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El Aleph 
estrena Islas
Desde el 
confinamiento, 
la compositora 
Diana Syrse 
concibió la obra 
a estrenarse hoy. 
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Litigarán por energías limpias 

Hacen 
7 Estados
un frente 
contra 4T

Mueren 8 en riña   
en Puente Grande

Ejecutan a operador de peculado priista
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GUADALAJARA.- No hu-
bo ni un vidrio roto... pero sí 
ocho muertos.

Ese fue el saldo oficial 
que ayer registraron las au-
toridades en el Reclusorio 
de Sentenciados, en Puente 
Grande, durante una agre-
sión entre reos que incluyó 
balazos, y que también dejó 
nueve heridos.

Y aunque la Fiscalía del 
Estado apenas iniciaba la in-
vestigación, el director de 
Reinserción Social, José An-
tonio Pérez Juárez, se apresu-
ró a decir que el incidente no 
había sido por el control del 
penal por parte de los internos.

“Nunca hubo un intento 
de motín, no existió en su ini-
cio una riña o contienda entre 
internos, no tuvimos un vidrio 
roto, no tuvimos ni un daño 
al interior del centro de Sen-
tenciados”, dijo Pérez Juárez.

Los homicidios, afirmó, 
se dieron alrededor de las 
13:00 horas en venganza por 
una agresión previa.

“En ese momento le ex-
terné al Secretario de Seguri-
dad que en ningún momento 
estuvo en juego ni existió dis-
puta por el control del centro. 
El centro ha permanecido en 
armonía, realizándose activi-
dades (recreativas)... sin em-
bargo, un grupo muy redu-
cido agredió por causas que 
ahorita sería especulativo de-
terminar”, sostuvo.

“El caso es que sí hubo 

REFoRMa / StaFF

Alfonso Isaac Gamboa Lo-
zano, ex funcionario de la 
Secretaría de Hacienda en 
el sexenio pasado y opera-
dor de la trama y desvíos 
millonarios a las campañas 
del PRI fue ejecutado en 
Morelos.

El hombre, de 39 años 
de edad, fue titular de la 
Unidad de Política y Con-
trol Presupuestario y brazo 

derecho del ex Secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray.

El ex funcionario fue 
una de las 5 víctimas (2 de 
ellas mujeres) ejecutadas 
el jueves por la noche en su 
casa de descanso, en el frac-
cionamiento Las Brisas, de 
Cuernavaca. 

Gamboa era investiga-
do por el Gobierno de Chi-
huahua, acusado de operar 
junto con el ex secretario 
del PRI, Alejandro Gutié-

rrez, recursos federales pa-
ra triangular a las campañas 
del tricolor en 2016 en Chi-
huahua, Veracruz, Tamauli-
pas y Sonora.

Según testimonios de ex 
funcionarios del ex Gober-
nador del PRI en Chihua-
hua, César Duarte, desde 
Hacienda, Gamboa autori-
zó 250 millones para obras 
y proyectos inexistentes.

Después, el gobierno 
chihuahuense pagó a em-

presas “fantasmas” que 
triangulaban los recursos al 
PRI nacional, encabezado 
en ese entonces por Manlio 
Fabio Beltrones.

La actual Administra-
ción estatal, encabezada por 
Javier Corral logró acusar y 
encarcelar durante 8 meses 
a Alejandro Gutiérrez, quien 
actualmente se encuentra 
en libertad condicional.
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una agresión (previa), y la po-
blación, enardecida, y en res-
puesta a lo que ellos conside-
raron algo injusto, porque las 
personas agredidas no eran 
personas que causaran pro-
blemas al interior del centro, 
reaccionaron violentamente”.

De acuerdo con el Fiscal 
Gerardo Solís, se aseguraron 
dos pistolas y un artefacto ex-
plosivo de fabricación casera. 

De los lesionados, aña-
dió, dos presentaron heridas 
de bala y los otros por golpes. 

También hubo cinco de-
tenidos.

