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#CONGESTIÓN

CRISIS DE 
CONTENEDORES 
AMENAZA A LA 
NAVIDAD P32

#QATAR2022

#SUPLEMENTO 
PANORAMA

REBECCA JONES, UN ROSTRO DE LA LUCHA

#ROBERTOSALCEDO

SFP HALLA 
DESVÍO DE 
86 MDP EN 
CONADE

#ALAINDUSTRIA

AUTOS 
CHOCOLATE, 

GOLPE DE 
11 MMDP P18

#DOS
BOCAS

ACUSAN 
INFILTRADOS  
EN PROTESTA  

P6-7

#ALOS90AÑOS
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EN SU COMPARECENCIA EN SAN LÁZARO, EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA 
INFORMÓ QUE TAMBIÉN HAY IRREGULARIDADES EN TRABAJO Y BIENESTAR 

POR IVÁN E. SALDAÑA Y ELIA CASTILLO/P4

‘CAPITÁN KIRK’ 
VIAJA A LAS 

ESTRELLAS  P44

TRI DOMA 
EL CUSCATLÁN



Por O. Carvajal, I. Martínez y A. Martínez

ESPÍRITU no se modifica, anticipa presidente de la Comi-
sión de Energía en Diputados; se puede incorporar algún 
tema para mejorarla y construir consensos, dice págs. 6 y 17

AMLO asegura que su propuesta no contraviene el T-MEC 
y generará más inversiones; CCE alerta que avalar la eléctri-
ca creará boquete de $1.4 billones en finanzas públicas  

44
Mil millones de  

dólares tiene inverti-
dos la IP en el sector

LA GAM, SEXTO LUGAR DE MUNICIPIOS CON MÁS FEMINICIDIOS EN EL PAÍS pág. 15 

PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN SERÁ DE 54% Y LA IP, 46%, SOSTIENE 

Sí a cambios en iniciativa,
pero no en preeminencia
de CFE, advierte Morena
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Mes de 
sensibilización 
sobre el cáncer  

de mama
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Mes de 
sensibilización 
sobre el cáncer  

de mama

Sacude a Noruega  
multihomicidio de sujeto 
con arco y flechas pág. 20  

JORGE 
Arganis 
Díaz Leal.  

CONSTRUIMOS LA 4T EN 
LA SCT: JORGE ARGANIS

El titular de Comunicaciones subraya ante 
senadores que a través de la infraestructura 
se está edificando un futuro. pág. 9

Regularizar chocolates, 
premio a ilegalidad: IP 
Anuncia Presidente medida para 7 esta-
dos fronterizos; se da cheque en blanco a la 
delincuencia, reprocha Coparmex. pág. 18

Rompen paz sindical y se desata violencia en Dos Bocas
“UNOS seudosindicatos que se vinieron a querer meter  
a la refinería se sintieron engañados ya que el sábado vino 
una diputada que se llama Susana Prieto a decirles que 
podían hacer lo que quisieran para que les dieran trabajo”
Ricardo Hernández,  líder sindical

  Trabajadores exigen mejoras 
laborales; chocan con la policía; hay 
5 heridos; ICA acusa infiltración  

  Gobierno informa que paro fue 
momentáneo; hay 25 mil obreros 
trabajando en la refinería, dice  

  Líder cetemista señala a diputada 
Susana Prieto, de Morena, de azuzar-
los; ésta denuncia cacicazgo gremial

  Nahle afirma que no permitirán 
desorden ni que "grupito" afecte 
una obra tan importante págs. 3 a 5  

“SE INCONFORMARON contra la empresa que permite  
a este líder sindical que los está explotando de esta  
manera; es decir, sólo les quita el dinero, pero no  
les da ningún beneficio”
Susana Prieto,  diputada de Morena

Javier Solórzano
El cerca-lejos del 2024 pág. 2

Carlos Urdiales
Las prisas de Sheinbaum,  
Ebrard, Monreal… pág. 4
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ríos y  
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METEORO deja 
inundaciones en 

Sinaloa, Durango y 
Nayarit; desalo-

jan a familias; 
se quedan sin 

energía 195 mil en 
4 entidades; en la 

imagen, afecta-
ción en Mazatlán.  

