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Arman estructura
de saqueo.- Gertz

‘No se 
mandaba solo’

Por cada “voluntario” ...con nombre y firma

Dan sablazo a IP
de 20 a 200 mdp

Extorsiona ejido a obra en Sinaloa
Julio Cárdenas

AHOME, SIN.- Ejidatarios 
de Topo Viejo impusieron 
un cobro ilegal de casi 4 mi-
llones de pesos para permitir 
la colocación de fibra óptica 
para telecomunicaciones de 
la empresa Megacable a lo 
largo de la carretera Topolo-
bampo-El Maviri.

La empresa afectada acu-
só que los ejidatarios han pa-
rado tres veces la obra con el 
argumento de que esas tie-

rras les pertenecen.
“Llegan, amenazan de 

muerte a los empleados y 
nos paran, lo han hecho tres 
veces y el Gobierno dice que 
no quiere intervenir con la 
fuerza pública, que hay que 
convencerlos”, acusó Enri-
que Yamuni, director de la 
empresa.

Debido a que el Gobier-
no de Sinaloa que encabeza 
Quirino Ordaz Coppel no in-
tervino, la empresa pagó 525 
mil pesos porque el acuerdo 

z Peña

Y LO QUE 
FALTA...
Lozoya tiene una larga 
lista de pendientes ante la 
justicia mexicana:

n Contratos por 4,500 
MDP a Odebrecht en la 
REFINERÍA DE TULA.

n Financiamiento de 
Odebrecht al PRI en 
2012 y 2015. 

n Compra en 2015 de la 
empresa FERTINAL por 
635 MDD.

n Compra en 2014 de 
ASTILLERO en España 
por 50 millones de 
Euros.

n Desvío de 83 MDP en 
pagos a universidades 
relacionado a la 
ESTAFA MAESTRA.

Estiman en 280 
millones de dólares 
monto del fraude 
entre 2012 y 2013

FranCisCo ortiz  

y viCtor Fuentes

Para la Fiscalía General de 
la República (FGR), la ac-
tuación de Emilio Lozoya, 
detenido ayer en Málaga, 
España, forma parte de una 
estructura con la que pre-
tendían saquear al País.

El Fiscal Alejandro 
Gertz Manero explicó que 
la fraudulenta compra de 
la planta chatarra de Agro 
Nitrogenados, por la cual se 
solicitó la detención del ex 
director de Pemex, es par-
te de una serie de casos en 
los que van a dar con los 
responsables.

“Fueron conductas que 
se repitieron de manera 
muy estructurada y con 
el propósito de saquear al 
País, no veo otra opción pa-
ra calificarlo de otra mane-
ra”, dijo Gertz en entrevista 
con REFORMA.

También el titular de 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto, 
explicó ayer que Lozoya 
es parte de una sofistica-
da red de lavado de dinero 
que movió decenas de mi-
llones de dólares en distin-
tos países.

Lozoya fue detenido 
por la Policía Nacional es-
pañola la madrugada del 
miércoles y será presenta-
do hoy en la Audiencia Na-
cional en Madrid.

Conforme la informa-
ción que hizo llegar a Espa-
ña la Fiscalía mexicana, se 
estima en 280 millones de 
dólares el monto del frau-
de del que es responsable 
lozoya como parte del en-
tramado de corrupción que 
desarrolló actividades en-
tre 2012 y 2013, cuando era 
director de Pemex.

En México, Gertz con-
firmó que a diferencia de 
Alonso Ancira, quien sí pu-
do ser detenido casi inme-
diatamente en Mallorca, a 
Lozoya le siguieron la pis-
ta por varios países de Eu-
ropa.

Del paraíso al calabozo. Lozoya estaba 
prófugo desde mayo de 2019. La Policía española lo ubicó 
en enero pasado en Málaga y ayer fue detenido en ese 
puerto español y trasladado a Madrid.

reForMa / staFF

Emilio Lozoya no se man-
daba solo, asegura su abo-
gado Javier Coello Trejo.

“En la compra de las 
plantas (de fertilizantes y 
en desuso), puedo asegu-
rar que el señor Presidente 
(Enrique) Peña estaba en-
terado, era parte del pacto.”

En la lista podrían es-
tar involucrados el ex Se-
cretario de Hacienda, Luis 
Videgaray así como los ex 
directores de Pemex, Juan 
José Suárez Coppel y José 
Antonio González Anaya.

selene velasCo 

Sin un proceso abierto y pe-
se a que no ofreció el precio 
más bajo, el Gobierno de la 
Ciudad de México asignó el 
seguro anual del Metro a Se-
guros Azteca Daños.

La empresa de Grupo Sa-
linas fue elegida en adjudica-
ción directa, sin abrir moda-
lidades como invitación res-
tringida o subasta, y cobrará 
319 millones 355 mil 535 pe-
sos por prima mensual.

Aseguradora Afirme, 
quien prestó el servicio du-
rante 2019 tras ganarlo en 
una subasta, propuso al Me-
tro renovar el mismo seguro 
con un costo de 303 millones.

Un museo 
en pausa
El etnólogo Sergio 
Raúl Arroyo, 
desarrollador de 
los contenidos 
del Museo del 
Apartado, insta a 
las autoridades a 
reactivar el proyecto. 
Cultura 
(página 15)

Aventaja el Ame a Chivas
Mientras todas las exportaciones de 
Guadalajara en los últimos años han sido a la 
MLS, las del América fueron a Europa. 

zAlan Pulido, 
Sporting 
Kansas City zRaúl Jiménez, 

Wolverhampton 
Wanderers
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de la asamblea ejidal fue co-
brar 7 mil 500 pesos para 67 
personas, aunque en total son 
127 ejidatarios.

