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Advierte experto 
situación compleja 
para que petrolera 
acceda a mercado

Karla Omaña

Pemex fortalece su lugar co-
mo la petrolera más endeu-
dada del mundo, pese a las 
transferencias por 5 mil mi-
llones de dólares que recibió 
del Gobierno en 2019.

Al cierre de septiembre 
de 2020, la deuda de Pemex 
aumentó 24.6 por ciento, al 
ubicarse en 2 billones 476 mil 
millones de pesos, contra 1 bi-
llón 983 mil pesos registrados 
en diciembre del año pasado, 
informó a la Bolsa Mexicana 
de Valores.

El aumento obedeció a 
que Pemex dispuso de un 
mayor saldo de líneas de cré-
dito para contar con liquidez. 
Además, sufrió con la depre-
ciación del tipo de cambio en 
su deuda valuada en dólares.

Víctor Gómez, subdirec-
tor de análisis económico de 
Finamex, advirtió que la pér-
dida de grado de inversión 

Dispuso de un mayor saldo de líneas de crédito

Se dispara 24.6%
deuda de Pemex

Sabía Landau desde 2019
acusación contra Cienfuegos

ÉriKa Hernández

Cada uno de los tres nuevos 
partidos políticos que con-
tenderán en 2021, recibirán 
a partir de hoy unos 200 mi-
llones de pesos para sus ac-
tividades; además, el INE les 
pagará el salario de sus re-
presentantes, sus tiempos de 
propaganda en radio y televi-
sión, oficinas y hasta artículos 
de limpieza y suscripciones a 
periódicos y revistas.

De entrada, los tres nue-
vos institutos políticos recibi-
rán, para lo que resta del año, 
78 millones 780 mil pesos en 
prerrogativas, pagadas con 
dinero de los mexicanos.

El Partido Encuentro So-
lidario (PES) tendrá 29.8 mi-
llones de pesos para su ma-
nutención de octubre (mes 
que prácticamente termi-
nó), noviembre y diciembre, 
mientras que Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Social 

artículos de oficina, limpie-
za y suscripción a diarios y 
revistas.

Asimismo, tendrán una 
oficina amplia, servicio de 
fotocopiado (en tiempos en 

que se digitalizan procesos 
de trabajo) y equipo de cóm-
puto e impresión.  

Además, desde ahora 
tendrán acceso a tiempos de 
radio y televisión.

Hallan en Guanajuato
59 cuerpos en fosas

d
ie

g
o

 G
al

le
g

o
s

n
et

fl
ix

e
sp

ec
ia

l

To
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r:

 @
B

us
q

ue
d

a_
m

X

Dan 600 millones a nuevos partidos

que tuvo Pemex ha ocasio-
nado que tenga una posición 
más complicada para acceder 
al mercado de deuda.

“El incremento en el en-
deudamiento obedece a la re-
configuración de diferentes 
elementos, como el tipo de 
cambio que no ha regresado 
a los niveles de 2019, las po-
siciones en tasas de interés 
variables que han aumentado 
su costo, así como el costo al 
que pueden colocar sus nue-
vas emisiones”, dijo Gómez.

A inicios de octubre, Pe-
mex regresó al mercado de 
capital para colocar mil 500 

millones de dólares en bonos 
a cinco años, con una tasa de 
6.8 por ciento. Previamente, 
en enero, realizó una emisión 
por 5 mil millones de dólares 
en dos bonos, uno a 11 años, 
a una tasa de 5.95 por ciento, 
y el segundo a 40 años, a una 
tasa de 6.95 por ciento.

“(Esto) pone de manifies-
to que las condiciones a ni-
vel global para empresas co-
mo Pemex se ha deteriora-
do”, agregó.

En dólares, la deuda de 
Pemex al 30 de septiembre 
aumentó 1.5 por ciento, para 
ubicarse en 107 mil 791 millo-

nes de dólares, por arriba de 
Ecopetrol o BP.

Tampoco le ha ido bien 
operativamente, ya que pa-
ra el tercer trimestre su pro-
ducción de crudo cayó 1.7 por 
ciento, para ubicarse en un 
millón 681 mil barriles dia-
rios. La producción de gaso-
linas cayó 14.4 por ciento, gas 
natural 0.7 por ciento, y diésel 
23.2 por ciento.

Reportó 6 mil 789 pozos 
operando, 8.8 por ciento me-
nos que el año pasado.

Para el periodo registró 
una utilidad neta de mil 411 
millones de pesos contra una 
pérdida de 87 mil 858 millo-
nes de pesos del tercer tri-
mestre del 2019, situación 
atribuida a menores compras 
de productos de importación 
y utilidad cambiaria.

Sin embargo, la medición 
de actividad como petrole-
ra, sin considerar el pago de 
impuestos y depreciación, es 
muy desfavorable.

Su flujo operativo –co-
nocido como Ebitda– dismi-
nuyó 33.5 por ciento anual al 
ubicarse en 68 mil 358 millo-
nes de pesos.

JOsÉ díaz BriseñO 

COrrespOnsal 

WASHINGTON.- Desde 
agosto de 2019, el Embaja-
dor de Estados Unidos en 
México, Christopher Landau, 
sabía de la acusación esta-
dounidense por narcotráfico 
y lavado de dinero en contra 
del hoy detenido ex Secre-
tario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos.

Según Landau, las reglas 
de estricta confidencialidad 
del Gran Jurado estadouni-
dense, que presentó la acu-
sación ante la Corte Federal 
del Distrito Este de Nueva 
York, le obligaron a callar la 
información y no compar-
tirla ni siquiera con sus cola-
boradores.

“Estaba al tanto de la 
acusación contra Cienfue-
gos desde el año pasado”, di-

jo Landau al ser cuestionado 
sobre el tema, durante un se-
minario en línea organizado 
por el Baker Institute de la 
Universidad de Rice.

“Me enteré de ello el pri-
mer día que llegué a Méxi-
co como Embajador y dije: 

‘Dios mío. Ésto es una enor-
me bomba de tiempo que 
está haciendo tic-toc’. ¡ Pero 
no podía ni siquiera discu-
tirlo con mi agregado militar 
en la Embajada porque era 
información de un Gran Ju-
rado!”, externó Landau.

“Es muy difícil que los 
mexicanos confíen en noso-
tros cuando no saben lo que 
está sucediendo, con qué in-
formación contamos. Y es 
muy difícil para nosotros si 
no sabemos en qué grado po-
demos compartir esta infor-
mación con nuestros colegas 
mexicanos”, señaló.

‘Pulieron  
cualidades’
Mike Brito, scout que detec-
tó el talento y llevó a Ligas 
Mayores a Julio Urías y 
Víctor González, los héroes 
en el triunfo de este martes 
de los Dodgers, dijo que 
ellos ganaron con méritos 
propios, pues pulieron su 
talento. cancha

por México, contarán con 
24.4 millones de pesos ca-
da uno. 

Para 2021, cada partido 
dispondrá de 162 millones 
323 mil 770 pesos en prerro-
gativas; 105 millones serán 
para su gasto ordinario, 4.7 
millones para actividades es-
pecíficas y 31.5 millones para 
gastos de campaña.

Adicionalmente, tendrán 
acceso a parte de la tajada 
que el INE destina para la 
operación de las representa-
ciones de partidos políticos, 
la cual asciende a 137 millo-
nes 350 mil pesos.

Anualmente, cada una de 
las oficinas de representantes 
recibe 4 millones 761 mil pe-
sos para el apoyo de nómina 
del personal. Se estima que 
poco más de esa cantidad 
recibirían los nuevos repre-
sentantes.

También el INE da 399 
mil pesos para supervisión 
y capacitación en comisio-
nes de trabajo, y 370 mil en 
telefonía, renta de dos es-
pacios de estacionamiento, 

CÉsar marTínez

Con la ayuda de familiares 
de víctimas, autoridades es-
tatales y federales hallaron 
59 cuerpos en fosas clandes-
tinas en un rancho del barrio 
de San Juan, en el municipio 
de Salvatierra, Guanajuato.

Salvatierra se encuentra 
al sur del estado y colinda 
con los municipios de Corta-
zar, Villagrán y Celaya, zona 
de control del Cártel de San-
ta Rosa, que encabezaba Jo-
sé Antonio Yépez Ortiz, “El 
Marro”, detenido en agosto 
pasado.

La titular de la Comi-
sión Nacional de Búsqueda 
de Personas, Karla Quinta-
na, dio cuenta del descubri-
miento de las fosas tras una 
denuncia ciudadana y con la 
ayuda del grupo civil Mari-
posas Destellando Buscando 
Corazones y Justicia. 

“Después de ocho días de 
estar trabajando arduamen-
te (...) llevamos encontrados 
59 cuerpos en diversas fosas 
clandestinas, tenemos aún 
más posibles positivos”, dijo. 

Detalló que hace dos se-
manas, familiares de perso-
nas desaparecidas realizaron 
el reporte de un posible sitio 
de hallazgos, por lo que rea-
lizaron un plan de búsqueda 
junto con la Comisión Esta-
tal de Búsqueda de Personas 
y otras autoridades federales 
y estatales. 

Entre las autoridades que 
han participado en la exhu-
mación de los cuerpos se en-

cuentra la Guardia Nacional, 
la Fiscalía de Guanajuato y la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional, entre otras. Los cuer-
pos estaban sepultados a 70 
centímetros de profundidad.

Ayer también en Jerécua-
ro, en la misma región sur 
del estado, una camioneta 
fue calcinada en la carrete-
ra. La unidad transportaba 
tambos en donde se encon-
traron los restos de 4 cuerpos  
desmembrados.

Ayer fueron detenidos dos 
hombres presuntamente 
relacionados con el autor 
material del feminicidio 
de Abril Pérez Sagaón, 
ocurrido el 25 de 
noviembre de 2019. Se 
trata de Alejandro N, “El 
Carnal”, y de Oscar N, 
“El Oso” o “El Gordo”. 
cIUDaD

Capturan a 2 de Caso abril

Zona violenta

GUANAJUATO

Celaya
Salamanca

Salvatierra

León San Miguel  
de Allende

Salvatierra se encuentra 
a unos 70 kilómetros 
de Celaya y Villagrán, 
región dominada  
por el crimen.

PADRINOS GANONES
Ayer asumieron ante el INE los representantes de nuevos 
partidos y cada uno recibirá su tajada de:

PARTIDO  
ENCUENTRO  
SOLIDARIO 

REDES  
SOCIALES 
PROGRESISTAS

FUERZA 
SOCIAL  
POR MÉXICO

ERIK FLORES.
Líder evangélico, 
fundador del PES 
y ex diputado. 
Actual superdele-
gado en Morelos.

$198
MILLONES

ELBA ESTHER 
GORDILLO. Líder 
del SNTE durante 
23 años. El partido 
lo encabezan su 
hija y su yerno.

PEDRO HACES.
Ex priista y actual 
senador con licen-
cia de Morena. Es 
líder sindical de la 
CATEM.

$192
MILLONES

$192
MILLONES

 No incluye tiempos de radio y televisión pagados por el INE ni gastos 
varios de oficina.

Batalla  
de series
Meterse en la cabeza del 
espectador para cuestio-
nar sus creencias y valo-
res, usando la fantasía y 
el misterio, es uno de los 
objetivos de The Twilight 
Zone y Black Mirror, anto-
logías que han sido com-

paradas desde que es-
tuvieron disponibles. reforma.com /batalla

EN LA CIMA
A pesar de los apoyos que ha recibido 
del Gobierno federal, Pemex es la 
petrolera más endeudada del mundo. 

DEUDA DE PRINCIPALES PETROLERAS
(Millones de dólares al cierre de septiembre de 2020)

PEMEX

107,791
*Al 30 de junio FUENTE: Reportes financieros de empresas.

