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GAS BIENESTAR 
SUBE 16% 
EN 51 DIAS

MAMUTS, 
A PASO 
FIRME

P11
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LA CRE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LA TARIFA DE $20 POR KILO 
A $23.25. LA EMPRESA ESTATAL DEFIENDE OTROS DATOS

AMLO SE ABRE 
A AJUSTES P4

#YLOVISITAEVO

MUJER MUERE CADA MINUTO EN EL MUNDO A CAUSA DEL CÁNCER 
DE MAMA. SÓLO 10% DE LOS CASOS SE IDENTIFICA EN ETAPA TEMPRANA1

LA REALEZA
CHEF 

MEXICANO DE

#FERNANDOSTOVELL

Frida va a 
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#EINDAGARAJUEZ

PIDEN REVISAR CASO 
ROSARIO ROBLES P6



OMS responde a urgencia 
de autorizar vacunas: 
Que hablen los expertos

Por Y. Veloz, J. Butrón y F. Sánchez

RECONOCEN QUE EL PAÍS DECIDIRÁ A QUIÉN PERMITE ENTRAR

SRE, ante temor de
ONG por Quédate 

en México: continúa
diálogo con EU

Señala  que no ha escuchado preocupación por México; pide que 
mande a expertos para explicarles cómo se realiza; remarca que 
aval a biológicos se hace con datos y evidencia científica. pág. 6

El Presidente  afirma que se volvió individualista y defensora 
de proyectos neoliberales; ve proceso de decadencia; basta de 
agresiones, piden políticos; egresados se solidarizan. pág. 11

Son las alcaldías que más concentran; 
abandono, sustracción de menores y vio-
lencia, ilícitos más recurrentes. pág. 17

CHRIS TAYLOR 
batea uno de sus 
cuadrangulares, 

ayer, con Dodgers.

AMLO abre diferendo con UNAM;  
senadores y partidos la defienden

Hasta 16 delitos familiares 
en Iztapalapa; en GAM, 12

Elección en Nicaragua:  
a 17 días, Ortega arresta 2 
opositores más; van 39 
pág. 21

“EN LUGAR de que el Presidente plantee cuestio-
nes sin ningún contacto con expertos, es mejor 
dejar a los expertos discutir”

Tedros Adhanom, director general de la OMS
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Mes de 
sensibilización 
sobre el cáncer  

de mama

Recibe Armada dorado homenaje en Cámara
EN SESIÓN solemne diputados reconocen aportación de marinos a la soberanía 
nacional, labores de seguridad, ayuda a la población...; develan letras de oro en 
muro de honor por bicentenario de la institución.  pág. 10

EVALÚAN escenarios para 
flujos migratorios ordenados, 
señala Cancillería; expresadas 
ya, preocupaciones por certeza 
jurídica, debido proceso...

EN LAREDO arman sedes 
para procesar asilo; diputados 
urgen a apoyar albergues ante 
eventual crisis; CDMX prevé 
atender caravana págs. 3 y 4

DODGERS SIGUE
 CON LA ILUSIÓN 

El conjunto de Los Ángeles alarga la Serie de Campeonato y la manda 
al sexto juego; Chris Taylor pega tres cuadrangulares; los Bravos están a 
un triunfo de la Serie Mundial. pág. 24

Monreal anuncia que el lunes dictaminan y 
el martes va al Pleno; Coparmex reprocha que 
no sirviera parlamento abierto. págs. 10 y 14

Morena apura paquete 
económico en Senado 
entre reclamos de IP

Cifras en cantidad de ilícitos
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DELITOS FAMILIARES 

Fuente•Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Respeto al debido proceso.
Integridad y seguridad para migrantes.
La hora y el lugar exactos en que se aceptará a los solicitantes  
de asilo diariamente.
Cuántas personas se pueden devolver diariamente.
Las nacionalidades que recibirá.
Las garantías de que las personas vulnerables (enfermos,  
ancianos...) no serán enviadas a México.

