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LLEGAN A ASIA TRANSAS DE ZEBADÚA 

Amplían plantón 
hacia Reforma

Amaga CNTE con más bloqueos a tren en Michoacán

Antonio BArAndA  

y ÓscAr LunA

El plantón del Frente Nacio-
nal AntiAMLO (Frena) se ex-
tendió ayer de Avenida Juá-
rez a Paseo de la Reforma, a 
la altura de la Torre del Ca-
ballito, en demanda de la re-
nuncia del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Después de pasar su pri-
mera noche entre Bellas Ar-
tes e Iturbide, a una cuadra 
de Paseo de la Reforma, los 
manifestantes se extendieron 
e instalaron casas de campa-
ña hasta Bucareli, frente a la 
Torre del Caballito.

Esta maniobra se logró 
luego de que una caravana de 
automovilistas llegó en apoyo 
y de sus vehículos comenza-
ron a bajar casas de campaña.

La Policía capitalina, que 
mantenía un cerco en tor-
no al plantón, no intervino. 

“¡Fuera López, fuera López!”, 
coreaban los miembros de 
Frena, mientras los automo-
vilistas hacían sonar las boci-
nas de sus vehículos.

Para María Esthela, de 
73 años, esta fue su primera 
participación en una protesta. 

“Iba a estar cuatro horas, pero 
cuando vi que muchos se te-
nían que ir, dije: ‘tenemos que 
apoyar, no vayan a ver que 
son poquitos y se avienten a 
quererlos quitar’”, comentó.

Por la mañana, el Pre-
sidente ofreció garantías de 
seguridad a los manifestantes.

“No van a ser molestados, 
se van a poder quedar ahí en 
sus casas de campaña como 
nosotros lo hicimos.

“Es interesante que ellos 
vivan este proceso, ya que to-
maron la decisión de bajarse 
de sus carros y acampar, que 
se queden ahí también los di-
rigentes”, expresó.

ABeL BArAjAs

La red de desvíos millonarios 
que desde Sedesol y Sedatu 
operaba Emilio Zebadúa se 
extendió a ocho países con 
depósitos por al menos 66.1 
millones de pesos sólo entre 
2014 y 2015, los cuales fueron 
operados por subalternos del 
ex funcionario vinculado a Ro-
sario Robles.

Así lo exhiben las nuevas 
investigaciones de la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
la cual ya hizo solicitudes de 
asistencia jurídica internacional 
a China, Corea del Sur, Paquis-
tán, Ecuador, Estados Unidos, 
Dinamarca, Israel y Bélgica, 
para seguir la ruta del dinero y 
establecer su destino final.

La indagatoria, que for-
ma parte del expediente de la 
denominada “Estafa Maestra”, 
señala que Zebadúa, ex Oficial 
Mayor de la Sedatu y la Sede-
sol, involucró a los funcionarios 
de la dependencia en las trian-
gulaciones de dinero público.

Autoridades consultadas 
identificaron a Claudia Gabrie-
la Morones Sánchez y Enrique 
Prado Ordóñez, como los inte-
grantes de la red de Zebadúa 
que debían administrar el últi-
mo tramo del desvío.

La primera fue directora 
de Recursos Materiales y Ser-
vicios Generales, mientras que 
Prado fue director de Adquisi-
ciones y Contratos, ambos en 
la Sedatu y la Sedesol en las 
gestiones de Robles y Zebadúa.

Los dos habrían operado, 
según las investigaciones, el 

z Emilio Zebadúa

Peligra 
patrimonio
Un megaproyec-
to energético 
en Calpulalpan, 
Tlaxcala, pone en 
riesgo la riqueza 
ecológica y prehis-
pánica del Monte 
de Malpaís, señalan 
antropólogos y po-
bladores. Cultura 
(Página 16)

ponsable de coordinar la falsifi-
cación de comprobantes.

Prado, en tanto, fue seña-
lado de operar las empresas 
subcontratadas y crear otras 
que recibieron los envíos.

Al ampliar las investiga-
ciones, la autoridad federal ha 
establecido que ambos fueron 
parte de las transacciones de 
cambios de divisas y transfe-
rencias internacionales, con el 
objeto de ocultar el origen de 
los recursos, lo que eventual-
mente podría constituir el deli-
to de lavado de dinero.

Esta línea de investigación 
es apenas un tramo de la “Es-
tafa Maestra”, mediante la cual 
se habrían desviado más de 7 
mil millones de pesos a través 
de contratos ilegales con uni-
versidades del País.

Página 5

tenía en Arteaga y Uruapan.
De acuerdo con datos de 

esta agrupación, de concre-
tarse los bloqueos, sumarían 
26 días en este año en los que 
manifestantes se han aposta-
do en las vías del tren de Mi-
choacán, es decir, un prome-
dio de tres bloqueos por mes.

la venta, guerrero

tlalpan, cdmx

palmIllaS, QuerÉtaro

z El plantón antiAMLO bajo la lluvia, en su segunda noche.
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cambio de dinero por dóla-
res y las transferencias que 
eran parte de dos convenios 
por 955.2 millones de pesos 
entre Sedesol y Radio y Te-
levisión de Hidalgo, que a su 
vez subcontrató a otras siete 
empresas para los traspasos.

La adquisición y envío 
de divisas se concretó vía 
Monex y CI Banco, de acuer-
do con la Auditoría Superior 
de la Federación y la FGR. 

Morones ya estaba iden-
tificada como probable res-

Piden intervención de autoridades

aumenta 
extorsión 
en casetas 
...y nada
Acusan operadores  
de autopistas  
que son rehenes  
de agrupaciones

Benito jiménez

Las tomas de casetas aumen-
tan sin que las autoridades de 
Seguridad Pública interven-
gan para impedirlo.

Ayer, en por lo menos 
10 estados del País se regis-
traban pobladores pidiendo 

“cuotas” a los automovilistas 
o permitiendo el paso libre 
de los conductores.

Normalistas, organiza-
ciones civiles, campesinos, 
prestadores de servicios y 
hasta cirqueros protagoni-
zan con frecuencia la toma 
de casetas.

Marco Antonio Frías, di-
rector de la Asociación Na-
cional de Concesionarios en 
Infraestructura Vial, calculó 
que, en promedio, a diario son 
tomadas entre 20 y 25 casetas, 
unas de manera permanente 
y otras de forma intermitente.

“La verdad es que se to-
man casetas a diario, y tam-
bién los fines de semana, con-
sidero que no hay mucha 
diferencia con los días nor-
males, prácticamente diario 
estamos teniendo tomas en 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
donde están tomadas desde 
diciembre pasado.

“Este domingo tuvimos 
en Sinaloa, en el Estado de 
México toda la semana tuvi-
mos, Sonora diario. Estamos 
siendo rehenes de grupos 
que se dedican a estas acti-
vidades”, dijo Frías.

Las pérdidas, estimó, ya 
superan los 3 mil millones 
por no cobrar peajes, can-
tidad que se reportó en to-
do 2019.

“Solamente Nayarit, don-
de tenemos ahora el proble-
ma más importante, desde di-
ciembre del año pasado no se 
cobra peaje, estamos hablan-
do de 11 casetas, tomadas per-
manentemente en Nayarit.

“Hay un caso similar en 
Sinaloa y lo que pasa en el 
Estado de México es la cues-
tión de la Normal de Tenería 
que han estado muy activos 
esta semana tomando la au-
topista México-Toluca, el Li-
bramiento de Toluca, la vía 
Atlacomulco-Toluca”, señaló.

Padres de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa toma-

ron las tres casetas de la Au-
topista del Sol para exigir la 
presentación con vida de sus 
hijos desaparecidos en Igua-
la, y como parte de la jornada 
de movilización al cumplir-
se seis años de los hechos el 
próximo sábado 26.

Ayer, un grupo de mani-
festantes tomó la caseta de 
Tlalpan y provocó un caos 
de Cuernavaca hacia México.

En redes sociales, miem-
bros de la Guardia Nacional, 
división Carreteras, se limi-
tan a informar a los automo-
vilistas sobre la presencia de 
manifestantes o pobladores 
en casetas de peaje; sin em-
bargo, en los lugares donde 
se registran la toma de case-
tas se limitan a mantenerse 
a distancia.

Así operaban

7 empresas subcontratadas para envíos:7 empresas subcontratadas para envíos:

La FGR rastrea en el extranjero depósitos millonarios 
realizados por la red que presuntamente operaba Emilio 
Zebadúa desde la extinta Sedesol y Sedatu:

PAíses  
destino: 
n China
n Corea del Sur
n Paquistán
n Bélgica
n Israel
n Estados Unidos 

en las ciudades 
de Nueva York 
y Miami.

$66 millones
en transferencias trianguladas y operadas 

desde Sedesol sólo entre 2014 y 2015

n Desarrollo 
Comercial  
El Olivo 

n Servicios 
Empresariales 
Helte 

n Litográfica CCL 

n Comercializadora 
Texdenim

n America Highway 
Electronics  
Network 

n Neitor Textil 
n Dasismex
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Héroe vaquero
El pateador Greg Zuerlein anotó un gol de 
46 yardas cuando expiraba el partido y los 
Vaqueros vencieron 40-39 a los Halcones.

saqueo 
millonario
Distintos grupos 
que dicen luchar por 
demandas sociales 
toman casetas para 
extorsionar a usuarios.

25
casetas tomadas a diario

10
estados ayer con bloqueos

$3,000
MILLONES 
en pérdidas
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Infierno rojo
Santos Laguna le 
hizo la maldad al 
Toluca al derrotarlo 
2-1, y ahora los 
Diablos acumulan 
cinco partidos  
sin poder ganar  
en el presente 
torneo. 
CanCha 4

Complican 
su retiro
Millones de 
desempleados de 
América Latina han 
retirado parte de sus 
fondos de pensiones 
para sobrevivir a 
la epidemia; Chile 
es de las naciones 
más afectadas. 
internaCional 
(Página 15)
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ÓscAr uscAngA

La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) prepara para 
hoy bloqueos en vías férreas 
estratégicas para Michoacán, 
con la intención de presionar 
a los gobiernos federal y esta-
tal con el pago de bonos para 
los maestros y la basificación 
de egresados normalistas.

Integrantes de la Sección 

18 de la CNTE tienen progra-
mado bloquear vías del tren 
en Morelia, Lázaro Cárdenas, 
Múgica, Uruapan, Pátzcuaro, 
La Piedad y Maravatío, desde 
las 8:00 horas.

La intención es suspen-
der clases virtuales en todos 
los niveles, desde preescolar 
hasta bachillerato.

“Estamos conscientes de 
que va a llegar la Guardia Na-
cional, pero la idea es no reti-

rarnos, si nos quitan, nos vol-
vemos a poner, y si nos quitan 
nos volvemos a poner”, plan-
teó uno de los convocantes.

