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Chocan Semarnat y Sader por herbicida

Rechazan plan de la SEP

busca
la CNte 
apagar
tVclases 

Imputa ahora Tamaulipas 
sobornos de Lozoya a PRI
REFORMA / StAFF

La Fiscalía de Tamaulipas 
busca imputar a Emilio Lo-
zoya por sobornos entre-
gados para apoyar la cam-
paña del PRI, a cambio de 
contratos para la empre-
sa brasileña Odebrecht en 
proyectos hídricos, energé-
ticos y de transporte.

En un criterio de opor-
tunidad otorgado por la fis-
calía estatal, un testigo co-
laborador -cuya identidad 
se encuentra protegida pa-
ra salvaguardar la investi-
gación- aportó datos y evi-
dencia sobre una reunión 
celebrada en Tamaulipas 
en la que se solicitó 500 
mil dólares a Odebrecht, a 
cambio de contratos una 
vez que el PRI ganara la 
gubernatura. 

Según este testimonio, 
Lozoya se encargaría de re-
coger y entregar el dinero 
acordado.

En la investigación que 
la Fiscalía de Tamaulipas 
sigue desde 2018, consta 
que Lozoya únicamente 
entregó 350 mil dólares a 
los responsables financie-
ros de la campaña del PRI.

El dinero se entregó 
en marzo del 2010 para la 

campaña del PRI a la gu-
bernatura de Tamaulipas 
con Rodolfo Torre Cantú, 
pero el priista fue ejecuta-
do en junio de ese año, y su 
hermano Egidio Torre asu-
mió la candidatura y ganó 
la elección.

El intermediario pa-
ra el financiamiento de 
Odebrecht a la campaña 
fue el empresario tamauli-
peco, Jorge Eduardo Rive-
ra Schotte.

El pago de sobornos y 
el nexo con Rivera Schot-
te fue confirmado en un 
testimonio rendido ante la 
justicia brasileña el 18 de 
octubre de 2017, por Luis 
Alberto de Meneses Weyll, 
director de Odebrecht en 
México, quien confesó ha-
ber aportado 500 mil dó-
lares al PRI de Tamaulipas.

Según De Meneses, Lo-
zoya introdujo a Odebrecht 
en distintos estados para 
obtener contratos públicos, 
a cambio de financiamien-
to a campañas.

Ahora la Fiscalía de Ta-
maulipas espera que ese 
testimonio del ex director 
de Odebrecht, sea compar-
tido por la FGR.
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Proponen suspender
elecciones estatales

Anuncia magisterio  
clases por radio;  
darán fotocopias  
casa por casa

IRIS VElázquEz

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) no quiere que haya 
clases virtuales por televisión, 
y apuestan a impartir cursos 
con fotocopias.

Después de que la SEP 
anunció la reactivación de 
clases virtuales, a partir del 
24 de agosto, el magisterio 
disidente rechazó este plan 
y anunció que impartirán un 
modelo educativo propio.

Los maestros de la  
CNTE, con presencia en 
Oaxaca, Michoacán, Chia-
pas y la CDMX, entregarán 
fotocopias casa por casa, e 
impartirán clases a través de 
radios comunitarias y en re-
des sociales en los lugares 
que tengan acceso a internet.

Eloy López, dirigente de 
la sección 22 de la CNTE en 
Oaxaca, dijo que en ese esta-
do el 70 por ciento de la po-
blación es rural y 2 de cada 
10 hogares no cuentan con 
televisión.

“La propuesta del Apren-
de en Casa es discriminatoria 
para la población rural por-
que los alumnos y las alum-
nas no tienen televisión para 
poder recibir las clases a dis-
tancia”, expuso.

El dirigente oaxaqueño 
anunció que buscarán apo-
yo con autoridades munici-
pales para acercar materiales 
impresos a las comunidades, 
incluso en regiones que tie-
nen cercos sanitarios, y con 
radiodifusoras comunitarias 

Arrestan a Uribe 

para difundir el Plan para la 
Transformación de la Educa-
ción en Oaxaca. 

Gamaliel Guzmán, de la 
sección 18 de la CNTE en 
Michoacán, coincidió en que 
en esa entidad la prioridad es 
difundir materiales propios, 
priorizando la entrega casa 
por casa, y quienes tengan ac-
ceso a redes sociales podrán 
encontrar sus libros alterna-
tivos de texto y lecciones de 
maestros de la organización.

“A partir de la iniciativa 
de los compañeros se llega a  
comunidades alejadas, van 
casa por casa, entregando 
materiales”, aseguró. 

Pedro Hernández, secre-
tario general de la Sección 9 
de la CNTE en la CDMX, re-
marcó que, contrario a los di-
chos del Gobierno, sí se está 
sustituyendo a los maestros, 
pues sólo unos aparecerán en 
el televisor impartiendo clases.

“La televisión es la gran 
educadora y los maestros só-
lo calificaremos lo que ense-
ña la televisión”, reprochó.

Dijo que en la capital del 
País, un 15 por ciento de sus 
alumnos dejó de reportarse.

Reviven
Luego del acuerdo con la 
SEP, las acciones de las 
televisoras aumentaron.

(Variación del precio  
de la acción)

Fuente: BMV nEg.
TELEVISA TV AzTEcA 

11.02% 7.06%

Lo Prefieren en Prisión

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

¿Cree que Emilio Lozoya  
debe llevar su proceso 
judicial en...?

¿Cree que el Presidente  
AMLO llamará a cuentas  
al ex Presidente Peña 
Nieto o no lo tocará?

ENCUESTA rEformA

Prisión Libertad

80%

34

No lo  
tocará

Lo llamará 
a cuentas

54%

34
20
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ERIkA HERnándEz

Partidos políticos presionan 
para aplazar las elecciones 
locales en Coahuila e Hidalgo.

A su vez, el Gobierno fe-
deral estaría analizando emi-
tir un decreto, firmado por el 
Secretario de Salud, para sus-
pender los comicios progra-
mados el 18 de octubre, debi-
do a que ambas entidades se 
encuentran en semáforo rojo 
por Covid-19. 

Morena y PAN impugna-
ron ante el Tribunal Electoral 
el acuerdo del Consejo Gene-
ral del INE que establece esa 
fecha para renovar 84 alcal-
días de Hidalgo y el Congreso 
de Coahuila.

En sus recursos ante el 
TEPJF –el Comité Estatal del 
PAN en Coahuila lo presen-
tó el domingo y la dirigencia 
nacional de Morena lo hizo 
el lunes– se acusa al INE de 
erigirse en autoridad legisla-
tiva al establecer fechas para 
la elección y de no someter 
sus decisiones ante el Con-
sejo de Salubridad General.

En un borrador, al que 
REFORMA tuvo acceso, se 
plantea emitir un decreto.

“No existe garantía de que 
para las semanas por transcu-
rrir, las condiciones sanitarias 
en esos dos estados permitan 
que el semáforo epidemioló-
gico sea ubicado en color ver-
de”, señala la propuesta.

REFORMA / StAFF

El ex Presidente colombia-
no Álvaro Uribe (2002-2010) 
fue puesto ayer bajo arresto 
domiciliario por orden de la 
Corte Suprema de Justicia 
de su país.

El ex Mandatario es in-
vestigado por un supuesto 
complot para sobornar a pa-
ramilitares encarcelados e in-
criminar a uno de sus oposi-
tores políticos.

En un tuit, el colombia-
no dijo estar “profundamen-
te entristecido por la pérdida 
de su libertad”.

Es la primera vez en la 
historia reciente de Colom-
bia que el tribunal ordena 
privar de la libertad a un ex 
Presidente.

Los fiscales acusan a Uri-
be de emplear intermediarios 
para manipular a ex miem-
bros de grupos paramilitares 
para que cambien sus tes-

timonios en su contra y, en 
cambio, difamen a un sena-
dor de la Oposición.

El caso comenzó en 2012 
cuando Uribe demandó por 
supuesta manipulación de 
testigos al senador de izquier-
das Iván Cepeda, que prepa-
raba por esa época una de-
nuncia en el Congreso en su 
contra por supuestos vínculos 
con el paramilitarismo, proce-
so que acabó volviéndose en 
contra del ex Presidente.

Pérdida  
en el teatro
Ayer falleció a los 87 
años el director escénico 
José Luis Ibáñez, 
maestro de numerosas 
generaciones 
que destacan sus 
enseñanzas y legado. 
Cultura (pág. 16)

z Álvaro Uribe, ex Presidente  
de colombia.

Pone la mesa
En su serie Pan y circo, 
difundida por Amazon 
Prime Video, Diego 
Luna reflexiona con 
personalidades de la 
política y el arte sobre 
los dilemas de México  
y la necesidad de tra-
bajar juntos para salir 
de la crisis. gEntE
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NEglIgENCIa MOrtal
BEIRUT. Las autoridades investigan a los 
responsables de almacenar –desde hace 6 
años y sin seguridad– 2 mil 700 toneladas de 
nitrato de amonio decomisadas en ese puerto. 
Este químico provocó la explosión que hasta 
anoche registraba 78 muertos y 4 mil heridos.

Un testigo de la fiscalía de Tamaulipas, ha implicado a Emilio 
Lozoya y al empresario tamaulipeco Jorge Eduardo Rivera 
Schotte (1), en el pago de sobornos y apoyo para la campaña 
de Rodolfo Torre cantú (2).

Un testigo de la fiscalía de Tamaulipas, ha implicado a Emilio 

1 2

MARtHA MARtínEz

Víctor Manuel Toledo, Se-
cretario del Medio Ambiente 
(Semarnat), tronó contra la 
Secretaría de Agricultura que 
encabeza Víctor Villalobos y 
exigió una disculpa pública 
por un proyecto relacionado 
con el uso de un herbicida.

