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Adopta la IP decálogo
para mejorar su imagen

Destituye SRE a Valdovinos Castiga Edomex a empleado
que hizo fiesta en el Nevado

Recibe dirigencia sindical 63 mdp de Pemex en 2019

Cobran petroleros
cláusula fantasma
Reporta el STPRM 
recibir ese monto 
que fue eliminado 
del contrato colectivo

Benito Jiménez

Como por arte de magia, al 
sindicato petrolero le siguen 
cayendo recursos por con-
cepto de la Cláusula 251 bis, 
un pilón millonario creado 
durante sexenios anteriores 
para los gastos del gremio 
y que se suponía había sido 
eliminado con la actual Ad-
ministración federal.

La Cláusula fue elimina-
da del Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT), se dijo, para 
generar ahorros a Petróleos 
Mexicanos (Pemex)

Sin embargo, el sindica-
to reportó en 2019 gastos por 
63.4 millones de pesos de la 
Cláusula 251 bis, en contras-
te con los 34.5 millones gas-
tados en 2018, es decir, un 

aumento de 83.77 por ciento, 
de acuerdo con la relación de 
gastos de los cuales REFOR-
MA posee copia.

De esos 63.4 millones 
erogados por el gremio pe-
trolero en 2019, año en que 
Carlos Romero Deschamps 
dejó la dirigencia nacional, 
44.3 millones fueron paga-
dos a Estrategia Estructural 
S. A. de C. V., empresa cons-
tructora de viviendas para 
petroleros afines al ex sena-
dor del PRI.

En 2018, en el apogeo de 
recursos aportados a la cláu-
sula 251 bis, durante la recta 
final del sexenio de Enrique 
Peña Nieto, el sindicato pagó 
apenas 8.9 millones de pesos 
a esa misma empresa para 
trabajos de construcción en 
beneficio de la agrupación.

En ese año el gremio re-
cibió de Pemex 333 millones 
184 mil pesos como pilón mi-
llonario, pues fueron adicio-
nales a los 8.3 millones de 

pesos mensuales que le pro-
porcionó por la Claúsula 251 
para “apoyos” al sindicato.

Tanto el sindicato como 
Pemex, niegan que exista un 
traspaso de recursos por esa 
Cláusula.

Sin embargo, el STPRM 
y la empresa, propiedad de 
Salvador Álvarez Hoth, pro-
yectan actualmente la cons-
trucción del Fraccionamien-
to “Las Ceibas”, que incluye 
el Centro Social y Deporti-
vo “Carlos Antonio Romero 
Deschamps” y que contará 
con canchas de basquetbol, 
frontón, campo de softbol, 
albercas, además de áreas de 
esparcimiento y de conviven-
cia familiar.

El proyecto, anunciado 
el año pasado, será edificado 
a las afueras de la ciudad de 
Cárdenas, Tabasco.

En los pagos de 2019 con 
el dinero de esa cláusula des-
taca un gasto por 1.7 millones 
de pesos para el Grupo Cor-

porativo de Abogados, por 
“estudios y gestiones”, justo 
en el periodo en el que Ro-
mero Deschamps y sus fa-
miliares tramitaban amparos 
para evitar el congelamiento 
de sus cuentas y una eventual 
aprehensión.

z En el Gobierno de EPN 
los petroleros recibieron  
por esa cláusula 353 mdp.

Dan menos 
préstamos
El crédito por 
parte de la banca 
de desarrollo en 
2019 tuvo su peor 
desempeño de los 
últimos cinco años, 
al contraerse 17%. 
Negocios

Lujos, criminaLes... y a remate
El avión de 20 millones de dólares para 13 pasajeros que se mandó comprar el ex 
Procurador Jesús Murillo Karam, fue utilizado para extraditar a “El Chapo” Guzmán 
a EU, para traer de Costa Rica al ex Gobernador Roberto Borge. El actual Gobierno 
ya lo puso en venta.

chapo, enero 2017 borge, enero 2018 ahora

Arman frente 
en la UNAM
Consejeros de 
la Universidad 
discutirán hoy 
reformas al Estatuto 
General para 
endurecer sanciones 
por violencia de 
género. PÁg. 10

Verónica Gascón

El sector privado quiere me-
jorar su imagen ante la so-
ciedad y para ello pretende 
fomentar una relación de 
confianza y credibilidad me-
diante la adopción de un de-
cálogo de acciones.

