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Reconocen
a Liniers
El argentino Ricardo 
Siri, autor de 
Macanudo, recibirá 
el Premio Catrina 
de la FIL, que evoca 
a José Guadalupe 
Posada y que 
ha inspirado su 
trabajo. Cultura 
(página 17)

Cae 7% anual
Las ventas internas de autos nuevos en 
noviembre registraron su mayor baja para 
un mismo mes desde 2015, reportó Inegi. 
negoCios

Arman estrategia en CDMX

Ofrece
la Policía
acuerdo
a sicarios

Un rayo de 
esperanza
Necaxa 
sobrevivió 
en la casa de 
Monterrey y 
aunque perdió 
2-1, un triunfo por 
un gol el sábado 
lo pondrá en la 
Gran Final.

Nadie  
le gana
Billie Eilish coronó 
ayer el año con un 
concierto exclusivo 
en el Steve Jobs 
Theater, donde fue 
reconocida como 
la Artista Global del 
Año en los Apple 
Music Awards. 
gente

Lideran Colima y Gto. 
en violencia y homicidios

Es un fracaso la estrategia 
de seguridad.- LeBarón

Deben Edomex y Tabasco 
$19 mil millones a la CFE

Evangelizan
a becarios
de Gobierno

Candil...
Cada 3 días hábiles 
José Luis Vargas 
viaja a comisiones 
en el País y al 
extranjero con 
dinero de los 
mexicanos. Con 
vacaciones suma 
111 días del año 
fuera del Tribunal 
electoral. pág. 2

Manuel RodRíguez

El Estado de México y Ta-
basco concentran casi al 50 
por ciento de los usuarios 
que más adeudan a la Co-
misión Federal de Electri-
cidad (CFE).

A nivel nacional, los 
usuarios mantienen una 
deuda de 40 mil 197 millo-
nes de pesos, según un in-
forme oficial obtenido por 
REFORMA con corte al 23 
de octubre.

El Edomex encabeza la 
lista con una deuda de 10 
mil 886 millones de pesos.

Del total, el Municipio 
de Ecatepec aglutina un 
adeudo de mil 556 millo-
nes de pesos.

Tabasco se encuentra 
en segundo lugar con 9 mil 
749 millones y en tercer lu-

gar la CDMX, donde se re-
porta un adeudo por 6 mil 
200 millones de pesos.

En Tabasco, entidad 
de donde es el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, el borrón y cuenta 
nueva que otorgó el Man-
datario a sus paisanos, fra-
casó ya que el adeudo en la 
entidad se mantiene en ca-
si 10 mil millones de pesos.

El plazo de 180 días pa-
ra acceder a este beneficio 
terminó el 28 de junio pa-
sado y sólo 170 mil de 500 
mil deudores tabasqueños 
accedieron al plan, y de 
ellos, un 20 por ciento ya 
dejó otra vez de pagar.

Los usuarios aseguran 
que mantendrán su “re-
sistencia civil” porque las 
nuevas tarifas son más altas 
de las que pagaban antes.

ENCUESTA rEformA 

LLega cuestionada...
¿Aprueba o desaprueba  
la forma como Claudia 
Sheinbaum está haciendo  
su trabajo como Jefa  
de Gobierno de la CDMX?

50% 37%37
APRUEBA DESAPRUEBA

...Y Con Un GRAn PEnDiEntE
¿Cuál es el principal  
problema que hay  
en la CDMX hoy en día?

Inseguridad Corrupción

2%

Marchas  
y bloqueos

2%

Tráfico  
y movilidad

83%

Encuesta telefónica a 600 adultos en la CDMX 
del 28 de noviembre al 4 de diciembre CiuDaD 2
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Darían ‘beneficios’ 
a delincuentes 
para que se salgan 
de las bandas

Juan CoRona 

En una reunión con elemen-
tos de la Policía de Investiga-
ción, la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) dio 
avances de la estrategia Alto 
al Fuego, cuyo eje central será 
el acercamiento con crimina-
les para negociar su salida de 
los grupos delictivos.

En un audio del encuen-
tro, al que tuvo acceso RE-
FORMA, los representan-
tes de la SSC explicaron que 
se prepara un esquema para 
ofrecer servicios y beneficios 
a integrantes de bandas para 
evitar que sigan cometiendo 
delitos de alto impacto.

“En todas las bandas 
siempre hay personas que 
quieren salir, quieren reivin-
dicarse, pero por el temor a 
los de arriba no lo hacen o 
porque están obteniendo di-
nero”, asegura en la grabación 
el criminalista Santiago Pérez, 
de la Subsecretaría de Partici-
pación Ciudadana de la SSC.

“Lo que queremos es lle-
gar con ellos, ofrecerles pro-
tección, servicios, algo pa-
ra su bienestar y, al final de 
cuentas, que ellos se vayan 
y que ese grupo se reduzca 
hasta que pare la violencia”. 

Según se dijo en la reu-
nión, celebrada la semana 

pasada en la Fiscalía de Ho-
micidios, la estrategia iniciará 
en las colonias Barrio Norte 
y Plateros, en la Alcaldía Ál-
varo Obregón, catalogadas 
actualmente como las zonas 
más conflictivas en cuanto a 
homicidios por disparos de 
arma de fuego.

