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Tapatíos 
de moda
Guadalajara es un 
lugar donde, por  
tradición, la moda 
florece. Así lo de-
muestran las colec-
ciones de Benito 
Santos, Alfredo 
Martinez y Julia y 
Renata. Moda

Regresan  
a estadios
La afición volvió a las 
tribunas, aunque con 
aforo limitado, y en 
su mayoría cumplió 
con los protocolos 
de sanidad en 
Aguascalientes y 
Mazatlán. CanCHa

Ex cuadros operativos están en cargos claves del actual Gobierno

Persiste en Sedena
mano de Cienfuegos

EN MÉXICOCobertura: reforma.com/covid19 2,160,139841,661 85,704MUERTOS: PRUEbaS  
REalizadaS:

cOnTagiOS  
OficialES: 10.1%TaSa  

dE lETalidad:

Asigna la Guardia 90%
de contratos sin licitación

Roban a IMSS 10 mil dosis antiinfluenza

...E ingresa 60% 
sin certificar

Víctor Fuentes

Más del 60 por ciento de 
los miembros de la Guardia 
Nacional no tienen exáme-
nes de control de confianza.

La Guardia tiene un 
“estado de fuerza” de 113 mil 
824 elementos, pero están 
pendientes las evaluacio-
nes de control de confianza 
de 72 mil de ellos.

La Ley de la corpora-
ción establece como requi-
sito de ingreso aprobar las 
evaluaciones de control de 
confianza pero, en la prác-
tica, decenas de miles de 
policías militares y navales 
se han sumado a ese cuer-
po sin pasar los exámenes, 
pues se les dio de plazo 
hasta mayo de 2021.

Aparecen 
oncológicos
A 12 días de que fueran 
robados en Iztapalapa 37 
mil 967 fármacos contra 
el cáncer, 27 bolsas con 
medicamentos onco-
lógicos fueron halladas 
ayer en Azcapotzalco. La 
Fiscalía capitalina con-
firmó que las medicinas 
corresponden a las hur-
tadas el 4 de octubre. 
Ciudad 4

¡manos arriba!

‘El Padrino’ mexicano

IrIs Velázquez

Un total de 101 piezas de 
la vacuna contra influenza 
Vaxigrip, que equivalen a 10 
mil 100 dosis, fueron robadas 
al Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

El Instituto reportó a 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) que las do-
sis fueron sustraídas el lunes 
12 de octubre a las 14:00 ho-

AntonIo BArAndA

Nueve de cada 10 pesos des-
tinados por la Guardia Nacio-
nal (GN) a compras públicas 
durante 2019 fueron adjudi-
caciones directas, reveló el 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

En el estudio “Compras 
públicas en México. Com-
petencia: la gran ausente”, 
el IMCO advirtió que esto 
muestra, una vez más, que 
los procesos de excepción se 
han convertido en la regla de 
contratación en el Gobierno.

“Ignorando por comple-
to las leyes que priorizan la 
licitación pública y la com-
petencia”, señala el centro de 
investigación tras revisar to-
dos los contratos disponibles 
en la plataforma Compranet.

“Esta fue la sexta institu-
ción que más gastó en 2019, 
con más de 6 mil millones 
de pesos. Las compras más 
frecuentes incluyen la adqui-
sición de vales de despensa, 
el servicio de suministro de 
combustible, pólizas de se-
guro y servicios de manteni-
miento a inmuebles”.

El IMCO alertó que las 
adjudicaciones directas, que 
en este Gobierno son em-
pleadas en 4 de cada 10 pesos 

de compras públicas, repre-
sentan un riesgo de corrup-
ción, ya que la ausencia de 
criterios objetivos para selec-
cionar contratistas abre espa-
cios a que la decisión pudiera 
estar influenciada por acuer-
dos ilícitos.

Advierten 
‘tormenta 
perfecta’

LONDRES.- Un aumento 
sostenido de enfermeda-
des crónicas –como diabe-
tes y obesidad– y el fracaso 
de la salud pública para 
abordar factores de riesgos 
prevenibles han exacer-
bado el más de millón de 
muertes registradas en el 
mundo por Covid-19, con-
cluyó un estudio realizado 
en 204 países publicado en 
la revista científica The  
Lancet.  Staff

Tapatíos 
de moda
Guadalajara es un 
lugar donde, por  
tradición, la moda 
florece. Así lo de-
muestran las colec-
ciones de Benito 
Santos, Alfredo 
Martinez y Julia y 
Renata.

ras, a la altura de la Avenida 
Bordo de Xochiaca y Circuito 
Exterior Mexiquense, Estado 
de México, de un camión de 
la empresa responsable de la 
distribución.

La vacuna robada tiene el 
número de registro sanitario 
478M96 SSA, es fabricada 
por Sanofi Pasteur y registra 
fecha de caducidad a junio 
de 2021, informó ayer la Co-
fepris a través de una alerta. 

Apenas el jueves, la Co-
misión emitió dos alertas, 
una por la venta ilegal de 
vacuna de uso exclusivo del 
sector público, con el mismo 

número de registro y fecha 
de caducidad que la robada 
al IMSS, y otra por la falsifi-
cación de la vacuna Fluzone, 
ambas fabricadas por el labo-
ratorio Sanofi Pasteur. 

La Cofepris alertó que 
tras el robo no se garantiza 
la seguridad y eficacia de este 
producto y que su uso o apli-
cación en el medio privado 
representa un riesgo.

El IMSS informó que pe-
se al robo  no se  interrumpió 
la campaña de vacunación en 
el Estado de México y se re-
pusieron y aplicaron las dosis 
saqueadas.

z El General Cienfuegos conoció ayer los cargos crimina-
les que le imputa la justicia estadounidense y será el mar-
tes cuando tenga audiencia formal. En 2014 (foto) feste-
jaba con el Presidente Enrique Peña los goles mexicanos 
en el Mundial. Un año después, según la acusación en EU, 
se involucró en actividades criminales.
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Víctor Fuentes

Para el Departamento de 
Justicia de EU, el ex Secre-
tario de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos 
Zepeda, era “El Padrino”.

Según la acusación es-
tadounidense, entre 2015 y 
2017, a cambio de sobornos, 
protegió a cárteles y ayudó 
al tráfico marítimo y terres-
tre de cocaína, heroína, me-
tanfetaminas y mariguana.

La prueba más sólida 
es la tutela del Cártel H-2, 
grupo criminal de Nayarit. 
La acusación contra Cien-
fuegos data de agosto de 
2019 y sólo esperaban el 
momento que pisara Esta-
dos Unidos para capturarlo.

Los cargos imputados 
son conspiración interna-
cional para manufacturar, 
importar y distribuir nar-
cóticos, así como por un 
cargo de lavado de dinero.

La acusación con-
tra Cienfuegos, a quien se 
identifica como “El Padri-
no” o “Zepeda”, fue presen-
tada desde el 14 de agosto 
de 2019 ante la Corte para 

el Distrito Este de Nueva 
York, en Brooklyn, que ayer 
autorizó su publicación

La acusación señala 
que las actividades crimi-
nales de Cienfuegos ocu-
rrieron entre diciembre de 
2015 y febrero de 2017.

