


















POR JORGE ALMAQUIO GARCÍA/P4

LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE CONVIRTIÓ EN LA PASARELA DE LOS ASPIRANTES 
PRESIDENCIALES DE LA 4T EN LA QUE, ADEMÁS, DESTACÓ EL LLAMADO A LA UNIDAD

#PLENARIAMORENA

LLEVAN LAS 
CORCHOLATAS 
PETICIONES A 

LEGISLADORES

#TERCER
ANIVERSARIO

P29

#GRUPODIVERSO

PRESENTAN EL MEXICOLECTIVO 
RUMBO A 2024 P6

Mantiene 

OMS ALERTA
 POR COVID

QUEDAN 
CORTAS 

LLUVIAS 
EN ENERO 

P24

#48%MENOS

P5

#LISALORING

LORENZO 
CÓRDOVA 

ES ‘UN 
FARSANTE’

#ARREMETE
AMLO
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PRIISTAS ARROPAN A 

DEL MORAL… QUE VE 

NERVIOSISMO GUINDA

Capo testifica que 

dio 10 mdd a GGL; 

defensa lo pulveriza

CNDH pide volverse 
Defensoría y que 
pueblo elija titular

EN LA PLENARIA de los diputados, 

abanderada al Edomex pide a su 

rival hacer ella su propia campaña. 

pág. 8

OSCAR Nava Valencia describió 

también conflicto por cargamento 

incautado; aquí, nueva orden de apre-

hensión contra el exsecretario. pág. 10

REVELA  organismo iniciativa para 

reconfigurarse; elimina requisito de 

tener título en Derecho para traba-

jar ahí. pág. 12

NO VAMOS a suplicar la cons-
trucción de una artificial mayoría 
constitucional… Muchos de aquí 

incluso fueron (electos) por insaculación”

Adán Augusto López
Secretario de Gobernación

SEGOB PIDE A MORENISTAS CUIDAR EL PROCESO 

Va 4T por nuevos
consejeros del INE 

vía tómbola, para no 
“suplicar” acuerdos

POR Y. BONILLA, M. JUÁREZ Y J. CHAPARRO

EL TITULAR de Gobernación rechaza solicitar apoyo 

a otras fuerzas para designar a quienes ocuparán 4 

espacios que quedarán vacantes en abril págs. 3, 4, 6 y 9

EL FUNCIONARIO equipara consenso con “reparto 

del botín” y pide no temer a la insaculación; ésta aplicaría 

con 20 perfiles aprobados por comité técnico

  Da Plan B incentivos para 

burlar la ley, advierte consejero 

Rivera; Humphrey anticipa que 

impedirá indagar casos como 

Amigos de Fox, Pemexgate… 

  AMLO tacha a Córdova de 

farsante, racista y de no tener 

principios; anticipa que si la Corte 

rechaza su reforma sería “una 

manchita más al tigre”

  Dante, Valadés, Narro y perso-

najes de MC y de la sociedad civil 

lanzan el opositor Encuentro Co-

lectivo por México; Cárdenas fue 

el gran ausente

PASARELA MORENISTA: AL SON DE LA PORRA, EL RASPÓN Y EL GUITARRÓN 

ESTIMACIÓN previa del organismo internacional para 2023 era de 1.2%. pág. 17

FMI sube a 1.7% pronóstico de PIB de México

CAROLINA VIGGIANO, Alejandro Moreno, Alejandra del 

Moral y Rubén Moreira, ayer.

HOY  

ESCRIBEN

· JAVIER SOLÓRZANO

Plan B, voy derecho  
y no me quito pág. 2

· GUILLERMO HURTADO

Racionalidad, democracia liberal 
y economía de mercado pág. 4

· MONTSERRAT SALOMÓN

Cuando el odio es cultura 
pág. 24

EN LA PLENARIA DE MORENA, Adán pide a legisladores recorrer el país para difundir lo realizado; Sheinbaum, defender a quienes sean calumniados;  

a Monreal le reclaman que parezca opositor y a Ebrard lo reciben con “marcelitos” y mariachi. pág. 7
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Metro, el “no lugar”

