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Se blindan obras 
contra trampas de 
grupos de interés  

AMLO: el acuerdo, que no decreto, mantiene rendición de cuentas              

● ‘‘La intención
es agilizar los 
procesos y cumplir 
con los plazos’’  

● También, evitar
amparos que se 
interponen para que 
fracasen proyectos    

● ‘‘Hay reproches,
pero no se habla  
de la opacidad de 
gobiernos pasados’’   

● INAI y oposición
anuncian acciones 
jurídicas contra la 
acción presidencial  

F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO, G. SALDIERNA, E. MÉNDEZ, N. JIMÉNEZ, V. BALLINAS, A. BECERRIL, C. ARELLANO Y F. CAMACHO / P 5 Y 6

Avala ministra el 
apoyo de fuerzas 
armadas en 
seguridad pública          
● Hoy discute la Corte el
proyecto en respuesta a la 
controversia de opositores           

EDUARDO MURILLO / P 3 

‘‘Titulares de Ejército y Marina me aligeran cargas’’ 

▲ Al encabezar el festejo del Día de la Armada, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló que la participación de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública es indispensable para 
enfrentar la violencia. El tema lo abordó la víspera de que la SCJN 

discuta controversia. Lo acompañan su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Müller; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana; el almirante Rafael Ojeda y el general Luis Cresencio 
Sandoval. Foto Cristina Rodríguez. EDUARDO MURILLO / P 3

Elige el Senado 
a Loretta Ortiz  
como ministra 
de la SCJN        
● La académica y jurista
obtuvo amplia votación

● Ofrece cero tolerancia 
en contra de corrupción, 
nepotismo e influyentismo   

ANDREA BECERRIL  
Y VÍCTOR BALLINAS / P 4

‘‘Militares 
distribuirán 
medicinas, de 
ser necesario’’ 
● ‘‘Hemos batallado para
desmontar monopolios’’, 
subraya el Ejecutivo  

● Jorge Alcocer: se 
analizan medidas legales 
contra distribuidores       

ÁNGELES CRUZ, ROBERTO 
GARDUÑO Y FABIOLA 
MARTÍNEZ / P 11

Arturo Herrera 
queda fuera  
de la ruta del 
Banco de México       
● El ex titular de Hacienda 
informó que el Presidente 
‘‘reconsideró’’ su decisión 

● Señalan en el Senado
que ocurrió hace 3 meses 
el retiro del nombramiento

B. CARBAJAL, A. BECERRIL  
Y V. BALLINAS / P 19 
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POR EVERARDO MARTÍNEZ/P18

FONATUR BUSCA INVERSIONISTAS QUE DISPONGAN DE ENTRE 2 Y 3 MMDP 
PARA DESARROLLAR ENTRE 19 Y 22 HOTELES DE 2 MIL HABITACIONES 
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NUEVA ERA / AÑO. 05 / NO. 1630 / MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

#ANTEDESABASTO

EJÉRCITO, 
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DESCARTAN A ARTURO HERRERA PARA EL BANXICO P22
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HOY ESCRIBEN

Javier 
Solórzano

Rafael 
Rojas

Valeria 
López

El decreto y el “voy 
derecho y no me 
quito” pág. 2

La ebullición
chilena 
pág. 4

Tres errores a evitar 
si queremos vencer 
a los populismos 
pág. 24

200
Años de la crea-
ción de la Armada 
de México

Secretarios de la  
Defensa y  la Marina
me aligeran carga, 
señala el Presidente
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¿QUÉ SIGUE?
El Presidente debe presentar otra pro-
puesta para el banquero central

En caso de que no haya nombramiento 
el miembro de la Junta con mayor anti-
güedad ocupará el cargo de gobernador 
interino 

Quien entra en este supuesto ahora es 
Irene Espinosa 

Oposición  anuncia acciones de inconstitucio-

nalidad; ven ”talante autoritario”; Inai advierte que 

puede haber opacidad; IP afirma que se afecta-

rían obras; no tiene nada que ver con la transpa-

rencia , subraya el mandatario.  págs. 10 y 11

Llueven críticas a decreto que blinda obras; es para agilizarlas: López Obrador

EXSECRETARIO DE HACIENDA SEÑALA QUE LO SUPO HACE UNA SEMANA

AMLO baja a Herrera
de Banxico y sacude
al mundo financiero

Por B. Luna y M. Juárez 

EL PRESIDENTE reconsidera su propuesta 

para que su exfuncionario fuera gobernador del 

banco central; la retiró desde agosto: Monreal

DECISIÓN sorprende a mercados y mueve tipo 

de cambio; desata especulaciones sobre quién 

ocupará cargo clave en política monetaria pág. 3

“EL ACUERDO del Presidente no puede 
blindar las decisiones que se tomen con 
base en él. Facilitará los amparos por fal-
ta de fundamentación y motivación en lo 
que concretamente se vaya decidiendo”
José Ramón Cossío 
Exministro de la Corte

“LA ‘SEGURIDAD nacional’ no se puede invo-
car de manera caprichosa, para incluir todo 
tipo de ocurrencias. Es un concepto muy 
complejo, ajeno por regla general a la cons-
trucción de infraestructuras de uso civil”
Miguel Carbonell  
Investigador del IIJ de la UNAM

