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OPINIÓN
I N AC I Ó N
A2 Ana Paula Ordorica
A5 Héctor de Mauleón
A8 Alejandro Hope
A10 Raúl Rodríguez
A 11 Salvador García Soto
A12 José Carreño Carlón
A12 Saskia Niño de Rivera
A12 Emilio Rabasa
A13 Miguel Alemán V.
A13 Ricardo Rocha
A13 Gabriel Guerra Castellanos
A13 Alfonso Pérez Daza
A 26 Mario Maldonado

$ 2 0.4 3
DÓLAR AL MENUDEO

CARLOS LORET DE MOLA
“La salud del presidente es de interés
público y el gobierno federal debe
comunicar de forma precisa cómo se
encuentra el jefe del Estado mexicano
y qué tratamiento está recibiendo”
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EN DOS MESES
SE DUPLICAN
LOS CONTAGIOS
EN EL MUNDO
Wa s h i n g to n . — En medio de la
desesperación global por las medi-
das de confinamiento, el mundo
rebasó ayer los 100 millones de ca-
sos de Covid-19, sin que haya seña-
les de que el final de la pandemia
esté cerca. Al contrario: apenas el 8
de noviembre la Universidad Jo h n s
Ho p k i n s anunciaba que se había
llegado a 50 millones de contagios.
Dos meses y 18 días después, la ci-
fra se duplicó. Estados Unidos, In-
dia y Brasil son los países más afec-
tados, pero no los únicos. Reino
Unido se convirtió en el primer
país europeo con más de 100 mil
decesos. Y las vacunas están lejos
de llegar a todos. | MUNDO | A 17

Na rco m e nudeo
crece durante
la pandemia e
impone récord
Cifras oficiales señalan que el año
pasado se abrieron 76 mil 719
carpetas de investigación

MANUEL ESPINO
—nacion@ eluniversal.com.mx

Pese a la pandemia de Covid-19
que enfrenta México, el delito de
narcomenudeo en el país alcanzó
una nueva cifra récord de inci-
dencia en 2020 comparada con la
registrada en 2019.

Desde 2016 esta actividad ilí-
cita del fuero común no ha fre-
nado su crecimiento. En 2020 se
abrieron 76 mil 719 carpetas de in-
vestigación en las fiscalías y pro-
curadurías estatales, lo que re-
presenta un incremento de 9.2%
con respecto al año anterior.

En 2016 se registraron 30 mil
25 carpetas de investigación por
este delito en el país, en 2017 fue-
ron 45 mil 181, para 2018 alcan-
zaron las 58 mil 588 y en 2019 fue-
ron 70 mil 233, de acuerdo con ci-
fras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

El año pasado, los meses con
mayor incidencia de narcome-
nudeo en México fueron enero,
con 7 mil 117 registros; marzo, con
6 mil 813; diciembre, con 6 mil
690; agosto, con 6 mil 675, y julio,
con 6 mil 654.

Las entidades con mayor nú-
mero de carpetas abiertas en
2020 son Guanajuato, con 14 mil
932; Coahuila, con 10 mil 50; Baja
California, 9 mil 916; Chihuahua,
7 mil 995, y la Ciudad de México,
con 5 mil 404.

| NACIÓN | A8

9. 2 %
EL ALZA
EN EL
D E L I TO
De acuerdo
con los
expediente s
abiertos en
2019 y 2020.

“Lava n” mil mdp de
arcas de la CDMX
en sexenio pasado
A través de cuatro contratos y 12 empresas se desviaron
recursos públicos de la Secretaría de Finanzas local en
las gestiones de Mancera y Amieva, revela investigación

ÍÑIGO ARREDONDO
Y VALERIA DURÁN
—metropoli@ eluniversal.com.mx

Una investigación federal detec-
tó un esquema de lavado de di-
nero por mil millones de pesos
de recursos de la Secretaría de Fi-
nanzas de la Ciudad de México,
puesto en marcha entre finales
de 2017 y el primer semestre de
2018, durante los mandatos de
Miguel Ángel Mancera y José
Ramón Amieva.

