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Cooperación efectiva contra el Covid, pactan AMLO y Biden

Luz verde a la IP y 
gobernadores para 
comprar vacunas

Deben mostrar contratos con farmacéuticas avaladas: López Obrador

 Exige defi nir a 
benefi ciarios para 
evitar duplicidad 
con el plan nacional 

 “Mezquino”, no 
dejarlos participar; 
se les facilitará la 
estructura militar

 Se compromete 
China a volver sus 
biológicos bienes 
públicos mundiales 

 Acuerdan OMS
y Pfi zer aportar
40 millones de dosis 
a países vulnerables

FABIOLA MARTÍNEZ, ROBERTO GARDUÑO, REUTERS, AP Y AFP / P 3, 5 Y 6

 La conversación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador 
y su par estadunidense tuvo lugar dos días después de que el 
demócrata asumió el cargo. “Todo indica que serán buenas relaciones 
por el bien de nuestros pueblos”, tuiteó el mandatario mexicano 

desde Monterrey; acompañó el mensaje con una foto para ilustrar el 
escenario del diálogo, en la que aparecen el canciller Marcelo Ebrard; 
Alfonso Romo, ex titular de la Ofi cina de la Presidencia, y la traductora 
ofi cial, Lilia Rubio. Fotos Presidencia y Ap

● Convienen estrechar la 
relación bilateral sobre la 
base del “respeto mutuo” 

● El Ejecutivo mexicano 
celebra reconocimiento a 
aportaciones de migrantes  

● Ratifica que la solución 
al flujo de personas es 
atender causas de origen

● Tras llamada, Estados 
Unidos avala a Moctezuma 
como nuevo embajador

R. E. VARGAS Y R. GARDUÑO / P 7

El 8 de febrero, 
juicio a Trump 
por el ataque
al Capitolio
● Se requieren dos tercios 
del Senado para condenarlo 
por incitar a sus seguidores 

● Refutan demócratas 
que no se le pueda procesar 
por ya no ser gobernante
 
AGENCIAS / P 18

México, el más 
benefi ciado con 
nuevo orden del 
comercio: Cepal
● Prevé alza de entre 15 y 
25% en exportaciones este 
año; en 2020 bajaron 13% 
por la pandemia, destaca

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 15 

“Alcahuetes y 
paleros, entes 
autónomos son 
para simular”
● Se les destinan miles de 
millones y consejeros ganan 
$300 mil, dice el Presidente

● El INAI “ocultó transa” 
de Odebrecht, por ejemplo, 
recuerda el mandatario

F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 9 
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Rayuela
Al convertir su 

biológico en un bien 
público mundial, 

China da una gran 
lección de solidaridad 

al mundo.

1403 días1403 días 1350 días1350 días

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

Y JAVIER VALDEZ

 En la Ciudad de México, conseguir tanques o concentradores de 
oxígeno medicinal, así como recargarlos, es un suplicio para familiares 
de pacientes con Covid-19 que tienen difi cultades para respirar, al tener 
que recorrer largos trayectos y hacer largas fi las, con espera hasta de 
seis horas; mientras, la Secretaría de Salud publicó ayer en el Diario 
Ofi cial un acuerdo que establece como prioritaria la producción y 

distribución de dicho insumo. La jefa de Gobierno informó que la capital 
continúa en rojo, con apertura de otras actividades, cuando el país 
registra un millón 732 mil 290 contagios y 147 mil 614 decesos, con 
la ocupación de hospitales casi al límite y más estados sumándose al 
semáforo de máxima alerta. Foto José Carlo González
A. BOLAÑOS, R. GONZÁLEZ, L. POY Y CORRESPONSALES AGENCIAS / P4 Y 25

San Francisco del Mar, 
único libre de Covid tras 
10 meses de emergencia

 En el municipio 
oaxaqueño de 7 mil 
habitantes, uso del 
tapabocas es clave 

 En los accesos al 
poblado hay fi ltros 
sanitarios y se 
desinfectan coches  

 La autoridad 
“concientiza”,
pero el cuidado
es individual: edil

  Rica en Omega 
3, afi rman que su 
comida extraída del 
mar los “protege”

DIANA MANZO, CORRESPONSAL / P 21

OPINIÓN:  Miguel Concha Malo 13    Gustavo Leal F. 13    Ilán Semo 14    Tatiana Coll 14    Gustavo Gordillo 17 
COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 8    Los de Abajo/ Gloria Muñoz Ramírez 10    México SA/ Carlos Fernández-Vega 16

  Apuntes Postsoviéticos/ Juan Pablo Duch 20

ELBA MÓNICA BRAVO / P 26

Ejecutan a jefe de consejo 
mundial de empresarios

Disparan desde una moto en la CDMX

Escasez y largas fi las para conseguir oxígeno

 La fi scalía indaga si Martín Rodríguez tenía 
nexos con funcionario del gobierno anterior

 Demanda $425 millones 184,531, 40% más que 
en 2020 // Único insensible ante la crisis, señala

Sheinbaum acatará fallo del TEPJF

SANDRA HERNÁNDEZ Y ROCÍO GONÁLEZ / P 247 502228 390008

TECM pide más dinero para 
altos salarios y elevadores





El Jefe  
está listo
El cuerpo médico 
de la NFL y de 
Kansas City dieron 
de alta a Mahomes 
en el control de 
conmociones 
cerebrales y podrá 
ver acción mañana 
ante Bills. CANCHA

