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CHANGARRO MILLONARIO
La empresa Partners & Pérez, que ganó el contrato por 25 millones de pesos, ha participado 
en concursos públicos muy diversos, pero en bases de datos del gobierno federal y de la 
CDMX no hay registro de que haya ganado otro contrato anterior.

n Fue creada en 2014 para:

n 2015. Intentó 
vender 
colchones a la 
SSP. No ganó.

n 2016. Quería 
proveer 
“Actividades 
Lúdicas-
Culturales”. 
Tampoco 
ganó.

APARECE CONTRATO Y ALEGAN ‘ERROR DE DEDO’

Claudia Sheinbaum 
dijo ayer al mediodía 
que se trató de un 
“error de dedo”, pero 
las cantidades repor-
tadas en el sitio web 
y en el contrato son 
diferentes.

n En el portal Datos Abiertos del 
Gobierno de la CDMX se repor-
tó que el contrato era por 4 mil 
piezas.

 En el portal Datos Abiertos del 

n Su dirección es Dr. Balmis 82-C. 
En 2019, era un café.

n En el contrato hecho público 
ayer se especifica que no son 4 
mil sino 104 mil piezas en total.

n REFORMA solicitó el martes a la Secretaría de Salud local copia del contrato pero no hubo respuesta.

n El local está cerrado desde el inicio  
de la contingencia.

610972000016

SELENE VELASCO

Partners & Perez, la empre-
sa a la que el Gobierno de la 
CDMX le pagó 25 millones 
de pesos por cubrebocas, lo 
mismo ha participado en pro-
cesos de venta de colchones 
que en servicios de activida-
des lúdicas.

Fue creada en marzo de 
2014 y ha reportado como 
domicilio Doctor Balmis 82-
C, Colonia Doctores, uno de 
cuatro locales que existen en 
un mismo lote, todos con vis-
ta a la vialidad.

Ese mismo mes, según el 
histórico fotográfico de Goo-
gle Maps, en dicho negocio 
operaba una tienda de ma-
teriales eléctricos. 

Después cambió el giro 
y en abril de 2019 estaba en 
servicio una cafetería.

Desde la contingencia, 
aseguraron trabajadores de 
un local contiguo, la cortina 
permanece cerrada. No cuen-
ta con página de internet y el 
perfil de Facebook que tenía, 
ayer fue dado de baja.

Aumentan sin discusión tarifa de transmisión

Ahorca CRE
a renovables 

Acusan ‘campaña’ de REFORMA

SELENE VELASCO

Una investigación periodís-
tica dada a conocer ayer por 
REFORMA fue calificada por 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, como una “cam-
paña” contra su gobierno.

Este diario publicó ayer 
que el portal de Datos Abier-
tos registró la compra de 4 
mil cubrebocas N96 por 25 
millones de pesos, un precio 
de más de 6 mil pesos por 

pieza.
La Mandataria capitali-

na dio a conocer ayer al me-
diodía en sus redes sociales 
copia del contrato –que no 
se proporcionó a REFORMA 
el martes cuando se solicitó 
oficialmente–, en el que se 
especifica que no son 4 mil, 
sino 104 mil piezas... y que 
el modelo no era N96, sino 
dos tipos de N95, por lo que 
el precio unitario es de 180 y 
210 pesos.

Pide AMLO
a la IP
compartir
pérdidas

Va Presidente ahora contra científicos

Surte tapabocas firma todóloga

No creeN eN covid;  
iNceNdiAN pueblo
ÉdgAr HErNáNdEz

Pobladores de Venustiano Ca-
rranza, municipio de Chiapas, 
que no creen en la existencia 
del Covid-19, incendiaron la al-
caldía y la casa de la madre del 
Gobernador Rutilio Escandón, 
acusando al Gobierno de espar-
cir veneno para matarlos.

Según reportes de fuen-
tes de seguridad los residentes 
también atacaron la vivienda 
del edil y vandalizaron una tien-
da Elektra, de Grupo Salinas.

Las protestas ocurrieron 
luego que brigadas de Salud y 
protección Civil realizaban acti-
vidades de sanitización.