En carta paralela a la 
Corte, la Fiscalía Federal 
para el Este de Brooklyn lo 
acusó de proteger al cártel.

“A cambio de sobornos, 
asistió al Cártel H-2 de 
numerosas maneras, entre 
ellas, asegurarse que no hu-
biera operaciones militares 
en su contra; iniciando ope-
raciones militares contra 
sus rivales; consiguiendo 
transporte marítimo para 
cargamentos de drogas; ac-
tuando para expandir el te-
rritorio controlado por H-2 
a Mazatlán y el resto de Si-
naloa”, afirmó la Fiscalía.

Ayer, Cienfuegos escu-
chó los cargos en el centro 
de detención de Los Ánge-
les. El juez Alexander Mac-
Kinnon ordenó que perma-
nezca detenido sin derecho 
a fianza hasta otra audien-
cia el martes próximo.

Dice Fiscalía de EU 
que tiene en México 
suficientes contactos 
para poder escapar

BenIto JIménez  

y Víctor Fuentes

La mano del General Salva-
dor Cienfuegos, Secretario 
de Defensa en el Gobierno 
de Enrique Peña y detenido 
en Los Ángeles bajo cargos 
criminales de narcotráfico, 
sigue presente en la actual 
administración federal.

Ex cuadros operativos 
(Generales de Brigada y Bri-
gadieres) que operaron de 
manera cercana a Cienfue-
gos están en cargos claves de 
la seguridad nacional.

El actual titular de la Se-
dena, General Luis Cresencio 
Sandoval, fue primero sub-
jefe operativo en la Secreta-
ría, después fue transferido 
a la Cuarta Región militar en 
Nuevo León, en la gestión de 
Cienfuegos; Sandoval no era 
de su equipo cercano.

De los considerados co-
mo cercanos a Cienfuegos es-
tarían el General André Fou-
llon, actual subsecretario de 
la Defensa Nacional, quien 
comandó la Tercera Región 
militar, con sede en Sinaloa, 
estratégica en las operacio-
nes castrenses y sede del cár-
tel más importante y que, se-
gún las indagaciones esta-
dounidenses, era protegido 
por Cienfuegos.

Homero Mendoza, Jefe 

del Estado Mayor de la Sede-
na, General ascendido a Divi-
sionario, fue con Cienfuegos 
Comandante de la Décima 
Zona Militar en Durango.

Gabriel García Rincón 
fue en el sexenio pasado Co-
mandante de la Segunda Re-
gión Militar en Baja Califor-
nia. Ahora es el Inspector y 
Contralor de la Sedena. 

El Oficial Mayor de la 
Sedena –por quien pasan los 
gastos y decisiones adminis-
trativas centrales– es Agustín 
Radilla. Con Cienfuegos fue 
Comandante de la Séptima 
Zona Militar en Nuevo León.

El General Alejandro  
Saavedra, que dirigía la 35 
Zona Militar en Chilpancin-

go cuando desaparecieron los 
normalistas de Ayotzinapa, 
ahora es el encargado de los 
beneficios sociales de la tro-
pa desde el ISSFAM.

El ex Comandante de 
la 22 Zona Militar en el 
Edomex, José Luis Sánchez 
León, hoy es Director de la 
Industria Militar. Cuando las 
ejecuciones de civiles en Tla-
tlaya, uno de los casos más 
graves de violación a dere-
chos humanos en la gestión 
de Cienfuegos, Sánchez León 
era el responsable en la zona.

Otros Generales de Briga-
da y de Brigadieres que estu-
vieron a las órdenes de Cien-
fuegos fueron ascendidos y 
actualmente fungen como 

mandos en Regiones y Zonas 
Militares como el General Pe-
dro Felipe Gurrola Ramírez, 
quien pasó de ser Inspector 
y Contralor con Cienfuegos, 
a Comandante de la Quinta 
Región Militar en Jalisco, en 
el actual Gobierno.

Las conexiones de Cien-
fuegos parecieran vigentes; 
al menos así lo consideró la 
misma Fiscalía Federal para 
el Este de Brooklyn, donde 
radica su caso, al considerar 
que tiene cómplices para huir.

Al pedir su detención sin 
derecho a fianza, la Fisca-
lía indica que, de regresar a 
México, tendría colaboración 
de narcos o funcionarios co-
rruptos para no ser arrestado.

“Como la conducta cri-
minal del acusado evidencia, 
no tiene respeto por la auto-
ridad o la ley, y previamente 
ha puesto en peligro la segu-
ridad de agentes estadouni-
denses y sus testigos, al re-
velar el estatus de investiga-
ciones contra el Cártel H-2 
a sus dirigentes, por lo que 
no hay razón para creer que 
respetará las condiciones de 

libertad que le imponga la 
Corte”, afirmó el fiscal Seth 
DuCharme.

Ayer, el Presidente López 
Obrador advirtió que quienes 
resulten involucrados en el 
caso Cienfuegos, que estén 
en el actual Gobierno o en la 
Sedena, “van a ser suspendi-
dos, retirados y, si es el caso, 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes”.

Escalan en este sexenio
Mandos cercanos a Cienfuegos han escalado en este sexenio en la jerarquía de la Sedena:

CON PEÑA CON AMLO

André Foullon 
Subsecretario  
de la Sedena

Agustín Radilla 
Oficial Mayor  
de la Sedena

Homero Mendoza
Jefe del Estado Mayor  
de la Sedena

Gabriel García Rincón 
Inspector y Contralor  
de la Sedena

José Luis Sánchez León 
Director de la  
Industria Militar

Gabriel García Rincón 
Comandante  

de la Segunda Región Militar

André Foullon 
Comandante  

de la Tercera Región Militar

Agustín Radilla 
Comandante  

de la Séptima Zona Militar

Homero Mendoza 
Comandante  

de la Décima Zona Militar 

José Luis Sánchez León 
Comandante  

de la 22 Zona Militar
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Compareció cinco minutos en corte de Los Ángeles

Complot con narco y 
lavado, cargos en EU 
contra Cienfuegos

Ayudó al H-2 a traficar miles de kilos de drogas, según acusación oficial

l Fiscal solicita que 
quede en arresto 
permanente por 
“riesgo de fuga” 

l En la evidencia, 
miles de mensajes 
sobre el apoyo que 
dio al crimen, señala

l De ser culpable, 
el general afrontará 
30 años de cárcel o 
cadena perpetua 

l Juan Francisco 
Patrón, al que dicen 
protegió, era líder 
de los Beltrán Leyva

