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¿QUIÉN SE HA LLEVADO
MI QUESO?

Renata taRRagona  

y VeRónica gascón

El retiro de 18 marcas de que-
sos y yogures, anunciado el 
martes 13 por la Secretaría de 
Economía, generó polémica.

La Cámara Nacional de 
Industriales de la Leche (Ca-
nilec) dijo que la mayoría de 
observaciones de la autori-
dad se refiere a imprecisiones 
o errores en la forma de de-
clarar el nombre o denomi-
nación del producto, los in-
gredientes, el país de origen 
o la omisión en la etiqueta de 
algunos parámetros como la 
humedad, grasa y proteína.

Por ejemplo, en Fud fue-
ron señaladas las presentacio-
nes de queso panela de 200 
y 400 gramos, por no indicar 
contenidos de concentrados 
de leche. Otros no cumplen 
con el gramaje de sus etique-
tas, como Aurrerá imitación 

queso tipo manchego molle-
tero, de 200 gramos. 

Ricardo Shieffield, titular 
de Profeco, dijo que se aplicó 
por primera vez la nueva Ley 
de Infraestructura de la Cali-
dad que le faculta para retirar 
del mercado productos que 
incumplen con las normas. Si 
las empresas deciden litigar la 
medida pueden hacerlo, indicó.

La nutrióloga clínica 
Claudia Mimiaga descartó 
afectaciones a la salud por la 
ingesta de quesos y yogures 
industrializados. 

“No hay una preocupa-
ción en términos de nutrición 
porque no esperaríamos que 
sean 100 por ciento puros, 
no son dañinos; los que nos 
dedicamos a la nutrición sa-
bemos que la caseína sale de 
la leche, así como el suero de 
leche, y que las grasas ve-
getales son mejores que las 
animales”, indicó.

e
sp

ec
ia

l

Reportan sobredemanda y escasez en dosis para la influenza

el pueblo sin vacunas
...pero diputados ¡sí!

Se cierra Conacyt al mundo

Instalan módulo  
en el Congreso  
para que no sufran 
los legisladores

iRis Velázquez  

y natalia Vitela

Mientras las vacunas contra la 
influenza escasean para la ma-
yoría de los mexicanos, a di-
putados y senadores se las lle-
varon casi hasta a sus curules.

Instituciones públicas de 
salud registran una sobrede-
manda de la vacuna de in-
fluenza, e incluso clínicas es-
tatales reportan desabasto, 
mientras que en el sector pri-
vado ya tienen una larga lista 
de espera.

En contraste, en la Cáma-
ra de Diputados se instaló un 
módulo de vacunación, aus-
piciado por el ISSSTE, para 
que los legisladores, colabo-
radores y personal adminis-

trativo de San Lázaro pueda 
aplicarse la dosis.

En el Senado también se 
instaló un módulo, que sólo 
funcionó el 6 de octubre.

Clínicas del IMSS, del 
ISSSTE y centros de salud 
en diferentes ciudades repor-
tan largas filas de hasta cinco 
horas para aplicarse la vacu-
na. En ciudades como Xala-
pa y Cancún se ha reportado 
desabasto.

En instituciones públicas 
sólo se atiende a la población 
de riesgo: niños menores de 6 
años, embarazadas y adultos 
mayores de 60 años, o quienes 
padezcan diabetes, obesidad, 
hipertensión, cáncer o VIH.

Manuel Cervantes, coor-
dinador de Atención Integral 
a la Salud en el Primer Nivel 
del IMSS, reconoció que la 
demanda por la vacuna con-
tra la influenza aumentó en 
los primeros días de que ini-
cio su aplicación.

“El viernes pasado 2 mil 
dosis que teníamos para una 
unidad, en cuatro horas las 
acabamos. Aquí en CDMX 
hay un desbordamiento afor-
tunado de pacientes”, dijo.

“Se nos estaba acabando 
la vacuna, porque la gente, 
es normal, el miedo e incerti-
dumbre a esta sindemia entre 
influenza y Covid”, consideró.

En clínicas privadas, la va-
cuna empezará a distribuirse 
hasta principios de noviembre, 
pero desde ahora tienen listas 
de espera y ofrecen la dosis 
entre 450 y 840 pesos.

Las farmacéuticas es-
timan que por el Covid, la 
demanda aumentó 300 por 
ciento.

Alejandrina Malacara, di-
rectora médica de Sanofi Pas-
teur, explicó que en el sector 
privado se ha complicado la 
importación de dosis y a la fe-
cha no se puede aplicar por-
que está sujeta a verificación.

En Bio Tec Vacunas, ubi-
cados en CDMX, indicaron 
que podrían tener las dosis a 
finales de octubre o principios 
de noviembre, con un costo 
aproximado de 650 pesos.

El ex Comisionado para 
la Prevención y Control de la 
Influenza, Alejandro Macías, 
señaló que por la demanda 
de la vacuna de influenza a 
nivel internacional, ésta se ha 
rezagado en llegar al País en 
el sector privado.

El subsecretario Hugo 
López-Gatell dijo el pasado 
10 de septiembre que la meta 
de la Secretaría de Salud era 
aplicar este año 36.4 millones 
de dosis de la vacuna contra 
la influenza. La inversión sería 
de mil 757.1 millones de pesos.

La Secretaría de Salud 
aplicaría 20 millones de do-
sis; el IMSS, 11.7 millones; 
IMSS-Bienestar, 2.7 millones, 
y Pemex, 150 mil dosis, dijo 
entonces.

isRael sánchez 

Justificándose en ajustes pre-
supuestarios y reorientación 
de objetivos para enfrentar 
el Covid-19, Conacyt decidió 
deslindarse del pago de cuo-
tas y membresías que afilia-
ban a sociedades mexicanas 
con organizaciones científi-
cas internacionales.

Disposición que amena-
za el acceso de la comunidad 
científica nacional a activida-
des, redes e información en 
diversas materias; la canaliza-
ción de recursos a la investi-
gación desde la colaboración 
internacional y, sobre todo, el 
intercambio de investigado-
res y tecnólogos.

“Con esto México que-

césaR MaRtínez

El paquistaní Farooq Mu-
hammad lleva más de un 
mes “atrapado” jurídica-
mente en una habitación 
sin ventilación del Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). 

Él llevaba dos años 
viviendo  en México con un 
permiso de trabajo y en fe-
brero fue a visitar a su fami-
lia a Paquistán. 

Debido a la pandemia, 
su regreso al País se demo-
ró y su permiso venció. El 
9 de septiembre volvió a 
México, pero su pasaporte 
ya estaba marcado con una 
“alerta migratoria” que le 
impedía ingresar al País.

Desde entonces, el 
hombre permanece en una 
habitación que sólo puede 
dejar para ir al baño.

página 5

EnciERRan  
a paquistaní 
En El aicm 
¡un mEs!

da prácticamente aislado del 
ámbito internacional”, opinó 
el presidente de la Sociedad 
Mexicana de Física, Tonatiuh 
Matos, quien el 8 de octubre 
fue notificado por correo que 
Conacyt dejaría de pagar el 50 
por ciento que aportaba a la 
membresía de la Unión Inter-
nacional de Física Pura y Apli-
cada, de 5 mil dólares al año.

A decir del presidente 
de la Sociedad Matemática 
Mexicana, Renato Iturriaga, 
quien también fue informa-
do que Conacyt ya no pagaría 
los 5 mil euros de la membre-
sía de la Unión Matemática 
Internacional, si bien la pan-
demia obliga a priorizar los 
recursos, la ciencia resulta 
estratégica. 

“La decisión es lamenta-
ble. No concibo a la SMM es-
tando fuera de la comunidad 
internacional”, dijo.
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DE LAS PROMESAS 
A LAS PROTESTAS

1 de oct.: El Gobernador de Tabasco pide a Manuel Bartlett 
“sensibilidad y responsabilidad” en el manejo de la presa Peñitas 
para evitar inundaciones, y advirtió: “CFE deberá responder por 
los daños y perjuicios que cause a los tabasqueños”.

9 de oct.: “Quiero decirle a mis paisanos que padecen, que 
sufren por esta inundación, que van a recibir todo nuestro apoyo. 
Van a tener todos los afectados su apoyo, porque ahora hay justi-
cia y hay presupuesto porque ya no hay corrupción”.

aYeR: Cientos de po-
bladores de diferentes 
municipios de Tabasco 
bloquearon 13 carrete-
ras y libramientos para 
protestar por la falta 
de apoyos y para exigir 
que la Secretaría del 
Bienestar los contemple 
en el censo. Se estima 
que hay más de 30 mil 
viviendas afectadas por 
las lluvias e inundacio-
nes provocadas por la 
presa Peñitas.

Piden aPoYo

PRoMeten daRlo

... Y no les cUMPlen

E
sp

ec
ia

l
M

ar
co

 P
o

lo
 G

uz
m

án

Buscan 
nombre
El Estadio 
Azteca, casa del 
América, busca 
patrocinador 
comercial para 
ponerle al recinto 
el nombre de 
un anunciante. 
CanCHa

Quitarían 30% a fundaciones

Reviven partido de Gordillo 
y de ‘fichita’ sindical de 4T

alfRedo gonzález

En su afán de allegarse recur-
sos en el 2021, el Gobierno 
federal ahora busca arrebatar 
una tajada de 30 por ciento 
de los fondos que obtienen las 
fundaciones de asistencia so-
cial en el País, y que usan para 
apoyar a población vulnerable.

Agustín Landa García Té-
llez, presidente de Comuna-
lia –la alianza de Fundaciones 
Comunitarias de México sin 
fines de lucro que potencia 
el trabajo colectivo en 16 pla-
zas del País– advirtió que, de 
aprobarse la Reforma Fiscal 

2021, habría organizaciones 
que perderían por pago de 
impuestos un 30 por ciento o 
más de los recursos que ob-
tienen para sus fines sociales.

“La iniciativa pretende 
que los ingresos que tienen 
las organizaciones, cuando 
no sean por donativos y reba-
sen el 50 por ciento del total 
de lo que obtienen, tendrán 
que pagar el ISR, siendo que 
son organizaciones que no 
reparten utilidades”.

