




El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que consolidará 
un Poder Judicial honesto y cercano a la gente. Primera | 12OFRECEN HONESTIDAD JUDICIAL

SÁBADO 

POR ANDRÉS BECERRIL
 
La vicepresidenta y ministra 
de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Marta Lucía Ra-
mírez, aseveró que llegó a 
un acuerdo con el canciller 
mexicano Marcelo Ebrard 
para mejorar la coopera-
ción en la lucha contra el 
narcotráfico.

De visita a México, en el 
marco de la XXI Reunión de 
Cancilleres de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac), Ramírez 
explicó que el narcotráfico 
daña las economías, corrom-
pe a las sociedades, debilita 

PONE EN RIESGO LA DEMOCRACIA:  LUCÍA RAMÍREZ

México y Colombia 
van contra el narco
LA VICEPRESIDENTA DEL PAÍS SUDAMERICANO pide unión entre gobiernos, 
jueces y fiscalías para acabar con el negocio de los estupefacientes; dice que el 
crimen organizado está detrás del atentado a Duque y del magnicidio de Moïse  

Con un despliegue de tecnología, 
luces y orden arrancaron los Juegos 
Olímpicos de Tokio;  Naomi Osaka se 
convirtió en la primera figura del 
tenis en encender un pebetero 
olímpico; la delegación mexicana 
causó furor en su recorrido.

SUBIÓ AL  
OLIMPO

Sin acceso al 
Estadio Olímpi-
co, aficionados 

contemplaron des-
de afuera la inau-

guración.

PRIMERA GLOBAL

Biden pone freno al 
muro; Unesco exige 
reparar daño
Mientras el presidente 
estadunidense Joe 
Biden canceló dos 
contratos para construir 
el muro que inició 
Trump, la Unesco exigió 
a EU reparar daños 
ambientales. / 14

Cinco décadas de 
altibajos marcan 
relación con Cuba 
México se mantuvo al 
margen de las protestas 
antigubernamentales en 
La Habana; diferendos 
y acuerdos de  
cooperación económica 
han definido los lazos 
bilaterales. / 25

No podemos permitir que una 
actitud tolerante, negligente 
frente al narcotráfico, termine 
el día de mañana con la 
democracia porque se la 
tome éste.”
MARTA LUCÍA RAMÍREZ
VICEPRESIDENTA Y MINISTRA  
DE RELACIONES EXTERIORES  
DE COLOMBIA

las instituciones y pone real-
mente en peligro el futuro de 
la democracia.

“Tenemos que unir todos 
los esfuerzos de los gobier-
nos, de las autoridades judi-
ciales, de las policías, de las 

fiscalías para mejorar la ca-
lidad de la cooperación que 
nos permita prevenir enfren-
tar y acabar con el negocio 
del narcotráfico”, explicó.

Apuntó que Colombia su-
fre mucho con el negocio del 

narcotráfico que desarro-
llan los cárteles mexicanos 
en Colombia; pero tam-
bién, dijo, México sufre con 
el negocio del narcotráfico 
que tiene aquí los cárteles 
colombianos.

Aseveró que el atenta-
do contra el presidente co-
lombiano Iván Duque tiene 
vínculos con el narcotráfico, 
así como el magnicidio del 
presidente de Haití, Jovenel 
Moïse.

Afirmó que actualmente 
en Colombia hay un millón 
800 mil venezolanos a los 
que nos les va a faltar nada.

PRIMERA | PÁGINA 6

POR CLAUDIA SOLERA

El semáforo epi-
démico retroce-
dió en México al 
quedar única-
mente 3 estados 
en verde, 15 en 
amarillo, 13 en 

naranja y uno en rojo. 
La Secretaría de Salud 

recalibró ocho indicadores, 
como por ejemplo el por-
centaje de ocupación hos-
pitalaria, donde el máximo 
riesgo pasó de 65% al 70%. 

“Modificaron umbra-
les, ponderación y rangos 
para hacer prácticamente 

imposible que alguna en-
tidad alcance el semáforo 
rojo. Toleran mayores ni-
veles de hospitalización y 
mortalidad en verde y ama-
rilló”, afirmó el experto am-
biental Alejandro Cano.

PRIMERA | PÁGINA 7

Ivonne Melgar 8
Yuriria Sierra 12
Raúl Cremoux 13

PRIMERA

AstraZeneca y Pfizer, 
eficaces contra Delta
Según un estudio, dos 
dosis de las vacunas contra 
covid-19 son altamente 
efectivas contra la variante 
Delta del coronavirus. / 8

Retrocede semáforo 
con medidas “light”

SÓLO 3 ESTADOS QUEDAN EN VERDE

PRIMERA

FUNCIÓN

EXPRESIONES

Critica Presidente 
sanciones del INE
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que, 
con las sanciones contra 
partidos, el INE demuestra 
que no hace bien su trabajo, 
que sus integrantes no son 
demócratas. / 4

Bauche, 3 décadas 
reinventándose
La dos veces ganadora del 
Ariel se reinventa como 
creativa y productora, 
además de actriz. / 2

