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Revienta la 4T operación de Etileno XXI

Desoye 
la CFE
llamado
de ONU

Cae falso fiscal por extorsiónEsperan vacuna 
antes de fin de año
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Karla Omaña

El Gobierno mexicano deci-
dió cortar el suministro de 
gas natural a Etileno XXI, 
con lo cual detuvo total-
mente la operación de es-
te complejo petroquímico, 
propiedad de la brasileña 
Braskem, filial de Odebrecht, 
y la mexicana Idesa.

La empresa informó que 
el Centro Nacional de Con-
trol de Gas Natural (Cena-
gas) decidió interrumpir los 
servicios de transporte de 
gas natural.

El martes, a las 23:00 
horas, personal de la Secre-
taría de Marina, la Guardia 
Nacional y de Pemex llegó 
a la caseta de medición a 

cerrar la válvula de gas, sin 
previo aviso a la planta, se-
gún aseguraron fuentes.

Además del convenio 
para el transporte de gas, 
Etileno XXI tiene un con-
trato con Pemex para su-
ministro de etano, el cual 
fue suscrito en la adminis-
tración de Felipe Calderón.

Ayer, AMLO argumentó 

que no se renovó el contra-
to de gas, debido a que no se 
ha corregido el de etano, el 
cual calificó como “leonino”.

Eduardo Prud’Homme, 
ex funcionario del Cenagas, 
dijo que usualmente los con-
tratos se cancelan sólo por 
falta de pago.

NEGOCIOS 2

Covid-19Covid-19

DICIEMBRE ME GUSTÓ PA’ QUE TE VAYAS. Al irse del 
Gobierno, Alfonso Romo deja acéfala la interlocución con IP.

Tira Romo
el arpa
2 años
después

Evalúa ‘Sí por México’ a AMLO

Señalan
43 de 100
promesas
sin cumplir
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Una nave 
cultural
La galería sueca 
Nordenhake estrena 
sede en México: 
una vieja bodega 
de la Colonia Roma 
intervenida por la 
arquitecta Frida 
Escobedo. Cultura 
(páGINa 17)

PELIGRA 
CHIVAS
El Guadalajara 
empató y ahora 
está obligado a 
anotar goles en 
la casa del León 
el sábado, en 
busca de ser el 
primer finalista. 
CaNCHa
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Lo mAtAn Con 100 tIRoS
CULIACÁn. Un comando rafagueó ayer con fusiles AK-47 al coordinador de 
la Unidad Especializada Antisecuestro de la Fiscalía General de Sinaloa, Ramón 
Muñiz Noriega, cuando subió a su auto tras salir de su vivienda. páGINa 6

Concreta Presidente 
a ‘cabalidad’ 
sólo 32 compromisos, 
asegura organización

rEFOrma / STaFF

La organización ciudadana 
“Sí por México” aseguró que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador no ha cum-
plido con el 43 por ciento de 
los 100 compromisos anun-
ciados el primero de diciem-
bre del 2018.

De acuerdo con el análisis 
“Semáforo de cumplimiento 
de los compromisos del Go-
bierno Federal”, la actual ad-
ministración sólo ha concreta-
do de manera parcial 19 com-
promisos, seis más no pueden 
ser verificados y únicamente 
32 pueden catalogarse como 

“cabalmente” cumplidos.
El pasado martes, en su 

discurso en Palacio Nacio-
nal, el Presidente presumió 
el cumplimiento del 97 por 
ciento de sus compromisos, 
al asegurar que sólo está pen-
diente la descentralización del 
Gobierno federal, impulsar 
el desarrollo de fuentes de 
energía renovables, median-
te la rehabilitación de las hi-
droeléctricas, y conocer la ver-
dad acerca de la desaparición 
de los jóvenes de Ayotzinapa.

Sin embargo, el estudio 
indica que no se puede dar 
por cumplido un compro-
miso cuando se trata de un 
programa social con cober-
tura menor al 75 por ciento, 
el presupuesto disminuye, no 
se cumple con los plazos, el 
cambio legal no se concreta o 
los resultados son contrarios 
a lo prometido.

“Sí por México” destaca 

que no se ha cumplido con 
la venta del avión presiden-
cial ni con la entrega de apo-
yos gubernamentales sin in-
termediarios, como tampoco 
el de acceso a medicamentos 
gratuitos

Asimismo, asegura que 
el compromiso de no per-
mitir proyectos económicos 
y turísticos que afecten me-
dio ambiente, no tiene cum-
plimiento.

Cuestiona además que el 
Presidente afirme que se ha 
garantizado una relación de 

“respeto, beneficio mutuo y 
buena vecindad” con Esta-
dos Unidos.

“El Presidente estadouni-
dense se ha referido en múl-
tiples ocasiones de forma ne-
gativa, denigratoria y poco 
respetuosa acerca de México 
y los mexicanos”, juzga “Sí 
por México”. 

También califican como 
incumplidos los compromi-
sos para dar atención espe-
cial a los pueblos indígenas, 
dar prioridad a los pobres, 
mantener las estancias in-
fantiles, el reparto de becas a 
estudiantes de bajos recursos 
y todos los alumnos de nivel 
bachillerato.

Mariguana curativa
La ONU reconoció los efectos medicinales 
del cannabis y eliminó a la planta  
de la clasificación de estupefacientes 
peligrosos. INtErNaCIONal (páG. 15)

Claudia GuErrErO  

y anTOniO Baranda

El empresario Alfonso Romo, 
quien sostenía los vínculos 
del sector empresarial con el 
Gobierno federal, renunció al 
cargo de Jefe de la Oficina de 
la Presidencia. 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador agrade-
ció la colaboración del regio-
montano durante estos dos 
años. Fuentes oficiales con-
firmaron que la renuncia ocu-
rrió el 26 de noviembre, pero 

rEFOrma / STaFF

Mientras que Naciones Uni-
das hizo un llamado a los 
países del mundo a erradi-
car los combustibles fósiles, 
en México la central de la 
CFE en Petacalco, Guerre-
ro, continúa su proceso para 
generar energía con combus-
tóleo y ayer incluso provocó 
que lloviera ceniza sobre la 
población.

Crescencio Reyes, Al-
calde del municipio de La 
Unión, sostuvo que la Comi-
sión Federal de Electricidad 
no advirtió que la planta lan-
zaría ceniza, la cual cubrió 
viviendas, vehículos y patios.

“Estuvo funcionando la 
planta, suponemos que con 
combustóleo, pero no hay 
información oficial”, expli-
có el Edil.

La CFE rechazó que un 
derrame de aceite prove-
niente de la termoeléctrica 
de Petatalco haya afectado a 
la bahía, como lo denunció a  
REFORMA un líder pesque-
ro, y omitió aclarar la caída 
de ceniza.

Ayer, el secretario gene-
ral de la ONU, Antonio Gu-
terres, exhortó a las naciones 
a dejar de usar combustibles 
fósiles para generar energía 
en 2021.

“El estado del planeta es-
tá roto”, afirmó en un dis-
curso en la Universidad de 
Columbia, en vísperas de la 
Cumbre Climática Virtual 
de Naciones Unidas, el 12 de 
diciembre.

ambos funcionarios pactaron 
hacerla pública hasta ayer.

“Alfonso Romo dejará la 
coordinación de la Oficina 
de la Presidencia, pero segui-
rá siendo mi principal enla-
ce con el sector privado. Lo 
cierto es que fue funcionario 
público sólo por tratarse de 
nosotros. Convenimos que 

estaría 2 años y se cumplió 
el plazo”, dijo.

Según funcionarios con-
sultados, los desacuerdos en-
tre el Mandatario federal y 
el sector privado sobre la es-
trategia económica a seguir 
durante la pandemia de Co-
vid-19 habían llevaron a Ro-
mo a buscar su salida.

iriS VElázquEz  

y CéSar marTínEz

El Gobierno federal compro-
metió antes de que termine el 
año la llegada de un primer 
lote de 250 mil dosis de vacu-
nas antiCovid que será apli-
cada a personal hospitalario.

El Secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, firmó ayer el 
convenio para obtener dosis 

de la vacuna Pfizer; de acuer-
do con fuentes oficiales, en la 
distribución participarían to-
das las dependencias del sec-
tor salud y se acordaría con 
la farmacéutica garantizar la 
red de congelamiento.

El convenio prevé la 
compra de 34.4 millones de 
dosis, aunque el primer lote 
será de 250 mil y llegaría en 
tres semanas.

Un análisis del Global 
Health Center, de la Univer-
sidad de Duke, reporta que al 
30 de noviembre México ha-
bía adquirido por adelantado 
178 millones 800 mil dosis de 
los diferentes ensayos de va-

cunas contra el coronavirus. 
A decir de esa institu-

ción educativa, México se 
encuentra entre los 10 países 

y entidades con más compras 
anticipadas.

páGINaS 8 Y 15

aBEl BarajaS

José Óscar Valdés Ramírez, a 
quien se acusa de extorsión y 
usurpación de funciones en 
la Fiscalía General de la Re-
pública, fue encarcelado en el 
penal de Almoloya de Juárez.

Valdés, identificado co-
mo “El Sultán” en la inves-
tigación de la propia FGR, 
presuntamente cobraba a 
empresarios cantidades mi-
llonarias para resolverles in-
vestigaciones inexistentes.

Para extorsionar, “El Sul-
tán” se hacía pasar como ti-
tular de la Unidad Especia-
lizada en Investigación de 
Delitos Fiscales y Financieros 
de la FGR y también, según 
la acusación, usurpaba fun-
ciones como empleado de 
la Consejería Jurídica de la 

Presidencia, encabezada por 
Julio Scherer.

El presunto usurpador 
fue detenido el martes por la 
Policía Federal Ministerial en 
Toluca, con base en una or-
den de aprehensión librada 
por los delitos de delincuen-
cia organizada, lavado de di-
nero, usurpación de funcio-
nes y extorsión, informaron 
fuentes del Gobierno Federal.

