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Revela Jaime Cárdenas, ex director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

roban... ¡lo robado!

Isabella González  

y óscar UscanGa

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador endosó ayer 
al Gobierno de Michoacán 
las acciones frente al bloqueo 
de vías del tren por parte de 
maestros de la CNTE que 
exigen el pago de bonos y la 
entrega de plazas.

“Este es un asunto que 
tiene que ver con el Gobier-
no de Michoacán”, dijo en su 

conferencia matutina.
Lo anterior aún cuando 

la Ley de Vías Generales de 
Comunicación y el Código 
Penal Federal señalan que 
compete a la Federación ga-
rantizar el libre tránsito.

López Obrador celebró 
incluso que la Guardia Na-
cional no interviniera, e in-
sistió que el Gobierno de Mi-
choacán tiene el dinero para 
responder a los maestros.

(A Michoacán) se le am-

plió el presupuesto educativo 
en cerca de 3 mil millones de 
pesos para que no les faltara 
el pago a los maestros. Noso-
tros no tenemos deuda”.

Frente a ello, a las 14:00 
horas el Gobierno del estado 
desplegó un operativo con la 
Policía Estatal para liberar los 
tres bloqueos que maestros 
de la Sección 18 de la CNTE 
mantenían sobre las vías del 
tren desde el lunes.

Sin enfrentamientos, el 

repliegue ocurrió cuando los 
maestros dialogaban con au-
toridades estatales y el dele-
gado federal Ignacio Ocampo.

“El subsecretario de Go-
bierno del estado, Armando 
Hurtado, nos dijo que fue por 
instrucciones de la Fiscalía fe-
deral, pero vimos puro estatal, 
ningún policía federal”, relató 
Benjamín Hernández, secre-
tario general de la Sección 18.
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Dimite de encargo,  
exhibe hurto de joyas,  
subastas manipuladas 
y recursos desviados

reForMa / staFF

La Iglesia en manos de Lu-
tero. Lo incautado por el 
Gobierno a los ladrones del 
pasado se lo quedaban fun-
cionarios del presente en-
cargados de cuidar lo robado.

En su renuncia a la direc-
ción del Instituto para De-
volver al Pueblo lo Robado, 
Jaime Cárdenas, un viejo mi-
litante de Morena y del movi-
miento lopezobradorista, re-
veló las anomalías y levantó 
denuncias penales contra los 
pillos que descubrió.

Se robaban joyas, mani-
pulaban subastas, se queda-
ban con los premios y, de pi-
lón, no han liberado 2 mil 
millones de pesos que su-
puestamente se habían usado 
para pagar los premios de la 

“Rifa del Avión Presidencial”, 
realizada el 15 de septiembre.

“Encontramos probables 
irregularidades administra-
tivas, procedimientos de va-
luación que no garantizan 
los principios del artículo 134 
constitucional (mayor bene-
ficio al Estado)”, reveló el 
constitucionalista y ex con-

sejero electoral en la renun-
cia que entregó al Presidente.

Además, relató que en-
contró conductas de funcio-
narios contrarias a las nor-
mas legales. “Mutilación de 
joyas, contratos favorables a 
las empresas y no al Indep. 
Por la manipulación de dis-
tintas piezas de joyería he-
mos presentado denuncias 
ante la FGR”, anunció.

La carta de renuncia de 
Cárdenas no es estridente, 
pero sí reveladora de las irre-
gularidades habidas en el or-
ganismo de nueva creación y 
que ha sido puesto como mo-
delo de honestidad y justicia 
de la 4T.

Además, se presenta cien 
días después de que Cárde-
nas asumió la dirección del 
Instituto a donde llegó a re-
levar a Ricardo Rodríguez, 
quien fundó el Indep y ahora 
aspira a la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente.

El ahora ex director dio a 
conocer que los 2 mil millo-
nes de pesos que presunta-
mente había donado la Fis-
calía General de la República 
para comprar billetes de la 

“Rifa del Avión Presidencial”, 
y que servirían también pa-
ra pagar los premios de di-
cho concurso, no han sido 
liberados.

“Queda pendiente conci-

liar la transferencia de los 2 
mil millones de pesos que en 
febrero de 2020 se transfirie-
ron al INDEP. Hasta la fecha 
esos recursos están inverti-
dos, generan intereses, y no 
han sido utilizados”, advirtió, 
aunque no aclara cómo será 
esa transferencia, pues la rifa 
ya se realizó y deben pagarse 
los premios prometidos.

Jaime Cárdenas detalló 
que el área jurídica analiza 
denuncias contra los culpa-
bles de manipular subastas 
electrónicas.

“Se ha concluido la revi-
sión de los sistemas informá-
ticos y tecnológicos del Indep, 
con el auxilio de la oficina de 
Estrategia Digital de la Presi-
dencia –Emiliano Calderón–, 
a fin de desterrar la manipu-
lación que de ellos se hacía en 
favor de unas cuantas perso-
nas”, planteó.

En los tres meses de ges-
tión de Cárdenas, el Indep 
destinó  250 millones a la Se-
cretaría de Gobernación pa-
ra premios de médicos, 179.8 
millones al Insabi para unida-
des médicas, 145 millones a la 
SCT para la carretera Agua 
Prieta-Babispe, y 113 millones 
para otras carreteras.

El 7 de septiembre, el Ga-
binete Social autorizó entre-
gar otros 500 millones de 
pesos al Insabi, “en cuanto 

DIana Gante y Karla oMaña

Reguladores de energía ava-
laron la propuesta de 17 pun-
tos del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
regresar a Pemex y CFE su 
rol dominante en el mercado.

El pasado 22 de julio, el 
Presidente envió un Memo-
rándum a los reguladores 
donde pidió regresar el pa-
pel predominante a las em-
presas del Estado.

Ayer martes por la maña-
na se celebró una reunión en 

Palacio Nacional entre inte-
grantes de las comisiones Re-
guladora de Energía (CRE), 
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) y el Centro Nacional 
de Control de Gas Natural 
(Cenagas).

Se acordó realizar cam-
bios en reglamentos y ter-
minar con el otorgamiento 
de permisos, actividades pa-
ra petrolíferos y electricidad, 
sin modificar la Constitución, 
aseguraron fuentes involu-
cradas.

En general, no se entre-

gará ni un solo permiso más 
para el sector privado, con lo 
que prácticamente estarán 
eliminando la competencia.

En hidrocarburos, se 
planteó que no se retoma-
rán las rondas petroleras du-
rante este sexenio y tampoco 
se otorgarán nuevos permi-
sos de gasolineras, terminales 
de abastecimiento, ni impor-
tación de combustibles.

Se acordó una nueva reu-
nión en noviembre.

nEgocios

z Policías de Michoacán liberaron de manera pacífica las vías tomadas por maestros en Pátzcuaro, Múgica y Uruapan.
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Jaime Cárdenas denunció que el INDEP tiene deudas con proveedores, no tiene dinero 
para pagar liquidaciones de Ferronales y LyFC, hubo manipulación en licitaciones y no hay 
certeza jurídica del “donativo” de la FGR por 2 mil millones de pesos.

n 3,500 mdp para premios de rifa, bonos a 
médicos, construcción de clínicas y carreteras.

n 500 mdp más pare el Insabi “en cuanto exista 
disponibilidad de recursos”.

n Los equipos de las subastas electrónicas 
fueron manipulados para beneficiar a ciertas 
personas, además de que hubo mutilación  
de joyas.

n Los 2 mil mdp que el Fiscal Alejandro Gertz 
“entregó” en febrero, como recuperación 
de un presunto fraude al Infonavit, siguen 
pendientes de “conciliar”.

n El Instituto deberá devolver 200 millones  
de pesos, más 187 millones en mercancías,
tras perder el SAT un litigio con Waldo’s.

n También debe a proveedores, entre ellos  
la empresa de seguridad que vigila  
sus almacenes.

n Otros mil mdp por laudos ganados por  
ex empleados de Ferronales y Luz y Fuerza.

Caja ChiCa PaRa La FOTO

DeuDas

el desoRden

CORRuPCión

Ablanda
AMLO a
reguladores
de energía

Y ahora va la rifa ¡de la plaYa!

El Presidente dijo que se valora rifar  
el terreno en Sinaloa que en el sexenio  
de Felipe Calderón se compró por 100 
millones de dólares al ex Gobernador 
Antonio Toledo Corro. página 7

To
m

ad
a 

d
e 

Yo
uT

ub
e

exista disponibilidad de re-
cursos”, que provienen de 
bienes asegurados.

“El INDEP es un cofre 
de recursos importantes, pe-
ro no inagotable, para que el 

Gobierno federal realice su 
política social y prioritaria”, 
agregó.

Además enfrenta deudas 
con proveedores, falta de di-
nero para pagar liquidaciones 

a ex trabajadores de Ferro-
nales y Luz y Fuerza, y hasta 
una devolución pendiente de 
376 millones de pesos a la ca-
dena de tiendas Waldo’s, que 
le ganó un juicio al SAT.

LAS COMPRAS DE ARTE 
DE EMILIO LOZOYA

especIal / anDrea cárDenas  

QUInto eleMento lab

Apenas habían transcurrido 
un par de semanas desde 
que Emilio Lozoya Austin 
dejó la dirección de Pemex 
cuando su empresa privada, 
Tochos Holding Limited, reali-
zó transferencias por un va-
lor de más de 182 mil dólares 
a las cuentas de una galería 
de arte en Nueva York, a un 
broker de otra galería en Ciu-
dad de México y a una bouti-
que de joyas en Manhattan.

