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Solapa Guardia Nacional a CNTE para frenar paso por las vías

bloquean trenes
‘en sus narices’

Llegan a su fin prórrogas
en créditos del Infonavit

Tienen la economía 
en ‘coma inducido’

Nallely HerNáNdez

Los primeros programas de 
apoyo que otorgó el Infona-
vit en medio de la pandemia 
de Covid-19 están por llegar a 
su fin y más de 100 mil acre-
ditados tendrán que norma-
lizar sus pagos.

Los seguros de desem-
pleo y prórrogas sin intere-
ses terminarán a partir de 
noviembre para 118 mil 810 
trabajadores. 

De ese total, más de 97 
mil perdieron su empleo, por 
lo que 49 mil 89 solicitaron 
seguro por desempleo más 
prórroga sin intereses, y 47 
mil 915 pidieron la cobertura 
ante la pérdida de su trabajo.

Otros 21 mil demandaron 
diferir sus pagos sin generar 
intereses moratorios.

Considerando que los 

trabajadores aún no tengan 
una situación financiera favo-
rable, el Infonavit alista nue-
vos esquemas para reestruc-
turar los adeudos.

“Se pueden acercar a no-
sotros y solicitar la cobranza 
social, para que empecemos 
desde ya a reestructurar”, ex-
plicó Carlos Martínez, direc-
tor general del Infonavit.

El Instituto prevé utili-
zar esquemas como el Fon-
do de Protección de Pagos, 
donde el acreditado acuerda 
un pago de 10 por ciento de 
su mensualidad por seis me-
ses y puede mantenerse al 
corriente.

También se puede soli-
citar un dictamen por capa-
cidad de pago o un estudio 
socioeconómico para ajus-
tar mensualidades, incluso a 
quienes son pensionados.
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Incumplen autoridades 

en garantizar 

el libre tránsito  

de mercancías

azuceNa Vásquez  

y Óscar uscaNga

Los efectivos de la Guardia 
Nacional fueron testigos mu-
dos del enésimo bloqueo fe-
rroviario en Michoacán de 
integrantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE).

Cuatro puntos de la red 
ferroviaria en Pátzcuaro, Mú-
gica, Maravatío y Uruapan 
fueron obstaculizados ayer 
en reclamo de pago de bonos 
y contratación en escuelas de 
normalistas. 

Los activistas habían ama-
gado desde el domingo que 
reanudarían sus protestas no 
obstante los daños causados a 
la economía. A pesar de la ad-
vertencia, antes que proteger 
el paso de trenes y mercancías, 
la Guardia Nacional optó por 
hacerse a un lado, abandonar 
la  custodia de las vías y dejar 
que el bloqueo se consumara. 

El acto de fuerza afectó 
la circulación de seis trenes 
procedentes de Nuevo León 
y otros tres del puerto de Lá-
zaro Cárdenas, de acuerdo 
con datos de la Asociación 
de Industriales del Estado de 
Michoacán.

 “Están dialogando con 
autoridades y está la Guardia 
en todos los bloqueos, llega-
ron comisiones”, reconoció 
una de las manifestantes.

Felipe de Javier Peña, 
presidente de la Comisión 

Jo
sé

 l
ui

s 
r

am
ír

ez

a
lf

re
d

o
 M

o
re

no

de Transporte de la Confe-
deración de Cámaras Indus-
triales (Concamin), dijo que 
en los nueve meses del año 
ha habido bloqueos ferrovia-
rios en 100 diferentes días; 
esto ya supera los 64 días de 
bloqueos registrados en 2019. 

El dirigente aseguró que 
los bloqueos no sólo afectan 
el movimiento de mercancías 
al interior del País, sino que 
también dañan la conectivi-
dad hacia el exterior, a tra-
vés de dos de los principa-
les puntos del Pacífico: los 

puertos de Lázaro Cárdenas 
y Manzanillo. 

“Ojalá que se pueda ne-
gociar ya porque están para-
lizando al País”, reclamó.

Admitió que si bien, los 
activistas de la CNTE pueden 
levantar intermitentemente 
su obstaculización, permane-
ce la amenaza de volver a im-
pedir el paso de trenes, lo que 
genera incertidumbre. Tan 
sólo en Michoacán se acu-
mulan 14 días de bloqueos.

De acuerdo con la Conca-
min, Sonora acumula 33 días 

REGRESA 
ANAYA 
Mayolo lÓpez

Dos años después de las 
elecciones federales de 
2018, el ex candidato pre-
sidencial panista Ricardo 
Anaya anunció a través de 
un video difundido en re-
des su retorno a la política.

Tras señalar “el desas-
tre” que 
prevalece 
en la eco-
nomía, dijo 
que es ne-
cesario pen-
sar en las 
elecciones 
intermedias 
del próximo 
año y, pos-
teriormente, en las presi-
denciales de 2024.

“Perder una elección 
fue un trago amargo, pero 
también fue una oportuni-
dad para madurar y poner 
a prueba mi carácter: al 
final la vida es eso, caer y 
levantarse”, confió.

PÁGINA 8

¿ha vIstO ustEd a MI hIjO? 
MEXICALI. Los padres de Antonio Tizapa 
Legideño –uno de los 43 normalistas desapare-
cidos de Ayotzinapa– comenzaron ayer a bus-
car a su hijo en las calles de Mexicali, luego de 
ver una foto en redes sociales en la que se ob-
serva una persona en situación de calle con un 
gran parecido con el joven estudiante. PÁG. 12

Israel ortega

A causa de la pandemia de 
Covid-19, la economía de la 
CDMX enfrenta su peor ad-
versidad desde hace un siglo, 
admitió ayer la Secretaria de 
Administración y Finanzas 
del Gobierno capitalino, Luz 
Elena González.

“Nuestras economías en-
traron a un coma autoindu-
cido para lograr que la ma-
yor cantidad de personas 
nos quedáramos en casa y 
eso tuvo repercusiones in-
evitables en los ingresos del 
Gobierno”, dijo en su com-
parecencia ante el Congre-
so local.

Con una caída de 8.8 por 
ciento en los ingresos, el Go-
bierno de la Ciudad ha tenido 
que reorientar 4 mil 713 mi-
llones de pesos, al cierre de 
agosto, para apoyar a micro 
y pequeñas empresas y pa-
ra reforzar los hospitales de 
atención Covid.

En la videocompare-
cencia ante legisladores con 
motivo del Segundo Infor-
me de Gobierno de Claudia 
Sheinbaum, la Secretaria de 
Administración precisó que 
los apoyos para micro y pe-
queñas empresas sumaron 
3 mil 512 millones de pesos, 
mientras que los recursos 
adicionales para hospitales 
fueron por mil 200 millones 
de pesos.

Sobre la caída en los in-
gresos, la funcionaria repor-
tó que el Gobierno recaudó 
149 mil millones menos de 
lo esperado.

Además, dijo, el gasto pú-
blico se retrasó y se concen-
trará en el último trimestre.

“Vamos a gastar el 80 por 
ciento del presupuesto al cie-
rre del tercer trimestre, alre-
dedor de 128 mil 350 millo-
nes de pesos”, abundó.

“Gastar es más necesario 
que nunca”.

con paros en la actividad del 
tren, debido a las manifesta-
ciones de los pueblos yaquis; 
seguido de Chihuahua con 
32 días de manifestaciones 
de campesinos. 

Otros estados del País 
con vías tomadas por ma-
nifestantes son Puebla, Ve-
racruz, Estado de México y 
Tamaulipas.

Ante ello, Javier Peña de-
mandó que, en apego al Esta-
do de derecho, las autorida-
des federales y locales arre-
glen lo más pronto posible 
los asuntos pendientes con 
los grupos que mantienen los 
bloqueos, pues las pérdidas 
son incalculables.
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‘¿No sabíaN?’

...PERo HaCE 12 aÑos

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador retomó ayer 
la supuesta “transa” que fun-
cionarios del Gobierno de 
Felipe Calderón realizaron al 
comprar un terreno al ex Go-
bernador de Sinaloa, Antonio 
Toledo Corro, para llevar a ca-
bo un desarrollo turístico que 
hoy carece de viabilidad.

“¿Verdad que no sabían 

n Desde el 2008, REFORMA comenzó a documentar la compra 
de 2 mil 284 hectáreas, por las que se pagaron mil 123 millones 
de pesos.

ustedes de eso?, no salía en 
los periódicos, a lo mejor en 
el REFORMA se hizo la de-
nuncia”, dijo en tono irónico.

2008

2014

aYER EN La MaÑaNERa

2013
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INVISIBLES. A pesar de 
la presencia de la Guardia 
Nacional, maestros de la CNTE 
bloquean vías en Michoacán 
para exigir el pago de bonos 
y plazas magisteriales. Las 
protestas llevan ya 100 días.

Covid-19Covid-19

Doble  
tragedia
Miriam perdió su 
empleo y su casa 
tras el 19S y ahora 
Policías de la CDMX 
le decomisaron las 
galletas y dulces 
que vendía para 
sobrevivir, con el 
argumento de que 
el comercio en la 
vía pública está 
prohibido. cIudAd
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CON EL EQUINOCCIO
Con un aforo máximo 

de 3 mil personas 
y grupos de hasta 

10 integrantes, este 
martes reabre la 

zona arqueológica 
de Chichén Itzá, así 

como Dzibilchaltún y 
su Museo del Pueblo 

Maya.