“EL DECRETO de AMLO que declara 
de interés público y seguridad 
nacional toda la infraestructura es 
una política de opacidad de la 4T que 
favorece la corrupción”
Ignacio Morales Lechuga 
Exprocurador de la República

VEN EN SRE OPORTUNIDAD DE 
AVANZAR CONTRA ARMEROS 
Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Cancillería, señala 

que se han preparado dos años para la demanda; en entrevis-

ta reconoce que ganar litigio no detendrá violencia. pág. 4

Destaca labor del general Sandoval 

y del almirante Ojeda en el Día de 

la Armada; le ayudan mucho en su 

responsabilidad, dice. pág. 14

Aparecen 6 colgados; municipio  

gobernado por Saúl Monreal es el 

cuarto más violento del país. pág. 12  

  Esquivel  lamenta viraje y des-

taca perfil de Arturo Herrera; peso 

se deprecia 0.42% y se ubica en 

21.26 pesos por dólar 

EL IMSS ES HOY MÁS SEGURO Y MÁS SOCIAL: ZOÉ ROBLEDO 
EN ASAMBLEA GENERAL en Palacio y con la presencia de 21 gobernadores y secretarios de Estado señala que la pandemia ha
sido el periodo más crítico en la historia del instituto; López Obrador respalda la gestión del director del Seguro Social. pág. 7

Elige Senado a Loretta Ortiz

como ministra de la Corte
Con  92 votos de 112, incluidos apoyos del PAN, deja en el 

camino a Bátiz y a De Gyvés; ofrece independencia y autono-

mía; asumirá el 12 de diciembre y habrá 4 ministras. pág. 6

LORETTA 
ORTIZ y 
Ricardo 
Monreal, 
ayer. 

Cimbran ejecuciones
a Fresnillo; ayer, 8

PESO SE CONTRAE

Fuente• Investing

Pesos por dólar

*CONFIRMA HERRERA QUE YA NO ES 
NOMINADO PARA PRESIDIR EL BANXICO 
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Prosperidad 
en el porvenir

NACIONAL

Tras 21 meses de 

pandemia, Zoe 

Robledo anunció 

que el Seguro 

Social cuenta con 

suficiencia financiera 

para 12 años más 

10

Transparencia 
en riesgo

NACIONAL

Clasificar las obras 

de infraestructura 

del Gobierno federal 

como un asunto de 

seguridad nacional 

y reservar su 

información podría 

atentar contra 

la transparencia 

y fomentar la 

corrupción, por lo 

que diversos actores 

tanto políticos como 

de la sociedad civil, ya 

preparan recursos de 

inconstitucionalidad 

para revertir el 

decreto presidencial

16
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Mientras el 
Gobierno federal 

revisa los contratos 
colectivos de varias 
empresas públicas 

y privadas del 
país e impulsa la 

democratización 
de los sindicatos 

a través de 
elecciones libres, 

en el SUTERM, 
Victor Fuentes del 

Villar, se aferra 
a la secretaría 

general a 
través de viejas 

prácticas y redes 
de poder

SINDICAL
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#EXPERTO

‘Legal’, 
Ejército 

en calles
● El presidente Andrés Manuel
López Obrador no invadió atri-
buciones del Congreso con el 
acuerdo que permite la partici-
pación de las Fuerzas Armadas 
en labores de seguridad pública.

Así se prevé que lo plant-
ee este miércoles la ministra 
Margarita Ríos-Farjat a los in-
tegrantes de la Primera Sala, al 
considerar que con este acuerdo 
no se violó el principio de división 
de poderes, por lo que se deter-
minaría su validez y se declararía 
infundada la controversia con-
stitucional que presentó Laura 
Rojas como presidenta de la 
Cámara de Diputados.

Javier Oliva, profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
de la UNAM, coincidió en que el 
titular del Ejecutivo no invadió 
competencias de los legisla-
dores federales al emitir este  
acuerdo, por lo que es válido.

"No tiene estas condiciones 
para echarlo atrás porque es la 
segunda parte de cuando se 
modifican los 11 artículos de la 
Constitución para crear la Guar-
dia Nacional". DIANA MARTÍNEZ

1 2

ARGUMENTO

● La ministra 
Ríos-Farjat 
plantea en 
su proyecto 
validar el 
acuerdo.

● Su tesis
es que el 
Ejecutivo no 
invadió com-
petencias del 
Congreso.

Celebran  
a marinos

● DURANTE LA CEREMONIA PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO, EL 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ASEGURÓ QUE LOS SECRETARIOS DE LA 
MARINA, RAFAEL OJEDA DURÁN Y DE LA DEFENSA NACIONAL, LUIS CRESENCIO SANDOVAL, 
“ALIGERAN LA CARGA DE SU RESPONSABILIDAD PARA NO FALLARLE AL PUEBLO”. LA 
CELEBRACIÓN FUE EN LA EXPLANADA DE HONOR DE LA SEMAR. DIANA MARTÍNEZ

#DÍADELA
ARMADA
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l presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
envió una inicia-
tiva al Senado 
en la que pro-

pone la creación de una Coman-
dancia del Ejército que le quite la 
responsabilidades al alto mando de 
las Fuerzas Armadas, Luis Cresen-
cio Sandoval, en tareas militares, la 
administración y desarrollo de las 
tropas de las armas, del Servicio 
de Policía Militar y los Cuerpos de 
Defensa Rurales.

