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Concentran fondos en localidades con elecciones

excluye SCt en obras 
a mitad de estados

Viola normas del INE 
elección de consejera

Revive Trump 
ultimátum 
a México 
por narco

Liga CDMX a Covid 20 mil muertes más

CondeCoran a PerSonaL médiCo

Isabella González  

y ClaudIa Guerrero 

El desfile del 210 aniversario 
de la Independencia fue un 
homenaje al personal de salud 
que ha enfrentado la pande-
mia de Covid-19.

Con una reducida partici-
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Quedan fuera  
18 entidades  
de presupuesto  
para el 2021

MarTha MarTínez

El Proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción 2021 excluye del Pro-
grama de Inversión de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) a más 
de la mitad de las entidades 
federativas del País, y de las 
que sí están consideradas, en 
al menos cinco se renueva la 
gubernatura.

Los estados que son con-
siderados en el Proyecto de 
Inversión de la SCT para el 
año entrante son Chiapas, 
Ciudad de México, Tabasco 
y Veracruz, encabezadas por 
gobiernos de Morena, así co-
mo Durango, Guanajuato y 
Nayarit, de administraciones 
panistas.

También se contem-
plan fondos a entidades con 
gobiernos del PRI, como 
Edomex, Hidalgo, Guerrero, 
Oaxaca, San Luis Potosí, So-
nora y Sinaloa.

De los estados beneficia-
dos, Sonora, Sinaloa, SLP, Na-
yarit y Guerrero, renovarán 
su gubernatura en la jorna-
da electoral del 6 de junio 
de 2021.

La propuesta presupues-
tal considera recursos por 31 
mil 679 millones de pesos 
para proyectos de inversión 
en el siguiente ejercicio fis-
cal, esto es, un incremento 

de poco más del 5 por cien-
to con mil 578 millones más 
respecto a este año.

De esta bolsa, 15 mil 
426 millones corresponden 
a proyectos cuyo desarrollo 
es identificado en alguno de 
los estados del País, mien-
tras que los 16 mil 253 millo-
nes restantes corresponden a 
proyectos de alcance nacio-
nal o de elevada importancia 

regional, consideradas obras 
prioritarias para la adminis-
tración federal.

Entre las entidades que 
recibieron recursos este año, 
pero no son consideradas pa-
ra el próximo están: Chihua-
hua, Querétaro, Tamaulipas, 
Zacatecas, Puebla, Coahuila, 
Yucatán, Campeche, Jalisco, 
Nuevo León, Baja California 
Sur, Zacatecas y Tlaxcala.

Aunque los recursos con-
siderados para obras de in-
fraestructura en los estados 
son superiores en más de 5 
mil 249 millones a los de es-
te año, el proyecto sólo con-
sidera obras en 14 entidades. 
En 2020 estaban considera-
dos proyectos en 26 estados.

De acuerdo con la pro-
puesta de gasto para 2021, los 
recursos para proyectos na-
cionales podrían descender 
de cerca de 20 mil millones 
de pesos este año, a poco más 
de 16 mil millones en 2021. 

Por ejemplo, para el ru-
bro de “construcción de ca-
rreteras” se contemplan 2 mil 
465 millones de pesos, lo que 
equivale a una reducción de 
más de 2 mil 700 millones 
de pesos con respecto a 2020.

anTonIo baranda

La recién elegida consejera 
electoral, Norma Irene de la 
Cruz Magaña, habría incum-
plido requisitos que marca la 
Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, 
para ocupar ese cargo.

La norma exige ser ciu-
dadano por nacimiento, “que 
no adquiera otra nacionali-
dad” y haber residido en el 
País durante los últimos dos 
años, salvo la ausencia en ser-
vicio de la República por un 
tiempo menor de seis meses.

Sin embargo, apenas en 
junio de 2018, De la Cruz 
Magaña fue parte de los “vi-
sitantes extranjeros” aproba-
dos por el INE como obser-
vadores internacionales en la 
elección federal de ese año.

Según constancias del 
INE, la ahora consejera fue 
acreditada como “consultora” 
de Reino Unido. Previamen-
te, De la Cruz Magaña, quien 
según fuentes está casada 
con un británico, tuvo que 
entregar la documentación 
respectiva para acreditarse 
como “visitante extranjero”, 
lo que implicaría que tiene 
doble nacionalidad.

Previamente, en 2015, la 
Licenciada en Periodismo y 
Comunicación Colectiva por 
la FES-Acatlán, de la UNAM, 
también representó a Rei-

Covid-19Covid-19

no Unido como observadora 
electoral en los comicios lo-
cales de Ucrania. 

Una exigencia para parti-
cipar en esa observación era 
acreditarse como ciudadana 
del país que representaba.

El requisito relativo a la 
residencia en México en los 
últimos dos años, también es-
tá en entredicho, pues según 
su currículum, el último car-
go que desempeñó en Méxi-
co data de 2000-2001, como 
asesora del entonces sena-
dor Rutilio Escandón. Desde 
2005, la consejera comenzó a 
laborar en el extranjero.

“A pesar de que toda mi 
experiencia ha sido en el ex-
terior, en los últimos 15 años 
nunca he dejado de seguir 
el proceso político y la evo-
lución del sistema electoral 
mexicano”, dijo el pasado 23 
de julio al ser entrevistada 
por diputados, como parte 
del proceso de selección.

selene VelasCo

Autoridades de la CDMX re-
conocían sólo 10 mil 532 de-
cesos por Covid-19, corres-
pondientes a personas a quie-
nes se les practicó la prueba 
entre abril y agosto, pero las 
actas de defunción en el Re-
gistro Civil revelan que otras 
20 mil 535 muertes están 
relacionadas con el nuevo 
coronavirus para el mismo  
periodo.

Eso significa que só-

lo uno de cada tres falleci-
mientos relacionados con la 
pandemia fue confirmado y 
registrado en el conteo ofi-
cial durante esos cinco meses.

Ayer REFORMA publicó 
que la Comisión Científica 
para el Análisis de la Morta-
lidad por Covid detectó un 
exceso de mortalidad de 143 
por ciento tan sólo entre el 19 
de abril y el 30 de junio.

Tras ese informe, el Go-
bierno capitalino calculó con 
sus datos el exceso de morta-

lidad de abril a julio, meses en 
los que se esperaban 27 mil 
740 decesos, pero se registra-
ron 54 mil 750, lo que deriva 
en un 99 por ciento de exce-
so de mortalidad.

En su informe “Exceso 
de Mortalidad”, fechado en 
agosto, la administración de 
Claudia Sheinbaum asegura 
que las muertes por arriba de 
lo previsto van a la baja en el 
último bimestre. 

CIUDAD 3

z La consejera (círculo) participó en misiones electorales y 
foros sobre participación política, como en Somalia en 2019.

z En 2018, De la Cruz estuvo 
en  México  como  represen-
tante de otro país.

pación de Fuerzas Armadas, 
681 elementos frente a los 13 
mil del año pasado, en la cere-
monia se reconoció a 58 mé-
dicos y enfermeras.

El Presidente no encabezó 
la ceremonia desde el balcón 
de Palacio Nacional, sino en un 
templete a nivel de piso.

Los homenajeados reci-
bieron la Condecoración Mi-

guel Hidalgo, entre ellos Zaira 
Hernández, quien la recibió a 
nombre de su esposo, el te-
niente de fragata y médico 
cirujano, Luis Rey Calderón, 
quien falleció por Covid.

También la doctora Esther 
Fernández, quien recordó que 
su abuelo fue premiado hace 
más de un siglo por el ex Pre-
sidente Porfirio Díaz.

José díaz brIseño

WASHINGTON.- El Gobier-
no de México ya libró un ul-
timátum del Presidente Do-
nald Trump, impuesto el año 
pasado sobre el combate an-
tinarcóticos, pero ayer reno-
vó esa amenaza, lo que pu-
diera significar recortes a la 
ayuda bilateral en el futuro.

En la versión 2020 del 
Memorando Presidencial pa-
ra Determinar a los Países 
Principales de Producción y 
Tránsito de Drogas Ilegales, 
Trump aplaudió avances del 
Gobierno del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
pero pidió hacer más para 
proteger a mexicanos y esta-
dounidenses de los cárteles.

“A menos que el Gobierno 
mexicano demuestre un pro-
greso sustancial en el próxi-
mo año, respaldado por datos 
verificables, México correrá 
un grave riesgo de que se des-
cubra que no ha cumplido 
de manera demostrable sus 
compromisos internaciona-
les de control de drogas.

“Los decomisos siguen 
siendo demasiado bajos an-
te estas amenazas críticas de 
drogas. Estos cárteles repre-
sentan una clara amenaza 
para México y la capacidad 
del Gobierno mexicano de 
ejercer un control efectivo 
sobre partes de su País”, di-
ce el Memorando.

Enamorados 
de México
Mon Laferte 
y Alejandro 
Fernández unieron 
sus voces en 
un tema muy 
mexicano, “Que 
se Sepa Nuestro 
Amor”. GENTE
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el vestido  
de la polémica
El vestido de 
la esposa del 
Presidente para 
la ceremonia del 
Grito, que causó 
polémica en 
redes sociales, 
fue diseñado por 
Luciana Corres, 
mientras que 
el maquillista 
que la arregló 
y peinó fue el 
venezolano 
Manuel Ángel 
Rincón, quien 
habitualmente 
colabora con 
ella en su 
arreglo para 
citas oficiales. 
GENTE
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Trato desigual
El Gobierno federal considera un trato diferenciado  
en el Programa de Inversión de la SCT para el año entrante.

