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Cae economía 17.3% en el segundo trimestre

Hunden a PIb virus 
y falta de apoyos

Proponen 
semáforo
rojo a CDMX

Acusan en EU de narco 
a otros 2 ex jefes de la PF

No daN clases 
pero sí bloqueaN
MORELIA. Maestros de la CNTE tomaron 
ayer casetas y bloquearon nueve carreteras de 
Michoacán en demanda de pagos pendientes 
y de la liberación de normalistas detenidos.

Covid-19Covid-19

LO ALcAnZA EL cOVID
El tapatío Sergio Pérez se convirtió en el primer piloto de 
Fórmula Uno en dar positivo a Covid. Checo desatendió las 
recomendaciones de la máxima categoría y la semana pasada 
viajó para pasear por Guadalajara, tomarse fotos con sus fans 
(foto) sin cubrebocas y luego se llevó a su familia a Europa.

Contrarreforma judicial
La reforma que amplía los delitos de prisión oficiosa 
implica un retroceso, contraviene la presunción de 
inocencia y va contra el espíritu del sistema acusato-
rio, consideraron especialistas. página 7

Muestra el Inegi 
impacto histórico 
a sectores industrial 
y de servicios

Juan Carlos orozCo

La pandemia y la falta de po-
líticas de apoyo por parte del 
Gobierno federal a la planta 
productiva en México está 
cobrándole al País una fac-
tura en el desempeño de la 
economía.

El Inegi anunció ayer que 
el PIB de México durante el 
segundo trimestre de 2020 
se desplomó 17.3 por ciento 
respecto al primer trimestre 
del año, mientras que, bajo 
una metodología similar a la 
mexicana, la economía de Es-
tados Unidos cayó casi la mi-
tad, un 9.5 por ciento durante 
este mismo período.

Esta caída regresó el va-
lor del PIB de México al nivel 
que tuvo hace 10 años, cuan-
do la economía mexicana es-
taba saliendo del bache en el 
que cayó en el 2009.

Alfredo Coutiño, direc-
tor para América Latina de 
Moody’s Analytics, dijo que 
la contracción económica del 
segundo trimestre se derivó 
en buena medida de la falta 
de respuesta del Gobierno 
federal para controlar la epi-
demia y la ausencia e insufi-
ciencia de acciones para pa-
liar la caída.

Además de la inacción 
gubernamental con las em-
presas, también ha fallado 
la atención en contra de la 
pandemia.

Coutiño señaló que el re-
vés a la economía mexica-
na también tiene un fuerte 
arrastre de Estados Unidos, 
donde la economía cayó 9.5 
por ciento en el segundo tri-
mestre, respecto al trimestre 
previo.

Pero, mientras en EU los 
apoyos a las empresas alcan-
zan ya 14.8% de su PIB (están 
discutiendo un paquete adi-
cional), en México no llegan 
ni al uno por ciento.

La estimación oportuna 
del Inegi muestra que, por 
grandes grupos, el PIB de las 
actividades industriales fue el 
más castigado, con una con-
tracción sin precedentes de 
23.59 por ciento en el segun-
do trimestre de este año. Con 
respecto al mismo lapso de 
2019, la reducción resultó de 
25.99 por ciento.

El desplome severo de 
las actividades secundarias 
se debe a que la contingen-
cia obligó al cierre temporal 
de lugares de trabajo, sus-
pendiendo la producción, y 
a que hubo interrupciones de 
la cadena de suministro, dijo 
Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico-Finan-
ciero de Banco Base.

En el mismo tono, las ac-
tividades terciarias (servicios) 
registraron sus mayores des-
calabros en el lapso mencio-

VíCtor Fuentes

El Departamento de Justi-
cia de EU acusó al ex secre-
tario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna, por el 
delito de “empresa criminal 
continua” por colaboración 
con el Cártel de Sinaloa, y 
presentó además tres cargos 
de importación de cocaína y 
conspiración internacional 
contra Ramón Pequeño Gar-
cía y Luis Cárdenas Palomi-
no, dos de sus colaboradores 
más cercanos.

La Fiscalía para el Dis-
trito Este de Nueva York ac-
tualizó ayer la acusación pre-
sentada originalmente contra 
García Luna el pasado 4 de 
diciembre, que sólo incluía 
tres cargos de narcotráfico 
y uno de falsedad en decla-
raciones.

En consecuencia, se soli-
citó a la Corte para el Distrito 
Este de NY ordenar la apre-
hensión de Pequeño García 
y Cárdenas Palomino, a quie-
nes la fiscalía caracterizó co-
mo “fugitivos” en un boletín 
de prensa. 

Pequeño fue jefe de Inte-
ligencia y después titular de 
la División Antidrogas, en la 
extinta Secretaría de Seguri-
dad Pública federal.

César Martínez

La Ciudad de México deberá 
regresar la próxima semana a 
la “alerta máxima” o rojo, del 
semáforo de riesgo Covid-19, 
después de dos semanas en 
color naranja, recomendó la 
Secretaría de Salud federal.

Y por primera vez, en 
el “Informe semanal de eva-
luación de riesgo epidémico  
COVID-19”, la dependencia  
propone abiertamente el uso 
de cubrebocas. 

“Se deben implementar 
medidas de adopción inme-
diata y medidas básicas de 
prevención: lavado frecuen-
te de manos, sana distancia 
y uso de cubrebocas”, plantea.

Además de la CDMX, re-
trocederían de naranja a ro-
jo los estados de Durango y 
Michoacán.

Cuatro entidades pasa-
rían de rojo a naranja: Gua-
najuato, Oaxaca, Querétaro 
y Quintana Roo.

Otros 15 estados segui-
rían en naranja y 17 en rojo.

...Y AMLO presume 
‘milagro’ mexicano
Claudia Guerrero  

e isabella González

Aunque el Covid-19 esté ge-
nerando un desbalance eco-
nómico, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pre-
sumió ayer su “modelo de 
Gobierno”, en el que se puede 
desplomar la economía, sin 
que eso signifique un aumen-
to en el número de pobres.

“La caída económica no 
necesariamente va a signifi-
car en la misma proporción 
una caída en la calidad de la 

vida de los mexicanos”, dijo 
en su conferencia matutina.

“Con el modelo nuestro 
se está demostrando cómo 
se puede caer la economía 
y no significa que haya más 
pobreza, porque el Estado, 
que antes no se utilizaba pa-
ra atender a los pobres, ahora 
tiene como función principal 
el garantizar el bienestar de 
la gente”, afirmó.

En mayo, el Coneval es-
timó que la pandemia dejará  
a 10 millones más en pobreza 
extrema en el País.

z Luis Cárdenas.

z Ramón Pequeño.

Luis Cárdenas Palomino 
fue titular de la División de 
Seguridad Regional de la Po-
licía Federal y encargado de 
la División de Caminos. Des-
de 2013 es director General 
de Adamantium Private Se-
curity Services, que da segu-
ridad a todas las empresas de 
Grupo Salinas y ha tenido en-
tre sus clientes al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México, así como otros aero-
puertos, gasolineras y puer-
tos marítimos.

El delito de “empresa cri-
minal continua” contempla 
pena mínima de 20 años de 
cárcel y máxima de cadena 
perpetua.
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Simbolismo controversial
Los mítines y marchas con antorchas han ocurrido  
en varias épocas y con diferentes significados.

NEGRO PANORAMA

ALEMANIA 1933.
Adolf Hitler 
y el partido 

Nazi las usaron en sus 
concentraciones.

MÉXICO 1968.
Estudiantes del 
Consejo Nacional  

de Huelga las portaron  
en su marcha al Zócalo.

AdviErTEN  
dEsCoNTroL
La epidemia de Covid-19 en 
México está fuera de control, 
advirtió Amesh A. Adalja, 
especialista en enfermedades 
infecciosas del Centro Johns 
Hopkins para la Seguridad de 
la Salud. 

...Y PrEPArAN GriTo CoN ANTorCHAs
El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en sep-
tiembre dará el Grito de Independencia en el Zócalo con unos 500 
asistentes que portarán antorchas como símbolo de la “llama de la 
esperanza”. Aseguró que ya hay un comité organizador y que para 
el desfile militar será un contingente menor al del año pasado.

