




La misión InSight de la NASA confirmó que el planeta tiene un núcleo 
líquido y metálico, con un radio de mil 830 kilómetros. Global | 24MARTE TIENE CORAZÓN

La Selección Mexicana debutó en 
los Juegos Olímpicos al imponerse 
sobre Francia con un contundente 4-1. 
Su próximo rival es Japón, el anfitrión.

TOKIO 2020

EL INE DETECTÓ APORTACIONES ILEGALES

ADRENALINA

¡A PRENDER EL FUEGO OLÍMPICO! 
Siga a través de Imagen Televisión el pulso de Tokio 
2020. La ceremonia de inauguración se transmitirá 
hoy a las 5:50 horas y se repetirá a las 9:30. / 14

ADRENALINA

EL OBJETIVO: GANAR SEIS MEDALLAS
Para Mario García de la Torre, jefe de la misión de México, 
sería satisfactorio que en las competencias de Japón se 
superen las cinco preseas cosechadas durante Río 2016. / 11

El Departamento del 
Tesoro apuntó en su 
lista negra a Álvaro 
López Miera y a un 
equipo antimotines

AFP Y DPA

WASHINGTON.— El gobier-
no de Estados Unidos impuso 
sanciones financieras al mi-
nistro de Defensa cubano y a 
una unidad antimotines por la 
“represión” contra las recien-
tes manifestaciones en la isla.

Álvaro López Miera y la 
Brigada Especial Nacional del 
Ministerio del Interior cuba-
no fueron incluidos en la lista 

EU sanciona a mando militar  
cubano por reprimir protestas

JOE BIDEN AMAGA CON MEDIDAS MÁS SEVERAS

Falla en servidor 
tiró internet... 
¡a nivel mundial!
Las páginas de Delta Air 
Lines, FedEx, PlayStation 
y otras se cayeron por una 
falla en Akamai, que opera 
30% de los sistemas de 
entrega de contenido online.

Arte y baile para 
transformar al 
Barrio Bravo
Una exposición rescata 
la historia de la Peña 
Morelos, una iniciativa 
que combinó el goce y la 
crítica para llevar cultura 
a los tepiteños. / 26

DINERO

EXPRESIONES

Pascal Beltrán del Río 2
Jorge Camargo Zurita 12
Yuriria Sierra 16

permite castigar a quienes 
hayan cometido abusos con-
tra derechos humanos o actos 
de corrupción en otros países, 
congelan todos los activos e 
intereses que tengan en EU, 
así como también prohíben 
que cualquier ciudadano, re-
sidente o entidad estaduni-
dense hagan transacciones 
con ellos. Además, el presi-
dente Joe Biden amenazó con 
nuevas medidas punitivas.

Ayer, decenas de tráileres 
llegaron al malecón de Vera-
cruz para iniciar la carga de 
la ayuda humanitaria que el 
gobierno de México enviará a 
Cuba en buques de la Marina.

PRIMERA | PÁGINA 24

Partidos reciben 
multa histórica 
de mil 330 mdp
POR AURORA ZEPEDA ROJAS

El Consejo General del INE 
aprobó multas por mil 330 
millones de pesos a los par-
tidos por quejas de fisca-
lización y omisiones en 
reportes de ingresos y gastos 
de campaña.

Para el consejero presi-
dente Lorenzo Córdova, la 
cifra constituye un monto 
histórico impuesto porque 
los institutos políticos oculta-
ron información e intentaron 
mentirle a la sociedad.

Resaltó que de las 27 mil 
300 candidaturas revisadas, 
269 rebasaron los topes de 
gastos de campaña.

Entre las multas aprobadas 
anoche, en lo general, destaca 

la de 55.9 mdp a Movimiento 
Ciudadano y a Samuel Gar-
cía por considerar que Ma-
riana Rodríguez, esposa del 
gobernador electo de Nuevo 
León, aportó indebidamente 
recursos a la campaña apro-
vechando su faceta de em-
presaria en redes sociales, 
pues lo promocionó en publi-
caciones de Instagram.

Además, el INE también 
multó a dicho partido con 28 
mdp al detectar aportacio-
nes irregulares hechas por fa-
miliares de García, pues los 
recursos provenían de tres 
empresas que transfirieron el 
dinero a la madre y hermanos 
del político. En total, MC pa-
gará multas por 83.4 millones.

PRIMERA | PÁGINA 4

MC DEBERÁ PAGAR $83.4 MILLONES 
Anoche, consejeros aprobaron en lo 
general sanciones por irregularidades 
en reportes de gastos y fiscalizaciónFUNCIÓN

¡POR EL PODER DE GRAYSKULL!
He-Man y sus aliados volverán a luchar contra 
Skeletor en una reinvención de la famosa 
caricatura ochentera que hoy estrena Netflix.

Vaquita marina está 
bajo “una sentencia 
de muerte”
Jean-Michel Cousteau, hijo 
del mítico oceanógrafo 
francés Jacques Cousteau, 
criticó que autoridades 
dejen que barcos entren 
al hábitat de la especie en 
peligro de extinción. / 19

PRIMERA

CASTIGOS

Algunos montos perfilados para 
sancionar a los partidos políticos.

$377
MILLONES

$103
MILLONES

$101
MILLONES

$93.7
MILLONES

$88.5
MILLONES

$86
MILLONES

negra de la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros, lo que 
les prohíbe acceder al sistema 
financiero estadunidense.

Las sanciones, impuestas 
bajo la Ley Magnitsky, que 

La 
primera 

parte de la serie 
consta de cinco 

capítulos.

Avala prórroga 
para eliminar el 
outsourcing
El presidente López 
Obrador dio su visto 
bueno para que el 
Congreso de la Unión 
amplíe el plazo y las 
empresas puedan 
ajustarse al nuevo 
esquema laboral. / 7

PRIMERA

DINERO

COMUNIDAD

3.1
MILLONES
de empleados están en 
incertidumbre porque sus 
empresas no han hecho la 
sustitución patronal. / 6

91 MIL INFRACCIONES
más se aplicaron en la CDMX entre enero 
y marzo de este año en comparación con 
el mismo periodo de 2020. / 20
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López Miera no podrá acceder 
al sistema financiero de EU.

GOLEADA 
TRICOLOR

Foto: Cortesía Vanesa Restrepo

Trabajo y diversión
La actriz comparte en 
redes aspectos de su 

vida personal y laboral

La colombiana 
Vanesa Restrepo 

apuesta por 
proyectos 

actorales que no 
muestren a las 
mujeres como 

sumisas. / 3
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Críticas, las próximas tres semanas

EN LAS PRÓXIMAS TRES SEMANAS,
el mundo podría llegar a los 200 millones 
de contagios.

En la semana pasada se registraron, en el mundo, más de 3.4 
millones de positivos, casi medio millón de infectados por día

Por José Luis Montañez

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en su 
último informe epidemioló-
gico, advierte que el número 
de contagios globales de 
Covid-19 podría llegar a los 
200 millones en las próximas 
tres semanas, si se mantiene 
el actual ritmo ascendente de 
casos. Del 12 al 18 de julio los 

contagios globales aumen-
taron 12%, con más de 3.4 
millones de casos, es decir, 
casi medio millón más por día, 
mientras que la cantidad de 
muertes se mantuvo estable. 
En la última semana se regis-
traron 57 mil muertes por co-
ronavirus y alrededor de 100 
mil contagios diarios más que 
la semana anterior, lo que hace 
un total desde que comenzó 

la pandemia de más de 190 
millones de casos y 4 millones 
de fallecimientos. Todas las 
regiones menos América y 
África reportaron un aumento 
en los contagios, sobre todo 
en la región de Asia Oriental, 
con 30% más de casos que la 
semana anterior, y Europa con 
21% más. Con res-
pecto al número de 
muertes, Europa... >2

Casos globales de Covid 
sumarían los 200 millones 
en agosto, prevé la OMS

El dato
El Estado claudicó ante el crimen 
organizado, cedió su función de 
preservar la seguridad pública -actividad 
primigenia de todo gobierno-, a los 

propios ciudadanos, quienes optaron por 
las autodefensas para sobrevivir y resguardar su 
patrimonio. Ante la ausencia de la autoridad civil, 
los propios grupos delincuenciales se arrogan la 
facultad de, engañosamente, dar protección a las 
comunidades, cuando en realidad buscan 
arrebatar territorios a cárteles rivales. >5
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Toluca, Méx.– La pandemia marcará los Juegos Olímpicos 
que se desarrollarán este año en Tokio, Japón, ya que se 
realizarán sin público y las delegaciones deberán mantener 
en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, destacó 
la atleta de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
Margarita Hernández Flores. Como se recordará, Hernández 
Flores formó parte de la delegación mexicana en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, en el año 2016, en la disciplina 
de atletismo, como corredora de fondo, con su 
entrenador, el también profesor de la Universidad 
Estatal, José Socorro Neri Valenzuela. >2

Coronavirus marcará a Juegos 
Olímpicos de Tokio: Margarita 

Hernández, atleta de UAEM
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El Tri debuta 
en las Olimpiadas 
con una goleada 
a Francia de 4-1

>*

el libro de Mónica Hesse que nos
Se fueron a la izquierda,

habla de la supervivencia >24



Tejen ayuda

CDMX 

Ante la necesidad de 
sentirse acompañados 
en la pandemia y 
sobrellevar situaciones 
como la discriminación 
por padecer VIH, 
varios pacientes se han 
juntado para apoyarse 
y hacer un Jueves de 
Tejido 

20

Muerte en
la búsqueda

naCional

Su trabajo es de 
alto riesgo, pero la 
fe por encontrar 
a sus familiares 
desaparecidos lo 
es más. Son los 
colectivos de mujeres 
en México que buscan 
a sus seres queridos 
y sus principales 
obstáculos son el 
crimen organizado, las 
autoridades y, ahora, 
la pandemia. Para 
algunas, el costo ha sido 
su vida 

16

M É X iC o
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e D i C i ó n  D e  f i n  D e  s e M a n a
reporteindigo.com

12

El actual Gobierno 
federal y las 

autoridades de la 
Ciudad de México 

han decidido cambiar 
fechas, renombrar calles, 

sitios emblemáticos y 
retirar esculturas de la 
capital con el objetivo 

de reescribir la historia 
desde un sentido más 

nacionalista que cumpla 
con su agenda política

La historia CoMo 
hErraMiEnta poLítiCa







La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, conminó a 
trabajar unidos a nivel federal y local 
para frenar la nueva ola de contagios 
por coronavirus SARS-Cov-2 en 
una estrategia que privilegie en 
todo momento la salud de las y los 
mexicanos. La Unión Nacional de 
Padres de Familia, señala que si las 
condiciones en que se encuentra la 
pandemia no cambian y continúa el 
aumento de contagios para el 30 de 
agosto, no será posible un regreso a 
clases presenciales. >> 3
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Plurinominales no son esencia del Federalismo

Monterrey, N.L.- La Secretaría de Salud 
advirtió que la situación de la pandemia 
en la entidad empieza a complicarse. 
El Secretario de Salud, Manuel de la O 
Cavazos, exhortó a la ciudadanía a seguir 
aplicando las medidas preventivas y 
lanzó un llamado especial a la población 
joven. >>  8

Vuelta a clases presenciales, campo minado
periodicoeldia.mx

S e  a g r a v a  l a  p a n d e m i a 
e n  N u e v o  L e ó n

Ricardo Monreal dijo 
que la representación 
proporcional no es la 
esencia del Federalismo. 
El senador recordó 
que, en un tiempo, 
en la antigua sede del 
Senado sesionaban sólo 
64 senadores. “Nunca 
debió haberse alterado 
la fórmula paritaria del 
Senado”, dijo. >> 4
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Nudo 
gordiano
Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

El otro pacto
• Presidente, presentemos una demanda colectiva: 
fueron vulnerados nuestros derechos humanos.

