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E SPECTÁCULOS

DOS MEXICANOS EN POS DEL OSCAR
Mayes Rubeo y Rodrigo Prieto buscarán la estatuilla por
diseño de vestuario y fotografía, respectivamente. C1
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SIN EL FICHAJE
DE 12 MDD
Por dopaje, las Chivas dan
de baja a Víctor Guzmán,
su gran refuerzo. B1
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Roberto Rock
“Jesús Seade comenzó a preparar
maletas en la Subsecretaría para
América del Norte en la Cancille-
ría. Su futuro parece girar en
torno a China”. NAC I Ó N A7
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I nv ie rte
Pemex $1
billón en
s ex e n io
b Los recursos son parte de la
nueva estrategia exploratoria
b Programa de inversiones
contempla capital privado

NOÉ CRUZ SERRANO
—cartera@ eluniversal.com.mx

La administración de Andrés Ma-
nuel López Obrador apostará por
la industria petrolera en México
durante su sexenio, en el que se in-
vertirán 1.1 billones de pesos.

Información a la que tuvo acce-
so EL UNIVERSAL muestra que
una parte de los recursos se inyec-
tará a la nueva estrategia explora-
toria de campos petroleros que de-
sarrollará Pemex y que integra el
programa de inversiones que pre-
sentará el gobierno federal el pró-
ximo mes, en la que podrá parti-
cipar capital privado.

Otra parte de la inyección será
para mantener la actividad de 10 de
los principales campos de los que
se extrae crudo actualmente.

El resto del capital es de los blo-
ques otorgados en pasadas rondas
de licitación al sector privado.

Como parte del programa de in-
versiones de Pemex, se prevén con-
trataciones con firmas interesadas
a través de convenios de servicios
por 324.9 mil millones de pesos.

Adicionalmente, la firma desem-
bolsará entre empresas prestadoras
de servicios recursos por 776.5 mil
millones de pesos hasta 2024.

El plan permitirá tener una pro-
ducción de petróleo de 2.8 millones
de barriles al cierre del sexenio.

Por otra parte, la Secretaría de la
Función Pública informó que des-
tituyó e inhabilitó por 10 años a
Héctor Salvador Salgado Castro,
gerente en Pemex Exploración y
Producción, luego de que fuera
presuntamente ligado en la inves-
tigación de la Estafa maestra.

CARTERA A 26

G o b e r na d o res
del PAN arman
plan alterno
al Insabi

CARINA GARCÍA
—nacion@ eluniversal.com.mx

Los gobernadores emanados del
PAN acordaron hacer una contra-
propuesta al gobierno federal para
corregir el caos, fallas y deficiencias
con las que nació el Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi).

Anoche, tras reunirse en privado
con la Comisión Permanente de su
partido, determinaron que el plan
alterno podría incluir propuestas

de reformas legales, ampliaciones
presupuestales y mecanismos de
financiamiento que sí garanticen
la gratuidad y universalidad de los
servicios de salud.

El plan alterno será afinado el
jueves en un encuentro con titula-
res de Salud de los estados panis-
tas: Aguascalientes, Baja California
Sur, Chihuahua, Durango, Guana-
juato, Nayarit, Querétaro, Quinta-
na Roo, Tamaulipas y Yucatán.
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Un sujeto fue captado en
video al incendiar el frente
de un comercio en la calle
de José María Marroqui,
en el Centro de la CDMX,
lo que fue denunciado por
vecinos y comerciantes co-
mo una intimidación para
obligarlos a pagar derecho
de piso. A18

Los 31 autos del hijo de N a p i to
Te x t o : CARLOS LORET

Por medio de un canal de
videos, el hijo de Napoleón
Gómez Urrutia, Na pi t o , se-
nador de Morena, presume
31 vehículos de lujo, cada
uno con un costo de al me-
nos 2 millones de pesos.

Napoleón Gómez Casso
se presenta como empresa-
rio e inversionista, y tan
pronto su padre entró al Se-
nado creó dos empresas de-
dicadas justo a las activida-
des que regulan las dos co-
misiones que su papá inte-
gra: Minería y Energía.
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Napoleón Gómez Casso presume en redes sociales al menos 31 vehículos, cuyo precio de venta parte de los 2 millones de pesos cada uno.NACIÓN A5

Reclusas en penales, sin
derecho a higiene femenina
b En prisión usan
trapos o lo que tengan
a la mano, pues no les
dan toallas sanitarias

MELISSA AMEZCUA
—nacion@ eluniversal.com.mx

El derecho a la higiene menstrual
no existe en las cárceles de México.
Las mujeres privadas de la libertad
que carecen de visita familiar o di-
nero tienen que improvisar con
trapos viejos, calcetines o pedazos
de tela como sustituto de las toallas

sanitarias, lo que aumenta el riesgo
de contraer enfermedades.

EL UNIVERSAL entrevistó a
mujeres que estuvieron y que están
en prisiones federales y estatales.
En la cárcel femenil de Santa Mar-

tha Acatitla, en la Ciudad de Mé-
xico, algunas utilizan trapos que re-
cogen; en la antigua prisión de Islas
Marías usaban las blusas del uni-
forme, mientras que en la cárcel de
Morelos se quitan los calcetines pa-
ra utilizarlos como compresas.

