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Estados con 
gobiernos 
de oposición 
concentran 50% 
de homicidios

Vacunas chinas 
que arribaron  
el sábado serán  
para Ecatepec: Ssa

De acuerdo con el informe presen-
tado por la secretaria de Seguridad 
Pública y Participación Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez, Guanajuato, 
Baja California, Jalisco, Michoacán, 
Chihuahua y Estado de México, en 
conjunto, concentran 49.4 por cien-
to del total de los homicidios dolosos 
que ocurren en el país.
La funcionaria destacó que también 
llevan a cabo medidas prioritarias 
en los 15 municipios más violentos, 
lo cuales, entre ellos, acumulan 27.6 
por ciento de los asesinatos. Pág. 5

Las 200 mil vacunas que llegaron el 
sábado procedentes de China serán 
aplicadas en el municipio de Ecate-
pec, Estado de México, informó ayer 
el director de Epidemiología, José 
Luis Alomía.
El funcionario refirió que la decisión 
se debe a que la cantidad de dosis 
corresponde al número de adultos 
mayores que hay en el municipio 
mexiquense. Pág. 3

•ESCÁNDALO EN AL POR 
VACUNAGATE SE EXTIENDE 
A ARGENTINA Y CHILE Pág. 14

•LLEGARÁN MÁS DOSIS 
PARA CDMX, PERO NO 
SABEMOS CUÁNDO, ADMITE 
JEFA DE GOBIERNO Pág.10

•CANCELACIÓN DE NAIM 
COSTARÁ 3 VECES MÁS DE LO 
PROYECTADO, DICE ASF Pág. 5

•EU NO INVESTIGARÁ A 
GARCÍA LUNA POR TRAMA DE 
CORRUPCIÓN, ADVIERTEN Pág.6

•“PARTIDOS NO ELIGEN A 
LOS MEJORES PERFILES; 
ESTÁN RECICLANDO” Pág.8 

MÉXICO REBASA LAS

•DISMINUYEN 52% 
DELITOS DE ALTO IMPACTO 
EN CDMX, AFIRMA 
CLAUDIA SHEINBAUM Pág. 11

REFORMA 
ELÉCTRICA VA: 

MORENA

SE DESPLOMA AVIONETA 
DE FUERZA AÉREA; 

MUEREN 6 MILITARES
AYER, LA AERONAVE LEARJET 

45 MATRÍCULA 3912 DE LA 
FUERZA AÉREA MEXICANA sufrió 

un accidente al despegar del 
Aeropuerto El Lencero, en Emiliano 
Zapata, Veracruz, impactándose al 

final de la pista contra unos cultivos 
lo que ocasionó que se incendiara.

A través de Twitter, el presidente 
López Obrador lamentó el accidente: 

“Mi más sentido pésame a los 
familiares de los seis oficiales que 
perdieron la vida en un accidente 

de aviación en Veracruz. A todos los 
abrazo con amor", escribió. Pág. 3

•Líder de Morena 
adelanta que mañana 
su partido y aliados 
“pondrán fin a un 
periodo de saqueo”

•...Y PAN advierte cascada 
de daños: aumento 
a tarifa de consumo, 
pérdida de empleos y 
perjuicio a la salud

•AMLO pide a diputados 
avalar su iniciativa 
de reforma, “actúen 
pensando en el pueblo”, 
les dijo

•CAÍDA DEL TURISMO POR PANDEMIA AFECTÓ 30% DEL PIB NACIONAL Pág.13

•SON "MALENTENDIDOS": FONATUR SOBRE SEÑALAMIENTOS DE ASF A TREN MAYA Pág.13

EMERGENCIA MUNDIAL
CORONAVIRUS

Cifra en porcentajes

SE DISPARAN COMPRAS 
POR INTERNET
ENTRE ABRIL DE 2020 y enero de 2021 
aumentó 8% el e-commerce.

Fuente: Asociación Mexicana de Venta Online

Abril 2020

40%

Enero 2021

48%

Octubre 2020

48%

1,700
50

DEBIDO A LAS MEDIDAS 
de sana distancia y 
el confinamiento, las 
entregas a domicilio 
de comida a través 
de aplicaciones 
han mostrado un 
incremento de 300 por 
ciento desde el inicio 
de la pandemia, reveló 
Rappi. Pág. 12

CRECE 300% 
COMPRA DE 
COMIDA A DOMICILIO 
DURANTE PANDEMIA

180
mil muertes por Covid-19, según el 
reporte oficial de la Ssa. El país al-
canzó los 180,107 decesos, mientras 
que la cifra negra sería del doble

pesos gastan los mexi-
canos al mes en pedidos 
de comida a domicilio

Mil repartidores inde-
pendientes tiene la 
aplicación de Rappi ac-
tualmente



contrareplica.mx2. ContraRéplica. Lunes 22 de febrero de 2021.

Nación

Tiraditos
PESE A CRISIS, WALMART LE APUESTA A 
MÉXICO
•Durante 2021, Walmart de México y Centroamérica planea 
invertir 22 mil 200 millones de pesos, lo que representará 
un incremento de 32.99 por ciento, en comparación con el 
año pasado. Durante el Walmart Day, Guilherme Loureiro, 
presidente ejecutivo de la compañía para la región, señaló 
que durante 2020 la mayor cadena de supermercados de 
México invirtió 16 mil 700 millones de pesos, una caída 
de 18.7 por ciento respecto a 2019. Para las inversiones 
de este año, 40 por ciento estarán enfocadas en tiendas 
ya existentes; 25 por ciento en logística y nuevas tiendas, 
respectivamente; y 10 por ciento en comercio electrónico y 
tecnología. 

PAN SUMA ESFUERZOS
•El candidato panista a la gubernatura de Michoacán, 
Carlos Herrera Tello, logró sumar al PRI y al PRD a su 
campaña ‘Equipo por Michoacán’, lo que demuestra 
el interés del blanquiazul, que lidera Marco Cortés, 
para darle batalla a Morena en las próximas elecciones. 
La apuesta: que está alianza sea bien recibida por los 
michoacanos y ponga en aprietos al candidato morenista 
Raúl Morón Orozco.

CONFLICTO NOTIMEX A INSTANCIAS 
INTERNACIONALES COMO EL T-MEC
•Se cumplió un año de la huelga de la agencia Notimex y de 
promesas presidenciales de solución al conflicto provocado 
por su directora, Sanjuana Martínez, que a pesar del 
paro sigue cobrando sus más de 100 mil pesos mensuales 
puntualmente, aun sin trabajar. Pues resulta que el asunto 
empezó a escalar a instancias internacionales como 
el T-MEC por las violaciones a la ley laboral. Nos dicen 
que la dirigencia del Sutnotimex ya tiene contacto con 
congresistas y funcionarios laborales de EU.

Y AHORA SE VIENE LA GRIPE AVIAR H5N8… 
EN HUMANOS
•Responsables rusos confirmaron que detectaron el primer 
caso de transmisión de la cepa H5N8 de la gripe aviar a 
seres humanos y que ya informaron a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de este “importante 
descubrimiento”. Este virus es altamente contagioso entre 
las aves, pero nunca se había informado de su transmisión 
a los humanos. Los trabajadores no han sufrido 
importantes consecuencias para su salud, y “se sienten 
bien”, explicó Anna Popova, responsable de la agencia 
sanitaria rusa.

PARA CERRAR: LA REFORMA ELÉCTRICA VA
•Luego de que este domingo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a los legisladores aprobar su reforma 
en materia eléctrica, el líder de la bancada de Morena en la 
Cámara baja, Ignacio Mier, salió a dar respuesta: adelantó 
que la reforma va y que la aprobarán el martes. Todo 
apunta a que de nada servirá el pataleo de la oposición y de 
los grupos beneficiados con la actual norma que privilegia 
a la IP. La reforma va.

OPINIÓN

MANELICH 
CASTILLA 
CRAVIOTTO

Vacuna y crimen 
organizado

H
ace exactamente dos me-
ses leí en un medio impre-
so y escuché a través de 
la radio la opinión de un 
“experto y analista en ma-
teria de Seguridad Públi-
ca”, diciendo que el crimen 

organizado lucraría con las vacunas contra 
el Covid-19. Se equivocó, afortunadamente. 
Deja al descubierto que una pandemia es 
demasiado reto para el oportunismo de las 
redes criminales. Su apetito de sacar tajada 
de la tragedia esta vez no fue posible.

Sabemos que no ha sido un éxito la im-
plementación de la vacuna a nivel nacional. 
Eso obedece a múltiples factores que se han 
explicado las últimas semanas. Razones que 
van desde la deficiente logística, hasta el aca-
paramiento de las dosis en algunos países.  
Empero, en ninguno de los lugares donde se 
han realizado las jornadas de vacunación, ha 
existido incidente alguno que exhiba la pre-
sencia de la criminalidad organizada como 
factor en su desarrollo.

En tiempos en que los tentáculos de la cri-
minalidad organizada alcanzan un porcenta-
je importante de las actividades productivas 
del sector privado y de gobierno en sus tres 
órdenes, es importante destacar que en el 
caso de las vacunas no han tenido influencia. 
Esta circunstancia debería ser objeto de un 
análisis profundo. 

Por razones de espacio, mencionaremos 
algunas cuestiones que sería deseable ana-
lizar en los países que sufren los estragos de 
este tipo de manifestación criminal:

Primera. El crimen organizado es inca-
paz de sustituir necesidades que solamente 
puede resolver la comunidad científica. Su 
apetito de riqueza y falsa filantropía son opa-
cados por situaciones como la  pandemia. 
A diferencia de su rol supliendo carencias 
alimenticias inmediatas en algunas comuni-
dades, el reto de llevar salud exige más que 
construir clínicas como, se dice, ha hecho un 
grupo criminal en la zona occidente.

Segunda. Aquello que los criminales 
llaman “sus bases”, son minoría compara-
da con la cantidad de personas necesarias 
para atender las peculiaridades de una pan-
demia, lo que es ocasión ideal para exhibir 
su verdadera dimensión y despojarlos del 
halo redentor que confunde a un sector so-
cial muy necesitado. Dicho de otra forma: la 
falsa filantropía del crimen organizado tiene 

que ser exhibida en momentos en que úni-
camente la autoridad formal es capaz de 
solucionar problemas de manera integral. 

Tercera. La ocasión de reivindicar a las 
instituciones es inigualable. En todos los 
países, el personal médico, de seguridad 
pública y nacional, recobraron importan-
cia y a diario dejan testimonio de su no-
tabilidad en la atención de la pandemia. 
Reconocer su labor y cobijar el esfuerzo 
que realizan, es una manera de opacar la 
engañosa “ayuda” que por intereses mez-
quinos proporcionan los grupos criminales 
de forma coyuntural. No se debe escatimar 
en reconocer y posicionar a los verdaderos 
héroes; quienes con su entrega cotidiana 
escriben la historia.

Cuarta. La vocación del crimen organi-
zado es la obtención de recursos econó-
micos de forma ilícita, lo cual lo diferencia 
de manifestaciones como el terrorismo, 
que tienen un componente ideológico. 
Donde hay grandes necesidades a cubrir, 
en este caso la vacuna, poco pueden hacer 
los grupos criminales ante la gratuidad y 
el cumplimiento estricto que, con todo y 
deficiencias, realiza el Estado en su rol de 
proveedor de salud.

Quinta. La distribución por medios pri-
vados de la vacuna, que se realizará en el 
corto plazo en hospitales y laboratorios pri-
vados, no puede ser la puerta de entrada 
para que los grupos criminales busquen 
acaparar y lucrar con el proceso. Es urgente 
pensar en un plan preventivo en ese sen-
tido.

