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Compraron publicidad y votos, asegura ex Oficial Mayor de Sedatu 

Financian con ‘estafa’
a osorio y edomex

z Emilio Zebadúa aseguró ante la FGR que, por órdenes de Enrique Peña y Rosario Robles, 
desviaron recursos para posicionar la precandidatura Presidencial de Miguel Ángel Osorio 
Chong y para la campaña para Gobernador del Estado de México.

Declara Emilio Zebadúa  

también contra Peña  

y Robles; ofrece a FGR 

ser testigo colaborador

Abel bArAjAs

Al menos 702 millones de pe-
sos de la “Estafa Maestra” se 
habrían empleado para pagar 
parte de la campaña electoral 
por la gubernatura del Esta-
do de México, la compra de 
votos, y también para la pro-
moción Presidencial hacia 
2018 de Miguel Ángel Osorio, 
según denunció ante la FGR, 
Emilio Zebadúa.

Además, aseguró, se pa-
garon campañas de promo-
ción personal de Enrique Pe-
ña y Rosario Robles.

El ex Oficial Mayor de 
la Sedatu y la Sedesol, en un 
testimonio rendido el pasa-
do 19 de octubre ante la Fis-
calía General de la República 
(FGR), dijo que el dinero sa-
lió de contratos suscritos con 
instituciones educativas de 
Sonora y Quintana Roo.

“La mayoría de los con-
venios fueron utilizados por 
las áreas de Comunicación 
Social y la Oficina de la Se-
cretaria para dos fines políti-
cos particulares: (1) campaña 
de promoción de la figura del 
Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, de la fi-
gura de la Secretaria María 
del Rosario Robles Berlanga 
y del Secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong, en búsqueda de po-
sicionarse para la candida-
tura Presidencial en 2018; y 
(2) para contar con recursos 
para la propaganda y movili-
zación en elecciones estatales, 
significativamente la del Es-
tado de México en el 2017”, 
dijo quien fuera el princi-
pal colaborador de Rosario 
Robles.

Para desviar los recur-
sos, según reseñó el ex fun-
cionario, se firmaron conve-
nios con el Sistema Quinta-
narroense de Comunicación 

Y SE EMBOLSAN $400 MILLONES 
DE TERRENOS FANTASMAS DEL NAIM

Social y con Televisora de 
Hermosillo. Por las depen-
dencias federales signaron 
Luz María Orozco Quiroz, 
en el primer caso, y Gusta-
vo Rodríguez González, en 
el segundo.

Zebadúa ofreció el testi-
monio buscando un”criterio 
de oportunidad”, es decir, ser 
testigo colaborador de las in-
vestigaciones de la Fiscalía a 
cambio de la inmunidad le-
gal en la trama de la “Estafa 
Maestra”.

Aseveró en su testimonio 
que el dinero se entregó para 
empresas subcontratadas por 
el publicista Juan Carlos Li-

món, director de consultoría 
y estrategia política ByPower, 
quien operó las campañas de 
Peña, Robles y Osorio.

Zebadúa dijo que le cons-
ta que a finales del 2016 y 
hasta mediados del 2017, al 
menos en 6 ocasiones re-
cibieron y se resguardaron 

“fuertes cantidades de dinero 
en efectivo” en las oficinas de 
Rosario Robles

“Después fue enviado a 
distintos puntos del Estado 
de México, durante el perio-
do electoral de campaña para 
Gobernador en esa entidad”, 
aseguró.

“Fue para la compra de 

Abel bArAjAs

La Sedatu pagó 400 millo-
nes de pesos como pago por 
predios aledaños al Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAICM), 
a propietarios inexistentes.

El ex Oficial Mayor de 
esa dependencia, Emilio Ze-
badúa, declaró a la FGR que 
varias dependencias se vie-
ron involucradas en una ne-
gociación con el Frente Au-
téntico del Campo y el líder 
Juan Loreto González, para 

reubicar a los pobladores de 
los predios Los Tlateles y El 
Moño, en Chimalhuacán, Es-
tado de México.

Según su testimonio del 
pasado 19 de octubre, los 
pagos fueron una simulación. 
Se expidieron unos 200 che-
ques por cantidades que van 
de los 300 a 400 mil pesos y 
hasta los 10 millones de pe-
sos, pero los beneficiarios no 
existían. Zebadúa no aclara 
en su declaración quién o 
quiénes se quedaron con ese 
dinero.

‘Arquitecto’ 
del peñismo

Según Emilio Zebadúa, él 
mismo operó la entrega 
de dinero a empresas sub-
contratadas por el publi-
cista Juan Carlos Limón, 
director de la consultoría 
ByPower.

Dijo a la FGR que Li-
món llevó las campañas de 
Enrique Peña, Rosario Ro-
bles y Miguel Ángel Osorio.

El publicista presume 
ser “El Rey Midas de la es-
trategia política” o “El ar-
quitecto del poder”.

Dicen que pruebas de EU 
no son válidas en México

¿QUIEREN AGUA?, 
VAYAN A TABASCO.- AMLO

Aprueban la mariguana

Antonio bArAndA

Especialistas en seguridad 
coincidieron en que será di-
fícil que la Fiscalía General 
de la República pueda llevar 
a juicio al General Salvador 
Cienfuegos, con base en las 
pruebas recabadas por Esta-
dos Unidos, debido a que és-
tas pueden resultar no válidas.

“Todas esas pruebas que 
pudiesen haber sido presen-
tadas en una Corte de EU, en 
México carecerían de todo 
valor porque, a mi considera-
ción, se obtuvieron de forma 
ilícita”, consideró el abogado 
César Gutiérrez.

“Si una persona de alto 
perfil o que formara parte del 
Gobierno, es investigada, ten-
dría que ser notificada por su 
contraparte. En este caso, Es-
tados Unidos, y no existió esa 
notificación a México, desde 
ese punto de vista es ilegal 
cualquier prueba”.

Eduardo Guerrero advir-
tió que varias pruebas inclui-
das en el expediente de 700 
hojas, entregado a México, 
podrían ser declaradas im-
procedentes, con base en la 
legislación mexicana.

Javier Oliva, experto en 
temas militares, dijo que las 
intervenciones de comunica-
ción, si es que hay, no podrían 
ser utilizadas como pruebas, 
pues no fueron autorizadas 
por un juez mexicano.

MAyolo lópez

Con el voto en contra de la 
bancada del PAN, Morena 
y el resto de los seis grupos 
parlamentarios del Senado 
avalaron el consumo lúdico 
de la mariguana.

A cien años de la primera 
legislación prohibicionista, y 
dos años después de que lle-
gó al Gobierno López Obra-
dor, se aprobó la Ley Federal 
para la Regulación del Can-
nabis, que reforma la Ley Ge-
neral de Salud y el Código Pe-
nal Federal.

Ahora, sin ser encarcela-
da o multada, cualquier per-
sona mayor a 18 años podrá 
poseer libremente hasta 28 
gramos de mariguana para 
su consumo personal, lo que 
equivale a 28 cigarros.

En su domicilio, un con-
sumidor podrá cultivar hasta 

6 plantas, pero si comparte 
el piso con otra persona, el 
máximo permitido será de 8.

La posesión de hasta 200 
gramos podría ser sanciona-
da con una multa de 11 mil 
pesos; la de 28 kilos, sería 
considerada como narcome-
nudeo, y si se supera esa can-
tidad, podría juzgarse como 
narcotráfico.

Según el dictamen apro-
bado, el consumo personal 
será permitido siempre y 
cuando no se realice fren-
te niñas, niños y adolescen-
tes, así como personas que 
no concedan su autorización. 

La propuesta, que será 
regresada a la Cámara de Di-
putados para su revisión, po-
sibilita la creación de un Ins-
tituto Mexicano para la Regu-
lación y Control del Cannabis, 
que daría licencias a produc-
tores de la planta.

Antonio bArAndA  

y ClAudiA Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró que 
las cerveceras deberían insta-
larse en las inmediaciones de 
los ríos Grijalva y Usumacinta, 
y no en el Norte del País, don-
de escasea el agua.

“Permisos para que pon-
gan cerveceras, todos..., pero 
allá en el Grijalva y en el Usu-
macinta. ¡Miren, cuánta agua! 

“Entonces, allá sí se dan los 
permisos, porque allá nos 
afecta el agua por las inun-
daciones; pero en el centro 
del País, en el norte, no hay 
agua”, dijo el Mandatario.

Aclaró que no se trata de 
cerrar las plantas que produ-

cen cerveza en estados del 
norte del País, sino que el au-
torizar estos proyectos en la 
frontera, genera problemas.

“Dar permiso en la fronte-
ra para la creación de cerve-
ceras que usan el agua nues-
tra, y que toda esa cerveza 
es para la exportación. ¿Qué 
estamos exportando? Agua, 
que no hay”, reprochó.

La postura del Manda-
tario se dio luego de que la 
mayoría de Morena en la Cá-
mara de Diputados no logró 
los consensos para empujar 
una reforma a la Ley General 
de Aguas con la que se bus-
caba cambiar el régimen de 
concesiones para acotar los 
permisos otorgados hasta 
por 30 años. 

HeRBicida, ¿sÍ o no?
Mientras el Presidente opina que el glifosato no puede 
usarse, el Jefe de la Oficina de Presidencia considera lo 
contrario.

