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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-

Aprovechan pandemia ...para hacer fraudes
Covid-19Covid-19

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.

NEGoCios 6

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.

PÁGiNA 4

reforma.com /chapultepec

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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El gobierno aún está a tiempo 
de impulsar la recuperación 
económica.

La Coparmex y Concamin advir-
tieron lo anterior y dijeron que se 
requiere un Gran Acuerdo Nacional 
con medidas que contengan el ace-
lerado deterioro de la economía, 
del empleo y del ingreso de los 
hogares por el Covid-19.

Este Acuerdo necesita un Progra-
ma de Política Industrial Integral; 
definir desafíos y oportunidades 

del T-MEC y generar una estrategia 
de desarrollo regional y sectorial.

La IP considera también un es-
quema de “Remedios Solidarios” 
a nivel salarial; un seguro de des-
empleo solidario, y un bono.

La economía requiere de un gol-
pe de timón, advierte el CEESP, 
pues de seguir sin estímulos a la 
inversión y al empleo, hay el riesgo 
de un nulo crecimiento al finalizar 
el sexenio de AMLO.

 Leticia Hernández / PÁG.  4

ACUERDO NACIONAL. Proponen una 
política industrial y aprovechar T-MEC

Demanda IP  
más apoyos para 
la recuperación

“...con la caída de 
18.9% al 2° trimestre, 
se confirma la peor 
contracción desde 
que hay registro”

GUSTAVO 
DE HOYOS 
Presidente 
de Coparmex

CAE EL MARRO; ENCABEZA 
DURAZO LA INVESTIGACIÓN
José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, 
líder del Cártel Santa Rosa de Lima, 
quien tiñó de rojo Guanajuato, fue 
detenido en un operativo del Ejército 
y la Fiscalía local. El arresto fue en el 
municipio Juventino Rosas la madru-
gada del domingo y fue resultado 

de una investigación liderada por 
Alfonso Durazo. AMLO dijo que este 
cártel creció por complicidad de au-
toridades. Diego Sinhue Rodríguez, 
gobernador de Guanajuato, dijo 
que la captura es clave para la paz 
del estado.  D. S. Vela / PÁGS. 30 Y 31

PÁG.  
38

CRUZ AZUL
Crean comité  
provisional; 
cumplirán con 
todos sus 
compromisos.
PÁG. 20

REGRESO A CLASES
Diseña SEP  
modelo  
educativo híbrido 
(online-presencial) 
y 9 medidas. 
PÁG. 38

439 MIL 46
contagios confirmados

289 MIL 394
personas recuperadas

47 MIL 746 DECESOS
CORONAVIRUS EN MÉXICO 

A 5 MESES DEL CASO UNO
APLICA MÉXICO  
UN MILLÓN  
DE PRUEBAS
POR CORONAVIRUS.

CÓRDOVA EN LA SILLA ROJA
DESAFÍO DE LA DEMOCRACIA, 
SOBREVIVIR AL CORONAVIRUS. 
PÁG. 36

AL ALTIPLANO. El capo será trasladado a Almoloya de Juárez, informó Durazo.

REPUNTA APROBACIÓN DE AMLO; VEN AVANCE EN SALUD
ENCUESTAPÁGS.  

32 Y 33

Aprueba Desaprueba

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

2020

ENEDIC FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FEB MAR ABR MAY JUN JUL

2020

FEB MAR ABR MAY JUN JUL

20202018 2019

En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador 
como Presidente de México?  (%)

¿Cómo calificaría la manera en que el gobierno de López Obrador está 
tratando los siguientes aspectos? (%)

Economía Salud
Muy bien/ Bien Muy mal/ Mal

0

100

0

80

0

8077 82 83 78
70 67 66 66 67 68 67 68 72 71 63 60 68 60 56 58

19 16 14 19 29 32 32 32 32 30 31 31 27 28 34 37 29 37 42 37

41 43

27 28
20 22

38 40

55 57
65 58

29 28

53 48 40 4553 54

29 37 40 32

Fuente: El Financiero, encuesta telefónica nacional con muestreo probabilístico realizada a 820 entrevistados adultos el 10-11 y 24-25 de julio de 2020.
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FACEBOOK Y TWITTER ACORDARON CON LA AUTORIDAD 
ELECTORAL COMBATIR LAS FAKE NEWS, Y TRANSPARENTAR LA 

COMPRA DE PROPAGANDA EN LAS CAMPAÑAS DE 2021
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DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

● EXPEDIENTES
SOSPECHOSOS

 47,746

439,046

83,119

HOME OFFICE
LLEGÓ PARA 
QUEDARSE P25

#NUEVANORMALIDAD

#LANZANALERTA

AHÍ VIENE 
EL SARGAZO 
A PLAYAS 
MEXICANAS

Y TROLLS,  
LAS REDES

DEL INE
EN LA MIRA

#FISCALIZACIÓN

POR NAYELI CORTÉS/P4

CHESPI 
RITO

Sale

del aire
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CAPTURAN A  
EL MARRO
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HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
¿Tocando fondo? pág. 2

David E. León
En torno al Popo  pág. 10

El Duende
Premios y castigos  pág. 11
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VEN DESAPARECIDO AL CÁRTEL DE SANTA ROSA DE LIMA

VAN POR EXTINCIÓN DE 
44 FIDEICOMISOS; PEGA A 
CIENCIA, CINE, EXBRACEROS...

Regresa con éxito SpaceX de misión histórica 

ZACATECAS,  A LA 
CABEZA EN DELITOS 
CONTRA MUJERES 

“SI EL CÁRTEL tuviera capacidad de respuesta 
de fuego, se habría visto, lo que habla de que 
el único liderazgo que tenían ya fue detenido”

Juan Ibarrola
Experto en seguridad

“HAY DOS escenarios: uno, la fragmentación y 
la lucha violenta por imponerse entre las fac-
ciones; el otro, que autoridades hayan tomado 
medidas para evitar conflictividad”

Javier Oliva
Investigador de la UNAM

“EL CJNG sin duda estará tomando posiciones 
estratégicas para su actividad criminal”

Jorge Alberto Lara
Especialista en seguridad

Cae el Marro; el mayor
golpe a un capo en la 4T

SEDENA y fuerzas estatales 
de Guanajuato detienen en 
cateo a José Antonio Yépez 
y a 8 más; liberan a empresa-
ria plagiada págs. 4 y 5 

CERCO al CSRL desde 2018 
con combate al huachicoleo; 
operativos, bloqueo de 99 
cuentas y lucha contra el 
CJNG menguan su fuerza 

CAPTURA es muy impor-
tante, creció por complici-
dad con autoridades, dice 
AMLO; llueven felicitaciones 
conjuntas y diferenciadas  

Por S.  Ramírez, J. Chaparro y F. Sánchez 

Rechazo a eliminar sólo 5,  golpea 35 fon-
dos científicos; otros en la mira, Fidecine,  
el de extrabajadores migrantes... pág. 6

La cápsula ameriza en Pensacola tras 2 meses en la Estación Espacial 
Internacional; es la primera operación de este tipo desde la misión del 
Apollo-Soyuz en 1975. pág. 28

LA CÁPSULA SpaceX al momento de su llegada, en el Golfo de México, ayer.

Analistas ven extinción de organiza-
ción de el Marro; avizoran pelea para 
controlar huachicoleo en Guanajuato, 
Querétaro e Hidalgo. pág. 6

Prevén lucha entre 
CJNG, el de Sinaloa y los 
Templarios por la región  

62 
DÍAS A BORDO DE LA EEI

114 
HORAS DE INVESTIGACIÓN

Foto•AP

PRESENTACIÓN de José Antonio Yépez, ayer, por primera vez se hace en este Gobierno.
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América Latina rebasa 200 mil muertes 

439,046 
Contagios; 4,853 
más en 24 horas

47,746
Decesos; 274 

más que el sábado

MÉXICO REBASA 439 MIL CASOS
Extorsión, con tasa de 7.6 por cada 100 mil 
víctimas, 5.4 puntos arriba de la media en enti-
dad gobernada por Alejandro Tello; secuestro y 
violencia también arriba del promedio nacional; 
migración las deja vulnerables: experto. pág. 8

 La cifra se duplicó en sólo 40 días; es la se-
gunda región más golpeada; Brasil y México 
con 70.3%  de las víctimas;  revela Universi-
dad Johns  Hopkins que ya se superaron 18 
millones de contagios en el mundo. pág. 21

Alejandro Tello, 
gobernador de 
Zacatecas.

