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el talento en exxon 
se cansó de una 
cultura autoritaria; 
la ansiedad ataca a 
la petrolera.

ESCRIBEN

SALVADOR CAMARENA  

LA FERIA / 46

JONATHAN RUIZ  

PARTEAGUAS / 29

LEONARDO KOURCHENKO 

LA ALDEA / 42

RESULTADOS DEL MIÉRCOLES

MARRUECOS ALEMANIA BÉLGICA CANADÁJAPÓNCROACIA

0 1 10 2 0

Lo que nadie imaginaba ocurrió, Japón remontó 
a Alemania y la prensa germana no tuvo piedad. 
En tanto España goleó a Costa Rica.

ESPAÑA COSTA RICA7 0

pÁg.  
39

La postura del gobierno de México 
de prohibir las importaciones de 
maíz transgénico a partir del 2024, 
eliminaría el 42 por ciento del PIB 
agroalimentario nacional, advirtió 
Juan Cortina, presidente del Con-
sejo Nacional Agropecuario (CNA).

Aseguró que lo que pretende ha-
cer el gobierno federal es un des-
propósito, pues afectará no sólo 
a los empleos del sector, sino que 
tendrá un impacto negativo en el 

crecimiento económico.
“Es un tema ideológico y de 

activismo que creo que ya no tie-
ne espacio en nuestro país y más 
en un sector que ha venido cre-
ciendo, que tiene un dinamismo 
que alimenta a 125 millones de 
mexicanos, no podemos poner en 
riesgo todo esto por una posición 
ideológica”, dijo en el Foro Global 
Agroalimentario 2022.

 Héctor Usla / pÁg. 4

cna. Alerta del impacto en crecimiento 
por el decreto contra maíz transgénico

En riesgo, 42% del 
PIB agroalimentario

 VÍCTOR VILLALOBOS

Al mundo le urge encontrar me-
canismos de financiamiento clave 
para abordar los retos alimentarios 
a nivel global. En el Séptimo Congre-
so Mundial de Financiamiento 
Agrícola y Rural de FIRA, Víctor 
Villalobos, titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
advirtió que los sectores agrícola y 
rural del mundo enfrentan grandes 
desafíos por los efectos del cambio 
climático, la crisis del Covid-19 y los 
conflictos bélicos.  

 Jassiel Valdelamar / pÁg. 10

FiNaNCiamieNto,  
CLave para 
eNFreNtar Crisis

“En EU y en otros 180 
países se ha estado 
utilizando el maíz 
transgénico y no 
ha habido ninguna 
afectación...”

Juan 
cortina 
presidente  
del CNa

en vilo, 
cumbre del 
pacífico 
hoy, reunión de ministros 
LA CUMBRE DE LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO ESTÁ INCIERTA, PUES SE 
HARÁ UNA NUEVA PROPUESTA AL 
PRESIDENTE DE PERÚ, PEDRO 
CASTILLO, DIJO EN PALACIO 
NACIONAL GABRIEL BORIC, 
MANDATARIO DE CHILE. EN 
CONFERENCIA, AMLO Y BORIC 
ESTIMAN QUE SE TENGA UNA 
DEFINICIÓN A FINALES DE LA 
SEMANA. POR LA NOCHE LLEGÓ 
EL PRESIDENTE DE ECUADOR, 
GUILLERMO LASSO, EN VISITA 
OFICIAL. diana benítez 

CAOS EN EL AICM

Banco de niebla  
y fallas en sistema 
ocasionan 142 
retrasos y 28 
cancelaciones.
pÁg. 24

‘QUIERO SER PRESIDENTA’ 

Claudia 
sheinbaum dice 
que se casa con 
Jesús tarriba  
y se ‘destapa’.
pÁg. 49

IMPONE MORENA 

DICTAMEN 

ELECTORAL

Pese a fuertes críticas, la mayoría 
de Morena y sus aliados se impuso 
y presentó, ante comisiones de la 
Cámara de Diputados, el dictamen 
con la iniciativa de reformas cons-
titucionales en materia electoral 
del presidente López Obrador. La 
oposición reprochó que dejaran 
fuera sus propuestas. La Comisión 
de la Reforma Electoral dijo que 
tomaron de eje la iniciativa de 
AMLO, pues profundiza el cambio. 
Se discutirá y votará el lunes 28.