Puntos sobre la mesa

Javier 
Solórzano

Julio 
Vaqueiro

Vale 
 Villa

UNAM, un faro plural   
pág. 2

Houston  
pág. 12

Amor y neurosis 
pág. 23
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‘Clásico’ frenesí

faN

Después de disfrutar de la ‘magia’ 
de la Champions League es 
momento de que las rivalidades 
más importantes del futbol 
mundial tomen su protagonismo 
este fin de semana: Barcelona 
vs Real Madrid, los primeros en 
entrar a escena

Jóvenes, marca de 
nueva era fiscal 

INdIGONOMICs 

La disposición para que todas las 
personas con mayoría de edad obtengan 

su RFC podría traer oportunidades 
benéficas para el sistema tributario del 

país, pero para ello es necesario una 
alfabetización financiera

24 36

12

El presidente dio su visto bueno para que se realicen 
modificaciones a la iniciativa de Reforma Eléctrica siempre y cuando 
se mantenga su esencia, condición que poco facilitará la aprobación 
del documento, el cual requiere cambios de fondo para evitar daños 

irreversibles tanto para el sector energético como ambientales

SE abRE
la diScuSión  















 



 



EL HERALDO DE MÉXICO

VIERNES / 22 / 10 / 2021

COEDITORES: RICARDO SÁNCHEZ / LIZETH GÓMEZ DE ANDA / ARTURO LÓPEZ 
COEDITOR GRÁFICO: FELIPE LAMAS DE LUNA

l presidente An-
drés Manuel 
López Obrador 
aceptaría cam-
bios en su ini-
ciativa eléctrica, 

siempre y cuando se mantenga la 
rectoría del Estado mexicano en la 
producción de electricidad.

Lo mismo con la exploración y ex-
plotación de los yacimientos de litio, 
los cuales —dijo— son estratégicos 
para el desarrollo del país. 

“Pues sí (acepto cambios), siem-
pre y cuando se mantenga la esencia 
de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de 
la iniciativa? Que la industria eléc-
trica sea una industria estratégica 
propiedad de la nación, de todos los 
mexicanos, y que la generación, la 
distribución de la energía eléctrica 
no tenga propósito de lucro. Si eso 
se sostiene, la rectoría del Estado en 
el manejo de la industria eléctrica, 
adelante”, dijo.

En la mañanera, el mandatario 
insistió en que la Reforma Eléctrica 
conviene al país y es la oportunidad 
para que la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) se fortalezca como 
empresa pública.

De acuerdo con el Presidente, en 
los pasados gobiernos, durante el 
neoliberalismo, los corruptos busca-
ban destruir las empresas públicas, 
privatizarlo todo, es decir, convertir lo 
público en privado y socializar pérdi-
das y privatizar ganancias.

En ese sentido, hablan de desin-
corporación de empresas no estra-
tégicas o abrir el mercado para pro-
mover la inversión extranjera, pero 
eso —dijo— sólo lo usaron para sacar 
beneficios personales, de grupos y no 
se ayudó al país, más bien se arruinó.

Recordó que desde hace 60 
años, en el sexenio de Adolfo López 
Mateos, se electrificó a casi todo el 
país, porque las empresas de ese 
momento no veían rentable llevar 
la luz a los pueblos.

El Presidente explicó que López 
Mateos y su secretario de Hacienda, 
Antonio Ortiz Mena, les dijeron a las 
empresas: “ustedes no van a elec-
trificar los pueblos, porque no les va 
a resultar rentable, porque ustedes 
buscan el negocio, pero el Estado 

E

POR FRANCISCO NIETO Y PARIS SALAZAR

FLEXIBILIZA
SU POSTURA 
EN REFORMA

●
DIJO QUE ACEPTARÍA CAMBIOS, PERO CON LA RECTORÍA 

DEL ESTADO EN LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD

#LÓPEZOBRADOR

● El presidente López Obrador jugó ayer beisbol. Anotó una carrera, pero tuvo un desgarre leve.LESIONADO
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● El Presidente insistió en 
que su reforma no busca 
nacionalizar la industria 
eléctrica.

● López Obrador también 
ha dicho que la Reforma 
Eléctrica no contraviene al 
T-MEC.

● La idea, dijo el jefe del 
Ejecutivo, es fortalecer a la 
CFE para garantizar que no 
suba el precio de la luz.

● Dijo que los acuerdos 
comerciales no protegen 
a quienes abusan del 
consumidor.

tiene una responsabilidad social y 
el que los pueblos se electrifiquen 
significa progreso y justicia”.

De esta forma, se nacionalizó la 
industria eléctrica y a partir de ahí 
comenzó un plan de electrificación y 
hoy México tiene el servicio de ener-
gía eléctrica hasta en los pueblos 
más apartados.

Pero esto, rememoró, fue cam-

quedándonos cruzados de brazos. 
No, nosotros lo que queremos es 
que ya no sigan robando, tan sencillo 
como eso”, reiteró.

REUNIÓN CON EVO
Por la tarde, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se reunió con el 
ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

La reunión se realizó en Palacio 
Nacional desde las 18:00 horas y es 
parte del itinerario de visita de boli-
viano a México.