• Por Frida Sánchez
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EN
Medicina con 
perspectiva 
de género

Trump, en 
caída libre

NACIONAL

LATITUD

El manejo de la 
emergencia sanitaria 
y la contracción 
económica 
impactaron la 
percepción de los 
estadounidenses 
respecto a la 
eficiencia de la 
administración del 
político republicano

16

24

Informar y empoderar 
a las mujeres con 
respecto a su 
salud sexual es 
fundamental en el 
combate a la violencia 
de género y es el 
objetivo de la médica 
Sitara Mehmood Díaz, 
quien busca cumplirlo 
a través de la creación 
de una página de 
salud con enfoque 
feminista.

E D I C IÓ N M É X I C O
 No. 2043: LUNES 03 DE AGOSTO 2020

reporteindigo.com

Cientos de trabajadores de la mina 
El Boleo viven en la incertidumbre, 

el sindicato encabezado por Napoleón 
Gómez Urrutia amenaza con estallar 
una huelga si la empresa dueña de la 

concesión no cede ante sus peticiones 
de incremento salarial. De suspenderse 
las actividades, la compañía de capital 

coreano considera cerrar este centro de 
extracción de manera definitiva

12





lunes 3  / ago. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com Ante la demora  
de recursos federales, 
Nuevo León creó  
su propio fondo  
para atender daños  
por desastres naturales.

@reformanacional

2

¿Deberían desinfectarse las áreas de juegos  
infantiles?
R. Por lo general, las áreas al aire libre requieren una limpieza 
normal de rutina y no es necesario desinfectarlas, aseguran los 
expertos. Rociar con desinfectantes las áreas de juegos al aire 
libre no es un uso eficiente de los suministros desinfectantes 
y no se ha comprobado que reduzca el riesgo del público de 
infectarse por el Covid-19. Debe mantener las prácticas actuales 
de limpieza e higiene para áreas al aire libre. Si resulta práctico, 
deberían limpiarse habitualmente las superficies de plástico o 
metal de contacto frecuente, como barras de agarre y pasama-
nos. No se recomienda limpiar ni desinfectar las superficies de 
madera ni los cubresuelos.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Covid-19

Revisa otras respuestas a las preguntas más frecuentes.

reforma.com/preguntasyrespuestas

Empieza el Conafe
a limpiar cochinero

Citan a elaborar actas con un año de retraso

Revelan audios 
que personal alertó 
de irregularidades 
en compras de 2019

Martha Martínez

Personal del Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo 
(Conafe) citó a su Comité de 
Adquisiciones para elaborar 
las actas de adjudicaciones 
irregulares realizadas desde 
2019 e integrarlas con retra-
so a los expedientes por los 
que su director, Cuauhtémoc 
Sánchez Osio, fue denuncia-
do ante la Secretaría de la 
Función Pública (SFP).

La Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público señala que 
en cada sesión deberá elabo-
rarse una acta que será apro-
bada y firmada por los asis-
tentes a más tardar en la se-
sión inmediata posterior. No 
obstante, el Consejo pretende 
anexarlas hasta con un año 
de retraso.

Mensajes en poder de 
REFORMA indican que la 
subdirectora de Recursos 
Materiales del Consejo de 
Fomento Educativo, Janik 
Jiménez, solicitó desde el 7 
de julio pasado que las actas 

fueran realizadas a la breve-
dad posible.

Lo anterior para sumar-
las a los expedientes que en-
tregarán a la SFP y a la Fisca-
lía Especializada en Comba-
te a la Corrupción, en donde 
se presentaron en junio dos 
contra Sánchez Osio por los 
delitos de ejercicio abusivo 
de funciones, tráfico de in-
fluencias, peculado y conflic-
to de interés, por la adjudica-
ción de contratos a persona-
jes cercanos a él.

En uno de los mensajes 
de audio, Tania Vázquez, fun-
cionaria del Departamento 
de Servicios Generales y Ad-
quisiciones, incluso les pidió 
una disculpa a los empleados, 
tras reconocer que no hay ra-
zones para que dichos docu-

mentos no fueran elaborados 
de manera oportuna.

“Son actas del año pasa-
do y pues son cosas que no 
hay excusa como tal, sim-
plemente yo pido disculpas, 
porque sí se tuvo que haber 
priorizado; sin embargo, no 
se hizo por las razones que 
hayan sido. Yo en mi defensa 
puedo decir que lo manifes-
té en su momento, lo insistí 
mucho. Sin embargo, triste-
mente yo creo que hay cosas 
que no están en nuestras ma-
nos”, indicó.

Otro audio de una de las 
reuniones del Comité de Ad-
quisiciones revela que per-
sonal del Órgano Interno de 
Control (OIC) advirtió so-
bre los problemas que pre-
sentaba una licitación para 

la adquisición de materiales 
didácticos.

“De verdad no tiene obje-
to que estemos ahorita aquí, 
porque no se ha definido ni 
el presupuesto ni lo que voy 
a requerir como área. O sea, 
no tenemos definidos esos 
conceptos que son básicos 
para poder revisar estas ba-
ses, esta convocatoria y que 
ustedes la puedan lanzar a 
publicación. De verdad no 
se pueden cometer tantos 
errores, porque después van 
a estar parchando y puede ser 
peor”, manifestó.

El organismo también 
compró más de 63 millones 
de pesos de materiales di-
dácticos como rompecabe-
zas, instrumentos musicales 
de juguete y tangram.

Alistan reapertura 
juzgados federales
Ángel Charles

Los juzgados federales re-
toman actividades a partir 
de hoy levantando la sus-
pensión de plazos y tér-
minos, y generando citas 
vía electrónica para acu-
dir a revisar expedientes o 
comparecencias de manera 
presencial.

En un acuerdo publi-
cado la semana pasada por 
el Consejo de la Judicatu-
ra Federal, se advierte que 
con estas medidas se cum-
plirá en su totalidad con la 
prestación de la imparti-
ción de justicia.

“El nuevo esquema 
abandona las guardias pa-
ra la atención de casos ur-
gentes y, en consecuencia, 
reanuda los plazos y térmi-
nos procesales, y reactiva 
la recepción, radicación y 
tramitación de promocio-
nes presentadas físicamen-
te, así como el desahogo de 

diligencias que requieran 
la presencia de las partes”, 
detallan en el acuerdo.

El Artículo 2 de acuer-
do, señala que se reanudan 
todos los plazos legales.

“Se levanta la suspen-
sión de los plazos y tér-
minos decretada del 18 
de marzo al 31 de julio de 
2020, con las siguientes 
precisiones, que atienden 
a la subsistencia de la si-
tuación de emergencia y 
a la necesidad de permitir 
el trabajo jurisdiccional en 
condiciones que no pongan 
en riesgo a las personas jus-
ticiables ni al propio perso-
nal”, anunciaron.

Además, se habilitó un 
micrositio denominado 
Servicios Jurisdiccionales 
donde las partes interesa-
das podrán sacar citas para 
consulta de expedientes o 
comparecencias de forma 
presencial, mediante un có-
digo QR.

Frenan municiones
La Administración General de Aduanas reportó el 
decomiso en Nogales, Sonora, de 24 mil 60 car-
tuchos de diferentes calibres que pretendían ser 
ingresados de manera ilegal a territorio nacional.

