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Reparten casi 8 mmdp cada 2 meses

Dan millonada
...en efectivo

Buscará Policía acercarse 
con posibles delincuentes

Eligen a Ríos-Farjat
Ministra de la Corte

Plagian a 10 y estallan auto en Irapuato

Aprueba
Judicatura
plan contra
nepotismo

Sondeo nacional telefónico  
realizado a 300 adultos  
del 2 al 5 de noviembre.

Rechazan 
medida de eU
¿Está a favor o en con-
tra de que EU clasifique 
a los cárteles del narco-
tráfico mexicanos  
como terroristas?

¿Considera positivo  
o negativo que EU se 
involucre en el comba-
te al crimen organizado 
en México?

En contra A favor

63%
28%

PositivoNegativo

39%57%

Termómetro

Sondeo nacional telefónico  

del 2 al 5 de noviembre.

medida de eU
¿Está a favor o en con-
tra de que EU clasifique 
a los cárteles del narco-
tráfico mexicanos  
como terroristas?

¿Considera positivo  
o negativo que EU se 

te al crimen organizado 
en México?

Termómetro

Juan Corona  

y Selene VelaSCo

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) reconoció 
ayer que con el programa Al-
to al Fuego el eje central es el 
acercamiento con “posibles 
perpetradores” de violencia.

REFORMA reveló ayer 
un audio en el que funciona-
rios de la corporación expli-
can a agentes de la Policía de 
Investigación que con esta es-
trategia buscarán a integran-
tes de grupos delictivos, para 
ofrecerles servicios médicos 

Gobierno justifica 
falta de bancos; 
incrementa riesgos  
la entrega

Érika Hernández

El Gobierno federal paga bi-
mestralmente en efectivo ca-
si 8 mil millones de pesos por 
concepto de la pensión de 
adultos mayores.

Cuatro de cada 10 bene-
ficiarios de todo el país, tanto 
en zonas urbanas y en rurales, 
reciben en billetes, bimestral-
mente, dicho apoyo. 

Las autoridades arguyen 
que la entrega es en efecti-
vo porque no hay suficiente 
infraestructura bancaria en 
regiones rurales e indígenas. 

Sin embargo, REFORMA 
constató que en zonas metro-
politanas del Valle de México, 
Monterrey y Coatzacoalcos, 
los adultos mayores reciben 
su pensión en efectivo.

“Los días de cobro nos 
forman a los ancianos en el 
Palacio Municipal y luego en 
el parque. Ya luego nos dan la 
orden de cobro y ya vamos 
con eso a Telecom a cobrar, 
todo es con papelitos y nos 
dan el dinero en efectivo”, ex-
plicó Escolástica Cova de la 
Cruz, de 68 años, beneficia-
ria de Coatzacoalcos, quien 
asegura haber entregado sus 
documentos para obtener su 
tarjeta.

El reparto de millones de 
pesos en efectivo ha provoca-
do que se registren al menos 

Mayolo lópez  

y VíCtor FuenteS 

La actual titular del SAT, 
Margarita Ríos-Farjat fue de-
signada como Ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

La abogada regiomon-
tana ocupará la vacante que 
dejó Eduardo Medina Mora, 
luego de su renuncia para ha-
cer frente a la investigación 
que se le sigue a sus cuentas 
bancarias.

En sesión, los senadores 
emitieron 94 votos en favor 
de Ríos-Farjat, lo que equiva-
le a mayoría calificada.

Las otras dos aspiran-

tes eran Ana Laura Maga-
loni, quien obtuvo 24 votos 
y Diana Álvarez, con un vo-
to a favor.

La nueva Ministra advir-
tió que lo peor que le puede 
pasar a un País es que las 
instituciones sean corruptas.

“La Corte es la mayor res-
ponsable de garantizar el or-
den jurídico. Someto el expe-
diente de mi vida, mi inde-
pendencia y mi integridad”, 
dijo en su discurso ante el 
pleno del Senado.

Desde la reforma de 1994 
la Corte tendrá tres ministras 
en funciones, pues Ríos-Far-
jat se suma a Norma Piña y a 
Yasmín Esquivel.

10 robos en los traslados de 
recursos, como los ocurri-
dos en Chiapas, Hidalgo, Mi-
choacán, Guerrero y Oaxaca.

En Guadalupe, Nuevo 
León, zona conurbada de 
Monterrey, un empresario y 
su esposa recibieron en efec-
tivo el beneficio del progra-
ma pese a que tienen acceso 
a los servicios bancarios. Acu-
dieron a una mesa de aten-
ción instalada en un gimnasio.