Como punto de referen-
cia, con las modificaciones 
propuestas, las fundaciones 
en México pagarían hasta 

14 veces más impuestos que 
una empresa que opera con 
ganancias en Estados Unidos.

Landa detalló que las fun-
daciones mexicanas reciben 
pocos recursos en donativos, 
por lo que los complementan 
con la renta de algún local pa-
ra eventos y otras actividades.

Ejemplificó el caso de 
una fundación en Puebla que 
ayuda a niños de escasos re-
cursos: un 70 por ciento de 
los ingresos los obtiene de 
la venta de quesos que ellos 
mismos producen. Con esto, 
ahora estarían sujetos al pa-
go de impuestos.

guadalupe iRízaR

Redes Sociales Progresis-
tas, del yerno de Elba Esther 
Gordillo, y Fuerza Social por 
México, del polémico líder 
sindical Pedro Haces, logra-
ron su registro como partidos 
políticos nacionales.

El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) revivió ayer los 
registros de estas agrupacio-
nes que el INE había negado, 
luego de registrar afiliaciones 
gremiales, aportaciones inde-

bidas y reparto de dádivas en 
sus asambleas.

Además, el Tribunal 
Electoral confirmó el regis-
tro del Partido Encuentro So-
cial, pese a los señalamientos 
de intervención de ministros 
de culto en sus asambleas.

Por el contrario, el orga-
nismo negó el registro a Mé-
xico Libre, de Margarita Za-
vala; a Grupo Social Promotor, 
del líder magisterial Alfonso 
Cepeda, y a Súmate, de Ma-
nuel Espino, titular del Ser-
vicio de Protección Federal.

go de impuestos.

z Pedro Haces tuvo antece-
dentes penales por robo  
y fue acusado de extorsionar 
y vender protección.

CONOCE LOS PRODUCTOS 
RETIRADOS reforma.com /lacteos

Contraste. Mientras que en una clínica del IMSS en Mérida, Yucatán, se advierte a los usuarios que ya no hay vacuna  
contra la influenza, en la Cámara de Diputados los legisladores tienen acceso a un módulo especial.
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imss: desabasto Congreso: vaCuna y sin filas

Brilla  
Malone
El rapero cumplió 
las expectativas 
como favorito 
en los Billboard 
Music Awards 
2020, al llevarse 9 
de 16 galardones 
posibles. 
gEnTE
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EL GOBIERNO DICE SER  
EL MÁS TRANSPARENTE  
EN LA HISTORIA RECIENTE 
DEL PAÍS; LA REALIDAD 
REVELA LO CONTRARIO.
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Las finanzas públicas de México 
retomarán su equilibrio fiscal el 
próximo año.

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) pronostica que luego de 
un déficit primario equivalente al 
2.0 por ciento del PIB para este año, 
en 2021 volverá a terreno positivo 
en 0.2 por ciento.

El escenario del organismo, en 
su reporte Monitor Fiscal, mejora 
incluso el estimado de Hacienda de 
que para 2021 se logrará un “equi-
librio primario” de 0.0 por ciento 

del PIB. El balance primario –el 
resultado de restar a los ingresos 
del gobierno el gasto, sin incluir in-
tereses de la deuda– lleva ya cuatro 
años en números negros.

La previsión del FMI es que la 
administración de AMLO tendría 
un superávit primario para los seis 
años de 0.3 por ciento promedio.

Pero expertos difieren del FMI 
y señalan que, dado el bajo creci-
miento, sería difícil el regreso a un 
equilibrio fiscal en 2021.  L. Her-

nández / G. Castañares  / PÁG. 4

EXPERTOS. Ven difícil el reto por el bajo 
crecimiento y desempeño de variables

FMI: volverá México al 
equilibrio fiscal en 2021

ROMERO EN DIPUTADOS

SESIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Las petroleras privadas sólo han 
aportado 22 mil barriles a la produc-
ción y han limitado su inversión, a 
seis años de la reforma, acusó ayer 
Octavio Romero, director de Pemex.

Sin embargo, el pasado 10 de 
octubre, Arturo Herrera, titular de 
Hacienda, dijo a El Financiero que 
el alza más importante que se prevé 
en la plataforma no viene de Pemex, 
sino del sector privado.

 Jessika Becerra / PÁG. 7

CRITICA PEMEX 
RESULTADOS  
DE PRIVADOS

En el Foro de El FinanciEro, empresarios y 
líderes del sector señalaron la necesidad de 
contar con un fondo para enfrentar la crisis.

CUESTIONA TURISMO  
EL POCO APOYO PESE  
A CUMPLIR CON LAS MEDIDAS

Tras más de siete horas de sesión 
virtual, magistrados de la Sala Su-
perior del TEPJF resolvieron en los 
primeros minutos de hoy no dar 
el registro como partido político a 
México Libre, organización enca-
bezada por el expresidente Felipe 

Calderón y su esposa Margarita Za-
vala, quien lamentó la decisión. Los 
magistrados otorgaron el registro 
a Redes Sociales Progresistas, del 
yerno de Elba Esther Gordillo, lue-
go de que el INE se lo había negado. 

 D. S.  Vela / PÁGS. 32 Y 33

Niegan el registro a  
México Libre; lo obtiene  
el partido de Elba Esther 

CASOS EN MÉXICO

829 MIL 396
confirmados

93 MIL 902
sospechosos

PÁG.38

84 MIL 898  
DECESOS

ALERTA EN 
EUROPA POR 
REBROTES

LESIONAN COMERCIO
Acumulan ya 123 días 
los cierres en distintos 
puntos de la red 
ferroviaria. PÁG. 18

CONFLICTO EN MORENA
Presenta Muñoz Ledo 
denuncia penal contra 
Delgado en Fepade.
PÁG. 35

 FRANCIA
Vuelve a estado  
de emergencia; toque 
de queda en 9 ciudades.

 ALEMANIA
Endurece medidas 
restrictivas para frenar  
el avance del virus.

 RUSIA
Rompe nuevo récord  
de contagios y aprueba 
su segunda vacuna.

ESCRIBEN SALVADOR CAMARENA 
LA FERIA / 39

MACARIO SCHETTINO 
FUERA DE LA CAJA / 37

JEANETTE LEYVA 
MONEDA EN EL AIRE / 12

JONATHAN RUIZ 
PARTEAGUAS / 22

ROLANDO CORDERA 
LO VERDADERO Y LO BÁSICO / 8

PÁG. 26

ACUSAN DAÑO A MARCAS  
INFUNDADA, ORDEN 
DE SE Y PROFECO 
PARA RETIRAR 
QUESOS Y YOGURES: 
EMPRESAS.
PÁG. 20

PÁG.  
21

Fuente: FMI. * Estimado

Bache fiscal

 Como porcentaje del PIB
Balance primario del sector público

-2.0

0.0

3.0

-1.7

2.6

-2.0

0.2
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¿Quién sí y quién no estará en la boleta?

Fuerza Social por México                      
Encuentro Solidario                               
Redes Sociales Progresistas                
Grupo Social Promotor de México     
México Libre   

Pedro Haces
Líderes evangélicos
Elba Esther Gordillo
Dirigentes del SNTE

Sí
Sí
Sí

No
No

Organización: Obtuvo el registro: Asociado a:

Felipe Calderón y
Margarita Zavala
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  Profeco considera medida his-
tórica sacar del mercado 25 marcas 
para proteger al consumidor; pro-
ductores ven decisión infundada

  Es un golpe a la reputación,  
señalan fabricantes afectados;  
el CCE pide sensibilidad a las  
autoridades pág. 16

“HE APRENDIDO a no tener confrontas inútiles, que de repente se dan 
por los egoísmos o egolatrías políticas. A mí se me quitó eso después del 

segundo año. Como ganas, crees que eres Superman, que es como lo que le 
está pasando al Presidente. Pero el hecho de que la gente haya votado por 
ti no quiere decir que seas Superman. Tienes que tomar en cuenta a otros”

Miss Moni debe pagar 11.5 mdp por homici-
dio culposo de 26 personas tras colapso del co-
legio en 2017; es un bálsamo: padres. pág.  14

Acusa Muñoz Ledo a Delgado ante Fiscalía 
por usar recursos de San Lázaro para promo-
verse; éste dice que acusación “está hueca” 

Desconoce líder de la Jucopo reunión de 
unidad para hoy; diputadas devuelven golpe 
a Porfirio: denunciarán por acoso. pág. 8

DAN 31 AÑOS DE CÁRCEL 
A DUEÑA DEL RÉBSAMEN

ESCALA CONFLICTO EN MORENA; CRUZAN 
DENUNCIAS EN LA FEPADE Y LA CÁMARA

Se desata “guerra de los quesos”

MARIO 
Delgado, 

ayer, al 
promover 

el uso de la 
bicicleta.

www.razon.com.mx JUEVES 15 de octubre de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3537 PRECIO » $10.00

O C T U B R E
Mes de sensibilización 

sobre el cáncer de mama

Con 4 votos contra 3 resuelve que México Libre no  cumplió el requisito para identificar a los donantes; magistrados sí se  
lo conceden a dos que el INE había bateado: Redes Sociales Progresistas, ligado a Elba Esther Gordillo, y a Fuerza Social por 
México, de Pedro Haces; la excandidata presidencial califica de “lamentable e injusta” la decisión. pág. 4

TEPJF niega registro a partido de Zavala y Calderón 

ENTREVISTA CON LA RAZÓN EN 5º AÑO DE GOBIERNO

El Bronco: no 
hemos sido 
escuchados, 

pero no vamos 
a la ruptura

Por Adrian Castillo

GOBERNADOR de NL señala 
que Alianza Federalista acude a la 
Corte como el Presidente lo hizo 
con la consulta; no es hacer políti-
co un problema financiero

JAIME RODRÍGUEZ celebra 
su condición de independiente; 
destaca resultados de su entidad 
contra el Covid, la crisis penitencia-
ria y la pobreza extrema págs. 6 y 7

JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN
Gobernador de  Nuevo León

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Todos quedaron mal pág. 2

Bernardo Bolaños
Joe Biden y Centroamérica pág. 8

Gabriel Morales
La mafia israelí  pág. 21

HOY NUEVAMENTE se inaugura una etapa  
de partidos satélites y autoritarismo”
Fausto Barajas
Coordinador Nacional de México Libre

Ante rebrote de Covid-19,  
toque de queda en París

EL PATIO del Museo 
del Louvre, ayer.