Piden a SFP explicar
fuga de información
Martha Martínez

La diputada priista Dulce 
María Sauri demandó a la 
Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) informar sobre 
la vulneración de datos per-
sonales de miles de declara-
ciones patrimoniales de ser-
vidores públicos que estaban 
bajo su resguardo.

La también vicepresiden-
ta de la Cámara de Diputa-
dos pidió a la dependencia 
que indique la razón por la 
cual la notificación al Insti-
tuto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
(INAI) ocurrió 10 días des-
pués de que detectó la vul-
neración, a pesar de que la 
norma establece que el plazo 
es de 72 horas. 

Sauri recordó que duran-
te 56 días quedó expuesta sin 
contraseñas y sin medidas de 
seguridad información sensi-
ble y personal de 830 mil fun-

cionarios federales y la SFP 
no ha dado una explicación 
de cómo, por qué y de quién 
es la responsabilidad.

La priista explicó que la 
información estuvo disponi-
ble en internet del 6 de ma-
yo al 30 de julio pasados, pe-
ro el incidente fue reportado 
por la dependencia hasta el 
10 de julio. 

Se trata, detalló, de datos 
personales clasificados como 
los ingresos netos del decla-
rante, bienes inmuebles y ve-
hículos declarados, adeudos, 
pasivos y créditos financia-
ros vigentes, además de da-
tos generales como números 
telefónicos, domicilios parti-
culares, CURP y RFC. 

La diputada federal afir-
mó que, según especialistas, 
esa información puede ser 
utilizada para delitos como 
robo de identidad y poner en 
riesgo la vida de los trabaja-
dores al servicio del Estado. 

Exhiben otro abuso de policías en Jalisco
enrIQUe OsOrIO

GUADALAJARA.- Un nue-
vo abuso de policías tapatíos 
fue exhibido el fin de semana.

Ahora, tres agentes fue-
ron captados en video cuan-
do sometían y cacheteaban a 
un hombre.

Los tres ya están suspen-
didos y bajo investigación de 
Asuntos Internos, informó la 
Policía de Guadalajara.

En el video se observa 
que tres policías se llevan a 
un hombre por ingerir bebi-
das alcohólicas en la vía pú-
blica en Huentitán El Bajo.

Pero cuando lo suben a la 
patrulla se acerca otro ciuda-
dano, quien le comenta que 
conoce a Diego, de la ya ex-
tinta Fuerza Única. Ante esto 
uno de los uniformados pide 
que se revise al hombre.

“Muy bravo”, le dice el 

ciudadano al uniformado.
El policía le responde 

que así es de bravo y le qui-
ta la gorra.

“Vengo hablando bien”, 
dice ciudadano.

Entonces el policía orde-
na, con groserías subirlo a la 
patrulla mientras otro inten-
ta esposarlo.

“Por eso, le estoy dicien-
do”, continúa, pero el policía 
le da otra cachetada.

“No me pegue, no pegue, 
no pegue”, grita el ciudada-
no, mientras otro policía lo 
toma por el cuello y otro lo 
sujeta por detrás. Tras otro 
intercambio de palabras, el 
policía le da otra cachetada.

Con ese son ya tres casos 
captados en video en don-
de se observa a policías de 
Guadalajara con excesos en 
el uso de la fuerza en los úl-
timos 10 días.

reFOrMa / staFF

ACAPULCO. En el primer 
fin de semana de agosto, la 
llegada de vacacionistas a 
este puerto superó expec-
tativas.

La Secretaría de Turis-
mo Municipal reportó una 
ocupación del 23 por cien-
to, aunque en la zona Dia-
mante alcanzó un 25.6 por 
ciento.

En las imágenes que 
difundió la dependencia se 
observan familias con niños 
jugando en el agua. Sólo 
los vendedores ambulantes 
portaban cubrebocas.

La afluencia se reflejó 
también ayer por la noche 
en la caseta de ingreso a la 
Ciudad de México, donde 
cientos de automovilistas 
saturaron el punto de cobro 
en Tlalpan.
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También cuidan nidos
Telchac PuerTo, Yuc.  Ambientalistas  
y autoridades locales solicitaron la presencia  
del Ejército para proteger zonas de anidación 
de tortuga, y evitar que turistas los dañen; con 
la medida se espera más ejemplares de tortuga 
blanca o carey.

REZAN 
DESDE  
EL AUTO
cuerNaVaca.
La reapertura de 
iglesias en Morelos 
se pospuso para  
el 4 de agosto; ayer, 
los fieles escucharon 
misa dominical  
en un autocinema  
y sintonizando 
sus radios.

a
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EN lA TAbliTA
El director general del Conafe, Cuauhtémoc Sánchez Osio, 
enfrenta dos denuncias:

n En la Secretaría de la  
Función Pública. 

n Y en la Fiscalía Especializa-
da en Combate a la Corrup-
ción de la FGR.

n En ambas se acusa: ejercicio 
abusivo de funciones, tráfico 
de influencias, peculado 
y conflicto de interés.

n Fueron presentadas el 23 
y el 24 de junio 

n Refieren un contrato otorga-
do a Oficom), de Alejandro 
Crispín Montiel Rodríguez, 
por más de 9 mdp para im-
primir tapetes didácticos.

n Las denuncias señalan que 
el empresario poblano apo-

yó a Sánchez Osio en su 
campaña por la jefatura 
de Tlalpan con el PRI-PVEM,  
en 2015.

n También se refiere un  
contrato con Cuarto Acto 
Producciones, modificado 
con puño y letra del director 
del Conafe.
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Apoyo. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, aprobó una partida superior a los 
3 mil millones de pesos, correspondientes al Fondo de 
Ahorro Capitalizable, para su distribución entre 186 mil 
miembros que componen la planta laboral del gobierno.

EntrEgará gobiErno capitalino  
3 mmdp a 136 mil trabajadorEs

José Antonio Yepez Ortiz, El Marro, 
aquel envalentonado huachicole-
ro, líder del Cártel de Santa Rosa de 
Lima, que en dos ocasiones ame-
nazó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, fue detenido ayer.

Tras su captura, se le vio con los 
ojos rojos, como se le ponen a las per-
sonas que acaban de llorar. Estaba 
sometido y derrotado, sin el apoyo 
de su base social que, en al menos 
seis ocasiones, evitó su captura.

El Marro fue aprehendido en un 
operativo conjunto del Ejército y 
la Fiscalía de Guanajuato, en una 
propiedad ubicada en el municipio 
de Juventino Rosas, de donde poco 
había salido en las últimas semanas.

La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal informó que el arresto de El Ma-
rro, quien contaba con órdenes de 
aprehensión por robo de hidrocar-
buro y delincuencia organizada, fue 
derivada de trabajos de inteligencia.

Dijo que un juez concedió dos 
órdenes de cateo y ello permitió la 
detención de nueve personas, entre 
ellas El Marro y su jefe de seguri-
dad, Saulo Sergio N,. Además, se 

liberó a una empresaria que tenían 
secuestrada.

En un inmueble estaba El Marro, 
su jefe de seguridad y cuatro perso-
nas más, a quienes se les aseguraron 
cinco armas largas, tres cortas, un 
lanzagranadas, una camioneta, una 
cuatrimoto, una motocicleta, y dine-
ro. En el otro se detuvo a tres perso-
nas con 36,400 pesos en efectivo. En 
el operativo se realizaron disparos y 
una persona resultó herida.

El Marro cayó a las 04:00 del do-
mingo, presuntamente en el mismo 
domicilio donde el 21 de junio grabó 
un video en el que agradeció a su 
gente el apoyo tras la detención de 
su madre; ese día también lanzó un 
reto a las autoridades.

“Se va a poner de a peso el kilo”, 
dijo en aquella ocasión y amagó a 
las autoridades con que “iba a ser 
una piedra en el zapato”.