Para los expertos 
la medida puede 
volver inviables 
algunos proyectos

diANA gANtE  

y MArLENE HErNáNdEz

Sin discusión del proyecto, 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) aprobó por 
unanimidad el incremento 
a las tarifas de transmisión 
que pagan las centrales re-
novables privadas que ope-
ran desde antes de la reforma 
energética.

En una sesión de apenas 
unos minutos, los 7 comisio-
nados votaron por subir el 
cobro de la tarifa de porteo 
o estampilla, como se cono-
ce al esquema.

El aumento será entre 5 y 
9 veces respecto al valor ac-
tual, según fuentes cercanas, 
un cambio que puede hacer 
inviables algunos proyectos 
que están en marcha.

El incremento de 5 ve-
ces sería para la tarifa de al-
ta y media tensión y 9 para 
los proyectos conectados en 
baja tensión.

Rodolfo Rueda, conseje-
ro  de la práctica internacio-
nal de Energía de Thomp-
son & Knight, comentó que 
el cambio afectará a cerca 
del 16 por ciento de los con-
sumidores industriales y co-
merciales que apostaron por 
las energías renovables.

Héctor Martínez, direc-
tor de NEXT Energy, explicó 
que en su momento, la tarifa 
de porteo para renovables fue 
fundamental para que estos 
proyectos fueran rentables.

Puntualizó que estos 
proyectos nada tienen que 

ver con las centrales de las 
tres subastas eléctricas, cu-
yas condiciones de pago son 
distintas.

Para Pablo Zárate, espe-
cialista de FTI Consulting, 
el efecto podría llegar hasta 
el sector financiero.

“Si quiebra proyectos, o 
los saca de operación de in-
mediato, va a quedar muy 
claro que no es más que un 
plan de la CFE para ganar 
clientes a la mala, quebran-
do a su competencia con re-

gulación.
“Las afectaciones ahí no 

solo son sobre los operado-
res sino sobre la banca, co-
mercial y de desarrollo, que 
no va a obtener los pagos del 
servicio de la deuda”, explicó.

En un comunicado la 
CRE justificó que se busca 
dar condiciones de igual-
dad a los participantes en el 
mercado eléctrico y además, 
el cambio beneficiará a los 
usuarios de suministro bási-
co con menores tarifas.

iSAbELLA gONzáLEz  

y CLAudiA guErrErO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador con-
sideró que la iniciativa pri-
vada debe compartir las 
pérdidas en el sector ener-
gético, producto de la revi-
sión de contratos para que 
la CFE recupere su influen-
cia en el mercado. 

“Ya les he dicho cómo 
tenían comiendo en la ma-
no a los funcionarios del 
más alto nivel y se firma-
ron esos contratos leoni-
nos. Yo creo que es justo 
que en una circunstancia 
distinta revisemos o ¿toda 
la pérdida va a ser por el 
pueblo? ¿Qué no podemos 
compartir? ¡Algo!”, planteó.

rEfOrMA / StAff

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se lanzó aho-
ra contra los científicos, luego 
de que miembros del Cona-
cyt, el CIDE y el Cinvestav pi-
dieron frenar el recorte de 75 
por ciento al gasto de opera-
ción, ordenado por la Secre-
taría Hacienda.

“Siempre que se toma una 
medida dicen: ‘los niños, los 
investigadores, se va a de-
jar sin comida a los presos’; 

siempre es así, para mantener 
los abusos, el influyentismo, 
el nepotismo, todas las lacras 
de la política. 

“¡Ah, porque son investi-
gadores están exentos de co-
meter actos de corrupción! 
Bueno, en el Conacyt está 
demostradísimo”, respondió 
López Obrador. 

En respuesta, varios in-
vestigadores reprocharon al 
Presidente su postura anti-
científica.

“La actitud anti-intelec-

tual del Gobierno me parece 
absolutamente sorprendente.

“Como sorprendente el 
silencio o el apoyo que reci-
be de gente como la docto-
ra María Elena Álvarez-Bu-
ylla (directora del Conacyt), 
que se ha convertido en una 
aliada de estas actitudes”, 
señaló el biólogo Antonio 
Lazcano.

Covid-19
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En mayo de 2015, la en-
tonces Secretaría de Seguri-
dad Pública la incluyó en una 
invitación restringida para 
adquirir colchones. Ofreció 
el precio más alto y no ganó.

