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AMLO marca ruta: 
que una encuesta 
defina al candidato                          

‘‘No tengo ni preferido ni preferida para la elección de 2024’’                   

l El tema surgió  
al ser interrogado 
sobre un posible 
apoyo a Sheinbaum       

l Descarta meter 
las manos en la 
sucesión; ‘‘la gente 
está muy despierta’’  

l Adelanta que  
en la ONU hablará 
sobre los daños  
de la corrupción 

l ‘‘Gobernadores 
participarán más  
en la coordinación 
de planes sociales’’  

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 5

Movilizaciones en el Día de la Resistencia Indígena     

▲ A 529 años de la llegada de los europeos a América, comunidades 
de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y el estado de México realizaron 
marchas y rituales prehispánicos para reinvindicar sus demandas 
de autodeterminación y rechazar ‘‘la nueva invasión’’ mediante 

megaproyectos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló 
que las razas no existen y, por tanto, el racismo es inconcebible. En 
varios países de América Latina también hubo manifestaciones con 
ese motivo. Foto Cuartoscuro. CORRESPONSALES Y AGENCIAS / P 2, 3 Y 29

Para siderúrgica 
líder de España 
por los altos 
precios de la luz        
● Industrias ibéricas están 
en alerta ante el temor  
de una reacción en cadena        

ARMANDO G. TEJEDA / P 23

Corral evade 
acusaciones, 
pese a pruebas: 
Maru Campos       
● ‘‘Es muy fácil que 
argumente difamación’’, 
señala la gobernadora    

RUBÉN VILLALPANDO, 
CORRESPONSAL / P 12

Aumentó  
la inversión 
externa en bonos 
del gobierno           
● En septiembre se 
rompieron nueve meses 
consecutivos a la baja    

BRAULIO CARBAJAL / P 22

Descarta el 
Presidente 
desabasto de gas 
tras protestas           
● La CDMX no será rehén 
de grupos que buscan alzas, 
expresa la jefa de Gobierno

● Si hay reforma, tarifas 
eléctricas estarán por 
abajo de la inflación: Nahle

● Hacienda, atenta a las 
reacciones del mercado y 
de calificadoras de riesgo 

● Advierte el FMI que  
la enmienda puede  
inhibir al capital privado   

A. ALEGRÍA, F. MARTÍNEZ,  
R. GARDUÑO, R. GONZÁLEZ  
Y D. VILLANUEVA / P 21 Y 31
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ESCRIBEN juan ignacio zavala 
autonomía relativa / 33

macario schettino 
fuera de la caja / 30

pedro salazar 
el inai y su patetismo / 24

dolores padierna 
la reforma eléctrica / 25

manuel sánchez 
razones y proporciones / 10

La Secretaría de Hacienda estará 
atenta a los efectos negativos que 
pudiera generar la propuesta de 
reforma eléctrica del Ejecutivo en 
la calificación crediticia de México 
y en el ambiente de inversión.

Rogelio Ramírez de la O, titular 
de la dependencia, dijo a pregunta 
expresa del exembajador de EU en 
México, Anthony Wayne, que se 
asegurarán de tener un modelo 
consistente y dentro de las reglas 
del mercado.

Defendió que la reforma pro-
mueve la participación de la in-
versión privada, el desarrollo de 
un sistema de abasto ordenado, y 
que favorece un servicio seguro y 
confiable.

En una conversación con miem-
bros del Atlantic Council, reconoció 
que aún se trata de una iniciativa 
legislativa para modificar la Consti-
tución, lo que significa que requiere 
ser discutida en el Congreso, antes 
de su aprobación.

 Felipe Gazcón / pág. 4

ramírez de la o. descarta potenciales 
efectos negativos en calificaciones

Gobierno, 
atento a 
reacción 
externa a 
reforma

REComIENda El fmI

moRENa RumBo a 2024

El FMI sugirió a México generar  
energía de forma eficiente y 
sostenible con el medio ambiente. 
”De esta forma”, dijo Gita Gopinath, 
economista en jefe y directora del 
Departamento de Análisis del FMI, 
“debe ser el enfoque de cualquier 
tipo de reforma”.

 Leticia Hernández / pág. 4

La GeNeRaCióN 
eLéCTRiCa eN eL paíS 
deBe SeR efiCieNTe

autoaBaStECImIENto
Iniciativa de reforma 
afectaría a empresas 
que invirtieron  
más de 27 mil mdd.
pág. 16

pág.  
xx
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casI alcanza empleo nIvel precovId
la creación de puestos de trabajo formales continuó recuperándose en 
septiembre y ya está apenas por debajo del nivel previo a la pandemia. / pág.11

 coronavirus en méxico / pág. 33

540 mIl 197  
vacunas aplicadas el 11 de octubre 

546 muERtoS
más en  24 horas

aCataRáN RESoluCIóN dE vaCuNaR a mENoRES

analizan salud, segob  
y presidencia orden de juez.  
pág. 33

monreal. insiste en profundizar la 
vida democrática de morena.
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anuncia sheinbaum. una 
reproducción de la escultura 
prehispánica de ‘la joven de 
amajac’ será la que sustituya la 
escultura de colón en paseo 
de la reforma. 

sustituirá  
‘la joven de 
amajac’ a colón 
en reforma

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró per-
tinente la elaboración de una 
encuesta, tal y como lo dicen 
los estatutos del partido, para 
elegir al candidato presidencial 
de Morena para 2024.

Sin embargo, en el Senado, 
el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Ricar-
do Monreal, pidió al Congreso 
Nacional de Morena modificar 
los estatutos para cambiar las 
encuestas como método de 
selección de candidatos.  D. 