pág. 12

Bancarrota en 13 de 
15 estados con relevo; 
condicionan ayuda
Salvo Querétaro y Tlaxcala, el resto registra 
déficit;  se reúne  AMLO con gobernadores 
entrantes; buscan vías de apoyo. pág. 8

Campeche  2.3 mmdp 
Chihuahua 47.6 mmdp 
Colima 3.6 mmdp 
Michoacán 19.5 mmdp
Nayarit 5.6 mmdp

NL 78.4 mmdp
SLP 3.4 mmdp
Sinaloa 4.7 mmdp
Sonora 22.9 mmdp
Zacatecas 6.9 mmdp 
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Bernardo Bolaños
Persecución a científicos. ¡No pasarán! pág. 8
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El ‘cáncer’ de 
las alcaldías 

cdMx 

De 2018 a 2021, más de 500 funcionarios 
de las 16 alcaldías fueron separados por 
anomalías administrativas y se iniciaron 
más de 100 investigaciones por actos 
de corrupción; el cambio de delegaciones 
a alcaldías muestra nula mejora 
en el tema 

18

Los delitos
de transgénicos 

nacional

El tráfico ilícito de transgénicos 
y su liberación al ambiente sin 

permisos ameritaron la apertura 
de 17 indagatorias por la FGR. 

Ambientalistas señalan que desde 
2001 se tiene documentada la 

contaminación de cultivos 

16

12

Desde hace años organizaciones y dependencias como el Órgano Interno de Control 
del INM han detectado y alertado sobre diversas deficiencias e irregularidades al 
interior de las estaciones migratorias en todo el país, pero la falta de sanciones ha 

impedido que estas prácticas violatorias de derechos humanos se puedan erradicar

CúMulo
De IrregularIDaDes
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La Comisión Na-
cional de Cultura 
Física y Deporte 
(Conade), que 
preside Ana Ga-
briela Guevara, 

“está bajo la lupa” de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) por in-
vestigaciones a funcionarios acu-
sados de enriquecimiento ilícito y 
desvíos de recursos que suman 86.5 
millones de pesos; además, investiga 
irregularidades en las secretarías del 
Trabajo y Bienestar.

En comparecencia ante comisio-
nes de la Cámara de Diputados con 
motivo de la Glosa del Tercer Infor-
me presidencial, el titular de la SFP, 
Roberto Salcedo Aquino, reveló que 
investigan en la Conade la entrega 
indebida de apoyos económicos a 
entrenadores, deportistas y otros, 
por más de 77 millones de pesos.

“Tenemos otras investigacio-
nes por 9.5 millones de recursos 
asignados sin las comprobaciones 
correspondientes. Hay en estudio 71 
contratos de prestadores de servi-
cios de los que existen dudas sobre 
ellos y tenemos abiertas auditorías. 
Estamos con la lupa en la Conade, 
tenga usted la certeza”, dijo.

En respuesta al cuestionamien-
to de la diputada del PRD, Elizabeth 
Pérez, explicó que ya presentaron 
denuncias ante la Fiscalía, en el Tribu-
nal Federal de Justicia Administrativa 
y ante el Órgano Interno de Control 
en la Conade.

“Tenemos una denuncia penal 
en la Fiscalía Especializada de va-
rios funcionarios de la Conade por 
enriquecimiento ilícito. Tenemos 
carpetas integrando varios ilícitos 
y, por el sigilo procesal no le puedo 
decir, pero puede estar segura de 
que estamos actuando”, aseguró.

En la comparecencia, diputados 
de oposición, incluso de Morena, 
pusieron en duda los avances de la 
lucha contra la corrupción.

El diputado de MC, Rodrigo Hermi-
nio Samperio, cuestionó la actuación 
de la dependencia frente a irregu-
laridades de dominio público en el 
programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, que opera la Secretaría del 
Trabajo y que es de los prioritarios en 

L

POR IVÁN E. SALDAÑA Y ELIA CASTILLO

DESVÍOS
EN CONADE, 
POR 86 MDP

●
SFP DENUNCIA A FUNCIONARIOS POR 

LA ENTREGA IRREGULAR DE RECURSOS  
A ENTRENADORES Y DEPORTISTAS 

#BAJOLALUPA

beneficiarios, fallecidos, hasta em-
presas fantasma.

