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POR MISAEL ZAVALA/P10

EL LÍDER DE MORENA EN EL SENADO DEJÓ EN SUSPENSO SU FUTURO EN EL PARTIDO: 
"NO QUIERO ADELANTAR NADA, YA CUANDO TOME LA DECISIÓN, LO SABRÁN TODOS", DIJO

#RICARDOMONREAL

‘NO SERÉ 
INSTRUMENTO 

DE NADIE’
“MI BECA PARA EMPEZAR” YA ES CONSTITUCIONAL P15#ENLA

CDMX

#LEDA
VIDA
ALTRI

¡MEMORABLE!

AMLO 
SUSPENDE 

CUMBRE DEL 
PACÍFICO

#HASTADICIEMBRE

#PRISIÓNPREVENTIVA
OFICIOSA

APLAZA CORTE 
DISCUSIÓN PARA 

MAÑANA P5

P4
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HÉROE NACIONAL
MEMO OCHOA ataja un penal a Lewan-
dowski y salva al Tri, que no muestra 
opciones de ataque; Arabia Saudita 
sorprende y vence a Argentina.

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 23 de noviembre de 2022 » Nueva época » Año 14 Número 4189 PRECIO » $10.00

MÉXICO POLONIA0.0

PIDE PROTEGER AVANCES DEMOCRÁTICOS

Llama ONU-DH a
preservar instituciones

electorales en México
POR J. BUTRÓN, M. JUÁREZ Y J. CHAPARRO

VE NECESARIO defender auto-

nomía e imparcialidad del árbitro; 

iniciativa debe ser fruto de debate

CONFÍA Monreal en sensatez; ley 

secundaria no se puede modificar 

sin tocar Constitución, dice págs. 4 a 8

PERDIÓ Gobierno la cabeza con 

Plan B: PRD; Segob trabaja en él; 

unidad, no a toda costa: AMLO

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES
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Becas escolares en la CDMX 
ya son constitucionales pág. 17

· JAVIER SOLÓRZANO · RAFAEL ROJAS
Ahí viene el choque pág. 2 Pablo Milanés: la coherencia de la virtud  pág. 6

HOY ESCRIBEN

Homicidio aumenta

4.73% y 14 delitos

más, al alza pág. 10

Se agrava en
Morelos crisis 
de feminicidios

Delitos 2021 2022

Abuso sexual 23,444 28,190

Acoso sexual 5,925 9,209

Violación 12,840 13,391

Robo a transeúnte 55,442 59,030

Narcomenudeo 69,320 72,219

CON INCREMENTOS

Fuente|SESNSP Cifras en unidades

AUMENTAN 23% a octubre; la 

cifra ya supera el total de críme-

nes de género de todo 2021; ayer 

se registraron tres más. pág. 15

“QUIERO agradecer que aprobaron incorporar a 
la Constitución la beca universal para niños y niñas. 
Nuestra ciudad de derechos es de vanguardia”
 Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno
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Van contra 
red de
corrupción

Autoridades judiciales 

en Chihuahua 

iniciaron un proceso 

legal en contra de 

dos exfuncionarios 

públicos del sexenio 

de Javier Corral 

por presuntamente 

beneficiar con 

contratos millonarios 

a sus parejas 

sentimentales

16

NACIONAL

Sin Alianza 
del Pacífico

Debido a la 

inasistencia del 

presidente de Perú 

a la reunión que 

se celebraría en 

Ciudad de México, 

López Obrador 

decidió posponerla 

y llevarla a Lima; 

especialistas esperan 

que el tabasqueño 

acuda al evento para 

reforzar los lazos con 

el resto de los países 

miembros

22

LATITUD

12

La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
enfrenta un momento 
histórico para el país en 
donde tendrá que definir 
una serie de temas que han 
causado gran polarización 
y polémica como la prisión 
preventiva, la reforma 
político electoral y la 
incorporación de la Guardia 
Nacional a la Secretaría de 
la Defensa Nacional