FRANCIA impone un mes de restricción a 8 ciudades; 
Alemania cancela vida nocturna y reuniones; estudio 

de Nature Medicine revela que países con cuarentenas 
tempranas evitaron miles de muertes. pág. 20
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sin fronteras

Deficiencias en la 
capacitación, falta 
de recursos y nulo 
esfuerzo por parte 
de fiscales y jueces, 
colocan a México como 
uno de los países con 
mayor rezago en el 
combate a la corrupción 
internacional, situación 
que comienza a 
revertirse con el trabajo 
que realiza la Uif y 
que podría reforzarse 
con reformas al Poder 
Judicial

CorrUPCión
16

Cambio de paradigma
NacioNal

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez 
Cuevas, asegura que la relación entre el 
Gobierno federal y los medios de comunicación 
se modificó al reducirse los recursos para 
promover la imagen institucional, afirma que 
en México existen garantías absolutas para la 
libertad de expresión

E d ic ió N m é x ic o
 No. 2095: juEvEs 15 dE octubrE 2020

reporteindigo.com
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Cierran damnificados carreteras en Tabasco

Afecta protesta  
abasto de alimentos,  
alerta Cámara  
de Autotransporte

Óscar Uscanga 

Al menos 11 bloqueos de ca-
rreteras y calles se registraron 
en Tabasco por parte de ha-
bitantes que demandan apo-
yos de la Secretaría del Bien-
estar federal tras las inunda-
ciones que provocaron los 
frentes fríos números 4 y 5 
en el estado.

De acuerdo con reportes 
locales, las manifestaciones, 
que iniciaron desde el lunes 
en la noche, escalaron ayer 
con plantones en los munici-
pios de Centro (Villahermo-
sa), Jalapa, Nacajuca y Teapa.

Los inconformes exigie-
ron a la Federación genera-
lizar el apoyo de 10 mil pe-
sos para toda la población 
de los municipios afectados, 
y no sólo para los que tuvie-
ran sus viviendas con graves 
inundaciones.

Los bloqueos tuvieron lu-
gar en las carreteras Villaher-
mosa-Reforma, Villahermo-
sa-Cárdenas, Villahermosa- 
Jalapa y Villahermosa-Teapa, 
entre otras. 

Medios locales reporta-
ron que agentes estatales in-
tentaron convencer a los ma-
nifestantes que mantenían 
bloqueado el tramo carretero 
Villahermosa-Cárdenas y, al 
recibir una negativa, los re-
plegaron para restablecer la 
circulación.

Fuentes de la Confedera-

ción de Cámaras Industriales 
(Concamin) indicaron que 
autoridades locales y federa-
les se reunieron en la mesa de 
seguridad de la entidad para 
plantear una solución que 
desactive las protestas.

Leonel Álvarez Cid, dele-
gado de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Car-
ga (Canacar), explicó que las 
afectaciones más graves para 
la industria se registran en la 
entrada al Libramiento de 
Villahermosa y en la salida a 
Escárcega.

“Mayormente están sien-
do afectados los productos 
perecederos, la gran parte de 
los alimentos que se consu-
men vienen de otros estados 
y sobre todo para el sector 
turismo en Quintana Roo”, 
alertó en entrevista.

Los reclamos iniciaron 
tres días después de que el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó, de vi-
sita en la entidad, que habría 
apoyos para todos los dam-
nificados por las lluvias del 
pasado 2 de octubre.

El pasado lunes, la Secre-
taría de Bienestar indicó que 
habían sido sido censados al 
menos 20 mil hogares y que 
la cifra iba a incrementarse 
durante los próximos días.

Los apoyos, dijo ayer en 
un comunicado, tendrán vi-
gencia hasta el 30 de octubre.

“Sigue la atención con 
justicia a quienes realmente 
resultaron afectados en sus 
viviendas, sin intermediarios, 
sin corrupción ni usos políti-
cos”, apuntó.

“Aún existe amplio mar-

Revisarán manejo de presa

Óscar Uscanga

Las inundaciones que sufrió 
Tabasco a inicios de octu-
bre provocaron reclamos del 
Gobernador Adán Augusto 
López Hernández al director 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) Manuel 
Bartlett, por el desfogue de la 
presa Peñitas, en Chiapas.

Desde el 2 de octubre, la 
Administración estatal pidió 
tomar en cuenta que el desfo-
gue provocaría daños en Ta-
basco. Sin embargo, la CFE lo 
consideró necesario para evi-

tar la saturación del embalse.
López Hernández adelan-

tó esta semana que se some-
terá a revisión el manejo de 
la presa para reducir el riesgo 
que representa su desfogue 
para la planicie tabasqueña.

“El domingo vamos a la 
presa Peñitas, que tiene que 
ver con inundaciones, pa-
ra decidir sobre un plan que 
evite que se suelte el agua, 
como ha venido sucediendo, 
y se inunde la parte baja de 
Tabasco”, confirmó el martes 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

jueves 15  / OCT. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com 225.6
millones de metros 
cúbicos de agua del 
río Bravo restan por 
pagar a EU.

@reformanacional

Ofrece AMLO apoyo; 
bloquean por más

z Afectados por las inundaciones en Tabasco realizaron ayer bloqueos en diversos puntos carreteros.

z Los manifestantes fueron replegados por la Policía estatal

Mayolo lÓpez

El Senado retomó el proce-
so para elegir a dos comisio-
nados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), 
suspendido por la pandemia 
de Covid-19.

Las Comisiones Unidas 
de Anticorrupción, Trans-
parencia y Participación Ciu-
dadana, y de Justicia, ini-
ciaron el pasado martes las 
entrevistas a distancia a los 
38 candidatos que cumplie-
ron con los requisitos para 
ocupar las vacantes, que hoy 
concluirán.

En un primer bloque 
comparecieron Mireya Ar-

teaga, Miguel Manrique, 
Fausto Kubli, Francisco Ál-
varez, Rafael Martínez, Ro-
mán Sánchez, Marco An-
tonio Loaiza, Ricardo Can-
tú, Adrián Alcalá y Gustavo 
Parra.

Una vez concluida esta 
etapa, las comisiones tendrán 
hasta el 20 de octubre para 
entregar a la Junta de Coor-
dinación Política el dictamen 
con el listado de los candida-
tos que reúnen las condicio-
nes de elegibilidad.

Posteriormente, se pre-
sentará ante el pleno de la 
Cámara alta para que, con el 
voto de las dos terceras par-
tes de los miembros presen-
tes, se nombre a los nuevos 
comisionados.

El pleno del INAI está 
integrado por 7 comisiona-
dos designados por el Se-
nado; actualmente sesiona 
solo con 5, por el retraso en 
el nombramiento de los su-
cesores de Joel Salas y Patri-
cia Kurczyn, quienes conclu-
yeron su mandato el pasado 
31 marzo.

La convocatoria para la 
designación de quienes ocu-
parían sus lugares fue emi-
tida el mismo mes, pero los 
plazos tuvieron que ser mo-
dificados por la pandemia.

El Senado aprobó el 14 de 
septiembre un acuerdo de la 
Junta de Coordinación Políti-
ca para actualizar los plazos 
para la selección de los nue-
vos comisionados.

Retoman proceso para relevos en INAI

reForMa / staFF

La captura de migrantes 
indocumentados en la fron-
tera sur de Estados Unidos 
disminuyó un 53 por ciento 
durante el año fiscal 2020 
comparado con el anterior, 
informó ayer el director in-
terino de la agencia de Adua-
nas y Protección de Fronte-
ras (CBP, en inglés), Mark 
Morgan.

De acuerdo con la agen-
cia Efe, en el periodo fiscal 
que concluyó el 30 de sep-
tiembre las autoridades mi-
gratorias de EU detuvieron 
por entrar ilegalmente al país 
o devolvieron a México por 
ser inadmisibles a 458 mil 88 
personas, frente a las 977 mil 
509 del año fiscal 2019.

Sin embargo, el informe 
muestra que en septiembre 
pasado las autoridades fron-
terizas capturaron o conside-
raron inadmisibles a 57 mil 
674 personas, la cifra men-
sual más alta desde el 2012.

Los 977 mil 509 deteni-
dos o rechazados en los pues-
tos fronterizos en el año fiscal 
2019 supusieron una cifra ré-
cord que casi duplicó a la de 
la media de los años anterio-
res, por lo que la cifra de es-
te pasado año fiscal está más 
en la línea de los de 2018 (521 
mil 90) y 2017 (415 mil 517).

Morgan señaló que en el 
comienzo del periodo fiscal, 
en octubre de 2019, la agen-
cia “continuaba lidiando con 
los efectos de una oleada de 
inmigración ilegal sin prece-
dentes”, ocurrida en 2019.

“El Congreso hizo nada, 
(...) El Gobierno del Presiden-
te Donald Trump nos pro-
porcionó los medios para li-
diar con ella, y uno importan-
te fue el fin de la política de 
‘detención y liberación’”, dijo.

Los mexicanos que migra-
ron solos contabilizaron el 56 
por ciento de los indocumenta-
dos capturados en el año fiscal 
2020, lo cual es un cambio sig-
nificativo desde el período an-
terior cuando el 64 por ciento 
de los detenidos provenían del 
llamado Triángulo Norte de 
América Central (Guatemala, 
Honduras y El Salvador).

“La colaboración entre 
Estados Unidos, México y 
los países centroamericanos 
jamás ha sido más firme, y 
ha contribuido enormemente 
para lidiar tanto con la migra-
ción ilegal como con la pan-
demia”, destacó Morgan.

Caen 53% 
arrestos 
en frontera 
de EU
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gen de tiempo para acudir, 
sin aglomeraciones ni largas 
filas o esperas, a recibir el 
apoyo económico que otor-
ga el Gobierno de México”.