Renace legado  
de Avilés Fabila
Rosario Casco, viuda del 
colaborador de Excélsior, 
donará la biblioteca con 
20 mil libros y el Museo 
del Escritor al Proyecto 
Tlacuilo. / 26

TOKIO 2020

24 DE JULIO 
DE 2021 
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Foto: Cortesía Manojo de ideas
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POR CARLOS NAVARRO/P6

CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA INICIATIVA PARA QUE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD ADMINISTRE PENALES LOCALES

#REFORMA

ENCARGAN
A HARFUCH 
CONTROL DE 

CÁRCELES

REGRESAN CDMX Y EDOMEX A SEMÁFORO NARANJA P7
#REVERSA

#PORMULTADELINE
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 A SAMUEL GARCÍA 

P4

INAUGURAN CON 
DRONES... Y 100 
CONTAGIADOS
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POR MEDIACIÓN del Primer Encuentro Intergaláctico de Nueva Crónica Mexicana, J. M. Servín presenta a Los nuevos amanuenses de Tenochtitlanga (Mario 
Panyagua, Elda Juárez, Emiliano Pérez Cruz, Erick Baena Crespo, Alejandro Toledo), quienes dan fe de una ciudad acosada por el sobresalto de la pandemia:  

“Esta selección, incompleta como todas, atiende, si acaso, a una emergencia expresiva de nuevos amanuenses ávidos de registrar historias y atmósferas de una 
ciudad que, hasta hoy, se manifiesta como una saga trepidante de personas y lugares que arrastran consigo la victoria y la derrota, la opulencia y la miseria, el 
éxtasis y el fracaso”. / Dos reseñas: Serafín o la desolación, de José Woldenberg,  sobre la novela breve, Serafín, de Ignacio Solares; y Lobo con pelaje de Pixel, de 
Rogelio Pineda Cruz, acerca de Carne cruda, el último libro de Rubem Fonseca, cierran el dosier. Y más...

NUEVAS 
CRÓNICAS DE 

TENOCHTITLANGA

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

SEGURIDAD A CORRAL, SÍ, PERO 
NO DE 300 MDP: DIPUTADOS 
pág. 6

Por Enrique Villanueva

LA HUMANIDAD UNIDA 
CONTRA LA ADVERSIDAD

CDMX y Edomex, a naranja; ya sólo hay 3 estados en verde
El semáforo epidemiológico del Valle de México vuelve a riesgo 
alto; la ciudad no ajusta actividades; mexiquenses bajan aforos.  

Retroceden 21 entidades; Sinaloa, a rojo; sólo 2 avanzan; se 
diluye color esperanza y hay 15 en amarillo y 13 en naranja. pág. 3

Un año después  de lo previsto, inician los Juegos Olímpicos; 
Japón envía mensaje de reencuentro y resiliencia ante la pan-

demia; la ceremonia, sencilla, emotiva y espectacular

La delegación mexicana desfila cantando el Cielito Lindo; 
desde hoy más de 11 mil deportistas buscan la gloria de una 
medalla; la primera de oro, para la tiradora china Qian Yang

El presidente del COI destaca que el sentimiento de unidad 
es la luz al final del túnel; al lema olímpico "Más rápido, más alto, 

más fuerte", agregan "Juntos". págs. 8  a 10

De fin de semana www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

SÁBADO 24 DOMINGO 25 de julio de 2021
» Nueva época » Año 13 Número 3776
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[  S u p l e m e n t o  d e  La Razón   ]El Cultural
NUEVAS CRÓNICAS 

DE TENOCHTITLANGA

SOBRE IGNACIO SOLARES

Foto > Santiago Arau

JOSÉ WOLDENBERG

J. M. SERVÍN  •  MARIO PANYAGUA  •  ELDA JUÁREZ

EMILIANO PÉREZ CRUZ  •  ERICK BAENA CRESPO  •  ALEJANDRO TOLEDO

VEKA DUNCAN
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NACIONAL SÁBADO 24 DE JULIO DE 2021 : EXCELSIOR12

Nudo 
gordiano
Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

No más Bartletts
• Ojalá pudiéramos decidir qué personajes no 
merecen estar más como funcionarios. 

Tercera ola, récords de contagios diarios, más hospitaliza-
ciones y retrocesos en el semáforo epidemiológico. Así los 
últimos días en el país. Al mismo tiempo, personajes como 
éstos en la función pública: “Les voy a contar una cosa, 
con el bozal no se oye ni se entiende. Aquí ya estamos to-
dos vacunados…”, dijo Manuel Bartlett a un reportero que 
portaba cubrebocas durante una conferencia. Más de 500 
días de pandemia y no, no han entendido nada. 

“La ciudadanía durante décadas reclamó la existencia 
de estos mecanismos y el primero de agosto será la pri-
mera vez que se lleve a cabo una consulta popular”, me 
afirmó el consejero del INE, Uuc-Kib Espadas, en Imagen 
Televisión, sobre la convocatoria para el próximo 1 de 
agosto. Agregó: “El foco de la consulta no está en ninguna 
persona ni grupo de personas. El foco de la consulta sobre 
lo que se consulta es sobre el esclarecimiento de decisiones 
políticas del pasado. Es decir, lo que se decidió, por qué se 
decidió, quién lo decidió, cuáles fueron los alcances. Esto 
incluye una diversidad de procesos y desde luego involucra 
a una amplia diversidad de actores, pero no es una pregun-
ta destinada a ninguna persona, ni grupo de personas en 
particular”.

