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s La fiscalía mexiquense informó 
del rescate del cadáver de la niña Mia 
Mayrin Mendoza en una de las viviendas 
destruidas por el desgajamiento del cerro 
el viernes; aún falta localizar a su hermano 

Jorge y a su madre, Paola Campos. La 
cifra de víctimas mortales asciende a 
dos. El riesgo persiste en la zona para 141 
inmuebles, por lo que siguió el desalojo. 
Foto La Jornada. SILVIA CHÁVEZ / P 13 

l ‘‘Asistirá Blinken a la 
ceremonia de los 200 
años de la entrada del 
Ejército Trigarante’’          

l ‘‘El país tiene puertas 
abiertas a todos los 
gobernantes del orbe’’, 
resalta el Ejecutivo     
   

l Dos vicepresidentas  
y cancilleres también 
acudirán a la cita en 
Palacio Nacional: Ebrard  

l Confirma AMLO: el 
mandatario de Cuba 
será orador en festejos 
de la Independencia            

Lista, cumbre de la Celac en México   

Reformar o 
desaparecer 
la OEA, en 
agenda de 16 
presidentes         

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 

Chiquihuite: hallan a otra víctima  

l ‘‘Cada año 100 mil familias se 
asientan en estas zonas’’, señala  

l ‘‘Se encarece el suelo urbano 
por el lucro y la especulación’’ 

Muchos están en áreas de riesgo: José Iracheta, titular del Insus     

‘‘Tiene el país 7.5 millones 
de terrenos irregulares’’   

FERNANDO CAMACHO SERVÍN / P 13

López-Gatell: 
ningún alza de 
contagios en el 
retorno a clases     
F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 5 

Liberan hoy a 
681 reclusos 
gracias a decreto 
de López Obrador     
F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 9

OPINIÓN
¿Por qué una mujer 

indígena en Reforma?  
CLAUDIA SHEINBAUM / P 32

Mañana, descanso 
obligatorio, no se 

publica La Jornada  
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‘SI ATACAN A UNO ATACAN A TODOS’ P14

PERFILAN ELEVAR 
IMPUESTO

AL ALCOHOL
POR MISAEL ZAVALA/P4

#PROPONEMORENA

VAN POR 1.40 PESOS MÁS 
POR CADA GRADO POR LITRO

CENA DEL 15… 15% MÁS CARA 
QUE EL AÑO PASADO P23

SÓLO 4 ESTADOS DARÁN 
EL GRITO CON GENTE P26

FOTO: ESPECIAL

#TAMAULIPAS 

ADÁN TIENDE 
DIÁLOGO CON 
CABEZA DE 
VACA P13

#UNACDMX

PRESENTA 
SUS CARTAS 
EMBAJADOR 

DE EU P8

#KEN
SALAZAR

#ENLUGARDECOLÓN

COMITÉ 
DECIDIRÁ 

ESCULTURA
P15

ATERRIZA EN
MÉXICO
DUBÁI

#EXPO2020
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NO DEBE ACTUARSE DE ESA FORMA, REPROCHA EL PRESIDENTE

AMLO ve inmoral 
bloqueo del PRI a 

Quirino... y priistas, 
dardo envenenado

Por M. Juárez y O. Carvajal

EJECUTIVO dice que ojalá el partido rectifique 
su postura; cómo van amenazar con expulsarlo por 
invitación a embajada de España, critica págs. 4 y 5

GOBIERNO busca erosionar coalición, advierten 
en tricolor; son estatutos, no trabas al gobernador 
de Sinaloa, responden; si acepta, "a título personal"  En el Chiquihuite  

hallan el cuerpo de 
niña desaparecida

TENAMPA, CERRADO 
EL 15 POR PRIMERA 
VEZ EN 94 AÑOS

SHEINBAUM FRENA A 
TLALI  Y SU INFORME 
SERÁ EN CONGRESO

A 4 días del deslave del cerro logran 
rescate de Mía Mayrin, de 3 años; siguen  
buscando a su madre y hermano. pág. 15

Inquietan a expertos brechas de Guerre-
ro y de Acambay sin actividad en 100 años; 
pueden causar sismo intenso. pág. 12

Al famoso salón de Garibaldi el gobierno de la Ciudad le 
restringe actividades en pleno festejo patrio; deberá cerrar a 
las 17:00 horas; pierden negocios por cancelaciones. pág. 16

Ken Salazar 
presenta 
cartas como 
embajador 
de EU
ACUDE a Palacio a 
entregarlas e inicia 
representación en 
México; agradece 
gentileza y hospita-
lidad del Presidente; 
López Obrador des-
taca optimismo y de-
seo de cooperación 
con 11 diplomáticos. 
pág. 8

  Deja decisión sobre qué obra reempla-
zará a Colón a Comité de Monumentos; 
anuncio, tras queja de artistas pág. 24

  Pactan diputados que el viernes la 
Jefa de Gobierno rinda cuentas en pre-
sencial; no habrá interrupciones pág. 16

Rescatistas, ayer, en zona cero del Chiquihuite.

