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Conquista 
Europa
El mexicano Cristo 
Fernández logró 
cumplir su sueño 
de convertirse en 
actor en Inglaterra, 
donde ahora es la 
sensación en la serie 
Ted Lasso, de Apple 
TV+. GENTE

Tendrán diputados bolsa de 400 mdp

Se pavimentan
su reelección

‘Me cansé de rogar una cama’

Pide Cofece no avalar 
cambio a las Afores

Promueve Alianza inversión extranjera

Y conserva Morena discrecionalidad

Claudia Salazar

La Cámara de Diputados 
mantiene las prácticas de 
opacidad de pasadas legisla-
turas, que habían sido critica-
das por Morena, ahora parti-
do en el Gobierno.

En la 64 Legislatura los 
diputados gozan de preben-
das jugosas, se asignan obras 
y servicios millonarios y los 
grupos parlamentarios siguen 
sin permitir la fiscalización de 
sus cuentas. 

Hasta agosto, las banca-
das han recibido mil 197 mi-
llones de pesos que no han 
podido ser revisados por la 

Auditoría Superior.
Aunque hubo cambio de 

fórmula para reparto, se sigue 
gastando lo mismo que en 
anteriores legislaturas, unos 
mil millones de pesos al año.

Morena se lleva la mayor 
tajada, debido a que tiene 
252 legisladores, y el cambio 
de fórmula también beneficia 
a sus aliados: PT, PES y PVEM.

Según la revisión a la 
Cuenta Pública 2018, de sep-
tiembre a diciembre de ese 
año, periodo correspondiente 
al arranque de la 64 Legisla-
tura, la Cámara no comprobó 
el gasto de las bancadas por 
433.6 millones de pesos.

Teatro ¡por 
WhatsApp!
La compañía 
La Corte de los 
Milagros estrena 
“El pequeño resto 
de mi vida en 
mí”, un thriller 
psicológico que 
se presenta vía 
streaming y 
WhatsApp. CulT. 
(PáGiNa 21)

SiluetaS 
de otoño
Estilos rockeros, prendas 
en tejido de punto y 
piezas retro trabajadas 
con alta tecnología, 
en tonos sobrios, son 
presentadas por las 
grandes firmas.  
Moda

Covid-19Covid-19

Mario Delgado,  
Dirigente nacional  
Morena, noviembre 18

 Se han ganado su 
derecho a reelegirse. 
Los vamos a invitar a 
que se reelijan”. 

Buscan legisladores, 
sin pedir licencia, 
hacer campaña 
para repetir cargo

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

Los diputados federales se 
encaminan a la reelección en 
2021 sin ninguna regla y con 
una bolsa discrecional garan-
tizada por 400 millones de 
pesos que otorga la Cámara 
de Diputados.

Por medio del rubro de 
subvenciones, que es la par-
tida más opaca del Poder Le-
gislativo, y que es adminis-
trada por los coordinadores 
parlamentarios, cada mes las 
bancadas reciben 49.3 millo-
nes de pesos y, de ese total, 
Morena obtiene 21.4 millo-
nes de pesos.

El monto de 400 millo-
nes sale de la bolsa que re-
cibirán las bancadas de no-
viembre a junio de 2021.

Al no pedir licencia, cada 
uno de los legisladores podrá 
tener acceso a ese fondo, con 
el cual “se apoya a los diputa-
dos en sus gastos” y que está 
a discreción de los coordina-
dores parlamentarios.

Además, cada uno de los 
diputados que no pida licen-
cia, y que vaya por la reelec-
ción, seguirá disfrutando de 
los 75 mil pesos mensuales 
de apoyos legislativos y de 
otros 50 mil pesos, en pro-
medio, para transporte aéreo.

A la fecha, las subvencio-
nes no han podido ser revisa-
das por la Auditoría Superior, 
ante la negativa de los grupos 
parlamentarios a aclarar el 

destino del dinero.
El proyecto de linea-

mientos del Instituto Nacio-
nal Electoral sobre la reelec-
ción legislativa plantea que 
los diputados soliciten licen-
cia, si consideran competir 
por la reelección, y que dejen 
de recibir los apoyos legislati-
vos desde el momento en que 
manifiesten su intención de 
ser candidatos. Pero los par-
tidos resistieron ese acuer-

do y quieren dejar su curul 
hasta el 30 de abril, prácti-
camente un mes antes de las 
elecciones.

El miércoles, el dirigente 
nacional de Morena, Mario 
Delgado, dijo que los diputa-
dos de Morena han hecho un 
buen trabajo y han demos-
trado su lealtad a la 4T y al 
Presidente de la República, 
por lo que los invitó a que 
busquen la reelección.

Fernanda tapia

GUADALAJARA.- Para com-
pensar la eliminación de Pro-
méxico y la poca promoción 
que el Gobierno federal le ha 
dado al País como destino pa-
ra empresas internacionales, 
los 10 estados que conforman 
la Alianza Federalista lanza-
ron su propia agencia para 
atraer inversión extranjera.

Su nombre será Invest in 
Mexico Facilitation Board, y 
funcionará como una asocia-
ción civil con el personal y 
recursos que ya tienen las Se-

cretarías de Desarrollo Eco-
nómico de las entidades.

Su objetivo es alcanzar 
sinergias para optimizar es-
fuerzos a través de giras, via-
jes y participación conjunta 
en eventos internacionales.

“Estamos haciendo las 
funciones que debería de es-
tar haciendo la Federación”, 
afirmó Enrique Alfaro, Go-
bernador de Jalisco, durante 
la reunión donde se avaló su 
conformación.

La agencia tendrá su pro-
pio sitio, investinmx.com, que 
lanzarán en enero próximo 

con información sobre las 
ventajas, infraestructura, ser-
vicios y talento disponibles 
en los estados participantes.

“Hay oportunidades muy 
importantes a nivel interna-
cional que debemos aprove-
char y que, desafortunada-
mente, por la eliminación de 
Proméxico, se ha creado un 
hueco, un vacío en esta pro-
moción del País a nivel in-
ternacional”, indicó Ernesto 
Sánchez Proal, Secretario de 
Desarrollo Económico de Ja-
lisco, quien presidirá la Aso-
ciación en el primer año.

