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Recriminan a morenistas
caravana con firmas ajenas

Declara juez culpable
a dueña del Rébsamen

Rompe récord Jalisco 
de cuerpos en fosas
ENriquE OsOriO

Los cadáveres hallados en 
fosas clandestinas de Jalis-
co rompieron récord.

Entre enero y agosto 
de este año, las autorida-
des de la Fiscalía de Jus-
ticia estatal rescataron al 
menos 337 cuerpos en 16 
fosas clandestinas, frente a 
los 285 cuerpos de 33 fosas 
encontrados el año pasado.

En 2018, las autorida-
des registraron 121 víctimas 
localizadas en 25 fosas.

De este modo, el 2020 
ya es el año con más cadá-
veres localizados en pan-

teones diseñados por los 
criminales para complicar 
las labores de la Fiscalía 
en la investigación de los 
homicidios dolosos.

Las familias llegan a 
esperar meses para tener 
resultados de pruebas de 
ADN y poder recibir los 
cuerpos.

Por ejemplo, José Ser-
vín, integrante del colectivo 
Entre Cielo y Tierra, ha te-
nido que ver fotos de cadá-
veres localizados de fosas 
en la búsqueda de su hijo 
Raúl Servín Galván, des-
aparecido desde el 10 de 
abril de 2018.

Piden que dimita consejera electoral
ANTONiO BArANdA  

y ClAudiA sAlAzAr

La consejera Norma Irene 
de la Cruz Magaña nunca 
informó al Comité Técnico 
de Evaluación de aspirantes 
al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) que tenía doble 
nacionalidad y había repre-
sentado al Reino Unido en 
observaciones electorales en 
el extranjero.

Actores políticos coinci-
dieron en que la consejera 

Alertan intelectuales: 
‘odio puede llegar al río’

La impunidad propicia el delito, opinan expertos

Suma México
45 masacres
Promedia el País 

un multihomicidio 

cada seis días  

con más de 5 muertos

ÓsCAr usCANgA

Pese al discurso oficial, las 
masacres en México no han 
cesado. En lo que va del año 
se han registrado al menos 45 
casos en donde, en un mismo 
hecho, han asesinado a sangre 
fría a cinco o más personas en 
20 estados.

En total, las masacres en 
México le han quitado la vi-
da este año  a 320 personas 
en los estados de Guanajuato, 
Michoacán, Guerrero, Pue-
bla, Durango, Zacatecas, Ve-
racruz, Tamaulipas, Jalisco, 
Baja California, Chihuahua, 
Morelos, Colima, Nuevo 
León, Sonora, Oaxaca, Esta-
do de México, Chiapas, Ta-
basco y San Luis Potosí.

Para el especialista en 
seguridad de World Justi-
ce Project en México, Juan 
Salgado,  estos crímenes son 
posibles principalmente por-
que la impunidad impera en 
las entidades.

“Debido a las circunstan-
cias donde ocurren estas ma-
sacres, es complicado tener 
protocolos de primer respon-
diente y todas las precaucio-
nes, con un trabajo pericial 
serio para que se pueda ver-
daderamente resguardar la 
cadena de custodia. El gran 
problema con ésto es que 
realmente sucede frente a 
las policías”, externó.

“Creo que tiene que dar-
se un apoyo muchísimo más 
fuerte al modelo nacional de 
Policías, que consiste en for-
talecer a las corporaciones de 
los municipios porque se está 
dando la mayor parte de re-
cursos a la Guardia Nacional, 
pero se tiene que hacer una 
reforma que vaya de abajo 
para arriba”, consideró.

Un recuento similar de 
masacres fue realizado por 
la organización Causa en Co-
mún, que entre enero y agos-
to contabilizó 479 casos, en 
los que tomó en cuenta he-
chos donde asesinaron a tres 
personas o más.

El primero de septiem-

bre, en su mensaje por el Se-
gundo Informe de Gobierno, 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ma-
nifestó que en México ya 

no había desapariciones ni  
masacres.

“Ya no hay torturas, des-
apariciones ni masacres; se 
respetan los derechos huma-

nos y se castiga al culpable 
sea quien sea”, afirmó en Pa-
lacio Nacional.

PÁGINA 10

ÉrikA HErNáNdEz 

y MAyOlO lÓpEz

Omar García, uno de los pro-
motores de la colecta de fir-
mas para enjuiciar a ex Presi-
dentes, acusó que políticos de 
Morena intentaron montarse 
al esfuerzo de ciudadanos y 
organizaciones, y lamentó el 
protagonismo de grupos.

“Algunos de los que se su-
maron estuvieron poniendo 
logos de Morena, de aspiran-
tes a la dirigencia, porque tra-
taron de montarse”, dijo. 

“Nos molesta mucho que 
si usaron nuestro formato no 
se hayan comunicado, era el 
mismo esfuerzo. Aparte de 
protagonismo, de nada va a 
servir el trabajo que hicie-
ron, pues sus firmas se van a 
invalidar, aquí lo importante 
era sumar”, consideró.

Egresado de la Normal 
de Ayotzinapa, el joven ase-
guró que entregaron al Se-
nado 270 mil hojas foliadas 
con casi 2 millones 400 mil 
firmas para solicitar la con-
sulta contra ex Mandatarios.

Sobre cómo costearon y 

organizaron la entrega de las 
firmas, dijo que se trató de 
redes ciudadanas que apor-
taron para esta convocatoria.

“No tengo un número de 
la gente que participó, éra-
mos miles. Apenas avisé, la 
gente respondió, grupos de 
jóvenes, gente de la Cámara 
y del Senado; son redes ya 
construidas de organizacio-
nes sociales, ciudadanos y de 
Morena”, sostuvo.

Aunque la secretaria ge-
neral de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, sostuvo que las 
firmas que juntó con su equi-
po se unieron a las de García, 
éste negó que haya sido así. 

“Jamás se comunicó con 
nosotros”, comentó el ex vo-
cero de los estudiantes de 
Ayotzinapa.

Mientras la solicitud de 
consulta presentada por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibió un 
trato exprés y fue turnada 
de inmediato por el Senado 
a la Corte, a la que presen-
taron los simpatizantes de 
Morena todavía no se le ha 
dado trámite.

Danza provocaDora
La compañía México de 

Colores presenta “El 
séptimo pecado” 

en el Festival 
EstacionArte 4x4 

en la explanada 
de la Alcaldía 

Benito 
Juárez. 

Sábado 
19:00 hrs.

Conoce otras recomendaciones: reforma.com /yaesviernes¡Ya es viernes!¡Ya es viernes!

clásico
El América-Chivas se jugará sin público 
en el Estadio Azteca. Sábado 21:00 
horas. Se transmitirá por Canal 5 y TUDN.

llénate  
De energía
Meditación, 
espiritualidad 
y yoga son la 
esencia de la 
tercera edición 
del Gratitude 
Fest. Dom. a 
partir de las 
8:30 horas. 
Boletos en línea.

¡peDalea  
al cine!
Ponte cubrebocas 
y acude a los 
bicicinemas. 
Teotihuacán: Sáb.  
a partir de las 13:30 
hrs. Cineteca: Vie. 
Sáb. y Dom. a las 
20:00 horas.
PrImerA fIlA 

(GeNte 4)

...a los HecHos
Algunos casos registrados este año en el País,  
con más víctimas o características de violencia:

enero 17. 10 músicos  
son emboscados por  
“Los Ardillos” en Chilapa, 
Guerrero.

JUnio 22. En un retén oficial 
son asesinados 17 indígenas 
en San Mateo del Mar, en el 
Istmo de Oaxaca.

JUnio 30. Un comando 
asesina a 26 internos  
en un centro de rehabilitación 
de Irapuato, Guanajuato.

septieMBre 1. Un comando 
asesina a 9 personas, entre 
ellas 2 menores, en un velorio 
en Cuernavaca, Morelos. 

Del DicHo...
Ya no hay torturas, 

desapariciones  
ni masacres”.
AMLO, Segundo Informe,  
1ro. de septiembre
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PÁGINA 11

Ataques de hombres 
armados sembraron ayer 
el terror en diferentes 
ciudades del estado.

asesinan a 27  
en guanajuato

MATAn A 5  
En vELorio
Un grupo armado 
irrumpió durante la 
madrugada en una 
vivienda de la Colonia 
Ejidal del municipio 
de Celaya, donde se 
efectuaba el velorio de 
un joven, y en el sitio 
asesinó a cinco mujeres.

PániCo 
En rEsTAurAnTE
Un hombre fue ejecutado 
por un sujeto armado 
cuando convivía con tres 
personas en una terraza 
llena de comensales en 
un restaurante-bar de 
la Colonia Lomas del 
Campestre, en León. En 
diferentes hechos fueron 
asesinadas 6 personas 
más en la ciudad.

ACriBiLLAn 
A JóvEnEs
Tres jóvenes fueron 
asesinados cuando 
convivían con amigos 
junto al río Silao, en 
la comunidad de San 
José de Gracia. Según 
las indagatorias, los 
agredieron dos hombres 
que iban en motocicleta.

debe renunciar por incum-
plir los requisitos puestos en 
la convocatoria para renovar 
consejeros del INE.

“Tendría que asumir una 
posición ética y renunciar”, 
consideró el senador Juan 
Zepeda. “Si omitió sus da-
tos deberá renunciar al car-
go, y si el Comité no advirtió 
tal hecho también se debe 
cumplir la ley”, planteó Án-
gel Ávila, representante del 
PRD ante el INE.

De la Cruz alegó en una 
carta que sentencias del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) validaban su nom-

bramiento, pese a que dichas 
resoluciones no aplican en 
su caso.