Junto con Venezuela, México es el otro país en el que no hay 
una sola condena por el caso Odebrecht. Así de fuerte es ese 
otro pacto que habita en nuestros entornos institucionales: 
el de la impunidad. Ya pasó un año desde la extradición de 
Emilio Lozoya a México, por ejemplo. Nos dijeron entonces 
que lo traían de regreso a nuestro país con nombres y hasta 
videos donde se inculpa a otros personajes del sexenio pa-
sado, pero no ha pasado nada, ni con Lozoya ni con esos 
otros implicados: ni castigo ni testigo colaborador. Inclu-
so sumó algunas demandas por difamación, pues lo único 
que se ha atrevido a decir lo ha hecho sin presentar prueba 
alguna. Para un gobierno como éste, que dice abanderar 
la lucha contra la corrupción, el tiempo pasa demasiado 
rápido y sus reacciones son muy lentas.

Presidente, ahora tiene una oportunidad como pocas 
para, ahora sí, demostrar aquello de que la suya es una 
clase política distinta; es el momento para darle fuerza a 
su movimiento, vestirlo con rigor y dotarlo de credibilidad. 
A principios de esta semana los nombres de varias figu-
ras de su círculo cercano, su esposa, hijos y colaboradores, 
aparecieron en la misma lista en 
donde se muestran otros, como 
el de su servidora y otros colegas, 
políticos, activistas y líderes de 
la sociedad civil. Mil 500 nom-
bres en el padrón de, al menos, 
50 mil números de teléfono que 
fueron expuestos a Pegasus, ese 
malware de espionaje del que se 
documentó su uso en tiempos de 
Enrique Peña Nieto.

Presidente, presentemos una 
demanda colectiva: fueron vul-
nerados nuestros derechos hu-
manos, la ley nos asiste. Todos 
quienes estamos en esas listas 
deberíamos presentarla para 
hacer que sea ahora el suyo, su 
gobierno, el que los castigue.

Israel, el país sede de la em-
presa que desarrolló esta herra-
mienta de espionaje, ya anunció 
una comisión especial para investigar estas acusaciones 
de uso indebido de un instrumento creado para comba-
tir al terrorismo, no a opositores ni a líderes, periodistas o 
activistas que ejercen en países democráticos. ¿Qué hará 
México? ¿Cuál es la ruta de su gobierno para finiquitar este 
expediente?

Es su oportunidad, Presidente, para demostrarnos que 
no son como ellos, que no encubren, que no hacen caso 
omiso. La impunidad no puede seguir como una pieza ins-
titucional. De los veinte países implicados en el escándalo 
Pegasus, el nuestro fue el que acumuló más objetivos, de 
los 50 mil números reportados por Forbidden Stories, tres 
de cada diez eran mexicanos. Así de sólidas las redes de 
corrupción que se han tejido por décadas, en el eterno no 
pasa nada o pasa sólo cuando hay un doble fondo, uno 
político y de venganza. Esto no puede quedarse sólo en las 
respuestas y condenas que se dictan en una conferencia en 
Palacio Nacional, esto debe generar consecuencias.

Presidente, ¿de qué sirve un ejercicio de democracia parti-
cipativa, si teniendo elementos para una investigación, us-
ted declina presentar una demanda? No necesitamos que 
la ley se consulte, este país requiere instituciones firmes, 
que la apliquen con toda su fuerza cuando sea necesario 
sin importar los quiénes, sino los porqués. Ésta es una gran 
oportunidad para su gobierno.

Es su 
oportunidad, 
Presidente, para 
demostrarnos 
que no son 
como ellos, que 
no encubren, 
que no hacen 
caso omiso. La 
impunidad no 
puede seguir 
como una pieza 
institucional.

PULSO 
NACIONAL

DETIENEN A LÍDER AGRÍCOLA. El dirigente agrícola Andrés Valles Valles, quien en-
cabezó la movilización en defensa del agua de Chihuahua, fue detenido la madrugada de 
este jueves, por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), al parecer en los daños 
ocasionados por los disturbios en edificios públicos estatales y federales. —  Carlos Coria

POR DANIEL SÁNCHEZ
Cor responsa l
nscionala@gimm.com.mx

GUAYMAS.- A 72 horas de que 
asesinaran en Michoacán al 
periodista y locutor Abraham 
Mendoza Mendoza, ayer fue 
ultimado de un tiro en la ca-
beza el reportero Ricardo 
López Domínguez, director 
del portal en internet y las re-
des sociales de InfoGuaymas, 
en Sonora, cuando festejaba 
su cumpleaños 47.

La ejecución ocurrió alre-
dedor de las 17:20 horas en 
el estacionamiento de una 

tienda de autoservicio ubi-
cada sobre el Boulevard Gar-
cía López, entre Diana Laura 
viuda de Colosio y Camino 
del Tular, en la colonia Guay-
mas Norte, a escasos 200 
metros de la comandancia de 
la policía municipal.

En su cuenta oficial de 
Twitter, @fgjesonora, la 

Fiscalía de Justicia en el Es-
tado de Sonora confirmó 
la identidad de la víctima y 
que las autoridades activa-
ron el protocolo Código Rojo 
para localizar a los responsa-
bles; en tanto, los peritos de 
la Agencia Ministerial de In-
vestigación Criminal proce-
saron la escena del crimen 

para recopilar evidencias de 
los hechos.

El cuerpo de la víctima 
quedó tendido en el estacio-
namiento de la tienda de auto-
servicio; vestía de playera roja, 
pantalón azul y botas; apenas 
el pasado 29 de marzo, Ricar-
do López ofreció una confe-
rencia de prensa para anunciar 
que se mudaría de Guaymas 
a Cajeme, porque había sido 
amenazado de muerte.

Según los datos del Se-
cretariado Ejecutivo de Se-
guridad Pública Nacional, 
Guaymas ocupa el lugar nú-
mero 32 entre los 50 munici-
pios más violentos de México 
y Cajeme el número 4 a nivel 
nacional.

Hace 4 meses fue repor-
tado como desaparecido en 
Guaymas el reportero Pablo 
Felipe Romero Chávez; ade-
más que el pasado mes de 
mayo fue asesinado el perio-
dista Benjamín Morales Her-
nández, director del portal 
digital Noticias Xonoidag en 
el municipio de Sonoyta.

DAN UN TIRO EN LA CABEZA A RICARDO LÓPEZ

Suman 2 periodistas 
muertos en 72 horas
EL CUERPO 
QUEDÓ  
tendido en el 
estacionamiento 
de una tienda 
de autoservicio 
de Guaymas; 
autoridades  
ya investigan

OAXACA

RETIRAN TRIQUIS BLOQUEO
Tras varias horas de tensión, incluido un 
enfrentamiento con presuntos vecinos agraviados, 
integrantes de la organización Movimiento de 
Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi) 
retiraron el bloqueo instalado en la carretera federal 
190, Cristóbal Colón, en la periferia de la ciudad de 
Oaxaca, en demanda del cumplimiento de promesas 
asumidas por el gobierno del estado.

 — Patricia Briseño

Foto: Patricia Briseño

Foto: Especial

Autoridades acordonaron el estacionamiento donde fue asesinado 
Ricardo López

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

El presidente Andrés Ma-
nuel Löpez Obrador dijo 
que se va a solicitar al em-
bajador de Israel en Mé-
xico que se informe de las 
causas por las que no se ha 
autorizado la extradición 
de Tomás Zerón a México.

Comentó que hay una 
versión de que Zerón no 
será trasladado en repre-
salia porque México votó 
en una resolución en la Or-
ganización de las Nacio-
nes Unidas por frenar las 
agresiones de Israel contra 
Palestina.

“Que supuestamente lo 
están protegiendo en Is-
rael y no quieren autorizar 
la extradición o el meca-
nismo para que sea extra-
ditado porque México votó 
a favor de la paz y que no 
se interviniera en Palesti-
na”, manifestó.

Insistirán 
en traer  
a Zerón 

ISRAEL

Agravante
El presidente pidió que 
el gobierno de Israel 
considere que Zerón 
violó los derechos 
humanos de personas 
detenidas en México en 
el caso Iguala.

EL 
DATO

Foto: Cuartoscuro

Foto: Esepcial

Semáforo Delictivo alertó que estamos viviendo uno de los años más 
violentos en el país.

Momento en que la mujer 
sufre agresiones.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El Semáforo Delictivo calificó 
en rojo a 15 estados de México 
en delitos de crimen organi-
zado. Estos estados obtienen 
las tasas más altas en los de-
litos homicidio, secuestro, ex-
torsión, narcomenudeo y robo 
de vehículo: Zacatecas, Coli-
ma, Baja California, Morelos, 
Sonora, San Luis Potosí, Es-
tado de México y Chihuahua. 
No son los únicos, a la lista de 
estados en rojo se agregan 
Tlaxcala, Quintana Roo, Que-
rétaro, Nayarit, Michoacán, 
Jalisco, Guanajuato, Coahuila 
y Baja California Sur.