EL PARTIDO
DEFINITORIO
EN LA CORTE

E D IC IÓ N M É X IC O
 No. 2620: MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE 2022

reporteindigo.com
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mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

Miércoles 23.11.2022

AGENDA NACIONAL

Protesta motociclista
termina con detenidos

EL JEFE de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, 
dio a conocer que nueve personas fueron arrestadas y 

18 motocicletas se llevaron al corralón, luego de una mani-
festación contra las nuevas disposiciones de la Semovi al 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 

TRAS LA MARCHA del 13 de noviembre, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ase-
guró que las movilizaciones fueron una exigencia para que su desempeño “siga siendo imparcial”.

Pluralismo, núcleo de la democracia: Liz Throssell

ONU-DH llama
a preservar las
instituciones
electorales

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

L
a Organización de las Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nos (ONU-DH) hizo un llamado 
a todos los actores a proteger los 

“avances democráticos” alcanzados por la 
sociedad mexicana en las últimas décadas 
y a “preservar la independencia e impar-
cialidad” de las instituciones electorales.

En conferencia de prensa en Ginebra, 
Liz Throssell, portavoz de Volker Türk, 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH), 
declaró que la ONU-DH ha seguido el “vi-
brante” debate en torno a las propuestas 
para reformar el sistema electoral en Mé-
xico, y por ello estima que es necesaria la 
autonomía de los órganos, para seguir en 
una democracia.

“ONU-DH hace un llamado a todos los 
actores a proteger los avances democráti-
cos alcanzados por la sociedad mexicana 
en las últimas décadas y a preservar la in-
dependencia e imparcialidad de las insti-
tuciones electorales”, indicó Liz Throssell.

Señaló que se requiere la celebración 
de elecciones libres, justas y pacíficas, 
que promuevan el pluralismo y la diver-
sidad, y que garanticen el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fun-
damentales, ya que “es el núcleo de todo 
gobierno democrático”.

“Cualquier iniciativa de reforma debe 
fortalecer y profundizar la democracia, la 
inclusión y la participación ciudadana, y 
ser fruto de un debate respetuoso e infor-
mado”, apuntó.

PORTAVOZ del ACNUDH 
pide que cualquier reforma en 
torno al sistema sea refuerzo 
de la participación ciudadana; 
en el Mundial resuena la con-
signa: “el INE no se toca”

Gobierno busca erradicar
al INE, señala la oposición
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ya perdió la cabeza con su 
plan B de reformar al INE, porque ya se 
dio cuenta que su Reforma Electoral no 
va a pasar, advirtió el dirigente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano. 

En entrevista con La Razón, asegu-
ró que Morena “está con el síndrome 
de cuando pierdas arrebata”, ya que el 
Ejecutivo reconoció que la iniciativa de 
reforma no pasará en el Congreso de la 
Unión y por ello ve la manera de golpear 
al órgano autónomo de una forma u otra. 

“Quieren ver cómo debilitan al INE y 
hacerlo no funcional, lo quieren acabar 
para que cometa errores y problemas, a 
fin de que tengan un mal resultado y le 
echen la culpa de lo que el pro-
pio gobierno está provocando. 
Andrés Manuel ya perdió la ca-
beza en su plan B y busca sólo 
erradicarlo”, dijo. 

El dirigente nacional del sol 

azteca señaló que el Gobierno plantea 
muchos errores, como fusionar las direc-
ciones de capacitación y organización, 
que son para cosas completamente dife-
rentes y que han hecho posible que miles 
de ciudadanos en cada proceso electoral 
se incorporen como voluntarios para ser 
funcionarios de casillas. 

Zambrano Grijalva comentó que “es-
tán en un mar de ocurrencias” porque 
meter los módulos a las escuelas no es 
funcional, ya que se pueden afectar 
otras cosas, como el funcionamiento 
y hasta las mismas instituciones edu-
cativas. “Esto no lo ven, sólo desean 
acabar con el INE, quesque en aras de 
la austeridad, pero no toman medidas 
para recortar a las obras faraónicas, sino 
que sólo quieren reducir todo el presu-
puesto posible del órgano autónomo”, 

destacó. 
“Nosotros vamos a esperar, 

porque siempre se puede in-
gresar una acción de incons-
titucionalidad”, agregó el pe-
rredista.

