
Arely Sánchez

Parecía una broma, pero 
acabó siendo una burla na-
cional.

Según la Secretaría de 
Turismo, perdieron el con-
trol del sitio de promoción 
de México, VisitMéxico.
com, y esto fue lo que dio 
lugar a que aparecieran tra-
ducciones “patito” en la pá-
gina presuntamente oficial, 
desatando mofas, indigna-
ción y memes.

La Secretaría argumen-
tó que el sitio se encuentra 

“secuestrado” por una em-
presa que operaba el domi-
nio y afirmó que ya presen-
tó denuncias contra quien 
resulte responsable.

En la plataforma apa-
recieron errores eviden-
tes en la traducción de los 
destinos turísticos, como 
el estado de Guerrero, al 
que le pusieron “Warrior”, 
Nuevo León, como “New 
Lion”, y Ciudad Madero 
como “Log”, lo que ha sido 
ridiculizado y ha ocasiona-
do fuertes críticas, particu-
larmente en redes sociales.

Marcos Achar, a cargo 
de la firma Braintivity, res-
ponsable actual de la ope-
ración del sitio, acusó que 
Sergio Loredo, director de 
Tecnocen, que era su pro-
veedor informático, tiene 
secuestrado el dominio, y 
que presentaron denuncias.

“Estamos esperando 
que el Ministerio Público 
por fin acepte reunirse con 
la Policía Cibernética para 
poder actuar”, dijo.

Sin embargo, el ante-
rior proveedor reclama fal-
ta de pago.

Los problemas se hi-
cieron evidentes a finales 
de julio, cuando el sitio fue 
suspendido. Los responsa-
bles de la plataforma ase-
guraron que era parte de 
un hackeo. Posteriormente, 
apareció un mensaje que 
decía: “No es hackeo, es 
falta de pago”.

Achar no aclaró si hay 
adeudos con la empresa, y 
dijo que ni él ni Presiden-
cia son responsables de las 
publicaciones en la página.
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CHILPANCINGO.- El es-
cándalo por el video “Mom! 
I’m in Acapulco”, dirigido a 
millennials y centennials, 
provocó las renuncias del 
presidente del Fideicomiso 
para la Promoción Turísti-
ca (Fidetur), Pedro Haces, 
y del director del organis-
mo estatal, Abraham Garay.

El video muestra a jó-
venes de fiesta, bebiendo, 
comiendo y portando más-
caras, como forma de invi-
tarlos a visitar Acapulco, di-

ciéndoles que en el puerto 
“no hay reglas” que cumplir. 
En redes sociales, usuarios 
lo consideraron clasista y 
que no mostraba la esencia 
del destino turístico.

Pese a que estuvo pre-
sente en el lanzamiento de 
la campaña, pagada por el 
Gobierno estatal, el Man-
datario de Guerrero, Héc-
tor Astudillo, aseguró que 
el video fue “equivocado, 
inoportuno e imprudente”.

La agencia Materiamist 
hizo la campaña que costó 2 
millones de pesos.

…Y cesan a empleados por 
‘Mom!   I’m in Acapulco’

Pierde Sectur control 
de sitio de promoción

Adelanta Presidente 
que su Gobierno  
asumirá costos 
de obra en Sonora

reForMA / StAFF

Para satisfacer la demanda 
de uno de ocho pueblos de 
la comunidad Yaqui, en So-
nora, el Gobierno asumirá 
un alto costo para cambiar 
el trazo del gasoducto Gua-
ymas-El Oro.

Fuentes cercanas a la 
operación del gasoducto ex-
plican que, para cambiar el 
trazo, como lo prometió el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, una de las 
opciones es moverlo hacia un 
tramo carretero, donde corre 
paralelamente un oleoduc-
to de Pemex, lo que requie-
re una inversión incalculable.

Además, sería necesario 
confirmar si se pueden usar 
los derechos de paso que ya 
tiene ese oledoducto o vol-
ver a negociar. Pero aún así, 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad tendría que modifi-
car el contrato que mantiene 
con IEnova, la dueña de la in-
fraestructura, señalan.

El gasoducto fue cons-
truido por IEnova, filial de 
la estadounidense Sempra 
Energy. Tiene una longitud 
de 328 kilómetros y capaci-
dad para transportar 510 mi-
llones de pies cúbicos diarios.

El ducto completo operó 
de abril a agosto del 2017, pe-
ro su servicio se interrumpió 
debido a que opositores des-
enterraron el tramo que se 

Abel bArAJAS

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) estima que en-
tre 2014 y 2017, cuando se 
desempeñó como Secretario 
de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong registró un 
incremento en su patrimonio 
de 14 millones 57 mil 404 pe-
sos, cuyo origen no ha expli-
cado o justificado.

El monto detectado en la 
investigación patrimonial fue 
informado en una deman-
da de amparo que promovió 
su hijo Miguel Ángel Osorio 
Vargas, ante el Juzgado Ter-
cero de Distrito en Hidalgo, 
con sede en Pachuca.

El documento judicial dice 
que derivado del procedimien-
to de verificación Osorio “no 
explicó o justificó el incremen-
to de su patrimonio.

El 24 de junio, la SFP 
concluyó la investigación y 
remitió el expediente a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
para presentar la denuncia.

Indaga SFP
14 mdp
injustificados
de Osorio

En 1997, Zedillo 
‘resolvió’ pugna

reForMA / StAFF

En 1997, el Presidente Er-
nesto Zedillo restituyó tie-
rras a tribus yaquis deriva-
do del decreto presidencial 
de Lázaro Cárdenas, tal 
como lo prometió el jue-
ves Andrés Manuel López 
Obrador. El 10 de enero 
de 1997, por decreto presi-
dencial se reconoció a los 
yaquis 2 mil hectáreas en 
los municipios de Cajeme, 
Guaymas y Bácum, que ha-
bían perdido tras el decreto 
cardenista en 1940. Zedillo 
tuvo una reunión en la en-
ramada de Bácum con los 
jefes de la etnia, en el mis-
mo lugar que visitó AMLO.

Junto con ello se pa-
gó una cantidad millonaria 
a los grupos locales, pero 
algunos gobernadores ya-
quis se negaron a recibirla. 
El dinero quedó deposita-
do en el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal 
(Fifonafe) y se estima que 
asciende a 300 millones de 
pesos.
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Cambiar trazo requiere inversión incalculable, alertan

Sale caro capricho
por mover ducto 

ubica en Loma de Bácum y 
luego presentaron un ampa-
ro contra la empresa.

