
Reportan sismo; descartan afectaciones. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, señaló a través de su cuenta de Twitter que el sismo registrado en Pinotepa 
Nacional, Oaxaca, a las 18:27 horas de ayer no tuvo consecuencias en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de 
México presentó ayer 
de manera formal la 
propuesta

Por Gerardo JIménez
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

La Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México 
presentó de manera formal 
la propuesta de un millón 
760 mil pesos como monto 
de reparación de daño por 
cada una de las víctimas in-
directas del derrumbe del 
colegio Rébsamen el 19 de 
septiembre de 2017 durante 
el sismo.

Es decir, familiares de 
19 menores y siete adultos 
que murieron en el colegio 
el 19-S, lo que daría una ci-
fra estimada de 45 millones 
760 mil pesos en total.

“Cada víctima está esti-
mada en una reparación del 
daño en un millón  760 mil 
pesos, algunas víctimas con 
una edad mayor, el costo se 
reduce, pero ése es el va-
lor promedio que la Fisca-
lía incorporó hoy (ayer) ya 
como una petición formal 
por cada una de las vícti-
mas”, expuso Rosendo Gó-
mez Hernández, abogado 
de Mónica García Villegas, 

dueña y directora del Réb-
samen, quien ya tuvo un ve-
redicto de culpabilidad.

En la audiencia de ayer, 
el Ministerio Público estu-
vo asistido en la mesa de las 
víctimas y asesores legales 
de los padres de los meno-
res por la Subprocuradora 
de Procesos, Alicia Rosas 
Rubí.

El abogado Gómez Her-
nández señaló que fueron 
presentados 26 dictámenes, 
en lo que se denomina el 
“proyecto de vida”, avalado 
por la Dirección General de 
Apoyo a Víctimas, cuyo titu-

lar también estuvo presente 
durante la diligencia.

“Los padres participan 
de manera conjunta con la 
Fiscalía, a pesar de que ellos 
tienen asesores legales in-
dependientes. La realidad 
es que siempre han trabaja-
do como un equipo, eso me 
hace pensar que están de 
acuerdo, incluso cuando se 

le da el uso de la voz a cada 
una de las asesorías legales 
ninguna manifestó alguna 
inconformidad”, argumentó 
Gómez Hernández.

Aunado a este monto 
que corresponde a la mate-
ria penal, Rosendo Gómez 
recordó que aún falta que 
un juez en materia civil de-
termine la cifra que recibi-
rá cada una de las víctimas 
indirectas por el pago de la 
indemnización.

Aproximadamente, as-
ciende a 350 mil pesos lo 
que recibiría cada familia de 
los fallecidos.

En tanto, está previsto 
que sea el próximo lunes 
cuando el Tribunal de En-
juiciamiento dicte la indivi-
dualización de la pena y se 
conozcan los años de cárcel 
que deberá cumplir García 
Villegas y la cifra definitiva 
para la reparación del daño, 
así como la indemnización 
para los familiares.

Para reparar daño, 45 mdp
Caso Rébsamen
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Olvidan alertar 
por lluvias

Por Jonás LóPez
jonas.lopez@gimm.com.mx

Las lluvias del 15 y 16 de 
septiembre detonaron aler-
ta púrpura, la más alta para 
riesgos de fenómenos me-
teorológicos en la Ciudad de 
México, sin embargo, no fun-
cionaron las plataformas di-
gitales del Sistemas de Aguas 
de la Ciudad de México (Sac-
mex) para que los habitantes 
de la urbe tomaran previsio-
nes, evitaran avenidas inun-
dadas y pudieran monitorear 
la cantidad de lluvia que caía 
en sus alcaldías.

En los días posteriores, 
en los cuales se emitieron 
alertas amarillas o naranjas, 
tampoco funcionaron esos 
indicadores en la página de 
internet del Sacmex.

En www.sacmex.cdmx.
gob.mx, el Sacmex tiene una 
sección llamada Operativo 
de Lluvias, en la cual se de-
bería brindar información en 
tiempo real sobre el semáfo-
ro de alerta por lluvia, dónde 
y cuándo está lloviendo, via-
lidades afectadas por inun-
daciones y pronóstico del 
tiempo.

Sin embargo, no se cum-
ple con lo que se ofrece, a 
diferencia de lo que pasa-
ba anteriormente, cuando la 
información era actualizada 
constantemente.

Entre las carencias están 
que la información de la red 
de estaciones pluviométri-
cas en donde deberían pu-
blicarse datos sobre dónde, 
cuándo y con qué intensidad 
están lloviendo no está ac-
tualizada a tiempo real.

A pesar de que estamos 
en plena época de lluvias y 
de que en los últimos días se 
han presentado lluvias to-
rrenciales en la capital, el se-
máforo de alerta de lluvias 
2020 está en blanco.