Temen repunte 
de delincuencia

RolaNdo HERRERa

La pérdida de empleo, el 
aumento de la pobreza y la 
reducción de la capacidad 
del Estado para garantizar 
la seguridad pública pro-
vocarán en junio una nueva 
ola de violencia, coincidie-
ron expertos.

“Lo que muy proba-
blemente sucederá es un 
repunte de todos los de-
litos, particularmente del 
fuero común y no será solo 
que los delincuentes que 
no han salido a robar en el 
confinamiento van a salir 
con más ganas, sino que 
va a haber más gente dis-
puesta a cometer un delito, 
con o sin violencia”, dijo 
Francisco Rivas, director 
del Observatorio Nacional 
Ciudadano.

JuaN CaRloS gaRCía  

y Hugo lazCaNo

Desde el 16 de marzo pasado, 
un día después de la celebra-
ción del Vive Latino, la indus-
tria de los conciertos paró y 
es la letra de lo que bien po-
dría ser una triste, muy triste 
canción.

Al menos 258 recitales 
repartidos en plazas como la 
CDMX, Monterrey y Guada-
lajara fueron cancelados  en 
espacios como el Foro Sol, la 
Arena Monterrey o el Auditorio 
Telmex, en lo que representa, 
afirman fuentes consultadas, 
un desastre económico de 
proporciones incuantificables.

Hasta hoy hay proveedo-
res de todo tipo de servicios 
sin ingresos, grandes inmue-
bles vacíos, empresarios y pro-
motores que no saben cómo 
lidiar con la situación, estrellas 
de la música haciendo algunos 

“lives” para no “entumirse” y 
miles de trabajadores del sec-
tor que buscan el sustento dia-
rio de diferentes maneras.

El escenario se complica-
rá en los próximos meses en 
la búsqueda de reestructurar 
una agenda por la que sus 
artistas ya cobraron adelantos 
que no se devolverán.

Ante la ausencia de una 
fecha tentativa para que se 
reactive el sector, también el 
público pierde: los que tienen 
boletos comprados con anti-
cipación están en espera de 
reprogramación o reembol-
so y estrellas como The Cure, 
Roger Waters o Bon Jovi, que 
vendrían, ya no lo harán. 

gEnTE

También ponen lupa 
al Pacto Fiscal 
y piden reembolso  
de gastos por Covid

daNiEl REyES

PARRAS, Coah.– Siete Gober-
nadores de diversas corrientes 
políticas, consolidaron ayer un 
frente que dará pelea legal a 
decisiones del Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador y 
su llamada Cuarta Transforma-
ción que afectan a sus Estados.

En un pronunciamiento 
conjunto, el bloque de Gober-
nadores —NL, Coahuila, Ta-
maulipas, Michoacán, Duran-
go, Colima y Jalisco— censuró 
principalmente el freno a la 
inversión privada en energías 
limpias decretado por el Go-
bierno federal. 

Los Mandatarios amena-
zaron con actuar jurídicamen-
te si la Federación no da mar-
cha atrás a este frente.

Según una primera esti-
mación de los Gobernadores, el 
freno afectaría inversiones por 
más de 10 mil 115 millones de 
dólares en sus Estados, genera-
rá más contaminación y contra-
viene acuerdos internacionales.

“Solicitamos al Gobierno 
federal cancele definitivamen-
te el acuerdo publicado por el 
Cenace”, dijo el Gobernador de 
Tamaulipas, el panista Francis-
co García Cabeza de Vaca, al 
leer el manifiesto firmado por 
los siete Mandatarios.

“Nos reservamos el dere-
cho de actuar jurídicamente 
para defender el derecho de 

los mexicanos a un medio 
ambiente sano, la generación 
de energías renovables y las 
tarifas eléctricas más bajas 
que merecen los ciudadanos”.

El bloque comenzó sien-
do del Noreste el pasado 19 de 
marzo con los Gobernadores 
de NL, Rodríguez; de Tamau-
lipas, García Cabeza de Vaca, y 
de Coahuila, el priista Miguel 
Ángel Riquelme, coordinando 
acciones contra el Covid.