Al impedirse el transpor-
te de gas, hoy aplica la cláusu-
la de fuerza mayor estableci-
da en el contrato 

Ello supone que la CFE 
debe pagar a IEnova el cargo 
fijo establecido en el contra-
to, como si el ducto estuviera 
disponible. Ese cargo se recu-
perará con servicio añadido 
al final del plazo del contrato.

Un acuerdo del año pasa-
do entre CFE y IEnova per-
mitió integrar esos costos a 
la tarifa y ampliar la vida del 
contrato de 25 a 35 años.

En su conferencia de ayer 
en Baja California Sur, el Pre-
sidente admitió que será el 
Gobierno el que asuma los 
costos del cambio de trazo del 
ducto y encargó a la CFE ne-
gociar con los pueblos yaquis. 

Recordó que los contra-
tos firmados en el Gobierno 

de Enrique Peña -con la em-
presa IEnova-, establecen la 
cláusula de fuerza mayor que 
obliga a la CFE a pagar mul-
tas millonarias, mientras el 
ducto esté suspendido, lo que 
ocurre desde el 2017.

“Estamos arreglándolo 
mediante el diálogo, porque 
les pasaron el gasoducto en 
el pueblo y todo se hacía por 
la fuerza, no había diálogo, no 
había convencimiento. Ahora, 
lo que se está buscando es un 
acuerdo para cambiar el tra-
zo”, indicó.

A pregunta expresa, el 
Presidente adelantó que los 
costos de reubicación serán 
asumidos por su Gobierno.

Según fuentes, en contra-
tos como éste es muy proba-
ble que las empresas acuer-
den agregar en la tarifa los 
costos asociados a esa redi-
rección del trazo.

con inForMAción de diAnA 

GAnte e iSAbellA González

jumpsuit
(tulum)

hiddEn port  
(Puerto escondido)

A todo color
El contraste es lo de 
hoy y esta temporada 
se pinta de alegría con 
elementos geométricos 
en prendas y accesorios 
en tonos llamativos  
y discordantes.  
GENTE (MODA 5)

A todo color
El contraste es lo de 
hoy y esta temporada 
se pinta de alegría con 
elementos geométricos 
en prendas y accesorios 
en tonos llamativos  
y discordantes.  
GENTE (MODA 5)

z  El promocional mostraba a jóvenes bebiendo y de fiesta. 

Pasa virus factura
sobrevivieron por décadas, pero ahora varios comercios del centro Históri-
co no volverán a abrir ante las pérdidas que enfrentan por el covid. sólo en 
la “calle de las novias”, 18 locales bajaron la cortina. ciuDAD 2
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Obregón

Guaymas

El Oro

SoNora

SINaLoaTopolobampo

Ducto en conflicto

ZonA dEl
ConFliCto

Loma 
de Bácum

Mazatlán

N

¿Al mar o al cerro?

Aunque lo avalaron 7 de 8 
pueblos yaquis, el gasoducto 
Guaymas-el oro está 
bloqueado. Para evadir la 
zona, tendría que ir paralelo 
a un oleoducto o desviarse 
hacia el mar o la sierra.

Ciudad 
obregón

Bácum

Océano
Pacífico

Ciudad 
Obregón

Guaymas

Topolobampo
Al mAr Al CErro

iVán SoSA

Sin cambio en el semáforo 
epidemiológico, aún en na-
ranja, el Gobierno de la Ciu-
dad de México anunció ayer 
la reapertura de cines, alber-
cas techadas y museos, así co-
mo la conversión temporal de 
antros y bares en restaurantes, 
a partir de la próxima semana.

Reabren cines y mil bares se hacen restaurantes
covid-19covid-19

610972000016

El lunes reabrirán alber-
cas; el martes los museos y 
el miércoles los cines, todos 
con afluencia limitada al 30 
por ciento, además de uso de 
cubrebocas, sana distancia y 
toma de temperatura en los 
accesos.

Mil 40 antros y bares, así 
como 504 salones y jardines 
de fiestas, podrán reabrir en 
modalidad de restaurante de 
forma temporal, con posibili-
dad de atender al aire libre y 

aforo limitado al 40 por ciento.
Estas actividades recrea-

tivas estaban planeadas para 
cuando el semáforo estuviera 
en amarillo o verde, pero el 
Gobierno capitalino optó por 
adelantarlas, ante la tenden-
cia descendente de contagios.

“Si vemos que comienzan 
a subir de nuevo las hospita-
lizaciones, la positividad en 
los contagios, pues iremos to-
mando medidas y, si sigue su-
biendo mucho, pues podría-

mos llegar al semáforo rojo”, 
informó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

Todos los negocios po-
drán abrir desde el lunes, 
desde las 10:00 horas, y no 
desde las 11:00 horas, como 
estaba previsto.

ciuDAD

límites
Algunas reglas para abrir: 

n AlBErCAs. Acceso 
restringido en función de 
tamaño. No se pueden 
compartir accesorios 
(goggles, flotadores).

n musEos. No acudir en 
grupos. Se marcará turno 
de paso a visitantes.

n CinEs. Sólo entrarán 
en parejas. Se marcarán 
asientos no disponibles 
para mantener distancia.

LittLE DucK 
traDuctiONs
con traducciones literales y absurdas  
de diferentes idiomas, el sitio de Visitmexico 

“promovió” lugares turísticos mexicanos 
provocando burla e indignación.