Benítez / E. Ortega / págs. 28 y 29

AMLO ve 
factible 
encuesta  
para elegir 
candidato

haSta tENER RESpuEStaS 

convocan 
gaseros en 
cdmx y zmvm a 
que se detenga 
el reparto.
pág. 5

pIdEN a ICa fluoR mEjoRa 

casi 5 mil 
trabajadores 
de la firma en 
dos bocas se 
fueron a paro.
pág. 7

a paRtIR dE NovIEmBRE aplICaRá a vIajES No ESENCIalES

reabrirá eu fronteras con 
méxico y canadá a vacunados.
pág. 2

pág.  
34

 Trabajadores afiliados al IMSS

Fuente: IMSS.
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RAMÍREZ DE LA 
O DEFIENDE LA 
REFORMA P16

#ELÉCTRICA

PRÓTESIS ARTESANALES CREAN CONFIANZA P8

#CÁNCERDEMAMA

NO TENGO 
PREFERIDO O 
PREFERIDA: 

AMLO P4

#SUCESIÓN 
2024

MÉXICO Y EU 
VAN JUNTOS 
CONTRA 
CRIMEN

JOVEN DE AMAJAC, 
EN LUGAR DE COLÓN 

P12

#ENREFORMA

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS Y JAVIER SOLÓRZANO/P26

EL DIPLOMÁTICO DESTACÓ EL RESTABLECIMIENTO DEL DIÁLOGO 
LUEGO DE CINCO AÑOS, PARA AFRONTAR PROBLEMAS EN COMÚN

#MEZCLA 
MEXICANA

BARRIL DE 
PETRÓLEO TOCA 
LOS 76 USD P19

#VACUNA 
ANTICOVID

SÓLO SE 
REGISTRAN 

22 MIL 
MENORES  

DE 18

P7

#KENSALAZAR

ENTREVISTA EMBAJADOR  
DE EU



  Al arranque el 30 de agosto asistie-
ron 12.6 millones, 15 días después, 13.2 
millones y ya son 16.4 millones pág. 12

  Faltan 8.5 millones por volver; urge 
SEP retorno de universidades; en 20 
estados menos de 50% lo ha hecho 

GASEROS SE DIVIDEN: 
SÓLO UN GRUPO PARA 

“EMPRESAS privadas promovieron la 
simulación de modelos de autoabas-
tecimiento que se asemejan más a 
negocios financieros”
Rogelio Ramírez de la O
Secretario de Hacienda

“ESTA INICIATIVA es un verdadero 
despropósito y no la vamos a aprobar, 
tendríamos que hablar de otra iniciati-
va totalmente diferente”
Julen Rementería
Líder del PAN en el Senado

Estatua de Joven de Amajac, 
reemplazo de Colón en  Reforma

Ramírez de la O 
señala abusos  
en autoabasto  

REGRESO A AULAS, 
PAULATINO: 1 DE 
CADA 3 ALUMNOS 
NO HA VUELTO

La réplica de la figura hallada en Veracruz será elaborada por el INAH; 
representa a las mujeres y en particular a las indígenas, su lucha y su 
papel en la historia de México, explica Sheinbaum. pág.  24

El titular de Hacienda dice que empresas, 
parecían "negocios financieros"; paso atrás 
en reformas inhibe inversión: FMI. pág. 17 

Es el mejor método, dice AMLO; Delgado: 
lo establecen estatutos; deben cambiarse, 
plantea Monreal; tras  sondeos, Sheinbaum 
afirma que se debe al pueblo. pág. 8

Distribuidores se desmarcan de protesta y garantizan abasto; 
comisionistas continúan paro para que les den $1 por litro vendi-
do; Gobierno va por control de 51% del mercado. págs. 6 y 7

Por O. Carvajal y R. Cortez

DEBEN hacer ajustes y analizar 
rubro a rubro del gasto, señala 
diputado Erasmo González, de 
Morena; municipios adeudan 
40 mil 800 mdp págs. 3 y 4 

LAYDA pide en Palacio apo-
yo para ayuntamientos; "se 
llevaron hasta el último peso"; 
AMLO ofrece a entidades 
ayuda con pago de nómina 

NO ES NADA MÁS RECIBIR FONDOS: COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Austeridad, no más 
dinero, advierten en 
San Lázaro a estados 
que enfrentan crisis

PIPEROS en paro, 
ayer en el Valle de 
Toluca. 

Javier Solórzano
Biden-Salazar, sin intermediarios pág. 2

Rafael Rojas
El entendimiento bicentenario pág. 4

Valeria López
Tesoros del Vaticano: del arte a las  
monstruosidades de la pederastia pág. 21
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Encuesta definirá a 
candidato de Morena,  
aclaran ante presión 

PAN en Senado no avalará iniciativa eléc-
trica ni aunque la cambien, anticipa; Grupo 
Plural tampoco, si no se modifica. pág. 5

 Tijuana, B.C. 2,582.1 
Monterrey, N.L. 1,946.5 
Hermosillo, Son. 1,717.7 
Guadalajara, Jal. 1,484.6 
Zapopan, Jal.  1,170.3 
León, Gto. 1,017.8
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Características: rostro pequeño, ojos abiertos  y huecos.
Adornos: tocado alto, una gargantilla al centro de la cual se distingue  
un atavío en forma de gota.
Dimensiones: alrededor de seis metros se estima que mida la réplica.

Pamela 
pone en 
alerta a 3 
estados
ADVIERTEN de 
deslaves en Sina-
loa y Durango; en 
Los Cabos y La Paz, 
BCS, suspenden 
clases; al cierre, se 
había degradado a 
tormenta tropical; 
esperan impacto 
en Mazatlán.   
pág. 10

TURISTAS en el malecón  
de Mazatlán, ayer.

Los Mochis, ayer.
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Sepultan transparencia 
En el Congreso local, Morena 
sepultó la posibilidad de que 
haya una comisión especial para 
investigar la pandemia que pueda 
aclarar aspectos como el ejercicio 
de los recursos y los cambios en el 
semáforo epidemiológico  

18
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reporteindigo.com

AlertA por 
ciberdelincuentes

las dependencias de gobierno así 
como las grandes corporaciones 

poseen información de alto 
valor tanto para el país como 

para la ciudadanía, la cual 
está comprometida ante las 
organizaciones criminales 

debido a la falta de una estrategia 
nacional de ciberseguridad y de 

políticas públicas que atiendan los 
riesgos en esta materia
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Normalidad intermitente
Al interior de la Ssa se desató un 
brote de COVID-19 que obligó a la 
dependencia federal encargada de 
atender la pandemia a cerrar varias de 
sus oficinas, incluida la de Hugo López-
Gatell, situación que se da en medio del 
traslado de la dependencia a Acapulco, 
Guerrero 

16
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A futuro. El presidente López Obrador habló sobre los posibles candidatos de Morena en 2024, ayer, en Palacio Nacional.