Desde entonces se abor-
daron otros temas, como la 
inequidad del Pacto Fiscal, y 
se integraron los Mandatarios 
de Michoacán, el perredista 
Silvano Aureoles; de Duran-
go, el panista José Rosas; de 
Colima, el priista Ignacio Pe-
ralta, y de Jalisco, el emecista 
Enrique Alfaro.

Cancelan LigaMX
FERNaNdo VaNEgaS

La cancelación del resto del 
torneo Clausura 2020 traerá 
un severo golpe millonario 
en pérdidas económicas pa-
ra la Liga MX.

En Asamblea Extraordi-
naria se decidió ayer dar por 
terminados los torneos va-
ronil y femenil de futbol (y 
no habrá campeón).

Estimaciones de la pro-
pia liga contemplan pérdi-
das por más de 3 mil 500 
millones de pesos del cam-
peonato varonil por concep-
tos de taquillas, compras al 
interior del estadio, patroci-
nios y derechos de TV. 

CanCHa

El pacto
Los Gobernadores acordaron: 

n Exigir cancelar acuerdo  
de la CENACE

...Y darán seguimiento a:

n Presentar controversia 
constitucional contra la Ley  
de Coordinación Fiscal.

n Analizar facultades dadas 
al Ejército y la Marina para 
intervenir en seguridad.

n Establecer protocolos 
comunes para la 
reactivación económica.

n Exigir pagos de los Estados 
por emergencia sanitaria.

n Acelerar entrega de fondos  
para Estados y municipios.

TrisTe canción

Covid-19

z La Reunión Interestatal Covid-19 se llevó a cabo en Parras.
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Pieza clave en desvíos al PRi

Alfonso Isaac Gamboa Lozano fue funcionario de la SHCP cuando esta dependencia era encabezada por Luis Videgaray. 
Era investigado por el Gobierno de Chihuahua, acusado de triangular recursos federales a las campañas del tricolor  
en 2016 en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Sonora.
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Apuestan 
por las flores
Se trata de renacer:  
en el confinamiento,  
los vestidos más  
vendidos en línea  
son aquellos  
románticos y  
adornados con  
flores. Moda

Apuestan 
por las flores
Se trata de renacer:  
en el confinamiento,  
los vestidos más  
vendidos en línea  
son aquellos  
románticos y  
adornados con  
flores. 
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ACELErAn
LAS foSAS
acaPUlcO. La falta 
de espacio en los 
panteones locales 
llevó al Municipio a 
ordenar la excavación 
de 300 fosas más en 
la zona suburbana.
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VIENToS
DoMINaNTES

Refinería
Tula

Iztapalapa

AICM

Benito
Juárez

CDMX
Las emisiones 
de la Refinería 
de Pemex en 
Tula son  
traídas por el 
viento al Valle 
de México  
y son las  
causantes de 
buena parte 
de la contami-
nación en  
la CDMX.

Desde Tula a la Capital
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Controlado, brote en la Central de Abasto: Sheinbaum

Logra China vacuna 
experimental segura 
contra el coronavirus

Generó anticuerpos en 108 adultos; en seis meses, resultados fi nales

 Se requieren 
más ensayos para 
ver si protege de 
forma efi caz 

 The Lancet: es la 
primera vectorizada 
tipo 5 que se prueba 
en humanos 

 Aún lejos de 
que esté disponible 
para todos, señala 
encargado del plan

 Sudamérica, 
nuevo epicentro del 
Covid-19; Brasil, el 
país más afectado

 La jefa de Gobierno informó que analiza llevar a otras zonas de la 
Ciudad de México las medidas epidemiológicas aplicadas en ese centro 
de distribución, como parte del paso a la “nueva normalidad”, para evitar 
rebrotes. Aseguró que no hay sobrecupo de pacientes de Covid-19 en la 
capital y que llegaron 110 ventiladores más. Mientras, la Secretaría de 

Salud dio a conocer que subió a 62 mil 527 la cifra de contagios en el país 
y a 6 mil 989 la de muertos, con 479 decesos más respecto al jueves. En 
la imagen, fi la en la glorieta de Insurgentes para recibir una ración de 
comida, como parte del apoyo a personas sin empleo o en situación de 
calle. Foto Yazmín Ortega                                      L POY Y R. GONZÁLEZ / P 3 Y 31

