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Lo ‘oscurito’ 
de México
En su segunda 
novela, Tenebra, 
el escritor Daniel 
Krauze se adentra  
en el México 
corrupto y los 
vicios del poder.
Cultura (pág. 17)

Colocarán brazalete al ex director de Pemex; no pisaría la cárcel

Mandarían a Lozoya
del hospital a su casa

La evidencia coincide: tapabocas protege
Detectan en las aduanas
huachicol de importación

Y después de 10 días
indagan plagio masivo

Dice AMLO
que ofrecen
devolución,
pero...

‘Fui intimidado y presionado’

Durante la audiencia que fue repor-
tada de forma inédita vía WhatsApp 
por el Consejo de la Judicatura Fe-
deral, el ex director de Pemex, Emilio 
Lozoya, aseguró que fue presionado y 
advirtió que los denunciará.

“Fui sistemáticamente intimida-
do, presionado, instrumentalizado... 
denunciaré y señalaré a los autores 
de estos hechos y vuelvo a reiterar 
mi compromiso de colaborar con las 
autoridades”.

‘Fui intimidado y presionado’FGR no pide fianza 
ni prisión preventiva;  
acusado negocia trato  
de testigo colaborador

Abel bArAjAs

La Fiscalía General de la Re-
pública está cuidando al ex 
director de Pemex, Emilio 
Lozoya. No pidió prisión pre-
ventiva ni fianza y difícilmen-
te pisará la cárcel.

Anoche, un juez federal 
lo vinculó a proceso por la-
vado de dinero en el caso de 
una planta chatarra que fue 
comprada en sobreprecio.

El juez ordenó colocar-
le un brazalete electrónico y 
vigilancia permanente mien-
tras permanezca en el Hospi-
tal Ángeles del Pedregal; sin 
embargo, tras ser dado de alta 
tendrá una libertad provisio-
nal con la única restricción 
de no salir del País.

Luego de 11 días de ser 
extraditado a México y estar 
hospitalizado por problemas 
de salud, ayer finalmente se 
realizó la audiencia por vi-
deoconferencia para vincu-
larlo a proceso.

Según la FGR, la com-
pra de Agronitrogenados en 

la gestión de Lozoya causó 
una afectación al patrimonio 
de Pemex calculada en unos 
8 mil millones de pesos.

Sin embargo, Emilio Lo-
zoya no pagará fianza.

Luego de 14 meses de 
estar prófugo de la justicia 
mexicana, al ex director de 
Pemex le será colocado un 
brazalete electrónico, se que-
dará sin visa y pasaporte, y 
tendrá que acudir cada 15 
días a firmar a la Unidad de 
Medidas Cautelares.

El juez Artemio Zúñiga 
Mendoza consideró que exis-
ten datos de prueba suficien-
te para suponer que el ex fun-
cionario recibió un soborno 

de 3.5 millones de dólares 
de Altos Hornos de México, 
para que la empresa produc-
tiva del Estado adquiriera la 
planta “chatarra” de Agroni-
trogenados.

La defensa de Lozoya in-
formó al juez que el ex direc-
tor negocia ser testigo colabo-
rador de la FGR en las inves-
tigaciones contra integrantes 
de “un aparato organizado de 
poder”, en la que están impli-
cados funcionarios del Go-
bierno de Enrique Peña Nieto.

Hoy miércoles, Lozoya 
tendrá una segunda audien-
cia, pero ahora por los su-
puestos sobornos que reci-
bió de la brasileña Odebrecht.

reFOrMA / stAFF

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró ayer que el nuevo dueño 
de Altos Hornos de México 
(AHMSA) ofreció regresar 
al Gobierno 200 millones de 
dólares por el sobreprecio de 
la planta chatarra.

Sin embargo, horas des-
pués una fuente cercana a la 
empresa desmintió la versión.

Aclaró, primero, que to-
davía no hay una compra de 
AHMSA y que, en todo caso, 
se está negociando una aso-
ciación y no una adquisición.

Luego descartó que Vi-
llacero esté dispuesta a pagar 
esos 200 millones de dólares.

“Es un invento más del 
Presidente”, dijo la fuente.

También se solicitó la 
versión de Villacero, pero no 
hubo respuesta.

reFOrMA / stAFF

Diez días después de que tu-
vo lugar un secuestro masivo 
en Puerto Vallarta, la Fiscalía 
de Jalisco finalmente inició 
una carpeta de investigación 
por desaparición.

La dependencia estatal 
expuso ayer que la noche del 
lunes recibió una denuncia 
en la Fiscalía Especializada 
en Personas Desaparecidas de 
un familiar de uno los secues-
trados el 18 de julio.

En un comunicado, men-
cionó que había al menos 
cuatro personas privadas de 
su libertad, pero más tarde el 
Fiscal Gerardo Octavio Solís 
afirmó que eran tres.

La Fiscalía detalló que 
obtuvo nueva evidencia para 
presumir que se trató de un 
ataque directo en contra de 
entre tres y cuatro personas 
originarias de Guanajuato.

REFORMA reportó el sá-
bado pasado que el 18 de julio 
sujetos armados asesinaron 
a Joaquín Alba, empresario 
de la construcción vecino de 
Guanajuato, y privaron de 

la libertad de varios de sus 
acompañantes.

No obstante, el Fiscal di-
jo ese mismo sábado que sólo 
tenía conocimiento del homi-
cidio, no del secuestro.

De acuerdo con fuentes 
cercanas a la investigación, 
hubo solicitudes de rescate 
hacia las familias.

Solís aseguró ayer que 
varias de las víctimas fueron 
liberadas, pero no precisó si 
se pagó rescate.

El sábado trascendió que 
un grupo de entre 13 y 14 per-
sonas iba con el hombre ase-
sinado ese día en el puerto y 
ayer el Fiscal estatal confir-
mó que un comando se los 
llevó a un domicilio, según 
testimonios ofrecidos por de-
nunciantes.

En conferencia dijo, sin 
dar detalles, que Joaquín Al-
ba tenía “domicilios” regis-
trados en Santa Rosa de Li-
ma, municipio de Villagrán, 
Guanajuato, sede del grupo 
criminal del mismo nombre 
y que libra desde hace años 
una batalla con el Cártel Ja-
lisco Nueva Generación.

NAtAliA VitelA  

La evidencia científica plan-
tea, cada vez con más fuerza, 
que el uso del cubrebocas 
ayuda a proteger del Covid-19 
o disminuye la carga viral, pe-
ro en México no se ha imple-
mentado su uso generalizado 
como una política nacional, 
lamenta el infectólogo Ale-
jandro Macías. 

Científicos de la Univer-
sidad de California, en EU, 
señalan que el uso univer-
sal de mascarillas no hace a 
las personas inmunes, pero 
podría ayudar a tener casos 
más leves, lo que también re-
duciría las hospitalizaciones y, 
eventualmente, las muertes.

En un artículo que publi-
carán en agosto en el Journal 
of General Internal Medicine 
plantean la hipótesis de que 
si algunas partículas del virus 

reNé DelgADO

Con la complicidad de fun-
cionarios públicos, el crimen 
organizado ingresa a México 
grandes cantidades de com-
bustible ilegal a través de las 
Aduanas de Tamaulipas, ad-
virtió Horacio Duarte, Admi-
nistrador General de Aduanas.

“Si bien ha disminuido 
el huachicol tradicional, que 
era el robo en ductos (de Pe-
mex), ahora nos estamos en-
frentando al ingreso de hi-
drocarburos por la frontera 
tamaulipeca, distorsionando 
el mercado nacional, los pre-
cios, afectando a los importa-
dores legales y a Pemex”, di-
jo Duarte en entrevista para 
Entredichos. 

Desde el año pasado,  
REFORMA ha documentado 
el decomiso de millones de 
litros de combustible que in-
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z Jóvenes originarios de Guanajuato fueron plagiados el 18  
de julio en Vallarta. Vehículos todoterreno fueron  
abandonados en el lugar. Joaquín Alba (der.) fue asesinado. 

Década 
sangrienta
A 10 años de que 
Nacho Coronel 
fue abatido, 
en Jalisco 
aumentaron los 
hechos violentos 
por narcopugnas.
página 14
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Se van 
a Venecia
Los directores 
Michel Franco y 
Yulene Olaizola 
competirán en 
septiembre en el 
primer certamen 
presencial tras la 
pandemia. gEntE

reforma.com /asiesta

¿Cómo va  
la vacuna Covid?

Se desarrollan unos 130 
prototipos, algunos con 

humanos, pero hasta 2021 
habría cobertura.

Covid-19Covid-19

saltan las barreras del cubre-
bocas, la enfermedad podría 
ser más moderada o, en al-
gunos casos, se podría evitar 
completamente la infección.

Países como Reino Uni-
do, que estaban reacios a em-
plearlo, ya obligaron su uso 
desde el 24 de julio en tien-
das y supermercados, trans-
porte público y hospitales, in-
cluso prevén multar a quien 
inclumpla la norma.

“No hay explicación para 
continuar en México atora-
dos en esa decisión”, señala 
Macías, comisionado para la 
Influenza en 2009 en el País. 

Reprocha que la máxima 
autoridad, es decir, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, se niegue a usarlo.

En lo que debe haber po-
ca duda, plantea, es que el vi-
rus se transmite a larga dis-
tancia por aerosoles. 

gresan en convoyes de hasta 
16 autotanques y cuyos pape-
les de importación presentan 
inconsistencias.

“Reynosa es el punto más 
grave, donde se demuestra 
que la complicidad o la su-
misión de funcionarios, no 
sólo de las Aduanas, permite 
la entrada ilícita de combus-
tibles”, afirmó.

Desde enero de 2019, en 
el marco de los operativos 
antihuachicol del Gobierno 
federal, la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) de-
tectó que gasolineras de Ta-
maulipas, Coahuila, Durango 
y de Monterrey, Nuevo León, 
vendían combustible que no 
le habían comprado a Pemex. 

Ayer, Duarte precisó que 
se trata de un “contraban-
do bronco”, denominado así 
porque ingresa sin pagar un 
peso de impuestos, aunque 
también hay “contrabando 
técnico”, en el que se declara 
sólo una parte de lo que real-
mente entra.

Hugo López Gatell

Es una medida 
auxiliar que 
complementa al lavado 
de manos, la sana 
distancia, quedarse en 
casa cuando se está con 
síntomas. El Gobierno 
de México recomienda 
el uso del cubrebocas, 
pero no lo vamos a 
hacer una medida 
obligatoria”.

“Es claro que el virus se 
transmite a larga distancia, 
más allá de la sana distancia, 
por aerosoles; en segundo lu-
gar creo que es bastante sóli-
da la hipótesis de que (el cu-
brebocas) te protege”.

z Aunque lo piden para abordar, en el Metro de la CDMX  
no todos portan cubrebocas y algunos lo traen mal puesto.

n En 1992 el Gobierno de 
Carlos Salinas remata Fertimex 
en 33% menos de su valor 
real a la familia de Rogelio 
Montemayor, ex Gobernador 
de Coahuila, y a AHMSA.

n En diciembre de 2013, con Lozoya de director de Pemex, 
el Gobierno de Peña vuelve a comprar la misma planta en 273 
millones de dólares, 10 veces más de su valor real. 

n

n En mayo de 2019, la FGR 
ordena la captura de Lozoya 
y el dueño de AHMSA por el 
pago de un soborno para que 
Pemex comprara la planta.

