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Limitan quesos 
y yogurts
La Secretaría de 
Economía prohibió 
la venta de 18 marcas 
de quesos y 2 de 
yogurt de empresas de 
alimentos como Sigma, 
Qualtia, Grupo Lala, 
Grupo Danone y Grupo 
Cuadritos. NEGocios
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Tienen militares fondo por 31 mil 980 millones de pesos

Crecen fideicomisos
del ejército ¡1,048%!

Ubican en CDMX 14 cárteles y congelan cuentas

Aumentan recursos  
para armas y equipo; 
castigan a ciencia,  
cultura y cine

Leonardo núñez 

especiaL / Mcci

En el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador hay 
un doble rasero.

Mientras 109 fideicomi-
sos relacionados con la cien-
cia, cultura y protección de 
derechos humanos están 
en peligro de extinción, hay 
otros que no sólo permane-
cerán intactos, sino que les 
han aumentado sus recursos.

Un análisis de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Im-
punidad revela que los recur-
sos de los fideicomisos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional incrementaron en mil 
48 por ciento entre el tercer 
y cuarto trimestre del 2019. 

Durante el sexenio de Fe-
lipe Calderón, los fideicomi-
sos del Ejército tuvieron un 
promedio de 3 mil 995 mi-
llones de pesos; mientras que 
en el de Enrique Peña Nieto, 
el promedio fue de 5 mil 574 
millones. 

Si bien al tercer trimes-
tre de 2019 Hacienda reportó 
que esos fideicomisos alcan-
zaban los 2 mil 505 millones, 

Rechaza vacuna 
una cuaRta paRte

ENCUESTA rEformA

Encuesta nacional telefónica  
a 400 adultos del 9 al 12 de octubre. páGiNa 14

Cuando esté lista  
la vacuna contra  
el coronavirus,  
¿estaría dispuesto  
a vacunarse o no?

No

25%

Sí

68%

¿Piensa vacunarse 
contra la  
influenza en  
esta temporada?

Sí

No 26%

72%

Castigan corrupción 
de México... en EU

Acusa Frenk en Salud
‘medidas neoliberales’

Jinetea SAT dinero
de los exportadores

roLando Herrera

Los casos de cohecho inter-
nacional que se han registra-
do en México, como el de 
Odebrecht, han sido sancio-
nados en otras naciones, co-
mo en Estados Unidos, sin 
que en el País aún existan 
castigos, advirtió Transpa-
rencia Mexicana.

En el informe sobre co-
rrupción transnacional, “Ex-
portando Corrupción 2020”, 
la organización ciudadana in-
dica que México no ha san-
cionado a ningún responsa-
ble por cohecho internacional.

“Entre 2016 y 2019, por 
ejemplo, las autoridades de 
Estados Unidos reportan 
cuatro investigaciones y pro-
cesos judiciales por soborno 

a servidores públicos mexi-
canos o radicados en México, 
o a empresas mexicanas que 
sobornaron en el extranjero”, 
señala en el documento.

“Los cuatro casos fueron 
sancionados en Estados Uni-
dos, pero no se investigaron o 
sancionaron en México. De-
rivado de estas investigacio-
nes, el Departamento de Jus-
ticia y la Comisión de Bolsa 
y Valores de los Estados Uni-
dos recuperaron más de mil 
millones de dólares”.

Los pocos resultados de 
México, refiere Transparen-
cia Mexicana, contrastan con 
el compromiso público de la 
actual Administración fede-
ral de combatir la corrupción.

El informe analiza la si-
tuación en 47 países.

De Trump 
a AMLO
Ante miles de segui-
dores en Pensilvania, 
Donald Trump reafir-
mó anoche su agra-
decimiento a López 
Obrador por desplegar 
27 mil soldados en la 
frontera sur.  
iNtEr (páG. 20)

SI traEN pENaChO
...SE dESpluMa

Premian al SNTE en año electoral

durante el último trimestre 
de 2019 se dio un salto sin 
precedentes de 26 mil 252 
millones, es decir, un aumen-
to de mil 48 por ciento.

Pero el crecimiento no 
se detuvo ahí, pues durante 
2020 los recursos alcanza-
ron 31 mil 980 millones, de 

los cuales 30 mil 193 millones 
están en el Fideicomiso Públi-
co de Administración y Pago 
de Equipo Militar y mil 787 se 
dividen entre los fideicomisos 
de Mandato para el Pago de 
Haberes de Retiro, a Favor de 
los Hijos del Personal Adscri-
to al Estado Mayor Presiden-

cial, y el de Apoyo a Deudos 
de Militares Fallecidos.

La Auditoría Superior de 
la Federación revisó en 2012 el 
fideicomiso para el equipo mi-
litar y determinó que “carece 
de procedimientos formales 
que regulen el registro, control 
y seguimiento de los recursos”. 

MarTHa MarTínez

Al SNTE, el mayor sindicato 
de América Latina con un 
millón 600 mil agremiados, 
no le tocaron su fondos. 

El Fideicomiso para Vi-
vienda del Magisterio, con 
mil 206 millones de pesos, 
quedó intacto. El regalo ca-

yó a un año de las eleccio-
nes federales.

Dicho mecanismo fue 
creado en 1990 cuando el 
SNTE ya era dirigido por la 
maestra Elba Esther Gordi-
llo; el propósito era el “des-
burocratizar” las gestiones 
para la adquisición de vi-
vienda de los maestros. Pe-

ro pronto aparecieron vicios 
en las casas y su adjudica-
ción al menos para 7 mil 
maestros.

Además, en una revi-
sión en 2001 se detectó que 
dinero de esos fondos fue 
usado para hacer reparacio-
nes en el departamento de 
Gordillo en Polanco.

Viridiana MarTínez

La Unidad de Inteligencia de 
la Federación (UIF) detectó 
movimientos bancarios por 
66 mil 554.3 millones de pe-
sos relacionados con 14 or-
ganizaciones delictivas que 
operan en la Ciudad de Mé-
xico, según datos oficiales.

Entre 2019 y 2020 fueron 
detectados mil 466 sujetos 
relacionados con operacio-
nes ligadas a organizaciones 

delictivas con presencia en la 
Ciudad de México.

De ellos, la mayoría co-
rresponde a La Familia Mi-
choacana, con 63.1 por ciento 
(936); le sigue La Unión Te-
pito, con 17.5 por ciento (257) 
y la Fuerza AntiUnión de Te-
pito, con 4.5 por ciento (67), 
según información de la UIF.

“Se encontraron 14 gru-
pos delictivos, algunos de los 
cuales ya están desarticula-
dos. Sin embargo, esto es el 

histórico de información que 
se encontró en el sistema fi-
nanciero relacionado con lí-
deres y organizaciones delic-
tivas, así como las personas fí-
sicas y morales que utilizaron 
para blanquear sus capitales”, 
informó Santiago Nieto, titu-
lar de la UIF.

Además, dijo, se localiza-
ron y bloquearon las cuentas 
de mil 352 integrantes de or-
ganizaciones delictivas para 
facilitar su detención.

Y AHORA EN CHIAPAS
Un grupo que dijo ser de comunidades 
desplazadas tomó ayer una caseta en 
Chiapa de Corzo, en Chiapas, para exigir a 
las autoridades ayuda humanitaria. Mientras 
tanto, a los automovilistas les exigieron “cuota 
voluntaria” de 50 pesos. 

z García Harfuch y Nieto.

MarLen Hernández  

y siLVia oLVera

MONTERREY.- El Gobierno 
de la 4T está distorsionando 
las actividades del comercio 
exterior.

A partir del 1 de octubre, 
la Secretaría de Economía 
trabó las importaciones de 
productos al exigir una nue-
va NOM de etiquetado co-
mercial y ahora exportadores 
acusan que el SAT les jinetea 
la devolución del IVA hasta 
por siete meses.

“Se están tardando en 
devolverlo (el IVA), con lo 
cual el SAT tiene un flujo 
que mantienen durante 5 a 7 
meses”, afirmó Gregorio Ca-
nales, consultor en comercio 
internacional.

Cecilia Carrillo, directora 

de Index Nuevo León, orga-
nismo que aglutina a las IM-
MEX, explicó que algunas 
empresas están teniendo re-
trasos en sus devoluciones de 
IVA, problema que está afec-
tando el flujo de efectivo que 
maneja cada empresa.

“El proceso se puede re-
trasar aún más si están en 
una auditoría o la autoridad 
les solicitó alguna aclaración”.

Marco Pérez Valtier, del 
despacho Pérez Góngora y 
Asociados, señaló que esta 
situación se está volviendo 
en un problema de liquidez 
para las empresas exportado-
ras que en algunos casos han 
tenido que recurrir a créditos.

“Lo que están buscando 
(en el SAT) ahorita es cómo 
no devolver el dinero, y es-
tán poniendo 20 trabas”, dijo.
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Si el penacho de Moctezuma 
es traído a México, se desplu-
maría en el camino.

Gerard van Bussel, cu-
rador de las colecciones de 
América del Norte y Central 
del Museo Antropológico de 
Viena, donde se exhibe la pie-
za, consideró que el penacho 
es frágil y correría peligro en 
el traslado. 

Cualquier vibración en el 
aire o la carretera lo destruiría, 
pues está formado principal-
mente por material orgánico. 

“Haría falta un avión de 300 
metros para compensar (las 

vibraciones)”, dijo el experto.
“Me gustaría conocer a la 

persona dispuesta a asumir 
esa responsabilidad”, senten-
ció el curador. 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo ayer 
que la misión encomendada 
a su esposa Beatriz Gutié-
rrez, de traer el penacho de 
Austria, no era fácil. “Es como 
una misión imposible, porque 
los austríacos se han apode-
rado por completo del pena-
cho; (que insista) porque es 
una pieza nuestra de México… 
somos muy perseverantes, y 
lo difícil lo resolvemos y lo 
imposible lo intentamos”.

ÚLTIMO GRITO. Matemáticos, investigadores, enfermos de cáncer, víctimas de violencia  
y hasta marinos bloquearon el Senado para evitar la extinción de fideicomisos. páG. 6
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El recorte dramático del pre-
supuesto en materia de sa-
lud, y la introducción de un 
discurso de ataque a las evi-
dencias científicas para guiar 
la política pública, son medi-
das neoliberales aplicadas en 
la actual administración que 
han originado un retroceso 
de décadas en el sector, ad-
virtió Julio Frenk, ex Secre-
tario de Salud.

“El sabotaje a los órganos 
regulatorios del Estado, al 
haber subordinado y   prác-
ticamente desaparecido a 
la Comisión Federal para la  

Protección contra Riesgos 
Sanitarios, eso sí que es ca-
racterístico del pensamiento 
neoliberal”, dijo.

“Las medidas que hemos 
visto sí que podrían merecer 
ese epíteto. El recorte dra-
mático del presupuesto, la 
introducción de un discurso 
antiintelectual, anticientífico, 
de ataque al uso de la razón 
y de las evidencias científicas 
para guiar la política pública, 
eso sí que se podría calificar 
como neoliberal”, afirmó en 
la presentación virtual del li-
bro Salud: Focos Rojos. Re-
trocesos en los tiempos de la 
pandemia, del que es coautor.

Rescata Tri 
empate
Un gol de Diego 
Lainez a minutos 
del final permite 
que México 
empate ante 
Argelia en partido 
amistoso en La 
Haya.  
caNcha 4
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Rayuela
Con otro ‘‘negocio’’ al 

descubierto y sin registro 
para su partido, ¿cuál 
será el futuro del señor 

Calderón?  

1302 días1302 días 1249 días1249 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Tendrán 116 millones 
de mexicanos vacunas 
anti-Covid gratis: AMLO                          

 Confía en que 
en diciembre o  
enero comenzará 
la inmunización      

 Encabeza fi rma 
de la compra de 
los biológicos con 
tres farmacéuticas  

 A la primera 
etapa, 659 mdd; en 
otra se usará parte 
de fi deicomisos   

 Aumentan a 825 
mil los contagios y 
a 84 mil 420 los 
decesos por el virus        

FABIOLA MARTÍNEZ, ALMA E. MUÑOZ Y LAURA POY / P 12 Y 13

GEORGINA SALDIERNA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 8 BRAULIO CARBAJAL, GUSTAVO CASTILLO Y CORRESPONSALES / P 24 Y 25 

INE: los resultados, a más tardar el 24    

Desempate en Morena, 
del 16 al 22 de octubre                     

Saldo de enero a septiembre de 2020    

Por tomas de casetas, 
3 mil mdp en pérdidas                   

 Muñoz Ledo exige aclarar la metodología a 
usar; estoy listo para nueva encuesta: Delgado 

 Concesionarios: se duplicaron en un año; 
grupos ocupantes, con intereses diversos       

7 502228 390008

La nueva normalidad en gimnasios capitalinos      

 Asociaciones de Taekwondo retomaron desde la semana pasada 
las clases presenciales, con aforo máximo de 30 por ciento, tras 
permanecer más de seis meses cerradas por la pandemia del 
coronavirus. La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, 

refrendó que se seguirá en semáforo naranja, pero a partir del 18 de 
octubre los establecimientos del Centro Histórico podrán abrir los 
domingos. El lunes reiniciaron actividades boliches, casinos y casas de 
apuestas. Foto Luis Castillo. 

OPINIÓN:  Claudio Lomnitz 16    Luis Linares Zapata 16    José Steinsleger 17    Bernardo Barranco 17    Vilma Fuentes Cultura   

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











En su quinto informe el gobernador re-
porta baja de 23.6% en homicidios dolosos, 
en secuestro bajan carpetas 90%...; exalta 
cooperación con la Federación. pág. 9

La gobernadora de Sonora reconoce decisio-
nes difíciles; sin embargo, señala que la entidad 
ocupa el tercer lugar en generación de empleos, 
octavo en competitividad externa... pág. 10
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O C T U B R E
Mes de sensibilización 

sobre el cáncer de mama

INFORMES DE GOBIERNO RUMBO AL AÑO DE CIERRE

 HOY DEFINE TEPJF SI LE DAN REGISTRO COMO PARTIDO

Por J. Butrón y J. Chaparro

JOSÉ LUIS VARGAS plantea confirmar negati-
va del INE a organización de Calderón; no acreditó 
origen de aportaciones, expone en proyecto

EXCANDIDATA presidencial asegura que Ejecutivo 
influye en trabas; Hacienda revela contratos por 400 
mdd a empresa ligada a García Luna págs. 4, 5 y 13

Perfila magistrado 
NO a México Libre; 

Zavala acusa presión 
del Gobierno federal

 “GUERRERO es 
hoy un estado 
más seguro y 

más pacífico que 
cuando asumí  

el cargo de 
gobernador”

Héctor 
Astudillo

Gobernador   
de Guerrero

Santiago Nieto y Omar García Harfuch blo-
quean 1,352 cuentas de 14 grupos criminales; 
secretario de Seguridad de la CDMX destaca 
neutralización de 61 objetivos clave. pág. 14

Protestan  en Senado para defender fondos; 
en riesgo en Cinvestav, 180 estudios; científi-
cos del TEC también a acción legal. pág. 7

Extinción de fideicomisos: 
académicos van por amparo; 
“nos dejan sin investigación” 

UIF y SSC  dan golpe al 
narco por 4,800 mdp 

Santiago Nieto y Omar García Harfuch, ayer. 
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Guerrero es más seguro y más 
pacífico, afirma Astudillo

Destaca Pavlovich temple ante 
pandemia y consolidación

“LOS PROBLEMAS 
de Sonora eran muy 
grandes y dolorosos, 
por esa razón, a un 
lado quedaron las 
intenciones de esas 
obras que hacen lucir 
a un Gobierno, pero 
en poco impactan la 
vida de las familias" 
Claudia Pavlovich
Gobernadora  
de Sonora

PROYECTO DE  RESOLUCIÓN  
DIFUNDIDO AYER 

En su sexto resolutivo el magistrado  
ratifica decisión del Instituto Nacional 

Electoral de negarle el registro. 

Javier Solórzano
EU, se ve venir la bronca pág. 2

Rafael Rojas
Colón y los viejos revolucionarios pág. 5

Valeria López
Fuerzas Armadas: si no es ahora,  
no habrá mañana pág. 23

Aprueban cárcel  
directa por huachicol  
corrupción, robo a 
casa, feminicidio...
Diputados  amplían catálogo 
de delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa; oposición ad-
vierte justicia "sumaria" y violación 
a derechos humanos.  pág. 7

Marcelo Ebrard informa gestiones para 
traerlas; firman convenio de precompra con 
Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Covax. pág. 12

Inversión de 35,153 mdp; estamos adelan-
tándonos, para que no nos quedemos reza-
gados en el acceso, dice el Presidente. 

MÉXICO AMARRA 
116.9 MILLONES 
DE VACUNAS 
CONTRA COVID-19

Abuso o violencia sexual  
contra menores
Robo a casa habitación  
y a transporte
Enriquecimiento ilícito
Delitos electorales
Desaparición forzada

CATÁLOGO AMPLIADO

El Presidente, el titular de Hacienda, el secretario 
de Salud, Sylvia Varela, de AstraZeneca, Lizete de 

la Torre, de Pfizer, y el canciller, ayer en la firma.  
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¡Vota, paisano!

LATITUD

La comunidad 
mexicana en Estados 
Unidos tiene en 
sus manos poder 
definir una elección, 
para lograrlo 
debe de disipar el 
miedo y la apatía, 
principalmente en los 
más jóvenes

24
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reporteindigo.com

CDMX

Derroche y anomalías 
Las autoridades encargadas 
de impartir justicia en la 
Ciudad de México otorgaron 
contratos por más de 70 
millones de pesos a una 
empresa cuyo administrador 
único está relacionado 
con compañías que han 
sido investigadas por 
irregularidades

18

Las desapariciones forzadas lejos de detenerse 
siguen incrementando en el país, un problema 

fomentado por la falta de interés de los tres niveles 
de gobierno por atenderlo. Organizaciones como 
Solecito aseguran que no tienen conocimiento de 
ningún caso al que se le haya dado el seguimiento 

correcto o en el que se haya encontrado y castigado 
al responsable

LA
GRAN
DEUDA

12





Desagüe Volúmenes de agua desalojados mediante bombeo en zonas inundadas por fenómenos hidrometeorológicos recientes en costas del Golfo de México y el Caribe:

Frentes Fríos núMeros 4 y 5

Fuente: Conagua

422,455
Tabasco

Centro (Villahermosa), Nacajuca, 
Jonuta, Macuspana

(Metros cúbicos)

Fuente:

(Metros cúbicos) HuraCán “Delta”

15,984Campeche
Carmen

10,368

2,800

yucatán
Tizimín

Quintana roo
Lázaro Cárdenas

MIércoles 14  / OCT.  / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com 2,619 
mexicanos  

han muerto fuera  
de su país a causa  

de Covid-19

@reformanacional

Busca el Insabi usar 
3 mil mdp en equipo

Preparan megacompra con recursos excedentes

Prevén adquirir  
ambulancias,  
camas de hospital, 
ventiladores...

Víctor Fuentes

El Instituto Nacional de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi) 
alista una nueva megacom-
pra de equipos para enfren-
tar la pandemia de Covid-19.

El 1 de octubre, informó 
a la Secretaría de Hacienda 
que quiere usar 3 mil 139 mi-
llones de pesos de “ingresos 
excedentes” para comprar 17 
categorías de equipos e insu-
mos que serán distribuidos a 
los hospitales estatales bajo 
su control desde este año, así 
como al IMSS Bienestar, que 
atiende a población de esca-
sos recursos.

El oficio del director del 
Insabi, Juan Antonio Ferrer, 
no aclara el origen de los “in-
gresos excedentes”, y argu-
menta que no es necesario 
un estudio costo-beneficio 
de la inversión debido a la 
emergencia por la pandemia.

Las compras incluyen 
570 ambulancias, 930 camas 
para hospital –50 de cuida-
dos intensivos–, siete tomó-
grafos, mil electocardiógrafos 
y 608 carros camilla, además 
de tres equipos de resonan-
cia magnética, cien unida-
des portátiles de rayos equis, 
cien camas pediátricas y 80 

“carros rojos” con desfibrila-
dor y equipo completo para 
reanimación.

El Insabi, que empezó a 
funcionar en enero luego de 
la reforma que eliminó al Se-
guro Popular, ha registrado 
ante Hacienda siete proyec-
tos de inversión para com-
bate a Covid-19, que suman 9 
mil 88 millones de pesos, pe-
ro no ha publicado en Com-
pranet alguna licitación o ad-
judicación directa relaciona-
da con el tema.

La compra más impor-
tante, reportada en julio, as-
cendió a 5 mil 237 millones 
de pesos, incluidos 3 mil 194 
millones para adquirir 3 mil 
939 ventiladores para pacien-
tes del coronavirus.

Las adquisiciones del In-
sabi son independientes a las 
de IMSS, ISSSTE, Sedena y 
algunos hospitales de la Se-
cretaría de Salud, que han 
hecho compras adicionales 
de este tipo de equipos pero 
se han enfocado en conseguir 
medicamentos, material de 
curación y equipo de protec-
ción para su personal.

Alistan denuncias por bloqueo en Meoqui

Transmitirá el IMSS licitaciones

Pedro sánchez Briones

El Gobernador de Chihua-
hua, Javier Corral, indicó que 
se alistan denuncias penales 
contra líderes del bloqueo a 
vías del tren en la comuni-
dad de Estación Consuelo del 
municipio de Meoqui. 

Calificó como irrespon-
sables las declaraciones del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en el senti-
do de que el Gobierno esta-
tal alienta la toma de las vías 
del ferrocarril.

Por el contrario, sostu-
vo, se realizan esfuerzos pa-
ra conciliar y tratar de gene-
rar una solución por la vía  
pacífica.

