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z La residencia de 1.9 millones de dólares en Ixtapa fue  
adquirida con un soborno de AHMSA, según la FGR.
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Documenta ASF daños por 28 mil millones de pesos

Sella EPN sexenio:
saqueo y derroche

exhibido
Ignacio Meza Echeverría, director del Centro 
SCT en Hidalgo, fue retenido y obligado a 
marchar con un cartel luego de que informó 
a comuneros de Ixmiquilpan que no había 
recursos para obras inconclusas desde hace 
seis meses en el Valle del Mezquital.

Acusan 
a Haces 
de transa
electoral

Cancela juez embargo 
de mansión de Lozoya

Mueve el 9
a mujeres

Cannabis  
en la cocina
Tras su legalización 
en varios países, 
la cannabis pasó 
de los brownies a 
productos como 
dulces, mantequillas 
y hasta ejercicios 
gastronómicos de 
maridaje. Buena  
Mesa (GenTe 14)

Y el Congreso, en la opacidad

Claudia Salazar

El actual Poder Legislativo 
opera con opacidad en la 
comprobación de los gastos 
que realizan los grupos parla-
mentarios y se realizan con-
trataciones con pagos inde-
bidos e irregulares, reportó la 
Auditoría Superior.

Al revisar el arranque de 

la 64 Legislatura, entre sep-
tiembre y diciembre de 2018, 
donde Morena es mayoría en 
ambas Cámaras, destaca la 
discrecionalidad y la negativa 
a comprobar el destino del 
dinero de los mexicanos.

Los diputados no com-
probaron 433.6 millones de 
pesos, de los primeros cuatro 
meses de la Legislatura.

zedryk raziel

El líder sindical aliado de la 
4T, Pedro Haces Barba, fue 
implicado por el INE en ac-
tos de financiamiento ilegal a 
la campaña del panista Jorge 
Luis Preciado, candidato pa-
nista a la Gubernatura de Co-
lima en 2015.

El árbitro electoral detec-
tó que Haces, entonces fun-
cionario del PRI-DF, donó 
250 mil pesos al Teletón para 
que Preciado apareciera en el 
programa de televisión de la 
fundación.

Haces Barba, actualmen-
te senador suplente de More-
na y líder de la CATEM, hi-
zo la donación a través de su 
empresa, Servicios Integra-
les de Seguridad, Limpieza y 
Mantenimiento.

Por esos hechos, tanto 
Preciado como el PAN fue-
ron multados, mientras que 
a Haces Barba se le impuso 
una amonestación pública.

Conforme el expediente 
del INE, la subdirectora del 
Teletón, Pamela Ahuja, de-
claró que el espacio de TV 
estaba reservado para Pedro 
Haces, quien de último mo-
mento le informó vía Whats-
App que aparecería José Luis 
Preciado.

abel barajaS

Un juez federal dio un re-
vés a la FGR en el caso de 
Emilio Lozoya y ordenó 
levantar el aseguramiento 
de su residencia en Ixtapa.

La casa fue adquirida 
por Marielle Helene Ec-
kes, esposa del ex director 
de Pemex en 1.9 millones 
de dólares, y según la FGR 
había sido adquirida con 
fondos de un soborno que 
Altos Hornos de México le 
habría pagado por la com-
pra de una planta chatarra.

Juan Manuel Aceve-
do Mejía, juez en Guerrero, 
concedió el amparo con-
tra el aseguramiento de la 
mansión de 3 mil 578 me-
tros cuadrados. 

De acuerdo con el juez, 
la medida carece de funda-
mentación legal, y pidió a la 
FGR volver a determinar si 
debe o no continuar sujeta 
a esa medida precautoria.

En julio, agentes fede-
rales aseguraron la residen-
cia, luego de que se obtuvo 
una orden de aprehensión 
por lavado contra Eckes.

z Haces operó para que el 
panista Jorge Luis Preciado 
apareciera en el Teletón 2015.
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Cierra último año 
con pagos inflados, 
obras inexistentes y 
dispendio en medios

rolando Herrera 

Fue el “Año de Hidalgo”.
El Gobierno de Enrique 

Peña Nieto cerró el sexenio 
con derroche, saqueos, avia-
dores, liquidaciones millo-
narias, pagos inflados, obras 
inexistentes, transferencias 
sin justificar y contratación 
de empresas fantasma.

Y, además, tan sólo en 
2018 se pagaron más de 5 
mil 300 millones de pesos 
a medios de comunicación 
por supuestas campañas de 
publicidad que no se pudie-
ron comprobar o documentar.

