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Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Lorena Rivera 15

AVANZA 
REFORMA 
ELÉCTRICA
Sin cambios ni realización 
de un Parlamento Abierto, 
y con votos a favor de 
Morena y un PT dividido, 
la propuesta presidencial 
fue avalada en comisiones 
del Senado.   

PRIMERA | PÁGINA 2

PAGARÁN 
GASTOS DE 
MIGRANTES 
SEPARADOS
Para impulsar la 
reunificación de familias, 
el gobierno de EU prevé 
costearles transporte y 
atención médica. 

PRIMERA | PÁGINA 24

QUIERE 
RECOBRAR LA 
MÍSTICA AZUL

Juan Reynoso 
asegura que 
quiere devolver 

a La Máquina la magia 
que irradió para 
coronarse en 1997.

ADRENALINA

VEN LENTA 
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA
Empresarios advierten 
un débil avance en el 
mercado interno, por lo 
que llaman a acelerar 
la vacunación contra 
covid-19 para dinamizar 
la actividad económica.  

MORENA HARÁ NUEVA ENCUESTA 
La dirigencia de Morena informó que se llevará a cabo una 
nueva encuesta para definir al abanderado a la gubernatura 
de Guerrero. Félix Salgado se dijo listo para participar.  

PRIMERA | PÁGINA 6

SARKOZY IRÁ A 
LA CÁRCEL POR 
CORRUPCIÓN
El expresidente francés 
fue condenado ayer a tres 
años de prisión, dos de ellos 
con suspensión de pena, 
por corrupción y tráfico de 
influencias.

PRIMERA | PÁGINA 24

METRO, 
CUNA DE 
CONTAGIOS
Viajar en los vagones 
del transporte implica 
una posibilidad 
extraordinariamente alta 
de infectarse, alerta la 
iniciativa #COVIDCO2.

PRIMERA | PÁGINA 22

TRUMP SE 
VACUNÓ EN 
SECRETO
El expresidente 
estadunidense fue 
inoculado junto con su 
esposa, reveló uno de 
sus asesores al diario 
The New York Times. 

PRIMERA | PÁGINA 24

PANDEMIA NO TERMINARÁ 
ESTE AÑO, ALERTA LA OMS
La Organización Mundial de la Salud anticipa que 
en 2021 disminuirán las hospitalizaciones por 
covid-19, pero descarta que se pueda vencer por 
completo al virus.

PRIMERA | PÁGINA 11
POR ISABEL GONZÁLEZ

Los presidentes de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, y de Estados Unidos, Joe 
Biden, coincidieron en que el 
trabajo conjunto y el respeto 
en las relaciones permitirán 
alcanzar un mayor desarrollo 
en ambas naciones.

Durante el primer en-
cuentro virtual de carácter 
oficial entre los mandata-
rios, López Obrador desta-
có el ofrecimiento de Biden 
de tratar a México bajo cir-
cunstancias de igualdad y 
con respeto a la soberanía 
de cada país.

“Usted quiere que haya 
un pie de igualdad en nues-
tras relaciones, que haya 
respeto a nuestras sobera-
nías y eso es muy importan-
te”, indicó.

En tanto, Biden resal-
tó que Estados Unidos y 

México son más fuertes si 
están unidos “ya sea abor-
dando los desafíos de la 
frontera compartida o con-
trolando la pandemia”.

En la reunión, en la que 
hubo alusiones a la virgen de 
Guadalupe, Benito Juárez, 
Porfirio Díaz y César Chávez, 
el mandatario estaduniden-
se admitió que ambos países 
no siempre han sido los me-
jores vecinos. Sin embargo, 
subrayó que los latinos son 
parte fundamental de la his-
toria de esa nación.    

En una declaración con-
junta emitida tras el en-
cuentro, los gobiernos de 
ambos países se compro-
metieron a impulsar políti-
cas para dar un trato digno 
a los migrantes y a traba-
jar juntos para combatir la 
pandemia y frenar el cam-
bio climático.

PRIMERA | PÁGINA 8

El Presidente de México se comprometió con su homólogo de Estados Unidos a trabajar 
de forma conjunta para combatir la pandemia y dar trato digno a los migrantes

POR IVONNE MELGAR

Tras la polémica por las in-
consistencias en las cifras 
sobre la cancelación del ae-
ropuerto de Texcoco, como 
parte del Informe de la 
Cuenta Pública de 2019, el 
titular de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF), 
David Colmenares, se com-
prometió a cesar a cualquier 
funcionario que incurra en 
conflicto de intereses y vio-
le el mandato constitucional 
de esa institución.

“Y pediré que se cese a 
todo servidor público que 
haya actuado con intere-
ses personales en su parti-
cipación en el proceso de 
fiscalización y que del resul-
tado de su participación se 

ASF cesará a servidores 
públicos que incurran 
en conflicto de intereses 

PROMETE ESCLARECER DISCREPANCIAS 

25.8
POR CIENTO
aumentaron las 
remesas en el 
primer mes del año, 
comparadas con 
enero de 2020.

DINERO

Bendito México, tan 
cerca de Dios y no tan 
lejos de EU... nuestra 
vecindad nos va a permitir 
desarrollarnos mejor en 
estos tiempos.”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

Estados Unidos y México
somos más fuertes 
si estamos unidos... 
avanzamos si cooperamos 
y gozamos de mayor 
seguridad cuando 
trabajamos juntos.”

JOE BIDEN
PRESIDENTE DE EU

SEP NIEGA RETORNO

SÍ VOLVIERON A LAS AULAS
Aunque la SEP aseguró que ninguna escuela abrió 
ayer, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares 
dijo que 348 colegios retomaron actividades 
presenciales. En Jalisco, tres mil 315 planteles 
iniciaron grupos de apoyo para alumnos que han 
tenido dificultades con el aprendizaje a distancia.  

PRIMERA | PÁGINA 9

imputen hechos que obe-
dezcan a un interés político 
o personal, que se aparten 
de los objetivos propios de 
la fiscalización superior”, 
externó al comparecer ante 
la Comisión de Vigilancia 
de la ASF de la Cámara de 
Diputados.

Luego de ofrecer escla-
recer las discrepancias, Col-
menares aseguró que la ASF 
no actúa de mala fe ni bajo 
ningún tipo de presión.

Agustín Caso, el auditor 
que tuvo a su cargo la revi-
sión de los gastos sobre la 
cancelación de la obra, no 
acudió a San Lázaro, ya que 
se separó del puesto en tan-
to se sigue la investigación 
de las cifras.

PRIMERA | PÁGINA 4

LAS CIFRAS EN MÉXICO:

186,152 DECESOS 2,089,281 CONTAGIOS

PRIMERA PÁGINA 10

PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL LÓPEZ OBRADOR-BIDEN

Destaca oferta de 
respeto a soberanía

DETIENEN A 
EXDIRECTOR 
DEL BARÇA
Josep Maria 
Bartomeu fue 
apresado como parte 
de un operativo 
policial por el 
llamado Barçagate.
ADRENALINA | PÁG. 6

EXCELSIOR    DE 2021

F U N C I Ó N

funcion@gimm.com.mx       @Funcion_Exc

F U N C I Ó N

2 AÑOS
en promedio tomará 
recuperar la economía 
prepandemia, afirma 
la Coparmex.

DINERO

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Reuters

Fotos: Cortesía DisneyFoto: AFPFoto: Mexsport

LLEVA PODER 
LATINO A 
DISNEY
Carlos López Estrada 
busca aprovechar 
su renombre en 
Hollywood para 
promover la 
diversidad cultural.

FUNCIÓN
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Ofrece Biden colaborar 
...pero no con vacunas

Van por otra encuesta
y Félix Salgado se anota

Toma Ejército aduanas de NL y Tamaulipas

Recibe 2 balazos y muere en hospital

Ejecutan
en SLP 
a líder de
Coparmex

Dejan cabeza y amenaza al director de penales de CDMX PIDEN CESAR  
A AUDITOR
Diputados de Morena 
afirmaron que  
el informe de revisión  
a la Cuenta Pública  
de David Colmenares 
fue tendencioso  
y que debe renunciar, 
por ética. pág. 4

z Hazael Ruiz.

Reclama justicia 
cúpula empresarial;  
lamenta violencia  
que impera en País

Óscar Uscanga

El empresario Julio César 
Galindo Pérez, líder de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) en San Luis Potosí, 
fue ejecutado la tarde de ayer.

De acuerdo con la Fis-
calía General del Estado, un 
sujeto disparó contra el em-
presario, cuando se encon-
traba en una vulcanizadora.

Galindo Pérez fue ataca-
do frente a su hija con una 
pistola tipo escuadra sobre la 
Avenida Potosí, Colonia Lo-
mas Primera Sección, aproxi-
madamente a las 14:00 horas, 
de acuerdo con la indagatoria 
ministerial. 

Galindo fue promotor de 
la alianza Va por México en 
San Luis Potosí, conformada 
por el PRI, PAN y PRD. 

El Fiscal Federico Garza 
Herrera explicó que el líder 
empresarial regresó por un 
neumático que horas antes 
había dejado en la vulcaniza-
dora, y fue cuando un sujeto 
descendió de una camioneta 
y accionó el arma de fuego en 
su contra.

“Él se encontraba plati-
cando con una persona en 
el momento que llegó una 
camioneta Lobo, color ne-
gra, de donde descendió una 

persona y ésta fue sobre él y 
le disparó”, explicó el fiscal.

“Como él había acudido 
a dicho lugar con una hija, la 
cual se quedó en el vehículo 
que él conducía, ella pidió el 
auxilio y lo subió al vehículo 
y lo trasladó a un hospital de 
la ciudad, sabemos que tenía 
dos impactos, uno en tórax y 
otro en abdomen, finalmente 
falleció en el hospital”.

Galindo Pérez asumió 
la presidencia de la delega-
ción de Coparmex a finales 
de 2019 por un periodo de 
tres años.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) exigió a 
las autoridades locales y fede-
ral un rápido esclarecimiento 
de los hechos.

“La muerte de Julio César 
es una muestra dolorosa de 
la violencia que aún impera 
en las comunidades. La paz y 
seguridad en nuestro País son 
el mayor de nuestros retos y 
debemos afrontarlo de forma 
integral y urgente”, manifes-
tó el CCE.

La Coparmex exigió jus-
ticia y castigo a los responsa-
bles, y convocó a las autorida-
des de todos los órdenes de 
Gobierno y a las instituciones 
de impartición de justicia a 
implementar estrategias pa-
ra contener la violencia y los 
delitos.

“Que se llevan a cabo las 
investigaciones necesarias 
que concluyan con la deten-
ción del o los responsables”, 
exigió el órgano patronal.

z Julio César Galindo Pérez fue agredido frente a su hija,  
cuando se encontraban en una vulcanizadora.

SIN “HUACHICOL FISCAL”. El jefe de Aduanas, Horacio 
Duarte, dijo que los militares buscan combatir la corrupción  
y el contrabando de gasolinas.

z Un grupo de mujeres protestó en la Fiscalía de Guerrero 
por la lentitud para resolver la denuncia  contra Salgado.

rEFOrMa / staFF

Morena anunció que rea-
lizará una nueva encuesta 
para valorar los perfiles de 
los aspirantes y oficializar a 
quien será su abanderado a 
la gubernatura de Guerrero.

La decisión fue tomada 
por la Comisión Nacional 
de Elecciones de Morena 
mientras el dirigente nacio-
nal de ese partido, Mario 
Delgado, acudía a Acapul-
co para convencer a Félix 
Salgado Macedonio de de-
clinar sus aspiraciones “por 
el bien del movimiento” y 
ante el escándalo generado 
por denuncias de violación 
y abuso sexual.

Pese a estas gestiones, 
Salgado Macedonio anun-
ció que participará en la 
nueva encuesta. “Compa-
ñeras y compañeros, esta-
mos listos para participar 
en la encuesta que va a rea-
lizar nuestro partido Mo-
rena. Somos respetuosos 
de sus decisiones y vamos 
nuevamente a la compe-
tencia”, publicó.

Anoche venció el plazo 
para el registro de candida-
tos, de acuerdo con la legis-
lación electoral de Guerre-
ro; pero la legislación esta-
blece que la sustitución por 
renuncia puede darse hasta 
30 días antes de la elección 
del 6 de junio.

MIgUEL DOMÍngUEZ

NUEVO LAREDO.- Siete 
meses después de que el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ordenó al Ejér-
cito asumir el manejo de las 
aduanas del País, cuatro mi-
litares asumieron ayer la ad-
ministración de los cruces 
de Colombia, Nuevo León, 
y Nuevo Laredo, Reynosa y 
Matamoros, Tamaulipas.

En la entrega del con-
trol, Horacio Duarte, titular 
de la Administración Gene-
ral de Aduanas, subrayó que 
el cambio busca erradicar la 
corrupción.

“Combatir el tráfico de hi-
drocarburos en la frontera”, 
señaló Duarte, “forma parte 
de la encomienda que reci-

De Ecatepec 
a Polanco
Un remoto búnker 
artístico en medio de 
una fábrica de jugos 
devino en el recinto de 
arte contemporáneo 
referencial del País 
que ahora cumple 20 
años: el Museo Jumex.
Cultura (pág. 15)

ben los administradores”, dijo.
Apenas el 24 de febrero, 

luego de una publicación de 
REFORMA, Duarte recono-
ció que se investigan víncu-
los de traficantes de com-
bustibles con integrantes del 
Gobierno de Tamaulipas, del 
panista Francisco García Ca-
beza de Vaca.

Actualmente, García Ca-

beza de Vaca enfrenta un 
proceso de desafuero inicia-
do por la Fiscalía General de 
la República (FGR), que lo 
acusa de delincuencia orga-
nizada, operación de recur-
sos de procedencia ilícita y 
defraudación fiscal.

En Colombia fue designa-
do el teniente coronel Hora-
cio Manuel Bermúdez Valdez.

Para Nuevo Laredo, el 
principal cruce comercial de 
la frontera entre México y Es-
tados Unidos, fue elegido Ray- 
mundo Bautista Contreras.

