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Supera el último 
escollo la reforma 
eléctrica de AMLO                

El Senado la aprueba en lo general por 68 votos en favor y 58 en contra                 

l Elimina medidas 
que ponían en 
desventaja a la CFE 
ante consorcios    

l Se recupera la 
rectoría del Estado 
sobre el recurso 
energético: Morena   

l Viola tratados y 
generará carestía  
y contaminación, 
afirman opositores     

l Al cierre de  
esta edición seguía  
la discusión  
en lo particular     

anDrea becerril y víctor ballinas / P 10 

Fallecieron 10 mexicanos en accidente vial en California            

▲ más de 250 migrantes centroamericanos y mexicanos, con la 
leyenda en sus camisetas: ‘‘Biden, please let us in (Biden, por favor 
déjanos entrar)’’, realizaron un plantón en la garita de Tijuana-san 

Ysidro para solicitar al presidente estadunidense que les otorgue 
refugio humanitario o asilo debido a que huyen de la inseguridad y la 
crisis económica. Foto afp. antonio Heras, CorreSPonSaL / P 4

● Un tractocamión arrolló 
a una camioneta que 
transportaba a 27 personas         
 
● Sucedió cerca de la 
frontera; el saldo total es 
de 15 muertos y 12 heridos          
 
● Autoridades aún no 
saben si las víctimas son 
trabajadores agrícolas    

a. Heras, CorreSPonSaL,  
e. olivares  / P 4   

López Obrador: 
ordenar el flujo 
migratorio 
traería progreso                
● ‘‘El tema se lo expuse  
a Biden, con quien no tuve 
discrepancia alguna’’ 

● ‘‘Ni se logró ni se 
descarta un acuerdo sobre 
cooperación con vacunas’’

roberto garDuño  
y fabiola martínez / P 3   

Prescinde 
Pemex de los 
servicios de 
Fitch Ratings  
● Señala que la decisión 
no pone en riesgo futuras 
emisiones de bonos   

israel roDríguez / P 18   

Prioriza EU el 
apoyo de México 
para control de  
indocumentados                 
● La Casa Blanca busca 
evitar otra crisis limítrofe  
y una pesadilla política 

● Resalta un estudio que 
regularizar a migrantes 
generaría gran riqueza  

D. brooks, CorreSPonSaL / P 22   

Oran en la frontera con EU para que los dejen ingresar
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Crece en SLP narcoviolencia

Avalan ‘fast track’ reforma eléctrica

Imponen
energía
sucia

Liberan
remdesivir;
México no
lo aprueba

Óscar Uscanga

San Luis Potosí vive una ra-
cha de violencia nunca an-
tes vista.

En 2020, las víctimas de 
homicidio doloso en el esta-
do aumentaron 48 por cien-
to, de acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

Mientras que en 2019 la 
entidad registró 494 víctimas, 
en 2020 cerró con 732, un 
promedio que creció de 41 a 
61 casos por mes.

La ola de violencia, que 
el lunes cobró la vida de Ju-
lio César Galindo Pérez, líder 
estatal de la Coparmex, moti-
vó ayer una marcha en silen-
cio para exigir justicia y más 

seguridad en el estado.
“Será un aviso del crimen 

organizado, pero nosotros va-
mos a seguir adelante, no les 
vamos a regalar nuestro es-
tado”, expresó ayer el sena-
dor panista Francisco Salazar, 
previo a la marcha.

En lo que va de 2021, la 
tasa de homicidios dolosos 
en San Luis Potosí ya rebasó 
las de Quintana Roo y Sinaloa, 
y se encuentra en décimo lu-
gar, sólo por debajo de Baja 
California, Colima, Chihua-
hua, Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, Morelos, Sonora 
y Zacatecas.

La entidad, antes asolada 
por Los Zetas, ahora también 
resiente la disputa de su terri-
torio entre los cárteles de Si-
naloa, del Golfo, del Noreste, 

así como de Los Talibanes y 
el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación, de acuerdo con 
autoridades federales.

La espiral de violencia se 
recrudeció desde el año pasa-
do. El 18 de diciembre, siete 
cuerpos fueron encontrados 
en el municipio de Salinas; 
en octubre se localizaron seis 
más en Vanegas y, en sep-
tiembre, cinco hombres fue-
ron hallados muertos y con 
huellas de tortura en Villa 
de Ramos.

Héctor D’Argence, del 
Consejo Empresarial Poto-
sino, señaló que la violencia 
ha modificado la vida de los 
potosinos, que ahora invier-
ten en seguridad privada y 
en cámaras de vigilancia pa-
ra casas e industrias.

natalia Vitela 

Mientras dura la pandemia, 
Gilead, empresa especializa-
da en biotecnología y crea-
dora del fármaco remdesivir, 
liberó su patente para agilizar 
su distribución en versión ge-
nérica en 127 países.

De acuerdo con el labo-
ratorio, ya se han firmado 
acuerdos de licencia volun-
taria con fabricantes de ge-
néricos en Egipto, India y 
Pakistán para ampliar el su-
ministro en países de ingre-
sos bajos, medianos y altos. 
En México el fármaco aún 
carece de aprobación.

Las licencias son libres de 
regalías hasta que la OMS de-
clare el final de la emergencia.

Francisco Moreno, jefe 
del programa Covid-19 en el 
Hospital ABC, explicó que 
tratar a un paciente con este 
antiviral cuesta entre 70 y 80 
mil pesos, pero en terapia in-
tensiva la suma se eleva hasta 
los 150 mil pesos.

El experto aseguró que el 
remdesivir disminuye hasta 
30 por ciento la evolución de 
los pacientes a terapia inten-
siva, y por lo tanto, a intuba-
ción y la muerte.

Reprochó que el Presi-
dente López Obrador y el 
subsecretario, Hugo López-
Gatell, hayan tenido acceso 
a este fármaco y los demás 
mexicanos enfermos no.

z Familiares y amigos de Julio César Galindo Pérez, líder de la Coparmex en San Luis Potosí, 
marcharon en demanda de justicia y seguridad en la capital del estado.

¿Una Ministra que vive en EU?

Antropología 
en regla
A 82 años de su 
creación, el INAH 
finalmente podría 
contar con un 
Reglamento de su 
Ley Orgánica, un 
pendiente histórico. 
Cultura  
(Página 14)

EL EX REO  
QUE SE ‘COLÓ’ EN 
PALACIO NACIONAL
Página 6

Inicia retorno
a estadios
Con cupo limitado, 
Bravos y Chivas se 
unen a Mazatlán y 
Necaxa para empezar 
a recibir aficionados en 
esta jornada de futbol. 
El Chiverío lo hará el 
día 14 ante el América. 
CanCHa

zEstadio Kraken, en Mazatlán.

LLegAn hAstA BerLinALe
poLicíAs mexicAnos

HUgo lazcano

Iba a ser una película sobre 
corrupción e impunidad, pero 
terminó siendo una historia 
conmovedora y re-
flexiva, filmada con 
un estilo inédito en 
México.

Su director, 
Alonso Ruizpalacios, 
y sus productoras, 
Elena Fortes y Da-
niela Alatorre, se-
ñalan su orgullo por 

“Una Película de Policías”, que 
roza entre la ficción y el docu-
mental, y que es la única pro-
puesta en español buscando 
el Oso de Oro en la Berlinale, 
que tiene lugar esta semana.

La trama, de dos policías 
mexicanos que lidian contra 
la desilusión cotidiana hacia 
una institución vilipendiada y 
sin confianza de la ciudadanía, 

es una carta con po-
sibilidades de juego 
entre producciones 
de Francia, Alema-
nia, Japón y Corea.

“Fue una gran 
sorpresa que nos 
hayan seleccionado, 
no nos lo esperá-
bamos”, señaló en 

entrevista Ruizpalacios, quien 
ha recibido premios en el 
certamen con sus anteriores 
filmes, Güeros y Museo.

gEntE

Va sin cambios 
iniciativa de AMLO; 
buscará oposición 
impugnar ante Corte

Mayolo lÓpez

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y los legisla-
dores de Morena impusieron 
ayer la reforma eléctrica que 
fomentará el uso de ener-
gía sucia.

Con un albazo de por me-
dio, la bancada morenista en 
el Senado avaló en lo general, 
y sin cambiar ninguna coma, 
la polémica reforma con 68 
votos a favor y 58 en contra de 
la oposición y uno del more-
nista Germán Martínez.

Aunque el rechazo a la re-
forma resucitó al bloque opo-
sitor conformado por el PAN, 
PRI, MC y PRD,  junto con el 
Verde Ecologista fue mayori-
teado en un ejercicio fast track 
cuestionado por su desaseo.

A unas horas de que, en 
comisiones unidas, la banca-
da de Morena avaló la refor-
ma presidencial, de manera 
inesperada el presidente del 
Senado, Eduardo Ramírez 
Aguilar, levantó la sesión or-
dinaria y citó a una segunda, 
a las 15:00 horas, para empu-
jar la legislación.

Los morenistas se nega-
ron a aceptar la figura del 
Parlamento Abierto para 
abrir la discusión y así, en 
menos de 24 horas, se con-
cretó la aprobación. Todas las 
reservas fueron desechadas.

El senador Ricardo Mon-
real, coordinador de Morena, 
alegó ante sus correligiona-
rios que era indispensable 
apurar las cosas para tratar 
de contener el elevado “costo 
político” que la reforma esta-
ba acarreando, según conta-
ron dos fuentes parlamenta-
rias consultadas.

Por la mañana, el zacate-

cano había pedido a su grupo 
que nadie se “desconectara” 
de la sesión a distancia.

“La aprobación de la re-
forma no admite titubeos. 
Apoyemos la iniciativa pre-
ferente de nuestro Presiden-
te de la República; es la única 
que planteó en este periodo y 
no podemos tener una inde-
finición”, sostuvo.

“No nos afecta que nos di-
gan que obedecemos a un pa-
trón”, afirmó tras la votación 
la senadora Cecilia Sánchez.

