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SÓLO DOS DE CADA CINCO REPETIRÁN CANDIDATURA

Batean reelección a 
60% de diputados

LOERA OFRECE 
UN GOBIERNO 
DE HONESTIDAD

Juan Carlos Loera, 
candidato de Morena 
a la gubernatura de
Chihuahua, tiene 
como meta erradicar 
la corrupción que ha 
golpeado al estado.

PRIMERA | PÁGINA 8

LANZAN A 
EXOBISPO DE 
CANDIDATO

El Partido Fuerza por 
México postulará a 
Onésimo Cepeda como 
candidato a diputado 
local por Ecatepec.

PRIMERA | PÁGINA 6

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

Sólo dos de cada cinco dipu-
tados lograron el respaldo de 
sus partidos para reelegirse.

De acuerdo con las lis-
tas aprobadas por el Conse-
jo General del INE, 187 de los 
448 legisladores que hicieron 
pública su intención de con-
tinuar en la Cámara de Dipu-
tados tendrán oportunidades 
reales de mantener la curul.

Morena es el partido que 
más legisladores lleva a la 
reelección, pues 101 de sus 
actuales 257 diputados, 39% 
del total, están en las listas de 
mayoría relativa y de repre-
sentación proporcional.

Porcentualmente, el PT es 
el que más legisladores lleva 
a la reelección al postular a 
28 de los 47 integrantes de su 
bancada en San Lázaro, 59% 
de sus activos legislativos.

El PAN llevará a 28 de sus 
78 integrantes actuales, lo 
que representa 35.8% de la 
bancada. El PRI, que actual-
mente tiene 48 diputados fe-
derales, decidió respaldar a 
15 de ellos para la reelección.

Además, por primera 
vez en México, 53.7% de las 
personas que aspiran a una 
diputación federal son mu-
jeres, entre ellas las exgo-
bernadoras Ivonne Ortega y 
Amalia García, quienes mi-
litaron en el PRI y el PRD, 
respectivamente, pero ahora 
son postuladas por MC.

PRIMERA | PÁGINAS 2 Y 4

De 448 legisladores federales que quieren mantener su curul, 187 lograron entrar a las listas 
aprobadas por el INE; por primera vez, más mujeres que hombres buscarán una diputación

POR PAULO CANTILLO

El pago de pensiones creció 
en los últimos años y hoy es 
el principal riesgo para sos-
tener las finanzas públicas.

De acuerdo con datos de  
Hacienda, en 2020 el sec-
tor público destinó 954 mil 
461 millones de pesos a pa-
gar pensiones, para un cre-
cimiento de 9.2% promedio 
anual real en los últimos 25 
años. Con esto, el peso de 
las pensiones públicas pasó 
de 4.5% a 15.9% del gasto 
total entre 1995 y 2020.

A esta presión se suma la 
pensión de adultos mayo-
res, que entre 2018 y 2019 
se triplicó en términos rea-
les, en 2020 y 2021 volvió a 
crecer, y ahora los Precrite-
rios 2022 muestran que pa-
sará de 135.6 mil a 240 mil 
millones de pesos.

P a r a e l  C e n t ro  d e 

Pensiones meten más 
presión a las finanzas

ESTE GASTO SE DUPLICARÁ HACIA 2024

POR VERÓNICA MONDRAGÓN

Siete de cada diez menores 
de edad que llegan solos a 
Estados Unidos tienen en-
tre 14 y 17 años, de acuer-
do con el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos 
de Estados Unidos.

Esta dependencia tie-
ne bajo su custodia a 12 mil 
900 menores de edad, una 

cifra independiente a los 
que están bajo resguardo 
de la Patrulla Fronteriza. De 
dicho total, 68% son varo-
nes. La mayor parte de los 
niños y adolescentes que 
llegan solos a la frontera sur 
del país son originarios de 
Guatemala, con 46%, segui-
do de Honduras, con 25% 
de los arribos al país.

PRIMERA | PÁGINA 20

Oleada adolescente agrava 
la crisis migratoria en EU

DOCUMENTAN REPUNTE EN LLEGADAS

PESO PRESUPUESTAL
(Participación de las pensiones 
en el gasto público total)

CAÍDA PUDO 
EVITARSE, 
ASEGURAN

Una mayor inversión 
pudo haber mitigado 
la pobreza derivada de 
la pandemia: expertos.