El mismo día, también 
fue capturado en la Colonia 
Del Valle de la CDMX el abo-
gado laboralista Miguel Án-
gel Pino Sánchez, señalado 
como presunto cómplice de 
Valdés, por una captura gira-
da por delincuencia organi-
zada, lavado y extorsión.

Valdés y Pino son los pri-
meros detenidos de una lista 
de 9 órdenes de aprehensión.

BALANCE
no
nMantener  

estancias infantiles
nMedicamentos gratuitos
n 100 universidades 

públicas

nBanco de Bienestar
nAbrir Los Pinos

sÍ
Banco de Bienestar

8:08 aM7:29 aM

Me dice el Dr. 
Lopez-Gatell, que es 
el que me orienta, que 
no es indispensable”.

AMLO

Del dicho... al tuit
Mientras el Presidente volvió a minimizar ayer el uso  
de cubrebocas, la Jefa de Gobierno destacó su utilidad.

Para ser parte  
de la solución: 
cubrebocas y sana 
distancia”.

Claudia Sheinbaum

Reviven 
drama
76 Días, documental 
chino ambientado 
en Wuhan sobre 
el primer brote 
de coronavirus, 
ha contagiado al 
público y a la crítica 
en festivales de cine. 
GENtE
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El cierre definitivo de más de un 
millón de Mipymes y más de 4.1 
millones de empleos perdidos es el 
saldo que le ha dejado la crisis por 
el Covid-19 a este sector en el país.

De los 4.86 millones de negocios 
micro, pequeños y medianos regis-
trados en los Censos Económicos 
2019, sólo sobrevivieron 3.85 mi-
llones, según el Estudio sobre la 
Demografía de los Negocios (EDN) 
2020 del INEGI; un millón 10 mil 
857, el 20.8 por ciento, cerraron.

En los negocios que bajaron cor-
tinas laboraban 2.97 millones de 
personas, mientras que los sobre-
vivientes tuvieron una baja de 1.15 
millones de ocupados. 

“La pandemia coincide con un 
incremento en la mortalidad de los 
establecimientos; la pandemia tie-
ne un factor”, dijo  Julio Santaella, 
del INEGI.  Cristian Téllez / PÁG. 4

EMPLEO. Baja en 4.1 millones el personal 
ocupado en pequeños negocios: INEGI

Por pandemia, 
cierran 1 millón 
de Mipymes 

CRECE PERCEPCIÓN DE 
QUE HAY MÁS CONTAGIOS

ENCUESTA

LLEGARÁ VACUNA ESTE MES

PÁG.  
39

México suscribió ayer el Con-
venio de fabricación y sumi-
nistro de la vacuna contra el 
Covid-19 de Pfizer y BioNTech 
para adquirir 34.4 millones 
de dosis. 

El secretario de Salud, Jorge 
Alcocer firmó el convenio cuya 
expectativa es que este mes 
se reciban 250 mil dosis, las 

cuales serían prioritariamente 
para personal de salud y gru-
pos vulnerables. 

Marcelo Ebrard, de la SRE, 
dijo que la aplicación iniciaría 
este mes. El martes, será pre-
sentado el plan de vacunación 
que definirá tiempos, logística 
y distribución.  V. Chávez / E. 

Ortega / PÁGS. 36 Y 37

Firman  acuerdo 
México y Pfizer

1 MILLÓN 133 MIL 613 CONTAGIOS

107 MIL 565 DECESOS
CORONAVIRUS EN MÉXICO PÁG. 37

POR COMENZAR, VACUNACIÓN
Autoriza el Reino Unido vacuna de Pfizer;  
Rusia ordena suministrar Sputnik masivamente.
PÁG. 32

IMPULSÓ EL ‘BUEN 
FIN’ LA VENTA DE 
AUTOS NUEVOS 
EN NOVIEMBRE
El mes pasado las ventas al público 
de vehículos ligeros crecieron 13.3%  
frente a octubre previo. / PÁG. 20

ANALIZARÁN
INICIATIVA
SOBRE DIVISAS 
El Senado y Banxico instalarán una 
mesa de trabajo para analizar la ini-
ciativa de captación de divisas pre-
sentada por Morena. El gobernador 
del banco, Alejandro Díaz de León, 
dijo que sí hay diferentes puntos de 
vista tras la reunión con Alejandro Ar-
menta, de la Comisión de Hacienda.

 V. Piz / E. Ortega /PÁG. 8

Dos años fue lo convenido y se cumplieron. Ayer el presidente AMLO 
anunció que Alfonso Romo deja la Oficina de la Presidencia. Dijo que 
seguirá siendo su enlace con la IP. Empresarios reconocieron su labor.

Deja Alfonso Romo gabinete de la 4T

PÁG.  
11

NOMBRAN A ALEJANDRO DEL VALLE PRESIDENTE DEL CONSEJO 
INTERJET CANCELÓ AYER 19 VUELOS; TIENE 5 DÍAS SIN OPERAR. PÁG. 23

ENCUESTA DE HSBC

Este año, la mayoría de las empresas 
mexicanas mantuvo cautela en sus 
operaciones.

Una encuesta de HSBC revela que el 
79 por ciento de las 200 firmas consul-
tadas espera retomar su rentabilidad 
previa a la pandemia entre finales de 
este año y el 2022. El 82 por ciento, 
sin embargo, considera realizar inver-
siones en México y sólo 8 por ciento, 
reducir la inversión.

 G. Castañares / PÁG. 5

RENTABILIDAD 
LLEGARÍA ENTRE 
2021 Y 2022

Ventas internas de coches en 2020
 Unidades

Fuente: INEGI.
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¿Diría que la propagación del 
coronavirus en nuestro país…? (%)

Al día de hoy, ¿qué considera 
usted que es mejor?  (%)
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Todavía está en etapa 
de crecimiento

Mantener las restricciones 
y medidas de aislamiento

Estamos en el pico máximo 
de los contagios

Volver a las actividades 
normales y reabrir los negocios

Los contagios ya van 
disminuyendo
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70

Fuente:  EF, encuesta telefónica nacional a 410 adultos, 27-29 de noviembre de 2020. 
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Nacimientos y muertes 
a nivel nacional por tamaño 
de establecimientos 

 Proporción porcentual

Fuente: INEGI.

0

25

Nacimientos Muertes

12.75

20.81

13.11

20.80

2.81

21.17

Total Micro Pymes



#OPINIÓN
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1.1 MILLONES 

DE COMERCIOS
POR FERNANDO FRANCO/P32
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PERO PERMANECE 
CERCANOP6
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LA CAÍDA DE LAS MIPYMES -DE MAYO DE 2019 A LA FECHA- 
CONLLEVA LA PÉRDIDA DE TRES MILLONES DE EMPLEOS 

#SESUMÓLAPANDEMIA

AFORES LIBRAN 
REGULACIÓN 
EN 2021 P33
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● REPORTES DE 
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● PERSONAS
CONTAGIADAS
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SALE DEL GABINETE ALFONSO ROMO, 
EL APAGAFUEGOS DE LA 4T CON LA IP

Ayudó a distender la relación 
con los inversionistas por la 
cancelación de la cervecera en 
Mexicali, las acusaciones por la 
condonación de impuestos...;  
IP agradece su labor. pág.3

Afirma López Obrador que 
acuerdo con el jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia era por 
dos años; el empresario segui-
rá siendo enlace desde afuera 
con el sector empresarial. 

   Las primeras 250 mil dosis del  
desarrollo de Pfizer llegan este mes;  
tendrá prioridad el personal de salud

“EN CIRCUNSTANCIAS complejas 
fungió como traductor, interlocutor y 
factor de distensión. Lo más valioso 
de su paso por el Gobierno federal 

fue el freno a muchas ocurrencias y la 
contención de los radicales”

GUSTAVO DE HOYOS   
presidente de Coparmex

CDMX, a 9% de llegar al rojo

AMLO A OMS: CUBREBOCAS 
NO ES INDISPENSABLE

La línea para declarar riesgo máximo  es 65%; ocupación  
hospitalaria de pacientes Covid alcanza 56%. pág. 11

Sheinbaum alista plan para evitar retroceso; va por frenar  
cadena de contagios; hay 3,897 camas ocupadas de 6,959. 

Ante llamado a poner el ejemplo y usarlo, responde que él se guía por 
recomendaciones de Alcocer y de López-Gatell; este último dice que 
México es de los que más usa mascarilla de forma voluntaria. pág. 6
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HOY ESCRIBEN
Javier Solórzano

Popularidad pág. 2
Bernardo Bolaños

AMLO da la vuelta al “círculo rojo” pág. 6
Gabriel Morales

Los últimos días de la alianza Trump-Netanyahu pág. 18

CORTA Consejo, a cargo de 
María Elena Álvarez-Buylla, 
convenio con 26 institucio-
nes; en vilo, proyectos de 
biología, ciencias médicas... 

LA MAYOR afectación, 
en 5 instituciones: el Tec de 
Monterrey, la Ibero, la UDLAP, 
el ITAM y la Anáhuac...; sólo 
firma convenio con 10 pág. 8

 CIFRAS EN 
MÉXICO

1,133,613 107,565
Contagios; 11,251 
más en 24 horas

Decesos; 800 más 
que el registro del martes

EL PRESIDENTE y Alfonso Romo en la comida de despedida, ayer.

USUARIOS del Metro en la estación Pantitlán, ayer.

