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Eclipsan 
a astros
Houston no 
pudo consumar 
el sueño de ir a 
la Serie Mundial 
al ser eliminado 
tras perder 
anoche 4-2 ante 
Tampa Bay, que 
espera hoy al 
ganador de 
Dodgers-Bravos.
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El paso
La Máquina 

sucumbe 2-0 
ante Tigres, luego 
de que su goleador 
“Cabecita” 
Rodríguez 
fallara un penal 
que pudo haber 
dado la ventaja 
inicial a los 
celestes. 
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Crece con Cienfuegos
el crimen en estados

Interrumpe 86% tratamiento de cáncer 

En MÉXicoCobertura: reforma.com/covid19 2,176,522847,108 86,059MUERTOS: PRUEbaS  
REalizadaS:

cOnTagiOS  
OficialES: 10.1%TaSa  

dE lETalidad:

EugEnio TorrEs

El 86 por ciento de las muje-
res con cáncer de mama que 
se atiende en el sector públi-
co tuvo que interrumpir su 
tratamiento en los últimos 
meses, según un sondeo he-
cho por el movimiento #Es-
tamosAquí a 142 pacientes.

Previo al Día Mundial de 
la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, el 19 de octubre,  #Es-
tamosAquí, integrado por la 
asociación Médicos e Inves-

tigadores en la Lucha contra 
el Cáncer de Mama (MILC) 
y la Fundación Salvati, ade-
lantó algunos datos del estu-
dio que dará a conocer en el 
marco de la efeméride. 

“¿A qué se asocia esta in-
terrupción del tratamiento? 
La mayoría de las pacien-
tes lo asocia a la transición 
del Seguro Popular al Insabi; 
otras, a la pandemia, y, otro 
tanto, al desabasto de medici-
nas”, señala Alejandra Platas, 
directora de MILC.

El 67 por ciento de las 
personas a quienes se les in-
terrumpió el tratamiento se-
ñala que ha comprado el me-
dicamento por su cuenta.

Una de ellas es Maribel 
Ponce. “Hasta hace 4 meses, 
todo marchaba bien (con el 
tratamiento), hasta que em-
pezó el desabasto de medi-
camento. El desabasto está 
causando muertes. Es cáncer, 
no es cualquier gripe”, dice.

Vida (Página 18)

SURREALISMO PURO 
Por sus irresistibles paisajes, su gran 
oferta ecoturística y sus espacios 
culturales, un destino a considerar es 
San Luis Potosí. de Viaje (gente 5)

Acusan extorsión en BJ
AlEjAndro lEón

Vendedores ambulantes acu-
san que, en la Alcaldía Benito 
Juárez, personas que se pre-
sentan como funcionarios de 
Vía Pública, conocidos como 

“los lobos”, les piden sobornos 
a cambio de dejarlos vender 
en las banquetas y carriles.

Las cuotas, dicen, son se-
manales y van de los 200 a 
300 pesos. Sin embargo, éste 
no es el único pago que ha-
cen: entregan a empleados 
de la CFE 400 pesos bimes-
trales para que no les retiren 

Mueren médicos por falta
de equipo y capacitación
Mueren médicos por falta

Se estima que Vía Pública 
recauda, por lo menos, 238 
mil 840 pesos en una semana.

Alejandro Vázquez, Je-
fe de Unidad Departamental, 
de Ordenamiento y Comer-
cio en Vía Pública, indicó que 
los señalamientos de cobro 

de cuotas lo realizan comer-
ciantes que han sido afecta-
dos con el retiro de sus pues-
tos, reconoció que no dan se-
guimiento a los casos y que 
los han invitado a denunciar.

Ciudad (Pág. 22)

nATAliA ViTElA

La falta de equipo de pro-
tección al inicio de la epi-
demia, la insuficiente ca-
pacitación y el rezago en 
infraestructura son las 
principales causas que han 
contribuido al fallecimien-
to de mil 744 profesiona-
les de la salud en México, 
coinciden especialistas.

“Cuando ya está ahí en 
el campo de batalla, es ra-
rísimo que alguien diga: ‘Yo 
así no le entro, porque ne-
cesito estar más protegido’”, 
señaló José Ángel Córdova, 
ex Secretario de Salud.

Indicó que tomará dé-
cadas recuperar la forma-
ción y experiencia perdida 
con estos profesionales. 

Sólo para formar a un 

médico general se requie-
ren 7 años de instrucción, 
señaló, y hay que agregar 
entre 3 y 7 años más en ca-
so de los especialistas y una 
inversión de 100 mil pesos 
por año de formación. 

“(Había) lugares donde 
prácticamente nadie sabía 
usar (el equipo, y) lugares 
donde la totalidad estaba 
capacitado”, advirtió Juan 
Luis Mosqueda, director 
del Hospital Regional de 
Alta Especialidad del Bajío.

Para Víctor Hugo Bor-
ja, director de prestacio-
nes médicas del IMSS, otra 
problemática que influyó 
en la pérdida de profesio-
nales fue el rezago que hay 
en infraestructura de salud.

Página 13

Se consolidó poder de El Chapo y H2 en Sinaloa y Nayarit

Tras tomar militares 
control de seguridad, 
aumentó narco, 
homicidios, ordeña...

rEForMA / sTAFF

Gobernadores del PRI y el 
PAN entregaron al General 
Salvador Cienfuegos el con-
trol de la seguridad pública 
en zonas conflictivas de in-
seguridad. Y la delincuencia 
antes de bajar, creció.

Con Cienfuegos y en 
acuerdo con los goberna-
dores, los militares tomaron 
control en Sinaloa, Nayarit, 
Estado de México, Veracruz, 
Puebla y Guerrero, entre 
otras entidades.

En las dos primeras se 
consolidó el poder de los cár-
teles de “El Chapo” Guzmán 
y del H-2, que, según las in-
dagatorias estadounidenses, 
protegía Cienfuegos. En el 
Edomex, la delincuencia cre-
ció exponencialmente; en Ve-
racruz, se triplicó el homici-
dio doloso; en Puebla, la or-
deña creció mil por ciento.

Con compras millonarias 
y trato de proveedor favorito, 
cesión de predios de cientos 
de hectáreas, financiamiento 
para el despliegue de miles 
de efectivos y hasta conde-
coraciones, Gobernadores co-

Deslinda AMLO al Ejército

jorgE ricArdo

OAXACA- El Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
aseguró que se debe diferen-
ciar la conducta del General 
Salvador Cienfuegos de lo 
que es el Ejército.

Al hablar de integrantes 

de la Sedena cercanos a Cien-
fuegos que hoy tienen cargos 
claves en la Secretaría, indicó 
que no es justo culpar a to-
da la oficialidad del Ejército 
de estar involucrada con este 
caso, si es que se demuestra 
que el Secretario estuvo invo-
lucrado con el narco.

mo Quirino Ordaz, Roberto 
Sandoval, Rafael Moreno Va-
lle, Héctor Astudillo, Eruviel 
Ávila y Miguel Ángel Yunes 
consintieron al General.

En Sinaloa, el Goberna-
dor Quirino Ordaz aceptó 
que la seguridad fuera regi-
da por militares con la con-
dición impuesta por Cienfue-
gos de colocar a sus mandos 
en puestos clave de la segu-
ridad pública.

El Estado proporcionó 
alimentación, hospedaje, viá-
ticos y estímulos económicos 
entre los 3 mil a los 8 mil pe-
sos, según el grado militar.

En el Estado de México, 
con el Gobernador Eruviel 
Ávila, le fueron encomenda-
dos al Ejército el control ope-
rativo de 25 municipios de al-
ta delincuencia como los de 
la zona oriente, pero, a pesar 
del despliegue castrense, la 

violencia se agudizó.
En Ecatepec, por ejem-

plo, los delitos del fuero co-
mún pasaron de 22 mil 969 
a más de 30 mil entre 2015 
y 2018.

