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PRECRITERIOS 2022 DE HACIENDA

A los viejitos, el
grueso del alza
a presupuesto

SE ASOMA EL REPUNTE EN 
LA ECONOMÍA NACIONAL
En marzo, los indicadores Ma-
nufacturero y No Manufactu-
rero del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 
se colocaron en zona de ex-
pansión, una señal del repun-
te en la actividad económica.

Para Ángel García-Lascu-
rain, presidente del IMEF, la 
aceleración del proceso de 
vacunación contra covid-19 
ha sido uno de los elemen-
tos que más ha influido en la 
mejora de las perspectivas 
de crecimiento para México.

El Indicador IMEF Manu-
facturero aumentó en marzo 

1.0 puntos para ubicarse en 
50.7 unidades y colocarse en 
zona de expansión luego de 
estar 21 meses consecutivos 
en contracción.

Mientras, el Indicador 
IMEF No Manufacturero, que 
refiere al comercio y los ser-
vicios, registró un aumento 
de 3.2 puntos durante dicho 
mes para cerrar en 52.8 
unidades, luego de haber 
permanecido en zona de 
contracción por 13 meses 
consecutivos.

 — Lindsay H. Esquivel

DINERO

Francisco Garfias 4
Federico Reyes Heroles 5
Lorena Rivera 9

MUESTRAN JERINGAS PARA DISIPAR DUDAS

Ante la circulación de videos en redes sociales que denuncian simulación en la 
aplicación de vacunas, ayer personal de salud en la CDMX y el Edomex enseñó 
a los adultos mayores las jeringas con su respectiva dosis, previo a inyectárselas.

PRIMERA | PÁGINAS 6 Y 14
POR PAULO CANTILLO

Del incremento total que 
el gasto público tendrá en 
2022, siete de cada diez pe-
sos financiarán el aumento 
a la pensión para los adultos 
mayores.

De acuerdo con los Pre-
criterios 2022 de la Secretaría 
de Hacienda, de los 142 mil 
63 millones de pesos que el 
gasto programable ganará el 
próximo año respecto a éste, 
99 mil 997 millones de pesos 
corresponderán a la mayor 
asignación presupuestal que 
tendrá el subsidio universal a 
mayores de 65 años.

Lo anterior significa que 
sólo este programa social ab-
sorberá 70.3% del incremen-
to presupuestal en el gasto 
para la prestación de bienes 
y servicios a la sociedad.

Este aumento contras-
ta, por ejemplo, con lo que 
se prevé destinar a los diez 
programas prioritarios de la 
Secretaría de Salud, que en 
plena pandemia tendrán un 
incremento de 46.4 millones 
de pesos, un aumento nulo 
en términos reales o ajusta-
do por inflación.

DINERO | PÁGINA 4

El subsidio para mayores de 65 años absorberá siete de cada diez 
pesos del incremento que el gasto programable tendrá el próximo año

POR ENRIQUE SÁNCHEZ Y 
LETICIA ROBLES DE LA ROSA

El gobierno federal acordó 
con empresarios y sindica-
tos un plazo de tres meses 
para integrar a la nómina 
del patrón real a los traba-
jadores que actualmente 
están subcontratados.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció ayer los acuerdos 
con los sectores produc-
tivos para prohibir la sub-
contratación de personal 
y regular la tercerización 
de servicios especializados 
distintos al del objeto social 
y de la actividad económi-
ca preponderante de la em-
presa contratante.

Se crearon dos moda-
lidades para el reparto de 
utilidades que buscan eli-
minar la discrecionalidad y 
lograr alzas de hasta 156% 
en el monto de este pago.

Por separado, Ricardo 
Monreal, presidente de la 
Junta de Coordinación Po-
lítica del Senado, informó 

Dan tres meses para 
eliminar outsourcing

MONREAL: REFORMA SALDRÁ EN DOS SEMANAS

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

Pese a las críticas de todas 
las fuerzas políticas, la Co-
misión de Justicia del Sena-
do aprobó la nueva ley de 
mariguana con los votos de 
Morena, PVEM y PT.

Incluso la morenista Lu-
cía Meza votó en contra al 
considerar que la minuta 
devuelta por la Cámara de 
Diputados deja una legisla-
ción pésima.

Las comisiones de Sa-
lud y Estudios Legislativos 
Segunda están convocadas 
hoy a aprobar el dictamen 
en sesiones por separado. 
La Comisión de Seguridad 
Pública, que tiene la calidad 
de “opinar” sobre el dicta-
men, también fue citada.

Senadores alertaron que 
la ley no garantiza derechos 
a los consumidores de ma-
riguana porque los obliga a 
registrarse en un padrón.

PRIMERA | PÁGINA 11

Pese a errores, la ley del 
cannabis avanza en Senado

COMISIÓN DE SALUD DIO LUZ VERDE

ENCUESTA DE AP-UNIVERSIDAD DE CHICAGO

BIDEN REPRUEBA EN GESTIÓN DE CRISIS MIGRATORIA
Mientras migrantes saturan campamentos cerca de la garita El Chaparral, en Tijuana, 
56% de los estadunidenses rechaza el manejo de su presidente sobre el tema fronterizo.

PRIMERA | PÁGINA 16

LA GASOLINA 
ESTÁ POR LAS 
NUBES
Pesos por litro 
de combustible 
en los últimos días.

que en dos semanas serán 
realidad las nuevas reglas 
sobre outsourcing.

Adelantó que esperan 
que esta misma semana 
la Cámara de Diputados 
concrete los cambios y la 
mande a más tardar al ini-
cio de la próxima semana 
al Senado, donde avanzará 
en unas horas.

PRIMERA | PÁGINA 12

ALFREDO  
ADAME ACUSA 
COMPLOT

El aspirante a diputado 
acusó que fue editado 
el audio donde habla de 
“chingarse 25 millones.”

PRIMERA | PÁGINA 2

ONÉSIMO 
RENUNCIA A 
CANDIDATURA

El obispo emérito de 
Ecatepec dijo preferir su 
ministerio a ser diputado 
local por sólo tres años.

PRIMERA | PÁGINA 2

ONDEA LA 
BANDERA LGBTI 
EN LA POLÍTICA

Juan Pablo Delgado, 
candidato a la alcaldía de 
León, apuesta por una 
agenda progresista.

PRIMERA | PÁGINA 5

EU ABRE LA  
VACUNACIÓN 
A VIAJEROS

Extranjeros podrán 
ser inmunizados 
contra covid-19 en 
estados como Texas 
y Arizona.

PRIMERA | PÁG. 7

SE BRINCÓ 
LA FILA Y LO 
CORRIERON

El fiscal en la 
alcaldía Coyoacán 
fue separado del 
cargo por vacunarse 
sin ser adulto mayor.

PRIMERA | PÁG. 17

HÁGASE UNA 
PRUEBA, SI 
VACACIONÓ

Quienes salieron 
en Semana Santa 
deben ayudar a 
mitigar contagios, 
llamó Sheinbaum.

PRIMERA | PÁG. 14

POR AHORA, 
NO RECIBIRÁ 
SU DOSIS

El presidente 
López Obrador dijo 
tener suficientes 
anticuerpos tras 
padecer covid-19.

PRIMERA | PÁG. 2

El presidente López Obrador 
destacó el acuerdo con la IP y 
sindicatos sobre outsourcing.

CONTRASTES EN LOS PRESUPUESTOS

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP
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LAS MIL CARAS 
DE UN NOBEL

En el libro Octavio Paz. 
Iconografía, el poeta 
y periodista Rafael 
Vargas reúne 330 
fotos inéditas o poco 
conocidas del escritor 
fallecido en 1998.

PRIMERA | PÁGINA 19

LE HEREDÓ 
TODO A ANEL

La madre de José 
Joel y Marysol 
Sosa aseguró que 
El Príncipe de la 
Canción la puso en 
su testamento como 
heredera universal.

FUNCIÓN

VE EL VASO 
MEDIO LLENO

Aunque la pandemia 
sigue muy activa, Mikel 
Arriola, presidente de la 
Liga MX, desea que para 
la liguilla los estadios 
reciban aficionados al 
50% de su aforo.