En marzo de 2016 fue 
el Servicio de Transportes 
Eléctricos quien la invitó pa-
ra ofrecer actividades lúdico-
culturales. Tampoco ganó es-
te contrato.

En ambos procesos, Ar-
turo Pérez Castellanos apa-
rece como apoderado legal 
de la firma.

Hasta el martes, Pérez 
mencionaba en su perfil pú-
blico de Linkedin trabajar en 
esta empresa como directivo. 
Ayer, sin embargo, modificó 
la biografía y eliminó esta in-
formación.

En marzo de este año, al 
inicio de la contingencia por 
Covid-19, la CDMX le asignó 
por adjudicación directa un 
contrato de 25 millones 195 
mil 200 pesos por 104 mil 
cubrebocas N95.

CIUDAD 2

Uno tras otro...

No me gustó la decisión 
de conceder a un organismo 
autónomo que sus funcionarios 
puedan ganar más que el 
Presidente de la República”.

Somos respetuosos 
...pero no quiere decir 
que aceptemos sus 
sofismas, ya basta de 
engaños”.

¿Quiénes apoyaron al Porfiriato? Pues Los 
Científicos... A veces no todos los que se dedican  
a la ciencia son gentes conscientes”.

CORTE BANXICO

CIENTÍFICOS

A sus descalificaciones a conservadores, empresarios, periodistas, 
feministas, médicos, ayer el Presidente sumó a otros actores

Pierde CFE... 
porque quiere

Dls. por megawatt/hora 

PRECIO DE VENTA (*)

$97.13

(*) Datos promedio del cuarto 
trimestre del 2019 convertidos al 
tipo de cambio promedio. Costo de 
la electricidad de la tercera subasta 
eléctrica.
Fuentes: CFE, CRE y Banxico

DIFERENCIAL

$76.56

COstO

$20.57

Si la CFE comprara su 
energía a los precios 
obtenidos en la tercera 
subasta, tendría un margen 
envidiable para enfrentar 
sus pérdidas.

$20.57

X,XXXEN MÉXICO X,XXX X,XXXCobERtuRA: reforma.com/covid19 MUERTOS: PRUEbaS  
REalizadaS:

cOnTagiOS  
OficialES: XX%TaSa  

dE lETalidad: 254,794EN MÉXICO 81,400 9,044CobERtuRA: reforma.com/covid19 MUERTOS: PRUEbaS  
REalizadaS:

cOnTagiOS  
OficialES: 11.1%TaSa  

dE lETalidad:

EsCENARIOs
Este viernes estrena la 
obra online Trajes de 
Abrazos, con Arath de la 
Torre y Yolanda Ventura 
sobre lo que vive una 
pareja encerrados en 
cuarentena hasta el 2021. 
A las 20:30 en YouTube.

P. FILA (GENTE 6)

Conoce otras 
recomendaciones: reforma.com /yaesviernes¡Ya es viernes! ...para disfrutar en casa
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MÚsICA
Fobia, Molotov, Ma-
ría José, Kinky, Ana 
Torroja y más forman 
parte del Conecta 
Festival Virtual, que 
se realizará este fin 
de semana a las 18:00 
horas en  citibana-
mexconecta.com.

P. FILA (GENTE 6)

CIENCIA
El lanzamiento 
de la misión 
espacial, 
denominado 
Launch America, 
está programado 
para las 14:22 hrs. 
(hora de México). 
https://www.
nasa.gov/

Congelan 
a Cruz Azul
La UIF bloqueó 
las cuentas de la 
Cooperativa Cruz 
Azul, su presidente 
Guillermo Álvarez, su 
hermano Alfredo y 
de Víctor Garcés, por 
una investigación de 
lavado de dinero. 
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Crecieron 7 veces 
contagios desde que 
se declaró la fase 3          

México está aún lejos del control de la primera ola: especialistas         

l Indican que la 
cantidad de casos 
se mantiene al  
alza cada semana   

l Han variado  
porcentajes sobre 
sospechosos por la 
falta de insumos 

l Estudio de la 
UNAM: faltan  
más acciones para 
contener el virus   

l Ssa: llegó a 9 mil 
44 el acumulado de 
muertes y a 81 mil 
400 el de infectados   