Tras ser detenido Cien-
fuegos, Ávila dijo que el Ge-
neral era un hombre probo.

En Veracruz, con el en-
tonces Gobernador Miguel 
Ángel Yunes, los militares se 
hicieron cargo de la seguri-
dad en varios municipios,  pe-
ro la tasa de homicidios dolo-
sos pasó de 6.3 por cada 100 
mil habitantes en 2015 a 17.7 
en 2018, según cifras oficiales.

En Puebla también tuvo 
trato privilegiado de Rafael 
Moreno Valle donde supues-
tamente el Ejército tomaba 
control de la lucha contra el 
huachicol. Las tomas clan-
destinas a ductos pasaron de 
120 en 2012 a mil 533 en 2016.

sus conexiones irregulares.
REFORMA realizó reco-

rridos por Félix Cuevas, Xola, 
Cuauhtémoc y División del 
Norte, y la mayoría de los co-
merciantes reveló la cadena 
de pagos que realizan. 

Cuando sus puestos son 
confiscados, estos se resguar-
dan en un depósito en el es-
tacionamiento subterráneo 
de la sede de la Alcaldía. Los 
comerciantes acuden al lu-
gar para liberarlos y deben 

“arreglarse”, otra vez, con los 
funcionarios. Al final, les pi-
den pagos que van desde los 
600 pesos en efectivo, pero 
sin recibir comprobante.

A la fecha, la Alcaldía ha 
retirado 11 mil 942 puestos. 

Descansa 
de comedia
La actriz Kaley 
Cuoco cobró 
fama por hacer 
reír en la serie 
The Big Bang 
Theory, pero 
ahora apuesta  
por el thriller.
gente

...Y los
protegidos
son amigos
de El Bronco
rEForMA / sTAFF

Los nayaritas Roberto San-
doval y Edgar Veytia, impli-
cados con el cártel del H-2 
que presuntamente protegía 
el General Salvador Cienfue-
gos, son también amigos del 
Gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez.

En la campaña por la Gu-
bernatura de NL en el 2015, 
emergió la amistad de El 
Bronco con el entonces Go-
bernador priista de Nayarit. 

Ambos amantes de los 
caballos, fuentes cercanas 
a los políticos aseguraron a 
Grupo REFORMA que San-
doval le regaló a Rodríguez 
el caballo “Tornado”, emble-
mático de El Bronco en ese 
año, y el nayarita asesoró al 
nuevoleonés en su campaña. 

“(Veytia) es mi amigo”, di-
jo Rodríguez a REFORMA 
el 30 de marzo de 2017, días 
después de que el ex Fiscal 
nayarita fue detenido en EU. 

‘a todos nos dolió’

Covid-19Covid-19

iris VElázquEz

La pérdida no fue sólo para 
su familia.

Sus pacientes dicen que 
además de un médico per-
dieron un apoyo; sus amigos 
echan de menos al cantante 
dicharachero que amenizaba 
con su banda de rock even-
tos para que madres solteras 
vendieran productos, sus ex 
compañeros lo recuerdan co-
mo “el aplicado del salón”. 

Jessie Paul Antonio Ne-
ri tenía 27 años, no padecía 

sobrepeso ni ninguna enfer-
medad. Era médico general 
adscrito al Hospital General 
de Cuernavaca “Dr. José G 
Parres”. Falleció en junio por 
Covid-19. Pese a lo joven y 
saludable, tuvieron que intu-
barlo por la gravedad.

Rosa fue su paciente en 
Morelos, luego de que ella y 
su familia contrajeran el virus. 
Lamenta su pérdida: “A todos 
nos dolió. Dije: ‘¡Dios!, él no, 
por favor, ¡él no!’. No lo puedo 
y no lo podía creer. Perdimos 
a un gran, gran ser humano”.

E
sp

ec
ia

l

ENCUESTA REfORMA

DiviDe manejo De marchas

¿Diría que las marchas y protestas en la CDMX han sido 
manejadas por el Gobierno de la CDMX con...?

¿Cómo califica  
la actuación de la 
Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
en el manejo de  
las marchas y pro-
testas en la CDMX? Muy bien/ 

bien
Regular Mal/  

muy mal

15%

41%
40%

Tolerancia

Represión 20%

74%

15%

Ciudad (Pág. 20)Encuesta telefónica a 400 adultos 
en la CDMX del 13 al 16 de octubre. 

z En camionetas, los funcionarios de la Alcaldía se llevan  
los puestos de los ambulantes.
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sucumbe 2-0 
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Marchas multitudinarias contra Trump y su candidata a la Corte

 Miles de mujeres marcharon en Washington (imagen) y otras 
ciudades de Estados Unidos con la exigencia de no otorgar un segundo 
mandato al republicano y llamados a rechazar la nominación de la 
juez conservadora Amy Coney Barrett para la Suprema Corte, cuya 
votación programó el Senado para el próximo jueves, pese a las 
objeciones de los demócratas de que el proceso de confi rmación está 

muy cerca de las elecciones del 3 de noviembre. Con encuestas que no 
le favorecen y la pandemia de coronavirus, que ha superado 8 millones 
de casos en el país, el mandatario estadunidense está “dándolo todo” 
para recuperar terreno frente a Joe Biden, quien lo aventaja con 23 
puntos en los sondeos de voto femenino.  Foto Ap
                                                                                                                      AGENCIAS / P19

AMLO demanda 
indagar rol de DEA 
en casos de narco

Sus agentes “trabajaron junto a García Luna y Cienfuegos”

 Cuestiona que 
señalen sólo a los  
que participaron 
en nuestro país

 En el juicio en 
EU se verá si Peña 
o Calderón fueron 
cómplices, afi rma

 “Limpia” en el 
Ejército, cuando
se conozca quiénes 
están coludidos 

 En España se 
ignora paradero de 
general ligado al
ex titular de la SSP

ALMA E. MUÑOZ, GUSTAVO CASTILLO Y ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL  / P 3 Y 4

Calles vacías
en toda Europa 
ante avance sin 
control del virus
● Da resultados positivos 
segunda vacuna de China 
contra el Covid: The Lancet

● Rebasa 39 millones cifra 
de contagios en el mundo; 
son 1.1 millones de muertos 

● En México, nueve
estados hilan dos semanas 
con incremento de casos

● La CDMX está en meseta, 
luego de 14 días de aumento 
de enfermos, reporta la Ssa

AGENCIAS Y L. POY / P 28 Y 29

Hoy, elecciones 
en Coahuila e 
Hidalgo tras 4 
meses de retraso
● Piden llevar cubrebocas 
y pluma a los 4.5 millones 
que fueron llamados a votar

● En juego, 84 alcaldías
y 25 diputaciones 

GEORGINA SALDIERNA / P 8

/ P 4A

OPINIÓN

Mercado
de dulces

ELENA PONIATOWSKA

HOY

/ P 14

La mano que 
mece la cuna

ABEL BARRERA HERNÁNDEZ



MAR DE HISTORIAS
CRISTINA PACHECO

P
or lo general, mi médico me habla en 
un tono condescendiente que me 
hace verme como la tía vieja de un 
sobrino en la flor de la edad. Me llama 
por mi nombre, Susana; yo no me 

atrevo. Su bata blanca me cohíbe y me dirijo a 
él como lo que es: “doctor”. Le tengo mucha fe 
y procuro seguir sus indicaciones al pie de la 
letra.

A principios de marzo, después de expli-
carme los alcances de la pandemia y las precau-
ciones necesarias para evitar el contagio, me 
prescribió lo que menos esperaba:

Doctor: –Confinamiento absoluto. Mientras 
este problema no se resuelva, no podrá salir a 
ninguna parte. Olvídese de la calle por un 
tiempo. Tome el encierro como si fueran vaca-
ciones y aprovéchelo para ver películas o estu-

diar un idioma: las clases de inglés por Internet 
son gratuitas.