Su afición por el arte ya 
era conocida, pero esta vez, 
sus adquisiciones fueron re-
gistradas en el sistema ban-
cario estadounidense en un 
reporte de actividad sospe-
chosa (SAR). 

La firma de inversión 
The Bank of New York Mellon 
(BNY Mellon), utilizada como 
intermediaria para hacer los 
pagos de Lozoya, reportó las 
transacciones de Tochos –la 
empresa que usaba, 
según él admitió pa-
ra “negocios perso-
nales”– y otras 822 
empresas ante la uni-
dad de inteligen-
cia financiera del 
Departamento 
del Tesoro de Es-
tados Unidos (Fin-
CEN).

Entre enero 
de 2015 y mar-
zo de 2016, Tochos 
Holding realizó al 
menos 13 trans-

 Una de las com-
pras de Lozoya 
fue la escultura 

“Nimbus”, de dos 
metros de altura y 

acero inoxidable 
del artista ve-

nezolano Rafael 
Barrios, por la 

que pagó 110 mil 
dólares.

ferencias desde la cuenta 
516434271 en la filial suiza del 
banco Morgan Stanley. 

Esta cuenta y estas tran-
sacciones hasta ahora eran 
desconocidas y son diferen-
tes a las que ha documenta-
do la Fiscalía General de la 
República (FGR) en el caso 
judicial abierto contra Lozoya.

En total, las 13 transfe-
rencias de Tochos que BNY 
Mellon notificó el 4 de agos-
to de 2017 al FinCEN suman 
operaciones por más de 700 
mil dólares.

Además de las compras 
de arte, había pagos a un 
despacho panameño, con-
sultorías de firmas en Suiza y 
Nueva Zelanda, y un présta-
mo a la empresa de un com-
padre de Lozoya, según se 
desprende de la investigación 
FinCEN Files, liderada por el 
Consorcio Internacional de 

Periodistas de Inves-
tigación (ICIJ) y en 

la que participó 
Quinto Elemen-
to Lab.
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Tres masacres más
Una fosa con 7 cadáveres fue hallada 
en el Valle del Yaqui y también ahí, 
en otro hecho, hubo 3 ejecutados; en 
Irapuato mataron a 5. página 4

INVOLUCRAN A FMF  
EN SOBORNOS
La Federación 
Mexicana de Futbol 
fue ligada al escándalo 
del FIFAGate, que 
nació en 2015, y junto 
con la empresa Ache 
Entretenimiento es 
acusada de depósitos a 
directivos. cancHa

irapuato
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crece percepción de que bajan contagios
ENCUESTA

pÁgs.  
34 y 35

La jefa del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), Raquel 
Buenrostro, negó ayer que el orga-
nismo a su cargo haga terrorismo 
fiscal o que exista una persecución 
contra empresas.

En una reunión con medios, dijo 
que lo que hay es certeza jurídica de 
las autoridades fiscales, por lo que 
hizo un llamado a los empresarios 
a que inviertan y generen empleos.

Sin embargo, a los grandes con-
tribuyentes del país le mandó tam-
bién el mensaje de que seguirán en 

la mira del SAT en 2021 y que el 
organismo buscará a los que no han 
pagado para que lo hagan.

Detalló que existe un padrón de 
12 mil 500 grandes contribuyentes, 
de los cuales 650 fueron revisados 
este año, “…todavía faltan muchos 
grandes por revisar, entonces yo 
creo que todavía hay margen para 
seguir creciendo en los programas 
de fiscalización”.

Dijo que lo peor ya pasó, y confió 
en que 2021 no será peor que 2020.

 Zenyazen Flores / pÁg. 4

grandes contribuyentes.  Quien 
no pague, seguirá en la mira: Buenrostro

Niega SAT 
perseguir 
empresas; 
llama a 
invertir

705 MIL 263
confirmados

78 MIL 907
sospechosos

74 MIL 348 decesos
  coronavirus en méxico / pÁg. 32

encuesta cItIbanaMex

La mayoría de los analistas encues-
tados por Citibanamex estima que 
Banxico realizaría un último recorte 
de 25 puntos base a su tasa de 
referencia este jueves, con lo que 

cerraría el año en 4.25 por ciento.
El 79 por ciento de los 29 exper-

tos estima que con esto terminaría 
el ciclo de bajas que inició en agosto 
de 2019.  G. Castañares / pÁg. 5

veN eN 4.25% PiSo PaRa TaSa de BaNXiCo

escRIben salvador camarena 
la feria / 38

lourdes mendoza 
soBremesa / 39

blanca heredia 
desde otro ángulo / 30

macario schettino 
fuera de la caja / 35

manuel sánchez 
razones y proporciones / 11

víctIMas fataLes 

reBasa ya eu 
las 200 mil 
defunciones 
por el virus 
sars-cov-2.
pÁg. 26

a paRtIR de octubRe
aplicarían 7 vacunas en fase 3 en el país.
pÁg. 32

El presidente AMLO en su mensaje, en el 75 
aniversario de la onu, habló de cómo 
méxico ha enfrentado las dos crisis y ofertó 
el avión presidencial.  / pÁg. 33

Presume bondades de 
su gobierno a la oNu

cRItIcan InIcIatIva
plantea pt Quitar 
afores y Que el 
estado administre 
los fondos.
pÁg. 7

pÁg.  
33contesta a Muñoz Ledo

Asegura Ebrard estar 
vacunado contra la 
mezquindad y calumnia.

poR denuncIa de Lozoya
santiago nieto 
confirma Que la 
uif investiga a  
ricardo anaya. 
pÁg. 37

se aMpLIaRía bRecha dIgItaL
El alza en el costo del espectro afectará 
a tarifas de internet y celulares. pÁg. 18

sexto anIveRsaRIo deL caso ayotzInapa
Estudiantes normalistas de Guerrero 
incendian biblioteca y Congreso local. 
pÁgs. 2 y 37

¿Diría que la propagación de coronavirus en nuestro 
país…? (%)

Todavía está en etapa de crecimiento
Estamos en el pico máximo de los contagios
Los contagios ya van disminuyendo

¿A usted qué tanto le preocupa el tema 
del coronavirus?  (%)

Mucho Algo Poco o nada
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Fuente: EF, encuesta telefónica nacional con muestreo probabilístico a 650 adultos el 11-12 septiembre 2020.
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Ciclo de bajas, cerca de su fin
 Evolución de la tasa de referencia de Banxico (% anual)

Fuentes: Banxico y Citibanamex. /e: Expectativa
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NUEVA ERA / 
AÑO. 04 / NO. 1205 
/ MIÉRCOLES 23 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020

POR FRANCISCO NIETO/PARIS SALAZAR/P4

EN SU PRIMERA PARTICIPACIÓN ANTE EL CONSEJO GENERAL 
AFIRMA QUE, PESE A LA PANDEMIA Y LA CRISIS ECONÓMICA, 

SE GARANTIZA EL CONSUMO BÁSICO DE LOS MEXICANOS

AMLO: EN 
HAMBRE

MÉXICO NO HAY

#ANTELAONU

A FUEGO
LENTO / 
ALFREDO

GONZÁLEZ / P6

MALOS 
MODOS/ 

JULIO 
PATÁN / P8

EDITORIAL / 
ROCÍO

ABREU / P14

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● PERSONAS
CONTAGIADAS

● CASOS
SOSPECHOSOS

74,348

705,263

78,907

DENUNCIA 
CÁRDENAS

CORRUPCIÓN 
P6

#ENELINDEP

#GIBRÁNRAMÍREZ

‘MORENA SE 
DEGRADÓ MÁS RÁPIDO 

QUE EL PRD’ P8

P9

#INE
ORGANIZA
ENCUESTA

ARRANCA PROCESO 
POR LA SUCESIÓN

EQUINOCCIO 
DE OTOÑO... ABREN 

CHICHÉN ITZÁ
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Causa Covid-19 doloroso fin de 
escuela privada en Insurgentes 
Cierra  preparatoria Benjamín Franklin tras 71 años; se nos acabó el dinero, no tengo un 
centavo, dice el director; ofrecen a padres como reembolso equipo de cómputo. pág. 10

Incendian en 
nombre de 
los 43 ya en 
era de la 4T 
VANDALIZAN 
normalistas Con-
greso de Guerrero; 
las acciones, por 
segundo día, en 
víspera de 6 años 
de la desaparición.  
pág. 6
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• Por Otilia Carvajal

Inquieta a góbers 
recorte; Hacienda 
les ofrece mesa
En reunión de Conago piden garantizar fon-
dos, participaciones y  proyectos; Herrera pro-
mete analizar casos con cada estado.  pág. 7

CITLALLI  HERNÁNDEZ, FÓRMULA DE PORFIRIO, VE 
OPORTUNISTAS Y AMBICIOSOS EN PELEA POR MORENA 

ONG: CIFRAS BAJARON SÓLO CON PAUSA DE MP POR CUARENTENA

Desconfinamiento 
reactiva alza en  

feminicidios
Por Jorge Butrón

Ventilan corrupción en Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado 
Jaime Cárdenas, extitular del 
Indep, describe en carta de renuncia 
artimañas para valuar más bajo los 
bienes, contratos favorables a em-
presas, mutilación de joyas... pág. 8

  Asegura que hay quienes 
nunca han ganado nada y ahora 
deciden participar; llama a calmar 
pasiones y a elevar ideas   pág. 9   

  Marcelo Ebrard afirma que 
está vacunado contra la mezquin-
dad y la calumnia, en respuesta a 
Muñoz Ledo; Monreal atempera  

Demócratas urden 
plan B para equilibrar 
la Corte de EU  pág. 20

EL PRESIDENTE, ayer en la ONU. 