Por otra parte, la diputada more-
nista Inés Parra acusó que en la Se-
cretaría del Bienestar, bajo la extitular 
María Luisa Albores y ahora de Javier 
May, “continúan con las viejas mañas 

el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Salcedo Aquino contestó que 
existen 102 carpetas de investiga-
ción abiertas por presuntas irregu-
laridades en las reglas de operación 
del programa, desde duplicidad de 

● PROVEE-
DORES 

SANCIONA-
DOS POR LA 

FUNCIÓN 
PÚBLICA.

● POR 
CIENTO DE 

LA CORRUP-
CIÓN, EN 

COMPRAS DE 
GOBIERNO.

15580

1 2 3 4
SALEN A 
RELUCIR

● Diputados de oposición 
reprocharon omisión de la 
SFP ante casos de corrup-
ción que involucran a la CFE. 

● La diputada Inés Parra 
entregó desde 2019, dijo, 
copias de denuncias contra 
funcionarios del Bienestar.

● Salcedo aseguró que la 
SFP cuenta con un sistema 
integral para tener “huella” 
de todas las compras.

● La comparecencia fue 
ante Comisiones Unidas de 
Transparencia y Anticorrup-
ción, y la de Vigilancia.

del condicionamiento en la entrega 
de los programas sociales”; dijo.

“La SFP debe ser la instancia de 
caza corruptos o el combate a la co-
rrupción será mera simulación”, dijo.

En respuesta, Salcedo reveló que 
tienen abiertas 75 denuncias en con-
tra de funcionarios de la secretaría 
por acusaciones de mal uso de pro-
gramas sociales, conflicto de intere-
ses, nepotismo y desvío de recursos.

El secretario resaltó que para 
avanzar en el combate a la corrup-
ción e impunidad, la SFP reforzó y 
echó a andar un sistema integral para 
tener “huella” de todas las compras, 
adquisiciones y obras públicas en el 
gobierno federal, sectores en el que 
se identifica el 80 por ciento de los 
actos de corrupción.

Explicó que estructuraron una 
Unidad Administrativa Especializa-
da en estos rubros y además forta-
lecieron la Bitácora Electrónica de 
Seguimiento de la Obra Pública. 

● El diputado Juan Carlos Romero Hicks dialoga con el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo, durante su comparecencia.LLAMADO
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ROBERTO 
SALCEDO

TITULAR DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA

● LOS ESFUERZOS 
DE LA POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 
E IMPUNIDAD ESTÁN 
DANDO RESULTADOS”.
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Buscan en Morelos a 
sus desaparecidos
La Fiscalía del Estado reafirmó compromiso con 
integrantes de la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda 
de Personas. En ese contexto, aseguró que el Semefo 
logró procesar casi 400 cuerpos no identificados y 300 
restos humanos, lo que es un avance histórico.

ICA acusa que hubo infiltrados

Protesta laboral en Dos Bocas 
termina en gresca; hay 5 heridos 

• Por Yulia Bonilla 
mexico@razon.com.mx

Una protesta que trabajadores de 
ICA Fluor realizaron afuera de 
la refinería de Dos Bocas, en Ta-
basco, para exigir mejores con-

diciones laborales y un aumento salarial, 
así como el cese del cobro de cuotas sindi-
cales, derivó en hechos de violencia en los 
que al menos cinco personas resultaron 
con lesiones y tres detenidas.

Desde el martes, trabajadores de la 
empresa constructora detuvieron las ac-
tividades en el megaproyecto, por lo cual 
bloquearon los accesos a las instalaciones.

“El conflicto entre sindicatos dentro de 
ICA siempre ha existido; la grilla comen-
zó con los trabajadores que provienen de 
otros estados”, afirmó a La Razón José Án-
gel Ferrusquilla, periodista independiente 
en Tabasco.

A través de material audiovisual que 
compartió con este diario, se aprecia cómo 
varias personas que portaban uniforme 
naranja con el nombre de la empresa se 
concentraron en una de las entradas de la 
instalación, la cual era custodiada por poli-
cías que impedían el acceso a la planta.

En uno de los videos se percibe a la dis-
tancia el derribo de una torre de andamios 
y momentos después se escuchan apa-
rentes detonaciones, cuyo origen se des-
conoce hasta el cierre de esta edición, las 

TRABAJADORES exigen mejores condi-
ciones laborales y aumento salarial; testigos 
afirman que hubo detonaciones; reporta la 
Sener al menos 3 detenidos por estos hechos

cuales provocaron que los manifestantes 
se dispersaran.