La instrucción 
es que no se utilice 
ese agroquímico en 
el Gobierno, y que 
Conacyt lleve a cabo 
una investigación para  
sustituirlo”.
AMLO, Presidente

Es un herbicida 
muy poderoso, no hay 
sustituto a nivel mun-
dial. Si no nos dejan im-
portarlo se pierde el 60% 
de la cosecha actual”.
Alfonso Romo, Jefe de 
la Oficina de Presidencia
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Noche de GaNadores
Volumetría, funcionalidad y diseño sobresalen en las 
28 obras ganadoras de la cuarta edición del certamen 
que enaltece la arquitectura y el Interiorismo.

‘Señor PreSidente, 
eSta eS la realidad’
El delegado de José Colomo, en Macuspana, 
José Antonio López, mostró cómo los niños se la 
pasan en tapancos entre lluvia e inundaciones, sin 
comida y a merced de los moscos. “Pa’ que vean 
que no le echamos mentira, esto es el interior de 
una casa”, reclamó. Información y video Benito Jiménez
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votos y operación electoral”, 
precisó Zebadúa.

El candidato era Alfredo 
del Mazo, actual Gobernador 
de la entidad.

Zebadúa ofreció a la Fis-
calía presentar a varios de sus 
ex colaboradores en la Seda-
tu y la Sedesol para corro-
borar ante el Ministerio Pú-
blico Federal la información 
proporcionada y “robustecer” 
las investigaciones.

Conoce otras recomendaciones: reforma.com /yaesviernes
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TOLUCA
Dom. 19:00 hrs.

vS.
Dom. 19:00 hrs.

GUADALAJARA

NECAXA
Sáb. 21:00 hrs.

vS.

CONCIERTO
Fobia repasa 
éxitos como 
“El Microbito” 
y “Veneno 
Vil”. Sábado 
20:30 horas  
Ticketmaster 
Live.

FUTBOL
Inicia la reclasificación. 
Destacan los partidos:

GUADALAJARA

Sáb. 21:00 hrs.

2,649,000
yaesviernes

Inicia la reclasificación. 

TIGRES

(gente 5)

¡Ya eS vierneS!
ESCENARIOS
Sueños de 
Broadway 
recuerda los 16 
años de teatro 
musical de 
gran formato. 
Hoy, 21:00 
horas. Eticket 
Live.

PÁSELE, MI GENERAL…
Los mexicanos no creen en la inocencia del General 
Cienfuegos, estiman que la investigación en México será 
simulada y que, por lo tanto, no pisará la cárcel, revela una 
encuesta telefónica nacional de Grupo REFORMA.

¿Cree que es inocente?

11 sí

¿Su investigación 
en México será...?

¿Cree que EU  
lo liberó por...?

¿Pisará la cárcel en México?

Simulada Favores entre 
presidentes

Falta de pruebas

73% 50%

39

Seria
21

Nota: La suma para  
el 100% corresponde  
a la respuesta “No 
sabe”.

El General Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en EU  
por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, fue liberado 
y regresó a México.

No77% 27 síNo69%

¿Pisará la cárcel en México?

Favores entre 

Falta de pruebas

69%

Encuesta nacional telefónica realizada el 18 y 19 de noviembre a 300 
adultos en el país. El 52% de las entrevistas se efectuó en teléfonos fijos y 
el 48%, en celulares. Margen de error +/- 5.7%. Realización y patrocinio: 
Grupo REFORMA.
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Venezolanos varados en Colombia rompen barricadas

▲ Cientos de venezolanos que quedaron varados en Colombia por la 
pandemia de Covid-19 buscaban este jueves llegar al puente fronterizo 
que lleva a su país, mientras autoridades colombianas les advertían del 
riesgo de que colapsara la estructura sobre el río Táchira, cuyo caudal 

ha aumentado por el fuerte temporada invernal. solicitan al gobierno 
de Caracas que autorice el paso de sus ciudadanos, quienes están 
atrapados por el cierre de fronteras. 
Foto Afp                                                                                                  agencias  / P 32

Multinacionales no 
pagan 190 mil mdp 
anuales a Hacienda

El boquete al Estado equivale a la cuarta parte del gasto en salud

l Sus ganancias, a 
paraísos fiscales, 
revela un estudio 
internacional

l Con esos recursos 
se pueden cubrir los 
salarios de 581,500 
enfermeras

l La pérdida 
mundial por el 
fraude equivale 
a 427 mil mdd 

l El despojo a los 
gobiernos afecta 
también planes de 
apoyo a la sociedad

roberto gonzález amaDor / P 26

Condiciona la IP 
inversiones en el 
país; “tenemos 
dinero”, acepta 
● Hay fondos disponibles 
por alrededor de 50% del 
PIB, dicen en foro del IMEF 

braulio carbajal / P 26

Liberó Fovissste 
primeros 15 mil 
créditos de 2021 
para vivienda
● Destinará 38.1 mil mdp 
para 56 mil 472 préstamos; 
recibió 98 mil solicitudes 
 
● Aprueban en San Lázaro 
reforma a Issste e Infonavit 
que da acceso a casas dignas  

n. jiménez y r. garDuño / P 14

Por venir, meses 
más intensos de 
Covid; modificar 
movilidad, pide 
López-Gatell 
● Resultado alentador de la 
vacuna de AstraZeneca en 
adultos; llega a AL en marzo  

● En México, uno de los 
56 millones de contagios 
reportados a escala global
 
● Riesgo de “generación 
perdida” de niños por daños 
en educación, alerta Unicef 

f. martínez y agencias / P 20, 21 y 36

AMLO: habrá 
justicia, no 
fabricación en 
caso Cienfuegos
● En la negociación para 
traerlo “se exigió a EU” que 
respete acuerdos bilaterales 
 
● El ex titular de la Sedena 
no ha promovido amparo 
y nada limita su libertad 

 / P 3
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Rayuela
Entonces, ya sabemos 

dónde está el dinero 
para salir de la crisis 
y también quiénes se 
niegan a invertirlo.

1339 días 1286 días

el tiempo corre y no se aclaran  
los asesinatos de miroslava Breach 

y javier valdez

▲ El uso de la herramienta digital para acceder a establecimientos 
mercantiles, con la finalidad de detectar casos positivos de Covid-19 
en lugares cerrados, será voluntario, por lo que no se sancionará a 
comerciantes que no apliquen el sistema, informó la jefa de Gobierno 

de la capital, Claudia Sheinbaum. Sólo se llama a todos a que lo utilicen 
“para que no cierren actividades”. En la etapa piloto, que empezó 
en el Centro Histórico (imagen), se registraron 25 mil escaneos con 
celulares; “se espera que sean millones”, dijo. Foto Luis Castillo

Desde hoy y hasta el 
domingo, ley seca en 
8 alcaldías de CDMX
l Aplicará de las 
6 de la tarde a las 
23:59 horas, los 
fines de semana 

l Se busca inhibir 
las fiestas ante alza 
en hospitalizaciones 
por el Covid-19 

l Operará de forma 
paulatina en las 
16 demarcaciones, 
anuncia Sheinbaum 

l “Sin definir”, si 
abre la Basílica el 11 
y 12 de diciembre, 
corrige a la CEM

alejanDro cruz y josefina quintero / P 39

OpiNióN:  Leopoldo Santos ramírez 22  l  Pedro miguel 22  l  raúl Zibechi 24  l  Gabriela rodríguez 24  l  José Cueli 4a  

COLUMNAS:  Dinero/ enrique Galván ochoa 6  l  Astillero/ Julio Hernández López  8  l  México SA/ Carlos Fernández-Vega 28 l  Economía Moral/ Julio Boltvinik 30

alonso urrutia y alma e. muñoz / P 4 anDrea becerril y víctor ballinas / P 10

Ligera alza de homicidios 
dolosos durante octubre
l Baja incidencia en 10 de 11 delitos federales; 
el de secuestro disminuyó 36.6%: SSPC

l Despenaliza consumo hasta de 200 gramos y 
sube de 5 a 28 los que cada persona puede traer

Se resolverán crímenes de periodistas: AMLO Prohíbe fumar junto a niños y cerca de escuelas

Arranca código QR para detectar contagios

7 502228 390008

Legaliza el Senado uso 
lúdico de la mariguana
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Dólar interbancarioActividad económica

 Variación porcentual mensual

llamada de alerta
GATELL: AnTE EL AumEnTo dE cAsos, AyEr sE rEALizó  
unA rEunión con LA conAGo pArA rEforzAr mEdidAs.
Pág. 43

mUereN eN eU 2 mIl 239 PerSONaS eN 24 HOraS POr el VIrUS
crEcEn 50% hospiTALizAcionEs y GobiErno dE 
cALiforniA imponE ToquE dE quEdA un mEs.
PágS. 34 Y 35
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CONGreSIStaS demÓCrataS
Envían carta a FGR para pedir impere 
la justicia en el caso del general. Pág. 41

dISCUSIÓN eN el SeNadO

Aprueban 
despenalizar 
consumo de 
mariguana; ahora 
la deben avalar
en san Lázaro. 
Pág. 45

CaSO SalVadOr CIeNfUeGOS

“Va a haber una 
investigación, no 
quiere decir que 
llegó y ya está libre”

Marcelo ebrard / 
Secretario de Relaciones Exteriores

eSCrIBeN jonathan ruiz 
pArTEAGuAs / 23

alejandro moreno 
LAs EncuEsTAs / 46

La inversión privada es la “palan-
ca” que falta para la recuperación 
económica del país y para que ésta 
llegue se necesita certidumbre, ad-
mitió Alfonso Romo.

El jefe de la Oficina de la Presi-
dencia reconoció lo anterior y dijo 
que la inversión debe planificarse 
para el mediano y largo plazos.

En la inauguración de la XLVIII 
Convención Nacional del IMEF, 
Romo dijo que la inversión privada 
es la esperanza para salir de la cri-
sis, pues representa 87 por ciento 
del total: “es vital para el crecimien-
to y sin bienestar traicionamos el 
combate a la pobreza”. 