WArrior
(Guerrero)

nEW lion
(nueVo león)

traDuctiONs
de diferentes idiomas, el sitio de Visitmexico 

traDuctiONstraDuctiONs
de diferentes idiomas, el sitio de Visitmexico 
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sin champions 
el principal torneo 
de clubes europeo se 
queda sin campeones, 
luego de que el real 
madrid fue eliminado 
por el manchester city 
y la Juventus por el 
lyon. cANchA
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Narcotúnel de alta tecnología entre Sonora y Arizona

 El pasadizo se extiende del vencindario de Los Olivos, Arizona, 
cruza el cerco fronterizo y llega a la Calle 10 y la avenida Capitán 
Carlos G. Calles, en San Luis Río Colorado, Sonora. Aunque aún está en 

construcción, ya tiene sistema de electricidad, agua, ventilación, rieles, 
refuerzo y extenso apuntalamiento, informaron agentes de Inmigración 
y Aduanas de Estados Unidos. Foto Ap                         CRISTINA GÓMEZ / P 10

Sin discusión, aprueba fi nanciamiento de $7,226 millones para 2021

 Sigue pendiente 
el debate sobre
las prerrogativas, 
justifi ca Córdova 

 Son 5,250 mdp 
para actividades de 
los institutos y 1,575 
para las campañas 

 El monto prevé 
$31.5 millones 
para candidatos 
independientes

 Este año Morena 
renunció a 50% de 
los 1,710 mdp que 
le correspondían

GEORGINA SALDIERNA / P 7

La ASF detectó 
anomalías por 
400 mdp con 
Lozoya en Pemex
● Las fallas, aparte del caso 
Odebrecht, que ofreció 20 
mdd para frenar pesquisas 
contra el entonces directivo

DE LA REDACCIÓN
Y GUSTAVO CASTILLO / P 9

Sigue estrategia 
contra el Covid 
porque funciona: 
López Obrador
● Ratifica reconocimiento 
a López-Gatell y al equipo 
de expertos que lo apoyan

● En EU la pandemia es 
más complicada, responde 
a señalamientos de Trump

● Sube a 51 mil 311 la cifra 
de decesos y a 469 mil 407 
la de contagios en México

L. POY Y REDACCIÓN / P 4 Y 5

De elemental 
justicia, expedir 
ley de consulta 
indígena: Toledo 
● Debemos integrar a los 
pueblos en la conservación 
de la biodiversidad, plantea 
el titular de la Semarnat

● “Los megaproyectos 
dañan culturas milenarias”

ROSA ELVIRA VARGAS / P 11

Buscan que el 
gobierno federal  
arbitre en riña 
por el glifosato
● Productores de algodón 
advierten pérdida de fuentes 
de trabajo y de cosechas 

● Alertan especialistas y 
ONG sobre riesgos para la 
vida, el agua y el ambiente 

CAROLINA GÓMEZ Y
JUAN C. G. PARTIDA / P 11

Avala INE 1,987 mdp 
más a partidos para 
afi anzar democracia



www.jornada.com.mx
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Rayuela
Sí señor: para los pueblos 
indios la consulta es un 
poco de la justicia que 
tanto se les ha negado.

1235 días1235 días 1182 días1182 días

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

Y JAVIER VALDEZ

 El lunes, reactivación gradual de albercas, el martes museos y el 
miércoles cines, que deberán cumplir las medidas de higiene; además, 
el horario de todos los comercios se amplía una hora, anunció la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. Dijo que también empezará un programa 

de reconversión temporal de bares, cantinas, antros y salones de fi estas 
para que operen como restaurantes. Asimismo, destacó que continúa 
la desocupación de camas en hospitales Covid-19. En la imagen, el bar 
Rock & Road. Foto María Luisa Severiano                ÁNGEL BOLAÑOS / P 29

Clases en línea, única 
alternativa frente al 
Covid, advierte la SEP

 Reconoce que 
las familias están 
cansadas y hay 
enojo y miedo

 En “falta grave”, 
escuelas que llamen 
a las presenciales, 
señala Moctezuma

 Anuncia apoyo 
socioemocional 
para alumnos de 
secundaria y prepa

 Jóvenes de 15 a 
18 años, los más 
deprimidos por el 
encierro: encuesta

LAURA POY SOLANO / P 14

ELBA MÓNICA BRAVO / P 29

Afi nan en la CDMX plan 
maestro antidelincuencia

Restauranteros lo llevarán a García Harfuch

La capital sigue en naranja con apertura de más negocios

HOY, EN LÍNEA

Cae ex fi scal de Oaxaca por 
desaparición de 2 eperristas

 La Canirac contrató consultores que 
analizan comportamiento de criminales para 
detectar “nuevas amenazas” en 55 mil locales

 En 2007 fueron 
arrestados durante el 
confl icto de la APPO

Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez

JORGE A. PÉREZ ALFONSO / P 12

OPINIÓN:  Ilán Semo 19    Dawn Marie Paley 19    Miguel Concha Malo 20    Gustavo Leal F. 20    Gustavo Gordillo 23   Juan Arturo Brennan 3a 

COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 10    Los de Abajo/ Gloria Muñoz Ramírez 12   México SA/ Carlos Fernández-Vega 22    Apuntes Postsoviéticos/ Juan Pablo Duch 25
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NUEVA ERA / AÑO.04 / 
SÁBADO 8 DE 

AGOSTO DE 2020

#CENART

POR CARLOS NAVARRO

A PARTIR DEL LUNES, DE MANERA ESCALONADA, ESOS CENTROS DE 
ENTRETENIMIENTO REACTIVAN SUS OPERACIONES A 30% DE SU CAPACIDAD, 

INFORMÓ LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 

#ENCDMX

REABREN 
CINES, MUSEOS 

Y ALBERCAS

#ASÍLO
DIJO

ALFONSO 
DURAZO/

SECRETARIO 
DE SEGURIDAD

Podemos re-
saltar, sin que 
ello hable de 

una tendencia, 
que a partir 

de este evento 
(captura de El 

Marro) hay una 
baja sensible 
de homicidios 

dolosos en Gua-
najuato, de 50 

por ciento”.

ESTRATEGIA 
SE MANTIENE

● PARA EL PRESIDENTE 
HAN DADO RESULTADO LAS 
ACCIONES IMPLEMENTADAS 

POR EL SUBSECRETARIO 
HUGO LÓPEZ-GATELL 

CONTRA LA PENDEMIA. 
DICE QUE ESTAMOS 

MEJOR QUE EU

● CON 191 PERSONAS A BORDO, 
UNA AERONAVE DE AIR INDIA SE 
PARTIÓ EN DOS AL ESTRELLARSE 
EN LA CIUDAD DE CALICUT

#INAMOVIBLE

Se deslinda de la promoción de 
"New Lion", "Warrior" y "Jump-
suit" en su portal de internet.

ACUSA LA 
SECTUR 
HACKEO A SU 
SITIO WEB

AVIONAZO 
EN LA INDIA

#¡AHORAQUÉ!

