






www.jornada.com.mx

VI
ER

N
ES

 5
 D

E 
M

AR
ZO

 D
E 

20
21

DI
RE

CT
OR

A 
GE

N
ER

AL
: C

AR
M

EN
 L

IR
A 

SA
AD

E 
// 

DI
RE

CT
OR

 F
U

N
DA

DO
R:

 C
AR

LO
S 

PA
YÁ

N 
VE

LV
ER

Rayuela
Los apagones echaron luz 

sobre el gran problema 
energético en Estados 

Unidos: la privatización 
de la industria eléctrica.

1444 días1444 días 1391 días1391 días

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

Y JAVIER VALDEZ

 La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
puso en operación el servicio teleférico, cuya construcción tiene un 
avance de 92 por ciento y conectará Cuautepec con Indios Verdes a 
partir del 20 de junio, cuando esté en funcionamiento toda la ruta. 
Desde ayer se puede realizar gratis un trayecto de 1.7 kilómetros, 

entre las estaciones Tlalpexco y Campos Revolución, para que los 
usuarios “se vayan familiarizando” con el servicio, dijo la mandataria, 
quien abordó una de las cabinas para hacer el recorrido, el cual duró 
seis minutos, contra 25 que lleva efectuarlo en la superfi cie. Foto 
Yazmín Ortega Cortés  ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 28

Bajó la velocidad en el 
descenso de contagios 
en el país, alerta la Ssa

 La reducción
de las últimas seis 
semanas se puede 
estancar: Alomía

 Ayer, 7 mil 521 
casos nuevos y 822 
decesos, para un 
total de 188,866 

 Anuncia Cuba 
quinto “vacunal” 
para convalecientes; 
Soberana 2, en fase 3

 México, cuarta 
economía de AL 
con más pobres 
por el Covid: Cepal

LAURA POY, DORA VILLANUEVA Y AGENCIAS / P 7, 8 Y 9

OPINIÓN:  Gilberto López y Rivas 15    Jorge Carrillo Olea 15    Pedro Miguel 16    Maciek Wisniewski 16    José Cueli 4a
COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6    Astillero/ Julio Hernández López  8    Economía Moral/ Julio Boltvinik 21  

  México SA/ Carlos Fernández-Vega 21

ALONSO URRUTIA / P 5

Legales, críticas de AMLO 
a alianza opositora: TEPJF

Declara infundado recurso del PRD

Arranca primer tramo del Cablebús en Gustavo A. Madero

Validan la candidatura de 
Félix Salgado en Guerrero

 Las mañaneras son para rendir cuentas, el 
fallo sobre dichos del Presidente en diciembre

 Por seis votos contra uno, determina que debe 
respetarse presunción de inocencia del morenista

Instituto Electoral del estado

SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL / P 47 502228 390008
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Acusan a Gobernador 

de encabezar  

organización criminal 

para lavar dinero

Abel bArAjAs

El panista Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca ama-
só una fortuna millonaria de 
951 millones de pesos, según 
documentó la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

Como Gobernador de 
Tamaulipas, añade la Fisca-
lía, ha encabezado una or-
ganización criminal para la-
var dinero a través de con-
tratos públicos otorgados a 
sus socios.

En la solicitud de de-
safuero a la Cámara de Di-

putados, de 103 páginas, la 
FGR documenta el histo-

rial de García Cabeza de Va-
ca, desde antes de ser Alcalde 
de Reynosa, hasta sus años de 
Gobernador. Puntualiza que 
en 2016, el ahora imputado 
de delincuencia organizada 
declaró poseer bienes por 50 
millones de pesos.

Sin embargo, la depen-
dencia documenta la adquisi-
ción de restaurantes, galerías 
de arte, residencias, ranchos, 
cuentas bancarias que deno-
mina como “caudal de bienes 
ocultos”, cuyo valor asciende 
a 951 millones de pesos.

Es decir, 900 millones de 
pesos más que lo declarado.

“Durante el periodo de 
2016 a 2019, el investigado 

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O
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Van contra 
García Luna 
por transa 
en penales

Inauguran cablebús
Con un recorrido entre las estaciones Tlaxpeco y 
Campos Revolución, ayer el Gobierno de la Ciudad 
de México inauguró un tramo de la primera línea 
del Cablebús, que correrá de Cuautepec hacia la 
terminal del Metro en Indios Verdes. ciudad

Señala FGR a Cabeza de Vaca de ocultar residencias, negocios y ranchos 

Acumula en 4 años
... ¡$900 millones!

Demanda
Checo Pérez
a Pemex 
por 2.8 mdd
reFOrMA / stAFF

Checo Pérez litiga desde 
2019 el pago de 2.8 millones 
de dólares con MGI Asisten-
cia Integral, la empresa de 
outsourcing de Pemex.

El piloto mexicano de 
Fórmula 1 reclama que MGI 
terminó de forma anticipada, 
y con mala fe, el contrato que 
amparaba el patrocinio de 
Pemex, pactado el 9 de oc-
tubre de 2018 y el cual esta-
ría vigente durante todo 2019.

Pemex había patrocina-
do a Pérez en temporadas 
previas de la F1, pero tras el 
cambio de sexenio, la petrole-
ra alegó tener “otras priorida-

z Checo Pérez con el ex director de Pemex, José Antonio 
González, y con el ex líder sindical, Carlos Romero Deschamps, 
cuando la petrolera era parte de sus patrocinadores en la F1.

des de gasto” y ya no apare-
ció entre sus patrocinadoras 
cuando presentó el monopla-
za y el uniforme que correría 
en 2019 para la escudería Ra-
cing Point.

De acuerdo con la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción (ASF), Pemex ha utiliza-
do a MGI Asistencia Integral 
para tercerizar servicios ad-
ministrativos y legales en la 
refinería de Dos Bocas.

Checo Pérez pidió como 
medida cautelar el asegura-
miento de cuentas de MGI 
hasta por los 2.8 millones de 

dólares, actualmente equiva-
lentes a 58 millones de pesos, 
pero el Juzgado Noveno de 
Distrito en Materia Civil re-
chazó la petición.

En cuanto al fondo de la 
disputa, el juez Rodolfo Sán-
chez Zepeda dictó el 9 de 
octubre sentencia, en la que 
absolvió en parte y condenó 
en parte a MGI.

La sentencia no ha sido 
publicada por el juzgado, y ya 
fue apelada por ambas partes 
ante un tribunal unitario, por 
lo que el proceso aún se pro-
longará durante varios meses.
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z El Gobernador panista  
de Tamaulipas. 

En su solicitud de desafuero ante el Congreso, la FGR 
asegura que el Gobernador de Tamaulipas encabezó  
una organización criminal para lavar dinero a través  
de licitaciones y acumuló más 
de 30 residencias, negocios  
y ranchos.

PROPIEDADES Y MILLONES

reFOrMA / stAFF

Genaro García Luna, ex Se-
cretario de Seguridad en el 
sexenio de Felipe Calderón, 
y tres miembros de su equi-
po, tienen orden de aprehen-
sión por irregularidades en 
contratos con empresas pri-
vadas para la construcción 
de penales.

Son 8 convenios por cer-
ca de 270 mil millones de pe-
sos y fueron adjudicados de 
manera directa para pena-
les en Sonora, Oaxaca, Du-
rango, Morelos, Chiapas, Mi-
choacán y Guanajuato.

Los contratos fueron sus-
critos por Gonzalo Villarreal 
Guerra, ex coordinador de 
Centros Federales; Arturo 
Sosa, director de Adminis-
tración, y Marco Antonio Vi-
llarreal, ex director de Adqui-
siciones de la SSP, quienes 
junto con García Luna fue-
ron imputados penalmente, 
informaron fuentes federales.

En enero, el Presidente 
dijo que buscarían con las 
empresas un acuerdo para 
la rescisión de los contratos.

LLevan vacunas 
5 días paradas

NAtAliA VitelA 

Las 800 mil dosis de la va-
cuna china anti Covid-19 de 
Sinovac, que llegaron al País 
el 27 de febrero, llevan cinco 
días varadas en instalaciones 
de la paraestatal Birmex,  
debido a que no tienen aún  
el certificado de calidad  
para que Cofepris avale su 
aplicación.

Estas vacunas, llamadas 
CoronaVac, han podido es-
perar porque no requieren de 
ultracongelación. Se prevé 
que sean aplicadas a adultos 
mayores de municipios rura-
les del País.

Las autoridades sanita-
rias confían en tener los certi-
ficados a más tardar el sába-
do próximo. 

De resultar negativa la 
prueba analítica, se tendrían 
que regresar al fabricante, lo 
cual es poco probable, expli-

có una fuente de Salud.
La Cofepris confirmó 

ayer que el producto se en-
cuentra almacenado bajo las 
condiciones necesarias, a fin 
de asegurar que cumpla con 
los requisitos de calidad, se-
guridad y eficacia.

Gilberto Castañeda, in-
vestigador del Departamento 
de Farmacología del Cinves-
tav, aseguró que es una omi-
sión grave que estas vacunas 
hayan llegado al País sin las 
pruebas básicas correspon-
dientes.

En total, se prevé que 
México reciba 10 millones de 
unidades de esta vacuna.

Covid-19Covid-19 VACUNADOS AYER  
EN EU Y MÉXICO

2,032,374

81,831,650
Ayer

TOTAL

31,185

2,676,035
Ayer

TOTAL

Si hoy fueran las elecciones para la Gubernatura 
de Nuevo León, ¿por quién votaría usted?*

ADELANTA MORENA EN NL 
POR UN PASITO…

Al iniciar hoy las campañas para la Gubernatura de Nuevo 
León, Clara Luz Flores, de la coalición morenista, aventaja 
por 3 puntos porcentuales al priista Adrián de la Garza 
en las preferencias electorales de la encuesta de Grupo 
REFORMA que, con el margen de error, estaría en un 
empate técnico.

