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La familia de López 
Obrador, blanco del 
espionaje Pegasus                       

Se intervinieron celulares de esposa, hijos y hermanos entre 2016 y 2017                 

l Fueron vigiladas 
unas 50 personas de 
su círculo cercano, 
revela The Guardian   

l La Sedena y la 
PGR, los clientes 
de la israelí NSO en 
la gestión de Peña    

l ONU, UE, ONG  
y medios exigen 
indagar a fondo el 
escándalo mundial 

l Entre personajes 
seleccionados  
hay 180 periodistas 
y 600 políticos     

agencias y the inDepenDent / P 3 y 18 

El premier interino de Haití entregará el poder a rival               

▲ Claude joseph (en imagen del 11 de julio), quien ha dirigido Haití 
como primer ministro en funciones desde el asesinato del presidente 
jovenel moïse, declaró al diario Washington Post que él y ariel 

Henry se reunieron en privado la semana pasada para acordar la 
transferencia de poder ‘‘por el bien de la nación’’. Hoy podría realizarse 
la ceremonia luego de que las protestas se calmaron. Foto afp

● Trasciende que Claude 
Joseph dimitiría hoy para 
que lo releve Ariel Henry         
 
● Este último fue 
designado primer ministro 
por Jovenel Moïse dos días 
antes de su asesinato    
  
● ‘‘¡Ven y sálvame!’’, dijo 
en mensaje el mandatario 
abatido a jefe policiaco           
 
agencias / P 20   

Lanza el INE 
jornadas de 
difusión de la 
consulta popular                   
● Se ha hecho todo para 
garantizar un sondeo 
exitoso, afirma consejero  
 
● El ejercicio sobre los  
5 ex presidentes, primer  
acto de democracia 
directa: especialistas  

alonso urrutia / P 5   

Prohíben en 
EU confiscar 
información  
a reporteros   
● Sería en filtraciones; el 
Departamento de Justicia 
deja algunas excepciones    

agencias / P 18   

Dos millones 
228 mil adultos 
más, al padrón 
de pensionados                   
● Comenzará el proceso 
de registro en agosto, 
detalla el Presidente 

● La cifra de beneficiados 
llegará a 10 millones 320 
mil en abril-mayo de 2022   

roberto garDuño  
y néstor jiménez / P 4   



 









#OPINIÓN

ADIÓS, 
FERIA; 
HOLA, 

AZTLÁN 
P12

#NUEVOPARQUE
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EL DEDO EN 
LA LLAGA/ 
ADRIANA

DELGADO/P6

INVITADO/ 
DAVID

MONREAL/ 
P9

INVITADO/ 
JUAN LUIS

GONZÁLEZ A./ 
P2

#ACUATRODÍASDELLÍMITE

SIGUEN EN EL 
OUTSOURCING
75% DE EMPRESAS

REINO UNIDO 
CELEBRA 

‘LIBERTAD’  
P28

#FUERACUBREBOCAS

SOLAMENTE UN MILLÓN DE TRABAJADORES HAN SIDO INTEGRADOS A LAS 
PLANTILLAS LABORALES DE MANERA FORMAL. FALTAN TRES MILLONES
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#CONSOFTBOL

¡TOKIO 
INICIA LOS 

JUEGOS!

Guelaguetza,
FIESTA

DE TODOS
ILUSTRACIÓN: GUSTAVO ALONSO ORTIZ

#ELINE
INVESTIGA

REMATAN EN LA WEB PADRÓN ELECTORAL POR $50 MIL P6

POR MISAEL ZAVALA/P4

EN LA CIMA DEL ARTE...



Fresnillo
Cancún
Ecatepec
Coatzacoalcos
Naucalpan
Tonalá 

Tijuana
Juárez
León
Cajeme
Acapulco
Fresnillo 

Alcaldesa electa en Cuauhtémoc 
apuesta a inteligencia policial 

Fresnillo, lo peor  
en inseguridad  
medida y percibida

Sandra Cuevas plantea atacar de raíz inseguridad; se pone como reto 
convertir en 18 meses la demarcación en la mejor de la CDMX. pág. 12

Revela  encuesta del Inegi que 96.2 % 
de su población mayor de 18 años se  
siente insegura ahí; también figura en 
top de homicidios del Gobierno. pág. 8

Por S. Ramírez, F. Sánchez, O. Carvajal y M. Juárez

SÓLO 5,074 YA RECIBEN BECA

EN PROMEDIO 28 menores al día 
pierden a uno o a sus dos padres desde 
el 3 de noviembre; ya son 6,866: DIF

HOSPITALES saturados suben de 60 
a 84 en una semana; ante alza de conta-
gios Guerrero pasa a amarillo págs. 3 a 5 

Roza los 7,000 cifra 
de niños en orfandad 
por Covid y contando

UIF DENUNCIA  
AL PRESIDENTE  
DEL TEPJF 
POR LAVADO 
Señala transferencias hacia el extranjero 
de personas morales cuya finalidad no se 
justifica; impugna exoneración de José 
Luis Vargas; éste se dice inocente. pág. 6

• Por David García

INE INVESTIGA POSIBLE VENTA DEL PADRÓN ELECTORAL DEL 2018  

 www.razon.com.mx MARTES 20 de julio de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3772 PRECIO » $10.00

  En la deep web lo ofrecían en $150 mil, asegura analis-
ta; instituto interpone denuncia ante la FEDE págs. 9 y 10

  Con  Pegasus intervinieron comunicaciones de familia 
y cercanos al Presidente AMLO, revela The Guardian

  Acusan a China de campaña global de ciberespionaje 
Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN pág. 18

...Y en Gran 
Bretaña, fin a 
17 meses de 
restricciones
CLUBES  noctur-
nos de Londres, 
abarrotados por 
jóvenes, luego de que 
el gobierno levantara  
medidas sanitarias; 
Boris Johnson, confi-
nado por convivir con 
un positivo a Covid. 
pág. 18

SCT pone 70 mmdp 
a megaplan de obras
Director de Desarrollo Carretero seña-
la apetito en el sector; anuncian tercer 
paquete de inversión; la Secretaría parti-
cipará en máximo de 15 obras.  pág. 15

Javier Solórzano
La consulta y la puerta falsa pág. 2

Guillermo Hurtado
Pitágoras en La Viga  pág. 5

Montserrat Salomón
Vivimos una emergencia global pág. 19

JOSÉ LUIS VARGAS  
El órgano fiscalizador 
identificó que entre 2013 
y 2017 cuadriplicó sus in-
gresos, además de recibir 
depósitos en efectivo.

Percepción... e incidencia

Mil

192

600 pesos 
bimestrales, 

el apoyo

MMDP ya tiene de 
participación la SCT

Mil
792 solicitudes 

pendientes 
de resolver

La alcaldesa 
electa en 
Cuauhtémoc, 
ayer, en La 
Razón. 

OPOSICIÓN pide que semáforo privi-
legie vidas; miden hospitalizaciones, pero 
llamaban a atenderse en casa, critica

VARIANTE  Delta causa nerviosismo 
y tira mercados; en Tokio, a 3 días de los 
Juegos hay 58 positivos págs. 16 y 23 

HOY ESCRIBEN
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Como parte de las medidas de 
prevención y monitoreo que 
realiza permanentemente el 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
a través de la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores 
(DERFE) se detectó el pasado 14 
de julio una publicación en un foro 
dedicado a la comercialización de 
información obtenida de manera no 
autorizada (mercado negro) que hace 
referencia a la venta de información 
presuntamente asociada al Padrón 
Electoral. >> 4

   Número 18864  Año: LIX   Ciudad  de  México,  martes  20  de julio  de  2021

59
A ñ o s

UIF presenta nueva denuncia contra magistrado

El secretario de Marina-Armada de 
México (Semar), José Rafael Ojeda 
Durán dio a conocer la lista de los 50 
municipios con mayor inseguridad en 
México, siendo los tres más peligrosos 
Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, 
Chihuahua y León, Guanajuato. >>  11

Padrón electoral, en venta al mejor postor
periodicoeldia.mx

T i j u a n a ,  C i u d a d  J u á r e z  y 
L e ó n ,  l o s  m á s  i n s e g u r o s

La Unidad de Inteligencia 
Financiera perteneciente a 
la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público informa 
que respecto al caso de 
José Luis “N”, esta Unidad 
ya presentó un Recurso de 
Inconformidad misma que 
fue admitida y también 
presentó una nueva 
denuncia. >> 3

500

http://periodicoeldia.mx
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Rastro de irregularidad 
en GAM
La alcaldía Gustavo A. Madero 
contrató a una empresa en 
este 2021 que la Contraloría 
ha investigado por no pagar 
impuestos y por no tener 
capacidad para prestar servicios 
adjudicados

18
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Débil pilar de desarrollo 
Durante más de un lustro el gasto 
público para inversión en México 
ha ido a la baja, pero aumentar 
los recursos que se destinan a 
este rubro será un elemento 
fundamental para la recuperación 
de la crisis económica que provocó 
el COVID-19 

28

E D IC Ió N M é X IC O
 No. 2282: MARTES 20 DE julIO 2021

reporteindigo.com

El gobernador de Jalisco y el mandatario electo de 
Nuevo León, emanados de Movimiento Ciudadano, 
han manifestado su intención de priorizar el bien de 

sus estados por sobre todo lo demás, un discurso que 
no solamente los posicionó como un nuevo eje de la 

oposición, sino que también les permitió acercarse a la 
administración federal de AMLO

12

ApuEstA 
rEgiONAListA 

















 



 



AGENDA NACIONAL

ASESINAN A PERIODISTA EN MORELIA. Abraham Mendoza, jefe de informa-
ción, productor y conductor del programa de noticias Voces Radio, excolaborador de 
EXA y Acir, fue ultimado por 3 sujetos armados cuando salía de un gimnasio en el centro 
de la capital michoacana. Luego de los hechos, 2 personas fueron detenidas.

BUSCAN PRIISTAS QUE DESCONGELEN SUS CUENTAS. Israel Betanzos 
Cortés, líder tricolor en la CDMX, y Tonatiuh González Casé, coordinador de la ban-
cada en el Congreso local, tramitaron un amparo contra la medida ordenado por la 
Unidad de Inteligencia Financiera por considerarlo un “acto ilegal”.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 20.07.2021

Descarta PAN riesgo 
de perder el registro
A pesar de ser el segundo partido con más votos, el 
blanquiazul suma 270 mil militantes, 0.28% del total del 
padrón nacional, mientras que por ley, el mínimo reque-
rido es 0.26%. Pese a ello, el líder del partido, Marko Cor-
tés, dijo que impulsarán la afiliación a sus filas.

03

El 57% se concentra en la CDMX

Covid-19 deja a  
al menos 7 mil  
niños en el país 
en la orfandad

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

En México hay al menos seis mil 
866 niñas, niños y adolescentes 
en situación de orfandad a con-
secuencia de la pandemia por el 

virus SARS-CoV-2, al perder a su madre, 
padre o a ambos, informó el Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (SNDIF).

De acuerdo con un reporte al corte del 
7 de julio entregado a La Razón, se esta-
blece que en promedio 28 menores al día 
quedaron huérfanos desde el 3 de no-
viembre que el DIF Nacional suscribió un 
acuerdo con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) para apoyar a los niños con 
becas Benito Juárez.

El organismo destacó que 57.6 por 
ciento de los infantes están concentrados 
en la Ciudad de México, es decir tres mil 
955, seguido del Estado de México, con 
747 (10.8 por ciento).

En tanto que 10 estados del país acu-
mulan otro 20.95 por ciento de niñas, 
niños y adolescentes que han sufrido la 
pérdida de alguno de sus progenitores, 
con mil 439.

Según el informe, Hidalgo ocupa el 
tercer sitio con 265 menores en esa con-
dición, Morelos, 175, Chihuahua, 157, Pue-
bla, 152, Veracruz, 135; después Guerrero, 

SEGÚN EL DIF, la cifra sólo corresponde a quienes han sido reportados por sus 
familias; más de 5 mil reciben $1,600 bimestrales; Martha, mamá de Cristi, dice 
que tras el duelo por la pérdida de su papá, la niña “ya sonríe, no llora tanto”

Buscan que no queden desamparados
Menores identificados por el DIF como huérfanos a causa del Covid 

y los que han recibido una beca.

Ciudad de México 3,955 3,772 183

Estado de México 747 96 651

Hidalgo 265 181 84

Morelos 175 157 18

Chihuahua 157 79 78

Puebla 152 84 68

Veracruz 135 93 42

Guerrero 124 70 54

Tabasco 116 48 68

Tlaxcala 114 76 38

Coahuila 101 67 34

Nuevo León 100 59 41

20 restantes 725 292 433

Entidad Identificados Atendidos Pendientes

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

124, Tabasco, 116, Tlaxcala, 114, Coahuila, 
101, y Nuevo León, 100.

El DIF detalló que las entidades con 
el menor número de infantes sin padres 
son Durango con nueve, Baja California 
Sur, 13, y Aguascalientes y Zacatecas con 
17 cada uno, mientras Nayarit reportó 19 
casos. Sin embargo, aclaró que la cifra re-
ferida “no sugiere la totalidad de niñas, 
niños y adolescentes que se encuentran 
en situación de orfandad, ya que existen 
casos no reportados”, por lo que ya soli-
citó a los estados los reportes completos. 

Del total de niñas, niños y adolescen-
tes en situación de orfandad, cinco mil 74 

han sido beneficiados con el Programa 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez 
(CNBBJ), suscrito entre el DIF y la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) en no-
viembre pasado, y están pendientes de 
resolver mil 792.

El acuerdo establece que cada menor 
que perdió a sus padres recibirá la ayuda 
económica de mil 600 pesos bimestrales, 
con el fin de apoyar sus estudios.

La Ciudad de México encabeza con 
tres mil 772 beneficiarios y aún no se re-
suelven 183 casos; en tanto que en Hidal-
go ya cuentan con el respaldo económico 
181 menores, y en Morelos, 157.

Hay casos, como en Durango ,donde 
de los nueve niños, niñas y adolescentes 
identificados en situación de orfandad 
por las autoridades, ninguno ha recibido 
el apoyo de becas; mientras en Baja Cali-
fornia, de 40 casos sólo cuatro se resolvie-
ron ya, quedando pendientes 36.

Cristina “N” (nombre ficticio, a solici-
tud de la mamá), una pequeña de ocho 
años, con todo un largo camino de vida 
por delante, vio como el coronavirus le 
arrebató a su papá. Necesita de terapias 
para poder superar ese golpe tremendo a 
su corazón y su mente porque esta le da 
ilusión de volver a verlo.

“Ella decía que su papá en cualquier 
momento iba a entrar por la puerta de la 
casa, pero pues no. Entonces la tuvimos 
que hacer entender poco a poco que eso 
ya no iba a pasar”, comentó a La Razón 
la señora Martha “N” (nombre ficticio), 
quien dijo “fue un golpe duro para mi 
niña, porque eran muy unidos”.

