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Cae venta 
de libros
El cierre de librerías 
por la pandemia de 
Covid-19 provocó 
un descalabro de 
casi 40 por ciento 
en la demanda. 
Cultura  
(PÁGina 19)

Pedro Sánchez  

y óScar UScanga

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) bloqueó las 
cuentas bancarias de políti-
cos y líderes ejidales vincu-
lados con las protestas por el 
agua en Chihuahua.

Entre ellos se encuen-
tran Salvador Alcántar, pre-
sidente de la Asociación Es-
tatal de Usuarios de Riego de 
Chihuahua; José Reyes Baeza, 
ex gobernador de Chihua-
hua; y Eliseo Compeán, al-
calde panista del municipio 
de Delicias.

La semana pasada el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador los había 
acusado de encabezar un 
movimiento de ejidatarios 
con propósitos políticos-
electorales.

La UIF informó que el 
bloqueo se realizó tras de-
tectar supuestos movimien-
tos irregulares en el sistema 
financiero.

“De esta manera la UIF 
refrenda su compromiso de 
llevar a cabo acciones que 
inhiban el uso del sistema fi-
nanciero mexicano por parte 
de organizaciones que tienen 
como finalidad ocultar el ori-
gen de recursos de proceden-
cia ilícita, para fortalecer el 

cumplimiento del Estado de 
Derecho, brindando seguri-
dad jurídica a la ciudadanía”, 
señaló en un comunicado.

La UIF reportó ayer que 
no había inmovilizado las 
cuentas de los municipios de 
la zona de la presa La Boquilla.

Sin embargo la alcal-
día de Delicias exhibió do-
cumentos de transferencias 
desde cuentas municipales 
que fueron bloqueadas.

“No pueden dejar al Mu-
nicipio sin recursos, sería una 
señal de autoritarismo muy 
complicado”, reprochó el al-
calde Compeán.

El martes de la sema-
na pasada, ejidatarios de  
Chihuahua desplazaron a 
elementos de la Guardia Na-
cional y tomaron la presa de 
La Boquilla para garantizar el 
abasto de agua a sus cultivos.

La Conagua con el apoyo 
de las fuerzas federales había 
tomado el control de la presa 
para cumplir con EU el Tra-
tado sobre Distribución de 
Aguas Internacionales firma-
do en 1944.

“Resulta que con la sola 
presencia, ahora se nos colo-
ca en la picota y se pretende 
generar el descrédito social.
Es injusto”, señaló en entre-
vista el ex Gobernador José 
Reyes Baeza.

Impulsan megaobras sin consulta en CDMX

Martha Martínez

El diputado de Morena, Pablo 
Gómez, solicitará que se  
someta a consulta popular si 
el Congreso emite o no una 
Ley de Amnistía para ex  
Presidentes.

El legislador inscribió ayer 
en la Gaceta Parlamentaria 
una iniciativa que promueve 
la emisión de esa ley, donde 
se plantea este beneficio a 
favor de quienes fueron titula-
res del Ejecutivo federal entre 
el 1 de diciembre de 1988 y el 
30 de noviembre de 2018.

En entrevista, el legisla-
dor explicó que el objetivo de 
esta iniciativa es iniciar el pro-
ceso legislativo para dar sus-
tento a la solicitud de consul-
ta popular, cuyo trámite será 
por separado. 

“La consulta será si olvida-
mos o no olvidamos los deli-
tos de los ex Presidentes, no-
sotros iríamos por el no, claro; 
pero para votar necesitamos 
que se pueda votar, para que 
se pueda votar necesitamos 
convocar a una consulta, para 
que se convoque a la consulta 
tiene que tener algo tangible.

AHORA, PROPONE MORENA 
AMNISTÍA A EX PRESIDENTES

Acampada 
de miedo
Scott Kramer, 
productor de Jurassic 
World Campamento 
Cretácico, comparte 
cómo se inspiró la 
serie animada que se 
estrena este viernes.
Gente
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Unidos  
en protesta
La Semana 1 de la NFL 
estuvo acompañada 
por protestas 
antirraciales, con 
jugadores hincados 
o rivales unidos por 
una causa común. 
CanCha 19

Falta pagar $3 mil 838 mdp de aeronave y no hay comprador

termina la rifa… 
¡y sigue el avión!
Endosan a la IP  
y a los burócratas  
compra de boletos  
y no logran objetivo 

claUdia gUerrero  

e iSabella gonzález

La denominada rifa del avión 
presidencial, que esta tarde 
llega a su fin en la Lotería 
Nacional, no arrojó los re-
sultados esperados aunque sí 
culmina una campaña propa-
gandística de la 4T.

Hasta ayer no se habían 
vendido 30 por ciento de los 
boletos ofertados, equivalen-
te a unos 900 millones de pe-
sos. Y, ante las dificultades de 
ventas, en las últimas sema-
nas entidades públicas y sin-
dicatos nacionales regalaron 
billetes a burócratas y agre-
miados sin rendirse cuentas 
sobre la adquisición de esos 
boletos.

La meta era vender 6 mi-
llones de “cachitos” de 500 
pesos, lo que significaría una 
recaudación de 3 mil millo-
nes de pesos. La mitad de 
esos 6 millones de cachitos 
fueron asignados para su 
compra a empresarios que 
asistieron a una cena-sablazo 
en Palacio Nacional en febre-
ro pasado.

Por tanto, entre febrero y 
septiembre fueron vendidos 
al público en general apenas 
20 por ciento, poco más de 
un millón de cachitos.

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
celebró contar con los 2 mil 
millones de pesos para cubrir 
los 100 premios de 20 millo-
nes que se pagarán a los ga-
nadores de la rifa. “Les ade-
lanto que cumplimos con la 
meta de obtener para pagar 
los premios, ya eso está re-
suelto”, dijo, pese a que ese 
dinero nunca estuvo en duda.

La Fiscalía General de la 
República (FGR), una enti-
dad autónoma del Ejecuti-
vo, lo comprometió desde fe-
brero al entregar un cheque 
por 2 mil millones de pesos 
al Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado, que eran 
producto de un litigio gana-
do a la empresa Telra Real-

ty, por un fraude cometido 
al Infonavit en el sexenio de 
Enrique Peña.

Aunque la idea original 
era rifar el avión presidencial 

–que no había sido vendido 
conforme el interés del Pre-
sidente– y luego cambió a un 
sorteo por el equivalente del 
valor de esa aeronave, nada 
del dinero obtenido servirá 
para pagarlo.

Ni un solo peso de la rifa 

será utilizado para solventar 
la compra, manutención y res-
guardo del avión presidencial, 
que está varado sin una oferta 
sólida de compra, a 21 meses 
de haber salido al mercado.

Por el contrario, el avión 
comprado por Felipe Calde-
rón a través de un contrato de 
arrendamiento entre Sedena 
y Banobras, por más de 6 mil 
millones de pesos, sigue con-
sumiendo dinero del erario.

Hasta ahora se han pa-
gado ocho anualidades por 2 
mil 255.8 millones, y se han 
gastado 487 millones de pe-
sos en combustible, refaccio-
nes, inspecciones, almacena-
miento, seguros, viajes y sa-
larios de personal que le da 
mantenimiento.

A estas alturas, aún se de-
ben unos 3 mil 838 millones 
de pesos para solventar el 
costo total del avión TP-01.
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NI SE VENDIÓ, NI SE RIFÓ, 
NI SALIÓ EL 30% DE LOS CACHITOS

n En enero AMLO informa  
que ante el fracaso de la venta, 
el avión se rifará.

n Ahora AMLO dice que no se rifará el avión pero se 
organiza un sorteo de la Lotería. La FGR entrega  
2 mil mdp de un desfalco al Infonavit para pagar 
los premios de la rifa.

n Da 
sablazo 

a empre-
sarios para 

recaudar 
1,500 mdp 

y adquirir el 
50% de los 

boletos.

n Ante la dificultad para la venta de boletos, funcionarios,  
dependencias y legisladores compraron “voluntariamente” cachitos 
de la Lotería.

n El titular de la SCT 
se carcajea y dice 
que es inviable.

n En las redes sociales llueven memes 
por la propuesta del Presidente.

PRIMER ACTO: SE ANUNCIA RIFA DE AVIÓN

SEGUNDO ACTO: NI AVIÓN NI RIFA, SE SORTEA DINERO

Hasta ayer se habían vendido
70% de boletos para  
el sorteo de esta tarde.

SE ANUNCIA RIFA DE AVIÓN
¡Jajaja, no creo!

a empre-
sarios para 

1,500 mdp 
y adquirir el 
50% de los 

NI AVIÓN NI RIFA, SE SORTEA DINERO

TERCER ACTO: LE ECHA MONTÓN LA 4T

“Tiene que tener un an-
tecedente jurídico, que es lo 
que yo estoy presentando, el 
precedente jurídico necesario 
que pueda justificar el tema 
de la consulta y la pregunta”, 
expresó. 

Gómez señaló que el 
rechazo de la ciudadanía a la 
emisión de una Ley de Am-
nistía por parte del Congreso, 
obligaría a éste a desechar su 
propuesta, y permitirá tener 
claro que la mayoría ciudada-
na es contraria a toda forma 
de olvido.

“Ir a votar contra esa ley, 
que es lo que yo propongo, 
nos permitiría que el pueblo 
nos dijera que no está de 
acuerdo con el olvido, porque 
yo parto de la idea de que el 
pueblo mexicano, mayorita-
riamente, no está de acuerdo 
con el olvido”, indicó. 

LAnzAn 
COnTRARREFORMA 
EnERGéTICA
PÁGina 2

Congelan cuentas
a líderes y políticos 
en Chihuahua

iSrael ortega

La Administración de Clau-
dia Sheinbaum en la CDMX 
anunció obras públicas y pri-
vadas por 76 mil millones de 
pesos sin cumplir con los cri-
terios de participación ciuda-
dana de la Ley de Planeación.

El plan de obras, que in-
cluye 48 desarrollos mayo-
res a 10 mil metros cuadra-
dos, pretende la reactivación 
económica en la Ciudad tras 
la pandemia, pero sin el mar-
co legal de planeación.

El pasado 11 de diciem-
bre, el Congreso de la Ciudad 

de México aprobó la nueva 
Ley de Planeación sustentada 
en un enfoque de derechos, 
desarrollo sustentable, par-
ticipación y gobierno abierto.

La Constitución local y la 
misma Ley preveían la crea-
ción de un Instituto de Pla-
neación, consultas para un 
Plan General de Desarrollo 
y una Ley de Ordenamiento 
a elaborarse en el primer se-
mestre de 2020.

Los instrumentos cons-
titucionales debían estar ter-
minados entre abril de 2019 
y enero de 2020, pero el Con-
greso capitalino, con mayoría 

de Morena, no cumplió.
Y aunque hicieron re-

formas a la Constitución pa-
ra darse más tiempo, nue-
vamente se atrasaron y sólo 
falta por vencerse, en octubre, 
el plazo para el Plan General.

Ante ese freno legislativo, 
las obras se han impulsado 
como en gestiones anteriores. 

“Sheinbaum tuvo que 
congraciarse con el cártel 
inmobiliario”, aseveró el di-
putado del PAN, Federico 
Döring, presidente de la Co-
misión de Planeación.