Con toque militar. Un conjunto negro con toques 
de atavío militar portó ayer Beatriz Gutiérrez Müller en la ce-
remonia de aniversario del inicio de la Revolución. Pág. 2

Selene VelaSCo 

Cuando su papá comenzó 
a toser, a principios de no-
viembre, y le faltaba el aire 

hasta para hablar, Fabiola lla-
mó a Locatel, donde le dije-
ron que era alto el riesgo de 
tener Covid.

Durante 48 horas estu-
vo bajo monitoreo con dos 
llamadas telefónicas y le pi-
dieron quedarse en su casa. 
Pero su padre no podía res-
pirar y la familia decidió lle-
varlo a un hospital. Pasaron 
por el General de Tláhuac, 
el de Especialidades Belisa-
rio Domínguez y el Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER); luego 
de ocho horas entre traslados 
y espera, tuvieron que retor-
nar a casa. 

“Comenzó con mucha 
tos, ya casi no hablaba, se 
cansaba demasiado, tenía 
muchos problemas con su 
respiración y así decía que no 
estaba grave, que esperára-
mos tantito y no nos preocu-
páramos y se le iba a pasar”, 
recuerda.

Un médico privado reco-
mendó suministrar oxígeno. 
Insistieron en la búsqueda 
de asistencia gubernamental, 
pues carecen de seguro mé-
dico y recursos. En una de las 
llamadas les informaron que 
su caso “había pasado a Sede-
na” y que tenían que esperar 
entre 3 o 4 días para ello. Pero 
no hubo otra llamada.

“Me cansé de estar rogan-
do casi por una cama o una 
ambulancia, por una mejor 
atención médica. Volví a le-
vantar un nuevo código y sólo 
me volvieron a hacer el test y 
fue todo”, lamentó. 

Su padre empeoró, ca-
si se desmayó y por eso vol-
vieron a peregrinar por hos-
pitales.

Una enfermera les dijo 
que parecía tener una neu-

monía y tras dos nosocomios 
llenos en Tláhuac e Iztapala-
pa, llegó al Hospital de Ajus-
co Medio, en Tlalpan, donde 
lo recibieron sólo por un par 
de horas.

“Me lo regresaron y me 
dijo el doctor que no lo po-
dían dejar ahí porque no re-
quería ventilador y él podía 
estar en casa”. 

Ahí está bajo resguardo 
con 10 familiares, entre adul-
tos mayores y menores que 
habitan en el lugar.

La primera vez que llamó 
a Locatel, en lugar de ingre-

sarlo a un hospital, le dieron 
un kit con mil pesos que pu-
do cobrar 15 días después, y 
una despensa.

“Pedimos prestado. Los 
mil pesos nos ayudaron para 
despensa, porque en los lu-
gares que recibían la tarjeta 
no vendían medicamento y 
conseguimos 10 mil para de-
jar un depósito para el oxí-
geno, pero con los 2 mil de 
la renta, ya no sé qué hacer”.

El primer tanque les cos-
tó 5 mil pesos, más el llenado. 
En medicamentos gastaron 
más de 6 mil pesos. 

Teatro ¡por
WhatsApp!

“El pequeño resto
de mi vida en

se presenta vía
streaming y
WhatsApp. 
(PáGiNa 21)

Conquista
Europa
El mexicano Cristo
Fernández logró 
cumplir su sueño
de convertirse en
actor en Inglaterra,
donde ahora es la
sensación en la serie
Ted Lasso, de Apple
TV+. 
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Charlene doMínguez

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) advirtió que los pa-
rámetros en la iniciativa para 
regular las comisiones de las 
Afores, carecen de sustento, y 
recomendó no aprobarla tal 
como está planteada.

La iniciativa presidencial, 
que se discutirá en el Con-
greso, propone topar las co-

misiones según el promedio 
de lo que se cobra en Chile, 
Colombia y Estados Unidos.

Cofece acusó que es un 
esquema inflexible.

“El criterio propuesto en 
la iniciativa sólo se tomará 
en consideración cuando el 
promedio de las comisiones 
en los países de referencia 
disminuya, por lo que podría 
resultar sesgado”, sostuvo la 
Comisión.

Tip verde 
a México
Joseph Stiglitz, 
Nobel de Economía, 
advierte que México 
debe cambiar 
su estrategia de 
crecimiento basada 
en combustibles 
fósiles. PáGiNa 18
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*Cifra del día anterior

SeMáforo

HoSPITALIZADoS

El día con 
más hos-
pitalizados 
Covid-19 en 
la Ciudad de 
México.

El descenso 
sostenido de 
hospitaliza-
ciones permi-
tió abrir más 
actividades.

Por primera 
vez se infor-
ma que se 
deben extre-
mar precau-
ciones y que 
la posibilidad 
de regresar a 
rojo es alta.

Tras varias 
semanas 
de estabi-
lización, se 
detona alerta 
porque los 
casos vuel-
ven a subir.

Los casos 
aumentan, 
y la próxima 
semana 
estaremos 
en el límite 
para volver 
al semáforo 
rojo.

PiCo de lA 
PAndeMiA Con aLErTa Con aLErTa En EL LíMiTE

El descenso
sostenido de
hospitaliza-
ciones permi-
tió abrir más
actividades.

Por primera 
vez se infor-
ma que se
deben extre-
mar precau-
ciones y que
la posibilidad 
de regresar a
rojo es alta.

Tras varias
semanas
de estabi-
lización, se
detona alerta
porque los
casos vuel-
ven a subir.

Los casos
aumentan,
y la próxima
semana
estaremos
en el límite 
para volver
al semáforo 
rojo.

Naranja... casi rojo
Con la que viene, la CDMX cumplirá 22 semanas en semá-
foro naranja. Sin embargo, el color ha tenido graduaciones.