El periodista, quien afirmó haber esta-
do en el lugar de los hechos, detalló que, 
al inicio de la jornada de protesta, repre-
sentantes de los trabajadores intentaron 
negociar con la empresa ICA; sin embar-
go, dijo, la llegada de policías aumentó la 
tensión en el lugar.

Entre los materiales que circularon en 
redes sociales se aprecia a cuatro hombres 
vestidos en naranja que resultaron lesiona-
dos: uno con una herida a la altura de la ca-
dera; otro, en la pierna; uno más en el cue-
llo y otro, en un ojo, quien exclamó: “¡voy a 
perder mi ojo, malditos!”. Todos ellos fue-
ron auxiliados por sus compañeros.

Más tarde, se difundió la imagen de 
cuatro lesionados, entre ellos dos muje-
res, quienes recibían atención médica en 
un hospital. 

La policía usó gas lacrimógeno para dis-
persar a los inconformes. Un video publica-
do en Facebook muestra cómo decenas de 
personas se arremolinan alrededor de un 
contenedor de agua para lavarse la cara y 
así aminorar los daños causados por el gas.

En el mismo video se aprecia a policías 
que forman una valla, mientras los traba-
jadores se retiran por la avenida sobre la 
que circulan taxis y unidades de transpor-
te público.

En algunos grupos de Facebook, corres-
pondientes al municipio, varias personas 
comenzaron a preguntar por sus familia-
res, ante el temor de que hubieran sido 
víctimas de lo sucedido.

Al respecto, la secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle, aseguró en entrevista radiofó-
nica que en los hechos resultaron heridas 
cinco personas, y que la Policía Estatal, que 
intervino para replegar la protesta no uti-
lizó armas de fuego, sino balas de goma y 
gases para dispersar la manifestación.

“No hay ningún fallecido. La policía no 
usó arma de fuego, usaron equipo para 
replegar, creo que son algo de goma y gas 
lacrimógeno, no sé de qué tipo de gas, es lo 
que se usa para replegar nada más, no utili-
zaron en ningún momento arma de fuego. 
A mí me reportaron que hay cinco lastima-
dos, pero no severos, fueron golpeados por 
personajes, tenemos los videos”, refirió.

La funcionaria refirió que “hay tres 
personas detenidas ya, ICA Fluor hizo 
la denuncia y es todo el saldo. No tengo 
identificadas a estas tres personas”.

Nahle reiteró el respeto del Gobierno 
federal al derecho a manifestarse en el 
país, lo cual seguirán haciendo.  

La empresa ICA Fluor afirmó, a través 
de una tarjeta informativa, que ha cum-
plido con sus obligaciones patronales, 
sindicales y salariales, así como las co-

rrespondientes prestaciones de ley con 
sus trabajadores, y señaló que elementos 
de la Guardia Nacional y de la Secretaría 
de la Defensa Nacional resguardaron la 
zona, ante la presencia de personas no 
reconocidas dentro del contrato colecti-
vo de trabajo.

“Elementos de seguridad de la Guardia 
Nacional y la Secretaría de la Marina res-
guardan las instalaciones federales para 
proteger a los trabajadores ante las protes-
tas y provocaciones que se han presenta-
do, organizadas por algunas personas no 
identificadas ni reconocidas en el contra-
to colectivo de trabajo que se tiene con la 
empresa”, sostuvo.

Sin embargo, la Guardia Nacional emi-
tió un comunicado para informar que no 
participó en ninguna diligencia relaciona-
da con la refinería.

En tanto, la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos de Tabasco (CEDH)
informó que  inició una queja de oficio y 
procedió a buscar a los trabajadores que 
resultaron heridos en el enfrentamiento 
en la refinería de Dos Bocas.

”Se inició una queja de oficio y se turno 
a la Primera Visitaduría. En estos momen-
tos hay personal en Paraíso para recabar la 
información sobre los hechos ocurridos”, 
detalló el presidente del organismo, José 
Antonio Morales Notario.

En febrero pasado 
hubo otro paro, pues 
manifestantes  acu-
saron que los hacían 
trabajar 10 horas o 
más, así como fines 
de semana, sin pago 
de horas extra.