3
Meses 

duró 
 en el cargo 

“HAY algunos aspirantes que están en una lógica tradi-
cional, que nunca han ganado una elección o nunca han 
participado en la construcción de nada y muestran una 

ambición, por lo que hoy deciden participar”

CITLALLI HERNÁNDEZ
Aspirante a la secretaría de Morena

AMLO presume en la 
ONU avances contra 
corrupción... y su rifa
Asegura en la Asamblea General que se 
dan pasos hacia  la democracia; explica 
los lujos del avión presidencial, la venta y 
el sorteo; Trump ensalza alianza con Mé-
xico para detener migración. pág. 10

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
En los tiempos nuevos pág. 2

Rafael Rojas 
Rossana Rossanda y el feminismo marxista pág. 5

Valeria López
Una Corte conservadora pág. 21

LAS COMPLICACIONES
Lamentan fin de su historia. 

EN 8 MESES de 2020 se  
incrementa 2.3% respecto al 
mismo periodo de 2019; pasan 
de 612 a 626; tendencia hacia 
arriba desde 2018 pág. 4

SÓLO de marzo a mayo dis-
minuyeron cifras reportadas 
al SESNSP; activistas lo atri-
buyen a mala clasificación de 
casos, cierre de oficinas...  

PELIGRO PARA ELLAS

2020
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2018
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Cifras en unidades
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EL  RETO 

La pandemia ha traído una doble problemática
para el mercado inmobiliario, por un lado, lo 
obligó a digitalizarse, y por otro, ha provocado 
decenas de desalojos ante la falta de pago
por parte de los arrendatarios que atraviesan 
por una crisis económica

INDIGONOMICS

La jefa del SAT habla en privado 
sobre las labores prioritarias 
que realiza en el órgano 
tributario y derriba algunos 
mitos alrededor de su persona
y el vínculo con los empresarios

12

26

 DE  LA VIVIENDA

NACIONAL

Fernando Ríos, acusado por el 
asesinato del hijo de Gerardo Sosa 
Castelán, comparte con Reporte Índigo 
las irregularidades sobre su caso, 
confía en que las pruebas y los delitos 
imputados al exdirector del patronato 
de la UAEH le den la razón
y sea liberado 16

EN ESPERA DE JUSTICIA EL OTRO ROSTRO
DE RAQUEL 





IrIs Velázquez

En 15 días, las primeras en-
tidades en regresar a cla-
ses presenciales podrían ser 
Chiapas y Campeche, señaló 
el titular de la Secretaría de 
Educación Pública, Esteban 
Moctezuma. 

En el foro “La visión de 
la Educación en el entorno 
actual en México”, organi-
zado por la Universidad Pa-
namericana, el funcionario 
indicó que esto es estimado 
de acuerdo a datos que se ven 
reflejados en el semáforo epi-
demiológico.

“No sabemos cuándo va-
mos a regresar a clases pre-
senciales. El estado que va 
más adelante de todos es 
Campeche y después de 
Campeche le sigue Chiapas 
y es probable que en esos es-
tados se pase al semáforo ver-
de en unos 15 días, y que sería 
entonces, cuando por estado, 
podrían los estados iniciar ya 
sus clases presenciales”, ex-
puso en el encuentro virtual.

Remarcó que el regreso a 
las clases presenciales se rea-
lizará con protocolos a fin de 
evitar contagios.

“Vamos a ser muy estrictos 

de que en el caso de que se 
presente un solo contagio en 
una escuela toda la escuela 
se va a cerrar porque lo peor 
que nos puede pasar es que 
haya un rebrote”, refirió.

Moctezuma informó que 
el uso de cubrebocas será 
obligatorio, se deberá cum-
plir con medidas de sanidad 
como el lavado de manos y 
se instalarán filtros a la entra-
da de la escuela y en el salón.

Las primeras semanas de 
las clases presenciales, apun-
tó, tendrán que ser de valua-
ción diagnóstica. Maestros 
dialogarán con cada niño  pa-
ra ver con qué problemas lle-
ga del aislamiento, tanto del 
punto de vista académico, co-
mo desde lo socioemocional.

El regreso a las clases 
presenciales, explicó, será 
además paulatino. 

“El lunes va a ir el 50 por 
ciento del grupo, el martes 
otro 50. El miércoles los que 
van el lunes, el jueves los que 
van el martes y el viernes los 
que considere la maestra o el 
maestro que requieren ma-
yor atención, porque no tu-
vieron las condiciones para 
estudiar más en el aislamien-
to”, detalló.

Segundo 
periodo
Silvia Giorguli rindió 
protesta como 
presidenta de El 
Colegio de México 
por un segundo 
periodo, de 2020-
2025, en presencia, 
entre otros, de 
Luciano Concheiro, 
subsecretario de 
Educación Superior 
de la SEP.

AtAcAn AhorA congreso
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- En su se-
gundo día movilizaciones para 
exigir la presentación con vida 
de sus 43 compañeros desa-
parecidos en Iguala en el 2014, 
normalistas de Ayotzinapa 
irrumpieron en el Congreso de 
Guerrero, en donde incendia-
ron una camioneta, quebraron 
cristales y mobiliario de ofi-
cina con bombas molotov y 
piedras.

Una camioneta de la em-
presa Lala que los normalistas 
robaron fue utilizada como 
ariete para tirar la puerta de 
acero del estacionamiento del 
Congreso.

Enseguida, decenas de 
normalistas ingresaron co-
rriendo al Congreso. Unos  
con piedras, otros con bombas 
molotov, hicieron añicos 

los cristales del edificio  
de la biblioteca.

Una primera explosión 
se escuchó en las oficinas  
de la Junta de Coordinación 
Política. Le siguieron otras 
más en todo el edificio  

y el estacionamiento.
El vehículo secuestrado 

fue después incendiado.
Policías estatales antimo-

tines se retiraron del Congreso 
local antes de que los norma-
listas arribaran.

Alerta crisis 
en Semefos

Piden más recursos para labor forense

Desbordan cuerpos  
sin identificar  
capacidad instalada,  
señala informe

AntonIo BArAndA

Con más de 30 mil cuerpos 
sin identificar, México vive 
una crisis forense, advierte 
un informe del Observato-
rio Nacional Ciudadano de 
Seguridad, Justicia y Legali-
dad (ONC).

“Están desbordados nues-
tros Semefos (servicios médi-
cos forenses) y nadie está ha-
ciendo nada por atenderlos”, 
indicó el director de la or-
ganización, Francisco Rivas, 
durante la presentación del 
informe Crisis Institucional 
Forense y Respuestas Colec-
tivas frente a la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas en 
la Universidad del Claustro 
de Sor Juana.

El documento señala que 
la crisis se ha agudizado por-
que la desaparición de perso-
nas en México no ha recibido 
la atención prioritaria que ne-
cesita, ni se ha dimensionado 
el impacto que tendría en la 
pacificación del país.

“Las acciones guberna-
mentales para atender la pro-
blemática de desaparecidos y, 
en especial, la crisis forense, 
han resultado tardías e in-
suficientes. La crisis de vio-
lencia representa un reto 
para las capacidades, recur-
sos y procesos científicos del  
Estado”, remarca.

“El estado crítico en que 
se encuentran los Semefos 
ha sido una constante desde 
hace muchos años, pese a 
la amplia cantidad de restos 
humanos sin identificar y las 
miles personas desaparecidas 
que hay en México”.

Sonora, Guerrero y Pue-
bla son los estados más pre-
ocupantes, ya que, según el 
informe, no tienen capacida-
des suficientes y enfrentan 
un gran número de desapa-
riciones. Están ubicados en 

Busca PT 
desaparecer 
régimen 
de Afores

ClAudIA sAlAzAr

La bancada del Partido del 
Trabajo (PT) en la Cámara 
de Diputados propone una 
nueva Ley de Pensiones en 
la que los Fondos de Ahorro 
para el Retiro de los trabaja-
dores pasen a un fondo gene-
ral manejado por el Gobierno.

La iniciativa plantea 
abrogar el Régimen de Ca-

pitalización Individual y el 
retorno a un régimen solida-
rio de reparto.

“Se eliminan los sistemas 
de ahorro para el retiro en 
todos los regímenes de capi-
talización individual, mismos 
que son absorbidos y sustitui-
dos a favor del patrimonio de 
la nación por medio del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social e Instituto de Seguri-

dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores al Servicio 
del Estado, en el marco de 
un régimen solidario de re-
parto”, indica.

“Se suprime el control de 
las cuentas individuales en 
las administradoras de fon-
dos para el retiro, las socieda-
des de inversión especializa-
das de fondos para el retiro, el 
Fondo Nacional de Pensiones 

de los Trabajadores al servi-
cio del Estado (Pensionissste) 
y las instituciones de seguro 
especializadas en la práctica 
de los seguros de pensiones”. 

Los activos, señala, pasa-
rán a integrar el Fondo Soli-
dario de Reparto de cada uno 
de los institutos y los recursos, 
remarca, se aplicarán de ma-
nera exclusiva para cubrir las 
pensiones de los trabajadores.
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la categoría de “muy malos” 
en materia forense.

En tanto, los Semefos de 
Baja California Sur, Campe-
che, Coahuila, Durango, Hi-
dalgo, Jalisco, Oaxaca, Sono-
ra, Tabasco, Veracruz y Zaca-
tecas necesitan más cámaras 
de refrigeración para aumen-
tar su capacidad de respuesta.