ADRENALINA
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AMLO: todo listo 
para terminar con 
el outsourcing                     

‘‘Se logró un convenio entre gobierno, empresas y sindicatos’’                

l Queda prohibido 
subcontratar en  
tareas de limpieza, 
seguridad y otros   

l Sólo se permitirá 
la tercerización  
en los ‘‘servicios 
especializados’’      

l Gómez Urrutia: 
es un avance clave 
que beneficiará  
a las tres partes     

l Señala el CCE 
que se atendieron 
‘‘preocupaciones’’ 
de agremiados  

ROBERTO GARDUÑO, NÉSTOR JIMÉNEZ Y BRAULIO CARBAJAL / P 3 Y 4 

Prioridad, el retorno a las aulas, expone el Presidente           

▲ La vacunación de adultos mayores de 60 años continuó ayer en la 
Ciudad de México. En la alcaldía Gustavo A. Madero la atención fue 
ordenada y expedita, como en la Preparatoria número 9 de la UNAM 
(imagen), ubicada en Insurgentes Norte. Las autoridades de la Ssa 

informaron que fueron inoculadas 213 mil personas en todo el país y 
que la cifra de dosis aplicadas aumentó a 9 millones 287 mil 405. Sobre 
el comportamiento de la pandemia, el reporte indica que los decesos 
llegaron a 204 mil 339. Foto Cristina Rodríguez

● Confía en que a finales 
de este mes comience  
la vacunación de 3 
millones de maestros          
 
● ‘‘No es lo mismo la 
educación en pantallas; se 
genera deserción y efectos 
en la sociabilización’’         
 
● Esta semana arribarán  
un millón 302 mil dosis  
de Pfizer: López-Gatell      

N. JIMÉNEZ, R. GARDUÑO  
Y A. CRUZ / P 7 Y 10   

Nada diré de 
partidos; sólo 
hablaré si se 
compran votos: 
López Obrador                  
● ‘‘Mi deber es defender  
la democracia y que se 
acabe el fraude electoral’’ 

● ‘‘Lo importante es que 
se resuelvan discrepancias 
de manera pacífica’’   

R. GARDUÑO Y N. JIMÉNEZ / P 5   

Récord en 
remesas: 6 mil 
741 mdd en 
enero-febrero    
● Es el mayor ingreso de 
divisas por esta vía desde  
que hay registro: BdeM

● Son impulsadas por  
la acelerada recuperación 
en EU: especialistas

BRAULIO CARBAJAL  
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 17   

OPINIÓN

500 años de la 
conquista de 

México 
Tenochtitlan 

ENRIQUE SEMO/ IV  
/ P 13
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#CONTRACOVID-19

VAN 311 
MDP PARA 
BLINDAR 
CASILLAS

POR CINTHYA STETTIN/P12

TEXAS ABRE 
ESTADIO AL 

100% P30Y18

CDMX, CON 
MÍNIMO DE 
CONTAGIOS

P14

#EUVACUNA
AMAYORESDE16

REPORTAN 
INCIDENTES

VIOLENTOS EN 
9 ESTADOS

P11

#EN5
MESES

EL INE ENTREGARÁ UN KIT QUE 
INCLUYE GEL, CUBREBOCAS, CARETAS, 
TOALLITAS, AEROSOL, CLORO, CINTA...

GASOLINA ALCANZA PRECIO HISTÓRICO: $25.70#PREMIUM
SEDISPARA

P22

#ENPRIMERDÍA

#AMLOYEMPRESARIOS

LOGRAN ACUERDO PARA 
EL OUTSOURCING P4
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Putin se amplía gobierno 
hasta 2036; supera a Stalin

REMESAS, EN NUEVO RÉCORD: 
CRECEN 20.9% EN BIMESTRE 1

Félix Salgado va por 
juicio político contra 
7 consejeros del INE

DEFINEN PUNTOS PARA AJUSTAR INICIATIVA DEL EJECUTIVO

Gobierno e IP logran 
un acuerdo: regular  
outsourcing y mayor 

pago de utilidades

Presidente ruso promulga ley que le permite quedarse dos 
mandatos más; sumaría 32 años en el poder; el dictador so-
viético estuvo 29 años.  pág. 17

Paisanos envían 6,471.3 mdd en enero y febrero, la cifra más 
alta desde 1995; expertos atribuyen beneficio a vacunación ace-
lerada en EU y paquete de estímulos económicos. pág. 14

LEY CANNABIS AVANZA 
CON FÓRCEPS; SUMA 
13 PEROS Y CONTANDO

  Aficionados del beisbol saturan el estadio de los  
Rangers; ahí el cubrebocas no es obligatorio pág. 23

  En Arizona, Louisiana y Texas inoculan sin importar ciu-
dadanía o residencia; sugieren estancia de 4 semanas pág. 6 

  IMSS señala que en caso del IPN estudiante se puso 
nerviosa; AMLO afirma que pudo ser montaje págs. 6 y 12

  Aquí atajan ruido sobre el caso de las "vacunas de 
aire"; en Huixquilucan aclaran que dosis sí se aplicó

  Afirma que esta semana presentará 
20 mil firmas para respaldar su solicitud 
por quitarle candidatura  pág. 8 

  Exgobernador Ángel Aguirre se 
suma a campaña de Mario Moreno Arcos, 
aspirante del PRI-PRD por Guerrero

Estados de EU abren a viajeros 
del mundo vacunación…  
y en Texas desafían al Covid  

Avala  comisión de Salud minuta por diferen-
cia de un voto; senadores señalan multas ex-
cesivas, que no cumple mandato de la Corte,  
que criminaliza portación y consumo, que no 
protege a niños; perfilan aprobarla.  pág. 4

Por Sergio Ramírez 

EL PRESIDENTE  hace el anuncio tras más de  
80 reuniones entre las partes; fijan plazo de 3 meses 
para meter en nómina a subcontratados pág. 3

SE PERMITE terciarizar, pero sólo en actividades 
diferentes al objeto social de las empresas; pactan 
también aumentar hasta 57 días las utilidades 

“HOY SE LOGRÓ un importante acuerdo entre 
dirigentes sindicales, empresariales y gobierno 
en materia de subcontratación y reparto de 
utilidades en beneficio de todos”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
Presidente de México
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Javier Solórzano
Mujeres y jóvenes, voto clave  pág. 2

Guillermo Hurtado
México-Roma-Tenochtitlan pág. 5

Montserrat Salomón
Biden sufre la migración pág. 18

 CIFRAS EN 
MÉXICO, AYER

2,251,705 204,399
Contagios; 1,247  
más en 24 horas

Decesos; 252 más que el 
registro del domingo

Se creará registro  de 
empresas de subcontrata-
ción ante la STPS
Fijan plazo de tres meses 
para incluir en nómina a 
trabajadores
Regulan subcontratación 
de servicios especiali-
zados

CIENTOS de fanáticos no usaron mascarilla durante el partido.
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Cifras en mdd; primer bimestre de cada año

Lo que incluye

"EL ACUERDO ES BUENO, se pudo llegar hasta ahí con 
la participación de todos los sectores, incluidos los 
empresarios, quienes en un principio mostraron sus 
preocupaciones por el tema de la subcontratación"

FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ 
Líder de la UNT

• Por J. Chaparro y S. Ramírez
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‘Quiere ser juez 
y parte’ 

NACIONAL

Aunque alguna vez 
fueron compañeros de 
lucha, Jesús Zambrano 
califica al presidente 
López Obrador de 
‘autoritario’ y advierte 
que el  político 
tabasqueño 
buscará intervenir 
en las elecciones 
para beneficiar 

a su partido 
16

Guerra al huachicol 
marítimo  

INDIGONOMICS

El contrabando de 
combustibles en el mar está 
generando un amplio boquete 
a las finanzas públicas y 
combatirlo será uno de los 
grandes retos del gobierno 
federal para este año

28
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12

La obtención de votos a través de los programas 
sociales que otorga el Gobierno federal es una 
práctica con la cual Morena busca beneficiarse 

en los comicios del próximo 6 de junio, situación 
que la oposición enfrenta pidiendo a la ciudadanía 

ejercer su derecho sin miedo, ya que estos 
beneficios no están en riesgo

tentación
eLectoraL
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PULSO 
NACIONAL

Nudo 
gordiano
Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

El arranque
• Los partidos, el Estado, ¿no han aprendido nada  
de las causas feministas presentes en el mundo?  
Con los antecedentes de corrupción, ¿en verdad  
Maru Campos puede seguir en campaña?  
¿Para qué entonces se han impuesto reglas  
que aseguren que quienes busquen el voto popular 
son personas íntegras?

Cada proceso es el más grande de la historia; pero, ¿qué 
tiene este en especial? Tenemos a quienes no deberían 
ocupar un espacio en la contienda: el presunto agresor acu-
sado (cinco veces) de violación, pero también a la señalada 
de embolsarse dinero del erario del estado que busca go-
bernar. Tenemos al otrora obispo, cercanísimo a las cúpulas 
de poder en décadas previas, deseando ser diputado plu-
rinominal, dar misa no es lo mismo que hacer campaña, 
pensará. También está quien fuera galán de telenovelas en 
los 80 y 90 en medio de un escándalo por un audio filtrado 
en el que asegura que “de esos 40 millones, nos chingamos 

25; así son los negocios, porque 
no van a llegar a la mayoría de 
diputados en la Cámara. Necesi-
tan agarrar…”. “Es una campaña 
de desprestigio…”, aseguró. Está 
el aspirante regio que avanzó 
varios puntos en la más reciente 
encuesta, sus polémicas en redes 
sociales comienzan a rendir fru-
tos. La excandidata presidencial 
que regresó a su punto de parti-
da para que la hagan legisladora 
otra vez. De igual forma, están 
los diputados y senadores que 
aprovecharán las modificaciones 
a las leyes electorales para que-
darse otro periodo, la reelección 
que por años estuvo impedida.