DE LA TRAnSA SALInISTA A LA TRAnSA PEÑISTA
Durante 28 años, una planta de fertilizantes en Veracruz ha sido un botín y ha implicado pérdidas millonarias para Pemex.

n

z “Nuevo orden”, cinta dirigida por Michel Franco.

reforma.com /vallarta
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 José Luis Alomía, director de 
Epidemiología de la Ssa, informó que ayer 
se sumaron 7 mil 208 casos positivos; el 
acumulado de decesos llegó a 44 mil 876. 
El subsecretario Hugo López-Gatell detalló 
el documento para el retorno seguro de 

trabajadores, en el cual se enfatiza que 
no debe existir discriminación alguna 
por condiciones de salud. En Xochimilco 
(imagen) continuaron las brigadas médicas 
para detectar a infectados por coronavirus. 
Foto Luis Castillo. LAURA POY / P 6

Rebasa México 400 mil contagios  
 La fi scalía acusó al 

ex funcionario de haber 
recibido 3.3 mdd 
por esa transacción        

 Hoy se efectuará 
la diligencia por los 
sobornos obtenidos en 
la operación Odebrecht       
   

 El juez lo vincula a 
proceso, pero no irá a 
prisión; se le colocará 
un brazalete electrónico 

 Asegura que fue 
‘‘intimidado’’ para  
realizar la compra de 
Agronitrogenados       

Acepta cargos que le imputa la FGR  

Revelaré la 
trama que 
maquinó 
el poder,   
dice Lozoya       

EDUARDO MURILLO, GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 2 Y 3 

 Acumula la petrolera pérdidas 
en siete trimestres consecutivos           

 Especialistas: los resultados, 
menos negativos de lo esperado     

Suma 2 billones 461 mil millones de pesos al cierre de junio

Registra nuevo récord 
la deuda total de Pemex      

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 20

 ‘‘El proceso contra Lozoya, un parteaguas; 
se conocerán las tarascadas por contratos’’  

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 3 

‘‘Cubriría el sobreprecio endilgado’’  

AMLO: ofreció AHMSA 
devolver 200 mdd por el 
caso Agronitrogenados    
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Rayuela
País de huracanes y 
terremotos, Lozoya 

amenaza con un tsunami 
de proporciones bíblicas. 

1225 días1225 días 1172 días1172 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Se agudiza la falta de 
agua en Ameyalco, 
pese a su manantial                        

 En el manejo del 
líquido ha habido 
abusos, corrupción 
y engaños: colonos    

 Ahondaron la 
crisis los desarrollos 
inmobiliarios en 
Álvaro Obregón 

 Se ha desatado 
una gran lucha 
por el ‘‘control de 
válvulas’’ de abasto

 El suministro 
mediante pipas 
se convirtió en 
negocio redituable 

JOSEFINA QUINTERO MORALES / P 29

ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 31 BRAULIO CARBAJAL / P 21 

Reaparece el mando y reitera su dicho    

Urdió mi ataque el 
CJNG: García Harfuch                 

Son efectos de la pandemia: Anpec    

Han cerrado 150 mil 
“tienditas de la esquina”                 

 ‘‘Cárteles de las drogas operan desde hace 
muchos años en la CDMX; antes se ocultaba’’  

 ‘‘Resintieron el desplome de ventas por el 
confi namiento y la falta de apoyo ofi cial’’         

Permanecen inundadas 45 colonias de Reynosa 

 A los estragos causados por la torrenciales lluvias de Hanna en 
la ciudad tamaulipeca se sumó el desbordamiento de la laguna La 
Escondida; algunas familias rescataron enseres en balsas infl ables. El 
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca solicitó a la Federación 

la declaratoria de emergencia. En San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León, el alcalde Zeferino Delgado informó que ‘‘cientos de personas 
perdieron todo’’ y estimó los daños en 22 millones de pesos. Foto Julia 
Le Duc. CORRESPONSALES Y REDACCIÓN / P 26 Y 27

7 502228 390008

OPINIÓN:  Carlos Martínez García 18    Luis Linares Zapata 18    Claudio Lomnitz 19    José Steinsleger 19       

COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 8   Astillero/ Julio Hernández López 10    Bajo la Lupa/ Alfredo Jalife-Rahme 14    México SA/ Carlos Fernández-Vega 22



año XXXiX Nº10657  ·  Ciudad de méXiCo  ·  miéRCoLeS 29 de JuLio de 2020  ·  $10 m.N.  ·   elfinanciero.com.mx 

Emilio Lozoya fue vinculado a 
proceso, pero no irá a prisión, por 
el delito de lavado de dinero en el 
caso Agronitrogenados, donde pro-
ducto de un supuesto soborno que 
habría recibido en 2012, compró 
un inmueble de 34.1 millones de 
pesos.

La FGR no solicitó la prisión 
preventiva para el exdirector de 
Pemex, pero sí que permanezca 
en un hospital privado con vigilan-
cia federal, brazalete electrónico 
(pagado por él) y la garantía de 
que se presentará ante el Centro de 
Justicia los días 1 y 15 de cada mes.

“Las medidas cautelares serán 
por el tiempo que dure el proce-
so y garantizan su presunción de 
inocencia. Tiene prohibición de 
salir del país y entregará al Cen-
tro de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte sus documentos 
y la administración guardará pa-
saportes y visas”, advirtió el juez 
José Artemio Zúñiga. Hoy es la 
audiencia por el caso Odebrecht.

 D. S. Vela / págs. 36 y 37

medidas cautelares. Seguirá en hospital, usará brazalete y firmará cada 15 días

Vinculan a proceso a 
Lozoya; libra la cárcel 

pierde pemex 
44 mil mdp  
en 2° trimestre
En el acumulado del primer 
semestre, reportó una pérdida  
neta de 606 mil mdp. / pág. 4  

divide este caso a 
la opinión pública

enCUestApág.  
39

‘tienditas’

ciErran cErca dE 150 mil, 21% dEl total, por la criSiS cauSada por covid-19. 
pág. 24

444 MiL 98
contagios estimados

261 MiL 457
recuperados

44 MiL 876 decesos
coronavirus en méxico / pág. 42

López-gateLL
uSo dE cubrEbocaS, 
mEdida auxiliar, 
no obligatoria. 
pág. 42

reitera que fue eL cjng
dice garcía 
harfuch  
tener 
identificados a 
sus agresores.
pág. 41

escriBen

víctor piz 
dinEro, fondoS y valorES / 8

jonathan ruiz 
partEaguaS / 28

blanca heredia 
dESdE otro ángulo / 32

javier risco 
la nota dura / 41

VOTARÁN HOY
EN ‘EXTRA’
ELIMINAR
5 FIDEICOMISOS
Hay un acuerdo para aprobar hoy 
la eliminación de 5 fideicomisos, 
en un  periodo extraordinario de 
la cámara de diputados. también 
hoy el congreso aprobará una 
reforma a la ley de adquisiciones 
que permitirá al gobierno adquirir, 
mediante la omS, 250 medica-
mentos básicos y 49 vacunas.
  V. Chávez / E. Ortega  / pág. 39

emilio lozoya 
exdirector de Pemex

fauci revira a truMp
el experto de eU 
advierte ‘más 
sufrimiento y más 
muerte’ si no se 
actúa ya. 
pág. 30

sóLo se Hizo deL conociMiento deL conseJo

La compra de Agronitrogenados no 
fue autorizada por el Consejo de Ad-
ministración de Pemex, advierte el 
Acta del Consejo de la petrolera, en 
sesión extraordinaria 865 del 17 de 

diciembre de 2013, de la cual El Fi-
nanciero tiene copia; sólo fue avalada 
por los consejos de tres filiales donde 
no hay representación de SHCP ni de 
Bancomext.  Redacción / pág. 37

Lozoya SaLtó autoRizaCioNeS  
eN ComPRa de agRoNitRogeNadoS

¿Cómo ve la extradición de Emilio Lozoya a México? (%)
Es un avance en la lucha 

contra la corrupción
Es una distracción de otros 

temas más importantes

No está enterado
No sabe

41 38 17 4

Fuente: El Financiero, encuesta telefónica nacional realizada a 410 entrevistados adultos el 24-25 de julio de 2020.

por  agronitrogenados
SEñala amlo  
quE ofrEciEron 
rEgrESar  
al gobiErno  
200 mdd.
pág. 38

Resultado neto de Pemex

Fuente: Pemex.

 Cifras al primer semestre de cada
año en miles de mdp

-700

0

2018 2019 2020

-49.9
-88.5

-606.6

 Casos confirmados en México
Se superan los 400 mil contagios acumulados

0

450,000 402,697

28 JUL30 JUN31 MAY30 ABR13 ENE

265,167

114,409

28,743
1

Fuente: Secretaría de Salud.

“Demostraré que 
no soy responsable 
ni culpable de los 
delitos que se me 
imputan”
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OFRECEN
A LA 4T

DEVOLVER
200 MDD

#PORAGRONITROGENADOS

POR PARIS 
SALAZAR/P4-5

EL PRESIDENTE LÓPEZ 
OBRADOR AFIRMA QUE SE 

RECUPERARÁ ESE DINERO DE 
LA PLANTA QUE COMPRÓ EL 

EX DIRECTOR DE PEMEX

44,876

402,697

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

Norma 
Irene 

de la Cruz
Asesora y 

capacitadora

#CARRERA
INTERNACIONAL

José 
Martín 

Faz
Consejero y 

profesor

#EXPERIENCIA
ESTATAL

#APUESTAN
PORFRESCURA

SIN SANA 
DISTANCIA 
POR SAN 
JUDAS P12

TOUCHÉ / 
ALEJANDRO
CACHO / P11

EDITORIAL / 
DEMETRIO 

SODI / 
P13

CORPORATIVO 
/ ROGELIO
VARELA / 

P23

#DESBORDADOS

P9

P9

#
JUICIO
DESDE
CASA

LOZOYA 
LIBRA LA 
CARCEL P4-5

HARFUCH 
REGRESA A SU 

OFICINA P12

#SE 
RECUPERA



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.

Gobierno no ve daños 
mayores por Hanna

Morena alcanza mayoría para discutir hoy priorida-
des del Ejecutivo; acotan la cantidad de fondos a desa-
parecer, iban originalmente por 44. pág. 6

Coparmex  advierte vía legal si reforma a Ley de Ad-
quisiciones afecta competencia; propuesta busca que 
el Gobierno pueda comprar medicinas fuera del país.

La OMS descarta que Covid-19  
perviva en un solo clima pág. 17

Logra extra la 4T para eliminar 5
fideicomisos y ajustar compras

Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes 
reporta pérdida de 500 mil empleos; también cie-
rran 50 mil locales en mercados. pág. 13

CRISIS LLEVA A LA QUIEBRA  
A 150 MIL MININEGOCIOS

SIN 
APOYO

91 % ha presentado bajas ventas.
89% no ha recibido apoyos 
financieros.
92% ve en el pago de la luz un 
factor de inestabilidad económica.
65 % notó un encarecimiento  
de la canasta básica.