“Debemos reconocer que 
enfrentamos un problema 
importante de imagen y per-
cepción social”, expresó Car-
los Salazar Lomelín, presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

“Según estudios recientes, 
en la opinión de los mexica-
nos, ser empresario o políti-
co están calificados en lo más 
bajo y casi en la misma pro-
porción”, agregó.

isaBella González

Roberto Valdovinos fue desti-
tuido ayer como director del 
Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior (IME). 

Tras un mes de darse a 
conocer que sumaba cinco 
quejas por acoso laboral al 
interior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Valdo-
vinos desocupó sus oficinas, 
resguardado por el jefe de 
escoltas del Canciller Mar-
celo Ebrard.

El ahora ex funcionario 
fue notificado a las 11:00 ho-
ras que la SRE aceptó la re-
solución del Comité de Ética, 
que por unanimidad reco-
mendó su salida de la de-

pendencia. 
Tras ser informado, Val-

dovinos se atrincheró en sus 
oficinas sin dejar salir a su 
personal. 

Alrededor de las 18:00 
horas, personal de seguridad 
a cargo de Héctor Trigueros, 
tuvo que subir a su oficina, 
en el piso 17, para escoltar-
lo afuera de la dependencia.

Valdovinos se detuvo en 
el piso 11 para sacar fotoco-
pias de documentos antes 
de salir a las 18:22 horas en 
los asientos traseros de un 
automóvil.

El Comité de Ética, inte-
grado por 18 personas, confir-
mó la consistencia de las de-
nuncias por trato inadecua-
do y hostigamiento laboral y 
advirtió que por ser reitera-
das, afectaban la estabilidad 
y operación del IME. 

reForma / staFF 

TOLUCA.- La secretaria de 
Seguridad del Edomex, Ma-
ribel Cervantes, ordenó el ce-
se de funciones e iniciar una 
investigación interna contra 
Daniel Mendoza, por haber 
aprovechado su cargo para 
organizar una fiesta en el crá-
ter del Nevado de Toluca.

Ayer REFORMA dio 
cuenta de la fiesta que pre-
sumió Mendoza, asistente 
del Subsecretario de la Poli-
cía estatal, Sergio Hernando 
Chávez.

Pese a la prohibición de 
circular con vehículos en esa 
zona protegida, un grupo de 
personas llegó ahí en unida-
des todoterreno. El propio 
Mendoza grabó la reunión 
y subió a su cuenta de Insta-

gram el video.
La SSEM aseguró que 

Mendoza fue cesado, se ini-
ció un procedimiento ante la 
Unidad de Asuntos Internos 
y se solicitó la intervención 
de la Comisión de Honor y 
Justicia de la institución.

“En la Secretaría no se 
permite y no se permitirá que 
los servidores públicos hagan 
mal uso o beneficio personal 
de sus funciones”, indicó.

z El ex funcionario será  
investigado por la Comisión 
de Honor y Justicia.

z El ex funcionario será  

Ayer, la Cancillería expli-
có que los derechos de Val-
dovinos fueron respetados 
en todo momento, incluyen-
do la garantía de audiencia y 
un estricto apego al debido 
proceso.
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Muralistas
en NY
El Museo Whitney de 
Arte Estadounidense 
reconoce la 
influencia del 
arte mexicano en 
ese país con una 
muestra de Orozco, 
Rivera y Siqueiros. 
cultura  
(PÁgiNa 17)

Juntos de nuevo
OV7 anunció una gira por sus 30 años de carrera, 
con sus siete integrantes felices y alejados de los 
problemas del pasado. geNte

La octava 
va a llegar
No puede predecir 
cuándo será, pero 
el técnico de 
Pumas dice que 
van en el camino 
correcto para 
conseguir su título 
ocho. “Míchel” 
estuvo En La 
Cancha. 
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z Los 18 integrantes  
del Comité de Ética, avalaron 
el cese de Valdovinos.

z Los 18 integrantes  

seRgio aguayo
Coahuila ha logrado reducir los homicidios 
y las desapariciones. Gobernación puede 
consolidar esos avances (...) Los académicos 
y periodistas ya cumplimos. Llegamos hasta 
donde nos dejaron. Ahora le toca a la 4T 
demostrar que son diferentes. PÁgiNa 9

Avanza  
Sanders
El senador triunfó 
en la primaria 
demócrata de 
Nuevo Hampshire; 
sin embargo, Pete 
Buttigieg aventaja 
la contienda con un 
mayor número de 
delegados.  
PÁgiNa 15

Para firmar el decálogo 
se celebró el evento Dimen-
sión Social de las Empresas, 
organizado por el CCE. Asis-
tieron Carlos Slim Helú, fun-
dador de Grupo Carso, y Da-
niel Servitje, presidente de 
Grupo Bimbo, entre otros.