Y la pregunta, la conocemos, ambigua como pocas: “¿Es-
tás de acuerdo o no en que se 
lleven a cabo las acciones perti-
nentes con apego al marco cons-
titucional y legal, para emprender 
un proceso de esclarecimiento de 
las decisiones políticas tomadas 
en los años pasados por los acto-
res políticos, encaminado a ga-
rantizar la justicia y los derechos 
de las posibles víctimas?”.

En la conversación, el consejero 
electoral precisó: “Cuando habla-
mos del esclarecimiento de deci-
siones políticas, yo por ejemplo, 
quiero saber quién tomó la de-
cisión desde el gobierno la re-
presión de 1968 o el halconazo 
de 1971 y ésas son cosas que se 
deben esclarecer en mi opinión que la ley no obliga a su 
esclarecimiento y que probablemente quienes tomaron las 
decisiones políticas involucrados, incluso podrían no seguir 
vivos en el momento actual. Queremos poner un punto final 
a estas cosas que ocurrieron en el pasado, las decisiones 
que se tomaron en el pasado y por tanto corresponderá no 
seguir investigando al respecto”.

Ojalá pudiéramos decidir qué personajes no merecen es-
tar más como funcionarios. Eso le hace mucha más falta al 
país, a nuestras instituciones, que maromas circenses que 
lucen más como estrategias de campaña que como com-
promiso real de una lucha contra la impunidad. 

En el caso de Manuel Bartlett, por ejemplo, tras ser 
enemigo de la izquierda por años, responsable de que la 
alternancia política no se configurara en el 88, tras el “arre-
pentimiento” por su pasado fue recibido y hasta premiado 
con un lugar en el gabinete de la 4T. Y ya vimos el resultado: 
despotismo a todo lo que da. 

De qué servirá entonces esta consulta, porque además 
está también el riesgo de que no tenga validez, pues de-
pende de la participación de al menos cuatro de cada diez 
electores. 

Tal vez el entusiasmo fuera otro si nos preguntaran so-
bre la permanencia de figuras como Bartlett en el espectro 
político. Y que la respuesta sí tuviera consecuencias. 

Bartlett, enemigo 
de la izquierda, 
fue responsable 
de que la 
alternancia 
política no se 
configurara 
en el 88.

PULSO 
NACIONAL

EXIGEN JUSTICIA PARA MUJER TRANS. A casi una semana del asesinato, junto con 
su mascota, de Aline, mujer transexual, el pasado 19 de julio en Mexicaltzingo, Estado de 
México, sus familiares exigieron justicia, ya que no hay avances en la investigación. Aline 
dejó pendiente una clínica de rehabilitación.  — Dalila Ramírez

Foto y texto: Especial/Raúl Flores

VERACRUZ

SE GRADÚAN 
128 GUARDIA- 
MARINAS
Con todas las 
medidas sanitarias se 
realizó la ceremonia 
de graduación de la 
Generación 2016-
2021, de la cual 129 
guardiamarinas 
terminaron sus 
estudios en la Heroica 
Escuela Naval Militar, 
en el Patio de Honor 
de ese establecimiento 
educativo naval 
en Antón Lizardo, 
Veracruz.

POR RAÚL FLORES
rflores@gimm.com.mx

El presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Arturo Zaldívar, ase-
guró que consolidará un Po-
der Judicial honesto y cercano 
a la gente, pese a las resisten-
cias existentes.

 A través de su cuenta de 
Twitter en un solo mensaje, 
aseguró que se busca consoli-
dar un Poder Judicial honesto, 
moderno y cercano a la gente, 
emulando al presidente Andrés 

Manuel López Obrador.
“Seguiremos consolidan-

do un mejor PJF, más honesto, 
moderno y cercano a la gen-
te a pesar de las resistencias, 
vengan de donde vengan. La 
mayoría de las personas juz-
gadoras federales están com-
prometidas con los #DDHH de 
todas las personas. Hasta que 
la Justicia se haga costumbre”.

A través de su red social   
@ArturoZaldivarL, dejó en cla-
ro en un párrafo que la mayo-
ría de las personas juzgadoras 
federales están comprometi-
das con los Derechos Huma-
nos de todas las personas

En días pasados, el minis-
tro presidente dijo en su red 
social que: “Acceder a la jus-
ticia sigue siendo privilegio de 
las élites. En el PJF apostamos 
por fortalecer la defensoría 
pública y renovar el perfil de 
las personas juzgadoras: un 
binomio que permitirá pasar 
de la era de los derechos a la 
de su efectividad”.