Petrobras
66,200

BP
40,400

Ecopetrol 
13,800

Chevron*
34,053

Ecopetrol 

desbordan fieles
Pese a que las autoridades anunciaron 
que los festejos serían virtuales, cientos 
de feligreses, algunos sin cubrebocas y 
sin medidas de sana distancia, llegaron 
ayer al Templo de San Hipólito para 
celebrar a San Judas Tadeo. cIUDaD
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Rayuela
Con esas multitudes en 
movimiento hará falta 

algo más que un milagro 
de San Judas Tadeo para 

no contagiarse. 

1317 días1317 días 1264 días1264 días

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

Y JAVIER VALDEZ

7 502228 390008

Crisis en la venta de cempasúchil   

Sabotear el voto, táctica 
de Trump y republicanos      

 Respuesta ante 
la alta probabilidad 
de un triunfo de 
los demócratas      

 Biden, fi rme en 
sondeos; su partido 
podría retomar el 
control del Senado    

 Se ampliará 
su mayoría en la 
Cámara baja, 
estiman expertos       

 Crece el temor 
de que milicias de 
la ultraderecha 
desaten la violencia       
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL 
/ P 25

Aprueba el 
Senado la ley 
que da control 
de puertos 
a la Marina       
● La enmienda fue 
remitida al Presidente 
para su promulgación 

● Respaldo de Morena, 
PT, PES, PRD, PVEM y 
parte del PRI; es una 
militarización: PAN y MC  

V. BALLINAS Y A. BECERRIL / P 4

Las exhumaciones ocurrieron en ocho días, señala la comisionada Nacional de Búsqueda          

Suman 59 cuerpos hallados en fosas 
clandestinas en Salvatierra, Guanajuato        

 Informa que la mayoría de 
víctimas son hombres jóvenes  

 También fueron localizados  
unos 15 cadáveres de mujeres 

 Familiares de desaparecidos 
piden pronto examen de ADN   

CARLOS GARCÍA, CORRESPONSAL / P 28

 La producción de la fl or tradicional en la 
celebración del Día de Muertos disminuyó alrededor 
de 40 por ciento debido a la pandemia. En ese tenor, 
la Concanaco-Servytur estimó que los negocios 

relacionados con este festejo sólo obtendrán 50 por 
ciento de los ingresos del año pasado, aunado al 
cierre de panteones. En la imagen, comerciante en 
el mercado de Jamaica. Foto Luis Castillo
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restricciones Por ALZA De contAGios
cierra alemania 4 SemanaS; Francia, cOnFinamienTO TOTal. pÁg. 54

 coronavirus en méxico / pÁg. 62

906 MiL 863 cAsos confirMADos 101 MiL 201 sosPechosos

Los mercados accionarios en el 
mundo reportaron ayer fuertes 
caídas, ante el temor por la se-
gunda ola de contagios de coro-
navirus y su impacto económico.

Los índices bursátiles de Euro-
pa tuvieron su mayor caída en 5 
meses, con descensos de hasta 4 
por ciento; destacaron las pérdi-

das de 4.17 por ciento de la bolsa 
alemana; de 4.06 por ciento de la 
italiana, y de 3.37 de la francesa.

Alemania impuso medidas más 
estrictas; cerró bares y restauran-
tes hasta finales de noviembre. 
En tanto que Francia, este viernes 
regresará al confinamiento total.

En Wall Street, el Dow Jones 

tuvo su mayor caída desde junio, 
al perder 3.43 por ciento; aquí la 
volatilidad tuvo también que ver 
con la cercanía de sus elecciones.

En América Latina los mayores 
descalabros fueron en Argenti-
na y Brasil; en México, la BMV 
perdió 1.60 por ciento.  Rubén 

Rivera / pÁg. 4

elección en eu. agrega incertidumbre a inversionistas

Derrumba a 
los mercados 
segunda ola
de Covid-19

mexicanos prefieren que 
gane biden la elección

ENCUESTA

 PArA enfrentAr LA crisis
Heineken recortará
20% de su plantilla 
laboral en el mundo. 
pÁg. 39

 en PAnDeMiA
crece hasta 16% venta 
de estufas; deciden 
‘remodelar’ cocinas.
pÁg. 38

inDicADores PetroLeros

Produjo Pemex 
en septiembre 
0.6% más crudo 
que en agosto.

rEgrESA pEmEx A NúmEroS NEgroS 

pide romo a ip ‘no abrir más 
frentes de batalla’ con 4t
alfonso romo pidió ayer a los indus-
triales “no abrir más frentes”. el jefe de 
la Oficina de la Presidencia dijo que 
sólo juntos, gobierno e iP, enfrenta-
rán desafíos. en la reunión anual de 
concamin, la iP le envió a amlO 5 

mensajes con romo: luchar contra 
corrupción no se contrapone a 
generar confianza; cambios con diá-
logo; mirar hacia adelante; hacer un 
gobierno más eficiente, y seguir con 
acuerdos.  L. Hernández  / pÁg. 9

EN LAS CÁmArAS...
aprueban diputados dar control a SHcP del Fondo de Gastos catastróficos.

pasan la ley de ingresos y el paquete fiscal 2021 al pleno del Senado.

Visto bueno de la cámara alta a que la marina administre puertos.

pÁgs.  
7, 60 Y 61

en la elección de eu

mÉxico tambiÉn se Juega mucHo

¿Usted quién prefiere que gane las 
elecciones para Presidente de EU?  
(%)

¿Quién cree usted que gane las 
elecciones para Presidente de EU 
este noviembre?  (%)

El republicano Donald Trump
El demócrata Joe Biden

15

51

34

Donald Trump

Joe Biden

No sabe

0 55

0

50

MAR JUL AGO SEP OCT
2020

24

30
39 43 45

30

28
22 21 20

Fuente: EF, encuesta telefónica nacional con muestreo probabilístico a 820 adultos el 11 y 24 de octubre de 2020.

pÁg.  
21

AMLo: PAGAn ‘justos Por PecADores’ 
Abusan de la subcontratación y afectan a trabajadores.
pÁg. 61

 Cifras acumuladas, en número de casos

Fuente: Secretaría de Salud.

Defunciones por Covid-19

0

100,000

1

3 MAR 1 ABR 1 MAY 1 JUN 1 JUL 1 AGO 1 SEP 1 OCT 28 OCT

106 4,083
17,125

35,158
56,015

72,187
82,918 90,309

Fuente: Pemex.

 Cifras trimestrales, en miles de millones de pesos
Resultado neto de Pemex

-600

0
100

-35.7 -52.8 -87.9

-346.1
-562.3

-44.3

1.4

I/19 II III IV I/20 II III

SUpErA méxiCo LoS 90 miL mUErToS por Covid-19
además de las defunciones confirmadas por SarS-coV-2 hasta ayer, hay 15 mil 87 sospechosas / pÁg. 62
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EN ENTREVISTA, EL TAMBIÉN ASPIRANTE AL GOBIERNO DE  SONORA 
AFIRMA QUE AHORA FALTA MINIMIZAR LA PRESENCIA DEL CRIMEN

‘CARTELES
DEJARON
DE TENER
DOMINIO’

AMLO A 
GÓBERS: 
SALEN

DEBIENDO
 P18Y32

IMPONEN MANEJO
DE FONDO DE SALUD P9

#PACTO
FEDERALISTA

#MORENA

ESTADOS 
ANALIZAN
BOTÓN DE 

ALARMAP19

#PORCOVID-19

#ALFONSODURAZO

ENTREVISTA SECRETARIO 
DE SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA

#MICHEL
FRANCO

OSCAR
Espera

Nuevo Orden
PARA



AL MENOS 12 mil fieles de San Judas se agolpan en iglesia sin medidas de sanidad; López-Gatell alerta 
que el 12 de diciembre puede convertirse en experiencia explosiva de propagación del virus. pág. 13

FE DESBORDA EXPECTATIVAS Y CONTROLES 

BROTE EN CONGRESO  
NO CESA; SE ENGROSA 
LISTA DE CONTAGIADOS  

  Dan positivo a Covid los senadores Vázquez 
Mota y Gutiérrez Castorena, con ellos van cinco 
desde la sesión del 20 y un fallecimiento

  En Diputados  confirman que tienen coronavi-
rus el líder del PVEM, Arturo Escobar, y el morenis-
ta Luis Alegre; van 15 casos en octubre  págs. 9 y 10

Javier Solórzano
Los muchos otros muertos pág. 2

Gabriel Morales 
Viajando en los tiempos del Covid pág. 19

Bernardo Bolaños
El demagogo según Aristóteles pág. 6
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Jalisco se confina dos fines de  
semana para frenar contagios pág. 8

EL JEFE de la Oficina de la 
Presidencia llama a la unidad 
en política energética; admite 
ante industriales problemas 
de escucha y comunicación

“CON EL VIRUS Y LA PARÁLISIS ECONÓMICA, MÁS QUE SUFICIENTE”

Por Ana Martínez

Romo pide ante 
IP no abrir más 

frentes de batalla
PRESIDENTE de la Conca-
min exige certeza y señales 
claras sobre decisiones que 
afectan inversiones; cuestio-
na formas del Gobierno pág. 15

“USTEDES tienen muy 
claro cómo fortalecer 
esa política con inversio-
nes complementarias y 
necesarias. Los objetivos 
coinciden, pero algo está 
sucediendo que no nos 
estamos comunicando 
bien o no nos estamos 
escuchando bien”
ALFONSO ROMO
Jefe de la Oficina  
de la Presidencia

90,000
DECESOS POR COVID EN MÉXICO

FRANCIA, A RECONFINAMIENTO, 
ALEMANIA CIERRA ACTIVIDADES pág. 18

A 225 días de la primera muerte se supera esa cifra; con 495 nuevos regis-
tros llega a 90,309; además, en 24 horas hay 5,995 contagios más. pág. 6

Preocupan a AMLO contagios, pero descarta medidas restrictivas como  
en Europa; “nuestro pueblo es obediente, responsable, consciente”. pág. 9

Titular de Hacienda afirma que el actual pacto fiscal que critican mandatarios lo impulsó Calderón; AMLO les dice que si hacen cuentas hasta deben;  los 10 aclaran que no está en su agenda fragmentar al país. págs.  3 y 4
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cifras en número de casos
Fuente•covid.com
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Aprueban ‘pellizco’
a Fondo de Salud

Reto en publicidad

NACIONAL 

Cdmx

En medio de un conflicto entre el 
bloque mayoritario y la oposición, 
Morena y sus aliados en San Lázaro 
consiguieron los votos mínimos 
para avalar que el Gobierno 
federal disponga de 
33 mil millones de 
pesos del Fondo 
de Salud para el 
Bienestar  

Las autoridades 
capitalinas han 
anunciado que se 
reiniciará el programa de 
retiro de espectaculares 
irregulares tras ser 
suspendido por la 
pandemia; el desafío es 
que el gobierno invierta 
recursos y aplique la ley  

16

18

La amenaza de salir del Pacto Fiscal Federal por parte de los 
gobernadores que integran la Alianza Federalista es vista por 

especialistas como una estrategia de los mandatarios para 
obtener más recursos, después de un año muy complicado 

por la pandemia de COVID-19, y mayor atención por los 
comicios del 2021

E d I C I ó N m É x I C O
 No. 2105: juEvEs 29 dE OCTuBRE 2020

reporteindigo.com
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En la apertura de la sesión ordinaria, 
el pleno del Senado rindió ayer un 
homenaje en memoria de Joel Molina 
Ramírez, quien falleció por coronavirus 
luego de los trabajos del 20 de octubre  
en el recinto alterno de Xicoténcatl.

 Joel Molina falleció  
el 24 de octubre

 Tenía 77 años
 Senador por Morena
z Suplente  

del ex Gobernador  
de Tlaxcala, José  
Antonio Álvarez Lima

z Maestro de profesión
z Fue secretario general 

de la Sección 31 
del SNTE (1978-1980)

z Asumió la Alcaldía de 
Ixtacuixtla, Tlaxcala, 
de 1986-1988

z Fue Secretario  
de Comunicaciones  
y Transportes  
de Tlaxcala (1990)

z Fue presidente del 
Instituto Electoral de 
Tlaxcala (1994-1996)

z Fue Oficial Mayor de 
Gobierno de Tlaxcala 
(1996)

Covid-19Covid-19 ¿Quién era?

z Alejandro 
Armenta 
(11 de octubre)

z Alberto 
Galarza 
(24 de octubre)

z Verónica 
Delgadillo 
(25 de octubre)

z Claudia Anaya
(27 de octubre)

z Josefina 
Vázquez Mota 
(28 de octubre)

z Daniel Gutiérrez
Castorena 
(28 de octubre)

z

z

z

¿Quién era?

Senadores que han reportado Covid-19.
Otros que dieron positivo

Duelo  
en el SenaDo
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Jueves 29  / Oct. / 2020 / tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com
El 21.8 por ciento  
de los hogares  
en el País tiene al 
menos una víctima 
de robo o extorsión.

@reformanacional

Advierten de fallas
al auditar a AMLO

Dicen que 30 millones
toman clases por TV
Rolando HeRReRa

Alrededor de 30 millones de 
alumnos están tomando cla-
ses a distancia, tanto por te-
levisión abierta y de paga, co-
mo por internet, informó el 
Secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma.

Al participar en la Reunión 
Anual de Industriales organi-
zada por la Confederación de 
Cámaras Industriales (Conca-
min), indicó que para poder 
ofrecer el contenido educativo 
a esa audiencia se tienen que 
producir 5 mil 822 programas 
de televisión y radio.

“Por televisión abierta los 
programas Aprende en Casa 
son vistos, en promedio dia-
rio, de acuerdo con los ratings, 
por 8.5 millones de personas; 
por televisión de cable, 7.5 mi-
llones; por televisoras estata-
les, 5.9 millones.

“Por internet, Aprende en 
Casa es utilizado diariamente 
por un promedio de 7.3 millo-
nes de usuarios y, en total, el 
alcance es de un poco más 
de 30 millones, consideran-
do 1.2 millones atendidos por 
Conafe (Consejo Nacional de 
Fomento Educativo) de ma-
nera directa”, detalló.

Moctezuma, quien com-
partió el panel con el Rector 
de la UNAM, Enrique Graue, 
y Jean-Michel Blanquer, Mi-
nistro de Educación de Fran-
cia, dijo que pese a lo apresu-
rado del cambio de modalidad 

educativa, de presencial a dis-
tancia, no se observa que haya 
habido una disminución de co-
nocimientos en los estudiantes.

“El balance, al concluir el 
ciclo escolar pasado fue en 
términos generales muy po-
sitivo, nos podrá decir y con-
firmar el señor Rector de la 
UNAM que en las evaluacio-
nes para ingreso a la educa-
ción media superior las cali-
ficaciones y conocimientos 
que mostraron los egresados 
de secundaria fue muy simi-
lar a los años pasados.

“No se perdió conoci-
miento no obstante que du-
rante tres meses se trabajó 
con educación a distancia 
en secundarias”, dijo.

La pandemia, dijo, acele-
ró en México el proceso de 
digitalización de la educación 
y la colocó ante un cambio de 
modelo que podrá seguir con 
la nueva normalidad.

Registro 
escolar
Alumnos de educación 
básica en el ciclo escolar 
2019-2020, de acuerdo 
con la SEP.

En preescolar 4,780,787
En primaria 13,862,321
En secundaria 6,407,056
En media superior 5,144,673

Afloran contagios
entre legisladores
MaRtHa MaRtínez  

y Mayolo lópez

Luego de las sesiones del 
20 de octubre tanto en el 
Senado como en la Cáma-
ra de Diputados, legisla-
dores han dado positivo a 
Covid-19.

En la Cámara baja, des-
pués de la maratónica se-
sión en la que se aprobó la 
Ley de Ingresos, tres dipu-
tados han informado sobre 
su estado de salud.

El coordinador de Mo-
rena, Mario Delgado, quien 
dijo haberse retirado ese 
día por la noche, luego de 
tener síntomas, al día si-
guiente confirmó que su 
prueba había dado positivo.

El 25 de octubre, el 
priista Ismael Hernández 
Deras se sumó a la lista de 
legisladores con el virus.

Ayer, el coordinador 
del Partido Verde Ecologis-
ta, Arturo Escobar, repor-
tó en su cuenta de Twitter 
que dio positivo.

Horas más tarde, el 
presidente de la Comisión 
de Turismo, el morenista 
Luis Alegre, señaló que ha-
bía sido contagiado.

El 23 de octubre, la 
presidenta de la Cámara 
de Diputados, Dulce María 
Sauri informó que, hasta 
ese momento, 63 legisla-
dores habían dado positi-
vo durante la pandemia y 
uno falleció.

Mientras que en el Se-
nado, tras la sesión para la 
extinción de 109 fideico-
misos en el recinto alterno 
de Xicoténcatl se reportó 
el 24 de octubre la muerte 
del senador por Morena, 
Joel Molina.

Desde entonces, han 
contraído Covid-19 las se-
nadores Verónica Delgadi-
llo, Claudia Anaya y Josefi-
na Vázquez Mota.

El pleno del Senado 
rindió ayer, en la apertura 
de la sesión ordinaria, un 
homenaje en memoria de 
Molina.
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Exhiben falta de planeación de la ASF

Ventilan en estudio 
menos tiempo  
para cumplir 
con las auditorías

Rolando HeRReRa

Los resultados de las audi-
torías practicadas al prime-
ro año de la Administración 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador están 
comprometidos debido a la 
mala planeación de la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción (ASF), advirtieron Mé-
xico Evalúa y la Escuela de 
Gobierno del Tecnológico de 
Monterrey.

En el estudio “La ASF y 
la fiscalización superior en 
tiempos de mayorías” estable-
cen que el Programa Anual de 
Auditorías 2019 fue iniciado 
con seis semanas de retraso, 
ha sufrido distintas modifi-
caciones y fue impactado por 
los efectos que la pandemia 
de Covid-19 tuvo en la activi-
dad gubernamental.

“En términos de los tra-
bajos de fiscalización, la ASF 
y los entes auditados con-
tarán aún con menos tiem-
po para cumplir al cien por 
ciento con el programa de 
auditorías. Lo que debía fis-
calizarse en 12 meses, se ten-
drá que revisar en seis o siete. 
Una consecuencia será que 
la entrega de los informes 

se concentrará en octubre 
de 2020 y febrero de 2021”, 
indica.

El próximo viernes, de 
acuerdo con la Constitu-
ción, la ASF deberá presen-
tar el segundo paquete de 
informes individuales de la 
Cuenta Pública 2019 pero, 
en realidad, será el primero, 
debido a que la ASF incum-
plió con la primera entrega 
en junio pasado.

El documento señala que 
si bien es cierto que la pan-
demia de Covid-19 impactó 
en toda la actividad guber-
namental, el principal factor 
para que la ASF incumpliera 
con el primer plazo constitu-
cional y apretara los tiempos 
para el resto de las auditorías 
fue la planeación del ente 
fiscalizador.

“El Programa Anual de 
Auditorías (PAA) 2019 se 
aprobó el 12 de febrero de 
2020 y se publicó el 17 del 
mismo mes. Por lo tanto, pa-
ra la CP 2019 el titular de la 
ASF (David Rogelio Colme-
nares) no garantizó --al ser 
la aprobación del PAA una 
atribución no delegable- un 
periodo de planeación ade-
cuado para que la institución 
preparara lo necesario para 
iniciar los trabajos de fiscali-
zación el primer día hábil de 
2020”, señalaron.

Comparado con otros 
años, indicaron, el PAAF 2019 

contiene un menor número 
de auditorías, al sumar mil 
280, contra mil 808 de 2018 
y mil 676 de 2017, lo que dis-
minuye la cobertura de los 
recursos a fiscalizar.

El investigador del Tec-
nológico de Monterrey, Mar-
co Fernández, indicó que el 
PAA 2019 tiene muy pocas 
auditorías forenses, que son 
las que se practican cuando 
se presume la existencia de 
irregularidades, pese a las de-
nuncias que ha habido de ac-
tos de corrupción.

“Con la decisión de no ha-
cer auditorías forenses para 
la cancelación del proyecto 
del Nuevo Aeropuerto In-

ternacional de la Ciudad de 
México y para los proyectos 
prioritarios de AMLO, la ASF 
se hace de la vista gorda. Así, 
nos quedamos sin posibili-
dades de detectar y desarti-
cular redes de corrupción”, 
consideró.

Edna Jaime, directora 
de México Evalúa, dijo que 
los retrasos en los informes 
de auditoría no son nuevos 
ya que, por ejemplo, el 48 
por ciento de los resultados 
de las auditorías practica-
das a la Cuenta Pública 2018 
se entregaron a la Cámara 
de Diputados en febrero de 
2020, es decir, más de un 
año después.

FormAlizAn conSultA 
vS. Ex prESidEntES
Rolando HeRReRa

La convocatoria de la consulta 
popular promovida por el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador para enjuiciar a los 
ex Presidentes será el primero 
de agosto del 2021, de acuer-
do con el decreto publicado 
ayer en el Diario Oficial de la 
Federación.

“El Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos 
convoca a las y los ciudadanos 
de la República mexicana pa-
ra que emitan su opinión en el 

proceso de Consulta Popular 
sobre ‘las acciones para em-
prender un proceso de escla-
recimiento de las decisiones 
políticas tomadas en los años 
pasados por los actores políti-
cos’”, indica.

El documento establece 
que la organización, desarro-
llo, coordinación, cómputo y 
declaración de resultados de 
la consulta estarán a cargo del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) conforme a la metodolo-
gía que apruebe, el cual será la 
única instancia calificadora.

La difusión, añade, se 
llevará a cabo en los tiem-
pos y forma que determine 
la metodología aprobada por 
el INE.

Originalmente, la pregun-
ta formulada por el Ejecutivo 
y remitida para su aprobación 
a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación señalaba directa-
mente a los últimos cinco ex 
Presidentes.

Sin embargo, la Corte re-
formuló la pregunta y la dejó 
abierta, sin mencionar a nadie 
en específico. 

Temporada 
invernal
El Servicio Meteorológico 
Nacional alertó sobre un 
aumento del frío en esta 
temporada.

54
frentes pronosticados 

hasta mayo

44
registrados en 2019

n El Frente Frío número 9 
que entrará este fin 
de semana por el Golfo 
de México.

n Provocará temperaturas 
menores en el noroeste, 
norte, centro y oriente 
de México

Jorge Zavala 
Coordinador del SMN 

 Se espera que la 
temporada sea un 
poco más fría que el 
promedio”.

Distribución del trabajo
La ASF programó originalmente más de mil auditorías  
en el Plan Anual 2019.