Vecina de Tecámac, Estado de Méxi-
co, expuso que tras el deceso de su es-
poso, Jorge “N”, Cristi enfermó, dejó de 

EL DIF levanta 
un registro para 
poder ofrecer 
becas.

estudiar, ya no quiso seguir en la escuela 
cuando cursaba el segundo grado de pri-
maria.

“Ahorita sigue en terapia, ahí va más o 
menos, ya sonríe, ya no llora tanto, ya no 
se enoja porque se enojaba mucho, esta-
ba muy renuente”, relató Martha, quien 
aseguró que las ayudas que promete el 
gobierno nada le ha llegado, por lo que 
decidió ponerse a trabajar como cocinera 
en una pizzería y limpiando una casa.

“La verdad que yo desistí, preferí sacar 
a mi hija adelante, porque eso de estar 
pagando actas y perdiendo el tiempo, se 
desgasta uno emocionalmente y gasta 
uno lo que no tiene”, finalizó.

Monse “G”, de siete años, sufrió lo más 
lamentable en su corta vida. De un “jalón” 
perdió a sus padres, luego de que ambos 
contrajeron el Covid-19 hace apenas tres 
meses, a principios de abril.

“En ocasiones demuestra ser feliz, pero 
no hay día que no deje de recordar los be-
llos momentos que vivió a lado de sus pa-
dres. Nadie se los regresará, pero Monse 
siempre tendrá el bonito recuerdo de que 
tuvo una familia unida; la estrella más bo-
nita que brilla en el cielo, dice que son sus 
padres que la cuidan”, contó a este rotati-
vo su tía, Dulce “M”, de 32 años.

Hermana de la mamá de la pequeña 
Monse, Dulce explicó que se tuvo que 
hacer cargo de la niña porque no había al-
guien más que viera por ella. “No puedo 
abandonarla”, confesó, tras señalar que 
tampoco recibe ayuda del Gobierno para 
continuar sus estudios.

La verdad, admitió la tía, no se ha so-
licitado porque son trámites engorrosos, 
“que por una coma te rechazan, te hacen 
dar vueltas y vueltas”.

El pasado 8 de julio, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que en breve, 
se dará a conocer el informe de cuántos apoyos 
se han entregado por orfandad debido al Covid.

“ELLA DECÍA QUE SU PAPÁ en cualquier mo-
mento iba a entrar por la puerta de la casa, pero 

no. Fue un golpe duro para mi niña, porque 
eran muy unidos”

Martha “N”
Madre de Cristina “N”, de 8 años

“MONSE SIEMPRE TENDRÁ el bonito recuerdo 
de que tuvo una familia unida; la estrella más 
bonita que brilla en el cielo, dice que son sus 

padres que la cuidan”

Dulce “M”
Tía de Monse “G”, de 7 de años

28
Menores 
al día quedaron huérfa-
nos desde noviembre
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● UN GRUPO ESPECIALIZADO DE 103 BOMBEROS, DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, COLABORAN EN EL COMBATE A LOS INCENDIOS 
EN BOSQUES DE CANADÁ. EL EMBAJADOR DE ESA NACIÓN EN NUESTRO PAÍS, GRAEME C. CLARK, AGRADECIÓ, EN REDES SOCIALES, EL 
"INVALUABLE APOYO DE MÉXICO" Y LA MUESTRA DE AMISTAD ENTRE NACIONES. EL EQUIPO MEXICANO DE INMEDIATO COMENZÓ SU 
LABOR EN ONTARIO. A CAMBIO, VAN A RECIBIR CAPACITACIÓN PARA REFORZAR SUS CONOCIMIENTOS.  REDACCIÓN

Agradecen 
ayuda 
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POR MISAEL ZAVALA

INCUMPLE
75% DE LAS
EMPRESAS

●
PLAZO PARA REGULAR SUBCONTRATACIÓN 
VENCE EN CUATRO DÍAS; LAS SANCIONES,  
HASTA DE CUATRO MILLONES DE PESOS 

#OUTSOURCING

A partir de que venza el plazo 
para regular la subcontratación de 
sus empleados, siempre y cuando 
no tengan una actividad especia-
lizada, los patrones que no hayan 
cortado de tajo con el llamado out-
sourcing ilegal podrán ser acree-
dores a las multas más fuertes en 
la historia del país, que equivale a 
más de cuatro millones de pesos.

De acuerdo con el artículo 1004, 
inciso C, de la Ley Federal del Traba-
jo a quien realice subcontratación 
de personal, así como a las perso-
nas físicas o morales que presten 
servicios de subcontratación sin 
contar con el registro correspon-
diente, se le impondrá multa de 
dos mil a 50 mil veces la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA).

A

● MIL PESOS 
LA MULTA 

MÍNIMA PARA 
EMPRESAS 

QUE NO 
ACATEN LEY.

● MILLONES 
DE PESOS SE 
ESTABLECE 

COMO 
CASTIGO 
MÁXIMO.

179 4.4

REGLAS 
DEL 
JUEGO

● La ley establece que a 
partir del 24 de julio queda 
prohibida la subcontratación 
de personal.

● Las agencias de empleo 
podrán participar en el 
reclutamiento, selección, 
entrenamiento y capacitación.

● Éstas no se considerarán 
patrones ya que este carácter 
lo tiene quien se beneficia de 
los servicios.

● Sólo se permite la 
subcontratación de servicios 
especializados o de ejecución 
de obras especializadas.

cuatro días de 
que venza el 
plazo para que 
las empresas re-
gularicen su si-
tuación y acaben 

con la subcontratación de personal, 
cerca de 75 por ciento (unos tres 
millones de trabajadores) todavía 
no son integrados a las plantillas 
laborales de manera formal por sus 
patrones. 

El próximo 24 de julio vence el 
plazo de tres meses para que las 
empresas regularicen la subcon-
tratación de sus empleados.

Sin embargo, según el último 
corte de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) sólo un 
millón de trabajadores ha sido regu-
larizado, es decir el 25 por ciento de 
los cuatro  millones de trabajadores 
que, de acuerdo con la dependencia 
federal, están bajo el esquema de 
subcontratación abusiva.

Este millón de empleados se 
ha integrado de manera formal a 
las plantillas laborales de las em-
presas y ya no están contratados 
bajo firmas que ofrecen servicios 
de subcontratación u outsourcing, 
por lo que ya cuentan con todas sus 
prestaciones de ley.

En tanto, el registro de empresas 
especializadas, el cual vence en 
unas semanas más, tiene a más 
de 12 mil 500 registradas, ya que 
sólo se permite la subcontratación 
de servicios o ejecución de obras 
especializadas que no formen parte 
del objeto social ni de la actividad 
económica de las mismas.

Una UMA equivale en este mes 
de julio a 89.62 pesos, es decir que 
la multa mínima sería de 179 mil 240 
pesos y la multa máxima (de 50 mil 
UMAS) de 4 millones 481 mil pesos.

Esto sin perjuicio de las demás 
responsabilidades a que hubiera 
lugar de conformidad con la legis-
lación aplicable. La STPS dará vista 
de los hechos a las autoridades que 
resulten competentes.

Igual sanción será aplicable a 
aquellas personas físicas o mo-
rales que se beneficien de la sub-
contratación en contravención a lo 
estipulado en la Ley Federal del Tra-
bajo, es decir a los que no paguen 
reparto de utilidades o aseguren a 
sus empleados.