Ayer la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) 
presentó el último paquete 
de auditorías de la Cuenta 
Pública 2018, y calculó en 28 
mil 876.9 millones de pesos 
como recuperaciones pro-
bables.

El sector que acumuló 

Destrozos  
en el CCH
Tras 15 días de paro, 
las oficinas, aulas y 
la cafetería del CCH 
Sur lucen saqueadas, 
destrozadas y 
con pintas, según 
fotografías filtradas por 
alumnos y padres de 
familia.

jeSúS Guerrero

CHILPANCINGO.- El cuer-
po de una mujer asesinada a 
golpes fue localizado ayer al 
interior de su departamen-
to en la Colonia Linda Vista 
de Ciudad Altamirano, en la 
Región de la Tierra Caliente.

Según reportes de la Poli-
cía Estatal, su hija y la pareja 
sentimental con la que vivía, 
posible autor del crimen, es-
tán desaparecidos.

Con este caso suman 19 
feminicidios en 50 días del 
año en el estado de Guerrero.

La mujer asesinada en 
Ciudad Altamirano, una me-
sera identificada como Yeni 

“N”, es la tercera asesinada 
en la entidad en los últimos 
cuatro días.

La primera fue estran-
gulada el lunes pasado en 
Acapulco por su pareja senti-
mental. Otra, una adolescen-
te de 17 años, fue asesinada a 
tiros el martes en Coyuca de 
Benítez, tras denunciar en re-
des sociales hostigamiento de 
policías municipales.

Ayer el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública en su 
reporte mensual, indicó que 
en enero 73 mujeres fueron 
víctimas de feminicidio en 
el País.

Del total de víctimas, 22 
murieron por disparos de ar-
ma de fuego; 11 fallecieron 
por arma blanca y 33 “con 
otro elemento”.

El número de víctimas de 
feminicidio fue 2.6 por ciento 
menor en comparación con 
el mismo mes de 2019, que 
tuvo 75, y 20 por ciento me-
nor con respecto a diciembre 
pasado, que sumó 92.

páGina 6

más irregularidades fue la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes, que encabezaba 
Gerardo Ruiz Esparza, con 
observaciones por más de 8 
mil millones de pesos.

Entre las obras corres-
pondientes a este sector que 
resultaron con irregularida-
des están la construcción del 
Tren Interurbano México-
Toluca y el proyecto del Nue-
vo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.

En éste, la ASF detectó 
pagos indebidos en diversas 
fases de la construcción por 

2 mil 598 millones de pesos.
La obra estaba a cargo 

del Grupo Aeroportuario de  
la CDMX.

El segundo sector con 
mayor monto fue la Secre-
taría de Agricultura con 6 
mil 297.6 millones de pesos, 
debido a que se detectaron 
irregularidades en el otorga-
miento de apoyos y subsidios 
a la producción.

El tercer sector con un 
monto mayor de recursos re-
clamados es el de las Empre-
sas Productivas del Estado, 
que comprende a Pemex y a 

la CFE, la cuales acumularon 
5 mil 348 millones de pesos.

Entre las irregulares que 
les fueron detectadas están 
las pérdidas que a Pemex le 
ha generado la planta cha-
tarra de Agro Nitrogenados, 
que en 2018 tuvo una merma 
de 212.6 millones de dólares 
por el deterioro de tres de sus 
unidades de producción.

En el caso de la CFE las 
principales irregularidades 
fueron cometidas en la cons-
trucción y puesta en funcio-
namiento de diversos ga-
soductos.

También señaló que des-
de la Secretaría de Goberna-
ción se concentró un gasto 
millonario de campañas de 
publicidad, y en 2018 se pa-
garon mil 800 millones de 
pesos en campañas sin do-
cumentación para justificar 
o acreditar

Además se pagaron otros 
3 mil 500 millones de pesos a 
medios de comunicación por 
supuesto adeudos de 2016 y 
se realizaron sin contar con la 
autorización de la Secretaría 
de Hacienda.

en el CCH
Tras 15 días de paro, 
las oficinas, aulas y 
la cafetería del CCH 
Sur lucen saqueadas, 
destrozadas y 
con pintas, según 
fotografías filtradas por 
alumnos y padres de 
familia.
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¡Ya es viernes!

p. fila 
(GenTe 7)

TEATRO
Se presenta la 
pieza de cabaret 
Viñetas Brech- 
tianas, basada 
en el trabajo del 
poeta alemán 
Bertolt Brecht. 
Foyer del Teatro 
de la Ciudad Es-
peranza Iris, Sáb. 
19:00 y Dom. 
18:00 horas.

p. fila (GenTe 7)

GYM CON CERVEZA
Ejercítate con ella en 
Falling Piano Brewing 
Co Roma, donde hay 
clases de crossfit beer 
y flex con barriles y 
costales de malta.