La mayoría de los 

suicidios ocurridos 

en el Metro, de 

2019 a 2022, se 

concentran en 

dos Líneas del 

STC, y se debe a 

que son espacios 

impersonales

y sin interacción 

social, según 

especialistas

18

CDMX

Comisiones excesivas, 
barrera para usuarios

Las instituciones bancarias mexicanas 

mantienen un cobro excesivo de 

comisiones pese a que los 

procedimientos se 

han hecho más 

sencillos con 

el apoyo de la 

digitalización, 

advierte un 

ex titular de la 

Condusef

26

INDIGONOMICS

12

Contratos millonarios 
enfocados a programas 

de asistencia alimentaria 
impulsados por el gobierno 

de Miguel Ángel Riquelme 
Solís, beneficiaron a 

empresas con un pasado 
lleno de controversias, 

a lo que se suman los 
cuestionamientos 
de qué se hizo con 

gran parte del dinero 
federal que se debió 

destinar al sector 
salud en ese 

periodo

COAHUILA 2021,
AÑO DEL BOQUETE

FINANCIERO

















LOS ASPIRANTES 
DESFILARON EN 
EL AUDITORIO 
AURORA JIMÉNEZ.

COINCIDIERON 
EN QUE SÓLO EN 
UNIDAD DEBEN IR 
HACIA 2024.

EN LA PASARELA 
PARTICIPÓ 
GERARDO FDZ. 
NOROÑA, DEL PT.

ESTE MARTES, 
LA PLENARIA DE 
MORENA SERÁ EN 
TOLUCA, EDOMEX.

SE REUNIRÁN 
CON DELFINA 
GÓMEZ, LA 
PRECANDIDATA.

A TOMAR EN CUENTA

1 2 3 4 5

FOTOS: CUARTOSCURO

EXPONEN
PETICIONES 

A DIPUTADOS
●

ENCUESTAS ABIERTAS PARA ELEGIR A 
CANDIDATOS, INSACULACIÓN PARA LOS 
NUEVOS CONSEJEROS ELECTORALES....

#CORCHOLATASMORENA

a Cámara de 
Diputados 
se convirtió
en pasarela 
de las cor-
cholatas de 

la Cuarta Transformación en 
la que, además de llevar peticio-
nes a los legisladores, destacó 
el llamado a la unidad en torno al 
proyecto de nación de Morena. 

En la cuarta plenaria de los 
diputados morenistas, el pri-
mero en presentarse fue el se-
cretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, quien pidió a 
legisladores cuidar la elección 
de cuatro consejeros del INE 
para abril, y que la elección sea 
a través de insaculación.

“Y saben que, no vamos a 
suplicar la construcción de una 
artificial mayoría constitucio-
nal, y yo les pido que cuiden el 
proceso, y que, muchos, inclu-
so fueron por insaculación. Así 
se puede y se debe elegir a los 
consejeros electorales. Así que 
la suerte y que la insaculación 
diga quién va a ser”, comentó.

Con un llamado a la unidad, 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, fue la segunda en 
presentarse ante los legislado-
res, a quienes llamó a defender 
a todos los integrantes de su 
gobierno de las calumnias de 
que son objeto por parte de sus 
adversarios ante los problemas 
del Metro de la Ciudad de Mé-
xico, ya que, acotó, los ataques 
no son a una persona, son al 
proyecto que encabeza el pre-
sidente López Obrador.

“Y también hablarles un 
poco del Metro, para que nos 
ayuden a difundir y cerrar to-
das las calumnias que luego 
se dicen que, por cierto, com-
pañero que sea calumniado, 

L

POR ALMAQUIO GARCÍA

puso la jefa de Gobierno.
Durante su participación, el 

coordinador de los Senadores 

compañero que tiene que ser 
defendido, porque esa es 
la parte de la unidad”, ex-

de Morena, Ricardo Monreal, pi-
dió a los legisladores que sea 
un ente externo el que aplique 
el método para elegir al aban-
derado presidencial de Morena 
y solicitó que se lleve a cabo 
una elección primaria, aunque 
dijo estar dispuesto a aceptar 
diversas encuestas.

“Tengo confianza en que 
tenga eco nuestra propuesta. 
En el caso de que se quedara la 
encuesta única, que yo espero 
que no, sería difícil participar, 
porque, el que el partido la haga, 
el partido la canta, el partido lo 
organiza y el partido la sancione, 
a mí no me da confianza”, dijo.

El último en hablar ante los 
legisladores fue el canciller 
Marcelo Ebrard, quien dijo estar 
“requeteconfiado en que nos va 
a ir bien”, en la carrera rumbo a 
la Presidencia, pero pidió que la 
elección sea abierta y transpa-
rente para aceptar el resultado.