La consejera impugnada 
sostuvo que una sentencia de 
agosto de 2018 sobre conse-
jeros locales le daba validez 
a su cargo, cuando el suyo es 
de carácter nacional.

También aludió a otra re-
solución de febrero pasado 
que atendió una queja espe-
cífica de un ciudadano perua-
no que aspiraba a ser conse-
jero, sin embargo el fallo no 
resulta extensivo para el caso 
de la consejera.

PÁGINA 4
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En su sitio
El artista Gabriel 
Orozco, quien lidera 
el proyecto “Bosque 
de Chapultepec: 
Naturaleza y 
Cultura”, descarta 
reubicar el Jardín 
Botánico. CulturA 
(PÁGINA 16)

LLuvia histórica
Las precipitaciones que se registraron el 
martes y miércoles pasados, y que dejaron 
severas inundaciones en la CDMX, fueron 
históricas. según el sistema de Aguas, de los 
800 milímetros de lluvia previstos en el año, 
esos dos días cayeron 200. CIudAd

sElENE VElAsCO

A un día de que se cumplan 
tres años del sismo del 19 de 
septiembre, la dueña y direc-
tora del Colegio Enrique Réb-
samen, Mónica García Ville-
gas, fue declarada culpable.

El fallo se dio a conocer 
anoche, al efectuarse la últi-
ma audiencia para determi-
nar su situación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México.

Se le acusó de homicidio 
culposo de 26 personas, en-
tre ellas 19 menores, además 
del delito de responsabilidad 
de obra. 

Las autoridades hallaron 
irregularidades en documen-
tos para modificar la estruc-

z Mónica García Villegas

tura de la escuela, ubicada en 
Tlalpan, así como violaciones 
a la ley de construcción.

“No nos va a regresar a 
nuestros hijos, pero tiene que 
ser un precedente”, dijo el 
padre de una víctima.

CIudAd

rEFOrMA / sTAFF

Académicos, intelectuales y 
periodistas advirtieron, en 
un pronunciamiento público, 
que la libertad de expresión y 
la democracia están bajo ase-
dio en el País.

En su escrito, titulado 
“En defensa de la libertad de 
expresión”, señalaron que el 
Mandatario utiliza un discur-
so que  estigmatiza y difama 
a quienes considera sus ad-
versarios, cuando desde la 
tribuna presidencial debería 
emanar un discurso tolerante.

“El Presidente profiere 
juicios y propala falsedades 
que siembran odio y división 
en la sociedad mexicana. Sus 
palabras son órdenes: tras 
ellas han llegado la censura, 
las sanciones administrativas 

y los amagos judiciales a me-
dios y publicaciones indepen-
dientes que han criticado a su 
Gobierno. Y la advertencia de 
que la opción para los críticos 
es callarse o dejar el País.

“Recordemos que no se 
estigmatiza a personas físicas 
o morales desde el poder pre-
sidencial sin ponerlas en ries-
go. No se alimenta el rencor 
desde esa tribuna, sin que el 
odio llegue al río alguna vez”, 
advirtieron.

Entre los más de 650 fir-
mantes están Roger Bartra, 
Enrique Krauze, José Wol-
denberg, Luis Rubio, Denise 
Dresser, Julieta Fierro, Javier 
Sicilia, David Huerta y Artu-
ro Ripstein, así como los aca-
démicos Edna Jaime, Mauri-
cio Merino, Pedro Salazar y 
Tonatiuh Guillén.
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Rayuela
Basta con ver la foto de 

primera plana para 
darse cuenta de la proeza 
sanitaria que se requiere 
para evitar el colapso de  

la ciudad. 

1276 días 1223 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Cayeron 50% delitos 
de alto impacto en la 
CDMX: Sheinbaum                       
l Se puso fin al 
corrupto desorden 
inmobiliario, indica 
en segundo Informe  

l ‘‘Es un año 
complejo, pero  
se cumplen metas 
con austeridad’’  

l Logramos ajustar 
el presupuesto 
para atender la 
epidemia, resalta    

l Se reorientaron 
$4 mil mdp a salud, 
al apoyo social y  
a microempresas    

ROCÍO GONZÁLEZ, ALEJANDRO CRUZ, ÁNGEL BOLAÑOS Y SANDRA HERNÁNDEZ / P 24

‘‘Hemos vivido tiempos difíciles y situación extrema’’   

▲ Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
ofreció, de manera virtual desde el patio del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, su segundo Informe ante el Congreso capitalino. 
Escuchó mediante una pantalla las posturas de los grupos 

parlamentarios. Sólo hizo alusión a lo expuesto por el panista Diego 
Garrido, quien habló de una capital insegura. Le respondió: ‘‘Ojalá 
pueda revisar con detalle las cifras, porque probablemente se quedó 
con las de 2018’’. Foto Gobierno de la CDMX

7 502228 390008

OPINIÓN:  Jorge Carrillo Olea 13  l Gilberto López y Rivas 13  l  Pedro Miguel 14  l  Jesús Vargas 14  l  José Cueli Cultura       

COLUMNAS: Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6  l Astillero/ Julio Hernández López 8  l  México SA/ Carlos Fernández-Vega 16  l  Economía Moral/ Julio Boltvinik 18                    

CORRESPONSALES / P 21 CÉSAR ARELLANO Y ANGÉLICA ENCISO / P 3 Y 5 LAURA GÓMEZ FLORES / P 27 

Irrumpen hombres armados    

Asesinan a cinco 
mujeres en un 
funeral en Celaya 

Juez se declara incompetente    

Fallida demanda 
de Ricardo Anaya 
contra Lozoya 

Homicidio culposo, entre cargos   

Declaran culpable 
a la directora del 
colegio Rébsamen  

l Velaban a un joven; atrapan a 
3 agresores y otro es ultimado    

l Niegan a Ancira amparo 
contra dichos de López Obrador    

l La responsabilizan de la 
muerte de 19 niños y 7 adultos    





toyota
planea invertir  
170 mdd para 
ampliar su 
planta de 
Guanajuato.
Pág. 21

nuevas rifas en 2021
diCe amlo que 
HarÁ otras Con 
lo del instituto 
para devolver al 
pueblo lo robado.
Pág. 35
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reestructuración 

La segunda etapa del programa 
de reestructura de créditos ban-
carios ya arrancó. La ABM ade-
lantó que contemplan opciones 
diferentes al esquema anterior, 
que era sólo de diferimiento.

Considerarán pagos perió-
dicos de préstamos; reducción 
de tasas de interés; mayores 
plazos; periodos de gracia en 
el pago de capital, cubriendo 
sólo intereses, entre otros.

 G. Castañares / Pág. 8

Arranca
fase 2; da 
ABM más 
opciones

El sector empresarial del país pro-
puso crear una ley general de re-
activación económica frente a la 
política de austeridad, la cual es un 
riesgo para la recuperación, dice.

Durante el foro “Análisis de los 
Criterios Generales de Política Eco-
nómica 2021 y reformas a la Ley 
Federal de Derechos”, organizado 
por la Comisión de Hacienda del 
Senado, Édgar Nolasco Estudillo, 
vicepresidente de la Concanaco, 
consideró que esta ley pondría en 
marcha medidas contracíclicas.

Enoch Castellanos, de la Cana-
cintra, respaldó en entrevista la 
iniciativa y dijo que deberá tener 
poder de decisión sobre políticas 
públicas para reactivar la economía 
y el empleo.   Eduardo Ortega / Le-

ticia Hernández / Pág. 4

PROPUESTA. Consideran que deberá tener decisión sobre 
políticas públicas para revitalizar la economía y el empleo

Pide IP una
ley para la
reactivación

PresuMe aMLo tiPo De caMBio

El presidente AMLO aseguró que la 
fortaleza del peso registrada en los 
últimos días se debe a la confianza 
que hay en su estrategia, en la 
administración pública y en que hay 
Estado de derecho. Ayer el tipo de 
cambio peso-dólar cerró en 20.92 

unidades y con una tendencia a la 
baja. Lo dicho por el mandatario 
difiere de los argumentos de eco-
nomistas, que consideran que esta 
fortaleza se explica por la debilidad 
de la moneda estadounidense.

 Amílcar Salazar / Pág. 10

FortaLeZa deL peso, por La CoNFiaNZa

“El gobierno se ha tardado 
y se negó a tomar acciones 
para proteger al empleo  
y a las empresas”

cARlOS hURTAdO / director del Ceesp
carrera Por La oMc
Seade, fuera de 
la competencia; 
México, Moldovia  
y Egipto no logran 
suficiente respaldo.
Pág. 9

escriBen

pablo hiriart 
uso de razón / 34

lourdes mendoza 
sobremesa / 39

JIMI hEndRIx   
A 50 AñOS dE SU 
MUERTE, su Legado 

musiCaL sigue sieNdo 
iNspiraCióN.
PágS. 14 y 15

inDia, seGunDo en casos

INQUIETA A OMS rápIdA 
TrANSMISIóN EN EUrOpA 
europa está en una situación de alerta.
La oms advierte que el nivel de 
transmisión en la región es riesgoso, 
pues ya es mayor al registrado durante 
marzo y abril. Hans Kluge, director de 
la oms en europa, dijo que las cifras de 
septiembre generan una alarma.

Por otro lado, la India esta cerca de 
convertirse en el nuevo epicentro de 
la enfermedad con 100 mil contagios 
por día. datos de la universidad de 
Johns Hopkins revelan que aún está 
por debajo de eu con 5 millones 118 mil 
casos.  Redacción / Pág.26

Casos en méxiCo

684 MIl 113
confirmados

75 MIl 552
sospechosos

Pág. 37

72 MIl 179  
dEcESOS

SOn yA  
30 MIllOnES  
dE cOnTAgIOS  
En El MUndO

Por entorno PoLítico
dIvIde a Los 
estadounIdenses 
La aPLICaCIón de 
una vaCuna.

