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OLEADA DE NIÑOS  

QUE VIAJAN SOLOS A

EU NO PARA NI BAJA pág. 12

JUSTIFICA escalada contra Ucrania y amaga con armas 

nucleares; detienen a 1,300; rusos intentan huir. pág. 21

BUSCAN frenar alza de precios en 24 productos bási-

cos; industriales de la masa y la tortilla se comprome-

ten a no aumentar costos hasta febrero. pág. 10

Pacta AMLO con IP nuevas

medidas contra la inflación

Putin busca enrolar a 300
mil; reprime protestas

Texas declara a cárteles de México organizaciones terroristas pág. 23

127  senadores presentes

85  para mayoría cali!cada

76 votos de Morena y aliados 
47 en contra de PAN, Grupo 
Plural, MC, PRD y parte del PRI

Las sumas no dan

REGRESA MINUTA A COMISIONES

Faltaron votos a
4T en Senado para
reforma militar; va

por otro intento
POR MAGALI JUÁREZ

MORENA y aliados no logran 

respaldo de 85 legisladores para 

que FA apoyen en seguridad 

hasta 2028; Monreal plantea 

extender tiempo de discusión

EN ACALORADO debate acu-

san presiones; retiran dictamen 

por ahora; buscan acuerdos con 

PRI y volver al asunto en 10 días; 

oposición celebra “victoria” pág. 3

  Acusan abogados que juzgado les 

oculta información de expediente de 

José Rodríguez; ven inconsistencias

  Subsecretario  Encinas arremete 

contra juez que liberó a otros 24 liga-

dos al caso Iguala; ya suman 120 

  Exprocurador Murillo Karam pre-

senta amparos contra prisión preventi-

va y vinculación a proceso págs. 4 a 6 

Dan formal prisión
a general y a dos
militares; defensa 
ve “tema político”

HOY ESCRIBEN

· JAVIER 
SOLÓRZANO

· BERNARDO 
BOLAÑOS

· GABRIEL 
 MORALES

“No les alcanzaron 
los votos” pág. 2

Más allá del pozole 
pág. 6

Las mujeres en Irán 
salen a las calles 
pág. 22

NORMALISTAS vandalizan embajada de 
Israel y desatan reclamo diplomático.

SE TIENE control en energéticos, 
pero nos falta control, reducir, 
bajar, los precios de alimentos”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Mujeres, en busca
de preliberación 

nAcionAL 

Decenas de mujeres que se encuentran 

encarceladas buscan el beneficio de la 

preliberación contemplada en la ley; 

la Defensoría Pública indica que hay 

casos de mujeres acusadas de delitos 

no graves en situación vulnerable que 

buscan salir de prisión para tener una 

nueva oportunidad 

16
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nAcionAL 

Van por 
‘versión pulida’ 

Morena regresa a 

comisiones el proyecto 

para que las Fuerzas 

Armadas permanezcan 

en las calles hasta 2028 

para armonizar el texto; la 

oposición acusa ‘vil argucia’ 

Cada 22 de septiembre se 
conmemora el Día Mundial de la 
Leucemia, el cáncer infantil más 
común. Sin embargo, pacientes 
como Cristina García, médicos 

como Christian Ramos y activistas 
como Mayra Galindo buscan hacer 

conciencia en la población sobre 
los diferentes tipos de cáncer en la 
sangre, sus consecuencias y cómo 

identificarlos a tiempo

12

SOBREVIVIR
A LA LEUCEMIA
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EN VILO,
PRORROGA 

AL EJERCITO
●

ANTE LA FALTA DE VOTOS PARA CONSUMAR LA MAYORÍA 
CONSTITUCIONAL, MORENA SUSPENDIÓ LA DISCUSIÓN 
Y VOTACIÓN EN EL PLENO. REGRESARON EL DICTAMEN 

A COMISIONES PARA CONSTRUIR EL CONSENSO 

#MORENABAJAMINUTA

or ahora, More-
na perdió una
batalla frente a 
la oposición en 
el Senado al no 
conseguir los 

votos suficientes para aprobar la 
reforma constitucional que prorro-
ga la permanencia de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad 
pública hasta 2028. 