La semana pasada, la 
Asociación de Industriales 
del Estado de Michoacán re-
portó pérdidas por unos 100 
millones de pesos, así como 
afectaciones a las industrias 
acerera, automotriz y agríco-
la,  debido al bloqueo que un 
grupo de normalistas man-
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Ceremonia 
histórica
Schitt’s Creek, 
Succession 
y Watchmen 
triunfaron en 
unos premios 
Emmy virtuales, 
por la pandemia. 
gentezEugene Levy fue premiado como 

Mejor Actor en serie de Comedia.
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Megabancos han 
cobijado masivos 
negocios de lavado              

Permitieron blanquear 2 billones de dólares entre 1999 y 2017          

l Revela consorcio 
internacional de 
periodistas datos 
del gobierno de EU        

l Mencionan a 
JPMorgan, HSBC  
y Deutsche Bank 
entre involucrados   

l ‘‘Personajes y 
grupos del crimen 
organizado, en  
las operaciones’’  

l En México 
identificaron 57 
‘‘transacciones 
sospechosas’’           

JULIO GUTIÉRREZ / P 20

Sheinbaum: alianza de partidos gestó régimen corrupto         

▲ ‘‘La capital del país vive una crisis económica muy difícil, pero 
aun así el gobierno capitalino ha destinado recursos para apoyar 
directamente a las personas más vulnerables, así como a pequeñas y 

medianas empresas, para sortear las afectaciones generadas por la 
emergencia sanitaria’’, señaló a este diario Claudia Sheinbaum Pardo, 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Foto Luis Castillo

Frente en mi 
contra tendrá 
total seguridad: 
López Obrador 
● ‘‘Ojalá que ese plantón 
no sea efímero y se queden 
los dirigentes a acampar’’    
  
● ‘‘Quienes ahora 
protestan son los que antes 
se dedicaban a medrar  
y a saquear al pueblo’’    

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA / P 3

Ejidatarios se 
alistan para  
la resistencia 
en Huexca     
● Convocan a más apoyo 
para evitar en Morelos  
la puesta en marcha  
de la termoeléctrica 

ARTURO CANO, ENVIADO / P 4

● En la CDMX están 
moralmente derrotados, 
expresa a La Jornada  
 
● ‘‘Mediante austeridad 
combatimos la crisis 
generada por la pandemia’’  
 
● Se obtendrán ahorros 
por $10 mil millones para 
el presupuesto 2021 con 
ajuste al gasto corriente          

DE LA REDACCIÓN DE LA 
SECCIÓN CAPITAL / P 29     

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Explotación  
laboral

/ P 10 

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  25





¿Cuál es su opinión acerca de…?  (%)
Favorable Desfavorable Neutral No le conoce

Mario Delgado

Yeidckol Polevnsky

Porfirio Muñoz Ledo

Gibrán Ramírez

Alejandro Rojas

Citlalli Hernández

Antonio Attolini

26 13 13 48

18 15 16 51

17 16 11 56

13 7 13 67

11 13 10 66

16 8 12 64

9 9 10 72

Mario
Delgado

Porfirio
Muñoz Ledo

Yeidckol
Polevnsky

Gibrán
Ramírez

Alejandro
Rojas

¿A quién ve usted como mejor opción para dirigir a Morena?*  (%)

21

10
5 4 3

0

40

* Algún otro 1%, Ninguno 20% y No sabe 36%.
Fuente: El Financiero, encuesta telefónica nacional con muestreo probabilístico a 800 adultos el 11-12 y 18 de septiembre 2020.
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AVENTAJA 
MARIO 
DELGADO 
PARA 
DIRIGIR 
MORENA

Las empresas preparan ya una 
segunda etapa de ajustes a las 
condiciones laborales ante el 
alargamiento de la epidemia de 
Covid-19 en el país y la falta de 
apoyos fiscales al empleo.

Estos cambios incluirán reduc-
ciones salariales, de prestaciones, 
y hasta despidos.

Se agotaron los convenios firma-
dos en marzo, advirtieron expertos 
de la Asociación Nacional de Abo-
gados de Empresa (ANADE), Con-

camin y de la Asociación Mexicana 
en Dirección de Recursos Humanos 
(Amedirh) a El Financiero.

A seis meses de la llegada del vi-
rus, coincidieron en que es necesa-
rio revisar y tomar nuevas medidas 
o convertir en definitivas algunas 
de las ya establecidas.

Mauricio Reynoso, director de 
la Amedirh, dijo que muchas em-
presas ya decidieron mantener el 
homeoffice en lo que resta del año.

 Zenyazen Flores / PÁG. 4

PANDEMIA. Alargamiento causará más 
despidos y bajas salariales: expertos

“...las empresas, 
sobre todo medianas, 
buscarán convenios 
de compensación 
reducidos...”

MAURICIO 
REYNOSO 
Director general 
de la Amedirh

CDMX

Reabren hoy 
‘gyms’ al 30%; 
las grandes 
cadenas, aún no. 
PÁG. 19

OMS

Probable,  
pasen más virus 
de animales  
a humanos.  
PÁG. 24

CASOS EN MÉXICO 

697 MIL 663
confirmados

79 MIL 155
sospechosos

PÁG.  
32

73 MIL 493 DECESOS

ARRANCAN 
UNIVERSIDADES... 
EN LÍNEA
Hoy 4.7 millones de jóvenes que 
en México estudian una carrera 
universitaria entran a clases, pero 
al igual que sus hermanos más chi-
cos, será a distancia. Para algunos 
es su primer día y por el Covid-19, 
no conocerán ni su universidad, ni 
a los maestros, ni a sus compañe-
ros en persona, todo será a través 
de su computadora. No tuvieron 
fiesta de prepa, ni bienvenida 
generacional, la convivencia se 
redujo a WhatsApp; así inician su 
carrera millones en tiempos de 
pandemia.

 Amílcar Salazar / PÁG. 36

PÁGS.  
30 Y 31

ESCRIBEN

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

ANTONIO NAVALÓN 
AÑO CERO / 28

RAYMUNDO RIVA PALACIO 
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 34

AMLO EN MORELOS 
Dice que respeta 
expresiones y pide a 
líderes de FRENAAA 
se queden en el 
campamento.
PÁG. 33

MAQUILADORAS
Incumple México 
medidas laborales 
establecidas en 
el capítulo 23 del 
T-MEC: Prieto.
PÁG. 7

Ven nueva 
fase de ajuste 
en empresas
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EN EXCLUSIVA, ASEGURA QUE EL PROYECTO 
GARANTIZA EL GOCE Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

#ENTREVISTA
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#CRISISCOVID-19

EMPEÑAN VIVIENDA ANTE 
FALTA DE RECURSOS P24
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FRENA EXTIENDE 
PLANTÓN HACIA 
REFORMA Y CALA 
RESPUESTA DE 4T
Instala al menos 1,300 casas de cam-
paña; busca otra vez llegar al Zócalo, 
pero policía lo impide; AMLO reta a que 
manifestación no sea efímera; no van a 
ser molestados, asegura. pág. 6

EL PLANTÓN de Frena, ayer en el 
corazón de la CDMX.

“QUE SE QUEDEN todos los 
dirigentes a dormir ahí en 
las casas de campaña, que 
no se vayan a los hoteles en 
la noche y dejen nada más a 
la gente ahí durmiendo”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
Presidente de México
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ARRESTOS POR LA BOQUILLA “NO  NOS 
PARAN”, ADVIERTEN EN CHIHUAHUA
Productores repudian en Delicias asesinato de Yessica Silva y exi-
gen liberar a 3 detenidos tras protestas por el agua; afirman que movi-
miento seguirá aun si aprehenden a líderes; arman marcha. pág. 10

ARRANCA PRIMERA ENCUESTA POR DIRIGENCIA DE MORENA

Porfirio sobre Ebrard 
y Delgado: si maté al 
león puedo ordenar 

al resto de la selva
Por Jorge Chaparro

La industria, con ánimo para aportar a la recuperación, pero se 
requiere seguridad y eliminar trámites, dice líder de la CMIC; pro-
ponen 242 proyectos de infraestructura de 294 mmdp.  pág. 14

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
Bronca cantada pág. 2

David E. León 
Lluvias atípicas pág. 6

El Duende
“La espera de Nieto” pág. 8

 CIFRAS EN MÉXICO AYER
697,663 73,493

Contagios; 3,542 más  
en 24 horas

Decesos; 235 más  
que el sábado

EL ASPIRANTE a presidir ese 
partido afirma que con amago 
de expulsión “di nocaut al grupo 
de Mario que comanda Marcelo”

EN ENTREVISTA matiza y atiza; 
admite señalamientos duros por 
“compra de caciques”, pero dice: 
ya envié el mensaje pág. 4

REVELAN  OTRO  TROPIEZO  DE  LA  VACUNA  DE  ASTRAZENECA  CONTRA  COVID-19

Constructores reclaman Estado 
de derecho para lanzarse a invertir

Farmacéutica reporta enfermedad “inex-
plicable” en otro voluntario;  NYT  afirma 
que es mielitis transversa. pág. 19

Madrid  vuelve al confinamiento a  140 días 
de la desescalada; restringe movilidad de 
850 mil en 37 zonas de alto contagio. 

NO DIGAS Porfirio se disculpa. Por-
firio explica que se le pasó la fuerza, 
porque ya le urgía terminar con este 
problema y que tuvo éxito”
PORFIRIO MUÑOZ LEDO
Diputado de Morena

www.razon.com.mx LUNES 21 de septiembre de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3516 PRECIO » $10.00
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Asesinatos impactan  
en Zacatecas; crecen  
42% en el último año
Entidad gobernada por el priista Alejandro 
Tello pasa de 333 casos de enero a agosto de 
2019 a 473 en el mismo periodo de 2020; 
en el país, tasa de 15.32 crímenes por 100 mil 
habitantes, en el estado 28.38. pág. 8

ALEJANDRO 
TELLO.Fo

to
•E

sp
ec

ia
l

NO DEJA DE SUBIR

2020

2019

473

333

ENERO-AGOSTO
Cifras en unidades

Ranking nacional: 5

Ranking nacional: 10

 Comparativo de homicidios dolosos:

01LR_final.indd   201LR_final.indd   2 21/09/20   1:0421/09/20   1:04
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La apuesta de Nieto
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En entrevista, Santiago Nieto, 
titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, externa su propuesta 
de crear una comisión de la verdad 
que investigue a expresidentes 
independientemente de sus 
procesos judiciales y de la consulta 
ciudadana para juzgarlos

16

estados

por primera vez en México 
el Gobierno federal 

aceptó y se dispuso a 
atender el fenómeno del 
desplazamiento interno 

forzado, una problemática 
provocada principalmente 
por la violencia que se vive 

en distintas regiones del 
país y que afecta a 

miles de mexicanos 
desde hace más de 

una década

12
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Achacan a ‘Mochomo’ narcotráfico

Abel bArAjAs

Al menos siete ex funciona-
rios de la Policía Federal (PF), 
presuntamente implicados 
en el desvío de 2 mil 519 mi-
llones 617 mil 114 pesos en 
cheques, presentaron una de-
manda de amparo contra la 
orden de aprehensión libra-
da en su contra por delin-
cuencia organizada y lavado 
de dinero. 

De acuerdo con registros 
judiciales, entre los quejosos 
se encuentran tres de los sos-
pechosos que la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
señala como los principales 
operadores del desvío bajo el 
mando de Jesús Orta Martí-
nez y Frida Martínez Zamora, 
ex secretarios generales de la 
corporación. 

Los recursos fueron pre-
sentados el pasado fin de se-
mana en los juzgados Nove-
no y Décimo Tercero de Dis-
trito en Amparo Penal de la 
Ciudad de México, así como 
en el Sexto de Distrito de es-
ta materia en Toluca. 