Susana: –Y durante mis vacaciones, como 
usted llama al encierro, si no puedo ir ni al 
súper, ¿quién me hará la compra? ¿Qué voy a 
comer?

Doctor: –La oigo y me parece que estoy escu-
chando a mi madre. Por fortuna, ya se dio 
cuenta de que hoy todo puede hacerse en línea 
o por teléfono. Está encantada. A diario 
encarga su comida a algún restaurante.

Susana: –Ha de salirle muy caro. 
Doctor: –Fíjese que no. Dice que gasta 

menos porque no consume gas. ¡Anímese! 
Ya verá que pronto se acostumbra a los 
cambios.

Antes de irse, mi doctor reiteró su recomen-
dación: “Recuérdelo: por ningún motivo puede 

salir a la calle. A causa de su edad se encuentra 
en el grupo de alto riesgo.” Al quedarme sola 
abrí la ventana, miré hacia la calle y comencé a 
extrañarla como si llevara cien años de no 
verla.

II

Cuando entré a la adolescencia se me ocurrió 
escribir un diario para registrar todos los 
cambios y novedades; por ejemplo, el día que 
me puse mi primer brasier, usé tacones o me 
compraron una falda entallada, y cosas por 
el estilo. Ahora, cuando empezó mi confina-
miento me pareció entretenido seguir con el 
diario. 

A domicilio

Rayuela
Continuidad del golpe 

y la dictadura, o 
regreso al orden 

constitucional y la vía 
popular. Es lo que está 

en juego en las 
elecciones bolivianas 

de hoy.

/ P 30

www.jornada.com.mx

DO
M

IN
GO

 1
8 

DE
 O

CT
UB

RE
 D

E 
20

20
DI

RE
CT

OR
A 

GE
N

ER
AL

: C
AR

M
EN

 L
IR

A 
SA

AD
E 

// 
DI

RE
CT

OR
 F

U
N

DA
DO

R:
 C

AR
LO

S 
PA

YÁ
N 

VE
LV

ER

1306 días1306 días 1253 días1253 días

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

Y JAVIER VALDEZ

OPINIÓN:  Rolando Cordera Campos 13    Antonio Gershenson 13    Eric Nepomuceno 14    José Antonio Rojas Nieto 16
  Juan Carlos Pinto Quintanilla 20   Ángeles González Gamio 26    Bárbara Jacobs 3a    Carlos Bonfi l 6a

COLUMNAS:  Despertar en la IV República/ José Agustín Ortiz Pinchetti  6    Bajo la Lupa/ Alfredo Jalife-Rahme 11    Mirar al Sur / Ángel Guerra Cabrera 21

7 502228 390008

Gobierno de facto militariza calles de Bolivia antes de comicios
 Policías y soldados patrullan las calles de Bolivia para vigilar los 

comicios de hoy, cuyas encuestas dan como favorito a Luis Arce, del 
Movimiento al Socialismo, del derrocado presidente Evo Morales, 
mientras senadores del MAS denuncian irregularidades del Tribunal 

Supremo Electoral, que de última hora decidió suspender el conteo 
preliminar de votos, lo que genera “incertidumbre y susceptibilidad 
entre la población”, advirtieron. La imagen, en La Paz. Foto Ap
                                                                                                                         AP / P 18

ELBA MÓNICA BRAVO / P 12

Detienen a sujetos que 
tiraron en Azcapotzalco 
fármacos oncológicos

 Ubica la fi scalía de 
CDMX a más personas y 
vehículos relacionados 
con el atraco a Novag

 La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana informó que los 
sujetos detenidos declararon 
haber rentado la camioneta usada 
para tirar los medicamentos. Foto 
Víctor Camacho
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ESTEBAN MOCTEZUMA INFORMÓ A EL HERALDO DE MÉXICO QUE, 
CON LOS RECURSOS, LAS FAMILIAS DEFINIRÁN LOS ALIMENTOS PARA 

LOS ALUMNOS DE 27 MIL ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
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#BÓLIDOS

LLEGA CARRERA 
PANAMERICANA 
A SANTA FE 

#POLICÍACDMX

ATRAPAN A LADRONES 
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SALE EN 
DEFENSA 

DEL EJÉRCITO
 P5

#PRESIDENTE

#OPINIÓN

ENCIFRAS

MALOS  
MODOS/ 

JULIO PATÁN/ 
P2

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

● EXPEDIENTES
SOSPECHOSOS

86,059

847,108

176,683

#ENCUESTA
ENKOLL

 EN NUEVO LEÓN, 
LIDERAN ADRIÁN  

Y SAMUEL  P8



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
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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
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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 65,828 militares
tiene desplegados 
el Ejército en 12 
Regiones, 46 Zonas, 
19 Bases Aéreas  
y 15 Guarniciones.

@reformanacional

Alistan en Senado
ratificar extinción, 
según predictamen
presentado el lunes

Claudia Salazar

La Cámara de Senadores 
alista ratificar la extinción 
de 109 fideicomisos, sin aten-
der la exigencia de diversos 
grupos sociales que pidie-
ron a los legisladores cambiar 
la minuta aprobada por los  
diputados.

El proyecto de dictamen 
de la Comisión de Hacien-
da y de Estudios Legislativos 
Segunda reporta casi dos mil 
millones de pesos menos de 
recuperación, en compara-
ción a los 68 mil 478 millo-
nes de pesos que la Cámara 
de Diputados calculó duran-
te la discusión del paquete 
de reformas para desaparecer 
fondos y fideicomisos.

Al revisar cifras, el pro-
yecto precisa que serán 59 
mil 302 millones de pesos 
los que se recuperarán para 
la Tesorería de la Federación.

A esa cifra hay que sumar 
los montos del Fondo Regio-
nal, por 3 mil 323 millones de 
pesos, y del Fondo Metropoli-
tano, por otros 3 mil 980 mi-
llones de pesos.

El predictamen retoma 
los argumentos de que hay 
opacidad en fondos y fidei-
comisos, que los apoyos no 
desaparecerán a los diversos 
grupos y sectores, y que se 
busca erradicar la corrupción 
en su administración.

“Estas comisiones seña-
lamos que los resultados de 
las auditorías practicadas por 
la propia Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) a los 
fideicomisos públicos susten-
tan la decisión del Congreso 
de la Unión de extinguir di-

Quieren 
rieles para 
Tren Maya
VíCtor FuenteS

El Gobierno federal alista la 
compra de 180 mil 440 tone-
ladas de riel de acero impor-
tado para los cinco primeros 
tramos del Tren Maya, com-
ponente que no será apor-
tado por las empresas cons-
tructoras de la plataforma y 
vías férreas.

Fonatur Tren Maya con-
vocó el 29 de septiembre a 
licitación para la compra de 
las primeras 29 mil 573 tone-
ladas, para el Tramo Uno de 
Palenque, Chiapas a Escár-
cega, Campeche, y también 
publicó proyectos de convo-
catoria para los otros cuatro 
tramos, lo que sólo deja pen-
diente los tramos 6 y 7.

Empresas que participan 
en la licitación advirtieron 
a Fonatur que, al no haber 
fabricantes de este tipo de 
rieles en México, no se pue-
de pedir a firmas nacionales 
experiencia en proyectos si-
milares, amen que las coti-
zaciones deberán hacerse en 
dólares o euros, pues la com-
pra de coberturas cambiarias 
encarecerá la operación.

Fonatur quiere la prime-
ra entrega para enero de 2021, 
tres meses después de la fir-
ma del contrato, pero algunas 
empresas pidieron dar cinco 
meses para la primera entre-
ga, pues según ellas, de otra 
forma sólo se podrá trabajar 
con fabricantes de América 
del Norte, lo que dejaría fuera 
a productores de China, Co-
rea del Sur y Japón.