Ciudad 2

Antonio 
LAzcAno 
ArAujo
Al Presidente, 
a Mario 
Delgado y a 
López-Gatell 
habrá que 
recordarles 
que la sombra 
de los muertos 
de la pandemia 
penderá sobre ellos 
y sus candidatos 
en las próximas 
elecciones. PÁG. 10
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gritogrito
sin ecosin eco
Un espectáculo de luces y sonido, juegos 
pirotécnicos, una antorcha gigante y un 
Zócalo sin público enmarcarán esta noche la 
ceremonia del Grito de Independencia, que 
encabezará el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. PÁGina 7
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Cayeron utilidades 
de los bancos casi 
36% de enero a julio            

La cartera de crédito se estancó por la pandemia, reporta la CNBV          

l El sistema tuvo 
una disminución 
de $32 mil millones 
en sus ganancias      

l Los préstamos al 
consumo resienten 
una baja de 8.9% 
en el último mes   

l Contuvieron  
la morosidad los 
programas de 
apoyo a deudores  

l Sorprende el alza 
en la demanda de 
financiamiento para 
comprar viviendas          

JULIO GUTIÉRREZ / P 18

Vendidos, 68.65% de billetes para el sorteo del avión         

▲ Decenas de personas acudieron ayer a un expendio ubicado 
frente al edificio de la Lotería Nacional, en Paseo de la Reforma, para 
la compra de billetes del sorteo del avión presidencial, el cual se 

realizará este 15 de septiembre. El pasado fin de semana se efectuó la 
devolución de los cachitos no vendidos en los negocios foráneos y de 
la Ciudad de México. Foto María Luisa Severiano

La oferta de los cachitos vence hoy a las 14 horas 

AMLO analiza 
pedir él mismo  
la consulta 
para enjuiciar 
a ex presidentes  
● Promoverá esa medida 
si ciudadanos no logran 
recolectar el millón 600 
mil firmas necesarias   
  
● Se llevan recabadas 
apenas la mitad y el  
plazo concluye hoy    

A. ENCISO, A. URRUTIA  
Y A. BECERRIL / P 3

● Se obtuvieron $2 mil 
89.5 millones de la emisión 
especial, señala el director 
de la Lotería Nacional  
 
● Resalta el Ejecutivo que 
se cumplió la meta para 
pagar los 100 premios  
 
● ‘‘Lo acumulado se 
destinará a equipos para 
hospitales públicos’’          

ALONSO URRUTIA  
Y ANGÉLICA ENCISO / P 11   

Plantea Morena 
ley de amnistía 
desde Salinas  
hasta Peña Nieto   
● Pablo Gómez: en  
una consulta, el pueblo 
decidiría si desea perdonar 
a los cinco ex ejecutivos     

ENRIQUE MÉNDEZ / P 3    

Mañana, descanso 
obligatorio, no se 

publica La Jornada  

OPINIÓN

Unos días de 
septiembre 

PACO IGNACIO TAIBO II / P 17
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AVISO
POR SER DÍA 
FERIADO,   
EL MIÉRCOLES  
16 DE SEPTIEMBRE  
NO SE PUBLICARÁ 
EL FINANCIERO. 
SÍGUENOS  
EN NUESTRAS 
PLATAFORMAS 
DIGITALES Y DE TV.

AMLO VA CON SU ESPOSA 

SIN GENTE, 
EL GRITO EN 
EL ZÓCALO; 
HABRÁ MÚSICA 
GRABADA. 
PÁG. 31

RIFA DEL AVIÓN 

CIERRA VENTA 
DE ‘CACHITOS’ A 
LAS 2 PM; HASTA 
AYER HABÍAN 
COMPRADO 70%. 
PÁG. 29

TELECOMUNICACIONES 

AMÉRICA MÓVIL 
VENDE EN 6,250 
MDD A VERIZON 
OPERADOR DE 
PREPAGO EN EU.
PÁG. 17

OMS

MARCAN RÉCORD CASOS
DE COVID-19 EN EL ORBE
La OMS informó que el mundo 
registró un nuevo récord de casos 
diarios por Covid-19, al iniciar la 
semana. Expuso que se registraron 
307 mil 930 contagios. “Estamos le-
jos de salir”, dijo Tedros Adhanom, 
y recalcó que “al menos el número 
de muertos parece mantenerse 

bajo”. Según la OMS, está cerca 
la cifra de 30 millones de casos 
acumulados; van 29.2 millones. 
Ayer también, Hans Kluge, director 
de la OMS para Europa, alertó que 
en octubre y noviembre aumenta-
rá la mortalidad” en la región.

 Redacción / PÁG.22

CASOS EN MÉXICO

671 MIL 716
confirmados

78 MIL 550
sospechosos

PÁG. 34

71 MIL 49  
DECESOS

Dólar interbancario
 Cierre diario, en pesos por divisa

Fuente: Banco de México.
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El peso mexicano aceleró su recu-
peración frente al dólar al quedar 
en 21.08 unidades.

Ayer se acercó a las 21 unidades 
por dólar, su menor nivel en seis 
meses, pero los analistas ven posi-
bilidades de que extienda su rally 
hasta las 20.80 unidades.

Esta fortaleza de la moneda 
mexicana, dicen expertos, es por 
la debilidad  del dólar, un mayor 
apetito por riesgo y las subastas de 
dólares anunciadas recientemente.

Según Banxico, desde su máximo 
del 24 marzo en 25.13 unidades, el 

peso se ha apreciado 16 por ciento. 
Sólo ayer ganó 0.95 por ciento.

“¿Qué pasa cuando hay mucho 
de un producto? Pues debe bajar su 
precio, entonces, hay muchísimos 
dólares, tanto de lo que se está gas-
tando el gobierno (de EU), como 
de lo que está imprimiendo la Fed”, 
indicó Gabriel Casillas, economista 
en jefe de Banorte.

El también vicepresidente del 
Comité Nacional de Estudios 
Económicos del IMEF dijo que las 
elecciones de EU generarían vola-
tilidad.  Rubén Rivera / PÁG. 4

DEBILIDAD. El billete verde se ve 
afectado por decisiones de la Fed

Apunta el peso
mexicano hacia
los 21 por dólar

CNBV

Entre enero y julio, las instituciones 
bancarias destinaron 117 mil 488 
millones de pesos para reservas pre-
ventivas contra riesgos crediticios, 
40 por ciento real más que en 2019.

Datos de la CNBV revelan que es 
el mayor aumento desde la crisis 
financiera de 2008, y en monto, el 
más elevado desde 2000. El alza se 
debe a la expectativa de una mayor 
morosidad, tras la reactivación del 
pago de créditos diferidos por el 
Covid-19.  Jeanette Leyva / PÁG. 5

REPUNTAN RESERVAS 
DE LA BANCA POR 
RIESGO DE MOROSIDAD

ESCRIBEN MACARIO SCHETTINO 
FUERA DE LA CAJA / 30

JEANETTE LEYVA 
MONEDA EN EL AIRE / 13

LEONARDO KOURCHENKO 
EL GLOBO / 24

DARÍO CELIS 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN / 6

RAYMUNDO RIVA PALACIO 
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 32

El Senado espera que el pre-
sidente AMLO envíe la so-
licitud para convocar a una 
consulta para enjuiciar a los 
expresidentes.

El plazo concluye a las 12 de 
la noche de hoy ante la Corte. 

La consulta no podría ser 
solicitada por los ciudadanos, 
pues  se requieren un millón 
600 mil firmas, equivalentes al 
3 por ciento de los inscritos en la 
lista nominal del INE, y apenas 
iban 800 mil.

Por lo anterior sólo quedan 
dos vías jurídicas para la peti-
ción: que venga de cualquiera 
de las dos Cámaras o del pre-
sidente, que en su conferencia 
mañanera de ayer, anunció que 
enviaría la solicitud al Senado.

 Eduardo Ortega / PÁG. 28

Espera 
Senado 
pida 
AMLO 
consulta

PRIMER EMISOR SOBERANO

MÉXICO EMITE 
BONO VERDE 
POR 750 
MILLONES  
DE EUROS.
PÁG. 7
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DE 2020

POR ANTONIO BAUTISTA/P14

A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL, LA CONMEMORACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA ES VIRTUAL O CON EL MÍNIMO DE INVITADOS 

#PAUSAALOSFESTEJOS

AMLO: SÍ 
VA JUICIO

P5

#ENSENADO

CHAPULINES
DE MORENA…
POR PROHIBIR
ESA PRÁCTICA
P4

COVID 
CALLA
GRITO

#CONOSINCONSULTA

#PREVENTIVO

ALHAJERO / 
MARTHA 

ANAYA / P5

CONTRA LAS 
CUERDAS / 
ALEJANDRO
SÁNCHEZ / 

P6

COMPLIANCE / 
PABLO 

ESCUDERO / 
P11

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

● EXPEDIENTES
SOSPECHOSOS

71,049

671,716

78,550

EXPRESIDENTES

Garcíadiego, 
PENSAR 

LA HISTORIA 

AMURALLAN 
CENTRO DE LA 

CDMX P4Y12



REGISTRO DE VIDA EN 
LAS NUBES DE VENUS

Científicos descubren fosfina en el planeta 
más cercano a la Tierra; el hallazgo lo realizó  
un equipo internacional que sólo buscaba 
descartar escenarios extremos. pág. 20

VÍCTIMAS ORGANIZAN “ANTIGRITA” EN LA CNDH TOMADA
FEMINISTAS protestan, con festejo alterno, contra la violencia y la desaparición de mujeres; frente a las instalaciones 

del órgano de defensoría tomado desde hace 11 días, arremeten contra las instituciones. pág. 6

Abre indagatorias y actúa contra el exgobernador de Chihua-
hua José Reyes Baeza y el edil de Delicias, Eliseo Compeán, 
señalados en disputas en la presa La Boquilla. pág. 3

UIF CONGELA CUENTAS 
DE LIGADOS A PROTESTAS 
EN CONFLICTO POR AGUA

Acuerdan rescate de 
cuerpos en Pasta de 
Conchos; estiman costo 
en $1,580 millones

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
“¿Lo que diga mi dedito?” pág. 2

Guillermo Hurtado
Una tarea de la filosofía actual pág. 6

Montserrat Salomón
El Covid y la educación pág. 19

Arman ediles frente contra recorte 
de $3,900 millones en seguridad
Advierten que desaparición del Fortaseg impactará en ope-
ración de policías municipales; reprueban medida para eliminar 
síndicos y regidores; “es una salida lateral” para evadir respon-
sabilidad con ayuntamientos, acusan. pág. 8

Tras reunión en Palacio Nacional, endosan 
a CFE la búsqueda de los 63 hombres sepul-
tados en la mina hace más de 14 años; debe 
arrancar trabajos de inmediato; habrá tam-
bién memorial e indemnización pág. 6

PROGRAMA que apoya a desempleados 
registra peor desfonde; al arrancar la 4T tenía 
722 mdp; prevén darle sólo 55 mdp pág. 13

Por Ana Martínez

Sacrifican plan 
de apoyo a empleo
en 2021; le quitan 
92% pese a Covid

ESPERAN GOLPE A FORMALES

En los últimos cinco 
años ha disminuido

el presupuesto 
otorgado al programa.

PRESUPUESTO 
A LA BAJA

2021*

2020

2019

2018

2017

2016

1,726,602,900

55,512,360

911,260,550
975,354,125

722,935,750
704,877,866

El más alto

El más bajo

Fuente•SHCP

cifras en mdp

JÓVENES Construyendo el Futuro, el pro-
grama de transferencias del Gobierno federal, 
también con merma; ésta será de sólo 17.4%

Las obras públicas previstas en la reparación 
integral de tipo colectiva iniciarán en enero de 
2021, a cargo de la Sedatu.