Monreal reivindicó el ca-
rácter constitucional de la 
iniciativa y dijo que, cuando 
era diputado, afirmó que si 
llegaba a ser mayoría, rever-
tiría la reforma eléctrica que 
prosperó con Peña Nieto.

“A los que éramos oposi-
ción nos trituraron, nos piso-
tearon, nos ignoraron. Ahora 
no”, repuso.

Tras bautizar a la refor-
ma presidencial como la “Ley 
Combustóleo”, la oposición 
advirtió que la energía será 
más cara y previno por el da-
ño ambiental que acarreará.

“Si aprueban la reforma 
estarán condenando a miles 
de personas a fallecer antes 
de tiempo”, planteó la panista 
Xóchitl Gálvez.

La priista Claudia Ruiz 
Massieu afirmó que la vota-
ción representaba una “jor-
nada negra para el Senado”.

“Si lo que pretenden es 
que haya litigios, lo están ha-
ciendo muy bien. Estamos 
convencidos de la inconsti-
tucionalidad de esta reforma”, 
acusó la panista Alejandra 
Reynoso.

El perredista Miguel Án-
gel Mancera advirtió que el 
dictamen tendrá repercusio-
nes negativas y transgrede el 
T-MEC.

Tras la votación, las ban-
cadas opositoras anunciaron 
que impugnarán la reforma 
ante la Corte.

reForMa / staFF

El portal Sin embargo, en no-
ta de Dolia Estévez, difundió 
ayer que la Ministra de la 
Corte, Yasmín Esquivel, viajó 
a San Antonio para vacunar-
se contra el Covid-19.

Para hacerlo, obtuvo una 
matrícula consular, un docu-
mento que se otorga a resi-
dentes mexicanos en el ex-
tranjero y que es muy pre-
ciado por los migrantes e 
indocumentados. 

De hecho, los consulados 
mexicanos la exigen ahora 
para vacunar a los migran-
tes del País.

La Ministra negó haberse 
vacunado en Estados Unidos 
o en México. Lo que no acla-
ró es por qué y para qué tra-

mitó la matrícula siendo que 
reside en la Ciudad de Méxi-
co y labora de tiempo com-
pleto en la Suprema Corte.

Según el reporte, Rubén 
Minutti Zanatta, en su cali-
dad de Cónsul en San Anto-
nio, Texas, fue quien le expi-
dió la matrícula consular el 
primero de febrero pasado.

Para obtenerla, hay que 
pagar 33 dólares y acreditar 
residencia en Estados Unidos.

Minutti fue subordina-
do de la Ministra Esquivel 
cuando ella encabezó el Tri-
bunal de Justicia Administra-
tiva de la Ciudad de México. 
Entonces, era magistrado de 
ese órgano, cargo que dejó en 
2019 para asumir en enero de 
2020 su nueva responsabili-
dad diplomática.

Puebla
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z Reporte del trámite 
realizado ante el Consulado 
en San Antonio.

Colapsan Carreteras
Transportistas protestaron ayer en al menos 23 
estados del País por el precio de los combustibles 
y las casetas, así como por la inseguridad  
y extorsiones de las que son objeto por parte  
de corporaciones federales y locales e incluso  
por pobladores que toman las carreteras. Pág. 7

PANCHO VILLA  
A ESCENA
La Presidencia montó detrás de AMLO 
una estatuilla de Pancho Villa (quien en 
1916 invadió EU y atacó Columbus, Nuevo 
México) para que fuera visible en la plática 
virtual con el Presidente Biden. También 
colocaron bustos de Zapata y Juárez.

z Benito 
Juárez

z Emiliano 
Zapata

z Pancho Villa

1

2

3

con bidenz Sujeta- 
libros

2

z Libros
1

z Nopal

3

sin biden



 







caso Guerrero
Morena  
sólo cambiará  
de candidato si 
Salgado renuncia.
Pág. 28

sube la 
intención 
de voto 
Por 
Morena 
en Febrero

ENCUESTA

rumbo a la elección / Pág.31

reclamo de sociedad e ip
Marchan en SLP;  
exigen seguridad  
y esclarecer crimen. Pág. 34

El pleno del Senado aprobó ayer en 
lo general y en fast track la reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica.

Con 68 votos a favor de Morena, 
PT y PES, y 58 en contra de PAN, 
PRI, MC, PRD y el Verde, los sena-
dores dieron luz verde sin mover ni 
una coma a la iniciativa, tal y como 
lo solicitó el presidente AMLO.

La oposición anunció que pre-
sentará una acción de inconstitu-
cionalidad ante la Corte, y confió 
en que los ministros mantendrán 
sus criterios y echarán abajo esta 
reforma.

La secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, dijo que México y la CFE se 
fortalecen con los cambios. 

Al cierre de esta edición, el pleno 
discutía las reservas presentadas 
por 46 senadores.

 Eduardo Ortega / Pág. 33

oPosición. asegura que presentará en la 
corte una acción de inconstitucionalidad

Pasa  Senado 
la ley eléctrica 
en fast track

reforma en electricidad

finanzas públicas

Las reformas a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica aprobadas ayer por 
el Senado frenan el desarrollo soste-
nible, económico y medioambiental 
del país, advirtieron organismos del 

sector. Expertos e IP dijeron que 
México perderá atractivo al cambiar 
las reglas a renovables. Anticiparon 
que una vez publicada iniciarán los 
litigios.  J. Becerra / Pág. 4

frenará desarrollo e inversión, alertan

“Quienes se sientan 
afectados por la resolución, 
podrán impugnarla...”
ricardo Monreal 
líder de Morena en el senado

vacunas
covax surtirá en 
mayo 237 millones 
a 142 países. llegan 
a méxico 852 mil 
dosis de Pfizer. 
Págs. 23 y 34

casos en méxico

Mil 35
decesos más  
en 24 horas

Pág. 34

2 Millones  
583 Mil 435 

vacunas   
aPlicadas

escriben

darío celis  
la cuarta transformación / 6

raymundo riva palacio  
estrictamente Personal / 32

Juan ignacio zavala  
autonomía relativa / 33

Los ingresos presupuestarios del 
gobierno ascendieron en enero 
a 492 mil 451 millones de pesos, 
lo que representó una caída de 
12 por ciento real anual y la peor 
“cuesta de enero” desde 1993. 
En su Informe de Finanzas Pú-
blicas, Hacienda destacó tam-
bién la caída de 5.8 por ciento 
en los ingresos tributarios, que 
fueron por 355 mil 562 millones 
de pesos.

 Zenyazen Flores / Pág. 7

Tienen 
ingresos 
su peor 
enero en 
28 años

dejan de calificar a la petrolera desde mañana 

PemeX informó Que no renovarÁ contrato con fitcH. Pág. 5

ALMACENES AUTOMÁTICOS
que multiplican la productividad

mecalux.com.mx

01 800 027 2727

Si hoy hubiera elecciones para diputados federales, ¿por qué partido votaría usted? (%)

PAN PRI PRD Morena Ninguno / No sabe

ENE FEB

2021

JUN JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICDIC FEB MAR ABR MAYENEJUL AGO SEP OCT NOV

2019 2020

0

60

10 10 9 10 10 12

7

99
9 7

10 9 10 11 12 11 11 11 11 11 11 10

9 10 7 7 77 7 7 77
7

888 11 9 10 10 11 10 10 10 102 3 23 2 33 1 11 1 2 44 1 11 1 2 22 2 22 22 11 2 2 2 22 2 2 2 33 3

40 42
46 43 43 42 42 44

57 59

50 48

36
40

36
31

28 30 29
33

2937
32 34 33 36 36 35 33

23
18

23
19

27 26 32

39 39 39 3838
44

Fuente: El Financiero, encuesta telefónica nacional con muestreo probabilístico a 1,000 adultos el 12-13 y 25-26 de febrero de 2021.

Ingresos presupuestarios 
del sector público

 Variación porcentual real anual 
en enero de cada año

-15

0

20

-1.8

2011 2014 2017 2021

-12.0

12.3

6.6

Fuente: SHCP.

año Xl  nº10807  ·  Ciudad de MéXiCo  ·  MiérColes 3 de MarZo de 2021  ·  $10 M.n.  ·   elfinanciero.com.mx 



#OPINIÓN

FO
T

O
: D

A
N

IE
L 

O
JE

D
A

FO
T

O
: E

SP
EC

IA
L

FO
T

O
: C

U
A

R
TO

SC
U

R
O

NUEVA ERA / AÑO. 04 / NO. 1364 / MIÉRCOLES 3 DE MARZO DE 2021

#LOSDELAESPERANZA

SOLO HAY 2
MUNICIPIOS
SIN COVID
EN MEXICO

POR FRIDA VALENCIA / P4

EL AUMENTO EN LOS CASOS DE CORONAVIRUS LLEVARON A QUE EN 322 -DE 324 
ALCALDÍAS SIN CONTAGIOS- SE TUVIERAN QUE APLICAR SEMÁFOROS DE SALUD 

ACUERDAN 
ENVÍO DE 

5 MILLONES
DE VACUNAS

GENERA
POLÉMICA
REFORMA
A LA FGR 

P9

#VÍA
COVAX

P5

AUXILIA RTP 
A ADULTOS

MAYORES EN 
CDMX

P12

#PARAINMUNIZAR

#MAYORÍA
SONCONTRA

CÁNCER

CONCENTRAN
4 ESTADOS
MEDICINAS
ROBADASP24

ALHAJERO / 
MARTHA
ANAYA / 
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First Majestic Silver acusa a nuestro país 
de violar acuerdo anticipado de precios 
sobre ingresos; señala afectación fiscal en 
el marco del TLCAN. pág. 15

El Presidente presume escape de Palacio para tomar el sol y macanear; “bateando el de Tepetitán”, dice en video desde el home. pág. 5

Minera canadiense 
va contra México en 
arbitraje internacional

AMLO SE PONE EN FORMA TRAS RECUPERARSE DE COVID

11
58

3
Minas opera la  

compañía en el país
Mil mdp calcula México 

que ha evadido la empresa 

VOTOS EN CONTRA de PAN, 
PRI, MC, PVEM, Álvarez Icaza 
(independiente), Germán Martínez 
(Morena) y Nancy de la Sierra (PT)