Y las anteriores no son carac-
terísticas menores. En un con-
texto como el que vive nuestro 

país, ¿habríamos pensado que Félix Salgado Macedonio 
seguiría figurando en el mapa político nacional? Los par-
tidos, el Estado, ¿no han aprendido nada de las causas 
feministas presentes en el mundo? Con los antecedentes 
de corrupción, ¿en verdad Maru Campos puede seguir en 
campaña? ¿Para qué entonces se han impuesto reglas que 
aseguren que quienes busquen el voto popular son perso-
nas íntegras? Hasta Onésimo Cepeda, con el perdón de su 
Dios, romperá las reglas que le impiden buscar una curul. 
Alfredo Adame, por ejemplo, estrena su campaña con un 
escándalo de corrupción, qué rápido se instaló en su papel.

Margarita Zavala regresó a Acción Nacional y ofrece una 
agenda de protección de los derechos de las mujeres, pero su 
partido hace unas semanas se sumó a las protestas e inter-
venciones frente a Palacio Nacional, pero suprimió las con-
signas en favor del aborto. Y un largo etcétera de personajes 
que nos inundarán las próximas semanas con spots y men-
sajes que nos insten a votar por ellos. La enorme pregunta 
es, ¿ésta es la ruta que debe seguir nuestro país?

 
Al momento, no hay un proyecto político que le esté apos-
tando a una nueva narrativa. Está la 4T y quienes le apues-
tan a todo aquello a lo que el Presidente le da la espalda. 
La mayoría de los casos, sólo para el like y la RT fácil. Se 
trata de hacer política, sí, pero nos están condenando a lo 
mismo. Los spots del PRI y del PAN son devastadores, no 
dan señales de haber entendido las razones por las que 
ya no están en el poder. Si el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador tiene ya facturas que pagar, ¿qué tanto 
contribuyeron ellos, con sus años administrando el país, 
para que el voto se haya decantado como lo hizo hace tres 
años? Hoy tendríamos que estar hablando de una política 
en proceso de renovación, no de una campaña donde las 
mismas figuras y los mismos grupos buscan recuperar lo 
que ya tuvieron y que no supieron operar. Es claro que no 
han entendido nada ni de un lado ni del otro, nos toca a los 
ciudadanos hacérselos ver.

Se trata de 
hacer política, sí, 
pero nos están 
condenando a lo 
mismo. Los spots 
del PRI y del PAN 
son devastadores, 
no dan señales de 
haber entendido 
las razones por 
las que ya no 
están en el poder.

Dan a Sedena control de rancho. El rancho Las Mesas, ubicado en Valle de Bravo, 
Estado de México, construido por el exgobernador Javier Duarte, será enajenado a título gra-
tuito a la Secretaría de la Defensa Nacional porque se encuentra en litigio y es costoso man-
tenerlo. Los diputados veracruzanos recibieron la solicitud para el trámite.  —  Lourdes López

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

México está demorado en al-
fabetización digital y estas li-
mitaciones son más graves 
en grupos o sectores vulne-
rables, como los pueblos y 
comunidades indígenas. 

Ante eso el Partido Verde 
en el Senado presentó una 
iniciativa para que el Insti-
tuto Nacional de los Pueblos 
Indígenas tenga la facultad 
de promover e instrumen-
tar programas de capacita-
ción para formar habilidades 
y competencias digitales a 
grupos étnicos y pueblos 

originarios, para realizar un 
uso más eficiente y produc-
tivo de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

En su propuesta, las sena-
doras y senadores del Partido 

Verde, coordinados por el se-
nador Manuel Velasco, argu-
mentaron que, al no saber 
utilizar la información para 
el desarrollo personal —más 
allá de contar con acceso a 
internet— el usuario queda 
limitado al esparcimiento y 
al entretenimiento; además, 
desaprovecha el potencial de 
herramientas para generar 
autoempleo, aumentar co-
nocimientos y productividad.

Reconocieron que la bre-
cha digital, la falta de acce-
so a internet y la carencia de 
conocimientos, competen-
cias y habilidades digitales 
y tecnológicas son barreras 

que impiden el aprovecha-
miento de instrumentos 
tecnológicos.

“Consideramos que la 
educación debe ser el me-
canismo democratizador de 
nuestro país, para que quie-
nes viven en condiciones 
de marginación, pobreza y 
de desigualdad puedan te-
ner una vida digna, movili-
dad social, un trabajo bien 
remunerado y contribuir a 
la construcción de una me-
jor sociedad, más sustenta-
ble, más democrática y más 
igualitaria”, expresaron en el 
documento presentado ante 
el Senado.

Pese a errores, 
avanza ley cannabis

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Con seis votos de Morena, 
Partido Verde y Partido del 
Trabajo, la Comisión de Jus-
ticia del Senado aprobó la 
nueva ley de mariguana, a 
pesar de que todas las fuer-
zas políticas la criticaron.

Incluso la morenista Lu-
cía Meza votó en contra por-
que consideró que la minuta 
devuelta por la Cámara de 
Diputados deja una legisla-
ción deficiente.

Ayer, Lucía Meza y los pa-
nistas Indira Rosales y Da-
mián Zepeda alertaron que 
la nueva legislación no ga-
rantiza el derecho a los con-
sumidores de la mariguana, 
porque los obliga a registrar-
se en un padrón.

Los senadores agregaron 
que no protege a la niñez ni 
a la adolescencia mexicanas 
porque un consumidor de 
mariguana podrá fumar en 

SENADO DE LA REPÚBLICA
Comisiones de 
la Cámara alta 

avalaron el dictamen 
e insisten en que 

buscan cumplir los 
plazos de la SCJN

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

Las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos Segunda tienen 
programado discutir hoy el dictamen.

lugares públicos como par-
ques y escuelas.

En tanto, la priista Clau-
dia Ruiz Massieu adelantó 
que su grupo parlamentario 
rechaza la nueva legislación 
porque la minuta devuel-
ta con modificaciones por la 
Cámara de Diputados cam-
bió la lógica y el equilibrio 
entre el respeto a los dere-
chos humanos, el respeto al 
derecho a la salud y la justicia 
social que trabajó el Senado 
durante meses.

E l  m o r e n i s t a  J u l i o 

Menchaca, presidente de la 
Comisión de Justicia del Se-
nado, admitió que la minu-
ta de los diputados contiene 
muchos errores.

Sin embargo, insistió en 
que es mejor aprobarla en 
sus términos para cumplir los 
plazos fijados por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
y posteriormente presentar 
iniciativas para corregirlas.

“Ya se han dado tres pró-
rrogas al Congreso fede-
ral y que debemos atender, 
pero no debemos dejar de 

atender un tema fundamen-
tal de derechos humanos y 
de un enorme potencial que 
se puede generar en la inves-
tigación científica para aten-
der enfermedades y también 
una posibilidad extraordina-
ria que se da con el cáñamo 
para que nuestro campo pu-
diera tener un potencial que 
ha sido inhibido en los últi-
mos años por no diferenciar 
la cannabis con un sicoadic-
tivo de una producto agrope-
cuario como es el cáñamo”, 
dijo Menchaca.

Para hoy, las comisio-
nes de Salud y Estudios Le-
gislativos Segunda están 
convocadas en sesiones in-
dependientes para aprobar 
el dictamen, mientras que la 
Comisión de Seguridad Pú-
blica también fue citada en 
calidad de “opinar”.

Buscan mejorar la 
atención a ciudadanos 
mexicanos que viven  
en el extranjero

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

La embajada de México en 
España comenzó ayer con 
el programa de expedición 
de pasaportes elaborados en 
esa sede diplomática, como 
parte de la modernización 
y mejoramiento de la aten-
ción a los mexicanos en el 
exterior.

Este nuevo procedimien-
to implica que el documento 
oficial sea solicitado y expe-
dido el mismo día, contrario 
a lo que ocurría en el pasa-
do que la entrega podía tar-
dar hasta un mes por la falta 
de equipos en el lugar del 
trámite.

Durante la entrega de los 
primeros pasaportes, la em-
bajadora mexicana, María 

Embajada en España tramita pasaportes
MEDIDA PRESENCIAL

Foto: Tomada de Twitter @EmbaMexEsp

La embajada anunció que plantea mejorar las herramientas y los 
procedimientos en materia de seguridad.

Carmen Oñate Muñoz, des-
tacó que se trata de un 
importante avance que favo-
rece a los connacionales en 
este país en el que reside la 
tercera comunidad mexicana 
más grande en el extranjero.

La diplomática agregó 
que este programa resulta 
oportuno y de beneficio es-
pecial a los mexicanos con-
siderando las condiciones 

particulares derivadas de la 
pandemia por covid-19.

“ L a e l a b o r a c i ó n  d e 

Fallas
Un total de 17 fallas 
detectaron las comisiones 
unidas del Senado en la 
minuta devuelta por San 
Lázaro.