Por su parte, Carlos Salazar, 
presidente del CCE, calificó de 
“patéticos” los datos de inversión, 
por lo que es urgente, dijo, que el 
gobierno se convenza que ésta es 
la única opción para el bienestar.

Romo reiteró que sólo con certe-
za se activarán 30 mil millones de 
dólares disponibles para inversión 
inmediata de capitales privados y 
1.2 billones de pesos de la banca. 

“Dinero hay, sólo hay que tra-
bajar en la certidumbre”, dijo.  

Cristian Téllez  / Zenyazen Flores / Pág. 4

MenSaje. hay que trabajar para dar certidumbre, admite

‘Inversión de 
la IP, clave para 
crecer’: Romo

piERdE Ritmo  
la REcupERación

El pEso sE acERca 
a $20 poR dólaR

La actividad económica en méxico 
arrancó el tercer trimestre con menor 
ritmo de crecimiento. / Pág. 11

La moneda mexicana camina lento 
pero firme ante la divisa de Eu, que 
está en mínimos de 8 meses. / Pág. 12

 Videojuegos 
podría crecer más de 105% la 
venta en el buen fin. Pág. 22

 Servicios por streaming 
impulsa la pandemia hasta 26% 
sus ingresos . Pág. 18

 Plataformas y apps 
dejan recaudación por 2 mil 
370 mdp en 3 meses. Pág. 8

noticias del 
mundo digital...

En el Foro de El FinanciEro Enrique quintana dijo 
que la reactivación depende de cómo le vaya a  
Eu, cuya economía aún no está robusta. / Pág. 5

‘si a eu Le da uN CaTarriTo, a 
méXiCo Le da CoVid’: QuiNTaNa

el PaPel mONeda de máS alta deNOmINaCIÓN
Banxico presentó el billete de mil pesos; 
conmemora la Revolución. Pág. 9

Pág. 
40

México registra  
la mayor cantidad  
de muertes por 

coronavirus entre  
los trabajadores  
de salud a nivel  

mundial.

PágS.  
24, 25 Y 43

104 deCeSOS1 mIllÓN 19 mIl 543
confirMados

119 mIl 568
sospechosos



#OPINIÓN

P4

SENADO 
AVALA EL  
CONSUMO DE 
MARIGUANA

#RECREATIVA/P10
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#¿CUÁNTOSMÁSGATELL?

#HISTORIA
DEMELISSA

Reimplantan
BRAZO 

Y SUEÑOS

P20

● ALHAJERO / MARTHA ANAYA  / P6

● A FUEGO LENTO / ALFREDO GONZÁLEZ / P8

● DESDE AFUERA / JOSÉ CARREÑO  / P29

● MALOS MODOS / JULIO PATÁN  / P13

● INVITADO / BERNARDO AGUILAR  / P2

#ARRIESGARON

NACEN 
Y BRILLAN
PANDEMIA

EN

LOS100MIL
MEXICO REBASA 
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Salud
El estado físico de la población en México se ha tornado una preocupación aún mayor para 

el Gobierno federal después de que se dio a conocer que algunas de las enfermedades 
crónico-degenerativas como la obesidad o la diabetes afectan a cada vez más personas en 

medio de una pandemia de COVId-19 que las hace todavía más peligrosas
12
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dEtErIOrada

Restauranteros
cuesta arriba 

iNdiGoNoMics

La época decembrina es la gran 
esperanza de los restauranteros 
para impulsar la recuperación de 
sus negocios que sufrieron grandes 
pérdidas durante los meses de 
confinamiento más estrictos

26

Regulación con deudas 

NacioNal

El Senado aprobó la iniciativa 
para despenalizar el uso lúdico 
de la mariguana, sin embargo, 

organizaciones de la sociedad civil 
consideran que la reforma todavía 

contiene aspectos de criminalización 
hacia la población consumidora 

16



A importadas: 5 días;
para nacionales, 240
Víctor Fuentes

Los medicamentos e insu-
mos para la salud importa-
dos a México, podrán obte-
ner su registro sanitario en 
un máximo de cinco días 
hábiles, en contraste con 
los 6 a 8 meses que segui-
rán aplicando para los me-
dicamentos nacionales.

El Secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, publicó es-
ta semana un acuerdo en 
el que ordena a la Comi-
sión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) “resolver la pro-
cedencia de las solicitudes 
de registro sanitario de los 
medicamentos e insumos 
para la salud que proven-
gan del extranjero, en un 
plazo de cinco días hábiles 
a partir de la entrega de la 
documentación aplicable”.

Lo anterior, ante la in-
minente licitación consoli-
dada que llevará a cabo la 
Oficina de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) de la 
ONU, para el suministro 
de medicamentos e insu-
mos en 2021.

El Reglamento de Insu-

mos para la Salud establece 
que el registro de medica-
mentos alopáticos será re-
suelto en máximo 180 días 
naturales, o 240 días cuan-
do el ingrediente activo no 
esté registrado en México, 
pero sí en su país de origen.

El Acuerdo de Equi-
valencia emitido en ene-
ro pasado “para garantizar 
el abasto”, y el cual abrió 
la importación desde na-
ciones como China, India, 
Turquía, Sudáfrica, Argen-
tina, Ucrania, Malasia, In-
donesia, Tailandia y Corea 
del Sur, le daba a la Cofe-
pris 60 días hábiles para 
resolver el registro sani-
tario de medicamentos ya 
internados al país.

Aparentemente ese 
acuerdo fue reemplazado 
por el emitido este miérco-
les por el titular de la SSA. 

Alcocer también deter-
minó que para los medica-
mentos e insumos impor-
tados operará la afirmativa 
ficta, es decir, si Cofepris no 
resuelve el trámite en los 
cinco días hábiles, se en-
tenderá que el registro sa-
nitario es procedente.
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nacional@reforma.com FOVISSSTE autorizó 
los primeros 15 mil  
créditos tradicionales 
de 2021 con una  
derrama de 9 mil 429 
millones de pesos.
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Suben homicidios
... y feminicidios

Advierte Woldenberg
por desprecio a la ciencia

Reclama Aureoles a 4T; consulta liberar vías
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z En medio de la pandemia por Covid, la Ssa ordenó  
otorgar en cinco días registros de medicinas importadas.

Covid-19Covid-19
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ACAPULCO.- Padres de 
familia de niños enfermos 
de cáncer bloquearon ayer 
la avenida costera Miguel 
Alemán.

Durante su protesta 
acusaron que en el hospital 
de cancerología ubicado en 
esta ciudad no hay medica-
mentos para los tratamien-
tos oncológicos que requie-
ren los niños.

El desabasto, acu-
saron, ya ha causado el 
fallecimiento de algunos 
menores que no pudieron 
recibir sus quimioterapias 
a tiempo.
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 Jorge ricArdo

El politólogo José Wolden-
berg, ex consejero presi-
dente del Instituto Federal 
Electoral (ahora INE), ad-
virtió de un nuevo oscuran-
tismo, que equipara el co-
nocimiento especializado 
con las consejas populares.

“El ensueño de la Ilus-
tración de que el avance de 
la razón, el conocimiento 
y el humanismo irían de-
rrotando al pensamiento 
mágico, las supercherías y 
los dogmas, no sólo no se 
cumplió del todo, sino que 
parece que el oscurantismo 
adquiere un nuevo brío en 
el planeta”, indicó al reci-
bir el Premio Universidad 
Nacional de Docencia en 
Ciencias Sociales.

“En el mundo soplan 
vientos antiilustrados que, o 
desprecian el conocimiento 
especializado, o lo equipa-
ran a consejas populares ca-
rentes de cualquier susten-
to científico”, añadió en su 
discurso virtual, que dio a 
nombre de los galardonados.

Woldenberg resaltó el 
valor de la UNAM para 
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z El Gobernador Silvano Aureoles se hizo acompañar de líderes empresariales y productivos 
para exigir al Gobierno federal que garantice el libre tránsito en las vías de Michoacán.

Concentran 52% 
de los asesinatos 
6 estados del País, 
confirma la SSPC

Antonio BArAndA  

y clAudiA guerrero

El homicidio doloso y el femi-
nicidio mantienen una ten-
dencia al alza, a pesar de que 
el Gobierno sigue sostenien-
do que los asesinatos en Mé-
xico están en una “línea de 
contención”.

Un informe de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), presenta-
do ayer en la conferencia ma-
ñanera del Presidente, señala 
que los homicidios subieron 
1.1 por ciento.

Mientras entre enero y 
octubre de 2019 se registra-
ron 28 mil 855 víctimas, este 
año sumaron 29 mil 182 en 
el mismo periodo. El femini-
cidio creció 1.5 por ciento, al 
pasar de 789 a 801 víctimas.

Si bien el aumento de 
ambos delitos es reducido, 
se trata de las cifras más altas 
de las que se tenga registro, es 
decir, que 2020 podría cerrar 
como el año más violento de 
la historia reciente.

Ricardo Mejía Berdeja, 
encargado de despacho de 

la SSPC, subrayó ayer que los 
homicidios dolosos siguen en 
una línea de contención.

“Se frenó el crecimien-
to exponencial que venía de 
2015 a la fecha, se frenó el 
crecimiento desde el inicio 
de la Administración y se-
guimos en la línea de conten-
ción”, expresó.

Ante el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
admitió que en octubre hubo 
un “muy pequeño incremen-
to” de los homicidios dolosos 

con respecto a septiembre.
Según los datos oficiales, 

el crecimiento el mes pasado 
fue de 7.7 por ciento, ya que 
en septiembre hubo 2 mil 733 
víctimas y en octubre el nú-
mero subió a 2 mil 944.

