




ADRENALINA

HUELLA 
CHILANGA 
El peruano Gustavo 
Dulanto debuta en 
la Champions con el 
Sheriff de Moldavia. 
Sus primeros 
recuerdos son de 
él, en la CDMX, 
apoyando a su papá, 
el expuma Alfonso 
Dulanto.

La fiesta de la moda, dedicada en esta edición a la cultura 
estadunidense, regresó a Nueva York. Además del 
glamour y el brillo, destacaron la diversidad, la 
inclusión y la demanda de justicia social.

Luego de ser cancelada en 2020 debido a la pandemia, la tradicional carrera de la Ciudad de México se realizará 
de nuevo. Para participar, los corredores deberán acreditar que no están contagiados de covid-19.  Adrenalina / 6MARATÓN, CON PCR

MET GALA
VUELVEN A 
DESLUMBRAR

Las alcaldías de la CDMX tendrán recursos limitados para operar los 
tres primeros meses de la administración, alertan. Primera | 24ARRANCAN EN NÚMEROS ROJOS

Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Lorena Rivera 15
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La economía mexicana está 
entrando en una recupera-
ción más balanceada y esta-
bilizada tras el impacto de la 
pandemia de covid-19 y se 
prevé que se restablezca por 
completo en 2022, aseguró el 
secretario de Hacienda, Ro-
gelio Ramírez de la O.

En su comparecencia ante 
el pleno del Senado, como 
parte de la glosa del Tercer 
Informe de Gobierno, desta-
có que en el segundo trimes-
tre de este año el PIB alcanzó 
97.9% del nivel observado al 
cierre de 2019, mientras que 
la recaudación de ingresos 
tributarios se ha mantenido al 
alza desde 2020.

Recordó que en plena 
emergencia el gobierno fede-
ral canalizó un equivalente a 
2.5% del PIB a créditos, dinero 
para infraestructura y compra 
de vacunas, a pesar de que el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) indicó que el país 
destinó recursos equivalentes 
a 0.7% del PIB para atender la 
contingencia.

De igual forma, resaltó 
la recuperación del total de 
empleos perdidos durante la 
pandemia.

PRIMERA | PÁGINA 4

Ambientalistas, bajo ataque
Mientras que el cambio climático hace estragos en todo el 
planeta, como en Groenlandia, donde el deshielo se hace 
evidente, ambientalistas de todo el mundo sufren atentados, 
algunos con consecuencias letales. México y Colombia 
encabezaron la lista de asesinatos. / 29

Presupuesto, orientado 
al crecimiento del país
El incremento de recursos 
para el gasto en salud, de 
14.3% real, y para inversión 
pública, de 14.7%, eviden-
cia que el Presupuesto de 
Egresos 2022 está enfoca-
do, en un corto plazo, en la 
recuperación económica, 
afirmó la coordinadora de 
Investigación del Centro de 
Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), Ale-
jandra Macías.

El monto para el sector 
salud, que representará 

2.9% del PIB, por primera 
vez en 10 años superará 
rubros como el costo finan-
ciero de la deuda. Mientras 
que la inversión pública 
alcanzará 3.5%, comentó.

Para Héctor Villarreal, 
director general del CIEP, 
dicha orientación del gasto 
es positiva para “salir del 
bache” que dejó la pande-
mia, sin embargo, conside-
ró que llega un año tarde.

 — Paulo Cantillo

DINERO

SECRETARÍA DE HACIENDA

Economía 
roza niveles 
prepandemia
MÉXICO SE RECUPERARÁ POR COMPLETO EN 2022, 
estima Rogelio Ramírez de la O; el trimestre pasado, el 
PIB alcanzó 97.9% del nivel observado al cierre de 2019

EVOLUCIÓN DEL PIB

(Billones de pesos de 2019)

Adultos mayores, ganadores del PEF
El gasto público en mexicanos de 65 años y más en 2022 
representará 3.9% del PIB, más que el 3.7% que el gobierno 
federal prevé destinar a la población de cero a 17 años. / 4

También ellas 
nos dieron patria
Los juicios a mujeres son 
prueba de su aportación a 
la guerra de Independencia, 
sin embargo, su papel ha 
sido borrado de la historia, 
lamenta la investigadora 
Noemí Juárez. / 30

Llevan ayuda 
a damnificados
Habitantes de Tlalnepantla 
brindan alimentos a 
afectados por el derrumbe 
en el cerro del Chiquihuite. 
La búsqueda de 
sobrevivientes sigue. / 18

DINERO

EXPRESIONES

PRIMERA

PRIMERA

GLOBAL

NIÑOS HÉROES

REFRENDAN LEGADO HISTÓRICO
La ceremonia por el 174 aniversario de la defensa del Castillo de Chapultepec, 
encabezada por el presidente López Obrador y su esposa, la historiadora 
Beatriz Gutiérrez Müller, marcó el inicio de los festejos patrios. / 6

AP

El gobierno de Estados Uni-
dos otorgará permisos para 
entrar a su territorio a padres 
separados de sus hijos en la 
frontera durante la adminis-
tración de Donald Trump. 
Las personas que califiquen 
para dicha iniciativa también 
tendrán la posibilidad de so-
licitar una visa de trabajo y 
tres años de residencia legal.

Esto como parte del Gru-
po Operativo para el Reen-
cuentro Familiar, creado por 
el presidente Joe Biden para 
identificar y reunir a las fa-
milias que fueron divididas 
por autoridades estaduni-
denses entre el 20 de enero 
de 2017 y el 20 de enero de 
2021 debido a la política an-
timigratoria implementada 
por Trump, la cual provocó 

EU lanza ruta para 
reunir a familias 
separadas por Trump

OFRECE RESIDENCIA LEGAL

Durazo toma la 
estafeta en Sonora
Alfonso Durazo Montaño 
rindió protesta ayer 
como gobernador de 
Sonora, cargo al cual 
llegó como abanderado 
de la coalición Morena-
PT-PVEM-Panal. Su 
primer acto oficial fue la 
instalación de la Mesa de 
Seguridad estatal. / 13

PRIMERA

Sueño fallido 
deja traumas
La Casa del Migrante del 
Belén atiende la salud mental 
de ilegales que no tuvieron 
éxito en su intento por llegar 
a Estados Unidos. / 22

PRIMERA

que menores de edad fueran 
llevados a vivir con un guar-
dián luego de la detención y 
deportación de sus padres o 
tutores.

Los aspirantes podrán 
registrarse en el sitio web 
together.gov o en su versión 
en español, juntos.gov.

El gobierno de EU asegu-
ró que los datos recabados 
no serán compartidos con 
las autoridades migratorias.

PRIMERA | PÁGINA 28

Fuente: Elaborada con datos de la SHCP
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Billie Eilish 
sorprendió con 

un vestido Oscar 
de la Renta y un 

look Marilyn 
Monroe.
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Pemex aporta más 
de lo que se inyecta 
a su rescate: SHCP                         

Ramírez de la O: sexenios pasados la dejaron en situación precaria 

l Recibió $420 mil 
millones y generó 
$1.2 billones en 
dos años y medio    

l ‘‘No debería  
ni preguntarse  
por qué el gobierno 
la sigue apoyando’’   

l ‘‘La economía  
se restablecerá  
por completo  
el próximo año’’  

l ‘‘Se consolida la 
separación de los 
intereses privados 
de los públicos’’       

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 18

AMLO: ‘‘insensible’’ fallo de la Corte afecta al erario               

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer la 
ceremonia de homenaje a los Niños Héroes de Chapultepec en el 

Altar a la Patria. En el acto, la fuerzas armadas reiteraron su lealtad al 
pueblo de México. Foto Luis Castillo. EDUARDO MURILLO / P 13

● Critica orden de que se 
devuelvan mil mdp a la 
señora Azcárraga tras juicio 
fiscal del sexenio anterior  
 
● ‘‘Los ministros duermen 
tranquilos, pero ese dinero 
podría ser para becas, 
vacunas y otros apoyos’’ 
 
● ‘‘La ley es la ley, sería su 
argumento, ¿y la justicia?’’                           
 
F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 3   

OPINIÓN

Criptomonedas  
y sus riesgos 

SANTIAGO NIETO CASTILLO / P 14

Absorberá el 
costo financiero 
de la deuda 791 
mil mdp en 2022  
● El gasto será menor  
a lo que se dispondrá  
para infraestructura    

DORA VILLANUEVA / P 18   

El presidente de 
Argentina confía 
en revertir el 
golpe electoral  
● ‘‘Algo no hicimos bien, 
pero el país no debe volver 
atrás’’: Alberto Fernández

AGENCIAS / P 22   
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innovan pulquerías

Prevén 10% 
más ventas; 
80% de sus 
clientes ya 
son jóvenes.
Pág. 16
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Durante la pandemia, de 2020 a la 
fecha, se crearon 620 mil nuevas 
empresas, pero desaparecieron un 
millón, por lo que todavía hay un 
faltante por recuperar, reconoció 
el secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O.

En su comparecencia en el Se-
nado con motivo de la glosa del 
Tercer Informe de Gobierno, el fun-
cionario confió en que la debacle 
económica ocasionada por la pan-
demia de Covid-19 se revertirá en 

los próximos meses, porque “el país 
se encuentra en un firme proceso 
de recuperación económica”, que 
ya lleva 97.9 por ciento de avance.