PRIMERA | PÁGINA 10

EL METRO, 
EN LA VIEJA 
NORMALIDAD

Las líneas 1 y 3 del 
STC ya tuvieron días 
con afluencia del 100% 
de su capacidad.

PRIMERA | PÁGINA 17

MANTIENE 
SU META DE 
VACUNACIÓN

El presidente López 
Obrador dijo confiar 
en el avance del plan.

PRIMERA | PÁGINA 11

Mientras paseantes desbordaron el centro 
de Coyoacán, músicos toman precauciones 
para visitar a enfermos de covid; los teatros 
de Broadway reabrieron al 33% de aforo.

FUNCIÓN     PRIMERA | PÁGINAS 11, 17 Y 21

Investigación Económica y 
Presupuestaria, aumentar 
el apoyo a adultos mayo-
res (de dos mil 500 a seis 
mil pesos bimensuales) y 
reducir de 68 a 65 años la 
edad para recibirla, elevará 
este gasto de 4.7 a 6.5% del 
PIB entre 2020 y 2024.

DINERO

Ricardo Peralta 9
Mario Luis Fuentes 12
Corin Robertson 21
Humberto Musacchio 23

60 ASPIRANTES SOLICITAN 
PROTECCIÓN FEDERAL
Alrededor de 60 candidatos 
a distintos cargos de elección 
popular solicitaron protección 
personal previo al arranque 
de las campañas.

“Hay un monitoreo de 
más de 60 peticiones de 
distintos ámbitos y todas han 
sido atendidas o están en 
proceso de atención”, indicó 
Arturo Medina Padilla, titular 
de la Unidad de Políticas y 
Estrategias para la Cons-
trucción de Paz en Estados 
y Regiones de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC).

De ese total, ocho pue-
den considerarse como 

casos extremos, por lo que 
fueron atendidos de inmedia-
to, explicó el funcionario.

“Tenemos ocho casos 
atendidos para diversos 
cargos, tanto locales como 
federales. La mayor parte de 
la incidencia está en los car-
gos locales, de presidencia 
municipal o vinculados a los 
ayuntamientos”, detalló.

En tanto, Gonzalo Elías 
Zopiyactle, exalcalde de 
Mixtla de Altamirano y espo-
so de la actual candidata del 
PRI a esa presidencia munici-
pal, fue asesinado.

 — David Vicenteño

PRIMERA | PÁGINA 5

SE APAGA 
SU PLUMA
El escritor mexicano 
F.G. Haghenbeck, 
un referente de la 
novela negra, murió 
de coronavirus.
PRIMERA | PÁGINA 22

¡SE LUCE!
Julio Urías debutó 
esta temporada 
con un triunfo para 
Dodgers y una 
actuación de siete 
entradas, la más 
larga de su carrera.

ADRENALINA

Fotos: Héctor López Ramírez, AFP y Reuters

CDMX

10
MIL TONELADAS
de basura causadas por 
la propaganda electoral 
podrían saturar la CDMX.

PRIMERA | PÁGINA 17

Desde 2021 se incluye pensión para 
personas con discapacidad

Pensiones contributivas
Pensión para ancianos

2019

17.1% 18.1%
20.4%

2020 2021

2.0% 2.1%
3.2%

LAS CARAS DE LA PASCUA

Mauricio Toledo 
Gutiérrez

 l Exdelegado en 
Coyoacán, ex-
diputado local y 
actual diputado 
federal por el PT. 
La Fiscalía de la 
CDMX lo acusa 
de enriqueci-
miento ilícito.

Lázaro Mazón 
Alonso

 l Exsenador del 
PRD vinculado 
con José Luis 
Abarca, exalcalde 
de Iguala acusa-
do de ordenar 
la desaparición 
de los 43 norma-
listas.

Yeidckol 
Polevnsky

 l En junio del año 
pasado, Morena 
denunció a su 
exdirigente na-
cional por delitos 
como lavado y 
daño patrimonial 
por 809 millones 
de pesos.