Mientras que el reporte 
de vialidades afectadas por 
lluvias no se actualiza y no 

Sacmex
No funcionan las 

plataformas web de 
semáforo pluvial, 
dónde y cuándo 
está lloviendo ni 

vialidades afectadas
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El pasado 16 de septiembre, 
cuando se registró una lluvia 
histórica, la página de Sacmex 
no informaba nada.

Foto: Especial

Inició el enjuiciamiento contra 
Ricardo Díaz Estrada, mando de 
la Fiscalía de Homicidios.

El próximo lunes está previsto que se conozcan los años de cárcel 
que deberá cumplir Mónica García Villegas, dueña del Rébsamen.

El Semáforo de Alerta señalaba todas las alcaldías sin lluvia, mien-
tras se inundaban calles, casas y sótanos de edificios, como este 
diario documentó.

ofrece información de utili-
dad, por ejemplo, para que 
los automovilistas eviten ar-
terias inundadas.

En tanto, el apartado del 
pronóstico del tiempo se en-
laza con la página del Servi-
cio Meteorológico Nacional 
en donde se tiene que buscar 
el reporte para la Ciudad de 
México entre la información 
de todos los estados, es de-
cir, el Sacmex no ofrece un 
reporte particular de la urbe.

Los EfEctos
Las lluvias del 15 y 16 de sep-
tiembre afectaron a al menos 
650 casas y un número in-
determinado de automóvi-
les, que quedaron inundados 

dentro de edificios o en ca-
lles de la ciudad.

Las alcaldías más afecta-
das fueron Iztapalapa, Beni-
to Juárez, Coyoacán y Álvaro 
Obregón.

Al cierre de esta edición, 
el Sacmex informó que re-
visaría con el área responsa-
ble el funcionamiento de sus 
servicios digitales de aler-
tamiento e información en 
tiempo real. Luego comenzó 
a operar 

En tanto, la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil es la que ha 
emitido alertas por riesgos 
ocasionados por las lluvias y 
las ha difundido en sus redes 
sociales. 

1,760,000
PESOS
es el monto que propuso la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México por la reparación del daño por cada 
una de las 26 víctimas mortales del Rébsamen

Por Gerardo JIménez
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Un juez de control vinculó 
a proceso por los delitos de 
abuso y acoso sexual a Ri-
cardo Díaz Estrada, mando 
de la Fiscalía de Homicidios 
de la Ciudad de México.

Sin embargo, el funcio-
nario permanecerá en liber-
tad gracias a la suspensión 
provisional que un juez fe-
deral le otorgó contra cual-
quier orden de aprehensión 
en su contra.

El impartidor de justicia 
Roberto Enrique Castella-
nos, del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de  
México, consideró que exis-
tían las pruebas suficientes 
para enjuiciarlo, no obstan-
te, debido a que los delitos 
que se le imputan no son 
graves, no pudo revocar-
le el beneficio legal que le 
fue otorgado por la justicia 
federal y fijó cuatro meses 

para el cierre de investiga-
ción complementaria.

De  acuerdo con la 
carpeta de invest iga-
c i ó n  C I - F I D S / F D S - 
6/UI-FDS-6-02/00653/08- 

20220 las cinco denuncias 
en contra de Diaz Estrada, 
fueron interpuestas por dos 
servidoras públicas y tres 
pasantes de la institución, 
todas subordinadas al fun-
cionario público.

Excélsior publicó que, 
durante la audiencia inicial, 
Díaz Estrada dijo que las 
cinco mujeres que lo acu-
san de abuso y acoso sexual 
debieron quitarle la mano y 
darle una cachetada cuando 
él les hacía los tocamientos.

“Me debieron quitar la 
mano, si las estaba agre-
diendo”, argumentó en su 
defensa frente a las víctimas 
y al juez.

El encargado de la agen-
cia con detenido de la Fis-
calía de Homicidios, es 
decir, el segundo al mando 
de esta oficina, también ha 
sido exhibido bebiendo y 
durmiendo en instalaciones 
de la Fiscalía, en horarios 
laborales.

Proceso a mando de la Fiscalía, en libertad
aCusado de abuso sexual

Roma suR

ambulancia 
chocó con un 
automóvil
Una ambulancia del IMSS 
y un auto particular choca-
ron en Eje 3 Sur, en la co-
lonia Roma Sur. El vehículo 
de emergencia se proyec-
tó sobre la banqueta, de-
rribando un árbol, un muro 
metálico de contención y 
una caseta telefónica.

Ambos conductores fue-
ron atendidos por para-
médicos en el lugar y no 
requirieron traslado a un 
hospital. 

 — De la Redacción 

IztaPalaPa

matan a asaltante 
Un presunto ladrón fue asesinado ayer por la tarde, en 
avenida Taxqueña y Tláhuac, en Iztapalapa, luego de que 
intentó despojar de sus pertenencias a un transeúnte. El 
sujeto intentó huir, pero recibió varios impactos de bala y 
su cuerpo quedó sobre la carpeta asfáltica.