SE DISTIENDE RELACIÓN 
ENTRE EL GOBERNADOR  
CABEZA DE VACA Y LA 4T
Recibe  el secretario de Gobernación (izq.) al tamaulipeco  
tras meses de embates que incluyeron un juicio de desafue-
ro y orden de captura; el mandatario agradece atenciones y 
acuerdan trabajar en estrecha coordinación.  pág. 10

Ceremonia de El Grito será excepcional, asegura el Pre-
sidente; no habrá público en el Zócalo, porque debemos 
cuidarnos de los contagios, explica. pág. 13

Rafael Rojas
La CELAC y el incordio regional pág. 6

Javier Solórzano
 De embajadas pág. 2

Valeria López
Angela Merkel: la política y la científica  pág. 22
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REALIZAN CIVILES VIAJE  
ESPACIAL DE TRES DÍAS  

Despega hoy la primera misión del  SpaceX total-
mente privada; no habrá astronautas de la NASA; 
orbitarán la Tierra cada 90 minutos. pág. 23

Mañana por ser día 

de descanso obligatorio no se 

publicará  La Razón; consulte 

la información  

en tiempo real en

razon.com.mx

AVISO

LA NAVE
Es reutilizable  y fue desarrollada 

y fabricada por la compañía 
estadounidense SpaceX.

Longitud: 8.1 m

Motores de propulsión 
para evacuación.

Nariz articulada

Diámetro: 4 m

Habitáculos

Cúpula de 
cristal enorme en 
lugar del dock de 

acoplamiento
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Registra descenso de contagios 

LA SSA REGISTRA DISMINUCIÓN DE
contagios en todos los estados.

La Secretaría de Salud reporta casi 10 mil infecciones por 
coronavirus en menores, tras regreso a clases presenciales

Por José Luis Montañez

Las 32 entidades del país re-
portan una tendencia a la baja 
en la pandemia de Covid-19 
y los casos existentes no son 
graves, informó el subsecre-
tario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-
Gatell. El funcionario federal 
mencionó que el 95 por ciento 
de los casos que se registran en 

el país son de personas no va-
cunadas, por lo que invitó a la 
población a inmunizarse. “La 
curva epidémica de casos es-
timados muestra que continúa 
la reducción de la epidemia, 
son ya las 32 entidades las 
que tienen clara tendencia de 
reducción y como ha ocurrido 
desde que inició la vacuna-
ción y se lograron porcentajes 
importantes, la mayoría que 

existen son casos leves. De las 
personas hospitalizadas arriba 
del 95% son personas que no 
se vacunaron”, dijo. Señaló 
que la tendencia de ocupación 
hospitalaria suma seis semanas 
consecutivas a la baja, además, 
que las cifras de vacunación se 
mantienen estables con un pro-
medio de 500 mil al 
día. “La vacunación 
es el elemento... >4

El 95% de los casos por 
Covid-19 en el país son 
de personas no vacunadas

El dato
El Presidente insiste en fustigar al Poder 
Judicial cuando sus determinaciones no 
se apegan a los caprichos del Ejecutivo, 
sin importar si están apegadas a 

derecho. La 4T politiza la justicia y 
exige se aplique la ley para los enemigos, la 
gracia para los familiares y simpatizantes. 
Afortunadamente “todavía hay jueces en 
Berlín”, como reza la anécdota prusiana que 
ejemplifica la verdadera división de poderes y 
el freno a los abusos de los reyes. Todavía hay 
tribunales cuyos magistrados dan la 
razón al ciudadano. >7
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Toluca.- A más de año y medio de ser identificado el primer 
caso de contagio por Covid-19 en México, es necesario evitar 
mitos y desinformación respecto a ciertos tratamientos no 
aptos para contrarrestar el virus, particularmente para niños 
y jóvenes, pues se ha demostrado su ineficacia e incluso 
pueden exacerbar las complicaciones de la enfermedad, 
destacó la especialista del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), Alejandra Arellano Bárcenas, al impartir 
la conferencia en línea “Mitos y realidades sobre la 
Covid-19 desde la primera línea” en la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM). >2

Ante posible cuadro de Covid 19, 
necesario evitar la automedicación: 

afirma experta en la UAEM  

Reino Unido aplicará 
tercera dosis a personas
mayores de 50 años, ante 
llegada del próximo invierno

>4

de Nueva York regresa 
En vivo desde el Met 
al Auditorio Nacional >23
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Prende alertas 
eliminación del 
FONSABI 

nAcionAl

El Gobierno federal 
busca utilizar los 
recursos que existen 
en el Fondo de Salud 
para el Bienestar para 
comprar vacunas contra el COVID-19, 
no obstante, quitarle el dinero 
a este fideicomiso, podría dejar 
sin atención médica a millones 
de mexicanos que padecen 
enfermedades como cáncer, VIH sida 
o trastornos metabólicos 18

Los basureros del petróleo 

nAcionAl

El Sector Hidrocarburos en el país generó 
más de 200 mil toneladas de residuos 
peligrosos entre 2016 y 2019 a través de 
más de 8 mil empresas contaminando las 
aguas, los suelos y el aire

16

12

Hace un año, el Gobierno federal 
anunció que daría facilidades a 
mujeres víctimas de violencia 
feminicida para que abran una 

tienda Diconsa y así ayudarles a 
conseguir autonomía económica, 
actualmente, de las 150 tienditas 
anunciadas, nueve de ellas ya se 

encuentran operando
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POR MISAEL ZAVALA

●
MORENA PERFILA RECAUDAR UN PESO CON 40 

CENTAVOS POR CADA GRADO Y POR LITRO DE VINOS  
Y CERVEZAS. PREVÉN INGRESAR HASTA 23 MIL MDP

BLINDA  
LAS 
VENTAS 

● La propuesta tiene impli-
caciones también para el 
mercado negro y la evasión, 
ya que se prevé evitar fugas.