AGENCIAS  / P 5 A 7

Ya podemos 
descartar que
la pandemia se 
desborde: AMLO
● Llega el decimosegundo 
avión con insumos de China

A. MUÑOZ, F. MARTÍNEZ, C. 
GÓMEZ Y R. E. VARGAS / P 2 Y 3

Termina entre 
junio y julio la 
edifi cación de 
80 universidades 
Benito Juárez
● Ahora atienden a 15 mil 
alumnos en 100 sedes de 
31 estados: Raquel Sosa

ARTURO SÁNCHEZ / P 13

Están a punto 
de colapsar los 
hospitales de 
Acapulco: edil 
● Los crematorios, casi 
saturados; Adela Román 
pide a pobladores no salir

● Con 10 obreros enfermos 
y 30 sospechosos, maquila 
de EU sigue operando en BC

● Cancelan el Torneo 
Clausura 2020 de la Liga 
Mx; no habrá campeón

CORRESPONSALES Y
REDACCIÓN / P 26 Y DEPORTES 

Sobrecosto y 
opacidad en tren 
México-Toluca
● En 2013 Hacienda avaló 
el proyecto con inversión 
de $49,082 millones, según
la cuenta pública de 2018

ROBERTO GARDUÑO / P 9

/ P 3A

OPINIÓN

Inolvidable 
Chaneca

VILMA FUENTES







LA INCIDENCIA en la 
ciudad es de 169.5 por  
cada 100 mil habitantes y 
en esas 4 demarcaciones  
el promedio es 219.9,  
revela estudio pág. 3   

CON DATOS al 20 de 
mayo Iztapalapa acumula 
el 20% de positivos; admite 
Salud reto de hallar balance 
entre derechos de perso-
nas a la salud y al bienestar

Morena  congela su 
plan de extinguir  
44  fideicomisos 

Van 7 góbers a batalla legal 
por freno a renovables
Advierten mandatarios del Noreste y Oc-
cidente pérdidas por más de 13.6 mmdd por 
cancelación de parques eólicos; piden a la 
Federación dar marcha atrás.  pág. 7

  Mario Delgado, líder de la fracción 
en Diputados, dice que la iniciativa va 
a discusión en parlamento abierto 

  Protección Civil celebra decisión; 
pide opciones vanguardistas si se 
sustituye el  Fonden  pág. 6 

“EL OBJETIVO es evaluar 
si la figura del fideicomiso 
es la más pertinente para 
administrar ciertos fondos, 
programas o apoyos”

Mario Delgado
Líder de la Jucopo en 
Cámara de Diputados

Alientan resultados de 
vacuna china contra Covid
En la primera fase de pruebas genera  
anticuerpos en 108 voluntarios; resulta  
segura y exitosa, reporta Beijing.  pág. 8 

MA XIMILIANO Y CA R LOTA: 
D E A MO R Y LO CU R A 

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

ANIVERSARIO 85 del nacimiento de Fernando del 
Paso  (1 de abril, 1935–14 de  noviembre, 2018): Alejan-
dro Toledo comenta en Historia de amor y locura, los 
vasos comunicantes entre Noticias del imperio y obras 
de Usigli, Fuentes, Pacheco,  Garro  y Werfel a través de 
la presencia de Maximiliano y Carlota, quienes tienen 
“apariciones significativas en la cuentística contempo-
ránea. Ella está presente en “Tlactocatzine, del Jardín 
de Flandes”, en Los días enmascarados, de Fuentes; y 
en “La primera vez que me vi...”, de Elena Garro, incluido 
en “Andamos huyendo Lola”, precisa Toledo. / Vicente 
Quirarte, Rafael Vargas y Emiliano Pérez Cruz rememo-
ran al poeta Arturo Trejo Villafuerte (1953–2020) falle-
cido sorpresivamente, el pasado 13 de mayo.  Y más... 