Antes, Evo Morales participó en 
el 25 Seminario Internacional “Los 
partidos y una nueva sociedad”, con-
vocado por el Partido del Trabajo (PT) 
y también estuvo con el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard. El ex mandatario de Bolivia 
agradeció las acciones de México y 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pues le salvaron la vida des-
pués del golpe de estado en 2019. 

● MILLONES 
DE TONS. 

DE LITIO, EN 
YACIMIENTO.

243
biando con Salinas de Gortari y a 
través de la ley secundaria empezó 
la privatización y a cerrar plantas de 
la CFE con la intención de la industria 
quedara en manos de los privados, 
sobre todo de empresas extranjeras, 
españolas particularmente.

“Por eso es esta iniciativa que en-
viamos de Reforma Eléctrica. Eso es 
regresar al pasado, si actuáramos 

ANDRÉS M. LÓPEZ 
OBRADOR

PRESIDENTE  
DE MÉXICO

●

LA POLÍ-
TICA SE 
INVENTÓ, 
ENTRE 
OTRAS CO-
SAS, PARA 
PONER 
ORDEN EN 
EL CAOS".

TAREA  
POR VENIR

INICIATIVAS CONSTI-
TUCIONALES TIENE 
AMLO EN LA MIRA.

3
CÁMARAS LEGIS-
LATIVAS DEBEN 
APROBARLA.2
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Marcelo Ebrard recibe 
llamada de Elon Musk 
El canciller dio a conocer que sostuvo comunicación 
con el dueño de las compañías Tesla y SpaceX. Indicó 
que conversaron sobre la importancia de reabrir 127 
plantas industriales en México, ya que el empresario 
dijo que son indispensables para la producción.

Alistan sedes en Laredo para retornos
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Estados Unidos cons-
truye instalaciones judiciales en la ciudad 
de Laredo, Texas, con el fin de agilizar los 
trámites de las personas que el próximo 
mes volverán a México, como parte de un 
del programa de Protocolos de Protección 
al Migrante (MPP).

Según el portal de noticias Border Re-
port, el Departamento de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos anunció la semana 
pasada que, a mediados de noviembre, 
se espera que la administración de Biden 
vuelva a implementar el MPP, pero esperan 
la aprobación y cumplimiento de Mexico.

“El gobierno de Estados Unidos no pue-
de implementar unilateralmente el MPP 
sin una decisión independiente del Go-
bierno de México de aceptar a las personas 
que Estados Unidos desea enviar a Méxi-
co. Como nación soberana, México deci-
de a quién permite cruzar sus fronteras”, 
escribió Blas Nuñez-Neto, subsecretario 
interino de política fronteriza y migratoria.

El portal de noticias detalló que las ins-
talaciones del tribunal estarán ubicadas en 
los mismos lugares donde se construyeron 
en 2019, cuando el entonces mandatario 
Donald Trump ordenó su creación y serán 
el lugar de referencia para todas las audien-
cias de asilo una vez que se reinicie el MPP, 

ALREDEDOR de 
19 mil migrantes 
acudieron a los 
juzgados federa-
les en espera de 
copias certificadas 
de sus amparos en 
Chiapas, ayer.

Buscan el mejor escenario por posible crisis de indocumentados 

SRE, ante temor por Quédate en 
México: sigue negociación con EU 

• Por Yazmín Veloz y Jorge Butrón

Ante el riesgo por la reinstalación 
de los Protocolos de Protección 
al Migrante (MPP, por sus siglas 
en inglés) mejor conocidos como 

“Permanece en México”, la cancillería infor-
mó que continúa la negociación con Esta-
dos Unidos a fin de generar el mejor esce-
nario ante una posible crisis migratoria.

“Como dimos a conocer el 25 de agosto 
pasado, la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) puso en marcha un diálogo técni-
co con Estados Unidos con el objetivo cen-
tral de evaluar los escenarios en la gestión 
de flujos migratorios ordenados, seguros y 
regulares en la frontera común”, informó a 
La Razón en una tarjeta informativa.

La SRE, a cargo de Marcelo Ebrard, refi-
rió que mantiene sus preocupaciones res-
pecto a la implementación de la sección 
235(b)(2)(C) de su Ley de Inmigración y 
nacionalidad, relacionadas con el respeto 
al debido proceso, garantía de certidumbre 
jurídica y acceso a asesoría legal, así como 
sobre la integridad y seguridad de las per-
sonas migrantes.

Las preocupaciones se enmarcan en el 
mandato judicial que ordena a la adminis-
tración de Joe Biden, la reinstalación del 
programa “Quédate en México”, mecanis-
mo implementado por Donald Trump, que 
obligaba a los indocumentados solicitantes 
de asilo a esperar respuesta en las ciudades 
fronterizas mexicanas.