Por lo pronto, el 
inicio del proceso de 
vacunación es una 
muestra de que no 
en todos los rubros 
puede la delincuencia 
organizada cumplir 
sus objetivos. Es buena 
noticia.

•Excomisionado de la Policía Federal, 
catedrático del INACIPE y consultor  

en ESJUS, Estrategias en Seguridad y Justicia.
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MÉXICO SUPERA LAS 180 MIL 
MUERTES POR COVID-19

POR ANGÉLICA PATIÑO
nacion@contrareplica.mx

México superó 
las 180 mil 
muertes por 
Covid-19, al 
llegar a 180 

mil 107, y son 301 más notificadas en 
el último día, de acuerdo con los datos 
dados a conocer por la Secretaría de 
Salud en conferencia de prensa, en la 
que se informó que las 200 mil vacu-
nas Sinovac que llegaron el sábado a 
México se aplicarán en el municipio 
de Ecatepec.

El director general de Epidemio-
logía, José Luis Alomía, indicó que la 
decisión de aplicar las dosis proce-
dentes de China en el municipio del 
Estado de México responde a que la 
población de adultos mayores es pre-
cisamente de alrededor de 200 mil 
personas, una de las zonas con mayor 
densidad de población y en condicio-
nes de pobreza y pobreza extrema.

“Que por esas características, 
tengan un riesgo importante de con-
tinuar con la transmisión de la enfer-
medad; por lo tanto, el desarrollo de 
casos graves y obviamente la presen-
cia de defunciones”, detalló, además 
que los indicadores de letalidad y 
mortalidad del municipio están por 
encima de la media nacional.

El funcionario refirió que hoy se 
aplicaron 106 mil 738 vacunas. El acu-

mulado en todo el país asciende a un 
millón 689 mil 158 dosis aplicadas y 
se recordó que este lunes llega otro 
cargamento de la vacuna de proce-
dencia Rusa, Sputnik V.

En la parte del reporte técnico, la 
directora de Vigilancia Epidemiológi-
ca, Gabriela Nucamendi, notificó que 
hay un total de 2 millones 041 mil 380 
casos confirmados de Covid-19 en el 
país; se agregaron 3 mil 104 más en 
el último día.

Al corte del domingo, se estimó 
que hay 53 mil 409 casos activos, que 
corresponden al 2 por ciento del total 

MUEREN 6 MILITARES EN 
ACCIDENTE AÉREO 
• LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 

NACIONAL informó que 6 militares 
murieron en un accidente aéreo en 
Veracruz, ante el cual Andrés Manuel 
López Obrador expresó sus condolen-
cias a los familiares de las víctimas.

• “Mi más sentido pésame a los fami-
liares del senador Radamés Salazar, 
así como a los familiares de los seis 
oficiales y soldados que perdieron 
la vida en un accidente de aviación 
en Veracruz. A todos los abrazo con 
amor”, escribió.

• La dependencia informó: “A la opi-
nión pública que, aproximadamente 
a las 09:45 horas de esta fecha, la 
aeronave LearJet 45 matrícula 3912 
de la Fuerza Aérea Mexicana, sufrió 
un accidente al despegar del Aero-
puerto Nacional “El Lencero”, ubicado 

200 MIL VACUNAS de Sinovac serán aplicadas en el 
municipio de Ecatepec: Secretaría de Salud

en el municipio de Emiliano Zapata, 
Veracruz. En este acontecimiento 
lamentablemente perdieron la vida 6 
elementos militares”.

• Según los primeros reportes, el acci-
dente se registró durante el despegue 
de la aeronave FAM3912 LJ45, misma 
que viajaría de Xalapa a Villahermosa. 
En ese momento, el vehículo se des-
plomó al final de la pista, y se estrelló 
en un campo de cultivo estallando en 
llamas.

Claudia Bolaños

FALLECE POR COVID-19 EL 
SENADOR DE MORENA RADAMÉS 
SALAZAR SOLORIO
• EL COORDINADOR DEL Grupo Parla-

mentario de Morena en el Senado de 
la República, Ricardo Monreal Ávila, 
anunció la irreparable pérdida de Rad-
amés Salazar Solorio, legislador por 
Morelos, quien falleció por Covid-19, 
ayer.

• “El senador Radamés se destacó 
por ser un hombre muy muy leal al 
movimiento, un parlamentario serio, 
un legislador responsable, cuidadoso, 
es una ausencia insustituible”, indicó 
Monreal a través de Twitter.

• Salazar es el segundo legislador de 
la Cámara Alta en fallecer por coro-
navirus. El primero, fue el senador por 
Tlaxcala, Joel Molina, quien murió en 
octubre.

Redacción

de los contagios acumulados.
Luego de destacar que continúa la 

disminución en la ocupación hospi-
talaria en los estados del país, infor-
mó que sólo tres, Ciudad de México 
con 60 por ciento, Puebla y Estado 
de México, ambos con 53 por ciento, 
superan el 50 por ciento en cuanto a 
camas generales. 29 entidades fede-
rativas tienen más de la mitad de sus 
camas disponibles.

Para hospitalización de camas con 
ventilador, solo la Ciudad de México 
tiene una ocupación mayor al 50 por 
ciento, con 62 por ciento. 
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Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica, informó que se 
agregaron 3 mil 104 nuevos contagios por coronavirus. Cuartoscuro
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Garantiza Morena aprobación 

de Reforma Eléctrica
POR CLAUDIA BOLAÑOS
nacion@contrareplica.mx

E l coordinador de More-
na en la Cámara de Di-
putados, Ignacio Mier 
Velazco, adelantó que 
el voto mayoritario del 

Grupo Parlamentario de Morena y 
sus aliados durante la sesión del 
próximo martes será para acabar 
con un periodo de saqueo y de la 
política neoliberal que tanto afectó 
al sector energético del país.

Indicó que, una vez 
realizada la discusión en 
el Parlamento Abierto 
y cumplido con ese 
requisito de escuchar 
todas las voces, se 
procederá a llevar a pleno 
la iniciativa de reforma 
preferente presentada 
por el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador a la Ley de la 
Industria Eléctrica.

Mier Velazco detalló que se for-
talece al Sistema Eléctrico Nacional 
y se refrenda el compromiso de re-
cuperar de la soberanía energética 
nacional. Se respetará la rectoría 
del Estado sobre las áreas estra-
tégicas de planeación y control 
del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio público de trans-
misión y distribución de energía 
eléctrica, y se pasará de un modelo 
de despacho económico a uno con 
compromiso de entrega física, para 
asegurar la confiabilidad y seguri-
dad de la electricidad.

También, dijo que se establece-
rá un “piso parejo” para todos los 
participantes del sector eléctrico y 
se pagará lo justo.

“Se elimina la obligación de la 
CFE para comprar únicamente la 
energía eléctrica a través de su-
bastas, para hacerlo mediante los 
esquemas que le resulten más con-
venientes y sean más baratos, pero 
sin generar un monopolio; tampo-

co se revocarán los permisos otor-
gados a partir de la Ley de Servicio 
Público de Energía Eléctrica y los 
contratos y permisos vigentes se 
mantendrán y serán revisados para 
verificar que cumplan con la ley”.

“ Jamás se atentará contra lo 
establecido en el T-MEC, los com-
promisos comerciales adquiridos 
para la protección de inversiones”, 
aseguró.

REFORMA PROVOCARÁ 
DIVERSOS DAÑOS: PAN
Sin embargo, el PAN volvió a alertar 
sobre las afectaciones que tendría la 
aprobación de la reforma a la indus-

tria eléctrica, incluido un aumento a 
las tarifas de luz, como lo han indica-
do los expertos e iniciativa privada.

“Provocará una serie de daños 
en cascada que afectan directa-
mente al aparato productivo del 
país, incrementarán costos y tari-
fas eléctricas, pérdida de empleos, 
daños a la salud y el medio ambien-
te, así como litigios internacionales 
y constitucionales”, expresó Juan 
Carlos Romero Hicks, coordinador 
de los panistas en San Lázaro.

Explicó que la iniciativa “gene-
rará múltiples descalabros, como 
una producción eléctrica cara y 
contaminante”. 

ESTE MARTES, SE discutirá en San Lázaro la ini-
ciativa preferente del presidentePIDE AMLO A 

DIPUTADOS 
QUE ACTUÉN 
PENSANDO 
EN EL PUEBLO 

POR CLAUDIA BOLAÑOS
nacion@contrareplica.mx

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador enfatizó que se 
requiere que los diputados actúen 
pensando en el pueblo y no en la 
iniciativa privada al votar por la re-
forma eléctrica.

“El compromiso de que no se 
aumentará el precio de luz, por 
eso necesitamos que los legislado-
res actúen de manera consciente 
pensando en el pueblo, no en las 
empresas que se han dedicado a 
saquear”, resaltó al encabezar la 
inauguración de las unidades de 
turbogás aeroderivadas, desde Baja 
California.

La reforma “va a significar se-
guridad, significa que no se va a 
padecer crisis de energía eléctrica 
y significa también que, durante el 
periodo neoliberal, cada año au-
mentaba el precio de la luz. Desde 
que estamos en el gobierno no ha 
habido aumentos, porque pensa-
mos en el pueblo”. 

AMLO inauguró las unidades de turbogás ae-
roderivadas en Baja California. Cuartoscuro

JUAN CARLOS ROMERO HICKS
Diputado federal

Provocará una serie de daños en cascada que 
afectan directamente al aparato productivo del 
país, incrementarán costos y tarifas eléctricas”

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara baja, alertó sobre 
las implicaciones negativas que tendría la reforma. Cuartoscuro

El presidente recalcó que 
la reforma eléctrica es 
para evitar el aumento 
en el precio de la luz
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E
stamos a menos de 4 meses para la jorna-
da electoral del próximo 6 de junio en la 
cual habremos de definir, en el ámbito fe-
deral, a las personas que integrarán la Cá-
mara de Diputados y, en la esfera local, a 
la II legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, 16 alcaldías y 160 concejalías.

En este tiempo de intercampaña, las fuerzas políticas 
irán definiendo a las personas que las abanderarán para 
obtener el favor de la ciudadanía en las urnas; las autori-
dades electorales continuarán emitiendo lineamientos 
para garantizar la equidad en las contiendas y resol-
viendo las quejas que vayan surgiendo; mientras que 
los medios de comunicación, en el marco del Modelo 
de Comunicación Política, realizarán la cobertura para 
informar a la gente de las propuestas y cuestiones más 
relevantes del Proceso Electoral.

Pero en todo lo anterior, el factor predominante 
de la democracia es la ciudadanía, que será respon-
sable de asistir a las urnas y ejercer su derecho al 
voto como parte fundamental en la organización de 
la respectiva jornada.

En nuestro país, las ciudadanas y ciudadanos somos 
las personas responsables de recibir y contar los votos, 
construyendo así una democracia que se nutre con la 
participación de todas y todos, a través de la confianza 
social en quienes nos rodean.

Con el aprovechamiento y proliferación de las tecno-
logías de la información y las redes sociales, la ciudada-
nía se involucra y también se vuelve parte activa en el 
debate político como agente que exige a las autoridades, 
candidaturas y partidos, el mejoramiento constante de 
las políticas y propuestas que han de guiar los rumbos 
de nuestras comunidades.

De igual forma, en los procesos electorales se resaltan 
los valores de la ciudadanía. La tolerancia, para tener un 
debate abierto y respetuoso; la honestidad, para impe-
dir que conductas que infrinjan la ley se lleven a cabo 
durante éstos; y la participación, pues estamos cons-
cientes que para tener una democracia sólida y estable 
requerimos de todas y todos.

Esta elección nos permitirá, a través de la reelección, 
evaluar la gestión de quienes gobiernan, lo que repre-
senta una gran oportunidad para la ciudadanía en la 
búsqueda de propuestas y soluciones que satisfagan 
sus peticiones y demandas.

