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¡PACHUCAZO!
En su visita a la Comarca Lagunera, Pachuca 
eliminó 3-0 a Santos Laguna para instalarse 
en los Cuarto de Final de la Liga MX.
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Daña tiradero ilegal
a lago Tláhuac-Xico

Van a las campañas 
1,200 mdp de Estafa

Acusan Gobernadores-AN pretextos de AMLO en recorte

CHivAs: AdentrO
Un solitario gol de Jesús Ángulo le 
dio la victoria al Guadalajara sobre el 
Necaxa y el chiverío clasifica a la Liguilla 
por vez primera en seis torneos.
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Box lo salva
Omar, que 
forma parte 
del programa 
“Knockout: No 
Tires la Toalla”, 
que busca la 
reinserción de 
presos, narra su 
historia.
página 13

AlejAndro león 

Un tiradero clandestino 
de cascajo y basura ha in-
crementado su extensión 
amenazando el lago Tlá-
huac-Xico en el Estado de 
México, catalogado como 
Santuario del Agua. 

A la altura de la Colo-
nia Ampliación Santa Ca-
tarina, en Valle de Chalco, 
en el límite con la CDMX, 
cientos de camiones des-
cargan en el humedal pe-
dazos de concreto y basura. 

En un recorrido, RE-

FORMA constató que la 
mayoría de los camiones 
llevan pegada una calcoma-
nía del Sindicato Libertad 
y que entran de 2 a 3 uni-
dades cada cinco minutos.

En comparativo reali-
zado con Google Earth, se 
observa que en 2009 ha-
bía agua en donde hoy hay 
montañas con pedazos de 
cemento y desperdicios de 
construcciones. En la zona 
conviven 124 especies de 
aves migratorias.

ciudad (pág. 22)

Un triunfo 
tras otro
Tras su gran 
éxito con “Lose 
Control”, los 
productores 
italianos 
de Meduza 
conectaron otro 
hit en la música 
electrónica con 
“Paradise”.
gente

Matan un edil
cada 78 días
Buscan control 
de territorios 
con los ataques 
a Alcaldes del País

oscAr UscAngA 

Cada 78 días, en promedio, 
ha sido ejecutado un Alcalde 
en el actual sexenio.

En los dos años de go-
bierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador van nueve ediles 
ejecutados. El último caso es 
el de Florisel Ríos Delfín, de 
Jamapa, Veracruz, Alcaldesa 
asesinada el 11 de noviembre. 

Los homicidios en el ac-
tual sexenio se han realiza-
do contra ediles de Morena, 
PRD y PRI en Oaxaca, Ve-
racruz, Chihuahua, Edomex, 
Michoacán y Coahuila. 

Especialistas opinan que 
el crimen organizado apun-
ta a alcaldes para controlar 
territorios y, a la vez, en la 
actual administración se ha 
desprotegido a los gobiernos 
locales al quitarles recursos 
específicos de seguridad. 

Para María Elena More-
ra, directora de la organiza-
ción Causa en Común, estos 
crímenes son un reflejo de la 
vulnerabilidad social, econó-
mica y política de los Alcal-
des en el País. 

“El caso de la Alcaldesa 
de Jamapa pinta de forma 
terrorífica algo que sucede 
en muchos municipios, don-
de si estás peleado con el Go-
bierno estatal, son capaces de 
cancelarles todos los recursos, 
de pasar lo que pasó con es-

Abel bArAjAs

De 5 mil millones de pe-
sos desviados con la Estafa 
Maestra, mil 267 millones 
fueron usados en campañas 
electorales y promociones 
políticas, según Emilio Ze-
badúa, ex oficial mayor de 
Sedatu. 

En sus revelaciones a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), el chiapaneco y 
quien fuera brazo derecho 
de Rosario Robles dijo que la 
Secretaria conoció y utilizó la 
triangulación del dinero pú-
blico que iba a universidades, 
pero que regresaba a funcio-
narios públicos. 

De los 5 mil 73 millones 
358 mil 846 pesos desviados 
por la Sedatu y la Sedesol en 
la denominada Estafa Maes-
tra 40 por ciento –unos 2 mil 
millones de pesos– regresaba 
a funcionarios federales.

De esa cantidad, mil 200 
millones de pesos eran para 
campañas políticas. De los 
800 millones restantes no se 
reveló su destino. 

Las universidades se que-
daban con el 60 por ciento 
del contrato. 

“Es de mencionar que 
se sabe que el porcentaje 
aproximado que se regresa-

ba por las empresas subcon-
tratadas para los fines des-
critos era aproximadamente 
del 40 por ciento del total del 
monto contratado por parte 
de la Secretaría con universi-
dades y organismos públicos 
descentralizados”, declaró. 

“La Secretaria Robles a 
través de unidades técnicas 
jerárquicamente subordina-
das a su oficina, conoció y 
utilizó dichos mecanismos 
de contratación para desviar 
recursos hacia la agenda ex-
trainstitucional de la Secre-
taría, así como a una agenda 
político-electoral específica”. 

En su testimonio ren-
dido el 19 de octubre pasa-
do, con el que busca el cri-
terio de oportunidad ante la 
FGR, el ex colaborador de 
Robles enumera 15 convenios 
de la Sedatu por más de mil 
687 millones de pesos como 
ejemplo de algunos casos en 
los que desviaron dinero y se 
obtuvo el citado porcentaje. 

Zebadúa define a la de-
nominada Estafa Maestra co-
mo un mecanismo implan-
tado para “proveer recursos 
permanentemente durante 
todo el sexenio para la pro-
moción publicitaria político-
electoral del Presidente, su 
gobierno y su partido”. 

clAUdiA sAlAzAr

Gobernadores emanados del 
PAN acusaron al Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor de usar diversos pretex-
tos para recortarles el presu-
puesto para el próximo año.