25
son de desempeño

65%
son de 

cumplimiento 
financiero

4
son estudios y evaluaciones

3
son forenses

3
son mixtas: 

cumplimiento 
y desempeño

1,378 auditorías programadas
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Definen relevo.  A través de una videoconferencia, los 252 diputados de Morena 
definirán esta noche a su futuro coordinador mediante una votación directa y secreta. Una 
vez que Mario Delgado Carrillo se irá al frente de la dirigencia de dicho partido, se formalizó 
el proceso de relevo legislativo. -Ivonne Melgar y Ximena Mejía

Bitácora 
del director
Pascal Beltrán del Río
pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

Los peligros de jugar 
a las fuercitas
El conflicto entre los gobernadores de los diez estados de la 
Alianza Federalista y el gobierno federal no deja de escalar. 
Los primeros sostienen que el Centro les escamotea recursos 
y que el trato fiscal que reciben es discriminatorio. El segundo 
asegura que el presupuesto se reparte de acuerdo con el mar-
co legal vigente y que la reacción de los mandatarios estatales 
tiene que ver con las elecciones venideras.

El martes, el Presidente retó a los gobernadores a con-
sultar a los ciudadanos para saber si están de acuerdo con 
abandonar el pacto de coordinación fiscal (que no el pacto 
federal, como se ha dicho incorrectamente). Éstos respon-
dieron que tomaban la palabra a López Obrador. Pero ayer 
éste los criticó de no decir la verdad a sus gobernados, pues 
la Federación, aseguró, nada debe a sus estados.

En entrevista, el gobernador de Guanajuato –miembro 
de la Alianza– me aseguró que su entidad había dejado de 
recibir 23 mil millones de pesos del gobierno federal desde 
que López Obrador asumió el poder. Y agregó que mientras 
Oaxaca, con sus cuatro millones de habitantes, tiene un pre-
supuesto de 130 mil millones de pesos, Guanajuato, con una 
población de seis millones, ejerce 93 mil millones de pesos.

—En una federación, ¿no tienen responsabilidad los es-
tados más favorecidos con los menos desarrollados? ‒le 
pregunté.

—Sí, pero esa solidaridad no puede tener como base la 
afectación de los estados más productivos.   

Tenga quien tenga la razón, el diferendo no es sólo un 
asunto coyuntural, producto de diferencias ideológicas. En el 
origen están dos temas que se remontan a muchas décadas, 
si no es que a siglos.

1)  El persistente centralismo, que siempre ha sido una 
suerte de colonialismo. La insistencia en manejar todo desde 
la Ciudad de México, que ha causado un gran resentimiento 
en los estados, desde donde se ve al gobierno federal como 
abusivo; y a los capitalinos, como privilegiados.

2)  Dos concepciones distintas de desarrollo, que han dado 
lugar a dos Méxicos. Por un lado, las regiones Norte, Bajío y 
Occidente, con un crecimiento económico que rivaliza con el 
de países asiáticos aventajados; por otro, la región Sur-Sures-
te, con estados que se comparan en desarrollo con naciones 
africanas.

En tiempos en que recorren el mundo la insubordinación 
ciudadana y la crisis económica derivada de la pandemia, 
la brecha entre esos distintos Méxicos sólo tenderá a abrirse 
más. Es también un momento propicio para el florecimiento 
del lenguaje demagógico y la polarización.

Por desgracia, este diferendo no se va resolver con razones 
y sensatez. Es mucho más factible que la contracción econó-
mica lleve a los pobladores de cada una de esas regiones a 
comprarse el pleito protagonizado hasta ahora por políticos.

Los gobernadores de la Alianza presentan el problema 
como resultado de un abuso por parte del gobierno fede-
ral. Éste habla de aquéllos como “privilegiados”, “corruptos”, 
malos para gastar los recursos públicos y enemigos de los 
programas sociales. Me temo que en las actuales circunstan-
cias ‒ante la imposibilidad de que las autoridades de todos 
los niveles y de todas las procedencias políticas puedan dar 
los resultados esperados‒, los gobernados se alinearán con 
alguna de las partes y culparán a la otra de sus desventuras.

Así, se corre el riesgo de hacer resurgir viejas rencillas 
como las que hay entre el México del norte y el sur, el Centro 
y los estados, los creyentes y los jacobinos. Si usted se fija, 
el actual diferendo tiene vasos comunicantes con aquellos 
agravios.

El enfrentamiento verbal va subiendo de tono. Si no se 
actúa pronto para promover la unidad de propósitos, acaba-
remos viviendo las consecuencias de polarizar al país. Todos 
tenemos la responsabilidad de no dejar que sigan escalan-
do esas pasiones, pero, por su cargo, quien mayor empeño 
debiera poner en esa tarea es el Presidente de la República.

Este problema, como otros que han aflorado en el país, 
se resuelve con diálogo. Y en un diálogo las partes tienen 
que estar listas no sólo para encontrarse en la mesa de las 
negociaciones, sino para ceder. El juego de fuerzas que es-
tamos viendo sólo puede abrir viejas heridas y desgarrar a 
la República.

Foto: Especial

www.imagen.com.mx, 01800 300 
(IMAGEN)   Tel. 5128 3096

El RaDaR ExcÉlsior

El INE fijó en 1 millón 648 
mil 189 pesos el tope de 
gastos de campaña para los 
candidatos y candidatas a 
una diputación federal.  
     Lo anterior, en sesión 
pública, luego de que aprobó 
varios eslabones de la 
“cadena de confianza” para 
las elecciones del 2021, al 
designar a 384 consejeros 
locales ciudadanos que 
participarán directamente 
en la organización de los 
comicios. 

En adición, se han 
aprobado 415 observadores 
electorales que vigilarán 
la elección, de un total de 
817 solicitudes que se han 
recibido.  
     En temas de fiscalización, 
se aprobaron las reglas para 
la “contabilidad, rendición 
de cuentas y fiscalización, 
así como los gastos que se 
consideran como de apoyo 
ciudadano, y precampaña, 
correspondientes al 2021”. 

                         -Aurora Zepeda

toDo MÉXico pulso nacional
INE fija tope a gastos de campaña de diputados

Algunos estados de la República 
están considerando romper el
pacto fiscal con la federación,
¿está usted de acuerdo?

Sí
55%

No
45%

LA ENCUESTA DEL DÍA
El Consejo General del 
INE aprobó solicitar un 
presupuesto de mil 499 
millones de pesos para 
organizar la consulta 
popular del próximo 1 de 
agosto, aprobada por las 
cámaras y la Suprema Corte 
de Justicia. 
     Esta solicitud se enviará 
a la Cámara de Diputados 
para que sea incorporada 
y revisada junto con el 
proyecto de presupuesto 
por 20 mil millones de 

pesos que solicitó el 
Instituto para 2021.  
     Durante la presentación 
del tema, la representante 
del PAN, Mariana de Lachica, 
consideró un “sin sentido” 
el realizar una consulta 
que costará recursos que 
podrían encauzarse a 
temas sensibles que vive la 
población. 
     La apoyó la consejera 
legislativa del PRD, 
Guadalupe Almaguer. 

                         -Aurora Zepeda

Confirman presupuesto para consulta

Bajan 29% auditorías 
de la Cuenta Pública

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Para Marco Fernández, in-
vestigador asociado de 
México Evalúa y profesor-in-
vestigador de la Escuela de 
Gobierno y Transformación 
Pública del TEC de Monte-
rrey, la Auditoría Superior de 
la Federación “no ha cum-
plido” con las expectativas 
de lo que se esperaba de ella 
desde su creación.

“En el caso de la primera 
Cuenta Pública de la actual 
administración, (la cual se 
presentará presumiblemen-
te mañana), no se explica 
por qué decide que realizará 
menos auditorías de las que 
venía haciendo respecto al 
gobierno pasado; disminuye 
en 29% el universo de audi-
torías que se van a realizar”, 
denunció.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Ima-
gen Radio, el investigador 
asociado de México Eva-
lúa comentó que de las más 
de mil denuncias que se ha 
presentado la ASF, sólo 22 
de ellas han concluido en 
sentencia.

“Cuando se detectan pre-
suntos delitos, la Auditoría 
tiene la obligación de pre-
sentar denuncias de hechos 
y en toda su historia desde 
el 2000 a la fecha, se han 
presentado mil 4 denuncias, 
pero sólo 22 de ellas han pa-
sado a sentencia y ni siquiera 
sabemos si la sentencia fue 
condenadora o absolutoria”, 
señaló.

Sin judicialización
Además, dijo que a pesar de 
que desde el 2016 la Audito-
ría Superior de la Federación 
goza de facultades para po-
der inconformarse ante los 
tribunales por la inacción de 
la Fiscalía General de la Re-
pública, hasta el momento 
“no lo ha hecho”.

En un estudio presentado 
ayer por México Evalúa, se 
detalla que un problema his-
tórico de la ASF es el rezago 
en el seguimiento de las ac-
ciones que derivan de las au-
ditorías que practica. 

“Este problema requiere 
de atención especial porque 

México EvaLúa coNSidERa iNaccióN
Especialista afirma 

que la Auditoría 
Superior de la 

Federación no ha 
cumplido con las 

expectativas

Foto: Archivo

MEta. La Auditoría Superior de la Federación es una de las instituciones sobre las que recaen las 
mayores expectativas en la lucha que el país sostiene contra la corrupción

6
MEsEs
tendrá la Auditoría para 
revisar las cuentas, cuando 
normalmente se le da un 
año, según el estudio de 
México Evalúa.

22
DENUNCIAs
de la Auditoría han 
terminado en sentencia, 
de las más de mil que han 
presentado, de acuardo con 
Marco Fernández.

No es suficiente señalar el acumulado de 
observaciones pendientes de resolución, sino 
medir el ritmo de avance de estas acciones.”

MÉXICO EVALÚA
estudio

no es suficiente señalar el 
acumulado de observacio-
nes pendientes de resolu-
ción, sino también revisar y 
proponer una forma de me-
dir el ritmo de avance en el 
trámite de estas acciones”, 
explicó.

Por su importancia, es re-
levante analizar por separa-
do lo relativo a las acciones 
con implicaciones de res-
ponsabilidad patrimonial 
(presunción de daño al erario 
y resarcimientos). En princi-
pio, podría destacarse un alto 
porcentaje de conclusión de 
este tipo acciones porque 
de las 5 mil 562 iniciales, se 

concluyeron 2 mil 953 (47%). 
Sin embargo, debe precisar-
se que sólo 258 (9.9%) con-
firmaron la irregularidad y 
por tanto evolucionaron para 
fincar la responsabilidad para 
resarcir el daño al erario que 
la ASF identificó en sus pro-
cesos de auditoría, faltando 
aún de comprobar la efectiva 
recuperación de activos.

Según México Evalúa, la 
ASF no pertenece a la ma-
yoría parlamentaria, es un 
órgano al servicio de todos 
los diputados y de la socie-
dad, por lo que, honrando 
su función democrática para 
la rendición de cuentas, es 

imperativo que la Comisión 
de Vigilancia en San Láza-
ro llame a su titular a que 
dé cuenta de los resultados, 
pendientes y retos de la ins-
titución a su cargo. 

ExpEctativaS
Recordó que la Auditoría Su-
perior de la Federación es 
una de las instituciones so-
bre las que recaen las mayo-
res expectativas en la lucha 
que el país sostiene contra 
la corrupción y es momento 
que los legisladores le exijan 
resultados.

En 2020, esta institución 
revisa la primera Cuenta 
Pública correspondiente al 
ejercicio 2019 del gobierno 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y de los 
gobiernos estatales surgidos 
también de la elección de 
2018.

CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019

Auditorías sin ajustes Auditorías con ajustes

Fuente: México Evalúa con información de la 
AsF publicada en el Diario Ofiial de la 

Federación.

EVOLuCIón dE VIgILAnCIA
Número de auditorías en los últimos años practicadas por el órgano 
fiscalizador.

1,287
1,482 1,426

1,113

578 194 382

167

-29%

+8%-10%
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Medidas. La sesión de ayer en San Lázaro fue presencial, a pesar del alza en los contagios de Covid-19 en el Congreso. 

