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Casos aquí en un día, el más alto de noviembre

Va rescate a Zacatecas;  
mandan más militares,  
helicópteros artillados...

Bajan feminicidios
25% en CDMX con
alerta de violencia

Eslovaquia  se suma a Austria; otros  

toman medidas; OMS reprende “excesi-

va relajación”; pide dar vacunas a países 

pobres antes que a niños. pág. 16

Desde su emisión en 2019 han procesado 

a 7,110 agresores, señala Ernestina Godoy; 

tan sólo en este año, 77; “ojalá no se dieran 

esas cifras, ojalá no ocurriera”, dice Becky, 

madre de Karen, una víctima. págs. 6 y 11 

Carlos Urdiales
No pago para que me soben o las 
encuestas mandan pág. 4

Javier Solórzano
¿Cuál sorpresa? pág. 2

Gabriel Morales
Alemania después de Merkel  pág. 17
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SERÍA LA PRIMERA GOBERNADORA DEL BANCO CENTRAL

Subsecretaria
propuesta por AMLO

a Banxico ofrece
no tocar reservas

Por B. Luna, M. Juárez y R. Cortez

 “ES FUNDAMENTAL que la política 
monetaria se mantenga ajena a los ci-
clos políticos y centrada en su mandato 
principal conferido por el artículo 28 
Constitucional de combatir la inflación”
IMEF 

 “ES UNA EXCELENTE noticia que una 
mujer tenga la posibilidad de llegar a 
presidir el banco central... ha tenido un 
excelente desempeño en las responsabi-
lidades que le han conferido”
Citibanamex

  Victoria Rodríguez se compromete también con la 
autonomía del Banco de México y a combatir la inflación

  Senado prevé avalar su nombramiento el martes; Ricardo 

Monreal afirma que es para evitar nerviosismo pág. 3

  Con nominación, dólar llega a 22.8; cierra en 21.42; ana-

listas cuestionan inexperiencia o reconocen desempeño

  Presenta Gobierno federal plan de apoyo; blin-
darán fronteras del estado con 8 entidades; desple-
garán 3,600 elementos, construirán cuarteles

  También van programas sociales y de infraes-
tructura, fondos para cerrar el año...; gobernador 
afirma que en la entidad “se pasaron”  pág. 7

Covid en Europa:
ya son dos países
los que se confinan

Es la más alta en 20 años; subió 0.69% 

en la primera quincena de noviembre; la 

cifra anterior era de 6.36%; presionan elec-

tricidad, alza en tomate, jitomate, pollo... 

Se desata debate de si está controlada 

o no; el Presidente considera que es un 

fenómeno mundial pospandemia y com-

para datos con EU y Brasil. págs. 4 y 13

Inflación, imparable y en máximos: sube a 7.05%

VICTORIA 
RODRÍGUEZ 
CEJA
Trayectoria: 
subsecretaria 
de Egresos de 
Hacienda, directora 
General de Política 
Presupuestal, 
directora General
de Egresos

“EXPRESARLE a David Monreal, gobernador de Zacatecas, que no 
está solo y tiene todo nuestro apoyo y que vamos a salir adelante, 
vamos a enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

EL PRESIDENTE, con 
el gobernador David 

Monreal, ayer.

Foto•Especial
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Desafío doble
para Banxico

INDIGONOMICS

El cambio de perfil para 
dirigir el Banco de México 
que ocurrió esta semana 
ha generado una serie 
de señalamientos en 
torno a los retos que 
deberá enfrentar 
este organismo 
autónomo

26

Pesadilla en carne propia

PIENSA

El 25 de noviembre se conmemora el 
Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, fecha en la 
que se alza la voz con mayor fuerza a 
favor de las diversas luchas que siguen 
en pie, como es el caso 
del Frente Nacional de 
Mujeres, conformado 
por madres que buscan 
reencontrarse con sus 
hijas e hijos

28

12

La Unidad de Inteligencia Financiera tiene el desafío de 
profundizar en los avances que se lograron durante la 
época de Santiago Nieto y mejorar su relación con la 

FGR; expertos indican que las investigaciones sólidas 
serían la mejor muestra de que la instancia trabaja de 

manera correcta con la llegada de Pablo Gómez

LOS RETOS 
DE LA UIF
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ACATECAS. El 
presidente An-
drés Manuel
López Obrador 
presentó el Plan 
de Apoyo a Zaca-

tecas, que incluye el reforzamiento 
de la seguridad en todo el estado, 
como más elementos, helicópteros 
artillados, así como más recursos 
federales para ese propósito.

