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Advierten consecuencias; recaudan 1,500 mdp

Prohíbe ley
los sablazos
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Duplicarán empresas
aportación a pensiones

Aprieta UIF a proveedor
de transa en Infonavit

No pueden 
usar dinero

Rolando HeRReRa

La Fiscalía General de la 
República no puede dis-
poner de los recursos que 
formaban parte del patri-
monio del Infonavit y que 
fueron devueltos por una 
de las empresas a la que el 
Instituto compensó de ma-
nera presuntamente ilegal 
por la cancelación de un 
contrato, según expertos.

Los recursos que se re-
cuperen deben ser reincor-
porados al Infonavit debido 
a que es quien posee la 
personalidad jurídica para 
reclamarlos y fue quien su-
frió el daño económico.

El tamal más caro 
dE la historia...

El tamal de chipilín, es un 
platillo tradicional chiapane-
co.  El chipilín es una planta 
silvestre que crece en lugares 
tropicales y con la masa de 
maíz se mezcla con queso y 
pollo, y se envuelve en hojas 

de plátano.
Junto con su tamal y 

chocolate, 200 empresarios 
recibieron una carta para 
comprometerlos con pagos 
de 20, 50, 100 o 200 millones 
de pesos. 
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Funcionarios están 
impedidos para pedir 
dádivas, obsequios  
o incluso regalos 

Rolando HeRReRa

El sablazo que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor le propinó a un grupo de 
empresarios al pedir dinero 
para un sorteo de la Lote-
ría Nacional podría ser vio-
latorio de la Ley General de 
Responsabilidades Adminis-
trativas.

La Ley prohibe a todos 
los servidores públicos, in-
cluido el Presidente, solicitar 
dádivas para beneficio perso-
nal o de terceros.

Dicha ley, que forma par-
te del entramado del Siste-
ma Nacional Anticorrupción 
(SNA), también obliga a las 
personas morales a seguir 
una política de integridad.

“Deben conducirse con 
rectitud sin utilizar su em-
pleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener 
algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestacio-
nes, dádivas, obsequios o re-
galos de cualquier persona u 
organización”, indica.

El miércoles, en una cena 
ofrecida en Palacio Nacional, 
AMLO solicitó a unos 200 
empresarios comprar bole-
tos de la Lotería Nacional, 
en montos que van de los 20 
a los 200 millones de pesos.

El sorteo sería por el 
equivalente al monto del 
avión presidencial en venta.
El dinero recaudado se uti-
lizaría para comprar imple-
mentos de salud.

De entrada, según reco-
noció ayer el mismo Manda-
tario, 75 empresarios se com-
prometieran a entregar mil 
500 millones de pesos.

Max Kaiser, presidente 
de la Comisión Anticorrup-
ción de la Coparmex, indicó 
que la solicitud parece más 
bien una extorsión donde-
quien no coopere no sería be-
neficiado con contratos.

“Parece el Estado dicién-
do a los empresarios: si uste-
des no colaboran entonces 
se puede utilizar el poder del 
Estado frente a ustedes”, dijo.

Kaiser dijo que aquellas 
empresas que accedan com-
prar los boletos podrían sufrir 
consecuencias legales en Mé-
xico y en el extranjero.

“Los códigos de conduc-
ta de estas empresas que co-
mercian en el mundo, mu-
chas preentes ahí, tienen una 
prohibición expresa a apor-
tar dinero a intereses políti-
cos específicos, a partidos y a 
hacer donaciones simuladas 
que parezcan contribuciones 
a temas sociales”, dijo.

Jorge Guajardo, ex Em-
bajador de México en China, 
señaló que el pase de charola 
ha levantado alertas.

Dijo que estas prácticas 
detienen la inversión, pues 

ReFoRMa/StaFF

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) bloqueó las 
cuentas bancarias de un em-
presario involucrado en el 
presunto fraude de más de 5 
mil millones de pesos contra 
el Infonavit.

Se trata de Rafael Za-
ga Tawil, directivo de Telra 
Realty, que en 2017 fue in-
demnizada por el Infonavit 
con 5 mil 88 millones de pe-
sos por la terminación anti-
cipada del contrato para im-
plementar el programa Mo-
vilidad Hipotecaria.

El martes, la FGR anun-
ció la recuperación de 2 mil 
millones de pesos de este pa-
go y entregó el dinero al go-
bierno. Ese monto habría si-
do devuelto por la familia 

El Mann, también accionista 
de Telra.

Zaga Tawil y sus empre-
sas Grupo Inmobiliario Tel-
ra y The Technowise Group, 
presentaron el 10 de febrero 
demandas de amparo para 
impugnar el acuerdo 6/2020, 
por el cual la UIF los incluyó 
en su lista de personas blo-
queadas.