Las instalaciones foren-
ses de Aguascalientes, Ciu-
dad de México, Durango, Oa-
xaca, Quintana Roo, Sonora 
y Zacatecas no cuentan con 
el suficiente instrumental 
necroquirúrgico, y sólo cua-
tro entidades (CDMX, Gua-
najuato, Oaxaca y Veracruz)  
tienen patólogos forenses.

El ONC identificó entre 
los principales retos ante es-
ta crisis canalizar recursos 
suficientes a los Semefos pa-
ra mejorar su disposición de 
espacios físicos y personal 
adecuados.

“Mientras los Semefos si-

gan estando en condiciones 
deplorables no vamos a po-
der avanzar, no vamos a po-
der encontrar e identificar a 
las personas, no vamos a po-
der disminuir la cantidad de 
desaparecidos y sólo se va 
permitir que este fenómeno 
siga creciendo”, indicó Rivas.

Para el ONC, la solución 
de la problemática de desa-
parecidos debe involucrar 
fundamentalmente a tres ac-
tores: instituciones de gobier-
no, familiares de las víctimas 
y organismos internaciona-
les en materia de derechos 
humanos.

Urgió a mejorar la cola-
boración entre fiscalías; im-
pulsar el fortalecimiento de 
las comisiones locales de 
búsqueda; mejorar el traba-
jo colaborativo con colecti-
vos de familiares de personas 
desaparecidas y hacer más 
transparentes los apoyos para 
tareas de búsqueda.

Plan emergente
La UNAM informó que, ante el inicio virtual de 
clases, serán instalados siete centros PC Puma para 
préstamo de tabletas y computadoras a alumnos. 
Agregó que adquirirá alrededor de 20 mil tabletas 
con capacidad de datos para repartir entre 
estudiantes con dificultades de conectividad.

Prevén reabrir aulas 
Chiapas y Campeche

2

¿Se deben presentar 
tos, fiebre y dificul-
tad respiratoria para 
hacer cuarentena?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Covid-19

Revisa otras respuestas 
a las preguntas frecuentes.

/preguntasyrespuestas

R. Los tres síntomas son 
los más frecuentes, pero 
hay pacientes que no los 
presentan. Las personas 
sin síntomas, portadores o 
no, deben seguir las reco-
mendaciones generales de 
prevención del contagio. En 
caso de tos o fiebre, podría 
ser necesario el aislamiento.

Fuente: portalfarma

reforma.com
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La UNAM informó que, ante el inicio virtual de 
clases, serán instalados siete centros PC Puma para 
préstamo de tabletas y computadoras a alumnos. 
Agregó que adquirirá alrededor de 20 mil tabletas 
con capacidad de datos para repartir entre 
estudiantes con dificultades de conectividad.
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Maternidad a la baja

2,586,287

2,478,889

2,353,596

2,234,039

2011 2013 2015 2017 2019

2,500,000

2,000,000

El número anual de nacimientos registrados en México ha disminuido 20 por ciento durante esta década.

Nacimientos registrados en México

2,092,214

Maternidad a la baja
Nacimientos registrados en México

Edad de la madre al momento del nacimiento

Entidades con mayores y menores tasas de nacimientos  
por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva (2019)

0.4%
Menos  

de 15 años

2.4%
40 o más

2.2%
No 

especificado

16.2%
15 a 19 años

27.7%
20 a 24

25.4%
25 a 29

25.7%
30 a 39

Edad de la madre al momento del nacimiento

Entidades con mayores y menores tasas de nacimientos  
por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva (2019)

15 a 19 años

Fuente: INEGI

MAyoRES

Chiapas 94.5

Guerrero 81.3

Zacatecas 73

MENoRES

Estado de México 52.2

Veracruz 52

Ciudad de México 41.9

miércoles 23  / SEP. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com 44% del valor 
agregado de la 
industria automotriz 
es aportado por San 
Luis Potosí, Puebla  
y Aguascalientes.

@reformanacional

Recursos humanos

62.4
Peritos

17.5
Personal administrativo 

12.4
Médicos 
forenses 

5.5
Químicos 
forenses

2.2
Otros

Distribución del personal adscrito a los Servicios Periciales 
y/o Servicio Médico Forense de las procuradurías o 
fiscalías generales de las entidades federativas en 2018:

Fuente: ONC











32 Contacte con la sección: nacional@elfinanciero.com.mx Tel. 55-5449-86-00 EL FINANCIERO Miércoles 23 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

de la mano. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y el canciller Marcelo Ebrard, en la mañanera de ayer.

Al menos siete probables vacunas 
contra el Covid-19 comenzarían a 
ser aplicadas en población mexica-
na a partir de octubre como parte 
de la denominada fase III de experi-
mentación, según lo anunciado ayer 
por el canciller Marcelo Ebrard.

Entre las compañías farmacéu-
ticas que estarían interesadas en 
desarrollar protocolos clínicos en 
México se encuentran Janssen y No-
vavax, de Estados Unidos; Sputnik 
V, de Rusia; Cansino, de China; Cu-
revac, de Alemania; Sanofi- Pasteur, 
de Francia; y ReiThera, de Italia.

En su participación en la confe-
rencia matutina de Palacio Nacio-
nal, Marcelo Ebrard, adelantó que 
los ensayos clínicos podrían comen-
zar tentativamente el próximo mes, 
con excepción de los protocolos de 
la francesa, que comenzaría prue-
bas hasta enero de 2021, y de la 
italiana que todavía no cuenta con 
una fecha específica.

Entre los protocolos clínicos se 
incluyen los de fabricación rusa y 
china, que han ocasionado polémi-
ca a nivel mundial pues se habrían 
lanzado de manera precipitada.

Apenas ayer, el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin dijo ante la 
Asamblea General de la ONU que 
la Sputnik V, desarrollada por el 
Instituto Gamaleya de Moscú, es 
“confiable, segura y eficaz”, e inclu-
so ofreció a la organización vacunar 
de manera gratuita a los empleados 
del organismo internacional.

Sin embargo, los estudios que se 
han publicado muestran una fase 
de desarrollo y en 14 por ciento de 

las personas que se han aplicado 
la vacuna han presentado efectos 
secundarios, según lo dicho por el 
mismo ministro de Sanidad ruso, 
Mijaíl Murashko. 

Mientras que la vacuna de Can-
Sino Biologics, avalada por auto-
ridades chinas para uso militar, 
comparte la misma deficiencia 
que la rusa, según investigadores 

El canciller no detalló 
cuál será el protocolo 
ni la cantidad de 
recursos asignados

La fase III de experimentación en nuestro país sería a partir de octubre

amílCar salazar 
asalazar@elfinanciero.com.mx

Mexicanos recibirían 
7 probables vacunas, 
unas de Rusia y China

INFORmA LA CANCILLERíA

de la Universidad Johns Hopkins 
citados por el Wall Street Journal, 
pues estaría basada  en un virus del 
resfriado común como lo es el ade-
novirus tipo 5 o Ad5, lo que implica 
que mucha gente tenga inmunidad.

El Canciller también dio a cono-
cer que está semana se formalizará 
“el primer contrato vinculante” de 
acceso a las vacunas para México, 
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Otro revés. ahora fue el subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público (sHCP), Gabriel Yorio, quien recibió un 
revés del presidente lópez Obrador, quien descartó que el 
gobierno de la república recurra al endeudamiento, para 
paliar la crisis de Covid-19. “Tenemos finanzas sanas”, dijo.

el presidente desmiente a 
subsecretario de hacienda

ya suman 74,348

Al aclarar que no hay nada todavía 
sobre la vacuna rusa, la Secretaría 
de Salud reportó ayer 651 nuevas 
muertes por Covid-19, con lo que 
la cifra total se elevó a 74 mil 348. 
También, la dependencia confirmó 
4 mil 683 contagios más, con los 
que se acumulan ya 705 mil 263 
infectados en el país.

El director de Epidemiología, 
José Luis Alomía, informó que 
aumentaron a un millón 604 mil 
845 las pruebas aplicadas, con las 
que se registran ya 737 mil 603 
casos Covid estimados, 78 mil 907 
casos sospechosos y se reportan 
31 mil 961 casos activos estimados. 
Precisó que de esas pruebas, 820 
mil 675 personas tuvieron un 
resultado negativo y 506 mil 732 
se recuperaron.  Víctor Chávez

EL COvId, EN EL 
RANGO dE 650 
MuERTOS MáS 

con el que podrá participar en el me-
canismo unilateral ‘Covax Facility’ 
(Acelerador del acceso a las herra-
mientas contra la Covid-19), lide-
rado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Preparación 
ante Epidemias (Cepi), y la Alianza 
Mundial de Vacunas (GAVI), en co-
laboración con fabricantes.

El canciller no detalló cuál será el 
protocolo al que le apostará México, 
tampoco la cantidad de recursos 
que serán destinados, pues toda-
vía se encuentran en un proceso de 
deliberación que corre a cargo de la 
Secretaría de Salud. Proceso para 
el cual se tiene hasta el próximo 9 
de octubre, que es la fecha límite 
para transferir o incluso liquidar 
por la adquisición de un fármaco 
que todavía no existe.

El canciller no detalló cuál será el 
protocolo al que le apostará México, 
tampoco la cantidad de recursos 
que serán destinados, pues toda-
vía se encuentran en un proceso de 
deliberación que corre a cargo de la 
Secretaría de Salud. Proceso para 
el cual se tiene hasta el próximo 9 
de octubre, que es la fecha límite 
para transferir o incluso liquidar 
por la adquisición de un fármaco 
que todavía no existe.