Documentos señalan que la
dependencia otorgó cuatro con-
tratos con un valor conjunto de

976 millones de pesos para la rea-
lización de la solicitud de devo-
luciones sobre el pago del ISR de
trabajadores, función que se ha-
cía internamente y sin costo.

Los contratos fueron adjudica-
dos a cuatro empresas, que a su
vez se relacionan con otras ocho

compañías por direcciones, so-
cios y números telefónicos. Las 12
firmas movieron en 2018 más de
mil 500 millones de pesos entre
ellas, con transferencias en dóla-
res y depósitos a varias cuentas,
una en Ginebra, Suiza.

Este patrón es propio de “es -
quemas para lavar dinero, posi-
blemente derivado del desvío de
recurs o s”, indica la indagatoria.

Dos empresarios, Rigoberto
Contreras Cortés y Martiniano
Rodríguez Sánchez, asesinado la
semana pasada, tenían participa-
ción en estas compañías.

| M ET RÓ P O L I | A21

ESTA D O S

NO TEME
A LOS
ATAQ U ES
Fernanda Perera es la pri-
mera mujer trans que se
postula como precandida-
ta a una gubernatura. Va
por Zacatecas. | A 14 |
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Las armas
de la Conquista
Especialistas destacan la impor-
tancia de las herramientas y las
tácticas de guerra de españoles y
mexicas en la caída de Tenochti-
tlan, hace 500 años. | A 36 |
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FMI sube de
3.5% a 4.3%
p ro nó st ico
del PIB
Crecimiento de la
economía mexicana
estará impulsado por
vacunación, señala

LEONOR FLORES
—cartera@ eluniversal.com.mx

La vacuna contra el Covid-19
y los estímulos fiscales en Es-
tados Unidos son el antídoto
para impulsar el crecimiento
económico de México este
año, que, de acuerdo con el
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), será de 4.3%, cifra
más favorable que el pronós-
tico anterior de 3.5%.

En su informe P erspectivas
Económicas Mundiales, deta-
lló que, aun así, el avance del
país se ubicará por debajo del
nivel que tenía en 2019.

| CARTERA | A 25

LIGERA VENTAJA DE MORENA EN SONORA

El exsecretario de Seguridad encabeza por siete puntos porcen-
tuales la preferencia electoral para la gubernatura, muestra una
encuesta de este diario. | ESTADOS | A 16

ENTREVISTA ERNESTINA GODOY RAMOS
Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México

“NO ESTAMOS CERCA DE ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

JOEL RUIZ
—metropoli@ eluniversal.com.mx

La fiscal General de Justicia de la
Ciudad de México, Ernestina Go-
do, reconoce que erradicar la vio-
lencia contra las mujeres “no está
muy cerca”, debido a que vivimos
en una sociedad machista.

Asegura que gobierno y socie-
dad deben trabajar en conjunto
para acabar con este mal. “Se re-
quiere de mucho compromiso,
mucho trabajo y mucha creativi-
dad e involucramiento de todos,
desde las familias”.

Señala que aunque no se regis-
tró aumento en feminicidios se
siguen cometiendo y en el caso
de las violaciones el delito sí tuvo
alza en la incidencia.

“El feminicidio es la
expresión más grave
en la violencia contra
las mujeres. No puede
haber una ciudad
de derechos cuando
hay feminicidios”

| METRÓPOLI | A 19
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2
EMPRESARIOS INVOLUCRADOS
en los desvíos; uno de ellos fue
asesinado el viernes en la Nápoles.

VIOLENCIA A LA MUJER
Voces contra la

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y DATOS

3 1 .8%
ERNE STO
GÁNDAR A
PA N - P R I -
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TOP 5

Los estados
con más
carpetas de
investiga -
ción son
G u a n a j u ato,
Coahuila, BC,
Chihuahua
y CDMX.
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