Afirma el Presidente que fueron pocas las 
afectaciones por la tormenta; Tamaulipas y NL 
solicitan declaratoria de emergencia. pág. 8

El gobernador Alfredo del Mazo integra a 800 nuevas beneficiarias al 
programa Salario Rosa; realiza entregas presenciales y remotas. pág. 10

Juez vincula a 
proceso a Lozoya 
por lavado; FGR 
no pide prisión

IMPUTADO PIDE CRITERIO DE OPORTUNIDAD PARA HABLAR

EXDIRECTOR de Pemex 
seguirá en hospital; le ponen 
brazalete y debe firmar en 
reclusorio cada 15 días

EN ESE CASO “fui presiona-
do e instrumentalizado”, dice; 
empresa ofrece devolver 200 
mdd por sobreprecio: AMLO

LE IMPUTAN uso de fondos 
ilícitos de AHMSA para comprar 
casa; no rebate acusaciones 
por Agronitrogenados págs. 3 y 4

Por Jorge Chaparro

Titular de SSC: operan células atomizadas; se les 
ubica y combate; vuelve a la actividad  pág. 12

Rechaza García Harfuch  
dominio de CJNG en CDMX

APOYO A MUJERES CON SANA DISTANCIA 

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 29 de julio de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3471 PRECIO » $10.00

AMLO-IP: DEL NOS PATEAN AL SUMAMOS ESFUERZOS Y RECURSOS 
El Presidente se reúne en Palacio Nacional con 
integrantes del Consejo Mexicano de Negocios  

Abordan salidas al Covid-19; Coparmex respalda di-
chos de Díez Morodo sobre falta de consensos pág. 7

DE IZQUIERDA A DERECHA
1 Jorge Esteve Recolons, director general 
de ECOM Agroindustrial México
2 Carlos Slim Domit, presidente del Consejo 
de Administración de Grupo Carso
3 José Antonio Chedraui, director general 
de Chedraui
4 José Antonio Pérez Antón, director 
general de Grupo ADO
5 Alejandro Ramírez, director general 
de Cinépolis
6 Laura Díez Barroso Azcárraga, presidenta 
del Consejo de Administración de Santander
7 Claudio X. González, presidente del Consejo 
de Administración de Kimberly Clark 
8 Antonio del Valle Perochena, presidente del 
Grupo Kaluz y del Consejo Mexicano de Negocios
9 El Presidente López Obrador
10 Alfonso Romo, jefe de la Oficina 
de la Presidencia
11 Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo 
de Administración de Grupo Lala y vicepresidente 
del Consejo Mexicano de Negocios
12 Adrián Sada Cueva, director general de Vitro
13 Juan Garza Herrera, director general de Xignux
14 Blanca Treviño, presidenta y directora 
ejecutiva de Softtek
15 Raúl Gutiérrez Muguerza, director general 
del Grupo DeaceroFo
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44,876 402,697
Decesos; 854 más que 

el registro del lunes
Contagios; 7,208 
más en 24 horas

CIFRAS 
EN MÉXICO 

AYER

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Primeros escarceos pág. 2

Rafael Rojas
No es lo mismo Biden o Trump pág. 4

Valeria López
Cada vida, todas las vidas  pág. 18

EL EJÉRCITO, ayer, en labores de rescate en Reynosa.
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ALFREDO DEL MAZO, ayer en Tianguistenco.

Foto•Especial
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Lozoya, llegó la hora

naciOnal

El exdirector de Pemex enfrentó 
su primera audiencia por el caso 
Agronitrogenados, en la cual se 
declaró inocente de los cargos 
y aseguró que fue presionado 

para realizar operaciones 
ilícitas, tras 11 horas de presentar 

elementos de prueba el juez 
determinó vincularlo a proceso

estudiantes de la universidad nacional autónoma 
de México que no han podido obtener su título por la 

pandemia, iniciaron un movimiento para exigir la entrega 
de este documento, pues la falta del mismo podría provocar 

que muchos de ellos pierdan becas, la oportunidad de 
realizar estudios de posgrado o de obtener un empleo

12

16





Exigen  
plazas
Normalistas egresados 
de Michoacán bloquea-
ron ayer las vías del tren 
en la comunidad de 
Caltzontzin, en el mu-
nicipio de Uruapan. Los 
inconformes reclamaron 
la asignación directa de 
plazas para egresados.
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¿Qué hago si mi mascota se enferma  
y creo que es Covid-19?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Covid-19

Revisa otras respuestas a las preguntas más frecuentes.

reforma.com/preguntasyrespuestas

R. Se han notificado casos en una pequeña cantidad de anima-
les en el mundo infectados por el virus que causa el Covid-19. 
Si su mascota se enferma después de tener contacto con una 
persona con Covid-19, no lleve a su mascota a la clínica veterina-
ria por su cuenta. Llame primero a su veterinario. Es posible  
que algunos veterinarios ofrezcan consultas de telemedicina  
u otros planes. 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención  
de Enfermedades (CDC) de EU

Alistan, ahora sí, 
cannabis medicinal

Publica Ssa proyecto de reglamento

Plantean permitir  
la importación  
de derivados  
farmacológicos

Víctor Fuentes

La Secretaría de Salud (Ssa) 
publicó, con más de dos años 
y medio de retraso, el proyec-
to de reglamento para la pro-
ducción, investigación y uso 
medicinal de la cannabis y 
sus derivados.

El proyecto, enviado el 
pasado lunes a la Comisión 
Nacional de Mejora Regula-
toria (Conamer), busca ate-
rrizar las reformas a la Ley 
General de Salud (LGS) que 
permiten el uso medicinal de 
esta planta.

La reforma fue publica-
da el 19 de junio de 2017 y el 
Congreso dio 180 días al Eje-
cutivo para generar la regla-
mentación necesaria, lo que 
hasta la fecha no ha sucedido.

El 14 de agosto de 2019, la 
segunda sala de la Suprema 
Corte de Justicia concedió 
un amparo en el que fijó a la 
Ssa un plazo de 180 días há-
biles para reglamentar el uso 
terapéutico de la cannabis, y 
el 27 de septiembre un juez 
federal empezó a requerir el 
cumplimiento de la sentencia.

El proyecto enviado a 
Conamer incluye una Mani-
festación de Impacto Regu-
latorio y el documento está 
a consulta de los interesados 
antes de su publicación en el 
Diario Oficial mediante de-
creto del Ejecutivo.

El reglamento dará facul-
tades al gobierno para vigilar 
la producción de cannabis 

para fines de investigación 
para la salud, farmacológica 
y agronómica, así como pa-
ra fabricación industrial de 
medicamentos, que podrán 
recetar, mediante formatos 
controlados con código de 
barras, los médicos, homeó-
patas y cirujanos dentistas.

Se prevé permitir la im-
portación a México de ma-
teria prima, complejos mo-
leculares, derivados farma-
cológicos y medicamentos, 
tal y como ordenó la Corte, 
cuya sentencia exige regular 
toda la cadena de producción, 
desde la obtención y almace-
namiento de semillas, hasta 
la distribución y comerciali-

zación de los fármacos.
También se define como 

derivado de la cannabis “a 
todo cannabinoide y sus for-
mas ácidas, la mezcla o com-
posición de éstos, que tengan 
alguna actividad farmacológi-
ca, que se identifique por sus 
propiedades físicas, quími-
cas o acciones biológicas que 
no se presente en forma far-
macéutica y que reúna con-
diciones para ser empleada 
como principio activo de un  
medicamento”.

La producción primaria 
de la planta se hará en “sitios 
confinados permitidos” ais-
lados de la población, y cada 
titular de un registro sanita-

Víctor Fuentes

La Suprema Corte aprobó 
reanudar los plazos legales 
para el trámite de asuntos, 
suspendido desde el 18 de 
marzo, y también empezará 
a recibir de nuevo en su sede 
escritos y recursos presenta-
dos por los litigantes en los 
casos de su competencia.

Sin embargo, los minis-

tros determinaron que man-
tendrán hasta el 31 de agosto 
las sesiones por videoconfe-
rencia de las dos salas y el 
pleno, incluidas las necesa-
rias para designar la terna 
para nuevo magistrado de 
Sala Regional del Tribunal 
Electoral federal.

Fuentes de la Corte in-
formaron que sólo una par-
te del personal empezará a 

asistir de manera escalonada 
al edificio en Pino Suárez, en 
particular en las áreas donde 
se tramita la recepción y tur-
no de expedientes.

“La continuada prolon-
gación del periodo de emer-
gencia sanitaria hace necesa-
rio el restablecimiento de la 
actividad jurisdiccional me-
diante la reactivación de los 
plazos procesales y de la tra-

mitación en físico de todo ti-
po de solicitudes, demandas, 
incidentes, recursos y demás 
promociones ante la Supre-
ma Corte”, indica el acuerdo.

La Judicatura Federal 
(CJF) también acordó la re-
apertura desde el 3 de agos-
to de más de 850 tribunales y 
juzgados, así como reanudar 
el trámite ordinario de todos 
los asuntos de su competen-

cia, tras operar desde marzo 
con un sistema de guardias, 
por el que miles de nuevas 
demandas no han sido ad-
mitidas por no ser urgentes.

Como se trata de más 
de 45 mil empleados y mi-
les de litigantes que podrían 
aglomerarse en palacios de 
justicia federal, la reapertu-
ra estará sujeta a una larga 
lista de medidas preventivas.

rio deberá contar con labo-
ratorio de control de calidad, 
autorizados por la Comisión 
Federal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Además de Cofepris, las 
autoridades involucradas 
serán: el SAT y la Secreta-
ría de Economía, en la par-
te aduanera y de impuestos 
al comercio exterior; el Ser-
vicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroa-
limentaria (Senasica), para 
la aplicación de la Ley Fede-
ral de Sanidad Vegetal, y el 
Servicio Nacional de Inspec-
ción y Calificación de Semi-
llas (SNICS), para regular la 
producción de semillas.

Reabre 
Corte a 
medias

Prevén desaparecer
sólo 5 fideicomisos
claudia salazar 

De una propuesta inicial de 
desaparecer 44 fideicomisos 
para recuperar 36 mil millo-
nes de pesos, la Cámara de 
Diputados alista la extinción 
de sólo cinco de esos instru-
mentos y recuperar 16 mil 
millones de pesos. 

El predictamen de la Co-
misión de Presupuesto, que 
se discutirá este miércoles en 
periodo extraordinario, con-
sidera eliminar los fideico-
misos del Programa de Me-
joramiento de los Medios de 
Informática y Control de las 
Autoridades Aduaneras, y el 
de Promoción para el Desa-
rrollo de Proveedores y Con-
tratistas Nacionales de la In-
dustria Energética.  

El documento también 
plantea extinguir los fondos 
de la Financiera Rural, de 
Seguridad para Cruces Via-
les Ferroviarios, y de Apoyo 
Social para ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos.  

Después de diversas se-

siones de Parlamento Abier-
to, se propuso mantener 
los 34 Fondos de Investiga-
ción Científica y Desarrollo  
Tecnológico.  

Se consideró respetar el 
Fondo de Desastres Natura-
les (Fonden), el Fondo para el 
Deporte de Alto Rendimien-
to (Fodepar), el Fideicomiso 
Fondo de Inversión y Estí-
mulos al Cine (Fidecine), el 
Fondo para la Protección de 
Personas Defensoras de De-
rechos Humanos y Periodis-
tas, y el Fondo Nacional de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.  

El coordinador de los di-
putados de Morena, Mario 
Delgado, indicó que seguirá 
la revisión de los fideicomi-
sos como parte de la política 
de austeridad del Gobierno. 

“Hay muchos recursos 
que pueden tener mejor des-
tino, por eso se hace una pro-
funda revisión de políticas 
de austeridad y el Gobierno 
aprieta el cinturón y evita 
despilfarro”, señaló.
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Ámbitos

1. Producción primaria  
de la cannabis para:
n Abastecer la 

producción industrial.
n Generar materia 

prima para 
investigación.

n Producir semilla.