4,573
Mayo 22

3,447*
Junio 29 3,423*

Julio 27
3,427*
nov. 202,925

agosto 31

PrueBa De Fuego. Cientos de capitalinos acudieron desde ayer a los kioscos instalados 
por el Gobierno en estaciones del Metro y plazas públicas para aplicarse pruebas rápidas de 
Covid. La CDMX busca contener el aumento de casos activos para no volver al semáforo rojo. 

‘¿PoR qUé CAMBiAR 
ESTRATEGiA?’
El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró que 
la estrategia ante la pandemia 
está funcionando y que en na-
ciones como España han falle-
cido más personas en propor-
ción a su población.

PáGiNa 6

SoliCiTA PfizER 
AUToRizACión
La farmacéutica Pfizer metió 
ayer una solicitud ante la Ad-
ministración de Medicamentos 
y Alimentos de EU para que 
conceda el uso de emergencia 
de su vacuna contra el nuevo 
coronavirus.

iNTEr. (PáG. 19)

Cobertura: reforma.com/covid19 2,665,407EN MÉXICO 1,025,969contagios  
oficiales: 9.8%tasa  

de letalidad: 100,823MUeRtos: PRUeBas
RealiZadas:
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Encabeza el Presidente aniversario de la Revolución 

El camino militar no 
acepta desviaciones: 
Sandoval ante AMLO

Renueva el Ejército compromiso y lealtad con la 4T

l No buscamos 
protagonismo ni 
poder, asegura el 
titular de la Sedena 

l La referencia a la 
conducta castrense, 
a dos días de que 
regresó Cienfuegos 

l “Mantendrá su 
participación” en 
planes prioritarios, 
como la seguridad

l El general, único 
orador en el acto 
oficial por la gesta 
armada de 1910

fabiola martínez y alma e. muñoz / P 4

▲ acompañado por representantes de los tres poderes de la Unión, 
el mandatario federal presidió la ceremonia en el monumento a la 
Revolución, donde entregó condecoraciones a personal del ejército, la 
Fuerza aérea y la marina que ha prestado 40, 45 y 50 años de servicio 

a la nación, así como ascensos “en tiempos de paz”. Participaron en el 
acto 396 elementos castrenses, quienes representaron cinco pasajes 
históricos del movimiento armado, el cual estalló el 20 de noviembre 
de 1910. Foto José antonio López

“No queremos 
otro Acteal”, 
alertan obispos 
tras ataque
● Una monja fue baleada 
en caravana de fideicomiso 
de Ofelia Medina y Cáritas
 
● CEM y Red TDT exigen 
castigar agresión y desarmar 
a paramilitares de Chenalhó  

elio henríquez / P 43

México “pactó 
capturar“ a jefe 
narco a cambio 
del ex titular de 
Sedena, afirman 
● “Es objetivo central de 
EU y ha traficado grandes 
cantidades de fentanilo”  

● Aún no se aclara cómo 
se negoció retiro de cargos 

reuters / P 9

FMI: padecen 
los mexicanos 
altos costos por 
la pandemia
● La economía ha resistido 
gracias a la responsabilidad 
fiscal del gobierno, destaca

alejanDro alegría / P 29  

López-Gatell 
reprocha lucro 
político con la 
tragedia de Covid 
● La meta principal aún es 
“bajar la letalidad del virus” 

● Sube a 100,823 la cifra 
de muertos y a un millón 
25 mil la de contagios: Ssa 
 
● Pfizer-BioNTech solicita 
autorización a la FDA para 
comercializar su vacuna 

anDrea becerril, laura poy 
y agencias / P 14, 16, 17, 37 y 39
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Rayuela
Por lo visto –según los 

trumpistas–, Hugo 
Chávez, como el Cid 

Campeador, gana 
batallas hasta después 

de muerto.

1340 días 1287 días

el tiempo corre y no se aclaran  
los asesinatos de miroslava Breach 

y javier valdez

▲ Autoridades de la Ciudad de méxico informaron que cada fin de 
semana se intercambiará el bloque de las alcaldías que aplicarán la ley 
seca para desincentivar fiestas y reuniones familiares, con la finalidad 
de evitar el aumento de contagios de Covid-19. La medida, que se aplica 

desde ayer en ocho demarcaciones, se mantendrá hasta que baje el 
número de casos. en tanto, representantes de las distintas cámaras de 
comercio se comprometieron a reforzar las medidas sanitarias para 
evitar el cierre de actividades. Foto José A. López          r. gonzález / P 39

Con dinero comunista 
se financió el fraude a 
Trump, dice su abogada
l Los recursos, de 
Venezuela, Cuba 
y, probablemente, 
China: Powell 

l Las máquinas 
usadas para restarle 
votos las creó Hugo 
Chávez, asegura

l Tras recuento, 
Georgia certifica 
triunfo de Biden por 
“estrecho margen”

 l El magnate 
maniobra para que 
estados republicanos 
le den la victoria

ap, reuters y sputnik / P 32

OpiNióN:  José m. murià 24  l  Fabrizio mejía madrid 25  l  Katú arkonada 26  l  Francisco López Bárcenas 26  l  miguel Concha malo 28  l  Hugo aboites 28  l  Silvia ribeiro 31 
COLUMNAS:  Dinero/ enrique Galván ochoa 6  l  Infancia y Sociedad/ andrea Bárcena 10  l  Los de Abajo/ Gloria muñoz ramírez 20 l  México SA/ Carlos Fernández-Vega 30

héctor briseño, CorreSPonSaL / P 38

Plantón de ejidatarios 
en mina Arcelor Mittal

Buscan asociación en Guerrero y Michoacán

Llaman a tomar previsiones ante la ley seca en CDMX

Divide a grupos civiles 
legalización de la mota

l Pretenden que la firma ponga el permiso 
para explotación y ellos la tierra y el trabajo

l Unos ven impulso a 
la economía y otros que 
favorecerá a extranjeros

Mantiene puntos problemáticos: ReverdeSer

fernanDo camacho / P 6

hoy, en línea

7 502228 390008











El secretario de la Defensa Nacional afirma que no 
buscan ningún protagonismo y están alejados de pre-
tenciones políticas; señala que el camino en la carrera 
militar no admite desviaciones de ningún tipo. pág. 7