En cuanto a los proyectos mexi-
canos, dijo que actualmente existen 
seis registrados ante CEPI, para los 
cuales se “consiguieron recursos de 
cooperación internacional”, sin pre-
cisar cuánto; “entonces esperamos 
que muy pronto podamos tener muy 
buenas noticias”, explicó. 

Se espera que entre las 170 na-
ciones participantes en este meca-
nismo se puedan reunir 2 mil 400 
millones de dólares para desarrollar 
al menos tres vacunas exitosas, y de 
acuerdo con lo dicho por el director 
de epidemiología, José Luis Alomía, 
México no requerirán financiación 
internacional y todo se pagará con 
fondos propios, mientras que el 
presidente López Obrador ha ma-
nifestado que el gobierno mexicano 
destinará una bolsa de 25 mil millo-
nes de pesos para este fin.

La meta del Covax es distribuir 
para finales del 2021 cerca de 2 
mil  millones de dosis de vacunas 
de manera equitativa. 

“La buena noticia sería que va-
mos a estar en Covax esta semana 
y vamos a tener en México estos 
proyectos de vacunas en fase tres”, 
confió el canciller.

“La buena noticia sería, en este momento, 
que vamos a estar en Covax esta semana y 
vamos a tener en  México estos proyectos 
de vacunas en fase tres”

marcelo ebrard / Canciller
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● El año 
pasado el 
presiden-
te López 
Obrador no 
participó en 
el debate de 
la ONU.

● Esta oca-
sión, fue la 
primera que 
el mandata-
rio habló en 
esa tribuna, 
pero de ma-
nera virtual.

● En su 
lugar, envió 
al canciller 
Marcelo 
Ebrard, quien 
se dirigió al 
pleno del 
organismo.

POR FRANCISCO NIETO Y PARIS SALAZAR

MÉXICO,
SIN HAMBRE 

PESE A CRISIS
●

EL PRESIDENTE PRESUME ANTE LA ONU AHORROS 
POR AUSTERIDAD Y NIVEL HISTÓRICO DE REMESAS, 

PARA HACERLE FRENTE A LA PANDEMIA

#AMLO

 pesar de la cri-
sis económica 
y la pandemia 
de COVID-19, en 
México no hay 
hambre, afirmó 

el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su primera participa-
ción ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU).

“Con lo que estamos invirtiendo 
desde el gobierno y con las re-

mesas estamos fortaleciendo el 
consumo, y a pesar de la pandemia 
y de la crisis (económica) no hay 
hambre en nuestro país. Se está 
garantizando el consumo básico 
a millones de mexicanos”, dijo.

En el marco del Debate General 
del 75° del periodo de sesiones de 
la Asamblea General de la ONU, 
de manera virtual, el mandatario 
hizo un recuento del pasado del 
país mediante los últimos tres pro-

cesos históricos: Independencia, 
Reforma y Revolución Mexicana; 
y ahora adelantó que se propo-
ne encabezar, sin violencia, una 
Cuarta Transformación.

En su mensaje, aseguró que se 
está logrando esta nueva trans-
formación a pesar de dos a crisis: 
la sanitaria y la económica.

En el primer caso, dijo que 
México va avanzando, pues se 
ha actuado con responsabilidad 
mediante la ayuda de los cientí-
ficos, médicos, enfermeras y tra-
bajadores de la salud, que se han 
entregado a salvar vidas.

En el económico, añadió, no 
se aplicó la misma estrategia de 
siempre: endeudar al país o res-
catar a los de arriba con el sofis-
ma de que “si llueve fuerte arriba, 
gotea abajo”, como si la riqueza 
contagiosa.

“Estamos apoyando abajo y de 
manera directa al pueblo, de abajo 
hacia arriba”, reiteró.

“La fórmula es: no permitir la 
corrupción y ahorrar, y que no haya 
ostentación, lujos en el gobierno”, 
sostuvo.

A este plan, el Presidente dijo 
que se añade el T-MEC, que traerá 
inversiones, pero también las re-
mesas que este año, a pesar de la 
pandemia, romperán récord, pues 
se prevé que lleguen al país 40 mil 
millones de dólares.

“Tengo mucha fe en el futuro 
de México, pero también en futuro 
del mundo. Soy un creyente y mi 
credo es el de la fraternidad uni-
versal. Por eso les envío un abrazo 
desde la Ciudad de México, capital 
de la nuestra República”, remató. 

A

● MILLONES 
DE FAMILIAS 

RECIBEN 
REMESAS.

● AÑOS DE 
EXISTIR 

TIENE LA 
ONU.

● MILLONES 
DE MEXICA-

NOS HAY  
EN EU.
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#LOTERÍA

● La segunda rifa que el go-
bierno podría organizar sería 
el de un terreno de cinco mil 
500 lotes en Playa Espíritu, en 
Escuilapa, Sinaloa, informó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Se trata del Centro Inte-
gralmente Planeado Sustent-
able Costa Pacifico, hoy Playa 
Espíritu (ANAUA).

Entonces, reiteró el Pres-
idente, lo que estamos pen-
sando, porque hemos in-
tentando venderlo, porque 
ya tiene los permisos para el 
turismo, pero no hay quien 
quiera adquirirlo… pero si no 
se puede, estábamos pen-
sando que como nos fue tan 
bien en lo de la rifa del avión, 
rifarlo, porque son cinco mil 
lotes, serían cinco mil premios 
y tendrían su lote. FRANCISCO 
NIETO Y PARIS SALAZAR

Ahora 
rifan 
playa 

LA TRANSACCIÓN

1 2
● El predio 
se compró 
durante 
la admi-
nistración 
de Felipe 
Calderón.

● El vende-
dor fue el 
exgober-
nador de 
Sinaloa,  
Antonio To-
ledo Corro.

ANDRÉS M.  
LÓPEZ O.

PRESIDENTE  
DE MÉXICO

● ESTO QUE SE ESTÁ INVIRTIENDO ABAJO, 
ACOMPAÑADO DEL APOYO QUE NOS ESTÁN 
BRINDANDO NUESTROS PAISANOS… NOS ESTÁ 
AYUDANDO PARA AVANZAR”.

● VA BAJANDO, DISMINUYENDO, EL EFECTO 
NOCIVO DE LA PANDEMIA, LO QUE MÁS NOS 
AFECTA, LO QUE MÁS NOS IMPORTA ES SALVAR 
VIDAS, SE VA AVANZANDO”.
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AGENDA NACIONAL

JUEZ FRENA INDEFINIDAMENTE PLAN ENERGÉTICO DE AMLO. Juan 
Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializa-
do en Competencia Económica de la CDMX, frenó de manera indefinida el Programa 
Sectorial de Energía 2020-2024, publicado el 8 de julio en el Diario Oficial de la Fede-

ración hasta que resuelva de fondo el amparo que presentó Greenpeace. El juzgador 
argumentó que algunos de los objetivos se oponen al fomento al empleo de energías 
renovables y disminución de contaminantes del sector. Sin embargo, la suspensión no 
implica que el programa quede falto de fundamento o razón.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 23.09.2020

INE recibe firmas de
juicio a expresidentes
El Senado de la República envió ayer al Instituto Nacio-
nal Electoral 80 cajas con rúbricas que avalan la solicitud 
de consulta popular sobre el juicio a expresidentes que 
plantearon ciudadanos, por lo que ahora deberá validar-
las y, en su caso, enviarlas a la Suprema Corte de Justicia.
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Cierres de MP influyen en leve mejoría durante confinamiento

Feminicidio al alza: OSC ven 
fallas de protocolos en estados
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

A pesar del confinamiento pro-
vocado por la pandemia de Co-
vid-19 el feminicidio sigue al 
alza. En los primeros ocho me-

ses de 2020 hubo un incremento de 2.3 
por ciento en comparación con el mismo 
periodo del año anterior al pasar de 612 
a 626; esta situación, alertan activistas 
se da porque no sólo los delitos no se in-
vestigan con perspectiva de género, sino 
que cada entidad tiene su propio método 
y fallan los protocolos. 

“El delito nunca ha bajado. Los homici-
dios de mujeres aumentaron desde hace 
tres años. En mayo bajó hasta 68, pero no 
es que haya disminuido el delito, sino que 
es probable que en el mes no se investi-
garon con el protocolo de feminicidio. 
No todos los delitos son investigados con 
perspectiva de género, pues cada entidad 
tiene su método”, advirtió María de la Luz 
Estrada, coordinadora del Observatorio 
Nacional del Feminicidio (ONF). 

Un fenómeno que se vio durante el 
confinamiento fue una leve disminu-
ción del delito entre marzo y mayo; sin 
embargo, dice la activista, hay que tomar 
en cuenta que los Ministerios Públicos 
estaban cerrados.

“Se deben analizar las circunstancias 
de esa disminución, si fue porque las ofi-
cinas cerraron, la gente no trabajó. Tuvo 
una disminución en mayo, pero no se es-
tán investigando los feminicidios con el 
protocolo, si se hiciera con el protocolo el 
número subiría. (El feminicidio) no bajó 
en general con la pandemia”, asevera.

María Salguero, activista en derechos 
humanos, explicó que los datos de las au-
toridades federales se acercan mucho al 
panorama que vive el país; sin embargo, 
no reflejan la dimensión de la violencia 
que atraviesan las mujeres. 