● También se elimina la 
subvaluación en productos 
importados y se regula el 
comercio a granel.

● Simplifica la fiscaliza-
ción, toda vez que no será 
necesario fiscalizar a cada 
comercializadora.

● Únicamente se requerirá 
fiscalizar al productor o im-
portador en su caso, indica 
la propuesta morenista.

PROYECTO  
DE LEY PARA 

MODIFICAR EL IEPS

● 

QUIENES 
VERÁN 
UNA 
DISMINU-
CIÓN EN 
EL PRECIO 
SERÁN 
LOS QUE 
OCUPAN 
MENOS 
DE 5% DEL 
MERCA-
DO”.

orena en el Sena-
do busca modi-
ficar el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios (IEPS) 

para que la cuota aplicable a bebi-
das alcohólicas y cerveza se ajuste 
a un peso con cuarenta centavos 
por cada grado de alcohol por litro.

La medida tiene dos finalidades: 
que las bebidas con mayor grado de 
alcohol sean menos consumidas 
(por un aumento de precio) y que se 
recauden 23 mil millones de pesos 
más de lo que ahora se recauda.

Actualmente las bebidas alco-
hólicas y la cerveza pagan el IEPS 
dependiendo del grado, es decir, de 
14 grados por litro pagan 26.5 por 
ciento; las de más de 14 y hasta 20 
grados de alcohol por litro, 30 por 
ciento; y las bebidas que tienen una 
graduación alcohólica de más de 
20 grados, están etiquetadas con 
53 por ciento de IEPS.

De acuerdo con la propuesta 
de Morena, la cual ya fue turnada 
a la Cámara de Diputados para su 
análisis, el que se ajuste un IEPS 
parejo de un peso con 40 centa-
vos por cada grado de alcohol que 
contengan las bebidas y cervezas, 
tendrá un balance positivo para la 
hacienda pública de alrededor de 23 
mil millones de pesos adicionales, 
pues quienes ocupan la mayor par-
te del volumen del mercado, y que 
representan un mayor daño para la 
salud de la población, son quienes, 
al final, verán reflejado un aumento 
en el precio de venta. 

Por ejemplo, las bebidas con 
graduación alcohólica emblemá-
ticas de México, como el mezcal, 
cuya venta en general es de botellas 
de 750 mililitros con 40 grados por 
litro de alcohol, con el ajuste se es-
taría pagando un IEPS de 42 pesos, 
haciéndolo mas competitivo; ya que 
en la actualidad el precio promedio 
de una botella de mezcal ronda en-
tre 250 y 500 pesos, lo que causa un 
impuesto de 80 a 150 pesos. 

"Quienes verán una disminu-
ción en el precio serán aquellos 
que ocupan menos de 5 por ciento 
del mercado y aquellas bebidas de 
precio más elevado, es decir bebi-
das superiores a mil pesos que sólo 

M

casos son elaboradas por micro y 
pequeñas empresas que tienen 
altos costos de producción, así 
como de materias primas, contri-
buirá con 2.49 pesos, esto es, 3.66 
pesos menor al impuesto actual. 

Y es que bajo el esquema actual 
del IEPS, no cumple el cometido 
para desincentivar el consumo de 
bebidas alcohólicas, ya que el con-
sumo sigue aumentando. Además, 

ocupan 0.4 por ciento del mercado", 
indica la propuesta. 

El ajuste al IEPS quiere decir que 
cada grado porcentual de alcohol 
contenido en una botella o en una 
lata costará un peso con cuaren-
ta centavos y, el resultado de ello 
se multiplicará por el volumen de 
producto en dicha lata o botella. 

Otro ejemplo es que una cerveza 
artesanal, que en la mayoría de los 

la recaudación no es proporcional, 
es decir, no incrementa en el mismo 
ritmo, y desde 1994 se ha percibido 
un estancamiento en los ingresos 
por medio de la recaudación de IEPS 
en el rubro de bebidas alcohólicas. 

La medida también tendría 
como efecto dejar a algunas be-
bidas alcohólicas fuera del alcance 
de la población vulnerable, como 
jóvenes y personas de escasos re-
cursos, especialmente aquellas 
bebidas sumamente baratas y de 
alto contenido alcohólico.

De acuerdo con los transitorios 
de la propuesta, las enajenaciones 
e importaciones de bebidas alco-
hólicas y cerveza que se celebraron 
en 2021, y cuyas contraprestacio-
nes se cobren en 2022, causará 
el impuesto de conformidad con 
las disposiciones vigentes hasta la 
entrada en vigor del decreto. 

