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Reprueban 
suspensión de 
examen PISA

Pascal Beltrán del Río 2
Ricardo Peralta 6
Cecilia Soto 12

QUIEREN 
SEGUIR EL 
SHOW EN EL 
CONGRESO

DEMORAN LA 
LIBERACIÓN DEL 
GÜERO PALMA

Antes de liberarlo, las 
autoridades buscan si 
el narcotraficante tiene 
otros cargos penales en 
el país o en EU.
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DELINCUENCIA 
CONTROLA 
HASTA PRECIO 
DE LA TORTILLA

YA TIENEN TUS 
BIOMÉTRICOS

POR AURORA ZEPEDA

Más de 20 organizaciones 
no gubernamentales como 
Save The Children México y 
Educación con Rumbo la-
mentaron que México haya 
decidido suspender la apli-
cación de la prueba PISA 
este año, al considerar que 
se perderá una herramien-
ta para conocer el nivel de 
aprendizaje real de los alum-
nos, en especial tras el im-
pacto de la pandemia.

Ante ello, se pronuncia-
ron por que la medición se 
mantenga y se dé a cono-
cer el plan de evaluación, 
tanto de alumnos como de 
maestros.

Luego de que el Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad (Imco) alertara que nues-
tro país no participará este 

Organizaciones y especialistas en educación y derechos de la 
infancia consideran que se perderá la posibilidad de analizar el 

impacto de la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes   

POR ANDRÉS MENDOZA 
Y ERNESTO MÉNDEZ

México vive el peor escena-
rio en incendios forestales 
en al menos cuatro años. El 
país ha registrado un incre-
mento de 68% en el núme-
ro de siniestros, al pasar de 
dos mil 790 del 1 de ene-
ro al 29 de abril de 2020 a 
cuatro mil 676 en el mismo 
periodo, pero de 2021, de 
acuerdo con el Reporte de 
Incendios de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor).

En los primeros cuatro 
meses del año, la superficie 
afectada por incendios fo-
restales en el país alcanzó 
212 mil 50 hectáreas, lo que 
representa un incremento 
de 152% respecto al mis-
mo lapso de 2020, cuan-
do sumaron 84 mil 207 
hectáreas.

Guerrero, Nuevo León, 
Chihuahua, Oaxaca, Mi-
choacán, Chiapas, Estado 
de México, Durango, Pue-
bla y San Luis Potosí son 
las entidades con mayor 

Crece 152% superficie 
dañada por incendios

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021

EZLN

ZARPAN A LA CONQUISTA DE EUROPA
Una delegación conformada por siete integrantes del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) partirá hoy de Isla Mujeres con rumbo a España. En el Zócalo 
capitalino, simpatizantes realizaron actividades culturales para despedirlos.

PRIMERA | PÁGINA 16

LÓPEZ OBRADOR

SEMBRANDO 
VIDA, CONTRA 
FALTA DE AGUA

De visita en Campeche, 
en la zona que recorrerá el 
Tren Maya, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador consideró que la 
mejor forma de enfrentar 
la escasez del líquido es 
cuidar la selva, mediante la 
siembra de árboles frutales 
y maderables.

PRIMERA | PÁGINA 6

35
POR CIENTO
de los estudiantes mexicanos 
no ha logrado aprendizajes 
suficientes en ciencias, 
matemáticas y lectura, según 
los resultados de PISA 2018.  

983
POR CIENTO
más costará el servicio 
de monitoreo de medios 
al Senado. En total 
pagará 17.2 mdp.

PRIMERA | PÁGINA 4

AFECTACIÓN 
NACIONAL
Tanto el número de 
incendios como el área 
afectada aumentaron.

Entre los datos que 
recaba el INE están 
las huellas dactilares.

La mayoría de los 
consulados piden 
huellas dactilares y 
escaneo de rostro.

El SAT solicita hue-
llas dactilares, iris y 
escaneo del rostro.

afectación, ya que acumu-
lan 74% del total de territo-
rio afectado.

Ante la crisis forestal 
que se presenta, organi-
zaciones ambientalistas 
urgieron a implementar 
políticas públicas que pro-
tejan la riqueza biológica 
de nuestro país.

PRIMERA | PÁGINA 20

año en el examen, la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que la realiza, aclaró 
que no ha recibido informa-
ción al respecto, pero mani-
festó su preocupación ante 
una posible suspensión y 
consideró que la información 
que arroja la prueba es crucial 
para asegurar el futuro de los 
estudiantes.   

PRIMERA | PÁGINA 8

El INE, el SAT y bancos, 
entre otras instancias, 
piden este tipo de datos 
para diversos trámites.

DINERO | PÁGINA 7 PRIMERA | PÁGINA 22

Diputados de la CDMX 
que causaron polémica 
aspiran a la reelección.

ISLA MUJERES, QUINTANA ROO

CDMX

Sesionó con 
choque de 
vasos y 
música de 
fondo. 

Propuso que  
damnifica-
dos del 19S 
donaran sus 
terrenos.

Planteó que 
no se pueda 
desalojar a 
inquilinos 
sin contrato.

NORBERTO SÁNCHEZ

ESPERANZA VILLALOBOS

MARTHA ÁVILA

En el Edomex, La Familia 
Michoacana incide en 
el precio de productos 
básicos y actividades 
como la construcción.

2020
1 de enero 

al 29 de abril

2021
1 de enero 

al 29 de abril
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HIJA DE FÉLIX 
SALGADO YA 
ES CANDIDATA 
OFICIAL

PRIMERA | PÁGINA 2

Fotos: AP y Reuters

Foto: Especial

Foto: AFPFoto: Cortesía TelevisaFoto: Cortesía Francesca Mantovani

LUCHA 
POR LA 
DIVERSIDAD

La actriz, quien 
acusa haber 
sido objeto de 

discriminación 
por su color 
de piel, 
buscará 
acabar 
con la 
desigualdad.

SEDUCCIÓN 
Y CONSUMO

LIPOVETSKY

FÁT
IM

A M
OL

INA 0-1
LIGA BBVA MX

SE LES VA 
EL TREN
Con una derrota 
en su propia 
casa, a manos 
del América, 
Pumas dejó ir el 
último boleto del 
repechaje. Gallos 
fue el ganón. 

Para el filósofo francés, la sociedad 
del siglo XXI ha roto con las 
tradiciones, vive presa de la neofilia 
y no tiene límite para sus deseos.

PRIMERA | PÁGINA 26

Es un fracaso la 
educación durante 
la pandemia y esos 
indicadores les asustan, 
más si se dan a conocer 
de inmediato.”
LEONARDO GARCÍA
COORDINADOR DE 
MISIÓN RESCATE MÉXICO

PRIMERA | PÁGINA 8





lunes 3 de mayo de 2021 // Ciudad de MéxiCo // año 37 // núMero 13210 // Precio 10 pesosDirectora general: Carmen Lira Saade
Director funDaDor: CarLoS PayÁn VeLVer

Suman adeudos 
de contribuyentes 
más de $1 billón                       

Se incrementaron 34.1 por ciento en 12 meses, informa el SAT                  

l Equivalen a  
una sexta parte del 
gasto público que 
se prevé este año   

l El organismo 
apretará auditorías 
a grandes empresas 
ante los impagos     

l Más de la mitad 
de los débitos  
están congelados 
en litigios, detalla      

l Prevé que de 
cada 10 pesos 
evadidos sólo tres 
se podrán recuperar  

Dora villanueva / P 17 

Nuevo récord de decesos diarios en India: 3 mil 689              
● Contagios por Covid 
disminuyen levemente a 
392 mil 488 en 24 horas          
 
● Los hospitales, las 
morgues y los crematorios 
siguen desbordados          
 
● Son ya 10 estados o 
territorios que imponen 
algún tipo de cierre         

agencias / P 8   

Columnas

Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz Tejeda  10

American Curios
david Brooks  23

▲ Pacientes infectados por el coronavirus son atendidos en un centro 
de la Commonwealth Games habilitado temporalmente como hospital 
Covid en nueva delhi, India. el oriental odisha se sumó ayer a los 

nueve estados y territorios de la unión en anunciar un cierre de dos 
semanas para hacer frente a la pandemia, la cual ha puesto en jaque al 
frágil sistema de salud del país asiático. Foto afp

Baja sensible 
en muertes por 
Covid; ayer, 65, 
reporta la Ssa         
● ‘‘La variante india 
detectada en San Luis 
Potosí está clasificada 
como no riesgosa’’ 
  
emir olivares alonso / P 9

AMLO: gran 
impulso dará  
el Tren Maya al 
turismo foráneo      
● ‘‘Sin afectar el medio 
ambiente, permitirá 
acercar a millones a nuestra 
riqueza arqueológica’’
  
De la reDacción / P 3

La delegación 
zapatista zarpó 
de Isla Mujeres 
hacia Europa     
● El navío La Montaña 
salió un día antes de lo 
programado debido al 
pronóstico de mal tiempo 
  
elio Henríquez / P 6
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● En la 
jornada 
electoral se 
instalarán 
162 mil 248 
casillas 
en las 32 
entidades.

AVANZA 
EL  

PROCESO

SE INTENSIFICAN
LAS CAMPAÑAS

PAN SE 
CONSOLIDA 

EN 
QUERÉTARO; 

MORENA 
SIGUE AL 

FRENTE EN 
10 ESTADOS, 

PERO PIERDE 
POSICIONES, 
A 33 DÍAS DE 
LA JORNADA 
ELECTORAL

E
REDACCIÓN

continúa en la primera posición, con 31 
por ciento.

En otros estados, como Guerrero y 
Michoacán, aún sin candidato en la fecha 
de levantamiento de la encuesta, luego 
de que el Tribunal Electoral les retiró 
la postulación a Félix Salgado y Raúl 
Morón, el partido guinda se mantiene 
a la cabeza en la tendencia electoral.