EL 
DATO

Potencial
La propuesta da facultades 
al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas para 
que el organismo 
promueva la capacitación.

EL 
DATO

29
MIL
mexicanos viven 
actualmente en España.

Foto: Especial

Manuel Velasco, coordinador de la bancada del Partido Verde en el 
Senado de la República.

Llaman a abatir rezago digital en comunidades indígenas
PROPUESTA DEL PARTIDO VERDE

pasaportes in situ se suma a 
las medidas de mejoramien-
to de los servicios que pres-
ta la sección consular de la 
embajada, cuya atención 
presencial se ha mantenido 
ininterrumpida desde junio 
de 2020; con el seguimien-
to estricto de los protocolos 
sanitarios, la ampliación de  
los horarios de servicio y la 
adaptación de las instalacio-
nes de atención, para mayor 
seguridad del público usua-
rio”, resaltó la representación 
diplomática.

Para lograr este avance en 
la expedición del documen-
to, la sede de la embajada 
fue reacondicionada, se mo-
dernizó la sección de trámi-
tes en el sitio web y uniformó 
la gestión de citas para todos 
los servicios por medio del 
sistema electrónico Mexitel.

“Se implementan mejo-
res herramientas y proce-
dimientos para proteger la 
seguridad de todos”, reportó 
la embajada vía Twitter.
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#DIÁLOGO

Foros, de 
3 meses
● Después de tres meses de 
diálogo, mediante mesas de tra-
bajo y foros se lograron atender 
las preocupaciones de todos los 
sectores para llegar a un convenio 
en el tema de la subcontratación, 
informó el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

"Se llegó a un acuerdo sobre el 
reparto de utilidades para evitar 
principalmente posibles distor-
siones en empresas de uso in-
tensivo de capital, creando dos 
modalidades para el cálculo del 
reparto que será con un límite de 
tres meses de salario o el prome-
dio de la participación recibida en 
los últimos tres años", apunta la 
cúpula en un comunicado.

En las mesas de discusión 
sobre este tema, Francisco Cer-
vantes, presidente de la Confed-
eración Nacional de Cámaras In-
dustriales (Concamin), solicitó 
topar el reparto de utilidades a 
un mes. 

EVERARDO MARTÍNEZ

l sector patronal 
y obrero del país, 
así como el go-
bierno federal, 
alcanzaron un 
acuerdo para 

destrabar la reforma de outsourcing 
y el reparto de utilidades, mismo 
que podrá aumentar hasta en 156 
por ciento el monto del reparto.

Primero, a través de sus redes 
sociales, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador celebró que se 
haya logrado este acuerdo en una 
reunión privada en Palacio Nacional 
y luego la Secretaría del Trabajo dio 
a conocer detalles del pacto.

Con esto destraba la reforma 
presidencial que quedó congelada 
desde diciembre del año pasado e 
inicia la discusión en el Congreso 
con los acuerdos alcanzados entre 
patrones y sindicatos.

Entre los acuerdos alcanzados, 
destaca la prohibición de la sub-
contratación de personal, aunque 
se mantiene la regulación de la 
subcontratación de servicios es-
pecializados, es decir, empleos 
que no tienen nada que ver con la 
razón preponderante la empresa, 
pero son necesarios para el óptimo 
funcionamiento, como es el caso 
del personal de limpieza.

En ese sentido, se abrirá un re-
gistro ante la Secretaría del Trabajo 
y la inscripción al padrón público de 
las empresas de subcontratación 
de servicios y obras especializadas.

También con este nuevo acuer-
do se otorga un plazo de tres meses 
para que los trabajadores subcon-
tratados pasen a formar parte de 
la nómina del patrón real.

Se llegó a un acuerdo sobre el 
tema de reparto de utilidades para 
evitar posibles distorsiones en em-
presas de uso intensivo de capital, 
creando dos modalidades para el 
cálculo del reparto.

Con esta fórmula, sostiene la 
Secretaría del Trabajo, se elimina 
la discrecionalidad y se lograría un 
incremento de 156% en el monto del 
reparto de utilidades a los trabaja-
dores. “Dichos acuerdos contribu-
yen a saldar una deuda histórica 
en favor de las mujeres y hombres 
que por años han trabajado bajo 
la figura de la subcontratación y 
han visto vulnerado sus derechos. 
Estos acuerdos serán entregados a 

El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado, Ricar-
do Monreal, detalló que el acuerdo 
establece un tope de hasta 90 días 
de utilidades para los trabajadores.

Agregó que esta reforma, de 
aprobarse en el Congreso, crea-
rá mecanismos para evitar que la 
subcontratación se siga utilizando 
para lesionar el derecho de traba-
jadores, así como para evitar eludir 
la obligación fiscal.

"Se establece un tope de hasta 
90 días de reparto de utilidades 
para los trabajadores, se reivindican 
los derechos de los trabajadores 
para otorgarles seguridad y per-
manencia", enfatizó. 

E

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

● El Ejecutivo se reunió ayer con dirigentes sindicales, de la IP y funcionarios para dar salida a la iniciativa que regula la subcontratación.PACTO

POR FRANCISCO NIETO Y MISAEL ZAVALA

DESTRABAN
REFORMA AL 

OUTSOURCING
●

EL NUEVO ACUERDO AUMENTA HASTA 156% EL MONTO 
DE LAS UTILIDADES PARA LOS TRABAJADORES Y 
PROHÍBE LA SUBCONTRATRACIÓN DE PERSONAL

#IPYGOBIERNO

la Cámara de Diputados para que, 
en su caso, puedan ser conside-
rados por los legisladores para su 
aprobación”, dice el comunicado.

DAN 
VISTO 
BUENO

● Hacienda 
celebró el 
acuerdo 
que elimina 
la versión 
antigua.

● El director 
del IMSS, 
Zoé Robledo, 
sostuvo que 
se acaban 
los abusos.

● El Ejecutivo 
propuso 
penalizar 
con 9 años 
de cárcel 
esa práctica.

● MDP, LA 
MULTA MÁS 

ALTA.

● FIGURAS, 
LAS OPERA-

DORAS.

● REUNIONES HUBO 
ENTRE EL GOBIERNO, LA 

IP Y LOS SINDICATOS.

4.3

3

80
OPERACIÓN FINA

LO QUE SÍ SE PUEDE

● Se permite 
la subcon-
tratación de 
servicios u 
obras espe-
cializadas.

● También 
se aceptan 
los servicios 
comparti-
dos entre 
empresas.
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Raúl Morón expone 
su caso a magistrados
El aspirante de Morena, a quien le fue retirada su can-
didatura a la gubernatura de Michoacán, fue recibido en 
audiencia virtual por el TEPJF. Argumentó  a su favor para 
impugnar la decisión del INE y reiteró que nunca fue pre-
candidato y por eso no reportó gastos.

Dan 3 meses a empresas para ingresar a empleados a nómina

4T e IP logran acuerdo para
outsourcing; meten candados
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Por consenso, el Gobierno federal, 
empresas y sindicatos acordaron 
un plazo de tres meses para que 
empresas contraten directamente 

en la nómina a los trabajadores que tienen 
bajo el esquema de outsourcing, y convi-
nieron la creación de dos modalidades 
para el cálculo de la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades (PTU).

“Los acuerdos alcanzados comprenden 
el otorgamiento de un plazo de tres meses 
para que los trabajadores subcontratados 
pasen a formar parte de la nómina del 
patrón real”, indicó en un comunicado la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) este lunes, luego de la reunión.

Otros acuerdos logrados ayer en Palacio 
Nacional incluyen la creación de un regis-
tro ante la STPS y la inscripción al padrón 
público de las empresas de subcontrata-
ción de servicios y obras especializadas. 
En el reparto de utilidades, empresarios, 
obreros y Gobierno convinieron aumen-
tar hasta 57 días en promedio la Participa-
ción de los Trabajadores en las Utilidades 
(PTU), con un tope máximo de 90 días.

“Se llegó a un acuerdo sobre el tema de 
reparto de utilidades para evitar posibles 
distorsiones en empresas de uso intensivo 
de capital, creando dos modalidades para 
el cálculo del reparto. Con esta fórmula se 
elimina la discrecionalidad y se lograría un 
incremento del 156 por ciento en el monto 
del reparto de utilidades”, añadió la STPS.

El sector empresarial logró que no des-
apareciera la figura del outsourcing, a pesar 
de que la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT) consideró que era la mejor solución 
a este problema que afecta a los obreros.

En ese sentido, Francisco Hernández, 
líder de la UNT, quien asistió al encuen-
tro, detalló en entrevista con La Razón 
que “le dije al Presidente que este tema 
iba más por la vía de la desaparición total 
del outsourcing y la subcontratación, por 
lo que ha significado para los trabajadores.