Por esta razón, durante el diálogo, Mé-
xico aseguró que busca atender las causas 
de la migración y espera que el programa 
se implemente “con respeto al debido 
proceso, garantía de certidumbre jurídica 
y acceso a asesoría legal, así como sobre la 
integridad y seguridad de las personas”.

Relaciones Exteriores también planteó 
su preocupación sobre la utilización de 
su Ley de Servicios de Salud Pública me-
diante la cual son retornadas a territorio 
nacional miles de migrantes, incentivando, 
además, una alta tasa de reincidencia que 
genera riesgos importantes en los múlti-
ples intentos de cruce.

Ambas naciones mantuvieron reunio-
nes en Washington, previo al diálogo de 
seguridad en nuestro país, pero hasta el 
momento la cancillería no ha emitido in-
formación referente sobre el plan que se 
implementará para atender a los migran-

CANCILLERÍA evalúa escenarios para un 
flujo migratorio ordenado; experto asegura 
que el país vecino cuenta con un sistema 
“quebrado, roto y rebasado”

tes que esperen en México, mientras les 
dan asilo en Estados Unidos.

“El Gobierno de México reitera, en ape-
go al marco jurídico nacional y a derecho 
internacional, su respeto a las personas 
migrantes y solicitantes de asilo. De ma-
nera soberana, nuestro país continuará el 
diálogo con el poder ejecutivo de los Esta-
dos Unidos, a fin de avanzar en una políti-
ca migratoria regional, ordenada, segura y 
regular”, señaló.

En este contexto, la Secretaría de Gober-
nación oficializó la CURP temporal para los 
extranjeros que soliciten refugio y protec-
ción complementaria en nuestro país, la 
cual se asignará a través de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), 
posterior a la obtención de su Constancia 
de Trámite respecto de la notificación de 
admisión en condición de refugiados.

Aunque el Instituto Nacional de Migra-
ción no ha emitido comunicación sobre la 
llegada masiva relacionada con “Perma-
nece en México”, cuenta con un programa 
para los mexicanos repatriados.

“Esta es una de las acciones anunciadas 

por el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon; el subsecretario 
de Derechos Humanos, Población y Migra-
ción, Alejandro Encinas Rodríguez; el di-
rector general del Renapo, Jorge Wheatley 
Fernández, y la directora general de Pro-
tección al Migrante y Vinculación del INM, 
Ruth Villanueva Castilleja, en la cuarta se-
sión de la Mesa Interinstitucional de Aten-
ción a Familias Mexicanas y en Retorno”, 
informó en un comunicado.

REPROCHAN CASOS PENDIENTES. 
Sobre los temas de la negociación, expertos 
se enfocaron en el plazo máximo de seis 
meses que solicitó México a EU para resol-
ver los casos de asilo, y aseguraron que son 
suficientes, pero no reales, porque el país 
vecino tiene un sistema “roto y rebasado”.

Alberto Cabezas Talavera, vocero de la 
Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM), explicó que el tiempo de res-
puesta depende de la carga de trabajo que 
tengan las cortes, porque hay casos que 
aún no se resuelven y siguen pendientes 
desde antes del programa, en 2019.

Por separado, Javier Urbano, analista en 
Migración, aseguró que EU cuenta con un 
sistema “quebrado, roto y rebasado”, que 
tiene que reformar para la nueva modali-
dad de asilo, y porque los extranjeros “ya 
les están pateando la puerta en la frontera”, 
pues requiere de financiamiento, contrata-
ción de más jueces y recomponer su estra-
tegia que no ha dado resultados.

El experto aseveró que el pronóstico es 
que antes de que finalice la década, habrá 
15 millones de migrantes pidiendo asilo, 
de los que 80 por ciento serán rechazados.

En este panorama, la presión de los re-
publicanos en Estados Unidos para que la 
administración Biden aplique de nueva 
cuenta el programa se intensifica.

Apenas el 12 de diciembre pasado, el 
congresista Andy Biggs reunió 65 firmas 
para exponer una moción para ordenar a 
Alejandro Mayorkas a que continúe con 
los Protocolos de Protección al Migrante.

La moción fue remitida a la comisión de 
Seguridad del Congreso el 22 de septiem-
bre de 2021 con las firmas de los 65 inte-
grantes de la Cámara de Representantes.

El INM y Renapo entregaron ayer la primera 
CURP temporal para personas mexicanas en 
condición de refugiados.
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según el diputado de Texas, Henry Cuellar.
Las instalaciones judiciales son cons-

truidas cerca de los puentes internaciona-
les I y II, conocidos formalmente como el 
Puente Internacional Puerta de las Amé-
ricas y el Puente Internacional Juárez-
Lincoln, respectivamente, que conducen 
a Nuevo Laredo, México.