Ramírez de la O agregó que es-
tima que la economía mexicana se 
restablecerá por completo durante 
los primeros meses de 2022, no 
solamente por el presupuesto, sino 
también por el impulso externo 
que se mantiene y los avances en 
el consumo e inversión privada.

 Felipe Gazcón / Pág. 4

ramírez de la o. con la pandemia 
‘murieron o desaparecieron’ un millón

‘Nacieron’ 
620 mil 
empresas 
en un año: 
Hacienda

 eXTerna ip inquieTuDes

De un centenar de reformas plan-
teadas al Código Fiscal para 2022, 
a la IP le preocupa que la autoridad 
considere una operación simulada 
la solicitud de un crédito fiscal, dijo 

Pablo Mendoza, de la Comisión 
Fiscal del CCE. También les inquieta 
que en maquila eliminen los APAS, 
acuerdos de precios que hay en el 
mundo, dijo.  F. Gazcón / Pág. 7

aFLiGe VeaN CRédiToS Como SimuLaCiÓN

Televisa reToma acuerDo

live  
nations 
adquirirá 
en cerca  
de 444 mdd 
el 51%  
de ocesa.
Pág. 18

cae méxico en competitividad Se deSaceleran ventaS de antad
el país bajó dos escalones en el ranking al ubicarse en el lugar 37 de 43 
economías y posicionarse en el grupo de competitividad baja. / Pág. 8

en agosto se acentuó la tendencia a la baja en las ventas comparables  
de las tiendas, que dejaron de tener alzas de doble dígito. / Pág. 18

 coronavirus en méxico / Pág. 38

355 mil 380 vacunas  aplicaDas el 12 De sepTiemBre

falTan eviDencias, Dicen eXperTos De oms Y la fDa
no ven necesaria la aPlicación de  
una tercera dosis contra covid-19. Pág. 28

en cdmX 
55% teme 
al 19 de 
sePtiemBre 
Por la  
incidencia 
de sismos

encUeSta

senado. el secretario de Hacienda defendió la estabilidad macro y disciplina fiscal.
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Pág. 38

 Var.% anual de las ventas a tiendas iguales

Fuente: El Financiero con datos de la ANTAD.
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Fuente: EF, encuesta telefónica en la CDMX a 600 adultos,  3-4 de septiembre 2021.

juicio conTra el saT

Cuestiona 
presidente 
a ministros  
de la Corte
los integrantes de la corte son 
unos insensibles por ordenar al 
gobierno devolver mil millones 
de pesos a carmela azcárraga 
milmo, en lugar de reponer el 
proceso, dijo el presidente amlo. 
detalló que se trata de un juicio 
que se llevó en el sexenio pasado.

 D. Benítez / Pág. 32

15 De sepTiemBre

celebración 
del grito, 
cerrada a 
Población, 
dice amlo.
Pág. 34

escriBen

darío cElis  
la cuarta transformación / 6

lEonardo kourchEnko  
el globo / 29

221 muerTos en 24 horas
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VAN POR
318 MMDP 

EN INGRESOS 
POR GASOLINAS

#RECAUDACIÓN

EL GRITO, OTRA 
VEZ, SIN GENTE P4

#SEMANAPATRIA

Desalojan 136 casas más por riesgo P33#CHIQUIHUITE

#SONORA

ALFONSO DURAZO 
PROMETE LLEVAR

TRANSFORMACIÓN 
P28

LA SHCP PREVÉ PARA 2022 LA MAYOR ENTRADA DE IMPUESTOS 
POR COMBUSTIBLES DESDE 1990, GRACIAS A LA REACTIVACIÓN

POR ADRIÁN ARIAS/P20

REGRESAN LOS EVENTOS MASIVOS A LA CAPITAL P41Y44

#CONCIERTOS
YMARATONES
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ARRANCAN FESTEJOS 
PATRIOS 

  En el Altar a la Patria, el Presidente conmemora el 174 aniversario 
de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

   Aún analiza cómo será la ceremonia de El Grito; 
será una convocatoria reducida, perfila pág. 12

EL PRESIDENTE, 
ayer, flanqueado 
por el secretario 

de la Defensa 
y por el de la 

Marina. Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

NADIE  VA A DIVIDIR LA ALIANZA, ASEGURA ALITO MORENO 

El PRI bloquea 
invitación de AMLO  

a Quirino; amaga  
con expulsión

Por Frida Sánchez

ADVIERTE que el goberna-
dor de Sinaloa debe consultar 
al partido cargo de embajador; 
si no, pierde derechos

MONREAL ve PRI-Mor 
indeseable; en Senado Morena 
cede y aprueba por unanimi-
dad Ley de Juicio Político pág. 6

Comparece en el Senado por la glosa y 
señala que la nación está a punto de su-
perar niveles de la prepandemia. pág. 4

VA DURAZO POR 
DESTERRAR 
VICIOS Y 
NEGLIGENCIAS

ALFONSO 
DURAZO al 

rendir protes-
ta ayer como 

gobernador 
de Sonora; 

a la izquier-
da, Claudia 
Pavlovich, 

mandataria 
saliente. 

Guillermo Hurtado
El bicentenario de la Independencia pág. 8

Javier Solórzano
Exgobernadores y el batidillo pág. 2

Montserrat Salomón
Septiembre 11, aniversario amargo pág. 22

HOY ESCRIBEN

Ramírez de la O ve con  
optimismo recuperación 
económica del país
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Análisis de la UNAM también señala zona 
de inestabilidad y deslizamientos en la 
parte occidental del cerro; ha habido 
apuntalamientos. págs. 15 y 16

Alertan estudios:  
15 mil en riesgo  
en la otra cara 
del Chiquihuite 

Destacan  5 que proyecto que discute la Corte niega derecho a la interrupción del embara-
zo; ven regulación deficiente de la figura; 3 más defienden que se aplique.

DIVIDE A MINISTROS OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN ABORTOS
Señalan que no se viola la Constitución siempre que no se ponga en riesgo la vida del paciente 
o sea una urgencia médica; discusión  queda pendiente; faltan 3 de expresar su postura. pág. 3

Al asumir el gobierno de Sonora 
señala que recibe un estado “arra-
sado por los malos gobiernos”; la 
entidad, dice, fue “botín de voraces 
jerarcas”; el morenista afirma que 
se aplicará en combatir la crimina-
lidad; anuncia Guardia Estatal y ex-
pandir puerto de Guaymas. pág. 13

Alberto Pérez 
Dayán

Yasmín Esquivel 
Mossa

Jorge Pardo 
Rebolledo

Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena

Margarita Ríos-
Farjat

Luis María 
Aguilar

Juan Luis González 
Alcántara 

José Fernando 
Franco

Javier 
Laynez 

Norma Lucía 
Piña

Arturo 
Zaldívar

En contra del proyecto de objeción de conciencia Respaldan objeción de conciencia Pendientes
Se viola el principio de seguridad jurídica y no se reconoce que son las mujeres, personas gestantes y personas con 

menos recursos las que más sufren los impactos del ejercicio de la objeción de conciencia.
Es una cuestión individual que los médicos ejercen con base en su 
libertad religiosa e ideológica, no es derecho a desobedecer leyes. 

México cae 2  peldaños en Índice de Com-
petitividad; está en el lugar 37 de 43 países; 
baja en 5 de 10 indicadores. pág.  17

En caso de que el Consejo Político Nacional 
no apruebe la licencia y el cuadro partidista 
decida aceptar el encargo, esto implicaría 
la pérdida de militancia conforme a los 
estatutos de nuestro partido.

ALEJANDRO MORENO
Presidente del PRI

Ranking de competitividad
Desde hace 16 años, México no bajaba 

de grupo de competitividad.
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Se abre 
el telón 

FAN 

El camino por 
conquistar la 
Champions League 
comienza esta tarde 
y el momento de la 
verdad para Messi y 
el PSG llegó. Sí, el club 
parisino, más que 
llegar como favorito, 
tiene la obligación de 
alzar la “Orejona” 

36

‘Espero que el 
Presidente vea 
que sí ayudé’ 

NAcioNAl

La ministra en 
retiro y extitular de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, 
lamenta que el 
presidente no le haya 
dado las tareas que 
hoy realiza su sucesor 
en la dependencia 
federal; asegura que lo 
que está en su mente 
en este momento es 
hacer un buen trabajo 
en el Senado 

16
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reporteindigo.com

12

Desde España, Argentina y Brasil figuras 
ultraconservadoras han puesto la mira sobre el 

país. Si bien el intento de alianza entre el PAN 
y Vox resultó un fracaso, quedó comprobado 
que estos grupos buscan operar en territorio 

nacional, incluso algunos ya cuentan con 
colaboradores

UltrADErEchA 
APUNtA A México
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Nudo 
gordiano
Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

Evidentes,  
pero invisibles
• Ninguna de las miles de familias que viven en estos 
asentamientos puede ser culpable.

