


Se eterniza dúo policial 
...y Guanajuato sufre
César Martínez 

A partir de la llegada de los 
actuales encargados de la 
seguridad pública y de la 
Fiscalía de Guanajuato, los 
homicidios comenzaron a 
crecer en la entidad, revelan  
estadísticas oficiales.

De acuerdo con cifras 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, hay un re-
punte de ese delito a par-
tir del primer semestre de 
2009, coincidente con la lle-
gada de Carlos Zamarripa al 
frente de la entonces Procu-
raduría de Guanajuato.

El 23 de enero de ese 
año, en el Gobierno de Juan 
Manuel Oliva, Zamarripa 
asumió como encargado de 
despacho, y en marzo fue 

ratificado como Procurador.
Ahora como Fiscal Ge-

neral, cargo al que llegó con 
el respaldo del actual Go-
bernador Diego Sinhue Ro-
dríguez Vallejo, permanece-
rá en el puesto hasta 2028.

El siguiente repunte de 
homicidios se dio hacia fi-
nales de 2012, una vez que 
Álvar Cabeza de Vaca se 
convirtió en Secretario de 
Seguridad Pública en el Go-
bierno de Miguel Márquez.

Desde 1998 y hasta an-
tes de esas fechas, en el es-
tado no se registraban más 
de 31 homicidios mensuales, 
pero desde 2009 comenza-
ron a reportarse hasta 60. 

De 2012 a 2018, los 
homicidios rondaban los  
100 casos mensuales. 

En los últimos dos años, 

ya con el Fiscal Zamarripa y 
el Secretario Cabeza de Vaca 
afianzados en sus cargos, el 
repunte se disparó por arri-
ba de 150 homicidios men-
suales, hasta los 308 casos 
en enero pasado.

A pesar de diversos se-
ñalamientos de ineficiencia 
y llamados para destituir a 
los funcionarios, el Gober-
nador Rodríguez Vallejo los 
ratificó en sus puestos.

En lo que va de 2020, ya 
van más de 2 mil 400 homi-
cidios dolosos en el estado. 
Ayer, cinco policías murie-
ron en una emboscada en la 
carretera Apaseo el Alto-Je-
récuaro, con lo que suman 
56 uniformados asesinados 
sólo este año en la entidad.
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Destapan en EU delitos en México

Teje red
de lavado
el CJNG
en 5 años

Martha Martínez

Tras las revelaciones publi-
cadas por Grupo REFORMA 
sobre irregularidades cometi-
das por el director general del 
Consejo Nacional de Fomen-
to Educativo (Conafe), Cuauh- 
témoc Sánchez Osio, fueron 
presentadas dos denuncias 
en contra del funcionario.

Una fue interpuesta ante 
la Secretaría de la Función 
Pública y otra ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción de la FGR. Las 
querellas son por ejercicio 
abusivo de funciones, tráfi-
co de influencias, peculado 
y conflicto de interés.

REFORMA publicó que 
en 2019 el organismo adju-
dicó contratos a personajes 
cercanos a él para pagarles 
favores de campaña electoral.

Las denuncias, presen-
tadas el 23 y el 24 de junio 
hacen referencia al contrato 
otorgado por el Conafe a la 
empresa Oficinas y Comer-
cios (Oficom), propiedad de 
Alejandro Crispín Montiel 
Rodríguez, por más de 9 mi-
llones de pesos para la im-
presión de tapetes didácticos.

Los documentos, a los 
que REFORMA tuvo acce-
so, señalan que el empresa-
rio poblano apoyó a Sánchez 
Osio durante su campaña por 
la jefatura de Tlalpan con el 
PRI-PVEM, en 2015.

Montiel registró a Ofi-
com y a Business & Medios 
(BMSA), la empresa encarga-
da de la impresión y coloca-
ción de pendones con la ima-
gen del entonces candidato 
Sánchez Osio, el mismo día.

En sus descripciones y 
productos, afirma, ninguna 
establece la producción de 
materiales didácticos como 
un objetivo de negocio.

Sobre la contratación de 
obras de teatro a Cuarto Ac-
to Producciones por más de 
un millón 872 mil pesos, el 
demandante afirma que Sán-
chez Osio modificó de puño 
y letra los “términos de refe-
rencia” para la contratación 
de servicios en beneficio de 
la firma propiedad de Adria-
na Guzmán Spota, con quien 
mantuvo una relación.