Asimismo, considero fundamental que nos man-
tengamos informados sobre el acontecer del Proceso 
Electoral 2020-2021, conocer y comparar las propuestas 
de las candidaturas y, finalmente, reflexionar sobre el 
mejor camino para nuestras comunidades.

Solo a través del trabajo conjunto entre sociedad, au-
toridades electorales y gobierno podremos llevar a buen 
puerto esta etapa del país y, con ello, corregir los errores 
y fortalecer los aciertos con el fin de construir una mejor 
democracia en donde todas y todos estemos incluidos y 
podamos participar en paz, seguridad y libertad.

MARTHA 
MERCADO 
RAMÍREZ
COLUMNA INVITADA

•Magistrada del Tribunal Electoral de la CDMX. 
@MarthaMercadoRm

Ciudadanía, piedra 
angular de la 
democracia

Seis estados concentran casi 
50% de homicidios: SSPC

ENTIDADES GOBERNADAS POR la oposición co-
mo Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y 
Estado de México, encabezan la lista

POR ALEJANDRO REYNOSO
nacion@contrareplica.mx

Los estados de Guanajua-
to, Baja California, Jalisco, 
Michoacán, Chihuahua y 
el Estado de México, con 
excepción de uno, todos 

gobernados por la oposición, concen-
tran casi la mitad de los homicidios do-
losos en el país, destacó la secretaria 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

De acuerdo con el informe, Guana-
juato y Chihuahua, gobernados por el 
PAN; Michoacán por el PRD; Estado de 
México por el PRI y Jalisco por Movi-
miento Ciudadano, más Baja Califor-
nia por Morena, concentraron 49.4 por 
ciento de las víctimas de homicidios 
dolosos en el país.

Entre el año pasado y el actual, se ha-
llaron a la baja los homicidios dolosos, 
donde se registró una disminución de 
19.6 por ciento en los delitos del fuero fe-
deral, esto con respecto al mismo mes del 
año pasado, señaló la titular de la SSPC.

Si bien, este tipo de delitos conti-
núa, Rosa Icela Rodríguez indicó que 
“estas cifras nos alientan porque son 
fruto del trabajo que se realiza en todo 
el país con muchas personas, muchos 
equipos” y añadió que en ocho de 11 
delitos del fuero federal se logró baja 
en incidencia de casos como delitos 
contra la salud, el tráfico de personas 
y delincuencia organizada.

Además, la titular de la SSPC señaló 
que “ya no respondemos a la violencia 
con más violencia, ni damos palos de 
ciego, por el contrario, hemos empren-
dido el camino hacia la justicia y la paz 
con trabajos de inteligencia, esta coordi-
nación también nos permite un uso más 
eficiente y transparente de los recursos… 
La receta es sencilla: perseverancia para 
sesionar todos los días, coordinación, es-
tablecer diagnósticos, estrategias locales, 
la voluntad política de los gobernantes y 

hacer uso del trabajo y conocimiento de 
todos los cuerpos de seguridad”.

Además de los estados, Rosa Icela 
Rodríguez señaló que se están tomando 
medidas en 15 municipios de atención 
prioritaria, los cuales concentran 27.6 
por ciento del total de homicidios a nivel 
nacional, los cuales son: Tijuana, Cajeme, 
Juárez, León, Morelia, Chihuahua, Celaya, 
Culiacán, Guadalajara, Acapulco, San Pe-
dro Tlaquepaque, Benito Juárez, Irapuato, 
Iztapalapa y Salamanca. 

La titular de la SSPC detalló que está tomando medidas de atención prioritaria en 15 
municipios que registran, en conjunto, 27.6 por ciento de los homicidios. Especial

El presidente López Obrador aseguró 
que la cancelación del aeropuerto de 
Texcoco costaría 100 mmdp. Cuartoscuro

La Auditoría Superior de la Federación también 
hizo señalamientos a la construcción de la refinería 
Dos Bocas por 75 .5 mdp por pagos fuera de regla

CANCELACIÓN DE NAIM COSTARÁ 331 MMDP: ASF
POR ALEJANDRO REYNOSO
nacion@contrareplica.mx

La Auditoria Superior de la Federa-
ción (ASF) informó que el costo por la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de México (NAIM) será de 
331 mil 996 millones de pesos; además, 
la entidad fiscalizadora indicó que se 
detectaron fuera de regla un total de 
75 millones 591 mil pesos con relación 
a la construcción de la refinería Dos 
Bocas, en Tabasco.

La ASF hizo pública la segunda en-
trega de informes individuales sobre 
la revisión de la Cuenta Pública 2019, 
es decir, del primer año de gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En la misma se destaca que contra-
rio a lo dicho por el actual gobierno 
en el sentido de que la cancelación 
del aeropuerto sólo costaría 100 mil 
millones de pesos, dicha suma podría 
elevarse tres veces más, es decir 331 
mil 996 millones.

De acuerdo con la ASF, el aumento 
en la cancelación será por factores de 
costos adicionales la liquidación de los 
contratos pendientes, juicios y deman-
das interpuestos. El gobierno federal, 
en este caso la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, tiene un plazo 
para aclarar dichas observaciones.

Con relación al proyecto del gobier-
no de López Obrador, la refinería Dos 

Bocas, la ASF precisó que hay 75 millo-
nes 591 mil 93 pesos hallados en pagos 
fuera de regla, detectados en diversos 
ámbitos.

Entre otras observaciones están las 
diferencias entre la obra pagada y la 
elaborada, es decir, hay pagos para ha-
cer más de lo que ya está hecho, don-
de se estima que esta fuera de norma 
70.7 millones de pesos; además, con 
relación a las diferencias económicas 
en el uso y cobro de maquinaria, se 
detectaron pagos por 2.7 millones de 
pesos de más y 2.1 millones se halla-
ron en rubros considerados en distin-
tos conceptos.

Las instituciones de gobierno debe-
rán recibir el presente informe en 10 
días hábiles y a partir del momento en 
que sean notificadas, contarán con 30 
días hábiles para presentar la informa-
ción para solventar las inconsistencias. 
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“EU no investigará red de 
corrupción de García Luna”

ACADÉMICOS DE EU advierten que sólo se in-
dagarán los nexos con el Cártel de Sinaloa

POR ALEJANDRA BALANDRAN
nacion@contrareplica.mx

En el juicio en contra del secre-
tario de Seguridad Pública en 
el sexenio del expresidente 
Felipe Calderón, Genero Gar-
cía Luna, sólo se abordará el 

tema de sus posibles nexos con el cártel 
de Sinaloa y no la red de corrupción en 
los contratos que firmó con los entonces 
funcionarios y personajes de ese gobierno, 
aseguraron Guadalupe Correa-Cabrera y 
Tony Payán, académicos estadunidenses y 
autores del libro Las cinco vidas de García 
Luna, presentado en el Colegio de México.

También advirtieron que existe el 
riego de que en caso de que se extra-
dite a México se repita el esquema de 
impunidad que el caso del general Sal-
vador Cienfuegos.

Correa-Cabrera, profesora en la Uni-
versidad de Texas Valle del Río Grande, 
consideró que un eventual juicio de Gar-
cía Luna en Estados Unidos solo se rela-
cionaría con las maletas de dinero que 
supuestamente le entregó el jefe del Cár-
tel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, 
no el dinero que se obtuvo a costa de la 
“guerra contra las drogas” declarada en el 
sexenio de Felipe Calderón, ya que este 
es un asunto que solo compete a México.

En la sede del Colegio de México ex-
puso que García Luna debería ser juzga-
do por todos los contratos que firmó el 
exfuncionario en el marco de la llamada 
guerra contra el narco, donde están invo-
lucrados muchos personajes.

Recordó que, incluso, el gobierno de 
EU realizó reconocimientos a García Luna 
y firmó convenios de colaboración con el 
gobierno mexicano.

“Me entristece esta idea de que en Mé-
xico no se puede hacer justicia, de que lo 
que pasó con (el general Salvador) Cien-
fuegos se puede repetir con García Luna 
en caso de que regrese a México. Pero esa 
desesperanza no nos puede dejar sin ha-
cer nada”, indicó

Dijo que se ve lejana la posibilidad 
de que las autoridades mexicanas inves-

tiguen y hagan justicia en los casos de 
corrupción, incluso con la nueva Fiscalía 
General de la República (FGR).

Por su parte, Tony Payán, director del 
Centro de Estudios sobre México de la 
Universidad de Rice, coincidió en que 
sería un error juzgar a García Luna en 
México. “Es mejor que Genaro sea juz-
gado en Nueva York de manera abierta 
para que podamos acceder públicamen-
te a las transcripciones del juicio, a los ar-
gumentos, y podamos entender el tema 
de cómo institucionalizar la seguridad 
pública y la capacidad del crimen orga-
nizado para corromper”.

Puso como ejemplo los casos de “La 
estafa maestra”, de Emilio Lozoya y de 
Alonso Ancira de los que dijo son una 

muestra de que en México hay impuni-
dad, “cortinas de humo y ocultamiento 
de la verdad”.

Sobre el libro Las cinco vidas de Gar-
cía Luna, Jorge Tello Peón, exdirector 
del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen) y actual académico 
del ITAM, expuso que García Luna “es 
muy capaz técnicamente y yo sin duda 
les diría que es el mejor policía que he 
conocido, era un espléndido técnico de 
seguridad, y fue en esplendido profesio-
nal de inteligencia, y yo creo que fue muy 
buen policía, pero si un aprendizaje y una 
lección que tenemos que recuperar es 
el tema de la visión estratégica táctica y 
operativa, era un espléndido técnico que 
asumió la función política”. 

EL PRESIDENTE DE ARGENTINA, Alberto 
Fernández, iniciará este lunes una visita 
de trabajo en México donde se reunirá 
con su par mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, y conocerá el proceso de 
envasado de la vacuna contra el Covid-19 
de AstraZeneca —que se logró gracias al 
acuerdo entre ambas naciones—, además 
dialogará con representantes del Poder 
Legislativo y empresarios.

El mandatario sudamericano llegará 

alrededor de las 6:00 de la mañana y será 
recibido por el canciller Marcelo Ebrard y 
por el embajador de Argentina en México, 
Carlos Tomada.

Fernández fue invitado al país para 
sumarse como orador “distinguido” en la 
ceremonia oficial en la que México conme-
morará el bicentenario de la promulgación 
del Plan de Iguala —con el que arrancó el 
proceso para la consumación de la Inde-
pendencia nacional— y el Día de la Bande-

INICIA ESTE LUNES VISITA A MÉXICO DE PRESIDENTE ARGENTINO

¿
Quién de los cercanos al presidente Andrés 
Manuel López Obrador será el goberna-
dor de Palacio Nacional? ¿Le permitirá 
vestir como cualquier hombre en pleno 
siglo XXI, o deberá usar el ropaje de los 
mayordomos en tiempos de la Colonia? 
Quienquiera que sea el elegido no debe 

echar las campanas al vuelo porque en pocas palabras 
ese título significa: major domus, es decir, el más impor-
tante servidor de la casa.

Tal vez con este cargo, que generará un gasto mi-
llonario a los bolsillos de los mexicanos, el primer 
mandatario pretenda echar a un lado los servicios 
del controvertido outsourcing, empresas dedicadas a 
la contratación de personal de servicio sin ninguna 
prestación social.

Si así fuera el caso, ¿quién aceptará tan honroso car-
go? Y no porque sea denigrante ser mayordomo, nom-
bramiento que ya no se usa, sino porque quienes están 
cerca del presidente esperan un cargo superior, por lo 
menos una dirección general de alguna dependencia 
y no un puesto para supervisar la limpieza de Palacio 
Nacional y que les echen agua a los árboles plantados 
por el tabasqueño.