Entre sus compromisos 
destacan el pago del salario 
mínimo de bienestar familiar, 
la promoción de una reforma 
integral al sistema de pensio-
nes, tener una relación res-
ponsable con el Gobierno, ser 
ejemplo de integridad y ética 
y cumplir con sus obligacio-
nes fiscales y contributivas.

Carlos 
Salazar,
CCE

Carlos Slim, 
Grupo  
Carso

Daniel 
Servitje,
Grupo Bimbo

Claudia Jañez,
Empresas  
Globales

Antonio Del 
Valle Ruiz,
Grupo Kaluz

z Según su compromiso, los empresarios buscarán 
construir una relación de confianza y credibilidad con  
la sociedad y ser ejemplo de integridad y ética, entre otros.

/decalogo
reforma.com
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Rayuela
Cambian los gobiernos, 
pero la policía sigue con 
su torcidas prácticas. Su 
lema es: extorsiona, que 

algo ganarás. 

1057 días1057 días 1004 días1004 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Indagan a seis agentes 
por fi ltrar imágenes 
del cadáver de Ingrid                

 Habrá sanciones 
administrativas y 
penales contra los 
servidores públicos  

 Vinculan a 
proceso al esposo 
de la joven por 
feminicidio    

 Seremos 
‘‘implacables’’ en 
este caso, afi rma la 
fi scalía capitalina     

 Familiares de la 
víctima presentan 
una queja ante 
Derechos Humanos            

LAURA GÓMEZ FLORES / P 27

ALEJANDRO ALEGRÍA  / P 19 DORA VILLANUEVA / P 17

Ya están los proyectos de infraestructura   

Acelerar inversión, lo 
que falta al país: Slim             

Es la baja más acentuada en una década 

Cayó 1.8% producción  
industrial en 2019          

 Señala que el gobierno ha tenido logros 
económicos, como la mejora de los salarios 

 El retroceso en construcción, extracción 
petrolera y manufacturas, entre razones: Inegi     

Sanders gana en Nuevo Hampshire; se desploma Biden  

 El senador socialista se impuso en la segunda contienda de las  
primarias demócratas para elegir al candidato presidencial. Pero 
su margen de triunfo fue estrecho frente al ex alcalde centrista Pete 
Buttigieg, quien también disputa la victoria en Iowa. El abanderado de 

la cúpula del partido, Joe Biden, se ubicó en un lejano quinto lugar. 
Las siguientes batallas serán en Nevada, el 22 de febrero; Carolina del 
Sur, el 29, y el supermartes, el 3 de marzo, cuando estarán en juego 13 
estados. Foto Afp. DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 23

OPINIÓN:  José Steinsleger 15    Márgara Millán 15    Luis Linares Zapata 16    Carlos Martínez García 16    Alejandro Nadal 18      

COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6   Astillero/ Julio Hernández López 8    Bajo la Lupa/ Alfredo Jalife-Rahme 14    México SA/ Carlos Fernández-Vega 20







LO DEFINE HOY CONSEJO UNIVERSITARIO

UNAM da el paso: 
acoso ya será motivo 
de expulsión o cese

Por Karla Mora

CAMBIAN legislación universita-
ria para que la violencia de género 
sea de grave responsabilidad; 
aplica a alumnos y a personal  

MODIFICACIÓN estatutaria, 
primera en su tipo en universida-
des; el rector pide arropar de-
mandas de mujeres pág. 3

SE ACTÚA SIN 
PRIVILEGIOS EN 
EXTRADICIONES, 
AFIRMA AMLO

Ordenan a SFP  
investigar compra 
de semilla de maíz 
a sobreprecio  

Ante mayor número de envíos a EU 
de ligados al Cártel de Sinaloa,  ase-
gura que su gobierno no establece 
complicidades con nadie. pág. 4