REACCIONA LA CLASE POLÍTICA
“SU LENGUAJE y forma de hablar tiene ‘tufo’ 
autoritario y de represión. Además. oculta la 

verdad de los hechos violentos.¿Dónde quedan 
la libertad y los derechos sindicales?”

Vicente Fox 
Expresidente de México

“PARA el crimen organizado: abrazos; para 
las y los trabajadores que exigen mejores 

condiciones laborales: represión. Así funcio-
na la 4T”

Luis Espinoza Cházaro 
Líder de diputados del PRD

“CUANDO se agrede a un pueblo, se abre una 
herida peligrosa y difícil de sanar. Atacar a 

mexicanos que exigían mejores condiciones 
laborales no tiene justificación”

Alejandro Moreno 
Líder nacional del PRI
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MARINOS 
vigilan a los 
manifestantes, 
ayer.

1

UNO de los 
heridos es au-
xiliado por sus 
compañeros, 
ayer.

2

1 2

SE ARMÓ LA CAMPAL
En la manifestación de ayer hubo heridos, gas lacrimógeno y enfrentamientos.

“FMI HABLÓ CON DESCONOCIMIENTO DE MÉXICO”. La secretaria de Eco-
nomía, Tatiana Clouthier, comentó que Gita Gopinath, economista en jefe del Fondo 
Monetario Internacional, habló “con mucho desconocimiento” del país, al señalar que 
con las reformas energéticas que promueve el Gobierno se ha notado un retroceso 

desde hace algunos años, lo que crea incertidumbre y puede alejar la inversión 
privada. “Yo no puedo hablar del pasado cuando estoy discutiendo. Me parece 
que hace una opinión con mucho desconocimiento, porque no está en pasado”, 
argumentó, y refirió que la iniciativa eléctrica se está discutiendo en el Congreso.
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POR CARLOS NAVARRO Y CINTHYA STETTIN

●
LA CIUDAD DE MÉXICO SE UBICA POR ENCIMA DE 

METRÓPOLIS COMO PARÍS, NUEVA YORK, MADRID Y 
TOKIO, CON 98.7% DE SU POBLACIÓN CON UNA DOSIS

DE  
TODOS 
LADOS

● Quince mil funcionarios de 
todos niveles trabajan en la 
vacunación en la capital de 
la República.

● La Ciudad de México 
superó la 50 mil muertes 
por COVID-19 hace unas 
semanas.

● En la capital del país se 
aplican cinco vacunas 
diferentes, situación única 
en todo el país.

● Los capitalinos han sido 
inoculados con AstraZe-
neca, Sinovac, Sputnik-V, 
Cansino y Pfizer.

EDUARDO CLARK
TITULAR  DE 

GOBIERNO DIGITAL

● 

HABER 
PUESTO 
AL CIU-
DADANO 
COMO 
PRIORIDAD 
GENERÓ 
QUE TODO 
MUNDO SE 
ANIMARA A 
VACUNAR-
SE”.

n la vacunación 
contra el CO-
VID-19, la Ciudad 
de México su-
peró a ciudades 
como París, Nue-

va York, Madrid y Tokio, en cuanto 
a la cobertura alcanzada.

El gobierno local informó que 
al 3 de octubre, la entidad se posi-
cionó en tercer lugar en un listado 
de nueve capitales, gracias a su 
avance en la aplicación de por lo 
menos una dosis. 

Para esa fecha, la capital del país 
reportó una cobertura de 98.7 por 
ciento respecto a la unidosis, por 
encima de París, que registró 97.8 
por ciento, y que se ubicó en cuarto 
lugar; en quinto sitio, Madrid, con 
89.5 por ciento; en sexto, Londres, 
con 84.9 por ciento; en séptimo lu-
gar, Nueva York, con 83.1 por ciento; 
en octavo, Los Ángeles, con 80.4 por 
ciento, y en noveno sitio, Tokio, con 
76.3 por ciento.

En primer lugar se encuentra 
Sao Paulo, con 99.2 por ciento de 
cobertura de vacunación con una 
dosis y le siguió, en segundo sitio, 
Beijing, con 99 por ciento.