Asimismo, cuando el contri-
buyente conserve saldos a favor 
derivados de la aplicación de las 
disposiciones vigentes hasta la 
entrada en vigor del Decreto, po-
drá continuar compensado hasta 
agotarlos contra el IEPS. 

BUSCAN
AJUSTE A 

IMPUESTO

#BEBIDASALCOHÓLICAS

● ARTÍCULOS 
SE DEROGAN, 

INDICA LA 
INICIATIVA.

3
● MODIFICACIONES AL 

IEPS TIENE LA PRO-
PUESTA DE MORENA.

16
ALISTAN MODIFICACIONES

● ARTÍCULOS 
TRANSITO-
RIOS PREVÉ 

LA LEY.

3

● Con las modifi-
caciones prevén 
aumentar los 
ingresos a través 
de las bebidas 
alcohólicas.

HACEN EL 
CÁLCULO
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FEDERACIÓN APOYA A DAMNIFICADOS. Al comparecer en el Senado, el 
secretario del Bienestar, Javier May, informó que ya comenzó la entrega de apoyos 
a los afectados por fenómenos climáticos en Veracruz, Puebla e Hidalgo; en tanto, el 
PAN criticó que su gestión se han convertido en instituciones “de hacer pobres”.

 LANZAN PLATAFORMA CIUDADANA DE FOSAS. Colectivos y organi-
zaciones civiles presentaron una herramienta digital que busca ofrecer informa-
ción confiable y actualizada sobre los registros de entierros clandestinos, ante la 
necesidad de los familiares y buscadores de contar con información fiable.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 15.09.2021

AGENDA NACIONAL

04

Se perfila en el PAN 
interna de uno solo
Marko Cortés entregó ayer 110 mil firmas de apoyo a 
su reelección como dirigente, mientras que su principal 
oponente, Adriana Dávila, no logró las 27 mil requeridas 
y acusó irregularidades en el proceso. De confirmarse 
que sólo hay una planilla, podría declararse ganadora.

Diputados a gobernador de Sinaloa: que decida si conserva militancia  o renuncia al partido

En ofrecimiento de 4T a Quirino
PRI acusa “dardo envenenado”
• Por Magali Juárez y Otilia Carvajal 

Diputados federales del PRI afir-
maron que no existe enojo ni 
trabas por la invitación que el 
Presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador hizo al gobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz Coppel, para que ocupe un 
cargo diplomático, pero aseveraron que no 
permitirán que se lance un “dardo envene-
nado” por parte del Gobierno federal.

Ana Lilia Herrera enfatizó que un asunto 
de este tipo corresponde resolverlo a quien 
es invitado, como en este caso a Ordaz Cop-
pel, que sería propuesto como embajador 
en España.

Enfatizó que desde el tricolor respetan 
las libertades, pero subrayó que “lo que 
no podemos permitir es que se siga difun-
diendo este dardo envenenado por parte 
del Gobierno federal”, que busque llevar a 
negociaciones.

La mexiquense precisó que la ruta que 
debe seguir el gobernador saliente de Si-
naloa, en caso de aceptar la encomienda 
del titular del Ejecutivo federal, es decidir 
si conserva su militancia en el tricolor y so-
licitar permiso al Consejo Político Nacional 
(CPN) o renunciar al partido.

“Es un asunto que compete a quien in-
vita y a quien acepta la invitación o no la 
acepta, pero en el caso de la militancia el 
estatuto (del PRI) es claro, hay que hacer 
la consulta y si el Consejo lo autoriza, pues 
adelante. 

“No hay enojo, primero hay que espe-
rar a que se concrete, y en el caso de que 
quien tenga un cargo de partido y una mi-
litancia y quiera seguirla manteniendo, 
tiene que cumplir con lo que establecen 
los estatutos”, apuntó.

Herrera remarcó que lo primordial es, 
como dijo el dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, que no se pretenda con-
siderar que las siglas del partido pueden ser 
parte de una negociación.

Por separado, el coordinador del PRI en 
la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, 
aseguró que no se ponen “trabas” para que 

ANA LILIA Herrera considera que siglas del 
partido no pueden ser parte de una negocia-
ción; Moreira dice que debió anunciarlo el pro-
pio Ordaz para que lo procesara la militancia 

el gobernador de Sinaloa se incorpore al 
Gobierno del Presidente López Obrador, 
pero subrayó que se deben seguir los esta-
tutos del partido. 

“No estamos poniendo alguna traba (...) 
no es una norma que se haya hecho para él, 
son los estatutos del partido. El CPN anali-
zará si procede o no”, enfatizó en entrevis-
ta con La Razón, luego de que el primer 
mandatario calificó como “inmoral” que 
se “amenace” al político sinaloense con ex-
pulsarlo del partido. 

Moreira Valdez manifestó que es impor-
tante que el mandatario realice este proce-

dimiento, ya que, al estar bajo un gobierno 
de otro partido, en este caso Morena, se 
debe conservar la autonomía del PRI. 