“La Secretaría de Agricul-
tura (Sader) subió a la plata-
forma de la Comisión Nacio-
nal de Mejora Regulatoria 
(Conamer) un anteproyecto 
de decreto presidencial so-

bre el tema del glifosato que 
no sólo no refleja, sino que 
contradice las instrucciones 
dadas por el Presidente de la 
República, derivadas de dos 
reuniones con representan-
tes de varias secretarías de 
Estado, incluida la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales”, señaló la Se-
marnat en un comunicado.

“Dado que la Secretaría 
de Agricultura subió el cita-
do anteproyecto utilizando, 
sin el consentimiento de la 
Secretaría de Medio Ambien-
te, el nombre de su titular, es 
que se exige una disculpa pú-
blica”, reclamó.

El anteproyecto publica-

do en la Conamer contempla 
cinco artículos y dos transito-
rios, establecía las acciones 
que la Semarnat, la Sader, las 
Secretarías de Economía y de 
Salud y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) deben llevar a cabo pa-
ra programar y coordinar los 
estudios técnicos para deter-
minar la seguridad del glifo-
sato como ingrediente activo 
de los plaguicidas utilizados 
en el País y para desarrollar 
la tecnología necesaria para 
sustituirlo.

La comunidad inter-
nacional aún no llega a un 
acuerdo sobre el uso del gli-
fosato.

reforma.com /beirut

Tapan bocas 
en las bancas
La Liga MX anunció 
a los clubes que 
los integrantes de 
la banca que no 
usen cubrebocas, 
serán sancionados 
por la Comisión 
Disciplinaria. 
CanCha

¿Se acabó  
la corrupción?
AMLO usó ayer, 
por primera vez, el 
cubrebocas al llegar a 
culiacán. Hace unos 
días dijo que no lo 
usaría hasta que se 
acabara la corrupción.













roza 40 dpb 
el petróleo 
mexicano
El precio de la mezcla de crudos de 
exportación alcanzó su mayor nivel 
desde inicios de marzo.  / pág. 5 

en marcha, 
sector del 
automóvil
En julio, la comercialización de 
vehículos nuevos avanzó 16% 
respecto al mes previo.  / pág. 16 

 casos en méxico

449 mil 961
confirmados

82 mil 460
sospechosos

pág.29

48 mil 869 
decesos

El presidente AMLO pidió a orga-
nismos reguladores del sector ener-
gético fortalecer a Pemex y CFE.

Hace dos semanas, AMLO citó 
en Palacio Nacional a titulares y 
comisionados de la CRE, la CNH y 
el Cenace para darles a conocer los 
nuevos lineamientos del sector y 
pedirles que le informen si la nueva 
política energética puede llevarse 
a cabo con el marco legal vigente, 
revelaron fuentes que asistieron y 
pidieron no ser citadas. 

Los invitados a la reunión dije-
ron que el presidente también les 
pidió ajustarse a la nueva política, 
suprimir la entrega de subsidios a 
particulares, y en el mediano y lar-
go plazos detener permisos y con-
cesiones a particulares por sobre 
oferta de petróleo y electricidad, 
puntos que se leen en un documen-
to del cual El Financiero tiene co-
pia y que les fue comunicado en 
dicho encuentro.

Diana Nava / pág. 4

alinearse. Solicita ajustarse a la nueva 
política energética y quitar subsidios

Pide AMLO a reguladores 
privilegiar a Pemex y CFE

PETROLÍFEROS

En junio, las importaciones de 
petrolíferos de empresas privadas 
superaron a las realizadas por Pe-
mex. Registros de la Sener revelan 
que en ese mes el volumen de dié-
sel, gasolina y gas licuado adquirido 
por privados fue de 51.5 por ciento 
del total, cuando en enero de 2016, 
fecha de la primera transacción de 
este tipo, fue de 0.07 por ciento del 
total.  Diana Nava / pág. 5

Superan COMpraS 
de privadOS  
a laS de peMex

“Si para aplicar 
la nueva 
política de 
rescate a Pemex 
y CFE fuera 
necesario una 
nueva reforma 
energética, no  
la descartamos”
documento dado 
a conocer a reguladores

ESCRIBEN lourdes mendoza 
SobrEmESa / 35

juan ignacio zavala 
autonomía rElativa / 31

salvador camarena 
la fEria / 34

manuel sánchez 
razonES y proporcionES / 10

mÉxico llega 
en este mes  
al pico de la 
pandemia:ops
méxico alcanzará el pico de la 
pandemia este mes, estimó la 
opS. Jarbas barbosa, subdirector 
del organismo de la onu, dijo que 
se deben establecer medidas 
más eficaces de distanciamiento 
social. aseguró que las acciones 
de al no fueron suficientes.

 Víctor Chávez / pág. 28

evitará cce 
conflictos 
laborales
El ccE ofrece a empresas de to-
dos tamaños una herramienta de 
autodiagnóstico sobre derechos 
de sindicación y contratación co-
lectiva, para que en  el marco del 
t-mEc no caigan en demandas 
con socios de Eu y canadá que 
deriven en sanciones arancelarias.

 L. Hernández / H. Usla / pág. 7

ENCUENTRO PRESENCIAL

reunión en Slp 
aMlO-Conago, 
en 10 días; los 
temas: Covid  
y pacto fiscal.
pág. 34
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LO vEN COmO hIROShImA

desastre en 
líbano por  
explosión 
de químicos
devastación. beirut fue ayer 
sacudido por dos fuertes 
explosiones en un almacén 
con casi 3 mil toneladas de 
químicos. Hay más de 70 
muertos y 4 mil heridos. amlo 
envió condolencias. pág. 22

DICE ALFONSO DURAZO

va Gobierno 
Federal  
por los 
Generadores   
de violencia.
pág. 30

Fuente: INEGI.

 Unidades vendidas por mes 
en México

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

2020

0 120,000

104,832

104,328

87,517

34,903

42,028

62,837

72,897
+16%

Fuente: Pemex.

 Cotización en dólares por barril
Mezcla mexicana de exportación

-15

0

75

56.67

20 ABR

2020

2 ENE 4 AGO

-2.37

39.50
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TRATA DE
PERSONAS

BLOQUEAN
215 MDP POR

#EN60CUENTAS

POR DIANA MARTÍNEZ/P4

 ENTRE 2019 Y 2020 SE CONGELARON MOVIMIENTOS 
BANCARIOS DE TRANSACCIONES MORALES Y FÍSICAS 
POR EL DELITO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL A VÍCTIMAS

COMBATEN 
FACTURERAS
EN ALIANZA 

P9

#PROCURADORFISCAL

ABREN MESONES
Y CIENTOS VAN A 

COMPRAR P12

#PAPELERÍAS

ALHAJERO / 
MARTHA 

ANAYA / P6

A FUEGO
LENTO / 
ALFREDO

GONZÁLEZ / 
P7

MALOS
MODOS / 

JULIO 
PATÁN / 

P8

DESDE
AFUERA / 

JOSÉ
CARREÑO / 

P21

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

● EXPEDIENTES
SOSPECHOSOS

48,869

449,961

82,460

VENDEN 53%
MÁS CARA LA 
CERVEZA P24

#LASTIENDITAS

LIMPIAN SEGURIDAD PÚBLICA 
DE ALIADOS DE GARCÍA LUNA P6

TRAGEDIA EN BEIRUT P20
#EXPLOSIÓN



AMLO A REGULADORES: 
DEBEN SUMARSE A NUEVA  
POLÍTICA ENERGÉTICA  
pág.  17

El organismo llama a implemen-
tar medidas de distanciamiento 
social más eficaces.  págs. 6 y 7

Pico de la pandemia en México, este mes: OPSPor cierre de escuelas,  la ONU 
advierte catástrofe generacional 
Se pueden socavar décadas de progreso y ahondar 
desigualdades, dice; mil millones, sin clases. pág. 24

449,961
Contagios; 6,148 
más en 24 horas

CIFRAS EN 
MÉXICO 

AYER

48,869
Decesos; 857 más que 

el registro del lunes

TRAGEDIA DEJA HASTA EL MOMENTO 78 MUERTOS Y UNOS 4 MIL HERIDOS 

Demandan a jueces rectitud en caso de el Marro

EN BEIRUT, ESTALLIDO,
HORROR, TEMOR Y DUDA

VUELA almacén con 2,750 
toneladas de químico explosivo 
guardado, sin control, desde 2014; 
onda expansiva llega a 20 km

SE DARÁ con los culpables, ad-
vierte primer ministro; parece terri-
ble ataque: Trump; Israel, en tensión 
con Líbano, se desmarca págs. 21 y 22

Por Carlos Méndez

  El Presidente afirma que 
vigilarán actuación de juzgadores 
para que no haya impunidad  

  Secretario de la Defensa les pide 
cumplir con su responsabilidad y 
valorar riesgo de operativo pág. 11

NUBE DE NITRATO DE AMONIO 
Este compuesto es explosivo y Hezbollah lo 
ha usado para fabricar éstos. El químico es 
utilizado en ataques terroristas; inhalarlo o 
ingerirlo puede causar la muerte.
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Javier Solórzano
Quizá no hay de otra pág. 2

Rafael Rojas
¿Dónde quedó el liberalismo social? pág. 6

Valeria López
Mujeres:  pandemia y crisis económica pág. 23

“ESCUCHAMOS LA EXPLOSIÓN Y 
TODO EMPEZÓ A DERRUMBARSE” 
Narran testigos que la gente salió corriendo en 
pánico por el estruendo; aún temen que gases 
emanados por conflagración provoquen daños.
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LA ZONA cero, 
en Beirut, ayer.

