
nomás no vuela...
CONTRATO ORIGINAL

a 15 años

6,094 mdp

PAGOS REALIZADOS
(2012-2020)

2,255 mdp

PAGOS PENDIENTES
(2021-2027)

3,839 mdp

PAGO PARA LIQUIDARLO (*)
y ahorrarse intereses

1,938 mdp

esquemas sin resolver
VENTA

n Hay una opción de venta 
por la que se obtendrían 
2,641 mdp.

DINERO Y EQUIPO
n Hay una oferta de pagar 

50% en equipo médico y 
1,320 mdp de contado.

2

Y ADEMÁS SE ‘RIFA’
nSe organizó un sorteo pero 

sin avión. Quieren vender 6 
millones de billetes y recaudar 
3,000 mdp. Los 100 ganadores 
se llevarán 2,000 mdp.

* A julio del 2020

El Gobierno pretende deshacerse del avión presidencial desde hace 19 meses, pero todavía 
no halla la ruta de salida. (Arrendamiento del TP-01 de la Sedena con Banobras)
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Detectan 17,826 decesos por arriba de los esperados

Aumentan 161%
muertes en CDMX

Buscaron ‘enterrar’
el caso Odebrecht

Es México el número dos 
en fuga de capitales de EU

AMLO sólo quiere hablar del avión

Covid-19Covid-19

Fallece un promedio  
de 10 capitalinos  
cada hora  
durante la pandemia

REFORMA / StAFF

Una comisión científica y au-
tónoma encontró que duran-
te la pandemia de Covid-19, la 
Ciudad de México registró 
un exceso de mortalidad de 
161 por ciento hasta junio de 
este año.

El “Exceso de mortali-
dad” es un indicador utiliza-
do en Epidemiología y Salud 
Pública para conocer el regis-
tro de muertes adicionales a 
las esperadas en condiciones 
normales.

Conforme el estudio, el 
repunte de muertes en la  
CDMX inició el 19 de abril y 
tuvo su pico más alto entre el 
20 y 21 de mayo.

El análisis, elaborado pa-
ra medir los alcances de la 
emergencia sanitaria en la 
capital del País, reporta 17 
mil 826 muertes adicionales 
a las esperadas, incluso con-
siderando las variaciones es-

tacionales por influenza y eli-
minando a quienes murieron 
en la CDMX pero no eran 
residentes.

Los grupos de edad más 
afectados por el exceso de 
mortalidad fueron los 30 a 44, 
45 a 59 y 60 a 75 años, con in-
crementos del 206, 278 y 214 
por ciento arriba de lo espe-
rado, respectivamente.

También se encontró que 
los hombres presentaron un 
riesgo 1.8 veces mayor de mo-
rir que las mujeres. 

“Si bien en ambos sexos 
se observa incremento en la 
mortalidad, esto es más mar-
cado en hombres: 217 contra 
112 por ciento”, señala.

El estudio fue elaborado 
por Yanink Caro Vega  y Ar-
turo Galindo Fraga, del Ins-
tituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán, y por Christo-
pher Edward Ormsby Jen-
kins, del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respira-
torias Ismael Cosío Villegas.

El equipo recopiló todos 
los certificados de muerte y 
las actas de defunción emiti-
dos entre el 1 de enero y el 30 
de junio, en el que se registra-
ron 61 mil 464 defunciones, 
pero sólo consideraron los 
45 mil 598 que correspon-
den a residentes de la capi-
tal del País.

A partir del 19 de abril y 
hasta el 30 de junio, cuando 
se registra el pico de decesos, 
el Sistema de Vigilancia Epi-
demiológica de Enfermedad 
Respiratoria Viral (SISVER), 
que cuenta los casos oficia-
les de Covid-19 registró 4 mil 

AbEl bARAjAS

Antes de concluir el sexenio, 
el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto intentó archivar la in-
vestigación del caso Odebre-
cht contra Emilio Lozoya, 
dándole valor a la versión de 
que el dinero de los sobornos 
en realidad eran depósitos re-
lacionados con negocios de 
Fabiola Tapia, una empresa-
ria fallecida en 2014.

Fuentes allegadas al caso 
y documentos consultados 
confirmaron que en marzo 
de 2018, cuando la PGR le 
dio carpetazo al expediente 
contra César Duarte por la-
vado de dinero y fraude fis-
cal, también intentó cerrar el 
de Lozoya.

Altos funcionarios de la 
Administración pasada lleva-
ron el caso con José Antonio 
Meade, quien ya como candi-
dato presidencial del PRI pi-
dió no archivar el expediente 
e investigar a fondo.

La fuente atribuye a esa 
decisión la presunta inten-
ción de Lozoya de involucrar 
al ex Secretario de Hacienda 
con el pago de sobornos.

Los ejecutivos de Odebre-
cht revelaron que pagaron 
10.5 millones de dólares al ex 
director de Pemex en cuentas 
bancarias de las empresas off 
shore Zecapan y Latin Ame-
rica Asia Holdings Ltd.

La idea de los operadores 
del gobierno era que se hicie-
ran valer unas pruebas que 

establecían que Fabiola Tapia 
–asociada con Odebrecht en 
las obras de la refinería de Tu-
la– prestó 6 millones de dóla-
res a Zecapan y que compró 
las acciones de Latin America 
Asia Holdings en 2012.

Incluso en 2017, cuando 
Fabiola Tapia ya tenía tres 
años de fallecida, apareció un 
contrato en el que un tal Fa-
vio Valdovinos Cortez le ven-
dió a esta empresaria las ac-
ciones de Latin America Asia 
Holdings, por mil dólares.

ISAbEllA GOnzálEz  

y ClAudIA GuERRERO

La Presidencia de la Repú-
blica montó ayer un “show” 
para exhibir el avión presi-
dencial TP-01.

Y ayer no se quiso hablar 
de los daños por tormenta 

“Hanna”, ni la pandemia, ni 
de la violencia.

“Respetuosamente les pi-
do que nos ajustemos en es-
ta ocasión a preguntas sobre 
el avión, sobre la rifa”, pidió 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Tras calificar la compra 
de la aeronave como un in-
sulto de corte faraónico, pro-
puso rebautizarla, retirar el 
nombre de José María Mo-
relos y Pavón y ponerle el de 
algún ex Presidente, como 
Carlos Salinas de Gortari.

Además se organizó un 
recorrido para la prensa y 
exhibir la oficina privada y 
la recámara con caminadora 
que durante dos años fueron 
ocupados por el ex Presiden-
te Enrique Peña Nieto.

Presentaron el área de 
la comitiva presidencial con 

Obtienen 
sueldazos
Contra la ley, siete 
funcionarios de la CDMX 
registraron en 2019 un 
salario neto superior al 
de $1,075,139 de Claudia 
Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno:

Rosaura Ruiz $2,525,517
SECTEI

Ileana  1,466,831 
Villalobos
Seduvi

Alfonso Suárez  1,419,827 
del Real
S. Cultura

Néstor Vargas 1,335,042
Consejería Jurídica

Fadlala Akabani 1,115,134
Desarrollo Económico 

Larisa Ortiz 1,085,651
Secretaría de Pueblos 

Juan José  1,085,638
Serrano
Contraloría General

n Los tres primeros también 
superaron el salario del 
Presidente Andrés Manuel  
López Obrador de un 
1,343,207 pesos.
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CoberturA: reforma.com/covid19 924,359EN MÉXICO 395,489 44,022MUERTOS: PRUEBAS  
REALIZADAS:

cONTAgIOS  
OFIcIALES: 11.1%TASA  

DE LETALIDAD:

Una dupla 
polémica
Zion & Lennox y 
Natti Natasha, 
intérpretes del 
tema “Te Mueves”, 
se sacuden las 
críticas y las 
devuelven con 
puro amor. GENTE

994 decesos, pero el total de 
actas de defunción del Regis-
tro Civil en ese mismo perio-
do sumaron 28 mil 914 muer-
tes, un promedio de 396 por 
día y 16 por cada hora.

El día con mayor núme-
ro de defunciones fue el 21 de 
mayo cuando se registraron 
570 decesos, un promedio de 
23 cada hora.

En las causas de muer-
te registradas en las actas 
de defunción, las más fre-
cuentes fueron hipertensión 
arterial, diabetes mellitus y 
neumonías. Covid-19 fue la 
cuarta causa de muerte re-
gistrada.

Sin embargo, el estudio 
advierte que México, como 
la mayor parte de los países, 
registra sólo los casos con-
firmados con una prueba, lo 
cual muy probablemente se 
asocia a una subestimación 
de los decesos atribuibles a 
la pandemia.

En el análisis por Alcal-
día, la mayor tasa de mor-
talidad se encontró en Ve-
nustiano Carranza, con 712 
fallecimientos por cada 
100 mil  habitantes, segui-
da por Iztacalco, con 664, y  
Cuauhtémoc, con 633, por 
cada 100 mil habitantes.

Inicia  
reactivación
Las exportaciones cre-
cieron 75.57% en junio, 
un avance histórico 
después de 4 disminu-
ciones en fila. NEG.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O
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Inicia juicio

AbEl bARAjAS

Un juez federal programó 
para hoy martes a las 9:00 
horas la audiencia inicial en 
la que Emilio Lozoya se-
rá imputado de lavado de 
dinero, por la compra que 
hizo como director de Pe-
mex de la planta “chatarra” 
de Agronitrogenados.

A pedido de la FGR, 
Artemio Zúñiga Mendoza, 
juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte, acor-
dó llevar a cabo la primera 
de las audiencia de imputa-
ción contra el extraditable, 
luego de 10 días de estar 
internado en el Hospital 
Ángeles del Pedregal.

La diligencia será lleva-
da a cabo a puerta cerrada.

jORGE CAnO

De México y de las Islas Cai-
mán es de donde más huye-
ron los inversionistas esta-
dounidenses en los primeros 
cuatro meses de 2020, según 
estadísticas del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos.

En enero-abril de 2020, 
inversionistas estadouniden-
ses vendieron el 16 por cien-
to de los bonos gubernamen-
tales mexicanos que tenían, 
equivalente a 15 mil millones 
de dólares.

Con este resultado Méxi-
co se colocó como el segundo 
país con mayor salida de ca-
pitales estadounidenses entre 
140 países, superado por las 
Islas Caimán, que perdieron 
20 mil millones de dólares. 

El gobierno de Islas Cai-

mán, al igual que muchos 
otros, emite instrumentos de 
deuda para financiar sus ope-
raciones, mismos que están 
calificados por Moody’s.

En el periodo citado, ciu-
dadanos americanos han li-
quidado sus posiciones en 
bonos gubernamentales por 
135 mil 858 millones de dó-
lares en todo el mundo, lo 
que representa 4 por ciento 
del total de los bonos que te-
nían a finales de 2019. 

A finales de 2019, el 3 por 
ciento de la inversión de EU 
en bonos de gobierno, estaba 
en instrumentos emitidos por 
México; hoy es 2.7 por ciento.

Luego de las Islas Cai-
mán y México, el Reino Uni-
do, los Países Bajos y Brasil 
fueron los países con mayo-
res salidas de capitales. 

Semestre mortal...
(Ene-jun) EL REPUNTE  

(del 19 de abril a 30 junio)61,464
total en CDMX

45,598 
residentes de la Capital

n 28,914 actas de defunción

n4,994 Muertes por Covid

n 17,826 Decesos / ”Exceso  
de mortalidad”

45,598 

capacidad para 24 pasajeros.
Incluso, se tendió la ca-

ma queen size con sábanas, 
cobertor de plumas, edredón 
y cojines decorativos, porque 
en enero de este año, cuando 
Banobras anunció que el TP-
01 regresaría a México, ésta 
lucía desmontada en las fo-
tografías oficiales.

En el baño, había toallas 
blancas y limpias, decorado 
con plantas de plástico.
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Arranque 
ganador
En un partido con 
polémica arbitral, 
América derrotó 
2-1 a Pachuca en 
el Estadio Hidalgo, 
con goles de 
Federico Viñas y 
Sebastián Córdova.

Arranque fuego
Protección Civil 
pronosticó que la 
caída de ceniza, 
por la actividad 
del Popocatépetl, 
será generalizada 
en toda la Ciudad 
de México. Se 
mantiene el 
semáforo de 
alerta volcánica 
en amarillo fase 
dos.

La tormenta “Hanna” dejó 
graves daños en el noreste 
del país. En Tamaulipas, Nue-
vo León y Coahuila se repor-
taron desbordamiento de ríos, 
graves daños en viviendas y 
en la infraestructura urbana.

En Reynosa (foto) las 

intensas lluvias provocaron 
inundaciones en colonias cer-
canas al Río Bravo. En Monte-
rrey, San Pedro y San Nicolás, 
hubo socavones, hundimien-
tos y calles destrozadas.
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‘brillan’ 
precios de 
los metales 
preciosos
Al reafirmarse como refugio de 
inversionistas, el oro tocó un 
nuevo récord histórico y la plata un 
máximo de casi siete años.
mercAdos / pág.16

cfe duplica sus ganancias
Las utilidades de la empresa eléctrica subieron 114% anual en 
el segundo trimestre por una reducción de costos. / pág. 7

emilio lozoya

HoY 
compArece 
por Agro- 
nitrogenAdos; 
mAñAnA por 
odebrecHt. 
pág. 42

La pobreza laboral alcanzó a 
más de la mitad de los mexica-
nos entre abril y mayo, según 
un nuevo reporte del Coneval.
Derivado de la Encuesta Tele-
fónica de Ocupación y Empleo 
del INEGI, el Consejo estimó 
que la crisis económica por 
Covid-19 redujo el ingreso de 
los mexicanos, lo que generó 
que el porcentaje de personas 
pobres por ingresos en mayo 
alcanzara el 54.9 por ciento de 
la población, debido sobre todo 
a la reducción del empleo.

 Zenyazen Flores / pág. 5

Pobreza
laboral
pega a 
54.9% de
mexicanos

Luego de dos meses de números 
negativos, el comercio exterior 
empieza una recuperación.

En junio, la balanza comercial de 
México alcanzó un superávit de 5 
mil 547 millones de dólares, ante 
el fuerte avance en las exportacio-
nes por la reapertura de EU, lo que 
superó pronósticos de analistas.

Las cifras de comercio exterior 
se dispararon en su variación men-
sual, aunque a tasa anual sólo mo-

deraron su caída. El avance fue por 
los envíos del sector automotor.

En junio, las exportaciones fue-
ron por 31 mil 677.1 millones de 
dólares, lo que, con cifras deses-
tacionalizadas, fue un aumento 
récord de 75.6 por ciento mensual.

Las importaciones no corrieron 
la misma suerte; éstas fueron por 
27 mil 58.3 millones de dólares, un 
avance mensual de 22.2 por ciento.

 Cristian Téllez / pág. 4

REApERTURA EN EU. Apoya venta de mercancías; importaciones, aún débiles

Se disparan 75.6%
las exportaciones

...Y sólo habló del avión. en el hangar presidencial se llevó a cabo ayer la conferencia matutina, para exhibir la aeronave adquirida por FcH, utiliza-
da por epn y puesta a la venta por AmLo, y que llegó hace unos días. La idea, dijo AmLo, es mostrar “los excesos y privilegios”.  / págs. 36 y 37
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coahuila, tamaulipas y nl 
sufren el embate de la 
tormenta ‘Hanna’. Los cauda-
les de ríos y arroyos incre-
mentaron. Hay 4 muertos; 
buscan desaparecidos.

Tres estados, los 
más afectados 
por la tormenta
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loPez-GaTell
preocUpA repUnte de cAsos Y de HospitALiZAciÓn en cdmX. pág. 39

44 mil 22 
decesos en México

más de 650 mil muerTos en el mundo
395 mil 489 

casos confirmados
435 mil 862 

casos estimados

pandeMia iMparable / pAgs. 32 y 39esCriBen

pablo hiriart 
Uso de rAZÓn / 38

raymundo riva palacio 
estrictAmente personAL / 40

salvador camarena 
LA FeriA / 43

jeanette leyva 
monedA en eL Aire / 14

 Cifras mensuales, en mmdd  Variación porcentual mensual

Fuente: INEGI. Nota: Serie desestacionalizada

Exportaciones mexicanas totales
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Onza de oro en el COMEX
 Cierre diario, en dólares por pieza

Fuente: Bloomberg.
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#OPINIÓN

ENCIFRAS

P9

P8

NUEVA ERA / 
AÑO.04 / 

NO. 1160 / 
MARTES 28

DE JULIO 
DE 2020

AVALAN 
PRISION
OFICIOSA A

CORRUPTOS

#YFEMINICIDIOSYROBO

POR MISAEL ZAVALA/P4

LAS LEYES REGLAMENTARIAS CONCRETAN TAMBIÉN 
LA CÁRCEL A INVOLUCRADOS EN EXPLOTACIÓN DE 
MENORES, DELITOS ELECTORALES Y HUACHICOL

ALHAJERO / 
MARTHA 

ANAYA / P5

EDITORIAL / 
LILA 

ABED / P14

EDITORIAL / 
VANESSA

RUBIO / P14

DESDE AFUERA 
/ JOSÉ

CARREÑO / P23

INVITADA / 
ADRIANA

DELGADO / P2

44,022 

395,489

85,986

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

● PERSONAS 
SOSPECHOSAS

‘EL TP-01, UNO 
DE LOS MEJORES 
EN SU TIPO’ P6

#PILOTOS

#REPORTANMUERTOS

ESTADOS, 
EN ALERTA

POR HANNA
P16

MÁS MEXICANOS,
SIN DINERO PARA 
CANASTA  BÁSICA

#REPORTAELCONEVAL/P24

#HAYFECHA
PARAVACUNAS

FO
TO

: 
ES

PE
CI

A
L

FO
TO

S
: 

ES
PE

CI
A

L

FO
TO

: 
A

P
FO

TO
: 

G
U

IL
LE

R
M

O
 O

’G
A

M

Carla
Humphrey

Carrera 
pública

#UNIFICA
CRITERIOS

Uuc-kib 
Espadas

Experto 
social

#POLÍTICO
YOPERADOR

ÁRBITROS
ELECTORALES

SE DISPARA
MERCADO 
NEGRO DE 
MEDICINAS 
P5Y22



AMLO “patea” a 
la IP cada vez que 
proponemos algo: 

Díez Morodo

EVITAMOS CONTACTO DIRECTO, DICE EL EMPRESARIO

EL LÍDER empresarial asegura 
que el carácter de López Obrador 
no permite que la iniciativa priva-
da se “cuelgue medallas” pág. 14

ADMITE diferencias, no rup-
tura; confiesa que prefieren a 
sus interlocutores porque él 
no les resuelve los problemas

Por Ana Martínez

www.razon.com.mx MARTES 28 de julio de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3470 PRECIO » $10.00

Vuelven a exhibir 
los lujos del avión, 
pero los cachitos 
no se venden pág. 4

Exportaciones abren esperanza 
de recuperación;  crecen 75.5%

395,489 44,022
Contagios; 4,973 
más en 24 horas

Decesos; 342 más 
que el domingo

CIFRAS EN MÉXICO AYER  pág. 6

En junio aumenta 50% hurto a pasajeros, 
asalto con violencia en viviendas, 46%, sin 
violencia, 32%; delincuentes también ace-
chan a repartidores. pág. 12

Laboratorio Moderna ensaya inmuniza-
dor en voluntarios; es el más avanzado y 
llega en tiempo récord a última fase.  pág. 16

Paso del meteoro provoca severas 
inundaciones; hay 5 muertos y 6 desa-
parecidos;  García Cabeza de Vaca va 
por declaratoria de emergencia. pág. 8

Pandemia cambia cara 
de delitos; crece  robo en 
Metrobús, a repartidor... 

Prueban ya vacuna en  
30 mil personas en EU

Balanza comercial registra superávit de 5,547 
mdd en junio tras derrumbe en abril y mayo; 
ven respuesta más rápida de lo previsto. pág. 13

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
No la vayan a regar (2) pág. 2

Guillermo Hurtado
¿Se puede ser demasiado viejo para un puesto público? pág. 6

Montserrat Salomón
Johnson en su laberinto pág. 26

TENER UNA VACUNA segura y efectiva 
distribuida para fines de 2020 es una 
meta difícil, pero es la meta correcta 
para el pueblo estadounidense”
FRANCIS COLLINS 
Director del NIH

LA RECÁMARA del TP-01. 

La Organización Mundial de la Salud 
determinó que tocar periódicos 

no representa riesgo por Covid-19.
 La porosidad del papel, sumado  

al proceso de  impresión de tinta, ayuda 
 a la esterilidad de este ejemplar.

HANNA DEJA A MILES 
BAJO EL AGUA EN NL, 
COAHUILA Y TAMAULIPAS

Imputan hoy a Lozoya por  videoaudiencia  
 Exdirector de Pemex 

escuchará desde hospital acu-
sación por Agronitrogenados, 
mañana por Odebrecht pág.  7 

  Cerca Chihuahua a 10 del 
círculo de César Duarte; EU da 
vía libre a SRE para pedir extra-
dición de exgobernador pág. 10  

  En NY posponen audiencia 
de García Luna hasta el 7 de oc-
tubre; decisión, por no poder 
entrevistar a testigos pág. 9

45
Colonias en

Reynosa con daños 

709
Personas evacuadas 

en Nuevo León

• Por Karla Mora

ELEMENTOS del Ejército 
rescatan a familias atra-
padas en Reynosa, ayer. Fo
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En dos años, las iniciativas 
de nueve diputados locales 

apenas suman 22 de las 
mil 246 presentadas en ese 

periodo, lo que son el 1.7 por 
ciento del total y están lejos 

de las 70 reformas elaboradas 
por algunos legisladores  

El golpe 
más fuerte  
El desempleo ocasionado por la 
pandemia afecta principalmente 
a las mujeres de todo el mundo 
por las condiciones laborales a las 
que están sujetas, ya que millones 
forman parte del mercado 
informal y están desprotegidas de 
la seguridad social  

Salud mental
Senadores de morena y del Partido del trabajo buscan aprobar en periodo 
extraordinario una ley General en la materia que es violatoria de derechos 

humanos. un ordenamiento jurídico sobre el cual se han pronunciado en contra 
organizaciones como la Onu y la CndH

en libertad
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Cae 6% el ingreso laboral con la pandemia

Martha Martínez

El ingreso laboral per cápi-
ta cayó más de 6 por ciento 
entre abril y mayo debido a 
la crisis sanitaria por la pan-
demia de Covid-19, estimó el 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval). 

El organismo indicó que 
en ese periodo el ingreso real 
de los trabajadores en Méxi-
co pasó de mil 516 a mil 422 
pesos al mes. 

Explicó que debido a la 
suspensión de las encues-
tas presenciales por parte 
del Inegi, las cifras, extraí-
das de la Encuesta Telefóni-
ca de Ocupación y Empleo 
(ETOE), no son comparables 
con las de meses previos. 

Indicó que entre abril y 
mayo las personas que se 
encontraban en situación de 
pobreza laboral aumentó de 
53.1 a 54.9 por ciento, lo cual 
es acorde con la reducción 
del empleo y con la caída en 

Pactan tercer extraordinario

Apuran ley 
de compras
Insistirá Morena  
en proyecto  
para extinción  
de fideicomisos

Martha Martínez

La Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Di-
putados acordó impulsar an-
te la Comisión Permanente 
un tercer periodo extraordi-
nario de sesiones para abor-
dar las reformas a la Ley de 
Adquisiciones que permi-
ten al Gobierno federal rea-
lizar comprar directas en el  
extranjero.

En reunión virtual, los 
coordinadores parlamenta-
rios avalaron presentar la so-
licitud a la Permanente en la 
sesión de hoy y proponer que 
el periodo extraordinario se 
lleve a cabo mañana. 

De aprobarse la convoca-
toria, además de las modifica-
ciones a la Ley de Adquisicio-
nes, los diputados prevén vo-
tar los dictámenes para emitir 
la nueva Ley de Remunera-
ciones y la legislación que 
permita contar con un Con-
sejo Fiscal. 

La Jucopo acordó tam-
bién incluir en el extraordi-
nario las reformas que per-
mitirán armonizar diversas 
leyes secundarias en materia 
de paridad de género, dere-
chos políticos de las mujeres 
y violencia política. 

Además, la Cámara baja 
recibiría la minuta que el Se-
nado tiene previsto aprobar 
en materia de prisión preven-
tiva oficiosa. 

Los coordinadores parla-
mentarios acordaron mante-
ner el diálogo para incorpo-
rar otros temas, entre ellos 
la extinción de fideicomisos 
públicos. 

La diputada Dolores Pa-
dierna informó que el gru-
po parlamentario de More-
na acordó los temas que im-
pulsar en el marco del tercer 
periodo extraordinario. 

“En reunión del grupo 
parlamentario de Morena, 
acordamos los temas que 
abordaremos en el periodo 
extraordinario del próximo 
miércoles 29 de julio: adquisi-
ciones, remuneraciones, Con-
sejo Fiscal, paridad de géne-
ro, prisión preventiva oficio-
sa, publicidad de sentencias 
y Fideicomisos”, señaló en su 
cuenta de Twitter.

Indicó que las reformas 
a la Ley de Remuneraciones 
buscan que nadie gane más 
que el Presidente. En ma-
teria de paridad, agregó, su 
fracción impulsará 39 leyes, 
para que quede establecida la 
paridad en todos los órganos 
del Estado mexicano. 

Además, remarcó, More-
na buscará avanzar en la ex-
tinción de fideicomisos pú-

blicos para fomentar la trans-
parencia y la rendición de 
cuentas. 

“Se avanza en la extinción 
de fideicomisos públicos con 
motivo de eliminar la opaci-
dad y la discrecionalidad en 
el uso de recursos públicos”, 
apuntó. 

El dictamen de la refor-
ma a la Ley de Adquisiciones 
fue aprobado por la Comisión 
de Transparencia y Antico-
rrupción de la Cámara baja el 
22 de julio con el voto el vo-
to en contra de Movimiento 
Ciudadano, la abstención del 
PRI y la amenaza del PAN de 
que impugnará el proceso de 
dictaminación. 

La propuesta del coor-
dinador de Morena, Mario 
Delgado, plantea permitir las 
compras directas de medi-
camentos e insumos médi-
cos en el extranjero cuando 
la investigación de mercado 
concluya que la licitación no 
es la vía idónea para asegurar 
las mejores condiciones.

la actividad económica ob-
servadas en ese periodo. 

En esos dos meses, agre-
gó, la masa laboral también 
registró una reducción men-
sual de 7.6 por ciento, al pa-
sar de 176 mil 596 millones 
de pesos 163 mil 219 millo-
nes, como resultado de la 
reducción en el número de 
personas ocupadas y del in-
greso laboral. 

El Coneval define la masa 
salarial como la suma total de 

las percepciones salariales de 
todas las personas ocupadas. 

Hasta antes de la contin-
gencia, recordó, este indica-
dor mostraba una tendencia 
positiva, cuyo punto máximo 
se alcanzó en el primer tri-
mestre de 2020, al colocar-
se en 218 mil 345 millones 
de pesos. 

“Se realizó un seguimien-
to a los hogares encuestados 
mediante la ETOE en abril 
y mayo. De acuerdo con es-

ta información, el 11.7 por 
ciento de las personas pasó 
de no estar en pobreza labo-
ral a están en pobreza labo-
ral y el 10.3 por ciento pasó 
de estar en pobreza laboral 
a no estarlo”, apuntó en un 
comunicado. 

De acuerdo con el Cone-
val, el empleo se redujo 13.7 
por ciento en el sector formal 
y 27.2 por ciento en el infor-
mal entre el primer trimes-
tre del año y el mes de mayo.

martes 28  / jul. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com@reformanacional 93,047
cédulas profesionales 
expidió la SEP entre 
el 1 de marzo y el 24 
de julio de este año.

Reabrirá 
Michoacán 
sus aulas 
hasta 2021
Óscar Uscanga

El Gobierno de Michoacán 
decidió que las clases pre-
senciales de educación básica 
para el próximo ciclo escolar 
serán hasta enero de 2021 
ante la situación del Covid-19.

Mientras tanto, los alum-
nos tendrán un inicio del ci-
clo 2020-2021 de manera di-
gital, como acordó la semana 
pasada la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) con las 
32 entidades.