El organismo sostuvo que su tarea es 
ayudar a garantizar que todas las inicia-
tivas de regulación nacional se lleven a 
cabo cumpliendo plenamente con las nor-
mas y estándares de derechos humanos.

Las declaraciones de la ONU-DH se dan 
en el marco del debate en México por la 
iniciativa de reforma constitucional en 
materia electoral que promueve el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y 
que la oposición ha rechazado.

A raíz de esta negativa, Morena en la 
Cámara de Diputados busca impulsar 
paralelamente un “plan B”, que incluye la 
compactación de algunas comisiones que 
hoy integran el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), que los módulos del órgano au-
tónomo se trasladen a bibliotecas o escue-
las públicas para evitar el pago de rentas, 
y que las personas puedan acceder a una 
diputación federal desde los 18 años, entre 
otros aspectos.

Al respecto, Tyler Mattiace, investigador 
de la organización internacional Human 
Rights Watch, aseguró que el Presidente 
López Obrador pone en riesgo el sistema 
electoral, así como las elecciones libres y 
justas, con los cambios que propone.

Señaló que el sistema electoral de Mé-
xico es complicado, ya que, dijo, existen 
64 tribunales electorales estatales y dos 
federales, pero con los cambios habría 
sólo una junta electoral y un tribunal.

Por esa razón, advirtió que los países 
están obligados a garantizar que quien 
dirige las elecciones sea imparcial, y la 
propuesta de México pondría en peligro la 
independencia de los árbitros electorales.

“Los mexicanos lucharon mucho por 
el derecho al voto en las elecciones reales. 
Esta propuesta sería un gran salto hacia 
atrás”, advirtió.

MEXICANOS gritaban a favor del INE, mien-
tras transitaban en el metro de Qatar, ayer.

HASTA EN QATAR. La defensa del INE 
trascendió las fronteras mexicanas y 
llegó hasta el Mundial de Futbol, donde 
resonó el grito de “el INE no se toca”.

En redes sociales se viralizó un video 
en el que aficionados mexicanos que se 
encuentran en ese país no desaprovecha-
ron la oportunidad para mostrar su apo-
yo al órgano electoral, con la repetida fra-
se de “el INE no se toca”, que trascendió 

en la marcha del pasado 13 de noviembre 
realizada en la Ciudad de México y que 
fue replicada en otros puntos de la Repú-
blica Mexicana.

En la cuenta de Twitter de la Sociedad 
Civil México se dio a conocer el video, en 
donde se ve que las personas caminan 
por las instalaciones del metro de Qatar 
y a la vez gritan la consigna en apoyo al 
órgano electoral.

Escanea el QR para ver 
el video completo. 
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334
Votos requiere la 
Electoral en San 

Lázaro para su aval

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obra-
dor advirtió el lunes pasado que si no se aprue-
ba en el Congreso la reforma constitucional en 
materia electoral, habrá una reforma legal.

ONU-DH 
hace un 
llamado a 

todos los actores a 
proteger los avances 
democráticos 
alcanzados por la 
sociedad mexicana 
(...) y a preservar 
la independencia 
de las instituciones 
electorales”

Liz Throssell
Portavoz del ACNU-
DH

QUIEREN 
ver cómo 
debilitan al 

INE (...) lo quieren 
acabar para que 
cometa errores, a 
fin de que tengan 
un mal resultado y 
le echen la culpa”

Jesús Zambrano
Dirigente nacional 
del PRD
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MUESTRAN 

LIDERAZGO

l DEL PIB DE LATAM, 
ENTRE LOS PAÍSES DE 
LA ALIANZA.

42%

l DEL 
COMER-
CIO, EN LA 
REGIÓN.

l RE-
UNIONES 
SE HAN 
HECHO.