Acompañado del gobernador de 
Zacatecas, David Monreal, y del ga-
binete federal, el mandatario explicó 
que, ante el clima de inseguridad en 
el estado no se puede enfrentar el 
mal con el mal, sino atendiendo las 
causas, y tampoco se puede dar la 
espalda a los jóvenes.

"Esto es fundamental porque hay 
que quitarles el semillero, el ejército 
de reserva, a la delincuencia organi-
zada", comentó.

Adelantó que habrá más recursos 
y más programas sociales, como 
pensiones, becas, apoyos al campo, 
así como apoyos en materia educa-
tiva y mejoras en el servicio de salud.

Además, anunció que ayudarán 
a reestructurar la deuda estatal, que 
llega a los 10 mil millones de pesos.

"No están solos, tienen todo nues-
tro apoyo, el apoyo del gobierno fede-
ral, y vamos a salir adelante, vamos 
a enfrentar todas las adversidades, 
porque Zacatecas y su pueblo me-
recen un mejor destino", dijo.

En materia de seguridad, el secre-
tario de la Defensa Nacional (Sede-
na), Luis Cresencio Sandoval, dio a 
conocer que el plan se llamará Zaca-
tecas II y se basa en el reforzamiento 
de la presencia de fuerzas federales.

A partir de hoy,  llegarán 210 ele-
mentos del Ejército y 250 de la Guar-
dia Nacional, quienes reforzarán a 
los tres mil 388 elementos que ya 
operaban en el estado, lo que hace un 
despliegue de tres mil 848 efectivos.

En la maniobra militar y de la 
Guardia Nacional se contará con tres 
helicópteros artillados, mil 954 mili-
tares y mil 644 elementos de Guardia 
Nacional que estarán en campo.

Además se creará un grupo de 
inteligencia que lo integrará el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI); para el 
próximo año y en 2023 se contará con 
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POR FRANCISCO NIETO / ENVIADO

EJÉRCITO
Y ARTILLERIA, 
A ZACATECAS

●
CASI 4 MIL ELEMENTOS, HELICÓPTEROS Y 
UN GRUPO DE INTELIGENCIA LLEGAN PARA 

COMBATIR ACTOS DE INSEGURIDAD

#DESPLIEGUEMILITAR

efectivos que actuarán en los límites 
del estado.

La característica será la flexibili-
dad para reforzar donde se requiera 
y se moverán por tierra y aire. 

"Con esto vamos a enfrentar la 
confrontación de grupos delictivos 

nueve instalaciones de la Guardia 
Nacional y se dividirá al estado en 
tres zonas norte, centro y sur.

Adicionalmente se unirán a esta 
estrategia las zonas militares de San 
Luis Potosí, Guanajuato, Aguasca-
lientes y de Jalisco: un total de 360 

● MIL 500
MUERTES 

VIOLENTAS 
CUENTAN EN 
LA ENTIDAD 

EN 2021.

● HOMICI-
DIOS SE

REGISTRA-
RON EN  

EL ESTADO  
EN 2020.

1920

1 2 3 4VUELVE 
PLAN DE 
TRUMP

● El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, comen-
zará a devolver a los solici-
tantes de asilo a México.

● El plan forma parte del 
programa de la era de Do-
nald Trump, conocido como 
"Quédate en México".

● Previo al regreso, la admi-
nistración Biden les ofrecerá 
la opción de recibir una 
vacuna contra el COVID-19.

● Funcionarios de EU dijeron
que la administración con-
tinuaría tomando medidas 
para reiniciar el programa.

que generan la violencia en el esta-
do y también vamos actuar en los 
límites con los otros estados", dijo.

Se establecerá un periodo de 30 
días para evaluar los resultados de la 
estrategia y a partir de ahí replantear 
el despliegue.

La secretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Rosa Icela Rodrí-
guez, adelantó que en 2022, en el ru-
bro en el Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública, se entregarán 
alrededor de 193 millones de pesos, 
lo que representa un incremento de 
3.8 por ciento respecto a 2021.

El gobernador de Zacatecas, Da-
vid Monreal, agradeció el plan ofreci-
do para el estado, especialmente el 
de seguridad. “Gracias señor presi-
dente por venir a Zacatecas, a darle 
esperanza, a darle confianza, a esta 
manifestación que estamos apre-
ciando el día de hoy de su gabinete... 
es un momento complejo, difícil para 
nuestro estado", finalizó. 