ZALDÍVAR BUSCA QUE SEA MÁS MODERNO

Promete un Poder 
Judicial más honesto
EL PRESIDENTE 
de la Suprema 
Corte asegura 
que el PJF debe 
estar más cercano 
a la gente, pese a 
las resistencias, 
“vengan de donde 
vengan”

Foto: Especial

POR ERNESTO MÉNDEZ 
ernesto.mendez@gimm.com.mx 

La Segob capacitó a mil 94 ele-
mentos de la Semar para  forta-
lecer sus conocimientos en el 
actuar como primera autoridad 
con funciones de seguridad pú-
blica para realizar una deten-
ción ante un hecho delictivo.

Durante la clausura del 
curso, la titular de la Segob, 
Olga Sánchez Cordero, des-
tacó que el actuar del primer 
respondiente es la clave para 
el Sistema de Justicia Penal.

Explicó que ésta es la pri-
mera autoridad con funciones 
de seguridad pública en el lu-
gar de la intervención, a quien 
le compete corroborar la de-
nuncia, localizar, descubrir 

o recibir aportaciones de in-
dicios o elementos materia-
les probatorios para realizar 
con estricto apego a derechos 
humanos las detenciones en 
caso de flagrancia.

Asimismo, destacó que con 
esta capacitación se busca for-
talecer el Sistema de Justicia 
Penal en el país, que es una 
prioridad para la Segob y para 
la agenda pública del gobierno.

En la capacitación ‘El ABC 
de las detenciones’, estuvo 
presente la titular de la Unidad 
de Apoyo al Sistema de Justi-
cia de la Segob, Paulina Téllez, 
quien mencionó que el propó-
sito de este curso es fortalecer 
los conocimientos de los ele-
mentos, de tal manera que se 
respeten los procesos legales.

Capacitan a personal de Semar 
en materia de detenciones

TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Foto: Especial

Fotos: Fabiola Xicoténcatl/Especial

Olga Sánchez Cordero (arriba izq.) destacó que el actuar del 
primer respondiente es la clave para el Sistema de Justicia Penal.

Un convoy de pistoleros atacó a un hombre; en un operativo, 
la policía detuvo a 11 y aseguró armas y vehículos.

POR FABIOLA XICOTÉNCATL
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

VILLAHERMOSA.- Un co-
mando que viajaba en cua-
tro vehículos atacó a un 
residente de Cárdenas, Ta-
basco, en el estacionamien-
to de un centro comercial.

El hombre fue rafaguea-
do y el vehículo compacto 
en el que se transportaba re-
cibió al menos 30 impactos 
de bala.

Según fuentes policiacas, 
la víctima era un hombre de 
origen hondureño, quien fa-
lleció en el ataque.

La balacera fue cap-
tada en video por clien-
tes que en ese momento se 

encontraban en el centro 
comercial. 

Momentos más tarde, 
elementos de la policía mu-
nicipal desplegaron un ope-
rativo de seguridad que dejó 
un saldo de 11 personas de-
tenidas, así como el asegu-
ramiento de al menos tres 
vehículos, armas de grue-
so calibre, fornituras, radios 
de comunicación, teléfonos 
celulares y cientos de cartu-
chos útiles.

Los gatilleros, según 
fuentes policíacas, perte-
necen al grupo criminal La 
Barredora, quienes recien-
temente han sembrado la 
violencia en la zona de la 
Chontalpa con homicidios, 
secuestros y extorsiones.

Tiroteo deja un muerto; caen 
11 gatilleros de La Barredora

TABASCO

TAMAULIPAS

ASEGURAN MONSTRUOS
Cuatro vehículos con blindaje artesanal, entre ellos 
algunos conocidos como monstruos, fueron asegurados 
por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
dentro de un operativo que realizaron en ejidos 
vecinos del municipio de Camargo, Tamaulipas. En un 
comunicado, la Secretaría  de Seguridad informó que 
la localización de los vehículos fue en las brechas que 
colindan con el poblado de Comales, una de las zonas 
con alta presencia de grupos armados.                  — Alfredo Peña

Foto: Alfredo Peña

Seguiremos consolidando un mejor PJF, más 
honesto, moderno y cercano a la gente a pesar 
de las resistencias, vengan de donde vengan. La 
mayoría de las personas juzgadoras federales están 
comprometidas con los #DDHH de todas las personas. 
Hasta que la Justicia se haga costumbre.”

ARTURO ZALDÍVAR
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE

 l Manuel Bartlett 
Díaz.
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● Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a sus colaboradores trabajar de manera coordinada y sin sectarismos.TLAXCALA

FOTO: ESPECIAL

espués de que el 
Consejo General 
del Instituto Na-
cional Electoral 
(INE) aprobó un 
multa por 55.7 

millones de pesos al partido Movi-
miento Ciudadano (MC) y al entonces 
candidato a la gubernatura de Nuevo 
León, Samuel García, por gastos en 
las publicaciones en redes sociales 
de su esposa Mariana Rodríguez, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió la actuación del 
gobernador electo y de la influencer 
regiomontana durante la campaña 
electoral.

En la conferencia matutina en 
Palacio Nacional, el jefe del Ejecuti-
vo calificó como “normal” el apoyo 
de Mariana Rodríguez a su esposo 
Samuel García, y consideró que los 
influencers pueden emitir opiniones 
de manera libre.