El pago de la indemnización a los familiares se 
efectuará a través de la Secretaría de Goberna-
ción, a más tardar el 31 de diciembre.

Otros puntos del acuerdo 

El Presidente asistirá a Nueva Rosita, Coahuila, el 
23 de octubre de 2020, a supervisar los avances 
de este acuerdo.

286 Municipios (12 por ciento) del país recibieron 
apoyos económicos del Fortaseg en 2020 

LA FOSFINA, en la Tierra, sólo se produce  
a nivel industrial o por microbios que  

prosperan en entornos libres de oxígeno. 

La molécula, formada por un átomo de fósforo  
y tres de hidrógeno, es un gas incoloro y tóxico 

con olor a ajo o pescado en descomposición.
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Justicia popular 

Bajo protestas del PT y acusaciones de 
‘intervención’ por parte del Gobierno 

federal, la Cámara baja respetó el acuerdo 
fundacional y eligió a Dulce María Sauri, 

del PRI, como su nueva presidenta

México 
sin grito 

IndIgonomIcs 

La tradicional 
celebración del 15 
de septiembre se 
vivirá de diferente 
manera por la 
emergencia sanitaria. 
Esto mermará las 
ganancias no solo de 
los grandes hoteles 
y restaurantes, 
también de los 
pequeños negocios 
que dependen de esta 
importante fecha

28

Los claroscuros 
de la pandemia 

nAcIonAL

Después de 200 
días la pandemia de 
COVID-19 sigue activa 
en el país dejando 
a su paso miles de 
muertos y contagios; 
mientras la oposición 
critica las acciones 
del Gobierno federal, 
Hugo López-Gatell 
acusa sabotaje

16
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CNDH,

El organismo autónomo se 
enfrenta a la peor crisis de 

credibilidad desde su existencia, 
prueba de ello son las protestas de 
los colectivos feministas que han 

tomado algunas de sus oficinas 
para exigir acciones concretas y las 

débiles recomendaciones que ha 
hecho al Gobierno de la República 

debido a la cercanía entre su titular 
y el presidente

sIn pIEs nI cAbEzA 
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nacional@reforma.com La Conagua pronosticó 
para este martes lluvias 
torrenciales en Chihua-
hua, entidad en la que 
prevalece una disputa 
por el agua.

@reformanacional

Atora 7,785 embarques
bloqueo en Chihuahua

Rescatará la CFE
cuerpos de mineros

Financiará carbón trabajos, confirman

Repiten gobernadores ataque a prensa.- Artículo 19

Perfilan contrarreforma energética

Asegura Encinas 
que son viables  
los trabajos en mina 
Pasta de Conchos

Isabella González 

y César Martínez

El rescate de los cuerpos de 
65 mineros que quedaron 
atrapados en Pasta de Con-
chos desde 2006 estará a car-
go de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), con el 
compromiso presidencial de 
hacer todo lo posible para dar 
resultados en tres años.

De acuerdo con estima-
ciones del Gobierno federal, 
el rescate tendrá un costo 
aproximado de 75 millones 
de dólares. 

Ayer, tras una reunión de 
casi cuatro horas en Pala-
cio Nacional que encabezó 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se dieron a 
conocer esos acuerdos con 
las familias de las víctimas.

El subsecretario de Dere-
chos Humanos de la Secre-
taría de Gobernación, Ale-
jandro Encinas, informó que, 
además, se reactivará la mina 
que ha estado parada desde 
el 19 de febrero de 2006 para 
que la CFE explote el carbón.

“Va a haber un aprove-
chamiento del carbón que 
se extraiga para que pueda 
financiarse la propia labor 
de rescate... tendría que ser la 
CFE la que haga el estudio de 
ingeniería para iniciar pun-
tualmente todo el rescate”, 
explicó el funcionario.

“Habrá búsqueda y ex-
tracción del material”.

Como parte de los acuer-
dos firmados ayer, la admi-
nistración federal construirá 
un memorial en la mina de 
carbón y se indemnizará a 
los familiares de los mineros.

Cuestionado sobre si hay 
riesgo de que la mina vuelva 
a explotar, Encinas reconoció 
que toda la actividad minera 
es de alto riesgo.

osCar UsCanGa

El bloqueo de campesinos a 
las vías del tren por un con-
flicto de agua en Chihuahua, 
ha provocado pérdidas millo-
narias a empresarios cuyos 
productos no pueden transi-
tar por la entidad desde hace 
20 días, denunció la Confede-
ración de Cámaras Industria-
les (Concamin).

La red ferroviaria que cru-
za el estado y que parte de 
diferentes puntos del País, se 
mantiene sin actividad por el 
bloqueo con montones de tie-
rra y con tractores colocados 
sobre el kilómetro mil 537 de 
la Línea A, Estación Consue-
lo, en el municipio de Meoqui.

De acuerdo con la Conca-
min, están varados productos 
agrícolas, industriales, de ce-
mento, cerveza, automotrices 
y de consumo básico en al 
menos 7 mil 785 embarques.

La mercancía equivale a 
19 mil 463 camiones, según el 
organismo empresarial.

A la queja de Concamin, 
se sumó la Asociación Mexi-
cana de Ferrocarriles (AMF), 
la cual afirmó que el bloqueo 
en la región centro-sur de 
Chihuahua está provocan-
do que industrias paguen so-
brecostos por almacenaje o 
para cambiar de transporte 
la carga.

“Es muy difícil calcular 
las pérdidas, porque no sola-
mente es el tema ferroviario 
sino el impacto a empresas 
que no pueden embarcar o 
recibir, muchas veces se pro-
voca un paro de la línea de 
producción o no se pueden 
embarcar productos”, expli-
có Oscar del Cueto, presiden-
te de la AMF.

El líder de la Asociación 
indicó a REFORMA que el 
Gobierno federal está en me-
sas de diálogo para destrabar 
la problemática que inició el 
26 de agosto y que impacta a 
empresas como General Mo-
tors, Ford, Volkswagen, Ba-
choco, entre otras.

“Pedimos Estado de dere-
cho”, insistió.

La AMF ya presentó de-
nuncias contra quienes resul-
ten responsables por la obs-
trucción de una vía federal 
de comunicación, tal como 
lo hace cada vez que existe 
un bloqueo de ese tipo.

Los agricultores que pro-
testan en Meoqui están en 
desacuerdo con la Federa-
ción por la forma en que se 
aplica el Tratado Internacio-
nal de Aguas con Estados 
Unidos y piden frenar la en-
trega del líquido desde las 
presas La Boquilla y Francis-
co I. Madero para evitar afec-
taciones a sus cultivos.

César Martínez

El discurso del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en contra de la prensa es 
replicado por mandatarios 
estatales, lo que ha generado 
que aumenten los ataques 
contra periodistas, advirtió 
Artículo 19. 

Según datos recopila-
dos por la organización, en-
tre enero a junio hubo 406 
agresiones a la prensa, es de-
cir, una cada 10.75 horas, un 
incremento del 45 por cien-
to respecto a las registradas 
en el mismo periodo de 2019.

“Existe un efecto multi-
plicador donde la misma es-
trategia del Gobierno de An-
drés López Obrador se repi-
te en los estados”, señala en 
un reporte.

“En vez de fungir co-
mo espacios de diálogo o 
de transparencia informati-
va, tanto el presidente como 
los gobernadores utilizan las 
conferencias de prensa, en 
temas generales y de la salud, 

Karla oMaña

La primera iniciativa para 
revertir la reforma energé-
tica ya fue presentada por 
Morena.

Se trata de una refor-
ma a los artículos 25, 27 y 
28 de la Constitución para 
echar atrás los cambios en 
los sectores de hidrocarbu-
ros y electricidad, con lo 
que se plantea el fin de las 
rondas petroleras, así como 
el desconocimiento de los 
111 contratos otorgados en 
el sexenio pasado, advirtie-
ron analistas.

La iniciativa fue suscrita 
por el diputado Daniel Gu-
tiérrez Gutiérrez.

El legislador propone 
regresar el artículo 27 a su 
redacción anterior, en la que 
se planteaba que no se da-
rían concesiones, contratos, 
ni subsistirán aquellos que 
se hayan otorgado para el 
caso de hidrocarburos, y se-
ría la Nación la que lleve a 
cabo la explotación de esos 
productos.

De acuerdo con Diana 
Pineda, socia del despacho 
González y Calvillo, para 
que esa propuesta prospere, 

se necesitarían tres cuartas 
partes del Congreso y más 
de la mitad de las legislatu-
ras de los Estados.

“El diputado tendría que 
tener mucha fuerza política 
dentro de Morena”, dijo.

Además, advirtió que 
la intención de anular los 
contratos ya otorgados sería 
equivalente a una expropia-
ción indirecta y eso motiva-
ría demandas por indemni-
zación al Estado mexicano, 
pues entrarían en juego tra-
tados internacionales que 
protegen las inversiones, co-
mo el T-MEC.
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z Familias de mineros sepultados en Pasta de Conchos, se reunieron ayer durante casi cuatro 
horas con el Presidente y parte de su Gabinete.
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z Tractores y montículos de tierra son utilizados para bloquear 
las vías del tren en Meoqui, Chihuahua.
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Piden a ASF revisar Macuspana

Mayolo lópez

La senadora panista Xóchitl 
Gálvez solicitó a la Audito-
ría Superior de la Federación 
(ASF) revisar el manejo de re-
cursos federales en la alcaldía 
de Macuspana, Tabasco.

La petición abarca los 
ejercicios fiscales de recursos 
federales correspondientes a 
2018, 2019 y 2020.

“En caso de que se acre-
dite daño a la hacienda públi-
ca federal, promover la impo-
sición de las sanciones admi-
nistrativas correspondientes 
así como presentar las de-
nuncias respectivas ante la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca”, pidió la legisladora.

Integrante de la Comisión 
Anticorrupción, la senadora 
Gálvez acompañó en su escri-
to la copia del informe sobre 
el ejercicio, destino y resulta-
dos obtenidos de los recursos 
federales transferidos, suscri-
to por el alcalde Roberto Vi-
llalpando, con el que se de-
tectó la existencia de 44 par-
tidas que fueron pagadas sin 
proyectos y sin contratos por 
161 millones de pesos.

2

“Por supuesto tendrán 
que tomar las medidas y pre-
visiones en materia de segu-
ridad”, aseguró.

“El análisis que hicieron 
los expertos señala que es 
viable el rescate”.

Al salir del encuentro, la 
Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, indi-
có que el Presidente viajará a 
Coahuila después del proce-
so electoral en esa entidad, el 
23 de octubre, para revisar el 
avance de los acuerdos.

Luisa María Alcalde, Se-
cretaria del Trabajo, detalló 
que se realizará una repa-
ración colectiva, además de 
que se tomarán medidas de 
no repetición.

En tanto, familiares de los 
mineros de Pasta de Conchos 
informaron que para extraer 
el carbón que financiará el 
rescate de los cuerpos de sus 
familiares, el Gobierno le qui-
tará a Grupo México el con-
trol de otras dos secciones de 
la concesión de la mina.

Después de la tragedia en 
la que murieron 65 trabaja-
dores, Grupo México dividió 
la concesión de Coahuila en 
cuatro secciones, dos de las 
cuales ya fueron entregadas 
para realizar el rescate.

Elvira Martínez, viuda 
de Jorge Muñoz, explicó 
que las dos fracciones de la 
concesión de Pasta de Con-
chos a las que hizo referencia 
el Presidente en la reunión, 
son mantos que no han sido 
explorados.

para estigmatizar y denostar 
a la prensa”.