“Hay 15 personas cuente y 
cuente... Puro efectivo”, dijo.

El Gobierno entrega dos 
mil 550 pesos bimestralmen-
te para 8 millones de benefi-
ciarios. Cuatro millones 676 
mil personas (58.4 por cien-
to) lo recibe por transferencia 
electrónica y 3 millones 324 

mil beneficiarios (41.5 por 
ciento) lo recibe en efectivo. 

El martes 3 de diciembre, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que ya 
no quería entregar recursos 
en efectivo sino con tarjeta 
pero en sucursales del deno-
minado Banco de Bienestar 
para no pagar comisiones.

Max Kaiser, especialis-
ta anticorrupción, consideró 
que el reparto de apoyos en 
efectivo es una medida cen-
tralista y política.

“Si realmente quieres que 
funcione un programa social, 
el Gobierno debería hacer un 
convenio con la banca, no 
con dos bancos; la gran ma-
yoría de los municipios tiene 
un banco”, destacó.

abel baraJaS  

y VíCtor FuenteS 

El Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) aprobó un 

“Plan integral de combate al 
nepotismo” para evitar la 
permanencia de redes fami-
liares en los 32 circuitos que 
integran el Poder Judicial.

El órgano regulador de 
jueces y Magistrados acordó 
este proyecto, al que refiere 
como el primero que busca 
erradicar la “cultura del ne-
potismo” en el Poder Judi-
cial de la Federación (PJF), 
como una política basada en 
seis puntos torales.

Entre las medidas a im-
plementar está la de fortale-
cer las reglas para la carre-
ra judicial y fundarla en un 
enfoque de méritos y cono-
cimiento, y no por nexos fa-
miliares.

Ahora se busca, entre 
otras, un padrón de relacio-
nes familiares; un Comité de 
Integridad para evaluar la 
idoneidad de contrataciones;  
y un buzón de denuncias. 

A rezar y a negociar
En el marco de su visita a México, el fiscal general 
de EU, William Barr, visitó durante 20 minutos 
la Basílica de Guadalupe y se postró frente a la 
imagen de la Virgen junto al Embajador Landau. z Los senadores de Morena felicitan a la nueva Ministra.

z De acuerdo con testigos hombres armados se acercaron y lanzaron dos granadas al auto.
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reForMa / StaFF

La violencia en Guanajuato 
sigue incontrolable.

Ahora en Irapuato un co-
mando armado irrumpió en 
un centro de atención para 
adictos y secuestró a 23 jó-
venes, de los cuales 13 fue-
ron liberados, y diez siguen 
desaparecidos.

Además la madrugada de 
ayer, otro grupo criminal de-
tonó dos granadas en un au-
tomóvil.

El Fiscal General, Carlos 
Zamarripa Aguirre, confir-
mó que fueron 23 personas 
levantadas por un grupo ar-
mado de un anexo ubicado 

en la colonia San Juan de 
Retana, en Irapuato.

Explicó que tras el se-
cuestro masivo, 13 fueron li-
berados en la colonia Los Re-
yes, y algunos de ellos pre-
sentaban golpes en el cuerpo.

Zamarripa también in-
formó de la explosión de un 
vehículo y explicó que no fue 
un “coche-bomba”, sino que 
arrojaron dos granadas en la 
colonia 5 de Septiembre.

Según versiones de veci-
nos, hombres armados a bor-
do de un vehículo se acerca-
ron a la camioneta y lanzaron 
las granadas.

La entidad gobernada 
por el panista Diego Sinuhé 

y otros beneficios.
En una carta la depen-

dencia indica que el objetivo 
es abatir índice de homici-
dios en zonas de la CDMX. 

“El eje principal de esta 
estrategia, conocida bajo el 
nombre de Alto al Fuego, es 
el establecimiento de límites 
claros al ejercicio de violen-
cia, mediante la comunica-
ción directa y unilateral con 
posibles perpetradores, sobre 
los riesgos sociales y las con-
secuencias penales asociadas 
con estas conductas”, dice.

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, defen-
dió que es una estrategia que 
aún no se consolida, pero que 
en otros países es efectiva.