 Víctor Chávez / pÁg. 44

JONATHAN HEATH

Banxico aún no 
está listo para un 
desacople con la 
Fed; tasa debe 
seguir al alza.
pÁg. 14
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el grupo financiero de carloS Slim informÓ que SaliÓ de la puJa; quedan larrea Y becKer. / pÁg. 14
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#ALMIRANTESECRETARIO

RECLAMA 
LA UDEG 
A ALFARO 
P24

#REFORMAELECTORAL

ACUERDAN 
ASESORÍA 

EN LITIO P4

#MÉXICOYCHILE

#MARCHAN145MIL

#BRASIL
DEBUTAHOY

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA, JOSÉ RAFAEL OJEDA, DIJO QUE “LOS
MEXICANOS NECESITAMOS DE UNIÓN Y DE VOLUNTAD SIN PRECEDENTES”

POR IVÁN E. SALDAÑA/P9

CORRUPCIÓN 
E INJUSTICIA, 

LOS ENEMIGOS: 

SEMAR
MORENA DA SEGUNDO 
ULTIMÁTUM; OPOSICIÓN, 

FIRME EN CONTRA P6

NUEVA ERA / 

AÑO. 6 / 

NO. 1993 / 

JUEVES 24 DE 

NOVIEMBRE

DE 2022

ESPAÑA 
GOLEA;

ALEMANIA, CAE

HEINBAUM 

#CONJESÚSMARÍATARRIBA
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Aplastante

juventud

española

LA  FURIA ROJA 
propina su peor 
derrota de la historia 
a Costa Rica (7-0); 
Japón da la segunda 
sorpresa del Mundial 
y le gana a Alemania; 
FIFA anuncia que 
indaga a México por 
grito homofóbico.

OFRECEN TRASLADO GRATUITO 
A MARCHA DEL PRESIDENTE

FIRMA Del Mazo convenio de capacitación cientí-

fico-académica con agencia internacional; buscan 

mejorar técnicas y fortalecer la producción. pág. 9

Choques y rechazos por
posible freno a glifosato
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· JAVIER SOLÓRZANO

· FRANCISCO CÁRDENAS

· BERNARDO BOLAÑOS

Un gobernador antimigrante pág. 2

Por viajar y no marchar critican
a Monreal pág. 8

La COP27 y la gran resignación pág. 6

ADVIERTE CNA que prohibición provocará caída de 

hasta 40% de producción agrícola y alzas en alimentos 

básicos; discusión divide a morenistas. pág. 16

  Pegan carteles en escuelas, postes, comercios y en el 
Metro con anuncio de transporte sin costo en camiones y  

microbuses; salida, desde diversos puntos de la ciudad   

  AMLO dice que puede ser su última movilización; en  
Morena atacan a Monreal por no priorizar manifestación; “el 
proyecto es más importante que las diferencias” págs. 6 a 8

IMPULSAN EDOMEX 

Y JAPÓN ACUICULTURA

TAMBIÉN ALISTA PLAN B Y APLANADORA

Reforma Electoral: 
Presenta proyecto

Morena que plantea
“suprimir” al INE

POR YULIA BONILLA 

INCLUYE crear el INEC en 

remplazo del instituto actual; 

además, “extinguir” tribunales 

electorales locales y que el TEPJF 

absorba todas las controversias

4T ADVIERTE que eje de ini-

ciativa de AMLO es “irreductible”; 

apuesta a votos del PRI y si no, 

hará valer su mayoría; Mier confía 

en sacar versión híbrida págs. 4 y 5

OJALÁ salgamos ade-
lante; si no, nos vamos 
a ver las caras con la 

mayoría que tenemos en una 
reforma legal, constitucional”

Leonel Godoy
Diputado de Morena

En EU, 20 muertos y

más de 50 heridos en  

balaceras en 5 días

EL GOBERNADOR 
Del Mazo, ayer, en 
Jocotitlán.

 SUPLEMENTO DE 

LA RAZÓN   
EN PÁGINAS 
CENTRALES

VIOLENCIA retoma fuerza; en Virginia 

un gerente mata a 6 empleados y en 

Pensilvania hieren a 4 estudiantes; van 

608 tiroteos masivos este año. pág. 19

8 Ataques
armados en 5 díasFo
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UNO de los carte-
les promoviendo 
la marcha y el 
traslado.
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Qatar 2022:
el Mundial al revés

Con un equipo plagado de futbolistas que 

juegan en Alemania, Japón protagonizó la 

segunda gran sorpresa de Qatar al derrotar 

a los germanos; Brasil debuta hoy y, ante 

las caídas de Argentina y la ‘Mannschaft’, 

confiarse ya no es opción

34

FAN

La esperanza 
de El Salvador

Desde que Nayib Bukele tomó posesión, la 

inseguridad en su país ha ido a la baja debido 

a sus estrictas medidas, como la reciente 

creación del Centro de Confinamiento del 

Terrorismo, un reclusorio para 40 mil presos 

que a su vez impulsa la figura del mandatario 

dándole coherencia a su mensaje de cero 

violencia

24

LATITUD

12

Al medir en redes sociales la experiencia de los clientes de la plataforma de 
transporte privado, se evidencian constantes quejas y denuncias en contra de 
conductores agresivos, el robo de paquetes y cobros indebidos que van de la 

mano de una atención deficiente por parte de la empresa a sus usuarios

EL TERMÓMETRO
SOCIAL DE UBER













1 2 3 4

EL HERALDO DE MÉXICO

JUEVES / 24 / 11 / 2022

COEDITORES: RICARDO SÁNCHEZ Y LOURDES VALENCIA 

COEDITOR GRÁFICO: FELIPE LAMAS DE LUNA

FOTO: LESLIE PÉREZ

OFRECE
ASESORIAS 

SOBRE LITIO
●

LOS MANDATARIOS DE CHILE Y MÉXICO 
ACUERDAN EXPLORAR Y DESARROLLAR 

TECNOLOGÍAS PARA LA INDUSTRIA

#BORICALÓPEZOBRADOR

xplorar vías 
de coope-
ración para
la inves-
tigación y 
desarrol lo 

de tecnologías asociadas a 
la industria del litio y produc-
tos derivados, fue uno de los 
acuerdos entre los gobiernos 
de México y Chile. 

