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Denuncia Corral represalia
Pedro Sánchez 

CHIHUAHUA.- El Gober-
nador Javier Corral acusó al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de actuar con 
un talante autoritario y ven-
gativo hacia el pueblo de Chi-
huahua y sus autoridades. 

El panista informó que el 
Secretario de Seguridad, Al-
fonso Durazo, le notificó ayer 
que dejaban la mesa de coor-
dinación estatal para sesionar 
por su lado en instalaciones 
militares.

Después de no asistir a 
las reuniones durante dos se-
manas seguidas, expuso Co-
rral, me comunica que la de-
cisión obedece a las críticas 
del Gobierno del estado hacia 
la participación de las Fuer-
zas Federales en la custodia 
de instalaciones estratégicas, 
las cuales generaban un am-
biente de confrontación que 
querían evitar.

“Se incumple así el com-
promiso de hacer de la segu-

Terreno  
peligroso
Una agente 
buscará evitar que 
el Gobierno de 
Irán acceda a una 
bomba en Tehrán, 
la serie que Apple 
TV+ estrena este 
viernes. Gente

Bajo  
la lupa
Un juez decidirá la 
situación jurídica 
de José Ángel 
Casarrubias, líder 
de Guerreros 
Unidos que 
presuntamente 
ordenó asesinar a 
los 43 normalistas. re

fo
rm

a.
co

m
/m

oc
ho

m
o

Martha Martínez

Gobernadores de la Alian-
za Federalista acusaron ayer 
al Gobierno federal de pro-
mover un discurso perverso, 
tomar revancha y maltratar 
a estados y municipios con 
asignaciones presupuestales 
para el año entrante. 

En un pronunciamien-
to conjunto desde la Ciudad 
de México, Mandatarios de 
Oposición reprocharon que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador los acuse de 
solicitar recursos sin hacer 
esfuerzos de recaudación en 
los estados.

“Los Gobernadores de la 
Alianza están comprometi-
dos con la austeridad. Es una 
falacia y un discurso perver-
so decir que los estados mal-
gastamos los recursos”, ma-
nifestó Silvano Aureoles, de 
Michoacán (PRD).

Jaime Rodríguez, de 
Nuevo León (Independien-
te), lamentó que el Gabinete 
federal no atienda problemas 
que son su responsabilidad 
en los estados, como el blo-
queo de vías en Michoacán 
o el conflicto por el agua en 
Chihuahua, y, por el contra-
rio, se maltrate presupuestal-
mente a estados y municipios. 

“Hay señales claras, se-
ñales de una búsqueda de 
asfixiar, de ahorcar financie-
ramente a los estados y a los 
municipios, hay que decirlo 
con toda claridad, y eso no 
se puede, porque el dinero 
que la Federación nos regre-
sa es sólo una parte de lo que 
se trae el Gobierno central”, 
indicó. 

La Alianza Federalista 
demandó a Hacienda crear 
un fondo para compensar la 
caída de recursos para esta-
dos, prevista en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2021.

Los Mandatarios de Opo-
sición plantearon la necesi-

ridad un campo de neutrali-
dad política, y se usa como 
mecanismo de represalia”, 
afirmó el Gobernador.  

El pacto federal, recalcó, 
se sostiene como acuerdo de 
colaboración, y cobra mayor 
relevancia en la materia más 
importante del Estado que es 
la salvaguarda de vidas.

“Al romperse ese pacto 
básico, la Federación pierde 
su sentido. Y eso es lo que 
cada vez más va envilecien-
do el Pte. @lopezobrador_, 
no sólo en una concentra-
ción muy peligrosa de poder 
y recursos, sino del uso de 
los instrumentos del Esta-
do para vulnerar a quienes 
nos le oponemos”, apuntó 
en Twitter.

La Asociación de Gober-
nadores de Acción Nacional 
demandó respeto a la sobe-
ranía estatal.
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Acusa Alianza maltrato,
perversidad y revancha

Afirma Jaime Cárdenas que pedían resultados sin respetar normas 

Quieren en la 4t
‘obediencia ciega’

el saQUeo  
de 23 JoYas

n Previo a una subasta, 
encontraron que 23 joyas 
habían sufrido el robo  
de piedras preciosas 
como diamantes y zafiros 
y piezas de oro.

Señalan que Indep  
es ‘barril de pólvora’;

hacen negocios  
con bienes y contratos

renÉ deLGado

Jaime Cárdenas, un veterano 
acompañante de Andrés Ma-
nuel López Obrador desde 
los tiempos opositores, no da 
vueltas: en el Gobierno fede-
ral quieren obediencia ciega.

Su renuncia al Institu-
to para Devolverle al Pue-
blo lo Robado (Indep), crea-
do en la denominada Cuarta 
Transformación, tiene que 
ver con los desencuentros 
con el Presidente y su equi-
po cercano, quienes le pedían 
tomar decisiones sin respetar 
procedimientos, como dispo-
ner bienes para dependencias, 
despedir trabajadores o can-
celar contratos.

Dijo que por su forma-
ción de abogado solía insistir 
en que había que “hacer bien 
las cosas” y “respetar proce-
dimientos” algo que “deses-
pera” en el Gobierno.

“Ellos creían que yo iba 
a tener una obediencia total, 
ciega, a lo que me dijeran y, 
desde luego, no tenían que 
convencerme, yo ya estaba 
convencido. Pero la diferen-
cia estuvo en ese método en 
el cumplimiento de procedi-
mientos”, reconoció en en-
trevista.

A tres días de haber dimi-
tido, Cárdenas consideró que 
este organismo es “un ba-
rril de pólvora” debido a las 
enormes deudas que enfren-

dad de crear un fondo de 
estabilización que compen-
se la caída presupuestal del 
año entrante, estimada en 40 
mil millones de pesos para 
esos estados.

El Gobernador de Ta-
maulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, demandó 
una reunión con el titular de 
la Secretaría de Hacienda, Ar-
turo Herrera, para “hacerlo 
entrar en razón” sobre el uso 
presupuestal para reactivar la 
economía ante la pandemia.

“Estos estados somos los 
que están generando la rique-
za del País, los empleos, pero 
sobre todo los impuestos con 
los que el Gobierno federal 
está haciendo sus obras de in-
fraestructura. Ojalá y entren 
en razón, de lo contrario nos 
vamos a reservar el derecho 
de actuar legalmente, esa es 
la decisión a la que nos están 
orillando”, dijo el panista.
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ta, a la corrupción que tiene 
enquistada y a la premura 
con la que el Gobierno pre-
tende disponer de los bienes.

El abogado, que encabe-
zó el Instituto desde el pasa-
do 16 de junio en sustitución 
de Ricardo Rodríguez, di-
jo que a las dos semanas de 
haber llegado se enteró de 
la mutilación de joyas y que, 
inexplicablemente, dicho de-
lito no había sido denunciado 

por lo que enteró a la Fiscalía 
General de la República.

En entrevista con  
REFORMA, enumeró las 
irregularidades descubiertas, 
como avalúos y normas defi-
cientes para regular destruc-
ción de bienes.

“En todo esto hay nego-
cio: en la destrucción de bie-
nes, en el avalúo de bienes, en 
el tema de las subastas, tanto 
presenciales como electróni-

Abren vía para que CFE desplace a IP
MayeLa córdoba

Tras la reunión del martes 
entre el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
los titulares de organismos 
reguladores de energía, hoy 
se anunciará el relevo de 
Alfonso Morcos Flores al 
frente del Centro Nacional 
de Control de Energía (Ce-
nace), una entidad que juega 
el rol de árbitro en el merca-
do eléctrico.