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Sábado 23 / enero / 2021 Ciudad de MéxiCo 44 Páginas,  año xxViii núMero 9,883  $ 20.00

Mete  
el turbo
CX-30, uno de 
los vehículos más 
vendidos de Mazda 
en 2020, añade a su 
oferta un poderoso 
motor turbo de 
227 hp y tracción 
en las 4 ruedas. 
Automotriz

El mismo  
de siempre
Roberto Benigni 
asegura que 
ganar el Óscar 
hace 22 años fue 
importante, pero 
no le hizo perder 
humildad.  
GENtE

Otorgará Gobierno federal autorizaciones a IP y estados

Da paso adelante:
AMLO abre vacunas

Piden a EU que aclare
pruebas y cuarentenaTrabaja el Gobierno

en una alternativa
a Ley del Banxico

Dejan fiestas decembrinas ola de muertes

Y SE CONTAGIAN 
100 DE COVID
La Primera Dama de EU, Jill Biden, lle-
vó ayer galletas a tropas de la Guardia 
Nacional desplegadas en el Capitolio, lue-
go que el jueves miles durmieron hacina-
dos en un estacionamiento. Más de 100 
elementos han dado positivo a Covid-19.

Ponen empresarios 
y Gobernadores 
manos a la obra 
para compra de dosis

Antonio BArAndA  

y ClAudiA Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador instruyó 
ayer a la Secretaría de Salud a 
otorgar autorizaciones a em-
presas privadas y gobiernos 
estatales para comprar y apli-
car vacunas contra Covid-19.

“Sólo que deben de ane-
xar a la solicitud el contrato 
de adquisición de las vacunas, 
la cantidad y la farmacéutica”, 
afirmó en conferencia. “Los 
únicos requisitos: el contra-
to de que ya adquirieron la 
vacuna, cuándo va a llegar la 
vacuna y que sea de una far-
macéutica autorizada”.

Por la tarde, y de gira por 
Nuevo León, el Presidente 
destacó que el proceso de 
permisos será rápido, a lo 
que el Gobernador Jaime Ro-
dríguez ofreció una logística 
compartida para aplicar las 
vacunas.

Patrick Devlyn, presiden-
te de la Comisión de Salud del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), consideró 
que el sector privado podría 
participar en la adquisición 
de vacunas a través del meca-
nismo Covax, impulsado por 
la ONU para garantizar una 
distribución equitativa.

“Tenemos nuestras redes 
de frío, de distribución y cen-
tros de logística que puede 
ayudar con todo esto, como 
lo están haciendo en otros 
países, en donde gobiernos 
compran las vacunas pero 
usan las cadenas de farmacias, 
los estacionamientos de las 
tiendas de autoservicio, esta-
dios y escuelas”, dijo.

Por su parte, la Concana-
co realizará un registro en-
tre sus afiliados para conocer 
quiénes están interesados en 
adquirir las vacunas.

La Alianza Federalista, de 
Gobernadores de Oposición, 
se dijo dispuesta a fortalecer 
la estrategia nacional de va-
cunación, de la mano de la IP. 

“Pondremos manos a la 
obra, no se puede generar 
una falsa expectativa, vamos 
a tomarle la mano al Presi-
dente, queremos tener cer-
teza legal y jurídica”, dijo el 
Mandatario de Jalisco, Enri-
que Alfaro.

En tanto, el Gobernador 
de Coahuila, Miguel Riquel-
me, a nombre de la Alianza, 
consideró que, pese a ser un 
anuncio tardío, le tomarán la 
palabra al Mandatario federal.

Por su parte, los Gober-
nadores del PAN celebraron 
la disposición y anunciaron 
que construirán un esque-
ma de cooperación público-
privado para adquirir y apli-
car vacunas.
Con informACión de rolAndo 

HerrerA, dAniel reyes  

y rolAndo CHACón

El mismo  
de siempre
Roberto Benigni 
asegura que 
ganar el Óscar 
hace 22 años fue 
importante, pero 
no le hizo perder 
humildad.  
GENtE
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Habla con biden de covid, migración... El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador dialogó ayer vía telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Jon Biden, sobre  
cooperación ante la pandemia, la migración y para el desarrollo.

1,732,290contagios  
oficiales: 147,614MUeRtos:contagios  Covid-19Covid-19 766,350 594,725 27,346 0.46%PoRcentaJe  

de Población:
VacUnas  

Recibidas: de Población:aPlicadas: VacUnados 
ayeR

Apoyan 
Walmart, 
Starbucks...

reformA / stAff

Grandes compañías en EU 
se están asociando con los 
Gobiernos locales para ace-
lerar la vacunación contra 
Covid-19.

Walmart se prepara 
para ofrecer la vacuna en 
5 mil puntos del país, el 
estado de Washington se 
asoció con Starbucks, Mi-
crosoft y Costco para la 
entrega de dosis y Amazon 
está colaborando con un 
hospital en Seattle.