En la capital mexiquense 
están los amparos de Jorge 
Carlos Ruiz Alavéz, ex direc-
tor de Recursos Financieros, 
y Verónica Tlahuitzo Pérez, 
ex subdirectora de Recursos 
Financieros de la extinta de-
pendencia, quienes emitieron 
los 246 cheques por más de 

Seguirá ocupada
sede de la CNDH

CésAr MArtínez

José Ángel Casarrubias Sal-
gado, alias “El Mochomo”, 
presunto líder de Guerreros 
Unidos y señalado por la des-
aparición de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa, y su abo-
gado, Arturo Rodríguez Sal-
gado, fueron acusados por 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) por delitos  
contra la salud.

Fuentes federales infor-
maron el pasado sábado que 

“El Mochomo” fue recluido 
en el Penal del Altiplano, en 
el Estado de México, lue-
go de más de dos meses de 
arraigo domiciliario.

La FGR confirmó ayer 
que, a través de la Subprocu-
raduría Especializada en In-
vestigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), cum-
plimentó dos órdenes de 
aprehensión por delincuen-
cia organizada con la finali-
dad de cometer delitos con-
tra la salud.

“Ángel ‘C’, permanecía en 
arraigo, por lo que se proce-
dió al cumplimiento de la or-
den de aprehensión, ejecuta-

Piden amparo siete
por desvíos en PF 

Buscan ex jefes librar aprehensión por delincuencia organizada

2 mil 519 millones de pesos 
en favor de Orta y Martínez. 

En el mismo juzgado 
lo presentó Leonel Ignacio 
Orozco Padilla, de la Coor-
dinación de Administración 
y Finanzas, y a quien Orta y 
Martínez le endosaron 160 
cheques por mil 957 millo-
nes 639 mil 886 pesos, el 77 
por ciento del total del pre-
sunto desvío ocurrido entre 
el 2013 y 2017. 

Otros quejosos en el mis-
mo órgano jurisdiccional son 
Everardo Guzmán Linares, 
de la Coordinación de Admi-
nistración y Finanzas, y Ma-
ria Eldy Sosa Calderón, de la 
Secretaría General de Servi-
cios Financieros. 

En el Juzgado Noveno 
de Distrito en Amparo de la 
capital del país, presentó su 

recurso Israel Luna Espinosa, 
suboficial que pertenecía a la 
Secretaría General de Servi-
cios Financieros y que renun-
ció a la corporación desde 
enero de 2014. 

En tanto, Francisco Javier 
Cruz Rosas, quien renunció a 
la PF el 31 de agosto de 2013, 
tiene su amparo registrado en 
el Juzgado Décimo Tercero 
de Distrito en esta materia, 
en esta ciudad. 

En ninguno de los casos 
referidos procede suspender 
la orden de aprehensión, ya 
que el delito de delincuencia 
organizada -uno de los que 
se imputan- tiene prevista la 
prisión preventiva oficiosa. 

Orta y Martínez presen-
taron desde el mes pasado 
sus respectivos amparos y, al 
igual que casi todos los men-

cionados, se encuentran pró-
fugos de la justicia. 

El Juzgado Quinto de 
Distrito en Amparo Penal y 
Juicios Federales del Estado 
de México admitió apenas 
el viernes a trámite el am-
paro de Martínez, luego de 
precisar su domicilio para 
determinar si asumía o no la 
competencia del caso.

Hasta ahora, el único de-
tenido y procesado por este 
asunto es Enrique Pérez Ro-
mo, ex jefe de departamento 
de las áreas administrativas 
de la PF.

La triangulación de che-
ques fue el modus operandi 
que usaron Orta y Martínez 
para desviar 2 mil 519 millo-
nes de pesos de la corpora-
ción, según las investigacio-
nes de la FGR.

da por elementos de la Policía 
Federal Ministerial (PFM)”, 
detalló la Fiscalía en un  
comunicado.

“El mismo día, se cum-
plimentó el mandamiento 
judicial en contra de Artu-
ro ‘R’, en Toluca, Estado de 
México”.

La defensa de los dos 
acusados solicitó la dupli-
cidad del término constitu-
cional, por lo que el juez de 
control resolverá su situa-
ción jurídica el próximo 24 
de septiembre.

“El Mochomo” estaba 
arraigado desde el 1 de ju-

lio, cuando una jueza federal 
ordenó su libertad en un pro-
ceso por delincuencia organi-
zada relacionada con la des-
aparición de los normalistas.

Al salir ese día del Alti-
plano, “El Mochomo” fue 
nuevamente detenido.

Más tarde, se reveló un 
audio en el que se escucha 
a un supuesto abogado y a 
Francelia Salgado Patiño, ma-
dre de Casarrubias, negociar 
para pagar un soborno por 
2 millones de dólares a tres 
funcionarios judiciales por la 
libertad del líder de Guerre-
ros Unidos.

CésAr MArtínez

La sede de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) seguirá ope-
rando como un refugio de 
mujeres, a pesar de la divi-
sión al interior, dijo Érika 
Martínez, madre de una ni-
ña víctima de violación.

Este fin de semana se 
retiraron las integrantes del 
colectivo “Ni Una Menos”, 
cuya vocera es Yesenia Za-
mudio, dejando el inmueble 
en manos del grupo “Bloque 
Negro”, vinculado a Érika  
Martínez.

“El (edificio) sigue ope-
rando como refugio, sí hay 
familias, de aquí de la Ciudad 
de México, y hay un grupo 
de ‘estudiantas’ que no tienen 
para sus rentas, pero sigue el 
edificio ocupado”, aseveró 
Martínez, quien el 8 de sep-
tiembre le recriminó al Pre-
sidente López Obrador que 
se interesara más por la pin-
tura de Francisco I. Madero 
destrozada durante la toma 

del inmueble que por la vio-
lencia que se vive en el país.

En entrevista, la activista 
refirió que en una reunión 
con María Fabiola Alanís, ti-
tular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Muje-
res (Conavim), le ofrecieron 
a “Bloque Negro” operar un 
refugio en otro edificio, pero 
la propuesta fue rechazada. 

“Nosotros no tenemos in-
terés en irnos, tenemos nece-
sidad para nuestras mujeres y 
niños de un refugio, además, 
este edificio ya es ícono de 
todas las mujeres que esta-
mos en la lucha desde hace 
mucho tiempo con el femi-
nismo”, dijo.

“Con todo lo que ha pa-
sado este edificio ha tomado 
otro valor histórico para no-
sotros las mujeres”.

Ayer, los víveres conti-
nuaron llegando al edificio de 
Cuba 60, en el Centro Histó-
rico, de manos de mujeres y 
hombres que apoyan la toma 
del inmueble de la Comisión.¿Puede alguien  

que ha estado  
en cuarentena  
contagiar el virus?
R. En el caso del Covid-19, 
el periodo de cuarentena  
es de 14 días desde la últi-
ma fecha de exposición, ya 
que 14 días es el periodo 
más largo de incubación 
que se ha observado en 
coronavirus similares. Se 
considera que la persona  
a quien se le permitió salir 
de la cuarentena por el 
Covid-19 no representa 
un riesgo de propagación 
del virus porque durante 
dicho periodo no presentó 
la enfermedad o porque 
ya pasaron los 14 días des-
pués del inicio de síntomas 
(casos leves) y después de 
terminar sus síntomas (ca-
sos graves).

Fuente: Centros para  
el Control y la Prevención  

de Enfermedades (CDC -EU)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Covid-19

Revisa otras respuestas 
a las preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas

Se suman a recursos 
interpuestos por Orta 
y Martínez, acusados 
por transa millonaria

Chequera 
abierta

Operación para desviar 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos  
de la Policía Federal, según la investigación de la Fiscalía 
General de República:

246 
cheques 

de la partida “Gastos 
de Seguridad Pública 

y Nacional” fueron 
emitidos por:

n Juan Carlos Ruiz Alavéz
Director de Recursos  
Financieros

n Verónica Tlahuitzo Pérez
 Ex subdirectora  

de Recursos Financieros
Ambos mandos endosaron todos los cheques en favor  
de 15 de sus entonces subordinados, quienes acudieron  
a los bancos para cambiarlos por efectivo.

LOs cheques FueROn asiGnadOs en FavOR de:

JESúS ORTA MARTíNEz 
ex secretario general

FRidA MARTíNEz zAMORA 
ex secretaria general

LOs cheques FueROn asiGnadOs en FavOR de:

Ambos mandos endosaron todos los cheques en favor  
de 15 de sus entonces subordinados, quienes acudieron  
a los bancos para cambiarlos por efectivo.

JESúS ORTA MARTíNEz FRidA MARTíNEz zAMORA 
ex secretaria general
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ni una menOs
de manera simbólica, un grupo de feministas tomó 
este fin de semana las instalaciones de la comisión 
de derechos humanos del estado de hidalgo,  
en Pachuca, para exigir justicia por las víctimas  
de feminicidio en la entidad, como el caso de  
mariana Zavala, una joven de 18 años desaparecida 
el 2 de agosto y hallada sin vida ocho días después.

z Arturo Rodríguez Salgado.

F
G

r

z José Ángel Casarrubias.
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frenan Buque 
huachicolero
OsCAr UsCAnGA

La Fiscalía General de la Re-
pública, en coordinación con 
la Secretaría de Marina, ase-
guró el buque Blue Comman-
der, atracado en el puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz, y 
detuvo a 21 tripulantes por su 
probable responsabilidad en 
el delito de posesión y alma-
cenamiento de hidrocarburo.

Lo anterior, informó la 
institución en un comunicado, 
derivó de otra investigación 
que se registró en la bodega 
Weatherford, ubicada en el 
municipio de Cárdenas, Ta-
basco, por almacenamiento 
de hidrocarburo ilegal. Ante 

dicha irregularidad, el inmue-
ble fue clausurado. 

Las autoridades obtuvie-
ron el reporte de las activi-
dades ilícitas a través de de-
nuncias anónimas, las cuales 
señalaban a grupos delictivos 
que almacenaban el hidrocar-
buro robado en bodegas  
y en dicho buque.

La embarcación de la 
empresa Blue Marine Techno-
logy Group arribó desde el 1 
de agosto al muelle veracru-
zano, de acuerdo con infor-
mación de Marine Traffic, y 
desde entonces las autorida-
des lo ligaron con el robo de 
combustible en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

LUNES 21  / SEP. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com

350 mil
estudiantes de la unaM 

iniciarán hoy, vía remota,  
el ciclo escolar 2020-2021

@reformanacional
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choca  
diputada 
La diputada federal 
Reyna celeste ascen-
cio Ortega, de morena, 
provocó un choque 
la tarde de ayer en un 
camino de terrace-
ría en san miguel de 
allende, Guanajuato, lo 
que dejó una persona 
lesionada. La legislado-
ra, que aparentemente 
conducía en estado  
de ebriedad, fue trasla-
dada a los separos.
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Postura de la IP. La delegación de Coparmex-Chihuahua 
rechazó extracción de agua en presas del Estado, así como 
asesinato de agricultora, y demandó a AMLO retirar a GN, 
luego de una semana de un conflicto que ya ha dejado 
varios heridos y severas protestas de campesinos.

Coparmex-Chihuahua reChaZa 
extraCCión de agua en la Zona

El diputado federal Mario Delgado 
es visto por la ciudadanía como la 
mejor opción para dirigir a  Mo-
rena, según revela una encuesta 
nacional de El Financiero.