Morena y aliados tuvieron que 
recurrir a una estrategia para pedir 
al Pleno del Senado la suspensión 
de la discusión y votación del dic-
tamen, ya que de los 127 senadores 
que asistieron a la sesión de ayer, 
los morenistas no pudieron reunir 
el consenso de la mayoría califi-
cada, es decir, 85 votos. 

A petición del presidente de la 
Junta de Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal Ávila, las 
comisiones de Puntos Constitu-
cionales y Estudios Legislativos, 
Segunda, emitieron un oficio para 
pedir formalmente el retiro de la 
minuta. A mano alzada, los sena-
dores avalaron ponerle freno, por 
ahora, a la discusión. 

Aunque la oposición peleó para 
continuar con la votación, el pleno 
del Senado devolvió la minuta a 
comisiones y tendrán 10 días para 
presentar un nuevo dictamen ante 
el Pleno de la Cámara alta. 

En ese sentido, el coordina-
dor de Morena, Ricardo Monreal 
pidió más tiempo para analizar 
la propuesta y que se llegue a un 
consenso de todas las bancadas. 

Incluso, aceptó que no consi-
guió los votos suficientes y dio su 
palabra para que el dictamen sea 
modificado, con el fin de que la 
oposición lo apoye. 

"Estoy dispuesto a modificar el 
quinto transitorio y que podamos 
construir una base de control par-
lamentario de los instrumentos de 
seguridad pública", afirmó. 

Y es que algunos senadores 
de oposición, que pidieron no ser 
mencionados, detallaron que Mo-
rena se quedó a cinco votos para 
avalar la reforma constitucional. 

En ese sentido, el senador 
priista Mario Zamora reconoció, 

P

POR MISAEL ZAVALA

vo que la oposición no contaba con 
los votos suficiente para frenar esa 
reforma constitucional.

En ese sentido habló el coordi-
nador del PAN en el Senado, Julen 
Rementería, quien pidió a Morena 
tener los "tamaños" para reconocer 
que no tienen los votos para avalar 
la reforma constitucional. 

sin dar números ni nombres, que 
algunos legisladores del PRI ha-
bían anticipado su voto a favor de 
la reforma para que las Fuerzas 
Armadas continúen en las calles 
hasta el 2028.

En el debate, en tribuna, el coor-
dinador de Movimiento Ciudadano 
(MC), Clemente Castañeda, sostu-

● CORTO. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, admitió que no logró los votos necesarios con oposición.

● El senador Juan
Zepeda argumentó 
que hubo un error 
con los oficios.

● Ello, debido a que 
se presentaron 
dos documentos 
distintos.

● Dijo que cuando la
Mesa Directiva folia 
un documento, lo 
admite a trámite.

● Dijo que, en tal
virtud, no es válido 
dejar al margen el 
primer documento.

● Esos argumentos
fueron desechados 
y se continuó con la 
suspensión.

CAUSAN 
CONFUSIÓN

"Son capaces de violar cual-
quier proceso legislativo para ha-
cer las cosas. No está en discusión 
la seguridad de la gente, sino para  
ustedes el cumplir un capricho 
presidencial", aseveró.

El senador del Grupo Plural, Ger-
mán Martínez cuestionó a Monreal 
cuánto tiempo quieren para lucirse 
con el presidente y tener los votos 
para la reforma constitucional. 

A su vez, el senador Dante 
Delgado (Movimiento Ciudada-
no) acusó que se han utilizado las 
prácticas más perversas, mezqui-
nas e inimaginables para lastimar 
la independencia de las decisiones 
de los senadores que integran el 
bloque de contención (PAN, PRI, 
PRD, MC y Grupo Plural). 

RICARDO 

MONREAL 

SENADOR  
DE MORENA

TENEMOS

QUE DIS-

CUTIR SI LO

CORRECTO 

ES QUE RE-

TORNEN A

LOS CUAR-

TELES’
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AGENDA NACIONAL

Mueren 10 tras ataque
armado en Guanajuato

REPORTES locales apuntan que un comando ingresó 
a un bar ubicado en el municipio de Tarimoro y abrió 

fuego en contra de los clientes que se encontraban en el 
lugar. Junto a las personas asesinadas, se hallaron cartu-

linas con mensajes alusivos a un grupo delincuencial. 