▲ En brevísima audiencia por video, en la que le asignaron el monitor 
número 10, el ex titular de la Defensa contestó afirmativamente cuando 
el juez federal Alexander McKinnon le preguntó si entendió la acusación 
en su contra y cuando le leyeron sus derechos al ser detenido en el 

aeropuerto de Los Ángeles. La solicitud de libertad bajo fianza y su 
traslado a Nueva York para enjuiciarlo se definirán el martes; mientras, 
permanecerá encarcelado y bajo custodia del Servicio de Alguaciles. 
Boceto elaborado por Bill Robles, ilustrador de la corte, vía Ap

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y GUSTAVO CASTILLO  / P 2

AMLO: “muy 
lamentable”, la 
detención del ex 
jefe del Ejército
● Vergonzosa imagen al 
exterior, pero así no somos 
los mexicanos, destaca 

● Ratifica su confianza en 
Sandoval; lo nombró tras 
“descartar terna que le 
propuso” el hoy inculpado 
 
● Aquí no se le investiga, 
afirma el Presidente; pide 
no adelantar juicios 
 
A. MUÑOZ Y F. MARTÍNEZ / P 3

Captura del 
militar divide 
a partidos en 
el Senado
● Eruviel Ávila, único 
priísta que lo defendió: 
 “es un hombre probo”  
 
ANDREA BECERRIL / P 5

“Tormenta 
perfecta” de 
enfermedades 
aviva decesos 
por Covid-19
● La amenaza actual exige 
atender cada afección y a 
los más pobres: The Lancet 
 
● El balance global es de 
39 millones de contagios 
 
● CDMX sigue en naranja 
sin aperturas adicionales 
 
AGENCIAS Y R. GONZÁLEZ / P 26 Y 29

Ventaja de Biden 
sobre Trump 
impulsa venta 
de armas en  
Estados Unidos
● Inciden temor por la  
pandemia y a una elección 
que derive en protestas 
 
REUTERS / P 17
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Que quede claro: la 
corrupción no somos 

todos, ¿eh?

1305 días 1252 días

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN  
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

▲ Según un testigo, sujetos que iban en una camioneta abandonaron 
en la madrugada del viernes 27 bolsas de basura, las cuales contenían 
8 mil 144 cajas con cinco tipos de medicamentos utilizados para el 
tratamiento de cáncer, en una calle de Azcapotzalco. La titular de la 

fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó que los 
fármacos coinciden con los lotes con reporte de robo de una bodega 
en Iztapalapa. Foto Cuartoscuro
                                                                                     ELBA MÓNICA BRAVO / P 30

Residuos fecales en agua 
potable que reciben 148 
colonias de Guadalajara
l Expertos de la 
UdeG confirman 
que encontraron 
bacterias E. Coli 

l Demandan 
estudios profundos 
para ver relación 
con enfermedades 

l El líquido que las 
abastece viene del 
lago de Chapala, de 
pozos y una presa 

l Advierten sobre 
presencia adicional 
de antibióticos 
y hormonas

JUAN CARLOS G. PARTIDA, CORRESPONSAL / P 24

OPINIÓN:  Francisco Colmenares 10  l  Miguel Concha Malo 15  l  Gustavo Leal F. 15  l  Ilán Semo 16  l   Marcos Roitman Rosenmann  16  l Gustavo Gordillo  19  l  Juan Arturo Brennan  4a 
COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 8  l  Los de Abajo/ Gloria Muñoz Ramírez 12  l  México SA/ Carlos Fernández-Vega 18 l  Apuntes Postsoviéticos/ Juan Pablo Duch 22

DIANA MANZO, CORRESPONSAL / P 24

Denuncian ecocidio 
de minera en Oaxaca

Afecta ríos con desechos de plomo y arsénico

Tiran medicinas oncológicas recién robadas en CDMX

Frayba: desalojo violento 
de protesta en Chilón

l Autoridades de Capulálpam alertan de 
grave riesgo en su última área de acuíferos

l Liberar a hombre 
detenido durante el 
cerco militar, exige
ELIO HENRÍQUEZ / P 10

HOY, EN LÍNEA

7 502228 390008

Participan agentes de la GN y policías de Chiapas 
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POR PARIS SALAZAR/P4

EL EX TITULAR DE LA DEFENSA NACIONAL ENFRENTA CARGOS 
POR LAVADO DE DINERO Y FABRICAR, IMPORTAR Y DISTRIBUIR 

NARCÓTICOS EN EU. LO LIGAN A GRUPO DELICTIVO DE NAYARIT

CIENFUEGOS, 
PADRINO 

DEL H-2
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AFICIONADOS 
REGRESAN 
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REMDESIVIR, 
INÚTIL CONTRA 

EL COVID-19 
P10

#OMS

ENCIFRAS

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

85,704
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ABANDONAN 
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Mario y Porf irio, 
de su puño y letra



Abandonan en 27 bolsas quinta parte de oncológicos robados
La fiscal de la CDMX dice que 8,144 cajas de fármacos halladas en Azcapotzalco coinciden con lo sustraído en bodega de Iztapalapa.  pág. 7

LA CDMX SE ESTACIONA 
EN NARANJA POR ALZA 
EN HOSPITALIZACIONES

De fin de semanaSÁBADO 17 DOMINGO 18 de octubre de 2020
» Nueva época » Año 12 Número 3539
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PRECIO » $10.00

O C T U B R E
Mes de sensibilización 

sobre el cáncer de mama

El gobernador Rosas Aispuro, parte 
de la Alianza Federalista, afirma que aún 
no sabe si irá a la Corte como sus homó-
logos para recuperar recursos. pág. 8

Al 15 de octubre había 3, 598 personas 
internadas; si tendencia sigue igual advier-
ten restricción de actividades, cierre de 
sectores, ajuste de horarios... pág. 10

Durango pinta raya 
de  controversias 
si no le cancelan 
fondos en PEF

El Presidente resalta 
confianza en el Ejército

LÓPEZ OBRADOR destaca honorabilidad de los secretarios de la Defensa y Marina; 
 en recorrido por Santa Lucía con ellos (foto) exalta rectitud e incorruptibilidad; los 
acompaña el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo (der.) pág. 4

“AHORITA no podemos 
hablar de recurrir a una 
controversia, porque 
no sabemos si se van a 
cancelar, la lucha se está 
dando en el Senado y de 
ahí debemos esperar”

José Rosas Aispuro
Gobernador de Durango

 CIFRAS COVID-19 EN MÉXICO AYER

85,704841,661
Muertes; 419 más que 
el reporte del jueves

Contagios; 6,751  
más en 24 horas

OMS apaga esperanza 
sobre tratamientos contra 
Covid-19;  no funcionan

Por J. Butrón y A. López

Asegura que ni remdesivir ni cloroqui-
na ni hidroxicloroquina, ni tampoco el 
interferón, salvan vidas.  pág. 10

Arrancó EU caso 
Cienfuegos un 

mes después de 
condena a El Chapo

VA ANTE MISMO JUEZ DE GUZMÁN LOERA Y GARCÍA LUNA

  En audiencia  de 5 minutos le se-
ñalan 4 cargos: conspirar para fabricar, 
importar y distribuir droga y lavado 

  El Presidente afirma que caso es 
muestra del “narcogobierno” ; anun-
cia limpia de ligados al general

  PAN exige investigación profunda 
del Ejército; el senador priista Eruviel 
Ávila defiende probidad 

Presentación 
de la acusación 
de la Corte  
de NY.