“Pagamos una extorsión, 
porque no es el pago de un 
derecho”, reveló.

“Pero luego llegó otro y 
dijo: ‘No firmen, porque yo 
le voy a sacar más dinero a 
Megacable’”, denunció.

Dan contrato 
sin licitar 
a Seguros 
Azteca

Pasan charola  
en Palacio para “rifa” 
(inexistente) de avión 
y recursos para salud

zedryK raziel

Iban por tamales y les salie-
ron caros. Unos 200 empre-
sarios escucharon al Presi-
dente de la República narrar 
los avatares para vender el 
avión presidencial. De pronto 
dijo: “Respeto mucho los lu-
jos que pueda darse un em-
presario, que los tienen por 
su trabajo y pueden viajar en 
helicópteros y aviones priva-
dos. Los gobernantes no pue-
den hacer eso porque es via-
jar a costa de los impuestos 
que pagan ustedes”. 

Algunos ni habían proba-
do el chocolate y su tamal de 
chipilín y mejor aplaudieron 
de pie, por un minuto, la afir-
mación del Mandatario.

Varios doblaron en el mo-
mento una “carta compro-
miso” que tenían en su lugar 
con cuatro cifras para la “coo-
peración voluntaria” para la 

“rifa” del avión presidencial: 
20 millones, 50 millones, 100 
millones o 200 millones de 
pesos. En secreto marcaron 
la cifra y colocaron el papel 
en una tómbola que llevaron 
los niños gritones de la lote-
ría. Testigos dijeron que Mi-
guel Rincón, de Biopapel y 
compadre de Andrés Manuel 
López Obrador, y Emilio Az-
cárraga, fueron de los prime-
ros en depositar su papeleta.

“El Presidente fue muy 
claro: ‘esto es voluntario… 
aquí, nadie está obligado, por-
que los empresarios ya cum-
plen con el pago de los im-
puestos’”, contó Rincón al 
salir del encuentro.

Francisco Cervantes, pre-
sidente de Concamin, reveló 
que se analiza la posibilidad 

de que las empresas donan-
tes reciban el beneficio de  
deducción de impuestos. 

“Condonación no”, precisó.
Entre otros asistentes 

estuvieron María Asunción 
Aramburuzabala y Carlos 
Slim, sentados al lado del 
Presidente en la mesa prin-
cipal; así como Miguel Ale-
mán Velasco, Carlos Peralta 
y Carlos Bremer, sentados 
en otras mesas colocadas en 
el Salón Tesorería de Palacio 
Nacional.

“El planteamiento fue una 
idea de austeridad, por eso se 
está vendiendo el avión, y lo 
que se va a hacer es usar re-
cursos para apoyar los pro-

gramas de gobierno de salud, 
con equipos para los hospita-
les”, detalló Carlos Slim, pre-
sidente de Grupo Carso.

Algunos empresarios no 
firmaron la carta ni se com-
prometieron con pagos. Dije-
ron que AMLO ofreció con-
fidencialidad sobre la aporta-
ción o una eventual negativa.

El titular de Banobras, 
Jorge Mendoza, detalló la ru-
ta  para efectuar la “rifa” de 
septiembre y lograr recursos 
para equipo médico.

Cuestionado sobre la for-
ma en que se dio la propuesta 
de aportación, mediante una 

“carta compromiso”, Carlos 
Bremer, comentó que lo im-

portante es “cómo apoyamos 
al País. Olvídate del plantea-
miento. Cero presión. Yo vi a 
los empresarios muy suma-
dos por el País”.

 “¿Qué monto marcó?”, le 
preguntaron.

“Yo tengo que tachar se-
gún mi peso”, dijo y soltó una 
carcajada.

Bosco de la Vega, presi-
dente del Consejo Nacional 
Agropecuario, y quien tam-
bién firmó la carta con una 
cantidad no precisada, iro-
nizó al salir del encuentro: 

“Son los tamales más caros 
de mi vida”.

página 4

z En la tómbola que llevaron los niños gritones de la Lotería, los empresarios depositaron su 
“carta compromiso” firmada y marcada con alguna de las 4 cantidades millonarias solicitadas. 

z Los ejidatarios que se ubican a lo largo de la ruta Topolobampo-El Maviri piden 4 mdp para 
permitir la colocación de fibra óptica. 

El operador
Lozoya fue parte del equipo de campaña de Enrique Peña y 
después fue su director de Pemex. El caso Odebrecht puso 
al descubierto la red de corrupción.

z Es acusado por una 
compra millonaria e 
improductiva.

z AHMSA regaló una casa 
en Ixtapa a la familia de 
Lozoya.

z Lozoya im-
plicó a fun-
cionarios de 
Hacienda en 
los contratos 
a Odebrecht.

enero 2014

junio 2019oct. 2018

z En la 
campa-
ña de Peña, 
Odebrecht 
transfirió 3 
mdd.

ago. 2017
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Una ruta judicial 
que se encarriló  
en Palacio y ayer 
llegó al objetivo 

UN EXPEDIENTE “SÓLIDO” —cuya confec-
ción se inició desde Palacio Nacional—, cuentas 
congeladas, denuncias judicializadas, una alerta 
roja de Interpol y el arresto de presuntos cómpli-
ces, fueron las piezas clave para que la Unidad de 
Fugitivos Internacionales, un cuerpo de élite de la 
policía española, siguiera durante meses a Emilio 
Lozoya, exdirector de Pemex, para finalmente 
detenerlo ayer en uno de los suburbios más 
exclusivos de Europa, en la ciudad portuaria de 
Málaga. Los agentes ya sabían desde 2019 las 
operaciones de Lozoya en España, pero en enero 
pasado obtuvieron “más pistas fiables” para 
determinar que era él, según declaró a La Razón 
una fuente cercana al operativo. pág. 3