Foro de El FinanciEro 
La crisis del Covid-19 abrió ventanas a la delincuencia cibernética, que 
aprovechó la creciente demanda digital para defraudar o extraer 
información sensible de empresas y usuarios, advierten expertos.
EcOnOMíA / Pág. 7

nEcESARIO, fOMEnTAR UnA 
POlíTIcA dE cIbERSEgURIdAd



#OPINIÓN

NUEVA ERA / 
AÑO. 04 / 
NO. 1200 / 

VIERNES 18 DE 
SEPTIEMBRE

DE 2020

#ENNUEVEESTADOS

SHEINBAUM

BAJAN 
DELITOS 

EN CDMX:

LA JEFA DE 
GOBIERNO 

DESTACA LA 
ESTRATEGIA DE 

SEGURIDAD 

ALHAJERO / 
MARTHA 

ANAYA / P5

VENTANA
POLÍTICA / 
VERÓNICA 
ORTIZ / P9

INVITADO / 
RUBÉN 

MARTÍNEZ / P2

POR CARLOS NAVARRO/P12

DE DOS
SISMOS

LA CAPITAL
SE LEVANTÓ

P6

#SEGUNDO
INFORME

ADVIERTE
EU CRISIS

EN MÉXIC0 
POR COVID 

P4

#1985
-2017

#HIJOS
DELMAÍZ

FO
TO

: L
ES

LI
E 

PÉ
R

EZ

FOTO: ESPECIAL

MÁS 
VIVO QUE 

NUNCA



 CIFRAS EN MÉXICO AYER

684,113 72,179
Contagios; 3,182 más 

en 24 horas 
Decesos; 201 más 
que el miércoles

AGREGA TENSIÓN EXIGENCIA DE GOBERNADOR TEXANO

Deuda de agua a 
EU presiona a la 4T; 

Chihuahua pide 
sacarla de otro lado

LLAMAN a secretario de Esta-
do a cobrar 378 millones de me-
tros cúbicos; AMLO busca que 
otros estados aporten faltante

JAVIER CORRAL propone ex-
traerla de presas internacionales; 
Congreso local, por declarar non 
grata a titular de Conagua pág. 3

Por S. Ramírez, J. Chaparro y A. López

Seguridad, insignia  de 
Sheinbaum en II  Informe

Seade queda fuera de  
carrera para dirigir la OMC  pág. 16

RECLAMAN  LIBERTAD DE EXPRESIÓN  MÁS DE 600 INTELECTUALES, CIENTÍFICOS...

Sin reparar 82% de inmuebles históricos a 3 años de sismo

Jefa de Gobierno de la CDMX reporta reducción de 
50% en delitos de alto impacto; pasan de 168 casos 
diarios a 84; ve aún oportunidad en robo a casa-habi-
tación; destaca labor de García Harfuch. pág. 12
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 SIN APOYO A MIPYMES VEN  
5 MILLONES MÁS DE POBRES

Rebrote en Europa: 18% más 
contagios que en primera ola

Legisladores de oposición urgen a reorientar el 
presupuesto; quiebra de 320 mil, por falta de respal-
do; critican ausencia de incentivos. pág. 15

Advierten en desplegado asedio del Presidente; señalan que discurso de estigmatización y difamación amenaza la democracia; “esto tiene que parar” exigen entre otros Roger Bartra y Homero Aridjis. pág. 4

Promedian 43 mil casos diarios; en la etapa más crítica   
eran 36 mil; Francia y España, donde más se agudiza. pág. 18
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MDP se  
ejercieron del 

gasto asignado 

MDP estiman  
que reciba el plan 

en 2021

Semanas faltan para que termine  
el plazo para entregar el líquido a EU

  De los  325 monumentos dañados, sólo han 
restaurado 60, 18% del Programa Nacional de 
Reconstrucción; reconoce director del patri-
monio cultural freno por burocracia pág. 20

  En el istmo 500 familias pelean en tribu-
nales apoyos prometidos que no llegaron; en 
la CDMX damnificados narran penurias para 
restaurar su patrimonio. pág. 10

 57% Homicidio doloso
64% Robo a negocio con violencia
47%  Robo a cuentahabiente
40% Robo al vehículo con violencia 
39% Robo a vehículo sin violencia
50% Pasan de 168 a 84 reducción

DISMINUYE CRIMEN

DECLARAN CULPABLE A 
DIRECTORA DEL RÉBSAMEN 

SESIÓN del Con-
greso local, ayer  
en la presa  
La Boquilla. 

Claudia 
Sheinbaum, 

ayer. 

[ SUPLEMENTO EN  
PÁGINAS CENTRALES ]

Suplemento especial de  La Razón VIERNES 18.09.2020  

Fuente•INEGI, Deloitte y AMVO

DURANTE LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS los fabricantes de autos han añadido elementos innovadores 

para modernizar los coches: en el 2001 apareció la primera cámara de visión trasera y hasta hace poco los 

conductores pudieron trasladar la pantalla de su smartphone al tablero gracias a diversas aplicaciones.  

Los avances tecnológicos también llegaron para mejorar llantas, espejos, luces, entre otros, convirtiéndolos  

en accesorios Inteligentes. La industria también se preocupa por crear vehículos que respondan a las 

necesidades, una de ellas es la de facilitar el trabajo de los emprendedores quienes trasladan sus artículos  

en este nuevo escenario en el que el e-commerce y las entregas a domicilio dominan el mercado.

MIL 463  

vehículos ligeros  

se fabricaron  

en agosto de 2020

MIL 503 autos  

híbridos y eléctricos 

 se comercializaron de 

enero a junio de 2020

 DE LOS AUTOS  

tendrá conectividad  
en los próximos  

10 años

DE LOS 
CONSUMIDORES 

quiere un rendimiento 

mínimo de 240 kms en 

un vehículo eléctrico

 DE LOS MEXICANOS  

utiliza algún servicio de 

entrega a domicilio

DE LAS VENTAS 

mundiales para 2030 se 

prevé que sea de autos 
eléctricos

Arte digital•Roberto Alvarado•La Razón
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• Por  A. Góchez, J. Chaparro y J. Butrón
Miss Moni deberá enfrentar pena por homi-
cidio culposo por la muerte de 19 alumnos y 7 
adultos tras derrumbe del colegio. pág. 8
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Tenet, la cinta de Christopher Nolan, finalmente se estrenó y lo 
hizo en los cines de todo el mundo en medio de la pandemia, una 
decisión impulsada por su creador y el estudio Warner Bros que 

permitirá evaluar si conviene dar a conocer las nuevas producciones 
de esta manera a pesar de las restricciones sanitarias o utilizar las 

plataformas de streaming y video on demand

Listos para el rescate

NACIONAL

En las Instalaciones Logísticas de la alcaldía 
Iztapalapa, el equipo de Búsqueda y Rescate 
Urbano de la Secretaría de Marina recreó su 
actuación para salvar vidas con ayuda de 
perros rescatistas, en conmemoración del 
tercer aniversario del sismo del 19S

16

ApuestA por
el futuro fílmiCo
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Dobles damnificados
CdMx

Además de ser una de las localidades más 
afectadas por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 en la ciudad, la pandemia del 
COVID-19 también golpeó fuerte al pueblo de 
San Gregorio Atlapulco y retrasó aún más la 
reconstrucción

18







Piden que México
cumpla con agua

Critican en EU morosidad en Tratado de 1944

z El Congreso de Chihuahua realizó ayer una sesión en la presa La Boquilla, en el municipio 
de San Francisco de Conchos.

Advierte Texas
que falta de pago
podría afectar a la
industria y agricultura

RefoRma / Staff

El Gobierno de México de-
be cumplir con el pago de 
agua a Estados Unidos esta-
blecido en el Tratado de 1944, 
demandó ayer el Gobernador 
de Texas, Greg Abbott.

En una carta enviada al 
Secretario de Estado esta-
dounidense, Mike Pompeo, 
el republicano solicitó que 
se le exija a México cumplir 
con sus obligaciones pacta-
das en el acuerdo entre am-
bos países.

Abbot argumentó que el 
agua controlada por México 
en la cuenca internacional 
del río Bravo es vital para 
los agricultores de Texas, las 
comunidades, así como para 
operaciones industriales. 

Señaló además que la fa-
lla en la entrega del líquido 
podría afectar la recupera-
ción económica en el estado 
texano ocasionada por la cri-
sis de Covid-19.

El Tratado sobre Distri-
bución de Aguas Internacio-
nales entre México y Estados 
Unidos, firmado el 3 de febre-
ro de 1944, establece que la 
parte mexicana debe cubrir 
una cuota de 2 mil 158.6 mi-
llones de metros cúbicos de 
agua por ciclo quinquenal, 
un promedio de 433 millo-
nes por año.

De esta cantidad, hasta 
la semana pasada quedaban 
por cubrir 324.7 millones de 
metros cúbicos, 17.5 por cien-
to del líquido comprometido.

“México tiene una obli-
gación de entregar a Esta-
dos Unidos un millón 750 
mil acre-pies de agua en un 
periodo de cinco años, con 
un promedio de 350 mil acre-
pies anualmente”, escribió 
Abbot en la misiva fechada 
el pasado 15 de septiembre.

“A medida que nos acer-
camos al final del presente 
ciclo de 5 años, el 24 de oc-
tubre, México tiene una vez 
más un importante déficit en 
su entrega”. 

En este sentido, señaló el 
Gobernador de Texas, Méxi-
co debe a Estados Unidos 318 
mil acre-pies de agua que de-
ben ser entregadas antes de 
esa fecha. 