Aceleran
Nancy Pelosi dijo 
ayer que la Cámara 
de Representantes 
comenzará a 
redactar los 
artículos de juicio 
político contra el 
Presidente Trump.

cancha 16

¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

A rEMAr 
ConTrACorriEnTE

primera fila  
(gente 10)

BoX
Andy Ruiz Jr. le 
da la revancha 
a Anthony 
Joshua en 
Arabia Saudita, 
luego de 
despojarlo de 
sus títulos de 
pesos Pesados. 
Mañana, 16:00. 

EXPoSiCiÓn
Para celebrar los 90 
años de Felguérez, el 
MUAC inaugura mañana 
una expo con tres 
momentos clave de su 
producción: los murales 
de desecho, la máquina 
estética y obra reciente.

MÚSiCA
El Festival Radical 
Mestizo reunirá en 
el Zócalo a artistas 
consolidados como 
Residente, Gogol 
Bordello (foto) y 
Alemán, así como a 
proyectos emergentes. 
Mañana  y el domingo. 

FUTBoL FEMEniL
Las Tigres 
van por el 
bicampeo-
nato y las 
Rayadas por su primer 
título, tras el 1-1 del jue-
go de ida. Sábado a las 
17:00 horas. 

El América tendrá que 
volver a realizar 

la hazaña 
luego de 

caer anoche 
ante Morelia 

2-0. Las águilas 
deben ganar el 

domingo por 
dos goles y 

evitar recibirlo, si 
quieren pasar a 

la final.

En cash
Millones de adultos mayores 
reciben en efectivo la 
Pensión del Bienestar:

$2,550 
es el pago cada dos meses

115 mil millones
erogará en 2019

8 millones
de beneficiarios

58.44% reciben 
pago por transferencia 
electrónica

41.55% obtienen  
su pago en efectivo

8 millones

z Un funcionario fue capta-
do repartiendo efectivo en 
Guadalupe, NL.

es donde más ejecuciones se 
han registrado en todo el País. 
En los primeros 10 meses del 
año, han sido ejecutados 2 
mil 255 personas, un prome-
dio de 7 cada día.

La violencia se ha gene-
rado por una lucha de la pla-
za entre el Cártel de Santa 
Rosa de Lima que lidera José 
Antonio Yépez, alias “El Ma-
rro” y el Cartel Jalisco Nueva 
Generación.

Con inForMaCión  

de Jorge eSCalante

Matan a encargado  
de despacho de 
seguridad en Cuernavaca

reforma.com
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Ordena acelerar 
Pelosi el juicio en 
contra de Trump                 

‘‘Está claro que abusó del poder y eso pone en peligro la nación’’       

 ‘‘No deja otra 
salida, porque 
busca corromper de 
nuevo la elección’’  

 El tema no sólo 
es Ucrania, sino 
también Rusia, 
alerta la demócrata 

 La aprobación 
del impeachment 
podría ser antes del 
20 de diciembre 

 ‘‘Son unos locos; 
ya tendré proceso 
justo en el Senado’’, 
afi rma el magnate               

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 33

 El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro 
de casi dos horas con el fi scal general de Estados Unidos, William Barr. 

Estuvieron acompañados por integrantes del gabinete de seguridad de 
México y el embajador estadunidense, Christopher Landau. Foto Afp

Liberan a 13 de 
los 23 jóvenes 
secuestrados 
en Guanajuato        
● Varios están lesionados, 
pero se niegan a declarar

CARLOS GARCÍA / P 36

Gómez Urrutia: 
maniobró la IP 
para sostener 
el outsourcing        
● Sistemática violación de 
derechos laborales en EU, 
muestra estudio mundial

F. MARTÍNEZ Y D. BROOKS / P 7 Y 33

La nueva ministra, quien 
ocupará el cargo por 15 años, 
tuvo el aval de la mayoría de 
partidos. Foto Notimex

Elige el Senado 
a Ríos-Farjat 
como ministra 
de la SCJN 
● Se compromete a poner 
toda su capacidad para que 
‘‘la justicia sea realidad’’

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 5

Pemex, factor 
de fortaleza por 
su aporte fi scal: 
Arturo Herrera        
● Revire a las críticas de 
calificadoras contra la firma

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 29

Coinciden en que es esencial desmantelar el fl ujo ilegal de dinero, armas y drogas         

Con Barr, el punto básico fue ‘‘respeto, 
cooperación y soberanía’’: AMLO       

 ‘‘Buena reunión en Palacio 
Nacional’’, señala el Ejecutivo   

 ‘‘El fi scal de EU sabe que nos 
ceñiremos a la Constitución’’   

 Fortalecerán al Grupo de 
Seguridad de ambos países   

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ Y ANA LANGNER / P 4
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HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Entre la política social y la terca realidad pág. 2

Gabriel Morales
Irán en llamas pág. 27

Vale Villa
El narcisismo es una defensa frente a la realidad pág. 29

WILLIAM BARR, ayer, con el embajador Landau en la Basílica. 