Además, durante los pri-
meros 10 meses del año, seis 
entidades concentraron el 52 
por ciento de los homicidios: 
Guanajuato, Baja California, 
Estado de México, Chihua-
hua, Jalisco y Michoacán.

“Es decir, 26 estados del 

País representan el 48 por 
ciento de todos los homici-
dios y sólo en 6 estados se 
concentra el 52 por ciento”, 
recalcó Mejía Berdeja. 

“Tenemos estados que 
tienen menos de una vícti-
ma de homicidio diario co-
mo Yucatán, Baja California, 
Campeche, Tlaxcala y otros 
que tienen menos de 100 víc-
timas de homicidio en todo lo 
que va del año”.

Mejía Berdeja subrayó 
que de los 2 mil 465 muni-
cipios, 15 concentran el 28.7 
por ciento de los homicidios 
dolosos.

El municipio con mayor 
incidencia es Tijuana, con mil 
513 en lo que va del año, se-
guido de Ciudad Juárez, con 
mil 253; León, con 525; Ce-
laya, con 416; Culiacán, con 
367; y Cajeme, con 319.

El subsecretario de Segu-
ridad, quien quedó al frente 
de la SSPC tras la salida de 
Alfonso Durazo, puntualizó 
que la entidad con mayor nú-
mero de feminicidios este 
año es el Estado de México. 

La entidad mexiquense 
reportó 119 feminicidios; Ve-
racruz 73; Ciudad de México 
64; Nuevo León 57; Jalisco 
48; Puebla 45; Baja California 
30; Chihuahua 29; Morelos 
29; y Oaxaca con 28.

ÓscAr lunA

El Gobernador Silvano Au-
reoles acusó de omisión al 
Gobierno federal para man-
tener el libre tránsito en vías 
férreas e inició una consul-
ta ciudadana para conocer 
si la población michoacana 
apoya que su Administración 
desaloje el bloqueo que una 
facción de la CNTE inició ha-
ce 49 días. 

En un video publicado en 
redes sociales, el Mandatario 
perredista –acompañado por 
líderes empresariales del es-
tado– exigió al Gobierno fe-
deral responsabilidad para 
solucionar el problema.

“A Michoacán se le está 
asfixiando y es necesario que 
el Gobierno federal cumpla 
con su función para resolver 
este problema. En un mo-
mento de crisis económica 
y sanitaria como este, es in-
aceptable que la autoridad 
responsable no tome en sus 
manos el conflicto y lo resuel-
va”, expuso Aureoles.

Pero aunque se trata de 
un asunto que compete al 
Gobierno federal, dijo, la Ad-
ministración estatal podría 
intervenir debido a que esa 
omisión ha provocado pérdi-
das millonarias para las em-
presas michoacanas, naciona-

se perfila 2020 como el año más violento

les e internacionales.
“En este momento, esta-

mos realizando una consul-
ta para saber qué piensan las 
michoacanas y los michoaca-
nos sobre este problema que 
nos afecta a todas y todos por 
un interés pequeño, reducido, 
de unos cuantos”, dijo.

“Si el Gobierno federal si-
gue sin hacer nada y la gente 
coincide en la necesidad de 
poner fin a este tema lo an-
tes posible, nosotros como 
Gobierno del Estado vamos 
a actuar para hacer cumplir 
la ley”, expuso en su mensaje.

Según datos de la Asocia-

ción de Industriales del Esta-
do de Michoacán, el reciente 
bloqueo de casi dos meses ha 
afectado a 4 mil 891 contene-
dores en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas.

El plantón de la CNTE 
en Caltzontzin, en el Munici-
pio de Uruapan, inició desde 
la mañana del 2 de octubre.

Luego, el 14 de octubre, 
iniciaron la obstrucción en 
las vías de Morelia, y desde 
el 24 de octubre bloquean 
también en Pátzcuaro. 

Aureoles sostuvo que el 
grupo denominado “Poder 
de Base” de la Sección 18 de 

la CNTE no reclama salarios 
o mejoras educativas, sino 
ser reconocidos como gru-
po sindical.

“No reclaman salarios 
porque no se les adeuda ni 
una sola quincena, no recla-
man mejor educación, recla-
man que el Gobierno del es-
tado y el federal reconozcan 
a su grupo oficialmente co-
mo un grupo sindical adi-
cional, como una separación 
del SNTE y de la CNTE, pa-
ra que ellos tengan una re-
presentación separada en las 
mesas de negociación con el 
Gobierno federal”, señaló.

construir la modernidad 
mexicana y fortalecer el 
pluralismo, la autonomía, y 
la cultura y las artes.

“Lo fundamental de mi 
vida ha transcurrido en la 
UNAM, una institución ge-
nerosa y más que relevante, 
forjadora de buena parte de 
la modernidad mexicana 
y de su civilidad (bastan-
te maltrecha)”, dijo quien 
presidiera el órgano electo-
ral en 2000, cuando ganó la 
Presidencia un partido dis-
tinto al PRI.

Woldenberg es egresa-
do de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de 
la UNAM, donde además 
es profesor.

z Woldenberg recibió 
el Premio a la Docencia.
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Focos de alerta
Seis estados concentran la mayoría de los homicidios 
dolosos registrados en el año: (De enero a octubre de 2020)
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BAJAS, 
MÁS OUE EN 
UNA GUERRA

●
EL SUBSECRETARIO DE SALUD, LÓPEZ-GATELL, EL 4 DE 
MAYO DIJO QUE SERÍA UNA CATÁSTROFE SI SE LLEGABA 
A 60 MIL MUERTOS POR COVID; AYER SUMARON 100 MIL

#SARS-COV-2
espués de 268 
días de la emer-
gencia sanitaria 
por el COVID-19, 
en México se 
cuentan 100 mil 

104 víctimas fatales, una cifra nun-
ca registrada, incluso, en guerras 
históricas del país.

En la batalla por el territorio de 
Texas fallecieron cinco mil perso-
nas; en la intervención estadouni-
dense en el país se reportó la muer-
te de 25 mil mexicanos; en la Guerra  
de Reforma hubo ocho mil muertos. 

Si se toma en cuenta que una 
fosa mide dos metros de largo, 80 
centímetros de ancho y tiene un es-
pacio promedio de 40 centímetros 
entre cada tumba, con los cuerpos 
de 100 mil personas víctimas del 
COVID-19  se llenarían poco más de 
seis veces el área del Zócalo capi-
talino, que tiene una extensión de 
46 mil 800 metros cuadrados, con 
16 mil 250 tumbas por cada nivel.

El intento por controlar la pande-
mia rebasó todas las expectativas 
de las autoridades, reconoció Hugo 

López-Gatell, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud.

"Tenemos 100 mil personas que 
han muerto por el COVID-19, es una 
cantidad desde luego inusual, la so-
ciedad mexicana no tenía un ante-
cedente de una enfermedad infec-
ciosa aguda que pudiera causar una 
propagación tan rápida y afectar la 
 vida de tantas personas", señaló.

En conferencia, en la que el fun-
cionario no usó cubrebocas, dijo 
que la pandemia ha representado 
"situaciones desfavorables" sobre 
todo a quienes han sido hospita-
lizados y para quienes fallecieron.

Cuestionado después respecto 
a si hay un uso político de la trage-
dia por las muertes, sólo hasta ese 
momento dijo que "la epidemia es 
terrible en sí misma y no se necesita 
agregar dramatismo".

Con exactitud, este jueves se 
acumularon 100 mil 104 muertes 
y un millón 19 mil 543 casos con-
firmados de COVID-19, esto a ocho 
meses de la primera muerte.

En comparación con el día 
anterior, este jueves se notifica-

D
● MIL 472 

POSITIVOS 
CONFIRMA-
DOS, EN LAS 
ÚLTIMAS 24 

HORAS.

● FALLECI- 
MIENTOS SE 
SUMARON 
A LA ES-

TADÍSTICA, 
AYER.
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“Si hay alguna 
indagatoria, 
que se haga de 
conocimiento, que 
México sabrá aplicar 
la ley” 

AsegurA el priistA Benito MedinA HerrerA

El presidente de la Comisión de la 
Defensa en la Cámara de Diputados, 
general retirado y legislador del PRI 
Benito Medina Herrera,  consideró 
que el general Salvador Cienfuegos 
“no tiene por qué limpiar su nombre, 
porque su nombre está limpio desde 
que lo dejaron libre en EU”.

Consideró que su “inaudita” 
detención “es una afrenta no sola-
mente al general Cienfuegos y a su 
familia, sino a las Fuerzas Armadas 
y en particular al Ejército”.

El representante castrense en 
San Lázaro reconoció –en entrevis-
ta– que en las filas del Ejército “hay 
desconcierto” por lo que sucedió 
con la detención de Cienfuegos.

“Inicialmente (hubo) descon-
cierto ‘qué está pasando’; esto es 
inédito, tanto la forma en que lo 
detuvieron como la forma en que 
lo liberaron. Todavía no salíamos 
de ese desconcierto cuando nos 
dicen: ‘ya está de regreso el general 
Cienfuegos”, dijo.  Víctor Chávez

“EL gENERAL NO TiENE quE LiMPiAR Su NOMBRE”

Postura. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 
normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, aseguró 
que la exoneración de Salvador Cienfuegos en EU fue “un 
duro golpe” para las familias de los jóvenes de Ayotzinapa, 
por lo que pide que sea investigado y castigado.

