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Los magistrados del Primer Tribunal 
Colegiado Especializado en Compe-
tencia Económica ordenaron revocar 
una suspensión definitiva otorgada en 
marzo pasado por el juez Gómez Fierro.

EL tribunaL argumentó que la nueva 
ley eléctrica no afecta por ahora a los 
productores privados, porque prevé un 
plazo de 180 días para ajustar todas las 
normas del sector, lo que aún no ocurre. 

Lo que resolvió el Tribunal Federal

Fuente: PodEr judiCial.

“Es victoria porque se ganó en tribunales 
y se obtuvo sentencia, pero es apenas una 
pequeña batalla de toda la guerra”
bErnardo Cortés / soCio En Cortés QuEsada abogados

Foro de El FinanciEro. la consulta del 1 de agosto sólo le servirá al presidente para polarizar e iniciar una segunda cruzada contra el iNE. / pÁg. 38

va amLo por ‘ConsEjEros inCómodos’: ExpErtos

ine arrancó ayer spots masivos en radio, Tv y prensa

iNiCia diFusióN dE CoNsulTa sobrE si dEbE juzGarsE a ExPrEsidENTEs. pÁg. 38

publicarían decreTo para reconverTir oficinas en cdmx

hay 1.7 milloNEs dE m2 dEsoCuPados; habría ‘dEPas’ dE hasTa 15 mdP. pÁg. 18

desafío de amlo

‘si La 4T  
no paciFica  
aL país,  
no pasará a 
La hisToria’.
pÁg. 36

morena en san lázaro
ratifican a  
ignacio Mier  
como coordinador 
parlamentario. 
pÁg. 39

La Agencia Nacional de Aduanas 
de México (ANAM) dependerá de 
Hacienda y no del SAT, lo que le 
permitirá actuar con mayor cele-
ridad, destacaron expertos.
El miércoles el gobierno publicó  el 
Decreto por el que se crea la ANAM. 
“Con esta nueva Agencia se cumpli-
rán a cabalidad las tres funciones 

de las aduanas modernas: recau-
dación, facilitación del comercio 
y refuerzo de la seguridad”, indicó 
en Twitter Arturo Herrera, titular 
de la SHCP hasta ayer. Aunque en 
el papel dependerá de Hacienda, 
estará bajo la operación de Sedena 
y Marina, confirmó el presidente 
AMLO.  F. Gazcón / D. Benítez / pÁg. 5

Ven agilidad en 
Aduanas al ya no 
depender del SAT

12 mil 821 casos más en 24 horas

52 millones 704 mil 960
vacunas apLicadas aL 14 de juLio

coronavirus en méxico / pÁg.  41

comiTé de urgencias de la oms sobre covid

adviErTE dEl surGimiENTo 
dE variaNTEs más PEliGrosas.
pÁg. 30

debuta hoy 
ramírez de 
la o en shcp
rogelio ramírez de la o inicia hoy 
funciones como secretario de ha-
cienda en espera de ser ratificado 
por la Cámara de diputados. Para 
luis Foncerrada, de la amCham, los 
retos que enfrentará son elevar la 
recaudación y estabilizar las finan-
zas de Pemex.  H. Usla  / pÁg. 7

pendienTe raTificación

escriben

rené delgado  
sobrEaviso / 29

maría scherer  
rETraTo hablado / 23

El Primer Tribunal Colegiado de 
Distrito en Materia Administrati-
va, Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Tele-
comunicaciones, revocó la suspen-
sión definitiva a la empresa Parque 
Solar Orejana contra el decreto de 
reformas a la Ley de la Industria 
Eléctrica. La decisión es un avance 
para consolidar los cambios en el 
sector impulsados por el presidente 
AMLO para que la CFE tenga prefe-

rencia sobre empresas generadoras 
privadas. Sin embargo, la Ley aún 
no podría entrar en vigor, pues los 
dos tribunales especializados de-
ben resolver más de 100 suspen-
siones definitivas que otorgaron 
los jueces Juan Pablo Gómez Fierro 
y Rodrigo de la Peza López Figue-
roa. También la SCJN debe dirimir 
acciones de inconstitucionalidad 
promovidas por legisladores.  

 I. Alzaga / A. Torres / pÁg. 4

rEsoLuCión. Tribunal revoca suspensión, 
pero aún hay más juicios de amparo ‘vivos’

Dan ‘empujón’ a ley 
eléctrica de AMLO

alberTo de la fuenTe
nuevo presidente 
del consejo  
ejecutivo  
de empresas  
Globales. 
pÁg. 8





 



Ante censura Biden busca 
restablecer Internet en Cuba
Evalúa si tiene capacidad tecnológica; población acusa 
bloqueo a mensajería; va otra protesta el domingo. pág. 18

Por S. Ramírez y F. Sánchez

"ES UN DESAFÍO, UNA RESPONSABILIDAD", SOSTIENE

México, entre los más 
demandados por no 
cumplir a inversionistas

Viven otra jornada violenta en Michoacán:  
emboscan a policías, reportan bloqueos... 

CONSIDERA que si violencia no se termi-
na, por más que se haya hecho, gobierno 
no trascenderá; va por trabajo coordinado 

RECIBIRÁ a todos los gobernadores para 
el plan de seguridad; al de Michoacán no, 
para cuidar investidura presidencial pág. 3

AMLO advierte que  
4T no se acreditará 
si no pacifica al país
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MONREAL SE VE 
EN LA BOLETA Y 
ESPERA QUE SEA 
CON MORENA 
El senador asegura que su decisión es 
firme y se inscribirá; plantea luchar por la 
vía limpia, ganar y ser Presidente.

Afirma que no se anticipará y que Ebrard 
y Sheinbaum pueden ser denunciados;  
propone consulta a militantes. pág. 6

“LE MANDO a decir al  
gobernador de Michoacán 
que no lo puedo recibir, 
porque hay mucha politi-
zación y yo no me quiero 
meter en esas cosas”
Andrés Manuel  
López Obrador 
Presidente de México

“YO RESPETO su investi-
dura, sé que es sostén y 
parte de la estabilidad de la 
democracia... quisiera pedir 
respeto por la investidura de 
los gobernadores y que me 
escuche"
Silvano Aureoles
Gobernador de Michoacán

“VOY A ESTAR en la boleta; espero estar con 
Morena y con el Presidente López Obrador. Soy 
un aspirante normal, no un ambicioso vulgar, 
me he preparado para esto muchos años”

RICARDO MONREAL
Líder de la Jucopo en el Senado 

UN HOMBRE espera 
ser atendido en una 
farmacia en medio 
de la crisis por Covid, 
en La Habana, Cuba, 
ayer.

DESTACA ASTUDILLO BAJA DE 9 LUGARES EN HOMICIDIOS
EL GOBERNADOR de Guerrero subraya en su Sexto Informe de Gobierno que la entidad pasó del primero al décimo lugar en 

ese delito; señala que se ha recuperado la gobernabilidad y la deuda de la entidad ya es la tercera más baja del país. pág. 4

Ocupa  el sexto sitio de 15; suma 33 casos 
en mecanismo de solución de controver-
sias; le han costado 252 mdd: SE. pág. 13

Agentes  de Peribán son atacados, muere uno; van 5 días de quema de ve-
hículos en carreteras; en Zacatecas hechos de violencia, en aumento. pág. 3
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Javier Solórzano
El pasado y los adversarios pág. 2

Eduardo Nateras
Retorno (anticipado) a clases pág. 8

Antonio Fernández
Cuba, la eterna revolución pág. 9

2 Recursos  más contra el 
país proyectan este año  

EL MANDATARIO de Guerrero (der.), con el secretario de Agricultura, ayer.  
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MÁS DE 12 MIL CASOS DE NUEVO; 
3 ESTADOS DAN PASO ATRÁS

  Por segundo día, contagios en pico; en 24 horas 12,821 positivos; 
perfilan Oaxaca, Puebla y SLP bajar a semáforo amarillo   

  Variante Delta aumenta 17.8% en sólo 15 días; cifra pasa de 654 a 
771, según la base de datos GISAID; ya está  en 28 entidades págs. 8 a 10

CDMX 485
Edomex 117
BC Sur 85
Sinaloa 56 
Jalisco 23
Veracruz 21
Yucatán 17 

Q. Roo 17
Chihuahua 11 
Michoacán 10 
Hidalgo 9
Sonora 7
Ags. 6
Oaxaca 5

Zacatecas 5
Chiapas 4
Campeche  3
Puebla 3
SLP 3
Coahuila 3
Querétaro 3

Tabasco 2
Morelos 2
Guanajuato 2
Durango 2
Tlaxcala 1
Tamaulipas 1
Colima 1

LINAJE DELTA EN CASI TODO EL PAÍS
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  Ven  expertos mayor movilidad por ambigüedad en indicaciones 
de autoridades; diputadas observan fatiga para enfrentar tercera ola 

   Virus  causa daño pulmonar y emocional a jóvenes: coordinador 
médico del IMSS; AMLO ve más golpe afectivo sin clases en aulas 
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El desafío de la paridad

CDMX 

La paridad de género en los 
gobiernos de las alcaldías y en el 
Congreso de la capital ya es una 
realidad. No obstante, el reto es 
que se vea reflejada en políticas 
que atiendan la difícil situación de 
violencia de género

18

El fin de los cárteles

NACIONAL 

Lejos de aminorar la crisis de violencia e 
inseguridad en México, la fragmentación 

de los cárteles del narcotráfico ha dado 
pie a que su lugar sea ocupado por un 

amplio número de organizaciones más 
pequeñas que, a su vez, han diversificado 

sus actividades delictivas 

16

El rediseño del espacio aéreo en el Valle de México se convirtió en un grave problema 
para los vecinos de las colonias donde está la nueva ruta, pues aseguran que el ruido de 
los aviones, el cual supera los límites de las normas internacionales, nunca para, lo que 

les ha provocado daños a la salud como problemas auditivos, depresión y ansiedad

La Lucha contra 
EL ruido aérEo 

12
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Sobre las declaraciones del 
Presidente en el sentido de 
reiniciar las clases presenciales a 
finales de agosto en todo el país, 
el diputado Luis Mendoza llamó a 
la titular de la SEP, Delfina Gómez 
Álvarez, dar a conocer las medidas, 
criterios, infraestructura escolar y 
recursos con los que se pretende 
reiniciar clases por el riesgo 
que esto representa. Pide dejar 
atrás las necedades y actuar con 
responsabilidad. >> 3

   Número 18863  Año: LIX   Ciudad  de  México,  viernes  16  de julio  de  2021

59
A ñ o s

Impugna FGR prisión domiciliaria para Rosario Robles

Pese a señalar que aun no son los 
tiempos y que deben dedicarse a 
trabajar en sus funciones, el senador 
de Morena Ricardo Monreal aseguró 
que estará en las boletas del 2024, 
pues claro que aspira a la presidencia. 
>>  4

Regreso a clases presenciales, una necedad
periodicoeldia.mx

Ricardo Monreal  irá 
por la presidencia

Tras conocerse que 
María del Rosario 
Robles Berlanga, 
podría enfrentar su 
proceso en libertad, 
la Fiscalía General de 
la República (FGR) y 
la Auditoría Superior 
de la Federación 
(ASF) impugnaron la 
sentencia. >> 11
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Si la cuarta transformación no pa-
cífica al país no tendrá crédito en 
la historia de México, consideró el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador durante la conferencia 
matutina de ayer.

“Si no terminamos de pacificar a 
México, por más que se haya hecho 
no vamos a poder acreditar histó-
ricamente a nuestro gobierno. Es 
además un desafío hasta político 
porque nuestros adversarios hasta 
se frotan las manos”, señaló.

El mandatario, cuyo lema de cam-
paña fue “juntos haremos historia’’, 
resaltó que sus opositores son par-
tidarios de atender el tema de la se-
guridad con mano dura, leyes más 
severas, cárceles,  torturas y remate 
de heridos, por lo que él tiene que 
probar que su estrategia, enfocada 
a atender las causas, funciona.

“No, esas son baladronadas, lo 
que se tiene que hacer es atender 
las causas y gobernar con el ejem-
plo, ellos no fueron buen ejemplo 
porque actuaron también como 
delincuentes”, acusó.

“Se ríen, se burlan de que he dicho 
que abrazos no balazos, y vamos 
a demostrar que funciona, no soy 
parte de la ley del talión, del dien-
te por diente, ojo por ojo, porque 
nos podemos quedar chimuelos, 
tuertos”.

El mandatario resaltó que hasta 
ahorita se tiene una reducción de 
25% en delitos del fuero federal, y 

La próxima semana 
convocará a góbers 
de otros partidos para 
analizar el asunto

El Presidente insiste en que la clave en el tema de la 
seguridad es “atender las causas” y “no la ley del talión” 

DIana BEnítEz 
dbenitez@elfinanciero.com.mx

AMLO anticipa: 
“Si no se pacifica 
al país, la 4T no 
hará historia”

pRESUME REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS

Andrés MAnuel lópez ObrAdOr / Presidente de México

“Se burlan de que he dicho que 
abrazos no balazos, y vamos 
a demostrar que funciona”

“Es además un desafío hasta 
político porque nuestros 
adversarios se frotan las manos”

MensAje. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante su conferencia mañanera de ayer.

dE REUNIONES dE SEGURIdAd

El presidente López Obrador bateó, 
por segunda vez, a Silvano Aureoles, 
gobernador de Michoacán, quien 
ni para las reuniones de seguridad 
estará convocado, así como a Fran-
cisco Javier García Cabeza de Vaca, 
gobernador en Tamaulipas.

“Con todo respeto le mando a 
decir al gobernador de Michoacán 
que no lo puedo recibir porque 
hay mucha politización y yo no me 
quiero meter en esas cosas”, dijo.

“Que se califiquen las elecciones 
y entonces vemos porque no quiero 
aquí que se produzcan debates 
ríspidos o espectáculo”, expresó.

En Twitter, el perredista respon-
dió :”No se trata de Silvano Aureo-
les sino de la seguridad nacional”.

El Presidente también descartó 
invitar al gobernador en Tamaulipas 
porque “ahí hay un asunto legal y no 
quiero que se mezcle”.  D. Benítez

EL PRESidEnTE VETA A 
gARCÍA CABEzA dE 
VACA y A AuREOLES 

si bien los homicidios son del orden 
local, no se puede culpar sólo a los 
gobiernos estatales sino se tiene que 
asumir responsabilidad de forma 
coordinada.

Comentó que la reunión que 
tuvo con gobernadores de More-
na el miércoles fue para priorizar 
el combate a la inseguridad en 50 

municipios que son focos rojos de 
homicidios, y la semana próxima 
convocará a los gobernadores de 
otros partidos, ya sea de forma in-
dividual o en bloque, para abordar 
el mismo tema.

De acuerdo con el último reporte 
de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, dado el 21 de mayo, el homicidio 

doloso tuvo una reducción de 2.9% 
de enero a mayo de 2021.

Se tienen identificados 15 muni-
cipios de atención prioritaria por la 
incidencia que tienen en homicidio: 
Tijuana, Ciudad Juárez y Chihua-
hua, en Chihuahua; León, Celaya, 
Irapuato y Salamanca en Guanajua-
to; Cajeme, Sonora; Culiacán, Sina-

loa; Morelia, Michoacán;  Benito 
Juárez, Quintana Roo; San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, e Iztapalapa, 
Ciudad de México.

“Y con esta reunión y con otras que 
vamos a tener con gobernadores va-
mos a seguir fortaleciendo el trabajo 
coordinado y yo tengo confianza de 
que vamos a seguir avanzando hasta 
pacificar el país”, sostuvo.

En materia de seguridad, en la 
conferencia de ayer, el Presidente 
también informó que ya se presentó 
una propuesta de apoyo a los po-
bladores de Aguililla, Michoacán, 
región cercada por las disputas en-
tre los cárteles Jalisco Nuevo Ge-
neración y la Familia Michoacana. 

“Ayer en Aguililla se presentó una 
propuesta de desarrollo, de bienes-
tar, y estamos buscando resolver los 
problemas de esa manera, con jus-
ticia, ayudando a los productores. 
Hay quienes no quieren que inter-
venga el gobierno, pero la gente sí, 
entonces vamos a seguir insistiendo 
para lograr la paz con justicia”.

Además, se le cuestionó por el 
ataque de un grupo armado en Pan-
telhó, Chiapas contra militares y la 
Guardia Nacional, el cual consideró 
que “no representan ningún riesgo a 
la estabilidad, a la gobernabilidad”, 
pero se está atendiendo porque es 
gente que está optando por la vio-
lencia en la región.

Además, desmintió que elemen-
tos de la Guardia Nacional hayan 
sido secuestrados en Oaxaca, pues 
sólo están dialogando con integran-
tes de una comunidad.

Acusación. Para que se proceda en contra de dirigentes y 
candidatos de Morena y el Pt en Michoacán, la dirigencia 
nacional del PRD entregó este jueves ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) una denuncia y las pruebas 
–se indicó– de los delitos electorales cometidos.

presentA prd pruebAs de delitOs de 
MOrenA y pt en elección de MichOAcán 
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POR CONSULTA, FRENAN PROPAGANDA DE GOBIERNO. El Instituto Na-
cional Electoral inició, en los tiempos oficiales en radio y tv, la difusión de la consulta 
popular que se realizará el 1 de agosto, por lo que desde ayer y hasta ese día, sólo se 
permitirán campañas de información, educativas, de salud y Protección Civil.

ISABEL MIRANDA SEÑALA ACOSO. Ante las versiones de que es investiga-
da por la FGR por falsedad en declaración y simulación de pruebas, la fundadora de 
Alto al Secuestro aseguró en Twitter que “por instrucciones del titular del (Instituto 
de Defensoría Pública) se presentó denuncia para amedrentarme”.
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Ordenan suministro 
de oncológicos
En reunión con padres de niños con cáncer, funcio-
narios del Insabi notificaron que el pasado lunes se 
emitieron órdenes de suministro de medicamentos 
para 28 estados del país, para atender la problemática 
del desabasto, y que el domingo llegaron 12 claves.

AMLO ratifica su política de “abrazos, no balazos” 

“Si no hay paz, no podrá acreditar 
la 4T su Gobierno en la historia” 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de México, reconoció 
que si no se logra pacificar al país 
por más que se haya hecho, no se 

podrá acreditar históricamente al Gobier-
no de la Cuarta Transformación, y ratificó 
que continuará su política de “abrazos, no 
balazos”, aunque sus opositores se burlen.

En conferencia mañanera, destacó que 
en la reunión que sostuvo con 17 goberna-
dores electos y en funciones de Morena se 
abordó el tema de la violencia y la insegu-
ridad, ya que es un problema que atañe a 
los tres niveles de gobierno, así como los 
50 municipios prioritarios de atención.

“Tengo confianza que vamos a seguir 
avanzando hasta pacificar al país, es un 
desafío, es una responsabilidad, es una 
convicción. Si no terminamos de pacificar 
a México por más que se haya hecho, no 
vamos a poder acreditar históricamente a 
nuestro Gobierno”, admitió.

Además, abundó, es un desafío hasta 
político, porque sus adversarios se frotan 
las manos porque se lleva a cabo una es-
trategia distinta, pues ellos son “conserva-
dores autoritarios, partidarios de la mano 
dura, de las medidas coercitivas, de cárcel 
y de leyes más severas”.

Dijo que en el pasado los funcionarios 
se ponían frente a las cámaras para decir 
que no les iba a temblar la mano, que se 
aplicaría la ley; “esas son balandronadas”, 
lo que se tiene que atender son las causas.

Resaltó que sus opositores se burlan de 
su dicho de “abrazos, no balazos”, y se va 
a demostrar que funciona, “no soy parti-
dario de la Ley del Talión, del ‘ojo por ojo, 
diente por diente’, porque no nos pode-
mos quedar chimuelos todos, y tuertos”.

Por otro lado, López Obrador de nue-
vo se negó a recibir al gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles, quien en 
días pasados le solicitó audiencia de ma-
nera formal, para evitar debates ríspidos 
o espectáculos, porque se debe cuidar la 
investidura presidencial.

“Con todo respeto le mando a decir al 
gobernador de Michoacán que no lo pue-
do recibir porque hay mucha politización, 
y yo no me quiero meter en esas cosas. 

EL PRESIDENTE anuncia que recibirá a 
todos los gobernadores para reforzar el plan 
de seguridad; rechaza, de nuevo, recibir al 
gobernador de Michoacán y éste revira

Que pase el proceso electoral, que se ca-
lifiquen las elecciones y entonces vemos, 
porque no quiero aquí que se produzcan 
debates ríspidos o espectáculo”, señaló.

En un escrito, Aureoles pidió al Presi-
dente que lo atendiera para entregar de 
forma directa las pruebas de la supuesta 
intervención del crimen organizado en 
las pasadas elecciones en Michoacán y 
el presunto apoyo que dio a Morena y su 
candidato, Alfredo Ramírez.

Más adelante, el Presidente informó 
que va a recibir a todos los gobernadores, 
poco a poco, para atender el plan de se-
guridad en el país ante el aumento de los 
índices delictivos.

Sin dar alguna fecha probable del en-
cuentro, luego de que el miércoles recibió 
a los gobernadores electos y en funciones 
de Morena, explicó que tiene que revisar 
su agenda porque también tiene otros 
asuntos que atender.

“Pero ahí vamos avanzando, voy a ir 
poco a poco, ya sea que estén juntos o por 
grupos, o uno a uno, pero los voy a recibir 
a todos”, se comprometió.

Desde hace un año en el Gobierno fe-
deral se habló de que había problemas de 
inseguridad y altos índices de homicidios 
dolosos en los 50 municipios prioritarios 
de atender respecto a la violencia. El pro-
pio Alfonso Durazo, cuando era secretario 
de Seguridad, marcó los territorios donde 
se concentran 48 por ciento de las muer-
tes violentas, entre ellos Tijuana, Tecate, 
Ensenada, Cajeme, Guaymas, Caborca, 
Empalme, Acapulco, Zihuatanejo, Cancún 
y Ciudad Juárez.

Sin embargo, el Presidente López Obra-
dor aseguró que esos conflictos “no repre-
sentan ningún riesgo a la estabilidad, a la 
gobernabilidad. Ya se está actuando”.

PIDE RESPETO A INVESTIDURA. 
Ante los señalamientos del Presidente, el 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureo-
les, manifestó que se violentó su derecho 
de audiencia como ciudadano tras la reite-
rada negativa del primer mandatario.

“Mi derecho de audiencia, como gober-
nador y como ciudadano, ha sido violen-
tado de forma recurrente. No quiero que 
me reciba para que se politice la elección, 
quiero que lo haga porque es un tema que 
pone en riesgo el futuro de México”, tuiteó.

Carlos Herrera, excandidato del PAN-PRI-PRD 
al gobierno de Michoacán, y Jesús Zambrano, 
líder del sol azteca, denunciaron ante la FEDE la 
presunta intervención del narco en los comicios.

Michoacán registra otro día
con hechos de violencia
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

POR QUINTO DÍA conse-
cutivo, Michoacán vivió una 
jornada violenta caracteriza-
da por bloqueos carreteros, 
suspensión de servicios y 
falta de diálogo en la región 
de Tierra Caliente.

Debido a los bloqueos ca-
rreteros en diversos puntos y la quema 
de vehículos para evitar el tránsito vehi-
cular, las líneas de autobuses Parhikuni, 
Autovías y Purhépechas suspendieron 
desde hace dos días las corridas a Buena-
vista, Tepalcatepec y Apatzingán, donde 
en las últimas horas se registraron nue-
vos hechos violentos.

En Aguililla, donde ayer autoridades 
federales y pobladores intentaban lle-
gar a una resolución de los conflictos de 
las últimas semanas, se vio suspendida 
la mesa de diálogo debido a que los ha-
bitantes consideraron que el Gobierno 
federal no ha cumplido sus exigencias, 
entre las que destaca garantizar el libre 
tránsito por carretera y mayor seguridad.

Por la tarde, medios locales reportaron 

una nueva emboscada a policías 
municipales de Peribán, lo que 
dejó un muerto.

En tanto que en Reynosa, Ta-
maulipas, fueron exhumados de 
la fosa común de un panteón 21 
cuerpos que estaban envueltos 
en cobijas, atados con alambres 
de pies y manos, desmembrados 
o embolsados. La acción formó 
parte de una diligencia de bús-

queda de tres personas desaparecidas de 
origen guatemalteco. Se prevé que hoy 
concluyan las exhumaciones para pro-
ceder con la identificación genética.

En Zacatecas, donde en días recientes 
se ha incrementado la espiral de violen-
cia, se reportó en el municipio de Villa-
nueva el hallazgo sin vida de tres miem-
bros de una familia (incluido un niño de 
tres años) desaparecida en días pasados 
en Aguascalientes.

Tras este episodio, que se suma a los 
frecuentes hallazgos de cuerpos colga-
dos en puentes de Zacatecas en las úl-
timas semanas, autoridades de Jalisco 
ampliaron el dispositivo para reforzar la 
seguridad y “recuperar la paz” en la zona 
limítrofe entre ambos estados.

VECINOS ROM-
PEN diálogo con 

Federación en 
Aguililla por falta 

de avances; en 
Reynosa, exhu-
man 21 cuerpos 
maniatados de 

fosa común

“MI DERECHO DE 
AUDIENCIA, como 
gobernador y como 
ciudadano, ha sido 
violentado de forma 
recurrente. No quiero 
que me reciba para 
que se politice la 
elección, quiero que 
lo haga porque es un 
tema que pone en 
riesgo el futuro de 
México”

Silvano Aureoles
Gobernador 
de Michoacán

“TENGO CONFIANZA 
que vamos a seguir 
avanzando hasta 
pacificar al país, es 
un desafío, es una 
responsabilidad, es 
una convicción. Si 
no terminamos de 
pacificar a México 
por más que se haya 
hecho, no vamos 
a poder acreditar 
históricamente a 
nuestro gobierno”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

EFECTIVOS del Ejército 
patrullan los límites 
entre Zacatecas y Jalisco, 
el miércoles.
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Pide Luis Mendoza que SEP dé a conocer 
medidas y plan para reiniciar clases en agosto

NACIONAL

* El diputado del PAN plantea organizar 
una mesa de trabajo entre autoridades fede-
rales, diputados y padres de familia para ana-
lizar el tema

El diputado Luis Alberto Mendoza Aceve-
do (PAN) llamó a la titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez 
Álvarez, dar a conocer las medidas, criterios, 
infraestructura escolar y recursos con los 
que se pretende reiniciar clases presenciales 
en agosto.

“Ante el repunte de contagios por Co-
vid-19 acreditado por la Secretaría de Salud 
federal, es urgente que se defina la forma en 
la que pretenden reiniciar el ciclo escolar o 
posponerlo hasta que haya condiciones para 
hacerlo con seguridad, no hacerlo pone en 
riesgo a los más jóvenes desde nivel básico 
hasta universidad, pues este sector es el que 
no está vacunado”, externó en un comunicado.

“Estamos ante una tercera ola de conta-
gios reconocida, con 11 mil 137 nuevos casos, 
es hora de dejar atrás las necedades y actuar 
con responsabilidad. La invitación es también 
a que desde Palacio Nacional se reconozca la 
gravedad a la que estamos por enfrentarnos 
nuevamente y ahora sí actuar con anticipa-
ción, de manera clara definir la estrategia y 
plantear las opciones que tiene el Gobierno 
para que las clases continúen también de ma-
nera virtual”, abundó.

Mendoza Acevedo propuso realizar una 
mesa de trabajo donde participen la titular 
de la SEP, legisladores de las comisiones de 
Salud, y de Educación, y madres y padres de 
familia para analizar la viabilidad del tema, así 
como la definición de estrategias que permi-
tan garantizar la seguridad de alumnos y sus 
familias.