Así se establece en la de-
claración conjunta luego del 
primer encuentro entre los pre-
sidentes de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y de Chile, 
Gabriel Boric Font.

Ambos países buscan 
analizar las opciones para la 
investigación y desarrollo de 
tecnologías asociadas al litio, 
mineral que recientemente 
nacionalizó México.

En el documento, en el apar-
tado de “Ámbito regional y mul-
tilateral” también se establece 
que México y Chile “manten-
drán su disposición para valorar 
positivamente sus respectivas 
candidaturas a organismos in-
ternacionales”.

En la declaratoria conjunta, 
se expresó que se comparte “el 
interés mutuo de revitalizar y 
expandir su alianza histórica y 
de profunda amistad, con miras 
a enfrentar los desafíos actuales 
y proyectar el potencial de la re-
lación bilateral hacia el futuro”.

Propusieron relanzar la “es-
tratégica vinculación de Chile 
y México, tal como se definió 
en 2006, al firmar el Acuerdo 
de Asociación Estratégica. Por 
ello, se enfocaron en dar un re-
novado impulso a pilares clave 
de relacionamiento en los ám-
bitos político, educativo, cultura, 
cooperación, medio ambiente, 
cambio climático, así como en 
comercio e inversiones”.

Por otra parte, el presidente 
chileno, Gabriel Boric Font, pro-
puso a su homólogo mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, 
para dialogar con el manda-
tario de Perú, Pedro Castillo, 

E

POR NOEMÍ GUTIÉRREZ E IVÁN E. SALDAÑA

cutivo mexicano dijo que está 
de acuerdo con la propuesta 
de Boric Font de dialogar con 
Pedro Castillo.

“Me pidió Gabriel que es-
peremos un poco, se hará una 
consulta y vamos a resolver de 
la mejor manera posible”, ade-
lantó el Presidente. 

y lograr un acuerdo, luego de 
que se suspendió la Cumbre de 
Líderes de la Alianza del Pací-
fico en donde se entregaría la 
presidencia pro tempore.

En conferencia de prensa 
en el Salón Panamericano de 
Palacio Nacional tras un en-
cuentro privado, el  jefe del Eje-

● Boric dijo que
se trabaja para 
mejorar los lazos 
comerciales.

● El mandatario
chileno agradeció 
los consejos de 
López Obrador.

● AMLO habló
del combate a la 
corrupción y el 
fraude de 2006.

● Boric considera
que la democracia 
en el mundo está 
en riesgo.

BUSCAN 

MEJORAS

● CORDIAL. Los presidentes de Chile y México dieron un mensaje a medios luego de una reunión privada en Palacio Nacional. 

● MINUTOS
DURÓ EL
MENSAJE 
DE BORIC
Y LÓPEZ 

OBRADOR.

● PAÍSES 
FORMAN 
PARTE DE 
LA ALIAN-

ZA DEL 
PACÍFICO.

49 4
● La noche de este miér-
coles, llegó a México el pre- 
sidente de Ecuador, Guiller-
mo Lasso acompañado de 
su esposa, Lourdes Alcívar. 
Su avión aterrizó alrededor 
de las 19:50 horas en el AIFA.

 Es el segundo manda-
tario extranjero que utiliza el 
nuevo aeropuerto. El primero 
fue el de Chile, Gabriel Boric.

Lasso fue recibido por 
Martín Borrego, director ge- 
neral para América Latina y 
Raquel Serur, embajadora 
de México en Ecuador.

En Twitter, el titular de la 
SRE, Marcelo Ebrard, escribió: 
“Cordial bienvenida al pres-
idente de Ecuador, Guiller- 
mo Lasso”. N. GUTIÉRREZ

#VISITAOFICIAL

LLEGA 
LASSO

● VUELO. El presidente 
de Ecuador, en el AIFA.