Otra  
renuncia 
Jaime Cárdenas 
deja la dirección del 
Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado 
(Indep), luego de 
poco más de 100 días 
de permanecer en el 
cargo. PÁGINA 4

Héroe  
y villano
Pumas pierde lo 
invicto 2-0 ante 
León, luego de que 
su mejor jugador 
del partido, Alfredo 
Talavera, fuera 
expulsado tras 
cometer un penal.
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Lavaron bancos en 
México casi 5.5 mil 
millones de dólares          

Operaciones con siete países entre 2010 y 2016, detalla el ICIJ             

l Autoridades de 
EU detectaron las 
57 ‘‘transacciones 
sospechosas’’   

l BBVA, Banorte, 
Banamex y 
Santander, entre 
los mencionados 

l Consorcios de 
América y Europa, 
en la triangulación 
de los recursos       

l Caen acciones 
de HSBC, Deutsche 
Bank y JPMorgan 
tras revelaciones  

JULIO GUTIÉRREZ / P 18 Y 19 

Naciones ricas, 
con más de 50%  
de potenciales 
vacunas: Oxfam     
● Han concretado serie de 
acuerdos de compra con 
principales farmacéuticas      

● Ssa: en 43 municipios  
de población indígena  
ha muerto la mitad de 
infectados por Covid-19 
 
AGENCIAS Y ÁNGELES CRUZ 
MARTÍNEZ / P 12 Y 13 

OPINIÓN

Sistema 
agroalimentario, 

cuidado 
ambiental y salud
MARÍA ELENA  
ÁLVAREZ-BUYLLA ROCES / P 14

Cientos de elefantes han muerto por cianobacterias    

▲ Autoridades de Botsuana, en el sur de África, informaron que la 
misteriosa muerte de paquidermos alrededor del delta de Okavongo 
este año se debe a cianobacterias en el agua. El microorganismo, 

que produce neurotoxinas, causó el fallecimiento de 330 ejemplares, 
según pruebas de laboratorios especializados de Sudáfrica, Zimbabue, 
Estados Unidos y Canadá. Foto Afp. AGENCIAS / P 30

Intelectuales 
rehúyen que  
se debata la 
corrupción: 
López Obrador    
● ‘‘No me van a quitar  
el derecho a la palabra, a 
expresar lo que siento’’      

● Critica que medios no 
dieran igual difusión a la 
respuesta de miles sobre el 
desplegado de los 650 
 
ALONSO URRUTIA  
Y ANGÉLICA ENCISO / P 3 

UIF: cárteles 
obtuvieron un 
billón de pesos 
en dos años    
● Encabeza el CJNG el 
ingreso de dinero ilícito 
entre 19 grupos criminales      

● Se les han congelado  
24 mil 337 cuentas en lo 
que va de este sexenio 
 
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18 



www.jornada.com.mx

M
AR

TE
S 

22
 D

E 
SE

PT
IE

M
BR

E 
DE

 2
02

0
DI

RE
CT

OR
A 

GE
N

ER
AL

: C
AR

M
EN

 L
IR

A 
SA

AD
E 

// 
DI

RE
CT

OR
 F

U
N

DA
DO

R:
 C

AR
LO

S 
PA

YÁ
N 

VE
LV

ER

Rayuela
Con toda esa lavandería 
en los bancos, ¿no será 

que también hay narcos 
de cuello blanco? 

1280 días 1227 días

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

Y JAVIER VALDEZ

En golpe de Trump, 
declaran anarquistas a 
NY, Portland y Seattle                       
l Afirma Barr que 
en las urbes se ha 
permitido violencia 
y destrucción   

l Amenaza recortar 
el apoyo federal; 
‘‘juego político 
barato’’: alcaldes  

l Para expertos la 
medida electoral 
será frenada en  
los tribunales   

l Apresura el 
magnate pasos 
para el control de 
la Suprema Corte      

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 22

Cientos de médicos se declaran en huelga en Barcelona   

▲ Médicos residentes protestan por sus condiciones laborales frente 
al Departamento de Salud en el primer día de paro convocado en la 
capital de Cataluña, en medio de una nueva oleada de la pandemia del 

coronavirus en el país. ‘‘No es formación, es explotación’’, corearon en 
su plantón, en el cual denunciaron cargas de trabajo de hasta 60 horas 
semanales. Foto Afp. AGENCIAS / P 12
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OPINIÓN: Víctor Manuel Toledo 16  l  Pedro Salmerón Sanginés 16  l  Luis Hernández Navarro 17  l  José Blanco 17            

COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6  l  Astillero/ Julio Hernández López 10  l  México SA/ Carlos Fernández-Vega 20  l  Negocios y empresas/ Miguel Pineda 21           

l  Ciudad Perdida/ Miguel Ángel Velázquez 28  

JESÚS ESTRADA, CORRESPONSAL / P 7 LAURA GÓMEZ FLORES / P 27 

Dialogan representantes del PRI con la SG        

Pacto para destrabar 
pugna en Chihuahua                

Fue titular de la AGU con Mancera   

Orden de captura 
contra Slomianski                 

l Integran mesa de negociación para que se 
cumpla el tratado de aguas suscrito con EU        

l También son buscados varios allegados 
que dañaron al erario por casi $30 millones           
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cce. Reitera la necesidad de tener incentivos para reactivar la economía

Certeza, tarea de IP 
y gobierno: Herrera

“La responsabilidad 
de Hacienda es 
en política fiscal y 
económica, pero de 
ustedes (IP), de cubrir 
faltas de certezas”
arturo 
herrera 
Secretario  
de Hacienda

TOMA DE REFORMA

reitera coca-cola  
compromisos
Ayer, el presidente recibió al CEO global de la 
refresquera, James Quincey; hablaron del apoyo 
que Coca-Cola dará a 1.2 millones de pequeños 
negocios y de la reducción calórica de sus bebidas. 

pÁg.  
18

casos en méxico

700 mil 580
confirmados

75 mil 754
sospechosos

pÁg.34

73 mil 697  
decesos

REbROTEs En EuROpA
alERta  
En madRid  
y REinO unidO 
pOR dispaRO dE 
COntagiOs.
pÁg. 24

Los mercados en EU y México ex-
tendieron sus caídas por noticias 
que sacudieron la confianza de in-
versionistas. El aumento de casos 
de Covid-19 en el Reino Unido, las 
complicadas negociaciones para 
otro estímulo en EU y los escánda-
los bancarios que involucran a ban-
cos como JP Morgan y Deutsche 
Bank, hicieron que el DJ retroce-
diera 1.84 por ciento. En México, el 
IPC bajó 1.39 por ciento. Antes, en 
Europa el Dax alemán se desplomó 
4.4 por ciento.  R. Rivera / pÁg. 12

Pegan a mercados 
Covid y escándalo 
mundial de banca

AnAyA, DE vuElTA
AMLO, un 
desastre; 
‘nosotros’ 
podemos 
hacerlo mejor.
pÁg. 31

Pide AMLO
esPerAr A
revOcAción
de MAndAtO
El presidente amlO retó a quienes 
están en plantón en avenida 
Juárez, a que tomen las calles 
hasta 2022, fecha en la que dijo 
se sometería a la revocación de 
mandato. “Voten; si el pueblo dice 
que me vaya, entonces sí, a palen-
que, Chiapas; pero si dice que me 
quede, termino en 2024”, ironizó. 
integrantes del FREnaaa dijeron 
que levantarán el plantón cuando 
amlO renuncie.  A. Salazar 

naCiOnal / pÁgs. 28 Y 29

AlERTA sTAnDARD AnD pOOR’s

pEmEx, RiEsgO 
FisCal paRa  
El país; aFECtaRía 
Calidad 
CREditiCia.
pÁg. 7

inTEgRA uiF ExpEDiEnTEs

alista ‘gOlpE’ 
a CáRtElEs 
y nuEVa 
dEnunCia 
COntRa lOzOya.
pÁg. 34Es
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darío celis 
la CuaRta tRansFORmaCión / 6

jeanette leyva 
mOnEda En El aiRE / 13  

leonardo kourchenko 
El glObO / 25

pedro kumamoto 
plaza ViVa / 27

pablo hiriart 
usO dE Razón / 30

EsCRibEn

La certidumbre, formalidad e in-
clusión financiera no son tareas 
exclusivas del gobierno, advirtió 
Arturo Herrera, sino también 
de las empresas y del sector 
financiero.

Así respondió el secretario de 
Hacienda ayer al CCE ante la 
solicitud de éste de incentivar la 
economía.

“Hay que entender que las cosas 
no tienen una certeza absoluta y 
que hay que trabajar con proba-
bilidades…la responsabilidad de 
Hacienda es en política fiscal y en 
política económica, pero también 
es responsabilidad de ustedes (sec-
tor privado), de cubrir esas faltas 
de certezas y seguros para las em-
presas; para las familias en caso de 
accidentes y eventualidades”, dijo.

En un evento de la AMIS, minu-

tos antes, Carlos Salazar, del CCE, 
celebraba la presencia de Herrera, 
y reiteraba la necesidad de tener 
incentivos.  Clara Zepeda / pÁg. 4

OFERTA y DEMAnDA

La epidemia de Covid-19 en México 
llevó a los motores de la economía 
(oferta y demanda) a tener caídas 
históricas. El INEGI reveló que en el 
segundo trimestre del año la mayor 

caída la tuvo la formación bruta de 
capital fijo, con una contracción de 
34 por ciento a tasa anual, su peor 
descenso desde el tercer trimestre 
de 1995.  Cristian Téllez / pÁg. 5

Cae 34% iNVeRSiÓN eN eL SeGuNdo TRimeSTRe

Fuente: Bloomberg. *21/septiembre

Lunes negro 
para las bolsas

DAX (Alemania)

FTSE MIB (Italia)

CAC 40 (Francia)

Industriales
Dow Jones (EU)

S&P/BMV IPC
(México)

IBovespa (Brasil)

12,542.44

18,793.35

4,792.04

27,147.70

35,517.77

96,990.80

-4.4

-3.8

-3.7

-1.8

-1.4

-1.3

Cierre Var. %*

Fuente: INEGI.