La firma japonesa Mitsui 
de plano pidió dejar la pri-
mera entrega hasta junio de 
2021, por el tiempo de nave-
gación de los buques cargue-
ros desde Asia, sumado a  que 
toma dos meses fabricar un 
lote de tres mil toneladas, co-
mo el que se requiere.

Sumitomo Corporation, 
gigante japonés de la siderur-
gia, afirmó que ya tiene pla-
nes para entregar las casi 30 
mil toneladas del Tramo Uno, 
mediante tres cargamentos.

Las empresas presenta-
rán sus ofertas el próximo 23 
de octubre.

Claudia Salazar

Gobernadores de la Alianza 
Federalista pedirán a los se-
nadores de los diversos par-
tidos que eviten la desapari-
ción de 109 fideicomisos, con 
el fin de obtener 68 mil mi-
llones de pesos.

El Gobernador de Chi-
huahua, Javier Corral, ade-
lantó que la Alianza presen-
tará al Senado un pliego con 
la exigencia de rectificación 
y que se rechace la reforma 

enviada por la Cámara de 
Diputados la semana pasada.

Alertó que varios de los 
fondos a desaparecer tienen 
concurrencia en los Estados, 
por lo que significa otra pér-
dida de recursos en el gasto 
federalizado.

“Es que la desaparición 
de estos fideicomisos signi-
ficaría un agravio, un nuevo 
agravio al federalismo en Mé-
xico y un golpe a Chihuahua, 
en cuanto a varios fideicomi-
sos de los que tienen presen-

cia en nuestro estado y que 
apoyan diversas áreas”, dijo 
durante una visita a la loca-
lidad de Jiménez.

Señaló que desde los fi-
deicomisos que impulsan la 
inversión en ciencia y tecno-
logía y los apoyos deportivos, 
hasta los que tienen que ver 
con la promoción de salud, el 
crédito al campo, la atención 
a desastres naturales, con el 
Fonden, y la defensa de de-
rechos humanos, están consi-
derados para su desaparición.

El Mandatario estatal re-
saltó que tan solo para ciencia 
y tecnología en Chihuahua, en 
lo que se conoce como el fon-
do mixto de Conacyt, se per-
derían 165 millones de pesos.

“Entonces, por eso vamos 
a llamar la atención del Go-
bierno de la República a tra-
vés del Senado, que es la Cá-
mara que se encarga de la 
defensa del Pacto Federal”, 
indicó.

Corral subrayó que los 
senadores están encargados, 

de manera prioritaria, a de-
fender a sus estados.

“Pero hay senadores que 
defienden más al Presiden-
te de la República, que a sus 
propios estados. Vamos a lla-
mar a todos a responsabi-
lidad y la conciencia”, dijo 
sobre el llamado que hará la 
Alianza Federalista, integra-
da por Chihuahua, Aguasca-
lientes, Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Tamaulipas, Nue-
vo León, Coahuila, Durango 
y Guanajuato.

versos fideicomisos sin es-
tructura orgánica. A partir de 
ellas se ha concluido que la 
operación de éstos se carac-
teriza por la opacidad, la falta 
de transparencia y la rendi-
ción de cuentas”, se indica en 
el texto que será presentado 

mañana lunes en comisiones.
Sin que se desglosen las 

observaciones por cada fidei-
comiso, con observaciones 
generalizadas, se resaltan las 
conclusiones de la ASF de 
que no existe información 
suficiente o contabilidad con-

fiable de los fideicomisos, no 
se saben los montos recau-
dados ni los beneficiarios di-
rectos de los subsidios, ni las 
obras que se ejecutan con el 
dinero público “encapsulado” 
en estos contratos.

Las criticas a los fideico-
misos se hacen a pesar de que 
el Gobierno va a cumplir dos 
años de administrarlos y que 
en su mayoría se trata de ins-
tituciones financieras del sec-
tor público, no privado.

“En conclusión, resulta 
pertinente señalar que la pro-
puesta de extinción de los 
fideicomisos de esta minuta 
de ninguna forma significa 
erradicar los apoyos y el des-
tino de recursos hacia distin-
tos sectores de nuestro país”, 
asegura el texto.

Agrega que la reforma 
está orientada a erradicar la 
opacidad y corrupción que se 
utilizó a través de la figura del 
fideicomiso.

Se reitera en los artícu-
los transitorios que las de-
pendencias deberán integrar 
el dinero de los fideicomisos 
a la Tesorería dentro de los 
30 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor 
del decreto, lo que tendría 
que ser prácticamente a fines 
del presente año.

Conforme a lo recono-
cido por los diputados, no 
hay idea de cuánto dinero se 
utilizaría para cerrar com-
promisos de 2020, debido a 
la caída de ingresos durante 
el presente año,  y cuánto se 
integrará a las dependencias 
para 2021.

A la fecha, no hay pro-
puesta alguna en la Cámara 
de Diputados para aumentar 
el presupuesto en diferentes 
dependencias, a fin de cum-
plir con los compromisos de 
gasto etiquetados en los fon-
dos y fideicomisos.

ReapeRtuRa
CANCÚN. tras el paso del huracán Delta, los 
turistas regresaron a disfrutar de las playas de 
este destino turístico con estrictas medidas de 
higiene. aunque en varias continúan con las 
tareas de reconstrucción.
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Lanza Alianza llamado para evitar recortes

MONTERREY.- En medio de la pandemia por Covid-19 y a un ritmo de más 
de 2 mil inyecciones por hora, alrededor de 12 mil vecinos de Cumbres 
llegaron a la Parroquia Natividad del Señor. Por momentos, en el lugar hubo 
aglomeraciones, pese a las recomendaciones de Salud de guardar sana 
distancia para prevenir contagios de coronavirus. página 11
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vacuna sin sana distancia

27,000
planteles en el país

70% 
en zonas indígenas

160,000
maestros registrados

Fuente: SEP

3.5
millones 

de alumnos tiene  
el programa

el programa escuelas 
de tiempo Completo 
contará con 5 mil 
millones de pesos para 
su operación en el 2021.

EsfuErzo 
Educativo

27,000

70% 

160,000

3.5

EsfuErzo 

Corrigen cifras; recuperarán sólo $59 mil millones

Perfilan poner fin 
a los fideicomisos

En la lista nEgra
estos son algunos de los fondos que serían eliminados,  
de acuerdo con el proyecto del dictamen enviado al Senado

FiDeiComiSoS milloneS De $

Fondos de Ciencia y Tecnología   9,191

Fondo sectorial Conacyt-Secretaría de Energía  12,994

Fondo de la Financiera Rural 12,563

Fondo Sectorial Conacyt  
Energía Sustentabilidad Energética  3,506

Fondo Minero 7,463

Fondo de Desastres Naturales  6,861

Fideicomiso para promover el desarrollo  
de proveedores  
y contratistas nacionales de la Industria Energética 1,259

Fideicomiso Programa de mejoramiento  de  
informática y control de las autoridades aduaneras 1,871

Fondo para protección de personas defensoras  
de derechos humanos y periodistas 250.3

Fidecine  224.2

Fidepar 213.4

Fondo para el Cambio Climático 108.9

Fondo para Victimas 574.5

Fideicomiso de Ex Braseros 142.4 
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Desmiente Segob intimidaciones. La Secretaría de Gobernación aseveró que “es 
completamente falso que hayan existido intimidaciones o amenazas” en contra de autoridades de 
riego de Chihuahua. Luego que el gobernador Javier Corral acusó una estrategia de intimidación, a 
través de Twitter, la dependencia federal afirmó que sólo dialoga con todas las partes.   —  De la Redacción

El RaDaR ExcÉlsior

Landau disfruta la ciudad 
amurallada de Campeche
El embajador de Estados Unidos 
en México, Christopher Landau, 
reconoció que la ciudad de 
Campeche “es una de las joyas 
de México”.