El republicano alertó 
que el incumplimiento del 
tratado podría obligar a los 
usuarios en Texas a buscar 
fuentes alternas, a cambiar 
los cultivos y a reducir sus 
operaciones. 

“Como usted sabe, Esta-
dos Unidos continúa cum-
pliendo con el tratado, en-
viando significativamente 
más agua a México que la 
que recibimos”, escribió Ab-
bott a Pompeo.

“Estados Unidos envía al-
rededor de 1.5 millones de 

Rechazan 
trámite  
en línea
Estudiantes de 
la Normal Rural 
Lázaro Cárdenas 
en el Edomex, 
tomaron la caseta 
La Venta de la vía 
México-Toluca para 
protestar contra 
la reinscripción en 
línea, pues asegura-
ron que la mayoría 
de los aspirantes 
no tienen internet 
o computadoras.
Permitieron el paso 
libre sin pedir cuota. 

Demanda tamaulipeca
MONTERREY. Para exigir la equidad en el re-
parto de agua en la cuenca del río Bravo, unos 
300 agricultores de Tamaulipas protestaron 
ayer en la delegación de la Conagua en Nuevo 
León. Acusaron que no han cumplido la entre-
ga del líquido, lo que ha afectado 200 hectá-
reas agrícolas y 15 mil familias. Emmanuel Aveldaño

PedRo Sánchez BRioneS

Mientras que el Gobierno 
de Chihuahua acusó a las 
autoridades federales de 
romper el diálogo en el te-
ma del agua, la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) llamó a Javier Corral a 
sumar esfuerzos para cum-
plir el Tratado de 1944 con 
Estados Unidos. 

El mandatario estatal 
señaló ayer que la Fede-
ración acabó con toda in-
terlocución con el estado 
y los agricultores de la re-
gión centro-sur con la que 
se buscaba una solución res-

pecto al agua de las presas.  
“Ya cancelaron todo tipo 

de interlocución con noso-
tros, ya no responden a nin-
gún mensaje nuestro”, ase-
guró Corral a medios en la 
Ciudad de Chihuahua.  

“Nosotros pedimos una 
comunicación directa con 
el Presidente que no acon-
teció”, dijo. 

El panista acusó que le-
jos de buscar un arreglo, el 
propio Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha abonado a 
la irritación de los agriculto-
res, a quienes ha comparado 
incluso con delincuentes y 
ha involucrado a la Unidad 

de Inteligencia Financiera 
como un instrumento de 
presión e intimidación. 

En tanto, la Conagua lla-
mó al Gobernador a sumar 
esfuerzos para concluir en 
tiempo y forma el Tratado 
de Aguas de 1994.

En un comunicado, in-
dicó que desde diciembre, 
en diálogos con Corral, pro-
ductores y legisladores loca-
les, se ha llamado a trabajar 
unidos en torno al cumpli-
miento de los compromisos 
binacionales para garantizar 
la continuidad de un acuer-
do que es altamente benefi-
cioso para México.

Urge Corral diálogo; Conagua apoyo
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Adeudo
Cuota de agua que México debe entregar a EU de acuerdo con el Tratado 
de 1944. (metros cúbicos de agua)

Suma
23 días
bloqueo
a vías

Reclaman 
a la SCT 
gasto 
disparejo 

z Mestros bloqueron las vías 
en Caltzontzin, en Uruapan.

viernes 18  / sep. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com
El 50.7% de la población 
desocupada en México 
durante julio tenía  
entre 25 y 44 años,  
según el Inegi.

@reformanacional

acre-pise de agua del río Co-
lorado al año, y México sólo 
debe entregar 1.75 millones 
de acre-pies en un lapso de 
cinco años. Aun así, México 
continúa fallando en sus obli-
gaciones (...) continúa siendo 
moroso en sus obligaciones 
de agua”.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ad-
mitió ayer la existencia de 
la carta, luego de tensiones 
en la presa La Boquilla, en 
San Francisco de Conchos, 
Chihuahua. 

“Hay una carta que envía 
el Gobernador de Texas al 
Secretario de Estado, el se-
ñor Pompeo, reclamando que 
México no está cumpliendo 
con el pago del agua y ha-
ciendo algunas propuestas”, 
dijo el Mandatario.

“Ya estamos atendiendo 
el asunto”.

iRiS Velázquez

Maestros y estudiantes nor-
malistas cumplieron 23 días 
de bloqueos en vías del tren 
en diferentes puntos de Mi-
choacán, lo que ha generado 
afectaciones en al menos sie-
te sectores económicos, aler-
tó la Asociación de Industria-
les del Estado (AIEMAC).

Ayer, alrededor de 50 
maestros iniciaron un nue-
vo bloqueo en el kilómetro 
N-503 de la comunidad de 
Caltzontzin, en Uruapan.

Esa movilización, repor-
tó la AIEMAC, comenzó a las 
10:50 horas, afectando el trá-
fico ferroviario entre Morelia 
y Lázaro Cárdenas.

Posteriormente, a las 
11:35 horas, se inició otro blo-
queo en el crucero La Vinata, 
en Arteaga, en el cual parti-
ciparon alrededor de 70 nor-
malistas que colocaron dur-
mientes y mantas.

El presidente de la aso-
ciación, Carlos Alberto Enrí-
quez Barajas, explicó que las 
obstrucciones a las vías afec-
tan a la industria acerera, a la 
automotriz, a la agroindus-
tria, tiendas de autoservicio 
y departamentales, además 
de tener repercusiones en la 
industria en el norte del país, 
el sector marítimo intermo-
dal y en Pemex.

Integrantes del grupo de 
Coordinación de Egresados 
advirtieron que sus protestas 
se intensificarán hasta que el 
Gobierno federal y local cum-
plan sus demandas. 

maRtha maRtínez 

El gasto de inversión de 
la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transpor-
tes (SCT) es caprichoso y 
disparejo para los estados, 
advirtió el secretario de 
la Comisión de Infraes-
tructura de la Cámara de 
Diputados, Jorge Alcibia-
des García Lara. 

El legislador de MC 
reprochó que el proyec-
to de presupuesto ignore 
aspectos como las apor-
taciones que los estados 
realizan a los ingresos del 
país y lo que se les regre-
sa en términos de gasto 
federalizado. 

“Es lamentable que 
no haya un presupuesto 
parejo, que no sea pare-
jo inclusive en términos 
de lo que aportan los es-
tados. Por ejemplo, el ca-
so de Baja California, es-
tado al que represento, 
por cada peso que aporta 
le regresan 20 centavos”, 
indicó. 

REFORMA publicó 
ayer que el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2021 ex-
cluye del programa de in-
versión de la SCT a más 
de la mitad de los estados, 
y de las que sí están con-
sideradas, al menos en 
cinco se renovará la gu-
bernatura el próximo año. 

García Lara recordó 
que los estados han exi-
gido infructuosamente 
un mejor trato a la Fe-
deración, lo que originó 
la salida de mandatarios 
de oposición de la Con-
ferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago). 

“Los estados están 
demandando un mejor 
trato, la Federación no 
responde y vemos lo que 
ha pasado con 10 gober-
nadores que ya no están 
en la Conago”, insistió. 

El diputado comentó 
que, si bien, el Secretario 
de Hacienda, Arturo He-
rrera, aseguró durante la 
entrega del Paquete Eco-
nómico a la Cámara de 
Diputados que habría un 
incremento en materia 
de infraestructura, éste es 
para las obras prioritarias 
del Presidente.

¿Debo desinfectar 
toda mi casa?
R. Hay que mantener las 
medidas de higiene, lim-
piando con agua y con 
jabón, pero no hay necesi-
dad de desinfectar todos 
los espacios de manera 
especial.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Covid-19

Revisa otras respuestas 
a las preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas

¿Debo desinfectar 
toda mi casa?
R. 
medidas de higiene, lim
piando con agua y con 
jabón, pero no hay necesi
dad de desinfectar todos 
los espacios de manera 
especial.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Revisa otras respuestas 
a las preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas
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‘ES AGUA DE LLUVIA’ ACAPULCO. La Alcaldesa Adela 
Román aseguró ayer que el agua 
detectada en Playa Diamante 
es de lluvia y no residual, 
luego de que el domingo el ex 
consejero electoral Luis Carlos 
Ugalde difundiera una imagen y 
advirtiera de un fuerte olor.
La Edil afirmó que el vertimiento 
de aguas pluviales a la bahía 
continuará por la temporada.
En Playa Papagayos también se 
captó escurrimiento hacia el mar.  

2,158.6
millones

por ciclo quinquenal.

324.7
millones 

quedan por cubrir.

433
millones 

por año.

playa papagayos
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ConmemoraCión. Elementos de la Guardia Nacional formaron parte del desfile cívico-militar, el pasado miércoles.

El gobierno de la República busca 
darle ‘dientes’ a la Guardia Nacio-
nal para el combate a los delitos 
financieros. Por ello, ya está en 
marcha el proyecto para la crea-
ción de la Guardia Financiera.

Así lo reportó la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) en el Segundo Informe de 
labores de la administración del 
residente López Obrador.

Dijo que se está en la primera de 
tres etapas para crear este nuevo 
cuerpo de seguridad que será parte 
de la Guardia Nacional.

Su creación, señala la dependen-
cia federal, busca privilegiar las 
acciones de inteligencia e inves-
tigación orientadas a perseguir y 
afectar las estructuras económicas 
de las organizaciones criminales.

Esa acción la realiza la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda, cuya 
labor es meramente administrativa 
y una vez que detecta anomalías 
en el flujo de dinero, tendientes 
al lavado de dinero, tiene que dar 
parte a la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) para la integración 
de las carpetas de investigación.

Gracias a la UIF, por ejemplo, se 
ha logrado la identificación y judi-
cialización de casos de alto impacto 
social relacionados con el blanqueo 
de capitales.