PONEN EN ARRESTO 
DOMICILIARIO A 
ÁLVARO URIBE

pág.  24

Fotos•AP y Captura de video

Foto•AP
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reporteindigo.com

Tragedia 
entre interrogantes 

LatitUd

Beirut, la capital libanesa, se sacudió 
a causa de una explosión que supone 
un reto para el nuevo gobierno y que 
despierta escepticismo respecto a las 

causas que la originaron

InfodemIa
de ofIcIo 

24

Las dependencias del Gobierno y otros sujetos obligados 
tienen una deuda con los mexicanos en materia de entrega 

de información confiable y de utilidad. actualmente, 
plataformas como compranet cuentan con una gran 
cantidad de datos mal capturados que ocasionan 

daños tanto a la ciudadanía como a las autoridades

12
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nacional@reforma.com 290,239 trabajadores 
se han beneficiado  
del seguro de 
desempleo y/o las 
prórrogas sin intereses, 
reportó el Infonavit.

@reformanacional

2

Antonio BArAndA

El Gobierno federal proyecta 
desembolsar 46 mil 407 mi-
llones de pesos para el de-
sarrollo de infraestructura 
productiva en el Istmo de 
Tehuantepec.

De acuerdo con el Pro-
grama para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec, publi-
cado ayer en el Diario Oficial 
de la Federación, el monto se 
invertiría entre 2020 y 2024.

“No obstante, este monto 
puede variar según las ne-
cesidades de la región y el 
presupuesto asignado, por lo 
que las metas pueden variar”, 
aclara el documento.

El Programa detalla que 
este año se erogaría el 51.3 
por ciento de la inversión 
proyectada.

Prevé el fomento de la 
instalación de empresas ma-
nufactureras en los sectores 
con mayor potencial en la 
región. Incluyen industria ali-
mentaria, bebidas y tabaco, 
insumos y productos textiles, 
madera, papel, química, plás-
tico, hule, metálicos, maqui-
naria y equipo. 

“(La manufactura) es la 
actividad económica (que) 
mayor valor agregado da a 
la región del Istmo, además 

de tener casi toda la contri-
bución de la producción bru-
ta”, apunta. 

Los proyectos generales 
contemplados en el Progra-
ma son la modernización del 
ferrocarril del Istmo y de los 
puertos de Coatzacoalcos, en 
Veracruz, y Salina Cruz, en 
Oaxaca, y la construcción de 
un gasoducto para abastecer 
a empresas y consumidores 
domésticos.

Entre las “acciones pun-
tuales” se encuentran promo-
ver la infraestructura eléctri-
ca en los polos de desarrollo y 
mejorar la infraestructura en 
los aeropuertos de Minatitlán 
y de Ixtepec.

Se plantea además fo-
mentar el uso de energías 
renovables, incentivar inver-
siones para rehabilitar las re-
finerías en el Istmo y ampliar 
las redes de infraestructura 
hidráulica.

“Es imprescindible que 
las dependencias y entidades 
de la Administración Pública 
Federal articulen sus esfuer-
zos para disminuir los reza-
gos sociales, las brechas de 
desigualdad y los problemas 
específicos que afectan a las 
personas por las omisiones 
que, hasta ahora, ha tenido el 
Estado en esta región”, señala.

Ven robo a peaje
como huachicol

Critica AMLO lucro en carreteras

Afirma Presidente 
que se realiza plan  
para liberar vías  
de actos ilegales

ClAudiA Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador comparó ayer 
la toma de casetas de peaje en 
carreteras de México con el 
robo de combustible.

En conferencia de prensa 
en Tepic, Nayarit, el manda-
tario criticó las protestas que 
impiden el funcionamiento 
de las casetas, tras asegurar 
que quienes realizan esas ma-
nifestaciones sólo buscan lu-
crar con cargo al erario.

En dicho estado, las dos 
casetas de peaje de la Carre-
tera Jala-Compostela están 
tomadas desde hace dos me-
ses por ejidatarios que recla-
man a la Federación el pago 
de sus tierras. Para poder pa-
sar la plaza de cobro “Ama-
do Nervo”, por ejemplo, los 
campesinos dan la opción 
de que el automovilista les 
pague 100 pesos o cubrir la 
cuota oficial de la caseta que 
es de 134 pesos por automó-
vil o camioneta pick up.

“Se está llevando a ca-
bo un programa para libe-
rar esas casetas, porque se 
trata de actos ilegales. Mu-
chas veces se aparenta que 
son demandas sociales, pero 
lo que están haciendo es lu-
crar, sacar provecho y eso es 
indebido, porque se trata de 
la hacienda pública, se trata 
del dinero de todo el pue-
blo, ya no es como antes que 
decía cualquiera: ‘voy a ro-
bar combustible’”, aseguró el 
Mandatario.

La Guardia Nacional, ex-
puso, está colaborando para 
solucionar el problema, aun-
que no detalló cuál es su fun-
ción frente a la toma de las 
instalaciones de Capufe.

“La Guardia Nacional nos 
está ayudando para ir norma-
lizando estas tomas de case-
ta, hemos avanzado y vamos 
a informar unos días más lo 
que se ha ahorrado, porque 
es como un huachicol, igual, 
guardadas las proporciones, 

Prevén 46 mil mdp 
para plan del Istmo

Rezago
Indicadores de pobreza y carencias sociales en el Istmo  
de Tehuantepec.

79
municipios

Seguridad 
social

Servicios básicos  
de la vivienda

Alimentación

Rezago 
educativo

Servicios 
de salud

2,410,469
habitantes

60.6
En pobreza

15.8
En pobreza extrema

69.9%

45.5%

34.6%

26.9%

16.7%
Fuente: Programa para el Desarrollo  

del Istmo de Tehuantepec 2020-2024

Con Carencias Sociales

Antonio BArAndA

El 16 de septiembre, antes 
desfile cívico-militar que 
conmemora el inicio de la 
Independencia, se hará la en-
trega de la Condecoración 
Miguel Hidalgo a personal 
de salud que atiende Co-
vid-19, anunció la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero.

Durante la sexta sesión 
del Consejo para la Premia-
ción, detalló que ese día serán 
entregadas 58 condecoracio-
nes en grado collar a médicos 
y personal de enfermería.

“Aún queda pendiente de-
cidir la fecha para la entrega 
de las otras preseas que serán 
entregadas también para per-
sonal de salud (grado cruz y 

lo que se ahorra es dinero 
del pueblo, y no debemos de 
permitir que nadie robe, ni 
arriba ni abajo”, agregó.

El 2 de agosto, Grupo 
REFORMA publicó que pe-
se a la pandemia de Covid-19, 
cada dos horas es tomada una 
caseta en el país, principal-
mente en la zona centro, se-
gún datos de concesionarios.

Esa práctica ha generado 
pérdidas por peaje de más de 
3 mil millones de pesos en 
el primer trimestre del año, 
misma cantidad reportada 
durante todo 2019.

Entre las casetas más 
afectadas se encuentran las 
ubicadas en Ojo de Agua, Ix-
tapaluca, Chalco, Tultepec, 
en el Estado de México, y las 
ubicadas en Ciudad de Mé-
xico en las salidas a Pachuca, 
Toluca, Puebla y Querétaro.

Las casetas de cobro de 
peaje han sido tomadas por 
ciudadanos, organizaciones, 
agrupaciones de transporte, 
colectivos, campesinos, movi-
mientos estudiantiles y hasta 
por gobernadores, como ocu-
rrió en el caso de Baja Cali-
fornia Sur.

Condecorarán a personal de salud
banda), y para hospitales que 
atienden la crisis sanitaria 
(grado placa)”, apuntó.

El 24 de mayo, el Consejo 
de Premiación, en el que par-
ticipan el Gobierno federal y 
el Congreso, acordó entregar 
la Condecoración a más de 8 
mil trabajadores de la salud 
en reconocimiento a su labor 
en la atención de pacientes 
con Covid-19.

Dos días después, Sán-
chez Cordero recibió del Ins-
tituto para Devolver al Pue-
blo lo Robado un cheque por 
250 millones de pesos, para 
ser distribuidos entre el per-
sonal condecorado.

La Secretaria destacó que 
se modificó la convocatoria 
inicial para que los ganado-
res fueran postulados tanto 
por pacientes recuperados 
como por personal de salud.

Tendrá SSN 
un centro 
‘espejo’
La UNAM y la Coor-
dinación Nacional 
de Protección Civil 
informaron que el 
Servicio Sismológi-
co Nacional (SSN) 
contará con un 
Centro Alterno de 
Monitoreo en Pachu-
ca, al cual se prevé 
destinar recursos 
del Fondo para la 
Prevención de De-
sastres Naturales.

201,338
sismos

desde el 20 de enero  
de 1900 tiene 

catalogados el SSN

202
estaciones 

propias y 100 de otras 
instituciones generan 

datos para el SSN

¿Quién debería donar sangre?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Covid-19

Revisa otras respuestas a las preguntas más frecuentes.

reforma.com/preguntasyrespuestas

¿Quién debería donar sangre?

Revisa otras respuestas a las preguntas más frecuentes.

reforma.com

R. Tanto el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea  
(CNTS) como la Cruz Roja enfrentan escasez de todos los tipos 
y productos sanguíneos debido a la ausencia de donaciones 
altruistas, que se han visto limitadas por el confinamiento. 
Se han establecido protocolos seguros para donar, y esto 
puede hacerse incluso a domicilio. Se recomienda a todas las 
personas sanas que donen. Teléfonos del CNTS: 55 6392 2270 
y 55 6392 2271. 