LOS QUE SÍ RECIBIRÁN

LOS QUE NO RECIBIRÁN

n Chiapas, Ciudad  
de México, Tabasco 
y Veracruz

n Baja California, 
Morelos y Puebla

MORENA

MORENA

n Durango,  
Guanajuato  
y Nayarit

n Edomex, Hidalgo, 
Guerrero, Oaxaca, SLP, 
Sonora y Sinaloa

n Campeche, Coahuila, Colima, 
Tlaxcala y Zacatecas
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leonardo González

ARAMBERRI.- El martes fes-
tejaron que su pequeño kin-
der fue uno de los ganadores 
de la rifa relacionada al avión 
presidencial, pero ayer los ha-
bitantes de la comunidad de 
El Yerbaniz se preguntaron: 
¿y ahora qué sigue?

En medio de la Sierra 
Madre, los pobladores de esta 
localidad (unas 10 familias) 
no saben cómo se podrá uti-
lizar el premio de 20 millones 
de pesos, ni cómo cobrarlo.

“Estamos nerviosos y 
con gusto, porque es un be-
neficio para la comunidad”, 
dijo Karen Anahí, tesorera 
del Preescolar Comunitario 
19INM_102786, que tiene sie-
te alumnos de kinder y cinco 
de primaria.

La mujer contó que, hace 
cerca de un mes, el Gobier-
no federal les entregó ocho 
boletos de la rifa a través de 
uno de los Servidores de la 
Nación.

Ahora, dice, tendrán que 

¿Y AHORA QUÉ?

acordar cómo se utilizará el 
dinero y quién decidirá, por-
que en la comunidad necesi-
tan un mejor camino, un sis-
tema de agua, una cerca para 
la escuela, bancos y sillas.

El kinder opera con fon-
dos del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, y hasta 
hace poco su única aula era 
de madera, aunque ya les 
construyeron otra de tabique.
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Afirma MigUel HeRReRa que 
el América es el más grande 

de México y promete derrotar 
a las Chivas en el Clásico 

Nacional.
Hoy a las 18:00 hrs.









Dólar interbancario 
en el mercado Forex

 Comportamiento cada 10 minutos, 
operaciones del 16 de septiembre
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Fuente: Bloomberg.
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Se ‘poncha’ sector
Miles de llantas para autos y camionetas
a junio de cada año (producción)

Fuente: INEGI.
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La Fed dejó su tasa de interés de 
referencia en el rango de 0.0 a 0.25 
por ciento y prevé que así siga al 
menos hasta 2023 o cuando haya 
un crecimiento acelerado en EU y 
una tasa de desempleo baja.

“Definitivamente esta es la idea 
de dinero barato; equivale a un 
dólar barato, ya que al haber opti-
mismo mueve capitales desde tasas 
de interés bajas a otros lugares con 
un interés mayor, como el caso de 
México”, comentó Gabriela Siller, 

directora de análisis de Banco Base.
El banco central de EU mejoró 

sus pronósticos económicos para 
este año, pues modificó de -6.5 a 
-3.7 por ciento la expectativa de 
contracción y bajó de 9.3 a 7.6 la 
previsión para el desempleo.

El rumbo de la economía de-
penderá del curso del Covid-19, 
expuso, y la crisis de salud pública 
afectará aún la económica, el em-
pleo y la inflación a corto plazo.

 Rubén Rivera / PÁG. 4

CORTO PLAZO. Marcará Covid avance 
del empleo, la economía e inflación

Prevé la Fed dinero
barato hasta el 2023

INFORME DE OCDE

México, Argentina, India y Sudá-
frica tendrán en 2020 resultados 
más débiles a lo esperado, advierte 
la OCDE. En la actualización de su 
Informe Perspectivas Económicas 
contempla mejoras en China, EU y 
Europa, lo que hará que la economía 
mundial caiga 4.5 por ciento y no 6 
por ciento. México caerá 10.2 por 
ciento, y repuntará 3.0 por ciento 
en 2021.  L. Hernández / PÁG. 7

VE MAYOR DEBILIDAD  
EN MÉXICO; MEJORARÁ 
ECONOMÍA GLOBAL

EL LARGO  
(Y COSTOSO)
CAMINO  
A LA VACUNA

CASOS EN MÉXICO

680 MIL 931
confirmados

79 MIL 622
sospechosos

PÁG.35

71 MIL 978  
DECESOS

PANDEMIA,
AMENAZA
MUNDIAL:
GUTERRES
La ONU advirtió ayer que el Co-
vid-19 es la principal amenaza 
que hoy enfrenta el mundo en 
seguridad. António Guterres, 
secretario general, dijo que la 
pandemia sigue sin control y 
que el mundo debe tener una 
tregua. Poner las esperanzas en 
una vacuna, no es opción, dijo. 

 Redacción / PÁG. 28

ONU

‘BROTE’ LEGISLATIVO  
Registra San Lázaro 
41 contagios y 1 
deceso; en Senado 
son 10 casos.
PÁG. 35

ESCRIBEN

MANUEL SÁNCHEZ 
RAZONES Y PROPORCIONES / 11

JONATHAN RUIZ 
PARTEAGUAS / 23

JORGE BERRY 
SE PONDRÁ PEOR / 29

JAVIER RISCO 
LA NOTA DURA / 38

SALVADOR CAMARENA 
LA FERIA / 39

SE ALARGA EPIDEMIA 

ALISTA SHCP 
2O PAQUETE DE 
REESTRUCTURA 
DE CRÉDITOS.
PÁG. 7

PEGA COVID A LLANTERAS
Registran caídas en 
producción de 43.6% 
y en exportación, 
de 26.4% en el 
primer semestre.
PÁG. 20

CORTE DEFINIRÁ
Decidirá en 20 
días si la consulta 
para enjuiciar a 
expresidentes es  
o no constitucional. 
PÁG. 34
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DESFILE EN 
TIEMPOS DE 
COVID-19
FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA 
EL CORONAVIRUS OBLIGÓ A QUE 
EL DESFILE DEL 210 ANIVERSARIO 
DE LA INDEPENDENCIA FUERA 
LIMITADO. EN UNA JORNADA 
INÉDITA DE SÓLO 100 MINUTOS, 
DONDE EN EL AMBIENTE FLOTABA 
LA PENA POR LOS DECESOS POR 
EL VIRUS, AMLO RECONOCIÓ A 
REPRESENTANTES DE SALUD.

PÁGS.  
32 Y 33
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E
l 2020 es uno de los años más com-

plejos y aleccionadores del que tenga-

mos memoria. Vivir el aquí y el ahora, 

quizás sea la mayor enseñanza de la 

llamada “nueva normalidad”, además 

de recordarnos que la única constante 

en la vida es el cambio. Para la moda, el 

cambio está en su ADN y reinventarse 

no es una opción sino una obligación. 

En el caso de México, hacer y vivir 

de la moda nunca ha sido una labor 

sencilla, por el contrario, siempre ha 

resultado una carrera de obstáculos 

en donde la permanencia y la trascen-

dencia son los máximos logros. En la 

última década la moda mexicana ha 

evolucionado, transformándose en 

una de las industrias creativas más 

dinámicas de la región. Con talento, 

perseverancia y mucho esfuerzo, los 

profesionales de la moda hecha en 

México han podido construir una in-

dustria más sólida, auténtica y plural.

En la actualidad, las propuestas y 

los discursos de una generación que 

POR ÁLVARO 

VALADEZ

@VALADE-
ZALVARO

PODER MEXICANO

LIBERTAD, 

DIVERSIDAD 

Y UNA VISIÓN 

GLOBAL, SON 

SÓLO ALGUNOS 
DE LOS 

ELEMENTOS QUE 

CONSTRUYEN 

EL NUEVO 

MOVIMIENTO 

CREATIVO 

DE LA MODA 

NACIONAL Y QUE 

SE CONSOLIDA 

CON ÉXITO EN LA 

ESCENA GLOBAL

LOS NUEVOS 
DISCURSOS DE 
LA MODA SON 

POSIBLES GRACIAS A 

LA TRASCENDENCIA 

Y VIGENCIA  DE 
OTROS

AL FRENTE 

lAlgunos nombres 
con más de una 
década de expe-
riencia son Roberto 

Sánchez, EGR, Julia 

y Renata, Man-
candy y Trista.

lActualmente el 
mejor pagado del 
mundo es el esta-
dounidense Sean 
O´pry, descubierto 
en MySpace cuan-
do era adolescente.

lHay que seguir al 
modelo mexicano 
autodeclarado no 
binario que ha 
aparecido en Vogue 

Italia y desfilado 
para Kenzo. 

lEn su primer des-
file internacional 
en Milán, Alfredo 
compartió pasarela 
con las hermanas 
Hadid, Bella y Gigi, 
e Irina Shayk.

lEntre los modelos 

más importantes 
de siempre están 
Jon Kortajarena, 
David Gandy, Tyson 

Beckford y Lucky 
Blue Smith.  

lEn la pasada 
década, el cohahui-
lense Jonathan 
Valdez triunfó 
mundialmente 
desfilando para 
Armani, Gaultier y 
Galliano.

LA PACIENCIA 

VIENE DE LA MANO 

CON LA PREGUNTA 

QUE TODOS 

NOS HACEMOS 
EN ALGÚN 

MOMENTO: ¿VALE 

LA PENA SEGUIR 

INTENTÁNDOLO? 

Y SÍ, SÍ VALE LA 
PENA”.

RESPETO EL 
TRABAJO Y 

LA VISIÓN 

DE  ANTONIO 

ZARAGOZA, SU 

MARCA LIBERAL 

YOUTH MINISTRY 

ES MI FAVORITA”.

AÚN NOS FALTA 

MUCHO PARA SER 

UNA CAPITAL DE 
LA MODA”.

MI DEBUT EN 

EL DESFILE DE 

VERSACE MARCÓ 

UN NUEVO INICIO 

EN MI CARRERA”.

LO QUE ME 

GUSTA DE ESTA 

INDUSTRIA ES QUE 

NUNCA SABES 

QUE VA A PASAR, 

JAMÁS SE VUELVA 

UNA RUTINA”.