“Deben de participar, como todos, 
sin límites (los influencers). Y es lo 
más normal, que un simpatizante, 
más si se trata de la esposa, pues ha-
ble bien de su esposo. Si va a cobrar o 
no va a cobrar, pues eso es otra cosa. 
Yo veo esto más politiquero, porque 
ni siquiera diría ‘político’. La política 
es un noble oficio”, indicó. 

El INE multó con 55.3 millones 
de pesos a MC y 448 mil 100 pesos a 
Samuel García, por las publicaciones 
en redes sociales que realizó Mariana 
Rodríguez durante la campaña, que 
fueron consideradas como gastos 
no reportados debido a que ella 
percibe ingresos por esta actividad  
y su nombre está registrado como 
una marca,  y aseveró que “no es un 
tema de relaciones personales o de 
libertad de expresión”.

López Obrador señaló que el INE 
y el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) se 
desempeñaron de manera “politi-
quera” durante el proceso electoral, 
que cancelaron las candidaturas de 
Félix Salgado Macedonio en Guerrero, 
y Raúl Morón en Michoacán, por lo 
que ambas instituciones deben ser 
renovadas.

D

POR PARIS SALAZAR Y FRANCISCO NIETO

EJECUTIVO  
ABOGA POR  

SAMUEL 
●

AMLO CONSIDERÓ "NORMAL" EL APOYO EN REDES DE 
LA ESPOSA DEL GOBERNADOR ELECTO DE NL

#PIDERENOVARALINE

● MIL PESOS PAGÓ 
PEMEX PARA SOLICITAR 
EL USO DE LA MARCA.

25
TRÁMITES DE GAS BIENESTAR

● SOLICITU-
DES PARA EL 

REGISTRO 
ANTE EL IMPI. 

9

1 32 4 5
ARCHIVO 
PÚBLICO

● AMLO aseguró que se van 
a transparentar todos los 
archivos de espionaje.

● Dijo que se busca que se  
conozca la "podredumbre" 
de gobiernos anteriores.

● (Si se puede) se subirán 
a internet audios, videos y 
los documentos.

● Propuso una exposición 
para que los ciuadadanos 
vean cómo se espiaba.

● Aseguró que su gobierno 
no va a llevar a cabo esta 
práctica de espionaje..

ANDRÉS M. LÓPEZ 
OBRADOR

PRESIDENTE

● 

NO ME DA 
CONFIAN-
ZA ESTAS 
DECI-
SIONES, LA 
VERDAD, 
PERO 
PUES HAY 
QUE RES-
PETARLO ”.

“Hay que ver quién está ahí ma-
niobrando. Por eso hay que renovar 
el INE y el tribunal, para que haya 
seriedad. Eso que hicieron de lo de 
los candidatos, si se analiza bien, a lo 
que me refería, fue una gran injusticia, 
un atropello a los derechos”, expuso.

GAS BIENESTAR, EN 2 MESES
López Obrador reveló que ya se tiene 
el logotipo y se adquirieron los pri-
meros terrenos para las centrales 

de distribución, los cilindros y las ca-
mionetas repartidoras para poner 
en marcha la empresa estatal “Gas 
Bienestar”, filial de Pemex.

Adelantó que en dos meses co-
menzará a distribuirse gas L.P. en 
la zona metropolitana del valle de 
México.

Más tarde, el Presidente dijo en 
Tlaxcala que ya están sentadas las 
bases de los programas sociales, 
pero pidió a sus colaboradores tra-
bajar de manera coordinada y sin 
sectarismos. Anunció una reunión, 
con los superdeldgados. 

● Samuel García  fue multado  
por mensajes de su pareja en redes.

ESPOSA INFLUENCER
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Feliz cumpleaños atrasado. El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, festejó ayer el 
cumpleaños de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que se celebró el 24 de junio pasado. El 
titular de la demarcación llevó un pastel a la vista de la mandataria capitalina a la colonia Agua 
Bendita donde entregó 145 departamentos que fueron construidos por el Instituto de Vivienda 
(INVI). En el recorrido por las viviendas y la celebración, Sheinbaum se hizo acompañar de una 
niña quien no portaba cubrebocas. 

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, anunció que 
en las próximas semanas el 
control de los centros de re-
clusión de la capital estará 
en manos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana.

“Desde hace algún tiem-
po, estamos trabajando para 
orientar el Sistema Peni-
tenciario de la Ciudad de 
México al Sistema Peniten-
ciario Nacional, como está 
en todas las entidades de la 
República y a nivel nacio-
nal, es decir, que pase de 
la Secretaría de Gobierno a 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. Este es un pro-
ceso gradual, pero requiere 
un cambio en la Ley Orgáni-
ca de la Ciudad de México, y 
hemos enviado una iniciati-
va ayer (el jueves) para poder 
hacer este proceso”, expuso.

Por su parte el secreta-
rio de Seguridad Ciudada-
na, Omar García Harfuch, 
comentó que al pasar la 
Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario a la depen-
dencia a su cargo se for-
talecerá la coordinación 
institucional que se mantie-
ne con la Fiscalía General de 
Justicia capitalina.