MILPA ALTA, IZTACALCO, TLÁHUAC E IZTAPALAPA

En cuatro alcaldías 
de zona oriente, la
mayor afectación  

del virus en CDMX 

Es la primera vez que se da por terminado un torneo en la era profesional; cuando se dé luz verde para volver será sin público; clubes y jugadores tendrán menos valor económico. pág. 10

EL PRESIDENTE DA 
POR DESCARTADO 
DESBORDAMIENTO 
DE HOSPITALES

LIGA MX CONCLUYE EL CLAUSURA 2020 SIN CAMPEÓN NI FECHA PARA REANUDAR

62,527
Contagios; 2,960  
más en 24 horas

6,989
Muertes

CASOS EN MÉXICO REPORTADOS AYER

De fin de semanaSÁBADO 23 DOMINGO 24 de mayo de 2020
» Nueva época » Año 12 Número 3414
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  Asegura  que epidemia va de acuerdo 
a lo proyectado; Sheinbaum anuncia au-
mento de 6.6% en capacidad hospitalaria 

  Ayer, el día de más decesos en el país: 
479;  se rebasa la cifra de 6 mil; la jefa Fa-
biana ya está en su casa págs. 3 y 5

Sargazo ya arriba a Cancún
Playas sin turistas comienzan a tener acumulación de macroalgas; no lo esperaban este mes. pág. 3 

TASA DE INCIDENCIA
Cifras por cada 100 mil habitantes

datos hasta el 20 de mayo.
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Samuel luna

Un hombre fue detenido ayer 
al no poder comprobar la le-
gal procedencia de 4 millo-
nes de pesos que portaba en 
efectivo a bordo de un auto 
blindado con placas que es-
taban alteradas, en la Colonia 
Moctezuma Segunda Sec-
ción, en Venustiano Carranza.

En la esquina de Calle 
Oriente 150 y Norte 25, dos 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
observaron a dos hombres 
a bordo de un Volkswagen 
Jetta color blanco, placas PZF-
43-54 del Estado de Morelos.

Al percatarse de la pre-
sencia policial, uno de los 
sujetos se alejó rápidamen-
te del sitio.

Por esta acción, los unifor-
mados realizaron una revisión 
preventiva, se percataron que 
el auto contaba con blindaje y 
que al interior había una ma-
leta negra y una mochila que 
contenían varios paquetes con 
fajos de billetes mexicanos de 
distintas denominaciones.

De acuerdo con el in-
forme, el conductor Edgar 
Armando, de 33 años, refi-
rió que contaba con cerca 
de 4 millones de pesos, pero 
no pudo comprobar su legal 

procedencia, por lo que fue 
asegurado.

Al solicitar las referencias 
del vehículo en bases de da-
tos del padrón vehicular, no 
encontraron registro de las 
placas en Morelos, como es-
taban impresas, sino que per-
tenecían a Michoacán. 

Tampoco correspondían 
el registro del automóvil, de 
las puertas, de motor, el Nú-
mero de Identificación Ve-
hicular (NIV) y no era mo-
delo 1977.

El sujeto quedó a dispo-
sición del Ministerio Público 
de la Fiscalía Especializada, 
en Azcapotzalco.

Cae con 4 mdp y vehículo blindado

Donan despensa
desde las alturas
uliSeS león

A las 11:15 horas, una camio-
neta se detiene en la esqui-
na de Providencia y Pilares, 
en la Colonia Del Valle. En 
su defensa, lleva atados dos 
altoparlantes que invitan a 
salir a los balcones y sumar-
se a #AvientaUnaDespensa.

“Vivo en un edificio y, 
por ahí, he visto cómo pa-
san organilleros, diversos 
músicos, y la gente sale y los 
apoya. En una ocasión, les 
arrojé una sopa de pasta”, 
cuenta Santiago Yedra, di-
rector de la empresa Tent.

“Fue entonces cuan-
do pensé que, para aquellas 
personas que no pueden sa-
lir a la calle, que tienen hijos 
o que perdieron la cham-
ba, como mínimo, podíamos 
ayudarlos recaudando do-
naciones y, al mismo tiem-
po, lograr que los donadores 
no se trasladen”.