● El presidente López Obrador encabezó la reunión de seguridad con su gabinete y autoridades estatales, en Zacatecas.APOYO TOTAL

FOTO: CUARTOSCURO

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE  
DE MÉXICO

● NO ESTÁN SOLOS
TIENEN TODO NUESTRO 
APOYO, EL APOYO DEL 
GOBIERNO FEDERAL, 
Y VAMOS A SALIR 
ADELANTE”.
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Legalidad al uso militar
en seguridad, en SCJN
Por unanimidad, los ministros de la Primera Sala de la 
Corte resolvieron que el consejo de la Corte sea quien 
decida sobre la controversia constitucional 90/2020 
presentada por diputados de la oposición en contra 
de la resolución que permite a las Fuerzas Armadas 
ayudar en tareas de seguridad nacional.

Destaca AMLO experiencia

Victoria Rodríguez
Ceja, propuesta a
Banxico; ofrece no
tocar las reservas
• Por Berenice Luna, Magali Juárez 
y Roberto Cortez

E
l Presidente Andrés Manuel López 
Obrador propuso como goberna-
dora del Banco de México (Banxi-
co) a Victoria Rodríguez Ceja, 

quien hasta ayer continuaba fungiendo 
como subsecretaria de Egresos de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su conferencia matutina, el manda-
tario señaló que luego de que decidiera 
dejar fuera al extitular de Hacienda, Arturo 
Herrera, optó por Rodríguez Ceja, de quien 
destacó que será la primera mujer que es-
tará encabezando el banco central.

“Queremos que participen mujeres, 
que se lleve a cabo este cambio, recono-
ciendo el trabajo que ha hecho la subsecre-
taria de Egresos, que ha estado actuando 
muy bien, con un desempeño ejemplar. Es 
la encargada del manejo de las inversiones 
públicas y ha actuado con mucha respon-
sabilidad para no gastar por gastar”, afirmó.

López Obrador descartó que haya pro-
blema su ratificación, pues se necesita que 
tenga experiencia o que haya ocupado un 
cargo en el gobierno vinculado asuntos de 
hacienda como Rodríguez Ceja.

La funcionaria, en compañía del secre-
tario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, 
dijo que de ser ratificada por el Senado, no 
tocará las reservas internacionales, comba-
tirá la alta inflación y cumplirá con la auto-
nomía del Banco de México, todo dentro 
del marco normativo del mismo Banxico.

“Es un honor para mí haber sido nomi-
nada por el señor Presidente de la Repú-
blica para el puesto de gobernadora del 
Banco de México, cumpliré, en caso de ser 
ratificada por el Senado, con la función es-
tablecida en el marco normativo. Mi com-
promiso es el combate a la inflación, no to-
car las reservas internacionales y cumplir 
con la autonomía del Banco de México”, 
aseguró en un breve mensaje.

Por su parte, Ramírez de la O señaló que 
Victoria Rodríguez es honesta, competen-
te y muy respetada, además de que den-

SERÍA la primera gobernadora del banco 
central si el Senado la ratifica; en Cámara alta 
prevén avalar su nombramiento el próximo 
martes; Citibanamex celebra la noticia

Peso vuelve a temblar

tras su nominación
• Por Berenice Luna 
berenice.luna@razon.com.mx

EL ANUNCIO de que será Victoria Rodrí-
guez Ceja, actual subsecretaria de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), la nominada para presidir el 
Banco de México (Banxico), sí abonó a la 
presión en el mercado cambiario, impul-
sando al dólar para venderse hasta en 22.8 
pesos en su cotización de ventanilla.

El anuncio del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hizo que peso mexi-
cano se depreciara al arranque 
de la sesión para alcanzar los 
21.57 pesos por billete verde al 
nivel interbancario, esto signifi-
có que en el arranque la mone-
da se depreciara 1.85 por ciento, 
respecto al cierre de la víspera.

Al cierre de la sesión en pre-

cio de ventanilla, BBVA registró un cierre 
de 21.79 pesos; Banorte, 21.75 pesos por 
dólar y Banco Azteca en 21.39 pesos por 
billete estadounidense.

Ante esto, analistas afirman que la 
pérdida de terreno por quinta sesión 
consecutiva se explicó en mayor medi-
da por la decisión presidencial; sin em-
bargo, también abonaron otros factores 
como las cifras de solicitudes de desem-
pleo en EU, que fortalecieron a la mone-
da de ese país.