ALIANZA DA OTRO PASO: FIRMA CONTROVERSIAS Y ABRE AGENCIA PARA ATRAER INVERSIÓN pág. 10

Sandoval: Fuerzas Armadas 
no anhelan ningún poder

De fin de semana www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

SONIDOS ALTERNOS
Por amor a Roger Water$, de Carlos Velázquez: crónica que se sumerge en los incidentes clave de Pink Floyd y de su líder en un recorrido por la discografía y conciertos de la influyente banda 

británica: “Waters es percibido como un humanista. Realiza conciertos benéficos, se suma a diferentes causas en todo el orbe, interviene en conflictos políticos en Oriente. Y en sus conciertos siempre 
hay espacio para la denuncia. Durante los conciertos que ha ofrecido en México ha manifestado su adhesión al EZLN, ha exigido justicia por los 43 de Ayotzinapa y ha llegado al extremo de mostrar una 

abierta simpatía por López Obrador”. / Dosier musical que se completa con textos sobre Iggy Pop/Bowie y del sonidero Óscar Solórzano (Sonido el Pato). Y más...  

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

El Cultural

RICARDO GUZMÁN WOLFFERHENRY JAMES Y LA INTERIORIDAD
VEKA DUNCAN
CONTEMPLAR LA VIOLENCIA

JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZEUTANASIA Y LEGISLACIÓN

SONIDOS ALTERNOS

Arte digital > A partir de una imagen en aimm.edu > Staff > La Razón

POR AMOR
A ROGER WATER$  CARLOS VELÁZQUEZ

IGGY POP
Y SUS AÑOS BOWIE  RAMIRO SANCHIZ

UN MAESTRO DEL RITMO: EL PATO  JAVIER IBARRA

[ S u p l e m e n t o  d e  La Razón  ]
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Semáforo: 6 estados más cerca del rojo; Chiapas, a verde 
  Chihuahua  y Durango 

en riesgo máximo; CDMX, 
Zacatecas, NL, Aguascalientes, 
Coahuila y Querétaro lo rozan; 
hay 14 entidades en naranja 
y 14 más en amarillo; las 2 res-
tantes, con riesgo bajo

  AMLO defiende estrate-
gia contra pandemia ante crí-
ticas por 100,000 decesos; 
respalda a Alcocer y a López-
Gatell: “lo han hecho muy 
bien”; Hacienda ve retos para 
vacunación págs. 4 y 6

Critican vacíos en despenalización de la marihuana
Expertos señalan que la reforma está mal 
hecha e incompleta porque no se reguló pro-
cedencia de la semilla; prevén más adicciones 
y violencia; se aplicará IEPS: Hacienda.  pág. 8

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“EL SUBSECRETARIO Hugo Ló-
pez-Gatell ha hecho un trabajo 
extraordinario, excepcional; su 
equipo, todos, en lo académico 
son reconocidos investigadores 
del Sistema Nacional de Inves-
tigadores nivel 3”

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

“LA MARIHUANA es un producto adictivo, en  
la medida que más facilidad tengan de adquirirla 
y consumirla habrá mayor adicción. La persona 
tiene un grave riesgo para la salud que conlleva 
a la muerte”
Manuel Mondragón excomisonado de Conadic

“ESTÁN PONIENDO en peligro a las niñas, 
mujeres y ciudadanos, pues también los 
secuestros y otros delitos están relacionados 
directamente con uso de estupefacientes, 
entre ellos la marihuana”
Diana González, abogada penalista

“SE DEBE modificar todo de manera integral, 
pues aunque el Senado diga que se puede 
tener cierta cantidad de gramos, el chiste 
es saber de dónde provino. Debe haber una 
armonización de las leyes que tratan el tema”
Juan Velásquez, abogado penalistaLa
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ONG AVIZORAN MÁS MALTRATO, DESERCIÓN ESCOLAR...

Por Jorge Butrón

REINSERTA ve “panorama 
de terror” por violencia en 
hogares ante falta de dinero 
en familias; Unicef urge a abrir 
escuelas para protegerlos

REDIM anticipa que meno-
res ingresen al sector laboral 
por carencias económicas; 
pueden ser reclutados por el 
narco, considera pág. 3

Advierten riesgos 
para infancia  

ante pandemia
prolongada

SEMÁFORO 
NACIONAL

Fuente•Ssa

Alto

Medio

Bajo

Máximo

LOS SECRETARIOS de la Marina y de la Defensa, ayer,  
previo a la conmemoración del 110 aniversario del inicio  

de la Revolución Mexicana en la Plaza de la República.
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24 4.5
Millones de  

niños en riesgo  
de dejar la escuela 

en el mundo

Millones de 
alumnos en México 
no tienen contacto 
con sus maestros

SÁBADO 21 DOMINGO 22 de noviembre de 2020
» Nueva época » Año 12 Número 3569
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ENCIFRAS

METE A DIPUTADOS 
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Da guiño militar 
Gutiérrez Müller
Fernando Toledo

Un conjunto negro con to-
ques de atavío militar por-
tó Beatriz Gutiérrez Müller, 
esposa del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, en la ceremonia de ani-
versario del inicio de la  
Revolución Mexicana.

El diseño, compuesto 
por un vestido de cuello al-
to, a media pierna y un abri-
go, en paño de lana negro 
c on aplicaciones de sara-
pes antiguos de Saltillo, es 
creación de una de sus di-
señadoras favoritas, Luciana 
Corrés, quien la vistió para 
la ceremonia del 16 de sep-
tiembre pasado.

El modelo fue conside-
rado por expertos como so-
brio y distinguido.

“Me parece un conjunto 
adecuado y favorecedor pa-
ra su figura, además de que 
lució un maquillaje adecua-
do y discretos aretes. El ma-
terial es ideal para el clima 
frío y, además, está el tema 
mexicano presente en hom-
bros y mangas”, dijo Lydia 
Lavín, diseñadora e investi-

gadora textil de la Universi-
dad Iberoamericana.