Buscando en la historia de quienes en su época se 
les dio el título de “mayordomo de palacio” encontré 
esta definición: “Durante el periodo merovingio, ma-
jor domus, significa el más importante o el principal 
de todos los servidores de la casa. Era el intendente 
principal del rey. ¿será que estamos a punto de entrar 
a una monarquía?

Estos personajes existentes en países como Gran 
Bretaña, Holanda y España donde aún hay monarcas, 
llegaron a tener poder político, ejerciendo una función 
similar a la de “primer ministro”, cargo frecuentemente 
hereditario.

Lo malo para quien acepte ser gobernador de Palacio 
Nacional es que no tendrá ningún poder, el presidente 
López Obrador no es de los que les gusta compartir el 
imperio o la autoridad, es él quien domina todo y man-
da sobre todos sus integrantes de gabinete y más allá.

Considero, desde mi humilde punto de vista, que 
México no está para sacarse de la manga cargos como 
este, nuestro país no es una monarquía, es una nación 
con infinidad de problemas sin resolver, con crisis eco-
nómica que golpea en la cara a un gran porcentaje de 
mexicanos y con una pandemia tan letal que en nú-
meros reales ha matado a más de 250 mil mexicanos.

Vivir en Palacio Nacional no era como dijo el presi-
dente López Obrador una acción de humildad, ni duer-
me en una hamaca como prometió y sí genera un mayor 
flujo de trabajadores y visitantes que ensucian y dañan 
un inmueble tan espectacular que debió permanecer 
como museo.

El mayordomo de Palacio, perdón el gobernador, 
deberá administrar los recursos destinados al cuidado 
del histórico inmueble y asegurarse de que la familia 
presidencial viva cómodamente, sin carencias y con 
todo lo necesario para pasear por los salones y jardines. 

Abran apuesta: ¿Quién será el gobernador de Palacio 
Nacional?

•Egresada de la escuela de PCSG. Exdiputada 
constituyente. Defensora de los animales y 

fundadora de "Ángeles Abandonados".

ELENA CHÁVEZ 
GONZÁLEZ
REFLEXIONES 
POLÍTICAS

Major domus

GUADALUPE CORREA-CABRERA
Profesora en la Universidad de Texas Valle del Río Grande
Me entristece esta idea de que en Méxi-
co no se puede hacer justicia, de que lo 
que pasó con Cienfuegos se puede re-
petir con García Luna en caso de que 
regrese a México. Pero esa desesperan-
za no nos puede dejar sin hacer nada”

Jorge Tello, exdirector del Cisen, asegura de García Luna: “es el mejor policía que 
he conocido, era un espléndido técnico de seguridad”. Cuartoscuro

ra, este 24 de febrero en Iguala, Guerrero.
Este lunes, Alberto Fernández encabe-

zará una reunión con empresarios mexi-
canos que tienen inversiones en la nación 
sudamericana y en la tarde visitará el 
laboratorio Liomont, donde se envasa la va-
cuna contra el Covid-19 que los laboratorios 
británicos AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford desarrollan en el laboratorio argenti-
no mAbxience.

Angélica Patiño
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“Partidos no eligen a 
los mejores perfiles”

EL CONSULTOR POLÍTICO Efraín Martínez indicó 
que están “reciclando” candidatos

POR CLAUDIA BOLAÑOS
nación@contrareplica.mx

“Los partidos políticos no es-
tán eligiendo a los mejores 
perfiles para sus candidatos 
durante este proceso electoral 
tan importante e histórico”, 

lamentó el consultor político Efraín 
Martínez.

“Todos han estado “reciclando” 
a personas que antes han hecho un 
mal papel en el gobierno y/o cuen-
tan con perfiles con imágenes da-
ñadas”.

“Esto tiene a la población en la 
expectativa, pues los candidatos no 
son personas que en realidad estén 
representando los intereses de la 
ciudadanía”, consideró el presidente 
de FM Consultores.

En entrevista con ContraRéplica 
señaló que hace falta que se dé im-
pulso a nuevos perfiles y personas 
que sí sean representantes sociales 
naturales, con trabajo en campo y 
sean competitivos por ello.

“En todos los partidos políticos 
no se han querido abrir a la ciuda-
danía y están impulsando cartas 
muy jugadas, cartuchos quemados 
o perfiles que ya han ocupado car-
gos de elección popular o que han 
sido señalados y cuestionados por 
presuntos actos de corrupción, por 
haber sido malos gobernantes o por 
haber sido ineficientes”.

Ejemplo, dijo el especialista, en 
Guerrero, donde el candidato de 
Morena es Félix Salgado Macedo-
nio, quien es señalado y acusado de 

Efraín Martínez argumentó que los partidos políticos no se han abierto a la ciudadanía 
para seleccionar a candidatos más favorables. Cuartoscuro

haber cometido supuestos delitos 
de agresión sexual, “es increíble que 
mantenga las preferencias electo-
rales. Yo quiero preguntar. ¿Quién 
está peor, el electorado o los parti-
dos políticos?”.

Efraín Martínez agregó que todos 
los partidos están seleccionando co-
mo candidatos a actores, actrices, 
deportistas, cantantes, haciendo 
uso de todos los recursos posibles, 
pero también coinciden en no pre-
sentar candidatos competitivos.

“Todavía se sienten reacios. No 
quieren abrirse a la ciudadanía para 
impulsar nuevos perfiles”

“Hay descontento al interior de 
los partidos, porque van los hijos 

de sus líderes, aunado a candidatos 
mal evaluados”.

“Esto tiene que ver con lo suce-
dido en 2018, cuando se acumuló 
un hartazgo y la población deposi-
tó su apoyo a Morena, pero, ahora, 
se han dado cuenta que son igual 
que otros, cayendo en los mismos 
errores, pues si en el PRD existen 
“tribus”, en Morena existen “clanes” 
y eso los está destruyendo”, agregó.

“Sin embargo, en este caso hay 
corresponsabilidad con la pobla-
ción. Tenemos los gobiernos que 
merecemos y la responsabilidad 
no cae sólo en los partidos, sino 
que hay corresponsabilidad en la 
ciudadanía”. 

Policías municipales y habitantes intentaron 
repeler a presuntos miembros del CJNG

REDACCIÓN

En el municipio de Tepalcatepec, 
en Michoacán, un grupo armado, 
presuntamente del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), atacó 
tres puntos diferentes de la loca-
lidad.

De acuerdo con reportes de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del estado, alrededor de las 8:30 
de la mañana de este domingo, se 
suscitaron estos hechos violentos 
en las localidades de La Bocanda, 
Voladeros y La Estanzuela, en el 
municipio de Tepalcatepec.

Los primeros reportes señalan 
que hubo policías municipales y 
habitantes que intentaron repeler 
las agresiones del comando arma-

GRUPO ARMADO ATACA TRES ZONAS DE TEPALCATEPEC

do, que reportan, viajaba a bordo 
de camionetas rotuladas con las 
siglas del CJNG. Además, se dijo 
de forma extraoficial que tres ata-
cantes perdieron la vida.

Por su parte, la Secretaría de 
Seguridad Pública michoacana 
dijo que al lugar de los hechos 
arribaron policías de Michoacán, 
elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y de la 
Guardia Nacional para “reforzar 
las tareas de vigilancia y preser-
vación del orden”.

A través de su cuenta de Twit-
ter, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Michoacán informó que 

elementos de la policía de ese es-
tado, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de la Guardia Nacional 
continúan con la implementación 
de las tareas de vigilancia y pre-
servación del orden en la entidad.

De igual forma, informaron de 
la localización de un vehículo, al 
parecer relacionado con los he-
chos violentos. 

La Guardia Nacional desple-
gó un operativo por tierra y aire, 
conjuntamente con la Sedena y la 
policía estatal, para vigilar la zona 
en donde se registró la irrupción 
de las camionetas mencionadas 
anteriormente. 

POR PEPE DELGADO

S
in duda, Tlalpan será una de las al-
caldías donde la próxima contienda 
electoral estará intensa, ya que el 
candidato a esa demarcación por las 
Redes Sociales Progresistas, Juan José 
Rodríguez Pérez, quien es identificado 
como uno de los cercanos al canciller, 

Marcelo Ebrard, esta conformando un equipo político 
para hacer contrapeso a la candidata de Morena.

“En la alcaldía ya estamos en el top tres de prefe-
rencias electorales, porque la gente, los ciudadanos 
de a pie, como nosotros, reconocen nuestra expe-
riencia, el conocimiento que tenemos de la alcaldía y, 
además, porque hemos conformado un gran equipo 
que ya tiene años de trabajo y que, ahora, mostrará 
su capacidad de convocatoria el próximo 6 de junio. 
Ya lo verán”, ha declarado Rodríguez Pérez.

Parte de su estrategia será 
condenar los errores que ha 
tenido la administración de 
Patricia Aceves Pastrana, 
quien ha dejado mucho que 
desear en su administración, 
que más bien fue un periodo 
de vacaciones pagadas.

“De los últimos gobiernos, sólo el de la actual 
jefa de Gobierno hizo cosas positivas, pero de ahí 
en fuera la constante ha sido la mentira, la corrup-
ción y el engaño a los ciudadanos. Estamos seguros 
que el camino es la 4T; sin embargo, los resultados 
que ha entregado Morena no son, por mucho, los 
esperados, dejan mucho, mucho qué desear. Sí a la 
4T, no a Morena”, ha criticado Juan José Rodríguez.

Algunos de los candidatos en Tlalpan de las Re-
des Sociales Progresistas para este proceso electo-
ral, además de Rodríguez Pérez, como candidato 
a alcalde, está Lucía González, candidata a dipu-
tada federal por el Distrito; Gabriela Hernández, 
candidata a diputada local por el Distrito 19; César 
Terrazas, candidato a Diputado local por el Distrito 
16 y Omar Martínez, candidato a diputado local por 
el Distrito XIV.

VENTANAL 
A propósito, luego del anuncio de las y los candida-
tos de Morena a las alcaldías de la Ciudad de México, 
hubo reacciones de desconcierto entre la clase po-
lítica del partido en la capital. Una de las más signi-
ficativas fue la de la diputada local, Lilia Rossbach, 
quien después de felicitar a su compañera Paola 
Soto por haber sido designada como candidata a la 
alcaldía de Benito Juárez, le dijo que sobre el resto 
de las candidaturas "hay cosas que no se entienden”.

Y parece ser que esa frase está sonando en mu-
chas cabezas del morenismo en esta ciudad.

¿A quién de esta ciudad se refiere la legisladora 
Lilia Rossbach cuando habla de decisiones que no 
se entienden?

Por cierto, la actual legisladora, y quien fuera 
su esposo, el escritor José María Pérez Gay, solían 
reunirse con el presidente, Andrés Manuel López 
Obrador y un grupo de intelectuales impulsores 
del actual movimiento transformador en México.

Disputa
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L
a cuaresma —cuarenta días—, en un tiempo penitencial y de con-
versión personal que lleva a los creyentes cristianos a prepararnos 
a vivir el acontecimiento más grande de nuestra fe: La Pascua, es 
decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es como decía 
San Pablo, un morir con Cristo —eso significa mortificación— para 
poder vivir con Cristo.

La cuaresma inicia con un rito sugestivo: la imposición de la 
ceniza, que nos recuerda por una parte que somos polvo y volveremos a serlo 
después de la muerte, es decir, nuestra vida es frágil, es apenas un soplo en 
la inmensidad del tiempo y, por otra parte, nos llama a la conversión, a dejar 
nuestros propios criterios y mentalidad, para asumir lo que Jesús nos enseña 
en el Evangelio, aquello que también San Pablo decía a los cristianos: “Tengan 
los mismos sentimientos que Cristo Jesús”.