En cuanto al avance de vacu-
nación con esquema completo, la 
Ciudad de México reportó, al 3 de 
octubre, una cobertura de 73.4 por 
ciento, lo que la colocó por encima 
de ciudades como Los Ángeles, que 
registró 70 por ciento, y de Tokio, 
Japón, con 69.6 por ciento.

Mientras que entre las urbes con 
mayor avance en esquema com-
pleto estaban Beijing, China, con 
95 por ciento; Londres, con 79.2 
por ciento; Nueva York, con 75.2 por 
ciento, y Madrid, con 75 por ciento.

Estos resultados en la CDMX se 
deben a un trabajo colectivo, afirmó 
la jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, quien recalcó que para esta 
labor no se delegaron funciones.

“Todos hemos participado de 
una u otra manera en el proceso de 
vacunación. Es distinto a delegar, a 
que el gobernador, la gobernadora, 
decida que de eso se encarga la 
Secretaria de Salud, sino que se 
colaboró de forma intensiva para 
que el proceso de vacunación fuera 
muy humano y tan eficiente.

“Lo asumimos como una res-

E

de México, su ciudadanía, es muy 
sofisticada y entiende que la ciencia 
importa, que la ciencia avanza, que 
las vacunas son seguras”, agregó

PARA DICIEMBRE
El Gobierno de la CDMX está a poco 
más de un mes de concluir con la 
aplicación, al 100 por ciento de la 
población, del esquema completo 

ponsabilidad colectiva, no como 
una delegación”, afirmó.

Por su parte, el director de Go-
bierno Digital de la ADIP, Eduardo 
Clark, señaló que el sector antiva-
cunas es mínimo en la entidad.

“Es minúsculo el porcentaje de 
personas que están en ese grupo y 
es algo que agradecemos día con 
día; también habla de que la Ciudad 

de vacunación contra el COVID-19.
Faltan sólo por recibir su segun-

da dosis los jóvenes de 18 a 29 años 
de nueve alcaldías: Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Coyoacán, Cuaji-
malpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta y 
Venustiano Carranza.

Esto significa que 71 por ciento 
de este sector, es decir, 885 mil 
jóvenes estarán protegidos con-
tra el coronavirus en las próximas 
semanas, y con ellos culiminará 
el Plan Nacional de Vacunación en 
la capital.

De acuerdo con una estimación 
de las autoridades capitalinas, las 
alcaldías mencionadas tienen para 
aplicar la segunda dosis a más 
tardar el 2 de noviembre y el 21 de 
diciembre.

De las 16 demarcaciones, un mi-
llón 593 mil 494 jóvenes acudieron 
por su primera dosis, y esta semana 
se aplica la segunda a otros 458 mil 
690 personas residentes de Benito 
Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel 
Hidalgo y Tláhuac. 

SUPERA
A GRANDES 
CAPITALES

#COBERTURAANTICOVID-19

● Esta semana 458 mil 690 personas residentes de Benito Juárez, GAM, Miguel Hidalgo y Tláhuac recibirán su segunda dosis.AVANCE
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● MILLONES 
DE PERSO-
NAS TIENEN 

LAS DOS. 

5.3 
● MILLONES DE  

PRIMERAS DOSIS SE 
HAN APLICADO.

7.1 
MAYOR AMPLITUD

● MILLONES 
DE DOSIS 
HAN SIDO 

APLICADAS.

12.4 
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ONG percibe mayor saña en los crímenes contra mujeres

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

La alcaldía Gustavo A. Madero es 
una de las demarcaciones donde 
se han cometido más feminici-
dios en el país.

Con nueve delitos de este tipo come-
tidos entre enero y agosto pasado, la al-
caldía ocupa el sexto lugar entre los 100 
municipios con más feminicidios a nivel 
nacional, de acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP).

Desde abril pasado, la alcaldía se ha 
mantenido entre las primeras demarca-
ciones en este delito, superando a sitios 
como Tijuana, Baja California, o el mu-
nicipio de Ecatepec de Morelos, en el 
Estado de México, ciudades histórica-
mente afectadas por la violencia.

La GAM incluso desplazó a la alcaldía 
Iztapalapa, que aunque también se en-
cuentra entre los primeros lugares del 
listado, con cinco feminicidios cometi-
dos en ese periodo, ocupa el puesto 23 
de entre los 100 municipios.

En la capital se han iniciado 42 carpe-
tas de investigación por este delito y se 
han registrado 62 homicidios dolosos 
en los que las víctimas fueron mujeres, 
en lo que va del año.