ALFREDO  
DÍAZ 

MODELO

Georgina Treviño son sólo algunos de 

los nombres que están redefiniendo 

la manera de hacer moda en nuestro 

país. Aún existen muchas cuentas 

pendientes en la moda mexicana, pero 

hoy más que nunca es vital hacer co-

munidad y apostar por lo nuestro. 

PISANDO FUERTE

Alfredo Díaz es el modelo mexicano 

que está dejando huella en el mun-

do, un tapatío que tras su debut en el 

desfile de Versace S/S 2020, en sep-

tiembre del año pasado en Milán, ha 

acumulado una serie de éxitos que lo 

posicionan en el exclusivo grupo de top 

models internacionales. El modelo que 

pertenece a la agencia Wanted & Bang 

en México, además de aparecer en la 

portada de la reconocida publicación 

WWD al lado de Donatella Versace, 

también ha caminado para firmas 

como Dior Homme, Ermenegildo 

Zegna, Undercover, Iceberg y Bene-

tton en París y Milán. Recientemente 

protagonizó la portada de L´Officiel 

Hommes Ucrania y es imagen de la 

firma Liberal Youth Ministry.

RUTAS ALTERNAS

Si algo positivo han dejado las redes 

sociales, es la capacidad de conectar-

nos y comunicarnos de manera inme-

diata y directa, lo cual ha terminado 

con la  centralización que por años 

restringió a la moda. Hemos dado 

paso a una “democratización” con 

infinitas posibilidades para la creación, 

comunicación y comercialización de 

marcas y proyectos independientes.

La única regla existente es: “házlo 

tú mismo y a tu manera”. Así lo han 

demostrado casos como el reciente 

ascenso en el panorama internacio-

nal de Liberal Youth Ministry, marca 

fundada por Antonio Zaragoza en el 

año 2016. La primera firma mexicana 

en ser representada y comercializa-

da a nivel mundial por Dover Street 

Market, propiedad de la legendaria Rei 

Kawakubo y su esposo Adrian Joffe 

(presidente de Comme Des Garçons). 

Caminos similares han recorrido Geor-

gina Treviño o Bárbara Sánchez Kane, 

quienes han desarrollado interesantes 

propuestas y conceptos visuales, así 

como un estilo propio que explora 

nuestra “mexicanidad”  desde una 

perspectiva femenina.    Originaria 

de Tijuana y con su taller establecido 

en San Diego (California), Georgina 

Treviño es una de las diseñadoras de 

joyería más relevantes y propositivas 

en el mercado. Sus piezas artesana-

les llenas de color, brillo y humor, las 

portan celebridades como Lady Gaga, 

Kesha, Lizzo y Rosalía. Por su parte, 

Bárbara Sánchez-Kane (Mérida), ha 

logrado que su trabajo para la firma 

Sánchez-Kane sea recibido en las es-

feras del arte contemporáneo a través 

de su discurso político y social. Una 

obra constestataria que se materializa 

a través de la escultura, la instalación, 

la fotografía, la performance y por su-

puesto la moda. Sánchez-Kane se 

dirige a humanos sin género convir-

tiéndose en el hogar de los rechazados 

a la vez que retuerce las tradiciones y 

cuestiona la belleza. Su obra ha sido 

presentada en espacios como el Palais 

de Tokyo en París  y retratada por Tim 

Walker para Vogue UK.    

MÉXICO EN EL MUNDO

ESTAS TRES FIRMAS COMPRUEBAN QUE EL TALENTO Y 

EL ÉXITO DE LOS CREADORES MEXICANOS NO CONOCE 

NINGÚN TIPO DE MUROS O BARRERAS.

SARA ESPARZA
l La joyería de Georgina Treviño destaca por su irre-

verencia y el choque cultural entre México y Estados 

Unidos. Su creaciones se inspiran en temas como el 

amor, el sexo, Valentín Elizalde, El Chapo Guzmán, 

Playboy y culturas urbanas como la chola. Treviño ha 

realizado colaboraciones para firmas como Paloma 

Lira, Sánchez-Kane y Cynthia Buttenklepper. 

SÁNCHEZ-KANE 
l El universo de Bárbara Sánchez-Kane oscila entre el 

mundo del arte y la moda, abordando temas como el 

racismo, el feminicidio y el machismo. Dualidades que 

se expresan a través de la visión de Bárbara y su alter 

ego Solrac, creando un mundo que “no pertenece a los 

hermosos, sino a los valientes y dolorosamente sen-

sibles”. Una apuesta que desafía los roles de género 

y que juega con los conceptos de Macho Sentimental 

y Latino Couture. Sus colecciones y su obra han sido 

expuestas en plataformas y espacios como New York 

Fashion Week, Galerie Meyer Kainer (Austria), Museo 

Experimental El Eco (México) y el Show de Ellen 

DeGeneres. 

LIBERAL YOUTH MINISTRY
l Antonio Zaragoza es la mente creativa 

detrás de esta marca de streetwear de 

lujo masculina. La compañía con sede en 

Guadalajara, no sólo es una de las favoritas 

de Bad Bunny, también ha presentado sus 

últimas dos colecciones en el showroom de 

Dover Street Market en París. Actualmente 

cuenta con puntos de venta en Ginza, Nue-

va York, Los Ángeles, Londres, Singapur, 

Seúl, Hong Kong y la reconocida tienda 

departamental Le Printemps, en Francia.  

crea y consume moda desde nuevas 

realidades y plataformas, se mez-

clan con voces experimentadas que se 

mantienen poderosas y vigentes con el 

paso del tiempo. Alfredo Díaz, Bárbara 

Sánchez-Kane, Antonio Zaragoza y 

l DESDE MUY JÓVEN. A los 14 

años se interesó por la moda.
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SE QUEDAN SIN EMPLEO 2.3 MILLONES 

Covid baja cortina 
definitivamente a 
320 mil MiPymes; 
ayuda no alcanzó 

ESTIMA presidente de asociación de 
micro, pequeños y medianos empresa-
rios que sean 500 mil al final del año

CUESTIONA falta de apoyos; empren-
dedores ven trabas para créditos; 75% de 
negocios no sobrevive a 2 años págs. 15 y 16

Por Ana Martínez

Senadores de oposición y dos de 
Morena logran en plazo límite firmas; 
buscan apoyo para quienes pierdan 
el empleo o baje su ingreso. pág. 3

METEN SOLICITUD DE 
CONSULTA PARA DAR 
INGRESO VITAL EN CRISIS

Trump amenaza 
otra vez a México 
por narcotráfico

Cinco juristas evalúan no 
constitucional la consulta 
para juicio a expresidentes

Lanza ultimátum para que el Gobierno 
demuestre que ha cumplido compromiso 
de controlar drogas y a cárteles; el estadou-
nidense considera insuficientes decomisos 
de fentanilo. pág. 7

Coinciden que vulnera derechos huma-
nos, centralmente presunción de inocencia; 
para unos nació muerta, para otros no tiene 
pies ni cabeza y sólo es mediática. pág. 3 

20
Días naturales tiene  
la Suprema Corte para 
emitir la resolución 

51 señalados al menos 
2,891 casos examinados
5,094 muertes a manos de fuerzas de seguridad
413 personas con disparos a quemarropa

“LOS DECOMISOS de drogas en 
México siguen siendo demasiado 
bajos frente a estas amenazas 
críticas de drogas”

Donald Trump
Presidente de EU

ONU acusa a Maduro de  crímenes de lesa humanidad
En informe da cuenta de ejecuciones arbitra-
rias y uso sistemático de tortura desde 2014; 
apunta responsabilidad de cúpula chavista; 
son “falsedades”: canciller venezolano. pág. 20

Rompe récord lluvia que 
azotó a Iztapalapa; 2 muertos
Registran caída de 124 litros por metro cuadra-
do el 15 de septiembre, algo muy raro en zonas 
urbanas; el máximo reporte era de 90. pág. 13 H
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Javier Solórzano
Un rudo presente y un futuro confuso pág. 2

Bernardo Bolaños
Taibo II y el odio cultural al exilio judío pág. 5

Gabriel Morales
De nuevo cuarentena pág. 21
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POSTERGA 
PANDEMIA 

CITA DE 
EJÉRCITO 

CON EL 
PUEBLO 

REALIZAN desplie-
gue atípico con con-
tingentes al mínimo 
y sin presencia civil.  

PREMIAN mérito 
de personal médico 

por lucha contra 
Covid-19. pág. 6

INFORME EN CIFRAS

Micro 94.9 37.2 14.6

Pequeños 4.9 30.7 30.7

Grandes 0.2 32.1 54.7

TAMAÑO DE LOS NEGOCIOS

Valor 
agregado

Personal 
ocupadoEstablecimientos

• Por A López y J. Butrón

En México hay seis millones 373 mil 169  
comercios; la gran mayoría son MiPymes.

Fuente•Inegi Cifras en porcentaje

Foto•Cuartoscuro
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Proyecto
interrumpido 

CDMX

El segundo año de 
gobierno de Claudia 
Sheinbaum ha quedado 
marcado por la 
pandemia de COVID-19, 
sobre todo en términos 
de salud, situación 
que no ha dejado a la 
mandataria concretar 
su proyecto 

20

A contra-
corriente 

NACIONAL

En medio de la crisis por 
la que atraviesa el país, 
Andrés Manuel López 
Obrador ha optado por 
impulsar temas como la 
consulta para enjuiciar 
a los expresidentes o la 
rifa del avión, mientras 
que en el PPEF 2021 
las prioridades del 
Gobierno federal son 
los megaproyectos de 
infraestructura 

16

El sector prendario es un pilar fundamental 
para que millones de mexicanos salgan 

adelante de la crisis sanitaria, sin embargo, 
a la par debe lidiar con múltiples desafíos 

como la informalidad y, en algunos casos, la 
inseguridad en las zonas donde operan los 

establecimientos

12
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La repatriación de mexicanos por parte de EU disminuyó 16 por ciento de enero a julio de este año con respecto al mismo periodo de 2019.