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ Y ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 2 Y 3

Nissan anuncia el cierre de su planta en España   

▲ Empleados de la firma japonesa de automóviles quemaron llantas 
frente a la planta en Barcelona en protesta por la decisión. La medida 
afecta a unos 3 mil trabajadores de la armadora, así como a 22 mil 
plazas indirectas. El gobierno de España lamentó la decisión y no 

descartó nacionalizar la planta para evitar despidos. El grupo oriental 
también se retirará de Corea del Sur e Indonesia debido a pérdidas 
anuales por 6 mil 200 millones de dólares y la caída en la demanda de 
vehículos por el coronavirus. Foto Afp. AGENCIAS / P 23 

Pronósticos  
del BdeM, peor 
hechos que los 
del FMI: AMLO    
● Expresa su desacuerdo 
con las proyecciones 
negativas del banco central      

● Estima que la economía 
se recuperará pronto; ‘‘el 
peso sigue apreciándose’’      
 
ALONSO URRUTIA  
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 9

Luz verde a la 
extradición de 
Alonso Ancira  
● AHMSA, su negocio, 
informa que apelará del 
fallo de la justicia española    

A. TEJEDA Y B. CARBAJAL / P 11   

El empresario fue detenido 
hace un año tras ser acusado 
de daño patrimonial a Pemex. 
Foto Juan Pedro Martínez

Retrocedió seis 
años el ingreso 
per cápita de 
mexicanos    
● Inegi: refleja la caída en 
la actividad nacional en el 
primer trimestre de 2020         

DORA VILLANUEVA / P 20   

Gurría: el país 
requiere un 
modelo fiscal 
‘‘más normal’’    
● ‘‘Está bien apoyar a los 
más vulnerables, pero 
también a las empresas’’          

DORA VILLANUEVA / P 20  
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MAYO 
2020 CON MÁS DE 16 MILLONES DE 

USUARIOS ÚNICOS, EL HERALDO 
DE MÉXICO ES EL 4º MEDIO

DE INFORMACIÓN Y NOTICIAS 
MÁS LEÍDO DEL PAÍS

...Y EL
SEGUNDO MÁS 
CONSULTADO 

CON PERIÓDICO 
IMPRESO. 
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El valor 
de la 

tradición 
Xrysw Ruelas Es la mejor chef joven 
de américa latina, y está lista para 
coronarse como la mejor del mundo

GASTROLABWEB.COM

FOTO: ENFOQUE
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MUNICIPIOS

SE INFECTAN
DE LA ESPERANZA

#50%REGISTRANCONTAGIOS

EN 10 DÍAS, MÁS DE LA MITAD DE LAS 324 ALCALDÍAS QUE PALOMEARON 
PARA REGRESAR A LA NORMALIDAD YA REPORTARON CASOS DE COVID-19, 

POR LO QUE FUERON BORRADOS DE LA LISTA ESPECIAL DEL GOBIERNO

● CASOS
POSITIVOS

● PERSONAS 
ESTUDIADAS

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

81,400

254,794

9,044

ALHAJERO / 
MARTHA

ANAYA / P6

A FUEGO 
LENTO/ 

ALFREDO 
GONZÁLEZ / P7

EDITORIAL / 
ANILÚ 

INGRAM / P1O

EDITORIAL/ 
ROCÍO 

BARRERA / P1O
POR GERARDO SUÁREZ/P4

NISSAN PONE A 
MÉXICO COMO PAÍS 
ESENCIAL P25

#CIERRAPLANTAS
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NO. 1113 / 
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LÓPEZ-GATELL DESATA PLEITO P8

DIFIEREN 
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A MESES P24
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BLOQUEAN 
SIETE HORAS LA
MÉXICO-PUEBLA

P14

#DEMANDANSEGURIDAD
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LA MEJOR 
DE AMÉRICA 

LATINA
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#SENADO
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El patriarca
visionario 

INdIGONOMICs

Frank J. Devlyn Mortensen, fundador y 
presidente vitalicio de Grupo Devlyn, no 
solo marcó con su presencia el mundo 
de los negocios, también destacó por 
su visión altruista y en las enseñanzas 
que compartió con las personas que lo 
conocieron