Casi todas las víctimas de este delito 
en la capital del país son mujeres en edad 
productiva, mayores de 18 años, de acuer-
do con el informe del Gobierno federal.

De acuerdo con el informe mensual 
del Consejo Ciudadano para la Seguri-
dad y Justicia de la Ciudad de México, 
con corte al mes de agosto, este delito 
presentó un aumento del 17 por ciento 
respecto al año 2019.

Ana Yeli Pérez Garrido, integrante del 
Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF), explicó que, parti-
cularmente en la Ciudad de México, los 
asesinatos de mujeres están relaciona-
dos con “el contexto de violencia crimi-
nal” que se vive en ciertas zonas, como 
en las alcaldías en las que el delito de 
feminicidio es un problema frecuente, 
entre las que mencionó la Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa y Tlalpan.

“Coincide con estas alcaldías donde 
ha habido mayores ejecuciones, con-
flictos entre los grupos que se dedican 
a actividades delictivas como el narco-
menudeo y otros.

OCUPA EL SEXTO LUGAR 
entre los 100 municipios con 
más ataques a nivel nacional; 
supera a Tijuana, a Ecatepec 
y a Iztapalapa, históricamen-
te afectadas por la violencia

Ya se puede tramitar
licencia vía aplicación
A partir de ahora, los capitalinos podrán obtener ese 
documento, además de la tarjeta de circulación y el 
acta de nacimiento, de manera digital, por medio de la 
APP CDMX, lo que reduce filas y la posibilidad de que 
exista corrupción en la realización de estos trámites.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO 

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

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Llame a #LíneaMujeres al 55 5658 111128°MAX. 13°MIN.

La GAM, en el top ten 
de municipios con 
más feminicidios

“Estos delitos o estas actividades 
tienen otra fuente de ingresos que se 
traduce también en otros delitos, y aun-
que no necesariamente en el tema de 
los ingresos, hay un efecto en el tema 
de los derechos y los delitos contra las 
mujeres”, destacó.

La especialista resaltó que el OCNF 
ha observado un incremento de los fe-
minicidios infantiles, además de que 
se ha incrementado la “expresión de 
misoginia” con la que se cometen estos 
crímenes en la capital del país.

“En la Ciudad de México hay un incre-
mento en la forma en cómo se cometen 
estos delitos; hay como una expresión 
de misoginia, en la saña con la que son 
asesinadas las mujeres”, señaló.

Por otro lado, recordó que también 
se debe tomar en cuenta que existen 
otras muertes de mujeres en las que se 
requiere profundizar en las investiga-
ciones, para saber si se trató de un delito 
de género, pese a estar inmersos en otro 
contexto.

“También estos asesinatos que están 
vinculados a otros contextos delictivos, 
como son las ejecuciones, como asesi-

Los feminicidios aumentaron ocho por 
ciento en el periodo enero-agosto pasado 
en el país, en comparación con el mismo 
lapso del año anterior.

natos con armas de fuego, donde no se 
puede afirmar desde un inicio que no 
sean feminicidios, sino que se tiene que 
investigar con debida diligencia y pers-
pectiva de género para poder acreditar o 
descartar que lo sea”, dijo.

Pérez Garrido resaltó que aún hace 
falta generar acciones para prevenir este 
delito en la Ciudad de México, pues des-
tacó que no se trata de una cuestión ex-
clusiva del ámbito privado, ni de casos 
que sólo tengan que ver con violencia 
familiar.

Puntualizó que se requiere analizar 
los contextos de violencia que se viven 
en algunas demarcaciones, para que las 
medidas se adapten a cada una de las 
zonas donde se visualizan con mayor 
frecuencia estos delitos.

“Para establecer medidas preven-
tivas acorde a estas problemáticas en 
estas zonas, no solamente es el tema de 
la violencia familiar, que de por sí hay 
una deuda importante para garantizar 
que estos casos no se consuman, pero 
también están estos hechos donde no 
necesariamente están inmersos en la 
violencia doméstica”.

1.9
Feminicidios al 
día en el país, de 
enero a agosto

692
Víctimas a 

nivel nacional 
en ocho meses

107
Mujeres asesina-
das en agosto por 
razón de género

ZONAS DE PELIGRO PARA LAS MUJERES
Los 10 municipios con más feminicidios en el país.