 Además se impulsarán 
programas para mejorar el 

funcionamiento y se homo-
logarán las reglas y procedi-
mientos, se actualizarán los 
protocolos de actuación y se 
profesionalizará el trabajo de 
carrera policial de los custo-
dios de las cárceles de la ciu-
dad, en donde actualmente 
hay 26 mil 229 internos.

“Esto representa un for-
talecimiento institucional 
que  será de manera gradual, 
pero ese el objetivo principal 
es fortalecer el Sistema Pe-
nitenciario”, comentó.

El secretario de Gobier-
no, Martí Batres mencionó 
que con estos cambios su 
dependencia se centrará en 
los temas de gobernabilidad 
e indicó que colaborará en 
lo que se le indique para lle-
var a cabo esta transición y 
se puedan reforzar las tareas 
de seguridad ciudadana.

POR EFRÉN ARGÜELLES  
Y JOSÉ ANTONIO GARCÍA
comunidad@gimm.com.mx

En medio de la tercera ola 
por covid-19, los comercian-
tes informales continúan 
provocando aglomeracio-
nes en zonas que, aunque 
están abiertas, provocan la 
relajación de las medidas 
sanitarias.

En un recorrido realizado 
por este diario en el centro 

SSC tomará control de  
las cárceles capitalinas

Ambulantes, 
sin estrictas 
medidas 
sanitarias

Buscarán camBios en ley orgánica

con aglomeraciones

Foto: Especial

Fotos: Efrén Argüelles y José Antonio García

Los puestos ambulantes entorpecen el paso peatonal y, ade-
más, son sitios donde se relajan las medidas sanitarias.

La revista médica The Lan-
cet reconoció a la Ciudad 
de México por la amplia-
ción de las ciclovías duran-
te la pandemia por covid.

De acuerdo con el aná-
lisis de la publicación, que 
es considerada una de las 
más importantes a nivel 
mundial, la capital fomen-
tó la actividad física du-
rante la pandemia con las 
ciclovías emergentes de 
Insurgentes y Eje 4 y pri-
vilegiando su seguridad 
utilizando materiales de 
reúso.

El jueves pasado, la re-
vista subrayó que contar 
con vías seguras para las 
personas usuarias más vul-
nerables aumentó de for-
ma significativa el acceso 
a espacios públicos abier-
tos y a una mejora de la 

infraestructura de transpor-
te activo. 

La ciudad de Sídney, 
en Australia, también fue 
reconocida.

 — De la Redacción

The Lancet aplaude ciclovías emergentes

En favor de la sociedad
El secretario de 
Seguridad Ciudadana, 
Omar García Harfuch, dijo 
que este cambio permitirá 
mejorar y fortalecer el 
proyecto de Reinserción 
Social, beneficiando a los 
internos y sus familias.

El 
dato

Foto: Karina Tejada

La ciclovía de Insurgentes 
mide 14 kilómetros.

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

Tras permanecer por un mes 
en semáforo amarillo, la 
Ciudad de México regresa al 
naranja a partir de este lunes 
debido al incremento en las 
cifras de  hospitalizaciones y 
contagios por covid-19.

Así lo informó el director 
general de Gobierno Digi-
tal de la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP), 
Eduardo Clark, quien men-
cionó que hasta ayer, la 
capital tenía dos mil 458 
personas hospitalizadas, 587 
más con relación a la sema-
na anterior.

“En términos de la ca-
pacidad en la Ciudad de 
México estamos a 63% de 
ocupación, con tres mil 867 
camas disponibles y dos mil 
458 ocupadas; pero tenemos 
la capacidad para incremen-
tar casi hasta las ocho mil”, 
explicó Clark.

Reiteró que los contagios 
y hospitalizaciones se con-
centran en el grupo de 18 a 
39 años. También indicó que 
alrededor del 15 de julio el 
porcentaje de positividad en 
las pruebas se duplicó, sin 
embargo en estas últimas 
semanas se estabilizó entre 
18 y 20 por ciento.

“Creemos que es una se-
ñal temprana de que la curva 
más agresiva ascendente de 
contagios puede estar miti-
gándose en su velocidad”, 
indicó Clark.

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, dijo que no 
habría ajustes en actividades 
permitidas, reglas vigentes 
desde junio, cuando entró en 
vigor el semáforo verde.

Otra de las cifras que em-
pieza a incrementarse son las 
defunciones hospitalarias.  

De acuerdo con 
los datos ofreci-
dos por la jefa de 
Gobierno a tra-
vés de su cuenta 
de Twitter, ayer 
hubo 51 muertos 
en centros médi-

cos de la capital. 
El miércoles pasado, as-

cendió a 76 fallecimientos, el 
tercer registro más alto desde 
que se comenzó a informar 
el rubro, el 1 de abril. El pico 
de defunciones hospitalarias 
está marcado el 4 de abril, 
cuando se registraron 124.

NUEVO PROTOCOLO 
DE PRUEBAS COVID
A partir del jueves de la próxi-
ma semana, antes de reali-
zarse una prueba covid en los 
quioscos del gobierno capi-
talino deberá registrarse an-
tes en una página de internet. 