Su relevo será Carlos 
Gonzalo Meléndez Román, 
hasta hace unos días sub-
director Corporativo de Es-
trategia y Regulación de la 

Comisión Federal 
de Electricidad.

Fuentes rela-
cionadas con el sec-
tor eléctrico asegu-
raron que, con este 
movimiento, el Go-
bierno de AMLO 
busca que la CFE 
recupere su papel 
en la planeación del sistema 
eléctrico, parte de las fun-
ciones que Meléndez tenía 
en la empresa.

El Cenace es un organis-
mo público descentralizado 
encargado de operar el sis-
tema eléctrico nacional, el 
mercado eléctrico mayorista 

y garantizar el acce-
so imparcial de to-
dos los participan-
tes a las redes de 
transmisión.

Además, es res-
ponsable de la pla-
neación del sistema 
eléctrico, funciones 
que antes de la re-

forma del 2013 tenía la CFE.
La salida de Morcos se 

hizo pública ayer, un día des-
pués de la reunión de López 
Obrador con las Comisiones 
Reguladora de Energía, Na-
cional de Hidrocarburos y 
del Centro Nacional de Con-
trol de Gas Natural.

En esa reunión, los re-
guladores avalaron el me-
morándum que les envió 
el Presidente con 17 puntos.

Uno de esos es reorde-
nar el despacho de centrales 
para privilegiar la genera-
ción de las hidroeléctricas de 
la CFE, posteriormente cen-
trales de otras tecnologías y 
dejar al final las privadas.

Casiopea Ramírez, es-
pecialista de Fresh Ener-
gy Consulting, explicó que 
el nuevo director tiene ex-
periencia en transmisión, y 
tiene el reto de respetar el 
criterio de despacho eco-
nómico.
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cas. En fin, es una institución 
con mucho dinero que en el 
pasado estuvo poco vigilada, 
fiscalizada, y, desde luego, eso 
es campo propicio para que 
se cometieran actos de co-
rrupción”, subrayó.

“De todo esto yo le estuve 
avisando al Presidente, eran 
informes que se entregaban 
a través de su secretaria pri-
vada por vía de Internet y, 
también, en las oportunida-
des que tuve de hablar con 
él”, aseguró.

–¿Y él, qué decía?
“Siempre me escucha-

ba y me decía ‘adelante’. Él 
siempre me alentó, debo de-
cir, también, que él y su se-
cretario particular me pedían 
más rigor, más fuerza. En al-
gún momento hablé con el 
secretario particular y me 
dijo: ‘lo que queremos es que 
destituyas a la mitad del per-
sonal’. Le dije: ‘ingeniero, va-
mos a hacer eso, si se puede 
hacer eso, si procede, pues 
hagámoslo bien’. Entonces, 
me pidieron un estudio para 
reestructurar la institución, 
yo presenté ese estudio de 
reestructuración de la insti-
tución, que implicaba el ce-
se de aproximadamente 78 
servidores públicos con plaza 
en la institución, pero bueno, 
nunca me dieron respuesta”.

El ex funcionario reveló 
que en la manipulación de 
joyas se daban peritajes ini-
ciales con un peso determi-
nado y luego se decía otro, 
porque les quitaban piedras 
preciosas.

páGina 4

Sepultan 
biotecnología
Denuncian científicos 
que Conacyt impone 
criterios ideológicos 
en nuevo reglamento 
del Sistema Nacional 
de Investigadores 
(SNI). CULtURa 
(páGina 15)

z Los Gobernadores de la Alianza Federalista dieron  
una conferencia en un hotel de la Ciudad de México.
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Yo le estuve 
avisando al Presi-
dente..., le informé de 
algunas denuncias 
administrativas o 
penales”.

Una joya tenía 
un peso de 400 gra-
mos, cuando regresa 
el perito, la joya pesa-
ba 200 gramos”.

El Instituto es un 
cofre, es un depósito 
de tesoros casi  
inagotables, pero 
también es un barril 
de pólvora”.
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Disparejo
La Alianza Federalista 
lamentó el trato recibido 
por el Gobierno federal.

n Los 10 estados de la 
Alianza Federalista 
gobiernan a 40 millones 
de mexicanos y aportan 
un 34% del PIB.

n Estiman caída de 108 
mil millones del gasto 
federalizado, de los cuales 
40 mil millones afectarán 
a estados federalistas.

n Proponen crear un fondo 
de estabilización.

n Esclarecer mecanismos 
de distribución de fondos 
para la SCT y el Insabi. 

n Dotar de recursos al 
Fondo Metropolitano, 
al Programa de 
Fortalecimiento para la 
Seguridad y al Programa 
Escuelas de Tiempo 
Completo.

ENCOLERIZADOS
Tomaron calles de 
EU indignados por la 
falta de cargos a los 
oficiales que asesi-
naron a la afroameri-
cana Breonna Taylor. 
En Kentucky se re-
portaron dos policías 
heridos de bala.  
inteR. (páG. 13)

Del Dicho... al hecho
Ya era sacar 

dinero al tomar 
las casetas y ahora 
se están 
evitando 
estas tomas 
...ya no se 
permite”. 

EL LuNES

TLALPAN TEXCOCOCHILPANCINGO

miércoles.Estudiantes y grupos sociales tomaron ayer las casetas en al menos 10 estados.













PEGA EPIDEMIA A CDMX 

SE SEXTUPLICAN 
LOCALES EN RENTA; 
HAY AL MENOS  
5 MIL VACANTES. 
PÁG. 16
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La Secretaría de Hacienda oficiali-
zó ayer el segundo paquete de me-
didas para apoyar a las personas y 
empresas en la reestructuración 
de créditos con la banca.

No hubo de otra. Tras el alarga-
miento de la pandemia y la lenta 
reapertura de la economía, el nue-
vo esquema ahora contempla me-
nores tasas de interés, extensión de 
plazos, quitas, entre otras medidas.

Arturo Herrera, titular de Ha-
cienda, y el presidente de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), Juan Pablo Graf, coinci-
dieron en que la situación obligó a 
tomar estas acciones.

Para efectos del Buró de Crédito, 
Graf Noriega explicó que se utiliza-

PANDEMIA. La situación obligó a tomar nuevas acciones, admiten SHCP y CNBV

Lanzan paquete para
reestructurar créditos

CASOS EN MÉXICO

710 MIL 49
confirmados

82 MIL 549
sospechosos

PÁG.30

74 MIL 949 
DECESOS

EN PLENO REBROTE
SUPERA EUROPA 
LOS 5 MILLONES 
DE CONTAGIOS 
POR EL VIRUS 
SARS-COV-2.
PÁG. 22

ESCRIBEN

JONATHAN RUIZ 
PARTEAGUAS / 19

JAVIER RISCO 
LA NOTA DURA / 34

Los 10 gobernadores de la Alianza 
Federalista se reunieron ayer en 
la CDMX y acordaron solicitarle a 
la Federación revisar los recortes 
presupuestales para las entidades, 

y la politización de la seguridad 
pública derivada del conflicto en 
la presa La Boquilla en Chihuahua.

Pactaron pedir una reunión 
con el titular de Hacienda, Arturo 

Herrera, y respaldaron a Javier 
Corral, gobernador de Chihua-
hua, para que “la seguridad sea 
un tema de neutralidad política”. 

 Amílcar Salazar / PÁG. 31

Góbers aliancistas, contra recortes

CAUTELA EN MERCADOS

PACTAN NO POLITIZAR SEGURIDAD

TERCER INTENTO

Banxico realizaría hoy un recorte de 
25 puntos base a su tasa de interés, 
según el consenso de 23 analistas 
consultados por Bloomberg.