El caso de Telra fue de-
nunciado por el Infonavit an-
te la FGR, pero hasta ahora 
no ha resultado en acusacio-
nes penales.

Ayer Alejandro Murat, 
actual Gobernador de Oaxa-
ca y ex director del Infonavit, 
acusó a su sucesor al frente 
del Instituto, David Penchy-
na, de indemnizar a Telra 
por razones “inexplicables” 
e “insólitas”.

VeRónica GaScón

Para mejorar la pensión de 
los trabajadores que se reti-
rarán con sus ahorros de una 
Afore, el sector empresarial 
propondrá que los patrones 
dupliquen la aportación que 
realizan al esquema en un 
plazo de 8 años.

La propuesta, que tiene 
el consenso de las agrupa-
ciones que forman el Consejo 
Coordinador Empresarial, se-
rá presentada próximamente 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, luego de que 
sea revisada por el líder del 
CCE, Carlos Salazar, con el 
Secretario de Hacienda, Ar-
turo Herrera.

Según fuentes consulta-
das, la aportación para el re-
tiro obligatoria pasaría gra-
dualmente desde el actual 
6.5 por ciento del salario a 15 

por ciento entre 2021 y 2028.
Aunque la aportación a la 

Afore es tripartita, es decir, se 
compone de lo que depositan 
el patrón, el Estado y el traba-
jador, la propuesta de la IP es 
que este aumento recaiga só-
lo en los empleadores. Pasa-
ría de 5.15 por ciento a 13 por 
ciento en el periodo referido.

La propuesta también 
incluye esquemas para pro-
mover el ahorro voluntario 
usando descuentos directos al 
salario convenidos entre pa-
trones y trabajadores, así co-
mo incorporar al ahorro a los 
trabajadores independientes.

Además, la IP plantea 
modificar los requisitos para 
alcanzar una pensión.

El más relevante es re-
ducir el número de semanas 
cotizadas de las mil 250 que 
exige la ley de 1997 a 750 se-
manas.

Frenan  
regalazo
Por unanimidad, la 
Corte dio un revés 
a los casinos que 
pedían dejar de 
pagar impuestos 
estatales. Pág. 2

LO DEJAN EN PRISIÓN

la mayoría de las empresas 
no quieren verse involucra-
das en procedimientos de 
la Securities and Exchange 
Commission.

Analistas jurídicos opi-
nan que también podría ser 

considerado el delito de con-
cusión tipificado en el Código 
Penal Federal vigente según 
el cual lo comete “el servidor 
público que (...) exija, por sí 
o por medio de otro, dinero, 
valores o servicios”.

Por considerar que había un 
evidente riesgo de fuga, el juez de 
la Audiencia Nacional de España, 
Ismael Moreno, determinó ayer dejar 
en prisión a Emilio Lozoya Austin.  
El juez abrió un plazo de 45 días para 
que la Fiscalía mexicana fundamente 
su solicitud de extradición. Pág. 4

Del Teletón a la tamaliza
El pase de charola gubernamental obtuvo cuatro veces más 
de ingresos que el tradicional Teletón

Tiempo de 
recaudación 16 horas

$374 millones

1 hora

$1,500 millones
Cantidad 
obtenida

TELETÓN 2019 CHAROLA EN PALACIO
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¡Ya es viernes!
ReDes
El impacto de 
las Apps en 
las relaciones 
de pareja 
favorece desde 
matrimonios 
entre “matches” 
de Tinder hasta 
swingers.

Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

Conoce otras recomendaciones en:

cancha 17

AuTomovilismo
Por quinta vez en 
la historia de la 
serie se celebra el 
ABB FIA Formula 
E Championship.
Hnos. Rodríguez, 
Sab. 16:00 hrs.

FesTeJo
Celebra el Día del Amor 
con la obra Hoy No Me 
Puedo Levantar, con Yahir 
y Belinda. Centro Cultural 
Teatro 2. Vie. 18:00 y 21:30.   

P. fila (gente 10)negocios

De JuNglA, plAyA o 50 sombRAs...
El número de cuartos temáticos de hoteles de corta 
estancia ha crecido tres veces en 4 años. Ya hay 50 
mil en todo el País, algunos con precios que llegan 
a los 4 mil pesos.

¡Ya es viernes!

/amor2020
reforma.com

Zoé Robledo 
dice que, por 
ahora, está 
bajo control 
la presión que 
ejerce el sistema 
de pensiones en 
el IMSS.
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tolUca. Durante una protesta frente al 
Congreso mexiquense contra el aumento al 
transporte, manifestantes intentaron impedir 
la salida del diputado Maurilio Hernández, y su 
vehículo arrolló a uno de ellos.

el sablazo del palacio…
Mientras que entre los ciudadanos hay un empate entre 
los que piensan que los pagos de los empresarios para 
comprar boletos de la rifa son voluntarios o no, los líderes 
en el País señalan que son por presión.

