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Rayuela
Lo increíble de las 

califi cadoras es que, 
hasta ahora, nadie las 
había descalifi cado.  

1443 días1443 días 1390 días1390 días

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

Aún por defi nir, las 
localidades que siguen 
en la vacunación: Ssa   

 Están listas 
más de un millón 
800 mil dosis de 
Pfi zer y Sinovac         

 Los infectados 
llegan a 2 millones 
104 mil 987 y los 
decesos a 188 mil 44

 Baja el ritmo de 
contagios en EU, 
Canadá y México, 
reporta la OPS   

 ‘‘Crece el riesgo 
de nuevas cepas 
en AL por la lenta 
inmunización’’  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ Y AGENCIAS / P 10 Y 11

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 5 VICENTE JUÁREZ, CORRESPONSAL / P 26

Nueva propuesta de abogados a la FGR    

Plantean pena mínima 
de 6 años para Robles                   

Detenciones en Ciudad Valles, SLP     

Caen 4 por el crimen 
de líder de Coparmex                         

 Zebadúa tendrá que comparecer en el 
juicio a su ex jefa para afi anzar trato especial        

 A los sospechosos se les decomisaron dos 
posibles armas usadas en el ataque y drogas         

7 502228 390008

Gran avance en la inoculación en 6 alcaldías de CDMX     

 Autoridades capitalinas informaron ayer que se han aplicado las 
primeras dosis de vacunas en 86 por ciento de adultos mayores de 
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Iztacalco, Tláhuac y 

Xochimilco. Agregaron que este viernes se darán a conocer las nuevas 
alcaldías en las cuales continuará ese esquema a partir del lunes. Foto 
Luis Castillo. ALEJANDRO CRUZ Y ROCÍO GONZÁLEZ / P 29

OPINIÓN:  Jorge Eduardo Navarrete 16    Rosa Miriam Elizalde 16    Ana de Ita  17    Columba Calvo 17    Orlando Delgado Selley 21    Ángel Guerra Cabrera 24  

// COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6   Astillero/ Julio Hernández López 8    México SA/ Carlos Fernández-Vega 20    Ciudad Perdida/ Miguel Ángel Velázquez 30  





Alejandro González 
Iñárritu regresa al cine  
con Limbo, película que 
filma su visión del País. 
Ayer grabó escenas  
en el Centro Histórico  
de la CDMX. GENTE

Alejandro 
González Iñárritu 

Daniel Giménez 
CachoIñárrItu 

EN EL LIMBO

610972000016

‘Buscan evadir 
auditorías’

Karla Omaña

Llevar a cabo obras en la 
refinería de Dos Bocas con 
empresas filiales constitui-
das en el extranjero favore-
ce que no sean auditables. 

“Es el modus operan-
di favorito de Pemex para 
evadir auditorías (..) ade-
más, así evitas la partici-
pación del Consejo de Ad-
ministración”, dijo Miriam 
Grunstein, experta en ener-
gía y socia de Brilliant Ener-
gy Consulting.

La especialista indicó 
que MGI fue constituida 
principalmente como una 
filial operadora de ductos 
de gas de importación, que 
no tiene nada que ver con 
el segmento de refinación. 

Explicó que dicha fi-
lial, creada para proyectos 
de la entonces subsidiaria 
Pemex Gas y Petroquími-
ca Básica, era la preferida 
para hacer obras no audi-
tables en España, además 
de haber participado en la 
construcción del ducto Los 
Ramones.

Infiltra campañas sindicato extorsionador
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Va IECM
contra
encuestas
patito

BEnitO JiménEz

El Sindicato Libertad, involu-
crado en extorsiones a trans-
portistas y obras en construc-
ción, está detrás de la nomi-
nación y apoyos a candidatos 
en Estado de México, Oaxaca 
y la Ciudad de México.

Aunque su dirigente, Hu-
go Bello, está detenido en el 
Reclusorio Sur, vinculado a 
proceso por el delito de robo 
calificado agravado, la agru-
pación respalda, por ejemplo, 
la reelección de Fernando Vil-
chis Contreras a la Alcaldía de 
Ecatepec, Estado de México, 
con la bandera de Morena.

Vilchis nombró como je-
fe de la Policía a Guillermo 
Fragoso Estévez, padre del 
sexto regidor Guillermo Fra-
goso Báez, dirigente de ese 
gremio en el Valle de Chalco.

El Sindicato es provee-

dor de agua en Ecatepec, co-
mo parte de un acuerdo con 
Vilchis.

Además, el regidor Fra-
goso Báez, también señalado 
por la quema de pipas de la 
competencia y por extorsio-
nar a gaseros, se unió al PRD 
para buscar ser diputado lo-

cal en el Estado de México.
En Oaxaca, la Confedera-

ción Libertad apoya al menos 
a dos candidatas de Morena 
para las próximas elecciones: 
Una es Verónica Hernández, 
aspirante a diputada federal 
por el distrito VI en Tlaxia-
co, y Claudia Álvarez, quien 

busca ser Alcaldesa de Putla.
Además, su dirigente es-

tatal es Guadalupe Díaz Pan-
toja, originaria del Istmo e hi-
ja Jesús Díaz Parada, supues-
to líder del Cártel de Oaxaca, 
fundado por su hermano Pe-
dro Díaz Parada, familia que 
afianzó un cacicazgo en la 
región.

El polémico gremio tam-
bién mostró su apoyo al di-
putado suplente por el PES, 
Roberto Candia, palomeado 
por Morena para la Alcaldía 
de Cuajimalpa, en la Ciudad 
de México.

La conexión de Hugo Be-
llo con Candia fue Fernando 
Aboitiz, quien fue Secreta-
rio de Obras y Servicios con 
Marcelo Ebrard y posterior-
mente titular de la Agencia 
de Gestión Urbana, en la ad-
ministración de Miguel Án-
gel Mancera.

VíctOr JuárEz

El Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM) 
emprendió un monitoreo de 
medios para identificar en-
cuestas que incumplen con 
la metodología científica pre-
vista en el Reglamento de 
Elecciones.

La estrategia se realiza de 
cara a la jornada electoral del 
6 de junio y hasta ahora de-
tectó al menos una encuesta 
sin metodología realizada por 
VOTIA, empresa que además 
no respondió a los cuestiona-
mientos del Instituto.

Se trata de un sondeo 
publicado en un diario lo-
cal, que reflejó una presunta 
ventaja de la diputada fede-
ral, Dolores Padierna, en su 
aspiración para convertirse 
en Alcaldesa de Cuauhtémoc.

“De la verificación que 
realizó esta Secretaría Ejecu-
tiva a la metodología remitida 
por la Unidad Técnica de Co-
municación Social respecto 
de la encuesta realizada por 
la empresa VOTIA, se advir-
tió la falta de información de 
diversos rubros a que se re-
fiere la fracción I del Anexo 
3 del Reglamento de Eleccio-
nes”, dice el informe.

Alerta ASF de maniobra

Contratan
outsourcing
y opacan
Dos Bocas

Indagan a Cónsul por Ministra Esquivel 

Utiliza Pemex 

filial de fachada  

pero empresa privada  

administra obras 

rEFOrma / StaFF

Las obras de la refinería de 
Dos Bocas son operadas por 
una filial de Pemex, pero en 
realidad están en manos de 
una empresa que ofrece ser-
vicios de outsorcing y la ren-
dición de cuentas está en to-
tal opacidad.

La empresa encargada 
de la nueva refinería es PTI 
Infraestructura de Desarrollo 
(PTI-ID) de Pemex, pero es 
una empresa fachada que no 
tiene empleados, por lo que 
los servicios administrativos, 
legales y financieros están 
a cargo de MGI Asistencia 
Integral, una de las muchas 
empresas privadas creadas 
por Pemex en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto.

Lo anterior informó la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), al advertir 
que existe un fenómeno de 

“tercerización de servicios” 
en este proyecto, valuado en 
más de 180 mil millones de 
pesos, lo que aumenta el ries-
go de no contar con mecanis-
mos de control y rendición 
de cuentas.

Para hacerse cargo de 
Dos Bocas, el Gobierno cam-
bió en 2019 el objeto social 
de una filial de Pemex que 
ya existía, y que se llama PTI 
Infraestructura de Desarrollo 
(PTI-ID), al frente de la cual 
inicialmente estuvo Jorge Ar-
ganis, actual titular de la SCT.

“De acuerdo con los esta-
dos financieros de PTI-ID, la 
empresa filial no dispone de 
empleados, por lo que todos 
los servicios administrativos, 
legales y otros, fueron pres-
tados por P.M.I. CIM y P.M.I. 
MC (otras filiales de Pemex) 
hasta el 30 de septiembre de 
2019 y, posteriormente, fue-
ron prestados por MGI Asis-
tencia Integral, S. de R.L. de 
C.V., la cual tiene una partici-
pación accionaria en PTI-ID”, 
dice el informe de la ASF so-
bre la Cuenta Pública de 2019.

Es la primera vez que se 
da a conocer la participación 
en esta obra de MGI, empre-
sa que presta servicios lega-
les, administrativos, conta-
bles, fiscales y de recursos 
humanos al sector petrolero. 

Hoy los procesos de con-
tratación para Dos Bocas no 
se publican en Compranet 
ni en el portal de compras 
de Pemex.

Ni los estados financieros 
de PTI-ID ni los de MGI son 
públicos, lo que según la ASF, 
incrementa el riesgo de falta 
de transparencia.

La ASF describió la for-

ma en que Dos Bocas fue ter-
cerizada hasta llegar a MGI.

“Originalmente, Pemex 
Transformación Industrial 
(Pemex TRI) era la respon-
sable de la construcción de 
la refinería; el 17 de mayo de 
2019, el desarrollo del pro-
yecto quedó a cargo de la 
empresa filial PTI-ID, quien 
a su vez contrató, en octubre 
de 2019, a la empresa privada 
MGI Asistencia Integral para 
la prestación de servicios le-
gales, entre otros, por lo que, 
ante la tercerización del pro-
yecto, será necesario que Pe-
mex TRI, Pemex y la Secre-
taría de Energía establezcan 
una adecuada gobernanza”, 
explicó.

“La tercerización de ser-
vicios, aunada al cambio en 
el responsable de la refinería, 
aumenta el riesgo de que no 
existan suficientes mecanis-
mos para la conducción y el 
control del proyecto de inver-
sión por parte de la Sener, Pe-
mex y Pemex TRI, así como 
de suficientes medidas para 
garantizar la transparencia 
y la rendición de cuentas so-
bre los recursos destinados 
al proyecto”, concluyó la ASF.