EL PRINCIPITO
se estrena en ballet
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#LACIFRA

51, 311
● DECESOS REPORTADOS POR 
CORONAVIRUS EN MÉXICO

#CARADEWHAT



AMLO ratifica 
estrategia contra 

Covid-19: ha habido 
manejo responsable

EVALÚA SITUACIÓN TRAS 50 MIL DECESOS

ASEGURA que Méxi-
co no ha sido tan gol-
peado; refrenda apoyo 
a López-Gatell; sin él 
reinaría caos, señala

LA OMS lanza el reto 
#UsaCubrebocas; no-
sotros podemos frenar 
la pandemia, afirma el 
organismo págs. 3, 8 y 10

NIEGA subsecretario falla 
en gestión; justifica bus-
car “lado b” del plan ante 
epidemia larga; oposición 
urge golpe de timón

Por A. López y J. Butrón

469,407

51,311

Contagios; 6,717 más 

Muertes; 794 más  

CIFRAS EN MÉXICO AYER

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Narran los suyos lo que los hacía felices; también la angustia cuando ellos enfermaron y el dolor de que sean parte de la estadística mortal. pág. 3

BENITO, JOSÉ, DAVID Y MARIO, 4 DE LOS 50,000 HUECOS FAMILIARES QUE DEJÓ EL COVID

BORIS VIAN VS. 
JEAN-PAUL SARTRE

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

ARIEL GONZÁLEZ glosa la relación amistosa 
entre el músico-crítico de jazz, inventor y novelista 
Boris Vian (1920–1959) y el filósofo y escritor Jean-
Paul Sartre (1905–1980), desde una lectura de La 
espuma de los días: fábula irreverente que hace 
referencia a subjetividades de los gestos de uno y 
otro: “El músico admira el genio de Sartre, si bien 
su orientación y en particular sus inquietudes son 
otras, mucho menos académicas que la filosofía y 
mucho más lúdicas que la literatura que hace y pro-
mueve el autor de Los caminos de la libertad. / “La 
memoria es un cuchillo”, entrevista de Alejandro 
García Abreu a Siri Hustvedt, y la crónica Volver a 
Angola, llegar a Cuba, de Diego Gómez Pickering, 
completan el dosier. Y más...

En naranja, CDMX 
da otro paso: cines
 reabren al 30%

TURISMO ACUSA SECUESTRO  
DE PÁGINA DE VISIT MEXICO pág.  6

De fin de semanaSÁBADO 8 DOMINGO 9 de agosto de 2020
» Nueva época » Año 12 Número 3480

www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

LA GUARDIA Nacio-
nal vigila a personas 
sentadas bajo el sol 
por no usar cubre-
bocas en Caracas 
(foto tomada el 5 
de agosto); también 
impone trabajos 
comunitarios. 
pág. 10

Venezuela
aplica duros 
castigos por 
violar reglas 
 de sanidad

Sin dinero no saben si cambiar a sus 
hijos de escuela o perder el año. pág. 7

Pide a Francia fotos aéreas para ver si un misil o bomba causaron la explosión en Beirut; van 154 muertos. pág. 10

Presidente de Líbano abre 2  teorías:  negligencia o intervención exterior

Pasar o no de privada a 
pública, el duro dilema de 
padres  ante pandemia 

DE REGRESO
Día: 10 
Albercas
techadas

Día: 11 
Museos

Día: 12 
Cines

  Ante baja de contagios y muertes, 
Sheinbaum anuncia reactivación de 
más espacios; antros pueden operar 
si cambian a restaurantes  pág. 6

  Y en la Condesa operan bares 
pese a prohibición; el París Bar y La 
Tequilería simulan estar cerrados,  
pero invitan a entrar pág. 6

30% de aforo y amplían 
horarios de 10 a.m. a 5 p.m.
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Graue llama a usar siempre cubrebocas
EL RECTOR de la UNAM pide adaptarse a 
nueva normalidad sin descuidar la protec-
ción; sesiona Consejo a distancia. pág. 8
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• Por Sergio Rincón 

• Por Jorge Butrón
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Destaca  
adaptación
En un mensaje al 
inicio de la sesión 
virtual del Consejo 
Universitario, el Rec-
tor de la UNAM, En-
rique Graue, expresó 
su reconocimiento 
al alumnado, que 
ante la pandemia de 
Covid-19, dijo, se ha 
sabido adaptar al 
reto de concluir sus 
ciclos escolares a 
distancia, así como a  
académicos y perso-
nal administrativo. 

2

Acumula retrasos 
Tren Transístmico

Posponen renovación de vías para 2021

Advierten fallas  
en proyecto; 
reportan avance  
de 11.9 por ciento

REFORMA / StAFF

La renovación de 213 kiló-
metros de vías para el Tren 
Transístmico, primera fase de 
uno de los proyectos priori-
tarios del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, tenía 
que estar lista en noviembre, 
pero ahora está prevista para 
mediados de 2021.

Se trata de un proyecto 
modesto comparado con el 
Tren Maya, ocho veces  más 
largo y 50 veces más caro. 

Los cinco contratos para 
rehabilitar las vías e incre-
mentar la capacidad de car-
ga entre Medias Aguas, Ve-
racruz y Salina Cruz, Oaxaca, 
fueron adjudicados a prin-
cipios de febrero a consor-
cios integrados por más de 
20 empresas, que cobrarán 
poco más de 3 mil millones 
de pesos.

Pero cuando López 
Obrador visitó Salina Cruz 
el 24 de julio le reportaron 
un avance de 5 por ciento, 
por falta de permisos de las 
secretarías de Comunicacio-
nes y Transportes y de Medio 
Ambiente y de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
amén de protestas de una co-
munidad por tala de árboles y 
retrasos por la pandemia de 
Covid-19.

Según el informe trimes-
tral de la Secretaría de Ha-

Admite CIDH reclamo 
sobre el caso ABC

Dará CCH 
diplomas  
técnicos

ÓScAR LunA

La Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) declaró admisible la 
petición para analizar posi-
bles violaciones por parte del 
Estado mexicano en el caso 
del incendio en la guardería 
ABC en Hermosillo, Sonora, 
que dejó 49 niños muertos 
el 5 de junio de 2009.

Patricia Duarte Franco, 
mamá de Andrés Alonso Gar-
cía Duarte, una de las vícti-
mas, explicó que, con apoyo 
del Centro de Derechos Hu-
manos Miguel Agustín Pro 
Juárez, tres familias presenta-
ron el 27 de octubre de 2014 
la petición ante el organismo 
y fue hasta el pasado 6 de ju-
lio que admitió el caso.

