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Será para estados
afines el 61.3% 
del gasto en inversión

AGENCIA REFORMA
Zócalo | CIudad de México

En su plan de inversión para el 
próximo año, la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes (SICT) bene-
ficia más a estados gobernados 
por Morena y, también, al Esta-
do de México, entidad que ese 
partido busca ganar en 2023.

De los 48 mil 565 millones 
de pesos presupuestados por la 
SICT para gasto de inversión, el 
61.3 por ciento será para esta-
dos gobernados por Morena y 
sus aliados, mientras que el res-
tante será para obras federales.

Los estados gobernados por 
PAN, PRI o Movimiento Ciuda-
dano no aparecen en la pro-
puesta presupuestal con recur-
sos, excepto Durango, pero en 
un proyecto conjunto con Si-
naloa, estado gobernado por 
el morenista Rubén Rocha. 

Conforme el documento 
que deberá ser revisado y apro-
bado por el Congreso, del total 
del gasto 29 mil 771 millones de 
pesos serían  canalizados a pro-
yectos en Baja California, Baja 
California Sur, Chiapas, Gue-
rrero, Hidalgo, Oaxaca, Quin-

tana Roo, Sinaloa, Tabasco, Ve-
racruz y Ciudad de México, en 
manos de Morena, y a San Luis 
Potosí, actualmente gobernado 
por Ricardo Gallardo, del Parti-
do Verde. 

Estos recursos serían utili-
zados en la construcción de 
carreteras y caminos rurales, 
infraestructura aeroportuaria, 
mantenimiento, proyectos fe-
rroviarios, transporte masivo 
de pasajeros e incluso mante-
nimiento del Sistema Satelital 

Mexicano (Mexsat).
La Ciudad de México es la 

entidad más beneficiada con 12 
mil 876 millones, 26 por ciento 
del total nacional.

De ese monto, 868.6 millo-
nes serían para proyectos sólo 
en la Ciudad de México, 133.5 
millones para proyectos com-
partidos con el estado de So-
nora -el Programa de Mante-
nimiento de Mexsat- y 11 mil 
874 millones para obras com-
partidas con el Estado de Méxi-

co, entidad que Morena busca 
ganar el próximo año, cuando 
renovará Gubernatura. 

Entre los proyectos que am-
bas entidades comparten se en-
cuentran obras prioritarias del 
Gobierno federal, como la pri-
mera etapa del Tren Interurba-
no México-Toluca, al cual pre-
vén destinar 7 mil millones de 
pesos, la ampliación de la Lí-
nea 1 del Tren Suburbano Le-
chería-Jaltocan-AIFA con mil 
250 millones y el Sistema Inte-
grado de Transporte en la Zona 
Oriente del Valle de México con 
3 mil 624 millones de pesos.

Otros estados beneficiados 
con la inversión vía la SICT son 
San Luis Potosí, con 3 mil 142.2 
millones de pesos para cons-
truir carreteras, así como Quin-
tana Roo, con 5 mil 508 millo-
nes de pesos para el mismo 
rubro, Guerrero con 2 mil 900 
millones e Hidalgo con mil 109 
millones.

El coordinador del PRI en la 
Cámara de Diputados, Rubén 
Moreira, condenó la distribu-
ción del Presupuesto de la SICT 
y advirtió que impulsarán una 
modificación.

Dijo que convocará a Igna-
cio Mier, coordinador de la 
bancada de Morena, para que 
se apruebe un presupuesto 
más equitativo para todos los 
estados.

ENTRA TAMBIÉN EDOMEX AL REPARTO

Acaparan obra pública
gobiernos morenistas

61.3%
Del presupuesto de obras será 

para estados gobernados por Morena 
y sus aliados

26%
Del total recibirá la CDMX 
en obras, será la entidad 

más beneficiada
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DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

La mañana de este domingo la 
carretera federal 57 en su tra-
mo Querétaro-San Luis Potosí 
fue sede de un fatal accidente 
protagonizado por un camión 
de carga que se impactó de lle-
no contra una camioneta fami-
liar y en la que viajaban varios 
ramos arizpenses, dejando co-
mo saldo seis muertos. 

El accidente ocurrió cerca de 
las 10:00 de la mañana en un 
tramo carretero perteneciente 
al municipio de San Luis de la 
Paz, Guanajuato, luego de que 
un camión de carga saltara el 
camellón central y se impactara 
de frente contra una Chevrolet, 
Suburban con placas FLR618A. 

Se cree que el conductor del 
camión perdió el control a la al-

tura del kilómetro 94, luego de 
que un grupo de pistoleros in-
tentara asaltarlo, por lo que au-

mentó su velocidad para inten-
tar huir.

Elementos de Bomberos de 

San Luis de la Paz se encuentran 
en el lugar, en espera del arri-
bo del Ministerio Público que 
se encargará de las averigua-
ciones para al final ordenar la 
extracción de los cadáveres que 
quedaron prensados al interior 
del vehículo.

Aunque al momento no se 
han dado a conocer las iden-
tidades de las víctimas, pero 
mediante redes sociales se di-
fundió la fotografía de una cre-
dencial de elector perteneciente 
a una de las pasajeras de nom-
bre de María Isabel Díaz Váz-
quez con domicilio en parajes 
de los Pinos en Ramos Arizpe.

Trascendió que la familia era 
originaria de Veracruz, sin em-
bargo radicaban desde hace va-
rios años en Ramos Arizpe, y re-
gresaban de su tierra natal, tras 
varios días de vacaciones.