Durante un año hubo seis opera-
tivos para su captura, incluyendo el 

Los delincuentes 
detenidos serán 
enviados al penal 
federal del Altiplano

Tras la captura del líder del Cártel Santa Rosa de Lima se 
liberó a una empresaria que este grupo tenía secuestrada

DAvID SAúL vELA 
dvela@elfinanciero.com.mx

Cae El Marro  
en operativo del 
Ejército y fiscalía 
de Guanajuato

JuNtO CON 8 dE sus hOmbREs

de marzo de 2019 cuando Guana-
juato ardió con narcobloqueos de 
gente del Marro que obligaron al 
gobierno a retirarse, tras 48 horas 
de fallida búsqueda.

En ese camino de búsqueda, caye-
ron los hombres de mayor confianza 
del líder criminal, entre mandos 
operativos y cerebros financieros, 
lo que debilitó a la organización.

“Ustedes pueden ver a uno de 
los líderes de las organizaciones 
criminales más importantes del 
estado (El Marro), que ya no está 
en su casa con alberca, que ya está 
en una casa a medio construir, ba-
tallando para cubrir la nómina”, 
dijo Alfonso Durazo, secretario de 
seguridad federal, el 15 de julio.

Aunque era un objetivo priorita-
rio, las autoridades federales o loca-
les no ofrecían una recompensa por 
su captura. Quienes sí ofrecían 500 
mil pesos por él eran sus rivales del 
Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Por separado, autoridades locales 
y federales, detuvieron a gente cerca-
na del Marro, entre ellos sus padres, 
su hermana Karen Lizbeth y su espo-
sa Karina Mora; así como cientos de 
miembros de menor rango.

Aunque sus familiares fueron li-
berados, las autoridades aseguran 
que las capturas tuvieron el efecto 
de arrinconar y desgastar emocio-
nalmente al líder, quien fundó su 
cártel en octubre de 2017.

Tras su detención, El Marro y sus 
hombres serían llevados al penal 
federal El Altiplano, en Almoloya de 
Juárez, Estado de México. Al cierre 
de la edición no se había oficializado 
su ingreso a dicha prisión de máxi-
ma seguridad.

La detención José Antonio Yepez, 
El Marro, es un duro golpe a la ya 
debilitada estructura del Cártel de 
Santa Rosa de Lima (CSRL), y abre 
la posibilidad de que en el mediano 
plazo sea desplazado de Guanajuato 
por su rival el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), dijeron espe-

DAvID SAúL vELA 
dvela@elfinanciero.com.mx

Captura de Yépez 
daría control del 
estado al CJNG
Expertos consideran 
que al debilitar al CSRL 
el gobierno busca 
reducir la violencia

cialistas en materia de seguridad.
“Muy posiblemente el CSRL se 

disgregue, algunos de sus miem-
bros se vayan con CJNG y lo que 
vamos a ver en los siguientes meses 
es que baje la violencia en Guana-
juato... no va a suceder de manera 
inmediata”, dijo Eduardo Guerrero

El colaborador de El Financiero 
consideró que el gobierno apostó a 
desarticular el CSRL para reducir la 
violencia, ya que Guanajuato con-
centra el 15% de la inseguridad na-
cional, y es el estado más violento.

“La puesta (del gobierno) está en 
debilitar a este grupo para que el 
otro cártel que pelea Guanajuato, 

golpE. Militares escoltan a José Antonio Yépez, El Marro, líderdel Cártel Santa Rosa 

FOCOS

El decomiso. En el operativo 
de captura de los miembros 
del Cártel Santa Rosa de Lima, 
se decomisaron armas cortas y 
largas, lanzagranadas, vehículos y 
dinero en efectivo.

Los delitos. José Antonio Yépez 
tiene órdenes de aprehensión en 
su contra por robo de hidrocar-
buro (huachicoleo) y delincuencia 
organizada.

LuCIAno vázquEz 
corresponsal@elfinanciero.com.mx

GuAnAjuAto, GuAnAjuAto 
CoRRESponSaL



● UNA MUJER EN SILLA DE RUEDAS 
ACUDE A LA BASÍLICA DE GUADALUPE A 
TOMAR LA COMUNIÓN, PERO CON LAS 
MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA "NUEVA 
NORMALIDAD". EL SACERDOTE OFRECE 
LA HOSTIA A TRAVÉS DE UNA REJA PARA 
EVITAR EL CONTACTO FÍSICO CON LOS 
FELIGRESES Y ASÍ MANTENER LA SANA 
DISTANCIA. GUILLERMO O'GAM

Comunión 
tras la reja

#SANA 
DISTANCIA

RESTRICCIONES

1 2

● Si alguna 
persona tie-
ne síntomas, 
más de 37.5 
de tempera-
tura se niega 
el acceso.

● También 
si no lleva 
cubrebocas 
y los usua-
rios deben 
ingresar sin 
compañía.

POR NAYELI CORTÉS

VA INE VS. 
LAS FAKE NEWS  
Y LOS TROLLS

●
EL INSTITUTO PREVÉ UTILIZAR FACEBOOK Y TWITTER 

COMO HERRAMIENTAS PARA TRANSPARENTAR LA 
COMPRA DE PROPAGANDA Y SU FISCALIZACIÓN 

#RUMBOA2021

acebook y Twi-
tter son las he-
rramientas con 
las que el Ins-
tituto Nacional 
Electoral (INE) 

prevé combatir las fake news, trolls  
y transparentar la compra de pro-
paganda en esos espacios, para 
facilitar la fiscalización de campa-
ñas en 2021, informó el secretario 
Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.

"Vamos a usar las redes para 
capacitarnos nosotros y, también, 
para capacitar sobre el buen uso 
de ellas y sobre cómo detectar las 
fake news", indicó en entrevista 
con El Heraldo de México.

La colaboración entre el INE y 
las plataformas tecnológicas para 
detectar noticias falsas incorpora, 
además, mecanismos para mejo-
rar el proceso de fiscalización de 

elecciones en las redes sociales.
Y es que, en 2018, Twitter y Fa-

cebook sustituyeron a los medios 
masivos de comunicación como 
los espacios en los que los candi-

datos invirtieron mayores recursos 
para difundir sus propuestas de 
campaña.

El fenómeno se repetirá en las 
elecciones de 2021, en particular, 
porque a causa del COVID-19 será 
difícil realizar campañas que in-
cluyan concentraciones masivas.

"Para el 21, las mismas plata-
formas han venido impulsando 
distintos mecanismos. Lo que se-
guramente viene en el anuncio 
de que de las más grandes hará 
transparentes las compras (de 
propaganda) con motivos políti-
cos y de campaña. Incluso habrá 
una biblioteca que será pública 
donde quede el registro de todo 
eso. Eso se ha venido platicando 
con ellos", reveló.

La información, agregó, incluirá 
datos precisos para ubicar el ori-
gen de la compra.

"Hemos logrado buena comu-
nicación con las plataformas para 
poder conocer quién compra, a 
qué costo y con qué propósito (es 
decir, si se trata de propaganda 
política) para poder incorporar la 
información a los dictámenes de 
fiscalización", recordó.

En 2017, el triunfo de Miguel 
Riquelme (PRI) al gobierno de 
Coahuila estuvo en riesgo, luego 
de que se detectara la difusión de 
84 spots vía Facebook. 

F

● MIL 
CARGOS 
ESTARÁN 

EN DISPUTA 
PARA 2021.

21

● A partir de este día el INE re-
abre 377 de sus módulos de 
atención ciudadana para que 
casi un millón de personas que 
no pudieron recoger su creden-
cial de elector puedan hacerlo.

El acceso sólo se permitirá 
con previa cita y atendiendo el 
protocolo sanitario que incluye 
uso de cubrebocas, toma de 
temperatura y aplicación de 
gel antibacterial. 

El 17 de agosto se reabrirán 
otros 100 módulos fijos y, a par-
tir de ese momento, es cuan-
do podrán realizarse nueva-
mente trámites de inscripción 
al padrón electoral, cambio de 
domicilio, reposición o actual-
ización de datos, informó el INE.