Uno de ellos son los casos 
Odebrecht o Agro Nitrogenados, 
derivado de lo cual se detuvo en 
España a Emilio Lozoya, exdirector 
de Pemex, actualmente sujeto a 
proceso penal.

También se logró la imputación 
contra Rosario Robles, extitular 
de Sedesol, quien se encuentra 
presa en el penal de Santa Martha 
Acatitla, acusada de la omisión de 
denunciar o impedir el desvío de 
más de 5 mil millones de pesos del 
erario a través de la Estafa Maestra.

Su objetivo: perseguir 
y dañar estructuras 
económicas de los 
grupos criminales

El proyecto del gobierno federal es crear la Guardia Financiera, reporta la SSPC

DavID Saúl vEla 
dvela@elfinanciero.com.mx

Darán a la Guardia 
Nacional  ‘dientes’ vs 
delitos financieros

ENtRARíA EN OpERACIóN EN 2024

Con la creación de la Guardia 
Financiera se busca que éste tipo 
de casos sean identificados e inves-
tigados por la Guardia Nacional a 
través de su área de investigación 
de delitos financieros.

Al 31 de julio de 2020, el proyec-
to de creación de la Guardia Finan-
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Queja. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reprochó 
a la Federación por el presupuesto de 2021 para su entidad 
y por no destinar recursos para obras. “Estoy preocupado 
porque no hay asignación federal para SCT, es un rubro que 
es muy importante y viene en ceros”, reclamó.

“nos tratan muy mal en el presupuesto 
de 2021”, aCusa Corral

ciera se encuentra en su primera 
etapa, consistente en el proceso de 
elaboración de la normativa que 
sentará las bases de esta unidad 
especializada.

En ello hay un trabajo coordina-
do con las autoridades hacenda-
rias, en especial con personal de 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), así como personal de 
la Fiscalía General de la República 
(FGR).

Esta primera etapa prevé tam-
bién la elaboración del proyecto 
de Reforma al Reglamento Inter-
no de la Guardia Nacional, con el 
propósito de definir la posición de 
la Guardia Financiera dentro de la 
estructura.

Hay cuatro Heridos

CELAYA, Gto.- Un comando armado 
asesinó a cinco personas y dejó 
lesionadas a otras cuatro, durante 
un funeral en Celaya, Guanajuato.

El ataque ocurrió a las 4 de la 
mañana de ayer al interior de una 
casa de la calle Cerro Prieto de la 
colonia Ejidal, donde las víctimas 
asistían al velorio de un familiar 
que 48 horas antes fue asesinado a 
balazos en esta misma vivienda.

La Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana informó que la policía halló 
decenas de cartuchos de armas 
largas. El sitio fue resguardado por 
la Fiscalía del estado, que abrió la 
carpeta de investigación.

Fuerzas federales y municipales 
iniciaron un operativo para dar con 
los responsables y minutos más tar-
de, la policía inició una persecución y 
un enfrentamiento, en el  que murió 
uno de los atacantes y se detuvo a 
tres civiles, a quienes se les aseguró 
armas, droga y un vehículo.

En Silao se registró otro ataque 
armado con un saldo de tres muer-
tos y un herido.  Luciano Vázquez/

Corresponsal

ASESiNAN A CiNCO 
PERSONAS EN uN 
FuNERAL, EN CELAyA

También incluye un proceso de 
cabildeo para presentar el proyecto 
a los integrantes de las Cámaras del 
Congreso de la Unión (Cámara de 
Diputados y Senadores).

Una vez aprobada la modifica-
ción al Reglamento deberá publi-
carse el Acuerdo de Creación de 
la Guardia Financiera en el Diario 
Oficial de la Federación.

Esta primera etapa también 
incluye el proceso de especiali-
zación del personal en delitos de 
operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita (lavado de dinero) 
en coordinación con la SHCP, la 
FGR, el Banco de México, agencias 
internacionales, entre otros.

Según lo reportado por la SSPC, 
una segunda etapa prevé la elabo-
ración y aprobación de estructura 
orgánica y la elaboración y autori-
zación de manuales de operación.

Le tercera etapa, contempla ya 
los informes de resultados de la 
Guardia Financiera.

La estructura de este brazo de 
la Guardia Nacional debe estar 
en operación al 100 por ciento en 
2024, precisa la SSPC en el texto.

El Financiero solicitó una en-
trevista a la SSPC para ahondar 
en los detalles de la creación de la 
Guardia Financiera, pero no hubo 
respuesta.

Focos

Nuevos cuarteles. La Guardia 
Nacional tendrá dos nuevos cuar-
teles en San Luis Potosí, informó 
Guzmar Ángel González Castillo, 

jefe de la 12 Zona Militar. Estarán en 
Matehuala y Cd. Fernández.

de estreno. El gobernador de 
Chiapas, Rutilio Escandón, colocó la 
primera piedra para la construcción 
de la sede de la Guardia Nacional 
en San Cristóbal de las Casas.
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ACADÉMICOS PRONOSTICAN CONTAGIO 
DE CASI LA MITAD DE LA POBLACIÓN EN 

NUEVE ENTIDADES MEXICANAS PARA 2021

#DESDEEU
specialistas de 
la Universidad 
de Washington 
pronostican que 
para el próximo 1 
de enero, nueve 

estados en México estén entre las 
localidades con mayor población 
infectada de COVID-19 en el mundo.

Para esa fecha, se calcula que, 
más de 44 por ciento de los habi-
tantes en Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Hidalgo, Ciudad de México, 
Puebla, Quintana Roo, Sonora,Tlax-
cala y Tabasco se hayan infectado 
del virus, de acuerdo con proyec-
ciones del Instituto para la Métrica 
y la Evaluación de la Salud (IHME) 
de dicha universidad.

En su pronóstico, se observa 
que países como Ecuador, parte 
de Brasil y Venezuela, además de 
Omán y algunas localidades de In-
dia, alcancen ese porcentaje.

En el caso de México, el IHME 
prevé que en otros cinco estados, 
el virus haya alcanzado entre 38 y 
44 por ciento de la población. Se 
trata de Baja California Sur, Sinaloa, 
Coahuila, Zacatecas y Campeche.

Para el instituto, la curva de la 
epidemia se encuentra estable con 
tendencia a la baja, sin embargo, 
advirten que en Durango, Guana-
juato y Zacatecas, las autoridades 
deben reimponer cuanto antes 
medidas para quedarse en casa y 
restringir la movilidad, debido a que 
se ha acelerado la epidemia y hay 
posibilidad de más fallecimientos.

La misma recomendación de-
ben tomar desde octubre Queré-

taro, Nuevo León y Michoacán, y 
para noviembre Baja California, 
Chihuahua, Ciudad de México, 
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Yucatán  
y Zacatecas.

El organismo advierte que en 
diciembre se deben reforzar el con-
finamiento y las restricciones de 
movilidad en Baja California Sur, 

Coahuila, Colima, Guerrero, Estado 
de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, 
Veracruz y Quintana Roo.

Solo Chiapas, Tabasco, Oaxaca, 
Campeche, Tlaxcala, Aguascalien-
tes, Sonora y Tamaulipas quedarían 
exentos, de acuerdo con el informe.

El IHME estimó que al término de 
2020, nuestro país habrá alcanzado 

E

PREVÉN  
ALZA 
LOCAL

1 ● San Luis Potosí y 
Guanajuato son los estados 
con la tasa más alta de 
muertes por COVID.

2 ● Hasta 158 mil muertes por 
este tipo de coronavirus  
en México se esperan en  
el peor escenario.

3 ● Al menos 29 mil decesos 
se pueden evitar si todos 
usan cubrebocas, entre 
otras medidas.

4 ● En Tabasco, Quintana Roo 
y Ciudad de México, 33 por 
ciento de la población ya se 
contagió del virus.

● DE CADA 10 
MEXICANOS 
USAN CU-

BREBOCAS.

● LUGAR 
QUE OCUPA 
MÉXICO EN 
DECESOS.

8

4
un rango de 33 a 38 por ciento de 
su población infectada.

Para obtener la inmunidad de re-
baño, se requiere que 70 por ciento 
de la población se haya contagiado 
y desarrolle anticuerpos. 
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Inician estudio para 
rescate de mineros
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, entregó 
al director de la CFE, Manuel Bartlett, el expediente de 
Grupo México sobre el accidente de la mina de Pasta de 
Conchos , con el fin de iniciar el rescate de 64 cuerpos 
que dejó la explosión ocurrida en 2006.

Que usen presas internacionales: Chihuahua

Para cubrir adeudo con EU ven 
pedir agua a estados del norte

• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Chaparro

En momentos en que el Gobierno 
federal mantiene un desacuerdo 
con productores de Chihuahua 
por el agua de la presa La Boqui-

lla, Estados Unidos metió en aprietos a 
la Cuarta Transformación para exigir el 
pago de 378.7 millones de metros cúbicos 
del líquido  que le adeuda como parte del 
Tratado Internacional de Aguas de 1944.

Ante esa problemática que se debe 
resolver antes del 24 de octubre, cuando 
vence el plazo para cumplir la entrega del 
líquido a EU, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador adelantó que bus-
cará el apoyo de otros estados del norte 
para que aporten agua.

“Estamos buscando resolverlo, incluso 
si se nos dificulta, buscamos la solidaridad 
de otros estados del norte que ya ayuda-
ron, si en Chihuahua no se puede”, dijo, tras 
señalar que ya se atiende el reclamo del go-
bernador de Texas, Greg Abbott, al secreta-
rio de Estado de EU, Mike Pompeo, de que 
México no cumple el acuerdo de agua.