Otros expertos afirma-
ron que encontraban un 
guiño a los sacos militares 
por el corte y los adornos en 
el hombro que aluden a las 
charreteras utilizadas por el 
Ejército, muy acorde con el 
tema revolucionario.

Corrés es considerada 
como una artista plástica 
quien, retomando lo mexi-
cano, ha creado además de 
ropa, joyería y arte-objeto 
en donde se manifiesta su 
amor por las tradiciones 
mexicanas colaborando con 
comunidades indígenas de 
Oaxaca y Chiapas. 

“Todos mis diseños son 
producto del trabajo cons-
tante para desarrollar obje-
tos que apoyen la visión y 
el valor de la tradición arte-
sanal nacional”, dijo en una 
muestra en el Museo Franz 
Mayer en 2018.

Luciana es nieta de Bea-
triz López Ostolaza, cono-
cida como Trixi, pionera 
del periodismo de moda y 
es sobrina nieta de la actriz 
Dolores del Río.

z Beatriz Gutiérrez acompañó al Presidente durante 
 la  ceremonia en el  Monumento a  la Revolución.
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12,501

28,823

12,501

28,823

171
ejecuciones

139 hombres
14 mujeres

18 no especificados

EJECUTÓMETRO

Del 14 al 20  
de noviembre de 2020

Acumulado anual

Acumulado sexenal

un niño de 4 años y su 
padre fueron asesinados 
por un comando  
en caborca, sonora.

estados con más bandas 
desarticuladas

n Veracruz
n Tamaulipas
n Estado de México

270
bandas dedicadas 

al secuestro 
desarticuladas

50%
disminución  
de incidencia  

en esas entidades

2,446
presuntos plagiarios 

detenidos

78
víctimas liberadas

Quedan fuera  
de circulación
La comisión nacional 
antisecuestro (conase) 
reportó ayer las acciones 
realizadas en contra del 
secuestro en los últimos 
dos años.

ExigEn cEsE dE agrEsionEs
integrantes de la comunidad transexual se manifestaron ayer frente a las instalaciones de la fiscalía  
General de la república (fGr) para demandar el cese de agresiones y que los asesinatos de su comu-
nidad se reconozcan como feminicidios. durante la protesta, en la Glorieta de insurgentes, colocaron 
fotos y veladoras.  Édgar medel
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Estragos  
dEl virus
reForMa / STaFF

CHALCO, Edomex.- En el 
panteón municipal no cabe 
casi un alma pese a que hace 
unos meses se abrió un nue-
vo predio en este camposan-
to de la periferia capitalina.

Las humildes cruces re-
cuerdan los estragos de la 
pandemia por Covid. Desde 
abril se han enterrado más de 
500 cuerpos, aunque no to-
dos murieron por el virus, de 
acuerdo con la agencia EFE.

“Llegaban de todo tipo, a 
veces por Covid, o de cual-
quier otra cosa, ya sea ase-
sinato, y cosas así”, resumió 
Francisco Javier Rivera, ente-
rrador de 17 años que ya no 
usa traje de protección por-

que es “muy tedioso”.
Los sepultureros, a pico 

y pala, abren cuatro agujeros 
más. Llega una carroza fúne-
bre y una comitiva de 30 per-
sonas. Todos con mascarilla. 

Una banda de música 
toca “Amor eterno”, de Juan 
Gabriel.

El ritual dura apenas 30 
minutos. Se sepulta a María 
de la Luz, tenía 42 años, hi-
pertensión y diabetes. Los 
allegados aseguran que no 
fue Covid, aunque estas co-
morbilidades han disparado 
los decesos.

Esta semana, México re-
basó el registro de los 100 mil 
muertos por Covid-19, y cinco 
estados con casos y muertes 
en aumento.
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3.4%
aumentó este año la violencia 

intrafamiliar en México

@reformanacional

‘No anhelamos
ningún poder’
Descartan distracción 
con nuevas tareas 
en los proyectos 
de la 4T

rolando Herrera  

y Claudia Guerrero

En medio del escándalo por 
las acusaciones y repatriación 
del General Salvador Cien-
fuegos, el Secretario de la De-
fensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval, aseguró que el 
Ejército no anhela ningún 
poder.

Durante la conmemo-
ración del 110 Aniversario 
del inicio de la Revolución 
Mexicana y frente al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el orador único de 
la ceremonia subrayó la im-
portancia de la probidad, la 
honradez y la lealtad a toda 
prueba.

“Es evidente que no an-
helamos ningún poder, por-
que nuestra razón de ser está  
alejada de pretensiones polí-
ticas o de otro tipo”, sostuvo.

“Es evidente que no an-
helamos ningún poder, por-
que el poder supremo de la 
Federación se divide en Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial, 
perfectamente definidos en 
nuestra Carta Magna.

“Es evidente que no anhe-
lamos ningún poder porque 
dependemos del Ejecutivo, a 
cuya autoridad nos subordi-
namos por ley y por la deci-
sión democrática del pueblo 
de México, pero sobre todo 
por convicción”, enfatizó.

La ceremonia fue pre-
cedida por el regreso al País 
del Secretario de la Defensa 
Nacional, en el sexenio pasa-
do, quien fue detenido el mes 
pasado en Estados Unidos, 
acusado de lavado de dinero 
y narcotráfico.

Su retorno se dio tras un 
desistimiento del Departa-
mento de Justicia estadouni-
dense ante el Tribunal, luego 
de recibir presión diplomá-
tica del Gobierno de Méxi-
co, que esgrimió la violación 
de los acuerdos de coopera-
ción y razones de soberanía 
nacional.

Durante su discurso, San-
doval aseguró que la carre-
ra militar no admite desvia-
ciones.

“Esto exige reafirmar el 
compromiso total que tene-
mos con las instituciones y 
con la nación, de cumplir las 
funciones con profesionalis-
mo y siempre dentro de la 
legalidad. 