47.6
Ejido Nuevo León, BC

45
Hermosillo, Son. 

41.3
La Paz, BCS

40.9
Cd. Juárez, Chih. 

Temperaturas máximas 
registradas ayer:
(grados Celsius)

Calor extremo

47.6

Calor extremo

Fuente: Servicio  
Meteorológico Nacional

Reconocimiento
La Condecoración 
Miguel Hidalgo será 
entrega este año a:

n GRAdo CollAR 58 
médicos y enfermeras 
postulados por pacientes 
Covid recuperados.

n GRAdo CRUz  500 
médicos y enfermeras 
postulados por la 
comunidad de hospitales 
Covid 

n GRAdo BANdA 1,000 
médicos y enfermeras 
postulados por 
instituciones

n GRAdo PlACA 7 mil 
500 equipos Covid de 
hospitales reconvertidos

Antonio BArAndA

Covid-19Covid-19

z Integrantes de organizaciones sociales y magisteriales 
utilizan la toma de casetas como medida de presión.
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‘PAusA’ MigrAtOriA

reForMA / StAFF

El Embajador de Guatemala, 
Mario Búcaro, visito el pasado 
lunes la estación migratoria 
Siglo 21 de Tapachula. Se en-
trevistó ahí con migrantes de 
su país, con quienes conversó 

sobre el proceso de retorno y 
el trámite de la Tarjeta de Visi-
tante Regional.

De acuerdo con datos de 
la Secretaría de Gobernación, 
entre enero y mayo de este 
año fueron detenidos 11 mil 
416 guatemaltecos por autori-

dades migratorias mexicanas. 
A causa de la pandemia de 
Covid-19, en abril la cifra fue 
de solo 688 y en mayo de 316.

En los primeros cinco me-
ses de 2019 el número de gua-
temaltecos detenidos ascen-
dió a 20 mil 108.
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AgUA 
SUbTeRRáNeA

Resultados del análisis de calidad del agua a nivel nacional en 2019:Semáforo hídrico

Niveles aceptables  
para los 14  
parámetros

Incumplimiento  
en alcalinidad, conduc-

tividad, dureza,  
sólidos disueltos totales, 

manganeso y hierro

Incumplimiento en 
fluoruros, coliformes  
fecales, nitratos, arsé-
nico, cadmio, cromo, 
mercurio y plomo.

1,292 
sitios

14 
indicadores

47.4%16.3%39%

AgUA 
SUbTeRRáNeA

33.2%

31%

35.8%

AgUA SUPeRFICIAL

2,764 
sitios

8 
indicadores

VeRDe: Niveles aceptables para 
los 8 parámetros

AMARILLo: Incumplimiento  
de parámetros de escherichia coli, 

coliformes fecales,  
sólidos suspendidos  

y saturación de oxígeno

Rojo: Incumplimiento de  
parámetros de demanda 

bioquímica de oxígeno a cinco 
días, demanda química de 

oxígeno, toxicidad y enterococos

Fuente: Conagua

JeSúS Guerrero

CHILPANCINGO.- Gru-
pos sociales, normalistas, 
maestros disidentes y co-
lonos han utilizado como 
estrategia de presión para 
que les resuelvan sus de-
mandas la toma de las tres 
casetas de la Autopista del 
Sol Cuernavaca-Acapulco.

Según informes guber-
namentales, en lo que va 
del año, una 80 veces han 
sido bloqueadas las casetas 
de La Venta, Palo Blanco y 
Paso Morelos, en Guerrero.

Los reportes señalan 
que los estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzi-
napa son los que más han 
tomado las tres garitas de 
la vía de cuota para exigir 

la presentación con vida 
de los 43 normalistas que 
fueron desaparecidos en 
Iguala en 2014.

Les siguen los maestros 
de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Edu-
cación en Guerrero (Ceteg).

El modus operandi de 
inconformes es llegar a 
cualquiera de las tres ca-
setas, mantener en su po-
der las plumas y abrirlas a 
los automovilistas, a quie-
nes les dan paso libre con 
la condición de que apor-
ten 50 pesos.

El argumento en el caso 
de los normalistas de Ayo-
tzinapa es para financiar 
sus movilizaciones y darles 
un recurso a los padres de 
los 43 desaparecidos.

Toman hasta 80 veces 
casetas en Guerrero
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La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) alertó que en México 
el pico de la epidemia de coronavi-
rus Covid-19 “será ahora, en agos-
to”, y consideró que las medidas 
tomadas por el gobierno mexicano, 
como las de otros de la región de las 
Américas, “no han alcanzado hasta 
ahora la efectividad para controlar 
la transmisión”.

“Las medidas adoptadas fueron 
importantes para reducir la velo-
cidad de la transmisión, pero no 
alcanzaron hasta ahora la efectivi-
dad para controlar la transmisión 
y reducir la curva que va bajando 
hasta tener sólo casos aislados”, ad-
virtió el organismo internacional.

Cuestionado sobre la situación de 
la pandemia del coronavirus en Mé-
xico, Jarbas Barbosa, subdirector 
de la OPS, comentó que “el pico es-
peramos que ocurra ahora”. Por ello 
recomendó “que se analice cómo las 
medidas de distanciamiento social 
pueden ser más eficaces, cómo pue-
den proteger a las familias pobres 
o a las personas que se encuentran 
en la economía informal”.

“Cuando realizamos pronósti-
cos tomamos casos que se basan 
en otros países que han tenido una 
situación como en las Américas. Por 
supuesto, nosotros esperamos que 
el pico sea en agosto, para que se 
puedan controlar la transmisión 
y el contagio, pero después tienen 
que ofrecer también sistemas de 
control después de este pico”, aclaró 
Barbosa.

Se trata –recalcó– buscar la ma-
nera de que “se puedan respetar 
las medidas de distanciamiento 
social”.

En conferencia virtual, el experto 
insistió en que “estas son las me-
didas que se deben incorporar en 
ciudades, en provincias o en esta-
dos donde todavía se están viendo 
números realmente altos de casos 
nuevos; de manera que el pico, pro-
bablemente, esperamos que ocurra 
ahora, dado que los países han tra-
bajado arduamente y pueden lograr 
el control del contagio”.

Explicó que “el patrón de trans-
misión que tenemos en América 
Latina es distinto de lo que ha ocu-
rrido en Europa; en algunos países 
de Europa, como Italia, Alemania 
o Francia, tuvimos una explosión 
de casos muy fuerte, pero  con las 
medidas fuertes de distanciamien-
to social que fueron tomadas, esas 

que la mitad de los programas para 
la diabetes y aquellos que están di-
señados para controlar la hiperten-
sión han sido interrumpidos a nivel 
de la atención primaria”.

Además, “en algunos países las 
consultas por embarazo también se 
han reducido en un 40 por ciento, 
en comparación con el año anterior, 
con lo cual, aumentan los riesgos 
para las embarazadas y sus bebés”, 
expuso.

Por eso, la funcionaria interna-
cional planteó que los países de la 
región de las Américas, cuando me-
nos, deben destinar el 6 por ciento 
de su Producto Interno Bruto (PIB) 
al gasto en salud, para lograr una 
atención universal y que se priorice 
el reforzamiento del primer nivel 
de atención, estimó.

La desatención a otras 
enfermedades ha sido 
devastadora, señala 
Carissa Etienne

“Las medidas adoptadas para reducir la velocidad de la transmisión de Covid-19 
no han alcanzado hasta ahora la efectividad para controlarla”, dice Jarbas Barbosa

VíCtor CháVEz 
vchavez@elfinanciero.com.mx

Pico de la pandemia 
en México llegará en 
agosto, alerta la OPS

NO hAy uN CONtROL EFECtIvO, AsEguRA

Tras la reaperTura

FOTONOTA 

sin distancia. Tras estar más de tres 
meses cerrados por la pandemia 
de Covid-19, juzgados y tribunales 
federales de todo el país fueron 
abiertos ayer y registraron largas 
filas, donde la sana distancia brilló 
por su ausencia. En la Ciudad de 
México, en el Palacio de Justicia 
Federal y el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, 
por citar un par de ejemplos, se 
reguló el acceso para evitar aglo-
meraciones en el interior, donde 
se midió la temperatura y se 
proporcionó gel antibacterial a los 
usuarios. Foto: Cuartoscuro

Largas filas en 
juzgados y tribunales

medidas fueron muy efectivas para 
lograr, después de 4 a 6 semanas, 
una tendencia de reducción de 
casos, por lo que se configuró una 
primera ola bien identificada”.

Sin embargo –aclaró– “en Améri-
ca Latina la transmisión tiene otra 
dinámica; las medidas adoptadas 
fueron importantes para reducir 

la velocidad de la transmisión, 
pero no alcanzaron hasta ahora 
la efectividad para controlar la 
transmisión”.

Por su parte, la directora de la 
OPS, Carissa Etienne, alertó tam-
bién que, además de que en los paí-
ses de las Américas “la tendencia de 
la pandemia es creciente” y de que 

“se están presenciando picos en los 
casos de Covid que muchos países 
luchan por manejar”, el nivel de 
desatención de otras enfermeda-
des, como la diabetes, la hiperten-
sión, entre muchas otras, “ha sido 
devastador”.

Informó que “realizamos una en-
cuesta a 27 países que muestran 

FOCOs

los datos. La Universidad Johns 
Hopkins reportó, hasta la tarde 
de ayer, 18 millones, 448 mil 84 
contagios y 698 mil 23 decesos por 
Covid-19 en el mundo. 

primeros sitios. En cuanto a 
contagios por Covid-19 Estados 
Unidos ocupa el primer lugar, con 
4,765,170 casos, seguido por Brasil 
(2,801,921) e India (1,855,745); en 
número de muertes, los primeros 
lugares los ocupan Estados Unidos 
(156,668), Brasil (95,819) y México 
(48,869).