La jornada de recauda-
ción, donde participan otros 
cuatro trabajadores, es de 
10:00 a 18:00 horas y en los 
primeros cinco días ya han 
recorrido las colonias Nar-
varte y Del Valle.

“No todas las colonias 
en la Ciudad se prestan pa-
ra esta actividad. En Beni-
to Juárez, está la particula-

C R Ó N I C A : A Y U D A

z Edgar Armando conducía un auto con dinero en efectivo, por lo que fue llevado a la Fiscalía.

z Estos víveres llegarán hoy a familias de Tacubaya y la próxima 
semana a un comedor comunitario en la Barranca de Tarango.

ridad de que hay muchas 
construcciones con balco-
nes”, explica Yedra.

Desde el segundo piso 
de Matías Romero 74, María 
de los Ángeles Arcelus lla-
ma a los trabajadores, quie-
nes extienden una manta 
debajo de su balcón.

“Les doy avena, un pa-
quete de arroz, otro de sopa 
de coditos y un frasco de ca-
fé, nos les doy más porque 
ya no tengo. No he podido 
salir”, remarca Arcelus.

Cuando la camioneta 
llega a la Calle Adolfo Prieto, 
el entusiasmo se contagia.

Primero, desde el piso 
10 del edificio número 1223, 
una persona de la tercera 
edad deja caer una bolsa de 
sopa y latas de chipotles.

Pero es en el número 
1207 donde llega un mo-
mento en que no dejan de 
caer los víveres.

Raúl Guerra, coordina-
dor de Tent, dice que el jue-
ves recolectaron 126 latas de 
atún, 128 sopas de pasta y 3 
costales de 4 kilos de frijol, 
entre otros, mismos que se-
rán donados cada sábado. 

“Las semanas siguien-
tes estaremos en la Nápoles, 
la Roma, Condesa y algunas 
zonas de la Miguel Hidal-
go”, adelanta Santiago Yedra.

Se disparan denuncias por internet

PeDRO TeRÁn

Las denuncias por internet 
se multiplicaron ante las me-
didas de aislamiento por la 
pandemia del Covid-19, al 
pasar de 331 carpetas de in-
vestigación en enero a 624 en 
abril, un crecimiento del 88.5 
por ciento.

El mes pasado, el pri-

mero completo del confina-
miento, Cuauhtémoc fue la 
Alcaldía que más denuncias 
registró por esta vía, con 99; 
luego Benito Juárez con 85 e 
Iztapalapa con 79.

Las colonias en donde 
más casos se presentaron por 
esta vía fueron la Del Valle 
Norte y Narvarte, con 17 y 10 
casos, respectivamente.

Repuntan atracos a tiendas de conveniencia y de motos 

Aumentan asaltos 
en confinamiento 
Revelan las cifras 
de Datos de Víctimas
una mayor incidencia 
en abril que en marzo
iSRael ORTega

La falta de personas en las 
calles por el confinamiento 
no ha reducido los delitos, 
incluso, algunos han incre-
mentado durante la pande-
mia de Covid-19 en la Ciudad 
de México.

La Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) registró du-
rante abril un incremento de 
víctimas de más de 30 delitos, 
según un análisis hecho con 
la Base de Datos de Víctimas 
del portal Datos Abiertos.

Los incrementos más nu-
merosos se vieron en los ro-
bos a tiendas de convenien-
cia y a motociclistas en varias 
modalidades, según las de-
nuncias presentadas en abril.

El robo violento de mo-
tocicletas -medio empleado 
para repetir comida y mer-
cancías a capitalinos en ais-
lamiento- incrementó 22 por 
ciento al registrar 67 casos 
en abril.

Otros delitos que venían 
registrando menos de 10 ca-
sos mensuales o apenas algu-
nas decenas también incre-
mentaron.

Por ejemplo, la Fiscalía 
local registró durante abril 
10 víctimas en nuevas denun-
cias por robos de mercancía 
en contenedores en áreas fe-
derales en la Ciudad de Mé-
xico, cuando en marzo ape-
nas había registrado un caso.

Los atracos violentos a 
tiendas de conveniencia, que 

son de los pocos tipos de es-
tablecimientos que pueden 
operar por el cierre generali-
zado de negocios, incremen-
taron 17 por ciento al pasar 
de 179 víctimas en marzo a 
209 en nuevas denuncias.