En medio de un accidentado proceso 
legislativo, con tomas de tribuna y 
suspensión de sesiones por rupturas 
de quórum en el pleno y en la Comi-
sión de Presupuesto, Morena y sus 
aliados se impusieron y avalaron las 
reformas a la Ley General de Salud.

Aunque se impidió su paso prime-
ro en el tema de los fideicomisos y 
luego en la Ley de Ingresos, al mo-
dificarse ayer esta ley, la Secretaría 
de Hacienda podría disponer y ma-
nejar con libertad en 2021 los 33 mil 
millones de pesos que le quedan al 
Fondo de Gastos Catastróficos –y 
en el futuro otros remanentes del 
mismo fondo– para destinarlos a 
la atención de todo el sistema de 
Salud, y no sólo para las 66 enfer-
medades graves o catastróficas de 
alto riesgo y de alto costo.

Con 249 votos a favor, 108 en 
contra y seis abstenciones el dicta-
men quedó aprobado en la Cámara 
de Diputados y se turnó al Senado 
para su discusión y votación. Luego 
de la aprobación en lo general, con 
242 votos a favor, siete en contra y 
cinco abstenciones, Morena se abs-
tuvo de pasar a tribuna a defender 
el dictamen en lo particular y sólo 
dejó que la oposición presentara 
decenas de “reservas” y propuestas 
de “candados” a la ley, las cuales 
fueron rechazadas.

El párrafo que se incluyó al artícu-
lo 77 bis de la Ley General de Salud 
señala que: “Cuando el fondo acu-
mule recursos en un monto superior 
a dos veces la suma aprobada en el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el ejercicio fiscal 2020 
como aportaciones al fideicomiso 
del Fondo de Salud para el Bienes-
tar, el remanente podrá destinarse 
a fortalecer acciones en materia de 
salud a través del reintegro de re-
cursos correspondiente a la Teso-
rería de la Federación o mediante 
el Fondo de Salud para el Bienestar.

“Los recursos acumulados en 
el fondo seguirán garantizando 
la atención de enfermedades que 
provocan gastos catastróficos, la 
atención de necesidades de infraes-
tructura, el abasto y distribución de 
medicamentos y otros insumos y el 
acceso a exámenes clínicos, confor-
me lo establece el artículo 77 bis 29 
de esta ley”, aclara.

El diputado del PAN, Marco Anto-
nio Adame, acusó que “es inaudito, 
escandaloso y muy lamentable para 
el país que la mayoría artificial, me-

cánica y acrítica de Morena y sus 
aliados niegue la discusión”.

“Asombra la incapacidad para 
esconder la maniobra que está im-
plícita en esta decisión para sustraer 
estos fondos y llevarlos a la Tesofe, 

Los diputados de 
oposición acusan que 
ese dinero se usará en 
“caprichos” de AMLO

Son 33 mmdp que irán al sistema de Salud y no sólo para enfermedades graves

VíCtor CháVEz 
vchavez@elfinanciero.com.mx

Morena se impone y 
da control del fondo 
de Salud a Hacienda

EL dICtAmEN pAsA AL sENAdO

abriendo la posibilidad inmediata 
de que estos sean a disposición para 
cualquier otro objetivo, no  como 
lo señala la ley y abrir la puerta a la 
discrecionalidad”, insistió.

Desde el PRI, el diputado Fer-
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Limpio. Para el Senado, el Ejército mexicano “está 
incólume” porque respeta el principio de presunción 
de inocencia del exsecretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos, aseveró el presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara alta, ricardo Monreal.

ejército,’incóluMe’, por presunción  
de inocencia del general cienfuegos

nando Galindo Favela acusó que, 
con esta reforma, con la inclusión 
de este artículo transitorio, los 33 
mil millones de pesos del Fondo de 
Gastos Catastróficos “no se irán a 
salud ni a las enfermedades de alto 

riesgo, sino se irán a gasto corrien-
te, a sueldos y salarios” de la 4T, 
al “gasto inercial”, al pago de las 
obras y proyectos “a capricho” del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En respuesta, el diputado y vice-
coordinador de Morena, Pablo Gó-
mez Álvarez, sostuvo que lo dicho 
por la oposición todo es falso, “el 
león cree que todos son de su condi-
ción” y aseguró que la 4T garantiza-
rá “transparencia, eficiencia” y que 
terminará con la corrupción en el 
sector salud que dejaron gobiernos 
anteriores.

Mario Delgado, coordinador de 
Morena, aseguró que “quedan ga-
rantizados los recursos para la aten-
ción de enfermedades que provocan 
gastos catastróficos, insumos, me-
dicamentos e infraestructura, y se 
podrán destinar 33 mil millones de 
pesos a la atención del Covid-19”.

Aclaró que “en ningún momento 
se suprime el Fondo de Salud para el 
Bienestar, no se reducen los recur-
sos presupuestales ni se eliminan 
los tres destinos a los que se envían 
actualmente; por el contrario, se 
dará solvencia para las necesidades 
de infraestructura en salud, el abas-
to y distribución de medicamentos 
y otros insumos, así como el acceso 
a exámenes clínicos”.

“Lo dicho por la 
oposición todo es 
falso, el león cree 
que todos son de su 
condición”

“Los 33 mil mdp 
no se irán a salud, 
sino se irán a gasto 
corriente, a sueldos y 
salarios”

“Es inaudito y muy 
lamentable que la 
mayoría artificial y 
acrítica de Morena 
niegue la discusión”

pablo góMez 
Diputado de Morena

fernando galindo favela 
Diputado del PrI

Marco antonio adaMe 
Diputado del PAN

FOCOS

La defensa. Mario Delgado, líder 
de Morena en San Lázaro, dijo: “se 
podrán destinar 33 mil millones de 
pesos a la atención del Covid-19”.

La crítica. El panista Marco Anto-
nio Adame asegura que esta de-
cisión es “una maniobra” que “abre 
la puerta a la discrecionalidad”.



REDACCIÓN

‘EL NARCO, 
SIN DOMINIO 
EN ESTADOS’

●
EL AÚN TITULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
FEDERAL SOSTIENE QUE DETENCIÓN DE 

CIENFUEGOS EN EU NO ES VENGANZA DE 
LA DEA POR SOLTAR A OVIDIO GUZMÁN

#DURAZO

a operación de 
las fuerzas de 
seguridad eli-
minó el dominio 
que tenía el cri-
men organiza-

do, falta minimizar su presencia, 
aseguró el todavía secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo.

En entrevista con Salvador Gar-
cía Soto para El Heraldo Media 
Group, el funcionario explicó que 
no hay una sola zona en la que no 
exista presencia dominante de las 
fuerzas del Estado.   

“Una cosa es que haya presencia 
de organizaciones criminales y otra 
cosa es que esas regiones estén 
dominadas (por el narco)”, dijo. 

—¿No lo están? —se le cuestionó. 
—Absolutamente no  —sostuvo. 
El funcionario aseguró que se 

han rediseñado las instituciones de 
seguridad y ha cambiado el perfil 
del Estado en este ámbito, porque 
no es igual la Guardia Nacional que 
la Policía Federal, que terminó co-
rrompida “hasta sus entrañas”. 

Sin embargo, al ser cuestionado 
sobre la detención de seis elemen-
tos de la Guardia Nacional por la 
muerte de una mujer en Delicias, 
Chihuahua, Durazo explicó que ya 
no hay complicidad, porque fueron 
presentados de inmediato ante la 
autoridad correspondiente. 

“La gran diferencia es que no hay 
complicidad, puede haber errores, 
puede haber excesos en el uso de la 
fuerza, y puede haber abuso, pero 
en ninguno de esos casos van a ser 
protegidos por las autoridades, de 
inmediato fueron puestos a dispo-
sición, y esa es una cosa histórica, 
nunca se hizo”, destacó. 

“Tú no registras, por ejemplo, 
que las autoridades correspondien-
tes hayan puesto a disposición a 
los elementos de la Policía Federal 
que tuvieron evidentemente una 
participación en los hechos, no 
hablo de una responsabilidad, no 
me corresponde a mi juzgar, pero 
en el caso de Ayotzinapa”, enfatizó. 

Destacó que mientras la Policía 
Federal era de carácter itinerante, la 
Guardia Nacional tiene un desplie-
gue permanente, lo que permitió 

recuperar el territorio en el que la 
criminalidad operaba sin problema. 

Reconoció que el operativo para 
detener a Ovidio Guzmán, hijo de El 
Chapo Guzmán, estuvo mal diseña-
do, porque no había una orden de 
cateo, sólo una orden de detención 
con fines de extradición, por lo que, 

de haber sido capturado, hubiera 
quedado en libertad por violaciones 
al debido proceso. 

—¿Un año después podemos 
saber de quién fue el error? —cues-
tionó García Soto. 

—Desde aquel momento, la 
Secretaría de la Defensa Nacional 

L

● ELEMEN-
TOS PARTI- 
CIPARON EN 
OPERATIVO 
VS. OVIDIO.

30

FOTO: DIEGO MACÍAS Y MARTÍN SOLANO

VE UN 
GRAN 
AVANCE

1 ● Sostuvo que ciudades 
como Tijuana, La Laguna, 
Ciudad Juárez, entre otras, 
ya no son noticia.

2 ● Señaló que las organiza- 
ciones criminales se 
mueven bajo una lógica 
empresarial.

3 ● Por lo que la nueva 
estrategia comprende 
que sean golpeadas en su 
operación financiera.

4 ● Para Durazo, el plan actual 
está orientada hacia la 
inteligencia financiera, mas 
que al uso de la fuerza.

ALFONSO 
DURAZO

SECRETARIO  
DE SEGURIDAD

● PUEDE HABER ERRORES, 
EXCESOS EN EL USO DE LA 
FUERZA, Y ABUSOS, PERO 
NINGUNO DE ESOS CASOS 
VA A SER PROTEGIDO POR 
LAS AUTORIDADES”.

● UNA COSA ES QUE HAYA 
PRESENCIA DEL CRIMEN 
ORGANIZADO Y OTRA QUE 
ESAS REGIONES ESTÉN 
DOMINADAS (POR EL 
NARCO)”.

EL HERALDO DE MÉXICO
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● Alfonso 
Durazo está 
a punto de 
comenzar 
su campaña 
para buscar la 
gubernatura 
de Sonora, su 
entidad natal.

EN
RUTA

ofreció una investigación y, por su-
puesto, seguramente, no puedo yo 
adelantar juicios, pero la respon-
sabilidad podría caer en quien co-
mandaba a un grupo tan elemental, 
tan pequeño, de 30, la célula, como 
para detener a un criminal con ese 
perfil —señaló Durazo. 

Rechazó que la detención del 
General Cienfuegos, en EU, sea la 
respuesta de la DEA por la liberación 
de Ovidio y aseguró que continúa la 
búsqueda del hijo del capo.

Sobre sus aspiraciones políti-
cas, aseguró que las elecciones son 
competidas y debe asumir el reto.  

(Con información de
Diana  Martínez)

● CUENTAS 
CONGELA-

DAS AL MES 
EN SEXENIO, 

DE EPN.
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Batea INE a abusadores 
y a padres incumplidos
Los deudores de alimentos y quienes sean condenados 
por violencia familiar o delitos sexuales no podrán ser pos-
tulados a puestos de elección popular, acordó el Consejo 
General del instituto. Con esta medida, los partidos están 
obligados a solicitar dicha información a sus candidatos.

Titular de SHCP se suma al cuestionamiento a aliancistas

Pacto Fiscal es  
fruto del sexenio 
del PAN: Herrera 
a federalistas
• Por Ivonne Martínez 
y Sergio Ramírez 

Luego de que la Alianza Federalis-
ta refrendara su petición para que 
se modifique el Pacto Fiscal con 
miras a una mejor distribución de 

los recursos, el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ar-
turo Herrera, recordó que este acuerdo 
data del sexenio de Felipe Calderón, por 
lo que se dijo sorprendido ante los cues-
tionamientos.

