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diputados 
¡319 MDP!
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Aumentaron los 
recursos para gastos 
administrativos durante 
Semana Santa previo 
a la discusión de la 
Reforma Eléctrica
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Mediante un acuerdo que tra-
taron de mantener oculto, los 
grupos parlamentarios de la 
Cámara de Diputados crearon 
cinco nuevas partidas presu-
puestales para autootorgarse 
319 millones de pesos adicio-
nales.

Con ello, aumentaron recur-
sos para gastos administrativos y 
se le dio más control a los coor-
dinadores parlamentarios en la 
asignación de apoyos para los 
diputados.

Los cambios se dieron por 
acuerdo de la Junta de Coordi-
nación Política, pero en las actas 
de las sesiones de trabajo no que-
dó asentado el tema.

En el Comité de Administra-
ción, donde se confirman en el 
papel los acuerdos de los coor-
dinadores en temas administra-
tivos, tampoco se ha publicado 
el acta correspondiente sobre los 
ajustes a las subvenciones.

Sin embargo, los cambios se 
pueden confirmar en los infor-
mes financieros de los grupos 
parlamentarios, publicados el 
pasado 13 de abril en la Gaceta 
Parlamentaria, en plena Semana 
Santa y previo a la discusión de la 
Reforma Eléctrica. 

El aumento también está 
asentado en la Cuenta Pública 
2021, donde se reporta un presu-
puesto aprobado por mil 029 mi-
llones de pesos en la partida de 
Subvenciones, pero finalmente se 
registró un gasto de mil 328 mi-
llones de pesos.

La Cámara de Diputados tuvo 
un presupuesto de 8 mil 282 mi-
llones de pesos en 2021, pero en 
total se ejercieron 8 mil 424 mi-
llones.

En la revisión a los informes fi-

nancieros, se constata el aumento 
de cinco subvenciones para apo-
yar actividades legislativas y el 
gasto administrativo, lo que es 
repetitivo con lo ya existente. 

Los coordinadores parlamen-
tarios modificaron el reparto de 
recursos de la anterior Legislatu-
ra, con lo que Morena, PAN y PRI 
aumentaron aún más el monto 
millonario de sus asignaciones.

REFORMA
Zócalo / Monterrey

Pagos que van desde 7 mil hasta 
60 mil pesos por persona ofre-
cen los “polleros” a choferes de 
tráileres para que trasladen a 
indocumentados hacia la fron-
tera con Estados Unidos y los 
que acaban perdiendo son los 
empresarios, acusaron trans-
portistas de carga.

En un sondeo entre empre-
sarios del ramo, éstos aseguran 
que sus operadores suben a mi-
grantes por su cuenta y los due-
ños del tráiler se enteran hasta 
que sus unidades son incauta-
das por las autoridades.

“Yo me di cuenta porque el 
año pasado me detuvieron tres 
unidades en diferentes tiem-
pos, porque la Guardia Nacio-
nal descubrió a mis operadores 
con personas arriba”, expresó 

uno de los transportistas, que 
pidió omitir su nombre.

“Tuve que pagar 180 mil pe-
sos para que me soltaran la uni-

dad”, agregó.
“Hubiera sido más, porque es 

un delito federal, pero eso fue 
por debajo del agua, porque si 
no, además de la multa, el ca-
mión no lo sueltan como míni-
mo cuatro, cinco meses”.

Los empresarios señalan que 
los traficantes de indocumenta-
dos ubican a los camiones que 
siguen rutas desde el centro y 
sur del País hacia el norte.

Luego, abordan a los chofe-
res en los paraderos, gasoline-
ras, casetas, incluso cerca de los 
lugares donde cargan, para pe-
dirles que suban a indocumen-
tados.

El pago, dicen, va de 7 mil a 
60 mil pesos por persona, se-
gún el número de migrantes 
y el destino hacia donde vayan, 
que puede ser Monterrey, Nue-
vo Laredo, Reynosa o Matamo-
ros.

Ofrecen hasta 60 mil por traslados de ilegales

Migrantes, jugoso negocio

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

“La estrategia de abrazos, no 
balazos, es demagogia y hasta 
cierto punto complicidad”, ad-
virtió ayer el Obispo de Cuerna-
vaca, Ramón Castro.

En su discurso, previo a la 
marcha por la paz en la ciu-
dad, el secretario de la Confe-

rencia del Episcopado Mexica-
no exhortó a las autoridades a 
garantizar con hechos la segu-
ridad de ciudadanos.

“Nunca será lícito ni legal 
que la autoridad civil claudi-
que de su responsabilidad en 
materia de seguridad y paz so-
cial, para eso tienen el poder y 
uso legítimo de la fuerza; abra-
zos, no balazos, es demagogia 

y hasta cierto punto compli-
cidad. Autoridades no fallen, 
cumplan su función, garanti-
cen con hechos la seguridad”, 
expresó ante miles de asisten-
tes a la marcha.