La tercerización hacia 
sociedades anónimas fue 
usada por Pemex en el sexe-
nio pasado para operaciones 
como la compra de la planta 
chatarra de Agronitrogena-
dos, para la cual creó la filial 
ProAgroindustria.

Urgen 
por 
vacUnas
Personal del Hospital 
Infantil de México 
“Federico Gómez” 
cerró ayer Avenida 
Cuauhtémoc y el 
Viaducto, dos de las 
principales vialidades 
de la CDMX, en protesta 
porque no ha sido 
vacunado todo el 
personal contra Covid-19, 
aún cuando ahí se 
atiende a pacientes 
contagiados.  
páGiNa 12

Lista negra
El Sindicato Libertad y sus líderes enfrentan denuncias  
y detenciones por extorsionar a: 

n Trabajadores  
de la construcción.

n Transportistas.
n Repartidores  

de gas.
n Empresas 

constructoras.
n Operadores  

de pipas de agua.

n Robo calificado agravado.
n Daño a la propiedad.
n La UIF le congeló cuentas.
n Tiene denuncias por invasión  

de inmuebles.
n Despojo de pozos de agua.
n Financiamiento ilícito a campañas.

SU LÍDER HUGO BELLO  
ESTÁ EN PRISIÓN POR:
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Matan a ex candidato
El ex líder priista Rodrigo Sánchez 
Flores fue asesinado a tiros en San 
Luis Potosí, entidad que vive una 
racha de violencia nunca antes vista. 
páGiNa 7

rEFOrma / StaFF

El Cónsul de México en San 
Antonio, Rubén Minutti Za-
natta, está bajo investigación 
por emitir una matrícula con-
sular a la Ministra Yasmín 
Esquivel.

Debido a que se trata de 
un documento al que sólo 
tienen acceso los mexicanos 
que residen en el exterior y 
que acreditan esa residencia, 
el caso fue turnado al Órga-
no Interno de Control de la 
Cancillería.

Así lo confirmó ayer el 
Secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard.

–¿Hay un turismo de va-
cuna?, se le cuestionó sobre 
la versión de que la Ministra 
obtuvo la matrícula con el ob-
jeto de ser vacunada en Esta-
dos Unidos contra Covid-19.

“No lo hay, y si lo hay, ha-
brá que ver qué participación 
tuvo el Cónsul”, respondió 
Ebrard.

Ayer, la Ministra justifi-
có la solicitud de la matrícu-

Renuncia en Profeco 
Ricardo Sheffield dejó ayer la 
Procuraduría del Consumidor y ahora 
será el candidato de Morena en León, 
la ciudad que gobernó como panista 
en el trienio 2009-2012. páGiNa 6

la consular porque su espo-
so, el empresario José María 
Riobóo, tiene una casa en San 
Antonio.

“Desde hace 40 años tie-
ne un domicilio en San Anto-
nio, Texas; nuestra represen-
tación consular tuvo a bien 
expedirme el ‘certificado de 
matrícula’, mediante la cual 
me registró como una per-

sona que tiene familia do-
miciliada en esa ciudad nor-
teamericana”, dijo la Minis-
tra en una carta enviada a 
REFORMA.

Explicó además que la 
matrícula no sirve para ob-
tener algún servicio de va-
cunación en Estados Unidos 
y aseguró que no se ha vacu-
nado contra el Covid.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O
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Rubén Minutti 
Zanatta, Cónsul 
en San Antonio, 
fue subordinado 
de la actual 
Ministra de la 
Corte, Jazmín 
Esquivel, cuando 
ella encabezó 
el Tribunal 
de Justicia 
Administrativa 
de la Ciudad de 
México. 

Ahora, 
Minutti abrió una 
sala de lactancia 
en el Consulado 
y lleva el nombre 
de su ex jefa.

A LA EX JEFA CON CARIÑO

FC JUÁREZ

CRUZ aZUl
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adrián  
OterO
Director  
de Grupo 
Financiero 
Scotiabank

cámara de diputados

Aprueban tope 
a revisión salarial 
no menor  
a la inflación.
Pág. 34

Banxico revisó al alza sus estima-
ciones de crecimiento para México 
en este año ante un mayor dinamis-
mo de la economía de EU.

En el Informe Trimestral de oc-
tubre-diciembre 2020, plantea un 
escenario central para 2021 con un 
crecimiento de 4.8 por ciento, que 
en una trayectoria positiva –menor 
debilidad al inicio del año y poste-
riormente una recuperación más 
acelerada– llegaría a 6.7 por ciento.

La Junta de Gobierno del banco 

central reiteró que es necesario fo-
mentar condiciones que permitan 
atraer más inversión, mejorar la 
percepción del clima de negocios, y 
salvaguardar y fortalecer el ámbito 
institucional.

Banxico estimó también que el 
nivel de actividad económica ob-
servado antes de la pandemia se 
recuperaría a finales de 2022, pero 
si se cumplen las previsiones más 
optimistas sería a finales de este 
año.  Guillermo Castañares / Pág. 4

recuPeración. Nivel previo a la 
pandemia se alcanzaría a finales de 2022

Revisa al alza 
Banxico sus 
pronósticos 
de crecimiento

El gobierno buscará renegociar 
los contratos con las empresas pri-
vadas –varias extranjeras– que 
concentran el mercado eléctrico, 
informó ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Luego de 
la aprobación de la reforma a la 
Ley Eléctrica, dijo, “vamos a po-
der sentarnos con las empresas” 
y frenar las críticas por el uso de 
combustóleo, ya que en breve se 
anunciará un plan de moderni-
zación.  Amílcar Salazar / Pág. 28

Renegociarán 
contratos eléctricos

“...están muy 
concentradas en el 
mercado eléctrico; 
buscaremos 
acuerdos”
andrÉS 
ManueL 
LóPeZ 
OBradOr 
Presidente

fitch mantendrá calificaciones de pemex
La petrolera y Braskem-Idesa llegan a acuerdo  
en suministro de gas etano; ahorrará 13.7 mil mdp. 
PágS. 7 y 29

se neGÓ parlamento aBierto

amlo se reunirá con empresas

El CCE advirtió que a la IP se le 
negó analizar las implicaciones 
técnicas y económicas de la 
reforma eléctrica. Carlos Salazar, 
líder del organismo, denunció que 

se aprobó basada en la retórica de 
defender la soberanía; pero ésta, 
dijo, también se logra con eficacia 
y eficiencia en recursos y decisio-
nes.  Redacción / Pág. 5

ley eléctrica no defiende soberanía: cce

‘freno de mano’ en ventas de autos
En febrero, las ventas al público de vehículos ligeros ligaron seis meses 
con contracciones anuales de alrededor de 20%. / Pág. 16

Banca deBe 
aceleRaR su 

tRansfoRmación 
digital.

ecOnOMía  
Pág. 8

oms ve otra ola de contaGios de covid-19
Países bajan la guardia por excesivo optimismo por la vacunación. Pág. 25

857 decesos más en 24 horas 

2 millones 633 mil 580
vacunas aplicadas

caSoS en méxico / Pag. 30

crece percepciÓn de riesGo por reforma eléctrica
tipo de cambio peso-dólar roza las 21 unidades; máximo de 4 meses. Pág. 12

escriBen jeanette leyva 
moNEdA EN EL AIrE / 11

pablo hiriart 
uso dE rAzóN / 30

 Var.% anual de la venta de autos en México

Fuente: INEGI.
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Previsiones para el PIB
Crecimiento porcentual

Escenario central

2021 2022

4.8

2.8
6.7

3.0
3.4

3.3

Informe actual

Trayectorias:
Límite inferior 
Límite superior

Escenario central 3.3

0.6
5.3

3.8
2.7

2.6

Informe anterior

Trayectorias:
Límite inferior 
Límite superior
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ALUMNOS 
DEL IPN, A 
VACUNAR 

P8

#VANA
BRIGADAS

#BUSCANOTROCARGO

CHAPULINES

PIDEN 
LICENCIA EN
CONGRESO

#OPINIÓN

ALHAJERO / 
MARTHA
ANAYA / 

P6

UN MONTÓN
DE PLATA / 

CARLOS
MOTA / 

P27

INVITADA / 
LOL KIN 

CASTAÑEDA / 
P2

SIN RECUPERARSE, 
CAE 21% VENTA 
DE AUTOS P24

#SECTORENCRISIS

#8DE
MARZO

AMLO A 
MUJERES: NO 
DESTRUYAN

MONUMENTOS
P9

POR IVÁN SALDAÑA/NAYELI CORTÉS/P4

EN UN MES, PARA HACER CAMPAÑA 
RUMBO A LOS COMICIOS DE JUNIO, 55 

LEGISLADORES SOLICITAN UNA PAUSA 

#LE
LLUEVEN
CRÍTICAS

ANAYA, SE 
GRABA EN 
TRANSPORTE
PÚBLICOP5

EL HERALDO 
DE MÉXICO

JUEVES
04 / 03  / 2021

PANORAMA
MODA

Moda          Tendencias          Belleza          Wellness

A LOS TRES AÑOS FUE DIAGNOSTICADA 

CON ALOPECIA, PERO ESO NO IMPIDIÓ QUE 

CAMILA AROUESTRY TRIUNFARA EN LA 

INDUSTRIA DE LA MODA. HOY EN DÍA, NOS 

DEMUESTRA SU TENACIDAD COMO MODELO
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BIDEN CUESTIONA APERTURA “NEANDERTAL” EN TEXAS Descarta Ssa priorizar 1a 
dosis como pide UNAM

Por A. Martínez, S. Ramírez y J. Chaparro

RECORTA A BRASKEM SUMINISTRO DE GAS A MÁS DE LA MITAD

Acota 4T contrato a 
filial de Odebrecht; 

a revisión, los de 
Iberdrola y de 10 más
MANDATARIO advierte 
que se deben renegociar pac-
tos “leoninos”; no es expropiar 
por expropiar, señala pág. 3

VITOL,  otra empresa, ofrece a 
Pemex 17 mdd para resarcir da-
ños por sobornos; dinero iría al 
Indep si al final Gobierno acepta

  El Grupo Técnico Asesor de Vacunación opta 
por ampliar plazos para la segunda inoculación

  Presidente enfila plan para mo-
dernizar 14 plantas hidroeléctricas; 
busca generar energía a menor costo

  IP advierte que consumidores pa-
garán costos; subsecretario de Estado 
Adjunto ve preocupación de privados

  Diputados de oposición avanzan 
en inconstitucionalidad; ninguna 
querella pasará: Morena págs. 4 a 6

  Inconforma a voluntarios de la máxima casa 
de estudios que los dejen sin vacuna págs. 8 y 9

LEY ELÉCTRICA: 
AMLO CELEBRA, IP 
ALISTA AMPAROS  
Y EU SOLICITA
TRANSPARENCIA

LÓPEZ TARSO, A LOS 96, SE REINVENTA CON EL STREAMING
El actor se adapta a la tecnología en la nueva 
normalidad y estrena El canto del cisne; es su 
quinta obra con este formato, aunque confiesa 
que extraña el contacto con el público. pág. 20

ME SIENTO AFORTUNADO de estar 
vivo y seguir haciendo lo que amo 
(...) en Internet hemos tenido una 
audiencia estupenda, que ha recibido 
de maravilla lo que hemos dado”EL ACTOR, en 

imagen de archivo.

• Por Raúl Campos

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
¿Vale la pena? pág. 2

Francisco Cárdenas Cruz
Aprobada reforma eléctrica; vendrá batalla legal pág. 8

Gabriel Morales
Un callejón oscuro en Ramat Gan pág. 18

UN LETRERO indica 
el uso obligatorio del 
cubrebocas, cerca de 
un restaurante en el 
River Walk, en San 
Antonio, Texas, ayer.

EL PRESIDENTE 
de EU critica a 
gobernadores por 
levantar mandato 
de uso obligatorio 
de cubrebocas; en 
respuesta, el texano 
Greg Abbott lo en-
frenta y lo acusa de 
liberar a migrantes 
con Covid. pág. 17

 CIFRAS DEL SARS-COV-2 EN MÉXICO

857
DECESOS, AYER; van 188 mil 

44 fallecimientos en total

Estimación previa era de 3.3%; mejora, sólo si avanza 
inmunización y se recuperan servicios y turismo. pág.14

BANXICO ELEVA PRONÓSTICO 
DE CRECIMIENTO HASTA 6.7%

7,793
CONTAGIOS en el último día; 
suman 2 millones 104 mil 987

“NOS va a ayudar a fortalecer a la 
CFE, a enfrentar momentos difíciles 
como lo que sucedió en Texas, que 
tuvo una repercusión en nuestro país”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“EL CONSUMIDOR tendrá que 
pagar, vía precios, ese pantalón que 
le va a salir más caro (…) porque 
la electricidad para producirlo será 
más cara”
Carlos Salazar Lomelín
Líder del CCE

a) Pemex debía entregar  66 mil barriles diarios de gas por 20 años
b) Si Pemex no cumplía se le aplicaba multa de 200%
c) Había un descuento de 30% en precio del gas
d) Transporte de combustible lo cubría Pemex

a) Entregará 30 mil barriles diarios de gas etano durante tres años
b) Se establecen penas equitativas y bilaterales
c) La empresa pagará el 100% 
d) Transporte de combustible lo cubrirá la firma
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Tras arrasar en las elecciones legislativas con 
su nuevo partido, el presidente salvadoreño 
Nayib Bukele tendrá un poder mayoritario en 
su país para agilizar la toma de decisiones; 
embargo, existe la posibilidad de que 
busque permanecer al mando por tiempo 
indeterminado

24

LATITUD

Un gobierno que asciende
La Auditoría Superior de la Ciudad 

de México está en riesgo de caer 
en un conflicto de interés: ocho 

candidatos a dirigirla tienen vínculos 
que podrían sesgar el desempeño 

imparcial de sus funciones

18

Perfiles en conflicto

cDmx

Contra el duopolio

los golpes de 
la pandemia, la 

complicidad de las 
autoridades y un 

mercado desigual 
que no es vigilado 

ni controlado ha 
provocado que 
las cervecerías 

artesanales y los 
distribuidores 

independientes 
queden casi 

desdibujados del país
12

CerveCero
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Apuntan 
a auditor
El auditor especial de 
Desempeño, Agustín 
Caso, fue citado el 9 de 
marzo por la Comisión 
de Vigilancia de la Au-
ditoría Superior en San 
Lázaro. Caso es señala-
do como el responsa-
ble de la auditoría a la 
conclusión de las obras 
del NAIM en Texcoco.
Claudia Salazar

JUEVES 4  / MAR. / 2021 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com De 354 títulos, 
la Conaliteg 
seleccionará los 
Libros de Texto 
Gratuitos para 
Secundaria. 

@reformanacional

Ofrece empresa suiza resarcir daños por Dls. 30 millones

Busca Vitol pactar
...pero no delatar
Piden dar nombres 
de involucrados
para poder aceptar 
la reparación 
Antonio BArAndA  

y ClAudiA Guerrero

El director de Pemex, Octa-
vio Romero, reveló ayer que 
la empresa Vitol ofreció un 
resarcimiento de daños por 
alrededor de 30 millones de 
dólares, por actos de corrup-
ción, pero se negó a dar infor-
mación sobre los funciona-
rios mexicanos a los que so-
bornó para obtener contratos. 

A finales de 2020, la em-
presa de energía con sede 
en Suiza acordó pagar 163 
millones de dólares en Esta-
dos Unidos para resolver los 
cargos penales y civiles que 
enfrentaba por sobornos pa-
ra obtener ventajas en la lici-
tación de petróleo en Brasil, 
México y Ecuador.

El director de Pemex ex-
plicó que, después de que Vi-
tol liquidó dicha cantidad en 
Estados Unidos, envió una 
carta a Pemex en la que se 
congratulaba de que ya había 
resuelto su problema con las 
autoridades de ese país.

“Le respondimos al di-
rector de Vitol que nos daba 
gusto que ya hubiesen resuel-
to el problema con las auto-
ridades americanas, pero que 
lo que no nos daba gusto era 
que ni enterados estábamos, 
porque se referían al sobor-
no de alguno o algunos fun-
cionarios de Petróleos Mexi-
canos”, señaló.

“Entonces, les pedimos 
que nos informaran qué fun-
cionario y por qué concepto 
se había generado ese sobor-
no. La respuesta que nos die-
ron fue en el sentido de que 
por razones del debido pro-
ceso pues no podían darnos 

esa información”.
En conferencia matuti-

na, Romero confirmó que 
entraron en pláticas en rela-
ción con los contratos vigen-
tes, debido a que la petrolera 
mexicana no puede trabajar 
con empresas que recono-

cen actos de corrupción, por 
lo que la firma suiza ofreció 
un resarcimiento de daños. 

“La respuesta de ellos va 
en el sentido de un resarci-
miento de daños a Pétroleos 
Mexicanos en una cantidad 
en efectivo, alrededor de 7 
millones de dólares, más 17 
millones de dólares más; otro 
tanto, por concepto de unos 
contratos que están llevando 
a cabo y que terminarían sin 
costo para Pemex”, expuso 
Romero.

LLaman a informar
López Obrador aseguró que 
su Gobierno no aceptará la 
reparación del daño ofrecida 
por Vitol si la empresa no re-
vela los datos de los funciona-
rios que recibieron sobornos, 
para no ser cómplices. 

“Ahora dicen: ‘ya quere-
mos también reparar el da-
ño a México con estos 17 mi-
llones de dólares más otra 
cantidad’, alrededor de 30 
millones de dólares, y la pre-
gunta de Octavio ayer fue: 
‘¿cómo le hago? porque me 
están dando dinero, pero no 
puedo recibirlo’”, abundó el 
Presidente.

“Lo primero es: a ver, 
¿quiénes recibieron el sobor-
no? ‘Ah no, eso no se puede, 
no se puede decir’. Aprove-
cho para hacer un llamado 
respetuoso a todos los gobier-
nos, eso se debe de quitar, ¿y 
la transparencia? A ver, de-
bido proceso, transparencia; 
pónganse en la balanza. Para 
la democracia ¿qué es más 
importante?, ¿el debido pro-
ceso o la transparencia?”.

Áreas  
protegidas

La Cámara de Diputados aprobó prohibir la 
extracción de hidrocarburos o minerales en áreas 
naturales protegidas. 

z El Presidente informó ayer que llegaron a un acuerdo  
con la empresa Odebrecht para el abasto de gas natural.

Aplaza Corte fallo de ‘Ley Chayote’
VíCtor Fuentes

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) apla-
zó, por tiempo indefinido, su 
decisión sobre la constitucio-
nalidad de la Ley General de 
Comunicación Social de 2018, 
cuestionada por organizacio-
nes sociales.

El Ministro Juan Luis 
Gonzalez Alcántara retiró 
ayer un proyecto que nega-
ba el amparo contra aspectos 
centrales de la ley, promovido 
por la organización Articulo 
19, durante la sesión por vi-
deoconferencia de la Primera 
Sala de la Corte.

Fuentes judiciales in-
formaron que los Ministros 
acordaron no resolver este 
amparo, porque en el pleno 
de la Corte están pendientes 
tres acciones de inconstitu-
cionalidad contra la misma 

ley, presentadas por la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), 
el partido Movimiento Ciu-
dadano, y 51 senadores.

La acción de la CNDH, 
en particular, podría llevar a 
la invalidez total de la ley, por 
lo que tendría efectos mucho 
mas amplios que el amparo 
de Articulo 19, que solo se re-
fiere a algunos artículos.

El Ministro Fernando 
Franco admitió a trámite las 
tres acciones en junio de 2018, 
pero la lista de 37 asuntos 
que ocuparán al Pleno de la 
Corte hasta finales de abril 
no las incluye, aunque dicha 
lista puede cambiar de un 
día a otro.

“El Congreso de la Unión 
al emitir la Ley General de 
Comunicación Social, encar-
gada de regular la propagan-
da del Estado bajo cualquier 

modalidad de comunicación 
social, no tomó en cuenta los 
parámetros internacionales y 
constitucionales, y como con-
secuencia la norma resulta 
deficiente al no establecer 
normas claras y transparen-
tes que regulen la asignación 
de publicidad oficial en un 
marco de igualdad y no dis-
criminación”, afirmó en su 
acción el entonces titular de 
la CNDH, Luis Raúl Gonza-
lez Pérez.

En el proyecto que reti-
ró, González Alcántara nie-
ga que la ley viole la libertad 
de expresión por no contener 
criterios claros para asigna-
ción de la publicidad oficial, 
y considera legítimo que de-
legue en la Secretaría de Go-
bernación las facultades para 
fijar lineamientos de selec-
ción de los medios que serán 
contratados.

Negocian con Odebrecht;
recuperan 13 mil mdp
Antonio BArAndA  

y ClAudiA Guerrero

Luego de que el Gobierno fe-
deral cortó el abastecimien-
to de gas natural a la petro-
química Braskem-Idesa, la 
empresa tuvo que ceder con 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para mantener la operación 
de su planta Etileno XXI en 
Veracruz.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador in-
formó ayer que las partes 
llegaron a un acuerdo que 
modifica el contrato de su-
ministro de gas etano que, 
presume el Gobierno, permi-
tirá un ahorro de 13 mil 749 
millones de pesos. 

—¿Hubo un apretón de 
manos ahí?, se le preguntó.

“Sí, sí, pero legal, porque 
como sucedió en otros ca-
sos, no pensaban que iba a 
haber un cambio de Gobier-
no, pensaban que iban a se-
guir igual, entonces tenían 
al mismo tiempo un contra-
to con el Gobierno federal, 
con Cenagas, para el abasto 
de gas natural, y la planta no 
puede operar sin gas natural”, 
respondió en la conferencia 
matutina.

Suscrito el 26 de febrero, 
el acuerdo contempla reducir 
a menos de la mitad —de 66 
mil a 30 mil barriles diarios— 
el suministro de gas etano, 
cobrar su costo de transpor-
tación e incrementar el pre-
cio de venta del producto. 

“Hay una muy buena no-
ticia. Se llegó a un acuerdo 
con la famosa empresa o sus 
socios, Odebrecht. ¿Si saben 
de esta empresa no? Que es 
famosa porque sobornaba en 
países y llevó a la cárcel ese 
procedimiento, para decirlo 
amablemente, esas irregula-
ridades, a Presidentes y fun-
cionarios del más alto nivel”, 
indicó.

En febrero de 2010, du-
rante la gestión de Felipe Cal-
derón, se firmó un contrato 
con Braskem-Idesa, empresa 
brasileña en la que Odebre-
cht tenía importante parti-
cipación accionaria, para el 
transporte y suministro de 
gas etano.

Desde el inicio de este 
sexenio, el Gobierno intentó 
modificarlo por considerarlo 
lesivo para Pemex; al no con-
seguirlo, determinó no reno-
var el contrato de transporte, 
que venció el 30 de noviem-
bre de 2020, y sometió a re-
visión el de suministro.

En diciembre, el Gobier-
no decidió cerrar la “llave” 
de gas natural a Etileno XXI, 
con lo cual detuvo totalmente 
la operación de este comple-
jo petroquímico, propiedad 
de Braskem.

López Obrador subrayó 
que contratos como estos son 
leoninos porque perjudican 
al pueblo de México y permi-
ten una apropiación indebida 
de presupuesto, en beneficio 
de empresas.

2

MAyolo lópez  

y MArthA MArtínez

El presidente del Senado, 
Eduardo Ramírez Aguilar, en-
vió un oficio a la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
para pedirle que retire el 
campamento que promue-
ve el consumo lúdico de la 
mariguana y que bloquea los 
accesos al recinto legislativo.

“Le pedí que pudieran es-

tablecer un diálogo y limpiar 
el área, ya que cumplimos 
con la legalización del canna-
bis”, dijo en entrevista.

Mientras tanto, la Comi-
sión de Salud en San Lázaro 
perfila eliminar de la minuta 
sobre la legalización de ma-
riguana, el Instituto Mexicano 
para la Regulación y Control 
del Cannabis, a fin de evitar 
que la reforma genere im-
pactos presupuestales. 

Lanza SenaDO SOS
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Arrecian  
incendios
TOLUCA. En lo que 
va del año, el Edomex 
ha registrado 447 
incendios forestales. 
De acuerdo con Pro-
bosque, los munici-
pios más afectados 
son Nicolás Romero, 
con 31; San José del 
Rincón, con 23 y  
Ixtapaluca, con 21.
Abimael Chimal
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Áreas  
protegidas

En la mira
Vitol es una de las mayores distribuidoras de 
hidrocarburos del mundo.
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n En 2018 ganó una licitación 
de Pemex para abastecer 
de etano líquido entre 2018-
2020 a las plantas de pe-
troquímicos Cangrejera  
y Morelos.

n El contrato de 231.3 millo-
nes de dólares había sido 
ganado por la holandesa 
Sabic, y Vitol cotizó en 237 
millones.

n En su informe 2019, la ASF 
alertó que Vitol cobró más 
por tonelada de etano de
lo que Pemex pagaba a Eti-

leno XXI, la planta  
de Braskem-Idesa.

n En diciembre pasado,  
el Departamento de Justi-
cia de EU acusó a la empre-
sa suiza ante una Corte 
de Nueva York, de haber 
pagado sobornos.

n La empresa reconoció 
haber sobornado a funcio-
narios de Pemex entre 2015 
y 2020.

n Vitol debe pagar multas 
por 163 millones de dólares 
al Gobierno de EU.

z Octavio Romero, director de Pemex, informó que Vitol 
envío una carta a la petrolera.
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ConferenCia. El presidente López Obrador, ayer, durante su mensaje matutino desde Palacio Nacional.

De nueva cuenta el presidente An-
drés Manuel López Obrador senta-
rá a la mesa a la iniciativa privada, 
pero ahora, con una reforma bajo 
el brazo. Una vez aprobada en el 
Senado la Ley de la Industria Eléc-
trica, el gobierno de México buscará 
renegociar cuando menos 11 con-
tratos con empresas privadas –va-
rias extranjeras– que concentran 
el mercado eléctrico.

De manera particular el Presiden-
te mencionó a la española Iberdrola 
“y unas 10 más”. Además, también 
se buscaría modificar los acuerdos 
con ocho reclusorios privados, 
pues –según dijo– “ya canastearon 
bastante”.

El mensaje en Palacio Nacional 
sirvió para presumir un acuerdo 
entre Pemex y Braskem-Idesa, pero 
también para referirse a la renego-
ciación. “Vamos a poder sentarnos 
con las empresas y, a ver, pongá-
monos de acuerdo, esto es lo justo”.

El argumento, dijo, es que han 
sido buenos negocios para las em-
presas y malos negocios para el 
pueblo y para la hacienda pública.

A principios del mes pasado, 
versiones periodísticas dieron a 
conocer que se estaría buscando 
renegociar los convenios en las 32 
centrales de productores indepen-
dientes, propuesta planteada desde 
octubre de 2020, cuando al compa-
recer ante el pleno del Senado, el 
director de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, 
adelantó la negociación.

“Los privados y los que estable-
cen la transmisión de electricidad 
generada por particulares, pues son 

desventajosos para los intereses del 
Estado”, advirtió en su momento.

El Presidente argumentó que su 
administración intentó negociar 
con las empresas, pero “no hubo 
respuesta”, por lo que presentó la 

También se  
buscaría modificar 
los acuerdos con ocho 
reclusorios privados

El Presidente se refiere particularmente a la española Iberdrola “y unas 10 más”

AmílCAr SAlAzAr ménDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx

Va AMLO por negociar 
con la IP 11 contratos 
del sector eléctrico

“YA CANAstEARON bAstANtE”, dICE

iniciativa al Congreso para refor-
mar la Ley de la Industria Eléctrica 
para “defender el interés público”.

El antecedente inmediato que-
dó registrado con la denominada 
Política de Confiabilidad de la Red 
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bajo lupa. El órgano interno de control de la Cancillería investigará 
si el cónsul general de méxico en San Antonio, Texas, rubén 
minutti, expidió una matrícula consular a la ministra de la Corte, 
Yasmin Esquivel, con la cual viajó a la ciudad estadounidense para 
vacunarse contra el Covid-19, informó el canciller marcelo Ebrard.

Sre inveStigará a CónSul que dio matríCula 
ConSular a miniStra que Se vaCunó en eu

–invalidada por la Suprema Corte 
de Justicia (SCJN)– que ponderaba 
el despacho de energía constante 
primordialmente fósil. En ese mo-
mento, las empresas del sector de 
energía renovable presentaron por 

lo menos 172 amparos en contra 
de la política energética, según 
informó el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Del total de los amparos, 33 co-
rrespondían a certificados verdes, 
47 a la operación eléctrica, 72 res-
ponden a la política que limita la 
operación de nuevas plantas reno-
vables y 20 más por los aumentos en 
los cargos de porteo verde.

La noche del martes, el Senado 
aprobó los cambios a la normativa 
que priorizan a la CFE en el merca-
do frente a las fuentes de energía 
renovables.

Pero para frenar las críticas por 
el uso de combustóleo, pues las 
977 unidades de generación en 
192 centrales tienen cuando me-
nos 30 años de vida, el presidente 
López Obrador también adelantó 
que próximamente sería presenta-
do un plan para modernización y 
“producir energía limpia con menos 
costo”, pero no dio detalles.

Del tema energético pasó a la se-
guridad pública y a los contratos 
con reclusorios privados, con los 
que, según dijo, se tiene que pagar 
3 mil 500 pesos diarios por preso.

“Estamos buscando un acuerdo: 
‘A ver, 16 mil millones, no te vamos 
a seguir pagando esa cantidad, ya 
empieza a hacer tus cuentas, ya 
canastearon bastante, ya tranqui-
lízate, serénate, o sea, no tienen 
llenadera, ya eso pasó, a ver cuánto, 
cuánto’”, declaró.

AvisA el PRD

La líder del PRD en la Cámara de Di-
putados, Verónica Juárez, adelantó 
que la oposición presentará ante 
la Suprema Corte una acción de in-
constitucionalidad conjunta contra 
la reforma eléctrica, promovida 
por el presidente López Obrador y 
avalada en el Congreso.

“Vamos a organizarnos entre 
la oposición para presentar los 
recursos necesarios, entre ellos, 
una acción de inconstitucionalidad, 
y esto requiere de un tercio de los 
diputados, que al menos serían 
166”, dijo.

Explicó que tienen 30 días a partir 
de la publicación del decreto de esta 
reforma para presentar este recurso 
jurídico, mientras tanto recabarán 
las firmas y prepararán la documen-
tación. Lamentó que Morena y sus 
aliados aprobaran modificaciones a 
la Ley de la Industria Eléctrica en el 
Senado, sin un parlamento abierto.

 Víctor Chávez

OPOSICIóN LLEvARá 
A LA CORTE BATALLA 
vs. LEy ELéCTRICA

FOCOs

Un ejemplo. El Presidente puso 
como referencia que en 2019 
logró renegociar contratos por los 
gasoductos y así se evitó acudir a 
tribunales internacionales.

Así fue. Ese año López Obra-
dor renegoció con tres de las 
cuatro empresas privadas con 
las que se discutían contratos de 
gasoductos.

Otro caso. Sobre los reclusorios, el 
mandatario señaló que se pagan 3 
mil 500 pesos diarios por preso.

“Vamos a sentarnos 
con las empresas y, 
a ver, pongámonos 
de acuerdo”

andréS manuel lópez obrador 
Presidente de méxico
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NUEVO 
INTERÉS

l La diputada de Morena, 
Geraldine Ponce busca la 
alcaldía de Tepic, en su 
natal Nayarit.

l Ernesto Vargas Contre-
ras (Ernesto D'Alessio) 
del PES busca ser gober-
nador de Nuevo León.

l Jesús de los Ángeles 
Pool Moo, busca ser 
alcalde de Benito Juárez 
(Cancún), Quintana Roo.

l Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla busca ser alcalde 
de Guadalajara, por MC y 
el partido Hagamos.

l El panista José Martín 
López Cisneros busca ser 
el alcalde de Monterrey, 
Nuevo León.

POR IVÁN E. SALDAÑA Y NAYELI CORTÉS

OTORGAN 
LICENCIA A 55  
CHAPULINES

l
TAN SÓLO AYER, 32 LEGISLADORES 

PIDIERON SEPARARSE DE SU CURUL  
PARA BUSCAR  UN NUEVO CARGO EN  

LOS COMICIOS DE JUNIO PRÓXIMO

#DIPUTADOS
ara saltar de su 
curul y buscar 
otro cargo de 
elección popular 
en los comicios 
del 6 de junio, 55 
diputados han 

solicitado licencia en lo que va del 
periodo ordinario de sesiones que 
arrancó el 1 de febrero. Son 11 por 
ciento de los 500 integrantes del 
Palacio Legislativo de San Lázaro.

Se trata de 20 diputados de 
Morena, ocho de Movimiento Ciu-
dadano (MC), siete del PRI, seis del 
PES, siete del PAN, tres del PRD, 
tres del Partido del Trabajo (PT) y 
un diputado sin partido. Ninguno 
del Verde Ecologista.

En las últimas dos sesiones 
ordinarias se presentaron 43 soli-
citudes para separarse de la curul, 
las cuales fueron aprobadas por el 
Pleno. Del total, 11 fueron el martes 
y 32 ayer.

Entre los legisladores que ayer 
solicitaron licencia están la more-
nista Geraldine Ponce, quien busca 
ser alcaldesa de Tepic, Nayarit; por 
alcaldías de Michoacán, Iván Pérez 
Negrón va por Morelia, Julieta García 
por Lázaro Cárdenas y Benjamín 
Campos Equihua por Uruapan.

Entre los priistas, Norma Adela 
Guel Saldívar quiere ser presidenta 
municipal de Aguascalientes y Éri-
ka Sánchez Martínez de Culiacán.

Los diputados Anilú Ingram 

P

y Héctor Yunes buscan pasar de 
diputados federales a diputados 
en el Congreso de Veracruz.  Otros 
legisladores que pidieron licen-
cia para buscar su reelección son 

Jorge Eugenio Russo Salido (MC), 
Cuauhtli Fernando Badillo Moreno 
(Morena), entre otros.

El martes, por ejemplo, dejó la 
curul Ernesto Vargas Contreras, 

conocido por su nombre artísti-
co como Ernesto D’Alessio, para 
buscar ser el candidato del PES 
a la gubernatura de Nuevo León.

En febrero, el entonces coor-
dinador de MC en San Lázaro, To-
natiuh Bravo dejó la cámara baja 
para ser precandidato a presidente 
municipal de Guadalajara.

PVEM, ENCABEZA BOLETA
El TEPJF refrendó ayer que los 
partidos políticos aparecerán en 
la boleta electoral por antigüedad 
o por porcentaje de votos de su 
última elección, dando un revés 
a la impugnación que hizo el PT 
que pedía aparecer primero que 
el Verde Ecologista. 

1

2 3

SIGUE SALIDA

l En la siguiente 
semana se esperan más 
solicitudes de licencia.  

l La 
Cámara de 
Diputados 
ya tomó 
protesta a 
suplentes.  

l Del 22 de 
marzo al 3 
de abril se  
registran  
las candi-
daturas.

l DIPUTADOS 
PIDIERON 

PERMISO EN 
LA ÚLTIMA 
SEMANA.

l GUBER-
NATURAS 
SE VAN A 
DISPUTAR 
EN JUNIO.
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Rosario Robles, por 
declararse culpable
La extitular de Sedesol estaría dispuesta a aceptar 2 de-
litos de ejercicio indebido del servicio público si la FGR 
acepta que su condena sea de seis años en total, reciba 
el beneficio de liberación anticipada y que se compute el 
tiempo que ha pasado en prisión, indicó la defensa.

Acotan acuerdo con filial; traerá un ahorro de 13.7 mmdp

Recortan a Odebrecht más de 
medio suministro de gas etano

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció ayer que 
se llegó a un acuerdo con la em-
presa Braskem-Idesa, filial de la 

brasileña Odebrecht, sobre el contrato 
por la planta Etileno XXI, ubicada en Coat-
zacoalcos, Veracruz, con el que se recorta 
más de la mitad del gas etano que se le 
suministraba a dicha empresa y que sig-
nificará un ahorro de 13 mil 749 millones 
de pesos para el país.

En conferencia de prensa, el director 
general de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Octavio Romero, detalló que en el con-
trato celebrado en 2010, el suministro 
obligatorio del energético era de 66 mil 
barriles diarios por 20 años, pero con la 
modificación disminuyó a 30 mil barriles 
diarios por 3 años. 

Además, se establecían prórrogas por 
15 años adicionales, con obligación para 
Pemex de suministrar la misma cantidad 
de gas, a un precio 30% por debajo de la 
referencia internacional. Ahora, con las 
modificaciones, a partir de 2024 ya no se-
rán obligatorias las prórrogas, y el precio 
del combustible será del 100% respecto 
al mercado.

Añadió que el costo de transporte de 
gas, nacional e importado, corría a cargo 
de Pemex, lo cual se cambió para que esos 
gastos sean asumidos en su totalidad por 
Braskem-Idesa.

Sobre la penalización por incumpli-
miento, el anterior convenio establecía 
que por cada barril suministrado debajo 
de 66 mil barriles, Pemex debía pagar 
200% de sanción, pero la firma sólo pa-
gaba 30% por incumplimiento. Ahora, se 
prevén penas equitativas y bilaterales en 
condiciones justas de mercado.

En 2010, también se aceptó que por 
otros incumplimientos de contrato, la 
empresa podía optar por terminarlo y co-
brar a Pemex una pena igual al valor del 
negocio, estimado en 5 mil 200 millones 
de dólares. Con la reestructuración del 

PASAN DE 66 MIL a 30 mil barriles diarios y 
sólo a 3 años, ya no a 20; con nuevo convenio, 
desde 2024 ya no habrá prórrogas obligatorias; 
no queremos expropiar, dice AMLO

El director de Pemex informó que por austeri-
dad, no se renovó el contrato con la calificado-
ra Fitch Ratings, con lo que se logrará un ahorro 
de 7 millones de pesos.

acuerdo se eliminan estas claúsulas que 
fijan sanciones desproporcionales y leo-
ninas, explicó Romero.

“Si a Pemex le sobra etano, si no tiene 
necesidad de usar ese etano, bueno, se los 
podremos vender”, refirió.

Incluso, abundó que el Gobierno acep-
tó colaborar para que la empresa brasileña 
invierta en una terminal de importación 
de gas etano, el cual será fijado en nego-
ciaciones posteriores.

En su oportunidad, el Presidente des-
tacó que la empresa busca reparar el daño 
tras el escándalo de corrupción: “(Odebre-
chtt) es famosa porque sobornaba en paí-
ses y llevó a la cárcel a presidentes de na-
ciones y a funcionarios del más alto nivel. 
En el caso de México, esta empresa, pues 
también entregó sobornos”.

Expuso que se hizo una revisión de los 
contratos leoninos que Pemex suscribió 
con empresas privadas nacionales y ex-
tranjeras, donde se hicieron jugosos nego-
cios al amparo del poder público a costa 
del presupuesto. Sin embargo, añadió, se 
busca llegar a un acuerdo antes de ir a tri-
bunales internacionales, como era inten-
ción de Odebrecht, pues “no pensaban 
que iba a haber un cambio de Gobierno y 

pensaban que iba a seguir igual”.
“Hubo un tiempo en que les permitie-

ron cometer atrocidades, abusos, actos 
de corrupción; eran los tiempos del so-
borno, del moche. Ya eso terminó y, en 
ese tiempo, tú firmaste un acuerdo con 
el Gobierno, leonino, es decir, perjudicial 
para el pueblo de México y lucrativo para 
tu empresa”, aseveró.

BUSCAN RESARCIR DAÑOS. En un 
tema relacionado, Octavio Romero con-
firmó que la empresa Vitol ofreció 17 mi-
llones de dólares como resarcimiento de 
daños, “más otro tanto por concepto de 
unos contratos que están llevando a cabo 
y que ellos terminarían sin costo”, tras re-
velarse que la firma dio millonarios sobor-
nos a funcionarios de Pemex para retener 
sus negocios en México.

La subsidiaria de Vitol en Estados Uni-
dos desembolsó 165 millones de dólares 
para solucionar las investigaciones de la 
justicia de ese país por el pago 
de más de dos millones de dóla-
res en sobornos a funcionarios 
de Brasil, México y Ecuador.

El titular de Pemex respon-
dió en una carta a los directivos 

de Vitol que le parecía bien el acuerdo, 
sin embargo había molestia porque no 
se notificó de esos hechos de corrupción 
a México, ni se dieron a conocer los nom-
bres de los funcionarios involucrados “por 
razones del debido proceso”, por lo que no 
era aceptable.

