




Aunque son un hito, los viajes recreativos al espacio causan daño ambiental por 
los gases de efecto invernadero que se producen en los despegues. Global | 24EL TURISMO ESPACIAL ES SUCIO
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Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Garfias 4
Jorge Fernández Menéndez 10

EL TRIUNFO, 
POR IMAGEN TV
Si no se desveló, sintonice el 3.1 y 
reviva hoy a las 9:00 am el duelo 
de futbol México-Francia. Mañana 
no se pierda la inauguración de 
Tokio 2020 a las 5:50 am, que se 
retransmitirá a las 9:30 en el canal.

ADRENALINA

EL MUNDO LES 
DIO SU  LUGAR 
Río de Janeiro 2016 vio 
nacer al primer equipo 
olímpico que representó 
a los refugiados. /16

PROBLEMA INICIÓ DESDE LAS 5:30 AM

FALLA DEMORA VUELOS ENTRE MÉXICO Y EU
El servicio de un proveedor de internet de la Administración Federal 
de Aviación de EU se cayó e interrumpió la comunicación de los 
planes de viajes aéreos entre México y ese país, lo que derivó en 
caos, retrasos, pérdidas y molestia de viajeros. El aeropuerto de la 
Ciudad de México reportó afectaciones a 22 vuelos, al menos.

DINERO

Les llueve en tribuna a diputados de NL
Las fuertes lluvias evidenciaron la falta de impermeabilización 
en el Congreso de Nuevo León, pues el agua se filtró al salón 
de plenos y ocasionó que la diputada Myrna Grimaldo subiera 
a tribuna con una sombrilla para protegerse de las goteras. / 2

ORDENAN 
CAPTURAR 
POR FRAUDE 
A DUEÑOS 
DE FAMSA
Humberto Garza 
Valdez y su hijo, 
Humberto Garza 
Garza, son requeridos 
por un juez para 
que respondan a 
una denuncia de 
ahorradores. / 2

CDMX mejorará 
la coordinación 
en seguridad
La jefa de Gobierno y 
los 16 alcaldes podrían 
retomar pronto las 
reuniones de seguridad, 
suspendidas por la 
pandemia. / 20

PRIMERA

COMUNIDAD

Explican dónde 
están 19 millones 
de vacunas covid
DE LA REDACCIÓN

El gobierno detalló dón-
de están más de 19 mi-
llones de vacunas contra 
covid-19 que aún no han 
sido aplicadas.

En la conferencia en 
Palacio Nacio-
nal se informó 
que de 74.83 
mil lones de 
dosis llegadas 
al país, han 
sido aplicadas 
60.2 millones.

De ese total se tiene 
registro de 55.1 millones, 
mientras que los datos de 
5.1 millones no han sido 
capturados porque donde 
se aplicaron no hay acce-
so a telefonía, internet o 
es una localidad lejana.

A este rezago se suman 
8.42 millones de dosis que 
están en traslado terrestre 
o aéreo para llegar a don-
de esté programada la 
inmunización.

PRIMERA | PÁGINA 11

LA MAYORÍA ESTÁ EN TRÁNSITO HACIA ESTADOS

PRIMERA

DINERO

México encabeza 
en orfandad por 
covid a nivel global
Más de 131 mil 325 niños 
perdieron a sus padres o 
madres, cifra mayor que 
en India: The Lancet. / 8

Seis de cada diez 
empleados no 
tuvieron home office
La mitad de las parejas 
de quienes trabajan en 
casa ya quieren que se 
regresen a la oficina. / 11

Mascotas padecen 
los malos hábitos 
de sus dueños
Obesidad y problemas 
digestivos en perros 
derivan de alimentarlos 
con pollo o pastel en el 
confinamiento. / 9

12
NIÑOS
quedaron huérfanos 
por hora en México 
entre marzo de 2020 
y abril pasado, según 
cifras de The Lancet.

Para llegar a los jóvenes, 
Gloria Trevi estrena hoy Nos 
volvimos locos, una canción 
en la que colabora con el 
puertorriqueño Guaynaa.

FUNCIÓN

APUNTA 
A NUEVOS 
PÚBLICOS

EXPRESIONES

EL CERVANTINO, 
A DOS ESTILOS
La edición 49 del 
festival se realizará 
en formato presencial 
y también virtual. /26

ADRENALINA

UN GRITO 
POR MÉXICO 
Los torneos mexicanos 
de futbol cambiarán de 
nombre para nulificar el 
grito homofóbico.

PERO NO HAN 
ACLARADO:

 l Las vacunas en tránsito, 
¿en qué parte del trayecto 
están? ¿A qué estado o 
municipio van y de qué 
marca son?

 l Si hay casi 4 millones de 
vacunas listas en centros 
de inmunización, ¿en 
cuánto serán aplicadas?

DESPLEGARÁN A FUERZAS FEDERALES

Reforzarán la 
seguridad en 
50 municipios
EL OBJETIVO: REDUCIR ASESINATOS Tijuana, Cd. Juárez, 
León, Acapulco, Culiacán, Guadalajara, Cancún y Celaya, 
entre los municipios donde se redoblarán los patrullajes

POR ARTURO PÁRAMO

Las acciones para reforzar 
la seguridad se ampliarán 
de 15 a 50 municipios en 
un esfuerzo por abatir los 
altos índices en homicidios 
y otros delitos del fuero co-
mún y federal, anunció el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Los municipios donde 
se reforzará la presencia 
de elementos de la Guardia 
Nacional, Sedena y Marina, 
además de desplegar los 
programas de bienestar, los 
encabezan Tijuana, Ciudad 
Juárez, León, Acapulco, Cu-
liacán, Cajeme, Guadalaja-
ra, Benito Juárez, Celaya y 
Chihuahua.

Estas localidades están 
entre las más afectadas por 
los homicidios dolosos.

“Ahí vamos a llevar una 

estrategia especial, se va a 
reforzar la acción del go-
bierno en su conjunto. No 
sólo más elementos, sino 
desarrollo social, bienestar; 
es un (plan) integral en esos 
municipios, para atender 
más a los jóvenes, para que 
se combata la pobreza, la 

marginación, para fortalecer 
valores y también la presen-
cia de la policía”, adelantó el 
titular del Ejecutivo.

En el listado también 
destacan municipios y al-
caldías de la Zona Metropo-
litana del Valle de México,

PRIMERA | PÁGINA 14

No sólo habrá más 
elementos, sino desarrollo 
social, bienestar; es un 
(plan) integral en esos mu-
nicipios para atender más 
a los jóvenes, para que 
se combata la pobreza.”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

2
DIRECTIVOS
más de Famsa también 
son buscados por la ley.

UN DÍA
FALTA

Durante toda la justa deportiva, de lunes a viernes a las 11 
de la noche, Imagen TV le ofrecerá un análisis de la jornada.

Foto: Ricardo Vitela

Foto: AP

Fotos: Especial

Foto: Especial

Foto: AP
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CERVANTINO
Regresa

presencial

DELTA NO 
ES ‘ASUNTO 

GRAVE’: AMLO
P10

OUTSOURCING, 
PRIORIDAD DE LA 
PERMANENTE P8 

#PIDEN
EXTRAORDINARIO

#ENNIÑOS #MALUSOENCAMPAÑAS

MÉXICO 
ROMPE RÉCORD 
DE CONTAGIOS

   P10-11

#ENTERCERAOLA

POR ELIA CASTILLO/P4

LOS MÁS SANCIONADOS SON MORENA, CON 
373 MDP, Y FUERZA POR MÉXICO, CON 102 MDP

MEGA
MULTAS
POR MIL

ALISTA INE 

MILLONES
#DICEELVERDE

‘QUE PAGUEN 
LOS INFLUENCERS’
P6

#EDICIÓN49



UIF alista denuncia por espionaje a 
207 "maléficos", entre ellos AMLO
Asegura Santiago Nieto que no hay certeza del uso 
dado a información obtenida con Pegasus; pagó go-
bierno de EPN 32 mdd por malware, revela.  pág. 8  

HOSPITAL de alta espe-
cialidad lleva 15 días con nivel 
crítico por Covid; en el país, 
141 nosocomios con más de 
70% de ocupación págs. 3 y 4