Más tarde, cuando la misma Victoria 
Rodríguez agradeció el nom-
bramiento, la moneda azteca 
tuvo un respiro momentáneo 
alrededor de las 17:45 horas, en 
donde escaló a los 21.42 pesos 
por dólar, pero no logró borrar 
las pérdidas de generadas des-
de la sesión del martes.

tro de la Secretaría siempre cumplió con la 
meta de balance fiscal.

Tras el anuncio en Palacio Nacional, el 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Ricardo Monreal, señaló que el 
Senado prevé ratificar el nombramiento 
el martes de la próxima semana, con el fin 
de disipar el nerviosismo que hay respecto 
al tema del gobernador del banco.

Explicó que ya platicó con varios coor-
dinadores de los grupos parlamentarios y 
prevé que se avance sin dificultad. 

“No creo que haya ninguna dificultad, 
ya hablé con varios coordinadores y la rati-
ficación está razonablemente segura y sólo 
esperamos la confirmación del Presidente 
para iniciar el proceso y hacerlo de manera 
muy rápida para que haya tranquilidad, 
que no se permita que haya zozobra, incer-
tidumbre, confusión o nerviosismo”, dijo.

Monreal reconoció que hay algunos se-
nadores que tienen su opinión particular, 
pero está negociando para lograr que la 
prudencia y la responsabilidad acompa-
ñen este proceso parlamentario.

El senador por Zacatecas expuso que 
para Morena y sus aliados, la propuesta del 
Presidente cumple con los requisitos para 
formar parte de la Junta de Gobierno del 
Banxico y, en su caso, ser designada como 
gobernadora.

En un entorno complejo de incerti-
dumbre por el nombramiento de la fun-
cionaria, BBVA confió en que Rodríguez 
Ceja seguirá teniendo un buen desempe-
ño como la primera mujer gobernadora 
del Banxico.

El economista en jefe de BBVA México, 
Carlos Serrano, precisó que, si bien son ta-
reas de naturaleza distinta, la institución 
financiera confía en que la aún subsecre-
taria continúe con la capacidad que ha 
mostrado en términos de finanzas públi-
cas ahora que tenga un cargo en política 
monetaria, así como en el correcto fun-
cionamiento del sistema financiero y de 
pagos, que son los encargos del Banxico.

Otro de los grupos financieros más 
grandes del país, Citibanamex, calificó 
el anuncio como una “excelente noticia”.

VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA, en imagen de archivo.

Alberto Gómez Alcalá, director corpora-
tivo de Desarrollo Institucional, Estudios 
Económicos y Comunicación de Citibana-
mex, destacó que Rodríguez ha tenido un 
excelente desempeño en las responsabili-
dades conferidas hasta el momento.

A su vez, el Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF) felicitó a Vic-
toria Rodríguez Ceja por su nominación; 
pero antes, hizo votos para que se preser-
ve la autonomía que el banco central “ha 
consolidado a lo largo de los últimos 27 
años como un pilar de la estabilidad”.

“Es fundamental que la política mone-
taria se mantenga ajena a los ciclos polí-
ticos y centrada en su mandato principal 
conferido por el artículo 28 Constitucio-
nal de combatir la inflación”, destacó.

En contraparte, otros expertos finan-

cieros señalaron que Rodríguez Ceja tiene 
poca experiencia en política monetaria.

“De ser ratificada Victoria Rodríguez 
como Gobernadora del Banxico llegará 
al banco central una mujer sin experien-
cia en temas monetarios, con la inflación 
más alta en 20 años y con el ciclo de nor-
malización monetaria de Estados Unidos 
a la vuelta de la esquina”, señaló Carlos 
Ramírez, consultor y experto en Econo-
mía y expresidente de la Consar.

Para el Grupo Financiero Base, el 
anuncio sobre Rodríguez Ceja fue sorpre-
sivo para el mercado. 

“En el corto plazo será clave conocer su 
postura sobre las presiones inflacionarias 
y si considera que son temporales o no, 
pues de esto dependerá su votación en la 
Junta de Gobierno”, manifestó.

El actual gobernador de Banxico, Alejandro 
Díaz de León, dejará su cargo al frente del 
banco central el próximo 31 de diciembre, que 
desempeñó desde diciembre de 2017.

La moneda mexi-
cana acumula una 
depreciación del 4.43 
por ciento en los últi-
mos días, de acuerdo 
con un análisis de 
Banco Base.
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FORMACIÓN: 
Licenciada en 
Economía por el 
Tec de Monterrey, 
con un posgrado 
en la maestría de 
Economía por el 
Colegio de México.