Inversión privada
 Variación % trimestral de la formación bruta de capital fijo
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EL SUBSECRETARIO DE LA SHCP, GABRIEL YORIO, DIJO 
QUE UN NUEVO CONFINAMIENTO SIGNIFICA ACTIVAR 

ESTRATEGIAS DE DEFENSA A LA ECONOMÍA

#PARADEVOLVERLOROBADO/P5

INDEP SUFRE 
SEGUNDA BAJA, 
SE VA CÁRDENAS

ANTE COVID
PLAN B

ALHAJERO
/ MARTHA 
ANAYA / 

P5

EL DEDO EN 
LA LLAGA
/ ADRIANA
DELGADO / 

P6

INVITADA / 
LILA 

ABED / 
P11

INVITADO / 
FEDERICO
DÖRING / 

P2

‘ATRIBUTO, SER LÍDER DE TRES PARTIDOS’ P4

#PORFIRIO 
MUÑOZ

LEDO
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ADQUIRIR
DEUDA, EL

#ANTEREBROTE

Inventora 
de otros mundos

CARMEN 
PARRAEN LA CIMA DEL ARTE...

#OMAR
GARCÍA

HARFUCH

REGRESA A
SECRETARIAP12
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sin salida 

Influencia 
en la justicia  

indiGOnOMics

Algunos de los exsecretarios de 
la Suprema Corte de Justicia de 
Estados Unidos se benefician de 
cuantiosas bonificaciones privadas 
después de que dejan su cargo 
gracias a la cercanía o conocimiento 
con los jueces

El proceso para elegir a las personas que ocuparán el cargo 
de la dirigencia nacional y de la secretaría general de 
Morena no solo ha sido complejo y extenso, también 

ha generado discusiones y problemas entre 
los militantes, situación que podría resultar 

contraproducente rumbo al 2021

callejón

1226

Guardia Nacional 
entre claroscuros 

naciOnaL

A un año de su creación, esta 
corporación es cuestionada 
por su actuación en tareas de 
seguridad pública en el país, entre 
lo más reciente se encuentra su 
relación con la muerte de una 
civil en un enfrentamiento 
entre pobladores y guardias 
nacionales por el conflicto 
en la presa La Boquilla 16





Prevé 
UNAM 
retorno 
difícil

Liberan a tripulación 
de buque asegurado

REFORMA / StAFF

El inicio del ciclo escolar en 
la UNAM vía remota plan-
tea diversos retos e implicará 
superar muchas dificultades, 
advirtió el Rector de la insti-
tución, Enrique Graue.

En un mensaje de bienve-
nida a los estudiantes de nue-
vo ingreso, informó que se 
han acondicionado espacios 
para el préstamo de equipos 
de cómputo y con conectivi-
dad para que quienes lo re-
quieran puedan tener me-
jor acceso al aprendizaje a  
distancia.

“Les ha tocado ingresar 
ahora, en este 2020, en una 
situación compleja que no 
sólo ha afectado a la salud fí-
sica y mental de la población, 
sino también a la educación, 
a la economía y a toda la di-
námica social. Ingresamos 
vía remota para cuidarnos y 
protegernos”, indicó.

“El cuerpo docente tiene 
claro las dificultades que us-
tedes enfrentarán al empezar 
un ciclo a distancia y, tanto 
ellos como nosotros, las au-
toridades, nos empeñaremos 
para superar estos nuevos re-
tos que nos impone la reali-
dad que vivimos”.

Expresó su confianza en 
que, cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan, se 
podrá retomar la actividad 
presencial.

Subrayó, sin embargo, 
que se hará sin descuidar la 
prevención de contagios de 
Covid-19.

“Cuando regresemos, se-
guramente no estaremos 
exentos de dificultades, pero 
lo haremos en forma gradual, 
protegiendo a los grupos vul-
nerables y con las medidas 
sanitarias aprobadas, entre 
ellas el uso obligatorio del 
cubrebocas en todos nuestros 
espacios”, apuntó.

Graue defendió la deci-
sión de realizar el examen de 
ingreso a bachillerato y licen-
ciatura de forma presencial.

“En esta Universidad es-
tamos comprometidos con 
la igualdad de oportunida-
des y al haberlo hecho en lí-
nea se hubiera favorecido a 
quienes pudieran tener me-
jores condiciones de conec-
tividad”, señaló.

REFORMA / StAFF

Tras determinar que fue ile-
gal el operativo federal en el 
que fueron detenidos el fin 
de semana como parte de 
una investigación por pre-
sunto tráfico de hidrocarbu-
ro robado, un juez ordenó la 
liberación de 21 tripulantes 
del buque Blue Commander .

El juez sentenció que el 
cateo de la Fiscalía General 
de la República (FGR), en 
conjunto con la Secretaría 
de Marina (Semar), violó el 
debido proceso en las insta-
laciones del muelle de Agro-
industria de Coatzacoalcos, 
Veracruz.

La empresa Blue Marine, 
propietaria del buque, asegu-
ró que el producto decomisa-
do no es combustible ni ga-
solina, sino otro que, previa 
mezcla, puede convertirse 
en aditivo.

“Por lo tanto no es hua-
chicol. No es comercializa-
ble y no es nuestro, es de un 
tercero que nos contrató pa-
ra almacenarlo y eventual-
mente mezclarlo para hacer 
un aditivo”, comentó una  
fuente empresarial.

Contrario a lo que afir-
maron autoridades, la em-
presa también consideró co-
mo imposible que tuvieran a 
bordo autotanques con com-
bustible robado o que hicie-
ran trasiego directo al barco, 
debido al tamaño del Blue 
Commander.

Respecto al actuar de las 
autoridades, la Asociación 
de Marina Mercante acusó 
a la FGR de intentar fabricar 
pruebas contra tripulantes y 
empresa.

La Semar informó el do-
mingo sobre la detención de 
los tripulantes tras recibir de-
nuncias anónimas que asegu-
raban que grupo delictivos 
utilizaban ese buque para sus 
actividades ilícitas.

“El 12 y 13 de septiembre 
se intervino administrativa-
mente el Buque Blue Com-

Revisan
sin Corral
conflicto
por agua
Advierte golpeteo  
político federal  
el Gobernador  
de Chihuahua

AntOniO BARAndA 

y PEdRO SánchEz BRiOnES

Sin la presencia de autori-
dades estatales, la Federa-
ción pactó con municipios 
de Chihuahua y legisladores 
instalar una mesa de traba-
jo permanente para lograr 
acuerdos relativos al cum-
plimiento del Tratado Inter-
nacional de Aguas de 1944, y 
dirimir conflictos de manera 
institucional, pacífica y legal.

En una reunión presen-
cial, realizada en la sede de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob), las partes también 
convinieron revisar la situa-
ción de las presas de la cuen-
ca del río Conchos, luego de 
que la Conagua incremen-
tó la extracción para pagar 
a Estados Unidos la cuota  
establecida en el Tratado.

A casi dos semanas de 
que estalló el conflicto por 
el agua en Chihuahua, el Go-
bierno federal también acor-
dó facilitar la comunicación 
con las dependencias invo-
lucradas e intercambiar in-
formación puntual sobre el 
cumplimiento del Tratado.

En tanto, los alcaldes de 
Aquiles Serdán, Balleza, Bue-
naventura, Coronado, Cusi-
huiriachi, Marihuarichi, Na-
miquipa, López, Ocampo 
y Riva Palacio hicieron un 
compromiso por el “respeto 
irrestricto” para el Ejército y 
la Guardia Nacional.

La Segob informó que 
durante el encuentro, su ti-
tular, Olga Sánchez Cordero, 
refrendó la vocación del Go-
bierno para la construcción 
de la paz y el estado de De-
recho en entidades y muni-
cipios por la vía del diálogo.

El Tratado sobre Distri-
bución de Aguas Internacio-

nales entre ambos países, fir-
mado en 1944, establece que 
México debe cubrir una cuota 
de 2 mil 158 millones de me-
tros cúbicos de agua por ciclo 
quinquenal, un promedio de 
433 millones por año.

Al 12 de septiembre, Mé-
xico había entregado mil 795 
millones de metros cúbicos del 
ciclo quinquenal que concluye 
el próximo 24 de octubre.

De esta cantidad, hasta 
hace unos días quedaban por 
cubrir alrededor de 300 millo-
nes de metros cúbicos, que re-
presentan más del 15 por cien-
to del líquido comprometido.

Por parte del Gobierno 
federal estuvieron presentes 
el subsecretario de la Segob, 
Rabindranath Salazar; el sub-
secretario de Seguridad, Ri-
cardo Mejía; la directora de 
la Conagua, Blanca Jiménez, 
y el director para América 
del Norte de la Cancillería, 
Roberto Velasco.

Asimismo, asistieron el 
presidente de la Comisión 
de Asuntos Fronterizos de la 
Cámara de Diputados, Rubén 
Moreira, y los legisladores lo-
cales Omar Bazán Flores, Ro-
sa Isela Gaytán Díaz y Mari-
sela Sáenz Moriel.

RepRoche
El Gobernador de Chihua-
hua, Javier Corral, calificó 
como una “regresión brutal” 
la manera en que el Gobier-
no federal ha iniciado un gol-
peteo político en el tema del 
agua de las presas del estado.  

“Vean ustedes al sub-
secretario de Seguridad, a  
(Ricardo) Mejía Berdeja co-
mo golpeador político. O sea 
ya hasta el tema de la Seguri-
dad Pública la llevaron al ám-
bito de la politiquería”, indicó.  

“Es gravísimo, es una re-
gresión brutal, que manden a 
un Subsecretario de Seguri-
dad al golpeteo político. Pues 
eso lo hacía (Enrique) Peña, 
nunca pensábamos que lo iba 
a hacer este Gobierno”.   

Pactan mesa Segob y ediles
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Durante una revisión en la 
Aduana de Huixtla, Chiapas, 
elementos de la Fiscalía General 
de la República (FGR) asegura-
ron 627 kilos de cocaína y detu-
vieron al conductor del vehículo 
que transportaba la droga. 