Destino

11,117
BC

8,169
GTO.

7,023
MICH.

6,856
GRO.

5,556
OAX.

5,200
CHIs.

8,169 6,856

Destino

14,801

9,656

20,259
Por mes

Destino
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Fuente: Unidad  
de Política Migratoria, Segob

6,540
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6,540

Fuente:
de Política Migratoria, Segob
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Efecto Covid

91.2% 8.8%

123,5282019

2020 103,644

91.2% 8.8%

2019

2020

Efecto CovidCovid-19 Efecto CovidCovid-19

PrinciPal Destino
Guerrero 14.5% 

Tamaulipas  11% 

Chiapas 10.1% 

Michoacán 8.9% 

Oaxaca  7.8% 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

Por año

jueves 17  / SEP. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com
1.3 millones de turistas 
internacionales ingre-
saron en julio al país, 
66% menos que en  
el mismo mes de 2019.

@reformanacional

2

Piden
consultar
ingreso
universal

Presentan solicitud en Senado

n El presidente de la Mesa 
Directiva del senado tur-
nará a comisiones la soli-
citud para su análisis.

n El dictamen deberá ser 
aprobado por la mayoría 
de cada Cámara y envia-
do a la suprema Corte. 

n La Corte tiene 20 días na-
turales para notificar so-
bre su constitucionalidad 

n si procede, el Congreso 
expedirá la convocatoria.

Lo que sigue 
La petición de consulta 
sobre ingreso básico fue 
respaldada con 43 firmas.

Externan apoyo 
morenistas, priistas  
y perredistas 
a iniciativa del PAN

Martha Martínez  

y Mayolo lópez

Un grupo de senadores de 
oposición presentó una soli-
citud de consulta popular so-
bre la posibilidad de que los 
afectados por la emergencia 
sanitaria tengan acceso a un 
ingreso básico universal.

La solicitud plantea: “¿es-
tá usted de acuerdo en que el 
Gobierno federal otorgue un 
apoyo económico a las traba-
jadoras y trabajadores forma-
les e informales que pierdan 
su trabajo o disminuyan sus 
ingresos con motivo de la cri-
sis económica originada por 
la contingencia sanitaria del 
Covid-19?”.

En su exposición de mo-
tivos, señala que una con-
sulta de este tipo es de tras-
cendencia nacional, porque 
la temática que le da origen 
repercute en la mayor parte 
del territorio nacional. 

La solicitud fue presen-
tada con el mínimo de 43 
firmas necesarias al presi-
dente del Senado, el morenis-
ta Eduardo Ramírez, y está 
suscrita por la panista Xó-
chitl Gálvez, en representa-
ción de senadoras y senado-
res de diferentes fracciones 
parlamentarias. 

Del total de firmas, 24  
son de senadores panistas, 13 
de priistas, 3 de perredistas, 
una del emecista Juan Ze-
peda y dos de los morenistas 
Armando Guadiana y Ricar-
do Ahued.

Fuentes del PAN afirma-
ron que el coordinador de-
Morena, Ricardo Monreal, 
maniobró ayer cuando se en-
teró de la jugada panista y 
pidió a su homólogo de Mo-
vimiento Ciudadano, Dante 
Delgado, que no respaldara 
la iniciativa.

A diferencia de la con-
sulta popular para enjuiciar 
a los ex Presidentes, que fue 

Ven uso 
político 
en consulta
de AMLO

turnada a la Corte, para su 
análisis, la promovida por los 
panistas seguirá una ruta dis-
tinta: primero será revisada 
en el Senado y luego en la 
Cámara de Diputados.

El senador Damián Ze-
peda explicó en un mensaje 
en Twitter que el objetivo es 
preguntarle a la ciudadanía si 
está de acuerdo en que el Go-
bierno federal apoye a quie-
nes perdieron su empleo y 
vieron disminuidos sus ingre-
sos en el marco de la actual 
crisis sanitaria.

El documento advierte 
de los estragos económicos.  

“Para este año esta tendencia 
se hizo exponencial, provo-
cando así el aumento en las 
tasas de desempleo, el cierre 
de una gran cantidad de ne-
gocios y establecimientos, la 
pérdida de oportunidades y, 
por ende, el golpe directo a 
la economía de millones de 
familias”, señala.

Surge división en plantón de la CNDH
César Martínez

El grupo de mujeres que par-
ticipó en la toma de la sede 
de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CN-
DH) se deslindó de las deci-
siones de Yesenia Zamudio, 
quien ha asumido el lideraz-
go dentro del recinto. 

En un mensaje leído den-
tro del edificio de la calle de 
Cuba, en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, in-
tegrantes del llamado Bloque 
Negro aclararon que no son 

una célula del colectivo Ni 
Una Menos.

“Nos vemos en la necesi-
dad de aclarar esto y de des-
lindarnos de cualquier ac-
ción o discurso de Yesenia 
Zamudio.

“Esta toma (del edificio) 
fue decisión de nosotras, por 
nosotras y para nosotras y 
el frente Ni Una Menos nos 
apoyó con el refuerzo legal 
que se necesitaba para re-
dactar un pliego petitorio que 
nos permitiera tomar las ins-
talaciones”, señalaron.

En su comunicado, las 
integrantes de Bloque Negro 
admiten que hay algunas per-
sonas que ya desean dejar la 
toma de la CNDH. 

“Es muy cierto que hay 
compañeras que se han 
marchado, algunas más es-
tán considerando irse, pero 
también hay más que quieren 
seguir construyendo junto a 
nosotras un espacio seguro y 
libre de violencia”, indicaron.

Personas cercanas al mo-
vimiento explicaron que den-
tro del Bloque Negro causa-

ron molestia las declaracio-
nes de Zamudio durante la 

“antigrita”, realizada el 14 de 
septiembre, en donde dijo 
que a quien no le guste lo que 
ahí ocurre que se vaya. 

“Si alguien no lo acaba de 
entender, se lo voy a decir en 
su puta jeta, esta lucha no es 
por ti ni por mí, es para todas 
y con todas, y a la que no le 
guste que se largue”, dijo des-
de un balcón de la CNDH.

En un video transmitido 
ayer en vivo, Zamudio acusó 
que es difamada.

Jesús Guerrero 

ACAPULCO.- El derrame de 
aguas negras en las playas 
de este puerto parece no 
tener fin. Ayer, una nueva 
descarga apareció en Playa 
Diamante.

“¿Aguas negras ahora 
en Playa Diamante, Acapul-
co? Esta mañana, enfren-
te de desarrollo #Velera: 
aguas con fuerte hedor. 
¿Qué dicen las autorida-
des?”, publicó en Twitter el 
ex consejero electoral Luis 
Carlos Ugalde.

Vecinos de condomi-
nios de la zona y prestado-
res de servicios aseguraron 
que ellos han tenido que 
pagar reparaciones pa-
ra solucionar este tipo de 
fugas, ya que el gobierno 
local no se hace cargo.

Hace unas semanas se 
difundieron imágenes de 
descargas de aguas negras 
en las playas Papagayo e 
Icacos.
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Reclaman mujeres justicia
GUADALAJARA. En demanda de seguridad y justicia, y contra la impuni-
dad, decenas de mujeres se manifestaron ayer con un performance en la Ro-
tonda de los Jaliscienses Ilustres. Los rostros de varias estatuas de personajes 
fueron cubiertos con fotografías de mujeres desaparecidas o asesinadas. 

Martha Martínez

La coordinadora del PRD en 
la Cámara de Diputados, Ve-
rónica Juárez, acusó al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador de utilizar la con-
sulta popular para enjuiciar 
a ex mandatarios como un 
instrumento de linchamien-
to con fines políticos. 

Aseguró que el Ejecutivo 
no tiene ningún impedimen-
to para proceder legalmente 
contra sus antecesores en ca-
so de tener evidencia de que 
cometieron un delito. 

“La consulta no es requi-
sito previo para que se ini-
cien los procedimientos le-
gales. El derecho de acceso a 
la justicia debe ser para todas 

y todos. Si los delitos existen, 
las y los mexicanos tenemos 
derecho a que se procese a 
los ex Presidentes”, sostuvo. 

El martes, López Obra-
dor presentó ante el Senado 
una petición de consulta po-
pular a fin de preguntar los 
ciudadanos si están de acuer-
do o no en que se investigue 
a ex titulares del Ejecutivo 

federal, desde Carlos Salinas 
hasta Enrique Peña Nieto. 

“Es claro que la consulta 
no tiene fines legales, sino 
políticos. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación se 
tendrá que pronunciar sobre 
la constitucionalidad de la 
materia de la consulta, pero 
es evidente que ésa no cum-
ple con los requisitos esta-

blecidos en el artículo 35 de 
la Constitución. Entonces es 
una simulación del Presiden-
te”, indicó Juárez.

Hizo un llamado al jefe 
del Ejecutivo federal para 
que, en caso de que tenga 
elementos pasa señalar que 
sus antecesores cometieron 
algún delito, presente las de-
nuncias correspondientes. 

62
muertes violentas  

de mujeres registradas 
este año en Chiapas

Bloquean 
sedes
TUXTLA. Mujeres 
de la Red de Fami-
lias Víctimas de Fe-
minicidios bloquea-
ron las instalaciones 
de la Comisión 
Estatal de Derechos 
en esta ciudad y 
en San Cristóbal en 
protesta porque el 
organismo no ha 
emitido recomen-
daciones que abran 
la puerta a la justicia 
en sus casos. 
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Las plazas públicas se vaciaron, no 
hubo militantes o aplaudidores, 
tampoco turistas ni comerciantes, 
los curiosos fueron contados y se 
quedaron confinados en las vallas 
de seguridad. La pandemia de Co-
vid-19 obligó a millones de mexica-
nos a gritar “viva México” desde su 
casa en las celebraciones por el 210 
Aniversario de la Independencia.