Delgado obtiene 21 por ciento de  
las menciones de todos los entre-
vistados, el doble que el también 
diputado Porfirio Muñoz Ledo, 
quien aparece en  segundo lugar 
con 10 por ciento. Yeidckol Pole-
vnsky atrae 5 por ciento; Gibrán 
Ramírez, 4 por  ciento; Alejandro 
Rojas, el 3 por ciento, y otros nom-
bres suman el 1 por ciento.

En la encuesta se consideraron 
las opiniones de los entrevista-
dos afines al partido Morena en  
tres modalidades: 1) Los sim-
patizantes, aquellos que tienen 
una opinión favorable de Morena  
(52% de la muestra); 2) los votan-
tes de Morena, quienes dicen que 
votarían por ese partido en  las 

próximas elecciones  (39%); y los 
que se identifican como morenis-
tas (29%). No se  consideraron a los 
militantes por ser una proporción 
muy pequeña de la población, pero 
que sí  tendrán un peso en la en-
cuesta que organiza el INE.

En esos tres segmentos de se-
guidores de Morena, la ventaja de 
Mario Delgado se amplía, al  obte-

En segundo lugar 
de preferencias está 
el diputado Porfirio 
Muñoz Ledo

Asocian a Morena con pueblo y transformación; lo ven lejano de empresarios

ALEjANDrO MOrENO 
amoreno@elfinanciero.com.mx

Gana terreno Mario 
Delgado en la carrera 
para dirigir Morena 

ner 29 por ciento entre los simpa-
tizantes, 41 por ciento entre los 
votantes y 46 por ciento  entre los 
identificados morenistas. Muñoz 
Ledo se mantiene en la segunda 
posición.

En opinión favorable y nivel de 
conocimiento, Delgado también 
encabeza la lista, tanto entre la  
población general como entre 

ENCUESTA RENOvACióN diRigENCiA NACiONAL

los simpatizantes de Morena. Po-
levnsky y Muñoz Ledo disputan  
el segundo sitio en esos rubros.  
En lo que se refiere a a la secretaría 
general, Citlalli Hernández cuenta 
con una opinión  favorable y un 
nivel de conocimiento que la sitúan 
por delante de Antonio Attolini, 
según revela  la encuesta.

Además de medir el posiciona-

miento de los aspirantes al lideraz-
go de Morena, la encuesta  también 
preguntó sobre el mecanismo de 
selección. El 50 por ciento de los 
entrevistados y el  56 por ciento 
de los simpatizantes de Morena 
opinan que es correcto que se uti-
lice la encuesta,  mientras que 36 
y 34 por ciento se oponen a dicho 
método. En contraste, el sondeo 

Mario
Delgado

Porfirio
Muñoz Ledo

Yeidckol
Polevnsky

Gibrán
Ramírez

Alejandro
Rojas

Algún otro Ninguno No sabe

Metodología: Encuesta nacional realizada por vía telefónica a 800 mexicanos adultos el 11-12 y 18 de septiembre de 2020. Se hizo un muestreo 
probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de 
las estimaciones es de +/-3.5 por ciento. 

Patrocinio: El Financiero. Realización: Alejandro Moreno.

¿Usted qué tanto identifica a Morena con las siguientes palabras?  (%)
Imagen de Morena

¿Cuál es su opinión acerca de…?  (%)
Opinión y conocimiento

¿A quién ve usted como mejor opción para dirigir a Morena?  (%)
Liderazgo de Morena

¿Cuál cree que debe ser el principal 
objetivo de Morena?  (%)

Principal objetivo

Pueblo

Transformación

Pobres

Libertad

Honestidad

Igualdad

Buen gobierno

Democracia

Justicia

Mujeres

Feminismo

Crecimiento económico

Clase media

Empresarios

Apoyar al Presidente 
López Obrador en la 
transformación del país

Institucionalizarse como 
partido y representar 
políticamente a sus 
seguidores

No sabe

Todos

Todos

Apoyar al Presidente 
López Obrador en la 
transformación del país

Institucionalizarse como 
partido y representar 
políticamente a sus 
seguidores

No sabe

Simpatizantes 
de Morena

Simpatizantes 
de Morena

Todos Simpatizantes 
de Morena

Método de encuesta
¿A usted le parece correcto o 
incorrecto que se utilice el método de 
encuesta para designar al nuevo 
liderazgo nacional de Morena?  (%)

Las encuestadoras
¿A usted le parece correcto o 
incorrecto que el INE contrate a 
empresas encuestadoras privadas para 
hacer la encuesta de Morena?  (%)

El papel del INE
¿A usted le parece correcto o 
incorrecto que el INE se haga cargo 
de asuntos internos de los partidos 
políticos?  (%)

Correcto Incorrecto No sabeCorrecto Incorrecto No sabe

Todos Simpatizantes 
de Morena

Correcto Incorrecto No sabe

Favorable Desfavorable Neutral No le conoce

Mucho Algo Poco Nada No sabe

Mario Delgado

Yeidckol Polevnsky

Porfirio Muñoz Ledo

Gibrán Ramírez

Alejandro Rojas

Citlalli Hernández

Antonio Attolini

Mario Delgado

Yeidckol Polevnsky

Porfirio Muñoz Ledo

Gibrán Ramírez

Alejandro Rojas

Citlalli Hernández

Antonio Attolini

Mario Delgado
Porfirio Muñoz Ledo

Yeidckol Polevnsky
Gibrán Ramírez
Alejandro Rojas

Algún otro
Ninguno
No sabe

Votantes de Morena

Mario Delgado
Porfirio Muñoz Ledo

Yeidckol Polevnsky
Gibrán Ramírez
Alejandro Rojas

Algún otro
Ninguno
No sabe

Identificados con Morena

Todos

Simpatizantes de Morena

0 50 0 50

0
Simpatizantes de Morena

Todos

41
9

6
8

4
1

10
21

46
11

7
7

4
0

3
22

26 13 13 48

18 15 16 51

17 16 11 56

13 7 13 67

11 13 10 66

16 8 12 64

9 9 10 72

50 7 14 29

33 7 23 37

25 16 17 42

24 4 23 49

24 13 14 49

32 5 18 45

19 6 17 58

60

25

15

83

14
3

28 34 20 16 2

22 32 28 17 1

21 34 26 17 2

18 32 32 17 1

17 35 31 16 1

16 35 29 19 1

16 36 27 20 1

15 36 27 21 1

13 33 30 22 2

10 30 35 23 2

8 29 33 27 3

8 29 35 27 1

8 31 35 23 3

6 28 35 26 5

Mario
Delgado

Porfirio
Muñoz Ledo

Yeidckol
Polevnsky

Gibrán
Ramírez

Alejandro
Rojas

Algún otro Ninguno No sabe

Nota: TODOS, se refiere a todos los encuestados (100%); SIMPATIZANTES a quienes tiene una opinión favorable de Morena (52%); VOTANTES a quienes afirman que hoy 
votarían por Morena (39%); IDENTIFICADOS a quienes se consideran morenistas en su identificación partidista (29%). 
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● EN LA SÉPTIMA SUBASTA CON SENTIDO 
SOCIAL, EL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL 
PUEBLO LO ROBADO OBTUVO 42.6 MILLO- 
NES DE PESOS; DEL MONTO TOTAL, 29.6 
MILLONES SE DESTINARÁN A SALUD Y 13.3 
MILLONES CORRESPONDEN A FERROCA- 
RRILES NACIONALES. DIANA MARTÍNEZ

REDACCIÓN

ALISTA 4T
PROGRAMA 

DE IGUALDAD
●

SEGOB IMPULSÓ DECRETO QUE CONTIENE ACCIONES 
PUNTUALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS Y 

DISMINUIR LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES

#PRIORIDAD
ara establecer 
nuevas bases 
de relaciones de 
equidad en Mé-
xico, el gobierno 
del presidente 

Andrés Manuel López Obrador pre-
para el Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 
“Proigualdad” 2020-2024, reveló la 
secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

En entrevista con Brenda Peña 
en el noticiero Nuestra Mañana, en 
Heraldo TV, adelantó que el progra-
ma esta listo para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

“Esto del feminismo y sobre todo 
estos movimientos de querer te-
ner una situación no asimétrica de 
poder, sino empezar a lograr una 
cierta igualdad entre hombres y 
mujeres, es algo que viene desde 
hace muchos años, pero hoy, por 
ejemplo estoy firmando el decreto 
de todos los planes del Programa 
Proigualdad, que me tienen que 
por supuesto también refrendar 
otros de los secretarios de Estado, 
pero para que ya publiquemos este 
programa de igualdad”, afirmó.

Sánchez Cordero dijo que el Pro-
grama contiene los planes para la 
igualdad de hombres y mujeres 
impulsados también desde distin-
tas secretarías de Estado. 

Explicó que para la publicación 
del decreto sólo falta el refrendo 
del gabinete federal, y que ella es 
la primera en firmar el programa 
Proigualdad, el cual busca atender 
las principales problemáticas que 
impiden el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las muje-
res y las niñas en condiciones de 
igualdad con los hombres.

El Instituto Nacional de las Mu-
jeres (Inmujeres) inició en 2019 la 
consulta ciudadana y los foros para 
elaborar el Programa Proigualdad 
sobre seis temas: Mujeres vivien-
do en comunidades seguras y en 
paz; Mujeres tomando decisiones; 
Mujeres libres de violencia; Mujeres 
con salud y bienestar; Compartir las 
labores de cuidados; y Mujeres con 
independencia económica.

Se elaboraron planes para cerrar 
las brechas de desigualdad que 
obstaculizan el avance de la igual-

dad, en los que se consideran las 
necesidades prioritarias y atienden 
la diversidad cultural y territorial 
de México.

Pone énfasis en las niñas y mu-
jeres que suman múltiples formas 
de discriminación y exclusión, por-
que eso aumenta las desigualda-
des y la violencia que viven.

Proigualdad 2020-2024 preten-
de articular las políticas y acciones 
con todas las instancias del gobier-
no para responder a las necesida-
des de las mujeres y brindar nuevas 
oportunidades para el bienestar 
de todas.  

Con información de
Paris Salazar

P

● MIL 
MUJERES 
FUERON 

ENTREVIS-
TADAS.

● REUNIONES 
SE CONCRE-
TARON PARA 
ELABORAR 
EL PLAN.
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● Sánchez Cordero busca igualdad de 
género en todos los niveles.

MANO 
FIRME

FOTO: ESPECIAL

Subasta, de 
42.6 mdp

FIJAN 
FOCO DE 
TRABAJO

1 ● Atiende las problemáticas 
que impiden el ejercicio de 
los derechos humanos de 
las mujeres y las niñas.

2 ● Busca reducir las brechas 
de desigualdad bajo un 
enfoque estratégico que 
considere sus necesidades.

3 ● Se da prioridad a la 
atención de la diversidad 
cultural y territorial de 
nuestro país. 

4 ● Estudio indica que entre las 
principales preocupaciones 
del género femenino está 
vivir en paz y sin violencia.

OLGA SÁNCHEZ 
CORDERO

SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN

● HAY QUE TENER EMPATÍA 
Y HAY QUE RECONOCER 
LAS CAUSA JUSTAS 
POR LAS QUE ESTÁN 
LUCHANDO (LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DEL DELITO)”.