“Es necesario definir cuáles van a ser los 
horarios, dónde van a ubicarse, si se aprove-
charán los espacios abiertos para las clases y 
cuánto recurso se tiene para ello. No pueden 
anunciar que en agosto se retoman las clases 
sin un plan bien definido y recursos para lo-
grarlo con seguridad”, destacó.

El legislador llamó también a la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, a no alentar el regreso a 
clases y esperar a que haya un mejor control 
de la pandemia.

“Como legisladores y gobernantes tene-
mos la responsabilidad de velar por el inte-
rés y seguridad de nuestros vecinos, todos 
quisiéramos regresar a la normalidad, pero 
las condiciones de salud aún son adversas y 
lo mejor es no arriesgar a la población”.

El diputado del PAN exhortó además a las 
autoridades a prever desde ahora la amplia-
ción de pruebas Covid en centros escolares, 
lo que beneficiaría a madres, padres de fami-
lia, personal docente y alumnos.

Mendoza Acevedo alertó que aun cuando 
la vacunación continúa, no ha iniciado ni si-
quiera el registro para los menores de edad, 
es necesario esperar a conocer las condi-
ciones en las que serán inmunizados y no 
correr riesgos ante el incremento de casos 
positivos de Covid-19 en menores.

AMLO asegura que no hay problema
El presidente Andrés Manuel López Obra-

dor reafirmó que en agosto será el regreso 
a clases presenciales en todo el país y ase-
guró que para entonces “no vamos a tener 
problema de contagios que puedan poner en 
riesgo a los niños, a los jóvenes, a maestras y 
maestros, al personal educativo”.

En conferencia de prensa matutina indicó 
que se trata de una decisión del gobierno 
federal que se tomó con base en el avance 
de la vacunación contra COVID-19.

Destacó que al día de hoy el 41 por ciento 
de la población mayor de 18 años en México, 
es decir, 36 millones 789 mil 100 personas, 
ya está vacunada porque el abasto de dosis 
ha sido continuo y está garantizado.

“Estamos vacunando en promedio a 500, 
600 mil personas diarias. Se va a seguir avan-
zando en la vacunación. Ya los maestros están 
vacunados y en el caso de los niños y en el 
caso de los jóvenes cuando hay contagio los 
riesgos son menores”, acotó el mandatario.

Agregó que semanalmente especialis-
tas en atención a pacientes pediátricos lo 
acompañarán en el diálogo con represen-
tantes de los medios de comunicación para 
hablar sobre los riesgos, tratamientos y 
efectos del COVID-19 en niñas y niños con 
el objetivo de dar tranquilidad a padres y 
madres de familia a partir de información 
veraz.

Sostuvo que el programa La Escuela es 
Nuestra se encargará de rehabilitar y acon-
dicionar la infraestructura de los planteles 
para recibir a las y los estudiantes.

El mandatario exhortó a la comunidad 
escolar a empezar los preparativos con an-
ticipación para iniciar de forma general el 
próximo mes.

“Se reinician las clases a finales de agosto 
en todo el país, hay condiciones para eso y 
ya estamos trabajando en el plan para me-
jorar las escuelas porque han estado aban-
donadas durante mucho tiempo. Crear las 
condiciones básicas para el regreso a clases 

presenciales”, enfatizó.
El regreso a las aulas será voluntario, 

por lo que se mantendrán las herra-
mientas audiovisuales de acompañamien-
to educativo a las y los alumnos que no 
asistan a las escuelas, reafirmó el jefe del 
Ejecutivo.

“Vivimos en una sociedad democrá-
tica donde respetamos las opiniones de 
todos. (…) Nos urge el regreso a clases 
presenciales. No hay nada que sustituya la 
escuela. Nada. Si seguimos así, el daño va a 
ser mayor en lo emocional, en lo afectivo, 
en lo familiar. No es nada más el retraso 
en lo académico, es que ya necesitamos. 
La mejor terapia para los niños, para los 
jóvenes, es la escuela. Eso es lo que tene-
mos que hacer”, subrayó.

El presidente López Obrador reiteró el 
llamado a todas las personas mayores de 
edad para que se vacunen; de esta mane-
ra, dijo, contribuyan a reducir el riesgo de 
hospitalizaciones y defunciones.

Necesario legislar para fortalecer protección de datos personales, destacan en el Senado
En el foro virtual “La realidad de la protec-

ción de datos personales en México y Latino-
américa”, senadores, especialistas y funciona-
rios destacaron en la necesidad de fortalecer 
la legislación en esta materia para atender los 
desafíos en torno a la seguridad de este tipo 
de información. 

En la inauguración del evento, el senador 
Ricardo Monreal Ávila subrayó que en la Cá-
mara de Senadores tienen claro que es ne-
cesario legislar en materia de protección de 
datos personales, pues es una materia pen-
diente que aún se puede profundizar en el 
marco normativo. 

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política indicó que, actualmente, la explota-
ción de esta información es un nicho impor-
tante para el uso comercial de la iniciativa 
privada, por lo que es fundamental escuchar 
a los expertos en la materia para motivar y 
orientar la labor legislativa.  

A su vez, la senadora Ana Lilia Rivera Ri-
vera destacó que estamos en una sociedad 
donde la información y el conocimiento, el 
manejo e intercambio de datos personales 
se convirtieron en una práctica habitual para 
empresas de servicios, por lo que este tipo 
de información se considera como el “oro del 
Siglo en el que vivimos”. 

La legisladora de Morena aseguró que el 
uso de las tecnologías de la información y 
comunicación están presentes en casi todos 
los procesos, lo cual optimiza sus recursos. 
Sin embargo, también propician una serie de 
desafíos en torno a la seguridad de la infor-
mación, la protección de datos personales y 
el cumplimiento con la norma en la materia. 

Hoy en día la protección de datos perso-
nales es una actividad que no ha sido valo-
rada como corresponde, “damos nuestros 
datos a entes públicos y privados de manera 
indiscriminada, con lo que exponemos nues-

tra integridad, la de nuestros hijos y familiares, al 
compartir en redes sociales o al adquirir un bien 
o servicio”. 

Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), afirmó que México será la sede de la 
“Asamblea Global de la Privacidad”. 

La cual, preciso, es la reunión más trascen-
dente de autoridades en materia de protección 
de datos personales, en la cual participarán 130 
países.  

Fredy Erazo Juárez, coordinador General de la 
Unidad de Transparencia del Senado, advirtió que 
es una cruel realidad de quienes estamos en una 
nube, en un sitio web, porque somos altamente 
vulnerables, tienen nuestros datos personales, sin 
saber cómo se manejará nuestra información. 

Por su parte la comisionada del INAI, Josefina 
Román Vergara, reconoció que México cuenta 
con una legislación fuerte en materia de protec-

ción de datos; sin embargo, tiene que priori-
zar la implementación de un marco estraté-
gico para prevenir ciberataques y conflictos 
del ciberespacio para responder a sus com-
promisos multilaterales. 

Enfatizó que las políticas públicas que se 
desarrollen deben aumentar la confianza de 
las y los ciudadanos en estas herramientas 
digitales, lo que implica un reto con el que 
batallan todos los países, puesto que las com-
pañías que manejan datos son vulnerables de 
ataques, “somos personas con vida física y 
digital, con amenazas cibernéticas”. 