A su vez, los administra-
dores de las aduanas de Rey-
nosa y Matamoros son Pablo 
Muñoz Ramírez y Bernardo 
Añorve Lazo, respectivamente.

La decisión de que mili-
tares asuman el control de las 
aduanas fue criticada en su 
momento por empresarios y 
especialistas debido a la falta 
de preparación de los milita-
res en comercio exterior.

Ayer, Duarte señaló que 
el personal militar se sometió 
a una intensa capacitación y 
ofreció apoyarlos con inver-
siones de “miles y miles de 
millones” de pesos.

JOsé DÍaZ BrIsEñO

WASHINGTON.- Los Pre-
sidentes de Estados Unidos, 
Joe Biden, y México, Andrés 
Manuel López Obrador, acor-
daron profundizar la coope-
ración para combatir la pan-
demia del coronavirus, pero 
la Casa Blanca dejó en claro 
que esto no incluirá, por aho-
ra, compartir vacunas con su 
vecino del sur. 

Al inicio de su primera 
reunión, Biden aseguró que 
trabajará de forma conjunta 
con México contra la pande-
mia, pero evitó mencionar pú-
blicamente cualquier compro-
miso para compartir vacunas.

“Estamos más seguros 
cuando trabajamos juntos, 
ya sea para abordar los desa-
fíos de nuestra frontera com-
partida o para controlar esta 
pandemia”, dijo Biden en un 
mensaje previo a la reunión 
virtual en la que participaron 
integrantes del gabinete de 
ambos gobiernos.

Sin embargo, la secretaria 
de prensa de la Casa Blanca, 
Jen Psaki, había adelantado 
horas antes de la reunión que 
la administración Biden no 
tenía planeado destinar va-
cunas para México. 

“Su enfoque (de Biden) 
y de esta administración es 
asegurar que cada estadouni-
dense sea vacunado. Y una 
vez que se haya logrado di-
cho objetivo estaríamos en la 
disposición de discutir pasos 
hacia adelante”, dijo Psaki a 
pregunta específica sobre un 
potencial envío de vacunas. 

En la reunión, Biden pi-
dió ayuda a López Obrador 
para contener la migración y 
evitar una nueva crisis en la 
frontera, de acuerdo con The 
New York Times. 

Según el diario, Biden es-
pera que el Presidente mexi-

cano se convierta en un alia-
do para prevenir otro ciclo 
de migración descontrolada 
desde Centroamérica. 

López Obrador pareció 
abierto a la colaboración, se-
ñaló el diario.

ELtHOn garcÍa

Con amenazas contra cus-
todios y el subsecretario del 
Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México, Ha-
zael Ruiz, una cabeza deso-
llada fue dejada ayer afuera 
del Reclusorio Oriente, en  
Iztapalapa.

Una manta con el men-
saje intimidatorio fue cola-

gada en la malla perimetral 
de la cárcel. 

“Ya estamos hasta la ma-
dre de sus extorsiones”, se 
leía en el mensaje.

Cámaras del C2 Orien-
te detectaron que los restos 
fueron abandonados alrede-
dor de las 6:30 horas, en la 
esquina de Río Nilo y Río Pe-
ritas, en la Colonia Lomas de 
San Lorenzo. 

Elementos del Sector Te-
zonco fueron movilizados en-
seguida, pero los responsa-
bles ya habían escapado.

La Fiscalía General de 
Justicia inició la carpeta de 
investigación CI-FIIZP/IZP-
8/UI-1S/D/746/03-2021. 

“Tú, licenciado Hazael, 
ya pon orden con estos co-
mandantes, se supone que 
deben estar en rotación para 

que no tengan nexos con de-
lincuentes, pero como te dan 
renta semanal los dejas ser.

“Así que ya sabes, ha-
ces algo o empiezas a po-
ner soluciones o empiezan 
a morir custodios”, añadía el  
mensaje.

En busca del equilibrio
El director mexicano Carlos López Estrada y la 
actriz Danna Paola se unen en el filme animado 
‘Raya y el Último Dragón’, que apela al entendi-
miento en medio de las diferencias. gente
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DE POBRE A BENDITO. “Porfirio Díaz decía: ‘Pobre 
México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos’. Ahora 
puedo decir: ‘Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos 
de EU’”, dijo ayer AMLO en la reunión virtual con Joe Biden.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR,
Presidente de México

JOE BIDEN,
Presidente de EU

ALEJANDRO MAYORKAS,
Secretario de Seguridad Interna

ELIZABETH 
SHERWOOD-

RANDALL,
Asesora de 
Seguridad 

Nacional para el 
Departamento 
de Seguridad 

Interna

JAKE SULLIVAN, 
Asesor de Segu-
ridad Nacional 

ANTONY BLINKEN, 
Secretario de Estado

ROBERTA JACOBSON, Coordinadora  
del Gobierno federal para la Frontera Sur
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GUADALUPANO

El Presidente Joe Biden re-
cordó su visita a la Basílica 
de Guadalupe en marzo del 
2012 cuando era Vicepresi-
dente de EU.

Reveló que su hijo 
Beau Biden, quien falleció a 
los 46 años en el 2015 por 
un tumor cerebral, tenía un 
rosario de la Virgen.

Ayer durante la reunión 
con AMLO mostró el rosa-
rio que ahora el mandatario 
estadounidense lleva en su 
muñeca izquierda.

“Mis visitas me permi-
tieron conocer México y 
su gente, y a la Virgen de 
Guadalupe; todavía tengo 
el rosario que tenía mi hijo 
cuando falleció”, señaló.

2012

AyER
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AMLO: ser vecinos 
de EU puede dar 
avance compartido            

Biden: México es ‘‘amigo y aliado; unidos seremos más fuertes’’           

l Entablan ambos 
mandatarios 
primera plática 
por la vía remota   

l Consideran  
que el T-MEC será  
eje en la zona para  
la recuperación  

l Acuerdan que 
habrá estrecha 
colaboración 
contra la pandemia       

l En migración 
convienen en que 
la movilidad sea 
ordenada y segura   

rosa elvira vargas, roberto garDuño y emir olivares / P 3 y 4 

Respaldan 25 
gobernadores el 
pacto nacional: 
López Obrador        
● ‘‘Condiciones políticas 
inmejorables para dejar 
atrás el fraude electoral’’     
 
● ‘‘Se puede establecer, de 
una vez y para siempre, un 
real sistema democrático’’

roberto garDuño  
y rosa elvira vargas / P 10 

‘‘El plan de 
vacunación en 
el país ya no  
se detendrá’’       
● Hasta ahora se han 
recibido 3 millones 839 mil 
dosis, detalla el Ejecutivo        

● López-Gatell deja el 
hospital; contagios llegan  
a 2 millones 89 mil 281  
 
r. vargas, r. garDuño  
y a. cruz / P 12 y 13

Con 41 mil 283 
mdd, remesas 
rompen nuevo 
récord anual        
● BdeM: en enero 
duplicaron a los ingresos 
por exportaciones 
petroleras o agropecuarias    
 
israel roDríguez  
y Julio gutiérrez / P 17

Intruso burla 
la seguridad  
en la mañanera 
y se planta ante 
el Presidente       
● José Luis, de 31 años, lo 
abordó para contar su caso;  
el tabasqueño lo escuchó        
 
roberto garDuño  
y rosa elvira vargas  / P 13

Nueva etapa en las relaciones bilaterales    

▲ el presidente andrés manuel López obrador conversó durante 
90 minutos con el mandatario estadunidense, Joe Biden. tras una 
referencia de su homólogo de que su gobierno quería una relación de 

iguales con méxico, el ejecutivo nacional agradeció el gesto y agregó 
que el respeto de las soberanías es también un asunto relevante.  
Foto Presidencia
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Estados Unidos ha dado un trato 
de iguales a México desde la ad-
ministración Obama, aseguró el 
presidente Joe Biden en su primera 
intervención en la reunión virtual 
que tuvo con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Biden dijo que lo que haga Méxi-
co repercutirá de forma importante 
en EU y el resto de América Latina, 
y que por eso es importante el tra-
bajo conjunto.

AMLO coincidió con Biden y dijo 
que la buena vecindad entre ambos 
que incluya el respeto a las sobera-
nías ayudará a que haya una mejor 
cooperación para el desarrollo con 
independencia y autonomía.

La reunión tuvo una parte abierta 
a medios y otra privada. 

Un comunicado de la Casa Blan-
ca y la SRE detalló que AMLO y 
Biden también hablaron de migra-
ción, economía, Covid-19 y cambio 
climático.  Amílcar Salazar / pág. 32

mensaje.  
México coincide 
en cooperar con EU, 
pero con respeto 
a las soberanías

Promete Biden 
a AMLO trato 
de iguales

se dispara percepción de 
que hay menos contagios

ENCUESTA

págs.  
34 y 35

437
Decesos más  
en 24 horas

2 mil 343
casos  

confirmaDos en 1 Día 

2 millones 526 mil 863 
vacunas aplicadas

coronavirus en méxico / pág. 34

oms advierte de repunte en covid-19
López-Gatell fue dado de alta; ya salió  
del hospital y se recupera en su casa. 
págs. 29 y 34

méxico y eu. Unidos por la economía, historia, el comercio y la amistad: AMLO.
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ingreso récord

El envío de dinero a México por par-
te de connacionales creció en enero 
25.8% anual, según Banxico. Se 
recibieron 3 mil 292.9 millones de 
dólares, nivel récord para un primer 
mes. Alberto Ramos, de Goldman 
Sachs, dijo que este desempeño es 
reflejo de los apoyos fiscales en EU 
y un tipo de cambio más competiti-
vo.  Guillermo Castañares / pág. 5

CreCeN remesas  
25.8% aNuaL eN 
eNero: baNXiCo

pide fgr a interpol emitir ficha roja para localizar al exgobernador de nayarit

GirAN ordEN dE AprEhENSióN CoNTrA robErTo SANdovAl E hijA. pág. 37

5 EmiSorAS qUE ‘SUpErAroN’ Al Covid
Algunas de las empresas se vieron favorecidas por el tipo de cambio y las eficiencias 
operativas en el cuarto trimestre de 2020. / pág. 16

recuperan optimismo
Aumenta la confianza 
empresarial en febrero 
por la reactivación 
económica. pág. 5

líder de coparmex slp 
condena ip el crimen  
de Julio césar Galindo; 
exige castigo para los 
responsables. pág. 37

mercados al alza
Vuelven las compras  
a bolsas de NY; sólidos 
avances del s&p 500  
y Nadasq. pág. 4

morena
Hará nueva encuesta 
para definir al candidato 
por Guerrero; salgado 
alza la mano. pág. 38

‘CHOCAN’ 
DIPUTADOS 
POR ASF
Diputados federales de Morena 
y del pT chocaron ayer en san 
Lázaro con la oposición en la 
comparecencia del titular de la 
AsF, David colmenares páramo, 
y sus auditores. La AsF separó a 
Agustín caso, auditor responsa-
ble del reporte sobre el NAiM. 

 Víctor Chávez / pág. 33

¿Ve usted factible ponerse la vacuna pronto, o cree que va a tardar?  (%) 

¿Diría que la propagación del coronavirus en nuestro país…? (%)
Todavía está en etapa de crecimiento, vienen más contagios

Los contagios ya van disminuyendo, estamos saliendo del problema
Estamos en el pico máximo de los contagios
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20212020
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Fuente: EF, encuesta telefónica nacional a 1,000 adultos el 12-13 y 25-26 de febrero de 2021.

ENERO FEBRERO

Captación de remesas 
familiares

 Flujos mensuales en miles de mdd

2.0

4.5

2.62

ENE MAR JUL ENEOCT

2021

4.04

3.30

2020

3.603.53

Fuente: Banco de México.

Var. % anual del EBITDA en el 4T20

Grupo
México

Orbia Genomma 
Lab

Cemex Gruma

58.3

38.9

0

70

23.024.0
29.6

Fuente: El Financiero con datos de la BMV.



EN LA CIMA DEL ARTE

#SEÑALANALTRIBUNAL

PERMITE INE
A AGRESORES
COMPETIR
EN ELECCION

POR NAYELI CORTÉS/P5
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letras jóvenes

EL
ARRIBO DE 

#PROCESODE
DESAFUERO

NOTIFICAN 
DIPUTADOS 

A CABEZA DE 
VACA P7

‘NOS TRATAMOS 
COMO IGUALES’, 

BIDEN A AMLO P4

#SECONECTAN

SON 20 POLÍTICOS LOCALES -ACUSADOS DE COMETER VIOLENCIA- EN UN PADRÓN DEL 
INSTITUTO, PERO NINGUNO ESTÁ IMPEDIDO DE PARTICIPAR EN LOS COMICIOS

CAE AUTOR
 DE AUDITORÍA

DE TEXCOCO  
P6

#ASFLOCESA

FOTO: ESPECIAL

FO
T

O
: E

SP
EC

IA
L

FO
T

O
: E

SP
EC

IA
L

IL
U

S
T

R
A

CI
Ó

N
: F

R
A

N
CI

SC
O

 L
A

G
O

S



“ESTADOS UNIDOS y México somos más fuertes si estamos 
unidos… avanzamos cuando cooperamos y gozamos de más 

seguridad cuando trabajamos juntos”
JOE BIDEN

Presidente de EU

“BENDITO MÉXICO, tan cerca de Dios 
y no tan lejos de Estados Unidos”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

Cuauhtémoc Blanco.

www.razon.com.mx MARTES 2 de marzo de 2021 » Nueva época » Año 12 Número 3653 PRECIO » $10.00

Colmenares ofrece cabezas para lavar cara de ASF
  Auditor reconoce “inconsistencias” en cálculo sobre el NAIM; cesan a 

responsable de ese informe y promete redactar un nuevo reporte pág. 5
  También dice que echará a cualquier servidor que haya actuado con 

intereses personales; Morena aún pide su cabeza; oposición lo defiende 

Por Sergio Ramírez

ARRANCAN ACUERDOS EN PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL

EL ESTADOUNIDENSE ofrece trato entre iguales; somos más fuertes 
y avanzamos cuando cooperamos, dice; evoca a la Virgen de Guadalupe

EL MEXICANO destaca respeto a la soberanía; conviene tener  
buenas relaciones, señala; ubica al país “no tan lejos de EU” pág. 3

PREVIO a la reunión López Obrador descarta dar marcha atrás a 
reforma eléctrica; la Casa Blanca niega compartir vacunas por ahora

En CDMX y Edomex reanudan 980 salas; 
en algunas, afluencia de 10 espectadores; 
de los museos sólo 4 reanudan actividades, 
en otros faltan condiciones. págs. 20 y 21

Expresidente francés con el que México tuvo desencuentros por caso Florence Cassez intentó acceder a datos judiciales de manera ilegal. pág. 18 
DAN 3 AÑOS DE PRISIÓN A SARKOZY POR CORRUPCIÓN

Pasa entidad gober-
nada por Cuauhtémoc 
Blanco en ranking del 
lugar 26 al 31 en sólo 
un año. pág. 8

Ordenan  detener por lavado de dinero al 
exmandatario de Nayarit y a su hija; señala 
Fiscalía que existen datos de su relación con 
personas ligadas a la delincuencia. pág. 10

Ingresa  joven a Palacio y sube al templete 
de las mañaneras sin que ayudantía pudiera 
evitarlo; habla al oído de López Obrador; 
éste dice: no hay nada que temer. pág. 11

Javier Solórzano
La oposición, de lo perdido lo que aparezca pág. 2

Guillermo Hurtado
El castillo de la pureza pág. 5

Montserrat Salomón
T-MEC y las energías verdes pág. 19H
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Reprueba Morelos en 
desarrollo democrático

FGR VA AHORA CONTRA 
EXGOBERNADOR  
ROBERTO SANDOVAL 

Llega hasta el Presidente 
y aún no se sabe cómo

REABRE 60% DE 
CINES, PERO POCOS 
SE ANIMAN A ASISTIR

Sacude asesinato de 
líder de Coparmex en SLP 
pág. 7

Mil 400 auditorías  
realizadas sobre la 
Cuenta Pública 2019

LOS PRESIDENTES 
de México y de EU, ayer.

