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Golpe  
al patrimonio
La reducción presupuestal 
del 75 por ciento al gasto 
operativo del INAH 
paralizará proyectos 
de la Escuela Nacional 
de Conservación y 
Restauración. Cultura 
(página 15)

TormenTo judicial
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México reabrió sus servicios de forma presencial 
y los usuarios hicieron enormes filas en las que 
esperaron por horas para realizar sus trámites. 
Ciudad

Se multiplican 51 veces invitaciones restringidas

Privilegia Pemex
compras a modo

‘Pacta’ AMLO con televisoras

TURISMO NUDISTA

REFORMA / StAFF

El presidente de la Comisión 
de Turismo de la Cámara de 
Diputados, Luis Alegre Sala-
zar, participó ayer con el torso 
desnudo en el Seminario Vir-
tual “El T-MEC y las empresas 
del sector turismo en México”.

El diputado morenista tu-
vo una breve participación de 
apenas 33 segundos, inicial-
mente con la cámara apagada.

Pero cuando la abrió por 
unos instantes se mostró con 
el torso desnudo y se limitó a 
decir que desde el Legislati-
vo están impulsando al sector 
y que siempre contarán con 
ellos.

En el seminario virtual 
estaba presente el Secreta-
rio del ramo, Miguel Torruco, 
quien destacó el impulso que 
el T-MEC dará al turismo fron-
terizo.

Otorgan contrato exprés 
por 36 mdp para programas

encueSTa reforma

Rechazan clases pResenciales
Si su escuela reabriera, 
¿mandaría a sus hijos  
o preferiría no hacerlo?*

¿Está a favor o en contra 
de que se reanuden 
clases presenciales en 
algunos niveles escolares 
el 10 de agosto?

Encuesta nacional telefónica a 400 adultos del 30 de julio al 1 de agosto.

En contra A favor

67%
30% Prefiere  

no hacerlo
Sí los  

mandaría

63%
37%

* Sólo a quienes tienen hijos
que van a la escuela

VíctOR FuEntES

Para elaborar materiales au-
diovisuales para el regreso a 
clases, la SEP pagará hasta 
36 millones de pesos a una 
empresa de outsourcing que 
trabaja para Grupo Elektra, y 
una productora privada.

El pasado 17 de junio, Si-
nergia Consultoría de Nego-
cios, en consorcio con Prime 
Show Productora, ganó la li-
citación para el servicio de 
producción, programación 
y transmisión de materiales 
audiovisuales y multimedia, 
hasta el 31 de diciembre.

En su portal de internet, 
Sinergia enumera entre sus 
clientes de servicios de re-
cursos humanos a TV Azteca, 
Elektra, Banco Azteca, Afore 
Azteca y Seguros Azteca.

Prime Show, en tanto, es 
una proveedora habitual de 
contenidos de la SEP.

El consorcio se compro-
metió a conseguir a 322 pro-
fesionales de la pedagogía y la 
comunicación, en 89 catego-
rías distintas, incluidos guio-
nistas, productores, diseñado-
res, camarógrafos, asistentes 
y todo lo necesario para ge-
nerar contenidos educativos.
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Elige el final
Con el recurso de títulos interactivos, la protagonista 
de Kimmy vs El Reverendo, nominada a 18 Emmys, 
pone decisiones en manos del público. gente

Conceden en 2019  
asignaciones directas 
por 31 mil mdp;  
acapara Dos Bocas

ROlAndO HERRERA

La adquisición de bienes y 
servicios por invitación res-
tringida de proveedores a Pe-
mex se multiplicó por 51 ve-
ces con la llegada del gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador.

Ahora 4 de cada 10 pesos 
gastados se realizó por esa 
vía, de acuerdo con un es-
tudio del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos (INAI).

Tomando en cuenta 
el monto total gastado, en 
2018, durante el último año 
del sexenio de Enrique Peña 
Nieto, el porcentaje de dine-
ro ejercido mediante invita-
ción restringida fue de 0.8 
por ciento por un monto de 
703 millones de pesos.

En tanto, en 2019, en el 
primer año de la adminis-
tración de López Obrador se 
elevó a 40.6 por ciento, y fue-
ron por un monto de 72 mil 
800 millones de pesos.

Gran parte de esos con-
tratos fueron para las obras 
de la nueva refinería de Dos 
Bocas en Tabasco.

La Constitución establece 
que en las contrataciones del 

Gozan hoy
petroleros
de ‘viejos
apoyos’
BEnitO JiMénEz

El sindicato petrolero sigue 
gozando de prebendas que le 
otorgó Pemex en Gobiernos 
anteriores, aunque las cláusu-
las bajo las cuales se crearon 
esos apoyos ya desaparecie-
ron del Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT).

Entre 2019 y el primer 
trimestre de 2020, el sindica-
to recibió más de 150 millo-
nes de pesos bajo el concepto 
y amparo de las cláusulas 251 
y 251 bis, aún cuando estas ya 
no están vigentes.

Con el cambio de gobier-
no, el sindicato entró al es-
quema de austeridad de la 4T 
y supuestamente esas ayudas 
extraordinarias fueron sus-
pendidas.

Sin embargo el sindica-
to petrolero reportó en su 
último informe que recibió 
96 millones de pesos de la 
inexistente Cláusula 251 y 
otros 55 millones de pesos de 
la desaparecida 251 bis.

Gobierno deberá privilegiar 
las licitaciones públicas para 
garantizar al Estado las me-
jores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamien-
to, oportunidad y demás cir-
cunstancias pertinentes.

Pese a que la licitación 
debe ser la regla general, Pe-
mex redujo el monto ejercido 
mediante esa opción de 67.7 
por ciento en 2018 a 42 por 
ciento en 2019.

Las dependencias del go-
bierno pueden realizar com-
pras por tres opciones: li-
citación abierta, invitación 
restringida y adjudicación 
directa.

En 2019, con el gobierno 
de AMLO, Pemex hizo com-
pras por un total de 179 mil 
346.2 millones de pesos, de 
ellas, el 42 por ciento (75 mil 

342.3 mdp) fueron mediante 
licitación.

Además otro 40.6 por 
ciento (72 mil 868.8 mdp) 
fue por invitación restringi-
da y un 17.4 por ciento (31 mil 
135.1 mdp) de los contratos 
fue por adjudicación directa.

Las inversiones más fuer-
tes realizada por Pemex en 
2019 fueron para la construc-
ción de la nueva refinería de 
Dos Bocas, en la cual, debi-
do a la premura con la que 
pretende concluir la obra ha 
preferido utilizar como me-
dio de contratación la invita-
ción restringida en lugar de 
la licitación pública.

El estudio del INAI, uti-
liza la información que Pe-
mex subió a la Plataforma en 
cumplimiento a lo ordenado 
por la ley en la materia.

iSABEllA GOnzálEz  

y clAudiA GuERRERO

El Gobierno federal pactó 
ayer con las televisoras su 
participación en la transmi-
sión de contenidos educa-
tivos para que el regreso al 
ciclo 2020-2021 sea de ma-
nera virtual.

Para ello acordó con las 
empresas una “cuota míni-
ma de inversión”, lo que im-
plicaría destinar 450 millo-
nes de pesos por la transmi-
sión de clases a distancia en 
beneficio de 30 millones de 
alumnos.

Después de reconocer 
que no hay condiciones pa-
ra regresar a las aulas de ma-
nera presencial, el Secretario 
de Educación, Esteban Moc-
tezuma, anunció la colabora-
ción de Televisa, TV Azteca, 
Multimedios y Grupo Imagen 
para ampliar la cobertura del 
programa Aprende en Casa.

“El 24 de agosto iniciará 
el ciclo escolar 2020-2021. 
Comenzará a distancia por 
no existir las condiciones pa-
ra hacerlo de manera presen-
cial”, dijo el Secretario ante el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

La estrategia contempla 
llegar a 30 millones de alum-
nos de 16 grados escolares, a 
través de 4 televisoras y 6 ca-
nales, por los cuales se trans-
mitirán 4 mil 500 programas 
educativos.

“A partir de los gastos de-
rivados del Acuerdo por la 
Educación, se calculó el costo 
unitario de 15 pesos (IVA in-
cluido) por cada alumno re-

gular inscrito en el ciclo esco-
lar 2020-2021, quienes serán 
beneficiarios de los conteni-
dos del programa académi-
co que se implementará por 
televisión del 24 de agosto 
al 18 de diciembre de 2020”, 
indicó la SEP en una tarjeta 
informativa.

El Presidente resaltó que 
la cobertura será en todo el 
territorio nacional, por la in-

tegración de las televisoras 
privadas y las públicas, y reco-
noció que el acuerdo con es-
tas cuatro televisoras tendrá 
un costo económico, aunque 
cobrarán una “tarifa social”.

“Se trata de la cuota mí-
nima, no es tarifa política, no 
es tarifa gubernamental, no 
es tarifa comercial, es, la va-
mos a bautizar así, tarifa so-
cial”, planteó.

tribunal de la cdmx

tribunal federal

NO SOMOS IGUALES: EPN VS. AMLO

Adjudicación 
directa

PEMEX CON EPN-2018 PEMEX CON AMLO-2019

85.8 mil mdp 179.3 mil mdp

67.7%
(58 mil mdp)

42%
(75 mil mdp)

0.8%
(703 mdp)

40.6%
(72 mil mdp)

31.5%
(27 mil mdp)

17.4%
(31 mil mdp)

Compras  
totales

Invitación  
restringida

Por licitación

Un estudio del INAI revela que Pemex privilegia ahora  
las asignaciones directas y las invitaciones restringidas.

67.7% 42

0.8 40.6Invitación

Adjudicación 31.5% 17.4%

EN los caNalEs DE la 4T

z Los directivos de las televisoras firmaron ayer un acuerdo para transmitir programas  
de la SEP, a cambio de una “cuota social” que podría ser hasta por 450 millones de pesos.