Previo a realizarse el test 
deberán ingresar sus datos 
personales y síntomas. Al final 
del cuestionario se propor-
cionará un número de folio el 
cual se debe dar al personal 
del punto de muestra. 

Esto servirá para evitar la 
etapa de registro en el quios-
co y ahorrará tiempo.

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

A PESAR DEL INCREMENTO en espacios de atención 
covid-19, las actividades mantendrán los horarios de 
operación y aforos permitidos desde junio pasado

Módulo de 
CU cambia 
de sede 
mañana
El gobierno capitali-
no anunció un cam-
bio de sede para los 
jóvenes de 30 a 39 
años de la alcaldía 
de Álvaro Obregón 
que les toque vacu-
narse mañana en 
el Estadio Olímpico 
Universitario.

El macromódu-
lo se trasladará a la 
Expo Ciudad Uni-
versitaria, ubicada 
en Avenida del Imán 
número 10.

Aquellas personas 
que lleguen al esta-
dio, la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM) 
apoyará con el servi-
cio de Pumabús para 
el traslado.

Esto será por úni-
ca ocasión, debido a 
que se disputa el par-
tido de futbol entre 
Pumas y Atlas.

 — Wendy Roa

Mayores de 18 años, 
vacunados en octubre
De acuerdo con 
proyecciones de 
las autoridades, 
el esquema se 
completaría en la 
segunda semana
POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

De acuerdo con las auto-
ridades locales en la se-
gunda semana de octubre 
se habrá concluido con la 
vacunación de los mayo-
res de 18 años, aunque de 
haber un retraso en la lle-
gada de las dosis podría ser 
hasta la primera semana 
de noviembre cuando se 
alcance el objetivo.

Así lo mostró la jefa de 
Gobierno, Claudia Shein-
baum, en conferencia 
ayer por la mañana don-
de anunció que a partir de 
la próxima semana se co-
menzará a vacunar a los 
jóvenes de 18 a 29 años.

“Esto nos va a permitir 

que, a finales de la próxima 
semana, tengamos vacu-
nadas, de primera dosis, a 
alrededor de 30 por cien-
to de los adultos de 18 a 29 
años”, detalló Sheinbaum.

La mandataria capitali-
na dio a conocer que hasta 
este viernes se habían apli-
cado siete millones 648 mil 
181 vacunas, de las cuales 
cuatro millones 982 mil 
082 son de primera dosis 
y dos millones 950 mil 464 
de segunda dosis.

“En la última semana 
se estabilizó la positividad, 
eso habla, desde nuestra 
perspectiva, del impacto 
de la vacuna; y, como ocu-
rre en todos los lugares del 
mundo, lo mejor es seguir 
vacunando, vacunando, 
vacunando, vacunando, y 
decirle a la población que 
se vacune”, dijo Sheinbaum 
quien pidió a los jóve-
nes evitar fiestas, reunio-
nes en espacios cerrados y 
usar de manera rigurosa el 
cubrebocas. 

Próxima semana, dosis Para 18-29 años

de Coyoacán, se observó 
que los ambulantes regre-
saron a las calles Ignacio 
Allende, Malintzin y Aguayo.

Ellos no ofrecen gel an-
tibacterial, la disposición 
de los puestos no privilegia 
la sana distancia y aquellos 
que venden comida obligan 
a que las personas que con-
sumen se quiten el cubrebo-
cas. Los restaurantes y bares 
registraron un incremento 
de comensales tanto al inte-
rior como al exterior de sus 
establecimientos.

En otro recorrido por la 
Plaza de la Solidaridad, a un 
costado de la Alameda Cen-
tral, se observó la presencia 
de comerciantes informales 
en ambos lados de la acera, 
que obstaculizaban el paso 
peatonal.

Centro de CoyoaCán

Plaza de la Solidaridad

Fuente: Gobierno de la CDMX

defunCioneS HoSPitalariaS

La gráfica muestra un crecimiento en las  
cifras desde julio, lo que coincide en el  
incremento de las hospitalizaciones

Contribuirá a que se tenga un 
control más efectivo de los 

Centros Penitenciarios, Centro 
de Sanciones Administrativas 

y de Integración Social y de 
Centros Especializados.”

OMAR GARCÍA 
HARFUCH

SECRETARIO DE  
SEGURIDAD CIUDADANA

23

13

24

16

25

14

26

25

27

6

28

12

29

18

30

12

1

18

2

25

3

24

4

7

5

16

6

24

7

34

8

28

9

26

10

19

11

18

12

26

13

40

14

41

15

35

16

30

17

44

18

33

19

47

20

46

21

76

22

54

23

51

JUNIO JULIO





1 2 3

FOTO: ESPECIAL

as cárceles ca-
pitalinas van a 
pasar a manos 
de la Secretaría 
de Seguridad 
Ciudadana de la 
Ciudad de Mé-

xico, que encabeza Omar García 
Harfuch.