MARGARITA Ríos-Farjat, ayer, al rendir protesta en el Senado. 

RÍOS-FARJAT 
LLEGA A LA 
CORTE: SÉ DECIR 
NO A  PRESIONES
La nueva ministra  asegura 
que ha enfrentado intereses os-
curos, de grandes capitales y de  
políticos; ofrece trabajar para 
hacer realidad la justicia. pág. 10

1 Diana Álvarez Maury

25 Ana Laura Magaloni

94 Margarita Ríos-Farjat

México ofrece a EU cooperación 
con bendición guadalupana
En visita del fiscal general de EU, William Barr, le hacen ver com-
plejidad de declarar terroristas a narcocárteles; plantean lucha 
conjunta contra tráfico de armas y drogas; AMLO recalca: coope-
ración sin intervención; el funcionario acude a la Basílica. pág. 12

Nancy Pelosi pide al Comité de Justicia preparar la acusa-
ción formal por el Ucraniagate; el presidente de EU  exige un 
juicio rápido y que incluya a Biden y a su hijo. pág. 24

SIN VUELTA ATRÁS: DEMÓCRATAS 
ACTIVAN IMPEACHMENT A TRUMP

LA MISIÓN
Su objetivo es probar las intercomunicaciones con la constelación satelital GlobalStar, para mejorar el intercambio de datos.

El satélite será soltado 
desde la estación 
espacial y entrará en 
una órbita alrededor 
de los 400 km.

AztechSat-1 se conectará con otros 
satélites comerciales, para mejorar 
el tránsito de datos hacia la Tierra.

El cubesat orbitará el planeta cada 
40 minutos y habrá centros de 

recepción en España, Chihuahua... 

Poco después de un año caerá 
en la Tierra y terminará por 

desintegrarse.

México vuelve al espacio 
con nanosatélite poblano
Lanzan el AztechSat-1 creado por maestros y 
alumnos de la UPAEP; en 1985 el país dio mues-
tras del talento con el primer astronauta Neri Vela 
y luego en 2009 con José Hernández. pág. 34

PGJ cierra caso Karen 
en medio de andanada 
de solidaridad... y odio

MEDIACIÓN INDEPENDIENTE EN 
CASOS DE ACOSO EN UNAM, PIDEN 
ACADÉMICAS A RECTORÍA pág. 3

 No hay delito a perseguir; la joven pide perdón; Inmujeres y 
Sheinbaum llaman a evitar linchamiento en redes págs. 4 y 16

 Movilización, precedente para activar a autoridad: feministas; 
en Guanajuato paran 4 universidades tras crimen de Daniela 

AHORA VAN POR PADRÓN DE FAMILIARES

Dan segundo 
apretón contra 
nepotismo en 
Poder Judicial

Por Julio Vázquez

JUDICATURA impone nuevas reglas para 
evitar que parientes sin méritos accedan a 
cargos; hace un mes movió a 90 juzgadores

AMLO había pedido una limpia en el PJ y cas-
tigar corrupción de jueces y magistrados; con 
la llegada de Bátiz al CJF se avanza, dijo pág. 14

Establecer un padrón de relaciones familiares.

Definir los supuestos de contrataciones que 
generan responsabilidad administrativa.

Crear un Comité de Integridad para evaluar la 
idoneidad de contrataciones.

Buzón de denuncias específico para casos de 
nepotismo.

IMPULSAN MERITOCRACIA

Los apoyos

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Tamaño 
10x10x10 cm

Peso
1.3 kilogramos

Velocidad 
de viaje 

7 km/s
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Denuncia el acoso
y abuso sexual, y
solicita protección,
a los teléfonos
555-200-9000 y
800-745-2369.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Insisten con compras de insumos a sobreprecios

Selecciona Congreso
a proveedores careros
Destacan en proceso 
de compras al menos 
dos contratistas con 
historial de alto costo

Israel Ortega

Los funcionarios de las áreas 
administrativas del Congreso 
capitalino, con mayoría de 
Morena, organizaron al me-
nos dos concursos con los 
mismos proveedores a quie-
nes se realizaron compras a 
precios más elevados que los 
que consiguen dependencias.