 Todos ellos suman la ma-
yor cantidad de rojos en los 
delitos de crimen organiza-
do en el primer semestre del 
año. Sin embargo, hay algu-
nos como Tamaulipas que, 
aunque no aparece en la lista 
porque en tasas compara bien 
contra otros estados, sí tiene 

zonas muy calientes, sobreto-
do en la franja fronteriza. Esto 
se replica en estados como Si-
naloa o Guerrero.

“En todos estos delitos, el 
indicador de mayor preocu-
pación y relevancia es el ho-
micidio; sabemos que está 
directamente relacionado a 
ejecuciones de narcotráfico. 
No son homicidios ordina-
rios, el 80% o más de los ho-
micidios en México son por 
mercado negro de drogas”, in-
formó Santiago Roel, director 
del Semáforo Delictivo.

Este primer semestre se 
comporta de manera muy si-
milar al año pasado. Los ho-
micidios son prácticamente 
los mismos, con una lige-
ra disminución del 1%, por lo 
que se mantiene la tasa anua-
lizada de 28 víctimas de ho-
micidios por cada cien mil 
habitantes, una de las más al-
tas del mundo, sólo supera-
da por El Salvador, Honduras, 
Venezuela, Sudáfrica y Brasil.

En rojo, 15 estados por crimen
SEMÁFORO DELICTIVO

BREVE

Policías patean a 
mujer en Tabasco
VILLAHERMOSA.— A tra-
vés de redes sociales dos 
elementos de la policía 
municipal de Cárdenas, 
Tabasco, fueron exhibidos 
en un video en el que  
se observa que golpean 
en el rostro a una mujer 
cuando ésta es traslada-
da en una patrulla de la 
corporación policiaca.

En el video se obser-
va cuando la mujer, que 
se encuentra sometida 
grita ¡me lastiman! des-
pués que una mujer poli-
cía patea a la detenida y 
otro elemento la somete 
con la bota en el rostro. 

En el video se observa 
que en el “operativo” de 
detención participaron al 
menos cuatro elementos 
de la policía municipal.

 — Fabiola Xicoténcatl

Foto: Héctor López

POSICIONAMIENTO

UE CONDENA 
ASESINATOS
La Unión Europea condenó 
los asesinatos del periodista 
michoacano Abraham Mendoza 
y de la activista Aranza Ramos, 
integrante del colectivo Madres 
Buscadores de Sonora. Ayer, 
el jefe de la delegación de la 
UE en México, Gautier Mignot, 
realizó una visita de cortesía a las 
instalaciones de Imagen.

 — De la Redacción
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l Consejo Gene-
ral del Instituto 
Nacional Electo-
ral (INE) aprobó 
multas por 83 
millones 852 mil 

921 pesos al partido Movimiento Ciu-
dadano (MC) y al candidato electo 
al gobierno de Nuevo León, Samuel 
García, por gastos no reportados, las 
publicaciones de su esposa Mariana 
Rodríguez en redes sociales y apor-
taciones familiares por 14 millones 
de pesos a su campaña que rebasan 
el monto permitido. 

Con ocho votos a favor y tres en 
contra, el pleno del Consejo General 
INE aprobó en lo general el proyecto 
en el que se sanciona con una multa 
de 55 millones 351 mil 821 pesos a 
Movimiento Ciudadano y 448 mil 
100 pesos a Samuel García, gober-
nador electo de Nuevo León, por las 
publicaciones en redes sociales 
que realizó su esposa Mariana Ro-
dríguez durante su campaña, que 
fueron consideradas como gastos no 
reportados debido a que su esposa 
percibe ingresos por esta actividad  
y su nombre está registrado como 
una marca. 

El consejero presidente Lorenzo 
Córdova subrayó que la sanción es 
por la aportación de un ente prohibi-
do. “No es un tema de relaciones per-
sonales o de libertad de expresión”.

Al presentar el proyecto, la con-
sejera Adriana Favela, presidenta de 
la Comisión de Fiscalización, señaló 
que Rodríguez, en su calidad de top 
Influencer con 1.8 millones de se-
guidores y como una persona física 
con actividad empresarial, realizó 
publicaciones diarias y en tiempo 
real en su cuenta de Instagram, mil 
300 historias y un aproximado de 
45 fotografías desde el inicio de la 
campaña a gobernador en Nuevo 
León, con una duración de 90 días, 
etiquetando en todas estas historias 
o fotografías al candidato electo. 

El órgano electoral consideró que 
estas publicaciones generaron un 
beneficio en la campaña del can-
didato de Movimiento Ciudadano, 
debido a que Rodríguez llamó al voto, 
además de que promovió propues-
tas de gobierno de García.

E

POR ELIA CASTILLO

MULTAN A 
MC Y SAMUEL 
CON 83 MDP 

●
LA SANCIÓN DEL INE SE DA POR GASTOS NO 

REPORTADOS Y REBASE DE MONTOS PERMITIDOS

#ESPOSAINFLUENCER

●   Consejeros de INE sesionaron ayer para determinar las sanciones a los partidos políticos por la elección pasada.PROCESO

FOTO: ESPECIAL
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EN PESOS

● El INE estableció multas 
históricas por mil 333 
millones 602 mil pesos en 
ese proceso electoral.

● Las sanciones por 
irregularidades en gastos 
de campaña por mil 203 
millones 653 mil 511 pesos.

● Las multas aplicadas 
por quejas de fiscalización 
fueron por 129 millones 948 
mil 743 pesos.

Por su parte, Samuel García y Ma-
riana Rodríguez, presentaron una 
queja por violencia política de género 
ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) y la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) 
en contra del INE. 

Ambos personajes aseguraron 
que el INE comete violencia políti-

● FAMOSOS, 
LOS CON-
TRATADOS 

POR EL 
VERDE EN EL 

PROCESO. 

104

ca de género contra Rodríguez, al 
buscar imponer una multa por usar 
sus redes sociales para compartir 
imágenes y videos sobre la campaña 
de su esposo.  

Adicionalmente, MC fue sancio-
nado por 28 millones 53 mil pesos 
por aportaciones por 14 millones 026 
mil pesos de Bertha Silvia Sepúlve-
da Andrade, Silvia Catalina García 
Sepúlveda y Roberto Miguel García 
Sepúlveda, madre y hermanos del 
entonces candidato a la gubernatura 
de Nuevo León, Samuel García, a tra-
vés de empresas fachada, cuando el 
monto permitido de contribuciones 
de personas físicas es de 7 millones 
de pesos.

En tanto, el PVEM fue multado 
por 40 millones 933 mil 568 pesos 
por propaganda ilegal a través de 
104 famosos influencers previos y el 
mismo día de la jornada electoral.  

4 ● El partido MC adelantó que 
impugnará la decisión ante  
el TEPJF  y confió en que le 
dará la razón.

“Se puede decir que hizo suya la 
campaña, estableciendo una suer-
te de fusión a la candidatura de su 
esposo con su actividad comercial 
como influencer al señalar en sus 
publicaciones la expresión -vota por 
nosotros-, cuando ella ni siquiera 
tenía la calidad de candidata”, señaló 
Favela.

CAMPAÑAS  
EN REDES

MILLONES 800 MIL PE-
SOS, COSTO DE CON-

TENIDOS DE MARIANA.

27
MDP FUE  
LA SANCIÓN 
AL VERDE.40
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Cuba y Guatemala 
recibirán insumos
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 
domingo 25 de julio saldrán dos barcos de la Secretaría de 
Marina desde Veracruz rumbo a la isla con ayuda sanitaria 
y alimentaria. Para el 27 de julio, la Defensa apoyará con 
el envío de 150 mil dosis AstraZeneca a centroamérica.

MC deberá pagar 80.3 mdp; el Verde, 40 millones

INE aplica castigo por propaganda 
de influencers con multas históricas

• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) concretó los procesos de 
fiscalización correspondientes 
a las pasadas campañas federa-

les y locales y avaló multas para partidos 
políticos nacionales y locales por mil 122 
millones de pesos.

El consejero presidente, Lorenzo Cór-
dova, resaltó que en la sesión extraordina-
ria que se celebró ayer, aprobarían multas 
históricas por un monto superior a los mil 
300 millones de pesos.

Al cierre de esta edición, prosperó la 
aprobación de sanciones a partidos y can-
didatos por mil 122 millones de pesos, lo 
que incluyó las correspondientes a cam-
pañas políticas federales y estatales.

Los consejeros electorales confirmaron 
la multa al PVEM por 40.9 millones de pe-
sos por la promoción del voto a su favor 
que realizaron 104 influencers durante la 
pasada veda electoral.

Al instituto político se le cuantificó en 
10 mil dólares cada mención a su favor, lo 
que representa un millón 400 mil dólares, 
equivalente a 20.4 millones de pesos, por 
lo que la multa es de 200 por ciento.

Además, en una votación particular se 
aprobó por nueve votos a favor la cance-
lación de los spots del partido en periodo 
ordinario durante un año.

La consejera Adriana Favela, presiden-
ta de la Comisión de Fiscalización, explicó 
que se identificó que 104 personas famo-
sas o influencers promovieron el voto a fa-
vor del Verde tras haber recibido un pago 
y con base en un guion que les entregaron.
Puntualizó que se trató de una acción con-
certada o planeada con el fin específico de 
influir o influenciar el voto ciudadano.

El consejero presidente, Lorenzo Cór-
dova, subrayó que se trató de un intento 
franco y abierto de fraudear la ley: “pare-
cería que en los actos indebidos e ilegales 
ya está presupuestado el pago de este tipo 
de sanciones, por lo que me parece perti-
nente que procedamos con la cancelación 
de los accesos a radio y televisión un año”.