Como ejemplo, señala a 
los gobernadores morenis-
tas de Baja California, Jai-

me Bonilla, y de Puebla, Mi-
guel Barbosa, a quienes acu-
sa de cometer agresiones a 
la prensa. 

De las 406 agresiones, ca-

¿Las moscas transmiten el Covid-19?

R. Hasta la fecha no existe ningún dato ni información que indi-
que que las moscas domésticas puedan transmitir el virus cau-
sante de Covid-19. Dicho virus se propaga fundamentalmente a 
través de las minúsculas gotas generadas cuando una persona 
infectada tose, estornuda o habla. También es posible infectarse 
si se toca una superficie contaminada y a continuación se lleva 
uno la mano a los ojos, la nariz o la boca sin lavarse antes las 
manos.      Fuente: OMS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Covid-19

Revisa otras respuestas a las preguntas más frecuentes.

reforma.com/preguntasyrespuestas

Suben normalistas peaje
ChilpanCingo. Estudiantes de Ayotzinapa 
aumentaron de 50 a 100 pesos la cuota que 
cobran en la caseta de Palo Blanco durante sus 
protestas para exigir la presentación con vida 
de sus 43 compañeros desaparecidos en Iguala 
hace seis años.
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o si la mitad, 199, fueron gene-

radas por las autoridades.
“Algunos factores que 

propagan el crecimiento de 
las agresiones son la intole-
rancia de los funcionarios pú-
blicos al escrutinio público, 
particularmente vinculado a 
la pandemia, la represión de 
protestas, así como la captu-
ra del poder público por el 
crimen organizado”, indica. 

La organización también 
externa su preocupación por 
el rol de la delincuencia orga-
nizada en la violencia contra 
la prensa. 

“Quintana Roo, Guerre-
ro, Baja California y Sonora 
presentan altos porcentajes 
de agresiones por crimen or-
ganizado”, expone. 

“Los asesinatos, la desa-
parición de un periodista por 
más de 48 horas, y las amena-
zas de muerte por grupos del 
crimen organizado son una 
constante en regiones donde 
la frontera entre el gobierno y 
el crimen organizado se vuel-
ve difusa”.

Subastarán  
bienes de  
Ferronales
El Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado subas-
tará este próximo domin-
go nueve inmuebles que 
pertenecían a Ferrocarriles 
Nacionales de México.

87.5
mdp es el precio de salida.

n Este último mide 98, 536 m2 
de terreno rústico con cons-
trucciones habitacionales.

48
mdp precio de terreno  

ubicado en Matamoros, 
Coahuila
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 Este último mide 98, 536 m2 
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Ganaron unas elecciones, 
nadie les escrituró el país
En toda familia extendida hay un personaje así: bufón, rudi-
mentario, echa pleitos. Su utilidad consiste en tirarle bronca 
al vecino o que el padre de familia pueda parecer civilizado 
con solo pararse junto a él.

Por lo visto, alguien decidió que Paco Ignacio Taibo II 
juegue ese papel en la Cuarta Transformación. Qué pena por 
el Fondo de Cultura Económica (FCE), la institución que diri-
ge, pues ésta se fundó sobre la ancha avenida del pensamien-
to plural y no sobre el callejón sin salida del dogmatismo.

Primero fue su balandronada de que quienes habían 
aprobado la Reforma Energética tendrían la suerte de los 
invasores europeos del siglo XIX, es decir, ser fusilados en 
el Cerro de las Campanas. Luego, su incitación —durante 
la campaña electoral de 2018— para que Andrés Manuel 
López Obrador gobernara por decreto, en caso de carecer 
de mayoría en el Congreso, y expropiara las empresas de los 
hombres de negocios que no se le plegaran.

Después, la expresión vulgar que empleó contra sus crí-
ticos para ufanarse de que los legisladores del oficialismo 
habían llegado al punto de modificar la ley para cumplir la 
orden de hacerlo director del FCE. Y, apenas la semana pa-
sada, su sugerencia a los escritores Héctor Aguilar Camín y 
Enrique Krauze para que “se queden en su esquina —calla-
ditos, se entiende— o se vayan cambiando de país”.

Esta última declaración me recordó otra, que se escu-
chó hace 35 años, pero que la pobre memoria de quienes 
hoy gobiernan probablemente no retiene. Me refiero a la del 
entonces regente Ramón Aguirre Velázquez, quien, en un 
desayuno con abogados, el 6 de septiembre de 1985, cum-
plió el ritual de lisonjear al presidente Miguel de la Madrid, 
quien acababa de rendir su tercer informe.

“Basta ya de lamentaciones”, afirmó el jefe del Depar-
tamento del Distrito Federal, en referencia a las críticas de 
la oposición política al mandatario, principalmente por la 
política económica del gobierno. “De ninguna manera los 
problemas oscurecen el futuro. Que se vayan del país y dejen 
que de él disfrutemos los auténticos mexicanos”.  

El mensaje de Aguirre recibió una respuesta puntual del 
cuatro veces diputado federal panista Juan José Hinojosa, 
quien dijo que ese tipo de expresiones eran poco origina-
les, pues “hay precedentes en la geografía convulsa de este 
mundo tan denso de dogmas y de dictadores”.

En un artículo publicado en la revista Proceso (Aquí me 
quedo, 16 de septiembre de 1985), Hinojosa escribió: “Yo 
digo que no me voy, que rechazo la invitación a abandonar 
el país (…) porque México, su historia, su destino, su angustia, 
su esperanza, su dolor, su alegría, no han sido escrituradas 
en favor de un grupo o de un partido; porque la tarea apa-
sionada del rescate, de la reedificación, corresponde a to-
dos por igual, más allá de las etiquetas frívolas o mezquinas 
de los dogmas que cancelan libertades o de vanidades que 
cancelan la acción concertada.

“Aquí me quedo (…) para identificar los valores del espíritu 
que unen sobre los dogmas insolentes que dividen, para que 
prevalezca el destino sobre la anécdota; para aprender en 
avidez, para enseñar en humildad, que el consenso es desafío, 
búsqueda inteligente en concordia y de reconciliación, honra-
da aceptación de la verdad ajena, y nunca invitación sombría 
al exilio para silenciar las voces o cancelar las libertades”.

No pasaría mucho tiempo para que la soberbia lam-
biscona de Aguirre —el funcionario bufón, rudimentario 
y echa pleitos de aquel sexenio— recibiera un duro golpe 
de realidad: los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 
evidenciaron las limitaciones de la retórica bravucona de 
quien administraba la vida colectiva de los capitalinos.  

 BUSCAPIÉS
Hoy es día de Grito, gritones y consulta. Veremos al Presidente 
cumplir con el ritual patrio, adaptado a las actuales condi-
ciones sanitarias; también conoceremos el desenlace de la 
puesta en escena de la no rifa del avión presidencial, cuyos 
protagonistas tendrían que ser —si pervive la tradición— los 
niños gritones de la Lotería Nacional, y sabremos, por fin, si 
recae en el Ejecutivo o la bancada morenista en el Senado 
lanzar la convocatoria para la consulta popular, innecesaria 
legalmente, para iniciar un juicio a los expresidentes.

POLÍTICA 
NACIONAL

Dejan el Senado; se 
van a hacer campaña

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Citlalli Hernández, senadora 
por la Ciudad de México, so-
licitó licencia en la Cámara 
alta para dedicarse a la cam-
paña interna por la dirigen-
cia del partido Morena, pues 
aspira a la secretaría general, 
en coordinación con el dipu-
tado federal, Porfirio Muñoz 
Ledo, quien aspira a presidir 
dicho instituto político.

Y por segunda ocasión 
en este año, el también mo-
renista Félix Salgado Ma-
cedonio solicitó licencia al 
Senado para dedicarse de 
tiempo completo a su pre-
campaña por el gobierno de 
Guerrero, al que también as-
pira Pablo Amílcar Sando-
val, hermano de la titular de 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), Irma Eréndira 
Sandoval, a pesar de que se 
mantiene como superdelga-
do del gobierno federal.

Si la senadora Hernández 
gana en el proceso interno 
de Morena ya no regresará 
al Senado, porque las reglas 
internas de su partido pro-
híben explícitamente a los 
integrantes de su dirigencia 
nacional ocupar otro cargo 
que lo aleje de sus activida-
des partidistas; si no gana, su 

CITLALLI HERNÁNDEZ Y FÉLIX SALGADO MACEDONIO
Los morenistas 

solicitaron licencia a 
la Cámara alta para 

contender por cargos 
en su partido y en los 
próximos comicios 

Foto: EspecialFoto: Especial

retorno al Senado se espera 
para la segunda semana de 
octubre.

Para el caso de Félix Sal-
gado Macedonio, quien hasta 
el momento está en el pri-
mer lugar de las preferen-
cias electorales en Guerrero, 

primeras semanas del próxi-
mo año, y si gana la candida-
tura, pero no la gubernatura, 
retornará después de junio.

Como Excélsior lo in-
formó hace unas semanas, 
el Senado tendrá repercu-
siones por el año electoral, 
que se reflejará en el hecho 
que otros 17 de sus senado-
res titulares están incluidos 
en las listas de sus partidos 
políticos como posibles can-
didatos a alguna de las 15 gu-
bernaturas que estarán en 
disputa, lo que implicará que 
pidan licencia.

Guadalupe Saldaña, para 
Baja California Sur; Gustavo 
Madero y Cruz Pérez Cué-
llar, para Chihuahua; Joel 
Padilla, en Colima; Nesto-
ra Salgado y Manuel Añor-
ve, para Guerrero; Cristóbal 
Arias y Antonio García Co-
nejo, para Michoacán; Víc-
tor Fuentes y Samuel García, 
para Nuevo León; Mauricio 
Kuri, para Querétaro; Ru-
bén Rocha Moya, para Sina-
loa; Marco Antonio Gama y 
Primo Dothé, para San Luis 
Potosí; Ana Lilia Rivera, para 
Tlaxcala, y Claudia Anaya y 
José Narro Céspedes, para 
Zacatecas.

no regresará al Senado has-
ta el próximo año. Si gana 
las elecciones a gobernador, 
deberá avisar al Senado que 
opta por ese nuevo cargo de 
elección popular; si no gana 
la candidatura de su parti-
do, estará de regreso en las 

Desbandada
Se prevé que otros 17 
senadores dejen sus 
escaños para buscar 
participar en los próximos 
comicios locales.

EL 
DATO

FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO

 l Aspira a conseguir la 
candidatura de Morena 
al gobierno de Guerre-
ro, que se disputará el 
año próximo.

 l Su principal contrincan-
te al interior de Morena 
es el hermano de la 
titular de la SFP, Irma 
Eréndira Sandoval, Pa-
blo Amílcar Sandoval.  

 l En caso de no ganar 
la candidatura, podría 
regresar al Senado 
a principios de año 
próximo y si gana la 
candidatura, pero no el 
gobierno, podrá regre-
sar en junio de 2021.

CITLALLI 
HERNÁNDEZ

 l En fórmula con el di-
putado federal Porfirio 
Muñoz Ledo, aspira a la 
dirigencia nacional de 
Morena para ocupar la 
Secretaría General de 
dicho instituto político.

 l La senadora por la 
Ciudad de México, 
cercana a Martí Batres, 
solicitó licencia a la 
Cámara alta. 

 l En caso de no alcanzar 
sus asiraciones, podría 
regresar al Senado la 
segunda semana de 
octubre, pero si obtu-
viera el cargo, tendría 
que dejar la senaduría.