 La finalidad de la reforma con-
tra la subcontratación es que los 
empleados tengan todas las pres-
taciones de ley.

#APOYO
BILATERAL

● DÍAS RES-
TAN PARA 
CUMPLIR.

● MESES SE 
ESTABLECIERON PARA 

REGULARIZAR.

4
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UIF presenta recurso de inconformidad y nueva 
denuncia contra magistrado José Luis Vargas

NACIONAL

La Unidad de Inteligencia Financiera perte-
neciente a la Secretaria de Hacienda y Cré-
dito Público informa que respecto al caso de 
José Luis “N”, esta Unidad ya presentó un Re-
curso de Inconformidad misma que fue admi-
tida y también presentó una nueva denuncia 
el 22 de junio del presente año contra de 6 
personas, 2 físicas y 4 morales.

En el análisis realizado, la UIF encontró que 
José Luis “N”, un familiar y personas físicas 
y morales operan instrumentos financieros 
y corporativos, donde se identificaron di-
versos depósitos en las cuentas bancarias de 
un familiar, mismos que no guardan relación 
directa con lo declarado ante la autoridad 
hacendaria, así mismo, se conocieron trans-
ferencias con destino al extranjero y consti-
tución de personas morales cuya finalidad no 
se justifica, al haber funcionado únicamente 
como captadoras de recursos provenientes 
de empresas con características de posibles 
fachada, para posteriormente dejarse sin fun-
cionalidad.

Respecto al Ejercicio de la No Acción Pe-
nal que el Ministerio Publico propuso el día 
15 junio del presente año por el delito de 
Enriquecimiento Ilícito, la UIF el 18 de junio 
del año en curso a través del personal de la 
Dirección General de Procedimientos Lega-
les consultaron dicha determinación en la 

que el MP argumentó y se pronunció única-
mente en dicha determinación por Enrique-
cimiento Ilícito, por tal motivo y conforme 
al artículo 258 del Codigo Nacional de Pro-
cedimientos Penales, esta Unidad, impugnó 
la determinación ante el Juez de Control del 
Centro de Justicia Penal Federal con sede 
en el Reclusorio Norte de la CDMX, misma 
que se radicó el medio de impugnación en el 
Centro de Justicia Penal Federal con sede en 
el Reclusorio Norte.

Por su parte, el magistrado dio a conocer 
que ante el anuncio de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de la secretaría de Ha-
cienda de que impugnará la decisión de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Co-
rrupción de la Fiscalía General de la Repú-
blica de exonerar al magistrado presidente 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, José Luis Vargas de presunto 
enriquecimiento ilícito, mediante una carta 
sostuvo que con el resultado de las indaga-
torias “queda demostrado que el origen de 
mi patrimonio es lícito”.

Reprochó que, ante la decisión del no ejer-
cicio de la acción penal, la UIF, Vargas aseveró 
que “el no ejercicio de la acción penal está 
debidamente sustentado en pruebas fehacien-
tes que acreditan que no he cometido delito 
alguno. Estaré atento al llamado de cualquier 

autoridad con el fin de emitir los posiciona-
mientos que a mi dercho convengan”.

Dijo que la investigación se realizó du-
rante varios meses para concluir que no 
tenía responsabilidad en los hechos que 
le imputaba la UIF -enriquecimiento ilícito, 
según ese organismo – por lo que Vargas 

aseveró que “soy inocente de lo que se 
me ha imputado y que fue invetigado y 
corroborado de manera exhaustiva por la 
autoridad competente. Mi patrimonio y el 
de mi familia corresponde a ingresos ob-
tenidos de manera lícita y declarados ante 
las autoridades competentes.

Inversión pública en instituciones de salud ha sido 
mínima y, en diversos casos, nula: Éctor Jaime Ramírez

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), 
secretario de la Comisión de Salud, aseveró que 
la inversión pública en instituciones de salud, por 
parte del Gobierno Federal, ha sido mínima y, en 
diversos casos, nula en lo que va de 2021.

Lo anterior al referirse al documento “Avance 
Físico y Financiero de los Programas y Proyectos 
de Inversión Enero-Mayo 2021”, que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al 
Congreso el pasado 30 de junio.

En un comunicado, dijo que el documento revela 
el bajo nivel de inversión en salud, y “gran parte 
de lo presupuestado, por increíble que parezca, no 
ha sido ejecutado; dejando la duda de si al siguien-
te mes la SHCP desviará por enésima ocasión los 
recursos asignados a la salud para mandarlos a los 
programas presidenciales prioritarios, es decir, sus 
obras faraónicas”.

“Al paso que vamos ni siquiera se alcanzará el 
compromiso de incrementar la infraestructura en 
las instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
especialmente, el comprometido para las regiones 
con alta y muy alta marginación”, expuso.

Ramírez Barba aseguró que el documento tam-
bién evidencia que no se ha ejercido un peso en 
programas o proyectos autorizados para atender 
la Covid-19.

“Con esos datos, se pone en evidencia que la 
ejecución de la inversión autorizada a las Institucio-
nes médicas es mínima, por la irresponsabilidad del 
gobierno de Morena que repercutirá directamente 
en la atención de las y los mexicanos”, subrayó.

Apuntó que el Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar (Insabi) no ejerció 254 millones de pe-
sos para la adquisición de equipo médico.

Tampoco, dijo, se han ejercido: •68 millones de 

pesos en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) para la adquisición de equipo 
diagnóstico y tratamiento.

•3 millones de pesos para rehabilitación post 
Covid.  •33 millones de pesos en el Hospital Gene-
ral de México para equipamiento.

•7 millones de pesos en el Instituto Nacional de 
Nutrición y Ciencias Médicas “Salvador Zubirán” para 
la adquisición sistemas para terapia de oxigenación.

“El presidente de la República ofrece que habrá 
muchos hospitales, sin embargo, hay pocos pro-
gramados para este año, y de ellos casi ninguno 
ha iniciado siquiera como: el Hospital General en 
Chetumal con 120 camas (717 mdp); el Hospital 
General de Huajuapan de León en Oaxaca (189 
mdp); el Hospital General de Tepic con 120 camas 
(139 mdp); la Unidad de Hospitalización para muje-
res de Iztacalco, en la Ciudad de México (42 mdp); 
el Centro de Salud ampliado en Progreso, Yucatán 
(4 mdp); así como la construcción del Centro Na-
cional de Referencia de Salud Animal CNRSA (539 
mdp)”, comentó.

En el equipamiento de áreas médicas, laborato-
rios y equipos de máquinas también carece de in-
versión: como en los servicios de salud mental del 
Hospital Central Militar (11 mdp); en el Centro de 
Control Analítico y Ampliación de Cobertura La-
boratorio (50 mdp); en la Marina el centro de man-
tenimiento biomédico (19 mdp) y equipo médico, 
odontológico y de laboratorio (147 mdp).

El Insabi además lleva cero pesos ejercidos en 
el equipamiento del Hospital General en Guerrero 
(141 mdp); en la sustitución de 200 unidades mé-
dicas móviles (430 mdp) y en el equipamiento del 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial de 
Tepic Nayarit (30 mdp).

Proponen en el Senado sistema nacional 
de cuidados paliativos

Es necesario crear un sistema nacional de cui-
dados paliativos, fortalecer la educación médica en 
la materia desde el pregrado, en los estudios de 
especialidad y la investigación científica, para aten-
der el dolor crónico, el cual está considerado como 
un problema de salud pública, afirmó la senadora 
Antares Guadalupe Vázquez Alatorre. 