“Método de selección, pues 
el que se ha dicho, es encuesta; 
que se respete la encuesta, que 
sea abierta, que sea transparen-
te ¿Por qué no? y estamos muy 
pero muy requeteconfiados en 
que nos va ir bien”, dijo. 

● CORCHO-
LATAS, EN 
PLENARIA 
DEL PVEM.

● DÍAS
DURA LA 

PLENARIA 
MORENA.
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LLEVAN 

APOYO

● DIPUTADOS 
FEDERALES APOYARON 
A MARCELO EBRARD.

25

● ASPIRANTES
ACUDIERON.5

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ CLAUDIA SHEINBAUM RICARDO MONREAL MARCELO EBRARD
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AGENDA NACIONAL

EU sanciona a 
operador de El Mayo

LA OFICINA de Control de Activos Extranjeros bloqueó 
las actividades financieras y comerciales del mexicano 

José Ángel Rivera Zazueta, El Flaco, presunto lugartenien-
te de Ismael Zambada, uno de los líderes históricos del 
Cártel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán. 

  El 3 de abril, José Roberto Ruiz, Adriana 
Favela, Ciro Murayama y Lorenzo Córdo-
va concluyen su encargo.

  El CTE remitirá al pleno 4 quintetas para 
su votación. Para ser consejero se necesi-
ta mayoría calificada.

 De no alcanzarse los votos necesarios, 
las 4 quintetas con 20 nombres serán 
devueltas a la Jucopo para tratar de que se 
generen los consensos necesarios.

  En caso de que no se logren los acuer-
dos, se convocará a sesión en el pleno de 
la Cámara de Diputados para realizar una 
insaculación o tómbola.

  Si no hubiese consejeros designados 
al límite del plazo, será la Suprema Corte 
la que realice una tómbola en la que se 
elegirá a los nuevos consejeros.

Así será el relevo

El proceso de elección de consejeros del 
INE considera los siguientes puntos:

EL CONSEJERO presidente, Lorenzo Córdova, y el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, ayer.

“No vamos a suplicar por mayoría”, dice Adán Augusto

Morena descarta acuerdos y va 
por tómbola para elegir consejeros

• Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

L
a posibilidad de buscar una ne-
gociación política o consenso 
con la oposición en el proceso 
para designar a los cuatro nuevos 

consejeros del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) fue desechada por el titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Adán 
Augusto López Hernández, quien este lu-
nes dijo a las y los diputados de Morena 
que “no vamos a suplicar” y aseguró que 
el método que se aplique deberá ser la in-
saculación o tómbola, es decir, un sorteo.

Al inaugurar la Cuarta Reunión Plena-
ria de la bancada guinda en San Lázaro, 
el funcionario encargó a los legisladores 
“cuidar” el proceso que comenzará en 
cuanto el Comité Técnico de Evaluación 
(CTE), que analizará los perfiles de quie-
nes aspiren a un lugar en el Consejo Gene-
ral del órgano autónomo, quede instalado.

“Como ustedes son gente de convic-
ción y saben que no vamos a suplicar la 
construcción de una artificial mayoría 
constitucional, yo les pido que cuiden el 
proceso… Muchos de aquí fueron por in-
saculación, así se puede y se debe elegir a 
los consejeros electorales. Ustedes harán 
su trabajo, habrá un Comité Técnico y es-
toy seguro que habrá 20 perfiles de mexi-
canas y mexicanos íntegros, de primera, 
comprometidos con su país”, sostuvo.

López Hernández dijo no tener “mie-
do” de implementar este procedimiento, 
pues señaló que en Morena son “enemi-
gos del cuotismo” que otras administra-
ciones aplicaron para “repartir el botín”.

“Un trasnochado que ya se va, dijo que 
cómo es posible que se esté previendo la 
insaculación, que lo que hay hacer es po-
lítica para que, por consenso, obtener un 
consejo ciudadano. A ése yo le contesto, 
que de esa manera que lo designaron a él 
en su época, eso no es hacer política, eso 
fue el reparto del botín, así llegó él a ser 
presidente”, dijo, en referencia al conse-
jero presidente, Lorenzo Córdova.