Oropeza indicó que la instrucción del 
Presidente es que, en caso de aceptar, los 
recursos sean canalizados al Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado (Indep)

Al respecto, el Presidente precisó que el 
monto global de la indemnización ascen-
dería a alrededor de 30 millones de dóla-
res, pero “si no sabemos quiénes fueron, 
no podemos aceptar la supuesta repara-
ción del daño porque seríamos encubri-
dores”, mientras que la FGR continuará 
con el proceso penal.

RENEGOCIAN CONTRATOS. En rela-
ción con la aprobación de la reforma eléc-
trica, el Presidente aseguró que no quiere 
“expropiar por expropiar” ni generar mie-
do a los inversionistas, pero sí renegocia-
rá contratos con 10 empresas de energía, 
entre ellas Iberdrola, que concentran el 
mercado energético.

“No hemos hecho ninguna expropia-
ción desde que estoy en el Gobierno, esto 
lo digo para que nuestros adversarios, que 
no son nuestros enemigos, no infundan 
miedo a los inversionistas ahora con la 
reforma eléctrica”.

Estimó que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) ha tenido que pagar 
cerca de 300 mil millones de pesos de 
más por acuerdos leoninos con empresas 
particulares, por lo que tuvo que ante la 
negativa de las empresas extranjeras de 
revisar esos contratos, presentó la iniciati-
va “para que tengamos mejores condicio-
nes y defender el interés público”.

Además, anunció la renegociación de 
107 contratos que tiene el Gobierno fe-
deral con empresas privadas nacionales 
y extranjeras en el sector energético, con 
el fin de adecuarlos a la nueva realidad 
con pagos justos de los beneficios que 
obtienen: “se pueden seguir haciendo 
negocios con legalidad, sin sobornos y 
con ganancias razonables”.

El titular del Ejecutivo ade-
lantó que en breve anunciará 
un plan de inversión para mo-
dernizar 14 plantas hidroeléc-
tricas para producir energía 
más limpia y a menos costo.

Nuevo convenio 
Acuerdos entre Pemex y Braskem-Idesa para la prestación de servicios.

Suministro obligatorio de 66 mil barriles diarios (mbd) durante 20 años

 Prórrogas por 15 años adicionales con obligación de suministro de 66 mbd de común acuerdo.

 El precio del gas etano era alrededor de 30% debajo de la referencia internacional.

 El costo de transporte del combustible, nacional e importado, corre por cargo y cuenta de Pemex.

 En caso de incumplimiento por barril no suministrado debajo de 66 mbd, Pemex debía pagar 200% 
de penalización.

 En caso de otros incumplimientos, Braskem-Idesa podía optar por terminar el contrato y cobrar a Pemex 
una pena igual al valor del negocio, cuantificada en 5 mil 200 mdd.

Contrato 2010

Memorando 2021

Otros acuerdos

Suministro obligatorio de 30 mil barriles diarios por 3 años.

 A partir 2024 desaparece la obligación de suministro para Pemex.

 El gas etano el 100% tendrá precio de referencia internacional.

 El costo del transporte del combustible, nacional e importado, correrá por cuenta y cargo de Braskem-Idesa.

 Se establecen penas equitativas y bilaterales en condiciones justas de mercado, que garanticen la con-
secución del contrato.

 Se eliminan las clausulas que establecen penas desproporcionales y leoninas.

Primer Derecho de Preferen-
cia a Braskem-Idesa, del gas 
que no utilice Pemex para sus 

procesos.

Pemex acepta colaborar para 
que Braskem-Idesa invierta 
en una terminal de importa-

ción de gas etano.

México no pagará las penas 
generadas a partir de la llega-
da del actual Gobierno (147 

millones de dólares). 

14
Plantas hidroeléctricas 

en el país se 
modernizarán

Odebrecht tiene 
una participación 
accionaria de 50% en 
Braskem, que es de 
un 50%. En México, 
Braskem tiene 75% 
de participación e 
Idesa 25%.

“NO HEMOS hecho ninguna expropiación desde 
que estoy en el Gobierno, esto lo digo para que 
nuestros adversarios, que no son nuestros ene-
migos, no infundan miedo a los inversionistas 

ahora con la reforma eléctrica”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Temen más muertes por combustible sucio en el Valle 

Preocupa, con ley,
deterioro en salud

Atoran 
trámites
Usuarios del Registro 
Civil señalaron que, con 
las funciones parciales 
de las oficinas, se han 
complicado las co-
rrecciones de diversos  
trámites. Página 4

Señalan expertos  
fallas en aprobación 
de la llamada 
‘Ley Combustóleo’

Iván SoSa

Los habitantes de Ciudad de 
México y el Valle de México 
serán afectados por la apro-
bación de la llamada “Ley 
Combustóleo”, expusieron 
organizaciones civiles agru-
padas en el Observatorio Ciu-
dadano de la Calidad del Aire 
(OCCA). 

“La contaminación por 
combustóleo, sólo de la ter-
moeléctrica de Tula, sería 
responsable de 14 mil muer-
tes prematuras en la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México”, anotó el OCCA.

La combustión del resi-
duo del crudo en la termoe-
léctrica Francisco Pérez Ríos 
produce emisiones de bió-
xido y óxido de azufre, las 
cuales se desplazan con los 
vientos a los municipios co-
nurbados del Estado de Mé-
xico y a la Ciudad de México, 
explicó el investigador de la 
Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), Adolfo 

Hernández Moreno.
Los habitantes de la Me-

trópoli y de la región de Tu-
la inhalan esos contaminan-
tes, monitoreados todos los 
días en estaciones de medi-
ción, en forma de Partículas 
Menores (PM) de 2.5 micró-
metros, apuntó durante una 
presentación del estudio que 
realizó en 2020.

“La temporada en la que 
el viento sopla hacia el sur, 
hacia el Valle de México, es 
en mayo y coincidió con la 
crisis de ozono y partículas 
en ese mes de 2019, con el 
briseo llega hasta el centro de 
Ciudad de México”, mencio-
nó Hernández Moreno.

La termoeléctrica de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) quema combus-
tóleo con un contenido supe-
rior a 3.5 por ciento de azufre, 
cuando una norma requiere 
2 por ciento y menos lesivo 
sería al consumir gas natu-
ral, con una reconfiguración 
de turbinas proyectada desde 
hace ocho años, agregó.

“Si las turbinas utilizaran 
solamente gas natural, se 
evitarían 14 mil 256 muertes 
prematuras en la Ciudad de 
México”, subrayó ayer Her-

z En el Valle de México, los habitantes inhalan  
los contaminantes de la termoeléctrica de Tula, Hidalgo. 

Registran
518% más 
peticiones 
de ayuda
vIrIdIana Martínez

En casi un año, incrementa-
ron en 518 por cierto los re-
portes de mujeres para pedir 
ayuda al Consejo Ciudadano.

Las peticiones de apoyo 
pasaron de 72, entre marzo 
y abril de 2020; a 445, en fe-
brero de 2021, que es la cifra 
más alta registrada durante la 
contingencia de acuerdo con 
el Consejo.

“La violencia familiar no 
se originó por el confina-
miento, sino que se visibilizó 
radicalmente por éste y por 
los esfuerzos colectivos”, in-
dicó el presidente del Conse-
jo, Salvador Guerrero Chiprés. 

Las mujeres que habla-
ron por temas de violencia 
ya la sufrían desde años atrás, 
refiere el reporte.

Un 42 por ciento dijo su-
frirla por uno o hasta siete 
años y 11 por ciento, por más 
de 15.

Los principales agresores 
son sus parejas sentimentales. 

De 2020 a febrero de es-
te año, 3 mil 669 mujeres de 
26 estados del País y algunas 
extranjeras dijeron ser vícti-
mas de violencia familiar al 
organismo.

De ellas, sólo 8 por cien-
to iniciaron una carpeta de 
investigación.

Asesinan a mujer en BJ

Lleve, lleve... ¡sus urnas!

La Miguel Hidalgo 
difundió ayer los 
resultados del censo  
de palmeras.

n En el marco del Día  
Mundial de la Naturaleza 
y la Vida Silvestre, 
la Alcaldía detalló  
que hay en su territorio 
3 mil 210 palmeras. 

n Del total, 2 mil 819  
podrían ser tratadas  
y salvadas; 67 están  
gravemente enfermas, 
107 están muertas y 217 
no requieren tratamiento.

n El estudio permitió  
identificar tres agentes 
patógenos (plagas) 
que están afectado a las 
palmeras, entre las que 
destacan dos inéditas 
en México, denominadas 
Coccoicola califórnica y 
Serenomyces phoenicea.

n El lunes, personal espe-
cializado de la Alcaldía 
impartirá un taller en lí-
nea para la identificación 
de plagas.

ALISTA ALCALDE 
RENUNCIA
José Carlos Acosta, Alcal-
de de Xochimilco, alista su 
renuncia para buscar la re-
elección. “Estamos ya pre-
parando nuestro documen-
to para enviar al Congreso 
hacia la separación del car-
go y esto obedece al pro-
ceso electoral que tenemos 
ya cercano”, señaló el fun-
cionario sin precisar fecha. 
Selene Velasco

20
celulares fueron 

encontrados  
en la prisión.

andrea ahedo

La representante legal de un 
inmueble ubicado en la Colo-
nia Extremadura Insurgentes, 
Alcaldía Benito Juárez, fue 
asesinada ayer a balazos.

De acuerdo con primeras 
versiones policiales, la mujer 
de 77 años fue atacada por 
dos hombres a bordo de una 
motocicleta.

Yolanda, como fue iden-
tificada, había sido citada por 
Adán, uno de los arrendata-
rios del número 52 de la Ca-
lle Cádiz Norte.

El hombre presuntamen-
te le pagaría 60 mil pesos, de 
una deuda total de 160 mil, 
por concepto de rentas. 

Sin embargo, cuando lle-

gó, Yolanda fue interceptada 
por los dos agresores, quie-
nes le dispararon a quema-
rropa mientras ella estaba a 
bordo de una camioneta To-
yota color gris.

Los vecinos contaron 
que escucharon al menos tres 
disparos y luego el sonido de 
las sirenas de las patrullas.

Al recibir el reporte de la 
mujer lesionada, los policías 
del sector Nápoles se movili-
zaron y tras una persecución 
detuvieron al joven que la ci-
tó en el lugar.