FOTO: ESPECIAL
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AGENDA NACIONAL

Gobernadora debe
disculparse: TEPJF

LA SALA Superior del TEPJF determinó que la manda-
taria de Campeche, Layda Sansores, incurrió en violencia 
política de género al manifestar la existencia de fotogra-

fías íntimas de algunas diputadas federales del PRI, por lo 
que le ordenó difundir una disculpa pública. pág. 8

Queda en los términos que la presentó el Ejecutivo en abril

Siempre sí: en dictamen de Reforma 
Electoral van por “suprimir” al INE

• Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

A
pesar de las más de 100 inicia-
tivas que presentaron diversas 
bancadas, un foro de parlamen-
to abierto que se extendió más 

de un mes y la integración de un grupo de 
trabajo, el dictamen de Reforma Electoral 
que se presentó ayer en comisiones de la 
Cámara de Diputados se planteó en los 
mismos términos que envió el Presiden-
te de la República desde abril del 2022 y 
que, entre otros puntos, propone “supri-
mir” el Instituto Nacional Electoral (INE).

“No sólo existen 62 iniciativas cons-
titucionales, también se turnaron 73 de 
carácter legal, lo que da un total de 135 
asuntos… Esta presidencia de la Comisión 
de Reforma Política-Electoral estimó per-
tinente tomar como eje de dictaminación 
la iniciativa con proyecto de decreto del 
Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, presentado el 28 de abril del presente 
año, ya que tiene la mayor cobertura de 
subsistemas y profundiza sobre un cam-
bio necesario”, exclamó la presidenta de 
dicho grupo de trabajo, Graciela Sánchez, 
al presentar el dictamen.

Aun cuando el proyecto de 938 pági-
nas expone las diversas sugerencias, ter-
mina sólo por plantear modificaciones a 
17 artículos constitucionales: 35, 41, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 110, 111, 
115, 116 y 122, tal como lo estableció el 
titular del Ejecutivo federal en su pro-
puesta.

Aunque la presidenta de la comisión 
insistió, como lo ha hecho el mandata-
rio federal, en que el proyecto no busca 
desaparecer al INE, en el apartado justifi-
cativo se lee que, para iniciar una “nueva 
etapa electoral”, se establece un nuevo 
diseño institucional que consistirá en 
“suprimir al INE y crear en su lugar al 
Instituto Nacional de Elecciones y Con-
sultas (INEC)”.

En cuanto al Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF), se 
propone “extinguir” los tribunales elec-
torales estatales para que sea el tribunal 
federal el que absorba todas las contro-
versias locales que se generen en el país.

DOCUMENTO que discutirán diputados ig-
nora más de 100 iniciativas de distintas banca-
das, parlamento abierto y un grupo de trabajo; 
Morena aún cree que puede haber consenso

Las diversas modificaciones están 
planteadas sobre siete ejes temáticos: 
financiamiento de partidos políticos; ac-
ceso de los partidos a radio y televisión 
con fines electorales; unificación de las 
autoridades electorales (administrativa 
y jurisdiccional) y extinción de los orga-
nismos públicos locales y los tribunales 
electorales de las entidades.

También plantea la elección mediante 
sistema de listas por entidad federativa y 
reducción del número de legisladores 
—diputados, de 500 a 300 y senadores, 
de 128 a 96—; voto electrónico y la reduc-
ción de integrantes de congresos locales, 
ayuntamientos y alcaldías.

En esencia, se presentó un dictamen 
de casi mil páginas que respeta como 
puntos fundamentales el cambio del 
INE al INEC, la reducción de 11 a siete 
consejeros generales y su elección por 
voto popular.

Durante la sesión de las comisiones 
unidas de Reforma Política-Electoral, 

Puntos Constitucionales, y de Goberna-
ción y Población, se cruzaron acusacio-
nes por parte de PAN, PRI, PRD y hasta 
Movimiento Ciudadano —que se apartó 
del proceso de discusión semanas an-
tes— en las que señalaron que el proyecto 
jamás fue debatido por el grupo de traba-
jo que diputados de las diferentes banca-
das integraron para elaborar un proyecto 
en consenso.

“El 25 de octubre, el diputado Ignacio 
Mier afirma que el trabajo en comisio-
nes, con la elaboración del anteproyecto 
de dictamen en materia electoral, debía 
contener todos los consensos en torno a 
las 104 iniciativas que hasta el momento 
se tenían presentadas, que era un ejer-
cicio inédito de diálogo y apertura que 
incluía la construcción de 
una democracia más sólida, 
en las voces de todos y todas. 
Hoy concluimos con esta pre-
sentación que, de entrada, no 
hubo ni reuniones, ni diálogo, 

ni consensos, y tampoco hubo apertura”, 
reclamó la perredista Elizabeth Pérez.

En entrevista posterior, el morenista 
Hamlet García dijo que los diputados de 
las tres comisiones tendrán cinco días 
para analizar las casi mil páginas del dic-
tamen y así elaborar sus observaciones.

El bloque mayoritario dijo estar abier-
to al diálogo, aunque también afirmó que 
los ejes propuestos son “irreductibles”.

García Almaguer aseguró que los ejes 
sobre los que se basa la propuesta cons-
titucional consideran los planteamientos 
hechos en los foros de parlamento abier-
to y que hay iniciativas de las demás ban-
cadas relacionadas en el dictamen.