En ese sentido, el mandatario 
nacional argumenta en su iniciativa 
que busca fortalecer al titular de la 
Sedena para que éste pueda dele-
gar funciones militares y enfocar 
esfuerzos en temas como agenda 

E

POR MISAEL ZAVALA

SEDENA,
A REDISENO

●
EL EJECUTIVO PLANTEA CREAR UNA COMANDANCIA,  
PARA QUE SANDOVAL DELEGUE TAREAS MILITARES 

#INICIATIVAPRESIDENCIAL

pública y las instrucciones del pre-
sidente López Obrador. 

"Se plantea la creación de la Co-
mandancia del Ejército, generándo-
se así la posibilidad jurídica de que 
el Alto Mando delegue funciones de 
aspectos ligados directamente al 

cumplimiento de las misiones del 
Ejército y así fortalecer su papel 
como titular de la Sedena", precisa.

El mandatario nacional expo-
ne en su iniciativa que se plantea 
integrar la fuerza militar terrestre 
y las direcciones generales de la 
Defensa Nacional, bajo la dirección 
y conducción de la Comandancia 
del Ejército, permitiendo la delega-
ción de funciones y una adecuada 
descentralización de responsabi-
lidades del Alto Mando con el fin 
de optimizar el control de mando.

El titular de la nueva Coman-
dancia del Ejército tendrá nivel de 
mando superior y podrá ejercer el 
mando de la Fuerza Armada.

"El mando del Ejército recae en 
un general de División del Ejército, 
al que se denominará comandante 
del Ejército, quien será responsable 
de la operación y administración 
del mismo, así como del empleo de 
sus unidades", indica la iniciativa. 

López Obrador argumentó que, 
actualmente, la Sedena tiene asig-
nada una dualidad de funciones, por 
una parte, como dependencia del 
Ejecutivo federal a cargo del des-
pacho de los asuntos que le señala 
el artículo 29 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, y 
por otra, como Cuartel General del 
Ejército y Fuerza Aéreas. 

La reforma a la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
canos ahonda que esa dualidad 
de responsabilidades hacen del 
titular de la Sedena un funcionario 
comprometido en su totalidad para 
atender la actividad pública. 

El Ejecutivo también propone 
cambiar la denominación del Es-
tado Mayor de la Defensa Nacional 
por Estado Mayor Conjunto de la 
Defensa Nacional. 

1

2

3

VEN 
BUEN 
PLAN

● El proyecto 
también 
prevé crear 
un Estado 
Mayor.

● El cambio
ayudará a 
diferenciar 
las funciones 
de Sedena.

● Implica una
armoni-
zación con la 
organización 
militar.

● ARTÍCULOS DE LA 
LEY DEL EJÉRCITO SE 

PLANTEAN MODIFICAR.

13
PONEN PLAZO FATAL

● DÍAS, PLA-
ZO PARA LE-
GISLAR LOS 
CAMBIOS.

22

● ARTÍCU-
LOS SE 
MODIFI- 
CARON.11
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Se disuelve segunda
caravana migrante
El éxodo que salió de Tapachula, Chiapas, el pasado 
18 de noviembre, decidió suspender su marcha luego 
de llegar a un acuerdo con el Instituto Nacional de 
Migración (INM) para comenzar su proceso de regula-
rización en distintas entidades del país.

Se retractó en agosto, 2 meses después de proponerlo: Monreal

AMLO retira postulación de
Arturo Herrera para Banxico

• Por Berenice Luna y Magali Juárez

E
n una decisión inesperada, el Presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor decidió retirar su propuesta de 
que Arturo Herrera, quien fuera su 

titular de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), sea el próximo goberna-
dor del Banco de México (Banxico).

La noticia primero fue confirmada por 
el presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Senado, Ricardo 
Monreal, y después ratificada por el mis-
mo exfuncionario a través de su cuenta de 
Twitter, donde señaló que el mandatario 
le informó la semana pasada que decidió 
“reconsiderar” su nombramiento al frente 
del banco central. 

“Con relación a la información que se 
ha vertido (ayer), quisiera confirmar que 
efectivamente el Presidente me informó 
hace una semana que había decidido re-
considerar mi nombramiento al frente del 
Banco de México”, sostuvo.

Aunque la decisión le fue notificada al 
economista hace apenas unos días, el se-
nador Monreal aseguró que la propuesta 
fue retirada por parte del Ejecutivo federal 
desde agosto, sólo dos meses después de 
que informara el relevo dentro de la SHCP.

“Considero que el exsecretario de Ha-
cienda es un buen elemento, conocedor 
de la materia, y tiene conocimiento para el 
cargo, pero es una decisión del Ejecutivo, 
luego ahora, después de agosto, no hay, por 
eso es que no hemos procedido, porque no 
hay materia”, comentó.

El también coordinador de Morena en la 
Cámara alta explicó que el nombramiento 
tiene que realizarse antes del 31 de diciem-
bre, que es cuando concluye la gestión del 
actual gobernador de Banxico, Alejandro 
Díaz de León, por lo que para el 1 de enero 
ya debe de haber uno.