SIN ESTÍMULO DEL SNI, 91.5% DE ADSCRITOS A PARTICULARES

Por Otilia Carvajal

Deja Conacyt sin apoyo a 
1,500 investigadores de 
universidades privadas

MÉXICO AMARRA 34.4 MILLONES DE VACUNAS; 
“LO QUE SUPONÍAN IMPOSIBLE”, DICE EBRARD

AUTORIZA el Reino Unido la vacuna desarrollada 
por Pfizer. En México ya tiene la autoridad regula-
toria (Secretaría de Salud-Cofepris) la solicitud co-
rrespondiente. Lo que muchos suponían imposible 
ahora es una realidad: la vacunación está por iniciar 
en diciembre 2020.

MARCELO EBRARD
@m_ebrard
Secretario de RE

El grueso del golpe  
a los investigadores 

está en cinco 
universidades.

LOS AFECTADOS ITESM

UIA 

UDLAP

ITAM 

Anáhuac 

147

120

98

93

647 U. de Monterrey

UPAEP

ITESO

UVM 

La Salle

Otras 92

71

65

31

85

49

Cifras de investigadores 
que quedan sin apoyo

  El martes presenta el Gobierno plan de 
vacunación; Reino Unido allana camino al 
aprobar el biológico de la estadounidense

  OMS ve luz al final del túnel; OPS advier-
te que inmunizador no significa el fin de la 
pandemia  págs. 5 y 17
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Despegue 
turbulento

INDIGONOMICS 

Las aerolíneas 
mexicanas operaban 
bajo panorama poco 
favorable hasta 
antes de la crisis que 
generó la pandemia 
y los intentos por 
retomar el vuelo han 
sido especialmente 
difíciles para dos de 
estas empresas

26

Romo se va  

NACIONAL

El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador confirma 
en Twitter la salida 
del empresario 
regiomontano a 
quien agradeció que 
fuera de los primeros 
en adherirse a 
su movimiento; 
integrantes del 
Gabinete aseguran 
que había diferencias 
por la estrategia para 
sortear la crisis por el 
COVID-19 

4

12

E D I C I ó N M É X I C O
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reporteindigo.com

El distanciamiento social y las restricciones 
para evitar una mayor propagación del 
COVID-19 pusieron fin a las campañas 

electorales tradicionales de cara al proceso 
más grande en la historia de México, por lo que 
las plataformas políticas deberán reinventar la 

forma en que llegan a potenciales electores

CaMpañas
MítInEs

sIn
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nacional@reforma.com Protección Civil  
de Chihuahua alertó 
de nevadas y tem-
peraturas de hasta 
menos 11 grados  
en la región serrana.

@reformanacional

BÚSQUEDA  
EN CANAL
 SAN MATEO ATENCO. Personal de las  
comisiones de búsqueda federal y estatal, así como  
voluntarios, inspeccionaron ayer la última ubicación 
que se registró en el celular de Claudia Armada,  
la enfermera de Toluca que lleva más de un mes 
desaparecida luego de reunirse con su esposo,  
con quien había iniciado un proceso de divorcio  
por violencia y amenazas.

Libra acusación de defraudación fiscal

Gana caso a la FGR
contador de Lozoya

Programa Jalisco 
retorno a clases

Se aglomeran
 KANASÍN, YUC. Pese al repunte de la pan-
demia, pobladores de esta ciudad se amonto-
naron en las calles para ver el desfile navideño 
de una embotelladora de refrescos que, ante 
las críticas, canceló otras cuatro presentaciones 
que tenía programadas.

Arma UIF guías para prevenir cohecho

Poco a poquito

n Preescolar 3 horas
n Primaria 4 horas
n Secundaria 6 hora.
n Educación Media  

Superior 5 horas (según 
su sistema)

*Recesos escalonados 
en exterior con consumo 
de alimentos (optativos)

Atentan contra empresario
ligado a Gobernador de QR

z Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, informó  
sobre la posibilidad de retornar a clases en enero.

z El vehículo en el que viajaba el empresario Jorge Luis Brizuela 
fue baleado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Rechazan a Fiscalía
pruebas obtenidas
para indagatoria 
de lavado de dinero

ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) perdió el caso 
de una presunta defrauda-
ción fiscal de 3 millones 113 
mil pesos contra Francisco 
Javier Serafín Villalobos, con-
tador de algunas empresas de 
Emilio Lozoya y de su esposa 
Marielle Helene Eckes.

Sara Olimpia Reyes Gar-
cía, magistrada del Tribunal 
Unitario en Materia Penal 
de Toluca, resolvió en defi-
nitiva no vincular a proceso 
a Serafín porque las pruebas 
esenciales en su contra, los 
informes bancarios, fueron 
incorporados ilícitamente a 
la investigación. 

Es por ello que confirmó 
la decisión dictada el 8 de oc-
tubre por Gregorio Salazar 
Hernández, juez de control 
del Centro de Justicia Penal 
Federal en Almoloya de Juá-
rez, en el sentido de no pro-
cesar al contador por el delito 
de defraudación fiscal. 

Este fallo dictado en la 
instancia de apelación ya no 
puede ser impugnado por la 
Fiscalía, razón por la que Se-
rafín Villalobos ha librado la 
imputación. 

La FGR y la Procuraduría 
Fiscal de la Federación (PFF) 
presentaron en su momento 
los agravios o argumentos pa-
ra impugnar el fallo del juez, 
mismos que fueron contesta-
dos por el defensor de Serafín, 
Javier Esquinca, según docu-
mentos judiciales.

Para desestimar el caso, 
la magistrada Reyes García 
consideró que si bien la infor-

mación financiera del impu-
tado fue obtenida mediante 
una orden judicial, lo cierto 
es que fue autorizada para 
una investigación diversa. 

Lo anterior, porque esos 
informes financieros fueron 
solicitados y obtenidos con 
base en una carpeta de inves-
tigación por lavado de dine-
ro y la FGR incorporó dichos 
documentos a la indagatoria 
por defraudación fiscal. 

Para que la información 
tuviera validez, debió haber-
la tramitada el Ministerio Pú-
blico ante la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV) para su investigación 
por fraude al fisco federal. 

El origen de este expe-
diente es una querella de la 
PFF ante la FGR, en la que 
acusa a Serafín Villalobos de 
haber omitido el pago al fis-
co de 3 millones 113 mil pesos 
por impuesto sobre la renta, 

del 2014 al 2018. 
Como persona física, el 

fisco federal le reprocha que 
en 2014 presuntamente de-
fraudó a Hacienda con 888 
mil pesos; en 2015, con 925 
mil; en 2016, con 571 mil; en 
2017, con 299 mil y en 2018, 
con 430 mil pesos.

La Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) le conge-
ló en mayo de 2019 todas sus 
cuentas bancarias, tras detec-
tar que había sido comisario 
de la empresa Grupo Intera-
mericano de Financiamien-
to para el Desarrollo (GIFD), 
fundada por Emilio Lozoya. 

Serafín también tiene el 
antecedente de haber sido 
el representante legal de Ya-
cani, una empresa fundada 
en 2014 por Marielle Hele-
ne Eckes, esposa de Lozoya, 
y Tania Beatriz López Abud, 
quien fuera empleada de Al-
tos Hornos de México.

REFORMA / STAFF

El empresario Jorge Luis  
Brizuela Guevara, señalado 
como cercano al Goberna-
dor Carlos Joaquín González, 
sufrió un atentado a balazos 
ayer en el Municipio de Be-
nito Juárez, en Quintana Roo.

Reportes policiacos in-
dican que el ataque ocurrió 
durante la madrugada, cuan-
do sujetos a bordo de dos ca-
mionetas interceptaron el au-
to en el que viajaba Brizuela 
Guevara, conocido como “El 
Venezolano”, en la vía Can-
cún-Puerto Morelos, a la al-
tura de la delegación Alfredo 
V. Bonfil.

El propio empresario di-
fundió un video en el que re-
prochó que el ataque ocurrie-
ra horas después de presentar 
una denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) por 
amenazas en su contra.

“Aquí está otra bala, aquí 
estamos toda la gente de la 
Guardia Nacional, veánme, 

denuncio a los corruptos, a 
los bandidos y no hacen ca-
so, bandidos y sin vergüenzas, 
no es posible que haya puesto 
la denuncia hoy, y me hayan 
dado medida cautelar, y me 
hayan balaceado”, narró.

Según reportes locales, el 
empresario no sufrió heridas 
porque su camioneta Jeep te-
nía blindaje, lo que le permi-
tió conducir hasta las instala-
ciones de la Guardia Nacional 
para resguardarse.

Brizuela Guevara es ve-
nezolano, naturalizado mexi-
cano, y reside desde hace más 
de 20 años en Quintana Roo, 
donde ha sido acusado de 
presuntas extorsiones a em-
presarios y políticos locales.

En marzo de 2018, se le 
relacionó en una investiga-
ción ministerial por el bom-
bazo en un ferri propiedad de 
la familia del ex Gobernador 
Roberto Borge, aunque nun-
ca se le comprobó la acusa-
ción ni se judicializó el caso 
en su contra.

FRANCISCO DE ANDA

GUADALAJARA.- El re-
greso a clases presenciales 
en Jalisco se haría tentati-
vamente a partir del 25 de 
enero de forma optativa, de 
lunes a jueves y con hora-
rios reducidos, informaron 
autoridades estatales.

El Gobernador Enri-
que Alfaro detalló que el 11 
de enero se presentará un 
corte de caja para saber si 
hay condiciones para el re-
greso a clases presenciales 
y ese mismo día comenza-
ría el proceso de sanitiza-
ción de planteles.

“Cada decisión que to-
memos tiene que hacerse 
con sumo cuidado, con ca-
pacidad para ir evaluando 
los resultados de estas de-
cisiones y tener capacidad 
para ajustar, de ser nece-
sario, las líneas de acción 
que se van definiendo en el  
camino”, señaló.

El 8 de enero, agregó, 
se presentará la evaluación 
médica del magisterio en el 
entendido de que los do-
centes en condiciones de 
riesgo no regresarían a las 
aulas y de que se busca-
rán mecanismos para sus-
tituirlos.