Es uno de los retratos más fieles de la desigualdad de cual-
quier país. Es el contraste, la ironía. Comunidades enteras 
que se observan desde las autopistas, que incluso se miran 
en imágenes satelitales como un trazo asimétrico que no 
puede ser producto de la planeación. Son los asentamien-
tos irregulares, son la evidencia de condiciones que no son 
ignoradas, porque es imposible no verlas, pero que sí son 
minimizadas, invisibilizadas, porque ahí están, pero pare-
ciera que no es así, al menos no para las autoridades ni para 
sus planes de gobierno. 

Al momento en que escribo estas líneas, una joven, ape-
nas mayor de edad, y sus dos pequeños, son buscados por 
binomios caninos y personal de rescate. Llevan ya cuatro 
días bajo los escombros de lo que hasta el viernes al me-
diodía fue su hogar. El ablandamiento de la tierra a causa de 
las lluvias, que este año llegaron con mucha más frecuencia 
e intensidad, y condiciones geográficas que siempre pusie-
ron sobre aviso de los riesgos, se enfilan como las principa-
les causas del ocurrido en el Cerro del Chiquihuite; pero la 
enorme pregunta es, si se trata de fincar responsabilidades, 
¿quién o quiénes han permitido que a lo largo del país los 
asentamientos irregulares hayan 
crecido de tal forma? Porque es 
una problemática que ha rebasa-
do a todos los niveles de gobierno 
y desde hace muchos años. Tan-
tos, que incluso terminan por ha-
cerlos parte del trazo urbano, pero 
sin otorgarles las condiciones mí-
nimas necesarias para convertir-
los en parte de la dinámica social. 
Sólo los dotan de un nombre y un 
lugar en el mapa, más no en las 
estrategias de desarrollo.

En México, una de cada cinco 
personas vive en un asentamien-
to irregular, pero la organización 
Techo señala que estas condicio-
nes están tan invisibilizadas que 
ni siquiera hay una metodología 
que permita saber con precisión cuántos de estos asenta-
mientos existen en el país. Sin embargo, las señales de que 
es un problema que urge por soluciones que no sean obli-
gadas por un deslave, ahí están y desde hace muchísimas 
décadas. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el mis-
mo Cerro del Chiquihuite es terreno de asentamientos que lo 
mismo pertenecen a Tlalnepantla que a la alcaldía Gustavo 
A. Madero. Varios de ellos se observan desde la salida a Pa-
chuca. Lo mismo ocurre con los asentamientos de los cerros 
que están detrás de éste y que aparecen hasta la primera ca-
seta de cobro, ya en Ecatepec. Casas, casas y más casas que, 
en pleno 2021, se siguen levantando entre caminos y calles 
cuya presencia ni siquiera ha provocado que las autoridades 
locales ordenen la llegada de pavimento. Si no les dotan de 
servicios básicos, menos aun de seguridad. Éste es un asunto 
que lleva muchos años y que avanza tan rápido que apenas 
se les ha ocurrido dotar de pintura en algunas zonas para, al 
menos, así convertirlas en postales que evidencien menos 
esa desigualdad que representan. 

Ninguna de las miles de familias que viven en estos asen-
tamientos puede ser culpable por establecerse en zonas su-
mamente peligrosas; los responsables son quiénes se los han 
permitido y no les han otorgado la posibilidad de levantar 
sus hogares en zonas que los pusieran en menos riesgo. El 
trazo urbano ha sido uno de los grandes pendientes de esta 
ciudad (y de varias en el país), porque a pesar de su evi-
dencia, la omisión: cuánto tiempo pasó para que a Tláhuac, 
por ejemplo, llegara un transporte masivo como el Metro y, 
bueno, ya sabemos qué ocurrió.

Casas que 
se siguen 
levantando entre 
caminos y calles 
cuya presencia 
ni siquiera ha 
provocado que 
las autoridades 
ordenen  
la llegada  
de pavimento.

PULSO 
NACIONAL

BAJAN LOS SECUESTROS. Durante agosto pasado fueron registrados 82 secuestros en 
el país, cifra que representa una disminución de 5.7% en relación con los 87 casos reportados 
en julio, de acuerdo con el informe mensual del comportamiento de este ilícito presentado 
por la asociación Alto al Secuestro.  —  David Vicenteño

Foto: Alfredo Peña

REYNOSA, TAMAULIPAS

TRÁILER 
IMPACTA  
EN PIZZERÍA
El conductor de un 
tráiler perdió el control 
de la unidad y terminó 
dentro de un negocio 
de pizzas en la carretera 
a Río Bravo, al norte de 
Reynosa, Tamaulipas, 
dejando tres heridos, dos 
de ellas clientes del local.
    El aparatoso accidente 
ocurrió al mediodía de 
ayer.

 — Alfredo Peña

POR PATRICIA BRISEÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.— Enrique 
Pacheco Martínez, magis-
trado del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Oaxaca 
(TJAO), fue asesinado ayer 
afuera de su domicilio, en 
la calle de Las Rosas, en la 
colonia Reforma, en la zona 
norte de la capital.

Elementos de la poli-
cía municipal de Oaxaca 
acordonaron el área, mien-
tras la Fiscalía estatal abrió 
la carpeta de investiga-
ción 30094/ FDAI, UEIH/ 
2021 e inició las pesquisas 

correspondientes.
Según los primeros tes-

timonios, el homicidio ocu-
rrió afuera del domicilio del 
abogado, antes de subir a su 
camioneta para dirigirse al 
gimnasio.

En el lugar se encontra-
ron tiradas dos escobas, que 
no corresponden a las que 
usan los barrenderos del área 
de limpia del ayuntamiento 
de Oaxaca, por lo que se es- 
peculó que los atacantes 
pudieron estar disfrazados 
como empleados de limpia.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
recuperaron las cintas de las 
cámaras de video instaladas 
en la fachada de la cada de 
la víctima, así como de las 
de vecinos,  por lo que confía 
dar con el o los responsables 
del crimen del abogado.

Por su parte, el goberna-
dor Alejandro Murat Hinojo-
sa aseguró que la entidad es 
segura y que el crimen con-
tra el magistrado no quedará 
impune.

“Tenemos un estado se-
guro, esta situación es un 

caso lamentable, sin duda, 
pero vamos a esperar las in-
vestigaciones para enten-
der cuál fue el móvil y por su 
puesto, lo más importante, 
que haya justicia, se va a de-
tener a los culpables”, afirmó.

Entre otros cargos, fue 
director de la Policía Minis-
terial de Oaxaca en 2004; 
además de asesor del procu-
rador de la CDMX en 2009.

GOBERNADOR GARANTIZA JUSTICIA

Matan en Oaxaca a 
magistrado; indagan
EL FUNCIONARIO 
FUE ASESINADO 
AFUERA DE SU 
domicilio; se 
presume que los 
agresores iban 
disfrazados del 
personal de limpia 
del ayuntamiento Tenemos un estado 

seguro, vamos a esperar 
las investigaciones para 
entender cuál fue el móvil 
y por supuesto, que haya 
justicia.”

ALEJANDRO MURAT
GOBERNADOR DE OAXACA

POR DALILA RAMÍREZ
Cor responsa l 
nacional@gimm.com.mx

TOLUCA.— Trabajadores del 
ayuntamiento de Santiago 
Tianguistenco que querían 
recuperar el edificio se en-
frentaron a integrantes del 
grupo Tianguistenco limpio, 
el cual se opone al tianguis de 
los martes en la calle y man-
tenían tomado el lugar desde 
el jueves. El resultado fue de 
unos diez lesionados. 

Los inconformes tomaron 
el edificio la mañana del jue-
ves porque querían presionar 
a la autoridad municipal con 
una respuesta para trasladar a 
un lugar fijo el mercadito. 

Por ello, el grupo se que-
dó adentro del ayuntamiento, 
donde una guardia atrancó las 
entradas con mobiliario. 

Sin embargo, ayer llegaron 
los empleados alrededor del 
mediodía para ingresar a la 
fuerza a sus lugares de trabajo 
y arrebatarles el edificio a los 
manifestantes. 

En redes sociales circula-
ron algunas imágenes del mo-
mento en donde se aprecian 

Trifulca 
deja diez 
lesionados

EDOMEX

POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

Un juez de Control, con sede 
en el Reclusorio Preventivo 
Varonil Sur, vinculó a pro-
ceso al empresario Alejan-
dro del Valle por su presunta 
participación en el delito 
de fraude genérico, deriva-
do del incumplimiento en 
el pago de un crédito por 30 
millones de dólares.

Además, la autoridad judi-
cial ratificó la medida cautelar 
de prisión preventiva justifi-
cada ante el riesgo de que el 
implicado pueda darse a la 
fuga, la que se cumplirá en el 
mismo penal en el que fue in-
ternado el pasado jueves tras 
el cumplimiento de la orden 
de aprehensión en su contra.

El empresario fue deteni-
do el jueves afuera de un ho-
tel en Polanco, en la CDMX, 
informó anoche Imagen 
Noticias, con Ciro Gómez 
Leyva.

El presidente del conse-
jo de administración de In-
terjet fue detenido derivado 
de una denuncia presenta-
da por la Sofom Crédito Real 
por no cumplir con los pagos 
de un crédito por un monto 

de 30 millones de dólares.
El financiamiento fue 

otorgado a la empresa Nun-
cio Accipiens, del empre-
sario Carlos Cabal Peniche 
y su esposa, Teresa Pasi-
ni Beltrán, quienes, hasta el 
momento, permanecen pró-
fugos en este caso.