La insaculación es la última alternativa 

TITULAR DE SEGOB des-
echa negociar con la oposi-
ción para llegar a un consenso 
sobre nuevos integrantes del 
INE: que suerte decida; critica 
a “trasnochado que ya se va”

para contar con nuevos consejeros elec-
torales, que en este caso serán los reem-
plazos de los cuatro que concluyen sus 
encargos el 3 de abril próximo, entre ellos 
Córdova y Ciro Murayama.

El proceso indica que, una vez que el 
CTE evalúe a los aspirantes a ser consejero 
del INE y remita un informe con los me-
jores perfiles a la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la Cámara de Diputa-
dos, se expedirán las cuatro quintetas por 
parte del mismo comité.

Luego, la Jucopo deberá notificar a la 
Mesa Directiva en San Lázaro el acuerdo 
de propuesta de designación de los conse-
jeros, lo cual deberá ser votado por el ple-
no de la Cámara de Diputados, pero de no 
haber consenso para la mayoría calificada, 
se recurrirá a la insaculación.

De no darse dicho proceso en tiempo 

y forma en la Cámara baja, la Mesa Direc-
tiva remitirá de inmediato al pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) las listas que conformó el CTE para 
que proceda, también mediante insacula-
ción, a la designación de los consejeros.

“Esta legislatura (es) para ustedes, los 
integrantes de este movimiento, pues es-
tamos acostumbrados a otro tipo de cosas 
y estamos acostumbrados a la gente que 
trabaja de manera honesta, de manera 
abierta, de cara a los ciudadanos. No hay 
que tenerle miedo a la insaculación”, dijo.

Tras recordar que el consejero presi-
dente del INE está a punto de 
dejar el cargo, le pidió “que em-
piece a hacer el inventario para 
que le entregue a la o a el presi-
dente que ustedes presenten”.

Mientras el secretario anun-

ciaba el sorteo como la única salida a la 
designación de consejeros electorales, 
bajo el argumento de no permitir más el 
reparto de cuotas que, dijo, hicieron otros 
gobiernos, en la plenaria del PRI se advir-
tió que también darán batalla.

“Queremos que las mejores mexicanas 
y los mejores mexicanos sean consejeros 
del INE. Vienen días difíciles, vienen días 
de presión, vienen días de golpes, pero sa-
bemos que tenemos un presidente (Ale-
jandro Moreno) que resiste eso y más, y yo 
quiero que sepa, presidente, que nosotros 
nunca hemos dudado de su liderazgo y 
vamos a estar siempre con la dirigencia 
nacional”, dijo Rubén Moreira, coordina-
dor de los diputados priistas.

En la plenaria de Morena, el secreta-
rio de Gobernación también mencionó a 
las y los diputados que este 2023 será el 
“año de la consolidación” del trabajo le-
gislativo que realizan, aunque aún existen 
pendientes por sacar adelante, como la 
aprobación de las iniciativas enviadas por 
el Presidente de la República en materia 
aérea y del ISSSTE, entre otras.

Dentro de este apartado, comentó que 
algunos diputados ya analizan comple-
mentar la Reforma Electoral con más ini-
ciativas en la materia; no obstante, aclaró 
que no necesariamente serán de More-
na, sino de otros grupos parlamentarios. 
Entre éstas se encuentra una del priista 
Moreira para combatir la injerencia del 
crimen organizado en los comicios.

Aunque al inicio descartó que el man-
datario vaya a enviar una inicia-
tiva de reforma constitucional 
pronto, más adelante confirmó 
que en marzo podría remitir un 
proyecto en materia de salarios 
para el sector público.

LA SEMANA PASADA la Cámara de Dipu-
tados analiza declarar como inacatable la sen-
tencia del TEPJF, en la que le ordenó corregir la 
convocatoria para elegir a los cuatro consejeros.

“Todos pagaremos las consecuencias del Plan B”

EL CONSEJERO PRE-
SIDENTE del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, 
aseveró que las conse-
cuencias del Plan B de 
la Reforma Electoral la 
“vamos a pagar” todos 
como sociedad, por lo 
que insistió en que los 
ciudadanos recurran a los 
mecanismos jurídicos a su 
disposición para evitar la 
muerte de la democracia 
en México.

“Lo que nos queda 
es defender lo que 
tenemos y recurrir a los 

mecanismos jurídicos, 
pero, sobre todo, asumir 
que la sociedad sí puede 
definir su propio futuro”, 
manifestó.