El 5 de abril, la Oficialía 
Mayor –entonces a cargo de 
Javier González Garza– emi-
tió las convocatorias para dos 

procedimientos de invitación 
restringida en los incluyó a 
Estaban Rodríguez Méndez 
y a Gessica Desiree Lara.

Dichos procesos son ex-
cepciones a las licitaciones 
públicas en los que los fun-
cionarios pueden invitar a 
proveedores que ellos selec-
cionan para conseguir pre-
cios más bajos para la adqui-
sición de bienes y servicios, 
según el Artículo 54 de la Ley 
de Adquisiciones.

En uno de los procedi-
mientos se adjudicó un con-
trato por 2.7 millones de 
pesos a Esteban Rodríguez 
Méndez que contenía una 
partida para pagar garrafones 
de agua al triple del costo que 

los pagan otras dependencias, 
como lo dio a conocer RE-
FORMA el 20 de noviembre.

En otro proceso de com-
pra para artículos desecha-
bles, Esteban Rodríguez 
Méndez y Gessica Desiree 
también participaron, pero 
perdieron frente a la oferta 
del tercer competidor, Octa-
vio Hernández Corona, quien 
vendió 2 mil paquetes de ser-
villetas a 84 pesos cada uno, 
cuando dependencias del Go-
bierno de Claudia Sheinbaum 
las han comprado a una frac-
ción de ese precio.

Por ejemplo, la Secretaría 
de Educación, Ciencia y Tec-
nología surtió ese insumo a 
precios menores al comprar-

las a 57 pesos este año, como 
consta en el contrato SEC-
TEI/ADQ/002/2019.

En supermercados, el 
mismo producto de la mis-
ma marca que se encuentra 
en las cafeterías y oficinas 
de los diputados se consigue 
por entre 40 y 50 pesos, se-
gún los precios publicados 
por tiendas como Walmart, 
Superama y Chedraui en sus 
portales de internet.

El fallo de ambos pro-
cedimientos en donde se re-
visaron los precios que pre-
sentó cada proveedor, don-
de se compraron garrafones 
y servilletas, fue hecho por 
los mismos funcionarios del 
Congreso local.

Según las actas de las 
asignaciones, los firmantes 
del concurso fueron la di-
rectora general de Adminis-
tración, Tania Gabriela Mon-
tero Ruiz; la directora de Ad-
quisiciones, Noemí Herrera 
Cordero; y el representante 
del Comité de Administra-
ción, Maria Ángeles Martí-
nez Acosta.

También, estuvo presen-
te en el proceso un repre-
sentante de la Contraloría, 
Alberto Ramírez Rodríguez; 
un miembro de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, 
Marco Antonio Guijosa Mo-
ra, y la directora de Servicios 
del Congreso, Xóchitl Bravo 
Espinoza.

CrIstINa HerNÁNDeZ

Tras vencerse el plazo de tres 
días para justificar su inasis-
tencia a cumplir con su me-
dida cautelar y a una audien-
cia, la Procuraduría de Justi-
cia capitalina podría solicitar 
una orden de reaprehensión 
contra Juan Carlos García 
Sánchez, ex esposo de Abril 
Pérez Sagaón.

El ex CEO de Amazon 
y Grupo Elektra faltó a una 
de las firmas periódicas que 
le fueron impuestas por un 
juez, luego de ser puesto en 
libertad por el delito de lesio-
nes y violencia familiar con-
tra Abril.

“El día de hoy ( jueves) 
hay una audiencia. Estamos 
muy atentos, el día de hoy 
también se le vence el térmi-
no de tres días de que no se 
presentó a la firma a la cual 
está obligado. Tenía tres días 
para justificar la ausencia.

“Si no se presenta y no 
justifica, vamos a pedir que le 
cambien las medidas caute-
lares”, señaló la Procuradora 

IvÁN sOsa

Las gasolinas distribuidas en 
el Valle de México deberán 
tener menor contenido de 
etanol y de compuestos vapo-
rizantes, solicitó la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis 
(Came) a la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) y 
a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex).

“Se desea que entre los 
meses de marzo a junio se 
comercialice solamente ga-
solina clase A y, en caso de 
tener etanol, no permitir que 
la misma tenga la posibilidad 
de incrementar su presión 
de valor”, requirió el coor-
dinador de la Came, Víctor 
Hugo Páramo, en una peti-
ción formal.