"Las credenciales de los 
ciudadanos que realizaron su 
trámite en un módulo móvil, es-
tarán disponibles en el módulo 
fijo más cercano a su localidad 
y para conocer la dirección es-
pecífica donde deben recoger 
su credencial y hacer su cita, 
podrán hacerlo a través de la 
página ine.mx". NAYELI CORTÉS

#ATENCIÓN

Reabren 
hoy 377 
módulos
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● En 2018, el 
INE hizo un 
intento con 
las redes 
sociales para 
combatir 
fake news.

● Para 2021 se hará 
pública la informa-
ción sobre quién 
compra publicidad.

● Durante 
2017, en 
Coahuila, se 
adquirió pro-
paganda a 
través de una 
empresa. 

EDMUNDO 
JACOBO MOLINA

SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INE

● 

HEMOS 
VENIDO 
PLATI-
CANDO LA 
POSIBI- 
LIDAD DE 
HACER 
TRANS-
PARENTE 
TODOS 
LOS PRO-
CESOS”.

FOTO: CUARTOSCURO

● El funcionario prevé mejores 
mecanismos  de detección.

USO DE 
REDES

FOTO: GUILLERMO O'GAM

LAS COLUMNAS DE  ALEJANDRO SÁNCHEZ Y LUIS SOTO  EN HERALDODEMEXICO.COM.MX#OPINIÓN





AGENDA NACIONAL
La Razón • LUNES 03.08.2020

04

Garantizan pruebas 
Covid hasta marzo
El director de Epidemiología, José Luis Alomía, 
adelantó que se adquirirán 700 mil nuevos exámenes 
para detectar contagios para cubrir lo que falta del año. 
Agregó que el Gobierno solicitará todos las que sean 
necesarios para no agotar las reservas.

• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El teléfono de José Antonio Yépez 
Ortiz, Marro, sonó apenas unos 
segundos antes de que elementos 
federales irrumpieran en la casa de 

seguridad donde mantenía secuestrada a 
una empresaria de Apaseo el Alto. El “pi-
tazo”, desde un caseta telefónica cercana, 
llegó tarde y muestra de ello es el teléfono 
celular que quedó en el lugar.

Labores de inteligencia militar y el cruce 
de datos con la Fiscalía Estatal de Guana-
juato (FGE) permitieron ubicarlo en la co-
munidad de Franco Tavera, en el munici-
pio de Santa Rosa. 

Cuando policías y militares ingresaron, 
Marro intentó escapar por el fondo, se 
escucharon balazos, alcanzó a llegar a la 
siguiente casa, pero en la calle, ya lo espe-
raba otro grupo de efectivos. Cercado, cayó 
de rodillas y se dio por vencido sin oponer 
resistencia, de acuerdo con fuentes federa-
les consultadas.

Con unos minutos de diferencia el go-
bernador de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez, y después el titular de la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Alfonso Durazo, informaron que 
el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima 
(CSRL) fue detenido en la madrugada en 
un operativo conjunto; este último reveló 
que Yépez Ortiz sería trasladado al penal 
de El Altiplano, en el Estado de México, 
por cargos de delincuencia organizada y 
robo de combustible; sin embargo, hasta 
el cierre de la edición, continúa rindiendo 

FUERZAS MILITARES y estatales atrapan al líder del Cártel 
de Santa Rosa de Lima y a 8 sujetos más tras cateo a una casa 
de seguridad; rescatan a una empresaria que tenía plagiada

 Primer golpe a un capo relevante con la 4T

Tras cerco desde 
2018 cae El Marro; 
operativo, logro de
Sedena y Guanajuato

su declaración ante la Fiscalía estatal.
“Con la ejecución de las órdenes de ca-

teo, además del líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima, fueron capturados en el 
mismo domicilio cinco de sus cómplices, 
identificados como Raúl Alberto “N”, El 
Diente; Silvestre “N”, Saulo Sergio “N”, El 
Salulo; Guillermo “N” y José Cruz “N”. 

Además, en otro domicilio se detuvo a  
una mujer identificada como Angélica “N”, 
operadora financiera del grupo criminal, 
de acuerdo con la Fiscalía estatal; poste-
riormente,  la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) informó que junto a ella 
cayeron dos personas y les decomisaron 
armas de fuego, vehículos y más de 30 mil 
pesos en efectivo.

Así se cerró el cerco que autoridades 
iniciaron en noviembre de 2019, cuando 
intervinieron los teléfonos de María, ma-
dre del líder criminal, y dos meses des-
pués capturaron a Karina, su esposa en 
Celaya.

Tres meses después, Rodolfo Yépez, 
padre de Marro, fue detenido cuando po-
licías seguían una camioneta con reporte 
de robada. Posteriormente, cayó Arman-
do “N”, El Miclo, considerado el segundo 
al mando del cártel, el más violento y res-
ponsable de enfrentar a grupos rivales.

Desde el 21 de junio el círculo de Yépez 
Ortiz se achicaba; ese día fueron detenidas 
su madre, hermana y más de 30 personas 
en Celaya.

La respuesta del cártel fue violenta 
quemaron vehículos y bloquearon más 
de 47 puntos en 13 municipios, entre ellos 
Villagrán, Cortázar, Acámbaro, Salvatie-

rra, Juventino Rosas, Tarimoro, Apaseo el 
Grande, Apaseo el Alto, Dolores Hidalgo, 
San Luis de la Paz, San José Iturbide, Sala-
manca y Jaral de Progreso.

Sin embargo, Marro comenzó a come-
ter errores: grabó videos tras la detención 
de su madre, en lo que advirtió que “las co-
sas se pondrán de a peso” y que se “conver-
tirá en la piedra en el zapato del gobierno”. 
La georreferenciación permitió ubicarlo 
en Querétaro y seguir su pista.

El 25 de junio durante la conferencia 
matutina el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador advirtió que en las reuniones 
del gabinete de seguridad se revisa la in-
teligencia militar y civil sobre la actuación 
de estos grupos: “por esta ocasión, porque 
es información que se debe mantener con 
reserva, pero para que sepan que sí tene-
mos información”.

Inteligencia que un día antes llevó a la 
captura de Emmanuel o José Guadalupe 
“N”, El Mamey, de los hombres de mayor 
confianza de Marro y quien controlaba la 
plaza de Celaya. Este golpe debilitó a Yé-
pez Ortiz en su capacidad operativa, pues 
sus principales hombres de confianza ha-
bían sido capturados.

Arropan logro  
por la paz 

Funcionarios, 
legisladores y 

representantes de 
la IP reaccionan 
ante operativo.

HOY SE DETUVO a Antonio 
Yépez Ortiz, me informaron 
como a las 06:00 horas lo 
habían detenido en una casa 
donde tenía a una persona 
secuestrada (...) Es muy im-
portante (la aprehensión)

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

ESTA MADRUGADA en un 
operativo conjunto entre  
Fuerzas estatales y federales 
fue detenido Marro, el princi-
pal líder de un grupo criminal 
que operaba en la región Laja-
Bajío de Guanajuato

Diego Sinhue Rodríguez
Gobernador de Guanajuato

EN UNA ACCIÓN encabezada 
por el Ejército y apoyado por 
la @FGEGUANAJUATO fue 
detenido José Antonio “N”,  
también conocido como 
Marro (…) En este evento 
fue rescatada una persona 
secuestrada

Alfonso Durazo
Titular de la SSPC

LA DETENCIÓN de José An-
tonio “N” es resultado de la 
coordinación de las institu-
ciones del Estado. Felicito a @
SEDENAmx, @SEMAR_mx, @
GN_MEXICO_, @FGRMEXICO 
y @SSPCMexico, así como a 
la Fiscalía de Guanajuato

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación

CONFIAMOS en que esta 
captura sea el inicio de la 
aplicación de estrategias y 
operativos de inteligencia 
del Estado y la Federación 
(…) que disminuyan de ma-
nera importante los índices 
de violencia que nos laceran

CCE de León
Comunicado
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Operativos  
federales supuesta-
mente esquivó para 
ser aprehendido

Días estuvo detenida 
su mamá en junio 
pasado por portación 
de droga

Cuentas ligadas a 
personas cercanas  
al líder criminal  
congeló la UIF

Desde el año pasado 
se reportó que la 
zona de operación 
del CSRL se extendió 
a tres entidades más: 
Querétaro, Hidalgo y 
Jalisco.
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En caso de
presentar síntomas,
manda un SMS con
la palabra covid19
al 51515 y contesta
las preguntas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad

LUNES 3 / AGO. / 2020 / Tel. 555-628-7176 / Editor: Inti Vargas 

HOY:  LLUVIA  MÍN. 13°C  MÁX. 25°C NO CIRCULA AMARILLO 5 y 6  VERIFICACIÓN ApLAzAdA

Encuéntralos  
en la página 5

Piden a Invi quedarse
con inmueble invadido

AlejAndro león

Antes de ser intubados, te-
miendo la muerte, pacien-
tes piden el celular pres-
tado a la asistente médica 
Fanny Rodríguez para des-
pedirse de sus familiares.