AMLO y Biden van 
por conveniente 

cooperación
SANITIZACIÓN de la Cineteca, ayer.

Aplicar políticas para una migración 
ordenada, segura y regular

Fortalecer la capacidad sanitaria y 
compartir información para respon-
der a la pandemia

Fortalecer la resiliencia y la 
seguridad de las cadenas de valor 
binacionales

Promover eficiencia energética 
para cumplir con agenda 2030
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El reencuentro de dos líderes
Los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López 
Obrador acordaron seguir trabajando en conjunto 

por el bien de ambos Estados, sobre todo
en materia migratoria

Hoyo negro en BJ
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La alcaldía Benito Juárez ha destinado 
millones de pesos a la rehabilitación 
del Complejo Olímpico México 68 que 
no se reflejan en mejoras; la ASCM 
evidenció irregularidades
en las obras 

18 26

12

Las indagatorias en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, dividieron al bloque Federalista, uno de los principales 

opositores al gobierno del presidente López Obrador

ALiAnzA
FisurAdA





NACIONAL MARTES 2 DE MARZO DE 2021 : EXCELSIOR16

PULSO 
NACIONAL

Mueren 3 plagiarios. Durante un tiroteo entre militares y pistole-
ros en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, murieron tres crimina-
les, además, fue rescatado un joven que tenía varios días secuestrado y 
a quien planeaban matar. —  Alfredo Peña

Nudo 
gordiano
Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

La reunión
• A pesar de la cordialidad de este primer encuentro 
entre Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, son evidentes las visiones distintas en temas 
importantísimos, como lo es el manejo de la pandemia.

Estados Unidos está decidido a retomar el rumbo que lle-
vaba previo al mandato de Donald Trump. Reubicarse 
como el líder, en primera instancia, de esta región. Por eso, 
Joe Biden pronunció esas palabras al inicio del encuentro 
virtual con Andrés Manuel López Obrador: “Durante la 
administración Obama-Biden, nosotros decidimos que 
íbamos a tratar a México como iguales. Todo lo que uste-
des hagan repercute para nosotros y para América Latina 
y el éxito de ustedes se esparce en el continente…”, la mis-
ma línea que cuando se encontró con Justin Trudeau una 
semana antes.

Sin embargo, a pesar de la cordialidad de este primer 
encuentro, son evidentes las visiones distintas en temas im-
portantísimos, como lo es el manejo de la pandemia. Horas 

antes de los saludos virtuales, la 
Casa Blanca rechazó la posibi-
lidad de compartir sus vacunas 
con nuestro país, como lo sugirió 
López Obrador por la mañana. 
La portavoz de Biden dejó claro 
que Biden tiene la mira puesta 
en la inmunización de todos sus 
habitantes, antes de pensar en 
distribuir fuera de sus fronteras 
las vacunas que se producen en 
su país. Desde el inicio del go-
bierno de Biden, la vacunación 
tomó mayor velocidad. A cinco 
semanas del redireccionamien-
to de los ejes contra covid-19, 
ya rebasaron los 75 millones de 
dosis aplicadas y han logrado 
distribuir más de 96 millones. 
La cifra de inoculaciones crece-
rá más rápido con la llegada de 

la vacuna de Johnson & Johnson, recién aprobada por la 
FDA. En EU aún resta una tercera parte del programa de 
100 días usando cubrebocas que decretó Biden el día uno 
de su administración.

“Ambos líderes se comprometieron a trabajar juntos 
para combatir la pandemia de covid-19, revitalizar la coo-
peración económica y a explorar áreas de colaboración 
frente al cambio climático. También destacaron la impor-
tancia de combatir la corrupción y de cooperar en materia 
de seguridad…”, se lee en la declaratoria conjunta tras la 
reunión. Las diferencias sobre la emergencia sanitaria son 
claras, tal como lo son el resto de los frentes que expresan 
que van a resolver juntos. Está pendiente la alerta de legis-
ladores en EU sobre los puntos del T-MEC en riesgo por la 
política energética. El combate al cambio climático choca 
por completo con proyectos como Dos Bocas o la Ley de 
Reforma de la Industria Eléctrica que está en la mesa del 
Congreso mexicano. En cuestiones de seguridad, perma-
nece la fractura tras la detención y liberación del gene-
ral Salvador Cienfuegos. Tras un par de años de relación 
amistosa con Donald Trump, que incluso valieron palabras 
fraternas a López Obrador en su último día de manda-
to, México y EU reconocen la importancia de su relación 
y su reconfiguración, que inició en el terreno migratorio. 
La posibilidad de dar residencia a 11 millones de personas, 
como lo estima el plan presentado en DC, sería el primer 
gran paso rumbo a la reconstrucción de un lazo que podría 
estar de nuevo en riesgo, con Trump advirtiendo que en 
cuatro años puede volver.

 
Qué bien que Estados Unidos abre su agenda con la región, 
qué bien que México también esté dispuesto al trabajo con-
junto. Nos conviene a todos.

La posibilidad  
de dar residencia 
a 11 millones  
de personas, 
como  
lo estima  
el plan 
presentado  
en DC, sería 
el primer gran 
paso rumbo a la 
reconstrucción.

CHIAPAS

Retienen a 17 y camiones de valores
Indígenas de la comunidad de Chilil y de Los Llanos, en 
Chiapas, mantienen un bloqueo carretero a la altura del 
Cereso número 5, del tramo federal San Cristóbal de las 
Casas a Ocosingo. Demandan la entrega de más de 8 
mil láminas galvanizadas prometidas por el ayuntamiento 
encabezado por la alcaldesa Jerónima Toledo. Como 
medida de presión, los indígenas retuvieron a 17 
personas; 2 unidades de transporte de valores con varios 
millones de pesos, así como unidades y empleados.

Foto y texto: Gaspar Romero

POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

Durante febrero de 2021 fue-
ron asesinadas en el país dos 
mil 206 personas, de acuerdo 
con cifras del informe Vícti-
mas reportadas por delito de 
homicidio (fiscalías estatales 
y dependencias federales).

Hasta el 28 de febrero pa-
sado, el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), 
encargado de la elaboración 
del informe, ha contabilizado 
cuatro mil 585 personas ase-
sinadas en los primeros dos 
meses del año. Esta cifra es 
3.11% menor, en compara-
ción con el primer bimestre 
de 2020, periodo en el que 
el informe detalla que fueron 
asesinadas 4 mil 728.

FIN DE SEMANA
El pasado fin de semana, en 
el país se registró la muer-
te por homicidio doloso de 
270 personas, con casos re-
presentativos en el Estado de 
México, Zacatecas y Jalisco.

El viernes se reportó el 
asesinato de 89 personas, de 
las cuales 22 casos ocurrie-
ron en el Estado de México; 
al otro día hubo 101 homici-
dios dolosos, 21 de ellos se 

SÓLO EL FIN DE SEMANA MATARON A 270 PERSONAS
En el comparativo 

del primer bimestre 
de 2020 y de este 
año sólo hay un 

ligero decremento 
de 3.11 por ciento

Foto: Karla Méndez

Foto: Alfredo Peña

Foto: Especial

Foto: Lourdes López

Sólo el sábado pasado, en un hecho, 11 personas fueron asesinadas mientras bebían cerveza y esperaban 
su paga en una colonia de Tonalá, Jalisco. Se presume que las víctimas eran albañiles.

Colectivos en Veracruz señalan que muchas de las jovencitas 
desaparecidas son de las zonas serranas.

El mandatario de 
Morelos resalta que, al 
parecer, se ha desatado 
una guerra en contra 
del gobierno estatal

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo,  
calificó como un “abuso” la 
actuación de la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la 
Corrupción, la cual, con uso 
excesivo de la fuerza, el fin 
semana realizó un operativo 
para ingresar a las instala-
ciones donde se resguarda a 
usuarios del Centro de Asis-
tencia Social para Adoles-
centes (CASA).

Al parecer, tanto las fisca-
lías estatal y Anticorrupción, 
en conjunto con la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos iniciaron 
una guerra política contra 
el gobierno estatal, acusó el 
jefe del Ejecutivo en la enti-
dad, en entrevista con me-
dios de comunicación de la 
zona oriente.

Los fiscales “se están me-
tiendo en temas políticos, en 
lugar de que se pongan a tra-
bajar, a agarrar delincuen-
tes”, expresó el gobernador.

La madrugada del sábado 
pasado, la Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la Co-
rrupción ingresó con armas 
de fuego y un gran despliegue 
de personal a dicho albergue.

Cuau deplora 
abuso en cateo

OPERATIVO EN ALBERGUE PARA NIÑOS

Cuauhtémoc Blanco des-
calificó que se haya actuado 
como si los jóvenes fueran 
“delincuentes”, dejando ver 
que se trata de un asunto 
político.

El mandatario estatal res-
pondió también al tema de lo 
que acontece en Hueyapan, 
con respecto de la elección 
de las autoridades en ese 
municipio indígena.

En tal sentido, Cuauhté-
moc Blanco hizo un llama-
do al diálogo para llegar a 
acuerdos en favor de la po-
blación, y así poder avanzar 
en la solución de las nece-
sidades más sentidas de la 
comunidad.

registraron en Jalisco y el úl-
timo día de febrero, de 80 
personas asesinadas, 17 ca-
sos fueron en Zacatecas.

En el concentrado de los 
tres días del pasado fin de se-
mana, el Estado de México 
ocupó el primer lugar, con 47 
personas asesinadas, seguido 
de Guanajuato, con 35 casos, 
y Jalisco, con 32 víctimas de 
homicidio.

Del total de personas ase-
sinadas el pasado fin de se-
mana, 23 casos se registraron 
en Michoacán, 21 en Zaca-
tecas, 13 en Veracruz, hubo 
diez personas asesinadas en 
Baja California y en la Ciudad 
de México, y nueve en San 

POR LOURDES LÓPEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

XALAPA.— El colectivo de 
Familiares Enlaces Oriza-
ba-Córdoba alertaron que 
jovencitas son engancha-
das y desaparecidas por re-
des de tráfico de personas.

Señalaron que las desa-
parecidas generalmente son 
de zonas serranas y se las 
llevan a otras entidades.

Araceli Salcedo, quien 
encabeza el colectivo en 
la región central del esta-
do, aseguró que, a pesar de 
que han alertado a las au-
toridades sobre este tema, 
no se han visto accio-
nes firmes para evitar más 
desapariciones.

Dijo que, debido a la la-
bor de búsqueda que reali-
zan, las familias se acercan y 
les informan la angustia que 
pasan por la ausencia de 
las chicas, muchas de ellas 
menores de edad, que son 
atraídas en redes sociales

“Realmente es terrible, 
no de ahorita, sino desde 
hace mucho tiempo, hemos 
planteado que el gobierno 
debe hacer estrategias en 
este tema; deben acercarse 
a los jóvenes sin meter mie-
do, deben disfrutar la juven-
tud, pero también es cierto 
que hay jovencitas que por 
la edad, el enamoramien-
to, la ilusión, son fáciles de 
atrapar por todas aquellas 
redes que se dedican al trá-
fico de personas”, manifestó 
el colectivo.

Tratantes enganchan en 
redes sociales a jovencitas

COLECTIVOS LANZAN ALERTA EN VERACRUZ

Luis Potosí, como las entida-
des con más casos.

El informe del SESNSP de-
talla que durante febrero del 
presente año, el promedio 
diario de personas asesinadas 
fue de 78.7 casos, mayor en 
comparación con enero pa-
sado, con 76.7 casos por día. 

El sábado pasado, 11 alba-
ñiles fueron asesinados cuan-
do esperaban su paga en la 
colonia La Jauja, en Tonalá, 
Jalisco. En el sitio fueron ha-
llados 132 casquillos percuti-
dos. La matanza fue atribuida 
ayer al crimen organizado por 
el fiscal estatal, Gerardo Octa-
vio Solís. 

 — Con información de Karla Méndez

Febrero cerró con 
2,206 homicidios

101
HOMICIDIOS
dolosos se perpetraron el 
sábado pasado en el país, 
de los cuales 21 ocurrieron 
en Jalisco.

89
PERSONAS
fueron asesinadas sólo 
el viernes pasado, 22 en 
el Estado de México, de 
acuerdo con cifras oficiales.

Se están metiendo en temas 
políticos, en lugar de que se 
pongan a trabajar, a agarrar 
delincuentes.”