Refirió el decálogo de Reforma Elec-
toral expuesto por el PRI meses atrás, en 
donde planteó los puntos con los que es-
taba de acuerdo, como la reducción en el 
número de legisladores.

“Aquí todos sabemos que la diferencia 
en la votación la va a hacer el PRI, por-
que así pasó con el tema de la Guardia 
Nacional. La gran pregunta es: ¿el PRI 
va a insistir en el decálogo que presentó 
pero nunca formalizó en una iniciativa? 
Porque muchos de los aspectos que pre-
sentó en su decálogo están en los siete 
ejes del dictamen y sobre eso estamos 
abiertos a discutir”, dijo.

Entrevistado al respecto, el dirigente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el 
coordinador de ese partido en San Láza-
ro, Rubén Moreira, sostuvieron que irán 
en contra de cualquier reforma que aten-
te contra el INE, el TEPJF y la democracia.

“No se conocía la iniciativa de proyecto 
de dictamen. La posición del PRI fue cla-
ra: el PRI no acompañará esa reforma que 
se ha presentado como lo han hecho y, 
como han escuchado, que van a tener una 
posición irreductible para hacerle esos 
cambios. Votaremos en contra de dicho 
proyecto en la iniciativa de reforma cons-
titucional”, sostuvo Moreno Cárdenas.

“Está en manos de ustedes, de la opo-
sición, que haya un posible acuerdo… Es-
tamos a tiempo; hagamos una propues-
ta. Ojalá salgamos adelante; si no, nos 
vamos a ver las caras con la mayoría que 
tenemos en una reforma legal, constitu-
cional, porque vamos a cuidar los puntos 
constitucionales”, advirtió el morenista 
Leonel Godoy, durante la sesión.

Aunque el bloque opositor en su tota-
lidad anunció el voto en contra, el coor-
dinador guinda en San Lázaro, Ignacio 
Mier, confío en que la reforma pueda salir 
adelante en una forma “híbrida”, porque 
“la política es de trabajo permanente, de 
acercamientos, acuerdos, diferendos…”.

Las comisiones unidas se 
reunirán nuevamente  el lu-
nes 28 de noviembre para dis-
cutir el dictamen que, de apro-
barse, podría pasar al pleno en 
la sesión del martes 29.

EN EL TEXTO se propone que el 5 de febrero 
de 2023 se realicen comicios para que la 
ciudadanía elija por voto directo a los nuevos 
integrantes del INE y el TEPJF.

EL PRESIDENTE 
argumenta que el 
INE y el TEPJF han 
incumplido su servi-
cio, lo que las tiene 
“al borde de una crisis 
institucional”, y el 
punto culminante de 
esa crisis fue la revo-
cación de mandato.

17
Artículos consti-

tucionales plantea 
modificar la reforma

Lo que podrían votars
El dictamen de la modificación que discuten en San Lázaro.

En la página 70, en el apartado “Unifica-

ción de las autoridades electorales” de la 

propuesta presidencial, señala: “suprimir 

al INE y crear en su lugar el Instituto Nacio-

nal de Elecciones y Consultas”.

1

1 

Legisladores hablaron de las posibilidades reales en la Reforma Electoral.

Fijan postura

LA POSICIÓN del 
PRI fue clara: no 
acompañará esa 

reforma que se ha 
presentado como lo 
han hecho y que van 
a tener una posición 
irreductible. Votare-

mos en contra”

Alejandro Moreno 
Dirigente nacional y 

diputado del PRI

AQUÍ TODOS sabe-
mos que la diferencia 
en la votación la va a 

hacer el PRI,. Muchos 
de los aspectos que 
presentó están en 

los siete ejes del 
dictamen y sobre eso 

estamos abiertos a 
discutir”

Hamlet García
Diputado de Morena

ESTÁ EN MANOS 
de ustedes, de la 

oposición, que haya 
un posible acuerdo… 

Ojalá salgamos 
adelante; si no, nos 

vamos a ver las caras 
con la mayoría que 

tenemos en una 
reforma legal”

Leonel Godoy
Diputado de Morena

TODAVÍA podemos 
construir un híbrido, 
hay la posibilidad de 
que no sea solamen-
te la reforma a leyes 

secundarias… Queda 
abierta la posibilidad 
(a) algunas reformas 

constitucionales”

Ignacio Mier
Líder de diputados de 

Morena
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#ENCONGRESO

AVANZA  
LEY EN 
PRO DE 
ELLAS

ANUNCIA
OUE VA A 
CASARSE

●
LA JEFA DE GOBIERNO DETALLÓ QUE EL ENLACE 
CON JESÚS MARÍA TARRIBA SERÁ ALGO ÍNTIMO. 

CONFIRMA ASPIRACIÓN PRESIDENCIAL 

#CLAUDIASHEINBAUM

a jefa de Go-
bierno, Clau-
dia Shein-
baum Pardo, 
se va a casar 
con su pareja 

Jesús María Tarriba Unger.
Tras un recorrido que hizo por 

Santa Cruz Acalpixca, en Xochi-
milco, la mandataria capitalina 
dijo “me hicieron una entrevista, 
me preguntaban de mi pareja y 
me salió ahí de que habíamos 
decidido casarnos”.