Cada compañía auxi-
lia a los estados de distinta 
forma, ya sea en reparto, 
centros de aplicación o so-
porte tecnológico.

isrAel sánCHez

El aumento en las cifras de la 
pandemia en México es ape-
nas el inicio de una pronun-
ciada cuesta, producto de las 
celebraciones decembrinas 
y el Día de Reyes, advirtió la 
doctora en ciencias médicas 
Laurie Ann Ximénez Fyvie.

“Es exactamente lo que se 
está viendo. Definitivamente 
hubo un efecto muy negativo 
con las fiestas, y ahorita sí se 
empieza a reflejar”, opinó la 
jefa del Laboratorio de Gené-
tica Molecular de la UNAM.

La Secretaría de Salud 
reportó el martes mil 584 
muertes por Covid-19 en el 

País; el miércoles, mil 539; el 
jueves, mil 803, la cifra más 
alta durante toda la pande-
mia, y ayer, mil 440.

Hace unos días, la inves-
tigadora compartió en redes 
sociales un gráfico calculan-
do que sería entre el 22 y 28 
de este mes cuando se esta-
rían reportando los casos de 
contagio del 24 de diciembre, 
mientras que los decesos vin-
culados con una infección en 
tal fecha, se reportarán entre 
el 12 y el 18 de febrero.

Esto, explicó, conside-
rando que el tiempo prome-
dio para el registro de un ca-
so a partir del contagio va-
ría entre siete y 10 días, que 

las defunciones se registran 
aproximadamente tres se-
manas después de los casos, y 
que en nuestro País el repor-
te de cifras lleva un rezago de 
alrededor de tres semanas.

“Y lo que sucede es que 
ya no se puede detener. Esas 
muertes ya están sentencia-
das, porque de hecho muchas 
de ellas ya ocurrieron, nada 
más que aún no lo vemos en 
los números, todavía no están 
en el reporte, en las bases de 
datos, porque tenemos ese 
rezago de 21, 28, 30 días”.

Ejecutan a empresario
Martín Rodríguez, presidente del Consejo 
Internacional de Empresarios de la CDMX, y su 
escolta, fueron asesinados ayer en la Colonia 
Nápoles. Salía de un gimnasio cuando fue ba-
leado por dos sujetos en una moto. CiuDAD
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rolAndo HerrerA  

y José díAz Briseño

Distintas dependencias del 
Gobierno mexicano iniciaron 
un diálogo con sus contrapar-
tes de Estados Unidos para 
analizar los alcances de las 
medidas que ese país impuso 
a los viajeros internacionales.

Las Secretarías de Gober-
nación, Relaciones Exteriores, 
Salud y Turismo y el Instituto 
Nacional de Migración indi-
caron que se revisan los me-
canismos para determinar el 
tipo de pruebas que deberán 
realizarse a las personas que 
viajen a esa nación, antes de 
abordar un vuelo o cruzar la 
frontera por vía terrestre.

“También se analiza la 
disposición de que algunos 
viajeros realicen cuarentena 
al llegar a su destino, así co-
mo su duración y en qué con-
diciones”, indicaron.

En EU, representantes de 
la industria turística advirtie-
ron que las medidas compli-
carán los viajes a ese país.

“Creemos que un requisi-
to obligatorio de cuarentena 
para los viajeros internacio-
nales podría ser extremada-
mente difícil de hacer cum-
plir e innecesario a la luz de 
la prueba requerida y las mu-
chas otras protecciones que 
ya existen”, dijo ayer Roger 
Down, presidente de la US 
Travel Association.

A
P

EStán diSpuEStoS Representantes de la IP y Gobernadores celebraron  
la apertura a la compra y aplicación de vacunas.

“ Qué mejor que 
vacunar en las 
fábricas, en las 
plantas, los centros 
de trabajo, con la 
población que trabaja 
ahí, que va y viene 
todos los días”.

Patrick Devlyn 
CCE

“ Aunque 
consideramos que  
el anuncio de hoy  
es tardío y engañoso, 
haremos un esfuerzo 
para fortalecer la 
estrategia nacional  
de vacunación”.

Miguel Riquelme 
Alianza Federalista

“ Quiero externarle 
un aplauso, 
señor Presidente. 
Esperamos nada más 
que no tengamos 
dificultades en 
el tema de la 
burocracia”. 

Jaime Rodríguez  
Gobernador de NL

“ Actuaremos de 
inmediato para 
subsanar el vacío. 
Construiremos 
un esquema de 
cooperación público-
privado para adquirir 
y aplicar vacunas”.

Gobernadores
de AN (GOAN)
GobernadoresGobernadores

reformA / stAff

El Gobierno federal está pre-
parando un producto banca-
rio como alternativa al pro-
yecto de ley que obligaría al 
Banco de México (Banxico) 
a comprar dólares, reportó 
The Wall Street Journal.

El proyecto de ley fue 
aprobado el mes pasado por 
el Senado, pero la Cámara de 
Diputados pospuso su vota-
ción luego de críticas.

La controversia llevó al 
Gobierno a desarrollar un 
nuevo producto bancario pa-
ra los migrantes y, al mismo 
tiempo, proteger la autono-
mía del Banco de México, se-
ñaló Arturo Herrera, Secreta-
rio de Hacienda, en entrevis-
ta con WSJ.

“El proyecto de ley está en 
la Cámara Baja, pero aún está 
pendiente, y creemos que no 
es necesario si podemos en-

contrar la solución adecua-
da”, dijo el funcionario.