El INE también confirmó la sanción por 
55.4 millones de pesos para Movimiento 
Ciudadano y de 448 mil 996 pesos para 
Samuel García, por la propaganda que su 
esposa, la influencer Mariana Rodríguez, 
realizó en sus redes sociales. Se trató de 
mil 300 historias y 45 fotografías que 
Rodríguez Cantú difundió en sus redes 

SAMUEL GARCÍA, gobernador electo de 
Movimiento Ciudadano, también fue sanciona-
do con 448 mil pesos por no declarar apoyo de 
su esposa; tema generó humo rosa: Murayama

CONSEJEROS del INE en sesión general, ayer.
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“UNA VEZ MÁS, el 
INE en tiempos muy 
cortos, en plazos 
fatales concluye la 
fiscalización. Esto 
da certeza para 
que la calificación 
de las elecciones 
ocurra con todos 
los elementos que 
deben tener las 
autoridades juris-
diccionales”

Lorenzo Córdova
Consejero presidente 
del INE

Mariana Rodríguez choca 
con consejeros electorales
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

LA INFLUENCER Mariana Rodríguez, 
esposa del gobernador electo de Nuevo 
León, Samuel García, presentó ante la Co-
misión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) y la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos de Nuevo León, una queja 
en contra del Instituto Nacional Electoral 
(INE) por violencia política de género.

Ante la sanción de 55.4 millones de pe-
sos que el Consejo General aprobó contra 
MC por el apoyo que Rodríguez le otorgó 
a su cónyuge través de sus redes sociales 
durante la campaña que realizó por la gu-
bernatura de Nuevo León, la influencer 
insistió que no se debe considerar a las 
mujeres como un accesorio.

Por ello, al anunciar que presentó las 
quejas respectivas, acusó que se trata de 
violencia política de género.

“A las autoridades competen-
tes exijo respeto a las mujeres, 
no debemos ser tratadas como 
un objeto con valor. Lo que hoy 
está sucediendo se llama violen-
cia política de género”, dijo.

Ante el reclamo de Samuel García y 
Mariana Rodríguez, y del PVEM por la 
multa de 40.9 millones de pesos por la 
propaganda de los influencers, el conseje-
ro presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
aseveró que la autoridad electoral no en-
trará en discusión con los actores políticos 
y puntualizó que si no están conformes, 
tienen el derecho de impugnar.

Dijo que en el caso de la esposa del 
gobernador electo de Nuevo León, si ella 
realiza sus actividades empresariales a tra-
vés de redes sociales, entonces no puede 
hacer donaciones en especie.

“Lo pongo así: si alguien tiene una ac-
tividad empresarial, promociona produc-
tos en sus redes sociales, pues ésa es su 
actividad empresarial, y eso no se puede 
donar en especie a los partidos. Es lo que 
dice el reglamento de fiscalización, lo de-
más son discusiones que no le correspon-
den entrar al INE”, remarcó.

Dijo que en el caso del PVEM, 
si sus representantes rechazan 
haber pagado a los influencers 
para promocionarlo en la veda, 
podrán emprender las acciones 
legales que consideren.

Mil
300 historias 

compartió la influen-
cer en redes sociales

Confirman
megamultas
Algunas de las 

sanciones avaladas 
ayer, por el Consejo 

General del INE.

Morena 373 

FXM 103 

RSP 101 

PRI 93.7 

PAN 88

PT 86

PVEM 84.5 

MC                         80.3

PES 53 

PRD 43

Fuente•INE

sociales durante los 90 días que duró la 
campaña de gobernador en Nuevo León.

Dicha promoción representó una apor-
tación en especie equivalente a 27.8 millo-
nes de pesos debido a que la influencer es 
una persona registrada formalmente en el 
Servicio de Administración Tributaria por 
su actividad empresarial y recibe ingresos 
por la publicidad que realiza a través de 
sus redes sociales.

El consejero presidente del INE aseve-
ró que en el debate sobre este asunto se 
trató de distraer el tema jurídico y de fisca-
lización con lo afectivo y hasta haciendo 
mención del tema de la violencia política, 
cuando se trata de una falta por la aporta-
ción de un ente prohibido.

En el mismo sentido se expresó el con-
sejero Ciro Murayama, quien consideró 
que en todo el debate que se dio en torno a 
esta sanción se generó “una bola de humo 
rosa del tema de las relaciones maritales”, 
cuando remarcó que “el abc” de la fiscali-
zación está muy claro.

Samuel García sumó más sanciones 
para MC, ya que el INE multó con 24.9 
millones de pesos al partido por los más 
de 14 millones de pesos de financiamien-
to ilegal que recibió para la campaña en 
Nuevo León, mediante una operación de 
triangulación de recursos.

Se identificó que a través de la madre 
del gobernador electo de Nuevo León, 
Bertha Alicia Sepúlveda Andrade, y sus 
hermanos Roberto Miguel García Sepúl-
veda y Catalina García Sepúlveda el parti-
do trianguló las aportaciones.

De acuerdo con Lorenzo Córdova, nun-
ca en la historia electoral del país se ha-
bían fiscalizado tantas campañas, ya que 
incluso se revisó un 55 por ciento más de 
candidatos en comparación con los comi-
cios federales de 2018, y señaló que se re-
visaron más de un millón 400 mil eventos 
proselitistas, 24 mil 319 cuentas bancarias 
y 748 quejas vinculadas con las mismas.

Mencionó que la falta en la que in-
currieron los partidos y que mayores 
sanciones amerita es la de egresos no 
reportados. Murayama detalló que la fis-
calización implicó la revisión de recursos 
para las campañas con ingresos por 5 mil 
644 millones de pesos y egresos por 5 mil 
702 millones de pesos, por lo que la Uni-

dad Técnica de Fiscalización analizó un 
volumen de 11 mil 346 millones de pesos.

“Una vez más, el INE en tiempos muy 
cortos, en plazos fatales concluye la fisca-
lización. Esto da certeza para que la califi-
cación de las elecciones ocurra con todos 
los elementos que deben tener las autori-
dades jurisdiccionales”, afirmó.
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Debemos trabajar unidos para frenar 
nueva ola de contagios de COVID-19: OSC

NACIONAL

*Debemos explorar el regreso a 
las escuelas con responsabilidad, 
precaución y todas las prevenciones 
de salud, afirma. 
*Secretaría de Salud informa sobre 
las modificaciones al semáforo de 
riesgo para reactivar las actividades 
presenciales

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, conminó a trabajar unidos a nivel fede-
ral y local para frenar la nueva ola de contagios 
por coronavirus SARS-Cov-2 en una estrategia 
que privilegie en todo momento la salud de las y 
los mexicanos, pero sin descuidar el impacto so-
cial que la pandemia ha implicado para la mayoría 
de la población.

Acompañada por los secretarios de Educa-
ción Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez; del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María 
Alcalde Luján, y de Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, así como por el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud de la Secretaría de 
Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, Olga Sánchez 
Cordero enfatizó que “hoy nos encontramos 
mejor preparados para enfrentar este embate 
de la pandemia, la vacunación de los grupos de 
población más vulnerable ha ayudado a que esta 
fase sea menos letal”.

En una sesión de dos horas y media de in-
tercambio con la y los mandatarios estatales, la 
titular de Gobernación recordó que en el orden 
federal se ha reforzado la campaña de vacuna-
ción entre los grupos poblacionales mayores de 
18 años e impulsado la inmunización en las zo-
nas fronterizas.

En la reunión, el subsecretario Hugo López-
Gatell informó sobre las modificaciones al se-
máforo de riesgo para reactivar las actividades 
presenciales, sobre todo, en los sectores edu-
cativo y económico.

Al hablar sobre el regreso a las escuelas, la 
secretaria Olga Sánchez Cordero coincidió 
con su homóloga de Educación, Delfina Gó-
mez Álvarez, y los gobernadores de Guanajua-
to, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez y Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, que se debe dar la oportuni-
dad a niños, niñas y jóvenes de volver a sus 
instituciones educativas, ya que el impacto so-
cioemocional es fuerte para ellos por no tener 
contacto con sus amigas y amigos, así como 
con sus maestras y maestros.

“Debemos explorar y lo digo con toda res-
ponsabilidad el regreso a las escuelas, con toda 
la precaución y prevención de salud que poda-
mos tener”, subrayó.

Por otra parte, la titular de Gobernación lla-
mó a trabajar de manera oportuna para aten-
der el incremento de la violencia intrafamiliar 
debido al autoconfinamiento.

Recordó que se cuenta con la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim), y los Centros 
de Atención de Justicia para las Mujeres y las 
familias en general, que se coordina de manera 
municipal.

“Desde la Secretaría de Gobernación el 
tema nos importa muchísimo, tanto la violen-
cia intrafamiliar como la violencia de género”.   

En el evento también participaron los direc-
tores generales del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar; 
y del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-

les de los Trabajadores del Estado (Issste), Luis 
Antonio Ramírez Pineda.

Igualmente, estuvieron la y los gobernado-
res de: Aguascalientes, Martín Orozco Sando-
val; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; 
Campeche, Carlos Aysa González; Chiapas, Ru-
tilio Escandón Cadenas; Durango, José Rosas 
Aispuro Torres; Estado de México, Alfredo del 
Mazo Maza; Guerrero, Héctor Astudillo Flo-
res; Hidalgo, Omar Fayad Meneses; y Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Asimismo, Nayarit, Antonio Echevarría Gar-

cía; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién; 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González; San 
Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; So-
nora, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano; 
Tabasco, Adán Augusto López Hernández; y 
Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez.

Además, se contó con la asistencia de per-
sonas representantes de los gobiernos de 
Baja California, Ciudad de México, Chihua-
hua, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Sina-
loa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

México mantiene economía estable con 
recuperación de empleos e inversión: AMLO
El presidente Andrés Manuel López 

Obrador afirmó que la economía mexica-
na se mantiene estable, los pronósticos de 
crecimiento son favorables y aumenta la re-
cuperación de empleos formales.

En conferencia de prensa matutina, el 
mandatario indicó que la contratación de 
personas en puestos de trabajo inscritos al 
Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), 
está cerca de ser similar a la situación pre-
via a la epidemia de COVID-19.

“Ya debemos de estar como a 200 mil 
empleos para llegar a los cerca de 20 millo-
nes 500 mil que teníamos. Perdimos como 
un millón 500 mil con la pandemia y he-
mos ido recuperando y ya nos deben faltar 
como 200 mil del millón 500 mil que per-
dimos. (…) Ya pronto vamos a estar como 
antes de la pandemia y vamos a crecer y 
en lo económico lo mismo, de haber caído 
8.5 por ciento, estamos ya para este año 
con un crecimiento del 6 y son buenos los 
pronósticos”, explicó.

Recordó que, de acuerdo con las modi-
ficaciones a la ley en materia de subcon-
tratación, las y los trabajadores deben te-
ner contratos que estipulen sus derechos 
laborales.