GUBERNATURA 2021

Metodología: Encuesta en vivienda realizada del 19 de febrero al 1 de 
marzo a 1,200 ciudadanos con credencial de elector vigente en Nuevo 
León. Margen de error: +/- 2.8%. Realización, patrocinio y publicación:
Grupo REFORMA 

CLARA LUZ 
FLORES

FERNANDO 
LARRAZABAL

SAMUEL 
GARCÍA

Otros

Indecisos

30%

33%

18%

8%

9%
2%

ADRIáN 
DE LA GARZA

reforma.com /gubernaturanl
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Dan regIsTrO a FÉlIX salgaDO
El Instituto Electoral de Guerrero aprobó 
anoche las 8 candidaturas a Gobernador, 
entre ellas la de Morena, que encabeza  
Félix Salgado, quien enfrenta denuncias  
de violación y abuso sexual en agravio  
de varias mujeres. página 6

Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca, en su calidad 
de Gobernador del estado de 
Tamaulipas, conformó una 
organización y diseñó un es-
quema que fue operado des-
de el interior del propio go-
bierno de esa entidad con 
la intención de beneficiar a 
familiares y terceros con re-
cursos públicos, a través de 
licitaciones, para posterior-
mente dispersarlos a través 
de personas morales, socios 
y beneficiarios directos para 
blanquear dichos recursos”, 
afirma la FGR.

El dinero obtenido de las 
operaciones presuntamente 
ilícitas fue dispersado por el 
Mandatario panista en cuen-
tas bancarias de siete familia-
res y la empresa Productora 
Rural y Agropecuaria Regio-

nal Cava S.P.R. de R.L.
En la imputación, la Fis-

calía expone que, de 2016 a 
2018, la administración de 
García Cabeza de Vaca otor-
gó tres contratos por más de 
56 millones de pesos a dos 
empresas de Baltazar Higinio 
Reséndez Cantú, de quien ad-
vierte tiene señalamientos de 
lavado de dinero por parte de 
autoridades estadounidenses.

No obstante esos contra-
tos, Reséndez Cantú no re-
portó ingresos al SAT, es de-
cir, declaró en ceros.

El contratista, señaló la 
Fiscalía, transfirió a su vez  
–entre marzo y abril de 2018– 
33 millones 553 mil pesos a 
Juan Francisco Támez, ac-
cionista mayoritario de T Seis 
Doce, una empresa facha-
da, sin domicilio fiscal real, 

sin reporte de ingresos entre 
2014 y 2018, que si bien tiene 
registro ante el IMSS, no re-
porta empleados.

En 2019, según la pesqui-
sa, García Cabeza de Vaca, sin 
tener documentada una rela-
ción comercial con la empre-
sa T Seis Doce, recibió de ésta 
varios depósitos millonarios.

La empresa T Seis Do-
ce, dice la FGR, “habría sido 
constituida con la única fi-
nalidad de que los recursos 
transitaran a través del sis-
tema financiero, simulando 
operaciones comerciales para 
darles apariencia de licitud y 
posteriormente incorporar-
los a la economía nacional”. 

Además, la FGR imputa 
al Gobernador una defrau-
dación al fisco de al menos 
6 millones 511 mil 77 pesos.

¡Ya es vIernes!

¡Qué genial!

NIÑOS
Disfruta en Ticketmaster 
Live Papi Piernas 
Largas, una puesta 
virtual. Sáb. 20:30 hrs.

3,839,625 2,676,035aPlicadas:

¡Ya es vIernes!

é

CINE
El ciclo ‘Ellas, el cine hecho por mujeres’ 
podrá verse en la página de la Filmoteca 
de la UNAM y en la plataforma  
FilminLatino. Del 4 al 17 de marzo.

2,676,035 31,185 2%de Población:de Población:ayeR

reforma.com /yaesviernes

MÚSICA
Festeja el 35 aniversario 

de Mario Bros. con el 
concierto homenaje 

virtual Symphony Show 
Entertainment MB-35 th 

2.0, que se transmitirá por 
Arema Live. Sáb. 18:00 hrs. 

2,676,035

primera fila (gente 5)



 







  
julio carranza
Director general de BanCoppel

banca, 
Solución 
a criSiS 
por 
coViD-19.

economía  
pág. 7
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Expertos en el Foro de El FinanciEro coincidieron en que la sanidad, inocuidad y competitividad del sector agropecuario permiten que haya un aumento de las exportaciones. / pág. 11

pese a la pandemia, el campo mexicano mantiene crecimiento

decisiones  
crean 
incertidumbre: 
diez morodo

PreocuPa en eu 
miLitarizaciÓn 
de mÉXico

México vive una enorme incerti-
dumbre por la combinación de 
pandemia y cambio de gobierno, 
junto con una estrategia de desa-
rrollo que parece no tener rumbo, 
advirtió Valentín Diez Morodo, 
presidente del Consejo de Citiba-
namex.  J. Leyva / pág. 7

En una carta al secretario de Estado, 
Antony Blinken, 19 congresistas de-
mócratas dijeron que les preocupa 
que AMLO haya aumentado la par-

ticipación del Ejército en seguridad 
doméstica. Le piden priorice temas 
como migración, seguridad y dere-
chos humanos.  Redacción / pág. 38

maría ariza, de BiVa
Equidad 
salarial, 
conquista 
irrreversible  
de igualdad.
pág. 12

FitcH Y moodY’s
Ven riesgo  
para renovables  
y calificación de 
CFE por reforma.
pág. 8

aFecta restricción de actiVidades por coronaVirus
Despiden empresas en BMV 71 mil 906 trabajadores en 2020. pág. 16

citiBanamex

El tipo de cambio del peso y las 
bolsas en Wall Street registraron 
ayer fuertes pérdidas.

El poco convencimiento de los 
inversionistas ante el discurso de 
Jerome Powell, presidente de la 
Fed, para tratar de calmar la es-
peculación sobre la inflación y el 
alza de tasas de los bonos, hizo que 
el dólar rebasara los 21 pesos, al 
cerrar la jornada en 21.08, aunque 
anoche tocó los 21.21, su mayor 
nivel desde el 3 de noviembre.

Powell señaló que se podrían 
observar presiones inflacionarias 
transitorias este año, lo que hizo 
que los bonos sufrieran un incre-
mento, pese a su referencia a que 
las tasas se mantendrán bajas.

El DJ cayó 1.11 por ciento; el S&P 
500 descendió 1.34 por ciento, y 
el Nasdaq perdió 2.11 ciento. En 
México, el IPC retrocedió 0.80 por 
ciento. Analistas advirtieron que 
Powell fue vago sobre las acciones 
a tomar.  Rubén Rivera / pág. 4

presión. Dólar escala a $21.21, nuevo máximo de 4 meses;  
dudas e incertidumbre por el mensaje del jefe de la Fed

‘choca’ el peso 
contra powell y 
tasas de bonos

suBen cotizaciones por límites a producción

Luego de que la OPEP y sus aliados 
decidieran mantener un límite es-
tricto a la producción de crudo para 
abril, los petroprecios dispararon 
sus cotizaciones en más de 4 por 
ciento. La mezcla mexicana se ubicó 

en 61.74 dólares, 4.22 por ciento 
más. El referencial WTI avanzó 4.83 
por ciento para terminar en 64.24 
dólares el barril, mientras el Brent 
cerró 4.42 por ciento arriba, en 
66.90 dólares.  R. Rivera / pág. 4

FeStejaN petRopReCioS aCueRdo de opep+ 

más poBreza: cepal
Por Covid crece a 
50.6% en México; 
apoyos del gobierno, 
sin alcance. pág. 5

Casos en méxiCo

822
DeCesos más  
en 24 horas

pág. 38

2 millones  
676 mil 35 

Vacunas  aplicadas 
al 4 de marzo 

iepc de guerrero
Aprueban registro 
de la candidatura 
de Félix Salgado 
por Morena.
pág. 35

Dólar interbancario 
modalidad spot

 Cierre diario en pesos por divisa

Petróleo West Texas 
Intermediate (WTI)

 Cierre diario en dólares por barril

*Operaciones en el Forex hasta las 20:00 hrs tiempo 
de la CDMX
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#OPINIÓN

EL COVID-19

EL CAMBIO
CLIMATICO,
PEOR QUE  
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#BETTYVÁZQUEZ

P13

ALISTAN 
MOVILIZACIÓN

POR EL 8M

la Voz femenina
gastronomía 

EN LA

EU REPROCHA 
A MÉXICO MAYOR 
PRODUCCIÓN DE 

DROGA P9

#ENPANDEMIA

ESTRENAN
CABLEBÚS P12

#ENLAGAM

#PROBLEMACRÓNICO

REDACCIÓN/P6

ESPECIALISTAS CONSIDERAN QUE AFECTA 
DE MÚLTIPLES FORMAS Y POR MUCHO MÁS 

TIEMPO AL PLANETA Y A LA SOCIEDAD

#DAÑO
ENTODO
ELPAÍS 

CRECEN
421% LOS
INCENDIOS
FORESTALESP7

ALHAJERO / 
MARTHA 
ANAYA / 

P6

A FUEGO 
LENTO / 
ALFREDO 

GONZÁLEZ/ P7

#TAPIAN
BELLAS
ARTES

FOTO: LESLIE PÉREZ FOTO: YADIN XOLALPA
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OFRECE GOBIERNO PROTECCIÓN A 
CANDIDATOS; A EDILES SERÍAN 3,000 

El museo del niño requiere 50 mdp para reabrir; colecta 
fondos; el Interactivo de Economía sortea pandemia, pero 
agota sus ahorros; pide a público salvarlo con visitas. pág. 20

Conacyt acota becas al  
extranjero a sólo 2 áreas

PAPALOTE Y MIDE BUSCAN 
APOYOS PARA NO MORIR

27

Javier Solórzano
Temerosos e indefensos en medio 
de la impunidad pág. 2

Pedro Sánchez 
Cuando todos no es ninguno pág. 6

Vale Villa
Vibrando alto pág. 21

Pobreza alcanzó en 
pandemia a 50.6% 
de mexicanos: Cepal

Ratifican a Félix 
Salgado como 
candidato pág. 6

• Por Adriana Góchez En su tercer  informe  el gobernador 
Diego Sinhue Rodríguez destaca avan-
ces en combate al crimen, salud... pág. 8

Disponibles  sólo para salud y cultura; elimina convocatorias 
a otras disciplinas; inconforma decisión a alumnos. pág. 10

El aumento de la población en esa con-
dición, de 9 puntos porcentuales compa-
rado con 2018, estima organismo; está en 
niveles similares al 2000.  pág. 14

“GUANAJUATO, DE PIE A 
PESAR DE LOS DESAFÍOS”

4
Nuevos helicópteros 

y drones se suman  
a la vigilanciaDIEGO SINHUE, ayer en su informe. 