TRAYECTORIA: 
Directora general 
de Política Presu-
puestal; directora 
general de Egresos; 
hasta 2009 ocupó 
el cargo de Direc-
tora de Finanzas 
en el STC Metro; 
de diciembre de 
2018 a la fecha ha 
estado a cargo de 
la Subsecretaría 
de Egresos de la 
SHCP.

PERFIL

Victoria 
Rodríguez

Escanea el  
QR para ver el 

video completo. 
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a Alerta por Vio-
lencia contra las 
Mujeres en la 
CDMX, que fue 
activada hace 
dos años, fun-

ciona, aseguró la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

Durante el Segundo Informe 
Anual de la Alerta, la mandataria 
capitalina mostró la disminución 
en los feminicidios como parte de 
los resultados obtenidos.

“La alerta está funcionando, tene-
mos mucho más trabajo por hacer, 
pero el mecanismo da frutos.

“Y lo digo porque llevamos ya dos 
años de reducción del delito de fe-
minicidio en la Ciudad de México, a 
pesar de que hoy se cataloga cada ilí-
cito violento contra las mujeres como 
feminicidio en primera instancia: 22 
por ciento del año pasado a este en 
los mismos meses y 25 por ciento 
de 2018 a 2021”, dijo en el Museo de 
la Ciudad de México.

La titular de la Fiscalía General 
de Justicia local, Ernestina Godoy, 
presentó los avances ministeriales 
que han tenido con la alerta.

Entre enero y octubre de 2020 
hubo 67 feminicidios, mientras que 
en el mismo periodo de este año fue-
ron 52, es decir, una disminución de 
22 por ciento.

En lo que concierne a los impu-
tados, en la comparativa de ambos 
periodos, pasaron de 57 a 77, un au-
mento de 35 por ciento.

“Vamos en buen camino en el 
combate al feminicidio, se observa 
una disminución en la incidencia y 
un aumento en la detención y vin-
culación a proceso de agresores; 
menos casos de muertes de mujeres 
por feminicidio y mayor acceso a 
la justicia para las víctimas de este 
atroz delito”, afirmó la fiscal.

No obstante, el delito de viola-
ción ha aumentado, reconoció Go-
doy, quien explicó que se debe a la 
confianza en las autoridades para 
denunciar, así como el empodera-
miento de las mujeres.

En 2019 se detenían 12 agresores 
sexuales, mientras que durante el 
año en curso van 23. Además, en la 
capital, las Lunas han logrado dismi-
nuir el riesgo de violencia feminicida 

L

POR CARLOS NAVARRO

‘LA ALERTA
ESTÁ DANDO 
RESULTADOS’ 

●
EL MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LAS 
MUJERES HA AYUDADO A DISMINUIR LOS 

FEMINICIDIOS: SHEINBAUM

#VIOLENCIADEGÉNERO

1 32
REÚNE A 

TODOS

● Participaron integrantes de 
organismos autónomos, así 
como los poderes Legislativo 
y Ejecutivo.

● También, reconocer y 
tipificar la violencia digital, así 
como la creación del Banco 
de ADN de uso forense.

● Entre los cambios 
normativos está la iniciativa 
para crear un Registro Público 
de Agresores.

de las mujeres policías y ciudadanas 
en el interior de la secretaría, don-
de se brindó atención diferenciada 
con enfoque de género y derechos 
humanos.

Por ejemplo, entre 2008 y 2019 
hubo 144 denuncias, mientras que 
de 2019 a lo que va de 2021 ya su-
man 538. 

en 661 casos de los mil 348 detecta-
dos desde enero de 2020, o sea, 49 
por ciento, informó la secretaria de 
las Mujeres, Ingrid Gómez.

Por su parte, la subsecretaria de 
Desarrollo Institucional de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana local, 
Marcela Figueroa, destacó que se 
han atendido los casos de violencia 

● MIL 261 
MUJERES 
HAN SIDO 

ATENDIDAS 
EN LAS 
LUNAS.

● ACCIONES 
CONFORMAN 

LA ALERTA 
EN LA 

CIUDAD DE 
MÉXICO.
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#ESTANQUILLO

Museo 
cumple 
15 años

● La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, encabezó el acto 
conmemorativo del 15 aniver-
sario del Museo del Estanquillo, 
donde inauguró la exposición 
“Monsiváis, El Musical”, que 
aborda la relación del escritor 
Carlos Monsiváis con la música.