“Yo estoy constatando que la mayoría de 
los empresarios está aceptando ajustarse a 
la nueva legislación. Lo estamos constatan-
do, ellos están ayudando en esto. (…) Ojalá 
y se busque que no queden trabajadores sin 
ser inscritos en las empresas”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo destacó la importan-
cia de la llegada de inversión extranjera al 
país favorecida por el T-MEC.

“México es de los países con más opor-
tunidades para la inversión en el mundo. 
Está entre los diez países del mundo más 
atractivos para la inversión. (…) La situa-
ción de México es inmejorable para la in-
versión”, enfatizó.

Anunció que en breve se dará a conocer 
un nuevo paquete de proyectos relaciona-
dos con el sector energético, las comunica-
ciones y otras actividades económicas que 
abonarán al desarrollo, la creación de em-
pleos y el crecimiento económico.

ndicó que hasta este día hay avances sus-
tanciales en las obras que se realizan de 
manera conjunta con la iniciativa privada.

“Nos vamos a seguir recuperando en lo 
económico y procurando que no haya crisis 
de bienestar social y que haya expectativas 
para vivir mejor en el país”, concluyó.

Unión de Padres de Familia descarta 
regreso a clases presenciales

La Unión Nacional de Padres de Familia, 
señala que si las condiciones en que se en-
cuentra la pandemia no cambian y continúa 
el aumento de contagios para el 30 de agosto, 
no será posible un regreso a clases presen-
ciales.

En conferencia de prensa, junto a las aso-
ciaciones Seamos Héroes, Suma por la Edu-
cación y Alianza de Maestros, la Unión de 
Padres pidió también a la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) que se ocupe del regreso 
a clase seguro y deje el rediseño de los Libros 
de Texto Gratuitos, que, advierten, se trabaja 
con contenido ideológico y al vapor.

José Luis Romero, coordinador regional 
zona centro de la Unión Nacional de Padres 
de Familia, dijo que “es evidente que no pode-
mos estar de acuerdo en las condiciones en 
las que nos encontramos ahora en un regreso 
a clases”.

Es claro y evidente que no va a haber un 
regreso en muchos estados estando en un se-
máforo ya amarillo, probablemente que vaya 
avanzando este pico que va en ascenso de la 
pandemia.

Paulina Amozurrutia, directora de Seamos 
Héroes, enfatizó que el tema urgente es tra-
bajar en la estrategia para el regreso a clases 

de manera presencial y de forma segura.
Y claro, el manejo de la pandemia, en vez 

de estar rediseñando los libros de texto al 
vapor y, obviamente, sin la participación de 
expertos, organizaciones, alumnos, maestros 
y padres de familia, además del resto de la 
comunidad educativa, en un proceso turbio 
y oscuro.

La Unión de Padres pidió a la SEP y a los 
estados del país que garanticen un regreso 
adecuado e informen cómo será éste; ade-
más, denunciaron deficiencias en las escuelas 
para un regreso a clases seguro, y agregó que 
no se sabe si habrá recursos económicos 
para preparar el retorno.

No solamente en el Estado de México, en 
la zona metropolitana, sino en el país, en los 
32 estados de la República existen muchas 
deficiencias para poder tener un regreso a 
clases presencial […] tenemos el pulso de 
los directivos de escuelas públicas, que, has-
ta el día de hoy, se quejan porque no tiene 
la certidumbre de cómo van a recuperar sus 
espacios educativos, que muchos de ellos han 
sido vandalizados.

En el tema de los Libros de Texto, las aso-
ciaciones denunciaron que hay intenciones de 
la SEP de ideologizar los libros de texto y, por 
lo cual, ya han interpuesto dos amparos.







Por Efrén ArgüEllEs
efren.arguelles@gimm.com.mx

La Secretaría de 
Seguridad Ciu-
dadana (SSC) 
señaló que ha 
re c i b i d o  d i -
versas denun-
cias ciudadanas 

sobre la compra-venta de  
certificados de vacunación 
falsos en calles del Centro 
Histórico, como el entorno 
de la plaza Santo Domingo.

Por ello recordó que quie-
nes soliciten o expidan esta 

documentación podrían ver-
se inmiscuidos en un delito, 
de acuerdo con el artículo 
339 del Código Penal de la 
Ciudad, el cual advierte:

“Al que para obtener un 
beneficio o causar un daño, 

falsifique o altere un docu-
mento público o privado, se 
le impondrán de tres a seis 
años de prisión y de cien a 
mil días multa, tratándose 
de documentos públicos y 
de seis meses a tres años de 
prisión y de cincuenta a qui-
nientos días multa, tratándo-
se de documentos privados”.

Las mismas penas se im-
pondrán al que haga uso de 
un documento falso o altera-
do o haga uso indebido de un 
documento verdadero, seña-
ló la SSC.

La vía legal para obtener 
el comprobante oficial que 
permite comprobar que una 
persona fue vacunada con-
tra el SARS-CoV-2 se pue-
de descargar –después de 
haber cumplido la cobertu-
ra completa que la marca de 
vacuna indique– en enlace 
https://cvcovid.salud.gob.mx, 
el cual es gratuito.

Cárcel, por 
certificados 
de vacuna 
falsificados

Advierte lA SSC
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Ahora con los de Morena. después de haber recibido a 
tres alcaldes electos de oposición en días recientes, ayer el se- 
cretario de Gobierno, Martí Batres, se encontró con los electos 
y reelectos de Morena, para tratar temas relacionados con las 
necesidades de los habitantes de cada demarcación. — Wendy Roa

Por MArthA ElEnA 
BlAnco
martha.blanco@gimm.com.mx

Un millón 95 mil infraccio-
nes de tránsito fueron apli-
cadas en el primer trimestre 
de este año en la Ciudad de 
México, 91 mil más que en 
el mismo periodo de 2020, 
es decir, un incremento de 9 
por ciento.

La mayor falta entre 
enero y marzo pasados fue 
por exceso de velocidad en 
carriles centrales de vías 
controladas, que es de 80 
kilómetros por hora, con 
600 mil 120 multas.

Un incremento de 40 por 
ciento con respecto al mis-
mo lapso del año pasado, 
cuando se cometieron 427 
mil 885, con lo que también 
se colocó como la principal 
infracción de tránsito.

Ello de acuerdo con ci-
fras que la SSC hizo públicas 
ayer en el Portal de Datos 
Abiertos de la Ciudad de 
México.

La dependencia se-
ñaló que “tuvo un atraso 
considerable” en el proce-
samiento de dichos datos 
debido a los efectos de la 
pandemia.

La mayoría de los exce-
sos de velocidad registra-
dos en el primer trimestre 
de este año fueron en febre-
ro, cuando se contabiliza-
ron 248 mil 92 infracciones, 
seguido de enero, con 188 
mil 173, y marzo, con 163 mil 
855.

Por el contrario, el ex-
ceso de velocidad en vías 
primarias (con máxima de 
50 kilómetros por hora) 
se redujo 10 por ciento 
en enero-marzo de 2021, 
comparado con el mismo 
periodo en 2020, pero si-
guió siendo la segunda falta 
más cometida. Este año se 
realizaron 329 mil 740 mul-
tas, contra 365 mil 495 del 
pasado.

La tercera violación más 
cometida fue la de pasarse 
un alto o detenerse inva-
diendo el cruce peatonal o 
área de espera de bicicletas 
y motocicletas.

Sin embargo también 
mostró una reducción: el 
primer trimestre de 2021 se 
contabilizaron 45 mil 239 
de estas infracciones, con-
tra 53 mil 897 de 2020, una 
caída de 16.1 por ciento.

Entre enero y marzo de 
este año, la ciudad se en-
contraba en su transición 
de semáforo epidemiológi-
co rojo a naranja, justo des-
pués de que se alcanzara el 
pico máximo de hospitali-
zaciones en la capital el 18 
de enero, con siete mil 401 
camas de hospital ocupa-
das con pacientes covid. La 
mayoría de los estableci-
mientos estaban cerrados o 
trabajaban con aforos y ho-
rarios limitados.

El semáforo naranja en-
tró en vigor el 15 de febrero 
y se mantuvo así hasta el 10 
de mayo, cuando se hizo la 
transición al amarillo.

Excélsior publicó el 5 
de junio pasado que ante 
el miedo a un contagio de 
covid-19 en transporte pú-
blico, los capitalinos están 
prefiriendo usar su auto-
móvil particular para movi-
lizarse en la ciudad, lo que 
genera más congestión, 
contaminación y sinies-
tros viales, de acuerdo con 
expertos de las organiza-
ciones El Poder del Consu-
midor, Céntrico, Asociación 
Mexicana de Transporte y 
Movilidad (AMTM) y el Ins-
tituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo 
(ITDP).

El 25 de junio este diario 
dio a conocer  que la pande-
mia ha modificado los há-
bitos de movilidad, en los 
cuales el automóvil parti-
cular ha ganado terreno en 

AutomovilistAs

LAS InfRACCIOnES dE 
tRánSItO crecieron 9 por 

ciento; el exceso de velocidad 
fue la principal falta

Varados en  
Gran Canal
La Secretaría de Ges-
tión Integral de Riesgos 
y Protección Civil reportó 
ayer un “encharcamien-
to con espejo de 150 me-
tros por 60 centímetros 
de tirante en Gran Canal 
al norte y Calzada San 
Juan de Aragón, colonia 
Héroes de Chapultepec”.

 — De la Redacción

Los sitios web 
defraudadores 
suelen pedir primero 
un depósito de 
dinero, advierte la 
SSC
Por ABrAhAM nAvA
anava@gimm.com.mx

La Policía Cibernética de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) de la Ciudad de 
México lanzó una alerta por 
una modalidad de fraude en 
supuestos préstamos de di-
nero en efectivo a través de 
páginas de internet.

La SSC ha detectado pu-
blicidad maliciosa, páginas 
de internet apócrifas y anun-
cios en periódicos que ofre-
cen efectivo inmediato, con 
la intención de defraudar a 
cibernautas con necesidades 
económicas.

“El modus operandi con-
siste en que los ciberdelin-
cuentes enganchan a las 
víctimas ofreciendo créditos 
financieros muy atractivos y 
sin tantos requisitos”, explicó 
la suboficial Colín, de la Poli-
cía Cibernética.