La alternativa es trabajar extra
para adquirir estos insumos en las
tiendas de las penitenciarías.

Las autoridades no proporcio-
nan condiciones adecuadas para la
higiene menstrual y, además, igno-
ran este problema.

Para diversos organismos que
defienden esta causa, la omisión
impide la rehabilitación de las re-
clusas por violar derechos, como a
la salud y la educación.

NACIÓN A 10

PERIODISMO
DE INVESTIGACIÓN Y DATOS

“Yo no tenía dinero,
¿qué tenías que
hacer? Pues
ponerte calcetines,
usarlos como
toa l l a s”
VIRIDIANA
Exinterna del
Cefereso de Morelos

CU LT U R A

P E RS I G U E N
SU SUEÑO
JÓVENES BAILARINES
MEXICANOS INTENTAN
RECAUDAR FONDOS
PARA PODER ESTUDIAR
EN EUROPA. A 31

b Anuncian el deceso del
medallista Carlos Girón. B7

ROCÍO NAHLE
D ES M I E N T E
P R ÉSTA M O
DE CHINA
b El embajador de China
en México dijo que dos
bancos de su país
participan en el
financiamiento de la
refinería de Dos Bocas,
pero la secretaria de
Energía lo negó. A29

b Fallece el cineasta Jaime Humberto Hermosillo. C5
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Se contrae inversión fija
1.46% se contrajo en octubre del año 
pasado para tocar su nivel más bajo 
desde febrero de 2014, según cifras 
desestacionalizadas del Inegi.
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Indica López Gatell 
que es orquestada 
por grupos de interés 
contrarios al cambio

Natalia Vitela  

y Claudia Guerrero

Ante las dificultades en el 
arranque de operación del 
Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), las auto-
ridades federales alegan un 
intento de sabotaje.

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López Gatell, 
aseguró que existe una cam-
paña de desinformación en 
torno al nuevo modelo de 
atención de la salud.

“No nos sorprendería des-
cubrir elementos de eviden-
cia que nos hagan ver que es-
to es una sensación de incer-
tidumbre, que atiende a una 
comunicación social organi-
zada para sabotear al Insa-
bi y el cambio de modelo de 
atención de la Salud.

“Esa inquietud social se 
amplifica por una campaña 
de desinformación, que pa-
reciera estar orquestada por 
alguien, posiblemente gru-
pos de interés que se resisten 
al cambio de sistema”, argu-
mentó el funcionario.

Sostuvo que es legítima 
y entendible la inquietud de 
la población porque la gra-
tuidad no ha sido inmedia-
ta, sin embargo, cuestionó la 
malinformación generada en 
torno al Insabi.

El funcionario participó 
en una reunión de evaluación 

sobre la entrada en funciona-
miento del Instituto y en la 
cual se refrendó la intención 
de brindar atención gratui-
ta, similar a la que brinda el 
IMSS, entre la población sin 
seguridad social.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que no puede obligar a los 
Gobernadores a acep-
tar el nuevo esquema 
en materia de salud en 
los Estados, tras la des-
aparición del Seguro 
Popular.

“Se ha hecho también al-
gún ruido, porque algún Go-
bernador declaró que no va 
a aceptar. Es voluntario, no 
es obligatorio. Yo tengo la in-
formación de que no son seis, 
que ya la mayoría ha acepta-
do que la atención médica 
se garantice en sus Estados 
para la población sin seguri-
dad social.

“Estoy seguro que al final, 
si no todos –porque no pode-
mos obligar a nadie–, la gran 
mayoría va a trabajar en este 
plan conjunto”, ofreció.

En tanto, Joel Ayala, lí-
der de la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado , exigió 
al Gobierno federal publicar 
las Reglas de Operación y la 
estructura del Insabi.

En entrevista, el líder 
obrero urgió al titular de Sa-
lud, Jorge Alcocer, dejar sus 
oficinas y recorrer los hospi-
tales del sector, para consta-
tar las precarias condiciones 
en las que labora el personal, 
la falta de instrumental  y el 
desabasto de medicamentos.

Lanza acusación Subsecretario de Salud

Ante caos de Insabi
...alegan sabotaje

Augura Gobernador
desabasto de fármacos

Detienen por armas
al abuelo del niño

Salva el Presidente a su equipo de beisbol

Cortan 
a Valverde
Pese a tener al 
Barcelona como 
líder de La Liga, 
el entrenador fue 
removido tras 
el fiasco en la 
Supercopa. Quique 
Setién ocupará 
el banquillo culé. 
caNcha

José rodríGuez

En 26 años, el equipo de beis-
bol Olmecas de Tabasco só-
lo ha ganado un campeona-
to y su desempeño ha sido 
tan malo que el Gobernador 
Adán Augusto López plan-
teó quitarle el subsidio en 
2019 para canalizar el dinero 
a programas sociales.