Salvador Cienfuegos en su 
primera audiencia, ayer. 

ESCRITURA Y VENGANZA 

SUPLEMENTO DE  
LA RAZÓN EN  

PÁGINAS CENTRALES

Un ensayo y fragmentos de unas declaraciones de 
la poeta neoyorquina  Louise Glück, Premio Nobel de 
Literatura 2020, dan entrada a este número: “Mi idea 
de la venganza era probar que no me habían herido, ni 
me cobraba de algún modo una herida que (según de-
mostraba una y otra vez mi fantasía) yo había transfi-
gurado milagrosamente en algo que podía envidiarse 
con intensidad. Mi sueño era provocar envidia: mi idea 
de la venganza dependía de que su objetivo perma-

neciera por completo cons-
ciente y alerta”. / Literatura 
ciberpunk. Para sobrevivir a 
la pandemia, de Wenceslao 
Bruciaga; Mujeres y terror, 
de Iván Farías; y El oído de 
Charlie Parker, de Miguel 
Ángel Morales,  completan 
el dosier. Y más... 

El Cultural
N Ú M . 2 7 3  S Á B A D O  1 7 . 1 0 . 2 0

[ S u p l e m e n t o  d e  La Razón  ]

CARLOS VELÁZQUEZ
MIS AMIGOS MUERTOS

ROGELIO GARZA
EDDIE VAN HALEN 

NAIEF YEHYA
EL DIABLO A TODAS HORAS

LITERATURA CIBERPUNK  
PARA LA PANDEMIA  

WENCESLAO BRUCIAGA

MUJERES  
Y CINE DE TERROR

IVÁN FARÍAS
Arte digital > A partir de una imagen en piqsels.com  

> Mónica Pérez > La Razón
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  Activaron proceso contra exse-
cretario en agosto de 2019; DEA lleva 
10 años  en esa investigación 

  Identifican a El Padrino, como 
denominan al militar, por escuchas y 
una transmisión de TV  págs. 3 a  5

   Lo acusan  de apoyar al cártel H-2, 
rival del de Sinaloa, al impedir opera-
ciones, pero sí atacar a enemigos
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nacional@reforma.com 24% de los egresos 
hospitalarios por 
tumores malignos 
en la población de 
20 años o más son  
por cáncer de mama.

@reformanacional

 Prevé Sedena inversión de $461 millones

Darán apoyo a GN
...con fideicomiso
Buscan contribuir 
a abatir rezago   
en control  
de confianza

Víctor Fuentes

La Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) pla-
nea invertir 461.5 millones 
de pesos de un fideicomi-
so, para construir un centro 
de control de confianza para 
los integrantes de la Guardia
Nacional (GN).

En un proyecto de inver-
sión fechado el 2 de octu-
bre, la Sedena afirmó que la 
GN tiene un “estado de fuer-
za” de 113 mil 824 elemen-
tos, pero están pendientes las 
evaluaciones de control de 
confianza de 72 mil de ellos.

La Ley de la GN estable-
ce como requisito de ingreso 
aprobar las evaluaciones de 
control de confianza, pero en 
la práctica, decenas de miles 
de policías militares y navales 
se han sumado a ese cuerpo 
sin pasar dichos exámenes, 
pues se dio de plazo hasta 
mayo de 2021 para aplicarlos.

“Atendiendo la graduali-
dad de la conformación de la 
GN, de manera progresiva y 
en dos años a partir de la en-
trada en vigor de este decre-
to, los centros de evaluación 
y control de confianza debe-
rán practicar las evaluaciones 
a quienes hayan sido asig-
nados para la conformación 
del cuerpo policial, a efecto 
de contar con el certificado 
a que se refiere el artículo 21 

Falla en Morelos
44% de cámaras

Ofrecen rembolso 
en cáncer infantil

Alerta a ONU recorte en gasto para mujeres

Benito Jiménez

Del millar de cámaras de vi-
gilancia que posee el C5 de 
Morelos, 444 no sirven, re-
conoció la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública (CES) 
que encabeza José Antonio 
Ortiz Guarneros.

La Administración de 
Cuauhtémoc Blanco no ha 
adquirido ninguna cámara-
nueva, según un informe de 
la CES del 31 de agosto.

En los primeros 22 me-
ses de la Administración de 
Blanco, se han abierto mil 573 
carpetas de investigación por 
homicidio doloso, de acuerdo 
con cifras del Sistema Na-

cional de Seguridad Pública 
(SNSP).

Con un C5 limitado, la 
CES ha tenido que recurrir 
a “filtros” de seguridad de 
su personal para inhibir la 
violencia en diversas partes 
de la entidad.

De acuerdo con datos de 
la asociación Morelos Rinde 
Cuentas, en 2019 el gobierno 
estatal contó con un presu-
puesto de 223 millones de pe-
sos en seguridad pública, pero 
sólo erogó 48 millones.

Para este año se progra-
mó un gasto en el rubro de 
129 millones de pesos; no obs-
tante, a junio sólo habían sido 
invertidos 22 millones.

reFormA / stAFF

Relatores de la ONU instaron 
a las autoridades de México a 
no aplicar más recortes pre-
supuestarios a los programas 
dedicados a la prevención y 
el apoyo a las mujeres víc-
timas de violencia, así como 
a la salud materna, sexual y 
reproductiva.

En un pronunciamiento 
difundido ayer advirtieron 
que el Presupuesto de Egre-
sos de 2021 incluye recortes 

del 10 al 20 por ciento a di-
chos programas en compara-
ción 2019 y 2020. 

Los recortes, remarcaron, 
son aún más significativos 
para las mujeres indígenas.

“Estos recortes empeo-
rarían la crisis de financia-
ción que ha estado afectan-
do los servicios para mujeres 
y niñas en los últimos años”, 
indicaron.

Dubravka Simonovic, Re-
latora Especial sobre la Vio-
lencia contra la Mujer y José 

Francisco Cali Tzay, Relator 
Especial sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, así 
como Elizabeth Broderick, 
Melissa Upreti, Alda Facio, 
Ivana Radai y Meskerem Ge-
set Techane, miembros del 
Grupo de Trabajo sobre la 
Discriminación contra Muje-
res y Niñas, llamaron a evitar 
la interrupción de servicios 
esenciales.

“Los gobiernos deben 
garantizar que los servicios 
esenciales, como los relacio-

nados con la violencia contra 
la mujer y la salud sexual y 
reproductiva, permanezcan 
disponibles durante la pande-
mia de Covid-19 y después”, 
señalaron.

México, indicaron, ha lo-
grado avances significativos 
en las últimas dos décadas en 
la promoción de presupues-
tos con perspectiva de género. 

