
610972000016

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

LUNES 3 / agosto / 2020 Ciudad de MéxiCo 58 Páginas,  año xxVii núMero 9,711  $ 20.00

Un sueño incluyente
El puente peatonal que unirá la primera y 
segunda secciones del Bosque de Chapultepec 
será accesible a peatones, ciclistas y personas 
con capacidades diferentes. CULTURA (PÁG. 21)

Aprovechan pandemia ...para hacer fraudes
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ARiAdNA LoBo

Durante la crisis por Covid-19, 
obtener datos de los ciuda-
danos de manera ilegal se 
ha vuelto más sencillo al lu-
crar con la preocupación del 
contagio de algún familiar o 
la necesidad de conseguir cu-
brebocas.

La Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) de 
la CDMX delineó el modus 
operandi de estafadores que 
se hacen pasar por empresas 
de distribución de artículos 

Retrasan reforma laboral
...y presionan desde EU

Reparte Gobierno 9 mil mdp para mantenimiento de planteles

Denuncian corrupción
en mejora de escuelas

VeRóNiCA GASCóN

El rezago en la implementa-
ción de los centros de conci-
liación laboral y viejas prác-
ticas del sindicalismo mexi-
cano dan a Estados Unidos 
razones para acusar a Mé-
xico de incumplimiento con 
el T-MEC.

Las juntas locales de con-
ciliación deben desaparecer 
y dar lugar a los Centros de 
Conciliación Laboral estatales, 
pero la falta de presupuesto y 
un enorme número de casos, 
han hecho que la primera eta-
pa planeada con 10 estados 
para el 1 de octubre, ahora se 
pase a noviembre y se reduz-

ca sólo a ocho estados.
Iniciarán en noviembre 

Campeche, Chiapas, Duran-
go, Estado de México, Hidal-
go, San Luis Potosí, Tabasco y 
Zacatecas, ya que Guanajuato 
y Tlaxcala solicitaron iniciar 
en 2021, según datos de la Se-
cretaría del Trabajo.

Pero Estados Unidos 
mantiene seguimiento a los 
pasos que da México en el 
registro de sindicatos, que se-
rá una tarea de estos Centros.

El 23 de julio pasado, con-
gresistas estadounidenses di-
rigieron una carta a Robert 
Lighthizer –Representante 
Comercial de EU–, donde ad-
vierten que en México se con-

cia de la CDMX abrió 547 
carpetas de investigación por 
fraude, derivadas de la Uni-
dad de Recepción por Inter-
net, de las cuales 234 se re-
gistraron en mayo y 195 en 
junio, meses correspondien-
tes a la contingencia sanitaria 
por Covid-19. 

El mes con menos de-
nuncias fue febrero con 10, 
seguido de marzo, con 27 
carpetas de investigación por 
fraude, según cifras de Datos 
Abiertos CDMX. 

médicos, como las firmas 3M 
y B. Braun Internacional, que 
denunciaron fraudes en Fa-
cebook cuando usuarios ofer-
taron mercancía a su nombre, 
recibieron pagos y borraron 
las cuentas de la red social.

“Estamos trabajando pa-
ra proteger al público de la 
falsificación, fraude y el au-
mento de los precios de los 
productos 3M críticos para la 
atención de la pandemia. Los 
precios de 3M en todos los 
suministros médicos, inclui-
dos los respiradores N95, se 
han mantenido igual que an-
tes de la pandemia”, explica 
la empresa en su página web.

Otra forma de fraude du-
rante la contingencia sanita-
ria es el robo de información 
por medio de llamadas, al 
aprovecharse del miedo de 
las personas.

“Llaman a las personas 
diciéndoles que algún fami-
liar ingresó a un hospital, pe-
ro que necesitan una tarjeta 
para darle atención médica.

Entonces, con el susto y 
todo, y en lo que no encuen-
tras a tu familiar, ya hiciste la 
entrega de tus datos”, expli-
có Hugo Galicia, experto en 
ciberseguridad. 