Al ser cuestionada sobre si 
ya le habían pedido matrimonio, 
respondió que fue una decisión 

L
mutua. “A la edad que tenemos, 
en realidad fue una decisión mu-
tua; estamos muy contentos, va 
a ser algo muy íntimo, todavía no 
tengo fecha, va a ser algo muy ín-
timo, no vamos a hacer grandes 
fiestas”, sostuvo.

La relación de Sheinbaum 
con Jesús María Tarriba ha vi-
vido dos etapas. Cuando eran 
universitarios fueron novios, pero 
luego cada quien tomó un rumbo 
distinto. En 2016, estando divor-
ciados ambos, retomaron la co-
municación por redes sociales. 

Sheinbaum Pardo también se 
destapó y confirmó que busca 

ser Presidenta, pero actualmente 
está enfocada en la ciudad.

“Primero la Jefatura de Go-
bierno, es la labor que tenemos 
en este momento. Y en el mo-
mento que se presente, ahí va-
mos a estar en la encuesta. Sí 
quiero ser Presidenta”, sostuvo.

SUMA RESPALDO 
Cientos de mujeres de Guana-
juato y Zacatecas cerraron filas 
en torno a Sheinbaum.

En León, Guanajuato, se die-
ron cita para integrar el Comité 
Estatal para la Defensa de la 4T 
y Bajo el lema, Mujeres Tejiendo 
Historias empresarias, escritoras 
y emprendedoras. 

También se dieron cita en 
dicho encuentro las diputadas 
María Guadalupe Chavira De La 
Rosa y Lorena Villavicencio Ayala, 
quienes estuvieron con diputa-
das locales y regidoras.

Asimismo, en Zacatecas, el 
senador César Cravioto tomó 
protesta de los comités locales 
de Juan Aldama y Miguel Sauza.

En dichos eventos se abordó 
la Reforma Electoral y los gran-
des beneficios de esta en cuanto 
a la reducción de gastos.  

POR CARLOS NAVARRO

La Comisión de Igualdad de 
Género del Congreso de la 
CDMX aprobó el dictamen 
para que sea reconocida por 
ley la denominada “violencia 
vicaria”, que es aquella que 
ejercen los progenitores 
cuando utilizan a los hijos 
con el objetivo de causar 
dolor a la madre. 

La presidenta de este 
grupo de trabajo, Ana Fran-
cis López Bayghen, refirió 
que al quedar esto plasma-
do en la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia de la capital, se 
reconoce que esto vulnera 
el derecho de las mujeres y 
las infancias a vivir libre de 
violencias. 

“Es particularmente 
grave cuando las insti-
tuciones destinadas a 
la atención y acceso a la 
justicia, al no reconocerla, 
emiten determinaciones, 
resoluciones y sentencias 
sin perspectiva de género, 
vulnerando derechos hu-
manos de las mujeres y el 
interés superior de la niñez”, 
dijo.  CINTHYA STETTIN

● El siguiente paso, 
dijeron, es reformar el 
Código Penal y Civil.

● Diputadas coincidie-
ron en seguir trabajan-
do por las mujeres.

PROTECCIÓN

● HA DE-
NUNCIADO 
VIOLENCIA 
ECONÓMICA.

86%

● Tarriba 
Unger vivió 
durante 18 
años en 
España.

● Estudió 
Física en 
la UNAM, 
donde 
conoció 
a Shein-
baum.

● Es doctor 
en Ciencia 
Física por  
la misma 
institución. 

● Obtuvo 
el premio 
Weizmann 
de Ciencias 
Exactas, en 
1994.

CAMINO 
EN 
COMÚN

Todavía 
no tengo 
fecha, no 
haremos 
grandes 
fiestas’.

CLAUDIA 

SHEINBAUM 

JEFA DE  

GOBIERNO

● MIL EN-
TREVISTAS  
A MUJERES 
HA HECHO 

LA RED.

● NÚCLEOS 
SOLI-

DARIOS, 
CONFOR-
MADOS.

415 942

FOTO: ESPECIAL

● UNIÓN. La mandataria capitalina acompañó ayer a la Red de Mujeres para el Bienestar en Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco.







Rechaza ante diputados su techo presupuestal

Lía Limón acusa 
recorte a recursos 
de la alcaldía ÁO 
para próximo año

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

L
os alcaldes de Miguel Hidalgo, 
Mauricio Tabe, y de Álvaro Obre-
gón, Lía Limón García, solicita-
ron al Congreso local aumentar 

el presupuesto asignado por la Secre-
taría de Administración y Finanzas del 
Gobierno central para el ejercicio fiscal 
2023 en sus respectivas demarcaciones, 
al considerarlo “insuficiente” para hacer 
frente a las demandas y necesidades de 
los ciudadanos.