2. Investigación  
para la salud.

3. Actividades 
científicas 

tendentes al estudio  
de medicamentos  
para uso humano.

4. Desarrollo  
de tecnologías  

de producción primaria 
de cannabis, incluyendo 
la evaluación y desarrollo 
de variedades.

5. Producción de complejos 
moleculares, derivados 

farmacológicos 
y medicamentos.

6. Actividades con 
propósitos de 

diagnóstico, preventivas, 
terapéuticas, de rehabilitación 
y para cuidados paliativos.

El Reglamento en materia de control sanitario para la producción, 
investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados 
farmacológicos aplicará para:

5.

1. Producción primaria  

Reanudan titulaciones
La UNAM informó que a partir del próximo lunes  
3 de agosto se reanudarán los trámites de  
titulación y graduación, así como aquellos para 
presentar exámenes profesionales y de grado, 
los cuales fueron suspendidos ante la pandemia 
de Covid-19. 

Reanudan titulaciones
La UNAM informó que a partir del próximo lunes  
3 de agosto se reanudarán los trámites de  
titulación y graduación, así como aquellos para 
presentar exámenes profesionales y de grado, 
los cuales fueron suspendidos ante la pandemia 
de Covid-19. 

Exigen  
plazas
Normalistas egresados 
de Michoacán bloquea-
ron ayer las vías del tren 
en la comunidad de 
Caltzontzin, en el mu-
nicipio de Uruapan. Los 
inconformes reclamaron 
la asignación directa de 
plazas para egresados.

Con protección
Los integrantes de la Junta de Coordinación  
Política del Senado sostuvieron una reunión 
para evaluar los temas del próximo periodo 
extraordinario. Los legisladores se sentaron  
en sitios separados por mamparas, mientras 
algunos usaron caretas de plástico.

Con protección
Los integrantes de la Junta de Coordinación  
Política del Senado sostuvieron una reunión 
para evaluar los temas del próximo periodo 
extraordinario. Los legisladores se sentaron  
en sitios separados por mamparas, mientras 
algunos usaron caretas de plástico.
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Con problemas
La iniciativa para extinguir 44 fideicomisos fue presentada 
por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados  
el pasado 20 de mayo.

n El proyecto buscaba  
recuperar recursos  
para enfrentar la pandemia  
por Covid-19.

n La diputada Dolores  
Padierna consideró que los 
fideicomisos tenían mane-
jos irregulares de recursos.

n Se argumentó que la Ley 
Federal de Austeridad Re-

publicana prohíbe constituir 
de esos instrumentos.

n Entre los fideicomisos afec-
tados estaban los destina-
dos a ciencia y tecnología.

n Ante las críticas que generó, 
la propuesta fue congelada 
por Morena dos días des-
pués para abrir a un debate 
público.

MIércoles 29  / JUL. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com
882 programas

presupuestarios  
para 2021 prevé  

Hacienda, 8 menos 
que en este año.

@reformanacional

El sector ferroviario 
nacional movilizó en el 
primer semestre del año:

A la baja

58.96
millones

de toneladas netas  
de carga

-4.27%
con respecto al mismo 

lapso de 2019

16.87 
millones de pasajeros

-40.26%
con respecto al mismo 

lapso de 2019

El sector ferroviario 
nacional movilizó en el 
primer semestre del año:

A la baja

y ahora Poda de motareForMa / staFF

Dos jóvenes que viven en el 
campamento por la legaliza-
ción de la mariguana, instalado 
afuera del Senado, retiraron 
ayer varias matas de cannabis 
del jardín que estaban plagadas 
con un hongo llamado oidio.

Los trabajos de manteni-
miento buscaron evitar que el 
resto de las plantas se conta-
mine, pues el hongo causa da-
ños que impiden el consumo.

Las matas retiradas, según 
los activistas, sólo sirven para 
retirarles las semillas.

A principios de año, varios 
colectivos instalaron un cam-
pamento para reclamar a los 
senadores la regularización de 
la cannabis.
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Vigilancia. La Guardia Nacional montó ayer un operativo afuera del Hospital Ángeles del Pedregal, durante la audiencia.

Emilio Lozoya fue vinculado ayer a 
proceso penal por el delito de lava-
do de dinero, por la compra de un 
inmueble con dinero producto de 
un supuesto soborno por 3.5 millo-
nes de dólares que habría recibido 
cuando fue titular de Pemex.

Sin embargo, el exfuncionario no 
pisará la cárcel gracias a que la Fis-
calía General de la República (FGR) 
no pidió para él la prisión preventiva 
justificada y, en cambio, solicitó que 
permanezca en un hospital priva-
do, con vigilancia federal y, cuando 
sea dado de alta, se le traslade a un 
inmueble.

José Artemio Zúñiga, juez de Con-
trol federal, aceptó las condiciones 
de la FGR, que incluye, además, que 
a Lozoya le coloquen un brazalete 
electrónico y que éste entregue sus 
documentos de viaje, para evitar 
una fuga.

Lozoya se declaró 
inocente y aseguró 
que fue utilizado por 
un aparato de poder

La Fiscalía no pide prisión preventiva justificada y solicita que 
permanezca en un hospital privado, con vigilancia federal

DavID Saúl vEla 
dvela@elfinanciero.com.mx

Vinculan a 
Lozoya por 
lavado, pero no 
pisará la cárcel

CAsO AgRONItROgENAdOs

Además, deberá presentarse los 
días 1 y 15 de cada mes en el Cen-
tro de Justicia federal. El juzgador 
aceptó también el plazo de seis 
meses solicitado por la FGR para 
la investigación complementaria.

Todas y cada una de las condi-
ciones fueron aprobadas por la 
defensa de Lozoya, quien fue uno 
de los hombres más cercanos al ex-
presidente Enrique Peña Nieto, y 
quien busca actualmente ser testigo 
colaborador de la FGR. 

Lozoya siguió la sesión por video-
conferencia, desde una exclusiva 
habitación del Hospital Ángeles del 
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Llamado. En un pronunciamiento público, diputadas 
federales de Morena, PRD y MC defendieron el derecho 
al aborto y exhortaron a la Suprema Corte a que apoye 
el proyecto de resolución a favor del ministro Juan luis 
González alcántara Carrancá.

DefienDen DiputaDas De Morena,  
prD y Mc Derecho al aborto

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) se quedó corta, deli-
beradamente, en las acusaciones 
contra Emilio Lozoya.

No sólo omitió imputar uso in-
debido de atribuciones, según 
dijo el juez José Artemio Zúñiga, 
sino que, pese a evidenciar un 
daño patrimonial a Pemex por 
más de 8 mil millones de pesos, 
por las decisiones de Lozoya, sólo 
le imputó a éste el lavado de di-
nero por 3.5 millones de dólares.

Según la imputación, entre ju-
lio y noviembre de 2012, antes 
de ser director de Pemex, recibió 
de Alonso Ancira, dueño de Altos 
Hornos de México, el soborno a 
cambio de gestionar que Pemex 
comprara la fábrica de fertilizan-
tes Agronitrogenados, lo cual 
ocurrió ya durante la gestión de 
Lozoya, a un sobreprecio de más 
de 200 millones de dólares.

Durante la audiencia, la FGR 
argumentó que, ya como titular 
de Pemex, Lozoya intervino ante 
el Consejo de Administración 
de para impulsar la compra de 
Agronitrogenados.

Agregó que parte del dinero 
del soborno lo utilizó Lozoya 
para comprar una residencia 
en la Ciudad de México, con un 
costo de 34.2 millones de pesos.

Indicó que el soborno fue pa-
gado en una cuenta en un banco 
de Suiza de la empresa Tochos 
Holding Limited, registrada a 
nombre de la entonces estudian-
te Gilda Susana Lozoya, herma-
na de Emilio, en la que éste era 
beneficiario.   David Saúl Vela

Benevolente,  
la Fiscalía  
se guarda 
acusaciones    

FOCOS

Lo omiten. Pese a que se evi-
denció que Lozoya provocó 
un daño patrimonial a Pemex 
por más de 8 mil mdp, sólo se 
le imputó lavado de dinero, 
por 3.5 mdd.

El impulso. La FGR argumentó 
que Lozoya intervino ante el 
Consejo de Administración 
de Pemex para impulsar la 
compra de Agronitrogenados.

Pedregal y en las 11 horas que duró 
la sesión (de las 09:35 a las 20:55 
horas), sólo intervino brevemente 
en cuatro ocasiones.

Sin hacer alarde de sus pruebas 
de defensa, ni cubrir la expectativa 
de revelar los ansiados nombres de 
“los corruptos de la pasada admi-
nistración”, Lozoya se dijo inocente 
y aseguró que fue utilizado como 
“instrumento no doloso” por un 
aparato organizado de poder.

“Demostraré que no soy respon-
sable ni culpable de los delitos que 
se me imputan”, dijo y reiteró que 
colaborará con las autoridades.

De las imputaciones en su contra 
sólo aclaró que la residencia que se 
le acusa haber comprado con dinero 
sucio, ubicada en la Ciudad de Méxi-
co, fue declarada ante la Secretaría 
de la Función Pública al comenzar 
su gestión en Pemex.

Mientras que su abogado, Miguel 
Ontiveros, reconoció que Lozoya 
solicitó a la FGR un criterio de opor-
tunidad, el cual se está gestando y 
edificando, con el objetivo de “ha-
blar con la verdad, encontrar esa 
verdad y finalmente hacer justicia”.

Agregó que, para salvaguardar la 
edificación del criterio de oportu-
nidad, Lozoya denunciará y seña-
lará, por nombre y cargo, a quienes 
“sistemáticamente lo intimidaron, 
presionaron e instrumentalizaron”.

El juez Zúñiga hizo ver la actua-
ción laxa tanto de la FGR como de 
la defensa de Lozoya. Esto al indicar 
que la primera pudo imputar otros 
delitos a Lozoya, y este último al no 
refutar la petición de la Fiscalía de 
vincularlo a proceso.

Al inicio de la sesión, los repre-
sentantes de la FGR relataron que la 
investigación contra Lozoya inició 
el 25 de mayo de 2019, cuando San-
tiago Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, lo denunció 
penalmente por lavado de dinero.

Dijeron que en la denuncia se in-
cluyó también como imputados al 
empresario Alonso Ancira, dueño de 
Altos Hornos de México, detenido en 
España y en proceso de extradición.

Ancira es quien habría entregado 
el soborno a Lozoya para que Pemex 
adquiriera la planta Agronitrogena-
dos a un sobreprecio de más de 200 
millones de dólares.

“Demostraré que 
no soy responsable 
ni culpable de los 
delitos que se me 
imputan”

eMilio lozoya 
Exdirector de Pemex
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●
LO VINCULAN A PROCESO POR LAVADO  

DE DINERO; AL SALIR DEL HOSPITAL, LA FGR 
MANTENDRÁ VIGILANCIA POR SISTEMA GPS   

#LEPONENBRAZALETE

POR DIANA MARTÍNEZ Y ALMAQUIO GARCÍA

EMILIO ‘L’ 
ELUDE CÁRCEL

l ex director 
de Pemex, 
Emilio Lo-
zoya, libró la 
cárcel por el 
caso Agroni-

trogenados porque la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
se desitió de la prisión preven-
tiva; el exfuncionario ahora es 
colaborador de la investigación 
y se le vigila con un dispositivo 
de localización GPS.

