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Por orden de la DEA 
detienen en California 
al General Cienfuegos, 
clave con Peña Nieto

Isabella González  

y benIto JIménez

De nuevo en Estados Uni-
dos. Ahora fue detenido el 
General Salvador Cienfue-
gos, titular de la Secretaría 
de la Defensa en el sexenio 
de Enrique Peña. Es el más 
alto funcionario de gobierno 
mexicano alguno capturado 
en el extranjero.

Jefe del Ejército en todo 
el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, el General Cienfuegos 
fue apresado, por petición 
de la DEA, en el Aeropuerto 
de Los Ángeles, California, 
bajo cargos de conspiración 
criminal, lavado de dinero y 
narcotráfico.

El General viajaba con su 
familia, cuyos integrantes no 
fueron revelados pero sí que 
fueron dejados en libertad.

Cienfuegos, de 72 años, 
fue pieza clave en la estrate-
gia de seguridad de Peña Nie-
to, que intentó distinguirse de 
la de su antecesor, Felipe Cal-
derón, con la disminución de 
enfrentamientos y con la pre-
sunción de que privilegiaban 
operaciones de inteligencia 
sobre las de fuerza.
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Lo acusan de colaboración criminal, narcotráfico y lavado

Cae en eu por narco
ex titular de Sedena

Espera FMI en México 
la peor recuperación
JorGe Cano

El 65 por ciento de los países 
recuperará su nivel económi-
co pre pandemia en 2022, pe-
ro a México le tomará un par 
de años más y alcanzará ese 
nivel hasta 2024, de acuerdo 
con un análisis de las estadís-
ticas presentado por el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI).

Entre 2019 y 2024, China 
acumulará un crecimiento de 
30 por ciento, India de 21 por 
ciento, Estados Unidos de 5.9 
por ciento, y México sólo 0.5 
por ciento, de acuerdo con 
datos del World Economic 
Outlook.

Por esta tasa de creci-

miento, México está en la 
posición 169 de 196 países.

El Fondo estima que para 
2021 sólo 59 naciones tendrán 
crecimiento frente al cierre 
de 2019. En cuanto al nivel de 
PIB per cápita, la situación es 
más grave: México no logrará 
recuperar la riqueza por ha-
bitante que había previo a la 
pandemia, sino que se man-
tendrá 3 por ciento por debajo.

Entre las sugerencias que 
plantea el FMI para detener el 
declive de la actividad econó-
mica y el aumento de la po-
breza, está aumentar el apoyo 
fiscal temporal a corto plazo 
de 2.5 a 3.5 por ciento del PIB, 
y ampliar la cobertura de los 
programas de seguridad social.
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ENCUESTA rEformA

Encuesta nacional telefónica a 400 
adultos del 9 al 12 de octubre. buena mesa 

Ven mÁs claridad con etiquetado
¿Le entiende 
mejor al  
etiquetado 
nuevo que al 
anterior o no?

50%
SÍ

NO
19%

NO SABE
31%

¿Diría que el nuevo etiquetado le ayuda más  
que el anterior a decidir qué comprar o no le ayuda?

NO
25%

NO SABE
25%50%SÍ

EJECUTAN MARINOS A 4 EN PUEBLA

Falsifican
y venden
vacunas
ilegales

César martínez

“¿Sabes a dónde podemos 
tirarlos?”, le preguntó el man-
do de la Marina a un trabaja-
dor de Pemex, mientras otros 
uniformados subían los cadá-
veres a la parte trasera de su 
camioneta.

Era la tarde del jueves 28 
de enero de 2019. Los ma-
rinos acababan de matar a 
tres hombres al disparar in-
discriminadamente contra un 
grupo de personas que pre-
suntamente ordeñaban com-
bustible en un predio de Gua-
dalupito las Dalias, municipio 
de Tlahuapan, Puebla, según 
narró el petrolero ante el Mi-
nisterio Público Federal.

Otra persona fue deteni-
da por los marinos y los cuer-
pos de los cuatro fueron halla-
dos días después en un bos-
que en Nanacamilpa, en los 
límites entre Puebla y Tlaxcala. 

Tres estaban semienterra-

dos y el otro a la intemperie.
La CNDH emitió una reco-

mendación por estos hechos, 
la primera violación grave co-
metida en este sexenio.

página 3

IrIs Velázquez 

Luego de que el laboratorio 
Sanofi Pasteur detectara la 
falsificación y venta ilegal de 
dos presentaciones de va-
cuna de influenza, la Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) emitió ayer 
dos alertas.

Una es por la falsificación 
y comercialización de la vacu-
na Fluzone de Sanofi. La em-
presa detectó diferentes lotes 
que no han sido fabricados, ni 
distribuidos por la empresa 
y no reconoce como propios.

La segunda alerta es por 
la comercialización ilegal de 
la vacuna Vaxigrip, también 
de Sanofi, que es para uso ex-
clusivo del sector salud, por 
lo que no debe ser comercia-
lizada ni aplicada en hospita-
les, consultorios, farmacias o 
cualquier otro establecimien-
to privado.

ROBAN EquiPOS
DE HEMODiáLiSiS
ciudad

COMANDANTE DE LA GUERRA DE PEÑA

Con Cienfuegos, fueron 
capturados capos como los 
hermanos Miguel y Omar 
Treviño, líderes de Los Zetas, 
capturados en 2013 y 2015, o 
Servando Gómez, “La Tuta”, 
de la Familia Michoacana, 
capturado en febrero de 2015.

En 2013, florecieron los 
grupos armados de autode-
fensa en la región de Tierra 
Caliente, en Michoacán, que 
presuntamente se levantaron 
contra los cárteles de la dro-
ga y que eran auspiciados por 
fuerzas castrenses.

En el sexenio de Peña, 
el capo más importante del 

País, jefe del Cártel de Sinaloa, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
fue capturado en febrero de 
2014 en Mazatlán por efecti-
vos de la DEA y un cuerpo es-
pecial de la Marina mexicana. 

Un año después, “El Cha-
po” se fugó del penal de alta 
seguridad del Altiplano para 
ser capturado en 2016 por 
policías federales. 

En ninguna de las accio-
nes contra “El Chapo” des-
tacó el Ejército. En la ges-
tión de Cienfuegos, el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) –identificado ahora 
como uno de los mayores ge-

neradores de violencia en el 
País– adquirió mayor fuerza 
hasta convertirse en la segun-
da organización de tráfico de 
drogas más poderosa de Mé-
xico, de acuerdo con el últi-
mo reporte anual de la DEA.

Cienfuegos promovió la 
Ley de Seguridad Interior, pa-
ra dar marco jurídico a la ac-
tuación de las fuerzas arma-
das en materia de seguridad 
pública. Aunque en los prime-
ros años de la administración 
de Peña, la violencia relacio-
nada con el crimen organi-
zado se redujo, en la segunda 
mitad de su sexenio los ho-

benIto JIménez

Salvador Cienfuegos fue nom-
brado Secretario de la Defen-
sa Nacional por el ex Presiden-
te Enrique Peña Nieto, cuando 
era el General de mayor edad.

Peña lo conoció cuando 
era Gobernador y Cienfuegos 
el Jefe de la Primera Región 
Militar, que comprende al Es-
tado de México, y le encargó 
junto al Almirante Vidal Sobe-
rón, titular de Marina, y Miguel 
ángel Osorio, la estrategia de 
seguridad de su Gobierno.

Conocido por su reticen-
cia a la colaboración con Eu, 
a diferencia de las estrechas 
relaciones que se tuvo en el 

sexenio de Felipe Calderón, 
Cienfuegos promovió la dis-
minución de combates direc-
tos de militares con narcos, 
aunque estimuló la creación 
de autodefensas con apoyo 
castrense.

En el 2017, Cienfuegos 
criticó a AMLO por proponer 
amnistía a los criminales.

“Sería un gravísimo error 
el pensar en amnistiar a quie-
nes han hecho tanto daño al 
País. Están dejando de lado 
todo el mal que le han he-
cho al País, cuánta gente ha 
muerto por su culpa, cómo es 
posible pensar en que se les 
dé una amnistía”, dijo en di-
ciembre del 2017.
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Megafilas 
por apoyos
Tras encabezar 
varios bloqueos, 
afectados por las 
lluvias se aglutinaron 
en el Centro de 
Convenciones de 
Villahermosa en 
espera del apoyo 
de 10 mil pesos 
que la Secretaría 
de Bienestar les 
prometió. pág. 11

DOS SEXENIOS CON LOS CAPOS Otros golpes... 
de los vecinos

El secretario de Seguridad en 
el sexenio de Felipe Calderón, 
fue detenido en diciembre 
de 2019 en Dallas, Texas. En-
frenta cargos de conspiración 
para distribuir e importar 
cocaína, conspiración inter-
nacional y encabezar una 
empresa criminal continua 
para colaborar con el Cártel 
de Sinaloa.

JULIO 2020. El ex Gobernador 
de Chihuahua, César Duarte, es 
detenido en Miami por desvíos 
en el estado.
ABRIL 2018. Por petición de 
Eu, el ex Gobernador de Ta-
maulipas, Tomás Yarrington,
fue extraditado de italia a Texas 
por narco.
MARZO 2017. El Fiscal de Na-
yarit, Edgar Veytia, es detenido 
en California por narco.
FEBRERO 2017. Ex comandan-
te de la PF, Iván Reyes Arzate
es acusado de narco y protec-
ción a “El Chapo” Guzmán.

GENARO GARCÍA LUNA SALVADOR CIENFUEGOS

Secretario de la Defensa 
Nacional con Enrique Peña, 
fue detenido a petición de la 
DEA. En su gestión, el Cártel 
Jalisco Nueva Generación to-
mó fuerza, en cambio comba-
tió a grupos de Los Zetas y la 
Familia Michoacana. Además, 
tuvo denuncias de corrupción 
por la compra de aeronaves y 
equipos de espionaje.

micidios crecieron acelera-
damente hasta llegar a niveles 
récord en los últimos 20 años.