Indicó que los maes-
tros serán población prio-
ritaria para la aplicación de 
la vacuna contra Covid-19, 
otorgándoles una impor-
tancia similar a la que tie-
nen los médicos.

Por su lado, la coordi-
nadora general estratégica 

ABEL BARAJAS

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Se-
cretaría de Hacienda elabo-
ró tres guías y un modelo de 
riesgos sobre corrupción de  
funcionarios públicos.

Las herramientas bus-
can robustecer y fortalecer 
el Sistema de Prevención de 
Lavado de Dinero y Finan-
ciamiento al Terrorismo, fo-
mentar mejores prácticas y 
cumplir con los estándares 
internacionales en la mate-

ria, según afirmó el organis-
mo hacendario.

Las guías forman par-
te de la implementación de 
la Convención Anticohecho 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y son 
el Reporte de la Fase IV en 
México.

“Su publicación tiene co-
mo objetivo establecer un 
marco de referencia bien de-
finido que contenga las pau-
tas, medidas, herramientas y 
mecanismos que faciliten la 

identificación, prevención y 
el combate a operaciones con 
recursos de procedencia ilí-
cita que puedan tener como 
delito precedente el cohe-
cho internacional”, expuso la  
dependencia.

La Guía para la preven-
ción y detección de opera-
ciones con recursos de pro-
cedencia ilícita derivadas de 
cohecho internacional, fue 
publicada junto con la Co-
misión Nacional Bancaria y 
de Valores. 

Lo mismo que la guía del 

mismo nombre pero dirigida 
a quienes realizan Activida-
des Vulnerables.

La tercera está dirigida a 
Instituciones y Sociedad Mu-
tualistas, Agentes de Seguros 
y Agentes de Fianzas.

“La UIF también desarro-
lló una tipología espejo sobre 
Cohecho de Altos Ejecutivos 
en el Sector Público y un Mo-
delo de Riesgo para detectar 
operaciones financieras re-
lacionados con este delito”, 
especificó la Unidad en un 
comunicado.
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Carga horaria, por nivel 
educativo, para clases en 
salón.

de Desarrollo Social, Bár-
bara Casillas, detalló que 
el regreso a clases en mu-
nicipios que se consideren 
de riesgo moderado será 
de lunes a jueves, mien-
tras que municipios de al-
to riesgo se dividirán el 50 
por ciento lunes y martes y 
el otro 50 por ciento miér-
coles y jueves.

Los viernes quedaran 
reservados para actividades 
virtuales y de reforzamien-
to docente.

Las cargas por turno 
para el posible regreso a 
clases a partir del 25 de 
enero del 2021 serán de 3 
horas para preescolar, de 
4 para primaria, de 6 pa-
ra secundaria y de 5 para 
educación media superior.

Se prevén recesos es-
calonados optativos en ex-
terior con consumo de ali-
mentos.
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Queja. La dirigencia nacional del PRD presentó ayer una queja ante 
el INE contra el presidente López Obrador, por las declaraciones 
vertidas durante su gira por Baja California. Solicitó “medidas 
cautelares a fin de que se pueda reconvenir al Ejecutivo federal para 
que deje de tener expresiones con impacto en el proceso electoral”.

PRd denuncia al PResidente ante el ine  
PoR intRomisión en el PRoceso electoRal

En México, la aplicación de la vacu-
na desarrollada por Pfizer contra el 
Covid-19 iniciará en diciembre, dio 
a conocer el titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard.

El canciller refirió que Reino 
Unido se convirtió en el primer 
país en aprobar y empezar a utili-
zar una vacuna contra el corona-
virus, luego de que el regulador 
británico dio luz verde a la vacuna 
desarrollada por la farmacéutica 
estadounidense Pfizer y la empre-
sa alemana BioNTech, la cual se 
comenzará a administrar a partir 
de la semana próxima.

De acuerdo con el titular de la 
SRE, en nuestro país las autoridades 
regulatorias, tanto la Secretaría de 
Salud, que encabeza Jorge Alcocer, 
como la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), a cargo de José 
Alonso Novelo, ya tienen la solicitud 
correspondiente para autorizar la 
vacuna.

Ebrard puso énfasis, mediante 
su cuenta de Twitter: “Autoriza el 
Reino Unido la vacuna desarrollada 
por Pfizer. En México ya tiene la 
autoridad regulatoria (Secretaría de 
Salud-Cofepris) la solicitud corres-
pondiente. Lo que muchos suponían 
imposible ahora es una realidad: 
la vacunación está por iniciar en 
diciembre 2020”, informó.

brindar atención y apoyo a todas las 
personas elegibles para la vacuna-
ción”, indicó el gobierno británico.

En tanto, el jefe de la comisión 
de vacunas de Covid-19 de Reino 
Unido, Wei Shen Lim, anticipó que 
los primeros en recibir la vacuna en 
aquel país serán los adultos mayores 
que vivan en residencias de ancia-
nos y el personal de salud; además, 
el factor clave de la prioridad en su 
aplicación será la edad; por grupos, 
se vacunará primero a las personas 
que tengan más de 50 años.

En nuestro país, el presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, adelantó, en su 
conferencia matutina, que sería el 
próximo martes cuando su gobierno 
presentará el plan de aplicación de 
la vacuna contra Covid-19.

De acuerdo con el primer manda-
tario, aunque todavía no se cuenta 
con el fármaco, la administración 
pública federal no se detendrá en la 
“burocracia” de la Cofepris.

Destacó que, sin afán de generar 
“falsas expectativas”, “ya se tiene 
todo el plan de vacunación a partir 
de que se cuente con la vacuna”.

Es más, el titular del Ejecutivo 
federal comprometió al subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, a 
presentar los detalles de ese plan 
el próximo martes.

Subrayó además que por tratarse 
de “un asunto de urgencia”, no se 
detendrá en los órganos regula-
dores para tramitar los permisos 
correspondientes.

López Obrador 
dice que al plan de 
vacunación no lo 
frenará la burocracia

El canciller asegura que tanto la Secretaría de Salud como la Cofepris cuentan ya 
con la solicitud correspondiente para autorizar el fármaco contra el coronavirus

Ebrard sostiene que 
aplicación de vacuna 
iniciará en diciembre

LA dE PFIzER FuE APRObAdA EN Gb

Reunión. El canciller Marcelo Ebrard sostuvo una reunión virtual con autoridades del sector Salud, ayer.
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Cabe señalar que el gobierno de 
Boris Johnson confirmó ayer, me-
diante un comunicado, que aceptó 
la recomendación de la Agencia Re-
guladora de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios para aprobar el 
uso de la vacuna Covid-19 de Pfizer 
y BioNTech.

De acuerdo con el gobierno bri-
tánico, tras meses de rigurosos 
ensayos clínicos y un análisis ex-
haustivo de los datos por parte de 
expertos de esa agencia, se concluyó 
que la vacuna ha cumplido con sus 
estrictos estándares de seguridad, 
calidad y eficacia.

“La vacuna estará disponible en 
todo el Reino Unido a partir de la 
próxima semana. El sistema na-
cional de salud tiene décadas de 
experiencia en la implementación 
de programas de vacunación a gran 
escala y comenzará a poner en ac-
ción sus extensos preparativos para 

En Jalisco rEgrEsan a clasEs

Mientras en Jalisco el gobernador 
Enrique Alfaro avisó que el 25 de 
enero los niños podrán volver a cla-
ses presenciales, en Baja California  
el regreso al color rojo en el semáfo-
ro epidemiológico por Covid-19 
es inevitable, dijo el secretario de 
salud local, Alonso Óscar Pérez. 

El funcionario explicó que habrá 
reducción de aforos en negocios y 
advirtió que “no habrá tregua para 
quienes no cumplan los protocolos”. 
Detalló que esto se debe al exponen-
cial aumento de casos en el estado. 
El número de fallecidos supera los 
4,300 y hay 889 casos activos.

En cuanto al regreso a clases 
en Jalisco, Alfaro aclaró que será 
diferenciado –según el riesgo por 
municipio–, opcional y el 8 de enero 
se evaluará la salud de los maestros. 

 Erik Matías y Juan Carlos Huerta/

corresponsales

BAJA CALifORNiA, 
CERCA DE vOLvER AL 
SEMáfORO ROJO

“La vacuna estará 
disponible en todo 
el Reino Unido a 
partir de la próxima 
semana”

“Ya se tiene todo el 
plan de vacunación 
a partir de que 
se cuente con la 
vacuna”

“Lo que suponían 
imposible ahora 
es una realidad: la 
vacunación está por 
iniciar en diciembre”

comunicado 
del gobieRno bRitánico

andRés manuel lóPez obRadoR 
Presidente de México

maRcelo ebRaRd 
Canciller mexicano

EDuaRDO ORtEGa 
eortega@elfinanciero.com.mx

aMíLCaR SaLazaR MéNDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx



● El mandatario dijo que otra recomendación de los expertos es que no baje el vidrio de la camioneta con la que 
hace las giras presidenciales los fines de semana, para evitar el contagio de coronavirus.
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POR FRANCISCO NIETO Y GERARDO SUÁREZ

RECHAZA 
EL USO DE 
CUBREBOCAS

●
ASEGURA QUE EL SUBSECRETARIO LÓPEZ-GATELL 
Y EL SECRETARIO ALCOCER LE DICEN QUE NO ES 

INDISPENSABLE, QUE HAY "OTRAS MEDIDAS"

#LÓPEZOBRADOR

l  presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
insistió en que 
seguirá sin usar 
cubrebocas por-

que no es "indispensable", esto, a 
pesar del llamado de la Organiza-
ción Mundial de la Salud para que 
México tome en serio la pandemia.