De enero a junio de 2020, 
la Fiscalía General de Justi-
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Presionan a papás 

para contratos a modo; 

dan 40 obras a hermano 

de subdelegada

JeSúS SoSA

El programa federal para me-
jorar las escuelas que lanzó el 
Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador y que busca-
ba acabar con la corrupción... 
sigue lleno de corrupción.

Padres de familia de es-
cuelas en ocho de los muni-
cipios más pobres de Gua-
najuato denunciaron que son 
presionados para entregar las 
obras del programa “La es-
cuela es nuestra” (LEEN) a 
contratistas a modo.

Roberto Durán Grajales, 
supervisor escolar de la Se-
cretaría de Educación de Gua-
najuato, explicó que padres de 
familia han acusado que Ser-
vidores de la Nación los pre-
sionan para decidir sobre las 
obras, quién debe realizarlas 
y entregarles el dinero.

“Los Servidores de la Na-
ción se dedican a presionar 
a las madres de familia para 
que les entreguen el dinero. 
No se lo dan directamente a 
ellos, pero las esperan en el 
banco, ven que hagan el reti-
ro y después las acompañan 
con el contratista”, afirmó.

Los padres han denun-
ciado que la operadora es la 
subdelegada de la Secretaría 
de Bienestar, Arisbeth García 
Monjarás.

Al menos 201 escuelas 
de los municipios de Atarjea, 
Doctor Mora, San José Itur-
bide, San Luis de la Paz, Santa 
Catarina, Tierra Blanca, Vic-
toria y Xichú recibieron ya el 
apoyo escolar, y unas 83 en-
tregaron el dinero a los con-
tratistas enviados por la sub-
delegada.

Entre los contratistas 

beneficiados se encuentra, 
Efraín Calixto López, –her-
mano de la Servidora de la 
Nación, Delia Calixto López–, 
quien recibió contratos de 40 
de las 51 escuelas beneficia-
das de Xichú, considerado 
el municipio más pobre de 
Guanajuato.

“En un sólo día la subde-
legada se llevó a 11 madres de 
familia a que retiraran cada 
una 150 mil pesos hasta com-
pletarle un millón 650 mil pe-
sos”, acusó el presidente esta-
tal del PAN, Román Cifuentes.

tinúan firmando contratos de 
protección con sindicatos que 
tienen acuerdos con los em-
pleadores y que no son reco-
nocidos por los trabajadores. 

Con duros señalamientos 
agregan que hay trabajadores 
que han sufrido violencia físi-

ca, desapariciones y muertes 
como resultado de su activis-
mo. Mencionan el caso del 
encarcelamiento de la abo-
gada laboral Susana Prieto 
como una mala señal.
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El calendario
Los primeros Centros de Conciliación deben entrar  
en operación en unos meses.

Primera  
etaPa:
Noviembre 2020
n Campeche, 

Chiapas, 
Durango, Estado  
de México, 
Hidalgo, San 
Luis Potosí, 
Tabasco  
y Zacatecas.

SegUnda  
etaPa:
2021
n Aguascalientes, 

BC, BCS, Colima, 
Guanajuato, Gue-
rrero, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quin-
tana Roo, Tlaxca-
la y Veracruz.

terCera  
etaPa:
2022
n Chihuahua, 

CDMX, Coahuila, 
Jalisco, 
Michoacán, 
Nayarit, NL, 
Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas  
y Yucatán.

Quieren 
heroínas
Las productoras de 
televisión se dieron 
cuenta de que es muy 
rentable, y necesario 
para la diversidad, 
crear proyectos con 
mujeres protagonistas. 
GENTE

AMLO, Presidente de México (febrero 2019)

Esteban Moctezuma, titular de la SEP (mayo 2020)

 Ayuda para desterrar la corrupción en lo  
que se destina al mejoramiento para escuelas”.

 Con el programa se elimina  
el intermediarismo y la corrupción”.

Tras la entrega del dinero, 
sostuvo, ninguna obra o pro-
yecto ha sido ejecutado.

REFORMA tuvo acceso a 
varias actas que han levanta-
do los padres de familia para 
denunciar las presiones.