En el Hospital General 
Regional 72 del IMSS, en 
Tlalnepantla, ella también 
lee a los enfermos las car-
tas que les envían del exte-
rior. Lo ha visto: los signos 
vitales de los intubados se 
agitan quienes están depri-
midos o han dejado de co-
mer, se motivan.

“Yo creo presienten que 
ya van a fallecer o se sien-
ten ya muy mal y es cuan-
do nos dicen ‘me quiero 
despedir de mi familia’. En-
tonces, es cuando les deci-
mos ‘sí, te préstanos nues-
tro teléfono y no hay nin-
gún problema’.

“Incluso, hasta antes de 
intubarse también ha llega-
do a pasar, nos dicen, ‘antes 
de que me intuben quiero 
hablar con mi familia para 
despedirme de ellos, por el 
tiempo que vaya a estar yo 
intubado’”, narra Fanny. 

Entra a los cuartos del 
Hospital envuelta en overol 
quirúrgico, guantes, gorro, 
cubrebocas y lentes de pro-
tección. Los pacientes sólo 
la reconocen por su voz. Al 
día lee de 20 a 30 cartas. Su 

Entre despedidas
y cartas de aliento

‘Olvidan’ autoridades 
peticiones para el 
desalojo por alto 
riesgo de colapso

IsrAel ortegA

El Instituto de Vivienda (In-
vi) registró una petición de 
dos personas que buscan que 
se le quite al propietario un 
inmueble, el cual tiene de-
nuncias de más de 15 años 
invasión.

Además, no ha sido des-
alojado por las autoridades 
pese a las reiteradas instruc-
ciones de que se actúe por el 
riesgo de colapso. 

Se trata del edificio de 
departamentos de Antonio 
Caso 104 y 108, de la Colonia 
San Rafael, que acumula años 
con daños de alto riesgo de 

colapso que conocen, como 
lo ha publicado REFORMA, 
tanto la Secretaria de Gestión 
Integral de Riesgos y Pro-
tección Civil, el Congreso, la 
Comisión para la Reconstruc-
ción, la Alcaldía Cuauhtémoc 
y el Instituto para la Seguri-
dad de las Construcciones.

La petición para expro-
piar el inmueble ya había si-
do intentada hace algunos 
años, pero los propietarios se 
opusieron y consiguieron de-
tenerla ante el poder judicial.

Sin embargo, las autori-
dades nunca han desalojado 
a quienes tienen ocupado el 
inmueble, aunque también 
hay una orden reciente de 
un juez a la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ), en una au-
diencia el 16 de enero, para 
actuar ante el riesgo. 

Sobre la expropiación, 

hay un nuevo oficio del 18 
de marzo de 2020, que re-
vela que hay dos personas, 
que fueron identificadas en 
el expediente, que están in-
tentando que el inmueble le 
sea expropiado al propietario.

“El inmueble de interés se 
encuentra en procedimiento 
de ‘coadyuvancia en la com-
pilación de los elementos téc-
nico-jurídicos de las carpetas 
de expropiación’ mismo que 
es gestado por los CC. José 
I. Sedeño Ibáñez e Irma Mi-
ra Rodríguez’”, dice el ofi-
cio obtenido de la Unidad de 
Transparencia del Invi.

La Contraloría capitali-
na también recibió una de-
nuncia que dice que funcio-
narios de la Alcaldía Cuau-
htémoc se han reunido con 
los presuntos invasores del 
inmueble y pidió al Director 

Jurídico de la Alcaldía, Adol-
fo Román Montero, el 13 de 
mayo, que se tomaran accio-
nes ante el riesgo de colapso 
del inmueble.

“Al tratarse de un tema 
prioritario y urgente que po-
ne en riesgo la vida y la inte-
gridad física de los habitantes 
del inmueble objeto del alto 

riesgo de colapso se exhorta 
a esa Dirección General, pa-
ra que adopte todas las me-
didas necesarias y adecuadas 
tendientes a prevenir y evitar 
un daño irreparable para los 
habitantes”, se lee en el oficio 
del Jefe de Unidad Departa-
mental de Investigación, Pa-
blo Paredes.

¡Llévele,  
llévele!
Pese a estar en se-
máforo naranja con 
alerta, los visitantes 
del tianguis domi-
nical de Calzada del 
Hueso abarrotaron 
los puestos de co-
mida. Página 3

Retiran el puente antipeatonal
AmAllely morAles

Tras ser bautizado como un 
puente ‘anti’ peatonal por ex-
pertos, vecinos y activistas, 
ayer comenzó su retiro. 

Una investigación de 
campo de Estrategia Misión 
Cero encontró que el puente 
sobre Chapultepec, a un cos-
tado del Metro Cuauhtémoc, 
generaba problemas de acce-
sibilidad, seguridad y protec-
ción vial a los usuarios más 
vulnerables, los peatones. 

Vecinos y expertos en el 
tema hicieron la petición y la 
Secretaría de Obras y Servi-
cios (Sobse) empezó a des-

montarlo el sábado por la 
noche, para quitarlo por com-
pleto y después hacer un cru-
ce a nivel. 

Misión Cero trabajó 10 
meses con los miembros del 
proyecto conformado por las 
asociaciones México Previe-
ne, Liga Peatonal, Cultura 
vial, además de Pemex. 

El equipo realizó entre-
vistas a vecinos y locatarios 
para saber cuál era el espa-
cio más inseguro para cruzar. 

“Muchos nos respondían 
que el puente y nadie lo usa-
ba. El 48 por ciento nos dijo 
que le tenía miedo porque 
había sido habitado por per-

sonas en situación de calle, 
pues ya habían sufrido asal-
tos y otros hechos de terror. 

“Las mujeres preferían 
cruzar con sus hijos por de-
bajo. El 15 por ciento nos di-
jo que por temas de salud 
recordando que por ahí hay 
centros hospitalarios, o tam-
poco lo usaban porque los 
locatarios llevaban diablitos 
o carga”, dijo Sergio Andra-
de-Ochoa, líder del proyecto 
Estrategia Misión Cero.

En entrevista, Laura Ber-
mejo de Libre Acceso, asegu-
ró que el puente era aún más 
problemático para las perso-
nas con discapacidad. 

selene VelAsco

Por segunda semana conse-
cutiva, la Ciudad de México 
tendrá 39 colonias en semá-
foro rojo.

El Gobierno capitalino in-
formó ayer que se manten-
drán las mismas zonas anun-
ciadas el 26 de julio. Esto pa-
ra dar atención integral a las 
colonias.

“Estas zonas concentran 
el 20 por ciento de casos po-
sitivos de dicho virus”, indicó 
la Administración capitalina.

La permanencia en el lis-
tado oficial implica que se 

prohíben actividades y comer-
cio en la vía pública, se man-
tienen cerradas las iglesias y 
hay mayor actividad de briga-
distas y sanitización, así como 
la operación de quioscos.

