ordinario 
de sesiones.

Los cuatro órganos autónomos 
—de un total de trece a nivel lo-
cal— entre los que se repartirá el 
recorte de casi 400 millones de 
pesos son el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 
(TSJCDMX); el Consejo de la Ju-
dicatura de la Ciudad de México 
(CJCDMX); la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje (JLCA); y el 

Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México  (TECDMX).

Dicha cifra equivale al 1.95 por 
ciento del total destinado en 2021 
a los órganos locales y de gobier-
no cuyo monto asciende a 20 mil 
240 millones 760 mil 60 pesos.

El 11 de enero de 2020, la jefa 
de Gobierno Claudia Sheinbaum 
también se pronunció al respec-
to del tema y señaló que está de 
acuerdo con hacer una evaluación 
a los órganos autónomos de la 
capital.

“Hay muchos que son suma-
mente robustos y que no se han 
visto sus resultados (…) hay que 
hacer una evaluación, porque no 
es defender a los organismos au-
tónomos per se. Pienso, como el 
presidente, que es muy importan-
te hacer una evaluación de todos 
estos organismos. En muchos 
de ellos tienen sueldos mayores 
que los del presidente, incluso 
se ampararon para no bajar su 
sueldo”, dijo.

Especialistas señalan que los 
órganos autónomos son cues-
tionables pero necesarios y los 
capitalinos verán reducidos los 

CDMX
ALiStAn GoLpe

A AutónomoS

> Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México (TSJCDMX)

> Consejo de la Judicatura de  
la Ciudad de México (CJCDMX)

> Junta Local de Conciliación  
y Arbitraje (JLCA)

> Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México  (TECDMX)

El 23 de diciembre de 2020 se aprobó en comisiones  
del Congreso local el recorte de 396.2 millones de pesos 
al presupuesto de 2021 de cuatro órganos autónomos
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