
610972000016

Tambalea inversión de 1,250 millones de dólares

Va otra ‘consulta’
para tirar planta

Prohíben en Oaxaca 
refresco a los niños

Revela audio pugnas
y descontento con 4T
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‘Sí Tengo Covid... 
me he SenTido faTal’

ENTRE NARCOCORRIDOS Y FOTO PRESIDENCIAL
Alfredo Ríos, “El Komander”, uno de los 
principales intérpretes de canciones que 
enaltecen a los narcos, saludó ayer a AMLO  
en su gira por Culiacán.

Condiciona AMLO 
instalación de fábrica 
de fertilizantes 
en Sinaloa

BEnITO JIménEz  

y CLaudIa GuErrErO

CULIACÁN.- Tal y como 
ocurrió con una cervecera 
en Baja California, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador propuso que el des-
tino de una planta privada de 
fertilizantes se decida a través 
de una consulta ciudadana.

De gira por Sinaloa, el 
Mandatario fue cuestionado 
sobre la viabilidad del pro-
yecto, que representaría una 
inversión inicial de más de 
mil 200 millones de dólares 

–de un total de 5 mil millones– 
y que podría producir unas 
800 mil toneladas anuales de 
amoniaco, materia prima de 
la que México es deficitario.

Aunque autoridades loca-
les han respaldado la planta, 
el Mandatario recordó que se 
han registrado protestas, por 
lo que se tendrá que consultar 
a los ciudadanos para evitar 
una imposición.

“Sólo con consulta y va 

a ser difícil porque hay pro-
testas, hay grupos que no lo 
aceptan”, manifestó.

“Entonces, sólo con una 
consulta a la gente, que ellos 
sean los que decidan, no po-
demos imponer nada”, agregó.

Esta no es la primera vez 
que el Presidente se pronun-
cia por un ejercicio ciudada-
no para determinar el futuro 
de esta planta de fertilizantes.

En junio de 2019, en una 
visita a Los Mochis, recono-
ció que detrás de los que se 
oponen al proyecto también 
hay intereses económicos, ya 
que podría implicar mayor 
competencia en el mercado.

Por ello, incluso anunció 
que investigaría para tomar 
una decisión final.

“Ahora que llegué a Los 
Mochis había una protesta 
por una planta para fertili-
zantes. Vamos a hacer un es-
tudio para ver si perjudica o 
si ayuda, lo tenemos que ana-
lizar porque siempre en estos 
asuntos hay intereses, no me 
chupo el dedo”, dijo.

El proyecto de Sinaloa 
pertenece a la empresa Gas 
y Petroquímica de Occiden-
te (GPO).

Los sectores que respal-
dan la puesta en marcha de 
la planta han asegurado que 
produciría unas 2 mil 200 to-
neladas métricas de amoniaco.

Sostienen que la produc-
ción de amoniaco en México 
no ha crecido, por lo que se 
han incrementado las impor-

taciones de este fertilizante 
para el campo, generando un 
aumento en los precios que 
termina por afectar a los pro-
ductores nacionales.

La filial en México de 
Grupo Proman, el produc-
tor de metanol más grande a 
nivel mundial, pretendía ini-
ciar la edificación de la planta 
entre octubre y noviembre de 
2019, para operar en el primer 
semestre de 2022.

La distribución y ventas 
de la empresa en este pro-
ducto estarán concentradas 
en el corazón agrícola de 
México que es el occidente 
y donde más demanda hay 
de fertilizante como Sono-
ra y Chihuahua, además de 
Sinaloa.

anTOnIO Baranda

Como si confrontara desde 
la Oposición, el Secretario 
de Medio Ambiente, Víctor 
Manuel Toledo, no dejó títere 
con cabeza y arremetió has-
ta contra el Presidente de la 
República.

En un audio de una con-
versación con sus colabora-
dores, Toledo consideró que 
la Cuarta Transformación 
(4T) no existe como un con-
cepto claro y que el Gabinete 
federal está sumido en luchas 
de poder que anulan el pro-
yecto de cambio que él y su 
grupo sí enarbolan.