En la mañanera, el mandatario 
dijo que se guía por las recomenda-
ciones de los encargados de Salud 
que llevaban a cabo la estrategia 
sanitaria, como el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell. 

“Yo me guío por lo que me reco-
miendan los encargados de llevar 
la estrategia para atender la pan-
demia de COVID-19", enfatizó. 

El jefe del Ejecutivo aseguró que 
ellos le han dicho que lo que fun-
ciona es la sana distancia y el aseo, 
es decir, el lavado de manos, y en el 
caso del cubrebocas, le han dicho 

que no es indispensable, que hay 
otras medidas más efectivas como 
la sana distancia y el que todos par-
ticipen en el cuidado de la salud. 

“Pues me dice el doctor Hugo 
López-Gatell, que es el que me 
orienta, y el doctor (Jorge) Alco-
cer, que no es indispensable, que 
hay otras medidas, y yo pienso que 
lo mejor es la sana distancia y el 
cuidarnos nosotros”, contestó al 
preguntarle sobre el llamado que 
la OMS le hizo a México.

Además, el mandatario insistió 
en que su gobierno no propondrá 
medidas coercitivas, pues la gente 
es mayor de edad y sabe lo que se 
debe y no hacer.

Sin embargo, horas más tarde, 
López-Gatell publicó en sus redes 
sociales un estudio de la Universi-
dad Imperial de Londres en el que 
se revela que México es uno de los 
países que más usa cubrebocas 
de manera voluntaria, incluso por 
encima de EU o Canadá.

E

● SEMANAS, 
ESTIMADO 
PARA QUE 
LLEGUE  

LA VACUNA.
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¿CÓMO 
VA EL 
AVAL?

1 ● Pfizer solicitó el 26 de 
noviembre, ante la Cofepris, 
el registro sanitario para 
usar su vacuna.

2 ● En Estados Unidos, 
la compañía pidió una 
autorización de emergencia 
el 20 de noviembre.

3 ● La Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
de EU prevé decidir el 8 de 
diciembre si da el permiso.

4 ● México también plantea 
comprar las vacunas de 
CanSino, AstraZeneca/
Oxford y Moderna.

● DE EFECTIVI- 
DAD TIENE EL 
FÁRMACO. 

● MILLONES DE 
DOSIS PRODU-
CIRÁ PFIZER.

● MILLONES DE PERSONAS 
PREVÉN VACUNAR EN 

TOTAL EN MÉXICO.

95%

50

116.6
PARA LA NACIÓN

“Alrededor de 80 por ciento de 
los encuestados dice portarlo cada 
vez que sale de su casa”, publicó en 
sus redes sociales, acompañado 
de dicho estudio.

VACUNAS, EN ESTE MES
El secretario de Salud, Jorge Alcocer 
firmó un convenio con la compañía 
Pfizer para la elaboración y sumi-
nistro de 34.4 millones de dosis 
de la vacuna contra COVID-19, de-
sarrollada por dicha farmacéutica.

El total de unidades alcanzará 
para inmunizar a 17.2 millones de 
habitantes en nuestro país, debido 
a que esta vacuna se suministra en 
dos dosis a cada persona.

La secretaría de Salud estimó 
que las primeras dosis del convenio 
lleguen en los próximos días, antes 
de finalizar este año. 

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE  
DE MÉXICO

● 

ME DICE 
LÓPEZ-
GATELL, 
QUE ES EL 
QUE ME 
ORIEN-
TA, Y EL 
DOCTOR 
ALCOCER, 
QUE NO ES 
INDISPEN-
SA- 
BLE, QUE 
HAY OTRAS 
MEDIDAS”.

EL HERALDO DE MÉXICO
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AGENDA NACIONAL

RECONOCEN COMO VÍCTIMAS A HUÉRFANOS POR FEMINICIDIOS. Con 
467 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de 
Víctimas para reconocer a los niños como perjudicados indirectos de homicidio o fe-
minicidio y, por lo tanto, el Estado deberá garantizar su atención integral. La reforma 

establece que tendrán derecho a la asistencia en salud, educación, ayuda psicológica y 
acceso a los recursos de ayuda Federal y estatal, así como a la asistencia de protección, 
reparación integral y, en su caso, a la compensación. Los apoyos que se brinden serán 
atendidos con cargo al presupuesto de cada estado y no al de la Federación.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 03.12.2020

Ordenan a Morena 
depurar su padrón
 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
pidió al INE verificar el crecimiento del padrón de afiliados 
al partido guinda, el cual pasó de 278 mil 332 a 3 millones 
72 mil afiliaciones (2 millones 793 mil) entre febrero y 
marzo, sin que se especificara cómo fue vigilado.
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Alfonso Romo deja la Oficina de la Presidencia

Pierde el Ejecutivo a su principal 
interlocutor con el empresariado

• Por Ana Martínez 
Ana.martinez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que Alfonso 
Romo Garza, quien hasta ayer fue-
ra su mano derecha y coordinador 

de la Oficina de la Presidencia, dejaría el 
cargo luego de que desde un inicio de la 
administración pactaran que estaría dos 
años dentro del Gabinete y el pasado 1 de 
diciembre se cumplió el plazo.

Además de ser el principal enlace en la 
ríspida relación de López Obrador con la 
Iniciativa Privada, Romo también coman-
daba el gabinete económico.

En un mensaje en Twitter, el mandata-
rio federal destacó que Romo Garza aceptó 
ser funcionario por tratarse del inicio de la 
Cuarta Transformación; sin embargo, ase-
guró que pese a su salida, seguirá siendo 
su principal enlace con la IP: “Poncho está 
más en mi visión de que lo importante no 
es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayuda-
do y me seguirá ayudando. Es un hombre 
independiente, honesto, comprometido 
con las causas justas y además es mi ami-
go. Nunca olvidaré que fue el primero de 
los empresarios en adherirse al movimien-
to de transformación”. 

Romo Garza aceptó en enero de 2017 
coordinar el Proyecto de Nación 2018-
2024 propuesto por López Obrador, así 
como ser coordinador de Estrategia y Enla-
ce con Empresarios, Gobiernos y Sociedad 

EL PROPIO AMLO anuncia 
que ayer se cumplió el pacto 
de que sólo estaría 2 años en el 
cargo, pero seguirá colaboran-
do; sector privado reconoce su 
labor en momentos complejos

ROMO (der.) dialoga con Francisco Cervantes, de Concamín, y Pe-
dro Haces, de la CATEM (izq.), en el Segundo Informe, el martes.

Hermanos Clouthier discuten en Twitter por salida

LA SALIDA de Alfonso 
Romo como jefe de la 
Oficina de la Presiden-
cia provocó un pleito a 
“tuitazos” entre los her-
manos Tatiana y Manuel 
Clouthier Carrillo. 

En sus redes sociales, 
el expanista Manuel es-
cribió: “Bien por Alfonso 
Romo que acaba de re-
nunciar a este catastrófi-
co Gobierno de AMLO, se 
hartó de que se golpee a 
diario al sector privado y 

tener que dar la cara ante 
los empresarios. Decidió 
ya no dialogar con el hi-
pócrita”. Y en un segundo 
texto añadió: “Espero que 
el Presidente sea agrade-
cido con Poncho Romo 
y lo deje seguir su vida 
empresarial, respetándo-
lo y sin vengarse porque 
decidió no seguir en este 
catastrófico Gobierno”. 

Consideró que el riesgo 
mayor para los mexica-
nos ante la renuncia de 

Romo es que el Gobierno 
y Andrés Manuel López 
Obrador “se radicalicen 
más” contra la IP. 

En respuesta, la 
vicecoordinadora de 
Morena en la Cámara de 
Diputados defendió al 
Presidente, y en la misma 
red social escribió: “Que 
absurdo comentario y 
lleno de frustración mal 
manejada” .

Sergio Ramírez

Posiciones coincidentes 
Políticos y empresarios reaccionaron a la decisión del empresario.

“PONCHO está más en mi visión de 
que lo importante no es el cargo, 
sino el encargo. Él me ha ayudado y 
me seguirá ayudando. Es un hom-
bre independiente, honesto, com-
prometido con las causas justas y 

además es mi amigo”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México

“FIEL a sus ideales y convicciones 
moderadas, ha sido un aliado y un 
activo promotor de las inversiones 
como motor para el desarrollo de 
la nación. Estoy seguro que segui-
rá sirviendo a México con pasión y 

amor a la Patria”

Manuel Velasco
Senador del PVEM

“RECONOZCO la gestión de Al-
fonso Romo. En circunstancias 
complejas fungió como traductor, 
interlocutor y factor de distensión. 
Lo más valioso de su paso por el 
Gobierno de México, fue el freno 
a muchas ocurrencias y la conten-

ción de los radicales”

Gustavo de Hoyos
Presidente de Coparmex

“FUE una pieza valiosa de la admi-
nistración del Gobierno, y un inter-
locutor abierto con el que siempre 
se pudo entablar un diálogo sin-
cero. Seguramente seguirá traba-
jando por el bien de México en sus 
próximas responsabilidades.  Lo 

echaremos de menos”

CCE
Posicionamiento

“EXPRESO a Alfonso Romo mi re-
conocimiento a su labor durante 
los  últimos dos años, en los que 
sirvió con lealtad y para lograr los 
mejores caminos para asegurar 
el desarrollo de nuestro país. En 
lo personal, querido Poncho, mi 

aprecio”

Francisco Cervantes Díaz
Presidente de la Concamin

“AGRADECEMOS a Alfonso Romo 
su interlocución con el sector agro-
alimentario. Con su apoyo, con-
tinuaremos con  la comunicación 
productiva con el @GobiernoMX, 
mediante un diálogo que busque el 

bienestar de México”

Bosco de la Vega
Presidente del CNA

Civil durante la campaña. El 1 de diciembre 
de 2018, el Presidente lo nombró Jefe de la 
Oficina de la Presidencia. 