La decisión del candidato de More-
na para la presidencia en 2024 tie-
ne que ser por encuesta, conforme 
marca el estatuto, destacó el fun-
dador de ese partido, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, 
durante la conferencia de prensa 
matutina de ayer realizada en Pa-
lacio Nacional.

“Se hace una encuesta, dos, tres 
y se ve quién es quién, y se resuelve 
el problema, eso es el método que 
yo considero más conveniente”, 
respondió al ser cuestionado en 
torno a que algunos aspirantes que 
ya levantaron la mano ven dados 
cargados hacia Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México.

Abrir casillas para 
elegir al candidato 
daría ventaja a los 
conservadores, dice

Se le pregunta al Presidente si Claudia Sheinbaum es su 
favorita y responde entre risas: “Está buena esa pregunta”

DIana BEnítEz 
dbenitez@elfinanciero.com.mx

Que encuesta 
defina aspirante 
de Morena para 
2024, pide AMLO

Está EN LOs EstAtutOs, AFIRmA

Recordó que él mismo se midió en 
2011 frente a Marcelo Ebrard para 
la elección presidencial, y aunque 
él ganó la encuesta con poco mar-
gen, el entonces jefe de Gobierno del 
Distrito Federal aceptó el resultado.

“Cosa que no es fácil, sobre todo 
en ambiciosos vulgares, que ‘soy yo 
o hay conflicto’, ‘o me voy de candi-
dato’”, expresó respecto del actual 
canciller, quien también ha levan-
tado la mano para ser corcholata.

A su parecer, la encuesta debe 
realizarse casa por casa con al me-
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Castigo. La Fiscalía del Estado de México obtuvo una sentencia 
de prisión vitalicia para José Juan Hernández tecruceño, quien fue 
encontrado culpable del feminicidio de Fátima, de 12 años, ocurrido 
en febrero de 2015 en el municipio de Lerma, informó Dilcya Samantha 
García, fiscal para Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

LA fiscALíA mexiquense dA prisión  
vitALiciA AL feminicidA de LA niñA fátimA

Responde a MonReal

A pesar de la desconfianza expresa-
da por el senador Ricardo Monreal 
por este método, el líder nacional 
de Morena, Mario Delgado, insistió 
que “el candidato o candidata para 
el proceso electoral 2024 lo va a 
decidir la gente en una encuesta”.

Refutó que “en Morena no se 
lucha por puestos o por privilegios, 
sino por el proyecto de transforma-
ción”, e invitó a todos los aspirantes 
a “trabajar en unidad”.

Monreal consideró que el método 
de la encuesta “está agotado y 
divide a los militantes” y reco-
mendó “mejor realizar elecciones 
primarias, pese a que son procesos 

más pesados y difíciles”.
Sin embargo, Delgado sostuvo 

que “en Morena manda el pueblo, 
por eso nuestros estatutos esta-
blecen que se le debe preguntar a 
la gente su opinión a través de las 
encuestas”.

Argumentó que Morena es uno 
de los institutos políticos “más 
ganadores de la historia reciente de 
México, gracias a que sus candida-
tos los elige el pueblo, hecho que 
demuestra que las encuestas han 
sido la vía más certera y demo-
crática que tiene el partido para la 
designación de candidaturas”.  

Víctor Chávez

DELgADO CONfiRMA quE SERá POR SONDEO

“Se hace una encuesta, dos, tres y se ve 
quién es quién; eso es el método que yo 
considero más conveniente”

Andrés mAnueL López obrAdor / Presidente de México

nos tres preguntas básicas sobre un 
candidato conocido: si se conoce, 
si se le considera honesto y si se le 
quiere como candidato.

Sin embargo, considera que se 
debe evitar hacerla en casillas.

“Lo otro, a ver, pongan casillas. 
Imagínense los conservadores, van 
a querer un candidato a modo, van a 
querer un candidato que les garanti-
ce que ya no va a haber transforma-
ción, que van a volver por sus fueros 
los corruptos y que van a seguir las 
condonaciones de impuestos y que 
va a continuar el desman-
telamiento de las empre-
sas públicas como Pemex, 
como la Comisión Federal 
de Electricidad”.

Recordó que la encues-
ta de Morena, partido 
que fundó, es parte del 
estatuto, y se optó por 
ella por la experiencia 
pasada cuando fue diri-
gente del PRD, dado que 
antes había gobernadores 
que hasta imponían a los 
candidatos de todos los partidos.

“Me tocó como dirigente opositor 
enfrentar a gobernadores que po-
nían a los candidatos nuestros, es 
decir, candidatos a modo, o sea, un 
gobernador en un estado controlaba 
todos los partidos y él decidía quién 
iba a ser candidato de cada partido 
y quién era el bueno, y los otros iban 
de relleno o eran candidatos desco-
nocidos, paleros”.

“Esos gobernadores le daban, a 
los candidatos que les convenían, 

despensas, materiales de construc-
ción para que repartieran y en las 
elecciones ganaran, en las internas”.

Ejemplo de ese actuar –dijo– se dio 
en Guerrero, en 1997, cuando Ángel 
Aguirre era gobernador interino en 
sustitución de Rubén Figueroa.

Al mandatario se le cuestionó por 
la ocasión en que levantó la mano a 
Claudia Sheinbaum en una gira en 
la alcaldía Tláhuac, acción que se 
hizo para indicar que ella atendería 
a unos manifestantes presentes.

-¿Se puede afirmar que Clau-
dia es su preferida para 
sucederlo?

“Este, pues está buena 
la pregunta”, expresó 
entre risas, las cuales 
se replicaron entre in-
tegrantes del gabinete 
presentes, entre ellos 
Rocío Nahle, secretaria 
de Energía, a quien el 
mandatario también 
perfiló como corcholata.