“Sin embargo, al final creo que el acuer-
do es bueno, se pudo llegar hasta ahí con 
la participación de todos los sectores, in-
cluidos los empresarios, quienes en un 

SE CREARÁ registro ante la STPS de la firmas de subcontratación de servicios 
y obras especializados; modalidad no desaparece del todo; convienen también 
2 especificaciones para el cálculo de utilidades; celebran también sindicatos

No hay cambio mayor a
propuesta inicial: analistas
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

EL ACUERDO al que llegó la Iniciativa 
Privada (IP) y el Gobierno federal en ma-
teria de subcontratación no es un cambio 
profundo a la propuesta que presentó el 
Ejecutivo federal para desaparecer esta 
modalidad de contratación el año pasado; 
además, resulta anticonstitucional, por lo 
que se prevén amparos, dijeron expertos. 

Alejandro Avilés, analista privado, co-
mentó que el problema de la iniciativa del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
es que no se define qué se debe entender 
por “especialidad” en la subcontratación, 
lo que puede provocar discrecionalidad en 
los permisos que otorgará la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Refirió que todas las empresas deben 
acatar la reforma, estén o no en condicio-
nes de hacerlo, pues de lo contrario, se 
harán acreedores a multas que van de dos 
mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), sin demérito de otras 
sanciones administrativas. 

Al respecto, Armando Leñero, presiden-
te del Centro de Estudios para el Empleo 
Formal (CEEF), manifestó que el acuerdo 
como tal prohíbe la subcontratación, la 

abusiva y la legal, y atenta contra el artículo 
5 constitucional, que establece que a nin-
guna persona podrá impedírsele que se 
dedique a la profesión, industria, comercio 
o trabajo que le acomode, siendo lícitos. “Es 
de esperarse amparos al respecto”. 

Avilés Gómez indicó que lo pactado en 
Palacio Nacional fue político, y habría que 
esperar la reforma a la Ley Federal del Tra-
bajo en materia de subcontratación y de 
reparto de utilidades, para determinar si 
existe o no una violación a la Constitución. 

La IP se mostró tranquila respecto a lo 
pactado. El Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) informó que en el reparto de 
utilidades se evitarán posibles distorsiones 
en empresas de uso intensivo de capital, al 
crearse dos modalidades para el cálculo 
del reparto: con un límite de tres meses de 
salario o el promedio de la participación 
recibida en los últimos tres años. 

Dijo que se acordaron adecuaciones, 
como la prohibición de la subcontratación 
de personal, la regulación de esta práctica 
de servicios especializados.

La Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) explicó que 
se incrementó de 22 días la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las 
empresas (PTU) a 57 días.

principio mostraron sus preocupaciones 
por el tema de la subcontratación”, explicó.

El Presidente López Obrador opinó en 
Twitter: “hoy (ayer) se logró un impor-
tante acuerdo entre dirigentes sindicales, 
empresariales y Gobierno en materia de 
subcontratación y reparto de utilidades 
en beneficio de todos”.

En tanto, el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, aseguró que el acuerdo tri-
partita en materia de outsourcing implica 
eliminar la subcontratación antigua, pero 
se mantiene en algunos tipos de líneas es-
pecializadas.

“Es un acuerdo que nos parece muy 
bueno, producto del consenso, se estuvo 
trabajando, liderado por la secretaria (del 
Trabajo), Luisa María Alcalde, y se llegó a 
un acuerdo tripartita entre los empresa-
rios, los sindicatos y el propio Gobierno”, 
comentó al salir de Palacio Nacional.

Estimó que con este acuerdo se logre 
destrabar definitivamente la iniciativa que 
envió el Presidente a la Cámara de Dipu-
tados el año pasado, la cual fue pospuesta 
para dar paso a las negociaciones entre el 
Gobierno, empresarios y obreros.

En ese sentido, el presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal, expresó su beneplácito 
por el convenio, y confió que los tiempos 
legislativos permitan sacar adelante la ini-
ciativa presidencial.

Detalló que no se elimina la subcontra-
tación, se regula y se establecen mecanis-
mos para “evitar que esta figura jurídica 
siga lesionando el derecho de los trabaja-
dores, para interrumpir sus propias con-
quistas o sus propios derechos e impedir 
que se sigan eludiendo o evadiendo obli-
gaciones fiscales”. 

Además, se incorpora un tope de hasta 
90 días de reparto de utilidades para los 
trabajadores, se reivindica su derecho a la 
seguridad y permanencia en el empleo, e 
impedir que “mañosamente se les despida 
en diciembre y se le recontrate en enero”.

En su oportunidad, el director del Ins-
tituto Mexicano Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo, calificó como un buen acuerdo 
lo alcanzado ayer entre el Presidente, los 
empresarios y los líderes sindicales, ya que 
se da un paso importante para eliminar la 
subcontratación abusiva.

“Ahora serán las Cámaras las que dis-
pondrán de esta materia (...) en diciembre 
se dio un avance muy importante, y en lo 
que respecta al IMSS son reformas que tie-
nen que ver con la subcontratación abusi-
va”, finalizó.

Celebran acuerdo
Personajes de los sectores involucrados hablaron de lo pactado en Palacio Nacional.

Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social estiman en 20 mil millones de pesos la 
evasión de impuestos por malas prácticas de 
subcontratación laboral.

“HOY (AYER) se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, em-
presariales y Gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades 

en beneficio de todos”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“EN PALACIO NACIONAL se suscribió un acuerdo histórico sobre la reforma en 
materia de subcontratación. Esto prueba que con diálogo es posible avanzar en 

la justicia laboral. Ahora corresponde al Congreso decidir”

Ricardo Monreal
Presidente de la Jucopo en el Senado

“AL FINAL creo que el acuerdo es bueno, se pudo llegar hasta ahí con la partici-
pación de todos los sectores, incluidos los empresarios, quienes en un principio 

mostraron sus preocupaciones por el tema de la subcontratación”

Francisco Hernández
Líder de la UNT

DESDE COPARMEX consideramos que este es un buen acuerdo. Permitió man-
tener la subcontratación especializada y la de servicios compartidos, figuras 

necesarias para alentar la competitividad en el país”

Coparmex
Comunicado

Fuente•STPS

La prohibición de 
la subcontratación 
de personal. 

Regular la subcon-
tratación de servicios 
especializados distin-
tos del objeto social y 
actividad económica 
preponderante de la 
empresa. 

Registro ante la 
STPS e inscripción 
al padrón público de 
empresas de sub-
contratación.

La responsabili-
dad solidaria en caso 
de incumplimiento.

La STPS detalló los al-
cances del encuentro 

de ayer.

Lo pactado

Un plazo de tres 
meses para que los 
trabajadores sub-
contratados pasen 
a formar parte de la 
nómina del patrón 
real. 
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Exigen inmunización con bloqueo
Médicos particulares bloquearon ayer Calzada de 
Tlalpan en sus dos direcciones a la altura de Taxqueña 
para exigir un plan nacional de vacunación para ese 
sector de la población. Una comisión fue recibida por 
la tarde en la Secretaría de Salud federal, donde les 
prometieron una respuesta el próximo viernes.

 — Ricardo Vitela

Foto: David Solís

Piden prueba covid 
a los vacacionistas

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

Quienes salieron de vacacio-
nes de Semana Santa ahora 
deben realizarse la prueba 
de covid-19 para descar-
tar contagios, señaló ayer 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

Recordó que en caso de 
dar positivo o tener síntomas, 
se deben aislar.

Agregó que aunque en las 
dos últimas semanas hubo 
buenos indicadores sobre la 
tasa de contagios, el Gobier-
no de la Ciudad de México 
está atento a los efectos del 
periodo vacacional.

Detalló que en los 14 días 
previos al Viernes Santo se 
registró una tasa de conta-
gios de 0.82, que es de las 
más bajas durante toda la 
pandemia en la ciudad.

“En el último reporte de 
la tasa de reproducción para 
casos estamos en 0.82, que 
contempla los 14 días pre-
vios a este viernes y, en ese 
sentido, es de las tasas –no 
es la más baja que hemos 
tenido–, pero es de las más 
bajas; la más baja que he-
mos tenido fue cuando em-
pezamos a experimentar una 
caída, de pasar de los 35 mil 
casos semanales a cerca de 
los 18 mil casos semanales 
en la segunda semana de fe-
brero”, dijo.

Sheinbaum también indi-
có que el número de ingre-
sos hospitalarios tuvo una 
reducción de 19 por ciento.

“Creo que es importan-
te que conozca todo mundo 
que estamos viendo mejo-
rías en todos los indicadores: 
ingresos es uno de ellos, que 
también bajó 19 por cien-
to esta última semana, por 
ejemplo, pero tenemos que 
ser muy cautos en la inter-
pretación de datos en las 
siguientes semanas, y todo 
mundo tenemos que estar 
muy atentos, dado lo que 
vimos la semana pasada de 
Semana Santa”, expresó en 
conferencia virtual.

Se refería a las aglomera-
ciones de capitalinos en pla-
yas y otros centros turísticos.