AUMENTA hasta 123% 
demanda de pruebas PCR en 
laboratorios privados y quios-
cos; variante Delta complica 
abrir frontera: Ebrard

2014
Hicieron el contrato 
con empresa fachada

  Reporta  el Gobierno federal alza de 3.3% en asesina-
tos de género y 32.6% en abuso sexual en 6 meses 

  Señala  que se logró contención en homicidios 
dolosos; ONG urgen a denunciar para abatir violencia

  Conapo estima 30% más de embarazos en menores 
por la pandemia; en 2020 hubo 373,661 págs. 7 y 10  

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

REGISTROS DE PANDEMIA AL ALZA

Nuevo pico 
de contagios  

satura el INER... 
y EU mantiene 

cierre fronterizo

Vulnerabilidad: Crecen feminicidios, violación y embarazo adolescente

 www.razon.com.mx JUEVES 22 de julio de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3774 PRECIO » $10.00

GUTIÉRREZ LUNA PLANEA DIQUES 
PARA CONSEJEROS PROTAGÓNICOS  

El diputado, apuesta de Morena para presidir la Cámara, señala que 
su función es la de árbitros; en la reforma electoral evaluarán lo que sí 
funciona, dice; pide que se vean iniciativas antes de decir no.  pág. 6

FALLA EN  
RED AFECTA 
200 VUELOS  
pág. 15

15,198 
CASOS,  OTRO RÉCORD 

EN LA TERCERA OLA

GOLPEAN A CHINA LAS PEORES 
INUNDACIONES; EVACUAN A 376 MIL

EN LA PROVINCIA Henan reportan al menos 33 muertos, 12 habrían sido en el Metro; 
hay 7 desaparecidos tras lo que se considera la más grande catástrofe; el presidente Xi 

Jinping calificó la situación como "extremadamente grave”.  pág. 18

Sergio 
Gutiérrez 
Luna, en 
entrevis-
ta con La 
Razón. 
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Javier Solórzano
El Verde, vivir para acomodarse pág. 2

Bernardo Bolaños
Gurús antivacunas que lavan cerebros pág. 5

Gabriel Morales
Llega a Israel el escándalo de NSO y Pegasus pág. 19

Japón, en máximo de casos en plena justa
Mañana se inauguran los Juegos Olímpicos y el país alcanza 
su récord de los últimos seis meses de personas con el virus: 
1,832; dos atletas se suman a las bajas. pág. 23

6 79
Semanas durará 

estado de emergencia
Personas 
contagiadas

FEMINICIDIO NACIMIENTOS DE ADOLESCENTES

508 10,458
2021 2021

2020 2020
492 7,885

TRÁFICO DE MENORES

21
2021

2020
7

VIOLACIÓN

84.9%
14 AÑOS

13 AÑOS
13.2%

Primer semestre Primer semestre Primer semestre
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De manufactura 
a mentefactura  

INDIGONOMICS 

Guanajuato, uno de 
los estados con mayor 
dinamismo industrial en 
México, está enfocando 
sus esfuerzos para 
convertirse en un 
centro de tecnología e 
innovación y así tener 
una evolución similar 
a la de los “Tigres 
Asiáticos” 26

Descentralización, 
en pausa 

NaCIONal

El proceso del cambio 
de sede de la mayoría 
de las dependencias 
federales al interior 
del país arrancó como 
una de las promesas 
de campaña y hoy ha 
aparecido poco en 
la agenda; expertos 
consideran que hay 
resistencia por parte de 
los servidores públicos 
para cambiar de 
residencia 

16

E D IC Ió N M É X IC O
 No. 2284: juEvES 22 DE julIO 2021

reporteindigo.com

12

La Comisión 
de Selección 

debe emitir la 
convocatoria 

para elegir a las 
cuatro personas 

que faltan para 
integrar el Comité 

de Participación 
Ciudadana del 

Sistema Nacional 
Anticorrupción y el 

colectivo ¡Perfiles 
Idóneos Ya! busca 

vigilar e incidir 
en el proceso de 

designación

PerfILeS 
IdóNeoS 
eN eL CPC 
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Nudo 
gordiano
Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

¿Brecha de registro?
Le llaman brecha de registro porque no lo puede explicar con 
precisión, pero, ante la incertidumbre, las matemáticas siem-
pre llegan al rescate. En cuestión de números no hay pierde: 
hasta ayer, 21 de julio, México había recibido 77 millones 422 
mil 585 dosis de vacunas contra covid-19. Si cada una de estas 
inmunizaciones se hubieran aplicado ya, prácticamente 7 de 
cada diez adultos tendría al menos una dosis. No ha sido así, 
y eso que el nuestro fue el primer país en América Latina en 
comenzar con la vacunación.

Aunque ayer se reportó el segundo mejor día de aplica-
ción, sumó 799 mil 495 inmunizaciones en un día, aún existe 
una diferencia enorme entre los fármacos disponibles y los 
que se aplican. Por ello es que han surgido muchas preguntas 
respecto a dónde van, en dónde están esas vacunas que, al 
llegar a México, en lugar de ir directo a un centro de vacuna-
ción se quedan en el limbo. Ah, nos dicen que por la lentitud 
de los registros. La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo 
un trabajo riguroso desde el inicio de la pandemia. En esos 
primeros momentos intuyeron que la salida real de la emer-
gencia sanitaria estaba en el acceso y la aplicación de las in-
munizaciones una vez que estuvieran listas. Marcelo Ebrard 
y su equipo cabildearon por todos lados, viajaron y negociaron 
con gobiernos y farmacéuticas, sin sesgos ideológicos, para 
que, una vez que las fórmulas fueran aprobadas por las auto-
ridades competentes, México tuviera asegurados los insumos 
para poner en marcha su plan de vacunación. Pero sabemos 
que esto topó con pared en las oficinas en Lieja. La estrategia 
que se configuró ahí respondió más al momento político que 
al sanitario. La vacunación se trató como si fuera un programa 
social, de esos que se entregan mes con mes y que garantizan 
clientela electoral; por algo la única vez que México aplicó más 
de un millón de vacunas en un día fue justo en la víspera de 
la elección del pasado 6 de junio. Pero vayamos a eso, a las 
matemáticas: de las 77 millones 422 mil 585 dosis de vacunas 
contra covid-19 que México recibió hasta el día de ayer, se han 
aplicado 56 millones 472 mil 392. ¿Dónde está el resto? Sí, sí… 
ya nos “respondieron” en Palacio Nacional:

“No hay ninguna pérdida de vacunas. Todas están perfec-
tamente identificadas y sabemos en dónde están y en qué 
momento se están aplicando. En las zonas rurales, donde la 
operación de la brigada es más difícil, porque no hay acceso 
a internet, los registros nominales se desfasan, no se hace en 
tiempo real...”, dijo hace un par de días Hugo López-Gatell. 

El punto es que, con la tercera ola de covid-19 y con el ac-
ceso a las vacunas que se ha garantizado desde la cancillería, 
la Secretaría de Salud tiene la obligación no sólo de aplicar las 
dosis, sino de transparentar el uso que se le da a cada una de 
ellas. Una “brecha de registro”, aseguró el subsecretario como 
la causa de que no haya pista de 20 millones de vacunas, dice 
que por lo lejano de algunas zonas en las que se aplican.

La vacuna sí funciona, es uno de los factores que ha ayu-
dado a que la tercera ola, a pesar de los récords casi diarios 
de nuevos casos, no sea también de récord de muertes. Las 
vacunas están aquí, México está a punto de sumar 80 millo-
nes de dosis recibidas. El canciller informó hace unos días que 
está por aprobarse el fármaco de Moderna: habrá más vacu-
nas. En muchos estados se ha perfeccionado el protocolo de 
aplicación: entran y salen con su vacuna aplicada en menos 
de lo que dura un capítulo en una serie de Netflix, decíamos 
hace un par de días. Con esa velocidad tendría que avanzar el 
registro. Esa labor es obligación de quienes despachan en las 
oficinas de Lieja, pero que no han sido capaces de responder 
a la velocidad, a menos que se trate de salir en una foto o de 
descalificar cualquier cuestionamiento. También urge vacuna 
para la incompetencia.
ADDENDUM
Y no, tampoco hay vacuna para la corrupción. Así fue la vacu-
nación de Verónica Camino Farjat, excandidata de Morena a 
la alcaldía de Mérida: por su residencia, le correspondía la dosis 
de AstraZeneca, pero prefirió charolear  y acudió al municipio 
de Cantamayec, donde aplicaban Pfizer. No sólo fue por mero 
capricho a donde no le tocaba, sino que, además, vistió con los 
colores del uniforme de los Servidores de la Nación y, dicen 
testigos, les pidió que le hicieran “casita”, para evitar ser vista. 
También urge vacuna contra estos personajes. Qué bueno que 
perdió la elección.