• Por Sergio Rincón

Va PJ por megarreforma: plantea 
7 ajustes constitucionales   pág. 10

EL PRESIDENTE ADMITE ANTE 
DIPUTADOS QUE LA 4T NO TIENE  
LOS MEJORES CUADROS pág. 9

EMPRESARIOS RESPALDAN 
“OPERACIÓN CACHITO” pág. 8

SSC detiene a presunto responsable 
de doble ejecución en Plaza Artz  pág. 15

EXDIRECTOR DE PEMEX ENFRENTA 5 PROCESOS; LE ALISTAN DOS MÁS

DETIENEN A LOZOYA 
TRAS CERCO DE 9 MESES

Por I. Mejía, J. Chaparro y S. Ramírez

 Cuerpo de élite de la policía española lo 
ubica y captura en zona exclusiva de Málaga

 Usaba documentos falsos; desde mayo 
de 2019 iban por él; le congelaron cuentas

 Acciones judiciales alcanzaron a su  
hermana, a su esposa y a su mamá

 Lo acusan, hasta ahora, por los  
casos Odebrecht y Agronitrogenados

 La 4T celebra aprehensión; Fiscalía y  
Cancillería apuran solicitud de extradición

 Abogado advierte que su cliente ”no se 
mandaba solo”; PRI se desmarca págs. 3 a 7
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Momento en el que el cuerpo de élite español traslada al exdirector de Pemex hacia la Audiencia Nacional, ayer.  

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
“No se manda solo” pág. 2

Bernardo Bolaños
Doblaje y violencia hollywoodense pág. 7

Gabriel Morales
¿Puede Bernie ganarle a Trump? pág. 24

Aprobado, castigo máximo en 
UNAM a violencia de género pág. 11

LA CENA, 
ayer, en 
Palacio 
Nacional.
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#REFORMAJUDICIAL

● LA PROPUESTA LEGISLATIVA QUE ENTREGÓ EL TITULAR DE LA CORTE, ARTURO ZALDÍVAR, 
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, HACE UNA AUTOCRÍTICA AL DESEMPEÑO DE LOS JUECES E 
IMPONE PROCESOS Y SANCIONES A LA FALTA DE ÉTICA Y TAMBIÉN A LOS CASOS DE ACOSO

POR DIANA MARTÍNEZ/MISAEL ZAVALA/P9

WWW.ELHERALDODEMEXICO.COM NUEVA ERA / AÑO.03 / NÚMERO 1008JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2020

#INDAGANFILTRACIÓN

INGRID, 
FÁTIMA...  Y LOS 

FEMINICIDIOS DE 
CADA DÍA  P14

En UNAM, 
anarcos son
pagados P10

#DENUNCIAGRAUE

#OPINIÓN
MARTHA ANAYA

CALLO

ALEJANDRO CACHO

• ALHAJERO•

• CON H DE HACHA•

• TOUCHÉ•

P5

P7

P11

EL AMOR 
SÍ VENDE: 

SPARKS 

#DELIBROSYCINE

#LOVANAEXTRADITAR

P4-5

LOZOYA SE 
ESCONDÍA 
EN EL LUJO
EUROPEO 





Cae Lozoya en 
‘guarida’ de lujo 

pÁgs. 
30 y 31 

“Ellos ya saben a qué vienen”, dijo AMLO al conminar a un centenar de 
empresarios a que aporten desde 20 hasta 200 mdp por el avión. En la 
mañana firmó una iniciativa de reforma emanada del Poder Judicial.

Atole y tamales en Palacio Nacional
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extradición

Santiago Nieto celebró el trabajo 
de la FGR y la detención del exdi-
rector de Pemex, Emilio Lozoya, 
en España.

Detalló que la UIF presentó ante 
la FGR cuatro denuncias contra 
Lozoya. Hay dos casos, dijo, que 
aún no han sido judicializados. 
“Hay que esperar la determinació 
del juez”, explicó el funcionario. 

 Zenyazen Flores 

le esPerAN más 
deNuNCiAs PeNAles 
eN méXiCo: uif

Emilio Lozoya, exdirector de 
Pemex, fue capturado en una 
exclusiva zona de Benahavís, en 
La Zagaleta, ubicada en Málaga, 
España.

Este pueblo de montaña, cerca 
de Marbella, tiene uno de los ma-
yores niveles de ingreso familiar 
del país, campos de golf y urbani-
zaciones de superlujo.

Lozoya, presuntamente residi-
ría en ese lugar con casas que van 
desde los 3 millones de dólares 
hasta los 25 millones. 

Sin embargo, el complejo negó 
su residencia.

En México, Alejandro Gertz, 
titular de la FGR, dijo que la or-

españa. tras ser detenido en Málaga, hoy comparece ante juez en Madrid

den de aprehensión es por el caso 
Agronitrogenados, donde Pemex 
pagó un sobreprecio. 

Por su parte, el canciller Mar-
celo Ebrard dijo que México ini-

ciará formalmente el proceso de 
extradición. 

Hoy Lozoya comparece en Ma-
drid ante la Audiencia Nacional.

 D. S. Vela / D. Del Río / pÁgs. 28 y 29

revisan 
conteo y 
repuntan 
casos. 
MundO  / pÁg.24

coronavirus

60.1 MiL

1,363

casos 
detectados

Muertos

ubicado. dice policía de España que lo identificaron por una licencia de conducir.
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El empleo arrancó el 2020 con 
un pobre ritmo de generación.