PRESIDENTE del INE afir-
ma que pocas veces se ha 
visto un clima de tanta con-
frontación; se busca erradicar 
al oponente, dice a La Razón

SEÑALA falta de compro-
miso de políticos de aceptar 
las reglas del juego; “si alguien 
tiene rencillas conmigo ése es 
su problema, no mío” págs. 4 y 5

Por Jorge Chaparro

PREOCUPA A ÁRBITRO ELECTORAL QUE SE PIERDAN ARGUMENTOS

Polarización e 
intolerancia, el 

mayor riesgo para la 
democracia: Córdova 

  Anuncia plan para protegerlos del crimen; pone lupa 
también sobre aspirantes a 15 gubernaturas pág. 9

  Consideran  de 2 a 3 elementos por cada amenazado; 
en 6 meses han asesinado a 64 políticos, señala la SSPC 
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INCREMENTO DE POBREZA

Fuente•Cepal Cifras en porcentaje

2002
2008

2012
2014
2016
2018

2020

48.4
43.1
44.4

43.7
45.2

41.5
50.6

“LAMENTABLEMENTE en 
México los actores políticos no 
cuentan con esa vocación de 
lealtad con las reglas del juego 
democrático que implican el 
aceptar que hay veces en las que 
pierdes y otras en las que ganas”
LORENZO CÓRDOVA
Presidente del INE
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CONEXIÓN DE ALTOS VUELOS PARA BARRIOS DE CDMX
ENTRA  en operación el Cablebús en la capital; inauguran dos 

estaciones en Cuautepec, en la GAM; 300 mil vecinos ya 
son parte del paisaje aéreo desde ayer.  págs. 12 y 13
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OPERACIÓN

CAPACIDAD
Caben 10  personas sentadas y los asientos se abaten 

para  transportar bicicletas y sillas de ruedas.

LAS CABINAS  
cuentan con 

un sistema de 
frenado para la 

seguridad de 
los usuarios.

TIENE  
pinzas

 de alta tensión 
que mantienen 

a la cabina 
unida al cable.

MDP ha  
recaudado  
el Papalote

final.indd   2final.indd   2 05/03/21   1:0305/03/21   1:03





 



Daño
sin reparar 

NacioNal

A pesar de que la Ley 
General de Víctimas se publicó desde 
2013, aún es mínima la cantidad de 
personas que logran acceder a un 
mecanismo para la reparación del 
agravio sufrido. La Auditoría Superior de 
la Federación estima que solo el 4.4 
por ciento de ellas recibió apoyo 16

‘Es momento
de alzar la voz’ 

laTiTUD

Luego de evidenciar por 
sí misma la importancia 
de impulsar a todas las 
mujeres, Belén Sanz Luque, 
representante de ONU 
Mujeres México, invita a  
ser parte del Foro  
Generación Igualdad, un 
proyecto que busca la 
equidad de género 
en todo el mundo 24

Cultura
en resistencia

M É X i c o
 No. 2188: Del 5 al 7 De Marzo De 2021
e D i c i ó N  D e  f i N  D e  s e M a N a

reporteindigo.com
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a un año del confinamiento 
ocasionado por la pandemia de 

cOViD-19, productores, directores de 
museos y técnicos comparten cómo 

han vivido esta contingencia sanitaria 
y lo que han tenido que hacer para 

poder sobrevivir. además, mencionan 
sus estrategias para cuando el sector 

se vuelva a activar
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nacional@reforma.com 12.2
millones

de mexicanos están inscritos 
en la Lista Nominal  

de Electores.

@reformanacional
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Plantean en misiva 
que Administración 
de López Obrador 
privilegie Policía civil

José Díaz Briseño

WASHINGTON.- Demócra-
tas en el Capitolio denuncia-
ron ayer cómo en México se 
ha profundizado la partici-
pación de las fuerzas arma-
das en labores de seguridad y 
plantearon que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor debe privilegiar a la Po-
licía civil.

En una carta enviada 
al Secretario de Estado de 
Estados Unidos, Anthony 
Blinken, 19 congresistas de-
mócratas solicitaron que los 
derechos humanos estén en 
el centro de la relación con 
México al recordar los alre-
dedor de 70 mil asesinatos 
desde que López Obrador 
llegó a la Presidencia.

“Observamos con preo-
cupación que el Presiden-
te mexicano Andrés Manuel 
López Obrador sólo ha pro-
fundizado hasta ahora la par-
ticipación militar en labores 
de Policía interna”, refieren 
los congresistas; entre ellos 
Albio Sires, presidente del 
subcomité para América La-
tina de la Cámara Baja.

“Lo alentamos a explorar 
formas de urgir a la Adminis-
tración (de López Obrador) a 
que cumpla con su compro-
miso previamente estableci-
do de retirar a los militares 
de la actividad policial a más 
tardar en 2024”.

Impulsada por las ofici-
nas de los congresistas co-
mo Abraham Lowenthal, de 
California; Raúl Grijalva, de 
Arizona, y Joaquín Castro, de 
Texas, la misiva hace énfasis 
en la crisis de seguridad y en 
la necesidad de que la Admi-
nistración de Biden aborde el 
tema con México.

Ejecutan a aspirante en Veracruz
oscar Uscanga

José Melquiades Vázquez, 
ex Alcalde de La Perla, fue 
asesinado ayer a balazos en 
la región central montaño-
sa de Veracruz, de acuerdo 
con reportes locales.

Con el asesinato de 
Vázquez, quien también 
aspiraba nuevamente a una 
candidatura por la Alcal-
día, suman al menos cin-
co políticos asesinados en 
el estado.

Durante el actual pro-
ceso electoral han sido 
ejecutados Carla Enríquez 
Merlín, aspirante de More-
na a diputada local de Co-
soleacaque; Gilberto Ortiz, 
precandidato de Morena a 
la Alcaldía de Úrsulo Gal-
ván; Domingo Panzo, aspi-
rante a diputado local del 
PAN en Zongolica, y Ma-
nuel Dimas Cristóbal, aspi-
rante de Morena a la Alcal-
día de Tierra Blanca.

En el caso de Vázquez, 
hombres armados le die-
ron alcance cuando viaja-
ba a bordo de su auto en 
el municipio de Mariano 
Escobedo.
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z Hombres armados dispararon a José Melquiades Vázquez, 
aspirante a la Alcaldía de La Perla, en Veracruz.

De acuerdo con los re-
portes policiacos, los sujetos 
le dispararon a la altura del 
Palacio Municipal.

Apenas en septiembre, 
el hijo del ex Edil fue asesi-
nado en la vía Nogales-Mal-

trata, en la región cercana 
con Puebla.

Vázquez Lucas fue Al-
calde de La Perla de 2008 a 
2010, tras ganar las eleccio-
nes con la Coalición Alianza 
Fidelidad por Veracruz.

“Los últimos dos años 
han sido testigos de una vio-
lencia récord en México, con 
aproximadamente 35 mil ho-
micidios anuales. Aproxima-
damente 30 defensores de 
derechos humanos y perio-
distas fueron asesinados en 
2020. Más de 80 mil perso-
nas han desaparecido desde 
2006”, apuntan.

“En este contexto, lo 
alentamos a trabajar con el 
Gobierno mexicano para 
abordar los niveles casi to-
tales de impunidad que per-
miten a los grupos criminales 

y agentes estatales perpetrar 
delitos graves y abusos contra 
los derechos humanos”.

Publicada sólo días des-
pués de que Biden sostuvo su 
primer encuentro de trabajo 
vía remota con López Obra-
dor, la carta impulsa una Po-
licía civil subrayando la ren-
dición de cuentas.

“(López Obrador) ha 
desplegado su nueva Guardia 
Nacional, compuesta princi-
palmente por personal mi-
litar activo o en retiro, para 
llevar a cabo la aplicación 
de las leyes de inmigración y 

otras funciones de seguridad 
interna”, destacan.

“Será fundamental pro-
fundizar los esfuerzos de 
EU que ayuden a garantizar 
que la Policía civil (en Méxi-
co) pueda trabajar de mane-
ra efectiva, con respeto a los 
derechos, y establezca meca-
nismos de rendición de cuen-
tas internos y externos”.

Los congresistas también 
alertaron sobre el tono del 
Mandatario mexicano con-
tra la prensa y activistas, por 
lo que pidieron a la Adminis-
tración atender el tema.

Castiga
el SAT 
a Vitol
Víctor FUentes

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) sus-
pendió a la empresa suiza 
Vitol del padrón de importa-
dores de hidrocarburos.

La suspensión fue decre-
tada desde el pasado 7 de oc-
tubre, según registros judi-
ciales del amparo 1026/2020 
promovido por Vitol Marke-
ting México ante el Juzgado 
Sexto de Distrito en Mate-
ria Administrativa, el 30 de 
ese mes.

Unos días antes, el De-
partamento de Justicia de Es-
tados Unidos acusó al mexi-
cano Javier Aguilar, ex ge-
rente de Vitol en Houston, 
de haber pagado sobornos 
para obtener un contrato de 
300 millones de dólares de 
Petroecuador.

Apenas el miércoles, Pe-
mex informó que Vitol acep-
tó un trato para resarcir 30 
millones de dólares mediante 
diversas modalidades de pa-
go, luego de admitir en EU 
que también sobornó a fun-
cionarios mexicanos, pero 
rechazó revelar los nombres.

El 18 de noviembre, el 
juez federal Francisco Javier 
Rebolledo negó a Vitol una 
suspensión definitiva para le-
vantar la suspensión del pa-
drón de importadores.

En la versión más recien-
te del padrón de importa-
dores de Sectores Específi-
cos, fechada el 28 de febrero, 
ni Vitol Marketing ni algu-
na otra filial con ese nombre 
aparecen entre las empresas 
del Sector 13-Hidrocarburos, 
y en el padrón general sólo 
está dada de alta Vitol Elec-
tricidad de México.

La suspensión fue decre-
tada por la Administración 
de Operación de Padrones 
del SAT, con base en el ar-
tículo 84 del Reglamento de 
la Ley Aduanera, que la pre-
vé como medida cautelar en 
caso de irregularidades fisca-
les o presentación de infor-
mación falsa.