ENTRAN A LA BOLETA... DE LA POLÉMICA
Estos son algunos de los personajes que buscarán una diputación federal 
pese a enfrentar delitos o estar vinculados con presuntos delincuentes.

PRIMERA | PÁGINAS 2 Y 4

15.1% 15.9% 17.2%

BRASIL

NUEVA YORK
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Fiscalía electoral: 
fraudes del narco, 
‘‘el gran enemigo’’              

Buscan el control de candidatos y regiones: Ortiz Pinchetti           

l ‘‘En lo que va  
del proceso 70 
aspirantes han  
sido asesinados’’  

l ‘‘Partidos e INE 
deberían revisar 
historiales de 
contendientes’’  

l ‘‘Candados 
bajaron riesgo de 
ilícitos de grandes 
empresarios’’        

l ‘‘Otra vez será 
vital el papel de la 
sociedad en los 
comicios de junio’’    

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 3 

Reviven los espacios recreativos en la CDMX     

▲ Miles de capitalinos y visitantes aprovecharon el fin de la Semana 
Santa para acudir a diversos lugares turísticos, como los canales de 
Xochimilco (imagen) y los bosques de Chapultepec y Aragón, entre 

otros. Por la tarde, hubo congestión vehicular en Tlalpan, Zaragoza, 
Periférico e Insurgentes Norte por el retorno de vacacionistas. Foto 
Luis Castillo. LAURA GÓMEZ / P 29

Aún hay miles 
sin el beneficio 
de la pensión 
universal        
● No se concreta su 
registro, pese a cumplir 
requisitos, o no les llega la 
tarjeta para realizar cobros         
 
● La ASF ha encontrado 
deficiencias en el control 
de pagos a beneficiarios 

ANGÉLICA ENCISO / P 7 

Tendrá el país 
nuevo mapa 
político con los 
megacomicios        
● Comienza la fase más 
intensa en la que estarán 
en juego 15 gubernaturas y 
la mayoría de congresos        

● El PRI busca frenar su 
caída, AN retener 4 estados 
y Morena refrendar avances     
 
ALONSO URRUTIA / P 4

Se enviaron a 
15 entidades un 
millón 458 mil 
vacunas: Birmex       
● Son para inmunizar a 
mayores de 60 años; los 
decesos llegan a 204,147 

EMIR OLIVARES ALONSO / P 13

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  23

OPINIÓN

500 años de la 
conquista de 

México 
Tenochtitlan 

ENRIQUE SEMO/ III  
/ P 9
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11 CANDIDATOS ARRANCAN CON VENTAJA#SUPLEMENTO

#RUMBOAL6DEJUNIO

En marcha, la elección

MAS GRANDE
P12-16
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EXDIRECTOR Jurídico de la Cooperativa y 
abogado de la misma empresa presentaron 
pruebas; aseguran que están dispuestos a 
declarar ante la FGR. pág. 7

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Entramos a las definiciones pág. 2

El Duende
El caso Tungüí pág. 4

DAVID E. LEÓN
Migrar para prosperar pág. 8
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Sólo 3 mil trabajadores de la 
salud son vacunados por día

NOCAUT FINAL A AGENCIAS DE 
VIAJES CON OTRA OLA COVID 

INICIA CONTIENDA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

México entra de 
lleno a campañas, 

con alertas por 
seguridad y Covid

A 3 meses de que inició la inoculación, más de 225 mil 
del sector privado aún esperan por una dosis. pág. 8

NO SOBREVIVIRÁN mil 600 si hay nuevo confina-
miento; en 2020 cerraron 2,400 de 8,000; este año la 
mitad del sector estaría aniquilada. pág. 13 

Excolaboradores clave, listos a testificar 
contra Billy Álvarez en caso Cruz Azul

Activos, 57 incendios; ven 
causa en cambio climático

SEQUÍA, vientos y hasta frentes fríos, principales factores: experto; 
descuido de habitantes por tirar cigarros agrava situación pág. 9

 CIFRAS EN 
MÉXICO, AYER

1,263 136
Positivos que engrosan la 

lista a 2 millones 250 mil 458
Decesos para un total de 
204 mil 147 fallecimientos