De acuerdo con datos del 
IMSS, en el primer mes del año 
se crearon 68 mil 955 puestos de 
trabajo, que es el nivel más bajo 
registrado desde enero de 2015.

Respecto a enero de 2019, la 
cifra es 27 por ciento menor.

 La tasa de creación de empleo 
se desaceleró a 1.6 por ciento 
anual en enero desde 1.7 por 
ciento en diciembre.

 Zenyazen Flores / pÁg. 4

Registra 
empleo 
formal su 
peor enero 
desde 2015

sEctor retail, sin ‘cuEsta dE EnEro’
El indicador de ventas de las tiendas afiliadas a la AntAd en enero pasado tuvo 
su mayor crecimiento para un primer mes de año desde 2016. / pÁg. 19

escriBen

darío CeLis 
la cuarta transformación / 6

saLvador Camarena 
la fEria / 35

momentos clave
El 5 de julio de 2019 la FGR señala 
a Lozoya como autor material 
de lavado de dinero y de operar 
sobornos. El 24 de julio detienen 
a su madre en Alemania.

pgr-fEpadE abrEn carpEta
inician investigación contra Emilio 
Lozoya por el caso Odebrecht 
sobre presunto soborno.

última aparición 
En agosto Lozoya hace su última 
aparición pública, donde dice que 
hará todo para limpiar su nombre.

carta En twittEr
El exdirector de Pemex publica 
que no comparecerá ante un juez 
federal sobre el caso.

enero de 2017 agosto de 2017 junio de 2019

Banxico  
hARíA hOy 
su quintO 
REcORtE dE 
tAsAs AL hiLO.
pÁg. 13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Var. %  nominal anual de ventas a tiendas comparables para enero 
de cada año.

Fuente: El Financiero con datos de la ANTAD.
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Empleo formal
en México

 Miles de puestos creados 
en enero de cada año
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Puedes reportar
autos olvidados
en la vía pública
al 066 o a la UCS
en el teléfono:
555-208-9898.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Acusan incertidumbre
en seguro para Metro  

Señala Afirme que el proceso no fue claro 

Proyectan 
‘agencias’ 
públicas de 
Metrópoli

Asesinan a una mujer en Tláhuac

Justifican la suspensión,
no tarifa de $20 en RTP

z La mujer tenía 25 años y fue baleada en la Colonia Los Olivos. 

POR LA EqUIDAD
Las mujeres bomberas del Heroico Cuerpo portarán, por primera vez, 
uniformes adecuados para ellas, ya que en administraciones anteriores 
no alcanzaban las tallas. Recibirán 2 mil 300 equipos tácticos. PÁGINA 3

 Nos es grato extender la presente carta 
cobertura en favor del STC. Los riesgos cubiertos 
son póliza de Seguro Integral STC Todo Bien, 
Todo Riesgo, de pérdida y/o daño físico”.

Azteca Daños

Clausuran 
edificio
En el inmueble catalo-
gado de Mérida 246,  
en la Colonia Roma 
Norte, se colocaron 
sellos de suspensión  
de actividades. Esto por 
realizar una remodela-
ción sin autorizaciones, 
reportó la Procuraduría 
Ambiental y del Or-
denamiento Territorial 
(PAOT). Iván Sosa

ANDREA AHEDO

Una mujer de aproximada-
mente 25 años fue asesinada 
anoche a tiros en la Colonia 
Los Olivos, Alcaldía Tláhuac.

La víctima viajaba a bor-
do de un Seat Ibiza, presun-
tamente unidad de servicio 
por aplicación, que era con-
ducido por un joven.

El homicidio ocurrió ha-
cia las 19:30 horas, cuando el 
Seat color rojo circulaba por 
la Calle Adalberto Tejeda.

Según vecinos, notaron 
cuando dos automóviles y 
una motocicleta seguían de 
cerca a dicho vehículo. 

En el cruce de Adalber-
to Tejeda, casi esquina con 
Cocodrilo, el motociclista le 
cerró el paso al conductor 
del automóvil en el que se 
transportaba la víctima.

Después, los ocupantes 
de uno de los automóviles 
involucrados se acercaron a 
la pasajera, quien vestía pan-
talón de mezclilla y sudadera 
gris, y le dispararon.

Los vecinos comentaron 
que escucharon al menos 

cuatro balazos y, por el te-
mor, se escondieron en sus 
casas.

Después, al salir, los co-
lonos vieron el cuerpo de la 
mujer tendido boca arriba 
sobre la banqueta.

“Estaba en mi cuarto y 
escuché cuatro disparos. En-
tonces salí hasta después y vi 
a la muchacha tirada”, co-
mentó una vecina.

Paramédicos confirma-
ron que la mujer ya no tenía 
signos vitales, a consecuen-

cia de las heridas.
Los policías acordona-

ron la zona e impidieron que 
los curiosos se aproximaran 
al lugar donde permanecía 
el Seat Ibiza con las luces 
encendidas.

El conductor y testigo 
del homicidio permaneció 
bajo custodia de los unifor-
mados, para luego ser lleva-
do al Ministerio Público a 
rendir su declaración.

Hasta el momento, no 
hay ningún detenido. 

AmAllEly mORAlEs

La Secretaría de Movilidad 
(Semovi) justificó la suspen-
sión del servicio de SvBus 
de Acoxpa a Santa Fe. Sin 
embargo, no explicó por qué 
mantiene una tarifa de 20 
pesos en los camiones de la 
Red de Transporte de Pasa-
jeros (RTP). 

Unidades sin registro, pó-
lizas de seguro irregulares, 
circulación no autorizada por 
la Supervía, incremento de 
tarifas, y un permiso que no 
contempla paradas de nin-
gún tipo fueron los argumen-
tos para aplicar la sanción.