¡Ya es viernes! Más recomendaciones en:

reforma.com/yaesviernes

z Jonathan 
Rodríguez

zAndré-
Pierre Gignac

libROs. La 41 edición de la Feria Internacional del Libro 
arrancó con un llamado a la defensa de la autonomía de la 
UNAM. Con mil 300 actividades, estará abierta hasta el 2 
de marzo en el Palacio de Minería. culTura (páG. 16)

FuTbOl
Cruz Azul buscará escalar 
posiciones en la tabla 
general frente a Tigres 
que busca despertar en 
el torneo. Estadio Azteca. 
Sábado, 21:00 horas.

GOlF
Rory McIlroy (foto) hizo 
buenos los pronósticos 
y ayer se apoderó del 
liderato del WGC Mexico 
Championship, torneo 
que termina el domingo. 
Deportivo Chapultepec.

cancha 18 y 19 

¡Ya es viernes!
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reForMa / STaFF

Colectivos feministas y ac-
tivistas llamaron, a través 
de redes sociales, a un paro 
nacional de mujeres el 9 de 
marzo, en protesta por la 
violencia de género.

Bajo el lema “el nueve 
ninguna se mueve” se ha 
invitado a las participantes 
a no cargar gasolina, no uti-
lizar el transporte público, 
no comprar ninguna clase 
de artículos, no pagar por 
ningún servicio y no ven-
der mercancías. 

La convocatoria desató 
apoyo de artistas, intelec-
tuales y políticos.

Incluso, la esposa del 
Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador, Bea-
triz Gutiérrez Müeller, 
publicó en Instagram su  
adhesión.

Pero, horas después, en 
otro mensaje, cambió de 
opinión y convocó a no pa-
rar actividades y a apoyar al 
gobierno de AMLO.

“El nueve me mueve. 
#NoAlParoNacional”, pu-
blicó Gutiérrez Müeller.

Suma Guerrero 19 feminicidios

Colectivos feministas y ac-

de redes sociales, a un paro 
nacional de mujeres el 9 de 
marzo, en protesta por la 

Bajo el lema “el nueve 
ninguna se mueve” se ha 

nuel López Obrador, Bea-

Caen implicados 
sin orden judicial

Selene VelaSCo

La detención de Gladis Gio-
vana Cruz y Mario Reyes Ná-
jera implicados en el feminici-
dio de la niña Fátima se rea-
lizó sin que las autoridades 
capitalinas contaran con las 
órdenes de aprehensión.

Ambos fueron detenidos 
la tarde del miércoles y las 
autoridades mexiquenses es-
peraban que sus homólogas 
de la CDMX presentaran di-
chas órdenes para entregar-
les a los detenidos.

reForMa / STaFF

La Fundación de Cáncer 
de Mama de carácter 
privado, ya no tendrá fondos 
gubernamentales por lo que 
los pacientes que atendía 
gratuitamente y estaban 
afiliados al Seguro Popular 
serán atendidos en hospitales 
públicos. La medida desató 
confusión y enojo.

reForMa / STaFF

La Fundación de Cáncer 
de Mama de carácter 
privado, ya no tendrá fondos 
gubernamentales por lo que 
los pacientes que atendía 
gratuitamente y estaban 
afiliados al Seguro Popular 
serán atendidos en hospitales 
públicos. La medida desató 
confusión y enojo.

Pierde FuCAM 
fondos públicos
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Rayuela
Es inocultable el confl icto 

de intereses en la 
Secretaría del Trabajo. 

El Sol no se tapa con 
un dedo. 

1066 días1066 días 1013 días1013 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Integran cargos ‘‘bien 
consolidados’’ contra 
feminicidas de Fátima                

 Al cierre de esta 
edición aún no se 
habían emitido las 
órdenes de captura 

 Permanecían 
recluidos en la 
fi scalía de Atizapán 
sólo por cohecho  

 El móvil del 
asesinato no fue el 
dinero, reporta 
García Harfuch        

 ‘‘Mario quería 
una niña para 
novia’’, habría 
señalado Giovana             

LAURA GÓMEZ,ALEJANDRO CRUZ Y ELBA MÓNICA BRAVO; SILVIA CHÁVEZ, CORRESPONSAL / P 27

DE LA REDACCIÓN / P 32 R. MORELOS, E. HENRÍQUEZ, D. MANZO, N. JIMÉNEZ Y A. MUÑOZ / P 10 Y 24

La organización civil deja la gratuidad   

Chocan Fucam y el 
Insabi por recursos            

Movilizaciones a un año del asesinato  

Exigen que la FGR 
atraiga el caso Samir            

 La Ssa aduce que tratamientos los paga el 
erario; ‘‘carecemos de esos fondos’’, le reviran     