La gestión del ex titular 
de la Sedena estuvo marcada 
por la corrupción. Tan sólo 
en el último año de Gobier-
no de Peña Nieto, la ASF de-
tectó irregularidades en 88 de 
93 contratos por un monto de 
603 millones de pesos. Tam-

bién fueron señaladas irre-
gularidades en compras de 
equipos de espionaje, armas 
y equipo militar.

El Ejército de Cienfuegos 
estuvo involucrado en graves 
violaciones a derechos huma-
nos, como el caso de Tlatlaya, 
en el Edomex, donde 22 per-
sonas fueron ejecutadas en 
junio de 2014 por militares.
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AStROS  
SE ALINEAN

Un jonrón de 
Carlos Correa 
permite a los 

Astros sobrevivir 
a la eliminación 

ante los Rays 
de Tampa Bay 
en la Serie de 
Campeonato 

de la Liga 
Americana.
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DE tERROR EN RED. Ante las res-
tricciones por la pandemia, la Marcha 
Zombie se efectuará de forma virtual, 
con dinámicas que prometen ser te-
rroríficas. Sáb. 17:00 hrs.

Conoce otras recomendaciones: reforma.com /yaesviernes¡YA ES viErNES!

p. fila 7 buena mesa

LEGADO VÍNICO
La cultura del vino en México 
no puede entenderse sin 
mirar a España. Desde el 
establecimiento de las primeras 
misiones y su elaboración de la 
bebida, hasta la vinificación.

DRAmA y PROtEStA
Aaron Sorkin reconoce que, como en El 
Juicio de los 7 de Chicago, que estrena hoy 
Netflix, la historia siempre ha fabricado a 
sus culpables. gente
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El Covid-19 generó una ola de 
temor en los mercados.

Frente a una ‘segunda ola’ de 
contagios que ya se registra en 
Europa y al temor de que en bre-
ve pudiera suceder lo mismo en 
América, las bolsas cayeron.

Las europeas se hundieron en 
promedio 2 por ciento por las res-
tricciones. El Dax de Francfort 
cayó 2.49 por ciento; el CAC-40 
de la bolsa de París perdió 2.11 
por ciento, y el FTSE-100 de Lon-
dres, bajó 1.73 por ciento.

Hans Kluge, director de la OMS 
para Europa, aseguró que el nú-
mero de casos y el ingreso diario 
a hospitales van en aumento; por 
ello, pidió acatar las medidas.

En NY, los índices también ca-
yeron por la pandemia y el des-
empleo. En México, pese a que 
por tres días seguidos la BMV 
bajó, ayer quedó virtualmente 
sin cambio.  Rubén Rivera / PÁG. 4

NERVIOSISMO. Temor a más infecciones en EU; nuevos picos en Europa

‘Contagia’ a mercados 
segunda ola de Covid-19

CRECE CONFLICTO 
AHORA DELGADISTAS 
DENUNCIAN A MUÑOZ 
LEDO POR GASTAR MÁS 
DE 1 MDP. PÁG. 39
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HACIA LOS 
40 AÑOS

EDITORIAL

El Financiero comienza hoy 
su camino a los 40 años.

Ayer, esta Casa Editorial 
cumplió 39 años de servir a 
sus lectores, televidentes, 
seguidores en redes sociales 
o usuarios de internet. Este 
medio ha atestiguado en sus 
páginas y en sus diversas 
plataformas, las profundas 
transformaciones del país en 
estas cuatro décadas, y se ha 
transformado para adecuarse 
a los retos de las nuevas tecno-
logías y las nuevas demandas 
de los ciudadanos.

En el camino a cumplir 
cuatro décadas de existencia, 
El Financiero está por iniciar 
una nueva etapa, con nuevos 
proyectos y grandes innova-
ciones que consolidarán su 
liderazgo.

Los tiempos no son fáciles. 
Sin embargo, El Financiero 
nació cuando se gestaba en 
México una gran crisis eco-
nómica, y desde entonces ha 
tenido la capacidad para salir 
fortalecido de cada obstáculo 
que enfenta.

Sabemos que nuestro país 
necesita, hoy más que nunca, 
información objetiva, veraz 
y profunda, entendimiento 
del entorno y la seriedad que 
caracteriza a los grandes 
medios.

El Financiero responderá 
al reto de nuestro tiempo, 
con todos sus recursos, con 
la dedicación e inteligencia 
de sus colaboradores, y sobre 
todo, de la mano de su público, 
que es el que le da razón a su 
existencia. 

Gracias a todos nuestros 
lectores, los que nos han 
seguido por años y los que nos 
han encontrado recientemen-
te. Todo nuestro esfuerzo es 
para ellos.

834 MIL 910
CONFIRMADOS

93 MIL 682
SOSPECHOSOS

85 MIL 285 DECESOS
 CASOS EN MÉXICO / PÁG. 38

ESCRIBEN EDNA JAIME 
JUSTICIA A LA DISTANCIA / 32

ALEJANDRO MORENO 
LAS ENCUESTAS / 42

R. FERNÁNDEZ DE CASTRO 
LAS OTRAS ELECCIONES EN EU / 30

PÁG.  
28

En sólo una semana se registraron más de 700 mil contagios en 
Europa; la OMS pide acatar restricciones. Cierran bares, restaurantes 
y gimnasios. Londres está en camino de endurecer medidas.

Europa, de vuelta a las restricciones
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PARTICIPACIONES EN SEPTIEMBRE 
Mejora transferencia de recursos a estados. PÁG. 11

MORENA
ARRANCA HOY INE 
LEVANTAMIENTO DE LA 
ENCUESTA PARA DESEMPATE  
EN LA DIRIGENCIA. 
PÁG. 39

 VIAJES Y EPIDEMIA EN EL PAÍS
CRISIS SANITARIA, 
OPORTUNIDAD PARA  
ATENDER TURISTAS DE  
ALTO PODER ADQUISITIVO. 

 PÁGS. 26 Y 27

Salvador Cienfuegos Zepeda, secre-
tario de la Defensa en el gobierno 
de EPN, fue detenido ayer en el 
Aeropuerto de Los Ángeles, Cali-
fornia, a petición de la DEA. Mar-
celo Ebrard, titular de Relaciones 

Exteriores, confirmó la captura que 
le fue informada por el embajador 
de EU, Christopher Landau. Tras-
cendió que la detención es parte de 
la ‘Operación Padrino’, que se lleva 
en NY.  D. S. Vela / E. Ortega / PÁG. 41

Captura la DEA a Cienfuegos en LA
OPERACIÓN PADRINO

SALVADOR 
CIENFUEGOS 
Secretario de 
la Defensa 
con EPN

 MÉXICO PRESIDE
Arturo Herrera encabezará 
la Junta de Gobernadores 
del BM y del FMI para 2021. 
PÁG. 7

 Variación % del 15 de octubre

Fuente: Bloomberg.

Mayores caídas
bursátiles

FTSE MIB (Italia)
Dax (Alemania)
CAC 40 (Francia)
FTSE-100 (Londres)
IBEX 35 (España)
Nasdaq Composite (EU)
IBovespa (Brasil)
S&P 500 (EU)
Industrial Dow Jones (EU)

-2.77
-2.49
-2.11
-1.73
-1.44
-0.47
-0.28
-0.15
-0.07

PÁG. 
18

PROPUESTA EN SAN LÁZARO
Busca Morena que consulta se haga el día de la elección. PÁG. 39
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CON 
CAUSA

EL EXSECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL EN EL SEXENIO 
DE ENRIQUE PEÑA NIETO, FUE ARRESTADO AYER EN EL AEROPUERTO 

DE LOS ÁNGELES, EN CALIFORNIA, A PETICIÓN DE LA DEA

POR DIANA MARTÍNEZ/PARIS SALAZAR/P8



Los  rebasamos ayer a 232 días del primero; con 387 nue-
vos reportes ya suma 85,285 fallecimientos; en contagios 
Salud registra 5,514 casos más para llegar a 834, 910. pág. 10

Decesos por Covid-19 en México
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O C T U B R E
Mes de sensibilización 

sobre el cáncer de mama

PRIMERA VEZ QUE ARRESTAN A UN MILITAR DE SU RANGO

Por J. Chaparro y J. Butrón

EL GENERAL Salvador 
Cienfuegos fue arresta-
do en el aeropuerto de 
Los Ángeles por peti-
ción de la DEA; viajaba 
con su familia pág. 6

INFORMES lo ligan 
con tráfico de drogas y 
lavado de dinero; desco-
nocía México captura; la 
informó embajador Lan-
dau al canciller Ebrard

Detiene EU 
 al secretario  
de la Defensa 
de Peña Nieto

OMS advierte que relajar medidas puede quintuplicar muer-
tes; llama a mantener distancia social; Francia supera en un 
solo día 30 mil casos de Covid, Londres restringe reuniones, 
suspenden clases en Irlanda del Norte... pág. 17

Europa, con alza de contagios 
por encima de su primera ola

El gobernador Antonio Echevarría oficializa alerta financiera; admite inca-
pacidad para cubrir pensiones, sueldos de burócratas, maestros...; pide auxi-
lio al Gobierno federal; hay cinco estados con situación más crítica. pág. 3

NAYARIT SE QUEDA SIN FONDOS; ES  
LA PRIMERA ENTIDAD EN IMPAGO  

Realizan  
mitin sin 
miedo a 
Trump...
ni al virus
A 13 DÍAS de dar 
positivo a coronavi-
rus, el presidente de 
EU (círculo) realiza 
un acto multitudi-
nario en Carolina del 
Norte; asistentes, 
sin sana distancia ni 
mascarillas. pág. 17

• Por Frida Sánchez

SALVADOR 
CIENFUEGOS

General de División.
Secretario de la  

Defensa 2012-2018.
Oficial Mayor de la Sedena.