En tanto, los usuarios ase-
guran que el servicio, que aho-
ra es prestado por la RTP, es 
malo por las mañanas, y peor 
por las tardes y las noches. 

“(El martes) el conduc-
tor RTP de la corrida de las 
6:30 de la tarde bajó al pasaje 
antes de llegar a Acoxpa, en 
lugar de llegar a su base. La 
corrida de las 10:20 de la ma-
ñana despachó casi a las 11”, 
lamentó el usuario Armando 
Rasgado. 

Hasta ahora, la tarifa 
máxima de la RTP es de 7 
pesos en el programa No-
chebús, pero desde la sema-
na pasada se mantuvo el cos-
to de 20 pesos para la nue-
va ruta.

El 20 de abril de 2017 se 
autorizó la más reciente mo-
dificación a la tarifa de RTP 
dentro de la Gaceta Oficial. 

“Los servicios directo, ex-
prés, así como ejecutivo de 
corredores pueden tener ta-
rifa diferencial previa solici-
tud, presentación de estudios 
técnicos y autorización co-
rrespondiente”, establece el 
Artículo 48 del Reglamento 
de la Ley de Movilidad. 

Esta misma ley asegura 
que es facultad de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad deter-
minar las tarifas del transpor-
te público, previa solicitud de 
la Semovi.

En ninguno de los dos ca-
sos se ha cumplido el proce-
so, hasta ahora, para elevar el 
costo en casi 300 por ciento, 
respecto al más caro. 

IsRAEl ORtEgA

La CDMX, el Edomex e Hi-
dalgo podrían contar con 

“agencias públicas metropo-
litanas” que realicen obras y 
servicios entre entidades y 
municipios por acuerdo de 
las autoridades locales.

Una versión del antepro-
yecto de la nueva Ley de De-
sarrollo Metropolitano, de 
la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano del Congreso 
de la Unión contempla esta 
medida para poder resolver 
problemas que aquejen a de-
marcaciones distintas en la 
Capital y los estados vecinos.

“Las entidades federati-
vas, las alcaldías y los ayun-
tamientos podrán celebrar 
acuerdos y convenios para 
la constitución de agencias 
públicas metropolitanas”, di-
ce la propuesta para el Artí-
culo 76.

“Con la finalidad de mejo-
rar la prestación y cobertura 
de las obras y los servicios 
públicos en la Zona Metro-
politana”.

Estos entes serán crea-
dos a propuesta de dos o 
más ayuntamientos, alcal-
días o entidades federativas 
aunque el anteproyecto, del 
que REFORMA tiene copia, 
indica que no serán inter-
mediarios entre las admi-
nistraciones que suscriban 
su creación.

La propuesta también 
contempla que los recursos 
para operar sean otorgados 
por las demarcaciones o en-
tidades que hayan propues-
to la creación de la agencia.

Solicitó Gobierno 
prórroga a empresa 
para otorgarle un 
mes de cobertura

sElENE VElAsCO

En la renovación del proce-
so para contratar el seguro 
del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro de 
2020, una de las empresas 
participantes acusó que pri-
vó la incertidumbre y la falta 
de claridad.

Seguros Afirme tenía 
hasta diciembre de 2019 el 
contrato para garantizar la 
cobertura de más de mil 647 
millones de usuarios anuales 
del transporte masivo. 

Antes de que terminara 
el año, el Gobierno capitali-
no solicitó a la aseguradora 
otorgarle un mes de cobertu-

ra extra, es decir, hasta ene-
ro de 2020, para así alistar 
el procedimiento de reno-
vación o alguna de las figu-
ras que contempla la Ley de 
Adquisiciones. 

Durante ese periodo no 
hubo anuncios de convoca-
toria pública para licitación 
o invitación restringida que 
contempla al menos tres em-
presas invitadas, de acuerdo 
con personal de Afirme.

Tras una revisión de ga-
cetas oficiales o canales de 
comunicación de las autori-
dades tampoco se hallaron 
indicios del proceso.

Personal de Afirme seña-
ló que hasta los últimos días 
del mes de prórroga no se 
tenía claro cuál sería el pro-
ceso que seguirían autorida-
des y fue hasta el 28 de ene-
ro de 2020 que funcionarios 
le solicitaron presentar una 

propuesta para la cobertura 
de los 11 meses restantes de 
este año.

Tras esto no hubo res-
puesta de la Administración 
local.

Fue por terceros, según 
personal de Afirme, que se 
supo que la tarde del 30 de 
enero, Azteca Daños presen-
tó su propuesta con un pre-
cio menor en unos 15 millo-
nes, quedando en 319 millo-
nes 355 mil 535.22 por prima 
mensual. 

Tras ello, aún en el plazo 
legal, Afirme extendió una 
nueva opción la mañana del 
31 de enero de 2020 que que-
dó en 303 millones 51 mil 
763.63 pesos por prima men-
sual, sin que fuera aceptada. 

“Nos es grato extender la 
presente carta cobertura en 
favor del Sistema Transpor-
te Colectivo Metro. Los ries-

gos cubiertos son póliza de 
Seguro Integral STC Todo 
Bien, Todo Riesgo, de pér-
dida y/o daño físico (Siste-
ma de Transporte Colectivo 
Metro”, informó Azteca Da-
ños en una misiva dirigida a 
Finanzas.

De acuerdo con registros 
oficiales, la adjudicación di-
recta fue autorizada el 31 de 
enero de 2020 mediante un 
acuerdo tomado en la prime-
ra sesión extraordinaria del 
Comité de Autorizaciones de 
Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Prestación de Servicios 

de la Administración Pública 
de la CDMX. 