No cabe duda que esta es una cuaresma muy especial, marcada por la pan-
demia que ha dejado miles de víctimas en todo el mundo, que ha cambiado 
nuestra manera de trabajar, convivir y hasta la forma de vivir la fe. Ha sido 
lamentable la reacción de la Iglesia que lejos de asumir una actitud propia 
de su naturaleza sobrenatural —aprovechando la ocasión como a lo largo de 
su historia milenaria lo hizo— invitando a levantar la mirada al cielo, a pedir 
perdón por los innumerables pecados que ofenden a Dios y nos destruyen, 
a una conversión verdadera y a la práctica de la penitencia personal y comu-
nitaria, en vez de ello, se ha plegado acríticamente a las disposiciones, las 
más de las veces absurdas, de las autoridades civiles, que muchas de ellas, 
han aprovechado la oportunidad no sólo para someter a la Iglesia, sino para 
coartar la libertad religiosa de los fieles con la intención de irla minando 
poco a poco hasta acabar con la práctica religiosa, especialmente la misa 
y los sacramentos. Ha sido vergonzoso, sobre todo en Europa, ver como los 
propios fieles exigen a los obispos y sacerdotes que no los priven de los 
sacramentos, que dejen de ser cobardes y sumisos y cumplan su misión 
de pastores, no cuidando su propia vida, sino dándola por sus ovejas y por 
defenderlas del lobo rapaz.

Penoso ha sido ver también el cierre prolongado de los templos, el aban-
dono de muchas comunidades por sus sacerdotes que viven apanicados y se 
niegan a atenderlas, escandalizando a los fieles por su falta de fe y caridad 
pastoral, asumiendo medidas higiénicas que rayan en lo absurdo y ridículo, 
mientras las restaurantes funcionan, los aeropuertos están llenos, los vuelos 
no respetan la sana distancia y van repletos, el trasporte público sigue ha-
cinado y un sinfín de actividades que no se controlan, pero las iglesias son 
consideradas focos de infección, sin que en México haya un solo caso en que 
se haya demostrado esta estigmatización. Y no digamos ya la vejación de la li-
turgia, ahí donde se lleva a cabo, dando lugar, incluso, a graves profanaciones.

Es lamentable que la Iglesia más que llamar a la conversión, al arrepen-
timiento, a acercarse a Dios, ponga toda su esperanza en las vacunas, por 
cierto, muy cuestionadas ética y médicamente. Las vacunas ocupan ahora el 
lugar de Dios, son nuestra esperanza, son nuestra salvación. Qué bien nos 
vine recordar la ceniza: “Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás”.

Cuaresma 

F
rente al desarrollo del actual proceso electoral 2020-2021 es con-
veniente reflexionar sobre la importancia de que los militantes y 
simpatizantes de los partidos políticos conozcan las herramientas 
y medios de defensa con que cuentan para lograr que la vida 
institucional de las organizaciones políticas se desarrolle den-
tro de los cauces de la legalidad, y con respeto a los principios 
democráticos.

La justicia intrapartidaria tiene sus propias reglas específicas que for-
man parte de los procesos democráticos de autoorganización de los partidos 
políticos. De acuerdo con lo que dispone el artículo 41 constitucional, las 
autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos 
de los partidos políticos en los términos que señalen la Constitución y de la 
Ley General de Partidos Políticos, por lo que los partidos pueden libremente 
establecer sus reglas de organización interna.

No obstante, también debemos recordar que los partidos políticos tienen 
por naturaleza, la de ser entidades de interés público. Por lo que sus procesos 
de organización interna no solo les conciernen a ellos, sino a toda la sociedad.

¿Puede un partido político “reservarse el derecho de admisión” de ciertos 
militantes? O, al contrario ¿Está un partido político obligado a admitir a cual-
quier persona que desee ingresar a sus filas?

¿Qué garantías tienen los militantes de los partidos políticos de que estos 
se conduzcan bajo los principios democráticos y los cauces legales? ¿Cómo 
garantizar que el derecho de asociación con fines políticos sea tutelado res-
pecto de los actos que llevan a cabo las autoridades partidarias?

Si bien es cierto que los partidos políticos no son instituciones de gobierno, 
y sus órganos de dirección no están conformados por servidores públicos, sus 
actos son considerados como equivalentes a los de autoridad, y se considera 
que pueden violar los derechos político-electorales de los militantes.

Es por ello que la Ley General de Partidos Políticos establece la obligación 
de éstos de contar con órganos internos de justicia partidaria, que puedan 
tramitar diversos procesos para la protección de los derechos político elec-
torales de sus militantes.

Las resoluciones de esas instancias partidarias, a su vez, pueden ser impug-
nadas ante los órganos jurisdiccionales constitucionales de justicia electoral: 
Tribunales electorales de las entidades federativas, tratándose de partidos 
políticos locales, o actos de las autoridades partidarias de los órganos estata-
les de los Partidos Políticos Nacionales; o incluso las instancias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La profesionalización de los abogados que litigan procesos intrapartidarios 
es fundamental para impulsar y mejorar la democracia interna de los partidos.

Flor de Loto: El próximo 5 de marzo, de 11:00 a 14:00 horas, estaré impar-
tiendo un webinar vía zoom respecto del tema de la justicia intrapartidaria 
y su marco normativo. Las personas interesadas en asistir pueden contactar 
al whatsApp 5586158547 con la Lic. Mariana Vega.

Derecho electoral 
intrapartidario

HUGO 
VALDEMAR
ENTRE EL CIELO  
Y LA TIERRA

•Sacerdote y exvocero de la Arquidiócesis de México.

FLOR DE LOTO

ARMANDO 
HERNÁNDEZ CRUZ

•Especialista en Derecho Constitucional y derechos humanos
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CIUDADES
LLEGARÁN VACUNAS, PERO NO 
TENEMOS FECHA: SHEINBAUM

LA SECRETARÍA DE 
Salud informó que 
contactarán a 635 

adultos mayores que no 
fueron vacunados

POR SHEILA CASILLAS
nacion@contrareplica.mx

La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, dijo que 
está garantizado el arribo 
de vacunas a la capital del 

país, pero reconoció que aún no hay 
información sobre la fecha exacta en 
que se tendrán para cubrir a toda la 
población de la tercera edad.

“Nos preguntan mucho: ¿Cuándo 
va a llegar a Coyoacán? ¿cuándo va 
llegar a Tlalpan? ¿cuándo va a llegar 
a Gustavo A. Madero?. Ojalá tuviéra-
mos la respuesta para decirles exac-
tamente el mes, en este momento, no 
podemos decirles, dado que el Gobier-
no de México está haciendo todas las 
gestiones necesarias para que lleguen 
las vacunas”, dijo en videoconferencia.

En el momento en que lleguen al 
país y se distribuyan a todos los es-
tados de la República, dijo la jefa de 

gobierno “ya estamos preparados 
para la logística de vacunación... 
van a llegar las vacunas y van a 
ser vacunados todos en los próxi-
mos meses. Esta información se 
las iremos dando conforme no-
sotros la tengamos y el propio 
Gobierno de México tenga la 
certeza de cuándo van a llegar 
las vacunas”.

Además, precisó que este 
lunes se dará a conocer la 

logística sobre el plan de 
vacunación para la 

semana del 22 

al 26 de febrero.
Por su parte, la Secretaría de Sa-

lud de la Ciudad de México (Sedesa), 
señaló que este lunes se contactará a 
635 adultos mayores rezagados duran-
te la primera jornada de vacunación, 
realizada en las alcaldías Magdalena 
Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa.

La empresa farmacéutica Sinovac 
envío la primera dotación de esta va-
cuna contra el Covid-19, las siguientes 
entregas serán el 28 de febrero con 800 
mil dosis, para así completar un millón.

Sobre la información del Gobierno 
federal en el sentido de que llegarán 
400 mil dosis de vacunas de Covid al 
país y que buena parte se quedarán 
en el Valle de México, Sheinbaum 
expuso: “Si nos permiten lo vamos a 
anunciar mañana (hoy), tenemos que 
tener la certeza y la confirmación del 
Gobierno de México de que, en efecto, 
llegan a la ciudad y cuántas llegan a la 
ciudad; ya estamos trabajando en la 
estrategia, pero hasta el día de maña-
na podemos confirmarles para evitar 
cualquier anuncio que pudiera ser 
retrasado por el arribo de las vacunas”.

MUNICIPIOS MEXIQUENSES  
RECIBIRÁN VACUNA CHINA; 
IZTAPALAPA QUEDA FUERA
Después de que el sábado arribó a la 
Ciudad de México la aeronave con un 
cargamento con 200 mil dosis de la 
vacuna Coronavac, la primera remesa 
proveniente de Beijing, China, se había 
adelantado que parte de las mismas 
serían para municipios mexiquenses 
y probablemente alguna alcaldía de la 
Ciudad de México, con alto grado de 
marginación y con alta incidencia de 
contagios y mortalidad.

Sin embargo, la Secretaría de Salud 
federal confirmó ayer que esas 200 mil 
vacunas serán aplicadas en el muni-
cipio de Ecatepec, Estado de México, 
con lo que la alcaldía de Iztapalapa, 
epicentro de la pandemia en la capital 
del país, quedará fuera de este envío 
de vacunas chinas.

Esta es la primera dotación de la 
farmacéutica Sinovac, las siguientes 
entregas serán el 28 de febrero con 
800 mil dosis, para así completar un 
millón.

En marzo, abril y mayo, llegarán 3 
millones de dosis cada mes, de este 
modo se podrá vacunar a un total de 
5 millones de personas. 

EMERGENCIA MUNDIAL
CORONAVIRUS

CLAUDIA SHEINBAUM
Jefa de Gobierno

Ya estamos trabajando 
en la estrategia, pero 
hasta el día de mañana 
podemos confirmarles 
para evitar cualquier 
anuncio que pudiera ser 
retrasado por el arribo 
de las vacunas”

El 28 de febrero 
arribaran 800 mil 
dosis de la vacuna 
china de Sinovac, 
para completar 1 
millón. 
Especial

La jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, informó que los estudiantes de 
medicina en la CDMX regresarán a cla-
ses, con el fin de que obtengan su título, 
pues ante la pandemia de Covid-19 se 
requiere más personal médico.

“Estuvimos recibiendo muchas llama-
das de universidades públicas y priva-
das de que para que un médico se pueda 
recibir, sólo requería poder cubrir esta 
parte del laboratorio. Nos estamos coor-
dinando con ellos para que sea con todas 
las medidas necesarias. Justamente lo 
que más necesitamos en este momento 
son médicos, médicas y es importante 
que puedan cubrir su último proceso 
para poder tener ya su título”, afirmó la 
mandataria capitalina.

Estudiantes y profesores deberán se-
guir medidas como: uso obligatorio de 
cubrebocas para el ingreso a las instala-
ciones y durante todo el tiempo de perma-
nencia; mantener distancia de 1.5 metros 
entre personas; colocar filtros sanitarios 
en el acceso, para la detección de sínto-
mas y toma de temperatura del personal 
docente y alumnos. No se permitirá la en-
trada a quienes presenten temperatura 
mayor a 37.5º C; colocación en la entra-
da y en espacios de usos común de dis-
pensadores de gel antibacterial con 70% 
del alcohol; desinfectar constantemente 
las áreas de uso común y superficies 
de contacto dentro de las instalaciones; 
privilegiar la ventilación natural, de no 
ser posible, el sistema de ventilación só-
lo podrá operar con recirculación de un 
mínimo de 40% del exterior. El sistema 
y los filtros deberán desinfectarse y lim-
piarse constantemente; evitar compartir 
materiales durante las prácticas; y, de ser 
posible, implementar un sistema de citas 
para la realización de prácticas. 