“Contrario a lo que se ha señalado, el 
acuerdo fiscal prevaleciente no fue es-
tablecido por esta administración, sino 
producto, fundamentalmente, de la re-
forma de 2007, impulsada por el enton-
ces presidente Felipe Calderón.

“Por eso, aunque yo evito politizar es-
tos temas, no deja de sorprenderme que 
algunos de los cuestionamientos más 
recurrentes a este arreglo provengan de 
miembros del PAN”, escribió en su cuen-
ta de Twitter, ayer. 

En uno de sus tuits, el funcionario ad-
juntó un enlace con las votaciones, tanto 
de diputados como de senadores, que 
entonces aprobaron las reformas a las 
leyes de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria —entre otras—, en las que, sal-
vo una abstención, todos los legisladores 
panistas dan su aval.

Sin embargo, Herrera puntualizó que 
está por iniciar, junto con los secretarios de 
Finanzas de los estados una discusión del 
pacto fiscal, con la finalidad de que haya 
una discusión técnica que busque un sis-
tema más justo y equitativo para todos.

“HASTA NOS SALEN DEBIENDO”. 
Al fijar su postura respecto al tema, el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor puntualizó que a los gobernadores 
de la Alianza Federalista no se les debe 
nada; por el contrario “les diría que hasta 
nos deben si hacemos cuentas, porque en 
algunos casos no han pagado impuestos”.

“Nosotros, de lo que corresponde a la 

EL FUNCIONARIO recuerda que albiazules avalaron reformas a Ley de Presu-
puesto en gestión de Calderón; busca vía de conciliación con secretarios de Finan-
zas  estatales; celebra AMLO consultas, pero refrenda que no habrá más dinero

Federación, no le vamos a entregar dine-
ro, eso sí que quede claro, a los gobiernos 
de los estados, y no por desconfianza ni 
por precaución, sino porque hemos deci-
dido entregar los apoyos de manera direc-
ta a la gente, no queremos intermediarios, 
eso me lo recomendó el pueblo”, destacó.

El Ejecutivo federal celebró que los 
mandatarios aliancistas vayan a reali-
zar una consulta popular para conocer 
si los ciudadanos de sus estados están 
dispuestos a romper con el Pacto Fede-
ral; sin embargo, advirtió que el gobierno 
no entregará recursos a quienes siempre 
han medrado y se han aprovechado del 
presupuesto público.

Este tema “no es conmigo es con la 
Constitución”, dijo durante su conferen-
cia de prensa matutina, donde insistió 
en que no se entregarán recursos a los 
gobernadores, cuyos partidos, votaron 
en contra de dar apoyos a los adultos ma-
yores, niños con discapacidad y becas a 
personas de escasos recursos.

“Y si tienen pruebas de que no se les 
han entregado los recursos que las mues-
tren, de lo que les corresponde. Les diría 
que hasta nos deben si hacemos cuentas, 
en algunos casos que no han pagado im-
puestos, muchos estados.

“No se trata de decir ahora me vas a 
pagar, no, es aclarar de aquí para allá, 
decir no debemos absolutamente nada, 
para que no vaya a suceder lo que pasó 
en Chihuahua de que se enrollaron en la 
bandera de la defensa del agua y nos me-
tieron en un conflicto”, estableció.

López Obrador precisó que el gobier-
no tiene que representar a todos, a ricos 
y pobres, “y qué bien que se va a llevar a 
cabo esa consulta para que la gente parti-
cipe y ésa es la democracia, pero sí aclarar 
para que no vayan a andar diciendo de 
que no les entregamos recursos”.

Le podemos decir a los jaliscienses 
que no debemos nada al estado de Ja-
lisco, entregamos puntualmente sus 
participaciones, que no se les demora 
la entrega de esos recursos, así como se 

Discrepan por convenio
Legisladores de la oposición instan a rectificar; 4T no da paso atrás.

“HASTA NOS DEBEN si ha-
cemos cuentas, porque en 
algunos casos no han pagado 

impuestos… De lo que 
corresponde a la Federación, 
no les vamos a entregar di-
nero a los gobiernos de los 

estados”
Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de México

“NECESITAN RECURSOS y he-
mos visto recortes sustancia-
les; pero lo peor es que no hay 
diálogo y lo que lanza AMLO 
son retos, amenazas y burlas, 

así no se resuelve”

Verónica Juárez Piña
Coordinadora del PRD 

en San Lázaro

“EL ACUERDO FISCAL no fue 
establecido por esta adminis-
tración, sino producto de la 
reforma impulsada por Cal-
derón. No deja de sorprender-
me que los cuestionamientos 
más recurrentes provengan 

de miembros del PAN”

Arturo Herrera Gutiérrez
Secretario de Hacienda

“LA INTENCIÓN de confron-
tar y dividir es un error. Ade-
más, en una crisis en la que 
hay 90 mil muertos, yo creo 
que es el peor momento para 

pelearse”

René Juárez Cisneros
Coordinador del PRI 

en la Cámara baja

“EL PRESIDENTE no mide 
consecuencias, los reta y 
ellos dicen pues consulta-
mos. Imagínate si se salen, 
esos estados contribuyen al 
42 por ciento de la economía”

Juan Carlos Romero Hicks
Coordinador de diputados 

del PAN

“ES UNA PRESIÓN previa al 
presupuesto, y lo que está 
de fondo es que son golpis-
tas, no son demócratas, ellos 
quisieran derrocar a Andrés 
Manuel, pero no tienen por 

dónde”

Javier Ariel Hidalgo
Diputado de Morena

El Presidente no mide los 
daños, afirma la oposición
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LOS COORDINADORES parlamenta-
rios del PAN, PRD y PRI, Juan Carlos Ro-
mero Hicks, Verónica Juárez Piña y René 
Juárez Cisneros, respectivamente, criti-
caron al Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por negarse a dialogar con 
los integrantes de la Alianza Federalista e 
incluso retarlos a gobernar obedeciendo.

“Es muy fácil amagar y descalificar. El 
Presidente no mide consecuencias, los 
reta y ellos dicen pues consultamos. Ima-
gínate si se salen, porque pueden hacerlo; 
esos estados contribuyen al 42 por cien-
to de la economía, esas cosas no ayudan. 
Necesitamos a un Presidente que entien-
da que es jefe de Estado, que sepa que no 
es jefe de los gobernadores, que dialogue. 
Lo que hay que hacer es fortalecer el pacto 
federal”, expuso el panista.

Por su parte, Juárez Piña rei-
teró que su bancada respalda al 
cien por ciento a la Alianza Fe-
deralista. “Necesitan recursos y 
hemos visto recortes sustancia-

les; pero lo peor es que no hay diálogo y 
lo que lanza AMLO son retos, amenazas 
y burlas, así no se resuelve. Se les van a 
rebajar más de 200 mil millones en parti-
cipaciones federales, entonces es una pe-
tición legítima, debe haber diálogo para 
generar un nuevo acuerdo equitativo”.

En tanto, René Juárez advirtió que “la 
intención de confrontar y dividir es un 
error. Cuando un gobernador siente que 
se están violando los derechos de sus re-
presentados tiene el derecho de alzar la 
voz, y debe hacerse por las vías legales. 
Además, en una crisis en la que hay 90 
mil muertos, yo creo que es el peor mo-
mento para pelearse”.

En contraste, Javier Ariel Hidalgo, di-
putado de Morena, advirtió que se trata 
de una estrategia electorera. “Es una 
presión previa al presupuesto, y lo que 
sí está de fondo es que son golpistas, no 

son demócratas, describen sus 
pretensiones, ellos quisieran 
derrocar a Andrés Manuel, pero 
no tienen por dónde, muchos 
de ellos ni siquiera tienen con-
senso en sus estado”.

hace con Yucatán, Chihuahua, Chiapas o 
en la Ciudad de México, remarcó.

Indicó que hay estados que solicitan 
más recursos, pero el presupuesto no 
se distribuye a capricho, sino existe una 

fórmula en donde a las entidades se les 
entrega un monto anual de acuerdo a la 
población, la pobreza y a otros paráme-
tros, lo cual está convenido, aceptado y 
obedece a un mandato constitucional.

66
Por ciento del PIB 

de 2018 lo aportaron  
11 entidades

El presidente de la 
Coparmex, Gustavo 
de Hoyos, expresó su 
respaldo a la Alianza 
Federalista “en su jus-
to reclamo en contra 
del neocentralismo 
que asfixia la vida 
pública del país”.
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Adiós, modelo
De acuerdo con expertos, el retiro de los cilindros 
electrónicos en la Glorieta de Insurgentes pone  
fin a los nodos y corredores publicitarios en la 
Ciudad de México. PÁGINA 2

z Durante los operativos detuvieron a otras dos personas,  
un hombre y una mujer.

z A los detenidos les asegu-
raron armas de fuego. 

Empeoran
alcaldías
en reportes
del gasto
VÍCTOR JUÁREZ

Las alcaldías destacaron co-
mo los peores municipios de 
la República Mexicana en re-
lación a la transparencia del 
uso de recursos públicos, de 
acuerdo con el último Baró-
metro de Información Pre-
supuestal Municipal 2020 
del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO).

En el informe más re-
ciente, que revisa la informa-
ción presupuestal disponible 
de más de 520 municipios 
del País, la Ciudad de Méxi-
co en su conjunto promedió 
6 por ciento de cumplimien-
to, ocupando el último lugar, 
por debajo de entidades co-
mo Chiapas y Morelos.

Estos resultados corres-
ponden a la primera medi-
ción del IMCO a los terri-
torios de la CDMX ya con-
vertidos en alcaldías, tras la 
reforma política y la entrada 
en vigor de la Constitución 
local. Sin embargo, sus resul-
tados son peores que en años 
anteriores, confirmó Manuel 
Guadarrama, uno de los in-
vestigadores del Instituto.

“A pesar de que las alcal-
días ejercen más de 125 mil 
millones de pesos para este 
año, son las demarcaciones 
territoriales más opacas, tie-
nen un cumplimiento prome-
dio de 6 por ciento de este ba-
rómetro, que evalúa la trans-
parencia y disponibilidad de 
información presupuestal”, 
explicó Guadarrama.

El especialista reconoció 
que el estatus jurídico de las 
alcaldías es distinto al de la 
mayoría de los municipios en 
el País, por ejemplo, en mate-
ria de deuda pública (que las 
alcaldías no manejan), pero es-
to no es causa para que los 16 
territorios de la Capital no ex-
hiban el uso de recursos que 
manejan, incluyendo los pre-
supuestos con los que cuenta.

En el ranking, todas las al-
caldías cumplen con una pun-
tuación menor al 10 por ciento 
de la transparencia presupues-
tal exigida a éstas, sin embargo, 
entre las peores se encuentran 
Iztacalco, Tláhuac y Benito 
Juárez (con entre 1.52 y 3.03 
por ciento de puntuación).

Opacas
Así la puntuación  
en las tres alcaldías  
peor evaluadas. 

Caen 2 ligados a asesino de Abril

De color
Personas privadas 
de su libertad en el 
Sistema Penitencia-
rio de la Ciudad co-
laboran en la venta 
de cempasúchil en 
maceta, con motivo 
del Día de Muertos. 
Viridiana Martínez

El Congreso aún no 
libera los salarios  
de 11 trabajadores.

n Se trata de empleados 
asignados al Canal del 
Congreso, informó el nue-
vo titular, Diego Saturno, 
a los legisladores. 

n Ayer, el funcionario  
se reunió con integrantes  
de la Junta de Coordina-
ción Política para rendir 
un informe sobre el esta-
do del Canal.

n En la sesión hizo el seña-
lamiento sobre el periodo 
sin pago que comprende 
varias quincenas desde 
julio, en los meses que 
ha durado la contingen-
cia sanitaria por la pande-
mia de Covid-19.

n También dijo que hay 
otras carencias como que 
el amplificador de poten-
cia con el que se hacen 
transmisiones apenas 
funciona al 40 por ciento 
por daños.