CoNGELAN  
A buroCrACiA 
HAsTA oCTubrE
El Presidente anunció ayer que 
el regreso a actividades de los 
trabajadores gubernamentales 
se aplazará hasta el 1 de 
octubre, excepto en áreas 
prioritarias de atención, 
seguridad pública, sector 
salud y Presidencia.

EU 1981.
El Ku Klux Klan  
las convierte  

en su estandarte en un mitin 
en Buchanan, Georgia.

ESPAÑA 2019.
Independentistas  
de Cataluña  

las prenden para pedir la 
libertad de presos políticos.

Golpeado...
Los apoyos a empresas 
tuvieron su efecto.

EU MÉXIcO

-17.3%

-9.5%

CON AYUDA SIN AYUDA

(Variación del 
PIB/segundo 
trimestre 2020)

Conoce otras 
recomendaciones: reforma.com /yaesviernes¡Ya es vierNes! ...para disfrutar eN casa

MÚSICA
Este sábado, a las 
21:00 horas, José Joel 
presenta el show online 

“recordando con Amor 
a mi Padre José José”. 
disponible en Eticket 
Live.

pRiMERa FiLa  
(gEnTE 8)cancha

CINE
Este domingo, a las 18:30 
horas, puedes ver en el 
Autocinema santa Fe la 
cinta Niños del Hombre, 
de Alfonso Cuarón, 
la cual obtuvo tres 
nominaciones al Óscar.

REGRESA LA F1
El Gran Premio de silverstone  

se transmite en México el domingo  
a partir de las 8:10 horas.

vs. CRUZ AZUL

Hoy, 
19:30 
horas

PUEBLA

FUTBOL

vs. TIJUANA

Sábado 
21:00 
horas

AMÉRICA

ESCENARIOS
Héctor bonilla 
presenta sobre el 
daño que Causa 
el Tabaco, obra en 
la que un profesor 
intenta dar una 
conferencia. Sábado 
19:00 hrs. Boletópolis.

semáforo

nado de 14.54 por ciento tri-
mestral y de 15.64 por cien-
to anual.

Las actividades primarias 
(sector agropecuario) tampo-
co se salvaron, pero tuvieron 
retrocesos menos profundos, 

de 2.48 por ciento respecto a 
octubre-diciembre pasados y 
de 0.29 por ciento anual.

El PIB del primer semes-
tre registró un descenso de 
10.5 por ciento respecto a la 
primera mitad de 2019.
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Rayuela
Mientras unos se 

divierten en antros y 
centros nocturnos, 

médicos y trabajadores 
de la salud ponen en 

riesgo su vida. 

1227 días 1174 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Ante tumbos, Trump 
busca postergar la 
elección presidencial                        
l Insiste en que 
habrá fraude si  
se recurre al voto 
general por correo    

l La propuesta  
fue rechazada por 
los dirigentes de  
su propio partido  

l Sólo refleja su 
desesperación ante 
previsible derrota, 
dicen demócratas 

l ‘‘Resistir ante la 
injusticia’’, instó 
John Lewis en 
mensaje póstumo     

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 24

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA / P 29 CÉSAR ARELLANO Y EDUARDO MURILLO / P 8 

Existen alcaldías con menor saturación     

Sheinbaum: cupo en 
escuelas, garantizado               

Acuden agentes del MP al hospital   

Colocan a Lozoya el 
brazalete electrónico                 

l Fija su postura ante el éxodo estudiantil  
de colegios privados debido a la emergencia    

l Deberá acudir este sábado al Reclusorio 
Norte para firmar el libro de procesados          

Amedeo Modigliani en el Palacio de Bellas Artes     

▲ Por primera vez se presentará en México la magna exposición 
El París de Modigliani y sus contemporáneos, dedicada al pintor y 
escultor italiano (1884-1920), la cual se iniciará de manera virtual el 
primero de agosto en tanto se reanudan las actividades presenciales 

en recintos culturales. La muestra se realiza por el centenario del 
fallecimiento del artista y consta de 167 piezas. También hay un 
acercamiento a la obra de creadores de la vanguardia parisina. 
Imágenes Pinacoteca de París. MERRY MACMASTERS / CULTURA

7 502228 390008

OPINIÓN:  Emmanuel González y Mariela Fuentes 14  l Gabriela Rodríguez 18  l  Raúl Zibechi 18  l Víctor M. Quintana 19  l  Pedro Miguel 19  l  José Cueli Cultura   

COLUMNAS: Dinero/ Enrique Galván Ochoa 10  l Astillero/ Julio Hernández López 12  l  México SA/ Carlos Fernández-Vega 22  l  Economía Moral/ Julio Boltvinik 23                    
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El gobierno federal contemplaría 
un mayor endeudamiento sólo si 
hubiera un rebrote de Covid-19 o 
un segundo confinamiento.

Ayer, por primera vez desde que 
inició la epidemia en México, la 
Secretaría de Hacienda, a través 
de su subsecretario Gabriel Yorio, 
consideró poner en marcha un pa-
quete de estímulos para acelerar la 
recuperación económica.

En una videoconferencia de 
prensa para dar a conocer el Infor-
me de Finanzas Públicas y Deuda 
Pública al segundo trimestre de 
2020, el funcionario anticipó que 
en caso de que la recuperación se 
prologue y las vacunas tarden, Mé-
xico tendría que echar mano de 
otras herramientas.

 Zenyazen Flores / pág. 4

SHCp. El Ejecutivo 
decidió no usar 
más deuda  
por el reducido 
espacio fiscal

Reserva gobierno 
endeudamiento 
si hay rebrote

Economía ‘EnfErma’

La economía sufrió un desplome 
histórico de 18.9 por ciento anual en 
el segundo trimestre del año por el 
Covid-19. Respecto al trimestre previo, 
reportó una contracción de 17.3 por 
ciento, también con un declive sin 
precedente, según INEGI.

Expertos advierten que en mayo se 
tocó fondo y en junio se creció, pero 
dicen que será una recuperación larga 
y dolorosa.  C. Téllez / pág. 13

CaÍda HiSTÓRiCa 
deL PiB; BueNoS 
SiGNoS eN JuNio

pág.  
44

El panorama educativo no es alentador. Expertos dijeron en el Foro 
de El FinanciEro  que el gobierno está ausente y que la solución a la 
crisis que la pandemia de Covid-19 deja, debe venir de todos los 
frentes: local, municipal y federal.

Con o sin la SeP, la crisis educativa 
deberá resolverse: expertos

Es
pE

C
ia

l

las 5 EmprEsas 
quE no sE 
‘contagiaron’
son las emisoras que en 2T20 
tuvieron flujos positivos y sortearon 
el impacto de Covid-19.  / pág. 24 

casos en méxico

416 mil 179
confirmados

90 mil 587
sospechosos

pág.47

46 mil  
deCeSoS

LópEz-gatELL
niEga rispidEz 
Con Conago; 
sEmáForo, 
quinCEnal  
para El públiCo.

a 96 días dE La contiEnda

trump insinúa 
que podría 
retrasar  
la elección; 
rechazo de 
congresistas. 
pág. 40

AMLO IMPUGNA 
SUSPENSIÓN
DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA
El presidente presentó ya dos 
recursos de reclamación ante la 
Corte para revertir la suspensión 
dictada por ésta sobre la política de 
Confiabilidad del sistema Eléctrico 
nacional que, entre otras cosas, li-
mita el uso de energías renovables 
y privilegia el de las centrales de la 
CFE.  D. Nava / pág. 14

EscriBEn

edna jaime 
El populismo pEnal / 42

alejandro moreno 
las EnCuEsTas / 49

 Var. % anual del EBITDA para 
el segundo trimestre de 2020

Fuente: El Financiero con datos de la BMV.
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CHOCAN GOBERNADORES CON LÓPEZ-GATELL POR LINEAMIENTOS 

Señala que como testigo colaborador el exdirector de Pemex va a 
hablar de cómo compraron a legisladores para la Energética. pág. 7

Sólo se hará  si se acreditan imputaciones al presidente de 
la cementera, dice; criterio no aplica para el equipo. pág. 6