PULSO 
NACIONAL

VUELVEN DESPLAZADOS A PANTELHÓ. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón 
Cadenas, dio a conocer que 90% de las personas desplazadas de Pantelhó y Chenalhó han 
retornado a sus pueblos y comunidades, tras los acontecimientos violentos registrados hace 
12 días y la aparición de un grupo de autodefensas. —  Gaspar Romero

MICHOACÁN

TANGAMANDAPIO OTRA VEZ
La mañana de este miércoles fueron localizados 
los cadáveres de cinco hombres, todos con 
múltiples impactos de arma de fuego y con 
marcas de violencia. Este hecho fue reportado  
en el camino vecinal que comunica la comunidad 
de Los Hucuares-Las Estacas, perteneciente a 
esta municipalidad.

 — Miguel García Tinoco

Foto: Especial

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

El gobierno federal amplia-
rá de 15 a 50 los municipios 
en los que se reforzarán las 
acciones de seguridad, en 
un intento de abatir los ín-
dices de homicidios y de-
lincuencia del fuero federal 
y común, anunció el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Los municipios en que 
se reforzará la presencia 
de elementos de la Guar-
dia Nacional, Sedena, Ma-
rina, y el despliegue de los 
programas sociales del go-
bierno federal, los encabe-
zan Tijuana, Ciudad Juárez, 
León, Acapulco, Culiacán, 
Cajeme, Guadalajara, Be-
nito Juárez, Celaya, y Chi-
huahua, que son los más 
afectados por los homici-
dios dolosos.

“Ahí vamos a llevar una 
estrategia especial, se va a 
reforzar la acción del go-
bierno en su conjunto. No 
sólo más elementos, sino 
desarrollo social, bienestar, 
es un integral en esos mu-
nicipios, para atender más 
a los jóvenes, para que se 
combata la pobreza, la mar-
ginación, para fortalecer va-
lores y también la presencia 
de la policía”, adelantó el ti-
tular del Ejecutivo.

De acuerdo con la 

distribución presentada este 
miércoles, la región donde 
se tienen más municipios 
violentos son el occidente, 
con 17; 14 en el centro del 
país;13 en el noroeste; tres 
en el noreste; y tres en el sur 
y sureste.

En el listado destaca la 

Zona Metropolitana del Va-
lle de México, donde están 
incluidas las alcaldías Izta-
palapa, Gustavo A. Madero, 
y Cuauhtémoc; y los muni-
cipios del Estado de México, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla, Naucalpan, 
Tultitlán, y Chimalhuacán.

FUERZAS ARMADAS

Reforzarán seguridad 
en alcaldías violentas
ENVIARÁN más 
elementos de  
la Guardia 
Nacional, Ejército 
y Marina; asevera 
que también se 
pondrá énfasis en 
desarrollo social  
y bienestar

Fotos: Eduardo Jiménez Fernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no sólo se reforzará con seguridad, sino 
también con desarrollo social, bienestar y ataque a la pobreza.

Crecen 4.9% los delitos
El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pre-
sentó el informe mensual 
de resultados de la estrate-
gia para alcanzar la paz en 
el país. Durante el repor-
te, el Gabinete de Seguri-
dad dio a conocer que en 
el primer semestre de 2021 
se logró una reducción de 
24.6% de los delitos del 
fuero federal con respecto 
al mismo periodo de 2019.

La secretaria de Segu-
ridad y Protección Ciuda-
dana, Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, indicó que en 

esta administración se 
mantiene la tendencia a la 
baja aun cuando se regis-
tró un aumento de 4.9% 
respecto al primer semes-
tre de 2020 debido al 
incremento en los delitos 
electorales.

 Detalló que van a la 
baja los delitos contra 
la salud, los fiscales, los 
financieros, los referentes 
a la delincuencia organi-
zada, los relacionados con 
armas de fuego y explosi-
vos y los patrimoniales.

 — De la Redacción

24
POR CIENTO
bajó la criminalidad si 
se compara el primer 
semestre de 2021 contra 
el mismo lapso de2019.

Uniformados 
demandan el  
pago de bonos 
POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— Policías estata-
les realizaron la toma de las 
instalaciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública, algunos 
cuarteles del estado y el blo-
queo del periférico de la ciu-
dad de Morelia; la exigencia 
es la cobertura del pago a dos 
bonos que ascienden a los 5 
mil pesos. 

 De acuerdo con José Soto, 
policía estatal la falta de pago 
de los cerca de 4 mil unifor-
mados no es un problema 

actual: “Todos hemos venido 
siendo afectados desde hace 
ya bastantes administracio-
nes ya que no se nos dan las 
prestaciones, no se nos dan 
los pagos en tiempo y forma, 
no se nos equipa de lo más 
necesario”. 

 Cabe mencionar que des-
de el viernes pasado los ele-
mentos empezaron a realizar 
una serie de tomas y movili-
zaciones para exigir el pago, 
sin que hasta el momento 
exista un acercamiento con 
las autoridades. 

 “No hemos tenido acer-
camiento en las ocasio-
nes anteriores que nos 
hemos manifestado única-
mente logramos que se nos 
hiciera un pago parcial de la 

Policías protestan con 
toma de instalaciones

MICHOACÁN

Foto: Miguel García

Los uniformados mostraron pancartas con las que exigen el cum-
plimiento de sus demandas.

compensación para alimen-
tación”, afirmó el uniformado. 

Sobre el tema el goberna-
dor de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, reconoció 
que Michoacán se encuen-
tra en una crisis financie-
ra, sin embargo, aseguró que 

los pagos podrían darse en 
lo sucesivo: “El presupues-
to aprobado en diciembre es 
un presupuesto deficitario de 
origen, entonces vamos ha-
ciendo los ajustes y demás 
para que al final el déficit se 
reduzca lo más posible”. 

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

OAXACA. Oax.— Dos mujeres 
y un menor de edad fueron 
localizados muertos por dis-
paros de arma de fuego, en el 
municipio de Barrio La Sole-
dad, en la región del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 
y personal de la Vicefiscalía 
regional procedieron al le-
vantamiento de los cuerpos 
encontrados alrededor de la  
medianoche en el paraje Río 
Grande, de la misma munici-
palidad indígena zapoteca.

Las víctimas correspon-
den a una mujer adulta, una 

adolescente y un niño, que no 
han sido identificados, razón 
por la que permanecen en el 
descanso municipal donde se 
les practicó la necropsia legal.

 Por otro lado, la Fiscalía 
General del estado de Oaxaca 
también investiga el feminici-
dio de Icelín N., ama de casa 
que fue asesinada en la puerta 
de su casa.

Matan a 2 mujeres y un niño en Tehuantepec
OAXACA

1.5
ES LA TASA
de feminicidios por 
cada 100 mil mujeres en 
Oaxaca, siendo una de las 
10 entidades del país con 
más casos, según datos 
del gobierno federal.
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● DURANTE LA PRESENTACIÓN VIRTUAL 
DE SU LIBRO LA DEMOCRACIA NO SE 
CONSTRUYÓ EN UN DÍA, EL PRESIDENTE 
DEL INE, LORENZO CÓRDOVA, ADELANTÓ 
QUE EN LA PRESUNTA VENTA DEL PADRÓN 
ELECTORAL DE 2021, “AL PARECER SE TRATA 
DE UN EMBAUCADOR QUE NI SIQUIERA 
TIENE LOS DATOS”. ELIA CASTILLO

Percibe un 
‘embaucador’

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

#VENTA 
DELPADRÓN

l Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) 
alista sanciones 
por mil 203 mi-
llones 653 mil 511 
pesos, sólo por el 

mal uso de recursos en campañas 
electorales del proceso electoral 
2020-2021, lo que representa un 
aumento del 38% respecto de la elec-
ción presidencial de 2018, cuando el 
órgano fijó multas por 872 millones 
de pesos. A este monto falta sumar 
las multas por quejas de fiscalización.