“El confinamiento es un privilegio de 
clases. La mayoría de las muertes, asesi-
nados o feminicidios son por grupos del 
crimen organizado, pero el Gobierno no 
tiene capacidad para frenar ese embate. 
Las cifras te muestran un panorama de la 
situación que atraviesa el país, pero, aun-

ENTRE ENERO y agosto de este año se registraron 626 casos; activistas consideran que están 
mal capacitados en las fiscalías y no hay perspectiva de género para hacer las investigaciones

Peligro para ellas
En lo que va del año se reporta una incidencia de 626 delitos con 645 víctimas; en 2019 fueron 612 y 631.

69 74 67 92 76 78 66 71 79 68 75 94 87 72 93 77

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Fuente• SESNSP

Cifras en delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas 2019 2020

que no son cifras exactas, te acercan a la 
realidad”, explicó. 

Advierte que falta capacitación del 
personal de los Ministerios Públicos y fis-
calías en materia de género, seriedad en 
los análisis, cierre de oficinas, descanso 
de autoridades, entre otros que son pro-
ductos de la emergencia sanitaria. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) son 10 entidades las 
que concentran este problema: Veracruz, 
Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de Mé-
xico, Puebla, Estado de México, Morelos, 
Oaxaca, Baja California y Jalisco. Datos 
también indican que de enero a agosto 
de 2018 se registraron 565, una cifra me-
nor a la actual.

Salguero señala que la cifra negra de 
feminicidios se da porque los Ministe-
rios Públicos o Fiscalías locales mandan 
todas las carpetas de investigación a ho-

micidio doloso y no clasifican de manera 
adecuada el delito. 

Wendy Figueroa, directora de la Red 
Nacional de Refugios, aseguró que la 
pandemia sólo ha mostrado la realidad 
de la violencia en contra de las mujeres, 
ya que es más visible al paso de los años, 
que no existe acceso a la justicia de gé-
nero; pues muchas mujeres a pesar de 
contar con una orden de restricción que 
las protege, no es respetada y las autori-
dades le restan importancia. 

“Todos los gobiernos han sido omisos 
y han incurrido en corrupción. Lo vemos 
hoy día, pues si bien no es el resultado 
de la pandemia, sí ha evidenciado todas 
estas situaciones que no lo detienen. Lo 
que vemos es una falta de acceso a la jus-
ticia, una carencia en la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, que 
invisibilizan las violencias”, detalló.

La también activista dijo que en Mé-

“LA MAYORÍA DE LAS MUERTES, asesinatos o 
feminicidios son por grupos del crimen organi-
zado, pero el gobierno no tiene capacidad para 
frenar ese embate. Las cifras te muestran un 

panorama de la situación del país”

María Salguero
Activista en derechos humanos

“EL DELITO nunca ha bajado. Los homicidios de 
mujeres aumentaron desde hace tres años. En 
mayo bajó hasta 68, pero no es que haya dismi-
nuido el delito, sino que es probable que no se 
investigaron con el protocolo de feminicidio”

María de la Luz Estrada
Coordinadora del ONF

La iniciativa Spotlight, puesta en marcha por la 
Unión Europea y la ONU en 5 municipios, reco-
noció que el Gobierno de México no ha logrado 
detener ni disminuir los feminicidios.

xico hay un sistema endeble de justicia 
que resulta en la falta de protección y li-
bertad para los agresores: “mientras el es-
tado no ponga en el centro los derechos 
humanos, atienda la discriminación, van 
a seguirse perpetrando la violencia”. 

Tenemos un sistema permisivo donde 
el Estado también es cómplice, pues se si-
gue pensando que la violencia es un tema 
de voluntades, de hablar bonito, contar 
hasta diez, pero sin ser delito”, dijo.

Detalló que debe existir coordinación 
entre todas las Secretarías de Estado para 
atacar el problema, pues se debe pasar de 
una declaración a una acción; asimismo, 
explicó que el mayor ejemplo es el pre-
supuesto para 2021, donde se refleja que 
no hay interés de las autoridades por la 
protección a las mujeres. 

“Vamos a seguir así, siempre y cuando 
el Gobierno no escuche e invisibilice a las 
mujeres”, manifestó.

“LO QUE VEMOS es una falta de acceso a la jus-
ticia, una carencia en la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres, que invisibilizan las 
violencias. Vamos a seguir así, siempre y cuando 

el Gobierno no escuche”

Wendy Figueroa
Directora de la Red Nacional de Refugios

Mil
634 asesinatos 
de mujeres en 2019 
no fueron catalogados 
como feminicidio

Mil
674 homicidios 
dolosos cometidos 
contra mujeres hasta 
julio de este año
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El Sacmex atiende
fugas, escasez,
desazolve y reparto
en pipas al teléfono
55 5654 3210,
con 10 líneas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Sin servicio médico
Macarena lleva 12 años en Santa Martha Acatitla, 
de los cuales 5 ha lidiado con enfermedades  
crónico degenerativas y sin asistencia médica 
especializada. Página 4

Asegura la Profepa  
un tigre de bengala

c r Ó n i c a

Encuéntralos  
en la página 5

Pide CSP 
endurecer 
procesos 
a corruptos

MEnoS Auto, MáS bici
con motivo del Día Mundial sin Auto, la Secre-
taría de Movilidad explicó que ha habido un 
incremento del 250 por ciento de ciclistas en la 
ciclovía emergente de insurgentes. Página 2

Israel Ortega

Una iniciativa de la Je-
fa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, propone suspen-
der el plazo de prescripción 
de delitos de corrupción, ante 
casos de evasión, para evitar 
que los servidores públicos 
que se escondan puedan al-
canzar este beneficio.

La propuesta publicada 
en la Gaceta Parlamentaria 
del Congreso contempla mo-
dificar el Código Penal e indi-
ca que es necesario establecer 
esta suspensión del beneficio, 
a través del cual los servido-
res pueden no ser castigados 
si el plazo para procesarlos 
se agota.

“Se establece una limita-
ción al derecho que brinda 
en sí la prescripción, al esta-
blecer que los delitos come-
tidos por personas servidoras 
públicas en materia de co-
rrupción se interrumpen al 
momento en que se sustraiga 
el indiciado a la acción de la 
justicia”, dice la argumenta-
ción de la iniciativa.

“Es de vital importancia, 
ya que busca combatir la im-
punidad que se suscita como 
consecuencia de la evasión 
de la persona”.

La reforma sería aplica-
da a los delitos de corrup-
ción de servidores públicos, 
que ya contempla el Código, 
tales como el ejercicio ilegal 
del servicio público, el abuso 
de autoridad y uso ilegal de la 
fuerza pública, negación del 
servicio, intimidación, tráfico 
de influencia, cohecho, pecu-
lado, concusión, enriqueci-
miento ilícito.

“Al ser actos de corrup-
ción, se interrumpirá la pres-
cripción cuando el indiciado 
se sustraiga a la acción de la 
justicia”, dice la propuesta. 

selene VelascO

Especialistas y legisladores 
ven descuidos en la emisión 
de la Gaceta Oficial, en la cual 
se han hecho más frecuentes 
sus publicaciones BIS.

La Ley del Diario Oficial 
de la Federación y Gacetas 
Gubernamentales no limita 
las publicaciones hechas en 
un mismo día.

Sin embargo, Celia Her-
nández, especialista en De-
recho por la UNAM, y Luis 
Hernández, de Alta Direc-
ción Jurídica, señalaron que 
la Administración actual evi-
dencia premura.

En 2019, el Gobierno local 
realizó 387 publicaciones du-
rante todo el año, de las cua-
les 115 fueron ediciones BIS.

Mientras que del 1 de 
enero al 20 de septiembre 
de 2020 ya casi se alcanza 
esa cifra, pues suman 307 pu-
blicaciones; 109 de éstas BIS.

“¿Qué tan necesario es ha-
cer un BIS?, deben analizar si 
sólo es para reforzar lo que 
por la mañana la Jefa de Go-
bierno dijo, para no retrasar o 
cuál es la intención de publi-
car tantas BIS”, cuestionó la 
experta de la UNAM.

La Consejería Jurídica di-
jo a REFORMA que no hay 
un criterio para la publicación 
de las BIS, sino que se debe al 
volumen de textos que llegan 
para ser emitidos, además de 
que el ente es el responsa-
ble del texto y los plazos pa-
ra publicar, por lo que deben 
dar aviso para que las fechas 

de publicación no los rebasen.
Los especialistas coin-

cidieron en que la pande-
mia justifica que se recurra 
a anuncios en ediciones BIS 
para oficializar acciones im-
portantes o de último mo-
mento, pero consideraron 
que no todas las publicadas 
cumplen con la urgencia.

Celia Hernández indicó 
que antes y aun en la emer-
gencia sanitaria, hay anuncios 
que podían esperar a la edi-
ción del día siguiente, pues 
posteriormente, con diver-
sas fes de erratas, se ha evi-
denciado que hubo fallas en 
el primer documento emitido.

“No es un simple medio 
de difusión. Es un órgano del 
Gobierno constitucional”, en-
fatizó Luis Hernández.

Martha Martínez

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa) informó ayer sobre el 
aseguramiento de un cacho-
rro de tigre de bengala.

La institución indicó que 
la acción tuvo lugar en Nau-
calpan, Estado de México, 
tras un reporte de la Procu-
raduría de Protección al Am-
biente de esa entidad.

Se trata, señaló la depen-
dencia, de un ejemplar distin-
to al que en días pasados cir-
culó en redes sociales, dado 
que la factura que se exhibió 
durante la inspección domi-
ciliaria es otra a la que pre-
suntamente ampara al tigre 
de Plaza Antara.

El poseedor es otra per-

sona y dijo no conocer a Mi-
na Ayala, la mujer que apare-
ció junto con el ejemplar del 
centro comercial. 