● LAS MUJERES 
INCOMODAMOS EN LA 
POLÍTICA Y EN LA TOMA 
DE DECISIONES, NOS VEN 
MENOS, NUNCA NOS DAN 
NUESTRO LUGAR”.
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Cesan a más de mil 
funcionarios del INM
Por quejas, mala atención, actos indebidos y contrarios a 
la ley fueron cesados al menos ocho cargos de direcciones 
generales, 24 personas que ocupaban cargos de direccio-
nes generales adjuntas; 48 direcciones de área; 127 subdi-
recciones, 201 jefaturas de departamento y 640 agentes 
federales de migración.
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Asegura que dio nocaut a grupo de Mario Delgado y Marcelo Ebrard

Si maté al león, puedo ordenar al
resto de la selva: Muñoz Ledo
EL ASPIRANTE a la dirigencia de Morena reco-
noce duro aviso al Canciller, pero afirma que no 
se disculpará porque no insultó a nadie; asevera 
que envió mensaje de rectitud a militancia

•  Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

“Como en las guerras, a veces 
se deben adoptar decisiones 
drásticas para frenar al adver-
sario”, advirtió el diputado y 

aspirante a la dirigencia de Morena Porfi-
rio Muñoz Ledo, quien amagó al canciller 
Marcelo Ebrard con expulsarlo del parti-
do si sigue impulsando la candidatura de 
Mario Delgado, quien también busca la 
presidencia guinda.

En entrevista con La Razón, Muñoz 
Ledo reconoció que fue un exceso su de-
claración a un medio internacional; sin 
embargo, mantuvo firme su advertencia, 
pues, aseguró, la cantidad de dinero que 
se inyecta a la candidatura de Delgado 
“ya es ofensiva”. Subrayó que esto tam-
bién es un mensaje para la militancia: “si a 
uno grandotote le estoy mandando men-
saje, sepan que voy a ser muy recto, muy 
estricto. Fue una moraleja: si maté al león, 
puedo ordenar al resto de la selva”. 

Previamente, en un conversatorio con 
el “Foro Nacional de Militantes de Mo-
rena”, Muñoz Ledo fue muy duro con el 
líder histórico del PRD y luego de Morena 
en Texcoco, Higinio Martínez, a quien acu-
só de encabezar un cacicazgo en la región.

Don Porfirio, ha sido muy duro en 
sus cuestionamientos sobre lo que 
ocurre en Edomex. Con el PRI había 
orden en la parte de Toluca, pero en el 
oriente del estado hubo un crecimiento 
tremendo, el más grande en la historia 
del país en poco tiempo. Texcoco, Neza-
hualcóyotl, en ese entonces había ahí co-
lonias populares; una zona originalmente 
rural se transformó en zona urbana, había 
caciques, como lo dije, una señora cono-
cida como La Loba, quien manejaba un 
territorio mafiosamente. Ganaron mu-
cho dinero de la venta de terrenos, con-
trolaban a los fraccionadores, heredamos 
un cacicazgo. Tengo nombres, pero ya no 
quiero ofender a nadie. Ya me están acu-
sando de ofender a un compañero que sí 
mencioné, llegó a presidir la asociación 
de presidentes municipales, pero desgra-
ciadamente terminó mal, como un ratero, 
expropiaba los terrenos y los vendía tres 
veces más caros.

EL  DIPUTADO 
MORENISTA, en 
una foto de julio 
de 2019.

PORFIRIO ALEJANDRO MUÑOZ LEDO

E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Abogado por la UNAM y doctor en Derecho Constitucional y Ciencia 
Política por la Universidad de París. Tiene posgrado por la Academia Interamericana de 
Derecho Comparado, de Cuba.

CARGOS: Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja (2018-2019 y 1997), se-
nador en las LIV y LV Legislaturas y diputado en la Asamblea Constituyente de la CDMX 
(2016-2017).

Pero sí ha dado nombres, como el de 
Marcelo Ebrard. No lo ofendí, señalé un 
caso que todo mundo conoce y ya, porque 
el diferendo que tengo de fondo con el gru-
po de Mario (Delgado) que comanda Mar-
celo, pues ya, creo que paró el problema. 

Tuve una entrevista con El País, un 
buen diario, pero no conoce los matices de 
aquí y puso de manera demasiado brusca 
mi advertencia a Marcelo: “si sigues así, te 
vas a ir de Morena”, ésa fue la conclusión. 

Fui muy cortés, es mi amigo, es un fun-
cionario, fui muy suave y como me diri-
gí... permítame dirigirme a él, porque él es 
un destacado funcionario y fue una cosa 
mucho más elegante, aunque debo insis-
tir, en el fondo el mensaje es el mismo. 
Marcelo y yo hemos trabajado juntos al-
gunas cosas sobre la ciudad, tenemos una 
excelente relación, pero ya te pasaste de 
la raya mano, no descalifiques al Gobier-
no, estás alargando mucho la paciencia 
del Presidente, te ha tolerado, yo le dije a 
Mario, el Presidente no se inmuta porque 
tiene mucha constancia de lo que haces, 
pero vas a acabar cansando al Gobierno y 
tienes que aprender a dejar de hacer futu-
rismo hasta el 2022 mano y luego dije, te 
repito, si tú sigue balanceando al partido 
y haciendo grandes inversiones a tu cam-
paña y tú eres junto con Marcelo como 
Robin y Batman, él es tu Robin. Pero en el 
periódico lo exageran. La gente que ve El 
País es mucha, lo que quedó fue el enca-
bezado y es lo que reproducen. 

¿Entonces ya no habrá enfrenta-
mientos o seguirán inevitablemen-
te? Eso quiero aclarar, no quiero faltarle 
al respeto a ningún compañero, no quie-
ro amenazar a nadie, estoy corrigiendo, sí 
me equivoqué en mi actitud. Lo primero 
que tengo por delante es la conciliación, 
eso es cierto, lo que pasa es que este fe-
nómeno ya avanzó mucho y yo necesi-
taba cortar de raíz la campaña que está 
haciendo mi compañero Mario y, bueno, 
también porque es mi adversario, no mi 
enemigo, se había pasado de la raya com-
prando caciques, hasta se dice que este 
muchacho Gibrán, no quiero atacarlo, 
también lo maicearon. 

Quería hacer un alto y lo hice con toda 
intención, el contenido es muy fuerte, 
bueno el objetivo se cumplió, les di no-
caut, en una vía intelectual cumplí el 
objetivo; pero si hay una frase mundial: 
“no hagas uso desproporcionado de la 
fuerza”, está en la convención de Viena 
sobre las guerras. No estamos en guerra, 
yo reconozco que hice un uso despropor-
cionado de la fuerza, ahora está la guerra 
en nombre de lo que yo creo: la 4T, los 
ideales en los que creo, ahí quizá me sal-
ve el patriotismo morenista. Si yo fuera 
un cínico, diría: “pero logré el objetivo, 
los puse nocaut”, sin embargo, un hom-
bre de razón debe reconocer que pudo 
haberlos sacado de la contienda con 
menos brusquedad. Me pasé, pero sin 
insultar. Por eso insisto en que no quiero 

tener injurias con nadie. No digas ‘Porfi-
rio se disculpa o explica que se le pasó la 
fuerza porque ya le urgía terminar con 
este problema’.  Espero que la situación 
se pare, ya no me meteré en las enormes 
fortunas que se gastan, ya no diré nom-
bres y vamos adelante, porque técnica-
mente ya ganamos. 

¿Este episodio es un parteaguas 
en su campaña? No es un parteaguas, 
es el fin. Por eso te digo que es como la 
bomba de Hiroshima, se le pasó la mano 
a los estadounidenses, cierto, ahí justifi-
can que no había otros remedios. A veces 
se pasa la mano, no es que sea como la 
bomba lo de hoy, pero fui muy duro y no 
quiero hacer ni decir cosas que parezcan 
balandronadas, que parezca que no ten-
go capacidad de conciliación.

No es que no la tenga, es que ya no 
había capacidad de conciliación; yo le 
mandé mensaje a Marcel: “oye Marcelo, 
tienes que romper y ser candidato inde-
pendiente a la Presidencia”; le mandé 
otro suave en 1988, cuando quebramos 
la estructura del partido oficial. (Le dije) 
tú nos vas a rebasar por la derecha, pero 
no vas a quebrar (el Frente Democrático 
Nacional), mejor vete. 

¿Valió la pena? No es que valga la 
pena, es una metáfora. Fue fuerte, pero lo-
gré mi objetivo. No estoy de acuerdo con 
Maquiavelo de que el fin justifica los me-
dios; no usé medios ilegítimos, usé la pala-
bra y no la injuria personal. En las redes me 
dicen que no tuve capacidad de concilia-
ción y les digo que ya no había posibilidad 
de conciliación, no hubiera logrado nada.

¿Buscará al Canciller para conciliar 
este asunto? No. Yo tengo una buena re-
lación con él, pero también tengo autono-
mía como partido y sé cómo manejarme, 
no estoy en contacto con secretarios de 
Estado. Lo que yo quiero marcar es que 
no acepto la división. Es como decirle a 
toda la militancia: si a uno grandotote le 
estoy mandando mensaje, sepan que voy 
a ser muy recto, muy estricto. Fue una 
moraleja: si maté al león, si lo paré, puedo 
ordenar al resto de la selva.

Del 22 al 28 de septiembre se realizará 
la consulta a militantes y simpatizantes 
de Morena para reducir a seis el núme-
ro de aspirantes a la presidencia, tres de 
ellos deberán ser mujeres y seis para la 
secretaría general, tres de ellos deberán 
ser mujeres.

Yo quería hacer 
un alto y lo hice 
con toda inten-
ción, el conteni-

do es muy fuerte, 
bueno el objetivo 
se cumplió, les di 

nocaut, en una vía 
intelectual cumplí 

el objetivo”

Del 22 al 28 de sep-
tiembre se realizará 
la consulta a militan-
tes y simpatizantes 
de Morena para re-
ducir a seis el número 
de aspirantes.
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Buscan con proyecto en Chapultepec aprovechar la zona

Van por otro plan
en La Hondonada

Extienden a Edomex 
abusos de los piperos

Mantienen
158 colonias
prioritarias

Encuéntralos  
en la página 9
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Hora de la verdad Este mes se entregan los resultados de selección para los jóvenes que buscan ingresar a una escuela de nivel medio superior y superior.

13
examenes para Comipens.

142
sedes a nivel bachillerato.

n En agosto, más de 159

mil 558 aspirantes hicieron

examen para ganar un lugar

en la oferta educativa de

la Universidad Nacional

Autónoma de México,

el Instituto Politécnico

Nacional y en diversas opcio-

nes de nivel bachillerto.

n Sin embargo, debido a

la pandemia, en las sedes

de aplicación, a los alumnos

se les tomó la temperatura,

se les dio careta, cubrebocas

y antibacterial, y a quienes

presentaban síntomas,

seles realizó la prueba

en una aula aislada.