Además, Del Valle en-
frenta los cargos por el in-
cumplimiento del pago del 
ISR correspondiente a los 
salarios de los trabajadores 
de Interjet, de diciembre de 
2018, equivalentes a 66 mi-
llones 285 mil pesos, según 
una denuncia de la Procura-
duría Fiscal de la Federación.

El empresario fue dete-
nido tras las pesquisas rea-
lizadas por la Fiscalía de 
Investigación Especializada 
en Delitos Financieros.

Vinculan a 
proceso  
a Alejandro 
del Valle

INCUMPLIMIENTO

Foto: Dalalila Ramírez/Especial

Funcionarios y comerciantes 
riñeron ayer.

los empujones y gritos de am-
bos grupos. 

Como resultado cerca de 
10 personas resultaron con 
lesiones, por lo que fueron 
atendidos en el lugar. 

El llamado “tianguis de 
los martes” ya ha ocasionado 
otros enfrentamientos con las 
autoridades. 

Antecedente
Comerciantes agredieron al 
alcalde Alfredo Baltazar el 
pasado 31 de agosto, cuando 
quisieron reinstalarse para 
vender sus productos en 
los alrededores del 
ayuntamiento.

EL 
DATO

Ultiman  
a médico
ACAPULCO.— Un hombre fue 
asesinado en su camioneta, 
a unos 15 metros de la Coste-
ra Miguel Alemán; horas des-
pués fue identificado como el 
conocido gastroenterólogo 
Javit Kuri Guinto.

Según testigos, hombres 
armados en un vehículo 
seguían al gastroenterólo-
go desde la Costera Miguel 
Alemán, posteriormente 
dio vuelta en una calle para 
llegar al hospital donde labo-
raba y que se encontraba a 
sólo dos cuadras.

Fue entonces que los 
gatilleros le dispararon, que-
dando en el interior de la 
camioneta.

Los peritos de la Fiscalía 
General de Guerrero encon-
traron seis casquillos percu-
tidos calibre 9 mm en el área 
del ataque.

El cuerpo del médico fue 
llevado al Semefo para los 
trámites de ley.

 — Rolando Aguilar

Foto: Especial

El empresario Alejandro del 
Valle seguirá preso.

POR ALMA GUDIÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SALTILLO.— En dos hechos 
diferentes, la Procuraduría 
de los Niños, las Niñas y la 
Familia indaga el caso de dos 
menores que fueron violen-
tados, uno de ellos falleció, 
en los municipios de Saltillo 
y Francisco I. Madero, .

El primer caso fue un pe-
queño identificado como 
Juanito, de 4 años, quien fa-
lleció la noche del domingo 
y las autoridades indagan 
indicios de la probable co-
misión de un delito.

L a s  a u t o r i d a d e s 

investigan un posible abuso 
sexual, el pequeño fue tras-
ladado al Centro Médico de 
General Cepeda, donde se 
reportó el deceso.

En la necropsia se confir-
mó que el cuerpo del menor 
se encontraba violentado, de 
inmediato el personal de la 
Procuraduría de los Niños, las 
Niñas y la Familia, puso a res-
guardo a un niño de dos años, 
hermano del fallecido, en el 
Centro de Asistencia Social.

En otro hecho, policías de 
Francisco I Madero atendie-
ron a un bebé de 11 meses de 
edad que fue encontrado en 
calles del Ejido Virginia, sin 
la supervisión de un adulto.

Investigan fallecimiento de niño 
y abandono de bebé en Coahuila

UNO DE LOS MENORES FUE ABUSADO
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POR MISAEL ZAVALA,  DIANA MARTÍNEZ Y KARINA CANCINO

●
LAS FIESTAS PATRIAS, POR SEGUNDO AÑO 

CONSECUTIVO, SE CELEBRARÁN SIN PÚBLICO; 
RESPETAN ESTRATEGIA SANITARIA DE RESGUARDO

GÓBER  
DICE 

QUE SÍ 

● Tras la invitación que le hizo 
el Presidente, el gobernador 
de Nayarit aceptó integrarse 
al gabinete federal.

● El mandatario estatal, An-
tonio Echevarría García, se 
dijo disponible después del 
19 de septiembre.

● Durante una gira en Ixtlán 
del Río, el nayarita dijo que 
aceptará, aunque descono-
ce el área que podría ocupar.

● En 2017, Echevarría García 
ganó la gubernatura del 
estado por  la alianza Juntos 
por ti (PAN, PRD, PT y PRS).

or segundo año 
consecutivo a 
causa de la pan- 
demia por CO-
VID-19, la cele-
bración del Grito 

de Independencia en el Zócalo de 
la Ciudad de México, por parte del 
gobierno federal, será cerrada y no 
se permitirá el acceso al público.

Así lo informó el presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien 
detalló que se están realizando los 
últimos ajustes, pero aclaró que "no 
se puede hacer una manifestación 
abierta" y están analizando quiénes 
podrían asistir. 

"Estamos viendo cómo lo vamos 
a conmemorar y celebrar. Les ase-
guro que en sus casas la mayoría 
de los mexicanos van a poder par-
ticipar, van a poder advertir todo lo 
que se va a hacer en el programa, 
todo completo", aseveró. 

¿Será sin gente? Se le cuestionó 
al Presidente. "Eso es lo que esta-
mos viendo, que no podemos ha-
cer una manifestación así, abierta, 
estamos viendo quiénes podrían 
estar", respondió. 

Sostuvo que será una ceremo-
nia reducida, pero lo que sí se va a 
dejar en la plancha del Zócalo ca-
pitalino es la réplica de la pirámide 
del Templo Mayor. 

Durante su conferencia matuti-
na en Palacio Nacional, el manda-
tario sostuvo que este año también 
será una ceremonia muy impor-

P

la patria, un cura rebelde revolucio-
nario que amaba a los pobres", dijo. 

Hace un año, la celebración del 
Grito de Independencia que en-
cabezó el Presidente en Palacio 
Nacional fue cerrada. Ese 2020, se 
vio una plancha del Zócalo vacía, 
adornada con un mapa de México 
elaborado con luces, así como todo 
un espectáculo de fuegos artificia-

tante, que va a emocionar a todos 
los mexicanos. 

 "Es una fecha histórica que no 
podemos olvidar, porque es gran-
dioso cómo el cura Miguel Hidalgo 
dio ese grito de libertad, acompa-
ñado de un principio y propósito 
básico: la justicia. 

"Era un cura excepcional, Hidal-
go es el padre, es nuestro padre de 

les y una transmisión  en vivo con 
música durante toda la tarde. 

GESTA HEROICA
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador encabezó la ceremonia 
por el 174 aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec.

“Hoy recordamos, en este ma-
jestuoso lugar, que el 13 de septiem-
bre de 1847 se suscitó un hecho 
de armas sin precedentes, en el 
que alumnos del Colegio Militar es-
cribieron una de las páginas más 
gloriosas de su historia.

“Es por ello que este día refren-
damos nuestra lealtad y compromi-
so empeñando nuestra voluntad y 
trabajo, para responder con certeza 
al llamado de la patria, tenga la se-
guridad que entendemos la historia 
que nos precede, el presente que 
vivimos y el futuro que nos depara”, 
aseguró el cadete Mauricio Durán, 
en su discurso.

El titular del Ejecutivo realizó la  
entrega de espadines a seis cade-
tes del segundo año del Heroico 
Colegio Militar.

Óscar Monroy, Victoria Torres 
Sánchez, Daniel Carmona Durán, Ju-
dith Lorenzana Arreola, José Rafael 
Oropeza y Sandra Michel González 
Galeana fueron reconocidos.

Después, una compañía de inte-
grantes del Heroico Colegio Militar, 
realizó una salva de fusilería para 
honrar la memoria de los héroes. 

EL GRITO, 
DESDE CASA 

#SANADISTANCIA

FOTOS: YADÍN XOLALPA Y GUILLERMO O´GAM.

● HORAS, 
CIERRE 

TOTAL DEL 
ZÓCALO.
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El Zócalo de la 
capital se man-
tiene cercado y 
continúan los 
preparativos de 
la fiesta patria.

Los cadetes 
del Heroico 
Colegio Militar 
refrendaron su 
lealtad al titular 
del Ejecutivo.

El presidente 
López Obrador 
montó guardia 
de honor y 
depositó una 
ofrenda floral.

2

1

3
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4
HONOR A LA MEMORIA

En Chapultepec 
se conmemoró 
el 174 aniversa-
rio de la gesta 
histórica de los 
Niños Héroes.

1

2

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE  
LA REPÚBLICA

●

NO PODE-
MOS HA-
CER UNA 
MANIFES-
TACIÓN ASÍ, 
ABIERTA, 
ESTAMOS 
VIENDO 
QUIÉNES 
PODRÍAN 
ESTAR".
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AGENDA NACIONAL

Legalizan las rifas  
para enajenar bienes
El Senado aprobó, con 60 votos a favor y 41 en con-
tra, reformas para que el Gobierno federal pueda recu-
rrir a los sorteos para enajenar bienes nacionales que 
no puedan ser vendidos; los grupos parlamentarios del 
bloque de contención cuestionaron este mecanismo.