Durante su visita al estado 
–el único del semáforo 
epidemiológico en verde–, dijo 
que la ciudad amurallada le 
recuerda a San Juan, Puerto 
Rico, y a Cartagena, Colombia. 
Y distinguió que es Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

 — De la Redacción

Cráter del Popocatépetl no presenta cambios
Ante la constante actividad 
del volcán Popocatépetl, 
la titular de la Comisión 
Nacional de Protección Civil 
(CNPC), Laura Velázquez, 
con el apoyo de la Guardia 
Nacional, personal del 
Instituto de Geofísica 
de la UNAM, así como 
el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
(Cenapred), realizó este fin 
de semana un sobrevuelo 
al volcán para verificar las 
condiciones del mismo.

En esta revisión se descartó 
cambios significativos en la 
morfología del cráter.

Tras la toma de muestras, se 
logró observar que el cráter 
interno del Popocatépetl 
tiene un diámetro de entre 
360 y 390 metros y una 
profundidad aproximada 
de 120 a 170 metros, está 
azolvado por fragmentos 
de material volcánico de 
diversos tamaños, así como 
ceniza.

 — Raúl Flores

pulso nacional toDo méxico

Foto: Especial

Foto: Especial
Las autoridades federales señalaron que es probable que continúen las 
emisiones de ceniza del volcán Popocatépetl.

Piden frenar extinción 
de los fideicomisos

por héctor figueroa
hfa@gimm.com.mx

Activistas pro derechos hu-
manos y de atención a 
víctimas pidieron a los in-
tegrantes del Senado de la 
República, durante una reu-
nión virtual, frenar la desa-
parición del Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Inte-
gral, que se incluye en la mi-
nuta que envió la Cámara de 
Diputados para extinguir los 
109 fideicomisos. 

Con esta acción, señala-
ron, se acabaría con la es-
peranza y la obligación del 
Estado de garantizar justicia 
y reparación del daño a quie-
nes han padecido diversos 
delitos relacionados con la 
desaparición forzada, la trata 
de personas, la violencia ge-
neralizada o los feminicidios. 

La presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
de la Cámara alta, la senado-
ra panista Kenia López Raba-
dán, informó que el próximo 
lunes este órgano legislati-
vo se reunirá para emitir una 
opinión en torno al dictamen 
para la eliminación de los 
fideicomisos. 

Apuntó que al fideicomi-
so de este fondo se le han 
realizado varias auditorías y 
no puede catalogarse como 
parte de recursos con una 
“corrupción sistematizada”, 
pues tienen reglas claras de 
operación. 

La senadora Sylvana Bel-
trones, del PRI, enfatizó 
que es obligación del Esta-
do garantizar la protección 
y reparación del daño a las 
víctimas.

En ese sentido, aseguró 
que este fideicomiso ha sido 
un instrumento útil para im-
plementar medidas de pro-
tección, con transparencia 
en el manejo de los recursos, 
por lo que “deja atrás el dis-
curso de la corrupción”. 

Norma Librada Ledezma 
Ortega, de la organización 
Justicia para Nuestras Hijas, 
señaló que en un país que 
continúa “bañado en sangre” 
y con graves violaciones a los 
derechos humanos, es una 
obligación de Estado desti-
nar recursos para atender a 
quienes les han arrebatado a 

que pueden pasar a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público, pero esta depen-
dencia no está preparada 
para atender este problema”. 

Y es preocupante, acotó la 
activista, que el fondo eco-
nómico esté dispuesto sólo 
para cuestiones administra-
tivas, sin ningún enfoque de 
derechos humanos. 

Carlos Alberto Cruz San-
tiago, fundador de Cau-
ce Ciudadano, señaló que 
“vemos una negación del 
Ejecutivo de garantizar 
la asignación amplia de 

sus familiares, su salud y su 
futuro. 

Advirtió que argumentar 
la extinción del fondo por 
corrupción no sólo es “una 
aberración”, sino una humi-
llación a más de 25 mil víc-
timas de “un Estado fallido”, 
a las que el gobierno no pue-
de garantizar su derecho a la 
verdad, justicia y reparación 
integral del daño. 

Irma Leticia Hidalgo, de 
Fuerzas Unidas por Nuestro 
Desaparecidos, indicó: “Sa-
bemos que tal vez no se eli-
minen esos recursos, sino 

recursos para atender a las 
víctimas, su anulación pro-
vocaría en que la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víc-
timas se convierta en un ele-
fante blanco”. 

José Pablo Girault, de Mé-
xico Unido contra la Delin-
cuencia, señaló que, si se 
desaparece el fondo, lo que 
están haciendo es destruir 
el compromiso del Estado 
mexicano con las víctimas. 
“Serán juzgados por la his-
toria quienes aprueben la  
desaparición del fideicomi-
so”, apuntó.

llaman a senado a considerar fondos para víctimas
Se acabaría con 
la obligación del 

Estado de garantizar 
la justicia y la 

reparación del daño, 
advierten  

Convocó a militantes 
y simpatizantes a ser 
promotores del amor 
y la fraternidad para 
fortalecer al partido

por ximena mejía
lizett.mejia@gimm.com

El aspirante a la dirigencia 
nacional de Morena, Mario 
Delgado, aseguró que la uni-
dad, el amor y la fraternidad 
lograrán que Morena sea un 
partido sólido y un punto de 
apoyo fundamental para el 
Presidente de la República.

El diputado federal enfa-
tizó que, ante la polarización 
que prevalece en el país, los 
simpatizantes y militantes 
morenistas deben convertir-
se en promotores del amor y 
la fraternidad.

De frente a la recta final 
del proceso de renovación 
de la dirigencia nacional de 
Morena, sostuvo que es mo-
mento de escucharse unos a 
los otros, con respeto y re-
conocimiento a la pluralidad 
que integra al movimiento.

“Esa es una gran fortale-
za frente a los demás, y esa 
fortaleza la tenemos que 
utilizar para organizar, ahí 
es donde está la fuerza de 
Morena, en el pueblo or-
ganizado, en la gente, en el 

trabajo territorial, en el re-
gresar al casa por casa, en el 
informar lo que está hacien-
do ahora nuestro gobierno, 
antes eran los protagonistas 
del cambio verdadero, aho-
ra estamos viviendo el cam-
bio verdadero, por lo tanto 
hay que convertirnos en de-
fensores de la Cuarta Trans-
formación”, remarcó.

PIDE RETIRAR 
PROPAGANDA
Mario Delgado agradeció 
el apoyo que ha recibido 
en todo el país de los mili-
tantes y simpatizantes que 
coinciden con su propues-
ta de unidad; sin embargo, 
para cumplir con la deter-
minación del INE, les pidió 
retirar todas las expresio-
nes de apoyo a su favor.

“Hoy quiero pedirles, 
porque tenemos una re-
solución del INE, pues que 
ya todas aquellas muestras 
de apoyo que han hecho 
a través de alguna barda, 
a través de alguna manta, 
de espectaculares, que por 
favor los retiremos, que se 
baje ya todo eso, porque 
además tenemos que re-
cordar que esas formas de 
hacer política no las com-
partimos y no son eficaces”, 
expresó el coordinador de 
los diputados de Morena.

con unidad, morena 
será un partido sólido

afirma mario DelgaDo

denuncia campaña
Porfirio Muñoz ledo, aspi-
rante a la dirigencia nacio-
nal de Morena, acusó a su 
adversario, Mario Delgado, 
de promover su imagen 
por llamadas telefónicas.

El diputado federal 
informó en su cuenta 
de Twitter que amigos y 
familiares han recibido lla-
madas donde se les pre-
gunta si conocen a Mario 
Delgado, quien busca la 
presidencia de Morena, y 
así se posiciona.