59% 16
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FOTO: ESPECIAL

l La noche de este martes llegó al 

AIFA el presidente de Chile, Gabriel 

Boric, quien tiene una visita 

oficial a México y se reunirá con 

el presidente López Obrador. 

Arribó acompañado de su esposa 

Irina Karamanos. NOEMÍ GUTIÉRREZ

LLEGA GABRIEL BORIC 

A TIERRA AZTECA

#VISITAOFICIAL

PAUSA, A
REUNION DE 
LA ALIANZA

l
SUSPENSIÓN DE LA CUMBRE DE LÍDERES DEL 

PACÍFICO, DEBIDO A QUE NO LE DIERON PERMISO 
AL PRESIDENTE DE PERÚ DE VIAJAR A MÉXICO

#LÓPEZOBRADORl presidente 
Andrés Ma-
nuel López
O b r a d o r 
suspendió 
la Cumbre de 

Líderes de la Alianza del Pacífico 
(México, Colombia, Chile y Perú) 
que estaba programada para 
este viernes 25 de noviembre. 

“Se suspendió la reunión de 
la Alianza del Pacífico”, dijo, lue-
go de que se le negó el permiso 
al mandatario de Perú, Pedro 
Castillo, de viajar a México.

Ante ello, explicó que analiza 
viajar a Perú la primera semana 
de diciembre para entregar la 
presidencia Pro Tempore de la 
Alianza a Castillo.

En la conferencia de pren-
sa matutina afirmó que recibe 
en visita oficial este miércoles 
al presidente de Chile, Gabriel 
Boric y sostendrá reuniones bi-
laterales con los mandatarios 
de Ecuador, Guillermo Lasso, 
y de Colombia, Gustavo Petro.

Ecuador está en proceso de 
integrarse a la Alianza (México, 
Colombia, Chile y Perú).

Expuso que ya no visitarán 
nuestro país el presidente elec-
to de Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva, y de Argentina, Alberto 
Fernández, con quien descartó 
diferencias por la elección del 
presidente del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID).

“Somos muy buenos amigos 

E

POR NOEMÍ GUTIÉRREZ E IVÁN E. SALDAÑA

el BID—, confió en que ayuden a 
Argentina: es “pueblo hermano”.

“Yo ya me he vuelto muy es-
céptico, pero me puedo equivo-
car, desde luego; me equivoco 
como cualquier otra persona, 
y qué tal que la primera acción 
del BID para taparme la boca sea 

l A las 13:30 horas, 
AMLO recibe al 
presidente Boric en 
Palacio Nacional.

l Visitarán México 
los presidentes 
de Ecuador y 
Colombia.

l Canceló su 
asistencia el 
mandatario de 
Argentina.

l La Alianza del 
Pacífico constituye 
la novena 
economía mundial.

l También es 
considerada como 
la sexta potencia 
exportadora.

DEFINEN 

AGENDA

un apoyo especial a Argentina, 
y entonces sí me dirían: ‘Tenga, 
para que aprenda’”, acotó.

López Obrador adelantó que 
dialogará con Gustavo Petro y 
Gabriel Boric de la entrega de la 
presidencia pro tempore.

Afirmó que “si lo acordamos, 
vamos allá, se hace la reunión y 
se entrega, porque él es el pre-
sidente del Perú”.

Comentó que su homóloga 
de Honduras, Xiomara Castro, 
le propuso esperar unos días 
“para ver si el congreso del 
Perú recapacitaba, porque es 
un acuerdo de naciones y de 
representantes de Estado”. 

y más adelante seguramente 
van a visitarnos”, expresó en 
Palacio Nacional.

López Obrador —quien ex-
ternó su inconformidad porque 
se eligió al brasileño, Ian Gold-
fjan, quien estuvo respaldado 
por Estados Unidos para dirigir 

ANDRÉS M. 
LÓPEZ O. 