NO VAMOS a permitir que la inde-
pendencia, autonomía del Senado 
de la República sea lastimada desde 

el Poder Ejecutivo con los agravios y ofensas 
que lanzan para pretender doblegar la 
conciencia de los senadores”

Dante Delgado
Senador de Movimiento Ciudadano

DEMOS TIEMPO a la discusión. 
¿Es lo que quieren? Demos más 
tiempo. ¡Ah!, ahora resulta que no 

quieren. Lo que yo estoy haciendo eco es de 
las expresiones que escuché en la tribuna, 
que nos acusan de compra, de premura, 
de presión. No. No queremos ocultar nada, 
actuamos con limpieza y actuamos con 
transparencia”

Ricardo Monreal
Coordinador de los senadores de Morena

Dictamen regresa a comisiones

Faltan votos a 4T para ley de GN
en Senado; van por otro intento

• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

A
l no reunir los votos suficientes 
para avalar la reforma que am-
plía el plazo de intervención de 
las Fuerzas Armadas en seguri-

dad pública, la 4T en el Senado desistió 
ayer del debate y votación, aunque irá por 
un segundo intento para sacar adelante la 
enmienda constitucional.

Con la imposición de la mayoría de Mo-
rena y sus aliados, la Cámara alta suspen-
dió el debate sobre la reforma y devolvió 
el dictamen a las comisiones de Puntos 
Constitucionales y Estudios Legislativos 
Segunda, para que elaboren uno nuevo.

Luego de que no juntaron los votos 
suficientes para aprobar la reforma por 
mayoría calificada, las bancadas mayori-
tarias promovieron el retiro del dictamen, 
al presentar dos oficios ante la presidencia 
de la Mesa Directiva, para ganar tiempo, 
ver la posibilidad de hacerle cambios y 
convencer a más senadores.

Ambos oficios provocaron un enredo 
en los procedimientos legislativos, pero 
al final Morena y sus aliados se impusie-
ron para, en votación económica, aprobar 
el retiro del dictamen.

En la sesión plenaria, a la que se convo-
có exclusivamente para debatir el dicta-
men de la reforma enviada por la Cámara 
de Diputados y que había sido avalado por 
la mayoría legislativa en las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Estu-
dios Legislativos Segunda, el primero que 
habló sobre la posibilidad de posponer el 
debate fue el coordinador de Morena, Ri-
cardo Monreal.

“Demos tiempo a la discusión. ¿Es lo 
que quieren? Demos más tiempo. ¡Ah!, 
ahora resulta que no quieren. Lo que yo 
estoy haciendo eco es de las expresiones 
que escuché en la tribuna, que nos acusan 
de compra, de premura, de presión. No. 
No queremos ocultar nada, actuamos con 
limpieza y actuamos con transparencia.

“Eso es lo que quieren, eso hagamos. 

MORENA y aliados promue-
ven el retiro de la resolución 
para hacer ajustes y convencer 
a más legisladores; PAN convo-
ca a oposición a seguir unidos 
en próximas discusiones

La mayoría no está de acuerdo con sus in-
sultos, la mayoría no está de acuerdo con 
sus conjeturas falsas. Somos una fracción 
limpia y vamos a discutir hasta cuando 
sea necesario. ¡Que viva México!”, expresó 
el senador zacatecano.

De inmediato, los senadores de oposi-
ción manifestaron su negativa a aplazar el 
debate y votación; puntualizaron que no 
caerían en ese “anzuelo”.

Después del mediodía, se informó que 
había un oficio que se había entregado a la 
Mesa Directiva, el cual, aceptó el presiden-
te de la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, Eduardo Ramírez, no cumplía con 
los requisitos reglamentarios.

Después de las dos de la tarde, a pe-
tición del senador emecista Clemente 
Castañeda, quien demandó que la presi-
dencia del Senado aclarara si había reci-
bido otro documento para retirar el dic-
tamen, el presidente Alejandro Armenta 
confirmó que a las 14:26 horas se había 
presentado un nuevo oficio, por lo que se 
desechó el primero y se procesó el que sí 
contaba con las firmas suficientes, todas 
de Morena y sus aliados. Esto, alegaba la 
oposición, contravenía el reglamento de 
la Cámara.

Con gritos de “¡votación, votación, vo-
tación!”, el bloque opositor rechazó el reti-
ro del dictamen e incluso, en ese momen-
to, Damián Zepeda, del PAN, 
anunció que retiraban todas las 
reservas porque estaban listos 
para votar.