De acuerdo con los dictámenes 
de la Comisión de Fiscalización que 
este jueves discutirá y votará el ple-
no del Consejo General del INE, en 
poder de El Heraldo de México, los 
partidos más sancionados por mal 
uso de sus recursos de campaña 
son Morena por 373 millones 110 mil 
pesos, Fuerza por México, por 102 mi-
llones 975 mil pesos y Redes Sociales 
Progresistas, por 100 millones 913 mil 
pesos, estos dos últimos, se trató de 
su primera elección y no alcanzaron 
el porcentaje de votos requerido por 
lo que está en vilo su registro. 

En cuarto lugar aparece el PRI, 
con 93 millones 728 mil pesos; le 
siguen el PAN, con 88 millones 467 
mil pesos; el PT con 85 millones 955 
mil pesos; el  PVEM, con 84 millones 
538 mil pesos, MC por 73 millones 198 
mil pesos, Encuentro Solidario por 55 
millones 86 mil pesos, y el PRD por 
42 millones 843 mil pesos, eso sólo 
de partidos políticos que suman mil 
100 millones 816 mil pesos.

A los partidos políticos locales  
se les multará con una suma total 

E

POR ELIA CASTILLO

ALISTA INE
PAQUETE  

DE MULTAS
●

PLANTEA MIL 203 MILLONES 653 MIL 
511 PESOS DE SANCIONES A PARTIDOS 

DURANTE EL PROCESO 2020-2021

#MALUSODERECURSOS

1 32 4
CIFRAS A   
REVISIÓN

● Las resoluciones podrán 
ser impugnadas ante el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

● En el proceso de 2018 se 
fiscalizaron las campañas 
electorales de 17 mil 699 
candidatos.

● La mayoría de las 
irregularidades en las que 
los partidos incurrieron fue 
por no reportar gastos.

● Partidos y candidatos 
locales y federales tuvieron 
ingresos por cinco mil 632 
millones de pesos.

mil pesos solo en el ámbito federal. 
En el ámbito local, el INE prevé 

para los partidos políticos sanciones 
por 706 millones 549 mil pesos; y a 
las coaliciones locales 286 millones 
940 mil pesos, que en suma dan un 
total de 993 millones 490 mil pesos. 

En la sesión de este jueves, el Con-
sejo General del INE discutirá y votará 

de 96 millones 832 mil pesos y a los 
candidatos independientes con seis 
millones de pesos. 

Tan sólo la multa a los partidos 
políticos nacionales asciende a 176 
millones 53 mil pesos; a las coali-
ciones Juntos Haremos Historia y 
Vamos por México, 34 millones 109 
mil pesos,  en total 210 millones 130 

cerca de 71 proyectos de resolución 
referentes a las irregularidades en-
contradas en los dictámenes de con-
solidados derivado de la revisión de 
los informes de ingresos y gastos 
de campaña de los candidatos a los 
cargos de gubernatura, diputaciones 
locales y federales, ayuntamientos, 
correspondientes al proceso elec-
toral 2020-2021. 

La Unidad Técnica de Fiscaliza-
ción (UTF) del INE es la encargada de 
las investigaciones sobre los gastos 
de campaña presentados por par-
tidos políticos respecto del origen, 
monto, destino y aplicación de los 
recursos que reciben por cualquier 
tipo de financiamiento.

Los partidos y candidatos deben 
reportar en tiempo real sus opera-
ciones de ingresos y gastos desde el 
momento en que ocurren y hasta tres 
días después de que las operaciones 
son efectuadas. 

En cuanto a las multas por quejas 
de fiscalización, la semana pasada el 
Consejo General del INE avanzó en la 
fiscalización de las campañas, resol-
vió  176 procedimientos en contra de 
partidos políticos nacionales, de los 
cuales 15 fueron fundados.

Sin embargo, de acuerdo a fuen-
tes consultadas por este medio, el 
monto total de sanciones econó-
micas por quejas de fiscalización, 
que se dará a conocer en la sesión 
de este jueves, se prevé sea de cerca 
de 400 millones de pesos, entre ellas 
los 40 millones de pesos que serán 
impuestos al PVEM por la campaña 
en plena veda electoral a través de 
influencers. 

● MIL 212 
CAMPAÑAS 

TIENE EL INE 
COMO 

 FISCALI- 
ZABLES.

● MILLONES 
205 MIL PE-
SOS PREVÉ 

MC EN MUL-
TAS EN LA 
ELECCIÓN.

2984



AGENDA NACIONAL

RECHAZA MIGUEL OSORIO COMPRA DE SOFTWARE ESPÍA. El coordinador 
del PRI en el Senado negó que desde la Secretaría de Gobernación, que ocupó duran-
te el gobierno de Enrique Peña, haya contratado el programa Pegasus, para espiar a 
opositores políticos, y que las labores de inteligencia se realizaban en el Cisen. PÁG. 8

PIDEN COMBATIR EXCESOS EN EL TEPJF. El presidente de la SCJN, Arturo 
Zaldívar, pidió corregir el diseño institucional si se quieren combatir los abusos y co-
rrupción en el Tribunal Electoral, pues el CJF no tiene facultades de disciplina y vigi-
lancia sobre el mismo. Ello, tras las acusaciones contra el magistrado José Luis Vargas.
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Piden ratificar cargos 
en Banxico y Hacienda
El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su 
ratificación los nombramientos de Arturo Herrera como 
gobernador del Banco de México y Rogelio Ramírez de la 
O en la Secretaría de Hacienda.

Hace una semana cerró urgencias para atender a pacientes Covid

Se desborda el INER: suma 15 días 
saturado en cuidados intensivos
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

El Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER) ya no 
tiene capacidad para atender a 
más pacientes Covid-19 en la par-

te de cuidados intensivos tras el aumento 
de casos por la tercera ola de la pandemia.

El hospital de alta especialidad de la Se-
cretaría de Salud federal es el más impor-
tante para la atención de enfermedades 
respiratorias a nivel nacional. En febrero 
del año pasado, recibió al primer paciente 
confirmado con Covid-19. 

De acuerdo con los datos abiertos de 
ocupación hospitalaria, desde el 7 de julio 
el nosocomio pasó de tener una capaci-
dad “media” a “crítica” en el área de terapia 
intensiva, donde los pacientes requieren 
un ventilador. 

Roberto “N”, enfermero del INER que 
fue contratado para combatir la epidemia 
desde su inicio comentó a La Razón que 
hace una semana el hospital cerró el área 
de urgencias para dedicarla a la atención 
de pacientes con Covid-19. “Tenemos 
todo lleno”, lamentó. 

El nosocomio suma 15 días consecuti-
vos con una ocupación crítica de las ca-
mas con ventilador derivado de la tercera 
ola de la epidemia. 

A diferencia del inicio de la pandemia, 
explicó que ahora los casos se concentran 
en los menores de 40 años, no en los adul-
tos mayores.

“Los pacientes van desde los 30 a los 
40 años en su mayoría, pero tenemos ca-
sos de pacientes de 22 a 25 años”, relató el 
enfermero. Aunque agregó que la mayoría 
tiene comorbilidades, como hipertensión, 
diabetes u obesidad. 

Roberto consideró que la tercera ola de 
contagios tiene distintos orígenes, desde 
una variante del virus más agresiva hasta 
las personas que han descuidado las me-
didas sanitarias. 