“Siempre hemos deplo-
rado las medidas radicales y, 
sobre todo, aquellas que aten-
tan contra el patrimonio del 
estado y con la economía de 
nuestra entidad, particular-
mente hemos hecho uno y 
varios llamados al retiro de 
las vías del ferrocarril”, seña-
ló en conferencia en la Ciu-
dad de México.

Sin embargo, comentó, 
el Gobierno federal insiste 
en que el problema es local 
y busca evadir la responsabi-
lidad propia.

“Como lo ha dicho hoy 
con todas sus letras el Pre-
sidente López Obrador, que 
ese es un tema que no les co-
rresponde”, apuntó.

El Gobernador explicó 
que se trata de un bloqueo 
de vías federales de comuni-
cación, como son las férreas.

No obstante, dijo coinci-
dir con el Presidente respec-

to al grupo que mantiene to-
madas las vías en Estación 
Consuelo, ya que, señaló, son 
liderados por personajes ra-
dicales que lo que quieren es 
provocar la violencia.

“Lo que están buscando 
es una medida de fuerza de 
recuperación de las vías del 
tren para generar un costo 
político al Gobierno del esta-
do, porque es eso lo que está 
buscando ahí. Ya no son inte-
reses que están en la defensa 
del agua, están buscando una 
acción violenta”, acusó.

2

La Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabili-
dad Hacendaria define a los 
ingresos excedentes como 

“aquellos que durante el ejer-
cicio fiscal se obtienen en ex-
ceso de los aprobados en la 
Ley de Ingresos”.

En su informe de renun-
cia del 21 de septiembre, el 
director del Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Roba-
do (Indep), Jaime Cárdenas, 

indicó que el organismo reci-
biría remanentes de los 2 mil 
millones de pesos asignados 
al sorteo de lotería del avión 
Presidencial, y que otros 
500 millones le serían en-
tregados “en cuanto hubiese  
disponibilidad”.

Según la ley, los exceden-
tes tienen que ser destinados 
a compensar incrementos en 
participaciones a los estados, 
costos financieros de la deuda, 

adeudos de ejercicios fisca-
les anteriores, atención a de-
sastres naturales –cuando el 
Fondo de Desastres sea insu-
ficiente– o a los dos fondos 
de estabilización de ingresos.

Pero también permite a 
las Secretaría de Hacienda 
autorizar ampliaciones pre-
supuestales a dependencias 
que generen ingresos exce-
dentes, para que ellas mismas 
los aprovechen.

Gastan 18% menos 
frente a desastres
rolando herrera

El Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, aseguró 
que en la actual adminis-
tración se han alcanzado 
ahorros de hasta el 18 por 
ciento en la compra de in-
sumos para atender emer-
gencias provocadas por fe-
nómenos naturales.

Al participar en la en-
trega del Premio Nacional 
de Protección Civil 2020, 
indicó que se ha hecho un 
trabajo responsable sobre 
la base construida por va-
rias instituciones, entre 
ellas el Ejército y la Marina.

“En estos dos años ha 
habido una atención res-
ponsable y apagada a nor-
ma de las declaratorias de 
emergencia con dictamina-
ción oportuna de las solici-
tudes. En 2019 se compra-
ron insumos básicos para la 
atención a emergencias al 
menor costo promedio en 
los últimos 13 años, en pro-
medio, este costo fue 18 por 
ciento inferior al prome-
dio más alto que se registró  

en 2007”, apuntó Durazo.
Destacó que se ha con-

tribuido con el Atlas Nacio-
nal de Riesgo, al cual, en los 
últimos dos años se le han 
agregado 4 mil 234 nuevas 
capas de información, con 
lo que ya suma un total de 
10 mil 534. 

“Es un avance extraor-
dinario que nos da un sen-
tido de previsión frente a 
cualquier emergencia de la 
naturaleza”, señaló.

El Premio Nacional de 
Protección Civil se entregó 
a Unicef y al Servicio Sis-
mológico Nacional.

Además de entregar los 
premios, Durazo, acompa-
ñado de los Secretarios de 
Defensa y Marina, Luis 
Cresencio Sandoval y Ra-
fael Ojeda, inauguró las 
nuevas instalaciones de la 
Coordinación Nacional de 
Protección Civil en Contel, 
que también alberga el han-
gar de la Guardia Nacional. 

La titular de la Coor-
dinación, Laura Velázquez, 
consideró que las nuevas 
instalaciones mejorarán su 
capacidad de respuesta.

iris Velázquez

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) inició 
ayer transmisiones en tiem-
po real de sus licitaciones.

La primera transmisión 
a través de YouTube inclu-
yó una junta de aclaraciones 
en el procedimiento para la 
adquisición de pruebas para 
la determinación cromato-
gráfica, cualitativa de anti-
cuerpos contra el virus de la 
inmunodeficiencia humana 
(VIH) tipo 1 y 2, y trepone-
ma pallidum (Prueba dual).

Las pruebas se utilizan 
en programas de detección 
preventiva y se aplican a 
mujeres embarazadas y gru-
pos de población en situa-
ción de vulnerabilidad.

“Con este mecanismo se 
darán a conocer los proce-
sos en curso a nivel central, 

como son las compras que 
se realizan a través de licita-
ciones. En éstas, los diferen-
tes proveedores presentan 
propuestas y el Instituto las 
evalúa para optar por la me-
jor calidad al mejor precio”, 
señaló Zoé Robledo, direc-
tor del IMSS.

“Con estas acciones co-
mienza una nueva época 
de transparencia en el Se-

guro Social, como nunca se 
ha visto antes. No solamen-
te la transparencia como la 
idea de contestar solicitu-
des, sino hacerla una he-
rramienta para combatir la 
corrupción”.

Indicó que el Instituto 
suscribió 56 mil contratos 
en 2019 por un monto su-
perior a los 90 mil millones 
de pesos.
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z Una junta de aclaraciones de una licitación de pruebas  
para VIH fue transmitida por el IMSS.

Para pandemia Proyectos de inversión del Insabi para la atención de Covid-19.

(Millones de pesos)

5,237
Ventiladores, 
camillas, 
camas, 
monitores 
signos 
vitales, etc

3,139
Ambulancias, 
camas, 
tomógrafos  
y otros 
(hospitales 
estatales, 
IMSS 
Bienestar)

198
Camas, 
equipos  
de rayos 
equis,  
videolarin-
goscopios

149
Ventiladores, 
monitores, 
oxímetros 
(Institutos 
Nacionales  
y Hospitales 
Alta 
Especialidad)

125
Ventiladores, 
oxímetros, 
monitores 
signos 
vitales (IMSS 
Bienestar, 
ISSSTE

148
Equipo  
para 
procesar 
muestras 
del virus 
SARS-Cov-2

9,088
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Una maleta con 37.6 kilogra-
mos de cocaína fue descu-
bierta en el casco de un barco 
atracado en el puerto de Lá-
zaro Cárdenas.

El hallazgo fue realizado 
durante una inspección en el 
muelle del recinto fiscaliza-
do por parte de personal de 
la Administración General de 
Aduanas y la  Unidad Naval 
de Protección Portuaria.

La droga se encontraba 
oculta en una rejilla del cas-
co del buque, procedente de 
Buenaventura, Colombia. La 
maleta contenía 28 paquetes 
en forma de ladrillo. 

“Los decomisos van en 
aumento gracias a las labores 
de inteligencia y la estrategia 
coordinada con la Marina y la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca”, destacó Horacio Duarte, 
titular de la Administración 
General de Aduanas.