Al participar en la con-
ferencia Retos y desafíos 
de las autoridades elec-
torales, en la Universidad 
de Monterrey, junto con 
el presidente del Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF), Reyes Rodrí-
guez, por segundo día 
consecutivo, llamó a los 
ciudadanos a defender 
los avances logrados en 

materia electoral en las 
últimas cuatro décadas.

Córdova señaló que la 
muerte de las democra-
cias es culpa de los au-
toritarios, pero también 
existe una responsabili-
dad cómplice de quienes 
no actúan para evitarlo.

“Lo peor que puede 
pasar es que las democra-
cias a veces mueren, y la 
culpa es de los autorita-
rios, pero la responsabili-
dad no siempre es única”, 
enfatizó.

Magali Juárez

58
Votos de la oposición 

se necesitan para la 
mayoría calificada

Y COMO 
USTEDES 
son gente 

de convicción y 
saben que no 
vamos a suplicar 
la construcción de 
una mayoría artifical 
constitucional, pues 
yo les pido que 
cuiden el proceso”

Adán Augusto 
López
Secretario de 
Gobernación
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#BUSCANCONSERVACIÓN
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● Para promover el cuidado a la biodiversidad y la conservación del jaguar, el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) presenta, en las rejas de Chapultepec, una exposición fotográfica de 60 imágenes en las que se retrata la 

importancia de la especie en la cultura mexicana, los riesgos a los que se enfrenta y su modo de vida. FRIDA VALENCIA

EXPONEN 
GALERÍA DEL 

JAGUAR

REDUCE
DELITOS CON 
LUMINARIAS

●
ANUNCIA INVERSIÓN DE 676 MDP EN NUEVAS 
LUCES, QUE SE TRADUCE EN MÁS SEGURIDAD

#CLAUDIASHEINBAUM

a Ciudad de 
México está 
“tres veces
más ilumi-
nada” de lo 
que estaba 

cuando inició la administración 
en 2018, celebró la jefa de Go-
bierno Claudia Sheinbaum, y es 
que, dijo, en estos cuatro años 
se han invertido más de 676.3 
millones de pesos en materia 
de migración a iluminación LED. 

La mandataria capitalina ade-
lantó que para este año se inver-
tirán alrededor de 151 millones de 
pesos para luminarias, con lo que 

L

se instalarán 24 mil 800 nuevas 
equipaciones LED en la capital.

“Hay dos alcaldías que tienen 
una inversión muy importante, 

que son Gustavo A. Madero e Iz-
tapalapa, que son también parte 
de este cambio, que también se 
refleja en los índices de mayor 
seguridad”, dijo. 

Explicó que también se 
han implementado 710 ki-
lómetros de “Senderos Se-
guros Camina Libre, Camina 
Segura”, con una inversión de 
mil 102.3 millones de pesos. 

La jefa de Gobierno detalló 
que las acciones de estos co-
rresponden a la migración LED 
e instalación de nuevas lumina-
rias, tótems de seguridad, áreas 
verdes y murales urbanos. 

Destacó que para este año la 
inversión será de 600 millones 
de pesos para otros 210 kilóme-
tros de senderos seguros. 

“A finales de 2023 serán 900, 
casi mil kilómetros de Sende-
ros Seguros en la ciudad”, refirió 
Sheinbaum. 

Por su parte, el secretario 
de obras, Jesús Antonio Esteva 
resaltó que en cuestión de mi-
gración LED se atendieron 74 
vialidades en 390 kilómetros 
atendidos, y para este 2023 se-
rán 59 vialidades. 

POR CINTHYA STETTIN

● Hay un 
ahorro de 
energía de 
21% contra 
el modelo 
anterior.

● Cam-
biaron 59 
superpos-
tes y 168 de 
migración 
LED.

● Este año
se van a 
sustituir 15 
superpos-
tes en 4 
alcaldías.

● Se baja el 
consumo 
de energía 
de 10 mil 
a tres mil 
watts.

SIN 
GASTAR 
TANTO

● DETALLES. Sheinbaum, en conferencia.

● POSTES
INSTALA-
DAS EN 

CETRAM.

● MIL
NUEVAS 
EQUIPA-
CIONES.

447 24

#PORROBO

PROCESAN
A TRES

POLICÍAS

Tres policías preventivos 
fueron vinculados a proce-
so por su probable partici-
pación en la comisión de deli- 
tos de abuso de funciones y 
robo agravado en pandilla.