REVIVIRÁN CASO DE FISCAL DE MORELOS. Este martes, la Cámara de 
Diputados discutirá el acuerdo sobre Uriel Carmona para determinar si tiene fuero; 
sin embargo, no decidirá si lo mantiene, ya que será jurisdicción de las autoridades 
locales. El pleno de la Cámara baja discutirá y votará el dictamen de la Sección 
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Personal de salud puede negarse a participar en abortos

Validan objeción
de conciencia, pero 
divide opinión de 
ministros en SCJN

• Daniela Gómez 
mexico@razon.com.mx

Con ocho pronunciamientos a fa-
vor, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) afirmó que 
el derecho de la objeción de con-

ciencia no es una restricción al derecho 
de la salud, por lo que el personal médi-
co puede negarse a practicar un aborto 
cuando ponga en riesgo la vida de las 
personas o cuando se trate de una urgen-
cia médica. 

Este lunes, la sesión del Pleno de la 
Suprema Corte discutió el proyecto del 
ministro Luis María Aguilar Morales, en 
el cual señala que la objeción de concien-
cia es constitucional si se interpreta en 
forma sistemática con el resto de la Ley 
General de Salud.

“El Estado mexicano deberá asegurar-
se de contar con suficiente personal mé-
dico y de enfermería no objetar para ga-
rantizar que se preste la atención médica 
en la mejor de las condiciones posibles, 
sin discriminación, indica el proyecto.

Al respecto el ministro Luis María 
Aguilar afirmó que esta figura es una 
cuestión individual que los médicos 
ejercen con base en su libertad religiosa 
e ideológica y no se constituye como un 
derecho a desobedecer las leyes.

“Una de las más destacadas es la que 
personal médico y de enfermería se re-
húsan a participar en procedimientos 
sanitarios que según sus propias consi-
deraciones atentan contra sus principios 

ES CONSTITUCIONAL el derecho de per-
sonal de salud; debate sobre el uso de esta 
figura con base en libertad religiosa genera 
polémica; el 20 de septiembre definen

Critica AMLO fallo para 
devolución millonaria
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador criticó la decisión de los minis-
tros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) de devolver mil millones 
de pesos a los herederos de Carmela Az-
cárraga.

Durante la conferencia de prensa ma-
tutina, el primer mandatario reprochó 
que los integrantes de la Suprema Corte 
hayan tomado una decisión para que el 
gobierno federal entregue recursos que, 
dijo, pueden significar apoyos para la 
gente pobre o para la adquisición de va-
cunas.

“Acaba la Corte, imagínen-
se, de ordenarle al gobierno 
que devuelva mil millones de 
pesos a una señora Azcárraga, 
de un juicio que se llevó en 
el sexenio pasado. Pero a los 
ministros de la Corte no les 
preocupa, esos duermen tran-
quilos, pero imagínense lo que 
representa entregar mil millo-
nes, cuántas becas para niñas, 
niños con discapacidad, va-

cunas, apoyos a la gente más pobre. Son 
unos insensibles.

“Porque pueden alegar de que la ley es 
la ley, ¿y qué?, ¿y la justicia dónde que-
da? Que estuvo mal llevado el procedi-
miento, bueno, ¿y por qué no reponen el 
procedimiento?, ¿por qué no se plantea 
que se reponga el procedimiento y se 
haga justicia? No es de que: ‘Ah, no pre-
sentaste a tiempo el escrito, te faltó po-
nerle la fecha, no asististe a la audiencia’. 
Entonces, ¿cómo no se van a dar cuenta 
de que se trata de mil millones de pesos?, 
¿que no están ahí para impartir justicia?”, 
aseveró.

El titular del Ejecutivo subrayó que no 
es posible que los ministros de la SCJN 

no se den cuenta del impacto 
de sus decisiones: “Cómo no 
se van a dar cuenta de que se 
trata de mil millones de pesos, 
¿que no están ahí para impartir 
justicia?”, remarcó.

Reiteró que por ello su 
decisión de no enfrentar de-
nuncias en contra de algunas 
empresas, porque representan 
más pérdidas económicas para 
los gobiernos.

religiosos e ideológicos”, detalló el minis-
tro Aguilar. 

En ese sentido, el ministro Juan Luis 
González Alcántara coincidió que la obje-
ción de conciencia es un derecho huma-
no a la libertad religiosa y de creencias 
de carácter personal, que permite a cual-
quier individuo incumplir un mandato 
jurídico con base en sus convicciones.

Sin embargo, el ministro presidente de 
la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
reprochó que se establezca la libertad 
religiosa como elemento del derecho a la 
objeción de conciencia.

“No comparto que la objeción de con-
ciencia forme parte del núcleo esencial 
del derecho a la libertad religiosa, ideoló-
gica y de conciencia y por ende se cons-
tituya en un derecho humano con rango 
constitucional”, expresó.

Arturo Zaldívar consideró que “la pro-
puesta carece de perspectiva de género e 
intersección al no reconocer que son las 
mujeres, personas gestantes, personas 
de orientación sexual diversa y personas 
con menos recursos las que más sufren 
los impactos del ejercicio de la objeción 
de conciencia en el ámbito de la salud”.

Por su parte, el ministro Alfredo Gu-
tiérrez Ortiz Mena sugirió aclarar cuándo 
existe en la objeción de conciencia un 
deber jurídico y cuándo se realiza por-
que el médico en cuestión se opone a su 
cumplimiento debido a sus convicciones 
individuales.

“Sería más benéfico no aludir en cier-
tos párrafos del proyecto a que la obje-
ción de conciencia se activa cuando el 
deber provenga de ciertas tipologías de 
normas o de actos como una resolución 
administrativa o de un mandato judi-
cial”, dijo el ministro Ortiz Mena

Agregó que se deben reformular algu-
nos párrafos del proyecto para establecer 
que la resolución de Corte se debe aplicar 
en todo el Sistema Nacional de Salud y 
no sólo para los servicios de salud públi-
cos de Seguridad Social y de la Adminis-
tración Pública federal y local.

La ministra Margarita Ríos coincidió 

“IMAGÍNEN-
SE lo que 

representa entregar 
mil millones, cuántas 
becas para niños y 
niñas con discapaci-
dad, vacunas, apoyo 
a la gente más pobre, 
son unos insensibles”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

Posturas
Ministros emitieron opiniones encontradas durante la discusión del proyecto.

Luis María Aguilar Morales 
afirmó que esta figura es 
una cuestión individual que 
los médicos ejercen con 
base en su libertad religiosa 
e ideológica.

Juan Luis González 
Alcántara coincidió que es 
un derecho que permite in-
cumplir un mandato jurídico 
con base en sus conviccio-
nes ideológicas.

Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea reprochó que se es-
tablezca la libertad religiosa 
como elemento del derecho 
a la objeción de conciencia.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 
sugirió aclarar cuándo existe 
un deber jurídico y cuándo el 
médico se opone a su cumpli-
miento debido a sus conviccio-
nes ideológicas.

Margarita Ríos coincidió en 
que se debe especificar más 
cuándo puede aplicarse esta 
figura jurídica para que el 
personal de salud no claudique 
en sus obligaciones. 

Fernando Franco consideró 
que se debe unificar el concep-
to para evitar interpretaciones 
erróneas  en cuanto al deber de 
garantizar la salud sexual.

en que se debe especificar más cuando 
puede aplicarse esta figura jurídica para 
que el personal de salud no claudique en 
sus obligaciones “por servir de excusa 
para impedir que se brinde el acceso a 
servicios de salud de otras personas”.

Igualmente, el ministro Fernando 
Franco consideró se debe unificar el 
concepto “para evitar interpretaciones 
erróneas porque los pronunciamientos 

internacionales en cuanto al deber de 
garantizar la salud sexual y reproductiva 
no están incluidos”.

Por unanimidad, la SCJN pospuso has-
ta el próximo lunes 20 de septiembre la 
votación definitiva, en la que se determi-
nará si es constitucional o no la objeción 
de conciencia, sin embargo, la mayoría 
de los ministros validó el derecho de los 
médicos a decidir.

Norma Piña argu-
mentó que la legisla-
ción viola el principio 
de seguridad jurídica 
porque no precisa 
lo que vulnera el 
derecho a la salud.

La discusión ocurre una semana después de 
que la Corte declaró inconstitucional la penali-
zación del aborto, que impide encarcelar a las 
mujeres y personal médico que les ayuden.

Instructora que quedó pendiente. Durante la pasada legislatura, algunos legisla-
dores argumentaron que discutir el caso podría volar el amparo concedido al fiscal 
morelense, debido al debate, el acuerdo fue excluido para su discusión en el pasado 
periodo extraordinario.

La Razón • MARTES 14.09.2021

03LR_ok_FINAL.indd   303LR_ok_FINAL.indd   3 14/09/21   1:0014/09/21   1:00







ALCALDÍAS DE OPOSICIÓN

COMUNIDAD
comunidad@gimm.com.mx  @Comunidad_Exc

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

La Unión de Alcaldías de la 
Ciudad de México (UNACD-
MX) alertó que las demar-
caciones prácticamente no 
cuentan con recursos eco-
nómicos para operar los tres 
últimos meses de 2021.