Alcaldías de la CDMX que ocupan algún lugar 
entre los 100 municipios con más casos

Cifras en número de personas

Fuente•Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Fuente•Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Culiacán

Gustavo A. Madero

Juárez

Benito Juárez (Cancún)

San Pedro Tlaquepaque

Guadalajara

Tlajomulco de Zúñiga

Puebla

Chihuahua

Tijuana

14 13 12 11 9

9 9 8 8 8

# Lugar que ocupa 6
GAM

15
Cuauhtémoc

23
Iztapalapa

28
Miguel Hidalgo

43
Milpa Alta

44
Tlalpan
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De 2018 a 2021, más de 500 funcionarios de las 16 alcaldías 
fueron separados por anomalías administrativas  
y se iniciaron más de 100 investigaciones por actos  
de corrupción; el cambio de delegaciones a alcaldías 
muestra nula mejora en el tema

#Corrupción
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El especialista en políticas públicas 
Roberto Martínez Yllescas es director del 
Centro de la OCDE en México para AL.

CDMX
Jueves 14 de octubre de 2021

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

L
as primeras alcaldías 
de la Ciudad de México 
no estuvieron exentas 
de corrupción y tanto 
los investigados como 

los sancionados por anomalías se 
pueden contar por cientos.

Durante los tres años de go-
bierno de las primeras alcaldías, 
de 2018 a 2021, la Contraloría Ge-
neral local abrió investigaciones 
contra más de 500 servidores pú-
blicos y suspendió a más de 100 
por cometer irregularidades en el 
servicio público.

Es importante recordar que en 
octubre de 2018 se concretó oficial-
mente el cambio de delegaciones 
a alcaldías; sin embargo, esto no 
representó el fin de la corrupción.

Los suspendidos

El 25 de agosto de 2021, la Secre-
taría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México respondió a 
la solicitud de información folio 
0115000157020 tramitada por 
Reporte Índigo a través del sistema 
InfomexDF, donde se solicitaron 
datos sobre las investigaciones 
iniciadas contra los 16 alcaldes 
de la capital, el número de fun-
cionarios investigados así como 
la cifra de servidores inhabilitados 

EL ‘CÁNCER’ 
DE LAS ALCALDÍAS

o suspendidos de su labores por 
irregularidades en el periodo de 
2018 a 2020.

La información entregada re-
vela que durante dicho periodo, 
en las 16 alcaldías se suspendieron 
a 552 funcionarios públicos por 
irregularidades administrativas: 
la Contraloría informó que dicha 
cantidad de servidores habían sido 
separados de sus labores, sin em-
bargo, no detalló si se había resuelto 
su inhabilitación.

Tláhuac, que fue encabezada 
por Raymundo Martínez Vite, de 
2018 hasta marzo de este año, es 
la primera en la lista. Ahí fueron 
suspendidos 81 funcionarios desde 
2018 a 2020.

Le sigue Gustavo A. Madero, 
que desde 2018 hasta la actualidad 
gobierna Francisco Chíguil, con 72 
servidores sancionados con 
la separación del cargo.

En tercer lugar, está Milpa 
Alta que en los tres años an-
teriores estuvo al mando del 
actual diputado local Octavio 
Rivero, con 67 trabajadores 
suspendidos.

Posteriormente, está la alcal-
día Cuauhtémoc, que durante el 
lapso referido fue gobernada por 
el morenista Néstor Nuñez, con 44 
funcionarios separados.

Y en quinto lugar, de las que 
acumulan más funcionarios sus-
pendidos, es Benito Juárez, con 40.

En contraste, hay cinco alcaldías 
que no rebasan los 20 funcionarios 
suspendidos por cometer anoma-
lías: Álvaro Obregón, Venustiano 
Carranza, Xochimilco, Coyoacán 
y Azcapotzalco.

Los investigados

La misma respuesta a la solicitud 
de información detalla que durante 
el mismo periodo se abrieron 138 
investigaciones contra funciona-
rios por cometer presuntos actos 
de corrupción en las 16 alcaldías.

Las indagatorias corresponden 
tanto a denuncias presentadas por 
la ciudadanía como iniciadas por las 
mismas autoridades de las alcaldías.

En este caso, las cinco admi-
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