La “nueva  
normalidad”, 
las protestas 
de encapucha-
dos y el atentado 
contra García Harfuch 
están entre las mejores 
imágenes de junio. reforma.com /pixel
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Denuncian 
peculado
en Conafe

Acusa Alcaldesa amenaza de Bonilla

Revelan desde  
Washington ilícitos 
en Zapopan, Tonalá, 
Vallarta, CDMX...

Benito JiMénez  

y riCardo Pérez

El Gobierno de Estados Uni-
dos ha señalado en los últi-
mos 5 años a 27 personas y 
46 empresas, que operan en 
territorio mexicano, de estar 
ligadas con el CJNG.

Los ramos de las empre-
sas van desde inmobiliarias, 
hoteles, restaurantes, paste-
lerías, farmacéuticas, centros 
de belleza y despachos de ar-
quitectos, hasta clínicas pa-
ra cirugías estéticas, plazas 
comerciales y medios de co-
municación.

Entre las personas seña-
ladas se encuentran el magis-
trado Isidro Avelar Gutiérrez, 
el abogado Víctor Francisco 
Beltrán García, los empresa-
rios Jesús Pérez Avelar y Mi-
guel Leone Martínez.

Además de hermanos, es-
posas y demás familiares de 
Nemesio Oseguera Cervantes, 

“El Mencho”, y Abigael Gon-
zález Valencia, “El Cuini”. 

Los señalamientos se han 
hecho desde la Oficina de 
Control de Bienes Extranje-
ros (OFAC), dependiente del 
Departamento del Tesoro de 
EU, que al designar a estas 
empresas automáticamente 
congela sus cuentas  y prohí-
be a cualquier entidad en ese 
país entablar relaciones co-
merciales con los designados. 

La empresas ligadas con 
el CJNG tienen domicilios 
registrados en Jalisco, en mu-
nicipios como Zapopan, To-
nalá, Vallarta, y en otras en-
tidades como Quintana Roo, 
Estado de México y la Ciu-
dad de México. 

Por ejemplo, el restau-
rante Mizu Sushi Lounge si-
gue en operación en Guada-
lajara y ofrece servicio para 
llevar en rangos mínimos de 
precio de entre 200 y 300 pe-
sos; la Plaza Los Tules, con 
diversos servicios y comida 
rápida, también sigue vigen-
te, aunque por la pandemia 
está cerrada temporalmente.

Las cabañas “Las Flores”, 
en Tapalpa, ofrece hospeda-
jes ecológicos por 5 mil pesos 
la noche, mientras que el Ho-
telito Desconocido, en Puerto 
Vallarta, ofrece alojamiento 
estilo ecoluxe, en donde to-
dos los bungalows y villas 
están construidas dentro de 
un cuerpo de agua.

Algunas de las personas 
designadas por la OFAC han 
sido arrestadas, pero la in-
mensa mayoría está libre o 
al menos no se ha informa-
do públicamente sobre su 
detención.

En marzo, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
bloqueó las cuentas banca-
rias de 6 empresas y 5 per-
sonas físicas presuntamen-
te vinculadas con el CJNG, 
a quienes se les detectaron 
depósitos por 370 millones 
de pesos.

Francisco Rivas, director 
general del Observatorio Na-
cional Ciudadano, reprochó 
que en la anterior Adminis-
tración y en la actual se pro-
nunciaron por evitar la con-
frontación y atender “objeti-
vos prioritarios”.

“No es posible desapare-
cer a la delincuencia orga-
nizada, pero sí disminuir su 
poder, acotarla en su míni-
ma expresión y que no sea 
violenta. Esto se logra si se 
pega en el bolsillo de las or-
ganizaciones y en el abasteci-
miento de todo, de las drogas, 
las armas y sicarios”, refirió.

aline CorPus

TECATE.- La Alcaldesa 
de Tecate, Zulema Adams  
Pereyra, denunció ante el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez, que el Gobernador 
Jaime Bonilla la amenazó y la 
hostiga a través del aparato 
gubernamental para aprobar 
reformas constitucionales.

El Semanario Zeta de Ti-

juana publicó ayer una nota 
en la que indica que la Alcal-
desa acusa que las amenazas 
han sido a través del Secreta-
rio de Gobierno, Amador Ro-
dríguez Lozano, quien ha ido 
a su oficina para decirle có-
mo debe votar de acuerdo a 
las “órdenes del Gobernador”.