Por ello, retaron al Pre-
sidente a que continúe con 
la prestación de servicios y 
construcción de obras en las 
entidades directamente a tra-

vés de las delegaciones fede-
rales sin que les den recursos.

En el cambio de la pre-
sidencia de la Asociación de 
Gobernadores de Acción Na-
cional (GOAN), que asume 
Carlos Joaquín, en lugar del 
queretano Francisco Domín-
guez, los panistas reclamaron 
también que la Federación 
haya castigado a las entida-
des en materia sanitaria y 
seguridad.

Domínguez manifestó 
que desde el Gobierno fede-
ral los han acusado que mal-
gastan el presupuesto e inclu-
so de que se lo roban.

“¿Que no hay dos grandes 
auditores federales que nos 
auditan? El día que quieran, 
a la hora que quieran, no só-
lo los recursos federales, tam-
bién los estatales, ahí está la 
ASF y pueden auditarnos el 
día que quieran, con una au-

ditoría forense y ahí están, 
para que se vea la transpa-
rencia de las finanzas de ca-
da Gobernador”, dijo.

Diego Sinhue Rodríguez, 
de Guanajuato, expresó que 
son pretextos señalar a los 
Gobernadores para no dar 
más recursos a los estados.

Suman 9 ejecutados durante actual GobiernoReconocen 
a mexicanos
La Cumbre 
Mundial de 
Innovación para 
la Educación 
(WISE) premió a 
la organización 
Educación para 
Compartir por su 
modelo lúdico-
educativo.
Vida (página 17)

ta mujer”, dijo a REFORMA. 
“Quitaron el Fortaseg a 

municipios, esos 4 mil mi-
llones federales no los van a 
usar en ellos, los hace ahora 
más vulnerables”. 

El 30 de septiembre fue 
plagiado, torturado y asesi-
nado con un balazo el perre-
dista Carlos Ignacio Beltrán 
Bencomo, Alcalde de Temó-
sachi, Chihuahua. 

Nueve meses antes, el 23 
de diciembre de 2019, el Al-
calde Arturo García (More-
na) fue asesinado frente a 
familiares en San Felipe de 
Jalapa de Díaz, Oaxaca. 

A los casos se le suman 
los crímenes contra Francis-
co Tenorio (Morena), de Va-
lle de Chalco, Edomex; Car-

mela Parral Santos (PRD), de 
San José de Estancia Grande, 
Oaxaca, y Maricela Vallejo 
(Morena), de Mixtla de Al-
tamirano, Veracruz. 

Asimismo, de David Otli-
ca Avilés (PRD), de Nahuat-
zen, Michoacán; Alejandro 
Aparicio (Morena), de Tlaxia-
co, Oaxaca, y Olga Kobel La-
ra (PRI), de Juárez, Coahuila. 

En el sexenio de Felipe 
Calderón (2006-2012) mata-
ron a 29 Alcaldes, uno cada 
75 días, de acuerdo a datos 
de la Asociación Nacional de 
Alcaldes (Anac). 

Y cuando gobernó En-
rique Peña (2012-2018) se 
registró el asesinato de 30 
Presidentes Municipales, en 
promedio uno cada 73 días. 
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z En 11 años, el lago se ha visto reducido por la basura  
y el cascajo tirados en el humedal.

reforma.com /tlahuac-xico
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Practica 
‘staycation’
Vacacionar sin ir 
lejos de casa, ya 
sea dentro del país 
o en la ciudad que 
habitas, forma 
parte de esta 
tendencia.
de Viaje (gente 9)

sin freno
De 2006 a la fecha han sido asesinados 68 Presidentes 
Municipales en 19 entidades del País

Por esTADos:
Asesinatos de Alcaldes en
los tres últimos sexenios:

con ePn (2012-2018)

30 Presidentes Municipales

1 cADA 73 días

con AMLo (2018-2020)

9 Ediles ejecutados

1 cADA 78 días Oaxaca 11

Michoacán 10

Veracruz 6

Puebla 6

Durango 5

Guerrero 5

Edomex 4

Chihuahua 4

Jalisco 3

Coahuila 2

Morelos 2

Nuevo León 2

Chiapas 2

Tabasco 1

Tamaulipas 1

San Luis 
Potosí 1

Zacatecas 1

Colima 1

Hidalgo 1
29 Alcaldes asesinados

1 cADA 75 días

con fcH (2006-2012)

En ‘paro 
económico’
FRENA se 
manifestó ayer 
y anunció un 
boicot del pago 
de impuestos 
para presionar 
por la renuncia 
de AMLO.
página 10
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Estalla indignación en Guatemala contra Giammattei

A 32 millones no les 
alcanza el sueldo ni 
para lo básico: Inegi

Se requieren $7,393 al mes para satisfacer necesidades fundamentales

 BID: en el tercer 
trimestre, 44.5 de 
cada 100 estaban
en pobreza laboral

 Ganan menos
de dos minisalarios 
al día; actualmente 
está en $123.22 

 Adicionalmente, 
más de la mitad de 
los empleados no 
tienen prestaciones 

 En construcción, 
sólo dos de cada
diez cuentan con 
cobertura en salud

 Un grupo de manifestantes destrozó e incendió una parte de las 
ofi cinas del Congreso durante una protesta masiva contra el presidente 
y el cuerpo legislativo por la aprobación del presupuesto para 2021, que 
es el más alto de la historia de la nación pero no contempla aumento a 

las partidas sociales. La irrupción dejó varios heridos e intoxicados por 
el gas lacrimógeno que lanzó la policía y el humo del incendio. “No más 
corrupción” y “Fuera Giammattei”, entre las consignas. Foto Ap
                                                                                                                     AGENCIAS / P 24

DORA VILLANUEVA / P 21

Plantea AMLO 
en cumbre del 
G-20 vacunación 
universal y gratis
● Enumera lecciones que 
han dejado las crisis de la 
pandemia y la económica