 AMLO pide a la fi scalía de Morelos aclarar 
la muerte del activista; ‘‘intentaron ligarme’’ 

Hoy podrían ser trasladados a un reclusorio capitalino  

 Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, presuntos 
asesinos de la niña Fátima ‘‘N’’, permanecían recluidos hasta ayer 
en la fi scalía de Atizapán, estado de México. Fuentes del gobierno 

capitalino señalaron que será en las primeras horas de este viernes 
cuando se libren las órdenes de aprehensión para el traslado de la 
pareja al reclusorio que determine el juez. Foto Silvia Chávez

OPINIÓN: Pedro Miguel 15   Jorge Carrillo Olea 15   Maciek Wisniewski 16   Gilberto López y Rivas 16  

COLUMNAS: Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6   Astillero/ Julio Hernández López 8    México SA/ Carlos Fernández-Vega 18    Economía Moral/ Julio Boltvinik 20            







Regresando del Río 

Collantes 1979.
Autor: Ariel Mendoza Baños

SE SUMAN SEGOB, CORTE, CONGRESOS...

Toma fuerza 
#UnDíaSinNosotras 

y su convocatoria  
a paro nacional

Por O. Carvajal, A. Martínez y J. Butrón 

LA ACCIÓN, el próximo 9 de marzo; 
gobernadores de dos estados anticipan a 
trabajadoras que será justificado faltar

COLECTIVOS llaman en redes a mujeres 
a no asistir a trabajos y escuelas, en protes-
ta contra la violencia de género pág. 4

Mario “N” y Giovana “N” permanecían detenidos, anoche, por cohecho; tía del primero revela a medios la forma en que mataron a la pequeña. pág. 5

Tardan órdenes de captura contra presuntos asesinos de Fátima

UNA MIRADA 
A LA TERCERA 

RAÍZ DE 
MÉXICO

Susana Harp rinde homenaje a  
la cultura afromexicana con exposi-

ción fotográfica y libro; busca  
visibilizar y enaltecer a esta comuni-

dad en nuestro país. pág. 26

Romo ve oportunidad 
para IP ante “austeridad 
calcutiana” y pide invertir

El sector privado 
deberá ser el 
motor del creci-
miento, afirma el 
Jefe de la Oficina 
de la Presidencia; 
en el Gobierno 
federal “ya no hay 
dinero”. pág. 17
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ESCANEA Y RECIBE ALERTAS 
DE NOTICIAS RELEVANTES 

AL MOMENTO EN TU 
WHATSAPP

ROMO, flanqueado por 
los góbers de Michoa-
cán y Colima, ayer.

Reclamo impulsa Fiscalía contra feminicidio
 PAN y MC presentan iniciativa en el Senado; prevén reformar Ley Orgánica de la FGR para integrar dependencia especializa-

da en niñas, niños y adolescentes; tendrían el respaldo de Morena y la Secretaría de Gobernación, dice Monreal. pág. 4

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
AMLO-Peña Nieto pág. 2

Francisco Cárdenas
Frenará Senado vulnerar la UNAM pág. 4

Vale Villa
Algunas explicaciones sobre la violencia masculina pág. 27

ENTREGA MÉXICO A EU 
A EL MENCHITO, HIJO 
DEL LÍDER DEL CJNG
 Rubén Oseguera Jr. fue trasladado de una cárcel de Her-

mosillo; será puesto a disposición de la Corte de Columbia por 
asociación delictuosa y uso y posesión de arma de fuego

 Aquí tiene acusaciones pendientes por presunto la-
vado de dinero y cohecho; además, portación de arma 
de fuego de uso exclusivo del Ejército pág. 9

El Azufre, Villa de 

Tututepec, Oaxaca.

Autora: Blanca Charolet

XIX Encuentro de Pueblos 

Negros, El Nacimiento, 

Múzquiz, Coahuila
Autor: José  Luis Martínez
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Revela ASF irregularidades por 51 
mil mdp en último año de EPN pág. 6

En Islandia, el 24 de octubre de 1975, mujeres del 
país europeo se organizaron para no asistir a sus tra-
bajos o escuelas y tomaron las calles para reclamar 
igualdad en sus derechos.