“Hoy se inicia un litigio en 
el sistema interamericano lo 
que nos ayudará a empujar 
también los litigios que están 
pendientes dentro de Méxi-
co”, comentó.

“La CIDH conocerá de 
fondo el caso, es decir, ana-
lizará los hechos para deter-
minar las violaciones de de-
rechos humanos en las que 
haya incurrido el Estado 
mexicano, con lo cual la fa-

milias buscan que la CIDH 
formule recomendaciones al 
Estado para concretar el ac-
ceso a la justicia”.

Duarte indicó que las fa-
milias han exigido la inves-
tigación y la sanción penal 
contra todos los actores res-
ponsables, incluyendo fun-
cionarios de alto rango y par-
ticulares, además de que se 
reconozca que el incendio 
no fue un accidente sino que 
derivó de fallas estructurales 
del sistema de subrogación. 

“Convirtió el cuidado de 
los niños y las niñas en un 
negocio provocando el in-
cumplimiento generalizado 
de estándares de seguridad 
en las estancias”, reprochó.

El litigio, consideró, es 
clave para impulsar al Esta-
do a tomar las medidas ade-
cuadas que garanticen la se-
guridad de la niñez mexicana.

“Incluyen la plena y efec-
tiva aplicación de la Ley 5 de 
junio, fruto de la lucha de las 
familias del caso ABC, y el re-
conocimiento de que el cui-
dado de los niños no pueden 
ser visto como un negocio 
subrogable, sino que consti-
tuye una obligación del Es-
tado”, apuntó.

IRIS VELázquEz

El Consejo Universitario de 
la UNAM aprobó crear un 
Plan de Estudios Técnicos 
Especializados en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades 
(CCH).

El proyecto prevé el otor-
gamiento de diplomas por 
parte de la UNAM y cédu-
las profesionales por parte 
de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) en 15 es-
pecialidades, que incluyen 
Administración de Recursos 
Humanos; Contabilidad con 
Informática y Sistemas Com-
putacionales; Mantenimiento 
de Sistemas de Microcómpu-
to, y Diseño de Aplicaciones 
Web y Base de Datos.

En la lista se encuentran 
también Análisis Clínicos, 
Banco de Sangre y Labora-
torio Químico.

Eduardo Suárez, presi-
dente de la Comisión de Tra-
bajo Académico del Consejo 
Universitario indicó en la se-
sión virtual de esa instancia 
que los programas ampliarán 
los conocimientos generales 
del alumno para insertarse en 
el mercado laboral además 
les servirán como apoyo pa-
ra la orientación vocacional. 

En tanto, Benjamín Bara-
jas, director del CCH, explicó 
que la duración es de las op-
ciones técnicas es de un ciclo 
escolar y se incluyen activi-
dades prácticas a realizarse 
durante el periodo interanual.

Aseguró que cada una de 
las opciones técnicos surge 
de necesidades reales, com-
probadas por visitas a centros 
laborales e industrias, hospi-
tales, bibliotecas, laborato-
rios, despachos, comercios, 
agroindustria, o del descu-
brimiento de un nicho de 
mercado para el autoempleo.

Bienvenida en UIA
El Rector de la Universidad Iberoamericana, David 
Fernández Dávalos, envió un mensaje de bienve-
nida a los alumnos de nuevo ingreso que iniciarán 
clases el próximo lunes en la modalidad a dis-
tancia. Los llamó a prepararse para ejercer una 
profesión socialmente útil.

Examen en el Poli
El Instituto Politécnico Nacional informó que el 
examen del proceso de admisión 2020-2021 
para nivel superior en modalidad escolarizada se 
realizará los días 28, 29 y 30 de agosto. Las fichas 
para la aplicación del examen se expidieron en 
línea.

cienda al Congreso, al cierre 
de junio el avance era de 11.9 
por ciento, con 894 millones 
de pesos ejercidos, sobre 3 
mil 195 millones presupues-
tados. 

Hay un problema de ori-
gen. En mayo, la paraestatal 
Ferrocarril del Istmo de Te-
huantepec (FIT), responsa-
ble de la obra, admitió que 
el proyecto para modificar el 
trazo de las vías, que corrió a 
cargo de una empresa contra-
tada por el gobierno de Oaxa-
ca, estuvo mal hecho.

“FIT recibió del Gobierno 
de Oaxaca el contrato J03-
209-02-03-070-00-2019, de-
nominado Estudios, Diagnos-
tico, Proyecto de Rehabili-
tación y Proyecto de Nuevo 

Trazado para el Mejoramien-
to de la Vía Férrea del Istmo 
de Tehuantepec, mismo que 
dicha entidad federativa fir-
mó con la empresa Proyeco-
Proyectos, Ejecución y Con-
trol de Obras”, explicó.

“En los alcances y térmi-
nos de referencia del contrato 
citado, no se consideró la ob-
servancia y apego a la norma-
tividad mexicana en materia 
ferroviaria que emite SCT, así 
como la emitida por la Aso-
ciación Americana de Inge-
niería Ferroviaria (AREMA), 
por lo que es indispensable 
que el proyecto elaborado 
por Proyeco se dictamine y 
apegue a la normatividad ne-
cesaria para obtener la auto-
rización de SCT”, agregó en 

las bases de un concurso para 
corregir el problema.

El concurso fue decla-
rado desierto el 20 de mayo 
y no hay registro público de 
que el contrato ya hubiera si-
do adjudicado. 

En enero, la consultora 
Geolemento había ganado 
un contrato de 2.7 millones 
de pesos para presentar la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) a Semarnat. 

Sin embargo, la MIA fue 
autorizada con condiciones. 
El 9 de julio, FIT tuvo que ad-
judicar otro contrato de 397 
mil pesos BGO Consultoría 
para elaborar    los programas 
ambientales necesarios para 
el “cumplimiento inicial” de 
las condiciones de Semarnat.

¿Puedo asistir  
al funeral de una 
persona que murió 
por Covid?
R. Por el momento no 
existe un riesgo conocido 
asociado al hecho de estar 
en la sala en la que se vela 
el cuerpo de alguien que 
falleció por Covid-19 o en 
su funeral. Deben tomarse 
las precauciones de sana 
distancia, usar cubrebocas 
y evitar aglomeraciones.