“Toda nuestra visión (de 
transformación) no está para 
nada en el resto del Gabinete 
y me temo que tampoco está 
en la cabeza del Presidente”, 
juzgó el Secretario de Medio 
Ambiente.

Cuestionó a distintos fun-
cionarios, como Alfonso Ro-
mo, quien según su opinión 
ha adquirido poder dentro 
del Gobierno y actúa en fa-
vor de empresarios. También 
señaló a Víctor Villalobos, ti-
tular de la Secretaría de Agri-
cultura, que trata de imponer 
la visión que ha imperado en-
tre las grandes corporaciones 
agrarias e ir en contra de la 
ecología.

Refirió que ambos fun-
cionarios lo citaron al me-
nos tres veces luego de que 
la Semarnat detuvo la impor-
tación de glifosato, que es el 
principal veneno de los pla-
guicidas, para que cambiara 
la medida.

“La respuesta no sola-
mente de Sader, sino del Go-
bierno norteamericano y de 
20 embajadas en México 
contra lo que hicimos en Se-
marnat ha sido apabullante”, 
se quejó según el audio.

En el caso de Constella-
tion Brands, refirió que desde  
Gobernación el subsecretario 
Ricardo Peralta operó para 
que la cervecera se quedara 
en Baja California.

César marTínEz 

Oaxaca se convirtió ayer en 
el primer estado del País 
en aprobar reformas lega-
les para prohibir la venta 
de bebidas azucaradas y 
comida chatarra a los ni-
ños y niñas.

Con 31 votos a favor y 
el rechazo del PRI, el Con-
greso local avaló reformas 
al Artículo 20 Bis de la Ley 
de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en 
las que se prohíbe la dis-
tribución, donación, rega-
lo, venta y suministro de 
esos productos a menores 
de edad.

También queda prohi-
bida la instalación de má-
quinas expendedoras de 
golosinas y la venta de pro-
ductos con alto contenido 
calórico en escuelas, tanto 
púbicas y privadas, del ni-
vel básico y media superior. 

El subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, 
celebró la decisión.

“Defiende el interés su-
perior de la niñez. Es un 
avance en el cuidado de la 
salud”, tuiteó.

“Al votar vamos a saber 
de forma cierta quiénes es-
tán a favor de los intereses 
económicos de los grandes 
capitales y quiénes apues-
tan por la protección de la 
salud y la vida de las niñas 
y niños oaxaqueños”, di-
jo en el pleno la diputada 
Magaly López, de Morena, 
quien propuso la iniciativa 
que llevaba más de un año 
en discusión en el Congreso. 

En su momento, la ini-
ciativa fue respaldada por 
el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(Unicef).

Por la mañana, la Co-
parmex Oaxaca había pe-
dido postergar la votación.

Más tarde, la Copar-
mex y la Alianza Nacional 
de Pequeños Comercian-
tes (ANPEC) externaron 
en diferentes comunicados 
su rechazo a la iniciativa, 
tras asegurar que tendrá un 
impacto económico en to-
da la cadena de valor de la 
industria agroalimentaria, 
además de afectar a pro-
ductores artesanales y pe-
queños comercios, lo que 
derivará en desempleo.

anTOnIO rEdOndO

La novia del ex Presidente 
Enrique Peña Nieto confirmó 
a REFORMA que dio positivo 
a coronavirus y explicó que 
los malestares que ha tenido 
son bastante fuertes.

“En la noche me due-
le muchísimo el pecho, tos 
y la garganta, sólo me pasa 
cuando estoy dormida; en el 
día, estoy mareadísima, haz 
de cuenta que si me hubie-

ra tomado unas cubas, toda 
atarantada, como si no estu-
viera presente, así me siento. 
La verdad es que he sentido 
fatal”, contó la modelo.