El Instituto de Protec-
ción Civil del Estado (IP-
CET) reportó cuatro muer-
tos y 623 mil afectados por 
las inundaciones, daños a vi-
vienda y deslaves que pro-
vocaron los frentes fríos, así 
como el desfogue de la pre-

sa Peñitas, en Chiapas, que 
ordenó la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

Tabasco registra tenden-
cia histórica a sufrir inunda-
ciones al tener asentamien-
tos humanos en una llanura 
rodeada de ríos caudalosos, 
principalmente el Usumacin-
ta y Grijalva.

En 2007 se registraron 
650 mil damnificados por las 
intensas lluvias.

Vaivén pluvial Precipitación promedio registrada a nivel nacional en el periodo enero-septiembre:
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CHIHUAHUA.- Productores 
agrícolas que mantienen un 
bloqueo en las vías del tren 
en la comunidad de Estación 
Consuelo, en el municipio de 
Meoqui, convocaron al Gober-
nador Javier Corral a reunirse 
con ellos para liberar el paso.

Rechazaron que el propó-
sito de su protesta sea gene-
rar violencia, como acusó ayer 
el Mandatario, quien además 
anunció que recurrirá a la vía 
legal contra los líderes por los 
daños económicos que han
provocado.  

“Yo creo que el Goberna-
dor está mal informado”, indicó 
Saúl García, vocero de los agri-
cultores que mantienen blo-
queadas vías ferroviarias desde 
el 26 de agosto.
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riesgoso
En el marco del Día 
Internacional de los 
Residuos Electrónicos, 
que se celebró este 14 de 
octubre, la Semarnat y el 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) indicaron que:

1.1 
millones

de toneladas de 
residuos electrónicos 

y eléctricos se generan 
en México al año.

460 mil
toneladas 

corresponden a 
residuos electrónicos

82 mil
toneladas genera 

Jalisco

75
aumentó la venta 
computadoras y 

laptops durante el Hot 
sale 2020, respecto a 2019.

17%
podrían crecer para 

2025

6%
cuenta con 

materiales altamente 
contaminantes

117 mil
toneladas genera la 
Ciudad de México

Consumo 

460
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“A Fuerza Social 
se le dió el registro 
y reportó 6.8 mdp 
de personas no 
identificadas”

“Demostramos que 
logramos el registro 
de manera limpia, 
como jugaremos 
siempre”

“Hoy triunfa la 
democracia y 
nacemos como 
fuerza política en 
México”

Felipe 
Calderón 
Expresidente  
de México

Gerardo 
islas 
Presidente de 
Fuerza Social 
por México

José 
Fernando 
González 
Presidente de 
Redes Sociales 
Progresistas

deTerMinaCiones. Sesión pública virtual de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ayer.

Al cierre de esta edición, la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral federal 
(TEPJF) aún discutía si negar o no 
el registro como partido político a 
la organización México Libre, en-
cabezada por el expresidente de 
México Felipe Calderón Hinojosa 
y su esposa Margarita Zavala.

En sesión pública virtual, rea-
lizada este miércoles, los magis-
trados definieron los registros de 
otras organizaciones políticas que 
sí podrán participar en el proceso 
electoral del próximo año; sin em-
bargo la discusión del proyecto del 
magistrado José Luis Vargas, quien 
dijo que la negativa a México Libre 
es por las aportaciones en efectivo 
que personas no identificadas, se 
alargó hasta la madrugada de hoy.

Los magistrados Reyes Rodríguez 
Mondragón y Janine M. Otálora 
Malassis se habían pronunciado 
contra el proyecto, y el magistra-
do Felipe Alfredo Fuentes Barrera 
se pronunció por su apoyo. Aún 
faltaban tres magistrados para 
pronunciarse.

Al inicio de la sesión, Vargas Val-
dez hizo una amplia exposición en 
la que defendió su postura y en la 
que aseguró que estas aportaciones, 
de sujetos no identificados, tuvieron 
un impacto “trascendente y deter-
minante” en la inobservancia de 
principios constitucionales de cer-
teza y legalidad, transparencia y 
rendición de cuentas, sobre el ori-
gen de los recursos obtenidos por 
la organización.

Advirtió que no se trató de una 
aportación única ni aislada, sino 
una acción “reiterada y sistemati-

zada” de México Libre para benefi-
ciarse, ya que pese al alertamiento 
que le hizo el INE, la agrupación no 
detuvo la conducta infractora.

Destacó que están documentadas 
hasta 50 aportaciones en efectivo 
de sujetos no identificados, por un 
millón 061 mil pesos, equivalentes 
al 6.98 por ciento de los 15 millones 
179 mil 067 pesos reportados como 
total de las aportaciones.

Respecto de las otras resolucio-
nes, el TEPJF determinó, por ma-
yoría de seis votos a uno, ratificar el 
registro como partido político de la 
organización Encuentro Solidario. 
La magistrada Janine M. Otálora 
Malassis, quien se quedó en soli-
tario, había propuesto revocar el 
registro por violación al principio 

Aportaciones en 
efectivo de personas 
no identificadas  
eran el problema

Al cierre de esta edición, estaba en vilo si se ratificaba la negativa a México Libre

DavID Saúl vEla 
dvela@elfinanciero.com.mx

Logran el registro 
RSP, Fuerza Social y 
Encuentro Solidario

REsOLuCIóN dEL TEPJF

constitucional de laicidad.
Dijeron que, si bien se acreditó la 

participación de ministros de culto 
en las asambleas requeridas, esto no 
fue determinante pues no se acredi-
tó que dichos ministros acudieron 
con fines religiosos, hicieran llama-
dos religiosos o llamaran al voto.

El magistrado Vargas Valdez, 
quien votó por mantener el regis-
tro a la organización Encuentro 
Solidario, pidió a los magistrados 
apartarse de sus “filias y fobias” 
para tomar este tipo de decisiones.

En tanto, el tribunal revocó la de-
cisión del Consejo General del INE, 
el 4 de septiembre de 2020, en la que 
le negó el registro como partido a 
la Asociación Civil Redes Sociales 
Progresistas por una serie de ano-
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Golpe. vía Twitter, el gobernador de Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez, informó sobre la captura de adán “N”, 
alias El Azul, “presunto líder de un grupo delincuencial que 
opera en la región laja-Bajío”. Había ocupado el lugar del 
Marro como líder del Cártel Santa Rosa de Lima.

deTienen en GuanaJuaTo a EL AzuL, 
suCesor del MArro 

malías detectadas en el proceso, y 
ordenó que se registre como partido 
político al organismo que encabeza 
Fernando González Sánchez, yerno 
de la exlíder magisterial Elba Esther 
Gordillo. Dijo que las anomalías 
detectadas no impactaron ni fueron 
suficientes para negarle el registro.

Mientras que el pleno de la Sala 
Superior abrió la puerta para que 
la organización Fuerza Social por 
México obtenga su registro como 
partido político y pueda competir 
en la elección de 2021. 

Y es que revocó el acuerdo del 
Instituto Nacional Electoral, del 4 
de septiembre pasado, mediante 
el cual se le negó el registro a la or-
ganización ligada al líder obrero 
Pedro Haces Barba.

Por unanimidad de la Sala Supe-
rior, el TEPJF ordenó al instituto 
que contemple, para el cumplimen-
to de los requisitos solicitados para 
la constitución del partido, cinco 
asambleas anuladas y contabili-
ce las firmas captadas en dichos 
eventos.

Dijo que si con ello, a la organi-
zación le alcanza para obtener el 
registro, se deben realizar las ac-
ciones necesarias para garantizar 
el registro y que el nuevo partido 
pueda participar en la elección de 
2021.

Sin embargo, el presidente de 
Fuerza Social, Gerardo Islas, tui-
teó: “Demostramos que logramos 
el registro de manera limpia, como 
jugaremos siempre”.



 





 



ORDENAN REINTEGRAR ESCOLTAS A TOMÁS ZERÓN. Un juez federal 
admitió un amparo del exdirector de la AIC y ordenó a la FGR reasignar el servicio de 
seguridad al exfuncionario y a su familia, luego de que ésta se lo retirara el pasado 8 
de septiembre. Esta prestación incluye 24 guaruras y cuatro carros blindados. 

CAE  SUCESOR DE EL MARRO EN GUANAJUATO. Adán “N”, alias El Azul o 
el Gordo Paz, quien tomó el mando del Cártel Santa Rosa de Lima, tras la deten-
ción de su líder, José Antonio Yépez, fue detenido ayer, en el municipio de Celaya, 
informó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.
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Senado batea terna  
de AMLO a Prodecon 
Al no existir las condiciones jurídicas ni fácticas para ejer-
cer la facultad conferida por la ley, la Cámara alta devolvió 
al Presidente la propuesta integrada por Martha Patricia 
Jiménez, Carlos Alberto Puga y Ricardo Rodríguez para en-
cabezar la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

Con 4 votos avalan rechazo a asociación de Margarita Zavala

El Tribunal Electoral da revés a 
México Libre y le niega registro

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

Con cuatro votos a favor y tres en 
contra, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) rechazó dar el registro 

como partido político a México Libre, 
asociación encabezada por la excandidata 
presidencial Margarita Zavala.

Al resolver las impugnaciones presen-
tadas por la organización, los magistrados 
respaldaron los argumentos del Instituto 
Nacional Electoral (INE), que pasado 4 de 
septiembre negó el registro, al conside-
rar que ésta no cumplió el requisito para 
identificar a los donantes a la organización 
para la celebración de sus asambleas loca-
les y el registro de militantes.

El magistrado José Luis Vargas, quien 
presentó el proyecto de sentencia en el que 
se perfilaba la negativa a la organización, 
destacó que en México “los partidos políti-
cos gozan de diversas prerrogativas, como 
financiamiento público y participación en 
radio y televisión, y el Tribunal tiene la obli-
gación de velar que se cumpla con la correc-
ta fiscalización de esos recursos; es sólo el 
respeto a las reglas del juego”.

Durante su presentación, Vargas Valdez 
ratificó los argumentos del INE, que seña-
lan que México Libre cometió faltas for-
males y de fondo en su fiscalización, res-
pecto aportaciones que se realizaron en 
especie y no se identifica a los donantes.

En su posicionamiento, el magistrado 
Reyes Rodríguez consideró que las incon-
sistencias de la organización no eran sufi-
cientes para cancelar su registro.