“No tengo ningún 
preferido, a ninguna 

preferida, hablando en términos 
de pluralidad y de género”, agregó 
en la respuesta que se dio ya con la 
ausencia de Marcelo Ebrard, que 
estuvo en la conferencia, pero se re-
tiró antes para participar en el G20.

Recientemente, Ricardo Mon-
real, coordinador de Morena en el 
Senado y aspirante a corcholata, se 
pronunció porque la selección de 
candidato se dé mediante elección, 
pues la encuesta confronta y divide 
a la militancia.

el silencio.   
Por la tarde, 
fuera de Palacio 
Nacional, se le 
cuestionó a Rocío 
Nahle si ella vería 
piso parejo para 
la selección de 
candidato, a lo 
que replicó con 
un “no vamos a 
hablar de eso”.
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la mitad de su 
gobierno, el pre-
sidente Andrés 
Manuel López 
Obrador afirmó 
que él no tiene 

“favoritos ni favoritas” para la can-
didatura presidencial de 2024.

“Me pides mi opinión, te digo: 
`no tengo ningún preferido, ningu-
na preferida´, hablando en términos 
de pluralidad y de género”, contestó  
el mandatario ante la pregunta de 
que si la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, era 
su predilecta.

En ese sentido, se pronunció por 
la realización de encuestas para ele-
gir al candidato o candidata presi-
dencial de Morena, la cual buscaría 
dar seguimiento a las políticas de 
gobierno de la actual administración.

¿Quién lo va a decidir en su mo-
mento?, se cuestionó el mismo 
mandatario, pues el ciudadano; la 
gente está muy despierta: “se hace 
una encuesta, dos, tres y se ve quién 
es quién, y se resuelve el problema, 
eso es el método que yo considero 
más conveniente”, reiteró.

En la mañanera, el mandatario 
aseguró que él siempre ha respe-
tado la voluntad de la gente y no ha 
actuado de manera antidemocrática 
en su vida pública y recordó que le 
tocó fundar un movimiento político 
en que se determinó hacer encues-
tas para elegir candidatos.

Hubo dos cosas que nos ayu-
daron mucho a resolver conflictos, 
relató el mandatario, y una fue que 
se pudieran hacerse encuestas para 
elegir a los candidatos, “eso está en 
los estatutos de Morena” y se tuvo 
que ser así para que no metieran la 
mano quienes estaban en contra del 
“movimiento de transformación”.

El otro tema que también se logró 
incorporar al estatuto —y que evitó 
mucho conflicto— es es la insacu-
lación para elegir a los candidatos 
plurinominales, “porque había listas 
y quedaban siempre los achichin-
cles de los líderes, familiares, los de  
las corrientes”.

“¿Qué dicen (de esto) los profesio-
nales, entre comillas, de la política? 
De que eso está mal, porque cómo 

A

POR FRANCISCO NIETO

AMLO, SIN
FAVORITO 
PARA 2024

●
LA ENCUESTA ENTRE SIMPATIZANTES DE MORENA, 

ÚNICO MÉTODO PARA LA ELECCIÓN DEL CANDIDATO

#SILLAPRESDENCIAL

● El jefe del Ejecutivo rechazó que haya imposiciones en la elección de su sucesor; sólo pide que el proyecto de la 4T continúe.PIDE PACIENCIA
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1 32
SEÑALES 
VISIBLES

● El 2 de septiembre, en 
Tláhuac, López Obrador 
levantó la mano de la jefa de 
Gobierno de la CDMX.

● El Presidente ha sostenido 
en diversas ocasiones que 
habrá relevo generacional 
durante  el proceso de 2024.

● Algunos integrantes de 
Morena interpretaron la 
acción como un esplada-
razo y dijeron: “es ella”.

● POSIBLES ASPIRAN-
TES: SHEINBAUM, 

EBRARD Y MONREAL.

3
BAJO LA LUPA

● DÍAS PARA 
CONCLUIR 

ESTA ADMI-
NISTRACIÓN.

1145

un maestro albañil, un comerciante, 
una mujer indígena va a ser diputada 
si no tiene la preparación.

“Para ser diputado lo que se re-
quiere es honestidad, representar 
al pueblo y tener vergüenza. ¿Para 
qué quiero un experto graduado en 
Harvard si va a venir a votar en contra 
de los intereses del pueblo?”, dijo.

El Presidente insistió que  por 
medio de encuestas se elegirá al 
abanderado de Morena para 2024. 

#DEFENSA

Monreal 
rechaza 

encuesta
● Aunque respeta la postura del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, sobre la encuesta para 
definir al candidato presidencial 
de Morena, el senador Ricardo 
Monreal reiteró el rechazo a ese 
mecanismo e insistió en que sea 
otro método por el cual se elija 
al morenista que aparezca en la 
boleta en el 2024.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado 
aseguró que la voz del presiden-
te es muy fuerte al interior de 
Morena, pero "yo voy a insistir en 
profundizar la vida democrática 
de las instituciones políticas".

"Creo que a nadie ofendo, si 
intento continuar insistiendo 
en la profundización de la vida 
democrática de Morena y de los 
partidos políticos, para el benefi-
cio del país", dijo en entrevista a 
medios en el Senado. 

MISAEL ZAVALA

1 2

ACLARACIONES

● La deci-
sión de la 
militancia 
morenista 
debe respe-
tarse, dicen.

● Pero se 
deben bus-
car otras 
alternativas 
para la  
elección.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE  
LA REPÚBLICA 

●

PARA ESO 
ESTÁN LAS 
ENCUES-
TAS, EL 
PUEBLO 
SABE 
QUIÉN ES 
QUIÉN, 
QUE LE 
PREGUN-
TEN AL 
PUEBLO".