Continúa repatriación de cenizas. La SRE trasladó 107 urnas con restos de mexicanos 
que perdieron la vida por covid-19 en EU. Tendrán como destino final la Ciudad de México, 
Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. -Enrique Sánchez

Foto: Miguel García Tinoco Foto: Especial

EL RADAR EXCÉLSIOR

MORELIA, Mich.– En la capital 
michoacana los morelianos no 
se rajan y, con restricciones y 
desde el hogar, celebrarán el 
Grito de Independencia. Las 
bajas ventas en servicios que 
son tradicionales en estas 
fiestas patrias, es el común 
denominador entre comercios 
fijos e informales, derivado de 
la contingencia por covid-19.

En una breve encuesta, 
no faltó el llamado a ser 
responsables, reclamando 

al ayuntamiento el porqué 
permite que continúen 
eventos frente al riesgo de 
mayores contagios, pero 
también, la generosidad 
se hizo presente a la hora 
de compartir momentos 
musicales para hacer más 
llevadero el trajín cotidiano.

Edgardo Castillo, vendedor 
de banderitas, refirió cómo 
cada año le van bajando 
más las ventas y ahora fue 
más.        – Miguel García Tinoco

Tendrá Chihuahua Grito  
de Independencia virtual
CHIHUAHUA, Chih.– El gobierno 
del estado informó que debido 
a la contingencia sanitaria por 
covid-19 se suspenderán los 
eventos masivos del Grito de 
Independencia, y la arenga 
del gobernador y presidentes 
municipales, será transmitida a 
través de redes sociales.

Se convocó a la comunidad a no 
asistir, ya que podrán seguir la 
transmisión y el espectáculo a 
través de internet.     

            – Carlos Coria Rivas

TODO MÉXICO PULSO NACIONAL

Desde sus hogares, morelianos darán el Grito

Foto: Karla Méndez

El aspirante a la secretaría General de Morena, Antonio Attolini,  acusa que 
hay un proyecto de resolución que afectaría el desarrollo del proceso.

POR KARLA MÉNDEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

AGUASCALIENTES, Ags.– 
“Quieren ganar en la mesa lo 
que no pueden ganar en la ca-
lle”, aseguró Antonio Attolini, 
candidato a secretario gene-
ral de Morena, al informar que 
está circulando un proyecto de 
resolución promovido por el 
magistrado Felipe de la Mata 
Pizaña, lo que afectaría grave-
mente el desarrollo del proce-
so para renovar la presidencia 

“Buscan descarrilar 
elección de Morena”

ANTONIO ATTOLINI VISITA AGUASCALIENTES

y la secretaría general del par-
tido, mediante una encuesta.

Explicó que “se pretende 
descarrilar el proceso” me-
diante dos cambios funda-
mentales en la convocatoria, 
en los que el magistrado pro-
pone que las encuestadoras 
pregunten por los 36 candi-
datos a la secretaría general 
y por los 35 a la presidencia, 
hablando de la encuesta de 
reconocimiento que habrá 
de realizarse en ánimos de 
filtrar de esta lista hasta un 
máximo de seis perfiles.

“La segunda propuesta 
del proyecto del magistrado 
que descarrila el proceso es 
que se imponga la paridad de 
género en lo que respecta de 

la presidencia de la secretaría 
general, es decir, que si una 
mujer gana la encuesta para la 
presidencia, un hombre debe-
rá ser secretario general”.

www.imagen.com.mx, 01800 300 
(IMAGEN)   Tel. 5128 3096

Se están juntando firmas para 
buscar enjuiciar a expresidentes.
¿Esta usted de acuerdo con que  
se les enjuicie?

LA ENCUESTA DEL DÍA

No
11%

Sí
89%

elecciones 20-21





AGENDA NACIONAL

VENDIDOS, 69% DE CACHITOS: AMLO. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, informó que hasta el momento se han vendido 69% del total de los cachi-
tos para la rifa del avión presidencial, equivalente a 4 millones 179 mil billetes. Los 
recursos obtenidos hasta el momento, ascienden a 2 mil 89.5 millones de pesos, y 

aunque no se han vendido todos los boletos, ya se alcanzó la meta de los premios 
que se van a otorgar, equivalente a 2 mil millones de pesos (100 premios de 20 
millones). Mario Delgado informó que el módulo que se instaló en la explanada del 
recinto agotó, en apenas cuatro horas, los 100 boletos que ofertó.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 15.09.2020
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Pacta GCDMX 5.3% 
a sus trabajadores
El Gobierno capitalino concedió un incremento salarial 
a los más de 100 mil trabajadores de base y 10 mil del sec-
tor salud, retroactivo al 1 de enero. Éste se verá reflejado 
en una ampliación de 2.83 por ciento directa al sueldo 
base y 2.5 por ciento en prestaciones.

Son el edil de Delicias, el exgobernador Reyes Baeza y un productor local

UIF bloquea cuentas a 3 ligados a 
protestas por agua en Chihuahua

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

La Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) congeló cuentas del 
presidente municipal de Delicias, 
Chihuahua, Eliseo Compeán; del 

exgobernador Reyes Baeza y del presi-
dente de los módulos de riego del río 
Conchos, Salvador Alcantar, por “movi-
mientos irregulares en el sistema finan-
ciero nacional”, informó la dependencia. 

Aclaró que no bloqueó cuentas de los 
municipios de Delicias y Rosales Chihua-
hua, por lo que las operaciones públicas de 
los ayuntamientos están garantizadas, así 
como las percepciones de los trabajadores. 

“La UIF desmiente que las cuentas de 
algunos municipios de la zona de la presa 
La Boquilla estén bloqueadas”, dijo la de-
pendencia en una nota informativa. 

Eliseo Compeán, alcalde de Delicias, 
denunció que se trata de una revancha 
política, pero advirtió que “si por exigir 
que haya justicia para Jessica Silva hoy 
congelan las cuentas del municipio de 
Delicias, yo creo que la misma ciudada-
nía va a estar a mi lado, porque si mani-
festarme porque haya justicia es algo 
malo y esa es la contestación de la fede-
ración lo seguiré haciendo”. 

En entrevista con La Razón, aseguró 
que fueron congeladas 44 cuentas del 
municipio, 21 en Bancomer y 23 en San-
tander, todas identificadas como “Ayun-
tamiento de Delicias” y cuyos contratos 
firman por una parte él como presidente 
municipal y por otra parte el tesorero del 
ayuntamiento, Roberto Carreón.  

“Lo que me preocupa es lo del munici-
pio para pagar empleados, nómina, provee-
dores, todo eso. Lo que me preocupa es la 
gente, que tengamos gasolina para hacer 
los rondines de seguridad pública, ahorita 
estoy hablando con los proveedores; ahora 
tocaba pago, también mandar nóminas, lo 

EL ALCALDE Eliseo Compean asegura que se 
trata de una revancha política por exigir justicia; 
el exgobernador Reyes Baeza rechaza haber 
participado en manifestación o como incitador
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AGRICULTORES 
protestaron ayer 
afuera de Conagua 
en Juárez, Chihua-
hua, en apoyo a 
sus compañeros 
en Delicias.

Ordena AMLO investigar  daños a planta de CFE
EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que 
los cortes de luz que se 
registraron el pasado 
viernes en la presa La 
Boquilla, en Delicias, Chi-
huahua, fueron provoca-
dos, por lo que ya ordenó 
una investigación.

“Se causaron daños 
a plantas de generación 
de energía a la Comisión 
Federal de Electrici-
dad (CFE), y se están 
presentando denuncias 
para que la autoridad 
investigue sobre los 
responsables de estos 

hechos”, puntualizó.
En conferencia de 

prensa, destacó que se 
trata del patrimonio de 
la nación, por lo que su 
obligación es proceder 
ante las autoridades 
correspondientes: “Te-
nemos que denunciarlo 
porque se trata de bienes 
público que son de todos 
los mexicanos y se deben 
cuidar y proteger”.

Más tarde, el pleno de 
la Cámara de Diputados 
guardó un minuto de 
silencio en memoria de 
Jessica Silva, la mujer 
que perdió la vida el 

pasado 8 de septiembre, 
durante un enfrenta-
miento entre integrantes 
de la Guardia Nacional y 
habitantes de Delicias, 
Chihuahua, quienes 
trataban de evitar la 
extracción del líquido 
que sería entregado a 
Estados Unidos.

Tras el minuto de 
silencio, diputados 
panistas se manifestaron 
en contra de las estra-
tegias que implementa 
el Gobierno federal para 
obtener el agua de la 
presa de La Boquilla.

Antonio López

que vamos a pagar el viernes de policías y 
compañeros sindicalizados”, explicó.  

Son mil 200, añadió, las personas que 
dependen del municipio, de las cuales 
mil 100 son trabajadores en activo y alre-
dedor de 100 más jubilados que esperan 
su sueldo el próximo viernes, pero ahora 
se complicado por el congelamiento de 
las cuentas del municipio.  

El presidente municipal de Delicias 
reconoció que también le fue asegurada 
una cuenta bancaria personal, la única 
que tiene, pero señaló que sólo tiene 

alrededor de 21 mil pesos, y que el resto 
de cuentas que conserva de su época de 
diputado local “están en ceros”.  

“Y también me preocupa pues si esto 
es una revancha política, porque en polí-
tica no hay casualidades; como yo voy y 
exigimos justicia para la productora Jes-
sica Silva, que hay casi un cien por ciento 
de seguridad que fue atacada por la Guar-
dia Nacional, ya como reconocieron, y 
luego me voy a apoyar el tema del agua 
a lo que es la presa Boquilla y regreso, me 
quedé a dormir allá sábado y domingo, 

regreso a Delicias y en la mañana se les 
ocurre a la UIF congelar todas las cuentas 
del municipio”, denunció.  

También consultado por La Razón, 
José Reyes Baeza, exgobernador de Chi-
huahua, dijo que no ha sido notificado ni 
por el banco ni por la UIF sobre el asegu-
ramiento de sus cuentas bancarias y dijo 
desconocer los motivos de esta medida, 
pues aseguró que las cuentas tienen 
montos mínimos y sus movimientos son 
regulares y comprobables.   

Lamentó el contexto en que se produ-
ce este aseguramiento: “Me parece muy 
extraño que se me señale como organi-
zador y participante en estas manifesta-
ciones; en ningún momento negamos 
nuestro aprecio, nuestro respeto por los 
agricultores y vamos a seguir manifes-
tando ese respeto y esa solidaridad con 
ellos, pero no tengo elementos para decir 
por qué me señala el Presidente”.   

Recordó que el día de la manifestación 
campesina sí participó en una de las ca-
ravanas que partieron de San Francisco 
de Conchos rumbo a Delicias y de ahí a la 
presa La Boquilla. 

“Yo estuve en el arranque de esa cara-
vana de Ciudad Delicias, que es mi tierra 
de origen, y no participé en el evento de 
la presa La Boquilla, está a 80 kilómetros 
de Delicias, y no participé porque regresé 
a la capital del estado por asuntos particu-
lares, pero sí estuve en el arranque de la 
caravana, pero en ningún momento con-
voqué, fui parte de los muchos que invita-
ron los líderes del movimiento”, aseguró.

La presa La Boquilla  actualmente se encuentra al 
31% de su capacidad, en septiembre de 2019 se 
encontraba al 56%. Sin embargo, los productores 
que la mantienen tomada dicen que está al 22%.