TELEVISA
Emilio Azcárraga

IMAGEN
Olegario Vázquez

TV AZTECA
Benjamín Salinas Francisco González

Un ReY al eXiliO
Juan Carlos I informó a 
su hijo y actual Monarca 
de España, Felipe VI, que 
dejará el país en medio 
de un escándalo por 
sus cuentas bancarias 
en paraísos fiscales. 
internaCional 
(página 13)
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Rayuela
‘‘Chorizo’’, llaman los 

españoles al ladrón. Eso 
terminó siendo Juan 

Carlos I.  

1231 días 1178 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Imponen remesas 
nueva marca anual al 
sumar 37 mil 865 mdd                        
l BdeM: ingresan 
3 mil 556 mdd  
en junio, cifra por 
arriba de lo previsto   

l Han tenido 
comportamiento 
positivo a lo largo 
de 2020, reporta     

l Jonathan Heat:  
flujo sorpresivo, 
pese a los efectos  
de la pandemia  

l Recuperación  
en el empleo para 
migrantes en EU, 
entre las razones  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 20

CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 7 LAURA GÓMEZ FLORES / P 29 

Se negó el amparo a Marielle Eckes    

Vigente, capturar a 
la esposa de Lozoya                 

Tumultos al reanudar actividades    

Caos en juzgados de 
la Ciudad de México                 

l Tribunal: sustentada, la acusación de lavado 
y asociación delictuosa en el caso Odebrecht 

l Largas filas para todo trámite; seguirá la 
atención por vía remota, señala la PJCDMX  

Acorralado por la justicia, el rey Juan Carlos I se exilia

▲ El monarca emérito abandonó ayer España, horas después de que 
anunció su decisión de exiliarse en una carta dirigida a su hijo, el rey 
Felipe VI. No se informó hacia qué país viajó. Juan Carlos I es objeto de 
investigaciones de la fiscalía suiza y de la justicia española por actos 

de corrupción. Se le imputa haber recibido una comisión secreta de 
100 millones de dólares en 2008 por la concesión de un contrato para 
construir un tendido de alta velocidad ferroviaria en Arabia Saudita. La 
imagen es de 2014. Foto Ap. AGENCIAS / P 24

OPINIÓN:  Magdalena Gómez 18  l  Marcos Roitman 18  l  Luis Hernández Navarro 19  l  José Blanco 19  l  Willivaldo Delgadillo Cultura          

COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6  l Astillero/ Julio Hernández López 8  l  México SA/ Carlos Fernández-Vega 22  l  Negocios y empresas/ Miguel Pineda 23     

l  Ciudad Perdida/ Miguel Ángel Velázquez 30                

7 502228 390008
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RÉCORD EN ‘MIGRADÓLARES’

Las remesas sorprendieron. 
Pese a la pandemia, la llegada de 

recursos por remesas repuntó 11.1 
por ciento en junio a tasa anual, y 
4.7 por ciento con respecto a mayo; 

además alcanzaron un monto ré-
cord en el semestre, al sumar 19 mil 
75 millones de dólares. En enero-
junio aumentaron 10.5 por ciento 
anual.  G. Castañeda / pág. 7

RemeSaS eN JuNio CReCeN 11.1% aNuaL

La economía mexicana inició ya su 
recuperación en el tercer trimestre.

El consenso de analistas consul-
tados por Banxico revela que es 
posible que en este periodo ya se 
registre un ‘rebote’ de 7.6 por cien-
to respecto a los tres meses previos.

Luego del desplome del segundo 
trimestre, la reapertura de las acti-
vidades y el impulso de EU fueron 
el estímulo, según los expertos.

Este sería su primer desempe-
ño positivo desde 2019, luego del 
hundimiento de 17.3 por ciento del 
segundo trimestre de 2020.

Ernesto O’Farrill, presidente de 
Bursamétrica, indicó que la econo-

analistas. 
Estiman un 
crecimiento de 
solo 3 por ciento 
en el 2021

Prevén ‘rebote’ del 
PIB de 7.6% para  
el 3er  trimestre
mía muestra un crecimiento desde 
junio. Alejandro Saldaña, econo-
mista en jefe de Ve Por Más, dijo, 
sin embargo, que la incertidumbre 
y los bajos niveles de confianza ten-
drán implicaciones negativas sobre 
la inversión y el consumo.

A pesar del ‘rebote’ los expertos 
consultados por el Banxico consi-

deran que la economía retrocederá 
9.9 por ciento este año y apenas 
crecerá a una tasa de 3 por ciento 
en 2021 y de 2 por ciento en 2022.

Según la encuesta de Banxico, 
solo 14 por ciento considera que 
habrá un mejor clima de negocios 
en los próximos seis meses.  Gui-

llermo Castañares / pág. 4

REGRESO A CLASES... VIRTUAL;
TRANSMITIRÁN TELEVISORAS
El lunes 24 de agosto será el regreso 
a clases… virtual. Cerca de 30 millones 
de estudiantes de educación básica y 
media superior retomarán actividades 
por plataformas digitales, desde las 

cadenas de TV con canales abiertos 
(Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y 
Grupo Multimedios) y la red de televi-
soras estatales con quienes se hizo el 
acuerdo; ellas son quienes transmitirán 

los contenidos de la SEP. Esteban Moc-
tezuma, titular de la SEP, dijo que las pre-
senciales serán hasta que el semáforo 
epidemiológico esté en verde.
  Amílcar Salazar / págs. 28 y 29

aCUERDO. Aún no se sabe el pago que recibirán las empresas encargadas de la transmisión de los contenidos de la SEP.
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casos en méxico

443 mil 813
confirmados

79 mil 30
sospechosos

pág. 34

48 mil 12  
DECEsOs

OMS 
EFECTOS DE COVID 
ESTARÁN DÉCADAS; 
‘QUIZÁS NUNCA 
HAYA SOlUCIÓN’.
pág. 24

ESCRIBEN

enrique quintana 
COORDENADAS / 2

darío celis 
lA CUARTA TRANSFORMACIÓN / 6

raymundo riva palacio 
ESTRICTAMENTE PERSONAl / 32

PRESENCIAL, HASTA SEMÁFORO VERDE

PARA CuBRIR EL delivery
AlSEA, HOOTERS Y  
MAISON kAYSER SE 
APOYAN EN ‘COCINAS 
FANTASMAS’.
pág. 16

SEGOB-CONAGO-SSA
PACTAN TRAbAjAR  
EN UNIDAD, EN lO 
TÉCNICO Y DEjAR DE 
lADO lO POlíTICO.
págs. 33 y 34 

Captación de remesas familiares
 Cifras al primer semestre de cada año, en millones de dólares

10,000

20,000

13,168
14,560

16,244
17,255

19,075

2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Banco de México.

Expectativas del PIB trimestral
 Variación porcentual en el periodo

Fuente: Banco de México.

Confianza empresarial por sector
 Diferencia mensual, en puntos

Fuente: INEGI.
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AÑO.04 / 
NO. 1165 / 
MARTES 4 

DE AGOSTO
DE 2020

REMESAS

OXIGENAN
ECONOMIA

HISTÓRICAS

#LASMÁSALTASEN25AÑOS

POR FERNANDO FRANCO/P22

ESOS INGRESOS REPORTAN UN RÉCORD DE 19 MMDD EN EL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, CON TODO Y LOS EFECTOS DEL 

COVID-19 EN EL MERCADO LABORAL DE ESTADOS UNIDOS

48,012

443,813

79,030

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

● PERSONAS
SOSPECHOSAS

CLASES POR 
TV AYUDAN A 
94% DE LOS 
ALUMNOS
P4

CIENTOS SE 
FORMAN PARA 

TRÁMITE 
P12

ALHAJERO / 
MARTHA 
ANAYA / 

P5

COMPLIANCE / 
PABLO

ESCUDERO 
/ P8

INVITADA / 
LILA

ABED / 
P2

#ARRANCAN
24DEAGOSTO

FAMILIA DE 
EL MARRO, A LA 

CAZA DEL DINERO
 P6

#UIF

#CORONA
VIRUSVACUNA RUSA 

SÍ PROVOCA
INMUNIDAD P20

#TRIBUNALDEJUSTICIA



www.razon.com.mx MARTES 4 de agosto de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3476 PRECIO » $10.00

GOBIERNO FIRMA ACUERDO POR 450 MDP CON 4 TELEVISORAS

Apuestan por TV 
para educar a 30 

millones de niños 
durante pandemia 

ANUNCIAN regreso a clases a 
distancia para el 24 de agosto; ca-
nales sustituirán 200 mil escuelas

CONTENIDOS serán continuos y 
donde no tengan acceso se recurrirá 
a la radio; habrá evaluaciones pág.  4

Por S. Ramírez y O. Carvajal

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

4,500
Programas 
de televisión

640
De radio en 20 
lenguas indígenas

1 millón
200 mil maestros  
preparados en herra-
mientas digitales 

“Oíamos que venderían 
algo y éramos nosotras”

Víctima de trata revela que fue secuestrada 
y entregada a un sujeto para explotarla; ONG 
detectan 5 rutas desde Centroamérica para 
el tráfico de personas. pág. 10

La capitán primera en-
fermera María del Rosario 
Espíndola, de una genera-
ción de 65 de administra-
ción militar, llama a unirse 
a la Sedena. pág. 11

DESTACA EN GRADUACIÓN 
MILITAR ÚNICA MUJER

Otra vez las ahora benditas
remesas suben 11.1% en junio

MOVIDA DEL PT:  NOROÑA 
CELEBRA MAYORÍA... PONE EN  SU 
CONTRA A OPOSICIÓN Y PES  pág. 6

Alfaro reprocha a Gatell uso político de 
semáforo; AMLO arropa a subsecretario

  El gobernador de Jalisco critica 
caprichos en medición; ha hecho 
buen trabajo, dice el Presidente 

  Alianza federalista reclama 
exclusión en reunión en Segob; 
“no más simulación”, exige pág. 3

443,813
Contagios; 4,767 
más en 24 horas

Cifras en México ayer

48,012
Decesos; 266 más que 
el registro del domingo

El organismo  internacional afir-
ma que tal vez nunca haya solu-
ción infalible al coronavirus; llama 
a contener brotes. pág. 18

OMS apaga optimismo 
sobre salida a Covid-19

Día de justicia por propia 
mano desata catarsis
Videos  de asaltantes golpeados generan 
reacciones de alegría y apoyo en redes socia-
les; se dicen cansados de impunidad. pág. 5

  Ingresan al país 3,536.9 mdd, es la cifra más alta 
para un sexto mes pese a la pandemia; entre los que 
más recibieron están Jalisco, Michoacán...   pág. 15  

  Amplían proyección de caída del PIB de -8.97 a -10.02 
analistas consultados por Banxico; ven debilidad en 
mercado interno, incertidumbre económica... pág. 16

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
El regreso y la inevitable incertidumbre pág. 2

Guillermo Hurtado
El doncel de Sigüenza pág. 6

Montserrat Salomón
Un virus, dos realidades pág. 19

EMILIO AZCÁRRAGA, el Presidente López Obrador, Olegario Vázquez 
Aldir, Francisco González Albuerne y Benjamín Salinas Sada, ayer.
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LARGAS FILAS de 
usuarios en trámites 
en el primer día de 
actividades en el 
Poder Judicial en 
CDMX; en algunos 
casos sin sana dis-
tancia. pág. 13 

SATURAN 
JUZGADOS EN 
REAPERTURA 
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Foto•Eduardo Cabrera

Asalto en 
Texcoco.