BofA considera que luego de este 
recorte, el banco hará una pausa en 
su ciclo de relajación. Ayer el tipo 
de cambio peso-dólar se presionó y 
terminó en 22.32 unidades, lo que 
representó una depreciación de 
2.83 por ciento.  Guillermo Casta-

ñares /  Rubén Rivera / PÁGS. 7 Y 12

BAJARÁ BANXICO 
HOY TASA EN 25 PB; 
PRESIÓN AL PESO

rán “marcas suaves” para no afectar 
el historial crediticio, es decir, se 
aplicará un tratamiento preferen-
cial a los créditos que sean enviados 
con reestructura.  Zenyazen Flores 

/ Jeanette Leyva / PÁGS. 4 Y 5

APRUEBAN
DIPUTADOS
LEY DE
SALARIOS
Con 287 votos a favor, 57 en contra 
y 40 abstenciones, el pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó, 
por tercera vez, la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos, que ordena que 
ningún funcionario puede ganar 
más que el presidente. La Corte en 
2019 pidió precisiones. Ahora va al 
Senado.  Víctor Chávez / PÁG. 35

GLOSA DEL II INFORME
Acusa Sánchez 
Cordero embestida 
misógina de medios 
en su contra.
PÁG. 29

RELEVO EN CENACE
Renuncia  
Alfonso Morcos  
y lo sustituirá un 
enviado de CFE.
PÁG. 9

TORRUCO EN TIANGUIS
Prevé Sectur  
que el país pierda 
58% de divisas 
turísticas en 2020.
PÁG. 18

NIEGAN CONFRONTACIÓN. Gobernadores piden a la Federación que el gasto público sea suficiente para cubrir necesidades.
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ENTRA FRENTE AL ZÓCALO

POLICÍA TRANSGREDIÓ DERECHOS DE FRENAAA: JUEZ. PÁG. 34

REDUCCIÓN de las tasas de interés. 

EXTENSIÓN de los plazos de pago.

DISMINUIR el pago en al menos 25%.

HACER quitas de capital.

AMPLIAR el plazo remanente hasta en 50%.

Posibles opciones

Fuente: SHCP.

El peso fue 
‘del gozo al pozo’

 Cotización interbancaria del dólar

Fuente: Banco de México.
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#OPINIÓN

ENCIFRAS

ALHAJERO / 
MARTHA 

ANAYA / P6

CON H 
DE HACHA / 

JORGE 
AVILÉS / P7

EDITORIAL / 
JESÚS

VALENCIA / P10

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● PERSONAS
CONTAGIADAS

● CASOS
SOSPECHOSOS

74,949

710,049

82,549

ACTIVA IMSS 
SERVICIOS 

SUSPENDIDOS
POR COVID 

P6

‘RENUNCIEN LOS 
QUE QUIERAN SER

CANDIDATOS’ 
P4

#RECONVERSIÓN
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REDACCIÓN/P21

LA RECUPERACIÓN PLENA DEL SECTOR LLEGARÁ EN 2025. PARA 
LOS EMPRESARIOS DEL RAMO, ESTE AÑO ES PERDIDO 

#PORPANDEMIA

TURISMO,
EN CRISIS
POR CINCO
ANOS MAS

#AMLOAFUNCIONARIOS

APUESTA 
POR MAYOR 

PRESUPUESTO
P14

#QUIRINO
ORDAZ/ 

SINALOA

EN
TRE
VIS
TA

OFERTAN 
OFICINAS DE 

CONAGO EN 
EL WTC P15

#FALTAN
RECURSOS

NUEVA ERA / 
AÑO. 04 / 
NO. 1206 / 

JUEVES 24 DE 
SEPTIEMBRE

DE 2020
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reporteindigo.com

Datos del Inegi 
revelan que 
en 2019 los 

asesinatos se 
redujeron en un 

0.6 por ciento 
en comparación 
con 2018; pese a 

la disminución, 
especialistas 

y legisladores 
consideran 

que para llegar 
a la meta de 

pacificación del 
país aún queda un 

largo camino

Se rompe tenDencIa

Solicitan
604 presos amnistía

nAciOnAL

Los presos acusados de delitos como 
abortos y robos sin lesiones tienen en 
análisis su situación en una Comisión 

que apenas ha sesionado una vez, pese 
a que tiene cuatro meses como máximo 
para dar una resolución sobre cada caso

La batalla
por el tequila

GdL

El Consejo Regulador del Tequila 
asegura que Heineken ha ganado más 
de 9 mil millones de dólares vendiendo 
una cerveza que viola la normativa 
mexicana y en la que usa sin permiso la 
Denominación de Origen Tequila

2016

12





Jueves 24  / SEP. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com Por cada 10  
matrimonios que se  
celebran actualmente  
en la Ciudad de  
México, se registran 
cuatro divorcios.

@reformanacional

Descarta Robledo crisis financiera

Quita pandemia
13 mmdp a IMSS
Presentan plan  
para reactivar  
servicios médicos  
suspendidos

Natalia Vitela 

El IMSS ha resentido una 
merma de entre 12 mil y 13 
mil millones de pesos por 
concepto de cuotas obrero-
patronales a consecuencia de 
la pandemia de Covid-19, se-
ñaló el director del Instituto, 
Zoé Robledo.

En tanto, indicó, la aten-
ción de la enfermedad causa-
da por el nuevo coronavirus 
le ha representado gastos ex-
traordinarios por 16 mil mi-
llones de pesos.

“Cae el empleo, caen las 
cuotas y entonces el ingreso 
del Seguro Social”, explicó en 
rueda de prensa.

Aunque el IMSS no en-
frenta una crisis financiera, 
remarcó, si se encuentra en 
una situación complicada por 
la caída de ingresos y el gasto 
para enfrentar la pandemia. 

Precisó que cerca de 9 
mil millones de pesos se des-
tinaron a nuevas contratacio-
nes. El IMSS contrató a cerca 
de 41 mil personas para en-
frentar la emergencia.

A ese monto se suman 
los recursos para el pago del 
Bono Covid y otros estímulos 
económicos para el personal 
de salud.

“El resto son los equipos 
de protección personal, más 
algunos equipos que se ad-
quirieron, desde luego ven-
tiladores y rayos x y otras 
muchas intervenciones de 
infraestructura”, explicó el 
director del Instituto. 

Aseguró que hasta ahora 
no se ha tomado dinero de 
las reservas para enfrentar 
la emergencia sanitaria, sino 
que se han realizado reasig-
naciones presupuestales.

“El año pasado se esta-
bleció incorporar a la reserva 
técnica cerca de 33 mil 300 
millones de pesos; adicional-
mente a eso la Secretaría de 
Hacienda hizo un plantea-
miento para el 2021 de una 
incorporación adicional de 
reservas por cerca de 35 mil 
millones de pesos, y esto le 
está incrementando la viabi-
lidad financiera (al Instituto) 
hasta 2034”, apuntó.

RegReso
Víctor Hugo Borja, director 
de Prestaciones Médicas del 
IMSS, informó que la aten-
ción de otros padecimien-

Analizarán ‘discriminación’ en GN
Víctor FueNtes

La Suprema Corte de Justicia 
resolverá si la Ley de la Guar-
dia Nacional discrimina a los 
elementos procedentes de la 
Policía Federal (PF) en rela-
ción con los beneficios pre-
vistos para policías militares 
y navales asignados a la nueva 
corporación.

El 4 de septiembre, la 
Corte asumió su competen-
cia para resolver si son cons-
titucionales tres artículos 
transitorios de la Ley, publi-

cada en mayo de 2019, que 
garantizan a los militares el 
respeto a todos sus rangos, 
grados y prestaciones, pero 
omiten estas consideracio-
nes para los policías federales.