En Brownsville, precisó Cuéllar, se está 
construyendo una instalación de lados 
blandos cerca del Puente Internacional Ga-
teway, que conduce a Matamoros, México.

Según las autoridades de Seguridad, 
se están tomando las medidas necesarias 
para cumplir con la orden judicial, a pesar 
de que existe una apelación en curso. 

“COMO DIMOS a 
conocer el 25 de 
agosto pasado, la 
Secretaría de Rela-
ciones Exteriores 
puso en marcha un 
diálogo técnico con 
Estados Unidos, 
con el objetivo 
central de evaluar 
los escenarios 
en la gestión de 
flujos migratorios 
ordenados, seguros 
y regulares en la 
frontera común”

Secretaría de Rela-
ciones Exteriores
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#DOSIS

Toca 
turno a  
jóvenes 

● La próxima semana inicia la vacu-
nación contra COVID-19 para meno-
res con comorbilidades de entre 12 y 
17 años, informó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, durante su visita 
a una escuela en Álvaro Obregón.

“Tenemos la buena noticia de que 
la próxima semana estarán todos los 
adultos de 18 años y más vacuna-
dos en la ciudad con sus dos dosis, 
e inicia además la vacunación –de 
acuerdo con el Programa Nacional 
de Salud– para los niños vulnerables 
(con comorbilidades).

“Ya después nos van a informar 
si se amplía la vacunación o no, pero 
estamos ya en semáforo verde”, ex-
plicó en el acto.

Las autoridades capitalinas esti-
man vacunar a 150 mil menores con 
comorbilidades.

Hasta el momento, la única va-
cuna aprobada en México es la de 
Pfizer-BioNTech. CARLOS NAVARRO

1 2

¿QUIÉNES APLICAN?

● Menores  
con enfer-
medades 
cardiacas.

● Hipertensos 
y crónico 
pulmonares, 
entre otros.

● La vacuna que se les va a aplicar a 
los menores es la Pfizer-BioNTech. 

APROBADA

FOTO: CUARTOSCURO

esde el pico 
más alto de la 
tercera ola de 
la emergencia 
sanitaria por 
COVID-19 en la 

Ciudad de México a la fecha, los 
contagios por el virus SARS-CoV-2 
disminuyeron más de 90 por ciento 
en ocho alcaldías, de acuerdo con 
información de la Secretaría de 
Salud, que concentra el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

En una comparación entre la 
semana del 26 de julio y el 1 de 
agosto, que fue el periodo con el 
mayor número de casos positivos, y 
la del 11 al 17 de octubre, Magdalena 
Contreras fue la demarcación con 
el mayor descenso. 

En esta demarcación, que es 

D
POR CARLOS NAVARRO

BAJAN 90%
CONTAGIOS

●
LOS INFECTADOS POR SARS-COV-2 DISMINUYERON 

EN LA MITAD DE LAS DEMARCACIONES 

#EN8ALCALDÍAS

habitada por 247 mil 622 personas, 
pasó de 635 a 46 positivos, una re-
ducción de 92.7 por ciento. 

Le sigue Cuajimalpa: de 552 a 45, 
un descenso de 91.8 por ciento; en 
tercer lugar aparece Miguel Hidalgo, 
que pasó de 926 a 77, es decir, una 

disminución de 91.6 por ciento.
Completan la lista Gustavo A. 

Madero (-91.05 por ciento), Iztacalco 
(-90.4), Milpa Alta (-91.06), Tláhuac 
(-90.1) y Xochimilco (-90.2)

En el caso de las ocho restantes, 
a saber, Azcapotzalco, Coyoacán, 
Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tlal-
pan, Benito Juárez, Cuauhtémoc 
y Venustiano Carranza, los de-
crementos van de 83.9 a 88.8 por 
ciento.

A nivel general, en la compara-
ción, la Ciudad de México tuvo una 
disminución de 88.3 por ciento (de 
31 mil 488 a tres mil 652 casos).

El viernes pasado, cuando el 
director de Gobierno Digital de la 
Agencia Digital de Innovación Públi-
ca (ADIP), Eduardo Clark, anunció el 
cambio a semáforo verde, destacó 
la reducción en los casos positivos 
reportados en los sitios de prueba.