Con desventaja de hasta 15 puntos 
ante Biden dice que en voto por  
correo podría haber fraudes; recha-
zan propuesta porque ni en guerras 
se ha hecho. pág. 32

Lozoya  dará nombres de conservadores 
que recibieron dinero, afirma el Presidente

LIGA MX DESCARTA DESAFILIAR 
A BILLY ÁLVAREZ O A CRUZ AZUL

Trump se 
ve  perdido y 
plantea aplazar 
la elección

“HAY de dos tipos de corruptos o 
de políticos corruptos: el corrupto 
cínico y el corrupto hipócrita”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Semáforo: CDMX se 
ve en naranja, Salud 

la proyecta en rojo
SHEINBAUM prevé mantener por sexta semana 
ese color y va por más aperturas con controles; en 
borrador, Ssa valora que hay que dar marcha atrás

SUBSECRETARIO plantea sanciones, incluso 
penales, por no acatar indicador; provoca rechazo 
entre mandatarios de todos los partidos págs. 3 y 4

Por J. Butrón y O. Carvajal

Narran repartidores vía app cómo les 
afecta aumento de robos de clientes-de-
lincuentes; denuncian 4.7 diarios. pág. 15

“TOQUÉ Y ME DIJERON 
CÁETE CON EL  PEDIDO, 
EL  DINERO Y EL CELULAR”
• Por Karla Mora

DONALD TRUMP

cifras en porcentaje

Se le agota el tiempo 
para remontar

JOE BIDEN

A B C / W a P o

40

55

JUGADORES de Los Lakers y Los Clippers visten camisetas de Black Lives Matter y se arrodillan durante el himno 
nacional antes de un partido de baloncesto de la NBA, en Florida, ayer. pág. 38

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
En lo que estamos pág. 2

Antonio Fernández 
El caso Lozoya: la hora de la justicia pág. 12

Vale Villa
Sobre la traición  pág. 37

Abril
Mayo
Junio
Julio

170
137

121
126

Fuente•ADIPCifas en unidades

DENUNCIAS EN LA PANDEMIA

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

416,179
Contagios; 7,730 más en 24 horas

CIFRAS EN MÉXICO AYER

46,000
Decesos; 639 más que el miércoles

BORRADOR DE 
SEMAFORIZACIÓN FEDERAL

Aguascalientes

Baja California

BCS

Campeche

Chiapas

Chihuahua

CDMX

Coahuila

Colima

Durango

Edomex

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

NaranjaRojo

  Caen 3.7% ingresos presupuestarios en 
6 meses comparados con 2019; obtienen 
168,966 mdp menos de lo previsto pág. 31

  Estiman recuperación económica entre 
2 y hasta 11 años; Hacienda ajusta crecimiento 

para 2020 de -3.9% a -7.4% págs. 12, 28 y 29 

  Es  el más profundo desde 1993; ya se tocó 
fondo, coinciden Banxico y financieras; AMLO 

asegura que hay señales de mejora en julio 

Descalabro histórico del PIB: -18.9%;  prevén recuperación lenta y larga

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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e d i c i ó N  d e  f i N  d e  s e M a N a
reporteindigo.com

De la indignación
a la reforma

gdl

Las protestas por la muerte de Giovanni 
López, tras ser detenido por policías 
municipales al no portar cubrebocas, darán 
pie a una reforma jurídica a las instituciones 
de seguridad de Jalisco; pero ésta es 
cuestionada por cómo fue anunciada 

20

la gordofobia
Contra

El activismo gordo comienza a 
tomar fuerza en México de la mano 

de  grupos que de igual forma se 
encuentran en una lucha constante 

en contra de la desigualdad y los 
prejuicios sociales como la comunidad 

LGBTTTIQ+. El movimiento surgido 
en Estados Unidos está enfocado en 
combatir el odio hacia las personas 
cuyos cuerpos no cumplen con los 

estándares normados

12

El desamparo sanitario

NacioNal

Los migrantes se enfrentan a la carencia 
de servicios de salud en caso de contraer 

enfermedades como el COVID-19 en suelo 
mexicano; el Estado debe garantizar la 
protección en salud y calcula que, solo 

para refugiados, se requieren al menos 34 
millones de pesos anuales

16
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nacional@reforma.com 7.7%
aumentó la actividad 

económica en Tabasco 
en el primer trimestre 
de este año respecto  

al mismo periodo de 2019.

@reformanacional

2

¿Cuáles son los signos de la enfermedad 
en las mascotas?
R. Fiebre, tos, dificultad para respirar, letargo, descarga nasal/ocu-
lar, vómitos y diarrea. Si cree que su mascota está enferma, llame a 
su veterinario. 
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de EU

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Covid-19

Revisa otras respuestas a las preguntas más frecuentes.

reforma.com/preguntasyrespuestas

Anuncia AMLO creación de red

Distribuirá
medicinas
empresa
estatal
Estará a cargo  
de David León;  
tendrá flotilla  
vehicular propia

Isabella González  

y ClaudIa Guerrero

El Presidente López Obra-
dor anunció que se creará 
una distribuidora de insu-
mos médicos a cargo del Es-
tado, la cual será dirigida por 
David León, actual titular de 
la Coordinación Nacional de 
Protección Civil.

“Mañana (hoy) se va a 
hablar más sobre la creación 
de una distribuidora del Es-
tado mexicano, una distri-
buidora de medicamentos y 
de equipos y de vacunas pa-
ra llevar los medicamentos a 
todos los pueblos de Méxi-
co, así como se distribuyen 
las mercancías”, señaló en su 
conferencia matutina en Pa-
lacio Nacional.

“Es inaceptable que se 
distribuyan los refrescos em-
botellados, las papitas, en to-
do el territorio nacional y que 
no lleguen las medicinas a los 
pueblos, porque no sólo era la 
compra de la medicina, si no 
la distribución de los medica-
mentos, que también se con-
trataba a particulares y era 
muy irregular todo el abasto”. 

Indicó que la empresa 
tendrá presupuesto suficien-
te para garantizar medicinas 
en las zonas más alejadas del 
país.

“Tenemos disponibles 
como 50 mil millones de pe-
sos para salud pública para 
este año y para el que viene, 
es una prioridad garantizar 
la salud del pueblo”, expuso.

El Gobierno, apuntó, pre-
para una flotilla de sus pro-
pios camiones para la distri-
bución de fármacos y equipo 
médico.

Pidió a la población que 
se respete a esos vehículos 
como si se tratara de ambu-
lancias de la Cruz Roja. 

AdqUiSicioNES
El Presidente celebró la apro-
bación por parte del Congre-
so de la reforma que permite 
la compra de medicamentos 
en el extranjero. 

“Quiero celebrar que se 
aprobó en el Congreso la 
compra de medicamentos, 
de vacunas en el extranjero, 
esto significa quebrar el mo-
nopolio que existía de em-
presas que tenían el control 
en México, vendían a precios 
elevados los medicamentos, 
de mala calidad y con pro-
blemas frecuentes de desa-
basto”, expresó.

VíCtor Fuentes

Académicos y docentes de 
centros públicos de investi-
gación no quieren presen-
tar declaración patrimonial, y 
están promoviendo amparos 
para tratar de evitarlo. 

Empleados del Centro 
de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE), El 
Colegio de la Frontera Nor-
te, el Instituto Potosino de 
Investigación Tecnológica y 
el Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electróni-
ca (INAOE) entre otros, pre-
sentaron en las últimas dos 
semanas al menos 70 ampa-
ros individuales y colectivos 
para impugnar la obligación 
de presentar declaraciones 
patrimoniales y de intereses, 
bajo los formatos expedidos 
por el Sistema Nacional An-
ticorrupción (SNA).

La Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) aclaró el 
6 de julio que el régimen la-
boral de este tipo de centros 
no los excluye de presentar 
declaración, que es una obli-
gación de tipo administrativo.

“La Constitución y la Ley 
General de Responsabilida-
des establecen actualmen-
te que todos los servidores 
públicos están obligados a 
presentar las declaraciones 
patrimoniales o de intere-
ses, sin exclusión o dispensa 
alguna”, indicó a los secre-
tarios generales de la Coali-
ción de Sindicatos del Ramo  
38-Sector Conacyt.