“Me siento preocupado por mi familia, 
pero al igual que mis compañeros, tam-

CON UN CARTEL afuera del hospital advierten a quienes llegan que ya no tienen disponibilidad y piden llamar 
a Locatel para encontrar un espacio; la mayoría de los pacientes son menores de 40, asegura enfermero

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

Defunciones

Los más afectados

**Decesos

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

 De 5,001 a 10,000  De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000  > 80,000
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Así vamos 
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

Confirmados Activos*

Confirmados Acumulados

237,207

92,738

2,693,495

1 CDMX 742,540 45,210

2 Edomex  275,563 28,364 
3 Guanajuato 135,678 11,082 
4 Nuevo León 134,343 10,008 
5 Jalisco  96,379 12,757

6 Puebla  88,499 12,464 

7 Sonora 84,759 6,971 

8 Tabasco  83,103 4,469 
9 Veracruz 73,369 10,228 
10 Querétaro 72,001 4,700 
11 Coahuila 71,153 6,521 
12 Tamaulipas 70,348 5,558

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

“EL HOSPITAL 
está en una etapa 
híbrida, ya que 
están normalizando 
el tener pacientes 
Covid, como algo 
que pasará con fre-
cuencia. Conforme 
la enfermedad se 
asiente en la po-
blación se abrirá un 
área especial para el 
Covid”

Roberto “N”
Enfermero del INER

Nuevo pico de casos en
tercera ola: más de 15 mil
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

MÉXICO ALCANZÓ la cifra más alta de 
contagios en la tercera ola con 15 mil 198 
reportados en las últimas 24 horas, para 
un acumulado de 2 millones 693 mil 495 
casos acumulados desde que inició la 
pandemia.

La cifra reportada por la Secretaría de 
Salud (Ssa) es cercana a las registradas 
durante la segunda ola de la pandemia. 
Por ejemplo, el 13 de enero se reportaron 
15 mil contagios. 

En el informe técnico diario, detalló 
además que el número de casos estima-
dos de SARS-CoV-2 en el país creció 44 por 
ciento en la semana epidemiológica 27 en 
comparación con la semana anterior.

La dependencia notificó además 397 
decesos respecto al día anterior, para un 
total de 237 mil 207 fallecimientos por la 
enfermedad. Asimismo, a nivel nacional 
se reportaron 92 mil 728 casos 
activos, es decir, que iniciaron 
con síntomas en los últimos 
14 días. Esto representa un 
3.2 por ciento de los casos de 
la contingencia sanitaria en 

México. 
La ocupación hospitalaria también 

está a la alza en el país, al pasar de 34 a 35 
por ciento de saturación en camas gene-
rales de la semana epidemiológica 26 a la 
27, y de 27 a 29 por ciento en unidades de 
cuidados intensivos. 

Respecto a la vacunación, el martes se 
aplicaron 799 mil 495 dosis, para un total 
de 39 millones 43 mil 948 personas in-
munizadas con al menos una dosis, 22.2 
millones de personas ya tienen el esque-
ma completo, mientras que 16.7 millones 
tienen la primera.

Por entidades, Baja California logró la 
mayor cobertura de vacunación, con 79 
por ciento; seguida por Ciudad de Méxi-
co, con 69; Baja California Sur, 65, y Chi-
huahua, con 63 por ciento de su pobla-
ción mayor de edad inmunizada. 

Finalmente, la dependencia informó 
que este miércoles se recibió un carga-
mento de dos millones de vacunas Sino-

vac y 585 mil dosis de Pfizer, 
que se suman a los anteriores 
98 embarques que ha recibido 
el país desde el 23 de diciem-
bre de seis diferentes farma-
céuticas.

397
 Decesos 

reportó la Ssa en las últi-
mas 24 horas en el país

bién me siento bien de tener trabajo, que 
específicamente es atender a pacientes 
con Covid”, expresó. 

A nivel nacional hay 141 hospitales con 
más de 70 por ciento de ocupación de pa-
cientes Covid, es decir, en riesgo de satura-
ción, de acuerdo con datos de la Red IRAG 
al 20 de julio. Además, hay 6 mil 675 per-
sonas hospitalizadas por la enfermedad.

En las rejas de los accesos del Instituto, 
ubicado en la zona de hospitales de Tlal-
pan, colocaron una manta que advierte 
la situación de la ocupación hospitalaria: 
“sin disponibilidad”. Además, piden mar-
car a Locatel para mayor información de 
otros nosocomios. 

A mediados de mayo el INER, estaba 
normalizando sus actividades para la 
atención de otros pacientes, por lo que al-
gunos trabajadores, como Roberto, fueron 
canalizados a otras áreas. En su caso, lo 
enviaron a recuperación de personas con 
Covid, que anteriormente estaba destina-
da a las personas que continuaban graves. 

“El hospital está en una etapa híbrida, 
ya que están normalizando el tener pa-
cientes Covid, como algo que pasará con 
frecuencia. Conforme la enfermedad se 
asiente en la población se abrirá un área 
especial para el Covid, así como tenemos 
para tuberculosis, VIH, neumonías, entre 

otras”, explicó Roberto. 
Sin embargo, reiteró que el número de 

pacientes ha ido en aumento. Considera 
que la población se ha descuidado, por-
que se ve reflejado en las calles, incluso 
en reuniones masivas. 

En la primera ola de la pandemia en la 
capital, el INER sumó 31 días seguidos con 
una capacidad crítica en el área de camas 
generales, del 22 de julio al 22 de agosto 
del año pasado.

Durante la segunda ola el escenario 
empeoró, pues el hospital se mantuvo 48 
días sin disponibilidad en camas genera-
les, del 2 de noviembre al 20 de diciembre 
de 2020.

En la CDMX, hasta 
el 18 de julio, había 9 
nosocomios de aten-
ción Covid saturados 
en camas generales, 
y 14 más en el Estado 
de México.

La Razón dio a conocer el martes que del 11 
de julio al 18 de agosto, pasaron de 60 a 84 el 
número de hospitales en el país saturados al 
100% en sus camas generales Covid.

141
Hospitales 
en el país tienen más 
de 70% de ocupación 
de pacientes Covid
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Nuevo puente. El Gobierno de la Ciudad de México anunció el inicio 
para esta semana de la construcción de la calzada flotante que unirá la 
Primera con la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Los prime-
ros trabajos serán el trasplante y plantación de árboles. — Jonás López

Por Wendy roa
wendy.roa@gimm.com.mx

En las próximas semanas 
podrían reanudarse las re-
uniones de seguridad entre 
las autoridades capitalinas 
y los 16 alcaldes, informó 
el secretario de Gobierno, 
Martí Batres, quien recor-
dó que los encuentros fue-
ron suspendidos a raíz de la 
pandemia.

Esto lo señaló tras la reu-
nión que tuvo la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
con los titulares de las de-
marcaciones, en la que estu-
vo presente Batres.

“Se busca la participación 
que se ha venido dando o se 
venía dando antes de la pan-
demia, de las alcaldías en las 
reuniones de seguridad para 
tener otro frente de informa-
ción y de combate en el tema 
de la inseguridad. Ha habido 
resultados importantes en 
esta materia, pero hay que 
fortalecerlos”, sostuvo.

El secretario indicó que 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana informó hace al-
gunos días que se había dis-
minuido 47 por ciento en el 
índice delictivo general y 
que hay una reducción en la 
percepción de inseguridad 
en nueve alcaldías, por lo 
que es importante mantener 
los buenos rendimientos.

“Hay resultados impor-
tantes y la idea es aprove-
char ese impulso (de los 
resultados) para fortalecer 
las tareas que se están rea-
lizando en materia de segu-
ridad pública; aquí, la mayor 
coordinación con las alcal-
días permitirá fortalecer este 
importante rubro de gobier-
no”, puntualizó.

Batres  Guadarrama 
mencionó que también 
hablaron sobre el Presu-
puesto Participativo y el pro-
ceso de transición en las  
demarcaciones.

Sobre el primer tema ex-
puso que debido a la emer-
gencia sanitaria hubo obras 
que, aunque tuvieron que 
haberse hecho con los re-
cursos del presupuesto par-
ticipativo, se llevaron a cabo 
con el presupuesto ordinario 
de la alcaldía, por ello, y para 
evitar duplicidad, en los tra-
bajos buscarán reorientar el 
dinero.

“La idea también es que 
las alcaldías puedan utilizar 
esos recursos, los puedan 
ejercer en otras áreas, en 
otras necesidades. Es dar-
le la mayor certidumbre al 
ejercicio de los recursos y se 
busca que las alcaldías no 
pierdan los recursos”, indicó.

Con relación a la transi-
ción, dijo que ésta deberá 
de darse conforme a lo es-
tablecido en el artículo 359 
del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México, en 
donde se indica que el pro-
ceso electoral concluye una 
vez que el Tribunal Electoral, 
o en su caso el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación, haya resuelto 
el último de los medios de 
impugnación.

No obstante, sostuvo que, 
sin menoscabo de esa par-
te jurídica, ya puede haber 
acercamientos entre las al-
caldes salientes y los alcal-
des entrantes.