CUAUHTÉMOC BLANCO
GOBERNADOR DE MORELOS

Sin respuesta
Colectivos han 
denunciado casos como 
el de Atzacan, donde un 
grupo de jovencitas 
desapareció hace 
algunos años y no se 
supo más de ellas.

EL 
DATO







Van tras Sandoval
por lavado y narco

Logra FGR orden de captura contra ex Gobernador de Nayarit

Acreditan relación
con Fiscal Veytia
y compra de bienes
con recursos ilícitos

ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) logró que se 
ordenara la captura del ex 
Gobernador priista de Naya-
rit, Roberto Sandoval Casta-
ñeda, y de su hija Lidy Ale-
jandra Sandoval López, por 
supuesto lavado de dinero y 
delincuencia organizada.

El juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral en Tepic instruyó la 
captura con base en una in-
vestigación en la que la FGR 
acreditó la adquisición por 
parte del ex Mandatario 
de propiedades con recur-
sos probablemente ilícitos, 
así como la relación con el 
ex Fiscal Édgar Veytia, pre-
so en Estados Unidos por  
narcotráfico.

“El juez consideró que 
el delito es de especial rele-
vancia e impacto social, da-
da la cantidad desmesurada 
de las operaciones reporta-
das en detrimento económi-
co de las finanzas públicas 
de Nayarit”, afirmó la FGR 
sobre el primer mandamien-
to de captura federal librado  
contra Sandoval.

“Además, existen datos 
de prueba, tanto en el fuero 
común como el federal, de 
su presunta vinculación con 

Caninos  
anticrimen
VERACRUZ. Policías y 
militares de siete países, 
incluido México, arrancaron 
ayer en Veracruz un diplo-
mado donde se le capaci-
tará en detección de narcó-
ticos, artefactos explosivos, 
búsqueda de personas e 
intervención táctica con la 
ayuda de binomios caninos. 
El programa tiene el aval 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Staff

FERNANDA CARAPIA

GUADALAJARA.- Como 
parte de un programa del 
Gobierno estatal, estudian-
tes de educación básica re-
gresaron ayer a las escuelas 
de Jalisco, tras casi un año 
sin clases presenciales por 
la pandemia.

Un total de 3 mil 315 
escuelas públicas y priva-
das reabrieron bajo los li-
neamientos del plan, en el 
que nueve estudiantes por 
aula tomarán clases de re-
gularización y actividades 
culturales y deportivas por 
un máximo de cuatro días 
cada dos semanas, según 
expuso Juan Carlos Flores, 
Secretario de Educación 
estatal.

“Este lunes, el 22 por 
ciento de las escuelas pú-
blicas está usando este 
recurso y más del 50 por 
ciento de las privadas, pe-
ro estamos seguros que en 
las próximas semanas esto 
va a incrementarse.

“Esta es una extensión 
de las asesorías académicas 
que se venían dando, aho-
ra con la posibilidad de te-
ner hasta nueve niños, y el 
maestro pueda optimizar 
su tiempo, porque atien-
de alumnos a distancia y 
también se hace necesaria 
la retroalimentación frente 
a frente, y de esta manera, 
en una sola jornada, puede 
atender hasta nueve niños”, 
comentó en entrevista.

El funcionario adelantó 
que medirán la efectividad 
de la estrategia para evaluar 
los lineamientos después 
del periodo vacacional de 
Semana Santa.

“Consideramos una 

buena oportunidad de pre-
paración para poder estar 
de regreso en clases pre-
senciales en agosto de es-
te año, si todo sale bien”, 
indicó.

Flores también anun-
ció un seguimiento con ins-
pectores para asegurar que 
los planteles cumplan con 
los protocolos sanitarios 
para evitar contagios.

No obstante, el Secreta-
rio reconoció que se tendrá 
un avance heterogéneo en 
los grupos de alumnos, de-
bido a los distintos niveles 
de conectividad y acompa-
ñamiento.

Regresan en Jalisco
a clases... parciales

z En la escuela Winston Churchill tanto maestros como 
alumnos portaron en todo momento cubrebocas.

z En un plantel de Zapopan se marcaron las butacas que  
no pueden ser utilizadas y así mantener la sana distancia.

NATALIA VITELA

Ninguna escuela particular 
de educación básica rea-
brió sus puertas para im-
partir clases presenciales, 
de acuerdo con la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP).

La semana pasada, la 
Asociación Nacional de Es-
cuelas Particulares lanzó un 
llamado para retomar cla-
ses presenciales a partir de 
ayer, pero esto no sucedió.

La SEP agradeció a las 
escuelas particulares “por 
proteger la salud de los ni-
ños frente a la contingencia”.

Reiteró que para la 
apertura de planteles, en 
semáforo verde, existen 
nueve intervenciones para 
un regreso a clases presen-
ciales seguro, ordenado, 
gradual y cauto.

Frenan 
reapertura

MARTES 2  / MAR. / 2021 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com
El Gobierno federal 
sumó 19 municipios 
más a la campaña  
de vacunación de  
Covid-19 en el Edomex.

@reformanacional
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Afirman que Nacif fue detenido, pero pagó fianza
CÉSAR MARTÍNEZ

El empresario Kamel Nacif 
fue detenido en Líbano des-
de el mes de octubre, como 
parte de las acusaciones de 
tortura en contra de Lydia 
Cacho; sin embargo, ni la pe-
riodista ni su equipo de abo-
gados fueron notificados.

De acuerdo con la organi-
zación Artículo 19, que lleva 
el caso de tortura contra Ca-
cho, la Fiscalía General de la 
República (FGR) les avisó el 

pasado 16 de febrero que Na-
cif fue detenido desde el 12 
de octubre de 2020, presen-
tado ante un juez y dejado en 
libertad bajo fianza.

La información se dio a 
conocer después de la deten-
ción de Mario Marín, ex Go-
bernador de Puebla, acusado 
de los mismos delitos.

“Lo anterior redujo la ca-
pacidad de coadyuvancia por 
parte de la víctima y sus re-
presentantes para participar 
de forma activa en el proceso, 

así como su derecho a estar 
plenamente informada de los 
avances del proceso”, repro-
chó la organización.

“Lydia Cacho y Article 19 
encuentran preocupante que 
el proceso contra Kamel Na-
cif en Líbano no cuente con 
las garantías mínimas que 
permitan igualdad entre las 
partes. La garantía de audien-
cia y el derecho a la defensa, 
son derechos mínimos que 
tendrían que ser respetados 
en cualquier proceso penal”. 

Artículo 19 también cri-
ticó la coordinación entre la 
FGR y la Cancillería.

“Ya que, según consta en 
el expediente, la Feadle fue 
directamente informada so-
bre las gestiones realizadas a 
nivel diplomático hasta fina-
les de enero”, explicó.

“No hay certidumbre so-
bre las siguientes etapas ni las 
imputaciones que se realizan 
con base en la información 
enviada a Líbano por FGR 
por conducto de SRE”.
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diversas personas que han 
sido detenidas en un país ex-
tranjero por delitos relacio-
nados con la delincuencia  
organizada”.

Durante su gestión de 
2011 a 2017, expuso la Fiscalía, 
a Sandoval se le relacionó con 
actividades ilícitas en conjun-
to con Veytia, tales como el 
secuestro, extorsión, despo-
jo, robo, amenazas, enrique-
cimiento ilícito y asesinato.

El ex Gobernador pre-
suntamente adquirió pro-
piedades a nombre de su hi-
ja, pues ella no tenía forma 
de cubrir ese tipo de gastos 
porque era una estudian-
te universitaria, según las  
imputaciones.

El delito de lavado de di-
nero no tiene prevista la pri-
sión preventiva oficiosa, pe-

ro la FGR puede solicitar-
la si acredita que existe un  
riesgo de fuga.

Sandoval tiene otras tres 
órdenes de aprehensión del 
fuero común, giradas por jue-
ces de la misma entidad, por 
los delitos de peculado, ejer-
cicio indebido de funciones 
y por tres hipótesis de delito 
electoral.

La Fiscalía indicó que 
buscará la colaboración de 
otras instituciones de segu-
ridad, como la Interpol, para 
capturar a Sandoval y a su hija.

ANTECEDENTE
Rodrigo González Barrios, 
vocero de la “Comisión de la 
Verdad” en Nayarit, explicó a 
REFORMA que desde 2018 
presentaron una denuncia 
en el fuero común por estos 

presuntos desvíos, y, poste-
riormente, otra igual ante la 
autoridad federal en 2020.

“Nosotros presentamos 
denuncia federal en 2020 
contra Roberto y documen-
tamos una casa en Guada-
lajara pagada en efectivo en 
2009, y también un terreno 
tres meses antes en 2009, fue-
ron como 4 millones de pesos 
en efectivo entre ambas pro-
piedades, ambas de su hija”, 
dijo en entrevista.

El activista aseguró que 
tras esta orden de aprehen-
sión, podrían salir más pres-
tanombres relacionados con 
la presunta actividad ilíci-
ta del ex Gobernador priista, 
como su ex secretario par-
ticular, Raymundo García 
Chávez, actual Magistrado 
Anticorrupción estatal.

Propone Nestora
voto de criminales

CURRENCIAS
LEGISLATIVAS

CURRENCIAS
LEGISLATIVAS

MAYOLO LÓPEZ

La senadora morenista 
Nestora Salgado pretende, 
mediante una iniciativa de 
carácter constitucional, que 
los presos puedan votar.

La ex dirigente de la 
Policía comunitaria en Oli-
nalá, Guerrero, y quien 
en su momento enfrentó 
acusaciones por secuestro 
que la mantuvieron pre-
sa, anunció que registró la 
propuesta de ley.

“He registrado para la 
sesión de mañana (hoy) en 
el Senado, una iniciativa 
para modificar la Consti-
tución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos 
con el objetivo de garan-
tizar el derecho al voto de 
todas las personas que se 
encuentran privadas de la 
libertad”, anunció.

La legisladora guerre-
rense consideró que “es in-
dispensable que en un Es-
tado democrático y garante 
de los derechos humanos, 
prevalezca la dignidad de 
las personas y se eliminen 
las restricciones que impi-
den el goce efectivo de sus 
derechos”. 

El artículo 38 de la 
Constitución establece la 
restricción de los dere-
chos políticos de las per-
sonas privadas de la li-
bertad por una sentencia 
condenatoria o por prisión  
preventiva.

Al respecto, el senador 
de Acción Nacional, Ju-
len Rementería del Puerto, 
afirmó que, “al paso que 
van, en el 2024 van a que-
rer postular de candidatos 
a secuestradores y violado-
res sentenciados”. 

Entre marzo y abril de 
2018, la Fiscalía de Nayarit 
aseguró al menos seis 
propiedades ligadas al 
ex Gobernador Roberto 
Sandoval como parte de las 
investigaciones por presunto 
enriquecimiento ilícito, entre 
ellas:

PRUEBAS

n Fundación RÍE

n Rancho del Ejido  
La Cantera

Vivienda en Fraccionamien-
to “Bonaterra”

n Vivienda en Fraccionamien-
to “Bonaterra”

El primer mes de 2021 terminó con 9 mil 574 migrantes detenidos, un incremento del 41 
por ciento respecto a las 6 mil 337 personas presentadas ante el Instituto Nacional de 
Migración en diciembre. Al inicio de la pandemia se registró una caída en los arrestos.

2020 2021
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SonrienteS. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de EU, Joe Biden, en su plática de ayer.

No había comenzado la reunión en-
tre los presidentes Andrés Manuel 
López Obrador y Joe Biden, cuando 
la Casa Blanca ya había descartado 
compartir vacunas antiCovid-19 
con México hasta no inocular a su 
población, petición que se habría 
formulado desde Palacio Nacional 
mientras se impulsa una campaña 
contra el acaparamiento de dosis.

“No, el presidente (Biden) ha 
dejado en claro que está enfocado 
en garantizar que las vacunas sean 
accesibles para los estadouniden-
ses”, declaró la secretaria de Prensa 
Jen Psaki, horas antes de que ini-
ciara la segunda reunión entre los 
mandatarios.

En la reunión virtual sí se habría 
hablado de los mecanismos de coo-
peración en materia de migración, 
seguridad, una respuesta ante la 
pandemia, así como una estrategia 
para la crisis climática, de cara a la 
Cumbre de Líderes, a organizarse 
el 22 de abril en Estados Unidos, 
según la declaración conjunta di-
fundida al final del encuentro.

En cuanto a la migración, se des-
tacó el “desarrollo de vías legales”; 
en seguridad se acordó que la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
y el Departamento de Estado “se 
involucrarían con los gobiernos de 
los países vecinos, la sociedad civil 
y el sector privado”, así como en la 

mejora de “la cooperación policial 
contra la delincuencia transnacio-
nal y redes de contrabando”.

Se refirieron al Tratado México, 
Estados Unidos Canadá (T-MEC) 
como un impulsor de la prosperidad 
y los derechos laborales de América 
del Norte para generar oportunida-
des laborales, mejorar la protección 
de los trabajadores y prevenir el tra-
bajo forzoso.

En relación con la pandemia, se 
habría establecido profundizar la 
cooperación en la respuesta, “me-
jorando las capacidades de salud 
pública, el intercambio de infor-
mación y el desarrollo de políticas 
fronterizas”, esto, sin la presencia 
de ningún funcionario de salud de 
ambas administraciones.

López Obrador y Biden 
muestran su intención 
de construir una 
nueva relación

En la reunión virtual destacan la cooperación en migración, 
seguridad, crisis climática y respuesta ante la pandemia

AmílCAr SAlAzAr ménDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx

Descarta EU 
compartir ahora 
sus vacunas  
con México

ERA pEtICIóN dE AMLO

En la información no se hizo 
referencia a un plan en particular 
como la Iniciativa Mérida, en al-
guna acción concreta para detener 
el trasiego de armas hacia México, 
ni a la más reciente propuesta de 
implementar un programa Bracero.