Decomiso
en muelle

s
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o
b

acercamiento en segob
la secretaria olga sánchez Cordero se reunió 
con salvado alcántar, representante de usuarios 
de riego de Chihuahua, con quien acordó una 
mesa técnica para revisar sus necesidades.











PROHIBEN A FUD, NOCHEBUENA... VENDER QUESOS.  La Secretaría de 
Economía y la Profeco ordenaron la suspensión inmediata de la comercialización 
de 19 marcas del lácteo y de dos productos catalogados como yogurt por incum-
plir con las normas mexicanas de etiquetado. 

DESTAPA SHCP CONTRATOS LIGADOS A GARCÍA LUNA. La dependen-
cia reveló que entre 2012 y 2017, los gobiernos de Calderón y Peña entregaron 10 
contratos que suman más de 402 millones de dólares a la empresa Nunvac Inc., 
vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, detenido en EU. PÁG.13
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Busca FBI a operador  
de los Beltrán Leyva 
José Rodolfo “V”, El Gato, se convirtió en uno de los 
diez criminales más buscados por el Buró Federal de In-
vestigaciones, que ofrece un millón de dólares a quien 
dé información que lleve a su arresto. El sujeto es seña-
lado por el asesinato de un hombre en Southlake, Texas. 

Coordinadores de la organización se dicen sorprendidos

Perfila magistrado del TEPJF  
negar registro a México Libre

 • Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

El magistrado del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), José Luis Vargas, 
plantea confirmar la negativa del 

Instituto Nacional Electoral (INE) a la or-
ganización México Libre para obtener su 
registro como partido político.

En su cuenta de Twitter, el magistrado 
difundió el proyecto de sentencia que 
presentará hoy ante el pleno del TEPJF 
en el que impone una multa a la orga-
nización por no haber comprobado los 
gastos que realizó al contratar espacios 
en Facebook.

El proyecto de sentencia expone que la 
organización de Margarita Zavala y el ex-
presidente Felipe Calderón no acreditó el 
origen de las aportaciones.

En opinión del magistrado, la ausencia 
de claridad en la rendición de cuentas re-
presenta una falta grave para una organi-
zación que busca convertirse en partido 
político nacional, pues recibirá financia-
miento público y se requiere que haya cer-
teza, transparencia, rendición de cuentas 
y la máxima publicidad sobre sus actua-
ciones, lo que no cumplió durante este 
tiempo que buscó el registro partidista.

“Propongo confirmar, por distintas 
razones, la negativa del INE de otorgar el 
referido registro, en atención a que en ma-
teria de fiscalización, concluyo que la orga-
nización solicitante no acreditó el origen 
de las aportaciones en dinero que recibió 
de supuestos simpatizantes”, expuso.

El magistrado también consideró que 
“el derecho de asociación de sus afiliados 
se vio afectado por las irregularidades sis-
temáticas cometidas por la misma orga-
nización, que no fueron subsanadas ante 
el INE durante el proceso de revisión de 
sus ingresos y egresos para la obtención 
de su registro”.

Además, considera que la infracción en 

EN EL PROYECTO de sentencia, José Luis 
Vargas expone que la agrupación no acreditó 
origen de aportaciones; hoy se define si lo 
avalan o no como partido político

La controversia por utilizar Clip surgió por-
que la plataforma no almacena los datos de 
las tarjetas ni los nombres de los titulares, lo 
que obstruye la labor de fiscalización.

materia de fiscalización en la que incurrió 
la organización implica una vulneración 
a los principios constitucionales de trans-
parencia, rendición de cuentas, certeza y 
pulcritud, que repercute de manera de-
terminante en la decisión para no otor-
garle el registro.

El proyecto de sentencia modifica el 
importe de las multas contra México Li-
bre y de los más de dos millones 122 mil 
pesos que se le impusieron se la rebaja 
a un millón 300 mil pesos, pero deja 
firme que se cometieron violaciones al 
momento de solicitar aportaciones a sus 
simpatizantes, a través de la aplicación 
de transferencias financieras electróni-
cas Clip.

Lo anterior tomó por sorpresa a la diri-
gencia de México Libre. Margarita Zavala, 
presidenta de la organización, pidió a los 
magistrados del TEPJF evaluar correcta-
mente todas las pruebas y argumentos 
que presentaron, cuando deban tomar 
una decisión.

“Se publica el proyecto del ponente 
confirmando la negativa. Pedimos al 
resto de los magistrados y magistradas 
que tome en cuenta los argumentos de 
nuestros agravios, tenemos la razón y el 
derecho. En justicia, México Libre merece 
el registro”, escribió en su cuenta de Twit-
ter la ex primera dama.

En entrevista con La Razón, Fausto Ba-

rajas, Coordinador Nacional de México Li-
bre, aseveró a que el proyecto de senten-
cia lo dejó completamente sorprendido, 
pues es contrario a lo que esperaban. Sin 
embargo, subrayó que aún falta el voto de 
los otros magistrados. 

“Apenas lo estamos revisando, pero 
estoy sorprendido; esperemos que cuan-
do voten los otros seis (magistrados) nos 
acabe favoreciendo la legalidad. Me pare-
ce que la decisión es equivocada; siempre 
ha estado más que demostrado el origen 
de nuestras fuentes de financiamiento, el 
número de nuestros afiliados… cumpli-
mos con todos los requisitos y 
sí, sorprende que venga un pro-
yecto en sentido”, dijo.

En ese tenor, Barajas hizo 
un llamado a los otros seis 
magistrados del Tribunal elec-
toral para que realicen una 
valoración de las pruebas que 
presentó México Libre para 
comprobar que sus registros de 
afiliación, asambleas y, sobre 
todo, financiamiento cumplie-
ron con los requisitos que les 
exigió el INE.

“Difiero completamente 
porque está más que demos-
trado que nuestros donantes 
siempre estuvieron plenamen-
te identificados y lo demostra-

mos; es sorprendente el sentido de la re-
solución de la sentencia en un proyecto 
que emite el magistrado Vargas”, mani-
festó Barajas.

No obstante, el abogado reconoció 
que esta decisión es la última palabra y 
en caso de se niegue el registro a México 
Libre, ya no hay instancias legales a las 
cuales recurrir; por lo que tendrían que 
esperar hasta el siguiente año para iniciar 
los trámites.

“Cumplimos jurídicamente con todo. 
La verdad es que nos parece inexplicable 
una resolución que vaya en sentido con-

trario, cuando hemos presenta-
do alegatos y nuestra actuación 
siempre ha sido apegada a la 
ley. Creo que fuimos ejempla-
res en nuestro proceso, como 
mandatan las leyes, y también 
porque es el sentido filosófico 
que queremos imponerle a la 
política, por eso hicimos el par-
tido como lo hicimos”, conclu-
yó el coordinador nacional de 
México Libre.

Se tiene previsto que hoy 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral resolverá las 142 im-
pugnaciones que presentaron 
la dirigencia, militantes y sim-
patizantes de México Libre 
contra la decisión del INE.

“DIFIERO COMPLETA-
MENTE porque está 
más que demostrado 
que nuestros donantes 
siempre estuvieron 
plenamente identificados 
y lo demostramos; es 
sorprendente el sentido 
de la resolución de la 
sentencia en un proyecto 
que emite el magistrado 
Vargas”

Fausto Barajas 
Coordinador 
Nacional de 
México Libre

“PROPONGO  confir-
mar, por distintas razo-
nes, la negativa del INE 

de otorgar el referido 
registro, en atención 

a que en materia de 
fiscalización, concluyo 

que la organización 
solicitante no acreditó 

el origen de las apor-
taciones en dinero que 

recibió de supuestos 
simpatizantes” 

José Luis Vargas 
Magistrado 

del TEPJF

CHOCAN POR DECISIÓN
Mientras el magistrado ve falta de transparencia, el miembro de la agrupación asegura que todo está claro.