Mercado de
 Cuemanco.
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Patean a presuntos 
asaltantes en Miguel 
Ángel de Quevedo.  

• Por Otilia Carvajal

• Por Jorge Butrón
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Lozoya, 
¿combate a
la corrupción
o botín
político?
El proceso judicial 
ha ocasionado 
polémica debido a 
que el exdirector de 
Pemex no ha pisado 
la cárcel e incluso 
hay quienes acusan 
que su detención y 
extradición a México 
puede ser utilizada 
como botín político. 
Los legisladores 
Dolores Padierna, de 
Morena, y Gustavo 
Madero, del PAN, 
opinan al respecto
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Inglés
pa’l barrio

LATITUD

Profesores bilingües 
de Otros Dreams en 
Acción, organización 
dedicada a apoyar 
a la comunidad 
deportada y retornada, 
comenzaron a impartir 
clases de nivel básico 
e intermedio con un 
enfoque de justicia 
social basado en la 
educación popular
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El ciclo escolar 2020-2021 se llevará a cabo de manera presencial hasta que el semáforo epidemiológico de cada estado del país se encuentre en verde, mientras tanto  el Gobierno federal y la SEP optaron por implementar un programa de educación  a distancia basado principalmente en el uso de la televisión, la radio y los libros de texto
12
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Recorre  
Cámara baja 
fecha límite  
para 3de3

Advierten en La Paz 
insuficiencia de agua

Rolando HeRReRa

La Unidad de Evaluación y 
Control de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Su-
perior de la Federación de la 
Cámara de Diputados am-
plío hasta el próximo 31 de 
diciembre el plazo para la 
presentación de la declara-
ción patrimonial y de intere-
ses para aquellos servidores 
públicos que estén obligados 
a hacerlo por primera vez.

En un acuerdo publica-
do en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) informó 
que la ampliación se debe a 
la emergencia sanitaria pro-
vocada por Covid-19.

Entre el personal que 
por primera vez deberá cum-
plir con esta obligación es-
tán empleados con niveles 
de jefe de departamento, en-
laces, operativos y de base  
sindicalizados.

Para quienes ya estaban 
obligados a presentar decla-
ración patrimonial, incluidos 
los legisladores, el plazo ven-
ció el pasado 31 de julio. 

Este año entró en vigor 
la obligación de todos los 
servidores públicos a nivel 
federal de presentar su de-
claración patrimonial y de 
intereses con los nuevos for-
matos aprobados por el Co-
mité Coordinador del Siste-
ma Nacional Anticorrupción, 
la cual debió presentarse du-
rante el mes de mayo.

Sin embargo, debido a la 
emergencia sanitaria, las au-
toridades responsables de la 
recepción de estas declara-
ciones en los tres poderes y 
en los órganos autónomos 
ampliaron los periodos de 
presentación.

En el caso del Ejecutivo, la 
Secretaría de la Función Pú-
blica dispuso que para el ca-
so de quienes ya estaban obli-
gados a presentarlas, es decir, 
personal de mando medio y 
superior, la fecha límite sería 
e 31 de julio pasado, en tanto 
que para el resto del personal 
el periodo se amplió al 31 de 
diciembre.

ReFoRMa / StaFF

El municipio de La Paz, Ba-
ja California Sur, enfrenta el 
riesgo de padecer desabas-
to de agua por la sobreex-
plotación del acuífero que 
constituye su principal fuen-
te de líquido, y el aumento 
de proyectos inmobiliarios, 
advirtieron organizaciones 
ambientalistas.

En 2018, indicaron en un 
pronunciamiento, se calculó 
un déficit de 7.4 millones de 
metros cúbicos de agua en el 
acuífero. 

En tanto, alertaron las 
agrupaciones, tan solo el me-
gaproyecto Misión Punta Nor-
te, con más de 4 mil 600 lotes 
residenciales en una superfi-
cie de más de 200 hectáreas, 
podría requerir aproximada-
mente 100 mil millones de li-
tros de agua. 

“Es preocupante que se 
continúe con la aprobación 
de proyectos inmobiliarios, 
incluida la oferta de miles de 
lotes residenciales, cuando la 
administración pública no es-
tá en posibilidades de asegu-
rar el abastecimiento de ser-
vicios como la electricidad 
no contaminante, manejo de 

residuos y sobre todo el agua 
a toda la población de la ca-
pital sudcaliforniana”, señaló 
Mario Sánchez, director de 
la Oficina Regional Noroeste 
del Centro Mexicano de De-
recho Ambiental (CEMDA).

Es necesario, remarcaron 
las organizaciones, que an-
tes de continuar promovien-
do proyectos inmobiliarios 
y turísticos, se desarrolle un 
plan que garantice el acceso 
al agua a toda la población. 

Indicaron que en La Paz 
casi el 4 por ciento de las vi-
viendas no se encuentran co-
nectadas a la red de agua po-
table, y en algunas zonas el 
suministro es por tandeos o 
la presión es tan baja que el 
servicio es proporcionado a 
través de pipas.

“Es indispensable que se 
considere el déficit en la dis-
ponibilidad de agua y el desa-
basto energético que estamos 
viviendo, por lo que hacemos 
un nuevo llamado al alcalde 
del municipio de La Paz y a 
los miembros del cabildo a 
que se atiendan las inquietu-
des manifestadas”, expresó 
Alejandra Campos, coordi-
nadora del Programa Agua y 
Ciudad de Niparajá.

Reanudan trámites ordinarios

Reabren 
y saturan 
el Poder 
Judicial
Abarrotan abogados  
e interesados  
Palacio de Justicia  
de San Lázaro

abel baRajaS

Largas filas y hasta conatos de 
golpes se registraron ayer en 
el Palacio de Justicia de San 
Lázaro, al reabrir sus puertas 
y reanudarse los trámites or-
dinarios del Poder Judicial de 
la Federación (PJF).

Tras cuatro meses y me-
dio del cierre parcial, cientos 
de abogados e interesados 
abarrotaron la sede de los 
tribunales y juzgados fede-
rales de San Lázaro, en filas 
que llegaban hasta el Eje 3 
Oriente Francisco del Paso y 
Troncoso, a más de 200 me-
tros de su entrada principal.

Los interesados en reali-
zar consultas de sus expedien-
tes sólo pueden ingresar a los 
inmuebles del PJF con cita 
programada; no así en la Ofi-
cialía de Partes, donde usual-
mente se presentan amparos.

Sin embargo, en estas 
ventanillas se ha dado prefe-
rencia a quienes llevan mu-
chos anexos con el propósito 
de agilizar la atención al pú-
blico. En el resto de las pro-
mociones, se ha optado por 
utilizar los buzones judiciales.

Las largas filas también 
se registraron en sedes judi-
ciales en Puebla y Morelos.

“Hoy 3 de agosto reanu-
damos el servicio de admi-
nistración de justicia en el 
Poder Judicial de la Federa-
ción, adaptándonos a las cir-
cunstancias con los recursos 
materiales y tecnológicos dis-
ponibles, con las medidas re-
comendadas para la protec-
ción de la salud”, escribió el 
magistrado de circuito Luis 
Vega Ramírez.

Luego de la suspensión 
de labores decretada el pa-
sado 17 de marzo, el PJF re-
gresó a las actividades pre-
senciales con la operación del 
30 por ciento de su personal 
en los juzgados y tribunales 

martes 04  / AGO. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com@reformanacional 2.98% 
de aumento anual en 
términos reales registró 
en junio el crédito de la 
banca al sector privado.

unitarios, y 25 por ciento en 
tribunales colegiados.

Durante este periodo, el 
funcionamiento jurisdiccio-
nal se mantuvo con un es-
quema de trabajo a distancia, 
y sólo para casos urgentes.

El regreso no va a variar, 
con respecto al porcentaje de 
personal en oficinas, ni sus 
turnos escalonados.

Incluso, el Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) 
ha establecido el uso de he-
rramientas tecnológicas pa-
ra implementar el trabajo a 
distancia, usar el sistema de 
videoconferencias para evi-
tar reuniones presenciales 
con las partes y continuar 
con el sistema de solicitud de 
citas vía internet para quie-
nes pretendan asistir a sus 
instalaciones.

En tanto, la Suprema 
Corte de Justicia reportó 
ayer que reanudó sus activi-
dades presenciales para tra-
mitar asuntos jurisdicciona-
les “con todas las medidas 
sanitarias para proteger la 
salud de usuarios del servicio 
de justicia así como la de sus 
trabajadores”.

Reforma sobre UIF 
El senador morenista Gerardo Novelo presentó 
una iniciativa que plantea incorporar formalmen-
te a la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda al Sistema Nacional Anti-
corrupción (SNA), del que sería parte de su Comité 
Coordinador.