En Argentina, el 3 de junio de 2015, grupos feminis-
tas se manifestaron contra el alza en feminicidios. 
Más de 300 mil mujeres suspendieron actividades 
laborales y escolares.

En Polonia, el 3 de octubre de 2016, activistas se 
fueron a huelga de labores en contra de una ini-
ciativa del gobierno contra el aborto. Se le conoció 
como Lunes Negro.

INSPIRADAS EN OTRAS PROTESTAS
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Tiene Capitalidad
557 mdp anómalos

Detecta ASF ejercicio irregular en 2018

Figura el STC, C5,  
Sobse, Sacmex 
y AGU en la lista 
sobre el Fondo

VÍCTOR JUÁREZ

El uso del Fondo de Capita-
lidad por parte del Gobier-
no capitalino, en 2018, dejó 
por lo menos 557 millones 
de pesos en obras que no se 
pudieron comprobar o que 
se ejercieron de manera in-
adecuada, de acuerdo con la 
última entrega de auditorías 
de la Cuenta Pública 2018.

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) detectó 
diversas irregularidades en el 
uso de este Fondo por unida-
des responsables de gasto co-
mo el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC), la Agencia 
de Gestión Urbana (AGU), la 
Secretaría de Obras y Servi-
cios (Sobse), el C5 y el Siste-
ma de Aguas (Sacmex).

En 2018, la Ciudad de 
México contó con 2 mil 500 
millones de pesos de este 
fondo, mismo que ya no fue 
adjudicado en 2019.

“En el ejercicio de los re-
cursos la Ciudad de México 
incurrió en inobservancias 
de la normativa (...) que ge-
neraron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 307,914.6 
miles de pesos (...) falta de 
documentación comproba-
toria y justificativa del gasto 
por 249,539.1 miles de pesos”, 
señala el informe de la audi-
toría 700-DS-GF.

Por ejemplo, la Auditoría 
detectó que la extinta AGU, 
ahora parte de la Secretaría 
de Obras y Servicios, ejecu-
tó obras de pavimentación, 
bacheo y reencarpetado en 
diversas alcaldías sin dispo-
ner de los expedientes téc-
nicos que amparan los pagos 
realizados.

“Por lo cual no se constató 
que las operaciones se reali-
zaran conforme a los térmi-
nos y condiciones pactadas 
(...); asimismo, la falta de do-
cumentación justificativa im-
pidió el correcto desarrollo 
de los trabajos de auditoria, 
por lo que no se pudieron 
desarrollar de manera óp-
tima los procedimientos de 

fiscalización, ni comprobar el 
adecuado ejercicio de los re-
cursos”, indica el documento.

Lo mismo sucedió con 
recursos que el Sacmex tenía 
para la ejecución de 27 obras 
de infraestructura hidráulica-
sanitaria y 27 servicios rela-
cionados con la obra pública 
donde no se pudo comprobar 
el adecuado ejercicio de 80 
millones 973 mil pesos.

Los faltantes correspon-
den a expedientes de la susti-
tución de acueducto Chalco-
Xochimilco (primera etapa), 
la sustitución de red de agua 
potable en el Barrio de San 
Gregorio, Barrio de San Mar-
cos y colonia Ampliación, en 
Xochimilco; sustitución de 
una atarjea y de un colector 
en la colonia Roma.

Únicamente en las obras 
correspondientes al Sistema 
de Transporte Colectivo y 
al C5 se detectó un ejerci-
cio usual de adquisiciones de 
bienes y servicios, pues con-
taban con documentación 
correspondiente a la com-
probación del gasto, que los 
precios pagados se pagaron 
conforme a lo autorizado.

ULISES LEÓN

Para erradicar los 90 basure-
ros clandestinos que hay en 
la demarcación, la Alcaldía 
Miguel Hidalgo anunció un 
paquete de tres acciones.

La primera es la creación 
de la brigada “Cazacochinos”, 
integrada por 90 servidores 
de diversas áreas la Alcaldía, 
quienes adoptarán un basu-
rero clandestino cada uno. 

Los vecinos harán sus de-
nuncias directamente con los 
funcionarios que, al recibir la 
noticia, podrán enviar a dos 
elementos de la Policía Au-
xiliar para que remitan a los 
infractores al Juzgado Cívico.

De acuerdo con la Ley de 
Cultura Cívica, la multa por 
tirar basura en la vía pública 

es de mil 737 pesos.
La segunda acción con-

siste en duplicar los recorri-
dos nocturnos de los camio-
nes de recolección. En la Al-
caldía hay un total de mil 200 
trabajadores de limpia, 260 
camiones, 165 rutas de día y 
35 rutas nocturnas. 