El aseguramiento fue po-
sible luego de que personal de 

la Aduana hiciera una primera 
revisión de rutina a un tracto-
camión acoplado a dos cajas, 
que trasladaba pacas de plásti-
co reciclado. 

Al sospechar de la uni-
dad, se llamó a elementos de 
la Policía Federal Ministerial 
(PFM) de la Fiscalía para llevar 
a cabo una verificación más 
exhaustiva. 

“Al verificar el contenido 
de las pacas de plástico, loca-
lizaron un total de 627 paque-
tes de forma rectangular, que 
contenían en su interior polvo 
blanco con las características 
de la cocaína, con un peso 
aproximado de 627 kilos, por 
lo que detuvieron en el lugar a 
Julio “C”, conductor del tracto 
camión”, indicó la FGR. 

Detectan coca 
en aDuana De chiaPaS
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¿Puede una mujer 
embarazada 
contagiada infectar 
al feto?

R. Se desconoce si una 
embarazada enferma de 
Covid-19 puede transmitir 
el virus al feto o al neonato 
por otras vías de transmi-
sión vertical (antes, durante 
o después del parto). Sin 
embargo, se clasifica a las 
embarazadas en riesgo de 
complicación y muerte por 
Covid-19 por la experiencia 
con la influenza.

Fuente: ONU 

Covid-19

Revisa otras respuestas 
a las preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas

pReGUNTAS Y ReSpUeSTAS
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Reclama AMLo
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El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció que solicitará al Consejo 
de la Judicatura Federal 
(CJF) que investigue al juez 
que ordenó la liberación 
de 21 tripulantes del buque 
Blue Commander, investi-
gados por presunto huachi-
coleo en Veracruz.

“Acabamos de tener 
ayer unas diferencias con 
un juez, que porque está 
mal la presentación de una 
denuncia, liberó a presun-
tos delincuentes dedicados 
al robo de combustible en 
un barco y los dejó libres”, 
reprochó en su conferencia 
matutina.

“Claro que vamos a 
proceder para que la Judi-
catura actúe”.

mander, atracado al muelle 
de Agroindustria en la La-
guna de Pajaritos, en Coatza-
coalcos, Veracruz, en donde 
se encontraron en flagrancia 
dos unidades de autotrans-
porte que se encontraban 
abasteciendo de hidrocarbu-
ro al buque mencionado”, in-
dicó en un comunicado

En la información oficial 
se explicó que se realizó otro 
operativo similar, bajo la mis-
ma investigación, en la bode-
ga Weatherford, en Cárdenas, 
Tabasco.

c
o

rt
es

ía

z El Rector señaló retos  
del aprendizaje a distancia.

z El buque Blue Commander, 
en Coatzacoalcos.

Extranjeros inscritos durante 2020 
en el esquema de los Protocolos 
de Protección a Migrantes (MPP, por 
sus siglas en inglés), que implica que 
permanezcan en México mientras se 
desahoga el trámite de solicitud de 
asilo en Estados Unidos:

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.

2,257

1,829
1,973

215 124 208
382

768

El Paso / Cd. Juárez 2,581

Rio Grande / Reynosa-Matamoros 1,624

Del Rio / Cd. Acuña 1,093

Laredo / Nuevo Laredo 560

Dan Diego / Tijuana 372

PRinciPales sectoRes FRonteRizos

en lista de espera

Ene. Feb. Mar. Abr. May.

1,973

El Paso / Cd. Juárez 

Rio Grande / Reynosa-Matamoros 1,624

Del Rio / Cd. Acuña 1,093

Laredo / Nuevo Laredo 560

Dan Diego / Tijuana 372

PRinciPales sectoRes FRonteRizos

en lista de espera
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Mudanza 
fronteriza  
Migrantes centroamerica-
nos varados en Matamoros, 
tamaulipas, dejaron un 
campamento con apenas 
servicios básicos y se alojan 
ahora en viviendas alqui-
ladas con apoyo de una 
onG de Brownsville, texas, 
mientras esperan respuesta 
de las autoridades de eU a 
sus solicitudes de asilo.

cambios

A
le

ja
nd

ro
 P

as
tr

an
a

covid-19covid-19

Entidades con mayor 
variación en el número de 
casos de Covid-19 entre 
la antepenúltima y la 
penúltima semanas:

Fuente: UNAM 

aUMento

DisMinUción

Guerrero  +149

Oaxaca +95

Yucatán +34

Tamaulipas -417

Baja -569
California

ciudad  -853
de México

Fuentes
Aportación de afluentes mexicanos aforados del río Bravo  
al pago de agua a EU correspondiente al ciclo 2019-2020*:

* Al 13 de septiembre / ** Incluye ajustes de contabilidad del río Bravo y 
transferencias de las presas internacionales Amistad y Falcón 
Fuente: CILA

(millones de metros cúbicos)

Río Conchos (Chihuahua) 789.2

Río Salado (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) 335.2

Río San Diego (Coahuila) 281.0

Río San Rodrigo (Coahuila) 189.2

Río Escondido (Coahuila) 65.8

Arroyo Las Vacas (Coahuila) 28.9

Otros** 105.1

MARTES 22  / SEP. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com

1,048
funcionarios del Instituto 

Nacional de Migración han 
sido dados de baja en esta 

administración.

@reformanacional

Fuente: Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) de EU
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El Presidente y su partido
Andrés Manuel López Obrador es el primer Presidente de 
la República desde Álvaro Obregón en haber fundado su 
propio partido político.

Y es apenas el tercer exlíder de partido, en más de ocho 
décadas, que logra llegar la Presidencia. Los otros dos son 
Lázaro Cárdenas, quien dirigió el PNR entre 1930 y 1931, 
y Felipe Calderón, quien fue jefe nacional del PAN entre 
1996 y 1999.

Durante los 71 años en que el PRI y sus ancestros —el 
PNR y el PRM—dominaron la política nacional, la relación 
entre el Presidente y el partido del gobierno fue simbiótica. 
El primero era el líder real del segundo —“el primer priista 
del país”—, por lo que decidía sobre los asuntos más re-
levantes de su vida interna. Principalmente, designar a su 
dirigente nacional y a su candidato presidencial.

Eso último sólo cambió en 1999. Herido por la decisión de 
la XVII asamblea nacional del PRI de imponer candados a la 
candidatura —y, así, impedirle nombrar como abanderado 
a Guillermo Ortiz, secretario de Hacienda—, el presidente 
Ernesto Zedillo tomó una “sana distancia” del proceso de 
nominación, que se resolvió con una elección interna.

Hasta entonces, todos los presidentes de la República, 
desde Lázaro Cárdenas hasta Carlos Salinas de Gortari 
habían tenido la última palabra a la hora de designar al can-
didato, quien en esos tiempos se convertía en su sucesor, a 
falta de una libre competencia entre partidos políticos.

Como apunte, el Presidente en turno no siempre tenía 
asegurado que su favorito se convirtiera en su sucesor —
porque había factores de poder y/o circunstancias políti-
cas o económicas que no podía controlar del todo—, pero 
cuando menos podía optar por alguien que le resultara 
aceptable.

Durante la era del PAN en el Ejecutivo, los presidentes 
Vicente Fox y Felipe Calderón intentaron designar al can-
didato del partido, pero ambos fracasaron. El ADN opositor 
de los panistas impidió que Fox y Calderón les pusieran un 
yugo y la militancia se rebeló a los esfuerzos de uno y otro 
por colocar como candidatos a Santiago Creel, en 2006, y a 
Ernesto Cordero, en 2012.

Al volver el PRI a la Presidencia, ese año, las cosas regre-
sarían al estado que tenían antes de Zedillo. El presidente 
Enrique Peña Nieto decidió quiénes dirigirían al partido 
—comenzando por su paisano César Camacho— y quién 
lo representaría en la elección presidencial de 2018.

Ahora, con López Obrador en la Presidencia, el tema 
del control del Ejecutivo sobre su partido vuelve a ser tema.

Como decía, el tabasqueño fundó el actual partido de 
gobierno, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 
Lo hizo luego de su salida del PRD en 2012. En 2018 asu-
mió la candidatura presidencial sin debate alguno y dejó en 
su lugar, como dirigente nacional, a Yeidckol Polevnsky.

Durante la campaña, López Obrador decidió quiénes se-
rán postulados a los diferentes cargos de elección. Y después 
de ella, quiénes encabezarían las bancadas en el Congreso.

Desde su creación, López Obrador ha sido el líder indis-
cutible de la organización. Sin embargo, al tomar posesión 
de la Presidencia, anunció que se distanciaba de ella para 
poder “gobernar para todos”.

Aun así, sugirió al partido que para buscar un sucesor a 
Polevnsky, era mejor realizar una encuesta que una elec-
ción interna, pues, seguramente temía que ésta causara una 
división. Con ayuda del Tribunal Electoral, obtuvo lo que 
quiso: un relevo por encuesta. Aun así, no pudo impedir el 
pleito interno.

Hoy, un centenar de candidatos se disputan la presiden-
cia y la secretaría general de Morena. El escenario se plantea 
como prolegómeno de la lucha por la candidatura para su-
ceder a López Obrador en 2024. Los aspirantes más fuertes 
para dirigir al partido son Mario Delgado y Porfirio Muñoz 
Ledo, pero se sabe que ellos representan los intereses de 
quienes ya se ven en Palacio Nacional: Marcelo Ebrard y 
Claudia Sheinbaum, respectivamente.

La duda que plantea esa lucha descarnada por el poder 
es si López Obrador está interesado en controlar a Morena 
rumbo a 2024 o si se llevará su peso político a otra parte, 
como hizo Obregón en 1921 al desligarse del Partido Liberal 
Constitucionalista que había fundado junto a Benjamín Hill 
en 1916.

POLÍTICA 
NACIONAL

Anaya regresa  
a la vida pública

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Luego de dos años de ha-
ber perdido en las elecciones 
presidenciales, Ricardo Ana-
ya Cortés aseguró que “fue un 
trago amargo”, pero ahora de-
cidió regresar a la vida pública.