“Hay mecanismos para poder evitar que 
haya dificultad. El Presidente tiene dos al-
ternativas o más, pero para el Congreso son 
dos alternativas: una, que nos puede enviar 
el nombramiento, aunque sea el mismo 
nombre, es una decisión de él, o que envíe 
un nuevo nombre, y nosotros procede-
remos a examinar la propuesta para los 
requisitos de elegibilidad y la ratificación 
que corresponde”, comentó. 

EL EXFUNCIONARIO apenas se enteró 
de la decisión del Presidente de reconsiderar 
su postulación; analistas conjeturan sobre 
posibles candidatos a ocupar el cargo

Estimó que, en los próximos días, el 
mandatario envíe la misma u otra pro-
puesta, pues tiene la facultad de proponer 
a quien formará parte del Banxico y es fa-
cultad exclusiva del Senado ratificar o no el 
nombramiento, “así es que no hay proble-
ma, yo espero que en los próximos días se 
pueda enviar o el mismo nombre u otro”.

Ante el anuncio, Gerardo Esquivel, 
subgobernador del Banxico, lamentó el 
viraje que se dio en la decisión de la pro-
puesta para encabezar el órgano monetario 
y aseguró que el país “perdió” la oportuni-
dad de contar con Herrera Gutiérrez en un 
puesto de tanta responsabilidad.

“Arturo es un extraordinario servidor 
público, un gran economista y una exce-
lente persona. Lamento mucho que el país 
se haya perdido la oportunidad de contar 
con él en un puesto de tanta responsabili-
dad. Mucha suerte en lo que venga. Sé que 
habrá muchas oportunidades en el futuro”, 
destacó en su cuenta de Twitter.

ESCENARIOS Y ESPECULACIONES.

Tras la noticia, que impactó el mercado y 
se vio reflejada en la depreciación del peso, 
se han mencionado múltiples nombres de 
quienes podrían contender por la guberna-
tura del banco central, desde propuestas 
que, sin duda, saldrán de Palacio Nacional, 
hasta movimientos que se pueden hacer 
basados en la Ley del Banxico.

De acuerdo con Citi, la opción de que se 
pueda reelegir a Díaz de León sería descar-
tada por el Presidente, por ende, las alterna-
tivas serían que alguno de los miembros de 
la Junta de Gobierno del Banxico ascendie-
ra, lo cual ve complicado, o que el mandata-
rio se incline por personajes que ostentan 
cargos clave dentro del Gobierno actual.

Según el reglamento del órgano mone-
tario, el subgobernador con más años de 
servicio es quien debería liderar la Junta 
de Gobierno en caso de que el Ejecutivo 
no envíe una propuesta al Senado. En este 
caso, sería Irene Espinosa Cantellano quien 

quedaría; sin embargo, es la única que no 
fue designada en esta administración.

Por su parte, Jonathan Heath, quien 
fue nominado por López Obrador, a ojos 
de Citi, también quedaría fuera, toda vez 
que considera que puede ser demasiado 
independiente para el mandatario federal; 
mientras que Gerardo Esquivel, pese a ser 
el más cercano a él, en últimas fechas ha 
sido fuertemente criticado.

Por ello, parecería que la cuarta integran-
te de la Junta, Galia Borja, tendría oportu-
nidad, pero Citi cree que su nombramiento 
sería “poco probable”.

Por lo anterior, Citi aseguró que sin las 
opciones antes planteadas, tomarían ma-
yor fuerza figuras como las hermanas Ra-
quel y Lucía Buenrostro, Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) y vice-
presidenta en la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV), respectivamente, 
así como Gabriel Yorio, actual subsecreta-
rio de Hacienda.

Banxico es uno de los organismos con más 
prestigio ante los inversores desde la década 
de 1990; tiene como objetivo prioritario pre-
servar el valor de la moneda nacional.

El Presidente 
deberá hacer una 
nueva propuesta, 
aunque puede 
ser la misma 
persona.

El Senado 
analizará que 
la persona pro-
puesta cumpla 
los requisitos de 
elegibilidad.

La ratificación 
tiene que realizar-
se antes del 31 de 
diciembre, que es 
cuando concluye 
la gestión del ac-
tual gobernador 
de Banxico.

En caso de 
que no haya 
nombramiento, 
el miembro más 
antiguo de la 
Junta de Gobier-
no ocupará el 
cargo de manera 
interina.

¿Qué 
sigue?

‘Tiembla’ el peso ante incertidumbre
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

TRAS EL ANUNCIO de que el exsecreta-
rio de Hacienda, Arturo Herrera, confirma-
ra que ya no contiende para dirigir el Banco 
de México (Banxico), el peso continuó con 
su ciclo a la baja: de acuerdo Investing.com, 
a las 17:30 horas la moneda nacional perdía 
0.42 por ciento o 0.08 centavos, para coti-
zarse en 21.2651 pesos por dólar.

Analistas refieren que la noticia es nega-
tiva para los mercados, pues el trabajo de 
Herrera ha sido reconocido a nivel mun-
dial, por lo que darle continuidad a su tra-
bajo es lo más prudente.