A su llegada a Palacio Nacional para 
presenciar el informe de López Obrador 
por su segundo año de Gobierno, Romo 
comentó que la relación entre el empre-
sariado y las autoridades ha mejorado: 
“ustedes lo han visto, estamos en las me-
sas siempre. Tenemos que terminar lo del 
outsourcing, que es muy importante, y se-
guir con mucho ánimo también”.

INTERMEDIARIO IP-GOBIERNO. La 
salida del hasta ayer funcionario federal, es 
sin duda un cambio que no se esperaba, y 
menos de la mano derecha del Presidente; 
sin embargo, semanas antes de la noticia 
se observó un cambio importante en el 
discurso del también empresario.

Romo participó en los anuncios de los 
paquetes de obras de infraestructura que 
ejecutan el Gobierno federal y la IP, los diá-
logos para reformar el outsourcing y en im-

pulsar la comunicación entre el Ejecutivo 
y los inversionistas.

Uno de los momentos más destacados 
en el que apoyó a la IP, fue cuando el em-
presariado se reunió con López Obrador 
tras meses de distanciamiento. El CCE afir-
mó que el Presidente “les cerró las puertas” 
luego de que manifestaran su descontento 
por la consulta popular que decidió cance-
lar la construcción de la cervecera Conste-
llations Brands, en Baja California.

En pleno estallamiento de la pandemia 
de Covid-19, las diferencias entre la IP y el 
Gobierno fueron evidentes. AMLO asegu-
raba que no habría condonación de im-
puestos ni rescates a empresas y bancos; 
mientras que el sector empresarial urgía 
un Acuerdo Nacional.

“Con la intervención de Alfonso Romo 
logramos la famosa comida de la cual, con 
mucha razón, mucha gente criticó que no 
conseguimos nada”, señaló Carlos Salazar.

Además, Romo Garza, en sus últimas 
apariciones como funcionario, hizo varios 

llamados al Gobierno a poner “cero barre-
ras a la inversión”, así como a mejorar el 
clima de negocios para los inversionistas 
a través de certeza jurídica.

EMPRESARIOS DESTACAN DESEM-
PEÑO. Tras el anuncio, el sector empresa-
rial manifestó su agradecimiento y reco-
nocimiento por la labor que desempeñó 
Romo Garza. El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) aseguró que fue una pieza 
valiosa de la administración de AMLO, ya 
que siempre fue un interlocutor abierto.

El presidente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Copar-
mex), Gustavo de Hoyos, reconoció que 
“en circunstancias complejas fungió como 
traductor, interlocutor y factor de disten-
sión”. Francisco Cervantes, de la Confe-
deración de Cámaras Industriales (Conca-
min), destacó “ayudó al empresariado en 
lo que le fue posible”, y Bosco de la Vega, 
del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), 
agradeció su interlocución con el sector.

Al menos 20 fun-
cionarios, incluidos 5 
secretarios de Estado, 
han renunciado a sus 
cargos por diversos 
motivos desde el inicio 
de esta gestión.
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n Esto será para informar 
a la población que vive 
o visita colonias de alto 
riesgo de Covid-19.

n Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciuda-
dana serán los encarga-
dos de replicar el men-
saje de voz en las 200 
colonias de atención prio-
ritaria, ante las crecientes 
cifras de contagios en la 
Ciudad de México. 

n Invitarán a la población 
que presenta síntomas 
a realizarse una prueba.

Consulta la ubica-
ción de las Lunas,
sitios donde dan
refugio a mujeres
violentadas, en
bit.ly/2Y2gbCF

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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n Serán desplegados 10 mil 326 
elementos de la SSC.

n El propósito es prevenir delitos 
debido a la entrega de aguinal-
dos, vales de despensa y otros 
beneficios que las empresas 
dan a sus trabajadores a fin 
de año, informó la SSC.

n Los uniformados que partici-
parán durante las labores se 
apoyarán de 419 patrullas, 20 
ambulancias, cinco motocicletas, 

una grúa y un helicóptero.
n La vigilancia se llevará a cabo 

en dependencias de Gobierno, 
bancos, plazas comerciales, 
restaurantes, tiendas departa-
mentales y de autoservicio,  
centros de esparcimiento  
familiar, hoteles y parques.

n Además, elementos de Tránsito 
llevarán a cabo acciones para 
agilizar la movilidad vehicular 
y habrá vigilancia en transporte.

Excede
la ZMVM
umbral
peligroso

Asesinan a joven en Ixtapaluca Piden no generar pánico

Ni aspirinas
Mujeres en prisiones del Estado de México acusan 
que no reciben atención médica pese a tener cán-
cer, hipertensión, arritmia y otras enfermedades.
PÁGINA 4

‘Sólo buscan cumplir’

AMALLELY MORALES

Las clases a distancia en to-
dos los niveles educativos 
han aumentado o creado 
problemas que, en el me-
jor de los casos, retrasan el 
aprendizaje de los estudian-
tes, consideraron docentes. 

Dos profesoras explica-
ron a REFORMA los retos 
que plantean las clases en 
línea, tanto para el alumno 
como para ellas. 

Desde entornos no ap-
tos para el aprendizaje y el 
desinterés de ambas partes, 
hasta la desaparición com-
pleta de la interacción pues, 
para las docentes, un aula 
llena de rostros atentos pasó 
a ser una pantalla con cua-
dros en los que, muchas ve-
ces, no hay ni una fotografía. 

“El docente se vuelve 
otra vez esta persona que da 

la información. El tema de 
la interacción es complejo, 
sólo hablas y no escuchas 
a nadie, y puedes llegar a 
sentir que no te están po-
niendo atención”, aseguró 
Mireya Ramírez, docente  
de un bachillerato en el Es-
tado de México. 

Agregó que el cambio 
en la educación por la pan-
demia representó para pa-
dres, alumnos y maestros 
un giro radical en el que 
han tenido que aprender 
con ensayo y error.

Sandra Centeno, profe-
sora en la UNAM, coincidió 
en que la comunicación no 
verbal es uno de los aspectos 

más relevantes que se esfu-
ma con las clases a distancia.  

“El factor humano que 
involucra la docencia, y que 
ahora representa uno de 
los mayores retos, es la co-
municación no verbal. En 
mi clase yo no les pido que 
prendan sus cámaras por la 
conexión y la privacidad del 
alumno”, detalló Centeno. 

Las docentes coincidie-
ron en que, aunque no es 
imposible, es más difícil lo-
grar el aprendizaje. 

“Este modelo favorece 
que los alumnos se preocu-
pen más por cumplir que 
por aprender o adquirir co-
nocimiento”, dijo Ramírez.

IVÁN SOSA

Una invasión en el Cerro Vi-
cente Guerrero, cercano al 
Parque Nacional del Tepeyac, 
sobre el cual está la Basílica 
de Guadalupe, fue desaloja-
da ayer por la Secretaría de 
Medio Ambiente (Sedema).

“Se realizó la intervención 
de 42 hectáreas en el cerro 
de la Sierra de Guadalupe, en 
la Alcaldía Gustavo A. Made-
ro, por personal de la Direc-
ción General de Inspección y 

Vigilancia Ambiental”, repor-
tó la Sedema.

Apoyado por policías de 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y de la Fiscalía 
de Investigación en Delitos 
Ambientales y en Materia 
de Protección Urbana, des-
mantelaron las instalaciones.

“Fueron retirados mate-
riales utilizados para delimi-
tar y ocupar partes de esta 
zona que contravienen la 
legislación ambiental”, seña-
ló la dependencia. 

DESALOJAN INVASIÓN

Mireya Ramírez, docente

Este modelo favorece que los alumnos  
se preocupen más por cumplir, por entregar  
un trabajo, más que por aprender o adquirir  
un conocimiento”.

ANDREA AHEDO 

Renata, de 13 años, fue asesi-
nada en el Estado de México. 

Sus familiares encontra-
ron el cuerpo dentro de su 
casa el 30 de noviembre, en 
la Colonia Chocolines, Mu-
nicipio de Ixtapaluca. 

La adolescente fue es-
trangulada presuntamente 
por la ex pareja de su madre, 
quien ingresó a su domicilio, 
de acuerdo con reportes ex-
traoficiales. 

En redes sociales, los fa-
miliares de Renata pidieron 
justicia por el feminicidio. 

Ayer se realizó el cortejo 
fúnebre. Familiares y amigos 
se vistieron de blanco, le lle-
varon flores y adornaron con 
globos su féretro.  

En redes sociales, su tía 

envió un mensaje para des-
pedirla.

“Eras una niña preciosa 
en todos los sentidos. Y tan-
tas muestras de amor y ca-
riño que has tenido lo res-
paldan, has dejado un vacío 
enorme y no sólo en la fa-
milia, también en amigos y 

podría decir que hasta en la 
colonia (...) hoy estás rodea-
da de flores, como la prin-
cesa que eres”, se lee en el 
mensaje. 

Hoy, familiares de la 
adolescente marcharán a las 
10:00 horas hacia la Presiden-
cia Municipal. 

AMALLELY MORALES

Raúl Paredes, Concejal de 
Miguel Hidalgo, y Salvador 
Dondé, miembro de Copacos, 
señalaron que es importante 
no generar pánico en Polanco.

Ambos explicaron que es 
una zona segura y que repre-
senta una fuente de ingresos 
para diversos sectores, desde 
el empresario hasta el ayu-
dante de mesero. Descarta-
ron que se haya reportado 
un intento de cobro de piso, 
pues existe una comunica-
ción directa con el Gobierno 
de Miguel Hidalgo.

“No se debe generar pá-
nico, y hay algunos vecinos 
que tratan de hacer eso, lo 
que es muy lamentable por-
que es una fuente de ingreso 
para el empresario, el mese-
ro, el garrotero, y cada sema-

na hay mesas de trabajo, si 
hubiera algo así, ya se habría 
detectado. 