Hasta ahora, ningún juez 
federal ha otorgado una sus-
pensión que permita a los 
quejosos no presentar su de-
claración mientras se trami-
tan los juicios, pero al menos 
tres jueces han concedido 

alrededor de 30 suspensio-
nes, solo para el efecto de 
que no se hagan públicos los 
datos confidenciales de las 
declaraciones.

En el caso del CIDE, el 
20 de julio se envió al perso-
nal una “tabla de equivalen-
cia de tabulador de remune-
raciones salariales” acordada 
con la SFP, ya que los acadé-
micos no tienen puestos co-
mo “subdirector” o “director 
de área”, que son los previs-
tos en DeclaraNet para llenar 
la declaración patrimonial, y 
se advirtió que la fecha límite 
es el 31 de julio.

Dicha fecha es el límite 
para todos los funcionarios 
con nivel de subdirector de 
área o superiores, mientras 
que sindicalizados, y de con-
fianza con nivel de enlace o 
jefe de departamento, tienen 
hasta el 31 de diciembre.

Resisten académicos declaración

Tiene Conavim nueva titular
Mayolo lópez

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
informó que María Fabio-
la Alanís Sámano fue desig-
nada como nueva titular de 
la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres 
(Conavim).

Suple en el cargo a Can-
delaria Ochoa, quien renun-
ció a finales de junio pasado 
por diferencias en el seno de 
la Comisión en medio de una 
coyuntura marcada por el re-
corte en el gasto público.

En un comunicado, Sán-
chez Cordero explicó que la 
nueva titular será responsa-
ble del diseño de la políti-
ca nacional para erradicar 
la violencia contra mujeres, 
adolescentes y niñas, así co-
mo promover la cultura de 
respeto a sus derechos.

Alanís Sámano ocupó la 
dirección general para una 
Vida Libre de Violencia y pa-
ra la Igualdad Política y Social 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres). 

En Michoacán se desem-
peñó como directora de Pla-
neación de Programas Socia-

les de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, como directora 
de Política de Abasto y del 
Servicio Nacional de Empleo 
en la Secretaría de Desarrollo 
Económico, y como Secre-
taria de Igualdad Sustantiva 
y Desarrollo de las Mujeres.

Es licenciada en Econo-
mía por la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de 
Hidalgo, maestra en Ciencia 
Política por la Universidad 
Laval de Quebec, Canadá, y 
doctora en Ciencias Sociales 
por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Fue una de las impulso-
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z María Fabiola Alanís 
Sámano, nueva titular  
de la Conavim.

“Entonces vamos con es-
ta reforma que nos permite 
comprar estas medicinas en 
el extranjero, vamos maña-
na (hoy) a celebrar un conve-
nio con la ONU para adqui-
rir medicamentos, vacunas, 
equipos en el mundo donde 
se obtengan las mejores con-
diciones en cuanto a calidad y 
precio de los medicamentos 
y de los equipos médicos”. 

El pasado miércoles el 
Senado aprobó, sin cambios, 
la minuta que le envió la Cá-
mara de Diputados con la re-
forma a Ley de Adquisiciones 
que permitirá al Gobierno la 
compra directa en el extran-
jero de insumos médicos. 

Hoy se firmará un conve-
nio con la Oficina de las Na-
ciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS, por 
sus siglas en inglés) para rea-
lizar una compra consolidada 
de medicamentos  en 2021 
que podría ascender a los 60 
mil millones de pesos.

ras, desde el Inmujeres, del 
Protocolo Nacional de Aten-
ción Integral a Niñas, Niños 
y Adolescentes en Condi-
ción de Orfandad por Femi-
nicidio.

rolando Herrera

Luego de que el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador anunciara que Da-
vid León se hará cargo de 
la empresa paraestatal que 
distribuirá medicamentos, 
el funcionario informó so-
bre su salida de la Coordi-
nación Nacional de Protec-
ción Civil (CNPC).

En su cuenta de Twit-
ter, agradeció al Secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, 
y al propio López Obrador 
la confianza por haberle 
encargado la coordinación 
de protección civil.

“Gracias a quienes me 
tendieron la mano durante 
mi encargo. Gracias al pre-
sidente @lopezobrador_ 
por su confianza. Seguiré 
dando todo de mí por ser-
vir a México”, escribió.

Antes de encabezar la 
CNPC, León fungió como 
asesor de comunicación 
social de Manuel Velasco 
durante su gestión como 
Gobernador de Chiapas.

Relevo 
en cNPc

Más huachicol 
asegurado
Entre el 22 y el 24 de 
julio se realizaron deco-
misos de hidrocarburo 
extraido ilegalmente 
en Guanajuato, Estado 
de México, Hidalgo, 
Michoacán y Veracruz, 
reportó la Sedena. En 
Tlaxiaca, Hidalgo, se 
aseguró una camioneta 
con tres contenedores 
de mil litros.
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benIto lópez

TAMPICO.- Ante el repunte 
de muertes por Covid-19, 
el Ayuntamiento local or-
denó la construcción de 
100 fosas en el cementerio 
municipal que se pondrán 
a disposición de familias de 
escasos recursos.

“Las están haciendo a 
la altura de la Avenida de 
Las Torres, algunas (fosas) 
ya están listas y las vamos 
a poner a disposición de las 
autoridades”, indicó en en-
trevista el Alcalde panista 
Jesús Nader.

El funcionario recono-
ció que la emergencia sa-
nitaria tiene saturados cre-
matorios y funerarias, los 
cuales pasaron de hacer un 
servicio diario, en prome-
dio, a más de 10.

ApurAn fOsAs en TAMpicO
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devolución
Eventos de repatriación de mexicanos por autoridades 
migratorias de Estados Unidos en 2020:

Fuente: Segob / Unidad de política migratoria

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

18,217 18,998 20,259

9,115 9,651

ToTAl

76,240

Un plan de alojamiento 
seguro y gratuito en 
hoteles para mujeres y sus 
hijos víctimas de violencia 
arrancará en octubre.

Hospedan  
a víctimas

n Participan Unicef, el Fon-
do de Población de las 
Naciones Unidas, Grupo 
Posadas, Conavim, In-
mujeres y los Centros de 
Justicia para las Mujeres.

n Prevé que, mujeres y sus 
hijas e hijos tengan la 
oportunidad de alojarse 
temporal y gratuitamen-
te en hoteles en tanto se 
ubica un refugio donde 
puedan permanecer en 
condiciones seguras.

n Se capacitará al personal 
de los hoteles y se per-
feccionarán los protoco-
los de seguridad y acom-
pañamiento.

Familias  
de acogida
El Consejo Técnico 
del Sistema Nacional 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
(SNDIF) aprobó el 
Programa Nacio-
nal de Familias de 
Acogida, que busca 
brindar un hogar 
temporal y vínculo 
afectivo a menores 
que han quedado 
sin cuidados  
parentales.
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Retiran 
hospital
MataMoros. Ante la cre-
cida del río Bravo, el hospital 
móvil instalado en su margen, 
donde se encuentra un cam-
pamento de migrantes, fue 
retirado. El gerente general de 
la Junta de Aguas y Drenaje 
de Matamoros (JAD), Guiller-
mo Lash, dijo que aunque el 
nivel ha aumentado, no existe 
riesgo para los extranjeros.
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foro Ef. Leonardo Kourchenko moderó el foro en el que participaron Marco Fernández, Yoloxóchitl Bustamante y Miguel Székely.

El panorama educativo en el país 
no es alentador. Especialistas en 
materia educativa ven un gobierno 
ausente que no tuvo la capacidad de 
respuesta ante el dilema educativo 
que dejó la pandemia de Covid-19 
en México, por lo que sugieren a to-
dos los actores involucrados actuar 
a la brevedad, con o sin ayuda de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), ya sea por convicción o in-
cluso por conveniencia.