En entrevista con La Razón, Carlos 
González Tabares, director de Análisis 

Económico, Cambiario y Bursátil de Mo-
nex, explicó que los mercados financieros 
apreciarán la transparencia con la que se 
revele el nuevo nombre de quien pudiera 
quedar al frente del organismo monetario, 
por lo que dijo que lo correcto habría sido 
que continuaran con la decisión de poner a 
Herrera al frente del organismo monetario.

“Es una noticia negativa en primer lu-
gar porque el trabajo que ha hecho es muy 
bueno y ha sido reconocido a nivel mun-
dial, creo que lo más prudente y lo más ló-
gico era mantener continuidad a su trabajo. 
Es muy importante que haya transparen-
cia y continuidad para los agentes financie-
ros, entonces creo que en principio debió 
seguir el camino de mantenerlo como go-
bernador del Banco de México”, sostuvo.

Respecto a los nombres que se mencio-
nan para contender, dijo que el más fuerte 
es el de Lucía Buenrostro, vicepresidenta 
de la CNBV y hermana de la jefa del SAT; 
sin embargo, declaró que su inexperiencia 
en temas monetarios podría sumar más 
incertidumbre a la que ya existe.

Por último, advirtió que si el nombre 
de quien pudiera fungir como posible go-
bernador del Banxico no se revela en las 
próximas horas, la depreciación en el tipo 
de cambio podría continuar hacia adelante.

“La incertidumbre (que pegó al peso) 
tiene cierta relación con el nuevo nombra-
miento y yo creo que esto debería atender-
se muy pronto, si no se da en las siguientes 
horas va a seguir generando una fuerte vo-
latilidad”, advirtió.

Sorprende 
decisión

El propio 
exfuncionario y 
diversos actores 

reaccionaron.

QUISIERA CONFIR-

MAR que efectiva-
mente el Presidente 

me informó hace 
una semana que 
había decidido 

reconsiderar mi 
nombramiento al 

frente del Banco de 
México”

Arturo Herrera
Exsecretario de 

Hacienda

ARTURO es un extraordi-
nario servidor público, un 
gran economista y una ex-
celente persona. Lamento 
mucho que el país se haya 
perdido la oportunidad de 
contar con él en un puesto 
de tanta responsabilidad. 

Mucha suerte en lo que 
venga”

Gerardo Esquivel
Subgobernador de Banxico

EL EXSECRETARIO de Ha-
cienda es un buen elemento, 
conocedor de la materia, y 
tiene conocimiento para el 
cargo, pero es una decisión 
del Ejecutivo, luego ahora, 

después de agosto, no hay, por 
eso es que no hemos procedi-

do, porque no hay materia

Ricardo Monreal
Presidente de la Jucopo en el 

Senado

LA INCERTIDUMBRE (que 
pegó al peso) tiene cierta re-
lación con el nuevo nombra-
miento y yo creo que esto de-
bería atenderse muy pronto, 
si no se da en las siguientes 
horas va a seguir generando 

una fuerte volatilidad”

Carlos González Tabares
Director de Análisis 

Económico, Cambiario y 
Bursátil de Monex

Escanea el  
QR para ver el 

video completo. 
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l menos 615 mil 
viviendas en la
Ciudad de Méxi-
co se encuentran 
en zonas de “muy 
alto riesgo” por 

ubicarse en lugares con fracturas, 
en laderas o donde llueve intensa-
mente (precipitación).

Así lo dio a conocer el secretario 
de Desarrollo Urbano, Rafael Grego-
rio Gómez, en su tercer Informe de 
Gobierno, entregado al Congreso de 
la Ciudad de México.  

De acuerdo con el documento, 
del cual El Heraldo de México tiene 
copia, 615 mil 414 viviendas, 23.2 por 
ciento de las 2.7 millones que hay en 
la capital, corren algún tipo de peligro.  

El Atlas de Riesgos de la CDMX 
identifica 207 mil 953 (8 por ciento) 
viviendas localizadas en zonas con 
fracturas; 57 mil 126 (2.2 por ciento) 
en áreas de ladera con un muy alto 
grado de riesgo y 350 mil 35 (13 por 
ciento) en puntos de alto peligro por 
precipitación. 

Ocho de las 16 alcaldías presentan 
riesgos, principalmente en las zonas 
de laderas, a saber: Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, 
Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo 
A. Madero y Xochimilco. 

Milpa Alta también, aunque es 
considerada de baja susceptibilidad.  

Ante este escenario, el presidente 
de la Comisión de Protección Civil 
del Congreso local, Héctor Barrera 
Marmolejo, informó que buscará que 
se dote “de recursos suficientes” a 
la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil.  

Lo anterior, con el propósito de 
que se atienda –en coordinación con 
las alcaldías– este tema que consi-
deró urgente, pues pone en riesgo a 
miles de familias de la capital.  

Asimismo, agregó que la metró-
poli debe “dejar de ser una ciudad 
reaccionaria y convertirse en una 
urbe que prevenga”.  

Apuntó  que la gestión de riesgos 
ha sido un tema de agenda pública 
olvidado por las autoridades locales.  