Foto: Especial

Cada víctima está 
estimada en una 
reparación del daño en 
un millón  760 mil pesos; 
en algunas víctimas con 
una edad mayor el costo 
se reduce, pero ese es 
el valor promedio que la 
Fiscalía incorporó.”

ROsendO Gómez
AbogAdo
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Fotos: Twitter @ApoyoVial, @babishdelrio y Especial

Taquerías, bares y restaurantes lucieron casi vacíos ayer; emplea-
dos señalaron que la mayoría se quedó en sus casas.

La gente salió de sus casas para disfrutar de la música mexicana.
La casa de Lucio Manzanares tiene tres habitaciones, sala-comedor y 
un baño; se le pidió no construir un segundo piso, pues “no aguanta”.

Usuarios de Twitter informaron de las inundaciones y pidieron apoyo a las autoridades capitalinas.

Segundo día de alto 
riesgo por lluvias

POR JONÁS LÓPEZ  
jonas.lopez@gimm.com.mx

Por segundo día consecutivo, 
la lluvia tuvo una intensidad 
histórica para una zona de la 
Ciudad de México, al sobre-
pasar los 100 milímetros de 
lluvia acumulada.

En la alcaldía Benito 
Juárez, el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (Sac-
mex) reportó 107.70 milíme-
tros en la colonia Del Valle, 
cuando sus registros más 
altos normalmente rondan 
los 80 milímetros, en tan-
to, la estación pluviométrica 
OH Zapata UNAM alcanzó 
106.50 milímetros.

La Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protec-
ción Civil (SGIRPC) activó la 
alerta púrpura en dicha al-
caldía, en Álvaro Obregón, y 
Coyoacán. 

El martes pasado dis-
paró la misma alarma para 
Iztapalapa.

En Magdalena Contreras 
y Tlalpan se emitió la alerta 
roja. 

La alcaldía con más afec-
taciones fue Benito Juárez; el 
Sacmex reportó 32 enchar-
camientos en colonias como 
Narvarte y Portales. 

En la estación Zapata de la 
Línea 12 del Metro se forma-
ron corrientes de agua den-
tro de la zona de escaleras. 

Cerca de las 20:00 horas, 
se reportó un brote de aguas 
negras en el estacionamien-
to del Hospital de Xoco que 
alcanzó a una altura de cinco 
centímetros a áreas como ur-
gencias, terapia intensiva, to-
mografía y quirófano.

En Coyoacán hubo 12 en-
charcamientos y vecinos de 
colonias como Parque San 
Andrés reportaron en redes 
sociales que el agua ingresó 

SE ACTIVÓ LA ALERTA PÚRPURA PARA TRES ALCALDÍAS
En Benito Juárez 

hubo inundaciones 
en la Narvarte y 

Portales; brotaron 
aguas negras en el 

hospital Xoco

a sus domicilios a una altura 
de hasta un metro.

En Álvaro Obregón tam-
bién se presentó una lluvia 
torrencial, pues la estación 
pluviométrica de Universidad 
alcanzó 98.81 milímetros.

Para las 20:00 horas, la 
SGIRPC había reportado en-
charcamientos de hasta 35 
centímetros de profundidad 
en vialidades como Viaducto, 
Xola, Periférico, Revolución, 
Calzada de Tlalpan, Mira-
montes, Insurgentes, Miguel 
Ángel de Quevedo, Eje 10 
Sur, Progreso, Luis Murillo, 

La Quema, Genaro Estrada y 
Benito Juárez, entre otras.

El bajo puente de Periféri-
co a la altura de Santa Teresa 
presentó una inundación de 
unos 35 centímetros.

En Xochimilco, el Río San 
Buenaventura se desbordó. 
A través de redes sociales 
los vecinos señalaron que el 
agua ingresó a sus viviendas.

En Iztapalapa, colonias 
como Desarrollo Urbano 
Quetzalcóatl y Barrio San 
Miguel revivieron las inunda-
ciones del martes, que afec-
taron a unas mil viviendas.  

ESTACIÓN DE L5 DEL 
METROBÚS
Unas lonas colocadas en la 
estación Ermita de la am-
pliación de la Línea 5 del 
Metrobús se vencieron por la 
lluvia que cayó en la zona.

El organismo informó que 
éstas se colocaron el martes 
para evitar que el agua afec-
tara los sistemas electrónicos 
de la estación, que se ubica 
en un bajo puente y padece 
de escurrimientos desde el 
puente vehicular.

Sin embargo, las lonas 
colapsaron.

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

La Comisión de Reconstruc-
ción ha entregado hasta el 
momento dos mil 281 ca-
sas, expresó el comisionado 
César Cravioto, una de ellas 
fue en la colonia Santa Ma-
ría Nativitas, en Xochimilco 
donde vive Lucio Manzana-
res, de 68 años.