El Foro EF Meet Point Virtual, de 
El Financiero Bloomberg, mode-
rado por el periodista Leonardo 
Kourchenko, se convirtió en el 
lugar para que profesores investi-
gadores pusieran en el pizarrón su 
visión sobre la nueva realidad de 
la educación en el país, expusieran 
sus inquietudes e hicieran fuertes 
cuestionamientos a las autoridades 
educativas de la administración del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Miguel Székely, director del Cen-
tro de Estudios Educativos y Socia-
les de México, y asesor del Banco 
Mundial, pidió ser realistas ante el 
ciclo escolar 2020-2021, próximo 
a comenzar, pues, en su opinión, 
“no vamos a ver a una SEP como 
quisiéramos verla”, “porque está 
en un gobierno que no tiene esa in-
tención ni capacidad de respuesta”.

“¿Qué quisiera ver como ciuda-
dano para regresar sabiendo que 
llevamos cuatro meses en esto? Con 
un diagnóstico pormenorizado (...) 
Vamos a llegar al ciclo escolar si-
guiente con enormes brechas y hue-
cos”, comentó en su intervención 
quien también fuera subsecretario 
de Educación Media Superior de 
la SEP.

Marco Fernández, investigador 
y coordinador de Educación de 
México Evalúa, coincidió con el 
exfuncionario e hizo un símil de la 
dependencia, que dirige Esteban 
Moctezuma Barragán, con la de un 
“‘paquidermo’ que tiene mucha di-
ficultad en moverse”.

Yoloxóchitl Bustamante, quien 
fuera directora del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) y actual secre-
taria de Educación de Guanajuato, 
expresó el sentir que se percibe en 
las entidades federativas, y reco-
noció que en el regreso a clases la 
incertidumbre se convirtió en el 
lugar común.

“Se encuentra en una etapa de 
crisis todavía. Estamos sorprendi-
dos y tratando de salir del shock. 
Hemos implementado una serie de 

medidas y estrategias pensando 
siempre en que íbamos a regresar 
pronto a las escuelas y ese pronto 
se ha eliminado progresivamente, 
de manera que ahora la incerti-

En educación, las 
desigualdades son 
quizá el problema  
más serio, alertan

Con o sin la SEP, se debe resolver el dilema educativo que 
dejó el Covid-19, pero no vemos esa intención, coinciden

Educación tras 
la pandemia, en 
crisis, advierten 
especialistas

FORO dE El financiEro

dumbre es el factor predominante”, 
aseveró.

De acuerdo con los especialistas, 
las afectaciones impactarán negati-
vamente en niños y jóvenes cuando 
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Anuncio. El bloque del PAN, PRI, PRD y MC en el Senado 
continúa, y adelantó que presentará una acción de 
inconstitucionalidad ante la Corte contra la reforma a la 
Ley de Adquisiciones, que permite al gobierno federal la 
compra de medicinas en el extranjero sin licitar.

irá la oposición a la cortE  
contra lEy dE adquisicionEs

“Se deben 
hacer esfuerzos 
especiales con la 
SEP y sin la SEP  
para reaccionar”

“No vamos a ver 
a una SEP como 
quisiéramos, está 
en un gobierno sin 
esa intención”

“Se requiere de 
todos los actores, 
ya sea por intereses 
personales o por 
convicción”

yoloxóchitl BustamantE 
Exdirectora del IPN

miguEl székEly 
Director del CEES

marco fErnándEz 
Coordinador en México Evalúa

sean adultos, por lo que deben las 
autoridades educativas concentrar-
se en la capacitación de docentes 
tanto en plataformas tecnológicas, 
como en retroalimentar a los alum-

nos, sin dejar de lado la dotación 
de recursos y equipamiento para 
cumplir con sus responsabilidades, 
además de la falta de una estrategia 
clara para recuperar lo que se ha 
perdido.

En este sentido, Székely agregó 
que “ojalá que alguien tome las 
riendas de esto”.

Bustamante sugirió que a nivel 
de estados y municipios se hagan 
“esfuerzos especiales con la SEP y 
sin la SEP para reaccionar y corregir 
nuestras propias problemáticas, las 
desigualdades son quizá el proble-
ma más serio y que condiciona lo 
demás, en lo económico, lo social 
y lo educativo”. 

Marco Fernández, profesor in-
vestigador del Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey, advirtió que 
“la realidad se está imponiendo”, 
por lo que se requiere empatía de 
todos los actores involucrados, ya 
sea por intereses personales o por 
convicción.

“Que los gobiernos de los estados 
y los gobiernos locales se pongan 
las pilas, algunos lo van a hacer por 
convicción, y otros lo van a tener 
que hacer por conveniencia, si polí-
ticamente nosotros alzamos la voz 
como sociedad, ponemos la presión 
para que no haya inacción por parte 
de la autoridad”, puntualizó.

 Redacción

FOCOS

Las problemáticas. De acuerdo 
con los especialistas, las afecta-
ciones del Covid-19 impactarán 
negativamente en niños y jóvenes 

cuando sean adultos, por lo que 
deben las autoridades concentrar-
se en la capacitación de docentes 
tanto en plataformas tecnológicas.

Como sea. Señalaron que “la 
realidad se está imponiendo”, por 
lo que se requiere empatía de 

todos los actores involucrados, ya 
sea por intereses personales o por 
convicción.

La presión. Si políticamente se 
alza la voz como sociedad, se 
pone presión para que no haya 
inacción de la autoridad, indicaron.
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Elección en Hidalgo y
Coahuila, en octubre 
El INE aprobó por 10 votos la fecha para los comicios 
de estas entidades bajo protocolos sanitarios. Lorenzo 
Córdova, consejero presidente, indicó que atenderán 
las recomendaciones. Morena y PVEM criticaron deci-
sión ante la falta de certeza, por la pandemia.

Gobernadores rechazan plan de sanción penal

Por lineamientos de semáforo
estados chocan con López-Gatell
• Por Jorge Butrón 
y Otilia Carvajal

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López Gatell, amagó a los gober-
nadores del país con sanciones 

administrativas y penales si no acatan el 
semáforo epidemiológico.

En reunión virtual entre mandatarios 
estatales y las Secretarías de Salud (Ssa) 
y de Gobernación (Segob) aseguró que la 
autoridad sanitaria federal no puede sus-
traerse de sus responsabilidades, porque 
sería una omisión: “no puede dejarlas 
abiertas a consideración, la ejecución re-
cae en una atribución que se debe ejercer 
por parte de las autoridades sanitarias”.

Al respecto, la abogada de la Ssa, Mari-
cela Lecuona González, explicó que el ar-
tículo 73 constitucional establece que la 
dependencia, en caso de enfermedades 
o epidemias graves, debe dictar medidas 
preventivas y si una entidad deja de aca-
tar la evaluación y omite instrumentarlas 
para el respectivo nivel de riesgo “se hace 
patente que los servidores públicos po-
drán ser civil, administrativa y penalmen-
te responsables de cualquier decisión”.

Dicha reunión se tornó ríspida por la in-
conformidad y molestia de gobernadores 
como Claudia Pavlovich (Sonora), Mauri-
cio Vila (Yucatán), Carlos Mendoza Davis 
(Baja California Sur), Claudia Sheinbaum 
(Ciudad de México) y Alfredo del Mazo 
(Estado de México), entre otros, quienes 
rechazaron de inmediato el planteamiento.

La Jefa de Gobierno capitalina cuestionó 
el tema de “responsabilidades civiles y pe-
nales” y pidió explicarlo detalladamente,” 
ya que nunca se había llegado hasta estos 
límites. Sería importante, sobre todo en 
esta parte que llaman responsabilidades 
penales y civiles, creo que sí valdría la pena 
que pudieran ahondar porque nunca se 
había hablado de ello… más allá del funda-
mento legal que explica el subsecretario”.

En tanto, Mauricio Vila dijo que la pro-
puesta de los mandatarios fue que el semá-
foro fuera indicativo y no obligatorio: “me 
quedo un poco preocupado, pues práctica-
mente es una negativa. El semáforo es obli-
gatorio y ahora en el documento se plasma 
que, si no lo hacemos así, tenemos respon-

ES POR LEY, deben asumir responsabilidad y deslindar al Gobierno si cambian nivel de ries-
go, dice el subsecretario Hugo López-Gatell; no se había llegado a esos límites: mandatarios

Los más afectados
1  CDMX 72,743 8,870
2 Edomex 52,183 6,316
3 Tabasco 20,930 1,956
4 Veracruz 20,605 2,706

5 Guanajuato 20,155 948
6 Puebla 19,573 2,377
7 Sonora 17,464 1,911
8  Nuevo León 16,441 1,028

9 Tamaulipas 15,142 980 
10 Baja California 13,304 2,581
11 Jalisco 12,819 1,502
12 Sinaloa 12,519 2,159

**Decesos

Suman 416 mil contagios 
Las cinco entidades con más casos representan casi la mitad del total  

a nivel nacional con 44% de incidencia.