Da Tribunal Electoral 
luz verde a mañaneras
gUaDalUpe irízar

Por mayoría de votos, la sa-
la especializada del Tribunal 
Electoral consideró inexis-
tentes las presuntas violacio-
nes a la ley por parte del Pre-
sidente en la mañanera del 23 
de diciembre, en donde hizo 
expresiones que el PRD con-
sideró descalificaciones a la 
coalición opositora en la que 
participa. 

Ese día, a pregunta ex-
presa de un periodista del 
Sistema Público de Radiodi-
fusión del Estado Mexicano 
sobre la coalición del PAN, 
PRD y PRI, el Mandatario 
contestó que será una elec-
ción relevante en donde se 
decidirán si los ciudadanos 
querrán más de lo mismo o 
retrocesos.

Ayer, en la sesión públi-

ca realizada a distancia, el 
Magistrado ponente Luis Es-
píndola y el Magistrado pre-
sidente de la sala, Rubén La-
ra, avalaron la sentencia que 
señala la inexistencia de in-
fracciones por considerar que 
hubo expresiones generales 
y no hubo llamado expreso 
al voto. 

Además, refirió Lara, for-
malmente en esa fecha to-
davía no estaba registrada la 
coalición.

La resolución reitera 
que las conferencias matu-
tinas implican un formato 
de transparencia y rendi-
ción de cuentas, así como 
el ejercicio de la libertad de 
expresión y la libertad de los 
periodistas para interrogar 
lo que consideren de inte-
rés público. 

Los Magistrados dejaron 

en claro que en el caso de 
las mañaneras es importante 
analizar caso por caso, pues 
más allá del formato es im-
portante el contexto y el mo-

mento en el que se realizan.  
Espíndola insistió en que 

la resolución sobre ese caso 
en concreto no implica esta-
blecer “un criterio general o 

generalizable” sobre las con-
ferencias del Presidente.

Tampoco, dijo, autoriza 
a servidores públicos a en-
trometerse en los procesos 

electorales. 
“(La sentencia) única-

mente juzga lo que se es-
tá denunciando”, aclaró el  
Magistrado. 

PidE La PaLabra... dE rodiLLas
antonio BaranDa

El representante de un medio 
de comunicación se hincó ayer 
para llamar la atención del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y que le diera la pala-
bra en la conferencia matutina.

Cuando el Mandatario ha-
blaba del “Pemexgate”, Mario 
Alberto Segura, de “El Sol del 
Sur”, de Tamaulipas, hizo seña-
lamientos contra el Gobernador 
Francisco Cabeza de Vaca y 
pidió llevar programas sociales 
a Hidalgo, Tamaulipas.

“Como vi que eran muchos 
me desesperé y me hinqué. 
(Lo hice) para no tapar a los de 
atrás”, argumentó al final de la 
conferencia.
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‘Amurallan’ 
Palacio
GUADALAJARA. 
Una “muralla” de vallas 
metálicas se levantó 
alrededor del Palacio de 
Gobierno y Casa Jalisco, 
luego de amenazas de 
protestas que exigían la 
liberación de un deteni-
do. La seguridad tam-
bién se da a unos días 
del 8M. Fernanda Carapia

AlertA 
electorAl
La Secretaria Rosa Icela 
Rodríguez advirtió 
sobre el riesgo de que 
aspirantes y candidatos 
sean cooptados por la 
delincuencia.

con más riesgo

repertorio
del crimen
n Campañas de miedo  

para intimidar
n Homicidios
n Secuestros
n Extorsión
n Intimidación de familias
n Quema de domicilios
n Amenazas
n Cooptación

estelA de sAngre
De septiembre de 2020  
a febrero de 2021

con violenciA
históricA

n Morelos
n Guerrero
n Mich.
n Oaxaca

n Veracruz
n Sinaloa
n Jalisco

de Alto riesgo
n Gto.
n Jal.
n SLP

n Mich.
n Zac.

n Veracruz
n Guerrero
n Oaxaca

64 víctimas
de homicidio

73 delitos ligados con 
acontecimientos políticos

AnunciAn plAn
n Llamar a partidos  

y autoridades a cumplir 
requisitos de ley

n Acordar con gobernado-
res la protección de can-
didatas amenazadas.

n Reforzar estrategia de se-
guridad en estados y mu-
nicipios de alto riesgo

n Atender denuncias previa 
apertura de carpetas de 
investigación

n Desplegar acciones de 
blindaje electoral

Preocupa a demócratas crisis de seguridad en México

Critican en Capitolio
militarización de 4T
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anuncio. Rosa Icela Rodríguez, de la SSPC, ayer, en conferencia de prensa.

Ignacio Sánchez Cordero se per-
filaba para ser el candidato a la 
presidencia municipal de Puerto 
Morelos, Quintana Roo, por la coa-
lición PVEM-Morena-PT-MAS, has-
ta que el 24 de febrero recibió seis 
impactos de bala y se convirtió en 
apenas una de las varias decenas de 
víctimas del “partido del crimen”, 
en un proceso electoral que está co-
menzando, y de las que, al 
parecer, no tiene registro 
la Federación.

La muerte de Sánchez, 
quien habría recibido ad-
vertencias sobre el costo 
de sus aspiraciones, pues 
acusó que ofrecieron 5 mi-
llones de pesos para que 
lo mataran, es apenas un 
ejemplo de la influencia 
del crimen en las elecciones mexica-
nas, que tuvo como antecedente 150 
asesinatos registrados en la campa-
ña 2018, y para lo que fue presentada 
ayer una estrategia desde Palacio 
Nacional, a prácticamente tres me-
ses de la elección considerada como 
la más grande de la historia.

Según información de la Secre-
taría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC), expuesta en la 
conferencia matutina, hasta febrero 
de este año, y en lo que va del pro-
ceso electoral, se tienen registrados 
al menos 73 delitos relacionados 
con acontecimientos políticos, en 
los cuales hubo 64 homicidios en 
siete estados: Oaxaca, Guanajuato, 
Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja 
California y Jalisco.

Morelos, Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco 
–según lo mencionado– es donde 
“existe mayor riesgo de que los aspi-
rantes y candidatos sean cooptados 
por la delincuencia”.

Para ello, el gobierno federal 
contempla ofrecer protección a 
personas candidatas amenazadas, 

dar seguimiento a las car-
petas de investigación de 
aspirantes, y reforzar la 
estrategia de seguridad 
en las entidades federa-
tivas y municipios.

La estrategia, en la que 
no se mencionó al Insti-
tuto Nacional Electoral 
(INE), propone un trabajo 
coordinado entre la Se-

cretaría de Gobernación, de Olga 
Sánchez Cordero; la Consejería Ju-
rídica, a cargo de Julio Scherer; la 
Unidad de Inteligencia Financiera, 
de Santiago Nieto, y el Centro Na-
cional de Inteligencia, de Audomaro 
Martínez Zapata, para establecer 
una mesa de trabajo y “tomar las 
previsiones necesarias”.

Esto, a fin de evitar asesinatos, ex-

Federación contempla 
brindar protección  
a candidatos que 
estén amenazados

Hasta febrero, se registran al menos  
73 delitos relacionados con la política; 
en ellos se cometieron 64 asesinatos

AmílCAr SAlAzAr ménDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx

Lanza la 4T 
plan contra 
infiltración 
del crimen 
en comicios

ALERtA EN 7 ENtIdAdEs

torsiones y secuestros de aspirantes, 
candidatos y servidores públicos, 
sobre todo del ámbito municipal, 
según se detalla en el proyecto.

Con el plan, de acuerdo con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se busca evitar que se 
agreda, intimide o se obligue a los 
candidatos a declinar por amenazas 
e intereses.

“Queremos ahora enfrentarlo 
para que se garantice la libertad 
de todos y que sean los ciudadanos 
los que elijan, no los grupos de in-
tereses creados, no la delincuencia 
organizada, no la delincuencia de 
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La libertad. “Queremos ahora 
enfrentarlo para que se garantice 
la libertad de todos y que sean los 
ciudadanos los que elijan, no los 
grupos de intereses creados, no 

la delincuencia organizada, no la 
delincuencia de cuello blanco”, 
declaró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La herencia. “Se heredó el partido 
de la delincuencia organizada y 
la delincuencia de cuello blanco”, 
acusó Rosa Ícela Rodríguez, titular 

de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

La coordinación. López Obrador 
pidió a los candidatos actuar “con 
aplomo”, y adelantó que se hablará 
con los gobernadores “para que 
haya una acción conjunta de 
protección”.

cuello blanco”, declaró desde el an-
tiguo Salón Tesorería.

En el mensaje matutino, también 
pidió a los candidatos actuar “con 
aplomo”, y adelantó que se habla-
rá con los gobernadores “para que 
haya una acción conjunta de protec-
ción”, de manera particular para los 
aspirantes a las alcaldías.

El próximo 6 de junio, se votarán 
más de 21 mil cargos de elección 
popular, de los cuales a nivel federal 
serían 300 diputaciones de mayoría 
relativa y 200 de representación 
proporcional; 15 gubernaturas, 30 
Congresos locales, además de ayun-

tamientos, regidurías, sindicaturas 
y juntas municipales.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la 
SSPC, dijo que se trata de un tema 
prioritario para el gabinete de se-
guridad, ya que se busca proteger 
a candidatos o aspirantes amena-
zados, pero, desde luego –aclaró–, 
de forma “voluntaria”.

“Se heredó el partido de la delin-
cuencia organizada y la delincuen-
cia de cuello blanco. Hubo regiones 
del país donde decidían los candi-
datos y buscan actualmente seguir 
controlado mediante campañas de 
miedo”, acotó.

AFuerA.   
La estrategia 
federal para  
atacar al crimen 
en la política  
no incluye  
al Instituto 
Nacional 
electoral.

Por fraude. El gobierno de méxico solicitó una vez más, de 
manera formal, a Argentina la extradición del empresario 
Carlos Ahumada, a quien acusa del incumplimiento en la 
realización de obra pública que se le asignó en 2007, por 
más de 29 millones de pesos. Se le imputa fraude.

Solicita México nuevaMente 
extradición de carloS ahuMada

Frente AL pALACiO muniCipAL

VERACRUZ.- El candidato a la 
alcaldía de La Perla en Veracruz, 
José Melquiades Vázquez, fue 
asesinado ayer.