El integrante del CPN tricolor explicó 
que una vez que solicite la licencia ante el 
partido, los miembros valorarán si procede 
o no su petición para unirse al Gobierno de 
la 4T, y reiteró que hasta el momento no 
tiene conocimiento de que haya iniciado 
la solicitud formal. 

Sin embargo, confió en que va a seguir 
los estatutos, ya que, de lo contrario, es-
taría infringiendo las reglas que él mismo 
validó como militante del PRI: “tiene la 

obligación de pedirlo”. 
El también presidente de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) en San Lá-
zaro consideró que Quirino Ordaz “debió 
haber hecho el anuncio él mismo para que 
lo procesara la militancia”, ya que la noticia 
fue dada a conocer por el Presidente. 

Cuestionado sobre la alianza Va por Mé-
xico, aseveró que las invitaciones a políti-
cos para incorporarse a la 4T no influyen en 
la solidez del bloque opositor. Incluso, re-
cordó que el primer mandatario extendió 
la misma invitación al gobernador panista 
de Nayarit, Antonio Echevarría.

Ordaz inició su carrera política como diputado 
por el PVEM, y en 2017 fue postulado por el PRI 
a gobernador en alianza con el PVEM y Panal.

46
Días le quedan de 
mandato a Ordaz 
antes de entregar el 
cargo a Rubén Rocha

“NO VA A REPRESENTAR a un partido, no va 
a renunciar él a su militancia, no le estamos 
pidiendo como condición el que renuncien 
a sus libertades. Eso es inmoral, es indigno. 
Ojalá se rectifique esa postura, porque no 

debe actuarse de esa forma” 

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México 

“LO QUE NO PODEMOS permitir es que se 
siga difundiendo este dardo envenenado 

por parte del Gobierno federal. Es un asunto 
que compete a quien invita y a quien acepta, 
pero en el caso de la militancia el estatuto es 

claro, hay que hacer la consulta” 

Ana Lilia Herrera 
Diputada federal del PRI 

“NO ESTAMOS PONIENDO alguna traba (...) 
no es una norma que se haya hecho para 

él, son los estatutos del partido. El Consejo 
Político Nacional analizará si procede o no 

(la licencia)” 

Rubén Moreira 
Coordinador de diputados del PRI

REACCIONES ENCONTRADAS 
El Presidente y el PRI discreparon por la invitación al mandatario sinaloense. 

...AMLO ve “inmoral” que ponga trabas
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador anunció que seguirá invitando a 
gobernadores para sumarse a su gabinete 
y cuestionó las “trabas” que el PRI le quie-
re poner al mandatario de Sinaloa, Quirino 
Ordaz Coppel.

Durante la conferencia de prensa matu-
tina, aseveró que el tricolor no debe eno-
jarse porque Ordaz sea propuesto para un 
cargo diplomático y que represente al país.

“No va a representar a un partido, no 
va a renunciar él a su militancia, no le es-
tamos pidiendo como condición el que 
renuncien a sus libertades. Eso es inmo-
ral, es indigno, cada quien puede tener 
su manera de pensar, su militancia, sus 
creencias.

“Y la representación de México en el ex-
tranjero no tiene que ver con partidos, es 

una representación del Estado mexicano, 
no es nada más del gobierno o del Ejecu-
tivo, inclusive del Presidente, por eso se 
requiere la autorización del Senado. Re-
presentan a la nación, a un país, a todos, es 
algo muy honroso el representar a México 
en otro país”, expresó.

López Obrador enfatizó que los líderes 
de los partidos no pueden amenazar a sus 
militantes para que no formen parte de 
otro proyecto gubernamental, sobre todo 
porque, insistió, se trata de ayudar al país.

“Ojalá se rectifique esa postura, por-
que no debe actuarse de esa forma, lo 
digo respetuosamente, los dirigentes de 
los partidos cómo van a amenazar a un 
militante si toma la decisión de ayudar 

en el desarrollo del país o representar a 
México en el extranjero. Si fuese algo in-
debido, una proposición indecorosa, has-
ta la expulsión, pero se trata de ayudar al 
país, en este caso, es sabido que no son 
buenas las relaciones con España y esta-
mos procurando que se mejoren y con-
sideramos que va a ayudar mucho Qui-
rino Ordaz en este propósito, y sí vamos 
a seguir invitando a otros gobernadores 
y a otros dirigentes que hayan hecho un 
buen trabajo”, apuntó.

Al ser cuestionado respecto a si convo-
cará a su gabinete al gobernador saliente 
de Guerrero, Héctor Astudillo, el titular del 
Ejecutivo federal señaló que continuará 
con sus invitaciones a otros gobernadores.

“Vamos a ver, estoy invitando a diri-
gentes, a servidores públicos de todos los 
partidos, buscando desde luego que sea 
gente que esté bien valorada después de 
que termina su gobierno”, declaró.