Según la Base de Datos 
de Víctimas, hay otros 15 de-
litos que no disminuyeron su 
incidencia durante la cuaren-
tena, entre los que destacan 
los homicidios por hechos de 
tránsito, por ser los que más 
víctimas han cobrado.

En el caso de los atrope-
llados, en los últimos dos me-
ses han muerto 40 personas 
en la Ciudad de México a 
un ritmo de 20 al mes, pese 
a que las vialidades se vacia-
ron ante cierre de miles de 
oficinas, centros de trabajo 
y escuelas.

REFORMA publicó que 
la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) alertó so-
bre el riesgo de accidentes 
automovilísticos por exceso 
de velocidad, dado que en la 
mayoría de las ciudades no 
han disminuido en la misma 
proporción que lo ha hecho 
la congestión vehicular.

En contraste, las cifras de 
inseguridad han tenido una 
caída que no había sido logra-
da con ninguna medida en la 
materia por las autoridades a 
causa del confinamiento, se-
gún el registro histórico de 
la Fiscalía.

De acuerdo con la base 
del portal Datos Abiertos, en 
marzo hubo 22 mil 111 víc-
timas de delitos, pero para 
abril se registraron apenas 12 
mil 736, lo que representa 42 
por ciento de reducción.

PeDRO TeRÁn

Los ladrones de vehículos 
modificaron sus hábitos ante 
la contingencia sanitaria por 
el Covid-19.

Además de disminuir 
la cantidad de automóviles 
robados, con y sin violencia, 
también cambiaron sus zo-
nas de operación.

Estadísticas del portal Da-
tos Abiertos indican que entre 
marzo y abril -los dos pri-
meros meses del aislamiento 
y suspensión de actividades- 
este delito registró un descen-
so de 35.5 por ciento.

En marzo se reportaron 
743 autos robados, pero en 
abril sólo se presentaron 479 
carpetas de investigación.

Aunque las alcaldías Izta-
palapa, Gustavo A. Madero, 
Tlalpan, Benito Juárez y Co-
yoacán se mantuvieron como 
las cinco con más denuncias, 
los asaltantes cambiaron las 
colonias de operación.

Los tres primeros sitios 

Y muta robo de autos

en marzo los tuvieron las co-
lonias Del Valle Centro y San 
Andrés Totoltepec, con 11 ca-
sos cada una; con 7 registros 
están Moctezuma Segunda 
Sección, Narvarte Pedregal 
de Santo Domingo y Sector 
Popular.

Para abril, los ladrones de 
autos se fueron a la Agrícola 
Oriental y Héroes de Padier-
na, 10 denuncias en cada una; 
Pedregal de Santa Úrsula, 9, y 
Pantitlán y Alianza Popular 
Revolucionaria con 7.
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MARCHAN 
TRIQUIS 
EN FASE 3
CUAUHTÉMOC.
En los días más compli-
cados de la pandemia, 
mujeres de la tercera 
edad participaron  
en una manifestación 
triqui en el Zócalo en 
defensa de su líder, Fi-
lemón Sánchez Pérez, 
quien demanda apoyos 
económicos. “Alto a  
la difamación contra el 
señor Filemón”, indica-
rón en una cartulina.

Encuéntralos  
en la página 5
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La línea Medicina
a Distancia 55 5132 
0909 (opción 4) 
también brinda 
ayuda y orientación 
sobre Covid-19.
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n El robo de auto sin  
violencia pasó de 495  
denuncias en marzo  
a 310 en abril.

n Los casos perpetrados 
con violencia cayeron 
de 248 a 169.

En números
El robo de vehículos 
carece de cifra negra.

LOCATARIO
DEDICADO
Rafael Montoya 
trabaja en el local
500 del Mercado 
Popular Rastro 
y tiene un singular
cartel para demostrar
su compromiso 
con la clientela.

DEL CIELO. Empleados de la empresa Tent despliegan  
una manta para atrapar las donaciones que lanzan los vecinos.
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