“Les informo que en el 
estado reiniciaremos clases 
presenciales hasta enero de 
2021. Esta decisión es resul-
tado de un análisis minucio-
so sobre la evolución nacio-
nal de la epidemia, realizado 
por las autoridades de @Sa-
ludmich, @SE_Michoacan y 
el Gabinete de Crisis Estatal”, 
indicó el Gobernador Silva-
no Aureoles en su cuenta de 
Twitter.

En un mensaje en video, 
también explicó que se ana-
lizará la posibilidad de pasar 
a una nueva etapa de reaper-
tura comercial, si las condi-
ciones de la pandemia así lo 
permiten.

“Con base en la cifra de 
contagios y en muertes que se 
registre en el estado durante la 
semana, haremos el balance 
mensual para definir si conti-
nuamos con la etapa de reac-
tivación de espacios públicos 
y negocios al 75 por ciento, 
definida para el paso tres de 
la nueva convivencia”, apuntó.

Aureoles alertó además 
sobre el incremento de 200 
por ciento de contagios del 
dengue en lo que va de 2020, 
comparado con el año pasado.

“Del dengue se habla po-
co, pero hasta el 24 de julio 
registramos en Michoacán 
637 casos de dengue clásico 
y 58 casos de dengue hemo-
rrágico”, detalló.

Por desahogar

n Reforma a la Ley de Adquisiciones para que el Gobierno 
pueda comprar medicamentos en el extranjero 

n  Legislación para un Consejo Fiscal

n  Nueva Ley de Remuneraciones

n  Reformas a varias leyes para proteger los derechos políticos 
de las mujeres y erradicar la violencia política de género

n  Reformas para la máxima publicidad de las sentencias 
judiciales

n Minuta que el Senado tiene previsto aprobar en materia 
de prisión preventiva oficiosa

Asuntos previstos por la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados para un tercer periodo 
extraordinario de sesiones a realizarse este miércoles.

Aseguran cartuchos 
Personal de la Administración General de Adua-
nas (AGA) decomiso en Nogales, Sonora, 20 mil 
cartuchos para armas de fuego que una mujer 
pretendía ingresar de manera ilegal en territorio 
nacional.
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EntrEgan cuErPo dE fosa EntrEgan cuErPo dE fosa 

césar Martínez

El cuerpo de una mujer de 34 
años, hallado en las fosas clan-
destinas halladas en 2014 en 
Tetelcingo, Morelos, fue en-
tregado a sus familiares por la 
Fiscalía del Estado.

Según la dependencia, 
hasta el momento han identi-
ficado y entregado 9 cuerpos, 
de 117 recuperados. 

“Con la entrega realizada 
este lunes, están pendientes 
por establecer su identidad y 
ubicar a familiares para ser en-
tregados 108 cuerpos”, indicó 
en un comunicado.

“La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos analizó y 
avaló el procedimiento corres-
pondiente para formalizar la 
entrega de los restos a fami-
liares”. 

Los cuerpos hallados en 
las fosas de Tetelcingo fueron 
exhumados y posteriormente 
inhumados en “Jardines del 
Recuerdo”, un panteón minis-
terial administrado por la Fis-
calía de Morelos. 

A pesar de que no fueron 
invitados al proceso de exhu-
mación, colectivos de familia-
res de desaparecidos acudie-
ron a las afueras del panteón. 
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Protección 
infantil   
En respuesta a una 
recomendación 
de la CNDH, el DIF 
Nacional presentó 
el Protocolo de 
Atención Integral 
para Niñas, Niños y 
Adolescentes Vícti-
mas de Delito y en 
Condiciones de Vul-
nerabilidad, que fija 
procedimientos de 
protección y restitu-
ción de derechos.

Covid-19 Merma salarial

53.1% $1,516 176,59654.9% $1,422 163,219

Impacto de la 
pandemia de 
Covid-19 en el 
ingreso laboral, 
de acuerdo con 
estimaciones 
del Coneval.

* Población con ingreso laboral 
inferior al costo de la canasta 
alimentaria promedio

** Pesos constantes del primer 
trimestre de 2010 deflactado 
con el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor

*** Millones de pesos 
constantes

Abr. Abr. Abr.May. May. May.
Pobreza laboral* Ingreso laboral** Masa salarial real***

** Pesos constantes del primer 
trimestre de 2010 deflactado 
con el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Covid-19

¿Enjuagarse la nariz 
con solución salina 
y hacer gárgaras 
con enjuague bucal 
pueden prevenir 
el contagio?

R. No hay evidencia 
de que estas prácticas 
protejan a las personas 
de contraer el nuevo 
coronavirus.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Covid-19

Revisa otras respuestas 
a las preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas

ApoyAn 
ATención 
La Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
(ACNUR) instala 48 
unidades de vivienda 
en centros de salud 
y hospitales del sur y 
norte del país. Pueden 
ser utilizadas como 
albergue o para aten-
ción médica. Entre las 
primeras en operación 
se encuentran las de 
Palenque, Tapachula, 
Huixtla, Ciudad Hidalgo 
y Escuintla, en Chiapas.

e
sp

ec
ia

l











PREPARAN 
REFORMAS

#DIPUTADOS

POR NAYELI CORTÉS E IVÁN E. SALDAÑA

●
PREVÉN DESAPARECER 

ALGUNOS FIDEICOMISOS 

a Cámara de 
Diputados 
s e s i o n a r á 
este miér-
coles para 
aprobar un 

paquete de reformas que in-
cluyen cambios para desapa-
recer algunos fideicomisos, una 
nueva Ley de Remuneraciones 
para que ningún funcionario 
gane más que el Presidente, 
y modificaciones a la Ley de 
Adquisiciones para permitir la 
compra de medicinas y vacu-
nas en el extranjero.

También prevén aprobar re-
formas para crear un consejo 
fiscal (primer paso rumbo a la 
reforma sobre reasignaciones 
presupuestales), así como un 
paquete de cambios para pro-
teger los derechos políticos de 
las mujeres y erradicar la vio-
lencia política de género.

Además, la Cámara de Di-
putados recibirá la minuta 
proveniente del Senado que 
reglamenta la aplicación de la 
prisión preventiva oficiosa en 
nueve delitos.

La realización del tercer 
periodo extraordinario será 
aprobada, hoy, por el Pleno de 
la Comisión Permanente. 

L

● Legisladores realizaron ayer 
una sesión virtual.

MARCO 
JURÍDICO

FOTO: ESPECIAL
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VAN 
TRES 
AL HILO

● Este será el 
tercer perio-
do extraordi-
nario del año 
legislativo al 
que cita la 
Cámara de 
Diputados.

● Antes 
sesionó 
para aprobar 
reformas 
sobre el 
T-MEC y los 
consejeros 
electorales. 

Alerta por 
ceniza

● DEBIDO A LA RECIENTE ACTIVIDAD DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL, 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE PODRÍA PRESENTAR CAÍDA DE CENIZA, 
REPORTÓ LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL. LAS ZONAS DE ALERTA SON LAS ALCALDÍAS DEL 
ORIENTE, SUR Y PONIENTE DE LA CAPITAL. MANUEL DURÁN

#ACTIVIDAD 
DELPOPO

POR MISAEL ZAVALA

CONSUMAN
LEGISLACIÓN

●
YA SE PUEDE EJECUTAR PRISIÓN PREVENTIVA 

OFICIOSA A QUIEN COMETA FEMINICIDIO, ROBO A 
CASA, VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MENORES...

#SENADORES

l Senado consu-
mó la legislación 
secundaria para 
que, a partir de 
esta semana, se 
ejecute prisión 

preventiva oficiosa a delitos gra-
ves como el feminicidio, robo de 
casa habitación, uso de programas 
sociales con fines electorales, vio-
lencia sexual contra menores, co-
rrupción, desaparición forzada, robo 
al transporte de carga y huachicol.

Las Comisiones de Justicia y 
Estudios Legislativos, Segunda, 
avalaron este lunes el dictamen 
para la homologación de leyes con 
la Constitución, y que personas que 
cometan dichos delitos pisen la 
cárcel de inmediato, además de 
aumentar las multas y penas en 
prisión. El miércoles, el Pleno del 
Senado aprobará dichas modifica-
ciones en una sesión extraordinaria.

La reforma que fue aprobada a 
principios de 2019 adicionó dichos 
delitos para que sean considerados 
como graves, pero estaba incom-
pleta, pues se necesitan las leyes 
secundarias para armonizar la 
Constitución con el Código Nacional 
de Procedimientos Penales y la Ley 
en Materia de Delitos Electorales.

A pesar de la resistencia de 
algunos partidos para integrar el 
feminicidio como delito que ame-
rite prisión preventiva oficiosa, el 

dictamen lo incluye para dar fin a 
la controversia.

El documento precisa que el 
juez de control ordenará la prisión 
preventiva oficiosa en los casos de 
“abuso o violencia sexual contra 
menores, delincuencia organizada, 
homicidio doloso, feminicidio, vio-
lación, secuestro, trata de personas, 
robo de casa habitación, uso de 
programas sociales con fines elec-
torales, robo al transporte de carga 
en cualquiera de sus modalidades, 
delitos en materia de hidrocarbu-

ros, petrolíferos o petroquímicos, 
delitos en materia de desaparición 
forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, delitos 
cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, delitos 
en materia de armas de fuego y 
explosivos de uso exclusivo del 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

También habrá prisión oficiosa 
a los que cometan actos de corrup-
ción, por ejemplo, tratándose de 
delitos de enriquecimiento ilícito 
y ejercicio abusivo de funciones.

Entre las modificaciones in-
cluyeron considerar objetos que 
tengan la forma o configuración 
de un arma de fuego o explosivos 
funcionales o no y que sirvan para 
amagar a la víctima como medios 
violentos que se utilicen en delitos.