En el foro virtual, se analizaron las pers-
pectivas en un entorno digital y la seguridad 
de los datos personales en las instituciones 
públicas; la protección de datos personales 
en un entorno digital en Latinoamérica, así 
como la protección de datos personales en 
posesión de Instituciones mexicanas, fortale-
zas y oportunidades.
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Inaugura Sheinbaum 
las Poliolimpiadas
Dijo que la policía capitalina es la mejor del país y des-
tacó que su labor permitió bajar casi 50 por ciento en 
un año y medio los delitos de alto impacto. El titular de 
la SSC, Omar García Harfuch, explicó que durante tres 
meses mil 540 atletas participarán en 18 disciplinas.

Va quinta orden de captura contra Tungüí
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA FISCALÍA General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJCDMX) indicó 
que se cumplimentó la quinta orden de 
aprehensión en contra de Édgar Tungüí, 
ex titular de la Comisión para la Recons-
trucción de la CDMX, por su probable 
participación en el delito de uso ilegal de 
atribuciones y facultades. 

El mandamiento judicial fue ejecuta-
do por agentes de la Policía de Investi-
gación (PDI) en el interior del Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte, debido a que 
el imputado se encuentra en este centro 
penitenciario desde mayo. 

De acuerdo con las investigaciones, 
Édgar Tungüí posiblemente autorizó 
apoyos económicos para un inmueble, 
sin que se cumpliera con los lineamien-
tos para recibir el presupuesto de rehabi-

litación otorgado a espacios dañados por 
el sismo del 18 de septiembre de 2017. 

“A la persona mencionada en este co-
municado se le presume inocente y será 
tratada como tal en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declare 
su responsabilidad mediante senten-
cia emitida por el órgano jurisdiccional, 
en los términos señalados en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales”, 
apuntó el organismo en un comunicado. 

Desalojan a pasajeros y suspenden el servicio 4 horas

Suma el Metro otro percance; 
ahora un tren se atora en la L6
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Ayer, el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro sufrió un nuevo 
percance, que frenó el servicio 
por más de cuatro horas, des-

pués de que un tren de la Línea 6, que 
va del Rosario a Martín Carrera, se quedó 
atascado en un aparato de vía, lo que im-
pidió su circulación y obligó a desalojar a 
los pasajeros. 

A las 6:31 horas, el Metro emitió una fi-
cha informativa para señalar que la línea 
contaba con servicio provisional en dos 
tramos: de Martín Carrera a la Villa-Basí-
lica y de El Rosario a Ferrería, en ambos 
sentidos. De manera que se cerró el tramo 
de la estación Villa-Basílica a Ferrería, por 
lo que hubo servicio alternativo con auto-
buses de la Red de Transporte de Pasaje-
ros (RTP). 

El STC no dio detalles de lo ocurrido 
sino hasta las 9:40 horas, en un mensaje 
emitido por el director del Metro. 

Guillermo Calderón expuso, en un vi-

EL CONVOY se atascó en un aparato de vía 
a la altura de la estación Instituto del Petró-
leo; la autoridad descarta riesgos, aunque la 
Jefa de Gobierno ordenó una investigación

deo transmitido por redes sociales, que 
en la primera corrida del servicio de El 
Rosario a Martín Carrera, a las 5:45 horas, 
el conductor y el instructor que operaban 
el tren 01 notaron un golpeteo inusual en 
el convoy. 

Por protocolo de seguridad, inmedia-
tamente ordenaron la interrupción de la 
marcha a unos metros de la salida hacia 
Martín Carrera, en la estación Instituto 
del Petróleo, y solicitaron que también 
se interrumpiera el suministro de energía 
eléctrica. 

“Al revisar con los equipos adecuados, 
se ve que el tren, en su segunda carretilla, 
está atorado en el aparato de vía número 
23. Es importante señalar que, de acuerdo 
a los protocolos, se procedió a la evacua-
ción de los usuarios, en ese momento iban 
a bordo 10 usuarios”, detalló. 

El funcionario expuso que, una vez 
realizada la evacuación de los pasajeros, 
intervinieron los grupos de vías y material 
rodante para desenganchar la carretilla 
atorada en el aparato de vía. 

Señaló que, por instrucciones de la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
se realizará una investigación profunda 
de lo acontecido, toda vez que el aparato 
de vía involucrado fue revisado durante 
la madrugada de ayer, proceso que debió 
garantizar su operación. 

“Con el acompañamiento de los tra-
bajadores y presidido por el Comité de 
Incidentes Relevantes, se hará una inves-
tigación profunda. Se revisará el tetra, se 
revisará la caja negra del tren, así como las 
diferentes bitácoras de mantenimiento 
sobre lo que actuó en la madrugada (…) No 
tengan duda, esto fue un incidente que 
no tiene que ver nada con otro proceso de 
mantenimiento”, afirmó. 

Enfatizó que no hubo descarrilamien-
to del tren que pusiera en peligro a los 
pasajeros pues, dijo, lo que ocurrió sim-
plemente fue que el tren se quedó en-
ganchado en la parte de la escobilla con el 
aparato de guía. 

En una primera estimación, se señaló 
que el servicio se reanudaría alrededor 
del mediodía; sin embargo, la aceleración 
de los trabajos consiguió que esto ocu-
rriera casi dos horas antes de lo previsto. 
“Gracias al trabajo de mis compañeras y 
compañeros de la Fuerza Metro CDMX, 
restablecimos el servicio en Línea 6 en 
menor tiempo al esperado. #Movilidad 
#Seguridad”, escribió el director del Metro 
en sus redes sociales. 

Es el primer incidente que enfrenta 
el organismo bajo el cargo de Guillermo 
Calderón, quien asumió el 28 de junio la 
dirección del Metro tras la renuncia de 
Florencia Serranía.

ANTE LA FALTA 
de servicio, se ha-
bilitaron transpor-
tes alternos.

Muere una mujer. En abril del 
2019 se dio a conocer el hecho 

ocurrido en febrero. Imágenes 
captadas por cámaras de vigilancia 
revelaron que hubo omisión del per-
sonal de seguridad del STC y de la 
jefa de estación Tacubaya, quienes 
no le brindaron atención.

Fallan escaleras eléctricas. 
El 9 de febrero del 2019, una 

avería en la estación Tacubaya, 
en un horario de alta afluencia de 
usuarios, provocó la caída de varios 
de ellos. Videos mostraron cómo los 
pasajeros tuvieron que salirse por el 
costado para evitar caer y atorarse.

Choque de trenes. El 10 de 
marzo del 2020 dos trenes 

colisionaron en Tacubaya, con direc-
ción a Observatorio, hecho que dejó 
como saldo un muerto y 41 heridos. 
Las investigaciones determinaron 
que se debió a omisiones del con-
ductor y la reguladora de la Línea 1.

Se incendia el PCC. El 9 de 
enero, un cortocircuito provo-

có el siniestro del Puesto Central de 
Control 1, conocido como “el cerebro 
del Metro”. El saldo fue de una 
persona muerta y 29 heridas. Desde 
esa fecha, las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
operan con bajas velocidades.