La Presidenta Municipal 
refiere que los amagos co-
menzaron cuando el Cabildo 
de la ciudad votó en contra 
de reformas que permiten 

hacer campaña de reelección 
sin solicitar licencia al cargo.

Luego, hubo presión pa-
ra que el Cabildo votara a fa-
vor de una iniciativa de re-
ducción del mandato estatal 
a tres años para el siguiente 
periodo de la gubernatura.

“(Rodríguez me dijo) que 
me atuviera a las consecuen-
cias. Ese mismo día (26 de 
junio de 2020) pedí una reu-
nión con el Gobernador, sin 
respuesta”, relató a Zeta.

“Ya me pusieron quién 
me siga. Me están vigilando 
la casa, me vigilan en el Pala-
cio, a partir del domingo em-
pezaron a seguirme”, declaró 
la Alcaldesa. “Entonces ya es 
acoso, me amenazan”.

En un comunicado, Ro-
dríguez Lozano calificó como 

“falsas” las acusaciones.

Estilo  
húmEdo
Es temporada 
de lluvias y  
reaparece, como 
cada año, una  
prenda clásica: 
el trench coat. 
Moda (gente 5)
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Prueba superada
El policia Pablo Ramírez, quien perdió una pierna 
hace 8 años al atender un incidente vial y camina 
con una prótesis, venció ayer a un fisicoculturista 
que lo retó en el Zócalo  
a un duelo de lagartijas.
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REViVE El fUTbOl
América abre con victoria en mini-
torneo amistoso de la Copa por méxico 
al vencer 2-0 al toluca; hoy se miden 
Pumas-C. Azul y Chivas-Atlas.
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dE Mal  
En PEOR
tras 11 y 8 años de 
estos funcionarios 
en sus cargos 
de seguridad, 
los homicidios 
mensuales  
se han disparado  
en Guanajuato.
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Carlos ZaMarripa,  
Fiscal, llega al Gobierno en 2009

álvar CabeZa de vaCa,
 Titular de la ssp,  
entra en sept.  
de 2012
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98  
homicidios 
mensuales24  

homicidios 
mensuales

matan a 5 policías. 
Fueron asesinados cuando 
circulaban en una patrulla 
en Jerécuaro.

MÉTanSE 
cOnMigO...

...Y cOOPEREn  
POR cRiTicaR

En la mañanera de ayer, Amlo defendió a su esposa  
y amagó a columnistas y periodistas que lo cuestionan.

“lo que ella (Beatriz 
Gutiérrez) expresa  
es lo que piensa  
y yo no censuro...  

“Estoy buscando 
la manera de que 
cooperen, porque 

el atacarme es para y yo no censuro...  
Es conmigo,  
soy el que   
estoy  
conduciendo 
el proceso de 
transformación”.

el atacarme es para 
ellos una empresa 

lucrativa.  
¿Cuánto les  

dan para  
atacarme?”.
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Colapsan garitas de ingreso a México por fi ltros sanitarios

Dos mdd, soborno 
de El Mochomo a la 
juez por su libertad

Es una afrenta y un atrevimiento, reprocha López Obrador

 Según escuchas 
de autoridades, se 
entregó el jueves a 
las 3 de la mañana 

 El arraigo al líder 
de Guerreros Unidos 
permitirá acusarlo 
por caso Ayotzinapa

 Catea FGR casa de 
ex mando señalado 
de tortura en el 
expediente de los 43 

 Indaga el CJF red 
de corrupción en 
el Edomex que 
favorece a narcos

GUSTAVO CASTILLO, ALMA E. MUÑOZ Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 5 Y 8

AMLO se hará la 
prueba Covid si 
es protocolo en 
visita a Trump
● Ya tiene sus boletos para
el martes; va “con la frente 
en alto a representar al país”

A. MUÑOZ Y F. MARTÍNEZ / P 11

“Despertar y 
luchar”, pide la 
OMS a naciones 
golpeadas por 
el nuevo virus
● Pide reactivar por zonas; 
son 11 millones de casos y 
523 mil muertos en el orbe

● AL y el Caribe rebasaron 
ya a Europa en contagios

AGENCIAS / P 3

CDMX pospone 
apertura de las 
plazas y cierra el 
Centro Histórico
● Reporta la Ssa 245,251 
contagios y 29,843 decesos

● Personal del IMSS 
denuncia riesgo a la salud 
por falla en elevador del 
área para el nuevo virus