Entre las penas más altas que 
se incluyeron son 15 años de prisión 
a servidores públicos que come-
tan delitos electorales; además de 
aumentar a ocho años de prisión a 
quien posea cartuchos para armas 
de fuego exclusivas del Ejército. 

E

● DELITOS 
MERECEN 

AHORA 
PRISIÓN 

OFICIOSA.
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1
● Se impon-
drá prisión 
de uno a 
seis años a 
quien porte 
instrumentos 
de defensa.

3
● A quien 
dañe o des-
truya las vías 
de comuni-
cación, de 2 
a 9 años de 
prisión.

2
● Hasta 15 
años de pri-
sión y 6 mil 
días de mul-
ta cuando se 
comercialice 
totoaba.

LAS COLUMNAS DE ADRIANA SARUR Y ALEJANDRO SÁNCHEZ,  EN HERALDODEMEXICO.COM.MX#OPINIÓN

FO
TO

: C
U

A
RT

O
SC

U
R

O







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

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

Lo exhiben. Reporteros y camarógrafos recorrieron todos los espacios del avión.

Las más de 43 mil muertes por 
Covid-19 en México, el desplome 
del 20% que tendrá el PIB para el 
segundo trimestre o las afectacio-
nes por la tormenta Hanna fueron 
temas que quedaron fuera de la con-
ferencia de ayer, pues a petición del 
Presidente, solamente se habló del 
avión presidencial y de la rifa.

La Base Aérea Militar Número 
19, conocida como el hangar pre-
sidencial, fue el lugar para llevar 
a cabo una conferencia matutina, 
con el TP01 como telón de fondo. 
Se utilizó para exhibir la aerona-

El Presidente critica 
que hayan nombrado 
al TP-01, José María 
Morelos y Pavón 

Conferencia fue sólo para hablar de la aeronave; deja de lado Covid y economía

AmílCAr SAlAzAr ménDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx

AMLO da tour por  
el avión “faraónico, 
oneroso y ofensivo”

COstó 78.5 mdp mANtENERLO EN EU

La ‘mañanera’ en eL hangar

CRóNICA

ve adquirida por Felipe Calderón, 
utilizada por Enrique Peña Nieto y 
puesta a la venta por López Obrador.

Según dijo el Presidente, “para 
dar a conocer al pueblo de México 
cómo se malgobernaba al país”.

El Boeing 787-8 de la línea Drea-
mline había permanecido un año y 
siete meses al cuidado de su fabri-
cante en Victorville, California. El 

costo por el almacenamiento fue 
de 78.5 millones de pesos, según lo 
dicho por el Secretario de la Defensa 
Nacional. Luis Cresencio Sandoval.

La aeronave fue lavada y colocada 
a unos metros del templete con el 
escudo nacional y los emblemas de 
la fuerza aérea. Se armó el encuadre 
perfecto, las cámaras de televisión 
fueron ubicadas a una buena distan-

ponsabilidad del Ejército. Al frente 
y atentas Olga Sánchez y Claudia 
Sheinbaum; acurrucado en una es-
quina, Ricardo Shiefield; el resto del 
gabinete de seguridad, en su sitio.

“Un ejemplo de los excesos y pri-
vilegios”, “el nivel de irracionalidad 
y enajenación con el lujo”, “monu-
mental”, “faraónico”, “un insulto 
al pueblo de México”, “un acto de 
prepotencia”, “oneroso”, “ofensivo”, 
“una desproporción”, “una especie 
de complejo” y “ostentación”, fueron 
sólo algunos de los epítetos que uti-
lizó el Presidente para referirse al 
avión que no se ha podido vender.

Además, “se atrevieron a ponerle 
a este avión José María Morelos y 
Pavón”, reclamó.

Una reportera buscó cambiar el 
tema y preguntó sobre la cancela-
ción de un contrato con el Banco 
del Bienestar. El Presidente le dijo: 
“Si quieres mañana te lo respondo 
¿sí? Muy bien”, y retomó el tema.

“A lo mejor si le hubiesen puesto 
Agustín de Iturbide, Antonio Ló-
pez de Santa Anna, Porfirio Díaz, 
Carlos Salinas de Gortari, tendría 
más apego a la realidad”, continuó.

La conferencia concluyó, el Pre-
sidente se fue y el recorrido prome-
tido se dio. La tripulación  fue la 
encargada de mostrar a fotógrafos y 
camarógrafos las salas, las oficinas, 
las cabinas, los asientos con sistema 
de entretenimiento y teléfonos sa-
telitales, baños independientes y 
hasta una caminadora. 

Sobre el posible comprador –se-
gún lo dicho por el director de Ba-
nobras, Jorge Mendoza– se habría 
dado un anticipo de 2 millones 211 
mil 895 pesos, pero hasta no con-
cluir el proceso de venta, el avión 
permanecerá en el hangar del que 
salió el 3 de diciembre de 2018.

Diferente. El presidente López Obrador, acompañado por miembros de su gabinete, dio su conferencia de prensa en el hangar presidencial.

cia, se podía observar el avión y al 
gabinete de seguridad.

A las sillas se le colocaron coberto-
res blancos, y los funcionarios fueron 
sentados en madera y piel para escu-
char la promesa que se ha mantenido 
desde la campaña, cuando se acuñó 
la frase ‘no lo tiene ni Obama’.

Los adjetivos fueron cortesía del 
Jefe del Ejecutivo y las cifras res-

Vuelta. luego de la larga cuarentena por la pandemia de 
Covid-19, el presidente de la SCJn, Arturo zaldívar, informó 
que en el Poder Judicial “estamos listos para regresar a las 
actividades presenciales el 3 de agosto. lo haremos con 
prudencia y con todas las medidas sanitarias”. 

eL PoDer JuDiciaL regresa a Las 
activiDaDes eL 3 De agosto
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...si nos quedamos 
con el avión, la 
pérdida es mayor; 
algunos podrían 
decir: ‘úsenlo’”

“La venta del avión 
con el avalúo actual 
de todas maneras 
va a significar una 
pérdida...

anDrés manueL 
LóPez obraDor 
Presidente de méxico 



AGENDA NACIONAL

SUMA DENUNCIA EN CONTRA DE DELEGADO EN GUERRERO. Eloy 
Romero, presidente de la Asociación de Agrónomos Democráticos del estado, pre-
sentó una denuncia ante la FEPADE contra Pablo Amílcar Sandoval por la presunta 
utilización de programas como Sembrando Vida, con fines de promoción política.

VUELVE PJF A ACTIVIDADES PRESENCIALES. El presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, anunció que ministros, 
magistrados y jueces están listos para regresar el próximo 3 de agosto a dicha 
modalidad, luego de tres meses de sesiones virtuales.
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A Morena, suplente  
de Vanessa Rubio
Nancy Sánchez dijo que apoyará sin afiliarese a la 
bancada guinda en el Senado, que encabeza Ricardo 
Monreal. Con esta decisión, el grupo mayoritario llega 
a 61 legisladores y junto con sus aliados del PT, PVEM y 
PES, 78, mientras que el PRI se quedará con 12.

Va también por armonizar leyes de paridad de género

Morena impulsa un extra para 
aprobar la ley de adquisiciones

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx
 

La Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector 
Público, que permitiría al Go-
bierno federal comprar medi-

camentos e insumos de salud en el ex-
tranjero, será el tema central de la sesión 
extraordinaria de mañana, miércoles, en 
la Cámara de Diputados. En caso de ser 
aprobada llegará al pleno con el aval de 
Morena y sus aliados, pero con el recha-
zo de la oposición. 

El dictamen, que fue aprobado por 
mayoría el pasado miércoles 22 de julio 
en la Comisión de Transparencia y Anti-
corrupción, plantea agregar un párrafo al 
artículo 1 de dicha legislación para que, 
al momento de comprar medicamentos, 
el Gobierno pueda definir si las licitacio-
nes les convienen o no en términos de 
precio y calidad. En el segundo caso, “po-
drán contratar con organismos intergu-
bernamentales internacionales a través 
de los mecanismos de colaboración pre-
viamente establecidos con éstos”.

Sin embargo, para los legisladores 
del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciu-
dadano (MC), la propuesta no es viable.  
Mario Delgado, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), admitió 
en un comunicado que “algunos grupos 
parlamentarios expresaron que man-
tendrán una posición de no acompaña-
miento del proyecto”.

En entrevista con La Razón, el perre-
dista Raymundo García Gutiérrez, inte-
grante de la referida comisión, consideró 
que “Morena está privilegiando los inte-
reses internacionales y descuidando la 
industria farmacéutica del país, despro-
tegiendo con ello a miles de trabajadores 
de manera directa e indirecta”.

Éctor Jaime Ramírez Barba, del blan-
quiazul, consideró que la iniciativa tam-

RECHAZA OPOSICIÓN norma que per-
mite adquirir medicamentos e insumos en 
el extranjero; hoy, la Permanente discute si 
avala la sesión de mañana en San Lázaro

poco garantiza que los insumos que se 
adquieran en otros países realmente 
sean de calidad y con buenos precios.

“Comprar al extranjero implica pagar 
comisiones y costos de distribución; la 
experiencia que ya se tiene en la compra 
del metrotexate es que se adquirió más 
caro que lo que costaba en México. Con 
esta propuesta sólo se caerá más la eco-
nomía”, reclamó el también integrante 
de la Comisión de Transparencia.

Hasta el momento, la iniciativa cuen-
ta con el aval de Morena, PT, PVEM y 
PES, que representan mayoría de votos 
en el recinto legislativo de San Lázaro.