En una jornada inédita, el tra-
dicional desfile cívico militar y la 
noche del Grito para rememorar a 
los próceres mexicanos no tuvieron 
público, la mayoría de los mandata-
rios del país llevaron a cabo el ritual 
en silencio para ser vistos en redes 
y televisión, mientras que en otras 
entidades prefirieron no celebrar.

Ayer, el Zócalo de la capital no 
recibió a los 12 mil 492 uniforma-
dos que sí acudieron el año pasado 
al pase de lista Presidencial. Ape-
nas 666 integrantes de las Fuerzas 
Armadas y Guardia Nacional; 15 
civiles, 82 vehículos, 54 aeronaves y 
66 caballos hicieron las salutaciones 
al jefe del Ejecutivo con cubrebo-
cas del color de su uniforme, y sin 
menores o familiares que les aplau-
dieran a su paso por las calles de la 
ciudad, se retiraron a sus cuarteles 
en una ceremonia que alcanzó ape-
nas los 100 minutos de duración.

El acto solemne comenzó con el 
izamiento de la monumental ban-
dera. Le acompañaron al presidente 

Andrés Manuel López Obrador, los 
presidentes de la Cámara de Dipu-
tados, Dulce María Sauri, y del Se-
nado, Eduardo Ramírez, así como 
el presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Arturo 
Zaldívar. Ninguno pidió la palabra. 

La temática se centró en la aten-
ción médica durante la pandemia 
y se realizó un breve homenaje 
para las más de 71 mil personas 
que han muerto por coronavirus. 
La única oradora, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, encargada de dar el mensaje 
de agradecimiento a los 58 traba-
jadores de salud condecorados con 
la presea Miguel Hidalgo en Grado 
Collar, a quienes les llamó “héroes 
y heroínas del siglo XXI”.

El Presidente, su esposa, los se-
cretarios de Defensa, de Marina y 
los encargados de Salud fueron los 
únicos en toda la plaza que no usa-
ron cubrebocas en una ceremonia 
que brilló por la ausencia del pueblo. 

La temática de la 
ceremonia se centró 
en la atención médica 
durante la pandemia

El tradicional desfile cívico-militar y la noche del Grito para 
rememorar a los próceres mexicanos no tuvieron público

AmílCAr SAlAzAr ménDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx

Con silencio, rifa y 
consulta, el festejo 
de Independencia 
en la era Covid-19 

PLAzAs vACíAs

Lo mismo sucedió la noche del 15. 
La plancha de concreto fue ocupada 
por símbolos y no por personas, un 
monumental mapa de la República 
hecho de luces verdes, blancas y 
rojas, un inmenso pebetero, fuegos 
artificiales y 20 vivas, destacando 
el de “la esperanza en el porvenir”.

El Presidente salió al balcón en-
vuelto en la banda tricolor para 
presenciar el espectáculo de luz 
y sonido. Con fuerza, el Ejecutivo 
arengó para una plaza que por pri-
mera vez lució vacía.

Horas antes, el fervor patrio ya 
había quedado registrado en las ca-
lles, con dos elementos que fueron 
petición presidencial: el sorteo más 
grande en la historia de México y 
de la Lotería Nacional, en el que se 
otorgaron 100 premios de 20 millo-
nes de pesos con motivo del avión 
presidencial, así como una entrega 
de firmas y una propuesta para so-
meter a consulta si se debe llevar 
ante la justicia a los expresidentes.

Cincuenta y ocho trabajadores del 
sector salud, los que se encuentran 
en la llamada primera línea de bata-
lla en los hospitales públicos del país, 
recibieron ayer la Condecoración 
Miguel Hidalgo en Grado Collar, 

AmílCAr SAlAzAr ménDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx

Reconocen por su 
labor en pandemia 
a personal médico
“Son hijas e hijos 
ejemplares de la 
patria”, asegura Olga 
Sánchez Cordero

la máxima distinción que otorga 
el Estado a sus nacionales, en una 
ceremonia que se incorporó a las 
celebraciones por el 210 Aniversario 
de la Independencia de México. 

En su mensaje alusivo, la secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, responsable de motivar 
a los galardonados, les llamó los 
héroes del siglo XXI, “hijas e hijos 
ejemplares de la patria”, y represen-
tantes de los “más altos ideales de 
la cuarta transformación”.

La ceremonia desde la Plaza de 
la Constitución de la Ciudad de 

maniobras. Elementos de las Fuerzas Armadas, ayer, con el Presidente, durante el desfile cívico-militar por el 210 aniversario de la Independencia de México.

“Corruptos”. El gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral, señaló que la Comisión nacional del Agua 
(Conagua) ha administrado mal las presas, porque tiene 
en su estructura a los responsables de todo el proceso 
de corrupción, que es causa del conflicto en el estado.

acusa corral a funcionario de 
conagua por conflicto en presas



POR PARIS SALAZAR Y GERARDO SUÁREZ

PREMIAN
SU TALENTO  
VS. EL COVID

●
CONDECORAN CON LA PRESEA MIGUEL HIDALGO  

A 58 INTEGRANTES DEL PERSONAL DE SALUD QUE  
HA ENFRENTADO LA PANDEMIA CON SOLIDARIDAD  

#HÉROESYHEROÍNAS

l personal mé-
dico que atien-
de la pandemia 
de COVID-19 son 
los héroes y he-
roínas del siglo 

XXI, por enfrentarse a la emergencia 
sanitaria más grande de la historia, 
aseguró la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero.

En la ceremonia de entrega de la 
presea Miguel Hidalgo al personal 
de Salud por los servicios prestados 
a la patria, Sánchez Cordero expuso 
que con sus actos los médicos y 
enfermeras representan los valores 
de la Cuarta Transformación.

“Son sin duda héroes y heroínas 
en esta crisis sanitaria, la más gran-
de y la más retadora en la historia 
reciente de la humanidad. Por ello, 
la nación les reconoce su heroísmo 
y su compromiso”, aseguró luego 
de concluir el desfile militar por la 
Independencia de México.

Sánchez Cordero explicó que el 
personal médico fue postulado por 
los pacientes que sobrevivieron a 
la pandemia, y quienes fueron tes-
tigos de sus acciones, “premiamos 
su intervención, su trabajo en la 
atención diaria de pacientes que 
sufren las consecuencias de la 
enfermedad”, destacó.

Las 58 condecoraciones en 
Grado de Collar se entregaron a 
médicos, médicas y personal de 
enfermería de hospitales y centros 
de atención del IMSS, el ISSSTE, In-
sabi, Sedena, Semar y Pemex.

Entre los condecorados desta-
ca Norma Estela Colunga Mares, 
quien es una de las primeras pro-
fesionales de la salud en ayudar a 
que los pacientes de COVID-19 se 
comunicaran por videollamada con 
sus seres queridos, lo que la hizo 
acreedora a la condecoración.

Enfermera del Hospital General 
53 del IMSS, en el Estado de México, 
vio el impacto emocional en los 
enfermos debido a que para evitar 
más contagios eran aislados y ya 
no veían a su familia, así que utilizó 
su propio celular y plan de datos 
para enlazarlos desde el Área COVID.

"Me tocó ver pacientes que se 
despedían de su familia antes de 
ser intubados y en algunos casos 
no sobrevivieron", comentó la en-
fermera, de 30 años.

En el pico de la pandemia, hubo 
un momento de incertidumbre en el 
Hospital General de Oaxaca, sin em-
bargo, nunca tuvieron desabasto de 
insumos médicos para atender a 
los pacientes de COVID-19, relató la 
internista Ana Luisa Martínez Pérez, 
quien también recibió el premio.

“No nos vimos rebasados, sí 
limitados en algunos momentos, 
pero tuvimos los recursos suficien-
tes; trabajamos para salvar vidas”, 
dijo a El Heraldo de México. 

E

● Durante el desfile militar en el Zócalo capitalino, participó un carro alegórico que mostraba unidades de atención a 
pacientes con coronavirus. El personal médico saludaba a los pocos ciudadanos que se colaron para ver el evento.
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● MDP 
OTORGARON 

AL PERSONAL 
DE SALUD.

● MIL PESOS, 
A CADA UNO 
DE LOS 58 

GANADORES.

250

100

● Hizo las primeras videollamadas 
entre pacientes y sus familiares.

ES UNA 
PIONERA
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DA 
POSITIVO 
A COVID

1 ● La coordinadora general 
de Puertos, Rosa Icela 
Rodríguez informó que dio 
postivo a COVID-19.

2 ● Dijo que luego de asistir a 
una reunión, una persona 
le informó que contrajo la 
enfermedad.

3 ● La funcionaria federal 
comunicó que se hizo la 
prueba de coronavirus, a  
la que resultó positivo.

4 ● Señaló que ya tomó 
las medidas indicadas y 
continuará con su trabajo, 
pero desde casa.

OLGA SÁNCHEZ
CORDERO

TITULAR
 DE SEGOB

● 

AUN A 
COSTA DE 
SU PROPIA 
SALUD Y 
ARRIES-
GANDO 
SU VIDA, 
DERRO-
CHARON 
SOLIDA-
RIDAD Y 
EMPATÍA 
EN LA 
ATEN-
CIÓN”.