El expresidente 
Calderón y el conse-
jero Ciro Murayama 
sostuvieron un debate 
en redes sociales por la 
negativa del registro, 
en septiembre pasado.
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Mdp, la multa 
que el INE impuso 
a la organización

Por ciento de su 
financiamiento no 

pudo ser identificado

Mdp recaudó Méxi-
co Libre mediante 
la plataforma Clip
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HOY:  NUBLADO  MÍN. 12°C  MÁX. 25°C NO CIRCULA ROJO 3 y 4  VERIFICAN 3 y 4  1 y 2

Busca la CDMX tener buena calidad del aire

Prevén endurecer 
el Hoy No Circula

Ni uNa más
saiset fue hallada muerta, 
en Cuauhtémoc, luego  
de 3 semanas desapare-
cida, e ivonne perdió la 
tranquilidad tras denunciar 
el acoso que padece de un 
vecino, en BJ. Página 5

Reprochan en Lomas
rezago en plan urbano

Oliva López,  
Secretaria de Salud

Del fin  
de semana para 
acá quedaban 
50 mil dosis que 
son las que se 
están aplicando 
(...) estamos en la 
espera de la segunda 
dotación del 
siguiente lote  
(de vacunas)”.

Encuéntralos  
en la página 6

Analiza CSP 
fideicomisos 
candidatos 
a extinción

Quedan a Salud 50 mil vacunas vs. influenza

RuMBo al MiCtlán
V. Carranza. En el Mercado de 
Jamaica la venta de productos 
por el Día de Muertos ya arrancó. 
Locatarios señalan que las ventas 
han bajado en comparación con  
el año anterior.

Incluye el Gobierno 
la propuesta en  
el Plan General  
de Desarrollo

Israel Ortega

La Administración de Clau-
dia Sheinbaum propone en-
durecer los requisitos de 
emisiones con los que deben 
cumplir los vehículos para 
poder circular en la Capital.

La propuesta incluida en 
el proyecto del Plan General 
de Desarrollo señala que la 
contaminación causa 13 mil 
892 fallecimientos anuales y 
fija como meta que la Ciudad 
tenga, al menos, dos terceras 
partes del año con buena ca-
lidad del aire, de acuerdo con 
estándares de la OMS.

La medida contemplada 
en el documento, que des-
de hace más de 20 años im-
plementa con el programa 
Hoy No Circula, no tiene 
una fecha de aplicación ni 
menciona cuántos conduc-
tores serían sujetos de las 
restricciones.

“Esquemas de circula-

ción más restrictivos que 
combinan eficiencia (emi-
siones de CO2 ) con cum-
plimiento de límites estable-
cidos de contaminantes cri-
terio y evaporativas”, dice la 
propuesta.

“Fortalecimiento progre-
sivo y paulatino de los lími-
tes establecidos para declarar 
contingencias ambientales”.

Al respecto, Sergio Zirath 
Hernández, director gene-
ral de Calidad del Aire, ex-
plicó que el Hoy No Circula 
(HNC) seguirá como un de-
tonador para promover tec-
nologías cada vez más lim-
pias en los motores, con la 
posibilidad de cobrar en zo-
nas con mayor permisividad 
de emisiones.

“Se puede pensar en un 
HNC tipo Santiago de Chile, 
en donde hay restricciones 
para circular dependiendo 
de la tecnología de tu vehí-
culo, para circular en ciertas 
zonas de la Ciudad. 

“En el nuevo Proaire de-
bemos evaluar estas acciones 
que ya se aplican en el mun-
do, hay lugares en donde cir-
culan vehículos en zonas de 

bajas emisiones y si tu vehí-
culo no cumple con normas 
no puedes circular a menos 
que hagas un pago por tran-
sitar con mayores emisiones”, 
explicó Zirath. 

En su inicio, en 1989, el 
programa lograba sacar de 
circulación al 20 por ciento 
del parque vehicular capita-
lino, aunque para mayo de 
2019 ya sólo excluía a cer-
ca del 6 por ciento y a 258 
mil vehículos registrados en 
la Ciudad, según datos que 
dio a conocer el año pasado 
la Semarnat.

El proyecto del Plan Ge-
neral de Desarrollo de la Ciu-
dad señala en su diagnóstico 
que más del 70 por ciento de 
la contaminación atmosféri-
ca viene de los vehículos que 
circulan en la Zona Metro-
politana y que las medidas 
para mejorar la calidad del 
aire ya están estancadas.

“En las tendencias de ca-
lidad del aire se puede reco-
nocer un cierto estancamien-
to en el ritmo de avance de 
los últimos años”, dice el pro-
yecto del Plan General.
COn InfOrmaCIón de Iván sOsa

REDuCEN
REQuisiTOs
Oliva López, titular de sa-
lud, dijo que ahora podrán 
aplicar las pruebas a las 
personas que acudan a los 
quioscos en colonias, aun-
que no tengan síntomas. 
serán candidatos a prueba 
también quienes hayan te-
nido contacto directo con 
algún caso sospechoso.

selene velasCO 

A la red de salud de la Ciu-
dad de México le quedan 
menos de 50 mil vacunas pa-
ra aplicar contra la influen-
za, de las primeras 370 mil 
que recibió, y no hay fecha 
definida para recibir un se-
gundo lote.

La semana pasada, la Ad-
ministración capitalina infor-
mó que durante los primeros 
siete días de la campaña de 
vacunación se repartieron 
300 mil dosis, lo que repre-
sentó la mitad del tiempo, en 
comparación con 2019.

Ayer, Oliva López, Se-
cretaria de Salud, garantizó 
que se cubrirá el total de los 
grupos considerados como 
vulnerables.

“Se tienen las primeras 
370 mil dosis, todavía no nos 
llega el segundo lote y toda-
vía el día de hoy (martes) se 
estaban vacunando ya con 
las últimas dosis a los grupos 
prioritarios”, detalló. 

En las unidades de sa-
lud, hospitales y quioscos 
Covid-19 se dará prioridad 
a menores, adultos mayores 
de 60 años, personal de sa-
lud, embarazadas y personas 

con comorbilidades.
La dependencia expli-

có la semana pasada que las 
fechas de abastecimiento de 
vacunas dependen del Go-
bierno federal y de las em-
presas que las entregan.

En la Capital se prevé 
la aplicación de 3 millones 
201 mil vacunas de forma 
gratuita entre octubre y di-
ciembre. Un millón 889 mil 
900 vacunas serán aplicadas 
por la Secretaría de Salud 
local, mientras que el IMSS 
dispondría de un millón 154 
mil 922 dosis y el ISSSTE de 
246 mil 490.

selene velasCO

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, señaló que, ade-
más del Fondo de Prevención 
de Desastres (FOPDE), del 
que pidió su extinción ante 
el Congreso local, su Admi-
nistración evalúa otros que 
tendrían el mismo destino. 

Los fideicomisos son re-
visados según su uso y los 
gastos de administración que 
por su existencia cobran los 
bancos, destacó.   