AVALA con PT y PES dictamen; 
estaba considerado para discutirse 
mañana; batea también realizar 
parlamento abierto pág. 4

OPOSICIÓN acusa proceso de-
saseado; Goan advierte regresión; 
avizoran problemas por T-MEC, de 
costos de la energía y ambientales

Por Jorge Chaparro

APLICA MAYORÍA CON SUS ALIADOS

Morena en Senado 
adelanta aprobación 
de reforma eléctrica; 

pasa sin cambios

Un día después de la reunión AMLO-Biden 
presenta informe; señala que producen y 
distribuyen cada vez más fentanilo; CJNG y 
de Sinaloa, con mayor presencia. pág. 5

DEA ve en cárteles 
mexicanos la mayor 
amenaza para EU

68 VOTOS A FAVOR   
de Morena, PES y PT

Edomex busca 
ser agente  
de cambio  
en nueva  
normalidad
APROVECHA condi-
ciones para impulsar 
desarrollo, señala 
gobernador Alfredo 
del Mazo (der.); 
entregan presea 
Estado de México en 
festejo de funda-
ción de la entidad; 
secretaria Sánchez 
Cordero (izq.) desta-
ca colaboración con 
el Gobierno federal. 
pág. 13
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RESIENTEN MENORES IMPACTO PSICOLÓGICO POR PANDEMIA
  Historias revelan cómo el confina-

miento ha causado tristeza, ansiedad…; 
expertos advierten daño en procesos cog-

nitivos y en comportamiento  pág. 10

  En CDMX disminuye el ritmo de trans-
misión de contagios; hospitalizaciones, 

en punto más bajo desde noviembre; an-
ticipado, hablar de amarillo: Clark pág. 12

 AMLO reconoce que baja en fallecidos 
todavía no es como se desea; ajustan 

meta de vacunación de adultos mayores 
para mediados de mayo pág. 9

  Texas y Mississippi levantan uso obliga-
torio de cubrebocas; autoridades de Salud 
previenen que relajar restricciones podría 

elevar propagación del virus pág. 18

Gobernador de Tamaulipas señala que acusación está 
fundada en suposiciones; es por la venta de un departa-
mento, asegura abogado; legislatura de mayoría panista 
dará última palabra en procedencia. pág. 7

CABEZA DE VACA ENFILA LITIGIO 
Y  CONGRESO ESTATAL ASUME 
DECISIÓN  FINAL SOBRE FUERO

Javier Solórzano
AMLO-Biden: lo que cuenta es lo que pase pág. 2

Rafael Rojas 
Bukele y la nueva hegemonía salvadoreña pág. 6

Valeria López
Misoginia: el nuevo activismo pág. 21H
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 “EXTRAÑAMENTE en la solicitud presentada por 
el Ministerio Público se insertan suposiciones y 
especulaciones contenidas en otras denuncias 
que nada tienen que ver con las conclusiones 
que, para efectos del desafuero, se someten a 
consideración en la Cámara de Diputados”

Francisco García Cabeza de Vaca
Gobernador de Tamaulipas
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El Presidente, ayer.
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El TEPJF implementó los juicios en línea en 
2020, por lo que podrá resolver los recursos 
legales e impugnaciones que resulten del 
proceso electoral más grande en la historia de 
México con medios virtuales después de los 
comicios del 6 de junio
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NACIONAL

Disputas electorales
al terreno virtual

El compromiso de las mujeres con la 
transparencia fue uno de los factores que 
influyeron en que dicho sector de la población 
sea el que más presentó solicitudes de 
información a las autoridades durante la 
contingencia sanitaria

18

Empoderadas
en información

Cdmx

Desaparición

Los familiares 
de víctimas de 
desaparición 
forzada en México 
se enfrentan a la 
desatención de 
las autoridades y, 
pese al costo que 
representa para el 
estado mexicano, 
los resultados en la 
judicialización de 
casos están lejos 
de tener un avance 
significativo
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Se agita 
frontera
REFORMA / STAFF

La reactivación de los trámi-
tes de asilo en Estados Uni-
dos agitó a los migrantes va-
rados a lo largo de la frontera 
norte.

En Tijuana, un grupo de 
migrantes que portaba pla-
yeras blancas con la leyenda 
“Biden please let us in” (Bi-
den, por favor déjanos entrar) 
se manifestó ayer en la garita 
de San Ysidro como forma de 
presión al Gobierno de Esta-
dos Unidos para obtener el 
refugio humanitario.

La protesta fue pacífica; 
sin embargo, agentes esta-
dounidenses montaron una 
guardia por si los indocumen-
tados intentaban cruzar la 
frontera.

En Tecate, la Oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP) se vio obligada 
a cerrar por varias horas el 
puerto de entrada de Otay 

Mesa después de que un gru-
po de personas sin autoriza-
ción intentara ingresar a la 
fuerza a Estados Unidos. 

En tanto, migrantes que 
están llegando a Matamoros 
en busca de asilo pretenden 
ocupar el campamento ins-
talado en las orillas del río 
Bravo, y que se espera quede 
vacío entre hoy y mañana.

Personal del Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
informó que el lugar sigue 
cerrado y con seguridad por 
parte de la Guardia Nacional.

“Ya no se va a dejar pa-
sar a nadie, desde el domin-
go están llegando migrantes 
que quieren meterse porque 
creen que sólo en el cam-
pamento se puede seguir el 
proceso, lo que es falso”, dijo 
un agente federal que se en-
cuentran a cargo de la vigi-
lancia del lugar.
COn inFORMACión dE AgEnCiAS 
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‘Blinda’ Congreso
a Cabeza de Vaca

Define mayoría panista reglas ante desafuero de gobernador

Decidirán diputados 
de Tamaulipas 
si procede petición 
hecha en San Lázaro

BEniTO lópEz

CIUDAD VICTORIA.- El 
Congreso de Tamaulipas, de 
mayoría panista, aprobó ayer 
en “fast track” asumir la deci-
sión final sobre la determina-
ción de desafuero que asuma 
el Congreso de la Unión con-
tra el Gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca.

Luego de que la Cáma-
ra de Diputados notificará al 
Gobernador panista el inicio 
del proceso de desafuero en 
su contra, los legisladores lo-
cales establecieron que el trá-
mite que se realiza en San Lá-
zaro deberá replicarse com-
pletamente a nivel estatal.

De acuerdo con el regla-
mento aprobado, el Congre-
so tamaulipeco recibirá las 
decisiones a favor de retirar 
el fuero a Gobernador, dipu-
tados locales y los magistra-
dos del Tribunal Superior de 
Justicia.

Posteriormente, la Me-
sa Directiva estatal votará el 
acuerdo enviado por la Cá-
mara de Diputados para dar 
pie a un procedimiento de 
homologación, es decir, simi-
lar al que se lleva a cabo en el 
Poder legislativo federal.

El procedimiento de ho-
mologación deberá ser adver-
sarial, es decir, se le dará la 
oportunidad a las partes que 
conformen el procedimiento 
de ofrecer el material proba-
torio que consideren adecua-
do para sostener la acusación 
y la defensa.

Después, una Comisión 
Instructora deberá revisar to-
das las promociones de las 
partes y determinará, por 
medio de un acuerdo, por 
mayoría absoluta, si da lugar 
o no a proceder penalmente 
contra el inculpado y si és-
te debe ponerse a disposi-
ción del Ministerio Público 
federal.

Así, dicha Comisión de-
berá someter su acuerdo a la 
consideración del pleno del 
Congreso local, que decidirá 
si el inculpado es culpable o 
inocente.

“Si la resolución del Con-
greso del Estado fuera en el 
sentido de declarar que no 
hay lugar a proceder, es de-
cir, que no da lugar a ejecu-
tar acto alguno con motivo de 
la declaratoria de la Cámara 
de Diputados, se suspenderá 
todo procedimiento ulterior”, 
indica el reglamento aproba-
do con 23 votos del PAN y 
uno del PRI.

“Lo que no será obstáculo 
para que la imputación por la 
comisión de delito continúe 
su curso cuando el inculpa-
do concluya el ejercicio de 
su encargo, pues, aquella no 
prejuzga los fundamentos de 
la imputación”.

El 23 de febrero la Fis-

‘Acusación es por venta de depa’
BEniTO lópEz

CIUDAD VICTORIA.- Lue-
go de que se le notificara el 
inicio del proceso de des-
afuero en su contra, el Go-
bernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, explicó que las acusa-
ciones de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) 
se deben a la operación fi-
nanciera relacionada con la 
venta de un departamento.

“Los hechos que moti-
van la solicitud se circuns-
criben a un supuesto im-
pago de contribuciones fis-
cales, derivadas de la venta 
de un departamento cuya 
propiedad había sido pre-
viamente reportada tanto 
en mis declaraciones patri-
moniales, como las de mi 
esposa, a finales de 2019”, 
señaló en una carta que 
publicó en Twitter.

“La imputación de lava-
do de dinero proviene de 
que el dinero de la venta 
del departamento fue cana-
lizado a través del sistema 
financiero, mientras que la 
presunta comisión del deli-
to de delincuencia organiza-
da se sostiene en la supuesta 
participación de varios inte-
grantes de mi familia”.

Aseguró que durante 
los procedimientos que se 
lleven a cabo desmentirá 
las acusaciones en su con-
tra presentadas por la FGR 

–lavado de dinero, operacio-
nes con recursos de proce-
dencia ilícita y defraudación 
fiscal–.

“Todas estas acusacio-
nes serán cabalmente des-
mentidas durante los pro-
cedimientos”, indicó.

El mandatario precisó 
que en la solicitud presenta-
da por el Ministerio Público 
se insertan suposiciones y 
especulaciones contenidas 
en otras denuncias que no 
se relacionan con las con-
clusiones que, para efectos 
del desafuero, se someten a 
consideración de la Cámara.

También señaló que la 
citada solicitud no com-
prende un sólo elemento 
o evidencia que conduzca 
a afirmar que la investiga-
ción en curso se encuentre 
vinculada o proceda de la 

actuación da agencias de 
Estados Unidos.

