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Ofrece Gobierno de CDMX $50 mil Para Sustitución de Taxis
El gobierno de la Ciudad de México

ofrece a los concesionarios de taxis
que prestan su servicio en vehículos
modelo 2007 y de años anteriores fi-
nanciamiento y apoyo económico
para la sustitución de sus automóvi-
les por modelos híbridos o eléctricos.
A través de la Secretaría de Movi-

lidad, lanzó la convocatoria para ins-
cribirse al programa, que otorgarán
en la modalidad de Financiamiento,
Apoyo Económico o ambos.
De acuerdo con el documento pu-

blicado en la Gaceta Oficial, el finan-
ciamiento será otorgado por las
instituciones determinadas por Nacio-

nal Financiera (Nafinsa).
El apoyo económico consiste en el

otorgamiento 50 mil pesos a los con-
cesionarios por parte de la Secretaría
de Movilidad, con la finalidad de que
sean recicladas y/o sustituidas las
unidades actuales registradas por ve-
hículos híbridos o eléctricos.
Asimismo, la convocatoria para los

concesionarios de Servicio de Trans-
porte Público Individual Taxi indica
que podrán solicitar tanto el apoyo
económico como el financiamiento.
Para inscribirse, los interesados

tendrán de plazo hasta el 3 de no-
viembre para obtener una cita a tra-

vés de la página de Internet:
http://www.taxi.cdmx.gob.mx/sustitu-

cion/ y cierre de actividades adminis-
trativas al 10 de noviembre de 2017.

Minuto de Silencio por Miroslava Breach
La Cámara de Diputados

y el Senado guardaron en
sus respectivas plenarias
un minuto de silencio en
memoria de Miroslava Bre-
ach Velducea, correspon-
sal de La Jornada, que fue
asesinada esta mañana al
salir de su domicilio en la
ciudad de Chihuahua.
Los grupos parlamenta-

rios del PRI, PAN, Morena
y PRD en San Lázaro ex-
presaron su condena al
asesinato de la periodista y
demandaron al gobierno de
Javier Corral el esclareci-
miento del crimen.
Legisladores de Movi-

miento Ciudadano exigie-
ron la comparecencia del
fiscal especial de delitos
contra la libertad de expre-
sión, Ricardo Nájera, por-
que, dijo, en México los
periodistas no están segu-
ros.
Los legisladores que in-

tervinieron para recordar a
Miroslava Breach resalta-
ron su profesionalismo y
honorabilidad, además de
reconocer su trabajo crí-
tico. Hortencia Aragón
afirmó que la corresponsal
de La Jornada había reci-
bido amenazas y solicitado
protección.
“Estos ataques se dan al

corazón de la comunica-
ción de la sociedad. Esta
Cámara está obligada a
hacer algo más y convoco
a los grupos parlamenta-
rios a asumir acciones con-
cretas para proteger y
garantizar el trabajo de los
periodistas. Lamento no
haberlo hecho a tiempo por
Miroslava”, dijo la legisla-
dora.
El diputado priísta por

Chihuahua, César Domín-
guez, condenó el crimen y
recordó que apenas en di-
ciembre pasado, con un
modo de operación similar,
fue asesinado afuera de su
domicilio el periodista

Jesús Adrián Rodríguez
Samaniego.
“Hoy fue Miroslava, y es

doloroso, lamentable, que
en Chihuahua regresen
estas escenas de dolor e
inseguridad. Son síntomas
de la época más difícil de
Chihuahua y no queremos
que esto suceda. El gober-
nador Javier Corral se ha
negado al diálogo para
construir una estrategia
conjunta de seguridad efi-
caz”, expresó.
Mientras, el diputado

Luis Fernando Mesta
(PAN) refirió que los ciuda-
danos de Chihuahua están
consternados “por la pér-
dida de una gran amiga y
una gran reportera. Exigi-
mos al gobierno del estado
y al gobierno federal que
investiguen a fondo y cas-
tiguen a los responsables”.
Por Morena, los diputa-

dos Virgilio Caballero y
Ángel Hernández de la Pie-
dra expresaron su conster-
nación por el asesinato.
"El pleno de esta cámara

no debe quedarse sólo en
el discurso y aprobar todos
los exhortos que se han
presentado para detener la
violencia que sufren los pe-
riodistas, y las autoridades
hacer su trabajo y ampliar
la protección para ellos,
para que puedan ejercer su
trabajo sin el miedo la-

tente”, dijo Hernández de la
Piedra.
En la Cámara alta, perre-

distas, priístas y panistas
reconocieron en el pleno la
destacada trayectoria de
Miroslava Breach, quien
fue una periodista con ética
que se entregó siempre a
las mejores causas y de-
mandaron que se investi-
gue y se aplique justicia.
La senadora del PRI