Alto al Fuego está consi-
derado dentro del Programa 
de Gobierno 2019-2024 de la 
actual Administración y, se-
gún se dijo en la plática, tie-
nen ocho meses preparando 
la aplicación en campo.

“Es una estrategia que se 
ha implementado en otros lu-
gares con bastante éxito y se 
está haciendo la adaptación”, 
afirma en el audio Emanuel 
Hernández, de la SSC.

“Aquellos que necesitan 
atención médica especializa-
da para sus familiares: la ma-
má que tiene un tratamiento 
especial, entonces se va a tra-
bajar con los hospitales para 
atender a los lesionados (…), 
esos son los tipos de servi-
cios que se están construyen-
do”, agregó

Los expositores asegu-
raron que ya tienen una ba-
se de datos de integrantes 
de bandas: domicilios, nom-
bres, familiares y anteceden-
tes penales.

En los últimos 2 años, el 
Sector Plateros –al que per-
tenecen ambas colonias– re-
gistró al menos 110 asesinatos 
violentos.
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RiCaRdo PéRez

Colima, Baja California, Chi-
huahua, Morelos y Guanajua-
to encabezan la lista de Esta-
dos con las tasas de homici-
dio doloso más altas del País, 
según las cifras oficiales.

Colima, entidad goberna-
da por el priista José Ignacio 
Peralta, sumó 541 asesinatos 
en los primeros 10 meses del 
año, una tasa de 70 homici-
dios dolosos por cada 100 mil 
habitantes.

Esta cifra es casi cuatro 
veces mayor a la del prome-
dio nacional, de 19 homici-
dios por cada 100 mil habi-

tantes, de acuerdo con datos 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

Le siguen Baja California, 
donde el morenista Jaime 
Bonilla asumió la gubernatu-
ra el 1 de noviembre en susti-
tución del panista Francisco 
Vega, con 61.2 homicidios por 
cada 100 mil habitantes; Chi-
huahua, con 48.3; Morelos, 
con 37.5 y Guanajuato, con 
una tasa de 36.5 asesinatos 
por cada 100 mil habitantes.

Guanajuato, es la entidad 
del País con el mayor número 
de estos delitos en términos 
absolutos.

René delgado

Para Julián LeBarón la estra-
tegia de seguridad ha sido un 
fracaso

“Es un fracaso. Los núme-
ros dicen lo que no necesita 
palabras para decir”, explicó 
en entrevista con REFORMA.  

-¿Le manifestó usted al 
Presidente que la estrategia 
es un fracaso? 

“A mí me dieron voz, por-
que David Langford, esposo 
de mi prima Nora que murió, 
le dispararon múltiples veces 
a su esposa, y a dos de sus ni-
ñitos chiquitos (...), y él me 
dijo, ‘pues yo quiero que seas 
mi voz, y le digas que siento 
que me fallaron, que fue un 
fracaso’”, respondió LeBarón.

El activista consideró 
que el Presidente está reba-

iRis Velázquez

Arturo Farela, presidente de 
la Confraternidad Nacional 
de Iglesias Cristianas Evan-
gélicas (Cofraternice) infor-
mó que reclutó a unos sie-
te mil becarios de “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” que 
deben tomar una hora diaria 
de Evangelio.

En entrevista, detalló que 
esto se realiza conforme al 
plan del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de 
que los beneficiarios de 3 mil 
600 pesos mensuales tengan 
valores como los que impul-
sa el Gobierno federal en su 

“Cartilla Moral”.
“Hemos conseguido em-

presas donde se les enseña 
algún oficio, en una oficina o 
una carpintería o taller de ho-
jalatería, pintura, etcétera, en 
donde nos comprometemos 
a enseñarles a los jóvenes du-
rante un año, y el Gobierno 
federal durante un año va a 
estar dando ese salario”, dijo 
en entrevista.

“De las enseñanzas de 
principios y valores, nosotros 
nos responsabilizamos a en-
señarlos por una hora”, dijo.

sado así como otras autori-
dades por lo que es necesario 
que los ciudadanos tomen en 
sus manos el asunto.

“No tengo mensaje para 
las autoridades, porque sien-
to que han sido un fracaso. 
El mensaje de nosotros es 
hacia los ciudadanos, esto es 
un reflejo de la responsabili-
dad que no hemos asumido”, 
abundó.

¿cóMo  
denunciar 
acoso?
La UNAM, el 
ITAM, la Ibe-
ro, el CIDE y el 
Colmex son de 
las universida-
des que han 
transparentado 
y difundido sus 
protocolos  
contra el acoso. 
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El top 5 de homicidios dolosos

*Cálculo oficial del SESNSP con datos de homicidios dolosos de enero a 
octubre de 2019.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

COLIMA

70.0*
(541 homicidios) 61.2
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36.5
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100 mil habitantes*

BC. CHIH. MORELOS GTO.

Diego  
Sinhué

J. Ignacio 
Peralta

Jaime  
Bonilla

Javier  
Corral

Cuauhtémoc 
Blanco
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LimpiA  
y CirCo
Roberto Ramos Alor, 
Secretario de Salud 
de Veracruz, recibió 
una “limpia” antes 
de comparecer en 
el Congreso local, 
donde acusó a la 
oposición y a los 
medios de crear un 

“circo” alrededor 
del deceso de 
23 personas por 
dengue en la 
entidad.