La propuesta del presidente 
López Obrador para que Estados 
Unidos proporcionara vacunas a 
México no fue descrita. Esto, a pesar 
de que antes de la reunión Biden re-
conoció que sí se hablaría del tema.

En las palabras inaugurales, 
ambos mandatarios repartieron 
buenos deseos y sus intenciones 
para la construcción de una nueva 
relación como socios comerciales. 
Hablaron de los compromisos como 
vecinos, una relación de iguales, y 
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decisión. la Cámara de Diputados informó que ayer notificó 
ya al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, que la Sección Instructora dio entrada 
y aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la república de 
revisar y, eventualmente, retirarle el fuero constitucional.

DiputaDoS notifican a García cabeza  
De Vaca que reViSarán Su DeSafuero

de su admiración por la Virgen de 
Guadalupe. 

“No siempre fuimos los mejores 
vecinos, pero comprobamos, una 
y otra vez, y vemos el progreso 
cuando cooperamos,  y somos más 
seguros cuando trabajos juntos, ya 
sea abordando los desafíos de la 
frontera compartida o abordando 
la pandemia”, dijo Biden.

López Obrador destacó que “no 
sólo nos une la geografía, nos une 
la economía, el comercio, la cultura, 
la historia y la amistad”.

La Casa Blanca permitió el acceso 
a diversos periodistas a la habita-
ción Roosvelt. Estuvieron presentes 
Tony Blinken, secretario de Estado; 
Alejandro Mayorkas, secretario de 
Seguridad Nacional; Jake Sullivan, 

asesor de seguridad nacional; Eliza-
beth Sherwood-Randall, asesora 
para seguridad interna; Roberta 
Jacobson, coordinadora de la fron-
tera sur en la Casa Blanca, y Juan 
González, encargado de Latinoa-
mérica en el Consejo de Seguridad 
Nacional.

Del lado mexicano, estuvieron el 
canciller Marcelo Ebrard; Tatiana 
Clouthier, secretaria de Economía; 
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana; 
André Georges Foullon Van Lissum, 
subsecretario de la Defensa Nacio-
nal; Eduardo Redondo Arámburo, 
subsecretario de Marina; Francisco 
Garduño, comisionado del INM, y 
el embajador de México en Estados 
Unidos, Esteban Moctezuma.

AgrAdece A gobernAdores

Veinticinco gobernadores han 
manifestado su adhesión al 
acuerdo electoral, según dijo ayer 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a quienes les agradeció 
públicamente por su confianza.

“Se hace este llamado porque 
estamos en vísperas de las elec-
ciones y hay condiciones, repito, 
inmejorables, ya cada vez son más 
independientes las instituciones 
electorales”, dijo.

Enfatizó que “hay voluntad 
política en la Presidencia, porque 
eso es muy importante. Si no hay 
voluntad política para hacer valer 
la democracia pues no se avanza”.

Además, anunció que una vez 
que se tenga un mayor número de 
firmas, es probable que se envíe 
el escrito a la Fiscalía General 
de la República y a la fiscalía 
especializada.

 Amílcar Salazar Méndez

PRESidEnTE APLAUdE qUE SE SUMEn A PACTO

“Nuestra vecindad nos va a permitir 
desarrollarnos mejor en estos tiempos 
(...) que América del Norte se integre en lo 
económico y comercial”

anDréS Manuel lópez obraDor / Presidente de méxico

Focos

el respeto. El presidente López 
Obrador pidió “que haya respeto 
a nuestras soberanías y eso es 
muy importante, tenemos que 
cooperar para el desarrollo, con 
independencia, con autonomía”.

La unidad. Joe Biden recordó 
que “no siempre fuimos los mejo-
res vecinos”, pero aclaró: “Vemos 
el progreso cuando coopera-
mos, somos más seguros cuando 
trabajos juntos”.

UnA coincidenciA.   
durante la reunión, ambos 
mandatarios hablaron de su fe 
hacia la Virgen de Guadalupe.
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Elude la 
seguridad
● JOSÉ LUIS, DE 31 AÑOS, LOGRÓ 
BURLAR LA SEGURIDAD DE PALACIO 
NACIONAL Y HABLÓ DE FRENTE, 
POR UNOS 40 SEGUNDOS, CON 
EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, EN LA MAÑANERA. 
SU DESESPERACIÓN POR NO 
ENCONTRAR TRABAJO LE HIZO TOMAR 
EL RIESGO. MISAEL ZAVALA

#COMOENSUCASA

unque el gobier-
no de Estados 
Unidos no dio luz 
verde para dotar 
de vacunas anti 
COVID-19 a Méxi-

co, el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y su homó-
logo estadounidense, Joe Biden, 
pactaron cooperación económica 
y sanitaria para combatir el virus, 
así como avanzar en regular la mi-
gración y enfrentar la crisis por el 
cambio climático. 

Al arrancar la reunión, el presi-
dente López Obrador citó una fra-
se del ex presidente Porfirio Díaz: 
“Pobre México, tan lejos de Dios y 
tan cerca de Estados Unidos”. Pero 
ahora, dijo, las cosas cambian y 
“puedo decir: bendito México, tan 
cerca de Dios y no tan lejos de Es-
tados Unidos”.

“Es un gusto saludarlo, conside-
ro muy importante, fundamental, 
mantener buenas relaciones, poder 
dialogar sobre asuntos bilaterales 
periódicamente”, externó.

El presidente Joe Biden coinci-
dió en que ambos países son más 
fuertes si están unidos, además, 
dijo que se trata como un igual a su 
vecino del sur y, en un tono relajado, 
mostró uno de los recuerdos de su 
visita a la Basílica de Guadalupe en 
la Ciudad de México cuando era 
vicepresidente de EU.

“Comprobamos, en muchísimas 
oportunidades, que avanzamos 
cuando cooperamos y gozamos 
de más seguridad cuando trabaja-
mos juntos, ya sea abordando los 
desafíos de la frontera o afrontando 
la pandemia”, indicó Biden.

Sobre el combate al COVID-19, 
los líderes acordaron profundizar 
la cooperación a partir de mejoras 
de las capacidades de salud públi-
ca, intercambio de información y 
desarrollo de políticas fronterizas.

“Ambos presidentes reafirma-
ron la importancia de una estrecha 
colaboración para responder a la 

A #REUNIÓNBILATERAL

pandemia de COVID-19, particu-
larmente en áreas relacionadas 
con la cooperación económica y 
sanitaria”, indicó la comunicación.

López Obrador resaltó que la 

POR MISAEL ZAVALA

vecindad de ambas naciones “va 
a permitir desarrollarnos mejor 
en estos tiempos, e integrarnos 
como se ha hecho con el T-MEC, 
que América del Norte se comple-

mente y se integre a lo económico y 
comercial, nos va a fortalecer, ante 
el vidente desarrollo y expansión de 
otras regiones del mundo, por eso 
es estratégica nuestra relación”.

Sin embargo, antes de la reunión 
virtual, la Casa Blanca informó que 
no considera compartir vacunas 
con México u otros países vecinos, 
ya que priorizan la inmunización en 
el territorio estadounidense.

En materia de migración, los 
mandatarios acordaron impulsar 
políticas migratorias que reconoz-
can la dignidad de las personas, así 
como el imperativo de una migra-
ción ordenada, segura y regular.

GATELL SALE DEL HOSPITAL
Luego de estar hospitalizado más 
de cinco días por COVID-19, el sub-
secretario Hugo López-Gatell fue 
dado de alta y continúa recupe-
rándose en su domicilio.

En conferencia, el director ge-
neral de epidemiología, José Luis 
Alomía, dijo que desde el domingo 
se contemplaba la posibilidad de la 
alta médica, pero fue ayer cuando 
López-Gatell salió de la unidad tem-
poral COVID del Centro Citibanamex.

“Podemos confirmar que el 
subsecretario está de vuelta en 
su domicilio", añadió. 

PACTAN
COOPERACIÓN

●
PESE A QUE EU NIEGA DOTAR DE VACUNAS CONTRA COVID A 

MÉXICO, LÓPEZ OBRADOR Y BIDEN ACORDARON COMBATIR AL 
VIRUS, REGULAR LA MIGRACIÓN Y ATACAR EL CAMBIO CLIMÁTICO  

POR EL 
CLIMA

● Los dos 
presidentes 
destacaron la 
importancia 
de enfrentar 
la crisis 
climática.

● Recono-
cieron los 
beneficios 
de reducir 
los con-
taminantes 
de larga 
duración.

● LOS 
TEMAS 
PRIORI-
TARIOS.

● RE-
UNIONES 

VIR-
TUALES.
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●  Ambos mandatarios se presentaron a la reunión virtual 
con sus colaboradores más cercanos. 

EXISTE 
DIÁLOGO

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

● FUNCIONA-
RIOS, EN LA 
REUNIÓN.7

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE  
DE MÉXICO

● USTED 
QUIERE 
QUE HAYA 
IGUAL-
DADES 
EN ESTA 
RELACIÓN, 
QUE HAYA 
RESPETO A 
NUESTRAS 
SOBERA-
NÍAS˝.
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Anuncia Salgado que va 
por candidatura otra vez
El senador con licencia anunció que está listo para participar 
nuevamente en el proceso de encuesta de Morena para desig-
nar al abanderado a la gubernatura de Guerrero. “Somos respe-
tuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la competen-
cia. Seremos respetuosos de los resultados”, expuso. PÁG. 9

Pandemia, T-MEC…, temas de segunda conversación  

Es bueno no estar tan lejos 
de EU, dice AMLO a Biden  
• Por Sergio Ramírez  
sergio.ramirez@razon.com.mx 

Con tono pausado, amigable y 
hasta conciliador, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador se 
dirigió a su homólogo de Estados 

Unidos, Joe Biden, en la que se convirtió 
en su segunda conversación como jefes 
de Estado. 

Durante la comunicación virtual, el 
mandatario federal parafraseó al expre-
sidente Porfirio Díaz, quien “decía: pobre 
México, tan lejos de Dios y tan cerca de 
Estados Unidos. Ahora yo puedo decir: 
bendito México, tan cerca de Dios y no 
tan lejos de Estados Unidos”, frase que 
moldeó una sonrisa en el inquilino de la 
Casa Blanca, reunido con sus colaborado-
res para el encuentro.

Una expresión que fue más allá de la 
diplomacia para caer en el terreno del 
pragmatismo bilateral, que también apro-
vechó Biden al expresar su admiración 
y devoción por la Virgen de Guadalupe, 
cuya imagen visitó en uno de sus cuatro 
viajes a tierras aztecas, antes de ganar la 
presidencia. 

“Todavía tengo el rosario que tenía mi 
hijo cuando falleció”, expresó el estadou-
nidense mientras lo mostraba a la cámara, 
gesto que fue agradecido profusamente 
por el tabasqueño hacia la “Virgen del Te-
peyac”, la madre de todos los mexicanos. 

“Inicio agradeciéndole la confesión so-
bre su devoción por la Virgen de Guada-
lupe. Los mexicanos respetamos, admira-
mos dos símbolos, podrían ser distintos, 
pero eso al mismo tiempo demuestra la 
pluralidad que hay en nuestro país. 

“Esos dos símbolos que respetan todos 
los mexicanos son precisamente la Virgen 
de Guadalupe y Benito Juárez, un presi-
dente liberal, el mejor que hemos tenido 
en nuestra historia, un indígena zapoteco 
que nos llena de orgullo”, acotó. 

El mandatario estadounidense resal-
tó que “decidimos que íbamos a tratar a 
México en igualdad. Todo lo que ustedes 
hagan repercute en la relación. El grupo 
que más se expande es el de hispanos; son 
parte fundamental”. 

En respuesta, López Obrador expresó: 

EN ENCUENTRO VIRTUAL, el mexicano de-
manda respeto a soberanía; se comprometen a 
trabajar juntos contra Covid-19, atender a migran-
tes...; el estadounidense ofrece trato entre iguales

“Yo estoy muy agradecido porque usted 
está dispuesto a que mantengamos bue-
nas relaciones, nos conviene por el bien 
de nuestros pueblos”. 

Además, hizo un reconocimiento a su 
contraparte estadounidense de que habrá 
respeto a las soberanías de ambas nacio-
nes, lo cual, dijo, será fundamental para 
potenciar a América del Norte. 

En la parte de los acuerdos, ambos jefes 
de Estado establecieron el compromiso 
de trabajar juntos para combatir la pande-
mia de coronavirus, revitalizar la coope-
ración económica, impulsar una política 
migratoria ordenada, segura y regular, así 
como combatir la corrupción y explorar 
áreas para enfrentar el cambio climático, 
a través de la eficiencia energética. 

Sobre la cooperación bilateral para la 
respuesta y recuperación del Covid-19, 
convinieron fortalecer la resiliencia y la 
seguridad de las cadenas de valor bina-
cionales, por lo cual se reiniciará el Diálogo 
Económico de Alto Nivel para avanzar en 
estos objetivos. 

Tras ratificar la importancia de estre-
char la colaboración para responder a la 
pandemia de coronavirus, acordaron pro-

fundizar la cooperación a partir de mejo-
ras de las capacidades de salud pública, 
intercambio de información y desarrollo 
de políticas fronterizas. 

Ambos reconocieron al Tratado México-
Estados Unidos-Canadá (T-MEC) como 
generador de oportunidades laborales, 
mejorar las protecciones para las y los tra-
bajadores y prevenir el trabajo forzado. 

Respecto al asunto de migración, en-
salzaron las múltiples contribuciones de 
los migrantes, por lo que acordaron que 
impulsarán políticas migratorias que re-
conozcan su dignidad, así como abordar 
las causas de raíz detrás de este fenóme-
no, mejorar la gestión y desarrollar vías 
legales para la migración. 

Biden y López Obrador destacaron la 
importancia de explorar áreas de coope-
ración para reducir los contaminantes 
climáticos de corta duración, así como 
promover la eficiencia energética.

Previamente, en su conferencia matu-
tina, el Ejecutivo federal rechazó que la 
comunicación con su homólogo influye-
ra para dar marcha atrás a su reforma eléc-
trica, y aseveró que éste es respetuoso de 
la soberanía, por lo que negó un posible 

desacuerdo.
 