Detalló que con el nue-
vo producto, que estaría dis-
ponible en semanas, los mi-
grantes mexicanos en Esta-
dos Unidos podrían abrir una 
cuenta en el Banco del Bien-
estar para que puedan cam-
biar sus dólares a tipos de 
cambio competitivos cuan-
do regresen a sus lugares de 
origen.

z Arturo Herrera, Secretario 
de Hacienda

los Hacinan

se disculpan



 







Llamada AMLO-Biden:  “todo indica 
que serán buenas las relaciones” 

DOS CRÍMENES EN 
SAN FRANCISCO 

San Francisco: espacio de eventos literarios y fílmicos. Paseos por San Francisco, escena del crimen, de Francisco Toledo: texto que 
enlaza Linda 67, de Fernando del Paso, y Vértigo, de Alfred Hitchcock. “Concentrémonos, ya, en Linda 67. Tenemos, como herramientas 
de aproximación, las visiones de San Francisco de Dashiell Hammett y Alfred Hitchcock, y en ambos una idea creativa que ve en la trama 
policial la posibilidad de llegar a realizaciones artísticas complejas.” / Del caso Assange al castigo de Trump, de Naief Yehya, completa el 
dosier: “Assange se ha vuelto un factor que polariza cualquier conversación. Recordemos que debemos al fundador de Wikileaks la reve-
lación de atrocidades, excesos y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras estadounidenses en Afganistán e Iraq”. Y más...     

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

El Cultural
CARLOS VELÁZQUEZ

ME LLAMAN MEMOTRONICVEKA DUNCAN

ACERVOS EN VENTA

JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ

DELIRIOS Y METÁFORAS
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CDMX EXTIENDE EL ROJO 
POR SEXTA SEMANA; SLP 
RETROCEDE A ESE COLOR 

EL PRESIDENTE deja sin 
efecto “criterio técnico” de  
López-Gatell; sería mezqui-
no decir a quienes quieren 
ayudar que no se les permite 
adquirirlas, afirma pág. 3

ALIANCISTAS señalan que 
no van a crear falsas expecta-
tivas; admiten dificultad para 
traer biológicos; Mauricio Vila 
reconoce que laboratorios 
tienen contratos previos

ESTARÍAN AL FINAL DE LA FILA DE FARMACÉUTICAS

Por A. López y J. Butrón

Deja 4T a estados 
comprar vacunas; 

si las consiguen
sería… en octubre

De fin de semanaSÁBADO 23 DOMINGO 24 de enero de 2021
» Nueva época » Año 12 Número 3621

www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

Personal del hospital del ISSSTE de 
Tacuba dice que los congeladores no 
sirven; pasan junto a cadáveres de Covid 
quienes van a rehabilitación. pág. 5

Por ocupación hospitalaria al alza, la 
capital se estaciona; reactivan papelerías, 
ópticas...; San Luis busca ampliación de 
camas para coronavirus. pág. 5

Gustavo Peña, El Halcón, y José Alves Zague, el 
Lobo solitario, referentes emblemáticos del 
futbol nuestro en los 60  y 70 formaron parte de 
una generación de futbolistas que enamoraron y 
acapararon la atención de los aficionados. pág. 7

Coinciden en segunda conversación que 
se requiere cooperación contra virus; van 
por plan de desarrollo para frenar migración; 
beneplácito de EU a Moctezuma. pág. 6

Ponen a pacientes 
en peligro con 
cuerpos en pasillos

UN HALCÓN Y 
UN LOBO SOLITARIO

“CONVERSAMOS con el presidente Biden, fue amable y respetuoso. 
Tratamos asuntos relacionados con la migración, el Covid-19 y la 
cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán 
buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

 CIFRAS EN MÉXICO, AYER

1,732,290 147,614
Contagios; 21,007  

más en 24 horas 
Decesos; 1,440 

más que el jueves

• Por JAVIER SOLÓRZANO

LA CARTERA FEDERAL
VACUNA DOSIS (MILLONES)  ESTATUS

Pfizer  54.4 766,350 dosis entregadas

AstraZeneca 77.4 Primera entrega en marzo

Sputnik V  24 Espera de aprobación 

CanSino  10 a 35  Espera de aprobación, fase 3 en México

Janssen  Desconocido  En negociación, fase 3 en México

Y en EU, 
vacunan sin 
parar en tu 
propio auto
EN CALIFORNIA 
instalan sitio de 
inmunización 
masiva en el 
estacionamiento 
de un parque 
de diversiones 
(foto). pág. 10

Foto•AP

FAMILIARES, en espera del cuerpo. 
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• Por Jorge  Butrón

VAN POR TRUMP  
EN LA SEMANA DEL 
8 DE FEBRERO pág.  10
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sábado 23  / ene. / 2021 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com
4 poderes judiciales 
estatales contaban 
con unidades de  
servicios periciales 
en 2019.

@reformanacional

Demandan a Gobierno de EU

Impugna
Texas 
medida
de Biden
Acusan que freno 
a deportaciones  
viola acuerdo  
con el DHS

RefoRma / Staff

Texas demandó al Gobierno 
de Estados Unidos por su de-
cisión de suspender durante 
100 días la mayoría de las de-
portaciones de migrantes in-
documentados.