Don Lucio agradeció la 
entrega de su casa, que ha 

pertenecido a su familia des-
de hace 82 años y es su ho-
gar desde que nació.

El comisionado comentó 
que dentro de tres meses y 
medio, en diciembre, la meta 
es llegar a entregar siete mil 
223 casas que se dañaron 
durante el sismo del 19 de 
septiembre del 2017. 

Ayer, Cravioto entregó 
cinco casas reconstruidas en 
Xochimilco y cuatro vivien-
das en Tláhuac.

A final de año entregarán 
7,223 casas reconstruidas

DAÑADOS POR 19-S

En un recorrido 
por corredores 
comerciales se 
observaron mesas 
vacías

POR JORGE GONZÁLEZ
jorge.gonzalez@gimm.com.mx

Si el 15 de septiembre los 
restaurantes lucieron casi 
vacíos por la contingencia 
sanitaria por covid-19, en la 
que se mantiene el llamado 
a quedarse en casa, ayer el 
panorama era similar. 

Por ejemplo, los restau-
rantes de los principales 
corredores comerciales en 
la alcaldía de Cuauhtémoc 
no tenían clientes, a dife-
rencia de otros años que los 
comensales abarrotaban 
los establecimientos. Inclu-
so, por esta razón, algunos 
cerraron.

“Ha bajado mucho la 
cantidad de gente que ve-
nía. En años anteriores te-
níamos bastante gente; 
ahora se quedan en casa 
para cuidarse y ahí convi-
ven”, comentó Óscar Cor-
tez, empleado de la Cantina 
La Ultramarina.

Algunos establecimien-
tos aplicaron promocio-
nes en bebidas y antojitos 
mexicanos para atraer a la 

clientela; sin embargo, en 
un recorrido realizado por 
este diario se pudo obser-
var entre 10 y 20 por ciento 
de afluencia.

“A muchos compañe-
ros, incluyendo a nosotros, 
nos ha afectado. Son cin-
co mil 700 restaurantes de 
este tamaño que tuvieron 
que cerrar en este periodo 
(de la pandemia); se jun-
tó con el puente y mucha 
gente sí salió. Nosotros se-
guimos abiertos, también 
con servicio a domicilio y 
para llevar”, explicó Rober-
to Suárez, del restaurante 
Cochinita Country.

Las taquerías y restau-
rantes de comida mexicana 
en las colonias Roma, Con-
desa y Centro registraron 
una mejor asistencia, pero 
aun así se apreciaban muy 
pocas mesas ocupadas.

Restaurantes, con 
pocos comensales 

CLIENTELA NO MEJORÓ TRAS EL GRITO

Dos agrupaciones de ma-
riachis que tiene la poli-
cía capitalina recorrieron, 
en camionetas, calles de 
diversas alcaldías ento-
nando canciones tradi-
cionales mexicanas con 
motivo de los festejos 
patrios.

La Secretaría de Se-
guridad Ciudadana infor-
mó que el Mariachi Nueva 
Guardia Nacional deleitó 
los oídos de unas tres mil 
personas de las alcaldías 
de Milpa Alta, Xochimilco, 

Tláhuac e Iztapalapa. 
Mientras que la agrupa-
ción del Mariachi Versá-
til de la SSC recorrió las 
calles de las alcaldías Az-
capotzalco, Gustavo A. 
Madero, Venustiano Ca-
rranza y Cuauhtémoc, 
donde interpretaron te-
mas como Cielito Lindo, 
¡Viva México! y Zopilote 
Mojado.

La SSC aseguró que el 
evento se realizó con me-
didas sanitarias.

 — Gerardo Jiménez

CELEBRACIONES PATRIAS

Mariachis tocaron desde patrullas 

Ha bajado mucho la 
cantidad de gente que 
venía. En años anteriores 
teníamos bastante gente 
ahora se quedan en casa 
para cuidarse”.

ÓSCAR CORTEZ
CANTINA LA ULTRAMARINAESTACIÓN DEL METROBÚS NO AGUANTÓ LA LLUVIA... TAMPOCO LA DEL METRO. En la estación Ermita de la recién inaugurada 

ampliación de la Línea 5 del Metrobús las lonas que pusieron para evitar filtraciones del puente vehicular colapsaron y provocaron 
encharcamientos; en la estación Zapata de la Línea 12 del Metro el agua provocó un río en las escaleras y esa zona se inundó.

HOSPITAL XOCO

NARVARTE

RÍO SAN BUENAVENTURA

PERIFÉRICO Y VIADUCTO TLALPAN

PARQUE SAN ANDRÉS

Sheinbaum en Twitter
En los registros históricos de 
Sacmex y Conagua sólo hay 
seis ocasiones con lluvias 
mayores a 100 mililitros, indicó 
la jefa de Gobierno.