“Estas reuniones (de ca-
bildo) tienen el objeto de 
fortalecer los vínculos en-
tre el gobierno central y las 
alcaldías y particularmente 
en este caso se busca aten-
der los temas que están 
pendientes, algunos impor-
tantes o delicados que pue-
den tornarse difíciles al final 
de la gestión de las actuales 
autoridades en las alcaldías 
y, por otro lado, pues está el 
tema también de la llega-
da de los nuevos alcaldes y 
alcaldesas.

“Se trata de tener las me-
jores condiciones y atender, 
por lo tanto, los problemas 

Camino a la TransiCión

La JEfa dE GOBIERNO se congregó con los 16 titulares de 
las demarcaciones; el secretario de Gobierno pidió retomar 

el trabajo en conjunto para combatir la delincuencia

474
Árboles

serán plantados, ya que 
74 van a ser derribados. 

se trasplantarán 115.

Por oliver Flores 
rodríguez
oliver.flores@gimm.com.mx

A lo lejos se escuchaba la 
voz de Karen O y al resto 
de la banda indie Yeah Yeah 
Yeahs.

Era lo más parecido al 
ingreso a un festival de mú-
sica: la fila de autos condu-
cía al estacionamiento y los 
convocados a pie transita-
ban ágiles entre vallas. To-
dos con boleto en mano, 
listos para cierta diversión.

La actitud y 
euforia orilla-
ba a que más de 
uno se tomara 
fotos en el in-
greso, solos o 
con algún ami-
go o la pareja.

El acceso, sin embar-
go, no era al Palacio de los 
Deportes o el Foro Sol, se 
trataba de la llegada de mi-
llennials a la Preparatoria 
5 para recibir su primera 
dosis de la vacuna contra 
covid-19, en este caso de 
AstraZeneca.

El boleto consistía en el 
expediente de vacunación 
impreso y lleno, más la cre-
dencial de elector.

Los que se atoraban, 
como en los filtros de re-
visión de sustancias si-
cotrópicas o armas de los 
conciertos, eran quienes no 
tenían completos los datos 
de su hoja, que se obtiene en 
mivacuna.salud.gob.mx.

En efecto, una bocina con 

suficientes watts de salida 
ponía el ambiente a ritmo 
de Maps con los Yeah Yeah 
Yeahs.

El recorrido se completa-
ba entre gimnasios y pasillos 
de la prepa, con más boci-
nas, cada una reproducien-
do diferentes bandas, cual 
carpas diversas de festival.

Desde el ingreso hasta el 
momento de tomar asien-
to en el área de observación 
tras la vacuna, todo trans-
currió entre la menciona-
da canción, Empire State Of 

Mind, con Jay Z y Alicia Keys, 
y Esta noche, de Panteón 
Rococó.

En 25 minutos salían los 
vacunados de la escuela 
ubicada en Calzada del Hue-
so, Coapa, alcaldía Tlalpan.

“Falta tu 2da. dosis”,  ad-
vertía un letrero.

Vacunados al ritmo de los 
Yeah Yeah Yeahs y Jay Z

Primera dosis Para treintañeros

Fotos: OFR

Sólo se perdía agilidad en el proceso si los que acudían no 
llevaban lleno su expediente de vacunación.

Quienes salían a pie, hacia Calzada del Hueso, se encontraban 
con el recordatorio de regresar por la segunda dosis.

En los distintos puntos por los que se debía pasar había música 
que se hizo popular hace una o dos décadas.

El tránsito hacia las células 
vacunadoras se indicaba  
con este letrero.

Sienten más 
seguridad en 
9 alcaldías
de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Se-
guridad Pública urbana 
del Inegi en la Ciudad 
de México, nueve de las 
16 alcaldías registraron, 
en el segundo trimestre 
de 2021, una disminu-
ción en su percepción 
de inseguridad compa-
rada con el trimestre 
anterior.

Se trata de Milpa 
alta, en donde la per-
cepción de inseguridad 
se redujo en 24.2 por 
ciento; Cuauhtémoc, 
13.6 por ciento; Gusta-
vo a. Madero, 13.4 por 
ciento; Álvaro Obre-
gón, 8.9 por ciento; 
Benito Juárez, 8.1 por 
ciento; Miguel Hidalgo, 
5.7 por ciento; Magda-
lena Contreras, 5.4 por 
ciento; Iztapalapa, 3.7 
por ciento; y Tlalpan, .9 
por ciento.

El secretario de 
Gobierno, Martí Batres, 
destacó que la delin-
cuencia ya no ocupa el 
primer lugar entre los 
problemas de los ha-
bitantes de la ciudad: 
ahora es el segundo en 
la zona norte; el ter-
cero, en el poniente y 
oriente, y el cuarto, en 
el sur.

 — Wendy Roa

Foto: Especial

Foto: David Solís

La jefa de Gobierno y el secretario de Gobierno recibieron ayer 
a los 16 alcaldes en funciones de la ciudad.

Los alcaldes de la UNACDMX, ayer en reunión de trabajo.

Estas reuniones (de 
cabildo) tienen el 
objeto de fortalecer 
los vínculos entre el 
gobierno central y las 
alcaldías.”
Martí batrEs
sEcrEtario dE GobiErno

Exigen que inicie el 
proceso de transición 
Pidieron ser 
incluidos en el 
anteproyecto de 
Presupuesto 2022

Por Jonás lóPez
jonas.lopez@gimm.com.mx

Es urgente que se inicie el 
proceso de transición en las 
alcaldías que serán gober-
nadas por la oposición, ade-
más de que a los alcaldes 
electos se les incluya en las 
negociaciones del antepro-
yecto de Presupuesto 2022 
y cuenten con recursos para 
gobernar en los últimos tres 
meses de 2021, exigió ayer la 
Unión de Alcaldías de la Ciu-
dad de México (UNACDMX).

En conferencia de prensa 
conjunta, los alcaldes elec-
tos de Álvaro Obregón, Lía 
Limón; Benito Juárez, San-
tiago Taboada; Coyoacán, 
Giovani Gutiérrez; Cuaji-
malpa, Adrián Rubalcava; 
Cuauhtémoc, Sandra Cue-
vas; Magdalena Contreras, 
Gerardo Quijano; Miguel 
Hidalgo, Mauricio Tabe, 
y Tlalpan, Alfa González, 
anunciaron que solicitarán 
de manera formal, por me-
dio de un oficio, una reunión 

con la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y con 
el secretario de Gobierno, 
Martí Batres, para abundar 
en esos temas.

También les interesa 
revisar temas como Pre-
supuesto Participativo, rees-
tructuración administrativa, 
seguridad pública y abaste-
cimiento de agua potable.

Qui jano,  quien t ie-
ne en turno la vocería de la 
UNACDMX, afirmó que la 
transición ordenada y cer-
tera es urgente para ini-
ciar con sus gobiernos de la 
manera más favorable para 
los vecinos y para deslindar 
responsabilidades en caso 
de irregularidades, pero la-
mentó que actualmente no 
tengan información oficial 
sobre el estado que guardan 
las diferentes alcaldías.

“No tenemos informa-
ción con qué comparar y ver 
si existe algo, pero cuando 
recibamos las alcaldías, si 
hay irregularidades, se van 
a denunciar; no vamos a 
solapar ningún tipo de co-
rrupción en los gobiernos 
salientes y vamos a tomar 
cartas y acción porque ade-
más hay que deslindar esa 
responsabilidad”, expresó.

alcaldes de la UnacdmX

que sean de interés de la 
ciudadanía que puedan 
suscitarse en este periodo”, 
mencionó.

Durante la reunión de 
cabildo también estuvieron 

presentes el secretario de 
la Contraloría General, Juan 
José Serrano; la subsecreta-
ria de Egresos de la Secre-
taría de Administración y 
Finanzas, Bertha Gómez; el 

subsecretario de Operación 
Policial de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, Israel 
Benítez; y el consejero Jurí-
dico y de Servicios Legales, 
Néstor Vargas.

Foto: Karina Tejada
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ara que asu-
man sus car-
gos que gana-
ron el 6 de junio, 
el secretario de 
Gobierno de la 
CDMX, Martí 

Batres, planteó ayudar a los al-
caldes electos, empezando por 
los de oposición.