ANTE SÍNTOMAS...
“Es muy, muy importante 
que si tienen algún síntoma, 
por menor que sea, de en-
fermedad respiratoria o sa-
ben de alguien que estuvo 
en contacto con alguien que 
tuvo covid o salió positivo a 
covid, que se vayan a hacer 
la prueba y le demos todo el 
apoyo necesario, esto es una 
manera en la que todos coo-
peramos para que evitemos 
una nueva ola de covid que 
pudiera llegar a presentarse”, 
dijo la jefa de Gobierno.

GOBIERNO DE LA CDMX

La tasa de contagios 
es de las más bajas 
actualmente; ahora 

falta esperar el 
efecto de Semana 
Santa, advierten

EXCELSIOR  MARTES 6 DE ABRIL DE 2021
COMUNIDAD

comunidad@gimm.com.mx       @Comunidad_Exc

El sueldo de los funcionarios. El gobierno de la ciudad lanzó una base de datos en la que se 
pueden consultar los cargos, sueldos, antigüedad y otros datos de 251 mil 788 servidores públicos de 74 
dependencias. La página muestra salarios brutos, incluido el de la jefa de Gobierno.

Foto: Especial

Foto: Especial

Momento en el que la volunta-
ria pincha al adulto mayor, 
pero no aplica la dosis.

Pedro Abelardo Faro Padrón 
fue separado de su cargo.

La jefa de Gobierno 
destacó los protocolos 
de vigilancia, 
resguardo y conteo  
de las dosis

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, garantizó 
que los más de 1.2 millo-
nes de adultos mayores 
que han sido vacunados 
contra covid-19 recibieron 
correctamente su dosis por 
medio de un procedimien-
to que se rige por protoco-
los de traslado, aplicación, 
resguardo y conteo.

Ello incluye la custo-
dia del Ejército, Marina y 
Guardia Nacional, y el con-
teo y aseguramiento antes 
y después de la aplicación 
de los recipientes que con-
tienen la sustancia, dijo.

El pronunciamiento de 
la mandataria vino ayer, 
después de que el sábado 
una voluntaria no aplicó 
la vacuna a un adulto ma-
yor, lo cual fue captado en 
video.

“Tienen toda la garan-
tía, inclusive en este caso 
de inmediato se resolvió el 
problema, se atendió y se 
recibió la vacuna de mane-
ra adecuada. Es importante 
que sepa la ciudadanía, las 
personas adultas mayores, 
que hay un proceso de ve-
rificación, de supervisión, 
muy intenso en todos estos 
procesos de vacunación”, 
dijo en conferencia virtual.

Sheinbaum indicó que 
las vacunas siempre son 
trasladadas y custodiadas 
por fuerzas federales, y que 
se realiza un conteo antes 
y después de la aplicación.

“No puede haber va-
cunas sin estar presente 
la Sedena, la Marina o la 
Guardia Nacional, ahí de 
acuerdo con la institución 
de salud hay médicos, en-
fermeras que reciben, y 
también, incluso técnicos 
en refrigeración que reci-
ben las vacunas, se cuen-
tan y se guardan en los 

Garantizan la aplicación
CONTRA COVID-19

congeladores, de ahí las 
propias brigadas que van 
saliendo del cuarto frío, 
por decirlo así, en donde 
se guardan las vacunas lle-
van siempre la presencia 
de Guardia Nacional, de 
Marina o de Sedena, de-
pendiendo del centro o de 
la unidad de vacunación, 
ahí llegan justo a donde es 
la vacunación, se aplica la 
vacunación y después los 

viales, que es el frasquito 
en donde viene la vacuna 
–dependiendo de la vacu-
na, de un vial pueden salir 
seis vacunas, cinco vacu-
nas o diez vacunas–, el vial 
se guarda en una bolsa, se 
regresa al cuarto frío y se 
cuentan los viales y se re-
visan cada uno de los via-
les de que, en efecto, se 
haya aplicado la vacuna”, 
expresó.

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

La Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de Méxi-
co  (FGJCDMX) informó que 
separó de su cargo al fiscal 
de Investigación Territorial 
en Coyoacán, Pedro Abe-
lardo Faro Padrón, quien se 
aplicó la vacuna contra co-
vid-19, junto con algunos 
de sus colaboradores, sin 
ser personas de la tercera 
edad.

“En congruencia a los 
principios de transparen-
cia, honestidad y ética que, 
en todo momento, deben 
seguir las y los trabajado-
res de la institución, se de-
terminó que el servidor 
público señalado será se-
parado de su cargo”, refi-
rió la dependencia en un 
comunicado.

De acuerdo con las in-
dagatorias, el funcionario 
y otros trabajadores de la 
Fiscalía acudieron la sema-
na pasada a aplicarse la va-
cuna a convocatoria directa 
de personal del Centro Mé-
dico Naval, según refirieron.

S i n  e m b a r g o ,  l a 

Cesan a fiscal que recibió 
la vacuna sin ser anciano

FGJCDMX

FGJCDMX señaló que no 
serán toleradas conduc-
tas indebidas en las que 
puedan estar relacionados 
servidores y servidoras pú-
blicas de la institución, por 
lo que reiteró su compro-
miso de investigar y sancio-
nar este tipo de acciones.

Los otros funcionarios 
que acudieron con Faro 
Padrón a vacunarse son su 
asistente, Julio Marcel Du-
fau Neria, y  el responsable 
de agencia, José Gerar-
do Wong Cruz, uno de sus 
hombres más cercanos.

Foto: Especial

MUJER QUE PIDIÓ AUXILIO EN VACUNACIÓN

No encuentran signos de violencia

Después de ser asistida 
por una asesora jurídica 
de la Fiscalía local y de-
clarar ante el MP, se en-
contró preliminarmente 
que no enfrenta violen-
cia familiar la mujer de 85 
años que denunció tal si-
tuación cuando acudió a 
vacunarse.

La dependencia deta-
lló que su yerno y nieta, 
quienes la llevaron por la 
dosis contra covid-19 a la 
Vocacional 7, en la alcal-
día de Iztapalapa, fueron 
trasladados a la Coordi-
nación Territorial Iztapa-
lapa 6 después de ser 
detenidos.

En el papel que la an-
ciana entregó a perso-
nal médico que la vacunó 
se leía: “Ayúdenme por 
favor que estoy secues-
trada por mi hija y su es-
poso. Tengo un año aquí 

encerrada y no me dejan 
salir ni en la puerta de la 
casa ¿me dejan? (sic). Les 
pido que me saquen de 
aquí por favor (...)”.

La Fiscalía aún inda-
ga el modus vivendi de la 
anciana y sus familiares, 
y estudia grabaciones de 
las cámaras de videovigi-
lancia públicas y privadas 
que se encuentren en in-
mediaciones del domicilio 
donde viven.

 — Gerardo Jiménez

PARA SALIR DE DUDAS
Brigadistas mostraron ayer a los beneficiarios de la vacuna las ampolletas 
de las que ésta se extraía, y la jeringa antes y después de aplicarla.

POR “ERROR”, EL IPN OFRECE DISCULPA
El Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) se disculpó ano-
che por lo que calificó como 
“error humano” de una briga-
dista de la institución que no 
aplicó la vacuna de covid-19 
a un adulto mayor el sába-
do pasado en sus instalacio-
nes de la alcaldía Gustavo A. 
Madero.

En un comunicado, el 
IPN declaró que la volunta-
ria, estudiante de la carrera 
de Enfermería, sí recibió 
capacitación.

“En lo que se puede 
calificar como un error hu-
mano, aplicó una inyección 
a un adulto mayor, de lo cual 
hay testimonio audiovisual y 
también lo hay de que ense-
guida se aplicó la vacuna de 
manera correcta y sin com-
plicación alguna”, emitió la 
institución.

El IPN destacó que a 
lo largo de su historia sus 
estudiantes han actuado de 
manera solidaria, siempre de 
buena fe y en forma altruista, 
en beneficio de la sociedad. 

“En esta pandemia no 

es diferente. Revisaremos a 
detalle los procedimientos 
internos de capacitación, 
ofrecemos disculpas públi-
camente a quienes se hayan 
sentido afectados y toma-
remos las medidas condu-
centes para corregir dicho 
error”, garantizó.

MONTAJE O ACCIÓN 
PENAL
El subsecretario de Salud fe-
deral Hugo López-Gatell dijo 
que se inició una investiga-
ción interna en la que se ana-
lizarán todos los escenarios 
y que, de ser necesario, se 
ejercerá acción penal contra 
los involucrados, ya que se 
tienen identificadas a todas 
las personas que participa-
ron en el operativo.

“No descartamos ninguna 
hipótesis, desde un posible 
error humano hasta un mon-
taje en el que tanto la perso-
na aludida como personas 
externas a la operación 
pudieran estar involucradas, 
a lo mejor, en presionar o 
sobornar o en inducir una 
conducta inadecuada.

“Si esto se documenta, 
las sanciones pueden te-
ner carácter incluso penal y 
extenderse a todas las per-
sonas que pudieron haber 
participado, incluso como 
autores intelectuales”, indicó.