EL 
DATO

El Operativo 
de Lluvias se 
muestra 
deshabilitado

Foto: Tomada de @OSMCDMX

Así amanecieron algunos 
sótanos en alcaldías como 

Benito Juárez el 17 de 
septiembre.
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Incumplen medidas 
de salud en el Centro

Por Jonás LóPez
jonas.lopez@gimm.com.mx

Una gran parte de los ven-
dedores ambulantes que 
operan en el Perímetro A 
del Centro Histórico de la 
Ciudad de México no están 
cumpliendo con las medidas 
mínimas preventivas para 
evitar contagios de covid-19, 
como el uso de cubrebocas o 
caretas.

Datos de la Autoridad del 
Centro Histórico (ACH) in-
dican que el 41.3 por ciento 
de los comerciantes de vía 
pública no utilizan el cubre-
bocas o lo usan de manera 
incorrecta.

En el caso de las caretas, 
97.2 por ciento de los infor-
males no las utilizan.

La situación ha prendido 
las alertas ante la gran can-
tidad de ambulantes aposta-
dos en las calles del Centro 
Histórico y del número de 
clientes que generan.

Sólo en un día pueden 
concentrarse más de tres mil 
vendedores en el Perímetro 
A.

 El jueves 17 de septiem-
bre la ACH contabilizó dos 
mil 979 comerciantes en vía 
pública y el viernes 18 fueron 
tres mil 620.

La mayoría de la activi-
dad del comercio informal 
se concentra en calles del 
oriente del Perímetro A como 
Correo Mayor, Soledad, Je-
sús María, Guatemala, entre 
otras.

En contraste, el 100 por 
ciento del personal que 
atiende los establecimientos 
mercantiles de la zona sí uti-
liza el cubrebocas y el 99 por 
ciento, las caretas, de acuer-
do con los datos de la ACH.

Los porcentajes de cum-
plimiento de los estableci-
mientos oscila entre el 95 y 
100 por ciento en cuanto a 
otras medidas, como tapete 

sanitizante, gel, horarios de 
apertura, señalética, car-
ta compromiso y tomas de 
temperatura.

En el caso de la medida de 
hacer filas afuera de los esta-
blecimientos el cumplimien-
to es de 85 por ciento.

En la más reciente sema-
na, la ACH recorrió dos mil 
400 establecimientos para 
verificar que las medidas 

sanitarias se lleven a cabo.
Las calles con mayor 

cumplimiento fueron Repú-
blica de Chile, Allende y 20 
de Noviembre.

Actualmente, el sector 
Centro VIII y colonias aleda-
ñas, como Guerrero IV y Mo-
relos I, II y III, están dentro 
del Programa Territorial para 
la Detección y Aislamiento de 
Casos Positivos de covid-19.

AmbulAntes

No usa cubrebocas 
el 41.3 por ciento 
y no porta careta 
el 97.2 por ciento, 
de acuerdo con la 

autoridad

Fotos: Archivo/David  Solís y Karina Tejada

Foto: Especial

Foto: Tomada de @jorgegavino

Foto: Especial

Foto: Especial

En las calles del Perímetro A del Centro Histórico es común encontrar ambulantes y a los llamados toreros 
sin cubrebocas y sin careta. Los comerciantes que los utilizan suelen portarlos mal.

La alcaldía ha realizado jornadas de sanitización en el transporte 
público, mercados, espacios públicos y unidades habitacionales.

La voz del comisionado presidente del Info-CDMX, Julio César 
Bonilla, interrumpió cuando Berenice García Huante hablaba.

La titular de la Sectei rindió su informe desde la explanada de la 
dependencia, donde fue acompañada por otros funcionarios.

El contralor Juan José Serrano Mendoza, ayer durante su compa-
recencia remota ante el Congreso de la Ciudad de México.

100
por ciento
de los comerciantes 
establecidos cumplen con el 
uso de cubrebocas

85
por ciento
de los establecimientos de la 
zona organizan filas para que 
los clientes ingresen

3,620
ambulantes
fueron contabilizados por la 
autoridad del centro Histórico 
el viernes 18 de septiembre

La demarcación 
destacó que fue la 
primera en contar con 
ambulancias aptas 
para covid-19

De La reDacción
comunidad@gimm.com.mx

La Alcaldía Miguel Hidal-
go, a cargo de Víctor Hugo 
Romo de Vivar Guerra, dio  
a conocer ayer 25 accio-
nes que ha desplegado para 
contrarrestar la pandemia 
por covid-19.

En materia de preven-
ción destaca el traslado se-
guro de pacientes, ya que 
Miguel Hidalgo fue la pri-
mera alcaldía en dispo-
ner de ambulancias covid 
equipadas con cápsula bio-
hazard, tanque de oxígeno 
y carro camilla.