Tras regresar de San Luis 
Potosí, donde estuvo con su 
familia, y hacerse la prueba 
el lunes, Tania, de 32 años, se 
encuentra confinada en su 
casa de la Ciudad de Méxi-
co, recuperándose, tomando 
vitaminas y llevando una ali-
mentación sana.

VEN COVID-19 FuERA DE CONTROL
ENCUESTA rEformA

Encuesta nacional telefónica a 400 
adultos del 30 de julio al 1 de agosto. página 12

¿Cree que la forma  
en que el Presidente ha 
manejado la pandemia  
del coronavirus ayudará  
o perjudicará a su partido 
en las elecciones de 2021? AyudaráPerjudicará

53%
32%

¿Diría que el Gobierno tiene bajo control la situación 
del coronavirus en México o no?

No Sí

Abr 6

Ago 6

48% 43%

67 29

VEN COVID-19 FuERA DE CONTROL

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

¿Cree que la forma  
en que el Presidente ha 
manejado la pandemia  
del coronavirus ayudará  
o perjudicará a su partido 
en las elecciones de 2021?

¿Diría que el Gobierno tiene bajo control la situación 
del coronavirus en México o no?
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z El Congreso de Oaxaca sesionó ayer al aire libre y bajo 
una carpa, como parte de las medidas por el Covid-19.

Conecta 
Dinenno

Con 8 goles en 
apenas 501 

minutos 
jugados en 
2020, Juan 

Ignacio Dinenno es la 
contratación más productiva 

de los Pumas.
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No debemos 
idealizar la 4T, 
el Gobierno es 
un Gobierno de 
contradicciones y 
toda nuestra visión 
no está para nada en 
el resto del Gabinete y 
me temo que tampoco 
en la cabeza del 
Presidente”.

Víctor Manuel Toledo, 
Secretario de Medio  
Ambiente

PRECEDENTES Otros proyectos que han sido cancelados mediante  
una consulta ciudadana impulsada por el Presidente:

n La cervecera había inverti-
do ya mil 400 mdd en su 
planta en Mexicali.

n El proyecto se suspendió  
en marzo, tras una consulta 
en la que se emitieron 27 
mil votos en contra.

n En octubre de 2018 
AMLO convoca a una 
consulta de cuatro días.

n Votó en contra del NAIM 
el 69.95% del millón 
67 mil 859 personas 
consultadas.

n 

n 

CONSTELLATION BRANDS AEROPUERTO DE TEXCOCO
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Inflan inversión
Hacienda clasificó los 27 mil millones de pesos 
del programa Créditos a la Palabra como 
inversión pública y no como subsidios, según 
México Evalúa. negocios

BEIRUT.- Los residentes de la 
capital de Líbano se encon-
traron ayer con un escenario 
más estremecedor, a un día 
de las dos explosiones que la 
sacudieron. 

La cifra de fallecidos au-
mentó a 135, mientras que la 

de heridos se ubicó en 5 mil, 
además de 300 mil desplaza-
dos. El país perdió su princi-
pal puerto de importaciones 
y su mayor silo de granos. 

internacional 
(página 14)

Regresan, sin empleo
En junio, 5.7 millones regresaron al mercado 
laboral, de los cuales, 4.8 millones se ocuparon 
y 900 mil se sumaron a la fila del desempleo. 
Con ello, la desocupación llegó a 2.8 millones, 
según Inegi. negocios

Inflan inversión

z Tania Ruiz

ENFRENTA BEIRuT MAYOR DEVASTACIÓN
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Nos dejó... 
en el 2020
Tony Camargo, el 
cantante mexicano 
que inmortalizó 
“El año viejo”, 
murió ayer a los 
94 años en Mérida, 
Yucatán.  
gente 3
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En junio 4.7 millones de mexicanos 
regresaron a trabajar; sin embargo, 
se trata de empleos de baja calidad, 
bajo ingreso y sin seguridad social, 
señalan expertos.

Ante la reapertura gradual de 
negocios y empresas, y el regreso 
del personal ocupado en la infor-
malidad, 40 por ciento de los traba-
jos perdidos volvieron a ocuparse.