A través de sus redes so-
ciales, el excandidato presi-
dencial anunció la decisión 
de retomar la vida política 
tras reflexionar y considerar 
que ha madurado luego de 
los comicios de 2018.

“He decidido regresar de 
lleno a la vida pública. Pasé 
los últimos dos años con mi 
esposa y con mis hijos, dedi-
cado, principalmente, a dar 
clases y aproveché este tiem-
po para reflexionar sobre el 
pasado, el presente, pero, 
principalmente, sobre el futu-
ro de México. Quiero ayudar a 
construir un mejor futuro para 
México”, mencionó.

Explicó que tras su de-
rrota en los comicios, tomó 
la decisión de alejarse de la 
vida pública; sin embargo, 
ante las distintas problemá-
ticas que enfrenta el país, ha 
decidido regresar y participar 

ES EVIDENTE EL DESASTRE CON EL GOBIERNO ACTUAL, DICE
Tras superar el 

“trago amargo” de la 
derrota en la elección 
presidencial, dice que 
ayudará a construir 

un mejor futuro 

Foto: Especial

Foto: Notimex

El excandidato presidencial publicó un video en sus redes sociales, en el que dijo que dentro de nueve 
meses se presentará la primera oportunidad para cambiar el rumbo del país, con las elecciones de 2021.

Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que es necesario que Morena sea un 
partido que vaya más allá del actual sexenio.

en la esfera pública para dar-
les solución.

“Frente a los enormes 
problemas que se están acu-
mulando, y ante la falta de 

ataques en mi contra, tal y 
como hizo el gobierno ante-
rior, pero eso es lo de menos. 
¿Sabes por qué? Porque los 
ataques hacia mí no se com-
paran con lo que te están ha-
ciendo a ti, a tu economía, a 
la salud de tu familia, al fu-
turo de tus hijos y a la demo-
cracia de nuestro país”, dijo.

Al respecto, el dirigente na-
cional del PAN, Marko Cortés, 
le dio la bienvenida a la activi-
dad pública y agregó que por 
ahora no ha mostrado interés 
por alguna candidatura.

–Con información de Andrés 

Guardiola.

Señala que no existe un 
precedente en el que 
el Tribunal Electoral 
intervenga en el proceso 
interno de un partido

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

La sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) de orde-
nar al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) realizar cambios y 
justificar la necesidad de una 
encuesta de reconocimiento 
en la convocatoria para la re-
novación de la dirigencia de 
Morena “es un asalto a la ins-
titucionalidad” del partido, 

Grave, intervención 
del TEPJF en Morena

RECLAMA ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR

consideró su presidente na-
cional, Alfonso Ramírez Cué-
llar, en entrevista con Nacho 
Lozano en De Pisa y Corre.

“No tenemos un prece-
dente en la historia recien-
te del país donde órganos 
externos se metan y deci-
dan suplantar y anular las 

instituciones y las normas in-
ternas de un partido político. 
Violar la Constitución y la Ley 
General de Partidos Políticos 
me parece que es verdadera-
mente algo que no le deseo a 
ningún partido”, expresó.

Calificó de “grave” que 
el TEPJF le haya quitado al 

Frente a los enormes 
problemas que se están 
acumulando, y ante la falta 
de soluciones, creo que lo 
correcto es estar presente.”

RICARDO ANAYA
EXCANDIDATO PRESIDENCIAL

partido la facultad de auto-
rregularse y a los militantes 
la de elegir a sus dirigentes. 

Ramírez Cuéllar advirtió 
que el dirigente de Morena 
debe ser muy solidario con 
el Presidente de la República 
y debe hacer que el partido 
vaya más allá de un sexenio.

soluciones, creo que lo co-
rrecto es estar presente, sí 
señalar el desastre, pero so-
bre todo participar a ayudar 
a remediarlo”, aseguró.

Anaya mencionó los pro-
blemas que atraviesa Méxi-
co en materia de inseguridad, 
economía, pandemia, energía, 
entre otros, por lo que dijo que 
el reto es proponer soluciones.

Indicó que buscará inte-
ractuar con los mexicanos, 
y conforme la pandemia lo 
permita, recorrerá el país.

“Siendo muy real is-
ta, sé que es probable que 
el gobierno intensifique los 

Un peligro para México
Para el líder de Morena, 
organizaciones como 
Frena son un peligro para 
el país.

EL 
DATO

Sí
27%

No
73%

Foto: Especial Foto y texto: Emmanuel Rincón

EL RADAR EXCÉLSIOR

La industria automotriz 
mostró la difícil situación 
que le ha generado el covid 
19, al contribuir a una caída 
de 32.6% en su producción 
y de 31.4% en las ventas.

Según los expertos, 
le llevará cuatro años 
recuperar los niveles de 
producción, exportación y 
ventas nacionales.

José Guillermo Zozaya 
Délano, presidente 
ejecutivo de la Asociación 

Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), dijo que 
en 2019 el sector tuvo una 
balanza superavitaria de 
89 mil millones de dólares, 
pero en 2020 enfrenta “una 
difícil coyuntura debido a 
la pandemia covid-19, a 
la crisis económica global 
generada por la misma 
pandemia y a la recesión en 
la que ha caído la actividad 
económica de nuestro 
país”. 
          – Leticia Robles de la Rosa

Reportan aparición de peces 
muertos en presa de Hidalgo
Pobladores del municipio de 
Mineral del Chico, en de Hidalgo, 
reportaron la aparición de 
peces muertos en la presa la 
Estanzuela.

Los lugareños alertaron que 
fue durante la última semana 
que se detectó la aparición de 
los peces muertos a orillas del 
embalse, por lo que solicitaron 
a autoridades de medio 
ambiente investigar el motivo del 
fenómeno y determinar qué es lo 
que está sucediendo.

TODO MÉXICO PULSO NACIONAL

Cae venta de autos 31.4% durante crisis por covid-19

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

CNTE mantiene tres bloqueos en vías 
de tren en Michoacán para presionar  
a la Federación con pago de bonos  
y basificación de normalistas.  
¿Se justifican en este momento de  
crisis educativa este tipo de acciones?

LA ENCUESTA DEL DÍA

Morenista se lanza a gubernatura de BCS. Alejandro Javier Lage Suárez anunció su 
aspiración a la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California Sur. Bajo el argumento 
de que éste es el momento de que la 4T llegue a esa entidad, el militante dijo que su proyecto se 
sustentará en la participación de la sociedad en las tareas de gobierno. -Ivonne Melgar









28 Contacte con la sección: nacional@elfinanciero.com.mx Tel. 55-5449-86-00 EL FINANCIERO Martes 22 de Septiembre de 2020

Editora: Nancy Escobar Coordinador de Información: Mario Carbonell Coeditores: Antonio Ortega y Sergio Bibriesca Coeditora Gráfica: Lydia Ramírez Diseñadora: Pamela Alvarez

Igual que en 2006. Casas de cam-
paña vacías y recién desempacadas, 
activistas desconocidos con consig-
nas antigobierno en cada esquina. 
Lonas, pancartas, sillas plegables y 
ciudadanos convencidos. 

A diferencia del plantón instala-
do hace 14 años, Avenida Juárez 
fue ocupada, en esta ocasión, con 
imágenes de la Virgen de Guadalu-
pe y plegarias, que ahora no son a 
favor del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Las horas previas a la tormenta 
en la Ciudad de México, en el cam-
pamento que se mantiene desde 
el sábado en el centro de la capital 
–desde paseo de la Reforma y hasta 
Eje Central– la cinta adhesiva, las 
lonas y los impermeables se hicieron 
vitales para blindar los refugios. 

En las casas de plástico se quedan 
a pernoctar ciudadanos que recha-
zan abiertamente la gestión del jefe 
del Ejecutivo federal y que forman 
parte del llamado Frente Nacional 
Anti AMLO (Frenaaa).

“Ciudadano, no queremos blo-
quear, pero López cerró el Zócalo 
y no podemos avanzar”, dice una 
de las pancartas colocadas sobre la 
fuente de la glorieta, enfrente de la 
Torre del Caballito, punto de encuen-
tro para los contingentes a los que 
policías capitalinos les impidieron 
llegar a la Plaza de la Constitución.

No existen los nombres, ya que 
el único autorizado para dar en-
trevistas se llama Gilberto Lozano, 
quien, “por motivos de seguridad”, 
no se encuentra en el campamento 

y quien le ha dado rostro al movi-
miento opositor.

Arturo, un señor de unos 60 años, 
se baja del templete improvisado so-
bre la escultura abstracta de Manuel 

Las que están vacías 
son para quienes 
llegarán por la noche, 
dicen manifestantes

Se divisan cientos de casas de campaña amarradas entre sí 
y con separaciones de un metro para mantener la distancia

AmílCAr SAlAzAr ménDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx

Carpas vacías  
y plegarias a la 
Virgen, sello del 
plantón vs. la 4T

tOmAN REFORmA... COmO EN 2006

Felguérez, después de lanzar un par 
de consignas contra el Presidente y 
alcanzar eco en un una veintena de 
ciudadanos. Cuestionado sobre su 
partida, reitera su consigna de no 

“La intención es 
llegar al Zócalo 
capitalino. No se 
equivoquen, no 
estamos en ningún 
plantón”

“Si hay relámpagos  
o truenos, no 
importa, lo  
estamos haciendo 
por el bien de 
México”

“Necesitamos 
voluntarios que se 
queden a ocupar 
las tiendas que se 
están instalando en 
Reforma”

“Ustedes no son 
gente de lucha… 
ustedes son unos 
vividores… a rezar 
a la Basílica… viva 
López Obrador”

Gilberto lozano  
líder de Frenaaa

arturo 
manifestante contra el gobierno

anónima 
manifestante contra el gobierno

anónimo 
Seguidor del Presidente

moverse hasta que López Obrador 
renuncie.