La Jornada de Sana Distancia está por finalizar 
pero muchas de las restricciones y nuevos hábitos 

llegaron para quedarse. En esta nueva realidad 
las pequeñas y medianas empresas necesitan 

renovarse si quieren sobrevivir. Mientras tanto 
 la ciudadanía se enfrenta a un doble mensaje,  

el del Gobierno federal y el de su autoridad local

8
18

Adiós, susAnA;
hola, SuSana



Para evitar concen-
tración de personas
la FGJ recibe de-
nuncias de manera
digital en el sitio:
bit.ly/3dBkCd0

ciudad@reforma.com@reformaciudad

viernes 29 / MAY. / 2020 / Tel. 555-628-7176 / Editor: Inti Vargas 

HOY:  LLuVIA  MÍN. 13°C  MÁX. 24°C NO CIRCuLA AzuL 9 y 0          VERIFICACIÓN: ApLAzAdA

Va CSP por control
total de presupuesto

Buscan eliminar papel del Congreso en modificaciones

EN LA CDMX
Fuente: UNAM / a las 19:02 horas del 28 de mayo.

EN LA CDMXCovid-19 Con más 
falleCidos:

447
Iztapalapa

380
GAM

152
A. Obregón2,044mUeRTes 

en CdmX:
Con más  
Casos:

4,419
Iztapalapa

2,836
GAM

1,641
Tlalpan22,698ConTagios  

en CdmX:

C R Ó N I C A : d o s I f I C A C I Ó N

‘Funciona, al menos por ahora’

Exhiben
maltrato
de notario

Caería 53%
la vivienda
tras el virus

Ramón Rosales, 
usuario del STC

 Yo lo veo muy 
bien (...) porque se 
hacen varias cosas. 
El problema es que 
de la (estación) 
Normal para acá hay 
mucho vendedor 
ambulante en los 
vagones que no 
lleva cubrebocas”.

Encuéntralos  
en la página 6

PREVENCIÓN.Previo al ingreso a las instalaciones, personal del STC toma la temperatura de los usuarios.

En montón
CUAUHTÉMOC. Ayer 
un grupo de devotos se 
concentró alrededor de 
un vehículo que repartía 
paquetes de comida frente 
al templo de San Hipólito.

z Aunque se aplica la dosificación en el acceso, la sana  
distancia se pierde al llegar a los andenes para abordar.

z Durante la agresión  
ninguna persona intervino.

z La iniciativa fue recibida ayer en el Congreso capitalino.

MONTSERRAT PEÑALOZA

Luego de que en redes so-
ciales circulara un video en 
el que Horacio Aguilar Álva-
rez de Alba, notario público 
102 del Edomex en Naucal-
pan, discute entre jaloneos 
con su esposa en la calle sin 
ninguna intervención.

En el video también apa-
rece un elemento de la Guar-
dia Nacional, quien tampoco 
intervino, pese a que la mu-
jer se encontraba arrodillada 
en la banqueta, mientras el 
hombre intentaba quitarle 
unas llaves.

La denuncia fue realiza-
da en Twitter por la usuaria 
Anabel Ortega y, aunque el 
video original ya no está dis-
ponible, identificó al notario.

Isabel Sánchez, titular de 
la Comisión de Atención a 
Víctimas estatal, aseguró en 
su cuenta personal que se 
estableció contacto con la 
víctima, en tanto el Gobier-
no mexiquense anunció que 
el notario sería suspendido.

Más tarde, el implicado 
reconoció ser el de la graba-
ción y ofreció disculpas pú-
blicas con una carta en re-
des sociales donde calificó 
de error su comportamiento 
y dijo que aceptará cualquier 
determinación legal.

AMALLELy MORALES 

La sana distancia llegó al 
Metro con un operativo de 
dosificación de usuarios 
que eliminó las aglomera-
ciones en la terminal Cua-
tro Caminos.

“Al menos por ahora. 
Habrá que ver cuando to-
dos regresen a sus activida-
des en la mañana, cuando 
van apurados, porque traen 
prisa”, aseguró Ramón Ro-
sales, quien usó el Metro 
por primera vez en varios 
días junto con su hijo.

Son las 18:00 horas, 
identificadas como la hora 
pico y uno de los momentos 
más complicados del día.