Los ministros revisarán 
el amparo otorgado por el 
juez federal Francisco Javier 
Rebolledo al policía Edgar 
Lomelí Anaya, uno de cien-
tos que impugnaron las con-
diciones de su traslado a la 
Guardia Nacional (GN).

“No resulta constitucio-
nalmente válido establecer 

un trato diferente para las 
personas que se incorporen 
a la GN provenientes de la 
PF respecto de aquellos inte-
grantes que previamente per-
tenecían a las policías Militar 
y Naval, en tanto los primeros 
que se ven limitados en sus 
derechos laborales, derivado 
de una omisión injustifica-
da y desproporcional”, indi-
có el juez.

El problema es que el ar-
tículo décimo tercero transi-
torio de la ley detalla los be-
neficios de policías militares 

y navales, pero no menciona a 
los integrantes de la PF.

REFORMA publicó el 4 
de septiembre que 9 mil ele-
mentos de la PF rechazaron 
su traslado a la GN, mientras 
que 25 mil sí lo han aceptado, 
entre personal administrativo 
y operativo.

En marzo de 2020, al 
contratar el seguro de gas-
tos médicos mayores de la 
Guardia Nacional, el gobier-
no fijó en 92 mil 313 el nú-
mero de plazas de la nueva 
corporación.

tos en el Instituto disminuyó 
hasta en 30 por ciento debi-
do a la pandemia de Covid-19.

Detalló que entre enero 
y agosto disminuyó en 12.6 
millones, respecto al mismo 
periodo de 2019, el número 
de consultas de medicina ge-
neral; en 24.3 millones el de 
consultas de urgencias, en 5.8 
millones el de consultas de 
especialidades; en 484 mil el 
de hospitalizaciones y en 346 
mil el de cirugías.

El IMSS presentó ayer 
su plan institucional para dar 
continuidad a los servicios 
médicos, el cual se basa en 
tres ejes: seguridad de ins-
talaciones, recuperación de 
áreas de trabajo y reorgani-
zación en la operación de los 
servicios que fueron suspen-
didos por la pandemia.

Robledo subrayó que la 
presentación del plan no de-
be entenderse como el final 
de la reconversión.

“Es un proceso que debe 
cuidar la salud de los traba-
jadores y también de los pro-
pios pacientes”, apuntó.

Conforme disminuya el 
número de contagios confir-
mados y la demanda de ca-
mas, agregó el funcionario, se 
regresará a la normalidad en 
los hospitales.

Establecen cálculo
para salario de AMLO
claudia salazar

El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó una nueva 
Ley Federal de Remunera-
ciones de los Servidores Pú-
blicos, en la que se incluye 
una fórmula para establecer 
el salario del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor con base en el Producto 
Interno Bruto per cápita y, 
sobre ello, calcular el resto 
de las percepciones de los 
funcionarios.

De esa forma, el Legis-
lativo busca cumplir con los 
preceptos que dictó la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) al resolver las 
controversias y amparos pre-
sentados contra la ley, de que 
haya un procedimiento para 
definir la percepción del Pre-
sidente y que nadie lo rebase. 

En el artículo 10 se esta-
blece que habrá una Remu-
neración Anual Máxima en 
términos brutos, que se cal-
culará con base en el Produc-
to Interno Bruto per cápita y 
rangos funcionales de 11 car-

gos de responsabilidad con 
impacto jerárquico en la Ad-
ministración Pública Federal.

En el primer año de go-
bierno del Presidente, plan-
tea, al cálculo se agregará la 
suma del aguinaldo de 40 
días sin deducción alguna y 
una división del cálculo an-
terior entre 360, multiplica-
do por 40.

En años subsecuentes, la 
actualización presupuestaria 
de la Remuneración Anual 
Máxima se hará conforme a 
la política salarial general del 
Gobierno para el ejercicio fis-
cal correspondiente, la cual 
no deberá exceder dos veces 
el valor de la estimación de la 
inflación anual.

En la ley se establece que 
ningún servidor público po-
drá superar el salario del Eje-
cutivo, pero en artículos tran-
sitorios se señala la excepción 
para ministros, magistrados 
y jueces, a quienes se les de-
berá respetar sus actuales  
ingresos. 

El beneficio aplica hasta 
que acabe el cargo.

¿Se recomiendan mascarillas médicas  
para prevenir la propagación?

R. El uso de mascarillas médicas está recomendado principal-
mente en entornos sanitarios, pero puede considerarse para: 
enfermos que presentan síntomas de Covid-19; enfermos que 
necesitan ir a un centro de salud y quienes cuiden en casa a un 
enfermo de Covid-19.
Fuente: OMS

PRegUNTAs Y ResPUesTAs COVID-19

Revisa otras respuestas a las preguntas más frecuentes.

reforma.com/preguntasyrespuestas

De acuerdo con el monitoreo que realiza la UNAM, 2 mil 452 
mexicanos han fallecido en Estados Unidos a causa de la pande-
mia de Covid-19. Los estados con mayor número de mexicanos 
fallecidos son Nueva York, con 773; California, con 546; Arizona, 
con 186, e Illinois, con 183.
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Apoyo a California
un centenar de combatientes mexicanos 
de incendios forestales partieron rumbo 
a California para colaborar en los esfuer-
zos para enfrentar la emergencia  
en ese estado de eu por el fuego en zo-
nas forestales. La Conafor indicó que los 
combatientes, procedentes de diversos 
estados, viajaron con su equipo  
de protección desde Guadalajara.

26 incendios forestales mayores 
permanecían activos ayer 
en el estado de EU.

ASciEndEn A mExicAnA
La mexicana Gina Casar fue designada  
subsecretaria general del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) por el Secretario General  
de las naciones unidas, Antonio Guterres.  

2

Atención disminuida
Servicios otorgados por el IMSS en el periodo enero-agosto, 
con excepción de los relacionados con Covid:

 2019  2020

Consultas de medicina familiar 58,147,871 45,513,015

Consultas de urgencias  13,718,809  10,602,745

Consultas de especialidades  13,422,894  7,564,191

Hospitalizaciones  1,399,440  914,724

Cirugías  866,673  519,989

Partos  142,631  111,256

A tres días del sexto 
aniversario de la desapa-
rición de 43 normalistas 
en Iguala, padres de los 

jóvenes y alumnos inicia-
ron una serie de pro-

testas en la CDMX para 
exigir a las autoridades 
mayor celeridad en las 

investigaciones  
y el enjuiciamiento  
de ex funcionarios. 

Ayer, un grupo protestó 
frente a la Corte  

por la impunidad  
del caso, mientas  

que otro bloqueó case-
tas de peaje en Guerrero. 

César Martínez

RepRochan impunidad

z Los normalistas tomaron las casetas 
ubicadas en Guerrero.
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ENSAYO. Los diputados pusieron a prueba el registro  
de asistencia y voto a distancia a través de teléfonos celulares.
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Postura. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer, en conferencia de prensa.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador no habló de la corrupción, 
los robos, la manipulación de joyas, 
ni de las subastas a modo detecta-
das en el Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado (Indep), ins-
titución glorificada como símbolo 
de la administración federal como 
modelo de honestidad y combate a 
la corrupción. 

En su lugar, el Ejecutivo decidió 
utilizar su conferencia matutina 
para criticar a Jaime Cárdenas por 
renunciar al cargo, y por no haber 
emprendido la limpia en el institu-
to que dirigió apenas durante tres 
meses.

Cárdenas consideró que su 
salida era “inevitable”, pues –
dijo– varias veces el Presidente 
cuestionó su “formación de abo-
gado”, así como “la insistencia en 
los procedimientos”.