Por ello la dependen-
cia llama a desconfiar de 

quienes piden pocos requi-
sitos, ofrecen saltarse el aná-
lisis del Buró de Crédito y, 
sobre todo, si antes de gene-
rar un préstamo piden que se 

realice un depósito bancario.
“En algunos casos les lle-

gan a solicitar un depósito 
bancario o una transferencia 
que puede ir desde los 700 
pesos a los mil 200 pesos.

“Éstos se pueden llevar 
a cabo o se pueden transfe-
rir a números de cuenta que 
ellos proporcionan”, agregó 
la agente.

La SSC también advierte 
que las entidades financieras 
deben estar avaladas por la 
Condusef y que desconfíe si 
para prestarle dinero prime-
ro le piden un depósito.

Alertan por falsos préstamos
PoliCíA CibernétiCA

Foto: Especial

Tras una denuncia ciudadana, la SSC verifica la información y 
realiza el reporte para solicitar la baja del sitio web.

Por ricArdo vitElA
comunidad@gimm.com.mx

Empleados de un estable-
cimiento de vestidos de no-
via hallaron el cuerpo de un 
hombre, tras abrir al público.

Los hechos se registraron 
ayer en la calle República de 
Honduras número 63-B, en 
el Centro Histórico, luego de 
que durante la madrugada 
dos personas permanecieran 
en el interior para realizar re-
modelaciones en el local.

Al llegar los empleados 

habituales del local se en-
contraron con uno de los 
trabajadores aparentemente 
lesionado.

Sin embargo, paramédi-
cos del ERUM que llegaron 
al sitio comprobaron que el 

hombre ya no presentaba 
signos vitales.

El local fue asegurado 
por las autoridades y queda-
rá en resguardo hasta que se 
determinen las causas de lo 
sucedido.

Encuentran  
un cuerpo

Centro HiStóriCo

Foto: Ricardo Vitela

Servicios forenses acudieron a la tienda de vestidos de novia.

Abordaron temas 
relacionados con 
seguridad pública, 
movilidad, agua, asuntos 
sociales y ambientales”.
Martí Batres
Secretario de Gobierno

Lo que dice la ley
Al que, para obtener un 
beneficio o causar un 
daño, falsifique o altere un 
documento público o 
privado, se le impondrán 
de tres a seis años de 
prisión y de cien a mil días 
multa, tratándose de 
documentos públicos y de 
seis meses a tres años de 
prisión y de cincuenta a 
quinientos días de multa, 
tratándose de documentos 
privados.

El 
dato

medio de un círculo vicio-
so, ya que los usuarios del 
transporte público tienen 
miedo a los contagios de 
covid-19, los transportis-
tas han tenido pérdidas mi-
llonarias que les impiden 
invertir en vehículos mo-
dernos y eficientes, con lo 
cual difícilmente atraerán 
usuarios, y los apoyos gu-
bernamentales no fluyen.

Treinta y ocho por cien-
to de las personas han 

cambiado su modo de 
transporte diario por temor 
a contagiarse de covid, y 
esto ha traído pérdidas muy 
importantes al sector, ade-
más la gente está gastando 
más en traslados, pero el 
transportista está sin poder 
hacer frente a sus compro-
misos económicos”, dijo en 
su momento Adriana Lobo, 
directora ejecutiva de World 
Resources Institute (WRI) 
para México y Colombia.

Si ha sido víctima
Llame al teléfono 55 5242 
5100 extensión 5086 o  
en el correo electrónico 
policia.cibernetica@ssc.
gob.mx

El 
dato

Foto: Especial

1’095,000
InfRACCIOnES

de tránsito se impusieron en 
los primeros tres meses del año

329,740
fALtAS

al Reglamento de Tránsito en 
enero-marzo de este año fueron 
por exceso de velocidad en vías 

primarias

600,120
MuLtAS

fueron por exceso de velocidad en 
carriles de acceso controlado

Este diario publicó que ante el miedo a un 
contagio de covid-19, los capitalinos 

prefieren al auto particular. En tanto, el 
transporte público está inmerso en un 
círculo vicioso: menos usuarios, pocos 

ingresos y falta de apoyos del gobierno

En ContExto

Fotoarte: Jesús Sánchez
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● La jefa de Gobierno acudió al Instituto Rosario Castellanos, donde 70 por ciento de sus estudiantes son mujeres.ESCUELA
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a propuesta de 
reforma que la 
Jefatura de Go-
bierno envió al 
Congreso lo-
cal sobre unos 
ajustes respec-

to al presupuesto participativo no 
significa su cancelación, aseguró 
la titular del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de México, Claudia Shein-
baum Pardo.

 “Eso es absoluta y totalmente 
falso, lo único que se está plan-
teando son dos situaciones; prime-
ra, ahí donde no hay presupuesto 
participativo, porque hay un pro-
blema con los pueblos y barrios 
originarios y su representación, 
que las alcaldías puedan ejercer 
el recurso.

“Segunda, en 2020 y 2021, el 
presupuesto participativo fue en 
una sola consulta por el tema de 
la pandemia. En 2020 fue el primer 
proyecto y para 2021 se tomó el 
segundo proyecto; si por alguna 
razón la alcaldía ya hizo esa obra, 
porque fue parte de su proceso de 
obra pública, se le da la oportuni-
dad que lo pueda ejercer en esa 
misma comunidad con algún otro 
desarrollo”, aclaró.

Sheinbaum recordó que lo 
anterior fue un acuerdo con los 
16 alcaldes y alcaldesas actuales.

Durante una entrevista colec-
tiva con los medios de comuni-
cación, Sheinbaum agregó que 
las obras comunitarias que no se 
han realizado están garantizadas.

“Están plenamente respal-
dadas. Tienen que hacerlas las 
alcaldías bajo la nueva Ley de 
Participación Ciudadana.

“En el caso de pueblos y barrios 
originarios (...) hay una controversia 
con el Tribunal Electoral”, sostuvo.

El Gobierno de la Ciudad de 
México planteó que los alcaldes 
sean quienes gasten los recursos 
del presupuesto participativo, sin 
consultar a los habitantes de las 
demarcaciones, de acuerdo con 
una iniciativa enviada por Shien-
baum al Congreso local.

Con ello, busca adicionar dife-
rentes artículos transitorios a la 
Ley de Participación Ciudadana y 
al decreto por el que se expide el 
Presupuesto de Egresos.

L

POR CARLOS NAVARRO

●
SHIENBAUM ACLARA QUE LO PLANTEADO FUE UNA 
REFORMA A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

#PRESUPUESTO

#MORENA

Recibe a 
alcaldes

● El secretario de Gobierno, Martí 
Batres, se reunió ayer con alcaldes 
electos de cuño morenista.

 Se trata de Evelyn Parra, de Ve-
nustiano Carranza; Berenice Hernán-
dez, de Tláhuac; Clara Brugada, de 
Iztapalapa; Armando Quintero, de 
Iztacalco; Francisco Chíguil, de Gus-
tavo A. Madero; y José Carlos Acosta, 
de Xochimilco, quienes le plantearon 
diversos temas relacionados con las 
necesidades de las y los habitantes 
de sus alcaldías.

“Fue una reunión muy produc-
tiva, en la que se abordaron temas 
relacionados con seguridad pública, 
movilidad, agua, asuntos sociales 
y ambientales”, dijo Martí Batres, 
quien en días pasados inició estas 
charlas con los alcaldes electos de 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo. CARLOS NAVARRO

ejecución de los proyectos. 
Adicionalmente, estos recur-

sos deberán ser gastados en pro-
yectos que tengan como finalidad 
fortalecer el tejido social y la soli-
daridad de la comunidad.

Las alcaldías que decidan to-
mar esta acción deberán enviar 
un informe a la Secretaría de Fi-
nanzas de la Ciudad de México, 
justificando la circunstancia por la 
que no se llevó a cabo este ejercicio 
ciudadano.  

(Con información de  C. Stettin)

Ante este panorama, los titu-
lares de las 16 demarcaciones 
podrán ejercer cerca de dos mil 
816 millones de pesos, correspon-
dientes a los años 2020 y 2021, 
toda vez que las condiciones sa-
nitarias impiden la integración de 
las Comisiones de Participación 
Comunitaria, la realización de las 
jornadas electivas, la celebración 
de asambleas de información y 
selección de proyectos, así como 
la integración de las Comisiones 
de Ejecución y Vigilancia para la 

● PROYEC-
TOS POR 
COLONIA.

● MDP DEBE 
DISTRIBUIR 
IZTAPALAPA.

● DEL TOTAL, 
ES PARTICI-

PATIVO.

20

1643%

OBRAS
Y MÁS

1 ● Se pueden presentar 
proyectos de obras y 
servicios, equipamiento e 
infraestructura urbana.

2 ● También, de prevención 
del delito, actividades 
recreativas, deportivas y 
culturales.

3 ● El Presupuesto 
participativo fue 
abordado en la reciente 
sesión de Cabildo.

DESMIENTE
FINAL DEL 

PARTICIPATIVO ● La reunión fue provechosa: Batres.
MISMO CUÑO

FOTO: ESPECIAL
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Decenas de ellos atestan macroquioscos 

Miedo y tristeza, 
sensaciones de 
jóvenes al hacerse 
prueba de Covid
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

La tercera ola de Covid-19 deja ver 
su lóbrego rostro en la capital del 
país, con módulos de aplicación de 
pruebas atestados de personas, la 

gran mayoría en edad laboral-productiva 
y jóvenes.

“Me siento triste y desconcertada”, con-
fiesa “Ileana”, de 29 años, tras conocer el 
temido resultado que le nubló la mañana 
de este jueves.

La joven y su mamá, “Antonia”, de 56 
años, acudieron a hacerse la prueba al ma-
croquiosco ubicado en la alcaldía Venus-
tiano Carranza y ambas dieron positivo, 
aunque ninguna de las dos tiene síntoma 
alguno.

“El taxista de confianza que tomamos 
nos hizo un viaje la semana pasada y hace 
unos días, para no exponernos, nos avisó 
que dio positivo; entonces, nos venimos a 
hacer la prueba”, narra la joven a La Razón.

A las 9:00 de la mañana, cuando comen-
zaba el servicio, unas 300 personas, la ma-
yoría de ellos jóvenes menores de 40 años, 
ya aguardaban en la unifila de la explanada 
en la Plaza Cívica de la Venustiano Carran-
za. Hubo quienes esperaban desde las 7:30 
de la mañana para realizarse una prueba 
rápida para detectar Covid-19.