Al igual que cientos de 
pasajeros que caminan rápi-
damente por los pasillos de 
la terminal, Ramón y su hijo 
portan sus cubrebocas, les 
toman la temperatura pa-
ra verificar que sea menor a 
37.5 grados y reciben gel  
antibacterial.

Pero antes de empren-
der todo ese proceso, que ya 
se avecina rutinario, Ramón 
expresa su opinión sobre el 
operativo y del ambiente en 
general en el Metro, en me-

dio de la pandemia por el 
nuevo coronavirus.

“Yo lo veo muy bien y se 
pueden reducir mucho los 
contagios porque se hacen 
varias cosas. El problema  
es que de la (estación)  
Normal para acá hay mu-
cho vendedor ambulante 
en los vagones que no lle-
va cubrebocas”, lamenta el 
usuario mientras el operati-
vo continúa.

Letreros naranjas en el 
piso de los pasillos indican 
la distancia que deben man-
tener los usuarios en su re-
corrido hacia los andenes.

La mayoría de las veces 
los respetan, otras veces se 
amontonan.

En tanto, un trabajador 
del Sistema de Transpor-
te Colectivo Metro (STC) 
explica indicaciones en un 
megáfono.

“Uso obligatorio de cu-
brebocas para poder ingre-
sar a las instalaciones del 
Metro, ya que es una zona 
de alto contagio”, recuerda 
y algunos usuarios se detie-
nen para ponerse su cubre-
bocas, porque saben que,  
de otra forma, no los van  
a dejar pasar.

Ramón considera que 
los usuarios también deben 
poner de su parte.

“Si uno va abajo (pasillos 
de ascenso) no respetan la 
distancia, aunque están los 
cuadros naranjas en el sue-
lo”, asegura.

Y en efecto, pocos usua-
rios respetan los señalamien-
tos, sin embargo, es evidente 
que el operativo funciona en 
los pasillos de ascenso don-
de ya no se hacen aglomera-
ciones, gracias a que los pa-
sajeros son retenidos en una 
especie de laberinto antes  
de los torniquetes.

VícTOR JuáREZ

Especialistas de la con-
sultora Tinsa estima-
ron un posible escena-
rio donde la caída en las 
ventas del sector inmo-
biliario por causa del Co-
vid-19 sean de hasta 53 
por ciento, con una recu-
peración del sector hasta 
finales de 2021.

En el seminario web 
“Proyecciones post Co-
vid-19 en el mercado in-
mobiliario en CDMX”, 
se comparó el comporta-
miento del sector en cri-
sis de la Ciudad: desde la 
económica de 2009, has-
ta el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 y el fre-
nón a las construcciones 
del Gobierno local al ini-
cio de la Administración.

Aunque el escenario 
sería el más desfavore-
cedor, tampoco implica-
ría ventas en cero, pero 
sí por debajo de las mil 
700 unidades por trimes-
tre, el mínimo de ventas 
registradas.

Afectarían a recursos 
de dependencias,  
órganos autónomos 
y las alcaldías

ISRAEL ORTEgA

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, envió ayer una 
iniciativa al Congreso para 
poder ordenar reducciones 
al Presupuesto de Egresos 
ante la caída de ingresos que 
ha tenido su Administración 
por la pandemia en la Ciudad.

La propuesta considera 
agregar un artículo para dar 
a la Mandataria la facultad 
de ordenar recortes al presu-
puesto de órganos autónomos, 
de Gobierno, alcaldías y cual-
quier otro que disponga de 
gastos en el Decreto del Pre-
supuesto de Egresos.

Los entes responsables 
de gasto deberán acatar las 
modificaciones y, ante una 
negativa, la Secretaría de Ad-
ministración y Finanzas po-
drá proceder con el recorte.

“En caso de no hacerlo, 
la Secretaría estará faculta-
da para realizar las adecua-
ciones necesarias”, señala la 
iniciativa de Sheinbaum.

En la propuesta también 
se pide eliminar la participa-
ción del Congreso capitalino 
en los cambios al contenido 
orgánico y financiero que pue-
da ordenar su Administración.