El director general de 
Calidad del Aire de Ciudad 
de México, Sergio Zirath 
Hernández, explicó que ade-
más del etanol vendido en lo-
cales distribuidos en la Zona 
Metropolitana, las estacio-

nes despachadoras ya pue-
den distribuir gasolina con 
etanol y más presión de vapor.

La mezcla de ambos fac-
tores multiplica la contami-
nación por ozono en la Ciu-
dad, por lo que las autori-
dades ambientales buscan 
controlar esa combinación, 
indicó Zirath.

Pemex indicó que ya 
aceptó distribuir gasolinas 
adecuadas para evitar el au-
mento del ozono en la tem-
porada de calor, pero con la 
modificación a una norma, 
la CRE permite, además de 
incorporar etanol al 10 por 
ciento, que se adicione pre-
sión de vapor.

Zirath explicó que esto 
significa que las gasolineras 
fuera de la línea de distribu-
ción de Pemex y los expen-
dios sin regulación de etanol 
pueden contribuir a la con-
taminación por ozono, por 
lo que también se pide a la 
CRE cambiar el contenido 
de la norma.

Alistan búsqueda del ex esposo de Abril

Respiran 
polución
Un estudio de la 
UNAM, el Laborato-
rio de Movilidad y el 
Poder del Consumi-
dor indica que los 
niveles de conta-
minación respirada 
por ciclistas cambia 
durante el día.
PÁGINA 2

n Justo al año de Gobierno 
de Claudia Sheinbaum, 
su Consejero Jurídico fue 
sustituido por Néstor Var-
gas Solano.

n El cambio se suma al de 
la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana, Desarro-
llo Económico, el Instituto 
de Vivienda y el Órgano 
Regulador de Transporte.

n Se argumentaron razo-
nes personales por la sali-
da de Villegas, quien es-
tuvo ausente en el anun-
cio oficial de su salida, al 
igual que Sheinbaum.

Selene Velasco

Héctor Villegas fue 
relevado como titular de 
la Consejería Jurídica.

Piden regular uso de etanol
en autos del Valle de México

Rediseñan cruces
Con 286 siniestros viales registrados desde 2014, 
al menos nueve cruces peatonales fueron interve-
nidos en Eje 10 y Cerro del Agua. PÁGINA 6
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Portazo en Donceles
Israel Ortega

Entre golpes y empujones, 
miembros de la Asamblea de 
Barrios y otras organizaciones 
irrumpieron ayer en la sede del 

Congreso capitalino para exigir 
que se asignen más recursos 
al Instituto de Vivienda de los 
previstos para 2020.

En menos de un minuto, el 
vestíbulo del recinto se llenó de 

manifestantes, parte del perso-
nal de cerró el Pleno y pusieron 
sillas como barricada para tra-
bar las puertas.

Tras dialogar con lo incon-
formes, el diputado Mauricio 

Tabe, presidente de la Junta 
de Coordinación Política, lo-
gró una mesa de negociación, 
la cual se prolongó por horas, 
sin que se informaran detalles, 
hasta el retiro de los quejosos.

e
sp

ec
ia

l
a

rm
an

d
o

 v
áz

q
ue

z

e
sp

ec
ia

l

Ernestina Godoy,  
titular de PGJ

 El día de hoy 
(jueves) se le vence 
el término de tres 
días de que no 
se presentó a la 
firma a la cual está 
obligado. Tenía tres 
días para justificar la 
ausencia”.

capitalina, Ernestina Godoy.
Fuentes cercanas al caso 

señalaron que las instancias 
locales ya habían emitido una 
alerta migratoria para evi-
tar que el empresario salga 
del País.

García Sánchez fue acu-
sado por Abril de haberla gol-
peado con un bate en la cabe-
za y cortado con un bisturí.

El Ministerio Público le 
imputó tentativa de femini-
cidio, un juez reclasificó el 
delito a violencia familiar y 

lesiones, por lo que dictó pri-
sión preventiva, pero un ma-
gistrado revocó la medida y 
ordenó su libertad con una 
firma periódica.

Abril fue asesinada el 25 
de noviembre, sin que hasta 
la fecha hayan detenidos

Finalmente, la Procura-
dora capitalina informó ayer 
que la muerte de Abril se 
investiga como feminicidio 
y que ésta avanza, sin que 
diera más detalles sobre la 
indagatoria.

El quinto
relevo

z El empresario faltó a firmar 
y a una audiencia.
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El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y la Iniciativa Climática de México destacan 
consecuencias por año del uso del auto en el Valle de México.