“Desde 2018 no ha habi-
do ni un solo caso de intento 
de extorsión o de cobro por 
uso de suelo debido al trabajo 
que ha realizado la Alcaldía”, 
destacó Paredes. 

En tanto, Salvador Dondé 
subrayó la importancia eco-
nómica de Polanco, al ser una 
fuente de ingreso para traba-
jadores y sus familias. 

“Se realiza todos los días 
un trabajo de contacto per-
manente con los vecinos, se 
hacen reuniones constantes, 
por lo que está descartado 
por completo que haya inten-
to de extorsión o de cobro de 
piso, hay una cercanía, con-
tacto directo y transparente 
con el Alcalde (Víctor Hugo 
Romo)”, aseguró Dondé. 

Aguinaldo Seguro La Secretaría de Seguridad Ciudadana arrancó el operativo para el cierre del 2020. 

10,326
elementos 

desplegados  
en CDMX.

215,006 
casos confirmados  

en la CDMX.

419
patrullas  

formarán parte  
del operativo. 

13,746
defunciones  
registradas   

en la Capital. 

CREAN RED  
DE MOVILIDAD 
Colectivos y ciudadanos 
crearon una red de movili-
dad en municipios conurba-
dos del Edomex para pro-
mover y exigir formas sus-
tentables de trasladarse. La 
Red Mexiquense por la Mo-
vilidad Sostenible está con-
formada por grupos ciclis-
tas de Naucalpan, Neza-
hualcóyotl y Chimalhuacán. 
Amallely Morales

No lo olvide
La SSC alertará sobre 
zonas de riesgo con 
mensajes de voz.

Reprocha Oposición gestión

Señala Sheinbaum  
que mañana dará  
detalles sobre  
Covid y medidas  

SELENE VELASCO, IVÁN SOSA  

E ISRAEL ORTEGA

La ocupación hospitalaria de 
la Zona Metropolitana del 
Valle de México rebasó el um-
bral estimado para que la CD-
MX vuelva al semáforo rojo.

Desde el 30 de noviem-
bre se reportó que 5 mil 174 
camas hospitalarias estaban 
ocupadas. Para el 1 de di-
ciembre se llegó a 5 mil 301; 
3 mil 911 sólo en CDMX.

Con ello se excedió la ad-
vertencia que hizo Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobier-
no, el 24 de julio.

“Si la ocupación crece 
hasta llegar a más 5 mil 127 
camas, pues tendríamos que 
estar tomando medidas to-
davía más restrictivas y te-
ner que regresar al semáforo 
rojo, y permanecer así varias 
semanas para que pueda des-
cender nuevamente el nivel 
de hospitalización en la Ciu-
dad”, dijo entonces.

En aquella ocasión, al-
canzar esa cifra representaba 
que el 54 por ciento de camas 
estarían ocupadas.

En hospitalización gene-
ral, hasta el martes, el Gobier-
no capitalino registraba una 
ocupación de 60.4 por ciento, 
es decir, 2 mil 968 pacientes 
en camas generales. Además, 
se informó que había 931 en 
camas de intubación, lo que 
significa que 45.5 del total es-
taban ocupadas.

Ayer, la CDMX reportó 
que al 2 de diciembre había 
215 mil casos confirmados 
acumulados de Covid-19, 3 
mil 999 más con respecto al 
día anterior; así como 17 mil 
828 defunciones, 142 más en 
24 horas.

Sobre la tasa de inciden-
cia y confirmados activos es-
timados se indicó que no ha-
bía actualización disponible.

Cuestionada al respecto 
durante la conferencia matu-
tina, la Mandataria señaló que 
será hasta mañana cuando 
se anuncien decisiones para 
contener el crecimiento cons-
tante de casos de Covid-19.

“Ese número (5 mil 174 ca-
mas) es para la Zona Metro-
politana del Valle de México 
y obviamente depende de la 
capacidad hospitalaria, la que 
había en junio y la que va a ha-
ber ahora. Obviamente es un 
tema de los indicadores que 
ha definido la Secretaría de 
Salud federal”, comentó ayer.

Sheinbaum reconoció 
que hay un aumento de ca-
sos, a pesar de las medidas 
tomadas.

“¿Así que la Ciudad no es-
tá en un umbral peligroso?”, 
se le preguntó.

“El viernes vamos a plati-
car del tema de Covid”, res-
pondió la Mandataria.

En tanto, diputados de 
Oposición atribuyeron el ex-
ceso en el umbral a la gestión 
de la pandemia. 

“La Ciudad está pagando 
los platos rotos de una rea-
pertura económica anticipa-
da y mal supervisada. El error 
del Buen Fin también no se 
monitoreo adecuadamente, el 
Día de Muertos, hubo exceso 
de movilidad”, dijo el diputa-
do del PAN, Federico Döring.
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MONTSERRAT PEÑALOZA  

Y DZOHARA LIMÓN 

Braulio, el adolescente que 
presuntamente asesinó a sus 
hermanas e hirió con un cu-
chillo a su madre en Tecámac, 
Estado de México, fue dete-
nido ayer.  

La dependencia informó 

que la detención fue realiza-
da por cumplimento de una 
orden de aprehensión por el 
feminicidio de sus dos herma-
nas, Diana Yoselín y Guilleri 
Sarahí, de 7 y 12 años.

La agresión se registró 
el lunes en la casa de la fami-
lia, ubicada en la Colonia San 
Francisco Cuautliquixca. 

Detienen a adolescente

Covid-19

Covid-19

T E S T I M O N I O : C L A S E S  E N  L Í N E A









 



AZTLÁN 
LA JUBILA

#MONTAÑARUSA

POR CARLOS NAVARRO

●
EL JUEGO MECÁNICO SERÁ 

SÓLO ORNAMENTAL

a Montaña 
Rusa, que 
data de 
1963, será 
sólo orna-
mental en 

el nuevo parque de diversio-
nes que se edificará donde es-
taba la Feria de Chapultepec.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y la titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente, 
Marina Robles, informaron el 
resultado del concurso que 
dio como ganadora a la oferta 
de Aztlán, que presentó Mo-
taEngil México, S.A.P.I. de CV.

La mandataria señaló que 
el precio para ingresar será 
asequible y adecuado para 
que todas las familias acudan.

Por su parte, Robles dijo 
que la estructura del juego 
mecánico ya no era práctica.

“No era funcional y la em-
presa propone utilizar una 
sección de la estructura como 
parte del nuevo parque”.

L EN DOS 
AÑOS

FOTO: ESPECIAL

1

2

● En 2023, 
el nuevo 
parque estará 
abierto en su 
totalidad; se 
invertirán 3 
mil 600 mdp.

● La empresa 
ganó por 
unanimi-
dad, tras la 
decisión de 
un jurado 
experto.

POR CARLOS NAVARRO

ZMVM,
TÉCNICAMENTE 
ESTÁ EN ROJO

●
HASTA AYER, HABÍA 5 MIL 174 

HOSPITALIZADOS, 47 POR ENCIMA DEL 
PARÁMETRO ESTABLECIDO POR LA SSA

#CAMASOCUPADAS

a Zona Metro-
politana del 
Valle de Méxi-
co (ZMVM) se 
encuentra téc-
nicamente en el 

rojo del Semáforo Epidemiológico, 
de acuerdo con lo dicho por la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
el 24 de julio de 2020.

En esa fecha advirtió que reba-
sar las 5 mil 127 camas ocupadas 
por pacientes COVID-19, significa-
ba pasar del naranja al rojo. 

Según el último reporte, en este 
perímetro, comprendido por 16 
alcaldías y 59 municipios mexi-
quenses, hay 5 mil 174 hospitaliza-
dos, 47 por encima del parámetro.

“De acuerdo con el Semáforo 
Epidemiológico de la Secretaría 
de Salud, si la ocupación crece 
hasta llegar a más 5 mil 127 ca-
mas, pues tendríamos que estar 
tomando medidas todavía más 
restrictivas y tener que regresar 
al semáforo rojo y permanecer así 
varias semanas para que pueda 
descender nuevamente el nivel 
de hospitalización”, sostuvo en 
esa fecha.

Hoy, la mandataria fue cuestio-
nada por esta situación, a lo que 
respondió: “Ese número (5 mil 127) 
es para la Zona Metropolitana del 
Valle de México y depende de la 
capacidad hospitalaria –la que 
había en julio y la que habrá aho-

ra– y, obviamente, es un tema de 
los indicadores que ha definido la 
Secretaría de Salud federal.

“Cuando anunciamos el Plan 
hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México, definimos una 
serie de criterios para los semáfo-
ros en la ciudad; después de eso 
se hicieron una serie de reuniones 
con todas las entidades de la Re-
pública”, dijo.

Sheinbaum agregó que el 
próximo viernes informará sobre 
el panorama de la emergencia 
sanitaria en la capital.

“El viernes vamos a platicar el 
tema de COVID-19, obviamente es 
muy importante todas las medi-
das que debemos tomar y esta-
mos trabajando, como siempre 
lo hemos hecho, de manera muy 
responsable, en un plan general 
para la Ciudad que controle el cre-
cimiento en hospitalizaciones y 
al mismo tiempo nos permita no 
perder empleos.

“Trabajamos en ello, y como 
siempre lo he dicho, medidas más 
restrictivas se van a tomar en su 
momento, pero depende de este 
indicador que ha definido la Se-
cretaría de Salud”, afirmó. 

L

● La zona comprende las 16 alcaldías de la capital del país y 59 municipios del Estado de México, donde la 
demanda hospitalaria ha aumentado consistentemente en las últimas semanas.
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● La entrada al parque será 
asequible, dijo Sheinbaum.

PRECIO 
POPULAR

AMPLIACIÓN
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● El IMSS, 
ISSSTE, SSa, 
Insabi y 
CCINSHAE 
trabajan para 
ampliar su 
capacidad.