PRESIDENTE 
DE MÉXICO

SI LO

ACORDA-

MOS, VA-

MOS ALLÁ,

Y SE HA-

CE LA RE-

UNIÓN’

















NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA  
PARA HOY 10°MIN.

PULSO CITADINO mexico@razon.com.mx Tel.55-5260-6001

¿SOSPECHA DE COVID-19?
Envía un SMS al 5151522°MAX.

MAYORMENTE 
NUBLADO 5556581111

Prevén cambio de ruta
en la L4 del Metrobús 

A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES, las unidades de 
este medio de transporte circularán por Fray Servando, 
Escuela Médico Militar, San Pablo, José María Izazaga y 

Avenida 20 de Noviembre, para incorporarse a República 
del Salvador y continuar hasta la estación Buenavista.

Gripe estacional aumenta 800% en tres años

Desciende Covid-19, pero se 
dispara la influenza en CDMX 

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

L
os casos de influenza y enferme-
dades respiratorias presentan un 
aumento exponencial durante 
esta temporada invernal en la 

Ciudad de México, e incluso han supe-
rado con creces la cantidad de casos que 
se reportaron en los años anteriores a la 
pandemia de Covid-19.  

En lo que va de la actual temporada de 
influenza estacional —que concluye en 
marzo del próximo año— en la capital del 
país se han detectado 136 casos positivos 
de esta enfermedad, de acuerdo con los 
informes semanales para la Vigilancia 
Epidemiológica de Influenza de la Secre-
taría de Salud federal.

La cifra de este año representa un in-
cremento muy importante, comparada 
con la que se registró en la misma época 
del 2019, antes de la crisis sanitaria, pues 
para las mismas fechas de ese año hubo 
14 casos positivos en la Ciudad de Méxi-
co, es decir, hubo un incremento de 800 
por ciento en tres años. 

Dicha cifra corresponde a la semana 
epidemiológica 46, con corte al 18 de no-
viembre del año en curso, alrededor de 
mes y medio después de que las autori-
dades anunciaron el inicio de la tempo-
rada invernal y de riesgo ante el contagio 
de esta enfermedad.

La incidencia de influenza creció a la 
par de que la relacionada con Covid-19 se 
desplomó. Mientras que hace dos años, 
en noviembre del 2020, se vivía un im-
portante aumento en los contagios del 
citado coronavirus,  —con hasta tres mil 
900 casos activos en un solo día en la ca-
pital— para la temporada invernal actual 
la emergencia sanitaria parece haberse 
disipado, pues para principios del mes en 
curso (6 de noviembre), las autoridades 
capitalinas reportaron apenas 
128 contagios.

Durante los dos últimos 
años se había registrado una 
disminución importante en la 
cantidad de casos de influen-
za estacional, con apenas dos 
positivos para la misma fecha 
del año pasado y sólo uno en 
el 2020, cuando la capital tran-
sitaba por la época más dura 
de la pandemia, y se aplicaron 

HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE se han detectado 136 ca-
sos; en el 2019 fueron 14; especialista alerta sobre afectación 
a niños y lo atribuye a “retraso” en su sistema inmunológico 

Miércoles 23.11.2022
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EN PRESENCIA de 

la titular de Salud, 

Oliva López Arella-

no, una  menor re-

cibe su inoculación 

en la Secundaria   

116, ayer. 

medidas restrictivas para contener los 
contagios de Covid-19. 

En tanto, los casos de enfermedades 
respiratorias agudas en general también 
presentaron un aumento en la capital, al 
pasar de tener una tasa de 220.2 casos 
por cada 100 mil habitantes en el primer 
mes y medio de la temporada invernal 
del 2021 a 323 en el mismo lapso de este 
año, lo que representa un crecimiento 
del 46 por ciento.

Carlos Alberto Pantoja, académico 
del Departamento de Salud Pública de 
la Facultad de Medicina de la UNAM, 
alertó que este aumento en los casos de 
influenza se observa principalmente en 
niños y adultos mayores, dos de los gru-
pos de edad considerados de riesgo. 