Se trata del primer de-
safío a las políticas del Pre-
sidente Joe Biden, a sólo dos 
días de arrancar su mandato, 
y es una probable señal de lo 
que vendrá de otros estados 
liderados por republicanos.

El Fiscal General de 
Texas, Ken Paxton, afir-
ma que la decisión viola un 
acuerdo alcanzado entre el 
Estado y el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS, 
por sus siglas en inglés) hace 
menos de dos semanas, antes 
de que concluyera la Admi-
nistración de Trump.

En el acuerdo, sostiene, 
el DHS acepta consultar con 
el Gobierno Texas antes de 
modificar las regulaciones en 
materia de deportación.

Los cambios equivalen a 
una “amnistía general”, acu-
só Paxton.

“Esa decisión unilateral 
afecta a los poblados que se 
encuentran en la frontera con 
México, que además están 
pasando por una emergencia 
de salud debido a la pande-
mia por el coronavirus”, aña-
dió en un programa matutino 
de la cadena Fox.

El juez federal de distri-
to Drew Tipton, en Victoria, 

Texas, escuchó ayer los ar-
gumentos sobre la solicitud 
del Estado para meter una 
orden de restricción contra 
el plan mientras el caso avan-
za. Tipton, un juez designado 
por Trump, dijo que emitiría 

“después” una decisión. 
Paxton, un aliado acérri-

mo del ex Presidente republi-
cano y quien lideró e impulsó 
una petición para que la Cor-
te Suprema de EU impidiera 
la certificación de la victoria 
presidencial de Biden, califi-
có la medida de “caprichosa” 
y “mal intencionada” al “no 
considerar ni analizar los cos-
tos que esa acción generará” 
para el Estado de Texas, el 
que más kilómetros de fron-
tera tiene con México. 

“En su primer día en el 
cargo, la Administración de 
Biden dejó de lado las leyes 
de migración promulgadas 
por el Congreso y suspendió 
la remoción de extranjeros 
ilegales, la cual está obligada 
por esas mismas leyes”, dijo 
el Fiscal en la demanda.

“Al hacer eso, ignoró prin-
cipios básicos constitucio-
nales y violó su compromi-
so por escrito de trabajar en 
cooperación con el Estado de 
Texas para abordar las preo-
cupaciones compartidas so-
bre la aplicación de la ley de 
migración”.

Biden ordenó el miérco-
les suspender por 100 días las 
deportaciones de migrantes 
sin estatus legal, con algunas 
excepciones, como parte del 
paquete de órdenes ejecuti-
vas que ha firmado tras insta-
larse en la Casa Blanca.

Con infoRmaCión  
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Alerta en Morelos feminicidio
Benito Jiménez

Morelos cerró 2020 con el 
primer lugar en tasas de fe-
minicidio, secuestro y robo a 
instituciones bancarias, indi-
ca un estudio basado en ci-
fras del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP)

El análisis de la organiza-
ción Morelos Rinde Cuentas 
indica que el año pasado se 
denunciaron a nivel nacional 
940 casos de feminicidio. De 
ese total, 33 carpetas de in-
vestigación fueron abiertas 
en Morelos.

La tasa de incidencia de 
ese delito en la entidad fue 
de 1.73 por cada 100 mil ha-
bitantes, la más alta.

En tanto, Morelos con-
cluyó 2020 con 57 denuncias 

de secuestro, con una tasa de 
2.99 por cada 100 mil habi-
tantes, también la más alta 
del país.

Además, ocupó el primer 
lugar en robo a bancos, con 27 
casos denunciados y una ta-
sa del 1.42 por cada 100 mil 
habitantes.

“Cada que hay delitos que 
causan asombro, inquietud o 
molestia. Las autoridades se 
reúnen en una Mesa para la 
Coordinación de la Paz... y ese 
ha sido uno de los problemas, 
la simulación de acción, de 
coordinación, una autoridad 
que parece atender los pro-
blemas en la mesa sin trans-
parencia ni resultados”, indicó 
en entrevista Roberto Salinas 
codirector de la organización. 

El estudio advierte que 
Morelos se ubicó en tercer 

lugar en robo a vehículos y 
robo a transporte, así como 
en quinto lugar en robo a ne-
gocios y atracos en transpor-
te público.

En cuanto a los homici-
dios, ocupó el octavo lugar, 
con 804 denuncias y una ta-
sa del 42.23 por cada 100 mil 
habitantes.

“La división y falta de co-
municación con los munici-
pios repercute también en 
la seguridad. Vemos grandes 
gastos en capacitación y ase-
sorías pero no sabemos los 
resultados, al menos al mes 
de noviembre no se había 
aumentado los sueldos de los 
policías como se informó en 
el primer informe de gobier-
no del Gobernador (Cuau-
htémoc Blanco) en febrero de 
2020”, señaló Salinas

Buscan a policías por desaparición en Juárez
PedRo SánChez BRioneS

CIUDAD JUÁREZ.- Autori-
dades de Chihuahua buscan 
a cinco elementos de la Co-
misión Estatal de Seguridad 
(CES) por la desaparición y 
asesinato de una pareja. 