Inspector y Contralor 
General del Ejército  

y Fuerza Aérea.
Comandante en regiones 

militares de Chiapas, 
CDMX, Guerrero y Jalisco.

6,702 29
MDP el adeudo  

de Nayarit
MMDP la deuda de 15 es-
tados donde habrá relevo

Eligen a Arturo Herrera para 
presidir junta en BM y FMI

  Señala que aportaciones no identificadas de México 
Libre fueron 8%, de Redes Sociales Progresistas, 22% y 
de Fuerza Social, 25% y sólo al primero no lo avalaron  

 Zavala ve autoritarismo de un solo hombre; el Presi-
dente se deslinda de decisión de magistrados del TEPJF: 
“nosotros nos mantuvimos al margen” pág. 8 

Gobernador de Aguascalientes critica 
falta de voluntad de diálogo del Gobierno 
federal ante desaparición de fondos; acusa 
pérdida de inversión en agua, carreteras, 
campo...; la Corte, oportunidad, dice. pág. 4

El secretario  de Hacienda fue seleccionado para liderar 
los máximos órganos en 2021; es la segunda vez que México 
llega a ese nivel; va por apoyar recuperación global.  pág. 13

Calderón critica doble rasero 
del Tribunal para dar registro   

Orozco reporta recorte 
de 4 mmdp; secunda a El 
Bronco de ir por vía legal 
• Por Jorge Butrón
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“HEMOS pedido 
diálogo, le decimos 

que cada día nos están 
recortando partidas y al 
final, nada; no tenemos 
eco y no hay una volun-
tad política y, por ello, 

ahora acudimos a temas 
jurídicos”

Martín Orozco 
Gobernador de 
Aguascalientes 

Javier Solórzano
El Presidente es de todas y todos pág. 2

Pedro Sánchez
Contra la unanimidad pág. 6

Vale Villa
Sexualidad freudiana pág. 20
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La pérdida del cabello 
es uno de los principales 
problemas que enfrentan 
las personas que atraviesan 
por un tratamiento contra el 
cáncer, por lo que asociaciones 
civiles se han encargado 
de realizar campañas para 
recolectar trenzas que les 
permitan fabricar pelucas para 
los pacientes
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Por Una

Cienfuegos, detenido en EU 
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El exsecretario de la Defensa Nacional 
durante el sexenio de Enrique Peña 

Nieto fue capturado en Los Ángeles, a 
solicitud de la DEA, sin que todavía se 

conozcan los cargos
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20
casetas de cobro en autopistas 

de seis estados fueron 
tomadas el 11 de octubre 

por manifestantes.

@reformanacional
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Plantean reforma al artículo 35 de la Carta Magna

Pide Morena juntar
consulta y elección

Considera juez 
inconstitucional 
la militarización
Víctor Fuentes

Un juez federal declaró in-
constitucional el Acuerdo del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador por el que las 
Fuerzas Armadas ejercerán 
labores de seguridad pública, 
de manera permanente, hasta 
marzo de 2024.

Martín Santos, juez Octa-
vo de Distrito en Materia Ad-
ministrativa, notificó el 8 de 
octubre un amparo en favor 
de la organización México 
Unido contra la Delincuen-
cia, que impugnó el Acuerdo 
publicado el 11 de mayo.

La sentencia no tiene, por 
ahora, ningún efecto práctico 
ni obliga a retirar al Ejército 
o la Marina de sus labores 
de seguridad, pues el Ejecu-
tivo tiene 10 días hábiles pa-
ra impugnar ante un tribunal 
colegiado de circuito.

El juez delimitó además 
el efecto del amparo, de tal 
forma que no es general, sino 
solo para que el Acuerdo no 
afecte a México Unido contra 
la Delincuencia.

Aún así, es la primera re-
solución del Poder Judicial 
Federal que pone en duda la 
legitimidad Constitucional 

del Acuerdo, que está a revi-
sión en la Suprema Corte de 
Justicia por una controversia 
de la Cámara de Diputados.

Santos afirmó que el 
Acuerdo viola el transitorio 
de la reforma Constitucional 
de 2019 que creó a la Guar-
dia Nacional (GN), en el que 
se permitió seguir usando a 
las Fuerzas Armadas hasta 
por cinco años en seguridad 
pública, pero de manera “ex-
traordinaria, regulada, fiscali-
zada, subordinada y comple-
mentaria” a la GN.

Según la sentencia, no se 
cumple ninguno de estos re-
quisitos, pues deja a los mili-
tares a cargo de la seguridad 
de manera permanente y or-
dinaria, sin estar totalmente 
subordinadas a las autorida-
des civiles, sin regulación de-
tallada y amplia, y sin que se 
prevean mecanismos de fis-
calización para que cumplan 
estándares de protección a 
los derechos humanos.

Para el juez, el Decreto 
prácticamente creó una nue-
va dependencia en materia 
de seguridad pública, no obs-
tante que ninguna ley facul-
ta al Ejército o Marina para  
estas funciones.

Presumen diputados 
optimizar recursos 
y participación 
en jornada electoral

claudia salazar

El vicecoordinador de Mo-
rena en la Cámara de Dipu-
tados, Pablo Gómez, propuso 
una reforma constitucional 
para juntar la elección del 
2021 con la consulta popular. 

Actualmente, la Consti-
tución señala que la consul-
ta popular se realizará en el 
primer domingo de agosto, 
lo que sería dos meses des-
pués de la jornada electoral 
del próximo 3 de junio.

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) ha calculado 
que la consulta popular que 
promueve el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
para juzgar a ex Presiden-
tes podría costar unos 8 mil 
millones de pesos, similar al 
gasto de una elección federal.

Gómez argumentó en su 
iniciativa que con su reforma 
al artículo 35 de la Constitu-
ción se evitará tal gasto y se 
garantizará mayor partici-
pación en el ejercicio de la 
consulta. 

El diputado planteó la 
propuesta a pesar de que ya 
inició el proceso electoral 
del próximo año y la propia 
Constitución prohíbe realizar 
reformas en la materia.

La iniciativa consiste en 

modificar el artículo 35, en el 
numeral 5, fracción VIII, para 
recorrer la fecha de la jorna-
da de la consulta al primero 
de junio, es decir, al mismo 
día en que se verifica la jorna-
da comicial en año electoral. 

“Las consultas popula-
res convocadas conforme a 
la presente fracción, se reali-
zarán el primer domingo de 
junio”, cita la iniciativa. 

El vicecoordinador de 
Morena sostuvo que con la 
reforma se podrán ahorrar 
recursos públicos el próxi-
mo año.

“Esa modificación ha-
bría de permitir una opti-
mización de esfuerzo y re-

cursos de la autoridad elec-
toral, que podría utilizar las 
mismas casillas, funcionarios, 
infraestructura y demás bie-
nes e insumos destinados a 
la realización de la elección”,  
argumentó.

“Favorecería la emisión 
de un nivel adecuado de vo-
tos en la consulta popular, 
por lo que recuperaría el po-
tencial de éste instrumen-
to como medio efectivo de 
participación ciudadana en 
la conducción de los asuntos 
públicos”.

Gómez explicó en su pro-
puesta que la fecha dispuesta 
en la Constitución para la jor-
nada de consulta provoca una 

paradoja, ya que la autoridad 
electoral no pueden optimi-
zar recursos si hay dos proce-
sos separados, a diferencia de 
si coinciden ambos procesos.

Recordó que en la refor-
ma constitucional del 2019, el 
proceso de consulta popular 
fue desvinculado del proce-
so electoral, para permitir la 
realización de consultas una 
vez al año y no sólo durante 
las jornadas electorales fe-
derales que se realizan cada 
tres años. 

Ello se consiguió, dijo, 
modificando el texto que vin-
culaba la jornada de consulta 
con la electoral y establecien-
do en su lugar una fecha cier-
ta para el desarrollo de ésta 
última: el primer domingo 
de agosto. 

“Esa circunstancia dupli-
caría la operación del órgano 
a cargo de realizar la consulta 
popular cuando la jornada de 
consulta coincida con el año 
de la jornada electoral fede-
ral, con un elevado impacto 
presupuestal”, refirió.

El diputado de Morena 
precisó que la propuesta no 
implica una afectación al cri-
terio de desindexación de la 
consulta popular respecto de 
la jornada electoral.

En su propuesta sostiene 
que seguirá abierta la posibi-
lidad para que los ciudadanos 
puedan solicitarla y las auto-
ridades puedan realizar un 
proceso de consulta popular 
cada año.

Aseguran que Pío y León 
comparecen ante la FGR
césar Martínez

Pío López Obrador, hermano 
del Presidente, y David León, 
ex coordinador de Protección 
Civil, ya declararon ante la 
Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Elec-
torales de la Fiscalía General 
de la República (FGR).

La Fepade inició una car-
peta de investigación por los 
videos en los que se observa 
a León entregando dinero en 
efectivo en bolsas de papel y 
sobres a Pío López Obrador 
para financiar “el movimien-
to” (presuntamente Morena) 
en Chiapas durante el 2015.

Personas cercanas al pro-
ceso informaron que el ex 
coordinador de Protección 
Civil rindió su declaración 
días después de que se dieron 
a conocer los videos.

Luego de que el Presi-
dente pidió a la Fiscalía in-
vestigar a Pío y a León, el ex 
coordinador de Protección 
Civil aseguró que acudirá 
voluntariamente.

Mientras que el herma-
no del Presidente lo hizo con 
posterioridad. 

Ninguno de los involu-
crados ha interpuesto ampa-
ros para retrasar o evitar las 
investigaciones. 

Que experiencia tan ATERRADORA vivimos mi 
hijo y yo por la mañana al pasar la caseta de cobro 
de Tepozotlan, fuimos abordados por más de 10 indi-
viduos (as) para exigirnos la ‘cuota’ para dejarnos pa-
sar. Se subieron a mi carro, me golpearon los cristales, 
gritando y exigiendo...