Aunque la Mandataria 
aseguró que el escenario es 
distinto que a nivel federal, 
pues no se prevé intervenir 
con los fondos que sí son 
ocupados.

“La Ciudad no está en la 
circunstancia en la que estaba 
el Gobierno federal, que tenía 
cientos y cientos de fideico-
misos que muchos, pues no 
eran muy transparentes.

“Es importante hacer la 
revisión y que, particular-
mente aquellos que no se 
usan, no tienen porqué tener 
un gasto del erario”, destacó.

Este lunes, el Congreso 
de la CDMX frenó la pro-
puesta enviada por la Man-
dataria en septiembre para 
la extinción del FOPDE, has-
ta que se realicen mesas de 
trabajo para atender las opi-
niones que se oponen a ello.

Consultada al respecto, 
Sheinbaum respondió a RE-
FORMA que desconocía la 
iniciativa.

Luego corrigió y asegu-
ró que se realizó la petición 
debido a que el FOPDE no 
cuenta con recursos y en 
cambio representa gastos. 

víCtOr Juárez

Contrario a lo dicho por 
la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
vecinos de Lomas de Cha-
pultepec reclamaron el re-
zago en el proceso de apro-
bación de un nuevo Progra-
ma Parcial de Desarrollo 
Urbano (PPDU), señalan-
do a las autoridades de la 
demarcación por detener 
deliberadamente el proce-
so, aunque dando razones 
diferentes a los vecinos.

REFORMA publicó 
que, de acuerdo con el do-
cumento existente del PP-
DU, el nuevo instrumento 
de planeación buscaría con-
servar la vocación habita-
cional de la colonia, así co-
mo las zonas de barrancas.

Sin embargo, el do-
cumento aún no recibe el 
consenso de los vecinos y 
algunos sospechan que la 
Alcaldía está retrasando el 
envío de éste para evitar 
posicionarse al respecto.

“Víctor (Romo) le ha 
dado largas, tiene com-
pletamente secuestrado el 
Plan Parcial. Él tendría que 
dar su visto bueno, o su 
visto negativo, pero siem-
pre nos dio largas, y en una 
de tantas reuniones dijo 
que quiere dejar un docu-
mento bien escrito porque 
la Secretaria Ileana (Villa-
lobos, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Urba-
no y Vivienda) ‘no tiene ni 
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z El Hoy No Circula opera en la Ciudad de México desde 1989. 

Marcela Álvarez, 
vecina

El ejercicio 
está parado porque 
básicamente el 
Alcalde no va a 
querer definir en  
pro o en contra.  
A mí Víctor (Romo) 
claramente me 
lo dijo ‘no voy a 
sancionar eso’”.

idea’”, relató Verónica Be-
launzarán, una de las veci-
nas involucradas.

Agregó que hay tres 
grupos vecinales que han 
promovido la iniciativa, en-
tre los cuales figuran defen-
soras de las barrancas de la 
colonia, como Marcela Ál-
varez, quien aseguró recibir 
del propio Alcalde la justifi-
cación de que el PPDU de 
las Lomas debería ser ela-
borado una vez que exista 
el Instituto de Planeación.

“Logramos que no hu-
biese redensificación ni 
construcción al borde de 
barrancas, que se respeta-
ra el hecho que son áreas 
verdes y de valor ambiental, 
(pero) el ejercicio está pa-
rado”, señaló Álvarez.
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   sin descanso
Iztapalapa. El Gobierno de la Ciudad  
distribuyó cuadrillas de trabajadores para realizar  
sanitizaciones en la Central de abasto.

   sin descansoCovid-19Covid-19
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Maniobra Nieto-García Harfuch pega a 14 bandas criminales

Operación Zócalo da un revés 
al narco mayor a 4,800 mdp

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

El crimen organizado, asociado 
con extorsiones, secuestros y 
venta de droga en la Ciudad de 
México, recibió un revés en su 

estructura financiera, luego de que auto-
ridades federales y capitalinas congela-
ran más de 4 mil 800 millones de pesos 
en cuentas bancarias de 14 bandas que 
operan en la capital del país.

Así lo anunciaron el titular de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera  (UIF) del 
Gobierno de México, Santiago Nieto, y el 
secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de la CDMX, Omar García Harfuch, ayer, 
en una de las acciones más importantes 
de la llamada Operación Zócalo, en la que 
se articulan ambos organismos.

De estas acciones, detallaron, se logró 
identificar a mil 466 sujetos y se congela-
ron cuentas de mil 352 de ellos.

De acuerdo con Nieto, la principal ame-
naza al sistema financiero de la economía 
nacional es la delincuencia organizada, 
de ahí la relevancia de los resultados de la 
Operativo Zócalo, con el que se ubicaron a 
estos 14 grupos, algunos ya fueron desarti-
culados en acciones de la SSC. 

Las bandas referidas son: La Familia 
Michoacana, La Unión Tepito, Fuerza 
Anti-Unión Tepito, Cártel de Tláhuac, 
Los Rodolfos, la célula liderada por El 
Balín, Los Guerreros, Los Maceros, Ban-
da de El Perro, Los Sinaloas, La Ronda 88, 
Los Molina, Los Benjas, y Cártel de los 
Beltrán Leyva/La Mano con Ojos.

Derivado de estas movilizaciones, se 
presentaron denuncias en contra de 42 
personas, 25 físicas y 17 morales, por un 
monto de depósitos de 2 mil 688 millo-
nes 434 mil 828.24 pesos y por retiros 
de 2 mil 114 millones de pesos.

“Creemos que, con este modelo, el obje-
tivo central será aportar elementos finan-
cieros para las carpetas de investigación de 

POLICÍA CAPITALINA 
y la Unidad de Inteligencia 
Financiera bloquean cuentas 
a más de mil 300 delincuen-
tes; destacan neutralización 
de 61 blancos prioritarios

Diez días de pandemia
estabilizada en CDMX
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reportó 
que la ocupación hospitalaria por Covid-19 se mantiene 
sin altas ni bajas importantes, por lo que se encuentra 
en fase controlada, con una ocupación general de 2 mil 
607 camas, hasta ayer, 42 más que el día previo.

TORMENTAS 
ELÉCTRICAS 
DISPERSAS

RESULTADOS
1,466 Sujetos relacionados 
con organizaciones delictivas
281 Cateos
436 Detenidos
61 Objetivos prioritarios neutralizados
14 Células delictivas bajo investigación
74 armas de fuego confiscadas
12,072 dosis de cocaína
6,556 dosis de mariguana
5,283 dosis de cristal

OPERACIÓN ZÓCALO
Articulación de la estrategia 
de inteligencia en la CDMX.

La Familia 
Michoacana

La Unión Tepito

Fuerza Anti- 
Unión Tepito

Cártel de Tláhuac

Los Rodolfos

Célula liderada 
por El Balín

Los Guerreros

Los Maceros

Banda de El Perro

Los Sinaloas

La Ronda 88

Los Molina

Los Benjas

Cártel de los Beltrán 
Leyva/La Mano 
con Ojos

BAJO 
LA LUPA
Organizaciones 
afectadas.
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OMAR GARCÍA HARFUCH (izq.), secretario de Seguridad CDMX, con Santiago Nieto, titular de la UIF, ayer.

la Fiscalía General de Justicia de la CDMX 
y mantener la información que ha servido 
para que la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana siga, como lo ha hecho hasta ahora, 
con su función de prevenir y combatir la 
delincuencia”, dijo el funcionario federal. 