Después de 11 horas y media 
de audiencia, el juez Artemio 
Zúñiga determinó vincularlo a 
proceso por lavado de dinero 
y permanecerá, como lo pidió 
la FGR, vigilado por elementos 
de la Policía Federal Ministerial 
mientras esté en el hospital y 
cuando sea dado de alta, se po-
drá trasladar a un lugar diverso.  

A 12 días de ser extradita-
do de España, el exfuncionario 
compareció, desde el Hospi-
tal Ángeles del Pedregal, por 
primera vez ante un juez de 
control del Reclusorio Norte. 

Lozoya escuchó a los fis-
cales imputarle un soborno de 
más de tres millones de dólares 
de la empresa Altos Hornos de 
México (AHMSA) para que Pe-
mex comprara la planta cha-
tarra Agronitrogenados.

La adquisición de la planta 
“inservible” de Agronitrogena-
dos, cuando el imputado dirigió 
Pemex, provocó una afectación 
a la petrolera de alrededor de  
ocho mil 96 millones de pesos. 

E

Las partes involucradas 
participaron en la audiencia 
desde diferentes lugares por 
videoconferencia.  En dos oca-
siones, Lozoya tomó la palabra 
para acusar que fue intimida-
do y presionado; aseguró que 
denunciará y señalará a los 
autores de esos hechos. 

La defensa confirmó que se 
negocia un criterio de oportu-
nidad con la FGR, que implica 
la extinción de la persecución 
penal a cambio de información. 

El objetivo de obtener este 
beneficio, dijo su abogado, es 
hablar con la verdad y hacer 
justicia, pues su cliente fue 
utilizado por un "aparato or-
ganizado de poder". 

El juez concedió un plazo de 
seis meses para el cierre de la 
investigación; buscan dinero 
ilícito en cuentas bancarias de 
las Islas Vírgenes. 

FOTO: DANIEL OJEDA

●  Elementos de la Guardia Nacional resguardaron 
el Hospital Ángeles, donde está el imputado.

OPERATIVO

TRAJE  
A LA  
MEDIDA

2
● Le aseguraron 
su pasaporte y 
visa, para evitar 
una fuga.

1
● La vigilancia 
se mantendrá 
durante todo el 
proceso.

3
● Debe acudir 
dos veces al 
mes a firmar al 
juzgado.

● DE LA 
MAÑANA 
INICIA LA 

SEGUNDA 
AUDIENCIA.

● VECES 
AL MES, 
LOZOYA 

DEBE IR A 
FIRMAR.

9
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PROCESO CON SANA DISTANCIA

AUDIENCIA
EN 4 PISTAS

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL INFORMÓ QUE POR PRO-
TECCIÓN ANTE EL COVID-19 LA AUDIENCIA INICIAL CONTRA EMILIO “L”, 
SE REALIZÓ A DISTANCIA PARA PROTEGER LA SALUD DEL IMPUTADO Y 
LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO, QUIENES SE CONECTARON A LA 
VIDEOCONFERENCIA DESDE CUATRO PUNTOS DE LA CDMX.

VÍCTIMA
SANTIAGO NIETO
TITULAR DE LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA

● PRESENTA el 23 de mayo de 2019 la 
carpeta de investigación por probables 
actos de corrupción en la compra de la 
planta de fertilizantes Agronitrogenados.

● EL IMPUTADO señala la acusación, 
cuando ocupaba el cargo de director 
general de Pemex alentó una actividad 
ilícita al mantener el manejo del 
portafolio de inversiones y subsidiarias 
de la paraestatal.

● LA UIF tiene la acreditación como 
víctima del caso debido a que los delitos 
que se persiguen ocasionaron un daño al 
patrimonio de la nación.

● ESTUVO presente en la audiencia el 
director general de Procesos Legales 
de la UIF, Javier Humberto Domínguez 
Aguilar.

● EN EL PROCESO aporta pruebas y 
participa en las diligencias.

ACUSADOR
ALEJANDRO GERTZ MANERO
FISCAL GENERAL
DE LA REPÚBLICA (FGR)

3 4

ACUSADO
EMILIO “L” / EX DIRECTOR
GENERAL DE PEMEX

IMPARTIDOR
DE JUSTICIA
JOSÉ ARTEMIO ZUÑIGA

● COMPARECIÓ a distancia desde 
un hospital, convalece de anemia 
desarrollada y esofagitis.

● LOS ABOGADOS Miguel Ontiveros 
Alonso y Alejandro Rojas Pomeda lo 
representaron y asesoraron durante la 
audiencia inicial.

● EL IMPUTADO solicitó que se aplicará 
el criterio de oportunidad para poder 
colaborar en la investigación de la FGR.

● DECRETÓ el inicio de la audiencia por la 
causa penal 211/2019, a las 9:35 horas.

● EL PROCESO refiere al caso de la 
probable compra ilícita de la planta 
Agronitrogenados, en agravio de Pemex y 
el Estado mexicano, que asciende a 273 
millones de dólares.

● SE SIGUE el asunto por el delito de 
lavado de dinero (artículo 400 Bis del 
Código Penal Federal).

● RECLUSORIO NORTE
Jaime Nuno No. 155, Cuautepec Barrio Bajo, 
colonia Guadalupe Chalma, Gustavo A. Madero.

● FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Av. Insurgentes 20, Glorieta del Metro 
Insurgentes, colonia Roma Norte, 
Cuauhtémoc.

● HOSPITAL ÁNGELES DEL PEDREGAL
Camino de Santa Teresa 1055-S, colonia 
Héroes de Padierna, Magdalena Contreras.

● UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Avenida Constituyentes 810, colonia Lomas 
Altas, Miguel Hidalgo.
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● EL CONSEJO 
de la Judicatura 
Federal informó 
sobre el desarrollo 
del proceso por 
Whatsapp.

● EN LAS 
CÁMARAS de 
video presentaron 
documentos 
y evidencias 
acusatorias.

● EL JUZGADOR,  
a las 18:58 horas, 
ordenó una pausa 
para verificar 
errores en la 
conexión de video.

● EL JUEZ dirigió  
la audiencia desde 
el Reclusorio 
Norte; pasó  
lista a los 
involucrados.

● LA FISCALÍA, 
alrededor de 
las 15:40 horas, 
solicitó la 
vinculación a 
proceso. 

● ANALIZÓ durante 
casi dos horas 
los argumentos 
presentados por la 
FGR, UIF y Pemex, 
contra Lozoya. 

● A DISTANCIA, los 
representantes de 
la FGR iniciaron 
con la acusación, 
alrededor de las 
10:00 horas.

● EMILIO “L”, en el 
hospital, declara 
por primera vez 
y dice que fue un 
“instrumento” de 
altos funcionarios.

● SE DICTÓ 
vinculación 
a proceso; al 
acusado se le 
colocará un 
rastreador.



ALONSO URRUTIA 
Y ALMA E. MUÑOZ

Aun cuando en 20 entidades la epi-
demia de Covid-19 todavía tiene 
incrementos en los casos diarios y 
sólo en 12 hay una disminución pro-
gresiva, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, ratificó que la 
velocidad a la que crece la epidemia 
se ha reducido y el ritmo del incre-
mento de la mortalidad bajó 0.1 por 
ciento en dos semanas. Reiteró que 
las comorbilidades son causas re-
levantes en los decesos, pues en 73 
por ciento de los fallecimientos  las 
víctimas tenían al menos un factor 
de riesgo.

El subsecretario presentó un 
comparativo con la mortalidad en el 
mundo por cada 100 mil habitantes: 
México ocupa el lugar 13 a escala 
global, pues tiene 32.6 decesos por 
cada 100 mil habitantes, en tanto 

que Bélgica tiene 85.9, Reino Unido 
68.51 y España 60.8. En América, 
el país se encuentra en el quinto 
lugar, atrás de Perú, Chile, Estados 
Unidos y Ecuador.

Durante la presentación semanal 
del Pulso de la Salud –en la que se 
guardó un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas del Co-
vid-19–, López-Gatell aludió una 
vez más a la eficacia del uso del 
cubrebocas. Lamentó que el uso o 
no de este artículo se convierta en 
“una bandera, porque no hay resis-
tencia, ni bandos. No tenemos nada 
en su contra”. Explicó que se pue-
de recomendar su uso en espacios 
cerrados, pero “no es una barrera 
suficientemente eficaz y tampoco 
efectiva” que podría generar la “fal-
sa sensación de seguridad”, porque 
podría provocar relajamiento en la 
aplicación de otras medidas como la 
sana distancia y la higiene personal.

Al abundar en torno al impacto 

de las comorbilidades, López-Gatell 
destacó que desde hace 12 años las 
enfermedades cardiacas, la diabe-
tes y los tumores malignos ocupan 
los primeros lugares como causas 
de mortalidad: 21 por ciento la en-
fermedad cardiovascular, 14 por 
ciento la diabetes y 12 por ciento 
los tumores malignos.

Precisó que en México la diabe-
tes y la obesidad son consideradas 
“emergencias epidemiológicas que 
se desarrollan por los hábitos ali-
menticios”. Los productos indus-
trializados procesados y ultrapro-
cesados, incluyendo los líquidos, 
las bebidas azucaradas, son los más 
claros factores que inciden en esos 
flagelos, sostuvo.

La alimentación no es sólo un 
acto voluntario, “depende mucho 
de lo que tenemos acceso” y en este 
contexto se refirió al consumo de 
bebidas azucaradas, puntualizando 
que no se trata de confrontar a un 

sector de la economía, sino identifi-
car que es un factor asociado a estas 
enfermedades desde hace años.

Un informe muestra –aseguró 
López-Gatell– que 7 por ciento de 
la mortalidad en México se asocia 
al consumo de bebidas azucaradas. 
“¿De qué manera? Porque estos pro-
ductos contribuyen a causar enfer-
medad cardiometabólica, diabetes y 
males cardiovasculares. ¿Cuánto es 
esto?, ¿cuánto es 7 por ciento? Son 
40 mil 842 muertes que cada año 
ocurren asociadas con el consumo 
de bebida azucaradas. Eso es algo 
muy importante a considerar”.

Aseguró que al igual que en su 
momento se identificó al tabaco 
como nocivo, como parte de una 
política de salud pública, estos se-
ñalamientos a este tipo de produc-
tos forman parte de acciones contra 
estas morbilidades. “La primera de 
estas intervenciones fue la política 
de los etiquetados frontales”.

LAURA POY SOLANO

Los trabajadores que no cumplan 
con el valor de vulnerabilidad an-
te el Covid-19 –riesgos asociados 
a una comorbilidad o condición– 
deberán regresar a sus actividades 
laborales desde el semáforo epide-
miológico rojo (riesgo máximo), lo 
que incluye a empleados con dia-
betes y/o hipertensiones, pero que 
se mantienen bajo control, señala 
el gobierno federal en los “criterios 
para las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad que pueden de-
sarrollar una complicación o mo-
rir por Covid-19 en la reapertura 
de actividades económicas en los 
centros de trabajo”.