● Expone en primer lugar 
que se garantice la salud 
como derecho humano  
 
DE LA REDACCIÓN/ P 4

Condenan CIDH 
y Canadá ataque 
a caravana de 
apoyo en Chiapas
● Es obligación del Estado 
garantizar integridad de los 
pueblos indígenas, señala el 
organismo internacional

● Demanda promover una 
solución pacífica en Aldama

ELIO HENRÍQUEZ / P 9

En el mundo, 
665,668 casos 
de Covid-19 en
sólo 24 horas
● México registra un 
millón y 101,373 decesos

LAURA POY Y AGENCIAS  / P 10 Y 11

/ P 4A

OPINIÓN

México, país 
refugio por 
excelencia 

ELENA PONIATOWSKA

HOY



Rayuela
¿Cuántas tonalidades 
del naranja habrá que 

recorrer antes de 
llegar al semáforo rojo 

en la CDMX?

www.jornada.com.mx
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1341 días1341 días 1288 días1288 días

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

Y JAVIER VALDEZ

OPINIÓN:  Jaime Ortega y Hugo Pacheco 17    Rolando Cordera Campos 18    Antonio Gershenson 18    Jorge Durand 20    Gustavo Leal F. 20
  Ángeles González Gamio 32   Vilma Fuentes 5a  //COLUMNAS: Despertar en la IV República/ José Agustín Ortiz Pinchetti 8    Bajo la Lupa/ Alfredo Jalife-Rahme 14 

   Mirar al Sur / Ángel Guerra Cabrera 26    No Sólo de Pan / Yuriria Iturriaga 3a

7 502228 390008

MAR DE HISTORIAS
CRISTINA PACHECO

O
felia sale del módulo y relee el docu-
mento que acaban de otorgarle. 
Contra lo que supuso, obtenerlo le 
tomó menos tiempo del que había 
imaginado. Consulta su reloj: aun-

que es temprano, en la “Casa del Nuevo Hori-
zonte” a estas horas ya no se sirven desayunos. 
Será mejor que coma algo en el centro comercial 
recién inaugurado, pero aún inconcluso.

A punto de atravesar el pasillo, Ofelia siente 
que alguien le presiona el hombro. Se vuele 
rápido y se encuentra con la expresión amable 
de una muchacha que lleva cubrebocas deco-
rado con la imagen de Frida: “Creo que esto es 
suyo.” Ofelia recibe la bolsa de plástico y la abre 
para verificar su contenido. “Sí, aquí traigo mi 
uniforme. ¿Dónde la encontró?” “Junto a una 
silla.” “No sé cómo pude olvidarla.” “Lo bueno es 

que la encontré.” “Es mi día de suerte. Gracias.”
En cuanto la extraña se aleja, Ofelia se dirige 

a la isla de comida rápida donde hay sólo dos 
establecimientos. El restaurante está clausu-
rado. Le queda la cafetería y se encamina hacia 
allá. Entra y ve las mesas desiertas –no tendrá 
que esperar, sigue la buena suerte–

Día de suerte

Tiempos de pandemia en la Ciudad de México 
 Cuando la capital del país se encuentra en alto riesgo por contagios 

de Covid-19 y con aumento de hospitalizaciones, miles de ciudadanos 
volvieron a desbordar ayer las calles del Centro Histórico sin aplicar 
las medidas de higiene y sana distancia para  no enfermarse. En tanto, 

plazas y tiendas empezaron a colocar el código QR para detectar casos 
en espacios cerrados, y cientos de personas hacían largas fi las en los 
macrokioscos para realizarse la prueba rápida.
Foto José Antonio López                                            Á. BOLAÑOS Y E. BRAVO / P 31

En riesgo de desertar, 
20% de alumnos de la 
UNAM por el Covid-19

 “Escasa respuesta” 
de la casa de estudios 
frente a la pandemia 

 Siete de cada 10 
estudiantes, sin 
acceso a Internet

 La universidad 
dispuso sólo 1,200 
equipos para prestar

  Paros y protestas, 
constante con Graue
                               ARTURO SÁNCHEZ / P 15

/ P 34











ENCIFRAS

G-20, POR 
VACUNAS 

GRATUITAS

#COVID-19

POR AGENCIAS Y P. SALAZAR/P14

LOS PRESIDENTES DE LAS ECONOMÍAS MÁS IMPORTANTES 
DEL MUNDO, INCLUIDO EL MEXICANO LÓPEZ OBRADOR, 

ACUERDAN ACCESO UNIVERSAL A LOS ANTÍDOTOS

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● PERSONAS
CONTAGIADAS

101,373

1,032,688
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Persiste criminalización, señalan

Estiman 
limitado
el aval a 
cannabis
Plantean permitir  
cultivo y posesión, 
sin fines de lucro, 
sin acotar cantidad

Jorge ricardo

A pesar del aval que dio el 
Senado para el uso lúdico de 
la mariguana, activistas y ex-
pertos advirtieron que conti-
núa la criminalización de los 
usuarios y que se aumenta-
ron las penas para quienes 
posean medianas cantidades 
aunque no la comercialicen.

La única manera para de-
cir que se ha despenalizado 
su uso es que no se crimina-
lice el cultivo ni el consumo 
personal en ninguna cantidad, 
sino que se investigue y cas-
tigue el comercio, afirmaron 
la directora de México Unido 
Contra la Delincuencia, Li-
sa Sánchez; el socio funda-
dor de la Asociación Mexica-
na de Estudios del Cannabis 
(AMECA), Jorge Hernández, 
y el representante de la Fede-
ración de Asociaciones Ci-
viles, Colectivos y Coopera-
tivas Mariguana Liberación, 
Alfonso García Pérez.

Aunque en el dictamen 
aprobado se aumentó de cin-
co a 28 gramos la cantidad de 
mariguana que puede tener 
una persona para consumo 
personal, indicaron que san-
ciona la posesión de canti-
dades mayores y continúa la 
prohibición del número de 
plantas que se pueden tener 
en los domicilios e incluso in-
tenta legislar dónde se puede 
fumar dentro del hogar.