Detienen 
a Alcalde 
El perredista Santos 
López Hernández, 
Alcalde de Pantelhó, 
Chiapas, fue desa-
forado y detenido 
el pasado 31 de julio 
por presunto acoso 
sexual agravado con-
tra dos funcionarias 
del Ayuntamiento. 
Podría obtener hasta 
tres años de prisión.

Detienen Reforma sobre UIF 

Regresa mercado 
Tras casi 4 meses de inactividad, se instaló 
nuevamente el tianguis del centro de Metepec, 
bajo normas de sana distancia e higiene. De los 
mil 900 puestos habituales, sólo se permitió la 
instalación de 400 y en los accesos se colocaron 
módulos para el lavado de manos.
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AseguRAn 2 tonelAdAs de cocA 

ReFoRMa / StaFF

Un cargamento de 2 mil 240 
kilogramos de cocaína fue 
asegurado por elementos de la 
Armada aproximadamente a 
75 millas náuticas -139 kilóme-
tros- al sureste de Acapulco.

En un comunicado, la Se-

cretaría de Marina, informó que 
la droga era transporta en 112 
paquetes a bordo de una em-
barcación menor tipo Imemsa, 
tripulada por cuatro personas, 
que fue interceptada por un bu-
que de la Patrulla Oceánica du-
rante un operativo de vigilancia.

Los tripulantes de la em-

barcación arrojaron los paque-
tes al mar y huyeron.

Los elementos de la Ar-
mada recuperaron los paque-
tes y aseguraron la embarca-
ción en las inmediaciones de 
la playa El Dorado, en el mu-
nicipio de San Marcos, sin que 
hubiera detenidos.
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Arranque
Órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial de la 
Federación:

417
juzgados de distrito

97
tribunales unitarios

249
tribunales colegiados 

41
centros de justicia 

penal federal
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z El Palacio de Justicia de San Lázaro registró largas filas 
en la reanudación de actividades.

Actividad del volcán 
Popocatépetl entre el 
mediodía del domingo  
y el del lunes:

Inquieto

16
exhalaciones  

1
explosión moderada

1,292
 minutos de tremor

Fuente: Coordinación 
Nacional de Protección Civil

El semáforo de alerta 
se mantiene en Amarillo 
Fase 2.

Actividad del volcán 
Popocatépetl entre el 
mediodía del domingo  
y el del lunes:

Inquieto

Fuente:
Nacional de Protección Civil

El semáforo de alerta 
se mantiene en Amarillo 
Fase 2.

EvAcuAción 
pOr fuGA 
La Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC) reportó 
que alrededor de 500 personas 
fueron evacuadas en Acajete, 
Puebla, por una fuga de gas LP 
provocada por una toma ilegal. 
La fuga fue atendida por Seguri-
dad Física de Pemex y la Guardia 
Nacional.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Covid-19
¿El horno de microon-
das mata el virus?

R. Las microondas matan 
los gérmenes en los alimentos 
mediante el calentamiento. 
Calentar otros objetos en 
un horno de microondas, 
como papeles o telas, para 
su desinfección  puede ser 
peligroso, ya que pueden 
incendiarse.

Fuente: Federación de Científicos  
Estadounidenses (FAS)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Covid-19

Revisa otras respuestas  
a las preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas
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acuerdo. El Presidente, ayer, al signar el pacto con los dueños de televisoras para 

Ante el impedimento de regresar 
a las aulas por la pandemia de Co-
vid-19, cerca de 30 millones de es-
tudiantes de 16 grados escolares en 
México retomarán sus actividades 
académicas desde el próximo 24 
de agosto, a través de la televisión.

Desde las 8:00 de la mañana 
y hasta las 19:00 horas, los estu-
diantes podrían seguir sus clases 
a distancia a través de cuatro te-
levisoras privadas: Televisa, TV 
Azteca, Imagen y Multimedios, a 
las que se les pagará por distribuir 
los contenidos, además de 36 tele-
visoras estatales y la red de medios 
del sistema público.

Posteriormente, ya cuando el se-
máforo epidemiológico esté en verde 
y regresen de manera presencial a 
clase, se continuará con el progra-
ma, mientras que para abatir el reza-
go habrá un periodo de nivelación.

Por la mañana, el secretario de 
Educación Pública, Esteban Moc-
tezuma, presentó la estrategia 
Aprende En Casa II, con la que la 
Federación busca dar respuesta al 
dilema educativo que dejó la pan-
demia. El funcionario federal reco-
noció que las clases presenciales no 
serán posibles, razón por la cual se 
optó por realizar un convenio con 
las televisoras, firmado también 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“No son transmisiones de entre-
tenimiento. Nace una televisión y 
una radio aliadas de la educación”, 
dijo el titular de la dependencia en 
su intervención.

Para el programa, serán pro-
ducidos 4 mil 550 programas de 
televisión por la SEP, a través de 
Televisión Educativa, junto con el 
Canal Once del Instituto Politécnico 
Nacional, que posteriormente serán 
distribuidos a las cadenas que los 
difundirán a través de ca-
nales multiplexados, esto 
es una forma de enviar 
múltiples señales a través 
de una misma señal.

Las transmisiones con-
tarán con lenguaje de se-
ñas mexicano, tendrán 
validez curricular y se 
estima puedan llegar al 
94 por ciento de las fami-
lias mexicanas que tienen acceso a 
una televisión. 

Para el 6 por ciento restante, se 
otorgará a las niñas y a los niños ma-
teriales educativos, guías, así como 
libros de Texto Gratuitos, para que 
puedan continuar con sus estudios.

En cuanto a las zonas margina-
das donde no llega la televisión, se 
detalló, también se han preparado 
640 clases a través de la radio en 

Tendrán validez 
curricular y se espera 
llegue al 94 por ciento 
de los hogares 

“No son transmisiones de entretenimiento. Nace  
una televisión aliada de la educación”, asegura la SEP

AmílCAr SAlAzAr ménDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx

A través de TV y 
radio 30 millones 
de alumnos 
retomarán clases

DEsDE EL 24 DE AgOstO

22 lenguas indígenas diferentes.
“Hemos escuchado a algunas 

personas preocupadas porque las 
niñas, los niños no tienen Internet, 
no tienen celular, no tienen algún 
tipo de tablet o computadora y esto, 
pues no es una crítica informada, ya 
que estamos basando la difusión 
de los contenidos por televisión”, 
insistió el funcionario.

El Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) 

respaldó las medidas 
anunciadas por el go-
bierno federal, y en un 
comunicado, su secre-
tario general, Alfonso 
Cepeda, dijo que los 
docentes “están listos 
para reiniciar las clases 
en la modalidad que 
las circunstancias lo 
permitan”.

Al respecto, el presidente López 
Obrador dijo que no se trata de “un 
curso de emergencia o transitorio”, 
pues se contará con todos los ele-
mentos que se requieran.

En cuanto al convenio con las 
televisoras, aclaró que no cam-
bian las concesiones, que no tiene 
propósitos de lucro, pero sí habrá 
un pago de por medio, el cual no 
quiso precisar.

Anuncio. Para terminar con “la censura, la línea y los vetos 
internos”, la diputada federal lorena Villavicencio anunció 
la conformación de una Corriente Democrática al interior 
del grupo parlamentario de morena, que busca promover 
“el fortalecimiento de la libertad de expresión”.

Forman tribu en morena para evitar 
“censura y vetos internos”

Desde las 8:00 de la mañana y hasta 
las 19:00 horas, los estudiantes podrían 
seguir sus clases a distancia, aunque 
se busca que la programación sea 24 
horas.

Serán producidos 4 mil 550 programas 
de televisión por la SEP, a través de 
Televisión Educativa.

Las transmisiones contarán con lengua-
je de señas, tendrán validez curricular y 
se estima puedan llegar al 94 por ciento 
de las familias mexicanas.

Para el 6 por ciento restante, se otorgará 
a las niñas y a los niños materiales edu-
cativos, guías, así como libros de Texto 
Gratuitos.

También se han preparado 640 clases 
a través de la radio en 22 lenguas 
indígenas diferentes para estudiantes 
en zonas marginadas.

Las lecciones se impartirán por Televisa, 
TV Azteca, Imagen y Multimedios, ade-
más de 36 televisoras estatales y toda la 
red de medios del sistema público.

El modelo

Cerca de 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares en México 
retomarán sus actividades académicas por televisión y radio.

Fuente: EL FINANCIERO

“Se les va a pagar, es para los gastos de 
operación que tienen que llevar a cabo, 
porque hay que cambiar estos canales y 
deben tener personal técnico”

andrés manuel lópez obrador / Presidente de méxico

Las instituciones de educación 
superior autónomas serán las en-
cargadas de decidir de manera inde-
pendiente “el tiempo y la forma” en 
que podrán iniciar sus actividades, 

Universidades, con autonomía 
para reiniciar su ciclo escolar

siempre y cuando cumplan con los 
protocolos sanitarios, anunció ayer 
el secretario de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma. 

No obstante, diversas institu-

El apoyo.   
El Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores 
de la Educación 
(SNTE) respaldó 
las medidas 
anunciadas por el 
gobierno federal.



POR GERARDO SUÁREZ

●
VIOLENCIA SEXUAL 
Y COVID, LA CAUSA: 

CONAPO

#ALERTA

Embarazo 
de niñas 
aumentó

ebido al confi-
namiento por 
el COVID-19 y la 
violencia sexual 
en sus hogares, 
se espera que 
haya 21 mil 575 

embarazos adicionales en adoles-
centes entre 2020 y 2021, estimó 
el Consejo Nacional de Población 
(Conapo).

Gabriela Rodríguez, titular del 
Conapo advirtió que muchos de los 
embarazos en niñas de 10 a 14 años 
son resultado de violencia sexual.

“Dadas las medidas de confi-
namiento social, hoy están más 
expuestas al riesgo en el espacio 
doméstico infringida por familiares 
y personas cercanas”, mencionó 
Rodríguez en un video durante la 
conferencia de COVID.

Otro factor que incrementará 
los embarazos en adolescentes 
es la necesidad insatisfecha de 
anticonceptivos a raíz del distan-
ciamiento social por la pandemia.