El Presidente pide indagar ad-
quisición de sacos para programa 
en Guerrero; “si se prueba, cárcel a  
corruptos”, advierte. pág. 10

Gertz Manero rechaza que se busque eliminar tipo penal; propone a legisladoras fortalecer uno que ayude a castigar el delito. pág. 6

HARFUCH  PURGA 
LA SSC;  DETIENEN 
A 9 POLICÍAS POR 
SECUESTRO EXPRÉS
Los elementos presuntamente 
participaron en 3 plagios en 
diciembre; titular de Seguridad: 
traicionaron confianza. pág. 14

VII.- La comisión de cualquier acto de violencia y en 
particular de violencia de género que vulnere o limite 
los derechos humanos y la integridad de las personas 
que forman parte de la comunidad.

Adición como de grave responsabilidad

Se agrega una fracción al artículo 95

HOY ESCRIBEN

Valeria López
El juicio del siglo pág. 30

Rafael Rojas
Lavrov, el latinoamericano pág. 4

Javier Solórzano
Lo que viene viendo y denunciando Porfirio pág. 2

NO VAMOS A QUITAR EL FEMINICIDIO: FISCAL

Indignación total y reclamo por el caso Ingrid
 Legisladores, ONG y  la Jefa de Gobier-

no piden la pena máxima para agresor de 
la joven; lo vinculan a proceso

 Inegi advierte que en ataques a muje-
res va en aumento la saña y la intención 
de producir más sufrimiento

 Exigen castigo por divulgar fotos del 
cuerpo; ya indagan a seis por el hecho;  
Fiscalía ofrece ser implacable

 Observatorio Ciudadano alerta de des-
dén social ante violencia creciente; “se 
invisibiliza el dolor” págs. 8 y 9

• Por I. Mejía, O. Carvajal y J. Butrón

DAN ÚLTIMO ADIÓS 
A ESPÍRITU VIAJERO

Despiden en Puebla a la mujer que se describía como 
fanática de los viajes, el estudio y los videojuegos. pág. 9

• Por Sergio Rincón

OMS llama a coronavirus 
COVID-19 y enemigo #1 pág. 28

ALEJANDRO GERTZ,  
ayer con Rocío Barrera,  
Pilar Ortega y Laura Rojas (der.).
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ESCANEA Y RECIBE ALERTAS 
DE NOTICIAS RELEVANTES 
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Causa de muerte 
por género durante 2018
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Pague el refrendo 
de placas antes 
del 31 de marzo 
y obtenga el subsidio 
de tenencia, si el auto 
vale hasta $250 mil.

ciudad@reforma.com@reformaciudad

MIÉRCOLES 12 / FEB. / 2020 / Tel. 555-628-7176 / Editor: Inti Vargas 

HOY: SOLEADO  MÍN. 9°C  MÁX. 25°C NO CIRCULA ROJO 3 y 4  VERIFICAN 5 y 6  7 y 8

Suplirá 
el Índice
Nacional
a Imeca

Alistan nueva medición

Cambiará la Came 
sistema para calcular 
los contaminantes 
en Valle de México

IVÁN SOSA

Después de 38 años de refle-
jar la contaminación atmos-
férica cada hora durante los 
365 días, el Imeca cederá su 
lugar al Índice Nacional de 
Calidad del Aire.

“El nuevo índice será pre-
ventivo y avisará ‘a partir de 
este momento se supera el 
umbral de buena calidad del 
aire, tome sus precauciones’”, 
explicó el coordinador de la 
Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (Came), Víctor 
Hugo Páramo.

En cambio, dijo, el Índi-
ce Metropolitano de Calidad 
del Aire (Imeca) era reactivo.

“A la una de la mañana sa-
bemos que empieza la quema 
de cohetes en Navidad o Año 
Nuevo, pero hasta las 10 de la 
mañana se declaraba la emer-
gencia”, comparó Páramo.

Con base en los estudios 
de cuatro décadas sobre el 
efecto de la contaminación 
en los habitantes, el Institu-
to Nacional de Salud Pública 
(INSP) incorporó cinco tipos 
de calidad del aire, que serán 
reportados por el nuevo índice.

Buena con un bajo nivel 
de riesgo, aceptable con un 
riesgo moderado, mala aso-
ciada a un alto riesgo, muy 
mala con muy alto riesgo y 
extremadamente mala cali-
dad del aire.