“Se trata de asegurarnos que realmen-
te se beneficie a la población, a los dere-
chohabientes y a los no derechohabien-
tes, con transparencia, consiguiendo el 
mejor precio, la mejor calidad y que todo 
se entregue en tiempo y forma”, detalló 
a este rotativo Miroslava Sánchez, presi-
denta de la Comisión de Salud.

Pese a los desacuerdos, los coordi-
nadores de las bancadas mantienen el 
diálogo y buscan lograr un consenso. 
La propuesta de la oposición es definir 
excepciones en las que se compraría 
medicamento en el extranjero, así como 
obligar a las empresas extranjeras a ser 
supervisadas por la Auditoría Superior 
de la Federación y la Secretaría de la 
Función Pública, entre otras.

“Si Morena acepta (las excepciones), 
el miércoles se estará aprobando por 
unanimidad, pero si no hay acuerdo, 
pues votaremos en contra”, aclaró Gar-
cía Gutiérrez.

Ayer, la presidenta de la Mesa Directi-
va de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión, Mónica Fernández 
Balboa, convocó a los legisladores para 
hoy, martes, a fin de aprobar que se lleve 
a cabo el periodo extraordinario de se-
siones este miércoles, a fin de desahogar 
exclusivamente los asuntos enlistados.

OTROS TEMAS A TRATAR. Adicio-
nalmente, en la sesión se discutirá la 
creación de un Consejo Fiscal, que ayu-
de al legislativo a tomar mejores decisio-
nes en materia económica; la nueva Ley 
de Remuneraciones, para que no quede 
sujeto a interpretaciones que algún ser-
vidor público pueda ganar más que el 
Presidente; y un paquete de cuatro dic-
támenes en materia de género.

Este último contempla ligeras modifi-
caciones a 84 leyes, para incluir en los tex-
tos el lenguaje incluyente, según explicó a 
este diario Wendy Briceño, presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Género: “Lo 
que estamos haciendo es que en todas 
esté presente el principio de paridad de 
género, que es un principio de igualdad”.

La perredista Guadalupe Almaguer 
criticó que dichos dictámenes no contie-
nen cambios de fondo en pro de la mujer, 
y aseguró que, por el contrario,  el Gobier-
no federal implementa políticas que de-
jan al género femenino en la indefensión.

 “Por un lado se están aprobando pa-
quetes de todas las iniciativas en materia 
de género, pero por otro se eliminan pre-
supuestos y etiquetados; se está dejando a 
las mujeres en total indefensión, hay una 
ambivalencia entre aprobar instrumentos 
legales para garantizarnos igualdad y pari-
dad, pero por otro lado está la política del 
discurso falaz del Presidente”, concluyó.

El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo 
aceptó la invitación para incorporarse a la ban-
cada del PRD en la Cámara de Diputados, luego 
de dejar la de Morena el 1 de julio.

“COMPRAR AL EXTRANJERO implica pagar 
comisiones y costos de distribución; la 
experiencia que ya se tiene en la compra del 
metrotexate es que se adquirió más caro que 
lo que costaba en México. Con esta propues-
ta sólo se caerá más la economía”

Éctor Ramírez Barba
Diputado federal del PAN

“SE TRATA de asegurarnos que realmente 
se beneficie a la población, a los derecho-
habientes y a los no derechohabientes, con 
transparencia, consiguiendo el mejor precio, 
la mejor calidad y que todo se entregue en 
tiempo y forma”

Miroslava Sánchez
Diputada federal de Morena

“MORENA está privilegiando los intereses 
internacionales y descuidando la industria 
farmacéutica del país, desprotegiendo 
con ello a miles de trabajadores de manera 
directa e indirecta”

Raymundo García 
Diputado federal del PRD

SESIÓN VIRTUAL de la Jucopo de la la Cámara de Diputados, ayer.

Temas a discutir
Según Morena, la Jucopo avaló los siguientes para su sesión de mañana:

Ley de Adquisiciones.
Ley de Remuneraciones.
Legislación que permita contar con un 
Consejo Fiscal.
Armonización de diversas leyes secun-
darias al principio de paridad de género.

Recibirá la minuta que el Senado prevé 
aprobar en materia de prisión preventi-
va oficiosa.
La Jucopo cordó mantener el diálogo 
para incorporar otros temas, entre otros, 
la extinción de fideicomisos públicos.

37
Legisladores 
integran la Comisión 
Permanente
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En caso de
presentar síntomas,
manda un SMS con
la palabra covid19
al 51515 y contesta
las preguntas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Lideran Coyoacán 
y MH en uso en  
espacios públicos 
de la Capital

Israel Ortega

Aunque el Gobierno federal 
no lo promueve, en el 81.6 
por ciento de las viviendas 
del País han adoptado el cu-
brebocas como medida pa-
ra evitar contagiarse de Co-
vid-19 y su uso es mayor en 
algunas partes de la Ciudad 
de México.

La Encuesta Telefónica 
sobre Covid-19 y Mercado 
Laboral del Inegi identificó 
las medidas adoptadas por 
los mexicanos en la pande-
mia y el cubrebocas es la se-
gunda más acostumbrada 
después del lavado de ma-
nos, que emplea el 94.4 por 
ciento en el País.

“En 76.4% usan gel anti-
bacterial y en 72% mantienen 
la sana distancia”, expuso el 
Inegi en un comunicado.

El Instituto no tiene re-
gistros por entidad sobre la 
implementación en los tabu-
lados de su encuesta, pero las 
autoridades locales han di-
fundido mediciones que in-
dican que su uso es mayor en 
algunas partes de la Ciudad.

En la Miguel Hidalgo, 
por ejemplo, el uso es del 
93 por ciento en las colonias 
Escandón, Argentina Ponien-
te, Polanco Segunda Sección, 
y San Miguel Chapultepec, 
según el monitoreo que dio 
a conocer el Gobierno de la 
Ciudad en la conferencia de 
prensa del 24 de julio.

Utilizan en 81.6% de viviendas del País el tapabocas

Encabeza la CDMX
uso de cubrebocas

En alerta

amallely mOrales

Ha recorrido los rincones 
más pobres de la Ciudad, 
en búsqueda de los domi-
cilios de casos positivos de 
Covid-19.

“A veces dan un domi-
cilio falso. Por eso tenemos 
que ir a buscar al pacien-
te por todos los medios ha-
bidos y por haber, para dar 
con la familia y evitar un 
contagio mayor. 

“Una vez nos encontra-
mos que vivían en un cuar-
to circular 18 personas con-
viviendo con un confirmado 
de Covid-19”, contó Lorena 
Flores, trabajadora social de 
una clínica de salud.

Circular, explicó, hace 
referencia a que tienen to-
dos los muebles en un mis-
mo sitio, debido a que el es-
pacio es pequeño. 

A un lado de Lorena, 
sus dos hijos corren, mien-
tras ella sostiene con sus 
manos una bicicleta, donada 
como parte de una iniciati-
va de la asociación Bicitekas.

La bici la va acompañar 
desde hoy a visitar esas zo-
nas pobres y alejadas de la 
Ciudad, a las que hasta ho-
ra tenía que acceder mez-
clando transporte público 
con Metro y hasta kilóme-
tros de recorridos a pie.

Al estar en campo se da 
cuenta que las indicaciones 
son unas, pero la realidad 
es otra. 

“¿Cómo le pides a un je-
fe o jefa de familia que se 
quede en su casa y se aísle? 

A la caza de Covid
Lorena Flores, 
trabajadora social

En algunas 
ocasiones les 
damos cubrebocas, 
y en otras les 
podemos llevar el 
medicamento a su 
casa, pero ¿cómo 
se evitan ahí los 
contagios?”.

Encuéntralos  
en la página 4

Desmiente Fiscalía
versión de Ecatepec

Ganan 7 secretarios más que CSP

La Colonia Coyoacán, en 
la Alcaldía del mismo nombre, 
tiene el uso más generalizado 
en espacios públicos con un 
94 por ciento, de acuerdo con 
el mismo informe. 

El Sistema de Transpor-
te Colectivo (STC) Metro re-
portó, en un comunicado el 
12 de mayo, que el uso en sus 
estaciones y vagones es del 
90 por ciento de los usuarios.

La misma Administra-
ción de Claudia Sheinbaum 
lo ha hecho obligatorio en 
espacios públicos, incluso, se 
ordenó de manera específica 
para quienes acudan a correr 
a los bosques de Chapultepec, 
Tlalpan y Aragón.

“Será obligatorio para to-
das las personas que habiten 
o transiten en la Ciudad de 
México el uso de cubrebo-
cas; la práctica de la etiqueta 
respiratoria: cubrirse la nariz 
y boca al toser o estornudar, 
con un pañuelo desechable 

No hay manera, los progra-
mas sociales no alcanzan. 
Lamentablemente, ahí no 
podemos hacer más. 

“No hay manera de sol-
ventar todos los gastos eco-
nómicos en casa si la per-
sona se quiere quedar con-
finada más de 14 días, es 
probable que, aunque lo 
pueda hacer y después sal-
ga, pueda seguir teniendo 
secuelas”, dijo. 

La parte más difícil de 
su labor ha sido esa, saber y 
conocer las medidas ideales, 
las indicaciones de la Se-
cretaría de Salud, para lue-
go arribar a esas zonas don-
de la realidad la golpea en 
la cara. 

“Va a seguir estando di-
fícil, pero si a eso le sumas 
que tenemos que caminar 
o ir en transporte públi-
co, que de pronto también 
es arriesgado, vamos con la 
sensación de que podemos 
contagiarnos durante el tra-
yecto”, agregó.