El programa LEEN de la 
SEP contempla entregar, se-
gún el número de alumnos, 
entre 150 mil y 500 mil pesos 
a los padres de familia de ca-
da escuela beneficiada.

En julio pasado, la SEP 
informó que se habían en-
tregado 9 mil 155 millones de 
pesos para mejoras en más de 
49 mil planteles.

Cada grupo de padres de 
familia define las obras para 
su plantel y tiene la libertad 
de contratar albañiles, a las 
empresas que decidan o par-
ticipar ellos mismos con la 
mano de obra.

“Con el programa se eli-
mina el intermediarismo y la 
corrupción”, dijo hace unos 
días el titular de la SEP, Es-
teban Moctezuma Barragán.

“Nos ayuda para deste-
rrar la corrupción en lo que 
se destina al mejoramiento, 
al mantenimiento de las es-
cuelas, que era una fuente 
también de corrupción”, di-
jo AMLO cuando presentó el 
programa en febrero de 2019.
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derales, entre enero y junio 
sumaron 2 mil 293 vícti-
mas de homicidio doloso, 
cifra récord para un primer 
semestre en Guanajuato.

Ayer, tras la captura de 
“El Marro” junto con ocho 
miembros del Cártel, in-
cluido su jefe de seguridad 
identificado como Sergio, 

“El Cebollo”, el Ejército y la 
Guardia Nacional cerraron 
la carretera Celaya-Juven-
tino Rosas e intensificaron 
sus patrullajes ante una po-
sible reacción violenta.

‘El Marro’ declaraba 
anoche en la Fiscalía esta-
tal previo a su traslado al 
penal del Altiplano.

¿Quédate en casa? 
automovilistas procedentes de acapulco 
y Cuernavaca saturaron ayer el ingreso a 
la CdmX en la caseta de tlalpan; el puerto 
reportó una ocupación hotelera del 23%.
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Bajo fuego

Fuente: SESNSP

3,290
2018

3,540
2019

957
2015

1,096
2016 

1,423
2017

n Hasta enero-junio del 
2020 se han reportado 
2,293 homicidios

aumento de homicidios 
dolosos en guanajuato 
desde que “el marro” 
declara la guerra al CJng:

Y DESPUÉS DE 
10 MIL MUERTOS 
CAE ‘EL MARRO’

ANtoNio BARANdA  

y CéSAR MARtíNez

Después de tres años de 
sembrar la violencia en 
Guanajuato, José Antonio 
Yépez Ortiz, “El Marro”, 
jefe del Cártel de Santa Ro-
sa de Lima, fue capturado 
la madrugada de ayer en 
el Municipio de Juventino 
Rosas, uno de los bastiones 
del líder huachicolero.

Tan sólo entre 2017, 
año que “El Marro” asu-
mió el liderazgo de la orga-
nización criminal, y lo que 
va de 2020, se registraron 
en la entidad más de 10 mil 
homicidios dolosos, la ma-
yoría asociados a disputas 
por el control de plazas y 
ajustes de cuentas.

La operación del Cártel 
de Santa Rosa y su cruen-
ta disputa con el de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), 
desataron la violencia en 
Guanajuato el último año.

De acuerdo con cifras 
del secretariado ejecutivo 
del SNSP, en 2017 hubo mil 
423 víctimas de homicidio 
doloso. En octubre de ese 
año “El Marro” le declaró 
la guerra al CJNG. Al año 
siguiente la cifra de vícti-
mas se disparó a 3 mil 290.

En 2019, año que el ac-
tual Gobierno federal arre-
ció el combate al huachicol 
y desplegó un operativo 
para dar con “El Marro” y 
debilitar a su Cártel, la vio-
lencia volvió a subir y se 
registraron 3 mil 540 víc-
timas de homicidio doloso.

Este año, a pesar del 
despliegue de más de 20 
mil elementos locales y fe-

z ‘El Marro’ fue detenido ayer junto con su lugarteniente.
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Chivas  
en sequía
guadalajara tropezó  
2-0 ante Santos en 
su segundo partido 
de la Liga guardianes 
2020, además de que 
no registra victorias ni 
goles y falló un penal. 
CANChA
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