La magistrada Janine Otálora señaló 
que el TEPJF no puede asumirse como su-
plente del INE y por eso no compartía esa 
parte del proyecto. Apoyó que se le diera 
el registro a México Libre, aunque, acotó, 
no en una decisión simple y llana, sino 
con base en una revalorización del INE.

El presidente de Tribunal Electoral, Fe-
lipe Fuentes, se pronunció por no otorgar 

MAGISTRADOS consideran que no cumplió 
con requisitos para identificar el origen de sus 
aportaciones; inauguran etapa de partidos 
satélite del Gobierno, lamentan coordinadores

el registro, pues aseguró que a pesar de 
las constantes llamadas a cumplir con 
su obligación de comprobar su financia-
miento, hubo omisiones graves.

Los argumentos vertidos por los magis-
trados que intentaron revertir el acuerdo 
del INE, como fue el caso de Reyes Rodrí-
guez,  no fueron suficientes y se impuso el 
criterio de castigar a México Libre.

En respuesta, Margarita Zavala calificó 
como inconstitucional, lamentable e in-
justa la resolución y agradeció a los tres 
magistrados que se pronunciaron por 
otorgar el registro.

Por su parte, Fausto Barajas, coordina-
dor Nacional de México Libre, aseveró que 
la decisión del Tribunal Electoral inaugura 
una nueva etapa de partidos “satélite” y au-
toritarismo por parte del Gobierno federal.

En redes sociales, el también represen-
tante legal de la asociación civil escribió: 
“érase una vez que el Gobierno tenía par-
tidos satélites y perseguía a la oposición, 
eso fue hace décadas; pero por si les da flo-
jera leer la historia de México, hoy nueva-
mente se inaugura una etapa de partidos 
satélites y autoritarismo”.

DAN LUZ VERDE A TRES. El TEPJF 
ordenó otorgar el registro a Redes Sociales 
Progresistas, encabezado por Fernando 
González, yerno de la exlideresa magiste-
rial, Elba Esther Gordillo, tras rechazar in-
jerencia por parte del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación.  

También ratificó el registro de  Encuen-

Mónica Soto 
José Luis Vargas 
Felipe Fuentes 
Felipe de la Mata 
Pizaña

A FAVOR 

Indalfer Infante 
Janine Otálora 
Reyes Rodríguez

EN CONTRA 

Votación 
Pronunciamiento de 
los magistrados en 
torno al proyecto que 
negaba el registro a 
México Libre. 

MAGISTRADOS 
durante la vota-
ción del proyecto 
de sentencia, ayer.Fo
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Resolución es apegada a 
derecho, afirman expertos
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA NEGATIVA de registro a Mé-
xico Libre fue apegada a derecho, 
toda vez que no hubo claridad en 
la aportación de recursos a la or-
ganización, afirmaron expertos.

“No se puede decidir por ca-
pricho. Si el Tribunal dijo que deben estar 
claros los fondos y no lo están para ser un 
partido, en una de ésas el Cártel de Sinaloa 
hace su partido. Pueden entrar recursos 
irregulares que ya no son transparentes y 
que ya no se saben de dónde vienen”, expli-
có el abogado Juan Velásquez a La Razón.

Bernardino Esparza, investigador de la 
Facultad de Derecho de La Salle, comen-
tó que el error de México libre fue usar 
una aplicación para ingresar recursos, 
cuando debió hacerlo mediante transfe-
rencias bancarias.

“Aunque México Libre dice que sí acre-

ditó las aportaciones que daban 
al partido político, lo hicieron a 
través de una plataforma llamada 
Clip, que no tiene seguridad en las 
transferencias. En la sentencia se 
advierte que no es una empresa 
que se acredite como parte legal, 
para que se hagan transferencias a 
los afiliados a los partidos. Por esa 

parte dicen que las aportaciones son irregu-
lares, pero no necesariamente que vengan 
de un origen ilícito”, destacó.

En contraste, Luis Carlos Ugalde, ex-
presidente del entonces Instituto Federal 
Electoral (IFE) entre 2003 y 2007, dijo a 
este medio que México Libre sí  proporcio-
nó argumentos para clarificar los recursos 
y de donde provinieron.

“El argumento es que hay 1.2 millones 
de fondos no identificados cuando el par-
tido proporcionó nombres, datos, direc-
ciones y 50 donantes que por tarjeta de 
crédito dieron el dinero”, detalló.

DECISIONES 
no obedecen a 
caprichos, ase-
guran; su error 

fue utilizar la 
plataforma Clip 

y no transfe-
rencias, dicen

En los informes 
mensuales, entre 
enero de 2019 y 
agosto de 2020, se 
detectaron ocho 
faltas formales y 13 
de fondo. 
Entre éstas, se 
encontraron aporta-
ciones de personas 
no identificadas: 9 
en especie, por un 
monto de $180 mil 
687 y 50 en efectivo 
por un monto de $1 
millón 061 mil pesos. 
De estas últimas, 
tres se encontraron 
en agosto de 2019; 
una en septiembre 
de 2019; 16 en octu-
bre de 2019 y 30 en 
febrero pasado. 
Las 30 aporta-
ciones de febrero 
sumaron un monto 
por $755 mil, de 
las que ocho no 
tuvieron soporte 
bancario y 22 más 
se respaldaron con 
comprobantes emiti-
dos por Clip, que no 
brinda el nombre del 
titular ni las cuentas 
de origen.

Argumentos 
Irregularidades 
halladas en la 
solicitud de 
registro. 

tro Solidario, antes Encuentro Social.
Asimismo, determinó que procede el 

registro de la agrupación Fuerza Social 

La organización Súmate a Nosotros, de Manuel 
Espino Barrientos, actual titular del Servicio de 
Protección Federal, también fue rechazada.

por México, del sindicalista Pedro Haces, 
lo que provocó el reclamo del expresiden-
te Felipe Calderón.
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Honran  
a Molina

● EL PLENO DEL SENADO RINDIÓ ESTE MIÉRCOLES UN HOMENAJE AL RECIÉN FALLECIDO CIENTÍFICO 
MEXICANO MARIO MOLINA, A QUIEN, ADEMÁS, PROPUSIERON PARA RECIBIR LA MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ 2020, DE MANERA PÓSTUMA. EN EL SALÓN DE PLENOS FUE COLOCADO UN CUADRO CON 
LA FOTOGRAFÍA DEL PREMIO NOBEL 1995 Y UN ARREGLO FLORAL, DONDE SENADORES MONTARON UNA 
GUARDIA DE HONOR. MISAEL ZAVALA

POR IVÁN SALDAÑA

●
APOYAN EL 

PACTO LAS OCHO 
BANCADAS

n la Cámara 
de Diputa-
dos firmaron 
un Acuerdo 
de Civilidad 
en el que se 

comprometieron a que haya 
“respeto” en las comparecen-
cias y reuniones con funcio-
narios públicos, y aseguraron 
que no se está limitando la li-
bertad de expresión, la crítica 
o la exigencia a la rendición de 
cuentas al Ejecutivo.

El pacto se dio en la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) 
de San Lázaro luego de que en 
el Senado suspendieran el lu-
nes la comparecencia del sub-
secretario Hugo López-Gatell 
por las protestas la oposición; 
también, después de que en 
San Lázaro pospusieron las 
comparecencias de los titu-
lares de la Secretaría de Gober-
nación e instituciones de Salud.

“Queremos que las sesiones 
se desarrollen con respeto, que 
haya un libre intercambio de 
ideas, de críticas, bienvenidas”, 
aseguró Mario Delgado, presi-
dente de la Jucopo. 

E

#HOMENAJE
PÓSTUMO

1 2

CONFIRMACIÓN

● El acuerdo 
tendrá 
que ser 
sometido a 
votación del 
Pleno este 
miércoles.

● Al apro-
barse 
aplicará en 
la compare-
cencia de la 
titular de la 
Segob.

POR NAYELI CORTÉS

CALDERÓN 
ES EL ÚNICO 
SIN PARTIDO

●
REDES SOCIALES PROGRESISTAS, 
ENCUENTRO SOLIDARIO Y FUERZA 

SOCIAL POR MÉXICO, SÍ TIENEN AVAL

#TRIBUNALELECTORAL

l Tribunal Elec-
toral del Poder 
Judicial de la 
F e d e r a c i ó n 
(TEPJF) otorgó 
el registro como 

partidos políticos a Fuerza Social 
por México y Redes Sociales Pro-
gresistas (RSP), cuyos dirigentes 
han externado afinidades con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pero se lo negó a México 
Libre, de los expanistas Felipe Cal-
derón y Margarita Zavala.

A En una votación dividida 
-cuyo sentido se conoció en el 
último minuto-, el órgano deter-
minó que el hecho de que México 
Libre recibiera un millón de pesos 
de personas desconocidas violó 
la certeza que debe regir la con-
formación de partidos.

Esta conducta fue reiterada y 
en los meses en que más dinero de 
este tipo se recibió se afilió a más 

de 50 por ciento de sus militantes.
José Luis Vargas, Mónica Soto, 

Felipe de la Mata y Felipe Fuentes 
se pronunciaron por no conceder 
el registro; Janine Otálora, Reyes 
Rodríguez e Indalfer Infante por 
reponer el procedimiento de re-
visión de sus recursos.

En contraste, RSP, ligado a la 
exlíder magisterial, Elba Esther 
Gordillo, obtuvo su registro, pues 
los magistrados le restituyeron 
asambleas anuladas por el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

E

● HORAS 
DURÓ LA 

SESIÓN DEL 
TRIBUNAL 

ELECTORAL.

● ASOCI-
ACIONES 

LOGRARON 
AVAL COMO 
PARTIDOS.

73

#DIPUTADOS

FIRMAN  
PIPA DE 
LA PAZ

FORMALIDAD

1 2
● El Consejo 
General del 
INE debe se-
sionar para 
formalizar el 
registro a Re-
des Sociales.

● Los nuevos 
partidos 
participarán 
en las elec-
ciones de 
2021, pero sin 
alianzas.
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Además, el TEPJF concluyó 
que el sindicato magisterial no 
participó corporativamente en el 
proceso de constitución de Redes 
Sociales como partido.