Sin embargo, en una visi-
ta a la entidad el año pasado, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió públi-
camente a López Hernández 
seguir apoyando al equipo 

Adiós 
Carlos Girón
El medallista 
olímpico en Moscú 
80 falleció ayer 
tras cinco días en 
los que respiró sin 
ayuda artificial. El 
mundo deportivo 
lamentó su partida. 
caNcha 10

1 9 5 4 - 2 0 2 0

Pierde cine 
a un grande
Creador de pelícu-
las como “La Tarea” 
o “El Cumpleaños 
del Perro”, Jaime 
Humberto Hermo-
sillo, “El Almodóvar 
Mexicano”, falleció 
ayer a los 77 años 
de edad. geNte

1 9 4 2 - 2 0 2 0

María eleNa sÁNCHez  

y rolaNdo CHaCÓN

TORREÓN.- La Fiscalía de 
Coahuila detuvo al abuelo pa-
terno del alumno de 11 años 
que el viernes mató a bala-
zos en el Colegio Cervantes 
a una maestra, hirió a cinco 
estudiantes y un profesor, y 
finalmente se suicidó.

José Ángel “N”, de en-
tre 58 y 60 años, fue interna-
do en el Cereso de Torreón 
y responsabilizado de las 
muertes, al haber sido omi-
so y permitir que su nieto, 
también de nombre José Án-
gel, accediera a sus dos pisto-
las, informó el Fiscal Gerardo 
Márquez.

Según el funcionario, el 
abuelo del niño, podría en-
frentar una pena de al menos 
18 años de prisión.

“Le estamos atribuyendo 
de alguna forma el homicidio 
de la maestra”, dijo el Fiscal 
en rueda de prensa, en la que 
llamó víctima al menor que 
causó la tragedia. 

“Desde luego”, añadió, 
“por haber asumido una con-
ducta omisiva que tiene que 
ver con haber sido negligen-
te en la tenencia de armas 
de fuego en el domicilio, en 
particular en donde habitual-
mente cohabitaba un menor 
de edad”. 

El niño salió la mañana 
del viernes disparando de 
un baño del colegio y mató 
a María Assaff Medina, pro-
fesora de inglés de 50 años, y 
lesionó de bala a cinco alum-
nos y un maestro de educa-
ción física –que ayer estaban 
fuera de peligro– para des-
pués quitarse a vida. 

ÓsCar luNa

Tras acreditarse que Fernan-
do Martínez Suárez, inte-
grante de los Legionarios de 
Cristo y fundador del Cole-
gio Cumbres, en Saltillo, abu-
só de al menos ocho meno-
res de edad, la Congregación 
promovió que perdiera su 
condición de sacerdote.

No obstante, las sancio-
nes jurídicas tendrán que 
esperar, debido a que pres-
cribieron los delitos que co-
metió.

“No puede ejercer el sa-
cerdocio, ni de manera públi-
ca, ni privada, es decir, ya no 
es sacerdote”, explicó Pablo 
Pérez de la Vega, vocero de 
la Congregación.

Aunque en mayo pasado 
fue denunciado ante la Fis-

calía General de Justicia de 
Quintana Roo por el abuso 
de al menos seis niñas, en-
tre 1991 y 1993 en Cancún, el 
ahora ex sacerdote no será 
castigado penalmente.

También se acreditaron 
abusos contra menores en el 
Instituto Cumbres, Lomas, 
en la Ciudad de México, en 
1990.

“El problema es que el 
delito está prescrito, las au-
toridades civiles no pueden 
actuar por este motivo”, dijo 
el vocero.

Al respecto, el ex sacer-
dote Alberto Athié exigió 
que los sacerdotes abusado-
res sean castigados por la vía 
legal, y llamó a desconge-
lar iniciativas en el Congre-
so donde se establece la no 
prescripción de estos delitos.

Mayolo lÓpez

El Gobernador de Baja Ca-
lifornia Sur, Carlos Mendo-
za, pronosticó tiempos difí-
ciles en materia de salud.

“BCS se sumó a las 
compras nacionales de me-
dicamentos y material de 
curación del Gobierno fe-
deral”, escribió en su cuen-
ta de Twitter.

“Así, no nos transferi-
rán recursos. Las medici-
nas licitadas no llegarán 
sino hasta marzo. ¿Y mien-
tras? ¿Desabasto? No hay 
programación”. 

La dirigencia nacional 
del PAN y los Gobernado-

res emanados de ese par-
tido acordaron presentar 
una contrapropuesta al Go-
bierno federal para garanti-
zar la gratuidad de los ser-
vicios médicos que presta 
el Estado. 

Luego de una reunión 
en la sede albiazul, el Go-
bernador de Chihuahua, 
Javier Corral, reveló que la 
mayoría de los 11 ejecutivos 
acordó suscribir el conve-
nio de coordinación con la 
Secretaría de Salud para la 
operación del Insabi, pero 
no adherirse al programa 
de centralización. 

págiNa 7

Abusa de menores
pero no tendrá castigo to
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z Los Olmecas de Tabasco 
recibieron 44 mdp del 
Gobierno estatal

de miedo. Entre policías con armas largas, en la Escuela 
España, en Torreón, ayer iniciaron revisiones a mochilas en 
todo Coahuila. El Colegio Cervantes, donde el viernes ocurrió 
la tragedia, no tuvo clases.
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Pierden  
todos
El presunto consumo 
de droga provoca 
que Víctor Guzmán 
sea echado de 
Chivas, inhabilitado 
de jugar y regresado 
al Pachuca, que 
pierde 260 mdp en 
medio de escándalo 
de dopaje. caNcha

que ahora recibe el doble de 
fondos públicos.