Cerca de las cuatro de la tarde 
un grupo armado abrió fuego en 
contra de la camioneta del priista, 
cuando estaba frente al Palacio 
Municipal de Mariano Escobedo.

Algunos medios locales señalan 
que su esposa, Leticia Mauro, tam-
bién fue herida durante el ataque. 

En entrevista para El Finan-
ciero, el presidente estatal del 
PRI, Marlon Ramírez, condenó los 
hechos y lamentó el incremento 
de ataques contra políticos en Vera-
cruz.   Iván Sánchez/Corresponsal 

...Y MATAN A CANdIdATO deL PRI eN VeRACRuz
“Hubo regiones  
del país donde 
decidían los 
candidatos y buscan 
actualmente seguir 
controlando”

roSa Ícela rodrÍguez 
Titular de la SSPC
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●
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETECTÓ 

QUE HAY CANDIDATOS BAJO AMENAZA DEL 
CRIMEN; ANTICIPAN ACCIONES ● MIL 

CARGOS A 
ELECCIÓN 
POPULAR.

● PUNTOS 
TIENE LA 

ESTRATEGIA 
FEDERAL.

21

9 

● El Presidente aseguró que se garantizan las libertades en el proceso 2021.
FUERZA

ROSA ICELA 
RODRÍGUEZ

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD

● LAS 
ORGANI-
ZACIONES 
CRIMI-
NALES 
BUSCAN 
FORTALE-
CER SU 
OPERA- 
CIÓN ME-
DIANTE LA 
INTIMIDA- 
CIÓN Y 
MANTE-
NER SU 
INFLUEN-
CIA”.

on una mesa de 
trabajo de “aler-
tas” y “segui- 
mientos”, la Se-
cretaría de Se-
guridad y Protec-

ción Ciudadana (SSPC) blindará a 
los candidatos de todos los partidos 
políticos en las actuales elecciones.

En la mañanera, la titular de la 
SSPC, Rosa Icela Rodríguez, presen-
tó la “Estrategia de Protección en 
Contexto Electoral”, que consiste 
en nueve puntos, que van desde 
establecer mesas de trabajo entre 
la Secretaría de Gobernación, parti-
dos políticos, fiscalías y autoridades 
locales competentes para compar-
tir alertas que permitan prevenir y 
atender casos de registro de can-
didatos con vínculos con la delin-
cuencia organizada, hasta reforzar 
la estrategia de seguridad en los  
estados y municipios de alto riesgo.

Acompañando al presidente 
López Obrador, Rosa Icela Rodrí-
guez explicó que se han unido 
esfuerzos con Gobernación, la 
Consejería Jurídica, la Unidad de 
Inteligencia Financiera y el Cen-
tro Nacional de Inteligencia para 
establecer una mesa de trabajo y 
tomar las previsiones necesarias.

El propósito, añadió, es preve-
nir, sancionar la violencia política y 
proteger a candidatos o aspirantes 
amenazados por el crimen organi-
zado y el crimen de cuello blanco.

La funcionaria federal dijo que 
se heredó el partido de la delin-
cuencia organizada y de cuello 
blanco, incluso hay regiones del 
país donde deciden candidatos y 
buscan controlar mediante cam-
pañas de miedo.

Recordó que, de septiembre de 
2020 a febrero de 2021 se han regis-
trado 73 delitos relacionados con 
acontecimientos políticos, en los 
cuales hubo saldo de 64 homicidios 
vinculados al proceso electoral.

Incluso, dio a conocer que  
los eventos de violencia política 
—como asesinatos y heridos— se 
concentran en siete estados: Oaxa-
ca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, 
Morelos, Baja California y Jalisco.

Morelos, Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco 
son los estados con más riesgos 
de que los aspirantes y candida-
tos tengan cooptación por parte de  
la delincuencia.

“Por eso se hizo necesario pre-
ver los riesgos rumbo a la próxima  
elección, en donde el objetivo 

C

BLINDAN
A CANDIDATOS 
EN ELECCIÓN

#ELECCIONESLIMPIAS

● Rosa Icela Rodríguez dijo que tienen un registro de 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los últimos cinco meses.INFORME

HAY RECLAMOS... 

● Reclama-
ron a López 
Obrador los 
ataques a 
defensores 
de derechos 
humanos.

● Congresistas de EU 
criticaron la mili-
tarización que se ha 
registrado en México.

● Alertan que la estrate-
gia del Presidente no 
ha conseguido debilitar 
al crimen organizado.

● Son 19 
legisladores 
que señalan 
abusos de 
las fuerzas 
armadas en 
nuestro país.

POR FRANCISCO NIETO

es claro: detectar las amena-
zas, riesgos y vulnerabilidades 
para prevenir, evitar y sancio-
nar las acciones del crimen y la  
delincuencia que asesina, extorsio-
na, coopta, secuestra a aspirantes, 
candidatos y servidores públicos; 
sobre todo del ámbito muni- 
cipal”, reiteró.

En ese sentido, se brindará aten-
ción a aspirantes y candidatos bajo 
amenaza del crimen organizado, 
previa apertura de carpetas de 
investigación, determinación de 
niveles de riesgo y protección.

Sobre el tema, el presidente 
López Obrador dijo que este plan 
es necesario para darle protec-
ción a candidatos, para que no los 
amenacen, no los agredan o para 
que no los obliguen a declinar por 
distintos intereses.

Agregó que se está hablando 
con gobernadores para que haya 
una acción conjunta, especialmen-
te en candidatos a presidentes mu-
nicipales y destacó que protección 
debe ser voluntaria y en acuerdo 
entre autoridades y aspirantes. 
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Piden en EU trabajar 
con México en asilo
En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony 
Blinken, 19 congresistas solicitan priorizar la cooperación 
bilateral para crear instituciones civiles, fortalecer el Es-
tado de derecho y los derechos humanos en México, así 
como atender el tema de la migración.

Comicios no están en peligro, asegura Córdova Vianello

AL TITULAR DEL INE le preocupa que se pierdan 
argumentos ante descalificaciones y que se vea al 
organismo como si estuviera sesgado; descarta te-
ner rencillas con el Presidente de la República

• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El mayor riesgo que existe en la polí-
tica actualmente es la polarización, 
aderezada con un “delicado com-
ponente de intolerancia”, que no 

busca vencer al oponente con argumentos, 
sino desaparecerlo del ambiente político en 
el que algunos pretenden colocar al árbitro 
como si fuera un adversario de alguna de 
las partes, o como si estuviera sesgado, ad-
virtió el consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

En entrevista con La Razón, Córdova 
Vianello rechazó que tenga un conflicto o 
rencillas con el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, porque “un árbitro sin con-
cha dura no sirve. Yo no tengo rencillas, si 
alguien las tiene conmigo, honestamente 
es problema de esa persona”.

Consideró que en México, los actores 
políticos no cuentan con esa vocación de 
lealtad con las reglas del juego democráti-
co, que implican el aceptar que hay veces 
en las que pierdes y otras en las que ganas.

El presidente del INE destacó además 
que vigilarán que haya cancha pareja, por 
eso ya pidió los padrones de los programas 
sociales, para saber cuándo y dónde serán 
entregados, porque habrá una estricta 
fiscalización.

¿Cuál considera que es el mayor reto 
en la organización de las elecciones del 
6 de junio? La polarización que estamos 
viendo en México, y en el mundo, valdría la 
pena decirlo, es una polarización exacerba-
da, que está llegando a niveles pocas veces 
antes visto, y aderezada con un delicado 
componente de intolerancia. Corre el riesgo 
de traducirse ya no en una descalificación 
del adversario, sino como alguien a quien 
se debe erradicar de la arena política; ésa 
es una simiente que está ahí y que hay que 
cuidar que no florezca, esto vuelve el tra-
bajo arbitral mucho más complejo, porque 
parte de la polarización busca  identificar al 
árbitro como una parte de la disputa, esto 
sí es novedad, por la intensidad con la que 
algunos están pretendiendo colocar al árbi-
tro como si fuera un adversario de alguna 
de las partes, o como si estuviera sesgado.

Usted ha dicho que organizar los 
comicios más grandes en la historia 
del país, en medio de la pandemia, es 
un enorme desafío, ¿qué medidas es-
tán tomando? Hemos emitido una gran 

“Vivimos una polarización que 
busca erradicar al adversario”

cantidad de protocolos y llevamos 20 que 
están normando todas las actividades del 
INE, del trabajo en los módulos de aten-
ción ciudadana, el trabajo en campo de 
los capacitadores, a los funcionarios en las 
oficinas, cuáles son las condiciones en que 
deben sesionar los órganos colegiados del 
instituto; tenemos protocolos con los que 
vamos a operar el día de la jornada electo-
ral y queremos ser muy estrictos en ello. 
En breve vamos a tomar una decisión en 
el Consejo General para volver vinculante 
y no sólo una recomendación el uso de los 
cubrebocas en la propia casilla.

¿Hay posibilidades de que se viva 
algo similar a 2006 en éstas o las elec-
ciones de 2024? Sí, siempre existe ese 
riesgo cuando hay competitividad política, 
nuestro sistema político es profundamente 
competitivo, las épocas del partido hege-
mónico quedaron atrás. De las 200 elec-
ciones federales y a nivel local que se han 
desarrollado entre 2015 y 2020, el índice 
de alternancia es de 62 por ciento. Dicho de 
otra manera, la posibilidad de que un parti-
do que ganó una elección vuelva a ganar la 
siguiente, es de apenas cuatro de cada diez. 
Lamentablemente, en México los actores 
políticos no cuentan con esa vocación de 
lealtad con las reglas del juego democráti-
co, que implican el aceptar que hay veces 
en las que pierdes, otras en las que ganas. Es 
decir, el voto no sólo sirve para determinar 
que gane un candidato, sirve también para 
premiar o castigar las acciones de Gobierno 
o las gestiones de alguna administración o 
de algún partido político. ¿Qué va a pasar 
con los resultados electorales después del 6 
de junio?, no lo sé. Por cierto, al árbitro elec-
toral no le debe preocupar y no le preocupa.