Desplome en la Línea 12. Es el 
accidente más reciente y uno 

de los más graves en la historia del 
STC, con un saldo de 26 muertos y 
más de 100 heridos. Informes preli-
minares indican que se debió a una 
“falla estructural”, aunque todavía 
continúan los peritajes.

Incidentes y tragedias en la red
Los últimos meses han estado marcados por accidentes y hechos controversiales

El también exsecretario de Obras y 
Servicios durante la administración ante-
rior acumula cinco órdenes de aprehen-
sión y cuatro vinculaciones a proceso, 
por distintos inmuebles a los que presun-
tamente autorizó apoyos sin cumplir con 
los requisitos establecidos para ello. 

Además, se le acusa de haber autori-
zado apoyos que rebasaron los 300 mil 
pesos, que era el monto límite que se en-
tregaba para la reconstrucción.

El mismo tipo penal 
(uso ilegal de atribu-
ciones y facultades) 

se le atribuye al 
excomisionado para 

la Reconstrucción en 
cinco ocasiones.

1 32 4 5

13
kilómetros de 
longitud tiene la Línea 
6 del Metro

4
modelos férreos 
tiene el STC y otros 
neumáticos

El STC cuenta con 
un parque vehicular 
de 384 trenes, de 
los cuales 321 son de 
rodadura neumática, 
integrados por 321 
trenes.
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El dEsafío
La paridad de género en los gobiernos de las 
alcaldías y en el Congreso de la capital ya es una 
realidad. No obstante, el reto es que se vea reflejada 
en políticas que atiendan la difícil situación de 
violencia de género que se vive en la ciudad 

#NiUnaMás
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El 50 por ciento del Congreso de la Ciudad de México también estará confor-

mado por mujeres.

paridadDe 
la

Por DaviD MartíNez
@TamarizDavid

P
or primera vez en la 
historia de la Ciudad 
de México, habrá pa-
ridad de género tan-
to en el órgano legis-

lativo local como en los gobiernos 
de las 16 alcaldías.

Sin embargo, el reto será que 
la paridad se vea reflejada en po-
líticas públicas que disminuyan la 
violencia contra las mujeres.

De las 16 alcaldías de la capi-
tal, las 8 que gobernarán mujeres 
son Álvaro Obregón, Azcapot-
zalco, Cuauhtémoc, Iztapalapa, 
Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Ca-
rranza y Milpa Alta.

Incluso, las gobernantes ten-
drán a su mando alcaldías clave: 
encabezarán dos de las tres más 
pobladas: Iztapalapa y Álvaro 
Obregón.

De igual manera, la demarca-
ción sede de los poderes ejecuti-
vos de orden federal y local, Cuau-
htémoc, también será gobernada 
por una mujer. Mientras que en el 
Congreso local, el 50 por ciento de 
sus integrantes, 33, serán mujeres.

La paridad lograda durante las 
últimas elecciones se da en un 
contexto de violencia de género 
en la capital.

Cifras del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) del 
Gobierno de México, revelan que 
de enero a mayo del 2021 (última 
actualización de la base de datos 
disponible) han aumentado los 
feminicidios en la ciudad. 

La fuente consultada señala 
que en los primeros cinco meses 
del 2021 se han cometido 27 femi-
nicidios, mientras que en el mis-
mo periodo de 2020 fueron 20. Es 
decir, durante dicho lapso de este 
año ha habido un incremento de 
35 por ciento en los asesinatos de 
mujeres por razones de género. 

En otros delitos contra mujeres 
también ha habido aumentos, 
por ejemplo, los datos consulta-
dos del secretariado indican que 

en los primeros cinco meses del 
2020 se abrieron 471 carpetas 
de investigación por violación 
simple, número que en el mismo 
periodo de 2021 ascendió a 578, es 
decir, 107 más, lo que representa 
un crecimiento en la incidencia 
del delito del 22 por ciento. 

Logro histórico 

La paridad de género lograda en 
los gobiernos de las 16 demarca-
ciones territoriales en la Ciudad 

de México, por primera vez desde 
que se comenzaron a elegir jefes 
delegacionales en el año 1997, se 
debe reflejar en políticas públicas, 
dice Sofía J. Poiré, coordinadora 
del Programa Identidad Sexual de 
la organización feminista Balance.

Señala que si bien, la mitad de 
la segunda legislatura del Congre-
so estará conformada por mujeres, 
su trabajo debe orientarse a leyes 
que garanticen sus derechos.

“Es importante que haya 
igual número de diputadas, 
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pero también es importante que 
se creen las políticas públicas que 
permitan pasar de las leyes a la 
realidad, las leyes habilitan un con-
texto más favorable pero es más 
importante que se apliquen”, dice. 

En este sentido, Poiré explica 
que es más favorable que las muje-
res gobiernen 8 de las 16 alcaldías 
de la capital, porque son parte del 
Poder Ejecutivo y tienen mayor 
capacidad de aplicar recursos 
públicos en programas a favor de 
dicho sector de la población. 

“Las alcaldías ya tienen más 
posibilidad de habilitar recursos, 
pero deben comprometerse con 
el tema”, considera. 

“Legislatura  
paritaria no es garantía”

Es importante señalar que no es 
garantía de más derechos que 
exista una legislatura con paridad 
de género, dice Citlalli del Carmen 
Santoyo Ramos, integrante del 
Comité de América Latina y El 
Caribe para la Defensa de los De-

rechos de las Mujeres.
La activista afirma 

27 
feminicidios 
se han cometido  
en la cdMX de enero  
a mayo de 2021

35 
por ciento 
aumentaron los 
feminicidios en 2021 
respecto a 2020
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METRÓPOLI
Difunden listado de centros y mesas receptoras 

para Jornada ExtraordinariaLeonardo Juárez  R. 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) dio a conocer ayer a las vecinas y los ve-
cinos de 31 colonias de las alcaldías Cuauhtémoc, 
Coyoacán y Miguel Hidalgo, el listado de lugares 
donde se ubicarán los Centros y Mesas Recepto-
ras de Votación y Opinión, con el fin de que ubi-
quen el lugar en donde se instalarán las casillas 
para opinar y votar en la Jornada Extraordinaria 
presencial del próximo domingo 18 de julio.

El IECM mencionó que para ello, las personas 
pueden ingresar al sistema que se encuentra en 
la página www.iecm.mx e ir al apartado “Enchula 
Tu Colonia”, en donde aparece el listado de las 31 
Unidades Territoriales convocadas a celebrar las 
Jornadas Electivas Extraordinarias para la Elección 
de las Comisiones de Participación Comunitaria 
2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 
2020 y 2021.

Señaló, al seleccionar cualquiera de las colonias, 
el sistema indicará la dirección y ubicación geo-
gráfica en Google Maps de la casilla de opinión y 
votación, las cuales estarán abiertas de las 09:00 
a las 18:00 horas. Además, se pueden consultar 
las convocatorias, las listas de proyectos a elegir 
y las listas de personas candidatas a integrar las 
COPACO.