Datos obtenidos por Gru-
po Reforma revelan que a 
septiembre del año pasado 
el Instituto del Deporte y la 
Juventud de Tabasco había 
suministrado a la paraestatal 
Espectáculos Deportivos de 
Tabasco –entidad que mane-
ja el equipo de beisbol– 44.4 
millones de pesos, lo que du-
plica el apoyo de 19 millones 
de pesos que entregó Arturo 
Núñez en cada uno de los últi-
mos tres años de su Gobierno.

El financiamiento es ma-
yor a los 18 millones de pesos 
que recibió el año pasado la 
Comisión de Derechos Hu-
manos de Tabasco y a los 20 

millones que recibió el Insti-
tuto Tabasqueño de Trans-
parencia.

Olmecas, equipo de la Li-
ga Mexicana de Beisbol, fue 
campeón en 1993, desde en-
tonces sólo han clasificado 
para nueve playoffs, pero no 
han logrado nuevamente el 
título.

ENTREGA DEL ÓSCAR 2020 ROBAN CÁMARA MEXICANOSENTREGA 2020
Guasón arrasó en las 
nominaciones al Óscar, 
con 11. El fotógrafo 
Rodrigo Prieto (izq.) irá 
por su primer premio 
de la Academia, por “El 
Irlandés” y la diseñadora 
Mayes Rubeo (der.) 
peleará una estatuilla por 

“Jojo Rabbit”. geNte

z El Gobernador de BCS aler-
tó sobre el probable desabas-
to de medicamentos.

Pulso twitter

medicamentos
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AMLO: no basta la Mochila segura para frenar la violencia  

Ampliará el Insabi 
la gratuidad al área 
de especialidades                

Ordena el Presidente que la cobertura total se concrete este año      

l Confía en que se 
adhieran al nuevo 
esquema todos  
los gobernadores  

l Quedará lista  
en seis meses la 
regulación jurídica 
del instituto: Ferrer 

l Avanza puesta en 
marcha de hospitales 
que estuvieron  
en el abandono           

 l Ya se inició el 
registro para la 
Universidad de la 
Salud: Sheinbaum 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENRIQUE MÉNDEZ Y ÁNGELES CRUZ / P 3   

▲ Las autoridades federales y locales trabajan en una estrategia 
para ofrecer mayor seguridad a alumnos y maestros, informó Claudia 
Sheinbaum, titular del Gobierno capitalino. Señaló que uno de los 

planteamientos de la SEP es involucrar a padres de familia en la 
revisión de las mochilas de sus hijos. En la imagen, un colegio de 
Iztapalapa. Foto Pablo Ramos. ALEJANDRO CRUZ / P 26 

● ‘‘Se requiere atender  
las causas, e incluso 
determinar efectos de la 
desintegración familiar’’     
 
● El programa no es 
obligatorio; deben 
prevalecer derechos de 
menores: Moctezuma
  
● Riquelme: del abuelo, 
las armas que usó el niño 
del colegio de Torreón 
contra maestra y alumnos

ENRIQUE MÉNDEZ, NÉSTOR 
JIMÉNEZ Y LEOPOLDO RAMOS,  
CORRESPONSAL  / P 5

Huyó Collins; 
autoridades 
solicitan que se 
emita ficha roja       
● También lanzan alerta 
migratoria en contra  
del ex director del Invi

● Liberan a Fernando 
Linares, su ex subalterno, 
por prescripción de  
delito; la fiscalía apelará

LAURA GÓMEZ FLORES / P 25  

OPINIÓN

Choque de trenes 
en el sureste 

mexicano
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO  
/ P 10

Falleció el 
cineasta Jaime 
Humberto 
Hermosillo        
● La tarea y María de mi 
corazón, entre sus  
películas emblemáticas

● Desafió códigos sociales y 
morales; ‘‘no deseo trabajar 
con grandes presupuestos, 
sino con libertad’’, decía

DE LA REDACCIÓN / ESPECTÁCULOS  

Reforzarán programa de seguridad en escuelas de la CDMX







EN COAHUILA LO APLICAN DESDE AYER, PERO CON POLICÍAS 

Van por programa 
Mochila Segura, 
en el que papás 

hagan la revisión
Por Dévora Cordero

BUSCAN autoridades educativas acuerdo con 
CNDH para que no se violen los derechos huma-
nos de los niños; en 2017 la comisión los prohibió

HOY se aplica en 17 estados, sin regularidad; en 
entidad donde ocurrió tiroteo empieza registro en 
1,300 planteles con apoyo de PF y perros pág. 8

Detienen al abuelo 
del niño que disparó 
en el Cervantes; era 
dueño de las armas
Fiscalía estatal aprehende a José Ángel 

“N”; le imputa homicidio en la modalidad 
de comisión por omisión; no tenía permi-
so para poseer las pistolas; el delito prevé 
de 18 a 35 años de cárcel. pág. 9
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“AQUÍ  EN EL PUEBLO NADA CAMBIÓ, SIGUEN LLEGANDO LOS HUACHICOLEROS”

Vecinos aseguran a La Razón que continúan picando 
el ducto que se incendió y dejó 137 muertos; el hecho 
obliga a que haya constantes operativos del Ejército.