Vocero de los padres de los 43 pide 
que cienfuegos sea inVestigado

“NO hAbRá ImPuNIdAd”, AFIRmA

Con caso Cienfuegos 
se arriesgó la relación 
con EU, afirma Ebrard

“Que sean juzgados 
y sentenciados en 
México, no en otros 
países es la base 
que ha alentado este 
acuerdo”

El canciller asegura que en la detención del extitular de Sedena se violó un 
acuerdo y por ello puso sobre la mesa “toda la cooperación” con el país vecino

Marcelo ebrard 
Canciller mexicano

detalles. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en Palacio Nacional, ayer.

el regreso.   
Salvador 
Cienfuegos 
regresó a México 
el pasado 
miércoles y 
aterrizó en el 
aeropuerto de 
Toluca.

Aclara que será la 
Fiscalía General de la 
República la que haga 
la investigación

El gobierno mexicano puso sobre 
la mesa “toda la cooperación” en-
tre México y Estados Unidos, y no 
de manera particular el trabajo de 
los 50 agentes de la DEA (Agencia 
de Control de Drogas de Estados 
Unidos), que actualmente operan 
en México, lo que habría derivado 
en que se desestimaran los cargos 
en contra del general Salvador 
Cienfuegos, según la explicación 

brindada ayer por el canciller Mar-
celo Ebrard.

El segundo día de aclaraciones 
sobre las medidas implementadas 
por la federación, que habrían con-
ducido al regreso a México del ge-
neral, quien hasta el martes pasado 
era acusado de crimen organizado, 
se centró en el reclamo por la viola-
ción a un acuerdo de cooperación 
con Estados Unidos desde 1992, en 
particular por las investigaciones 
que realizaba la agencia en suelo 
mexicano desde 2019.

En su intervención, durante la 
conferencia de Palacio Nacional, el 
canciller dijo que se buscó esclare-
cer lo planteado al fiscal general de 
Estados Unidos, William Barr. La 
inconformidad, según detalló Mar-

celo Ebrard, se habría llevado a cabo 
con “prudencia, firmeza y claridad”.  
Esto, para anteponer a México, de-
fender su dignidad, sus instituciones 
y a las Fuerzas Armadas.

“Sí, defender la dignidad, pero 
de ningún modo permitir impuni-
dad”, aseveró el funcionario sobre 
el general detenido el 15 de octubre 
en Estados Unidos por su supuesta 
colaboración con el narcotráfico y la-
vado de dinero, finalmente liberado.

El canciller también reviró al des-
contento de Estados Unidos y de sus 
agentes, plasmado en los diarios 
Wall Street Journal y The New York 
Times, respecto al reclamo enviado 
por México, y aclaró: “no estamos 
defendiendo a una persona, desde 
luego que toda mexicana y todo 

mexicano en Estados Unidos tiene 
derecho a que lo defendamos desde 
el punto de vista consular, lo acom-
pañemos; lo que está defendiendo 
México es un principio”.

Insistió en que no se le informó 
al gobierno mexicano sobre la in-
vestigación, con lo que se violó la 
norma de la actividad de 
la agencia antidrogas y la 
soberanía nacional.

“Pónganlo muy sim-
ple, hay dos caminos: o 
se repara esa violación al 
acuerdo que existe entre 
ambos, o entonces noso-
tros pondremos sobre la 
mesa a revisar toda la coo-
peración porque, ¿quién 
lo puso en duda? ¿Nosotros? No”, 
subrayó.

A su regreso la noche del miérco-
les al aeropuerto internacional de 
Toluca, Salvador Cienfuegos Cepe-
da fue notificado de la investigación 
que lo involucra, por lo que será la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) quien realice la investigación 
con las evidencias recabadas por el 
Departamento de Justicia.

En este sentido, expresó Ebrard 
que México defiende el tener una 
Fiscalía, un Poder Judicial, así como 
un principio a ser una nación in-
dependiente. Y advirtió que para 
México no existe el escenario de 
impunidad y el general Cienfuegos, 
“va a ser sujeto a una investigación”. 

Calificó como “muy 
costoso” el haber optado 
por una conversación con 
Estados Unidos, lograr 
que se desestimara por 
primera vez en la histo-
ria los cargos contra un 
exsecretario, y no hacer 
nada. “Yo diría que sería 
casi suicida, para eso… 
mejor no decimos nada, 

que se quede allá”.
Finalmente, planteó que con la 

investigación de lado mexicano, se 
ratifican las bases que deben guiar 
la relación entre ambos países, y si 
hay alguna indagatoria, se aplicará 
la ley. “Si hay un defecto, una defi-
ciencia en nuestras instituciones, 
que se modifiquen esas institucio-
nes que estén a la altura del pueblo 
de México”, puntualizó.

AmílCAr SAlAzAr ménDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx
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Dictan prisión a militar 
ligado al caso Iguala
Una juez federal determinó enviar a la cárcel  al capitán 
José “N” por presuntos nexos con Guerreros Unidos, ban-
da señalada como responsable de la desaparición de los 
43 de Ayotzinapa. Los hechos se dan a una semana de 
que el uniformado se entregara a las autoridades.

Perfilan 3 estados en semáforo rojo

México supera 100 mil decesos
a 265 días de primer caso Covid
• Por Otilia Carvajal
y Jorge Butrón

México rebasó en 265 días las 
100 mil muertes al reportar 
en las últimas 24 horas 576 
decesos con lo que el acu-

mulado es de 100 mil 104 desde el inicio 
de la pandemia.

También se notificaron un millón 019 
mil 543 casos confirmados, cuatro mil 
472 nuevos más que un día anterior.

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, reconoció que alcanzar las 100 
mil defunciones es un suceso sin antece-
dente en México: “Hoy tenemos 100 mil 
personas que han perdido la vida por Co-
vid-19. Ésta es una cantidad desde luego 
inusual, no tenía un antecedente previo 
la sociedad mexicana de una enferme-
dad infecciosa aguda que pudiera causar 
una propagación tan rápida y afectar la 
vida de tantas personas”.

En conferencia de prensa, el funciona-
rio declaró que se tendrán que abordar 
los retos que enfrentan las sociedades 
ante la enfermedad, incluido México, 
“para continuar con el proceso de convi-
vir, enfrentar y tratar de solventar el ries-
go que representa esta epidemia”. 

López-Gatell Ramírez explicó que en 
los últimos 15 años las principales causas 
de muerte en México fueron comorbili-
dades como diabetes y enfermedades 
cardiovasculares. 

“Esta epidemia se ha ido presentando 
a distintos ritmos, a distintas fases y con 
distintas situaciones, todas ellas, en ge-
neral, desfavorables para la humanidad”, 
señaló el subsecretario.

En torno a la hospitalización indicó 
que Durango, Coahuila, Zacatecas, Ciu-
dad de México, Nuevo León, Chihua-
hua e Hidalgo tienen una ocupación de 
camas generales mayor a 50 por ciento; 
mientras que a nivel nacional la disponi-
bilidad es de 63 por ciento.

PERFILAN 3 ESTADOS EN ROJO, 17 
NARANJA Y 11 EN AMARILLO. El se-
máforo de riesgo Covid-19, perfila a tres 
estados en color rojo, 17 en naranja, 11 en 
amarillo y uno en verde, de acuerdo a in-

ES UNA CIFRA inusual y sin antecedentes, afirma el subsecretario Hugo López-Gatell; dos 
de las entidades con el nivel máximo de riesgo tienen más de 50% de ocupación hospitalaria

Los más afectados

**Decesos

Fuente•Ssa Cifras en unidades

1.019,543 Confirmados 
Acumulados

18,947 Confirmados 
Activos*

100,104 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días
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Ya son 100 mil 104 defunciones
Sólo cuatro entidades reportan más de cinco mil fallecimientos por esta enfermedad.   

1 CDMX 183,253 16,677
2 Edomex 104,068 11,399
3 NL 61,114 4,339
4 Guanajuato 55,320 3,680
5 Sonora 40,921 3,317
6 Veracruz 38,508 5,090
7 Coahuila 38,068 2,986
8 Puebla 37,937 5,029
9 Jalisco 37,916 4,545
10 Tabasco 35,994 3,097
11 Tamaulipas 33,803 2,903
12 SLP 32,116 2,297

 De 5,001 a 10,000  De 10,001 a 20,000  De 20,001 a 80,000  > 80,000

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“NO TENÍA un 
antecedente previo 
la sociedad mexicana 
de una enfermedad 
infecciosa aguda que 
pudiera causar una 
propagación tan rápi-
da y afectar la vida de 
tantas personas”

Hugo López-Gatell
Subsecretario  
de Salud

Esta cifra se alcanzó la misma semana en que se 
cumplió un año de que se detectara el primer caso 
positivo por esta pandemia en China, donde surgió 
la enfermedad.

12
Mil 500 

muertes se han registrado 
en promedio por mes

formación recabada por La Razón.
Confirmaron 17 entidades que siguen 

igual. En naranja están Aguascalientes, Baja 
California, Colima, Estado de México, Gua-
najuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Chihuahua, Durango y Zacatecas son 
los estados que tienen el nivel máximo de 
riesgo. La primera de éstas resaltó que logra-
ron bajar los casos, lo que permitirá ser más 
flexibles; no obstante continuarán en rojo y 

evalúan si regresan a naranja.
Mientras que Zacatecas pasó a rojo el 

pasado 13 de noviembre y se convirtió en 
la tercera entidad en rojo, luego de los re-
brotes en Chihuahua y Durango; en esta 
última prevén seguir así hasta el 24 de 
noviembre, según autoridades locales.

En tanto, Campeche sigue en verde y 
en amarillo, Chiapas, Michoacán.