Fuerza Social por México, or-
ganización ligada al líder sindical, 
Pedro Haces, también está a punto 
de convertirse en fuerza política, 
porque el Tribunal no acreditó la 
intervención de  la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Em-
pleados de México (CATEM) en 
su conformación como partido 
político, ni consideró que el finan-
ciamiento de personas desconoci-
das fuera suficiente para anularle 
varias asambleas.

Por tanto, los registros de mi-
litantes levantados en las asam-
bleas anuladas por el INE le serán 
restituidos, por lo que se prevé que 
Fuerza Social obtenga su registro 
como partido político.

El TEPJF también confirmó el 
registro de Encuentro Solidario, 
pese a que el proyecto elaborado 
por la magistrada Janiene Otálora 
proponía revocarlo, por haberse 
acreditado la participación de 15 
ministros de culto en seis  asam-
bleas distritales. 



Locatel brinda ser-
vicios médicos, in-
cluido el Covid-19, 
en la Línea Medici-
na a Distancia  
al 555 658 1111.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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El Proceso Electoral Local Ordina-
rio 2020-2021, que comenzó hace 
unas semanas, se desarrollará en 
medio de un escenario inédito y 
complejo, derivado de los efectos 
de una pandemia que ha dejado 
gran dolor tras de sí; pero hay otra 
pandemia, igual de nociva y dañi-
na para la sociedad, que ha infec-
tado a nuestra democracia y en ca-
da elección se replica: la violencia 
política por razones de género.

En el caso de la emergencia sa-
nitaria, desde el inicio del confina-
miento, el Instituto Electoral de  la 

Ciudad de México (IECM) ha ve-
nido explorando acciones, basadas 
principalmente en las nuevas tec-
nologías, para garantizar la salud 
de las personas que intervengan 
en el Proceso y de la ciudadanía, al 
momento de emitir su sufragio.

En cuanto a la violencia políti-
ca de género, este Instituto trabaja 
de manera permanente, mediante 
el diseño y aplicación de diversas 
medidas integrales para prevenir y 
atender este tipo de conductas, co-
mo es el Violentómetro que emiti-
mos en las elecciones de 2018, con 

apoyo de otras instituciones públi-
cas de la Ciudad; los talleres y cur-
sos de capacitación de servidores 
públicos en materia de paridad de 
género, y los Procedimientos Es-
peciales Sancionadores, iniciados a 
partir de quejas de la ciudadanía y 
de candidatas afectadas durante la 
contienda.

Nuestro principal objetivo es 
organizar elecciones ejemplares, 
basados en nuestra integridad y 
experiencia acumulada a lo lar-
go de más de dos décadas, en las 
cuales hemos implementado múl-
tiples acciones (técnicas y norma-
tivas), para hacer accesible el de-
recho de la ciudadanía a contar 
con una participación política real-
mente efectiva.

Esta tarea no sería posible sin 
el trabajo conjunto y en equipo 
entre autoridades, partidos polí-
ticos, candidatos y ciudadanía en 
general; por ello, reiteramos en ca-
da Proceso la necesidad de que to-
das y cada una de las personas que 
participan e intervienen en el mis-
mo conozcan las reglas del juego 

para que puedan observar y seña-
lar cualquier irregularidad que se 
registre durante la contienda.

Y es que, desafortunadamente, 
durante las contiendas electorales 
es común que las personas que se 
postulan para los cargos públicos 
soslayen la civilidad y el respeto a 
sus contrincantes, recurriendo a la 
ofensa, la diatriba y a la violencia 
verbal y física, en una idea equivo-
cada de hacer proselitismo.

Esta situación, que afecta ma-
yoritariamente a las mujeres, se 
intensifica en las precampañas y 
campañas, por lo que es importan-
te el compromiso de las fuerzas 
políticas y aspirantes a conducirse 
con respeto y en apego estricto a 
la normativa electoral, a efecto de 
participar en un proceso libre de 
violencia política, de violencia po-
lítica por razones de género y de 
todo tipo de discriminación hacia 
cualquier grupo poblacional.

En el Consejo General del 
IECM, aprobaremos e implemen-
taremos lineamientos específicos 
para atender y evitar la violen-

cia política en razón de género, en 
atención a lo que ordenan las leyes 
federales y la normativa en materia 
electoral, lo cual implicará no sólo 
la aplicación de sanciones, sino la 
capacitación del personal de este 
Instituto, para que identifique ple-
namente conductas que impidan la 
participación de toda candidata.

De igual forma, en aras de for-
talecer la paridad de género en la 
contienda, el IECM implementa-
rá acciones afirmativas y verificará 
que los partidos políticos garanti-
cen condiciones de equidad entre 
hombres y mujeres en el acceso a 
candidaturas y a los cargos públicos.

En todo momento, vigilaremos 
que el proceso se desarrolle en 
igualdad de condiciones, a efecto 
de que las campañas políticas sean 
mesuradas, responsables y respe-
tuosas, basadas en las propuestas y 
el debate con argumentos válidos 
y constructivos.

Cuando conocemos las reglas 
del juego, nuestra decisión es la 
que marca la diferencia.

*PRESIDENTE DEL IECM

La otra pandemia  
en las elecciones

Columna invitada
MARIO VELÁZQUEZ* 

La otra pandemia  

Autorizan sólo 61 de 595 solicitudes en 2 años

Contiene Seduvi
obras irregulares
Destacan la revisión 
de aval a proyectos  
tramitados durante  
el sexenio anterior 

IVÁN SOSA

Como reclaman vecinos, la 
dinámica de obras basadas en 
instrumentos irregulares de 
desarrollo urbano fue conte-
nida, reportó la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivien-
da (Seduvi).

 “En dos años de gestión 
recibió 595 solicitudes de ins-
trumentos, pero sólo ha auto-
rizado 61, mientras que en los 
dos últimos años del Gobier-
no anterior, de 974 peticiones 
fueron aprobadas 482”, reve-
lan datos comparados de la 
Secretaría a cargo de Ileana 
Villalobos.

En el mismo lapso, se in-
dicó, fueron avalados 179 po-
lígonos de actuación y des-
cartados 11. Hasta ahora han 
sido autorizados 25 y nega-
dos 103, producto de una re-
visión técnica y detallada, ba-
sada en las normas.

Los certificados de la 
Norma 26, para aumentar 

Entregan 
vecinos
proyecto
urbano

Encuéntralos  
en la página 4

CERRARÁN 
PANTEONES
Xochimilco y Coyoacán 
anunciaron el cierre de pan-
teones los días 1 y 2 de no-
viembre como medida sani-
taria para el Día de Muertos. 
En el primer caso aplica pa-
ra 17 cementerios. En el se-
gundo será para los panteo-
nes de Los Reyes, La Can-
delaria, San Francisco, San 
Pablo y Santa Úrsula. Staff

SELENE VELASCO 

Autoridades y empresarios 
anunciaron el arranque de 
obras para vivienda asequible. 

La Secretaria de Admi-
nistración y Finanzas, Luz 
Elena González, aseguró que 
habrá 4 mil 200 viviendas 
construidas entre 2020 y 
2021 con 4 mil 300 millones 
de pesos de inversión.

Agregó que han facili-

tado los permisos y créditos 
necesarios para estas cons-
trucciones y crear 15 mil em-
pleos directos.

“La Sociedad Hipotecaria 
Federal y los industriales de 
la construcción podremos dar 
inicio de manera inmediata 
a los primeros 23 proyec-
tos”, destacó Luis Armando 
Díaz, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción en la CDMX.

Impulsan vivienda asequible

LÁVATE LAS MANOS
Tener las manos limpias reduce la propagación 
de muchas enfermedades, entre ellas el nuevo 
coronavirus. Te invitamos a reflexionar sobre  
el tema en el #DíaMundialdelLavadodeManos.

reforma.com/diamundialdellavadodemanos

Sentencian
a Miss Moni;
apelará FGJ

DE LEYENDA
Con motivo del Día  
de Muertos, en los 
embarcaderos de Xo-
chimilco se ofrecen seis 
puestas teatrales a partir 
de este fin de semana. 
La Alcaldía anunció  
que todo se hará con 
medidas sanitarias.

z Mónica García estuvo  
prófuga casi 2 años.

VIRIDIANA MARTÍNEZ

Mónica García Villegas, ex di-
rectora del Colegio Enrique 
Rébsamen, fue sentenciada 
a 31 años de prisión.

Horas antes, expresó 
que no pedirá perdón por la 
muerte de 26 personas entre 
niños y adultos, tras derrum-
barse el instituto educativo 
en el que estaban durante el 
sismo del 19 de septiembre 
de 2017.

“Lo conseguimos después 
de estos tres años de lucha y 
lo que menos nos interesa es 
el monto económico que nos 
puedan dar”, expresó Oscar 
Vargas, padre de uno de los 
niños que murió el 19S.

A Miss Moni se le con-
denó a 27 años privada de 
la libertad por homicidio y 4 
años más por Responsabili-
dad de Director Responsable 
de Obra o corresponsables. 

Además, deberá pagar 
por reparación del daño 402 
mil pesos por cada una de las 
26 víctimas que fallecieron, 19 
niños y 7 adultos, al colapsar 
el edificio con un cuarto piso 
que no debió ser construido; 
así como costear cerca de un 
millón de pesos por terapias 
psicológicas.

Con apoyo de padres de 
familia, la Fiscalía General de 
Justicia apelará la sentencia 
condenatoria de 31 años de 
prisión en contra de Móni-
ca García Villegas, dueña del 
Colegio Rébsamen.

“La Fiscalía considera que 
la sanción debe ser mayor ya 
que se pudo demostrar que 
la mujer, aun cuando tenía 
pleno conocimiento de que 
su conducta estaba prohibi-
da, no respetó las normas de 
construcción, lo que puso en 
riesgo a toda la comunidad 
educativa”, afirmó la Fiscalía 
en un comunicado.

VÍCTOR JUÁREZ

Vecinos de la Colonia 
Cuauhtémoc, en la Al-
caldía del mismo nombre, 
ingresaron como iniciati-
va ciudadana su proyecto 
actualizado de Programa 
Parcial de Desarrollo Ur-
bano (PPDU) ante la Se-
duvi, que ahora deberá 
responder sobre la via-
bilidad de éste, uno de 
tantos proyectos deteni-
dos para la actualización 
de estos instrumentos de 
planeación urbana.