Mientras, el PAN, con Mauricio Kuri en 
Querétaro, está más que consolidado en 
la intención del voto, con 25.8 puntos 
porcentuales por encima de su más 
cercana competidora, la morenista Celia 
Maya, que logra 22.5 por ciento, contra 
48.3 por ciento del senador con licencia.

También los abanderados panistas, 
que juegan en alianza con el PRI y PRD, 
de San Luis Potosí, Octavio Pedroza, y 
de Baja California Sur, Francisco Pelayo, 
permanecen en la delantera.

En el caso de Pelayo, el panista ob-
tiene 41.1 por ciento contra 35.7 de Víctor 
Castro, de Morena, es decir, 5.4 puntos 
porcentuales menos que el puntero.

En Chihuahua continúa un virtual 
empate técnico, con una mínima dife-
rencia de medio punto porcentual, entre 
la panista Maru Campos que logra 32.8 
por ciento en la intención del voto y el 
morenista Juan Carlos Loera, con 33.3 
por ciento.

n la medida que se in-
tensifican las campa-
ñas, las preferencias 
electorales también 
se han modificado, y 
aunque la mayoría de 

candidatos de Morena se mantienen 
al frente en la intención del voto en los 
estados donde se renovarán las guber-
naturas, en algunos casos se cierra la 
brecha, pierden puntos o ha cambiado 
la tendencia hasta dejarlos en segundo 
o tercer lugar.

La 
keting e Imagen/
de mayo, comparada con la de abril, 
revela que Layda Sansores, en Campe
che, perdió presencia, por lo que ahora 
se coloca en segundo lugar, con 31.1 por 
ciento, en un virtual empate técnico que 
posiciona ligeramente al frente a Eliseo 
Fernández Montufar, de Movimiento Ciu
dadano, con 33.1 por ciento, dos puntos 
porcentuales de diferencia.

Mientras, Clara Luz Flores, en Nuevo 
León, se ubica en el tercer sitio, con 15.9 
por ciento en la intención del voto, para 
dar paso a Samuel García, de Movimiento 
Ciudadano, en segundo lugar, con 27.6 
por ciento, y el priista Adrián de la Garza 
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otros estados, como Guerrero y 
Michoacán, aún sin candidato en la fecha 

, luego 
de que el Tribunal Electoral les retiró 
la postulación a Félix Salgado y Raúl 
Morón, el partido guinda se mantiene 

el PAN, con Mauricio Kuri en 

continúa en la primera posición, con 31 

LOERA Y MARU, EN MEDIO DE REÑIDA BATALLA

JUAN
CARLOS
LOERAMARÍA

EUGENIA
CAMPOS

SE LEVANTARON 

1000 ENCUESTAS 

TELEFÓNICAS 

MEDIANTE ROBOT EL 

23 DE ABRIL. SE 

TIENE UN MARGEN DE 

ERROR MÁXIMO DE 

+/- 3.10% CON UN 

NIVEL DE CONFIANZA 

DEL 95%

ALFREDO
LOZOYA

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE 

GRACIELA 
ORTIZ

BRENDA
RÍOS

PRIETO

LUIS CARLOS
ARRIETA

LAVENANT

OTRO
CANDIDATO

SE CONSOLIDA INTENCIÓN DEL VOTO 

PARA MARINA DEL PILAR

MARINA DEL 
PILAR ÁVILA 

OLMEDA
MARÍA 

GUADALUPE 
JONES GARAY

SE LEVANTARON 

1000 ENCUESTAS 

TELEFÓNICAS 

MEDIANTE ROBOT EL 

22 DE ABRIL. SE 

TIENE UN MARGEN 

DE ERROR MÁXIMO 

DE +/- 3.10% CON UN 

NIVEL DE CONFIANZA 

DEL 95%

CARLOS 
ATILANO 

PEÑA

FRANCISCO 
ALCIBÍADES 

GARCÍA LIZARDI

JORGE
HANK
RHON

VICTORIA
BENTLEY
DUARTE

JORGE
OJEDA
GARCÍA

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE 

MORENA SIN CANDIDATO, 

DISPUTA GUERRERO

SE LEVANTARON 

1000 ENCUESTAS 

TELEFÓNICAS 

MEDIANTE ROBOT EL 

22 Y EL 23 DE ABRIL. 

SE TIENE UN MARGEN 

DE ERROR MÁXIMO 

DE +/- 3.10% CON UN 

NIVEL DE CONFIANZA 

DEL 95%

NAYARIT

MICHOACÁN

PESE A REVÉS 
DEL TRIBUNAL, 
MORENA PUNTEA 
EN ENCUESTA

SE LEVANTARON 1000 ENCUESTAS 

TELEFÓNICAS MEDIANTE ROBOT EL 22 Y EL 

23 DE ABRIL. SE TIENE UN MARGEN DE 

ERROR MÁXIMO DE +/- 3.10% CON UN 

NIVEL DE CONFIANZA DEL 95%

CARLOS
HERRERA 

TELLO

JUAN
ANTONIO
MAGAÑA

UN 
CANDIDATO
DE MORENA

MERCEDES
CALDERÓN 

GARCÍA

HIPÓLITO
MORA

CRISTÓBAL
ARIAS
SOLÍS

OTRO
CANDIDATO

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE 

NAVARRO, 
SIN COMPETENCIA 
A LA VISTA

SE LEVANTARON 1000 ENCUESTAS “NACHO” ÁGUEDA 
NO SABE,
AÚN NOOTRO

CANDIDATO

PELAYO GANA 
EN TENDENCIA 
ELECTORAL

SE LEVANTARON 1000 ENCUESTAS 

TELEFÓNICAS MEDIANTE ROBOT DEL 22 

AL 24 DE ABRIL. SE TIENE UN MARGEN 

DE ERROR MÁXIMO DE +/- 3.10% CON 

UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 95%

FRANCISCO 
PELAYO

COVARRUBIAS

ARMIDA
CASTRO
GUZMÁN

VÍCTOR 
MANUEL

CASTRO COSÍO

ANDREA 
MARCELA GEIGER

VILLALPANDO

ADONAI
CARREÓN
ESTRADA

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE 

OTRO
CANDIDATO

SE CIERRA CONTIENDA EN CAMPECHE

CHRISTIAN
MISHEL CASTRO

BELLO

SE LEVANTARON 

1000 ENCUESTAS 

TELEFÓNICAS 

MEDIANTE ROBOT 

DEL 21 AL 23 DE 

ABRIL. SE TIENE UN 

MARGEN DE ERROR 

MÁXIMO DE +/- 3.10% 

CON UN NIVEL DE 

CONFIANZA DEL 95%

ELISEO
FERNÁNDEZ
MONTUFAR

NICTÉ-HA
AGUILERA

SILVA

MARÍA
MAGDALENA

COCOM

LUIS 
GARCÍA

HERNÁNDEZ

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE 

SANDRA
SÁNCHEZ

LAYDA 
SANSORES

VENTAJA SOSTENIDA DE INDIRA

MELY
ROMERO

CELIS

SE LEVANTARON 

1000 ENCUESTAS 

TELEFÓNICAS 

MEDIANTE ROBOT EL 

21 Y EL 22 DE ABRIL. 

SE TIENE UN MARGEN 

DE ERROR MÁXIMO 

DE +/- 3.10% CON UN 

NIVEL DE CONFIANZA 

DEL 95%

LEONCIO
MORÁN

SÁNCHEZ

EVANGELINA
BAÑUELOS
RODRÍGUEZ

CLAUDIA
YÁÑEZ

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE 

VIRGILIO 
MENDOZA
AMEZCUA

AURORA 
CRUZ

ALCARAZ

INDIRA
VIZCAÍNO

CRECE ADRIÁN EN NL; DESPUNTA 

SAMUEL Y SE ACERCA A PUNTERO  

FERNANDO 
LARRAZÁBAL

SE LEVANTARON 

1000 ENCUESTAS 

TELEFÓNICAS 

MEDIANTE ROBOT EL 

23 Y EL 24 DE ABRIL. 

SE TIENE UN MARGEN 

DE ERROR MÁXIMO 

DE +/- 3.10% CON UN 

NIVEL DE CONFIANZA 

DEL 95%

CAROLINA
GARZA

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE 

ADRIÁN
DE LA
GARZA

CLARA LUZ
FLORES

CARRALES

EMILIO
JACQUES

RIVERASAMUEL
GARCÍA

DANEY
SILLER

BAJA CALIFORNIA

CHIHUAHUA

GUERRERO

CAMPECHE

COLIMA

NUEVO LEÓN

BCS AL 24 DE ABRIL. SE TIENE UN MARGEN 

DE ERROR MÁXIMO DE +/- 3.10% CON 

UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 95%

LOERA Y MARU, EN MEDIO DE REÑIDA BATALLA
LOERA Y MARU, EN MEDIO DE REÑIDA BATALLA
LOERA Y MARU, EN MEDIO DE REÑIDA BATALLA
LOERA Y MARU, EN MEDIO DE REÑIDA BATALLA

DEL 95%

SAMUEL Y SE ACERCA A PUNTERO  SAMUEL Y SE ACERCA A PUNTERO  SAMUEL Y SE ACERCA A PUNTERO  MEDIANTE ROBOT EL 

23 Y EL 24 DE ABRIL. 

SE TIENE UN MARGEN 

DE ERROR MÁXIMO 

DE +/- 3.10% CON UN 

NIVEL DE CONFIANZA 

DEL 95%
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LAS ELECCIONES A GOBERNADOR SON EN JUNIO DE 2021. SI HOY FUERAN ESTAS ELECCIONES, ¿POR QUIÉN VOTARÍA SI LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR FUERAN? 
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de 95%.

FECHA DE LEVANTAMIENTO: La encuesta se llevó a 

cabo entre el 21 y el 24 de abril de 2021, con muestreos 

representativos en cada estado.

teclado telefónico marcando opciones. teléfonos celulares).

Research Solutions, S.A. de C.V. 