“Esto debe continuar y 
fortalecerse en el presupues-
to federal de 2021”, subraya-
ron los Relatores.

iris Velázquez

En la sexta reunión entre 
autoridades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y padres de niños 
con cáncer se acordó que 
se les reembolsarán algunos
gastos médicos.

Uno de los compromisos 
asumidos por los funciona-
rios presentes, encabezados 
por el titular del IMSS, Zoé 
Robledo, fue contar con una 
lista de casos, a partir de ju-
nio del 2019, en los que los 
padres hayan pagado el es-
tudio PET –de tomografía 
de positrones– a fin de cu-
brir el costo.

Se acordó que la lista que 
proporcione el IMSS será co-
tejada con aquellos casos que 
sean provistos por los padres 
y que se informará a éstos 
de los pasos a seguir para
tramitar los reembolsos.

Robledo indicó que me-
diante un convenio entre el 

IMSS y el Instituto Nacional 
de Cancerología (Incan) se 
realizará el estudio PET pa-
ra apoyar a infantes con cán-
cer con diagnósticos de alta 
precisión que permitan a los 
especialistas del IMSS mejo-
res decisiones de tratamiento.

Destacó que el Incan 
cuenta con el equipo para 
este estudio.

A pregunta de los padres 
sobre la posible afectación 
por el reciente robo de me-
dicamentos oncológicos, se 
informó que hay un compro-
miso de los representantes de 
la empresa Kemex- Novag 
Infancia para que en el IMSS 
no falten los fármacos. 

En tanto, se informó que 
desde el inicio de las sesiones 
de trabajo el abasto se ha in-
crementado, y al 8 de octubre 
hay 629 mil 307 medicamen-
tos en inventario. 

También se aseguró que 
se normalizó el abasto en
Baja California y Sonora.

Percance en Tabasco
Un helicóptero MI-17 de la Armada  sufrió un 
accidente en el Aeropuerto de Villahermosa al re-
gresar de un vuelo de reconocimiento por zonas 
afectadas por inundaciones. El percance ocurrió 
durante el rodaje por la pista posterior al aterriza-
je. Los tripulantes sufrieron sólo lesiones leves.
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Ante las denuncias de ro-
bos a embarcaciones y de-
bido a la inseguridad en las 
playas de Campeche don-
de los pescadores anclan 
sus lanchas, elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública en la entidad y de 
la Secretaría de Marina han 
implementado operativos 
de vigilancia en la zona.

Ayer, los elementos 
estatales realizaron un re-
corrido en busca de dro-
gas y otros hechos ilícitos 
en la zona ribereña, donde 
también se han reportado 
recientes disputas entre los 
pescadores.

Vigilancia camPechana
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Conflicto por basura El relleno sanitario de Manzanillo cumplió una semana de que fue clausurado 
por las autoridades ambientales de Colima.

n El Instituto para  
el Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable 
argumentó derrame
de lixiviados en un 
arroyo que desemboca 
en el mar. 

n La Alcaldesa Griselda 
Martínez asegura que 
se realizaban ya labores 
de remediación y que 

el gobierno estatal pre-
tende controlar el relle-
no para hacer negocio.

n El Congreso del estado 
exhortó ayer a levantar 
la clausura.

n En tanto, se suspendió  
el servicio de recolec-
ción y la basura  
se acumula en las  
calles del puerto.

37.8%
Residuos orgánicos

18.3% Plástico reciclable

10.2% Papel y cartón

9.3% Residuos sanitarios

6.6% Vidrio

17.8% Otros

CoMPosICIónCoMPosICIón

250
toneladas de residuos sólidos urba-
nos se generan al día en Manzanillo

140
toneladas de residuos orgánicos de 
Manzanillo aceptó recibir provisio-
nalmente el municipio de Tecomán

140

de la Constitución”, señala un 
transitorio de la Ley de la GN.

Creada por reforma 
constitucional en 2019, la GN 
es una corporación civil, que 
depende de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Ciuda-
dana (SSPC), pero la Sede-
na quiere concentrar todo 
el control de confianza en 
un solo edificio que tendrá 
32 mil metros cuadrados de 
construcción, en un terreno 
del Campo Militar 1-A.

Los 461.5 millones de pe-
sos saldrían del Fideicomiso 
de Administración y Pago de 
Equipo Militar, que al cierre 
de junio tenía 30 mil millones 
de pesos, y que no fue extin-

guido por el decreto presi-
dencial para eliminar fidei-
comisos de abril, ni tampo-
co será afectado si el Senado 
concreta la reforma legal pa-
ra cancelar 109 fideicomisos.

“Actualmente, los centros 
de control de confianza don-
de se evalúan los elementos 
de la GN, se han visto reba-
sados por no tener instalacio-
nes suficientes que la norma 
establece para la certifica-
ción”, indica el proyecto de 
inversión registrado ante la 
Secretaría de Hacienda.

Los casi 41 mil 800 con-
troles con los que se contaba 
hasta finales de septiembre, 
se realizan en tres instalacio-

nes: Centro de Evaluación de 
Sedena en el Campo Militar 
1-A, Unidad de Inteligencia 
Naval en la sede de la Secre-
taría de Marina, y Centro de 
Control de Confianza de la 
extinta Policía Federal (PF), 
en la Colonia Juárez, donde 
la actividad es mínima.

El nuevo centro tendrá 
consultorios para múltiples 
especialidades médicas, cu-
bículos de poligrafía, área 
de pruebas socioeconómi-
cas y psicológicas, oficinas 
administrativas y comedor, 
además de alberca, área pa-
ra pruebas de resistencia y 
pista de atletismo, explicó la 
Sedena a la SHCP.

Evaluación incompleta Estado de control de confianza en la Guardia Nacional.

Estado dE 
fuErza dE GN: 113,824

EvaluaCioNEs 
pENdiENtEs:72,030

EvaluaCioNEs  
ya rEalizadas

41,794

Sedena: 
28,614 Marina: 

11,394 Centro  
de la PF: 

1,786

EVALuACIONES ADICIONALES 
PARA LLEGAR AL ObjETIVO DE 

135 mil 194 ELEMENTOS DE LA GN: 

21,370

11,459 27,78111,459 27,781

245
ejecuciones

206 hoMbrEs

21 MUjErEs

18 no EsPECIfICAdos

EJECUTÓMETRO

del 10 al 16 de octubre de 2020

acumulado anual acumulado sexenal

Policías de Zacatecas abatieron a 14 civiles armados  
en un enfrentamiento en el municipio de Calera.









 



AMLO visita   
centro y sur
● EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR SUPERVISÓ 
LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE SANTA 
LUCÍA. MÁS TARDE, EN GIRA POR OAXACA, AFIRMÓ 
QUE BUSCA SACAR AL SURESTE DEL OLVIDO 
EN EL QUE LO TENÍAN: “NO LES INTERESABA EL 
SURESTE NI SIQUIERA PARA ROBAR, LO TENÍAN 
ABANDONO POR COMPLETO”. FRANCISCO NIETO

#SUPERVISA
OBRAS
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e acuerdo con 
el gobierno de 
Estados Unidos, 
entre 2015 y 2017, 
el entonces se-
cretario de la De-

fensa Nacional, Salvador Cienfuegos 
Zepeda, protegió a Juan Francisco 
Patrón Sánchez “El H2”, uno de los 
líderes del Cártel de los Beltrán Leyva 
en Nayarit, por lo que se ganó el mote 
del “padrino” en Estados Unidos.