Paramédicos confirma-
ron que Yolanda falleció por 
un disparo en el rostro.

El joven detenido fue 
trasladado ante la autoridad 
ministerial.

eduardo CedIllo

Vinicio Cisneros pasó de ha-
cer cavas a realizar urnas de 
madera.

En calles de la Colonia 
Unidad Morelos, en Iztapa-
lapa, ofrece estos productos. 

“Hace unos años vino 
una vecina a pedirme que 
le hiciera una urna porque 
acababa de fallecer su mari-
do y se la hice. Después, du-
rante la misa, la señora me 
recomendó en la iglesia y 
de la iglesia me empezaron 
a llegar clientes y me pe-
dían urnas más personaliza-
das”, contó el hombre.

Con fotografías pegadas 
o grabados incrustados, Cis-
neros comenzó a tallar y en-
samblar las urnas en su car-
pintería ambulante localiza-

da en la Calle Prolongación 
Emiliano Zapata, casi esqui-
na con Calzada de la Viga.

“Cuando inicié, yo nunca 
me imaginé que iba a termi-
nar haciendo urnas. Yo em-
pecé haciendo cavas en for-
ma de casa y mesas de jue-
go y cantina. Por azares del 
destino, me robaron mi he-
rramienta grande y empecé 
a hacer trabajos pequeños y 
así sigo”, agregó.

El hombre lleva ocho 
años con el negocio itine-
rante, donde se pueden ad-
quirir, además de urnas, lla-
veros, cuadros y cajas, entre 
otros trabajos de carpintería.

“Yo empecé jugando con 
la madera. Tengo una dis-
capacidad en el corazón, no 
me daban trabajo, no me 
daban ayuda y pues tuve 

que buscarle”, dijo.
Vinicio es carpintero de 

oficio y nunca aprendió de 
manera formal, pero con 
un poco de ingenio y ganas 
comenzó su negocio de car-
pintería. Desde hace cua-
tro años, exhibe las cajas de 
madera. 

“No se desplazan mucho, 
con la pandemia la gente 
ha comenzado a interesar-
se más en ellas. Lógicamen-
te, yo no las tengo al mismo 
costo que una funeraria”, 
explicó. 

El hombre contó que 
cada caja la arma conforme 
a la demanda y que tarda 
un día entero en elaborarla; 
el costo final de cada pieza 
va desde los 400 hasta los 
550 pesos. También, recibe 
pedidos personalizados. 

Vinicio Cisneros,  
carpintero

 Yo empecé 
jugando con la 
madera. Tengo una 
discapacidad en 
el corazón, no me 
daban trabajo, no 
me daban ayuda 
y pues tuve que 
buscarle”.

T E S T I M O N I O

nández Moreno.
Con base en el estudio 

del experto, el Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental 
(Cemda), Iniciativa Climáti-
ca de México (ICM), Green- 
peace, Poder del Consumidor, 
World Wildlife Fund (WWF), 
el Instituto de Políticas para 
el Transporte y el Desarro-
llo (ITDP), Redspira o Inter-
national Council on Clean 
Transportation (ICCT), inte-
grados en el OCCA, cuestio-
naron el aval otorgado, con 
la reforma, para utilizar más 
combustóleo.

“La Ley Combustóleo que 
aprobaron las y los senadores, 
en una sesión convocada de 
última hora, se caracterizó 
por la ausencia de diálogo 
con expertos y sociedad civil, 
pues no se convocó al ejerci-
cio de Parlamento Abierto”, 
citaron.

En noviembre, la Comi-
sión Ambiental de la Mega-
lópolis pidió formalmente 
a la CFE disminuir la que-
ma de combustóleo, petición 
que fue respondida con la 
integración de un grupo de 
trabajo.
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z Con una bocina que llena la calle de ritmo, el hombre está todos los días en ese lugar para ofrecer sus productos.

Encuéntralos  
en la página 6
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150
elementos de la SSC 

participaron  
en el operativo.

n Navajas y celulares destacan  
en la revisión de la Secretaría  
de Seguridad Ciudadana  
en el Reclusorio, en la Alcaldía 
Iztapalapa, la cual se realizó 
ayer por la madrugada. 

n Ésta se hizo en cinco  
dormitorios y áreas comunes. 

n Además, encontraron un kilo 
de hierba, similar a la marigua-
na; cuatro básculas grameras  
y dinero en efectivo. 

Viridiana Martínez

En el Reclusorio Oriente se encontraron objetos no permitidos.

Hallazgo prohibido

No represión

Selene velaSCo 

Claudia Sheinbaum, Je-
fa de Gobierno, pidió que 
el próximo 8 de marzo se 
realice una manifestación 
pacífica y aseguró que los 
policías no reprimirán, pero 
sí realizarán labores de con-
tención para evitar daños 
en la CDMX.

Censadas

z Yolanda fue atacada a balazos por dos hombres.
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POR GERARDO SUÁREZ

●
LAS AUTORIDADES REPORTAN QUE ESTÁN  

SIN DISPONIBILIDAD 31 DE LAS 46 UNIDADES MÉDICAS 
QUE ATIENDEN A PACIENTES GRAVES EN LA CDMX

PICOS Y 
VALLES 
DE COVID

● Entre el 19 y el 20 de 
enero, el Valle de México 
llegó al punto más alto de 
hospitalizaciones por COVID.

● A finales de enero inició 
una etapa de descenso de 
las hospitalizaciones sin 
intubación.

● Pero la cantidad de 
pacientes hospitalizados e 
intubados ha disminuido de 
manera mucho más lenta.

● Los hospitales del sector 
Salud federal, como el INER, 
son los más saturados en la 
capital.

POCAS  
CAMAS

● DE UNIDADES 
DE CUIDADOS 
INTENSIVOS, 

LLENAS.

67%
● DE DISPO-
NIBILIDAD, 
EN HOSPI-
TALES.

● UNIDADES 
MÉDICAS 
ESTÁN AL 
TOPE.

8%

31

THIERRY 
HERNÁNDEZ

URGENCIAS DEL 
INCMNSZ

● NO SE 
CONFÍEN. 
HAY  
CAMAS, 
PERO  
NO CON 
CUIDADOS 
INTEN-
SIVOS".

● En la Ciudad de México hay una ocupación promedio de 60 por ciento de las camas con ventilador.OXÍGENO

ese a la tenden-
cia a la baja de 
la epidemia de 
COVID-19, en la 
Ciudad de Mé-
xico, aún se ob-

serva una alta ocupación en las 
camas de cuidados intensivos de 
los hospitales, e incluso continúa la 
saturación, sobre todo en aquellos 
del sector Salud para personas sin 
seguridad social.

Aunque las autoridades repor-
tan una ocupación promedio de 
60 por ciento de las camas con 
ventilador en la CDMX, cuando se 
revisa aquellas dentro de las uni-
dades de cuidados intensivos, se 
observa que 31 de las 46 unidades 
COVID con este tipo de áreas apa-
recen sin disponibilidad, según el 
mapa de hospitales que atienden 
esta enfermedad del Gobierno de 
la Ciudad de México.

“Cuídense, no se confíen. Hay 
camas de hospital, pero no hay ca-
mas con cuidados intensivos, y hay 
lista de espera para acceder a esos 
cuidados intensivos en la CDMX”, 
advirtió Thierry Hernández, jefe del 
Departamento de Urgencias del 
Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición Salvador Zubirán.

A través de Twitter, el médico 
señaló que si bien la curva de ca-
mas de hospitalización general va 
a la baja, persiste una saturación de 
pacientes COVID en estado crítico 
tanto en su hospital como en otros 
de la capital, por lo que insistió en 
mantener el uso del cubrebocas y 
la sana distancia   

Las camas de cuidados intensi-
vos se caracterizan por estar en un 
área específica, con equipamiento y 
personal dedicado específicamen-
te a atender a estos pacientes por-
que requieren una gran cantidad de 
cuidados, así como ser intubados.

Sin embargo, a partir de la pan-
demia, los hospitales tuvieron que 
instalar más camas con ventilador 
en otros espacios para hacer fren-
te al aumento de enfermos, y eso 
impacta en los cuidados.

En el caso de la Secretaría de 
Salud federal, las camas de terapia 
intensiva para COVID están llenas en 
los hospitales Juárez, Manuel Gea 
González y el General de México, así 

P

como los Institutos Nacionales de 
Enfermedades Respiratorias (INER), 
y de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán.

En la misma situación aparecen 
los hospitales Ajusco Medio, Enri-
que Cabrera, Belisario Domínguez 
y General de Tláhuac del gobierno 
capitalino.

En el caso de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), las 
camas de terapia intensiva están 
llenas en los batallones 22 y 81, el 

Hospital Central Militar y el de Es-
pecialidades de la Mujer, lo mismo 
que el Centro Médico Naval, de la 
Marina.

Del ISSSTE están saturados 
prácticamente todos los hospita-
les: José María Morelos y Pavón, 
General Ignacio Zaragoza, Primero 
de Octubre, 20 de Noviembre, Darío 
Fernández, Adolfo López Mateos y 
Tacuba.

Con disponibilidad en cuidados 
intensivos aparecen los generales 
de zona 8, 24, 48, 27, 30, 47 y el de 
Los Venados del IMSS. 

SATURAN
LAS ÁREAS  
CRÍTICAS

#CUIDADOSINTENSIVOS
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¡Ojo! Metro Zócalo, 
con horario especial
La estación de la Línea 2 permanecerá cerrada desde 
el inicio de servicio hasta las 10:00 de la mañana, este 
4 y 5 de marzo, en virtud de que la casa productora 
Limbo Films llevará a cabo la filmación de escenas de 
una película. Toma tus precauciones.

Revive Sheinbaum proyecto de hace 17 años

Sello Verde, el 
plan para salvar 

al agro del  
Covid en CDMX

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

En el contexto de la pandemia y 
las pérdidas que ésta representó 
para productores de alimentos 
en CDMX, la Comisión de Recur-

sos Naturales local apostará por proyectos 
que fueron impulsados por la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, cuando fue 
secretaria del Medio Ambiente, en 2004.  

La estrategia consiste, por un lado, en 
la creación de un Sello Verde, una mane-
ra de hacer que productores locales sean 
más competitivos en el mercado con la ga-
rantía al consumidor de que sus hortalizas 
están libres de químicos; el otro es un plan 
de agroturismo en zonas de conservación. 