La Procuraduría señaló 
que al solicitar la documen-
tación para acreditar su legal 
procedencia, el visitado exhi-
bió una nota de remisión que 
no cumple con las especifica-
ciones de la Ley General de 
Vida Silvestre.

Además, no presentó el 
plan de manejo, oficio de 
aprobación de la Secretaría de 
Medio Ambiente ni la cons-
tancia o registro al Padrón 
como Colección Privada de 
especímenes de vida silvestre.

Se procedió al asegura-
miento del ejemplar y pos-
teriormente será canalizado 
a un Zoológico de la Ciudad. 
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bALEAn A DoS 
En tEPito 
un hombre falleció y otro 
más resultó herido tras  
una balacera contra dos 
policías en calles de tepito.  
El enfrentamiento ocurrió 
ayer alrededor de las 16:00 
horas en una vecindad  
de la calle caridad, a unos 
pasos de Fray bartolomé 
de las casas, colonia  
Morelos. Andrea Ahedo

Castiga ventas 
el cerco político

Comerciantes del Centro señalan que, por los cierres  
de calles, las ventas que se iban recuperando, han caídoselene VelascO  

y VíctOr Juárez

Aún no se recuperan tras los 
cuatro meses de cierre por 
la pandemia y, ahora, los co-
mercios en el Centro Histó-
rico registran pérdidas eco-
nómicas por los bloqueos 
en calles para evitar que las 
protestas lleguen al Zócalo.

Karen Green volvió a 
abrir su joyería en el pri-
mer cuadro, con un 95 por 
ciento menos de ganancias 
y aun menos clientes, quie-
nes ya muy pocas veces lle-
gan a la Plaza de la Consti-
tución porque el acceso no 
es sencillo. 

Las bardas que inhiben 
el paso hasta el circuito del 
Zócalo están colocadas des-
de una calle antes y policías 
y funcionarios custodian las 
entradas por 16 de Septiem-
bre, Madero y 5 de Mayo.

“Los policías han dicho 
que vayamos por los clien-
tes, pero no podemos ir a ja-
larlos y decirles que estamos 
abiertos”, lamentó Green.

Otros joyeros explica-
ron que ahora reciben ape-
nas una décima parte de 
clientes de los que tenían 
antes de la pandemia y pa-
san más tiempo al exterior 
de sus locales para intentar 
atraer a las pocas personas 
que caminan.

La joyería de Karen 
Green tiene 67 años de an-

tigüedad en la zona Centro, 
considerada en rojo por ca-
sos activos de Covid-19.

Cuando reabrió la corti-
na en medio de la pandemia 
lo hizo tres veces por sema-
na y hace 15 días ya de for-
ma regular.

Aunque ello no es sufi-
ciente si no hay personas.

“Sentimos una diferen-
cia en el aumento de nues-
tras ventas y nuestros in-
gresos, pero esta semana, a 
partir del sábado, estamos 
abiertos, pero sin gente, sin 
clientes y así ¿cómo subsiste 
un comercio?”, señaló.

Según estiman locatarios, 
unos 600 se recuperan y una 
cifra similar no resistieron. 

Green consideró que 
las protestas no lograrán 
que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador re-
nuncie, pero la desespera-
ción de la crisis económica 
la hace pedir que los dejen 
plantarse en el Zócalo y se 
liberen los accesos.

De no hacerlo, advier-
ten, están cada día más  
cerca de la quiebra.

La historia se repite en 
la Calle República de Chile. 

Tan sólo la semana pa-
sada, barricadas instaladas 
con el objetivo de encapsu-
lar marchas dejaron a los 
comerciantes de la Calle de 
las Novias aislados del Cen-
tro y sin la posibilidad de 

llevar a cabo su actividad 
comercial.

Actualmente, las vías 
que permanecen cerradas, 
como Tacuba y Uruguay, 
impactan negativamente a 
los comerciantes, denunció 
José Luis Santiago, repre-
sentante de los locatarios en 
República de Chile.

“Aquí, para el día 15 pu-
sieron unas barricadas, sin 
paso todo Callejón del 57, 
(República de) Chile, Palma, 
Brasil y Argentina y no las 
quitaron para el viernes, no-
sotros reclamamos y luego 
me escribieron que se ha-
bían equivocado, que hubo 
una confusión, y las quita-
ron”, dijo el comerciante.

Señalan abuso de Gacetas Bis

Profepa

La dependencia 
encontró un 
ejemplar de tigre de 
bengala hembra de 
aproximadamente 
2 meses de edad, la 
cual se encontraba 
en aparente buen 
estado físico”.

z Elementos de la Policía mantienen un cerco en el Centro.
z Karen Green explica  
las pérdidas de su negocio. 

z Los locatarios explicaron, que por el bloqueo, hay clientes que ya no llegan al Zócalo para realizar sus compras.
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Contra la trata Así enganchan a las víctimas en la ciudad de México, de acuerdo con el consejo ciudadano. Página 4

7%
Familiares

42%
Eran 

empleadores

33%
Desconocidos

16%
Parejas

67%
son en la 

modalidad 
de explotación 

sexual.

cÓMo EnGAncHAn A LAS VÍctiMASEnERo A 
SEPtiEMbRE 
2020

Ofrecen 
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Prometen 
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36 6

38% 34

z Salvador Guerrero,  
titular del Consejo.
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ENCABEZA
RUBALCAVA
GESTION

●
EL ALCALDE DE CUAJIMALPA TIENE 79% 
DE APROBACIÓN; LE SIGUEN SANTIAGO 

TABOADA (78%) Y CLARA BRUGADA (71%)

#DELAPANDEMIA

n la evaluación 
de alcaldes 
frente al CO-
VID-19, las alcal-
días Cuajimalpa 
(PRI) y Benito 

Juárez (PAN) tienen la mejor ca-
lificación de la población por sus 
gestiones ante la emergencia  
sanitaria. En el ranking le sigue Iz-
tapalapa, gobernada por Morena.

De acuerdo con la encuesta de 
Enkoll para el mes de septiembre, 
Adrián Rubalcava, quien gobierna 
Cuajimalpa, tiene 79 por ciento de 
aprobación por sus medidas y deci-
siones para encarnar la pandemia.

Entre sus acciones destacan las 
jornadas de sanitización en calles 
y transporte público; la disposición 
de ambulancias para traslados; 
apoyos directos a grupos vulne-
rables y la dotación de alimentos 
a domicilio. 

En segundo lugar está Santiago 
Taboada, alcalde de Benito Juárez, 
quien tiene 78 por ciento de prefe-
rencias por su gestión de la crisis  
sanitaria.

Entre las ocho acciones aplica-
das por Taboada está el servicio de 
consultas y entrega de medicinas 
gratis a domicilio a los adultos ma-
yores y personas con discapacidad; 
una bolsa de 30 millones de pesos 
para compras directas a negocios 
locales, así como apoyo a Pymes. 

En tercer sitio está la alcaldesa 
de Iztapalapa, Clara Brugada, con 

71 por ciento de las preferencias.
En el sótano está Patricia Ortiz, 

alcaldesa de Magdalena Contreras, 
quien tiene 34 por ciento de apro-
bación, frente a un 46 por ciento 
de rechazo.

En el sitio 15 está Raymundo 
Martínez, alcalde de Tláhuac, con 
50 por ciento de desaprobación. En 
tanto, Manuel Negrete, alcalde de 
Coyoacán, alcanza 36 por ciento 
de positividad.

En suma, las alcaldías con me-
jor puntaje son Cuajimalpa, Benito 
Juárez,  Iztapalapa, Miguel Hidalgo 
y Cuauhtémoc.

El 76 por ciento de la población 
teme contagiarse con el nuevo co-
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ronavirus o bien que alguien de su 
familia lo contraiga. 

Las alcaldías con mayor temor 
a infectarse son Benito Juárez y 
Venustiano Carranza. 

A la pregunta “Cuando usted sale 
de casa, ¿las personas a su alrede-
dor usan cubrebocas y respetan la 
sana distancia?”,  67 por ciento de 
los encuestados, respecto a Benito 
Juárez, respondió afirmativamente, 
mientras que 28 por ciento se in-
clinó por la opción “una parte de la 
población” y sólo cinco por ciento 
se decantó por el “no“.

Ante el mismo cuestionamiento 
y sus tres opciones de respuesta, 

en torno a Venustiano Carranza, se 
detectó el segundo más alto por-
centaje de uso del cubrebocas y el 
respeto a la sana distancia, con  46 
por ciento,  m ientras que también 
46 por ciento respondió que sola-
mente una parte de la población.

Al cuestionamiento general 
¿Qué tanto temor siente por que 
usted o alguien de su familia se 
contagie de coronavirus?, 76 por 
ciento de los consultados respon-
dió, durante septiembre, “mucho”.

Finalmente, 36 por ciento de los 
habitantes de la CDMX encuestados 
aseguraron que se identifican con 
el partido Morena. 

● DIJO, EN 
ABRIL, TE-

MER MUCHO 
AL CONTAGIO 

DE COVID.

53%AGOBIO 
EN MES 
PATRIO

● Lo que más 
preocupa es 
el virus (43%)

● Lo que 
menos (6%), 
inseguridad.

● DE LOS POBLADORES 
DE BJ SE IDENTIFICAN 

CON EL PAN.

● EN CUAJI, 
CON EL 

PRI. 

● CON EL 
PRD EN V 

CARRANZA.