Indicaron que los gobier-
nos morenistas salientes no 
han dejado recursos en las 
arcas para la operación de 
las nuevas administraciones 
de oposición, que iniciarán 
en octubre.

Lía Limón, vocera en 
turno de la UNACDMX y al-
caldesa electa en Álvaro 
Obregón, indicó que están 
en riesgo la prestación de 
servicios urbanos y segu-
ridad pública, entre otros 
rubros, lo que afectará direc-
tamente a los vecinos, como 
la ejecución del Presupuesto 
Participativo 2021.

La UNACDMX urgió al 
Gobierno de la Ciudad de 
México a realizar una am-
pliación del presupuesto 
para las alcaldías y realizar 
otras acciones, como la mo-
dificación y alargamiento de 
los contratos de arrenda-
miento de patrullas para ga-
rantizar la seguridad.

Limón consideró que la 
problemática presupuestal 
a la que se enfrentan los al-
caldes electos de oposición 
se agravó por la decisión del 
gobierno central de retrasar 
durante meses las mesas de 
transición.

“El retraso en los traba-
jos de transición hasta sep-
tiembre, es decir, el haberlo 
pasado hasta septiembre, sí 
tiene consecuencias impor-
tantes para nuestras admi-
nistraciones; hemos hablado 
ya en otros momentos de 

CINCO DE 
LOS NUEVE 
ALCALDES 
ELECTOS de 
oposición 
señalaron falta 
de recursos para 
los primeros 
meses de 
gobierno; acusan 
transición tardía

La oposición pide 
que el formato 
permita interacción 
entre la jefa de 
Gobierno y los 
diputados; Morena lo 
quiere virtual

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Aún no existe un acuerdo 
entre la oposición y Morena 
sobre el formato del tercer 
informe de la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, ante 
el Congreso local.

Los primeros consideran 
que se requiere un informe 
presencial donde las banca-
das puedan hacer preguntas 
que sean respondidas por 
Sheinbaum; los segundos 
proponen que sea virtual y 
en el formato tradicional: 
cada quien da su postura y el 
presidente de la Mesa Direc-
tiva responde el informe, es 
decir, sin interacción entre 
las partes.

El desacuerdo provocó 
que la reunión de la Junta de 
Coordinación Política (Juco-
po) que iba a tener lugar ayer 
a las 8:30 horas se moviera 
para las 16:00 horas y, final-
mente, se cancelara. Está 
previsto que se lleve a cabo 
hoy a las 14:00 horas.

Martha Ávila, coordina-
dora de la bancada de Mo-
rena, dijo en entrevista que 
el formato que ellos propo-
nen “es el que marca la Ley 
Orgánica del Congreso lo-
cal (en el artículo 17), no es 
un formato que nosotros 

No llegan a acuerdo 
para el tercer informe

CONGRESO DE LA CDMX

POR EFRÉN ARGÜELLES
efren.arguelles@gimm.com.mx

Por segundo año consecutivo la alcaldía 
Coyoacán suspenderá todas las activida-
des relacionadas al Grito de Independen-
cia, con el objetivo de disminuir riesgos de 
contagios por covid-19.

Por ello restringirá el paso vehicular, 
permitiendo sólo el acceso de residentes 
en las colonias Santa Catarina, Villa Co-
yoacán, San Lucas, La Concepción y Del 
Carmen durante el 15 de septiembre.

Los cortes al tránsito se realizarán a 
partir de las 00:00 de mañana y hasta las 
06:00 horas del próximo jueves.

Coyoacán no 
tendrá Grito

CIERRAN EL CENTRO

nos estemos inventando, ya 
está estipulado: dan posi-
cionamiento los grupos par-
lamentarios, luego la jefa de 
Gobierno da su informe y el 
presidente de la Mesa Direc-
tiva contesta el informe”.

Royfid Torres, coordina-
dor de la Asociación Par-
lamentaria Ciudadana, 
expuso que un informe ba-
sado sólo en monólogos de 
los diferentes actores no ge-
nera rendición de cuentas.

“Tendría que haber una 
participación directa y pre-
guntas de los grupos parla-
mentarios, y una respuesta 
directa de la jefa de Gobier-
no”, consideró.

Jorge Gaviño, vicecoor-
dinador de la bancada del 
PRD, recordó que “si se re-
visan los informes, incluso 
de los regentes de la ciudad 
ante la Asamblea Legislativa, 
ha habido formatos comple-
tamente distintos, ha habido 
réplicas y contrarréplicas, 
y con los jefes de Gobierno 
también. Queremos un for-
mato más ágil que nos per-
mita cuestionar”.

MAL GASTROINTESTINAL

EXCELSIOR  |  
MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Foto: Especial

este tema, pero voy a tocar 
varios aspectos donde nos 
preocupa, hemos mani-
festado la preocupación de 

recibir sin recursos las alcal-
días para operar en los pri-
meros meses. Los gobiernos 
salientes reportan que no 

hay liquidez ni siquiera para 
el pago de nómina y ahí sí 
cómo vamos a proveer ser-
vicios y seguridad a la gente”, 
expresó.

En conferencia conjunta, 
los alcaldes electos de Álva-
ro Obregón, Azcapotzalco, 
Benito Juárez, La Magdale-
na Contreras y Tlalpan enu-
meraron casos de déficits 
presupuestales y servicios, y 
programas en riesgo de apli-
cación por falta de recursos.

En Azcapotzalco existen 
38 mil 806 solicitudes veci-
nales pendientes de solucio-
nar; en Magdalena Contreras 
hay un déficit para adqui-
rir gasolina, por lo que ser-
vicios como recolección de 
basura y seguridad están 
comprometidos, y en Álvaro 
Obregón existe un adeudo 
de 60 millones por el sumi-
nistro eléctrico, además no 
hay dinero para pagar ho-
ras extra a los trabajadores, 
aseguraron.

“No nos están dejando 
recursos para obras y ser-
vicios urbanos ni un peso 
más. Por eso es que exigi-
mos la ampliación líquida, 
la ampliación de los con-
tratos y, hay que decirlo, si 
la transición hubiera dura-
do los meses que tenía que 
durar, es decir, desde junio, 
esto no hubiera pasado, es 
decir, nosotros hubiéramos 
acompañado a los gobier-
nos actuales, a los gobiernos 
salientes, incluso, en la veri-
ficación de los procesos de 
licitación”, concluyó Limón.

Foto: David Solís

De izquierda a derecha, Luis Gerardo Quijano (La Magdalena Contreras), Margarita Saldaña 
(Azcapotzalco), Lía Limón (Álvaro Obregón), Alfa González (Tlalpan) y Mauricio Tabe (BJ).

Con verdadera planeación
La diputada Marisela Zúñi-
ga (Morena) presentó una 
iniciativa para que las alcal-
días, dependencias y ór-
ganos desconcentrados 
elaboren “las reglas de 
operación de sus progra-
mas de conformidad con 
los lineamientos que emi-
ta el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México”.

La iniciativa propone 
que envíen los lineamien-
tos de operación de sus 
programas sociales al 
Comité de Planeación del 

Desarrollo, el cual resolve-
ría el tema en sesión ordi-
naria o extraordinaria.

Para ello, Zúñiga pre-
vé reformar los artículos 
129 y 130 de la Ley de 
Austeridad, Transparen-
cia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad 
de México. La iniciativa 
se envió a las comisiones 
unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de In-
clusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos.

 — Georgina Olson

La Unión de Alcaldías de 
la Ciudad de México ur-
gió al Congreso capitalino 
a que etiquete recursos 
para prevenir siniestros 
ocasionados por sismos o 
lluvias intensas.

Indicaron que en la 
ciudad existen 70 puntos 
con riesgos de siniestros 
naturales, por lo que es 
importante invertir en ac-
ciones de prevención.

“Consideramos que es 

fundamental que nuestro 
Congreso de la Ciudad 
de México etiquete fon-
dos para las alcaldías, 
a fin de que podamos 
invertir de manera coor-
dinada con la Secretaría 
de Protección Civil en 
las zonas donde existen 
riesgos”, dijo Lía Limón, 
vocera en turno de la 
organización.

Los alcaldes de opo-
sición rechazaron que 
luego del sismo de 7.1 
grados del 7 septiembre, 
99% de los altavoces de 
la alerta sísmica funcio-
naran correctamente.

 — Jonás López

Etiquetar 
para evitar 
siniestros

Estamos dispuestos a 
escuchar la propuesta, 
analizarla; no tenemos 
ningún problema en 
escuchar y dialogar sobre 
algo que pueda fortalecer el 
formato que está en la ley”.

MARTHA ÁVILA
COORDINADORA DE MORENA EN EL 
CONGRESO

El tigre de bengala blanco Ragú que habita en el Zoológico de San 
Juan de Aragón está delicado debido a trastornos gastrointestina-
les, los cuales fueron detectados en un examen físico general lue-
go de que presentó apatía y falta de apetito, informó la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México. El ejemplar tiene 12 
años y medio de edad y llegó hace casi una década.             –Jonás López

POLÍGONO RESTRINGIDO
Cerrado desde de las 00:00 horas de mañana:

SEGURIDAD Y SERVICIOS 
URBANOS, EN RIESGO

Sin embargo, los bares y restaurantes 
de la zona sí abrirán y mantienen progra-
madas sus noches mexicanas.