“Hacemos bien en recono-
cer la realidad, esa dura rea-
lidad que nos golpea y salpi-
ca de sangre a México, pierde 
más el que niega esa realidad 

y la tergiversa, hace mucho da-
ño el que emplea de un modo 
torcido esa realidad con menti-
ras e intereses egoístas”.

Religiosas y seminaristas de 
la Diócesis avanzaron al fren-
te de la marcha, la cual se fue 
nutriendo durante el trayecto; 
de acuerdo con reportes, alre-
dedor de 3 mil personas fueron 
las que participaron.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Tener dinero en casa o meterlo a 
tandas es la principal forma de 
ahorro entre la población que 
puede hacer un guardadito.

En México, la población con 
ahorro informal asciende a 54 
por ciento, mucho mayor a la 
proporción con ahorro formal, 
que es de solo 21 por ciento; el res-
to carece de ahorro, de acuerdo 

con la Comi-
sión Nacio-
nal Bancaria 
y de Valores 
(CNBV).

A u n q u e 
cerca del 15 
por ciento 
de los adul-

tos del País cuenta con los dos ti-
pos de ahorro, resalta que solo el 
6 por ciento reporta tener única-
mente ahorro formal, mientras 
que los que tienen solo el infor-
mal asciende al 39 por ciento.

Esto indica que son más las 
personas del País que ahorran 
fuera de instituciones financieras, 
pese a que carecen de algún ti-
po de protección y rendimiento.

75
Millones de pesos adicionales 

se adjudicaron los grupos 
parlamentarios.

 

Millones 
adicionales
z Tres nuevas partidas le die-
ron a los grupos parlamen-
tarios 75.7 millones de pesos 
adicionales en el periodo. 
Se eliminó la Subvención Fi-
ja, por 1.5 millones de pesos 
al mes, que era igualitaria pa-
ra todas las bancadas y en su 
lugar se creó la Subvención 
Ponderada, que no está con-
siderada en la Ley Orgáni-
ca del Congreso, y favorece a 
los grupos más grandes por 
el número de integrantes.
La nueva partida se calcu-
la con 1.2 millones de pesos 
provenientes de la desapare-
cida Subvención Fija, y se su-
man 17 mil pesos adicionales 
a las fracciones, por cada di-
putado que tengan. 
Con ello, Morena recibió 11.7 
millones de pesos más por 
la Subvención Ponderada; el 
PAN, 7.6 millones; PRI, 4.8 mi-
llones de pesos; PVEM, 2.8 
millones más; PT, 2.2 millo-
nes; MC sumó 1.5 millones, y 
PRD, un millón de pesos adi-
cionales.
También se creó la subven-
ción Apoyo a Actividades Le-
gislativas y Parlamentarias, 
que al mes reparte a las ban-
cadas 12 mil pesos por di-
putado, en los casos de 
Morena, PAN y PRI. 

z Ahora los grupos parlamentarios tienen más control en la asignación
de apoyos para los diputados.

Modus operandi
z Según los transportistas, para 
los traileros es más factible 
evitar ser detectados porque, a 
través de Whatsapp, se alertan 
sobre zonas de inseguridad y 
puntos de inspección.
Cuando hay revisiones, los 
choferes bajan a los migrantes 
para que se escondan entre 
matorrales o a la orilla de la 
carretera y más adelante se 
vuelven a subir, pues el camión 
avanza lentamente en la fila.
“La verdad yo no sé si es 
seguido (que ocurren estos 
casos), hay mucha rotación de 
operadores”, dijo otro de los 
transportistas.

z  Los empresarios urgieron a que, si hay una sanción, que sea contra los choferes y no contra los transportistas, que 
son los que terminan desembolsando dinero por un delito que no cometieron.

Luego de su viaje al espacio
Regresa Katya a México
Guadalajara.- Katya Echazarreta, quien el pasado 4 de junio se 
convirtió en la primera mujer nacida en México que viaja al es-
pacio, volvió a su ciudad natal: Guadalajara, Jalisco.

Su estancia en la entidad se realizó en una fecha especial: 1 
de julio, Día del Ingeniero, profesión de Katya, quien es ingeniera 
electrónica. Con motivo de su fecha social anunció que en bre-
ve donará al patrimonio de Jalisco la bandera de México que lle-
vó al espacio.

“Les tengo un regalo especial y espacial, yo quiero regalar la 
bandera de México que llevé conmigo a esta misión al espacio a 
mi hermoso estado”, informó.

El regalo será colocado en la entrada al Planetario Lunaria, lo-
calizada en la Calle Carlos Pereira de la colonia Miraflores, ade-
lantó el Gobernador.

n Reforma

Abrazos y no balazos, es complicidad: Obispo 

z Advirtió el Obispo de Cuernavaca 
que la estrategia de seguridad del 
Ejecutivo es errónea. 

Prefieren
mexicanos 
‘colchoncito’

54
Por ciento de 
los mexicanos 
ahorran en la 
informalidad.

 