DESCARTA LA CASA BLANCA   
COMPARTIR VACUNAS. Previo a la re-
unión entre los mandatarios, la Casa Blan-
ca negó que vaya a compartir vacunas con 
nuestro país. 

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psa-
ki, dijo que la prioridad del gobierno es 
garantizar que todos los estadounidenses 
estén vacunados. 

De manera rotunda respondió “no” 
ante los cuestionamientos de periodistas 
sobre un posible respaldo a México en el 
combate al Covid-19, si así lo solicita Ló-
pez Obrador. 

Insistió en que Biden ha sido claro que 
su enfoque es primero vacunar a la mayor 
cantidad de ciudadanos y después dar 
paso a la recuperación económica. 

Agregó que uno de los objetivos pos-
teriores es asegurarse de que sus socios 
más cercanos, México y Canadá, tengan 
un manejo similar a la pandemia. 

En la comunicación entre ambos man-
datarios quedó flotando una de las frases 
iniciales de Biden, tan realista como pro-
metedora: “EU y México somos más fuer-
tes si estamos unidos, la historia es larga y 
complicada, no siempre fuimos los mejores 
vecinos; sin embargo, como comprobamos 
en muchísimas oportunidades avanzamos 
cuando cooperamos y gozamos de más se-
guridad cuando trabajamos juntos, ya sea 
abordando los desafíos de la frontera com-
partida o controlando la pandemia”.  

El canciller Marcelo Ebrard destacó la “comunica-
ción fácil y cordial. Renacimiento de una visión co-
mún en Norteamérica. Respeto a soberanía, trato 
igualitario y sabiduría para procesar diferencias”. 

23
De enero fue la 
primera conversación 
entre ambos
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EL PRESIDENTE López Obrador (izq.), acompañado por su gabinete, durante la videorreunión con su homólogo de EU, ayer. 

“DECIDIMOS QUE ÍBAMOS a tratar a México 
en igualdad. Todo lo que ustedes hagan 

repercute en la relación. El grupo que más 
se expande es el de hispanos” 

Joe Biden 
Presidente de EU

“YO ESTOY MUY AGRADECIDO porque usted 
está dispuesto a que mantengamos buenas 

relaciones, nos conviene por el bien de 
nuestros pueblos” 

Andrés Manuel López Obrador  
Presidente de México

ENSALZAN BUENA RELACIÓN BILATERAL
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CHOQUE

Otra vez en Eje 
Central y Eje 6
Tres lesionados que 
no requirieron traslado 
hospitalario fue el saldo 
del choque entre una 
ambulancia y dos autos.

Entre 2016 y 2020, 
el C5 registró 378 
incidentes viales en ese 
cruce, como publicó 
Excélsior (19/VIII/20).

Fotos: Ricardo Vitela

Señalan riesgo al 
respirar en el Metro

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

Los vagones del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) 
Metro representan un es-
pacio en el cual el riesgo de 
contagiarse de covid-19 es 
“extraordinariamente” alto, 
de acuerdo con mediciones 
realizadas por la iniciativa 
#COVIDCO2.

Aprovechando que las 
personas expulsamos dióxi-
do de carbono (CO2) al res-
pirar, lo que hacen es medir 
este gas incoloro e inodoro 
para calcular cuánto aire ex-
halado hay en el ambiente.

A bordo del Metro han re-
gistrado hasta mil 826 partes 
por millón de dióxido de car-
bono, cinco veces superior al 
límite recomendado por los 
expertos en transmisión de 
covid-19, de acuerdo con el 
ingeniero Julio Soto, respon-
sable en la Ciudad de México 
de la red de trabajo inter-
nacional encabezada por el 
químico José Luis Jiménez.

En el transporte público 
de países como España, Ar-
gentina, Chile o Colombia 
los resultados han mostra-
do concentraciones que no 
rebasan las 800 partes por 
millón de dióxido de carbo-
no, una cifra que está arriba 
de los límites, pero que “es 
aceptable”, indicó Soto en 
entrevista.

“Hay una relación direc-
ta y estrecha entre la canti-
dad de dióxido de carbono 
en las lecturas que haces en 
interiores, con los aerosoles 
infecciosos que son respon-
sables al menos del 90 por 
ciento de los contagios de 
covid-19.

“Entonces, como existe 
una relación, a mayor canti-
dad de CO2 o exceso de CO2, 
hay más probabilidades de 
contagiarse porque estás res-
pirando el aire que alguien 
ya tuvo en los pulmones y si 
ese alguien es un súper con-
tagiador o un contagiador, 
pues te estás metiendo esas 
partículas a tu organismo”.

La medición en la CDMX 
fue realizada el sábado 20 
de febrero a las 10:00 ho-
ras en la Línea 1, entre las 
estaciones Salto del Agua e 
Insurgentes.

A pesar de que no era una 
hora pico, la concentración 
era alta debido a que las ven-
tanas del convoy se encon-
traban cerradas.

En tanto, en andenes del 
mismo Metro, que son es-
pacios más abiertos, re-
gistraron entre 700 y 800 
partes por millón de dióxido 
de carbono.

Soto señala que normal-
mente un adulto inhala seis 
litros de aire por minuto, por 
lo que en un trayecto de 30 
minutos, y bajo las condi-
ciones antes descritas, habrá 
inhalado 6.33 litros de aire 
exhalado por otras personas. 
La situación en hora pico, 
sostuvo, “debe ser todavía 
más escandalosa”.

Por ello llamó a que 
las autoridades y usua-
rios tomen conciencia y 
procuren mantener una 

ALTOS NIVELES DE CO2

Voluntarios calculan 
la cantidad de  aire 
exhalado, el cual 
es proporcional 
al potencial de 

contagio

EXCELSIOR  MARTES 2 DE MARZO DE 2021
COMUNIDAD

comunidad@gimm.com.mx       @Comunidad_Exc

Otro día de calor intenso. La zona de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza, alcanzó ayer un registro 
de 31 grados Celsius, por lo que fue el área más caliente de la Ciudad de México, informó la Secretaría Integral de 
Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). La Agrícola Oriental, en Iztacalco, y Xochimilco rebasaron los 30 grados.

Foto: Karina Tejada

Fotos: Cortesía #COVIDCO2

En los pasillos y andenes, que son espacios menos cerrados, las 
concentraciones de CO2 detectadas son menores.

En recorridos realizados por este diario y la autoridad no se 
encontraron escuelas privadas con clases presenciales.

DENTRO DE UN CONVOY. Han registrado hasta mil 826 partes por millón de dióxido de 
carbono, cinco veces más del límite recomendado por los expertos en transmisión de covid-19.

correcta ventilación del 
transporte público y de cual-
quier espacio cerrado.

Además, indicó que se 
pueden poner en prácti-
ca otras acciones para dis-
minuir la concentración  de 
partículas en cualquier tipo 
de transporte público de la 
capital.

“Hablar en voz baja o 
en silencio disminuye la 

cantidad de aerosoles que 
liberan las personas, utilizar 
doble cubrebocas (...), dis-
minuir el ruido: a veces su-
ben a gritar, a vender cosas 
o con unas bocinas, eso hace 
que la gente hable más fuer-
te y la consecuencia es que 
se liberan más partículas”, 
comentó.

“Distribuir a la gente para 
que no esté en los vagones 

del centro, las esperas que 
tal vez ya no se hagan en el 
andén, que se hagan en pa-
sillos. Hay muchas cosas que 
se pueden hacer y cuando ya 
de plano no puedes dismi-
nuir el CO2 y los aerosoles, lo 
que se tiene que hacer es fil-
trar el espacio o el vagón; eso 
se hace con filtros de alta efi-
ciencia que recogen las par-
tículas”, detalló.

POR GEORGINA OLSON  
Y EFRÉN ARGÜELLES
comunidad@gimm.com.mx

Ninguna escuela priva-
da regresó a clases pre-
senciales, a pesar de 
que el pasado 22 de fe-
brero  la Asoc iac ión 
Nacional de Escuelas Par-
ticulares anunció que ayer 
lo harían.

“Hasta ahora no se ha 
detectado ninguna es-
cuela que haya abierto y 
como lo comentó el otro 
día el secretario de Desa-
rrollo Económico (Fadlala 
Akabani), y también Pepe 
Merino (titular de la Agen-
cia Digital de Innovación 
Pública), en realidad una 
parte importante de este 
anuncio que habían hecho 
era de un grupo de aboga-
dos que estaba asesoran-
do a las escuelas privadas, 
no eran necesariamen-
te las propias escuelas”, 
dijo la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, en 
videoconferencia.

E x c é l s i o r  h i z o 

recorridos por diversos 
colegios del sur de la ciu-
dad y no se detectaron 
actividades.

Tal fue el caso en Pa-
seos de Taxqueña, donde 
los colegios Anglo Ameri-
cano, Anglo Mexicano y el 
Instituto Sucre permane-
cían cerrados.

Lo mismo sucedió en 
Villa Coapa con las escue-
las Happy World School y 
María del Carmen Millán.

La jefa de Gobierno 
también dio a conocer 
que el Instituto de Verifi-
cación Administrativa (In-
vea) realizó recorridos por 
escuelas privadas y al fi-
nal del día la dependencia 
informó que no encontró 
ninguna abierta.

El fin de semana ya 
se había advertido que 
el Invea vigilaría esos 
establecimientos.

En caso de que alguna 
escuela abriera, recordó 
Sheinbaum, “primero es 
apercibimiento, conven-
cimiento, antes de una 
multa”.

Escuelas no abrieron
AULAS PARTICULARES 300

ADULTOS
mayores que viven en 
asilos sí comenzarán a 
vacunarse hoy

SPUTNIK V 
NO SE 
APLICARÁ A 
DOMICILIO
Los adultos de 60 años o 
más que por su condición 
no puedan acudir a los ma-
cro centros de las alcaldías 
Xochimilco, Tláhuac e Izta-
calco de momento no serán 
vacunados.

Aunque estaba previs-
to que acudirían brigadas 
móviles, como sucedió en 
Cuajimalpa, Milpa Alta y La 
Magdalena Contreras, ayer 
la jefa de Gobierno señaló 
que no será así, debido a 
que la vacuna que se está 
aplicando actualmente es la  
Sputnik V, la cual no puede 
estar sin congelar por de-
bajo de los 20 grados Cel-
sius por más de dos horas.

“Entonces tenerla en un 
vehículo para llevar y traer 
puede generar problemas y 
no queremos que se eche 
a perder ninguna vacuna”, 
expresó Sheinbaum.

La jefa de Gobierno 
agregó que se valora si 
en esos casos se usará la 
vacuna de AstraZeneca, 
ya que hay alrededor de 
mil 500 dosis “que está 
definiendo el Gobierno de 
México si se pueden aplicar 
en la ciudad”.

 — Georgina Olson

Foto: Especial

En el lugar fue dejada una cabeza humana desollada y una manta.

La mañana de ayer 
fue encontrada una 
cabeza humana sin 
el rostro, el cual fue 
dejado a un lado, 
ambos al pie de una 
manta

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

En las inmediaciones del 
Reclusorio Oriente ayer 
dejaron una cabeza hu-
mana desollada sobre una 
banqueta y una manta con 
nuevas amenazas contra 
personal de seguridad y 
población penitenciaria.

El 1 de febrero fue de-
jada una cabeza de puer-
co y mantas con amenazas 
contra personal de custo-
dia a las afueras del edifi-
cio de la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario de la 
Ciudad de México, en la co-
lonia Centro, y del Recluso-
rio Sur, en Xochimilco.

El nuevo hallazgo lo rea-
lizaron aproximadamente a 
las 06:31 horas policías de 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) en la es-
quina de Río Nilo y Río Pe-
ritas, en la colonia Lomas 
de San Lorenzo.

Sobre la malla perime-
tral del penal fue colocada 
la manta con un mensa-
je intimidatorio dirigido a 

Nueva amenaza 
llega a reclusorios

SISTEMA PENITENCIARIO

personal de ese penal y de 
la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario, así como a 
un interno.

Después de que los 
agentes de la SSC repor-
taron estos hechos acudió 
personal de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia para iniciar 
las indagatorias y trasladar 
la extremidad al anfiteatro.

Ahí encontraron la ca-
beza sin el rostro, el cual se 
encontraba a un lado, al pie 
de la manta. 

Una de las líneas de in-
vestigación que tienen las 
autoridades judiciales es 
que pueda tratarse de una 
venganza de integrantes 
de La Unión Tepito contra 
personal penitenciario que 
presuntamente colabo-
ra con un interno conoci-
do como El 24, identificado 
con el Cártel de Sinaloa.

El 1 de febrero
Una cabeza de puerco 
y una manta fueron 
dejadas afuera de la 
Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario 
y dos autos fueron 
quemados afuera del 
Reclusorio Sur.

EL 
DATO

31
GRADOS
Celsius fue la temperatura 
más alta registrada ayer en 
la Ciudad de México

LOS 
DATOS

 l El secretario de Movi-
lidad, Andrés Lajous, 
aseguró que viajar 
en transporte público 
no es riesgoso si se 
cumplen con las me-
didas sanitarias

 l Llamó a tomar ac-
ciones adicionales, 
como procurar la ven-
tilación de los espa-
cios y abrir ventanas
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La SSC implementó un operativo vial por obras en Circuito Interior .

2 al 4 de marzo 6 al 9 de marzo 10 al 12 de marzo

El Consejo Ciudadano
de la CDMX recibe
denuncias en la Línea
contra el Maltrato
Animal, al teléfono
555-533-5533.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Deja, siempre sí,
botada la Alcaldía

Busca Manuel Negrete ser Gobernador de Guerrero

Deciden diputados 
en la sesión de hoy 
si es procedente 
la licencia definitiva

AlEjAndro lEón

Argumentando que estaba 
“consciente” del cargo que 
ejercía, Manuel Negrete se 
mantuvo como Alcalde de 
Coyoacán y declinó una can-
didatura a diputado federal, 
pero ahora que le ofrecie-
ron buscar la Gubernatura en 
Guerrero... no tuvo problema 
en botar el encargo.