Israel Ortega

11 
trabajadores afectados 

por la falta de pago.

3 
meses llevan los 

empleados sin salario. 

VIRIDIANA MARTÍNEZ 

Dos hombres relacionados 
con el autor material del fe-
minicidio de Abril Pérez Sa-
gaón, el 25 de noviembre de 
2019, fueron detenidos por 
elementos de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia (FGJ), la Se-
cretaria de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) y de la Secretaria 
de Marina (Semar). 

Se trata de Alejandro N, 
alias “El Carnal” y posible lí-
der de “Los Ponchomos”, y 

de Óscar N, alias “El Oso” o 
“El Gordo”, quienes fueron 
detenidos en la Colonia Xoco, 
Alcaldía Benito Juárez, y en 
la Colonia San Andrés Tete-
pilco, Iztapalapa, durante dos 
operativos simultáneos.

La FGJ aclaró que ellos 
no estuvieron involucrados 
en el asesinato de Abril, pe-
ro sí tenían una relación con 
el autor material.

Se presume que “El Oso” 
estuvo en contacto telefónico 
con el posible autor material 

del feminicidio, Rodolfo N, 
quien fue detenido en mar-
zo de este año, en la Colonia 
San Miguel Teotongo.

“El Carnal”, de 44 años, 
podría ser el líder de célula 
con operación en Iztapalapa 
y Benito Juárez.

A los detenidos se les re-
laciona como integrantes del 
grupo delictivo liderado por 

“Juan Balta”, y se presume su 
responsabilidad en la venta 
y distribución de droga en 
diferentes puntos de entidad. 

Encuéntralos  
en la página 5

CARRERA 
PELIGROSA
COYOACÁN. Pese  
a que el uso de cubre-
bocas dentro de los 
Viveros es obligatorio, 
decenas de corredores 
hacen ejercicio sin él. 
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B. Juárez 3.03% 4.92%

Iztacalco 1.52 4.92

Tláhuac 3.03 14.75

ALCALDÍA 2020 2017

Sin pago

Con fe ciega

z Como cada año, miles de feligreses acudieron al recinto para agradecer a San Judas Tadeo, pero sin utilizar cubrebocas.

Pese a la pandemia, más de 4 mil personas ingresaron  
a la iglesia de San Hipólito, en los exteriores,  
las aglomeraciones no pudieron controlarse AMALLELY MORALES 

Una promesa, la tradición 
de ir a rezar cada año o... la 
fe ciega pese a la pandemia. 

Los motivos variaron, 
pero, en pleno semáforo na-
ranja por el Covid-19, miles 
de personas abarrotaron los 
alrededores del templo de 
San Hipólito que, ante tal 
desbordamiento, tuvo que 
abrir sus puertas para dejar 
entrar a los creyentes.

Con o sin cubrebocas, 
algunos vestidos de San Ju-
das Tadeo. Solos, en familia 
o hasta en grupos grandes, 
feligreses hicieron fila de 
hasta dos horas para entrar 
al templo. 

De acuerdo con las au-
toridades capitalinas, en su 
último corte, al recinto in-
gresaron 4 mil 300 personas. 
En tanto, el despliegue ope-
rativo incluyó a 151 policías. 

“¡Avancen, no pueden 
quedarse en un sólo espa-
cio!”, gritaban elementos de 
Tránsito sobre Avenida Hi-
dalgo, frente a la entrada 
principal del recinto, mientras 
algunos feligreses se detenían 
a santiguarse.

Cargados con las imáge-
nes del santo, con rosarios y 
niños en brazos, los creyen-
tes avanzaban, entre coches 
y el Metrobús. 

Sobre la banqueta, a ra-
tos, marchaba una hilera de 
30 personas que entraban 
por una puerta de metal, im-
provisada en la esquina de 
Héroes, para entrar al tem-
plo, en el cual podían per-
manecer sólo cinco minutos. 

Ahí terminaba la fila, y a 
su vez empezaban las aglo-
meraciones. Creyentes, ven-
dedores de imágenes, comer-

C R Ó N I C A :  C O V I D  E N  E L  O L V I D O

ciantes de tamales. Todos se 
mezclaban en una imagen 
que desbordaba personas por 
todas partes, difícil de con-
trolar para las autoridades. 

“¡Lleve su imagen de 
San Juditas, treinta pesos 
cada una!”, gritaba un hom-
bre con el cubrebocas en el 
cuello, esparciendo partícu-
las de saliva a su paso. 

 “¡Rosarios, tenemos ro-
sarios!”, ofrecía otro hombre 
que cargaba collares enor-
mes de madera, unidos co-
mo en una gran trenza. Ven-
día su producto mientras a 
ratos se bajaba la mascarilla. 

Y las hileras de personas 
se desordenaban a ratos, rom-
piéndose en tres o cuatro filas 
que nadie controlaba ni or-
denaba. Un pequeño caos de 
gente amontonada que seguía 
hasta la Calle San Fernando. 

Ahí, Esmeralda Sosa ha-
cía fila. 

“Cada año venimos to-
da la familia, nos vestimos 
de San Judas, pero este año 
por la pandemia pude venir 
sólo yo, en representación 
de todos, no traje ni limos-
na, por que la situación no 
está muy bien”, dijo Esme-

z En los exteriores, los asistentes esperaron hasta dos horas para ingresar al templo. 

Buscan cancelar peregrinaciones

SELENE VELASCO 

Después de las aglomeracio-
nes en la iglesia de San Hi-
pólito, las autoridades de la 
Ciudad de México informaron 
que a partir de hoy iniciará 
una campaña para evitar pe-
regrinaciones y tumultos si-
milares en la Basílica de  
Guadalupe. 

Alfonso Suárez del Re-
al, Secretario de Gobierno, 
destacó que la concurrencia 

de ayer en el recinto fungió 
un referente para los festejos 
guadalupanos que cada año 
se realizan con miles de per-
sonas en La Villa.

“Van a empezar desde el 
clero a generar una campaña 
que se llama Peregrino, Qué-
date en Casa”, agregó el  
funcionario.

En tanto, indicó que nin-
guna diócesis del País podrá 
organizar alguna peregrina-
ción hacia la Basílica. 
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ralda con un tono de triste-
za en la mirada y en la voz, 
mientras compraba una es-
tampa de 10 pesos, con una 
oración detrás. 

“No es como nos gusta-
ría, pero la fe es la que nos 
trae hasta aquí, con o sin 
pandemia”, contó.

Y parece que Esmeralda 
hablaba por los cientos de 
personas que se aglomeran 
a su alrededor, por la pere-
grinación que viene en Pa-
seo de la Reforma, echando 
cohetes y sin cubrebocas. 

Por Felipa, quien acudió 
con su esposo y su nieta. 

“No podíamos romper 
la tradición. Hicimos una 
promesa a San Judas, y no 
le podíamos fallar, por eso 
aquí estamos”, asegura Feli-
pa, mientras hace fila. 

Detrás de esa tradición 
está una fe que impide ver 
a los feligreses que este año 
celebran a su santo en me-
dio de una pandemia, en 
una Ciudad con aumento de 
contagios y muertos... como 
en el resto del mundo. 
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ATACAN 
VIOLENCIA

#IZTAPALAPA

POR LESLIE PÉREZ

●
LANZAN SIEMPRE VIVAS, EN 
DEFENSA DE LAS MUJERES

ras el au-
mento en las 
denuncias 
por violencia 
de género en 
Iztapalapa, 

ayer fue presentado el pro-
grama Siempre Vivas, el cual 
pretende combatir los actos 
que atentan en contra de la vida 
de las mujeres.

En los próximos dos meses, 
230 visitadoras comunitarias 
recorrerán las 10 colonias con 
mayor número de casos repor-
tados, entre ellas, San Lorenzo 
y U.H. Santa Cruz Meyehualco. 

La alcaldía ocupa el quinto 
lugar entre municipios del país 
en cuanto a feminicidios, des-
de enero hasta septiembre de 
2020, con 11.

En un acto encabezado por 
Clara Brugada, alcaldesa de la 
demarcación, se anunció que 
para finales de 2020, se habrán 
realizado 40 mil visitas.

“A diario se comparten fichas 
de mujeres que no regresaron a 
casa, los senderos iluminados 
no han sido suficientes”, dijo 
Diana Fernández, del colectivo 
Violetas de Oriente.

T

● Dos patrullas reforzarán el 
programa de género.

SUMAN 
AYUDA

FOTO: CUARTOSCURO

1

2

DAN
MÁS
ÉNFASIS

● En la 
alcaldía se 
presentaron 
tres mil 11 
denuncias 
por violencia 
intrafamiliar 
en 2020. 

● Las visita-
doras darán 
orientación 
a mujeres 
sobre el 
derecho a 
una vida sin 
violencia.

Arman su 
Gran Fin

● LOCATARIOS DE 329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CDMX 
ORGANIZARÁN SU GRAN FIN DEL 9 AL 20 DE NOVIEMBRE, CON 
EL OBJETIVO DE GANAR CLIENTES Y MEJORAR SU VENTAS. PARA 
PROMOCIONAR SU INICIATIVA, AYER LLEVARON A CABO UNA PASARELA 
EN LA PLAZA SANTO DOMINGO. LESLIE PÉREZ

#MODA
POPULAR

POR CARLOS NAVARRO

DECRECE
LETALIDAD

●
EN SEPTIEMBRE SE REGISTRÓ UNA TASA DE 4.2 

POR CIENTO, CUANDO EN EL PEOR MOMENTO DE LA 
PANDEMIA, EN MAYO, FUE DE 13.13 POR CIENTO 

#DESEMPEÑO

on el paso de 
los meses, el 
COVID-19 ha 
perdido fuerza 
respecto a su 
letalidad, en la 

Ciudad de México.
Con el cruce de datos entre 

casos confirmados y fallecimien-
tos por este mal, que concentra el 
gobierno federal, en abril y mayo 
la tasa de letalidad era de 13.04 y 
13.13 por ciento, respectivamente; 
es decir, de cada 100 diagnosti-
cados positivos, en promedio, 13 
perdieron la vida.

En junio disminuyó a 10.3; julio, 
6.1 y agosto, 5.2. Para septiembre se 
reportaron 28 mil 436 casos con-
firmados, así como la defunción de 
mil 200 personas, o sea, una tasa 
de 4.2 por ciento.

Al respecto, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, consideró que 
la merma de letalidad se debe, entre 
otros factores, a la baja en ingresos 
hospitalarios y el aprendizaje de los 
médicos en cuanto al tratamiento.

“Tiene que ver con la saturación 
hospitalaria. Hay la mitad de los 
pacientes en hospitales de los que 
hubo en el momento más difícil. Eso 
permite que cada uno de los en-
fermos sea atendido de una mejor 
manera. Hay mayor equipamiento 
médico en los hospitales y la capa-

citación del personal ha sido muy 
importante. 

“Y el aprendizaje de los doctores 
para el tratamiento del COVID-19; las 
medidas que se deben tomar en 
términos del seguimiento médico, 
qué tipo de medicamentos deben 
usarse de manera preventiva y en 
general”, detalló.

Además, dijo, las personas lle-
gan, particularmente las que tienen 

alguna comorbilidad, de manera 
más temprana. 