Edil afirma que ha gestionado recursos para damnifi-
cados; éstos dicen que de él no han recibido ni un peso; 
Gobierno de Hidalgo critica que politice tragedia. pág. 11

CELEBRA EU 
EVITAR ALUVIÓN 
DE MISILES Y LA 
GUERRA CON  IRÁN
Comandantes reciben alerta una 
noche antes; tras aviso dispersan a las 
tropas y evitan masacre que llevaría al 
enfrentamiento, dicen. pág. 19
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ESTADOUNIDENSES 
evalúan daños en base 
militar de Irak, ayer. 

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Torreón, aproximaciones pág. 2

Guillermo Hurtado
El punto omega pág. 6

Montserrat Salomón
EU pierde la brújula pág. 20

La supervisión, ayer, en un plantel 
de Coahuila.

1 Ambulancia con equipo 
prehospitalario 1 Patrulla para la vigilancia 

del municipio 

108 Becas de $300 mensuales 
a afectados de 6 municipios 43 Equipos de cómputo para la 

escuela Felipe Carrillo Puerto

APOYOS DEL GOBIERNO ESTATAL

Para Batres no hay 
división en Morena, 
sino “fuerzas vivas”

ESTIMAN GRATUIDAD VÍA 
INSABI A FINALES DE 2020

Cae Inversión Fija Bruta 8.6% en octubre

El senador niega dichos de Polevnsky 
de que haya un conflicto por el dine-
ro; pero llama a la unidad. pág. 6

 El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
sostiene que plan es a mediano plazo págs.  3 y 4

 Germán Martínez acusa politiquería; plantea 
que IMSS-Bienestar apoye al nuevo instituto

MUERE CARLOS GIRÓN, LEYENDA OLÍMPICA QUE COMPARABA LOS  CLAVADOS... CON VOLAR  pág.  28

A 1 AÑO DE LA TRAGEDIA
T L A H U E L I L P A N

• Por J. Gerardo Mejía en Tlahuelilpan

 ene-oct 2018 ene-oct 2019

Construcción 1 -3.7

Maquinaria 4.5 -7.3

Equipo de transporte 0.6 -0.2

Reporta Inegi retroceso 
en gastos en maquinaria, 
equipos y construcción; 
en 2018 este indicador se 
ubicó en  2.5% y en 2019, 
en -5.2%. pág. 15

DESGLOSE DE ALGUNOS 
COMPONENTES
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Tabasco y Puebla analizan implementarlo
 Durango, Edomex, BC, Oaxaca, Coahuila, 
por hacerlo permanente 
Jalisco y CDMX no lo aplicarán

Divide posturas operativo de revisión

CARLOS GIRÓN.

“NO VEO que 
haya una división, 
hay debate, es 
una fuerza viva y 
hay pluralidad, no 
hay pensamiento 
único”
Martí Batres
Senador de Morena
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Recuerda que pue-
des denunciar ante 
la FGJ cualquier 
tipo de violencia 
contra las mujeres 
al 555-200-9000.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Reparten a Morena
169 mdp para 2020

Acapara partido recursos para actividades ordinarias 

DALILA SARABIA

Por lentitud en los trámites, 
cambio de Administración 
y hasta irregularidades con 
los plásticos, María lleva 
dos años y medio sin poder 
cobrar su pensión de adul-
to mayor.

Tiene 72 años y desde 
mediados de 2017 comen-
zó el papeleo para obtener 
la entonces llamada Tarjeta 
Rosa, programa que mane-
jaba el Gobierno de la Ciu-
dad de México. 

Desde el inicio le advir-
tieron que el proceso sería 
largo... y vaya que lo fue.

Hasta marzo de 2019, 
personal de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social 
(Sibiso) capitalina le entregó 
a domicilio la mica donde 
recibiría el apoyo. Tenía mil 
275 pesos que nunca pudo 
aprovechar porque la cre-
dencial estaba desactivada.

Varias veces acudió a 
una oficina en Doctor La-
vista. Levantaban el reporte 
y salía sin arreglar nada.

En abril y mayo no reci-
bió depósito alguno porque 
el Gobierno federal absor-
bió el programa y comen-
zaron los problemas con la 
migración.

Entretanto, le repusie-
ron la primera tarjeta. Acu-
muló 3 mil 825 pesos, pero 
tampoco pudo cobrarlos.

El 3 de julio recibió la 
nueva Tarjeta del Bienestar 
federal... que también resul-
tó inservible.

Una semana antes de 
Navidad, la mujer acudió a 
una sucursal de Banco Az-
teca para que le dieran un 
estado de cuenta. 

Después de una larga fi-
la, el cajero le informó que 
su tarjeta ya tenía saldo, pe-
ro que estaba registrada a 
otro nombre.