17,903,585
toneladas anuales  
de CO2 por autos  

de gasolina.

4,500
decesos prematuros 
por la contaminación 
de PM2.5 por autos.

2,334
personas lesionadas 
por accidentes viales.

1,214
muertes derivadas  
de siniestros viales.

126
horas pierde cada 

habitante en 
congestionamientos.

17,903,585
toneladas anuales  
de CO2 por autos  

Moverse  
en auto
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Anuncian relevo en la Consejería Jurídica

Llega Sheinbaum a primer año 
con cinco cambios en su equipo

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

El gabinete de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, sufrió su quinta baja 
luego de un año en el cargo, con 

la renuncia de Héctor Villegas Sandoval, 
quien hasta el 4 de diciembre pasado 
ocupó la titularidad de la Consejería Jurí-
dica (Cejur) de la Ciudad de México; fue 
reemplazado por Néstor Vargas Solano, 
quien durante esta administración se 
desempeñaba como asesor de Progra-
mas y Proyectos Estratégicos en la Coor-
dinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales.

“Fue por motivos personales, así lo dijo 
él (Villegas Sandoval), hasta donde tene-
mos conocimiento el día de hoy. Fue un 
compañero que durante un año estuvo 
ejerciendo esta labor”, informó la secre-
taria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.

Villegas Sandoval se une a la lista de 
cinco cambios en puestos de alto nivel 
del Gobierno capitalino, mismos que han 
ocurrido en las titularidades del Instituto 
Nacional de Vivienda (Invi), la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), el Órgano 
Regulador de Transporte (ORT) y la Secre-
taría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El primero de estos hechos fue la sali-
da de Pedro Sosa Álvarez del Invi, el 3 de 
agosto pasado, quien acusó haber sido 
víctima de presiones y chantajes de orga-
nizaciones de vivienda; su lugar fue ocu-
pado por Anselmo Peña Collazo.

El 4 de octubre pasado ocurrió el se-
gundo movimiento, con la salida de Je-
sús Orta Martínez de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana; el exfuncionario fue 
reemplazado por Omar García Harfuch, 
quien en la administración local ya había 
sido titular de la Policía de Investigación 
(PDI) de la Procuraduría General de Justi-
cia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

A él le siguió José Luis Beato González, 
quien era secretario de Desarrollo Econó-
mico y que abandonó el puesto el 20 de 
octubre por “acuerdo mutuo”, según dio 
a conocer el Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, en su lugar quedó Fadlala Akabani, 
quien hasta entonces era titular del Fondo 
para el Desarrollo Económico (Fondeso).

Un día después se reveló que Pável 
Sosa había dejado de estar al frente del 

NÉSTOR VARGAS asume el cargo, en susti-
tución de Héctor Villegas, quien sale por mo-
tivos personales; todos los funcionarios están 
en evaluación, señala la Jefa de Gobierno

Activan denuncia digital 
para reducir cifra negra
La procuradora Ernestina Godoy presentó el sistema con 
el que se espera disminuir entre cinco y 10 horas el tiempo 
de denuncia de varios delitos, entre ellos el robo de celu-
lar, a través de un portal en Internet o la App CDMX; con 
esto se espera combatir la impunidad y la corrupción.

Acusa oposición que terna para la Fiscalía es ilegal
DIPUTADOS de opo-
sición en el Congreso 
de la Ciudad de México 
aseguraron que la terna 
que la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
presentó para designar 
al titular de la Fiscalía 
General local es inconsti-
tucional, pues reenvió de 
forma íntegra la recibida 
por el Consejo Judicial 
Ciudadano. 

Los diputados solicita-
ron regresar el docu-
mento a la mandataria 
capitalina, lo cual no fue 
avalado por la mayoría 
de Morena.

Diego Garrido, legis-
lador del PAN, mencionó 
que el documento viola 
el artículo 46 aparta-
do C, numeral 8, de la 
Constitución local, en el 
que obliga a Sheinbaum 
a elegir a una persona 
de la terna propuesta 
por el Consejo Judicial 
Ciudadano. 

Guillermo Lerdo de 
Tejada, del PRI, mani-
festó en el pleno que 
es clara la Carta Magna 
y, por lo tanto, se debe 
leer en su literalidad. 
“No podemos tomar 
unos artículos que nos 

convienen y otros que 
no”, aseveró.

Al respecto, 
Sheinbaum negó que se 
viole alguna ley, pues 
está sustentada en la 
constitución y en la ley 
de transición de Procura-
duría a Fiscalía.