“Vamos a hacer el análisis, 
ya lo tenemos identificado en, 
por lo menos, 35 tiraderos, te-
nemos que ampliar los hora-
rios. Por lo regular, es matu-
tino y lo vamos a tener que 
hacer nocturno. De 35 rutas 
la vamos a subir a 70”, dijo el 
Alcalde Víctor Hugo Romo.

Por último, Romo propu-
so enviar una iniciativa para 
reformar la Ley de Cultura 
Cívica que permitirá a los 
elementos de seguridad pre-

Impactan los incendios
en una superficie menor

Arrancan en la MH operativos Cazacochinos

Abre CDMX
puerta a 
las bolsas
reusables

Para evitar que menores 
estén en riesgo a la 
salida de las escuelas,  
se conformaron brigadas.

Arrancan 
brigadas

Encuéntralos  
en la página 5

sentar a infractores a través 
de denuncias vecinales. 

“La iniciativa, para pre-
sentarla al Congreso, es para 
que la denuncia anónima sea 
una realidad, porque hoy la 

Ley de Cultura Cívica, el pro-
pio Juzgado Cívico, si no va el 
denunciante no se le aplica la 
multa. Es uno problema, los 
tenemos que agarrar en fla-
grancia”, agregó. 
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n Esto como parte de la Segun-
da Muestra Lingüística. 

n Maroli Islas Rendón es diseña-
dora de modas y desde 2017 
fundó la asociación Arista So-
cial, dedicada a apoyar la pro-
ducción de textiles indígenas.

n Dominga, originaria de  
San Juan Copala, refiere  
que los diseños que presenta-
ron conservan los aspectos  
tradicionales de los huipiles, 
pero que juegan con nuevos 
colores y reducen las tallas.

Reporte de fugas 
de agua al 555 654 
3210, al correo atn-
sacmex@gmail.com 
o en @SacmexCD-
MX vía Twitter.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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En tendencia Comunidades triqui y mixteca hicieron una pasarela en CU. 
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z En la Ciudad se producen diariamente 13 mil toneladas de basura, de éstas, Miguel Hidalgo genera mil 100 toneladas.

z La mayoría de los tiraderos se encuentran en Tacuba, 
Tacubaya, mercados públicos y tianguis.

z Ayer, alrededor de las 18:00 horas, se registró un incendio  
en Paseos del Bosque, Municipio de Naucalpan. 

n Los padres de familia  
serán portadores de 
distintivos para ejercer 
dicha labor.

n La primera brigada  
se conformó en la Prima-
ria Valentín Zamora,  
en la Cuauhtémoc. 

n La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, pro-
metió acelerar la instala-
ción de cámaras de vi-
deovigilancia en todos los 
planteles educativos de 
educación básica y luego 
media superior y superior.

n Sin embargo, profesores 
y maestros se dicen 
desconfiados de medidas 
como las brigadas 
y la remisión de niños  
a Ministerios Públicos.
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VÍCTOR JUÁREZ 

El Gobierno capitalino pu-
blicó, en una Gaceta Oficial 
BIS, modificaciones al re-
cientemente modificado Re-
glamento de la Ley de Resi-
duos Sólidos de la Ciudad de 
México donde se especifican 
casos en los que será posible 
distribuir bolsas composta-
bles y reutilizables.

Los cambios también in-
cluyen casos en los que se po-
drá comercializar, distribuir 
o entregar bolsas para trans-
portar mercancía de tela, te-
la no tejida de polipropileno 
y tela tejida de polipropileno, 
no incluidas antes. 

“Las bolsas de plástico 
reutilizables, consideradas 
en el presente artículo, de-
berán contener un mínimo 
de 50 por ciento de material 
reciclado post-consumo”, se 
aclara en la Gaceta.

Se permiten las bolsas 
necesarias por motivos de 
inocuidad, salud, salubridad, 
sanidad, que prevengan el 
desperdicio de alimentos, uso 
médico y seguridad de otros 
productos; siempre y cuan-
do no tengan una alternativa 
tecnológicamente viable.

Desde el 1 de enero, en la 
Ciudad de México están pro-
hibidas las bolsas de plástico 
de un sólo uso, lo que desa-
tó la inconformidad de los 
bolseros, quienes buscaron 
ampararse contra la Ley de 
Residuos Sólidos y defendie-
ron la utilización de bolsas 
compostables. 

IVÁN SOSA

De los 140 incendios foresta-
les registrados en el País en 
las primeras ocho semanas 
del año, el 25 por ciento fue-
ron en la CDMX, que registró 
35 siniestros.