Esta vez volvió al módu-
lo de la Secretaría de Bien-
estar que se encuentra en la 
Unidad Habitacional Santa 
Fe. Le dijeron que no había 
otra alternativa que... ¡empe-
zar el trámite de nuevo!

Como hace más de dos 
años. Otra vez desde cero.

“Esto es una burla, un 
abuso y una falta de respeto 
a las personas mayores”, la-
menta en entrevista.

Aunque los “datos” ofi-
ciales más recientes asegu-
ran que la pensión llega ya 
al 95 por ciento de la pobla-
ción objetivo, en el módulo 
abundan historias como la 
de María.

En silla de ruedas o con 
bastón, hombres y mujeres 
deben esperar de pie a que 
la fila avance para poder 
entrar al local y exponer su 
problemática.

Por más que sus fami-
liares quieren ayudarlos con 

Recula juez
y deja libre 
al jurídico 
de Collins
SELENE VELASCO 

Aunque había otorgado pri-
sión preventiva para Fernan-
do Javier Linares Salvatierra, 
la Juez de Control del Tribu-
nal Superior de Justicia (TSJ), 
Esperanza Medrano Ortiz, 
reculó y lo dejó en libertad.

Ayer, la juzgadora ordenó 
la inmediata liberación del 
director de Asuntos Jurídicos 
del Instituto de Vivienda (In-
vi), durante la administración 
de Raymundo Collins, quien 
tiene una orden de aprehen-
sión vigente.

Medrano Ortiz argumen-
tó que el delito por el que se 
acusa al allegado de Collins 
ya prescribió.

Ante esto, la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Capi-
tal informó que apelará la 
decisión de liberar a quien 
es señalado como probable 
responsable del delito de uso 
ilegal de atribuciones y fa-
cultades.

“De acuerdo con la Fisca-
lía para la Investigación de 
los Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos, el cri-
terio utilizado por la Juez 
de Control es incorrecto en 
cuanto a la figura jurídica de 
la prescripción de la acción 
penal”, indicó.

El Juez 115 de Control, 
Sergio Acevedo Villafuerte, 
libró la orden de aprehen-
sión contra Linares Salvatie-
rra por un hecho sancionable 
el 22 de diciembre de 2016.

Según la ley, la prescrip-
ción no es aplicable, pues la 
Fiscalía ejerció la acción pe-
nal el 20 de diciembre de 
2019, dos días antes del límite 
legal y con la orden de apre-
hensión que interrumpía tal 
disposición.

Figura como el más 
opaco en evaluación 
del Info realizada en 
diciembre de 2019

ISRAEL ORTEGA

Morena se mantiene como el 
partido político local que re-
cibirá más recursos en 2020 
y como el que ha sido más 
opaco de la Capital.

Ayer, el Consejo General 
del Instituto Electoral capita-
lino (IECM) aprobó el acuer-
do para repartir 423 millones 
de pesos entre los seis parti-
dos que lograron al menos el 
3 por ciento de la votación en 
las elecciones de 2018.

Como el partido más 
votado, Morena se quedará 
con 169 millones de pesos 
para sus actividades ordina-
rias este año, en ministracio-
nes mensuales de 14 millones, 
más 5 millones de pesos para 
actividades específicas.

De acuerdo con las eva-
luaciones del Instituto de 
Transparencia (Info), el par-
tido que ganó la Jefatura, más 
alcaldías y la mayoría en el 
Congreso también es el que 
tiene una mayor opacidad al 

difundir cómo maneja los re-
cursos que recibe.

En la última evaluación, 
que dio a conocer el Info 
en diciembre, tiene 33.8 por 
ciento de cumplimiento de 
sus obligaciones previstas por 
la Ley de Transparencia local, 
cuando el promedio global 
de los partidos en la Capital 
fue de 60.9 por ciento en la 
misma revisión.

Ayer, durante la discusión 
del reparto entre los partidos, 
el representante de Movi-
miento Ciudadano (MC) an-
te el Instituto Electoral -uno 
de los partidos que no logró 
la votación para tener dere-
cho a recursos- se quejó de 
la distribución y acusó que 
los recursos que recibe cada 
partido son manejados de 
manera discrecional.

“¿Qué sueldos se están po-
niendo, qué rentas están pa-
gando y si realmente existen 
esos lugares?”, cuestionó Ar-
mando Jesús Levy Aguirre, 
representante de MC

“Ni siquiera tenemos un 
control específico del dinero 
que se está dando a los par-
tidos políticos”.

El PAN será el segundo  
en recibir más recursos, con 

NO SE ACOSTUMBRAN
La Secretaría de Movilidad inauguró ayer el cruce 
seguro en Buenavista. Sin embargo, REFORMA 
captó cómo algunos peatones todavía no están 
familiarizados con la medida. PÁGINA 2

Un negocio alterno
La  implementación del Programa Conduce Sin 
Alcohol, por el Gobierno local, resultó un jugoso 
negocio para abogados, quienes tramitan amparos 
para los que son llevados al ‘Torito’. PÁGINA 5 

Misterio 
resuelto
Recogidos de los 
Viveros de Coyoacán, 
en 2017, luego de 
estar embodegados 
semanas, al fin se 
supo a dónde llevó 
Coyoacán los reci-
pientes. El material 
fue encontrado en el 
Deportivo Francisco 
J. Mujica. PÁGINA 3 

Tras dos años... la pensión no llega

el trámite vía internet o por 
teléfono, la única opción es 
hacerlo presencialmente.

