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Perfiles
confiables  

INDIGONOMICS 

Análisis de la banca, 
especialistas e 
incluso opositores 
al gobierno de 
AMLO celebraron 
la propuesta de 
Arturo Herrera 
para gobernador 
de Banxico y la 
designación de 
Rogelio Ramírez de la 
O como secretario de 
Hacienda  

26

Prueba de 
fuego para MB 

CDMX 

Tras el accidente de la 
Línea 12 del Metro que 
detuvo su operación, 
el Metrobús surge 
como un transporte 
sustituto y como 
una nueva opción 
de movilidad para 
las alcaldías de la 
periferia 
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APUESTA POR
LA CONTINUIDAD

12

Exaspirantes al Ejecutivo federal, 
dirigentes y expresidentes 

de partido, exgobernadores 
y exfuncionarios serán los 

protagonistas de la LXV Legislatura 
que entrará en funciones en 

septiembre próximo, una situación 
que se da por la 

necesidad de los 
partidos de contar 

con perfiles con 
experiencia en 

San Lázaro
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Registran 
largas fi las
● LO QUE COMENZÓ CON EL PRETEXTO DE LA 
VISITA DE LA VICEPRESIDENTA DE EU, KAMALA 
HARRIS, A PALACIO NACIONAL, DESDE AYER ES UN 
PROTOCOLO COMÚN. INTEGRANTES DEL EJÉRCITO, 
ADEMÁS DE RESGUARDAR LA SEGURIDAD DEL 
RECINTO, TAMBIÉN HACEN UN REGISTRO DE 
QUIENES BUSCAN INGRESAR. FRANCISCO NIETO
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#PALACIO
NACIONAL

on el proceso 
electoral del pa-
sado 6 de junio 
aún inconcluso, el 
Instituto Nacional 
Electoral (INE) se 

alista para realizar la consulta popular 
del próximo 1 de agosto en la que se 
preguntará a los ciudadanos si se 
debe o no investigar y enjuiciar a los 
actores del pasado, mejor conocida 
como juicio a expresidentes.

Con escasos recursos para su 
ejecución, luego de que la Cámara 
de Diputados y la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público negaran la 
ampliación presupuestal de mil 499 
millones 392 mil 669 pesos que el 
organismo electoral solicitó, el INE 
realizará el ejercicio ciudadano el 
primer domingo de agosto.   

Para ello, y con estándares mí-
nimos de seguridad, el INE aprobó 
el pasado 2 de junio el diseño y la 
impresión de la papeleta, plantilla 
braille y el sello de la boleta que los 
ciudadanos marcarán el día de la 
consulta con dos opciones para su 
respuesta “si” y “no”.

El anverso de la papeleta, tamaño 
medio carta, contiene la pregunta :

“¿Estás de acuerdo o no en que 
se lleven a cabo las acciones perti-
nentes, con apego al marco consti-
tucional y legal, para emprender un 
proceso de esclarecimiento de las 
decisiones políticas tomadas en los 
años pasados por los actores polí-
ticos, encaminado a garantizar la 
justicia y los derechos de las posibles 
víctimas?” y en la parte posterior se 
incorpora la descripción del tema de 
trascendencia nacional de confor-
midad a la ley en la materia.

C

POR ELIA CASTILLO Y DIANA MARTÍNEZ

... Y AHORA,
LA CONSULTA A 

EXPRESIDENTES
●

PREPARA EL INE EL EJERCICIO CIUDADANO PARA EL 
1 DE AGOSTO, CON 50 MIL CASILLAS EN TODO EL PAÍS

#VUELTAALAHOJA

● Lorenzo Córdova reclamó la 
falta de recursos para el ejercicio.

LANZA 
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LORENZO
CÓRDOVA

PRESIDENTE 
DEL INE

● LA PRE-
SIDENCIA 
(DE LA 
REPÚBLI-
CA) SO-
LICITÓ LA 
CONSULTA 
Y LA SE-
CRETARÍA 
DE HA-
CIENDA NO 
NOS DIO 
DINERO”.

Aunque el INE tenía previsto la 
instalación de 102 mil casillas para el 
día de la consulta, debido a la falta de 
presupuesto, únicamente se insta-
larán 50 mil, detalló el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova en entrevista 
con Adela Micha, para Heraldo TV.

“(No nos dieron presupuesto) 
La presidencia (de la República) 
solicitó la consulta y la Secretaría 
de Hacienda no nos dio dinero, nos 
dijo ‘háganlo con lo que tienen’, las 
cámaras convocaron a la consulta 
y no asignaron un solo peso en el 

presupuesto de este año para que se 
hiciera, la Suprema Corte de Justicia 
avaló la pregunta, la modificó… así 
que hemos venido haciendo ahorros, 
cancelando proyectos…”, explicó.

METEN REVERSA A RECURSOS
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) declaró infundada la 
controversia constitucional que pre-
sentó el Instituto Nacional Electoral 
(INE) por la falta de presupuesto para 
realizar la consulta que plantea en-
juiciar a actores políticos del pasado.