ROCÍO GONZÁLEZ Y LAURA POY 
/ P 2, 4 Y 29

Trudeau, reacio 
a ir a EU por el 
arranque del 
pacto comercial 
● Analiza amenazas de 
aranceles al aluminio y 
riesgos por la pandemia

AFP Y REUTERS / P 21

/ P 19

OPINIÓN

Venezuela 
y los piratas

ENRIQUE CALDERÓN ALZATI

 Miles de vehículos congestionaron 23 puertos fronterizos con Sonora, 
Baja California y Tamaulipas, debido a que los gobiernos de esas 
entidades instalaron fi ltros para detectar posibles casos de Covid-19, ante 
la llegada masiva de turistas a los sitios de recreo en México con motivo 

del asueto por el Día de la Independencia. El éxodo se produjo luego de 
que la mandataria de Sonora, Claudia Pavlovich, anunció que pidió apoyo 
a la SRE para cerrar la frontera a actividades no esenciales. Foto Cristina 
Gómez                                                 CRISTINA GÓMEZ Y ANTONIO HERAS / P 26
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EN EL MARCO del 50 aniversario luctuoso de Julio Torri (1889–1970),  Adolfo Casta-
ñón da a conocer un epistolario inédito del autor de De fusilamientos dirigido a Pedro 
Henríquez Ureña (1884 –1946). “Torri, el duende y jardinero responsable de sembrar el 
poema en prosa en México era un gran conversador y escritor de cartas. En el enjam-
bre de esas cartas se encuentran en ciernes y en epílogos sus fábulas y ejercicios, y se 
hace presente ese observador y testigo de la vida propia y de las vidas ajenas que fue”, 
apunta Castañón. /Pandemia 2020, poema de Kira Galván; y El paisaje y el peso de la 
historia, de Antonio Saborit, acerca del trabajo de los fotógrafos David Maawad y Alicia 
Ahumada, completan la carpeta de este número. Y más...  

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

El Gobernador Alfredo del Mazo anuncia transición y regreso de peque-
ños comercios, restaurantes, hoteles y centros comerciales al 30%. pág. 3

Edomex alista regreso paulatino

Por Jorge Butrón

Atora reapertura 
en la CDMX 

incumplimiento 
de medidas

CIERRAN EL CENTRO Y APLAZAN REACTIVACIÓN DE PLAZAS COMERCIALES 

COMERCIOS no respetaron aforos ni protección 
y se desbordó la afluencia, informa la Jefa de Go-
bierno; les baja la cortina 15 días para que acaten

PAUSA reactivación para valorar reglas más es-
trictas que eviten más contagios; si se baja la guar-
dia se puede volver a semáforo rojo, advierte pág. 3

En vilo, participación de 
Trudeau en cita por T-MEC
Primer ministro canadiense aún no decide 
si va a reunión con Trump y AMLO; valora la 
realidad sanitaria de los 3 países por el Covid; 
le preocupa amenaza de aranceles. pág. 8

“TODAVÍA estamos discutiendo 
con los estadounidenses sobre si 
una cumbre trilateral la próxima 
semana tiene sentido”

Justin Trudeau
Primer Ministro de Canadá

C A R TA S  D E S C O N O C I D A S  D E 

REPUDIAN EXCUSAS PARA 
LIBERAR A DELINCUENTES

México rebasa a Italia en contagios OMS: ninguna vacuna va avanzada
Con 245,251 casos se ubica ya en el noveno sitio a nivel global; nuevo semáforo  
epidemiológico pinta a 15 entidades en alerta máxima y a 17 en naranja. pág. 5

El organismo internacional asegura que aún no hay  
evidencias de que un inmunizador de todos los que se prue-
ban pudiera estar listo en el corto plazo.  pág. 10

¿Rumbo a la 
normalidad 
de antaño?

6,740 29,843
Contagios 

en 24 horas
Muertes 654 más que 

el registro del miércoles

CIFRAS EN MÉXICO AYER

17:11
Viaducto Miguel 
Alemán entre Eje 1 
Poniente y Calzada  
de Tlalpan.

14:57
Manifestantes  
sobre José María  
Pino Suárez. 