“Si nos falta un papel, 
nos regresan”, dice José, de 

70 años, “sin ficha, hay que 
formarse y esperar a que 
nos dejen pasar a preguntar 
por qué no podemos cobrar 
la ayuda”.

La CDMX destinará 
200 mdp para la nueva 
Universidad de la Salud.

La Jefa de Gobierno planteó 
cambiar el giro por plásticos. 

Otro giro

n La institución fue creada 
para que personas del 
interior de la República 
sean formadas como 
médicos generales y 
enfermeras en la Capital.

n El objetivo es que  
los estudiantes vuelvan  
a su logar de origen  
para ejercer.

n La Universidad estará 
en la Cuarta Sección del 
Bosque de Chapultepec, 
en la antigua Escuela de 
Ingenieros Militares. 

n La universidad ofrecerá 
carreras de cinco y seis 
años, para mil alumnos 
y forma parte del proyec-
to del Instituto de Salud 
para el Bienestar.

n Quienes ingresen estu-
diarían cuatro años  
en la CDMX y en los últi-
mos dos años de la carre-
ra volverían a su sitios  
de procedencia.

Selene Velasco

n La propuesta la hizo a 
empresarios y comerciantes 
que se han quejado por las 
nuevas medidas de Sedema.

n También, Claudia Sheinbaum 
señaló que se realizan mesas 
de trabajo para encontrar 
una solución a las quejas y 
cuidar el medio ambiente.

n La Mandataria afirmó que 
buscan alternativas con be-
neficios para todos, con otros 
materiales y acciones.

1,000
alumnos recibirá la 

Universidad de la Salud. 

1,000
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z Una mujer llega al módulo de la Secretaría de Bienestar.  
Sin opciones, el trámite tiene que atenderse en persona.

¿De a cuánto?
Así quedó el reparto para 
los partidos en la Ciudad. 

$169,460,605
Morena

PAN

72,882,929

PRD

59,522,960

PRI

53,716,364

PVEM

35,560,904

PT

31,947,997

Armando Levy, representante de MC ante el IECM

  ¿Qué sueldos se están poniendo, qué rentas 
están pagando y si realmente existen esos 
lugares? (No) tenemos control del dinero”.

72 millones 882 mil pesos; 
luego el PRD, con 59 millo-
nes 522 mil pesos; el PRI, 53 
millones; el PVEM, 35 mi-
llones; y el PT, 31 millones 
de pesos.

El acuerdo para el repar-
to de recursos fue aprobado 
por mayoría de votos con el 
voto en contra del consejero 
Yuri Beltrán.

Otros 12 millones de pe-
sos fueron destinados para 
actividades específicas, que 
consisten en educación, ca-
pacitación, investigación so-
cioeconómica y política, los 
cuales se distribuyeron entre 
los partidos. 

En 2019, Morena tam-
bién se llevó 169 millones de 
pesos para sus actividades 
ordinarias y fue durante ese 
ejercicio cuando obtuvo eva-
luaciones en las que no alcan-
zó ni la mitad de su cumpli-
miento en obligaciones en 
materia de transparencia.

A
lf

re
d

o
 M

o
re

no
 

Más médicos 
y enfermeras
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z Javier Linares fue director 
de Asuntos Jurídicos del Invi.
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Transportistas generan
caos en accesos a CDMX
Conductores de la Confederación de Sindicatos Unidos por la 
Transformación obstaculizaron la México-Pachuca y el Zócalo 
en reclamo porque no son tomados en cuenta para el acarreo de 
material en Santa Lucía. Luego de un diálogo con autoridades 
capitalinas retiraron 300 unidades de la Plaza de la Constitución.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

NUBLADO
DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
Llame al 52089898

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo hacerlo con el QR25°MAX. 9°MIN.

El objetivo es que atiendan en las zonas más alejadas

Abren Universidad de la Salud 
para mil médicos y enfermeras

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Los Gobiernos federal y de la Ciu-
dad de México lanzaron la con-
vocatoria para mil jóvenes que 
deseen formar parte de la primera 

generación de la Universidad de la Salud, 
en la capital del país, que ofrece las carre-
ras de medicina y enfermería.

“Es para estudiantes egresados de pre-
paratoria de todo el país que tengan la vo-
cación de regresar a sus comunidades”, 
expuso la Jefa de Gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum, en torno al proyecto 
en el que trabajaron de manera conjunta 
las Secretarías de Educación federal y de 
la CDMX y la de Salud capitalina.

“No sólo es una filosofía orientada a la 
especialización, sino a trabajar en la for-
mación de personas que sean capaces de 
atender de manera integral a sus comu-
nidades, sobre todo en las más alejadas 
del país, en las que se necesita mayor nú-
mero de médicos y enfermeras”, indicó.

Esta escuela será habilitada en la Cuar-
ta Sección del Bosque de Chapultepec, 
zona que albergaba anteriormente a la 
Escuela de Ingenieros Militares.