“Aquí dormimos con lluvia. Ayer 
estuvo muy fuerte, si hay relám-
pagos o truenos, no importa, lo 
estamos haciendo por el bien de 
México”, dice, mientras las nubes 
negras amenazan a los campistas.

Desde Bucareli, es evidente que la 
pandemia pasa a un segundo plano, 
que parece estar resuelto con cubre-
bocas al cuello. Es ahí desde donde se 
empiezan a divisar cientos de casas 
de campaña amarradas entre sí y con 
separaciones de un metro.

Según los manifestantes, las que 
están vacías son para quienes llega-
rán por la noche, aunque lo mismo 
dijeron el domingo pasado.

Las 19:00 horas llegaron y las 
campanas de bolsillo sonaron. Un 
hombre de unos 40 años se quita su 
chamarra para dejar al descubier-
to su condición sacerdotal, con un 
atomizador de bolsillo esparce agua 
bendita sobre los fieles, para luego 
avanzar entre las carpas. 

El rosario no había llegado a su 
segundo misterio cuando un grupo 
de provocadores, con micrófono 
en mano, y algunos con chalecos 
del color del partido del Presidente 
decidieron agredir.

“Ustedes no son gente de lucha… 
ustedes son unos vividores… a rezar 
a la Basílica… viva López Obrador”, 
fue la consigna que quedó encapsu-
lada por 50 elementos de la policía 
capitalina que se interpusieron en-
tre los alborotadores y los religiosos.

A mediodía, en entrevista radio-
fónica, Gilberto Lozano reiteró que 
la intención es llegar a la Plaza de la 
Constitución para exigir la renuncia 
del presidente López Obrador.

protesta. Para evitar confrontaciones, policías capitalinos cuidan a los manifestantes y a los seguidores del Presidente.

Podría ser más. la UIF informó que los cárteles mexicanos 
ganaron, entre 2016 y 2018, casi 50 mil millones de dólares, 
“aunque el volumen total de dinero ilícito generado 
podría ser mucho mayor, porque méxico no cuenta con 
una metodología para medir esos montos con exactitud”.

Cárteles mexiCanos Ganaron  
50 mil mdd, entre 2016-2018
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REGRESA A  
LA POLÍTICA

#RICARDOANAYA

POR NAYELI CORTÉS

●
SU OBJETIVO, CONFRONTAR 
LAS DECISIONES DE AMLO

uego de dos 
años de ausen-
cia, el panista Ri-
cardo Anaya re-
gresó a la arena 
pública acusan-

do al gobierno del Presidente de ser 
un peligro para México.  Adelantó 
que su mira está puesta en 2024. 
            Anaya Cortés perdió la elección 
presidencial en 2018. Su reincorpo-
ración a la vida partidista se da en el 
preámbulo de las elecciones 2021.

"La primera oportunidad para 
enderezar el rumbo la tenemos 
con las elecciones de 2021. Como 
dijo Francisco I. Madero, ‘siempre 
es peligroso para los pueblos de-
jar todo el poder en manos de un 
solo hombre’", indicó en un video 
difundido en sus redes sociales.

El expresidente del PAN explicó 
que se alejó de la política para dar 
espacio al ganador de la elección, 
“pero la misma razón que me llevó a 
alejarme ahora me trae de regreso, 
porque frente a los enormes pro-
blemas que se acumulan y ante la 
falta de soluciones, lo correcto es 
estar presente, señalar el desastre, 
pero ayudar a remediarlo. Y es que 
el desastre del gobierno de López 
Obrador es evidente”. 

L

● Desde su casa en Querétaro, anunció 
su retorno a la política.

TRAS 2 
AÑOS
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UNA 
SOLA 
META

● Dijo que  
cada sema- 
na presen- 
tará un 
video con 
propuestas 
de cómo 
mejorar. 

● Señaló 
que va a 
demostrar 
que sí es 
posible un 
cambio con 
miras a 2021 
y 2024.

POR NAYELI CORTÉS

APUESTA
A EXPERIENCIA 

PARTIDISTA
●

UN “ACTIVO” HABER ENCABEZADO ANTES 
AL PRI Y AL PRD, DICE. SE COMPROMETE 

A CREAR COMISIÓN DE LA VERDAD

#MUÑOZLEDO

orfirio Muñoz 
Ledo, aspiran-
te a presidir Mo-
rena, consideró 
“un activo” ha-
ber encabezado 

ya dos fuerzas políticas antes. 
También aseguró que Mario 

Delgado pretende usar la diri-
gencia para liderar la campaña 
presidencial de Marcelo Ebrard 
y se comprometió a crear una 
comisión de la verdad con el 
objetivo de revisar la gestión de  
Yeidkcol Polevnsky.

Como parte de sus logros como 
presidente de otros institutos po-
líticos, Muñoz Ledo recordó que  
en el PRD (que encabezó entre 
1993 y 1996) impulsó la incorpo-
ración de la paridad de género en 
los estatutos.

Pero esa no es su única expe-
riencia  como líder partidista. Entre 
1975 y 1976 dirigió al PRI y, según su 
propio testimonio, orquestó una 
auditoría justo cuando concluyó 
su gestión.

Dejó ese cargo para incorporar-
se como secretario de Educación 
en la administración de  José López 
Portillo. Duró un año desempeñan-
do esa función porque, aseguró, 
denunció que 26 por ciento de la 
nómina magisterial "no trabajaba".

"No me estoy endiosando, sólo 
digo que puedo ayudar a aligerar al 
gobierno de muchos problemas... 
Un partido decente, organizado, 
responsable y leal, eso quiero. 

“Somos enemigos naturales 
de la corrupción, todo será inves-
tigado y lo podrá hacer la Audi-
toría Superior de la Federación,  

porque tiene jurisdicción sobre 
todo gasto público. También pedi-
ré crear una comisión de la verdad 
para revisar el asunto de Yeidckol”, 
concluyó en entrevista con El He-
raldo de México.

El expresidente de San Lázaro 
defendió su amistad con el actual 
presidente de Morena, Alfonso Ra-
mírez Cuéllar, y con Bertha Luján,  
presidenta del Consejo Nacional 
del partido, quien declinó partici-
par en el proceso interno. 

Sin embargo, negó que ellos 
lo convencieran de buscar la di-
rigencia morenista. "Eso sí, son 
mis amigos. Alfonso es un cuadro 
importante, es un gran líder agra-
rio. Bertha es una mujer valiente, 
íntegra", indicó.

Lo que sí critica es que Mario 
Delgado, su coordinador parla-
mentario de los diputados more-
nistas y también aspirante a liderar 
el partido, niegue ser el candidato 
del canciller, Marcelo Ebrard, como 
lo hizo en una entrevista publica-
da por este diario el pasado 16 de 
septiembre.

“Yo creo que, como político, no 
debiera haberlo dicho, porque se 
le va a revertir. Mario es gente de 
Marcelo, es su vocero, debería 
aceptarlo, no decir una mentirota 
brutal. Está encabezando la cam-
paña de Marcelo para la sucesión 
(presidencial)”, afirmó.

P

● De ganar la elección por encuesta abierta entre simpatizantes que organiza el INE, éste sería el tercer  
partido que encabezaría a lo largo de su carrera política.

CAMINO 
RECORRIDO

PORFIRIO MUÑOZ 
LEDO

ASPIRANTE A 
DIRIGIR MORENA

● TENGO MUCHOS 
AMIGOS Y OTROS QUE 
NO LO SON. YO SÉ 
QUIÉNES SON ARRIBISTAS 
Y FARSANTES". 
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DIFIEREN 
DEL INE

● Antonio 
Attolini 
impugnó la 
paridad de 
género en el 
proceso que 
avaló el INE.

● Argumentó 
que ésta 
se debe 
garantizar al 
integrar todo 
el CEN (21 
cargos). 

● Alejandro 
Rojas 
impugnó la 
decisión del 
INE de no 
establecer 
campañas.
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Señala Fiscalía pérdida económica de 29.4 mdp

Van, por quebranto, 
contra ex mancerista

Luz Elena González, 
Secretaria de Finanzas

 Estas reformas 
no implican un 
gasto discrecional 
ni opaco. Se ha 
reconocido a 
la Ciudad de 
México como la 
entidad con mayor 
transparencia”.

Piden a
Finanzas
informes
de recortes
Israel Ortega

Los diputados de Oposición 
volvieron a criticar la reforma 
aprobada por Morena que le 
quitó la facultad al Congreso 
de opinar sobre los recortes 
y pidieron a la Secretaria de 
Finanzas, Luz Elena Gonzá-
lez, al menos, compartir la 
información sobre los ajustes 
presupuestales antes de que 
estos sean aprobados.

El coordinador del PAN, 
Mauricio Tabe, hizo la peti-
ción a la funcionaria de que 
se comparta la información 
para poder hacer una discu-
sión pública sobre los recor-
tes que pretende implemen-
tar la Administración por la 
caída de ingresos que ha de-
jado la pandemia.

“Simplemente conocer 
y creo que como represen-
tantes populares tenemos el 
derecho de conocer, aunque 
ya no tengamos la facultad 
de opinarla ni de autorizar-
la, sí tenemos el derecho de 
conocer las decisiones que 
toman en materia presupues-
tal”, abundó Tabe.

Durante sus intervencio-
nes, el diputado se quejó del 
trato que ha dado la Federa-
ción a los capitalinos, seña-
ló como un “capítulo negro” 
la pérdida de facultades del 
Congreso aprobada por Mo-
rena y acusó que el Gobierno 
había hecho una gestión que 
había disminuido el creci-
miento antes de la pandemia.

Jorge Gaviño, del PRD, 
también criticó la reforma.

“Nosotros no estuvimos 
ni estamos de acuerdos en 
que nos quitaran una facultad 
de este Congreso”, externó.

El Gobierno local retrasó 
la vuelta a las oficinas. 