El avance de estos 
instrumentos ha sido 
motivo de controversia 
entre vecinos, autorida-
des de las alcaldías  y del 
Gobierno capitalino, en-
tre quienes se encuen-
tra la responsabilidad de 
formular un documento 
para enviar al Congreso 
de la CDMX.

“Al día de hoy, la Colo-
nia Cuauhtémoc requie-
re actualizar su normati-
va urbana específica, que 
corresponda y responda 
a las características de-
mográficas, sociales, eco-
nómicas, ambientales, de 
movilidad y del patrimo-
nio cultural urbano actua-
les”, refiere el proyecto.

niveles y densidad de vivien-
das permitidas, diseñada pa-
ra la construcción de vivien-
da de interés popular, está 
suspendida desde 2013 para 
proyectos privados, debido a 
abusos, y ahora sólo se otorga 
a los organismos de vivien-
da social.

En 2016 y 2017 fueron 
solicitados 345 proyectos y 
se aprobaron 335 en cada 
año. En tanto que de agosto 
de 2019 a julio de 2020 fue-
ron requeridos 142 y emiti-
dos 133, únicamente al Insti-
tuto de Vivienda, con meno-
res peticiones del Infonavit 
y Fovissste.

Ante denuncias ciudada-
nas, los polígonos que habían 
sido aprobados fueron re-
visados y en 48 se detecta-
ron irregularidades, apuntó 
la Seduvi.

En algunos proyectos, el 
promotor se desistió, en otros 
replanteó el proyecto, ade-
más de que fueron iniciadas 
24 revocaciones y 24 juicios 
de lesividad, en tanto que en 
otros casos debieron atender-
se suspensiones por amparos.

La revisión metódica de 
las gestiones de instrumentos 

de desarrollo urbano dista de 
haber frenado la dinámica in-
mobiliaria de la Ciudad, pre-
cisó la Secretaría.

En 2018, fueron gestio-
nados 149 polígonos de ac-
tuación y autorizados 121, en 
tanto que en 2019 fueron pro-
movidos 43 y avalados 15.

En 2016, fueron reque-
ridos 11 sistemas de transfe-
rencia de potencialidades, en 
tanto que en el año reciente 
ninguno ha sido aprobado, 
subrayó la Seduvi.

Con el apoyo del Insti-
tuto de Verificación Admi-

nistrativa (Invea), de julio de 
2019 a agosto de 2020 fueron 
revisadas mil 698 obras en 
proceso en todas las alcal-
días, la mayor parte en Beni-
to Juárez, Cuauhtémoc, Co-
yoacán, Miguel Hidalgo, Ál-
varo Obregón, Azcapotzalco 
e Iztacalco.

En 2020, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivien-
da ha laborado con 288 millo-
nes de pesos de presupuesto, 
de los cuales 71 por ciento 
cubre sueldos, una asigna-
ción 15 por ciento menor a 
la liberada en 2019.

En coordinación con la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente proyecta 
crear un parque lineal como parte de la rehabilitación integral del Río  
Magdalena, que desciende desde Los Dinamos hasta Coyoacán. PÁGINA 2
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ARRANCA 
CAMBIO

#ENELZÓCALO

POR CARLOS NAVARRO

●
LA PEATONIZACIÓN DE LA 
PLAZA, LISTA EN UN AÑO

ace dos meses, 
el Parque de 
Bolsillo frente al 
Antiguo Palacio 
del Ayuntamien-
to fue retirado 

como parte del Proyecto hacia un 
Zócalo peatonal.

La Secretaría de Obras y Servi-
cios, que encabeza Jesús Esteva 
Medina, inició el 1 de noviembre de 
2019 la elaboración del proyecto 
ejecutivo para esta intervención y 
fue concluida el 15 de mayo de 2020. 

Se proyecta concluir la recon-
versión urbana definitiva en diciem-
bre de 2020.

Dentro del llamado Plan Maestro 
del Centro Histórico 2020–2024, se 
han integrado diversos proyectos 
de modificación urbana, que inclu-
yen este plan. 

Se busca crear espacios lúdicos 
a partir de la aplicación de pintura 
sobre el pavimento, de incorpora-
ción de mobiliario urbano y a través 
del mejoramiento de señalización 
vertical y horizontal. Además, se 
habilitará un circuito ciclista.

H

● Se pretende que quienes visiten el 
emblemático lugar lo hagan a pie.

MÁS 
LIMPIO

FOTO: DANIEL OJEDA
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LUJO 
PARA 
TODOS

● Se verán 
beneficiados  
5 mil 339 
vecinos de 
manera 
directa con 
el proyecto 
urbano.

● Un millón 
200 mil 
personas, 
entre 
visitantes, 
viandantes 
y turistas, 
también.

POR CARLOS NAVARRO

IMPULSAN
ECONOMÍA 
CON VIVIENDA

●
EL GOBIERNO LOCAL, HACIENDA E IP 

COLABORAN PARA EDIFICAR 4 MIL 158 
HOGARES EN 12 CORREDORES URBANOS

#CONSTRUCCIÓN

l sector privado, 
autoridades de 
la CDMX y fede-
rales acordaron 
fortalecer el 
impulso de la 

economía, a través del sector de 
la construcción, teniendo como 
base un convenio de colaboración.

Se contempla la construcción 
de 4 mil 158 viviendas con una in-
versión 4 mil 318 millones de pesos 
a través de financiamiento. 

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, en compañía de 
miembros de su gabinete, así 
como el titular de la Secretaría de 
Hacienda, Arturo Herrera, detalló 
los avances del acuerdo firma-
do entre el Gobierno de México, a 
través de la Sociedad Hipotecaria 
Federal y el GCDMX.

Se busca –aseveró– avanzar 
en los 12 corredores urbanos, que 
incluyen los del Centro Histórico, 
Tacuba– San Cosme, Chapultepec 

y Reforma norte, entre otros, que 
han sido contemplados. 

“Los proyectos que nosotros 
estamos interesados que se de-
sarrollen son la vivienda incluyente 
y la regeneración urbana. No es la 
redensificación por la redensifica-
ción como era antes, o proyectos 
que violaban los usos de suelo o 
las normas, sino rescatar las zo-
nas de la ciudad que han estado 
abandonadas”, sostuvo.

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Artu-
ro Herrera, destacó que en caso 
de ser exitoso, van a replicar el 
modelo en otros estados del país.

“Estoy convencido de que esta 
forma de trabajo podría inaugurar 
un nuevo modelo, a través del cual 
la Sociedad Hipotecaria Federal 
lo pudiéramos replicar en otras 
entidades. Estamos apostándole 
todo a que funcione en la ciudad y, 
si sale bien, estamos seguros que 
va a salir bien, lo vamos a replicar 
en otras entidades”, explicó.

La secretaria de Administra-
ción y Finanzas, Luz Elena Gon-
zález, destacó las ventajas que 
significa el acuerdo. 

“El objetivo de la firma con la 
Sociedad Hipotecaria Federal es 
claro: facilitar la vinculación entre 
las empresas constructoras de 
vivienda y aquellas instituciones 
que pueden proveer el financia-
miento que requieren. Pero se 
requiere que cada parte ponga 
su grano de arena; por parte del 
Gobierno de la CDMX, estamos 
conscientes de la importancia 
de realizar y contar con todos los 
trámites con total transparencia 
y eficiencia”, detalló.

E

● Claudia Sheinbaum, Arturo Herrera y Luz Elena González expusieron el convenio en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento. El titular de Hacienda confía en que la CDMX será punta de lanza con el concepto colaborativo.
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1 2 3● La construcción de 
las viviendas generará 
14 mil 695 nuevos 
empleos directos.

● Se preguntó a 
desarrolladores 
privados cuáles son 
sus necesidades.

● Se acercaron a las 
sofomes para facilitar 
el otorgamiento de los 
créditos necesarios.
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Es resultado de una lucha de tres años, dicen los deudos

“Un bálsamo para nuestro corazón”, 
sentencia a directora del Rébsamen

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

A tres años de la tragedia en la que 
murieron 26 personas, entre 
ellas 19 menores, tras colapsar 
el colegio Enrique Rébsamen, 

durante el sismo del 19 de septiembre de 
2017, el caso derivó en su primera senten-
cia judicial. Mónica García Villegas, due-
ña de la escuela, culpable por homicidio 
culposo y por el delito de responsabili-
dad de obra, tendrá que pagar 11.5 millo-
nes de pesos por reparación del daño y 
más de tres décadas en prisión.

Ni la sanción económica ni el tiempo 
que la directora del Rébsamen, también 
conocida como Miss Moni, equiparan 
la demanda de la Fiscalía, quien exigía 
entre 20 y 70 años de cárcel y alrededor 
de 45.7 millones de pesos; sin embargo, 
la sentencia fue vista por los padres de 
las víctimas como un logro en un largo 
camino en demanda de justicia, que em-
prendieron a la par de su duelo.

“Es un gran paso y de alguna manera 
es un bálsamo para mi corazón, porque 
siempre, desde un inicio, le prometí a mi 
hijo, cuando nos empezamos a enterar 
de todas las irregularidades, de toda la 
corrupción con la que operaba Mónica 
su colegio, su negocio, que teníamos que 
hacer esto”, dijo a La Razón Óscar Vargas, 
uno de los padres que perdió a su hijo en 
el derrumbe de la escuela, en representa-
ción de los familiares afectados.

Además de celebrar que el caso Réb-
samen no quede impune, Vargas afir-
mó que este fallo en el Tribunal sirve 
también como “un precedente para que 
dueños de otras escuelas y autoridades 
hagan su trabajo” y no se ponga en riesgo 
más vidas, señaló en entrevista. 

A Óscar y al resto de las víctimas indi-
rectas no les importó que, al final, la sen-
tencia fuera menor a la que solicitaban, en 
concordancia con la Fiscalía de la Ciudad 
de México, ya que éste “es el resultado de 
una lucha que comenzó hace tres años, la 
cual tuvimos que llevar a la par del duelo”. 