A PROCESO, EXPERITOS DEL CASO IGUALA. Luego de que la Fiscalía 
General de la República (FGR) presentara una denuncia contra dos peritos de la 
extinta Procuraduría General de la República, relacionados con el caso Iguala,fueron  
vinculados a proceso. La FGR imputó ante el juez a Patricia Gómez y Mauricio Cerón 

por presuntamente haber alterado y obstaculizado la investigación en la búsque-
da de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El juez de Control del Centro de Justicia 
Penal Federal del Reclusorio Oriente, Jesús Eduardo Vázquez Rea, determinó 
imputarlos por no haber entregado un resto óseo para su análisis científico.
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Dan golpe al hampa 
en Guanajuato
La Fiscalía del estado informó que, en coordinación 
con el Ejército Mexicano, capturaron a un hombre 
identificado con el seudónimo M1, presunto jefe del 
Cártel Santa Rosa de Lima, quien es identificado como 
el sucesor de José Antonio Yépez El Marro.

Adeudan municipios 40.8 mil mdp

A estados en crisis, austeridad y no 
más dinero, advierten diputados

• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

El presidente de la comisión de 
Presupuesto en San Lázaro, Eras-
mo González Robledo señaló 
que el rescate de municipios y es-

tados sin solidez financiera o en quiebra 
no depende totalmente de la Federación, 
por lo que apuntó que las autoridades 
deben apegarse a los principios de aus-
teridad ante la discusión del Proyecto de 
Egresos de la Federación de 2022. 

En entrevista con La Razón, subrayó 
que “la solución no depende 100 por 
ciento de la Federación, ellos también 
tienen que hacer aparte de una planea-
ción fiscal, tienen que hacer unos ajustes 
y apegarse al plan de  austeridad que el 
Gobierno ha ejercido y ha dado buenos 
resultados, por eso la Secretaría de Ha-
cienda tiene finanzas públicas estables”. 

El diputado de Morena por Tamauli-
pas consideró que “la austeridad también 
tendrá que ser una herramienta para res-
catar las finanzas de las entidades federa-
tivas, no nada más el tema de recibir más 
recursos federales. Creo que la eficiencia 
del gasto también es un tema que se debe 
analizar en todas las entidades federati-
vas, hay que irse rubro por rubro”. 

A raíz de la entrega-recepción de go-
biernos municipales y estatales, autori-
dades han manifestado que recibieron 
finanzas en quiebra. 

Al respecto, González Robledo confió 
en que la programación del siguiente año 
tenga los alcances para salir de esta situa-
ción de crisis. 

“Yo creo que los estados y municipios 
tendrán que empezar a realizar sus aná-
lisis financieros y si en este caso hay esta 
situación de manera particular también 
tendremos que tomar en cuenta que es 
complicado poder arreglar estas condi-
ciones financieras”, resaltó González.

Por ello, el Presidente de la comisión 
de Presupuesto en la Cámara baja desta-

COMISIÓN DE PRESUPUESTO señala que 
apoyo no depende totalmente de la Federa-
ción; analizarán situación entidades “rubro por 
rubro”, dice su presidente, Erasmo González

có que en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de 2022 hay un aumento real de 
4.7 por ciento del gasto federalizado que 
va a las entidades federativas, equivalen-
te a 2.1 billones de pesos. 

“Es un presupuesto con ciertas res-
tricciones impuestas por el tema del Co-
vid-19 que son mundiales, pero también 
refleja un incremento de una variación 
real en comparación del año pasado”, 
manifestó el legislador morenista.

LAYDA LANZA SOS POR AYUNTA-
MIENTOS. La gobernadora de Campe-
che, Layda Sansores, acudió ayer a Pala-
cio Nacional para exponer al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador la situa-
ción financiera de la entidad, ya que no 
hay recursos para pagar a trabajadores 
municipales.  

“Algunos estados no dejaron para pa-
gar las nóminas de los trabajadores, me-
nos para el aguinaldo, es uno de los temas 
más preocupantes”, expresó la Goberna-
dora antes de ingresar. 

En la lista está también el exgoberna-
dor de Colima, Ignacio Peralta, quien an-
tes de terminar su sexenio reconoció que 
“los últimos tres meses sí han sido muy 
difíciles por el problema de liquidez, pero 
esto va más allá de la administración y de 
nuestras acciones y tiene que ver con un 

problema de carácter nacional”.
A su vez, la presidenta municipal de Aca-
pulco, Abelina López Rodríguez, comen-
tó a este medio que al menos este mes los 
funcionarios del municipio, incluyéndo-
la, no recibirán su pago con el objetivo de 
ahorrar para poder cubrir aguinaldos. 

“Son meses complicados, quizá por-
que las administraciones que salen no 
dejan en orden las cosas, pero creo que 
generando un plan de austeridad y com-
batiendo la corrupción las cosas se corri-
gen”, señaló.

SITUACIÓN GRAVE. Sobre este es-
cenario, el secretario de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Diputados, Hiram Hernández, advirtió 
que los municipios están en una situa-
ción crítica a causa de la centralización 
del gasto y la pandemia de Covid-19. 

“La situación que viven los municipios 
es gravísima porque están ocurriendo dos 
fenómenos muy importantes. El primero 
es la centralización de recursos”, manifes-
tó el legislador del Partido Revolucionario 
Institucional.

Hiram Hernández explicó que han 
desaparecido los fondos con los que los 
alcaldes podían enfrentar inconvenien-
tes como el Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg), Fondo de 

Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo 
de Pueblos Mineros, entre otros. 

“(Estos fondos) le daban mucho mar-
gen de maniobra a los presidentes mu-
nicipales para atender emergencias y 
coyunturas especiales”, puntualizó. 

Debido a la pandemia, expuso, a nivel 
estatal y municipal, se han destinado 
gastos extraordinarios. Por ejemplo, los 
de la logística de la vacunación han sido 
asumidos por cada municipio. 

Además, advirtió que más de la mitad 
de los municipios ha tenido un gasto de-
ficitario, es decir, que han gastado más de 
lo que han ingresado, lo que derivó en un 
incremento de la deuda a corto plazo.

La deuda de los municipios a nivel na-
cional ascendió a 40 mil 897 millones de 
pesos en el segundo semestre de 2021, 
pese a que ha habido una reducción en 
los últimos cuatro años. 