“Lo que debería de per-
mitir es la posesión sin fines 
de comercio sin importar la 
cantidad, siempre y cuando 
no haya indicios de comercio 
y eso es lo que deberían de es-
tar buscando; es decir, a quien 
está comercializando ilegal-
mente y no a quien está pose-
yendo”, remarcó Hernández.

“Nos queda una sensa-
ción agridulce, porque no se 
elimina el delito de posesión 
sin fines de comercio, que es 
la razón principal de la extor-
sión de los usuarios y de la 
corrupción policiaca que se 
genera gracias a estas dispo-
siciones. La criminalización 
viene de una manera más 
bien velada”.

Sánchez lamentó que, 
aun cuando la Suprema Cor-
te de Justicia dio al Congre-
so tres prórrogas para legislar 
sobre el uso lúdico, el último 
de los cuales vence el 15 de 
diciembre, los legisladores re-
tomaron el tema apenas hace 
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z Layda Sansores se reunió con diputados locales de Morena 
y simpatizantes en la casa de su padre en Campeche. 

VícTor FuenTes

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) inició un pro-
cedimiento de responsabili-
dad contra Guillermina Mu-
ñoz Soto, ex directora general 
adjunta de Finanzas del Ban-
co del Bienestar, quien pre-
viamente fue Oficial Mayor 
de la PGR al final del sexenio 
de Felipe Calderón.

La SFP busca sancionar 
a Muñoz porque en julio de 
2016, en lo que entonces era 
el Banco de Ahorro Nacional 
y de Servicios Financieros 
(Bansefi), autorizó recursos 
hasta por 825 millones de 
pesos para un servicio que 
ya tenía un contrato vigente.

En 2017, la PGR acusó 
a Muñoz por un fraude fis-
cal de 2.1 millones de pesos, 
relacionado con la compra 
de una casa de 8.7 millones 
en Jardines del Pedregal en 
2012 que fue financiada par-
cialmente por el empresa-
rio Alejandro Puente, preci-
samente cuando era Oficial 
Mayor de la PGR.

La orden de aprehensión 
por dicho fraude está vigente, 
luego de que un tribunal co-
legiado de circuito negó un 

amparo a la ex funcionaria, 
quien no ha sido detenida.

“Usted, como área requi-
rente suscribió indebidamen-
te una justificación del plazo 
de la contratación; lo que re-
sulta presuntamente injusti-
ficada, toda vez que se con-
taba con un proveedor que 
otorgaba el mismo servicio 
desde 2011 y que contaba 
con un contrato vigente del 
2014 hasta 2017, por lo que 
es evidente que en ningún 
momento se actuó apegado 
a derecho el emitir dicha so-
licitud”, dice el citatorio de la 
SFP, notificado por edicto el 
4 de noviembre.

“Presuntamente no se 
cumplió con las ventajas 
económicas aludidas, y de 
la misma manera las venta-
jas de operación, ya que se 
estaba cumpliendo con el 
contrato vigente DJ-SCC-
2C.19.06-2014-208, celebra-
do con el proveedor Fidei-
comiso No. F/00185, cau-
sando un daño económico a 
la institución por una con-
tratación duplicada, lo mis-
mo en el servicio, como en 
el tiempo de duración de 
ambos contratos”, agrega el 
citatorio. 

dos semanas y el documen-
to aprobado no fue publica-
do en la Gaceta ni conocido 
por los senadores hasta en la 
sesión donde la votaron.

“Es mentira de que esté al 
cien por ciento despenaliza-
do, porque de 28 a 200 gra-
mos se deberá tener un per-
miso especial, a tramitarse 
ante una autoridad que hoy 
está rebasada. Penalmente se 
le añadieron multas de hasta 
10 mil pesos por la posesión 
de esos 28 gramos o por po-
seer más, sin tener el permi-
so correspondiente. Entonces, 
hay una doble penalización 
en el sentido de que ahora 
se pusieron sanciones admi-
nistrativas a la posesión”, dijo.

García Pérez acusó que el 
dictamen aprobado no retoma 
ninguna propuesta de la so-
ciedad civil, ni siquiera la que 
había hecho el senador José 
Narro, y que se continúe re-
primiendo a los consumidores 
ahora con castigos más altos.

Los tres confiaron en que 
el dictamen sean corregido 
en la Cámara de Diputados 
y que se permita participar a 
la sociedad civil.

‘Voy por Campeche’
Óscar Luna

CAMPECHE.- Layda San-
sores, Alcaldesa de Álvaro 
Obregón, anunció su inten-
ción de ser otra vez candida-
ta a la gubernatura de Cam-
peche.

La morenista sostuvo 
ayer una reunión con dipu-
tados locales de su partido y 
simpatizantes en la casa de 
su padre, el ex Gobernador 
Carlos Sansores Pérez, en la 
ciudad de Campeche. 

“Que quede claro, que no 
haya duda, vengo por Cam-
peche, estoy decidida”, sos-
tuvo en un video publicado 
la mañana de ayer previo a 
la reunión. 

“Me uno con la misma 
pasión indeclinable a uste-
des para luchar por la Cuar-
ta Transformación que en-
cabeza nuestro líder Andrés 
Manuel López Obrador para 
que en este estado se consoli-
de, nuestro pueblo generoso 
lo merece”.

Al término del encuen-
tro, el senador Aníbal Ostoa 
Ortega confirmó que maña-
na iniciará la encuesta pa-
ra definir al candidato de 
Morena a la gubernatura  

de Campeche.
Además de Sansores, en 

la encuesta están contem-
pladas las senadoras Rocío 
Abreu y Cecilia Sánchez.