Recordó que ya tuvo encuen-
tros con los opositores, quienes les 
manifestaron algunos problemas 
en sus demarcaciones. 

“Continuará con las reuniones, 
cada uno ha expresado necesida-
des diferentes y preocupaciones, 
pero podemos englobarlas en su 
objetivo de tener buenas condicio-
nes para ejercer sus atribuciones 
al llegar a sus cargos”.

Detalló que Sandra Cuevas, 
de Cuauhtémoc, le externó que 
una parte de sus preocupaciones 
giran en torno a la seguridad y el 
comercio popular.

En el caso de Mauricio Tabe, de 
Miguel Hidalgo, le manifestó la in-
tención de modificar la estructura 
orgánica, antes de tomar posesión.

“Vamos a ir atendiendo todo 
lo que esté en nuestras manos 
para ayudarles, independiente 
de las fuerzas políticas a las que 
pertenezcan. 

“Estamos abriendo el diálogo 
con todas y todos, por supuesto 
también vamos a hablar con los 
alcaldes de Morena, pero hemos 
empezado con los de la oposición 
para mandar un mensaje de dispo-
sición y apertura del gobierno”, dijo.

En días pasados, alcaldes elec-
tos agrupados en la UnaCDMX pi-
dieron adelantar la transición.

“Hay una resolución de la Con-
traloría del Gobierno de la Ciudad 
de México, que tiene que ver, pre-
cisamente, con el tema de la in-
certidumbre jurídica.

“La transición comenzará una 
vez que se tengan, precisamente, 
estas declaratorias de validez, que 
no haya ya ningún recurso legal 
que esté en tribunales, de tal for-
ma que no estemos en ninguna 
situación de incertidumbre”.

Agregó que se presentaron dis-
tintos recursos por parte de las 

P

POR CARLOS NAVARRO

●
EL SECRETARIO DE GOBIERNO FACILITARÁ EL 

CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN ENTRE LOS ALCALDES 

#MARTÍBATRES

#LOSPINOS

Alistan 
nueva 
obra 

● En el primer trimestre de 2022 que-
dará terminada la Calzada Flotante 
los Pinos, que conectará la primera 
y la segunda sección del Bosque de 
Chapultepec.

 Se invertirán alrededor de 186.9 
milllones para cristalizar el diseño 
del artista Gabriel Orozco, en 436 
metros de longitud –200 metros de 
puente– que parten de Molino del 
Rey a Calzada de los Compositores, 
cruzando el Periférico. 

La secretaria de Medio Ambiente, 
Marina Robles, señaló que los 20 mi- 
llones de personas que acuden al año 
a la primera seccion podrán disfrutar 
además de Aztlán Parque Urbano, 
entre diversos proyectos.

El secretario de Obras y Servicios, 
Jesús Antonio Esteva, indicó que son 
más de cinco mil 700 metros cuadra-
dos de intervención, con zonas de 
desembarque y con el respeto al me-
dio ambiente. ALMAQUIO GARCÍA

1 2

SIN SECUELAS

● Las obras no 
afectarán la 
movilidad en 
anillo  
Periférico.

● De los 664 
árboles que 
hay, 79 están  
muertos y 
serán talados.

diversas fuerzas políticas, mismos 
que tendrán que ser analizados 
por los tribunales.

“Una parte de esta etapa final 
comienza con la entrega de las 
constancias de mayoría, pero aún 
con ellas se han dado muchísi-
mos casos en que los tribunales 
cambian el resultado cuando hay 
recuentos de votos o cuando se 

analizan impugnaciones sobre 
rebase de topes de campaña o 
por otras consideraciones”, dijo.

Finalmente, Batres Guadarra-
ma destacó la disminución en la 
percepción de inseguridad en nue-
ve de las 16 alcaldías de la Ciudad 
de México, durante el segundo tri-
mestre de 2021, en comparación 
con el trimestre anterior. 

● ALCALDÍAS, 
PARA LA 

OPOSICIÓN.

● GOBER-
NARÁ 

MORENA.

● DÍAS DE 
GOBIERNO 
QUEDAN.

9

6

71

CON  
TODOS

1 ● Batres también se reunió 
con el actual alcalde 
de Cuajimalpa, Adrián 
Rubalcava Suárez.

2 ● Descartó la opción de 
distribuir los recursos 
públicos, como lo propone 
la UnaCDMX.

3 ● Por vez primera la 
oposición tendrá más 
alcaldías que el partido 
electo, desde 1997.

LE TIENDE
LA MANO A LA 

OPOSICION 

● El funcionario externó algunas de las inquietudes que le manifestaron los ediles electos de la UnaCDMX.TEMPRANERO
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4
Ejes de acción 
encaminan a la zona 
hacia un bosque 
biocultural

1
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El plan pone énfasis en naturaleza y cultura

Alistan el salvamento hídrico 
en el Bosque de Chapultepec

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

Como parte del plan “Bosque de 
Chapultepec: naturaleza y cultu-
ra”, el Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Secretaría 

del Medio Ambiente, alista la realización 
del programa Mejoramiento Hídrico de 
las Cuatro Secciones, con el fin de recu-
perar y revitalizar lagos, fuentes, esco-
rrentías y descargas de este espacio.

El proyecto contempla el salvamento 
y conservación de la fuente monumental 
histórica del Tlaloc, ubicada en la Segun-
da Sección de Chapultepec, la cual tiene 
varias fracturas debido al sismo ocurrido 
el 19 de septiembre del 2017.

La licitación pública nacional LA-
909004947-E10-2021 señala que el 
programa busca garantizar el funciona-
miento de todas las fuentes hídricas, ya 
que la condición hidrológica del bosque 
es “regular con tendencia a mala”, debido 
al aumento de la urbanización y la dismi-
nución de su cobertura vegetal.

La Primera Sección, conocida como 
“antiguo bosque”, al haber sido ocupada 
desde tiempos prehispánicos, cuenta 
con dos lagos. En esta zona se encuen-
tran museos representativos de la ciu-
dad, como el Nacional de Antropología, 
el Nacional de Historia, el Tamayo Arte 
Contemporáneo y el de Arte Moderno.

En la Segunda Sección, creada en la 
década de los sesenta, hay fuentes mo-
numentales y la infraestructura hidráu-
lica del Sistema Lerma-Cutzamala, que 
abastece a la Ciudad desde los años cin-
cuenta y en cuyo cárcamo se encuentra el 
mural de Diego Rivera “El agua origen de 
la vida” y la fuente escultórica “Tlaloc”.

Y la Tercera Sección, conformada en la 
década de los años setenta, se caracteriza 
por ser proveedora de servicios ambien-
tales a la ciudad; sus barrancas tienen 
un alto valor y un gran potencial para la 
recreación, la educación ambiental y el 
ecoturismo.

En la Tercera sección se encuentra 
también la Barranca de Dolores (inclu-
yendo Barrilaco), la cual presenta un evi-
dente estado de erosión. “La cobertura 
del terreno interfiere directamente en el 
escurrimiento superficial, ya que, si no 
hay cobertura forestal, el agua avanza 

SE BUSCA RECUPERAR y revitalizar lagos, fuentes, escorrentías y descargas en las cua-
tros secciones; el proyecto considera reforestación y rescate de la fuente histórica del Tlaloc

Anuncian construcción
de la Calzada Flotante
Las autoridades indicaron que en breve iniciarán los 
trabajos del puente elevado peatonal que conectará 
la primera y segunda secciones de Chapultepec, cuya 
obra de 436 metros, desde Molino del Rey hasta calza-
da de Los Compositores, estará lista el próximo año.
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Fuente•Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX

Con una de dos licitaciones públicas se busca 
rehabilitar la fuente monumental histórica  
del Tlaloc, que tiene grietas en el fondo.

Se considera necesaria la atención urgente a los lagos, dos en la primera sección y dos en la 
segunda, para dar viabilidad a la permanencia de las poblaciones de fauna nativa y exótica.

El concurso LA-909004947-E10-2021  
señala que el programa pretende garantizar  
el funcionamiento de todas las fuentes hídricas.