La funcionaria estimó que 
por esta razón aumentará 20 por 
ciento la cantidad de adolescentes  
con necesidad de anticonceptivos 
sin cubrir. 

D

ALISTAN NORMA

1 2

● La venta 
de papelería 
y uniformes 
escola-
res son 
actividades 
esenciales.

● Tiendas de 
cómputo y 
librerías tam-
bién pueden 
reanudar la 
atención al 
público.

POR FRANCISCO NIETO

APUESTAN
A EDUCACIÓN 

TELEVISIVA
●

EL NUEVO CICLO ESCOLAR ARRANCA EL 24 DE 
AGOSTO PARA 30 MILLONES DE ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA; MANTIENEN SANA DISTANCIA

#NUEVANORMALIDAD

l ciclo esco-
lar 2020-2021 
inicia el 24 de 
agosto y se 
reactiva a dis-
tancia con el 

programa Aprende en Casa, el 
cual llegará a 94 por ciento de los 
hogares en México, a través de la 
televisión y la radio.

Son más de 30 millones de 
alumnos de nivel básico que según 

la SEP, cursaran 200 días de clases 
en el nuevo calendario escolar que 
será transmitido por las pantallas 
de televisión pública y privada.

Se producirán y transmitirán 
más de cuatro mil 550 programas 
de televisión y 640 de radio en 20 
lenguas indígenas, acordes con 
los planes y programas de estu-
dio: educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato,  
y de las 8:00 de la mañana a 7:00 

de la noche los estudiantes podrán 
seguir sus clases a distancia des-
de su televisor.

“No teníamos conexión en mu-
chas partes del país y por eso hoy 
se hizo este acuerdo, con cuatro 
televisoras; (…) con esto vamos a 
llegar a 94 por ciento de los hoga-
res en México. 

“El eje de equidad de este pro-
grama es la televisión y la radio con 
comunidades indígenas”, señaló el 
subsecretario de Educación Bási-
ca de la SEP, Marco Bucio Mújica, 
en entrevista con Salvador García 
Soto, en El Heraldo Radio.

El titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma Barragán, explicó que 
la educación a distancia por tele-
visión tiene una base pedagógica 
sólida y equitativa.

Fue en la conferencia maña-
nera donde se anunció la firma 
de un convenio de colaboración 
sin fines de lucro con Televisa, TV 
Azteca, Imagen y Milenio; el titular 
de la SEP señaló  que las clases 
presenciales aún representan un 
riesgo alto para la salud, por lo que 
no se regresará a los salones hasta 
que el semáforo esté en verde.

En ese sentido, agregó, las tele-
visoras ayudarán a llegar a 30 mi-
llones de estudiantes de 16 grados 
escolares, mediante seis canales 
de televisión abierta y además se 
alistan programas de radio para los 
que no tengan un televisor.

“Hoy, el presidente López Obra-
dor encabeza la firma de un acuer-
do de concertación con cuatro te-
levisoras para regresar a clases 
con un esquema robusto, oficial, 
válido”, dijo Moctezuma.

E
● HORAS DE 
TRANSMI- 

SIÓN DIARIA 
PLANTEA  
LA SEP.

11

● El titular de la 
SEP, Esteban 
Moctezuma, 
concretó 
el acuerdo 
de difusión 
con cuatro 
televisoras.

REGRESO 
A CLASE 

FOTO: YADÍN XOLALPA 

AYUDA 
CASERA

● En los 
padres de 
familia recae 
la respon- 
sabilidad de 
seguir los 
programas.

● El artículo 
78 de la Ley 
General de 
Educación 
detalla el 
apoyo de los 
tutores.
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Piden encuesta para 
definir dirigencia
En un videomensaje, Mario Delgado, coordinador de 
Morena y presidente de la Jucopo en la Cámara de Di-
putados, pidió que se lleve a cabo un sondeo en el que 
se consulte a los simpatizantes del partido para definir 
quién debe presidir su dirigencia nacional.

No ha mostrado claridad de por qué Jalisco está en rojo, dice

Alfaro acusa a López-Gatell de 
hacer uso político en semáforo

• Por Jorge Butrón
y Sergio Ramírez

Mientras la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Cona-
go) y el Gobierno federal 
acordaron que el semáforo 

epidemiológico en los estados sea solo 
indicativo, el mandatario de Jalisco, Enri-
que Alfaro, se mantuvo frontal al calificar 
como “inadmisible” que el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López Gatell, mantenga a su estado 
en color rojo, por temas políticos, lo que 
detiene a su economía.

En un videomensaje en su cuenta de 
Twitter, Alfaro aseguró que López-Gatell 
no demuestra con criterios claros, el por 
qué la entidad aparece en color rojo, pues 
cuenta con tasas de mortandad, casos 
activos, incidencia acumulada y positi-
vidad menores que otros estados que se 
encuentran en naranja. 

“Nos parece inadmisible que por cues-
tiones de carácter político y por las ocu-
rrencias del subsecretario, quieran detener 
la economía de nuestro estado”, afirmó, y 
acusó que el subsecretario hace uso pú-
blico del semáforo epidemiológico por no 
poder explicar los lineamientos en Jalisco.

Aseguró que Baja California, More-
los, Oaxaca y la Ciudad de México, entre 
otros, tienen peores indicadores y se en-
cuentran en semáforo naranja; por ello, 
dijo que el reclamo de la Federación no 
tiene sustento por los datos que no repre-
sentan la realidad de los estados.

“Le pido ahora que hemos abierto una 
nueva etapa de diálogo al Presidente de 
México, que vea personalmente las razo-
nes por las cuales estamos expresando 
nuestra inconformidad. No son ganas de 
pelear, es la determinación que he toma-
do de no quedarnos callados ante la ma-
nera cómo está actuando un funcionario 
que ha lastimado a este país” afirmó.

Por la tarde, y luego de tres horas de 
reunión privada en Bucareli, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y los 

GOBERNADOR señala que son “ocurren-
cias” del subsecretario de Salud y quiere parar 
economía de la entidad; indicador será sólo 
indicativo, acuerdan Conago y Federación

gobernadores del Estado de México, Al-
fredo del Mazo; Hidalgo, Omar Fayad; 
Querétaro, Francisco Domínguez; de 
San Luis Potosí y actual presidente de la 
Conago, Juan Manuel Carreras, y de Yu-
catán, Mauricio Vila Dosal, con la titular 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Olga Sánchez Cordero, acordaron que la 
gobernabilidad sea una prioridad para 
buscar mejores vías de diálogo, con res-
peto y trabajo mutuo. 

En la reunión, en la que estuvieron 
el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), 
Jorge Alcocer, y el subsecretario López-
Gatell, se acordó que la dependencia 
enviará a los mandatarios la información 
y acuerdos para que en el siguiente en-
cuentro virtual (en 15 días) se pueda co-
mentar con los integrantes de la Conago.

Con el nuevo convenio, el semáforo 
sólo será indicativo para que los gober-
nadores tomen mejores acciones en el 
proceso de reactivación económica, y no 
obligatorio, como se pretendía.

La reunión se llevó a cabo en segui-
miento al que sostuvieron los mandata-
rios el jueves anterior con las autoridades 
federales, a propósito de la presentación 
quincenal del semáforo epidemiológico, 
en la cual los gobernadores expresaron 
su molestia por la propuesta de López-
Gatell de sancionar administrativa y pe-
nalmente a los funcionarios que no se 
apeguen a la información del semáforo.

Un día después, los 10 gobernadores in-
tegrantes de la Alianza Federalista dieron a 
conocer una carta pública donde exigieron 
la salida inmediata del subsecretario de Sa-

lud, al considerar que la estrategia imple-
mentada para el control de la emergencia 
sanitaria por Covid-19, no fue la adecuada. 

En respuesta, López Gatell aseveró 
que la frustración al aumentar el con-
tagio en los estados, fue el motivo para 
pedir su renuncia, aunque señaló que po-
drían avanzar en el tema ya que les tiene 
un profundo respeto, pues es necesario 
trabajar de manera conjunta.

Ayer por la noche, la Alianza Federa-
lista, emitió un comunicado en el que 
destacó: “Lamentamos que en lugar de 
buscar un acuerdo democrático con el 
conjunto de los estados fundadores de la 
Federación, no se construya un diálogo 
respetuoso entre pares y se aparente un 
diálogo republicano que no existe”.

El organismo, que integra a los gobier-
nos de Aguascalientes, Jalisco, Durango, 
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Mi-
choacan, Colima y Guanajuato, reiteró 
“el llamado al Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, para que 
nos reunamos a la brevedad y busque-
mos los acuerdos que son indispensables 
ante los enormes retos que enfrentamos, 
para el bien del país. Ya no funciona la si-
mulación, queremos un diálogo abierto y 
sincero por México”. 

Miguel Riquelme, de Coahuila, respal-
dó el contenido de la carta en la que exi-
ge la renuncia de López-Gatell, y destacó 
que otros funcionarios de salud, como 
Zoé Robledo (IMSS) o Juan Ferrer (Insa-
bi), “ellos sí toman la llamada y resuelven 
los problemas” .

“Sí firmé y no me rajo. (El) Presidente ha 
dejado la responsabilidad en López-Gatell 
y cuando se deja la responsabilidad en un 
colaborador, él sabrá si lo sigue protegien-
do o busca que ese puesto sea lo que sabe-
mos, que es un técnico y un profesional, 
no un político”, dijo en entrevista.

Diputados y senadores de Morena difundie-
ron una carta pública en la que defendieron a 
López-Gatell y dijeron que los gobernadores 
que piden su salida deberían renunciar.

DE IZQ. A DER.: Ricardo Peralta, Luisa María Alcalde, Claudia Sheinbaum, Juan Ferrer, Hugo López-Gatell, Juan Manuel Carreras, 
Omar Fayad, Olga Sánchez Cordero, Mauricio Vila, Alfredo del Mazo, Graciela Márquez y Jorge Alcocer, ayer.