 Se trata de una muestra que 
se compone de 600 piezas entre 
fotografías, dibujos, grabados, 
vestuario de artistas, miniaturas, 
libros y partituras.

La exhibición se compone de 
siete secciones nacidas de los 
materiales visuales que custodia 
el museo, los soportes sonoros 
de la Fonoteca Nacional y de los 
textos del cronista: formación 
musical; música nacionalista 
mexicana de la primera mitad 
del siglo XX; escenarios o espa-
cios musicales; cine, la XEW y un 
panorama de sus compositores 
predilectos. CARLOS NAVARRO

1 2

RECUERDO

● La ex-
posición 
cuenta con 
testimonios 
de amigos y 
expertos.

● Destacan 
Iván Res-
trepo, Po-
niatowska 
y Gabriela 
Pulido.

● La jefa de Gobierno encabezó una reunión con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.DIÁLOGO
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#Movilidad
POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

E
l 2020 fue un año ne-

gro para el Sistema de 

Transporte Colectivo 

(STC) Metro.

Solicitudes de infor-

mación tramitadas por Reporte 

Índigo revelan que, en los últimos 

cinco años, fue cuando más inte-

rrupciones hubo en la red.

Los datos obtenidos señalan 

que en 2020 las interrupciones en 

las 12 líneas del Metro acumularon 

un total de 26 mil 022 minutos. 

Mismo tiempo en el que se requirió 

el apoyo de la Red de Transporte 

de Pasajeros (RTP) para atender 

la demanda de traslado para los 

usuarios.

El Metro es el modo de trans-

porte público más importante de 

la capital; datos sobre su operación 

que se pueden consultar en su 

portal electrónico señalan que 

mueve a 4.6 millones de usua-

rios al día.

 Aumentan minutos 
sin servicio

En total, de 2015 a 2020 el Metro 

ha presentado fallas que han pro-

vocado interrupciones al servicio 

durante 35 mil 756 minutos, un 

equivalente a 595 horas, revela la 

respuesta a la solicitud de informa-

ción 09173721000110 entregada 

el pasado 18 de noviembre.

Lo anterior indica que en dicho 

periodo el Metro no ha operado 

en aproximadamente 24.8 días 

por fallas.

Sin embargo, el número de 

minutos sin operar ha ido en 

aumento de forma gradual en 

ese lapso.

En el año 2015, el Metro in-

terrumpió servicio durante 134 

minutos, dos horas 14 minutos, 

y requirió de 30 servicios provi-

sionales de RTP.

Para 2016, la cantidad de mi-

nutos en los que la red no prestó 

servicio aumentó cinco veces: 

llegó a 832 minutos, 13 horas, y 

en ese año el Metro necesitó ser 

auxiliado por RTP en 32 ocasiones.

Respecto a 2017, los minutos 

que no hubo operación del Metro 

se triplicaron respecto al año an-

terior, y la cantidad llegó a los 3 

mil 504 minutos, que representan 

De los últimos cinco años, el 2020 ha sido en el que 
el Metro ha dejado de prestar servicio durante más 
tiempo: no funcionó por mas de 26 mil minutos

58 horas o 2.4 días. En este año, 

el STC solicitó 39 servicios provi-

sionales de la Red de Transporte 

de Pasajeros.

Mientras que en 2018 hubo 

una disminución de casi la mitad 

de minutos sin operar del Metro 

respecto a 2017. La cifra ascendió 

a mil 632 minutos o 27 horas, es 

decir, 1.3 días. En esta ocasión, 

RTP auxilió al Metro 32 veces.

Para 2019 la cifra se duplicó 

en comparación con 2018 y lle-

gó a 3 mil 632 minutos, es decir, 

60 horas o 2.5 días. Durante este 

ejercicio, el STC fue auxiliado por 

autobuses de RTP en 18 ocasiones.

Y por último, en 2020, se al-

canzó el máximo de minutos sin 

operar del Metro: 26 mil 022, que 

representan 433 horas, lo que 

convertido en días da un total 

de 18. A pesar de esto, el Metro 

solo dispuso de 35 servicios pro-

visionales de RTP, cuatro menos 

que en 2017, cuando más se re-

quirieron.

Los más de 26 mil minutos 

sin operar del Metro en 2020 

representan el 72 por ciento del 

tiempo que la red interrumpió el 

servicio por desperfectos en los 

últimos años.

Presupuesto, a la baja

En contraste con la cantidad 

de minutos que el Metro no ha 

prestado servicio por fallas en los 

últimos cinco años, el presupuesto 

destinado al mantenimiento ha 

disminuido.