El senador Dante Delgado, 
de Movimiento Ciudadano, 
acusó que la medida que toma-
ba el bloque cuatroteísta para 
retirar el dictamen obedecía a 
que, a pesar de las supuestas 
presiones que habrían hecho 

funcionarios federales a los legisladores 
de oposición para votar en favor de la re-
forma, no pudieron sumar los sufragios 
necesarios.

“No vamos a permitir que la indepen-
dencia, autonomía del Senado de la Repú-
blica, sea lastimada desde el Poder Ejecu-
tivo con los agravios y ofensas que lanzan 
para pretender doblegar la conciencia de 
los senadores”, manifestó.

Quien también reveló las presiones de 
las que supuestamente fueron sujetos los 
legisladores para aprobar la reforma fue el 
senador Emilio Álvarez Icaza, integrante 
del Grupo Plural, quien reprochó al Go-
bierno de Morena su “vileza política”.

“Es inaceptable que este Gobierno, que 
dice ser diferente, recurra a las más viejas 
prácticas donde el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto; el subsecretario 
César Yáñez y sus personeros, personal-
mente les hablan a los gobernadores, a los 
senadores, para ver, con la pregunta: “¿qué 
quieres para votar a favor?”, manifestó.

El senador Germán Martínez, también 
del Grupo Plural, manifestó que buscan 
“extender el plazo para ver cuántos (se-
nadores) más agarra Adán Augusto y a 
ver si le quita candidatura a usted (Ricar-
do Monreal) y le da un codazo a Claudia 
Sheinbaum y se baja a Ebrard y se lucen 
con el Presidente. ¿Cuánto tiempo quie-

ren para lucirse con el Presi-
dente?, allá andaba en el Hotel 
Emporio el señor”.

Y es que, presuntamente, el 
secretario de Gobernación dio 
seguimiento a la sesión y a los 
votos desde el hotel que se ubi-
ca enfrente del Senado.

De hecho, el panista Da-
mián Zepeda dijo que, aunque 
podían celebrar porque en esta 

ocasión frenaron el avance de una inicia-
tiva para militarizar al país, “se quedaron, 
según mis cálculos, a uno o dos votos”, lo 
que significa que ya habían convencido a 
más senadores de oposición.

Incluso, la senadora del PRI Beatriz Pa-
redes, quien anunció su voto en contra de 
la reforma, dio a conocer desde la tribuna 
del Senado que en su grupo parlamenta-
rio decidieron que “cada legislador actúe 
en el momento de sufragar de acuerdo a 
sus perspectivas y convicciones”, por lo 
que no había un criterio unificado para 
rechazar el dictamen.

Uno de los senadores que aparente-
mente fue sujeto de mayores presiones 
por parte de Gobernación fue el priista 
Mario Zamora y se consideraba que uno 
de los votos que estaban amarrados a fa-
vor era el de Manuel Añorve.

El coordinador del PAN, Julen Remen-
tería, consideró que es una “vergüenza” 
que Morena y sus aliados retiraran el dic-
tamen, “porque cuando no ganan, arreba-
tan”, y convocó al bloque de oposición a 
mantenerse unido ante futuras iniciativas.

El coordinador de Morena en el Sena-
do, Ricardo Monreal, aseguró que, aun-
que quedó pendiente la aprobación de la 
reforma, siguen buscando los consensos 
para lograr la mayoría calificada en los 
próximos días.

Los dirigentes nacionales del PAN, 
Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambra-
no, aseguraron que el Gobierno federal y 
Morena decidieron regresar la iniciativa a 
comisiones, ya que desean ganar tiempo 
para “amedrentar y presionar” legislado-
res, y conseguir los votos suficientes para 
que pueda pasar en el pleno.

Ahora que fue devuelto el dictamen a 
comisiones, éste deberá ser procesado de 
nueva cuenta en un plazo de 10 días, con 
la posibilidad de ser modificado, para que 
nuevamente sea sometido a votación y, 
de ser aprobado, presentado ante el pleno.

MORENISTAS, du-
rante la votación 
para que se retor-
ne el dictamen a 
comisiones, ayer.

EL DIRIGENTE NACIONAL del PRD, Jesús 
Zambrano, celebró la decisión de regresar la 
iniciativa a comisiones del Senado y reconoció 
la labor de los legisladores de oposición.