¿El INE entraría a suplir a los Oples 
(Organismos Públicos Locales Electo-
rales) en un momento dado? Tenemos 
una elección de tales dimensiones que el 
INE está ocupado al 100 por ciento de sus 
capacidades para cumplir con sus funciones 
específicas. Eso implica que nosotros no 
tenemos la posibilidad de suplir a ningún 
órgano electoral, y mucho menos a estas 
alturas del proceso electoral. Ha habido un 
dilema que ya hicimos público: la falta de 
recursos está poniendo en riesgo el trabajo 
del Organismo Público Electoral en Nayarit 
si no se le generan los recursos pronto; algu-

nas piezas clave de la elección local, como 
el Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares o los materiales electorales, pue-
den no estar en tiempo, y eso pondría en 
riesgo las elecciones. En Nayarit, pase lo que 
pase, los comicios federales están garanti-
zados, porque son responsabilidad de no-
sotros. Estoy seguro de que no van a querer 
provocar la primera gran crisis de constitu-
cionalidad de la vida moderna del país, que 
implicaría que no se realiza una elección, 
no se renovarían poderes, y lo que harían es 
una crisis constitucional que eventualmen-
te tendría que resolver el Senado.

¿Cómo impacta una reducción pre-
supuestal en el trabajo del INE? Las 
elecciones del 2021 no están en riesgo por 
el tema presupuestal, precisamente por-
que hemos tomado medidas de ajuste, de 
cancelación de proyectos, de reasignación 
de recursos, para que las elecciones inclu-
so con el tema de los sobrecostos que van 
a implicar las medidas de seguridad sani-
taria, estamos calculando que ésas van a 
costar cerca de 320 millones de pesos, para 
proveer de cubrebocas, mascarillas, mate-
rial sanitizante en todas las casillas. Sin em-
bargo, el 1 de agosto vamos a volver a ir a las 
urnas, porque hay una Consulta Popular 
que tiene que llevarse a cabo, bueno, para 
esa Consulta Popular la Cámara de Diputa-
dos no previó ni un centavo, es un ejercicio 
en el que pueden participar 93 millones de 
personas, pues no puede llevarse a cabo 
sin la suficiencia presupuestaria, por eso 
acudimos también en este caso a la Corte, 
por eso estamos en pláticas con Hacienda 
para saber si va a haber recursos para ello, 
porque si no, pues vamos a tener que em-
pezar a hacer recortes para cumplir con 
esta obligación constitucional, tratando de 
garantizar los derechos de los ciudadanos, 
pero con los recursos que se tienen.

¿Al interior del INE sienten que es-
tán sometidos a un ataque contra los 
organismos autónomos? Públicamente 
hay un discurso en el que evidentemente 
los órganos autónomos no gustan. Ahora, 
más allá de los discursos son un gran logro 
de la transición a la democracia, son meca-
nismos de control, y los controles son pro-
pios de los sistemas democráticos. Un sis-
tema político, aun cuando los gobernantes 
hayan sido electos por el pueblo, en donde 
no existen controles no es una democra-
cia. La democracia no es nada más elegir 
a nuestros gobernantes, el ejercicio de la 
democracia supone que el ejercicio del po-
der, de todo el poder, tiene controles, y los 
órganos autónomos ejercemos un tipo de 
control en ese sentido.

¿Tiene rencillas con el Presidente? 

La Asociación de 
Gobernadores de AN 
aceptó la propuesta 
del Presidente de 
no intervenir en el 
proceso electoral de 
junio próximo.

62

320

Por ciento es el 
índice de alternancia 
en las elecciones de 
México

MDP costarán las me-
didas sanitarias para la 
jornada electoral

Lamentablemente, en México los actores políticos no cuentan 
con esa vocación de lealtad con las reglas del juego democrático, 
que implican el aceptar que hay veces en las que pierdes, otras en las 

que ganas”
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¿Tiene dudas sobre
el proceso para
recibir la vacuna?
Consulte el portal
vacunacion.cdmx.
gob.mx.
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Causa termoeléctrica
nuevo pico de azufre

Registra el Valle día con niveles extraordinarios de contaminante

Operará Cablebús pese a truenos y lluvias

Aumenta
pandemia
el estrés
a mujeres

Solicitan 
protección

VICTOR JUÁREZ

Tras la aprobación de las 
modificaciones de la refor-
ma eléctrica en el País, la 
Coparmex en la Ciudad de 
México pidió al Gobierno 
capitalino mantener y pro-
curar proyectos de energía 
sustentable que ha ejecuta-
do en años recientes, ad-
virtiendo que estos podrían 
quedar en riesgo por las 
reformas a Ley de la Indus-
tria Eléctrica.

Se trata de proyectos 
como el de paneles sola-
res en la Central de Abasto, 
que beneficiaría a 440 mil 
usuarios; la construcción 
de la planta de aprovecha-
miento de residuos sólidos 
para generación de ener-
gía, y el programa “Ciudad 
Solar” de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, los 
cuales podrían ponerse en 
riesgo.

La PAOT rescató 26 
perros en Iztapalapa.

Al rescate

Juanita, 
madre de familia

 Siento que 
me he vuelto más 
agresiva encerrada. 
Ahora tengo mucho 
estrés, tener que 
trabajar, lidiar con 
los hijos, la carga de 
trabajo es mayor”.

El olvido 
de prisión
De acuerdo con la 
organización Re-
inserta, el 95 por 
ciento de las mu-
jeres en reclusión 
han sido olvidadas 
por sus familiares. 
PÁGINA 3
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Encuéntralos  
en la página 4

VIRIDIANA MARTÍNEZ

Mientras Juanita tiene una 
llamada de trabajo, está pen-
diente de sus hijos y hace la 
limpieza de su casa. La mujer 
asegura que la pandemia ha 
multiplicado sus tareas.

Relata que en algún mo-
mento se sentó a llorar de 
desesperación y que se sin-
tió deprimida por la carga 
de labores, las cuales están 
revueltas. 

 “Siento que me he vuelto 
más agresiva encerrada. Aho-
ra tengo mucho estrés, tener 
que trabajar, lidiar con los hi-
jos, la carga de trabajo es ma-
yor, ya no tengo tiempo para 
mí”, expresa Juanita. 

Antes, tenía divididas sus 
actividades. Podía concen-
trarse en su horario laboral, 
luego en su casa y en su fami-
lia; ahora, su jornada dura, al 
menos, dos horas más.

Confiesa que, en ocasio-
nes, quiere dejar todo. No 
hacer las tareas con su hi-
jo de 5 años, pero recuer-
da que eso repercutirá en su 
futuro y retoma la labor de 
maestra, profesión de la que 
se tuvo que “graduar” con la 
pandemia.

El Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de México in-
dicó en su informe “Mujeres, 
a un año de la Covid-19” que 
entre las principales razones 
que agotan emocionalmente 
a la mujer está el cuidado de 
los hijos, con el 56 por ciento.

En tanto, el 19 por cien-
to se estresa con cuidado de 
adultos mayores, el 18 con la-
bores del hogar y el 3 con el 
cuidado de nietos.

De acuerdo con la psicó-
loga del Consejo Ciudadano, 
Evelyn Ballesteros, las muje-
res han llamado al sentirse 
desesperadas por la carga de 
trabajo y no atenderse puede 
derivar en depresión, incluso 
suicidio.

Debe planta de CFE 
en Tula quemar 
menos combustóleo 
de seguir polución  

IVÁN SOSA

Las concentraciones de dió-
xido de azufre (SO2), conta-
minante producido al que-
mar combustóleo para gene-
rar electricidad en la planta 
Francisco Pérez Ríos de Tu-
la, han aumentado, reportó 
la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (Came).

“Durante este año se ha 
tenido un evento extraordi-
nario, así le llamamos cuan-
do hay una concentración de 
más de 200 partes por millón 
de SO2 en una hora, es como 
una nube, un pico que lle-
ga, ocurrió el 20 de febrero”, 
expuso el coordinador de la 
Came, Víctor Hugo Páramo.

Ese incremento que nun-
ca se presentó en 2020, fue 
detectado la madrugada de 
ese sábado en las estaciones 
Merced, en el Centro Histó-
rico de la Ciudad, Nezahual-
cóyotl y en el oriente. 

La planta de CFE está 
en el norponiente del Valle 
de México, explicó Páramo.

En el curso del año se 
han registrado otros siete epi-
sodios de aumento de dió-
xido de azufre con un pro-
medio superior al valor ad-
misible por las normas de 
salud, que establece un límite 
de 75 partes por millón para 
una hora. 

De los ocho episodios en 
total, todos fueron detecta-
dos en los municipios conur-
bados del Estado de México y 
cuatro, también en Alcaldías 
de la CDMX.

Ayer, el Sistema de Mo-
nitoreo Atmosférico (Simat) 
registró un máximo de 26 
partes por millón.

En el caso de una con-
tingencia ambiental detona-
da en las siguientes semanas, 
la termoeléctrica deberá re-
ducir sus emisiones conta-
minantes, expuso el director 
de Calidad del Aire de Ciu-
dad de México, Sergio Zirath 
Hernández.

“La central termoeléctri-
ca deberá reducir en 30 por 
ciento el consumo de com-

IVÁN SOSA

El Cablebús, en Gustavo A. 
Madero, fue diseñado para 
funcionar en condiciones de 
lluvia, truenos o nieve, explicó 
el director de la empresa tec-
nológica Doppelmayr México, 
Konstantinos Panagiotou.

“Los teleféricos, en su ori-
gen, se diseñaron para ser 
instalados y operar en mon-
tañas, son usados en Euro-
pa, Estados Unidos, Cana-
dá. Operan con lluvia, nieve, 
vientos, no hay ningún pro-
blema”, comentó durante la 
apertura del primer tramo.

Aún cuando la Línea 1 
del Cablebús sigue en obra, 
la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, inauguró un 
trayecto de 1.7 kilómetros del 
primer servicio a bordo de 
cabinas, desde las cuales los 
vecinos observarán el con-
junto de construcciones edi-
ficadas sobre las montañas 
de GAM.

Con acceso gratuito has-
ta mediados de abril, los veci-
nos de las colonias en torno a 
la estación Tlalpexco, al nor-

te del Cerro del Chiquihui-
te, podrán dejar de usar los 
microbuses para ir hacia la 
estación Campos Revolución.