 — Laura Toribio  

y Patricia Rodríguez Calva

19
POR CIENTO
bajó el ingreso hospitalario 
por covid-19 durante la 
semana pasada en la 
Ciudad de México

TUDINERO.CDMX.GOB.MX

NUEVA PLATAFORMA
Consúltela escaneando el código QR

Fotos: Especial
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POR CARLOS NAVARRO

POR CARLOS NAVARRO

SEMANA 
CON MENOS
CONTAGIOS

●
LUEGO DE CINCO MESES, ENTRE EL 29 DE MARZO 
Y EL 4 DE ABRIL, LA CIUDAD DE MÉXICO REPORTÓ 

SIETE MIL 712 CASOS CONFIRMADOS POR COVID-19

#ENLACAPITAL

ras cinco me-
ses, la Ciudad de 
México reportó 
menos de ocho 
mil casos con-
firmados por 
COVID-19 du-

rante una semana.
En este periodo recién conclui-

do, entre el 29 de marzo y 4 de abril 
de 2021, se registraron siete mil 712 
positivos al virus SARS-CoV-2, de 
acuerdo con el reporte diario del 
gobierno capitalino.

Previo a ello, la semana del 2 
al 8 de noviembre de 2020 fue la 
última en reportar una cifra por 
debajo de los ocho mil, a saber, 
siete mil 823 casos.

Es decir, pasaron 21 semanas 
para retomar este nivel, cuando la 

T
CDMX se encaminaba a su segun-
do repunte, que tuvo el punto de 
inflexión a finales de enero de 2021.

La capital del país tuvo su se-
mana más complicada entre el 18 
y 24 de enero pasados, con 41 mil 
496 positivos.

El director de Gobierno Digital 
de la Agencia Digital de Innovación 
Pública, Eduardo Clark, destacó la 
mejoría mostrada en los indica-
dores. “Estamos viendo mejorías 
en todos los indicadores; hospi-
talizaciones es uno de ellos, que 
también bajó 19 por ciento esta 
última semana, por ejemplo, pero 
tenemos que ser muy cautos en 
la interpretación de datos en las 
siguientes semanas, y hay que 
estar muy atentos, dado lo que vi-
mos la semana pasada de Semana 

Santa”, dijo en videoconferencia.
Enfatizó que, con las mejorías 

que hay, la única manera de man-
tenerlas es con la cooperación de 
la ciudadanía.

Clark informó que la tasa de 
reproducción para casos, que 
contempla los 14 días previos a 
este viernes, es de 0.82, pero aún 
no es la más baja.

“La más baja que hemos tenido 
fue cuando empezamos a experi-
mentar una caída, de pasar de los 
35 mil casos semanales a cerca de 
los 18 mil en la segunda semana 
de febrero; pero sí tenemos una 
mejoría importante ahí". 

ALISTAN SEGUNDA DOSIS
La segunda dosis de la vacuna 
contra COVID-19 a adultos ma-
yores de 60 años o más en Mil-
pa Alta, Cuajimalpa y Magdalena 
Contreras, primeras alcaldías que 
recibieron el biológico, se aplicará 
la próxima semana.

“Son las tres alcaldías que ya 
cumplieron ocho semanas desde 
su primera vacuna, que es lo es-
tablecido por AstraZeneca; Milpa 
Alta, Cuajimalpa y Magdalena Con-
treras”, afirmó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. 

1

2

3

MÁS 
FÁCIL

LOS MÓDULOS

● Los ta-
xistas de la 
capital  
ahora 
podrán tener 
licencia 
digital. 

● Los suel- 
dos de 
funciona-
rios locales 
se pueden 
consultar a 
distancia.

● Des-
cuentos de 
predial para 
adultos se 
tramitan en 
ventanilla 
digital. 

Llaman a 
hacerse 

la prueba

#AVIAJEROS

odas aquellas 
personas de la 
Ciudad de Mé-
xico que salie-
ron de viaje en 
estas vacacio-

nes de Semana Santa y han 
tenido síntomas relacionados 
con la COVID-19 o estuvieron en 
contacto con un caso positivo, 
deben de acudir a realizarse 
una prueba, pidió la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La sugerencia va encami-
nada con la intención de evitar 
una nueva ola de contagios del 
virus SARS-CoV-2, dijo.

“Para las personas que sa-
lieron fuera de la ciudad, que 
se fueron de vacaciones en 
Semana Santa, por favor rea-
lícense la prueba de COVID-19.

“Si tienen algún síntoma, 
por menor que sea, de enfer-
medad respiratoria, o saben de 
alguien que estuvo en contacto 
con un positivo, que se vayan 
a hacer la prueba, y démosle 
todo el apoyo necesario. Es una 
manera de evitar una nueva ola 
de contagios”, afirmó

La prueba gratuita se aplica 
en los 40 macroquioscos, 117 
centros de salud, 33 farmacias 
y 11 plazas comerciales.
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● La vacunación en GAM e Iztapalapa prosiguió sin contratiempos, informó el gobierno capitalino.  AVANZA JORNADA
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● A través de un mensa-
je de texto SMS puedes 
conocer su ubicación.

● Envía la 
palabra 
“prueba” o 
“covid19” 
al número 
51515.

● O en la 
página 
https://test.
covid19.
cdmx.gob.
mx.

● MIL 257  
CASOS  

ACTIVOS HAY. 

● DE CAPITALINOS  
HAN RESULTADO 

POSITIVOS.

10

6.6%  
SALDO ACTUAL

● MIL 529 
MUERTES 
POR SARS-

COV-2, EN LA 
CDMX.

39
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Video de Zacatenco, caso aislado: IMSS

Tengan certeza de 
que las vacunas se 
aplican de forma  

correcta: Sheinbaum

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

Después de que se exhibiera el 
caso de una enfermera que 
inyectó a un adulto mayor sin 
aplicarle la vacuna contra el Co-

vid-19 en la Unidad Zacatenco, de Gustavo 
A. Madero, error subsanado después, la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum aseguró que el proce-
so de vacunación sigue protocolos estric-
tos, por lo que llamó a tener certeza de que 
las dosis se aplican correctamente.

“Éste es un procedimiento muy estric-
to, que está establecido por la Secretaría 
de Salud del Gobierno de México y que 
hay protocolos muy específicos para que 
se siga adecuadamente (...) pueden tener 
toda la certeza de que se están aplicando 
adecuadamente las vacunas”, dijo

Admitió que es importante que se rea-
lice una investigación, para saber exacta-
mente por qué se dio la circunstancia con 
la enfermera que fue captada en video por 
el familiar de un adulto mayor vacunado 
en la alcaldía Gustavo A. Madero, aunque 
pidió no hacer juicios precipitados.

“Hay que ver realmente qué fue lo que 
ocurrió, en este sentido una investigación 
(…). Pudo haber sido sencillamente un 
error humano de ella o pudo haber sido 
otra circunstancia; entonces no podemos 
hablar mal de la persona, antes de no sa-
ber exactamente qué ocurrió”, dijo.

Cuestionada sobre si se puede garan-
tizar que todos los adultos mayores han 
sido vacunados, Sheinbaum Pardo dijo 
que sí, pues hay una supervisión perma-
nente y cada uno de los viales (los frascos 
que contienen las dosis) son guardados 
en una bolsa y regresados a un cuarto frío 
para su posterior revisión, con el fin de ve-
rificar que sí se aplicó la vacuna. 

La mandataria, quien la semana ante-
rior recorrió todas las unidades de vacu-
nación, remarcó que a quienes reciben 
la vacuna se les enseña la jeringa, la per-
sona observa claramente cómo se saca el 
líquido y se le aplica. Por ello, destacó que 
aunque no hubiera habido un video del 
caso ocurrido el fin de semana, alguien se 
hubiera dado cuenta del error.

Asimismo, expuso que hay un pro-

JEFA DE GOBIERNO deta-
lla que los vacunadores deben 
mostrar la jeringa y el líquido a 
los beneficiarios; se lleva cuen-
ta de frascos vacíos; pide no 
hacer juicios precipitados

Taxistas ya pueden
tramitar licencia digital
A partir de ayer, el documento puede ser solicitado en 
la App CDMX sin costo adicional alguno, proporcionado 
los datos de la identificación física. El titular de Semovi, 
Andrés Lajous, detalló que la virtual tendrá un QR para 
ser autenticada por esa dependencia, el Invea y la SSC.

cedimiento muy estricto para vigilar el 
traslado y la aplicación de los biológicos. 
Explicó que la llegada de la vacuna es tras-
ladada desde Birmex, la empresa del Go-
bierno de México en donde se reciben y 
en donde están los congeladores adecua-
dos para cada tipo de biológico. De ahí a 
veces se traslada al Centro de la Secretaría 
de Salud del Gobierno capitalina o directa-
mente a las Unidades Vacunadoras.

“Este traslado se hace siempre, siem-
pre, no se puede hacer de otra manera, 
con la presencia de alguna de las tres fuer-
zas federales, sea la Marina, la Secretaría 
de la Defensa Nacional o la Guardia Nacio-
nal”, detalló. 