Se trata de  Javier ‘N’, Edu-
ardo ‘N’ e Iván ‘N’, cuando al 
parecer, en una inspección, 
Javier ‘N’ pudo haber despo-
jado a una de las víctimas de 
un teléfono celular de alta 
gama y dinero en efectivo, 
mientras que Eduardo ‘N’ 
habría exigido dinero a otro 
afectado para dejarlos ir.

Luego de la posible 
comisión de dichos actos 
ilícitos, los policías se re-
tiraron del lugar y las víc-
timas llamaron al 911 para 
denunciar los hechos, lo 
que permitió a personal 
de la Dirección General de 
Asuntos Internos de la SSC 
llevar a cabo la búsqueda y 
localización de los policías a 
través de las cámaras del C2. 
Ahora enfrentan prisión pre-
ventiva oficiosa. REDACCIÓN
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● DETENIDOS. Fueron 
localizados por el C2.
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Humo, ahora en Metro 
Jamaica de la Línea 9

USUARIOS DE ESTE MEDIO de transporte difundie-
ron en redes sociales fotos y videos del incidente, que se 

presentó aproximadamente a las 7:32 horas, cuando el 
vagón afectado iba repleto de pasajeros. El STC informó 
que la causa del percance fue la fricción de dos zapatas. 

Normas obsoletas permiten el proyecto, dice especialista

Piden hacer público  
estudio de impacto  
de megaobra en la ÁO 

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

A
nte las quejas de vecinos y le-
gisladores por la construcción 
del conjunto habitacional Man-
tik Luis Cabrera, en la alcaldía 

Álvaro Obregón, Armando Rosales, re-
presentante de la Asociación Mexicana 
de Urbanistas, indicó que para construir 
una obra de la magnitud como la plantea 
el proyecto, se debe hacer público el es-
tudio de impacto urbano, así como las 
medidas de mitigación para la misma. 

Lo anterior, pese a que la normatividad 
actual de la ciudad sí permite que se lle-
ven a cabo este tipo de megaobras en esta 
zona, debido a que no está actualizada y 
ya es obsoleta.

“La normatividad urbana que no está 
actualizada lo permite (...) pero indepen-
dientemente de eso, un proyecto de esta 
magnitud necesita tener la factibilidad 
de agua, necesita haber un estudio de im-
pacto urbano, que debería ser público; se 
debería saber el número de personas que 
van a vivir ahí, el impacto que va a tener 
en la zona, cuántos vehículos van a transi-
tar, entre otros aspectos”, explicó. 

De acuerdo con el experto, uno de los 
problemas que enfrenta la Ciudad de Mé-
xico es la falta de actualización de los pro-
gramas de desarrollo urbano, junto con el 
Programa de Ordenamiento Territorial.

En entrevista con La Razón, el urba-
nista añadió que los actuales programas 
“en muchas ocasiones” no reflejan los 
cambios que vive la capital, ni en materia 
de normatividad ni en cuanto a los in-
crementos en la altura y densidad de los 
corredores, como es el caso de las cons-
trucciones que están localizadas en el Pe-
riférico,  una zona que se caracteriza por 
grandes construcciones. 

“En el caso particular del Periférico, 
sobre todo en la zona surponiente (don-
de se prevé la construcción del Mantik 
Luis Cabrera), siempre se ha permitido 
que se tengan alturas mayores a las que 
se observan en toda la Ciudad de México. 
Sobre todo, los predios que se encuentran 
sobre el Periférico, es una zona en la que 
tú puedes construir un número mayor de 
niveles a los que te permitirá la zonifica-
ción que tienen colonias como San Ángel 
o Fuentes del Pedregal”, explicó.

La construcción de cuatro torres con 
40 pisos cada una, en un predio localizado 
en el número 3400 de Boulevard Adolfo 
Ruiz Cortines, en la colonia Jardines del 
Pedregal, ha ocasionando molestia entre 
vecinos de la zona, particularmente por el 
impacto ambiental y las afectaciones en el 
abastecimiento de agua y tránsito vehicu-
lar que causaría. 

No obstante, Armando Rosales destacó 
que no se puede asegurar que esta obra 
—para la que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi) ya otorgó el 
permiso— viole el uso de suelo. 