“Hay que analizar 
cómo pueden 
proteger a las 
familias pobres”

Jarbas barbosa 
Subdirector de la oPS

violencia. En dos ataques, fueron asesinadas 
siete personas, ayer, en el área metropolitana de 
Guadalajara; en tlajomulco ejecutaron a tres hombres 
en la vía pública, y en tlaquepaque cuatro individuos, 
presuntamente menores de edad, fueron asesinados.

EJEcutan a siEtE En dos  
hEchos violEntos En Jalisco



Protesta 
Alanís 

● MARÍA FABIOLA ALANÍS SÁMANO ASUMIÓ AYER LA TITULARIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA 
PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM), CARGO QUE DEJÓ VACANTE 
CANDELARIA OCHOA ÁVALOS, LUEGO DE SU RENUNCIA EL PASADO 30 DE JUNIO. LA SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, ACOMPAÑADA DEL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS , 
ALEJANDRO ENCINAS, LE TOMÓ PROTESTA. FRANCISCO NIETO

#CONAVIM
CONPRESIDENTA
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POR GABRIELA MONTEJANO

●
COMPARECE 

ANTE UN JUEZ DE 
MANERA VIRTUAL

#GUANAJUATO

TIENE
EL MARRO  
AUDIENCIA

ALLE DE SAN-
TIAGO. Por el 
delito de se-
cuestro agrava-
do y la tentativa 
de homicidio de 
20 agentes, la 

audiencia de vinculación a pro-
ceso de seis integrantes del Cártel 
de Santa Rosa de Lima, entre ellos 
su líder, José Antonio “N”, El Ma-
rro, inició ayer de manera virtual 
desde varios puntos del estado 
de Guanajuato.

El abogado defensor de los seis 
imputados, que es el mismo que 
defendió a Rodolfo y María Eva, 
los padres de El Marro, así como 
a Jesús Emmanuel, acusado de 
participar en la masacre del anexo 
el pasado 1 de julio en Arandas, 
Irapuato, aseguró que teme por 
su vida, ya que su hermano fue 
“levantado, torturado y marcado” 
por un grupo criminal que opera 
en Jalisco.

A las 11:08 comenzó la audien-
cia y a las 11:41, el juez pidió a los 
representantes de la prensa salir 
de la sala (en Valle de Santiago) 
para que siguiera su desarrollo 
de manera privada. 

V

SESIÓN PRIVADA

1 2

● Los seis 
imputados 
respaldaron 
la petición 
de que la au-
diencia fuera 
privada.

● Los 15 
reporteros 
presentes no 
deben difun-
dir nombres 
de los acusa-
dos.

POR DIANA MARTÍNEZ 

EMBISTEN 
A LA TRATA

●
UIF CONGELA LAS CUENTAS DE 60 PERSONAS 

CON UN MONTO DE 215 MILLONES 518 MIL PESOS. 
DETECTAN LAVADO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL

#SANTIAGONIETO

a Unidad de 
Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) 
bloqueó, entre 
2019 y lo que 
va de 2020, las 

cuentas bancarias de 60 perso-
nas por el delito de trata, por un 
monto de 215 millones 518 mil 303 
pesos, de acuerdo con datos de la 
institución. 

Por este delito y otros en mate-
ria financiera, la UIF, encabezada 
por Santiago Nieto, denunció a 29 
personas y se han realizado cinco 
colaboraciones internacionales 
para combatirlo. 

Para la UIF, la trata de personas 
es uno de los delitos con mayor 
impacto financiero.   La Unidad ha 
detectado que los recursos ilícitos 

obtenidos se introducen al siste-
ma financiero para generar más 
ganancias y esto deriva en otros 

L

● DE LOS 
CASOS SE 

USÓ LA WEB 
PARA EN-
GANCHAR A 
VÍCTIMAS.

● POR CIEN-
TO DE LAS 
VÍCTIMAS 
DE TRATA  

OMITIÓ LOS 
DETALLES.

4%

50

LAS COLUMNAS DE  ALEJANDRO SÁNCHEZ, LUIS SOTO Y MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN,  EN HERALDODEMEXICO.COM.MX#OPINIÓN
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● Santiago Nieto habló sobre casos 
exitosos contra la trata. 

2019-
2020

FOTO: ESPECIAL

ASÍ OPERAN

1

3

2
● Se han 
iniciado 256 
carpetas de 
investigación 
por este de-
lito en lo que 
va del año.

● También cambios 
frecuentes de razón 
social o constitución 
de nuevas empresas.

● Hay envío 
de remesas 
o depósitos a 
cuentas con 
las que no se 
tiene relación 
comercial.

delitos como lavado de dinero y 
defraudación fiscal.  Durante un 
4 convocado por la organización 
Comisión Unidos Contra la Trata, 
Nieto, expuso algunos casos de 
éxito como el de dos primos que 
cometieron trata de personas, 
pues su víctima fue sustraída de 
su entorno y obligada a prostituirse 
a los 12 años de edad.  

El enganchador recibía los re-
cursos y el otro primo movía el 
dinero, ya que realizó transferen-
cias a Estados Unidos, países de 
Centroamérica, España, Alemania 
y Canadá, y adquirió vehículos de 
lujo y viajes.  

“Es un caso también por el 
tema de defraudación fiscal, hay 
muchos pagos que se realizan, 
hay empresas fachada que se en-
cuentran localizadas y espacios 
donde no hay pago de impuestos, 
más lavado de dinero, más trata 
de personas”, detalló.   

“El envío de remesas o depósi-
tos a distintas cuentas, por ejem-
plo, mexicanas para ser llevadas a 
Estados Unidos. El dinero empieza 
a regresar vía remesas”, explicó. 



AGENDA NACIONAL

LLUVIAS INUNDAN CALLES DE TLALPAN Y XOCHIMILCO. Vialidades de 
las colonias San Mateo Xalpa, San Miguel Topilejo y Barrio San Pedro y el Pueblo San 
Lucas Xochimanca quedaron bajo ríos de aguas negras por los chubascos. Además 
se reportaron encharcamientos en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

MUÑOZ LEDO PIDE ORDENAMIENTOS OBLIGATORIOS VS COVID. El 
expresidente de la Cámara de Diputados asegura que el Consejo de Salubridad Ge-
neral debe expedirlos “antes que ocurran males mayores”. En Twitter, el morenista 
pidió que sea la racionalidad la que acompañe a mexicanos y no el interés político.
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Toman protesta a
titular de Conavim
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Corde-
ro, y el subsecretario Alejandro Encinas, dieron la bien-
venida a Fabiola Alanís como nueva encargada de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, que estuvo acéfala más de un mes.

Se dice dispuesto a dialogar con todos los mandatarios

AMLO: críticas de gobernadores, 
por la proximidad de elecciones

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afirmó que las pos-
turas de algunos gobernadores 
que reclaman la renuncia del 

subscretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, y solici-
tan una reunión con él, obedece a que ya 
vienen las elecciones; sin embargo, dijo 
estar abierto siempre al diálogo con cual-
quier mandatario estatal.

“También hay que decirlo: vienen las 
elecciones, entonces hay ruido, hay bu-
lla, hay alboroto, como pasa en cualquier 
país del mundo. Nosotros vamos a seguir 
actuando con responsabilidad”, aseguró 
durante la conferencia de prensa maña-
nera.

El lunes, el grupo de 10 mandatarios 
que conforman la Alianza Federalista pi-
dió una reunión con el titular del Ejecu-
tivo federal para abordar diversos temas, 
principalmente en materia de salud, 
economía y social, porque, advirtieron 
“ya no funciona la simulación”.

En ese sentido, López Obrador refirió 
que mantiene comunicación diaria con 
los gobernadores: “acabo de ver, platicar 
con el de Jalisco (Enrique Alfaro), con 
el de Guanajuato (Diego Sinhue Rodrí-
guez); el de Colima (Ignacio Peralta), pero 
yo estoy abierto al diálogo, siempre”.

Reiteró que en aproximadamente una 
semana se reunirá con los integrantes 
de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago) en San Luis Potosí, tras 
asumir el compromiso de hacerlo con su 
nuevo presidente, Juan Manuel Carreras.

Informó que le falta visitar otros es-
tados del norte del país y aprovechará 
para reunirse con los Ejecutivos de esas 
entidades.

“Todos los días dialogo con gober-
nadores, ahora lo estoy haciendo con 
el de Nayarit, Antonio Echevarría, que 

SEGUIREMOS ACTUANDO con respon-
sabilidad en el manejo de la crisis, asegura el 
Presidente; alista reunión la próxima semana 
con los integrantes de la Conago en SLP

Pide mandar “al carajo” 
los fraudes electorales
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

DESDE TECUALA, Nayarit, donde 
aplaudió que el gobernador, Antonio 
Echevarría, privilegie la coordinación 
y “deje a un lado la politiquería”, el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
convocó a los mexicanos a mandar “al 
carajo” los fraudes electorales, las mañas 
y las trampas en las elecciones.

En su discurso durante la entrega de 
acciones de mejoramiento urbano en la 
zona afectada por el huracán Willa, reco-
noció que en materia de democracia hay 
una asignatura pendiente. Por ello, exhor-

tó a los funcionarios y líderes partidistas 
a dejar de lado la compra de votos y el re-
parto de despensas, el “frijol con gorgojo”.

“Nada de estar utilizando el presupues-
to que es de todos para apoyar a partidos o 
candidatos; nada de estar acarreando gen-
te para ir a votar, nada del ratón loco, las 
urnas embarazadas, las actas falsificadas, 
todo eso ¡al carajo! Voto libre y secreto, 
que la gente decida libremente”, dijo.