85

10

Votos se requieren 
para que la iniciativa 
sea avalada en el 
Senado

Días, es el plazo en 
el que debe ser pro-
cesado el dictamen 
en comisiones
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EL PRESIDENTE de 
la Cámara baja, San-
tiago Creel, sugirió 
ayer a los senadores 
proceder desde lo 
legal, en caso de ha-
ber sido presionados 
para votar a favor de 
la reforma.

Escanea el QR para ver 
la nota completa. 
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● Con la puesta en marcha 
del Paso a Desnivel Cha-
mixto, en Cuajimalpa, más 
de 100 mil habitantes se 
van a beneficiar con esta 
obra, ya que va a reducir 
un trayecto de 40 a cinco 
minutos, afirmó el alcalde 
Adrián Rubalcava.

Ayer, con la jefa de Go- 
bierno, Claudia Sheinbaum, 
cortó el listón.

"A esta zona va a be- 
neficiar (la obra) cerca de 
30 mil habitantes de la 
zona de Chimalpa y Loma 
de Padre, más aparte la 
población flotante que 
pasa por la zona, esta-
mos hablando de cerca 
de 100 mil habitantes que 
van a tener este beneficio", 
expresó el alcalde Rubal-
cava en entrevista con El  

Heraldo de México.
CARLOS NAVARRO

ABREN
EL PASO  

CHAMIXTO
●

EL PUENTE A DESNIVEL SERÁ PARA 120 MIL PERSONAS 
Y SE INVIRTIERON 85 MDP; LO INAUGURARON CLAUDIA 

SHEINBAUM Y ADRIÁN RUBALCAVA

#ENCUAJIMALPA

● Es parte de la 
coordinación con el 
gobierno local.

● Se desahoga la
movilidad que tiene 
la zona de Chimalpa.

● El Hospital General 
de Cuajimalpa es 
otra obra grande en 
la demarcación.

● Se prevé la 
entrega de ocho 
puentes durante 
esta administración.

● Del total de esta 
obra en la alcaldía, 
200 metros del 
puente son túnel.

● Le ayudará a miles 
de habitantes, tanto 
de Cuajimalpa 
como alrededores.

AVANCES 
NOTORIOS

1 2 3 4

a jefa de Go-
bierno, Claudia 
Sheinbaum, y el 
alcalde de Cua-
jimalpa, Adrián 
R u b a l c a v a , 

inauguraron el paso a desnivel 
Chamixto.

Con esta obra, los vecinos de la 
zona tardarán sólo cinco minutos 
en un tramo que normalmente in-
vertían hasta 40 minutos.

Después de un recorrido por 
el puente inferior, que tiene una 
longitud de 403 metros, la manda-
taria capitalina enfatizó que se va a 
beneficiar a un alto porcentaje de 
la población de Cuajimalpa.

"Esta obra, calculamos, benefi-
cia a cerca de 120 mil personas; la 
población de Cuajimalpa es de cer-
ca de 220 mil personas, o sea que 
estamos beneficiando a la mitad 
de la población de la alcaldía Cua-
jimalpa", explicó ante los vecinos.

La titular del Ejecutivo local re-
cordó que en administraciones 
anteriores se hacía la promesa, 
sin embargo no se cumplía.

"Durante muchos años, mu-
chos gobiernos llegaban, prome-
tían y después se iban y dejaban 
sin cumplir los compromisos que 
se hicieron. 

"Y no hay mayor satisfacción 
para un gobernante, para una 
gobernante, que poderle cumplir 
a la ciudadanía, y en este caso 
estamos cumpliendo, y, además, 
lo hacemos conjuntamente con 
el alcalde de aquí de Cuajimalpa, 
porque fue una petición, y ahora 
estamos haciéndolo realidad", 
aseguró Sheinbaum.

Con esta obra se conectará —a 
través de un túnel— Cuajimalpa 
con la carretera federal México-To-
luca, con dirección a la Ciudad  
de México. Para su construcción 
se invirtieron 85 millones de pe-
sos, cuyos trabajos los realiza la 
empresa Jaguar Ingenieros Cons-
tructores S.A. de C.V.       