● El 24 de julio había 
una ocupación hos-
pitalaria de 4 mil 715 
pacientes.

● En la ZMVM 
hay 87 
hospitales 
para atender 
pacientes 
enfermos por 
COVID-19.

● MIL 667 
CASOS 
SUMAN 

EDOMEX Y 
LA CAPITAL.

● MIL 839 
HOSPITALI-

ZADOS  
HAY EN  

LA CDMX.
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Pandemia 

La promoción de medios de 
transporte alternativos para 
disminuir el riesgo de contagio 
de COVID-19, como la bicicleta, 
pero sin acciones para prevenir 
accidentes, ha incrementado las 
muertes por atropellamientos, 
dicen especialistas

#SeguridadVialPOr DaVID Martínez
@TamarizDavid

L
os atropellamientos y 
las muertes por acci-
dentes de tránsito du-
rante la nueva norma-
lidad por la pandemia 

de COVID-19 han crecido más del 
66 por ciento. 

Especialistas dicen que esto 
se debe a que las autoridades no 
tomaron las medidas ni las accio-
nes necesarias para evitar este es-
cenario de aumento de accidentes 
durante y en la etapa posterior al 
confinamiento. 

Uno de los factores más impor-
tantes, señalan, es que no solo bas-
ta con realizar acciones para pro-
mover la bicicleta como medio de 
transporte seguro de contagios del 
nuevo coronavirus, sino también 
deben de existir medidas para re-
ducir el uso y la velocidad de los 
automóviles.

En junio, la Secretaría de Mo-
vilidad (Semovi) capitalina ha-
bilitó dos ciclovías temporales: 
una en Insurgentes a lo largo de 
12 kilómetros; y otra en el Eje 4 
Sur. Ambas con la intención de 
promover la bicicleta como una 
forma de traslado que permita 
conservar la sana distancia de un 
metro y medio entre una persona 
y otra para evitar la propagación 
del COVID-19.

La problemática de atropella-
mientos ha llegado al punto de que 
colectivos ciclistas se manifesta-
ron durante septiembre y octubre 
en contra de las autoridades capi-
talinas por no garantizar las condi-

ciones para evitar muertes viales.
Uno de los casos más emble-

máticos es la muerte de Fernan-
da Mejía, quien fue arrollada por 
un automóvil cuando iba con su 
bicicleta por la carretera México-
Pachuca, en la alcaldía Gustavo A. 
Madero, el pasado 14 de octubre.

También está el caso de Ma-
rio Trejo, quien el pasado 6 de 
noviembre fue atropellado por 
un camión de transporte conce-
sionado de la empresa Copesi. El 
joven sobrevivió al percance, pero 
perdió una pierna.

Crecimiento gradual

Según el Portal de Datos Abier-
tos de la Ciudad de México de la 
Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP), el mes con menos 
muertos por atropellamientos de 

este 2020 fue junio, cuando solo 
se abrieron 15 carpetas de investi-
gación por homicidio culposo por 
hecho de tránsito.

También fue en junio cuando 
las actividades productivas reini-
ciaron tras una suspensión de tres 
meses como estrategia para dismi-
nuir la propagación del COVID-19 
durante la etapa más crítica de la 
pandemia.

Para septiembre, cuando la ma-
yor parte de las actividades comer-
ciales no esenciales como cines y 
gimnasios ya habían reabierto, el 
número de víctimas mortales por 
atropellamiento aumentó a 20, un 
33 por ciento más que en junio.

Sin embargo, para octubre —úl-
tima actualización de las cifras— el 
número de  muertes por atropella-
miento creció a 25.66 por ciento 
más respecto a junio.

Sin medidas de seguridad

El problema de los atropellamien-
tos y las muertes de tránsito es 
multifactorial. Sin embargo, una 
de las razones del reciente au-
mento en muertes por incidentes 
viales es que se impulsó el uso de 
modos alternativos de transporte 
como la bicicleta, pero sin las me-
didas necesarias para disminuir 

CDMX

vial

Sabemos que la velocidad es 
lo que mata, entre mayor sea, 

menos capacidad de frenar hay, y no 
se han implementado acciones para 
atender esta situación”

Ezequiel Palacios
Director de proyectos de México Previene
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Gobierno capitalino prepara plan para evitar el retorno

CDMX, A MENOS DE 10% 
DEL SEMÁFORO ROJO

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La Ciudad de México llegó este 
miércoles a 56 por ciento de 
ocupación hospitalaria con en-
fermos de Covid-19 o síntomas 

compatibles, es decir, a nueve puntos 
porcentuales de la línea que indica un re-
torno al semáforo epidemiológico rojo, 
pues de acuerdo con el Plan Gradual Ha-
cia la Nueva Normalidad, la activación 
de éste será cuando el porcentaje de ca-
mas no disponibles sea de 65 por ciento. 

Sin embargo, fuentes de la adminis-
tración local confirmaron a La Razón 
que aún no hay intenciones de activar 
la máxima alerta; en lugar de esto, el Go-
bierno capitalino alista un nuevo plan 
general para controlar el crecimiento 
en hospitalizaciones y que, como dijo la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
permita no perder más empleos. Los 
detalles de la nueva estrategia serán 
anunciados este viernes.

De acuerdo con el sistema de Datos 
Abiertos local, de las 6 mil 959 camas para 
atender a pacientes con coronavirus, es-
tán ocupadas 3 mil 897, más de la mitad. 

De los 78 hospitales Covid de la Zona 
Metropolitana considerados por la Agen-
cia Digital de Innovación Pública, 10 tie-
nen estatus crítico, con arriba de 90 por 
ciento en ocupación para hospitalización 
general; y cinco tienen el mismo nivel de 
saturación en terapia intensiva. 

Los números registrados actualmen-
te en la CDMX son similares a los que la 
capital mexicana tenía en junio. El 24 de 
julio, el Gobierno local alertó sobre lle-
gar a 5 mil 127 personas hospitalizadas 

YA ALCANZA 56 por cien-
to de ocupación hospitalaria 
en centros Covid; la admi-
nistración local rechaza, no 
obstante, que haya intención 
de activar la alerta máxima

Reemplazo de La Feria 
Chapultepec, en 2023
Las obras del proyecto para sustituir al famoso parque de 
diversiones comenzarán el primer semestre del próximo 
año y constarán de tres etapas, con lo que el nuevo espa-
cio, llamado Aztlán, estaría listo en tres años, informó ayer 
la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

El pasado domingo, el GCDMX amplió a 200, 
desde 158, el número de colonias de atención 
prioritaria, por concentrar 41 por ciento de casos 
activos, es decir, con capacidad de contagio.
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Ocupación hospitalaria: 56% Capacidad: 6,959 Hospitalizados: 3,897

CURVA ASCENDENTE

PARAMÉDICOS ingresan a un paciente grave de Covid-19 en el Hospital Los Venados, ayer.
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sólo en la ciudad, pues esto significaría 
regresar al semáforo rojo. 

Con este contexto, la Jefa de Gobierno 
señaló que el 4 de diciembre presentará 
una nueva estrategia que no implique 
nuevas restricciones que frenen el desa-
rrollo económico. También se dará a co-
nocer la capacidad hospitalaria actual por 
institución y en cuánto crecerá, según 
proyecciones basadas en el alza del nú-
mero de enfermos y se informará sobre el 
programa de pruebas rápidas y PCR.

“Hay una adquisición por parte del 
Insabi (Instituto de Salud para el Bien-

estar) de estas pruebas y, obviamente, 
una parte importante vendrá para los 
estados de la República que tenemos 
los semáforos o el número de contagios 
más alto”, explicó Sheinbaum. 

POR 20 MIL PRUEBAS DIARIAS. 
La mandataria capitalina detalló que 
la CDMX cuenta con pruebas PCR y de 
antígeno en sus centros de salud, en las 
colonias de Atención Prioritaria y en los 
macrokioscos Covid-19.

“En los macrokioscos hay mayor nú-
mero de pruebas porque son los que tie-

nen más demanda. Durante esta semana 
ya comienzan a cerrar a las cinco de la 
tarde, antes cerraban a la una”, expuso. 

También recordó que, en el transcur-
so de esta semana se espera llegar a las 
20 mil pruebas diarias, lo que permiti-
rá reducir las largas filas que hay sobre 
todo en los macrokioscos; hasta ayer, el 
promedio era de 15 mil. 

“Lo importante es que después de 
que se haga la prueba, si resultan ser po-
sitivos es muy importante su aislamien-
to y su vinculación con los médicos que 
tenemos en atención telefónica, para 
darle seguimiento a su caso y también 
para que ellos nos ayuden a cortar la ca-
dena de contagio”, puntualizó. 

Cuestionada sobre la vacuna Pfizer 
contra el Covid-19, de la que el Gobierno 
federal prevé 34 millones de dosis para 
el país, Sheinbaum Pardo dijo que la do-
tación no llegará completa en diciembre 
o en enero, sino que será paulatina.

Además, afirmó que alrededor de 4 
por ciento de los enfermos de Covid-19 
de la CDMX mueren en sus casas sin re-
cibir atención médica, porque no hablan 
al 911 o porque sus familiares lo hacen 
ya que perdieron la vida.“Es sumamente 
doloroso, pero en los domicilios es alre-
dedor de cuatro por ciento”, dijo.

4
Por ciento de 

enfermos con Covid 
en CDMX mueren sin 

recibir atención

Con ocupación 
crítica en terapia 
intensiva: 5*

Así están los hospitales
Centros de atención Covid en la Zona 

Metropolitana del Valle de México.

TOTAL: 78
Cifras en unidades Fuente• Datos Abiertos CDMX

*Con arriba del 90% de camas no disponibles

Con ocupación 
crítica en camas 
generales: 10*
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