El pasado 8 de septiembre se 
registró un deslave en la colonia 
Chalma de Guadalupe, en la alcal-
día GAM, que dejó un saldo de siete 

A

POR CINTHYA STETTIN  

DETECTAN
615 MIL CASAS 

EN RIESGO 
●

LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LUGARES CON 
FRACTURAS, EN LADERAS O DONDE LLUEVE MUCHO

#VULNERABILIDAD

● El Cerro del Chiquihuite es uno de los puntos críticos señalados por la Secretaría de Desarrollo Urbano. ALERTA

FOTO: GUILLERMO O'GAM

1 32
RECURSO 
URGENTE

● La alcaldía Gustavo A. 
Madero pidió 30 mdp para 
atender zonas de riesgo por 
deslaves y otras causas.

● También, gastos 
soportables, habitabilidad, 
asequibilidad, ubicación y 
adecuación cultural.

● Según normas internacio-
nales, una vivienda debe con-
tar con servicios, materiales, 
facilidades e infraestructura.

● PUNTOS DE RIESGO
POR DESLAVE HAY EN 

LA CAPITAL.

70
FOCOS ROJOS

● MDP, PARA 
PROTECCIÓN 

CIVIL, EN
2022.

145

vehículos sepultados, los cuales se 
encontraban en vía pública.  

Este accidente ocurrió cuando 
una barda perimetral se derrumbó 
por el exceso de humedad, lo que se 
sumó a las lluvias.  

Un mes después debido a la 
saturación de agua y el reblandeci-
miento de la tierra, hubo un deslave 
en el cerro de Zacatenco, también 
en GAM, en el que no hubo personas 
lesionadas. 

#BANCO

Extienden 
horario de 
atención 

● El Banco del Bienestar anunció
que ampliará sus horarios de 
atención en sus 15 sucursales 
de la Ciudad de México, de 9:00 
a 18:00 horas.

La dependencia informó que 
esto lo hace para brindar una 
atención oportuna a sus clientes 
y usuarios.

También indicó que el horario 
extendido estará vigente del 
martes 23, al viernes 26 de 
noviembre, pero recomendó 
a los beneficiarios de los pro-
gramas sociales que antes de 
acudir a una sucursal para el co-
bro de sus apoyos, consulten el 
saldo de su cuenta.

El Banco del Bienestar es el 
principal dispersor de recursos 
de los programas sociales del 
gobierno federal y cuando se 
cumplen las fechas de depósito, 
las sucursales suelen saturarse. 
REDACCIÓN

1 2

CIERRA 2021

● Este mes
se hacen 
los últimos 
pagos de 
los  
programas.

● El Banco
del Bienes-
tar es una 
institución 
de  
desarrollo.

● ALCALDÍAS 
ALBERGAN

INMUEBLES
CON ALGÚN 

TIPO DE 
RIESGO.
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#RecursosPúblicos

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

E
n materia de contra-

taciones, el Tribunal 

Superior de Justicia 

de la Ciudad de Méxi-

co (TSJCDMX) no tiene 

problemas para pasar por encima 

de las leyes que debe defender.

La máxima autoridad impar-

tidora de justicia de la capital del 

país adjudica millones de pesos 

al año de manera directa, aunque 

esto va en contra de los marcos 

legales locales. 

El TSJCDMX de 2018 a 2020 ha 

realizado más del 90 por ciento de 

sus compras de bienes y servicios 

sin haberlos concursado, pese a 

que las normas indican que no se 

puede exceder el 20 por ciento.

La Ley de Adquisiciones de 

la Ciudad de México señala que 

las entidades públicas, órganos 

autónomos y Poderes de la Unión 

no deben rebasar el límite de ad-

judicaciones directas para garan-

tizar las mejores condiciones a 

la administración pública de la 

capital.

El Tribunal Superior de Justicia de la CDMX rebasa 
los límites de adjudicación directa permitidos en la 
ley y ello se suma a los derroches que ocurren en el 
Poder Judicial local

las compras públicas”, mencio-

na la investigación del Índice de 

Riesgos de Corrupción (IRC) del 

IMCO que fue publicada en 2020.

En crecimiento

De acuerdo con información 

consultada por Reporte Índigo a 

través de la Plataforma Nacional 

El tribunal ha adquirido vuelos para funcionarios y otros servicios a través 

del esquema de adjudicación directa. 
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La ley de la Ciudad 
de México solo 
permite que los 
entes públicos o 
Poderes contraten 
por adjudicación 
directa el 20 por 
ciento de sus 
compras de bienes 
y servicios al año

de Transparencia (PNT) sobre los 

procesos contratación celebrados 

de 2018 a 2020 por el TSJCDMX, 

el 91 por ciento de las compras de 

bienes y servicios concretadas 

por la autoridad de justicia fueron 

hechas sin concurso.

Respecto a los montos eco-

nómicos, en ese periodo el Tri-

bunal ha erogado tres mil 454 

millones 190 mil 393 pesos en 

compras. De esa cifra, dos mil 

375 millones 042 mil 393 pesos 

—que representa alrededor de 

68 por ciento—, fue gastado en 

convenios comerciales celebra-

dos directamente.

El porcentaje de contratos 

por adjudicación directa ha 

ido en crecimiento gradual de 

2018 a 2020, revelan los datos 

revisados.

En 2018, la instancia de justicia 

celebró 75 licitaciones públicas 

y un total de 387 adjudicaciones 

directas, lo que representa un 

83 por ciento del total.