Para largo

n El semáforo de riesgo 
epidemiológico estable-
cía que a partir de  
septiembre se retomarían  
las actividades en éstas  
de manera presencial,  
en el sector público.

n Mientras que para el  
sector privado se preveía  
el regreso a oficinas  
a partir de octubre.

n Sin embargo, se retrasa-
rán a una fecha que está 
por definirse adelantó 
ayer Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno. 

n El principal objetivo  
es evitar los riesgos  
de contagio por Covid-19.

Encuéntralos  
en la página 4

Indagan a Slomianski 
por irregularidades  
en contrataciones  
hechas por la AGU

VIrIdIana Martínez   

y selene VelascO

Jaime Slomianski, ex titular 
de la extinta Agencia de Ges-
tión Urbana (AGU) es busca-
do por la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) por presunta-
mente haber cometido un de-
lito y causado un detrimento 
económico millonario a la 
hacienda pública capitalina.

La Fiscalía informó que 
tanto él como varios de sus 
colaboradores cuentan con 
una orden de aprehensión 
por dicho ilícito, que causó 
una pérdida económica de 
alrededor de 29 millones 454 
mil 238 pesos. 

Las autoridades locales 
investigan la contratación de 
empresas de asesoría de tipo 
técnico y administrativo para 
la planeación, ejecución, eva-
luación y control del proceso 
de obra pública y servicios 
relacionados.

También, la dependencia 
señaló que la Agencia podía 
realizar estas tareas, por lo 
que su contratación fue in-
necesaria. Agregó que sin la 
autorización y firma de Slo-
mianski no podrían haberse 
concretado las licitaciones.

En diversas ocasiones, el 
ex funcionario ha presentado 
solicitudes de amparo para 
protegerse de dichas inves-
tigaciones, a fin de evitar ser 
juzgado.

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, aplau-
dió la orden de aprehensión 
contra Slomianski.

“Hay varias órdenes de 
aprehensión y hay segui-
miento por parte de Policía 
de Investigación, inclusive 
algunas tienen el código de 
la Interpol para buscar a al-
gunos ex funcionarios y hay 
muchas otras que están pen-
dientes, en donde el Contra-
lor General estableció distin-
tas denuncias, se acumularon 
las pruebas”, dijo.

La AGU tenía a su cargo 
la atención y mantenimiento 
a la infraestructura urbana de 
la CDMX como pavimenta-
ción de vías primarias, jar-
dinería y alumbrado público.  

De acuerdo con fuentes 
de la FGJ allegadas al caso, 
Slomianski al igual que otros 
del círculo más cercano al 
ex Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, fueron aler-
tados de las investigaciones. 

Hasta ahora, la Contralo-

ría General ha sancionado a 
mil 613 ex funcionarios de la 
Administración anterior que 
van de lo económico a la sus-
pensión o inhabilitación. 

Uno de los más recientes 
es el caso de Édgar Amador, 
ex titular de la Secretaría de 
Finanzas. Pero en otros casos, 
además de las sanciones ad-
ministrativas, han derivado 
en carpetas de investigación. 
De 24 iniciadas en contra de 
27 ex funcionarios, cinco han 
sido detenidos. 

Ex servidores públicos, 
principalmente de Obras, la 
otrora SSP, PGJ y Finanzas, 
así como líderes sindicales 
allegados al Gobierno ante-
rior también son investiga-
dos, como Edmundo Garrido, 
Juan Ayala, Ismael Figueroa, 
Hugo Alonso, Héctor Caste-
lán y Héctor Carreón.

En tanto, ayer fue apre-

hendido otro funcionario de 
la Administración. Se trata 
de José de Jesús Contreras 
Martín, ex trabajador de la 
Secretaría de Finanzas y se 
la investigaba por presuntos 
actos de corrupción y posible 
desvío de recursos.

Encerrados en nuestras casas, nos 
damos cuenta que tenemos que 
aprender a gestionar nuestras 
emociones: estrés después de ho-
ras frente a las pantallas, miedo 
por la incertidumbre de nuestro 
mundo, tristeza por la normalidad 
perdida, ansiedad, etc. Para todas 
y todos, esta crisis sanitaria y el 
“quédate en casa” nos genera una 
multitud de emociones que burbu-
jean en nuestro interior. 

Los expertos en habilidades 
socio-emocionales nos dicen que 
tenemos que aceptar estas emo-
ciones, vivirlas y abrazarlas porque 
son aprendizajes para nosotros: las 
emociones nos indican lo que no va 
bien, lo que no nos hace feliz, lo que 
no queremos. Hay que escucharlas. 

¿Y si trasladamos estas ense-
ñanzas a la Ciudad? ¿Por qué no 
ponernos a ver de frente lo que 
nos duele en la Ciudad? Podría-

mos aplicar las mismas recetas: re-
conocer nuestras emociones, com-
partir este sentir con otros y ver lo 
que podemos cambiar.

Quedarnos en casa nos provo-
ca asfixia. Después de horas ence-
rradxs, necesitamos salir a respirar 
y caminar, pero ¡no hay parque a 
donde ir! O no son seguros ¿Cuán-
do vamos a reconocer esta reali-
dad y ponernos a crear los espa-
cios públicos que necesitamos en 
nuestras colonias? ¿Cuándo vamos 
a hablar con nuestros vecinos para 
cuidar la seguridad de nuestros es-
pacios públicos?

Cuando finalmente salimos a 
la calle, el miedo, la desconfianza 
y la ansiedad nos asaltan de nuevo 
al cruzarnos con un desconocido: 
¿y si me contagia? ¿y si me asalta?... 
¡Nos duele convivir! Nos podría-

mos preguntar lo siguiente: ¿Es-
tamos hablando con estos desco-
nocidos con respeto, escucha y sin 
juzgar? ¿Estamos haciendo nues-
tro mejor esfuerzo para controlar 
nuestras emociones y acordar con 
ellos reglas de convivencia?

Las y los psicólogxs nos di-
cen que tenemos que ser atentxs a 
nuestras emociones, tomar el tiem-
po de analizarlas y hacer una pausa 
para que nuestras molestias no em-
peoren en ira, o que la tristeza no 
se vuelva depresión. En la Ciudad, 
¿qué hacemos para prevenir las cri-
sis? ¡Siempre esperamos que el pro-
blema explote para atenderlo! Llá-
menlo temblor, crisis sanitaria, cri-
sis hídrica... ¿Cuándo la prevención 
de riesgos se va a volver una priori-
dad en nuestras ciudades? ¿Cuándo 
vamos a tomar un momento fuera 

de las emergencias de cada día pa-
ra acordar nuevas solidaridades?

Negar nuestras emociones nos 
lleva a ser violentos con nosotros 
mismos y con los otros. ¿Cuándo 
vamos a dejar de normalizar la in-
seguridad en nuestras ciudades? 

De las emociones hay que ha-
blar; es sano compartir nuestras 
tristezas, enojos, miedos. ¿Por qué 
no empezar a hablar entre veci-
nos? Compartimos la Ciudad y 
frente a tanto caos, sabemos que 
necesitamos comunicarnos y co-
laborar. Tenemos que reunirnos, 
colonia por colonia, para co-cons-
truir las soluciones ad hoc a cada 
comunidad. Así y solamente así, 
tendremos ciudades más sensibles. 
* cOnsultOra en desarrOllO urbanO 

y presIdenta de la alIanza para la 

regeneracIón urbana

Emociones y Ciudad

Columna invitada
Louise DaviD

Emociones y Ciudad

EncuEntra dinEro y lo rEGrEsa
una usuaria del Metro encontró una cartera con cuatro mil  
pesos en efectivo y los entregó a un policía, informó el sistema 
de transporte colectivo. El objeto fue hallado en la estación  
colegio Militar, de la línea 2, y también, tenía documentos  
oficiales. amallely Morales

Batalla con el 19S y pandemia
alejandrO león

El 19S y la pandemia por 
Covid-19 han traído a Mi-
riam Figueroa una doble 
tragedia. 

La mujer de 57 años 
contó que el 19 de septiem-
bre de 2017 quedó atrapada 
entre los escombros de Ál-
varo Obregón 286, en la Co-
lonia Roma, el cual colapsó 
con el sismo. 

Hasta ese momento se 
desempeñaba como super-
visora de una empresa de 
limpieza que daba el servi-
cio a hoteles, restaurantes  
y edificios.

Tras quedar atorada en 
pedazos de paredes, losas y 
pisos, sufrió lesiones en la 
cabeza y en la columna, mo-
tivo por el que debe usar un 
bastón para caminar.

Perdió su trabajo y vivió 
en campamentos porque 
su casa, en Coyoacán, quedó 
dañada por el temblor. Aho-
ra, para subsistir recorre 
 las calles de la Ciudad  
de México. 

En un pequeño reci-
piente acomoda bolsas de 
plástico con galletas y dul-
ces que ella misma elabora 
en un horno eléctrico. Renta 
una vivienda en San Andrés 

z Miriam vende diariamente dulces y galletas para poder  
pagar sus gastos. Aún debe tres meses de renta.

z Slomianski fue titular de la 
AGU en el Gobierno anterior.

t e S t i m o n i o Totoltepec, en Tlalpan.
Sin embargo, el cierre 

de espacios públicos por 
el virus le ha limitados sus 
oportunidades de venta. 

Iglesias en la Colonia 
Roma o plazas públicas co-
mo el Centro de Coyoacán 
eran los lugares que fre-
cuentaba para ofrecer ca-
da bolsa de galletas y dulces 
por 20 pesos.

En mayo, mientras se 
disponía a vender en el Par-
que México, un grupo de 
policías le confiscó varias 
bolsas con su mercancía, ar-
gumentando que ofrecerla 
estaba prohibido.

Ahora, Miriam de-
be tres meses de renta y la 
dueña de la casa que alquila 
le exigió el pago del adeudo 
en dos semanas o de lo con-
trario, será desalojada.