El Fiscal General de Chi-
huahua, César Augusto Peni-
che, identificó a los agentes 
sustraídos como Juan Ma-
nuel “N”, Luis Édgar “N”, Je-
sús Martín “N”, Marco Anto-
nio “N”, y Jacobo Elogio “N”.

Los elementos estarían 
involucrados en la desapari-
ción y muerte de Irving Za-
ragoza y Fátima López, de 27 
y 18 años de edad, que fue-
ron reportados como ausen-
tes desde el 27 de diciembre 
pasado. 

El 12 de enero, sus cuer-

pos fueron localizados en dis-
tintos puntos de una misma 
zona. La causa de muerte de 
las víctimas fue por golpes. 

Peniche informó ayer 
que después de llevar a ca-
bo una intensa investigación 
realizada por la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Violentos 
en el estado de Chihuahua, 
se llegó a la conclusión del 
involucramiento de los cin-
co elementos de la Comisión 
Estatal de Seguridad en la 
desaparición y posterior ho-
micidio tanto de Irving como 
de Fátima. 

Un juez solicitó órdenes 
de aprehensión en contra 
de los elementos desde ha-
ce más de una semana, pero 
no fueron localizados luego 
de que se ausentaron de su 
trabajo. 

Peniche explicó que los 
delitos que enfrentarán son 
desaparición forzada de per-
sonas y homicidio. 

“El antecedente que hay 
entorno a este lamentable 
hecho es que una de las víc-
timas habría participado pre-
viamente en el homicidio del 
hermano de uno de los agre-
sores, ahí es donde tiene ori-
gen o la causa por la cual se 
dio esta situación”, explicó 
Peniche. 

“En consecuencia uno de 
los agresores, aprovechando 
las circunstancias en que se 
encontraba, localizó, lo ubi-
có y finalmente le provocó la 
desaparición forzada y pos-
teriormente, ya conocemos 
también el resultado, que le 
privó la vida, ahí es donde 
está el origen del problema”. 
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z César Augusto Peniche, 
Fiscal de Chihuahua,  
en conferencia.

782

30,725

782

30,725

268
ejecuciones

235 hombres
23 mujeres

10 no especificados

EJECUTÓMETRO

Del 16 al 22 de enero  
de 2021

Acumulado anual

Acumulado sexenal

doce hombres 
asesinados fueron 
encontrados en un 
camino de terracería en 
Las choapas, Veracruz.
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capturas 
fronterizas
La patrulla fronteriza de 
estados unidos detuvo a 
197 indocumentados en 
diversos operativos reali-
zados en los sectores La-
redo y rio Grande Valley, 
en texas, entre el jueves 
y el viernes. un migran-
te resultó gravemente 
herido al intentar saltar 
a un tren en movimiento 
en Laredo.
mauro de la fuente
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Repunte
principales países de origen de migrantes detenidos  
en la frontera sur de eu entre octubre y diciembre de 2020: 

Honduras 20,119

Guatemala 25,285

México 112,028

20,119

25,285

z Ken Paxton, Fiscal General de Texas, en un evento de apoyo 
al ex Presidente Donald Trump a principios de enero.
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Un accidente en la Autopista 
de Occidente en Michoacán, 
en el que estuvieron involucra-
dos un tráiler con maquinaria 
pesada, una pipa de gasolina 

y cinco vehículos particulares, 
dejó un saldo de dos personas 
muertas.

Según medios locales, la 
carambola se registró en el 
kilómetro 199+500 del tramo 
carretero Maravatío-Zinapé-

cuaro, a la altura del Municipio 
de Zinapécuaro.

El percance ocasionó el 
incendio de algunos de vehí-
culos, por lo que la circulación 
vehicular fue cerrada durante 
varias horas.

Se informó que las dos 
personas fallecidas se trans-
portaban a bordo de una ca-
mioneta pick-up, mientras que 
otras seis personas recibieron 
auxilio prehospitalario en el 
lugar de los hechos.

Carambola fatal

rescate en ensenada
ENSENADA. La secretaría de marina-armada de méxico 
informó que personal adscrito a la segunda región naval 
brindó apoyo para el rescate, la noche del jueves, de una 
embarcación menor que naufragó con dos tripulantes, a 46 
kilómetros al norte de este puerto. staff
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Las app de delivery 
cobrarán menos 
comisiones a restaurantes.

n Del 25 de enero al 28  
de febrero: tope de 16.5%.

n Marzo: tope de 19%.
n Abril: tope de 22%

Hospitalizarse tarde
aumenta mortalidad

LLamado
Ciclistas reclamaron 
ayer justicia por 
la muerte de un 
compañero el jueves 
sobre Calzada de 
Tlalpan, por lo que 
también pidieron 
a las autoridades 
mayor seguridad. 
PÁGINA 2

Alertan por el uso 
de remedios como 
el dióxido de cloro, 
que sólo intoxica

Iván SoSa

La mortalidad de pacientes 
Covid-19 se ha elevado, en par-
te porque la mayoría opta por 
medicamentos o remedios 
que agravan la enfermedad... 
y llegan tarde a un hospital.

Por ejemplo, el corticoide 
Dexametasona se receta sin 
control, a pesar de que está 
contraindicado para casos 
ambulatorios leves.

“Produce una baja de la 

inmunidad de las personas 
y esto lo único que hace es 
permitir que se replique mu-
cho más el virus”, expuso la 
Secretaria de Salud, Oliva Ló-
pez Arellano.