El Presidente añadió que ha 
costado mucho trabajo vencer 
todas esas mañas y trampas, 
además que ya es delito grave 
el fraude electoral, por lo que 
quien entregue despensas o use 

Mil
200 MDP invirtió el 
Gobierno en diversas 

obras en la entidad

dinero público para favorecer a candida-
tos “va pa’dentro sin derecho a fianza, ya 
no se va a permitir el fraude electoral”.

López Obrador tocó madera para que 
“no se vuelva a instaurar el viejo régimen 
conservador, marcado por la corrupción, 
la injusticia y los privilegios”.

Expuso que los apoyos sociales ya se 
encuentran establecidos como obligato-
rios en la Constitución, gracias a la unión 
de las fuerzas políticas, excepto el partido 
conservador (PAN) que votó en contra de 
la pensión a los adultos mayores.

“Se logró esa reforma histórica que no 
van a poder en el futuro, toco madera, esto 
es plástico, acrílico, pero de todas mane-
ras lo toco, no van a poder retrogradar, si 

es que, toco madera, regresara 
el conservadurismo a dominar 
a México, es decir, que se vol-
viera a instaurar un régimen de 
corrupción, injusticia y privile-
gios”, expresó.

venimos de movimientos distintos y 
tenemos un excelente relación. Inde-
pendientemente de la cuestión política, 
trabajamos juntos y hay respeto, coordi-
nación”, enfatizó.

Más tarde, garantizó que continuará el 
apoyo del Gobierno federal a Nayarit, ya 
que cuenta con el respaldo y acompaña-
miento del gobernador que “no está en 
la politiquería, en la grilla, está buscando 

beneficios para el pueblo de Nayarit, por 
eso nos identificamos y nos llevamos 
muy bien. Tenemos que sumar esfuer-
zos, voluntades, recursos con gobiernos 
estatales, municipales y federal, para en-
frentar las adversidades y garantizar el 
bienestar del pueblo”.

Tras acusar al gobierno de Enrique 
Peña Nieto de abandonar a su estado, el 
mandatario estatal cerró filas con López 

Obrador y convocó al resto de gobernado-
res a trabajar juntos con el Gobierno fede-
ral, para que todos los mexicanos tengan 
el país que queremos y merecemos.

“Convoco a mis colegas y amigos go-
bernadores que trabajemos todos en 
equipo con el Gobierno federal, para 
que así todos los mexicanos tengamos 
el México que queremos y merecemos”, 
remarcó el panista.

“CONVOCO a mis 
colegas y amigos 
gobernadores que 
trabajemos todos 
en equipo con el 
Gobierno federal, 
para que así todos 
los mexicanos ten-
gamos el México 
que queremos y 
merecemos”

Antonio 
Echevarría
Gobernador 
de Nayarit

“HAY QUE DECIRLO: 
vienen las eleccio-
nes, entonces hay 
ruido, hay bulla, 
hay alboroto, como 
pasa en cualquier 
país del mundo. 
Nosotros vamos a 
seguir actuando con 
responsabilidad”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

Marko Cortés, líder nacional del PAN, aseguró 
que el manejo de la pandemia ha sido un total 
fracaso por lo que demandó modificar el plan de 
acción y al responsable de llevarlo a cabo.

EL PRESIDENTE 
López Obrador 
(centro), ayer, en 
Nayarit.Fo
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Reporta Finanzas subejercicio en primer semestre de 2020

Rezaga Salud gasto
durante emergencia
Señala Sheinbaum 
que recursos están 
comprometidos y no 
se ven en el avance

Víctor Juárez  

y Selene VelaSco

Los servicios de Salud de la 
Ciudad y la Secretaría de Sa-
lud son algunas de las de-
pendencias con mayor gasto 
rezagado durante el primer 
semestre de 2020, de acuer-
do con el Informe Trimestral 
de Avance Presupuestal de la 
Secretaría de Finanzas.

Esto pese a ser las depen-
dencias de mayor relevancia 
en medio de la pandemia. 

Según el informe, Salud 
ejerció 18.1 por ciento de su 
presupuesto asignado para 
el periodo, mientras que en 
el caso de los Servicios de 
Salud el rezago fue de 32.1 
por ciento. En el primer ca-
so, del programado de 5 mil 
643 millones de pesos sólo se 

ejercieron 4 mil 621, mientras 
que para el segundo el gasto 
fue de mil 834 millones de 
los 2 mil 699 presupuestados. 

“Al cierre trimestral, se 
advierten algunos retrasos 
en la integración documental 
para el pago correspondien-
te de materiales, suministros, 
servicios generales, equipo 
médico y de laboratorio, be-
cas y otras ayudas para pro-
gramas de capacitación, que 
se ralentizaron por las medi-
das de reducción de personal 
administrativo para proteger 
su salud ante la pandemia de 
Covid-19”, señala el informe 
al respecto de la dependencia 
a cargo de Oliva López.

En el caso de los servi-
cios de salud, el reporte justi-
fica que diversos procesos de 
adquisición fueron reprogra-
mados para compras de pa-
pelería, medicamentos, pro-
ductos químicos, limpieza, 
vigilancia, telefonía, internet, 
mantenimiento de inmuebles 
y manejo de residuos biológi-

co-infecciosos.
Sin embargo, Claudia 

Sheinbaum, Jefa de Gobier-
no, afirmó que los recursos ya 
están comprometidos y que 
no se muestran en el avance 
trimestral hasta que se pa-
guen por los contratos co-
rrespondientes.

“Prácticamente ya todo 
está comprometido”, dijo 
ayer la Mandataria.

“Eso que se reporta hoy 
como subejercicio, en su gran 
mayoría, casi el 10 por cien-
to está o comprometido o en 
proceso de licitación”, aseguró.

El inicio de la pandemia 
retrasó el ejercicio de los re-
cursos, pero ya se han acele-
rado los trámites, abundó la 
Mandataria local.

Agregó que el recurso se 
considera ejercido cuando 
ha salido de las cajas del Go-
bierno y que el documento 
entregado por Finanzas no 
muestra el gasto pendiente.

“Ahí en ese informe no 
está la parte de compromi-
so que también es muy im-
portante. Es decir, contratos 
que ya están hechos y están a 
punto de liberarse los pagos 
o que ya se liberó un pago y 
faltan los siguientes pagos”, 
dijo la Jefa de Gobierno.

REFORMA solicitó la in-
formación de los contratos 
por los que se comprome-
tieron los recursos indicados 
por Sheinbaum, pero al cie-
rre de esta edición no hubo 
respuesta.

En caso de
presentar síntomas,
manda un SMS con
la palabra covid19
al 51515 y contesta
las preguntas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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YA CASI
El organillero Gerardo 
ameniza el andar de 
los capitalinos por 16 
de Septiembre, en el 
Centro; las fiestas pa-
trias están próximas, 
por lo que su cubre-
bocas es alusivo. 

Recortan 
a Cultura, 
Educación
y Movilidad
Víctor Juárez

Las secretarías de Cultura, 
Educación y Movilidad fue-
ron las que recibieron el ma-
yor recorte presupuestal en 
proporción a su presupuesto 
asignado, reveló el Informe 
Trimestral de Avance Pre-
supuestal de la Secretaría de 
Finanzas, correspondiente 
al primer semestre del año y 
tras la aprobación de refor-
mas a la Ley de Austeridad. 

Sin embargo, por canti-
dad, la Secretaría de Obras 
fue la que recortó la mayor 
cantidad de recursos, con 
más de 2 mil millones de pe-
sos, lo que representó una re-
ducción de 10.9 por ciento de 
su gasto programado, obteni-
do de reducir gasto en mate-
riales de construcción, he-
rramientas, arrendamientos, 
servicios profesionales, man-
tenimientos, mobiliario, equi-
po, vehículos, maquinaria y 
diferimiento de obra pública.

En el caso de Cultura, la 
dependencia vio una reduc-
ción de 21 por ciento de su 
presupuesto para el periodo, 
lo que representó una dis-
minución de 301.8 millones 
de pesos, obtenidos de la ad-
quisición de suministros pa-
ra oficina, servicios profesio-
nales, mobiliario y equipo, 
mismos conceptos señalados 
para la Secretaría de Educa-
ción, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, cuya reducción 
fue de 348.7 millones, o 15.2 
por ciento de su presupuesto.

En tanto, para Movilidad 
el recorte fue de 13.7 por cien-
to del presupuesto programa-
do, equivalente a 284.7 millo-
nes de pesos.
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Covid-19Covid-19

El #Covid19 en nuestra Ciudad no 
puede ser sólo el recuento diario 
de contagios y vidas perdidas, debe 
también obligar a una evaluación 
de lo que hizo y lo que dejaron de 
hacer el Gobierno federal y el de 
Claudia Sheinbaum para paliar los 
efectos económicos y sanitarios de 
la pandemia. La respuesta (sic) del 
Gobierno local se vio marcada por 
el atropello democrático mas gran-
de que la Ciudad haya visto con la 
#LeySheinbaum, que llevándonos 
de vuelta a los tiempos de las re-
gencias del PRI, le permitió hacer 
uso indiscriminado del presupues-
to local sin contrapeso alguno del 
Congreso hasta la presentación de 
la Cuenta Pública 2020 el 30 de 
abril del próximo año.

Eliminar el candado de pe-
dir opinión al Legislativo cuando 
el ajuste al gasto fuera mayor a 10 
por ciento, como lo establecía an-
taño el Artículo 88 de la Ley de 
Austeridad, suponía la necesidad 
de cirugía mayor al presupuesto 
por mas de los 23,897.57 mdp que, 
aún sin visto bueno del mismo, po-
día reasignar libremente. De hecho, 
la mentira con la que se defendió 
el “asalto” legislativo fue la necesi-
dad de poder reasignar libre y rá-
pidamente el gasto durante la pan-
demia, para dirigirlo a paliar sus 
efectos de inmediato sin tramites 
que obstaculizaran o demoraran el 
apoyo a los capitalinos.