Presidente arropa al funcionario de Salud
EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador re-
frendó su respaldo al sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, ante 
lo que, consideró, es una 
campaña “mal orientada” 
de algunos gobernadores 
que exigen su renuncia al 
cargo.

Hizo un llamado a los 
mandatarios estatales 
que pidieron la dimisión 
del funcionario de Salud, 
porque “cuando uno está 
enojado se pierde la cabe-
za, se cometen errores”.

“No ayuda mucho que 
haya estas campañas, es-

tán además mal orienta-
das en términos periodís-
ticos. Nosotros apoyamos 
al doctor López-Gatell, 
ha hecho un buen trabajo 
y vamos saliendo. Es 
un tema muy doloroso 
el de la pandemia y no 
debemos de mezclar las 
cosas”, afirmó.

En su conferencia de 
prensa matutina, agregó 
que hay diferencias polí-
ticas, lo cual es “legítimo, 
normal, tiene que haber 
oposición (pero) nosotros 
vamos construyendo una 
auténtica democracia, no 
una dictadura, se tiene 
que garantizar el derecho 

a disentir”.
Además, recomendó 

a los medios de comu-
nicación autoimponerse 
límites en su información, 
como en el caso de la 
campaña contra el subse-
cretario de Salud.

“La gente está muy 
consciente, ya no es el 
tiempo de antes, y esto 
afecta a quien se excede, 
a quien actúa con intole-
rancia, con extremismo”, 
expuso al destacar que no 
se deben poner cabezas 
como: “Fuera López-
Gatell, exigen nueve 
estados”.

Sergio Ramírez

“ SÍ FIRMÉ y no me 
rajo. Sale y nos dice 
que podemos tener 
responsabilidades 
penales por tomar 
decisiones, no es-
tamos de acuerdo y 
tampoco nos vamos 
a dejar”

Miguel Ángel 
Riquelme
Gobernador 
de Coahuila

“NO AYUDA 
MUCHO que haya 
estas campañas, 
están además mal 
orientadas en tér-
minos periodísticos. 
Apoyamos al doctor 
López-Gatell, ha he-
cho un buen trabajo 
y vamos saliendo”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

“NOS PARECE 
INADMISIBLE que 
por cuestiones de 
carácter político y 
por las ocurrencias 
del subsecretario, 
quieran detener la 
economía de nues-
tro estado. No son 
ganas de pelear”

Enrique Alfaro
Gobernador 
de Jalisco
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En caso de
presentar síntomas,
manda un SMS con
la palabra covid19
al 51515 y contesta
las preguntas.
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Por ayuda
Luego de que el turismo  
en el País ha registrado  
una pérdida de visitantes 
por la pandemia, ayer un 
grupo de guía de turistas 
protestó en la Ciudad  
de México.

Reabre el Superior de Justicia entre aglomeraciones

Saturan tribunales
Padecen usuarios 
largas filas para 
resolver trámites 
durante pandemia

AlejAndro león  

y ViridiAnA MArtínez 

Ante la saturación en el Tribu-
nal Superior de Justicia (TSJ), 
que reanudó actividades pre-
senciales ayer, hubo usuarios 
que prefirieron desistir de es-
tar formados por varias horas 
en las filas que rodeaban las 
calles de los juzgados ubica-
dos en Niños Héroes.

En los civiles las filas se 
desbordaron en Avenida Ni-
ños Héroes hacia las calles 
Doctor J. Navarro, Claudio 
Bernard o Doctor Jiménez, 
en la Colonia Doctores.

Decenas de abogados y 
usuarios esperaban parados 
sin mantener distancia, una 
de las recomendaciones que 
han emitido autoridades sa-
nitarias para evitar contagios 
de Covid-19.

Ayer por la tarde, el abo-
gado Jaime Villegas aguar-
daba para presentar en Ofi-
cialía de Partes un escrito de 
término de un juzgado civil 

debido a que las oficinas tra-
bajaron con el esquema de 
pares y nones.

Al mediodía, había inten-
tado realizar otro trámite en el 
Juzgado 33 civil, pero renun-
ció a la idea por la cantidad 
de personas que le antecedían.

“Es una prevención de 
una demanda, tengo que des-
ahogar ese requerimiento pa-
ra que una vez que esté pre-
sentado, el Juez ya lo admita. 
Si no lo presento hoy o que 
lo presente mañana, me des-
echan la demanda por no des-
ahogar en tiempo.

“Intenté entrar a otro juz-
gado, pero había muchísima 
gente. En los juzgados que 
están en el 33 Civil traté de 
entrar, llegué como a las 12:00 

y mejor desistí. Se tiene que 
hacer algo de manera más 
eficiente porque si no, no se 
va a poder evitar las aglome-
raciones,”, comentó Villegas.

El abogado Diego García 
estaba resignado a esperar va-
rias horas formado. Llegó a las 
10:00 horas, delante de él ha-
bían formadas 200 personas.

Esperaba poder ingresar 
al Juzgado Primero Civil para 
devolver billetes de depósito.

“Nos encontramos con 
una enorme fila que inicia 
desde muy temprano.

“Hay que acostumbrarnos 
porque hay muchas personas 
que día a día necesitamos de 
alimentos”, señaló García.

Las salas y juzgados 
abrieron mediante un esque-

ma de puertas abiertas y el 
sistema pares-nones que con-
siste en que aquellos con nu-
meración non trabajaron ayer 
abiertos y los pares a puerta 
cerrada. Mientras que hoy 
será de manera inversa y así 
sucesivamente hasta que lo 
determinen las autoridades.

El objetivo de esta estra-
tegia es que no haya conglo-
meraciones en los 360 juzga-
dos y 26 salas, de acuerdo con 
información oficial.

Las autoridades pidieron 
a los interesados que hagan 
cita para facilitar su atención. 
Sin embargo, los usuarios se-
ñalaron que el sistema tie-
ne fallas.

NACIONAL

AMAllely MorAles

En las vialidades aledañas a 
Avenida México, en la Colo-
nia Del Carmen Coyoacán, 
el coche tiene prioridad por 
encima de todos los usua-
rios de la vía.

Casi no hay semáforos, 
pero sí abundan los coches 
pasando en todas direccio-
nes, porque el sentido de las 
calles se los permite.

Con dos niños y un pe-
rro, con dificultades propias 
de la edad o con la valentía 
que les da la prisa por lle-
gar a la construcción, todos 
atraviesan por la calle con el 
riesgo de ser atropellados. 

Al menos así lo perciben 
sus caminantes, vecinos, al-
bañiles, amas de casa, traba-
jadores, quienes reconocen 
que tienen que pasar entre 
riesgos. Aunque la mayoría 
de los automovilistas les ce-
den el paso. 

“Pero sí hay unos que te 
echan el carro, en casi to-
das las esquinas pasa lo mis-
mo. Aquí como que el rey 

‘En Coyoacán: el rey es el auto’

C R Ó N I C A : E N t R E  R I E S g o S

Encuéntralos  
en la página 4

Rosalba Cedillo,  
trabajadora

No siempre 
ceden el paso, a mí 
me han aventado  
el coche cuando  
voy pasando, 
aunque no viene 
carro y salen 
a exceso de 
velocidad”.

es el carro”, explicó Angéli-
ca Ponce, quien ha habitado 
en la colonia durante varios 
años, los mismos que lleva 
caminándola. 

Ponce, a sus más de 60 
años, asegura que ella cono-
ce sus derechos como pea-
tón, por eso sólo cruza en 
las esquinas y antes de ha-
cerlo manda una señal con 
la mano para que los coches 
se detengan como marca el 
Reglamento de Tránsito. 

“No siempre ceden el 

paso, a mí me han aventado 
el coche cuando voy pasan-
do, aunque no viene carro y 
salen a exceso de velocidad”, 
aseguró Rosalba Cedillo. 

La mujer es cuidadora 
de dos niños y un animal de 
compañía, sale con ellos para 
que los menores no se abu-
rran, pero siente el miedo 
constante por los pequeños.

“En el que es más pe-
ligroso de plano me espe-
ro todo el tiempo necesario 
hasta que va yo que no hay 

coches”, dijo sobre el cruce 
con Sebastián Lerdo de Te-
jada, paralelo al de la Calle 3. 

Ambas coincidieron 
en que ese, el de Melchor 
Ocampo y el de Francis-
co Javier Mina, son los más 
riesgosos. 

De acuerdo con la Se-
cretaría de Seguridad Ciu-
dadana, se registraron 12 
atropellados en esos tres 
cruces durante 2019 y 2018, 
mientras el C5 informó de 
130 incidentes. 

Proponen
multa por
incumplir
medidas
isrAel ortegA 

El diputado de Morena, Na-
zario Norberto Sánchez, an-
ticipó que presentará una ini-
ciativa para que quienes no 
acaten las medidas sanitarias 
sean infraccionados.

El morenista consideró 
necesario reformar la Ley de 
Cultura Cívica para evitar la 
propagación del virus y pro-
puso que el no acatar los li-
neamientos sea castigado co-
mo una infracción.

“Para establecer que es 
una infracción contra la tran-
quilidad de las personas, abs-
tenerse de cumplir con las 
medidas de protección sa-
nitarias en lugares cerrados 
o establecimientos mercan-
tiles”, indicó el congresista.

En la ley, las faltas con-
tra la tranquilidad pueden 
ser sancionadas con aperci-
bimientos, multas, arrestos o 
trabajo comunitario.

“Muchos ciudadanos no 
llevan a cabo estas medidas 
sanitarias a pesar de la so-
licitud reiterada de dueños, 
encargados o gerentes de los 
establecimientos mercantiles, 
lo que resulta en acciones 
que afectan”, agregó.

z Por la cantidad de personas, en ocasiones, mantener la sana distancia fue imposible.

z En Sebastián Lerdo de Tejada y Avenida México, los peatones tienen que cruzar entre los automóviles.

z La mayoría de los conductores les ceden el paso. 

Covid-19Covid-19

Va CDMX por reducción
de tensión en marchas
selene VelAsco

A casi dos meses de que ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
fueran acusados de abuso, 
luego de patear a una joven 
durante una protesta, ayer au-
toridades locales presentaron 
un protocolo de actuación.