 De 100 a 500        De 501 a 1,000        De 1,001 a 2,000        De 2,001 a 3,000

 De 3,001 a 5,000        De 5,001 a 10,000        De 10,001 a 20,000        De 20,001 a 50,000

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

416,179 Confirmados 
Acumulados

50,079 Confirmados 
Activos*

46,000 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

272
Mil personas  

se han recuperado de 
este virus en el país

Hugo López-Gatell indicó que al menos 11 
de los 32 estados ya formularon propuestas 
para enriquecer el semáforo epidemiológico y 
enfrentar la pandemia de coronavirus.

sabilidades administrativas y penales”.
Ante el enojo de gobernadores, inter-

vino la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, quien aseguró que 
buscarían el mayor consenso entre los 
tres órdenes de gobierno; mientras que 
López-Gatell aclaró que los lineamien-
tos seguirán siendo los mismos y retiró 
el párrafo que proponía sanciones.

Más tarde, en la conferencia vespertina, 
el subsecretario de Salud afirmó que el 
Gobierno no actúa por la fuerza sino por 
la razón y descartó amagos a los estados, 
pero insistió en que sí habrá sanciones 
para quienes no respeten el semáforo 
de riesgo sanitario y está en la ley: “no es 
amago, es claridad, es franqueza y sobre 
el marco de la ley plantear las cosas como 
son. La manera en la que actúa el Gobier-
no no es a través de amagos, estoy seguro 
que encontrarán la correspondencia entre 
lo que dice el jefe de la nación y lo que de-
cimos los funcionarios que colaboramos 
en este gobierno, no es nuestro modelo 
preferencial. Nuestra manera de actuar 
es con base en la ley y el diálogo”, insistió.

Además, confirmó que hubo una dis-
cusión en la reunión, pero rechazó que 
haya sido un encuentro ríspido y pidió 

que más que fijarse en el tono de la dis-
cusión, se vaya al fondo de lo que se dijo, 
que es lo importante.

En este sentido, López Gatell dijo que si 
la Federación le dice a un estado que está 
en semáforo rojo y éste decide que su nivel 
de actividad es naranja, debe asumir esa 
responsabilidad y deslindar al Gobierno.

Sin embargo, aclaró que en las reunio-
nes semanales no siempre acuden los go-
bernadores, “es más, muchos nunca han 
asistido, mandan a sus representantes”.

Asimismo, rechazó que no haya sido 
invitado a la reunión del próximo lunes de 
los gobernadores con Olga Sánchez Corde-
ro y los titulares del IMSS, ISSSTE, Fuerzas 
Armadas, y de las secretarías de Salud, del 
Trabajo y Economía: “es una decisión im-
plícita, ahí estaré; no hay nada que me diga 
que no pueda asistir” y agregó que las dife-
rencias no se deben reducir a una 
idea frívola de acusaciones.

Por separado, el presidente 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), Juan 
Manuel Carreras, aclaró que aún 
se está trabajando en los criterios 
y procedimientos del mismo se-
máforo: “hay que recordar que 

hay una periodicidad de 15 días y la inten-
ción que quede anunciado (hoy) en la tarde 
y continuamos trabajando en los criterios 
y lineamientos, ya que no se ha concluido 
una fase final; de hecho, la secretaria de 
Gobernación se ofreció a una reunión pos-
terior para continuar los trabajos”.

MÉXICO SUPERA 46 MIL MUER-
TES. Con 639 decesos en 24 horas, el 
país alcanzó los 46 mil, y acecha a Rei-
no Unido, tercer lugar a nivel mundial; 
además suman 416 mil 179 casos, lo que 
representa un aumento de más siete mil. 

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
explicó que el descenso no será lineal, 
sino en zigzag, pues habrá repuntes y es-
tancamientos. 

Agregó que aún quedan varios meses 
para que la pandemia termine 
en el país y señaló que aún no 
hay una fórmula para el des-
confinamiento, al reconocer 
que existe un dilema entre la 
reapertura económica y la epi-
demia, pues “inescapablemen-
te tenemos un mayor riesgo de 
un rebrote”.

Alista López Obrador 
reunión con la Conago

EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador adelantó que en dos 
semanas se reunirá con los gobernado-
res en San Luis Potosí, en el encuentro 
de la Conago.

El hecho se da mientras algunos 
mandatarios estatales le han solicitado 
revisar el pacto fiscal, los recursos para 
la atención de la pandemia y un trabajo 
más coordinado en seguridad pública.

Durante la conferencia matutina, 
anticipó el encuentro como se com-
prometió con el potosino Juan Manuel 
Carreras López, en la toma de posesión 
como presidente de dicha organización.

Explicó que en 15 días emprenderá 
una gira por Querétaro, San Luis Potosí, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El próximo lunes viajará a Nayarit 
para encabezar una reunión de segu-
ridad, visitará Tecuala o Tuxpan para 
inaugurar obras con recursos del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales, tras los 
daños que dejó el huracán Willa (2018). 
Y prevé ir a Sinaloa, Sonora y BCS.

Sergio Ramírez

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“NUNCA se había 
llegado hasta estos 
límites. Sería im-
portante (aclarar) 
sobre todo esta 
parte que llaman 
responsabilidades 
penales y civiles”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno 
de la CDMX

“ME QUEDO un 
poco preocupado 
(…) porque la prin-
cipal preocupación 
que tenemos los 
gobernadores (que 
semáforo sea indi-
cativo, no obligato-
rio) prácticamente 
es una negativa”

Mauricio Vila
Gobernador 
de Yucatán

La Secretaría de 
Salud reiteró que 
en caso de tener 
rebrotes en estados, 
sin señalar culpables, 
será necesario volver 
al confinamiento.
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Viaje 
higiénico
Mario alberto Miran-
da es chofer de la 
Ruta 30, que va de 
Milpa alta a Tláhuac, 
y a diario tiene con-
tacto con al menos 
500 pasajeros, por 
lo que decidió apli-
car medidas propias 
en su unidad a fin de 
evitar contagiarse 
o propagar el virus 
repartiendo gel y 
limpiando el dinero.
página 2

encuéntralos  
en la página 5

El Sacmex atiende 
fugas, escasez,  
desazolve y reparto 
en pipas al teléfono 
55 5654 3210,  
con 10 líneas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Cometen 56 delitos de este tipo durante el primer semestre

Consumaron el 30%
de fraudes ‘patrona’

generan biodiesel en ceda
en la central de abasto fue abierta ayer la primera 
planta de biodiesel que generará 3 mil litros diarios 
de combustible para la RTP. página 3

Aseguran atender casos activos aún sin ubicación

Actualizará
Comisión
19S datos
en agosto

César Cravioto, 
Comisionado 19S

 (SIGES) lo 
estamos haciendo 
en conjunto la 
ADIP y nosotros... 
en septiembre nos 
liberan una parte 
y, entre octubre y 
noviembre,  
ya tendremos  
la definitiva”.

‘Martha’, víctima

 Me dijo que 
ella tenía unos 
documentos 
que necesitaba 
esconder, dijo todo, 
la verdad. Todas las 
cosas que ella tenía 
de valor, que iban a 
hacer un embargo”.

‘Sabían dónde
tenía las cosas’

Atacan criminales 
más en residencias  
de AO, BJ, MH 
y Cuauhtémoc  

EDUARDO SIERRA

En el primer semestre de 
2020, el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y la Justi-
cia de la CDMX recibió 56 
reportes de fraudes de la “pa-
trona”, en la modalidad del 

“sobre amarillo”.
Esto es menos de la mi-

tad del total de 2019, cuando 
el organismo contabilizó 131, 
pero la aparente reducción 
en la incidencia se debe a las 
circunstancias de la pande-
mia del coronavirus.