FO
TO

: L
ES

LI
E 

PÉ
R

EZ

EL HERALDO DE MÉXICO

JUEVES / 17 / 09 / 2020

COEDITORES: RICARDO SÁNCHEZ / IVÁN RAMÍREZ / LIZETH GÓMEZ DE ANDA / ARTURO LÓPEZ 
COEDITOR GRÁFICO: FELIPE LAMAS DE LUNA





AGENDA NACIONAL

LIBERAN CUENTAS A GRUPOS AGRICULTORES DE CHIHUAHUA. La Uni-
dad de Inteligencia Financiera descongeló 44 cuentas bancarias del municipio de Deli-
cias, utilizadas para pago de nómina y proveedores, y las de organizaciones de agriculto-
res que fueron impedidos de realizar movimientos bancarios. La autoridad hacendaria 

ordenó el bloqueo de cuentas de la Asociación de Usuarios de Riego en el Estado de 
Chihuahua, A.C, del Municipio de Delicias Chihuahua y de los Usuarios de la Unidad de 
Riesgo Módulo 1 Estación Conchos Distribuidor de riego 05 AC, a pesar de que la propia 
instancia aseguró  que ninguna cuenta del municipio había sido inhabilitada. 
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Rosa Icela Rodríguez 
da positivo a Covid
Mediante su cuenta de Twitter, la coordinadora de 
Puertos y Marina Mercante informó que se realizó la 
prueba luego de que una persona con la que convivó le 
dio aviso de su contagio. La funcionaria adelantó que se 
mantendrá trabajando desde su hogar.

Avizoran que la Suprema Corte la deseche

Inviable, consulta contra los  
expresidentes, dicen expertos

•  Por Antonio López  
y Jorge Butrón 

Abogados constitucionalistas y 
penalistas ven sumamente difí-
cil que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) declare 

constitucional la petición de consulta 
ciudadana para enjuiciar a expresidentes. 

Para Francisco Burgoa, abogado cons-
titucionalista y catedrático de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), “la consulta nació muerta”, 
debido a que en la fracción primera del 
artículo 11 de la Ley Federal de Consulta 
Popular se establece: “No podrán ser su-
jetos de consulta popular la restricción 
de derechos humanos reconocidos por la 
Constitución”. 

Por su parte, Octavio Pérez Paz y Puen-
te, maestro en Derecho Procesal Penal e 
integrante de la Barra Mexicana Colegio 
de Abogados, sentenció que desde el 
punto de vista jurídico “es absolutamente 
inconstitucional”. 

Alberto Woolrich, presidente de la 
Academia de Derecho Penal, explicó que 
constitucionalmente está permitido el 
tipo de consultas, pero jurídicamente es 
inaceptable que se pretenda usar la Cons-
titución para fines electorales, porque 
puede traer como consecuencia promo-
ción para un partido político.

El artículo 35 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos manda-
ta que son derechos del ciudadano, entre 
otros, votar en las consultas populares so-
bre temas de trascendencia nacional, las 
cuales serán convocadas por el Congreso 
de la Unión a petición, en su caso, de la 
población, en un número equivalente, al 
menos, al dos por ciento de los inscritos 
en la Lista Nominal de Electores, en los 
términos que determine la ley.

Los juristas coincidieron en que el 
desenlace de todo el proceso de enjuicia-
miento contra los expresidentes, es que 
no se va a juzgar a nadie, ni se va a sancio-
nar a ninguno, pues es un asunto mediáti-
co en un proceso electoral, lo que también 
confunde a la gente.

Ante ello, Daniel Vergara, penalista del 
Colegio Nacional de Abogados, dijo que la 
consulta es legal, pero lo único por lo cual 

ABOGADOS CONSTITUCIONALISTAS 
afirman que el ejercicio viola la Carta Magna por-
que vulnera los derechos de los exmandatarios; 
ven tintes electorales en petición del Ejecutivo
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JULIO SCHERER, 
consejero jurídico 
de Presidencia 
(centro), entrega 
la solicitud de 
consulta al presi-
dente del Senado, 
Eduardo Ramírez 
(izq.) y al líder de 
la Jucopo, Ricardo 
Monreal, el martes 
pasado.

Senadores buscan dar ingreso en crisis
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LAS BANCADAS del PAN, PRI y PRD, 
con apoyo de senadores de Morena y MC, 
presentaron una solicitud de consulta 
popular para preguntar a la ciudadanía si 
desea obtener un ingreso básico universal 
en caso de una crisis económica, como la 
derivada por la pandemia de Covid-19.

El objetivo es que el Ingreso Básico 
Universal se convierta en un derecho, que 
beneficie económicamente a todos los 
trabajadores que hayan perdido su traba-
jo o a quienes les disminuyeron el salario 
durante los periodos de crisis.  

Los últimos minutos de la noche del 
martes pasado se registró la petición de 
los 43 legisladores, que representan 33 
por ciento del Senado, necesario para ini-
ciar el trámite presentaron la solicitud de 
inscripción de la pregunta: “¿Está usted 
de acuerdo en que el Gobierno federal 
otorgue un apoyo económico a 
las trabajadoras y trabajadores 
formales e informales que pier-
dan su trabajo o disminuyan sus 
ingresos con motivo de crisis 
económicas por las que atra-
viese el país, como la originada 
por la contingencia sanitaria del 
Covid-19?”. 

5
Exmandatarios 
se perfila que sean 
enjuiciados

No se definió el monto a entregar, pero, 
de acuerdo con el senador panista Damián 
Zepeda, el consenso entre los legisladores 
firmantes es que se destine lo correspon-
diente a la línea de bienestar establecida 
por el Consejo Nacional de Evaluación y 
un salario mínimo mensual que equivale 

a cinco mil 566.8 pesos. 
Tampoco se estableció el 

tiempo que deberá entregarse 
este ingreso a los trabajadores 
porque la mayoría de los se-
nadores estiman que debe ser 
“durante el tiempo necesario” 
para lograr la recuperación eco-
nómica. 

se le puede juzgar a un expresidente es 
por delincuencia organizada.

“Las consultas sí pueden llevarse a 
cabo, pero deben contar con ciertos requi-
sitos. Existe una figura que es la prescrip-
ción y si los delitos ya lo hicieron a pesar 
de la consulta, se contradice a la misma 
norma, pues no se puede restringir un 
tratado internacional, como lo es la pres-
cripción”, dijo a La Razón.

El ejemplo que consideran fundamen-
tal los abogados es el caso de Emilio Lozo-
ya, exdirector de Pemex, donde por más 
esfuerzos que se están realizando, no se le 
ha podido enjuiciar o ingresar a la cárcel y 

en torno a un exmandatario, afirmaron, es 
aún más difícil.

En tanto, Diana González Obregón, 
abogada penalista, redactora y analista 
en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, dijo que no son necesarias las 
consultas, ya que jurídicamente bajo el 
Estado de Derecho, se tiene la posibilidad 
de juzgar a imputados y las consultas se 
deben priorizar para temas de verdadero 
interés en el país, como la emergencia sa-
nitaria y la educación.

“No me importa que los enjuicien, hay 
cosas más importantes; no necesitamos 
consultas para enjuiciar a las personas, 

eso lo dictamina la ley. La prioridad en 
México son los temas de salud”, declaró.

Asimismo, dijo que los únicos delitos 
donde se les puede enjuiciar son enrique-
cimiento ilícito, defraudación fiscal y de-
lincuencia organizada, que no prescriben.

La también autora del Manual Práctico 
del Juicio dijo que para enjuiciar a expre-
sidentes no se necesita de encuestas, sino 
priorizar la investigación a través de las le-
yes del Sistema Nacional Anticorrupción, 
la Ley de Extinción de Dominio y el Siste-
ma Penal Acusatorio, porque las audien-
cias son públicas y el enfoque es reparar y 
recuperar el dinero.

La propuesta fue 
suscrita por 25 
senadores de Acción 
Nacional, 13 del 
tricolor, tres del PRD, 
dos morenistas y un 
emecista.

Los diputados de 
Morena determinaron 
no presentar la solicitud 
para evitar que el tema 
se politizara, informó 
su coordinador, Mario 
Delgado.
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Segundo Informe:
entre virus y 19S
Cuestiona Sergio Rosales, damnificado de Tláhuac por el sismo de 2017 y quien perdió a su 
padre por Covid-19, los logros de la Administración de Claudia Sheinbaum al frente de la CDMX 

Selene VelaSco

El Segundo Informe de Go-
bierno de la CDMX no cau-
sa emoción a todos.

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, reali-
zará hoy el acto protocola-
rio ante diputados, pero a la 
distancia debido a la pande-
mia de Covid-19.

Los legisladores estarán 
en el recinto de Donceles y 
la Mandataria en su ofici-
na del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, donde escu-
chará los posicionamientos 
de partidos antes de expo-
ner su discurso y tener res-
puesta de la Mesa Directiva.

Sin embargo, eso no lo 
verá Sergio Rosales, damni-
ficado de Tláhuac y doliente 
por el nuevo coronavirus. 

No es apatía, afirma, 
pero no cree que el informe 
de dos años refleje lo que 
para él ha significado 
dicho periodo.

Aumentó su hacina-
miento y estrés; su padre 
se contagió de Covid-19 en 
el trabajo y murió sin pisar 
de nuevo su casa, en reha-
bilitación, y cada día trabaja 
10 horas por un salario mí-

nimo con el que sostiene a 
cinco personas con dos pe-
rros en un cuarto de cuatro 
metros cuadrados.

La Jefa de Gobierno 
afirmó en su informe escri-
to logros en los temas que 
aquejan a la familia Rosales.

En dos años, enfatiza 
también en sus spots de vi-
deo, aumentó el acceso a la 
salud, entrega de dinero a 
través de programas sociales, 
miles de damnificados vol-
vieron a sus hogares, se han 
recuperado parques públicos 
y aumentó la seguridad. 

También destaca, en-
tre otros, facilidades para 
las megaobras como par-
te de la reactivación por la 
pandemia, aumento de sala-
rios a burócratas, proyectos 
hidráulicos y colaboración 
con el Gobierno federal.

Para Sergio, dos años de 
este Gobierno han significa-
do un aumento de estrés y 
baja de optimismo.

Cuando Claudia 
Sheinbaum asumió el poder 
observó todo el festejo por 
televisión y, aunque su vi-
vienda estaba en escombros, 
se sintió optimista.