En entrevista con La Razón, el espe-
cialista indicó que el aumento en el caso 
de los menores puede estar ligado el 
encierro de los últimos dos años y a las 
medidas para contener el Covid-19, que 
pudieron causar un “retraso” en su siste-
ma inmunológico, pues no estuvieron 
expuestos a enfermedades. 

“Se llama deuda inmunológica, los 
está agarrando menos fuertes, en el caso 
de los niños con sistemas inmunológi-
cos inmaduros a edades en las que ya 
se supondría que deberían estar me- 
jor”, explicó. 

En cuanto a adultos mayores, indicó 
que en general este grupo de edad suele 
tener problemas con su sistema inmuno-
lógico, algo que se agrava en nuestro país 
por la gran cantidad de diabetes que hay. 

“La prevalencia de diabetes en ma-
yores de 60 años anda cerca 
del 30 por ciento y, la diabetes 
es uno de los principales res-
ponsables de la modificación 
inmunológica, es decir, bajan 
las defensas en los diabéticos”. 

Recordó la importancia de 
que la gente se vacune contra 
este virus, no para evitar en-
fermarse, sino porque con el 
biológico el cuadro se vuelve 
más severo.

Arranca la vacunación 
contra VPH en escuelas
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

ESTE MARTES arrancó la Campaña Na-
cional contra el Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH) en las escuelas secundarias 
de la Ciudad de México. 

Durante esta jornada, que concluirá el 
9 de diciembre, se prevé aplicar 110 mil 
810 dosis de vacunas a jóvenes de entre 
13 y 14 años de edad en 605 planteles 
educativos, dio a conocer la secretaria 
de Salud del Gobierno capitalino, Oliva 
López Arellano.

En la Escuela Secundaria Diurna 116 
Francisco Zarco, en la alcaldía Venustia-
no Carranza, López Arellano explicó que 
es “importante” aplicar este biológico a 
las jóvenes de primero y segundo de se-
cundaria, pues es una edad en la que es-
tán próximas a comenzar su vida sexual.

La secretaria explicó que durante los 
últimos años hubo un rezago de alrede-
dor de 120 mil jóvenes a quienes se les 
debió aplicar esta vacuna cuan-
do iban en quinto y sexto de pri-
maria, pero no fue posible debi-
do a la pandemia de Covid-19 y 
el cierre de escuelas. 

“Vamos a recuperar el rezago 

de los dos años de pandemia en los que 
no hubo actividades escolares presen-
ciales y que no se pudo aplicar la vacuna. 
Estas niñas tendrían que haber sido va-
cunadas en quinto y sexto (de primaria) y 
ahora estamos en ese proceso de resarcir 
el rezago”, indicó. 

La campaña también está dirigida a las 
mujeres trans de 11 a 49 años que tengan 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), por lo que las vacunas también se 
estarán aplicando en la Unidad de Salud 
Integral para Personas Trans, ubicada en 
la alcaldía Miguel Hidalgo. 

López Arellano recordó que la inmu-
nización contra el VPH es importante 
a edad temprana porque previene esta 
enfermedad que, a su vez, está asociada 
a mayor riesgo de cáncer cervicouterino, 
por lo que hizo un llamado a los padres 
y madres de familia para que sus hijas 
sean vacunadas. 

Del total de dosis, se espera que 81 
mil 452 sean aplicadas por los Servicios 

de Salud Pública de la Ciudad  
de México.

Asimismo, el IMSS inocu-
lará a 23 mil 670 personas y el 
ISSSTE hará lo propio con cinco 
mil 688 capitalinas.

AUTORIDADES ca-
pitalinas han aplicado 
hasta la fecha un 
millón 434 mil 985 
dosis de la vacuna 
contra la influenza, 
lo que representa un 
avance del 58.4 por 
ciento en la campaña.

110
Mil 810 dosis 

serán aplicadas 
en la campaña

230

3

Centros de Salud 
funcionan como mó-
dulos de vacunación.