Además, hoy Baja California Sur, Ciu-
dad de México, Coahuila, Jalisco, Sinaloa 

y Yucatán, aún  en naranja, esperan que 
la Secretaría de Salud les asigne el nivel; y 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Vera-
cruz, estarían en amarillo.

En el caso de Sonora advierten que po-
drían regresar a rojo si persisten los casos, 
ya que tienen una capacidad en hospita-
les privados de 80 por ciento contra 41 
por ciento en públicos; sin embargo, es-
perarán para conocer si hay cambio.

Reportan exceso de mortalidad de 50% 
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

ENTRE MAYO Y SEPTIEMBRE se re-
gistró un exceso de mortalidad de más de 
50 por ciento, con un promedio de nueve 
mil 960 defunciones semanales adicio-
nales a las esperadas en años anteriores. 

Dicho incremento en las defunciones 
en todo el país coincide con el aumento 
de fallecimientos por la pandemia de 
Covid-19 en el mismo periodo, cuando 
se registraron entre dos mil y cuatro mil 
600 por semana. 

Hasta el corte de la semana 41 —del 4 
al 10 de octubre— hubo 754 mil 004 falle-
cimientos, es decir, 203 mil 231 más de lo 
esperado, de acuerdo con datos abiertos 
en la materia.

En tanto, durante la segunda semana 
de agosto se registraron hasta 13 mil 552 
fallecimientos extras, mientras que por el 
nuevo coronavirus hubo cuatro mil 639; 
fecha en la que el país comenzó un des-
censo de contagios y defunciones por la 
enfermedad viral, según cifras de la Se-
cretaría de Salud (Ssa). 

El aumento de defunciones en com-
paración con los últimos cinco años re-
presenta más de 50 por ciento en apenas 
17 semanas, durante el periodo entre el 
3 de mayo al 26 de septiembre.

En este mismo periodo se 
confirmaron 83 mil 209 defun-
ciones por SARS-CoV-2; sin em-
bargo, éstas no se consideran 
parte de un exceso, pues la cau-
sa de muerte está confirmadas 

por laboratorio o asociación.
La comparación se realizó con datos 

de 2015 a 2018 reportados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y el Registro Nacional de Pobla-
ción (Renapo).

Si bien ha habido una disminución en 
el número de defunciones semanales 
por el virus, el exceso de mortalidad osci-
la entre cinco mil y mil 600 defunciones 
adicionales cada semana.

Previamente, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, declaró que la esta-
dística final de defunciones 
por Covid-19 la tendrá el Inegi, 
y podría conocerse hasta dos 
años después.

576
Fallecimientos  

se reportaron en todo 
el país durante las 
últimas 24 horas
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Reglamento de Tránsito

 (Sobre no aparcar) en un tramo menor a 
seis metros de la entrada de una estación de 
bomberos; y en un espacio de 25 metros a cada 
lado del eje de entrada en la acera opuesta a ella”.

La CDMX inauguró  
un Sendero Seguro  
en la Cuauhtémoc.

Sin miedo

n Éste se ubica en la Calle 
Yucatán, de Insurgentes 
a Calle Toluca.

n Se pusieron 210 metros 
cúbicos de mulch 
decorativo.

n Los cruces seguros serán 
con Álvaro Obregón, 
Tonalá y San Luis Potosí.

n También, se colocaron 
bolardos y se aplicó 
pintura termoplástica.

n 114 baches reparados.
n Se colocaron 145 

luminarias led y se 
sustituyeron 45. 

2,800
plantas se colocaron.

Descartan
sanciones
por no
usar QR
Selene VelaSco

El registro solicitado con QR 
o mensaje SMS para ingresar 
a sitios cerrados es un ins-
trumento al que la CDMX 
apuesta para rastrear y aislar 
casos positivos de Covid-19, 
pero no será obligatorio.

La medida fue anuncia-
da desde la semana pasada 
y el miércoles se detalló que 
aplicará para gimnasios, clu-
bes deportivos, boliches, ex-
posiciones, museos, acuarios, 
casinos, casas de apuesta, ci-
nes, teatros, plazas, centros 
comerciales, tiendas depar-
tamentales, bancos, servicios 
religiosos y oficinas públicas.

“La idea es que sea una in-
corporación voluntaria, no va 
a haber una sanción a quien 
no lo haga”, dijo Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno.

La Mandataria aseguró 
que representantes de cáma-
ras empresariales estuvieron 
de acuerdo y que la acompa-
ñarán hoy durante el anuncio 
de semáforo.

“No va a haber sanciones, 
no va a haber multas a quien 
no lo haga, pero sí hay una 
participación muy grande de 
todos los empresarios y es-
tamos invitando a la ciuda-
danía a que lo haga”, agregó.

Tampoco se prevé sus-
pensión de actividades a 
quienes no tengan ese códi-
go en sus comercios.

Aunque formalmente ini-
ciará el lunes, desde ayer co-
mercios, principalmente en 
el Centro Histórico, comen-
zaron su implementación. 

alejandro león

Tras un enfrentamiento entre 
conductores de taxis y poli-
cías, el Municipio de Ecate-
pec reportó la muerte de un 
conductor, tres oficiales he-
ridos, el robo de dos armas 
de fuego a los agentes y tres 
patrullas destrozadas.

De acuerdo con el Ayun-
tamiento, ayer por la ma-
ñana en el fraccionamiento 
Las Américas, taxistas de la 
organización Alianza 2020 
causaron daños con palos, 
bates y piedras a grúas de la 
empresa Sartec, que presta 
servicios de manera conce-
sionada por el Gobierno del 
Edomex. 

El origen de la agresión 
fue que los conductores ar-
gumentaban que la empre-
sa opera de manera abusiva.

En el lugar donde se re-
gistró el enfrentamiento, se 
encuentra una base de la Po-
licía Municipal, motivo por el 
que los agentes intervinieron. 

En ese momento se ini-
ció una persecución hacia 

Avenida Central y, a la altura 
de la Colonia El Dique, los 
conductores descendieron 
de los taxis para también gol-
pear con un bate en la cabeza 
a un policía municipal, deta-
lló el Ayuntamiento.

“Los taxistas continuaron 
su escape realizando dispa-
ros de arma de fuego, por lo 
que al llegar al cruce de las 
avenidas Honduras y Mé-
xico, en la Colonia Jardines 
de Cerro Gordo, al parecer 
agentes de la Secretaría de 
Seguridad Estatal repelieron 
la agresión, con saldo de un 
taxista fallecido.

“Más tarde, los taxistas 
arremetieron contra unida-
des estatales y municipales, 
causando lesiones a tres po-
licías municipales y destrozos 
a varias patrullas, así como el 
robo de dos armas de fuego 
oficiales”, agregaron las auto-
ridades mexiquenses. 

También, reportaron la 
detención de cuatro perso-
nas, quienes fueron traslada-
das a la Fiscalía Regional de 
Homicidios.

mento de Tránsito, en la es-
tación ubicada en la esquina 
con Fray Servando un letre-
ro de “Vehículos de Emer-
gencia” debería indicar a los 
conductores la proximidad 
de una salida de ambulan-
cias o unidades de bomberos.

REFORMA solicitó al di-
rector del Cuerpo de Bombe-
ros, Juan Manuel Pérez Co-
va, una entrevista al respecto, 
pero hasta el cierre de la edi-
ción no había contestado. Sus 
oficinas se encuentran en la 
misma estación.

Fallece uno y hieren a 3
en gresca en Ecatepec

Tapan salidas ¡con sus autos! 

Covid-19Covid-19

Tras el 19s

restringen venta de bebidas alcohólicas

Buscan ‘secar’ festejos
Aplican la medida  
en fines de semana 
y con miras a bajar 
reuniones de riesgo

Selene VelaSco  

y Víctor juárez

En un intento por inhibir las 
fiestas y reuniones —focos de 
alto contagio de Covid-19— la 
ley seca volverá a la CDMX a 
partir de este fin de semana 
y de forma escalonada: pri-
mero ocho alcaldías y a la si-
guiente semana, el resto.

Ayer, la Jefa de Gobierno 
informó en la mañana que 
todos los alcaldes estaban de 
acuerdo y que sólo revisaban 
la forma de aplicarlo.

Sin embargo, por la tar-
de una fuente confirmó que 
sería por bloques y al menos 
seis demarcaciones confir-
maron que adoptarían la res-
tricción este mismo fin de se-
mana: Cuajimalpa, Gustavo A. 
Madero, Tláhuac, Iztacalco, 
Xochimilco y Miguel Hidalgo.

En esta última, por ejem-
plo, entrará en vigor de las 
18:00 horas de hoy a las 23:59 
del domingo en vinaterías, 
tiendas de abarrotes y de 

conveniencia y supermer-
cados. Sólo estará permitido 
vender bebidas alcohólicas 
en restaurantes con consumo 
de alimentos.

En la Gaceta Oficial de 
hoy se publicarán los linea-
mientos, que serán definidos 
por cada Alcalde. Sobre cuán-
to tiempo estará vigente, no 
hay certeza aún.

“(Será) por algunas sema-
nas, mientras tenemos más 
incremento de contagio”, ad-
virtió Sheinbaum.

Durante los últimos días, 
agregó, el número de perso-
nas enfermas, hospitalizadas 

y fallecidas por el nuevo co-
ronavirus se ha mantenido 
en aumento.

INCONFORMIDAD
Sin más información sobre la 
forma en que se aplicará la 
medida, representantes de la 
iniciativa privada rechazaron 
la propuesta. 