Derivado del programa 
focalizado se han realizado 
14 mil 912 pruebas Covid-19 
en quioscos; 97 mil 008 vi-
sitas médicas a domicilio; se 
orientó a 116 mil 338 perso-
nas y se han entregado 165 
mil 618 volantes. 

También 2 mil 713 perso-
nas aceptaron el cuestionario 
de contactos; 616 accedieron 
a dar mil 360 enlaces. 

Aunque el 26 de julio 
ocho colonias quedaron fue-
ra de la lista, no se precisa-
ron los factores tomados en 
cuenta para que se retiraran. 

En tanto, dos de los 
quioscos para orientación y 
atención médica, así como 
realización de pruebas, serán 
reubicados. En la Colonia La 
Martinica será instalado en el 
primer camino a Centenario, 
entre las calles 7 y 8.

Mientras que el que fue 
colocado en el interior del 
Jardín de las Artes Gráficas 
pasará a la esquina de Doctor 
Andrade y Doctor Arce. 

Mantiene CDMX lista de colonias en rojo

Buscan expropiar Antonio Caso 104 y 108, en la San Rafael

z Los propietarios de Antonio Caso 104 y 108 han señalado  
en diversas ocasiones la invasión del edificio. 

Covid-19Covid-19 manera de desahogarse por 
las frases de amor que pro-
nuncia o las despedidas, es 
llorando.

“Aunque tengan respira-
dor ellos, vemos como que 
respiran un poquito más, 
de que se alegran. Los in-
tubados, aunque digan que 
no escuchan, sí escuchan. 
Nosotras nos damos cuenta 
en su respiración, cuando 
uno les lee a lo mejor ellos 
sabemos que nos están es-
cuchando porque sí se les 
ve en su respiración.

“Muchas veces en su 
respiración nos damos 
cuenta, su maquinita (mo-
nitor de signos vitales) de 
repente suena, nos damos 
cuenta de que el pacien-
te se alegra, de que nos es-
tá escuchando y está escu-
chando las líneas de su fa-
miliar que escribió”.

Las asistentes médi-
cas procuran crear un vín-
culo con los convalecien-
tes. Platican con ellos, les 
preguntan pormenores de 
los nombres de familiares y 
mascotas que aparecen en 
las cartas. 

“Nos hemos dado cuen-
ta de la mejoría de los pa-
cientes, incluso hay pacien-
titos que sí derraman sus 
lágrimas y pues sí nos agra-
decen, nos llenan de bendi-
ciones, de agradecimientos”.

Al cierre de la edición, 
el Regional 72 tenía 140 
pacientes internados por 
Covid-19. 

z Hasta 30 cartas al día lee Fanny Rodríguez a los pacientes 
Covid-19 en el hospital del IMSS, en Tlalnepantla.
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z La Secretaría de Obras y Servicios comenzó con el retiro del puente desde el sábado. 
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Domingo LLuvioso
Por las lluvias, Protección Civil activó ayer la alerta 
amarilla en ocho alcaldías. Los principales enchar-
camientos fueron en viaducto y Tlalpan.
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¿Cómo vamos?
Este es el balance, hasta 
ahora, en las colonias 
prioritarias.

14,912
 pruebas en  

los quioscos.

97,008
 visitas médicas 
en domicilios.

d
ie

g
o

 B
o

ni
lla

Te lo dice 
un Nobel
La CDmX intensificó la 
campaña para promover 
el uso del cubrebocas.

n Mediante un video  
en Twitter, retoma  
la intervención de Mario 
Molina, Premio Nobel 
de Química al respecto. 

n El científico recuerda  
el trabajo que elaboró 
junto con otros colegas 
y que demuestra que son 
importantes no sólo para 
contener aerosoles al 
estornudar, sino para  
bloquear también las  
gotas más pequeñas  
que se liberan al hablar.

Mario Molina, Premio 
Nobel de Química

Tienen 80, 
90 por ciento 
de efectividad 
los cubrebocas 
sencillos”. 
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n El Alcalde de Miguel Hidalgo, 
Víctor Hugo Romo, encabezó  
la cuarta edición del evento.

n Las rutas fueron de 5 y 10  
kilómetros.

n Por la emergencia sanitaria,  
se realizó de manera virtual.

n A través de la aplicación Márca-

te, se dio seguimiento a los  
más de 4 mil corredores que 
desde las 8:00 de la mañana  
iniciaron el recorrido desde  
su casa, su calle, su deportivo, 
su parque o su colonia.

n Romo completó 10 kilómetros 
en el Castillo de Chapultepec.

4,200
participaron  
en la carrera.

4
 eventos se han 

realizado en total.

En sus marcas... Ayer se llevó a cabo Chilangos Run.

4

En sus marcas... Ayer se llevó a cabo Chilangos Run.En sus marcas...En sus marcas...Covid-19Covid-19
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NEGOCIOS 
SURGEN EN
LA PANDEMIA

●
MIL 952 EMPRENDIMIENTOS LOGRARON ABRIR SUS 
PUERTAS, PESE A LA CONTINGENCIA SANITARIA; DAN 

ALREDEDOR DE 20 MIL PUESTOS DE TRABAJO

#ECONOMÍA

un tras el gran 
confinamiento 
de abril y mayo, 
los miles de 
decesos por 
COVID-19, la 

quiebra de empresas y el im-
pacto en la economía local por la 
pandemia, hubo emprendedores 
capitalinos que apostaron por 
abrir un negocio.

El Sistema Electrónico de 
Avisos y Permisos de Estableci-
mientos Mercantiles (Siapem) 
arroja que se realizaron mil 952 
avisos de apertura para diversas 
unidades económicas.

Mientras terminaba de espol-
vorear un panqué, Jesús Gómez 
narró el caso de La Bollería, ubi-
cada en Basilio Romo Anguiano, 
colonia Industrial, en GAM.

“Teníamos un puesto en el 
tianguis del domingo. Como 
nos prohibieron ponernos por la 
pandemia, Armando Pérez, el pro-
pietario, decidió rentar este local 
a seis calles del tianguis, y aquí 
estamos”, detalló el panadero.

De vender 60 piezas en el 
mercado sobre ruedas, pasaron 
a más de 700 en el lugar que to-
dos los días agota existencias. 
“Abrimos tarde (15:00 horas) por-
que vendemos pan fresco, nunca 
sobras del día anterior”, aseveró, 
mientras otros seis trabajadores 
del local aceleraban sus labores.

A pesar de que en la zona hay 
al menos cuatro panaderías y seis 
expendios de pan, La Bollería ya 
tiene su clientela fija, misma que 
hace fila de martes a domingo 
para adquirir sus panes.

Las alcaldías Cuauhtémoc, 
Benito Juárez e Iztapalapa fue-
ron las demarcaciones con más 
nuevos negocios.

El secretario de Desarrollo 
Económico, Fadlala Akabani, re-
portó que esos establecimientos 
ofrecen alrededor de 20 mil 276 
nuevas plazas de trabajo en la 
Ciudad de México.

Los giros que más empleos 
sumaron fueron oficinas y cafe-
terías.  En el Sistema se precisa 
que estas aperturas comenzaron 
en junio, cuando inició la reaper-
tura escalonada de la actividad 

A

● La Bollería es uno de los casi dos mil comercios que surgieron en plena crisis sanitaria en la Ciudad de México.PESE A TODO

PERFIL  
DEL TRA-
BAJO

1 2 3 4
● La población total en edad de 
trabajar en la capital del país es de 
siete millones 255 mil 303.

● La población económicamente 
activa en la Ciudad de México es de 
cuatro millones 418 mil 646 personas.

● El rubro de restaurantes y servicios 
de alojamiento ocupa a 322 mil 802 
personas.

● En lo que toca a comercios, 818 mil 
970 capitalinos y habitantes de la 
ZMVM obtienen en él su trabajo.

● MMDP EN 
PÉRDIDAS 

REPORTA LA 
CANACO.

● LA CAÍDA 
EN VENTAS, 
SEGÚN LA 
CÁMARA.