InstItuCIón Oferta eduCatIva resultadOs

aspIrantes Comipems 20 opciones de bachillerato 18 de septiembre

IPN 65 carreras 13 de septiembre

UNAM 129 licenciaturas 21 de septiembre

13 142
Comipems

74,611

84,947
UNAM

Instituto Politécnico Nacional

324,000

Recuerda que aún

puedes enlistarte

en los portales

de la UNAM e IPN

para obtener uno

de sus apoyos.

lunes 21 / sep. / 2020 / Tel. 555-628-7176AcAdémicAsOpciOnes

Busca evitar rezago

en época de Covid;

les da una opción

con las plataformas

RobERto GaRcía

Para apoyar a la población,

los scouts ya han hecho ca-

retas y cubrebocas y los han

donado en esta época de

confinamiento; sin embar-

go, ahora también ayudan a

los maestros a dominar las

herramientas de educación

a distancia.
Tras notar algunas de

las problemáticas que tenían

sus profesores a la hora de

impartir las clases virtuales,

Mónika Nahomi Guzmán

Sainz, del Grupo 3 Fénix en

Xalapa, Veracruz, estuvo dos

meses y medio analizando

las situaciones y encontran-

do posibles soluciones, hasta

que creó un curso gratuito

para capacitarlos.
Pero no sólo a ellos, su

labor altruista se ha difundi-

do y docentes pueden acce-

der a sus talleres desde cual-

quier parte de la República.

“Esta idea surge a partir

de que yo comienzo a tener

mis clases en línea y noto la

dificultad de los docentes

con las plataformas. Enton-

ces, comienzo a ver cuáles

son las principales proble-

máticas de ellos en cuanto al

uso de la plataforma y de las

demás herramientas y poste-

riormente es cuando comien-

zo a plasmar en papel las

ideas, las soluciones y cómo

es que podría funcionar esto.

“Yo ya conocía las pla-

taformas desde hace mu-

cho tiempo, porque ya esta-

ba usándolas para mi escuela,

entonces tenía conocimien-

to; únicamente tuve que

aprender un poquito más

sobre Zoom; las tres plata-

formas que enseñé fueron

Google Classroom, Google

Meet y Power Point”, expli-

có Mónika Nahomi.
La scout, quien es estu-

diante del Instituto Nacional

de Bellas Artes y Literatura,

mencionó que los dos prime-

ros cursos, en los que capa-

citó a más de 500 profesores,

significaron una tarea titáni-

ca que requirió de cinco cla-

ses de una hora por día.
“Cada uno de los gru-

pos se conforma de entre 15

hasta 40 docentes, entonces

cuando tuve mis clases en el

taller mi máximo fueron 30

personas y resultaba un po-

co complicado el tema de

resolver dudas; sin embargo,

fue posible, no hubo ningún

problema sólo que nos alar-

gábamos un poco; la clase

estaba planeada de 40 minu-

tos a una hora máximo, pe-

ro pues todo salió conforme

a lo planeado y con la orga-

nización que tenía”, explicó.

Para que su deseo de po-

der apoyar a los profesores

con la educación a distancia

se realizara, contó con el res-

paldo de sus compañeros de

tropa, pues difundieron en re-

des sociales el pequeño curso.

“Mediante mis redes so-

ciales lancé la invitación y

un calendario de sesiones y

el formulario de inscripción,

ES CLAVE
WEBCAM
EN CLASE
VIRTUAL

Les enseña joven scout a dar clases en línea

piden donar dispositivos

para educación digital.

Llama SNTE

n Buscan apoyar a estu-

diantes vulnerables con

aparatos electrónicos

para que se les facilite

la educación a distancia.

n Los centros de acopio

pueden consultarse en

www.snte.org.mx/direc-

ciones-secciones
n La primera entrega se

realizará el 5 de octubre

y los donadores recibirán

un reconocimiento.

Mónika Guzmán,

joven scout

 El proyecto

nació ya con esa

idea de saber que

íbamos dirigidos

a docentes de 45

años en adelante y

ya tenía en cuenta

cualquier situación

o dificultad”.

APOYA A DOCENTES
EN LABOR ALTRUISTA z Mónika instruye a maestros 

vía Zoom en todo el País.

BEATRIZ RAMÍREZ psicóloga

BRINDA AYUDA EMOCIONAL

SamuEl luna

La psicóloga Beatriz Ramírez

adaptó sus consultas median-

te videollamada para apoyar

a los estudiantes a superar

un duelo o tratar la ansiedad

causada por el Covid-19.
Con la migración de las

clases a plataformas digita-

les, la especialista en docen-

cia y tutoría estudiantil del

Cetis 57 ha buscado méto-

dos para facilitar el aprendi-

zaje sin dejar de lado el valor

emocional.
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z Da tutoría a estudiantes de nivel medio superior y los ayuda a enfrentar crisis emocionales.

Comunicado del SNTE

Podrás obsequiar

televisores, radios,

computadoras,

tabletas electrónicas

y teléfonos celulares

100 por ciento

funcionales”.

y mis compañeros del grupo

scout me ayudaron a difun-

dirla en los medios y fue así

como se empezaron a inscri-

bir los docentes”, concluyó

Mónika Nahomi.

RobERto GaRcía

Además de apoyar a docen-

tes para que dominen las he-

rramientas de educación a

distancia, Mónika Nahomi

Guzmán Sainz les da conse-

jos sus clases.
En esta situación atípica

provocada por la pandemia

de Covid-19, los profesores no

sólo tienen qué adiestrarse en

el uso de las aplicaciones, si-

no estar perderle el miedo a

la cámara para dar clase.
“A pesar de no conocer al

100 por ciento las platafor-

mas, también tenían ciertos

problemas o dificultades res-

pecto a cómo dirigirse estan-

do dentro de esta plataforma

a sus alumnos, o sea, cómo

era la mecánica de dar clases

sentado en una silla viendo a

su computadora.
“Ya se les dieron ciertos

consejos, precisamente por-

que es una modalidad nueva

que estamos teniendo, resul-

ta comprensible que tengan

estas dudas de cómo dar las

clases de esta manera, cómo

dirigirse y demás”, indicó la

joven veracruzana.
En la planeación de su ta-

ller, la también estudiante del

Instituto Nacional de Bellas

Artes y Literatura, previó la di-

ficultad de darle clases a pro-

fesores que no están tan fa-

miliarizados con el tema tec-

nológico, y eso hizo que fuera

menos compleja laenseñanza.

“No me ha sido difícil por

la preparación previa que tu-

ve; sin embargo, ya dando las

clases resulta un poco com-

plicado tener a tantas perso-

nas dentro de la plataforma”,

explicó Mónika Nahomi.
No obstante, agregó que

en próximos días lanzará en

sus redes sociales una convo-

catoria para un tercer curso

en el que incluirá el manejo

de más herramientas.

“Por medio de los co-

rreos institucionales es co-

mo se comunican los alum-

nos conmigo. Se les realiza

un cuestionario para saber

qué es lo que desean traba-

jar y mediante la aplicación

de Zoom hacemos la video-

llamada”, comenta.
En los 28 años que lle-

va como docente, tres como

tutora, Beatriz no había ex-

perimentado una situación

tan compleja que obligara a

adaptartodo un sistema edu-

cativo en poco tiempo.
“Cuesta trabajo hacer la

planeación para 40 minutos

de sesión, me he adaptado al

uso de la tecnología; sin em-

bargo, no dejó de lado ele-

mentos esenciales como la

música relajante, ejercicios

de respiración para oxigenar

el cuerpo y ordenar mente y

sentimientos.
“Se da una sesión por

semana, hasta llegar a 10, ya

que el paciente no debe lle-

gar al apego, pues algunas

veces nos llegan a ver como

sus padres. La finalidad es

reducir la deserción de jóve-

nes en los estudios”, mencio-

na la experta.
Algunos estudiantes con

los que trabaja tuvieron pro-

blemas como falta de inter-

net, falta de ingresos y pérdi-

das familiares; otros salieron

de la Ciudad para regresar a

sus estados de origen.
Pese al complicado pa-

norama, Beatriz no pierde el

ánimo de apoyar alos jóvenes.

“Desde cualquier nivel

escolar, los jóvenes aún re-

quieren apoyo, por lo que es

bueno generar espacios de

calidad y dinámicas de convi-

vencia, ya que el encierro ge-

nera conflictos, pero da opor-

tunidad de vincular a padres

e hijos”, sugiere Ramírez.

E N T R E V I S T A
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Se adaptan
La pandemia  
del coronavirus 
provocó diversos 
cambios en las 
formas de dar y 
recibir clases. ¿Ante 
qué oportunidades  
y retos se enfrenta  
la academia  
en México?
SupleMento 
páginaS 4-7

‘Por los nuevos héroes del País’
Covid-19Covid-19

Empresa de helados

 (Para) quienes no pararon sus actividades  
a pesar de la contingencia por Covid-19 y,  
al contrario, se convirtieron en los nuevos 
héroes del País en estos tiempos difíciles”.

Explica Sedema que 
en el sitio se plantea 
un Cubo Acústico 
para las artes

Iván SoSa

El predio de una fallida pla-
za comercial construida en 
2005, para reubicar a vende-
dores ambulantes del Bos-
que de Chapultepec, busca 
nuevamente ser aprovechado.

“El maestro Gabriel Oroz-
co propone convertirlo en el 
Cubo Acústico”, explicó la 
Secretaria de Medio Ambien-
te, Marina Robles.

Durante la primera re-
modelación de Chapultepec, 
iniciada en 2004, fue edifica-
da la plaza de La Hondona-
da, en un predio situado en el 
cruce de Paseo de la Reforma 
y Chivatito, al lado de la esta-
ción del Metro Auditorio. 

Los 320 locales comer-
ciales permanecieron en des-
uso y 15 años después, duran-
te la epidemia, fueron demo-
lidos para despejar el predio.

De acuerdo con el plan de 
Orozco, será un espacio para 
ofrecer danza, teatro, ópera 
de cámara y música contem-
poránea, con actividades al 
aire libre y áreas verdes ad-
yacentes al Metro Auditorio.

“Es un espacio que ha es-
tado en desuso, es una buena 
idea para integrarlo a Cha-
pultepec, pero como todos 
los proyectos está sujeto a 
revisión, del Consejo Rec-
tor Ciudadano, a las opinio-
nes de la gente y a los estu-
dios de impacto ambiental”, 
apuntó Robles.

En el mismo sitio, du-
rante la Administración de 
Miguel Ángel Mancera se in-
tentó construir la Gran Rue-
da, como un mirador panorá-
mico a la Ciudad, propuesta 
de una empresa, la cual fue 
rechazada.

“Llegamos a tres acuerdos 
con los vendedores para (re)
ubicarlos”, recordó Fedro Gui-
llén, director general de Bos-
ques Urbanos y Educación 
Ambiental de 2000 a 2006. 

Estos fueron: construir 
dentro de la Primera Sección 
del Bosque dos plazas, distri-
buirlos en puestos en forma 
de carretas sobre la ruta La 
Milla, ambos en funciona-
miento, y hacer un mercado 
en La Hondonada.

El plan incluía construir 
un paso peatonal elevado pa-
ra conducir a los visitantes 
del bosque hacia el Metro, 
con paso por la plaza comer-
cial, pero los comerciantes 

rehusaron establecerse en 
los locales.

Guillén expuso que es la 
mejor propuesta para recu-
perar una zona de Chapulte-
pec, la cual ha permanecido 
ajena al parque.

A un costado, en no-
viembre de 2018, fue otorga-

do un Permiso Administrati-
vo Temporal Revocable para 
operar un estacionamiento, 
adjunto al Auditorio Nacional, 
una área que eventualmen-
te podría adherirse al Cubo 
Acústico, mencionó la direc-
tora del Bosque de Chapulte-
pec, Mónica Pacheco.