La mayor preocupación 
es que la restricción se apli-
que también en restaurantes, 
uno de los sectores más cas-
tigados por el confinamiento 
en semáforo rojo.

“Es un grave error porque 
se ha probado durante mu-

chos años que esto provoca 
que la gente vaya y haga com-
pras de pánico y en lugar de 
reunirse en un restaurante se 
van a reunir en casas y, lejos 
de combatirse el contagio, só-
lo se promueve”, señaló Fran-
cisco Fernández, presidente 
de la Canirac.

Señaló que la Cámara 
presentó una propuesta pa-
ra que los restaurantes con 
licencia dejen de servir bebi-
das a partir de las seis o siete 
de la noche y puedan conti-
nuar con horario normal.

“Hay que diferenciar que 
hay gente que toma como un 

complemento a los alimentos, 
a diferencia de los que sólo 
van a ingerir bebidas alcohó-
licas”, señaló.

El presidente de la Co-
parmex en la Ciudad de Mé-
xico, Armando Zúñiga, se-
ñaló que la medida podría 
afectar a la economía local, 
pero sería insuficiente sin 
una campaña de concientiza-
ción para la población.

“La tomamos como una 
medida que va a perjudicar 
sobre todo nuevamente a los 
restaurantes, que es uno de 
los sectores que más empleos 
genera en la Ciudad”, dijo.

IVán SoSa

Un estacionamiento de los 
mismos integrantes del He-
roico Cuerpo de Bomberos 
obstruye la salida de los ve-
hículos de emergencia en la 
Estación Central de La Viga.

Dentro del patio de ma-
niobras, los vulcanos dejan 
estacionados sus vehículos 
particulares, con lo que vio-
lan el Reglamento de Tránsi-
to, cuyo Artículo 30 prohíbe 
estacionar cualquier vehículo.

“En un tramo menor a 
seis metros de la entrada de 
una estación de bomberos y 
de vehículos de emergencia; 
y en un espacio de 25 metros 
a cada lado del eje de entrada 
en la acera opuesta a ella”, es-
tablece la normatividad.

Sin acatar la distancia, es-
tacionan alrededor de 30 ve-
hículos —algunos sin placas— 
en el área de maniobras y 
aparcamiento de los camio-
nes cisterna. 

Además, puestos de ven-
dedores ambulantes y autos 
de visitantes del Mercado So-
nora también son un obstácu-
lo en la ruta de salida.

De acuerdo con el Regla-
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z Según el Reglamento de Tránsito, las salidas de vehículos de 
emergencia deben estar despejadas. En La Viga no se cumple.

z La venta de alcohol se limitará hoy a partir de las 18:00 horas. z En la Peralvillo, un joven se previno comprando cajas. 

z En algunos locales  
ya arrancó la operación  
con los códigos QR.
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¿Tiene dudas
sobre alguna multa
de tránsito? Marque
al 55 5242 5100
del Centro de
Orientación Vial.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Procesan a legisladora
La ex diputada local del PRD, Edith Ruiz,  
y un hombre identificado como Willy fueron 
vinculados a proceso por presuntamente intentar 
vender plazas del Gobierno de la Ciudad. 

n Ayer anunció que se incor-
poró a Movimiento Ciudada-
no como coordinador para  
el proceso electoral de 2021 
en la Capital.

n Expuso que su decisión 

obedece a su desacuerdo 
con la manera de gobernar 
que existe actualmente.

n También dijo que prevé coor-
dinar esfuerzos para un pro-
yecto para la CDMX en 2024.

n Este jueves, el ex funcionario 
formó parte de un evento 
con militantes y no militantes 
del partido, en donde pidió 
un minuto de silencio por 
las 100 mil víctimas del 

Covid-19 en el País.
n Chertorivski fue Secretario 

de Salud federal durante el 
Gobierno del ex presidente 
Felipe Calderón. 

n Es economista por el ITAM.

46
años tiene.

5
años estuvo en Sedeco.

El ex Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, se sumó al partido.Salta a MC

Selene VelaSco

Luego de cinco meses de 
labores y una inversión de 4 
millones de pesos del Fidei-
comiso para la Reconstruc-
ción concluyó la restauración 
de la Parroquia de Santa Ma-
ría Nativitas, ubicada en la 
Alcaldía Xochimilco. 

El inmueble resultó daña-
do durante el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 y requirió 
ser intervenido desde su 
estructura. 

Claudia Sheinbaum, Jefa 
de Gobierno, dijo que la recu-
peración del espacio religioso 
busca preservar inmuebles 
históricos.
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● El gobierno 
local detectó 
que el aumento 
de contagios 
tiene relación 
con las 
reuniones 
sociales y el 
consumo de 
alcohol.

CAUSA 
DIRECTA

POR CARLOS NAVARRO

IMPONEN
LEY SECA EN 
8 ALCALDÍAS

●
LA MEDIDA SE APLICA EL FIN DE SEMANA EN 

CUAJIMALPA, MIGUEL HIDALGO, GAM, IZTACALCO, 
IZTAPALAPA, TLÁHUAC, V. CARRANZA Y XOCHIMILCO 

#PRIMERBLOQUE

partir de las 18:00 
horas de hoy 20 
de noviembre, y 
hasta las 23:59 
horas del domin-
go 22 del mismo 

mes, se impondrá la ley seca en  
Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, GAM, Iz-
tacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venus-
tiano Carranza y Xochimilco, tras el 
aumento en las hospitalizaciones 
y contagios por COVID-19.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que la deci-
sión se tomó de común acuerdo 
con los titulares de las 16 alcaldías.

“Estamos viendo si es al mis-
mo tiempo las 16 o primero ocho 
y luego las otras ocho, de acuerdo 
con distintas reuniones que hemos 
tenido, se trata de evitar que haya 
más fiestas. 

“Lo vamos a anunciar a detalle 
el día de mañana (hoy), y ocho de 
las alcaldías han tomado la decisión 
de ya avanzar en el tema de la ley 
seca los fines de semana nada más 
(...) por algunas semanas, mientras 
sigamos teniendo incremento de 
contagios”, explicó.

En la capital del país, desde el 
10 de octubre la tendencia de hos-
pitalizaciones por COVID-19 ha ido 
al alza. 

Ese día se reportaron dos mil 
565 internados por el nuevo coro-
navirus, sin embargo, el 17 de no-
viembre ya sumaban tres mil 354, 
es decir, un aumento de 789 más 
en este periodo.

El alcalde de Iztacalco y tam-
bién presidente de la Asociación 
de Autoridades Locales de México, 
Armando Quintero, confirmó que las 
16 demarcaciones, en coordinación 
con el gobierno local, tomaron esta 
decisión.

“Derivado del incremento re-
ciente que se vive en toda la CDMX, 
en el número de personas que 
están siendo contagiadas acti-
vamente por el coronavirus y que 
está incrementando la asistencia 
en hospitales en la capital y en Iz-
tacalco, hemos tomado el acuer-
do todas las alcaldías de que este 
viernes 20, sábado 21 y domingo 
22 se impondrá obligatoriamente 
una ley seca que prohíbe la venta 
de bebidas alcohólicas”, explicó.

Por su parte, Tláhuac aplicará 
la medida en los establecimien-
tos mercantiles que operen como 
vinaterías, tiendas de abarrotes, 
supermercados con licencia para 
venta de vinos y licores; tiendas 
de autoservicio, departamentales 
y similares donde se expendan 
bebidas alcohólicas de cualquier 
graduación, incluyendo el servicio 
a domicilio en el que se comerciali-
ce u obsequie bebidas alcohólicas 
para el consumo humano o aque-
llos que se instalen temporalmente.

“Se exceptúa el consumo de be-
bidas alcohólicas en copeo con ali-
mentos (no botanas), en el interior 
de los establecimientos mercanti-
les con licencia de restaurante en 
regla. La venta en envase cerrado 
para consumir fuera de estos esta-
blecimientos queda suspendida”, 
sostiene el documento.

Gustavo A. Madero informó que 
“llevará a cabo esta acción con el 
principal objetivo de eliminar fiestas 
clandestinas y puestos ilegales de 
venta de bebidas alcohólicas, con-
tribuyendo a reducir las aglomera-
ciones y contagios por COVID-19”.

A

● MIL 114 
CARPETAS, 
POR VIO-

LENCIA EN 
2020.

● POR 
CIENTO DE 

MAYORES DE 
12 AÑOS HA 

PROBADO EL 
ALCOHOL.
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● La Parroquia de Santa María Nativitas 
fue restaurada.

COMO 
NUEVA

FOTO: YADÍN XOLALPA

INICIAN 
SU  
LABOR

1 ● Hoy comienza la atención 
en los Macroquioscos de la 
Salud; la tardanza obedeció 
a fallas logísticas.

2 ● Se adquirió un primer 
lote que consta de 250 mil 
pruebas rápidas, con un 
costo de 40 mdp.

3 ● Este viernes, el gobierno 
informará los lugares donde 
se ubicarán, priorizando 
estaciones del Metro.

4 ● Originalmente, los 
pabellones serían instalados 
en sitios de alta afluencia de 
personas, el miércoles.

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CDMX

ARMANDO
QUINTERO
ALCALDE DE 
IZTACALCO

● LA DISPOSICIÓN SERÁ 
NADA MÁS LOS FINES 
DE SEMANA, MIENTRAS 
DISMINUYAN LAS 
HOSPITALIZACIONES  
EN LA CIUDAD".