Después, en 2019, el Tribunal 

llevó a cabo 25 concursos de li-

citación y firmó 482 contratos 

directamente, el 95 por ciento, 

12 por ciento más que en el año 

pasado.

Y por último, en 2020, año 

de la pandemia de COVID-19, la 

máxima autoridad impartidora 

de justicia concretó 497 acuerdos 

por adjudicación directa de un 

total de 522 contratos, el 95.2 

por ciento.

‘SEDUCEN’
AL TRIBUNAL

Incluso, organizaciones como 

el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO) indican 

que el abuso en la adjudicación 

directa hace que las compras gu-

bernamentales sean susceptibles 

a actos de corrupción.

“Esto implica mayor susceptibi-

lidad a la corrupción y representa 

una barrera a la competencia en 
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PULSO CITADINO

Magdalena Contreras
va por 1,706.99 mdp
El alcalde, Luis Gerardo Quijano, presenta hoy, ante el 
Congreso capitalino, la propuesta de techo presupues-
tal avalada ayer por el Concejo de la alcaldía, que pone 
énfasis en el gasto necesario en materias de seguridad, 
agua, salud, así como en el rescate del Río Magdalena.
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NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY
NUBLADO
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Pesa la nueva realidad política, dicen expertos

Especialistas
plantean hacer
ajuste al armado 
del presupuesto
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

E
specialistas en economía cues-
tionaron la forma como se cons-
truye y asigna el presupuesto en 
la Ciudad de México, y pusieron 

sobre la mesa la necesidad de precisar los 
requerimientos que se prevé cubrir con 
los recursos, así como los servicios públi-
cos que las alcaldías proveen de manera 
conjunta.

En el marco de la discusión del paque-
te económico para 2022, en la que, a la 
fecha, ocho de los 16 alcaldes han solici-
tado un monto mayor del que se tiene 
previsto como techo presupuestal, es 
necesario que los alcaldes expliquen a 
detalle cuál es la población objetivo y las 
necesidades que se prevé cubrir con los 
recursos adicionales que solicitan, advir-
tió Ignacio Martínez Cortés, coordinador 
del Laboratorio de Análisis en Comercio, 
Economía y Negocios (LACEN) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

En entrevista con La Razón, el ex-
perto expuso que la metodología que 
podría funcionar para la distribución de 
recursos en la capital del país sería el pre-
supuesto base cero, con el que primero 
se determine “el sujeto a beneficiar”, en 
relación con la situación que se vive en 
la demarcación, con la finalidad de que 
se evalúen las necesidades, para dirigir 
los fondos a las áreas o la población que 
más lo requiera.

“¿Dónde está principalmente la pobla-
ción objetivo a beneficiar con relación al 
presupuesto que se está solicitando? 
Por ejemplo, la semana pasada tuvieron 
la primera reunión la Jefa de Gobierno 
(Claudia Sheinbaum) y la alcaldesa de 
Álvaro Obregón, Lía Limón; a raíz de un 
acuerdo, se otorgaron alrededor de 100 

IGNACIO MARTÍNEZ, de la UNAM, acon-
seja usar el mecanismo base cero; Arturo 
Guillén, de la UAM, propone considerar fon-
dos para servicios conjuntos entre alcaldías

elementos (de policía) más. ¿Qué quiere 
decir esto? Que mínimamente, a mayor 
(cantidad de) elementos de seguridad, 
se debe inhibir la delincuencia en la al-
caldía. Aquí la pregunta es: estos nuevos 
elementos, ¿a dónde se destinaron?

“Es ésta la metodología del presu-
puesto base cero; es decir: ‘demuéstra-
me, antes que te otorgue’, (porque) aquí 
es al contrario: ‘dame, porque no tengo’; 
ése es el gran problema que tenemos”, 
comentó.

El analista recordó que la Ciudad de 
México, al ser una de las demarcaciones 
con más población, es de las que recibe 
más recursos directos por parte de la Fe-
deración, por medio de programas socia-
les, lo que ayuda a “aliviar” al Gobierno 
local en la designación de impuestos 
para las alcaldías.

Sin embargo, resaltó que, si bien, los 
alcaldes tienen que solicitar el presu-
puesto porque así está establecido en la 
ley, con esto viene una “revictimización” 
de su parte, “sobre todo de los de oposi-
ción”, al argumentar que no cuentan con 
presupuesto.

“Aquí la gran pregunta está en, ¿para 
qué quieren el presupuesto? Sabemos 
que es para cubrir principalmente servi-
cios, pero, por ejemplo, en el caso de un 
proyecto de mercado, ¿dónde está ese 
mercado que se va a remodelar? Y más 
allá de los locales, ¿cuál es la población 
objetivo que se va a beneficiar en rela-
ción con ese recurso?”, cuestionó.

Al poner como ejemplo el caso de Ál-
varo Obregón —en donde la alcaldesa so-
licitó dos millones y medio más del techo 
presupuestal de tres mil 211 millones que 
le otorgó la Secretaría de Administración 
y Finanzas—, Martínez Cortés resaltó que 
en esta alcaldía se presume una recauda-
ción del 13 por ciento del predial de la 
ciudad; sin embargo, hay avenidas donde 
las luminarias no sirven desde hace cinco 

La fórmula con la 
que se distribuyen los 
recursos a alcaldías 
considera población 
total, población en 
pobreza y flotante, 
entre otros factores.

años; por ello, aseguró que es importante 
que las 16 alcaldías informen respecto al 
valor o el volumen de las acciones que 
prevén llevar a cabo.