●

A 33 DÍAS DE LA JORNADA, LAS CAMPAÑAS SE 

INTENSIFICAN Y LAS TENDENCIAS FAVORECEN AL 

PAN EN QUERÉTARO Y A MORENA EN 10 ESTADOS

NUEVA ERA / AÑO. 05 / NO. 1425 / LUNES 3 DE MAYO DE 2021

#PORLUCHASINTERNAS

ENCABEZA 
MORENA

JUICIOS ANTE 
TRIBUNAL 

POR MISAEL ZAVALA/P16

CASI 50 POR CIENTO DE LAS QUEJAS ANTE EL ÓRGANO ELECTORAL PROVIENE 
DE MILITANTES MORENISTAS EN CONTRA DE SUS PROPIAS AUTORIDADES 

PARTIDISTAS. EN TOTAL, ACUMULAN 336 DE LOS 765 PROCESOS

VIAJAN 
120 MIL A 

VACUNARSE 
A EU P30

#ENDOSMESES

#AMÉRICA
LEGANA1-0

WUHAN: YA SIN 
CUBREBOCAS Y 
EN CONCIERTOS 

P26

#ELEPICENTRO

APRIETAN
EL PASO

A 33 DÍAS 
DEL VOTO#ENCUESTAS

GOBERNADORES

PUMAS,
FUERA DE 

LA LIGUILLA
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AVENTAJA PAN EN 
ESTADO Y CAPITAL
EN QUERÉTARO

Recriminan EU y OEA a 
Bukele golpe a la Corte

Encuesta de Varela y Asociados da a 
Mauricio Kuri, del PAN, 28 puntos de ven-
taja sobre Celia Maya, de Morena. pág. 4

Llaman  a respetar separación de poderes 
tras destitución de 9 magistrados; presi-
dente salvadoreño responde que está "lim-
piando la casa" y  pide no intervenir. pág. 18

AUMENTAN 115%  EN PROMEDIO MENSUAL

Se duplica con 
Biden expulsión de 

migrantes con norma 
antiCovid de Trump

Por Jorge Butrón

EN SÓLO dos meses el demó-
crata echó a 173,845, un pro-
medio de 86 mil mensuales; 
ONG advierten que esa regla 
generará crisis humanitaria

BAJO  el Título 42  se prohíbe 
ingreso a quienes representan 
"riesgo para la salud"; el republi-
cano deportó a 444,450 en 11 
meses, 40 mil por mes  pág. 3

Muñoz Ledo anuncia "tardeadas" para contrapesar mañaneras 
  Señala que alistan un grupo de defensa de los autónomos; 

reconoce que INE requiere reforma, pero califica de exceso 
propuesta de incorporarlo al Poder Judicial  pág. 5 

  El diputado morenista plantea que sean en su casa y par-
ticipen todos los opositores; en éstas buscan responderle al 

Presidente de temas que aborde en su conferencia 

“ES UN EJERCICIO de comunicación para responderle al 
Presidente, eso es lo que requiere, son muchas las incon-
sistencias... cada día sale con una nueva ocurrencia”
PORFIRIO MUÑOZ LEDO,  diputado federal

MUESTRA CABEZA DE 
VACA  PAPELES DEL 
FISCO PARA DERRIBAR 
ACUSACIÓN pág. 6  

Recibe  el gobernador priista la entidad 
en nivel 11, señalada por el Imco como 
media alta; este año se desploma al sitio 
21; empeoran desigualdad salarial, Esta-
do de derecho... pág. 9

COMPETITIVIDAD 
DE COLIMA SE HUNDE 
CON PERALTA

IGNACIO 
PERALTA, 
gober-
nador de 
Colima. 

Javier Solórzano
Migración, el problema no deja de estar pág. 2

El Duende 
"Las Juanitas" pág. 9

David E. León
Por nuestros niños pág. 10

HOY ESCRIBEN

CONSIGUE puntos para Red Bull, pero no entra a podio;  
queda en cuarto lugar; la afición lo cataloga como el mejor 
del GP de Portugal;  Hamilton se lleva el primer sitio.  pág.  23

SERGIO PÉREZ,  
EL PILOTO DEL DÍA

PUMAS FRACASA Y AMÉRICA LO DEJA SIN REPECHAJE; CHIVAS SE LOGRA METER pág. 23

MEXICANOS CHECO Y PATO DESTACAN EN AUTOMOVILISMO  

EL REGIO se alza por primera vez en su carrera con el  
título; la última ocasión que un azteca levantó este trofeo 

fue en 2004; podría dar el salto a F1 próximamente. 

PATRICIO  O’WARD
 GANA EL INDYCAR

Careos entre 
candidatos 
Querétaro, 
Querétaro.

¿Por cuál partido o 
candidato votaría 

usted?
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Intención de voto para Gobernador % Votación efectiva
¿Si el día de hoy hubiera elecciones para gobernador en 
Querétaro, por cuál candidato o partido votaría usted?*
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El peso del voto ‘nini’

NACIONAL

Con más de 2 millones de jóvenes que 
no estudian o trabajan, situación que 
solo empeoró con la pandemia, este 
sector de la población se encuentra 
vulnerable al control político tanto
del Gobierno federal
como de la
oposición

16

El vigilante bajo
investigación

GDL

El Órgano Interno de Control del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco 
emprendió una indagatoria contra David 
Gómez Álvarez, miembro del Comité de 
Participación Social

20

E D IC IÓ N M É X IC O
 No. 2226: LUNES 3 DE MAYO 2021

reporteindigo.com

A casi dos años del nacimiento de la Guardia 
Nacional, cada estado y municipio hace uso de esta 
fuerza armada de forma muy diferente, aplicando 

mecanismos que muchas veces no están contemplados 
de manera clara en la ley, lo que genera falta de 

coordinación y desconfianza en las instancias de 
seguridad tanto federales como locales

12

SIN PAPEL 
CLARO
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PULSO 
NACIONAL

Quema a expareja. Una mujer prendió fuego a su expareja, luego de que ésta 
presuntamente violó una orden de restricción en la ciudad de Querétaro. El incidente se 
reportó en una vivienda de la privada de Zacapoaxtlas, de la colonia Cerrito Colorado, donde 
el sujeto se presentó y habría discutido con la mujer. Los dos resultaron heridos.   —Emmanuel Rincón

Nadando 
entre 
tiburones
Víctor Beltri
@vbeltri

México no es Venezuela
Hay errores que tienen consecuencias insospechadas. La 
cancelación del NAIM, por ejemplo. El proyecto del aero-
puerto, cuya construcción fue cancelada a principios de la 
administración actual, acaba de recibir el primer lugar en 
la categoría Transporte de la novena edición de los premios 
“Rethinking The Future” (RTF), concedidos por un jurado 
reconocido a nivel internacional que parece tener sus ra-
zones muy claras:

El equipo ha tomado un enfoque holístico y excepcio-
nalmente centrado en el contexto —explica la RTF— lle-
gando al diseño de un nuevo modelo que será la fuente 
de inspiración para aeropuertos futuros, tomando como 
prioridad la eficiencia, y la flexibilidad de operaciones, 
para dar cabida a cambios en la demanda y en la industria 
del transporte aéreo. Encima de todo —prosigue la orga-
nización internacional— trata de brindar una experiencia 
hermosa, vivificante y memorable para la gente de todo el 
mundo, enfatiza. A lo largo del tiempo, no sólo atraerá más 
visitantes y usuarios, sino que servirá como un catalizador 
para el desarrollo y la generación, transformando vidas, la 

economía y el paisaje, concluye, 
contundente.

En lugar de eso, el Ejército 
construye no el aeropuerto que 
necesitamos, sino el que se le 
ocurrió al Presidente —frente 
a un cerro. La cancelación del 
NAIM es un error garrafal, que 
tendrá un impacto brutal sobre 
nuestra economía en el presen-
te y en el futuro, puesto que nos 
sacará del tablero de juego in-
ternacional, y nos aislará en vez 
de comunicarnos con el resto del 
mundo, por el mero capricho de 
una persona. Un error garrafal 
que, sin embargo, palidece fren-
te a algunos otros.

La gestión de la pandemia ha sido un fracaso, de prin-
cipio a fin. Un fracaso absoluto, desde que se minimizó 
su importancia, y se dijo que no sería mayor a la de una 
gripa, hasta cuando las autoridades normalizaron la acti-
tud del Presidente y le atribuyeron una fuerza moral, que 
le haría superior a los contagios. Un fracaso que comenzó 
desde que el Presidente se rehusó a poner el ejemplo, con 
el cubrebocas, en su vida cotidiana, y que siguió en cada 
conferencia vespertina, cuyo único objetivo ha sido contar 
muertos a modo y trazar la curva que le viniera como anillo 
al dedo al gobernante para consolidar sus designios.

La estrategia no funcionó, y las tragedias se suman en 
cada casa sin que el gobierno se preocupe, por nada más, 
que por aplicar la vacuna entre sus operadores políticos, 
primero, y sus clientelas electorales, después y en tanto se 
aproxime la elección intermedia. Los fallecimientos ofi-
ciales rebasan sobradamente los 200 mil, pero al mismo 
tiempo se reconoce una doble contabilidad que arrojaría 
un total cercano a la escalofriante cifra del medio millón 
de muertos, lo cual, conjugado con el pésimo diseño de 
apoyos al sector privado, nos convertiría en el país que 
peor ha manejado la emergencia en el mundo entero. El 
gobierno, mientras tanto, le sigue regateando las vacunas 
a los médicos del sector privado por razones ideológicas. 
¿Es posible equivocarse más?

Sería mejor no retarlos. Los errores de esta adminis-
tración tendrán repercusiones que habrán de rebasar, con 
mucho, los términos de su mandato. A la apuesta descarada 
por las energías no renovables, justo cuando los efectos 
del cambio mediático comienzan a ser más visibles que 
nunca, se suma la injerencia del gobierno en cuestiones 
de educación, que representa un riesgo aún mayor a los 
anteriormente descritos.