“Afortunadamente, en los posi-
tivos en macroquioscos, centros 
de salud y centros comerciales 
observamos una reducción de 88 
por ciento con respecto al máximo 
identificado, que fue de cerca de 
tres mil positivos en la estrategia 
desplegada. Hoy, en promedio 
diario, estamos identificando un 
poquito más de 350 al día”, dijo en 
conferencia de prensa.

Incluso, el funcionario señaló 
que la positividad era de 6.3 por 
ciento, una de las cifras más bajas 
en los últimos meses.

“La positividad identificada en 
pruebas de macroquioscos, cen-
tros de salud y centros comerciales 
continúa con una tendencia a la 
baja; hoy estamos en 6.3 por ciento 
de positividad, es el dato más bajo 
desde el 8 de junio del presente año, 
y está ya muy cerca de nuestro mí-
nimo histórico de positividad en la 
ciudad, de cinco por ciento”, dijo. 

1

2

3

VAN 
DOS 
VECES

● La CDMX se 
encuentra en 
el semáforo 
verde por 
segunda vez.

● Bares, ofici- 
nas y actos 
masivos 
tienen res- 
tricciones.

● En la capi- 
tal se han 
aplicado 12.6 
millones de 
dosis.

● La positividad continúa con una tendencia a la baja en la capital; hoy se ubica en 6.3 por ciento. MENOR IMPACTO
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● MIL 604 CASOS 
POSITIVOS, EN LA 

CDMX.

964
CASI UN MILLÓN

● MIL 845 
DECESOS, 

CONFIRMA-
DOS.
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Violencia familiar y abandono o sustracción de menores, entre estos ilícitos

Iztapalapa y GAM concentran el 
30% de delitos contra la familia

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

Iztapalapa y Gustavo A. Madero son 
las alcaldías en donde más delitos 
contra la familia se han cometido 
en el año en la Ciudad de México. 

En promedio cada día, en la primera, se 
reportan 16.8 casos de este tipo de ilíci-
tos —entre los que destacan la violencia 
familiar y el abandono o sustracción de 
menores— mientras que en la segunda 
son 12.6, de acuerdo con la Fiscalía Ge-
neral de Justicia capitalina.

Entre enero y septiembre pasados, en 
Iztapalapa se reportaron cuatro mil 592 
delitos contra la familia; esto representa 
17.2 por ciento de los 26 mil 610 delitos 
de este tipo que se registraron en la Ciu-
dad de México durante el mismo periodo. 
Con estas cifras, en promedio, cada mes, 
se reportan 510 delitos en esta alcaldía.

Los meses en los que se tuvo reporte 
de más delitos en lo que va del año fue-
ron marzo y abril pasado, con 619 y 601, 
respectivamente; sin embargo, a lo largo 
de todo el año, esta alcaldía se mantuvo 
a la cabeza en estos ilícitos, siendo el mes 
de enero cuando se reportó la cifra más 
baja, con 344.

El primer lugar en estos delitos en sep-
tiembre lo tuvo Iztapalapa -posición en la 
que se mantiene al menos desde enero 
del 2018-, pues, pese a que presentó una 
reducción del 4.7 por ciento respecto al 
mes anterior, con 440 delitos fue la alcal-
día donde más se reportaron, seguida por 
la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se 
cometieron 393 delitos.

En esta última demarcación han ocu-
rrido tres mil 444 delitos que atentan 
contra sus familias, en los nueve prime-
ros meses del 2021; es decir, 12.9 por cien-
to del total en la capital.

En conjunto, estas dos alcaldías con-
centraron el 30 por ciento de los 26 

EN LA PRIMERA ocurren 
16 casos al día y, en la segun-
da, 12; estas conductas están 
ligadas a falta de educación, 
deterioro económico, desem-
pleo y pobreza: investigadora

Xochimilco desentona;
cerrará los panteones
El 1 y 2 de noviembre permanecerán sin abrir sus 17 
espacios, para evitar contagios de Covid-19, y anuncia 
que del 25 al 31 de octubre y del 3 al 7 de noviembre, 
estarán disponibles, pero sin permitir acceso a menores 
de 12 años, consumo de bebidas alcohólicas y música.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

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

ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte el QR24°MAX. 13°MIN.

mil 610 delitos contra la familia que se 
cometieron en la Ciudad de México en 
nueve meses.

Juana Juárez Romero, socióloga de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), destacó que la presencia de es-
tos delitos en ciertas demarcaciones de 
la ciudad tienen que ver con una com-
binación entre la falta de recursos a los 
que accede determinada sociedad, la 
falta de educación y el deterioro econó-
mico, el desempleo y la pobreza a la que 
se enfrentan las familias.