“No solamente es un sis-
tema de transporte público 
nuevo en la Ciudad, sino es 
un programa social, es un 
transporte social. ¿Por qué? 
Al tener el mejor transporte 
para las zonas más necesita-
das de la Ciudad, disminui-
mos desigualdades”, comen-
tó Sheinbaum.

Las cuatro estaciones in-
termedias, así como las dos 
terminales, estarán conclui-
das en mayo, mes durante 
el cual se realizarán pruebas 
en el trayecto total de 9.2 ki-
lómetros, para iniciar el ser-
vicio completo el 20 de junio, 
de las colonias en las laderas 
de Cuautepec hacia el Metro 
Indios Verdes.

Con 367 cabinas, el ser-
vicio funcionará los 365 días 
del año, de 5:00 a 24:00 horas, 
con una tarifa por definir, se-
mejante al costo del Metro o 
del Metrobús y con sólo seis 
usuarios por góndola, mien-
tras dure la pandemia. 

SIN LÍMITES
ELIZABETH RUIZ

Marco Antonio Hernández 
perdió la pierna izquierda, 
hace siete años, cuando una 
bala perdida le perforó una 
arteria. 

Para sobrevivir, Marco 
tenía un local de postres y ali-

tas, pero señala que su disca-
pacidad le complica el trans-
porte de insumos. 

Desde hace un año, se 
dedica a hacer dominadas en 
los semáforos de la Ciudad de 
México y también forma parte 
de un equipo de fútbol para 
personas con discapacidad. 

bustóleo”, puntualizó Zirath.
Las concentraciones de 

bióxido de azufre venían dis-
minuyendo en las dos últi-
mas décadas. 

La pluma del contami-
nante liberado por la termo 
es seguida por el equipo de 
medición de un satélite, co-
mentó el experto del Insti-
tuto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC), 
Luis Gerardo Ruiz.

Proveniente de Hidalgo, 
el bióxido de azufre puede 
ser respirado en forma de 
micropartículas en el Valle, 
añadió Suárez.

La especialista de la Se-
cretaría de Salud federal, Ga-

briela Nucamendi, planteó 
que puede confundirse la 
sintomatología con padeci-
mientos respiratorios deto-
nados por contaminación y 
por Covid-19.

“El dolor de cabeza que 
se presenta secundario a los 
contaminantes es soportable, 
sin necesidad de medicamen-
tos, a diferencia de los casos 
de Covid en donde la cefalea 
es bastante fuerte”, apuntó. 

Con la contaminación, 
la dificultad al aspirar tiene 
que ver con la irritación de 
las vías respiratorias, sin ne-
cesariamente provocar falta 
de saturación de oxígeno en 
sangre, concluyó.

n Para esto, en las estaciones 
de transferencia de las 
alcaldías, la Secretaría 
de Obras y Servicios (Sobse) 
convocó a un concurso. 

n Éste plantea la recolección, 
traslado y tratamiento de los 
residuos peligrosos biológico 
infecciosos generados 
en el Sector Salud, centros 

de asistencia social, ciencias 
forenses y zoológicos.

n El fallo será dado a conocer  
el 19 de marzo, con servicios 
por iniciar a fin de mes.

12 
canes fueron retirados 
en 2020 a la asociación.

n El espacio donde habita-
ban los canes era redu-
cido, había acumulación 
de residuos y carecía de 
condiciones de higiene. 

n Desde 2018, vecinos 
de la zona presentaron 
denuncias ante PAOT 
por la presencia de  
una supuesta asociación 
protectora que tenía 
acumulados más de 20 
perros de diversas razas, 
con lesiones por maltrato.
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Con lupa

En Obras se busca  
mayor control sobre  
los desechos Covid.
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z Durante marzo y abril, el trayecto entre dos estaciones  
será gratuito para que los vecinos conozcan el servicio.

z Ayer, las autoridades capitalinas inauguraron un tramo de la primera línea del Cablebús, la cual irá de Cuautepec a Indios Verdes.

z Antes de subir, los usuarios de este medio de transporte 
pasan por filtros sanitarios y así los viajes son seguros.

z La bruma, como la de ayer, ha predominado en la Ciudad.
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HAY MÁS AYUDA

1 2

● Para la pro-
tección de 
mujeres, la 
alcaldía tiene  
dos Centros 
de Atención a 
Víctimas.

● Ahí también 
hay un alber-
gue para res-
guardarlas 
en caso de 
que sufran 
violencia.

POR CARLOS NAVARRO

CABLEBUS
SE PONE 

EN MARCHA
●

EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE CAPITALINO FUE 
INAUGURADO POR LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 

SHEINBAUM, EN CUAUTEPEC, EN LA GAM

#DOSESTACIONES

n la Línea 1 del 
Cablebús, en la 
alcaldía Gusta-
vo A. Madero, 
se inauguraron 
dos estaciones: 

Campos Revolución y Tlalpexco.
Pero aún están pendientes, 

para completar la ruta de 9.2 ki-
lómetros, Cuautepec, La Pastora, 
Ticomán e Indios Verdes, que ope-
rarían de manera conjunta hasta 
el 20 de junio próximo.

 La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum; el titular de Obras y 
Servicios, Jesús Esteva; el secreta-
rio de Movilidad, Andrés Lajous; el 
director del Servicio de Transpor-

tes Eléctricos, Guillermo Calderón, 
así como representantes de Do-
ppelmayr (empresa que ejecutó el 
proyecto) realizaron un recorrido 
en el tramo de Campos Revolución 
y Tlapexco, y la inauguración.

“El día de hoy es histórico en la 
ciudad porque iniciamos un nuevo 
Sistema de Transporte Público de 
la Ciudad de México: el Sistema 
Cablebús”, dijo la mandataria.

Desde ayer y durante mes y 
medio, el servicio es gratuito en 
este tramo de 1.7 kilómetros, en 
un horario de las 9:00 a las 16:00 
horas, entre lunes y domingo.

La tarifa de este sistema de 
transporte aún no la han definido.

“Que sea un pasaje muy acce-
sible, que la gente no tenga que 
gastar mucho más de lo que ya 
está erogando por transportarse, 
pero al mismo tiempo que permi-
ta también la sustentabilidad del 
sistema”, agregó.

Jesús Esteva informó que la 
Línea 1 tiene un avance de 92 por 
ciento y tuvo una inversión de dos 
mil 925 millones de pesos.

La longitud es de 9.2 kilómetros, 
tiene seis estaciones: Cuautepec, 
Campos Revolución, Tlalpexco, La 
Pastora, Ticomán e Indios Verdes; 
y 62 torres, donde circularán 377 
cabinas para 10 personas.

El titular de la Secretaría de Mo-
vilidad enfatizó la reducción de 
los tiempos en el recorrido entre 
Cuautepec a Indios Verdes.

“Para las personas de Cuau-
tepec esto significa acercarse a 
Indios Verdes y, por tanto, a toda 
la Red Estructural del Sistema de 
Transporte en un tiempo de 33 
minutos, en vez de los 75 minutos 
que tomaba normalmente”, afirmó.

El director del Servicio de 
Transportes Eléctricos informó 
que la dependencia que coordina 
será la encargada de operar el Ca-
blebús y que ya se está reclutando 
a los 150 trabajadores, principal-
mente de la zona, para poder dar 
el servicio. 

E
● MIL 

USUARIOS 
DIARIOS 

MOVERÁ LA 
LÍNEA 1.
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PLAN A 
LARGO 
PLAZO

● El gobierno 
quiere 
construir 
tres líneas 
de Cablebús.

● Una en 
la Gustavo 
A. Madero 
y otra en 
Iztapalapa.

● Además, 
prevé otra 
de Tlalpan a 
Magdalena 
Contreras.

#SOCIALES

SIGUEN 
APOYOS 
EN AO
● La implementación de pro-
gramas sociales y atención de 
servicios en Álvaro Obregón 
se van a seguir realizando sin 
condicionamiento de carácter 
electoral, garantizó Alberto Es-
teva, director general de Ad-
ministración de la alcaldía.

En reunión virtual con re- 
presentantes de varias colo-
nias, el funcionario escuchó 
demandas y se comprometió 
a buscar solución a diversas 
problemáticas de salud, se-
guridad, bacheo, limpieza y 
alumbrado, entre otros.

Indicó que la próxima se-
mana se presentarán diver-
sos apoyos por 51 millones de 
obregones, a la gente que más 
lo necesita por la pandemia.

“Les harán llegar las bases 
para que se puedan inscribir los 
vecinos en estos mecanismos 
que tiene la alcaldía en el mar-
co de la emergencia sanitaria. 
No hay ningún tipo de condi-
cionamiento, ningún tinte de 
partidismo. Es para la gente 
que más lo requiere”, afirmó.

Entre los apoyos hay 800 
pesos mensuales para quienes 
se enfermen de COVID-19, 
además cuatro mil obregones, 
un vale equivalente a la misma 
cantidad en pesos, a mujeres 
emprendedoras y apoyos por 
10 mil obregones, para gastos 
funerarios, entre otros. A. GARCÍA

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA  
DE GOBIERNO

● AL TENER EL MEJOR 
TRANSPORTE PARA 
LAS ZONAS MÁS 
NECESITADAS DE LA 
CIUDAD, DISMINUIMOS 
DESIGUALDADES”.
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● La Línea 1 conectará a los habitantes de la GAM con la Línea 3 del Metro y con las líneas 1 y 7 del Metrobús.OTRO NODO



En plena pandemia, el alcalde de Xochimilco, José 
Carlos Acosta, contrató por más de 30 millones  
de pesos a La Carambada 16 que no aparece en  
el padrónde proveedores y cuya representante 
tiene unantecedente de inhabilitación

#NoMásCorrupción
Por DAviD MArtíNEz
@TamarizDavid

L
a alcaldía Xochimilco 
adjudicó obras durante 
la contingencia sanita-
ria de COVID-19 a una 
empresa cuya docu-

mentación podría no estar en regla. 
En 2020, año marcado por la 

pandemia, la alcaldía del suroriente 
de la Ciudad de México dio diversos 
contratos de obras a La Caramba-
da 16, cuya representante legal 
es Norma Hernández Montoya. 

No obstante, dicha empresa 
no se encuentra en el padrón de 
proveedores de la ciudad, requi-
sito necesario desde 2018 para 
poder participar en concursos de 
contratación. 