El documento, publicado en el 
portal www.coronavirus.gob.mx 
destaca que los trabajadores que sí 
cumplan con los criterios de vulne-
rabilidad, como mujeres en el tercer 
trimestre de embarazo, mayores 
de 60 años, personas con obesidad 
morbida, diabetes con niveles altos 
de glucosa en sangre, con hiper-
tensión grave descontrolada, asma 
moderada, enfermedades autoin-
munes (como artritris reumatoide 
y VIH) o cardiovasculares, entre 
otros, deberán mantener el teletra-
bajo hasta el semáforo amarillo. En 
caso de trabajar en el sector salud 
podrán reincorporarse en áreas no 
Covid, es decir, espacios de atención 

médica que no atienden pacientes 
con el nuevo coronavirus.

Los criterios emitidos por las se-
cretarías de Salud, Trabajo y Previ-
sión Social y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social destacan que las 
mujeres embarazadas en su tercer 
trimestre deberán permanecer 

en casa con teletrabajo en el nivel 
máximo (rojo) y alto (naranja) de 
riesgo. En el periodo de lactancia 
permanecerán en casa “únicamen-
te durante el periodo cubierto por 
su incapacidad por maternidad”.

Los trabajadores con obesidad 
mórbida deberán permanecer en 

casa con teletrabajo hasta el semá-
foro amarillo. Lo mismo ocurre con 
los trabajadores con hipertensión 
grave descontrolada de grado dos.

Aquellos que padecen enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica 
también deberán permanecer en 
casa hasta el semáforo amarillo.

Ratifi ca López-Gatell baja 
en el ritmo de mortalidad 

Analizan la  

dispersión 

de saliva en 

espacios 

públicos

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Un equipo de ingenieros de la 
UNAM analiza científicamente 
la dispersión y precipitación de 
gotas de saliva en el transporte 
y espacios públicos para conocer 
la trayectoria que siguen luego 
de hablar, toser o estornudar.

El estudio servirá para contar 
con información básica y diseñar 
sistemas de aire acondicionado 
y estrategias de ventilación que 
ayuden, durante la pandemia, a 
aminorar los contagios en es-
pacios como salas de espera de 
hospitales, el Metro y las tiendas 
de conveniencia.

Rubén Ávila Rodríguez, coor-
dinador de la Unidad de Mode-
lación de Flujos Ambientales, 
Biológicos e Industriales, y pro-
fesor en la División de Ingeniería 
Mecánica e Industrial de la Fa-
cultad de Ingeniería, junto con 
colaboradores y alumnos de pos-
grado, recurre a la mecánica de 
fluidos, ecuaciones, algoritmos 
y supercómputo para indagar y 
reproducir en computadora las 
trayectorias de las partículas.

Estudio científico 
en la UNAM 

Con la contribución de exper-
tos de la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación, 
en el Observatorio Ixtli de la 
UNAM simulan las trayectorias 
de las partículas y recrean, con 
animación en 3D, los ambientes 
de los lugares donde se generan.

“Intentamos dilucidar cómo 
ocurre la propagación del virus: 
si por la dispersión de las gotas 
de saliva que se precipitan y 
contaminan a las personas y los 
utensilios que éstas utilizan; o 
por la dispersión de aerosoles”, 
señaló Ávila Rodríguez.

Cuando una persona estor-
nuda puede haber dos fuentes 
de contaminación: la emisión 
de gotas de saliva, del orden de 
100 micras, y la generación de 
aerosoles, que aunque no está 
comprobada, se producen cuan-
do dichas partículas de saliva se 
evaporan y permanecen en la at-
mósfera transportando el virus 
a grandes distancias.

Experto en mecánica de flui-
dos, Ávila explicó que con la 
“nueva normalidad” y la aper-
tura económica, los diferentes 
sectores productivos (centros de 
trabajo, turísticos o recreativos; 
hospitales, escuelas y tiendas) 
deberán tener apertura al pú-
blico en áreas semiconfinadas.

“Para auxiliar a mantener las 
medidas de precaución de la sa-
na distancia, es necesario este 
tipo de estudios”, expuso.

LOZOYA’S SHOW EN TRES PISTAS  MAGÚ

Subraya que México ocupa el lugar 13 en fallecimientos por Covid por cada 100 
mil habitantes // El cubrebocas es recomendable en zonas cerradas, sostiene

COMORBILIDADES CAUSAN MUCHOS DECESOS
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Pandemia

Emiten criterios para que empleados 
vulnerables retornen a sus trabajos



AGENDA NACIONAL

CUATRO DIPUTADOS DE MC, CONTAGIADOS DE COVID. Los legisladores 
Martha Zamudio Macías, Juan Carlos Villarreal, Kehila Kú e Higinio del Toro recibie-
ron ayer el resultado positivo de la prueba para detectar el SARS-CoV 2, informó su 
coordinador de bancada, Tonatiuh Bravo, quien les deseó una pronta recuperación.

CANCILLERÍA NOMBRA A SEIS NUEVOS CÓNSULES. La SRE designó 
como representantes en ciudades de EU a María de la Paloma Villaseñor (Del Río), 
Julián Escutia (Las Vegas), Carlos Quesnel (Portland), Itzel De León (Bernardino) y a 
Rafael Barceló (Tucson). Asimismo, eligió a Isabel Arvide para Estambul (Turquía).

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 29.07.2020

Indagan a miembro de 
CJNG por multihomicidio
Alejandro “N” fue vinculado a proceso por el asesinato 
de cinco mujeres (tres menores de edad), quienes fue-
ron acribilladas al interior de su casa, en Nicolás Romero, 
Edomex. A esta causa se adiciona el delito de homicidio 
en grado de tentativa, en agravio de una niña.
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Emilio Lozoya seguirá hospitalizado con un brazalete electrónico 

Vinculan a extitular de Pemex 
por lavado, pero no va a prisión

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

Emilio Lozoya Austin, exdirector 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
fue vinculado por un juez a pro-
ceso por operaciones con recur-

sos de procedencia ilícita, en el caso de la 
compra de la empresa Agronitrogenados, 
el cual involucra la adquisición previa de 
un inmueble de más de 34 millones de 
pesos. Sin embargo, Lozoya seguirá en li-
bertad provisional puesto que la Fiscalía 
General de la República (FGR) no solicitó 
prisión preventiva.

Durante una sesión virtual que siguió 
desde su cuarto en el hospital Los Ánge-
les del Pedregal, el exfuncionario anunció 
que se acogerá al criterio de oportunidad, 
un acuerdo que está armando con la FGR 
para buscar beneficios legales. 

Por lo pronto no ingresará a prisión, 
pues continúa recuperándose de la ane-
mia y el síndrome de Barret que padece. 
Al ser dado de alta, no será trasladado al 
Reclusorio por este delito; en su lugar, usa-
rá un brazalete electrónico y deberá pre-
sentarse ante las autoridades cada 15 días, 
además de entregar su pasaporte y su visa 
para garantizar su estadía en el país. 

En la audiencia, el Ministerio Público 
acusó que el 12 de junio de 2013, cuando 
Lozoya ocupaba el cargo de director Ge-
neral de Pemex, presionó al Consejo de 
Administración de la empresa para que 
autorizara la compra de la planta Agroni-
trogenados, sin verificar sus condiciones. 

“Usted intervino frente al Consejo para 
exponer que era relevante, no sólo por la 
producción de fertilizantes, sino de pro-
ductos que Pemex podría tener a su dis-
posición y que sería de gran importancia 
para ésta”, señaló la FGR al exdirectivo. 

De acuerdo con la denuncia, el Conse-
jo de Administración aprobó 455 millo-
nes de dólares para la compra de la planta 

EL EXFUNCIONARIO fue imputado por un 
juez; está acusado de daño a la petrolera por 8 
mil mdd; se acogerá a criterio de oportunidad; 
acusa intimidación y promete dar nombres

¿Qué es el criterio de oportunidad?
El exfuncionario negocia con la FGR para tener beneficios ante el delito del que se le acusa.

Es la “facultad del Ministerio Público para prescindir total o par-
cialmente de la acción penal en contra de una o varias personas 
a las que se les atribuye la comisión de un delito”, de acuerdo con 
el glosario del Centro de Investigación en Política Pública (IMCO).

Aplica cuando la Fiscalía decide no ejercer la acción penal, debido 
a que hacerlo reportaría un beneficio poco importante. Es decir, se 
usa cuando la Fiscalía ya determinó que sí existe un delito, que hay 
la probable responsabilidad de una persona y, aun así, no presenta 
el caso ante la autoridad judicial.

Está previsto en el artículo 21 de la Constitución y está normado 
por el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
que establece que aplica “cuando el imputado aporte información 
esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que 
se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.
 
De este modo, Lozoya podría obtener desde un  juicio cor-
to, una pena reducida, o incluso, una libertad anticipada.

EL EXDIRECTIVO, 
al momento de 
su detención en 
España, el 12 de 
febrero pasado.Fo
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de fertilizantes y 200 millones para su 
rehabilitación y modernización; y el 20 
de diciembre de 2013 se llevó a cabo la 
compra-venta de la planta. Sin embargo, 
cuando se revisó el estado de la misma, 
se concluyó que 60 por ciento de sus ac-
tivos tenía que ser reemplazado. 

La Fiscalía aseguró que la compra de 
Agronitrogenados provocó un daño a 
Pemex por casi 8 mil millones de pesos.

En la audiencia de imputación, tam-
bién reportó que en noviembre de 2012, 
la empresa Altos Hornos de México 
(AHMSA) le realizó depósitos por más de 
tres millones de dólares, los cuales fueron 
enviados a la cuenta bancaria de la em-
presa Tochos Holding Limited, de la que 
es beneficiaria su hermana, Gilda Susana 
Lozoya, recursos que sirvieron para pagar 
una casa en la colonia Lomas de Bezares, 
una zona de lujo en la Ciudad de México.  

La FGR notificó que tanto Alonso Anci-
ra, dueño de AHMSA como Gilda Susana 
Lozoya enfrentarán los mismos cargos 
que el exfuncionario.

Tras conocer las imputaciones, Lozoya 

se declaró inocente y adelantó que pre-
sentará denuncias por la probable respon-
sabilidad en delitos durante la compra de 
Agronitrogenados. 

“Quisiera añadir y hacer de su conoci-
miento con relación a los hechos objeto 
de esta investigación, que fui sistemática-
mente intimidado, presionado e instru-
mentalizado y le manifiesto a usted que 
denunciaré y señalaré a los autores de 
estos hechos y vuelvo a reiterar mi com-
promiso de colaborar con las autoridades 
del Estado mexicano”, dijo al juez José Ar-
temio Zúñiga Mendoza.

Añadió que aclarará la compra del in-
mueble en la colonia Lomas de Bezares, 
el cual, afirmó, se adquirió y fue declarado 
previo a su gestión en Pemex.

Por su parte, su defensor, el abogado 
Miguel Ángel Ontiveros, aclaró que su 
cliente “fue utilizado en su calidad de 
instrumento no doloso, en el marco de 
un aparato organizado de poder que se 
alejó del derecho de cara a la comisión de 
hechos como los referidos por la Fiscalía”.

Al momento de dictar la vinculación a 

proceso, el juez Zúñiga señaló que podría 
vincularse un delito más como sería el uso 
indebido de atribuciones y facultades.

El juez agregó que la FGR no solicitó 
que se le dictara la prisión preventiva y 
ordenó que la policía judicial mantenga 
vigilancia sobre el acusado, mientras per-
manezca en el hospital. 