TeRmÓmeTRo

El Presidente pidió el miércoles a empresarios –con firma  
y nombre– comprar boletos de una rifa, pagando cada uno  

entre 20 y 200 millones de pesos. ¿Este pago sería…?

¿Cuál debe ser la función 
de los empresarios?

¿Cree que pudiera haber represalias del Gobierno 
a los empresarios que no paguen? 

ciuDADANos líDeRes

ciudadanos LÍdEREs

46%
14%

voluNTARio

ciudadanos LÍdEREs

45%
86%

ciudadanos LÍdEREs

ResulTADo De lA pResiÓN

Invertir y crear empleos 90% 95%
Comprar boletos de lotería 6% 2%

78% Sí46% Sí 49% No 22% No

Sondeos nacionales realizados el 13 de febrero vía telefónica a 300 
ciudadanos, y vía correo electrónico a 570 líderes de la comunidad 
académica, de la iniciativa privada y de la sociedad civil en el País.  
Realización y patrocinio: Grupo REFORMA.

Nota: La suma para el 100% corresponde a la respuesta “No sabe”.
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El Banco de México anunció que 
ajustará a la baja sus perspectivas 
de crecimiento para este año.

Alejandro Díaz de León, gober-
nador del Banxico, confirmó en 
entrevista lo anterior y dijo que la 
razón es porque la actividad eco-
nómica sigue débil.

“Dada la debilidad acumulada 
y la información más reciente que 
se tiene de la actividad económica, 
anticipamos que el PIB crecerá a 
un ritmo menor de lo que había-
mos dado a conocer en el informe 

trimestral anterior”, indicó el ban-
quero central.

En el informe pasado la pers-
pectiva de crecimiento está en un 
intervalo de 0.8 a 1.8 por ciento.

Ayer, la junta de gobierno deci-
dió recortar su tasa de referencia 
en 25 puntos base, a 7 por ciento, 
como lo estimaban expertos.

La decisión fue por unanimidad, 
lo que no pasaba desde mayo de 
2019. Esta fue la quinta ocasión 
consecutiva que Banxico reduce 
su tasa objetivo.  Víctor Piz / pág. 4

díaz de león. Se revisará a la baja la 
perspectiva de crecimiento para 2020

El proceso de extradición de 
Emilio Lozoya “será largo y 
complejo”.

Juan López-Dóriga Pérez, 
embajador de España en el 
país, dijo que colaborará con 
México, pues “estamos compro-

metidos contra la corrupción”. 
“Los jueces harán su trabajo”, 
dijo, “…los plazos serán más o 
menos largos”. Ayer, el juez de 
la Audiencia Nacional le ordenó 
“prisión provisional” por riesgo 
de fuga.  D. S. Vela / págs. 32 y 33

Sería largo
el proceso para
traer a Loyoza

‘dulce y BaRaTO RegalO’

BaJa 85% PReCio de ChoColate FiNo

AP

ESCRIBEN

r. fernández de castro 
el dilemA de loS demócrAtAS / 27

edna jaime 
relAnzAr el ine / 28

juan ignacio zavala 
AutonomíA relAtivA / 36

ángel isidORO ROdRíguez alOnsO anciRa elizOndO

acRediTaR. méxico debe solicitar en 45 días, tras el arresto, la deportación, 
entregar documentos que identifiquen plenamente al detenido y exponer los 
motivos por los que lo requiere.

JuiciO. como lozoya no se allanó al proceso, luego de la solicitud un juez 
determinará si lo entrega o no, y la resolución es impugnable. no hay plazo.

senTencia. Si la resolución es entregarlo, se notifica y se tienen 60 días para 
coordinar la entrega.

22 MESES VAN 9 MESES

Extradiciones desde España

¿Qué sigue en el proceso?

CoRoNAVIRuS

64.4 MIL

1,383
CASoS dEtECtAdoS

MuERtoS

extiende 
virus su 
contagio 
fuera de 
china
el aumento de casos y decesos 
por el coronavirus causó temor 
en el mundo, pues días antes la 
omS declaró que los contagios 
fuera de china no estaban su-
biendo. Ayer se registró el pri-
mer fallecido en Japón, el terce-
ro fuera de china, después de 
Filipinas y Hong Kong. vietnam 
decretó ayer cuarentena en una 
comarca de 10 mil habitantes.