Fuente: Centros para  
el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de EU.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Covid-19

Revisa otras respuestas 
a las preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas

El Consejo Universitario 
(CU) sesionó ayer, por 
primera vez en su historia, 
vía remota. Entre sus 
principales resoluciones 
se encuentran:

Sesión  
vía remota

n Aprobó, por unanimidad, 
la Cuenta Anual de 2019, 
año en que la UNAM ejer-
ció un presupuesto de 
45 mil 796 millones de 
pesos.

n Aprobó la transforma-
ción de la Defensoría de 
los Derechos Universita-
rios en Defensoría de los 
Derechos Universitarios, 
Igualdad y Atención de la 
Violencia de Género.

n Designó como nueva 
integrante de la Junta de 
Gobierno de la UNAM a 
María de la Luz Jimena 
de Teresa de Oteyza, en 
sustitución de Francisco 
Xavier Soberón Mainero.

n Otorgó el grado de in-
vestigadores eméritos al 
doctor en sociología Julio 
Alfonso Labastida Martín 
del Campo, y al doctor 
en ingeniería geofísica 
Jaime Humberto Urrutia 
Fucugauchi.

El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas:PERSiSTENciA

Proporción de hablantes 
de lenguas indígenas en 
México respecto al total 
de la población:

Entidades con mayor número de hablantes de lenguas indígenas en 2010* Principales lenguas

1,165,186 1,544,9681,141,499

786,113644,559 601,680
537,516

456,774

OAX.
Náhuatl ZapotecasMixtecasMaya

CHIS. VER. PUE. YUC. GRO.

16 %

6.6 %

1930

2015

456,774

Entidades con mayor número de hablantes de lenguas indígenas en 2010* Principales lenguas

1,165,186 1,544,968

477,995 450,429

* Último dato disponible  Fuente: Inegi

Entidades con mayor número de hablantes de lenguas indígenas en 2010* Principales lenguas

1,165,186 1,544,968

* Último dato disponible  

Las etapas Obras previstas en el proyecto del Tren Transístmico:

1 Rehabilitación de 213 kiló-
metros de vías de la Línea Z 

y mejoras en puertos de Salina 
Cruz y Coatzacoalcos. Tendría 
que haber estado lista en no-
viembre de 2020, será hasta 
mediados de 2021.

2 Construcción de segundo 
cuerpo de la Línea Z. Tren 

de carga con capacidad de 300 
mil toneladas diarias y veloci-
dad de 80 kilómetros por hora. 
Construcción de nuevas termi-
nales y muelles en puertos.

3 Modernización de vías de 
tren Coatzacoalcos-Palen-

que (330 km) e Ixtepec-Ciudad 
Hidalgo (476 km). 
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Bienvenida en UIA
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Un grupo de estudiantes 
del Centro Regional de 
Educacional Normal  
de Oaxaca (CRENO) se-
cuestró autobuses y realizó 
un bloqueo en el crucero 
del estadio de beisbol  
en la capital del estado.

Quemaron en el lugar 
numerosas llantas, provo-
cando contaminación.

Los normalistas exigen 
exámenes presenciales y 
no con plataformas de in-
ternet, a pesar de que per-
manecen suspendidas las 
actividades académicas en 
aulas por la pandemia de 
Covid-19.
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Bloqueo 
normalista

Destaca  

sábado 8  / ago. / 2020 / Tel. 555-628-7376

nacional@reforma.com En 34 mil 697 millones  
de pesos disminuyó  
el Gasto Federalizado  
pagado en el primer  
semestre, respecto al  
mismo periodo de 2019.

@reformanacional
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l El Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Estados 
Unidos y la Secretaría de Salud de 
México suscribieron un acuerdo 

Para COVID 
donan 3 MDD

de cooperación para reforzar la 
respuesta binacional ante el CO-
VID-19 con una inversión de tres 
millones de dólares. El proyecto 
contempla estudios de prevalencia 
serológica, fortalecimiento de la 
vigilancia epidemiológica, y estu-
dios de movilidad en poblaciones 
fronterizas. PARIS SALAZAR

FOTO: ESPECIAL

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

‘Estrategia se 
mantiene igual’

l A pesar de que México superó 
las 50 mil muertes por COVID-19, 
el presidente López Obrador 
aseguró que no se va a modificar 
la estrategia ante la pandemia. Y 
tras alerta de viaje emitida en EU, 
el mandatario consideró que Mé-
xico está en una mejor situación 
que el vecino del norte. F. NIETO

#AMLO

l POR FALLAS y afectaciones 
en el portal VisitMexico, la Se-
cretaría de Turismo presentó una 
denuncia. Tras una interrupción en 
el servicio, el sitio desplegó la tra-
ducción literal de lugares turísticos 
como “Warrior” por Guerrero, 
y  “New Lion” por Nuevo Leon, 
entre otros. P. SALAZAR

ACUSAN HACKEO 
EN VISITMÉXICO

n la séptima 
semana en el 
color naranja 
del semáforo 
epidemiológi-
co, en la Ciudad 

de México van a reabrir espacios 
para la recreación y esparcimiento.

A partir del próximo lunes co-
mienza una reapertura de albercas, 
museos y cines, que van a retomar 
actividades, pero con diversas me-
didas sanitarias, informó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En el caso de las albercas, el 11 de 
agosto retoman actividades y las 
medidas implementadas indican 
que no se puede compartir equi-
po como tablas, gorras, pinzas de 
nariz, goggles, flotadores y toallas. 
Sin embargo, gimnasios y áreas de 
pesas seguirán cerrados. 

Para los museos, que reabren 
el 11 de agosto, es obligatorio el uso 

E
POR CARLOS NAVARRO

REABREN
RECREACIÓN

l
ALBERCAS, CINES Y MUSEOS, A PARTIR DEL 

LUNES. LOS BARES Y ANTROS PUEDEN 
MIGRAR A RESTAURANTE PARA FUNCIONAR 

#ENCDMX

l Durante la conferencia, también se presentó un protocolo de emergencia ante sismos, durante la pandemia. PREVENCIÓN

FOTO: ESPECIAL

l MIL 158 
HOSPITA- 

LIZADOS EN 
CDMX POR 
COVID-19.

l POR 
CIENTO DE 

OCUPACIÓN 
EN LOS NO- 
SOCOMIOS.

3 45
de cubrebocas al interior, y el aforo 
permitido es del 30 por ciento.

Además, se debe usar gel anti-
bacterial y no se entregan progra-
mas impresos ni volantes. También 
se pude a usuarios que eviten acu-
dir en grupos grandes y respeten 
la sana distancia en filas al exterior 
y al interior del museo.