“A diferencia de lo que 
se ha especulado, en nin-
gún momento se me impu-
tan delitos relacionados con 
contrabando de combusti-
bles (huachicol), narcotráfi-
co, colaboración con el cri-
men organizado o cualquier 
otro similar o equivalente”, 
aseveró.

En la investigación de 
la FGR destaca la adquisi-
ción, en 2013, de un depar-
tamento por 14.3 millones 
de pesos. El inmueble, ubi-
cado en el Fraccionamiento 
Bosques de Santa Fe, en la  
CDMX, fue vendido en 
2019 por 42 millones.

La Unidad de Inteligen-
cia Financiera denunció al 
mandatario por el monto de 
esta operación inmobiliaria.

...Y contrata a experto 

REFORMA / STAFF

Francisco García Cabeza de 
Vaca contrató al abogado pe-
nalista Alonso Aguilar Zinser, 
quien hace dos décadas de-
fendió al que fuera el último 
Regente capitalino, Óscar Es-
pinosa Villarreal, en un caso en 
el que también se tramitó el 
desafuero.

Autoridades federales 
confirmaron que Aguilar es 
quien presentó a principios de 
febrero una promoción en re-
presentación del Gobernador 
de Tamaulipas para pedir a la 
Subprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (SEIDO) 
citarlo a declarar y permitirle 
el acceso a la indagatoria.

En 2005, el litigante re-
presentó a Raúl Salinas de 
Gortari en el amparo que le 
devolvió su libertad, revocan-
do la condena de 27 años  
y medio que le habían dictado 
por el asesinato de José 
Francisco Ruiz Massieu.

Dos años más tarde, 
defendió a Mario Marín,  
“El Góber Precioso”.

Anulan a Tabasco 
su ‘Ley Garrote’ 
VíCTOR FuEnTES

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) invali-
dó ayer reformas aprobadas 
en Tabasco en 2019 para pe-
nalizar las protestas sociales 
contra obras estratégicas, co-
nocidas como “Ley Garrote”.

En diversas votaciones, el 
Pleno de la Corte anuló cua-
tro artículos del Código Penal 
de Tabasco, que por iniciati-
va del Gobernador morenista 
Adán Augusto López fueron 
reformados para sancionar la 
oposición o impedimento a la 
ejecución de obras, públicas o 
privadas, incluso tratándose 
de protestas pacíficas.

Con argumentos diferen-
ciados entre ellos, los minis-
tros determinaron que los 
artículos cuestionados son 
vagos, no están debidamente 
definidos, son sobreinclusi-
vos, sancionan una sola con-
ducta con varios tipos pena-
les, atentan contra el derecho 
Constitucional de reunirse 
pacíficamente para protestar, 
entre otros.

“No se distingue entre 
acciones violentas y las reali-
zadas en ejercicio al derecho 
a la protesta pacífica”, dijo el 
presidente Arturo Zaldívar, 
quien consideró que este ca-
so permitirá a la Corte fijar 
criterios sobre ese derecho, 
implícito en libertades cons-
titucionales como las de reu-
nión y expresión.

“La indefinición y so-
breinclusión de los vocablos 
impedir, tratar de impedir, 
cualquier medio y obstruir, 
permite que los operadores 
jurídicos sean los que defi-
nan si se actualizan los tipos 
penales, lo que puede gene-
rar su aplicación indiscrimi-
nada contra distintos tipos de  

Inconforma 
el fallo

REFORMA / STAFF

VILLAHERMOSA.- El Go-
bierno de Tabasco declaró 
su desacuerdo contra la de-
cisión de la Corte de invali-
dar las reformas conocidas 
como “Ley Garrote”.

“Aunque somos respe-
tuosos de la decisión verti-
da por el máximo tribunal, 
no la compartimos dado 
que no existió una expo-
sición clara y precisa de 
los criterios, argumentos y 
consideraciones de los mi-
nistros para emitir sus vo-
tos”, indicó el Gobierno del 
morenista Adán Augusto 
López, a través de la Coor-
dinación General de Asun-
tos Jurídicos.

“Máxime que no hubo 
un consenso, siendo postu-
ras contradictorias a tal gra-
do de acordar continuar su 
estudio durante una sesión 
posterior”.

COn inFORMACión  

dE OSCAR uSCAngA

expresión pacífica”, agregó 
el ministro Fernando Franco, 
autor del proyecto.

Según sus críticos, el Go-
bierno de Tabasco pretendió 
desalentar las protestas con-
tra grandes obras de infraes-
tructura, en particular la re-
finería de Dos Bocas.

Los artículos anulados 
por la Corte sancionan las 
protestas con 6 a 13 años de 
cárcel, así como 1 a 10 años 
por obstaculizar la vía pú-
blica o secuestrar vehículos 
temporalmente.

calía General de la Repúbli-
ca (FGR) presentó ante la 
Cámara de Diputados fede-
ral la solicitud de Declarato-
ria de Procedencia en contra 

de García Cabeza de Vaca, 
acusado de lavado de dinero, 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y defrau-
dación fiscal equiparada. 

El 26 de febrero, el Con-
greso ratificó la petición de 
desafuero y un día después, 
la Sección Instructora dio 
entrada a ésta.

miércoles 3  / mAR. / 2021 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com Las tres principales 
presas del sistema 
Cutzamala tienen 
un almacenamiento 
de 53%, debajo del 
promedio histórico.

@reformanacional

z Francisco García Cabeza de Vaca compró en 2013 un departamento en el Fraccionamiento 
Bosques de Santa Fe, pero los directivos le negaron el acceso como socio a la casa club.
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Paga candidato de AN 14 mdp; expertos lo tasan en más de 50

Compra superdepa
...pero club lo veta
Tiene inmueble 
Cabeza de Vaca,
pero le niegan
acceso a casa club

REFORMA / StAFF

El senador panista Francisco
García Cabeza de Vaca com-
pró en noviembre de 2013 un
departamento en el exclusivo 
Fraccionamiento Bosques de
Santa Fe, pero los directivos
le negaron el acceso como so-
cio a la casa club.

La administración acusa
al político de simular la com-
pra de una acción y querer 
pasar encima de estatutos y 
reglamentos.

El ahora candidato a 
Gobernador de Tamaulipas

asegura que Cabeza de Vaca
falseó y simuló la compraven-
ta de una acción que presun-
tamente le habría costado 50
mil dólar (casi millón

co de la Propiedad de la Ciu-
dad de México.

Expertos inmobiliarios
consultados por REFORMA

timar el lor al

el acceso por algún vicio, de-
fecto o antecedente personal
cuestionable”.

Fuentes cercanas al con-
sejo de administración del

z el panista adquirió el depar-
tamento en 2013 y aún litiga su 
derecho como socio del club.

z REFORMA 
publicó en 
2016 que el 
entonces 
candidato a 
Gobernador 
litigaba con 
la administra-
ción del club 
en reclamo de 
que les reco-
nocieran a él 
y a su esposa 
su calidad de 
socios.
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contrastes. El Presidente, ayer, en conferencia de prensa; mujeres protestaron, tanto en Palacio Nacional como en la Fiscalía de Investigación Cuauhtémoc, en CDMX.

Morena sólo podrá cambiar de 
abanderado a la gubernatura de 
Guerrero, si Félix Salgado Macedo-
nio renuncia voluntariamente a su 
candidatura, indica la ley electoral 
local, algo que el guerrerense no ha 
hecho hasta el momento. 

Según el artículo 227 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Elec-
torales de Guerrero, del 15 de febrero 
al 1 de marzo, los partidos políticos 
y coaliciones pudieron registrar li-
bremente a sus candidatos, hecho 
que realizó Morena el primer día del 
procedimiento, cuando inscribió al 
actual senador con licencia. 

En caso de la sustitución de can-
didato, el artículo 78 de la propia ley 
electoral indica que sólo se podrán 
realizar cambios fuera de plazo, por 
causas de fallecimiento, inhabilita-
ción, incapacidad o renuncia.

El exconsejero del INE Marco 
Antonio Baños informó que en es-
tos momentos “Morena no podría 
cambiar a su candidato, a menos que 
el abanderado registrado, en tiem-
po y forma, renuncie por su propia 
decisión o tenga una incapacidad 
de salud”. 

La propia ley electoral de Guerrero 
indica que si el candidato registrado 
en el periodo establecido renuncia, 
el partido político tendría entonces 

del 5 de marzo al 6 de mayo para 
inscribir a otro aspirante, siempre 
y cuando se informe al instituto 
electoral local del retiro oficial de 
la persona postulada.

Marco Antonio Baños afirmó 
que el anuncio de Morena, de rea-
lizar otra encuesta para sacar a su 
candidato al gobierno de Guerre-
ro, “pareciera más una intención de 
darnos atole con el dedo”, porque 
el partido “en rigor está colocando 
nuevamente en su sondeo el nombre 
de Félix Salgado, pese a todas las 
denuncias que tiene en su contra, 

“Conociendo el 
temperamento” del 
exedil de Acapulco, 
“será el abanderado”

“Pareciera más una intención de ese partido de darnos atole 
con el dedo”, asegura el exconsejero Marco Antonio Baños

AlbErto GArCíA SArubbI 
nacional@elfinanciero.com.mx

Sondeo de Morena 
será válido sólo si 
Salgado renuncia 
a su candidatura

SEgúN LA LEy ELECtORAL dE guERRERO

reprocha a calderón

Las manifestaciones en Palacio 
Nacional, en la mañana de ayer, 
así como las declaraciones de 
actores políticos en torno al tema, 
se convirtieron en el pretexto para 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador minimizara las 
expresiones de grupos feministas y 
defendiera una vez más al aspiran-
te a la gubernatura de Guerrero, 
Félix Salgado Macedonio.

“Es muy lamentable que el 
movimiento feminista sea utilizado 
con otros fines. ¿De cuándo acá el 
conservadurismo simpatiza con el 
movimiento feminista?”, criticó.