 Redacción 

mundo / pág.26
dEsciEndE la pobrEza laboral
el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la 
canasta alimentaria disminuyó en 2019 a su menor nivel en 10 años. / pág. 5

CáMARA dE dIputAdoS  
lAnzAn 
convocAtoriA 
PArA deSignAr 4 
conSeJeroS del ine.
pág. 36

RIfA dE AVIóN  
logrA Amlo 
‘comPrometer’
A emPreSArioS
con mil 500 mdP.
pág. 36

pág.  
16

“Banxico prefiere ser 
prudente en su mensaje ante 
el entorno de volatilidad”
aleJandRO díaz de león 
Gobernador de Banxico

en 1996, el exbanquero Ángel isidoro rodríguez, El Divino, fue detenido en 
españa y tardaron 22 meses en traerlo a méxico; Alonso Ancira, presidente de 
AHmSA, lleva ya 9 meses en espera de ser extraditado.

 % de población con ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria

Fuente: Coneval.
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Le imponen cárcel preventiva

EMILIO LOZOYA ESTARÁ ENCARCELADO
durante su proceso de extradición que podría tardar meses.

El ex director de Pemex mostró intención de sustraerse 
a la justicia, argumentó juez de la Audiencia Nacional
Por José Luis Montañez

El juez español Ismael Moreno 
envió a prisión al ex director 
general de Pemex, Emilio 
Lozoya, detenido la víspera 
en una villa de lujo del sureño 
puerto de Málaga. Desde la 

prisión encarará el proceso 
de extradición solicitado por 
el gobierno de México ante 
cargos de asociación delictuosa 
y cohecho, entre otros. Moreno 
tomó su decisión en la audien-
cia realizada por videocon-
ferencia con Lozoya, quien 

también fue asesor en materia 
internacional del ex presidente 
Enrique Peña Nieto durante su 
campaña electoral, debido al 
peligro de fuga que representa. 
Lozoya mostró “in-
tención de sustraerse 
a la justicia”... >2

Entre pancartas con la leyenda “Medicinas para 
niñas y niños”, diputados de oposición exigieron 
al Gobierno Federal abastecer a los hospitales 
de medicamentos para el cáncer de infantes y 
que nunca más una austeridad mal entendida 
sea el pretexto para poner en riesgo la 
salud de ese sector. >5

Diputados exigen garantizar 
abasto de medicamentos  
para niños con cáncer

Preso en España, Emilio 
Lozoya Austin encarará
proceso de extradición

>31

La UAEM tiene 
relación académica 
con universidades 
de 35 países >2

la Carrera Bonafont; se suma
Zuria Vega, embajadora de

al llamado de alerta de género

HOY ESCRIBEN

diarioimagen.net

Francisco Rodríguez       >7
Roberto Vizcaíno        >9
Augusto Corro               >8
Ramón Zurita Sahagún  >11
Víctor Sánchez Baños        >6
Sócrates A. Campos Lemus   >15
Miguel Ángel Rivera      >13
Armando Ríos Ruiz    >14
Luis Muñoz                 >14
Ángel Soriano           >10
Elsa Rodríguez            >10
Eleazar Flores               >12
Alberto Vieyra G.         >12
Victoria González Prado    >16
Mauricio Conde Olivares    >18
Adriana Moreno Cordero    >19
Arturo Arellano               >27
Claudia Arellano             >27
Laura Malpica                >29
Gloria Carpio                     >31

El dato
El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador se 

pronunció en contra 
del feminicidio y calificó el 
delito como “inaceptable 
y aborrecible”, por lo 
que dijo que es algo que 
su gobierno enfrentará 
con toda la fuerza para 
castigarlo de  
manera severa >3

(Foto: Gustavo Camacho Olivares)









El Gobierno de  
la CDMX ofrece hoy 
a las 17:00 horas  
un concierto en  
el Zócalo por el Día  
de San Valentín.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Defiende Finanzas asignación directa a aseguradora

Ignoraba Sheinbaum
adjudicación del Metro

Así detalló el Consejo 
Ciudadano la tendencia.

¡Ay, dolor...!

63%
de hombres con idea 

suicida es por ruptura.

50%
de mujeres es por 

violencia con la pareja.

Provocan
rupturas
suicidios

Cesa IPN a 7 profesores
por violencia de género

Riegan Alameda Central ‘a cubetadas’Algunas estaciones de 
la Línea 1 del Metrobús 
cerrarán temporalmente.

Maquillados y con disfraces, manifestantes exigieron permisos para trabajar en la calle Madero.

Rehabilitación

Reclaman trabajo

n Mientras un centenar de per-
sonas defendía ayer la per-
manencia de los que trabajan 
caracterizados de personajes 
en el corredor Madero, la Se-
cretaría de Gobierno aseguró 
que no se les darán permisos 
para esta actividad por estar 

prohibida en dicho espacio.
n Para acusar el retiro con poli-

cías de manera violenta desde 
el 7 de enero, los inconformes 
fueron del Hemiciclo a Juárez 
al Zócalo, donde se abrió 
una mesa de diálogo.

Selene Velasco

6
estaciones  

de la Línea 1  
se intervendrán.