Ayer, la alcaldesa Lía Limón pidió al 
Legislativo aprobar 235.4 millones de 
pesos adicionales a los tres mil 365 millo-
nes de pesos de techo presupuestal que 
le fijaron, con la intención de evitar que 
disminuyan los programas implementa-
dos por su gestión y que se vea afectada 
su  “capacidad operativa”.

Durante la mesa de trabajo para discu-
tir el Paquete Presupuestal del próximo 
año, Limón García acusó que el presu-
puesto para el 2023 asignado a Álvaro 
Obregón sufrirá una reducción del 3.6 
por ciento en comparación con lo asig-
nado en el año en curso, debido a la in-
flación.

“Si consideramos que este año las po-
líticas públicas de la Cuarta Transforma-
ción nos van a dejar una nada alentadora 
inflación del 8.4 por ciento, de acuerdo 
con el Banco de México, en realidad se 
tendrá una disminución del 3.6 por cien-
to en términos reales”, lamentó.

LA TITULAR DE LA DEMARCACIÓN sostiene que el monto asignado re-
presenta una baja del 3.6% respecto al 2022; Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, 
denuncia una disminución de 337 millones de pesos para el ejercicio 2023

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

56581111
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Proponen condonar el
Impuesto de Nómina

LA DIPUTADA LOCAL DEL PAN, Luisa Gutiérrez Ure-
ña, presentó una iniciativa para que cuando el año inmediato 
anterior la inflación rebase la tasa objetivo de Banxico, esta 
contribución no se aplique a quienes mantengan los mismos 
precios de productos o servicios para el año subsecuente.

Ante diputados de la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública, la alcaldesa 
refirió que la petición que hace no es para 
solicitar más presupuesto, sino que lo 
asignado esté conforme a lo que corres-
ponde por la inflación, y según la pobla-
ción que habita en la alcaldía.

Lía Limón enfatizó que al recortarle 
presupuesto, “no es a una administración 
de oposición a la que se castiga, sino a los 
ciudadanos”.

La alcaldesa explicó que el monto adi-
cional al techo que solicitó estaría desti-
nado a “reponer” el gasto operativo que 
se contempla en el capítulo 1000, en el 
que se incluyen los salarios y prestacio-
nes de los trabajadores de la demarca-
ción.

Asimismo, se pronunció a favor de 
que se den mejores salarios a los traba-
jadores de su administración, siempre y 
cuando no sea “a costa de los servicios 
que las alcaldías podamos prestar a los 
ciudadanos”.

Por otra parte, adelantó que para el 
año que viene prevé aumentar el gasto 
en seguridad en un 6.6 por ciento, pues 
destinará 383 millones de pesos, mien-
tras que en este año se ejercieron 360 
millones.

Dijo también que en programas socia-
les buscará aumentar un 16 por ciento el 
presupuesto que se destinó este año.

En su oportunidad, el alcalde de Mi-
guel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó 
484 millones de pesos adicionales al 
techo presupuestal de dos mil 558 millo-
nes de pesos que le fue asignado para el 
próximo año, pues advirtió que el monto 
presupuestado no sólo es “insuficiente”, 
sino que abona a “un deterioro” en la ca-
pacidad financiera de la alcaldía.

En este sentido, el alcalde explicó 
que el monto adicional que solicita pre-
vé destinarlo a diversos rubros, como el 
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LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO del Congre-
so aprobó un techo de mil 634 millones 630 mil 
100 pesos para la alcaldía Milpa Alta, gobernada 
por Judith Vanegas, de Morena.

mantenimiento de 69 escuelas públicas, 
a las que se asignarán 100.9 millones de 
pesos y el reencarpetamiento de 46 viali-
dades secundarias, para lo que se ejerce-
rían 230 millones de pesos.

Para dar mantenimiento a la red de 
agua potable y drenaje, explicó, se gasta-
rían 20.5 millones de pesos, mientras que 
para servicios urbanos se destinarían 8.5 
millones de pesos.

El alcalde advirtió que en términos 
reales, el monto asignado para el próxi-
mo año implica un decremento de más 
de 337 millones de pesos respecto al 
2018, lo que significa que hay menos re-
cursos para cubrir servicios básicos para 
los habitantes, como reencarpetamiento, 
drenaje, escuelas y programas sociales.

En la reunión correspondiente, Tabe ase-
guró que pedir un aumento a los recursos 
fiscales no es “una solicitud caprichosa”, 
sino “un mandato” que deberían aprobar 
los legisladores, a quienes hizo un llamado 
enérgico para aprobar su solicitud.

“Si deciden votar en contra de esta 
solicitud, también les explicaremos a los 
vecinos que el Congreso no quiso que se 
pudieran realizar esas obras, porque la 
responsabilidad pública del presupuesto 
es asumir los aplausos cuando se logran 
cosas, pero también asumir los costos 
cuando se decide no darle presupuesto 
a los vecinos”, advirtió.