Van acciones más 
estrictas si hay rebrote 
en frontera: AMLO

  Asegura que sólo se permite tránsito 
por  actividades esenciales; buscan 
cumplimiento de esos acuerdos, dice

  Activistas y penalistas urgen control 
de jueces para evitar que obstaculicen justi-
cia por fallas en proceso y deshonestidad 

  Violencia no cesa: emboscan y matan 
a 5 policías en Jurécuaro; hay 2 heridos; 
militares repelen ataque en Nuevo Lare-
do, mueren 12 sicarios  págs. 6 y 7

  Gobernador de Tamaulipas pide a la 
SRE cerrar la línea fronteriza; ve con pre-
ocupación situación de Texas pág. 5 

Hallan en Quintana Roo mina subacuática de ocre de 10 mil años

UN EQUIPO internacional 
de espeleobuceo descubre 

el yacimiento minero 
posiblemente más antiguo 

de América. pág. 10
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• Por J. Butrón y A. López 
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EN la CDMX
Fuente: UNAM / a las 19:03 horas del 3 de julio.

Con más 
falleCidos:

1,170
Iztapalapa

1,031
GAM

449
Á. Obregón5,654mUeRTes 

en CdmX:
Con más  
Casos:

8,642
Iztapalapa

6,415
GAM

3,926
Tlalpan50,592ConTagios  

en CdmX:
Con más 1,170 1,031 449Con más  8,642 6,415 3,926EN la CDMXCovid-19

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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Aplazan la operación de plazas comerciales

Pausan reapertura
de Centro Histórico
Asegura Sheinbaum 
que buscan evitar 
contagios y volver  
al semáforo rojo

Iván SoSa

El Centro Histórico queda-
rá cerrado a las actividades 
no esenciales este fin de se-
mana porque la mayor parte 
de los establecimientos des-
atendió las medidas de pro-
tección que marca el semá-
foro naranja de riesgo epidé-
mico, anunció el Gobierno 
capitalino.

“Es preferible eso, a tener 
tres días altísimos de conta-
gios, que dentro de 15 días se 
vean reflejados en una ocu-
pación hospitalaria que nin-
guno de nosotros quiere ver”, 
apuntó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

“Entendemos la nece-
sidad que tienen todos de 
abrir estos espacios, de con-
servar los empleos, lo sabe-
mos, pero no podemos per-
mitir que lleguemos a una 
situación que controlamos 
durante tres meses y se nos 
desborde el número de con-
tagios y se nos desborde la 
hospitalización”.

Además, hoy y mañana 
permanecerán cerradas las 
estaciones Zócalo y Allende 
del Metro, por donde llega la 
mayor parte de los visitantes.

También se indicó que la 
reapertura de tiendas depar-
tamentales y plazas comer-
ciales fue diferida del lunes 
6 al miércoles 9 de julio.

“Estaremos en un proce-
so también de acuerdo para 
evitar un desborde del nú-
mero de personas”, mencio-
nó la Jefa de Gobierno.

Durante los primeros 
cuatro días de reapertura, 
250 inspectores acreditaron 
la falta de uso de caretas en 
50 por ciento de los emplea-
dos de los negocios, 45 por 
ciento evitó medir la tem-
peratura de los clientes al 
ingresar y 25 por ciento ca-
reció de despachadores de 
gel, expuso Rosa Icela Rodrí-
guez, titular de la Secretaría 
de Gobierno.

“El 25 por ciento de los 
establecimientos en Pino 
Suárez abrió el día que no 
le correspondía. Farmacias, 
servicios de banca y tiendas 
de artículos deportivos no 
implementaron las líneas de 
acceso dosificado al exterior.

“En Bolívar, el 42 por 

ciento de locales no seña-
lizó acceso y salida ni flujo 
al interior que garantizara 
la sana distancia”, comentó 
Rodríguez.

Por esta razón, a partir 
del lunes serán aplicadas 
sanciones, con clausuras de 
hasta 15 días por comercio 
que evite los protocolos de 
protección, anunció.

“También habrá cierre 
de acceso a la cuadra corres-
pondiente, en caso de que 
un 30 por ciento de los co-
mercios instalados en ella in-
cumpla con las medidas sa-
nitarias”, anticipó Rodríguez.

La Mandataria capitali-
na explicó que hay una ten-
dencia al decrecimiento en 
los casos confirmados con 
contagios, lo cual se detecta 
hasta con 3 mil 500 pruebas 
diarias aplicadas, pues el ob-
jetivo es no volver al semá-
foro rojo.