6

Justifican decisión 
con la realización de 
estudio de mercado 
para un mejor precio

SELENE VELASCO

La adjudicación directa del 
seguro del Metro a Azteca 
Daños era desconocida por 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

REFORMA publicó que, 
sin un proceso abierto y pú-
blico, la dirección de Asegu-
ramientos y Servicios de la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas determinó que es-
ta empresa sería la provee-
dora para 2020, con un pago 
mensual de 319 millones 355 
mil 535 pesos.

“No tenía el conocimien-
to, me van a enviar toda la in-
formación”, dijo ayer la Man-
dataria.

Y antes de pronunciarse 
sobre la razón de no haber-
se convocado una licitación 
abierta, pidió oportunidad de 
conocer el tema.

“Vamos a enterarnos bien 
de qué fue lo que pasó antes 
de caracterizarlo, si hubiera 
una cosa que no es propia, 
que no está bien, se corregi-
rá y se verá exactamente qué 
fue lo que ocurrió”, dijo.

“Si hay cualquier proble-
ma, no debe ser así, espero 
que sea con toda transparen-
cia como normalmente así 
han sido todas las licitaciones 
del Metro”, abundó.

Mediante una carta, la 
Secretaría de Finanzas de-
fendió su decisión.

Aseguró que el 24 de ene-
ro se realizó un sondeo de 
mercado para conseguir un 
mejor precio que el que se 
pagó en 2019. 

Sin especificar a cuán-

tas y cuáles, dijo que envió a 
aseguradoras una invitación 
solicitando que respondieran 
a más tardar el 28 de enero.

Afirme, quien dio el ser-
vicio el año pasado, presen-
tó primero una oferta más 
cara —326.2 mdp— que la 
de Seguros Azteca Daños 

—319.3 mdp— y, extemporá-
neamente, otra de menor cos-
to—303.05 mdp—, explicó la 
dependencia.

Por esta razón, el Comité 
de Autorizaciones de Adqui-
siciones optó por la empresa 
de Grupo Salinas.

“Es importante destacar 
que en comparación con el 
2019 y 2018, con esta adju-
dicación se lograron ahorros 
superiores al 7% y 15%, res-
pectivamente”, presume.

En su respuesta, Finan-
zas asegura que no tiene 
compromisos con ningún 
proveedor ni empresa, sino 

con la transparencia y rendi-
ción de cuentas en los proce-
sos licitatorios.

Sin embargo, no especi-
fica el motivo por el que se 
retrasó el proceso de reno-
vación de la póliza para 2020, 
por qué razón no fue posible 
hacer una licitación pública 
abierta y cuál es el supuesto 
que marca la Ley de Adqui-
siciones capitalina para optar 
por la directa.

Andrés Atayde, presiden-
te del PAN en la CDMX, cri-
ticó el proceso.

“Lo que tanto ha presumi-
do ella (la Jefa de Gobierno) 
es la apertura de la informa-
ción, de datos, el tiempo real 
de muchos de los temas y, el 
que haya descuidado tanto 
la forma de adjudicación de 
este contrato, justamente nos 
da la oportunidad de poner 
en duda la transparencia (...) 
y no es un tema menor”. 

LILIANA ESPITIA

“He tenido ideas de aventar-
me al Metro, pero la verdad 
tengo miedo... lo conozco 
desde hace año y medio, los 
primeros meses estuvo bien 
y de repente estuvo todo mal. 
Está casado, ya no quiero que 
nos hagamos daño, pero no 
sé que voy a hacer sin él”.

Una joven relata así uno 
de los 149 intentos de suici-
dio que han sido atendidos 
este año por la Línea de Se-
guridad y el Chat de Confian-
za del Consejo Ciudadano de 
Seguridad.

De los reportes, el 25 por 
ciento se relacionan con te-
mas de parejas o ex pare-
jas sentimentales, los cuales 
tienden a acentuarse ante 
fechas como el 14 de febrero.

Asimismo, un 41 por 
ciento pretende atentar con-
tra su vida por un rompi-
miento sentimental y 27 por 
ciento refirió estar motivado 
por sufrir violencia en la re-
lación sentimental.

Un 11 por ciento pidió 
ayuda al Consejo Ciudadano 
a causa de la infidelidad de su 
pareja y el mismo porcentaje 
por vivir en soledad.

Por último, un 8 por cien-
to dijo no tener ganas de vi-
vir por problemas de pareja.

“Este 14 de febrero es una 
buena fecha para resaltar lo 
positivo del amor, no sólo con 
la pareja”, expresó Salvador 
Guerrero Chiprés, presiden-
te del organismo.

El Consejo añadió que 51 
por ciento de los casos que-
dan en la etapa de ideación.

SELENE VELASCO

En los últimos dos años, siete 
profesores del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) fue-
ron cesados por casos rela-
cionados con violencia de gé-
nero, aunque ninguno ha sido 
sometido a un proceso penal.