ARMANDO ROSALES, de la Asociación Mexicana de Urbanistas, alerta sobre efectos en 
agua, vialidad…; dirigente de colonos acusa “acciones omisas e inconclusas” de la autoridad
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LA OPOSICIÓN 
de los vecinos y 
la violación de 
la normatividad 
han ocasionado 
la suspensión de 
varias megaobras 
en el Pedregal. 

PAN rastrea “corrupción” de morenistas
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL PAN en el Senado dio a conocer que 
realiza una investigación en todas las 
alcaldías que anteriormente gobernaba 
Morena y las que actualmente encabeza, 
en busca de “actos de corrupción” por la 
presencia de “cárteles inmobiliarios”.

En conferencia de prensa, la vicecoordi-
nadora del blanquiazul, Kenia López Raba-
dán, dijo que hay evidencias de un conjun-
to de irregularidades que, supuestamente, 
demuestran la corrupción inmobiliaria  
en las alcaldías gobernadas por el guinda.

Dijo que, por ello, Acción Nacional tra-
baja en la investigación de las irregulari-
dades encontradas, cuyos resultados los 
presentarán en breve.

“Claramente hay irregularidades en 
las alcaldías que ha gobernado Morena, 
información que ahora se tiene con las 
alcaldías que gobierna la oposición. El 
partido está trabajando en cada una de 
estas irregularidades, que demuestran la 
corrupción inmobiliaria de Morena, en-
tre las demarcaciones que gobierna en la 
Ciudad de México”, indicó.

La senadora panista acusó que ha 
habido complicidad del Gobierno cen-
tral de la capital con estas presuntas 
irregularidades.

“Es terrible ver la opacidad, incluso 
el acompañamiento que el Gobierno de 
la Ciudad de México ha hecho con esta 
corrupción y con estas irregularidades 
que han sido permitidas, solapadas y 
seguramente también cobradas por 

alcaldes y exalcaldes de Morena en la 
ciudad”, declaró.

Cuestionada sobre el caso de la propa-
ganda encontrada en la alcaldía Cuauhté-
moc y las acusaciones en contra de San-
dra Cuevas, López Rabadán demandó a la 
Jefa de Gobierno que frene los ataques en 
contra de los alcaldes de oposición.

“Lo que está pasando, esta agresión, 
esta violencia, este autoritarismo de 
Sheinbaum y de su gobierno en contra de 
la alcaldesa, de la oposición, de los gobier-
nos que le son incómodos, es altamente 
reprochable, reprobable; hacemos clara-
mente una exigencia pública para decirle 
a Claudia Sheinbaum que ya pare su vio-
lencia, esta agresión, esta persecución en 
contra de Sandra Cuevas y en contra de 
los alcaldes de la oposición”, enfatizó.

NÚMERO ÚTIL
LOCATELCLIMA  

PARA HOY
MAYORMENTE
SOLEADO

ENVÍA UN SMS AL 51515
Envía un SMS al 5151524°MAX. 10°MIN.

5556581111

EL PROYECTO Mantik Luis Cabrera contem-
pla la construcción, en Jardines del Pedregal, 
de cuatro torres de 40 pisos cada una, para 
albergar un total de 776 departamentos.

LA DIPUTADA del 
PAN al Congreso local, 
Luisa Gutiérrez, consi-
dera que la megaobra 
que se construye en 
Periférico viola las 
normas de uso de 
suelo de la zona. 
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“A reserva de ver el caso específico, 
pero por lo general y esto aplica para to-
dos los grandes predios que se encuen-
tran sobre el Periférico, el uso de suelo 
lo permite, porque pueden recibir tanto 
potencial de algunas otras zonas, como la 

norma de ordenación sobre vialidad en el 
Periférico, y eso permite alturas muy im-
portantes, mayores que en el resto de las 
colonias”, indicó. 

Ante esto, Paula Arizpe, directora del 
patronato Jardines del Pedregal, mencio-

nó que actualmente la colonia sufre de 
un “cúmulo de acciones omisas e incon-
clusas” de parte de autoridades de los tres 
niveles de gobierno, para brindar mejoras 
en materia de desarrollos inmobiliarios y 
el impacto que éstos ocasionan en el área.
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Ríos confluyen 
cerca de donde será 
construido el com-
plejo inmobiliario 

Años de antigüe-
dad tiene la Ley de 
Desarrollo Urbano 
de la CDMX
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POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

L
as Líneas 2 y 3 del Sis-

tema de Transporte 

Colectivo (STC) Me-

tro de la Ciudad de 

México son las dos 

rutas que acumulan más suici-

dios en los últimos años.