“Hoy Layda viene a infor-
marnos que ya decidió parti-
cipar en la encuesta a la que 
convocó el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) para aque-
llos que aspiran por la candi-
datura a la gubernatura para 
2021. Nosotros tenemos la 
plena convicción de que La-
yda ganará la encuesta”, ex-
presó Ostoa.

“Una vez que tengamos 
los resultados Layda será la 

precandidata de Morena pa-
ra el proceso electoral 2021”.

Layda Sansores, origina-
ria de Campeche, ganó la Al-
caldía de Álvaro Obregón en 
la Ciudad de México en las 
elecciones de 2018 como can-
didata del partido Morena. 

Previamente ha sido se-
nadora y diputada federal.

En 2015 contendió por 
Morena a la gubernatura de 
Campeche, en donde quedó 
en tercer lugar con el 17.82 
por ciento de los votos, de-
trás del panista Jorge Rosiñol 
Abreu y el priista Alejandro 
Moreno, quien resultó electo.

Ponen mira otra vez 
en ex Oficial de PGR

Dos meses  
y el agua 
no ceDe
MÉRIDA. Habitantes de 
la comisaría de Xcunya 
continúan con las labores 
de desagüe a dos meses 
de las inundaciones que 
dejaron las tormentas 
gama, Delta y eta. autori-
dades reportaron que en 
al menos 38 casas el nivel 
del agua no cede a pesar 
del envío de pipas.
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Dos meses  

Multicolor
la morenista layda 
sansores ha desempeñado 
varios cargos públicos.

n Hija de Carlos Sansores, 
ex líder del PRI y ex Go-
bernador de Campeche.

n Es maestra normalista.

n Votó en contra del alza al 
IVA de E. Zedillo, lo que 
provocó su salida del PRI.

n Ex senadora priista por 
Campeche en 1994.

n Ex diputada federal  
por Convergencia.

n Candidata a la guberna-
tura de Campeche.

n En 1997 contendió  
con el PRD

n En 2003 como candidata 
de Convergencia 

n En 2015 como  
abanderada de Morena

n Desde 2018 es la primera 
alcaldesa de Álvaro 
Obregón en la CDMX.

reForma / sTaFF

Elementos de la Guardia Na-
cional y personal de Profepa 
localizaron seis flamencos 
rosados en condiciones de 
hacinamiento, con las alas 
recortadas e inflamadas y 
en aparente estado de des-
hidratación en el interior de 
tres cajas de madera que 
iban a ser enviadas del Aero-
puerto Internacional de Méri-
da, en Yucatán, al municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, en 
Jalisco. 

Cinco aún estaban con 
vida, pero uno falleció. 

No se reportó ningún 
detenido.
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misión humanitaria
TOLUCA. la cruz Roja mexicana envió 
a 40 especialistas en desastres para 
apoyar en la zona afectada por inunda-
ciones en Tabasco. en la comitiva  
van técnicos en urgencias médicas  
y especialistas en evaluación de Daños, 
así como del área de logística y  
Distribución de ayuda Humanitaria. 
montserrat Peñaloza 

misión humanitaria

Que sí 
y Que no
el dictamen que expide 
la ley para la Regulación 
del cannabis fue 
aprobado en el senado.

Cultivo, transforma-
ción y comercializa-

ción, con licencia, de 
cannabis psicoactivo.

Venta de cannabis 
psicoactivo y sus 

derivados para uso adulto 
en establecimientos con 
licencia.

Consumo en domi-
cilios a mayores de 

edad, siempre y cuando no 
lo hagan en presencia de 
menores de 18 años o de 
adultos que no hayan ex-
presado su consentimiento.

Cultivo de hasta 4 
plantas para

 autoconsumo.

No comercializar 
productos con nive-

les de THC o CBD mayores 
a los autorizados.

Comercializar  
productos mezcla-

dos con alcohol, cafeína o 
nicotina.
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nacional@reforma.com 8,721 
armas de fuego  
fueron aseguradas 
de enero al 18  
de noviembre.

@reformanacional
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n la compare-
cencia ante el 
Ministerio Público 
federal para obte-
ner un criterio de 
oportunidad, el ex 

oficial mayor de las secretarías de 
Desarrollo Social (Sedesol) y de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Emilio Zebadúa, aseguró 
que desde el inicio del sexenio de 
Enrique Peña Nieto se utilizó la Cru-
zada Nacional Contra el Hambre para 
desviar recursos públicos en actos 
proselitistas y compra de votos.

“Una de las ramas de dicha es-
trategia se denominó ‘Cruzada Na-
cional Contra el Hambre’, por la cual 
se desviarían recursos públicos no 
presupuestados para campañas de 
brigadeo, medios de comunicación 
y organización social en un gran nú-
mero de municipios estratégicos en 
todo el país, además de actos prose-
litistas o compra de votos”, declaró 
el ex colaborador de Rosario Robles 
Berlanga, ex titular de Sedesol, ac-
tualmente presa.

En un caso especifico, en 2018, 
año de la elección presidencial, la 
Sedesol —hoy Secretaría de Bienes-
tar— adquirió artículos de papelería 
y oficina por 213.9 millones de pesos 
para el programa de Comedores Co-
munitarios como parte de la Cruzada 
Nacional Sin Hambre, pero no hay evi-
dencia documental que compruebe 
la entrega de estos artículos. 

Esta información forma parte del 
expediente que abrió la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) a partir 
de la declaración  de Emilio Zebadúa.

La Secretaría de Bienestar reali-
zó una investigación sobre está ad-
quisición en 2018 y determinó que 

E

POR PARIS SALAZAR

DESVÍAN
RECURSOS
POR VOTOS

●
LA ADMINISTRACIÓN PASADA USÓ LA CRUZADA 
CONTRA EL HAMBRE CON FINES ELECTORALES

#CAMPAÑASEN2018

● Los comedores comunitarios 
eran el eje contra el hambre.