Esto significa que el INE debe 
realizar el ejercicio de participación 
ciudadana con el presupuesto que 
tiene asignado y sin que tenga que 
recibir más recursos.

El INE consideró que el Congreso 
violó su autonomía constitucional y 
presupuestaria al no darle recursos 
necesarios y suficientes para el ejer-
cicio de participación ciudadana. 

● MILLONES DE MEXICA-
NOS INTEGRAN LA LISTA 
NOMINAL DEL INE.

93.5
OPORTUNIDAD

● DÍAS, PARA 
ORGANIZAR 
LA CONSULTA.

52

TODO 
A MANO

● El INE desechó la 
propuesta de utilizar urnas 
electrónicas el 1 de agosto.

● También se requiere de 
preparación especial a los 
capacitadores.

● Se requiere revisar el 
buen funcionamiento de 
los aparatos, concluyó.

● Con escaso tiempo y con 
el proceso electoral aún en 
curso, es inviable, dijo.

● La consulta que alista 
el INE es vinculante, si 
participa 40% de electores.
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POR FRANCISCO NIETO

POR CARLOS NAVARRO

LE ENTRA 
FEDERACION
AL RESCATE

●
EL PRESIDENTE ANUNCIA QUE EL GOBIERNO 

FEDERAL AYUDARÁ A LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REPARAR LOS DAÑOS PRODUCTO DEL ACCIDENTE

#DELALÍNEA12

l gobierno fede-
ral ayudará a la 
Ciudad de Mé-
xico a poner en 
marcha, lo más 
rápido posible, 
la Línea 12 del 

Metro, luego del derrumbe de un 
tramo elevado el 3 de mayo.

En la mañanera, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
explicó que habrá ayuda federal 
para que los habitantes de Tlá-
huac e Iztapalapa sigan teniendo 
transporte de calidad.

“Aprovecho para decirles a los 
pobladores de Tláhuac y de Izta-
palapa, porque ellos requieren el 
servicio de transporte, que voy a 
tener esta semana una reunión 
con la jefa de Gobierno, porque 

E
el gobierno federal va a ayudar a 
resolver el problema.

“Estamos esperando el dicta-
men para que lo más pronto po-
sible empiece a funcionar la línea. 
Repararemos lo que se tenga que 
reparar, resolveremos el problema 
para que todos los que usan este 
sistema de transporte se benefi-
cien, independientemente de las 
investigaciones judiciales, pero 
pondremos ya manos a la obra”.

El titular del Poder Ejecutivo 
dijo que previo a la elección del 
6 de junio hubo una campaña de 
desprestigio en la capital, usan-
do la tragedia del Metro, la cual 
permeó en otras alcaldías de la 
capital del país, no así en Tláhuac 
e Iztapalapa, pues pese al lamen-
table accidente los pobladores 

FOTO: LESLIE PÉREZ

respaldaron a Morena con su voto.
“A nuestros adversarios no les 

va gustar nada, pero vamos a es-
tar pensando en el pueblo, en la 
gente; aprovecho para informarlo 
porque fue parte de la guerra su-
cia, acuérdense de las llamadas 
que presentamos ayer, cómo 
hablaban de eso, miles, millones 
de llamadas a las casas y esa es 
una actitud muy inmoral”, reiteró.

Resulta que los afectados, 
agregó, que viajan en el Metro de 
Tláhuac a Iztapalapa, ahí con todo 
el dolor y también con la protesta, 
deciden apoyar la transformación.

Pero los que no viajan en Metro 
votaron en contra de la transfor-
mación, luego de la manipulación 
que, desde la óptica del Presiden-
te, llevaron a cabo los medios de 
comunicación respecto a la des-
gracia de la Línea 12.

Aun así, aseveró, cuando se 
unieron todos sus adversarios, 
“finísimas personas, toda la ma-
leanteada, la delincuencia de 
cuello blanco, traficantes de in-
fluencia, políticos corruptos, me-
dios vendidos y alquilados, todos, 
el pueblo dijo: ‘seguimos con la 
transformación’”. 

1

2

3

TIENEN 
TODO

● El Metro 
entregó ayer 
la docu-
mentación 
completa a 
la empresa 
DNV.

● El peritaje 
que rerali-
zará costará 
aproxima-
damente 20 
millones de 
pesos.

● Es experta 
en admi-
nistración 
de riesgos 
y análisis 
forense de 
fallas.

Reducen 
abasto 

de agua

#CUTZAMALA

l Sistema Cut-
zamala redu-
cirá el abasto 
de agua en la 
CDMX debido a 

los trabajos de interconexión 
de las dos líneas de alta pre-
sión en la Planta de Bombeo 5, 
por lo que la disminución del 
flujo será de las 00:00 horas 
del viernes 11 a las 12:00 horas 
del 12, informó el titular de la 
Conagua, Germán Martínez.

El Cutzamala estaba entre-
gando al Valle de México 14.1 
metros cúbicos por segundo, 
sin embargo, por la interven-
ción, la reducción colocará al 
suministro en 9.1 m3/s.