FACULTADES 
DE MEDICINA 
REGRESAN A 
AULAS
Estudiantes y docentes 
deberán seguir medidas 
sanitarias estrictas

POR SHEILA CASILLAS
nacion@contrareplica.mx



ANUNCIOS
•Se espera que este lunes el Gobierno local 
informe el destino del paquete de 200 mil 
vacunas Coronavac, de la empresa Sinovac, que 
llegaron de China. La decisión se tomará a partir 
de la estrategia trazada en la CDMX. Al respecto, 
la jefa de Gobierno ha señalado que se sigue una 
estrategia que “corresponde con el número de 
vacunas que nos llegan y poder cubrir con una 
marca de vacuna a una alcaldía completa". Es 
decir, que la estrategia no se basa en donde hay 
más contagios, sino por alcaldía. Se dice que por 
el número de dosis podría tratarse de la alcaldía 
Iztapalapa o Gustavo A. Madero.

ADIVINOS 
•En los resultados de la revisión de la cuenta 
pública 2019, la Auditoria Superior de la CDMX 
encontró irregularidades que señalan que el 
Metro careció de controles que permitieran 
identificar, evaluar y administrar los riesgos 
en las actividades sustantivas efectuadas en 
la operación; que no promovió la mejora 
de los controles internos, y el monitoreo de 
las operaciones relacionadas en materia de 
protección civil; y que carecieron de supervisión 
las actividades en “Gestión integral del riesgo en 
materia de protección civil”. Esto se determinó 
cuando aún no había ocurrido el incendio.

CUMPLIR ACUERDOS
•La diputada del PAN Margarita Saldaña solicitó 
al Gobierno local hacer valer el acuerdo sindical 
sobre el traspaso de plazas que en vida tuvieron 
trabajadores y ahora pueden ser reclamadas por 
familiares. La solicitud nace a raíz de que, hace 
unos días, familiares de las y los trabajadores 
fallecidos y dirigentes sindicales acusaron a 
“Jimena García Ramírez, titular de la Dirección 
General de Administración y Personal del 
Gobierno central, de ser la responsable y evitar 
que prosperen los trámites de sustitución de 
plazas”, detalló la legisladora.

CANDIDATOS DE OPOSICIÓN 
•Se prevé que esta semana la oposición nombre 
a sus candidatos a las alcaldías en la CDMX. La 
alianza PAN, PRI y PRD ha avanzado un 80% 
en qué alcaldías corresponden a cada instituto 
político. Por su parte, en el PT y PVEM cada 
vez crece más la oportunidad de ir juntos en 
candidaturas comunes, pero lo que le puso sabor 
al tema es la posibilidad de que los inconformes 
de Morena sean postulados por esos partidos, 
lo que pondría escenarios muy competitivos, 
en una de esas, toda la oposición se junta en 
candidaturas comunes, ya veremos qué pasa.

Línea 13

POR SHEILA CASILLAS
nacion@contrareplica.mx 

Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de 
la Ciudad de Méxi-
co, destacó que entre 
enero de 2019 a enero 

de este año los delitos de alto im-
pacto se redujeron en 52%, esto 
como resultado de la estrategia 
de seguridad que han implemen-
tado desde el inicio de la admi-
nistración. 

“La investigación ha sido 
el elemento sustantivo 
de las detenciones 
que han mencionado 
tanto el secretario de 
Seguridad Ciudadana 
como la Fiscal General. 
Es una disminución 
importante, pero el 
objetivo es disminuir 
aún más como lo dijimos 
entrando al Gobierno, el 
objetivo es una ciudad 
segura y en eso trabaja el 
Gabinete de Seguridad”.
 

En tanto, Tomas Pliego Calvo, 
coordinador del Gabinete de Se-
guridad Ciudadana y Procuración 
de Justicia, explicó que en todo 
enero hubo un promedio diario 
de 81 delitos de alto impacto. En 
comparación con el año pasado 
hubo una disminución de 25.7%, 
mientras que de enero 2019 a 
enero 2021 fue del 51.1%.

Entre los delitos que registra-
ron disminución están: homici-
dio doloso con 16.4%; lesiones 
dolosas por disparo de arma de 
fuego del 7.9%; robo a transeúnte 
en vía pública del 17.6%; robo a 
casa habitación sin violencia del 
41.9%; robo de vehículo con vio-
lencia con 41.1%. 

En su turno, el secretario de 
Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, dijo que del 1 de 
enero al 15 de febrero, a través 
de la coordinación de inteligen-
cia de la Ciudad de México se 
detuvieron 8 objetivos priorita-
rios, 48 domicilios generadores 
de  violencia han sido cateados y 
71 personas han sido detenidas 
en cateo. 

Señaló que los objetivos 
prioritarios detenidos fueron 
capturados en Miguel Hidalgo, 

Bajan 52% en 2 años 
delitos de alto impacto

OMAR GARCÍA HARFUCH informó que se 
detuvo a 8 objetivos prioritarios

De los 8 objetivos prioritarios detenidos, 3 fueron arrestados en Acapulco, 
Guerrero, informó el titular de la SSC . Especial

Azcapotzalco, Coyoacán, Tlal-
pan, además, en colaboración 
con la Secretaría de la Marina, 
3 personas fueron detenidas en 
Acapulco, Guerrero. 

Los 8 detenidos son: Sergio 
Salazar Miranda, alias “Pipo”, de 
la Unión Tepito; Agustín López 
Robles “Don Agus”; Jesús Ale-
jandro López Robles; José Luis 
Hernández López, “Toto”; y Patri-
cia Sánchez. Los últimos cuatro 
pertenecen al grupo delictivo de 
“Don Agus”, todos detenidos en 
la Ciudad de México.

Así como Marco Antonio Díaz 
Escoto, “Mike”; José de Jesús Sán-
chez Sánchez, “El Pelón” y Víctor 
Manuel Soto “Tachi”, éstos últi-
mos tres del grupo delictivo “Los 
Canchola”, los cuales fueron de-
tenidos en Acapulco, Guerrero.

“En estos domicilios también 
fueron los eventos de los más 
de 800 kilogramos de cocaína 

y otros en la colonia Del Valle, 
hubo una afectación a las es-
tructuras delincuenciales en di-
nero, se aseguraron más de 380 
mil dólares y más de un medio 
millón de pesos, se aseguraron 
armas cortas y armas de fuego 
largas. Aparte de los cateos, he-
mos realizado muchas acciones 
en flagrancia y es lo que nos ha 
permitido detener generadores 
de violencia”. 

Añadió que se han realiza-
do 11 cateos para combatir el 
robo de vehículos, los cuales 
tuvieron 4 personas detenidas, 
y 42 delitos en flagrancias con 
74 personas detenidas y una 
orden de aprehensión con 105 
vehículos asegurados en un 
predio de Iztapalapa, además,  
se encontraron 7 toneladas de 
autopartes. 

Sheinbaum Pardo agregó 
que, el próximo 25 de febre-
ro, darán información sobre 
la Alerta de Género contra las 
Mujeres y los protocolos para el 
próximo 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer. 

Al respecto, la Fiscal Gene-
ral, Ernestina Godoy, aseguró 
que del 1 al 15 de febrero hubo 
173 vinculaciones por violencia 
de género, de las que, el 70 por 
ciento de las personas asocia-
das por este delito se encuentra 
en prisión preventiva. 

"En lo que va del mes se han 
resuelto cinco feminicidios; por 
otra parte, en enero, la fiscalía 
ha vinculado a proceso a 2 mil 
308 personas, de las cuales 410 
de encuentran en prisión pre-
ventiva", expresó Godoy. 
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Ciudades

380
mil dólares y más de medio mi-
llón de pesos fueron asegurados 
durante cateos a domicilios ge-
neradores de violencia

LA FISCALÍA de la Ciudad 
aseguró que hubo 173 
vinculaciones a proceso 
derivadas de violencia de 
género, de las cuales, el 
70 por ciento se encuen-
tran en prisión preventiva

  El Dato
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UBER EATS ha visto en AL un crecimiento de  130% en 2020, en comparación con el 
año anterior; las apps ya no sólo  entregan alimentos sino también productos básicos

EN PANDEMIA SE DISPARÓ HASTA 300% 
CONSUMO DE COMIDA A DOMICILIO
POR MARTHA COTORET
nacion@contrareplica.mx

En la mayoría de los casos la 
pandemia ha afectado ne-
gativamente el comercio, 
pero no en que el que se 
procesa a través de Inter-

net. Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), el 
comercio electrónico duplicó su par-
ticipación en el PIB en los últimos 7 
años, al pasar de 3 por ciento en 2013 
a 6 por ciento actual. Un crecimiento 
que se verá superado en los resulta-
dos de 2020 dentro del contexto de la 
pandemia. Y el mercado de la comida 
a domicilio no escapó de esta realidad. 

El aislamiento propio de 
la emergencia sanitaria 
ha disparado hasta 300 
por ciento el consumo de 
alimentos preparados a 
través de apps como Rappi 
o Uber Eats. “Desde el inicio 
de pandemia la demanda 
de servicios de reparto 
de plataformas digitales 
ha tenido un crecimiento 
aproximado del 300%”, 
aseguró Rappi en entrevista 
para ContraRéplica. 

“Derivado de las medidas de sa-
na distancia y confinamiento a nivel 
global, el delivery se convirtió en un 
servicio esencial, ya que, a través de és-
te, millones de personas encontraron 
una solución cómoda, segura y rápida 
para obtener no sólo alimentos, sino 
miles de productos básicos. En este 
contexto, en América Latina vimos 
un crecimiento de 130% en 2020, en 
comparación con 2019. Además, a ni-
vel global, los registros de restauran-
tes en la aplicación crecieron 75%, en 
comparación con 2019”, detalló por su 
parte para esta casa editorial Uber Eats. 

Según la plataforma alemana, Sta-
tista, actualmente los mexicanos gas-
tan en promedio hasta 74 dólares (o 
1,700 pesos mexicanos aprox.) en pe-
didos de comida a domicilio y 54.4 dó-
lares (o 1,250 pesos mexicanos aprox.) 

en aplicaciones de entrega a domici-
lio. Esto supone un mercado anual de 
mil 657 millones de dólares anuales, 
que ahora se está beneficiando de la 
contingencia por Covid-19.

También ha aumentado el núme-
ro de comercios y de personas que se 
han sumado al reparto a domicilio: 
“México es el cuarto mercado más 
importante para Uber Eats, a nivel 
global. Hemos invertido más de 280 
millones de dólares en el país y te-
nemos presencia en 71 ciudades de 

la República. En tan solo cinco años 
pasamos de 100 restaurantes a los 35 
mil mencionados, de los cuales 70% 
son Pymes”.

Durante el tiempo de la pandemia, 
se han registrado para ser Rappitende-
ros miles de

personas nuevas por mes. “Actual-
mente existen cerca de 50 mil repar-
tidores independientes activos en la 
aplicación”, afirmó la empresa a Con -
traRéplica. 

En el caso de Justo, una startup  que 

busca empoderar a los restaurantes 
en Chile, México y Perú, “durante el 
segundo semestre de 2020, más de 3 
mil de restaurantes apostaron por la 
incursión en el comercio electrónico, 
permitiendo a los negocios incremen-
tar hasta un 10% sus ventas semanal-
mente y tener un retorno de inversión 
de por lo menos 18 veces”. 

“Para este 2021 proyectan que más 
de 10 mil establecimientos se sumarán 
a la digitalización”, detalla la empresa 
de reparto de comida a domicilio. 

Cifra en porcentajes

AL ALZA COMPRAS 
POR INTERNET
ENTRE ABRIL DE 2020 y enero de 2021 
aumentó 8% el e-commerce.