En el caso de los cines, que 
vuelven el 12 de agosto, son casi 
las mismas que en los museos, 
sólo se agrega que debe haber una 
señalización de asientos que no 

pueden ocuparse para asegurar 
la sana distancia.

A estas reaperturas, se suma un 
nuevo ajuste, anunciado por la jefa 
de Gobierno: Se permitirá que mil 
40 antros, bares y cantinas (giro de 
impacto zonal), así como 504 salo-
nes y jardines de fiestas (giros de 
impacto vecinal), puedan cambiar 
de giro y operar como restaurantes.

"No quiere decir que se abren las 
actividades de salones de fiesta y 
bares. No. Lo que estamos dicien-
do es que estos negocios pueden 
cambiar de giro a restaurantes, a 
fondas”, dijo la mandataria.

Para ello, tienen que registrarse 
necesariamente ante el Gobierno 
de la Ciudad, se les otorga un per-
miso a cambio de que cumplan con 
las mismas medidas que siguen 
los restaurantes en la Ciudad de 
México. De esta manera, pueden 
seguir teniendo ingresos. 

1

2 3

TRÁMITE RÁPIDO
l Para cambiar de giro, 
los dueños de bares se 
inscriben al programa.

l El pro-
grama es 
gratuito y el 
registro es 
por Internet.

l A la fecha, la 
capital suma 
77 mil 790 
contagios por 
COVID-19.





Esthela Damián, 
directora del DIF

 A estos chicos les 
damos atenciones 
integrales, desde 
atenciones 
odontológicas, 
psicológicas, 
médicas, clases 
extraescolares, o sea, 
es un conjunto  
de beneficios”.

Justifican reaperturas con descenso de casos y de positividad

Baja hospitalización
y suman actividades
Adelantan servicios 
para la recreación; 
permiten a antros 
venta de comida

Iván SoSa

Aun cuando continúan los 
contagios y el semáforo epide-
miológico no cambia del na-
ranja, el número de personas 
hospitalizadas ha disminuido 
y también el índice de positi-
vidad, por lo que es factible 
que la próxima semana reto-
men actividades las albercas, 
los museos y los cines, expli-
có el Gobierno de la Ciudad.

“Todo, en conjunto, con la 
colaboración de la ciudada-
nía, de los empresarios que 
han cumplido también en una 
gran mayoría de manera muy, 
muy responsable todas las me-
didas sanitarias, nos ha ayu-

dado a que, mientras vamos 
abriendo poco a poco las ac-
tividades económicas, siguen 
disminuyendo los contagios 
en la Ciudad”, dijo la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

A partir de lunes, los mil 
40 bares y antros, así como los 
504 salones de fiestas, podrán 
reconvertirse, en forma tem-
poral hasta el semáforo verde, 
en restaurantes, con un aforo 
de 30 por ciento en locales y 
con mesas en el exterior de 
hasta 40 por ciento, indicó el 
director de la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP), 
José Antonio Peña Merino.

También desde el lunes, 
agregó, todos los negocios de 
la CDMX podrán anticipar 
la apertura a las 10:00 horas, 
con una hora adicional de ac-
tividades, iniciadas antes a las 
11:00 horas.

El número de personas 

que requieren hospitaliza-
ción ha disminuido y tam-
bién la proporción de casos 
positivos detectados en quie-
nes se hacen la prueba, expli-
có la Jefa de Gobierno.

“A mediados de mayo, de 
todas las personas que se to-
maban pruebas, más del 50 
por ciento resultaban posi-
tivas a Covid y hoy, de to-
das las personas que se reali-
zan pruebas, alrededor del 27 
por ciento resultan positivas, 
lo cual significa pues que va 
reduciéndose el número de 
contagios”, indicó Sheinbaum.

El programa de detección 
de casos con brigadas en ca-
lle y quioscos de atención en 
colonias con semáforo en rojo 
ha dado resultado al descen-
der los casos positivos de 35 
a 28 por ciento, añadió.

En ingresos a hospitales 
en la CDMX, los capitalinos 

Beca DIF
a mil 300
huérfanos 
por virus
arIadna Lobo

Alrededor de mil 300 meno-
res de edad capitalinos, que 
quedaron huérfanos por la 
muerte de uno o ambos pa-
dres por Covid-19, recibieron 
la Beca Leona Vicario.

La beca otorgada por el 
DIF de la Ciudad de México 
significa un apoyo de 832 pe-
sos mensuales por niño, niña 
o adolescente mediante una 
tarjeta electrónica y, desde el 
2019, el programa ya contaba 
con 31 mil beneficiarios.

Sin embargo, a inicios de 
la contingencia sanitaria, se 
incluyó a menores de edad 
huérfanos a causa de Covid-19. 

“Ya teníamos cubierto el 
100 por ciento de la beca, pe-
ro a partir de la contingencia 
se vuelve a abrir la convoca-
toria para apoyar a las fami-
lias o niñas, niños de cero a 
17 años huérfanos por Covid.

“No se les va a dar sólo la 
beca, a estos chicos les damos 
atenciones integrales, desde 
atenciones odontológicas, psi-
cológicas, médicas de primer 
nivel, clases extraescolares, o 
sea, es un conjunto de benefi-
cios que obtienen con la Beca 
Leona Vicario”, apuntó Esthe-
la Damián Peralta, directora 
general del DIF CDMX, en 
entrevista con REFORMA.

El apoyo se le otorga a 
todo menor de edad sin ha-
cer distinción por el estrato 
social, por lo que cualquier 
niño puede solicitar la beca, 
si su situación cumple con 
la condición de orfandad a 
consecuencia de la pandemia.

“Tenemos alrededor de 
mil 800 solicitudes, pero al-
gunas no son procedentes, 
sobre todo aquellas que vie-
nen de estados de la Repú-
blica donde ni trabaja la per-
sona aquí, ni vivía la familia 
aquí”, dijo Damián Peralta.

El DIF también cuenta 
con la campaña Apoyándo-
nos, una plataforma virtual 
con el objetivo de ayudar a 
atravesar el proceso de duelo, 
ya que con el distanciamien-
to social, los ritos funerarios 
han sido cancelados para evi-
tar el contagio. 

La reinscripción  
de educación básica  
será automática.