“Son un conjunto de acciones. 
De todas maneras, siguen fallecien-
do muchas personas por COVID-19 
en la ciudad y evidentemente, lo que 
queremos es seguir bajando aún 
más esta tasa de letalidad”, agregó.

En agosto, las autoridades ca-
pitalinas destacaron los avances 
del programa de Hospitalización 
Temprana, que desarrolló la Se-
cretaría de Salud local. Arrancó en 
junio y ha abonado en la reduc-
ción de fallecimientos por el nuevo  
coronavirus.

Este plan consiste en el tamizaje 
de los pacientes, a través de 18 car-
pas y áreas de triage ubicadas en 
hospitales del gobierno capitalino 
y las 16 jurisdicciones sanitarias 
con sus 117 Centros de Salud, que 
fungen como focos de monitoreo.

Estas acciones se contemplan 
dentro del Programa de Detección, 
Protección y Resguardo de Casos 
COVID-19 y sus Contactos.

C

● MIL 920 
MUERTES 
POR ESTE 

MAL.
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SIGUE ALTA

1 32
● Actual-
mente, la 
tasa de 
letalidad en 
la capital 
del país es 
de 9.4 por 
ciento.

● En la 
ciudad se 
llevan cabo 
ensayos 
clínicos para 
que los cua-
dros graves 
disminuyan.

● El Citiba-
namex ha 
ayudado en 
el desa-
rrollo del 
programa 
de atención 
temprana.



Reto
Las autoridades capitalinas han anunciado 
que se reiniciará el programa de retiro de 
espectaculares irregulares tras ser suspendido 
por la pandemia; el desafío será que el gobierno 
invierta recursos y aplique la ley 

#ProtecciónCivil

4,160 
anuncios 

hay en la CDMX

46 
por ciento 

están en azoteas

Por DaviD Martínez 
@TamarizDavid 

e
l anuncio del Go-
bierno de la Ciudad 
de México de que se 
retomará el retiro de 
anuncios espectacu-

lares en azoteas no es suficiente, 
se necesitan recursos y aplicar 
la ley, consideran legisladores y 
activistas.

El pasado 25 de octubre, 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dio a conocer que 
el programa reiniciaría tras ser 
suspendido por la contingencia 
sanitaria de coronavirus.

“Se están revisando los nodos 
publicitarios, los espectaculares 
en azoteas y, al mismo tiempo, 
anuncios que son lonas que cuel-
gan de los edificios”, mencionó.

En julio del 2019, Sheinbaum 
anunció el retiro de anuncios de 
alto riesgo como los que están 
arriba de los edificios que repre-
sentan un peso extra y los unipo-
lares autosoportados que violan 
el artículo 13 de la Ley de Publici-
dad Exterior.

Desde entonces hasta enero 
del 2020 se desmontaron 42. Sin 
embargo, la pandemia por CO-
VID-19 detuvo los trabajos.

Por ello, el 25 de octubre pasa-
do, la jefa de Gobierno informó el 
reinicio de las actividades para 
quitar los anuncios ilegales.

Lo anterior, después de que el 
Instituto de Verificación Adminis-
trativa (INVEA) desmontó dos ci-
lindros publicitarios de la glorieta 
de Insurgentes que no tenían Per-
miso Administrativo Temporal 
Revocable (PATR) ni autorización 
de Protección Civil.

Los anuncios espectaculares 
son un riesgo para la ciudadanía. 
Se comprobó que durante el sismo 
del 19 de septiembre de 2017, los 
colocados en azoteas influyeron 
en el colapso de dos inmuebles.

Además, en junio de 2019, la 
caída de uno en Iztapalapa cobró 
la vida de un menor de edad.

Sin embargo, la cantidad de 
anuncios retirados en esta admi-
nistración no representa ni el 10 
por ciento de los que violan la ley.

Según el Padrón de Publicidad 
Exterior de la Ciudad de Méxi-
co, en la capital existen 4 mil 160 
anuncios publicitarios, de los 
cuales, el 46 por ciento están en 
azoteas. 

Más intenciones  
y recursos

Las autoridades de la Ciudad de 
México deben tener intención real 
de quitar los anuncios ilegales y no 
solo decirlo, considera la diputada 
local y presidenta de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Es-
pacio Público del Congreso capita-
lino, Gabriela Salido Magos.

Afirma que hasta el 
momento, existen inicia-
tivas de diputados para 
derogar o reformar la 
actual Ley de Publicidad 
Exterior y publicar una más 
estricta; sin embargo, el 
Gobierno local no ha mos-

CDMX

en publicidad

Cuenta regresiva 

El pasado 25 de octubre, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a 
conocer que el programa de retiro 
reiniciaría 

> En julio de 2019, las autoridades locales anunciaron  

que iban a retirar todos los espectaculares irregulares

> Hasta enero de 2020 se quitaron 42 anuncios, pero  

con la pandemia de COVID-19 se detuvo el programa 

> El 25 de octubre se retiraron dos cilindros publicitarios  

de la Glorieta de Insurgentes y se anunció el reinicio  

de las acciones en contra de la publicidad irregular
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Escenario, un adelanto de lo que viene el 12 de diciembre

FE VIOLA SANA DISTANCIA 
EN EL DÍA DE SAN JUDAS

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

No importaron las vallas me-
tálicas, el cierre de accesos al 
Metro, operativos de la policía 
capitalina y un aparente control 

en la entrada de la iglesia de San Hipólito, 
más de 12 mil feligreses abarrotaron la 
zona, sin sana distancia y, en algunos ca-
sos, sin cubrebocas, sólo la protección es-
piritual que, según su fe, les daban las imá-
genes de Judas Tadeo, en el día del santo 
de las causas perdidas, que congrega a 
miles cada año en este punto de la CDMX.

La experiencia que ayer se vivió con 
esta popular celebración fue observada 
por autoridades eclesiásticas de la Basí-
lica de Guadalupe, templos aledaños y 
mandos civiles con el fin de prever lo que 
podría ocurrir en los festejos a la Virgen de 
Guadalupe, el 12 de diciembre, donde hay 
riesgo de que el escenario se repita.

A pesar de que la Iglesia anunció el cie-
rre del templo, para evitar aglomeracio-
nes, a miles, al final, se les dejó pasar.

“Se están tomando todas las medidas. 
Esto nos va a permitir garantizar lo que el 
Gobierno solicitó al clero en relación a una 
festividad tan importante, como la del 12 
de diciembre”, dijo el secretario de Gobier-
no de la CDMX, Alfonso Suárez del Real.

Por la noche, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, advirtió que el de la 
Virgen de Guadalupe es un evento de al-
tísimo riesgo de contagio. “Puede conver-
tirse en una experiencia explosiva de pro-
pagación a todo el país que podría revertir 
el éxito” de contención en entidades que 
están en una fase de descenso.

MÁS DE 12 MIL abarrotan 
la iglesia de San Hipólito, 
algunos sin cubrebocas; ad-
vierte López-Gatell explosiva 
propagación si esto se repite 
en la Basílica de Guadalupe 

Cuajimalpa va a la caza 
de fiestas clandestinas
A partir de este jueves, la alcaldía pondrá en marcha ope-
rativos especiales contra eventos que falten a las normas 
sanitarias, con el fin de mitigar el riesgo de contagios de Co-
vid-19 durante las festividades del Día de Muertos; también 
se atenderán denuncias por concentraciones masivas.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MAYORMENTE 

NUBLADO
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Llame a #LíneaMujeres al 56581111

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR25°MAX. 9°MIN.

Escanea el QR 
para ver la nota 

completa. 
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Peregrinaciones esperadas este 2020

PANDEMIA ECONÓMICA PEGA AL 
COMERCIO GUADALUPANO. En el 
corredor que lleva al atrio de la Basílica de 
Guadalupe hay un ir y venir de personas 
que se quedan paradas frente a las vír-
genes en venta a la entrada de las plazas, 
parece que hay compradores potenciales; 
sin embargo, adentro es diferente. En los 
pasillos comerciales hay lugares vacíos, 
desolados, la gente pasea y no compra.

A consecuencia de la pandemia, las 
pérdidas para los vendedores —de artí-

culos religiosos la mayoría— son supe-
riores al 90 por ciento de las que tenían 
antes de la emergencia sanitaria, 75 por 
ciento de negocios cerró, muchos tenían 
que pagar rentas de 75 mil pesos al mes.

Las plazas de la Basílica son las que 
más resisten, aunque también hay mu-
chos locales cerrados. En Plaza Barrio 
Mágico adaptaron todas las medidas 
sanitarias: un garrafón con agua potable 
está listo con jabón líquido para clientes, 
después, un comerciante ofrece gel anti-
bacterial y hay dos tapetes sanitizantes 
antes de ver las piezas pintadas, fabrica-
das por artesanos de otros estados, quie-
nes también han mermado sus ingresos.

En la Plaza la Guadalupana, los pues-
tos de comida esperan comensales, tie-
nen lista el agua de horchata y un termó-
metro para certificar que los visitantes 
tengan menos de 37 de temperatura.

Y contigua está la Plaza de la Morenita, 
donde es más obvio el escenario de crisis, 
pues hay más de 60 locales cubiertos por 
lonas porque sus propietarios decidieron 
cerrar o abrir sólo en fines de semana.

Sergio Varillas, de la aso-
ciación Acozam, expuso que 
cerca de 10 mil familias depen-
den de las ventas de noviem-
bre, diciembre y enero. Está 
preocupado por la posibilidad 
de que en la pandemia vuel-
van a solicitar cierres, lo que 
les dejaría en la indefensión 

económica. “Hay una cadena de muchos 
trabajadores, tiendas de abarrotes, trans-
porte, artesanías; todos estamos com-
prometidos a cuidar a los visitantes, es 
cuestión de supervivencia económica”. 

Representantes de comerciantes de La 
Villa señalaron a La Razón que, si bien no 
obtendrán las ganancias de otros años, 
esperan recuperar sus ventas al menos 
30 por ciento a lo largo de noviembre.

A decir de los vendedores, las auto-
ridades eclesiásticas sí permitirán la 
entrada de feligreses de manera esca-
lonada durante noviembre, lo que para 
ellos es un “rayo de esperanza”, aseguró 
Pedro Rivera, de la Agrupación de Co-
merciantes Emiliano Zapata.

Las autoridades locales informaron 
que están suspendidas todas las proce-
siones diocesanas, así, no habrá peregri-
naciones hacia la Basílica de Guadalupe; 
sin embargo, los comerciantes saben que 
sí habrá otras que desafíen la regla, como 
ocurrió con el día de San Judas Tadeo. 

Martha Zaldívar, de la Asociación Con-
sejo de Asesoría Social y Autogestión 

(CASA) lanzó un llamado a las 
autoridades de la CDMX y de 
la alcaldía Gustavo A. Madero, 
para que les permitan abrir, ya 
que extremarán medidas de sa-
nitización en los negocios. Ade-
más, solicitaron que se les dote 
de equipo que los deje conti-
nuar sin descuidar la salud.

El 12 de diciembre 
concurren 3 millones 
en la basílica y hasta 7 
millones se desplazan 
desde otros estados, 
advirtió el subsecre-
tario López-Gatell.

ES UN EVENTO de altísimo riesgo de 
contagio (el 12 de diciembre). Puede 

convertirse en una experiencia explosiva 
de propagación a todo el país que podría 
revertir el éxito en 20 entidades que ya se 
encuentran en fase de descenso”.

Hugo López-Gatell
Subsecretario de Salud federal
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75 mil pesos al mes

PROYECCIÓN
Merma esperada para los festejos 

guadalupanos.

Cifras en unidades

Fuente•Cálculos de comerciantes

1,300
Peregrinaciones habituales cada año
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DEVOTOS a San 
Judas Tadeo, hacia 
la iglesia de San 
Hipólito, ayer.
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