“ME PARECE muy 
extraño que se me 
señale como organi-
zador y participante 
en estas manifesta-
ciones. En ningún 
momento negamos 
nuestro aprecio, 
nuestro respeto por 
los agricultores, 
pero no tengo ele-
mentos para decir 
porque me señala el 
Presidente”

José Reyes Baeza
Exgobernador de 
Chihuahua

“SI POR EXIGIR que 
haya justicia para 
Jessica Silva hoy 
congelan las cuen-
tas del municipio, 
creo que la misma 
ciudadanía va a 
estar a mi lado, por-
que si manifestarme 
porque haya justicia 
es algo malo y esa 
es la contestación 
de la federación lo 
seguiré haciendo”

Eliseo Compeán
Alcalde de Delicias

03LR3512.indd   303LR3512.indd   3 15/09/20   01:2115/09/20   01:21





POR DIANA MARTÍNEZ

●
CONGELAN LAS 

CUENTAS DE JOSÉ 
REYES BAEZA

#CHIHUAHUA

a Unidad de 
Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) 
ordenó el con-
gelamiento de 
las cuentas del 

ex gobernador de Chihuahua, José 
Reyes Baeza, y el presidente muni-
cipal de Delicias, Eliseo Compeán 
Fernández, por posibles irregu-
laridades en sus operaciones fi-
nancieras.

Las cuentas de Salvador Alcán-
tar, presidente de la Asociación de 
Usuarios de Riego de la entidad, 
también fueron bloqueadas. 

Fuentes del gobierno federal 
señalaron que la Secretaría de Se-
guridad solicitó el congelamiento 
de los activos, ya que prevé pre-
sentar una denuncia por corrup-
ción contra estas tres personas. 

En un comunicado, la UIF 
también precisó que no ordenó 
el bloqueo de las cuentas de los 
municipios chihuahuenses de 
Delicias y Rosales. 

“La UIF desmiente que las 
cuentas de algunos municipios 
de la zona de la presa La Boquilla 
estén bloqueadas", indicó. 

L

ES INVESTIGADO 

1 2

● Reyes 
Baeza es 
señalado de 
operar en el 
conflicto de 
la presa La 
Boquilla. 

● También lo 
investiga la 
FGR por sus 
presuntos 
nexos con 
el Cártel de 
Juárez.

POR MISAEL ZAVALA E IVÁN E. SALDAÑA

PERFILAN
UNA LEY ANTI 
CHAPULINES

●
AUNQUE LA BANCADA DE MORENA HA SIDO LA MÁS 

BENEFICIADA CON ESTA PRÁCTICA, IMPULSA UNA 
INICIATIVA PARA EVITAR BRINCOS DE LEGISLADORES  

#SENADO

l menos 52 
legis ladores 
federales han 
cambiado, de 
manera definiti-
va, de camiseta 

a lo largo de esta legislatura, para 
beneficios políticos y agrandar a 
grupos parlamentarios, principal-
mente a Morena y al Partido del 
Trabajo (PT), bancadas en las que 
se han movido 25 y 17 diputados y 
senadores, respectivamente.

Ante ello, y a pesar de ser la ban-
cada que más se ha beneficiado 

con el llamado chapulineo, Morena 
en el Senado presentó una inicia-
tiva para evitar que legisladores 
brinquen de partido en partido en 
el Congreso de forma inmediata. 

El proyecto, presentado por el 
senador Martí Batres, busca fre-
nar los recientes acontecimientos 
ocurridos en el Congreso, "en torno 
a los cambios de grupo parlamen-
tario de legisladores, con el objeto 
de influir en la integración de los 
órganos de gobierno" . 

En ese sentido, se propone que 
quienes dejen de pertenecer a una 

bancada, no podrán solicitar su 
incorporación a otro existente, du-
rante 90 días previos a la elección 
y conformación de los órganos 
directivos. En caso de que la solici-
tud se presente dentro del periodo 
señalado, se dará trámite y surtirá 
efectos una vez que concluya el 
proceso de elección.

Al inicio de la 64 legislatura, en 
la Cámara de Diputados Morena se 
benefició al recibir cinco diputados 
del PVEM para ser mayoría abso-
luta y presidir por los tres años la 
Junta de Coordinación Política y el 
primer año de la Mesa Directiva.

"Los cambios de bancadas, a 
veces, se trata simplemente de 
cambios por conveniencia coyun-
tural", criticó Martí Batres. 

Y es que hace unos días, el PT en 
San Lázaro pasó de 29 a 46 diputa-
dos para conseguir, sin éxito, ser la 
tercera fuerza política y lograr pre-
sidir la Mesa Directiva. Pero el PRI 
sumó a cuatro experredistas para 
afianzarse con 50 legisladores. 

Los diputados Jesús Pool Moo 
y Samuel Calderón rompieron ré-
cord de chapulineo, al pasar por 
cuatro y tres bancadas cada uno. 

En el Senado, Morena es el par-
tido que más ha sido beneficiado 
con esta práctica, ya que inició la 
legislatura con 59 senadores, pero 
ahora suma 61, pues pasaron a 
la bancada José Ramón Enríquez 
(antes MC), María Antonieta Cár-
denas (antes PES) y Nancy Gua-
dalupe Sánchez (suplente de la 
priista Vanessa Rubio). 

A
● 

SENADORES 
PERDIÓ EL 
PRD EN LA 
CÁMARA 

ALTA.

● SENADORES 
HA SUMADO 
EL PARTIDO 

VERDE.

3

2

VEN UN 
MAL 
HÁBITO 

● Se en-
tiende por 
chapulineo 
la práctica 
de saltar  
de un parti-
do a otro.

● Este hábito 
ha sido 
criticado 
duramente 
por la 
opinión 
pública.
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Cercan  
el Centro

● PARA EVITAR AGLOMERACIONES DURANTE LOS FESTEJOS PATRIOS EN EL CENTRO HISTÓRICO, SE 
COLOCARON FILTROS CON VALLAS, CON EL OBJETIVO DE IMPEDIR QUE LA GENTE ACUDA AL PRIMER 
CUADRO. DE MANERA PARALELA, TRES MIL 67 ESTABLECIMIENTOS MANTIENEN SUSPENDIDAS SUS 
ACTIVIDADES; LA MEDIDA APLICA DESDE AYER POR LA TARDE Y SE REANUDAN LAS VENTAS MAÑANA A 
LAS 14:00 HORAS, DE ACUERDO CON LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANUEL DURÁN

#PRIMER
CUADRO
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En venta. El Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado (Indep) subastará el domingo 20 
de septiembre nueve inmuebles de Ferronales 
ubicados en varias entidades de la República, con 
un precio de salida de 87.5 millones de pesos.

SubaStarán inmuebleS de 
FerronaleS en loS PinoS

HaSta el Final. El presidente López Obrador dijo en Palacio Nacional que si no se juntan las firmas él hará la solicitud.

El Senado se declaró a la espera 
de que el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador haga llegar 
la solicitud para convocar a una 
consulta popular para enjuiciar a 
los expresidentes de la República.

El plazo para presentar esta 
solicitud ante la Corte concluye 
a las 12 de la noche de este 15 de 
septiembre, por lo que la consul-
ta no podría ser solicitada por los 
ciudadanos, ya que se requiere re-
colectar un millón 600 mil firmas, 
equivalentes al tres por ciento de 
los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal del INE, y apenas se tie-
nen 800 mil.

Por tanto, sólo quedan dos vías 
jurídicas para concretar la peti-
ción: cualquiera de las dos Cáma-
ras del Congreso o el Presidente 
de la República, quien, en la con-
ferencia mañanera, anunció que 
enviaría la solicitud al Senado.

De acuerdo con el presidente de 
la Junta de Coordinación Política, 
Ricardo Monreal, la Cámara alta se 
mantiene a la espera “por cortesía 
política” de que el presidente López 
Obrador haga llegar la solicitud 
conforme a sus facultades consti-
tucionales y legales. 

Una vez recibida la petición de 
consulta popular, la presidencia de 
la mesa directiva de la Cámara de 
origen, en este caso el Senado, de-

berá enviarla de manera directa a 
la Corte, junto con la propuesta de 
pregunta, para que resuelva sobre 
su constitucionalidad dentro de un 
plazo de 20 días naturales.

El legislador zacatecano explicó 

El morenista Ricardo 
Monreal dice que 
aguardarán “por 
cortesía política”

Se requerían 1 millón 600 mil firmas y sólo se juntaron 800 
mil, por lo que la pueden solicitar el Congreso o el Ejecutivo

EDuaRDo oRtEGa 
eortega@elfinanciero.com.mx

Senado espera a 
que AMLO pida la 
consulta de juicio 
vs expresidentes

HOy Es EL LímItE

que, posteriormente, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a su 
vez, deberá notificar al Senado su 
resolución dentro de las 24 horas 
siguientes a que la emita.

En caso de que la Corte decla-

re la inconstitucionalidad de la 
consulta, el presidente de la mesa 
directiva de la Cámara de origen 
deberá publicar la resolución en la 
Gaceta Parlamentaria y procederá 
a su archivo como asunto total y 
definitivamente concluido.

No obstante, refirió, en caso de 
que se declare la constituciona-
lidad de la consulta, la pregunta 
contenida en la resolución no po-
drá ser objeto de modificaciones.

En tanto, la presidencia de la 
mesa directiva de la Cámara de 
origen deberá publicar la resolu-
ción en la Gaceta Parlamentaria y 
turnará la petición a la Comisión 

de Gobernación y, en su caso, a las 
comisiones que corresponden se-
gún la materia de la petición, para 
su análisis y dictamen.

El dictamen de la petición de-
berá ser aprobado por la mayoría 
de ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión; en el caso de que no 
sea aprobada, se procederá a su 
archivo como asunto total y defi-
nitivamente concluido.

De ser aprobada, el Congreso 
expedirá la convocatoria de la con-
sulta popular a través de decreto, 
la notificará al Instituto Nacional 
Electoral, el cual tendrá a su cargo 
la organización, desarrollo, cóm-
puto y declaración de resultados 
de la consulta popular.

El artículo 35 de la Constitución 
establece que las consultas popu-
lares deberán ser realizadas el 
primer domingo de agosto.

El senador Monreal señaló, no 
obstante, que la fracción parla-
mentaria de Morena en la Cáma-
ra alta ya cuenta con su propio 
borrador de petición, por lo cual 
se juntarían las 42 firmas –equi-
valentes al 33 por ciento de los 
128 legisladores que conforman 
el pleno– que se requieren por ley. 

“Si nosotros decidimos formu-
larla, el grupo de 33 por ciento, 
también se va directo a la Corte, 
no se discute aquí, se discute hasta 
que la Corte resuelve sobre la cons-
titucionalidad”, agregó.

En la conferencia mañanera, el 
presidente López Obrador anticipó 
que esperaría a ver si los ciudada-
nos logran alcanzar la meta de fir-
mas establecida en la ley y, en caso 
de no ser así, él presentaría hoy el 
escrito correspondiente.

“Esperamos por el anuncio, por cortesía 
política con el Presidente, que lo pueda él 
presentar dentro de sus facultades”
ricardo monreal / Líder de Morena en el Senado

El Poder Ejecutivo tiene la atribución de 
solicitar una consulta popular.

La Cámara de origen, en este caso, el 
Senado la deberá enviar a la Corte.

La Corte resolverá en un plazo de 20 
días naturales.

Si declara su constitucionalidad, la 
Corte regresará la solicitud a la Cámara 
de origen.