Por otra parte, el alcalde pidió revisar 
“con urgencia” la fórmula con la que se de-
termina la distribución del presupuesto a 
las alcaldías y determinar reglas claras que 
impidan una repartición parcial de los re-
cursos, pues acusó “favoritismos e injusti-
cias” en la distribución de los mismos.

En sus posicionamientos y réplicas, 
diputados de las bancadas del PAN, PRI 
y MC aprovecharon para reconocer los 
avances de ambos alcaldes a lo largo del 
último año.

3
Alcaldes 

sostuvieron mesas
 de trabajo virtuales con 

diputados locales.

8.5
Millones de pesos 

se requieren para mejorar 
los servicios urbanos 

en la MH

EL LEGISLATIVO 
local fijó el próximo 3 
de diciembre como fe-
cha límite para que sus 
integrantes presenten 
propuestas relaciona-
das con la Ley de Ingre-
sos y el Presupuesto de 
Egresos del 2023.

SI CONSIDERAMOS 
que este año las políti-
cas públicas de la Cuarta 
Transformación nos van a 
dejar una nada alentadora 
inflación del 8.4 por cien-
to, de acuerdo con el Ban-
co de México, en realidad 
se tendrá una disminución 
del 3.6 por ciento en térmi-
nos reales

Lía Limón 
Alcaldesa de 
Álvaro Obregón

EL TITULAR DE MIGUEL HIDALGO, Mauricio Tabe, durante su encuentro virtual 

con integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso capitalino, ayer.
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POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

O
rganizaciones se-

ñalan que la Ciu-

dad de México es 

un ejemplo a nivel 

nacional en cuan-

to a participación ciudadana en 

materia de salud.

El pasado 17 de noviembre, el 

Instituto para el Desarrollo Demo-

crático y la Competitividad (IDdeco) 

junto con la Asociación Mexicana 

de Industrias de Investigación Far-

macéutica (AMIFF) presentaron los 

resultados del estudio “Mecanis-

mos de Participación Ciudadana 

en el Sector Salud”, en el que se 

halló que la capital del país es la 

entidad que más promueve que 

la sociedad se involucre en las 

políticas públicas en esta materia.

Según el estudio, a nivel nacio-

nal, en las 32 entidades y la ad-

ministración federal se hallaron 

250 mecanismos de participación 

ciudadana en el sector salud, de 

los cuales, 22 (8.8 por ciento) se 

encuentran en la Ciudad de México.

El informe presentado detalla 

que las instituciones públicas que 

operan los 22 mecanismos en la 

capital son el Instituto Nacional 

de Cardiología Ignacio Chávez, 

la Secretaría de Salud de la Ciu-

dad de México, el Gobierno de la 

Ciudad de México, la Secretaría 

de las Mujeres local y la alcaldía 

Miguel Hidalgo.

El caso de la capital

En la Ciudad de México se encon-

traron mecanismos de participa-

ción ciudadana en temas muy 

específicos como la nutrición, 

acceso a la atención médica, in-

formación sobre enfermedades 

de transmisión sexual, lactancia 

materna y perspectiva de género, 

dice Claudia Guzmán, presidenta 

regional para Latinoamérica y el 

Caribe del IDdeco.

“La perspectiva de género en 

los mecanismos de la Ciudad de 

México fue catalogada dentro del 

rango de muy buenas prácticas”, 

indica la presidenta del Instituto.

Añade que en la Ciudad de Mé-

xico la mayoría de los mecanismos, 

el 78 por ciento, relacionan a los 

ciudadanos con el diseño de las 

políticas públicas.

También afirma que la capital 

del país es la entidad de la región 

centro que más destaca en trans-

parencia en los mecanismos de 

participación ciudadana.

“El mayor nivel de participación 

en la Ciudad de México es en el 

Instituto Nacional de Cardiología 

Ignacio Chávez, ellos tienen va-
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En la CDMX hay 22 mecanismos para que las personas puedan involucrarse 

en la toma de decisiones de las políticas públicas en salud.

rios mecanismos que atienden a 

consejos de salud y establecen 

rutas de trabajo muy concretos”, 

declara.

Asimismo, Guzmán menciona 

que la Ciudad de México también 

destaca por la cantidad de con-

sultas de datos abiertos sobre 

salud.

Y menciona que los resultados 

del estudio revelan que es ne-

cesario regular a través 

#ParticipaciónCiudadana

PUNTA DE LANZA

EN SALUD

CDMX
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Jueves 24 de noviembre de 2022

La Ciudad de México concentra el 8 por ciento de los mecanismos de 
participación ciudadana que existen en el servicio público del país, 
 lo que la convierte en un caso destacado

La perspectiva de género en los 
mecanismos de la Ciudad de 

México fue catalogada dentro del rango 
de muy buenas prácticas”

Claudia Guzmán

Presidenta regional para Latinoamérica y el Caribe del IDdeco

250
mecanismos
de participación  
ciudadana hay en el país

22
instrumentos
están en la CDMX

7.8
mecanismos
existen en promedio por 
estado de la República
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