El 2 de junio, el presidente López 
Obrador anunció cambios en la de-
pendencia que hasta el sexenio pa-
sado era conocida como el Servicio 
de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE), entidad encargada 
de poner en venta artículos deco-
misados al crimen organizado, y 

nombró a quien fuera exconsejero 
electoral y diputado por el Partido 
del Trabajo.

En su momento, confirmó la sa-
lida de Ricardo Rodríguez Vargas, 
quien formaría parte de la terna 
para la elección del titular de la Pro-
curaduría General del Contribuyen-
te (Prodecon). No obstante, un juez 
federal paralizó la designación de 
quien se perfilaba como nuevo titu-
lar, pues los aspirantes no cumplían 

El mandatario no habla 
de corrupción, robos o 
manipulación de joyas 
que denunciaron 

“Mi lealtad al Presidente no era ciega, cuestionó mi formación 
de abogado, mi carácter formalista”, señala el aún funcionario

AmílCAr SAlAzAr ménDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx

Cárdenas debía 
‘limpiar’ el Indep, 
‘pero no le entró’, 
asegura AMLO

mINImIzA sEñALAmIENtOs

con los requisitos mínimos exigidos 
por la Ley para ocupar el cargo.

El lunes pasado se confirmó la 
renuncia de Cárdenas, que vino 
acompañada de una carta dirigi-
da al Presidente, en la que se deta-
llan anomalías detectadas a 107 
días de haber tomado posesión del 
instituto, algunas que ya habían 
sido manifestadas por su antecesor 
Rodríguez Vargas.

“¿Qué se va a hacer al respecto?, 

“Está de buen tamaño el animal. Es una 
transformación, no es día de campo, 
no son tamalitos de chipilín”

andrés Manuel lóPez obrador / Presidente de méxico

¿se va a investigar?, ¿qué encomien-
da tiene el señor Prieto ahora que 
va a encabezar este instituto?”, se 
le preguntó al Presidente.

“Pues limpiar… que era lo que 
tenía que hacer Jaime, pero no le 
entró”, enfatizó el presidente López 
Obrador.

De ahí fue enfático en que en 
su proceso de transformación se 
requieren “ganas, convicciones y 
arrojo”.

“Está de buen tamaño el animal, 
pero esta es la lucha de David contra 
Goliat. Entonces, es una transfor-
mación, no es día de campo, no son 
tamalitos de chipilín”, agregó.

Asimismo, López Obrador con-
firmó que los dos mil millones de 
pesos que fueron prometidos el 10 
de febrero pasado en una conferen-
cia a la que acudió el fiscal General 
de la República, Alejandro Gertz 
Manero, no han sido entregados, 
razón expuesta en la carta de re-
nuncia de Cárdenas.

“Lo difícil se resuelve, lo impo-
sible se intenta, nada de que está 
muy difícil. No entregó la Fiscalía 
2 mil millones, ni modo de que no 
nos lo van a entregar, nos lo van 
a entregar”, volvió a prometer el 
mandatario.

A mediodía, Jaime Cárdenas, en 
entrevista con el periodista Ricar-
do Rocha, expuso los choques de 
ideas entre él y López Obrador, lo 
que habría generado, según dijo, 
“molestias y la pérdida de respaldo 
del Presidente”.

“Ellos esperaban, seguramente, 
de mí lealtad, que por supuesto la 
realicé, pero mi lealtad no era ciega, 
sino una lealtad reflexiva”, expuso 
el abogado.

En su lugar, el Presidente designó 
a Ernesto Prieto, director de la Lo-
tería Nacional, dejando en su lugar 
a Margarita González Saravia; a 
ella, –según dijo el Presidente– le 
escribió un correo a quien le explicó 
que “no es un cargo, es un encargo”.

Aunque haya luz verde. En Campeche no habrá 
un pronto retorno a las clases presenciales, en caso 
de que las autoridades de Salud federal den al 
semáforo de riesgo epidemiológico color verde, 
afirmó el gobernador Carlos miguel Aysa.

descartan en caMPeche Pronto 
retorno a las clases Presenciales

Dinero, a saluD

En un lento proceso de negociación, 
los grupos parlamentarios en la 
Cámara de Diputados contemplan 
hacer ajustes de hasta el 10 por 
ciento al Proyecto de Presupuesto 
2021, presentado por el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que asciende a 6 
billones 295 mil 736 millones de 
pesos.

Legisladores de Morena, PAN, 
PRI, PRD y MC adelantaron a El 
Financiero que se contemplan 
“ajustes” o “recortes” en las parti-
das destinadas a Pemex, CFE y a las 
obras “faraónicas” del Tren Maya, 
Refinería de Dos Bocas, el Aero-

puerto “Felipe Ángeles”, así como 
recuperar recursos de los sube-
jercicios, del gasto corriente en el 
gobierno, entre otras opciones.

Los partidos ya definieron que 
sus temas a exigir son el aumento 
de los recursos a estados y muni-
cipios, a vacunas, apoyos a micro, 
pequeñas y medianas empresas, al 
campo, crear el llamado “ingreso 
mínimo vital”, apoyo a víctimas, a la 
equidad de género, entre otros.

Ayer, en el arranque de los 
trabajos para la aprobación del Pre-
supuesto, diputados de oposición 
demandaron “apertura y disposi-
ción” del Ejecutivo.  Víctor Chávez

PROyECTAN REASigNACiONES dE 10% A PPEf 2021
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ÚLTIMA
LLAMADA 
A DIMITIR

●
LOS FUNCIONARIOS QUE ASPIREN A ALGÚN CARGO DE 

ELECCIÓN POPULAR DEBEN RENUNCIAR A MÁS TARDAR 
EL ÚLTIMO DÍA DE OCTUBRE, ADVIERTE EL PRESIDENTE

#ELECCIONES2021

l  presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
les dio un ultimá-
tum a los funcio-
narios públicos 

federales que buscan ser candi-
datos en las próximas elecciones, 
para que renuncien a más tardar 
el último día de octubre.

“(Tienen que renunciar) lo más 
pronto posible, empezar a cam-
biar de trabajo. Voy a decidirlo ya, 
pero muy pronto se deben ir los 
funcionarios que aspiran a ocupar 
un cargo, porque no se puede mez-
clar lo partidista con el gobierno. 
Aprovecho para decirles de una vez, 
porque a más tardar a finales de 
octubre (deben irse)”, dijo.

En el gobierno hay aspirantes 
que buscan ser gobernadores, pre-
sidentes municipales o diputados 
federales. Destacan los casos del 
secretario de Seguridad, el sono-
rense Alfonso Durazo; el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), el queretano Santiago Nieto.

También el coordinador general 
de Ganadería, el zacatecano David 
Monreal o la titular de Conade, la 
sonorense Ana Gabriela Guevara. 
Todos aspiran a la gubernatura de 
dichos estados.

Destaca, además, el caso de los 
superdelegados, quienes buscan 
ser candidatos de Morena a las dis-
tintas gubernaturas en juego. Aquí 
sobresale el delegado estatal de 
Chihuahua, Juan Carlos Loera, o la 
de Colima, Indira Vizcaíno.

Por Guerrero, sobresalen las 
aspiraciones del superdelegado, 
Pablo Amílcar Sandoval; de San Luis 
Potosí, Gabino Morales, y Lorena 
Cuéllar, la delegada en Tlaxcala.

De concretase la salida de estos 
funcionarios, el Presidente dijo que 
no se van “corridos o mal vistos”, 
porque sus aspiraciones a repre-
sentar al pueblo son un derecho.

Y yo estoy seguro, añadió el 
mandatario, que los que renuncien 
con ese propósito van a ir a ayudar 
a la gente, porque no son malas 
personas: “No estoy recomendando 
a nadie, ni me voy a meter”, aclaró.