“He recibido informa-
ción de amigos y familiares 
en el sentido de que están 
recibiendo incesantes lla-
madas de empresas que 

promocionan la candidatu-
ra de mi inmoral adversario 
Mario Delgado, esto está 
prohibido por la ley y debe 
ser sancionado”, acusó. 

Aseveró que para 
posicionar la imagen de 
Delgado se requieren de 
millones de llamadas, cuyo 
costo sería millonario. 

“Para cubrir ese es-
pectro a escala se nece-
sitan varios millones de 
llamadas. ¿Quién pone tan 
enormes cantidades de 
dinero?, quieren comprar 
el voto, éste es un país 
digno, no los dejaremos 
pasar”, aseguró.

 — Ximena Mejía

Foto: Especial

Foto: Especial

La organización Justicia para Nuestras Hijas, que desarrolla esta campaña por los desaparecidos, reclama 
que el país continúa “bañado en sangre”, por lo que el Estado está obligado a atender a las víctimas. 

El aspirante a la dirigencia nacional morenista pidió a sus segui-
dores que retiraran toda la propaganda a su favor.

los 
datos

 l A partir de esta semana 
se revisará en el Senado 
de la República el dicta-
men sobre la desaparición 
de 109 fideicomisos que 
representan más de 68 mil 
millones de pesos. 

 l Organizaciones de es-
tudiantes, científicos, 
marinos mercantes, entre 
otros activistas anuncia-
ron que se instalarán en 
las inmediaciones de la 
Cámara alta para frenar la 
extinción de los fondos.

73
mil 201
personas sin localizar suman 
desde 1964, según los 
datos de la Secretaría de 
gobernación.

2,332
DeSapareciDoS
se reportaron entre los meses 
de enero a junio de este año, 
informaron las autoridades 
federales.

3,978
foSaS
clandestinas se han 
localizado desde 2006, de las 
que se han exhumado seis mil 
625 cuerpos.

Tal vez no se eliminen esos 
recursos y pasen a Hacienda, 
pero no está preparada para 
atender este problema.”

irma leticia hidalgo
pReSidentA de fueRzAS unidAS pOR 
nueStROS deSApAReCidOS

Vemos una negación del 
Ejecutivo de garantizar 
la asignación amplia de 
recursos para atender a las 
víctimas.”

carlos cruz
fundAdOR de CAuCe CiudAdAnO





Luchan y 
cosechan
● LA DINASTÍA OLIVARES, FAMILIA DE LUCHADORES 
QUE TUVO QUE CERRAR LA ARENA QUE LLEVA SU 
NOMBRE EN XOCHIMILCO A RAÍZ DE LA PANDEMIA, 
MUDARON LAS LUCHAS A UNA CHINAMPA Y CON 
TRANSMISIÓN POR INTERNET, PERO TAMBIÉN SON 
PRODUCTORES DE PLANTAS DE ORNATO, COMO 
EL CEMPASÚCHIL.  REDACCIÓN

#FLORDE 
TEMPORADA

FO
TO

: Y
A

D
ÍN

 X
O

LA
LP

A

EL HERALDO DE MÉXICO

DOMINGO / 18 / 10 / 2020

COEDITORES: RICARDO SÁNCHEZ / IVÁN RAMÍREZ / LIZETH GÓMEZ DE ANDA / ARTURO LÓPEZ 
COEDITOR GRÁFICO: FELIPE LAMAS DE LUNA

 partir del próxi-
mo año, el dinero 
de las Escuelas 
de Tiempo Com-
pleto (ETC) se 
va a entregar de 

forma directa a las comunidades 
escolares de los 27 mil planteles, 
para que los padres de familia se 
encarguen del servicio de alimen-
tación de este programa.

En entrevista con El Heraldo de 
México, el secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Moctezuma, 
aseguró que las ETC tendrán un 
presupuesto de 5 mil millones de 
pesos en 2021, pero ahora se incor-
porarán al programa de La escuela 
es nuestra para que los recursos 
de alimentación de los alumnos 
se entreguen sin intermediarios.

“El presidente quiere que ese 
recurso llegue directamente a las 
escuelas y así será, (el programa) 
continuará, pero con cambios”, dijo 
el titular de la SEP.

La entrega directa es una lógica 
que el actual gobierno ha aplicado 
ya en diversos programas sociales, 
los apoyos de estancias infantiles 
y al campo, entre otros.

Con este ajuste, se pretende que 
las escuelas del programa brinden 
comida caliente y con productos 
locales, pues en la actualidad, mu-
chos estados compran paquetes de 
alimentos industriales empacados 
y fríos, afirmó Moctezuma Barragán.

“Cada escuela podrá definir un 
menú mucho más equilibrado, ca-
liente, nutritivo y será responsabi-
lidad de quienes más aman a sus 
hijos, que son las madres y padres 
de familia”, adelantó el secretario.

A

POR GERARDO SUÁREZ

COMEDORES, 
BAJO TUTELA 

DE PADRES
●

EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO SERÁN 
ADMINISTRADOS POR FAMILIAS CON DINERO PÚBLICO

#SEP

1 32 4 5
PADRES 

DECIDEN 
REGRESO

● El retorno a clases 
presenciales será decisión 
de padres de familia.

● Dijo que el regreso se 
plantea en semáforo verde, 
a decisión de autoridades.

● Así lo afirmó Moctezuma 
en el El Heraldo TV con 
Jesús Martín Mendoza.

● Pero los padres pueden 
optar porque sus hijos 
sigan a distancia.

● Sostuvo que sólo 40% 
de tutores quiere que sus 
hijos regresen a las aulas.

● El secretario señaló que no hay 
un abandono escolar alarmante.

BAJO  
CONTROL

FOTO: REUTERS

El gobierno federal entregará los 
recursos a los padres de familia a 
través de los comités administra-
tivos escolares que ya existen para 
el programa La escuela es nuestra 
—que entrega dinero para reha-
bilitar planteles escolares—  para 
lo cual se harán nuevas reglas de 
operación para las ETC.

En promedio, las ETC requieren 9 
mil millones de pesos al año. Por la 
pandemia, en 2020 sólo se reque-
rirán cerca de 7 mil 500 millones, 
pero se asignaron 5 mil 100 millones 

en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, así que el resto se 
obtendrá con base en ahorros y 
algo similar ocurrirá en 2021. 

El secretario se comprometió 
a que el nuevo mecanismo de en-
trega directa del recurso abone a 
la transparencia y rinda mejor el 
dinero, pues se eliminan los gastos 
de administración.

Las ETC surgieron en 2006 y 
apoyan a 3.5 millones de alumnos. 
Con este programas, maestras y 
maestros brindan jornadas de seis 
a ocho horas, que incluyen activi-
dades adicionales para reforzar las 
competencias de los alumnos en 
lectura, matemáticas, arte, desa-
rrollo físico, entre otras.

LES PIDEN PROGRAMA
REsteban Moctezuma resaltó que 
Perú, Guatemala, El Salvador y al-
gunos países caribeños han pedido 
apoyo para replicar el programa 
de Aprende en casa II, el cual ayu-
da a 30.4 millones de estudiantes 
en México a seguir sus estudios a 
distancia ante la emergencia por 
COVID-19. 

● MIL PRO-
FESORES EN 
ESCUELAS 

DE ESE TIPO.

● MIL 
PLANTELES 
BAJO ESTA 

MODALIDAD.

160

27

ESTEBAN 
MOCTEZUMA

TITULAR 
DE LA SEP

● EL PRESIDENTE QUIERE 
QUE ESE RECURSO LLEGUE 
DIRECTAMENTE A LAS 
ESCUELAS Y ASÍ SERÁ, (EL 
PROGRAMA) CONTINUARÁ”.