Oficialmente, el servicio de pruebas gra-
tuitas arranca a las 9:00 AM pero, para esa 
hora, las 250 fichas que distribuyen diaria-
mente ya se habían terminado.

La espera para algunos sería de hasta 
hora y media o dos horas, para confirmar 
o descartar si tienen el virus “y descansar, 
porque da miedo que vayas saliendo y que 
siempre sí es positivo”, se sincera “Sonia”, 
de 33 años, quien acudió porque supo que 
un familiar al que visitó recientemente ha 
tenido síntomas.

ILEANA, de 29 años, y su mamá, de 56, dan 
positivo, sin síntomas, luego de que su taxis-
ta las alertó que estaba contagiado; la de-
manda por test rebasa las fichas disponibles

Retiran juegos de Feria 
para dar paso a Aztlán 
Inicia el desmantelamiento de las antiguas estructuras. 
El nuevo parque urbano, cuya construcción se prevé con-
cluya en el 2023, tendrá atracciones de entretenimiento y 
artísticas, además de que será un lugar sustentable y for-
ma parte de la recuperación del Bosque de Chapultepec.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO NUBLADO 

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

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA 
Llame a #LíneaMujeres al 56581111 25°MAX. 12°MIN.
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SÓLO 200 fichas son distribuidas al día en el macroquiosco de Venustiano Carranza.

Encabeza CDMX índices 
de repunte de pandemia 

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

LA CIUDAD de México encabeza prác-
ticamente todos los parámetros que 
retratan el explosivo crecimiento de la 
pandemia en el país. 

Es la entidad con el mayor aumento 
de contagios de Covid-19 en la penúlti-
ma semana, con respecto a la antepe-
núltima, al mostrar un incremento de 
62.44 casos positivos por cada 100 mil 
habitantes, con un repunte de cinco mil 
631 casos totales entre semanas conse-
cutivas, según los registros de la UNAM. 

También encabeza el listado con 
respecto a la variación en el número de 
defunciones semanales, al presentar un 
alza de 0.35 decesos diarios en la penúlti-
ma semana, con respecto a la antepenúl-
tima, por cada 100 mil habitantes, con un 
aumento de 32 defunciones totales entre 
semanas consecutivas. 

De igual manera, presenta la 
mayor cantidad de enfermos 
activos, con 31 mil 513, casi 
cuatro veces más que la enti-
dad que le sigue, el Estado de 
México, que registra ocho mil 
451 casos. 

Además, la cantidad de per-
sonas fallecidas por la enfer-
medad es la más alta en el país, 
con 45 mil 210 contabilizadas 

en los registros del Gobierno de la Ciu-
dad de México. 

Los contagios de la enfermedad en 
números absolutos también son los más 
elevados. Sus 742 mil 540 casos superan 
casi tres veces a los del Estado de Méxi-
co —segundo lugar—, que reporta 248 
mil 302.

En cuanto a mortalidad, que indica 
el número de defunciones por cada 100 
mil habitantes, también es el primer lu-
gar, pues presenta una tasa de 390.81, re-
gistrada por el monitoreo de la enferme-
dad a cargo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Otro de los aspectos negativos mues-
tra que es la entidad con menor número 
de casos recuperados netos, pues se está 
enfermando de Covid-19 más gente de 
la que se recupera, al presentarse 20 mil 
905 casos positivos en la penúltima se-
mana, cuando se recuperaron 8 mil 903 
personas en ese lapso. 

Su ocupación hospitalaria se cuadru-
plicó en un mes, al pasar de 7.3 por cien-
to el 22 de junio al 28 por ciento el 22 de 
julio, según los indicadores del Gobierno 

capitalino.
En medio de este panora-

ma, la vacunación, en la que 
cifra su estrategia el Gobierno 
de la Ciudad de México, avan-
za de manera firme, pues hasta 
este miércoles se habían apli-
cado seis millones 974 mil 778 
inyecciones totales, con cuatro 
millones 572 mil 346 primeras 
dosis y dos millones 402 mil 
432 segundas.

TIENE EL MAYOR número de casos 
activos, de mortalidad y muestra el 
mayor incremento de contagios y de 
defunciones; la vacunación avanza

“No me siento mal, pero más vale; ya ves 
que dicen que luego uno no tiene síntomas 
de nada”, expresa la joven.

José Luis Nava, un señor de 67 años, es 
uno de los desafortunados que ya no alcan-
zó ficha, por lo que tendría que buscar otro 
módulo o acudir al siguiente día.

“Me dijeron que a partir de las 9:00; 
llegué temprano, pero no alcancé ficha; 
entregaron 250, no me esperaba que iba a 
venir gente desde antes a esperar en la fila”, 
comenta.

“Y luego con esta rodilla que me duele, 
ya camino medio lento”, manifiesta José 
Luis, quien para descansar del camino se 
sienta en una jardinera, cerca de la fila, del 
resto de semblantes preocupados que es-
pera por el test.

Por su edad, José Luis ya recibió las dos 
dosis de la vacuna, pero salió para hacerse 
la prueba porque “me lo pidieron allá don-
de trabajo”.

La señora Mariana, de 42 años, quien 
también acudió por cuestiones laborales, 
tampoco alcanzó ficha, pues cuando llegó 
eran las 9:20 horas.

Al cabo de la primera hora de aplicación 
de pruebas, decenas de hombres y muje-
res —prácticamente todos en edad labo-
ral— esperan en la fila, bajo el rayo de sol, 
algunos con sombrillas y otros sentados en 
banquitos plegables o en las jardineras del 
ayuntamiento.

Una situación similar se ve en las cer-
canías del Forum Buenavista —uno de los 
10 módulos en centros comerciales que el 
Gobierno capitalino abrió junto a otros 18 
quioscos y 116 centros de salud en todo el 
territorio capitalino—, donde habitantes de 
la Miguel Hidalgo acuden por una prueba 
rápida. Alrededor de las 11:00 de la maña-
na, en la fila se observaban al menos unas 
250 personas que aún aguardan por el test, 
en algunos puntos olvidándose del metro 
y medio de la distancia sana, tan machaca-
damente insistente en estos tiempos de 
pandemia.

El Gobierno capitalino había realizado, hasta 
este miércoles, dos millones 765 mil 408 prue-
bas desde el inicio de la pandemia en el 2020.
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Cifras en porcentaje
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Mil 877 jóvenes de 
30 a 39 años han sido 

vacunados

2
Mil 209 personas 
había en hospitales 

este jueves
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Ante la necesidad de sentirse acompañados en la pandemia  
y sobrellevar situaciones como la discriminación por padecer 
VIH, varios pacientes se han juntado para apoyarse y hacer  
un Jueves de Tejido 

#COVID-19 
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En México, las personas con viH suelen 
ser discriminadas, según las encuestas 
realizadas.

CDMX
Viernes 23 de julio  de 2021

POr DAVID MArTínez
@TamarizDavid

T
odos los jueves desde 
hace poco más de me-
dio año, un grupo de 
pacientes con el Virus 
de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) se reúne de manera 
virtual para hablar de sus expe-
riencias y cómo han afrontado 
la enfermedad, principalmente, 
durante la pandemia de COVID-19.

El grupo, llamado por sus inte-
grantes como Jueves de Tejido, 
surgió en la capital del país y la 
mayoría son residentes de la Ciu-
dad de México.

Víktor Martínez, miembro de 
la iniciativa Impulse CDMX que 
acompaña a casos positivos del 
virus, menciona que la importancia 
de que pacientes VIH cuenten su 
historia, es que se sientan iden-
tificados y acompañados en una 
situación de contingencia sanitaria, 
marcada por el confinamiento y 
el distanciamiento social.

“Antes de la pandemia noso-
tros (Impulse) teníamos muchos 
eventos, pero todo paró y deja-
mos de reunirnos (…) Justo nace 
de esa necesidad, como no nos 
podíamos reunir, necesitábamos 
una forma de no estar solos”, 
explica. 

TEjEn
ayuda

Además, cuenta, es más com-
plicado para ellos abrirse con la 
sociedad en general porque son 
objeto de discriminación.

“No es como que hagamos públi-
co nuestro diagnóstico, tú puedes 
ver en Twitter que por las agresiones 
no podemos hablar abiertamente 
de esto”, dice. 

Respecto a la situación referida 
por Víktor, la Encuesta Sobre Discri-
minación (EDIS) 2017 del Consejo 
Nacional Para Prevenir la Discri-
minación (Conapred) señala que 
el 38 por ciento de los mexicanos 
piensa que convivir con personas 
con VIH es un riesgo.

Mientras que el 39 por ciento 
mencionó que no rentaría una 
vivienda con una persona con 
el virus. 

 Sin prejuicios 

Jueves de Tejido comenzó en fe-
brero con cinco personas con VIH 
y la mayor ventaja —y lo que lo ha 
caracterizado— es que no existen 
prejuicios. 

“El reto es abrirse la primera vez, 
muchos no habían compartido su 
diagnóstico con nadie, no habíamos 
compartido nuestro estatus, cuando 
te encuentras con este grupo que 
no te juzga hay mucho apoyo y 
mucho cariño”, dice Víktor.

El activista cuenta que la prin-
cipal ventaja del grupo, que nació 
a raíz de la necesidad de sentirse 
acompañados, es que quien entra 
no enfrenta prejuicios. 

“Todos sabemos que tenemos 
VIH, no es necesario decirlo y por 
eso mismo hay más apertura y 
confianza”, menciona.

Víktor relata que ni siquiera él se 
sentía seguro para guiar un grupo 
ni creía tener la información sufi-
ciente para brindar apoyo a otros, 
pero inició su organización porque 
recordó cuando recibió su diag-
nóstico y necesitó ayuda. 

“La mayoría de los que están 
son personas que seguramente 

Me 
ayudaron 

a sentirme mejor, 
porque cuando te 
dan el diagnóstico 
es difícil 
principalmente 
porque toda la 
información que se 
maneja es que es un 
virus malo del que 
te puedes morir”

Eduardo
Habitante  
de Puebla
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METRÓPOLI
En su momento se recibirá a los alcaldes 

electos para hablar de transición: CSP
Leonardo Juárez  R. 