Desafortunadamente, el Infor-
me de Avance Presupuestal Ene-

ro-Junio 2020 ha desnudado que 
todo fue una grotesca farsa y una 
gran mentira. La recaudación sólo 
se redujo en 11,101.6 mdp, es decir, 
8.6 por ciento, pero el subejercicio 
fue de 34,712.9 mdp, es decir, 29.38 
por ciento. Sin embargo, las reduc-
ciones presupuestales con motivo 
del #Covid19 fueron por 10,272.84 
mdp y sólo destinaron 806.26 mdp 
a reforzar el sistema de salud; 
1,392.95 mdp a apoyos directos 
a población y empresas; y 1,614.9 
mdp al Programa Mi Beca Para 
Empezar. En total, apenas 4,899.9 
mdp, es decir, 2.05 por ciento del 
gasto total de la Ciudad, lo cual 
demuestra que aún con el marco 
jurídico anterior lo pudo haber he-
cho libremente sin necesidad de 
consultar al Congreso.

El dinero destinado a comba-
tir la pandemia registró un avan-
ce de apenas el 66.94 por ciento, al 
sólo ejercer 2,199.21 de 3,285 mdp 
programados, excluyendo Mi Be-
ca Para Empezar. Las reducciones 
presupuestales también revelan las 
prioridades de Sheinbaum y los 
criterios disímbolos en la apretada 

de cinturón. Su oficina sólo redu-
jo su gasto 5 por ciento; la Agen-
cia Digital aún menos, con el 1.2 
por ciento; y la Consejería Jurídica 
también menos, con 4.3 por cien-
to. En cambio, la Semovi lo redu-
jo 13.7 por ciento; la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, 15.2 por ciento —en 
un Gobierno que se autodenomi-
na innovador y con una titular que 
presume científica—; la Agencia 
de Atención Animal lo redujo 17.2 
por ciento; Cultura, 21 por ciento; 
la Autoridad del Centro Históri-
co, 45.9 por ciento; el Fideicomiso 
Mixto para la Promoción Turística, 
63.1 por ciento; y el Fideicomiso 
de Promoción y Desarrollo del Ci-
ne Mexicano, 71.9 por ciento.

Otra mentira más que se des-
plomó fue la del otro atraco legis-
lativo, el de la “posposición” del 
Presupuesto Participativo 2020 a 
las Copacos por la supuesta impo-
sibilidad sanitaria para realizar las 
dos asambleas vecinales pendien-
tes, en una Ciudad con el Centro 
Histórico con miles de personas y 
centros comerciales y restauran-

tes abiertos. El importe de dichos 
proyectos vecinales aprobados 
en marzo 15 es de 1,420,827,975 
mdp y el subejercicio acumulado 
de las 16 alcaldías a junio 30 fue 
de 7,474.9 mdp (algunas con avan-
ce de 91.9 por ciento, como V. Ca-
rranza y otras como Magdalena 
Contreras con avance de sólo el 
8.8% de lo ministrado). 

Con sus propios números que-
da claro que no hubo jamás ne-
cesidad del atraco de la #LeyS-
heinbaum, pues ha destinado a la 
pandemia tan sólo el 2.05 por cien-
to de su gasto total y que los re-
cortes presupuestales por 4.3 por 
ciento ya los tenía otorgados por el 
anterior marco legal sin pasar por 
el Congreso. También que, aún en 
plena pandemia, siguen los sube-
jercicios que han sido el sello de su 
Administración y que el monto del 
Presupuesto Participativo 2020 per-
fectamente lo pudo haber absorbi-
do aun con el marco legal anterior, 
sin necesidad de violentar la volun-
tad ciudadana de marzo pasado.

*DiputaDo Del pan  

en el conGreSo De la cDMX

La pandemia del 2.05%

Columna invitada
Federico döring*

La pandemia del 2.05%
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Crece 42.8% feminicidio
durante confinamiento
uliSeS león

De acuerdo con el Obser-
vatorio Nacional Ciudadano 
(ONC), de abril a junio, en la 
Ciudad de México el delito 
de feminicidio aumentó 42.8 
por ciento respecto del pri-
mer trimestre del año, que 
pasó de 14 a 20 casos.

En total, en la Capital del 
País se registraron 370 homi-
cidios, 325 víctimas fueron 
hombres y 45 mujeres; de 
éstas, 25 casos se tipificaron 
como homicidio doloso y 20 
como feminicidios.

Con estas cifras, la Ciu-
dad se posicionó en el lugar 
14 a nivel nacional en comi-
sión de feminicidios, con una 
tasa de 0.21 carpetas de in-
vestigación por cada 100 mil 
habitantes y, según el ONC, la 
tendencia indica que la tasa 

permanecerá a la alza.
La Alcaldía que tuvo la 

tasa más alta de feminicidio 
fue Cuajimalpa, con 0.52 car-
petas de investigación por ca-
da 100 mil habitantes.

Francisco Rivas, direc-
tor general del Observatorio, 
criticó que la Fiscalía Gene-
ral de Justicia (FGJ) omitió 
detallar las modalidades ba-
jo las que se cometieron los 
feminicidios, pues en el 78.6 
por ciento de los casos no fue 
especificada la causa.

“En el 70 por ciento de 
los casos en este trimestre, 
la Fiscalía no nos especifica 
el modo con el que se come-
tió este delito, y es importan-
te porque si no sabemos con 
qué arma, en qué situación 
se da, difícilmente se pueden 
elaborar políticas públicas”, 
señaló Rivas.

Quitan puente
aMallely MoraleS

Para un nuevo espacio de trán-
sito peatonal, la Secretaría de 
Obras y Servicios retiró el puen-
te de Avenida Chapultepec. 

La acción se hizo en coor-

dinación con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y la Se-
cretaría de Movilidad (Semovi). 

“Esta acción forma parte 
de la segunda etapa de inter-
vención integral de Av. Cha-
pultepec, desde la Glorieta 

de Insurgentes a Balderas, en 
donde se generará un nuevo 
espacio de tránsito peatonal, 
con accesibilidad universal, lo 
cual garantiza que el acceso al 
espacio sea incluyente y equi-
tativo”, señaló Semovi. 

Sin tregua
Iztapalapa.
El área de triaje  
y pruebas Covid-19 
recibe diariamente  
a decenas de usua-
rios, quienes están  
a la espera de saber  
si son positivos o no. 

Así la Ley de Austeridad 
en la CDMX. 

¿De a cómo?

4.8%
fue el recorte  
en GAM y VC.

10,272
millones ajustados  

del gasto.

n Al inicio de la pandemia,  
las autoridades pidieron  
a los enfermos por Covid-19 
pasar la enfermedad en casa.

n La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y Oliva López, 
titular de Salud, explicaron 
que conforme ha evolucio-
nado la emergencia sanitaria 

han modificado el discurso 
y los protocolos de atención.

n La unidad temporal del Cen-
tro Citibanamex fue destaca-
da por las autoridades  
como una de las más exitosas 
en atención temprana.

n 575 pacientes han llegado  
de esa forma.

De inmediato
La CDMX promovió la hospitalización temprana.
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Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno

 Eso que se reporta hoy como subejercicio, 
en su gran mayoría, casi el 10 por ciento está  
o comprometido o en proceso de licitación”.
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ientos de pa-
dres de familia 
y comerciantes 
acudieron a la 
calle de Meso-
nes a comprar 

útiles escolares para el inicio del 
ciclo escolar 2020-2021, luego de 
que se autorizó la apertura de las 
papelerías.

Tras hacer largas filas, los clien-
tes compraron lo estrictamente 
necesario ante los apremios eco-
nómicos producto de la pandemia.

A diferencia de otras ocasiones, 
no se instalaron los puestos am-
bulantes que impedían el tránsito 
vehicular en la llamada calle de las 
papelerías, ubicada en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México.

Paola López, acompañada de 
su hija y de su madre, expuso que 
hasta el momento no se ha dado a 
conocer la lista oficial de útiles que 
lo que los estudiantes utilizarán en 

C
POR ALMAQUIO GARCÍA

ATIBORRAN
PAPELERÍAS 
DEL CENTRO

●
PADRES DE FAMILIA Y COMERCIANTES 

SE SURTEN EN MESONES; COMPRAN, NO 
OBSTANTE, SÓLO LO INDISPENSABLE

#ÚTILESESCOLARES

#9ALCALDÍAS

Frenan 
casos de 
contagio 
● En nueve alcaldías los contagios se 
han desacelerado en el número de 
casos positivos de COVID-19.

De acuerdo con cifras del gobier-
no federal, en julio, en comparación 
con junio, hubo menos contagiados 
en Azcapotzalco, GAM, Iztacalco, Iz-
tapalapa, Milpa Alta, B. Juárez, Xo-
chimilco, Cuauhtémoc y M. Hidalgo.

Destacan GAM e Iztapalapa, que 
eran las alcaldías con mayor número 
de casos, con una reducción de 521 
y 323, respectivamente.

En general, la capital tuvo 22 mil 
433 casos en julio, 229 menos que en 
junio. Además, el modelo de atención 
temprana, presentado por la jefa de 
Gobierno, ha logrado una reducción 
en las hospitalizaciones, así como 
en la mortalidad de pacientes con 
COVID-19 en la Ciudad de México.