Recordó que hasta ahora se ha entre-
gado alrededor de 85 por ciento del agua 
que corresponde pagar a nuestro país; sin 
embargo, resta por entregar 10 por ciento 
del volumen de la presa La Boquilla, de De-
licias, Chihuahua, debido a la toma de las 
instalaciones por parte de manifestantes.

“Si hubiese problemas, si en octubre 
vemos que nos falta (agua), entonces 
yo hablaría con los productores directa-
mente, de otros estados, que nos ayuden 
a cumplir el acuerdo y nosotros nos com-
prometeríamos a apoyarlos, pero eso en 
el caso de que no se pueda cumplir”, su-
brayó en la conferencia mañanera.

Datos de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) establecen que el río 
Conchos de Chihuahua aporta 38 por 
ciento del agua entregada al vecino del 
norte; arroyo Las Vacas, San Diego, San 
Rodrigo y Escondido, de Coahuila, uno, 
20 y 10 por ciento, respectivamente; en 
tanto, El Salado (Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas), 23 por ciento.

López Obrador acusó a las autoridades 
locales, al PAN y PRI, pues “como no han 

ANTE RECLAMO del gobernador de Texas, el 
Presidente se compromete a cumplir con pago 
de 378.7 millones de metros cúbicos; panistas 
solicitan declarar non grata a titular de Conagua

hecho bien su trabajo, no tienen posibi-
lidades de triunfar, entonces tenían que 
buscar un motivo y se dedicaron a eso, 
claro, al estilo hipócrita que los caracte-
riza, a tirar la piedra y esconder la mano”.

APOYA CORRAL A ABBOTT. A su 
vez, el gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral, coincidió con la propuesta del 
gobernante texano Greg Abbott, de que 
México debe usar las aguas de presas in-
ternacionales y nacionales para cumplir 
con el tratado de 1944.

“La propuesta del gobernador de 
Texas coincide con lo que hemos plan-
teado en Chihuahua: usar las presas in-
ternacionales y nacionales para el pago 
del Tratado”, dijo el panista. 

Comentó que esta propuesta ya se 
planteó a la directora de Conagua, Blan-
ca Jiménez; al canciller, Marcelo Ebrard, 
y al secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, para usar la 
capacidad de almacenamiento en presas 
internacionales y nacionales para cum-
plir con el tratado.

“En Chihuahua lo que sale de El Gra-
nero no puede ser más de 22 metros cú-
bicos por segundo porque eso es lo que 
da la obra de toma”, explicó el mandata-
rio al referirse a una de las presas de dón-
de se piensa echar mano para cumplir 
con el compromiso internacional.

La polarización política llegó al Con-
greso de Chihuahua por el caso de la pre-
sa “La Boquilla”, donde el coordinador 
de los diputados panistas, Fernando Ál-
varez Monje, demandó declarar persona 
non grata en el estado a la directora de la 
Conagua, Blanca Jiménez.

“No podemos permitir que la titular de 
la Conagua, Blanca Jiménez, comparez-
ca; podemos quizá nosotros atenderla en 
México, porque yo creo que esta mujer, 
por lo menos aquí en Chihuahua, la de-
bemos declarar persona non grata, que ni 
se pare por aquí. Esa funcionaria no tiene 
ningún derecho a calificar la lucha de los 
chihuahuenses, ni la quiere, ni la entien-
de, mucho menos la va a apoyar una per-
sona como Blanca Jiménez”, aseveró.

Los diputados locales trasladaron la 
sede del Congreso a las orillas de la presa, 
ubicada en el municipio de San Francisco 
Conchos, como una muestra de solidari-
dad con los agricultores que se manifies-
tan por la defensa del agua. 

El histórico acuerdo de aguas estable-
ce que cada año se deben entregar a EU 
432 millones de metros cúbicos de agua 
y los balances se realizan por ciclos de 
cinco años. México concede al vecino 
del norte una tercera parte del líquido 
que llega al río Bravo de los cauces Con-
chos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, 
Salado y arroyo Las Vacas. En el periodo 
que culmina este 2020, México no puede 
cerrar con adeudo porque ello ocurrió el 
año pasado, reconoció Conagua.

Marko Cortés, líder del PAN, acusó que el Go-
bierno federal usa a la Guardia Nacional y a la 
UIF como herramientas represivas contra auto-
ridades, opositores y agricultores.

“ESTAMOS buscando resolverlo, incluso si se 
nos dificulta, buscamos la solidaridad de otros 
estados del norte que ya ayudaron, si en Chi-

huahua no se puede”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“LA PROPUESTA del gobernador de Texas 
coincide con lo que hemos planteado en Chi-
huahua: usar las presas internacionales y na-

cionales para el pago del Tratado”

Javier Corral
Gobernador de Chihuahua

CON 18 DE 33 
legisladores, el 
Congreso de Chi-
huahua sesionó, 
ayer, afuera de la 
presa La Boquilla. Fo

to
•E

sp
ec

ia
l
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Por ciento de agua 
que toca a México se 
ha entregado a EU

Legisladores llaman a evitar conflicto bilateral
EL GOBIERNO mexica-
no debe cumplir con su 
responsabilidad y pagar 
el agua que se adeuda a 
Estados Unidos, en virtud 
del tratado de 1944. 
De no hacerlo, existe el 
riesgo de que se escale 
a un conflicto bilateral, 
advirtieron integrantes 
de las Comisiones de 
Frontera Norte y Sur en la 
Cámara de Diputados.

“No queremos que 
escale, porque alguno de 
los dos podría tomar otro 
tipo de acciones; ahorita 
hay una buena relación y 

no sería bueno incumplir 
un acuerdo”, advirtió 
la panista, Madeleine 
Bonnafoux. 

Por separado, el se-
nador Noé Castañón, de 
Movimiento Ciudadano, 
aseguró que México está 
obligado a pagar el agua 
que se debe a EU, porque 
el Tratado de Aguas de 
1944, relativo al aprove-
chamiento de los ríos Co-
lorado y Tijuana, del río 
Bravo desde Fort Kidman, 
Texas, hasta el Golfo de 
México, entre ambas 
naciones, tiene el mismo 

rango que la Constitución 
Política dijo .  

En tanto que el dipu-
tado de Morena Diego 
Eduardo del Bosque, de la 
Comisión de Asuntos de 
la Frontera Norte, advir-
tió que si hay violación de 
un tratado internacional 
“podríamos hacernos 
acreedores de multas y 
tener represalias lega-
les”, por lo que hizo votos 
para que se resuelva el 
conflicto, que además, 
aseguró, es político.

Jorge Chaparro y 
Antonio López

03LR3514 SEGUNDA.indd   303LR3514 SEGUNDA.indd   3 18/09/20   0:5718/09/20   0:57



Además del SMS,
puede responder
el cuestionario de
síntomas, vía inter-
net, en test.covid19.
cdmx.gob.mx.
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Desborda pronósticos
Registran 200 milímetros en dos días, cuando en todo un año llegan a caer 800

Más de 650 casas 
resultaron afectadas 
tras las tormentas 
de los últimos días 

REFORMA / STAFF

Las lluvias del martes y del 
miércoles superaron cual-
quier estimación. En todo el 
año, explica el coordinador 
del Servicio Meteorológico 
Nacional, Jorge Zavala, se 
esperaba que la Ciudad re-
gistrara 800 milímetros de 
precipitación. Sólo en los dos 
días de esta semana cayeron 
más de 200.

Son pocas las lluvias que 
registran más de 100 milíme-
tros. En los últimos 20 años, 
sólo en seis ocasiones se ha-
bían reportado estos núme-
ros. Pero no sólo fue la can-
tidad, sino también el tiempo. 
La tormenta del martes (con 
pico máximo de 124 milíme-
tros en la estación Aculco) 
alcanzó las tres horas. La de 
ayer (con máximo de 117 en 
Río Magdalena) no cesó du-
rante cuatro horas.

El último corte de ayer 
mencionaba daños mayo-
res en 650 viviendas, el 60 
por ciento en Iztapalapa y el 
resto en Magdalena Contre-
ras, Coyoacán, Benito Juá-
rez, Iztacalco, Xochimilco y 
Tláhuac.

En General Anaya se re-
gistró un encharcamiento de 
500 metros de longitud que 
afectó carriles laterales de 
Río Churubusco, resultado 
en 24 vehículos estacionados.

En la Colonia Portales 
los vecinos de edificios de-
partamentales, con asisten-

cia de grúas particulares y de 
agencias de seguros, intenta-
ban rescatar automóviles de 
estacionamientos en semisó-
tanos o sótanos a dos niveles. 
En algunos casos, aun con el 
trabajo de bombas para ex-
traer el líquido que inundó 
los inmuebles.

“Estuvo muy intenso ayer, 
realmente empezaron las llu-
vias como a las 19:00 horas 
(del miércoles) y yo creo que 
en una hora u hora y media 
se nos llenó. 

“Toda la calle estaba to-
talmente inundada, toda el 
agua de la calle se nos des-
bordó por la rampa del esta-
cionamiento y se nos colapsó 
el estacionamiento de abajo”, 
señaló Alberto Urista, veci-
no y administrador de Sara-
toga 805.

En este inmueble, cuatro 
vehículos quedaron atrapa-
dos en el segundo nivel del 
estacionamiento, y hasta las 
17:00 horas de ayer aún no se 
había logrado achicar el agua.

Cerca de ahí, policías 
bancarios con cubeta en ma-
no intentaban desahogar una 
cochera en Filipinas 719.

“Estamos atrapados y sin 
luz desde las 10 de la noche 
de ayer (martes). No hemos 
podido salir. Por seguridad 
bajaron la luz. Llamamos al 
911 pero no han venido has-
ta apenas”, lamentaba una 
vecina. 