Nuestros jóvenes están siendo condenados, desde aho-
ra, al fracaso. Los libros de texto gratuitos, preparados al 
vapor y cargados de ideología, sembrarán el rencor en-
tre las nuevas generaciones, mientras que la salida de los 
parámetros educativos internacionales, reflejados en las 
pruebas PISA, les brindarán menos oportunidades —aún— 
para competir en un mundo que requerirá de más que las 
ideas revolucionarias del Presidente en funciones para po-
der triunfar. México no es Venezuela, es cierto. No todavía.

La cancelación 
del NAIM  
es un error 
garrafal,  
que tendrá un 
impacto brutal 
sobre nuestra 
economía  
en el presente  
y en el futuro.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Una llamada al número de 
emergencia 911 alertó so-
bre el robo a un negocio, 
en la colonia Campestre, de 
Ciudad Obregón, Sonora, 
informó la Secretaría de Se-
guridad de la entidad.

Personal de atención en 
el servicio de emergencia, 
atendió el reporte,  en el que 
se denunció a un grupo de 
personas que desmantelaban 
un establecimiento.

Con el apoyo de las cáma-
ras de videovigilancia del C5i  
de Cajeme, los operadores se 

percataron de la presencia de 
un grupo de individuos, quie-
nes introducían los objetos 
robados a un taller mecánico, 
ubicado frente al estableci-
miento desmantelado.

Con esta información se 
envió un reporte de la ubi-
cación del lugar a la policía 
municipal, cuyos elementos 
se trasladaron para detener 
a los sospechosos y poner-
los a disposición del Ministe-
rio Público. Las autoridades 
destacaron el empleo de la 
tecnología de C5i, así como 
la coordinación entre las au-
toridades, para atender el 
llamado de alerta.

Cae banda gracias al 
uso de C5i en Sonora

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES

Foto: Especial

Foto: Especial

Gracias a la rápida acción de operadores del C5i de Sonora se logró la 
detención de la banda de ladrones.

Karen Castrejó urgió a 
reforzar las estrategias de 
seguridad a fin de que 
candidatos puedan 
realizar sus actividades 
de campaña sin temor.

EL 
DATO

Hoy zarpa el  
EZLN a España

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

La delegación marítima del 
Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN) que 
viajará a España se alista 
para zarpar hoy lunes desde 
Isla Mujeres. Los siete indí-
genas chiapanecos que con-
forman el Escuadrón 421, 
está desde el pasado 30 de 
abril dentro del velero, so-
bre el que pasarán 45 días a 
bordo.

El subcomandante insur-
gente Moisés fue el encar-
dado de acompañar a los 
zapatistas que llegarán al 
Puerto de Vigo, en Galicia.

En un comunicado, el 
subcomandante Marcos hizo 
una breve crónica de cómo 
llegó la delegación marítima 
que va a España con el obje-
tivo de realizar una sería de 
actos en distintas partes de 
Europa.

Por otra parte, en el zó-
calo de la Ciudad de México 
simpatizantes del EZLN lle-
varon a cabo un evento cul-
tural al que asistieron artistas 
y activistas como buenos de-
seos para la delegación que 
viaja en un barco llamado La 
Montaña hacia Europa. 

Con pequeños  y grandes 
barcos de cartón, los zapatis-
tas tratan de sensibilizar so-
bre este viaje, el cual busca 
estrechar los vínculos entre 
los zapatistas y Europa.

El subcomandante Mar-
cos, en su caracterización 
de subcomandante Galeano, 
presentó hace unos días a los 
siete tripulantes marítimos  
que viajaran a Europa y que 
el pasado fin de semana ya 
se embarcaron.

Se trata de cuatro mu-
jeres: Lupita de 19 años, 

REALIZAN ACTO DE APOYO EN EL ZÓCALO
El subcomandante insurgente Moisés fue el encargado  

de acompañar al escuadrón que llegará a Vigo

Foto: Reuters Foto: Cuartoscuro

En el zócalo capitalino aparecieron decenas de barcos en apoyo a la travesía que harán los zapatistas a partir de hoy rumbo a España.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Karen Castrejón Trujillo, 
líder nacional del Parti-
do Verde, hizo un llamado 
a mantener el respeto y la 
civilidad en las campañas 
electorales que se desarro-
llan en los distintos estados 
del país, y destacó la nece-
sidad de garantizar la se-
guridad de las candidatas 
y los candidatos, toda vez 
que el número de aspiran-
tes que han recibido ame-
nazas o, lamentablemente, 
han perdido la vida en el 
marco del actual proceso 
electoral va en aumento. 

Castrejón lamentó que 
la violencia y la inseguridad 
sigan siendo los principales 
problemas que lastiman a la 
sociedad mexicana; asegu-
ró que tanto las autoridades 
como los actores políticos 
deben comprometerse en 
promover la paz y la civili-
dad a fin de dar el ejemplo 
y lograr que las contiendas 
se lleven a cabo de manera 
limpia y sin agresiones en 
contra de las y los aspiran-
tes y sus familias.  

La ecologista recor-
dó que hace una sema-
na Francisco Gerardo 
Rocha Chávez, candidato 
del Verde, fue asesinado 

Verde exige civilidad 
durante las campañas

POSICIONAMIENTO

en Tamaulipas y denunció 
que otros más han recibido 
amenazas, como es el caso 
de la candidata a diputa-
da federal, Carolina Las-
tra, quien solicitó atención 
por parte de las autorida-
des; añadió que los actos 
de agresión han llegado 
incluso hacia los familia-
res de algunos, como Ruth 
González esposa de Ricar-
do Gallardo, candidato a 
la gubernatura de San Luis 
Potosí, quien a través de 
sus redes sociales denun-
ció haber sido amenazada 
de muerte. 

TAMAULIPAS

Tren arrolla a mujer y la mata
Una mujer perdió la vida mientras que su hija de cinco 
años se encuentra grave, al ser chocado y arrastrado 
el coche en el que viajaban por un tren carguero.
    El accidente ocurrió en el poblado de Estación 
Cuauhtémoc en el municipio de Altamira al sur del 
estado de Tamaulipas.

Foto y texto: Alfredo Peña

Carolina de 26 años, Ximena 
de 25 años y Yuli de 37; dos 
hombres, Bernal de 57 y Da-
río de 47 y Mariajosé, un za-
patista transexual, que será la 
encargada de desembarcar 

primero en tierras europeas, 
“claro, si es que nos dejan 
desembarcar”, manifestó 
Marcos.

En el comunicado fir-
mado por Galeano, titulado 

Escuadrón 421, el jefe gue-
rrillero aseguró que el des-
embarco de Mariajosé será 
“como (una) cachetada con 
media negra para toda la iz-
quierda heteropatriarcal.

Foto: AP

La delegación zapatista ya está en La Montaña, barco que partirá rumbo a Europa.
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l hacer un ba-
lance a casi dos 
años y medio de 
la 4T, el Vocero 
de la Presiden-
cia, Jesús Ra-

mírez, aseguró que hay medicio-
nes que indican que la mayoría de 
la ciudadanía está conforme con 
los cambios realizados, y agregó 
que hoy el gobierno se ocupa de 
un tema que va en tres vías: revi-
sión y renegociación de contratos 
leoninos y, de no prosperar estos, 
ir a litigios jurídicos.

En entrevista con El Heraldo de 
México, el vocero presidencial dijo 
que las encuestas de opinión dan 
un saldo muy favorable al gobierno, 
por lo tanto, dan el beneplácito a 
las políticas sociales y culturales 
que se están realizando, como es 
el caso de los programas sociales.

De hecho, agregó el funciona-
rio, el gobierno tiene los niveles de 
aprobación más altos de las últi-
mas administraciones, a pesar de 
la crisis económica provocada por 
la pandemia y la "herencia maldita" 
del neoliberalismo que dejó con-
tratos leoninos, donde parte del 
presupuesto público fue colonizado 
por empresas privadas.

En ese sentido, dijo que el go-
bierno actualmente está cance-
lando todo lo que sea ilegal, como 
la negociación con los “actores” 
que de manera inmoral, ilegal o in-
constitucional se beneficiaron de 
contratos que perjudican al Estado.

Y por el otro lado, el tema de los 
litigios jurídicos, pero antes se bus-
can acuerdos con las empresas, 
como ya se hizo con los gasoductos 
y los reclusorios privados,en ambos 
casos, con ahorros millonarios.

“En el neoliberalismo su fórmula 
es poner en el centro los negocios, 
la economía y el mercado, por enci-
ma de la sociedad y aquí el enfásis 
 —en el gobierno de AMLO— es poner 
en el centro a la gente”, dijo.

Ante esto, consideró uno de los 
grandes aciertos la desaparición, 
ajustes y creación de programas 
sociales, pues en muchos casos 
—como Prospera o el Seguro Po-
pular— eran opacos y se permitía el 
uso irregular de los recursos.

En el caso de Prospera, Ramírez 
Cuevas dijo que había un manejo 
muy irregular, su estructura era 
muy política y partidista.

“Cada elección volvía al tema 

A

#NUEVAFÓRMULA

POR FRANCISCO NIETO

co Mundial y era deuda: es decir, 
un manejo irregular, clientelar y 
político, y no había recursos en el 
presupuesto.

Un caso similar, agregó Jesús 
Ramírez, fue el Seguro Popular, 
programa desaparecido y susti-
tuido por el Insabi, y en el que había 
desvíos que hacían los gobiernos 
de los estados y por tanto un uso 
irregular de los recursos.

A dos años y medio, sostuvo 
que se está avanzando y uno de 
los pendientes es la bancarización 
del pago de los apoyos, pues en 
muchas localidades del país toda-
vía falta que lleguen los servicios 
bancarios, así como el internet para 
que todos, a través de una tarjeta, 
cobren su dinero y se deje de re-
partir el dinero en efectivo.