Durante la inauguración del foro a distancia “El 
dolor crónico y los cuidados paliativos: realidad y 
retos legislativos en el México actual”, la legisladora 
de Morena dijo que, en México, el 41.5 por ciento 
de los adultos de más de 50 años padecen dolor 
crónico y esta patología de alta prevalencia aumen-
ta en adultos mayores. 

Además, puede generar disminución en la calidad 
de vida, comprometer el sistema inmunológico, afectar 
la capacidad para alimentarse, concentrarse, dormir o 
interactuar con otros, así como secuelas psicológicas.  

La legisladora de Morena agregó que, de acuer-
do con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
40 millones de personas necesitan tratamientos pa-
liativos; sin embargo, sólo 14 por ciento lo reciben. 
Cifras preocupantes, debido a que este malestar 
incrementa hasta cuatro veces las posibilidades de 
sufrir depresión o ansiedad.  

Vázquez Alatorre dijo que es necesario fortale-
cer la divulgación científica en la materia y crear las 
condiciones óptimas para ayudar a los pacientes. 
“De estas mesas, obtendremos las conclusiones 
necesarias para lograrlo”, subrayó. 

“En esta Legislatura hemos comenzado a legislar 
sobre cuidados paliativos, pero necesitamos pro-
fundizar en el tema e impulsar políticas de cober-
tura de salud, para que las personas que padecen 

dolor crónico puedan recibir los diferentes trata-
mientos que necesitan”.  

En ese sentido, refirió que el dolor crónico tiene 
orígenes oncológicos, posquirúrgicos postraumá-
ticos, neuropáticos, musculoesqueléticos y, pese a 
que es subjetivo, éste puede estar presente en el 
organismo de una persona sin que exista una lesión. 

Américo Villareal Anaya, presidente de la Comi-
sión de Salud, dijo que las sugerencias y conclusio-
nes del foro se traducirán en reformas relativas al 
sistema de salud o la normatividad correspondien-
te, incluso, coincidió en que se debe contar con 
presupuesto suficiente para atender a la población 
que sufre dolor crónico. 

Refirió que, de acuerdo con estadísticas mun-
diales el dolor crónico es considerado como una 
epidemia silenciosa, ya que afecta entre el 20 y 25 
por ciento de la población global, además de que 50 
por ciento de las consultas médicas se originan por 
este tipo de malestar.  

Por su parte, Noé Castañón, senador de Mo-
vimiento Ciudadano, dijo que en México 27 por 
ciento de la población adulta padece o padecerá 
dolor crónico, por lo que es indispensable legislar 
para garantizar el acceso a todos los insumos, me-
dicamentos o servicios que requieran los pacientes. 

Comentó que son pocos los gobiernos que han 
implementado sistemas efectivos de suministro y 
distribución de fármacos para el dolor crónico, 
además la mayoría no cuenta con políticas sobre 
cuidados paliativos. Planteó que se establezca una 
asignatura sobre esta materia, que sea de carácter 
obligatoria en los planes de estudio de la licencia-
tura en medicina. 
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● La jefa de Gobierno adelantó que habrá juegos con un costo de entrada y otros gratuitos.PLURAL
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on una inver-
sión de tres 
mil 639 millo-
nes de pesos 
y la creación 
de seis mil 169 
empleos, ini-

ciaron los trabajos de construcción 
del Aztlán Parque Urbano.

El centro de diversiones ocupa-
rá el terreno donde se encontraba 
La Feria de Chapultepec y estará 
totalmente terminado para entrar 
en operaciones en 18 meses.

El proyecto está a cargo de la 
empresa Mota Engil México, que 
ganó el permiso temporal revoca-
ble durante 10 años.

Como testigo principal, la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
señaló que el parque es un reco-
nocimiento a lo que significa la 
CDMX como un espacio turístico 
por excelencia, y tiene como obje-
tivo convertirse en un nuevo ícono 
de la urbe.

“Este parque urbano Aztlán 
seguirá representando una zona 
de esparcimiento para los habitan-
tes de la ciudad, pero como parte 
de la recuperación del Bosque de 
Chapultepec, una zona turística 
por excelencia nacional e inter-
nacional”, expuso.

Adelantó que la entrada al 
parque será gratuita, y aunque 
algunas atracciones, juegos y 
actividades tendrán costos po-
pulares, también habrá otros libres 
de cargo monetario.

“Una parte muy importante 
será gratuita para la población 
que nunca fue a La Feria de Cha-
pultepec, así que tendrá una zona 
de esparcimiento gratuito y otra de 
recuperación del propio parque”, 
aseveró.

Se plantea la recuperación de 
áreas verdes, aumento de arbolado 
y la captación y reutilización de 
agua de lluvia con 470 por ciento 
más áreas de infiltración, movi-
lidad, servicio médico y un plan 
integral de manejo de riesgos y 
protocolos de seguridad y protec-
ción civil.

Una de las atracciones que ya 
no estará en funcionamiento es la 
Montaña Rusa, de la cual perma-

C

POR ALMAQUIO GARCÍA

●
GENERARÁ SEIS MIL 169 EMPLEOS, CON RECURSOS 
QUE ALCANZAN TRES MIL 639 MILLONES DE PESOS

#AZTLÁNPARQUEURBANO

#LEYOLIMPIA

Procesan 
mil 400 

casos 
● A partir de la entrada en vigor de 
la Ley Olimpia, la Fiscalía General de 
Justicia local ha dado curso a más de 
mil 400 casos.

 Éstos se incrementaron durante 
la pandemia, debido al confinamien-
to que provocó la emergencia sani- 
taria. La coordinadora general de 
Investigación de Delitos de Género 
y Atención a Víctimas, Laura Borbolla, 
señaló que en poco más de año y 
medio las denuncias se visibilizaron.

“¿A qué obedece el incremento? 
Pues justamente a que en temas 
de pandemia se utilizan mucho los 
medios digitales, y estamos inves-
tigando desde la Fiscalía de Delitos 
Sexuales más de mil 400 casos”.

Las indagatorias de la FGJ se 
llevan a cabo en colaboración con 
las empresas que tienen que ver 
con redes sociales y plataformas, 
pues al ser extranjeras, esto provoca 
dilaciones en los procesos de inves-
tigación, ya que se requiere de asis-
tencia jurídica internacional.

ALMAQUIO GARCÍA

1 2

MÁS DE UN AÑO

● La Ley Olim-
pia entró en 
vigor en enero 
de 2020 en la 
capital.

● Nace para 
combatir vio-
lencia digital y 
castigar deli-
tos sexuales.

plásticos, así como exposiciones 
temporales.

La entrada en funcionamiento 
de Aztlán Parque Urbano se plan-
tea en tres etapas, iniciando con la 
colocación de una ofrenda de Día 
de Muertos, la inauguración en el 
primer trimestre de 2022 del Mu-
seo Mexicano de la Inmersión, con 
propuestas de innovación y tec-
nología, además de la instalación 
de juegos mecánicos temporales, 
para que a finales de 2023 esté listo 
en su totalidad.

necerá una parte de su estructura 
como mirador.

Se proyecta instalar, entre va-
rios juegos mecánicos de última 
generación, una rueda de la fortuna 
de grandes dimensiones, la cual, 
estuvo prohibida porque en la Re-
sidencia Oficial de los Pinos vivía 
el mandatario en turno.

Además, se construirá una su-
cursal del Museo Dolores Olmedo 
de seis mil metros cuadrados, que 
albergará las obras de Diego Rivera 
y Frida Kahlo, entre otros artistas 

● AÑOS 
TIENE EL 

SERVICIO DE 
CONCESIÓN.