PLAN 
FRUSTRADO

FOTO: ESPECIAL

esos productos "no justifican cómo 
contribuyeron al fortalecimiento de 
la operación de los comedores comu-
nitarios, así como al cumplimiento de 
los objetivos del programa, aunado 
a que no se cuenta con la evidencia 
documental que acredite el destino 
final de los mismos". 

La trama se hizo entre depen-
dencias del gobierno federal. La 
Sedesol firmó con Diconsa S.A. de 
C.V.  un convenio de colaboración 
para el suministro abasto, almace-
namiento y distribución de alimentos 

EXPEDIENTE 
2020/BIENESTAR/

DE711

● EL ÁREA DE AUDITORÍA 
INTERNA NO CUENTA CON 
LA DOCUMENTACIÓN QUE 
ACREDITE LA SOLICITUD 
Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
COMPRA DE LOS ARTÍCULOS...

● LA GESTIÓN PÚBLICA 
DETERMINA QUE NO 
SE CUENTA CON LOS 
ELEMENTOS SUFICIENTES 
PARA SOLVENTAR ESTA 
OBSERVACIÓN.”

para los comedores comunitarios 
con vigencia del 1 de enero al 31 de 
diciembre 2018.

En el expediente de denuncia 
2020/BIENESTAR/DE711 se identificó 
la factura número de DDFFC10002050 
de fecha 7 de enero de 2018 por un 
importe de 213.9 millones de pesos 
pagada con la cuenta por liquidar 
certificada 19, de fecha 15 de febrero 
2018, con la que se adquirieron artí-
culos como agendas, USB, camisas, 
portapasaportes cargadores, man-
diles de gabardina para comedor, 
playeras cuello redondo, y gorras, 
pero "no se pudo acreditar con la do-
cumentación soporte de la solicitud 
y/o justificación de la compra, ni la 
copia de los vales que amparan la 
recepción de los artículos como parte 
de los comedores comunitarios". 

1 2 3 4 5
APOYOS 
QUE NO 

LLEGARON

● Rosario Robles y José 
Antonio Meade fueron 
titulares de Sedesol.

● En la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre se 
ejercieron $8 mil millones.

● Las personas en pobreza 
extrema alimentaria 
aumentaron 12.9%.

● Aumentaron de 7 
millones en 2013 a 7.8 
millones en 2018.

● Por ello, no se se cumplió 
la meta de la Cruzada 
contra el Hambre.

●  MIL  
PLAYERAS 
DE CUELLO 

REDONDO SE 
COMPRARON.

● MIL GO- 
RRAS, TAM-

BIÉN FUERON 
ADQUIRIDAS.

285

285

● EL DOCUMENTO SOSTIENE  QUE LAS COMPRAS 
POR 213.9 MILLONES DE PESOS NO JUSTIFICAN 
LA CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA 
OPERACIÓN DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, 
PUES FUERON ARTÍCULOS AJENOS A LA 
ALIMENTACIÓN.

Artículos sin  
justificación







La ubicación de 
macroquioscos, 
quioscos y centros 
de salud se pue-
de consultar en co-
vid19.cdmx.gob.mx.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Advierten especialistas y autoridades riesgo de propagación

Urgen frenar fiestas
para evitar contagios

Fin de semana ‘seco’
En GAM (foto), MH, Tláhuac, Iztacalco, Xochimilco, 
Iztapalapa, Tlalpan y Magdalena Contreras, los 
comercios evitaron la venta de bebidas alcohólicas.

Acusan 
a Invea 
y Policía
tras riña

Premian La Mexicana 
como el mejor parque

Covid-19Covid-19

Aumentan de 2019 
a la fecha en 500% 
reportes vecinales 
ante C5 por fiestas

Selene VelaSco 

El mayor peligro de que la 
pandemia de Covid-19 se 
agrave se genera en privado.

Autoridades y especia-
listas advierten que los con-
tagios en aumento podrían 
deberse, más que a las acti-
vidades reabiertas, a fiestas 
privadas y clandestinas que 
son realizadas a pesar de es-
tar prohibidas.

Rocío Tirado, especialis-
ta en Microbiología y Para-
sitología de la UNAM, ad-

virtió que las personas están 
en mayor riesgo por las fies-
tas privadas, pues la gente se 
abraza, habla a centímetros 
de distancia sin cubrebocas, 
se tocan, comen y beben en 
espacios cerrados.

El riesgo incrementa por-
que no sólo se realizan fiestas 
familiares, sino también entre 
amigos o con desconocidos en 
sitios como bares, restauran-
tes y locales irregulares, cuyas 
medidas de protección son 
desconocidas.

Además, se trata de conta-
gios de personas que pueden 
ser asintomáticas y que por 
ello contagian a alguien que 
no haya salido de casa, pero 
conviva con otros que sí.

Mauricio Rodríguez, vo-
cero de la Comisión de la 
UNAM para Covid-19, urge 
compromiso cívico de los 

ciudadanos para atender el 
llamado de protección.

“Es un error organizar 
fiestas ahorita, no se puede, 
pero tan mal está el que lo 
hace como el que va. Al igual 
que quienes se exponen y per-
miten la exposición en sitios 
cerrados como restaurantes.

“Se corre el riesgo de que 
se amplifique la epidemia sin 
darse cuenta”, añade.

Una persona contagia 
hasta tres días antes de tener 
síntomas, según los hallazgos 
médicos.

Claudia Sheinbaum, Jefa 
de Gobierno, concedió que 
son esas fiestas sin control las 
que inciden en el aumento de 
contagios.

“En las fiestas privadas 
que se hacen, en reuniones fa-
miliares, fiestas, etcétera, que 
es donde hemos visto que se 

han incrementado y proba-
blemente esto sea lo que haya 
llevado a mayor propagación 
de la enfermedad”, destacó. 

Las cifras fundamentan 
las advertencias y la preocu-
pación del Gobierno.