Mario Rodríguez Casas, 
director general de la institu-
ción, detalló que además hay 
43 casos más en investigación.

Luego de anunciar accio-
nes de colaboración con la 
CDMX, Rodríguez dijo que 
los casos se revisan en Con-
ciliación y Arbitraje, consejos 
técnicos consultivos escola-
res y comisiones de honor 
del instituto.

Previo a una protesta 
convocada contra los femi-
nicidios y la violencia de gé-
nero, el director explicó que 
los ceses derivaron de de-
nuncias anónimas y firmadas.

“Este es un flagelo que no 
se puede permitir en ningún 
lugar y, de manera particular, 

no se puede permitir en las 
instituciones educativas, y 
estamos nosotros poniendo 
toda la administración para 
poder atender esos proble-
mas que se presentan”, enfa-
tizó el funcionario.

En diciembre de 2019, la 
institución aprobó un proto-
colo contra la violencia para 
evitar este tipo de conductas.

Así se gestionó la crea-
ción de una instancia para 
coordinar la Defensoría de 
los derechos, la Unidad con 
Perspectiva de Género, la Ofi-
cina del Abogado General y 
las redes de género en cada 
sede del IPN, para la aten-
ción del tema.

“Sobre todo intentando 
dar mayor certeza para la 
atención de las denuncias”, 
destacó. 

Además de los procesos 
contra profesores, indicó Ro-
dríguez Casas, hay otros en-
tre estudiantes, producto de 
relaciones sentimentales o 
problemas entre los jóvenes.

es el tendido hidráulico del 
parque.

“Como recibimos la Ad-
ministración fue sin el plano 
del sistema de riego. Enton-
ces, lo que estamos hacien-
do, actualmente, es el riego 
manual, estamos haciendo 
el mantenimiento a todo mo-
mento a la Alameda.

“Tenemos previsto un ras-
treo, un mapeo de cómo se 
encuentra el sistema de rie-
go para poder rescatarlo y 
que nos permita facilitar el 

mantenimiento”, explicó el 
funcionario.

Agregó que la atención 
al área verde es permanente 
y el riego se lleva a cabo, en 
promedio, dos veces por se-
mana. Además de que estimó 
que este año quedará resuel-
to el problema.

Según personas involu-
cradas en la rehabilitación 
de la Alameda en 2012, reac-
tivar el sistema de riego inte-
gral para el parque tendría un 
costo de 800 mil pesos.

DALILA SARABIA

El parque público más im-
portante de la CDMX se rie-
ga a cubetadas y con apoyo 
de pipas.

Luego de ocho años de 
que la Alameda Central fue-
ra rehabilitada de forma in-
tegral con un presupuesto de 
243 millones de pesos, el sis-
tema de riego no opera.

Por lo tanto, trabajado-
res de la Secretaría de Obras 
y Servicios (Sobse) se ven 
obligados a echarle agua a 
los árboles, plantas y pasto 
de forma manual.

La medida se lleva a cabo, 
al menos, desde hace un año, 
cuando la Autoridad del Cen-
tro Histórico (ACH) reveló 
que en el cambio de Admi-
nistración encontraron que 
las instalaciones del sistema 
de riego habían sido robadas.

Cuestionado al respecto, 
Efraín Morales, director ge-
neral de Servicios Urbanos 
de la CDMX, informó que 
durante el proceso de entre-
ga-recepción no recibieron 
los mapas de la instalación, 
por lo que se desconoce cuál 

z Algunas áreas verdes del parque presentan falta de 
vegetación ante la supuesta pérdida del sistema de riego.
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COLOR 
EN EL  
OCASO
CUAUHTÉMOC.
Pese a la contami-
nación registrada 
ayer en la Capital, 
la paleta de colores 
del atardecer en 
Paseo de la Refor-
ma estuvo llena de 
tonalidades de azul 
y nubes, los cuales 
contrastaron con las 
sombras del Ángel 
de la Independen-
cia y los rascacielos 
de la emblemática 
vialidad. Staff
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ESTACIÓN CIERRA ABRE

Villa Olímpica 17 feb 27 feb

Corregidora 28 feb 10 mar

Ayuntamiento 11 mar 23 mar

F. Brotantes 24 mar 03 abr

Perisur 04 abr 17 abr

Dr. Gálvez 18 abr 27 abr

Santa Úrsula 28 abr 08 may

La Joya 09 may 22 may

Los trabajos se realizarán 
de Doctor Gálvez al 
Caminero, con dirección al 
sur, donde en las estaciones 
señaladas la empresa 5M2 
retirará rejas, herrerías y 
soportes, e instalará vidrios, 
cortinas e iluminación.
Amallely Morales 
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Criticado  
y corregido

SELENE VELASCO 

La adjudicación directa 
previo sondeo de merca-
do era uno de los recursos 
empleados por el Infonavit 
para elegir proveedores, or-
ganismo que en 2017 sólo 
hizo licitaciones públicas 
abiertas en el 1 por ciento 
de sus contratos.