Ayer, en videoconferencia de 
prensa, la jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, hizo este anuncio 
y señaló  que "desde hace algún 
tiempo estamos trabajando para 
cambiar, para orientar, el Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de 
México al Sistema Penitenciario 
Nacional, como está en todas las 
entidades de la República y a nivel 
nacional; es decir, que pase de la 
Secretaría de Gobierno a la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana.

"Este es un proceso gradual, 
pero requiere un cambio en la Ley 
Orgánica de la Ciudad de México, 
y hemos enviado una iniciativa, 
el día de ayer, para poder hacer 
este proceso, que tiene muchos 
beneficios, no solamente para la 
seguridad, sino también para los 
propios involucrados.

(Para) "las personas privadas 
de la libertad, sus familias, para las 
que trabajan en el Sistema Peni-
tenciario, que vayan entrando a un 
proceso de fortalecimiento; y, en 
general, para la seguridad y para, 
repito, las personas que están hoy 
recluidas, que son privadas de su 
libertad y sus familias", explicó.

Hasta el 2 de julio, la población 
penitenciaria estaba compuesta 
por 26 mil 243 personas privadas 
de su libertad, en 13 centros peni-
tenciarios, de los cuales dos son 
femeniles.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana local, Omar 
García Harfuch, explicó la transfe-
rencia por parte de la Secretaría 
de Gobierno: "en aras de fortalecer 
las acciones institucionales para 
garantizar el derecho a la reinser-

L

POR CARLOS NAVARRO

PASAN 
CÁRCELES  
A LA SSC

●
SHEINBAUM ENVIÓ LA INICIATIVA DE LEY PARA LA 

TRANSICIÓN. SE BUSCA FORTALECER LA REINSERCIÓN 
SOCIAL, DIJO OMAR GARCÍA HARFUCH

#CIUDADDEMÉXICO

ción social y la prevención de la 
reincidencia delictiva, pero, sobre 
todo, con la finalidad de impulsar 
mejores condiciones que permi-
tan elevar la calidad y proyecto de 
vida de las personas privadas de la 
libertad y de sus familias, así como 

de las personas que se encuen-
tran cumpliendo una sanción en  
internamiento.

"Así es como se presenta esta 
iniciativa para que dichas funciones 
sean incorporadas a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana", sostuvo.

En la iniciativa enviada al Con-
greso capitalino se plantean re-
formas a Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración 
Pública, Ley Orgánica de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana, Ley 
del Sistema de Seguridad Ciudada-
na, Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, así 
como expedir la Ley de Centros 
Penitenciarios, todas de la Ciudad 
de México.

De acuerdo con las autoridades, 
su transferencia a la SSC permitirá 
fortalecer el Modelo de Operación 
del Sistema Penitenciario en la 
Ciudad de México, para obtener 
un control efectivo de los Centros 
Penitenciarios, basado en cinco 
ejes: inteligencia penitenciaria, 
desarrollo penitenciario, coordi-
nación, homologar normas y pro-
cedimientos, así como el combate 
a la corrupción. 

POR CARLOS NAVARRO

Reconoce 
Lancet 

 ciclovías

#PANDEMIA a Ciudad de 
México fue re-
conocida por la 
revista médica 
The Lancet, con-
siderada una de 

las más importantes a nivel mun-
dial, por la ampliación de infraes-
tructura urbana realizada durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19.

Esto favoreció el uso de la bici-
cleta al convertirla en una opción de 
movilidad urbana eficiente y segura 
para los habitantes de la ciudad.
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● MIL 838 
RECLUSOS 

EN LA CDMX 
SON HOM-

BRES. 

● POR CIEN-
TO DE LOS 
PRESOS ES 
POR ROBO 

SIMPLE.
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De acuerdo con el análisis he-
cho en la publicación sobre las 
acciones implementadas por los 
gobiernos para fomentar la acti-
vidad física durante la pandemia, 
se destacó a la capital del país por 
realizar transformaciones urbanas 
rápidas y a gran escala, tales como 
la habilitación de 54 kilómetros de 
ciclovía emergente sobre avenida 
Insurgentes y Eje 4.

Estos carriles fueron confinados 
con separadores, señalamientos 
horizontales y verticales y pintura. 

●  El uso de la bicicleta es seguro y 
sano, afirma la publicación británica.

OTRO 
MEDIO

AIRE 
LIBRE

● Tener vías 
para las 
personas 
aumentó 
el acceso 
a espacios 
públicos: 
Lancet.

● Omar García 
Harfuch dijo que 
el cambio es con 
la finalidad de 
impulsar mejores 
condiciones de 
los reclusos.

PLANES 
SEGUROS 

FORMACIÓN 
DE NUEVOS 
CUADROS

La Universidad 
de la Policía, 
a cargo de la 
formación y 
especialización 
de custodios.

Los planes, 
aprobados 
por el Consejo 
Nacional de 
Seguridad 
Pública.

 Con la 
inteligencia 
penitenciaria 
se va fortalecer 
la prevención 
de delitos.

LOS CAMBIOS SERÁN DESDE  
LA CAPACITACIÓN HASTA LA  
PREVENCION DE DELITOS.
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