Sin embargo, son los que 
menos superficie han dañado 
en la República, con 35 sinies-
tros, expuso la Secretaría de 
Medio Ambiente (Sedema).

“La superficie afectada en 
promedio por incendio fores-
tal en la Ciudad de México es 
de 2.0 hectáreas por incendio, 
75 por ciento debajo del pro-
medio nacional, que es de 8.0 
hectáreas por evento, por lo 
que la superficie afectada en 
la Capital es menor”, indi-
có la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural 
(Corenader).

En 10 entidades se han 
concentrado los daños pro-

vocados por los incendios en 
mil 151 hectáreas y en sexto 
sitio figura la Capital. 

“Las entidades federativas 
con mayor superficie afec-
tada son Chiapas, Veracruz, 
Puebla, Estado de México, 
Michoacán, Ciudad de Méxi-
co, Hidalgo, Morelos, Jalisco 
y Coahuila, que representan 
el 97 por ciento del total na-
cional”, reportó la Corenader.

La Ciudad de México tie-
ne registrados un total de 78 
hectáreas, lo que representa 
6.7 por ciento del total nacio-
nal, debido a la prontitud con 
la que acuden las brigadas de 
combatientes, distribuidas en 
forma estratégica en el suelo 
de conservación, agregó el 
organismo de la Sedema.

En cuanto termina la 
temporada de lluvias en oc-
tubre, comienza el estiaje du-
rante el cual los pastizales 
son vulnerables a incendios.
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Pagan sin  
justificar

ISRAEL ORTEGA

La ASF detectó irregulari-
dades por 91 millones de 
pesos en el proyecto del 
Túnel Emisor Oriente.

En la revisión a la 
Conagua se encontró el pa-
go de manera extraordina-
ria de 3.1 millones de pesos 
por ingenierías que ya es-
taban contempladas en el 
proyecto y otro monto de 
87.9 millones se erogó en 
dos contratos de servicios 
sin justificar. 

La obra fue selecciona-
da por ser uno de los pro-
yectos con mayor monto 
erogado en el año 2018 y 
por el retraso del proyecto. 

“Considera la cons-
trucción del Túnel Emisor 
Oriente y por la relevancia 
de la variación registrada 
tanto en la fecha de con-
clusión como en el monto 
ejercido”, indica el informe. 
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Juez le dicta prisión preventiva en el Reclusorio Oriente

En tercer intento, vinculan 
a El Lunares por homicidio
• Por Iván Mejía
ivan.mejia@razon.com.mx

Luego de dos intentos por parte de 
la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJCDMX) 
para encarcelar a Óscar Andrés 

“F”, El Lunares, por delitos contra la sa-
lud  y secuestro exprés, ayer,  un juez de 
Control lo vinculó a proceso por el deli-
to de homicidio en contra de una mujer, 
ocurrido en julio pasado. 

Esta ocasión, el impartidor de justicia  
Roberto Castellanos decidió vincular a 
proceso al líder de La Unión Tepito al 
considerar que existían las pruebas su-
ficientes para ello.

Sin embargo, resaltó que los datos de 
prueba que le eran presentados debían 
ser verificados durante la investigación 
complementaria, para la cual fijó un mes 
de plazo; tiempo en el que el que señala-
do permanecerá en el Reclusorio Orien-
te, donde están internos otros líderes de 
esa organización delictiva, como Rober-
to Moyado, El Betito.

A la audiencia celebrada en las salas 
de oralidad, la cual fue seguida por el 
líder de La Unión mediante una video-
conferencia, se presentó  Dayana Jo-
celyn “N”, presunta hija de Violeta “N”, 
quien fue ejecutada de un disparo en 
la cara y cuyo homicidio se atribuye al 
imputado.

Aunque su testimonio no había sido 
integrado a la carpeta de investigación 
correspondiente, el juzgador permitió 
que esta prueba fuera desahogada.

La mujer aseguró haber presencia-
do el asesinato de su madre cuando se 
encontraban en la calle Jesús Carranza, 
de la alcaldía Cuauhtémoc, el 19 julio 
pasado.

Según su relato, aquel día, ella y su 
familia comían unas quesadillas en un 
puesto ambulante. 

Posteriormente subieron a casa de 
una amiga y al salir le pidió a su mamá 
que la esperara junto a sus cuatro hijos, 

ÓSCAR “F” es señalado por la ejecución de 
Violeta “N”,  quien presuntamente trabajaba 
para él, en julio pasado; antes lo detuvieron 
por delitos contra la salud y secuestro exprés

Aprueba Congreso el 
Sistema Anticorrupción
Por unanimidad, el pleno avaló la ley en la materia, 
cuyo objetivo es establecer los mecanismos de coor-
dinación entre los diversos órganos de combate a este 
delito en la Federación, las autoridades locales y las 
alcaldías; así como las bases para su prevención.
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mientras iba a comprar leche a una far-
marcia.