● ÁRBOLES 
HAY EN 

TODA EL 
ÁREA.

● MIL 740 
PERSONAS 
OPERARÁN 
EL PARQUE.

10

6542

ASÍ SE 
DECIDIÓ

1 ● Con una consulta 
ciudadana se determinó 
respetar el espacio como 
parque de diversiones.

2 ● La construcción del centro 
de convivio se enmarca en 
los 500 años de México-
Tenochtitlán.

3 ● El parque ilustrará 
momentos históricos 
desde la época 
precolombina.

PROYECTAN
UN POLO DE 
INVERSION 
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La alcaldía Gustavo A. Madero contrató a una 
empresa en este 2021 que la Contraloría ha 
investigado por no pagar impuestos y por no tener 
capacidad para prestar servicios adjudicados

#NoMásCorrupción
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La alcaldía Gustavo A. Madero le adju-

dicó 3.4 millones de pesos a Concretos 

Asfálticos Pirámide.

Por DAviD MArtíNez
@TamarizDavid

e
n este 2021, la alcaldía 
Gustavo A. Madero 
contrató por más de 
tres millones de pe-
sos a una empresa 

evidenciada por ser irregular. 
Durante el año pasado, la de-

marcación que gobierna el more-
nista Francisco Chíguil Figueroa 
adquirió emulsión asfáltica a tra-
vés de un acuerdo comercial por 
el monto referido con la compañía 
Concretos Asfálticos Pirámide.

Sin embargo, es una empresa 
cuyo domicilio legal proporcio-
nado corresponde a un inmueble 
habitacional, no paga impuestos y 
subcontrata servicios.

Lo anterior, fue evidenciado por 
la Contraloría General de la Ciudad 
de México que también indicó que 
la compañía, por sus características 
irregulares, era incapaz para prestar 
servicios y ofrecer bienes relacio-
nados con obras y construcción. 

Millones anómalos  

De acuerdo con el contrato 
02CDI72P0053121, que Reporte 
Índigo obtuvo a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia 
(PNT), la Gustavo A. Madero adju-
dicó la compra de emulsión asfálti-
ca a Concretos Asfálticos Pirámide 
S.A. de C.V. por un monto de 3 mi-
llones 499 mil 999 pesos. 

A su vez, el método de adquisi-
ción fue la adjudicación directa, es 
decir, no hubo concurso de licita-
ción entre varios proveedores que 
asegurara las mejores condiciones 
para la demarcación territorial. 

Según el documento, la adjudi-
cación sin competidores se justifi-
có en el artículo 54, fracción II, de la 
Ley de Adquisiciones de la Ciudad 
de México, que habla sobre las ex-
cepciones de la licitación pública. 

“Peligre o se altere el orden 
social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguri-
dad o el ambiente de alguna zona 

o región del Distrito Federal, como 
consecuencia de desastres produ-
cidos, por casos fortuitos o de fuer-
za mayor, o existan circunstancias 
que puedan provocar pérdidas o 
costos adicionales importantes”, 
dice el apartado con el que se sus-
tenta la excepción a la licitación 

pública con la que se benefició a 
Concretos Asfálticos Pirámide.

En el acuerdo, la empresa de-
clara tener “la capacidad, el equi-
po, herramientas, instalaciones, 
recursos financieros, humanos y 
materiales así como con la organi-
zación para suministrar los bienes 
del objeto del presente contrato”. 

A su vez, proporcionó como do-
micilio para recibir notificaciones 
y avisos  jurídicos el que se ubica 
en la calle Oriente 172, número 383, 
Colonia Moctezuma, alcaldía Ve-
nustiano Carranza.

Mientras que el contrato se 
firmó el pasado 2 de enero y la vi-
gencia se estipuló desde la fecha 
de la rúbrica hasta el 31 de diciem-
bre de 2021. 

Por parte de la alcaldía autori-
zaron Pablo Trejo Pérez, director 
general de administración; Ale-
jandro Alvarado Sánchez, director 
de Recursos Materiales; y Enrique 
Rojas Serafín, director general de 
Asuntos Jurídicos.

CDMX
Martes 20 de julio de 2021

RastRo 
De irreGulariDaD

en GaM
empresa irregular  
e incapaz

En 2018, la Secretaría de la Contra-
loría General de la Ciudad de Méxi-
co (SCGCDMX) investigó a Concre-
tos Asfálticos Pirámides y detectó 
que era una empresa irregular. 

Según la auditoría A-1/5/2018 
del órgano revisor del gasto del 
servicio público centraliza-
do, la Contraloría Inter-
na de Tlalpan verificó 
27 contratos de obra 
pública celebrados en 
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Treintañeros de nueve 
alcaldías, a vacunación
Este martes arranca la aplicación de la primera dosis 
contra Covid-19 en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 
Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel 
Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Se 
espera inyectar a 711 mil 495 adultos hasta el viernes.

Alcaldesa electa prioriza seguridad y reactivación económica

“En Cuauhtémoc la gente quiere 
resultado y es a lo que venimos”
PLANEA reactivar los 39 mercados públicos 
de la demarcación y en cada uno prevé instalar 
un consultorio médico; considera abrir espacio 
a un área de comercio exterior en su Gobierno

•  Por David García  
david.garcia@razon.com.mx

Decidida a convertir en 18 meses 
la alcaldía Cuauhtémoc como la 
mejor de la Ciudad de México, 
con seguridad y desarrollo, San-

dra Cuevas Nieves anuncia la creación 
de un área de inteligencia policial, con el 
propósito de que los delincuentes que 
lleguen al Ministerio Público no puedan 
salir y para poder desmantelar las bandas 
criminales y atacar de raíz el problema de 
la inseguridad. 

En entrevista con La Razón, la alcalde-
sa electa señaló como unas de sus máxi-
mas prioridades, de atención urgente, la 
seguridad y la reactivación económica. 

Sobre el aspecto económico, proyecta 
reactivar los 39 mercados públicos y en 
cada uno prevé instalar un consultorio 
médico, con boutique farmacéutica, para 
que la población con enfermedades cróni-
co-degenerativas tenga acceso inmediato 
y gratuito a medicamentos. 

Además, su administración abrirá es-
pacio a un área de comercio exterior, cuyo 
objetivo será ayudar a que los comercian-
tes de la alcaldía puedan comprar sus 
productos en forma consolidada, entre 
varios de ellos, sin necesidad de interme-
diarios, y para que los emprendedores 
puedan exportar sus productos, funda-
mentalmente los elaborados con manos 
cuauhtemenses. 

En un balance de la situación en Cuau-
htémoc, Sandra Xantall Cuevas ve nece-
sario acabar con la corrupción y la impu-
nidad, para lo cual piensa habilitar la línea 
telefónica “corruptel”, a la que los ciuda-
danos podrán acudir para denunciar los 
actos de corrupción o a las personas que 
pidan “cuotas”. 

¿Qué le dice el hecho de que la gen-
te haya depositado su confianza en 
usted? Es una gran responsabilidad, así 
que hay que dar resultados; la gente no 
quiere politiquería, quiere verdaderos po-
líticos que resuelvan sus temas, el tema de 
seguridad, de reactivación económica, el 
tema de salud, y eso es a lo que venimos 
a la alcaldía Cuauhtémoc, a lograr en 18 

LA ALCALDESA 
electa, en entre-
vista con 
La Razón.

SANDRA CUEVAS NIEVES
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Estudió la licenciatura en Comercio Internacional y tiene maestría 

y doctorado en el Centro de Estudios Jurídicos; es empresaria y fundadora del pro-
yecto social México Bonito, así como dueña de la galería de arte contemporáneo 11:11. 