El secretario de Obras y Ser-
vicios, Jesús Esteva, informó 
que se construyó utilizando 
el procedimiento de pilas se-
cantes, es decir perforando las 
pilas —elementos de cimenta-
ción profunda— y excavando 
el agujero para su colocación.  

L

DESTACA LA OBRA

1

2

#BENEFICIOS

PARA 
TODOS

POR CARLOS NAVARRO

bamos a excavar, ese fue el pro-
cedimiento constructivo", detalló. 

Además, se instalaron 93 lu-
minarias, se repavimentó la calle 
de Eucalipto y artistas urbanos 
hicieron nueve murales. Tam-
bién se sembraron 250 árboles, 
dos mil 500 arbustos y plantas, 
y se recuperaron áreas verdes. 

"Se excavaron ocho mil 700 
metros cúbicos, se construyeron 
449 pilas secantes, esto es lo que 
nos ayudó a confinar el terreno, es 
decir, hacíamos una perforación, 
construíamos una pila, ya que te-
níamos una barrera de pilas y dos 
muros de pilas, poníamos unas 
tabletas arriba y luego comenzá-

JESÚS A. 
ESTEVA  

SECRETARIO 
DE OBRAS Y 

SERVICIOS

Había la 

necesidad 

que tenían 

de bajar los 

tiempos de 

traslado en 

la zona’.

MÁS DETALLES

NUEVE MURALES 
ADORNAN LA 
OBRA RECIÉN 
ESTRENADA.3

ANTES DEBÍAN 
USAR CALLES 
PEQUEÑAS PARA 
TRANSITAR.1

ANDRÉS LAJOUS,  
TITULAR DE MO-
VILIDAD, ESTUVO 
PRESENTE.2

● NECESIDAD. Es una obra que se había estado buscando hace muchos años y que se pudo realizar con el gobierno, expresó el alcalde.
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Choque de Metrobús 

deja nueve lesionados 
EL PERCANCE OCURRIÓ a  la altura de la calle Reno, 
en la colonia Los Olivos de la alcaldía Tláhuac, cuando el 
vehículo de transporte público y un autobús de turismo 
se impactaron. Elementos del ERUM atendieron a cinco 

mujeres y cuatro hombres que sufrieron golpes contusos. 

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

L
a Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, inauguró este 

miércoles el paso a desnivel 

Chamixto en Cuajimalpa, un 

puente vehicular que permitirá reducir 

de 40 a cinco minutos el traslado desde 

el centro de esa alcaldía hasta la carrete-

ra México-Toluca. 

Acompañada del titular de la demar-

cación, Adrián Rubalcava, la Jefa de 

Gobierno resaltó que esta obra, la cual 

comenzó operaciones a partir de ayer, 

beneficia a unas 120 mil personas, es 

decir, a prácticamente la mitad de la po-

blación de la alcaldía, que es de cerca de 

220 mil habitantes. 

“Me da mucho gusto poderles cum-

plir. Pienso que durante muchos años, 

muchos gobiernos llegaban, prometían 

y después se iban y dejaban sin cumplir 

los compromisos que se hicieron”. 

En un evento masivo, Sheinbaum 

Pardo destacó que “la otra demanda 

histórica” de esta alcaldía era el Hospi-

tal General de Cuajimalpa”,  el cual dijo, 

“prácticamente ya está terminado” y ya 

comenzó a operar en algunas especia-

lidades. 

En ese sentido, adelantó que en apro-

ximadamente unos 15 días ese nuevo no-

socomio estará operando al 100 por cien-

to, con todos los servicios, pues la obra 

civil ya está completamente concluida. 

En su turno, el alcalde de Cuajimalpa 

reconoció que el trabajo que ha realiza-

do en conjunto la administración central 

con la local en los últimos años sí ha dado 

“frutos de manera positiva”, y agradeció 

a la Jefa de Gobierno por trabajar “de la 

mano”, enfocar acciones y destinar recur-

sos en obras para la demarcación. 

“Ella ha entendido que la problemá-

tica que se tiene en Cuajimalpa requiere 

de mucha atención y ha hecho un gran 

esfuerzo enviando presupuesto hacia 

esta demarcación, con la finalidad de po-

der resolver la problemática de nuestra 

alcaldía”, enfatizó.

Y agregó: “Amor con amor se paga y de 

verdad, se lo agradecemos infinitamen-

te, porque esto no es un tema de tintes 

partidistas sino al contrario, trabajar en 

conjunto en pro de la ciudadanía”. 