En una carta enviada a la juez Ca-
rol Amon del Distrito Este de Nueva 
York —el mismo en el que se procesó 
a El Chapo Guzmán y en el que se 
enjuicia a Genaro García Luna—, el 
fiscal general interino, Seth DuChar-
me señala que Cienfuegos Zepeda 
“abusó” y “usó” su cargo oficial —el 
más alto en el Ejército— para ayudar 
al Cártel del H-2, “una organización 

D
POR PARIS ALEJANDRO SALAZAR

CIENFUEGOS,
 SEÑALADO 
POR NARCO

●
LO ACUSAN DE COLABORAR POR DOS AÑOS 
CON  UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, LIGADA 

A LOS BELTRÁN LEYVA EN NAYARIT

#SIGUEDETENIDO

● CARGOS 
CRIMINALES 

SE LE 
IMPUTAN AL 

GENERAL.

● MINUTOS 
DURÓ LA 

AUDIENCIA 
EN LOS 

ÁNGELES.

4 6

1 32 4 5
INICIA SU 
PROCESO 

LEGAL

● Cienfuegos está en el 
Metropolitan Detention 
Center en downtown LA.

● La fiscalía de EU afirma 
que el General representa 
un riesgo de fuga.

● Espera su traslado a 
Nueva York, para enfrentar 
sus acusaciones.

● Por lo anterior, pide que 
se le encarcele como 
medida preventiva.

● El H-2, Juan Francisco 
Patrón, fue abatido por la 
Marina en Nayarit, en 2017.

mexicana de tráfico de drogas extre-
madamente violenta, trafica miles 
de kilogramos de cocaína, heroína, 
metanfetamina y marihuana a Es-
tados Unidos”.

El fiscal DuCharme advierte que 
Cienfuegos Zepeda, a cambio de 
sobornos, permitió que el Cartel 
del H-2  “operara con impunidad en 
México”, lo que permitió que Patrón 
Sánchez tuviera células de distri-
bución drogas en Los Ángeles, Las 

Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del 
Norte y Nueva York.

“El Padrino (Cienfuegos), jun-
to con otros, conspiró consciente 
e intencionalmente para fabricar 
y distribuir una o más sustancias 
controladas con intención y causa 
razonable de que tales sustancias 
serían importadas ilegalmente a los 
Estados Unidos”, señala. 

Cienfuegos Zepeda fue detenido 
el 15 de octubre en el Aeropuerto de 
Los Ángeles y enfrenta tres cargos 
de conspiración internacional para 
la fabricación, importación y distri-
bución de heroína, cocaína, metan-
fetamina y marihuana, así como uno 
más por lavado de dinero, producto 
del narcotráfico. 

Los servicios de inteligencia de 
Estados Unidos interceptaron co-
municaciones que revelan que Ci-
enfuegos Zepeda ayudó a que las 
operaciones militares no se llevarán 
a cabo en contra de la organización 
del H-2, además de que promovió 
operaciones militares contra cár-
teles rivales.

“Comunicaciones en las que se 
identifica al acusado por nombre, 
título y fotografía como el funcionario 
del gobierno mexicano que asiste al 
Cartel H-2”, señaló el fiscal general.

En el documento se expone que 
Cienfuegos no actuó solo y advierte 
que la investigación podría extender-
se, ya que señala al “acusado y otros 
funcionarios corruptos”. 

FOTO: AP

● PROCESO. El exsecretario escuchó los cargos y espera una nueva 
audiencia para presentar alegatos de defensa, el 20 de octubre.



En la Línea  
Mujeres de Locatel, 
en el 5658 1111,  
se brinda asesoría 
médica, jurídica  
y psicológica.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Proponen vecinos 8 ciclovías en Lomas
Víctor Juárez

Una iniciativa vecinal busca-
ría establecer hasta ocho ci-
clovías en la zona baja de Lo-
mas de Chapultepec y Lomas 
Virreyes, en algunas de las 
vialidades comerciales más 
importantes de este barrio re-
sidencial, las cuales también 
son zona de parquímetros.

Se trata de avenidas co-
mo Prado Norte, Prado Sur 
y Virreyes, así como vialida-
des cercanas: Volcán, Monte 
Altai, Sierra Nevada, Monte 
Pelvoux y Monte Athos.

“La existencia de ciclovías 
confinadas presenta, entre 
otros beneficios, la reducción 
de la velocidad a la que tran-
sitan los vehículos motoriza-
dos. Ya que al compartir la ca-
lle con otro tipo de transporte 

se ven obligados a conducir 
más despacio. 

“Queremos recalcar que 
las altas velocidades a las que 
transitan los vehículos en las 
calles son una de las princi-
pales causas de accidentes”, 
señala una presentación con 
la propuesta.

La iniciativa levantó po-
lémica entre representantes 
de la colonia, quienes señala-
ron que ésta es inviable, pues 
la zona enfrenta problemas 
de tránsito vehicular, además 
que esto significaría, presun-
tamente, la reducción o eli-
minación de los cajones de 
parquímetros que se ubican 
justo en esa zona.

“Se quiere hacer con el 
dinero de Ecoparq. Entonces, 
lo que estamos proponiendo, 
porque sé que se puede, es 

hacer un estudio para ver si es 
viable o no, pero no que se de-
jen ir y lo hagan así nada más. 

“Es una zona colapsada, 
es escapatoria de todos los 
que vienen a Lomas a tra-
bajar”, señaló Trinidad Be-
launzarán, activista y resi-

dente de Lomas.
La representante expre-

só temor de que la Alcaldía 
busque implementar dicho 
proyecto sin consulta previa, 
aunque las autoridades loca-
les no emitieron respuesta al 
cuestionarles sobre ello.

Niega MH
autorizar
concierto
IVán SoSa y Víctor Juárez

El concierto de música elec-
trónica anunciado para rea-
lizarse en el Parque Bicen-
tenario de Miguel Hidalgo, 
el 7 de noviembre, carece de 
permiso para llevarse a cabo, 
reportó la Alcaldía.

“Bajo las condiciones ac-
tuales del semáforo naranja 
determinado por la Jefa de 
Gobierno no es posible llevar 
a cabo este concierto”, indicó 
Gustavo García, director ge-
neral Jurídico de la MH. 

REFORMA publicó ayer 
que los organizadores del 
evento denominado “B2B-
TOBASICS” ofrecen un con-
cierto de música electróni-
ca en palcos de entre 4 y 12 
personas dentro del Parque 
Bicentenario, y que habría re-
cibido visto bueno del área de 
Protección Civil de la Alcaldía.