● DE 
NEGOCIOS, 
EN RIESGO 
DE CIERRE.

211

76%35%

● Jesús Gómez trabaja seis días a 
la semana en el local de pan. 

IMPULSO Y 
DESEO

comercial en la Ciudad de México.
Ese mes hubo 766 nuevos esta-

blecimientos, mientras que en julio 
se sumaron mil 176 nuevas unida-
des económicas de bajo impacto. 

Las aperturas de estos estable-
cimientos, representan la creación 
de nueve mil 926 nuevos trabajos 
durante junio y 10 mil 350 en julio.

Por su parte, las alcaldías que 
reportaron la mayor cantidad de 
empleos creados fueron Cuauhté-
moc, Benito Juárez y Azcapotzal-
co.   Durante la Jornada Nacional de 

Sana Distancia y cierres de activi-
dades, en abril y mayo, los registros 
en el Siapem no se detuvieron, su-
mando 490 y 372 nuevas unidades 
económicas, respectivamente.

Akabani dijo que la dinámica 
económica de la capital aun du-
rante la emergencia sanitaria no se 
ha detenido, gracias a la reapertura 
escalonada y el reinicio de opera-
ciones de los establecimientos de 
barrio, industria manufacturera y 
de la construcción.  “La activación 
de las cadenas productivas, junto a 
las nuevas actividades esenciales 
en junio, permitieron potencializar 
la economía de la ciudad.

“Muestra de ello es la cantidad 
de nuevos empleos, más de 20 mil, 
en sólo dos meses. Esperamos que 
para el mes de agosto, el promedio 
de nuevos establecimientos en la 
ciudad alcance a los registrados 
en el primer trimestre de 2020, 
alrededor de mil 450”, calculó.

JESÚS GÓMEZ
PANADERO DE  
LA BOLLERÍA

● ESTAMOS EN UN 
BUEN LUGAR, EN UNA 
ESQUINA, ENTRE UNA 
TORTILLERÍA Y UNA 
TIENDA DE ABARROTES, Y 
CON NINGUNO DE ELLOS 
TENEMOS PROBLEMAS”. 
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Después de 10 días, tendencia se doblega

CDMX ROMPE EL ALZA 
EN HOSPITALIZACIÓN

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En los últimos tres días, la Ciudad 
de México ha mostrado una dis-
minución en el número de hos-
pitalizaciones de pacientes con 

Covid-19 o síntomas compatibles a esta 
enfermedad. Gracias a ello, la ocupación 
acumulada pasó de 50 por ciento la se-
mana pasada, a 46 por ciento.

Desde el 21 de julio pasado, la capital 
mexicana mostró un crecimiento soste-
nido en la ocupación de camas que, aun-
que no fue mayor a 4 por ciento diario, 
rompió con la tendencia a la baja que se 
tenía desde inicios del mes pasado. 

De acuerdo con cifras publicadas 
ayer en el portal de Datos Abiertos de 
la Agencia Digital de Innovación Pú-
blica, el 29 de julio se reportaron 3 mil 
483 hospitalizaciones, un día después 3 
mil 383; el 31 de julio, 3 mil 284, y el 1 de 
agosto 3 mil 181 ingresos. Significa que 
hubo una reducción de 2.8 por ciento. 

Hasta ayer, la ocupación hospitalaria 
era de 46 por ciento, ya que de 6 mil 959 
camas, había 3 mil 181 personas inter-
nadas. Tendrían que pasar otros 11 días 
con la misma tendencia para considerar 
la posibilidad de cambiar de semáforo 
naranja al amarillo.

En la actualidad, la CDMX mantiene 
una alerta por la tendencia registrada 
en días pasados en el alza en hospitali-
zaciones, después de las diferencias que 
hubo entre las perspectivas de la admi-
nistración capitalina y la federal, pues al 
término de la semana pasada, la Secre-
taría de Salud proyectaba que la ciudad 
debía regresar a semáforo rojo, cuando 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
apuntaba que la capital se quedaba aún 
bajo las pautas del color naranja. 

En relación a las colonias catalogadas 
en el programa de atención prioritaria, 
no hubo cambios en el número de zonas 
en semáforo rojo, es decir, permanece el 
mismo listado de 39 barrios y pueblos 
con altos índices de casos activos que se 
actualizó la semana pasada.

A través de esta estrategia se han rea-
lizado 14 mil 912 pruebas de Covid-19 
en kioscos de salud; 97 mil 8 visitas 
médicas a domicilio. Además, 116 mil 
338 personas recibieron orientación y 
se han entregado 165 mil 618 volantes.

El Gobierno local informó que, hasta 
ayer, se llevaron a cabo 4 mil 411 llama-
das a casos positivos en esas colonias; 
se realizaron mil 503 cuestionarios vía 
SMS y hubo 3 mil 339 llamadas contes-
tadas de casos positivos y usuarios a tra-
vés de mensajes de texto.

HILA TRES JORNADAS con el número acumulado de 
internamientos a la baja; ocupación de camas pasa a 46 por 
ciento, desde el 50 registrado durante la semana pasada

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 03.08.2020 

La Bici, más segura 
para evitar contagio
Aunque ciclistas capitalinos reconocen que no hay 
mejor transporte que permita guardar la sana distancia 
durante estos días de contingencia, advierten que 
andar en dos ruedas aún representa un riesgo a su 
integridad, por la falta de infraestructura y cultura vial.
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Poca variación Intubados
Curva del acumulado de hospitalizaciones en la Ciudad de México. Casos más graves en hospitales por Covid-19.
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Ligera baja Alza Baja

En Xochimilco, las ceremonias reli-
giosas volvieron, ya con un nuevo for-
mato al aire libre, con el fin de garantizar 
la sana distancia y evitar contagios; sin 
embargo, los templos localizados en las 
colonias de atención prioritaria perma-
necerán cerrados.

A partir de esta semana, también se 
reincorporarán los tribunales tanto fe-
derales como locales. En el caso del Po-
der Judicial de la capital, la reanudación 
será en salas y juzgados civiles.

“Para reducir la concentración de per-
sonas, el primer día de labores, las salas 

y juzgados nones comenzarán la aten-
ción al público con puertas abiertas; el 
mismo día, los pares desarrollarán sus 
actividades a puerta cerrada. Al día si-
guiente, se invertirá el proceso, las salas 
y juzgados pares tendrán atención al 
público a puertas abiertas y las nones a 
puerta cerrada”, señaló el PJCDMX. 

También se reanudan áreas de aten-
ción para trámites únicamente con cita 
en cuestiones de construcción, progra-
mas sociales y de recaudación; el Go-
bierno de la CDMX dará detalles de los 
protocolos este mismo lunes. 

MEDIDAS DRÁSTICAS. La Dirección 
de Gestión del Bosque de San Juan de 
Aragón modificó ayer los horarios de 
ingreso a este espacio, debido a que los 
usuarios no siguieron las indicaciones 
de acceso y estancia segura. 

El horario se redujo para quedar de 
6:00 a 13:00 horas y cerrarán el ingreso 
al público los primeros 15 minutos de 
cada hora, para supervisar que las per-
sonas que se encuentren en su interior 
cumplan con los lineamientos. 

“Si los visitantes no entienden se re-
tirarán de las instalaciones y éstas se ce-
rrarán por completo cada hora y se abri-
rá de forma intermitente. El bosque es 
un espacio para todas y todos, cuidar de 
nuestra salud y bienestar es responsabi-
lidad de cada uno de nosotros”, informó 
la administración en sus redes sociales.

Iztapalapa y Gustavo A. Madero se mantie-
nen como las alcaldías con el mayor número 
de contagios confirmados en la Ciudad de Mé-
xico, 11 mil 851 y 9 mil 43, respectivamente.
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UNA PACIENTE sigue a una médico del Hospital General Ajusco Medio, el 24 de julio.
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Casos sospechosos
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Casos confirmados

Mil 44 
Casos negativos
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Escanea para 
leer el reportaje 

completo. 
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