Covid-19Covid-19

t e s t i m o n i o : b Ú s q U e d a

selene VelascO

En 2019, siete titulares de la 
Administración capitalina 
ganaron por su labor guber-
namental más que Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno.

Tres superaron también el 
salario del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

REFORMA realizó una 
revisión de las declaraciones 
de los servidores públicos an-
te la Contraloría General, en 
las que no se detalla el motivo 
de sus otros ingresos.

Como salario neto, al 31 
de diciembre, Sheinbaum re-
portó haber recibido 1 millón 
075 mil 139 pesos.

Así como 38 mil 268 pe-
sos por concepto de otros in-
gresos y dos cuentas bancarias 
entre 100 mil y 500 mil.

En tanto, Rosaura Ruiz, 
Secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, ganó el doble. Declaró 
un salario neto de 2 millones 
525 mil 517 y otros ingresos 
por 37 mil 768 pesos.

La segunda funcionaria 
con mayores ingresos fue Ilea-
na Villalobos, titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi), con 1 mi-
llón 466 mil 831 pesos y otros 
261 mil externos.

Alfonso Suárez del Real, 
reportó como encargado de 
la Secretaría de Cultura, un 
salario neto de 1 millón 419 
mil 827 y otras ganancias por 
234 mil 473 pesos. 

Estos funcionarios supe-
raron el salario neto anual de 
López Obrador, que fue de 
1 millón 343 mil 207 pesos 
anual, según datos de la Se-
cretaría de la Función Pública.

“Ningún servidor público 
podrá recibir remuneración 
(…) por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o co-

misión, mayor a la estable-
cida para el Presidente de la 
República”, indica el Artículo 
127 de la Constitución.

El Consejero Jurídico, 
Néstor Vargas, informó haber 
ganado 1 millón 335 mil 42 
pesos netos, sin otros ingresos.

Fadlala Akabani, de la Se-
cretaría de Desarrollo Econó-
mico; Larisa Ortiz, la titular de 
Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas 
y Residentes; y el Contralor 
Juan José Serrano también re-
portaron ingresos superiores.

alejandrO león

Un policía municipal de Eca-
tepec presuntamente mató 
de dos disparos a un locatario, 
quien defendía a su papá gol-
peado por oficiales y, además, 
dio un balazo en el fémur a 
otro policía municipal que lo 
acompañaba.

Por este hecho, registra-
do al exterior del Mercado 
Río de Luz, el Ayuntamiento 
de Ecatepec aseguró que el 
policía implicado, de nombre 
Carlos Sánchez, disparó con-
tra el locatario Israel Martí-
nez porque había desarmado 
y baleado a un oficial.

Además, el Municipio 
aseveró que es un “hecho 
que se dispararon dos armas” 
en ese suceso.

Sin embargo, personal de 
la Fiscalía General de Justi-
cia del Edomex confirmó a 
REFORMA que, de acuerdo 
con exámenes periciales, Is-
rael no disparó ninguna arma 
de fuego. 

El hecho sucedió el pa-
sado viernes, cuando en un 
local de venta de carne en el 
Mercado Río de Luz, que era 

atendido por Israel, habían 
encargado a dos albañiles de-
rribar una pared del negocio.

Al lugar, llegaron los po-
licías Carlos Sánchez y Jo-
sé Martínez para impedir la 
obra y detener a los albañiles.

De acuerdo con Rodolfo 
Martínez, primo de la víctima, 
en ese momento los dos poli-
cías discutieron y golpearon 
al papá de Israel, de nombre 
Javier, de 62 años. 

Israel intervino para ayu-
dar a su padre, instante en el 
que el oficial Sánchez dis-
paró en dos ocasiones con-
tra él y, en un tercer disparó 
que detonó el oficial, hirió a 
su compañero José. 

o el ángulo interno del bra-
zo”, publicó la Jefatura de 
Gobierno en la Gaceta Oficial 
del 30 de mayo.

REFORMA dio a cono-
cer el 24 de julio, que la pos-
tura de la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, discre-
pa con la del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
sobre el tema.

“Cada quien tiene que 
asumir su propia responsabi-
lidad, nosotros creemos que 
el cubrebocas es algo impor-
tante”, externó la Mandataria.

Mientras ella lo ha im-
puesto como medida y lo 
porta en eventos públicos, el 
Presidente ha dicho que su 
uso no está “científicamente 
demostrado”.
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n Por la actividad  
en el Popocatépetl  
se mantiene el semáforo 
de alerta volcánica 
en amarillo fase dos.

n Se recomienda  
a la población el uso  
de cubrebocas.

n Además de limpieza  
de nariz y garganta  
con agua pura.

n Uso de lentes de armazón. 

selene VelascO 

Los funcionarios, cuyos sala-
rios superan a los de la Jefa 
de Gobierno, violan la Ley 
de Austeridad.

Al menos tres artículos de 
la Ley de Austeridad, Trans-
parencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos son incumplidos.

“Ningún servidor público 
podrá recibir una remunera-
ción o retribución por el des-
empeño de su función, em-
pleo, cargo o comisión mayor 
a la establecida para el Jefe 

de Gobierno establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad”, indica el Artículo 102.

La indicación se repite 
en el Artículo 110. 

“Ningún servidor público 
recibirá una remuneración o 
retribución por el desempeño 
de su función, empleo, cargo 
o comisión mayor a la esta-
blecida para la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, 
mismo que no podrá ser ma-
yor a 54 veces al salario míni-
mo general vigente”.

En tanto, el Artículo 113 de 
la Ley reitera su cumplimiento.

Evaden la Ley y nada
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Al rescate
El INAH trabaja en un proyecto para rehabilitar 
la arcada atrial que se localiza en el centro de  
Coyoacán, construida en el siglo 16. Página 3
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z La asociación Bicitekas entregó el domingo 103 ‘recicletas’  
a personal del sector salud en la Ciudad de México.

z En mayo, el Gobierno de la Ciudad hizo obligatorio el cubrebocas en lugares públicos.

z En diversas zonas, también se utiliza la careta para prevenir 
los contagios de coronavirus. 
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z Israel Martínez era carnice-
ro en el Mercado Río de Luz. 
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Segunda etapa ‘Harley, El Tuerto’ visitó hoy el Hospital Regional de Puebla.
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Segunda etapaSegunda etapaSegunda etapaCovid-19Covid-19

n El perro, es conocido por su 
labor de aliviar el estrés y des-
gaste emocional de los traba-
jadores de la salud durante la 
pandemia, en el Hospital 20 
de Noviembre, en CDMX. 

n El ISSSTE emprendió la 
 Jornada de Apoyo Emocional 
y Humanitario para Trabaja-
doras y Trabajadores en Ser-

vicios, en la cual el pequeño 
pug, supervisado por la doc-
tora Lucía Ledesma, líder del 
protocolo, recorrerá los hos-
pitales generales y regionales 
de la Zona Metropolitana.

n El objetivo es prevenir com-
plicaciones psicológicas  
a mediano y largo plazo  
en el personal de salud. 

Protección Civil emitió 
recomendaciones  
por la caída de ceniza.
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RESCATAN
EMPLEOS

#BENITOJUÁREZ

POR ALMAQUIO GARCÍA

●
LANZAN PROGRAMA CON 6.7 

MDP EN APOYO SALARIAL

nte el riesgo 
que viven los 
trabajadores 
de perder 
su empleo 
debido a la 

pandemia, la alcaldía Benito 
Juárez anunció el Plan de Re-
cuperación Salario Solidario 
para Trabajadores.

Se busca evitar el desem-
pleo, salvaguardar la seguridad 
social y apoyar a los trabajado-
res formales de la demarcación.

Con una inversión de 6.7 mi-
llones de pesos, el plan consta 
de un subsidio de tres mil pesos 
para quien gane hasta de siete 
mil 392 pesos; de cuatro mil 
pesos a quien gane hasta 14 mil 
786 pesos, y quien perciba más 
de este último monto, podrá 
acceder a cinco mil pesos. 

“Muchos empresarios no 
pueden con la carga de nómi-
na. Les damos este empujón 
para que no se pierdan puestos 
de trabajo, que no se corra a 
la gente, o que, si se tiene que 
hacer un recorte, puedan ver en 
esta opción de Salario Solidario, 
la posibilidad de mantener a 
un vecino en su trabajo”, dijo 
Santiago Taboada.

A
● Uno de los programas sociales 
estrella se ve afectado.

● El alcalde de Benito Juárez 
ayer anunció el programa.

PRIORITARIO

LES DA UN 
RESPIRO

FOTO: CUARTOSCURO

¿CÓMO 
Y DÓNDE 
LO VEO? 

●  Los 
interesados 
en recibir el 
apoyo deben 
ingresar la 
web de la 
alcaldía  
B. Juárez.

●  Taboada 
Cortina 
indicó 
que con el 
programa 
se pueden 
salvar 15 mil 
empleos.

MÁS  
RIGOR

●  Para pagar 
a los mil 415 
docentes hay 
129 millones 
429 mil 
pesos.

●  Para 
los 780 
talleristas se 
contemplan 
60.8 millones 
pesos.

POR MANUEL DURÁN

PILARES
SE AJUSTAN

●
LAS CIBERESCUELAS DE LOS CENTROS COMUNITARIOS 

BAJAN SU META DE ATENCIÓN 41.4 POR CIENTO, ES DECIR, 
VAN A CAPACITAR A SÓLO 176 MIL PERSONAS JÓVENES

#SECUELAS

a pandemia co-
menzó a mer-
mar las metas 
de atención de 
los programas 
sociales en la 

Ciudad de México.
Las autoridades dieron a cono-

cer el recorte al presupuesto del 
Proyecto de Ciberescuelas de los 
Pilares.