DEFENSA
JURIDICA, 
EN 3 VIAS

●
EL GOBIERNO SE OCUPA DE REVISAR, RENEGOCIAR Y, EN SU CASO, 
IR A LITIGIOS PARA ACABAR CON LOS CONTRATOS LEONINOS QUE 

DEJARON OTRAS ADMINISTRACIONES, AFIRMA JESÚS RAMÍREZ

JESÚS RAMÍREZ 
CUEVAS
VOCERO 

PRESIDENCIAL

● EL BENEFICIARIO RECIBE 
EL DINERO EN UNA TARJETA. 
EL PENDIENTE ES QUE NO 
ESTÁN BANCARIZADAS TO-
DAS LAS POBLACIONES˝.

● MILLONES, 
ADULTOS 
MAYORES 

CON APOYO.

8

●  Reclusorios, a renegociación.

●  El vocero de 
la Presidencia 
afirma que la 
ciudadanía está 
conforme con 
los cambios.

BUENAS 
CUENTAS

CLAVE

FOTOS: YADIN XOLALPA

CANCELA 
PRUEBA 

PISA 

● México suspendió su participación 
en el Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA).

● La prueba PISA mide las habilidades 
de los estudiantes de 15 años en 
lectura, matemáticas y ciencias.

● La OCDE informó ayer sobre 
su preocupación acerca de la 
suspensión de México en la prueba.

● El organismo afi rmó que desde el 
año 2000, ningún país se ha retirado 
de la aplicación de esta prueba.

del condicionamiento al voto por 
mantenerte en los programas. 
Normalmente, quienes operaban 
los programas también eran los 
operadores electorales, entonces 
había una confusión y un traslapa-
miento entre la operación política 
de los partidos que gobernaban 
esas regiones, con el padrón de 
usuarios de los programas sociales 
que, por cierto, nunca los entrega-
ron completos”, reiteró.

Además, no tenía recursos asig-
nados; era un préstamo del Ban-

JESÚS RAMÍREZ 
CUEVAS
VOCERO 

PRESIDENCIAL

● EN EL NEOLIBERALISMO 
LA FÓRMULA ES PONER EN 
EL CENTRO LOS NEGOCIOS Y 
LA ECONOMÍA POR ENCIMA 
DE LA SOCIEDAD ˝.
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AGENDA NACIONAL

IMPOSIBLE RASURAR ELECTORES O MUERTOS QUE VOTEN. El consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que ya no pueden ocurrir prácticas 
como las de hace más de 30 años, pues la confiabilidad del Padrón de Electores y la Lista 
Nominal, aprobadas la semana anterior, son las mejores garantías contra las ilegalidades.

NECESARIO ARRASAR EN URNAS: DELGADO. Durante un mitín en Michoa-
cán, el dirigente nacional de Morena aseveró que se debe ganar con una ventaja 
contundente “para que los tramposos electorales no tengan margen para intentar 
cambiar los resultados”. Por ello, llamó a organizarse para “frenar el castigo abusivo”.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 03.05.2021
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Piden plan contra 
alza en los precios
El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de-
mandó acciones por parte de las secretarías de Agricul-
tura, Energía, Hacienda, Economía y Bienestar ante el 
aumento en el precio de la tortilla, huevo, frijol, pollo y 
gas LP, entre otros bienes y servicios de la canasta básica.

Advierten expertos que crisis humanitaria puede empeorar

Con norma antiCovid de Trump 
saca Biden a 115% más migrantes

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

En dos meses, el presidente de Es-
tados Unidos Joe Biden duplicó 
el promedio mensual de migran-
tes expulsados a México bajo el 

llamado Título 42, el cual permite expul-
sar de manera expedita a detenidos que 
cruzaron la frontera de manera ilegal. 

Desde esa fecha y hasta enero de 
2021, último mes de Trump en la presi-
dencia de Estados Unidos, se registraron 
444 mil 450 expulsiones de migrantes, 
principalmente de Centroamérica, bajo 
pretexto de proteger a ciudadanos esta-
dounidenses de posibles contagios por el 
SARS-CoV-2. El llamado Título 42 fue im-
pulsado por su antecesor Donald Trump, 
en marzo de 2020, que se usa contra ile-
gales con el argumento de la pandemia 
por Covid-19.

Lo anterior significó, en promedio, 40 
mil expulsiones por mes, según cifras de 
la Oficina de Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, con la llegada del demó-
crata a la Casa Blanca, la situación lejos de 
mejorar empeoró. Tan sólo en febrero y 
marzo se contabilizan 173 mil 845 expul-
siones, es decir, 86 mil por mes, 115 por 
ciento más que en la era Trump. 

Eunice Rendón, directora de Agenda 
Migrante, advirtió que el número de ex-
pulsados a través del Título 42 va en au-
mento y generará una crisis humanitaria 
en el norte de México, sobre todo en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, a donde llegan al 
día entre 100 y 150 personas expulsadas 
bajo esa norma.

“Es una crisis humanitaria, pero es 
algo que se puede poner peor. Desde el 
11 marzo entre 100 y 150 personas dia-
rias son expulsadas al menos por el pun-
to de Ciudad Juárez, y de continuar esa 
tendencia va a llegar un momento en el 

BAJO ARGUMENTO de “riesgo para la salud”, 
el republicano expulsó por frontera sur a 40 mil 
en promedio mensual; con su sucesor sube a 86 
mil; el Título 42 fue instaurado en marzo de 2020

Más del doble
El uso del Título 42 ha sido ampliamente recurrido por la administración del demócrata:
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Cifras en unidades

que no puedes absorber a esas familias, a 
esas personas que llegan a México desde 
Estados Unidos. Al final regresan y van a 
albergues, otras regresan con el pollero 
para intentar cruzar de nuevo, otras in-
tentan saltar por su parte, otras ya regre-
san tan desilusionadas, tristes, es lo de 
siempre”, aseveró a La Razón.

La experta aseguró que de seguir el 
mismo panorama y la llegada o expulsión 
de personas, la situación se desbordará.

ALBERGUES AL LÍMITE. En Méxi-
co, los albergues se encuentran a punto 
del colapso, pues la mayoría en Tijuana, 
Baja California han reducido sus aforos 
a menos de 50 por ciento. Por ello, las 
personas que han sido expulsadas y no 
encuentran un techo, se ven obligadas 
a improvisar campamentos sin ningún 
tipo de medida de seguridad o sanitaria. 

Esmeralda Shiu del albergue Madre 
Asunta dijo a este diario que la reducción 
del aforo se debe a la emergencia sanita-
ria por Covid-19, además que la misma 
pandemia les dificultó seguir sostenien-
do a toda la gente que llega a la frontera. 
Por ello muchos migrantes levantaron 
un albergue improvisado en la zona de 
El Chaparral, que colinda con la entrada 
aduanal con Estados Unidos, pero don-
de también están expuestos a diversos 
riesgos.

“Si son muchos, cada día llegan 100 
personas y son las mismas que te van 
a pedir asilo y los regresan, pero no hay 
lugar ya que los albergues están llenos y 
no cabe nadie más. Lo que hacen es ir a 
buscar nuevos campamentos o hacen los 
suyos, lo que los deja expuestos a un sin 
fin de peligros”, aseveró. 

La organización internacional Médi-

Un Grupo Beta del  INM rescató ayer en 
Ojinaga, Chihuahua, a cinco migrantes que 
llevaban tres días extraviados en el municipio 
de Guadalupe. Presentaban deshidratación.

“CADA DÍA llegan 
100 personas y son 
las mismas que te 
van a pedir asilo y 
los regresan, pero 
no hay lugar ya que 
los albergues están 
llenos y no cabe 
nadie más”

Esmeralda Shiu 
Directora del 
albergue Madre 
Asunta

“SI, está fortale-
ciendo una nueva 
forma de migración 
en el norte, pues ya 
se están acostum-
brando a crear 
albergues y vivir de 
diferente manera 
en México. Están 
llegando muchos 
diarios y expulsa-
dos”

José María Ramo
Investigador 
del Colef

CENTROAMERI-
CANOS retorna-
dos de EU llegan 
a un albergue en 
Tijuana, el 13 de 
abril.

cos sin Fronteras denunció que más de 
700 personas han llegado en los últimos 
días al municipio de Reynosa Tamauli-
pas, donde se han quedado en la plaza 
principal para dormir y resguardarse. 

Son de Honduras, El Salvador y Guate-
mala, y fueron expulsados bajo el Título 
42, pero lo que más preocupa al organis-
mo es que hay decenas de niños, y no 
existen condiciones para que subsistan 
por falta de medicamentos, alimento y 
ropa.

Por su parte, José María Ramo, inves-
tigador del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef) explicó que el riesgo de los cam-
pamentos improvisados es que, por la 
desesperación, quieren cruzar la frontera 
de manera recurrente, por ello ya adopta-
ron el modus de crear campamentos en 
cualquier estado.

“Si, está fortaleciendo una nueva for-
ma de migración en el norte, pues ya se 
están acostumbrando a crear albergues 
y vivir de diferente manera en México. 
Están llegando muchos diarios y expul-
sados; más los que llegan y los que ya es-
tán ahí, se vuelve un problema, por ello 
ya están volteando organismos como 
Unicef para ayudar en la emergencia”, 
explicó.

Además advirtió que la tensión se 
incrementará al paso de los meses con 
las autoridades, los ciudadanos y por la 
misma desesperación. “Nunca habíamos 
visto este escenario en Tijuana, es muy 
difícil, pero ellos seguirán ahí”, añadió.
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172
Mil detenciones  
hizo la Patrulla Fron-
teriza en el tercer mes 
del año
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Víctor Hugo Romo (Mo-
rena-PT-PVEM) sacó una 
ventaja de 27 puntos sobre 
Mauricio Tabe (PAN-PRI-
PRD), de acuerdo con una 
encuesta de Mendoza Blanco 
& Asociados que preguntó: 
“Si hoy fuera la elección para 
alcalde de Miguel Hidalgo, 
¿por quién votaría?