Ya que puede darse un 
repunte de casos con esta 
nueva normalidad, aunque 
todavía es muy temprano pa-
ra medir el impacto, explicó 
Salvador Guerrero Chiprés, 
presidente del Consejo.

“No tenemos registro de 
incremento, realmente se ha 
mantenido constante desde 
hace varios años”, apuntó 
Guerrero Chiprés.

Desde diciembre de 2018, 
agregó el titular del Consejo, 
se ha tratado de evidenciar 
el fraude coloquialmente co-
nocido como de la “patrona” 
o del “patrón”, que tiene un 
subconjunto de fraudes co-

mo el del “sobre amarillo”.
“Lo identificamos en ese 

momento, no quiere decir 
que comience ahí”, explicó.

Del total de reportes de 
2020, el 30 por ciento fueron 
exitosos y el resto quedó co-
mo tentativa.

El 77 por ciento de los re-
portes lo realizaron personas 
de la CDMX, principalmente 
de las alcaldías Benito Juárez, 
Álvaro Obregón, Miguel Hi-
dalgo y Cuauhtémoc.

Las víctimas del fraude 
son de todos los niveles, ex-
plicó Guerrero Chiprés, des-
de personalidades de los me-
dios de comunicación, de la 
actividad pública, de clases 
medias y de clases populares.

“Cualquier audiencia pue-
de ser su nicho de mercado 
delincuencial”, dijo.

El fraude, al que recurren 
organismos delictivos de ba-

jo y mediano nivel, consiste 
en crear un estado de emer-
gencia en la persona a la que 
le llaman.

Esto, con la finalidad de 
que la persona que está en 
el hogar, en la empresa o en 
la oficina, haga entrega de 
valores, de dinero, para sa-
car de la “falsa” situación de 
emergencia a la “patrona” o 
el “patrón”.

El fraude del “sobre ama-
rillo”, explicó, tiene la varia-
ción que, en el guión delin-
cuencial, se le indica a la per-
sona a la que se le llama que 
el dinero, documentos de va-
lor, joyas o relojes están en un 
sobre amarillo.

“Sobres de tamaños gran-
des, se entiende porque hay 
tentación o tendencia de 
muchas personas, también, 
a guardar cosas de valor en 
sobres amarillos”, añadió.

VíctOR JUáREz

Previo a la conmemoración 
del tercer año del sismo del 
19S, a más tardar en agosto, el 
portal de la Reconstrucción 
de la CDMX estará actuali-
zado con datos de julio, ade-
lantó el Comisionado César 
Cravioto.

Esto luego que organi-
zaciones de la sociedad civil 
iniciaran denuncias ante el 
Instituto de Transparencia 
(Info) por la falta de actuali-
zación de los datos relaciona-
dos con el gasto ejercido, las 
minutas de mesas de traba-
jo e informes de los comités 
que integran la Comisión 19S.

“Tuvimos algunos con-
tratiempos que ya solucio-
namos al reforzar el equipo 
de programadores que se tie-
nen, hoy tenemos dos progra-
madores más que permiten 
avanzar más rápido. 

“Lo que estamos deci-
diendo es que vamos a ac-
tualizar la página para que 
tengamos un corte a este mes 
de julio, lo vamos a dar a co-
nocer en agosto, más o me-
nos a mediados”, señaló Cra-
vioto a REFORMA.

Sin embargo, aún faltan 
algunos meses para que el 
Sistema de Información, Ges-
tión y Seguimiento (SIGES), 
prometido desde 2019, entre 
en funciones, por lo que la 
información se cargará en el 
portal ya existente, que no ha 
sido actualizado desde me-
diados de año pasado.

Cravioto señaló que éste 
podría quedar hacia final de 
año, aunque sigue en desa-
rrollo en colaboración entre 
la Comisión y la Agencia Di-
gital de Innovación Pública 
(ADIP), que habría prometi-
do una primera versión para 
septiembre.

t e s t i m o n i o

EDUARDO SIERRA

“Martha” es una trabajadora 
del hogar, cuyo nombre real 
y datos personales se reserva-
ron por cuestiones de seguri-
dad, y fue victima del fraude 
de la “patrona” en su modali-
dad del “sobre amarillo”.

“Recibí una llamada de ex-
torsión. Me di cuenta ya des-
pués de que había entregado 
ya las cosas. Primero, me ha-
blaron por teléfono, me habló 
una persona, una mujer, que 
según la señora estaba deteni-
da en la Benito Juárez”, narró.

Después, relató, la per-
sona que llamó le dijo que 
estaría en comunicación.

“Me colgó y conforme 
yo colgué el teléfono lla-
mó alguien más y me dio el 
nombre de un sargento Be-
nito no sé qué cosa, también 
que de la Delegación y, nue-
vamente, me dijo que la se-
ñora con la que yo trabajaba 
estaba detenida”, recordó  
la empleada al compartir  
su testimonio.

El delincuente se dirigió 

a la empleada por su nom-
bre y hasta refirió datos  
de sus patrones.

Luego, el hombre le  
volvió a marcar y dijo que 
habían hablado con un  
licenciado que asesoraba  
a su “patrona”, quien le 
dio la instrucción para que 

“Martha” entregara la male-
ta con las pertenencias.

“La persona sabía don-
de tenía la señora todas las 
cosas, cosas que ni yo sabía, 
porque hay cosas que la se-
ñora a mí no me dejaba to-
car... la verdad le entregué yo 
las cosas”, indicó la víctima.

En la mira
organizaciones 
ciudadanas evaluaron  
la transparencia del 19S.

n Ruta Cívica inició denun-
cias ante el InfoCDMX por 
la demora en la actuali-
zación de los sistemas de 
gestión y transparencia 
sobre la reconstrucción. 

n Mónica Tapia, directora 
de Ruta Cívica e integran-
te de la Subcomisión  
de Transparencia de  
la Comisión 19S, enlistó 
los pendientes.

n Faltan minutas, el direc-
torio, la actualización  
de las bases de datos  
de gasto, indicó la  
activista ciudadana.

SElEnE VElAScO

Aunque una cuarta parte de 
los casos activos de Covid-19 
en la CDMX no tienen ubi-
cación asignada en el lista-
do oficial por colonias, se les 
da seguimiento a través de 
SMS y Locatel, aseguraron 
autoridades.

REFORMA publicó que 
de los 4 mil 702 casos acti-
vos que muestra el Gobier-
no de la Ciudad de México 
en su portal exclusivo para 
el coronavirus, al 30 de julio 
mil 557 se muestran con las 
letras “NA”, es decir, no asig-
nada en el rubro de colonia.

Eduardo Clark, director 
de Gobierno Digital en la 
Agencia Digital de Innova-
ción Pública (ADIP), dijo 
que esto se debe a proble-
mas de recolección de datos 
y registros generados desde 
el Sistema Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica, de 
donde la Ciudad de México 
obtiene su listado.

El funcionario afirmó 
que se ven de forma correc-
ta los datos de la persona, pe-
ro no hay exactitud.

“Por alguna razón no pu-
dimos encontrar con el domi-
cilio que pusieron una coor-
denada o una dirección úni-

ca que pudiéramos asignar a 
una colonia”, explicó Clark.

“Es decir, son casos en los 
que tomamos en cuenta para 
el análisis epidemiológico de 
la Ciudad, pero que no nece-
sariamente, por el tema de 
confiabilidad, queremos asig-
nar una colonia, porque tal 
vez el dato viene con algún 
error que no podamos dis-
criminar entre colonias ho-
mónimas o algo de ese estilo”.

Afirmó que a pesar de 
que no hay claridad en la 
ubicación, se busca dar se-
guimiento a dichos casos a 
través Locatel y verificar su 
domicilio vía telefónica.
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Recomendaciones
El Consejo Ciudadano llama a prevenir el fraude de la ‘patrona’.

n Usar la app “No más extor-
siones”, que reúne cerca 
de 150 mil números celula-
res usados en intentos  
de robo y extorsión.

n Reportar la situación al  
55 5533 5533 por teléfono  
o vía Whatsapp.

n Ante cualquier emergencia 
del patrón, el personal debe 
colgar, verificar la informa-
ción y reportar al Consejo 
Ciudadano, la FGJ o la SSC.

n Los patrones deben pedir 
al personal nunca revelar 
datos personales. 