Desde el 26 de febrero, el 
ex futbolista solicitó a legis-
ladores una licencia definiti-
va para competir por Fuerza 
por México.

La Junta de Coordina-
ción Política y la Mesa Direc-
tiva del Congreso acordaron 
que la solicitud se discuta hoy.

Apenas el 27 de enero, 
Negrete difundió una carta 
vía redes sociales en la que 
agradecía a Morena la invi-
tación para contender por 
una curul, pero aseguraba 
que prefería mantenerse en 

las infracciones  
de Tránsito en la CdmX 
cayeron en 2020  
a niveles históricos.

n Las multas viales, que en 
2017 acumularon más de 
mil 600 millones de pe-
sos por las fotomultas, el 
año pasado cayeron has-
ta 273 millones de pesos.

n La recaudación capitali-
na resultó afectada por la 
reducción de la movilidad 
en el Valle de México, 
en particular durante los  
meses de confinamiento.

n De acuerdo con el  
último Informe Trimestral  
de Avance Presupuestal, 
que abarca hasta el 31 
de diciembre, la reduc-
ción representa 54.9  
por ciento menos de lo 
recaudado en 2019 y 47.2 
por ciento menos de lo 
estimado para el periodo, 
en el que se esperaban 
517 millones.

Víctor Juárez

47.2%
cayó la recaudación

respecto a lo previsto.

AlEjAndro lEón

Leticia Arcos comenzó a 
vender tamales en 2016 pa-
ra pagar la carrera en Gas-
tronomía de su hija María. 
Parte de los ingresos de su 
esposo Antonio Félix —tor-
nero de ocupación—  tam-
bién se apartaban para la 
misma causa.

La madrugada del 31 de 
agosto del 2017, cerca de 30 
sujetos encapuchados y con 
armas largas ingresaron a su 
vivienda en Hueypoxtla, Es-
tado de México, para llevár-
selos detenidos. No traían 
distintivos de alguna corpo-
ración policiaca ni orden ju-
dicial, además de que no les 
dijeron el motivo de la captu-
ra. Los encarcelaron en dis-
tintas instalaciones en Zum-
pango y hasta después su-
pieron que se les acusaba del 
homicidio de una persona de 
nombre Raúl, a quien nunca 
conocieron. Tras varias au-
diencias, un juez los senten-
ció a 47 años de prisión.

Para pagar una defen-
sa particular, las hijas de es-
te matrimonio tuvieron que 
vender el patrimonio de 30 
años, desde el automóvil 
hasta la casa... pasando por 
los electrodomésticos. El re-
presentante legal recurrió a 
la Ley de Amnistía que re-
cientemente comenzó a apli-
carse en el Estado de Méxi-
co y pidió que el caso fuera 
revisado, pues se trataba de 
personas vulnerables por si-
tuación socioeconómica. El 
26 de enero, otro juez emi-
tió sentencias absolutorias, 
confirmando lo que siem-
pre dijo la familia: en su ca-
so había más irregularidades 
que pruebas. Como si fueran 
juzgados en el viejo sistema 
penal, la declaración de una 
persona los incriminó.

Se quedan sin nada
por delito inventado

t e s t i M o N i o

Recobraron la libertad, 
pero no la estabilidad y, mu-
cho menos, la resignación. 
Por ahora, Antonio consi-
guió un trabajo como ayu-
dante de carpintero. Leticia 
asegura que no descartan 
contrademandar, pues quie-
nes estuvieron involucrados 
tienen que hacerse respon-
sables del daño que causa-
ron a una familia completa 
por tanto tiempo. 

“Cuando teníamos un 
patrimonio, teníamos una 
casa, ahora estamos sin na-
da, estamos en ceros”, la-
menta la mujer. 

“Es muy triste que gente 
que no comete ningún deli-
to, que toda su vida ha tra-
bajado, toda su vida ha tra-
tado de hacer lo mejor que 
puede y que alguien, no sé 
por qué, diga que uno hizo 
algo que no cometió”.

La diputada Mariana 
Uribe, una de las impul-
soras de la Ley de Amnis-
tía, calcula que cerca de 5 
mil personas recluidas en el 
Edomex podrían ser bene-
ficiadas, lo que ayudaría en 
lo particular —como a los 
Félix Arcos—, pero también 
sería una forma de despre-
surizar un sistema carcela-
rio que tiene 30 mil inter-
nos, cuando estaba pensado 
para albergar sólo a 13 mil.

Covid-19Covid-19

Impide dispersión viral atender por barrios

SElEnE VElASco

El Gobierno capitalino de-
jó a un lado el programa 
de colonias en rojo porque 
los contagios de Covid-19 se 
dispersaron.

REFORMA publicó que 
el plan de contabilizar y aten-
der los casos activos por zo-
nas dejó de actualizarse y 
ayer, Claudia Sheinbaum, Je-
fa de Gobierno, explicó que 
esto se debe a que los casos 
están extendidos.

“Hay una distribución 
muy amplia de las personas 
con Covid en la Ciudad”, in-

encuéntralos  
en la página 5

oFICIalIzaN
USoS de SUelo
ayer se oficializó la modifica-
ción de programas de  
desarrollo urbano en miguel  
Hidalgo, Cuauhtémoc y  
Tlalpan, con lo que se podrá 
permitir la autorización  
de hoteles. “dentro de una 
altura máxima de 10 niveles, 
en una superficie máxima de 
construcción de 6 mil 826.96 
metros cuadrados”, indicó  
el oficio de notificación.

reGreSo de PelÍCUla
desde ayer, los cines de la Ciudad de méxico operan al 20 por ciento de su capacidad, con uso  
permanente de cubrebocas y con funciones hasta las 20:00 horas. en los accesos de los complejos 
cinematográficos se registró poca afluencia. 

dicó la Mandataria.
Agregó que las circuns-

tancias cambiaron después 
de la activación del reciente 
semáforo rojo y transición al 
color naranja.

“Cuando hicimos el pro-
grama por colonias de aten-
ción prioritaria era justamen-
te en estas colonias donde 
había mayor número de con-
tagios, hoy hay una disper-
sión mayor”, indicó.

El plan por colonias ini-
ció el 13 de julio de 2020 
cuando la Ciudad de México 
estaba en semáforo naranja.

Entonces, se definió una 
lista de 34 zonas que con-
centraban el 20 por ciento 
de los contagios activos del 

nuevo coronavirus.
Las acciones en cada una 

comprendían la entrega de 
apoyos gubernamentales pa-
ra que los pacientes enfermos 
se resguardaran.

La cantidad de zonas en 
semáforo rojo aumentó has-
ta llegar a 200, las cuales du-
rante cinco meses también 
tuvieron quioscos para reali-
zación de pruebas y entrega 
de incentivos para inhibir el 
comercio informal.

Al menos, una veintena 
de colonias nunca dejó de 
estar en alerta máxima desde 
que inició el plan hasta que la 
Capital entró en un nuevo se-
máforo rojo el 19 de diciem-
bre de 2020.

Registra 
Cutzamala
55 por ciento
de abasto
dzohArA limón  

El nivel de almacenamiento 
de las presas mexiquenses 
que forman parte del Siste-
ma Cutzamala se encuentran 
al 55 por ciento de su capaci-
dad total.

La Comisión del Agua del 
Estado de México estima que 
con estos números se tiene un 
déficit de recarga del 22 por 
ciento respecto del histórico, 
que ha sido del 77 por ciento  
en los cuerpos de agua de Va-
lle de Bravo y Villa Victoria.  

Jorge Joaquín González, 
vocal ejecutivo de la Comi-
sión, explicó que esto se debe 
a que el 2020 fue un año seco 
en el que no hubo suficiente 
lluvia, lo que implicó que no 
se tuviera la recarga necesa-
ria para llegar a mejores ni-
veles, situación que también 
ocurrió en 2009 y 2012 con 
registros parecidos.  

Recordó que el año pasa-
do se contempló con la Ciu-
dad de México una reduc-
ción en el suministro de agua 
de 800 litros por segundo du-
rante 44 horas a la semana, 
con la finalidad de garantizar 
el líquido.

Sin embargo, aseguró que 
esto no se podrá llevar a cabo 
durante la pandemia, pues se 
requiere del suministro para 
que la población lleve a cabo 
las medidas de higiene.

n Descuentos en el pago 
de servicios públicos.

n Empresas que los con-
traten tendrán beneficios 
fiscales, con el propósito 
que ambos puedan reto-
mar sus vidas laborales  
al exterior de la cárcel.

Empujón 
La Ley contempla más 
apoyos para quienes 
dejan la cárcel. 

Covid-19Covid-19

jo
sé

 l
ui

s 
r

am
ír

ez

...Y también, Sansores

mArcoS cAzArÍn

Además de la de Negrete, el 
Congreso revisará la petición 
de licencia definitiva de Layda 
Sansores, quien también hizo 
a un lado la Alcaldía de Álva-
ro Obregón para buscar ser 
Gobernadora en Campeche.

Julio César Moreno Ri-
vera, Alcalde de Venustiano 
Carranza, retiró la solicitud 
de licencia definitiva luego 
de que no apareció en la lis-
ta de aspirantes de Morena a 
las alcaldías, partido al que se 
incorporó recientemente tras 
renunciar al PRD.

Multas  
al mínimo

el puesto al que llegó en 2018.
“Los (...) coyoacanenses 

merecen un Alcalde que los 
represente de tiempo com-
pleto para el encargo que me 
han conferido”, argumentaba.

En la misiva que envío a 
los congresistas capitalinos, 
en cambio, sólo dijo que de-
jaba la demarcación porque 
así convenía a sus intereses.

Ivonne Acuña, especia-
lista en sistema político en la 
Universidad Iberoamerica-
na, considera que los partidos 
aprovechan la fama deportiva 
o artística de un personaje que 
con frecuencia desconoce las 
exigencias del servicio público.

“Cuauhtémoc Blanco fue 

también Presidente Munici-
pal y de ahí se saltó a la gu-
bernatura y justamente, lo 
que vemos, es que no le al-
canzó la experiencia como 
Alcalde para realmente ha-
cerse cargo de la complejidad 
de un Estado”, aseguró.

Negrete llegó al cargo co-
bijado por el grupo político 
de Mauricio Toledo, el ex De-
legado, ex asambleísta y hoy 
Diputado federal que rompió 
con el PRD y encontró cobi-
jo en el PT.

Esta relación marcó de 
inicio a fin su gestión. Al me-
nos cinco funcionarios han 
sido investigados, principal-
mente, por cobros irregulares 

a comerciantes para dejarlos 
instalarse en la vía pública.

En febrero de 2019, RE-
FORMA dio a conocer un 
audio en el que el propio Ne-
grete reconoce que en Coyoa-
cán se cobra diezmo a traba-
jadores y a “aviadores”, para 
después entregarlo a Toledo. 

“Hay más de 300 gente 
que están cobrando, son avia-
dores”, reconocía sin saber 
que estaba siendo grabado.

De aprobarse la licencia, 
el Director de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos asumirá 
provisionalmente la titula-
ridad de la Alcaldía. Dicho 
cargo lo ocupa Juan Silva, ex 
asesor de Toledo.

z Negrete dejará Coyoacán y 
probará suerte en Guerrero.

Covid-19Covid-19

desde casa
en sólo mes y medio, 942 casos de Covid-19  
en la Ciudad de méxico han recibido atención  
hospitalaria en sus domicilios. Hasta ahora,  
377 pacientes tienen alta médica. PÁGINA 2

A
le

ja
nd

ro
 m

en
d

o
za

d
ie

g
o

 G
al

le
g

o
s

No lo olvide

n Esto por la amplia-
ción de carriles  
centrales a la altura  
de Galindo y Villa.

n Se harán cortes a la  
circulación en varios 
tramos de Viaducto. 

n Habrá un corte  
en el cuerpo sur  
del Viaducto Río  
de la Piedad, en el  
sentido que va del  
Poniente al Norte.

n Otro más en  
el  cuerpo norte  
del Viaducto Río  
de la Piedad, en 
el sentido que va 
Oriente-Poniente.

n En este caso,  
el corte se realizará 
en el cuerpo norte 
del Viaducto Río 
de la Piedad, en el 
sentido Oriente-Sur.



 



ANALIZAN 
CERRAR L-1  

#METRO

POR ALMAQUIO GARCÍA

●
SHEINBAUM ANUNCIA LA 
MODERNIZACIÓN DE VÍAS

ara llevar 
a cabo los 
t r a b a j o s 
de moder-
n i z a c i ó n 
de la Línea 

1 del Metro, el Gobierno de la 
CDMX analiza la posibilidad 
de llevar a cabo el cierre total 
de sus instalaciones.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, expresó que se 
revisan las alternativas para 
poder llevar a cabo los cam-
bios en la línea más antigua 
de la capital del país.

 “Tendrá que estar cerrada 
la Línea 1 para la sustitución de 
las vías. Se tendrá que decidir 
si es por un tiempo largo, si es 
fines de semana o si es en las 
noches”, comentó.

Por lo pronto, indicó que ya 
están listas las ampliaciones 
de las líneas 3, 4 y 5 del Metro-
bús, que beneficiarán a 300 
mil usuarios adicionales con 
una inversión de tres mil 500 
millones de pesos. 

P NUEVAS 
FORMAS  

FOTO: ESPECIAL

1

2

● Se prepara 
otro sistema 
de recarga 
de boletos 
para viajar en 
Metrobús en 
la CDMX.

● Se susti-
tuirán las 
máquinas y 
torniquetes 
para el nuevo 
sistema de 
recaudo.

POR GERARDO SUÁREZ

VUELVEN 
A LA VIDA 
LOS MUSEOS

●
JUNTO CON LOS CINES, ABREN SUS 

PUERTAS CON UN AFORO DE 20 POR 
CIENTO DE SU CAPACIDAD, EN LA CDMX

#REAPERTURA

 nnia Claudio y 
su mamá, Sofía 
Rosales, llega-
ron con todo y 
maletas al Mu-
seo de Cera de 

la Ciudad de México, pues antes 
de regresar a Tijuana decidieron 
aprovechar la reapertura de los 
museos en la capital.