“Que el expresidente Calderón 
está convertido en feminista, 
no hay más que decir, más que 
agregar”, reprochó.
  Amílcar Salazar

AMLO DEFIENDE AL 
CANDIDATO y ACuSA 
uSO DEL FEMINISMO

Félix Salgado no estaría impedido 
de participar en un nuevo proceso in-
terno y ser el candidato nuevamente, 
ya que hasta el momento no cuenta 
con una inhabilitación judicial que 
se lo prohíba.

El exalcalde de Acapulco registró 
su candidatura ante el Instituto Elec-
toral y de Participación Ciudadana 
de Guerrero el pasado 15 de febre-
ro, y mañana jueves 4 de marzo, el 
Consejo General local discutirá y, en 
su caso, aprobará las candidaturas 
registradas al 1 de marzo. 

El senador con licencia informó 
que participará nuevamente en la 
encuesta que anunció su partido, y 
se manifestó listo y respetuoso de las 
decisiones partidistas; sin embargo, 
no anunció su renuncia a la candida-
tura registrada oficialmente. 

diputación. El PrI buscará lanzar a Edith Aparicio, hermana 
de la nominada al oscar Yalitza Aparicio, como candidata a 
diputada federal por el distrito 6 de tlaxiaco. “la hermana 
de nuestra paisana es una digna representante de los 
oaxaqueños”, aseguró Eduardo rojas, líder estatal tricolor.

Busca el PrI lanzar a hermana de 
YalItza aParIcIo como candIdata 

“Sin la renuncia del 
candidato registrado 
oficialmente, no 
podrán hacer nada 
legalmente”

“En rigor, está 
colocando 
nuevamente en su 
sondeo el nombre de 
Félix Salgado, pese a 
todas las denuncias”

marco antonIo Baños  
Exconsejero del INE 

Se apuntó.  
Salgado Macedonio adelantó 
que participará nuevamente en la 
encuesta y dijo que respetará lo 
que decida Morena.

además de que Morena sabe bien 
que, sin la renuncia del candidato 
registrado oficialmente, no podrán 
hacer nada legalmente”.

Hasta el momento, el partido guin-
da no ha informado al instituto elec-
toral de Guerrero sobre la sustitución 
del procedimiento interno para ele-

gir a su candidato, otra irregularidad 
que no ha atendido Morena al anun-
ciar una nueva encuesta.

El también catedrático de la 
UNAM afirmó que, mientras Sal-
gado Macedonio no exprese pública-
mente su renuncia a la candidatura 
ya inscrita, los anuncios de Morena 
no tendrán validez. 

“Conociendo el temperamento de 
Salgado Macedonio, si él dice que no 
va a renunciar, él continuaría siendo 
el candidato oficial de ese partido”, 
advirtió Baños Martínez. 

De renunciar a su candidatura, 
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POR FRIDA VALENCIA

SE SALVAN 2 
MUNICIPIOS DE 
LA ESPERANZA

●
SÓLO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO Y SAN 

FRANCISCO OZOLOTEPEC, EN OAXACA, 
SIGUEN SIN POSITIVOS DE CORONAVIRUS  

#CONTAGIOSCOVID
l rápido aumen-
to en los casos 
de COVID-19, 
aunado al cons-
tante cambio de 
estrategias del 
gobierno fede-

ral para contener la pandemia sin 
afectar la economía, llevaron a que 
sólo dos de los 324 Municipios de 
la Esperanza se mantuvieran sin 
ningún tipo de contagio. 

El programa, que inició el 18 de 
mayo de 2020, tres meses des-
pués de que se anunció de manera 
oficial el primer caso en el país, 
se mantuvo con San Bartolomé 
Zoogocho y San Francisco Ozo-
lotepec, ambos en Oaxaca, como 
los únicos municipios fuera de la 
lista de contagios en todo el país. 

Las localidades destacan por 
instalar filtros sanitarios y rete-
nes en las entradas principales 
para evitar el ingreso de personas 
ajenas a la comunidad, además de 
estar ubicadas en la zona mon-
tañosa de esa entidad, donde los 
asentamientos son de menos de 
tres mil personas. 

Sin embargo, la estrategia fe-
deral mostró tintes de su inefica-
cia 11 días después de su creación, 
pues en el último corte, elaborado 
el 29 de mayo de 2020, las autori-
dades sanitarias dieron cuenta de 
las cifras  negativas del progra-
ma, ya que el virus alcanzó a 142 

E

de las localidades denominadas 
como "de la esperanza", ya que 
colindaban con municipios donde 
sí se reportaron contagios.

Otros 37 lugares salieron por 
registrar positivos por primera 
vez, por lo que a finales de mayo, 

el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, anunció el fin del 
proyecto para evitar confusiones, 
ya que varios gobernadores y 
alcaldes decidieron que, aunque 
hubiera localidades sin conta-
gios, no habría reapertura. 

Baruch Díaz Ramírez, vocero de 
la Comisión de Salud de la UNAM, 
consideró que la estrategia que 
se implementó parecía una buena 
idea para no afectar la economía; 
sin embargo, no se tenía contem-
plada la magnitud de la pandemia, 
pero una vez que se tuvo en consi-
deración, no hubo cambios. 

“Necesitaba evolucionar con-
forme al panorama, y es algo que 
le faltó”, dijo. 

Ahora, con los índices de CO-
VID-19 a la baja, suman ya 563 mu-
nicipios en todo el país sin ningún 
contagio, lo que no quiere decir 
que hayan permanecido así toda 
la pandemia. 

De acuerdo con el recuento 
por municipios de la UNAM, 47.60 
por ciento pertenecen a comu-
nidades de Oaxaca, seguido de 
Chiapas, con 14.20 por ciento, y 
Guerrero, con 4.26 por ciento.

● ESTADOS 
TENÍAN 

MUNICIPIOS 
LIBRES DE 

COVID.

● DÍAS DURÓ 
EL PROYEC-
TO DE MUNI-
CIPIOS DE LA 
ESPERANZA.
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BARUCH DÍAZ 
RAMÍREZ

SALUD UNAM

● NO SE TENÍA CONTEM-
PLADA LA MAGNITUD DE LA 
PANDEMIA, PERO UNA VEZ 
QUE SE CONOCIÓ, NO HUBO 
CAMBIOS”.

VISTA 
RÁPIDA

1
● La mayoría de los 324 Muni-
cipios de la Esperanza son de 
alta vulnerabilidad: UNAM

2
● Se caracterizan por ser 
zonas rurales, que están ale-
jadas de los hospitales.

3
● Dependen de actividades 
económicas primarias y de la 
conexión con otras alcaldías.

4
● Oaxaca, Guerrero y Chiapas 
concentran la presencia de 
comunidades indígenas.
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“Ruegan” migrantes
por recibir asilo en EU
En la garita de San Ysidro, en Tijuana, centroamerica-
nos se hincaron en señal de súplica para que se les permi-
ta ingresar al vecino país. En tanto, la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza cerró temporalmente el acceso de 
Tecate, luego de que 10 personas irrumpieron en el lugar.
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Votan 2 días antes iniciativa del Ejecutivo

“Sin cambiar ni 
una coma”, el
Senado avala la 
reforma eléctrica
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Con la tranquilidad que permite 
contar con los votos suficien-
tes para modificar la Ley de la 
industria Eléctrica, el coordi-

nador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, hizo uso de la tribuna virtual 
para recordar una advertencia que hizo 
ocho años atrás como diputado desde 
su curul opositor:

“En 2013, cuando era diputado fe-
deral, votamos en contra un grupo pe-
queño de apenas quizás 20 contra la 
Reforma Energética, contra la Reforma 
Educativa, la Fiscal, la de Telecomuni-
caciones, las llamadas reformas estruc-
turales, y advertimos en aquella ocasión 
que habríamos de revertir estas refor-
mas que privatizaban y que desmante-
laban al Estado de su prestación del ser-
vicio público”, subrayó desde su oficina. 

Ante los señalamientos de la oposi-
ción, que acusó un albazo por parte de  
Morena, al someter a discusión la ini-
ciativa presidencial, misma que estaba 
prevista para subir al pleno el próximo 
jueves y que calificó la de ayer como una 
jornada triste y negra en la historia del 
Senado de la República, Monreal enfa-
tizó: “yo no titubeo, no me siento mal ni 
en conciencia ni en congruencia, lo úni-
co que advertimos fue que si llegásemos 
a ser mayoría nosotros revertiríamos”. Y 
así fue, primero se aprobó en lo general 
con 68 sufragios a favor y 58 en contra. 

La predicción de Monreal se cum-
plió a pesar de los votos en contra de su 
compañero de bancada Germán Martí-
nez, la petista Nancy de la Sierra y de sus 
aliados del Partido Verde Ecologista de 
México, quienes adelantaron desde la 

DE LA MANO DEL PES Y EL PT, Morena aprueba cambios, pese a que se-
rían sometidos a discusión en el pleno hasta mañana; en 2013 advertimos que 
revertiríamos las llamadas reformas estructurales, recuerda Ricardo Monreal

Presidente: México busca
autosuficiencia energética
• Por Sergio Ramírez
y Jorge Butrón

EN LA REUNIÓN VIRTUAL del lunes, 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador planteó a su homólogo de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, que México bus-
ca la autosuficiencia energética, para lo 
cual se están saneando empresas como 
Pemex y la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE).

El mandatario mexicano explicó que 
éste fue uno de los temas diversos que 
abordó con Biden durante el encuentro 
de más de hora y media que sostuvieron 
ambas partes y sus equipos de trabajo.

“El sector energético, se lo planteé, le 
comenté que estamos limpiando de co-
rrupción a Pemex, a la Comisión Federal 
de Electricidad, hablé de que habían sido 
saqueadas estas empresas, que estamos 
poniendo orden y que quería-
mos la autosuficiencia”, reveló.

Tras señalar que Biden es 
un hombre sensible y no actuó 
rígido ni acartonado, López 
Obrador dijo que también le 
expresó que otra de sus priori-
dades es moralizar al país, aca-
bar con la corrupción, purificar 
la vida pública, y segundo la 

justicia, que no exista la vergonzosa des-
igualdad que tiene México.