Graciela Ortiz destacó:
“Hoy en la mañana una
madre de familia de dos
hijos y periodista que salió
a dejar a su hijo a la es-
cuela y a su hija al trabajo,
de regreso a sus domicilio
fue acribillada frente a su
casa, murió inmediata-
mente por los ocho dispa-
ros que recibió esta mujer
periodista, corresponsal de
La Jornada, destacadísima
periodista que pagó con su
vida por un problema de
violencia que acontece en
Chihuahua".
A la senadora Ortiz se le

quebró la voz. Miroslava,
dijo, le aportó mucho a la
democracia.
"No entendemos qué fue

lo que sucedió, no sabe-
mos las razones, la conoci-
mos a lo largo de muchos
años como mujer íntegra
dedicada a sus hijos, a su
trabajo, siempre fue con-
gruente con su pensar, con

su actuar, siempre con una
gran integridad en el des-
arrollo de su trabajo perio-
dístico”.
La priísta dijo que el es-

tado de Chihuahua tuvo
etapas de olas de violencia
en el pasado que pudieron
ser superadas, se tenían
años de tranquilidad social.
Ahora estamos conster-

nados y dolidos por este ar-
tero asesinato que no tiene
ninguna justificación y
debe haber respuesta in-
mediata del estado de Chi-
huahua, que se castigue a
quienes cometieron este
crimen, señaló.
Luego, la senadora pa-

nista Mariana Gómez del
Campo resaltó que tam-
bién su grupo parlamenta-
rio lamentaba
profundamente lo ocurrido
esta mañana, el asesinato
de Miroslava Breach, a
quien llamó mujer perio-
dista profundamente va-
liente, que trabajaba todos
los días con ética.
"Este hecho ocurre en el

estado de Chihuahua, pero
como Senado tenemos
que hacer una reflexión
porque tenemos temas
pendientes y la violencia ha
crecido en el país así como
los homicidios. Hoy habla-
mos de una mujer madre
de familia, pero todos los
días ocurren muertes, ase-

sinatos, y no se les da el
seguimiento pertinente",
añadió la senadora pa-
nista.
Las autoridades, su-

brayó Gómez del Campo,
no está haciendo su tra-
bajo, en este caso exigi-
mos que se coordinen las
autoridades del estado y de
la federación.
Luego las senadoras Lu-

cero Saldaña, y Diva Hada-
mira Gastélum también se
sumaron al reconocimiento
de Miroslava Breach y de
su trabajo como mujer pe-
riodista.
Luego la presidenta de la

Comisión Derechos Huma-
nos del Senado, Angélica
de la Peña, también mani-
festó su solidaridad con la
familia de la periodista y re-
saltó que en el país se in-
crementa la violencia, pero
hoy estamos consternados
por el asesinato de esta
periodista y exigió que las
autoridades investiguen lo
ocurrido.
El senador Patricio Mar-

tínez, priísta y exgoberna-
dor de Chihuahua, pidió la
palabra para reconocer el
trabajo de Miroslava Bre-
ach.
“He pedido la palabra

para honrar a una dama
del periodismo, durante
muchos años lo ejerció, y
hoy al tomar la palabra no
puede ser para otra cosa
sino para rendir homenaje
a quien llevó el periodismo
con absoluta responsabili-
dad, no era una periodista
que se entregara a cual-
quier causa, cuando lo
hacía, era con profunda
ética profesional. Hoy a
partir de manera trágica y
quiero hacer un recuerdo
de ella, quien fue privada
de la vida de manera in-
justa”.
Inmediatamente des-

pués se guardó un minuto
de silencio en su memoria.

MINUTO DE SILENCIO EN SENADO Y SAN LÁZARO