Al respecto, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) aseguró que el hecho 
ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero 
fue un caso aislado y un error de una vo-
luntaria de las brigadas de vacunación, 
quien no es trabajadora del IMSS.

El IMSS señaló que en este caso el pro-
tocolo “fue modificado entre otros facto-
res, por los constantes cuestionamientos 
que el acompañante del adulto mayor 
hacía a la voluntaria del IPN y que fue vi-
deograbado”. 

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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CADA UNO de los viales donde ya se 
aplicó la vacuna, se vuelven a contar 

y se hace un registro de todo este proce-
dimiento de vacunación (…) Pueden tener 
toda la certeza de que se están aplicando 
adecuadamente las vacunas”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

Desmiente Edomex 
caso en Huixquilucan
LA SECRETARÍA DE SALUD del 
Estado de México desmintió que a 
una adulta mayor se le haya aplica-
do una “dosis vacía” de la vacuna 
contra Covid-19 en el municipio de 
Huixquilucan, como se aseguró en 
redes sociales. 

Durante el fin de semana se difun-
dió un video en el que se observa a 
una mujer de la tercera edad recibir 
la supuesta vacuna vacía al interior 
de su automóvil, en el módulo de la 
Universidad Anáhuac. 

Por medio de un comunicado, la 
dependencia explicó que se hizo una 
revisión del video y se determinó que 
la jeringa sí contaba con el biológico 
en su interior, y que la enfermera lo 
aplicó de manera correcta a la mujer, 
identificada como Felipa García. 

“Debido a lo rápido de la acción 
no se percibe claramente cuando la 
enfermera presiona el émbolo de 
la jeringa, sin embargo, después de 
revisar de manera puntual el video se 
visualiza que sí presiona el émbolo 
inmunizando de manera efectiva a la 
mujer”, informó la dependencia.  

Más tarde, este lunes, la Secreta-
ría de Salud del estado destacó que 
la familia de la mujer que recibió 
la vacuna no hizo la denuncia sino 
que se enteraron del hecho en redes 
sociales, e incluso, explicaron que 
la mujer presentó reacciones leves 
tras la inmunización, por lo que están 
seguros de que sí recibió la dosis.

La Secretaría de Salud estatal 
brindó la alternativa de realizar una 
prueba de anticuerpos y confirmar 
que la mujer, de más de 70 años de 
edad, haya recibido el biológico.

El Seguro Social mencionó que cola-
borará con la institución responsable de 
reclutar a la voluntaria en caso de que de-
cida iniciar una investigación sobre los he-
chos y aclaró que se le ofreció disculpas a 
la persona afectada y de inmediato recibió 
la dosis contra Covid-19 correctamente.

HAY MEJORA EN INDICADORES. 
En la última semana hay una mejoría en 
todos los indicadores de la emergencia sa-
nitaria por Covid-19 en la capital del país, 
especialmente en ingresos hospitalarios, 
cuya reducción fue de 19 por ciento, in-
formó Eduardo Clark, titular de Gobierno 
Digital de la Agencia Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de México.

Sin embargo, señaló que “se debe ser 
muy cautos” en la interpretación de datos 
en los próximos días, por el término de las 
vacaciones de Semana Santa.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno pidió 
a los ciudadanos que salieron de la capital 
durante el periodo vacacional de Semana 
Santa que acudan a realizarse una prue-
ba gratuita de Covid-19 en los 40 Macro 
Quioscos, 117 Centros de Salud, 33 farma-
cias y 11 plazas comerciales disponibles.

ESCENARIO FAVORABLE, PERO PIDEN CAUTELA
Las cifras asociadas a la pandemia en la capital muestran un mejor panorama respecto a la semana previa:

Cifras en unidades

Fuente•GCDMX

660
28de 

Marzo

527
04de 
Abril

DEFUNCIONES TOTALES DE SIETE DÍAS PREVIOS

9,995
28de 

Marzo

7,712
04de 
Abril

CASOS NUEVOS DE SIETE DÍAS PREVIOS

13,298
28de 

Marzo

10,270
04de 
Abril

CASOS ACTIVOS

Cifras en unidades Fuente•GCDMX Hospitalizados en la CDMX

MARZO ABRIL

28 0429 3130 030201

3,015
2,991

2,939
2,907

2,830

2,778
2,727

2,663

La FGJ separó de su cargo a Pedro 
Abelardo ‘F’, titular de la Fiscalía de Coyoacán, 

por “saltarse la fila” para recibir la vacuna.

11LR3683 Final.indd   311LR3683 Final.indd   3 05/04/21   22:1205/04/21   22:12



Bienes comprados  
a sobreprecio por la 
alcaldía gobernada  
por Néstor Núñez

> Tapetes, cubrebocas, atomizadores 
y tambos, materiales para hacer 
frente a la pandemia de COVID-19

> Hasta un 50 por ciento más caros 
fueron adquiridos los productos

> Más de un millón de pesos fue  
el monto gastado en los contratos
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La alcaldía Cuauhtémoc gastó más de 
un millón de pesos en la compra de 
cubrebocas, tambos de agua, aspersores 
y tapetes a sobreprecio; usó el combate a 
la pandemia como pretexto
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La adjudicación directa ha sido una 
constante en la alcaldía cuauhtémoc, aún 
cuando por ley debe ser la excepción.

CDMX
Martes 06 de abril de 2021

Pagar de más

POr DaVID Martínez
@TamarizDavid

L
as autoridades de la 
alcaldía Cuauhtémoc 
usaron de pretexto la 
pandemia de COVID-19 
para hacer compras 

irregulares.
En 2020, adquirieron insumos 

para combatir la contingencia sa-
nitaria hasta con un 50 por ciento 
de sobreprecio.

Los bienes comprados fueron 
cubrebocas, tambos de agua, as-
persores y tapetes sanitizantes.

En total, en dos contratos, el go-
bierno de la alcaldía Cuauhtémoc 
gastó más de un millón de pesos en 
la compra de insumos para combatir 
la pandemia.

La administración que encabeza 
Néstor Núñez, compró dichos ma-
teriales a sobreprecio por adjudi-
cación directa con el argumento de 
atender la contingencia sanitaria.

Es decir, no hubo concurso de 
licitación pública que garantiza-
ra las mejores condiciones para la 
administración pública.

Insumos a sobreprecio

En 2020, Cuauhtémoc otorgó dos 
contratos por adjudicación directa 
a Ana Rosa Méndez Melo para com-
prar distintos bienes para enfrentar 
la pandemia de COVID-19, ambos 
acuerdos sumaron un total de un 
millón 082 mil 340 pesos.

El primer convenio comercial 
adjudicado es el 007/2020, que 

Aprovechan 

para irregularidades
pandemia 

tuvo como objeto la compra de 
“cubrebocas de tela lavables, tipo 
mascarilla, atomizador y tambo 
de plástico de 200 litros con llave, 
material que será utilizado en la 
dirección de recolección y tratado 
de residuos sólidos”.

El monto que el gobierno de la 
alcaldía Cuauhtémoc se comprome-
tió a pagar fue 303 mil 340 pesos; 
mientras que la vigencia se estipuló 
del 4 de mayo al 31 de diciembre 
de 2020.

Los primeros bienes que se 
compraron fueron 2 mil 500 ato-
mizadores, sin marca, a un precio 
unitario de 40 pesos.

Sin embargo, ese mismo pro-
ducto en la tienda de autoservicio 
Waldos vale 19 pesos; 50 por ciento 
más barato.

Mientras que en Walmart, el mis-
mo bien pero de la marca Santul, 
tiene un precio de 39 pesos. Es decir, 
2.5 por ciento más barato. 

El sobreprecio al que le vendieron 
dichos insumos se dio aún cuando 
la alcaldía hizo la compra a mayoreo 
y, por cuestión de mercado, debería 
disminuir el precio.

La segunda compra fueron 100 
tambos de 200 litros de plástico 
con llave, sin marca, a un precio 
por unidad de mil 650 pesos.

No obstante, el costo del mismo 
producto en la tienda Home Depot, 
pero de la marca Rotoplas, cuesta 
mil 099 pesos; lo que significa que 
cada tambo fue adquirido, por lo 
menos, con un 50 por ciento de 
sobreprecio.

Los últimos insumos que se 
compraron en el mismo contrato 
fueron 2 mil 800 cubrebocas lava-
bles de tela a 40 pesos. Tampoco 
se definió la marca del producto. 

No obstante, al menos dos pro-
veedores tienen el producto con 
la misma descripción más barato.

En Walmart, el mismo bien tiene 
un precio al público de 39 pesos, 2.5 
por ciento más barato. Sin embargo, 
este precio también corresponde 
al costo al menudeo, no al mayoreo 
que fue como lo adquirió la alcaldía 
Cuauhtémoc.

Mientras que la tienda GNC vende 
cubrebocas de tela lavables marca 
Manchester a 33 pesos. Es decir, 
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