El dictamen deberá ser aprobado 
por la mayoría de cada Cámara del 
Congreso.

El Congreso notificará al INE, el cual 
tendrá a su cargo la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados.

De acuerdo con la Constitución, las 
consultas populares deberán ser reali-
zadas el primer domingo de agosto.

Consulta popular, los pasos a seguir
Si el Presidente solicita la consulta, la ruta para que se lleve a cabo aún es 
larga. Aquí te presentamos el camino que deberá seguir.
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La entrega. El líder de Morena 
en San Lázaro, Mario Delgado, 
entregó 300 mil firmas recopila-
das por diputados morenistas a 

Omar García, Ariadna Sánchez y 
Epigmenio Ibarra, del grupo que 
encabeza la petición de consulta. 

Lo dijo.  Delgado aclaró que “no 
es declinar, es juntar esfuerzos; 
no tenía caso que cada quien 
anduviera por su lado”.



Para evitar concen-
tración de personas
la FGJ recibe de-
nuncias de manera
digital en el sitio:
bit.ly/3dBkCd0.
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Presentan queja ante IECM

Objetan
Informe
de CSP
Acusan que evento 
de Sheinbaum viola  
ley que impulsaron 
¡los morenistas!  

Israel Ortega

El Segundo Informe de Go-
bierno que rendirá Claudia 
Sheinbaum este viernes es-
tá prohibido por una ley que 
aprobaron los diputados de 
su propio partido en el Con-
greso local y que busca evitar 
la promoción de servidores 
públicos durante elecciones.

La Ley de Participación 
Ciudadana vigente, propuesta 
y votada por diputados de Mo-
rena el 12 de agosto de 2019, 
prohibe en su Artículo 158 la 
realización de informes una 
vez iniciado proceso electoral. 

Dicho proceso arrancó el 
viernes de la semana pasada 
con la declaratoria que hizo 
el Consejo del Instituto Elec-
toral capitalino (IECM).

“Los diputados, diputadas 
que integran el Congreso y la 
persona Titular de la Jefatu-
ra de Gobierno, las personas 
titulares de las Alcaldías y su 
Concejo, rendirán informes 
al menos una vez al año”, di-
ce el Artículo 158. 

“Por ningún motivo di-
chos informes podrán pre-
sentarse dentro del proceso 
electoral o dentro de los se-
senta días previos a éste”.

La violación a la Ley fue 
denunciada ayer por el di-
putado del PAN, Federico 
Döring, mediante una queja 
ante el IECM, donde pidió 
implementar acciones contra 
dicho informe.

En su escrito, pidió im-
plementar como medida cau-
telar suspender el Informe.

“La ejecución del acto im-
plicaría una violación al prin-
cipio de legalidad, equidad y 
de rendición de cuentas”, ar-
gumentó el congresista.

“Pueden constituir propa-
ganda gubernamental difun-
dida durante el proceso elec-
toral ordinario 2020-2021 de 
la Ciudad de México, lo que 
constituiría una violación al 
principio de imparcialidad”.

La prohibición también 
fue advertida por la diputada 
de Morena, Guadalupe Mo-
rales, en una iniciativa que 
ingresó el pasado 8 de sep-

tiembre para intentar modi-
ficar la legislación y permitir 
los informes de Gobierno y 
de los diputados durante el 
proceso y durante el periodo 
de campañas y precampañas.

La iniciativa fue califica-
da por el presidente local del 
PAN, Andrés Atayde, como 
un anticipo de la intención 
del partido en el poder para 
la promoción con la rendi-
ción de cuentas.

Sheinbaum rendirá el 
jueves su Segundo Informe 
de su gestión desde el Museo 
de la Ciudad.

Las llamadas al 911  
y su comportamiento  
en la pandemia.

Los picos 
del 911

n Entre abril y junio,  
el número de emergen-
cias llegó a atender  
hasta 600 reportes al día.

n Los despachos de ambu-
lancias derivados de esas 
llamadas se mantuvieron 
estables, alrededor 
de 100 por día, incluso en  
los días con más reportes.

n El Gobierno tuvo  
que ampliar la plantilla  
de médicos.

n Según el Gobierno capita-
lino, se registran al día en-
tre 50 y 65 llamadas des-
de mediados de agosto. 

z En las vialidades también se hicieron filas de autos. 

Crisis... y reconversión
selene VelascO 

En un evento reconvertido 
—sin los tumultos clásicos 
de los que solían hacerse 
en el Museo de la Ciudad—, 
la Jefa de Gobierno desta-
có justo eso: la reconversión 
hospitalaria como el indica-
dor fundamental para en-
frentar la pandemia.

Claudia Sheinbaum pre-
sentó ayer un Preinforme 
de Gobierno con un recuen-
to de las acciones imple-
mentadas a raíz de la crisis 
por Covid-19.

Sus invitados llegaron 
antes de las 11:00 horas, en-
tre ellos el subsecretario de 
Salud federal, Hugo López-
Gatell, quien se mantuvo de 
inicio a fin con tapabocas 
puesto y sonrió cuando ella 
recordó sus diferentes pos-
turas sobre el uso de esta 
protección. Ella llegó media 
hora después, luego de de-
velar una estatua en Paseo 
de la Reforma a las “Mexi-
canas Anónimas Forjadoras 
de la República”.

En febrero, narró, co-
menzaron a planear la capa-
cidad de respuesta, que se 
fue adecuando conforme se 
multiplicaban los casos. 
Y así, de 30 hospitales re-
convertidos, pasaron a 117 y 
de 539 camas de terapia in-
tensiva a casi 3 mil.

“(En) número de hospi-
talizados por (cada) 100 mil 
habitantes, fueron Nueva 
York en primer lugar, Ma-
drid en segundo lugar; no-
sotros nunca llegamos a 
esos picos.

“Sin embargo, estas ciu-
dades tuvieron una reduc-
ción mayor. Logramos que 
no subiera el número de hos-
pitalizaciones hacia un nivel 
que no fuera controlable, pe-
ro la reducción ha sido lenta.

Y aprovechó para man-
dar un “a quien correspon-

da”: la disminución no es 
rápida, en parte, por la can-
tidad de personas no resi-
dentes que se atienden  
en la Ciudad.

“De todas maneras, no 
disminuirían totalmente las 
hospitalizaciones porque 
muchas otras personas vie-
nen particularmente del  
Estado de México”, dijo.

El tema de los decesos 
apenas fue mencionado. La 
Mandataria los lamentó en 
menos de un minuto y di-
jo que iban a la baja. Hasta 
ayer se registraban oficial-
mente 11 mil 224. 

“Tuvimos días muy difí-
ciles, de un número de fa-
llecimientos muy alto y hoy 
se ha reducido de manera 
importante, aun cuando to-
davía siguen personas falle-
ciendo”, indicó.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno

  (La capacidad hospitalaria) evidentemente 
es distinta al indicador de cuántas personas  
han estado infectadas en la Ciudad,  
pero que lo hemos tomado como fundamental”.

z Sheinbaum, la titular de Salud, Oliva López, y el Subsecretario López-Gatell. 

ILEGALIDAD 
RETADORA
La CDMX borró publicidad 
ilegal de Netflix en Juan Escutia, 
en los cruces con Tamaulipas  
y Mazatlán. Pero la madrugada 
de ayer, los logos de la empresa 
aparecieron de nuevo.

amallely mOrales

Más de la mitad de la movili-
dad ha regresado a las calles 
de la CDMX y el flujo de co-
ches particulares es superior 
al 70 por ciento, de acuerdo 
con datos de Apple.

La empresa transparenta 
el porcentaje de solicitudes 
de indicaciones en mapas de 
su plataforma, en compara-
ción con periodos previos al 
inicio de la pandemia.

 Aunque se trata de una 
medición limitada que sólo 
presenta el reporte de la in-
teracción de un segmento de 
los usuarios, incluye indica-
dores sobre la movilidad en 
peatones, la cual no aparece 
en los datos de la Semovi. En 
esta última sólo se presenta 
información de vehículos y 
transporte público.

Ayer en el Centro Histó-
rico se vio mayor congestión 
vehicular, de transporte públi-

Aumenta movilidad de peatones y autos

Encuéntralos  
en la página 4

Frenan 
arrancón
Por participar en 
carreras ilegales, 31 
conductores fueron 
detenidos y 125 mo-
tocicletas quedaron 
decomisadas, ade-
más de dos automó-
viles. Viridiana Martínez

co y de peatones. El Zócalo lu-
ce ya cercado y en los alrede-
dores se registraron tumultos. 

La información de Apple 
refiere que los primeros días 
de septiembre el flujo de pea-
tones ha sido del doble que 
durante marzo. 

“Los datos que se envían 
desde los dispositivos de los 
usuarios al servicio de Mapas 
están asociados con identifi-

cadores rotativos aleatorios”, 
explica la empresa en su mi-
crositio de movilidad, al que 
sube la información.

En tanto, en los gráficos 
de Semovi se observa que la 
curva del tráfico sigue apla-
nada, pues la carga vehicular 
empieza a las 10:00 y termi-
na a las 17:30 horas, sin horas 
pico, como se veían antes de 
la pandemia. 

Covid-19Covid-19

Covid-19Covid-19

C R Ó N I C A

En aumento
Incremento de movilidad 
en la Ciudad de México 
desde dos fuentes.

SEMOVI

APPLE

Refleja el porcentaje  
que aumentó del 1  
al 12 de septiembre,  
en comparación con  
el mismo periodo de 2019. 

Refleja el porcentaje 
de aumento del 1 al 12  
de septiembre en com-
paración con la movilidad 
previa a la pandemia. 

72.8%

43%

Peatones
55%

Tránsito vehicular

Afluencia en el Metro

Y regresan 
decisión

gUaDalUPe IrÍZar

El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
es quien debe decidir si el 
Segundo Informe de Clau-
dia Sheinbaum y sus pro-
mocionales pueden trans-
mitirse en Hidalgo, donde 
hay proceso electoral.

Los magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral Federal considera-
ron que la Dirección de Pre-
rrogativas y Partidos Politi-
cos del INE se excedió en sus 
atribuciones al ordenar que 
se cancelara la difusión, por 
lo que ahora será el Consejo 
General quien lo determine.

La queja fue interpuesta 
ayer ante el IECM.

Petición

z El documento solicita 
medidas cautelares.

LO QUE EL VIENTO... Avenida Juárez lució ayer como antes de la pandemia. La movilidad en la CDMX se incrementa. 
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 Estoy muy lastimada, necesito ahorita 
estudios, estoy orinando sangre y los golpes  
ya están saliendo”. 

n El 11 de septiembre, un grupo 
tomó las instalaciones 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Edomex 
(Codhem) en Ecatepec.

n Por la noche fueron desaloja-
das y trasladadas al MP  
de Atizapán, donde se regis-
tró otra agresión contra quie-
nes exigían que las liberaran.

n Ayer solicitaron al Congreso 
del Edomex que llame 
a comparecer a los titulares 
de la Fiscalía y de la Secreta-
ría de Seguridad, así  
como al Alcalde de Ecatepec. 

n Además acusaron, a la  
Codhem de no salvaguardar  
derechos.

Viridiana Martínez

Mujeres violentadas y detenidas en la Codhem exigieron que 
comparezcan los titulares de las dependencias responsables.