● EN TODAS LAS 
ALCALDÍAS, ESTE VIERNES 
20, SÁBADO 21 Y DOMINGO 
22, SE IMPONDRÁ 
OBLIGATORIAMENTE UNA 
LEY SECA".
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Hospitalizaciones escalan 10% en 20 días

VA LEY SECA ANTE ALZA
DE ENFERMOS GRAVES

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

La tendencia de hospitalizaciones 
en la CDMX por Covid-19 sigue al 
alza. En 20 días pasó de 39 a 49 por 
ciento, alcanzando números que 

no se registraban desde junio. Además, 
las cifras actuales superaron, por mucho, 
el modelo epidemiológico del Gobierno 
capitalino, lo que llevó a las autoridades a 
tomar nuevas medidas, en un intento por 
frenar la escalda: ley seca, pruebas rápidas 
y ampliación de la capacidad de atención 
para enfermos graves. 

De acuerdo con la Agencia Digital de 
Innovación Pública, el modelo base esti-
maba que, para estos días, el total de per-
sonas intubadas en la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM) sería de poco 
más de 900; sin embargo, la gráfica real al 
18 de noviembre indica que ya van más 
mil 35 pacientes con ventilador. 

El modelo también estimaba que de un 
día a otro el incremento fuera de máximo 
30 personas intubadas más en la ZMVM; 

CIFRAS ALCANZAN los niveles de junio; 
crecimiento diario de ingresos a nosocomios 
por coronavirus supera en más de 140 por 
ciento proyección del modelo epidemiológico

Caen tras extorsionar
a una anciana en VC
Policías de la CDMX detuvieron a una pareja que 
cobraba “cuota de protección” a una mujer de 60 años, 
quien atiende un negocio en la colonia Azteca, de la 
alcaldía Venustiano Carranza; era la cuarta vez que 
la víctima entregaba dinero a los delincuentes.

Xochimilco
Magdalena 
Contreras
Venustiano 
Carranza
Gustavo A. 
Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Tláhuac
Tlalpan
Cuajimalpa

pero actualmente, la diferencia en 24 ho-
ras ya alcanza los 73 enfermos graves. 

Lo anterior significa que los números 
de reproducción (RO) también rebasa-
ron el 1.1 en el índice, es decir, que una 
persona infectada puede contagiar a más 
de 1.1 personas.

Con base en lo anterior, el Gobierno de 
la Ciudad de México se prepara para recibir 
a más enfermos. Ayer, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, informó que su admi-
nistración trabaja en ampliar la capacidad 
en el Hospital Ajusco Medio, “por cual-
quier situación que se vaya a requerir”. 

Aunque se esperaba que desde el pa-
sado 18 de noviembre se ampliara el nú-
mero de pruebas con la instalación de los 
llamados macro kioscos de salud en es-
taciones del Metro, la estrategia tuvo un 

retraso, pues no llegaron a la ciudad las 
pruebas de antígenos a tiempo.  

“Las primeras medidas las tomamos 
hace 15 días. Apenas vamos a ampliar, el 
viernes (hoy), el número de pruebas; au-
mentamos el trabajo territorial (…). Nadie 
quiere llegar al semáforo rojo”, comentó 
ayer la Jefa de Gobierno.

En ese sentido —y ante la probabilidad 
de que la tendencia al alza tenga que ver 
con el incremento de denuncias por fies-
tas— las alcaldías activarán ley seca a partir 
de este fin de semana. 

Sheinbaum adelantó que se publicará 
un acuerdo al respecto. Aunque señaló 
que aún se analiza si el veto a la venta 
de alcohol aplica primero en ocho alcal-
días, ayer varias demarcaciones, por su 
cuenta, anunciaron la prohibición a par-

tir de este fin de semana; a esta inicia-
tiva se sumaron cuatro municipios del 
Estado de México: Ecatepec, Naucalpan, 
Tultitlán y Nezahualcóyotl. 

Las alcaldías que confirmaron la ley 
seca a partir de este viernes y sólo los 
fines de semana son Xochimilco, Mag-
dalena Contreras, Venustiano Carranza, 
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacal-
co, Tlalpan, Tláhuac y Cuajimalpa. 

“Estamos en un acuerdo con los alcal-
des, viendo si es al mismo tiempo las 16 
(alcaldías) o primero ocho, de acuerdo 
con distintas reuniones que hemos esta-
do teniendo; pero sí va a haber alguna im-
plementación, para evitar que haya más 
fiestas”, advirtió Sheinbaum.

La mandataria local agregó que el Go-
bierno de la CDMX también trabaja con el 
sector empresarial sobre las medidas que 
se tomarán para evitar la propagación, sin 
que esto implique algún tipo de sanción. 
De ahí que la inscripción de estableci-
mientos al sistema para la identificación 
de contagios en espacios cerrados —el cual 
opera a través de un código QR para los 
clientes— será completamente voluntaria. 

“No habrá sanciones ni multas a quien 
no lo haga, pero sí hay una participación 
muy grande de todos los empresarios 
para poderlo hacer y estamos invitando a 
la ciudadanía a que lo haga ¿Qué ventaja 
tiene? Que recibes un mensaje SMS que 
dice: “‘estuviste en un lugar donde alguien 
dio positivo (a Covid-19), vete a hacer una 
prueba’, esencialmente es eso”, explicó.

LAS PRIME-
RAS medidas 

las tomamos hace 
15 días. Apenas 
vamos a ampliar, 
el viernes (hoy), el 
número de pruebas; 
aumentamos el tra-
bajo territorial (…). 
Nadie quiere llegar 
al semáforo rojo”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno 
de la CDMXPACIENTE con Covid-19 ingresa al Hospital de los Venados, ayer.
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Capacidad de atención
El porcentaje de camas ocupadas del 25 de octubre al 19 de noviembre.

Supera los 
pronósticos
Modelo base 
de la pandemia 
en la capital.

Territorio 
bajo ley seca
Alcaldías que ya 
confirmaron el 
veto a la venta de 
alcohol los fines 
de semana.*

1

2 3

(1) NIVEL CRÍTICO 
Si la CDMX llega a este 
punto tendrá que retornar 
a semáforo rojo.

(A) Real. 
Cerca de 70 
nuevos ingresos 
a hospitales.

(B) Proyección 
Estimaba que el 
cambio de nuevos 
internados de un 
día a otro fuera de 
30 pacientes.

(2) JUSTO A LA MITAD. 
Si la tendencia continúa 
puede superar el 50 por 
ciento de la capacidad

(3) SITUACIÓN ACTUAL. 
Hasta ayer, 19 de noviem-
bre, la ocupación hospital-
aria era de 49 por ciento.

A

B

*El resto tendrá que incorporarse 
a la medida en los próximos días.

Escanea el QR 
para ver la nota 

completa. 
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El Congreso capitalino aprobó una ley para promover la creación 
de huertos urbanos: busca ayudar al medio ambiente, construir 
comunidad, recuperar espacios públicos y promover la autonomía 
alimentaria

#MedioAmbientePor DAviD MArtínEz
@TamarizDavid

L
a Ciudad de México 
tiene por primera 
vez una ley que pro-
moverá la creación 
de huertos urbanos, 

pero no solo ayudará al medio 
ambiente, también a la recupera-
ción de espacios públicos, al for-
talecimiento del tejido social y a 
la autonomía alimentaria.

El pasado 17 de noviembre, 
durante una sesión virtual del 
Congreso local, se aprobó con 57 
votos a favor la Ley de Huertos Ur-
banos, promovida por diputados 
de Morena y del Partido Acción 
Nacional (PAN).

Legisladores que participaron 
en el proceso afirman que es la 
primera en su tipo que tiene un 
verdadero impacto social porque 
busca incentivar y apoyar a la ciu-
dadanía a crear espacios verdes 
que contribuyan a disminuir la 
contaminación.

Antes de que se creara esta ley ya 
existía una en el tema. Sin embargo, 
no definía las obligaciones de las au-
toridades para promover los huer-
tos urbanos ni tampoco abordaba  
el tema de manera general.

Esta ley también se desarrolla 
en un entorno de contaminación 
grave. En julio de 2019, la organi-
zación ambientalista Greenpeace 

dio a conocer que la zona metro-
politana del Valle de México es la 
que tiene mayor polución atmos-
férica del país.

Mientras que el Informe Nacio-
nal de Calidad del Aire 2017 de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 
revela que la Ciudad de México 
presentó en ese año niveles de con-
taminación que rebasaron las nor-
mas de concentraciones de ozono, 
partículas finas PM 2.5 y PM 10.

Por ello, cobra mayor impor-
tancia y es necesaria esta ley, di-
cen legisladores locales.

Sin restricciones

Según el texto de la iniciativa 
aprobada, los huertos urbanos 
se pueden instalar en propiedad 
pública o privada y están defini-
dos como espacios de “agricultu-
ra urbana a fin de contribuir a la 
mitigación ambiental y la se-

CDMX

de huertos
Ciudad

guridad alimentaria en la Ciudad 
de México”.

Esta nueva ley también per-
mite a la ciudadanía recuperar 
un espacio o área común sin ne-
cesidad de tener autorización del 
gobierno. Sin embargo, lo único 
que se debe respetar son los re-

glamentos que tendrá que emitir 
la Secretaría del Medio Ambiente 
(Sedema) para su aplicación.

“Se reconoce el derecho que 
tienen todas las personas habitan-
tes de la Ciudad a contar e instalar 
un huerto urbano, sin necesidad 
de requerir autorización por auto-
ridad alguna, siempre que cum-
pla con las características que es-
tablece esta ley y su reglamento, 
atendiendo los lineamientos que 

La finalidad es que si 
hay una persona que 

quiere poner un huerto 
urbano no se lo prohíban, 

sino que se fomente su 
creación y la comunidad 

se interese”

Temístocles Villanueva
Diputado local 
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