GOAN ADVIERTE REGRESIÓN. La 
Asociación de Gobernadores de Acción 
Nacional (GOAN) aseguró que Morena 
impusó una reforma contraria a los inte-
reses del país, luego de que el Senado de 
la República aprobara en lo general la pro-
puesta de reforma eléctrica.

A través de sus redes los gobernadores 
de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Queré-
taro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán 
señalaron que “violando todos los proce-
dimientos y deshonrando los compromi-
sos de escuchar a los expertos, el Pleno del 
Senado aprobó en lo general las reformas 
a la Ley de la Industria Eléctrica. 

Aseguró que se le dio la espalda a la ener-
gía limpia y barata; así como a la generación 

de empleos e inversiones. “More-
na impuso una reforma eléctrica 
contraria a los intereses del país. 
Retrocedemos”. 
Por la mañana, la GOAN hizo un 
exhorto a los senadores del país 
para evitar la aprobación de la re-
forma, pues consideraron que es 
regresiva porque se privilegien 
las energías fósiles.

En su segunda 
conversación, los 
mandatarios también 
hablaron de migra-
ción, contención 
de la pandemia y 
proyectos de infraes-
tructura, como el 
Tren Maya.

semana pasada que no irían en bloque 
con la 4T. 

Como adelantó La Razón, en cuanto 
se publiquen los cambios a la Ley de la 
Industria Eléctrica, éstos pasarán del 
Congreso de la Unión a la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación y tribunales 
internacionales, como advirtió el sena-
dor independiente Emilio Álvarez Icaza.

“Aquí tendríamos que estar discu-
tiendo una reforma constitucional a los 
artículos 25, 26, 27 y 28 y la legislación 
secundaria. Como ya se reconoció, el 
cáncer del neoliberalismo ha quedado 
en la Constitución y eso es lo que ten-
dríamos que estar cambiando, no estar 
haciendo por la puerta de atrás una dis-
cusión que, por supuesto, va a costar 
muchísimo al país, tanto en tribunales 
nacionales como internacionales”, ad-
virtió Álvarez Icaza.

Luego de la aprobación en lo general, 
legisladores de la oposición pidieron la 
palabra para convertir la discusión en un 
monólogo que insistió en la inconstitu-
cionalidad de los cambios, con reservas 
que fueron desechadas en su totalidad, 
por lo que se perfilaba la aprobación de 
la minuta sin cambiar una coma a la ini-
ciativa preferente que envió el Presiden-
te con los votos de Morena, el PES y el 
Partido del Trabajo. La legislación pasa 
el Ejecutivo para su promulgación.  

En una discusión que se resolvió en 
cuatro horas, la senadora del PAN Ale-
jandra Reynoso insistió en que los cam-
bios “vulneran el cuarto constitucional, 
vulnera tratados internacionales, no 
atiende los objetivos, no atiende los 
compromisos que México ha asumido. 
Toda persona tiene derecho a la salud, 
no lo garantiza; toda persona tiene de-
recho a un medio ambiente sano, tam-
poco lo garantiza”.

El senador de Movimiento Ciudada-
no José Alberto Galarza lanzó un llama-
do a evitar comprometer el futuro del 
planeta debido al calentamiento global 
ocasionado, principalmente, por la que-
ma de combustibles fósiles.

El líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal, (esquina superior izquierda), en su interven-
ción durante el debate de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, ayer. 

“Hoy lo que estamos diciendo es 
muy simple, para dar una salida a la so-
beranía energética, para tener soberanía 
energética la respuesta está en la diver-
sificación de las fuentes de energía, no 
en quemar combustóleo, no en utilizar 
plantas que tienen más de 30, 40, 50 
años de antigüedad y que son extrema-
damente contaminantes”, enfatizó el 
senador jalisciense.

Antes de concluir su intervención, 
Monreal recordó que en 2013 se aprobó 
la reforma energética con un Senado 
sitiado con tanques. “Como oposición, 

nos trituraron, pisotearon, ignoraron, es 
muy sencillo revisar que en aquel tiem-
po la mayoría no nos escuchó, ignoró y 
humilló”.

“Me parece normal que ellos advier-
tan que acudirán a los órganos jurisdic-
cionales, que están en contra y que van 
a tornar todo un movimiento en contra 
de la Reforma. Nosotros creemos que 
estamos en nuestro deber y en nuestra 
congruencia como mayoría legislativa, 
pero los respetamos, escuchamos y asu-
mimos una posición congruente frente 
al país”, cerró el líder morenista. 

La ONU llamó a los gobiernos del mundo, empre-
sas privadas y autoridades locales a cancelar to-
dos los proyectos globales de carbón en trámite 
y poner fin a la adicción mortal a este producto.
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“EN 2013, votamos 
en contra un grupo 
pequeño de apenas 
quizás 20 contra la 
Reforma Energéti-
ca... y advertimos 
en aquella ocasión 
que habríamos 
de revertir estas 
reformas que 
privatizaban y que 
desmantelaban al 
Estado”

Ricardo Monreal
Coordinador de 
Morena en el Senado
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Reprueban, por opaco,
sistema en Granadas

Plantea estudio dificultades para evaluar su utilidad

Halla Instituto Lincoln 
retos en Sistema  
de Actuación  
por Cooperación

Víctor Juárez

En casi seis años, el Sistema 
de Actuación por Coopera-
ción de la Colonia Granada 
(SAC Granadas) -instrumen-
to urbano que se aplica en 
Miguel Hidalgo para desarro-
llar proyectos de infraestruc-
tura, equipamiento y espacio 
público- ha demostrado dos 
cosas: su efectividad para el 
desarrollo inmobiliario y que 
es un instrumento urbano 
opaco con dificultades para 
evaluar su utilidad.

Así lo señala el Instituto 
Lincoln de Política de Suelo 
en el estudio “Estatus de una 
herramienta nueva de cap-
tura de valor en la Ciudad”, 
que pone énfasis en la falta 

de transparencia del primer 
y más polémico de los SAC, 
del que recientemente se dio 
a conocer que los desarrollos 
beneficiados con polígonos 
de actuación adeudan más 
de 142 millones de pesos al 
fideicomiso.

“El desarrollo inmobilia-
rio en las Granadas explo-
tó. Al menos 23 proyectos 
residenciales están en mar-
cha, equivalente a uno cada 
15 hectáreas. Como resultado, 
para 2020 se estiman 12 mil 
nuevos residentes. El instru-
mento tuvo éxito en cultivar 
mayor densidad residencial, 
pero no ha resultado en va-
lor agregado para el público”, 
señala el estudio.

El análisis indica que los 
contras son señales de inver-
sión pública inadecuada, in-
fraestructura hidráulica defi-
ciente que causa inundaciones 
y al crecimiento de la crimina-
lidad, en particular, de robos.

“El proceso del SAC ca-
rece de transparencia y ren-
dición de cuentas, abriendo 
la puerta a la corrupción y al 
tráfico de influencias. Las es-
pecificidades de sus procesos 
y métodos no se han hecho 
públicos o establecidos en la 
ley”, señala el documento.

El SAC Granadas entró 
en vigor el 29 de abril de 2015, 
abarca 363 hectáreas e im-
pacta en 12 colonias de Mi-
guel Hidalgo.

El estudio agrega que el 
éxito de los Sistemas de Ac-
tuación por Cooperación se 
ve afectado por cuatro barre-
ras principales: poca com-
prensión del proceso de pla-
neación, desplazamiento de 
habitantes de menores in-
gresos, la poca coordinación 
y eficiencia de entidades pú-
blicas y la “secuencia” de la 
urbanización local.

El investigador David 
Leipziger se refiere a estos 

n Los Sistemas de Actuación 
por Cooperación (SAC) son 
un instrumento, previsto en 
la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, a través 
del cual se busca realizar 
proyectos y obras específi-
cos de infraestructura, equi-
pamiento y espacio público.

n Algunos de los SAC exis-
tentes son Tacubaya, Ala-
meda-Reforma, Doctores, 
Distrito San Pablo, La Mexi-
cana y Granadas, donde ve-
cinos han señalado opaci-
dad en el ejercicio y destino 
de los recursos para acon-
dicionamiento de espacios.

El aprovechamiento de estos mecanismos ha sido objeto  
de escrutinio por su utilidad.

¿Qué es un SAC?

Claudia Sheinbaum,  
Jefa de Gobierno

Hay un 
grupo de trabajo 
de muy alto nivel 
revisando el tema 
de la delincuencia 
y, evidentemente, 
pues son acciones 
que no se pueden 
permitir”.

Indagan
amenazas
vs. jefe de
penales
Selene VelaSco

Un grupo de alto nivel inves-
tiga las amenazas acumuladas 
contra Hazael Ruiz, subsecre-
tario del Sistema Penitenciario.

El lunes fueron dejadas al 
exterior del Reclusorio Orien-
te una cabeza desollada y una 
lona con amenazas contra 
custodios y Ruiz. Los señala-
ban por extorsiones, rentas y 
nexos con delincuentes. 

“Así que ya sabes, haces al-
go o empiezas a poner solucio-
nes o empiezan a morir custo-
dios”, indicaba el mensaje.

Esta no es la primera 
amenaza que recibe el fun-
cionario y, al respecto, Clau-
dia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno, afirmó que hay 
avances importantes en las 
investigaciones.

“Hay una investigación 
relacionada, de igual manera 
otras lonas que se han pues-
to recientemente. Eso por un 
lado, digamos, al mismo deli-
to que se presentó (el lunes) 
y está trabajando de manera 
muy importante el grupo de 
inteligencia de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y 
de la Fiscalía General de Jus-
ticia”, dijo.

La Mandataria capitalina 
agregó que con cámaras y di-
gitalización de trámites bus-
can combatir la corrupción y 
delincuencia en penales. 

Principalmente, destacó, 
se busca evitar pagos ilegales 
o corrupción dentro de los 
centros de reclusión.