De acuerdo con los re-
portes de los directores de 
nosocomios, explicó, la mayor 
parte de los afectados llegan 
en promedio 12 días después 
de haber iniciado los sínto-
mas y tras haber consumido 
remedios como el dióxido de 
cloro, que sólo intoxica.

“Alrededor del 70 por 
ciento de los pacientes en 
estas últimas semanas llegan 
en estas condiciones de gra-
vedad, después de muchos 

días de evolución de sínto-
mas y multitratados”, precisó 
López Arellano.

El 53 por ciento de mil 
200 pacientes encuestados 
indicó haber sido tratado por 
médicos particulares de con-
sultorios —en algunos casos 
de farmacias—, sin capaci-
tación en el tratamiento del 
Covid-19, planteó Claudia 
Sheinbaum, Jefa de Gobierno.

En cambio, las personas 
que llaman a Locatel o acu-
den a los 230 puntos de ta-
mizaje y evaluación reciben 
tratamientos y medicamen-
tos que han demostrado efec-
tividad en los hospitales de 
la CDMX.

n El remozamiento será para la 
Diana Cazadora, Luis Pasteur, 
Cibeles, Petróleos, Vaqueritos, 
Plaza de la República, Plaza 
Tlaxcoaque y las 12 de la Ala-

meda, entre otras. 
n Además de ser hitos turísticos, 

muchas son monumentos.
n Los trabajos tendrán una du-

ración de 319 días naturales.

30 
mdp, los recursos 
que se requieren. 

Recibió amenazas empresario asesinado

Entre ellos, la Ivermecti-
na y la Azitromicina, agregó 
la Secretaria de Salud.

SEÑALES
Aunque asoman algunos sig-
nos de estabilización de la 
epidemia, todavía no son 
suficientes para que la CD-
MX deje el semáforo rojo la 
próxima semana.

“En ingresos hospitalarios, 
en la última semana pode-
mos apreciar una ligerísima 
reducción de 1.3 por cien-
to comparado con la sema-
na previa”, explicó el crea-
dor del modelo epidemioló-
gico de la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP) 

Eduardo Clark.
En el Valle de México 

hay 10 mil 7 personas hos-
pitalizadas, lo que represen-
ta una ocupación del 87 por 
ciento.

En pruebas aplicadas, la 
positividad disminuyó tam-
bién de 23 a 20 por ciento, 
mientras que el número de 
personas intubadas tampoco 
ha subido, agregó Clark.

En las siguientes sema-
nas, agregó Sheinbaum, el 
reto será conseguir dosis de 
la vacuna rusa Sputnik o de 
la china de CanSino.

“Si fuera necesario, el Go-
bierno de la Ciudad pondría 
recursos”, dijo.

Encuéntralos  
en la página 4

...Y matan a 2 policías
tras balacera en Tlalne

Rompen confinamiento por el Predial
víctor Juárez

Aún cuando el semáforo ro-
jo se amplió, adultos mayores 
y sus acompañantes tienen 
que salir y arriesgarse en los 
kioscos de la Tesorería para 
obtener el descuento del 30 
por ciento en el pago del Im-
puesto Predial, anunciado el 
pasado 5 de enero.

En la semana, contribu-
yentes y usuarios de redes 
sociales denunciaron filas y 
largas esperas en la Colonia 
Doctores, donde está la sede 
de Administración y Finan-
zas, así como en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, en Coa-

pa y en Narvarte, entre otras.
“Fue un amigo de mi papá 

con la cita a las 12:00 del día, 
pero al final las citas no existen, 
hay colas de 50 a 100 personas, 
puro adulto mayor. El cuate 
estuvo formado cinco horas 
y todavía no pasaba”, relató el 
familiar de un contribuyente.

Finanzas informó que el 
descuento se puede obtener 
con la huella de voz, sin em-
bargo, de no contar con és-
ta es necesario hacer cita y 
acudir al kiosco a realizar un 
pago, o bien puede acudir un 
tercero, con una carta poder.

La huella de voz aún es 
una herramienta poco usada. 

Entre agosto y noviembre de 
2020, el objetivo de la Secre-
taría de Finanzas era registrar 
a 60 mil contribuyentes en el 
Programa de Beneficios Fis-
cales en el Impuesto Predial, 
mientras que en la CDMX 
existen 750 mil personas ma-
yores de 68 años.

En contraste, Lourdes 
Olivares, de la Colonia Crédi-
to Constructor, es una de las 
contribuyentes que ya puede 
evitar las filas presenciales. 

“Ya tienen registrada en 
tu cuenta tu edad, entonces 
ya no tengo que hacerlo de 
nuevo y ya viene el descuen-
to incluido”, aseguró.

GAM. Bajo una carpa, en sillas contiguas, varios adultos  
mayores tuvieron que esperar para validar el descuento.

En estos días
de confinamiento,
baja la aplicación 
Tesorería CDMX;
puedes realizar
pagos a distancia.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Samuel luna 

Una llamada de auxilio evitó 
que un negocio de electró-
nica en Tlalnepantla fuera 
asaltado por tercera ocasión, 
sin embargo, dos policías que 
frustraron el hurto fueron 
asesinados.