“Imagínate perderlo to-
do, casa, trabajo, entonces, 
tuvimos que pedir apoyo a 
los campamentos y ahí estu-
vimos sobreviviendo.

“Tengo una fisura en 
la cadera del lado derecho, 
tengo una lesión en la par-
te occipital del lado izquier-
do, el impacto en la cabeza 
y debo tomar un medica-
mento para esa lesión y no 
en cualquier lado lo puedo 
conseguir”, contó Miriam 
en entrevista. 

covid-19covid-19
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De festejo Hoy se celebra en la CDMX el Día Mundial sin Auto.

397
viajes cada 15 minutos  

en la ciclovía.

16%
de los usuarios 
 son mujeres.

16

n En su investigación  
‘Más Ciudad menos cajones’,  
el Instituto de Políticas Públicas  
para el Transporte y el Desarro-
llo (ITDP) evaluó los cambios 
en la Capital con menos 
espacios de aparcamiento. 

n En tanto, expertas compro-
baron desde una perspectiva 
científica y técnica, la viabilidad 

de la permanencia de la ciclovía 
en Avenida Insurgentes.

n Existen ventajas a la salud física, 
mental y al medio ambiente 
de que se invierta para hacer  
la infraestructura permanente.

n En otras ciudades han optado 
por hacer más ciclovías 
por la pandemia de Covid-19. 
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dan revés en tribunal
El tribunal Electoral desechó un recurso de la Jefa 
de Gobierno, claudia sheinbaum, y confirmó  
una resolución del inE que pide retirar los promo-
cionales televisivos de la Mandataria de canales 
que transmitan en Hidalgo.
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PEGA CON TODO

● Calculó 
en 14 mil 
millones 
de pesos 
la caída de 
ingresos por 
el COVID-19.

● La CDMX 
genera 50% 
de su renta 
y el resto es 
participación 
de la 
Federación.
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POR ALMAQUIO GARCÍA

DESTACA
PROTECCIÓN 
DE GÉNERO

●
LA SALVAGUARDA DE LAS MUJERES Y EL 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, 
PRIORIDADES DE LA SSC: G. HARFUCH

#COMPARECENCIA

a protección de 
las mujeres se 
convirtió en una 
prioridad para la 
Secretaría de 
Seguridad Ciu-

dadana (SSC), motivo por el cual 
implementó protocolos para la 
atención de los delitos de violen-
cia contra ellas y creó la Unidad 
Especializada de Género (UEG).

Al comparecer ante el pleno 
de Congreso de la CDMX, el titular 
de la SSC, Omar García Harfuch, 
enfatizó que la UEG atiende a 
las mujeres policías que sufren 
hostigamiento, acoso o violencia 
sexual, e investiga diversas con-
ductas vulnerantes y establece 
medidas precautorias.

La dependencia capitalina re-
portó que en el último año realizó 
mil 54 remisiones, con mil 98 dete-
nidos acusados por abuso sexual. 
Del total de casos atendidos y rea-

signados a la UEG, del 31 de agosto 
de 2019 al 31 de julio de 2020, la 
Unidad concluyó 125 carpetas de 
investigación administrativa, de 
las cuales 15 fueron remitidas al 
Consejo de Honor y Justicia con 
propuesta a destitución; realizó 
177 investigaciones; efectuó 275 
traslados de mujeres víctimas y 
prestó apoyo a la Fiscalía de De-
litos Sexuales en 53 casos.

Ante los cuestionamientos de 
diputados locales, García Harfuch 
expuso que la Unidad tiene tal 

éxito y relevancia, que también 
atiende a cualquier mujer civil, 
además desde la Universidad de 
la Policía se capacita a los nuevos 
elementos para atender los temas 
de violencia de género.

“Tenemos programas de ca-
pacitación, de formación inicial y 
actualización para los integrantes 
de esta secretaría. Se imparte la 
materia de Derechos Humanos 
con perspectiva de género y tam-
bién estamos desarrollando un 
taller denominado Protocolo de 
actuación policial en materia de 
violencia de género y el programa 
de Equidad de Género y Derechos 
de la Mujer”, expuso.

Respecto al personal de la SSC 
afectado por el COVID-19, García 
Harfuch informó que hay 17 hos-
pitalizados, mil 271 casos sospe-
chosos, 496 recuperados y 78 fa-
llecidos; no obstante, admitió que 
hay más personas fallecidas que 
podrían estar relacionados con el 
SARS  Cov 2, que se contagiaron en 
cumplimiento de su deber.

“Los compañeros que han per-
dido la vida, que lamentablemente 
se han contagiado, no ha sido por 
descuido, ha sido porque no han 
dejado de trabajar por la ciudada-
nía”, aseguró.  

L

● OBJETIVOS 
PRIORITA-
RIOS HAN 

SIDO 
DETENIDOS.

● POLICÍAS, 
DETENIDOS 

POR 
ASUNTOS 
INTERNOS.

53 25

CON 
MANO 
DURA

1 2 3 4
● Se investiga todo 
indicio de corrupción 
en el interior de la 
SSC.

● Su plan ataca al 
narcomenudeo, robo 
de autos y a objetivos 
prioritarios.

● Aseguró que en 
la CDMX hay piso 
parejo para cualquier 
grupo manifestante.

● Para fortalecer a la 
Policía, se hace una 
revisión de ascensos 
de grado.

● La política fiscal de la Ciu-
dad de México mantendrá su 
apoyo a los adultos mayo- 
res y grupos vulnerables 
afectados por la pandemia 
del COVID-19, aseveró la se- 
cretaria de Administración y 
Finanzas, Luz Elena González.

En el marco de la glosa del 
Segundo Informe de Gobierno, 
la funcionaria resaltó que para 
ayudar a la gente más afectada 
por el confinamiento prepara 
un programa de empleo tem-
poral para 15 mil personas.

“Esto nos va a permitir ganar 
tiempo y, nuevamente, apoyar 
a los más vulnerables en lo que 
las condiciones económicas se 
restablecen en la ciudad”, dijo 
a diputados locales.

En su comparecencia, tam-
bién confirmó que el gobierno 
local solicitó al Congreso de 
la Unión un endeudamiento 
de 4 mil 500 millones de pe-
sos para 2021, para ayudar a 
la reactivación económica.  

ALMAQUIO GARCÍA

#FINANZAS

Adultos 
y COVID, 
prioridad

●  González destacó la inversión 
en infraestructura.

NECESARIA

● El secretario de Seguridad Ciudadana dijo que la exigencia de resultados en la dependencia es permanente.CONSTANCIA

OMAR GARCÍA HARFUCH
TITULAR DE LA SSC

● LA PROTECCIÓN 
A LAS MUJERES ES 
NUESTRA PRIORIDAD. 
CREAMOS UNA UNIDAD 
ESPECIALIZADA".



Una empresa incumplió en el 2018 con el servicio de recolección  
de basura en la alcaldía Miguel Hidalgo y fue multada; pese a ello,  
la demarcación le dio nuevamente contratos millonarios entre  
el 2019 y el 2020

#Alcaldías 
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En el 2019, la empresa se comprometió a la recolección de basura en 3 mil 
500 papeleras de la alcaldía.

CDMX
PrEmian 

incumPlimiEnto

Por DAviD MArtínez 
@TamarizDavid 

L
a alcaldía Miguel Hi-
dalgo, encabezada 
por Víctor Hugo Romo, 
otorgó dos contratos 
por más de 30 millones 

de pesos entre el 2019 y el 2020 a 
una empresa que en 2018 incum-
plió sus servicios y fue sancionada 
por eso.

Aseca S.A. de C.V. es la com-
pañía que fue contratada por la 
demarcación territorial para la 
recolección de la basura en la 
alcaldía en los años referidos. 

Lo anterior, a pesar de que la 
Auditoría Superior de la Ciudad 
de México (ASCM) no pudo com-
probar la realización de servicios 
para los que fue contratada en el 
2018 en Miguel Hidalgo. 

Incluso, por dicha anomalía, 
Aseca fue sancionada económi-
camente con aproximadamente 
un millón de pesos. 

Contratos millonarios 

En el año 2019, Miguel Hidalgo otor-
gó el contrato AMH-DGA-028-2019 
a Aseca por un monto total de 20 
millones 658 mil 334 pesos, consta 
en la información respecto a los 
procesos de adjudicación directa 
y concursos de licitación pública 
disponibles en Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT). 

El objeto fue el “Servicio de 

Recolección y Transportación de 
Residuos Sólidos de Papeleras”. 

La vigencia del documento fue 
del 15 de abril al 31 de diciembre 
de 2019. 

En total, la empresa se compro-
metió a la recolección de basura de 
3 mil 500 papeleras de la alcaldía. 

Mientras que en este 2020, 
se le otorgó a Aseca el contrato 
071-AMH-DGA-2020. 

El objeto es el mismo que el 
anterior convenio: el servicio de 
recolección de basura. 

En esta ocasión, la alcaldía 
aprobó un monto de 10 millones 
789 mil 150 pesos para pagar a 
la empresa. 

La vigencia de este acuerdo 
comercial es del 9 de mayo al 31 
de diciembre del 2020. 

Ambos contratos fueron au-
torizados por la alcaldía a través 
de Kandy Vázquez Benítez, sub-
directora de Recursos Materia-
les y Servicios Generales; Aldo 
Giovani Ramírez Olvera, jefe de 
Departamento de Licitaciones y 
Concursos; Gonzalo Pedro Bárbaro 
Rojas Arreola, director ejecutivo 
de Servicios Urbanos. 

En total, el Gobierno local apro-
bó el pago de 31 millones 447 mil 
484 pesos a Asea durante el 2019 
y el 2020.

31 
millones 
de pesos recibió Aseca 
entre el 2019 y el 2020  
por el servicio de 
recolección de basura  
en la alcaldía Miguel 
Hidalgo 
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