CARGOS: Tiene experiencia de cinco años en política y entre los cargos que ha de- 
sempeñado en el sector público está el sector aduanero, donde acumuló ocho años 
de experiencia en comercio exterior. Ha sido también funcionaria en la Cancillería.

meses la mejor alcaldía de la Ciudad de 
México. 

¿A qué le compromete el resultado 
de la elección del 6 de junio? A que no 
podemos fallar. Muchas personas no vo-
taron por PRI, PAN y PRD muy dispuestas, 
votaron porque muchas de ellas están 
enojadas con el Gobierno actual. Enton-
ces, lo que nos dice la ciudadanía es: “te 
estamos dando una oportunidad, no nos 
falles”. 

Nuestra obligación es hacer un buen 
Gobierno y responderle a la gente con tra-
bajo y con disciplina. 

¿Cuál es el pulso que usted tiene 
de la situación en la alcaldía, el diag-
nóstico que usted tiene en términos 
políticos, económicos y sociales? Es 
una alcaldía que me la entregan con un 
alto índice de delincuencia, una alcaldía 
calificada como la peor o la más insegura 
de la Ciudad de México, una alcaldía en 
donde los diferentes grupos, como los 
comerciantes, la industria restaurantera 
y los empresarios, se han visto afectados. 
Entonces, el diagnóstico es que tenemos 
una alcaldía con graves problemas y que 
hay que empujar y que hay que sacar 
adelante. 

Vamos a trabajar muy fuerte; pero lo 
vamos a lograr de la mano de todos: de 
los ciudadanos, de los empresarios, de 
la gente que votó y de la que no votó por 
nosotros. 

Para todos estos proyectos que 
plantea, ¿espera tener el acompaña-
miento del Gobierno de la Ciudad? Yo 
espero que sí, porque al final no es para 
favorecer a Sandra Cuevas, es para favo-
recer a los más de 500 mil habitantes que 

tiene la Cuauhtémoc. Entonces, esto debe 
funcionar, no hay otra opción: o funciona 
o funciona. 

¿Cuáles son sus proyectos de Go-
bierno? Lo primero que debemos hacer 
es lograr una alcaldía segura. Lo vamos 
a hacer a través de una estrategia que ya 
empieza a operar. 

Punto número uno: hay que cambiar al 
cuerpo de policía, una nueva policía que 
actúe bajo derechos humanos, una poli-
cía que no pase por sus cuotas al crimen 
organizado, una policía certificada y una 
policía equipada. Aunado a ello, vamos a 
darles estímulos económicos, a través del 
reconocimiento dado por los vecinos. 

Punto número dos: vamos a iluminar 
la alcaldía tres veces más en comparación 
con cualquier otra administración, vamos 
a recuperar espacios. 

Vamos a trabajar muy fuerte para darle 
seguimiento a todas aquellas carpetas de 
investigación; eso, aunado a la investiga-
ción e inteligencia con una nueva área que 
va a tener la alcaldía, obviamente en la Di-
rección de Seguridad y Protección Civil. 

Eso es fundamental, para que los de-
lincuentes que llegan al Ministerio Públi-
co no los dejemos salir y, cuando lleguen 
al reclusorio, lo mismo, no permitir que 
salgan, si no deben salir; deben pagar en 
la cárcel y nosotros lo que vamos a hacer 
es darles seguimiento a esas carpetas in-
vestigación, para poder dar con la raíz del 
problema. 

Normalmente los que operan aquí en 
Cuauhtémoc no operan solos; operan con 
grupos. Entonces, hay que empezar a des-
mantelar todas esas bandas criminales. 

¿Va a haber una reestructura, una 
reingeniería en la administración 

pública de Cuauhtémoc? Sí, definiti-
vamente. De hecho, los que van a estar al 
frente de la Dirección de Seguridad y Pro-
tección Civil son, en su mayoría, policías 
que pidieron licencia y que ahorita van 
a ocupar el cargo en la alcaldía Cuauhté-
moc; en su mayoría son policías que per-
tenecieron a investigación e inteligencia 
de otras dependencias. 

Pasada toda esta etapa de elección, 
una vez que esté en su oficina, ¿ya 
determinó cuál va a ser su primera 
acción de Gobierno? Sí, definitivamen-
te vamos a iniciar con la reactivación eco-
nómica de las familias y con los primeros 
centros de atención para los vecinos y las 
vecinas; atención médica. Vamos a reac-
tivar los 39 mercados públicos que tiene 
nuestra demarcación, los vamos a poner 
de moda para toda la Ciudad de México y 
en cada mercado público se va a instalar 
un consultorio médico, así como una bou-
tique farmacéutica, para que las personas 
con enfermedades crónico-degenerativas 
como cáncer, hipertensión, diabetes, insu-
ficiencia renal, pueden ser atendidas de 
manera gratuita y recibir su medicamento 
de forma gratuita. 

En Cuauhtémoc, ¿vamos a ver pro-
yectos que no se han visto hasta aho-
ra? Sí. Va a haber muchos proyectos. Para 
empezar, vamos a contar con el “corrup-
tel”, que la gente va a poder utilizar para 
denunciar los actos de corrupción o a las 
personas que lleguen a estar pidiendo 
cuotas. 

Punto número dos: vamos a poner 
de moda los mercados públicos, eso es 
a nivel Ciudad de México; van a estar de 
moda para las 16 alcaldías; tampoco lo han 
hecho. 

Vamos a tener una nueva área de co-
mercio exterior, para fortalecer la econo-
mía de miles de comerciantes. Esta área 
tendrá como finalidad que los comercian-
tes compren sus mercancías de forma 
consolidada, para que entre varios traigan 
su mercancía a un costo menor y sus ga-
nancias sean más altas. 

Es para que todos aquellos emprende-
dores puedan exportar sus mercancías al 
extranjero, los que se dediquen a la venta 
de artesanías, de bebidas o algún produc-
to que se haga con manos mexicanas y 
con manos de gente de la Cuauhtémoc. 
Vamos a ayudarles para que puedan 
exportar.

“HAY QUE QUITAR-
NOS de politiquería 
y hacer política y, 
lo más importante, 
respetar el color 
(partidista) que a 
cada quién le guste”

Sandra Cuevas
Alcaldesa electa 
de Cuauhtémoc
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METRÓPOLI
Ponen en marcha construcción del parque 

urbano “Aztlán” en Chapultepec
Leonardo Juárez  R. 

El gobierno capitalino dio a conocer que con 
una  inversión privada de 3 mil 639 millones de 
pesos, la constructora “Mota Engil México” co-
menzó con las obras del parque urbano “Aztlán”, 
que generarán 6 mil 160 empleos totales, la con-
clusión total de los trabajos se prevé para 2023, 
tendrá una temática histórica, juegos mecánicos, 
difusión de la Ciudad de México, promoción del 
deporte, entre otros

En videoconferencia el presidente de la empre-
sa José Miguel Bejos, indicó que esta obra es el ini-
cio de un proyecto entre sector público y privado, 
al estar concluido será un espacio de recreación y 
entretenimiento para millones de habitantes y vi-
sitantes nacionales e internacionales, “vale la pena 
decir y proponer las soluciones para poder dar 
vida y prosperidad a la Ciudad que tanto nos ha 
dado, en donde nacimos, vivimos, trabajamos, y la 
que nos hace sentir tan orgullosos, nuestra Ciu-
dad de México. Somos orgullosamente chilangos”.