Explicó que deben irse porque 
no quiere que se utilice al gobierno 
para favorecer a un partido o candi-
dato, pues desde su gobierno pro-
mueve elecciones limpias y libres.

“Se acabó el fraude electoral. No 
queremos que se utilice al gobierno 
para favorecer a partidos, a candi-

E

datos, tiene que haber elecciones 
limpias y libres, y nada de mani-
pulación, ya es otra etapa", señaló.

Incluso, abrió la puerta para to-
dos los que compitan en las elec-
ciones y concreten un cargo, pue-
dan regresar a la administración 
pública. Para “eso no hay ningún 
impedimento legal”, dijo.

Adelantó que se utilizará la tribu-
na de la conferencia mañanera para 
hacer denuncias de coacción del 
voto, aunque aclaró que se cuidará 
que sean casos auténticos, sin que 
haya detrás de ellos “politiquería”, 
es decir, para evitar afectar a alguno 
de los aspirantes mandado por el 
rival en cuestión: “Eso no, aquí no 
va a ser para eso”, finalizó.  
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EL INE 
VA EN 
SERIO

● Para 2021 
se organiza  
una elección 
en la que 
están en 
juego 21 mil 
368 puestos.

● El próxi-
mo año se 
renuevan 15 
guberna- 
turas y 500 
diputados 
federales.

● El proceso 
inició el 7 de 
septiembre 
de 2020 y las 
votaciones 
serán el 6 de 
junio de 2021.

● Se trata de 
la elección 
intermedia 
más grande 
en la historia 
reciente de la 
República.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE  
DE MÉXICO

● 

SE TIENEN 
QUE IR 
LOS QUE 
ASPIRAN 
A OCUPAR 
UN CARGO, 
NO SE 
PUEDE 
MEZCLAR 
LO PARTI-
DISTA CON 
EL GOBIER-
NO”.

● CONGRESOS 
LOCALES 
SE VAN A 
RENOVAR.

● MIL 900 
ALCALDÍAS 
TENDRÁN 
NUEVO EDIL. 
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En caso de presen-
tar síntomas,  
manda un SMS con 
la palabra covid19 
al 51515 y contesta 
las preguntas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Encuéntralos  
en la página 6

En naranja
De acuerdo con veci-
nos, en GAM se auto-
rizó la instalación de 
una feria en la Colonia 
Ampliación Fernando 
Casas Alemán, pese a la 
contingencia sanitaria.

Acuden 30 a declarar
por red de espionaje

Investigan abuso sexual en Fiscalía

z Díaz aparece aparentemente dormido en al menos tres  
fotografías. En una, incluso, con una botella en el escritorio.

ALEJANDRO LEÓN

Ricardo Díaz, responsable 
de la Agencia con Detenido 
de la Fiscalía de Homicidios 
de la Ciudad de México, fue 
denunciado por dos trabaja-
doras y tres pasantes a su car-
go por acoso y abuso sexual.

Cecilia Navarrete, repre-
sentante legal de las cinco 
mujeres, explicó que el fun-
cionario hacía tocamientos 
sexuales. Si no accedían, en 
reprimenda les aumentaba la 
carga de trabajo o las cambia-
ba de la adscripción Azcapot-
zalco —donde laboraban— a 
otras como Iztapalapa o Gus-
tavo A. Madero.

La problemática la pade-
cían desde hace más de un 
año. El mes pasado presenta-
ron la denuncia en la Fiscalía 
de Delitos Sexuales, donde se 
inició la carpeta de investi-
gación CI-FIDS/FDS-6/UI-
FDS-6-02/00653/08-2020.

Una de las denunciantes 
se desempeña como Ministe-
rio Público; otra, como oficial 
secretario y tres más, como 
pasantes.

“Su acercamiento era bas-
tante sexual, les llegaba por 
atrás, las tocaba, las abraza-
ba, les llamaba por teléfono, 
las invitaba”, relató.

“Si ellas no cedían, al día 
siguiente tenían mucho más 
trabajo o eran cambiadas”.

Además, en imágenes 
que fueron compartidas a 
este diario se observa a Díaz 

presuntamente dormido y 
con botellas de alcohol y de 
refresco en oficinas de la Fis-
calía General de Justicia de 
la Capital.

La Fiscalía General de 
Justicia confirmó ayer que la 
indagatoria contra Díaz está 
en curso, además de que hay 
otra de carácter administrati-
vo que siguen los órganos in-
ternos de la institución.

Aseguró también que el 
imputado ha presentado di-
versas licencias médicas des-
de agosto, además de que pre-
sentó un escrito para adherir-
se a la circular como persona 
con padecimientos crónicos.

“Las denunciantes han 
recibido apoyo psicológico 
por parte de especialistas”, 
aseguró la Fiscalía en una 
tarjeta informativa.

VIRIDIANA MARTÍNEZ

Al menos 30 personas han 
declarado como parte de la 
investigación a un centro des-
de donde en la Administra-
ción de Miguel Ángel Mance-
ra presuntamente se espiaba 
a políticos.

En diciembre de 2018, la 
entonces Procuraduría de la 
Ciudad de México informó 
del aseguramiento de un in-
mueble cuyo interior fue des-
mantelado casi por completo, 
pero donde todavía encontra-
ron equipo de comunicación 
y cómputo.

Las oficinas están sobre 
la Calle Manuel Márquez 
Sterling, en la Colonia Cen-
tro, Alcaldía Cuauhtémoc.

El vocero de la Fiscalía, 
Ulises Lara, dijo ayer que la 
indagatoria continúa y que 
está a cargo de un equipo 

multidisciplinario dirigido 
por la Coordinación General 
de Investigación Estratégica.

“Indaga diversas activi-
dades posiblemente relacio-
nadas con investigaciones de 
tipo político realizadas por 
servidores públicos de dife-
rentes dependencias ajenas 
a las facultades y atribucio-
nes que por ley tenían esta-
blecido llevar a cabo duran-
te la pasada Administración”, 
aseguró. 

La red, agregó, podría in-
volucrar a funcionarios pú-
blicos de todos los niveles 
y habría desviado recursos 
públicos para la atención ciu-
dadana.

Además de las declara-
ciones, se han hecho traba-
jos de gabinete y de campo, 
además de análisis forenses 
de equipos de cómputo y de 
archivos.

n En esta categoría se debe 
establecer un convenio 
con consentimiento  
de ambos cónyuges.

n Puede ser presentado  
por los dos o por uno, pero 
con la aprobación del otro. 

n Macías señala que debe  
tramitarse ante el Juez  
del Registro Civil. 

n Para llevarse a cabo ambos 
cónyuges lo deben convenir, 
estar casados por separa-
ción de bienes.

n Además, que la mujer  
no se encuentre embarazada,  

PANDEMIA

TIPO ADMINISTRATIVO

FIN DEL DIVORCIO

n La reconciliación mientras 
transcurre el proceso 
y no haya sentencia  

ejecutoriada.
n En caso de muerte  

de uno de los divorciantes.

tampoco tener hijos en  
común (si los hay deberán  
ser mayores de edad) y que  
ninguna de las partes requiera 
alimentación.

5,436 13,968

1994 2018

TIPO JUDICIAL

121,636

16,866

5,436 13,968

16,866

n

n

n

n

n

n

Los divorcios en la Capital 
van en aumento,  
de acuerdo con datos  
de la UNAM. 

Más y más

n Alejandra Macías,  
catedrática de la Facultad  
de Derecho, explicó que  
por cada 10 matrimonios  
se registran 4 divorcios.

n La cifra podría incrementar-
se el siguiente año en conse-
cuencia por el confinamiento. 1994 2018

Comunicado de la Fiscalía

La FGJCDMX reitera que no tolerará 
ningún tipo de abuso o conducta delictiva 
cometida por alguna o algún servidor público”.
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Señala estudio de la 
UNAM crecimiento 
en emisión de COV  
por fugas de gas 

IVÁN SOSA

La menor circulación de au-
tos en los días de calor du-
rante el confinamiento evitó 
siete contingencias. 