“El camino que se recorre 
en la carrera militar es recto 
y no admite desviaciones de 
ningún tipo, cada uno con su 
correcto actuar se va forman-
do su propio destino”, afirmó.

Luego de que el Presi-
dente entregara condecora-
ciones y ascensos a militares, 

marinos y civiles –incluidos 
los que han trabajado con-
tra la pandemia de Covid-19– 
Sandoval subrayó que en 
las fuerzas armadas no hay 
favoritismos.

Los proyectos De LA 4t
En su discurso, el Secreta-
rio de la Defensa argumentó, 
por primera vez, que existen 
bases legales para que solda-
dos y marinos estén el frente 
de los proyectos prioritarios 
del Gobierno de la 4T, co-
mo la construcción del nue-
vo aeropuerto, el Tren Maya 
y las sucursales del Banco de 
Bienestar.

Aseveró que cumplir con 
esas tareas no los distrae del 
resto de sus obligaciones para 
garantizar la seguridad nacio-
nal, interior y pública del País.

“Trabajamos en proyec-
tos prioritarios encaminados 
al desarrollo de nuestro País 
sin que ello signifique perder 
nuestra naturaleza o razón de 
ser”, refirió.

z El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
subrayó que en las Fuerzas Armadas no hay favoritismos.
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Carrera militar no admite desviación.- sandoval









EL GOBIERNO LOCAL Y EMPRE-
SARIOS ACUERDAN LAS MEDIDAS 
PARA FRENAR LOS CONTAGIOS.

l En las me-
didas también 
se contempla 
la implemen-
tación del 
código QR en 
negocios.

1

l El gobierno 
local acordó 
con la inicia-
tiva privada 
trabajar de 
manera  
conjunta.

2

l La CDMX 
acumula 22 
semanas en 
color naranja 
del semáforo 
epidemio- 
lógico.

3

ESFUERZO 
COMPARTIDO

EL HERALDO DE MÉXICO

SÁBADO / 21 / 11 / 2020

COEDITORES: RICARDO SÁNCHEZ / IVÁN RAMÍREZ / LIZETH GÓMEZ DE ANDA / ARTURO LÓPEZ 
COEDITOR GRÁFICO: FELIPE LAMAS DE LUNA

l alza de hos-
pitalizaciones 
por Covid-19, re-
gistrada en los 
últimos días, ha 
puesto a la Ciu-

dad de México al límite del naranja 
en el semáforo epidemiológico, por 
lo que se endurecieron las medidas.

Así lo reconoció la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, quien 
anunció que la capital del país se 
mantiene una semana más, entre el 
23 y 29 de noviembre, en esta fase, 
pero con alerta, donde se implemen-
tan nuevas restricciones.

"Los indicadores de la evolución 
de la pandemia COVID-19 en la Ciudad 
de México, como bien dice, estamos 
en el límite del semáforo naranja, y 

E
POR CARLOS NAVARRO

SUBE DE 
TONO EL 
NARANJA

l
LA JEFA DE GOBIERNO ANUNCIA MÁS RESTRICCIONES, 

COMO EL CIERRE DE COMERCIOS A LAS 19:00

#SEMÁFORO

l Claudia Sheinbaum anunció las nuevas medidas sanitarias en videoconferencia de prensa.REFUERZOS

FOTO: ESPECIAL

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE 
GOBIERNO

l ESTAMOS EN EL LÍMITE 
DEL SEMÁFORO NARANJA, Y 
OBVIAMENTE NO QUEREMOS 
RETROCEDER Y POR ESO EL 
TRABAJO CON EMPRESARIOS”.

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE 
GOBIERNO

l TRATAMOS DE REDUCIR 
EL NÚMERO DE FIESTAS. LO 
QUEREMOS HACER EL MENOR 
TIEMPO POSIBLE".

obviamente no queremos retroceder 
y por eso este trabajo compartido 
con los distintos empresarios de la 
ciudad, y obviamente el llamado a 
la ciudadanía para que nos apoye, 
apoye a los demás, nos apoyemos 
todos para poder bajar la hospitali-
zación", afirmó en videoconferencia 
de prensa.

Es por ello que dio a conocer que 
hay restricciones en los horarios de 
operación de los establecimien-
tos mercantiles. Las actividades 
no esenciales, como gimnasios y 

clubes deportivos, boliches, cines 
y teatros, exposiciones, librerías, 
museos, acuarios, casinos, centros 
comerciales y tiendas departamen-
tales, negocios de barrio y con me-
nos de cinco empleados, estéticas, 
peluquerías y salones de belleza, y 
parques de diversiones, tienen que 
cerrar a las 19:00 horas.

"En el caso de los restaurantes 
tienen permitido de abrir hasta las 
10 de la noche, pero acordamos con 
todos que hasta las 19:00 horas se 
va a permitir la venta de alcohol en 

los restaurantes; y el aforo máximo 
permitido sabemos que es de 30 por 
ciento o de 40 por ciento si se utilizan 
exteriores", afirmó.

Sumado a ello, como se anunció 
previamente, se impuso ley seca en 
ocho alcaldías, desde ayer viernes a 
las 18:00 horas hasta las 23:59 del do-
mingo.  Se trata de Gustavo A. Made-
ro, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco. 

"Hubo un acuerdo con las dis-
tintas alcaldías de una restricción 
de venta de bebidas alcohólicas en 
los fines de semana para evitar o 
inhibir las fiestas, son ocho alcaldías 
un fin de semana y ocho alcaldías 
otro fin de semana; y esto lo vamos 
a mantener, pues hasta que bajen 
los contagios. Por lo pronto, son una 
vez estás alcaldías y el próximo fin de 
semana las siguientes", dijo.

La ley seca aplica en vinaterías, 
tiendas de abarrotes, supermerca-
dos con licencia para venta de vinos 
y licores, tiendas de autoservicio, 
departamentales, aquellos que se 
instalen temporalmente y en cual-
quier otro similar.