El ejercicio se llevó a cabo 
con 720 personas en domi-
cilios entre el 24 y el 26 de 
abril pasados.

En él se muestra que 
Romo tiene una intención 
del voto del 58.5 por cien-
to, contra 31.5 por ciento de 
su competidor más cercano, 
además de que 83 por cien-
to de la población de Miguel 
Hidalgo conoce y aprueba al 
primero.

Romo encabeza encuesta
POR LA ALCALDÍA MH

Quieren volver  
a dar espectáculo

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

En la lista de los diputa-
dos locales que aspiran a la 
reelección se encuentran 
algunos que han sido contro-
vertidos por su personalidad 
o sus iniciativas, como el que 
discutía el futuro económi-
co de la ciudad con ambien-
te de cantina o la que quería 
vender las cervezas tibias.

Durante la sesión remota 
del 18 de diciembre, para la 
votación del paquete econó-
mico 2021, Norberto Sánchez 
(Morena) dejó abierto su mi-
crófono, lo que permitió es-
cuchar música vernácula, el 
tintineo de vasos chocando y 
barullo. Al darse cuenta soltó: 
“¡Ya valió madres, cabrón; ya 
valió madres!”. 

El mismo legislador, quien 
busca reelegirse por el distri-
to electoral 4 de Gustavo A. 
Madero, tuvo otra destaca-
da actuación el pasado 9 de 
marzo, cuando una vez más 
dejó el micrófono abierto y 
dijo casi a gritos: “¡Así no se 
puede! ¡Dejen de hacer sus 
pendejadas!”.

En tanto, María de Lour-
des Paz Reyes (Morena) pre-
sentó una iniciativa para 
prohibir la venta de cervezas 
frías en tiendas de abarrotes  
bajo la idea de desalentar su 
ingesta entre adolescentes.

El consumo de alcohol 
“está vinculado a accidentes 
de tránsito y a varios delitos”, 
dijo quien busca reelegirse 
por el distrito 11 de Iztacalco 
y cuya iniciativa presentó el 
24 de abril de 2019. Paradó-
jicamente la iniciativa quedó 
bien fría, en la llamada con-
geladora legislativa.

En 2020 y este año, la 
misma diputada, quien pre-
side la Comisión de Salud, 
se opuso en dos ocasio-
nes a que la secretaria del 
ramo, Oliva López, compa-
reciera ante el pleno por la 
pandemia.

Precisamente en medio 
de la crisis por covid-19, tras 
el colapso de miles de nego-
cios y con las aulas cerradas, 
Miguel Ángel Macedo Escar-
tín (Morena) propuso pro-
hibir la venta de refrescos y 
comida chatarra a menores 
de edad en todas las escue-
las públicas y privadas.

La iniciativa de quien 
busca la reelección por el 
distrito 29 de Iztapalapa no 
prosperó.

El 8 de julio del año pa-
sado, Valentina Batres, quien 
busca la reelección por el 
distrito 18 de Álvaro Obre-
gón, y Martha Ávila, que va 

DIPUTADOS EN BUSCA DE REELECCIÓN
Sesionaron en ambiente de cantina o propusieron vender las cervezas tibias; ahora intentan 

formar parte de la Segunda Legislatura del Congreso local

EXCELSIOR  LUNES 3 DE MAYO DE 2021
COMUNIDAD

comunidad@gimm.com.mx       @Comunidad_Exc

Contra covid-19.  Hoy inicia la vacunación de las personas de 50 a 59 años cuyo primer apellido inicia con A, B o C en las 
alcaldías Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras. En tanto, hoy comienza la aplicación de la segunda 
dosis en Iztapalapa y Tlalpan a los adultos mayores con apellido paterno que inicie con A, B y C.

Foto: Especial

Hoy comenzará el arranque de operaciones de la fase de Las 
Bombas a Preparatoria 1, en Xochimilco.

Con sus 28.5 
kilómetros, conecta 
límites del Edomex y la 
GAM con Xochimilco
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

A partir de hoy, la Línea 
5 del Metrobús cruzará la 
Ciudad de México por el Eje 
3 Oriente o Eje Troncal Me-
tropolitano, de manera pa-
ralela a la Línea 1, que corre 
por avenida Insurgentes.

Con la puesta en marcha 
de la última parte del co-
rredor de la Línea 5 de Las 
Bombas a Preparatoria 1, 
en Xochimilco, estará com-
pleta la ruta desde Perifé-
rico Río de los Remedios, 
en los límites de Gustavo 
A. Madero y Ecatepec, has-
ta Xochimilco, con lo que 
se convertirá en la segunda 
más larga del Metrobús.

La ruta será una alter-
nativa para los usuarios 
que provienen del Estado 
de México, en particular 
del municipio de Ecatepec, 
para internarse en la capi-
tal, pero sin tener que llegar 
a la terminal Indios Verdes, 
que regularmente está sa-
turada en horas pico.

De acuerdo con las au-
toridades, esta ampliación 
y la de la Línea 3 ayudará 
a captar viajes de la Línea 1 
del Metrobús, que corre por 
Insurgentes con 30 kilóme-
tros lineales; la más larga 

Entra en operación 
L5 con ampliación

METROBÚS

del sistema.
En tanto, ahora la Lí-

nea 5 cuenta con 28.5 
kilómetros.

Norberto Sánchez
En la aprobación 
del presupuesto 
2021, sesionó con 
música vernácula, 
el tintineo de vasos 
chocando y 
barullo.

María de Lourdes 
Paz Reyes
Presentó una 
iniciativa para 
prohibir la venta de 
cervezas frías en 
tiendas de 
abarrotes.

Miguel Ángel 
Macedo Escartín
En medio de la 
pandemia, propuso 
prohibir la venta de 
refrescos y comida 
chatarra en 
escuelas.

Esperanza 
Villalobos Pérez
Desde la Comisión 
de Reconstrucción 
presentó iniciativas 
contra los 
damnificados.

Alberto Martínez 
Urincho
Se le cuestionó su 
actuar en la 
designación del 
titular del Instituto 
de Planeación.

Valentina Batres
La diputada (foto) y 
su colega Martha 
Ávila buscaban 
impedir desalojos 
si no existía un 
contrato.

otra vez por el distrito 28 de 
Iztapalapa, presentaron una 
iniciativa para impedir des-
alojos si no existía un contra-
to de arrendamiento.

La propuesta de las mo-
renistas generó una alerta 
en el sector inmobiliario y no 
avanzó.

Otra de las diputadas lo-
cales que aspira a la ree-
lección por el distrito 22 de 
Iztapalapa y que presentó 
dos iniciativas controversia-
les, es Esperanza Villalobos 
Pérez (Morena).

La presidenta de la Comi-
sión para la Reconstrucción 
propuso el 19 de agosto de 

2020 reformar la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México.

“Cada persona estará obli-
gada a pagar la reparación de 
su propiedad privada y todos 
estarán obligados a pagar la 
reparación de las áreas co-
munes”, era su intención.

Villalobos Pérez presentó 
otra iniciativa hace un mes, 
la cual consistía en que los 
damnificados de Iztapala-
pa y Tláhuac que viven so-
bre grietas debían donar sus 
terrenos al gobierno una vez 
que fueran reubicados, pero 
esto último ni siquiera ha 
sucedido.

Finalmente, Alberto Mar-
tínez Urincho, presidente 
de la Comisión de Norma-
tividad, Prácticas y Estudios 
Parlamentarios, quien bus-
ca la reelección por el distri-
to 1 en la GAM, fue criticado 
por el Colegio de Arquitectos 
de la Ciudad de México, la 
Asociación Mexicana de Ur-
banistas y la Asociación de  
Ingenieros y Arquitectos de 
México A.C., que afirmaron 
que el proceso para seleccio-
nar al director del Instituto de 
Planeación, Pablo Benlliure, 
fue “una simulación” y hubo 
una “violación sistemática de 
la constitución local”.

Ocho años después 
La Línea 5 del 
Metrobús tardó unos 
ocho años en 
completarse, pues las 
obras de la primera 
etapa, de Río de los 
Remedios a San 
Lázaro, iniciaron en 
2013.

EL 
DATO

Registro de puestos
POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

El próximo viernes inicia-
rá el registro de estable-
cimientos con venta de 
alimentos preparados para 
permitir la colocación de 
puestos desmontables en la 
vía pública.

La Secertaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco)
dio a conocer que el trámite 
se llevará a cabo mediante 
el Sistema Electrónico de 
Avisos y Permisos de Esta-
blecimientos Mercantiles, 
en el marco del programa 
Ciudad al aire libre, vital 
para la recuperación de la 
industria gastronómica en 
la capital.

El titular de la Sedeco, 

Fadlala Akabani, expresó 
que dicho programa per-
mite conjugar la salud pú-
blica con la reactivación 
económica en un sector 
que acumula, según datos 
del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Eco-
nómicas, un total de 44 mil 
159 establecimientos en la 
ciudad.

“Actualmente tenemos 
un total de 25 mil 672 es-
tablecimientos con el giro 
de restaurantes que ya rea-
lizaron su aviso de apertu-
ra en SIAPEM, mismos que 
podrán ser beneficiarios 
inmediatos del programa 
con sólo descargar su per-
miso de colocación de en-
seres en el mismo sistema”, 
indicó.

ESTABLECIMIENTOS ANTE SEDECO

CIERRAN 
ESTACIÓN
La estación Santa Cruz 
Atoyac de la Línea 3 del 
Metrobús estará cerra-
da hoy debido a los fes-
tejos por el Día de la 
Santa Cruz en el tem-
plo ubicado en Eje 1 Po-
niente Cuauhtémoc, 
en la alcaldía Benito 
Juárez.

Ello “como parte de 
los acuerdos con los 
vecinos residentes de 
la zona”, informó el or-
ganismo Metrobús en 
una ficha informativa.