Creo q nunca había sentido tanto MIEDO, mi  
HIJO y YO solos ahí, filas y filas de autos, unos paga-
ban otros no, lo único q hice fue dejar q el carro si-
guiera caminando, hasta q un tipo dijo, ya déjenla, q 
se vaya... DÓNDE CARAJOS VIVIMOS???. 

Nadie, ABSOLUTAMENTE NADIE mueve un dedo... 
Es increíble lo que se vive en nuestro pais!!!!”

Edith RC Flor de cerezo @edith_resndiz

hijo y yo por la mañana al pasar la caseta de cobro 
de Tepozotlan, fuimos abordados por más de 10 indi-
viduos (as) para exigirnos la ‘cuota’ para dejarnos pa-
sar. Se subieron a mi carro, me golpearon los cristales, 
gritando y exigiendo...

HIJO
ban otros no, lo único q hice fue dejar q el carro si-
guiera caminando, hasta q un tipo dijo, ya déjenla, q 
se vaya... 

Es increíble lo que se vive en nuestro pais!!!!”

EXPERIENCIA
ATERRADORA

Aunque la Constitución señala que la consulta popular debe 
realizarse el primer domingo de agosto, Morena propuso una 
reforma para que sea el día de la elección federal del 2021.

EX PRESIDENTES A CAMPAÑA

n A mediados de 
septiembre, AMLO 
dijo que ya había 
preparado un es-
crito para solicitar 
la consulta popu-
lar para enjuiciar a 
los ex Presidentes, 
luego de que no se 
reunieron las firmas 
suficientes para ini-
ciar el trámite.

n Los partidos de Oposición han dicho que el Mandatario federal 
y Morena pretenden hacer campaña electoral con la consulta.

z Pío López Obrador fue exhibido en dos videos recibiendo  
dinero en efectivo de manos de David León en 2015.

...Y diCen que no son iguales
Jesús Guerrero 

Pablo Amílcar Sandoval Ba-
llesteros, ex superdelegado de 
Guerrero, es promocionado a 
lo grande en espectaculares 
instalados en Chilpancingo, 
Acapulco y la Autopista del Sol.

La revista “99 grados”, 
que en épocas de elecciones 
se dedica a promover candida-

tos, colocó los anuncios con la 
fotografía de quien apenas el 1 
de octubre renunció a su cargo 
para iniciar un camino con Mo-
rena rumbo a la Gubernatura.

Tras la exposición propa-
gandística, el secretario gene-
ral del Comité Estatal de Mo-
rena, Marcial Rodríguez, exigió 
a Sandoval retirar los especta-
culares, o de lo contrario, so-

licitará al órgano interno una 
sanción en su contra.

“Son decenas de espec-
taculares de promoción y es 
el momento que el Instituto 
Electoral de Participación Ciu-
dadana de Guerrero investi-
gue”, dijo.

“Se calcula que cada es-
pectacular cuesta entre 30 y 
40 mil pesos la renta mensual,”.

En un recorrido que reali-
zó REFORMA se constató que 
en Chilpancingo los anuncios 
están cerca del kilómetro 272 
de la Autopista del Sol; otro 
más en el Bulevar Vicente 
Guerrero; otro en la Avenida 
Lázaro Cárdenas, y en Aca-
pulco, sobre el entronque del 
Bulevar de las Naciones con la 
Avenida Escénica.

F
ra

nc
is

co
 r

o
b

le
s

Je
sú

s 
G

ue
rr

er
o

Mientras la caseta de 
peaje de Tlalpan fue 
tomada otra vez por 
al menos dos grupos 
que cobran cuotas a 
los conductores, la 
de Tepotzotlán, en 
la Autopista México-
Querétaro, fue liberada 
por elementos de la 
Guardia Nacional y 
de la Secretaría de 
Seguridad del Edomex.

césar Martínez  
y Benito JiMénez

En TEpoz sí, ¿y En Tlalpan?
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● La reunión 
convocada 
por Alfonso 
Ramírez 
Cuéllar, 
con los dos 
candidatos a 
la dirigencia, 
se canceló.

● El equipo 
de Mario 
Delgado 
señaló que 
el motivo 
fue la falta 
de condicio-
nes para el 
diálogo.

● El líder mo-
renista dijo 
que será el 
20 de octu-
bre cuando 
platique, por 
separado, 
con cada 
uno de ellos.

POR NAYELI CORTÉS

EXHIBEN
GASTOS EN 
FACEBOOK

●
DIPUTADOS DENUNCIAN A MUÑOZ LEDO ANTE LA FEDE 

POR UN MILLÓN DE PESOS GASTADOS. PÁGINA DE 
"MARIO PARA MORENA" DESEMBOLSÓ 472 MIL PESOS

#DISPUTAENMORENA

iputados fede-
rales afines a 
Mario Delgado 
denunciaron 
que Porfirio Mu-
ñoz Ledo gastó 

un millón de pesos en propaganda 
de Facebook para promover su 
candidatura por la dirigencia de 
Morena. Delgado reporta gasto 
de 140 mil pesos en esa red social, 
pero también se identificó pauta 
en páginas dadas de baja o a nom-
bre de otros legisladores con gas-
tos similares a la de Muñoz Ledo. 
      La denuncia fue presentada 
ante la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEDE), un día 

después de que el expresidente 
de la Cámara de Diputados hiciera 
lo mismo.

“La mayor parte de su vida, 
Muñoz Ledo ha estado al servi-
cio del sistema, por eso le cuesta 
tanto trabajo entender la trans-
formación. Para él es muy sencillo 
calumniar, mentir y descalificar. 
En Morena no tiene cabida la in-
congruencia, por eso presenta-
mos una denuncia por el gasto 
millonario en su página”, indicó el 
diputado, Sergio Gutiérrez Luna.

El pago, dijo, se realizó a través 
de una tarjeta a nombre de Muñoz 
Ledo. “Estamos pidiéndole a las 
autoridades que lo investiguen, 
que vean cuánto más ha gastado”.

Según una revisión del aparta-
do de transparencia de la página de 
Facebook del morenista, su gasto 
total ha sido 942 mil 557 pesos. 
     Por su parte Delgado Carrillo 
reporta gasto de 140 mil 557 pesos, 
pero, fue detectada una página 
denominada “Mario para More-
na”, que reporta un gasto de 472 
mil 449 pesos y que ya fue dada 
de baja.

Además, al revisar las páginas 
de Facebook de legisladores fede-
rales y locales, también se ubicó 
propaganda en favor del coordi-
nador de Morena en San Lázaro 
que, en algunos casos, se mezcla 
con la pautada con motivo de sus 
informes de gobierno.

Daniel Gutiérrez Gutiérrez, por 
ejemplo, tiene acreditados gastos 
por 40 mil 519 pesos; Manuel Ro-
dríguez, presidente de la Comisión 
de Energía, reporta contrataciones 
por 21 mil 937 pesos.

Esto sin contar los especta-
culares, propaganda ubicada en 
el Metro de la CDMX y la campa-
ña telefónica que ha emprendido 
para promoverse, con lo que al-
canzaría unos 800 mil pesos.   

D

● DE 32 
ANUNCIOS 
DE MUÑOZ 
LEDO, PARA 
PROMOVER 
ASPIRACIÓN.

● PAUTAS 
PAGADAS EN 

LA PÁGINA 
"MARIO 
PARA 

MORENA".
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● DÍAS PARA 
CONOCER 
LOS RESUL-
TADOS.8

● Diputados afines a Porfirio 
Muñoz Ledo exhortaron al INE 
a cancelar la encuesta del de-
sempate hasta que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación resuelva todas 
las impugnaciones contra el 
ejercicio anterior.

En una carta, legisladores 
como Lorena Villavicencio, 
Anita Sánchez Castro, Aleida 
Alavez y Agustín Huerta, re-
cuerdan que hay dudas sobre 
el uso de recursos públicos 
para promover la candidatura 
de Mario Delgado, con quien 
se medirá Muñoz Ledo en la 
tercera encuesta.

El levantamiento de este 
ejercicio estadístico comienza 
hoy y concluirá el próximo 22 
de octubre, y está a cargo de 
las casas encuestadoras Para-
metría, Covarrubias y Asocia-
dos y Demotecnia, las cuales 
resultaron seleccionadas me-
diante un sorteo realizado el 
martes pasado en el instituto. 
NAYELI CORTÉS

#LLAMADO

Piden 
cancelar 
encuesta
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● Entre agosto y octubre 
estuvo activa, para 
impulsar a Delgado. 

REFLECTOR 



AGENDA NACIONAL

PT MANTIENE SU DEFENSA A MÁS DE 30 FIDEICOMISOS EN EL SENADO. 
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara alta advirtió que aplicará 
la misma receta que en San Lázaro: votará en contra de la desaparición de al menos 
35 de estos fondos, que benefician a la comunidad científica y cultural del país.

Tras una reunión con colectivos de investigadores, representantes del arte y la cul-
tura, defensores de derechos humanos y periodistas, la coordinadora de la bancada, 
Geovanna Bañuelos, declaró que algunos de estos instrumentos que el Gobierno 
federal pretende eliminar son indispensables para financiar la vida académica.
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Siguen los bloqueos
por daños en Tabasco
Carreteras y vías clave en la entidad se mantienen cerra-
das por damnificados que exigen apoyo por afectaciones 
a sus viviendas y enseres durante las inundaciones que 
dejaron las lluvias del frente frío número 4. Ayer se repor-
taron siete cierres viales.

La entidad admite incapacidad para pagar su nómina

Nayarit se declara insolvente 
y estira la mano a Federación
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A Nayarit no le quedó otra alterna-
tiva que oprimir el botón de pá-
nico para que el Gobierno federal 
acudiera a su rescate, al oficiali-

zarse, ayer, que la entidad gobernada por 
el panista Antonio Echevarría es incapaz 
de pagar la nómina de sus trabajadores, 
a quienes tiene en suspenso, sin salario, 
desde la última quincena de septiembre.