Erradircar la delincuencia organizada, 
no solamente se debe hacer en el ámbito 
del combate del “narcomenudeo, al sica-
riato o a los líderes de los grupos crimina-
les”, sino que también es importante des-
mantelar las estructuras financieras, dijo. 

Cuestionado sobre bloqueo de cuen-
tas de miembros del Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) Santiago Nieto reveló 
que, en un operativo realizado con instan-
cias de seguridad nacional, se congelaron 
cuentas de mil 683 personas, por un mon-
to de mil millones de pesos. 

En ese sentido, el secretario de Seguri-
dad Ciudadana de la CDMX expuso que ni 

la dependencia a su cargo ni la Fiscalía Ge-
neral local tienen indicios de que el CJNG 
cobre extorsiones en el Centro Histórico. 
Lo que ocurre es que hay pequeños gru-
pos que se hacen pasar por ellos. 

LOS MÁS BUSCADOS, EN PRISIÓN. 
De septiembre 2019 a la fecha, a Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, en coordinación 
con la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJCDMX), detuvo a 
61 objetivos prioritarios.

García Harfuch informó que estos cri-
minales eran catalogados como responsa-
bles de homicidios, extorsiones, cobros de 
piso, despojo de propiedades y robo en sus 
distintas modalidades. 

“Con estas acciones se está logrando la 
desarticulación de las organizaciones de-
lictivas más importantes y otros grupos in-
dependientes, sumamente violentos que, 
a su vez, eran de las principales generado-
ras de violencia, así como la detención de 
células de organizaciones que aun cuan-
do no tienen su base de operaciones en la 
Ciudad de México, llegan a tener presencia 
parcial por operaciones ilícitas”, resaltó. 

De abril a la fecha, se llevaron a cabo 
281 cateos en las 16 alcaldías, que deri-
varon en la detención de 436 presuntos 
delincuentes, así como el aseguramiento 
de armas de fuego y miles de dosis de 
estupefacientes.

La SSC ubica a la 
Unión Tepito, Fuerza 
Antiunión, Cártel de 
Tláhuac y la banda 
de El Precioso, como 
grupos en proceso 
de desarticulación.

Las dependencias integradas en la operación 
buscan identificar a empresas y prestanom-
bres asociados con las bandas criminales.

TOTAL: 4,802,434,828.24

MONTO UBICADO
Dinero congelado en cuentas bancarias de 14 bandas criminales.

Cifras en pesos Fuente•UIF/SCC

Depósitos:  

2,688,434,828.24
Retiros:  

2,114,000,000

67
Arrestos correspon-
den a integrantes de 
Fuerza Anti Unión

257
Formaban parte 
de la denominada 
Unión de Tepito

926
Sujetos detenidos 
pertenecían a La 
Familia Michoacana
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Reisco incumplió con los trabajos de 
limpieza en estaciones y trenes acor-
dados en el 2018 con el stc Metro.

CDMX

Por DaviD Martínez 
@TamarizDavid

E
l Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad 
de México (TSJCDMX) 
firmó dos contratos 
por más de 70 millo-

nes de pesos con una empresa 
cuyo administrador único está 
relacionado con compañías in-
cumplidas y sancionadas.

En este 2020, el Tribunal firmó 
dos acuerdos comerciales para 
la limpieza de los inmuebles del 
Consejo de la Judicatura y del TS-
JCDMX con Rapax S.A. de C.V., cuyo 
administrador único es Gualberto 
Olmedo Cruz.

Sin embargo, Olmedo Cruz no 
solo es administrador de Rapax, 
también lo es de la Operadora de 
Servicios Reisco, según el docu-
mento de las bases de la licitación 
TSJCDMX/LPN-002/2018 llevada a 
cabo en 2018 por el mismo Poder 
Judicial.

Dentro de las sociedades co-
merciales, los administradores 
únicos de las empresas son los 
responsables por la gestión y los 
actos de una compañía.

Dos investigaciones, una de la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) y otra de la Contraloría 
General de la capital, indican que 
Reisco cometió diversas irregulari-
dades en el 2018 en la prestación de 
servicios —también de limpieza— 
como incumplir con la entrega de 
trabajos y no afiliar a sus empleados 
al Seguro Social; y fue acreedora 
a sanciones económicas.

Contratos millonarios  
de limpieza

En este 2020, el TSJCDMX firmó 
dos contratos con Rapax por un 

#recursosPúblicos

Las autoridades encargadas de impartir justicia en la 
Ciudad de México otorgaron contratos por más de 70 
millones de pesos a una empresa cuyo administrador 
único está relacionado con compañías que han sido 
investigadas por irregularidades

DeRRoche 

monto total de 71 millones 666 
mil 782 pesos.

Cifra que es superior a lo que 
recibieron de presupuesto algunas 
dependencias del servicio público.

Por ejemplo, el Consejo Para 
Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación (Copred) local, según el 
Presupuesto de Egresos 2020, 
recibió 26 millones de pesos para 
operar durante este año.

Mientras que al Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social 
local para este mismo ejercicio 
presupuestal, se le asignó un monto 
de 26 millones 40 mil 878 pesos. 

Esto significa que con lo que 
el TSJCDMX destinó a la limpieza 
de sus instalaciones, se cubren 
las necesidades de un año de los 
dos entes públicos mencionados.

El convenio se le otorgó por 
licitación pública a Rapax aún 
cuando, según el mismo contrato, 
al momento de concretarse ape-
nas tenía un año y medio de ser 
constituida; el 8 de noviembre de 
2017 se inscribió ante el Registro 
Público de la Propiedad.

El primer acuerdo es el que 
tiene el folio CJCDMX/03/2020 
y se firmó para el “Servicio de lim-
pieza a oficinas y áreas comunes 
con suministro de materiales para 
el consejo de la judicatura de la 
Ciudad de México”.

Mientras que el pago acordado 
es de un millón 342 mil 754 pesos. 
La vigencia se fijó del 1 de junio al 
31 de diciembre de 2020.

El segundo contrato es el TS-
JCDMX/DOMS/05/2020 y se le 
adjudicó a Rapax para el “Servi-
cio de limpieza de oficinas y áreas 
comunes con suministro de mate-
riales para el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México”.

De igual manera, se otorgó por 
licitación pública al presuntamente 
ofrecer las mejores condiciones. 

El costo es de 70 millones 324 
mil 28 pesos y la vigencia es del 1 
de junio al 31 de diciembre de 2020.

Autorizaron por parte del 
TSJCDMX, Tito Arístides Cruz 
Alvarado, director ejecutivo de 
recursos materiales; Teddy Wayne 
Brock Cortés, director ejecutivo 
de obras, mantenimiento y servi-
cios; y Alfonso Sierra Lam, director 
general de jurídico.

reisco  
en la irregularidad 

Otra empresa del administra-
dor único de Rapax, Gualberto 
Olmedo Cruz, es Operadora de 
Servicios Reisco que ha incurri-
do en diversas irregularidades 
en contratos con entes públicos 
locales y federales.

La primera investigación a 
Rapax fue realizada por la ASF 
en el 2019 y se identifica con el 
folio 2018-1-12NHK-19-0205-2019.

En la indagatoria se detalla que 
el Sistema Nacional del Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF) ce-

y anomalías
2 
contratos 
le dio el TSJCDMX  
a la empresa Rapax  
en este 2020

71.6 
millones 
de pesos 
le pagó 
en total 
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