Hace un año vio el Pri-

El Sacmex atiende 
fugas, escasez,  
desazolve y reparto 
en pipas al teléfono 
55 5654 3210,  
con 10 líneas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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mer Informe y, tras es-
cuchar las acciones que 
Sheinbaum destacó, con-
sideró que nada de eso se 
acercaba a su realidad, por 
lo que comenzó a partici-
par en protestas de Damni-
ficados Unidos, sin que haya 
avances en su caso.

Hoy no verá el Segundo 
Informe. En parte porque 
no podrá al tener que traba-
jar y en parte porque no de-
sea escuchar lo que la Man-
dataria dirá.

“Tengo muchas dudas 
de lo que van a decir como 
su informe, ojalá no se la pa-
se maquillando o diciendo 
que todo va bien”, describe.

A Sergio y su familia 

hasta se les fue también el 
gusto por festejar este mes.

“Será muy sui generis, 
en mi casa ni siquiera ya 
tenemos los vivos de ver-
de blanco y rojo. Ese patrio-
tismo que sentíamos antes 
ahora es mucha tristeza, la 
verdad. No te dan ganas de 
andar festejando”.

La muerte alcanzó a la 
familia de Sergio y él lamen-
ta que las autoridades no 
entiendan lo que significa. 

Al padre de dos adoles-
centes y un menor le duele 
que su progenitor dejara su 
casa tras el sismo y lo de-
más fuera un calvario, pues 
peregrinó en casas de fami-
liares, hasta que comenzó 

con tos, tuvo complicacio-
nes para respirar y murió.

Para evitar enfermarse 
no hicieron funeral y no se 
han podido abrazar por te-
mor a que todavía el virus 
pudiera estar en algún inte-
grante de la familia.

Recuerda que su pa-
dre defendía a Morena, pe-
ro al final de sus días dejó 
sus preferencias políticas a 
un lado.

Sergio no cree que la 
pandemia esté controlada, 
pues aunque él y su familia 
sólo salen por necesidad pa-
ra trabajar, él diario padece 
preocupación porque teme 
adquirir el coronavirus 
y dispersarlo.

Delinean 
diseño de
Metrobús
en Circuito

Tuvo ciclovía Insurgentes cero inversión

n Se estila que se realizarán 
258 mil viajes diarios 
en la ruta circular.

n Tendrá conexión con 28 
estaciones de Metrobús, 
34 estaciones de Metro, 
15 parabuses de Trolebús 
y 62 cicloestaciones 
de Ecobici.

n Contará con diseño  
accesible para personas 
con discapacidad.

En marcha
La Línea 8 podría 
beneficiar a un millón  
154 mil personas.

Lluvia histórica
Con inundaciones en vialidades  
y daños en inmuebles, se activó por primera  
vez la Alerta Púrpura por lluvias. PÁGINA 2

AVANZA EN NEZA 
OBRA HÍDRICA
El Gobierno del Estado  
de México informó que  
realiza los últimos trabajos 
de la modernización de la 
infraestructura hidráulica  
en Nezahualcóyotl, pues  
ya registran 97 por ciento 
de avance. Staff

Encuéntralos  
en la página 4

z La ciclovía emergente de Avenida Insurgentes va de La Raza 
a Villa Olímpica y conecta con otra sobre el Eje 4 Sur. 

z La Jefa de Gobierno rinde 
hoy su Segundo Informe.

A rendir cuentas
Aquí algunos de los proyectos que anunciará la Mandataria.

n Restaurar la zona patrimo-
nial del Centro con obras  
en Santa María La Redonda,  
La Antigua Merced, Aveni-
da Hidalgo, Brasil, Balderas,  
Eje Central y Zarco. 

n Rehabilitación del espacio 
público en Canal Nacional, 
en Coyoacán; el Gran Canal, 
en GAM y V. Carranza; Par-

que Cuitláhuac, en Iztapa-
lapa, y el Parque Ecológico, 
en Xochimilco.

n En Infraestructura, se cons-
truyó el puente vehicular 
sobre la salida a Puebla, la 
ampliación del Metrobús 5, 
de San Lázaro a Las Bom-
bas, y la gasa vial en Circui-
to Interior y Eje 6 Sur.

amallely moraleS

Ciclovías, pasos seguros y 
medidas de restauración am-
biental serán algunas de las 
características de la nueva 
Línea 8 del Metrobús, que 
pasará por todo el Circuito 
Interior. 

“Esperamos concluir el 
proyecto ejecutivo en 2020 
para poder comenzar la 
construcción en la primera 
mitad del 2021”, asegura el 
organismo sobre la ruta pe-
riférica en su página web, en 
un trabajo conjunto con la 
Secretaría de Obras y Servi-
cios (Sobse).

En el sitio, el Sistema 
Metrobús detalla que ya or-
ganiza mesas de trabajo para 
resolver las dudas de vecinos, 
con acercamiento a las comi-
siones ciudadanas. 

La extensión será de 41.6 
kilómetros por sentido, con 
144 parabuses y 3 terminales, 
que se estima beneficien a 
170 colonias de 10 alcaldías.

En el diseño conceptual 
y arquitectónico, el Sistema 
Metrobús plantea estaciones 
tipo parabuses, como las de 
la Línea 7 en Avenida Paseo 
de la Reforma, además de 
un rediseño de la calle para 
incluir ciclovías. 

El Metrobús 8 pasará 
por toda la avenida de acce-
so controlado y, a la altura de 
la Universidad La Salle, en-
troncará hacia el Sur por Pa-
triotismo y Revolución hasta 
San Ángel, donde tendrá una 
terminal, casi en paralelo 
con la Línea 1. 

Las otras dos terminales 
estarán en Chapultepec y en 
Balbuena. 

El Gobierno de la CD-
MX anunció en junio la Lí-
nea 8 del Metrobús, que re-
quiere de 2 mil 160 millones 
de pesos de inversión.

ISrael ortega

A diferencia de la mayoría de 
las ciclovías que han sido im-
plementadas en la Ciudad de 
México, el carril provisional 
para bicicletas de Avenida 
Insurgentes, que fue imple-
mentado para disminuir la 
saturación en el transporte 
público, fue equipada con 
materiales reciclados.

Ante la petición de que 
permanezca el ciclocarril de 
12 km tras la emergencia sa-
nitaria, que motivó su insta-
lación, la Secretaría de Mo-

vilidad (Semovi) informó al 
Congreso capitalino que se 
requieren recursos adicio-
nales para poder conservar-
la, pero precisó que, de mo-
mento, no se ha hecho nin-
gún gasto adicional.

“Actualmente, la ciclovía 
emergente se implementó 
sin recursos adicionales. Es 
decir, con pintura y material 
reciclado de Metrobús y con 
material disponible de la Se-
cretaría de Obras y Servicios”, 
destaca el oficio enviado por 
Semovi al Congreso.

Una de las condiciones 

que está exigiendo la depen-
dencia es que los diputados 
asignen recursos adicionales, 
como ya lo solicitaron ciclis-
tas al Congreso en agosto.

“La ciclovía requiere de 
un programa de inversión y 
mantenimiento que permi-
ta garantizar la seguridad de 
las personas usuarias a largo 
plazo”, abundó la Secretaría.

Estos recursos serían 
implementados para hacer-
la cumplir con lo establecido 
en la Guía de Infraestructu-
ra Ciclista para la Ciudad de 
México, agrega la Semovi.

IMPROVISAN PASEO EN FERIADO
IVán SoSa

Como el desfile militar no llegó 
a Paseo de la Reforma, quie-
nes esperaban el contingente 
optaron por ingresar al Bosque 

de Chapultepec y así disfrutar 
del feriado.

Después de entrar por la 
Estela de Luz o el Metro Cha-
pultepec, la mayor parte de 
los paseantes quiso llegar a los 

museos de Antropología, de 
Historia en el Castillo o al zoo-
lógico, que aún continúan ce-
rrados por la epidemia.

Los prados en torno al 
Tótem Canadiense o el rio de la 

fuente del Quijote recibieron a 
diversidad de familias y grupos 
de personas, que volvieron a 
colgar hamacas.

Sin llenarse como en días 
de Semana Santa, el Bos-

que de Chapultepec lució una 
afluencia mayor de visitantes.

“Es el primer día con un 
poco de buena venta desde 
que reabrieron”, comentó la 
vendedora Martha García.

Covid-19Covid-19
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DIGAN ‘GUAU’
CUAUHTÉMOC. Tras 
pasear a cuatro perros  
a sus anchas por Ave-
nida 20 de Noviembre, 
un hombre aprovechó 
para captar el momento 
y que los canes posaran 
sobre la vialidad.
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#IECDMX

Dan 5.7  
millones 
a nuevos 
partidos

● A días de obtener su registro, dos 
nuevos partidos en la CDMX reci-
birán sus primeras ministraciones 
de dinero público.

En suma, a sus cuentas caerán 5.7 
millones de pesos para que puedan 
comenzar a operar en los próximos 
cuatro meses.

Cada uno recibirá 720 mil 397 pe-
sos cada mes, a partir de este mes y 
hasta diciembre.

El Instituto Electoral de la Ciudad 
de México aprobó por unanimidad 
la distribución de financiamiento 
público, vía sesión virtual, al partido 
Equidad, Libertad y Género, y al Par-
tido Encuentro Solidario.

El primero obtuvo su registro a 
nivel local y el segundo a nivel nacio-
nal, y por tanto cuenta con recono-
cimiento en la capital.

El monto asignado a cada uno 
será de 2 millones 728 mil 132.68 pe-
sos, que recibirán en cuatro minis-
traciones mensuales.

En tanto, del financiamiento pú-
blico para actividades específicas, a 
cada uno de los dos nuevos institutos 
les corresponde 153 mil 457.47 pesos, 
que también recibirán en cuatro en-
tregas mensuales. M.DURÁN

● PESOS A A EQUIDAD,  
LIBERTAD Y GÉNERO.

23,119
DINERO EXTRA

● PESOS 
PARA 

ACTOS YA 
PAUTADOS.