La Encuesta Telefónica Ocupa-
ción y Empleo (ETOE) del INEGI 
reportó en junio un incremento 
de 5.7 millones de personas que 
regresaron al trabajo, respecto a 
mayo, es decir, a la PEA, que pasó 
de 45.5 a 51.1 millones.

La mayor parte del crecimiento 
en el empleo, 3 millones, es decir, 
dos terceras partes, fue informal; 
además, 3.8 millones, equivalentes 
al 80 por ciento del total, son con 
percepciones de hasta 2 salarios 
mínimos.  Cristian Téllez / PÁG. 4

INFORMALIDAD. Cerca de 3 millones integraron este rubro

Retomaron
su ocupación
4.7 millones

PANDEMIA Y CRISIS GOLPEAN 
LA FELICIDAD DE MEXICANOS

ENCUESTAPÁG.  
31

RECUPERACIÓN EN JUNIO

El comercio México-EU muestra una 
recuperación en junio. Las exportacio-
nes mexicanas ascendieron a 25.8 mil 
millones de dólares; avanzaron 73% 
contra mayo, pero bajaron 15.4% fren-

te a junio de 2019. La Oficina del Censo 
de EU revela que las importaciones de 
México fueron 51% superiores a las 
de mayo, pero 23.6% menores contra 
junio de 2019.  H. Usla / PÁG. 5

MEJORA COMERCIO ENTRE MÉXICO Y EU
Emilio Lozoya y Pemex tienen 
cuatro denuncias por la ‘Estafa 
Maestra’.

Santiago Nieto, titular de la UIF 
de la SHCP, denunció en reunión 
virtual con diputados de la Comi-
sión de Hacienda que en Pemex 
usaron “modelos similares a los 
de Sedesol, con Rosario Robles y 

sus colaboradores, que eran testa-
ferros, recibían recursos efectivos 
y luego disolvían las empresas”.

Estos procesos legales serían 
independientes a los que el ex-
director de Pemex enfrenta por 
los casos de Agronitrogenados y 
Odebrecht.

 Víctor Chávez / PÁG. 28

Tiene Lozoya 
4 denuncias por
la ‘Estafa Maestra’

PÁG.  
33

 CASOS EN MÉXICO / PÁG. 35

85 MIL 845
sospechosos

456 MIL 100 
confirmados

49 MIL 698  
DECESOS

TITULAR DE SEMARNAT

Gabinete y 
gobierno de la 4T, 
llenos de luchas  
de poder: Toledo.
PÁG. 30

AGRADECE A 444 KM DE MURO

INSISTE TRUMP: 
MÉXICO  
ESTÁ MUY 
INFECTADO POR 
CORONAVIRUS.

REGULADORES DE ENERGÍA

INDEPENDENCIA, 
BÁSICA PARA 
INVERTIR: IP 
El que AMLO haya pedido a 
reguladores de energía privilegiar 
a Pemex y a la CFE, atenta contra 
su autonomía y la competitividad, 
dijo Gustavo de Hoyos. El líder de 
la Coparmex afirmó que se efecta 
la confianza. Manuel Molano, 
del IMCO, dijo que es más fácil 
presionar que una contrarreforma.

 L. Hernández / D. Nava / PÁG. 7

Calendario escolar 
del ciclo 2020-2021

INSCRIPCIONES:  
6 al 21 de agosto 

CAPACITACIÓN DOCENTE:  
10 al 14 de agosto 

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR:  
17 al 21 de agosto 

INICIO DEL CICLO:  
24 de agosto 

VACACIONES:  
21 de diciembre al 6 de enero

CONCLUSIÓN: 9 julio de 2021

Fuente: SEP
PÁG.  