La notificación fue firma-
da por Patricia Sálazar, sub-
directora de Riesgo, Asegu-
ramiento y Servicios, perte-
neciente a la Secretaría de 
Finanzas  y dirigida a Miguel 
Ángel Monroy Aranda, subdi-
rector general de Adminis-
tración y Finanzas en el STC. 

“Los integrantes de dicho 
Órgano Colegiado autoriza-
ron adjudicar directamente 
el servicio de aseguramiento 
de esa entidad”, se lee en el 
documento. 
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Anteproyecto de ley 

 Las obligaciones 
y recursos humanos, 
materiales y 
financieros que 
corresponda a cada 
agencia pública 
metropolitana 
estarán a cargo 
de las entidades 
federativas”.

La Sepi llevará a cabo la Segunda Muestra Lingüística.

52
lenguas se 
hablan en 
la Ciudad 

de México.

14
estarán 

presentes 
en la 

muestra. 

n Ésta se realizará del 17 al 22 
de febrero.

n Los 65 eventos se distribuirán 
en 10 sedes, entre las que se 
incluyen Las Islas, el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros 
(Cepe) y la Biblioteca México.

n Entre las actividades, destaca 
una pasarela con las nuevas 
tendencias de vestidos y bor-
dados, a cargo de la asocia-
ción Mult Artista Social; así 
como un taller de telar cintura 
de la comunidad Triqui.

CDMX multicultural

Defiende 
el costo

sElENE VElAsCO 

La Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, defendió la 
tarifa de RTP de 20 pesos, 
en sustitución del SvBus. 

Aunque no brindó ex-
plicación del por qué el 
cobro que pasa la tarifa 
máxima con la que cuenta 
el servicio exprés de RTP.

“La gran diferencia 
es que ahora lo brinda el 
transporte público como 
está establecido en el Re-
glamento, antes había una 
ilegalidad por qué el segun-
do piso está establecido 
solamente para el uso de 
RTP y había una ilegalidad 
al ponerse al servicio de un 
privado o al haber dado un 
permiso a un privado para 
operar”, dijo.Salud local informó al 

Congreso las acciones 
en la materia en la Ciudad.

1,355
personas han muerto 

por coronavirus  
en China.

n Oliva López, titular  
de la dependencia, pidió  
ser responsables con  
el manejo de la informa-
ción referente al virus.

n Señaló que en la Capital 
se cuentan con protoco-
los para atender el asunto.

n Hasta ahora, se han  
descartado tres casos.                           

En alerta

CORONAvIRuS

n El abasto de medicamen-
tos pasó de 30 a 80  
por ciento.

n En 2019, se triplicaron  
las consultas de 3 mil 
900 a 11 mil 273.

n A través del Programa 
Médico en tu Casa 
se realizaron 416 mil  
visitas a domicilios.

SALud CAPITALINA

@TlalpanCoyoacan
En el día 4 del berrin-
che de @andreslajous el 
servicio ya no solo falla 
en las noches. También 
en la mañana y medio 
día. Pero @Claudiashein 
lo respalda en sus ton-
terías. #RegresenSVBUS 
#TodosSomosSVBUS”.

Pulso Twitter

z Los usuarios se han  
quejado en redes sociales 
sobre la RTP en la ruta. 











Van tras sospechoso con doble cateo
Agentes cumplimentan inspecciones en domicilios de las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón. 
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Lo vinculan con el CJNG

Cae El Viejón, líder sicario que 
coordinó crimen en Plaza Artz
• Por Iván Mejía
ivan.mejia@razon.com.mx

Carlos Fernando “H”, El Viejón, 
miembro del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), fue detenido 
por presuntamente coordinar 

como autor intelectual el doble homicidio 
de Plaza Artz en julio pasado.

Los hechos ocurrieron tras un cateo 
en dos domicilios ubicados en San Mateo 
Tlaltenango, Cuajimalpa, y en un fraccio-
namiento en Santa Fe, Álvaro Obregón, 
luego de que elementos de la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) y de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana (SSC) capita-
linas cumplimentaran dos órdenes para 
inspeccionar las viviendas.

Esta última ubicación fue detectada 
tras investigaciones correspondientes a 
los asesinatos de los israelíes Alon Azulay, 
de 41 años, y Benjamín Yeshurun Sutchi, 
de 44 años; uno de ellos falleció en el lugar 
de los hechos, mientras que del otro se re-
portó su deceso cuando era trasladado al 
hospital por las lesiones que presentaba 
en cara y cuello.

Durante el operativo al poniente de la 
Ciudad de México, en el que también par-
ticiparon agentes de la Policía de Investi-
gación (PDI) y de la Fiscalía Especial de In-
vestigación para la Atención del Delito de 
Secuestro (FAS), autoridades aseguraron 
un arsenal, que incluía un lanzagranadas, 
granadas de fragmentación, varios cartu-
chos útiles, cargadores de varios calibres, 
armas cortas y largas de alto poder, así 
como presuntos envoltorios con caracte-
rísticas de la cocaína.

Según las investigaciones, El Viejón es 
líder de una célula de sicarios que balea-
ron a las dos víctimas al interior del res-
taurante Hunan, en el centro comercial 
ubicado al sur de la capital del país.

Se presume que era el encargado de re-
clutar a presuntos integrantes del cártel, 
asentado principalmente en Guadalajara, 
Jalisco, como sicarios y se unió a ésta des-
pués de dejar las filas de la Policía Judicial 
en 2013, de donde fue expulsado por el 
extravío de un arma de la corporación.

Después de la revisión en ambos do-
micilios el sospechoso fue trasladado y 
puesto a disposición del Ministerio Públi-
co, para determinar su situación jurídica.