Además, Hernández Montoya 
es una exfuncionaria que estuvo 
involucrada en irregularidades 
administrativas en 2011 cuando 
tenía un cargo directivo del área 
de presupuesto de la delegación 
Tlalpan, por lo que fue sancionada. 
Incluso, cuenta con un antecedente 
de inhabilitación. 

En total, durante 2020, Xochi-
milco, alcaldía que encabeza el 
alcalde José Carlos Acosta, pagó 
32 millones 161 mil 650 pesos a La 
Carambada 16 por tres contratos 
de obra.

Contratos millonarios 

En 2020, Xochimilco otorgó los con-
tratos XO-DGODU-L-OP-LP-033-20, 
XO-DGODU-L-OP-IR-018-20 y XO-
DGODU-L-OP-ADEXC-027-20 a La 
Carambada 16, según los convenios 
firmados durante el año pasado y 
que están disponibles en la Plata-
forma Nacional de Transparencia 
(PNT).

Respecto al primer contrato, 
el XO-DGODU-L-OP-LP-033-20, 
la alcaldía pagó un monto de 27 
millones 376 mil 800 pesos a la 
empresa por los “Trabajos de man-
tenimiento a centros de abasto del 
Mercado 377 Xochimilco, anexo, 
Mercado 44 Xochimilco, zona Xó-
chitl, 378 Santa Cruz Alcapixca y 
379 Ampliación San Marcos”.

Según el documento, el acuerdo 
se firmó a través de un proceso de 
licitación pública: concurso entre 
varios participantes. Se firmó el 
3 de agosto pasado y tuvo una 
vigencia al 1 de diciembre de 2020.

Mientras que el segundo contra-
to es el que se puede identificar con 
el folio XO-DGODU-L-OP-IR-018-20 
y se firmó con la empresa de Her-
nández Montoya por un monto de 
dos millones 99 mil 850 pesos. 

En este caso, el objeto fue los 
“Trabajos de Mantenimiento a 
Centros Deportivos de la alcal-
día Xochimilco” y el método 
para otorgarlo fue a través de la 
invitación restringida a dos o tres 
proveedores. El acuerdo estuvo 
vigente del 27 de mayo al 24 de 
agosto de 2020.

Por último, está el contrato 
XO-DGODU-L-OP-ADEXC-027-20, 
firmado por adjudicación directa 
por un monto de dos millones 685 
mil para los “Trabajos de mante-
nimiento a edificios públicos. El 
documento estuvo vigente del 4 
de julio al 3 de septiembre de 2020.

Empresa sin registro

Reporte Índigo buscó en el Padrón 
de Proveedores de la alcaldía Xo-
chimilco y en el de la Ciudad de 
México a La Carambada 16; sin 
embargo, no están en ninguno 
de los dos listados.

El Padrón de Proveedores 
de la Ciudad de México es el 
registro de contratistas au-
torizados ante la Secretaría 
de Finanzas que certifica 
que quienes prestan servi-
cios o distribuyen bienes 
al servicio público están 
al corriente del pago 
de sus impuestos y son 
empresas salarialmente 
responsables.

La Contraloría le impuso una sanción 
económica y  suspendió durante 15 días 
a Norma Hernández Montoya, cuando 
era funcionaria de tlalpan

CDMX
Contratos

irregulares
por millones

32,161,650 
pesos 
suman los tres  
contratos
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Confinan a 26 perros
en un departamento
Los canes fueron rescatados tras un operativo de la 
Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la Brigada de 
Vigilancia Animal en Iztapalapa; las mascotas presen-
taban señales de maltrato y convivían en un espacio 
cerrado, en medio de desechos orgánicos.

Capitalinos lo reciben como atracción

YA OPERA  
EL CABLEBÚS, 

PRIMERO EN 
CONECTAR CON 
BARRIOS ALTOS

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

El proyecto Cablebús fue una pro-
mesa de campaña en 2018, cuan-
do la ahora Jefa de Gobierno era 
candidata. Ayer, después de casi 

año y medio de obra, se inauguraron las 
estaciones Tlalpexco y Campos Revolu-
ción, localizadas en la zona de Cuaute-
pec, que históricamente ha estado apar-
tada de la movilidad en la capital del país. 

Aunque inicialmente se programó que 
el proyecto completo —de Cuautepec a 
Indios Verdes— entrara en operación en 
abril de este año, el Gobierno local infor-
mó que será alrededor del 20 de junio 
cuando pasajeros puedan recorrer los 9.2 
kilómetros de toda la Línea 1.

El teleférico dará servicio a una zona 
poco accesible hasta ahora para las redes 
de transporte, por tener calles angostas y 
en escalinatas que, a partir de ayer ya son 
parte del paisaje visible desde arriba por 
al menos 300 mil vecinos.

Con la inauguración del nuevo Cable-
bús, también cambió la imagen urbana 
de un sector de colonias segregadas de la 
Ciudad de México, que ahora lucen sus 
fachadas multicolor.

Liz Salas fue de las primeras en for-
marse junto a sus dos hijos, quienes con 
careta y cubrebocas esperaron su turno, 
animados por una primera experiencia 
en un teleférico.

Jorge, hijo de Liz, entró nervioso a la 
cabina y se agarró fuerte del barandal, 
como si se estuviera subiendo a la atrac-
ción más desafiante de un parque de 
diversiones. “Me gusta cómo se ve todo 
desde arriba, ya me sudan las manos; me 
quiero subir”, compartió a La Razón.

Vecinos de Cuautepec comentaron 
que si bien en un inicio muchas personas 
estaban en contra del proyecto, princi-
palmente en la estación Campos Revolu-
ción —pues pensaron que los despojarían 
de uno de los únicos espacios deportivos 
que tienen— ahora están contentos con 
la idea de que sus trayectos de una hora 
hasta Indios Verdes se reducirán a la mi-
tad, lo ven con mejores ojos que antes. 

Los primeros usuarios del Cablebús 
usaban silla de ruedas, a ellos se les dio 
prioridad, en un mensaje de inclusión 
de las autoridades capitalinas. En las es-
caleras que daban paso a las antenas, las 
personas tuvieron que ser orientadas a 
guardar la sana distancia, además porque 
en las góndolas, como también se llama 
a las cabinas, aunque tienen capacidad 
para 10 pasajeros, sólo se permitirá a seis 
en medio de la contingencia sanitaria, 
para prevenir más contagios.

Con esa primera prueba y ante la cu-
riosidad de los habitantes de la Gustavo 
A. Madero, el Gobierno de la CDMX in-
formó que las estaciones Campos Revo-
lución y Tlalpexco tendrán servicio gra-

CON CARETA Y CUBREBOCAS, familias esperan su turno para abor-
darlo, en una zona donde el transporte no alcanza a llegar; el nuevo siste-

ma aporta nuevas postales de la CDMX

tuito durante mes y medio, para que los 
vecinos se familiaricen con la dinámica 
de esta alternativa de transporte.

En el inicio de operación de dichas 
estaciones, Jesús Esteva, titular de la Se-
cretaría de Obras y Servicios de la CDMX, 
expuso que el 3 de abril estarán ya en 
pruebas y con movimiento de cabinas 
las seis estaciones de Indios Verdes a La 
Pastora y de La Pastora a Cuautepec.

Del 30 de abril al 30 de mayo estarán 
listas las últimas etapas de certificación 
con todos los sistemas de energía conso-

Se espera que el Servicio de Transportes Eléc-
tricos, empresa encargada de operarlo, genere 
150 empleos directos; según el proyecto, en 
2022 comenzará la construcción de la Línea 3.

lidados al 100 por ciento; finalmente el 
servicio completo se abrirá el 20 de junio.

REVALORIZAR EL ESPACIO. La Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consi-
deró que la inauguración del Cablebús 
es un día histórico para la CDMX, pues 
permitirá a vecinos de Cuautepec vivir 
en una de las mejores zonas de la ciudad. 

Al hablar del proyecto, la mandata-
ria capitalina destacó la intervención 
en obras complementarias al Cablebús, 
como la construcción de dos Puntos de 

Innovación, Libertad, Artes, Educación y 
Saberes (Pilares) en las estaciones recién 
inauguradas, la plantación de árboles y el 
mantenimiento de espacios deportivos. 

Sheinbaum acotó que se requiere un 
mes de prueba adicional para que exista 
la garantía de que el Cablebús Línea 1 es 
totalmente seguro.

Guillermo Calderón, titular del Servi-
cio de Transportes Eléctricos, comentó 
que con la empresa Doppelmayr, que 
estuvo a cargo de la construcción de esta 
obra, se creó un programa de protección 
civil y, para probarlo, la semana pasada 
se simuló un caso de eventualidad bajo 
el supuesto de que se requiriera hacer un 
rescate vertical, por algún problema con 
las góndolas del Cablebús. 

“Se hizo la práctica en compañía del 
Cuerpo de Bomberos, de personal de la 
Secretaría de Gestión Integral y Riesgos, 
de Protección Ambiental y con varios 
compañeros de Transportes Eléctricos, 
para tener todo habilitado y todo a tono 
para la entrada en operación de este nue-
vo sistema”, comentó. 

En términos generales, la seguridad 
de un teleférico es tal que nunca se ha re-
querido un rescate similar en situaciones 
reales, afirmó Konstantinos Panagiotou, 
director general de Doppelmayr, quien 
además destacó que el Cablebús está 
a prueba de inclemencias del tiempo, 
como lluvias o vientos fuertes.

Los primeros usuarios abordan las cabinas 
bajo protocolos de sana distancia.

En el día uno tras la inauguración, vecinos 
hicieron fila para probar el sistema.

Panorámica de Cuautepec, en un recorrido del Cablebús, ayer.

Escanea el  
QR para ver el 

video completo. 
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EL ESTRENO 
Vecinos se congregaron para ser los prim-

eros en abordarlo, ayer. 

100
Autobuses sustitui-
rán la red de microbu-

ses de Cuautepec

“HOY es un día histórico porque entró en 
operación el tramo de Tlalpexco a Campos 
Revolución de la L1 de Cablebús. Un sistema 
de transporte público innovador que contri-
buirá a erradicar las desigualdades y acercar 
el derecho a una movilidad sustentable”

CLAUDIA SHEINBAUM
@Claudiashein
Jefa de Gobierno
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