“Al mismo tiempo, pues, 
esta revisión del grupo de de-
lincuentes también que se en-
cuentran dentro de las prisio-
nes”, dijo Sheinbaum.

retos como obstáculos que 
impiden que el SAC saque 
lo mejor del potencial urba-
no local y así evitar que éste 
se convierta en una segunda 
versión del Bando Dos, du-
rante el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, que 
aceleró la urbanización en la 
periferia.

“Las nuevas unidades re-

sidenciales proveen a residen-
tes de mayor riqueza, lo que 
hace difícil la preservación de 
vivienda asequible. La Ciudad 
de México debe explorar có-
mo los fondos privados de 
proyectos del SAC pueden 
utilizarse para cerrar las bre-
chas financieras de proyectos 
de vivienda pública”, se lee en 
el estudio.

ángel DelgaDo

Karina Cortés, de 22 años y  
estudiante de odontología  
en la UNAM, vive los estragos 
que trajo la pandemia 
por la Covid-19. 

La joven de la Ciudad 
de México pausó sus prácticas 
de formación académica para 
sólo tomar clases en línea, 
mismas que han sido insufi-

cientes para el desarrollo  
de su profesión. 

Este próximo 20 de mar-
zo, Kary, como la conocen sus 
amigos, cumple un año sin ir a 
la Facultad, lo que la ha orillado 
a buscar actividades alternas 
que, en sus palabras, la hagan 
sentirse “útil y productiva”. 

Por esto, solicitó trabajo 
en el Museo del Tequila y el  
Mezcal en la Plaza Garibaldi.

Ahora, Karina cambió 
la filipina por una playera de 
mariachi y desde el 2 de no-
viembre se especializa en pre-
parar cocteles y servir tragos.

REFORMA publicó que 
los negocios, principalmente 
de alimentos e inmobiliarios, 
en colonias aledañas a Ciudad 
Universitaria, han registrado 
pérdidas debido a la falta 
de alumnos en el campus. 

Encuéntralos  
en la página 5

Cae con 120 kilos de droga en Tepito

de odontÓloga a bartender

elthon garcía

Un narcomenudista ligado 
al grupo criminal La Unión 
Tepito fue detenido con 120 
kilos de droga en la Colonia 
Morelos.

El sujeto, de 28 años, fue 
sorprendido por elementos 
preventivos del Sector More-
los en un domicilio utilizado 
como punto de venta, ubica-
do en González Ortega 89 es-
quina con Caridad.

“(Los oficiales) tuvieron 
contacto con un hombre que 
se encontraba en la entrada 
de un inmueble, el cual, al 

notar la presencia de los uni-
formados, intentó darse a la 
fuga, pero rápidamente fue 
detenido”, informó la Policía. 

Al interior, fueron asegu-
rados 120 kilos de mariguana 
ocultos en cajas de cartón y 
envoltorios de diversas di-
mensiones, así como un fusil 
de asalto AR-15 calibre .223.

“Se realizó la inspección 
del contenido de los paquetes 
y se hallaron bolsas de distin-
tos tamaños y presentaciones, 
paquetes confeccionados en 
cinta canela y playo, frascos 
de plástico y vidrio etiqueta-
dos, que contenían una hierba 

verde similar a la mariguana.
“Además, se aseguró un 

arma de fuego larga, una bás-
cula gramera, dos radios de 
comunicación personal y dos 
diablitos, en los que aparente-
mente se transportaría la dro-
ga”, detalló la dependencia.

Según reportes de las au-
toridades, el operativo fue 
desplegado en el sitio, lue-
go de que los agentes fueran 
alertados a través de una de-
nuncia ciudadana.

El Jefe de la Policía capi-
talina, Omar García Harfuch, 
destacó la acción a través de 
Twitter.
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Suman 19 para ASCM
El Congreso local aprobó el listado de 19 aspiran-
tes que continúan en el proceso de selección  
para elegir al titular del órgano de fiscalización 
capitalino. Página 4
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z El detenido tenía 120 kilos de mariguana ocultos dentro  
de cajas de cartón y envoltorios de distintos tamaños. 

Sin frEno
Ayer, un ciclista fue arrollado  
por un tráiler de la Secretaría  
de Seguridad Ciudadana, en Calza-
da de La Viga. Se trata del octavo 
pedalista que muere atropellado  
en lo que va del año. Página 2

Alistan 
campaña 
de salud
Autoridades  
capitalinas alistan 
una campaña para 
prevenir un repunte 
de contagios de 
Covid-19 durante  
Semana Santa.  
Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno, 
enfatizó que la 
pandemia no ha 
terminado.

Covid-19Covid-19
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Rescatan pulmón 
capitalino en Tlalpan
Tras dos años de trabajos, fue entregada la segun-
da etapa de la rehabilitación socioambiental para la 
conservación del Parque Ecológico de la Ciudad de 
México, que tiene una extensión de 700 hectáreas, 
con una inversión de 13.5 millones de pesos.

Saturación disminuye 40 puntos desde el 9 de enero

Por primera vez 
en tres meses, 
hospitales Covid, 
a 50% en CDMX

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

Por primera vez en lo que va del 
año, la Ciudad de México está 
a 50 por ciento de la ocupación 
hospitalaria por Covid-19, la cifra 

más baja registrada desde finales de no-
viembre del año pasado.

La saturación hospitalaria por la pande-
mia en CDMX llegó a estar a 90 por ciento 
el pasado 9 de enero y en los días siguien-
tes; desde entonces, la cifra de casos de 
Covid que requirieron internamiento bajó 
40 puntos porcentuales.

En función de la tendencia actual, se 
esperan nuevas reaperturas en la vida 
económica de la ciudad; sin embargo, las 
autoridades capitalinas evalúan con cau-
tela un tránsito hacia el semáforo amarillo.

Según los criterios del Semáforo Epi-
demiológico de la CDMX, para pasar al 
amarillo se requiere que la ocupación hos-
pitalaria sea igual o menor a 50 por ciento 
y que en las dos semanas siguientes la ten-
dencia a la baja se mantenga. Desde ayer, 
se cumple con uno de los criterios para un 
cambio en el estado de alerta.

Eduardo Clark, director de la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP), 
señaló que en razón del contexto epide-
miológico actual, el Gobierno de la Ciudad 
de México ya tiene “una lista larga” de los 
siguientes pasos en términos de reactiva-
ción económica —en beneficio de los sec-

LA CIFRA más baja en lo que va del año; 
autoridades alistan más reaperturas; si ten-
dencia se mantiene dos semanas más, habrá 
condiciones para pasar a semáforo amarillo

un efecto similar a la primera baja en la 
curva de hospitalizaciones, ocurrida en 
mayo, con cambios diarios de entre 50 y 
60 personas en promedio; pero en las úl-
timas semanas se ha llegado a un cambio 
diario de 175 enfermos graves menos en 
los nosocomios que atienden la pande-
mia, un comportamiento alentador.

Por lo anterior, precisó, el Gobierno lo-
cal modificará el Modelo Epidemiológico 
en cuanto al índice de reproductividad 
(R0) actual (el número de personas que 
puede contagiar cada enfermo de Covid), 
con el fin de hacer estimaciones más cer-
canas a lo que podría ocurrir en el futuro.

El modelo actual plantea un R0 casi 
igual a uno, es decir que por cada enfermo 
de coronavirus pudiera ocurrir un con-
tagio más; el indicador hasta ayer oscila 
entre 0.7 y 0.8.

NO TODOS ACUDEN A VACUNARSE. 
En la campaña de vacunación masiva para 
adultos mayores contra el Covid-19 en la 
Ciudad de México, hay alcaldías donde 
no se ha logrado que todas las personas 
acudan a los centros de aplicación insta-

lados, reconoció ayer la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina también ad-
mitió que la administración no sabe por 
qué se está en porcentajes menores a 80 
por ciento en la cobertura diaria respecto 
a las vacunas disponibles.

“No sabemos muy bien por qué esta-
mos en este porcentaje; pero estamos 
tomando medidas por si a algún adulto 
mayor no le ha llegado la información.

“El día de hoy ya está el transporte pú-
blico gratuito para que puedan bajar a las 
unidades con servicio de RTP, lo que se 
busca es aumentar el porcentaje de vacu-
nación en Xochimilco para las zonas de la 
montaña”, detalló.

Este miércoles, el Gobierno de la CDMX 
anunciará las alcaldías que participarán en 
una tercera etapa de la vacunación anti-
Covid. En ese sentido, Sheinbaum Pardo 
expuso que si a la ciudad le corresponde la 
dosis de Sinovac, ésta se tomaría en cuen-
ta para inmunizar en las zonas más aleja-
das de las áreas urbanas, y, si es el biológi-
co desarrollado por la farmacéutica Pfizer, 
para los lugares de mejor accesibilidad.

tores que faltan por volver— y modifica-
ciones en los aforos y horarios permitidos 
para espacios públicos o mercantiles.

“Por ahora lo llevamos semana por se-
mana y si vemos que esta semana sigue 
bajando, pues el viernes tenemos ya una 
lista de cosas que son las que siguen (…) y, 
si dejara de bajar, tendríamos que frenar 
un poco las reaperturas”, advirtió en en-
trevista para La Razón.

“Todavía no queremos precipitarnos a 
hablar de amarillo, creo que es importante 
exponer las razones: primero, porque no 
sabemos lo que nos va a deparar el futu-
ro en las próximas semanas, siempre hay 
que ser muy conservadores en ese senti-
do, y la otra, porque no queremos que se 
genere un sentido falso de seguridad en la 
ciudad”, indicó el funcionario.

RIESGO LATENTE. Clark explicó que si 
bien en las últimas cinco semanas las me-
jorías han sido muy importantes, hablar 
de las 4 mil 200 personas hospitalizadas 
actualmente en la capital significa un nú-
mero muy alto, por lo que persiste el ries-
go y no se debe bajar la guardia. 

Eduardo Clark detalló que el ritmo de 
contagio del virus en la Zona Metropolita-
na del Valle de México ha tenido una re-
ducción mayor a la esperada. Inicialmen-
te, el Modelo Epidemiológico planteaba 

Los adultos mayores 
recluidos en prisiones 
de la CDMX no están 
considerados en las 
etapas actuales de 
vacunación; autorida-
des informaron que 
habrá un calendario 
especial para este 
sector, más adelante.