“Sobre el evento anuncia-
do para el 7 de noviembre, en 
el Parque Bicentenario, no se 
ha recibido ninguna solicitud 
para llevarlo a cabo”, apun-
tó García.

El director de la ADIP, 
José Antonio Peña Merino, 
expuso que eventos masivos, 
como los conciertos, no es-
tán permitidos en la CDMX.

“Los gobiernos tienen que 
estar concentrados en frenar 
la tasa de contagios y no alen-
tar que se relajen las medidas”, 
agregó el diputado Mauricio 
Tabe, del PAN, quien descali-
ficó que la Alcaldía permita 
la realización de un concier-
to de música electrónica para 
mil 500 asistentes en palcos 
de hasta 12 personas dentro 
del Parque Bicentenario.

La CDMX estará aún en semáforo naranja con alerta la próxima semana.

23
por ciento
es el nivel 
actual de

positividad.

50 
por ciento, 
el nivel de

positividad
en mayo.

Por un ligero crecimiento  
en el número de casos,  
en los días recientes, no será 
posible cambiar el nivel del 
semáforo epidemiológico.
En esta semana, se han re-

gistrado 238 ingresos hospi-
talarios diarios, en contra  
de 227 en las semanas pre-
vias por día, en tanto que las 
altas siguen estabilizadas.

n En general, la tendencia 

sigue siendo descendente, 
porque la relación de casos 
positivos entre las pruebas 
realizadas disminuyó de 50 
por ciento en mayo a 23 
por ciento. positividad.

positividad

n Por un ligero crecimiento  
en el número de casos,  
en los días recientes, no será 
posible cambiar el nivel del 
semáforo epidemiológico.

n En esta semana, se han re-

En alertaDesdeñan 
contraflujo 
Automovilistas  
se atoran por la 
reducción de carri-
les en Calzada de 
Tlalpan y Huipulco, 
por obras en el Tren 
Ligero, pues no usan 
el carril de contraflu-
jo habilitado de sur 
a norte.
PÁGINA 2
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Alertan reto ambiental

Estiman
déficit
de áreas 
verdes
Suma CDMX 3 km2

de vegetación  
en la última década,  
pero pierde 18.7 km2

IVán SoSa

A pesar de los nuevos espa-
cios de vegetación urbana, la 
Ciudad de México enfrenta 
una pérdida de áreas verdes.

Entre 2002 y 2017, el de-
sarrollo urbano en la CDMX 
provocó la desaparición de 
15 kilómetros cuadrados de 
áreas verdes, expuso el inves-
tigador del Centro Transdis-
ciplinar para la Sustentabili-
dad (Centrus) de la Univer-
sidad Iberoamericana, Juan 
Manuel Núñez.

“Es resultado de que se 
perdieron 18.7 kilómetros 
cuadrados de áreas verdes, 
pero a la vez se ganaron más 
de 3 kilómetros cuadrados 
con la vegetación de nuevas 
áreas verdes”, explicó el doc-
tor en Geomática.

La mayor parte de las 
pérdidas, 63 por ciento, tuvo 
que ver con el cambio de uso 
de suelo y en donde había ár-
boles ahora hay edificios ha-
bitacionales, establecimientos 
o plazas comerciales, indicó.

La Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM) 
tiene una extensión aproxima-
da de 2 mil 500 kilómetros 
cuadrados, producto de 50 ki-
lómetros de sur a norte y 50 ki-
lómetros de oriente a poniente.

Tan sólo en la Ciudad de 
México, la zona urbana tenía 
610.5 kilómetros cuadrados y, 
al contrastar bases de datos e 
imágenes satelitales, registró 
la pérdida de superficies ve-
getadas y la ganancia de nue-
vas áreas verdes.

“El esfuerzo por crear 
áreas verdes sí está reflejado, 
predios desolados, como La 
Mexicana o el Parque Cuit-
láhuac, en donde había tira-
deros, ahora hay parques pú-
blicos con vegetación en cre-
cimiento”, apuntó el experto.

Asimismo, contrastó las 
bases de datos de los tres 
inventarios de áreas ver-
des levantadas en la Ciudad, 
en 2002 por el Centro Geo, 
en 2010 por la Procuradu-
ría Ambiental y del Ordena-
miento Territorial (PAOT) y 
en 2017 por la Secretaría de 

Juan Manuel Núñez,
investigador

 Es resultado  
de que se perdieron 
18.7 kilómetros 
cuadrados de áreas 
verdes, pero a la vez 
se ganaron más 
de 3 kilómetros 
cuadrados con 
la vegetación de 
nuevas áreas verdes”.
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Medio Ambiente (Sedema).
“En general, el suelo de 

conservación al sur de la Ciu-
dad sí se ha mantenido, con 
manchas claras de asenta-
mientos irregulares en cre-
cimiento o zonas en donde 
se registra tala, pero el gran 
macizo de los bosques en el 
Ajusco y en Milpa Alta con-
tinúa”, apuntó Núñez.

La expansión notable de 
la megaurbe se concentra, ex-
plicó, en los municipios conur-
bados del Estado de México.

“Se aprecia un continuo 
crecimiento hacia Naucalpan, 
Ecatepec, Valle de Chalco e 
Ixtapaluca, en la Zona Me-
tropolitana”, mencionó el es-
pecialista.

En contraste con nuevos 
fraccionamientos residencia-
les y conjuntos habitaciona-
les en el área conurbada, en 
la CDMX se visualiza la con-
versión de superficies de as-
falto en áreas verdes, como 
el Ecoducto sobre el cajón 
del drenaje en el Viaducto o 
un parque lineal encima del 
Gran Canal del Desagüe y, en 
menores dimensiones, tam-
bién hay azoteas verdes, con-
cluyó Juan Manuel Núñez.
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z Residentes buscan que con los carriles ciclistas se reduzca en la zona la velocidad de circulación vehicular.

z Los ciclistas han ganado terreno en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, en zonas como Polanco. 

Mitigación 
tardía 
En el cruce de las 
avenidas Miguel 
Ángel de Quevedo y 
Universidad ya están 
en curso las obras 
de mitigación pen-
dientes a cinco años 
de la apertura de 
un centro comercial 
que las generó.
PÁGINA 3

Un nuevo complejo 
inmobiliario tendrá lugar 
en Naucalpan.

n Entre la Autopista Cha-
mapa-Lechería y la Ave-
nida Lomas Verdes se 
ubicará el desarrollo Latiz, 
un complejo residencial, 
comercial, de oficinas 
y de investigación.

n Se trata de un desarrollo 
urbano mixto que espera 
crear hasta 20 mil em-
pleos permanentes, en un 
plazo de entre 6 y 7 años, 
con inversión de casi 12 
millones de pesos de 
la firma Artha Capital. 

n En 2021 estarían disponi-
bles los primeros 5  
mil puestos laborales.

Reclaman trabajadores
plazas y prestaciones

Encuéntralos  
en la página 5

190 
hectáreas abarca

el proyecto.
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IVán SoSa

Los 10 mil trabajadores ba-
sificados el 11 de febrero de 
2018 por el entonces Jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, en víspera de las 
elecciones, reclaman a la ac-
tual Administración capita-
lina el pago de prestaciones.