“Como se ha informado de manera 
abierta y transparente a la ciudadanía, la 
situación financiera del gobierno del esta-
do es crítica. Ante la magnitud de este pro-
blema, hemos trabajado incansablemente 
en realizar las gestiones correspondientes 
con el Gobierno de México, para conse-
guir el apoyo extraordinario que permita 
solventar los compromisos salariales con 
el sector burocrático”, se lee en un escue-
to comunicado difundido en la cuenta 
oficial de Facebook del gobierno estatal.

Más tarde, en la misma red social, ya se 
adelantaba que la solicitud de auxilio ha-
bía sido escuchada. “En estos momentos, 
la Secretaría de Administración y Finan-
zas ha recibido la primera parte del recur-
so económico enviado por la Federación, 
que ha sido empleado para pagar a las 
personas más vulnerables, es decir, a jubi-
lados y pensionados. Aunado a lo anterior, 
la Secretaría de Hacienda ha confirmado 
ya la segunda parte del apoyo para que el 
día viernes 16 de octubre, a partir de las 6 
am, comience a dispersarse el pago al res-
to de trabajadores del sector burocrático”. 
Al cierre de esta edición ni el gobierno de 
Nayarit ni la Secretaría de Hacienda infor-
maron del monto del rescate.

La crisis afecta directamente al menos a 
10 mil burócratas al servicio del gobierno 
de Echevarría —incluido personal de con-
fianza, contrato, lista de raya y base del 
Estado, así como a maestros de la Sección 
49 del SNTE—, particularmente al sector 
de salud, en plena contingencia sanitaria. 

María —nombre modificado a petición 
del testimonio por temor a represalias—, 
una empleada del gobierno del estado 
con siete años de antigüedad, explicó a 

SE CONVIERTE en el primer estado en oficializar la alerta financiera en plena contingencia sa-
nitaria por Covid-19; ante “la situación crítica” pide rescate de Hacienda, que accede al llamado

La Razón que la falta de pagos para traba-
jadores del gobierno es un hecho “histó-
rico” que tiene a los empleados “batallan-
do” desde la quincena pasada.

“A mí me comentaban que es histórico 
esto. Que es la primera vez en toda la his-
toria del estado que no se paga la quince-
na a tiempo”, aseveró, al dar a conocer que 
en su caso, son tres las personas afectadas 
si ella no percibe su salario.

“Yo creo que se viene más 
fuerte con los aguinaldos”, pues 
advirtió que en 2019 hubo pa-
gos a destiempo. “Por lo que 
vemos nos va a volver a afectar”.

Paga $5 mil de fianza tras protestar por su quincena

LA TARDE DE AYER 
fue liberado el dirigente 
del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores 
al Servicio del Estado y 
Municipios de Nayarit, 
José Antonio Bautista 
Crespo, quien el pasado 2 
de octubre fue detenido 
y trasladado al penal de 
Tepic Venustiano Carran-
za, por “allanamiento 

de morada” contra una 
empresa refresquera 
de la que, se presume, 
el gobernador Antonio 
Echevarría es accionista 
mayoritario, durante una 
protesta de burócratas.

En ese hecho, Bautista 
y otros trabajadores del 
gobierno se manifesta-
ron para exigir el pago de 
su quincena, que les fue 

retenido por insolvencia 
en las arcas públicas.

La Fiscalía General del 
Estado informó que el 
juez de control modificó 
la medida cautelar dicta-
da con prisión preventiva 
durante un mes, por lo 
que Bautista Crespo 
enfrentará el proceso en 
libertad, bajo fianza de 
cinco mil pesos.

 LA DEUDA DE ECHEVARRÍA
 Compromisos financieros adquiridos durante la administración actual.
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Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Fuente•SHCP Cifras en millones de pesos

Del Gobierno estatal

Del Gobierno municipal

Fuente•SHCP

Cifras en porcentaje

Variación
Evolución de la deuda 
nayarita entre el 
primero  y segundo 
trimestre de 2020.

-3.4

+38.9

En todo caso, son los ayun-
tamientos los que tienen 
más complicaciones por 
el incremento de su deuda

En entrevista explicó que también su 
madre laboró para el gobierno de Nayarit 
y es pensionada; sin embargo, no com-
prende por qué la administración estatal 
espera dinero del Gobierno federal para 
pagar a jubilados, cuando es a los propios 
trabajadores en activo a quienes se les re-
tira dinero quincenalmente con este fin. 

“Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno 
del estado espera recurso del 
Gobierno federal cuando en rea-
lidad a nosotros cada quincena 
se nos descuenta cierta canti-
dad para nuestro fondo de pen-
siones? Mi mamá, por ejemplo, 

Nayarit no es la única con presiones financieras; 
recientemente, la SHCP explicó que los 15 estados 
que cambian de gobierno en 2021 cargan una deu-
da a corto plazo de casi 29 mil millones de pesos.

trabajó 30 años, entonces no es posible 
que se estén escudando de que no pagan 
porque esperan el recurso”, cuestionó.

La mujer, quien vive en Tepic, desta-
có que el contexto es “grave”, sobretodo 
cuando al gobernador Antonio Echava-
rría le queda prácticamente un año de 
gestión. “Está a un año y ya está dejando 
a la deriva al estado de Nayarit. Eso es lo 
que está pasando ahorita”.

Esta situación se da a pesar de que Na-
yarit no es uno de los estados más endeu-
dados del país, antes hay otras cinco en-
tidades que tienen niveles más críticos. 

De acuerdo con el Sistema de Alertas 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la entidad está en amari-
llo, el segundo nivel del semáforo donde 
verde es “sostenible” y rojo es “insoste-
nible”, con una deuda “en observación”.

Las condiciones actuales del estado se 
suman a una deuda que ya se acumula 
desde la administración anterior. El pa-
sado 2 de octubre, los secretarios de Fi-
nanzas, Juan Luis Chumacero Díaz, y de 
Gobierno, Antonio Serrano, explicaron 
que desde que asumieron funciones, 
en septiembre de 2017, enfrentan re-
querimientos por 7 mil 740 millones de 
pesos; además, tampoco se habían cu-
bierto cuotas del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado ni pagos a proveedores.

A través de varias protestas, la sección 
49 del magisterio ha exigido el pago in-
mediato de la Compensación Nacional 
Única que, dicen, debió llegarles desde 
el pasado 15 de septiembre.

La Universidad Autónoma de Nayarit 
también está entre los sectores afectados; 
el pasado 5 de octubre, el rector Jorge Ig-
nacio Peña González señaló que el gobier-
no estatal no le ha entregado 250 millones 
de pesos para cubrir el salario de 4 mil tra-
bajadores activos y casi 2 mil en retiro.

En medio de la crisis, ayer, el presiden-
te del Congreso de Nayarit, Leopoldo Do-
mínguez, informó que ya solicitó que el 
secretario de Administración y Finanzas 
y el propio gobernador acudan al recinto 
legislativo a comparecer, pues advirtió 
que el Poder Legislativo sólo ha obteni-
do información de la situación financiera 
del estado a través de lo que se da a cono-
cer en los medios de comunicación.

8.6
Por ciento 

de ingresos de Nayarit 
van al pago de deuda
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labores. Legisladores del Partido del Trabajo dialogaron con diversos grupos, ayer.

La senadora Geovanna Bañuelos 
formalizó que el grupo parlamen-
tario del Partido del Trabajo (PT) 
en la Cámara alta defenderá que 
no desaparezcan 35 fideicomisos, 
los cuales representan un monto 
por 21 mil 771 millones de pesos.

La líder de la bancada advirtió 
que la solución ante un posible mal 
manejo de los recursos no es des-

aparecer estos instrumentos, sino 
buscar mecanismos de fiscalización.

Por esa razón, la legisladora zaca-
tecana aseveró que los senadores 
petistas darán el debate en la de-
fensa de los siguientes fideicomisos 
para que no desaparezcan:

Fondo de la Financiera Rural; 
Fideicomiso 2003 “Fondo de De-
sastres Naturales”; Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral a 
Víctimas; Fondo para la Protección 
de Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas; Fon-
do de Inversión y Estímulos al Cine 
(Fidecine); y Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento.

Asimismo, el Fondo Social 
para Extrabajadores Migratorios 

21 mmdp, en juego.  
Los recursos de los 35 fideicomisos 
que buscan que continúen 
representan un monto por 21 mil 
771 millones de pesos.

Fondos para víctimas, 
desastres, DH, cine 
y deporte, los que 
buscan proteger 

Preocupa el “mal manejo de los recursos, pero la solución no es desaparecerlos, 
sino buscar mecanismos de fiscalización”, señala la líder de la bancada petista

EDuarDo ortEGa 
eortega@elfinanciero.com.mx

Se compromete el PT a 
defender permanencia 
de 35 fideicomisos

EN EL SENAdO

Mexicanos; Fondo Nacional de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo; Fondo Sectorial de 
Investigación para la Educación; y 
Fondo Sectorial de Investigación en 
Salud y Seguridad Social, así como 
25 fondos de Centros Públicos de 
Investigación Conacyt.

“Hay 35 fideicomisos que, des-
pués de un análisis minucioso, 
hemos determinado defender; 
además, estamos abiertos para que, 

robo de medicinas contra el cáncer

Los casi 38 mil fármacos para 
cáncer robados de una bodega 
en Iztapalapa, habrían estado 
asegurados, según confirmó ayer 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su conferencia de Pala-
cio Nacional, donde, además, acusó 
a los padres de niños de actuar de 
mala fe por insinuar que se trató de 
un autorrobo.

“No tengo el dato exacto, pero sí 
están asegurados. Se está repo-
niendo, es decir, se están consi-
guiendo los medicamentos”, dijo.

Asimismo, lanzó acusaciones 
para quienes sostienen que se trató 
de un autorrobo. Esto, luego de que 
padres de menores con cáncer de 
diversos hospitales interpusieran 
una denuncia ante la FGR.