UNA MUJER se cu-
bre del intenso sol, 
ayer, en calles del 
Centro Histórico.

Porcentaje de ocupación hospitalaria en CDMX.
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NO QUEREMOS pre-
cipitarnos a hablar 
de amarillo porque 
no sabemos lo que 
nos va a deparar el 
futuro en las próxi-
mas semanas, siem-
pre hay que ser muy 
conservadores en 
ese sentido, tam-
bién porque no que-
remos que se gene-
re un sentido falso 
de seguridad en la 
ciudad”

Eduardo Clark
Agencia de Innova-
ción Pública CDMX
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● Los usuarios destinados a vacunarse pueden tomar el transporte y regresar a su punto de partida, para agilizar su inmunización.APOYO

a Red de Trans-
porte de Pasaje-
ros (RTP) puso a 
disposición de 
adultos mayo-
res de 60 años o 

más unidades sin costo, para que 
puedan acudir por su dosis de la va-
cuna contra COVID-19 en los Macro 
Centros de vacunación en Tláhuac 
e Iztacalco.

Se trata de un operativo especial 
de transporte en apoyo a la Brigada 
Correcaminos, con el objetivo de 
facilitar la movilidad y garantizar 
el acceso hacia los centros de va-
cunación, informó la RTP.

Después de ser vacunados, po-
drán regresar a sus destinos en los 
autobuses disponibles a las afueras 
de los centros de vacunación. 

“Lo más cercano era el Metro y 
venir caminando, porque es mucho 
problema venir para acá. Nos aho-
rraron una supervuelta, y el servicio 
a la puerta de tu casa ¿Qué más po-
demos pedir?”, dijo María Eugenia 
Villegas, quien recibió la Sputnik V.

El servicio se brinda con un ho-
rario de salida a las 12 horas, con 
unidades desde Santa Catarina 
esquina Belisario Domínguez, La 
Concepción, pueblo Santa Catarina 
Yecahuizotl, Tláhuac, para arribar 
al Bosque de Tláhuac, en La Turba 
número 800, colonia Miguel Hidal-
go, siendo el regreso a las 14 horas.

También salen a las 12 de Gabriel 
Ramos Millán esquina Camino Real 
y Providencia de Guadalupe, colonia 
Barrio San Juan Ixtayopan, Tláhuac, 
con destino al ISSSTE de Tláhuac, en 
Heberto Castillo 216, colonia Miguel 
Hidalgo. Su regreso es a las 14 horas.

En el caso de Iztacalco, salen a 
las 12 de avenida Canal de Tezontle 
número 110, colonia Infonavit, con 
destino al Palacio de los Deportes: 
Atletas S/N, puerta 4, colonia Gran-
jas México. Su regreso es a las 14:30.

Este miércoles el gobierno local 
dará detalles sobre las nuevas al-
caldías que van a recibir la vacuna.

BUSCAN COMPENSAR FALTANTE
En tres de las seis alcaldías de la 
Ciudad de México, que están reci-
biendo la vacuna contra COVID-19, 
15 de cada 100 adultos no acudieron 
por su primera dosis.

De acuerdo con los reportes del 
gobierno, desde el miércoles pasa-
do acudió 85 por ciento de adultos 
mayores de Tláhuac e Iztacalco, 
quienes tienen en su apellido pa-
terno la letra inicial de la A a la Q.

Es decir, de los 58 mil 66 esti-
mados de Iztacalco, fueron 49 mil 
106; en Tláhuac, de los 36 mil 340, 
acudieron 31 mil 21.

Eso significa que están pen-
dientes 14 mil 279 adultos, quienes 
tuvieron su turno, de acuerdo a la 
inicial de su apellido.

En Milpa Alta, que concluyó su 
vacunación el 19 de febrero, se ino-
culó a 83 por ciento de los 16 mil 870 
adultos mayores contemplados.

En contraste, en Cuajimalpa y 
Magdalena Contreras se rebasó 
el 100 por ciento, mientras que el 
avance de Xochimilco es de 93 
puntos porcentuales.

La jefa de Gobierno informó que 
van a tomar medidas para atender 
esta situación, que incluye el apoyo 
con la RTP: “No sabemos muy bien 
por qué estamos a este porcentaje, 
pero estamos tomando medidas 
por si algún adulto mayor no se ha 
enterado del Programa de Vacuna-
ción. Las brigadas de Participación 
Ciudadana y servidores de la nación 
están tocando casa por casa para 
informar”. 

L

POR CARLOS NAVARRO Y ALMAQUIO GARCÍA

EN CAMIÓN,
DIRECTO A LA 
VACUNACIÓN

●
EL GOBIERNO LOCAL PUSO EN MARCHA 

UN PROGRAMA ESPECIAL PARA QUE ESTE 
SECTOR ACUDA A INOCULARSE

#ADULTOSMAYORES

● TRAYECTOS 
REALIZAN 
POR RUTA  

AL DÍA.

● ALCALDÍAS 
YA HAN RE-
CIBIDO SUS 

DOSIS.

● RUTAS DIS-
TINTAS SE 

CUBRIERON 
AYER.

● DÍAS MÁS 
TENDRÁN 
LOS REZA- 

GADOS.

26

33

●  El gobierno busca eliminar obstáculos a la vacunación.
FACILIDAD

 VIGILAN VACACIÓN

2

1

4

3
● Encuestas 
revelan que 
fiestas y va-
caciones son 
las mayores 
fuentes de 
contagios.

● La CDMX alista  
una campaña para 
evitar contagios en 
Semana Santa.

● Xochimilco puso a 
disposición de los adul-
tos mayores carritos de 
golf para trasladarlos.

● Por ello, 
el gobierno 
local busca 
contrarrestar 
las reunio-
nes y visitas 
familiares.
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El compromiso de las mujeres con la transparencia fue uno de los 
factores que influyeron en que dicho sector de la población sea 
el que más presentó solicitudes de información a las autoridades 
durante la contingencia sanitaria por COVID-19

#Transparencia
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La comisionada laura lizette enríquez 
dice que la información permite acceder 
a otras garantías.

POr DaVID MarTínEz
@TamarizDavid

L
as mujeres de la Ciu-
dad de México son el 
sector de la población 
local que más ejerció 
su derecho a la infor-

mación durante la pandemia de 
COVID-19.

Esto es un avance en las ga-
rantías de las mujeres y una 
muestra de su compromiso con 
la transparencia y la búsqueda de 
la información para la toma de 
decisiones, consideran las auto-
ridades garantes del derecho a la 
información a nivel local. 

Cifras publicadas por el Institu-
to de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Protección 
de Datos Personales de la Ciudad 
de México (InfoDF) revelan que, 
del 1 de de enero al 31 de diciem-
bre de 2020, la mayor parte de las 
solicitudes de información ante el 
Sistema InfomexDF fueron reali-
zadas por mujeres. 

El Sistema InfomexDF es uno 
de los diversos mecanismos que 
tienen los capitalinos para acceder 
a la información pública y hacer 
valer su derecho a conocer el uso 
y destino de los recursos públicos 
a nivel local.

Según los datos mencionados, 
durante 2020, la ciudadanía en 
general presentó 110 mil 260 peti-
ciones de información y el 60 por 

ciento del total fueron de mujeres.
El periodo mencionado com-

prende el inicio de la contingen-
cia sanitaria —que oficialmente 
fue decretada el 23 de marzo de 
2020— hasta el mes de diciem-
bre pasado, cuando por segunda 
vez se declaró el color rojo en el 
semáforo epidemiológico en la 
capital ante el repunte de casos 
del nuevo coronavirus. 

Compromiso  
con la transparencia

Una de las razones por las que las 
mujeres son las que más presen-
taron solicitudes de información 
durante el año pasado es el com-

promiso que tienen con la trans-
parencia, dice la comisionada del 
InfoDF, Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez.

“Las mujeres tenemos un com-
promiso con la transparencia y la 
rendición de cuentas que se ve 
reflejado en la sobrerrepresenta-
ción que hay en las solicitudes de 
información”, señala.

La representante de la autoridad 
menciona que también tiene que 
ver con que la información es un 
derecho que abre las puertas y 
permite acceder a otras garantías. 

“Estamos buscando informa-
ción para tomar mejores decisio-
nes, que nos pueden empoderar 
y hacer valer otros derechos que 
tienen que ver con la toma de 
decisiones y nuestra vida coti-
diana”, señala. 

Por ejemplo, explica, las mu-
jeres utilizan la información para 
buscar un lugar apropiado don-
de vivir, saber si el predio donde 
quiere comprar es regular o no, 
o si una construcción aledaña a 
su domicilio tiene los permisos 
necesarios. 

“Hay varios ejemplos y depen-
diendo de su desarrollo profesional 
o personal, pueden ocupar dife-
rente tipo de información”, refiere.

Considera que el número de 
solicitudes presentadas por mu-
jeres también es una muestra de 
los avances que han logrado en 
la sociedad.

“Hemos ido ocupando más es-

CDMX

en información
Empoderadas

pacios y logrado más derechos y 
cada vez va permeando más la 
perspectiva de género en todas 
las instituciones”, refiere Enríquez 
Rodríguez.

La acción institucional 

El InfoDF ha llevado a cabo medi-
das y programas para incentivar el 
ejercicio del derecho a la informa-
ción de los grupos vulnerables de la 
ciudad antes y durante la pandemia 
por el nuevo coronavirus, afirma 
la comisionada del instituto.  La 
funcionaria indica que el InfoDF 
ha buscado promover la perspec-
tiva de género en el derecho a la 

información a través de talleres y 
capacitaciones a todos los entes 
obligados.

Enríquez Rodríguez ejempli-
fica que el próximo 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, el 
instituto participará en un taller 
para prevenir la ciberviolencia. 

“Es solo un ejemplo de todo lo 
que se hace y se ha hecho para 
que los grupos vulnerables ejerzan 
sus derechos”, señala.

Cumplimiento  
pese a pandemia

El 100 por ciento de las solicitu-
des de información realizadas a 
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