Sin embargo, con 54 fren-
tes fríos previstos, la contami-
nación por partículas aumen-
tará, en un escenario en don-
de continuará la epidemia por 
Covid-19, plantearon exper-
tos y la Comisión Ambien-
tal de la Megalópolis (Came).

“Haremos recomendacio-
nes a las autoridades de la 
Ciudad de México y la zona 
conurbada del Estado de Mé-
xico para reducir las fuentes 
generadoras de partículas”, 
explicó Víctor Hugo Páramo, 
coordinador de la Came. 

Adultos mayores, perso-
nas con padecimientos respi-
ratorios y enfermedades que 
acentúan la comorbilidad se-
rán más vulnerables ante el 
Covid y la influenza, planteó 
el investigador del Instituto 
Nacional de Salud Pública, 
Horacio Riojas.

“Vamos a enfrentarnos al 
periodo estacional de la in-
fluenza, si bien hay diferen-
cias con el Covid, hay una 
relación significativa de par-
tículas menores de 10 micras 

(PM10) con la influenza, y la 
influenza está relacionada 
con las bajas temperaturas”, 
apuntó Riojas.

En las ciudades europeas, 
después del confinamiento, 
la reapertura económica ha 
mostrado un nivel de movi-
lidad incluso mayor al an-
terior a la epidemia, expuso 
Páramo. 

“En la Ciudad de Méxi-
co no hay todavía un tráfi-
co tan intenso, estamos al 80 
por ciento; esperamos episo-
dios altos de partículas y sa-
bemos que las contingencias 
se nos presentan cuando hay 
quema de pirotecnia, por eso 

recomendaremos evitar estas 
actividades”, agregó el coor-
dinador de la Came. 

Obras como la renova-
ción de banquetas, explicó, 
vienen acompañadas de par-
tículas, porque suelen aban-
donarse montículos y zanjas 
con tierra, que al removerse 
producen polvos, por lo que 
también la Comisión Am-
biental pedirá a las autori-
dades controlar estas cons-
trucciones.

Investigadores del Cen-
tro de Ciencias de la Atmós-
fera de la UNAM comproba-
ron en 600 muestreos, rea-
lizados en el confinamiento, 

que si bien descendió la con-
taminación por ozono origi-
nada por los autos, aumentó 
la emisión de compuestos or-
gánicos volátiles (COV) gene-
rada por fugas de gas en los 
domicilios, lo que también 
debe disminuir, añadió. 

En tanto, el investigador 
Horacio Riojas expuso que 
la contaminación acentúa la 
vulnerabilidad de las perso-
nas ante el Covid, porque el 
sistema inmunológico está 
previamente comprometido 
para defenderse ante la con-
taminación por ozono y en 
la temporada de frío, de las 
micropartículas. 

ISRAEL ORTEGA

La Secretaria de Salud local, 
Oliva López, señaló que se 
han registrado 24 mil 744 
muertes en exceso relaciona-
das con el coronavirus.

Ayer, la funcionaria com-
pareció ante el Congreso y 
ofreció las cifras ante los 
cuestionamientos de la Opo-
sición, aunque sostuvo que la 
pandemia ha sido controlada 
de manera relativamente exi-
tosa por la Administración de 
Claudia Sheinbaum.

“El exceso de mortalidad 
son 24 mil 774”, abundó.

“A pesar de que la movili-
dad fue permanente y si bien 
se restringió en algunos mo-
mentos hasta el 80 por cien-
to, y de esta Ciudad viva, pues 
tenemos que reconocer que 
hemos contenido la pande-
mia con relativo éxito”.

Sin embargo, los diputa-
dos de Oposición replicaron 
y dijeron que la Administra-
ción no ha hecho una buena 
gestión de la pandemia.

“No se tenía idea de apli-
car pruebas masivamente, se 
tenían 200 pruebas para fe-
brero y en la comparecencia 
de marzo se tenían 400 prue-
bas”, externó el perredista 
Jorge Gaviño.

El diputado señaló que la 
CDMX tiene los índices más 
elevados de mortalidad en 

exceso a nivel internacional, 
aunque reconoció al Gobier-
no capitalino por haber toma-
do algunas iniciativas diferen-
tes a las del Gobierno federal.

La diputada del PAN, 
América Rangel, cuestionó 
si la pandemia realmente está 
controlada y acusó a la Admi-
nistración local de un presun-
to sobreprecio en una com-
pra de ventiladores.

“La cifra máxima de nue-
vos casos fue el 4 de septiem-
bre, con mil 367 contagios en 
un día y precisamente la pri-
mera semana de septiembre 
ha sido la peor en contagios 
durante toda la pandemia 
¿Entonces, de qué control 
habla la Jefa de Gobierno?”, 
acusó Rangel.

“Somos la peor ciudad 
en el mundo con exceso de 
mortalidad”.

Aumentarán riesgos
frío y nanopartículas Admite Secretaría de Salud

24 mil muertes en exceso
Jorge Gaviño, 
diputado del PRD

 No se tenía idea 
de aplicar pruebas 
masivamente, se 
tenían 200 pruebas 
para febrero y en la 
comparecencia de 
marzo se tenían 400 
pruebas”.

z Los expertos señalaron que la contaminación vulnera a las personas ante el Covid-19. 

¿Cómo vamos?
Durante la comparecencia, la titular de Salud habló  
sobre la gestión de la pandemia.

119,866 
casos de Covid-19  

en la CDMX.

9,374 
defunciones registradas 

por el virus. 

¿Cómo vamos?Covid-19Covid-19 Prevén 54 frentes fríos que afecten a CDMX
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30%
de los perros tienen 
hogar en la CDMX.

30%

Adopción 
perruna

En la Alcaldía MH se 
impulsa la tutela canina 
con responsabilidad. 

n El Alcalde Víctor Hugo 
Romo firmó un convenio 
de colaboración 
con Mundo Patitas.

n El objetivo es realizar  
acciones conjuntas  
en beneficio de los  
animales que están  
en situación de calle  
o son maltratados. 

n Tres perros ya fueron 
rescatados por la Alcaldía 
luego de ser abandona-
dos afuera de una clínica 
veterinaria, en Popotla.

n Romo señaló que México 
ocupa el tercer lugar 
en maltrato animal  
y es el país latinoameri-
cano con mayor número 
de perros en situación 
de calle.

De estreno
En la Colonia Obrera, organizaciones civiles  
señalizaron con pintura el paso de los peatones. 
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FACILITAN
APERTURAS 

#VENTANILLA

POR CARLOS NAVARRO

●
SIMPLIFICAN TRÁMITES PARA 

BARES, CASINOS Y ANTROS 

● Un total de 14 procedimientos 
fueron simplificados. 

MÁS  
SENCILLO

FOTO: ESPECIAL

l Gobierno de la 
Ciudad de México  
amplió las facili-
dades de la ven-
tanilla única de 
establecimientos 

mercantiles para apurar trámites 
a nuevos establecimientos a partir 
de mañana.

Anteriormente estaba disponible 
exclusivamente  para los negocios 
de bajo impacto, pero el universo 
creció a los de impacto vecinal, es 
decir, restaurantes, hoteles, salo-
nes de fiestas y cines, así como  los 
de impacto de zona: bares, antros 
y casinos.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dijo que “es una platafor-
ma en donde quien quiera instalar un 
negocio tiene que cumplir con toda 
la normatividad, y esta plataforma, 
inclusive, evita que pueda haber per-
misos falsos porque cruza las bases 
de datos que están en las distintas 
secretarías”.