En La Celestina y Mezcalero Coyoa-
cán, ubicados en la calle Caballo Calco 
–a unos pasos del Jardín Hidalgo y en los 
lindes con oficinas de la alcaldía– asegu-
ran que darán servicio durante la noche 
del Grito, hasta las 01:30 horas del día 16.

En tanto, La Cervecería de Barrio, Los 
Danzantes y La Esquina de los Milagros, 
frente al Jardín Centenario, señalan que sí 
respetarán el horario establecido actual-
mente por la autoridad central, es decir, 
cerrarán a las 00:00 horas.

Personal de la dirección de participa-
ción ciudadana realiza el trámite para que 
los residentes de la zona reciban un tarje-
tón de acceso al perímetro delimitado en 
el módulo ubicado en Caballo Calco; hoy 
es el último día para tramitarlo, en un ho-
rario de 9:00 a 18:00 horas.

CEREMONIA DE LOS NIÑOS HÉROES

SALIÓ EN APOYO DE CADETES
Durante la ceremonia conmemorativa del 
CLXXIV aniversario de la Gesta Heroica de los 
Niños Héroes de Chapultepec, un grupo de 
padres de familia de los cadetes participantes 
pidió que los dejaran pasar al acto, por lo que la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, salió para 
atenderlos y darles acceso al lugar.

Foto: Especial

Mapa: Erick Zepeda
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POR ALMAQUIO GARCÍA CHAGOYA

●
LA JEFA DE GOBIERNO ENTREGA 48 PATRULLAS Y 26 

MOTOCICLETAS EN ÁLVARO OBREGÓN; REITERA QUE EL 
MANDO ÚNICO PERMANECE EN LA CAPITAL 

DELITOS 
VAN A 

LA BAJA

● En el primer semestre de 
2021, la CDMX registró una 
disminución en delitos de 
alto impacto.

● Con el fortalecimiento de 
cuadrantes bajará la violen-
cia en 126 puntos de siete 
alcaldías, estima el GCDMX.

● Seis puntos porcentuales 
a favor de una percepción 
positiva de seguridad hay en 
la CDMX, según el Inegi.

● La presencia de las pa-
trullas contribuye a mejorar 
la percepción ciudadana 
sobre la seguridad.

OMAR GARCÍA 
HARFUCH 

JEFE DE LA POLICÍA 
DE LA CDMX 

● 

CON EL 
REFORZA-
MIENTO 
DE ESTE 
PROGRA-
MA, LA 
GENTE 
VERÁ MÁS 
POLICÍAS 
EN LA 
CALLE”.

revio a su Tercer 
Informe, la jefa 
de Gobierno, 
Claudia Shein-
baum entregó 
48 patrullas y 

26 motocicletas en el Sector Pla-
teros, que buscan reforzar 20 de 
los 41cuadrantes prioritarios en la 
alcaldía Álvaro Obregón, donde ase-
guró que la estrategia de seguridad 
ha dado frutos visibles en la Ciudad 
de México.

Durante la entrega de las unida-
des, que forma parte del Programa 
de Fortalecimiento de Cuadrantes 
en siete alcaldías, Sheinbaum resal-
tó los cinco puntos fundamentales 
establecidos a fin obtener resulta-
dos en el combate a la delincuen-
cia: atención a las causas; más y 
mejor policía; inteligencia y justicia, 
coordinación y fortalecimiento del 
marco legal.

Advirtió que a pesar de que 
en los próximos días entrarán en 
funciones nuevos alcaldes, se 
mantendrá el Mando Único y los 
gabinetes de seguridad en las 16 
demarcaciones políticas.

“Hasta hoy, las 16 alcaldías si-
guen teniendo sus gabinetes de 
seguridad y así va a seguir sien-
do, independientemente de que 
entren nuevos alcaldes o nuevas 
alcaldesas, para nosotros es fun-
damental que se mantengan las 
coordinaciones del gabinete de 
seguridad, porque en la Ciudad 
de México la Policía tiene Mando 
Único”, comentó.

En su mensaje, la jefa de Gobier-
no, señaló que ha sido importante 
en el combate a la criminalidad, la 
coordinación que se ha tenido con 
la Fiscalía General de Justicia, pero 
destacó la labor de Omar García 
Harfuch al frente de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana capitalina.

“Aquí somos todos parte de un 
equipo, desde la jefa de Gobierno, el 
secretario de Seguridad Ciudada-
na, que ha sido un ejemplo en esta 
ciudad, que por encima de todo ha 
puesto incluso su vida para defen-
der la vida de los demás, y hay que 
seguir ese ejemplo, en cada uno de 
ustedes, del subsecretario y de to-
dos los mandos de la Policía”, indicó.

Tras señalar que se siente orgu-

P

coordinación con la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, 
han llevado a cabo 42 cateos con 
15 detenidos relevantes en lo que 
va de 2021, y así se ha combatido 
eficazmente la criminalidad en esta 
zona, al poniente de la capital de la 
República.

“Quiero detenerme un momento 
para mencionar y reconocer, en 
específico, a este sector donde es-

llosa de la corporación, Sheinbaum 
indicó que los integrantes de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana y 
el Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co deben ser también un ejemplo 
para la sociedad, meta que están 
logrando.

Por su parte, el jefe de la Policía 
capitalina, Omar García Harfuch, 
destacó el trabajo que los inte-
grantes del sector Plateros, que en 

tamos, el Sector Plateros, que es un 
sinónimo de eficacia dentro de la 
Policía de la Ciudad de México y un 
referente de valentía entre nuestros 
compañeras y compañeros. 

“Sin ir más lejos, el propio co-
mandante regional de Álvaro Obre-
gón, siendo director de Plateros, lo 
visitamos en el hospital por estar 
siempre en la línea de batalla”, 
aseveró.

El Programa de Fortalecimiento 
de Cuadrantes en siete alcaldías 
inició el pasado domingo con 300 
patrullas y 400 elementos policia-
cos que empezaron su recorrido 
por diversas colonias en donde se 
concentra 41 por ciento del índice 
delictivo de la capital del país. 

RESULTADOS,
A LA VISTA:

SHEINBAUM

#ESTRATEGIA

● La jefa de Gobierno y Omar García Harfuch encabezaron la ceremonia de entrega de los vehículos en el Sector Plateros.MAYOR AMPLITUD
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● PATRULLAS 
EN TOTAL 

SE SUMAN A 
LAS CALLES.

520

● Las unidades permiten una 
reacción más eficiente.
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PULSO CITADINO

Viven en una zona inestable unas 80 mil personas

Ladera del Chiquihuite asentada 
en la CDMX también corre riesgo
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Si bien lo ocurrido el viernes en la 
colonia Lázaro Cárdenas del mu-
nicipio de Tlalnepantla, Estado 
de México, exhibió el peligro de 

habitar la parte oriental del cerro del Chi-
quihuite, que tiene riesgos relacionados 
con inestabilidad y deslizamiento de blo-
ques de roca, esta situación no es exclusi-
va de esa área, sino que se reproduce, con 
la misma gravedad, en la parte occiden-
tal del cerro —asentada en territorio de la 
Ciudad de México—, establece un análisis 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México fechado en el año 2009.

El Estudio de la Ladera Occidental del 
Cerro del Chiquihuite, Ciudad de México, 
Mediante SIG y GPS, reveló que, desde el 
año 2005, se detectó que la zona occi-
dental del cerro del Chiquihuite, en la 
colonia La Pastora, hay condiciones de 
desestabilización del talud y hundimien-
tos progresivos en las partes del terreno 
con mayor contenido de arcillas.

Expertos que participaron en el estu-
dio, realizado entre el 2000 y el 2005, no 
detectaron que en ese periodo hubiera 
importantes deslizamientos en la parte 
alta del talud, pero no así en la parte baja, 
donde ubicaron afectaciones por proceso 
de subsidencia (progresivo hundimiento 
de la superficie).

Sobre el lado oriental, el documento 
apunta que, en el año 2000, en la colo-
nia Lázaro Cárdenas, del lado oriente del 
cerro del Chiquihuite -donde ocurrió el 
desgajamiento el viernes pasado-, ya ha-
bía ocurrido una muerte por la caída de 
toneladas de roca y lodo. Al igual que en 
el percance ocurrido el pasado 11 de agos-
to, se debió a las intensas lluvias que se 
registraron en la colonia.

“El Cerro del Chiquihuite es un ejem-
plo de lo inadecuado que puede ser el 
establecimiento irregular de miles de 
familias a lo largo de zonas no aptas para 
zonas habitacionales”, advierte el texto.