Especialistas consideran que 

ambos trayectos son las que 

más registran estas acciones 

debido a que son “no lugares” 

y porque quienes se quitan la 

vida ahí lo hacen de manera 

anónima y pasan prácticamen-

te desapercibidos.

Las autoridades del Metro 

han buscado evitar este tipo de 

incidentes mediante el progra-

ma Salvemos Vidas; sin embar-

go, afirman expertos, se deben 

fortalecer los lazos comunita-

rios en estos espacios, así como 

el tejido social para que no sean 

usados como lugares donde la 

gente encuentre la posibilidad 

de cometer estos actos.

El STC es uno de los sistemas 

de movilidad más importantes 

en la entidad y transporta a 

3.5 millones de personas al día, 

según datos de afluencia del 

organismo.

 Las estaciones 
con más suicidios

El pasado 19 de enero, la geó-

grafa de la Universidad Na-

cional Autónoma de México 

(UNAM), Mercedes Sánchez 

Plascencia, compartió un mapa 

de los suicidios ocurridos en la 

red del Metro durante el perio-

do de 2019 a 2022.

Según el gráfico, elaborado 

con información del Portal de 

Datos Abiertos de la Agencia 

Digital de Innovación Pública 

(ADIP), la mayoría de estos ac-

tos se concentran en las Líneas 2 

(Tasqueña a Cuatro Caminos) y 

3 (Indios Verdes a Universidad).

Ambas rutas atraviesan la ca-

pital del país de norte a sur por 

distintos caminos y pasan por 

el centro social y económico de 

la Ciudad de México, la alcaldía 

Cuauhtémoc.

Lo dado a conocer por la 

geógrafa indica que las esta-

ciones de la Línea 2, Hidalgo, 

Bellas Artes, Chabacano, Nati-

La mayoría de los suicidios ocurridos en el Metro, 
de 2019 a 2022, se concentran en dos Líneas del STC, 
y se debe a que son espacios impersonales y  
sin interacción social, según especialistas

Mientras que en Hidalgo, es-

tación de la Línea 3, se han re-

portado cinco incidentes en el 

lapso de tiempo referido.

En la Línea 3 no han ocurrido 

tanto suicidios como en la Línea 2, 

no obstante, en 12 de sus 21 es-

taciones se han consignado de 

uno a tres casos.

Después de Hidalgo, desta-

can La Raza, donde han ocu-

rrido dos; Centro Médico, con 

tres; y Miguel Ángel de Queve-

do y Copilco, con dos, respec-

tivamente.

 Líneas sin percances

En contraste con dichas Líneas, 

hay otras tres que casi no han 

registrado suicidios de 2019 a 

2022.

La Línea 6, que va de Martín 

Carrera a El Rosario, no ha regis-

trado ningún acto de ese tipo.

En tanto, la Línea A, que va de 

La Paz a Pantitlán, documentó 

un suicidio y ocurrió en la esta-

ción Canal de San Juan.

De igual forma, en la Línea 4, 

que cubre el trayecto de Martín 

Carrera a Santa Anita, han teni-

do lugar siete suicidios.

vitas y General Anaya, son las 

que más reportes de suicidios 

tienen, con entre cuatro y cinco 

casos cada una.

No obstante, de San Cosme 

a la terminal de Tasqueña —que 

representa la mayoría de la Lí-

nea—, se ha registrado al menos 

un suicidio.

El Metro 
es un lugar 

donde ocurren 
muchos suicidios 
porque tiene que 
ver con lo anónimo 
y es una forma 
simbólica de que 
a nadie le importa 
lo que pasa ahí 
adentro”

Felipe Gaytán Alcalá

Profesor e investigador de la 

Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de la Univer-

sidad La Salle

108 
personas 
desistieron de quitarse la 
vida en 2022 mediante el 
programa Salvando Vidas

Indiferencia y anonimato

El Metro es un espacio donde 

ocurren frecuentemente suici-

dios porque todos pasan desa-

percibidos, y quienes se quitan 

la vida ahí lo hacen porque es 

CDMX
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METRO, 
EL ‘NO LUGAR’

#SaludMental
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