Tipos de virus  
provocan la inflluen-

za estacional

LA INFLUENZA estacional se caracteriza 
por el inicio súbito de fiebre, tos seca, dolores 
musculares y articulares, así como de cabeza y 
garganta, e intenso malestar general.
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l RECORRIDO. La jefa de Gobierno y su equipo revisaron los avances del lugar en el Bordo Poniente, en Nezahualcóyotl.

PLANTA
DE DESECHOS, 
EN FEBRERO

l
VA A REDUCIR EMISIONES CONTAMINANTES AL 
CONVERTIR LA BASURA ORGÁNICA EN ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y CARBÓN VEGETAL: SHEINBAUM

#AVANZAFASEUNO

n febrero 
de 2023 se
estima que
la Planta de 
Carboniza-
ción Hidro-

termal de la Ciudad de México, 
que convierte la basura orgáni-
ca en energía eléctrica y carbón 
vegetal, arranque operaciones.

Con este proyecto en su máxi-
ma capacidad, las emisiones re-
ducidas serían el equivalente a re-
tirar 120 mil autos de circulación.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, recorrió la planta, 
en el Bordo Poniente en Ne-

E

zahualcóyotl, en compañía del 
investigador titular del Institu-
to de Ingeniería de la UNAM y 
Coordinador del Proyecto, Luis 
Agustín Álvarez-Icaza.

“Es una revolución tecnoló-
gica, es una innovación tecno-
lógica, no existe en ningún lugar 
del mundo, sólo aquí en el Bordo 
Poniente. Es una planta que se 
hizo en coordinación entre la Se-
cretaría de Energía, el Gobierno 
de la Ciudad de México y una 
pequeña empresa privada.

“Aquí en este lugar está la 
ciencia, la tecnología, la empresa 
privada y el Gobierno federal y 
local, es una innovación tecnoló-
gica a partir de la coordinación de 
distintas instituciones”, explicó 
la mandataria capitalina.

La Planta de Carbonización 
Hidrotermal tiene la función de 
aprovechar los residuos secos a 
través de un proceso de gasifica-
ción para generadores eléctricos, 
así como residuos húmedos que 
serán convertidos en carbón.

Llegando al proyecto final, 
que son 36 módulos, se aten-
dería el problema de la basura en 
la Ciudad de México y se evitarían 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero hasta por 885 mil 600 
toneladas de CO2e para combatir 
el cambio climático.

Para los 36 módulos se re-
quiere una inversión aproxima-
da de 10 mil millones de pesos, 
por lo que están en pláticas con 
Banobras.

Álvarez-Icaza explicó uno de 
los pendientes para que funcione:

“Estamos en etapa de prue-
bas de equipos individuales, hay 
que terminar de probar cada uno 
de los equipos de forma indivi-
dual, después probar los dos 
procesos: el de carbonización 
primero con agua y después con 
materia orgánica”, dijo. 

POR CARLOS NAVARRO

El gobierno de la CDMX, a 
través de la Subsecretaría 
de Programas de Alcaldías 
y Reordenamiento de la 
Vía Pública (SPAOVP) y el 
Instituto de Verificación 
Administrativa (INVEA), 
desmantelaron 17 chelerías 
y ejecutaron diversos pro-
cedimientos en 51 locales 
de diversas colonias, en casi 
tres meses.

Esto, para garantizar 
la seguridad de clientes, 
vecinos y transeúntes, y 
en atención a denuncias 
ciudadanas sobre estab-
lecimientos mercantiles y 
puntos sobre la vía pública 
con venta de bebidas al-
cohólicas y ruido excesivo. 

Las demarcaciones 
donde se efectuaron los 
operativos fueron Coyoacán, 
Iztacalco, Iztapalapa, Miguel 
Hidalgo y Venustiano Car-
ranza.

De igual manera, el INVEA 
registró 17 reposiciones de 
sellos de suspensión de ac-
tividades, así como 13 más 
que son de clausura de esta-
blecimiento. CINTHYA STETTIN

l Es parte del pro-
grama relanzado La 
Noche es de Todos.

l Hubo diversas verifi-
caciones administrati-
vas en 51 lugares.