"EN FORMA por demás ventajosa, dolosa y fraudu-
lenta, mediante convenio modificatorio de fecha 30 
de junio de 2004, fue modificada la cláusula cuarta 
del citado contrato de fideicomiso F7283-3”
ÁNGEL JUNQUERA 
Abogado de Cooperativa Cruz Azul

Incendio forestal en San 
Francisco Ayotuxco, 

Huixquilucan, ayer.
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Fuente•DataMéxico

Cifras en número  
de empleos

Por Jorge Chaparro

PIDEN reforzar medidas ante 65 asesinados contabilizados desde 
el inicio del proceso electoral; ven riesgos en 7 entidades pág. 6

EPIDEMIÓLOGOS alertan que aglomeraciones propias de míti-
nes pueden propiciar casos; plantean evitar sitios cerrados pág. 6

ALBIAZUL reprocha inefectividad y fin de ayuda a mujeres y 
niños con cáncer; PRI acusa mal manejo de la pandemia pág. 3

EN MARCHA, lucha por 21 mil cargos; Morena señala que o se 
consolida la 4T o se abre puerta a la "mafia de la corrupción" pág. 3

INE advierte que no se amedrentará ni será protagonista; en CDMX 
hay más aspirantes mujeres que en toda su historia págs. 6 y 12

LA ADVERTENCIA

“LA DIVISIÓN es un síntoma grave para 
México y más en un proceso electoral, pues 
ahora son buenos y malos"

JOSÉ FERNÁNDEZ
Investigador de la 
Universidad de Harvard

“EL MAYOR riesgo de las campañas es el 
tema de los contagios; me preocupa que se 
violen todas las normas sanitarias como se 
ha venido haciendo desde hace meses”

ANTONIO LAZCANO 
Biólogo de la UNAM

"SE TIENE que reforzar la protección con 
más elementos de seguridad; ahora ya no se 
puede andar en caravanas ni se puede tener 
acceso a los candidatos"

HORACIO CERVANTES 
Analista político de UNAM

Encuesta de Buendía&Márquez: el more-
nista ganaría hoy la alcaldía; el panista Tabe, 
su principal rival, tiene 21% pág. 10

Romo, con amplia ventaja en Miguel Hidalgo; suma 52%
Preferencia 

electoral de Alcalde
Este año se llevará a cabo 

la elección para elegir 
al próximo Alcalde de 

Miguel Hidalgo. Si hoy 
fueran las elecciones para 

elegir Alcalde de Miguel 
Hidalgo, ¿por cuál partido 

y candidato votaría usted?
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Cifras en porcentaje

TABE DEL
PAN-PRI-PRD 21% ROMO DE

MORENA-PT-PVEM    52%
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Continuamos en semáforo naranja

LA CIUDAD DE MÉXICO CONTINUARÁ
esta semana en semáforo naranja, sin 
bajar la guardia.

Se reanudan pruebas gratuitas de Covid en 40 quioscos, 117 centros 
de salud, 33 farmacias y 11 plazas comerciales, tras asueto

Por José Luis Montañez

La Ciudad de México perma-
necerá esta semana, del 5 al 11 
de abril, en semáforo naranja 
“sin bajar la guardia”, informa-
ron las autoridades capitalinas. 
Se anunció que la disminución 
del número de hospitalizacio-
nes se mantiene con un total de 

dos mil 907 personas hospita-
lizadas, de las cuales 942 per-
manecen intubadas. Con estas 
cifras, la capital presenta una 
reducción de 230 personas en 
relación con la semana pasada, 
en la que se tenían registradas 
tres mil 137 personas inter-
nadas. En la última semana 
en la Ciudad de México se 

han aplicado cerca de 70 mil 
802 pruebas diarias Covid de 
antígenos y PCR (en farmacias 
y en plazas comerciales) que 
han arrojado dos mil 260 casos 
positivos, lo que representa 
una positividad de 7.7 por 
ciento. Asimismo, 
autoridades capitali-
nas recordaron a la... >2

Con extremas medidas sanitarias,
autoridades de CDMX autorizan
la apertura de auto-conciertos