La demarcación elabo-
ra sus propios cubrebocas y 
los distribuye gratuitamen-
te en los lugares de mayor 
afluencia: estaciones del 
Metro, paraderos de Metro-
bús y colonias concurridas.

También realizan jor-
nadas de sanitización en 
el transporte público, ave-
nidas, mercados, espacios 
públicos y unidades habi-
tacionales. A la fecha, han 

sido sanitizadas más de 10 
mil viviendas.

La Gendarmería de 
Uso de Suelo, en coordi-
nación con brigadas de 
la Dirección Jurídica y de 
la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, supervisan que 
las actividades económicas 
que ya retomaron activida-
des (bancos, restaurantes, 
hoteles, mercados, cines, 
deportivos, teatros, acua-
rios, museos, gimnasios y 
tianguis), cumplan con los 
protocolos de sanidad es-
tablecidos por el Gobierno 
de la Ciudad de México.

A través de un disposi-
tivo de seguridad con po-
licías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana se re-
forzó la vigilancia en cinco 
hoteles que dieron aloja-
miento a personal médico.

censuran lapsus de 
presidente del info

TrANsMIsIóN eN líNeA

Por georgina oLson
georgina.olson@gimm.com.mx

Durante la transmisión en 
línea de las Jornadas por 
la Transparencia en Milpa 
Alta, en las cuales se abor-
daba el proceso electoral, 
el comisionado presiden-
te del Instituto de Trans-
parencia de la Ciudad de 
México (Info-CDMX), Julio 
César Bonilla, dejó abierto 
su micrófono.

“Amigo buenos días. 
Oye, ¡qué desmadre con 
este tema de los procesos 
en el sistema e!”, se le escu-
chó decir, interrumpiendo 
a Berenice García Huante, 
quien en ese momento te-
nía la palabra.

Inmediatamente otro de 
los participantes se apuró 
a  avisarle al presidente del 
Info-CDMX que había deja-
do abierto su micrófono.

Horas después de las 
jornadas del 24 de septiem-
bre en YouTube apareció 

una grabación del video, 
pero editado: ya no se es-
cucha el “qué desmadre” 
de Bonilla.

Al respecto, en su cuenta 
de Twitter, el vicecoordina-
dor del PRD en el Congreso 
local, Jorge Gaviño expre-
só: “Sí, tiene usted razón 
Comisionado Presidente  
@JulioCBonillaG, eso de los 
procesos electorales es y 
será ‘un desmadre’... Pero 
ordenar editar el video @
InfoCdMex no es algo muy 
transparente”.

informan acciones contra 
covid en la Miguel Hidalgo

PreveNCIóN

Por georgina oLson
georgina.olson@gimm.com.mx

Durante su comparecencia 
ante el Congreso de la Ciu-
dad de México, a Rosaura 
Ruiz, secretaria de Educa-
ción, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, le preguntaron 
por qué no se está enfocan-
do en atender las dificultades 
que tienen miles de niños 
y jóvenes para acceder a la 
educación en línea.

El coordinador del PRD, 
Víctor Hugo Lobo y el diputa-
do local del PAN, Pablo Mon-
tes de Oca, señalaron que en 
la ciudad hay 39 por cien-
to de jóvenes que no tienen 
acceso a internet y no se está 
resolviendo ese problema.

“No puede ser que la Sec-
tei y el gobierno local parez-
can un simple espectador 
de la enseñanza-aprendi-
zaje que se está dando ante 

la pandemia. ¿No sé qué es-
tamos haciendo en dos mil 
planteles? No se está traba-
jando de manera directa con 
los maestros, los alumnos 
que hoy tienen problemas 
importantes”, le dijo Lobo a 
Rosaura Ruiz.

El legislador perredista 
consideró que para la Sec-
tei “lo trascendente es que 
logren la descentralización 
educativa para los capitali-
nos, se nos ha escatimado 
mucho para concretar este 
anhelo y hoy se da una con-
dición que nunca se había 
dado.

“Se empata el proyecto 
político del ejecutivo federal 
con el de la Ciudad de Mé-
xico; hoy la condición está 
dada: tiene usted la posibili-
dad de que los capitalinos in-
cidan en la definición de las 
políticas públicas en materia 
educativa”.

Por georgina oLson
georgina.olson@gimm.com.mx

En su comparecencia ante 
el Congreso local, el con-
tralor Juan José Serrano 
Mendoza expresó que, de-
bido a la pandemia, la de-
pendencia a su cargo no 
ha realizado todas las au-
ditorías previstas para las 
alcaldías, ni revisiones a 
contratos con recursos 
federales.

“Tuvimos suspensión de 
términos el 20 de marzo, 
a partir de allí, la fiscaliza-
ción la tuvimos que parar 
y hemos ido reajustando 
los tiempos; me he meti-
do a la programación anual 
de auditorías y hoy lamen-
tablemente hemos tenido 
que postergarlo todo, pero 
tenemos que definir la ma-
nera en que podremos rea-
lizar la fiscalización, hacer 
cosas de manera virtual, 

usar la tecnología de la in-
formación para eso”, dijo.