El GCDMX indicó que este parque tiene como 
objetivo convertirse en un nuevo ícono de la 
Ciudad de México, “una gran parte será gratuito 
contará con atracciones de entretenimiento y ar-
tísticas, será un lugar sustentable y forma parte de 
la recuperación del Bosque de Chapultepec como 
una zona turística nacional e internacional”.

Apuntó, “el parque Urbano Aztlán frente a lo que 
teníamos previamente es sustentable, recupera una 
buena parte de las áreas verdes, una parte muy im-
portante será gratuita para la población -que nunca 

fue la Feria de Chapultepec-, así que tendrá una 
parte de esparcimiento gratuito y otra parte ya 
de recuperación del propio parque”.

Resaltó, el nombre de “Aztlán” se enmarca en 
la conmemoración de los 500 años del México-
Tenochtitlan, además de que el proceso para 
arrancar la obra ha sido transparente desde que 
se abrió la convocatoria, contó con la participa-
ción del Consejo Rector del Bosque de Chapul-
tepec, representantes ciudadanos, especialistas y 
autoridades para escoger el mejor parque para 
la Ciudad de México. Además se realizó un pro-
ceso jurídico a fin de otorgar un Permiso Tem-
poral Revocable a 10 años que permite la cons-
trucción del parque y con ello, la reactivación 
económica.

Adelantó, “serán dos años y medio de cons-
trucción que va a ir siendo inaugurado por dis-
tintas etapas y condiciones, hemos vivido mo-
mentos muy difíciles en la capital, en el país y en 
el mundo con la pandemia, aun con la situación 
que vivimos hoy donde la pandemia está pre-
sente las vacunas han ayudado muchísimo, pero 
uno de los ejes centrales que nos motiva es la 
reactivación económica de la metrópoli y la re-
cuperación de muchos empleos”.

En tanto, la secretaria del Medio Ambiente 
Marina Robles García, refirió que durante varios 
años el espacio que era ocupado por la Feria de 
Chapultepec fue operado por la entonces Re-
gencia del Distrito Federal, a partir de los años 
90 se dio el Permiso para que distintas empresas 

empezaran a gestionar el funcionamiento del 
parque de diversiones, y durante varios años 
funcionó de esa manera.

Comentó, “una vez que se terminó el Per-
miso asociado al incidente que terminó con la 
forma en la que funcionaba en ese momento la 
Feria de Chapultepec, abrimos a una consulta 
ciudadana donde le preguntamos a las perso-
nas qué tipo de actividad, de proyecto espera-
ban para continuar en esta zona, en este pre-
dio del Bosque de Chapultepec, alrededor del 
90 por ciento pidieron que este se mantuviera 

como un parque de diversiones”.
Recordó, el gobierno de la Ciudad de Méxi-

co emitió una convocatoria para que las em-
presas dedicadas a los parques de diversiones 
concursaran y presentaran propuestas para el 
desarrollo de proyectos en el predio. Se realizó 
la fase de concurso con un jurado integrado 
por autoridades capitalinas, especialistas en el 
ramo de los parques de diversiones y seguri-
dad con registros internacionales de las reglas 
de funcionamiento, entre otros, donde resultó 
como ganador el proyecto “Aztlán”.

Se contabilizaron  7 mil 30 votos y opiniones 
en la jornada extraordinaria: IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) informó que hasta el corte del día de la 
Jornada de Votación y Opinión, se dio una partici-
pación de 7 mil 30 personas durante las Jornadas 
Extraordinarias en las que se repuso la elección de 
las Comisiones de Participación Comunitaria (CO-
PACO) 2020, y la Consulta de Presupuesto Parti-
cipativo 2020 y 2021, en 31 colonias de la capital.

El IECM mencionó que al reanudar la V Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Permanente de Par-
ticipación Ciudadana y Capacitación, también se 
reportó la recepción del 100 por ciento de la docu-
mentación electiva en los cuatro distritos en donde 
se realizó la jornada.

En ese sentido, el presidente de la Comisión Per-
manente Ernesto Ramos Mega, explicó que para 
conocer los resultados tanto de la elección como 
de la consulta se puede acudir, a partir del lunes 19 
de julio, a los estrados de las Direcciones Distrita-
les 9, 12, 13 y 30 de este Instituto, o bien, a través 
del micrositio institucional “Enchula Tu Colonia” 
(https://www.iecm.mx/www/sites/participacionciu-
dadana2021/ ), así como de la Plataforma Digital de 
Participación Ciudad del IECM (https://www.iecm.
mx/plataforma/ ).

Comentó, en el caso de la Consulta de Presu-
puesto Participativo 2020 y 2021, una vez que se 
concluya con los cómputos y la validación de los 
resultados, se hará la publicación correspondiente 
en los estrados y la página de Internet del IECM. De 
igual forma, por lo que se refiere a la integración de 
las COPACO 2020, una vez concluido el cómputo 
total se realizará la integración de estos órganos 
de representación ciudadana, y se entregarán las 
constancias de asignación e integración por las Di-
recciones Distritales el próximo jueves 22 de julio.

En tanto, el consejero presidente del IECM Mario 
Velázquez Miranda, manifestó que con la realización 
de las jornadas extraordinarias en 31 Unidad Terri-
toriales se cierra una página en la Elección de las 
COPACO 2020 y la Consulta de Presupuesto Par-
ticipativo 2020 y 2021.

Indicó, “este es un claro indicativo de que el sis-
tema democrático en esta capital sigue siendo el 
principal motor de nuestro progreso, como lo ha 
sido a lo largo de una historia en la que la cultura 
política de esta capital y su ánimo de participación 
la han distinguido siempre como un espacio alta-
mente crítico, incluyente, progresista, pero sobre 
todo, solidario”.

Añadió, “para el IECM es muy importante el 
desarrollo de la democracia participativa, esta Ins-
titución siempre buscará brindar la posibilidad de 
participar no sólo a los que habitan esta capital, sino 
a quienes tienen su origen en la misma y que hoy se 
encuentran en el extranjero”.

Realizan Sedeco y Sedema primer 
encuentro  “Sistemas de Captación pluvial”

La Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco) en colaboración con la 
Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México (Sedema), llevaron a 
cabo el primer encuentro de negocios 
virtual “Sistemas de Captación Pluvial”, 
evento en el que se dieron cita personas 
interesadas en la infraestructura susten-
table para almacenar agua de lluvia y 
empresas provenientes de la Asociación 
Mexicana de instalaciones (AMERIC) 
especializadas en la instalación de siste-
mas de captación pluvial.

Al respecto, el titular de la Sedeco 
Fadlala Akabani Hneide resaltó la gran 
importancia que tiene la utilización efi-
ciente del agua en el ámbito habitacional 
y empresarial, ya que se calcula que el 
67 por ciento del agua potable que llega 

a la capital es utilizada para tareas do-
mésticas, y el 17 por ciento para el uso 
industrial, por lo que hacer uso de siste-
mas de captación pluvial implicaría una 
valiosa reducción en el gasto del líquido 
para diversas tareas.

Comentó, “la Ciudad se encuentra en 
una etapa de innovación y desarrollo, 
en donde la utilización de infraestruc-
tura sustentable, como la de captación 
de agua pluvial, es de suma importan-
cia, tanto para aquellas personas que 
quieran ahorrar en su uso habitacional 
como para las industrias que requieran 
hacer uso del agua pluvial para reducir 
sus costos. Por ello, hacemos este tipo 
de encuentros, en donde, el comprador 
escucha y analiza las ofertas del sector 
privado”.
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