Con cubrebocas y sana distan-
cia, recorrieron las salas al tiempo 
que se tomaban fotos con las figu-
ras de cera de Cantinflas o Miguel 
El Piojo  Herrera, ex director técnico 
del América.

A lo largo del recorrido, hay 
señalamientos para respetar el 
número máximo de personas 

que puede haber en un área de 
exposición.

El Museo de Cera es uno de los 
162 museos de la Ciudad de México 
que desde ayer pueden reabrir con 
un aforo de 20 por ciento y hora-
rio hasta las 19:00 horas, según el 
gobierno capitalino.

Christian Valencia y su familia 
fueron los primeros en entrar al in-
mueble de la colonia Juárez y hasta 
recibieron aplausos del personal.

 "Qué bueno que ya abrieron", 
comentó Christian, quien vino de 
Sonora y también quería visitar 
Teotihuacán y Six Flags, pero si-
guen cerrados.

A este museo acudían en pro-
medio mil personas diarias pero 

con la pandemia bajaron a 100 
cuando estuvieron abiertos entre 
agosto y diciembre, pero después 
vino otro cierre por el repunte del 
COVID.

"Esperamos avanzar poco a 
poco al semáforo verde", comentó 
Daniela Linares, directora de Rela-
ciones Públicas del museo.

Ayer también se permitió la rea-
pertura de los cines, pero las salas 
de Cinemex siguieron cerradas, 
cómo se observó en la sucursal 
del Centro Cultural Cuauhtémoc.

El Cinépolis de la Diana, en Re-
forma, sí abrió con pocos clientes 
en el primer día. "Venía una vez a la 
semana, volví por la experiencia y 
para salir del encierro", dijo Óscar. 

Para los trabajadores repre-
sentó además poder seguir con 
su empleo.  En 2020 cayeron 80 
por ciento los ingresos en taquilla, 
según la Canacine.

La venta de boletos se habilitó 
en la dulcería y los clientes tam-
bién pasan por un filtro sanitario.

"Lo que más extrañaba eran 
las palomitas", mencionó Chris-
tian, quien dijo no tener miedo de 
contagiarse en el cine, pues sigue 
las medidas de higiene. 
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● Claudia Sheinbaum expresó 
que se revisan las alternativas.

PLAN DE 
TRABAJO

MESES DIFÍCILES

1

3

2
● Ante el 
COVID-19, 
museos, 
teatros y ci-
nes cerraron 
de marzo a 
agosto.

● Debido al momento 
más crítico de la pan-
demia, a fines de año, 
cerraron otra vez.

● Tuvie-
ron una 
reapertura 
de agosto a 
diciembre 
pasado, sólo 
4 meses.
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ANNIA  
CLAUDIO
VISITANTE  
DE MUSEO

● NOS 
ENTERA-
MOS QUE 
ABRIRÍAN 
EL MU-
SEO Y 
APROVE-
CHAMOS 
PARA 
ENTRAR 
ANTES DE 
TOMAR 
NUESTRO 
VUELO  
DE RE-
GRESO”.

● Para ingresar, primero hay que pasar por un filtro de revisión de temperatura y desinfección de manos.PROTOCOLO



En los últimos años, la alcaldía 
Benito Juárez ha destinado 
millones de pesos a la 
rehabilitación del Complejo 
Olímpico México 68 que no 
se reflejan en mejoras, según 
vecinos; recientemente, la ASCM 
evidenció irregularidades  
en las obras 

#NoMásCorrupción

POr DAviD MArtíNEz
@TamarizDavid

E
l Gimnasio Juan de 
la Barrera y la alber-
ca Francisco Montes 
de Oca del Complejo 
Olímpico México 68, 

en la alcaldía Benito Juárez de la 
Ciudad de México, son un hoyo 
negro donde al año se pierden 
millones de pesos y que las auto-
ridades fiscalizadores de la capital 
recientemente evidenciaron.

En los últimos años se le ha asig-
nado millones de pesos a la rehabi-
litación del complejo pero, según 
vecinos, las obras no concluyen ni 
mejoran las condiciones del lugar.

De acuerdo con el más reciente 
Informe General de la Revisión de 
la Cuenta Pública 2019 de la Audi-
toría Superior de la Ciudad de Mé-
xico (ASCM), publicado el pasado 
22 de febrero, en dicho ejercicio 
hubo diversas irregularidades que 
van desde incumplimiento en los 

plazos en los procesos de contrata-
ción, hasta pagos a sobrecosto por 
conceptos de obras.

Pese a las irregularidades que 
han sido denunciadas por habi-
tantes y a las encontradas por el 
máximo órgano fiscalizador, en 
2020 y 2021 se le volvieron 
a asignar altas cantidades 

de recursos a las instalaciones 
deportivas: más de 60 millones 
de pesos.

irregularidades en 2019

La última revisión a la Cuenta Pú-
blica de la ASCM exhibe diversas 
anomalías que hubo en 2019 en 
los trabajos del Complejo Olímpi-
co México 68, las cuales incluso 
podrían derivar en sanciones ad-
ministrativas o penales.

Tanto el informe general, como 
los individuales de la ASCM, se-
ñalan que las anomalías se re-
velaron a través de la auditoría 
ASCM/181/19 realizada al capítulo 
6000 de gasto.

Según la investigación, en 
noviembre de 2019, la alcal-
día Benito Juárez adjudicó 
a una empresa a través del 
contrato ABJ-LP-031-19 
—firmado por 

CDMX
Hoyo negro 

en BJ 
un proceso de licitación pública— 
los trabajos de “Mantenimiento y 
rehabilitación al complejo olím-
pico México 68, obra exterior que 
comprende gimnasio Juan de la 
Barrera y alberca olímpica en la al-
caldía Benito Juárez”, por un mon-
to de 34 millones de pesos.

La primera irregularidad detec-
tada por el máximo órgano fiscali-
zador de la ciudad, es que la Direc-
ción General de Obras, Desarrollo 
y Servicios Urbanos de la alcaldía 
Benito Juárez no respetó los plazos 
estipulados por la ley en el proceso 
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El mal estado del mobiliario del gim-

nasio es una de las quejas frecuentes 

de los colonos.

Complejo sin fondo 

Durante años, se le han destinado millones 
de pesos al Complejo Olímpico México 68
Millones de pesos

156
35.24 30

2015-2019 2020 2021
(Suma proyectada)
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¡Qué calor! Alerta  
por clima en CDMX
La ola cálida que golpea esta semana a la capital po-
dría causar temperaturas de hasta 33 grados centígra-
dos. Frente a este pronóstico, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó no 
exponerse al sol y usar bloqueador en caso de hacerlo.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

NUBLADO
¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envía un mensaje de texto al 51515

¿PERCANCES POR BACHES?  
La CDMX lo indemniza27°MAX. 12°MIN.

Modernización se empalma con fallas tras incendio

Cuando el Metro 
aún se recupera, 

vienen nuevos  
cierres por obra

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

A poco más de un mes de que la 
Línea 1 del Metro de la CDMX 
—que va de Pantitlán a Obser-
vatorio—, reinició operaciones 

tras el incendio en el Puesto Central de 
Control (PCC), el pasado 9 de enero, la 
capital se prepara para un nuevo cierre 
en la troncal más antigua del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC). 

En medio de trabajos para una rehabi-
litación completa y proyectos de moder-
nización ya presupuestados para la L1, 
el Gobierno capitalino adelantó que se 
cambiarán las vías de ésta, razón por la 
que se prevé su cierre a finales del año.  

Esta medida fue anunciada por Ro-
berto Capuano, director del Metrobús, 
quien informó que, para mitigar las 
afectaciones por este cierre, ya desde el 
próximo mes entrará en operación una 
extensión de la Línea 4 del Metrobús, 
con una ruta exprés de Pantitlán a la 
estación Archivo General de la Nación.

“Es un proyecto que nos va a permitir 
no sólo mitigar el impacto que tendrá el 
cierre de la Línea 1 del Metro, que suce-
derá a finales de este año, también va-
mos a lograr que la gente que tiene que 
llegar a Pantitlán únicamente para hacer 
transbordo ya no tenga que bajarse en 
Pantitlán”, mencionó en videoconferen-
cia en la que también se dieron a cono-
cer avances de obras para las extensio-
nes de las líneas 3 , 4 y 5 del Metrobús.  

“Tendrá que estar cerrada la Línea 1 
para la sustitución de las vías. Se tendrá 
que decidir si es por un tiempo largo, si 
es en fines de semana, si es por las no-
ches, en fin, lo que sea más eficiente (…) 
Para ello, anunciaremos también en qué 
momento, de acuerdo con el plan de tra-

ADELANTAN suspensión de operaciones en la Línea 1, la más antigua, por 
cambio de vías; líder sindical del sistema, Fernando Espino, señala que la re-
paración completa del puesto de control demorará no menos de 10 meses 

bajo que se realiza para este año”, expu-
so al respecto la Jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum. 

Sheinbaum Pardo puntualizó que 
la renovación de vías es parte del plan 
integral de modernización general del 
Metro, y que dado el siniestro que se 
vivió en enero pasado es importante no 
abarcar sólo los trenes y las estaciones, 
sino extender el proyecto para fortalecer 
el Puesto Central de Control —el llama-
do cerebro del STC— en beneficio de las 
seis primeras líneas del sistema.

El próximo cierre de la L1 se cruza con 
las observaciones que ha hecho el líder 
del Sindicado del Metro, Fernando Es-
pino, quien en entrevista para La Razón 
señaló que pasarán al menos 10 meses 
para que las líneas 1, 2 y 3 tengan una 
operación normal o parecida a la que 
llevaban antes del incendio. 

FALTA AFINAR EL SISTEMA DE 
RESPUESTA ANTE INCIDENTES. 
Espino advirtió que el STC en este mo-
mento no está preparado para respon-

der rápidamente a un incidente que 
involucre la energía eléctrica, pues el 
restablecimiento del servicio tardaría 
mucho tiempo.  

Aunque en la reactivación de las lí-
neas 1, 2 y 3 —que se suspendieron por 
el incendio del centro de control (PCC)— 
las autoridades del STC destacaron el 
sistema de telemetría en la operación 
del PCC temporal, el líder sindical ase-
guró que éste aún carece de los disposi-
tivos de comunicación eficientes.  

“Se necesitará mucho tiempo para 
realizar el proyecto del Puesto Central 
de Control, se necesitan mínimo unos 
10 meses, no menos, y eso sólo para que 
se normalice la circulación de trenes con 
el control de señales, control de vías y 
control de corte de corriente”, añadió el 
líder sindical. 

La falta de un sistema de monitoreo 
de trenes provoca que en caso de algún 
incidente, como un suicidio o la caída de 
cualquier objeto que requiera un corte 
de energía, los trabajos para retirarlos 
tarden más tiempo, además de que los 
cortes de energía preventivos se tienen 
que realizar de forma manual, lo que 
pone en riesgo a los trabajadores.

“En condiciones regulares y gracias a 
que el Puesto Central de Control repor-
taba incidentes al momento para dese-
nergizar la línea y retirar algún material 
o incluso en caso de que alguna persona 
se arroje a las vías, el cuerpo era retirado 
casi de manera inmediata. Ahora, sin el 
PCC, los trabajadores tardan el doble o 
hasta lo triple de tiempo”, dijo. 

Después de que hubo una cadena de 
incidentes que se suscitaron a inicios 
de febrero, entre cortos circuitos ocasio-
nados por un globo metálico o una lata de 
refresco, o el incendio en la terminal 
de Indios Verdes, Fernando Espino negó 
que en el Metro haya un boicot por parte 
de los trabajadores. 

Lo que ocurre, dijo, es que cada que 
hay fallas, desde el cierre de puertas 
hasta la caída de un objeto metálico a 
las vías, es mucho mayor el tiempo para 
resolverlos en las condiciones actuales. 

Se prevé crear una ruta exprés del Metrobús, 
para subsanar el o los cierres por la moderniza-
ción de la Línea 1 del Metro, para finales de año, 
informó Roberto Capuano, director del MB. 

USUARIOS se asoman tras minu-
tos de retraso en La Línea 3 del 
Metro, el mes pasado.

“TENDRÁ que estar cerrada la Línea 1 para la sustitución 
de vías. Se tendrá que decidir si es por un tiempo largo, 
si es en fines de semana o por las noches, lo que sea más 
eficiente (…) Vamos a anunciar en qué momento, de 
acuerdo con el plan de trabajo para este año” 

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno

“SE NECESITARÁ mucho tiempo para realizar el 
proyecto del Puesto Central de Control, se necesitan 
mínimo unos 10 meses, no menos, y eso sólo para que 
se normalice la circulación de trenes con el control de 
señales, control de vías y control de corte de corriente” 

Fernando Espino
Sindicato del Metro

LÍNEA 3  
Tramo: Etiopía-Santa Cruz Atoyac 
Fecha clave: 10 de marzo (culminación) 
Longitud: 3.4 kilómetros 
Estaciones: 5 

Pasajeros diarios: 13,000 
Unidades: 10 autobuses eléctricos (a 
partir de julio) 
Conexión: Metro, Trolebús y Ecobici 
Inversión: 365.9 mdp 

LÍNEA 4 
Tramo: Hidalgo-Pantitlán 
Fecha clave: Inicia operaciones en abril 
Longitud: 5.8 kilómetros 
Estaciones: 3 

Pasajeros diarios: 45,000 
Unidades: 20  
Conexión: Metro, Trolebús y Ecobici 
Inversión: 116.5 mdp 

LÍNEA 5 
Tramo: Las Bombas-Preparatoria 1 
(Xochimilco) 
Fecha clave: Operará hasta Prepa 1 a 
finales de marzo 
Longitud: 4.3 kilómetros 

Estaciones: 7 
Pasajeros diarios: 97,000 
Unidades: 76 autobuses 
Conexión: Metro, Trolebús, RTP y Termi-
nal TAPO 
Inversión: 365.9 mdp

Obras realizadas en el sistema Metrobús

52
Años de antigüedad 

tiene la Línea 1 del 
Metro de la CDMX

31
Personas heridas 

tras el incendio del 9 
de enero pasado
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