Este modelo inició en junio en la 
Unidad Temporal COVID-19 Citibana-
mex. Entre el 1 de junio y el 3 de agosto 
han ingresado mil 291 pacientes, de 
los cuales mil 144 fueron dados de 
alta. CARLOS NAVARRO

● En mayo, 29.4% eran 
hospitalizados, y en julio, 21.7%. 

A LA BAJA

FOTO: ESPECIAL

1

2

EFECTIVIDAD
● Dos unidades 
brindan atención 
temprana.

● Son la Citibanamex 
y el Hospital Ajusco 
Medio.

1 32 4
MESES 

MÁS 
FUERTES

● Agosto y septiembre son 
los meses de mayor venta 
de útiles escolares.

● Muchas papelerías 
cerraron desde antes de la 
Semana Santa.

● Desde el 20 de marzo 
pasado, la SEP suspendió 
las clases en México.

● 33 millones de 
estudiantes dejaron de 
tener clases en aula.

● Desde las 10 de la mañana, cientos de personas acudieron al primer cuadro para adquirir productos. LARGAS FILAS

FOTO: LESLIE PÉREZ

● MIL 
EMPLEOS 
DAN LAS 

PAPELERÍAS 
EN MÉXICO.

● MMDP DE 
CONSUMO 

ANUAL 
REPRESEN-

TAN.

500 30
el regreso a clases, por lo que se 
adelantó a comprar lo básico para 
evitar posteriores aglomeraciones y 
porque, además, no tiene suficiente  
presupuesto.

“Sí, lo básico: colores, tijeras y 
pegamento, que es lo que probable-
mente ocupen. Para los cuadernos, 
nos vamos a esperar un poquito 
hasta que sean las clases presen-
ciales, pero aun así no hay mucho 
dinero para comprarlos”, expresó.

Otra dificultad que enfrentaron 
al acudir al primer cuadro de la ciu-
dad es que no todos los estableci-

mientos mercantiles cuentan con 
la terminal para la tarjeta de apoyo 
Mi Beca para Empezar, del Gobierno 
de la Ciudad de México, por lo que no 
pudieron adquirir más productos.  

Leticia Ramírez, quien tiene una 
papelería en la colonia Escuadrón 
201, expuso que no comprará mu-
cha mercancía porque se le quedó 
60 por ciento de lo que adquirió el 
año pasado.

“Tenemos parado 60 por ciento 
y no ha salido. Por decir, cuadernos 
ahí tenemos; colores, gomas y todo 
se ha quedado. Lo que pasa es que 
va a estar todo tranquilo porque en 
primera, los niños no van a regre-
sar a las escuelas. Todo va ser por 
internet, entonces la venta no va a 
estar bien”, indicó.

Según la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Artículos Escolares 
y de Oficinas, 50 por ciento de las 
120 mil papelerías que hay en la 
República  se encuentran en riesgo 
de quiebra.

La situación se complica, ya 
que además de la pandemia, las 
papelerías tienen que combatir a 
la piratería y la compleja situación 
económica por la que atraviesa  
el país.

GERARDO 
RODRÍGUEZ

DUEÑO DE UNA 
PAPELERÍA

● TENDRÍAMOS QUE ESTAR 
EN CASA, NO SALIR, PERO 
LA NECESIDAD NOS OBLIGA 
A ESTAR AQUÍ COMPRANDO 
LA MERCANCÍA”.
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Destacan éxito de hospitalización temprana

Modelo de la CDMX  
reduce gravedad del 
virus hasta en 96%

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

El programa de hospitalización 
temprana de la Ciudad de Méxi-
co tuvo una efectividad superior 
de hasta 96 por ciento en la recu-

peración de pacientes y, por consecuen-
cia, una reducción de la mortalidad. 

Dos de los centros punteros de esta es-
trategia son la Unidad Temporal Covid-19 
del Centro Citibanamex y el Hospital Ajus-
co Medio. En el primero, la efectividad del 
programa fue de 96 por ciento, mientras 
que en el segundo de 95 por ciento.

El Gobierno de la CDMX desarrolla 
esta estrategia desde junio, con el fin de 
evitar que los pacientes entren a terapia 
intensiva o a ventilación mecánica. 

Las personas ingresan después de 
someterse a triages en centros de salud 
y hospitales, en los que se identifican a 
pacientes más vulnerables, como los que 
tienen comorbilidades. La importancia 
de abarcar este tipo de pacientes radica 
en que más de 50 por ciento de las hos-
pitalizaciones en la CDMX son personas 
con padecimientos previos. 

Rafael Valdez, director de la Unidad 
Temporal Citibanamex, detalló que, de 
junio a la fecha, ingresaron a hospitaliza-
ción temprana 979 personas, de las que 
fallecieron cinco. El resto se restableció. 

“Este programa de hospitalización 
anticipada nos ha permitido impactar a 
un mayor número de pacientes y benefi-
ciarlos para evitar que progresen a la gra-
vedad, teniendo precisamente éxito en la 
gran mayoría de ellos (…). Dentro de este 
programa hemos logrado la liberación de 
más de 15 mil días persona-cama, en un 
promedio de días de estancia hospita-
laria dentro de la unidad, de ocho días”, 
comentó en videoconferencia con la Jefa 
de Gobierno local, Claudia Sheinbaum. 

Por su parte, José Alejandro Ávalos, 
director del Hospital Ajusco Medio, se-
ñaló que en este centro se atendieron 
a 575 pacientes de manera temprana. 
En las carpas triage, explicó, se realizan 
estudios de caso, valoración clínica y ra-
diológica y laboratorio e internamiento.

La mandataria capitalina destacó que 
el modelo de atención temprana permite 
controlar comorbilidades y, con ello, dis-
minuir el número de decesos. 

“No es que se haya encontrado un me-
dicamento específico, sino sencillamente 

EVITAR QUE PACIENTES sean intubados 
también baja el riesgo de muerte; internarse, 
la mejor opción cuando el aislamiento en 
casa es imposible, subrayan los expertos

56581111
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Llame al 5658-1111 o al 911
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En el marco de la pandemia de coronavirus, 
Claudia Sheinbaum ha realizado 18 citas virtuales 
desde el 4 de junio, en las que atendió a 198 perso-
nas; si quieres una oportunidad para expresarle tus 
inquietudes, sigue los requisitos en La Razón.
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Agenda una audiencia 
con la Jefa de Gobierno

Hospitalización anticipada Altas semanales
Ingresos de pacientes desde abril*. Personas recuperadas*.

39 2

77 36

58 82

133

82

165

119

180

171

139

150

177

45 15

85 69

122

84 70

134

114

163

138

139

155

27 de abril-4 de mayo

4 de mayo-11 de mayo

11 de mayo-18 de mayo

18 de mayo-25 de mayo

25 de mayo-1 de junio

1 de junio-8 de junio

8 de junio-15 de junio

15 de junio-22 de junio

22 de junio-29 de junio

29 de junio-6 de julio

6 de julio-13 de julio

13 de julio-20 de julio

20 de julio-27 de julio

27 de julio-3 de agosto

Fuente•*Unidad temporal Citibanamex

Cifras en unidades

Fuente• 
*Unidad temporal Citibanamex

Cifras en porcentaje

La aplicación de oxígeno y medicamentos 
en el momento preciso, cuando los síntomas 
no son fuertes, evita el daño pulmonar irre-
versible en pacientes con coronavirus.

un modelo de atención que ha desarrolla-
do la Secretaría de Salud del Gobierno de 
la Ciudad de México junto con Citibana-
mex y otros institutos nacionales e insti-
tuciones de salud pública, que permite 
atender de mejor manera todos aquellos 
pacientes graves de Covid-19”, afirmó. 

La Jefa de Gobierno expuso que la 
población capitalina es muy vulnerable 
frente a la pandemia y con condiciones 
diferentes a otras ciudades del mundo, 

como el hecho de que la mitad de la po-
blación se dedica al empleo informal y 
deben salir a trabajar. En ese sentido, lo 
más importante que es que no se ha des-
bordado la capacidad hospitalaria. 

Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero 
de Comisión Universitaria para la Aten-
ción de la Emergencia del Coronavirus 
de la UNAM, explicó que si bien no hay 
información que sea fácilmente visible 
respecto al programa de hospitalización 

temprana, algo destacable en las bases de 
datos generales de la pandemia es que, si 
las personas con riesgos de complicacio-
nes se hospitalizan de manera oportuna, 
su evolución es mejor. 

Lo anterior comenzó a verse de ma-
nera más integrada cuando había series 
grandes de pacientes, lo que permitió 
hacer un mejor análisis de la cantidad de 
información disponible. 

“Sí hay una correlación entre la aten-
ción oportuna, tanto ambulatoria como 
hospitalaria, y la evolución de la enfer-
medad. Las personas que se atienden de 
manera oportuna, ya sea a través de un 
sistema presencial o uno remoto, también 
presentan mejor manejo y evolución, por-
que lo que pasa con ellos es que identifi-
can más rápido cuando la evolución es fa-
vorable o cuando no es favorable”, afirmó. 

Además de considerar las condicio-
nes de riesgo adicionales, para determi-
nar que requieren atención hospitalaria 
temprana, comentó, también debe con-
siderarse qué tanta es su accesibilidad a 
los servicios de salud o su capacidad de 
transporte para trasladarse a ellos. 

También destacó que hay otro sector 
en el que la hospitalización es necesaria 
porque no tienen quién los ayude o por-
que viven con mucha gente y vivir su 
cuarentena desde sus hogares provoca-
ría una cadena importante de contagios.
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CAMAS DE TERAPIA en el Centro Citibanamex, en una imagen de archivo.
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60
Por ciento  

de pacientes recibidos tiene 
uno o más factores de riesgo
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