REORDENAMIENTO

l CHE-
LERÍAS 
DESMAN-
TELADAS.

17

l Trabajan 
en los re-
sultados de 
un proceso 
de gasifica-
ción.

l Deben 
hacer 
pruebas 
preliminia-
res de cada 
ciclo.

l Después, 
se realizará 
la produc-
ción de 
pellets de 
carbón.

l Es una 
planta 
única en el 
mundo; es 
un proyec-
to piloto.

EL CICLO  
PASO A 
PASO

GASTO ÚTIL

l MDP FUE LA 
INVERSIÓN PARA LA 
FASE 1 DEL PROYECTO.

300 l MMDP SE 
NECESITAN 
PARA LOS 36 
MÓDULOS.
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POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

L
os órganos autónomos 

de la Ciudad de México 

se han excedido en el 

uso de las adjudica-

ciones directas para la 

compra de insumos, lo que va en 

contra de lo estipulado por la ley.

La Comisión de Derechos 

Humanos (CDHCM), el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la In-

formación Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de 

Cuentas (InfoCDMX), el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México 

(IECM), el Tribunal Superior de la 

Ciudad de México (TECDMX) y la 

Auditoría Superior de la Ciudad 

de México (ASCM) han contrata-

do, sin excepción, más del 60 por 

ciento de sus bienes y servicios 

sin licitaciones durante 2020 y 

2021. 

Lo anterior, infringe la Ley de 

Adquisiciones local, que estipu-

la que los entes públicos deben 

privilegiar los concursos abiertos 

para hacer un uso eficiente de sus 

recursos. 

Preferir la adjudicación directa 

por encima de la licitación públi-

ca es una mala práctica guberna-

mental que, según organizaciones 

civiles, puede generar opacidad 

y corrupción. 

Los contratos

Información revisada por Reporte 
Índigo a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) 

detalla que los cinco entes loca-

les han adquirido, en promedio, 

el 65 por ciento de sus bienes por 

adjudicación directa.

Los datos indican que, en el 

transcurso de 2020 y 2021, el órga-

no autónomo que más contratos 

asignó sin realizar concursos de 

licitación pública ha sido el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México 

con el 82 por ciento del total de 

sus compras.

En ese lapso de tiempo, el 

tribunal firmó 152 contratos, de 

los cuales, 125 se otorgaron sin 

concurso de por medio.

El segundo organismo que 

más optó por la adjudicación 

directa es la ASCM, que otorgó 

112 contratos, de los cuales 

91 fueron sin concurso, lo 

que representa el 81 por 

ciento. 

Le sigue el Instituto 

Electoral de la Ciudad de 

México, que durante el 

periodo referido suscri-

bió 379 contratos y 291, 

76 por ciento, fueron sin 

concurso de licitación. 

En tanto, el InfoCD-

MX signó un total de 224 

contratos, de lo que 167 

se pactaron mediante ad-

judicación directa, lo que 

representa el 74 por ciento.

La Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de Méxi-

co llevó a cabo 302 procesos de 

contratación entre 2020 y 2021, 

de los que 102, el 33 por ciento, 

fueron por adjudicación directa. 

¿Qué dice la ley?

La Ley de Adquisiciones de la 

Ciudad de México señala que 

todos los órganos públicos lo-

cales deben priorizar la licita-

ción pública por encima de la 

adjudicación directa.

“La suma de las operaciones 

que se realicen conforme a ad-

judicación directa no podrán 

exceder del 20 por ciento de 

su volumen anual de adquisi-
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#Transparencia

ABUSAN DE LAS 
ADJUDICACIONES

CDMX
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En los últimos dos años, los órganos 
autónomos de la Ciudad de México 
han contratado más del 60 por 
ciento de sus bienes y servicios 
por adjudicación directa, lo que 
supondría una violación a la Ley de 
Adquisiciones local  

El InfoCDMX otorgó 167 contratos mediante adjudicación directa.