“No; cuando envío el 
oficio, ahí viene el ar- 
tículo de la Constitución 
y la Ley de Transición de 
la Procuraduría a la Fis-
calía, que fue aprobada 
por el propio Congreso, 
y ahí está sustentada”, 
aseguró.

Karla Mora

ORT, debido a retrasos en la construcción 
de la Línea 1 del Cablebús; la Jefa de Go-
bierno rechazó que su salida se debiera a 
sus opiniones sobre la cantidad de pasa-
jeros que atendería ese sistema; su lugar 
fue ocupado por Natalia Rivera Hoyos.

RINDE PROTESTA. La secretaria de 
Gobierno (Secgob), Rosa Icela Rodríguez, 
tomó protesta a Vargas Solano, quien se 

desempeñaba como asesor de programas 
y proyectos estratégicos en la Coordina-
ción General de Asesores y Asuntos Inter-
nacionales. 

La funcionaria descartó hacer un diag-
nóstico de cómo deja Villegas Sandoval la 
dependencia que estaba a su cargo.

“Hasta hoy, es complicado hacer un 
diagnóstico de cómo deja (el área), tam-
bién, para el próximo consejero; pero, 

NÉSTOR VARGAS SOLANO
Licenciado en Derecho, así como en 
Ciencias Políticas y Administración Pública 
por la UNAM. Maestro en Gobierno y 
Asuntos Públicos por la FLACSO. Fue 
asesor de la entonces Jefa Delegacional 
en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, y asesor 
jurídico del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio entre 2017 y 2018. 
Trabajó en la Coordinación General de 
Asesores y Asuntos Internacionales.
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SUSTITUYE A:CONSEJERÍA JURÍDICA

INSTITUTO NACIONAL  
DE VIVIENDA

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA

ÓRGANO REGULADOR  
DE TRANSPORTE

HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL
Fue asesor jurídico en la Coordinación 

General de Participación Ciudadana 
y Gestión Social, titular de Servicios 

de Transporte en la antes Setravi, 
director de Asuntos Jurídicos de la 

Secgob; realizó proyectos legales para 
las delegaciones Milpa Alta, Iztacalco e 

Iztapalapa.

ANSELMO PEÑA 
COLLAZO

PEDRO SOSA  
ÁLVAREZ

FADLALA AKABANI
HNEIDE

JOSÉ LUIS BEATO 
GONZÁLEZ

OMAR GARCÍA 
HARFUCH

JESÚS ORTA 
MARTÍNEZ

NATALIA RIVERA 
HOYOS

PÁVEL SOSA
MARTÍNEZ

3 de agosto 20 de octubre4 de octubre 21 de octubre

Las modificaciones

pues, se hará como en todos los casos, los 
trámites de las actas de entrega-recep-
ción”, detalló.

La funcionaria destacó que Néstor 
Vargas es el rostro detrás de las recientes 
iniciativas enviadas por la Jefatura de 
Gobierno, como la del Banco de ADN o el 
Registro Público de Agresores. 

En su oportunidad, el nuevo consejero 
jurídico destacó que entre sus compromi-
sos está la transparencia, la rendición de 
cuentas, la legalidad y la honestidad, y 
declaró que trabajará arduamente en be-
neficio de la buena gestión. 

“Desde este espacio manifiesto el 
compromiso de facilitar los trámites y 
servicios, a fin de que sean más cercanos 
y accesibles a la población y brindar una 
atención volcada siempre en beneficio 
del ciudadano, contar con un Gobierno 
eficiente bajo un enfoque de calidad, a 
fin de garantizar el derecho que tenemos 
los capitalinos a un buen Gobierno”, dijo. 

Por separado, la mandataria capitalina, 
Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que 
el nuevo Consejero trabajó con ella desde 
que fue delegada de Tlalpan y, en el Go-
bierno local, trabajó directamente como 
asesor y revisor de distintos temas jurí-
dicos. “Es un muy buen abogado, es un 
hombre honesto y por eso lo elegimos”. 

Cuestionada sobre si habrá más ajus-
tes, la Jefa de Gobierno contestó que to-
dos los funcionarios están en evaluación. 

En el primer informe 
de labores de Héctor 
Villegas, destacó que 
en un año la Conseje-

ría realizó 597 aten-
ciones de solicitudes 

de opiniones jurídicas, 
convenios, contra-
tos e instrumentos 

jurídicos.
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