Inscripción  
escolar

n La SEP inició el proceso 
de inscripción y reinscrip-
ción automáticas para 
escuelas públicas.

n La Autoridad Educativa 
Federal informó que es-
tos trámites concluyen  
el 11 de septiembre.

n Luis Humberto Fernán-
dez Fuentes, titular de  
la Autoridad, aclaró que 
esto aplicará para quie-
nes obtuvieron su Com-
probante de Asignación.

n Así, cada director recibirá 
el listado de estudiantes 
asignados a su plantel. 

n En tanto, las solicitudes 
de cambio de plantel 
de 2º a 6º de primaria  
y de 2º a 3º de secundaria 
se responderán del 19 
al 21 de agosto. 

 Iris Velázquez

Encuéntralos  
en la página 6

Ajusta sastre su taller

T E S T I M O N I O : N U E V A  N O R M A L I D A DLimitarán 
verificentros
el acceso
Iván SoSa

A partir del lunes, cuando re-
inicie la prueba de emisiones 
contaminantes, sólo podrán 
ser agendadas cuatro citas por 
línea para acudir a los verifi-
centros, reportó la Secretaría 
de Medio Ambiente (Sedema).

“Los verificentros conta-
rán con las medidas sanita-
rias para evitar contagios, en-
tre ellas atender a un máximo 
de cuatro vehículos por hora 
en cada línea de verificación”, 
indicó la Sedema.

Sólo deberán acudir los 
propietarios de vehículos con 
placa terminación 7 y 8, en-
gomado color rosa.

“Los vehículos con cual-
quier color de engomado que 
hayan obtenido su certificado 
de verificación correspon-
diente al primer semestre de 
2020 ya no están obligados a 
presentar su unidad”, apuntó.

Sólo acudirán el 30 por 
ciento de las calcomanías 
rosas, debido a que 70 por 
ciento concurrió antes del 
25 marzo, cuando fueron ce-
rrados los verificentros ante 
la emergencia sanitaria.

En las zonas de espera, 
mientras se lleva a cabo la 
prueba y cuando será entre-
gado el resultados, los usua-
rios deberán guardar la sana 
distancia y todos deben por-
tar cubrebocas.

Previamente, los automo-
vilistas deberán obtener una 
cita a través de verificentros.
sedema.cdmx.gob.mx.

480
escuelas públicas
hay en la CDMX.

DE PASEO
COYOACÁN. ‘Las Islas’ y 
andadores de Ciudad Univer-
sitaria son un oasis para los 
capitalinos que quieren un 
poco de actividad o recrea-
ción al aire libre con el menor 
riesgo de contagio posible.

eran 81 por ciento y la cifra 
descendió a 77 por ciento, en 
tanto que aumentaron los 
habitantes del Edomex o de 
otras entidades, expuso.

“Así como han disminui-
do las hospitalizaciones, des-
de mediados de mayo a la 
fecha ha habido una reduc-

ción muy importante diaria 
del número de decesos en la 
Ciudad”, apuntó.

Hizo énfasis en que sigue 
latente la posibilidad de más 
casos, en tanto la población 
deje de usar cubrebocas, des-
atienda la sana distancia y las 
medidas de higiene.

Iván SoSa

Desde marzo, el sastre Alan 
de la Torre dejó de recibir 
en su taller ropa para com-
posturas, pero al mismo 
tiempo la clientela comenzó 
a pedirle cubrebocas.

“Ni tiempo tuve para 
irme a la casa de confina-
miento, los clientes empeza-
ron a pedir cubrebocas y no 
es lo mismo, son menores 
ingresos, pero no dejé de 
trabajar”, comentó el sastre.

Sin necesidad de recu-
rrir a las lecciones de las re-
des sociales para elaborar-
lo, con la maestría de sus 14 
años en la sastrería, en 20 
minutos, Alan separa con 
las tijeras las porciones de 
tela y teje las uniones desde 
la máquina de costura.

“Al principio los hacía 
delgados, luego vi que de-
ben ser un poco gruesos, lo 
suficiente para que permi-
tan respirar. En diciembre 
no me imaginé que iba a 
estar haciendo cubrebocas”, 
apuntó Alan.

Más que la manufactu-
ra de trajes, la tarea cotidiana 
de Alan eran las reparacio-
nes incesantes de las prendas 
predilectas de los clientes.

“Las composturas baja-
ron al 90 por ciento, ahora, 
todos los días salen los cu-
brebocas y hay que tenerlos 
listos”, citó Alan.

Situado en la Colonia 
Del Carmen, frente al Mu-
seo de Frida Kahlo, en Co-
yoacán, el sastre es conoci-
do por la manufactura de 
trajes y los clientes le piden 
cubrebocas con la misma te-
la del saco o la combinación 
adecuada con la camisa.

“Algunos clientes han 
regresado, muy pocos to-
davía. Cuando entran, ven 
los cubrebocas, a veces ten-
go tela para escoger y tiran-

tes de medidas, hay quienes 
prefieren agarrado desde la 
cabeza, en vez de las orejas”, 
mencionó el sastre.

“Se venden cubrebocas”, 
indica la cartulina que, por 
lo pronto y en el curso de 
emergencia sanitaria, mues-
tra cómo la sastrería dejó de 
serlo en el significado tradi-
cional para adaptarse.

Sobre la banqueta yace 
el letrero típico con la ofer-
ta de confección de trajes y 
arreglo de ropa, en el cual 
nadie repara, pues un vi-
rus trastocó la normalidad 
de la sastrería y la clientela 
entera.

La línea Medicina  
a Distancia 55 5132 
0909 (opción 4) 
también brinda 
ayuda y orientación 
sobre Covid-19.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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HOY: MÍN. 14°C  MÁX. 23°C NO CIRCULA H1 PARES y H2 TODOS  VERIFICACIÓN APLAZADA

Covid-19Covid-19

z Los museos, como la Casa Azul en Coyoacán, podrán abrir 
sus puertas a partir del martes, aunque con medidas estrictas.
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z Como desconoce si volverán los ingresos regulares por  
arreglos o trajes, el sastre se adaptó a la nueva normalidad.

z Hay quienes prefieren tapabocas de piel y Alan los tiene por 180 pesos la pieza.
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Exhiben 
anomalías
Vecinos de Lomas 
de Chapultepec acu-
san que negocios de 
la plaza Monte Ever-
est 635 incumplen 
con las medidas del 
semáforo naranja.
Página 2

z El lunes reabrirán  
los centros de verificación.
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