Para cada uno de los seis 
contaminantes más vigilados 

Cuestionan tarifa de $20 en servicio de RTP

Pedirán la pena máxima 
por feminicidio de Ingrid

Detectan 
venta de 
animales 
disfrazada 

SELENE VELASCO, LILIANA  

ESPÍTIA Y ANTONIO BARANDA

Las autoridades capitalinas 
buscarán que el responsable 
por el feminicidio de Ingrid 
Escamilla, víctima de 25 años, 
reciba la pena máxima de 70 
años de prisión. 

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, conde-
nó el asesinato de la joven 
presuntamente a manos de 
su pareja sentimental en Gus-
tavo A. Madero. 

“Cuando el odio llega a 
los límites como el de Ingrid 
Escamilla es indignante”, es-
cribió en redes sociales. 

Además, aseguró que su 
Administración está compro-
metida a erradicar la violen-
cia de género. 

“La SSC detuvo al pre-
sunto responsable y la Fiscal 
(Ernestina Godoy) ha decla-
rado que exigirá la máxima 
condena”, señaló Sheinbaum.

“Tenemos una política, la 
Ciudad está en alerta de gé-
nero, en Alerta de Violencia 
contra la Mujer”.

A la vez, la Fiscalía capi-
talina investiga la filtración 

ULISES LEÓN

Tras denuncias vecinales, la 
Alcaldía Cuauhtémoc detec-
tó que agrupaciones civiles 
usaban el Parque México, en 
la Colonia Hipódromo, para 
vender animales de compañía, 
en vez de darlos en adopción.

El Alcalde Néstor Núñez 
refirió ayer que, en coordina-
ción con la Agencia de Aten-
ción Animal (Agatan), se veri-
ficó la documentación de 40 
asociaciones que trabajaban 
en la zona y sólo 16 pudieron 
acreditar que la donación era 
su objeto social.

“Lo que hicimos fue con-
vocarlos, quien no firmó la 
carta compromiso para cum-
plir con determinadas espe-
cificaciones y no acreditó el 
objeto y razón social de su 
asociación civil ya no se le 
permite ponerse en esta zona 
del Parque”, explicó Núñez.

De acuerdo con vecinos, 
sobre todo en fines de sema-
na, las presuntas asociaciones 
se colocaban en los alrededo-
res del parque, donde impro-
visaban un corral y tendían 
lonas con las que ofertaban 
las adopciones.

Sin embargo, al momen-
to de formalizar la entrega, 
los vendedores llevaban a los 
interesados a algún vehícu-
lo o a calles aledañas, ahí les 
requerían una “cuota” como 
parte del mantenimiento de 
la asociación y de los gastos 
previos en la salud y alimen-
tación de los canes.

El Alcalde agregó que, 
para evitar la venta disfraza-
da, seguirán las verificaciones 
en otros puntos de la demar-
cación donde también ocurre 
esta situación.

AMALLELY MORALES

Sin publicarlo en la Gaceta 
Oficial, la Secretaría de Movi-
lidad (Semovi) autorizó el co-
bro de 20 pesos a la RTP, de 
Acoxpa a Santa Fe y a Audi-
torio, rutas que cubrían uni-
dades de la empresa SvBus.

“La Semovi autorizó una 
tarifa para RTP, expreso direc-
to, que no contempla subidas 

ni bajadas”, aseguró la Red de 
Transporte de Pasajeros.

Sin embargo, está tarifa 
no tiene precedentes en un 
servicio similar y tampoco 
ha sido publicada en la Ga-
ceta Oficial.

“Están descuidando a los 
que pagan 5 pesos por reci-
bir a los 20 pesos”, aseguró el 
urbanólogo Roberto Remes.

“RTP es un concesiona-

rio del Gobierno y puede te-
ner la flexibilidad de variar la 
tarifa. Cuando hemos tenido 
accidentes, RTP entra con la 
tarifa de la ruta que está cu-
briendo, pero aquí no una hay 
una ruta con una concesión 
como tal”. 

En un comunicado, la Se-
movi indicó que iba a respe-
tar la misma tarifa, pero la ta-
rifa máxima de la RTP es de 

7 pesos. El servicio expreso, 
como el ofrecido en Acoxpa, 
cuesta 4 pesos. 

De hecho, “cambios arbi-
trarios de tarifas” fue uno de 
los argumentos para suspen-
der el jueves a SvBus. 