CHIAPAS, EN VERDE
Por otro lado, en la conferencia de 
ayer en la tarde, se dio a conocer 
que Chiapas alcanzó a Campeche 
en posicionarse a partir del próximo 
lunes en el color verde del Semáforo 
Epidemiológico de COVID-19. 

l MIL 677 
DECESOS 
POR ESTE 
MAL EN LA 

CDMX.

l MIL 253 
CASOS 

POSITIVOS 
DE COVID EN 
LA CAPITAL.

16 183







Buscan vecinos la custodia de Tarango
IVÁN SOSA

La Asociación de Vecinos del 
Bosque de Tarango solicita-
rá a la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema) asumir 
el cuidado del parque públi-
co de Tarango, en la Alcaldía 
Álvaro Obregón.

REFORMA publicó có-
mo en las rejas se coloca-
ron anuncios para promocio-
nar departamentos en venta 
próximos a construirse.

La CDMX anunció que 

no había intención de urba-
nizar, sin embargo, los re-
sidentes de los alrededores 
prefieren cuidar ellos mis-
mos el parque. 

“La Asociación va a pedir 
la custodia del parque de Ta-
rango”, comentó el presiden-
te de la organización vecinal, 
Roberto de León.

Situado a un costado de 
la Supervía del Poniente, en 
el cruce de los Puentes de 
los Poetas con Avenida Cen-
tenario, el Parque Ecológico 

de Tarango aparece enlistado 
por Sedema como una Área 
de Valor Ambiental (AVA) 
con 118 hectáreas.

Con base en el Programa 
Delegacional de Desarrollo 
Urbano de Álvaro Obregón, 
el mapa de usos de suelo de 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi) 
lo ubica también como una 
extensa porción.

Los colonos mostraron 
cómo el predio fue dividido 
y la mayor parte de la superfi-

cie pública está enrejada, con 
vigilancia de una empresa de 
seguridad privada, con video-
cámaras y letreros de propie-
dad privada.

“Tiene un año que se em-
pezó a privatizar y urbanizar 
esa zona”, indicó De León.

El parque, al igual que 
la área protegida de Tarango, 
cuentan con un Plan de Ma-
nejo enfocado en conservar 
las áreas verdes, sin autoriza-
ción para edificar inmuebles, 
concluyó De León.

Resultados del apoyo de hospedaje que hoteleros dan a médicos.

100 
mdp aproximadamente ha 
representado la aportación.

En Chapultepec
vive Xin Xin, una
panda que, a sus
30 años, es de 
las más longevas
en todo el mundo.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Denuncia 
en línea 
La Fiscalía de Justi-
cia de la CDMX rei-
teró ayer que cuenta 
con una Agencia 
de Denuncia Digital 
como una opción 
para evitar exponer-
se. En su portal está 
la liga de acceso. 

Aminoran 
la zozobra
La aplicación masiva de pruebas rápidas inició ayer;  
los casos negativos sonreían y los positivos no lo creían

C R Ó N I C A

Nathan Poplawsky,  
de Canaco

 Un semáforo 
rojo, en el cual 
se paralizaran 
totalmente las 
actividades no 
esenciales, sí tendría 
una afectación muy 
importante parecida  
a la que tuvimos  
en mayo”.

Claudia Sheinbaum,  
Jefa de Gobierno

 Que no 
solamente el 
Gobierno se haga 
responsable de darle 
seguimiento, sino 
todas las cámaras 
empresariales  
de dar seguimiento 
a todas las medidas 
sanitarias”.

AMALLELY MORALES 

Con la esperanza de salir ne-
gativas para Covid-19, dece-
nas de personas hicieron fila 
a las afueras del Metro Etio-
pía, en la Colonia Narvarte. 

Algunos por tener sínto-
mas, otros por haber estado 
en contacto con algún con-
firmado y varios más sólo 
por precaución, 149 capi-
talinos acudieron al macro 
quiosco, uno de los 24 que 
se habilitaron ayer en toda 
la Ciudad. Hoy se instalan 
otros dos.

“Yo no me siento mal, 
pero por mi trabajo salgo 
demasiado a la calle y mi 
preocupación principal es 
mi familia”, aseguró David.

En explanadas de alcal-
días y de estaciones del Me-
tro, las pruebas rápidas gra-
tuitas se hicieron a todos 
los que quisieran realizárse-
la, sin importar el resultado 
del tamizaje.

“Estoy aquí porque tu-
ve contacto con alguien que 
tuvo Covid hace ocho días y 
quiero ser responsable y sa-
ber si lo tengo o no.

“Me parece muy bueno 
lo de estos quioscos por-
que no todos tienen la faci-
lidad de hacerse la prueba 
en un particular, la aten-
ción muy buena”, dijo Ga-
briela Arellano.

La mujer, quien es 
maestra de preescolar, dijo 
que no sentía ningún sínto-
ma de la enfermedad. Quien 
sí llegó con un malestar en 
la garganta y tos leve fue 
Mónica Torres. 

“Me parece muy bien es-
to que están haciendo por 
la situación del virus y có-

TUMULTOS 
Y NECIOS
Con cruces y anda-
dores atiborrados, 
el Centro Histórico 
ayer estuvo como 
si no hubiera alerta 
por contagios. No 
faltaron, además,  
los que no acaban 
de entender la im-
portancia de portar 
el cubrebocas.

REGISTRO

HORARIOS

RESTAURANTES

Llega CDMX al límite
del semáforo naranja
IVÁN SOSA

La CDMX se mantendrá en 
semáforo naranja, pero llegó 
al límite por el aumento de 
casos del nuevo coronavirus, 
informó ayer la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum.

Con restricción de hora-
rios para actividades no esen-
ciales, ley seca en fines de se-
mana y aplicación de pruebas 
rápidas buscan con urgencia 
que la próxima semana se 
contengan los contagios.

“Obviamente no queremos 
retroceder y por eso este tra-
bajo compartido con los dis-
tintos empresarios de la Ciu-
dad y el llamado a la ciudada-
nía para que nos apoye”, dijo.

La Mandataria sostuvo 
ayer un encuentro con repre-
sentantes empresariales en la 
que se acordó intensificar la 
supervisión para que se cum-
plan las medidas sanitarias en 
los establecimientos afiliados.