“No es un castigo a na-
die, es sencillamente decir 

‘a ver, así no funcionó’. Te-
nemos que sentarnos todos 
de nuevo, revisar lo que di-
señamos y entre todos ge-
nerar las condiciones pa-
ra un regreso mucho más 
seguro”, concluyó Claudia 
Sheinbaum.

Y retomará el Edomex
actividad no esencial 

Proyectan obra en Zócalo
para sumar zona peatonal

REFoRMa / STaFF

Haciendo sentadillas, lagartijas 
y demás ejercicios físicos, entre-
nadores y usuarios de gimna-
sios que se manifestaron frente 
a la sede del Gobierno de la CD-
MX en demanda de la reapertu-
ra de estos centros deportivos.

“El deporte es salud”, ale-
gaban entre improvisadas com-
petencias físicas.

La reactivación de gimna-
sios está prevista cuando el se-
máforo epidémico sea verde.

Al respecto, la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
descartó la petición por su alto 
grado de contagio.

Igualan a destiempo
En la Zona Metropolitana operan dos semáforos epidémicos, 
uno en las alcaldías y otro en los municipios del Edomex.

Por obras en el Sistema Cutzamala será suspendido  
el suministro afectando la mayor parte de la Metrópoli.

Comienza el corte

n Ambos gobiernos aseguran 
que trabajan en coordina-
ción, pero existen desfases 
en las medidas sanitarias.

n La Capital entró en fase  
de transición de máximo 
riesgo al nivel alto desde  
el 15 de junio.

n El Edomex iniciará la reacti-

vación gradual casi un  
mes después.

n A partir de la siguiente  
semana, en las dos entida-
des quedarán permitidas 
actividades no esenciales, 
como pequeños comercios 
y la industria manufacturera 
con cupo limitado.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno

 Se están tomando todas las medidas de 
seguridad y no solamente hacia los servidores 
públicos, sino también se continúa de una 
manera muy importante con la investigación”.

Protegen a 2 integrantes del gabinete

Reclaman 
vendimia
Por segundo día consecu-
tivo, comerciantes en vía 
pública bloquearon viali-
dades del Centro Históri-
co para que se les permita 
trabajar. PÁGINA 2

Encuéntralos  
en la página 5
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Aún sin pasar al semáforo na-
ranja de riesgo epidémico, el 
Estado de México retomará 
actividades no esenciales a 
partir del lunes 6 de julio.

El Gobernador Alfredo 
del Mazo anunció ayer la 
reapertura de restaurantes, 
hoteles, tiendas departamen-
tales y centros comerciales, 
con un aforo máximo del 30 
por ciento. 

También abrirán los pe-
queños comercios, como 
papelerías, tiendas de ro-
pa, refaccionarias, tiendas 
de electrónicos; negocios de 
servicios personales, como 
estéticas, tintorerías, talleres 
y locales de mantenimiento 
en general, y la industria ma-
nufacturera.

“Haciendo un llamado a la 
responsabilidad y pensando 
mucho en la economía fami-
liar, se podrán retomar estas 
actividades. En todos los ca-

sos debemos mantener la sa-
na distancia y el uso de cubre-
bocas”, comentó Del Mazo.

“Por nuestra colindancia, 
por la movilidad y la activi-
dad económica, tenemos un 
vínculo permanente con la 
Ciudad de México y hemos 
trabajado de manera conjun-
ta y coordinada para empatar 
el regreso a las actividades”.

Asimismo, el Mandatario 
mexiquense destacó que el 
Estado de México acumula 
tres semanas de disminución 
en la ocupación hospitalaria y 
que el ritmo de contagios se 
ha estabilizado.

“Gracias al esfuerzo de 
todos, podemos ver que la 
curva de casos positivos y 
hospitalizados se ha logrado 
disminuir. De no haber toma-
do las medidas preventivas, 
para finales del mes de mayo 
no hubiera habido camas su-
ficientes para atender a todos 
los pacientes”, explicó en un 
videomensaje.

Iván SoSa

Del 2 de agosto al 30 de sep-
tiembre se llevarán a cabo los 
trabajos para peatonalizar el 
Zócalo, reportó la Secretaría 
de Obras y Servicios (Sobse).

“Trabajos de adecuación 
de la obra denominada Ha-
cia un Zócalo Peatonal” es 
el objeto de la licitación 81 
emitida por la Dirección Ge-
neral de Obras de Infraes-
tructura Vial en busca de 
una empresa a cargo de las 
adecuaciones.