Centrales sindicales 
criticaron esta modalidad 
por opaca y propensa a la 
corrupción.

En esta Administra-
ción, el organismo fede-
ral cambió su política de 
compras para privilegiar 
los procesos públicos y 
abiertos.
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METRÓPOLI
El IPN y el gobierno de la CDMX ofrecerán 

más oportunidades a los jóvenes

El Director General del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Mario 
Alberto Rodríguez Casas y la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, 
presentaron el Programa de Licen-
ciatura en Contaduría en la moda-
lidad virtual, que en esta primera 
oportunidad podrán cursar 300 
estudiantes y está diseñado para im-
partirse en los Puntos de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes 
(PILARES).

Al respecto, el Secretario de Edu-
cación Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, ha manifestado que “el Po-
litécnico siempre ha tenido una vo-
cación social de inclusión y de amplia 
cobertura, porque hace un esfuerzo 
sorprendente por darle oportunida-
des a todos los jóvenes que buscan 
la educación superior”.

Rodríguez Casas y Sheinbaum 
Pardo destacaron la coordinación de 
esfuerzos que han concretado el Po-
litécnico y el Gobierno de la CDMX 
para ofrecer mayores oportunidades 
a los jóvenes al incrementar la co-
bertura del Instituto en la capital del 
país.

“Ellos abren una nueva carrera 
de Contaduría Pública a distancia y 
nosotros abrimos PILARES. Es una 
carrera politécnica donde PILARES 
contribuyen a que los jóvenes pue-
dan participar, tener una beca (de 1 
mil 200 pesos) y desarrollarse con 
una carrera universitaria”, aseguró la 
Jefa del Gobierno de la CDMX.

El Director General del IPN resal-
tó que este Programa de Licenciatu-
ra en Contaduría será desarrollado a 
través de Polivirtual, una plataforma 
educativa que da soporte a la ope-
ración del modelo de educación a 
distancia. “Es una plataforma en línea 
donde los estudiantes cursan esta Li-
cenciatura con toda la validez como 
la presencial y la misma calidad de 
toda la formación que tiene el Po-
litécnico”.

Rodríguez Casas subrayó que 
Polivirtual tiene una gran ventaja: 
“Permite al estudiante interaccionar 
con los profesores en línea; hay vi-
deoconferencias, un chat, un correo, 
asesorías y tutorías, donde los jóve-
nes cursan la carrera de Contador 
y lo hacen con las facilidades que da 
esta plataforma de poder trabajar”.

El titular del IPN informó que la 
solicitud de registro inició el 31 de 
enero y concluirá el 21 de febrero  
a través de la página de internet del 
Politécnico (www.ipn.mx); la entre-
ga de la solicitud de registro y ex-
pedición de la ficha del examen de 
admisión será el 23 de febrero; el 
examen se aplicará el 01 de marzo 
y los resultados se darán a conocer 
el 15 de marzo a través de la pági-

na de internet del IPN; el inicio del 
periodo escolar será el 8 de mayo 
conforme al calendario autorizado 
por el Politécnico.

Rodríguez Casas explicó que la 
convocatoria puede ser consultada 
en las páginas de internet de PILA-
RES y del IPN. Detalló que los es-
tudiantes que se incorporen a este 
programa educativo tendrán todos 
los derechos y las obligaciones de 

los alumnos politécnicos: Bibliote-
cas, museos, actividades deportivas, 
culturales y la participación en pro-
yectos académicos, de innovación y 
emprendimiento del Instituto.

Sheinbaum Pardo señaló que los 
PILARES han sido muy exitosos y 
en estos espacios hay educación a 
distancia de primaria y secundaria, 
además de distintas plataformas para 
estudiar la educación media superior 
y superior. “Estamos muy contentos 
porque siguen creciendo las opcio-
nes para los jóvenes de la Ciudad de 
México”, concluyó.

La Secretaria de Educación, Cien-
cia y Tecnología e Innovación de la 
CDMX, Rosaura Ruiz Gutiérrez, 
comentó que este esfuerzo signifi-
ca llevar al Politécnico a los lugares 
de la ciudad donde hay demanda de 
educación superior. “Agradezco al 
Instituto Politécnico Nacional por 
empezar con este nuevo programa, 
que no será el único; esperamos 
seguir trabajando”. Añadió que en 
PILARES los jóvenes contarán con 
asesoría complementaria, el apoyo 
de una beca y la carrera tendrá una 
duración de cuatro años.

Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso local se anunció el total de candidatu-
ras inscritas para recibir la Medalla al Mérito en Artes 2019 que 
suman un total de 40, distribuidas en cada una de las disciplinas 
enunciadas en la convocatoria. Estas son: En Arquitectura dos, 
Artes Visuales ocho, Artes Escénicas 10, Diseño una, Medios Au-
diovisuales tres, Música 11, Patrimonio Cultural cinco, aclarando 
que en la disciplina de Letras no hubo candidaturas. La presidenta 
de la Comisión, diputada Gabriela Osorio Hernández destacó 
que de estas 40 candidaturas 27 son hombres, siete son mujeres 
y seis Personas Morales, “por lo tanto seguimos con el reto de 
fomentar la participación de las mujeres en estos procesos, pues 
estoy segura que existen perfiles que además de tener una vasta 
experiencia también tienen los méritos suficientes para ser reco-
nocidas con este galardón”, aseveró. Osorio Hernández señaló 
que la siguiente etapa es el análisis de las candidaturas recibidas 
y que para esta actividad se propone la creación del Consejo 
Consultivo, integrado por especialistas en cada disciplina que 
cuentan con experiencia necesaria para apoyar con su opinión 
en los trabajos de esta Comisión. El Consejo Consultivo estará 
integrado por Bertha Esperanza Tello en Arquitectura; Jorge Rey-
noso Pohlenz, Artes Visuales; Manuel Francisco González Her-
nández y Liliana Saldaña Lobera, Artes Escénicas; Graciela Kasep, 
Diseño; Ana Clara Trinidad Espinoza, Medios Audiovisuales; Julián 
Woodside y Alyosha Barrero en Música y Lucio Lara Plata en 
Patrimonio Cultural, “en el caso de la disciplina de Letras al no 
contar con ninguna candidatura se declara desierta, por tal ra-
zón no tenemos una especialista en ese tema”, indicó la diputada 
Osorio, quien recordó que esta Comisión se encuentra en se-
sión permanente para desahogar los trabajos del otorgamiento 
de la Medalla al Mérito en Artes 2019.

Son 40 candidaturas inscritas para 
la Medalla al Mérito en Artes 2019

El Pleno del Congreso local aprobó el dictamen para refor-
mar la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, entre las que 
se encuentra la adecuación a la nomenclatura de las depen-
dencias de la Administración Pública local, encargadas de lle-
var a cabo el funcionamiento de la Ley de Víctimas local. Tam-
bién se avaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
de la Ciudad de México reciba los recursos que le asigne el 
Congreso local, a través del Presupuesto de Egresos, y que la 
persona titular de dicha Comisión proporcione los servicios 
de asesoría jurídica, asistencia y acompañamiento jurídico a las 
víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa 
y de derechos humanos. Otra de las reformas establece la 
protección efectiva de derechos; y que la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas acepte las resoluciones que determi-
nan la calidad de víctima de una persona, emitidas por organis-
mos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos. 
En tribuna, el diputado Emmanuel Vargas Bernal, presidente de 
la Comisión de Atención Especial a Víctimas, indicó que con la 
aprobación de estas reformas, “se avanza en la atención de las 
víctimas de algún delito en la Ciudad de México. Una prioridad 
para este Congreso ha sido, y seguirá siendo la defensa de los 
derechos humanos de todas las personas, así como de dotar 
de los mecanismos de defensa necesarios, contra las violacio-
nes a los mismos”. Durante la sesión de este jueves, las y los 
legisladores del Congreso local aprobaron el dictamen al pun-
to de acuerdo, y solicitaron la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, informe sobre la operación y el estado que 
guardan los Centros de Atención a Víctimas dependientes de 
dicha institución, y sobre la posible apertura y operación de 
albergues y refugios temporales para víctimas de delitos en la 
capital. El diputado Emmanuel Vargas indicó que la protección 
a las víctimas de algún delito, debe ser prioritario para todas 

y todos. Destacó la importancia de reconocer la existencia de 
grupos de personas, que debido a la desigualdad estructural, 
enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia 
y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos 
y libertades. Al razonar su voto, la diputada América Rangel 
Lorenzana, del PAN, destacó la importancia de este dictamen, 
ya que aseguró, su aprobación refleja la preocupación del 
Congreso Local, por proteger a las 4 mil 054 mujeres víctimas 
de abuso sexual, a las 945 que sufrieron acoso, a las mil 453  
mujeres que sufrieron violación, y a las 26 mil 317 víctimas por 
delitos contra la familia.

Aprueba Congreso de la CDMX reformar la Ley de Víctimas

El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum 
presentaron un nuevo programa académico que será impartido con la plataforma Polivirtual en los espacios de PILARES.
“El Politécnico hace un esfuerzo sorprendente por darle oportunidad a todos los jóvenes que buscan la educación 
superior”: Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública.