Y en los siguientes meses, 
se esperan más nubarrones. 
La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) dio a cono-
cer que —por encima del pro-
medio histórico— 54 frentes 
fríos influirán en Ciudad de 
México y en el País.

HASTA LAS VÍAS
Para revisar las vías por pro-
bables afectaciones, el Siste-
ma de Transporte Colecti-
vo suspendió el servicio cer-
ca de cinco horas en Etiopía, 
Eugenia, División del Norte 
y Zapata de Línea 3.

Entre sorpresa y enfado, 
cientos de usuarios fueron 
desalojados de la estación 
Coyoacán para seguir en ca-
mión su traslado hasta Cen-
tro Médico. El corte coinci-
dió con el cambio de turno 
de las unidades de la Red 
de Transporte Público (RTP) 
que fueron enviadas en apo-
yo, lo que complicó aún más 
el servicio. En las filas fue 
imposible mantener la sana 
distancia. 

“Pero yo sólo voy a Divi-
sión del Norte, ¿a poco me 
voy a bajar hasta allá (Cen-
tro Médico)?”, preguntaba 
una mujer de la tercera edad, 
quien al final prefirió subir-
se a un camión de la Ruta 1 
que al RTP.

Otros prefirieron usar 
taxi, Uber o tomar colecti-
vos que cobraban 40 pesos 
por persona hasta la estación 
Centro Médico. 

En la estación del Me-
tro Zapata la gente también 
se mantenía a la espera de la 
llegada de los camiones... y 
no faltó quien se aprovechó 
de la demanda. Dos unida-
des sin nomenclatura de ru-
ta, pero con matrículas 117-
00-54 y 0021407, ofrecían el 
traslado a Centro Médico por 
10 pesos.

VÍCTOR JUÁREZ,  

SELENE VELASCO, VIRIDIANA 

MARTÍNEZ, ROBERTO GARCÍA, 

SAMUEL LUNA E IVÁN SOSA

SELENE VELASCO 

A casi tres años del sismo del 
19 de septiembre, la dueña y 
directora del Colegio Enrique 
Rébsamen, Mónica García Vi-
llegas, fue declarada culpable.

Ayer se realizó desde las 
9:00 horas la última audien-
cia para determinar su situa-
ción ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Ciudad 
de México. Tras un receso se 
informó de la resolución des-

pués de las 23:45 horas. 
El juzgador fijó para la 

próxima semana una nueva 
audiencia en la que se esta-
blecerá la condena. La Fis-
calía solicita 57 años de pena. 

“No nos va a regresar a 
nuestros hijos, pero tiene que 
ser un precedente para que 
todas las personas que es-
tán en este caso y servidores 
públicos permitiendo lo que 
son construcciones, que ya lo 
piensen, que tiene que haber 

un castigo ejemplar”, dijo el 
padre de una víctima.

Autoridades hallaron 
irregularidades en documen-
tos para modificar la estruc-
tura de la escuela, ubicada en 
Tlalpan, así como violaciones 
a la ley de construcción.

La acusada estuvo pró-
fuga desde octubre de 2017, 
cuando se ordenó su deten-
ción. Se le acusó por homi-
cidio culposo de 26 personas, 
entre ellas 19 menores. 

“Respetamos profunda-
mente el fallo del Tribunal a 
pesar de que no lo comparti-
mos”, dijo su defensor.

Fue detenida el 11 de ma-
yo entre versiones encontra-
das sobre si se entregó vo-
luntariamente o la Fiscalía la 
aprehendió. Durante la com-
parecencia, García Villegas se 
declaró inocente aunque dijo 
comprender el dolor de los 
padres y víctimas indirectas 
del derrumbe.

Declaran culpable a dueña del Rébsamen

Un Juez concedió la suspensión de la obra del puente vehicular sobre Periférico Oriente.Amparo y rodada

n El amparo lo promovió 
desde el 16 de mayo la 
Coordinación de Pueblos, 
Barrios y Colonias de 
Xochimilco argumentando 
las afectaciones que la obra 

traería a los humedales. 
n El 29 de mayo fue negado, 

pero ayer el juez quinto de 
distrito en materia adminis-
trativa lo concedió. 

n Vecinos y colectivos infor-

maron que sigue en pie la 
protesta para el domingo. 

n Se trata de una rodada  
que partirá del Zócalo.

PÁGINA 4

Una larga 
espera
Ismael Ramírez, ex 
luchador conocido 
como Charles Bron-
son, estuvo un tiem-
po lejos de la Capital 
por el Covid-19.  
Sin embargo, ha 
vuelto y está en 
espera de poder 
reabrir su gimnasio. 
PÁGINA 2

Miriam Rivera,  
vecina

Mónica, vecina

Empleado del STC

FILIPINAS 719

AJUSCO 47

TIZAPÁN

CENTRO MÉDICO

z García Villegas fue dete-
nida en un restaurante de 
Tlalpan el 11 de mayo de 2019.

z Estaciones de la Línea 3 tuvieron que ser cerradas.  
Los usuarios desalojados batallaron para hallar transporte.

z A causa de las intensas lluvias, una tubería no resistió  
la presión del agua en la Colonia Tizapán San Ángel.

z La noche del miércoles, de esta camioneta sólo se vía la 
antena. Ayer por la mañana, el agua todavía cubría las llantas.

z Policías tuvieron que achicar un semisótano a cubeta limpia en la Colonia Portales. A las inundaciones se sumaron los cortes de luz que se aplicaron preventivamente en la zona.
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Juan Carlos Guzmán, Juez

 Se concede la 
suspensión definitiva 
en términos del 
considerando quinto”. 

V
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 Ya están 
cansados los 
trabajadores que 
mandó la Alcaldía 
porque tengo 
entendido que 
fueron varios 
predios. Mi 
camioneta esté 
atrapada”. 

 Se inundó 
todo el garage y 
todos los autos 
fueron afectados, 
desde las 8:00 de la 
mañana están las 
aseguradoras, lo 
que pasa es que son 
muchos, más de 30”. 

 La emergencia 
coincidió con el 
cambio de turnos, 
pero ahorita ya 
se agilizó. Los 
camiones tienen 
la orden de parar 
en cada una de 
las estaciones 
afectadas”. 
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Padre de víctima

 (La sentencia) 
tiene que  
ser un precedente 
para que todas  
las personas que 
están en este  
caso y servidores 
públicos 
permitiendo lo que 
son construcciones, 
que ya lo piensen”. 
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n su segundo 
Informe de Go-
bierno, Claudia 
S h e i n b a u m 
destacó los 
avances en el 

combate contra la inseguridad.
En sesión solemne del Congreso 

local, que se realizó a distancia a 
causa de la emergencia sanitaria 
por COVID-19, y tras escuchar po-
sicionamientos de los partidos, la 
mandataria detalló los logros en 
distintos ilícitos de enero de 2019 
a agosto de 2020.

Los delitos de alto impacto pa-
saron de un promedio diario de 168, 
a 84, reducción de 50 por ciento; el 
homicidio doloso, de 4.9 en enero, 
subió a 6.1 en mayo y se redujo a 
2.6 en agosto de 2020, baja de 57 
por ciento. El robo de vehículo con 
violencia, de 13.3 a 8. 40 por ciento 
menos; hurto de vehículo sin vio-
lencia, de 27.7 a 16.9, un descenso 
de 39 por ciento.

E
POR CARLOS NAVARRO

A LA BAJA,
DELITOS DE 

IMPACTO 
●

PASAN DE UN PROMEDIO DIARIO DE 168 A 
84, 50% MENOS ENTRE ENERO Y AGOSTO. 

EL HOMICIDIO DOLOSO DESCIENDE 57%

#SEGUNDOINFORME

● El informe incluyó la lectura de 26 cuartillas en 58 minutos; Olga Sánchez Cordero (centro) presenció el acto.PROTOCOLAR

FOTO: ESPECIAL

1 32 4
IDEAS 

Y APPS 
PROPIAS

● Destacó los avances en 
innovación y desarrollo, a 
través de la ADIP.

● Reparó en responderle al 
PAN los señalamientos en 
materia de seguridad.

● Admitió la complejidad 
provocada por la 
emergencia sanitaria.

● Acudieron empresarios, 
alcaldes y alcaldesas, y 
miembros de su gabinete.

El robo a negocio con violencia 
pasó de 23.4 a 8.4, menos 64 por 
ciento; el robo en el Metro, de 13.5 a 
2.2, una baja de 84 por ciento.

El robo en microbús, de 5 a 1.4, 
reducción de 72 por ciento, hurto a 
cuentahabiente, de 1.9 a 1, una baja 
de 47 por ciento.

“Quiero reconocer el trabajo de 
todo el equipo del gabinete de Segu-
ridad, pero en particular al secretario 
de Seguridad Ciudadana, que está 
aquí, y que frente a la adversidad 
siempre pone su mejor esfuerzo y 
dedicación. Eres un ejemplo, Omar 
(García Harfuch) de valentía, ente-

● AUMENTÓ 
EL PRESU-
PUESTO DE 
SACMEX EN 

2 AÑOS.

● MMDP SE 
REORIENTA-

RON A 
CAUSA DEL 
COVID-19.

100% 4.7

reza, honestidad y un ejemplo para 
todos los integrantes de la Policía, 
destacó.

También resaltó que en 2019 
se detuvo en flagrancia al triple de 
agresores sexuales que en 2018, y 
se cumplimentaron casi el doble de 
órdenes de aprehensión.

“Recientemente envié una (ini-
ciativa) más para que sea el agresor 
en una pareja quien deba dejar la 
propiedad en la que ambos viven”, 
agregó.

En la colección de afectaciones 
que ha dejado la pandemia, ahora 
se suma la separación física de dos 
poderes de la CDMX.