“Si alguien está sosteniendo que 
fue un autorrobo o que atribuyen 
que nosotros mismos robamos los 
medicamentos, pues es muy mala 
fe, son juicios temerarios. Hay cosas 
extrañas, muy raras porque se hizo 
el robo y se denunció tiempo des-
pués”, señaló.  Amílcar Salazar

ACuSA AMLO A PAdRES dE “MALA fE”

“Estamos abiertos para que, a través 
del diálogo con diversos colectivos,  
la lista se pueda incrementar”

a través del diálogo con diversos 
colectivos, la lista se pueda incre-
mentar”, sostuvo.

De acuerdo con la propuesta del 
PT, sólo se extinguirían 74 fideico-
misos, los cuales representarían 46 
mil 706 millones de pesos.

La legisladora zacatecana in-
formó que su bancada se reunió 
de manera virtual con científicos, 
investigadores, representantes de 
cultura, defensores de derechos hu-
manos, periodistas, medioambien-
talistas, científicos y académicos.

Allí, los petistas expresaron su 
compromiso para evitar que desa-
parezcan estos instrumentos, que 
son la base para brindar apoyo eco-
nómico a sectores vitales del país. 

“Compartimos con el gobierno la 
preocupación por el mal manejo de 
algunos fideicomisos; sin embargo, 
consideramos que la solución no 
está en la desaparición, sino en bus-
car mecanismos de fiscalización, de 
transparencia y de auditoría que 
ayuden a que no exista fuga de re-
cursos”, subrayó Bañuelos.

Ante ello, dio a conocer que, ade-
más de dar el debate en comisiones, 
el PT presentará un punto de acuer-
do para solicitar a la Secretaría de la 
Función Pública realizar las inves-
tigaciones y auditorías necesarias 
para verificar la posible comisión de 
faltas administrativas y delitos en la 
operación de fideicomisos públicos.

Consideró que es necesario san-
cionar a las personas responsables 
y presentar la denuncia ante la Fis-
calía General de la República.

La senadora Nancy de la Sierra, 
por otra parte, refirió que desapare-
cer los fideicomisos sería ir en contra 
de los tratados internacionales que 
ha firmado México, por lo que anun-
ció algunas reservas en relación con 
el fondo del cambio climático.

En la reunión con los senadores 
del PT participaron Alma Maldo-
nado, de CINVESTAV; Itzia Mira-
vete, de Artículo 19; Anaid Velasco, 
del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, y Daniel Rodríguez 
Velázquez, del Comité Técnico de 
la UNAM en defensa del Fonden.

Asimismo participaron Yadira 
González y Margarita López, de-
fensoras de derechos humanos, y 
Alejandro Springall, de FIDECINE, 
quienes pidieron el análisis minu-
cioso de cada fideicomisos.

4T. La CNDH documentó la participación de elementos de 
la Marina en la detención arbitraria de cuatro personas en 
Puebla, a quienes desaparecieron, infringieron tratos crueles 
y posteriormente ejecutaron. El organismo dijo que los 
elementos navales incurrieron en violaciones graves a DH.

CNDH: MariNos DesapareCieroN  
a 4 Civiles y los  ejeCutaroN eN puebla
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¿Quiere viajar segu-
ro? Solicite un taxi 
libre mediante la 
App CDMX y llegará 
una unidad regis-
trada ante Semovi.

ciudad@reforma.com@reformaciudad

VIERNES 16 / OCT. / 2020 / Tel. 555-628-7176 / Editor: Inti Vargas 

HOY:  NUBLADO  MÍN. 8°C  MÁX. 23°C NO CIRCULA AZUL 9 y 0  VERIFICAN 3 y 4  1 y 2

Acusan sindicalizados
violencia y corrupción

Denuncian integrantes de la Sección 1 a Hugo Alonso y su equipo

Piden trabajadores 
de Limpia a Fiscalía 
y ante la Contraloría 
indagar al dirigente

SELENE VELASCO 

Hugo Alfredo Alonso Ortiz 
está a punto de dejar su car-
go como líder sindical y an-
tes de que ello ocurra fue 
denunciado administrativa y 
penalmente por agremiados 
ante la Contraloría General y 
la Fiscalía capitalina, lo mis-
mo que a su círculo cercano.

Según la toma de nota de 
2016 de la Sección 1 de Lim-
pia y Transportes del Sindi-
cato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad 
de México, Alonso Ortiz ter-
mina el periodo para el que 
fue asignado el 21 de octubre. 

Sandra Ruiz y Martha 
Flores acusaron por escrito 
que a raíz de reclamos que 
hicieron para obtener y con-
servar, respectivamente, pla-
zas de trabajo en el área de 
limpia, les han costado malos 

tratos y advertencias de que 
atentarán contra sus vidas.

En las denuncias pena-
les, a las que REFORMA tu-
vo acceso, se acusa a Alonso 
Ortiz de abuso de poder por 
parte de servidores públicos, 
violencia de género, violencia 
laboral, retención de pagos y 
amenazas de muerte.

También se denuncia a 
dirigentes de las alcaldías Be-
nito Juárez y Álvaro Obre-
gón, Jesús Velázquez, Javier 
Armienta, Severiano Ramos, 
Miriam Meza, Luis Flores “El 
Luigi”, Juan Pablo Plaza Ruiz, 
Juan Plaza, Luis Hernández, 
Juan Ortega, Ignacio Sandoval, 
Evadio Lugo, Roberto Ramos, 
Tonali Plaza y Karla Gudiño.

Ante la Fiscalía, las vícti-
mas denunciaron actos de co-
rrupción como venta de pla-
zas y cobros ilegales de 40 a 
100 pesos diarios en efectivo 
para dirigentes, fuera de las 
cuotas sindicales que oficial-
mente se les descuentan cada 
quincena y que se les solici-
tan sin recibo alguno.

Además, denunciaron 

amenazas de muerte, a tra-
vés de mensajes y llamadas 
telefónicas.

“Esas personas son capa-
ces de muchas cosas, por lo 
cual hago responsable de lo 
que me suceda a mí y a mi 
familia a los servidores pú-
blicos mencionados”, declaró 
Sandra, quien teme ser vícti-
ma de feminicidio.

Martha agregó a la de-
nuncia que además han sido 

víctimas de castigos por los 
que le han impedido laborar 
y le han retenido sus salarios 
sin justificación escrita.

Ambas enfatizaron que 
temen por su seguridad y pi-
den que se les brinden garan-
tías para que puedan realizar 
labores de limpieza sin temor 
a represalias. 

REFORMA intentó loca-
lizar a Alonso Ortiz vía tele-
fónica, pero al cierre de esta 

edición no hubo respuesta.
En enero, la Fiscalía Ge-

neral de la República y el 
Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje iniciaron 
investigaciones por la parti-
cipación de líderes sindica-
les en una elección interna 
calificada como irregular, en 
la que Alonso Ortiz se procla-
mó como ganador.

PÁGINA 4

Recuperan 
terreno
El Gobierno capi-
talino rescató 41.6 
hectáreas de suelo 
de conservación  
en el Ejido los Reyes 
Culhuacán, dentro 
del Cerro de la  
Estrella, ocupadas 
con 60 viviendas.

Detienen  
a novio
La Fiscalía detuvo  
a Luis Alfonso, novio 
de Saiset, por su 
probable participa-
ción en el feminici-
dio de la joven de  
24 años que llevaba 
3 semanas desapa-
recida. PÁGINA 3

Martha Flores, 
denunciante

 Han de haber 
dicho que no 
íbamos a hacer 
nada, pero con 
miedo y todo aquí 
estamos y pedimos 
que nos hagan 
justicia y que se 
investigue todo  
lo que decimos”.

Avala MH
concierto 
en plena 
pandemia

Y ahora
se roban
máquinas 
de diálisis

Reprueban ataque contra Congreso

El Alcalde de Cuajimalpa 
fue llamado a petición  
del propio PRI.

Cita Congreso 
a Rubalcava 

2
servidores públicos 
son investigados.

2

Encuéntralos  
en la página 5

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno

 Me parece fundamental que haya habido la sanción.  
Falta más, estamos en un programa (...) de reparación  
integral del daño a padres y madres de familia,  
la sanción todavía no queda solamente en la dueña”.
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ALEJANDRO LEÓN

El Parque Bicentenario, en 
la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
abrirá sus puertas al público 
para ofrecer un concierto de 
música electrónica en palcos 
en los que podrán estar de 4 
a 12 personas, en plena pan-
demia de Covid-19.

El concierto es presenta-
do con el concepto de: “B2B-
TOBASICS”, en el que los 
organizadores ofrecen a los 
capitalinos “una nueva forma 
de vivir un festival en tiem-
pos de pandemia”. 

De acuerdo con la Alcal-
día, el área de Protección Ci-
vil dio su visto bueno para 
que se lleve a cabo el evento 
el 7 de noviembre, pero acla-
ró que no se trata de un ac-
to masivo. 

El Parque Bicentenario 
tiene 56 hectáreas al aire li-
bre y un aforo para 40 mil 
personas, pero para el con-
cierto sólo recibirán a mil 
500 personas, explicó Jorge 
Mc Phail, director general de 
Relaciones Públicas e Institu-
cionales del Parque.

Mencionó que el evento 
será al aire libre, donde los 
asistentes estarán en 300 pal-
cos separados uno del otro 
por 2.50 metros.

“Mil 500 en su máxima 
capacidad. Se están, obvia-
mente, cubriendo todas las 
medidas que pide tanto la 
Secretaría de Salud, como la 
Secretaría de Cultura, que es 
el permanecer con tapabocas, 
estamos dando gel, tomando 
la temperatura, todos los es-
pacios son sanitizados des-
pués de cada evento.

“Cada uno de los artistas 
tendrá su espacio separado, 
sus camerinos por separa-
do, los camerinos están sa-
nitizados”, dijo Mc Phail en 
entrevista.

