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cdmx al rojo vivo
Seis líneas suspendieron servicio
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134,368

3,879,629

El segundo lunes del año marcó a una Ciudad al límite en su movilidad, reclamos, inseguridad
y en crisis hospitalaria.

Restauranteros protestaron:
“si no abrimos, morimos”

con violencia

Al estilo narco, un comando
mató a una persona en Mixcoac

Alfredo Moreno

José luis ramírez

sin metro
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Crece presupuesto 39% desde llegada de AMLO

rebasa Sedena gasto
de 8 Secretarías juntas

Aumentan con 4T
tareas del Ejército
y el gasto para 2021
será de 112.5 mdp

Cancela
Aeroméxico
contratos
sindicales
azuCena VáSquez

Aeroméxico solicitó a la autoridad dar por terminados
los Contratos Colectivos de
Trabajo con sus sindicatos
de pilotos y sobrecargos, argumentando causa de fuerza mayor, según informó a
la Bolsa Mexicana de Valores.
Adicionalmente despedirá a un numero no revelado
de pilotos y sobrecargos.
La aerolínea está en proceso de reestructura bajo
el Capítulo 11 de la Ley de
Quiebras de Estados Unidos y tramita un financiamiento de mil millones de
dólares con Apollo Global
Managment.
Como requisito de este
fondeador, negoció cambios
laborales con la Asociación
Sindical de Pilotos Aviadores
(ASPA) y con la Asociación
Sindical de Sobrecargos de
Aviación (ASSA).
Ambos gremios rechazaron mantener congelados
sus salarios.
“Hemos decidido solicitar dar por terminados, con
motivo del hecho notorio de
fuerza mayor que indubitablemente nos afecta, los actuales Contratos Colectivos
de trabajo con ASPA y ASSA”,
informó ayer Grupo Aeroméxico a la BMV.

negocios

Los hospitales están al 90
por ciento de ocupación

PODER Y DINERO

Gasto aprobado para Sedena
en los últimos 14 años.
(Cifras en millones de pesos)

Claudia Guerrero

La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) concentra,
como nunca, nuevas tareas,
poder y presupuesto.
En este Gobierno, el Ejército aumentó en casi 39 por
ciento los fondos que maneja,
al pasar de 81 mil millones de
pesos, en 2018, a más de 112.5
mil millones para este año.
El presupuesto del que
dispondrán equivale al gasto total que recibirán ocho
Secretarías de Estado como
Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores, Cultura, Función Pública, Economía, Trabajo y Desarrollo
Territorial.
De hecho, en el Presupuesto de Egresos 2021, Sedena aparece entre las cuatro dependencias con más
recursos asignados después
de Educación Pública, con
337 mil millones; Bienestar,
con 191 mil, y Salud, con 145
mil millones de pesos.
El monto que recibirán
los militares también equiva-

...y sin camas
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El presupuesto para
el Ejército en el 2021
representa el total de
gasto asignado a ocho
Secretarías de Estado.

112,557 mdp
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FeLIPe CaLDerÓN

le a 16 veces los recursos que
tendrán los partidos políticos
este 2021.
En el Gobierno de Felipe Calderón se asignaron al
Ejército casi 260 mil millones
de pesos, un promedio anual
de 43 mil millones; y para el
sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra total aumentó a 421
mil millones, con un promedio anual de 70 mil millones.
En la actual gestión, se
le han asignado más de 300
mil millones, lo que implica
unos 100 mil millones cada
12 meses.
Catalina Pérez Correa,
investigadora del CIDE, advirtió que junto con el au-
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mento de funciones y presupuesto, el poder del Ejército
dentro del Estado mexicano
también crece.
“Esto del Banco del Bienestar, Santa Lucía, el Tren
Maya, todo lo que hacen y
no tiene que ver con seguridad, son tareas en las que están directamente supliendo
las funciones civiles del Gobierno, creando burocracia y
creando intereses”, consideró.
El también investigador
del CIDE, José Antonio Caballero, estimó que esto no es
culpa del Ejército sino de la
política del Presidente.
Javier Oliva, académico
de la UNAM y experto en
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Después de 17 días del inicio de la vacunación,
el Gobierno reporta que se ha inmunizado
al 0.06 por ciento de la población.
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Fuerzas Armadas, destacó
que las encomiendas que
le ha asignado el Presidente al Ejército requieren de
recursos.
“Este incremento, indudablemente, tiene que ver
con el nivel de responsabilidades y la calidad de las responsabilidades que le está
asignando”, señaló.