“La defensa (de Miss Moni) está en 
todo su derecho de apelar; sin embargo, 
si en estas instancias del proceso no se 

DUEÑA DEL COLEGIO en 
el que murieron 19 niños, 
al colapsar con el sismo del 
19-S, debe pagar 11.5 mdp y 
31 años de prisión; defensa 
anuncia que apelará el fallo

Anuncian 4,200 casas 
para impulsar empleos
Tras firmar un convenio con la Sociedad Hipotecaria 
Federal, el Gobierno de la Ciudad de México anunció 
la construcción de viviendas incluyentes entre finales 
de 2020 y principios del próximo año, proyecto que 
generará alrededor de 15 mil plazas laborales.

CASO RÉBSAMEN
Tres años de pugnas entre 
víctimas indirectas y la 
propietaria del colegio.

2017
19 de septiembre. Un sismo de 
magnitud 7.1 causó el derrumbe 
del colegio Enrique Rébsamen.

20 de septiembre. La Secretaría 
de Educación Pública informa que 
al menos 26 personas murieron, 
19 menores entre ellas.

1 de octubre. Revocan autorización 
al colegio para prestar servicios 
educativos.

25 de octubre. Peritajes arrojan que 
el colapso se dio por una construcción 
débil y sobrepeso de estructura.

14 de noviembre. Juez de control 
ordena la aprehensión del responsable 
de seguridad estructural de la escuela.

2018
3 de mayo. Juez admite amparo 
colectivo de padres de familia, 
quienes demandan que la directora 
los indemnice.

22 de julio. Detienen en Querétaro 
al director responsable de obra (DRO) 
del colegio.

30 de agosto. Padres de familia exigen 
que la directora se entregue a las 
autoridades.

1 de octubre. El GCDMX pide apoyo 
a gobiernos estatales para localizar 
a Mónica García Villegas.

2019
11 de mayo. En un restaurante de 
Tlalpan, detienen a Mónica García 
Villegas, tras 19 meses prófuga. 

16 de mayo. PGJ presenta pruebas 
para que un juez dicte prisión 
preventiva contra la directora. 

12 de agosto. Inicia juicio contra 
la dueña del colegio Rébsamen

2020
18 de septiembre. Declaran culpable 
a Mónica García de los delitos de 
homicidio culposo y responsabilidad 
de obra.

14 de octubre. Dictan 31 años de 
prisión a García Villegas, quien además 
deberá pagar 11.5 millones de pesos 
por reparación del daño.

logró comprobar su inocencia, menos lo 
conseguirá con la sentencia”, declaró el 
padre de familia. 

“Como afectados, nunca peleamos di-
nero porque mi hijo no tiene precio, así 
me den uno o mil millones, no puedo ir 
a comprarle la vida, lo único que quería-
mos era justicia”, expresó.

A pesar de este paso significativo, acla-
ró, aún faltan los juicios correspondientes 
a los dos directores responsables de obra 
(DRO) que están presos, así como la cap-
tura de otro de ellos, quien se encuentra 
prófugo de la justicia.

La titular de la Fiscalía General de Jus-
ticia de la CDMX, Ernestina Godoy, señaló 
en Twitter que la sentencia fue un trabajo 
arduo de ministerios públicos, peritos y 
policías de investigación, para 
robustecer la indagatoria.

Más de un año duró el pro-
ceso judicial que enfrentó Miss 
Moni, quien estuvo prófuga 
de las autoridades durante 19 
meses, pues fue aprehendida 
hasta el 12 de mayo de 2019. 

Incluso, en esa ocasión, la entonces Pro-
curaduría General de Justicia local ofreció 
una recompensa de 5 millones de pesos. 

El 12 de agosto de este año inició su 
juicio, para el que fue trasladada del pe-
nal femenil de Santa Martha a una sala 
de juicio oral del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ-CDMX). Ayer se celebró su 
última audiencia, en la que un juez final-
mente definió su sentencia. 

“NO TENGO POR QUÉ PEDIRLES 
PERDÓN”. A diferencia de las últimas 
audiencias, la directora del Rébsamen sí 
estuvo presente en la diligencia. Previo a 
la emisión del fallo, Miss Moni dijo a los 
padres: “no tengo por qué pedirles per-
dón, yo soy inocente”. 

Los ánimos subieron tanto de tono 
que el juez tuvo que llamar a un receso 
para que ambas partes se calmaran. Los 
padres de las víctimas querían escuchar el 
perdón de Mónica García, pero no ocurrió.

Rosendo Gómez, defensor de la direc-
tora, justificó a su defendida. “La maestra 
trató de ser amable (en referencia a la oca-
sión en la que externó sus condolencias 
a los padres, hace dos semanas). Ella les 
dijo: ‘traté de ofrecerles un pésame, no lo 

quisieron aceptar, yo no tengo 
por qué pedirles perdón a uste-
des de eso, perdón no, porque 
yo soy inocente’”. 

El defensor también adelan-
tó que la sentencia será apela-
da, una acción que debe con-
cretarse en un plazo 10 días.

Foto•Reuters

MEMORIAL a las 
víctimas, a tres 
años de la trage-
dia, el pasado 19 
de septiembre.

TRATÉ de 
ofrecerles 

un pésame, no lo 
quisieron aceptar, 
yo no tengo por qué 
pedirles perdón 
a ustedes de eso, 
perdón no, porque 
yo soy inocente”

Mónica 
García Villegas
Directora del 
colegio Rébsamen

La pena de 31 años 
se dividió en dos: 
homicidio culposo, 
27 años, y delito de 
responsabilidad de 
obra, cuatro años. 

Pronunciamiento 
de la fiscal General 
de la Ciudad de Mé-
xico, tras conocerse 
la sentencia.
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Diez años 
Las acciones tomadas durante los últimos 10 
años en la ciudad no lograron reducir en un 50 
por ciento las muertes por incidentes viales, por 
lo que a nivel local no se cumplieron los objetivos 
del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
2011-2020

#SeguridadVial
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en el 2015, el entonces jefe de Gobier-
no, Miguel Ángel Mancera, dijo que se 
seguían las acciones del documento.

CDMX

Por DAViD MArtínez 
@TamarizDavid 

D
urante los últimos 
diez años han muer-
to más de 2 mil 600 
personas en inci-
dentes viales en la 

Ciudad de México.
Esto significa que la capital 

del país no cumplió con acuer-
dos internacionales con los que 
se comprometió a reducir en un 
50 por ciento el número de falle-
cimientos en hechos de tránsito.

Según cifras sobre los inciden-
tes viales del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), de 
2011 a 2019 los decesos por hechos 
de tránsito en la ciudad apenas 
se redujeron en un 33 por ciento. 

Mientras que los datos parciales 
de 2020 también indican que la 
meta no se logró.

La promesa

El 2 de marzo de 2010, la Asam-
blea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) pro-
clamó a través de su resolución A/
RES/64/255, el periodo 2011-2020 
como el Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial.

El objetivo era estabilizar y 
reducir en un 50 por ciento las 

De claroscuros

cifras de víctimas mortales en 
accidentes de tránsito en todo 
el mundo aumentando las acti-
vidades en los planos nacionales 
y regionales.

Desde el 2011, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) suscribieron el acuerdo y 
prometieron tomar acciones para 
llegar a la meta del 50 por ciento 
de reducción de fallecimientos a 
nivel nacional.

A nivel local, en 2015 se publicó 
el Programa Estratégico de Segu-
ridad Vial 2016-2018, en el que el 
entonces jefe de Gobierno, Miguel 

Ángel Mancera, indicó que todas 
las acciones descritas en el docu-
mento y tomadas con anterioridad 
en la materia son en el contexto 
del decenio.

Mientras que en el 2019, la 
actual administración guberna-
mental —encabezada por Claudia 
Sheinbaum— a través del Plan 
Integral de Seguridad Vial 2020-
2024, también toma en cuenta 
las acciones llevadas a cabo en 
el Decenio para la Seguridad Vial 
2011-2020 para la elaboración de 
sus estrategias.

Sin embargo, aún cuando tanto 
la administración actual y la pasada 
han dicho trabajar para cumplir 
con la meta de reducir el 50 por 
ciento las muertes viales, no se 
cumplió el objetivo.

Especialistas en seguridad vial 
señalan que esto se debe a que las 
acciones de los Gobiernos capita-
linos no han sido suficientes, se 
han ubicado en las zonas céntricas 
de la ciudad y no son tan estrictas 
con los automovilistas.

Las cifras 

En el primer año del decenio (2011) 
se reportaron 341 muertos por ac-
cidentes viales en la capital, según 
datos sobre los incidentes vehi-
culares disponibles en el portal 
electrónico del INEGI.

Los años posteriores no se pre-
sentaron variaciones significativas.

Fue hasta el 2017, cuando se 
registró la máxima reducción; se 
reportaron 203 víctimas fatales. 
Lo que significó una disminución 
de 40 por ciento; 10 por ciento 
por debajo de la meta.

Sin embargo, para el próximo 
año la cifra aumentó; hubo 240 
muertos, según la base de datos 
del INEGI.

Y en 2019 hubo una disminu-
ción de fallecimientos respecto a 
2018; se reportaron 226, 14 muertes 
menos que el año anterior.

Sin embargo, en comparación 
con el 2011, en 2019 la reducción 
de decesos fue del 33 por ciento.

Este fue el último año completo 
del decenio, pues en junio de este 
2020 la Asamblea General de la ONU 
declaró el nuevo Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2021-2030.

Meta incumplida

> La ONU declaró en 2010 el perio-

do 2011-2020 como el Decenio de 

Acción Por la Seguridad Vial 

> El objetivo era reducir a nivel 

mundial con acciones naciona-

les y regionales las muertes por 

accidentes de tránsito en un 50 

por ciento

> En el 2011 la SEDATU y la SCT se 

suscribieron al acuerdo

> En el 2015, el Gobierno local 

informó que todas las acciones 

tomadas en su Plan de Seguridad 

Vial 2016-2018 y anteriores se 

hicieron en concordancia con el 

decenio 

> La actual administración  

también lo ha acatado  

y tomado medidas para  

cumplir la meta

> Pese a ello, de 2011 a 2019  

solo se logró la reducción de 

muertes en un 33 por ciento  

y en 2020 las cifras parciales  

demuestran que tampoco  

se cumplió la meta

Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020
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