EL PRESIDENTE llama al partido a 
rectificar sobre amenaza de expul-
sión al mandatario; no va a represen-
tar a un partido, sino a todo México
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os integrantes 
de la Unión de 
Alcaldías de la 
Ciudad de Méxi-
co (UnaCDMX) 
exigieron un alto 

a la persecución política por parte del 
gobierno capitalino, encabezado por 
Morena, y aclararon que si atacan a 
alguien de su grupo “vamos a salir 
todos, vamos a cuidarnos todos en 
un bloque fuerte que va a levantar 
la voz”.

En entrevista con Adela Micha 
para El Heraldo Televisión, los al-
caldes electos aseguraron que este 
grupo “está más fuerte” que nunca, 
pese a los intentos de las autoridades 
locales por dividir a sus integrantes 
(PAN-PRI-PRD). 

“No a la persecusión política, 
aquí nosotros queremos decirle a 
la gente que vamos a defender sus 
derechos; pero por supuesto que 
al gobierno actual estos actos no 
les van a parecer y entonces van a 
iniciar una serie de carpetas de in-
vestigación con delitos armados, con 
una persecusión política que es lo 
que les queremos decir a Morena: a 
quien persigan, como es el caso de 
Adrián (Rubalcava) va a salir todo el 
bloque opositor porque no vamos a 
permitir que se siga persiguiendo a 
nadie”, refirió la alcaldesa electa en 
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. 

Detallaron que algunos ejemplos 
de este tipo de acoso son las líde-
res de comerciantes en vía pública, 
Alejandra y Diana Sánchez Barrios. 

Apuntaron que se debe retirar esa 
mentalidad de “si le va mal al otro te 
va bien a ti”, puesto que la gente ya 
esta harta de que los políticos no 
se pongan de acuerdo; “nosotros 
queremos trabajar por el bien de la 
ciudad”. 

“El gobierno quiere dividir a la opo-
sición, esa es la realidad, entonces 
quienes a veces falta uno u otro (a 
las reuniones) pero porque tenemos 
agenda, pero aquí estamos todos. 
La UnaCDMX esta más fuerte, es un 
ejemplo de lo que se puede hacer en 
bloque”, señaló el alcalde en Benito 
Juárez, Santiago Taboada. 

Puntualizaron que continuarán 
“caminando y trabajando juntos, 
además, mantendremos el apoyo 

L

POR CINTHYA STETTIN

‘SI ATACAN A
UNO, SE METEN 
CON TODOS’

●
LA UNIÓN DE ALCALDES DE LA CDMX EXIGE UN ALTO A 

LA PERSECUCIÓN DEL GOBIERNO CAPITALINO

#UNIDADPOLÍTICA

● Acudieron M. Saldaña, Lía Limón, Alfa González, Mauricio Tabe, Luis G. Quijano, Adrián Rubalcava, Sandra Cuevas y Santiago Taboada. BLOQUE

FOTO: YADÍN XOLALPA

1 32
NIEGA 

BRONCAS

● Adrián Rubalcava negó que 
haya traicionando al bloque 
opositor: “No sé quién traiga 
ese discurso”, apuntó. 

● Margarita Saldaña, de 
Azcapotzalco, aseveró que 
las reuniones con Claudia 
Sheinbaum fueron cordiales.

● Lía Limón, de  Álvaro 
Obregón, dijo que atrasar 
la transición hizo que “nos 
fueramos uniendo más”.  

●  MILLONES DE 
HABITANTES VAN A 

GOBERNAR.

4
CASI LA MITAD

● ALCALDES 
CONFORMAN 
EL BLOQUE 
OPOSITOR.

9

entre todos los alcaldes que confor-
mamos esta unión. Entonces, yo creo 
que eso es lo que va a permear en 
los próximos tres años de gobierno”. 

“Ya nos estamos acostumbrando 
a que esas notas negativas se anden 
filtrando en medios de comunicación 
con la finalidad de ver, a través de 
quién, pueden romper el bloque y 
generar una confrontación”, apun-
tó el alcalde electo en Cuajimalpa, 
Adrián Rubalcava. 

#CSP

Acudirá 
a rendir 
informe

● Bajo un estricto protocolo de 
seguridad por la pandemia, la Ju-
copo del Congreso de la Ciudad 
de México aprobó que el formato 
del tercer informe de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
sea presencial. 

El 17 de septiembre a las 9:00 
horas, Sheinbaum rendirá su 
informe antes los legisladores.  

Las medidas de seguridad 
serán establecidas por el presi- 
dente de la Mesa Directiva.  
Una de las condiciones para 
que Morena cediera a que esta 
acción fuera presencial fue que 
los partidos de oposición –PAN, 
PRD y PRI– no realicen mani-
festaciones ni interrupciones.

Por otra parte, durante la 
mañanera, el presidente An-
drés Manuel López Obrador dijo 
que la gestión de Sheinbaum 
Pardo ha sido “muy buena”.  
POR CINTHYA STETTIN

1 2

CIVILIDAD

● El acuerdo 
dice que el 
acto debe 
ser en “un 
clima de 
respeto”. 

