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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Jorge Triana Tena, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REORIENTAR LOS 89 MILLONES DE PESOS QUE LE OTORGÓ 

AL EQUIPO DE BEISBOL GUACAMAYAS DE PALENQUE DE SU HERMANO PÍO LÓPEZ OBRADOR, 

PARA LA REMODELACIÓN DE SU ESTADIO Y DESTINAR LOS RECURSOS A LA COMPRA DE 

TANQUES DE OXIGENO PARA ATENDER ENFERMOS DE COVID-19, ASÍ COMO DAR UN INFORME 

PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA DECISIÓN DE OTORGAR RECURSOS DEL 

ERARIO AL BEISBOL EN LOS MOMENTOS MÁS COMPLICADOS DE LA PANDEMIA, al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Al no tener un cambio hacia una pendiente negativa en la curva de contagios y muertes de COVID-

19 en México, el confinamiento sigue siendo una opción forzada y una soga al cuello para los 

comerciantes de todos los giros.  

 

La curva sigue en aumento, y, como todos los recursos son escasos, lamentablemente ya no 

alcanzan las camas y los tanques de oxígeno para atender a todos los contagiados de COVID-19 
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en nuestro país. Actualmente, por el aumento en la demanda y por la escasez del recurso, el 

oxígeno disponible ha aumentado de precio, estando disponible para aquellos que más lo 

necesitan, es decir, aquellos que valoraban un tanque de oxígeno para otros usos menos valiosos 

en otras industrias ahora han dejado de usarlo en menor cantidad por el aumento de precio, 

poniéndolo disponible para usos más apremiantes, en este caso, para enfermos de COVID-19, 

dejando el oxígeno disponible para estos temas prioritarios e inhibiendo el derroche del recurso. 

 

Las leyendas de “No hay camas disponibles, ni oxígeno” cuelga cada vez con más frecuencia en 

la puerta de los establecimientos que venden equipos médicos en Ciudad de México, donde la 

saturación de hospitales por la COVID-19 ha llegado a desbordarse. 

 

Con largas filas para conseguir oxígeno, con un sistema de transporte público colapsado y la 

hostelería al borde de la quiebra, el gobierno de la Ciudad de México mantiene sus actividades no 

esenciales clausuradas desde el pasado 19 de diciembre, una medida que no parece haber tenido 

un impacto positivo en el número de contagios, fallecidos y hospitalizados. 

 

De manera particular, la capital mexicana registra cerca del 20% de todos los fallecimientos del 

país, con 23 mil 835 decesos, además de rozar 375 mil contagios. En general, México es el cuarto 

país del mundo con más muertos por el nuevo coronavirus (suma 135 mil 682 víctimas) y acumula 

más de 1.55 millones de infectados, con un nuevo récord en la víspera de mil 314 fallecimientos, 

además de 14 mil 395 contagiados en 24 horas. 

 

Las medidas de contención del virus, cuyo efecto todavía no se ha notado en hospitales y 

contagios, tienen contra las cuerdas a las actividades económicas no esenciales, que acumulan 

más de dos semanas en un segundo cierre, y en particular a los restaurantes. 

 

Según datos del INEGI, desde la aparición del COVID-19, ha dejado sin empleo a 12 millones de 

personas, también, según el mismo órgano autónomo garante de derechos humanos, más de 1 

millón de mipymes han cerrado en México por la pandemia, es decir, de las 4.9 millones de 
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unidades económicas registradas en el Censo Económico del 2019, se calcula que desaparecieron 

1 millón 10,857 negocios, casi 21% del total, además, según el CONEVAL, se han generado 12 

millones de nuevos pobres. 

 

No obstante y de manera sorpresiva, con todos estos terribles y apremiantes problemas por 

resolver, el titular del Ejecutivo Federal, vía la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Urbano (Sedatu), asignó este lunes 11 de enero de 2020, un contrato por 89 millones de 

pesos para renovar el estadio del equipo de beisbol “Guacamayas de Palenque”, cuyo fundador 

y directivo es Pío López Obrador, hermano del presidente de México. El contrato fue otorgado a 

la empresa Alz Construcciones SA de CV, originaria de Tuxtla Gutiérrez. La rehabilitación del 

estadio incluye la construcción de nuevas tribunas, palcos, 12 locales distribuidos a los lados del 

vestíbulo de acceso, seis baños para los espectadores, dugouts para los equipos y vestidores con 

regaderas, lockers y sanitarios para los jugadores. 

 

Cuando Pío López Obrador registró a su nombre la marca Guacamayas de Chiapas, el 28 de julio 

de 2017, aportó como el domicilio del equipo la calle Jiménez 88, en la colonia San Juanito, en 

Palenque, que corresponde al estadio de beisbol que será modernizado con recursos federales. 

 

Es muy extraño que en estos momentos tan complicados por la escasez de oxígeno y de camas 

para la atención de enfermos graves de COVID-19, y de momentos tan llenos de desesperación  

de pequeños empresarios, restauranteros y hoteleros, y con 12 millones de desempleados y de 

nuevos pobres, el titular del Ejecutivo Federal, otorgue 89 millones de pesos y dé más prioridad 

al beisbol que atender a todos estos problemas; por ello, es vital que de un informe 

pormenorizado a esta soberanía sobre esta decisión tan extraña que afecta a los que menos 

tienen, pues él siempre ha dicho que primero van los más pobres y necesitados del país, tal como 

López Obrador lo detalló en su Plan Nacional de Desarrollo: 

(…) una sociedad que se desentiende de sus miembros más débiles y desvalidos rompe el principio de 

empatía que es factor indispensable de cohesión, instaura la ley del más fuerte y acaba en un total 

envilecimiento.1 

                                                           
1 Andrés Manuel López Obrador. (2019). Plan Nacional de Desarrollo. 2020, de Gobierno de la República Sitio web: 
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf, p11. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/tag/pio-lopez
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
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(…) El gobierno federal hará realidad el lema “Primero los pobres”, que significa empezar el combate 

a la pobreza y la marginación por los sectores más indefensos de la población2. 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REORIENTAR LOS 89 MILLONES 

DE PESOS DEL ERARIO PÚBICO QUE LE OTORGÓ AL EQUIPO DE BEISBOL GUACAMAYAS DE 

PALENQUE DE SU HERMANO PÍO LÓPEZ OBRADOR, PARA LA REMODELACIÓN DE SU ESTADIO 

Y DESTINAR LOS RECURSOS A LA COMPRA DE TANQUES DE OXIGENO PARA ANTEDER 

ENFERMOS DE COVID-19. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL DAR UN INFORME 

PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA DECISIÓN DE OTORGAR RECURSOS DEL 

ERARIO PÚBLICO AL BEISBOL EN LOS MOMENTOS MÁS COMPLICADOS DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA EN NUESTRO PAÍS. 

 

TERCERO. UNA VEZ REORIENTADO EL GASTO, SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 

ATENCIÓN DE LA PANDEMIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR LA CONCENTRACIÓN DE CASOS Y 

MUERTES POR COVID-19. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días de del mes de enero de 2020. 

 

Suscribe 

 

Dip. Jorge Triana Tena 

                                                           
2 Andrés Manuel López Obrador. (2019). Plan Nacional de Desarrollo. 2020, de Gobierno de la República Sitio web: 

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf, p38. 

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf

