
100
mil

MUERTOS EN MÉXICO

¿Irá a un lugar cerrado?

CONTAGIOS OFICIALES
1,015,071

NATALIA VITELA

Justo hace ocho meses, el 18 
de marzo, se registró en Mé-
xico la primera muerte por 
Covid-19: un hombre dia-
bético, de 41 años de edad, 
que había ido a un concierto 
masivo en el Palacio de los 
Deportes. 

Ayer, 18 de noviembre, 
fueron confirmados 99 mil 
528 decesos oficiales. En 
el umbral de las cien mil 
muertes, epidemiólogos y 
especialistas advierten que 
la tragedia pudo atenuarse 
o disminuirse.

Y aseguran que aún 
pueden tomarse medidas 
para frenar la cadena de 
contagios con respuestas 
masivas y eficaces, tanto del 
Estado como de la sociedad.

El País enfrenta en siete 
estados rebrotes más seve-
ros que el primer “pico”, y 
en cinco entidades más hay 
un significativo aumento de 
casos. Las vacunas son aún 
una promesa, aunque Pfi-
zer advirtió que la suya ya 
muestra un 95 por ciento 
de eficiencia en fase 3, y en 
adultos mayores no reportó 
problemas.

“Por supuesto que se 
pudieron formular e imple-
mentar cambios sustancia-
les en la política de salud 
pública en México, sin tener 
que llegar al final de 2020 
con más de 100 mil muer-
tos”, estima Francisco Gon-
zález, encargado del expe-
diente México en el análisis 
global de la pandemia de la 
Universidad Johns Hopkins.

A partir del lunes, quienes 
acudan a sitios cerrados  

–desde comercios, gimna-
sios, teatros, museos, ban-
cos u oficinas– deberán re-
gistrar su ingreso vía celular, 
para ser monitoreados por 
el Gobierno de la CDMX. 

El propósito: detectar 
a quienes hayan coincidido 
con una persona positiva a 
Covid-19, a fin de ser notifi-
cados y cortar a tiempo las 
cadenas de contagio.
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REGRESA EN JET PRIVADO
El Jet privado Gulfstream IV, matrícula N40VC, 
propiedad de la empresa Prime Jets, despegó del 
aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, con el 
General Salvador Cienfuegos a bordo. Salió a las 
13:45 horas y llegó al aeropuerto de la ciudad de 
Toluca, en el Estado de México, a las 18:40 horas.
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‘Accede’ a cooperar con FGR

Liberan
a General
...y se va 
a su casa

Amagó México 
bloquear a la DEA

Firman para consulta 
¡miles de muertos!
Érika Hernández

Para conseguir las firmas pa-
ra la consulta contra ex Pre-
sidentes, los simpatizantes de 
Morena recurrieron a miles 
de muertos.

Al darse a conocer ayer 
en el INE, el informe sobre 
la revisión de firmas para la 
consulta, se informó que de 
los 2 millones 737 mil apoyos, 
620 mil fueron irregulares, 
entre ellos, 5 mil 530 corres-
pondían a personas fallecidas.

“Usar muertos es una 
práctica abominable de la 

democracia”, dijo el conse-
jero Ciro Murayama. “Hubo 
quienes contaminan un ejer-
cicio de buena fe, al presentar 
apoyos fraudulentos; parte 
del descrédito de la política 
se alimenta de estas prácti-
cas corruptas”.

Al final, quedaron 2 mi-
llones 116 mil 837 de firmas 
que se entregaron al Senado 
para que pida a la Corte ana-
lizar la pregunta. De apro-
barse, se realizará la consul-
ta junto con la propuesta del 
Ejecutivo, que ya fue avalada 
por los Ministros.
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Frenan partidos regular reelección
Érika Hernández

Los partidos políticos se re-
sisten a tener reglas para la 
reelección de diputados y 
quieren que sus actuales le-
gisladores hagan campaña a 
costa del erario.

Ante la inconformidad, 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) aplazó la aproba-
ción de los criterios que bus-
can aplicar en la reelección 
en 2021.

Los partidos rechazan 
que los diputados interesa-

dos en reelegirse tengan que 
dejar sus curules el 3 de abril, 
60 días antes de la elección 
del 6 de junio de 2021, y tam-
poco quieren que los diputa-
dos se postulen por la misma 
vía por la cual fueron electos: 
por mayoría o por vía pluri-
nominal.

Además, no aceptan que 
a más tardar el 23 de diciem-
bre, día en que arrancan las 
precampañas, los interesados 
entreguen una carta al INE y 
a los órganos legislativos, avi-
sando de su aspiración.

La revisión de estos li-
neamientos estaba progra-
mada ayer en sesión del INE, 
pero la presidenta de la Co-

misión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Claudia 
Zavala, pidió retirarlos para 

“escuchar más voces”.
El argumento de los 

consejeros es que si los di-
putados se mantienen en el 
cargo, no se les podría apli-
car el 134 constitucional que 
prohíbe la promoción per-
sonalizada.

Durante la sesión, repre-
sentantes partidistas advir-
tieron que podrían impug-
nar el acuerdo pues, en su 
opinión, rebasa los límites 
legales, ya que la Constitu-
ción no establece que los di-
putados a reelegirse deban 
dejar el cargo.

antonio Baranda  

y Claudia Guerrero

El Gobierno mexicano 
amagó con limitar la ope-
ración de 50 agentes de la 
Administración de Control 
de Drogas (DEA, en inglés) 
en el País, si no progresaba 
un acuerdo para retirar los 
cargos en contra del Gene-
ral Salvador Cienfuegos.

Fuentes de la Cancille-
ría mexicana consultadas 
por REFORMA recono-
cieron que hubo una ad-
vertencia al Gobierno es-
tadounidense de que las 
reglas de juego se habían 
roto y la confianza en ma-
teria de seguridad había si-
do vulnerada.

Según esta versión, 
aunque no se puso sobre 
la mesa la salida inmedia-
ta de los agentes de la DEA, 
se les hizo saber que al no 
compartir información so-
bre la investigación contra 
el General Cienfuegos se 
hacía inviable la coopera-
ción bilateral.

No puede haber una 
relación con dos vías en-
contradas: México coope-
rando y la otra parte ocul-
tando información, fue 
el mensaje, confirmaron 
fuentes diplomáticas.

The New York Times 
publicó que el Gobierno 
de Andrés Manuel López 

Obrador “emitió una ad-
vertencia inaudita a sus 
contrapartes en Washing-
ton: si Estados Unidos no 
reconsideraba su decisión 
de ir tras Salvador Cienfue-
gos, México consideraría 
expulsar a los agentes fede-
rales antidrogas estadouni-
denses del País, poniendo 
en peligro una cooperación 
de décadas”.

Sin embargo, el Can-
ciller Marcelo Ebrard ne-
gó que considerara la ex-
pulsión. 

“Esto es lo que se dialo-
gó: lo que te estamos solici-
tando es que tomen la deci-
sión, en sus manos está, no 
se pueden tener las dos; no 
puedes tener una coopera-
ción cercana con todas las 
instituciones de México y 
al mismo tiempo hacer es-
to (detener a Cienfuegos 
sin avisar)”, dijo Ebrard.

Según el Times, “los 
fiscales (estadounidenses) 
que habían construido el 
caso contra Cienfuegos 
quedaron ‘devastados’ por 
el hecho de que sus supe-
riores decidieron dejar de 
perseguir” a Cienfuegos.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador sos-
tuvo que su Gobierno inter-
vino en materia política y 
diplomática, pues EU violó 
los acuerdos de coopera-
ción bilateral en seguridad.

Retiran en EU cargos  

por narcotráfico;  

confía Jueza de NY 

que aquí lo investiguen

aBel Barajas  

y roBerto Bosoms

Libre, sin cargos de narco-
tráfico, el General Salvador 
Cienfuegos llegó ayer por la 
tarde al Aeropuerto Interna-
cional de Toluca y durmió en 
su domicilio particular.

Su arribo fue a las 18:40 
horas en el avión priva-
do Gulfstream 4, matrícula 
N40VC, procedente del Ae-
ropuerto de Nueva Jersey.

Ocho minutos después, 
el General de División en Re-
tiro descendió de la aeronave, 
vestido de ropa formal y cor-
bata, y fue conducido a una 
sala privada en las oficinas 
del hangar de la FGR, donde 
le practicaron un dictamen 
médico que certificó que su 
estado de salud es favorable.

Posteriormente, le noti-
ficaron que existe una inves-
tigación penal en la que se 
encuentra involucrado basa-
da en la información propor-
cionada por EU.

“El General Cienfuegos se 
dio por notificado y propor-
cionó toda su información 
personal y de contacto, in-
cluyendo domicilio y teléfo-
no celular, donde puede ser 
localizado y citado para las 
diligencias a que haya lugar y 
ordene el MP, manifestando 
su total disposición de aten-
der los requerimientos pro-
pios de la investigación.

“A las 19:12 horas, el Ge-
neral Cienfuegos se retiró de 
las oficinas de la FGR en el 
hangar de Toluca, terminán-
dose así las diligencias minis-
teriales correspondientes”, se 
informó en un comunicado.

 El ex titular de la Sede-
na volvió a su casa, después 
de 33 días de haber perma-
necido privado de su libertad 
en Los Ángeles, California, y 
Nueva York, acusado de su-
puestamente proteger a Juan 
Francisco Parón Sánchez, ex 
operador de la organización 
criminal de los Beltrán Leyva 
y líder del llamado Cártel H-2.

Ayer por la mañana, la 
sala del tribunal en Brooklyn 
permaneció en silencio cuan-
do Salvador Cienfuegos llega-
ba escoltado por dos oficiales.

La Jueza Carol B. Amon, 
abrió la sesión aclarando que 
la orden de desestimación 
por narco y corrupción pro-
venía de los más altos funcio-
narios federales.

El Fiscal Seth DuCharme 
reconoció que la orden pro-
cedía directamente del Fiscal 
General de EU, William Barr, 
y aunque aseguró que el ca-
so era sólido, justificó que fue 
una negociación política.

“Hubo un equilibrio, fran-
camente, entre el interés del 
Departamento en llevar a ca-
bo este caso particular y el in-
terés de EU en las relaciones 
exteriores”, dijo DuCharme.

Pero la Jueza le aclaró 
que en México lo esperaba 
la justicia. “No tengo ningu-
na razón para dudar de la 
determinación del Gobierno 
de EU y de que las autorida-
des mexicanas desean since-
ramente continuar con una 
investigación y un posible 
enjuiciamiento de este acu-
sado”, señaló.

Así, en 13 minutos, Carol 
B. Amon firmó la orden pa-
ra desestimar los cargos por 
conspiración criminal, lavado 
de dinero y narcotráfico.

Cienfuegos dejaba la cár-
cel de NY. Diez horas más 
tarde abría las puertas de su 
casa en la Ciudad de México.

PREMIO FIRENZE
ENTREMUROS 2 0 2 0

GANADORES
Esta noche, en punto 
de las 20:00 horas, 
conoce las obras 
arquitectónicas  
y de interiorismo 
que serán ganadoras 
del Premio Firenze 
Entremuros 2020. 
Conéctate a través  
de nuestras 
plataformas. 

reforma.com/premio

PaNTEóN dE aCaPUlCO, GUERRERO
ahoramayo

PaNTEóN dE aCaPUlCO, GUERREROPaNTEóN dE aCaPUlCO, GUERREROPaNTEóN dE aCaPUlCO, GUERREROCovid-19Covid-19

zDesde mayo, en el panteón El Palmar se prepararon fosas para los fallecidos por Covid; ahora, el sitio es cuatro veces más grande.
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Rayuela
No será tan novedoso ni 
tan justo el modelo de 
relación laboral si las 

mismas manos mueven 
la cuna.  

1338 días1338 días 1285 días1285 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Datos de 5 mil 724 
muertos, en consulta 
sobre ex presidentes                      

 Consejeros del 
INE censuran que 
se recurriera a esas 
‘‘viejas prácticas’’  

 La detección 
de irregularidades 
se dio durante la 
revisión de fi rmas 

 Se suman 123 
mil 494 registros 
repetidos y 14 mil 
micas caducas  

 PAN y PRD: 
ejercicio absurdo; 
hubo respaldo de 
mayorías: Morena         

GEORGINA SALDIERNA / P 12

Deja Iota más de 30 fallecidos en Centroamérica   

 Los reportes señalan que hay decenas de desaparecidos, miles 
de damnifi cados, poblados inundados y daños a la infraestructura en 
caminos tras su paso como huracán y luego como tormenta tropical 
en la región, ya devastada por Eta hace dos semanas, y el noreste de 

Colombia. Pese a que el meteoro se disipaba ayer sobre El Salvador, 
el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que 
continúa el peligro de ‘‘fuertes lluvias’’. La imagen es en la hondureña 
La Lima, municipio de San Pedro Sula. Foto Afp. AGENCIAS / P 34

7 502228 390008 ELBA MÓNICA BRAVO Y ALEJANDRO CRUZ / P 42 ISRAEL RODRÍGUEZ / P 33 

Exigen recursos para vivienda rural        

Ocupa la UNTA sede 
del Invi en Iztacalco                 

El Buen Fin y aguinaldos, entre motivos     

BdeM: creció el uso 
de dinero en efectivo                 

 Plantón en el Zócalo; hay disposición 
al diálogo, pero sin tomas: Suárez del Real            

 Alcanzó la base monetaria un billón 993 
mil millones de pesos a mediados de este mes            

OPINIÓN: Napoleón Gómez Urrutia 22    Néstor Martínez Cristo 28    Mario Patrón 28    Víctor M. Quintana 29    Abraham Nuncio 29  

  John Saxe-Fernández 33    Ángel Guerra Cabrera 36  // COLUMNAS: Dinero/ Enrique Galván Ochoa 8    Astillero/ Julio Hernández López 12    
 México SA/ Carlos Fernández-Vega 32 
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La banca reestructuró 90 mil mi-
llones de pesos en créditos hasta 
octubre.

En un mes clientes de diversas 
instituciones se acercaron nueva-
mente para reestructurar créditos 
que participaron en los programas 
de diferimiento, pues no pueden 
seguir pagando el mismo monto 
de deuda que tenían previo a la 
pandemia por Covid-19.

Luis Niño de Rivera, presiden-
te de la Asociación de Bancos de 
México (ABM), explicó que de 
septiembre a octubre el monto de 
reestructura pasó de 75 mil millo-
nes a 90 mil millones de pesos.

“Los programas de diferimiento 
han empezado a vencer en su ma-
yoría, desde finales de agosto, todo 
septiembre, octubre y lo que va de 
noviembre. Por ello, al cierre de 
octubre hemos reestructurado 90 
mil millones de pesos de créditos 
que participaron en el diferimiento 
y también aquellos que no lo hicie-
ron, pero que ahora consideran les 
viene mejor una reprogramación 
o recalendarización de sus pagos”, 
expuso.  Jeanette Leyva / PÁG. 4

APOYOS. Las 
instituciones 
ofrecieron bajar 
pago mensual o 
dar mayor plazo

Reestructura 
la banca
90 mil mdp 
en créditos

El general Salvador Cienfuegos 
fue repatriado ayer y arribó a las 
18:40 pm al Aeropuerto de To-
luca, luego de que la jueza Carol 
Bagley Amon, de la Corte del Dis-
trito Este de Nueva York, validara 
el acuerdo para desestimar los 
cargos de narcotráfico y lavado de 
dinero que el gobierno de Estados 
Unidos le imputó.

A su llegada, la FGR le notificó 
sobre una investigación que se le 
realiza; Cienfuegos proporcionó 
información personal y mostró 
disposición para atender los re-
querimientos de las autoridades 
mexicanas. Se retiró de las ofi-
cinas de la FGR en el hangar de 
Toluca una hora después.

Con ello, el militar mexicano 
quedó “limpio de cargos crimí-
nales” en EU.

 David Saúl Vela / PÁGS. 36 Y 37

Llega Cienfuegos; 
seguirá proceso 
de FGR en libertad

CASOS EN MÉXICO

1 MILLÓN 15 MIL 71
confirmados

120 MIL 315
sospechosos

PÁG. 39

99 MIL 528  
DECESOS

ACELERAN PRUEBAS
Termina Pfizer 
ensayo de su 
vacuna y tiene 
eficacia de 95%; va 
por aprobación.
PÁG. 30
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Sólo un mes...
Tras un mes detenido en EU  
por presuntos delitos penales, el 
exsecretario de la Defensa regresa 
al país, donde podría enfrentar a la 
justicia mexicana. 

LÍNEA DE TIEMPO

Detiene la DEA al general Salvador 
Cienfuegos Zepeda en Los 
Ángeles, California.

México envía una nota diplomática 
a EU; argumenta falta de informa-
ción sobre la investigación.

EU desestima los cargos de 
narcotráfico y lavado de dinero en 
contra del general.

Regresa a México luego de 
que EU desestimara los cargos; 
la FGR le notifica que está bajo 
investigación.

15 DE OCTUBRE

28 DE OCTUBRE 

17 DE NOVIEMBRE 

18 DE NOVIEMBRE 

 PÁG. 14

APRIETA LA BOLSA 
EN MÉXICO SU 
PASO GANADOR
El IPC superó los 42 mil puntos 
por primera vez desde marzo. 
En lo que va del mes gana 14.2%, 
su mejor noviembre en 25 años.

ESCRIBEN SALVADOR CAMARENA 
LA FERIA / 43

MACARIO SCHETTINO 
FUERA DE LA CAJA / 41

LEONARDO KOURCHENKO 
LA ALDEA / 35

EDUARDO GUERRERO 
¿INOCENTE O INTOCABLE? / 39

JEANETTE LEYVA 
MONEDA EN EL AIRE / 15

 AMLO: SE CUMPLE CON T-MEC 
Da banderazo de salida 
al nuevo sistema de 
justicia laboral. 

 OCEANÍA, CDMX
Primera tienda física  
de IKEA, a principios  
de 2021. PÁG. 22

 AVANZÓ EN COMISIONES
Prevén apruebe hoy  
el Pleno del Senado 
legalizar el uso lúdico 
de la mariguana.  PÁG. 42

PÁG.  
7

Elección, en enero de 2021
El director de Grupo Financiero 
Mifel será el próximo presidente 
de la ABM; es el único registrado 
a suceder a Luis Niño de Rivera.  
PÁG. 4

Daniel Becker, 
candidato único
a presidir la ABM

CRISIS DE SALUD EN EU
Biden se reúne  
con personal 
médico; NY cierra 
escuelas; nuevas 
restricciones en LA.
PÁG. 30

 Cierre diario del S&P/BMV IPC

36,000

43,000

29-OCT 18-NOV

Bolsa Mexicana de Valores

42,252.61

36,801.37

Fuente: Bloomberg

14.8%

 Cifras en miles de mdp

Fuente: ABM con información de la CNBV

Reservas adicionales 
por riesgos crediticios
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#OPINIÓN

CIENFUEGOS
REGRESA
A MÉXICO

P6A MANDATO

COFEPRIS
SE REBELA

POR GERARDO SUÁREZ/P4

LA COMISIÓN RESPONDE A PRESIDENCIA CON UN PLAN DE RUTA 
MUCHO MÁS CORTO, PERO NO AUTOMÁTICO, PARA LA COMPRA 

DE MEDICAMENTOS A EMPRESAS EXTRANJERAS

#REVISARÁNCASOPORCASO
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MARTHA 

ANAYA / P6
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VARELA / P33
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P16
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ILUMINAN 
EL ZÓCALO 
P11

#CONFRÍO

#CANDELARIA
LÓPEZ

OBRADOR

MORENA DICE SÍ 
A LA REELECCIÓN 

PARA 2021 P10

#SUMAN
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#EN
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FALLECE LA HERMANA DE AMLO P12
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DUERME EN SU CASA TRAS UN MES DETENIDO EN EU 

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

El general Salvador 
Cienfuegos ya está 

en México y libre

Cierran  2,400 negocios, incluyendo centros nocturnos por 
la pandemia; la afectación, al 30% de las plazas laborales de 
este giro; cae 66.5% el PIB del sector de abril a junio. pág. 13

Marihuana: prevén ocho 
plantas para uso personal 

28
Gramos la portación  

sin permiso, antes eran 5 

 Quitan requisito de poner barre-
ras físicas para que humo no afec-
te a terceros; va hoy al Pleno  

  Avanza en Comisiones del Senado dictamen para 
despenalizar el uso lúdico; aumentan autorización para 
cultivar dos matas más en casas pág. 8

SE PIERDEN 258 MIL EMPLEOS  POR RESTRICCIÓN A BARES 

En promedio 2 niños entran cada semana a instancias de la 
Fiscalía de la CDMX; padecen abandono, maltrato... pág. 11

El senador Bob Menéndez acusa que se arriesga 
la fe en sistema judicial; liberación fue por amago de 
echar a agentes de la DEA, destaca rotativo pág. 3 

Analistas del sector financiero refieren 
antecedentes de fraudes y negocios 
oscuros; advierten “peligro latente” para 
firmas con las que se relaciona. pág. 6

Violencia familiar: 17 menores 
a albergues durante pandemia

Bernardo Bolaños
¿Qué juicio al general Cienfuegos?  pág. 7

Javier Solórzano
Confusión y especulación pág. 2

Gabriel Morales
En el camino hacia la inmunidad,  
el reto apenas comienza  pág. 18

HOY ESCRIBEN

Cuestionan regreso 
de Cabal Peniche, con 
auge en el salinismo, 
al mundo empresarial 

 “UNA TRAGEDIA, porque él es uno de los 
ejemplos más evidentes de la corrupción em-
presarial en México, es uno de los principales 
representantes de lo que algunos han llamado 
el capitalismo de compadres”

Fernando Villela  
Investigador de la Universidad Panamericana 

• Por Ana Martínez

DAN PODER A UIF PARA BLOQUEAR CUENTAS SIN ORDEN JUDICIAL pág. 8

  Jueza de NY acepta 
quitar cargos tras deci-
sión ”al más alto nivel 
del gobierno”; el militar 
llega a Toluca; FGR le no-
tifica de indagatoria  

  Abogado de extitu-
lar de Sedena niega que 
éste se vaya a amparar; 
eventual juicio depen-
derá de fuerza de las 
pruebas: penalista

  AMLO niega acuerdos 
en lo oscurito: “somos 
otro país con otro gobier-
no”; captura pudo moles-
tar a élite militar, admite 
Monreal págs. 3 y 4

HASTA EL ÚLTIMO 
DETALLE: ROSTROS 

DE PORFIRIO Y 
CARMELITA EN 

CUBREBOCAS 
EN EL CAMPO Militar  

No. 1, 396 efectivos del Ejér-
cito ensayan para la parada 

de mañana que conmemora 
el 110 aniversario del inicio de 

la Revolución. pág. 5
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incluyente

las estadísticas del instituto 
nacional de Migración indican 
que este año han sido 
repatriadas 136 personas 
con alguna discapacidad; 
especialistas afirman que es 
un sector invisibilizado debido 
a que no es sencillo el registro
de estas condiciones

el sueño

NACIONAL: Cambio de estafeta 16 + CDMX: Tribunal opaco 18 
+ INDIGONOMICS: Aliada del virus 26 + FAN: Compras a la baja 34 
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nacional@reforma.com El frente frío número  
13 provocará hoy  
lluvias en 7 estados  
y ambiente frío  
en el oriente  
y centro del País.

@reformanacional

Advierten de vulnerabilidad permanente

Queda Dos Bocas
en zona de riesgo

Se ausenta
Sandoval
El Secretario de 
la Defensa, Luis 
Cresencio Sandoval, 
faltó ayer al pase 
de revista militar 
que se realizó  
al mismo tiempo 
que la audiencia 
de Salvador 
Cienfuegos  
en una Corte  
en Nueva York.

Baja AMLO de terna
a ex titular del Indep

Admite Corte reto en lograr
acceso a la justicia laboral

Descarta España disculpa a México por Conquista

Ajustes
La terna que el Ejecutivo envió al Senado para elegir  
al titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon):

Dan monitoreo a la UNAM
Por encargo del INE, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales realizará el 
monitoreo y análisis de las campañas 2021.
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Descartan expertos 
que desvío en presa 
haya sido para evitar 
daños a la refinería

OSCAR USCANGA, CLAUDIA  

GUERRERO Y FRANCISCO ORTIZ

Las recientes inundaciones en 
Tabasco muestran la fragili-
dad de la refinería de Dos Bo-
cas que fue construida en una 
zona pantanosa y vulnera-
ble a inclemencias climáticas, 
coincidieron actores políticos.

El ex director de la Cona-
gua, José Luis Luege, advirtió 
que se trata de una obra alta-
mente vulnerable.

“Está ubicada en la desem- 
bocadura al Golfo de México 
del Río Grijalva y del Usuma-
cinta, que se unen en una zo-
na conocida como Tres Ríos, 
y de ahí corre entre pantanos 
hacia el mar.

“Dos Bocas es un sitio sú-
per vulnerable a inundacio-
nes por el frente del mar, hu-
racanes, y por la retaguardia 
del propio Grijalva”, opinó el 
ex funcionario.

No obstante, Luege des-
cartó que el reciente desvío 
del caudal hacia el Río Sa-
maria haya sido para evitar 
una inundación en Dos Bocas.

Recordó que en 2007, la 
Conagua a su cargo realizó 
obras de control para las pre-
sas de Malpaso, Peñitas, An-
gostura y Chicoasén.

En el caso de Peñitas, se ha-
bilitó la compuerta “El Maca-
yo”, que puede derivar el cau-
dal del Río Grijalva hacia dos 
direcciones, una hacia Villa-
hermosa y otra hacia la Chon-
talpa, a través del Samaria.

“La hipótesis (que circula 
en un audio de redes sociales) 
dice que deliberadamente 

abrieron la margen izquierda 
hacia el Samaria para prote-
ger Dos Bocas, pero eso, des-
de mi punto de vista, no tiene 
fundamento, porque el área 
hacia donde llega rápidamen-
te el flujo del río Samaria es 
a la zona baja de la Chontal-
pa y a Dos Bocas”, planteó.

Lo que sí ocurrió, dijo, es 
que la Administración federal 
operó mal las presas.

“No previeron cuando ve-
nía la tormenta tropical, los 
ciclones, y hay una respon-
sabilidad del mal manejo de 
presas. Operaron mal El Ma-
cayo. Muy mala operación y 
cero comunicación”, señaló.

En tanto, el ex senador 
del PAN en Tabasco, Juan 
José Rodríguez Pratts, re-
chazó también que la opera-
ción de El Macayo haya sido 
para evitar inundaciones en  
Dos Bocas.

“Decir eso sería una men-
tira, no fue para salvar Dos 
Bocas. Ahí, de cualquier ma-
nera, el agua va porque son 
manglares. Ahora, se ha gas-
tado un dineral en un relleno 
y yo no creo que esa obra se 
termine en este sexenio.

“Es un capricho del señor 
Presidente que quiere hacer 
una obra de trascendencia en 
su estado”, concluyó. 

Sugirió que ahora que se 
discute un plan para evitar 
inundaciones se puede resca-
tar la hidroeléctrica Itzantún 
y suspender Dos Bocas.

Itzantún es un embalse 
de 15 mil hectáreas adquiri-
das por la CFE en Chiapas.

Hugo Ireta, integrante de 
la Asociación Ecológica Santo 
Tomás, rechazó la versión de 
que la decisión de desviar el 
desfogue de Peñitas hacia el 
Samaria habría sido para evitar 
inundaciones en la refinería. 

“No tiene ningún senti-
do. No tiene nada que ver la 
inundación con lo de Dos Bo-
cas”, coincidió.

VÍCTOR FUENTES

Ricardo Rodríguez Vargas, ex 
director del Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado 
(Indep), fue retirado de la ter-
na que propuso el Ejecutivo 
para ocupar la titularidad de 
la Procuraduría de la Defen-
sa del Contribuyente (Prode-
con), que está vacante desde 
abril de 2019.

Rodríguez Vargas dirigió 
el Indep desde el inicio del 
sexenio –cuando aún se co-
nocía como Servicio de Ad-
ministración y Enajenación 
de Bienes (SAE)– y hasta el 
pasado 15 de junio, cuando 
fue reemplazado por Jaime 
Cárdenas Gracia e incorpo-
rado a la terna que se envió 
al Senado para la Prodecon.

Pero Cárdenas Gracia re-
nunció al Indep solo tres me-
ses después y en una carta 
denunció múltiples irregu-
laridades y problemas ope-
rativos en el organismo res-
ponsable de las subastas de 
bienes asegurados a la delin-
cuencia organizada.

Rodríguez Vargas tuvo 
que negar públicamente que 
hubiera existido corrupción 
durante su gestión o que se 
hubieran manipulado las 
subastas.

Junto con Rodríguez, el 
Ejecutivo había propuesto 

a Marta Jiménez Oropeza, 
quien ha ocupado cargos en 
Nafin, Bancomext y es coor-
dinadora administrativa del 
Centro Nacional de Inteli-
gencia, y a Carlos Puga Bolio, 
director de área en el Corre-
dor Interoceánico Istmo de 
Tehuantepec.

En la nueva terna, envia-
da ayer al Senado, siguen Ji-
ménez Oropeza y Puga Bolio, 
pero Rodríguez Vargas, eco-
nomista del ITAM, fue re-
emplazado por Rafael Chong 
Flores, coordinador general 
jurídico y consultivo de la 
Cofepris.

ANTONIO BARANDA  

Y CLAUDIA GUERRERO

El Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Arturo Zaldívar, re-
conoció que el Poder Judicial 
tiene el reto de recuperar la 
confianza social en la justi-
cia laboral.

Al participar en la cere-
monia de arranque del nuevo 
modelo laboral para ocho es-
tados, el Ministro reconoció 
la necesidad de hacer efectivo 
el acceso a ese tipo de justicia. 

“Es un anhelo añejo y una 
demanda inaplazable”, dijo 
Zaldívar en la ceremonia en 
Palacio Nacional.

En tanto, la Secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcalde, 
señaló que la piedra angular 
del Nuevo Sistema de Justi-
cia Laboral es el voto perso-
nal, libre, directo y secreto de 
los trabajadores para elegir a 

sus representantes
“Antes, y no generaliza-

mos, había procesos con li-
mitaciones en cuestiones de-
mocráticas y poca transpa-
rencia, votaciones a mano 
alzada y trabajadores que en 
muchas ocasiones eran for-
zados a pertenecer a deter-
minados sindicatos”, advirtió.

“Ahora la piedra angular 
es el voto personal libre, di-
recto y secreto, proporciona-
lidad de género en las directi-
vas sindicales, transparencia, 
rendición de cuentas y veri-
ficación de los procesos de-
mocráticos”, expresó.

Otro pilar, dijo, es la ne-
gociación colectiva de con-
tratos conocidos y aprobados 
por los trabajadores.

“(Ahora), para firmar un 
contrato colectivo se debe 
acreditar primero el respaldo 
de por lo menos el 30 por cien-
to de los trabajadores”, explicó.

REFORMA / STAFF

Aunque España sí participa-
rá en la conmemoración por 
el 200 aniversario de la In-
dependencia y los 500 años 
de la Conquista de México, 
no ofrecerá disculpas por los 
abusos cometidos como lo 
solicitó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En su visita oficial a Mé-
xico, la Ministra de Asuntos 
Exteriores de España, Aran-

cha González Laya, afirmó 
que su país ha tenido una mi-
rada reflexiva sobre lo ocurri-
do durante la Conquista en el 
continente.

“Nosotros hemos sido 
muy transparentes desde el 
principio, España ha tenido 
a lo largo de su historia una 
mirada reflexiva, una mirada 
crítica y no ha esperado 500 
años para tenerla, la ha teni-
do a lo largo de su historia”, 
dijo la funcionaria españo-

la, de acuerdo con la agen-
cia EFE.

“Como fruto de esa re-
flexión nos presentamos a 
esta celebración, pensamos 
que sería tremendamente 
útil plantearlo en términos 
de qué queremos hacer para 
los próximos 50 o 100 años, 
y creo que queremos cosas 
muy similares, que hemos 
aprendido de nuestros 500 
años en común”, explicó.

Ayer, el Canciller Mar-

celo Ebrard se reunió con 
González Laya en la Ciudad 
de México.

Según un comunicado de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, los diplomáticos 
acordaron, entre otras temas, 
concretar la celebración de la 
próxima reunión de la Comi-
sión Binacional en el primer 
semestre de 2021 en México, 
así como el acceso incluyen-
te y oportuno a las vacunas 
contra Covid-19.

z Ricardo Rodríguez Vargas, 
ex titular del Indep.

MARTA  
JIMÉNEZ 
OROPEZA
Coordinadora 
Administrativa 
del Centro 
Nacional de 
Inteligencia.
Experien-
cia laboral 
en Nafin y 
Bancomext.

CARLOS  
PUGA BOLIO
Director de 
área en el 
órgano des-
centralizado 
Corredor 
Interoceánico 
Istmo de Te-
huantepec.

Incluido
RAFAEL 
CHONG 
FLORES
Coordinador 
jurídico y con-
sultivo de la 
Cofepris.

Retirado
RICARDO 
RODRÍGUEZ 
VARGAS
Ex director del 
Instituto para 
Devolver al 
Pueblo lo Ro-
bado (Indep)
Economista 
del ITAM.

EL CAMBIOCARLOS  
PUGA BOLIO
Director de 
área en el 
órgano des
centralizado 
Corredor 
Interoceánico 
Istmo de Te
huantepec.

Retirado
RICARDO 
RODRÍGUEZ 
VARGAS
Ex director del 
Instituto para 
Devolver al 
Pueblo lo Ro
bado (Indep)
Economista 
del ITAM.
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REVOLUCIONAN 
MASCARILLAS
Los militares que participarán en la representación oficial  
por el 110 Aniversario de la Revolución Mexicana portarán masca-
rillas anti Covid adaptadas a sus respectivos personajes históricos. 
En el pase de revista y ensayo realizado ayer en el Campo Militar 
número 1, los soldados mostraron la indumentaria que portarán 
este viernes en la ceremonia en el Monumento a la Revolución.

Villahermosa-
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Villahermosa

El agua de la presa Peñitas fue liberada por la compuerta
de El Macayo, ubicada a la izquierda del embalse, y siguió el caudal
del río Samaria para inundar la región Chontalpa en Tabasco.

La ruta

Compuerta El Macayo

Río Samaria

Rí
o 

Gr
ija

lv
a Río Usumacinta

CHIAPAS

Compuerta El MacayoCompuerta El Macayo
Río CarrizalRío Carrizal

Rí
o 

Gr
ija

lv
a

Rí
o 

Gr
ija

lv
a Río Usumacinta

Río Usumacinta

Paraíso /
Dos Bocas

TABASCO

de El Macayo, ubicada a la izquierda del embalse, y siguió el caudal
del río Samaria para inundar la región Chontalpa en Tabasco.

La ruta
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● EL DECRETO, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y QUE ENTRÓ 
EN VIGOR AYER, ESTABLECE UN PERIODO 
CORTO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN 
DE USO DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS, 
PERO NO SERÁ DE MANERA AUTOMÁTICA, 
COMO HABÍA PEDIDO EL PRESIDENTE LÓPEZ 
OBRADOR AL ORGANISMO REGULADOR 
SANITARIO EN MÉXICO.

Fijan una 
nueva ruta

POR GERARDO SUÁREZ

REGISTRO,
PERO SIN 

FAST TRACK
●

AUTORIZAR USO DE MEDICINAS TRAÍDAS 
DEL EXTERIOR TARDA CINCO DÍAS, PESE A 

QUE AMLO DIJO QUE SERÍA EN AUTOMÁTICO

#COFEPRIS

tencias en la Cofepris para acortar 
los tiempos, y por ello decretó un 
acuerdo especial para validar los 
registros que esos laboratorios tie-
nen en otros países, pues señaló 
que son empresas serias.

Por esa razón, instruyó reducir 
los tiempos y las autorizaciones 
sanitarias fueran en fast track, in-
mediatas.

“Todavía ayer (9 de noviembre) 
preguntamos ¿y cuántos días ahora 
se van a requerir?, y me contesta-
ron: ‘20’, dije: no, y hoy vienen los 
de Naciones Unidas y se les va a 
notificar con un oficio de que es en 
automático”, planteó el Ejecutivo la 
semana pasada.

Sin embargo, en el más reciente 
acuerdo publicado ayer, el plazo 

L

● MIL MDP, 
EL GASTO EN 
MEDICINAS 
PREVISTO.

● DÍAS ERA 
EL PLAZO 

DE ESPERA 
ANTERIOR.

32

90

● El gobierno ha recurrido ya a la 
compra de insumos en el exterior.

LO HAN 
USADO

FOTO: DANIEL OJEDA

USAN 
NUEVO 
CAMINO

1 ● Para agilizar el uso de los 
medicamentos comprados en 
el exterior, Cofepris recurrirá a 
los acuerdos de equivalencia.

2 ● Es decir, para dar un registro 
sanitario, basta con que el 
fármaco tenga registro en su 
país de origen.

3 ● Los registros de las agencias 
de Suiza, Comisión Europea, 
FDA de EU, entre otros, serán 
válidos para el proceso.

4 ● El gobierno firmó con la 
UNOPS un acuerdo para 
compra de medicamentos en 
el extranjero.

a Comisión Fe-
deral para la 
Protección con-
tra Riesgos Sa-
nitarios (Cofe-
pris) desafió la 

instrucción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de validar 
en automático los medicamentos 
que el gobierno federal comprará en 
el extranjero con ayuda de la ONU.

Con un acuerdo publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, 
la Cofepris estableció un plazo de 
cinco días hábiles para resolver so-
licitudes de autorización y registro 
sanitario de medicamentos e insu-
mos que vengan de otros países.

El acuerdo, que ayer entró en 
vigor, precisa que si la Comisión 
no resuelve una solicitud en ese 
lapso, se entenderá por procedente.

Sin embargo, hay excepciones. 
Por ejemplo, cuando el peticionario 
entregue un expediente incompleto 
para obtener un registro sanitario, 
la Cofepris suspenderá el plazo con 
el fin de requerir la información fal-
tante o aclaraciones y lo reanudará 
al día hábil siguiente en que el soli-
citante entregue los datos.

En la actualidad, los plazos va-
rían entre 60 y 90 días para que la 
agencia sanitaria otorgue el registro 
sanitario a un medicamento im-
portado, lo que el presidente López 
Obrador ha considerado como un 
obstáculo planteado en gobiernos 
anteriores para desalentar a las 
farmacéuticas extranjeras.

El mandatario dijo el 10 de no-
viembre que han surgido resis-

quedó asentado en cinco días há-
biles para otorgar el registro.

ADVIERTEN RIESGOS
El mecanismo de importación de 
medicamentos fast track puede 
representar riesgos, advirtió Fer-
nanda Castro, química farmacéuti-
ca bióloga y asesora en regulación.

La especialista dijo a El Heral-
do de México que este proceso 
impide revisar si fue adecuado el 
manejo, transporte y almacena-
miento de estos productos, lo que 
en el menor de los casos puede 
provocar que los medicamentos no 
cumplan con su efecto esperado.

Añadió que la medida es inequi-
tativa para la industria nacional, 
porque los plazos de más de 60 
días también aplican en la actua-
lidad para obtener el registro de un 
fármaco nacional.  

FERNANDA 
CASTRO

ASESORA EN 
REGULACIÓN

● 

SÍ PUEDE 
IMPLI-
CAR UN 
RIESGO A 
LA SALUD, 
PORQUE 
EL MANE-
JO INADE-
CUADO 
PUEDEN 
AFECTAR 
LA CALI-
DAD”.

EL HERALDO DE MÉXICO
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AGENDA NACIONAL

ORDENAN NUEVA CNHJ A MORENA. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación conminó al partido guinda a realizar la renovación de los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Por unanimidad los integrantes de la Sala 
Superior del Tribunal determinaron que el Consejo Nacional deberá llevar a cabo una 

sesión, dentro de los 15 días siguientes a que hayan sido notificados de la sentencia, 
para elegir a los nuevos miembros, debido a que ya concluyó el plazo para el que fueron 
elegidos. Los magistrados recomendaron convocar al Consejo Nacional para celebrar la 
asamblea, bajo las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus.
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Fallece la única
hermana de AMLO
Candelaria Beatriz López Obrador murió ayer en el Hos-
pital Militar de la CDMX, sin darse a conocer las causas. Per-
sonal de la Presidencia confirmó el deceso de quien fuera 
maestra en Chiapas. Personajes como Enrique Peña y Fe-
lipe Calderón externaron sus condolencias al mandatario.

El general ya se encuentra en territorio nacional

Retira EU cargos 
a Cienfuegos; ven
demócratas riesgo 
de impunidad
• Por Antonio López, Jorge Chaparro 
y Jorge Butrón

La Jueza federal de Brooklyn, Carol 
Amon, concedió la petición del 
Gobierno de Estados Unidos de 
desechar los cargos de narcotrá-

fico y lavado de dinero contra el general 
Salvador Cienfuegos, extitular de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De esta manera, el exfuncionario mexi-
cano, detenido en Estados Unidos desde el 
15 de octubre, quedó libre de la investiga-
ción en aquel país, en la que se le imputaban 
los delitos de narcotráfico en modalidad de 
producción, transporte y distribución de 
droga, así como lavado de dinero.

En una audiencia que inició a las 10:00 
de la mañana, tiempo de EU, y que duró 
menos de una hora, la jueza le pidió al 
fiscal que representa el distrito este de 
Nueva York, Seth DuCharme, que diera 
cuenta de los motivos por los que querían 
desestimar los cargos. 

El fiscal reiteró que balanceando los 
intereses entre seguir la acusación contra 
Cienfuegos o mantener la buena relación 
con México, sobre todo en términos de 
cooperación de combate al crimen orga-
nizado, era más importante lo segundo.

Ayer, el avión que trasladaba a Cienfue-
gos aterrizó en el Aeropuerto de Toluca, 
Estado de México, procedente de Nueva 
Jersey, a las 18:40 horas. 

Luego de ser informado de la investi-
gación que abrió la FGR en su contra y de 
proporcionar su teléfono y domicilio en 
los que puede ser localizado para futuras 
diligencias, el general se retiró a su hogar, 
alrededor de media hora después.

El equipo que trasladó al militar en 
retiro avisó de su arribo exitoso a tierras 
mexicanas; de esta manera, se informó de 

EL FISCAL Seth DuCharme refrenda ante la jueza del caso interés superior por 
mantener la buena relación entre ambas naciones; oposición en aquel país llama 
a Gobierno de Trump a esclarecer convenio; NYT acusa presión desde México

México ya no pide ni un helicóptero a país vecino: SRE

LA INICIATIVA Mérida 
quedó para México sin 
efecto, y desde la llegada 
del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador no 
se ha solicitado arma-
mento ni helicópteros al 
gobierno de Estados Uni-
dos para la lucha contra 
el narcotráfico, aseguró 
el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard.

“El Gobierno de 
México ya ha expresado 
en varias ocasiones que 
esa iniciativa se debe de 

rehacer, para nosotros ya 
quedó sin efecto, por lo 
que hace al gobierno de 
México.

“Por lo que hace a 
Estados Unidos, nosotros 
respetamos el ámbito 
de su competencia; para 
el caso de México no 
compartimos ese punto 
de vista y no le hemos 
solicitado a EU ningún 
helicóptero, armas o ese 
tipo de cosas”, afirmó.

Dicha Iniciativa, 
explicó Ebrard, es una 
determinación que tuvo 

origen en una disposición 
presentada al Congreso 
de EU, no es un acuerdo 
bilateral, como un trata-
do o algún instrumento 
de esa naturaleza.

Por otro lado, dijo las 
actividades que realiza la 
DEA en nuestro país están 
reguladas por acuerdos 
específicos y limitadas 
a labores de investiga-
ción, siempre y cuando 
respeten la legislación 
mexicana.

Sergio Ramírez

ELEMENTOS DE SEGURIDAD resguardan los alrededores del Aeropuerto de Toluca, 
tras el arribo del militar en retiro, ayer.
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inmediato a la juez Carol Amon sobre el 
cierre del caso.

El abogado del general, Rafael Heredia, 
aseguró que su cliente es inocente y que 
no tramitará amparo contra una posible 
orden de arresto.

VEN ACUERDO OPACO.  Más temprano, 
el demócrata Robert Menéndez, quien es 
integrante del Comité de Relaciones Exte-
riores del Senado de Estados Unidos, solici-
tó al fiscal general de ese país, William Barr, 
explicar el acuerdo “opaco” al que llegaron 
los gobiernos de México y su nación para 
retirar los cargos en contra del extitular de 
Sedena, pues de no hacerlo, dijo, se corre el 
riesgo de fomentar la impunidad.

El legislador estadounidense comentó 
que se trata de un acuerdo inexplicable 
para un presidente (Trump) que basó 
toda su campaña electoral con imágenes 
xenófobas de narcotraficantes que se pa-
sean por toda la franja fronteriza.

“El fiscal Barr y el secretario Pompeo 
deben proporcionar de inmediato al Con-
greso y al pueblo estadounidense, los de-
talles de este acuerdo tan opaco”, destacó 
en un posicionamiento en su país.

En este contexto, dijo que la coopera-
ción entre ambas naciones es clave para 
defender la seguridad en Estados Unidos. 
“Esos lazos deben basarse en el respeto 
común, el Estado de derecho y el respeto 
al debido proceso”. Por ello, indicó que el 
fiscal general corre el riesgo de socavar la 
fe en el sistema judicial de Estados Uni-
dos, así como fomentar la impunidad en 
los niveles más altos en México.

Por otro lado, el periódico The New 
York Times (NYT) aseguró en su editorial 
de ayer que la libertad de Cienfuegos se 
debió a presiones por parte de las autori-
dades mexicanas.

De acuerdo con el rotativo, las autorida-
des estadounidenses recibieron un ama-
go de expulsar a los agentes de la DEA que 
se encuentran en tierras aztecas si no reti-
raban los cargos, pues, según sus fuentes, 
la detención del general sin previo aviso 
se tomó en México como una traición y 
violación a la confianza en la colaboración 
de ambos países.

Esa percepción alcanzó un momento 
cumbre recientemente, cuando Ciudad 
de México emitió una advertencia sin 
precedentes a sus contrapartes en Wash-
ington: si Estados Unidos no reconside-
raba el caso contra Salvador Cienfuegos, 
México consideraría expulsar del país a 
los agentes antidroga estadounidenses, 
lo que pondría en riesgo una alianza de 
décadas que ha servido para llevar a varios 
narcotraficantes ante la justicia, según tres 
personas con conocimiento del asunto.

“La historia del general retirado es de 
algún modo, una fábula con moraleja so-
bre los efectos de la política internacional 
en la lucha diaria de la guerra contra las 
drogas”, señaló el medio internacional.

“EL FISCAL Barr y el 
secretario Pompeo 
deben proporcionar 
de inmediato al Con-
greso y al pueblo es-
tadounidense, los de-
talles de este acuerdo 
tan opaco”

Robert Menéndez
Senador demócrata

34
Días preso en 
EU estuvo el extitular 
de la Sedena

El martes pasado, al 
anunciar la decisión, 
el canciller Marcelo 
Ebrard descartó que 
la llegada del exmili-
tar a nuestro país re-
presente un camino a 
la impunidad.
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Iniciativa. En el Senado, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Ricardo Monreal, presentó 
una iniciativa de reforma para erradicar las prácticas 
“abusivas” que afectan los derechos y el patrimonio de 
los usuarios al utilizar los cajeros automáticos.

Monreal, por erradicar prácticas 
“abusivas” de cajeros autoMáticos 

acto. El general Salvador Cienfuegos, extitular de Sedena, en mayo de 2017.

Salvador Cienfuegos, extitular de 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), llegó ayer a México, 
vestido de traje y corbata, como un 
hombre libre y, según dijo ayer en 
una Corte de Nueva York, sin temor 
a una persecución en el país.

El general en retiro llegó a las 
18:40 horas al aeropuerto de Tolu-
ca, en un Jet privado del Gobierno 
de Estados Unidos, y media hora 
después partió a su casa con el com-
promiso de que atenderá la investi-
gación que hay en su contra.

La llegada del militar a México 
ocurrió nueve horas después de que 
compareció en una Corte de Estados 
Unidos donde la jueza del Distrito 
Este de Nueva York, Carol Bagley 
Amon, aceptó el acuerdo que des-
estima los cargos de narcotráfico 
y lavado contra el extitular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

La juzgadora reconoció tener una 
“autoridad limitada” para impedir 
que el gobierno de su país retire los 
cargos contra el militar, incluso si 
ella lo hubiera deseado. “Es difícil ha-
cer que el gobierno procese a alguien 
a quien no quiere procesar”, dijo.

Con ello, el militar mexicano que-
dó “limpio de cargos criminales” en 
Estados Unidos y fue puesto a dis-
posición de US Marshal, la 
agencia federal de policía 
del Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos.

Dicha corporación 
trasladó ayer mismo a 
Cienfuegos a México, 
luego de que este aceptó 
voluntariamente aban-
donar Estados Unidos. El 
militar continuará bajo 
investigación en México, aunque 
por ahora sin pisar la cárcel.

El gobierno de México se compro-
metió a continuar la investigación 
iniciada contra Cienfuegos por las 
agencias de seguridad estadouni-
denses, con base en la cual halló 
evidencia que lo vinculan al Cártel 
Beltrán Leyva.

El 14 de agosto de 2019, las auto-
ridades estadounidenses presenta-

“Es difícil hacer que 
el gobierno procese 
a quien no quiere 
procesar”, dice jueza

El gobierno de AMLO se comprometió a continuar la 
investigación iniciada contra el exsecretario de Defensa 

DavID Saúl vEla 
dvela@elfinanciero.com.mx

Cienfuegos, en 1 
mes, de detenido 
en EU, a hombre 
libre en México

LO REgREsAN

ron ante la Corte de Nueva York los 
cargos contra Cienfuegos Zepeda, a 
quien identificó con el sobrenombre 
de El Padrino o Zepeda.

Cienfuegos fue detenido el 15 de 
octubre, en Los Ángeles, Califor-
nia. El gobierno de Donald Trump 
insistió en que era un delincuente 
peligroso, al servicio del crimen 
organizado y con una red de pro-

tección al más alto nivel.
Sin embargo, ayer, en 

una audiencia de apenas 
20 minutos, la jueza Ca-
rol Bagley fue notificada 
de la inédita decisión del 
Departamento de Jus-
ticia estadounidense 
de retirar la acusación 
contra el general.

La jueza cuestionó a la 
fiscalía si dicho acuerdo planteado 
se había tomado al más alto nivel. El 
fiscal del caso, Seth D. DuCharme, 
informó que el acuerdo salió de la 
oficina del fiscal William Barr.

Explicó que se ponderó entre la 
acusación contra Cienfuegos y los 
intereses de la relación bilateral Es-
tados Unidos-México. “Estados Uni-
dos determinó que el interés más 
amplio en mantener esa relación de 

AP

Relación tensa
Desde la detención del general 
mexicano hasta la desestimación 
de los casos, la relación bilateral 
México-EU vivió momentos tensos.

línEa dE tiEMpo

15 dE OCtubRE 
Detienen en el aero-
puerto de Los Ángeles, 
en California, durante un 
viaje familiar, a Salvador 
Cienfuegos, secretario 
de la Defensa en el 
sexenio de Peña Nieto.

21 dE OCtubRE  
Se reúnen el canciller 
de México, Marcelo 
Ebrard, y el embajador 
de Estados Unidos en 
nuestro país, Christopher 
Landau, para hablar de la 
detención del general.

26 dE OCtubRE  
Marcelo Ebrard habla 
con fiscal de Estados 
Unidos, William Barr, y le 
manifiesta “descontento” 
por investigaciones 
de la DEA en territorio 
mexicano.

28 dE OCtubRE  
El gobierno mexi-
cano envía una nota 
diplomática a la Unión 
Americana ante la falta 
de información sobre la 
investigación sobre el 
exsecretario.

6 dE NOvIEmbRE  
La Fiscalía General de 
la República solicita la 
evidencia que tienen las 
autoridades estadouni-
denses contra el general 
mexicano Salvador 
Cienfuegos.

17 dE NOvIEmbRE  
Estados Unidos desesti-
ma los cargos penales en 
contra del extitular de la 
Defensa Nacional, entre 
los que encontraban 
narcotráfico y lavado de 
dinero.

2020

Fuente: EL FiNANCiERO

cooperación supera los intereses del 
Departamento de llevar adelante 
este caso”, dijo.

Entonces la juzgadora avaló dicho 
acuerdo al considerar que “no hay 
motivo para dudar” del acuerdo o 
de la voluntad de México para in-
vestigar al militar.

En la audiencia, Cienfuegos fue 
cuestionado en casi 10 ocasiones 

por la juez por temas de procedi-
miento y aceptó renunciar a sus 
derechos y salir voluntariamente 
de Estados Unidos.

Además, le cuestionó si tenía “mie-
do a una persecución” en México; 
el general respondió: “No, señora”.

Por la noche, en Estados Unidos 
se notificó a la jueza Bagley Amon 
que el traslado a México fue exitoso.

Reaccionan senadoRes

La decisión del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos, avalada 
por la jueza de la Corte del Distrito 
Este de Nueva York, de desestimar 
las acusaciones contra el general 
Salvador Cienfuegos y mandarlo 
de vuelta a México, libre de cargos 
criminales en la Unión Americana, 
generó alertas en el Capitolio.  

El senador demócrata Bob 
Menéndez, miembro del Comité de 

Relaciones Exteriores de la Cámara 
alta, dijo en un comunicado que “no 
hay explicación alguna que escla-
rezca la decisión del fiscal general 
(William) Barr, de retirar abrupta-
mente los cargos de narcotráfico 
contra el general Cienfuegos”, y 
advirtió que la determinación de la 
administración de Donald Trump 
podría “fomentar la impunidad” en 
México.  Redacción

VEN DEMóCRATAS RiESGO DE iMPUNiDAD

la llegada.   
Cienfuegos arribó 
a las 18:40 horas 
en una aeronave 
Gulfstream 4, del 
Gobierno de EU, a 
Toluca, y a las 19:12 
horas se retiró a su 
hogar.



VIRIDIANA MARTÍNEZ

Un conductor fue golpeado 
ayer por presuntos “mon-
tachoques” en Calzada de 
Tlalpan, de acuerdo con la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC).

Por este hecho fueron 
detenidas tres personas, dos 
hombres y una mujer, quie-
nes agredieron y amenaza-
ron a un hombre, luego de 
un supuesto percance auto-
movilístico.

Elementos de la SSC se 
percataron de que una per-
sona con un arma de fuego 
amenazaba al conductor de 
un vehículo gris en la Colo-
nia Ex Ejido Viejos de Santa 
Úrsula Coapa, Alcaldía Co-
yoacán, mientras realizaban 
patrullajes.

Los elementos de acerca-

ron al sitio y pusieron a salvo 
al agredido. Declaró que cir-
culaba por Tlalpan cuando 
un vehículo blanco con pla-
cas de circulación de More-
los frenó intempestivamente, 
lo que provocó que se impac-
tara en la parte trasera.

“Llamó a su agencia de 
seguros. Sin embargo, el 
hombre detenido y dos per-
sonas más le exigieron dine-
ro en efectivo para no esperar 
al ajustador y, ante su negati-
va, lo amagaron con el arma 
de fuego mientras una mu-
jer hurgaba en el auto para 
encontrar objetos de valor y 
posiblemente robarlos”, indi-
có la SSC.

Los elementos hicieron 
una revisión preventiva, de 
acuerdo con el protocolo de 
actuación policial, a uno de 
los implicados, un hombre 

de 25 años, a quien le asegu-
raron un arma corta y 15 car-
tuchos útiles.

Detuvieron también a 
una mujer, de 19 años, y a un 
hombre, de 57 años. 

Los “montachoques” son 

personas que buscan cometer 
un fraude. Una de las partes 
provoca un choque y exige al 
otro involucrado dinero a tra-
vés de un diálogo cordial en 
un inicio, pero si no lo consi-
guen lo amenazan o agreden.

Encuéntralos  
en la página 5

Piden protección 
En el marco del Día Mundial para la Prevención  
del Abuso contra los Niños, la CDMX registra  
342 agresiones sexuales contra menores de edad  
en sólo dos meses, organizaciones exigen cuidado 
a la niñez. PÁGINA 4

A SACAR  
BUFANDAS
Las bajas tempera-
turas seguirán en los 
próximos días, incluso, 
mañana se pronostican 
lluvias. Ayer, los capita-
linos usaron sus pren-
das más abrigadoras 
por el frío. 

Montan choques en Tlalpan y atrapan a tres

Entregarán
$22 millones
a víctimas de 
Rébsamen
ISRAEL ORTEGA

La Alcaldía Tlalpan destinará 
22 millones de pesos de in-
demnización a las víctimas 
del colapso del Colegio Enri-
que Rébsamen, ocurrido du-
rante el 19S y en el que mu-
rieron 26 personas.

Ayer, la Alcaldesa de 
Tlalpan, Patricia Aceves, fue 
cuestionada por la diputa-
da del PAN, América Rangel, 
durante una mesa de trabajo 
con diputados por la indem-
nización a las víctimas.

“Me pregunta usted de 
cuánto va a ser la indemniza-
ción del Rébsamen, sí, fueron 
22 millones de pesos”, exter-
nó la Alcaldesa sin abundar 
al respecto.

La indemnización ha si-
do exigida tanto por los pa-
dres y familiares de las víc-
timas como por la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH). 

En la recomendación 
31Vg/2019, que fue emitida 
en noviembre de 2019, la CN-
DH le solicitó a la Alcaldesa 
de Tlalpan girar instruccio-
nes para que por los hechos, 
omisiones y responsabilida-
des contenidas en la misma 
se reparara el daño ocasio-
nado a las víctimas directas 
e indirectas.

Por este caso ya fue sen-
tenciada la propietaria y ex 
directora del Colegio, Mónica 
García Villegas, a quien se le 
acusó del homicidio culposo 
de las víctimas.

PÁGINA 2

VÍCTOR JUÁREZ

La dinámica económica de la 
Ciudad en medio de la pan-
demia ha propiciado el creci-
miento de comercios de bajo 
impacto, principalmente en 
el sector comercial y de ser-
vicios, muchos de ellos crea-
dos como negocios familiares, 
siendo octubre uno de los 
meses con más aperturas en 
el año, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Desarro-
llo Económico local (Sedeco).

Hasta octubre, la depen-
dencia ajustó su cifra de aper-
turas a más de 11 mil 585 esta-
blecimientos registrados an-
te el Sistema Electrónico de 
Avisos y Permisos de Estable-
cimientos Mercantiles de la 
Ciudad de México (Siapem), 
la mayoría de estos ubicados 
en Benito Juárez, Cuauhté-
moc e Iztapalapa.

De acuerdo con el Sia-
pem, este número de comer-
cios de reciente apertura en-
tre enero y octubre habrían 
representado una masa labo-
ral de 98 mil empleos.

REFORMA publicó que, 
de acuerdo con cifras de la 
iniciativa privada, hasta sep-
tiembre habrían cerrado 32 
mil 500 establecimientos en 
la Capital, mientras que el 
Gobierno local (a través del 
propio Siapem) registró po-
co más de mil comercios que 
anunciaron su intención de 
cerrar, sólo 170 de ellos seña-
lando a la pandemia por cau-
sar el cierre del mismo.

“Los negocios han cam-
biado de giro o que las perso-
nas han decidido vincularse 
al sector esencial, sobre todo 
al sector de la salud y farma-
céutico. Los empleos gene-
rados son cifras que dan los 
propios empresarios cuando 
anuncian la apertura: estos 
son negocios de bajo impac-
to, la mayoría contratan sola-
mente a una o dos personas, y 
muchos son familiares, lo cual 
quiere decir que no se refleja 
en trabajo formal”, apuntó el 
Secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Fadlala Akabani.

Insisten en
estabilidad
de pequeños
negocios

En aumento
De acuerdo con la CDMX, 
se han generado más 
empleos.

En riesgo
Decenas de capi-
talinos recorren las 
calles de la Ciudad  
y portar el cubrebo-
cas, el cual es obli-
gatorio para acceder 
a centros comer-
ciales, transporte 
público y bancos. 

PROCESAN A 2 
POR SECUESTRO
Los dos adolescentes acu-
sados de secuestro agrava-
do y detenidos por trasla-
dar el cuerpo de Alessandro, 
de 14 años, fueron vincula-
dos a proceso y quedaron 
en internamiento preventi-
vo. La audiencia se realizó 
ayer. Ariadna Lobo

Deberán comercios, 
empresas y oficinas 
reportar los ingresos 
para controlar Covid  

SELENE VELASCO

La obligación de registrarse 
mediante un código QR pa-
ra ingresar a cualquier sitio 
cerrado iniciará el lunes... y 
aplicará para prácticamente 
todos los lugares.

Gimnasios, clubes depor-
tivos, boliches, exposiciones, 
museos, acuarios, casinos, ca-
sas de apuesta, cines, teatros, 
plazas, centros comercia-
les, tiendas departamentales, 
bancos, servicios religiosos, 
oficinas públicas y privadas 
deberán implementarla, se 
informó ayer.

La medida busca cortar 
con mayor amplitud las po-
sibles cadenas de contagio, 
al alertar vía celular a cual-
quier persona que estuvo en 
el mismo lugar con una per-
sona que resultó positiva pa-
ra Covid-19.

En los accesos deberán 
exhibir el código y cada tra-
bajador, usuario o comprador 

deberá escanearlo con su ce-
lular, con lo que quedará re-
gistro en una base de datos.

De no contar con lector, 
deberá enviar un mensaje 
con el folio del establecimien-
to a través de un mensaje al 
51515, con registro de hora y 
día de estancia en el punto.

Al hacerlo recibirán un 
cuestionario y deberán pro-
porcionar su número tele-
fónico.

Todos los días, la infor-
mación de accesos se con-
frontará con los contagios po-
sitivos que arroje el Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
de Enfermedades Respirato-
rias (Sisver) de la CDMX. 

“(Se busca)  localizar e 
informar a su red de contac-
tos con los que tuvo cerca-
nía, aplicar pruebas”, indicó 
el Gobierno.

A cargo de la Agencia Di-
gital de Innovación Pública 
(ADIP), la estrategia es parte 
de las acciones para intentar 
bajar el número de casos acti-
vos por el nuevo coronavirus 
sin tener que suspender de 
nuevo por completo la acti-
vidad comercial no esencial o 
las actividades gubernamen-

tales presenciales.
La organización Red en 

Defensa de los Derechos Di-
gitales (R3D) reconoció que 
la prevención de contagios 
es crucial, pero advirtió po-
sibles prácticas discrimina-
torias, pues deja al margen 
a personas sin conectividad 
móvil.

Además de que no se fi-
jaron límites sobre el con-

trol de la base de datos que 
se genere.

“Si los datos obtenidos se-
rán conservados por un pe-
riodo de tiempo mayor al ne-
cesario para identificar posi-
bles contagios de Covid-19 ni 
se ha descartado que los da-
tos serán usados para finali-
dades distintas o por autori-
dades ajenas al sistema”, se-
ñaló en un comunicado. 

Para contribuir 
a reducir gases
contaminantes,  
carga gasolina
después de las
18:00 horas.   

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Covid-19Covid-19

Arrancará el lunes
registro obligatorio

Aplicarán parejo acceso con código QR

ALCALDÍA APERTURAS EMPLEOS
(ENE- OCT)

Á. Obregón 718 7,149

Azcapotzalco 514 4,507

Benito Juárez 1,339 9,537

Coyoacán 690 6,347

Cuajimalpa 235 4,113

Cuauhtémoc 1,859 17,142

GAM 907 4,993

Iztacalco 461 2,800

Iztapalapa 1,149 7,099

M. Contreras 559 1,428

Miguel Hidalgo 933 19,043

Milpa Alta 203 582

Tláhuac 278 1,118

Tlalpan 598 8,195

V. Carranza 458 2,006

Xochimilco 684 2,178

TOTAL 11,585 98,237

Pioneros de rastreo

PREVENIR  
La medida era 

para alertar 
sobre posibles 

contagios.

Aún sin QR, 
pero con pluma 
y papel, en 
Tortas Don Polo 
aplicaron desde 
agosto una red 
de rastreo.

VIRIDIANA MARTÍNEZ  

A fin de prevenir y denun-
ciar los problemas de segu-
ridad pública que enfrenta 
la Central de Abasto (Ce-
da), ayer fue inaugurada 
una oficina de atención del 
Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia. 

Diariamente acuden 
alrededor de 500 mil per-
sonas a la Ceda, misma 
que tiene una extensión de 
327 hectáreas, 90 mil tra-
bajadores y una operación 
comercial estimada de 
nueve mil millones de dó-
lares anuales, dijo Salvador 
Guerrero, presidente del 
Consejo.

ESTRENAN MÓDULO

z Ayer fueron detenidas tres personas que amenazaron  
a un conductor en Tlalpan.
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#ECONOMÍA

Reabren 
2 mil 550 
locales en 
el MetroFO
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●  85 por ciento de los 3 mil comercios cerró.
VENDIMIA

● El Metro dio a conocer la reapertura 
de dos mil 550 locales comerciales 
ubicados en el interior de sus esta-
ciones, tras el confinamiento.

La medida aplica a los permi- 
sionarios que estén al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
económicas y documentales.

Ayer, en la Gaceta Oficial se publi- 
có el acuerdo, así como la petición 
a los permisionarios para acatar 
los Lineamientos, Normas, Guías y 
Protocolos de Protección a la Salud, 
conforme al Plan Gradual hacia la 

Nueva Normalidad. Además, deberán 
colocar en un lugar visible la carta 
compromiso que se emita para hac-
er del conocimiento del STC y sus  
usuarios, que se cumplen todas las 
medidas sanitarias.

Previo a la reapertura, el locatario 
deberá solicitar por escrito a la Sub-
gerencia de Administración de PATR, 
la autorización para realizar trabajos 
de limpieza, desinfección, acondicio-
namiento, mantenimiento, o, en su 
caso, el ingreso o retiro de mobiliario 
y equipo. MANUEL DURÁN

1

APOYO 
DADO

● El 16 de 
junio se 
acordó 
condonar 
pagos a los 
tenedores de 
locales.

POR ALMAQUIO GARCÍA

EXTERNAN
RECELOS Y 

NECESIDADES
●

VECINOS DE LA COLONIA GUERRERO 
SON VISITADOS POR BRIGADISTAS DEL 

PROGRAMA BARRIO ADENTRO

#RESCATEDENIÑOS

lgunos ya en la 
puerta para salir 
a trabajar y otros 
recién despier-
tos, escucharon 
los toquidos y los 

llamados de mujeres y hombres 
con chaleco verde que ingresaban 
a su vecindad o su unidad habita-
cional en la colonia Guerrero.

“Vecinos, buenos días. Si gustan 
acompañarnos para escuchar lo 
que vienen a informarnos sobre los 
programas del gobierno capitalino”, 
anunciaban las integrantes de las 
brigadas de Barrio Adentro.

Ingresaron en el 122 de Mosque-
ta, el 114 y 116 de Galeana; y en el 33 
de la calle Moctezuma.

De enero a octubre de este año, 
en la Guerrero se iniciaron mil 123 
carpetas de investigación, 146 por 
violencia familiar, 104 por amena-
zas, 64 por robo de objetos y 47 por 
narcomenudeo, entre otros.

Tras la sorpresa, vino la descon-
fianza de los desmañanados.

“Aquí me parece más una pro-
moción de asunto político o algo así, 
porque no es posible que vengan 60 
funcionarios a ofrecer estas cosas 
y que no hagan todo lo posible para 
que la gente, de manera voluntaria, 
se les acerquen y les pregunten”, 
expuso Marco, vecino de Mosqueta.  

Yanet Martínez, quien dejaba a 
sus tres hijos menores solos porque 
iba a trabajar, le dijo a la secreta-
ria de Inclusión y Bienestar Social, 
Almudena Ocejo, quien la abordó 
cuando salía de casa, que tenían 
problemas económicos, debido a 
que, por ser población vulnerable, 
su marido no tenía ingresos, ya que 
lo regresaron a su hogar.

“A mi esposo lo mandaron a 
descansar a pesar de que tiene la 
necesidad de cobrar. Trabaja en el 
Hotel Hilton”, comentó.

A ● Trabajadores 
de varias 
dependencias 
acuden a 
zonas de riesgo 
para orientar 
a los colonos 
y brindarles 
apoyos.

PICAN 
PIEDRA

El subsecretario de Gobierno, 
Arturo Medina, tocaba las puertas 
y explicaba los apoyos que se otor-
gan para rescatar a niñas, niños y 

adolescentes de la delincuencia.
“Barrio Adentro es ir calle a calle y 

recorrerla con la gente; hacer siner-
gia con los vecinos e invitarlos a que 

FOTO: ALMAQUIO GARCÍA

se sumen a las actividades y pro-
gramas del gobierno para combatir 
la delincuencia; ayudar al desarrollo 
para que las personas tengan me-
jores condiciones de vida; sumar a 
los niños y jóvenes”, dijo.

El programa se implementó lue-
go de que dos menores indígenas 
mazahuas fueron asesinados en 
una vecindad el Centro Histórico por 
presuntos integrantes de La Unión 
Tepito y después de que, un niño 
de 14 años fue encontrado muerto 
en una maleta, cuando iba a ser 
arrojado en el mercado Martínez 
de la Torre, a dos cuadras de donde 
acudieron los funcionarios.

● DELITOS, 
EN MOS-

QUETA 
(INSURG. Y 
REFORMA) 
EN 2020.

● DENUN-
CIADOS EN 
GALEANA, 

ENTRE 
MAGNOLIA Y 

LUNA.
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● Se promue-
ve entre los 
colonos otro 
programa, 
Jóvenes 
unen al 
Barrio.

● Participan Sibiso, DIF 
y el Instituto para la 
Atención y Prevención 
de las Adicciones.

● Se hacen 
labores 
comunita-
rias por un 
apoyo de 4 
mil pesos. 
mensuales.
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Llegar aquí supone que ya están en indefensión total: Redim

EN PANDEMIA, 17 NIÑOS A 
ALBERGUE POR MALTRATO

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

Durante la pandemia del Co-
vid-19, hechos de violencia en 
familias capitalinas provocaron 
que 17 menores de 11 años fue-

ran enviados al Centro de Estancia Transi-
toria para Niños, Niñas y Adolescentes, el 
albergue de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (FGJCDMX), lugar 
que recibe los casos más graves, es decir, 
cuando la vida de los pequeños corre pe-
ligro en su propio hogar.

Esta cifra significa que de marzo a los 
primeros días de noviembre, en prome-
dio, dos niños fueron llevados a esta es-
tancia cada mes, la mayoría porque sus 
padres los maltrataron.

De acuerdo con una solicitud de infor-
mación realizada por La Razón, del 31 de 
marzo al 7 de noviembre, seis casos de 
canalización al albergue de la FGJCDMX 
tienen que ver con que los tutores come-
tieron “omisión de auxilio o de cuidado”, 
otros seis fueron por violencia familiar. 
Los cinco restantes por sustracción de 
menor, abandono, delitos contra la salud, 
retención y denuncia de hechos. 

Cuatro de los menores albergados 
tienen un año o menos, el más pequeño 
tenía dos meses al momento de su ingre-
so. Otros cuatro oscilan entre los dos y los 
cinco años y el resto de siete a 11 años. 

Enviar a niñas y niños a la Estancia 
Transitoria significa que se agotaron todos 
los recursos para resolver su situación en 
sus familias y que, por ende, no cuentan 
con más redes familiares que los protejan.

A raíz de la emergencia sanitaria, la 
FGJCDMX orientó a tener la menor can-
tidad de niños posible en este centro, 
para evitar riesgo de contagio, además de 
que en general, la actual administración 
cambió la política en la atención de las 
infancias, con el fin de que cada vez sean 
menos los menores retenidos. 

Según datos de la dependencia, cuan-
do empezó la contingencia, en la estancia 

SIGNIFICA que, en promedio, al menos dos 
menores tuvieron que ser apartados de su 
hogar cada mes; sufren abandono, falta de 
cuidados y auxilio, hasta delitos contra la salud

Así funciona el registro 
para detectar Covid-19
Ayer arrancó la inscripción de negocios en el sistema 
para la identificación de contagios en espacios ce-
rrados de la CDMX, que opera con un código QR que 
escanearán los clientes para que sepan si tuvieron 
contacto con alguna persona positiva a coronavirus.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

NUBLADO
REVISIÓN DE INMUEBLES
Llame al 5658-1111 o al 911

ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte el QR22°MAX. 8°MIN.

Escanea el QR 
para ver la nota 

completa. 
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UN NIÑO participa en un 
show ambulante, en el 

Centro Histórico, en 2019.

Entre más 
pequeños, más 

vulnerables
Edades de menores 

canalizados a 
albergues.

Contextos
Motivos por los que 
fueron canalizados.

Cifras en unidades

Cifras en unidades

Cifras en unidades *Sólo en los primeros siete días del mes

Promedio mensual: 2

Fuente•FGJCDMX

Fuente•FGJCDMX

Fuente•FGJCDMX

5
De 0 a 3 años

3
De 4 a 7 años

9
De 8 a 11 años

6
Violencia familiar

1
Delitos contra la salud

6
Omisión de cuidado

1
Abandono

1
Retención de menores

1
Sustracción de menores

1
Denuncia de hechos

Marzo:

Abril:

Mayo:

Junio:

Julio:

Agosto:

Septiembre:

Octubre:

Noviembre:

0

0

1

2

6

0

2

2

4*

RESCATADOS DE ABUSOS, 
PERO SIN HOGAR

Menores canalizados al albergue 
de la FGJCDMX del 31 de marzo 

al 7 de noviembre de 2020.

Mes en el que se activó la emergencia sanitaria por Covid-19

TOTAL: 17

Niños en contingencia
Diagnóstico de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

40 Por ciento de menores tiene oportunidad de hacer deporte
70 Por ciento colabora con los trabajos doméstico
76 Por ciento se dedica a tareas escolares
86 Por ciento de los menores no ha salido de casa

temporal de la Fiscalía capitalina había 
cerca de 71 niños y niñas. Para junio, 50 
de ellos fueron reinsertados en sus redes 
familiares y en ese momento quedaron 
entre tres y cuatro menores.

Además, de acuerdo con las cifras re-
portadas por la Fiscalía General de Justi-

cia de la CDMX, en la solicitud de transpa-
rencia es notorio el aumento de ingresos 
con el paso de los meses en pandemia. 
Así, mientras en marzo y abril no se captó 
ninguno, en mayo ocurrió la primera de la 
contingencia, en junio canalizaron a dos y 
en julio ya fueron seis pequeños. 

Agosto pasó sin ingresos al Centro de 
Estancia; septiembre y octubre, dos casos 
cada uno; y noviembre ya lleva cuatro 
menores internados, sólo en los primeros 
siete días del mes. 

Juan Manuel Pérez García, director 
ejecutivo de la Red por los Derechos de la 
Infancia en México (Redim), señaló que 
así sea una sola institucionalización (remi-
sión al albergue) de los menores, debe ser 
de atención para las autoridades, ya que, 
en los casos captados del 31 de marzo al 7 
de noviembre, es evidente que 
persiste la violencia al interior 
de las familias, tendencia al 
alza desde antes de la actual 
contingencia sanitaria. 

En entrevista para La Razón, 
comentó que persiste la idea 
vieja de educar a golpes, prác-
tica constante en 63 por ciento 
de familias mexicanas, con la 
noción de que los menores son 
propiedad, es decir, no hay re-
conocimiento como personas. 

“De acuerdo con la Conven-
ción sobre los Derechos del 
Niño, el retiro de la familia tie-

ne que ser la última opción. En el marco 
de la pandemia, hubo una doble proble-
mática, porque los niños y niñas que están 
en la estancia temporal no tenían como 
opción el ingreso a otras instituciones que 
se dedican al cuidado de las infancias, en-
tonces lo que hizo la Fiscalía fue enviarlos 
a la familia, digamos, extendida”, detalló. 

Pérez García destacó la importancia 
de que los menores de edad no estén en 
el albergue de la Fiscalía, porque ahí se 
concientizan de que no tienen una fami-
lia que los apoye y al tener menos interac-
ciones en un entorno normal presentan 
afectaciones en su sistema nervioso cen-
tral, por lo que hace falta la orientación a 
de familias hacia la crianza sin violencia. 

La respuesta institucional, además, 
debe ser más eficiente cuando hay denun-

cias vecinales o de los propios 
niños y niñas, lo cual no signi-
fica que los padres vayan a la 
cárcel de manera inmediata, 
sino capacitar antes de llegar a 
la vía jurisdiccional. 

Los casos orientados al Cen-
tro de Estancia provienen de la 
Agencia 59, la cual atendió du-
rante 2018 a 957 menores y en 
2019 a mil 224. Dependerá del 
tipo penal si se envían o no al 
albergue, ya que en muchos de 
estos casos el menor sale con 
una medida cautelar o en fun-
ción de un acuerdo reparatorio.

En esta contingencia, la dinámica familiar 
se volcó al confinamiento; están más tiempo 
en sus casas y los padres deben lidiar con sus 
empleos y con las tareas escolares de sus hijos.

PERSISTE 
la idea vieja 

de educar a golpes, 
práctica constante 
en 63 por ciento de 
las familias mexica-
nas, con la idea de 
que los menores son 
propiedad, es decir, 
no hay un recono-
cimiento de ellos 
como personas”

Juan Manuel Pérez
Red por los Derechos 
de la Infancia en 
México (Redim)
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A pesar de que la ley lo prohíbe, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó 
un contrato de más de 10 millones de pesos a Sol in 
Mex, una empresa recién creada que no está en el 
Padrón de Proveedores local 

#RecursosPúblicos

Se tienen 
que apegar 

a los principios 
de honestidad y 
buenas prácticas. 
El derecho no es 
solamente la ley y 
la norma, también 
son los principios  
y la educación”

Martín Manjarrez 
Betancourt
Especialista en derecho y 
académico de la FES Aragón 
de la UNAM

CDMX

PoR DAviD MARTínEz 
@TamarizDavid

E
l Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad 
de México (TSJCDMX) 
otorgó un contrato de 
más de 10 millones de 

pesos a Sol in Mex S.A. de C.V., una 
empresa recién creada y que no 
está en el Padrón de Proveedores 
de la capital.

Lo anterior, aún cuando la Ley 
de la Administración Pública local 
estipula que las empresas deben 
estar inscritas en el padrón para 
poder participar en los procesos 
de contratación de todas las enti-
dades públicas, incluido el Poder 
Judicial.

El padrón es un trámite que 
permite dar de alta a una perso-
na física o moral interesada en 
mantener una relación cliente-
proveedor con el Estado, es de-
cir, dependencias del Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como 
organismos descentralizados. 
Para estar inscrito en él se debe 
comprobar ser un contratista 
salarialmente responsable y 
estar al corriente del pago de 
impuestos.

Especialistas señalan que 
contratar a una empresa que no 
tiene el registro en el padrón es 
una irregularidad; y que adjudicar 
convenios a una compañía recién 
creada implica un riesgo para el 
mismo tribunal, pues no existe 

Tribunal 
opaco

certeza de que tenga la capacidad 
de cumplir con los servicios para 
los que fue contratada.

Contrato millonario

El contrato con el folio TSJCDMX/
ICF/17/2020 se le otorgó a través 
de la adjudicación directa a Sol 

In Mex S.A. de C.V. para proveer 
al Instituto de Ciencias Forenses 
(INCIFO) —dependiente del Poder 
Judicial— de equipo de seguridad 
y dar cumplimiento al plan de 
contingencia de la fase III de la 
pandemia de COVID-19.

Por proporcionar 21 distintos 
tipos de bienes de seguridad e hi-
giene como overoles, guantes y 
anteojos protectores, el Tribunal 
pagó a Sol In Mex la cantidad de 
10 millones 337 mil 430 pesos. El 
acuerdo se firmó el 29 de mayo de 
2020 y estuvo vigente desde ese 
día hasta el 30 de junio pasado. 

La empresa es legalmente 
representada por César Horacio 
Hernández Hernández y, según 
el apartado de declaraciones del 
convenio, fue constituida ante no-
tario público el 25 de abril de 2019. 
Es decir, al momento de que se le 
otorgó el contrato por adjudicación 
directa —sin concurso de licitación 
entre varios proveedores— tenía 
un año de ser creada. 

Además, se le otorgó el convenio 
aún cuando no está en el Padrón 
de Proveedores de la Ciudad de 
México. Según el artículo tercero 
transitorio de la Ley de la Admi-

nistración Pública de la Ciudad de 
México, es un requisito tener la 
constancia de registro para parti-
cipar en procesos de contratación 
con el gobierno o cualquier ente 
público.

Sin embargo, el contrato otor-
gado a Sol In Mex, en poder de 
Reporte Índigo, argumenta que 
la adjudicación directa se realizó 
con fundamento en el artículo 134 
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