Arturo Medina, subsecre-
tario de Gobierno, dijo que el 
acuerdo busca equilibrar el 
derecho a la manifestación 
con la no violencia.

El diálogo será el eje 
principal, se identificará a 
quienes porten objetos que 
puedan causar daños, se les 
aislará para que los entre-
guen y de no aceptar y usar-
los, podrían ser detenidos, 
añadió el funcionario.

“Se privilegiarán las estra-
tegias destinadas a reducir la 
tensión, basándose en la co-
municación, la negociación 
y el diálogo, que en todo mo-
mento seguirá siendo una res-
ponsabilidad de la Secretaría 
de Gobierno”, añadió Medina.

El acuerdo establece 
también que los elementos 
policiales de la SSC que par-
ticipen deberán portar su 
número de identificación en 
casco, chaleco y escudo. 

Los uniformados tendrán 
que acompañar la protesta, 
como lo han hecho los cin-
turones de paz de servidores 

selene VelAsco 

Alfonso Suárez del Real,  
Secretario de Gobierno,  
informó que ya afianza  
su acercamiento con el  
subsecretario del Sistema  
Penitenciario, Hazael Ruiz,  
y con el Congreso.

“Desde el día uno, 
desde el día uno en que  
yo llegué, la Jefa de Gobier-
no me instruyó a entrar  
en comunicación con el 
subsecretario Hazael, a 
efectos de poder conocer 
todos los procesos”, dijo.

Coordinación

públicos y habrá seguimiento 
por parte de Asuntos Inter-
nos de la SSC para evitar el 
abuso policial. 

Medina no descartó el 
uso de la fuerza, después de 
agotar el diálogo, aunque será 
el último recurso. Los unifor-
mados podrán detener a per-
sonas sólo cuando haya un 
delito en flagrancia y deberán 
portar equipo de prevención, 
no de ataque.

“El mando responsa-
ble girará las instrucciones 
al personal policial para el 
empleo gradual de la fuerza, 
adoptando medidas con pers-
pectiva de género”, añadió.

z En junio, los manifestantes acusaron abuso policial. 
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En dos videos se  
observa cómo víctimas  
y usuarios golpearon  
a presuntos asaltantes. 

Uno de ellos fue agredido 
por pasajeros, en la México-
Texcoco, quienes buscaron 
darle una lección por 
quererles robar. 

Y en Xochimilco, ensan-
grentado y con múltiples 
golpes quedó un hombre, 
quien quería hurtar plantas, 
según testigos. 

Propia mano
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diversos donadores aportan su granito de arena. 

 Más de 670 despensas serán 
donadas a hospitales de la Zona 
Metropolitana, como parte de 
un proyecto de KIO Networks. 
 La iniciativa de “Súper para  
Súper Héroes” invitó a los  
colaboradores de la compañía, 
así como el público en general, 
a donar despensas. 
 Algunos de los nosocomios  
beneficiados serán el Hospital  
de Pediatría y Especialidades 
Siglo XXI, el INER, Hospital 
General de Chalco, Clínica  
29 del IMSS, Hospital Mac  
Gregor del IMSS y el Hospital 
Coacalco del IMSS.

500
despensas solidarias  
fue el objetivo inicial.

diversos donadores aportan su granito de arena. 

n Más de 670 despensas serán 
donadas a hospitales de la Zona 
Metropolitana, como parte de 
un proyecto de KIO Networks. 

n La iniciativa de “Súper para  
Súper Héroes” invitó a los  
colaboradores de la compañía, 
así como el público en general, 
a donar despensas. 

n Algunos de los nosocomios  
beneficiados serán el Hospital  
de Pediatría y Especialidades 
Siglo XXI, el INER, Hospital 
General de Chalco, Clínica  
29 del IMSS, Hospital Mac  
Gregor del IMSS y el Hospital 
Coacalco del IMSS.
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El apoyo sigueEl apoyo sigueEl apoyo sigueEl apoyo sigueCovid-19Covid-19
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POR ALMAQUIO GARCÍA

EL COVID
RALENTIZA 
LA JUSTICIA

●
EN LA REAPERTURA DE LOS TRIBUNALES 

HUBO FILAS INTERMINABLES Y HORAS  
DE ESPERA DE LOS USUARIOS

#DELOFAMILIAR

argas filas se 
registraron en la 
reanudación de 
actividades en 
los tribunales 
de lo Familiar, 

tras cuatro meses de mantener-
se cerrados.

El Tribunal Superior de Justicia 
e la CDMX estima que debido a 
la pandemia se tiene un retraso 
de 30 por ciento en la revisión de 
los expedientes que en muchos 
casos tienen hasta tres o cuatro 
años sin resolución.

Por ello, en las instalaciones 
de Plaza Juárez algunas personas 
llegaron desde las cuatro de la 
mañana para formarse y esperar 

hasta tres horas para ser atendi-
dos, buscando que se retomaran 
temas como la guardia y custodia 
de sus hijos, la resolución del di-
vorcio e, incluso, la pensión ali-
menticia de menores.

María José Calderón Ortiz llegó 
las 7:00 horas y hasta las 13:40 no 
había terminado con los trámites 
para continuar con el juicio de di-
vorcio que ha tardado hasta ahora 
un año para concretarlo.

“Estoy desde las siete de la ma-
ñana. La fila es muy lenta y nos 
pasan a esta entrada para acceder 
al edificio y es otra vez hacer fila, 
y otra en el elevador para poder 
checar el archivo, en donde me 
tardé casi una hora en entregar 

mi expediente porque no lo en-
contraban y tuve que ponerme 
medio pesada.

“Después pasé con la licencia-
da para hacer el trámite de peticio-
nes para el juez y posteriormente 
tuve que formarme otra vez para 
sellar el documento”, detalló.

Le pidió al juzgador que hable 
con su hija y le explique por qué no 
puede estar con su padre, quien 
no cuenta con un domicilio fijo, ni 
trabajo estable y anda en “cosas 
inconvenientes para la menor”.

Maritoña acudió a los tribu-
nales de lo Familiar a revisar los 
acuerdos para verificar si ya puede 
ver a su nieta, ya que desde agosto 
de 2018 no la ve.

“Es un acuerdo que salió, pero 
no hemos checado realmente 
qué acordaron por un problema 
de pensión y de visitas de los niños, 
y estaba pendiente desde febrero 
pasado, porque no me han dejado 
ver a mi nieta”, expuso.

Héctor Samuel Casillas Mace-
do, jefe de la Oficina de la Presiden-
cia del Poder Judicial de la CDMX, 
reconoció que la pandemia retrasó 
hasta en 30 por ciento la revisión 
de expediente en materia de lo 
familiar, aunque aclaró que no sólo 
fue por el cierre de instalaciones, 
porque había guardias, sino tam-
bién porque las partes en conflicto 
decidieron resguardarse. 

L

OTRA 
OPCIÓN

● El Poder 
Judicial 
capitalino 
autorizó 
abrir un sitio 
web.

● Contará, 
entre otras,  
con una 
Oficialía 
de Partes 
Virtual.

● El regreso 
de los 
trabajadores 
del TSJCDMX 
no fue al 100 
por ciento.

ADQUIEREN 
OBLIGACIONES 
Y FACULTADES

#POLICÍAS

POR MANUEL DURÁN

●
DAN A CONOCER PROTOCOLO 
DE ACTUACIÓN EN MARCHAS

l nuevo proto-
colo de actua-
ción para evitar 
la violencia en 
marchas y ma-
nifestaciones 

en la CDMX obliga a los policías a 
portar su número de identificación 
en casco, chaleco y escudo.

Pero también podrán arrestar a 
personas que, en flagrancia, come-
tan faltas o se nieguen a entregar 
objetos que puedan causar daños 
a terceros e insistan en usarlos.

El secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, Alfonso Suárez 
del Real, y la presidenta de la CD-
HCM, Nashieli Ramírez, presentaron 
el Acuerdo para la actuación policial 
en la prevención de violencias y 
actos que transgreden el ejercicio 
de derechos durante la atención a 
manifestaciones y reuniones.

En actos violentos primero se 
aplicará el encauzamiento (no en-
capsulamiento) de los manifestan-
tes; luego se aplicará la persuasión 
verbal ante desmanes, después la 
evaluación de conductas o presun-
tos delitos para decidir aplicar de 
manera gradual la fuerza e incluso 
llegar a las detenciones. 

E

● Suárez del Real garantizó el respeto 
a los derechos humanos.

APEGO 
REAL

FOTO: ESPECIAL

CON 
ÉTICA

● Se 
privilegian 
estrategias 
destinadas 
a reducir la 
tensión. 

● Éstas se 
basan en la 
comunica-
ción, la 
negociación 
y el diálogo.

● La Policía 
debe 
actuar con 
legalidad, 
objetividad y 
eficiencia.

● EXISTE BÁSICAMENTE 
UN 25 O 30 POR CIENTO 
DE EXPEDIENTES QUE 
PUDIERON QUEDAR 
REZAGADOS POR EL 
CONFINAMIENTO".

HÉCTOR SAMUEL 
CASILLAS

JEFE DE LA OFICINA 
DEL TSJCDMX
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● Cientos de personas acudieron a las instalaciones de Plaza Juárez para retomar asuntos y resoluciones 
postergados por el cierre temporal de las oficinas debido a la pandemia.

DESDE 
TEMPRA



PULSO CITADINO

México y Brasil, los más afectados

PEGA PANDEMIA A GRANDES 
CAPITALES LATINOAMERICANAS

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

Al llegar a los 9 mil muertos por 
Covid-19, la Ciudad de México 
se ubica entre las metrópolis la-
tinoamericanas que por la den-

sidad de su población ostentan cifras im-
portantes de pérdidas humanas, como las 
brasileñas Sao Paulo, que ya cuenta 23 mil 
317 fallecimientos, y Río de Janeiro, con 13 
mil 575 bajas por esta enfermedad.