● Los gru-
pos tendrán 
5 minu-
tos para 
externar su 
posición.
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MAURICIO TABE
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EN MH

● 

LAS 
MENTIRAS 
QUE SE 
PUBLICAN 
EN LOS 
MEDIOS 
COMO 
TRASCEN-
DIDOS, 
LO QUE 
BUSCAN 
ES DIVI-
DIRNOS”.
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PULSO CITADINO

Después de 100 horas de búsqueda

Hallan el cuerpo 
de la pequeña 

Mayrin en el 
Chiquihuite

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

A cuatro días del deslave en la cara 
oriental del cerro del Chiquihui-
te, perímetro del municipio de 
Tlalnepantla, y después de 100 

horas de intensa búsqueda, los grupos 
de rescatistas hallaron el cuerpo de la pe-
queña Mayrin “N”, de tres años.

La Fiscalía General de Justicia de la en-
tidad confirmó que se trata de la menor, 
quien fue reconocida por sus familiares, 
y estableció que en breve los restos serán 
devueltos a su familia bajo los protocolos 
correspondientes.

El cuerpo, encontrado en el hueco de 
una de las rocas, fue trasladado a la Fis-
calía de Barrientos para hacer los análisis 
correspondientes.

Horas antes del hallazgo, Ricardo de la 
Cruz Musalem, subsecretario de Gobier-
no del Estado de México, informó que la 
Fiscalía General de Justicia de la entidad 
ya trabaja con los familiares para que se 
realicen las pruebas de laboratorio, con el 
fin de verificar las identidades.

“El día de hoy, cuando estuvieron 
entrando nuestros equipos a hacer tra-
bajos de búsqueda y rescate, hemos en-
contrado algunos indicios que pueden 
ser de cuerpos. Quiero que seamos muy 
prudentes todas y todos en decir, porque 
hoy con lo que tenemos no podemos 
determinar si son las personas que bus-
camos, pero hay un indicio importante 
que nos dice que pueden ser ellos”, deta-
lló, antes de que la Fiscalía mexiquense 
confirmara que se trataba de la pequeña.

El funcionario expuso que en la zona 

RESCATISTAS dan con los restos de la niña de tres años; su mamá y su herma-
no de cinco no han sido localizados; en la zona sigue moviéndose la tierra

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO NUBLADO 

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

ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte cómo con el QR25°MAX. 13°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 15.09.2021

Inicia segunda dosis a
los de 30 en 7 alcaldías
Después de más de dos meses de espera, ayer comenzó 
la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a esta pobla-
ción en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Azca-
potzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Tlá-
huac. También para los de 18 en cuatro demarcaciones.
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PROLONGAN EL RESCATE EN LA ZONA CERO
Aun después de las 72 horas que marca el protocolo, la incesante búsqueda de personas se mantenía.

sigue moviéndose la tierra y se han re-
gistrado deslizamientos. Mencionó que 
ayer se cumplieron las 72 horas vitales, 
tiempo que establece el protocolo de Na-
ciones Unidas para la búsqueda y rescate 
en estructuras colapsadas.

Hasta ahora permanecen desapareci-
dos Paola, la mamá de Mayrin, y su her-
manito Dilan “N”, de cinco años.

Los equipos de rescate continuaron 
en el lugar “con un gran profesionalismo, 
con un gran cariño y una gran esperan-
za”; no obstante, cada minuto que se 
continúe en la zona, todas las personas 
estarán más en riesgo, expuso ante me-
dios de comunicación.

Las condiciones de búsqueda son 
muy complicadas, porque para sacar 
cualquier cosa de la zona cero debe es-
carbarse, lo cual desestabiliza la parte de 
abajo del talud y el soporte de las piedras.

Se tiene contemplado que, en cuanto 
lo definan los dictámenes de especialis-
tas, pueda ingresar más maquinaria en 
las labores de búsqueda.

“Quiero decir que nadie ha dejado en 
poner toda la voluntad humana, tecno-
lógica, posible, para tener un buen resul-
tado; pero ustedes vieron el producto de 
lo que sucedió, es muy complejo; hoy, 
después de las 72 horas, estamos ya to-
mando decisiones, para cuánto se pro-
longa esta búsqueda y también, a partir 
de lo que encontramos, poder tomar una 
decisión”, declaró, antes de que se diera 
a conocer la identificación del cuerpo de 
uno de los pequeños.

Sobre la desocupación de viviendas 
por parte de vecinos de la colonia Lázaro 
Cárdenas, declaró que se han entregado 
141 notificaciones y más del 50 por ciento 
de las viviendas ya están evacuadas.

Elementos de la Guardia Nacional, de 
la Policía Municipal y estatal, así como 
de la Secretaría de Marina, ayudan a las 
personas a sacar sus pertenencias, sobre 
todo sus cosas más importantes como 
documentos y algunas cosas de valor 
que no impliquen una desestabilización 
de la vivienda; hasta el momento hay 70 
personas en albergues, sostuvo.

De cara a los festejos del 15 y 16 de sep-
tiembre, el subsecretario de Gobierno 
lanzó un llamado a los habitantes, tanto 
del lado de Tultitlán como de la alcaldía 
Gustavo A. Madero, para que eviten que-
mar pirotecnia.