De acuerdo con la solicitud de 

información referida, de 2016 a 

2020 el presupuesto del STC Me-

tro para el mantenimiento de la 

infraestructura, de las instalacio-

nes fijas y al material rodante, 

disminuyó 41 por ciento.

La información entregada por 

el sistema de transporte revela 

que, en 2016, el Metro invirtió 10 

mil 984 millones de pesos para 

las tareas de mantenimiento 

mencionadas.

En 2017, la cifra disminuyó a 

10 mil 149 millones, 7.6 por ciento 

menos que el año anterior.

A su vez, para 2018 la canti-

dad de recursos erogados para 

las labores de mantenimiento se 

redujo a nueve mil 282 millones 

En los últimos cinco años el Metro capitalino ha requerido de mayor inter-

vención y aún así los usuarios hab resentido el aumento de horas en que ha 

dejado de trabajar.
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849 mil 374 pesos, 8.5 por ciento 

menos que en el 2017.

Para 2019, los recursos eroga-

dos en dichos fines aumentaron 

a nueve mil 847 millones 511 mil 

986 pesos, 6 por ciento menos 

que el año pasado.

Y por último, en 2020, se ero-

garon 6 mil 389 millones 713 mil 

123 pesos, lo que es 41 por ciento 

menor en comparación con 2016.
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REVISIÓN DE INMUEBLES
Llame al 5556581111 o al 91124°MAX. 8°MIN.

Nueva explosión por 
gas en la Miguel Hidalgo
Ocurrió en la colonia Un Hogar Para Nosotros, 11 días 
después del estallido por acumulación en la colonia 
Pensil, de la misma alcaldía, y se debió aparentemente 
a que un tanque estacionario fue sobrecargado. No se 
reportaron lesionados, pero sí daños materiales.

En dos años se ha llevado a juicio a 7,110 agresores de mujeres

CEDE 25% EL FEMINICIDIO  
CON LA ALERTA DE VIOLENCIA

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

E
n la Ciudad de México, siete mil 
110 agresores de mujeres han 
sido vinculados a proceso desde 
diciembre del 2019 -un mes des-

pués de que se emitió la Declaratoria de 
Alerta por Violencia contra las Mujeres- 
hasta octubre del año en curso, destaca-
ron las autoridades capitalinas.

La titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (FGJ-
CDMX), Ernestina Godoy, resaltó que, 
de enero a octubre de este año, los fe-
minicidios disminuyeron 22 por ciento 
respecto al mismo periodo del 2020 y 25 
por ciento respecto al 2019, antes de la 
declaración de emergencia.

“Vamos por buen camino en el com-
bate al feminicidio; se observa una dis-
minución en la incidencia y un aumento 
en la detención y vinculación a proceso 
de agresores. Menos casos de muertes 
de mujeres por feminicidio y mayor ac-
ceso a la justicia para las víctimas de este 
atroz delito”, resaltó la fiscal, al dar a co-
nocer que, en lo que va de este 2021, se 
ha detenido y vinculado a proceso a 77 
personas por el delito de feminicidio, lo 
que representa un aumento del 175 por 
ciento en este tipo de detenciones, en 
comparación con el 2019, cuando hubo 
28 personas vinculadas a proceso.

En cuanto a otros delitos en contra de 
las mujeres, el Gobierno capitalino deta-
lló que, en los últimos dos años, ha habi-
do un aumento del 52 por ciento en las 
detenciones de agresores sexuales -entre 
quienes se contempla a los imputados 
por violencia digital, acoso y violación-, 
con 838 detenidos en este año.

A lo largo de este año también se de-
tuvo a 957 agresores relacionados con 

ESTE AÑO se ha detenido y vinculado a pro-
ceso a 77 personas, lo que supone aumento 
del 175% respecto al 2019; crecieron también 
52% las detenciones de agresores sexuales

La Razón • JUEVES 25.11.202 1

11

el delito de violencia familiar y lesiones 
dolosas contra mujeres, lo que represen-
ta un aumento del 23 por ciento en las 
detenciones.

Acompañada por la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, en las instalacio-
nes del Museo de la Ciudad de México, 
Godoy Ramos destacó la aplicación de 
cambios normativos para obtener los an-
teriores resultados, entre los que resaltó 
la creación del Registro Público de Agre-
sores, la Ley Olimpia —con la que se co-
menzó a tipificar la violencia digital—, así 
como la creación del banco de ADN para 
dar con los perfiles de agresores y vícti-
mas —el cual tendrá la capacidad de pro-

cesar hasta seis mil perfiles genéticos por 
mes y se prevé entre en funciones para el 
primer trimestre del próximo año— y la 
obligación de certificar a los ministerios 
públicos.