Las alcaldías capitalinas 
afectadas son Azcapotzalco, 
Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauh- 
témoc, Iztacalco, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo y Venustiano Carranza.

Además, 14 municipios del 
Edomex recentirán también la 
falta de suministro. 

E

● Dos líneas de alta presión 
serán intervenidas. 

TRABAJOS

FOTO: STAFF

● MILLONES 
DE LITROS 

DEJARÁN DE 
LLEGAR.
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● La zona cero del accidente del 3 de mayo ha sido liberada de los escombros restantes.LIMPIEZA
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● MIL USUARIOS  
DE LA LÍNEA.

● KM MIDE EL TÚNEL 
SUBTERRÁNEO QUE 
ESTÁ EN REVISIÓN.

220

11.5 
BAJO LA LUPA

● KM DE 
LONGITUD 
TIENE LA 

LÍNEA.

23
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Tras el accidente de la Línea 12 del Metro que 
detuvo su operación, el Metrobús surge como un 
transporte sustituto y como una nueva opción de 
movilidad para las alcaldías de la periferia de la 
Ciudad de México

#Movilidad
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Los habitantes del suroriente de la ciudad piden que cuando vuelva a fun-
cionar la Línea 12, también se quede el Metrobús porque ha sido efectivo.

CDMX
Jueves 10 de junio de 2021

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

E
l Metrobús en Tláhuac 
ya está en operaciones 
y su funcionamiento es 
una prueba de fuego 
para la permanencia 

de sistemas articulados de trans-
porte en el oriente de la Ciudad 
de México.

A raíz del accidente de la Lí-
nea 12 del Metro, el pasado 3 de 
mayo, se implementó un servicio 
emergente del Metrobús y desde 
el pasado 26 de mayo inició su 
funcionamiento.

A casi dos semanas, Reporte Ín-
digo recorrió sus estaciones, donde 
usuarios aprueban su operación 
y piden su permanencia.

Mientras que especialistas 
afirman que la operación del Me-
trobús en Tláhuac es una prueba 
importante que puede demostrar 
que la operación de sistemas de 
transporte articulados, integra-
dos y semimasivos es viable en las 
alcaldías de la periferia y con ello, 
extender las opciones de movilidad 
para los habitantes de la zona.

En Tláhuac, el único sistema 
de transporte masivo que cubría 
las necesidades de la población 
era la Línea 12 del Metro que iba 
de Tláhuac a Mixcoac sobre toda 
avenida Tláhuac y Ermita.

Sin embargo, con el siniestro 
del 3 de mayo, la operación se 
suspendió y apenas el Metrobús 

PARA MB
PRUEBA 
DE FUEGO 

busca suplir la demanda generada 
por el Metro.

Datos sobre la afluencia de 
pasajeros del Sistema de Trans-
porte Colectivo (STC) señalan que 
la Línea 12 transportaba, en 2020, 
en promedio al día 240 mil 215 
usuarios.

Por lo cual, el reto que tiene 
el Metrobús (así como otros ser-
vicios complementarios como la 

Red de Transporte de Pasajeros) 
no es menor.

Es importante mencionar que 
el sistema de transporte de auto-
buses urbanos, en comparación 
con otros modos de traslado, es el 
único que tiene la infraestructura 
y la capacidad para coadyuvar a 
atender la demanda de la Línea 12; 
uno de sus autobuses articulados 
puede transportar hasta 160 per-

sonas, misma cantidad de usuarios 
que caben dentro de un vagón del 
Metro y, en consecuencia, 9 buses 
mueven el mismo volumen de pa-
sajeros que un vehículo completo 
del STC, cantidad que asciende a 
mil 530 personas.

“Que se quede”

A las 8 de la mañana, las filas para 
tomar el Metrobús afuera de la 
estación Tláhuac de la Línea 12 
del STC, que está cerrada tras el 
incidente del 3 de mayo, son de 
hasta 30 metros en los andenes que 
habilitó la Secretaría de Movilidad 
(Semovi) a través de techos de 
acrílico y tarimas metálicas que 
ayudan a los habitantes de la zona 
a subir a los camiones.

Una persona de la tercera edad, 
llamada Alberto Flores, afirma que 
el medio de transporte referido 
es la mejor opción de movilidad 
ahora que el Metro no funciona.

“Es un muy buen servicio en 
comparación con los micros y las 
combis, en general creo que en 
toda la ciudad es muy bueno”, 
menciona.

Metro vs Metrobús

La suspensión del 
servicio de la Línea 
12 dio paso a que el 
Metrobús llegara a 
Tláhuac; usuarios 
reconocen que es una 
buena opción y piden 
su permanencia

160 
personas 
mueve un autobús 
articulado

160 
personas 
es la capacidad promedio 
de un vagón del Metro

1,530 
pasajeros 
es la capacidad de un tren 
completo del Metro

9 
autobuses 
del Metrobús se 
necesitarían para 
transportar el equivalente 
a un tren del Metro
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