“La educación es un componente que 
siempre está presente; el tipo de normas 

que aprendemos y que están en el me-
dio ambiente, y es innegable que Iztapa-
lapa es una de las demarcaciones más 
grandes; eso también puede ser parte de 
la explicación de por qué tienen uno de 
los índices más altos”, dijo a La Razón.

“En la medida en la que cambia el 
tamaño de la delegación, también lo 
hacen las problemáticas que tienen a 
nivel de empleo, educación, de buenas 
condiciones de vida, seguridad, de qué 
tan bien están haciendo frente al narco-
menudeo, que son factores que influyen 
en que emerja la violencia”, agregó.

La especialista destacó que el nivel 

económico puede generar “una enor-
me frustración” en los habitantes, lo 
que genera emociones que van desde la 
molestia hasta la depresión, o, incluso, 
generar que la persona se convierta en 
alguien violento dentro de sus círculos 
más cercanos.

“El hecho de no tener un trabajo, de 
no tener cómo pagar la renta, pagar la 
comida de mis hijos, no es nada senci-
llo, pero se trata de un problema social. 
La violencia no la podríamos entender 
como un problema estrictamente indi-
vidual, sino que es el resultado de una 
condición social”, explicó.

Iztapalapa tiene 
un millón 815 mil 
551 habitantes y la 
Gustavo A. Madero 
concentra un millón 
176 mil 967 personas 
en su territorio.

El tamaño de una demarcación es un factor 
que eleva los problemas en educación, empleo, 
buenas condiciones de vida y seguridad, esti-
mó la socióloga Juana Juárez, de la UAM.

La CDMX es ideal para vivir, afirma Sheinbaum
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA CIUDAD DE MÉXICO es un lugar 
ideal para vivir, aseguró la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, pues aunque 
reconoció que aún hace falta mucho para 
alcanzar los niveles de seguridad que re-
quieren las 16 alcaldías de la capital, se ha 
hecho un trabajo “intensivo” para garan-
tizarla, lo que ha permitido disminuir los 
índices de violencia.

Tras ser cuestionada, respecto al reco-
nocimiento que hizo el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en materia de 
seguridad, a la Ciudad de México, la Jefa 

de Gobierno resaltó que aún no se puede 
hablar de la consumación de la Cuarta 
Transformación; sin embargo, dijo sentir-
se orgullosa del trabajo que se ha venido 
haciendo para garantizar la justicia social.

En rueda de prensa, la mandataria pon-
deró el trabajo que se ha realizado en este 
aspecto.

“Falta mucho todavía o, digamos, que 
falta todavía para alcanzar los niveles de 
seguridad que requieren las 16 
alcaldías de la Ciudad de Méxi-
co, pero hemos hecho un traba-
jo muy intensivo, que consiste, 
como siempre lo hemos dicho, 
de cuatro ejes”, resaltó.

Destacó, en primer término, la ope-
ración de programas de prevención del 
delito, como Pilares o Barrio Adentro; en 
segundo lugar, las mejoras a la policía. 
Asimismo, resaltó la labor de inteligencia 
y de coordinación que se han realizado 
para conseguir la baja de alrededor del 45 
por ciento en los delitos.

“Es un trabajo integral que se ha desa-
rrollado y pues creo que la ciudadanía lo 

reconoce, porque en la encues-
ta del Inegi, en la gran mayoría 
de las alcaldías se reconoce que 
hay una percepción de mayor 
seguridad en la Ciudad de Mé-
xico”, destacó.

DESTACA TRA-
BAJO “intensi-
vo” para garanti-
zar la seguridad; 
admite que falta 
para alcanzar el 
nivel requerido

45
Por ciento han 

bajado los delitos en 
el actual Gobierno

SE FRACTURA EL NÚCLEO SOCIAL
La GAM concentra el 12.9% de los delitos que se cometieron en la CDMX y que atentan contra las familias; Iztapalapa, el 17%.

Fuente•Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de MéxicoCifras en cantidad de ilícitos

GUSTAVO A. MADERO IZTAPALAPA CDMX
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Los diputados locales de Morena anunciaron públicamente que 
donarían 2 meses de su sueldo para atender la crisis por COVID-19, 
pero no existen pruebas de que en realidad lo hayan hecho

#COVID-19
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La coordinadora de Morena, Martha 
Ávila, fue quien anunció que los 34 dipu-
tados de la bancada donarían su salario.

CDMX
Viernes 22 de octubre de 2021

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

L
a bancada de Morena 
en el Congreso de la 
Ciudad de México pro-
metió donar recursos 
para atender el mo-

mento más difícil de la pandemia 
por COVID-19; sin embargo, no 
hay pruebas de que consumaron 
su acto de altruismo.