Fuente: Asociación Mexicana de Venta Online

Abril 2020

40%

Enero 2021

48%

Octubre 2020

48%

CRECE TAMBIÉN NÚMERO DE REPARTIDORES

En 2020 aumentó el número de repartidores de comida a través de aplicaciones. Cuartoscuro

FENÓMENO MUNDIAL: LAS ENTREGAS DE COMIDA AUMENTARON

• Las entregas de comida, de alimentos y de 
alcohol están en pleno auge en muchos paí-
ses debido a las restricciones de circulación 
y los cierres de restaurantes por el Covid-19.

• El gigante Uber informó de grandes pérdidas 
netas para el año 2020, pero anunció que su 
rama de entrega de comidas Uber Eats ha-
bía visto sus ingresos aumentar 224% en el 
mundo sólo en el cuarto trimestre.

• "Seguimos confiando en la posibilidad de 

que nuestra rama de entrega llegue a ser ren-
table en 2021", aseguró Dara Khosrowshahi, el 
jefe del grupo californiano cuya actividad his-
tórica de VTC ha sufrido de lleno el impacto 
del coronavirus.

• Por su lado el servicio Delivery Hero -con 
sede en Berlín y que opera en 40 países- in-
formó que casi duplicó sus operaciones el 
año pasado, efectuando 1,300 millones de 
entregas.



Daño al turismo impactó en 
30% al PIB nacional: Cicotur

DE LOS 8.5 PUNTOS que cayó el PIB nacional, 
2.4 puntos serían como consecuencia de las 
afectaciones, explicó la Universidad de Anáhuac

POR REDACCIÓN

Casi un 30% de la caída del 
Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional en 2020 fue 
producto de las graves afec-
taciones que ha sufrido el 

turismo mexicano, concluyó el estudio 
“Turismo y Pandemia en México en el 
2020: el recuento de los daños”, elabora-
do por el Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística Anáhuac (Cicotur).

Francisco Madrid, director del Cico-
tur, explicó que el descenso en el PIB tu-
rístico del último cuatrimestre de 2020 se 
situaría en torno al 24.5%, con lo que la 
caída anual del PIB turístico se ubica en 
alrededor de 27.8%.

Recordó que según las estimaciones 
del Inegi, el PIB nacional habría regis-
trado un retroceso de 8.5% en 2020; así, 
la caída en el PIB turístico multiplicaría 
por 3.3 la del PIB nacional. “Dicho de otra 
manera, un poco menos del 30% de la 
caída del PIB nacional en 2020 se explica 
por las graves afectaciones que ha sufri-
do el turismo mexicano. Es decir, de los 
8.5 puntos que cayó el PIB nacional, 2.4 
puntos serían como consecuencia de las 
afectaciones al turismo”, detalló Madrid.

Según el especialista, “con ello se es-
peraría que el PIB turístico se sitúe ape-
nas arriba del 6%, muy por debajo del 
8.7% que normalmente ha mantenido 
en los años recientes”.

Para el director del Cicotur, la fuerte 
contracción de la actividad turística se 
tradujo en una caída de la ocupación en 
el sector del orden de entre 15 y 20%, 
es decir, a lo largo de 2020 se habrían 
perdido entre 630 mil y 840 mil fuentes 
de trabajo.

Agregó que, asumiendo que la mejora 
en la eficiencia recaudatoria observada 
a lo largo de 2020 haya sido similar a la 
del resto de la economía, la pérdida de 
ingresos públicos por la crisis turística 
se estima en 60.3 miles de millones de 
pesos. 

El turismo internacional  fue uno de los más afectados el año pasado. Cuartoscuro

CALCULAN 840 MIL FUENTES DE TRABAJO PERDIDAS

contrareplica.mx
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Los nuevos créditos 
hipotecarios; y los que faltan…

L
os bancos desarrollarán su propia fórmula de 
#UnamosCreditos del Infonavit; por lo que en bre-
ve se podrán sumar los no parientes, compañeros, 
amigos y parejas del mismo sexo, por ejemplo pa-
ra solicitar y pagar un crédito para comprar casa.

Este año la banca tiene que adaptarse a las 
nuevas necesidades de los posibles clientes para 

colocar sus recursos. Hay demanda, pero se deben “confeccio-
nar” nuevos productos para que además de tasas atractivas y 
fijas por toda la vida del financiamiento, también los créditos 
se adapten a los nuevos tiempos.

Este es uno de los nuevos productos que la banca está “dise-
ñando” porque también busca ampliar el #FovisssteParaTodos 
y otros que han surgido con los Organismos Nacionales de 
Vivienda tales como Infonavit y Fovissste

Por ejemplo el que anunció en marzo del 2020 el Director 
del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez en la Convención 
Bancaria número 83 (todavía presencial allá en Acapulco). La 
que promueve el uso de la subcuenta de vivienda de más de 
un millón de derechohabientes que tienen aproximadamente 
120 mil pesos más un crédito de la banca.

Esta fórmula se está afinando y se lanzará hacia 2º o 3er 
trimestre para que el Infonavit también aporte una parte del 
crédito y no sólo dé las facilidades para que los trabajadores 
utilicen el saldo de su subcuenta; el “grueso” del financiamien-
to lo otorgará la banca de acuerdo a varios requisitos: capaci-
dad de pago que tenga el trabajador, su edad,etc.

Se prevé también que el Fovissste para Todos se convierta 
en el gran confinanciamiento con la banca con las mejores 
condiciones de tasa y monto así como CAT más bajo en el 
mercado, y ya no hay necesidad de otros productos. Además 
del crédito tradicional del Fondo que dirige el Arquitecto Agus-
tín Rodíguez López.

Pero, ¿cuál hace falta? El que nos quedaron a deber y que 
anunciaron en la Convención bancaria del 2020: el crédito 
que lanzaría Sociedad Hipotecaria Federal que lidera Jorge 
Mendoza, que es la propuesta de crédito para no afiliados, para 
los que se autoemplean y no tienen afiliación ni al Infonavit, 
ni al Fovissste.

Este esquema es una deuda que por años le debe el gobierno 
a una población que peligrosamente está creciendo en la infor-
malidad por el desempleo y por la pandemia. La expectativa 
es que se presente este año  y que incluso, participen bancos 
y Sofomes. Estaremos pendientes de cómo se cumple con este 
derecho constitucional de otorgar vivienda a los mexicanos.

POR CIERTO 
Este fin de semana la calificadora Standard and Poors 
(S&P Global Ratings) ratificó su calificación crediticia 
del FOVISSSTE y revalidó además su estabilidad fi-
nanciera ante escenarios económicos adversos para 
garantizar los créditos hipotecarios en beneficio de 
los trabajadores al servicio del Estado.

PREGUNTA
La banca prevé incrementar el número de créditos 
este año, aunque alcanzó el monto del 2019 en el 
2020, pero con menos número de créditos ¿Ves que 
crezca en su colocación de créditos este 2021? ¡Hasta 
la próxima semana!

MARIEL 
ZÚÑIGA

EN CONCRETO

•Periodista de negocios, bienes raíces, infraestructura 
y finanzas personales. Fundadora de “Mujeres Líderes 

por la Vivienda” y directora de Grupo En Concreto 
mariel@grupoenconcreto.com

DERRAMA, AL MÍNIMO
CAYERON CASI A LA MITAD ganancias del 
sector.

GANANCIAS

VARIACIÓN

2019

14.7

-49.3 

7.4

2020

TURISMO INTERNACIONAL, EN 
PICADA
EN 2020, llegaron 46% menos de turis-
tas extranjeros.

VISITANTES INTERNACIONALES VARIACIÓN

2019

45

-46 

24.3

2020
Cifras en millones de dólares

Fuente: Cicotur

Cifras en millones de llegadas

POR REDACCIÓN

La Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) evidenció irregularidades 
por hasta 67 mil 498 millones de pesos 
durante el primer año de la presiden-
cia de Andrés Manuel López Obrador, 
entre ellas en la construcción del Tren 
Maya por lo que pidió al Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fonatur) 
aclarar 156 millones 106 mil 25 pesos 
por el proyecto.

ASF SEÑALA IRREGULARIDADES EN TREN MAYA; 
“SON MALENTENDIDOS”, ASEGURA FONATUR

De acuerdo con las auditorías 379-
DE y 1384-DE, se identificaron so-
brecostos en asesorías legales, pagos 
injustificados y falta de mecanismos 
para verificar el cumplimiento de con-
tratos en la obra prioritaria de la admi-
nistración del presidente.

Está pendiente por aclarar 20 millo-
nes 716 mil 232 pesos dentro del rubro 
de Financiamiento y Erogaciones. 

El Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) aseguró que las irre-

gularidades son sólo “malentendidos”, 
ya que en tiempo y forma de dieron 
respuesta a todas las observaciones. 

“Fonatur entregó en su debido 
momento su respuesta a las pre re-
comendaciones y resultados emiti-
dos por la ASF. La ASF dictaminó las 
respuestas remitidas por parte de 
Fonatur, aunque dichos insumos no 
fueron incluidos en su totalidad en 
el informe para valoración pública”, 
indicó en un comunicado. 
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GLOBAL
VACUNAGATE SE EXTIENDE  
POR AMÉRICA LATINA

ARGENTINA, CHILE Y PERÚ, EN MEDIO DEL ESCÁNDALO

EL MINISTRO DE SALUD argentino “reservó” 3,000 dosis de la Sputnik V para uso 
discrecional; en Chile 37,306 personas recibieron dosis antes de lo establecido

POR MARTHA COTORET
martha.cotoret@contrareplica.mx

El Vacunagate, como se le 
conoce en Perú al “aganda-
lle” de vacunas en contra 
el coronavirus para bene-
ficiarse ellos mismos o su 

familia, se extiende por América Lati-
na. Ahora es Argentina el centro de la 
polémica después de que este fin de 
semana se conociera que el exminis-
tro de Salud, Ginés González García, 
se reservó 3,000 dosis de la rusa Sput-
nik V para su uso discrecional.

El presidente de Argentina, Alber-
to Fernández, dijo que la vacunación 
irregular de allegados al gobierno, 
que provocó el viernes la salida del 
ministro de Salud Ginés González, “es 
imperdonable”, de acuerdo a decla-
raciones de prensa publicadas ayer. 

“Ginés era un gran ministro. Y ade-
más lo quiero. Pero lo que hizo es im-
perdonable”, dijo Fernández al diario 
local Página 12, que según consigna 
mantuvo una “conversación informal” 
con el mandatario el sábado por la 
mañana. 

“La política es ética, tenemos que 
terminar con este tipo de prácticas, 
con la cultura argentina de la viveza, la 
picardía, el manejo de las influencias”, 
agregó el presidente, quien el viernes 
le pidió la renuncia a González tras 

en Perú  donde al menos 487 funcio-
narios y allegados, entre los que se 
cuentan el expresidente Martín Viz-
carra, varios miembros de su gabine-
te y también funcionarios del actual 
gobierno de Francisco Sagasti, fueron 
vacunadas de forma que se sospecha 
irregular a finales de 2020. 

El sábado el pleno del Congreso 
peruano aprobó, con 111 votos a fa-
vor y ninguno en contra, que los 130 

enterarse “por los diarios” de que en el 
Ministerio de Salud funcionaba un va-
cunatorio para allegados al gobierno. 

Y ayer remató en las redes sociales: 
“Es público y notorio que he debido 
tomar una decisión ante un hecho re-
prochable. Lo sucedido en el Ministe-
rio de Salud fue un hecho que aunque 
excepcional no puede avalarse”.

La corrupción en la distribución 
de las dosis inició la semana pasada 

Argentinos reciben primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V, en Buenos Aires. Reuters

legisladores se sometan a una prueba 
de anticuerpos para descartar que al-
guno de ellos se haya inoculado. 