De 2019 a la fecha, los re-
portes por disturbios y fiestas 
incrementaron casi 500 por 
ciento, sin contabilizar las re-
uniones y celebraciones que 
no se reportan.

El total de reportes aten-
didos y confirmados por el 
C5 por disturbios y fiestas en 
2019 fue de 2 mil 253, y para 
este año van 11 mil 993.

En todas las alcaldías au-
mentaron, la mayor ha sido 
Milpa Alta con mil 560 por 
ciento, le siguen Magdalena 
Contreras, Xochimilco, Tlá-
huac y Miguel Hidalgo.

Por colonias, las que tu-

Mauricio Rodríguez,  
de UNAM-Covid-19

Una persona 
en una fiesta puede 
contagiar a otras 
personas, incluso, 
sin saber si está 
enfermo y de sus 
contactos cercanos 
al menos uno  
es vulnerable”.

vieron mayor número en 2019 
fueron de Cuauhtémoc, Beni-
to Juárez, Coyoacán, Iztapala-
pa y Gustavo A. Madero. 

En 2020, son de Xochi-
milco, Coyoacán, Miguel Hi-
dalgo, Cuauhtémoc y Venus-
tiano Carranza.

Víctor Juárez

Charles Hamparzumian,  
director del Grupo Fisher’s, 
propietario del restaurante 
Fisher’s Polanco, escenario 
de una trifulca entre perso-
nal del Invea y del propio 
establecimiento, denunció 
ante la FGJ el comporta-
miento de personal del Ins-
tituto de Verificación Ad-
ministrativa, así como de la 
Policía, que participó en el 
operativo realizado el sába-
do 14 de noviembre.

En el documento, al que 
REFORMA tuvo acceso, la 
representación del restau-
rante cuestionó la versión 
del Invea de que se pusie-
ron a disposición del Minis-
terio Público a dos personas 
del sexo masculino, deriva-
do de los hechos que impli-
caron agresiones físicas  
y daños a propiedad.

“Aproximadamente a las 
22:24 horas, tomé la decisión 
de trasladarme por mi pro-
pia voluntad de dicha ubi-
cación hacia la Alcaldía Mi-
guel Hidalgo, específicamen-
te a las oficinas de la FGJ, 
Coordinaciones Territoriales 
MH-4 y MH-5 de la Fiscalía 
de Investigación Territorial, 
con la finalidad de denun-
ciar los hechos con caracte-
rísticas de delito que fueron 
cometidos en mi agravio.

“De la forma más arbitra-
ria, injusta, dolosa y sin fun-
damentación o motivación 
alguna, me privan ilegalmen-
te de mi libertad, poniéndo-
me a disposición argumen-
tando una supuesta flagran-
cia”, señala el documento.

Al respecto, el Invea se-
ñaló que mantiene lo referi-
do en el comunicado emiti-
do el día del incidente, en el 
que sostiene que dos perso-
nas fueron puestas a disposi-
ción y el organismo presen-
tó una denuncia por daño a 
la propiedad y amenazas.

El denunciante, exhibió  
transcripciones de la agen-
te de la Policía que presun-
tamente hizo su traslado al 
MP en los mismos horarios 
que el empresario asegura 
haber ido a otro estableci-
miento antes de acudir por 
cuenta propia, en su vehícu-
lo particular, a la Fiscalía.

IVán SoSa

El Parque La Mexicana fue 
premiado como el mejor es-
pacio público desarrollado 
en América Latina, informó 
la Bienal Panamericana de 
Arquitectura.

“En las grandes ciudades 
de Latinoamerica existe un 
problema de densidad, de 
falta de espacio público y los 
proyectos de parques a gran 
escala generalmente no han 
sido bien solucionados. Es-
te parque destaca”, explicó 
la Bienal.

Por el diseño del parque 
fueron reconocidos los ar-
quitectos Mario Schjetnan y 
Víctor Márquez, así como los 
promotores, Itziar de Luisa, 
presidenta de la Asociación 
de Colonos de Santa Fe, y 
Jorge Gamboa de Buen,  di-
rector de Grupo Danhos.

Construido con un es-
quema de intercambio en el 
que 70 por ciento de una su-
perficie que era parte de tira-

deros de cascajo fue destina-
da al parque y 30 por ciento 
fue cedido a los desarrollado-
res Danhos y Copri para edi-
ficar torres de vivienda, ven-
derlas y recuperar la inver-
sión hecha en La Mexicana.

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, expuso 
que los desarrolladores bus-
caban que se les pagará 2 mil 
millones de pesos, adiciona-
les al mismo monto invertido, 
pero las autoridades llegaron 
a un acuerdo con ellos y fue 
cancelado el adeudo, por lo 
que el intercambio de pre-
dios fue finiquitado.

“También hemos recibi-
do varios premios internacio-
nales de los nuevos parques 
que hemos hecho”, apuntó 
Sheinbaum.

Ubicado en Lomas de 
Santa Fe, al poniente de la 
CDMX, el Parque La Mexica-
na cuenta con un skate park y 
un área específica para bicis 
y patines, además de jardines, 
fuentes y juegos al aire libre.

DESTACA SANTA CATARINA
IVán SoSa

Los senderos creados  
para el acceso público  
en el Área Natural Protegi-
da (ANP) Sierra de Santa 
Catarina- Parque Yecahui-
zotl, fueron reconocidos 
con el Premio Nacional 
de Diseña México 2020, 
reportó la Secretaría 
de Medio Ambiente.

“Por segunda ocasión, 
en lo que va de este año, 
esta ANP es reconocida 
por la innovación de su 
diseño de la intervención 
en las zonas de uso públi-
co”, indicó en un comu-
nicado la dependencia a 
cargo de Marina Robles.