Ambas colonias, Lázaro Cárdenas y 

EN LA COLONIA La Pastora hay desestabilización del talud y hundimientos progresivos, advierte estudio de la 
UNAM; hace 21 años también falleció una persona en la colonia Lázaro Cárdenas por la caída de toneladas de roca

56581111
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Restringen acceso al
Zócalo hasta el día 27
Los cierres permanecerán debido a la reunión de varios 
presidentes en la cumbre de la CELAC. También inhabili-
tarán las estaciones Allende y Bellas Artes de la Línea 2 y 
8 del Metro, así como Zócalo, el miércoles 15 de septiem-
bre, a partir de las 19:00 horas, y hasta nuevo aviso.

En 1998 cayó un bloque de roca que rodó hasta 
la zona urbanizada y afectó varias viviendas en la 
calle Coatlicue, en la colonia La Pastora, señala el 
estudio de especialistas de la UNAM.

La Pastora, suman aproximadamente 
80 mil personas.

No obstante, en los últimos años ha 
habido acciones que han permitido un 
apuntalamiento de las partes bajas del 
cerro, con la colocación de bloques de 
concreto y muros que, sin embargo, pue-
den no ser suficientes.

Uno de los hechos que marcaron el ini-
cio de acciones de mitigación de peligro 
fue la caída de un bloque de roca en 1998, 

que afectó varias viviendas en la colonia 
La Pastora. En 1999, las autoridades de la 
Gustavo A. Madero iniciaron entonces la 
construcción de un muro de amortigua-
miento, señala el estudio.

En el otro extremo, la última 
actualización del Atlas de Ries-
gos del municipio de Tlalne-
pantla de Baz señala que en la 
colonia Lázaro Cárdenas Terce-
ra Sección hay una falla geoló-

gica, un talud y zonas rocosas. En ambas 
colonias hay dos taludes alrededor del 
cerro El Chiquihuite.

Sobre otros tipos de riesgos, la zona de 
Lázaro Cárdenas tiene una clasificación 
de “muy alto” en el peligro por inestabi-
lidad de laderas, a pesar de que cuentan 
con mallas para detener el deslizamiento 
de rocas.

Ayer, Samuel Gutiérrez Macías, coor-
dinador general de Protección Civil del 
Estado de México, señaló que en revi-
siones de las zonas aledañas al lugar del 
siniestro ocurrido la semana pasada se 
han encontrado algunas fallas y grietas.

Los hallazgos ya son revisados con 
drones y serán ingenieros especialistas 
quienes determinarán las acciones a se-
guir en esas áreas, que se ubican en un 
radio de 200 metros a la redonda.

“Estamos en una zona de riesgo, eso sí, 
es latente, porque no se ha estabilizado 
lo que tenemos de la ladera; eso sí es un 
riesgo. Podemos tener una caída peque-
ña de una ladera que tenemos al lado, y 
por eso son los 200 metros de radio (de 
desalojo de viviendas)”, comentó ante 
medios de comunicación.

El funcionario señaló que ya no hay 
señal de vida entre los escombros; sin 
embargo, se continúan los trabajos de 
búsqueda de tres personas, cuyo domi-
cilio ya fue ubicado por un familiar.

Agregó que las autoridades trabajan 
en la estabilización de la ladera y se tra-
baja con la gente de la zona para que los 
ingenieros civiles puedan contener rocas 
de más de 200 toneladas.

Sobre el desalojo de familias, detalló 
que ya llevan notificaciones a 136 vivien-
das para indicar a los habitantes que sal-
gan de sus domicilios. Hasta el momen-
to, 50 por ciento ha accedido a dejar sus 
casas. “Tenemos 79 personas en refugios 
temporales; la verdad es que es algo muy 
importante. Otras familias nos han co-
mentado que salen con familiares; pero 
vamos a seguir con el tema de hacerlo, 
de rectificar, no nos vamos a ir”, expuso.

En la zona se mantienen los círculos 
de seguridad integrados por la policía 

estatal, la municipal, así como 
por elementos de la Guardia 
Nacional y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Al momento, 
no se requiere un apoyo extra 
para afrontar la situación, dijo.

Dos caras de una zona de relativa fragilidad
Los expertos han advertido desde hace varios años sobre el peligro que supone habitar las faldas del cerro.

4
Incidentes 

han ocurrido en la 
zona en 23 años
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“ESTAMOS 
en una zona de 
riesgo, porque no 
se ha estabilizado lo 
que tenemos de la 
ladera. Por eso son 
los 200 metros de 
radio (de desalojo 
de viviendas)”

Samuel Gutiérrez
Coord. Protección 
Civil, Edomex

LA PASTORA

LÁZARO CÁRDENAS

LA ZONA ha tenido 
intentos de apunta-
lamiento, con blo-
ques de concreto y 
otros elementos.
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Seis inmobiliarias de la Ciudad de México están 
entre los privados que más gastan agua a nivel local 
y, a pesar de que hay una crisis hídrica, registran un 
consumo al bimestre de más de tres millones de litros

#AguaParaTodos
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Vecinos afectados por desarrollos inmobiliarios señalan que el acaparamiento que 
hacen las constructoras es una muestra de que el “cartel inmobiliario” continúa.

Por DAviD MArTínez
@TamarizDavid

L
as grandes desarrolla-
doras inmobiliarias 
derrochan millones 
de litros de agua en 
perjuicio de la pobla-

ción que carece del recurso 
hídrico.

De acuerdo con información 
obtenida a través de transparencia, 
las inmobiliarias gastan entre dos 
y tres millones de litros de agua 
al bimestre. 

Lo anterior supera por mucho 
al consumo promedio de un usua-
rio doméstico que, en dos meses, 
satisface sus necesidades con 27 
mil litros. 

Vecinos afectados por desa-
rrollos inmobiliarios señalan que 
el acaparamiento que hacen las 
constructoras es una muestra de 
que el llamado “cartel inmobilia-
rio” continúa y afecta a quienes 
no tienen sus mismos recursos 
ni la vía libre para apropiarse del 
recurso hídrico.

Además, esta problemática 
se da en el contexto de una cri-
sis del agua en la capital debido 
a factores como la urbanización 
sin planificación y ambientales 
como el cambio climático.

Las más gastadoras

De acuerdo con la respuesta del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (Sacmex) a la solicitud de 
información 324000065020, tra-
mitada ante el Sistema InfomexDF y 
emitida el 20 de diciembre de 2020, 
seis inmobiliarias se encuentran 
entre los 150 usuarios no domés-
ticos que más consumieron agua 

de enero a octubre de ese año.
La primera inmobiliaria es Scotia 

Inverlat que durante el periodo 
mencionado gastó un total de 17 
mil 108 metros cúbicos de agua, 
lo que equivale a 17 millones 108 
mil litros.

En consecuencia, al bimestre 
gasta un total de 3 millones 421 
mil 600 litros de agua. 

Posteriormente está Fibra 
Danhos, que según la información 
obtenida gastó de enero a octubre 
del año pasado 16 millones 192 mil 
litros, lo que arroja un consumo 
al bimestre de 3 millones 238 mil 
400 litros.

En tercer lugar está Inmobiliaria 
Patriotismo, que acumuló en el 
lapso mencionado un consumo 
de 15 millones 950 mil litros; 3 
millones 190 mil al bimestre. 

Le sigue la fiduciaria inmobi-

liaria, Deutsche Bank S.C., que 
acumuló una cuenta de agua en 
el lapso referido de 14 millones 
847 mil litros y un promedio al 
bimestre de 2 millones 969 mil 400.

Después, con un consumo de 14 
millones 799 mil litros en el periodo 
referido y de 2 millones 959 mil 
800 al bimestre, está Inmobiliaria 
El Caballito.

La última inmobiliaria que re-
gistró mayor consumo de agua de 
enero a octubre del año pasado 
es Macro, que acumuló 13 millo-
nes 505 mil litros en el periodo y 
2 millones 959 mil 80 al bimestre.

En total, de enero a octubre 
pasado, las seis inmobiliarias men-
cionadas acumularon un gasto 
de agua de 92 millones 401 mil 
litros, lo que al bimestre equivale 
a 187 millones 390 mil.

Según la respuesta de Sac-

CDMX
Martes 14 de septiembre de 2021

DesperDicio 
inMobiliario

mex a la solicitud de información 
0324000062321 con fecha del 14 de 
julio de 2021, el consumo promedio 
bimestral de las tomas domésticas, 
es decir, de los usuarios que no 
son empresas, negocios o enti-
dades públicas asciende a 27 
metros cúbicos: 27 mil litros, lo 
que no es ni el 1 por ciento de 
lo que gastan cualquiera de 
las seis inmobiliarias referidas 
en el mismo lapso.

Detonante 
de crisis hídrica

A pesar de que se ha prome-
tido a nivel local erradicar 
el desarrollo inmobiliario sin 
control, aún existe y acapara 
el agua de las comunidades 
y colonias originarias de la 
ciudad en beneficio de pocos, 
dice Gustavo López, miembro 
de la Asamblea General de 
Pueblos, Barrios y Colonias de 
los Pedregales de Coyoacán.

Por lo que considera que 
el desarrollo inmobiliario es 
un detonante de que las co-
munidades y colonias de la 
capital sufran desabasto.

En este contexto, se debe re-
cordar que de 2012 a 2018 hubo 
un “boom” de construcciones 
promovido por el entonces jefe 
de Gobierno de la ciudad, Miguel 
Ángel Mancera. 

Aunque no hay información 
oficial respecto al número de edi-
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