Esta semana, la capital mexicana al-
canzó índices similares a los de Lima, que 
hasta ayer tenía 8 mil 357 defunciones; 
aunque en número de muertes está en 
los primeros lugares, si se toman en cuen-
ta los fallecimientos de los últimos 14 días, 
la CDMX se aleja de los punteros, según la 
Organización Panamericana de la Salud. 

En este ranking, Río de Janeiro ocupa 
el primer lugar, con 165 nuevas bajas, le 
sigue Buenos Aires, con 113; Sao Paulo, 
89; Bogotá, 81, y Santiago de Chile, con 
45 casos en las últimas dos semanas.

Aunque en los últimos cuatro días ha 
bajado en un promedio de 3 por ciento 
diario el número de hospitalizados en la 
CDMX, la cifra de pacientes de mayor gra-
vedad, es decir, quienes se encuentran 
intubados en terapia intensiva, incre-
mentó de 829 a 837, del 1 al 2 de agosto. 

Según el portal de Datos Abiertos de 
la CDMX, la ocupación hospitalaria para 
el 2 de agosto era de 46 por ciento, pero 
de acuerdo con el informe de ayer, dado 
a conocer por la Secretaría de Salud fede-
ral, la ocupación subió a 49 por ciento y la 
disponibilidad de camas para intubación 
es de 50 por ciento. 

Esta semana, la Ciudad de México se 
mantiene en semáforo naranja y, pese a 

AL ÚLTIMO CIERRE, 
CDMX registra 9 mil 32 muer-
tes por coronavirus; el golpe 
ya se esperaba dada la den-
sidad de su población, como 
ocurre en Sao Paulo y Río

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
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Las 11 rutas con más
asaltos en la ZMVM
Luego de que se hiciera viral un video en el que pa-
sajeros de una combi dan una golpiza a un hombre que 
intentó robarles, en la autopista México-Texcoco, La 
Razón hizo un recuento de las líneas de transporte en 
las que se comenten más atracos en el Valle de México.

Bajas Covid-19 por ciudad
Registros de América Latina.

algunas restricciones, el tránsito vehi-
cular alcanzó su nivel más alto desde el 
15 de marzo. La Secretaría de Movilidad 
reportó que el fin de semana pasado, el 
flujo de autos estuvo a 20 puntos por-
centuales de los niveles previos la con-
tingencia sanitaria, por lo que se exhortó 
a la población a no bajar la guardia. 

Asimismo, en redes sociales, usuarios 
del Sistema de Transporte Colectivo re-
portan diariamente que cada vez hay 
más personas que saturan el Metro, por 
lo que es imposible mantener las medi-
das que implican el semáforo naranja. 

Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, reiteró su respaldo al pro-
grama de Atención Prioritaria a Colonias, 
Pueblos y Barrios que concentran la ma-
yor cantidad de casos activos en la CDMX 
y consideró que este esquema debería re-
plicarse en otras entidades, debido a que 
ha demostrado su efectividad. 

SATURAN LOS JUZGADOS. Ayer 
reiniciaron actividades los tribunales y 
salas del Poder Judicial de la Ciudad de 
México (PJCDMX). Aunque las autorida-
des de esta instancia aseguraron que los 
trámites transcurrieron en orden y sin 
contratiempos, quienes acudieron a los 
juzgados reportaron que, por la gran can-
tidad de personas, fue imposible guardar 
la sana distancia. 

Quienes acudieron a continuar con 
sus procedimientos judiciales asegura-

Ciudad de México
9,000
39
0.1

San José
68
6
0.02

Bogotá
2,910
81
0.03

Quito
729
3
0.04

Guayaquil
1,657
0
0.07

Lima
8,357
82
0.09

Santiago
6,858
45
0.12

Buenos Aires
1,632
113
0.05

Sao Paulo
23,317
89
0.1

Río de Janeiro 
13,572
165
0.2

Para transitar a semáforo amarillo, la CDMX 
requiere que su nivel de hospitalizaciones esté 
debajo de 50 por ciento y que mantenga una 
tendencia a la baja durante dos semanas.

ron que no todos los asistentes portaban 
cubrebocas, a pesar de ser un requisito 
indispensable en la capital. Además, la 
espera para recibir atención se alargó por 
hasta dos horas. 

“Catastrófico reinicio de actividades 
en juzgados familiares. La afluencia de 
gente sobrepasó la capacidad y logística 
previamente establecidos. Esto repre-
senta un enorme e injustificado riesgo 
para los empleados del Poder Judicial de 
la CDMX, y los justiciables”, reclamó una 
de las usuarias.

Incluso en las redes sociales, algunos 
recomendaron retomar el cierre de los 
juzgados y tribunales al menos por siete 
días más, para permitir que la pandemia 
dé tregua y se reduzcan los contagios. 

En un comunicado, el jefe de la Ofici-
na de la presidencia del PJCDMX, Héctor 
Samuel Casillas, indicó que el reinicio de 
actividades en 360 juzgados y 26 salas se 
dio bajo el esquema de que aquellos con 
numeración impar trabajaron con puer-
tas abiertas al público, mientras los de 
numeración par lo hicieron con labores 
a puerta cerrada.

Dicho esquema se repetirá de mane-
ra inversa este martes y los días subse-
cuentes hasta que concluya el periodo 
de emergencia sanitaria.

Para agilizar los procedimientos, el 
Poder Judicial invita a los capitalinos a 
agendar sus citas por medio de la oficina 
virtual de la Oficialía de Partes.

Acumulados
Nuevos en los últimos 14 días
Porcentaje de su población

Fuente•OPS/Gobiernos locales

Cifras en unidades

Estado de las hospitalizaciones
Cifras actualizadas al 2 de agosto de 2020.

8
Personas  

intubadas nuevas por 
Covid-19, el domingo

49
Por ciento,  

la ocupación hospita-
laria, al cierre de ayer

50
Por ciento,  

la disponibilidad de 
camas para intubación
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Al menos cinco colonias con un grado de 
marginación de medio a alto concentran la mayor 
parte de las denuncias por delitos contra las 
mujeres, lo que demuestra que la condición social 
es un factor importante en el problema 

#NiUnaMás
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Lucía Núñez, investigadora del CIEG, 

dice que no todas las mujeres sufren 

violencia en el mismo grado.

Por DAviD MArtíNez 
@TamarizDavid 

L
a marginación en las 
colonias de la Ciudad 
de México es un fac-
tor que ha influido y 
agravado la violencia 

de género en este 2020. 
Cifras de la Fiscalía General de 

Justicia local revelan que, de enero 
a junio de este año, las colonias más 
marginadas son las que concentran 
el mayor número de denuncias por 
delitos contra las mujeres.

Incluso, cinco colonias con un 
grado de marginalidad que va del 
rango medio al alto concentran 
hasta el 6 por ciento de su inci-
dencia en los ilícitos de violencia 
familiar y violación en ese perio-
do de tiempo.

Mientras que una sola acumula 
el 6 por ciento de las indagatorias 
judiciales por el delito de acoso du-
rante el primer semestre del año. 

Los porcentajes mencionados 
son grandes tomando en cuenta 
que existen en la ciudad alrededor 
de mil 200 colonias. 

Especialistas en estudios de 

género señalan que el contexto 
social de marginalidad es un factor 
que interviene en la problemática 
directamente. 

También consideran que la alta 
incidencia es porque las acciones 
de las autoridades no están en-
focadas en atender a las mujeres 
más vulnerables, tanto social 
como económicamente.

violencia familiar

Las 5 colonias que concentran 
más carpetas de investigación por 
el delito de violencia familiar son 
el Centro Histórico, el Pedregal de 
Santo Domingo, Agrícola Oriental, 
Morelos y Doctores.

De enero a junio de 2020, estas 
localidades suman 697 carpetas 
de investigación por este ilícito.

Lo que representa el 5 por 

ciento de un total de 12 mil 17 inda-
gatorias abiertas por este crimen 
en la ciudad. 

Estas localidades con más de-
nuncias por violencia familiar, se-
gún el Sistema de Información de 

Morelos y Santa Úrsula tienen el 
grado más elevado.

Además, 4 de las 5 localidades 
con más carpetas de investigación 
abiertas por violación también 
son las de mayor incidencia de 
violencia familiar. 

Acoso

En el Centro Histórico se levanta-
ron 28 carpetas de investigación 
de enero a junio de este año por 
acoso sexual, lo que representa el 
6.8 por ciento de las 406 registra-
das en el Portal Datos Abiertos de 
la capital.

Esto significa que en esa colo-
nia, considerada con un grado de 
marginación medio por la Sibiso 
y, de las mil 200 que hay en la ciu-
dad, es en la que se inician más 
indagatorias por acoso.

Factores inseparables

Lucía Núñez, investigadora del 
Centro de Investigaciones y Estu-
dios de Género (CIEG) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México, considera que la violencia 
contra la mujer no se puede desli-
gar de la marginación. 

Es por ello que las colonias con 
mayor pobreza son las que tienen 
más incidencia delictiva.

“La violencia de género tam-
bién tiene como factor la redis-
tribución económica y cultural”, 
señala. 

Nuñez explica que la violen-
cia que padece una mujer indí-
gena o vendedora ambulante es 
diferente a la que vive alguien 
que pertenece a la clase media.

“No todas las mujeres sufren 
violencia en el mismo grado, no 
solamente es por ser mujer, tam-
bién intervienen el factor eco-

Desarrollo Social de la Secretaría 
Inclusión y Bienestar Social (Sibi-
so), tienen un grado de margina-
ción va de medio a alto.

violación 

Las 460 carpetas de investigación 
abiertas en este primer semestre 
de 2020 por el delito de violación 
se han reportado principalmente 
en el Centro Histórico, Doctores, 
Agrícola Oriental, Santa Úrsula y 
Morelos. 

En total, estas 5 colonias acu-
mulan 28 indagatorias, el 6 por 
ciento de la incidencia de este de-
lito de enero a junio de 2020.

Al igual que en el caso de la 
violencia familiar, las 5 colonias 
mencionadas presentan, según 
datos de la Sibiso, un nivel de mar-
ginación que va de medio a alto: 

CDMX

a la violencia 

Marginación,
priMer paso
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