Afirmó ante los legisla-
dores: “no podemos pasar 
el año sin haber fiscaliza-
do, pero también tenemos 
que cuidar todos los aspec-
tos. El punto está en que no 
podemos arriesgar a la gen-
te, a los funcionarios; esta-
mos encontrando la forma 
de poderlo hacer de forma 
electrónica”.

La comparecencia tam-
bién la aprovecharon para 
exponer irregularidades en 
las alcaldías: el coordina-
dor de la bancada del PAN, 
Mauricio Tabe, habló sobre 
las diferentes denuncias 
que ha presentado contra 
funcionarios de la alcaldía 
Miguel Hidalgo, gobernada 
por Morena, y Paula Soto, 
de Morena, expuso su-
puestas irregularidades que 
ocurren en Benito Juárez, 
gobernada por el PAN.

Piden a la sectei centrarse 
en la educación en línea

Pandemia ha frenado las 
auditorías: Contraloría

COMPAreCeNCIA De rOsAUrA rUIz

COMPAreCeNCIA De JUAN JOsé serrANO

en materia económica
se creó la plataforma 
consume mH, directorio 
con la red de comercio 
local donde se ofertan 
productos y servicios 
dentro de la alcaldía.

el 
dAto

el video originAl

     EN TwiTTEr
gAviño subió el 

mAteriAl sin censurA
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Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

MUERTES/LIC. LUIS HERNÁN 
HERNÁNDEZ GAMA
Hace unos días, usted respondió de mane-
ra interesante el número de humanos que 
habitamos este planeta y el increíble incre-
mento por minuto y horas que le tomó es-
cribir su columna.
 ¿Cuál es esa relación numérica en el ca-
so de muertes, cuántos terrícolas morimos 
por minuto?

R. Don Luis, con gusto aquí inicio dándole 
el número de muertos en este momento, y 
al igual que con don GAPA, al final de la co-
lumna le daré la cifra de los muertos en ese 
momento.
Ahora mismo, muertos en este día: 91, 
236.***

COLÓN/FREDY NORIEGA
¿Qué hay de cierto de que Colón creía en el 
Jardín de Edén en algún sitio de la Tierra?

R. Don Fredy, interesante pregunta y le com-
parto que, aunque Colón creía que el mundo 
era redondo, al mismo tiempo no creía que 
la Tierra fuera una esfera perfecta.
Según la bitácora de su tercer viaje a las 
Américas, Colón sospechaba que el mundo 
tenía “la forma de una pera” y que su pico 
más alto tenía el Jardín del Edén bíblico en 
su cima. 
Así es precisamente como la tierra fue des-
crita por Dante Alighieri en su poema épico 
La Divina Comedia, la obra más influyente 
de la literatura italiana en la historia. 
Dante colocó el Jardín del Edén en la cima 
de una montaña increíblemente alta rodea-
da por un océano, que Colón determinó in-
correctamente que estaba en la Venezuela 
actual.

MÁSCARA/ANÓNIMO
¿A cuánta gente puedo infectar si no uso 
máscara?

R. Una persona infectada generalmente 
transmite el virus a aproximadamente dos 
personas. En un estudio publicado por Bu-
siness Insider demostró como si una persona 

con el coronavirus se lo transmite a tres per-
sonas, y esas tres personas lo transmiten a 
tres personas más durante diez ciclos, habrá 
59 mil infecciones.

NOBEL/ISABEL IRENE MORENO P.
Una pregunta fácil, ¿cualquier persona pue-
de nominar alguien al Premio Nobel?

R. No, doña Isabel, las nominaciones sólo 
cuentan si provienen de ciertas personas: 
funcionarios del gobierno nacional, profe-
sores o rectores universitarios, directores 
de institutos de investigación de la paz e 
institutos de política exterior, miembros de 
organizaciones como la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya y la Corte Permanen-
te de Arbitraje de La Haya, miembros de la 
junta internacional de la Liga Internacional 
de Mujeres por la Paz y la Libertad, o cual-
quier persona afiliada al Comité Noruego del 
Nobel (exasesores, miembros actuales o an-
teriores, ganadores reales del Premio Nobel 
de la Paz, etcétera). 
Yo no la puedo nominar, aunque quisiera, 
y usted no me puede nominar, aunque lo 
mereciera.

NOTRE DAME/BETTIDANIELA11
¿Qué tan dañado quedó el órgano de Notre 
Dame? Recuerdo haber estado presente en 
una celebración y fue una experiencia ce-
lestial, si me lo permite.