Tras casi 12 horas de la audiencia, el 
impartidor de justicia determinó la vin-
culación a proceso, para lo que la Fiscalía 
solicitó un plazo de seis meses para el 
cierre de instrucción de la averiguación. 
La autoridad buscará integrar nuevos 
elementos de apertura de cuentas en las 
Islas Vírgenes y también que la Unidad 
de Inteligencia Financiera proporcione 
información sobre los movimientos que 
haya registrado de esas cuentas a nivel 
internacional. En tanto, el Servicio de 
Administración Tributaria debe entregar 
datos sobre la situación de María del Car-
men “A”, vendedora de la casa de Lomas 
de Bezares.

Hoy a las 9:30 horas, Lozoya tendrá otra 
audiencia; esta vez por el caso Odebrecht.

Durante la audiencia hubo cuatro recesos; 
dos para solicitar que se ventilara la sala, uno 
más para que el juez valorara las pruebas y otro 
más porque el exdirectivo tuvo fallas en la red.

2
Veces al mes  
deberá presentarse 
ante las autoridades
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Consulta la ubicación 
de las Lunas,
sitios donde dan
refugio a mujeres
violentadas, en:
bit.ly/2Y2gbCF.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Están pendientes 
94 mil expedientes 
de 2019 y sólo 
civiles y familiares  

ULISES LEón

De acuerdo con litigantes, la 
pandemia de Covid-19 evi-
denció el rezago tecnológico 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) para garantizar el 
derecho a una justicia pronta 
y expedita.

“La pandemia tomó al sis-
tema de justicia muy mal pre-
parado, lo que hizo fue agudi-
zar y visibilizar el rezago que 
tenemos en la administración 
de justicia”, dijo José Mario 
de la Garza, ex presidente de 
la Barra Mexicana Colegio de 
Abogados.

“No hay las capacidades, 
no hay infraestructura, no hay 
la tecnología instalada previa-
mente. Se pudieron hacer los 
esfuerzos, lo hicieron tribuna-
les de otros estados, pero con 
el rezago existente se ve extre-
madamente complejo cum-
plir con una justicia expedita”.

Abulta pandemia atraso judicial en Ciudad de México

Evidencia coronavirus
rezago digital en TSJ

Sin medidas
CuauhtémoC. Pese  
a que la Iglesia de San  
Hipólito se encuentra  
cerrada y la CDMX está  
en semáforo naranja, dece-
nas de devotos acudieron 
ayer al recinto para dar 
gracias a San Judas Tadeo. 

Encuéntralos  
en la página 6

Sostiene G. Harfuch acusación vs. CJNGVenden Ecobici ¡en línea!

Premiará
el Metro
por uso de
tapabocas

Covid-19Covid-19

AmALLELy mORALES

Del 10 al 20 por ciento de 
usuarios se quita el cubrebo-
cas o lo usa mal durante su 
traslado en el Metro, informó 
el Sistema de Transporte co-
lectivo (STC).

De acuerdo con el orga-
nismo, todos los usuarios en-
tran con el cubrebocas bien 
puesto, pero durante el tra-
yecto algunos, la minoría, se 
lo bajan al cuello o lo usan 
mal. Ante esto, el organismo 
realizará un concurso, con el 
cual se promoverá el uso co-
rrecto de las mascarillas. 

Éste consiste en grabar 
un video de 30 a 45 segun-
dos como máximo, en el que 
el usuario muestre y explique 
el diseño del cubrebocas y ca-
reta que usa en sus trayectos. 

Se deberá enviar el video 
por mensaje directo al Face-
book @MetroCDMX, pla-
taforma que lo publicará si 
cumple los requisitos. 

Ganará el video que ten-
ga más Me Gusta. La convo-
catoria empezó ayer y los vi-
deos podrán enviarse hasta la 
última hora del 20 de agosto. 
Cuatro días después se publi-
carán los ganadores, seleccio-
nados mediante los me gusta 
que obtengan en Facebook.

“Los premios incluyen 
desde un pase de acceso gra-
tuito durante un año, seis y 
tres meses, para transportar-
se en el Metro CDMX; así co-
mo una Pantalla de 65” UHD 
4K Smart TV; una tableta in-
teligente y un teléfono celu-
lar”, informó el STC. 

SELEnE VELASCO 

El Secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García 
Harfuch, volvió a la depen-
dencia y reiteró su acusación 
contra el Cartel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
por el atentado al que so-
brevivió y advirtió que no se 
debilitará su labor contra la 
delincuencia.

 “El señalamiento se ba-
só en investigaciones previas 
que teníamos desde agosto 
del año pasado”, dijo ayer 
durante su primera video-
conferencia al reincorporar-
se de tiempo completo a la 
Secretaría. 

 Tras sobrevivir a un 
atentado con armas largas 
hace un mes en Lomas de 
Chapultepec, García Har-
fuch dijo que desde que se 
encontraba en la Policía Fe-
deral se detectaban adver-
tencias de cárteles que po-
drían atentar contra él.

 “Más que amenazas, lo 
que se detectan son inten-
ciones de que estas personas 

AmALLELy mORALES

Como si fuera una bicicle-
ta de otra marca, un usua-
rio vende en Facebook una 
Ecobici.

El hombre, quien pro-
mociona la bici en el Market-
place de la red social, pide 
tres mil pesos por un único 
ejemplar.

“El pago es normal, en 
efectivo, y entrego en vía Mo-
relos, en Ecatepec”, dice el 
usuario que aparece como 
Mario Gómez.

“La compré para remo-
delarla y hacer algo original. 
La tengo desde hace 2 años. 
Todos los accesorios son ori-
ginales. Tiene dinamo de luz 
y llantas en buen estado con 
reflejante”, se asegura en la 
descripción de la publicación. 

Al respecto, la Secretaría 
de Movilidad (Semovi) afir-
mó que cuando el equipo de 
Ecobici detecta que falta uno 
de sus vehículos se da aviso a 
las autoridades.

“Cuando se recibe un re-
porte sobre alguna bicicleta 

ataquen y desde la Policía 
Federal, después en la Agen-
cia de Investigación Crimi-
nal, en PGR, ha habido al-
guna serie de amenazas, na-
da serio, pero no habíamos 
recibido como tal una ame-
naza; más bien la detección 
de que podían en cualquier 
momento atentar contra no-
sotros”, señaló.

 Según las indagatorias 
en la Fiscalía General de Jus-
ticia (FGJ) personal de la 

SSC habría filtrado informa-
ción sobre las actividades de 
García Harfuch.

El funcionario descar-
tó que el personal de la de-
pendencia haya incurrido 
en dichas acciones, pero in-
dicó que las investigaciones 
continúan.

García Harfuch aseguró 
que seguirá el combate a la 
delincuencia y a los carteles 
que desde hace “muchísi-
mos años” operan en CDMX.

fuera del área de operación, 
personal acude al sitio repor-
tado, sin exponer su seguri-
dad y siempre en coordina-
ción con Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC), para 
recuperar el bien, en caso de 
que el reporte sea cierto.

“En caso de que se oferte 
alguna por medios digitales, 
se da aviso a la Policía Ciber-
nética, quien lleva a cabo las 
diligencias correspondien-
tes”, detalló la dependencia. 

En la mayoría de los asun-
tos civiles y familiares, duran-
te el confinamiento los capi-
talinos no pudieron ingresar 
demandas, desahogar audien-
cias o recibir notificaciones 
vía electrónica, lo que, suma-
do a los asuntos pendientes de 
ingresar, alargará los tiempos 
procesales.

“Para una audiencia de 
arrendamiento normalmen-
te tardaban tres meses. Ima-
gina que se agendó para abril 

y se canceló. Ahora quizá la 
agenden dentro de cuatro me-
ses, pero con todo lo acumula-
do ya se perdió un año”, ejem-
plificó Jaime Araiza, civilista y 
académico.

De acuerdo con la Direc-
ción de Estadística del TSJ, 
sólo de las materias civil y fa-
miliar, en las vías oral y escri-
ta, se ingresaron 282 mil 756 
expedientes y se realizaron 
156 mil 211 audiencias en 2019. 

De tomar estas cifra como 

indicadores, durante los cua-
tro meses que duró la suspen-
sión de la actividad judicial, se 
dejaron de ingresar alrededor 
de 94 mil 252 demandas y ex-
hortos, y se reagendarán 52 
mil 211 audiencias.

Además, ese año sólo se 
concluyó el 66.6 por ciento de 
lo que se ingresó, lo que signi-
fica que 94 mil 318 expedien-
tes quedaron rezagados.

La materia familiar fue, 
por ejemplo, la de mayor liti-

giosidad y la de mayor rezago; 
sus 42 juzgados recibieron 95 
mil 656 demandas y sólo re-
solvieron 39 mil 406.

En cuanto a tipo de jui-
cios, los más recurridos el año 
anterior fueron el divorcio in-
causado, que registró 22 mil 
728 solicitudes, el especial hi-
potecario, con 20 mil 419, y las 
controversias familiares, con 
16 mil 76. 

Página 4

z La bici se vende en 
Facebook en 3 mil pesos. 

z Los usuarios ingresan a las 
estaciones con cubrebocas.
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Más vale prevenir
Ecatepec y Nezahualcóyotl, dos de los municipios 
que encabezan los casos de Covid-19 en el  
Edomex, realizan campañas de concientización 
para la población. Página 3

zGarcía Harfuch hizo su primera aparición pública desde  
el atentado en Lomas de Chapultepec. 

Por el Peatón
Para dar preferencia al transeúnte, la Secretaría 
de Obras realiza diversas adecuaciones en Eje  
Central y en Avenida Álvaro Obregón. Página 2
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CAE ASALTANTE 
DE MIXCOAC
El asaltante de Mixcoac, evi-
denciado en redes sociales, 
ya fue detenido. La Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
informó que fue sorprendi-
do cuando asaltaba a otro 
conductor en Eje 8 Sur. La 
SSC implementó un opera-
tivo de seguridad y vigilan-
cia principalmente en  
semáforos. Andrea Ahedo

15,212

 9,176

 7,498

20,419
Hipotecario

Ordinario

Controversias

Ejecutivo mercantil

Tarea acumulada El Tribunal registra un rezago en decenas de expedientes.

POR TIPO
Número de expedientes ingresados por tipo juicio en 2019. 

CIVIL FAMILIAR 

Hipotecario

Ordinario

Controversias

Ejecutivo mercantil

POR TIPO
Número de expedientes ingresados por tipo juicio en 2019. 

16,076

10,277

6,173

22,728
Divorcio incausado

Controversias varias

Intestamentario

Alimentos comparecencia

Fuente: Informe Estadístico 2019 de la Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJCDMX. 

POR MATERIA
Número de expedientes por materia (excepto penal) en 2019 y estatus.

MAteRIA IngResAdos ConCLuIdos RezAgAdos

Familiar 95,656 39,406 56,250

Familiar Oral 10,192 4,444 5,758

Civil 85,157 68,196 16,961

Civil cuantía menor 67,711 60,006 7,705

Civil oral 24,040 16,386 7,654

Total 282,756 188,438 94,318









● Los creyentes ignoraron la sana 
distancia recomendada.

LA FE 
GANA

FOTO: DANIEL OJEDA

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

1

1

2

2

A LA 
BAJA

MÁS 
VOTOS

● El índice 
delictivo bajó 
25% entre 
diciembre y 
julio.

● Los fieles 
hicieron 
una fila de 
más de 60 
metros.

● Así lo 
establece 
un balance 
presentado 
ayer.

● Los policías 
intentaron 
persuadirlos 
para que se 
fueran.

uienes creen que 
pueden mermar 
el combate con-
tra la delincuen-
cia en la Ciudad 
de México están 

en un error, afirmó el secretario de 
Seguridad Ciudadana local, Omar 
García Harfuch, en su reaparición 
pública tras el atentado que sufrió.