Dos heridos graves
z Seis pasajeros de la camioneta familiar murieron al instante, en tan-
to una menor de cinco años y otra joven de entre 18 a 20 años resul-
taron lesionadas de gravedad y fueron llevadas a un hospital.

Tráiler impacta de frente camioneta en Guanajuato

Matan a familia de Ramos en carreterazo
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Mientras a nivel internacional 
sólo poco más de 30 por ciento 
de mujeres es víctima de violen-
cia física, psicológica y sexual, 
en México alcanza hasta un 70 
por ciento, lo cual es “espeluz-
nante”, advirtió Felicia Knaul, 
copresidenta de la Comisión 
Lancet sobre Violencia de Gé-
nero y Maltrato de Jóvenes.

Ante este escenario, la espe-
cialista llamó a la cero toleran-
cia contra la violencia de géne-
ro, en el marco del foro Sexual 
Violence Research Initiative SVRI 
2022, que se llevará a cabo del 19 
al 23 de septiembre en Cancún, y 
del cual México será sede.

Felicia Knaul, quien tam-

bién es Directora del Institu-
to de Estudios Avanzados para 
Las Américas de la Universidad 
de Miami, indicó que el foro es 
de suma relevancia, pues repre-
senta una oportunidad para co-
nocer las innovaciones más re-
cientes para la prevención y la 
respuesta a esta problemática.

Para la experta, mientras la 
violencia contra mujeres y ni-
ños no sea considerada como 
uno de los principales factores 
de riesgo de salud que afecta a 
una gran cantidad de personas, 
difícilmente se le dará el peso 
que requiere para revertirse.

Advirtió que la violencia es 
un factor de riesgo para la sa-
lud mental y física que origina 
bajo rendimiento escolar y ba-
ja productividad laboral.

Sufre violencia ¡70%!
de mujeres en México

Exige justicia tras 
doble violación 
En un año, Yanelli, una madre 
soltera de Huauchinango, Puebla, 
sufrió dos violaciones sexuales por 
distintas personas, sin que, hasta 
ahora, las autoridades le hayan 
dado justicia tras sus denuncias.

Yanelli fue violada y golpeada 
en octubre de 2017, luego que la 
FGE, acusó, filtró sus datos perso-
nales por una denuncia previa por 
una primera violación, registrada 
en octubre de 2016.

Recordó que en ese año salió 
del hospital en el que laboraba 
como enfermera, abordó un ta-
xi colectivo, el cual fue tomado 
por otros dos pasajeros, quienes 
metros más adelante la asaltaron, 
junto con el taxista.

“’¿Y esta joyita qué?’, se entien-
de que se referían a mí, como si 
fuera un objeto, una cosa más, le 
ordenaron al taxista que se des-
viaron a un camino cerca de ahí, 

es un tramo solitario, cerca de 
los panteones y ahí me violaron”, 
narró a Grupo Reforma.

Yanelli tardó varios días en 
decidir denunciar, pues fue ame-
nazada con sufrir una segunda 
agresión, pero finalmente acudió 
ante las autoridades.

Sin embargo, la mujer acusó 
que la FGE entregó la carpeta 
de investigación, sin cuidar sus 
datos personales, a la defensa de 
su agresor, por lo que de inmedia-
to ella y su familia comenzaron a 
recibir amenazas.

A 5 años del 9-11

Ruinas 
emocionales
AGENCIA REFORMA
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Karla Santos falleció junto con 
su suegra, Matilde Téllez, en el 
colapso del edificio de Zapata 
56, Alcaldía Benito Juárez, du-
rante el 19-S.

Ambas eran trabajadoras do-
mésticas en uno de los departa-
mentos del edificio siniestrado.

A cinco años, los dos hijos y 
el esposo de Karla han dejado 
de recibir apoyo emocional del 
área especializada de la Fiscalía 
General de Justicia, además de 
que suspendieron el servicio de 
terapia particular al que acu-
dían debido a la pandemia.

El esposo de Karla e hijo de 
Matilde, Martín Hernández, 
describe las secuelas que pade-
cen sus hijos.

“Se volvieron muy apáticos, 
muy tristes. Hace rato mi hija 
me decía: ‘papá, sí se siente feo 
no tener a mamá, veo a mis pri-
mos y sí hace falta ese cariño de 
mamá’; la verdad, me rompió el 
corazón”, narró Martín.

Aunque inicialmente recibie-
ron soporte psicológico del DIF 
y del Centro de Apoyo Socioju-
rídico de la Fiscalía, dejaron de 
acudir porque les cancelaban 
las citas de último minuto y ha-
bía saturación.

En Puebla
Transan con 
reconstrucción 
A cinco años del 19S, investi-
gaciones en curso revelan que 
134.5 millones de pesos de re-
cursos públicos para rehabilitar 
escuelas en Puebla fueron cana-
lizados a empresas fantasma y 
que las obras en realidad fueron 
ejecutadas y pagadas por fun-
daciones o por padres de familia.

Del total de recursos bajo 
investigación penal y adminis-
trativa, 26.2 millones de pesos 
fueron pagados a la empresa 
Infraestructuras Globales 220, 
cuyo propietario, según su ac-
ta constitutiva es Marco Emilio 
Martínez Traslosheros, quien en 
el contrato figuró como su ad-
ministrador, aunque el domici-
lio que reportó no existe.

Sacuden 
terremotos en 
serie a Taiwán
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Mueren cuatro 
por deslave  
en lluvias
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