Actualmente, la Jefa de 
Gobierno está obligada a so-
licitar la opinión del Congre-
so de la CDMX para realizar 
una modificación mayor al 
10 por ciento del presupuesto 
anual asignado a cada depen-
dencia, órgano desconcentra-

do, alcaldías o entidades.
“Lo dispuesto en el pá-

rrafo anterior, no será apli-
cable tratándose de emer-
gencia sanitaria o desastre 
natural, en cuyo supuesto la 
persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, por conducto 
de la Secretaría, aplicará las 
modificaciones al contenido 
orgánico y financiero”, cita la 
iniciativa de reforma.

La Mandataria capitalina 
justificó la necesidad de esta 
reforma ante los problemas 
ocasionados por la pande-
mia, el paro de actividades y 
señala que requiere de una 
gestión eficaz para atender la 
contingencia sanitaria.

“El Ejecutivo requiere 
contar con capacidad de pla-
neación y respuesta operativa 
para solventar la caída de in-
gresos de la Ciudad”, expuso 

Sheinbaum en el texto.
La propuesta causó re-

chazo y preocupación, en 
diferentes grados, entre le-
gisladores de Oposición e 
integrantes de organismos 
autónomos.

“Es bastante delicado, de 
hecho, de origen, la facul-
tad presupuestaria está en el 
Congreso, si hay resignacio-
nes de presupuesto tienen 

que ser autorizadas por el 
Congreso”, comentó María 
del Carmen Nava, comisio-
nada del Instituto de Trans-
parencia (InfoCDMX).

Jorge Triana, legislador 
local del PAN, señaló que es-
ta iniciativa anula la división 
de poderes y consideró que 
la Mandataria se arrojó sobre 
las facultades del Congreso 
sin contrapeso alguno.

E
sp

ec
ia

l

re
fo
rm

a.
co

m
/n
ot
ar
io

E
sp

ec
ia

l

Ó
sc

ar
 M

ir
el

es
      

      
      

      
      

      
 

A
lf

re
d

o
 M

o
re

no
   

   
   

   
   

   
   

   
   

La CDmX informó la cifra 
de servidores públicos 
contagiados y fallecidos.

El coronavirus 
en el Gobierno

139
defunciones  

de servidores públicos.

z Edificios de Gobierno 
también son sanitizados.

          EntE       DECESoS

139

Salud

Sacmex

Gobierno

Metro

Finanzas

Obras

Ceda

Metrobús

Sedema

RTP

Cultura

Contraloría

Semovi

ACH

Sibiso

Consejería

Bomberos 1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

6

6

8

9

9

16

30

Fuente: Gobierno CDMX.













REACCIÓN A TIEMPO

1 2

● La CDMX 
tuvo una 
ventaja res-
pecto a otros 
estados 
durante los 
saqueos.

● En la capital 
no se registró 
un solo caso 
exitoso de 
éstos y en 
cambio hubo 
detenciones.

urante el primer 
cuatrimestre de 
2020, la Ciudad 
de México pre-
sentó una dis-
minución de 13.7 

por ciento en su incidencia delictiva, 
respecto al mismo periodo del año 
pasado, de acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

La actividad delincuencial pasó 
de 82 mil 295 ilícitos registrados 
en la capital del país, a 70 mil 963.

Destacan las reducciones en 
los delitos como homicidio doloso, 
secuestro y extorsión, así como 
en distintas formalidades de robo.

Por ejemplo, 17 por ciento en los 
asesinatos; 65 por ciento en se-
cuestro; 46 por ciento en extorsión; 
49 en el robo a transporte público; 
31 en hurto a casa habitación; 39 en 
robo a transeúnte y 26 en atraco a 
negocio.

Incluso, cifras de este órgano 
federal revelan que los ilícitos en la 
capital de la República durante abril 
de 2020 se redujeron 41.3 por ciento, 
en comparación con el mismo mes, 
pero de 2019. 

La tendencia a la baja se refleja 
en algunos de los principales de-
litos de alto impacto, como son el 
homicidio doloso, el secuestro, la 
extorsión, el robo a transporte públi-
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RÁPIDO 
Y MÁS 
FÁCIL

● La FGJ 
facilitó la 
denuncia de 
delitos por 
internet.

● Se 
agregaron 
al catálogo 
diferentes 
tipos robo.