Por este crimen fue detenida Esperan-

CARLOS FERNANDO “H” es identificado como presunto cabecilla del grupo criminal que 
opera en Guadalajara; inspeccionan dos viviendas en San Mateo Tlaltenango y Santa Fe

Sheinbaum exige
castigo por filtración
La Jefa de Gobierno de la CDMX busca junto a la 
Fiscalía local modificar el Código Penal para sancionar 
la difusión de imágenes vinculadas a casos de violencia 
contra la mujer. Además,  llamó a medios de comunica-
ción a ser responsables y no divulgar estas fotografías.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

SOLEADO REVISIÓN DE INMUEBLES
Llame al 5658-1111 o al 911

ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte cómo con el QR26°MAX. 9°MIN.

za “N”, de 33 años, como autora material 
del doble homicidio; el mismo día de los 
hechos la mujer fue localizada por un 
agente en las inmediaciones del centro 
comercial luego de que se despojara de 
una peluca rubia y de algunas prendas de 

ropa para evitar ser reconocida por testi-
gos, y según las investigaciones ella y uno 
de sus cómplices se sentaron en una mesa 
cercana a las víctimas y posteriormente se 
levantaron y comenzaron a dispararles de 
manera directa.

Meses después se logró la captura de 
Mauricio “N”, identificado como el otro 
autor material de los hechos. A más de 
medio año de la balacera ambos están re-
cluidos y bajo proceso por el homicidio de 
los dos israelíes.

Elementos de la Policía de Investigación muestran las armas y artículos asegurados en una 
de las viviendas revisadas, ayer.

Decomisan arsenal en casa de Cayagua
• Por Iván Mejía
ivan.mejia@razon.com.mx

AUTORIDADES CATEARON la casa del 
fundador y extinto líder de La Unión Te-
pito, Francisco Javier Hernández, mejor 
conocido como Pancho Cayagua, diligen-
cia que se prolongó por más de 25 horas.

Durante el operativo, que inició al 
mediodía del 11 de febrero y concluyó la 
tarde de ayer, decomisaron un arsenal, 
como rifles Barrett calibre .50, con capa-
cidad para perforar blindajes de tanques 
de guerra y derribar helicópteros.

En el inmueble de Quito 835, colonia 
Lindavista, en Gustavo A. Madero, agen-
tes de la Fiscalía General de la República 
(FGR), de la Guardia Nacional (GN) y de 
la Policía Federal desplegaron un fuerte 
dispositivo de seguridad.

Inspeccionaron dos domicilios más, 

en los que detuvieron a dos mujeres, una 
de ellas menor de edad. También deco-
misaron 40 armas cortas, 10 granadas, 
10 armas largas de diferentes calibres y 11 
rifles, así como droga.

Al concluir el operativo, la vivienda 
de quien fue asesinado en 2017 por una 
disputa por el liderazgo de la agrupación 
quedó asegurada, luego de que la FGR 
iniciara una carpeta de investigación tras 
varias denuncias de que ahí se vendían 
narcóticos y constantemente llegaban 

vehículos de lujo, según testimonios 
asentados en el expediente FED/CDMX 
/SAPTO/000467/2020, al que La Razón 
tuvo acceso. 

Fuentes judiciales indicaron que en la 
casa de dos niveles aún hay fotografías de 
Pancho Cayagua, cuya carrera delictiva 
entre la venta de droga, secuestros, ex-
torsiones y homicidios, incluido el caso 
Heaven, terminó al ser baleado en el es-
tacionamiento de un centro comercial en 
la colonia Tepeyac Insurgentes, presun-
tamente por orden del ahora líder de La 
Unión Tepito, Roberto Moyado, El Betito, 
quien está preso en el Reclusorio Oriente.

Las pesquisas apuntan a que algunas 
propiedades de Cayagua quedaron en 
posesión de integrantes del Cártel de Si-
naloa, pues fueron quienes posicionaron 
y se encargaban de distribuir droga a La 
Unión, en sus inicios en 2009.

FRANCISCO JAVIER 
HERNÁNDEZ
Alias: Pancho Cayagua
Asesinado en octubre 
de 2017
Estuvo recluido 5 meses 
en Santa Martha Acatitla 
por un doble asesinato.
Se le vincula con narco-
menudeo, secuestros...

CARLOS  
FERNANDO “H”

Alias: El Viejón
Presunto integrante 
del CJNG, encargado 

de reclutar a sicarios. Es 
señalado de coordinar 

la ejecución de Alon 
Azulay y Benjamín 

Yeshurun Sutchi. En 
2013 abandonó las filas 

de Policía Judicial.

Escanea el  
QR para ver el 

video del cateo.

10
Mil pesos pre-

suntamente  
cobró uno de  
los detenidos

Presuntamente El Viejón trabajaba para uno 
de los hombres cercanos a Nemesio Oseguera 
Cervantes, El Mencho, cabecilla del Cártel 
Jalisco Nueva Generación.

Para no ser 
identificado el 

presunto criminal 
utilizaba un seu-

dónimo; se hacía 
pasar por Carlos 

Rodríguez.
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INDAGAN A SEIS

1 2

● Se inves-
tiga a seis 
elementos 
tanto de la 
FGJ como de 
la SSC.

● Sheinbaum 
solicitó la 
pena máxi-
ma contra el 
feminicida: 
70 años.

#FILTRACIÓN

VAN POR
PENAS 
DURAS

● Las autoridades de la Ciu- 
dad de México analizan en-
durecer las sanciones con-
tra quienes filtren datos e 
imágenes revictimizantes 
de casos criminales, como 
ocurrió en el caso del femi-
nicidio de Ingrid Escamilla.