Las áreas lacustres requieren tratamiento
Chapultepec es considerado el área verde y manantial insigne de los mexicanos.

ca la intervención del subsuelo donde 
se encuentra la escultura, el sellado de 
grietas del fondo de la fuente, recupe-
ración preventiva y correctiva 
de la instalación hidráulica y 
eléctrica al interior de la fuente, 
y la recuperación correctiva de 
vegetación y de los adoquines 
de los pasillos afectados por la 
intervención.

Estas acciones forman parte del pro-
yecto público “Bosque de Chapultepec: 
naturaleza y cultura”, que se conforma 

por cuatro áreas: la interco-
nectividad de sus cuatro sec-
ciones; el rescate ambiental; 
la recuperación, el rescate y la 
promoción cultural y la incor-
poración de Los Pinos al Bos-
que de Chapultepec.

La administración del Bosque de Chapultepec 
está a cargo de la Dirección General de Bos-
ques Urbanos de la Secretaría del Medio Am-
biente del Gobierno de la Ciudad de México.

5

800

Millones de años 
tiene el cono del cerro 
de Chapultepec

Hectáreas de super-
ficie conforman este 
pulmón natural

con mayor rapidez porque un suelo sin 
vegetación generalmente es un suelo 
poco permeable”, señala el documento.

Por ello, prevé que haya una mayor 
presencia de árboles y/o arbustos, lo que 
propiciará la infiltración y disminuirá los 
escurrimientos.

La licitación menciona que, actual-
mente, los lagos de la Primera Sección 
cuentan con un sistema de recirculación 
que a la fecha no funciona.

Los lagos tienen poblaciones de fauna, 
tanto silvestre como doméstica (peces, 
anfibios, aves y reptiles) y, en su conjun-
to, representan la diversidad biológica 
acuática de Chapultepec, de ahí la im-
portancia de su recuperación.

Para atender la gestión del agua del 
Lago Menor de la Primera Sección del 
Bosque de Chapultepec, se deberán 
considerar los elementos de paisaje y 
biológicos que permitan la atención in-
mediata y emergente de los ahuehuetes 
ancestrales de sus inmediaciones.

“Por ello, las acciones para mejorar la 
condición hidrológica de la cuenca en 
general son aumentar la cobertura fores-
tal, mejorar las condiciones del suelo en 
cuanto a permeabilidad, así como mo-
dernizar la gestión del agua disponible”, 
señala la licitación, cuyo fallo estaba pro-
gramado para este 21 de julio.

Ante la carencia creciente de agua en 
la CDMX, se plantea la reconversión de 
abasto de agua de las fuentes con agua 
tratada proveniente de la primera planta 
de tratamiento de aguas residuales de la 
Ciudad de México (data de 1954), cuya 
infraestructura fue modernizada en el 
2016.

La planta tiene disponibilidad para 
generar 180 litros por segundo de agua 
tratada y al Bosque de Chapultepec le 
corresponden entre 20 y 30 litros por 
segundo.

De la misma manera, se considera ne-
cesaria la atención urgente a los lagos de 
Chapultepec, dos en la primera sección y 
dos en la segunda, para dar viabilidad a la 
permanencia de las poblaciones de fauna 
nativa y exótica de la cuenca de México y 
que cohabitan en estos cuerpos de agua.

En tanto, la licitación pública LA-
909004947-E12-2021 para la salva-
mento y conservación de la fuente 
monumental histórica del Tlaloc, busca 
rehabilitar la estructura localizada en la 
Segunda Sección del Bosque.

La conservación de la fuente impli-

En el bosque han 
sido localizados cerca 
de cuatro mil objetos 
arqueológicos a 
través de los años.
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El panista compró objetos 
caros durante el periodo 
de emergencia en el que la 
ejecución de los recursos en 
salud eran la prioridad de la 
administración pública

Cifras en pesos

Gastos excesivos ObjetO COstO

Cocina integral $64,015 

Coqueta de luna (tocador con espejo) $26,000 

Pantalla plasma $19,935
Base de cenicero $7,834
Amplificador de sonido $38,715
Altavoz $39,720 

Equipo de sonido $340,445
Total $536,664

18 • reporteiNDiGo.com  jueves 22 de julio 2021

Durante la contingencia de COVID-19, el alcalde 
panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, 
compró con recursos públicos cocinas integrales de 
64 mil pesos y equipos de sonido de más de 300 mil 

#COVID-19

Fo
to

: e
sp

ec
ia

l

Los próximos tres años, la alcaldía 
será gobernada por santiago taboa-
da, reelecto para un segundo periodo.

Santiago 
Taboada no fue 
el único alcalde 
que compró 
lujos durante 
la pandemia, 
también Layda 
Sansores 
adquirió bienes 
que tuvieron un 
costo de más de 
300 mil pesos 

CDMX
jueves 22 de julio de 2021

POr DaVID MarTínez
@TamarizDavid

O
tro de los alcaldes de 
la Ciudad de México 
que durante la pan-
demia de COVID-19 
hizo compras ajenas 

a la atención de la contingencia y 
con costos excesivos fue Santiago 
Taboada, de la alcaldía Benito Juárez.

Reporte Índigo documentó que 
el panista compró desde bases de 
ceniceros de 7 mil pesos, hasta equi-
pos de sonido de 340 mil pesos.

Dichos gastos fueron hechos 
durante el periodo de emergencia 
en el que la ejecución de los recur-
sos en salud eran la prioridad de 
la administración pública.

También en un contexto don-
de las autoridades apelaron a la 
austeridad y a los recortes presu-
puestales como una medida para  
obtener recursos para enfrentar la 
emergencia.

Pese a ello, Taboada adquirió 
al menos 7 bienes caros y que no 
ayudaron a combatir la pandemia.

En total, lo que erogó la demarca-
ción en comprar los objetos referidos 
supera el medio millón de pesos. 

Compras inútiles  
en pandemia 

El primer objeto que la demarcación 
compró, según los bienes dados de 
alta durante el 2020 en el inventario 
de inmuebles de la alcaldía que se 
puede consultar en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), es 
una cocina integral de 64 mil 15 pesos 
que tiene el número 5191000084 
en los registros y su fecha de alta 
fue el 9 de septiembre de 2020.

Dicho bien adquirido por la 
demarcación es caro tomando en 
cuenta que en tiendas como en The 
Home Depot y Coppel los precios 

Compra bj lujos 
en pandemia

de las cocinas integrales oscilan 
entre los 8 mil y los 11 mil pesos. 

Posteriormente, la alcaldía pa-
nista adquirió un equipo de sonido 
que tiene el número de inventario 
5211000262, fue dado de alta en la 
misma fecha que el bien anterior y 
el precio al momento de la compra, 
era de 340 mil 455 pesos. 

Al igual que la cocina integral, la 
demarcación adquirió el equipo de 
sonido a un costo muy alto pues, 
aunque sus especificaciones no se 
detallan en la información dispo-
nible, en los portales electrónicos 
de las tiendas JBL México y Sears 
aparecen productos similares en 
precios al público que van de los 
11 mil a los 14 mil pesos. 

El tercer bien es una pantalla 
de plasma que fue adquirida en 19 
mil 935 pesos, tiene el número de 
inventario 5211000240 y fue dada 
de alta el 15 de octubre pasado. 

Los portales electrónicos de 
Walmart y Amazon revelan que 
las únicas pantallas de plasma que 
alcanzan ese precio son las de 70 
pulgadas. Es decir, la administra-
ción de Santiago Taboada adquirió 
una pantalla cuyo precio es equi-
valente a una de tamaño gigante 
de 177 centímetros de ancho por 
81 centímetros de largo. 

Después en las altas del inventario 
de 2020 de la alcaldía aparece una 
“coqueta con luna del siglo XIX”, 
que es un tocador con espejo y su 
precio fue de 26 mil pesos, mien-
tras que su número de registro 
es 5131003414 y es propiedad de 
Benito Juárez desde el pasado 30 
de septiembre de 2020.

En quinto lugar está una base 
de cenicero que al momento de ser 
adquirido valía 7 mil 834 pesos, fue 
dado de alta también el 30 de sep-
tiembre y se le puede identificar en el 
inventario con el folio 5111000040.

Mientras que el penúltimo objeto 
de los bienes con un precio alto 
que fueron comprados por Benito 
Juárez en un momento de emer-
gencia, fue un amplificador de 38 
mil 715 pesos y tiene el número de 
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