DESPLIEGAN
A ELEMENTOS
El Gobierno de la Ciudad 
desplegó mil 830 policías 
durante las tres protestas 
registradas. La Administra-
ción capitalina detalló  
que se dispusieron,  
además, 119 vehículos, una 
motocicleta, una ambulan-
cia y un helicóptero.  

Selene velaSco 

Las 158 colonias que la sema-
na pasada se encontraban en 
la lista de zonas en rojo por 
Covid-19 se mantendrán du-
rante los siguientes días, in-
formó el Gobierno de la Ciu-
dad de México. 

En ocasiones anteriores, 
las autoridades han señala-
do que las colonias saldrán 
del listado oficial de acuerdo 
con la evolución de sus con-
tagios activos.

Para estas áreas se colo-
carán 70 quioscos, donde se 
brindará orientación médi-
ca, se aplicarán pruebas, ha-
brá revisiones sanitarias en 
transporte, comercios y se 
restringirán actividades en 
la vía pública. 

Según datos de la Admi-
nistración capitalina, estas 
158 colonias concentran 23 
por ciento del total de casos 
positivos de Covid-19 en la 
Capital. 

alejandro león

Los abusos de conductores 
de pipas por la venta de agua 
en la pandemia de Covid-19 
no sólo sucede en la CDMX, 
habitantes del Estado de Mé-
xico también los padecen.

REFORMA publicó que 
la deficiente infraestructura 
de la red de agua potable en 
la Ciudad de México propi-
cia que piperos abusen con 
sus cobros.

Tras un monitoreo que 
aplicaron en abril junto con 
la Conagua, la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco) reveló que en la 
Capital se cobra 89 por cien-
to más, en promedio, que en 
el resto del País.

Mientras tanto, la Ley del 
Agua para el Estado de Mé-
xico y Municipios indica que 
la venta de agua potable por 
parte de los permisionarios 
de distribución nunca debe 
exceder la Unidad de Me-
dida y Actualización, que es 
de 86.88 pesos, por mil litros.

Sin embargo, vecinos de 
la Colonia Valle de Anáhuac, 
Ecatepec, que no tienen agua 
en sus casas desde marzo, pa-
gan hasta 140 pesos a las pi-
pas particulares a cambio de 
mil litros.

En las colonias que pade-
cen escasez en el municipio, 
como el caso de Potrero del 
Rey, es habitual que cuando 
los colonos se quedan sin el 
líquido, de inmediato varias 
pipas particulares empiezan 
a circular en las calles para 
vender el agua.

Daniel Rocha, coordina-

dor ejecutivo del Programa 
de Manejo, Uso y Reuso del 
Agua en la UNAM, planteó 
que una de las posibilidades 
por las que las pipas aparez-
can con prontitud para ven-
der el agua, es que los propios 
piperos cierren las llaves de 
las bombas de Gobierno.

También advirtió que es 
una práctica recurrente que 
pipas particulares y de Go-
bierno llenen los tanques cis-
terna de agua en pozos, pero 
reparten el líquido sin haber-
lo clorado ni desinfectado, lo 
que representa un riesgo sa-
nitario en la pandemia.

Daniel Rocha, 
experto

 Si no se clora 
el agua, lo que 
puede suceder es 
que pueda haber 
crecimiento 
bacteriano  
en los mismos 
contenedores”. 

Selene velaSco

La ayuda en la crisis por 
Covid-19 también es dulce.

A través de la entrega de 
helados, un empresa busca 
reconfortar y reconocer a 
quienes han sufrido a cau-
sa del virus, no han frenado 
sus labores o han sufrido al-
gún tipo de discriminación. 

En medio de la pande-
mia, el Consejo Nacional 
para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (Conapred), 
suma alrededor de 500 que-
jas por discriminación rela-
cionadas con el coronavirus. 

Una parte de estos re-
portes fueron realizados por 
aquellos trabajadores que 
sus labores son considera-
das como esenciales, por  
lo que no pararon ni en  
los momentos más críticos  
de la emergencia sanitaria,  
de acuerdo con el Consejo. 

Por esta razón, a las 
campañas para obsequiar 
comida se sumó Neverías 
Frody, que comenzó con 

la entrega gratuita de más 
de 4 mil helados a personal 
médico, paramédicos, em-
pleados de limpia, vendedo-
res de mercados, entre otros.

“(Para) quienes no para-
ron sus actividades a pesar 
de la contingencia y, al con-
trario, se convirtieron en los 
nuevos héroes del País en 
estos tiempos difíciles”, 
señaló la empresa.

Para transparentar y ga-
rantizar la entrega, se enta-
bló una coordinación con 
entes como la Cruz Roja 
Mexicana, la Dirección Ge-
neral de Servicios Urbanos, 
el Hospital Pediátrico de 
Iztapalapa, Hospital Ajusco 
Medio, Hospital General 
Dr. Manuel Gea González  
y líderes de mercados.

“Frody quiso darles un 
dulce respiro a través de he-
lados y, sobre todo, ayudar a 
que la población no se olvi-
de de estos nuevos héroes 
mexicanos, quienes darán y 
han dado lo mejor para que 
México siga adelante y sal-
gamos más unidos que nun-
ca”, añadió la empresa.

Los primeros obsequios 

han sido enviados a perso-
nal médico a los hospitales 
donde laboran y algunos 
más han sido cambiados 
con boletos foliados, 
los cuales fueron repartidos 

mediante representantes 
de los sectores reconocidos. 

Personal de las neverías 
ha dado helados gratis a tra-
bajadores de limpieza, aun 
sin boletos.

UNA NUeVA 
LeGIsLACIÓN
El deterioro y ca-
rencia de espacios 
públicos pretende 
ser corregido a par-
tir de una nueva Ley 
en la materia. Cono-
ce más sobre ésta. 

reforma.com/leyesp

z Los locales permanecieron en desuso por más de 15 años.

z El objetivo era instalar a los comerciantes del Metro Auditorio. 

z En la Ciudad de México, los abusos en el cobro de agua 
son recurrentes durante la pandemia por el coronavirus. 

z Los helados fueron repartidos al personal médico 
que estuvo en la primera línea de batalla del Covid. 

z En esta área del Bosque de Chapultepec se tendrá un espacio para danza, teatro y ópera. z Profeco reveló que el agua 
de pipas cuesta 89% más.
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Vecinos de BJ cuestionaron los desarrollos en Alcaldía. página 3

n Los edificios Filipinas 719, Fi-
lipinas 702-B y Ajusco 47, en 
las colonias Narvarte y Porta-
les, tuvieron inundaciones du-
rante las lluvias de la semana 
pasada en sótanos de hasta 
dos niveles de profundidad.

n Aquí se construyeron estacio-
namientos para los inquilinos 

y varios vehículos e instalacio-
nes quedaron dañados.

n Los habitantes cuestionaron 
que las autoridades hayan 
dado el aval para niveles por 
debajo de las banquetas sin 
que la zona haya demostrado 
ser apta para este tipo
de construcciones.

200
mm de agua en dos días.

800
mm solían caer en un año.

Tras la tormenta

Marina Robles, 
titular de Sedema

 Es un espacio 
que ha estado  
en desuso, es  
una buena idea  
para integrarlo  
al (Bosque de) 
Chapultepec”.
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● Los 70 Quioscos de la Salud 
operan en colonias prioritarias.

LARGO Y 
ANCHO

FOTO: MOISÉS ROSAS
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n 91.6 por ciento 
de las muertes 
asociadas a CO-
VID-19 (de casos 
confirmados o 
sospechosos) 

ocurrió en un hospital, de acuerdo 
con la información básica de actas 
de defunción del Registro Civil en 
la Ciudad de México.

En su portal de datos abiertos, 
el gobierno capitalino abrió un re-
positorio público para calcular el 
exceso de mortalidad por el virus 
en la capital que será actualizado 
periódicamente.

De ahí se desprende un regis-
tro de 20 mil 535 personas, cuyas 
muertes fueron asociadas al CO-
VID-19, con corte al 31 de agosto.

Es decir, más de 10 mil casos por 
encima de la cifra oficial. 

Un análisis de estos datos rea-
lizado por El Heraldo de México, 
arroja que 18 mil 823 personas mu-
rieron en un hospital (91.6 por cien-
to). Otras mil 390 en su domicilio (7 
por ciento); 285 en otros sitios (1 por 
ciento) y en 37 casos el médico no 
registró el lugar de muerte.  

En promedio, las personas falle-
cidas tenían 61.6 años. Sin embar-
go, las muertes abarcan todos los 
rangos de edad, desde nueve bebés 
de un año hasta dos personas de 
104 años.

Además, 14 mil 13 son hombres 
(68 por ciento) y 6 mil 515 mujeres 
(32 por ciento); mientras que en sie-
te casos está indefinido el género. 

El día con más registro de muer-
tes fue el 18 de mayo, con 314 casos. 

El 74 por ciento era residente de 
la Ciudad de México; 24 por ciento 
del Estado de México, y el resto, de 
otros estados.

Por su población, las alcaldías 
con más decesos registrados son 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álva-
ro Obregón, Cuauhtémoc y Venus-
tiano Carranza.

El repositorio de actas de defun-
ción contiene los registros de 2017 
a 2020, pero se aclara que toda la 
información es preliminar y sujeta a 
revisión final del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi); 
la Secretaría de Salud (Ssa) del Go-
bierno de México y la Secretaria de 
Salud local (Sedesa).

Se precisa que la información 
sobre causas de muerte será su-
jeta a un proceso final de revisión, 
pues los datos ahí contenidos son 
entregados al Registro Civil por el 
médico certificante.

Asimismo, en los análisis cien-
tíficos y técnicos se encontraron 18 
diferentes variantes en la descrip-
ción de sospecha o confirmación 
por COVID-19, las cuales aparecen 
en 11 mil 125 actas de defunción, 
desde el 27 de febrero, solamen-
te en residentes de la Ciudad de 
México.

U

● MIL 758 
VISITAS 

MÉDICAS, A 
DOMICILIO.

● MIL 894 
MUERTES 

EXCEDIDAS 
EN MAYO.

247

9

9 DE 10
MUERTES,
EN HOSPITALES

POR MANUEL DURÁN

●
SE TRATA DE 18 MIL 823 PERSONAS, DE ACUERDO CON 
INFORMACIÓN BÁSICA DE ACTAS DE DEFUNCIÓN DEL 

REGISTRO CIVIL, CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 

#ASOCIADASACOVID

● En promedio, las personas fallecidas tenían 61.6 años; 14 mil 13 eran hombres (68%) y 6 mil 515, mujeres (32%)LOS RANGOS

APLICAN
65 MIL PRUEBAS

#PRIORITARIAS

POR MANUEL DURÁN

●
DESPLIEGAN TAMIZAJE EN 
LAS MISMAS 158 COLONIAS

n los Quios-
cos de la 
Salud, las 
autoridades 
sanitar ias 
han aplicado 

64 mil 885 pruebas de COVID-19.
 Ayer, el gobierno informó 

que continuará la atención prio-
ritaria en las mismas 158 colo-
nias que fueron anunciadas la 
semana pasada y que forman 
parte del Programa territorial 
para la detección y aislamiento 
de casos positivos.

El listado completo de las 
colonias y la ubicación de 70 
Quioscos de la Salud se pue-
de consultar en: https://bit.
ly/2E90IsO.