En respuesta a los señalamientos hechos por los 
nueve alcaldes electos de oposición en el sentido 
de que le van a enviar una carta para que se les 
reciba directamente y puedan platicar del proceso 
de transición, debido a que consideran está retrasa-
do, la titular del Ejecutivo local Claudia Sheinbaum 
Pardo manifestó “los voy a recibir en el momento 
en que se establezca  una relación institucional, así 
lo hice en la primera etapa y va a ser en la segunda 
etapa, pero, hay que esperar”.

En entrevista Sheinbaum Pardo indicó “hay que 
esperar los tiempos, mientras tanto el secretario 
de Gobierno Martí Batres ha estado platicando 
con ellos de todo el proceso, tuvimos una reunión 
de Cabildos con los alcaldes actuales –ahí hay va-
rios alcaldes que están repitiendo–,  hablamos cla-
ramente de que inicie todo el proceso de plática 
con los actuales alcaldes. Ya lo que determinó la 
Contraloría General, el periodo es a partir del 1 de 
septiembre, pero mientras tanto que se abra toda 
la posibilidad de que puedan entablar comunicación 
con los actuales alcaldes, ya la formalización”.

Al referirle si no hay retraso en la transición sos-
tuvo “no, va a haber una relación institucional, en 
su tiempo, en su momento, mientras tanto estamos 
trabajando con los actuales alcaldes. Por cierto, 
en alguno de los medios salió de que estábamos 
cancelando el Presupuesto Participativo, eso es 
absoluta y totalmente falso, lo único que se está 
planteando son dos características: una ahí donde 
no hay Presupuesto Participativo, porque hay un 
problema con los pueblos y barrios originarios y su 
representación,  ahí que puedan ejercer las alcaldías 

el recurso”.
Comentó, “el segundo, en el 2020 y en el 21 el 

Presupuesto Participativo fue en una sola consul-
ta por el tema de la pandemia, el año pasado fue 
el primer presupuesto, el primer –digamos– pro-
yecto, para el 2021 se tomó el segundo proyecto. 
Si por alguna razón la alcaldía ya hizo esa obra –
porque fue parte de su proceso de obra pública–, 
entonces se da la oportunidad a la alcaldía que lo 
pueda ejercer, en esa misma comunidad, con algún 
otro desarrollo”.

Sobre la propuesta que envió al Congreso capi-
talino para ampliar los tiempos, refirió “sí se envió 
una propuesta para que se permita ejercer, en el 
caso de pueblos y barrios originarios porque no 
había habido elección, es una propuesta para que 
en caso de que ya se haya hecho la obra con re-
cursos fiscales, se invierta por parte de la alcaldía 
en el mismo proceso. Ese fue un acuerdo de los 
16 alcaldes y alcaldesas actuales de la Ciudad de 
México, ese fue el acuerdo que tomamos en la 
última reunión”.

Confirmó, las obras comunitarias que no se 
han realizado “están garantizadas. Tienen que ha-
cerlo las alcaldías, bajo la nueva Ley de Participa-
ción Ciudadana; y, en el caso de pueblos y barrios 
originarios, porque ahí hay un problema que ya 
queremos resolver en los siguientes periodos, ya 
ahora que se pueden hacer asambleas y demás, de 
consultas, o en su momento que se puedan hacer 
asambleas, porque hay una controversia ahí con 
el Tribunal Electoral, desde hace mucho tiempo, 
de la representación de barrios y pueblos origi-
narios”.

Apuntó, “por ejemplo, Milpa Alta prácticamen-
te no tiene Presupuesto Participativo, o tiene eti-

quetado su Presupuesto Participativo, pero no 
tiene proyectos asignados por el Instituto Elec-
toral; entonces, ahí se les está dando la oportu-
nidad de que puedan ejercer esos recursos en 
esos barrios y pueblos, en un acuerdo con la 
ciudadanía. Esa es la modificación, para que no 
haya subejercicio de recursos en las alcaldías”.

Aseveró, “este año ya se tiene que ejercer 
el Presupuesto Participativo del 20 y del 21, en 
el caso del próximo año ya se tiene que hacer 
todo el proceso que destina el Instituto Electo-
ral para la realización de las consultas del Pre-
supuesto Participativo. No hay ningún proble-
ma, para que nadie –ningún COPACO, ningún 
vecino o vecina, ningún habitante de la Ciudad 
de México– piense que estamos haciendo algo, 
al contrario es un acuerdo con los 16 alcaldes y 
alcaldesas, para en el caso en donde ya se hizo 

la obra o hay algún problema en que no pudo 
hacerse el presupuesto se ejerza en las propias 
comunidades, en lo que haga falta”.

En cuanto a la recarga de tanques de oxíge-
no gratuitos, ante los aumentos de contagios 
sí podría regresar, aclaró “están todavía ahí en 
la Plaza de Armas, nunca se han suspendido. En 
general va bien el proceso de vacunación de 30 
a 39 –que es el proceso actual–, hay una muy 
buena respuesta, también es importante, porque 
estamos llamando a vacunar a todos los de 30 
para arriba; todos los de 60 y más que no se 
vacunaron, de 40 y más en fin, de 30 para arriba, 
hasta todas las edades, pueden irse a vacunar a 
los lugares. Estamos buscando ampliar el núme-
ro de pruebas de detección del virus, ya el día 
de mañana ya vamos a informarlo con el Semá-
foro epidemiológico”.El 6 de septiembre retorna a clases el 

Instituto “Rosario Castellanos”
El gobierno capitalino dio a conocer que el regreso 

a clases al Instituto de Estudios Superiores “Rosario 
Castellanos” será el 6 de septiembre, “más que escuela 
es una universidad, se van a tomar todas las medidas 
sanitarias, cuenta con tres modalidades: totalmente a 
distancia, semipresencial y distancia, y presencial. Se va 
a revisar la aplicación de pruebas aleatorias a los estu-
diantes, se van a tomar todas las medidas sanitarias, ha-
cia el 6 de septiembre, esperamos que todo agosto po-
damos avanzar todavía más en el Plan de Vacunación”.

Asimismo, realizó la entrega de la rehabilitación de 
la Unidad Académica “Justo Sierra” del IESRC, el cual 
junto con las otras sedes tiene el objetivo de otorgar 
una oportunidad educativa a 27 mil jóvenes, “la educa-
ción es el arma más poderosa para cambiar el mundo, 
el plantel educativo cuenta con 19 licenciaturas, tres 
maestrías, dos doctorados y dos especialidades, por lo 
que en 2022 se realizará un fortalecimiento de todas 
las carreras, así como al trabajo de los profesores”.

Indicó, se prevé que la próxima matrícula de ingre-
so sea entre 27 mil y 28 mil alumnos. Además se han 
creado cinco preparatorias nuevas del Instituto de 
Educación Media Superior (IEMS) y la Universidad de 
la Salud (UNISA), que tiene actualmente una matrícula 
de 2 mil alumnos.

En su oportunidad el secretario de Obras y Servicios, 
Jesús Antonio Esteva Medina, informó que la interven-

ción en la Unidad Académica “Justo Sierra” del IESRC 
tuvo una inversión de 12 millones de pesos: 8 mdp desti-
nados a la obra y 4 mdp para el equipamiento.

Detalló, “la superficie intervenida son un poco más 
de mil 800 metros cuadrados; son 18 aulas, básica-
mente, los trabajos que se realizaron tienen que ver 
con muros divisorios, eran oficinas y, entonces, tenían 
algunas zonas todas unidas; entonces, se subdividieron. 
Se colocó un plafón en la parte superior, se rehabilita-
ron todas las luminarias, se intervino y se instaló una 
red de voz y datos, también se instalaron equipos de 
aire en el último nivel; de las 18 aulas, visitaron ya la 
de Juicios Orales, donde también se instaló todo el 
equipamiento”.

Refirió, el gobierno capitalino ha invertido 21 mdp 
en cuatro planteles del IESRC y de 2019 a 2020 se 
han erogado 2 mil 190 mdp en mil 825 planteles de 
educación básica hasta superior.

En tanto, la secretaria de Educación, Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, des-
tacó que la rehabilitación de la Unidad Académica 
“Justo Sierra” contempló la habilitación de una Sala 
de Juicio Oral que servirá a los estudiantes de la 
licenciatura de Derecho y Criminalística. También 
contará con un laboratorio de investigación crimina-
lística, que tiene como objetivo central contribuir a 
la prevención del delito.

Difunden proyecto integral de la 
Calzada Flotante Los Pinos

Las secretarías del Medio Ambiente 
(Sedema) y Obras y Servicios (Sobse), 
difundieron el Proyecto Integral de la Cal-
zada Flotante Los Pinos, que permitirá la 
conexión peatonal de Molino del Rey, en 
la Primera sección del Bosque de Chapul-
tepec, Avenida de los Compositores y la 
Segunda Sección del Bosque.

Al respecto la titular de la Sedema Ma-
rina Robles García, mencionó que se trata 
de un proyecto icónico y demandado por 
la ciudadanía desde hace muchos años, el 
cual se realizará dentro del Área de Valor 
Ambiental (AVA) con la categoría de Bos-
que Urbano “Bosque de Chapultepec”.

Apuntó, “el trabajo tan cuidadoso que 
hace la Secretaría de Obras y el equipo de 
Impacto y Regulación Ambiental (de la Se-
dema) han permitido llegar a un proyec-
to conceptualizado por el artista Gabriel 
Orozco, a un proyecto que creemos que 
será muy hermoso, icónico y muy valioso 
para todos y todas que gozamos de este 

Bosque de Chapultepec”.
Mientras el titular de Sobse Jesús An-

tonio Esteva Medina, mencionó que el 
proyecto integral de la Calzada Peatonal 
contempla la intervención de más de 5 
mil metros cuadrados en donde se ubica-
rá dicho puente y aseguró que no dañará 
el entorno urbano y natural, ya que las 
instalaciones serán sustentables.

Apuntó, “es un proyecto que diseña, 
y en el cual deja su impronta y su arte, 
Gabriel Orozco. Todos estos círculos e 
impresiones en el piso tienen que ver 
con proporciones que él fue conceptua-
lizando. Uno de los pronunciamientos es 
el respeto a la naturaleza y el buscar in-
terceptar estos árboles, y que la vivencia 
sensorial de cruzar por esta calzada sea 
a través de estos árboles, respetando su 
espacio”. La Calzada Peatonal contará con 
26 columnas de acero con una geometría 
amigable con el entorno natural y con la 
construcción de óculos para el paso de 
árboles.
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