 — Jonás López

Si hoy fuera la eleccón para Alcalde 
de Miguel Hidalgo, ¿por quién 

votaría?

Total de encuestados (Estimados 
excluyendo la no respuesta y los no 

registrados)

LA SEGUNDA PISTA...
Tras su actuación en el primer Congreso de la Ciudad de México, se 
resisten a dejar su curul
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UBICAN A 
13 BANDAS 

DELICTIVAS

SE REÚNE 
CON VECINOS 

●
OPERAN EN 13 ALCALDÍAS Y ESTÁN EN LA MIRA PARA 
SER ERRADICADAS; OTRAS 10, FUERON EXTIRPADAS 

●
SHEINBAUM ATIENDE 

ESCASEZ DE AGUA

#FGJ-CDMX

a Fiscalía Ge-
neral de Jus-
ticia de la Ciu-
dad de México 
informó que se 
ha fijado como 

objetivo prioritario de seguridad el 
desmantelamiento de 13 grupos 
o células delictivas que operan 
en el mismo número de alcaldías.

De acuerdo a un informe de la 
Dirección de Planeación Estre-
rategia de la FGJ-CDMX, un total 
de 23 bandas delincuenciales 
cometían actos delictivos en las 
calles de capital.    

a jefa de 
G o b i e r n o 
de la CDMX, 
C l a u d i a 
Sheinbaum, 
di jo  que 

atenderá de manera personal 
el problema de desabasto en 
la alcaldía de Tlalpan, secuela 
de la peor sequía por la que 
atraviesa la capital.

Informó que se reunió con 
servidores públicos de su ad-
ministración para implemen-
tar acciones emergentes ante 
este panorama.  

La reunión fue en la Planta 
de Bombeo Manantial Fuen-
tes Brotantes, donde se acordó 
con personal del Sistema de 
Aguas y de la Alcaldía de Tlal-
pan, entregar pipas de agua 
a la población afectada y con 
ello cambatir, en la medida de 
lo posible, la falta de este lí-
quido vital. “Nos reunimos con 
servidores públicos de Tlalpan 
para establecer un programa 
emergente de entrega de pipas 
para disminuir los efectos de 
la falta de abasto de agua por 
la sequía”, resaltó. L

L

Sin embargo, con las opera-
ciones de alto impacto de pro-
curación de justicia en Coyoacán, 
Milpa Alta y Tlalpan se erradicó 
la operación de los grupos de-
lincuenciales, según la Fiscalía.

En Iztapalapa y Gustavo A. 
Madero, un total de siete célu-
las delictivas tenían el control de 
estas demarcaciones, no obs-
tante, cuatro de ellas ya fueron 
desmanteladas.

Las 10 bandas que ya han sido 
desarticuladas son: Los Pinochos, 
en Azcapotzalco; Cártel de Tlá-
huac y Los Molina, en Coyoacán; 

Los Patos y Los Rudos, en GAM; 
Los Cano y Los Tanzanios, en Iz-
tapalapa; Las Pelonas, en Milpa 
Alta; Los Rodolfos, en Tlalpan, y 
Villafán, en Venustiano Carranza.  

Éstas fueron eliminadas de 
la ciudad entre 2019 y el año en 
curso, a través de diferentes ope-
rativos realizados.  

La titular de la Fiscalía capi-
talina, Ernestina Godoy, busca 
erradicar a 13 grupos delictivos 
dedicados al robo, secuestro, ex-
torsión y narcomenudeo.   

Las bandas que continúan 
en el mapa delincuencial de las 
autoridades judiciales son: Maes-
tranza y Maldriados 3AD, en Álvaro 
Obregón; Tagle Tecamachalco, en 
Azcapotzalco; La Unión, en Benito 
Juárez e Iztacalco; La Unión de 
Tepito y La Anti Unión, en Cuau-
htémoc; El Tesoro, en Gustavo A 
Madero; Los Richis, en Iztapalapa; 
Los Hugos, en Tláhuac; Chineros, 
en Venustiano Carranza; y Los Cul-
huacanes, en Xochimilco.  

Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo y Cuajimalpa aparecen 
como demarcaciones sin este tipo 
de asociaciones delictuosas.

ARDUA 
LABOR

1
● El 10 de enero de 2020 
inció operaciones la FGJ 
de la capital.
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● Sheinbaum atenderá el proble-
ma personalmente.

BAJO LA 
LUPA

FOTO: ESPECIAL

1

2

UN 
TERCIO 
LÍQUIDO

● 33% del 
agua de 
la Ciudad 
de México 
proviene del 
Cutzamala. 

● 40% del 
total del 
líquido se 
pierde por 
fugas en las 
tuberías. 

2
● Los trabajos de des-
articulación se hacen 
junto a la SSC-CDMX.

3
● La Unión de Tepito y 
La Anti Unión, los obje-
tivos prioritarios. 

Ángel 
fuerte
● ALREDEDOR DE 
15 TRABAJADORES 
ESPECIALIZADOS 
EN MONUMENTOS 
HISTÓRICOS, COLOCARON 
AYER UN ANDAMIO 
ESPECIAL EN EL ÁNGEL DE 
LA INDEPENDENCIA, CON EL 
PROPÓSITO DE CONTINUAR 
CON LAS LABORES DE 
REHABILITACIÓN DEL 
EMBLEMA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
ALMAQUIO GARCÍA

#ENELDÍADE
LASANTACRUZ

● OBJETIVOS 
RELEVANTES FUERON 

CAPTURADOS EN 2020.
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SÓLO DETALLES

● La columna ya 
fue totalmente re-
habilitada, tras los 
sismos de 2017.

● La licitación 
para remozar la 
base fue lanzada 
recientemente.

● CATEOS SE 
REALIZARON 
CONTRA LAS 
BANDAS CRI-

MINALES.

178

#DETLALPAN

CD_03052021_18_175328047.indd   18 02/05/21   19:15



   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

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

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte el QR30°MAX. 15°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES  03.05.2021 

PULSO CITADINO

12

Recursos tributarios quedan 9.7% abajo de la meta

Se contrae 6.5% el 
empleo trimestral
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Durante el primer trimestre de 
2021, la Ciudad de México con-
tó, en promedio, con 3.2 millo-
nes de trabajadores asegura-

dos por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), lo que implica una dismi-
nución de 6.5 por ciento en comparación 
con el mismo trimestre del año previo, 
reportó la Secretaría de Administración 
y Finanzas local, en el informe trimestral 
entregado al Congreso capitalino.

El documento señala que si bien las 
cifras de ocupación empiezan a dar se-
ñales de recuperación, los efectos de la 
pandemia en el mercado laboral pue-
den convertirse en una limitante del 
crecimiento económico para la capital 
del país, ya que tiene el potencial de in-
cidir sobre los indicadores del consumo 
privado y del gasto, lo cual restaría dina-
mismo al flujo económico.

“En particular, los ingresos de la Ciu-
dad podrían verse afectados, dada la 
importancia de la participación del Im-
puesto Sobre Nóminas”, detalla.

La dependencia apunta en el informe 
que, desde finales de 2020, la econo-
mía mostró una recuperación gradual, 
con lo que se prevé que las actividades 
de diferentes sectores se restablecerán 
paulatinamente a lo largo de 2021, aun-
que los ingresos de la CDMX retomen su 
tendencia pre pandemia hasta el próxi-
mo ejercicio fiscal; es decir, en 2022.

Sin embargo, la reactivación eco-
nómica y la recuperación de los ingre-
sos dependerán de diversos factores, 
principalmente de contención de la 
propagación del Covid-19 y el posible 
surgimiento de rebrotes, así como los 
tiempos de producción y distribución 

LOS EFECTOS de la pandemia en el mercado laboral pue-
den limitar el crecimiento económico de la capital, reconoce 
el Gobierno; admite que los ingresos podrían verse afectados

Otro ciclista muere
al ser atropellado
La Fiscalía investiga el fallecimiento del ciclista de 
montaña Octavio García Larrañaga, atropellado ayer 
en la autopista México-Toluca. El caso se suma al del 
niño de 13 años que perdió la vida el 20 de abril, arro-
llado en Azcapotzalco cuando iba en su bicicleta.

1.2
MILLONES  
de personas  
de 50a 59 años  
en CDMX.

Hoy, vacunación 
en seis alcaldías
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

EN LA CONTINUACIÓN de la campaña de 
vacunación contra el Covid-19 en la Ciudad 
de México, este lunes 3 de mayo se aplicarán 
dosis en seis alcaldías.

En Iztapalapa y Tlalpan se preparan para 
recibir la segunda dosis del biológico los 
adultos de la tercera edad; en tanto, la Gus-
tavo A. Madero, Magdalena Contreras, Cuaji-
malpa y Milpa Alta tendrán la primera dosis 
para adultos de entre 50 y 59 años.

En el caso de las segundas dosis, las au-
toridades capitalinas esperan inocular a un 
total de 303 mil 226 personas de 60 años y 
más, que recibieron su primera vacuna pre-
viamente.

Y en cuanto a los adultos de 50 a 59 años, 
se inmunizará con primera dosis del biológi-
co Sputnik-V a un total de 176 mil 395 adul-
tos en la GAM, 16 mil 67 personas en Milpa 
Alta, 28 mil 876 en Cuajimalpa y 33 mil 275 
en Magdalena Contreras.

Así, se estima aplicar, entre el 3 y el 7 de 
mayo, 557 mil 839 vacunas, es decir, 111 mil 
567 dosis diarias, en promedio.

En las seis alcaldías, tanto para las perso-
nas de 60 y más, como para las de 50 a 59 
años, la aplicación de las dosis se realiza con-
forme a la letra inicial del primer apellido. 
Para saber la fecha, horario y sede a la que 
deben acudir los beneficiarios, se les hace 
saber mediante un mensaje de texto, pero 
también se puede consultar la información 
en https://mivacuna.salud.gob.mx o en Lo-
catel 55-5658-1111.