 La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, explicó que 
ya considera el tema con la 
fiscal general de Justicia local, 
Ernestina Godoy.

“La fiscal está viendo si 
se modifican algunos temas 
del Código Penal, nos lo men-
cionó el día de hoy, hablará 
con los diputados y tiene que 
acabarse la filtración”, sostu-
vo durante una conferencia 
de prensa.

Sheinbaum Pardo con-
sideró que tiene que haber 
sanciones ejemplares e hizo 
un llamado a los medios de 
comunicación para ser más 
responsables en el manejo de 
este tipo de imágenes.

El domingo 9 de febrero, 
la mujer de 25 años fue ase-
sinada por su pareja Erick 
Francisco en el departamento 
que ocupaban en la colonia 
Vallejo, en Gustavo A. Madero. 

Las imágenes filtradas 
dejan ver el cuerpo de Ingrid 
Escamilla desollado, así como 
una parte de la escena del 
crimen.

En la capital de la Repúbli-
ca, la filtración de datos de 
tres de cada de 10 feminicidios 
vulneró las investigaciones 
entre 2012 y 2018, confirmó 
la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México.

                     CARLOS NAVARRO

MEJORAN
ATENCION

A VICTIMAS
●

LA VISIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LA CAPACITACIÓN DEL MP EXPLICA EL 

INCREMENTO DE DENUNCIAS RECIBIDAS: SHEINBAUM 

#VIOLENCIADEGÉNERO

a mayor visi-
bilización de la 
violencia contra 
las mujeres, así 
como una eficaz 
y más especia-

lizada atención a las víctimas, se 
refleja en el aumento de las denun-
cias, consideró la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

 Ante el incremento de ocho de-
litos cometidos contra las mujeres 
en 2019, en comparación con 2018, 
según el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la mandataria dijo que “en 
todos los delitos, en la medida en 
que hay confianza (de la víctima) 
y se mejora la atención en el MP, 
va a haber más denuncias”. 

De las llamadas recibidas por 
el 911, las correspondientes a vio-
lencia familiar sumaron 85 mil 

564, un alza de 68.8 por ciento 
con respecto a las 50 mil 727 del 
año anterior. En el caso del acoso 
sexual, el repunte fue de 253.3 por 
ciento, al pasar de 240 a 848. 

“En este caso en particular (de 
violencia) contra las mujeres, no lo 
estamos minimizando, ni mucho 
menos; creemos que hay muchas 
más denuncias por no solamente 
lo que ha hecho el gobierno. 

“Tiene que ver con la manifes-
tación pública en defensa de las 
mujeres y de apoyo, en contra de 
la violencia de género que anima 
a más las mujeres a denunciar”, 
sostuvo en conferencia de prensa.

Respecto a carpetas de inves-
tigación abiertas, los secuestros 
de mujeres en la capital se quintu-
plicaron (11 a 55). Los feminicidios, 
por su parte, pasaron de 40 a 68, 
un aumento de 70 por ciento. 

L
● LLAMADAS 

AL 911 AL 
DÍA POR 

VIOLENCIA 
FAMILIAR.

● BAJARON 
LAS 

LLAMADAS 
AL 911 EN 

2019.

234

9% 

● La jefa de 
Gobierno 
aseguró 
ayer que su 
administración 
no minimiza la 
violencia de la 
que son objeto 
las mujeres 
capitalinas.

MIRADA 
ATENTA

FOTO: NAYELI CRUZ

DE 
ALTO 
PERFIL

● Locatel 
tiene un 
modelo de 
interacción 
conducido 
por profe-
sionales.

● La atención 
integral  que 
brindan 
incluye 
contención 
emocional y 
psicológica.

● Se trata de 
psicólogos, 
abogados 
y médicos 
los que 
atienden.

POR CARLOS NAVARRO

CLAUDIA
SHEINBAUM

JEFA DE
GOBIERNO

● TIENE QUE VER CON 
ESTA MANIFESTACIÓN 
PÚBLICA QUE HA HABIDO 
DE DEFENSA DE LAS 
MUJERES Y DEL APOYO 
QUE HAN RECIBIDO”.

EL HERALDO DE MÉXICO

JUEVES / 13 / 02 / 2020
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Delitos como violación, trata, 
extorsión, homicidio doloso, todos 
contra mujeres, también repunta-
ron en 2019 respeto a 2018. 

La coordinadora del Observa-
torio Ciudadano Nacional del Fe-
minicidio, María de la Luz Estrada, 
consideró como grave esta situa-
ción y señaló que los mecanismos 
desarrollados para atender la vio-
lencia de género no han permitido 
medir los avances conseguidos.

“La alerta sólo fue de violencia 
sexual, pero la autoridad no pre-
sentó dónde estaba claramente 
y cómo sus acciones van a im-
pactar. En cuanto a feminicidio y 
desaparición, que fue la petición 
de la alerta en 2017, aún no han 
incorporado las medidas”, explicó.

Gabriel Barrón, doctor en Cien-
cias Penales y Política Criminal, en 
el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, afirmó que estas varia-
ciones pueden darse por el maqui-
llaje de cifras de la administración 
pasada, aunque advirtió que en el 
país persisten problemas cualita-
tivos en las políticas criminales.

“Si Mancera no dio información, 
como procurador o como jefe de 
Gobierno, tenemos un problema. 
Justo por eso, y no estoy defen-
diendo a la actual administración, 
puede haber un repunte. 

“A lo mejor están siendo más 
claros al decir ‘tenemos esto’, pero 
con respecto del año pasado ob-
viamente hubo menor denuncia 
porque no había confianza. A lo 
mejor hay más confianza, no lo 
sé”, aseveró. 
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