REFORMA pidió la pos-
tura de Semovi respecto a la 
tarifa aplicada, pero al cie-
rre de la edición no obtuvo 
respuesta. 

Encuéntralos  
en la página 7
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hay un umbral específico, de-
finido por el INSP.

Para el ozono habrá ma-
la calidad del aire en cuan-
to se superen las 95 partes 
por billón.

El Imeca llegó a registrar 
450 puntos a fines de los años 
80. Ahora, la mayor parte del 
año notifica menos de 140.

“Teníamos miedo de que 
se desataran enfermedades 
graves o, incluso, de que la 
gente muriera”, contó a RE-
FORMA en 2001 Manuel Ca-
macho Solís, el Regente con 
quien, a partir de las alertas 
del Imeca, surgieron el Hoy 
No Circula y los verificentros.

Sin estaciones de moni-
toreo de calidad del aire co-
mo en la Ciudad de México, 
diversas ciudades del País 
emitieron sus propios índi-
ces, con criterios divergentes.

Actualmente, el Imeca da 
a conocer los niveles de con-
taminación respirados, des-
pués de pasar los datos por 
un algoritmo.

Para homologar los es-
tándares de medición de con-
taminantes y cómo reportar 
al público, el 20 de noviem-
bre de 2019, el Gobierno fe-
deral emitió la NOM-172-SE-
MARNAT-2019.

De acuerdo con los artí-
culos transitorios de la Nor-
ma federal, el Índice Nacio-
nal empezará a reportar el 
martes 18 de febrero.

Las autoridades ambien-
tales están por definir si habrá 
un periodo de transición, en el 
cual se ofrecerán al público 
ambos, tanto el nuevo Índice 
Nacional como el Imeca, has-
ta que éste desaparezca.

z Los usuarios pagan 20 pesos por traslado exprés sin paradas, 
pero sin las comodidades del servicio privado de la app.

z En la escala Imeca, ayer hubo mala calidad del aire con 115 
puntos de ozono, 114 de micropartículas PM10 y 97 de PM2.5.

Claudia Sheinbaum,
Jefa de Gobierno

  Tiene que 
haber, ahí hay 
detenido y tiene que 
haber una sanción 
ejemplar, como lo 
ha establecido la 
propia Fiscal de la 
Ciudad”. 

Néstor Núñez,  
Alcalde

  Quien no firmó 
la carta compromiso 
para cumplir con 
determinadas 
especificaciones y 
no acreditó el objeto 
y razón social de 
su asociación civil, 
ya no se le permite 
ponerse en esta 
zona del Parque”.

de fotografías y un video re-
lacionados con el feminici-
dio, informó Nelly Monteale-
gre Díaz, subprocuradora de 
Atención a Víctimas y Servi-
cios a la Comunidad.

“La Conavim rechaza que 
se divulgue cualquier forma 
de violencia hacia las muje-
res con fines comerciales, en 
tal sentido, insta a las autori-
dades competentes para que 
sancionen al o los medios de 
comunicación que lo hagan”, 
agregó la dependencia fede-
ral en un comunicado.
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Nuevo 
inquilino
GAM. La Secretaría 
de Medio Ambiente 
informó el nacimiento 
de una cría de mono 
patas, en el Zoológico 
de San Juan de 
Aragón. El ejemplar 
nació la madrugada 
del 5 de febrero 
y toda la familia goza 
de buena salud.
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n Del viernes 14 al domin-
go 16, se espera acumular  
ventas por mil 995 millo-
nes de pesos.

n La Cámara empresarial 
estima que habrá 4.9 por 
ciento más que en 2019 
en micro, pequeños y 
medianos comercios.

La Canacope estimó 
la derrama económica 
por el 14 de febrero.

Derraman 
miel y dinero

GIRO ALZA EN VENTAS

Mercados de flores 500%

Hoteles y moteles 200

Florerías formales 120

Salones de baile 70

Bares, antros
y cantinas 52

Restaurantes 43

Faltan aspirantes

n El Instituto Electoral de la 
CDMX dio cinco días más 
para que los capitalinos se 
postulen en la elección de 
representación vecinal.

n La mayoría de las mil 815 
unidades territoriales 
no tenían suficientes  
aspirantes inscritos.

n En 120 colonias ayer toda-
vía no tenían registro alguno, 
otras mil 024 contaban con 
menos de nueve aspirantes 
y 671 tenían apenas nueve 
aspirantes.

n En total se habían registrado 
15 mil 213 personas en toda 
la Ciudad de México.

n A partir de este año, las Co-
misiones de Participación 
Comunitaria suplen a los 
Comités Ciudadanos y los 
Consejos de los Pueblos tras 
los cambios a la Ley de Par-
ticipación Ciudadana.