VIRIDIANA MARTÍNEZ

A menos de una semana del 
robo de medicamentos onco-
lógicos en Iztapalapa, se re-
gistró el hurto de máquinas 
de hemodiálisis en la Alcal-
día Cuauhtémoc, confirmó 
la Fiscalía General de Justicia. 

El atraco ocurrió en los 
primeros minutos del miér-
coles, cuando el conductor de 
un tráiler y un acompañante 
viajaban cerca del cruce de 
Eje 2 Norte y Avenida Gue-
rrero, en la Colonia San Si-
món Tolnahuac.

Según el relato de las víc-
timas, varios hombres les ce-
rraron el camino a bordo de 
una camioneta tipo Kangoo 
de la marca Renault. 

Del vehículo bajaron al-
rededor de tres hombres ar-
mados que los amenazaron y 
amagaron dentro de la misma 
unidad, por lo que no pudie-
ron dar aviso a las autoridades, 
señalaron fuentes policiales.  

Después de un tiempo 
fueron bajados y subidos a 
una camioneta donde iba un 
grupo de hombres, quienes 
los mantuvieron privados de 
su libertad por un rato y des-
pués los abandonaron en Eje 
10 Sur y Periférico. 

En ese momento pudie-
ron pedir apoyo a la empre-
sa de GPS y ubicar al tracto-
camión en Norte 59, Colonia 
Industrial Vallejo, en la Al-
caldía Azcapotzalco, pero sin 
las máquinas de hemodiálisis.

Los afectados denuncia-
ron ante la FGJ, misma que 
inició una investigación por 
privación de la libertad con 
el objetivo de cometer robo.

Según información ex-
traoficial, el monto por dicho 
equipo asciende a más de 5 
millones de pesos.

ISRAEL ORTEGA  

Y SELENE VELASCO

Las escalinatas y la fachada 
del Congreso de la Ciudad de 
México amanecieron pinta-
das, con cristales rotos y con 
la leyenda “Muerte al Estado”.

Los daños sólo ocurrie-
ron al exterior y, para las 
08:30 horas, trabajadores 
del Gobierno capitalino eva-
luaban los daños y el recinto 
fue resguardado por mujeres 
policías.

De acuerdo con una 
fuente cercana a las investi-
gaciones, los actos vandálicos 
se realizaron alrededor de las 
4:00 horas del jueves. 

Según las primeras inda-
gatorias, unas 15 mujeres con 
el rostro cubierto acudieron 
al Antimonumento donde 
realizaron pintas. 

Luego se dirigieron a pie 
hacia la sede del Congreso lo-
cal, donde rompieron crista-
les e hicieron pintas. 

Según la fuente, del re-
cinto de Donceles y Allende 
se movilizaron de nuevo a 
pie hacia las calles Repúbli-
ca de Cuba y República de 
Chile al plantón instalado por 
feministas.

En la sesión ordinaria, la 
presidenta de la Mesa Direc-
tiva, la panista Margarita Sal-
daña, informó a los diputados 
que el ataque ocurrió durante 
la madrugada y que se solici-
tó a la Jefatura de Gobierno 
el resguardo del recinto y de 
las otras sedes de oficinas del 
Congreso.

“En la madrugada de es-
te día personas con el rostro 
cubierto hicieron algunos da-
ños en las instalaciones del 
recinto de Donceles”, abun-
dó Saldaña.

Los coordinadores par-
lamentarios y diputados del 
PRD, el PVEM, el PAN, el 
PT y el PES también exigie-
ron que se encuentre a los 
responsables y repudiaron 
el ataque a la sede del Poder 
Legislativo.

En tanto, el Gobierno ca-
pitalino informó por la tar-
de que se mantendría el res-
guardo del inmueble a cargo 
de nueve policías del grupo 
Atenea.

“Estamos ahí para la pro-
tección de la ciudadanía, y 
hay la vigilancia ahí de la 
Policía y la coordinación 
permanente”, dijo Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno.
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z La Sección 1 del Sindicato Único controla a todos los 
trabajadores de Limpia y Transportes de la Ciudad de México.

z Los daños sólo fueron en la fachada, escalinatas, puertas y escalinatas del Congreso.

z Los agresores realizaron 
pintas en Donceles y Allende.

z El grupo Atenea resguardó 
el recinto legislativo.

Detienen  

La Mandataria celebró 
la sentencia a Miss Moni, 
que la FGJ pide ampliar.

Apoya CSP 
mayor pena

Nueva era
Covid-19Covid-19

Según los organizadores, 
el evento cumplirá  
con medidas sanitarias.

MARATÓN
Se trata de 10 horas  
de música continua  
desde un palco privado. 
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n Diputados aprobaron 
ayer un punto de acuer-
do propuesto por el PRI, 
partido de Adrián Rubal-
cava, para que el Alcalde  
comparezca por los  
hechos del 9 de octubre, 
cuando autoridades 
y la Marina detuvieron  
a dos servidores públicos.

n Los detenidos son 
Marcos Posadas, titular 
de Recursos Naturales, 
y Flor Leticia Vázquez, 
coordinadora de Vía 
Pública de Cuajimalpa. 

n “El compromiso del PRI 
es actuar siempre con 
la mayor transparencia  
y en todo momento ape-
gados a derecho”, explicó 
el priista Ernesto Alarcón 
en la sesión del Congreso. 









#MADRUGAN

Mujeres 
vandalizan 
sede del 
Congreso

FOTO: LESLIE PÉREZ

●  Rompieron vidrios y echaron pintura.
DE ROJO

● A las 4 de la mañana, un grupo de 
mujeres embozadas vandalizaron 
el edificio del Congreso local. A bor-
do de dos vehículos y con martillos, 
rompieron los vidrios de las puertas 
y mancharon las columnas con pin-
tura roja.

De manera unánime, los diputa-
dos locales condenaron los actos 
de violencia.

La presidenta de la Mesa Directiva, 
Margarita Saldaña, solicitó a la Jefa-
tura de Gobierno y a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana el resguardo 

del inmueble, así como de todas las 
instalaciones del Congreso, y el inicio 
de las investigaciones del caso.

La coordinadora de Morena, Mar-
tha Ávila, expuso que las puertas es-
tán abiertas para todos con el fin de 
dialogar y alcanzar acuerdos.

“En Morena nos pronunciamos 
a favor de la retroalimentación 
democrática y rechazamos ex-
presiones de violencia e intentos 
de desestabilizar a nuestras insti-
tuciones y en particular al Congreso, 
la casa del pueblo”, dijo. A. GARCÍA

1

YA LO 
VIGILAN

● La Secre-
taría de 
Gobierno 
montó un 
dispositivo 
de resguardo 
del Congreso.

POR CARLOS NAVARRO

ASUME
MANDO DE  
PANTEONES

●
MEDIANTE UNA INSTRUCCIÓN ÚNICA, LA 
AUTORIDAD CENTRAL VA A DETERMINAR  

SI ABREN O NO LOS CEMENTERIOS

#GOBIERNO
erá el Gobierno 
de la CDMX quien 
instruya a las 16 
alcaldías sobre el 
cierre o apertu-
ra de panteones 

para la conmemoración del Día de 
Muertos, informó la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum.

La capital del país se encuentra 
en el naranja del semáforo epide-
miológico, con más de dos mil 600 
hospitalizados por COVID-19, por lo 
que la semana próxima se define 
la operación de los cementerios.

“Tiene que haber una instruc-
ción única del Gobierno, no pode-
mos dejarlo a (criterio) de cada al-
caldía. Ha habido varias reuniones 
con los alcaldes y las alcaldesas, 
y lo vamos a anunciar la próxima 
semana. Sabemos lo que significa 
en términos de la cultura el 1 y 2 de 
noviembre, lo que entraña celebrar 
a nuestros muertos a los panteo-
nes, pero al mismo tiempo estamos 
en la pandemia y no queremos que 
haya brotes de contagios.

“Todo tiene que balancearse, y 
la decisión final de cómo, qué va a 
pasar con los panteones la vamos 
a dar la próxima semana en coordi-
nación con las alcaldías”, explicó en 
conferencia de prensa, tras visitar 
el río Magdalena.

Son más de 10 alcaldías que han 

S
● La jefa de Gobierno inspeccionó las obras de emergencia en el río Magdalena, coordinadas por el Sacmex.GIRA RÁPIDA

determinado el cierre de sus pan-
teones en estas fechas: Magdalena 
Contreras, Álvaro Obregón, Azca-
potzalco, Benito Juárez, Coyoacán, 

Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco, entre otras.

Sheinbaum agregó que en esta 
ocasión no habrá actos públicos, se 

FOTO: LESLIE PÉREZ

descartó una ofrenda monumental 
en el Zócalo y la celebración del 
Día de Muertos oficial será virtual.

Además, la mandataria local 
hizo un llamado a la ciudadanía 
para que compre la tradicional 
flor de cempasúchil, para adornar 
las ofrendas del Día de Muertos. 
“Compren cempasúchil, hagan sus 
ofrendas en sus casas. Ayúdenos a 
que los productores de Xochimilco 
y del suelo de conservación de la 
ciudad puedan tener ingresos”, dijo.

SUPERVISA TRABAJOS
La jefa de Gobierno, en compañía 
de miembros de su gabinete, y la 
alcaldesa de Magdalena Contre-
ras, Patricia Ortiz, supervisaron las 
obras de emergencia que se han 
hecho en el río Magdalena, coor-
dinadas por el Sistema de Aguas 
de la CDMX (Sacmex).

En el caso de acciones espe-
cíficas del proyecto de colectores 
marginales, se atendió el cauce 
Magdalena, tramo La Cañada a 
presa Anzaldo, así como el Cauce 
Eslava, tramo de la colonia el Za-
catón a la confluencia con el Cauce  
Magdalena. 

Para éstas y otras obras se des-
tinaron alrededor de 28.6 millones 
de pesos.