Detrás 
del tapial
a diario, usuarios  
contribuyen a incre-
mentar el montón  
de basura detrás de  
un tapial sobre el andén  
de la estación ermita,  
de la Línea 12 del Metro. 

E
liz

ab
et

h 
R

ui
z 

    
    

    
    

    
    

    
  

Variaciones
Aún con transparencia, 
hay diferencias de cifras.

n La base de datos sobre 
casos activos por 
colonias muestra cifras 
que contrastan con 
la presentación diaria  
de la Jefa de Gobierno. 

n Hasta ayer, el micrositio 
indicaba que hay 4 mil 
702 y la Jefa de Gobierno 
informó de 6 mil 266, 
es decir, mil 564 casos  
de diferencia.

Semáforo  
naranja
el gobierno local perfila 
que se mantengan  
las medidas sanitarias.

 Muy 
probablemente 
se mantenga el 
semáforo naranja. 
De hecho, hay 
actividades que 
entran la próxima 
semana que tienen 
que ver con el  
Poder Judicia”.

Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno

Viaje covid-19covid-19













PULSO CITADINO

Robo a repartidores crece durante pandemia

“Toqué, el cliente abrió y dijo: 
cáete con el dinero y el celular”

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

“Martín” es repartidor vía 
app, hace un mes fue 
a la colonia Roma Sur 
a dejar un pedido, cer-

ca de la calle Bajío, unas calles antes de 
avenida Cuauhtémoc. Al bajar de su bici 
y preguntar por su clienta, fue recibido 
por un hombre que lo asaltó.

“Llegué, toqué el timbre, el pedido era 
de Julieta pero salió Arturo; él me dice 
‘cáete con el pedido’, pero después tam-
bién fue ‘cáete con el dinero’ y ‘cáete con 
el celular’; pero creo que el producto no 
le convenció y me lo regresó. Me dejó ir, 
pero antes me obligó a cancelar el pedi-
do”, contó en entrevista para La Razón. 

Esta experiencia es recurrente, dice 
“Martín”, y parece ser el modus operandi 
más generalizado para el robo a repartido-
res: el cliente-asaltante. Los trabajadores 
que llevan comida, despensa o cualquier 
otra necesidad a donde lo requieren han 
notado que esto creció durante la pande-
mia; pero, no todos denuncian.

De acuerdo con cifras del Gobierno local, 
durante julio de este año hubo 4.7 robos 
diarios a repartidor, en promedio. Cifras de 
la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 
publicadas en el portal de Datos Abiertos 
de la Agencia Digital de Innovación Públi-
ca, apuntan que en abril se reportaron 170 
robos; en mayo 137 y en junio 121. 

Una tendencia en este tipo de delitos, 
según la propia Fiscalía, es el uso de la 
violencia para cometerlos. En abril, mayo 
y junio se documentaron 332 casos de ro-
bos a repartidor con violencia, de las que 
23 involucraron el robo de sus vehículos, 
que son bicicletas o motocicletas.  

Otros 96 incidentes no reportan vio-
lencia, tres de éstos padecieron el robo 
del vehículo en cuestión. 

Con base en registros de junio, la ac-
tualización más reciente, las alcaldías 
que registran el mayor número de robos 

MARTÍN, repartidor vía app, narra asalto de 
cliente-delincuente; 4.2 atracos diarios con este 
modus operandi; Iztapalapa, AO, Azcapotzalco 
y Cuauhtémoc, las que más casos reportan
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Transforman el aceite 
de cocina en biodiésel
El GCDMX inauguró ayer una procesadora que permi-
tirá la producción de combustible a partir de la grasa de 
que se genera en negocios de la Central de Abasto en 
Iztapalapa. El proyecto forma parte de la primera etapa 
del Laboratorio de Innovación en Bioenergía.

Los atracos en Metro y Metrobús también re-
gistraron un repunte en los últimos meses, en el 
marco del semáforo epidemiológico naranja, con 
el que algunas personas comenzaron a salir más.

UN JOVEN lleva co-
mida a un domicilio 
de la colonia Roma, 
la semana pasada.Fo

to
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Conteo delincuencial Por alcaldía
Robos a repartidor durante los meses 

de contingencia.
Las que más y menos casos registraron.

Abril
Iztapalapa

Mayo Álvaro Obregón

Junio
Azcapotzalco

Julio
Cuauhtémoc
Benito Juárez
Magdalena Contreras

170
170

137 137

121
121

1
126*

126*

TOTAL: 554

Fuente• Agencia Digital de Innovación Pública Fuente• FGJCDMX

Cifras en unidades

Cifas en unidades

*Proyección con base en el promedio diario 
proporcionado por la SSC

Modalidad
La manera en que se dieron los delitos 

de abril a junio.

332
96

23 Involucraron robo de sus vehículos  
(bicicletas o motocicletas). 

3 Padecieron el robo  
del vehículo.

Zona de peligro Más seguras

Fuente•FGJCDMX Cifras en unidades

son Iztapalapa (22), Álvaro Obregón (15), 
Azcapotzalco (12) y Cuauhtémoc (10). Be-
nito Juárez y Magdalena Contreras, con 
uno cada una, están entre las que menos 
incidencias reportan. 

Saúl Gómez, vocero del colectivo 
#Niunrepartidormenos, explicó que esta 
situación es parte de una evolución en los 
asaltos que a menudo deben enfrentar, 
pasando del robo a repartidor en vía pú-
blica al delito cometido por el cliente.

Ocurre que, quien hace el pedido, suele 
ser inicialmente una mujer; pero al llegar 
al domicilio sale un hombre armado que 
los despoja de sus pertenencias y también 
se queda con la comida solicitada. 

Pese a las cifras que muestran una 
tendencia a la baja en los delitos contra 

repartidores, aseguró que la cifra real 
podría ser más alta, pues entre ellos hay 
desconfianza en la denuncia. 

“La inseguridad hacia los repartidores 
ha crecido demasiado, más de 60 por 
ciento, aunque las autoridades digan lo 
contrario. Esta situación sucede porque, 
en ocasiones, no dejan llegar al repartidor 
al Ministerio Público, les dicen que no va-
yan porque, por la pandemia, tienen me-
nos personal y no les pueden atender, que 
mejor lo hagan en otra ocasión, para evitar 
cualquier riesgo de contagio”, afirmó. 

Esa falta de denuncias, opinó, es lo 
que provoca que no se vean reflejados 
los delitos en las cifras oficiales.

Esta condición se suma al riesgo vial. 
En la emergencia sanitaria, si bien hay 

menos accidentes, el nivel de siniestra-
lidad aumentó. #Niunrepartidormenos 
cuenta 42 lesionados y seis muertos de 
abril a julio, el fallecimiento más reciente 
ocurrió la semana pasada.

“Los automovilistas comienzan a salir 
más y hay muchos que no están de acuer-
do en compartir la calle”, expuso Saúl.

Ante la inseguridad, el diputado local 
de Morena, Eduardo Santillán, publicó 
una convocatoria para recibir las propues-
tas de los trabajadores de este sector. “Es 
necesario revisar las condiciones de segu-
ridad en las que laboran los repartidores”, 
escribió. Unas de las peticiones de los re-
partidores es que las empresas los doten 
de seguros, por el riesgo que implica su 
labor; ninguna ofrece esta garantía.

“ESTA SITUACIÓN 
es parte de una evo-
lución en el tipo de 
asaltos, pasando del 
robo a repartidor en 
vía pública al delito 
cometido por el clien-
te. La inseguridad ha 
crecido demasiado”

Saúl Gómez
Del colectivo 
#Niunrepar- 
tidormenos

“LLEGUÉ, toqué el 
timbre, el pedido era 
de Julieta, pero salió 
Arturo; él me dice: 
‘cáete con el pedido’, 
pero después tam-
bién fue ‘cáete con 
el dinero’ y ‘cáete 
con el celular’. Creo 
que el producto no 
le convenció y me lo 
regresó. Me dejó ir, 
pero antes me obligó 
a cancelar el pedido”

“Martín”
Repartidor ciclista 
en la alcaldía 
Cuauhtémoc

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
DISPERSAS
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