PÁGINA 5

1,144
colonias con menos  
de nueve registros.

1,815
colonias hay en CDMX.

1,815

El IECM amplió el plazo de registro para integrar las Comisiones de Participación Comunitaria.

ULISES LEÓN

En la Colonia Hipódromo, los 
vecinos cuentan desde ayer 
con un área canina recién re-
habilitada en el Parque México.

La Alcaldía Cuauhtémoc 
intervino el espacio recreati-
vo para animales de compa-
ñía tras reportes de que, en 
tiempo de lluvias, generaba 
lodazales y, el resto del año, 
tolvaneras.

Las obras iniciaron el 6 de 
enero y tuvieron un costo de 
200 mil pesos para intervenir 
2 mil 900 metros cuadrados.

Las especificidades co-
rrieron a cargo de la Agencia 
de Atención Animal (Aga-
tan), que consistieron en co-
locación de pozos de absor-
ción, división de la zona 
por tamaños y el cambio 
del sustrato.

REESTRENAN 
PERROPARQUE
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Protesta de taxistas 
termina en trifulca
Un grupo de trabajadoras del volante, que se mani-
festaba en la puerta 7 de la Terminal 1 del aeropuerto 
capitalino, en contra del acoso de otras organizacio-
nes, fueron agredidas por otros transportistas, lo que 
derivó en golpes, sin que se reportaran detenidos.

Detenidos en GAM e Iztapalapa, 8 hombres y una mujer

Caen por secuestro 9 policías;
estamos indignados: García Harfuch
• Por Iván Mejía 
ivan.mejia@razon.com.mx

Nueve policías capitalinos, entre 
ellos una mujer, fueron deteni-
dos por estar presuntamente 
relacionados con al menos tres 

casos de secuestro exprés en dos alcal-
días de la Ciuidad de México, en diciem-
bre del año pasado.

En conferencia de prensa, el titular 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), Omar García Harfuch, adelantó 
que se va a castigar y a perseguir a los 
elementos, además de que había indig-
nación por estos hechos. 

“Estamos indignados con el proceder 
de estos policías, porque no hay nada 
más reprochable que, siendo servido-
res públicos, traicionen la confianza de 
la sociedad al involucrarse en acciones 
que atenten contra la integridad de los 
ciudadanos. Con su actuar enturbian la 
imagen de miles de policías íntegros y 
honorables”, afirmó. 

El funcionario local dio a conocer que 
los elementos fueron detenidos en cum-
plimiento de órdenes de aprehensión que 
fueron giradas en su contra por el delito 
de privación de la libertad. Añadió que los 
mandatos judiciales fueron resultado de 
la coordinación que se implementó entre 
el área de Asuntos Internos de la corpora-
ción y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), 
para inhibir conductas ilícitas por parte de 
integrantes de la SSC.

El primero de los casos ocurrió el 9 de 
diciembre, cuando dos policías a bordo 
de una patrulla interceptaron a un comer-
ciante en la colonia DM Nacional, alcaldía 
Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la carpeta de investi-
gación CI-FAS/E/UI-3C/D/10883/12-2019, 
a la cual tuvo acceso La Razón, debido a 
que el uniformado no pudo acreditar la 
propiedad de la mercancía que traía, los 
uniformados lo subieron a la unidad, don-
de lo amagaron y amenazaron.

Los oficiales le exigieron a la víctima 
dinero a cambio de dejarlo en libertad, 
rescate que fue liquidado por la esposa 
del afectado, misma que denunció el he-
cho, asunto que fue canalizado al área de 
Asuntos Internos.

EL SECRETARIO de Seguridad Ciudadana se compromete a fortalecer la depuración de la 
corporación; red de protección a líderes de La Unión no impide actuar contra capos, señala
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Las investigaciones llevaron a ele-
mentos de la Subsecretaría de Operación 
Policial y de la Policía de Investigación 
(PDI) a capturar a los agentes identifica-
dos como Jaime Alberto “I” y Carlos Ri-
cardo “S”.