En esas zonas se concentra 
23 por ciento del total de casos 
positivos en la ciudad. Ahí per-
manece el tamizaje y aplicación 
de pruebas para identificar y 
dar seguimiento a las personas 
con COVID-19. 

A todos los diagnosticados 
como positivos se les otorgan 
apoyos económicos, alimenta-
rios y médicos, así como super-
vición de las medidas sanita-
rias en comercios y transporte 
público.
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ARDUA 
LABOR

● El GCDMX 
intenta 
persuadir a 
vendedores 
de comida.

● Los insta a 
no colocarse 
en sitios 
con altos 
contagios.
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EJERCICIO

● La última actualización 
actas de defunción fue el 18 de 
septiembre.

● El "Exceso de Mortalidad 
CDMX" confirma los datos 
dados por los médicos. 

● En el periodo analizado se 
reportaron 20 mil 535 actas de 
defunción.
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56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

ELÉCTRICAS
DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
Llame al 52089898

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR23°MAX. 13°MIN.

Le disputa la recolección del insumo

VENTA ILEGAL DE ACEITE
AMAGA PRODUCCIÓN DE
BIODIÉSEL EN CDMX

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

“Compro aceite de cocina 
usado”, así se promocio-
nan en CDMX y Estado 
de México supuestas em-

presas ecológicas a través de grupos y 
páginas de Facebook para recolectar bi-
dones de aceite de cocina, que pagan a 
100 pesos; el mismo insumo que a partir 
de este año buscará concentrar la nueva 
planta de biodiésel de la Central de Abas-
to (Ceda), un proyecto auspiciado por el 
Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Pese a que se identifican como inicia-
tivas ambientales, la mayoría no cuenta 
con certificación o carece de los conoci-
mientos para procesar el aceite vegetal. 

Violeta Mena, profesora e investiga-
dora del Instituto Politécnico Nacional 
y responsable técnico del proyecto que 
arrancó en la Ceda el pasado 30 de junio, 
explicó a La Razón que este ingrediente 
se revende en el mercado informal de 
comida, particularmente en los puestos 
ambulantes que usan aceite en grandes 
cantidades para ofrecer alimentos fritos. 

Este mercado, comentó Mena, es aún 
un terreno poco explorado, pues no hay 
datos exactos de cuántos litros de acei-
te circulan de manera ilegal, sólo es un 
tema que se sabe entre restauranteros.

La práctica ya ha sido investigada des-
de la academia. A través de un estudio 
aplicado en 23 restaurantes cercanos a 
Ciudad Universitaria, donde se sabía que 
regalaban el aceite, Alejandra Castro, quí-
mica bióloga farmacéutica de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, pudo registrar 
el modo en que operan los revendedores.

“Hay un mercado negro en los aceites 
vegetales de desecho, ese mercado negro 
está en los restaurantes donde comemos. 
Detrás de las cortinas, el aceite es recolec-
tado a veces clandestinamente y lo venden 
a esas personas a tres pesos el litro, inclu-
so va subiendo o bajando según como va 
la demanda y eso se hace desde hace 30 
años, es aceite usado que se reutiliza en las 
cocinas como aceite nuevo”, contó.

En su estudio, Castro descubrió que la 
gente que iba a los restaurantes en busca 
de aceite usado aseguraba a los dueños 
que utilizaría este recurso para realizar 
un trabajo en la UNAM, lo cual es falso.

El uso de este aceite para fabricar jabo-
nes o croquetas, indicó la académica, es 
legal, pero transformarlo para que parezca 

ACAPARAN LA GRASA 
utilizada en restaurantes y coci-
nas, que pagan a 100 pesos por 
bidón; la práctica complica que 
haya suficiente recurso para 
crear energía alternativa

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 21.09.2020 

Por virus, ajustan
el alcoholímetro
Al celebrar 17 años de existencia, el programa Condu-
ce sin Alcohol experimentará cambios que implican endu-
recer las medidas de prevención y reformas en los proce-
dimientos de pruebas que garanticen la sana distancia, en 
función de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

12

Impedir que el aceite de cocina se tire después 
del primer uso ayuda a generar combustible y evita 
que éste llegue al drenaje. Un litro puede contami-
nar hasta 40 mil litros de agua potable.

limpio y revenderlo es la parte peligrosa 
y la que implica riesgos graves a la salud.

Los daños por su consumo no son 
menores, van desde el agrandamiento 
del hígado y del timo (encargado de la 
regulación inmunológica del cuerpo), 
hasta el aumento del peso de los riñones, 
enfermedades cardiovasculares, menor 
absorción de nutrientes y efectos sobre 
las enzimas que metabolizan el coleste-
rol, entre una amplia lista, agregó.

Aunque para Violeta Mena la nueva 
planta de biodiésel de la Ceda podría 
ayudar a controlar el mal manejo del 
aceite, pues ya se trabaja en crear colabo-
raciones con mercados públicos, cocinas 
y restaurantes de la capital, para que en-
treguen sus residuos a esta iniciativa, el 
mercado ilegal es una amenaza latente.

Alejandra Castro considera que el gran 
problema de la recolección no está ínti-
mamente relacionado con desecharlo al 

drenaje, sino con las malas prácticas en 
su comercialización, un tema de amplio 
arraigo en la Ciudad de México y su zona 
metropolitana. 

“No es cierto que el aceite vegetal usa-
do se tira a los drenajes, sino que es un di-
nero, es una ganancia, como lo que pasa 
con el PET que se recolecta para hacer 
negocio”, expuso a La Razón.

El punto de quiebre para las iniciati-
vas como la planta de biodiésel y la reco-
lección de aceite en el Centro Histórico, 
insistió, es la cadena antaña de los reco-
lectores ilegales, pues serán un obstáculo 
para que la planta de la Central de Abasto 
tenga la materia prima adecuada, el mer-
cado ilegal provocará que haya desabasto 
de la grasa y, por lo tanto, no se llegue a 
las metas programadas. 

Por tal razón, llamó a las autoridades 
a hacer un ajuste en la norma ambiental 
NADF-AMBT-2015 para que, además de 
vigilar el buen manejo del aceite, se ha-
gan operativos y revisiones a los lugares 
que producen grandes cantidades del de-
secho, con el fin de evitar, sobre todo, que 
llegue nuevamente a los alimentos fritos 
que todos disfrutamos.

NÚMEROS DE LA PLANTA DE BIOENERGÍA
Metas planteadas en el laboratorio de la Central de Abasto (Ceda).

3
Mil litros, 

producción diaria

6
Mil litros, 

la capacidad de almacenamiento 
del producto

20
Mil litros, 

la capacidad de almacenamiento 
de aceite crudo

Mil
500 litros, 

la capacidad instalada 
por cada uno de sus cinco lotes

750
Mil litros, 

la producción total 
del bioaditivo al año

“EL PUNTO DE QUIEBRE para las iniciativas 
como la planta de biodiésel y la recolección 
de aceite en el Centro Histórico, insistió, es 
la cadena antaña de los recolectores ilegales, 
pues serán un obstáculo para que la planta de 
la Central de Abasto tenga la materia prima 
adecuada”

Alejandra Castro
Investigadora de la UNAM

“HAY UN MERCADO NEGRO en los aceites 
vegetales de desecho, está en los restaurantes 
donde comemos. Detrás de las cortinas, el 
aceite es recolectado a veces clandestinamen-
te y lo venden a tres pesos el litro, incluso va 
subiendo o bajando según como va la deman-
da y eso se hace desde hace 30 años”

Violeta Mena
Investigadora del IPN

INSTALACIONES de la nueva planta de 
bioenergía en la Central de Abasto de la 
Ciudad de México, el 30 de junio.Fo
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Fuentes
Estos sitios 
abastecerán de aceite 
comestible para crear 
biodiésel.

74*

329

Mercados públicos 
en CDMX

De donde la Ceda 
recopila el recurso

*De las alcaldías Iztacalco, 
Iztapalapa, Coyoacán y 
Benito Juárez

Fuente•GCDMX

Cifras en porcentaje
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En la capital 
existen cuatro 
grandes sistemas 
artificiales de 
desagüe: el Túnel 
Emisor Oriente, 
el Túnel Emisor 
Central, Túnel 
Emisor Poniente  
y el Gran Canal

CDMX

del iceberg

POr DaviD MarTínEz 
@TamarizDavid

L
as inundaciones por 
las lluvias atípicas del 
15 y 16 de septiembre 
pasados, que afecta-
ron a alrededor de 650 

viviendas y cobraron una vida en 
la Ciudad de México, son solo una 
parte de un problema más grave. 

Especialistas afirman que el 
principal causante de las inunda-
ciones no son las precipitaciones, 
sino la falta de planeación urbana 
a largo plazo. 

Este tipo de lluvias son cíclicas 
y se presentan cada tres o cinco 
años aproximadamente, incluso, 
es más inusual que sean durante 
dos días seguidos como ocurrió 
en las fiestas patrias.

El 16 de septiembre, la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil informó que el 
volumen de la lluvia ascendió a 
100 milímetros cúbicos.

Según los registros del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de Méxi-
co (SACMEX), en los últimos 20 
años solo se han presentado en 
seis ocasiones un volumen pluvial 
similar.

Ante esta situación, la alcaldía 
Benito Juárez informó ese mismo 
día que el drenaje de la demarca-
ción colapsó, mientras que el Río 
Buenaventura en Xochimilco se 
desbordó. 

No obstante, especialistas se-
ñalan que el problema no es el 
sistema de drenaje de la capital. 

#DesarrolloUrbano

Las recientes inundaciones en la Ciudad de México por 
las lluvias atípicas y sus efectos son una muestra de la 
importancia y necesidad de planear a largo plazo el desarrollo 
urbano en la capital 

la punta 

inversión invisible 

Tanto el gobierno de la Ciudad 
de México como el del Estado 
de México (Edomex) invierten 
aproximadamente 10 mil millo-
nes de pesos al año en obras hi-
dráulicas y de drenaje, por lo que 
el problema de las inundaciones 
no son los recursos.

Así lo afirma Armando Rosales 
González, especialista en Estudios 
Urbanos de la Facultad de Estu-
dios Superiores (FES) Aragón de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

Un ejemplo de este gasto, men-
ciona, es el Túnel Emisor Oriente 
(TEO) que apenas entró en opera-
ciones en diciembre del 2019. Su 
construcción duró 11 años y tuvo 
una inversión de 32 mil millones 
de pesos. 

En diciembre de 2019, al ser 
inaugurado, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, informó que 
el TEO mide 62 kilómetros de lon-
gitud y 7 metros de diámetro.

Cuenta con 25 pozos de acceso 
(lumbreras) y profundidades desde 
los 25 hasta los 145 metros, lo cual 
aporta la pendiente necesaria para 

conducir hasta 150 mil litros de 
aguas negras por segundo.

Además de beneficiar a la capi-
tal, el TEO también ayuda a drenar 
las aguas residuales de Hidalgo 
y el Estado de México. 

Tal es la importancia del TEO, 
que la titular de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), Blanca 
Jiménez Cisneros, señaló que sin 
la obra, las inundaciones del 15 y 
16 de septiembre hubieran sido 
más graves. 

“Funcionó bien, si no, hubieran 
sido bastante peor las inundacio-
nes que se presentaron”, detalló.
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