“Pueden decir las alcaldías: ‘es que sí 
se informa’, pero se informa en cuanto a 
valor, en cuanto a volumen, pero no se 
informa con relación a la población ob-
jetivo, porque como se trata de dineros 
públicos, debe haber un beneficio a la so-
ciedad; y es en general, no es por ingreso. 
Si analizamos una radiografía de los cua-
drantes de ingreso en la Ciudad de Mé-
xico, resulta que hay mayor servicio, en 
todos los aspectos de servicios públicos, 
en esas zonas con mayor ingreso, porque 
tienen el poder, el dinero, de exigir”.

Por otro lado, destacó que otro factor 
importante que se debe considerar en la 
distribución de recursos de las alcaldías 
es la población de paso o “flotante”, que 
no es igual en las 16 demarcaciones, y por 
la que también se requiere distribuir ser-
vicios públicos.

“La alcaldía Miguel Hidalgo tiene mu-
cha población de paso, comenzando, por 
ejemplo, con que tiene dos estaciones 
del Metro con muchísima afluencia, lo 
que es Observatorio y Tacubaya, que 
baja o sube población que proviene de 
Cuajimalpa, y por supuesto que esto va 
a provocar mayor solicitud o 
prestación de servicios públi-
cos, pero es en esta parte, de 
determinar cuáles son los ob-
jetivos.

CLARIDAD EN LA DISTRI-

BUCIÓN. Por separado, Artu-
ro Guillén Romo, especialista 

en economía de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), resaltó que la 
demanda de recursos por parte de los al-
caldes atiende a la nueva configuración 
política que se vive en la capital del país 
—con una mayoría de ediles de oposición, 
tras las elecciones de junio pasado—, la 
cual “pone sobre la mesa” la necesidad 
de precisar los servicios públicos que las 
demarcaciones proveen de manera con-
junta, para que sean consideradas de esta 
manera a la hora de hacer el presupuesto.

“Resulta un poco difícil imaginar a la 
Ciudad de México y a las alcaldías con la 
independencia que puede haber en otra 
entidad federativa —con municipios con 
distancias importantes, con zonas en 
las que hay, incluso, separación física—. 
Aquí, en los hechos, tenemos una geo-
grafía que está cargada de continuidad; 
es decir, todo el territorio está cruzado 
por comunicaciones, calles, colonias y 
construcciones, y una gran cantidad de 
servicios son compartidos; entonces, la 
nueva situación política pone en la mesa 
la necesidad de precisar con mayor clari-
dad todo lo que concierne a actividades 
compartidas y que deban ser así contem-
pladas en la situación presupuestal”, in-
dicó a este medio.

Por último, resaltó que el “problema 
mayor” es que el presupues-
to para la capital del país está 
construido para que primero 
se haga una estimación de 
cuántos serán los ingresos pre-
vistos y, a partir de ello, operar, 
lo que hace que “quede corto” 
para las necesidades de la Ciu-
dad de México.

¿Qué es el presupuesto base cero?
Este mecanismo es propuesto por expertos para que sea utilizado por los alcaldes.

 Es una herramienta 
que implica el proceso 
de elaboración de un 
presupuesto basado 
únicamente en las 
expectativas para 
el año siguiente, sin 
referencias a los años 
anteriores, ni basándo-
se en datos históricos. 
De esta manera, se 
reevalúan los progra-
mas y gastos partiendo 
de cero.

 El objetivo de esta 
metodología es lograr 
que las áreas realicen 
todas sus actividades 
con mayor producti-
vidad, sin desperdiciar 
recursos, para que 
representen un verda-
dero ahorro.

 Ayuda a simplificar 
los procedimientos 
presupuestales, para 
evaluar y asignar los 
recursos financieros de 
manera eficiente.

 Sirve de estudio 
comparativo de costo-
beneficio entre las 
diferentes alternativas 
existentes, para cumplir 
con las actividades 
dentro de la organiza-
ción.

 Proporciona infor-
mación detallada sobre 
cuánta inversión se re-
quiere para alcanzar las 
metas trazadas, pues 
enfoca la atención ha-
cia el capital necesario 
para los programas, en 
vez de hacerlo hacia el 
porcentaje de aumento 
o reducción del año 
anterior.

 La metodología 
requiere que la per-
sona responsable de 
cada área justifique el 
presupuesto solicitado 
totalmente, y que 
compruebe por qué se 
debe gastar y cómo se 
asignarán los recursos.

AQUÍ LA GRAN pregunta está en, 
¿para qué quieren el presupuesto? 

¿Cuál es la población objetivo que se va a 
beneficiar en relación con ese recurso?”

Ignacio Martínez
Coordinador del LACEN, UNAM

37
Mil millones recibirá 
la CDMX en recursos 
federales en el 2022

217
Mil millones de pesos 
fue el presupuesto 
para el 2021

¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 
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