Para su informe, la jefa de Go-
bierno se quedó en el Antiguo Pa-
lacio del Ayuntamiento, una sana 
distancia de 700 metros del Con-
greso, en el Centro Histórico.

El protocolo de rendir cuentas 
ante los legisladores capitalinos 
se rompió. Nunca el Ejecutivo había 
dejado de acudir ante la soberanía 
parlamentaria local, desde que hay 
elecciones constitucionales (1997). 

A la sede del gobierno acudieron 
unos 40 invitados, entre el gabiente 
miembros del gabinete, alcaldes, 
líderes sindical y algunos diputados, 
pues el resto sesionó vía remota, in-
cluso para los posicionamientos.

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE 
GOBIERNO

● FUE UN AÑO COMPLEJO, 
PERO LOS HABITANTES DE 
LA CIUDAD HAN MOSTRADO 
TEMPLE Y GALLARDÍA”.

#CONGRESO

Dilapida 
voto de 

confianza 
● En el segundo Informe de Gobierno 
de la titular del Ejecutivo capitalino, 
el PAN endureció sus críticas a la 
administración central.   

El diputado Diego Garrido recordó 
que hace dos años el panismo dio 
un voto de confianza, aprobando 
presupuestos y reformas.

“Lamentablemente vemos cero 
resultados y dos años perdidos. Cero 
y van dos, pues estamos inmersos 
en crisis de seguridad, de salud, 
económica y democrática. Tenemos 
una ciudad insegura

“Su administración ocupa el se-
gundo lugar en incidencia delictiva 
a nivel nacional. El primer lugar en 
robo en transporte público. El femi-
nicidio, secuestro, robo de vehículo, 
robo a transeúnte superan la media 
nacional: 121 mil habitantes fueron 
víctimas de un delito en este año. 
Y cada seis horas se presenta una 
muerte violenta en nuestras calles. 
Es verdaderamente un desastre”, 
aseveró. MANUEL DURÁN

1 2

PUNTOS DÉBILES

● Garrido re-
criminó que 
Jesús Orta es 
fugitivo de 
la ley.

● Lamentó 
que la CDMX 
sea epi-
centro de la 
pandemia.

● Diputados atendieron el Informe a 
700 metros del Ayuntamiento. 
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SEGURIDAD, BANDERA 
EN EL SEGUNDO AÑO DE LA 
GESTIÓN SHEINBAUM

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

Claudia Sheinbaum, Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, 
puso a la seguridad como insig-
nia entre los principales logros 

de su administración, ayer, en la compa-
recencia oficial por su Segundo Informe 
de gestión ante el Congreso local.

El ejercicio llegó tres días después de 
un “preinforme” en el que la mandataria 
local detalló exclusivamente las acciones 
de su administración contra el Covid-19; 
ahora destacó avances en todos los ám-
bitos de su proyecto de Gobierno, pero 
en particular el estado de la capital en 
materia de seguridad y en el combate de 
violencia contra la mujer.

Y fueron justo estos temas los que des-
pertaron descontento en la oposición del 
Congreso de la CDMX, específicamente 
de la bancada de Acción Nacional y del 
Partido de la Revolución Democrática.

La comparecencia ante el Poder Legis-
lativo local se realizó de manera virtual, 
en atención a las medidas sanitarias por 
la pandemia. Sheinbaum, desde el An-
tiguo Palacio del Ayuntamiento, junto a 
sus 39 invitados, y, en el recinto de Don-
celes y Allende, integrantes de la Mesa 
Directiva del Congreso; el resto de los 
legisladores lo siguió desde casa. 

En su intervención, posterior a los po-
sicionamientos de las bancadas, la man-
dataria capitalina destacó una merma ge-
neral en los delitos de alto impacto este 
año en comparación con 2019. 

En el último año de Gobierno, dijo, 
hubo una reducción de 57 por ciento en 
la media diaria de homicidios dolosos, 
pues mientras en enero de 2019 se repor-
taron 4.9 y en mayo del mismo año 6.1, 
para agosto de 2020, se reportaron 2.6 
asesinatos cada día en promedio. 

En robo de vehículo con violencia, la 
reducción fue de 40 por ciento, al pasar 
de 13.3 casos en 2019 a ocho este año. 
Con el robo de vehículo sin violencia, la 
incidencia se redujo 39 por ciento, de 27.7 
delitos diarios a 16.9, y en el robo a nego-
cio con violencia, 64 por ciento menos, 
pues pasó de 23.4 a 8.4 casos. 

La disminución más grande se dio en 
las cifras de robo en el Metro, con 84 por 
ciento, pues el promedio diario era de 
13.5 y bajó a 2.2; mientras que el robo en 
microbús fue de un promedio diario de 5 
a 1.4 delitos, reducción de 72 por ciento. 

“Por cierto, sería bueno que el diputa-
do del PAN que hizo el posicionamien-
to pudiera revisar con todo detalle las 

EN INÉDITO INFORME ante el Congreso, 
Jefa de Gobierno destaca disminuciones en los 
promedios diarios de crímenes del fuero común; 
baja más de 80 por ciento robo en el Metro

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 18.09.2020 

Juez suspende obra 
pública en humedal
Un tribunal federal ordenó la detención inmediata de 
las tareas de construcción del puente vehicular que se lo-
calizará entre Periférico y Canal Nacional, sobre una zona 
de tierras húmedas de Xochimilco. En mayo, vecinos in-
terpusieron un amparo para detener el proyecto.
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La presidenta del Congreso local, Margarita 
Saldaña, llamó al Gobierno capitalino a formar 
un frente común, con todos sus órganos, para 
enfrentar la crisis sanitaria del Covid-19.
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LA MANDATARIA rinde su informe, junto a Olga Sánchez Cordero (Segob) y Rafael Guerra (TSJ-CDMX), ayer.

cifras, porque probablemente se quedó 
en las de 2018”, respondió Sheinbaum a 
los cuestionamientos. Y es que antes de 
dar a conocer su reporte, el panista Die-
go Garrido aseguró que no hay avances 
significativos en inseguridad, ya que la 
capital tiene el primer lugar en incidencia 
delictiva nacional, el primero en robo a 
transporte público, así como en feminici-
dios y secuestros, aspectos que, según el 
legislador, ya superan la media del país. 

A nivel general, redondeó la Jefa de 
Gobierno, los delitos de alto impacto 
pasaron de 168 en enero de 2019 a 84 en 
agosto pasado; aunque admitió que aún 
hay áreas de oportunidad, como los ro-
bos a casa-habitación, que aún no ceden.

Sheinbaum Pardo manifestó su reco-
nocimiento al trabajo de todo el equipo 
del gabinete de seguridad, en particular 
del secretario de Seguridad Ciudadana, 
Omar García Harfuch, de quien dijo “fren-
te a la adversidad siempre pone su mejor 
esfuerzo y dedicación”.

En cuanto a la atención de la violen-
cia contra la mujer, la Jefa de Gobierno 
adelantó que en octubre dará a conocer 
avances de la Alerta por Violencia Contra 
las Mujeres y recordó que envió una ini-
ciativa más para que en los casos donde 
la víctima viva con el agresor, sea éste 
quien deba dejar la vivienda en la que 

ambos viven. “No tiene por qué enviarse 
a una mujer y a sus hijos a un refugio”.

También reconoció el trabajo del Con-
greso en la aprobación de tres leyes: la 
creación del Banco de ADN, el registro de 
agresores sexuales y la Ley Olimpia.

Asimismo, subrayó el desempeño de 
la policía y de la Fiscalía General y el apo-
yo del Tribunal Superior en la detención 
de agresores sexuales, pues en 2019 que-
daron bajo arresto tres veces más que en 
2018 y se cumplimentó casi el doble de 
órdenes de aprehensión. 

La funcionaria no hizo alusiones per-
sonales cuando describió las acciones en 
pro de las mujeres; pero la información 
dio respuesta a los señalamientos de Jor-
ge Gaviño, diputado del PRD, quien ase-
guró que de acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo, la capital ocupa el tercer lugar 
en feminicidios, con un aumento de 36.7 
por ciento respecto al año anterior y pri-
mer lugar en violencia intrafamiliar.

Sheinbaum detalló los cuatro ejes que 
componen su informe. En el contexto de 
la emergencia sanitaria, expresó su orgu-
llo por la solidaridad  y el humanismo de 
los capitalinos ante la crisis del Covid-19. 

“No tengo más que sentirme orgullosa 
de nuestra gran ciudad y cada día tratar 
de estar a la altura de este pueblo que ha-
bita la Ciudad de México”, concluyó.

“NO HAY AVANCES 
en la inseguridad; 
la capital es primer 
lugar en incidencia 
delictiva, el primero 
en robo a transporte 
público, así como en 
los delitos de femi-
nicidio y secuestro”

Diego Garrido
Diputado del PAN

“SERÍA BUENO que 
el diputado del PAN 
que hizo el posicio-
namiento pudiera 
revisar con todo 
detalle las cifras, 
porque probable-
mente se quedó en 
las cifras del 2018”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno

A LA BAJA
Catálogo de delitos con disminuciones en 

CDMX, en lo que va de 2020.

6.1

13.3

27.7

23.4

13.5
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2.6
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16.9

8.4

2.2

1.4

57%

40%

39%

64%

84%

72%

Homicidio doloso

Robo de vehículo con violencia

Robo de vehículo sin violencia

Robo a negocio con violencia

Robo en el Metro

Robo en Microbús

Promedio 2019
Promedio 2020
Caída

24
Mil 800 
Créditos de 
vivienda entregados

7
Mil millones 
de pesos invertidos en 
Mi Beca para Empezar

4
 Mil 700 millones 
de pesos destinados a la 
lucha contra la pandemia

Escanea para ver 
la información 

completa. 
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