La directora ejecutiva de simpli-
ficación estratégica de la dirección 
general de Gobierno Digital de la 
Agencia Digital de Innovación Pú-
blica (ADIP), Claudia Franco, expli-
có que son 14 trámites y el proceso 
de cada uno podría llevar sólo 30  
minutos.

E
1

2

TODO 
A SU 
TIEMPO

● Esto no 
significa que 
los bares o 
los antros ya 
puedan abrir 
en la capital 
del país.

● La platafor-
ma permite 
que un fun-
cionario no 
pida cuotas 
extra por el 
trámite.

● La iniciativa con proyecto de decreto busca reformar el Código Penal para el Distrito Federal.TRAS ELLOS

FOTO: ESPECIAL

ualquier ilícito 
en materia de 
corrupción no 
debe prescribir 
en tres años, 
afirmó la jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien 
envió al Congreso capitalino una 
reforma al Código Penal local para 
el ajuste.

“Presenté una iniciativa que 
espero que se apruebe pronto en 
el Congreso (...) que la corrupción 
no tenga prescripción. Si alguien 
se robó dinero público, cómo que 
después de tres años ya no se le 
persigue, la prescripción inicia en el 
momento en que se abre la carpeta 

C
POR CARLOS NAVARRO

FRENAN
EVASIÓN DE 
CORRUPTOS 

●
SHEINBAUM ENVÍA UNA INICIATIVA AL CONGRESO 

PARA QUE LA CORRUPCIÓN NO PRESCRIBA EN 3 AÑOS

#EXFUNCIONARIOS

1 32
ERAN 

DE ALTO 
NIVEL

● Entre los funcionarios con 
orden de aprehensión está 
Felipe de Jesús Gutiérrez..

● Así como 10 funcionarios de 
la extinta Agencia de Gestión 
Urbana, entre otros.

● Era titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y  V.; 
también, Edgar Tungüí.

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE GOBIERNO

● 

QUE RE-
GRESEN 
LO QUE SE 
ROBA- 
RON. DEBE 
HABER 
REPA-
RACIÓN 
INTEGRAL 
DEL DAÑO”.

de investigación y se cuentan los 
tres años.

“No puede haber prescripción. 
Espero que se apruebe muy pronto 
ya en el Congreso, creo que todos los 
que somos servidores públicos uno 
de nuestros principales objetivos es 
erradicar la corrupción”, afirmó en 
conferencia de prensa.

El ejercicio ilegal y abandono del 
servicio público, abuso de autoridad, 
uso ilegal de la fuerza, de atribu-
ciones y facultades, intimidación, 
tráfico de influencias, concusión, 
cohecho, peculado, enriquecimien-
to ilícito, usurpación de funciones, 
remuneración ilícita, evasión de 
presos y malversación de recur-

sos o deuda pública son los delitos 
que se contemplan como actos de 
corrupción.

La iniciativa con proyecto de 
decreto busca reformar el Código 
Penal para el Distrito Federal en 
materia de corrupción.

En el documento se propone 
adicionar un párrafo al artículo 114 
de los supuestos de interrupción 
del plazo para la prescripción de los 
detitos en materia de corrupción, a 
fin de combatir y sancionar de ma-
nera efectiva y real la comisión del 
delito, “pues al sustraerse el sujeto 
activo se interrumpen los térmi-
nos de prescripción y permite a las 
autoridades competentes realizar 
una investigación completa, con 
legalidad, honradez, lealtad, impar-
ciatidad, profesionalismo, eficiencia, 
eficacia y con la debida diligencia en 
contra de este tipo de conductas tan 
dañinas para la sociedad”.

Incluso, advirtió que las pesqui-
sas contra exfuncionarios de la ad-
ministración pasada en la Ciudad de 
México siguen, por ello se esconden 
o huyeron del país.

“Se esconden, si no los ha de-
tenido la Fiscalía es porque, como 
son culpables, pues no quieren pre-
sentarse ante la justicia. Si fueran 
inocentes, ya se hubieran presen-
tado”, dijo.

● EXFUNCIO-
NARIOS, 
SANCIONA-
DOS.

● MILLONES 
DE PESOS, 
QUEBRANTO 
EN LA AGU.

1,613 

29







CDMX

fantasma
Por DaviD Martínez
@TamarizDavid 

E
n el 2019, la alcaldía 
Iztapalapa otorgó a 
Industrias Yosef S.A. 
de C.V. un contrato por 
más de 250 mil pesos 

a pesar de que existen indicios de 
que es una empresa fantasma.

La Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México 
(SCGCDMX) llevó a cabo una in-
vestigación en 2019 en la que 
encontró que el domicilio de 
dicha compañía era un inmue-
ble habitacional, no tenía perso-
nal y probablemente adeudaba  
impuestos.

Además, según la misma in-
vestigación, incurrió en irregula-
ridades durante la prestación de 
un servicio a la alcaldía Tlalpan 
en el 2018.

Especialistas consideran que 
dichas características son las 
de una empresa fantasma, que 
se conforma con la intención de 
defraudar al servicio público. 

Sin competencia

En 2019, la alcaldía Iztapalapa firmó 
el contrato IZP/DGA/AD/215/2019 
con Industrias Yosef S.A. de C.V. por 
un monto de 253 mil 065 pesos. 

El objeto del convenio fue la 
adquisición de “Material de cons-
trucción y reparación” y tuvo una 
vigencia del 23 de agosto al 1 de 
octubre de 2019. 

A través del acuerdo comercial, 
la alcaldía compró barniz para 
mueble marino brillante, barniz 
para mueble tipo transparente, 
barniz para mueble caoba inglés, 
barniz para mueble caoba, laca 
semimate, tintas al alcohol color 
nogal, tintas al alcohol color caoba 
rojo, tintas al alcohol color caoba 
comercial, tintas al alcohol color 
cedro y tintas al alcohol color roble. 

De cada producto, Iztapalapa 
compró 100 piezas. 

El contrato se otorgó a través 

#recursosPúblicos 

iztapalapa contrató en el 2019 a una empresa que la 
Contraloría local investigó y encontró que tiene características 
de una compañía fantasma, las cuales son creadas para 
defraudar al servicio público

en la 
visita a las 

instalaciones se 
constató que es una 
casa habitacional, 
asimismo, no 
se localizó 
personal que diera 
información de la 
empresa”

SCGCDMX 
Investigación realizada  
en 2019

de la adjudicación directa; es decir 
sin concurso de licitación pública 
entre varios proveedores. 

En el apartado de las decla-
raciones, Iztapalapa justifica la 
contratación sin concurso con 
base en los artículos 52 y 55 de 
la Ley de Adquisiciones para la 
Ciudad de México. 

Por una parte, el artículo 52 de 
la ley señala que la facultad de ad-
judicar directamente es “según las 
circunstancias que concurran en 
cada caso, en criterios de eficacia, 
eficiencia, economía, imparcia-
lidad y honradez que aseguren 
para la Administración Pública 

del Distrito Federal las mejores 
condiciones”. 

Mientras que el 55, refiere que 
las adjudicaciones directas se po-
drán realizar en casos de excepción 
cuando no se rebase el límite de 
los recursos aprobados. 

Los funcionarios que 
autorizaron por parte 
de la alcaldía la compra 
son Guillermo Rocha 
Ramos, director general de 
administración; Eduardo Valdez 
García, coordinador de recursos 
materiales; y Beatriz Adriana Es-
pinosa López, directora de adju-
dicaciones.

Contrato 

La Contraloría local realizó una visita a la empresa en el 2019 
y encontró que la sede era un inmueble habitacional.
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