De acuerdo con el Centro de Estu-
dios de Finanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados, seis municipios 
concentran 25.9 por ciento de la deuda 
en este orden de gobierno, éstos son: 
Tijuana, Baja California, dos mil 582.1 
mdp; Monterrey, Nuevo León, mil 946.5 
mdp; Hermosillo, Sonora, mil 717.7 mdp; 
Guadalajara, Jalisco, mil 484.6 mdp; Za-
popan, Jalisco, con mil 170.3 mdp y León, 
Guanajuato con mil 017.8 mdp.

40
mil 897 millones de 
pesos es la deuda de 
los municipios a nivel 
nacional

EN QUIEBRA
Los municipios más endeudados del país (cifras en millones de pesos). Fuente•Cámara de Diputados

Tijuana, B.C.
2,582.1

Monterrey, N.L.
1,946.5

1,717.7
Hermosillo, Son.

Guadalajara, Jal.
1,484.6

Zapopan, Jal.
1,170.3

León, Gto.
1,017.8

Mexicali, B.C.
951.9

Benito Juárez, Q.Roo
945.1

San Nicolás de los Garza, N.L.
927.6

Tonalá, Jal. 
685.3

Culiacán, Sin. 
683.1

Cajeme, Son.
651.6

Ecatepec, Edomex
637.3

Solidaridad, Q.Roo
625.8

Nuevo Laredo, Tams 
599.5

Ensenada, B.C.
557.5

San Pedro Tlaquepaque, Jal.
547.5

Naucalpan, Edomex
546.1

Guadalupe, N.L.
514.1

Nogales, Son. 
498.4

Coatzacoalcos, Ver.
460.3

Cozumel, Q.Roo 
432.4

Atizapán, Edomex 
419.5

Tlalnepantla, Edomex 
418.7

El documento Obligaciones Financieras de 
los Municipios, indica que el 43 por ciento de 
la deuda municipal en todo el país, se concen-
tra en 20 ayuntamientos.

“ALGUNOS ESTADOS no dejaron 
para pagar las nóminas, menos para 

el aguinaldo, es uno de los temas 
más preocupantes”

Layda Sansores
Gobernadora de Campeche

“LA SOLUCIÓN no depende 100% de 
la Federación, también tienen que 

hacer aparte de una planeación fis-
cal, tienen que hacer unos ajustes”

Erasmo González Robledo
Diputado de Morena

Polémica 
por fondos

Mandatarios 
exponen la crisis 

en sus territorios; 
Morena les 

pide ajustar su 
planeación. 

“SON MESES complicados (…) Pero 
generando un plan de austeridad y 

combatiendo la corrupción las cosas 
se corrigen”

Abelina López
Presidenta municipal de Acapulco
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l lugar en el que 
estaba la escul-
tura de Cristóbal 
Colón, en Paseo 
de la Reforma, 
será ocupado por 

una réplica de la joven de Amajac.
La jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, informó que el Comité 
de Monumentos y Obras Artísticas 
en Espacios Públicos de la Ciudad de 
México (Comaep) tomó la decisión.

“Hoy le damos un sentido distin-
to (al Paseo de la Reforma), porque 
reconocemos que la grandeza de 
México no sólo viene de la raza cós-
mica o del mestizaje, sino que hay 
una profunda riqueza en nuestros 
pueblos originarios, y la única ma-
nera de reconocerla es lo que nos 
va a acabar por sacar de las mentes 
de las mexicanas y los mexicanos 
el racismo y el clasismo que sigue 
existiendo. 

“El discurso, la narrativa, de poner 
a la joven de Amajac ahí tiene mucho 
significado histórico, cultural y políti-
co”, afirmó la mandataria capitalina.

La figura, hallada en el primer día 
de 2021, está elaborada en roca caliza 
y mide 60 centímetros en su parte 
más ancha y alrededor de 25 centí-
metros de grosor. Su buen estado 
de conservación permite observar 
sus rasgos y su espiga, elemento 
que permitía contemplarla erguida.

Luce un rostro pequeño, ojos 
abiertos y huecos, con un tocado 
alto, un collar al centro (conocido 
como oyohualli), del cual se distin-
gue un adorno en forma de gota, un 
torso ataviado con una camisa de 
mangas largas y una falda que llega 
hasta los tobillos, dejando a la vista 
los pies desnudos.

El director del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), 
Diego Prieto, informó que la escultura 
es la primera en su tipo localizada en 
la cuenca del río Tuxpan, en Veracruz. 

“La pieza representa a una joven 
mujer de élite; cito a la arqueóloga: 
‘posiblemente gobernante por su 
postura y atavíos, más que a una 
deidad, como se han interpretado 
casi todas las esculturas huastecas 
femeninas, a las cuales se les vincula 
con la diosa Tlazoltéotl’”, dijo.

E

POR CARLOS NAVARRO

LA JOVEN
DE AMAJAC, 
A REFORMA 

●
LA OBRA REPRESENTA LA PROFUNDA RIQUEZA DE LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS: CLAUDIA SHEINBAUM

#PORCOLÓN

● La pieza representa a una joven mujer de élite, probablemente gobernante por su postura y atavíos. CARACTERÍSTICAS
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FRENAN 
FALTAZO

● El Sindicato Nacional 
de Trabajadores del STC 
Metro no realizará una falta 
colectiva para el jueves.

● Añadió que la mesa de 
diálogo con las autoridades 
ha sido fructífera para sus 
representados.

● Su dirigente, Fernando 
Espino, informó que las 
negociaciones con el 
gobierno van bien.

● El sindicato exigía un 
aumento salarial, entre 
otras demandas de corte 
estrictamente laboral.

Mientras que la estatua de Cristó-
bal Colón, retirada en octubre de 2020 
para su restauración, será reubicada.

De manera unánime, los integran-
tes del Comaep avalaron esta deci-
sión, y el Parque América, ubicado 
en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, 
será su nueva sede.

se generó la discusión sobre cuál 
sería la figura idónea.

En la deliberación participaron las 
secretarías de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Turismo 
y Cultura, así como la Autoridad del 
Centro Histórico y representantes 
de la sociedad civil.