Un hecho similar ocurrió el 23 de di-
ciembre, cuando un grupo de uniforma-
dos, entre ellos una mujer, privaron de 
la libertad a una persona mientras esta-
ba afuera de su domicilio, ubicado en la 
colonia Aragón, también en la alcaldía 
Gustavo A. Madero, en compañía de dos 
amigos, y luego pidieron dinero a su fa-
milia para liberarlo. Por esta indagatoria, 
fueron aprehendidos los oficiales del Sec-
tor Guerreros Oriente Román S”, Baltazar 
“U”, y Lizeth “S”, por el delito de secuestro 
exprés agravado.

El tercer caso tuvo lugar el 31 de di-

ciembre, cuando los elementos policia-
cos junto con civiles, todos con el rostro 
cubierto, irrumpieron en un inmueble de 
la colonia Tenorios, en la alcaldía Iztapa-
lapa, donde mantuvieron privados de su 
libertad por varias horas a dos hombres 
hasta que les dieron dinero a cambio de 
dejarlos ir.

Sin embargo, los familiares de las vic-
timas dieron parte a la Policía capitalina; 
de esta manera, la corporación pudo com-
probar el hecho e identificar a los unifor-
mados que participaron en el secuestro. 
Se trata de Noel Esteban “R”, Rafael “R”, 
José Roberto “Q” y José Antonio 
“H”, todos pertenecientes al Sec-
tor Metropolitano.

“CORRUPCIÓN NO IMPIDE 
DETENCIONES”. Asimismo, 

el jefe de la policía local manifestó que 
a pesar de la corrupción y red protec-
ción que ofrecen elementos policiacos 
a integrantes de La Unión Tepito, se ha 
logrado detener a cabecillas y líderes 
de la organización delincuencial, sien-
do la más reciente la de su líder, Óscar 
Andrés “N”, El Lunares.

En su mensaje a medios, dijo que di-
chos ilícitos al interior de la corporación 
“no son lo suficientemente graves”, pues 
no involucran a toda la corporación, ya 
que “la red de protección que pueda tener 
éste o cualquier grupo criminal no es tan 
fuerte como ellos lo esperan”.

“Es grave por supuesto, siempre que 
hay un compañero (de la institución) in-
volucrado, pero creo que con las acciones 
que está llevando a cabo la Secretaría se 
demuestra que no son los suficiente-
mente graves para afectar a toda la corpo-
ración, pues es la propia Secretaría, junto 
con la Secretaría de Marina, la Policía de 
Investigación y la Fiscalía General de 
Justicia, los que están deteniendo a líde-
res de La Unión Tepito, eso nos asegura 
que la red de protección que pueda tener 
este o cualquier grupo criminal, no es tan 
fuerte como ellos lo esperan”, destacó.

Al ser cuestionado respecto de las 
investigaciones contra la red de protec-
ción que gozó este líder delictivo, García 
Harfuch mencionó que éstas aún se en-
cuentran en desarrollo por los agentes de 

la Policía de Investigación de la 
Fiscalía capitalina, y que las ac-
ciones de la Secretaría de Segu-
ridad contra esta organización 
criminal continuarán con más 
detenciones.

Ausencias 
Los reportes de faltas injustificadas  

 se dispararon 362% hasta junio.

Violaciones a la actuación policial 
Éstas incluyen actos de corrupción y agravios 

a los derechos humanos, entre otros.
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OMAR GARCÍA HARFUCH, secretario de Seguridad Ciudadana (der.) e Israel Benítez 
López, subsecretario de Operación Policial, ayer, en conferencia de prensa.

El Jefe de la policía capitalina adelantó que 
serán reconocidos los policías que lograron la 
detención de Óscar Andrés “N”, El Lunares, 
líder de La Unión Tepito.

4
Mil 717 carpetas inició 

en 2019 la Fiscalía de 
Servidores Públicos

“SE ESTÁN dete-
niendo a líderes de 
La Unión Tepito, eso 
nos asegura que la 
red de protección 
que pueda tener este 
o cualquier grupo 
criminal, no es tan 
fuerte como ellos lo 
esperan” 
 
Omar  
García Harfuch
Titular de la SSC
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Faltas de la autoridad 
Casos remitidos ante el Consejo de Honor y Justicia de la dependencia capitalina.
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