“Es por varias cosas. La primera es que 
la pirotecnia podría desestabilizar el ta-
lud; pero la segunda es que, justamente, 
uno de los alertamientos que en el área 
tenemos, aparte de los equipos topográ-
ficos, es el sonido. Si nosotros escucha-
mos fractura en la tierra, pues nosotros 
salimos y con la pirotecnia podríamos 
confundir”, declaró.

Resaltó que en esta tarea también reci-
ben el apoyo de las iglesias, que ayudan 
en no tocar las campanas. Los recintos 
religiosos también apoyan en convocar a 
la gente a salir de sus viviendas.

El presidente municipal de Tlalne-
pantla, Raciel Pérez, mencionó que se 
necesitan estudios especializados para 
determinar, “con responsabilidad”, si es 
necesario desalojar toda la zona o si ésta 
es habitable. “Sí hay un riesgo latente” y 
seguramente se tendrán que tomar deci-
siones difíciles; pero “con responsabili-
dad y claridad”, manifestó.

Mientras corren los trabajos en la zona 
cero, la salud de Jessica Karen, la única 
sobreviviente del colapso de una parte 
del cerro, evoluciona de manera favora-
ble en el Hospital General Maximiliano 
Ruiz Castañeda, de Naucalpan.

Después de realizarle valoraciones 
de tipo neuropsicológico, de las que se 
esperaban resultados positivos, se pre-
veía que la joven fuera dada de alta en las 
próximas horas. Ella perdió en la tragedia 
a su hermana Mariana y, junto con su fa-
milia, se quedó sin casa.

Ayer se dio a conocer que habría una reunión 
con los líderes de cada uno de los equipos que 
participan en el comando de rescate, con el fin de 
decidir sobre seguir o no en la zona del siniestro.
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NADIE 
ha dejado en poner 
toda la voluntad hu-
mana, tecnológica, 
posible, para tener un 
buen resultado; pero 
ustedes vieron lo que 
sucedió, es muy com-

plejo...

Ricardo de la Cruz
Subsecretario de 

Gobierno del Edomex

1 - Elementos de la Marina, Protección Civil y Cruz Roja buscaban entre los muros de la zona colapsada.

2 - El terreno mantiene una fragilidad que hace vulnerable a la zona de viviendas en la ladera oriental.
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D E S A S T R E S  N A T U R A L E S
E l  C h i q u i h u i t e
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Ser ‘neni’ significa 
ser una trabajadora 
independiente sin jefes 
ni horarios fijos; sin 
embargo, su oficio de 
entrega de mercancías 
en sitios públicos hace 
que sean vulnerables a 
la violencia de género  
y al acoso de los policías

#Autoempleo

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

T
ere Becker lleva tres 
años vendiendo co-
sas a través de redes 
sociales y haciendo 
entregas en el Metro, 

lo que le ha permitido desarrollar-
se como artista, tener un ingreso 
estable y cuidar de su familia.

Sin embargo, en ese mismo 
lapso ha enfrentado el abuso po-
licial y situaciones de riesgo en 
las que su integridad ha estado 
comprometida. Además, ha teni-
do que lidiar con el acoso sexual 
por parte de hombres usuarios 
del medio de transporte.

La mujer forma parte de un 
sector informal de la economía a 
la que, de manera despectiva, se 
le llamó las “nenis” y que han op-
tado por el autoempleo ante la cri-
sis económica, horarios laborales 
que no se adaptan a sus rutinas o 
sueldos que no satisfacen sus ne-
cesidades.

Y con la pandemia de CO-
VID-19, que durante 2020 dejó 
a más de un millón de personas 
sin empleo, muchas más mujeres 
optaron por tener una fuente de 
ingreso autogestiva.

Según datos del boletín de 
prensa de la Facultad de Econo-
mía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), ti-
tulado “Economía Neni dinamiza 
el comercio digital”, en el país, las 
vendedoras por internet aportan 
a la economía 9 millones de pesos 
al día y son el sostén económico 
de aproximadamente 13 millones 
de hogares.

La necesidad

No todas las personas cuentan 
con un trabajo estable, con un se-
guro médico y que les permita de-
sarrollarse en lo que en realidad 
les gusta y, por eso, Tere Becker se 
dice orgullosamente “neni”.

La mujer, de 36 años de edad, 
inició Bazar Chiripa cuando era 
estudiante de Creación Literaria 
en la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México (UACM) y 
surgió la oportunidad de vender 
artículos de papelería vintage 
como un ingreso adicional a su 
trabajo en el área de cultura de la 

entonces Delegación Iztapalapa.
No obstante, en 2018, cuenta 

Becker, hubo un despido por el 
cambio de administración y Ba-
zar Chiripa se volvió en su princi-
pal fuente de ingreso.

“Me quedé sin empleo y fue un 
ingreso para no dejar mi carrera 
a la mitad y me metí de lleno a 
vender papelería vintage por in-
ternet, las cosas utilitarias para 
cualquier universitario y los pro-
fesores”, cuenta.

CDMX
Miércoles 15 de septiembre de 2021

9
mdp 
al día aportan ‘las nenis’  
a la economía

13
millones
de hogares en el país 
dependen de ‘nenis’ en 
México

LIBRE 
Y AUTOGESTIVA
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