 



Ecobici ofrece 
membresías anual, 
semanal, de 3 días 
o de 24 horas. Ins-
críbase en ecobici.
cdmx.gob.mx

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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PASEO FLORAL
La Secretaría de Medio Ambiente 
invitó a la ruta agroturística de 
San Luis Tlaxialtemalco, donde 
productores de invernaderos  
y chinampas cosechan las flores 
de muerto.

Portaban cajas de medicamentos oncológicos en auto

Captura Fiscalía a 2
por robar fármacos

Piden a Colón de vuelta

Metodología: Encuesta telefónica en la CDMX realizada  
del 13 al 16 de octubre a 400 adultos. El 48% de las entrevis-
tas se realizó a teléfonos fijos y el 52% a celulares. Margen de 
error: +/-4.9%. Nivel de confianza: 95%. Tasa de rechazo: 56%.
Patrocinio y realización: REFORMA.  
Comentarios: opinion.publica@reforma.com

MaRCHaS VIoleNCIa de gÉNeRo

Un momento 
histórico

Para darle 
mantenimiento

El colonialismo 
y la esclavitud

Porque algunos grupos 
amenazaron con derribarla

Ambos

Es importante preservar a todos los personajes históricos 
para aprender de las lecciones del pasado  67%

Es mejor borrar de la historia a aquellos personajes
que causaron un daño a la patria o a otras personas 28

algunos dicen que las marchas y protestas por la vio-
lencia de género y los feminicidios son demasiado vio-
lentas; otros piensan que la causa justifica esa violencia. 
¿Con cuál argumento está más de acuerdo?

el gobierno de la CdMX retiró la estatua de Cristóbal 
Colón de Paseo de la Reforma. Por lo que sabe,  
¿por qué fue retirada?

¿diría que la estatua de Cristóbal Colón  
es un monumento que representa...?

¿Preferiría que la estatua de Cristóbal Colón...?

¿Con cuál de las siguientes visiones está más  
de acuerdo?

Sea retirada de  
manera definitiva

26

Le da igual

11

Regrese a Paseo 
Reforma

61%

La causa 
lo justifica

16

Son demasiado 
violentas

79%

55%

35%

30

34
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ENCUESTA REFORMA 
Marchas

lorena becerra

El 61 por ciento de los capi-
talinos prefiere que la estatua 
de Cristobal Colón que fue 
removida en días pasados re-
grese a Paseo de la Reforma. 
La mayoría considera que es 
un monumento representati-
vo de un momento histórico 
y 7 de cada 10 piensan que es 

importante preservar a todos 
los personajes históricos aun-
que hayan causado daño. Los 
capitalinos se dividen respec-
to a la actuación del Gobier-
no de Claudia Sheinbaum en 
torno a marchas y protestas. 
No obstante, el 79 por ciento 
opina que las protestas por la 
violencia de género son de-
masiado violentas. Fueron localizados 

en Colonia Morelos 
mediante el rastreo 
con videocámaras

andrea ahedo e Iván SoSa

A casi dos semanas del robo 
en Iztapalapa de 37 mil 967 
unidades de fármacos utili-
zados para el tratamiento de 
cáncer, dos personas relacio-
nadas con estos hechos fue-
ron detenidas por la Fiscalía 
capitalina.

Entre la noche del jue-
ves y la madrugada del vier-
nes, una camioneta fue de-
tectada cuando abandonaba 
27 bolsas negras en la Calle 
Moldeadores en la Colonia 
Trabajadores de Hierro, en 
Azcapotzalco.

Posteriormente, la Fisca-
lía General de Justicia confir-
mó que eran parte de los me-
dicamentos hurtados.

De acuerdo con reportes 
policiales, ambos sujetos fue-
ron localizados en la Calle Al-
fareros, de la Colonia Morelos, 

víctor Juárez 

La Alcaldía Miguel Hidal-
go evaluará la viabilidad del 
proyecto de ocho ciclovías en 
calles de Lomas de Chapulte-
pec y Lomas Virreyes, dado 
a conocer por una Comisión 
de Participación Comunita-
ria de la zona, luego que esta 
propuesta levantara polémica 
entre vecinos.

El tema caerá en manos 
de la nueva directora de Mo-
vilidad de la MH, Adriana 
Zenteno, quien adelantó que 
el proyecto se tendrá que re-
visar dentro de las reuniones 
de transparencia sobre la re-
caudación por parquímetros. 
Sin embargo, aclaró, para la 
Alcaldía no se trata de una 
decisión tomada. 

“Sé que hay mucho ner-
viosismo de los vecinos por 

ese tema. Ya hablé con ellos, 
vale la pena escuchar ambos 
planteamientos. 

“Todos somos ciudadanos, 
todos pagamos impuestos y 
tenemos derecho a presen-
tar propuestas. Hay que es-
cuchar”, señaló Zenteno.

REFORMA publicó ayer 
que una propuesta vecinal 
buscaría crear ocho ciclovías 
en vialidades como Prado 
Norte, Prado Sur y Virreyes, 
así como vías aledañas a és-
tas: Volcán, Monte Altai, Sie-
rra Nevada, Monte Pelvoux y 
Monte Athos.

Sin embargo, el proyec-
to despertó inconformidad 
de algunos grupos vecinales, 
para los cuales dichas zonas 
representan un foco de em-
botellamientos y la reducción 
de carriles, como con ciclo-
vías, empeoraría la situación.

Analizan ciclovías en Lomas

DEFIENDE CSP 
A HARFUCH
El Secretario Omar García 
Harfuch recibió respaldo 
del Gobierno. “Sí pasaron 
sus exámenes de confian-
za, tenemos la información; 
pero más allá de eso es su 
trabajo cotidiano el que ha-
bla por ellos, porque hay 
personas como García Lu-
na que también pasaron su 
examen de confianza”, co-
mentó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Staff

Perdió Zócalo parque e inversión
amallely moraleS

Al quitar el parque de bolsillo 
de Plaza de la Constitución 
y Avenida 20 de Noviembre, 
para hacer el proyecto Zóca-
lo Peatonal, el Gobierno de la 
Ciudad de México quitó un 
material del balizado que se 
puso en 2017 y tenía una vida 
útil de 15 años.

De acuerdo con la empre-
sa que lo fabrica, el material 
Rocbinda también fue utili-
zado en la Glorieta de Insur-
gentes para pintar el mapa del 
Metro en el piso.

El costo al que se adqui-
rió el Rocbinda fue de 882 
pesos por metro cuadrado, 
para cubrir la superficie del 
parque de casi 2 mil metros 
cuadrados, lo que implica una 
inversión de casi 2 millones 
de pesos.

El material se quitó y se 
hará un nuevo gasto para pin-
tar el piso con motivos de te-
jidos oaxaqueños.

 La Secretaría de Obras y 
Servicios  informó a REFOR-
MA que se va a pintar ese ba-
lizado con hule clorado, que 
es una pintura que se usa, por 
lo general, para intervencio-
nes de tráfico. 

Proveedores de ese tipo 
de pintura indican que la du-
ración máxima que se garan-
tiza es de tres años, aunque 
en marcas más comerciales 

garantizan sólo uno, lo que 
implica volver a pintar des-
pués de ese tiempo.

“Como que no tiene sen-
tido estar quitando algo que 
dura 15 años para poner algo 
que dura tres.

“Hubiera estado bien una 
extensión de la banqueta. Si le 
reduces el número de carri-
les al Zócalo ahorras dinero. 
A lo mucho necesitas dos ca-
rriles frente a Palacio Nacio-
nal”, aseguró Roberto Remes, 
ex titular de la Autoridad del 
Espacio Público (AEP).

Alcaldía Cuauhtémoc. 
Los uniformados los ha-

brían ubicado después de un 
rastreo del vehículo usado 
para abandonar parte de los 
medicamentos durante la ma-
drugada del viernes. 