En abril del año pasado, durante 
la primera ola de COVID-19, los 34 
diputados de Morena de la Primera 
Legislatura del Congreso dieron 
a conocer que, al igual que la jefa 
de Gobierno de la capital, iban a 
donar 2 meses de su sueldo para 
la atención de la pandemia.

A más de un año de la promesa 
del partido, no hay documentos 
que prueben que se hizo el do-
nativo por parte de la bancada. 

No es la primera vez que los 
diputados guindas incumplen con 
lo que dicen: en 2019, un grupo 
de legisladores capitalinos dijo 
que donaría su aguinaldo 2019 
pero solo pocos lo hicieron.

Ola de donativos

El 4 de abril de 2020, la jefa de 
Gobierno de la capital, Claudia 
Sheinbaum, dio a conocer duran-
te una conferencia de prensa, 
que debido al incremento de 
casos y que se necesitaba am-
pliar la cobertura médica iba a 
donar 2 meses de su sueldo para 
que fueran destinados para la 
contratación de médicos y la 
compra de insumos.

Un día después, la coordina-
dora de Morena en el Congreso 
de la Ciudad de México, Martha 
Ávila Ventura, anunció que los 34 
integrantes de la bancada iban 
a donar sus dietas correspon-
dientes a los meses de abril y 
mayo de 2020 para el mismo 
fin de enfrentar la emergencia.

Durante el anuncio hecho de 
manera institucional por parte 
del grupo parlamentario, la di-
putada aseguró que su bancada 
sería sensible a la situación de 
emergencia.

“(Los 34 diputados) no le fa-
llarán a la ciudadanía que votó 
por un cambio”, declaró.

También llamó a los congre-
sistas de las demás bancadas a 

DONATIVO
FALSO 

donar sus dietas para apoyar al 
Gobierno a atender las necesi-
dades de salud.

Congreso, sin evidencia 

Reporte Índigo tramitó la solicitud 
de información 5003000004621 
y 5003000130520 en las que 
se pidió al primer Congreso en-
tregar documentos, recibos o 
constancias que demuestren 
que los 34 diputados locales 
de Morena donaron su dieta de 
abril y mayo para la atención 
de la contingencia sanitaria por 
COVID-19 y también se requirie-
ron testigos sobre si realizaron 
alguna aportación voluntaria de 

sueldo o gratificación durante 
2020. 

Pero el 13 de septiembre de 
2021, el órgano legislativo negó 
tener la información solicitada 
tras realizar una búsqueda exten-
sa en sus unidades administra-
tivas y grupos parlamentarios.

“Después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los 
archivos de las unidades admi-
nistrativas e instancias legisla-
tivas competentes, se hace de 
su conocimiento que no se tiene 
algún documento, oficio, recibo 
o constancia que certifique que 
los diputados pertenecientes al 
grupo parlamentario referido 
donaron su dieta mensual para 
la atención de la contingencia 
sanitaria”, señala el documento.

Además, dice la respuesta, la 
donación de la dieta es un acto 
opcional por lo cual, los dipu-
tados no tienen obligación de 
informar al Congreso al respecto. 
No obstante, el pronunciamiento 
y promesa de la aportación fue 
hecho por la bancada de manera 
institucional.

“En la constitución no se con-
templa la obligación de que las 
personas legisladoras informen 
los fines para los cuales utilizan 
su propio dinero (…) Esta es una 
decisión meramente personal y 
por lo tanto no tienen el deber de 
informar al Congreso sobre sus de-
cisiones”, menciona el documento. 

Finanzas se deslinda

También se tramitó la solicitud 
0106000293021 ante la Secreta-
ría de Administración y Finanzas 
(SAF) para solicitar los testigos 
de los donativos prometidos por 
la bancada de Morena, pero la 
dependencia se deslindó y afirmó 
que era competencia del Con-
greso entregar la información 
requerida. 

El documento de respuesta, 
fechado el 14 de octubre pasado, 
detalla que dos de sus depar-
tamentos, la Subsecretaría de 
Egresos y la Dirección General 
de Administración Financiera, 

eran incompetentes o no habían 
encontrado lo solicitado.

Respecto a la Subsecretaria 
de Egresos, el documento se-
ñala que este departamento es 
incompetente para entregar la 
información. 

Mientras que en el caso de la 
Dirección General de Administra-
ción Financiera, la respuesta indica 

La donación fue 
anunciada luego 
de que el 4 de abril 
de 2020 la jefa  
de Gobierno de la 
capital, Claudia 
Sheinbaum, dijo 
que destinaría  
dos meses de  
su sueldo ante  
el alza de casos  
de COVID-19
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