SE APLICA-
RÁ segunda 
dosis para 
personas de la 
tercera edad 
en 2 locali-
dades y para 
adultos de 50 
a 59 años en 4
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JUZGADO 42 DE LO CIVIL                SECRETARIA “B”                        EXP: 238/2019

E D I C T O.

C.  REPRESENTANTE   LEGAL    DE    INMOBILIARIA   Y   CONDOMINIOS   S.A.   y 
HERNANDEZ GONZALEZ LUIS NICANOR.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por UGALDE REYES RETANA 
ALBERTO SU SUCESION, en contra de INMOBILIARIA Y CONDOMINIOS S.A., 
HERNANDEZ GONZALEZ LUIS NICANOR y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PU-
BLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, expe-
diente 238/2019. EL C. Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil dictó un proveí-
do que en lo conducente dice: En la Ciudad de México, a seis de noviembre de 
dos mil veinte. Dada nueva cuenta con los presentes autos, y por así corresponder 
al estado procesal de los mismos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
277 y 290 del Código de Procedimientos Civiles, se abre el juicio a prueba por un 
término de DIEZ DIAS hábiles, comunes y fatales para ambas partes debiendo 
la Secretaria, en su oportunidad, formular el cómputo correspondientey advirtién-
dose de autos que los codemandados INMOBILIARIA Y CONDOMINIOS S.A. y 
HERNANDEZ GONZALEZ LUIS NICANOR, fueron emplazados por medio de edic-
tos, deberá hacerse de su conocimiento el presente proveído por medio de edictos 
que se publicaran por Dos Veces de tres en tres días en el periódico “LA RA-
ZON”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 639 del ordenamiento 
legal antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Licenciado ESTEBAN 
AGUSTIN TAPIA GASPAR, quien actúa con C. Secretario de Acuerdos “B” por Minis-
terio de Ley Licenciado MARTIN RAMIREZ PALACIOS que autoriza y da fe. Doy fe. 
-------------------------------------- AL CALCE DOS FIRMAS ---------------------------------------

Ciudad de México a 19 de marzo de 2021. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”. 

LIC. JOSÉ LUÍS MORA IBARRA.

Para su publicación por Dos Veces de tres en tres días en el periódico 
“LA RAZON”.

A PESAR de la re-
ducción de plazas, 
la ocupación ya se 
recupera.Fo
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ciento fueron tributarios y 22.9 por 
ciento no tributarios.

Los ingresos tributarios, es decir, 25 
mil 658.1 millones de pesos, quedaron 
9.7 puntos porcentuales por debajo de 
la meta programada para los primeros 
tres meses de 2021; no obstante, la de-
pendencia destacó el buen desempeño 
del Impuesto Predial y del Impuesto 
Sobre Nóminas.

Lo captado por impuesto predial fue 
de 12 mil 477.8 millones de pesos, cifra 
que representa un incremento de 0.1 
por ciento en términos nominales res-
pecto del primer trimestre de 2020.

El Impuesto Sobre Nóminas generó 7 
mil 619.1 millones de pesos. Estos ingre-
sos resultaron 0.4 por ciento mayores, 
en términos reales, a lo recaudado en el 
primer trimestre de 2020.

En el rubro “Acciones para la preven-
ción, atención, mitigación y control del 
Covid-19”, la secretaría informó que 
para el ejercicio 2021 se previó un mon-
to inicial de 200.9 millones de pesos 
para enfrentar los efectos de la pande-
mia, el cual se ampliaría conforme las 
necesidades lo ameriten.

En este primer trimestre se amplió 
el presupuesto a mil 323.9 millones de 
pesos; es decir, 658 por ciento más, del 
que ya fueron programados mil 94.7 mi-
llones y ejercidos 811.1 millones.

Los recursos adicionales se desti-
narán a la adquisición de insumos, la 
reconversión hospitalaria, la contrata-
ción de personal médico y el desarrollo 
y uso de sistemas tecnológicos para dar 
seguimiento a los casos.

En febrero de 2021 hubo reducción 
de 2.1 por ciento de ingresos reales 
por suministro de bienes y servicios  
al por mayor.

Durante enero, la derrama económi-
ca de turistas hospedados en hoteles 
tuvo una reducción de 75.3 por ciento 
respecto del mismo periodo de 2020.

En ese mismo mes del presente año 
hubo disminución de 13.7 por ciento 
en suministro de bienes y servicios  
al por menor.

Los ingresos generados por viajeros 
internacionales disminuyeron 77.6 por 
ciento y los provenientes de turistas 
nacionales en 71.4 por ciento.

En el sector de la construcción, entre 
enero y febrero de 2021 aumentó 0.7 
por ciento el valor de la producción 
por las empresas constructoras.

Al cierre del primer trimestre  
de 2021, los ingresos locales sumaron 
33 mil 290.9 millones de pesos.

MENOS INGRESOS 
 EN LA CIUDAD

El balance del periodo enero-marzo 
revela presiones económicas

de las vacunas, agrega el reporte.
Sobre los ingresos locales de la 

CDMX, la Secretaría de Administra-
ción y Finanzas reportó 33 mil 290.9 
millones de pesos al cierre del primer 
trimestre de 2021, de los que 77.1 por 
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Hay legisladores locales que solo tuvieron dos 
iniciativas aprobadas en un periodo de dos años y 
medio, pero pese a sus escasos resultados buscan 
ser reelectos el próximo 6 de junio y estar un trienio 
más en el cargo

#Elecciones2021
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CDMX
Lunes 03 de mayo de 2021

Sin productividad 

Por DaviD MartínEz
@TamarizDavid

A
lgunos diputados 
locales de la Ciudad 
de México quieren 
reelegirse sin tener 
resultados de su tra-

bajo que los respalden.
Reporte Índigo revisó las ini-

ciativas de ley y de puntos de 
acuerdo aprobados durante los 
más de dos años de la primera 
legislatura del Congreso y encontró 
que seis representantes popula-
res que buscan repetir en el cargo 
tienen una baja productividad.

Los datos revisados indican que 
han promovido o han colaborado 
en la creación de entre dos y seis 
iniciativas aprobadas.

Dicha cifra es baja tomando 
en cuenta que hay legisladores 
que en el mismo periodo impul-
saron o participaron en la crea-
ción de hasta 28 leyes y puntos 
de acuerdo.

Los diputados que buscan reele-
girse pese a los bajos resultados 
obtenidos son Guadalupe Chávez 
Contreras, Martha Ávila Ventura, 
Alberto Martínez Urincho, Paula 
Castillo, Héctor Barrera y Carlos 
Hernández Mirón.

Estos legisladores pretenden 
repetir en el cargo por tres años 
más, aunque su efectividad no es 

óptima y no cumplen con su papel 
de elaborar, reformar e impulsar 
nuevas leyes.

Baja eficiencia

Desde que los diputados capita-
linos tomaron protesta el 17 de 
septiembre de 2108 hasta el 21 de 
febrero de 2021 —última fecha de 
actualización— se han elaborado 
y ratificado por el pleno 569 ini-
ciativas, según la base de datos 
sobre las iniciativas de reforma a 
la ley, de nuevos marcos legales 
y puntos de acuerdo aprobados 
por el primer Congreso local.

La cifra mencionada corres-
ponde al número de nuevas le-
yes, modificaciones y puntos de 

buscan reeLegirse

DiputaDos
poco proDuctivos

acuerdo elaborados y aprobados 
por el poder legislativo en dos años 
y cinco meses.

De las 569 iniciativas aprobadas, 
el 59 por ciento (341) fueron pro-
movidas por los 33 diputados que 
el próximo 6 de junio buscarán la 
reelección en los comicios locales 
en los que también se renovarán 
los gobiernos de las alcaldías y 
los concejos.

Pero hay algunos que quieren 
reelegirse y tienen una baja pro-
ductividad, como los congresistas 
Guadalupe Chávez Contreras, Mar-
tha Ávila Ventura, Alberto Martí-
nez Urincho, Paula Castillo, Héctor 
Barrera y Carlos Hernández Mirón, 
quienes en conjunto solo han im-
pulsado 19 iniciativas aprobadas. 
Lo que representa apenas el 3 por 
ciento del total.

Cada uno de ellos solo promovió 
de dos a seis propuestas aprobadas 
durante el periodo referido, aun 
cuando el promedio general por 
diputado es de 11. 

Están muy por debajo de dipu-
tados que han presentado hasta 28 
iniciativas que se han convertido 
en leyes y dictámenes de puntos 
de acuerdo.

Los menos productivos

Las dos legisladoras que menos 
han colaborado en iniciativas que 
se convirtieron en leyes, pero están 

José Luis rodríguez Díaz de León 
es el diputado que más ha impulsado 
iniciativas que se convirtieron en leyes.

El contraste 
Mientras hay diputados 
que presentaron de 
2 a 6 leyes y puntos 
de acuerdos, hay 
otros que en el mismo 
periodo impulsaron 
o participaron en la 
creación de hasta 28

Número de Iniciativas 
aprobadas por el 
Congreso del 17 de 
septiembre al 28 de 
febrero de 2020

2
Guadalupe Chávez

en campaña para reelegirse, son 
integrantes de la bancada de Morena.

Se trata de Martha Ávila Ven-
tura, representante popular de 
Iztapalapa; y Guadalupe Chávez 
Contreras, de Tlalpan. Cada una 
solo han promovido dos. 

Le sigue Paula Castillo Hernán-
dez, de la fracción parlamenta-
ria del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), quien quiere 

seguir representando al distrito 
22 de Iztapalapa pero únicamente 
ha impulsado dos iniciativas de 
reformas a la ley. 

Después está Alberto Martínez 
Urincho, legislador por el distrito 
1 de la alcaldía Gustavo A. Made-
ro, quien apenas ha presentado 
tres iniciativas de ley que han sido 
aprobadas.

Posteriormente, está su compa-
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