Con tal de evitar 
su urbanización, la ANP  
en Iztapalapa y Tláhuac  
estaba cerrada y, para va-
lorar su dimensión ambien-
tal, el Gobierno de la CD-
MX ordenó abrirla como 
un parque público, lo que 
requirió una intervención 
premiada ahora en la cate-
goría “Diseño de Experien-
cias y Espacios Interiores”.

MH.Una fiesta con DJ se realizó ayer frente al Museo Rufino Tamayo  
con un centenar de personas, sin sana distancia y a ratos sin 
cubrebocas. Los asistentes buscaron hacerlo en un lugar abierto  
para aminorar el riesgo de contagio. Iván Sosa

AL AIRE
LIBRE

T E S T I M O N I O

z  La trifulca en Polanco  
se registró el sábado 14.

D
ie

g
o

 G
al

le
g

o
s

D
ie

g
o

 G
al

le
g

o
s

¿Y SUSANA?
CUAUHTÉMOC. Pese al 
semáforo naranja y los exhor-
tos de la autoridad, distintos 
puntos del Centro Histórico es-
tuvieron saturados de compra-
dores, quienes se olvidaron por 
momentos de la sana distancia.

Covid-19Covid-19
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ATRAPA FGJ A 2
Agentes de la Policía de  
Investigación (PDI) aprehen-
dieron a un probable partici-
pante en el delito de violación 
agravada en la Colonia Magda-
lena de las Salinas, GAM, y  
a otro probable participan-
te del delito de abuso sexual 
agravado, en colaboración con 
autoridades de Morelos. Staff
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● Claudia 
Sheinbaum 

y los alcaldes 
de Venustiano 

Carranza e 
Iztacalco 

visitaron los 
trabajos en 

Circuito Interior.

OBRAS 
VIALES

POR CARLOS NAVARRO

ARROJAN
TEST 410 

POSITIVOS
●

CLAUDIA SHEINBAUM PREVÉ UNA BAJA EN EL 
PORCENTAJE DE CASOS DETECTADOS DE CORONAVIRUS 

CON LA APLICACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS

#COVID-19

a implemen-
tación de las 
pruebas rápidas 
de antígeno en la 
Ciudad de Méxi-
co, que detectan 

COVID-19, arrojó en su primer día un 
saldo de 410 personas con resul-
tado positivo, reportó la Secretaría 
de Salud local (Deseas).

Para ello se instalaron 24 macro 
kioscos en zonas de alta afluencia 
de personas, como explanadas de 
alcaldías y las plazas de estaciones 
del Metro.

En la primera jornada, que se lle-
vó a cabo de las 9:00 a 14:00 horas, 
se realizaron en estos puntos un 
total de dos mil 246 pruebas, donde 
336 pacientes resultaron positivos. 

Mientras en los Centros de Sa-
lud de la Sedesa se hicieron 501 
exámenes de este tipo, donde 74 
personas resultaron positivo.

En general, se realizaron dos mil 
747 pruebas con un porcentaje de 
positividad de 14.9 por ciento.

Ante ello, la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum Pardo, señaló que contem-
plan una disminución en la posi-
tividad con la implementación de 
las pruebas rápidas de antígeno.

"En término numérico sí (au-
mentan los positivos); en términos 
de porcentaje de positividad proba-
blemente, no, inclusive hasta podría 
disminuir. Es decir, si haces a 100 
personas la prueba y la positividad 
es de 30, pues vas a tener 30, pero 
si haces 200 pruebas pues vas a 
tener 60 positivos ¿no?, entonces 
en términos absolutos va a cre-
cer, pero en términos relativos se 
mantiene", sostuvo en conferencia 
de prensa, tras visitar las obras del 
Circuito Interior.

Sin embargo, la mandataria 
reconoció que necesitan los re-
sultados de más días para definir 
si existió un impacto real.

"Hasta que no tengamos varios 
días, no vamos a poder conocer 
realmente la tasa de positividad, 
ahorita estamos en una tasa de 
positividad sobre entre el 25 y el 
30 por ciento, 28 por ciento más o 
menos; y vamos a ver ya con todas 
estas pruebas a qué nivel llega-
mos", sostuvo.

El gobierno de la Ciudad de Mé-
xico destinó 40 millones de pesos 
para la adquisición de un primer 
lote de 255 mil pruebas rápidas de 
antígeno.

Ayer el gobierno federal informó 
que el número de decesos por CO-
VID llegó a 101 mil 373 y un millón 32 
mil 688 casos confirmados.

Por otro lado, la jefa de Gobierno, 
en compañía de los Alcaldes de 
Venustiano Carranza e Iztacalco, 
Julio César Moreno y Armando Quin-
tero, respectivamente, y miembros 
de su gabinete hicieron una visita 

a los trabajos que se hacen en el 
Circuito Interior.

En este caso, el cruce entre el 
Circuito Interior y el Viaducto Río de 
la Piedad está siendo atendido por 
el Gobierno de la Ciudad de México, 
a través de la adecuación vial de 
Galindo y Villa.

Se trata de una construcción de 
los años sesentas, que tiene cuatro 
carriles y ahora se está ampliando 
a seis, mediante un procedimiento 
constructivo, utilizando lo que se 
denominan “pilas secantes”. 

L

MEJORAN
FLUJO
VEHICULAR

1 ● En las obras realizadas 
en Circuito Interior se 
destinaron 368.4 millones 
de pesos. 

2 ● En la intervención se 
atendieron 10 mil 449 
metros cuadrados de 
superficie.

3 ● Las adecuaciones viales 
consisten en el incremento 
de un carril en ambos 
sentidos del Circuito Interior.

4 ● Tambien en sus 
intersecciones con Viaducto 
Río de la Piedad y Fray 
Servando Teresa de Mier.

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE GOBIERNO

● 

HASTA 
QUE NO 
TENGA-
MOS VA-
RIOS DÍAS, 
NO VAMOS 
A PODER 
CONOCER 
REAL-
MENTE LA 
TASA DE 
POSITIVI-
DAD".
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