El Gobierno federal asignó ayer
un contrato de 103.5 millones de
pesos para la remodelación del
estadio de beisbol del equipo Guacamayas de Chiapas, que dirige
Pío López Obrador, hermano del
Presidente.
Se trata del estadio Luis Anzaldo Arroyo en Palenque, cuya rehabilitación es la parte central de un
proyecto para mejora de la Unidad
Deportiva de ese municipio.
La Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) resolvió ayer la licitación en
favor de ALZ Construcciones, una
empresa chiapaneca que es contratista habitual de dependencias
como Capufe y la SCT.
En su juventud, el Presidente
López Obrador jugó en este equipo,
que actualmente es tetracampeón z El proyecto que se lanzó en septiembre pasado, incluye
la renovación de 1,500 butacas y 12 locales comerciales.
de la Liga Tabasqueña de Beisbol.

La FGR turnó a la
Fiscalía de Guerrero
una nueva acusación
por violación contra
el candidato de
Morena. página 4

POBLACIÓN
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20.1%
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5. Estados Unidos
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31. Bulgaria

13,473

0.19

32. Austria

15,905

0.18

33. Francia

93,000

0.14

34. MÉXICO

81,300

0.06

35. Chile

10,600

0.06

Ordena juez cambiar
plan de vacunación
VíCtor FuenteS

Un juez federal ordenó ayer
al gobierno modificar su estrategia de vacunación contra Covid-19, que calificó de
“simplista”, para dar prioridad a personas en riesgo por
enfermedades crónicas, sin
importar su edad.
Martin Santos Pérez,
juez Octavo de Distrito en
Materia Administrativa, determinó que la Política Nacional de Vacunación publicada el 8 de diciembre no se
ajusta a lineamientos de la
Organización Panamericana
de la Salud (OPS).

“De manera simplista se
definieron las etapas de vacunación tomando en cuenta, para la primera etapa (...)
se debe dar prioridad, además de los trabajadores de
la salud y personas de edad
avanzada, a los grupos de
mayor riesgo identificados
según la situación epidemiológica (como lo son personas
con enfermedades crónicas)”,
dijo el juez.
Santos concedió una suspensión al amparo promovido por Manuel Silva Vega,
quien reclama que se le aplique la vacuna, pese a que no
es mayor de 60 años de edad.

Concentran publicidad oficial Televisa, Jornada y Azteca
eSPeCial / mCCi

Televisa, La Jornada y TV
Azteca encabezan la lista de
las 10 empresas de medios
de comunicación que más
recursos federales recibieron en 2020 contratos por
147, 144 y 141 millones de pesos, respectivamente.
Las tres empresas concentran casi el 30 por ciento de los mil 515 millones de
pesos por Gastos en Comunicación, según un reporte de
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Ganones
GASTO EN PUBLICIDAD (Cifras en millones de pesos)
CON PEÑA (TOTAL 2018)

$7,849
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808
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Medios Masivos Mexicanos que agrupa a 132 medios
estatales (con 94.2 millones
de pesos), Grupo de Radio-

CON AMLO (TOTAL 2020)

$1,515

147

144

141

difusoras (57.9), Organización
Editorial Acuario / Tabasco
Hoy (41.6), Telefórmula (41.4),
Centro de Cultura Nuestra

América (34.9), Milenio Diario
(31.1) y Grupo Radio Centro
(30.5 millones de pesos) son
las otras siete empresas con
más recursos obtenidos en ese
año, de acuerdo con MCCI.
El gasto de mil 515 millones de pesos de ese año está
muy por abajo de los 7 mil
849 millones de pesos ejercidos en ese rubro por el Gobierno de Enrique Peña Nieto
en su último año de gestión.
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