Chile, cuya exitosa vacunación está 
siendo un ejemplo en la región y en 
todo el mundo, también se ha visto 
empañada por irregularidades en 
las vacunaciones. Un total de 37,306 
personas recibieron dosis contra la 
enfermedad antes de lo establecido 
en su calendario de vacunación. Es 
decir, menores de 60 años y sin enfer-
medades crónicas que no pertenecen 
a los grupos prioritarios.

La noticia y las cifras las dio a cono-
cer el Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS), un epi-
sodio que ya se conoce como el Va-
cunagate chileno. Hasta el momento, 
nadie ha tomado responsabilidades.

Las cifras indican que 9,023 perso-
nas vacunadas tienen entre 18 y 39 
años; 9,071 entre 40 y 49 años y 17,365 
entre 50 y 59 años, según informan los 
medios locales. Entre ellos, estarían 
personalidades famosas y funciona-
rios públicos.

En Tabasco, México, el goberna-
dor Adán Augusto López Hernández 
advirtió que hay 280 ciudadanos que 
podrían quedarse sin la segunda dosis 
de la vacuna contra el Covid-19 por-
que funcionarios violaron el protocolo 
establecido por la Secretaría de Salud. 

El mandatario expresó que en un 
acto de “falta de ética”, habitantes de 
otros municipios, incluidos funcio-
narios, presentaron credenciales de 
elector falsas, o simplemente le di-
jeron al personal de salud que sí vi-
vían en Cunduacán, pero no habían 
actualizado los datos de sus identifi-
caciones. 

Por su parte, en Venezuela, arrancó 
el jueves su campaña de vacunación 
contra el Covid-19, tras el arribo de 
las primeras 100,000 dosis de vacunas 
rusas Sputnik V, incluyendo en esta 
primera fase a funcionarios guberna-
mentales, pese a que los protocolos 
internacionales piden priorizar a an-
cianos y personal sanitario. 

EMERGENCIA MUNDIAL
CORONAVIRUS

Y EN BRASIL… USAN JERINGAS VACÍAS PARA VACUNAR
• Videos difundidos en redes sociales revela-

ron que personal de salud en las localidades 
de Petrópolis y Niterói, en Río de Janeiro, 
engañaba a los adultos mayores que acu-
dían a vacunarse contra el Covid-19 y en vez 
de aplicarles la sustancia, usaban jeringas 
vacías.

• Las grabaciones cobraron importancia 
cuando fueron reproducidos por medios co-
mo CNN Brasil y Telemundo y finalmente las 
enfermeras y personal que participaron en el 
engaño fueron suspendidos. 

• Los videos mostrados por CNN muestran 

cómo dos ancianos creen ser vacunados 
cuando en realidad las jeringas que se usan 
no contienen nada. Una de las enfermeras 
aseguró que se trató de un descuido, pero 
fue retirada de sus funciones mientras se 
realizan las pesquisas.

• En un comunicado, la Policía Civil de Río de 
Janeiro advirtió que si las investigaciones 
confirman que se desviaron dosis, o que 
hubo irregularidades, los profesionales de la 
salud implicados “podrán ser acusados por 
el delito de peculado, que tiene penas que 
pueden llegar a los 12 años de prisión”.

MÉXICO, CUARTO EN 
VACUNACIÓN EN LA REGIÓN
CHILE, BRASIL y Argentina, a la ca-
beza.

PAÍS ÍNDICE
Chile 12.43
Brasil 2.77
Argentina 1.35
México 0.9
Perú 0.36
Panamá 0.3
Bolivia 0.09
Ecuador 0.05

Dosis administradas por cada 100 habitantes

Fuente: Our World in Data



contrareplica.mx

Global

Lunes 22 de febrero de 2021. ContraRéplica. 15

L
a reforma migratoria presentada por el 
presidente, Joe Biden, la semana pasa-
da al Congreso, es ambiciosa, con ob-
jetivos claros, bien estructurada y muy 
bien intencionada, sin embargo, olvi-
daron la historia reciente donde quedó 
de manifiesto que, si no se realiza un 

trabajo conjunto entre los legisladores republicanos 
y demócratas, nada avanzará.

El documento de casi 400 hojas contiene las justi-
ficaciones y sin duda la voluntad política del nuevo 
inquilino de la Casa Blanca, desafortunadamente sus 
hacedores no buscaron el equilibrio político, no dudo 
que sean unos profesionales, expertos y no más im-
provisados como sucedió en el gobierno de Trump 
y es por eso precisamente por qué no buscaron un 
punto medio, no conseguirán todo lo que pretendía 
pero tampoco perderán todo y esta propuesta queda-
rá como muchas otras, sólo en buenas intenciones. 

La experiencia de Biden como legislador de casi 40 
años y sus 8 años en la casa presidencial parece que 
no le fueron suficientes para saber cómo construir 
consensos políticos.

Este ambicioso proyecto de ley llamado: U.S. Citi-
zenship Act (Ley de Ciudadanía Estadounidense) fue 
presentado la semana pasada por el senador, Bob Me-
néndez (New Jersey) y la representante de la cámara 
baja Linda Sánchez (California) ambos demócratas, 
este plan no sólo debe contar con el respaldo de la 
Cámara de Representantes, sino que en el Senado re-
quiere al menos 60 de 100 votos, lo que requeriría que 
todos los demócratas y diez republicanos lo apoyen.

A tan sólo unos cuantos días de presentado este 
documento migratorio ya comenzaron las voces de 
desacreditación, un grupo de legisladores de opo-
sición ya han expresado su inconformidad con los 
alcances del proyecto pero desde la misma Casa 
Blanca, algunos funcionarios han dicho que el pre-
sidente está abierto a negociar con el Congreso, que 
lo presentado es un punto de arranque, sin embargo, 
en política los tiempos importan y las negociaciones 
para alcanzar un objetivo más es indispensable, de 
ahí mi nulo optimismo. Puede haber una salida que 
incluso esté contemplada en este amplio documento, 
pero también hay que tener presente que se puede 
conseguir algo y esto sin duda sería un avance.

Hoy sólo quiero señalar a 2 puntos importantes de 
esta reforma migratoria: 

1-Un camino a la ciudadanía para millones de 
indocumentados. Las personas sin un estatus migra-
torio y que están desde antes del 1 de enero de este 
año podrían solicitar un alto temporal a su deporta-
ción y residencia temporal que podría volverse per-
manente (green card) al cabo de cinco años.

2-Reglas especiales para los “dreamers” y otras co-
munidades. Para los beneficiados con DACA, los que 
están baja la protección de temporal (TPS) y los tra-
bajadores agrícolas que cumplan con determinados 
requisitos, calificarían inmediatamente a la residencia 
permanente. 

•Doctora en Relaciones Internacionales  
ncalmarosa@gmail.com

ALMA ROSA 
NÚÑEZ

EL GABACHO

La propuesta 
migratoria inicia mal

Fauci: Usar cubrebocas, 
necesario hasta 2022

JOE BIDEN está tratando de acelerar la campaña 
para vacunar a la mayoría de los adultos; 
gobiernos locales claman por más dosis

POR REDACCIÓN

Es posible que los ciuda-
danos aún deban usar cu-
brebocas en 2022, incluso 
cuando el país relaje otras 
restricciones para combatir 

el covid-19, dijo este domingo el doc-
tor Anthony Fauci, el principal experto 
en enfermedades infecciosas de Esta-
dos Unidos.

Si bien las tasas diarias de infección 
están disminuyendo drásticamente, 
miles de personas todavía mueren to-
dos los días por el virus, y menos del 
15 por ciento de la población estaduni-
dense ha sido vacunada contra él.

El presidente Joe Biden está tratando 
de acelerar la campaña para vacunar a 
la mayoría de los adultos mientras los 
gobiernos locales claman por más dosis 
para prevenir la enfermedad altamente 
contagiosa que se ha cobrado casi 500 
mil vidas en Estados Unidos.

Fauci, el principal asesor médico 
de Biden, le dijo a CNN que el recuen-
to de muertes que se acercaba era un 
“hito terrible” en la historia de Estados 
Unidos.

Cuando se le preguntó si los estadou-
nidenses deberían seguir usando cubre-
bocas hasta el próximo año, Fauci dijo: 
“Creo que es posible que ese sea el caso”.

Explicó que la medida dependerá 
del nivel del virus en las comunidades 
y de las posibles variantes.

“Obviamente, creo que vamos a te-
ner un grado significativo de norma-
lidad más allá de la terrible carga por 
la que todos hemos pasado durante el 
último año”, dijo Fauci.

En una entrevista en Meet the Press 
de la cadena estadounidense NBC, Fau-
ci dijo que era demasiado pronto para 
precisar cuándo Estados Unidos po-
dría alcanzar la inmunidad colectiva.

“Queremos llegar a esa línea de base 
muy, muy, muy baja antes de empezar 
a pensar que estamos fuera de peligro”, 
declaró.

El principal epidemiólogo de Es-
tados Unidos dijo, por su parte, a Fox 
News Sunday que si las personas en 
Estados Unidos necesitarán más ade-
lante una vacuna de refuerzo depende 
del camino que tome la variante suda-
fricana. 

El principal epidemiólogo de la Casa Blanca advierte que pese a vacunas  el cu-
brebocas es un accesorio que deberá llevarse por largo tiempo. Reuters

LA MEDIDA DEPENDERÁ DEL NIVEL DEL VIRUS EN LAS COMUNIDADES 

111,823,416
personas se han enfermado a causa 
del Covid en el mundo

2,475,188
personas han fallecido a causa de la 
pandemia a escala global

ISRAEL REABRE NEGOCIOS A INMUNIZADOS
ISRAEL DIO AYER un paso más hacia su 
desescalada con la reapertura de gran 
parte de los negocios e inicia el uso del 
certificado verde, por el que solo permite 
acceder a ciertos espacios a vacunados o 
a los que se hayan recuperado del Covid.

Comercios a pie de calle que seguían 
cerrados, mercados al aire libre, centros 
comerciales, bibliotecas o museos pue-
den reabrir a todo el mundo con estrictas 
reglas para la prevención del coronavirus.

A su vez, los alumnos de quinto y sexto 
de primaria y de los dos últimos cursos de 
secundaria pueden volver a las aulas en 
áreas con tasa de morbilidad baja, des-

pués de que los más pequeños, de prees-
colar y primeros cursos de primaria, ya lo 
hicieran hace más de un semana. 

También se permite la apertura 
de gimnasios, piscinas, hoteles y 
espacios para eventos deportivos o 
culturales -como teatros-, pero solo se 
autoriza la entrada a los que ya hayan 
recibido dos dosis de la vacuna o ha-
yan superado el coronavirus.

Pueden acreditar su condición con 
el denominado certificado verde, un 
documento digital de seis meses de 
duración que identifica sus datos con 
un Código QR. Este se puede conseguir 
en una aplicación del Ministerio de 
Sanidad que se puso en marcha esta 
semana. 

Un hombre que ya se curó de Covid en-
trena en el gimnasio, en Israel. Reuters

EMERGENCIA MUNDIAL
CORONAVIRUS

PIDE ALIANZA CONTRA 
NUEVAS PANDEMIAS

• La pandemia de Covid retrocede a 
nivel global, con un descenso del 16 
% en los casos semanales y del 10 % 
en las muertes, pero la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) pidió al 
mundo que no baje la guardia y, más 
aún, que prepare mejores alianzas pa-
ra las nuevas pandemias que deparará 
el futuro.

• En la misma jornada en la que los 
líderes del G7 se reunieron de forma 
virtual para analizar la lucha común 
contra el coronavirus, el director 
general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, solicitó a ésas y otras 
economías un “tratado contra las pan-
demias” que permita responder mejor 
a las crisis sanitarias por venir.