Rubalcava destacó que la mandataria 

capitalina tomó la determinación de des-

tinar recursos que no estaban considera-

LA JEFA DE GOBIERNO 
destaca beneficio para 120 
mil personas de la demar-
cación; “ha dado frutos” el 
trabajo conjunto, afirma el 
alcalde Adrián Rubalcava

Inauguran en Cuajimalpa

paso a desnivel Chamixto

“Me da gusto poderles cumplir”, dice Sheinbaum

Jueves 22.09.2022

dos para construir obras que “durante 

años” se habían estado esperando, como 

lo es el puente vehicular Chamixto, que 

brindará mejor conectividad a las comu-

nidades de San Pablo Chimalpa y Loma 

del Padre y al centro de Cuajimalpa, así 

como el Hospital de Cuajimalpa, que está 

por entregarse y el cual era “una necesi-

dad” para los vecinos. 

“Jefa de Gobierno, yo le digo enfren-

te de mis vecinos, que aunque me criti-

quen, yo le recozoco a usted el trabajo 

que ha hecho...  mi cariño es infinito”, 

indicó. 

Más tarde, en entrevista, el alcalde 

destacó que antes, esa zona de Cuajimal-

pa estaba prácticamente “colapsada”, 

por lo que esta bajada permitirá mejorar 

la movilidad.

Por su parte, el secretario de Obras y 

Servicios (Sobse), Jesús Esteva Medina, 

destacó que el nuevo paso a desnivel de 

Chamixto, cuya construcción duró siete 

meses, requirió de una inversión total de 

85 millones de pesos. 

El funcionario explicó que el nuevo 

puente tiene una longitud de 220 metros 

lineales, de los cuales, casi 200 son un 

túnel de hasta 12 metros de profundidad 

respecto al nivel de la autopista. 

Destacó que parte del atractivo de esta 

nueva obra son nueve murales realiza-

dos por artistas urbanos y 250 árboles, 

así como dos mil 500 arbustos y plantas 

que se sembraron en la zona, lo que con-

tribuye a “embellecer” la ciudad.

LA JEFA de Go-
bierno y el alcalde 
de Cuajimalpa 
(a su izquierda) 
cortaron el listón 
inaugural, ayer. 

Exhiben primer tren de la nueva L1
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL PRIMER tren para la nueva Línea 1 del 

Metro de la Ciudad de México será exhibi-

do durante cuatro días a partir de hoy en la 

Plaza de República, frente al Monumento 

a la Revolución en la colonia Tabacalera.

La exhibición de este tren será parte de 

una exposición en la que se presentarán 

otros medios de transporte sustentables 

que integran la Red de Movilidad Integra-

da de la Ciudad de México, como lo son 

trolebuses, bicicletas de Ecobici y unida-

des del Metrobús.

La exposición al aire libre es-

tará disponible para el público 

desde este jueves hasta y hasta 

el próximo domingo. 

En conferencia de prensa, el 

secretario de Movilidad, Andrés Lajous, 

destacó que el objetivo es que la ciuda-

danía conozca los avances de la actual 

administración capitalina en materia de 

movilidad, en el marco del Día Mundial 

sin Auto que se conmemora este jueves, 

además de dar oportunidad a los usuarios 

que aún no han hecho uso de todos los 

servicios que tiene la ciudad, de conocer-

los a fondo.

Los medios de transporte que estarán 

expuestos en la Plaza de la República se-

rán una cabina del Cablebús, varias uni-

dades del Metrobús y del Trolebús, un 

autobús de RTP, una estación 

de Ecobici, además de una 

parte del primero de los 29 

trenes nuevos que operarán 

en la Línea 1 del Metro tras su 

remodelación.

Por su parte, el director general del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 

(STC), Guillermo Calderón, explicó que 

los nuevos trenes para la línea rosa están 

conformados por nueve vagones. Sin 

embargo, únicamente se exhibirán las 

dos cabinas de los extremos y un carro 

intermedio. 

Guillermo Calderón indicó que los 

nuevos convoyes cuentan con seis carac-

terísticas especiales: inteligencia avanza-

da, seguridad y confiabilidad, mejor ren-

dimiento energético, son amigables con el 

medio ambiente, alto valor en acabados y 

su diseño está basado en los usuarios. 