Les recordó que de per-
sistir el incremento de hos-
pitalizaciones, a finales de 
diciembre se tendrán los mis-
mos niveles de ocupación re-
gistrados en mayo, hasta aho-

ra el pico de la epidemia.
Francisco Fernández 

Alonso, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Cani-
rac), aseguró que el involu-
cramiento es fundamental.

“Debemos evitar un nuevo 
cierre de la economía con me-
didas restrictivas que conde-
nen a los restaurantes de todos 
los tamaños a cerrar sus puer-
tas definitivamente”, agregó.

En coincidencia, el pre-
sidente de la Cámara de Co-
mercio de Ciudad de México 
(Canaco), Nathan Poplawsky, 
anticipó más cierres de res-
tringirse las actividades.

“Por supuesto, habrá im-
portante cierre de negocios”, 
dijo.

Enrique Téllez Kuenzler, 
de la Asociación de Desarro-
lladores Inmobiliarios, infor-
mó que serán reforzadas las 
disposiciones sanitarias en 
las plazas comerciales, inclui-
do el escaneo del QR. 

“Creemos es una muy 
buena herramienta para con-
trolar más esta pandemia y 
evitar más contagios”, calificó. 

z El 8 de noviembre, vecinos denunciaron cómo se ha enrejado 
el área verde e, incluso, se ofrecen departamentos.

mo está introduciéndose 
cada vez más a nuestras fa-
milias”, dijo Mónica con el 
luto de alguien que acaba 
de perder a un ser querido 
por el coronavirus.

“Ya se murió y su hijo”, 
lamentó. 

Sana distancia rigurosa, 
ambas se encontraban en 
una fila entre cintas amari-
llas con la leyenda “peligro”. 
La línea de espera empezó 
larga desde las 08:00 horas 
y fue acortándose alrededor 
de las 13:00 horas. 

“Los pacientes llegan y 
se forman y pasan primero 
a un módulo en el que les 
hacen un cuestionario que 
es el estudio epidemiológi-
co, si tuvieron algún con-
tacto con alguna persona 
positiva o si tienen alguna 
comorbilidad”, aseguró la 
Doctora Mónica Ramírez, 
Directora de la jurisdicción 
de salud de la Alcaldía 
Benito Juárez.

“¡Salí negativo!”, expresó 
David tras obtener el resul-
tado de su prueba rápida. 

La sonrisa de David se 
repitió en la mayoría de los 
examinados. Algunos que 
llegaban en grupo hasta 
olvidaban los llamados a 
cuidarse y ¡se abrazaban!

La reacción fue opues-
ta de lo que ocurrió a David 
en el lugar, donde 10 perso-
nas resultaron positivas,  
todas menores a 30 años.

“Algunos entraron en la 
negación o hasta cuestio-
naron la confiabilidad de la 
prueba”, comentó la doctora. 

Durante el primer día 
de operación de los macro-
quioscos, en toda la Ciudad 
se aplicaron 2 mil 246 reac-
tivos que arrojaron 336 pa-
cientes positivos.
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z Sin importar si hay o no 
síntomas, cualquiera puede 
acceder al programa. 

z El personal de Salud espera 
aplicar al menos 150 pruebas 
al día en cada punto. 

z Sin necesidad de procesar 
en laboratorio, el resultado 
toma entre 15 y 30 minutos.

ETIOPÍA. Macroquiosco en la glorieta. La táctica es la más reciente para contener contagios.
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Medidas para los 
próximos días en la 
CDMX con semáforo 
naranja en el límite.

Lo que se vale 
...y lo que no

n Desde ayer y hasta  
las 23:59 de mañana,  
en GAM, Iztacalco,  
Iztapalapa, M. Contreras, 
M. Hidalgo, Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco.

n Aplica para bebidas de 
cualquier graduación 
en vinaterías, tiendas de 
abarrotes, supermerca-
dos, tiendas de autoservi-
cio, tiendas departamen-
tales y en cualquier otro 
establecimiento mercantil 
similar o análogo. 

n Quienes incumplan,  
serán remitidos a  
un Juzgado Cívico.

30%
aforo máximo  

al interior.

40%
aforo máximo  

al exterior.

n Giros no esenciales  
deberán cerrar a las 19:00 
horas a partir del lunes.

n Aplica para gimnasios, 
clubes deportivos, bo-
liches, cines y teatros, 
exposiciones, librerías, 
museos, acuarios, casi-
nos, centros comerciales, 
tiendas departamentales, 
negocios de barrio y con 
menos de 5 empleados, 
estéticas, peluquerías, 
salones de belleza y  
parques de diversiones.

n Servicio de mesa permi-
tido hasta las 22:00 horas, 
también a partir del lunes.

n Tienen permitida la ven-
ta de alcohol en fin de 
semana, pero sólo como 
acompañamiento de 
alimentos (no botanas).

n Después de las 19:00  
horas, no se permite  
venta de alcohol. 
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solamente el 
Gobierno se haga 
responsable de darle 
seguimiento, sino 
todas las cámaras 
empresariales  
de dar seguimiento 
a todas las medidas 
sanitarias”.
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Encuéntralos  
en la página 4

Hospitalidad 5 estrellas

n La Asociación de Hoteles y 
Moteles del Valle de México 
informó que 417 de sus esta-
blecimientos se han sumado 
al programa de hospitalidad.

n Han destinado 600 habita-
ciones diarias en promedio 
para hospedar a personal 
médico que atiende Covid-19. 
Han tenido días hasta con 

mil 500 ocupaciones. 
n El servicio gratuito se propor-

ciona al personal que prefiere 
no llegar a sus domicilios.

Iván Sosa

Hospitalidad 5 estrellas

Denuncia 
Hospitalidad 5 estrellasHospitalidad 5 estrellasCovid-19Covid-19

79,000
negocios ya lo usan y, 

hasta ayer, 30 personas 
contagiadas se 

detectaron por esta vía. 

Para entrar a sitios cerrados 
(comercios, por ejemplo) 
mediante QR.