37% 75%

52%
POR PARTIDO



Olvidan 
El gobierno de la Ciudad de México pretende incentivar la economía 
y simplificar trámites en materia de protección civil a través  
de una reforma a la ley; sin embargo, esto podría dejar  
vulnerable a la capital ante desastres naturales 

#DesastresNaturales
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El 24 de agosto el Gobierno de la Ciudad 

de México envió al Congreso local su 

iniciativa de reforma.

Por DaviD MartíNEz 
@TamarizDavid 

U
na iniciativa de re-
forma busca incen-
tivar la economía 
y hacer cambios 
sustanciales a las 

leyes locales de establecimientos, 
espectáculos y protección civil. 

Sin embargo, especialistas afir-
man que las reformas propuestas 
por el Gobierno de la Ciudad de 
México dejan de lado la gestión 
integral de riesgos porque privile-
gian lo económico a pesar de que 
la capital quedará vulnerable ante 
desastres naturales. 

Entre los cambios más polé-
micos, está la desaparición de 
un fondo para la prevención de 
desastres, la simplificación de los 
trámites para la obtención de per-
misos y que se den a las alcaldías 
facultades para organizar eventos 
masivos, aunque no tienen la ca-
pacidad para ello.  

El pasado 24 de agosto el Go-
bierno de la Ciudad de México en-
vió al Congreso local una iniciativa 
de reforma para modificar y dero-
gar diversos artículos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles, la 
Ley de Celebración de Espectácu-
los Públicos y la Ley de Gestión In-
tegral de Riesgos y Protección Civil. 

En la exposición de motivos de 
la iniciativa, se afirma que con la in-
tención de preservar la seguridad 
e integridad de los habitantes, se 
busca agilizar y precisar trámites 
administrativos. 

“Se ponen a consideración una 
serie de reformas que simplifican 
los trámites administrativos en 
materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, preci-
sando diversos conceptos, alcan-
ces y procedimientos de verifica-
ción”, explica el documento. 

Desaparecer fondos 

Según el texto de la propuesta, se 
pide reformar las fracciones XXIV, 
XXVI y derogar la XXVIII del artí-
culo 2 de la Ley de Gestión Inte-
gral de Riesgos y Protección Civil 
con la intención de desaparecer 
el Fondo de Prevención de Desas-

tres de la Ciudad de México y que 
el Fondo de Atención a Desastres 
y Emergencias sea parte del Fon-
do de Atención a los Desastres 
Naturales de la Ciudad de México 
(FONADEN). 

Este mecanismo se activa a 
través de la declaratoria de emer-
gencia por parte del Gobierno de 
la Ciudad. 

Al respecto de esta modifica-
ción, Roberto Guadalupe Cañas 
Pozos, especialista en Gestión In-
tegral de Riesgos y Protección Civil 
por parte de la Escuela Nacional 
de Protección Civil, afirma que es 
perjudicial porque se deja sin aten-
ción la prevención de desastres. 

Esto puede corresponder a un 
interés político de crear clientelis-
mo a través de la ayuda a víctimas 
de eventos naturales, acusa Cañas 
Pozos. 

“Lo que quieren es atender de-
sastres, dar apoyos y seguir tenien-

Entre los cambios más polémicos está 
la desaparición de un fondo para la 
prevención de desastres, la simplificación 
de los trámites para obtener permisos  
y que se den a las alcaldías facultades  
para organizar eventos masivos

CDMX

protección civil
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Por pandemia, más de 218 mil sin un trabajo

En 8 meses se pierde cifra de 
empleos ganados en 3 años
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La emergencia sanitaria ocasiona-
da por el virus SARS-CoV-2 tuvo 
efectos sin precedentes en el 
mercado laboral de la Ciudad de 

México, al grado de que, en los últimos 
ocho meses se perdieron los empleos 
ganados en 2017, 2018 y 2019, dentro del 
mismo periodo (enero-agosto). 

El informe de la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo local, que será pre-
sentado ante el Congreso de la CDMX el 
próximo viernes, como parte de la Glosa 
de la Jefa de Gobierno capitalina, señala 
que hasta agosto de 2020 se perdieron 
218 mil 431 empleos formales. 

En contraste, de enero a agosto de 2019, 
se acumularon 60 mil 605 empleos for-
males, en el que fue considerado el año de 
mayor crecimiento en el número de plazas 
de trabajo en la capital.

En gráficas elaboradas por la depen-
dencia, con base en microdatos del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
se muestra que la generación de puestos 
en los primeros ocho meses de 2018 fue 
similar a la de 2019; y en 2017 fue menor a 
los 60 mil empleos de los años posteriores. 

Si bien, la pérdida de plazas se agu-
dizó con la pandemia del Covid-19, la 
caída ya comenzaba a hacerse presente 
desde inicios de año.

“En enero de 2020, los sectores comer-
cio y el de servicios para las empresas, 
personas y hogares presentaron una ten-
dencia estacional regular de caída del em-
pleo formal en diciembre y que condujo a 
empezar el año con saldos negativos en la 
generación de puestos de trabajo”, indica 
el documento oficial; dichas áreas resul-
taron ser las dos más afectadas durante la 
contingencia sanitaria. 

Las gráficas muestran que en abril se 
experimentó la caída más grave y de la 
que la CDMX no ha podido recuperarse, 
pues en ese mes, el IMSS reportó menos 
105 mil 804 empleos formales. Al mes si-
guiente, hubo una recuperación de poco 
más de 40 por ciento.

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN del Gobierno de la Ciudad de México 
ayudan a la recuperación; sectores de servicios y comercio, los más afectados

Crece 250% uso de
bici en Insurgentes
La ciclovía emergente instalada el pasado 1 de 
junio, para promover la movilidad activa y evitar la sa-
turación en el transporte público durante la emergen-
cia, registró un aumento de aforo de 7 mil usuarios, 
5 mil más que la medición del mes pasado.

La Ciudad de México es la única entidad que 
tiene un programa de seguro para desem-
pleados. Implementado por el Gobierno local 
a través de la Secretaría de Trabajo.

En conjunto, durante abril y mayo se 
perdieron 162 mil 808 empleos, práctica-
mente dos terceras partes de la cifra total 
de desempleo en lo que va del año.

En junio pasado, la tendencia siguió 
en pérdidas, aunque pasaron de más de 
105 mil en abril a 9 mil 428. Esta leve re-
cuperación coincide con el primer plan 
de reactivación de la ciudad, que con-
sistió en la integración a la economía del 
sector de la construcción, la producción 
de cerveza y fabricación de transporte. 

Contrario a lo que ocurrió con el sec-
tor comercio, servicios para empresas, 
personas y el hogar (con tendencia al alza 
en desempleos), la industria de la cons-

trucción se caracterizó por ser la principal 
fuente generadora de empleos formales 
en los meses posteriores, incluso tuvo una 
cifra récord de 24 mil 276 empleos nuevos 
registrados en junio, a pesar de presentar 
una inusitada contracción durante marzo, 
abril y mayo, el periodo en el que la pande-
mia golpeó con mayor fuerza. 

Para agosto, el único sector que aún no 
muestra empleos recuperados es el de 
servicios para las empresas, las personas 
y el hogar, uno de los principales motores 
de la economía capitalina.

En 2020, el único mes que no presen-
tó un saldo negativo en la generación 
agregada de empleos formales fue fe-

brero, cuando el IMSS registró 12 mil 795 
plazas generadas, lo que contrasta con 
los saldos negativos en marzo (11 mil 
503), abril (105 mil 804), mayo (57 mil 
4), junio (9 mil 428), julio (6 mil 217) y 
agosto (5 mil 465).

Derivado de la emergencia sanitaria 
decretada con motivo del coronavirus 
se reforzaron los canales de solicitud de 
inspección laboral para prevenir posibles 
violaciones de derechos laborales.

Así, del 24 de marzo al 31 de julio de 
2020 se brindaron mil 868 atenciones y 
orientaciones por teléfono, correo electró-
nico y WhatsApp, referentes a temáticas 
laborales por la emergencia sanitaria. 

Asimismo, en este periodo, a través del 
Sistema Unificado de Atención Ciudada-
na, funcionarios atendieron a 477 perso-
nas que perdieron su trabajo.

Además, hubo inspecciones a centros 
de trabajo, con el fin de vigilar el cumpli-
miento de empleadores de las condicio-
nes generales de trabajo que deben regir 
las relaciones obrero-patronales.

En ellas, las autoridades identificaron 
a 103 empresas de la ciudad que dieron 
de baja a entre 150 y mil 900 personas 
trabajadoras ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en su mayoría fueron 
corporativos dedicados a la subcontra-
tación (outsourcing) y algunas firmas del 
sector de la construcción.

DESPLOME DE CONTINGENCIA
Pérdida de puestos de trabajo durante los meses de contingencia sanitaria.
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ANTE LA CRISIS, un vecino de la colonia 
Guerrero ofrece reparación de relojes.

48
Mil 801 beneficiados 

con el seguro de 
desempleo

55.1
Por ciento de estos 
apoyos fueron para 

mujeres

Cifras en unidades

Cifras en unidades

Fuente•STYFE

Fuente•STYFE

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

-20,000

-105,804

-57,004

-9,428 -6,217 -5,465

La mediana del 
ingreso económico 

en Ciudad de México 
es de 6 mil 20 pesos 
mensuales, mientras 
que a nivel nacional 

es de 5 mil 160. 

Áreas clave
Empleos perdidos por sector.

 Construcción       Servicios       Comercio

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

-2,768

-35,807

-3,968

+24,276

+5,729

+6,586

-4,723

-47,355

-34,047

 -13,936

-2,960

-14,334

-6,132

-9,559

-12,887

-10,884

-804

+3,192
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