“Este sello se está recuperando; dará 
la certificación de dónde lo produjeron, 
cómo lo produjeron y la calidad del pro-
ducto y el precio, que será justo”, dijo a La 
Razón Columba Gutiérrez, directora de la 
Comisión de Recursos Naturales (Corena). 

“Es una forma muy avanzada de co-
mercializar, porque los consumidores 
quieren saber qué están comiendo; así, si 
consumen un producto con Sello Verde, 
sabrán que se conservaron las aves, los 
ríos, los canales, la biodiversidad, las se-
millas nativas”, comentó. 

La funcionaria recordó que cuando 
Sheinbaum era secretaria del Medio 
Ambiente, se logró la norma NADF-002- 
RNAT-2002, primera en el país para la 
agricultura ecológica, creada con el fin de 
que productores bajen el consumo 
de agroquímicos, aumenten la superficie 
reforestada, hagan saneamiento de arbo-

PRODUCTORES LOCALES serán más competitivos al vender hortalizas 
libres de químicos, explica en entrevista comisionada de Recursos Naturales de 

la capital; se suma el impulso al turismo ecológico en suelo de conservación 

lado, de canales, trabajen por la biodiversi-
dad en suelo de conservación y hagan una 
producción que no involucre ningún tipo 
de maltrato de sus participantes.  

El segundo proyecto, de agroturismo, 
será uno de los puntos fuertes en la tarea 
de reactivar la economía capitalina tras 
el embate de la pandemia, “no sólo para 
impulsar los mercados verdes, sino tam-
bién para que personas del interior de la 
República conozcan los paisajes de las 
áreas de conservación natural que hay en 
la CDMX, escenarios comparables con los 
de otras entidades”, dijo Gutiérrez.  

Zona rural  en la CDMX
Límite delegacional

Suelo rural

Suelo de conservación
8
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CAPITAL NATURAL
Áreas verdes por alcaldía  
(no contempla zonas agrícolas).

Benito Juárez

2.2  m2

929,230.8 m2

Superficie por habitante

13

Miguel Hidalgo

15.4  m2

5,607,701.5 m2

Superficie por habitante

15

Cuauhtémoc

3.6  m2

1,915,961.0 m2

Superficie por habitante

14

Iztacalco

5.0  m2

1,944,289.0 m2

Superficie por habitante

5

Magdalena C.

5.5  m2

1,335,114.4 m2

Superficie por habitante

7

Iztapalapa

5.4  m2

9,834,858.6 m2

Superficie por habitante

6

Milpa Alta

2.2  m2

309,724.0 m2

Superficie por habitante

8

Alvaro Obregón

6.6  m2

4,913,463.7 m2

Superficie por habitante

9

Tláhuac

8.4  m2

3,054,084.7 m2

Superficie por habitante

10

Xochimilco

5.0  m2

2,092,259.6 m2

Superficie por habitante

12

Tlalpan

9.6  m2

6,530,744.7 m2

Superficie por habitante

11

Azcapotzalco

9.9  m2

3,980,866.7 m2

Superficie por habitante

1

Cuajimalpa

10.3  m2

2,048,957.7m2

Superficie por habitante

3

Coyoacán

15.0  m2

9,157,547.7 m2

Superficie por habitante

2

6.7  m2

7,851,619.6 m2

Superficie por habitante

4 Gustavo A. Madero V. Carranza

13.6  m2

5,805,150.1 m2

Superficie por habitante

16

Áreas verdes por habitanteSuperficie  
Total: 67,311,573.8 m2  Promedio: 7.5  m2

“No tenemos por qué salir a otros esta-
dos cuando el suelo de conservación tiene 
una belleza escénica, paisajista, de rique-
za natural muy importante, lo que pasa es 
que no se ha explotado. Entonces, lo que 
se está haciendo es la concatenación entre 
la actividad productiva y que la gente vaya 
al área productiva”, comentó.  

El agroturismo permitirá a las perso-
nas definir qué compran, con quién y en 
cuánto lo hacen. Para ello, se trabajan en 
rutas agro y ecoturísticas, para llevar a vi-
sitantes a las áreas de conservación, con 
beneficios económicos y ambientales.  

RESURGE LA VIDA SILVESTRE. Du-
rante la pandemia, en CDMX se detectó 
mayor presencia de animales silvestres en 
áreas de conservación, incluso algunas de 
las que nunca se tuvo registro.  

Los territorios de las alcaldías Tláhuac y 
Xochimilco han sido escenarios recientes 
de la proliferación de varios tipos de aves, 
una de ellas, la aguililla de Harris, una es-
pecie considerada en peligro de extinción.  

Incluso en la sede de Corena, en Xo-
chimilco, donde existe un humedal arti-
ficial, se detectaron huevos de esta ave. 
Además, hubo avistamientos de venados 
en el Desierto de los Leones, un hecho sin 
precedentes para la ciudad. 

“En Tláhuac y en Xochimilco es donde 
se vio incrementada la cantidad de es-
pecies de aves y la cantidad de venados 
aumentó, ya los puede ver uno andando 
en el Desierto de los Leones, ya vimos al 
menos cinco que no habían sido identifi-
cados”, señaló Columba Gutiérrez. 

Durante la conmemoración del Día 
Mundial de la Vida Silvestre, la funciona-
ria resaltó que también hay más especies 
de patos en Xochimilco, una situación 
también inédita en la historia reciente de 
estos humedales. 

En ese sentido, comentó que actual-
mente se realiza una investigación sobre 
90 especies migratorias que llegan a la 
capital del país, con el fin de identificar su 
ruta en suelos de conservación.  

Y atribuyó la mayor vista de animales 
a la disminución de la movilidad huma-
na con motivo de la pandemia. En tanto, 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
señaló que, en el caso de aves migratorias, 
más que la contingencia, ayudó la recupe-
ración de cuerpos de agua, un recurso del 
patrimonio natural capitalino. 

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

El Gobierno capitalino 
invirtió 3 mil millones 
de pesos en el pro-
grama Altepetl, con el 
objetivo de conservar, 
proteger, restaurar y 
mantener el suelo de 
conservación de la 
Ciudad de México. 

Fuente•GCDMX
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Perfiles 
La Auditoría Superior de la Ciudad de México está en riesgo de caer 
en un conflicto de interés: ocho candidatos a dirigirla tienen vínculos 
que podrían sesgar el desempeño imparcial de sus funciones

#ASCM
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el auditor superior, David Vega, estuvo 
en el puesto durante 12 años y fiscalizó 
tres administraciones del Gobierno.

Se van a autoauditar

CDMX

en conflicto
Por DAviD MArtínez
@TamarizDavid

A
l menos ocho de los 
perfiles que buscan 
ser el titular de la Au-
ditoría Superior de 
la Ciudad de México 

(ASCM) están en un probable conflicto 
de interés que podría impedirles 
llegar al puesto.

Dos de los ocho son titulares 
de unidades departamentales o 
dependencias de la capital, lo que 
significa que podrían autoauditarse 
de llegar al cargo. Mientras que seis 
más trabajan y dirigen actualmente 
alguna área en la ASCM y, según 
los códigos de ética del máximo 
órgano fiscalizador, no deberían 
participar para evitar un conflicto 
de interés con sus subordinados.

El pasado 2 de marzo de 2021 
comenzó la segunda fase del pro-
ceso para designar al auditor con 
la selección de 19 candidatos por 
parte de la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría del Congreso, perfiles 
que pasarán a la fase de entrevistas.

Quien quede en el cargo suplirá 
a partir del mes de abril al auditor 
superior, David Vega, quien estu-
vo en el puesto durante 12 años y 
fiscalizó tres administraciones del 
Gobierno de la Ciudad de México: 
la de Marcelo Ebrard, Miguel Ángel 
Mancera y los primeros dos años 
de la gestión actual de Claudia 
Sheinbaum. 

Cabe señalar que la ASCM es el 
máximo órgano revisor del gasto de 
la capital, que no solo fiscaliza a los 
entes de la administración central 
como las secretarías, también a las 
alcaldías y órganos autónomos.

Con conflicto de interés

Los dos perfiles que se podrían 
autofiscalizar de llegar a ocupar 
la titularidad de la ASCM son Edwin 
Meraz Ángeles y Pablo Trejo Pérez, 
quienes actualmente ostentan un 
cargo en el sector público. 

Según el currículum de Meraz 
Ángeles, desde el 2018 es el Pro-
curador de Fiscal de la capital, 
figura adscrita a la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF) 
de la Ciudad de México. 

Sus funciones son fincar respon-

sabilidades por actos u omisiones 
de servidores públicos, representar 
los intereses fiscales de la ciudad 
y presentar denuncias por delitos 
fiscales en perjuicio de la admi-
nistración pública local. 

En el caso de Trejo Pérez, de 
acuerdo con la información so-
bre su trayectoria, es el director 
de administración de la alcaldía 
Gustavo A. Madero.

Por ello, ambos funcionarios están 
en riesgo de caer en un conflicto 
de interés en caso de ser electos en 
el cargo de auditor superior pues 
su interés laboral se interpone con 
el personal; ellos mismos estarían 
fiscalizando sus gestiones en el 
servicio público. 

“Una situación real o poten-
cial que más lesiona los intereses 
públicos, así como la percepción 
pública de confianza en el ser-
vicio público, es el conflicto de 
interés, mismo que se presenta 
cuando el servidor público genera 
la dificultad de apegar su actuar 
en el marco jurídico que lo rige, 
o cuando un interés laboral, per-
sonal, profesional, familiar o de 
negocios de los servidores públi-
cos pueda afectar en el momento 
presente, o en un futuro en cier-
tas circunstancias, el desempeño  
independiente, objetivo e imparcial 
de su empleo, cargo o comisión”, 
así define el Reglamento Inte-
rior de la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México al conflicto  
de interés.

La ética en duda

Los candidatos a ser el auditor su-
perior y que actualmente trabajan 
en un puesto directivo en la ASCM 
—Adriana Julián Nava, Concepción 
González Anta, Elia Pacheco Ávila, 
Guillermo Muñoz Morales, Iván de 
Jesús Olmos Cansino y María Mar-
tha Zavala Galina— cometen una 

Dos candidatos a ser 
el Auditor Superior de 
la CDMX, de alcanzar 
el puesto, se podrían 
autoauditar

edwin Meraz 
Ángeles

Procurador  
Fiscal de la SAF

Pablo trejo Pérez
Director de 

administración  
de la GAM 
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