“Fue una discusión que se llevó a 
cabo en dos sesiones y, por decisión 
unánime, a propuesta de la Secreta-
ría de Cultura, se decidió que fuera la 
Doncella de Amajac”, dijo.

El representante de la sociedad 
civil de Comaep, artista plástico y ca-
tedrático, Ricardo Ortiz, señaló que se 
tomaron en cuenta muchos factores: 
“No fue una imposición, deliberamos 
y tomamos en cuenta aspectos de 
la sensibilidad de la sociedad, estu-
vimos seguros de que esta decisión 
condensa todas las expectativas”. 

Las autoridades capitalinas dia-
logarán con colectivas feministas 
para definir la reubicación de la an-
timonumenta de la glorieta de Colón.

El secretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda y presidente de Comaep, 
Rafael Gómez, informó que en la Dé-
cima Sesión Extraordinaria de 2021, 

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE GOBIERNO

●

EL MONU-
MENTO 
ES UNA 
BELLEZA 
CULTURAL, 
TAMBIÉN 
REPRE-
SENTA UNA 
JUSTICIA 
HISTÓRICA".

SU VOZ PESA 
EN LA CDMX

METROS DE ALTURA 
MEDIRÁ LA RÉPLICA 
DE LA ESCULTURA.

6
MUJERES  
PIDIERON UNA 
FIGURA NATIVA.5

1 2 3 4SU  
ORIGEN

● La pieza está 
ligada a la tradi-
ción escultórica 
huasteca.

● Se encontró 
entre Tochpan 
y el Castillo de 
Teayo.

● Presenta 
ciertos rasgos 
del centro de 
México.

● Su estilo perte-
nece al Posclási-
co Tardío, entre 
1450-1521.
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Confirma que la CDMX tendrá la mayor planta solar del mundo

Energías renovables sí, 
pero anteponiendo 

la soberanía: Sheinbaum

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Las energías renovables son impor-
tantes, “son parte de este proyecto 
de ciudad, de nación, pero ponien-
do por encima de todo la sobera-

nía”, advirtió la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, al destacar los trabajos que su 
administración ha realizado en conjunto 
con la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), entre ellos una planta solar -la cual 
se espera sea la más grande del mundo- y 
los trabajos para echar a andar el Metro 
tras el incendio en el Puesto Central de 
Control en enero pasado.

Tras ser cuestionada sobre la reforma 
eléctrica y el rescate de la CFE, la manda-
taria resaltó que luego de la explosión de 
un transformador que ocasionó un incen-
dio en el sótano del edificio del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro, en 
enero pasado, y por el cual se vieron afec-
tadas las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el servicio no 
se habría logrado restablecer tan pronto 
como se hizo, de no existir una empresa 
eléctrica pública.

“Independientemente si les pagába-
mos, cuánto les pagábamos, qué signifi-
caba y antes de firmar un contrato, ellos 
llegaron solidariamente a apoyar a los ha-
bitantes y a los usuarios del Metro”, dijo, 
al explicar que fue después de resolver el 
problema cuando se solucionó el tema de 
los costos para la empresa.

Recordó que los trabajos que se reali-
zan en el Metro son “a largo plazo”, pues 
se van a cambiar cuatro transformadores 
para mejorar la línea de conducción hacia 
Delicias, que es “digamos, donde está el 
cerebro”; además de la construcción de un 
nuevo edificio y de la renovación de trans-
formadores en la Línea 1, proyecto al que 
se prevé destinar unos 4 mil 500 millones 
de pesos, detalló.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo desta-
có otro de los proyectos más ambiciosos 
de su gestión, y que se realiza de la mano 
con la Secretaría de Energía (Sener).

Se trata de una planta de láminas sola-
res para cubrir el techo y brindar energía a 
la Central de Abasto.

La Jefa de Gobierno recordó que esta 
planta será “la más grande que haya en 
cualquier ciudad del mundo”, y adelantó 
que actualmente se encuentra en revisión 
la estructura de los techos.

“En este momento, estamos en la revi-
sión estructural de los techos de la central, 
que ya hay un dictamen positivo, nada 
más es cuestión de que se firme, e inicia, 
la Comisión Federal de Electricidad, a 
la primera licitación; van a ser dos mega 
watts”, explicó.

Posteriormente, detalló, se realizará 
una segunda licitación, para la cual está 
procesándose el estudio de impacto am-
biental en la Semarnat, “para que a finales 

TRAS EL INCENDIO de enero en el “cerebro” del STC, el servicio no se habría restablecido 
pronto, de no existir una empresa eléctrica pública, dice la Jefa de Gobierno; descarta apagones

Cuajimalpa estrecha
lazos con Porto Alegre
El alcalde Adrián Rubalcava Suárez recibió al vicealcalde 
de la ciudad de Brasil, Ricardo Gomes, con el fin de bus-
car un acercamiento para compartir estrategias adminis-
trativas y tecnológicas que se pudiesen implementar y 
adaptar en ambos lugares para beneficiar a su población.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO 

NUBLADO
¿SOSPECHA DE COVID-19?
Envía un mensaje de texto al 51515

ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte el QR29°MAX. 13°MIN.

del próximo año tengamos una planta de 
generación solar de cerca de 16 megas que 
va a ser algo muy importante para la ciu-
dad y para todo México.

Es decir, las fuentes renovables de 
energía son parte de este proyecto de ciu-
dad, de nación, pero poniendo por encima 
de todo la soberanía”, manifestó.

Desde principios de este año, la admi-

nistración capitalina anunció la creación 
de esta planta de energía solar, la cual 
tendrá capacidad para abastecer a 15 mil 
hogares y para la que se dispondrá de una 
inversión de 400.7 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), esta planta 
permitirá reducir más de 13 mil 800 tone-
ladas de dióxido de carbono y permitirá 

que se dejen de pagar poco más de 73 mi-
llones de pesos en recibos de luz.

Luego de ser cuestionada sobre la posi-
bilidad de que haya apagones en la Ciudad 
de México, la mandataria descartó esta 
posibilidad; sin embargo, advirtió que, de 
“no tomar el reconocimiento de la electri-
cidad como un área estratégica de la na-
ción, entonces podría haber problemas”.