Toluca.- Carlos Eduardo Barrera Díaz, aspirante 
al cargo de Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEMéx), consideró 
que la primera parte de las Jornadas de 
Promoción y Comparecencias Institucionales 
-que se desarrollaron 4 al 26 de marzo- le han 
permitido establecer un diálogo productivo con 
la comunidad universitaria para conocer 
sus necesidades más apremiantes y sus 
propuestas para mejorar la institución. >3

Diálogo productivo en primera 
etapa de comparecencias: 
Carlos Eduardo Barrera, 

aspirante a rector de UAEM

El dato
Por vez primera en la UAEM se 
vive un proceso democrático 
para elegir a quien dirigirá a la 
institución durante los próximos 

cuatro años. También por primera vez 
una mujer ganó la oportunidad de 
participar en una contienda histórica que 
deberá ser marcada por la integridad 
de quienes tienen la decisión final: los 
consejeros universitarios, que deben 
escuchar las voces de sus comunidades 
para tomar la decisión más adecuada, 
expresó Yolanda Ballesteros 
Sentíes, aspirante a rectora. >4

HOY ESCRIBEN

diarioimagen.net

Augusto Corro >5

Roberto Vizcaíno >6

Ramón Zurita Sahagún >9

Eleazar Flores >9

Víctor Sánchez Baños >8

Arturo Ríos Ruiz >8

Francisco Rodríguez >12

Luis Ángel García >7

Armando Ríos Ruiz >7

Sócrates A. Campos Lemus >11

Miguel Ángel Rivera >11

Victoria González Prado >21

Gloria Carpio >23

La historia se repite:
México y EU viven 
una de las peores 
crisis migratorias >7

celebra legado de su abuelo;
Cornelio Reyna Tercero
se suma a homenaje de artistas >23
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ENTRE DOS 
PROYECTOS

El arranque de las campañas rumbo a los comicios 
intermedios iniciaron con una marcada rivalidad entre 
las dos principales coaliciones y propuestas políticas: 

“Juntos Haremos Historia” y “Va por México”, sin embargo, 
partidos como MC, que busca ser la tercera opción entre los 
votantes, y los organismos autónomos, también tendrán un 

papel preponderante

12

Negocio digital
para principiantes 

INDIGONOMICS

28

En 2020 muchos comercios 
recurrieron al comercio 
electrónico para sobrevivir, 
pero actualmente es un 
elemento indispensable para 
el crecimiento de un negocio 

De la farándula a las urnas

NACIONAL

16

Nuevamente todos los partidos 
políticos en vez de optar por perfiles 
especializados en política recurrirán a 
celebridades y deportistas para buscar 
ganar un puesto de elección popular 
en los comicios más grandes de la 
historia del país









Desde las 12:01 del 4 de abril comenzaron 
los actos proselitistas a nivel nacional, en 
busca de los votos que den el triunfo a 
los Partidos Políticos los cuales a estas 
alturas dejaron más que demostrado 
que lo menos importante es la calidad 
de sus candidatos, toda vez que en 
las boletas se encuentran luchadores, 
actores, ex obispos, actrices y hasta ex 
reinas de belleza. Este 6 de junio serán 
las votaciones históricas para nuestro 
país, que además deberá sortear las 
campañas en medio de la pandemia por 
Covid-19. >> 3

   Número 18794  Año: LVIII   Ciudad  de  México,  lunes 5 de abril  de  2021

58
A ñ o s

La presidenta del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en la 
Ciudad de México, Nora del Carmen 
Arias Contreras, dio ayer el banderazo 
de salida oficial a la campaña 
electoral rumbo a las votaciones del 
6 de junio, con el firme propósito de 
recuperar los equilibrios democráticos 
representados en el Congreso de la 
capital. >> 6

Sin incidentes transcurre 
proceso de vacunación

El Sol Azteca, preparado para recuperar la CDMX
El gobierno de la Ciudad de México dio a 
conocer que la Fase VI del Plan Nacional de 
Vacunación, contra el Covid-19 a personas 
adultas mayores en las alcaldías Gustavo 
A. Madero e Iztapalapa ha transcurrido sin 
incidentes. >> 7

Arrancó la carrera por los votos
periodicoeldia.mx

500

http://periodicoeldia.mx
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