DICTAN 99 SENTENCIAS CONDE-

NATORIAS. En su mensaje, el magis-
trado presidente del Poder Judicial de 
la Ciudad de México (PJCDMX), Rafael 
Guerra Álvarez, dio a conocer que, del 
2019 a septiembre pasado, se han dic-
tado 99 sentencias condenatorias por el 
delito de feminicidio, algunas de las cua-
les llegan hasta 70 años de prisión.

Asimismo, adelantó que el órgano de 

justicia contará con un protocolo para 
juzgar con perspectiva de género.

“En cuanto a las medidas de protec-
ción (en este mes), se otorgaron 803 más 
que el mes anterior”, detalló, y resaltó 
que también se han emitido mil 742 me-
didas de prohibición de acercarse a la víc-
tima; mil 580 de prohibición para asistir 
al domicilio de la víctima, y otras mil 876 
que prohíben intimidar, “por cualquier 
medio”, a la víctima.

Por su parte, el secretario de Gobierno, 
Martí Batres Guadarrama, recordó que 
hace dos años se decretó la alerta de gé-
nero de manera voluntaria, sin que esto 
fuera una imposición.

LA JEFA de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, al presentar ayer un informe.

Están las mujeres o no es 4T: Sheinbaum
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia 
Sheinbaum, externó su compromiso 
con los derechos de las mujeres y asegu-
ró que, sin ellas, “no hay Cuarta Transfor-
mación” para la vida pública del país.

Durante la presentación del segundo 
informe anual de la Declaratoria de Aler-
ta por Violencia contra las Mujeres en la 
Ciudad de México, aseguró que, en ella, 
las mujeres pueden encontrar una aliada, 
y aunque reconoció que “aún hay mucho 
trabajo por hacer”, resaltó que, a dos años 
de su activación, en noviembre del 2019, 
la declaratoria ha funcionado.

En ese sentido, destacó que se ha visto 
reflejado en la incidencia delictiva con-

tras las mujeres, con una reducción del 
22 por ciento en el delito de feminicidio 
durante el último año.

Destacó que el tema presupuestal no 
debe ser un impedimento para dar se-
guimiento a este rubro, y advirtió que la 

llamada 4T es el rompimiento no sólo del 
modelo económico, sino que también 
significa “la construcción de un nuevo 
modelo de pensamiento”, en el que los 
derechos de las mujeres sean parte de 
ese modelo. “En esa construcción de un 
modelo de pensamiento distinto, pues 
están las mujeres o no es Cuarta Trans-
formación”, advirtió.

“Estoy convencida de que, aun con to-
dos estos esfuerzos y el trabajo que nos 
queda por hacer, prevenir la violencia 
contra las mujeres no sólo es un tema ju-
dicial; tiene que ver con la construcción 
de una sociedad más justa; si hay vio-
lencia a las mujeres es porque hay una 
cultura machista y porque a las mujeres 
no se les ha reconocido en todos sus de-
rechos”, expresó.

Entre los cambios normativos que permi-
tieron alcanzar mejores resultados está la 
creación de un Registro Público de Agreso-
res y de un banco de ADN de uso forense.

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

INCIDENCIA
Vinculaciones a proceso a partir 

de detenciones en fl agrancia

67
Casos  

ene-oct  
2020

57
Casos  

ene-oct  
2020

52
Casos  

ene-oct  
2021

77
Casos  

ene-oct  
2021

-22%

+35%

Aumento en agresores imputados

Órdenes de aprehensión

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
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INCIDENCIA

Vinculaciones a proceso a par-
tir de detenciones en flagrancia

Órdenes de aprehensión

Incidencia

ene.  
2019

abr.  
2019

jul. 
2019

oct.  
2019

ene.  
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abr.  
2020

jul.  
2020

oct.  
2020

ene.  
2021

abr.  
2021

jul.  
2021

oct.  
2021
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MENOR IMPUNIDAD PARA AGRESORES
Ha aumentado la cantidad de personas que va a juicio por feminicidio.

FEMINICIDIO
Incidencia vs vinculaciones a proceso

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN  

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

957
Agresores dete-
nidos este año por 
violencia familiar

99
Sentencias conde-
natorias por feminici-
dio en dos años
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