La meta de atención caerá en 
41.4 por ciento, pues se proyectaba 
que 300 mil jóvenes tuvieran clases 
de alfabetización, conclusión de 
estudios o participaran en talleres.

Ahora, el objetivo es atender a 
176 mil 59 personas, preferente-
mente jóvenes de 15 a 29 años.

Lo mismo ocurre con los policías 
que podrían asistir a capacitarse en 
las ciberescuelas. 

La meta pasó de dar atención a 
15 mil uniformados a sólo tres mil.

Sin embargo, el presupuesto 
tuvo una caída menor, pues el Pro-
grama Social Ciberescuelas en Pi-
lares 2020 tenía recursos hasta por 
237 mil 665 pesos.

El ajuste quedó en 210 mil 383 
pesos, dice el aviso publicado en 
la Gaceta Oficial, una reducción de 
unos 27 millones de pesos.

El dinero, se agrega, estará su-
jeto a la disponibilidad presupues-
tal de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

y deberá ser entregado en varias 
ministraciones a los beneficiarios 
facilitadores de servicios.

Se trata del recurso para pagar 
a docentes, talleristas, monitores 
y apoyos técnico administrativos.

Entre los argumentos del ajuste 
se esgrime que, con fecha 3 de julio 
de 2020, el Comité de Monitoreo 
de la Ciudad de México, por el que 
se establecen los Lineamientos 
para la Ejecución del Plan Gradual 
hacia la Nueva Normalidad y se 
crea el Comité de Monitoreo, es-
tipula diversas determinaciones 
para brindar certeza y seguridad 
jurídica a las personas.

También se aumentan los requi-
sitos para los docentes en el pro-
grama. Anteriormente, en caso de 

tener estudios truncos con 60 por 
ciento de avance, la persona debía 
firmar una Carta de Obligaciones y 
Actividades con el compromiso de 
realizar las gestiones necesarias 
para reanudar y continuar avan-
zando en la licenciatura que estaba 
cursando. 

● MIL USUARIOS 
BENEFICIARIOS ERA LA META 
DE ATENCIÓN PROYECTADA 
INICIALMENTE.

300

Último 
adiós

● EL PRIMER CREMATORIO PÚBLICO PARA ANIMALES DE LA CAPITAL FUE 
ABIERTO EN EL PANTEÓN DE DOLORES, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
DONDE LAS PERSONAS PODRÁN LLEVARSE LAS CENIZAS EN UNA URNA CON EL 
CERTIFICADO Y NOMBRE DE LA MASCOTA. LOS PRECIOS VAN DE 360 A MIL 200 
PESOS, DEPENDIENDO DEL PESO DEL ANIMAL.  MANUEL DURÁN

#LOMITOS
YMICHIS
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PULSO CITADINO

   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA

Llame a #LíneaMujeres al 56581111
SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR23°MAX. 14°MIN.

Se lanzan contra repartidores, casas, transeúntes...

Ante pandemia, los 
delincuentes optan 
por otros crímenes

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

El perfil delincuencial se adapta 
al contexto de la pandemia en 
CDMX, pues mientras se repor-
ta una reducción o débil creci-

miento en delitos de alto impacto, como 
homicidios o lesiones dolosas con arma 
de fuego, pareciera que los criminales se 
adaptan a la “nueva normalidad”, contra 
repartidores de comida, pasajeros del 
Metro y Metrobús y casas habitación, 
donde se resguarda gran parte de la ciu-
dadanía para prevenir el Covid-19.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) local detectó que, de mayo a junio, 
hubo un incremento en la incidencia de 
nueve delitos en función del número de 
carpetas de investigación. 

Este periodo concuerda con la pri-
mera etapa de reactivación durante la 
pandemia, en la que ya se consideraron 
actividades esenciales la construcción, el 
transporte y, en los últimos días de junio, 
algunas actividades comerciales. 

Bajo este contexto, la SSC reveló los 
más recientes resultados del Reporte De-
lictivo en el que, si bien apunta que hay 
una reducción en 15 de 16 delitos al com-
parar junio de 2019 con el mismo mes de 
2020, esto no ocurre al revisar el número 
de carpetas de investigación acumuladas 
en junio contra mayo de este año, cuando 
la pandemia ya influía en los capitalinos.

De acuerdo con información del portal 
de Datos Abiertos, de la Agencia Digital 
de Innovación Pública, a nivel general, el 
incremento de las carpetas de investiga-
ción fue de 8.02 por ciento.

A PESAR DE LA REDUCCIÓN de la mo-
vilidad, los hurtos en el Metro y Metrobús 
también experimentan un aumento; el creci-
miento general es de más de 8 por ciento

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 28.07.2020 

Virus frustra el plan 
de las ciberescuelas
El Gobierno capitalino redujo a 176 mil, desde los 
300 mil, su meta de beneficiarios proyectados para 
integrarse a los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (Pilares), que busca dar una op-
ción para que las personas terminen sus estudios.
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TORMENTAS ELÉCTRICAS 
DISPERSAS

LOS BLANCOS
Delitos en aumento según el número de carpetas de investigación acumuladas en junio, contra mayo de 2020.

Homicidio doloso

 +1%

(de 102 a 103 carpetas)

Robo a transeúnte

 +3.7%

(de 585 a 607 carpetas)

Robo de vehículo  
con violencia

 +10.5%

(de 257 a 284 carpetas)

Robo a repartidor

 +14.1%

(de 135 a 154 carpetas)

Robo de vehículo  
sin violencia

 +18.3%

(de 433 a 512 carpetas)

Robo a pasajero  
de Metro

+25%

(de 20 a 25 carpetas)

Robo a casa habitación  
sin violencia

 +32.1%

(de 162 a 214 carpetas)

Robo a casa habitación  
con violencia

 +46%

(de 37 a 54 carpetas)

Robo a pasajero  
de Metrobús

+50%

(de 6 a 9 carpetas)

El robo a pasajero de Metrobús fue el 
que tuvo el repunte más grande, 50 por 
ciento, al pasar de seis a nueve carpetas. 

Le sigue el robo a casa habitación con 
violencia, que pasó de 37 a 54 carpetas 
de investigación; es decir, 46 por ciento 
más; este delito también tuvo un creci-
miento de 1.38 por ciento si se le compara 
con el mes de junio del año pasado. 

También creció el robo a casa habita-
ción sin violencia, al pasar de 162 a 214 
carpetas, el crecimiento es de 32.1 por 
ciento, y el robo a pasajero en el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro escaló 25 
por ciento (de 20 a 25 carpetas).

Los homicidios dolosos pasaron de 
102 a 103 carpetas, un crecimiento de 
1 por ciento; robo a transeúnte, con 3.7 

por ciento más de mayo a junio (de 585 a 
607 carpetas); robo de vehículo con vio-
lencia, 10.5 por ciento más, de 257 a 284 
carpetas y el robo a repartidor, una de las 
actividades económicas más requeridas 
durante la pandemia, subió 14.1 por cien-
to, de 135 a 154 carpetas.

Además, el robo de vehículo sin vio-
lencia aumentó 18.3 por ciento, al pasar 
de 433 a 512 carpetas de investigación.

De manera opuesta, hay otros seis 
delitos que sí mostraron reduc-
ción: robo a pasajero de micro-
bús tuvo 29 carpetas en mayo y 
21 en junio; robo a pasajero de 
taxi pasó de 48 a 41 carpetas; 
robo a transportista, de siete 
a seis, y lesiones dolosas por 

arma de fuego, de 76 a 69 indagatorias. 
En el mismo sentido, el robo a pasajero o 
conductor de vehículo disminuyó de 127 
a 116 investigaciones y robo a negocio 
con violencia de 88 a 82 carpetas. 

En la desagregación de delitos de alto 
impacto registrados por las autoridades 
en las alcaldías, se detectó que Iztapa-
lapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero 
y Álvaro Obregón están por arriba del 
promedio y van en aumento. La única 
alcaldía que tenía números mayores al 
promedio en incidencia delictiva y que 
entre mayo y junio muestra una reduc-
ción es Venustiano Carranza.

En Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena 
Contreras, Tláhuac, Tlalpan e Iztacalco, 
que mostraban una incidencia menor 
al promedio, la comisión de delitos se 
elevó en relación a la cantidad de casos 
denunciados. 

BAJAN DENUNCIAS FRENTE A 2019. 
En el conteo de carpetas de investigación 
de junio de 2019 contra el mismo mes de 
este año, se nota una reducción general 
de carpetas de 46.75 por ciento, según 
detalla el Reporte Delictivo. 

Los crímenes de alto impacto que 
mostraron mayor reducción son robo a 
pasajero de Metrobús (menos 90.7 por 
ciento), robo a pasajero en el Sistema 

Metro (menos 89.6 por ciento), 
robo a negocio con violencia 
(menos 83 por ciento) robo a 
pasajero a bordo de microbús 
(menos 80.2 por ciento) y robo 
a pasajero o conductor de ve-
hículo (menos 70.7 por ciento).

El delito de robo a cuentahabiente no reflejó 
ningún cambio entre mayo y junio, con 17 carpe-
tas de investigación registradas ante la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México. Fo
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UN JOVEN REPARTIDOR de alimentos acata las medidas sanitarias contra el Covid-19, 
en una de las zonas de alto contagio en la alcaldía Cuauhtémoc, la semana pasada.

29
Días han pasado 

desde la transición de 
la CDMX de semáforo 

rojo a naranja

Especialistas ad-
vierten una escalada 
mayor de actos cri-
minales, ante la difícil 
situación económica 
derivada de la contin-
gencia sanitaria.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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