Indicó, la recepción de votos y opiniones será a 
través de una Mesa que estará a cargo de las per-
sonas responsables, quienes realizarán las tareas de 
recepción y cómputo de la votación; así como con 
personas auxiliares, que darán atención a las medidas 

sanitarias y de protección civil. Dichas figuras serán 
designadas por el Instituto Electoral capitalino.

Resaltó, quienes ya hayan participado vía in-
ternet a través de dispositivos móviles, ya no 
podrán hacerlo por esta modalidad presencial. 
Asimismo, puso a disposición de la ciudadanía 
el Centro de Información Telefónica del (CI-
TIECM) al número 800 433 3222, ahí les faci-
litarán la dirección e información necesaria del 
lugar para ejercer su derecho al voto y opinión.

Comentó, las Unidades Territoriales donde 
se instalarán las casillas son las siguientes: en la 
alcaldía Coyoacán se instalará una en la colonia 
Cafetales I (Residencial), y en Miguel Hidalgo 
será en la colonia San Miguel Chapultepec II.

En Cuauhtémoc se colocarán casillas en 29 
colonias: Atlampa, Maza, Santa María Insurgen-
tes, Buenavista II, Centro I, Centro II, Guerrero 
III, Morelos I, Morelos II, Morelos III, Santa María 
La Ribera I, Santa María La Ribera II, Santa María 
La Ribera IV, Condesa, Cuauhtémoc, Tabacalera, 
Doctores I, Doctores II, Doctores III, Doctores V, 
Hipódromo I, Obrera I, Roma Norte II, San Rafael 
I, San Rafael II, Nonoalco Tlatelolco (Unidad Ha-
bitacional) I, Peralvillo I, Juárez y Paulino Navarro.

Por otra parte, informó que ayer concluyó 
el plazo para votar por internet en la Jornada 
Extraordinaria en 31 colonias de Cuauhtémoc, 
Coyoacán y Miguel Hidalgo, para enchular sus 
colonias con el Presupuesto Participativo y para 
elegir a quienes integrarán sus Comisiones de 
Participación Comunitaria.

Refirió, las personas que previamente reali-
zaron su pre-registro para participar por esta 
modalidad, tenían hasta el último minuto del 
15 de julio de 2021, para opinar y votar a tra-
vés del Sistema Electrónico por Internet (SEI) 
del IECM, de forma fácil, segura y rápida desde 
sus equipos móviles

Apuntó, el primer paso para participar era 

ingresar a la App del SEI y proporcionar: Clave 
de Elector, OCR de la credencial para votar 
vigente, y o Clave (recibida por correo electró-
nico). Una vez validados los datos, el SEI envió 
una Clave Única (token) por mensaje de texto 
SMS, al número celular proporcionado durante 
el pre-registro. El token permitió el ingreso a la 
boleta virtual y así participar.

Ponen en marcha Poliolimpiadas de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 2021
La mandataria de la Ciudad de México Claudia 

Sheinbaum Pardo, presidió la inauguración de las 
Poliolimpiadas de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) 2021, que se desarrollarán del 15 de ju-
lio al 30 de septiembre, donde resaltó que los gen-
darmes de la SSC son la mejor Policía de México. 

Sheinbaum Pardo, recalcó “somos la mejor poli-
cía de nuestro país, y estas Poliolimpiadas, esta justa 
deportiva lo que muestra es el amor que tienen 
ustedes por esta camiseta, de ser parte del mejor 
cuerpo policial de nuestro país. Muchas felicidades 
a todas y a todos”.

Recordó que en la Ciudad de México disminu-
yeron los delitos de alto impacto en casi el 50 por 
ciento gracias a la labor que realizan en las calles las 
y los uniformados de la SSC, “me siento muy orgu-
llosa de cada uno de ustedes, es difícil la seguridad 
en la Ciudad, aun así y con todas las dificultades, he-
mos logrado elevar el salario anual en 9 por ciento, 
y buscar que cada vez tengan mejores condiciones 
de trabajo, ese es nuestro objetivo, en la medida de 
lo posible, de la pandemia, de las dificultades econó-
micas, créannos que eso es lo que estamos buscan-
do para la policía de la capital”.

Acotó, “el objetivo es fomentar más y mejor poli-
cía, que sea honesta, profesional y que cada elemen-
to de la SSC se sienta orgulloso de ser parte de la 
corporación policial”.

En su intervención el secretario de Seguridad 
Ciudadana Omar García Harfuch, informó que en 
las Poliolimpiadas de la SSC 2021 participarán mil 
540 atletas que competirán en 18 disciplinas en las 
que se atestiguará el esfuerzo, la disciplina y la leal-
tad de las y los policías de la Ciudad de México.

Aseveró, “en esta Poliolimpiada no gana el más 
rápido, el más fuerte o el más alto. En estos juegos 

ganamos todos por el simple hecho de convivir con 
nuestras compañeras y compañeros policías, dando 
nuestro mayor esfuerzo para salir victoriosos, com-
pitiendo con respeto y lealtad al juego, al rival y a 
nosotros mismos”.

Resaltó, “en nuestra corporación estamos fo-
mentando la actividad física y consolidando una 
Cultura del Deporte en todos nuestros policías; 
con ello, enaltecer el espíritu humano, fortalecer la 
disciplina y sacar a relucir la fuerza y determinación 
de cada uno de los participantes en esta Poliolim-
piada”.

Cabe señalar que en las Poliolimpidas de la SSC 
2021 se desarrollarán 18 disciplinas: ajedrez, atle-
tismo, baloncesto, béisbol, boxeo, ciclismo, cross 
fit, frontenis, frontón, voleibol, fútbol, jiu jitsu, judo, 
natación, power lifting, taekwondo, tenis de mesa y 
tiro (FBI, Policial y SWAT).

Primer semestre 2021 registra reducción 
de más de 30 por ciento en la CDMX

El gobierno capitalino dio a conocer 
que de acuerdo con datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), los homi-
cidios dolosos en la Ciudad de México 
se encuentran en los niveles más bajos 
desde abril de 2015, “el máximo de ho-
micidios dolosos en la capital se registró 
en el primer trimestre de 2019, después 
de casi duplicarse en 2018, cuando la 
Ciudad de México era gobernada por 
otra administración”.

El informe del SESNSP menciona 
que en la administración de Claudia 
Sheinbaum Pardo, se logró revertir el in-
cremento en este delito gracias a la im-
plementación de la Estrategia de Seguri-
dad que se basa en cuatro ejes: Atención 
a las causas, Más y Mejor policía, Inte-

ligencia e Investigación, y coordinación 
con Fiscalía capitalina, Poder Judicial y 
con las instituciones de seguridad del 
gobierno federal, entre ellas la Guardia 
Nacional y las Secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Destacó, el homicidio doloso regis-
tra una reducción del 37.3 por ciento 
si se compara el primer semestre de 
2021 con el primer semestre de 2019, 
ya que pasó de 816 homicidios dolosos 
registrados de enero a junio de 2019 a 
sólo 512 de enero a junio de 2021, de 
acuerdo con la Evaluación de Incidencia 
Delictiva del gobierno capitalino. En tan-
to que el promedio diario del homicidio 
doloso pasó de 4.5 de enero-junio de 
2019 a sólo 2.8 en ese mismo periodo 
de 2021.
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