Asimismo, recordó que los primeros 

dos trenes de la flota son fabricados en 

China, mientras que los otros 27 serán en-

samblados en una planta localizada en el 

estado de Querétaro.

29
Convoyes ofrecerán 

servicio en la línea 
restaurada

EL PASO A DESNIVEL Chamixto, ubicado en 
la alcaldía Cuajimalpa, tiene una extensión de 
400 metros, de los cuales, 200 son de túnel y 
200 de superficie.

JEFA DE 
GOBIER-
NO, yo 

le digo enfrente 
de mis vecinos, 
que aunque me 
critiquen, yo le 
recozoco a usted 
el trabajo que ha 
hecho..  mi cariño es 
infinito”

Adrián Rubalcava
Alcalde de 
Cuajimalpa

LA OBRA inaugura-
da reducirá de 40 a 
5 minutos el traslado 
de la alcaldía Cuaji-
malpa a la carretera 
federal México-Tolu-
ca, en beneficio de 
120 mil habitantes de 
la demarcación.
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La Ciudad de México podría quedarse sin agua en los próximos 
años, ante esta situación el Congreso local está trabajando en 
un nuevo marco legal que mitigue el problema a través de la 
participación ciudadana y el uso de la tecnología

#AguaParaTodosLEY 
ANTICRISIS

POR DAVID MARTíNEZ
@TamarizDavid

E
l Congreso de la Ciudad 

de México busca una 

nueva ley hídrica que 

ayude a solventar la 

crisis que existe ac-

tualmente. 

Lo anterior, con el fin de evi-

tar que en la ciudad haya una 

situación parecida a la de Nuevo 

León, en donde toda la entidad 

tuvo que someterse al sistema 

de tandeo debido a la sequía y 

la carencia del recurso. 

Diputados que encabezan los 

trabajos, dicen que uno de los 

objetivos de la nueva ley es que 

la tecnología y la participación 

ciudadana sean ejes rectores de 

la gestión hídrica a nivel local.

Respecto a la crisis, la Gaceta 
UNAM de la Universidad Nacional 

Autónoma de México indica en 

su artículo “El Día Cero en Mé-

xico está lejos si tomamos con-

ciencia” que la capital del país 

atraviesa por una emergencia 

de desabasto de agua a causa 

del estrés hídrico en la Cuenca 

del Valle de México.

El texto menciona que, de no 

actuar de manera preventiva, la 

Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) ha considerado 

que la Ciudad de México podría 

quedarse sin agua y llegar al Día 

Cero en el año 2028.

Además, el Monitor de Sequía 

de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua), cuya última actuali-

zación data del 15 de septiembre 

pasado, señala que la Ciudad de 

México se encuentra “anormal-

mente seca”.

La UNAM ha atribuido la pro-

blemática, entre otros factores, al 

crecimiento de la mancha urbana 

sin control en la capital y a la de-

forestación que ha ocasionado 

una disminución en las zonas de 

recargas de los mantos acuíferos y 

modificado los patrones de lluvias.

Los trabajos legislativos

El 22 de marzo de 2022, la dipu-

tada local del Partido Acción Na-

cional (PAN) y presidenta de la 

Comisión de Gestión Integral del 

Agua del Congreso capitalino, 

Luisa Gutiérrez Ureña, presentó 

ante el pleno del legislativo una 

iniciativa para crear una Ley Hí-

drica de la capital que mitigue 

los problemas que se viven ac-

tualmente.

Un semestre después, el 12 de 

septiembre, tuvo lugar el primer 

foro de Parlamento Abierto para la 

creación de la ley en el recinto de 

Donceles, en el Centro Histórico.

En entrevista con Reporte 
Índigo, la legisladora comenta 

que una nueva ley es urgente 

porque más del 40 por ciento 

del agua se pierde en fugas de 

la red primaria.

Además, explica, los pagos de 

derechos del agua no llegan di-

rectamente al Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México (Sacmex), 

CDMX
Jueves 22 de septiembre de 2022

37.38 
por ciento 
de su capacidad registró el 
Sistema Cutzamala el 10 de 
junio de 2021

8 
alcaldías 
de la capital están en una 
situación anormalmente 
seca, según el Monitor de 
Sequía de México
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