● MESES 
TIENEN 

PARA 
GASTARLO.

1,486 4

● La jefa de Gobierno encabezó la construcción de dos hospitales, uno de ellos, el General de Cuajimalpa. EN LA OBRA

FOTO: LESLIE PÉREZ

e cara a su se-
gundo Informe 
de Gobierno, la 
mandataria ca-
pitalina, Claudia 
Sheinbaum, ha 

abordado 89.3 por ciento de los 
93 compromisos asumidos el 5 
de diciembre de 2018 en el Teatro 
Esperanza Iris, en el inicio de su  
administración.

De acuerdo con una revisión 
a sus planteamientos hecha por 
El Heraldo de México, 47 los ha 
iniciado, 25 los ha concretado, 11 
están en proceso y sólo 10 están 
aún sin iniciar.

Aquel plan se dividía en seis ru-
bros: igualdad y derechos; susten-
tabilidad; seguridad y cero agresión; 
más y mejor movilidad; Ciudad de 
México, capital cultural de América 
e innovación y transparencia.

D
POR CARLOS NAVARRO

SHEINBAUM 
AVANZA 89% 
DE OBJETIVOS  

●
47 LOS HA INICIADO, 25 LOS HA CONCRETADO, 11  

VAN EN PROCESO Y 10 ESTÁN POR INICIAR

#SEGUNDOINFORME

Uno de sus principales obje-
tivos que planteó fue restablecer 
la austeridad republicana en la  
administración pública.

En diciembre de 2018, en las pri-

● Las líneas del Cablebús son 
prioridad del gobierno.

POR LAS 
ALTURAS

FOTO: STAFF

1

2

3

LO QUE 
AÚN 
FALTA

● Entre los 
pendientes 
relevantes 
destaca la 
revocación 
de mandato.

● Dotar a los 
taxistas de 
un sistema 
de pago de 
derechos 
justo.

● Sheinbaum 
se puso 
como meta 
construir 300 
Pilares; van 
165.

meras horas como jefa de Gobierno, 
exhibió el nepotismo heredado en 
el área de Capital Humano de la Se-
cretaría de Finanzas. La víspera de 
sus primeros 200 días de mandato, 
las investigaciones por corrupción 
derivaron en la detención de tres 
personas por un desfalco de 190 mi-
llones de pesos en la dependencia.

Entre otros planteamientos con-
cretados se encuentran la inversión 
de mil millones de pesos –monto 
que significa cinco veces los re-
cursos destinados el año previo– 
para la preservación del suelo de 
conservación, y el apoyo al campo 
y la protección de los bosques y el 
patrimonio de las chinampas en 
Tláhuac y Xochimilco.

Respecto a los iniciados, en el 
último mes ha abordado dos com-
promisos. La construcción de la pri-
mera Clínica Especializada para la 
Atención de Personas Trans en la 
CDMX estará lista en diciembre 
próximo, así como el Hospital Ge-
neral de Cuajimalpa.

Mientras que en proceso, se 
encuentran propuestas como la 
modernización del sistema de 
distribución de agua potable o la 
conclusión de la ampliación de la 
Línea 12 del Metro.

Aún no se han concretado que 
la corrupción y la compra del voto. 
sean delitos graves.

“Queremos disminuir las des-
igualdades, ampliar los derechos 
sociales y fortalecer el respeto a los 
derechos humanos”, dijo en 2018.

● TROLES 
FUERON 
ADQUIRIDOS; 
80 OPERAN.

● DE 
AUMENTO 
SALARIAL, A 
POLICÍAS.

143

9%



PULSO CITADINO

Supera los 120 litros por m2; el máximo indicador es de 90

Diluvio que azotó Iztapalapa 
rompe todos los marcadores

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

Las lluvias registradas el 15 de sep-
tiembre en la Ciudad de México 
provocaron graves afectaciones 
en colonias centrales de la alcal-

día Iztapalapa; la lluvia llegó a los 124.1 
milímetros de agua, es decir, 124.1 litros 
por metro cuadrado, una marca que nun-
ca había registrado en áreas urbanas de la 
demarcación, que cuenta con un amplio 
historial de inundaciones dado que está 
asentada en terreno de origen lacustre. 

La alcaldía, que paradójicamente 
sufre de escasez de agua potable, había 
registrado anegaciones históricas con 84 
milímetros de lluvia y 80 litros por cada 
metro cuadrado, pero los registros de la 
noche del 15 de septiembre quebraron 
los parámetros de lo posible. 

De acuerdo con el Sistema de Aguas 
de la CDMX (Sacmex), las precipitaciones 
fueron atípicas e históricas en el sentido 
de que este tipo de lluvias sólo se presen-
tan en zonas boscosas, es muy raro que 
ocurran en áreas urbanas como las afec-
tadas el Día de la Independencia. 

Un mapa del organismo señala que 
la altura alcanzada por la lluvia en Izta-
palapa fue de 124.7, aun cuando en sus 
escalas de medición el máximo es de 90. 
Asimismo, de acuerdo con el Informe 
Final de Lluvias de Estaciones Pluvio-
métricas, la estación Aculco, ubicada en 
dicha alcaldía, alcanzó los niveles más 
altos; la duración de la tormenta en la de-
marcación fue mayor a tres horas. 

“La lluvia inició a las 18:37 y terminó a 
las 22.00 horas, la cual arrojó los mayores 
registros en la estación Aculco, Iztapa-
lapa, con 123.7 milímetros; Huayatla, en 
Magdalena Contreras, con 54.86, y Cerro 
de la Estrella, con 45.97 milímetros. Se re-
cibieron 58 reportes de encharcamientos, 
las alcaldías más afectadas fueron Iztapa-
lapa, con 28, e Iztacalco, con 21”, informó 
la Secretaría de Riesgos y Protección Civil. 

LLUEVE COMO SI FUERA UN BOSQUE, 
un fenómeno inusual en zonas urbanas, dice 
el Sistema de Aguas; ya suman mil viviendas 
afectadas en al menos 35 colonias

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

ELÉCTRICAS
REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO
Llame al 072

¿PERCANCES POR BACHES? 
La CDMX lo indemniza22°MAX. 14°MIN.
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Ubicada al oriente de la CDMX, Iztapalapa ocupa 
una de las zonas más bajas del Valle de México, 
por lo que de forma natural ya presenta proble-
mas de encharcamiento e inundación severas.

Crecida inusual
Niveles máximos de lluvia registrados 

en los últimos días en CDMX.

Las precipitaciones provocaron graves 
afectaciones, razón por la que incluso fue 
cancelado el festejo virtual programado 
para el Grito de Independencia de Iztapa-
lapa. Hacia las 23:00 horas ya había en ca-
lle 50 brigadas en zonas de inundación.

De acuerdo  con la última actualización, 
ayer, cerca de mil viviendas de 35 colonias 
resultaron con daños importantes, donde 
las autoridades de Iztapalapa repartieron 
kits con cuatro litros de cloro, cuatro litros 
de limpiador con aroma, dos jergas, una 
escoba y un jalador, y dos kilos de jabón, 
para ayudar a las tareas de limpieza.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Bru-
gada, señaló en sus redes sociales que a 
las tres de la mañana de este martes con-
cluyeron los recorridos por las áreas inun-
dadas. Las acciones continuaron ayer con 
personal de la Secretaría de Obras y Ser-
vicios y el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, en la atención de las colonias 
también participaron elementos del He-
roico Cuerpo de Bomberos.

Las colonias referidas no se encuen-
tran en zonas boscosas o montañosas, 
sino sobre terrenos planos y bajos. Por 
ello, lo ocurrido el 15 de septiembre es 

considerado por el Sacmex como un he-
cho inusual e histórico. 

También se reportaron afectaciones 
menores en la Unidad Habitacional 
Mujeres Ilustres, en Iztacalco y en Mag-
dalena Contreras, siete viviendas sinies-
tradas. En esta alcaldía, una mujer de la 
colonia El Toro murió ahogada, al no po-
der salir de su casa, donde ella y su fami-
lia quedaron atrapadas por la inundación 
que trajo la crecida del río Jacarandas.

Cúmulos de basura y hasta un sillón 
bloquearon la entrada del caudal, lo que 
ayudó a que el río creciera en cuestión de 
un par de horas.

En Benito Juárez, un árbol cayó sobre 
un puesto semifijo, provocando la muer-
te de un hombre de 41 años.

La racha de lluvias fuertes en la Ciu-
dad de México comenzó esta semana, 
aunque sin daños de consideración; el 
pasado 12 de septiembre, el nivel del 
agua fue de 22.86 milímetros en la esta-
ción de San Bartolo Ameyalco, en Álvaro 
Obregón, el punto más alto. 

Un día antes también hubo lluvia, 
principalmente al sur de la ciudad, con 
un máximo de 24 milímetros, aún muy 
lejos de los más de 120 en Iztapalapa. Al 
cierre de esta edición, el Observatorio 
Sísmico Meteorológico notificó la alerta 
amarilla por lluvias en el sur de la capital.

EL AGUA superó el metro de altura en las zonas más pobladas de la alcaldía, ayer.
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Cifras en mm

 Septiembre

473
Viviendas afectadas 
por inundaciones en 
CDMX, el pasado martes

ASÍ LE LLOVIÓ A LA CAPITAL
Nivel de agua que cayó la noche del 15 de septiembre de 2020.

Iztapalapa: 
124.1 mm, fuera de los rangos establecidos
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Descartan peligro 
para Sheinbaum
Tras la amenaza contra la Jefa de Gobierno, reportada 
en una denuncia anónima el pasado martes, la Fiscalía 
identificó al presunto responsable, en un inmueble de la 
colonia Roma, que labora en una empresa de seguridad; 
autoridades afirman que no hay riesgo para la mandataria.Escanea para ver 

la información 
completa. 

Fuente• Sacmex
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