Exigen que den la cara

Mujer agredida por policías











POR MANUEL DURÁN

SE OUEDA
SIN FIESTA 

DE 110 AÑOS
●

LA PANDEMIA Y LAS OBRAS DE SU 
REPARACIÓN IMPIDEN CONMEMORAR  

EL ANIVERSARIO PATRIO

#ELÁNGEL

añana, 16 de 
septiembre, se 
cumplen 110 
años de la inau- 
guración del 
Ángel de la Inde-

pendencia, sin embargo, no habrá 
festejo, pues su estructura está bajo 
reparación, derivado de los daños 
causados por el sismo de 2017.

Sin contar que los festejos pa-
trios de este año fueron cancela-
dos por la pandemia y no puede 
haber aglomeraciones en plazas ni  
monumentos.

Además, existe un tapial y una 
valla metálica que cubren el entor-
no de la glorieta donde descansa el 
monumento, emblema del Paseo 
de la Reforma.

La columna está cubierta de 
andamios y tensores anclados a 
16 grandes tanques de agua de 20 
mil litros, que sirven de contrapeso.

Ahí laboran decenas de expertos 
en los trabajos de restauración.

El 25 de junio, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, supervisó las 
obras de reparación del Ángel.

El proyecto cuenta con una in-
versión de 14 millones de pesos y 
lleva un avance pausado.

En las labores de revisión técni-
ca de las características del suelo y 
de la columna emblemática parti-
cipan los mejores técnicos en es-
tructuras del Instituto de Ingeniería 
de la UNAM.

Los trabajos de rehabilitación 
comenzaron en septiembre de 
2019. Previamente, El Heraldo de 
México reveló que la columna tenía 
daño estructural por el sismo.

Para la reparación se necesitó 
colocar un andamio de 42 metros 
de altura, un sistema de refuerzo 
temporal y el reemplazo de las pla-
cas afectadas.

La estructura presentaba agrie-
tamientos en el recubrimiento de la 
piedra y desajuste de sillares de la 
columna, debido a los movimientos 
sísmicos que se han presentado en 
la CDMX desde 1957.

Para determinar la condición 
metalúrgica de la columna, se 
realizaron estudios de topografía, 
composición metalográfica e ins-
pección de ultrasonido, así como 
medición de las fisuras de esa es-
tructura en particular.

M

LES RINDEN HOMENAJE
Para conmemorar el 14 de septiem-
bre como Día de las Mexicanas Anó-

nimas Forjadoras de la República, 
la jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum Pardo, encabezó la inaugu-

● METROS 
MIDE LA 

COLUMNA 
DE EL ÁNGEL 
DE LA CDMX.

● METROS 
TIENE LA 

BASE QUE LA 
SOSTIENE EN 

PIE.

47 5

FOTOS: YADÍN XOLALPA

●  El 19S ocasionó grietas en el 
recubrimiento de piedra.

●  El monumento ha 
recibido el embate de 
cuatro terremotos.

LABORES

SÍMBOLO

CIERRES 
Y LEY 
SECA

1 ● La estación Zócalo de la 
L2 del Metro permanece 
cerrada a partir de ayer, y 
hasta el 17 de septiembre.

2 ● Las estaciones Allende, 
de la Línea 2, y Merced, de 
la Línea 1, también están 
cerradas hasta nuevo aviso.

3 ● Catorce de las 16 alcaldías 
llevarán a cabo festejos 
patrios a la distancia y sin 
presencia de vecinos.

4 ● En tres habrá ley seca 
hasta el próximo 17 de 
septiembre: Xochimilco, M. 
Contreras e Iztapalapa.

ración del Paseo de las Heroínas, 
en Reforma.

Ahí develó una estatua que lle-
va el nombre de la fecha que se 
conmemora y rinde homenaje a la 
aportación de las mujeres en todos 
los ámbitos de la vida nacional.

“Hoy inauguramos o devela-
mos esta escultura que muestra 
la historia de las mujeres forjando 
nuestra Patria. Hay muchas muje-
res que reconocemos en la historia 
de nuestro país, que son grandes 
heroínas”, expresó.

EL HERALDO DE MÉXICO
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Nueva normalidad, 
demasiado estricta 
para los gimnasios

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

La buena noticia es que después de 
casi medio año, este 17 de septiem-
bre los gimnasios de la Ciudad de 
México ya pueden reiniciar activi-

dades, la mala es que sólo podrán hacerlo 
quienes cuenten con espacios abiertos, 
por lo que muchos de los dueños de estos 
establecimientos ven difícil, incluso im-
posible, cumplir con este requisito.

La situación podría orillar a algunos al 
cierre o, en un intento por salvarse, mi-
grar sus negocios al Estado de México o 
a otras entidades colindantes, donde las 
medidas sean más flexibles, así lo asegu-
ró Rodrigo Chávez, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Gimnasios y Clubes.

A partir de esta semana, acuarios, gim-
nasios y centros deportivos cerrados, así 
como circos, regresan a la nueva norma-
lidad, con restricciones.  

“Sólo podrán llevarse a cabo activida-
des en espacios abiertos. La reanudación 
se realizará conforme a las medidas espe-
cíficas que se establezcan en el programa 
que, para tal efecto, emita la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México”, señala 
el anuncio publicado en la Gaceta Oficial. 

Rodrigo Chávez lamentó que la CDMX 
y Nayarit sean las únicas entidades en las 
que el ejercicio en establecimientos no 
esté considerado en los planes de reacti-
vación. La industria, afirmó, ya tenía un 
protocolo para operar, que fue presentado 
ante el Gobierno capitalino, aunque al final 
se decidió reabrir sólo espacios públicos, 
como parques o deportivos. 

El representante de gimnasios y clu-
bes consideró que los deportivos ya tie-
nen más de un mes con actividad limita-
da; es decir que no habría nada nuevo en 
el anuncio de integrar a la reactivación 
de gimnasios con ejercicios al aire libre, 
pues eso ya existe.

“Lo que anunciaron son unidades de-
portivas, no son gimnasios, es un juego de 
palabras para crear una reactivación arti-
ficial que nunca existió. Nosotros supo-
níamos que iniciaba la reactivación en los 
gimnasios con el protocolo de 30 por cien-
to de ocupación y de repente solamente 
salió la noticia de que eran gimnasios con 
actividades al aire libre, lo cual no es nada 
nuevo y ya existían, son los deportivos, no 
hay ninguna reactivación, esto es falso”, 
comentó en una entrevista para La Razón. 

SÓLO LOS QUE TENGAN espacios al aire 
libre pueden reiniciar actividades este 17 de 
septiembre; dueños piden que la reapertura 
considere planes para el ejercicio en interiores

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 15.09.2020 

Por arrancones, 125 
motos van al corralón
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
CDMX aseguraron estos vehículos, el pasado domingo, 
al sorprender a sus conductores en competencias de ve-
locidad ilegales convocadas a través de redes sociales en 
la Roma, colonia Centro, calzada de Tlalpan e Iztacalco.
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De centros para 
el entrenamiento 
físico a taquerías
ADAPTARSE O MORIR. Éste es 
el principio con el que intentan so-
brevivir varios gimnasios en zonas 
periféricas de la Ciudad de México, 
que, en espera de que el semáforo 
epidemiológico les permita llevar 
a cabo sus actividades, decidieron 
cambiar de giro drásticamente. En 
la alcaldía Cuauhtémoc, instructo-
res dejaron de lado las rutinas de 
ejercicio para dedicarse a la prepa-
ración y venta de tacos, enfrenta-
dos al golpe económico.
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LOS QUE QUEDAN
La reapertura para gimnasios ya comenzó en gran parte del país.

Además, señala, técnica y tecnológica-
mente es imposible el traslado diario de 
aparatos, equipos de pesas y demás adi-
tamentos. Y en respuesta a condiciones 
climatológicas adversas, se tendrían que 
instalar toldos y protecciones, modifica-
ciones que terminarían por ser un espa-
cio cerrado en el espacio público. 

El empresario mencionó que sólo 
en la Ciudad de México, hay mil 200 
trabajadores de gimnasios cuyo sueldo 
es cero a partir de septiembre, muchos 
establecimientos de este tipo en barrios 
vendieron sus aparatos y cambiaron de 
giro completamente, desde agosto. 

“Los gimnasios de barrio están ven-
diendo sus equipos, ya no siguen más, 
ya no hay más pérdidas, porque ya fue 
pérdida total. Estamos recomendando a 
los gimnasios que se muevan al Estado 
de México, a Hidalgo o a Puebla, porque 
simplemente no podemos seguir en la 
CDMX, no hay condiciones”, dijo

“Nos pidieron que esperára-
mos, ya no vemos salida y mu-
chos sí están moviéndose al 
Estado de México, donde hay 
mayor apertura”, agregó. 

Los negocios que sí pudie-
ron solventar los cambios de es-

pacios cerrados a abiertos son los clubes 
deportivos privados, que de origen sue-
len ser híbridos, es decir, que ya cuentan 
con zonas de ejercicio al aire libre, que se 
unen a las áreas intramuros. 

Estos centros comenzaron su reactiva-
ción en junio y, con el avance de la nueva 
normalidad, lo único que hicieron fue co-
locar lonas en los espacios al aire libre y a 
los clientes les gustó, señaló Alfredo Jimé-
nez de Sandi, presidente de la Asociación 
de Gerentes y Administradores de Clubes.

“Prefieren el ejercicio al aire libre, se 
adecuaron varias cosas en los clubes y 
son para bien, nos permitió tener más 
espacios y que la gente empiece a venir 
para que se dé cuenta de que sí es un lu-
gar cerrado, guardarán su sana distancia 
y, si vienen y hacen ejercicio, en cuanto 
acaban, se van a su casa”, explicó.

“Hay quienes vienen a hacer su nata-
ción de una hora y así mojados se van a 
su casa, para no usar los baños de los clu-
bes. Todos se adaptan a la nueva norma-
lidad”, consideró. 

Las modificaciones en los clubes no 
ameritan inversión onero-
sa, como en los gimnasios. El 
empresario expuso que, en la 
CDMX, de los 45 clubes priva-
dos sólo uno permanece cerra-
do, pues se localiza en Iztapa-
lapa y es zona de alto contagio.

Nayarit CDMX

Estados donde los gimnasios ya operan.

Aún mantienen reservas

Con las restricciones vigentes en la capital, va-
rios gimnasios, en especial los de la periferia, co-
menzaron a operar de manera clandestina, con 
servicios ofrecidos a través de Facebook.

“HAY QUIENES vie-
nen a hacer su na-
tación de una hora y 
así mojados se van 
a su casa, para no 
usar los baños de 
los clubes. Todos se 
adaptan a la nueva 
normalidad”

Alfredo 
Jiménez de Sandi
Presidente de 
la Asociación 
de Gerentes y 
Administradores de 
Clubes

“ESTAMOS reco-
mendando a los 
gimnasios que se 
muevan al Estado de 
México, a Hidalgo 
o Puebla, porque 
simplemente no 
podemos seguir en 
la CDMX, no hay 
condiciones”

Rodrigo Chávez
Presidente de la 
Asociación Mexicana 
de Gimnasios y 
Clubes

“SÓLO PODRÁN 
llevarse a cabo acti-
vidades en espacios 
abiertos. La reanu-
dación se realizará 
conforme a las 
medidas específicas 
que se establezcan 
en el programa que, 
para tal efecto, 
emita la Secretaría 
de Gobierno de la 
Ciudad de México”

Gaceta Oficial
11 de septiembre 
de 2020

Mil
200 trabajadores 
de gimnasios tienen 
sueldo cero a partir 

de este mes

Escanea para ver 
la información 

completa. 

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
DISPERSAS

Fuente•Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes 
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