Una vez asegurados, los 
dos sospechosos fueron tras-
ladados a la FGJ, ubicada en 
Avenida Jardín, en donde los 
ingresaron a las 12:30 horas 
aproximadamente. 

Los policías les decomi-
saron, además, la camioneta 
blanca, con placas de circu-
lación NVZ6422 del Estado 

de México, y un arma larga.
Además, la SSC dio a co-

nocer que a bordo del vehícu-
lo había más cajas con medi-
camento, aunque no detalló 
la cantidad exacta.  

“Justamente, acaba de lla-
marme, antes de llegar, el Se-
cretario de Seguridad Ciuda-
dana (Omar Gracía Harfuch), 
tienen localizadas a personas 
que dejaron los medicamen-
tos”, indicó la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, ayer 
por la mañana durante una gi-
ra de trabajo en Benito Juárez.

Mediante cámaras del 

Centro de Vigilancia y Con-
trol C5 fue posible seguir to-
do el trayecto de la camioneta 
empleada para abandonar los 
fármacos robados, desde Az-
capotzalco hacia Iztapalapa.

Tras el hallazgo del vier-
nes, la Fiscal Ernestina Godoy 
confirmó en Twitter que es-
tos paquetes contenían 8 mil 
144 cajas de los medicamen-
tos sustraidos de las bodegas 
de la farmacéutica Novag, el 
4 de octubre.

Una parte de los medica-
mentos recuperados son fluo-
rouracilo y ciclosfamid.

a
lb

er
to

 n
er

i

Promueven el cempasúchil
La Secretaría de Desarrollo Económico anunció 
que consiguieron que floricultores de cempasúchil 
puedan vender sus plantas en 57 centros 
comerciales, sin cobro ni pago de renta. Iván Sosa

z Los hombres fueron detenidos en posesión de medicinas,  
un arma y un vehículo empleado para abandonar las bolsas.

z La camioneta fue clave  
para indagar el robo.
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z El Parque de Bolsillo, el primero en su tipo en la Ciudad, cedió el paso a un proyecto peatonal.

diferente La durabilidad de materiales es distinta.

15
años de vida útil
tenía el parque.

3
años de garantía
dan a la pintura.
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Recuperan 
equipo médico
La FGJ halló las 
máquinas de 
hemodiálisis robadas.

n La Fiscalía local informó 
que tras un cateo, realiza-
do anoche, se recupera-
ron las máquinas  
de hemodiálisis robadas 
el miércoles en la Alcaldía 
Cuauhtémoc.

n De acuerdo con datos  
policiales, el hallazgo 
ocurrió en un inmueble 
ubicado en el cruce 
de Payno y Bolívar,  
en la Colonia Obrera.

Ernestina Godoy, 
titular de la FGJ

Logramos 
recuperar todos  
los equipos robados 
de hemodiálisis  
con un valor 
superior a los 5 
millones de pesos”. 
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AVANZAN 
MEJORAS

#REDDEAGUA

POR CARLOS NAVARRO

●
SECTORIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUAS EVITA 
MAYORES FUGAS

os avances 
en los tra-
bajos de los 
s e c t o r e s 
h i d r o m é -
tricos de la 

Alcaldía Benito Juárez fueron 
presentados por el Gobierno 
de la Ciudad de México. 

Se trata de 47 sectores, de 
los cuales a la fecha 20 han 
sido implementados. Cuan-
do se concluya en un 100 por 
ciento, se estima que, con la 
detección de fugas, se recu-
peren 250 litros por segundo. 

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, en compañía 
de miembros de su gabinete, 
así como el Alcalde Santiago 
Taboada Cortina, revisaron los 
avances en estas labores.

“No es lo mismo como se 
operaba o todavía se opera 
en alguno de los lugares de la 
ciudad, que es a ojo con los 
operadores del Sistema de 
Aguas”, explicó Sheinbaum.

Taboada enfatizó que estos 
trabajos van a permitir saber en 
dónde hay mayor presión que 
puede provocar que se reviente 
la tubería y haya una fuga. 

LTIENEN 
VARIAS 
METAS

FOTO: ESPECIAL
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● La meta de 
2020 son 175 
sectores en 
la Ciudad de 
México, pero 
se contem-
pla que sean 
concretados  
830 en total 
en toda la 
capital.

● Para con-
cretar la sec-
torización, se 
usarán mil 
500 millones 
de pesos, 
de los siete 
mil 500 que 
se invertirán 
en la red 
primaria.

● La jefa de gobierno revisó los 
avances del proyecto.

 REVISA 
OBRA

POR CARLOS NAVARRO

●
POLICÍAS CAPTURARON, EN LA MORELOS, 

A UN PAR DE SUJETOS VINCULADOS AL 
ROBO DE MEDICAMENTOS VS. EL CÁNCER

#DOSDETENIDOS

n la alcaldía 
Venustiano Ca-
rranza, dos indi-
viduos, quienes 
probablemente 
están relacio-

nados con el robo de medicamen-
tos oncológicos del 4 de octubre, 
en Iztapalapa, fueron detenidos 
por policías de la Ciudad de México.

Fue a raíz del hallazgo de 27 
bolsas, que contenían cajas de 
medicamentos y fueron abando-
nadas en Azcapotzalco, que po-
licías capitalinos pudieron darle 
seguimiento a los señalados.

A través de las cámaras de 
videovigilancia, se identificó la 
camioneta desde la cual bajaron 
las bolsas de plástico color ne-
gro. Horas después fue ubicada 
en calles de la colonia Morelos, 
en Venustiano Carranza.

En la calle Alfarería y su cruce 
con Peluqueros, dos hombres que 
viajaban en dicho vehículo fueron 
detenidos. Se les realizó una re-
visión, donde se les aseguró 60 
bolsitas con marihuana, 40 dosis 
de posible cocaína, un arma larga 
y algunas cajas de los medica-
mentos mencionados.

Ambos, junto con lo asegura-
do y la camioneta blanca, fueron 
puestos a disposición del Ministe-
rio Público, en la Fiscalía Central de 
Investigación, quien determinará 
su situación jurídica y continuará 
con las indagatorias pertinentes.

“Y a partir de la información que 
se pueda recabar pues ya se puede 
más que especular, dar la informa-
ción de estas personas, por qué 
tenían los medicamentos y cómo 
fue que los dejaron ahí”, dijo la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En la madrugada del viernes, 
en Azcapotzalco, fueron halladas 8 
mil 144 cajas del lote de 37 mil 956 
piezas de medicamentos oncoló-
gicos robados el 4 de octubre en 
el almacén de Novag Infancia, en 
Santa Isabel Industrial, Iztapalapa.

Más tarde, la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de Méxi-
co  informó que peritos lograron 
confirmar la autenticidad de los 
fármacos, que se encontraban en 
las 27 bolsas negras.

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios emitió una alerta sanitaria 
el 10 de octubre sobre el robo de 
más de 37 mil piezas de 11 tipos de 
medicamentos oncológicos.

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

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

Así como la Ciclofosfamida, me-
dicamento del que se llevaron 5 mil 
280 piezas en el mismo asalto del 
4 de octubre. 
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ASÍ  
ERA LA  
CARGA

● Cinco tipos de medica-
mentos que se usan para 
tratamiento oncológico 
tipo ámpulas inyectables.

● Su aplicación requiere 
asistencia, supervisión y 
receta de un especialista 
de la salud.

● Las autoridades 
pidieron no comprar me-
dicinas de uso exclusivo 
del sector Salud.

● DÍAS PASA-
RON DESDE 
EL ROBO DE 

LOS MEDICA-
MENTOS.

● BOLSAS 
CON MEDICI-
NA FUERON 
HALLADAS 

EN LA CALLE.
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ARRESTAN 
A LADRONES 

DE MEDICINAS

● La policía capitalina encontró a los presuntos ladrones a través de las cámaras de videovigilancia.SEGUIMIENTO
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