VARIEDAD Y PRECIO

1
● San Luis 
Tlaxialte-
malco y los 
mercados 
Xochimilco 
y Tláhuac 
tendrán pro-
mociones.

3
● También, 
una amplia 
variedad 
de arreglos 
florales para 
las festivida-
des del Día 
de Muertos.

2
● Desde el 17 
de octubre y 
hasta el 2 de 
noviembre 
ofrecerán 
variedades 
de flores de 
20 pétalos.

● CEMENTE-
RIOS HAY 
EN LAS 16 

ALCALDÍAS 
DE LA 

CIUDAD.

● MILLONES 
DE FLORES 

SE VAN A 
PRODUCIR 

EN LA CDMX.
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ESTAMOS 
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Y NO 
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MOS QUE 
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HAYA BRO-
TES DE 
CONTA-
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Barrancos, los sitios más peligrosos en CDMX

LLUVIAS ATÍPICAS DISPARAN 
ACCIDENTES HASTA EN 80%

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

En la Ciudad de México, las his-
tóricas lluvias de septiembre 
pasado provocaron un aumento 
en el número incidentes de trán-

sito registrados ese mes en comparación 
con los accidentes de agosto, que fueron 
captados por las cámaras del Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comuni-
caciones y Contacto Ciudadano (C5). 

Aunque de manera general el núme-
ro de accidentes viales reportados por 
las cámaras disminuyó 2.7 por ciento, al 
hacer un análisis por tipo de incidentes, 
los rubros “vehículo atrapado o varado” 
y “persona atrapada-desbarrancada”, 
especialmente los días 15 y 16 de sep-
tiembre, que tuvieron las precipitacio-
nes más atípicas en 20 años, anotaron 
incrementos significativos.

Lo mismo ocurrió con los atropella-
mientos, aunque este criterio fue varia-
ble en todo el mes.

De acuerdo con el informe más recien-
te de datos abiertos de la Agencia Digital 
de Innovación Pública respecto a estos 
incidentes viales, en agosto se registra-
ron 13 mil 627 casos mientras que en 
septiembre fueron 13 mil 246. 

La cifra de lesionados producto de un 
atropellamiento fue de mil 238 casos en 
agosto y mil 371 en septiembre, un au-
mento de 10 por ciento.

El incidente de tránsito con el aumen-
to más importante fue el de persona des-
barrancada, que pasó de 48 a 81 casos, 
casi se duplicó el número de accidentes 
(aumento de 80 por ciento). De estos, 
33, equivalente a 40 por ciento del total, 
ocurrieron entre el 15 y 16 y las primeras 
horas del 17 de septiembre pasados, fe-
chas en que se registraron las lluvias e 
inundaciones más fuertes.

Si se compara con el resto de los días 
del mes, los tres días referidos concen-
tran el mayor número de casos.   

Además, al verificar las alcaldías don-
de se dieron estos hechos, el portal de Da-
tos Abiertos apunta a Iztapalapa, Benito 
Juárez, Magdalena Contreras y Álvaro 

EL INCIDENTE DE TRÁNSITO con el mayor aumento fue el de “persona 
desbarrancada”, que pasó de 48 a 81 casos en septiembre; Iztapalapa, BJ, 

Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, las alcaldías más afectadas

Alcalde de Cuajimalpa 
alista comparecencia 
El PRI CDMX informó que el grupo parlamentario de ese 
partido, en el Congreso capitalino, aprobó el ejercicio de 
rendición de cuentas de Adrián Rubalcava, a efecto de 
esclarecer los hechos del pasado 9 de octubre, cuando 
fueron detenidos dos funcionarios de la alcaldía.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

NUBLADO
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Llame a #LíneaMujeres al 56581111

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR23°MAX. 8°MIN.

Obregón como las demarcaciones más 
afectadas por las precipitaciones. 

Los aumentos de incidentes de trán-
sito también se reflejan en el reporte de 
vehículos varados, que pasaron de 75, en 
agosto, a 106 en septiembre; es decir, 41 
por ciento más.

En este rubro de accidentes, 41 suce-
dieron entre el 15, 16 y 17 de septiembre, 
lo que equivale a 38.6 por ciento de lo re-
gistrado en todo el mes.

En lesionados atropellados también 
aumentaron los accidentes que captaron 
las cámaras de vigilancoa; pero en com-
paración con los dos ejemplos previos, 
este criterio no tiene que ver con las llu-
vias, ya que están repartidos en todos los 
días del mes. Así, los accidentes pasaron 
de mil 238 a mil 371.

TRABAJOS EMERGENTES. Ayer, el 
Gobierno de la Ciudad de México termi-
nó una serie de trabajos en las barrancas 
derivadas del río Magdalena, en la alcal-
día Magdalena Contreras, donde precisa-
mente, los desgajamientos provocaron 
graves inundaciones en la demarcación 
durante las lluvias de septiembre. 

El titular del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, Rafael Carmona, in-
formó que para las obras emergentes 
se abrieron cinco frentes, para realizar 
movimiento de tierra, y se conformaron 
bordos en 985 metros de la barranca La 
Coyotera. Los trabajos requirieron una 
inversión de 8.6 millones de pesos. 

El funcionario detalló que en el Frente 
1, ubicado entre las calles Alhelí y Azalea, 
resultaron afectadas 12 viviendas, mien-
tras que en el resto de los frentes hubo 
saldo blanco, en términos de daños y 
perjuicios a inmuebles, pero se realiza-
ron trabajos de limpieza en el cauce.

En una zona ubicada en el Eje 10, 
número 98, casi a la altura de avenida 
Revolución, se presentó una falla por el 
vertido del agua de la presa Anzaldo, lo 
que ocasionó una saturación del colec-
tor y el consiguiente levantamiento de la 
carpeta asfáltica.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, resaltó que, 
para evitar inundaciones, es fundamen-
tal la participación de la ciudadanía, para 
dejar de tirar basura en las barrancas.

“Las inundaciones en los cauces del 
río vienen en mucho por la basura que 
tiran las personas, entonces aquí, como 
en todo, hay que cuidar entre todos. El 
Gobierno tiene una parte fundamental, la 
Secretaría de Medio Ambiente, el Sistema 
de Aguas, pero otra parte es que entre to-
dos cuidemos las barrancas”, exhortó.

LAS INUNDACIONES en los cauces 
del río vienen en mucho por la basura 

que tiran las personas, entonces aquí como 
en todo, hay que cuidar entre todos. El 
Gobierno tiene una parte fundamental, la 
Secretaría de Medio Ambiente, el Sistema de 
Aguas, pero otra parte fundamental es que 
entre todos cuidemos las barrancas”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

LOS MAYORES REPUNTES
Comparativo mes con mes.

 Agosto              Septiembre

PERSONA 
DESBARRANCADA

VEHÍCULOS 
VARADOS

LESIONADOS POR 
ATROPELLAMIENTO

48 81 75 106

1,238 1,37133 (40% del 15 al 17) 41 (38.6% del 15 al 17)

La alcaldesa de MC reporta intervención en el cause.

Las precipitaciones atípicas de septiembre 
registraron alrededor de 120 mm de agua 
acumulada por lluvias, por encima de los 90, 
el límite máximo común para la Ciudad de 
México, de acuerdo con reportes de Conagua.

Alcaldías más afectadas:

Magdalena 
Contreras

Benito 
Juárez

Iztapalapa

Álvaro 
Obregón
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BRIGADISTAS de la CDMX retiran basura 
en partes del Río Magdalena, ayer.
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La apertura de nuevos canales en Xochimilco es una 
medida que no solo ayuda a mejorar la movilidad de 

los habitantes de las chinampas, también beneficia 
a la agricultura e incluso al turismo 

#Xochimilco

Conectar y hacer más canales 
ayuda a que los agricultores 

no tengan que dar mucha 
vuelta para ir de su chinampa 
al embarcadero, se hacen más 

fáciles los traslados”

Israel Totoxintle
Habitante e integrante de la comunidad  

ejidal de Cuemanco

Por DaviD Martínez 
@TamarizDavid 

M
aquinaria pe-
sada escarba 
y abre nuevos 
canales en las 
chinampas de 

Xochimilco; habitantes recono-
cen que es el rescate integral que 

necesitaban.
En agosto comenzó la 
apertura de nuevos cana-

les en las chinampas de 
Xochimilco. En total, 

la alcaldía inter-
vendrá 15 de los 

160 kilómetros de extensión de 
la zona lacustre.

La inversión es de 150 millo-
nes de pesos y el objetivo es fa-
vorecer tanto la economía como 
la movilidad de quienes viven de 
la chinampa, de acuerdo con la 
información de las autoridades 
locales.

Por la mañana, las máquinas 
comienzan a trabajar en Cue-
manco: en el canal Güerolodo, 
dos grúas con flotadores meten 
su brazo mecánico hasta el fondo 
del agua y sacan lodo.

Lo colocan a un lado y nueva-
mente vuelven a meter el exten-
so brazo mecánico. Así, poco a 

poco, van abriendo camino a los 
nuevos canales.

“Por aquí antes no se podía pa-
sar, estaba cerrado”, dice Israel To-
toxintle, habitante e integrante de 
la comunidad ejidal de Cuemanco, 
mientras pasa con su canoa por 
uno de los ramales de Güerolodo.

Los canales que se están 
abriendo son extensiones de tie-
rra húmeda que antes eran parte 
del sistema lacustre, pero con el 
tiempo, las raíces de los árboles, el 
lirio acuático y la falta de manteni-
miento se cerraron.

El hombre recorre en canoa 
los nuevos caminos acuáticos y 
muestra los montículos de lodo 
que sacan las grúas, los cuales son 
aprovechados por los agricultores, 
quienes los usan para fertilizar sus 
cosechas.

“Toda la tierra que sacan las 
máquinas la ocupan los que siem-
bran, porque es tierra húmeda y 
virgen”, refiere.

CDMX
El rEscatE 
de 
la chinampa
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