Tras el reporte, agentes 
municipales se desplazaron 
hacia el cruce de Vista Her-
mosa y Reynolds Aluminio, 
en la Colonia Vista Hermosa.

“De repente vimos a los 
asaltantes correr hacia la otra 
calle y se subieron a una ca-
mioneta negra que los espe-
raba en la esquina y se arran-
có rápido.

“Estuvo muy fuerte, no 
me había tocado escuchar 
tanto balazo; los clientes que 
estaban aquí comprándome 
se metieron asustados. Todos 
estábamos bien asustados”, 
comentó una locataria.

En un video de una cá-
mara de seguridad frente al 
lugar de los hechos se obser-
va el momento preciso en que 
pasan dos asaltantes que hu-

yen al ver la presencia policial, 
atrás de ellos salen dos cóm-
plices más, uno de sudadera 
azul y otro de sudadera gris.

La patrulla PV-043 les da 
alcance y les cierra el paso. El 
de sudadera azul se acerca 
a la ventanilla del copiloto 
y acciona su arma, hiriendo 
de muerte a los dos oficiales.

Un tercer uniformado, 
quien resultó herido, sigue 
a los asaltantes y tiene que 
guarecerse en un puesto me-
tálico. Uno de los asaltantes 
resultó herido.

En la escena se encon-
traron al menos 10 casquillos 
percutidos.

“La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Mé-
xico es la autoridad compe-
tente para efectuar las inves-
tigaciones y fincar respon-
sabilidades. El Gobierno de 
Tlalnepantla colaborará con 
la dependencia estatal.

“Se brindará apoyo a los 
familiares de los policías caí-
dos en el cumplimiento de su 
deber”, informó el Gobierno 
de Tlalnepantla.

andrea ahedo 

Martín Rodríguez Sánchez, 
presidente del Consejo In-
ternacional de Empresarios 
(COINE) y quien ayer fue 
asesinado junto con su escol-
ta, había recibido amenazas.

Sin que hasta ayer se die-
ran a conocer más detalles, 
uno de los familiares refirió 
los amagos, según reportes 
policiacos.

“Había recibido amena-
zas de manera empresarial y 
política”, aseguró.

Por la tarde, dos hombres 
lo balearon afuera de un gim-
nasio en la esquina de Dakota 
y Georgia, Colonia Nápoles, 
en Benito Juárez.

Según las primeras ver-
siones, se disponía a ir al Par-

que Alfonso Esparza Oteo, a 
una calle de distancia, a bor-
do de su camioneta blinda-
da BMW.

El guardaespaldas, un 
policía bancario de nombre 
David González, intentó re-
peler la agresión, pero no lo 
consiguió.

El empresario, de 54 años, 
recibió disparos en el cráneo, 
abdomen y fémur. El policía 
en la zona pélvica, fémur iz-
quierdo, espalda y brazo iz-
quierdo. Además, una mujer 
que paseaba a su perro en con-
tra esquina, recibió un impac-
to también en la zona pélvica.

“Yo escuché muchos bala-
zos, como unos 20, y salí por 
mi hijo porque estaba afuera... 
pero después nos resguarda-
mos en una tienda. Los agre-

sores se fueron en una moto”, 
contó un testigo. 

Los dos homicidas esca-
paron y las ambulancias par-
ticulares trasladaron a los le-
sionados; al empresario lo 
llevaron a la Clínica Nápoles, 
ubicada a una calle del ataque, 
mientras que a su escolta y a 
la transeúnte a la Clínica Med. 

Horas después de la ba-
lacera la Fiscalía local confir-
mó que Rodríguez Sánchez y 
el policía bancario fallecieron 
en el hospital. 

En el lugar los peritos 
aseguraron al menos 24 in-
dicios balísticos y un arma 
de fuego calibre 9 milímetros.

Por el doble homicidio 
se inició la carpeta de inves-
tigación CI-FIBJ/BJ-1/UI-1 
S/D/208/01-2021. 
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A MANSALVA. El empresario fue atacado a tiros por dos hombres antes de abordar su camioneta blindada.

z Forenses realizaron en el levantamiento de los cuerpos.
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z Con la Jefa de Gobierno y la 
Fiscal. En sus redes abundan 
fotos con funcionarios.
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RaPPI 

UBER EaTS 

dIdI Food 

n Febrero: 17%.
n Del 1 al 28 de marzo: 19%.
n Del 29 de marzo al 25  

de abril: 22%.

n Establecimientos elegirán 
entre comisión al 22% 
o inversión para incenti-
var ventas.
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¿QUÉ GIRoS
PodRÁN aBRIR? 
a partir del lunes, autoci-
nemas, papelerías, ópticas, 
tiendas de artículos de co-
cina y de acabados para 
construcción podrán abrir 
con un aforo máximo de 20 
por ciento. además, se pre-
vé que centros comerciales 
y tiendas departamentales 
puedan tener actividades 
“tentativamente” desde  
el 1 de febrero, de 11:00  
a 18:00 horas. Iván Sosa 

El Gobierno de la CdmX  
lanzó una licitación para  
el mantenimiento   
de fuentes icónicas. 

Fuentes en obra

Covid-19Covid-19
Llegan pacientes Covid 12 días después de iniciar síntomas

Aplicados





 