De acuerdo con el pro-
yecto serán creados más par-
ques de bolsillo del lado de la 
Catedral Metropolitana.

Desde las vacaciones de 
Semana Santa de 2019, los 
fines de semana fue cerrado 

el acceso vehicular sobre 20 
de Noviembre hacia la Pla-
za de la Constitución, como 
parte de un proyecto para 
hacer más peatonal el Cen-
tro Histórico.

Además, para reducir el 
riesgo de contagios durante 
la reapertura del Centro His-
tórico, en 30 calles fue redu-
cida la superficie vehicular 
para ampliar el espacio pea-
tonal con la intención de que 
sobre las banquetas se for-
men las filas de acceso a los 
negocios y los caminantes se 
desplacen en el arrollo antes 
destinado a los autos.

Asimismo, otras 30 viali-
dades fueron habilitadas co-
mo calles peatonales tempo-
rales para evitar las aglome-
raciones en el Primer Cuadro.

Iván SoSa

Tras el atentado al Secreta-
rio de Seguridad Ciudada-
na, Omar García Harfuch, 
dos integrantes del gabinete 
del Gobierno de la CDMX 
son protegidos, comentó la 
Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, pero sin revelar 
los nombres.

“Se están tomando todas 
las medidas de seguridad y 
no solamente las de seguri-
dad hacia los servidores pú-
blicos, sino también se con-
tinúa de una manera muy 
importante con la investiga-
ción”, mencionó Sheinbaum.

La Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) realiza las in-
vestigaciones con apoyo de 
la Fiscalía General de la Re-
pública, que incluyen inda-
gar si al interior de la Policía 
capitalina hubo filtración de 

información estratégica.
“Todo está en investiga-

ción”, apuntó.
Asimismo, indicó que 

García Harfuch evoluciona 
favorablemente y se man-
tiene al tanto de la Policía 
capitalina.

“El Secretario está bien, 
en proceso de recuperación, 
esperamos que pronto pue-
da reiniciar sus actividades, 
hay que decir que él sigue 
pendiente, está en constan-
te comunicación”, expuso 
Sheinbaum.

Además, adelantó que se-

rán presentadas ante la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación por liberaciones 
de detenidos en la Ciudad 
de México de parte de jueces.

Sheinbaum recordó que 
tras el operativo de Peralvillo 
33, en Tepito, hubo detencio-
nes y éstas fueron anuladas 
por un juez.

“Cuando se encuentran 
cráneos humanos en un de-
partamento y un juez federal, 
por un tecnicismo, libera a to-
dos los detenidos, esas cosas 
no pueden seguir pasando”, 
concluyó.

n El corte del servicio se resentirá 
en Álvaro Obregón, Azcapot-
zalco, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapala-
pa, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Tlalpan y Venustiano 
Carranza.

n Lo mismo ocurrirá en Atizapán, 
Huixquilucan, Naucalpan, Nicolás 
Romero, Tlalnepantla, Cuautitlán 
Izcalli, Coacalco, Tultitlán, Ecate-
pec, Nezahualcóyotl, Tecámac, 
Toluca y Acolman, en el Edomex.

n Aunque se estiman 24 horas de 
labores, la recuperación podría 
tomar 40 horas.11

alcaldías resultarán 
afectados.
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Sancionan 
a notario
El Edomex revocó 
la titularidad de la 
Notaría 102 a Hora-
cio Aguilar Álvarez 
de Alba, quien en 
mayo fue captado 
mientras mantenía 
una discusión con su 
esposa entre jalones 
y tirando de su ropa.
PÁGINA 3
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Exhiben mala 
conducta
La Secretaria de Gobierno 
enlistó las anomalías 
detectadas esta semana.

No respetó horario de cierre.

No respetó la sana distancia 
en filas y sobrepasó el aforo.

Sin filas con sana distancia  
al exterior.

FERREtERíA LA LibRA

NikE

No respetó horario de cierre.

No respetó horario de cierre.

AMERiCAN EAgLE

ZAPAtERíA LA VEgA

No cuenta con señalética  
al interior.

MARtí OutLEt

El personal no usa caretas.
ARtíCuLOS dEPORtiVOS JR

Empleados sin caretas,  
la totalidad del personal.

CiELitO QuERidO CAFé 
No respetó fila de dosificación.
bANCO SANtANdER

bANCOMER

Sin filas con sana distancia  
al exterior.

FARMACiA PARíS