“Nos dio Mancera la ba-
sificación, pero de plástico, 
por nuestro voto y las elec-
ciones que venían entonces, 
y ahora pedimos que sean 
bases de verdad, con pres-
taciones”, comentó el repre-
sentante de los inconformes, 
Manuel Alamilla.

Trabajadores de diferen-
tes secretarías y las 16 alcal-
días se plantaron ayer frente 
a la Subsecretaría de Capital 
Humano, en Avenida Fray 
Servando, y marcharon ha-
cia el Zócalo para exponer 
la demanda ante la Jefatura 
de Gobierno.

“Nos dieron la base, pero 
con un código, 469, que nos 
impide recibir prestaciones y 
venimos a pedir que se haga 

la decodificación, para que 
sea una base completa, con 
todos los derechos”, indicó 
Alamilla.

Un grupo de inconfor-
mes fue atendido por perso-
nal de la Secretaría de Go-
bierno, quienes les ofrecieron 
instalar mesas de trabajo.

El 11 de febrero de 2018, 
en el Zócalo, Mancera instru-
yó al entonces Subsecretario 
de Capital Humano, Miguel 
Ángel Vázquez, hacer las basi-
ficaciones. El funcionario fue 
detenido en febrero pasado.

A invertir
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z Personal de diversas depen-
dencias se manifestó ayer.

Covid-19Covid-19

z El Viaducto cedió un tramo 
de concreto a áreas verdes.

z El Ecoducto es un parque lineal habilitado sobre 1.6 km, a 
propuesta de los ambientalistas Elías Cattan y Arnold Ricalde.
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En alertaEn alertaEn alertaCovid-19Covid-19









#PIDENMESURA
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●  Médicos capitalinos prueban Favipiravir.
NUEVA TERAPIA

● Ante el alza de hospitalizaciones por 
COVID-19 en la Ciudad de México, la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
hizo un exhorto a los capitalinos para 
cumplir con las medidas sanitarias y 
evitar un regreso al rojo del semáforo 
epidemiológico.

“Hemos visto como en otros 
países están nuevamente cerrando 
actividades y en tan sólo 15 días se 
desbordaron los contagios”, alertó la 
mandataria y pidió a los capitalinos 
grandes fiestas y reuniones sociales 
por el riesgo de contagios.

De acuerdo con el reporte técnico, 
el 10 de octubre fueron registrados 
2 mil 565 pacientes internados por 
el nuevo coronavirus, sin embargo, 
en el lapso al 15 de octubre habían 
sumado 129 más, quedando en 2 mil 
694. La ocupación hospitalaria es de 
38.7 por ciento.

La mandataria recordó que la ca- 
pital del país se mantiene en el color 
naranja del semáforo epidemiológi-
co por decimoséptima consecutiva, 
pero aún bajo la condición de alerta. 

CARLOS NAVARRO

1

PREVÉN  
CIERRE

● La secreta-
ria de Salud, 
Oliva López, 
dijo que 
se analiza 
nuevas rees-
tricciones.

POR CARLOS NAVARRO

ABANDONAN
MEDICINAS 
ROBADAS

●
LAS AUTORIDADES ENCONTRARON EN LA CALLE 

BOLSAS NEGRAS CON PARTE DE LOS MEDICAMENTOS 
CONTRA EL CÁNCER SUSTRAÍDOS EN IZTAPALAPA

#ENAZCAPOTZALCO

n la Alcaldía Az-
capotzalco fue-
ron halladas 8 
mil 144 cajas del 
lote de 37 mil 956 
piezas de medi-

camentos oncológicos robados el 4 
de octubre en el almacén de Novag 
Infancia, en la colonia Santa Isabel 
Industrial, Iztapalapa.

A doce días del hurto, en la 
madrugada de ayer una persona 
reportó al C2 Poniente sobre unos 
individuos que habían abandonado 
27 bolsas, en la colonia Trabajado-
res del Hierro.

Tras hacer una revisión, policías 
de la Ciudad de México encontra-
ron en el interior de las bolsas los 
medicamentos Fluourouracilo y 
Ciclofosfamida.

Incluso, en la inspección ocular 
se alcanzaba a leer “Propiedad del 
Sector Salud Prohibida Su Venta”, 
por lo que de inmediato resguar-
daron las bolsas e informaron al 
agente del Ministerio Público en la 
Fiscalía de Investigación de la zona.

Más tarde, la titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de 
México, Ernestina Godoy, informó 
que peritos lograron confirmar la 
autenticidad de los fármacos.

“El trabajo de peritos de la  
@FiscaliaCDMX permitió identificar 
medicamentos que fueron localiza-
dos en bolsas estos coinciden con 
los lotes reportados como robados, 
en total 8144 cajas. En coordinación 
con autoridades sanitarias reinte-
gramos a la brevedad”, dijo a través 
de su cuenta de Twitter.

La Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) emitió una alerta sani-
taria el 10 de octubre sobre el robo 
de más de 37 mil piezas de 11 tipos 
de medicamentos oncológicos, 
ocurrido en Iztapalapa.

En la lista que emitió el orga-
nismo federal coinciden dos me-
dicamentos que se hallaron en las 
bolsas mencionadas. 

E

Se trata de Fluourouracilo, del 
que se robaron 4 mil 606 piezas 
del almacén de la empresa Novag 
Infancia, en Santa Isabel Industrial.

Así como la Ciclofosfamida, me-
dicamento del que se llevaron 5 
mil 280 piezas en el mismo atraco  
del 4 de octubre.

HURTAN VACUNA AL IMSS
En otro hecho, el 12 de octubre, a la 
altura de la Avenida Bordo de Xo-
chiaca y Circuito Exterior Mexiquen-
se, Estado de México, fue robado 
un camión de servicio subrogado, 
que transportaba un cargamento 
de 10 mil 100 dosis de vacuna anti 
influenza del Órgano de Operación 
Administrativa Desconcentrada del 
Estado de México Oriente.

Al tener conocimiento de los he-
chos, el IMSS notificó a la Cofepris. 
Además, el Instituto informó que el 
medicamento fue resurtido en las 
Unidades de Medicina Familiar para 
no afectar el servicio. 
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SIGUE 
EN 
ALERTA

● Deben ser 
recetados 
y aplica-
dos bajo la 
supervisión 
médica.

● Se hizo un 
llamado a 
no comprar 
insumos 
exclusivo del 
sector Salud.

● Al C2 se 
le solicitó 
revisión de 
cámaras 
para ubicar a 
los ladrones.

● MIL PIEZAS DE 11 TIPOS DE  
FARMACOS FUERON ROBADOS.

37
RETORNO PARCIAL

● MIL PIEZAS SE 
RECOBRARON.8

● De los 11 tipos de sustancias robadas, sólo se recobraron piezas de cinco tipos, informó la Fiscalía.SÓLO UNA PARTE
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