La planta fotovoltaica en el techo de la 
Central de Abasto generaría energía sufi-
ciente para más de 15 mil hogares.

Evitan paro en el Metro;
logra sindicato “avance”
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

COMO LO PREVIÓ la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, el paro de labores que 
afectaría a decenas de usuarios del Metro 
el próximo 14 de octubre no se realizará.

Luego de una reunión con autorida-
des del Gobierno capitalino, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo informó que se llegó 
a “buenos acuerdos”, por lo que no habrá 

necesidad de suspender el trabajo como 
forma de protesta.

El secretario general del gremio, Fer-
nando Espino, afirmó a La Razón que 
“afortunadamente” se llegó a acuerdos, 
entre los que destacó el salario y la entrega 
de apoyos para uniformes, botas y mante-
nimiento en las áreas de trabajo.

“Con los uniformes logramos que se 
nos va a pagar en efectivo lo del 2019 y el 
año 2020, y el 2021 se va a cubrir con la 
ropa de trabajo y las botas”, explicó.

En el tema de prestaciones, se gene-
raron acuerdos respecto a las ayudas de 
renta, despensas y se consiguió un terrero 
para la vivienda.

“Creo que fue importante para las tra-
bajadoras y los trabajadores del Metro”, 
dijo, y explicó que aunque “no quedaron 
como ellos habrían querido”, sí se generó 
“un buen avance”.

“Quedamos de reunirnos para ver toda 
la parte técnica y llegar a acuerdos que 
favorezcan el traslado y la seguridad de 
todos los usuarios, así como de las insta-
laciones, y la de los trabajadores”, explicó, 
y adelantó que será el próximo miércoles 
cuando sostengan una nueva reunión.

El Metro detalló que se logró un au-
mento del 3.2 por ciento en los salarios y 
del 1.8 por ciento en las prestaciones.

73.5
Mdp en luz se deja-
rán de pagar con la 
nueva planta solar

76.3
Gigawatts en la 
Central de Abasto 
por locatario, al año

27.4
Gigawatts al año, 
con la nueva central 
de energía

LA JEFA de Gobierno, ayer, en conferencia, con integrantes del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos.
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En el Congreso local, Morena sepultó la posibilidad de que haya una 
comisión especial para investigar la pandemia que pueda aclarar 
aspectos como el ejercicio de los recursos y los cambios  
en el semáforo epidemiológico 

#CongresoCDMX
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Con casi un millón de contagios, la CDMX es la entidad más afectada por la 
pandemia de coronavirus a nivel nacional.

CDMX
Miércoles 13 de octubre de 2021

SEPULTAN
TRANSPARENCIA
POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

A 
casi dos años del inicio 
de la contingencia 
sanitaria, se determi-
nó que la actuación 
de las autoridades 

de la Ciudad de México durante 
la pandemia de COVID-19 seguirá 
sin ser evaluada.

Ayer 12 de octubre, en el Con-
greso de la Ciudad de México se 
presentó un punto de acuerdo 
para exhortar a la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) a crear 
una comisión investigadora de la 
pandemia de COVID-19.

Sin embargo, las fracciones de 
Morena, Partido del Trabajo y el 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), no respaldaron la iniciativa 
presentada por la Asociación Parla-
mentaria Ciudadana, conformada 
por legisladores de oposición. 

El argumento de la iniciativa 
es que la capital es la entidad más 
afectada por la contingencia a nivel 
nacional. Aunque hubo aciertos, 
también hubo errores como no 
cambiar de color el semáforo epi-
demiológico en diciembre de 2020 
a pesar del aumento de contagios 
y hospitalizaciones.

Hasta este 12 de octubre, el por-
tal sobre la situación del COVID-19 
en la Ciudad de México señala que 
en la capital del país habían 957 
mil 184 casos de la enfermedad, 
7 mil 766 casos activos y 51 mil 
defunciones. 

Lo anterior convierte a la ciu-
dad en la entidad más afectada 
por la pandemia de coronavirus 
a nivel nacional.

Especialistas afirman que una 
comisión legislativa que investi-
gue el tema de la pandemia a nivel 
local sería benéfica para detectar 
errores y evitar que se repitan en 
el futuro.

Sin rendición de cuentas

La propuesta para instalar la comi-
sión investigadora tiene que ver 
con los temas que aún faltan por 
analizar y atender en la capital del 
país, que es una de las metrópolis 
con más índice de mortalidad en 
el mundo por el COVID-19, dice 
Royfid Torres González, diputado 
local de Movimiento Ciudadano 
y miembro de la Asociación Par-
lamentaria Ciudadana.

“Somos la ciudad del mundo 
con más fallecimientos relacio-
nados con el COVID-19 y tenemos 
una profunda crisis económica”, 
señala Gonzáles Torres. 

Su propuesta buscaba que se 
hiciera una revisión de la actuación 
de las autoridades desde diversos 
ángulos, no solo del tema médico.

“También se trata del tema 
de rendición de cuentas, desde 
el punto de vista presupuestal, 
por ejemplo, los fondos que se 
aplicaron este año y el año pa-
sado en total”, explica.

El legislador considera que hay 
esfuerzos importantes en transpa-
rencia como subir contratos a los 
medios digitales para su consulta 
pública. Sin embargo, la informa-

ción respecto a los montos totales 
erogados para salud o medidas 
auxiliares, así como las versiones 
públicas de las actas de defunción 
durante la contingencia, aún faltan.

“Hay muchos temas que necesi-
tamos analizar, porque seguimos 
en una parte complicada de la 
pandemia y estamos a punto de 
regresar a un semáforo verde y es 
necesario ver errores para que no 
vuelvan a crecer los contagios”, 
detalla.

Entre las fallas del gobierno, 
menciona Torres González, está 
el “error” de diciembre del año 
pasado cuando las autoridades 
locales no cambiaron el color del 
semáforo epidemiológico a rojo 
durante dos semanas a pesar de 
que la situación era grave. 

“El semáforo debió cambiar 
de color en diciembre y eso pudo 
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