“Se equivocan quienes piensan 
que podrán debilitar la lucha con-
tra los delincuentes que operan en 
la ciudad. Son miles los policías, 
marinos, militares y ministerios pú-
blicos que, al igual que su servidor, 
estamos dispuestos a asumir los 
riesgos que sean necesarios para 
que nuestra capital viva en paz.

“Estamos redoblando esfuerzos 
para protegerla. Todos los días se-

guiremos enfrentando a quienes 
pretendan lastimar con impunidad 
a ciudadanos inocentes, a la gente 
que sale a trabajar honradamente 
día a día. Lo haremos con nues-
tras convicciones y con todas las 
capacidades de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana”, afirmó en 
conferencia de prensa, en compa-
ñía de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

Reconoció que ha habido expre-
siones y actos violentos del Cártel 
Jalisco Nueva Generación y de otros 
grupos delictivos en la capital, por 
lo que se ha mantenido una lucha 
para evitar este tipo de situaciones.

“Sí había habido muchas mues-
tras de violencia, no sólo de este 
grupo, sino de varios. Es por eso 
que nosotros los hemos estado 

atacando para que dejen de come-
ter estos hechos violentos, no me 
refiero el ataque a un funcionario, 
me refiero a ataques terribles que 
han sucedido en colonias”, sostuvo.

Aseguró que no hubo colabo-
ración con los criminales desde la 
dependencia que encabeza, en el 
atentado. 

“No hay un solo indicio de que 
haya habido una fuga de informa-
ción dentro de la Secretaría, pero, 
aun así, las investigaciones tienen 
que continuar. Por parte de la Fis-
calía General de Justicia y por parte 
de nuestras áreas de Inteligencia 
y de Investigación, propias de la 
Secretaría”, explicó. 

El pasado 26 de junio, un co-
mando armado de Cártel Jalisco 
Nueva Generación atacó a García 
Harfuch en las Lomas de Chapul-
tepec. Dispararon en más de 400 
ocasiones y lo hirieron en diversas 
partes del cuerpo.

El secretario reafirmó los se-
ñalamientos que hizo tres horas 
después del atentado, en Twitter, 
contra este grupo delictivo, e inclu-
so explicó que tenían información 
desde agosto del año pasado.

“El señalamiento se basó en in-
vestigaciones previas que tenía-
mos desde agosto del año pasado. 
Hice una primera declaración ante 
el Ministerio Público y estoy por 
declarar una vez más”, aseveró el 
funcionario. 

Q
● PERSONAS 
ACUDIERON 
AL LUGAR AL 

MEDIODÍA.

400

REDOBLA
COMBATE A LA
DELINCUENCIA

POR CARLOS NAVARRO

●
SE EQUIVOCAN QUIENES CREEN QUE PUEDEN DEBILITAR 
LA ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR A LOS CRIMINALES QUE 

ATENTAN CONTRA LA CIUDAD: OMAR GARCÍA HARFUCH  

#SEGURIDAD

● El titular de la SSC reapareció ayer, tras sufrir siete heridas durante el atentado del 26 de junio.DE REGRESO

CAUSAN
TUMULTO

#SANHIPÓLITO

POR CARLOS NAVARRO

●
FIELES DE SAN JUDAS 

ACUDEN AL EX CONVENTO

ientos de de-
votos de San 
Judas Tadeo 
generaron 
una aglome-
ración frente 

al ex convento de San Hipólito 
alrededor del mediodía, a pesar 
de que éste no abrió sus puer-
tas debido a la contingencia 
sanitaria por COVID-19.

Mujeres y hombres de todas 
las edades, quienes portaban 
imágenes de diversos tama-
ños del santo de las causas 
difíciles, se apersonaron en los 
alrededores del recinto con la 
intención de ingresar, afectan-
do un carril de avenida Hidalgo.

La mayoría ignoraba que la 
iglesia permanecería cerrada y 
la misa del día sería transmitida 
por Facebook, pues creyó que, 
como en otros templos católi-
cos de la ciudad, se permitiría 
el ingreso a 30 por ciento de las 
personas que puede albergar 
el lugar.

Policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana permitie-
ron acercarse de tres en tres a 
los creyentes, quienes oraron 
y dejaron flores en la reja del 
templo. 

C OMAR GARCÍA
HARFUCH

JEFE DE LA POLICÍA 
CAPITALINA

● AQUÍ NO HAY UN SOLO 
INDICIO DE QUE HAYA 
HABIDO UNA FUGA DE 
INFORMACIÓN DENTRO DE 
LA SECRETARÍA".

EL HERALDO DE MÉXICO
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PULSO CITADINO

CJNG no domina en la capital, asegura García Harfuch

Fragmentación 
de los grupos 
criminales, el 
reto en la CDMX
Redacción • La Razón

El Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) opera en la capital 
a través de células, al igual que 
otras organizaciones criminales, 

aseguró Omar García Harfuch, titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México, de modo 
que el desafío es detectar esos pequeños 
grupos en colonias que reportan un au-
mento en los índices de violencia y don-
de hay reportes de gente armada. 

En la CDMX operan grupos muy lo-
cales, explicó, como La Unión y la Anti 
Unión, y justo de éstos se ha realizado 
el mayor número de detenciones, alre-
dedor de 33 en lo que va de la presente 
administración, cuya estrategia fue apli-
cada desde el año pasado.

Con este número de arrestos, el secre-
tario de Seguridad negó que el Cartel Ja-
lisco Nueva Generación sea el grupo con 
mayor presencia en la ciudad.

Como ejemplo, recordó que el pasado 
4 de abril, cuando se ubicó una balacera 
fuerte en Miguel Hidalgo, se inició una 
serie de cateos semanales en conjunto 
con la Fiscalía General de Justicia, que re-
sultaron en la detención de 28 personas. 
En esa demarcación se identificaron va-
rias células, es decir, no es un solo grupo.

“Más que en las alcaldías se da en las 
colonias, son varios, son pequeñas celuli-
tas que se instalan y que nosotros vamos 
atacando, es por eso que hacemos los ca-
teos, todas las semanas tenemos de seis 
a 10 operaciones desde el mes de abril”, 
expuso en conferencia con la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum.

Un mes después de que sufrió un aten-
tado, el titular de la SSC reapareció públi-
camente. Además de reiterar la acusación 

EL SECRETARIO de Seguridad Ciudadana 
afirma que las organizaciones delincuenciales 
operan a partir de pequeñas células; dice que 
ataque en su contra se planeó desde 2019
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Congreso fija duración 
para fiscales generales
Los diputados capitalinos aprobaron ayer, por 
unanimidad de 61 votos, un dictamen que establece 
que los encargados de procurar la justicia en la CDMX 
permanecerán en el cargo por cuatro años y no por 
ocho, como se establecía en una iniciativa previa.

12

contra el CJNG como responsable del 
ataque, puntualizó que esta afirmación 
la sostiene en investigaciones que la SSC 
realiza a dicho grupo delincuencial des-
de agosto de 2019.

El funcionario local aseguró que más 
que amenazas, lo que detectó la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía 
General de la República fue la intención 
de perpetrar un atentado en cualquier 
momento, lo cual sucedió y que es inédi-
to en la capital del país. 

“Lo que no podemos permitir y no 
vamos a permitir es lo que sucedía antes, 
que los veíamos paseándose hasta en 
vehículos, motocicletas, etcétera, a plena 
luz del día, incluso platicando con autori-
dades y que no pasara nada. Eso cada vez 
se está viendo menos y vamos a trabajar 
todos los días para que no suceda, sean 
del grupo que sean”, declaró. 

Desde hace muchos años hay presen-
cia de los cárteles en la Ciudad de Méxi-
co, con muestras de violencia por parte 
de diferentes grupos; pero “que hayan 
atacado así a un funcionario, eso sí no se 
había visto antes”, dijo.

Sobre los avances de la investigación 
del atentado, puntualizó que está por ha-
cer una segunda declaración para reiterar 
la acusación. Asimismo, afirmó que no 
hay un solo indicio de que hubo fuga de 

EL TITULAR de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ayer, en su primera 
aparición pública desde el atentado que sufrió el pasado 26 de junio. 
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Detecciones clave
Arrestos de miembros del CJNG en lo que va de la administración.

Influencia criminal
Número de alcaldías en las que opera cada una 

de las principales organizaciones ubicadas.

Unión Tepito: 11
Antiunión: 4
Cártel Jalisco Nueva Generación:    7
Cártel de Tláhuac: 5
Lenin Canchola: 5
Los Rodolfos: 4

30 de mayo. Aldo Jesús 
Azcona Cortés, El Enano 
y/o El Chucky, identifica-
do como jefe de plaza del 
CJNG en la capital.

10 de abril. María del Car-
men Albarrán García, Cecy 
Albarrán, identificada por 
autoridades como jefa de 
plaza en la CDMX.

12 de febrero. Carlos 
Fernando Huerta Núñez, 
El Viejón, identificado como 
jefe de plaza del CJNG en la 
Ciudad de México.

2019

información por parte de la policía para 
dar a conocer la ruta que siguió.

BAJAN DELITOS 25% RESPECTO A 
DICIEMBRE. Durante julio, en la Ciu-
dad de México se han cometido 79.5 de-
litos de alto impacto al día, en promedio. 
Esto representa una reducción de 25 por 
ciento, si se le compara con la media dia-
ria registrada en el último mes de 2019. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México reconoció que la disminución de 
delitos está asociada, en parte, a la jorna-
da de Sana Distancia por la pandemia de 
Covid-19, pero resaltó que a estas alturas 
de la emergencia sanitaria, se ha conte-
nido el crecimiento de los índices delic-
tivos. La mandataria también aceptó, sin 
abundar en cifras, que hubo un alza en 
algunos crímenes de junio a julio de este 
año, en el contexto de la pandemia.

Tomás Pliego, coordinador general del 
Gabinete de Seguridad Ciudadana y Pro-
curación de Justicia local, explicó que en 
el caso de los homicidios dolosos, el pro-
medio diario en diciembre de 2019 era de 
3.7 y en julio del año en curso es de 3.3.

En cuanto al robo de vehículo con y 
sin violencia, el promedio actual es de 
25.8 casos cada día, cuando en diciem-
bre pasado fue de 29.9. La reducción es 
de 13.7 por ciento. 

El robo a conductor de vehículo con 
violencia tuvo un promedio diario de 
ocho y en julio del año en curso, cinco 
casos. En cuanto al robo, el promedio fue 
de 8.5 en diciembre de 2019 y en julio de 
2020 se reportan siete incidentes.

Estas bandas se dedican principalmente al 
narcomenudeo y extorsión, derivado de ello, 
suelen implicarse en homicidios producto de 
riñas, venganzas o disputas territoriales.

“LO QUE NO pode-
mos permitir es lo 
que sucedía antes, 
que los veíamos pa-
seándose a plena luz, 
incluso platicando 
con autoridades. Va-
mos a trabajar para 
que no suceda más”

Omar García 
Harfuch
Secretario de 
Seguridad Ciudadana

25
Grupos delictivos 
identificó la Policía de 
Investigación hasta 
mayo de 2019

Los delincuentes 
han optado, en 
el contexto de la 
pandemia, robar a 
usuarios del Metro y 
Metrobús, y a reparti-
dores de comida.

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
DISPERSAS
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