● Destaca el 
de objetos 
en el interior 
de vehículo 
parado.

REDACCIÓN

REDUCEN
INCIDENCIA
DE ILICITOS

●
DURANTE LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE 2020 
SE REGISTRÓ UNA BAJA DE 13.7 POR CIENTO EN LA 

CAPITAL, DE ACUERDO CON EL SESNSP

#SEGURIDAD

RETOMA
CONTACTO

● LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, RETOMARÁ SUS ACTIVIDADES CON LOS CIUDADANOS A 
TRAVÉS DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS, PERO SÓLO POR MEDIO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS, DEBIDO 
A LA EMERGENCIA SANITARIA, MIENTRAS QUE LAS GIRAS POR LAS DISTINTAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES O LOS SÁBADOS DE TEQUIO AÚN NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN SUS ITINERARIOS. 
“VOY A INICIAR LA AUDIENCIA PÚBLICA, PERO VÍA TELEFÓNICA", ASEVERÓ. CARLOS NAVARRO
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L#ESTRATEGIA

La SSC 
aplica 

escudo 
● La contención del robo sim-
ple y agravado, así como el robo 
a negocio, son el objetivo prio-
ritario para la Policía capitalina, 
una vez que concluya la Jorna-
da Nacional de Sana Distancia. 

 Se dio la orden de mando 
para el refuerzo del operativo 
de proximidad ciudadana, a 
partir del 1 de junio, informó el 
titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública de la Ciudad 
de México (SSC-CDMX), Omar 
García Harfuch. 

“El operativo que se pre-
sentará la próxima semana 
será mucho más cercano a la 
gente e incluirá patrullajes en 
zonas bancarias para inhibir el 
asalto a cuentahabientes, así 
como en plazas comerciales y 
el transporte público”, dijo en 
entrevista con Alfredo González 
y Jorge Ramos, en la mesa de 
opinión El Heraldo de Méxi-
co-La Silla Rota.

El secretario destacó que, 
respecto a los meses previos, 
será una estrategia totalmente 
diferente.

“Es un plan distinto a lo que 
hicimos en mayo, cuando tri-
plicamos las operaciones en 
lugares violentos. Iniciamos 
los cateos en alcaldías como 
Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venus-
tiano Carranza, Cuauhtémoc, 
Iztacalco y Tláhuac, donde se 
detuvo a generadores de vio-
lencia, desde secuestradores 
hasta líderes de células delic-
tivas”, aseveró.

 REDACCIÓN

co, el robo a casa habitación, el robo 
a negocio y el robo a transeúnte.

Por su parte, el homicidio doloso 
presentó una disminución de 3 por 
ciento; el secuestro, 55 por ciento, 
y la extorsión, 65.

Respecto a las modalidades de 
robo, el resultado es el siguiente: en 
transporte público, 76 por ciento 
menos; a casahabitación, 64 por 
ciento; a transeúnte, 54 por ciento 
y a negocio 40 por ciento.

El secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, 
desde el inicio de su administra-
ción, estableció la ruta crítica de su 
estrategia contra la delincuencia: 
inteligencia policial, cercanía con 
los ciudadanos y apoyo a los poli-
cías, lo que ha permitido cambiar 
el paradigma del actuar policial, de 
reactivo a uno proactivo.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dijo que la reducción 
durante el mes de abril obedece, 
tanto por la situación que se vive 
en la Ciudad de México, como por 
el trabajo de las áreas correspon-
dientes.

En el caso de robo a transeúnte 
o en transporte público, como en el 
Metro, hay una obvia disminución 
por la menor afluencia de personas, 
aseveró.

“Hay otros delitos como robo 
a casa habitación, robo a vehícu-
lo, el mismo tema de homicidios. 
Eso más bien está relacionado con 
el gran trabajo de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, la Fiscalía 
General de Justicia (...) los alcaldes 
y alcaldesa han mantenido los ga-
binetes ”, aseveró el 19 de mayo. 

● POR CIENTO, 
LA CIFRA NE-
GRA A NIVEL 
NACIONAL
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●  ÍLICITOS
DIARIOS EN 

ABRIL.

●  SE 
REDUJO EL 

SECUESTRO.

394

65%

#AUDIENCIAS
PÚBLICAS
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