R. Doña Bettidaniela, aunque el instrumen-
to se salvó, en gran medida, de los daños 
directos del techo en llamas y la aguja que 
derrumbó partes del techo abovedado de la 
catedral, el órgano se cubrió con polvo de 
plomo tóxico y luego sufrió exposición a olas 
de calor abrasadoras y al frío del invierno. 
Se espera que la restauración dure varios 
años. 
Quitar las casi 8 mil tuberías y muchas otras 
partes sólo llevará cinco meses, con tres 
equipos trabajando juntos.

***R. Don Luis, acabo de terminar esta co-
lumna y aquí le comparto el número de 
muertos hasta ahora en este día: 95,725.

En medio de manifestaciones en pro del 
aborto, el gobierno de la 4T intentó desa-
creditar la lucha de feministas al señalar que 
son financiadas por empresas o que sus in-
tegrantes cobran por gestionar a familiares 
de las víctimas a reuniones con autoridades.

Desde muy temprano, la jefa de Go-
bierno acusó en videoconferencia a María 
Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de 
Responsabilidad Social y Recursos Huma-
nos de GINgroup, de estar detrás de la toma 
del edifico de la CNDH en Cuba número 60.

La jefa de Gobierno identificó a Gas-
ca Acevedo como brazo derecho de Raúl 
Beyruti Sánchez, dueño de ese corpora-
tivo, al que responsabilizó de estar detrás 
del financiamiento de grupos feministas en 
contra del gobierno.

Ante esos señalamientos, GINgroup des-
mintió financiar movimiento 
alguno y dijo que su ejecutiva 
actuó por cuenta propia y que 
ya había sido separada del 
cargo, situación que la propia 
exempleada confirmó en sus 
redes sociales.

En su mañanera, Claudia 
Sheinbaum intentó ir más allá 
al desacreditar al corporativo, 
señalando que es investigado 
por la Secretaría de Hacienda 
por un presunto fraude fiscal 
millonario, acusación delica-
da, toda vez que si bien existe, 
es un proceso en curso. Antes 
de hacer acusaciones tan de-
licadas, quizá la jefa de Go-
bierno debió investigar que si 
algún consorcio empresarial 
apoyó desde un principio uno 
de los programas estrellas de la 
4T –Jóvenes Construyendo el Futuro—, fue 
precisamente GINgroup.

Y que la encargada no sólo de aplicar ese 
programa al interior del corporativo, sino de 
promoverlo entre todo el sector privado fue, 
justamente, Gasca Acevedo, a la que hoy se-
ñala de financiar la toma de instalaciones 
de la CNDH.

Sin que le preguntaran, Claudia aclaró 

que la información del caso no fue producto 
de una “policía política”, sino de una simple 
búsqueda en Google, lo cual no se lo cree ni 
su propio equipo.

En vía de mientras, tanto GINgroup como 
la propia exempleada anunciaron el fin de 
su relación laboral. El único detalle es que 
la empresa dijo que era definitivo y la em-
pleada afirmó que es temporal.

Pero ese ataque no fue el único de la 4T 
en contra del movimiento feminista, pues 
más tarde Paulina Téllez, titular de la Uni-
dad de Apoyo al Sistema de Justicia de la 
Segob, acusó a estos grupos de cobrar a los 
familiares de víctimas por protestar.

Según la funcionaria, las manifestantes 
exigen tres mil pesos a los familiares de las 
víctimas a cambio de gestionarles una cita 
con funcionarios públicos para tratar sus 

asuntos en particular, lo cual 
es muy grave.

Ojalá la funcionaria, cuyas 
acusaciones fueron avaladas 
por su jefa, tenga pruebas de lo 
que dice y presente las denun-
cias penales correspondientes, 
porque si no sólo reforzará la 
idea de que la 4T no apoya la 
lucha de las mujeres, lo cual ha 
sido su talón de Aquiles.

 
CENTAvITOS

Con mole y tamales fue agasa-
jado ayer Jesús Sesma por los 
rumbos de Iztapalapa, donde el 
líder del PVEM en la capital pa-
rece tener a sus nuevos mejores 
amigos en su lucha por armar 
una estructura territorial para 
las elecciones de 2021. Luego 

de una reunión con jóvenes y de afiliar a 
una señora de 100 años —la de más edad 
en su partido—, Sesma visitó la casa de la 
experredista Abril Trujillo, en Santa María 
Aztahuacan, donde ni tardo ni perezoso dio 
cuenta del pollo con mole y los tamales. Pa-
rece que la relación de Abril con los verdes 
va en serio, lo que por supuesto significa una 
gran contratación para los del tucán.

Con mole  
y tamales fue 
agasajado Jesús 
Sesma por  
los rumbos 
de Iztapalapa, 
donde el líder 
del PVEM en la 
capital parece 
tener a sus 
nuevos mejores 
amigos

Capital político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Desacredita  
4T lucha feminista
• Acusan a grupos de cobrar a los familiares  
de víctimas por protestar.
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