“Se están adecuando las instalaciones 
para iniciar clases en junio”, adelantó la 
funcionaria acerca del plantel, que en su 

LANZAN convocatoria Federación y CDMX 
para quienes cuenten con bachillerato; en 
6 años, la primera generación de doctores 
egresados; adaptan escuela en Chapultepec

un problema estructural de falta de doc-
tores, debido al modelo neoliberal con el 
que se impuso un examen de admisión, 
con el que por la falta de presupuesto, 
muchos jóvenes fueron rechazados.

Recordó que la primera generación de 
esta universidad tendrá a sus primeros 
doctores egresados en seis años, aunque 
dijo que lo importante es garantizar a to-
dos los mexicanos el derecho a la salud.

La convocatoria fue lanzada a través de 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
en la que establece los objetivos y atribu-
ciones de la institución académica, que 
contempla que además de incrementar 
la cobertura educativa, es una alternativa 
para los jóvenes que quieren seguir estu-
diando a favor de sus comunidades.

Elaborará y regulará los procesos de 
ingreso, permanencia y egreso de alum-
nos. Y se espera que al concluir sus estu-
dios se  incorporen de manera inmediata 
al sector salud en el interior del país. 

Además contará con una Junta Eje-
cutiva que se encargará de aprobar y 
determinar el calendario escolar y emitir 
informes trimestrales del funcionamien-
to; este órgano será encabezado por la se-
cretaria de Educación, Ciencia y Tecnolo-
gía de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz. 
También lo integrarán los titulares de la 
Dirección General de la Universidad y la 
Subsecretaría de Educación Superior de 
la SEP; así como de la Secretaría de Salud, 
la dirección del Instituto de Estudios Su-
periores y la Contraloría capitalinas. 

primera generación ofrece 500 espacios 
para médicos y 500 más para enferme-
ras; carreras que tendrán una duración de 
seis y cinco años, respectivamente.

Los interesados deben inscribirse a 
través de la página usalud.cdmx.gob.mx 
e iniciarán un curso propedéutico que 
servirá como filtro para identificar a los 
alumnos más competentes. 

Al respecto, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador recordó que en las 
universidades del sistema Benito Juárez 
ya existen 11 que ofrecen enfermería y 
medicina en el país, y adelantó que se 
abrirán “las que sean necesarias” para 
garantizar la atención de comunidades 
marginadas y alejadas.

El Ejecutivo federal admitió que existe 

Respalda Sheinbaum plan de escuelas seguras

EL GOBIERNO capi-
talino trabaja junto con 
la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) para 
implementar acciones 
de vigilancia en las 
escuelas.
Sin detallar si se trata 
del programa Mochi-
la Segura, la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia 
Sheinbaum, refirió que 
alistan cambios en la 
materia de la mano de 

los padres de familia, 
para realizar tareas de 
seguridad en las institu-
ciones educativas.
“Lo importante es dar 
mayor seguridad a 
todos los estudiantes 
y maestros dentro de 
las escuelas”, afirmó 
la mandataria en torno 
a los hechos ocurridos 
en Torreón, Coahuila, 
donde un menor llevó 
dos armas a la escuela, 
mató a su maestra, hirió 

a cinco compañeros y 
un maestro, y posterior-
mente se disparó.
Asimismo, precisó que 
aunque aún no se deter-
mina si es el operativo 
de revisión de mochilas 
será el titular de la Auto-
ridad Educativa Federal 
en la Ciudad de México, 
Luis Humberto Fernán-
dez, quien en breve dé a 
conocer las medidas que 
se llevarán a cabo en las 
escuelas de la CDMX.

En uno de los inmuebles luce un mural sobre ciencia y tecnología.

Uno de los edificios 
principales alber-
gará los salones de 
clases.

Adaptan espacio
El campus se ubicará en la Cuarta Sección del Bosque de 

Chapultepec, en las que fueron las instalaciones de la Escuela  
de Ingenieros Militares.

Haber acreditado el nivel de bachillerato.
Se permitirán registros de quienes estén 
por concluir el nivel medio superior para 
el periodo 2020-2021 y para inscribirse 
necesitará su certificado.
Extranjeros pueden aspirar a un lugar 
mientras cuenten con la revalidación 
de estudios emitida por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).
Correo electrónico personal.
Fotografía digital a color, fondo blanco, 
de frente y con rostro serio, sin anteojos 
(entre 20 y 300 KB, resolución =90ppp 
o dpi, o dimensiones 480x640 pixeles, 
en formato JPG).
Comprobante de domicilio.
CURP.

Los requisitos

Abren opciones

43

40

Días tienen los 
aspirantes para 
ingresar su solicitud a 
la institución

Años es la edad 
mínima para ocupar 
la dirección de la 
universidad
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“(ESTA UNIVER-
SIDAD) surge por 
una necesidad, que 
es la formación de 
profesionales de la 
salud, que incluye a 
médicos generales y 
enfermeras”

Jorge Alcocer
Secretario de Salud

“ES UNA CONVO-
CATORIA nacional, 
principalmente para 
estudiantes egresa-
dos de preparatoria 
que tengan la voca-
ción de regresar a 
sus comunidades”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno  
de la CDMX
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