En ese momento, observó que un in-
dividuo que portaba una mochila cono-
cida como “mariconera” se acercó a su 
progenitora, sacó un arma de fuego y le 
disparó ante la mirada de los menores. 

“El hombre huyó hacia donde yo es-
taba; nos cruzamos y nunca voy a olvi-
dar su mirada; tenía ojos verdes”, narró.

Al cuestionarle por qué hasta ahora 
se presentaba a declarar, la mujer ase-
veró que antes no se sentía en condicio-
nes para hacerlo, y que un día antes de la 
audiencia recibió una llamada para que 
se presentara a dar su testimonio, pues 

le aseguraron que habían capturado al 
responsable del homicidio.

Pero cuando el abogado de El Luna-
res, Arturo Toscano Mejía, le preguntó 
si su cliente había sido el autor material 
del crimen, ella respondió que no, que 
sólo se conocían porque son vecinos en 
el barrio bravo.

No obstante, el juzgador consideró 
había contradicciones en el testimonio 
de la mujer, por lo que fue desechado.

Esta declaración se contrapone a la 
presentada por el Ministerio Público, y 
con la que logró obtener una orden de 
aprehensión en contra de Óscar Andrés, 
luego de que quedara en libertad la ma-

drugada del 15 de febrero pasado, al ser 
absuelto del delito de secuestro exprés. 

El testimonio recabado por la Policía 
de Investigación (PDI) señalaba que un 
“amigo” de la víctima vio cuando El Lu-
nares ejecutó a Violeta.

Ese mismo testigo reveló que la occi-
sa trabajaba para el imputado como “co-
bradora” de cuotas de los comerciantes 
y como levantadora de puestos.

Pese a la comp
Con éste, suman tres procesos inicia-

dos en su contra. El primero, por delitos 
contra la salud, por el que fue detenido 
en Hidalgo, el 31 de enero pasado, y pos-
teriormente liberado el 8 de febrero.

Sin embargo, minutos después de ese 
mismo día, la Policía de Investigación 
lo reaprehendió por secuestro exprés, 
pero un juez determinó nuevamente su 
liberación al considerar que no existían 
las pruebas suficientes para vincularlo.

2
Horas duró la  
audiencia del líder  
de La Unión

Van por otro golpe
Óscar Andrés es uno de los principales cabecillas de La Unión en el centro de la capital. 

Lo mantienen en prisión
El juez fijó un plazo de un mes para relizar 
las indagatorias en torno al homicidio de 
Violenta “N”.

2019
23 DE OCTUBRE. La SSC, la extinta PGJ 
y la Marina implementan un operativo en 
Tepito y Peralvillo, en el que aprehenden a 31 
presuntos miembros de La U; sin embargo, su 
líder, El Lunares, logra escapar.

2020
31 ELEMENTOS de Semar y la FGR detienen 
a Óscar Andrés en Tolcayuca, Hidalgo, y lo 
trasladan en helicóptero a la CDMX.

Febrero
5. Lo trasladan del Reclusorio Oriente al 
Penal del Altiplano, por considerarlo de alta 
peligrosidad.

24 DE OCTUBRE. El juez Jesús Delgadillo 
Padierna ordena la liberación inmediata de 
27 de los 31 detenidos, luego de calificar de 
inverosímil el Informe Policial Homologado.

8. La jueza Beatriz Moguel determina 
contradicciones sobre la detención y dicta 
su liberación; sin embargo, a minutos de 
abandonar el penal lo reaprehenden por el 
delito de secuestro exprés.

14. A menos de una semana, nuevamente 
un juez determina fallas al probar la identidad 
del denunciante, por lo que afirma que no hay 
pruebas para mantenerlo en prisión.

15. Policías de Investigación lo reaprehenden 
por tercera ocasión. Esta vez acusado de 
homicidio.

El miércoles pasado, elementos de la Secreta-
ría de Seguridad detuvieron a El Yahir, integran-
te de La Unión Tepito, a quien se le investiga por 
extorsiones, secuestro y venta de narcóticos.

Al salir del Altiplano, policías lo interceptaron para indagarlo por secuestro exprés.

Aún con uniforme de interno, elementos de la PDI lo arrestaron el pasado 15 de febrero.
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