34

En general, ¿usted diría que es…? (%)

Muy feliz  Poco o nada felizAlgo feliz

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

20202019

0

70

Fuente: EF, encuesta telefónica nacional con muestro probabilístico realizada a 820 entrevistados adultos 
el 10-11 y 24-25 de julio de 2020.
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OAXACA 

Prohíben venta de comida ‘chatarra’ y refrescos a menores. PÁGS. 17 Y 35

 Millones de personas  Porcentaje de la PEA

Fuente: INEGI.
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EL SECRETARIO DEL RAMO, VÍCTOR MANUEL TOLEDO, EVIDENCIA SU 
INCONFORMIDAD. "LA 4T ES UN GOBIERNO DE CONTRADICCIONES BRUTAL 
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Hongo nuclear
Se genera por un  vacío 
en el centro que  succiona 
aire hacia arriba.

Estallido
500 m antes de tocar tierra 
detona generando una bola 

de fuego de 4,000 ºC.

...Y  DIPUTADA DE MORENA RETIRA 
INICIATIVA PARA SUBIRLES IEPS

Víctor Toledo señala en audio que no se debe 
idealizar al movimiento; dice que el Gobierno 
no está de su lado y ventila diferendos. pág. 11

Mario Delgado afirma que relevo requie-
re de acuerdo político; nadie puede ganarla 
por “agandalle”, sentencia. pág. 10

Erika Vanessa planteaba aumentar de 8 a 16% impuesto 
a bebidas y alimentos con densidad calórica arriba de 275 
por 100 g; en éstos entraban dulces, botanas... pág. 4

CIFRAS EN 
MÉXICO 

AYER

49,698456,100
Decesos; 829 más que 
el registro del martes

Contagios; 6,139 
más en 24 horas

 IP ADVIERTE GOLPE A ECONOMÍA; LÓPEZ-GATELL LA APLAUDE

Divide nueva ley 
que prohíbe vender 

comida chatarra a 
niños en Oaxaca

CONGRESO local avala iniciativa de Morena; sólo 
podrán acceder a esos productos por sus padres 

FALTA promulgarla; prevé cárcel de 36 horas si no 
se acata; muestra el camino, dice subsecretario pág. 8

Por F. Sánchez y J. Chaparro

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
La peligrosa venganza colectiva  pág. 2

Bernardo Bolaños
Crece la oposición al Tren Maya pág. 6

Gabriel Morales
¿Qué pasó en Beirut? pág. 23

LA 4T, LLENA DE 
CONTRADICCIONES 
Y LUCHAS DE PODER: 
TITULAR DE SEMARNAT

Morena ataja movida del 
PT para hacerse de la Mesa 
Directiva en Diputados

Roban datos de chats para  
extorsionar a migrantes 
que vienen a México pág.  13 

En 7 estados transmisión del virus, al alza pág. 4
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7 5  A Ñ O S  D E  H I R O S H I M A  Y  N A G A S A K I

Japón busca mantener viva la memoria
del impacto de las bombas nucleares 

Shinji Hirai, de la Asociación México-Japonesa, asegura que son los únicos que vivie-
ron los estragos; se debe desalentar tentación de repetir el hecho. págs. 24 y 25

LA DEVASTACIÓNLas bombas

Onda expansiva 
Generó vientos de 

hasta 800 km/h. 

La bomba  
Lanzada desde un avión que 

volaba a 9,300 m de altura.

FAT MAN
Lanzada el 9 de 
agosto en Nagasaki.

LITTLE BOY
Soltada sobre 
Hiroshima el 6 
de agosto de 1945.

Gráfico•Staff•La Razón

“LA 4T COMO TAL, 
como un conjunto claro 

y acabado de 
objetivos, no existe”

Víctor Toledo
Titular de  Semarnat

Importaciones y exportaciones se contraen por la 
pandemia en el primer semestre, comparadas con 2019; 
ascienden a 243,091 mdd, según censo.  pág. 18

Cae 21.32% intercambio comercial 
con EU; el peor descenso en 11 años

CHINA, PRINCIPAL SOCIO DE EU

CHINA

MÉXICO

CANADÁ

JAPÓN

ALEMANIA

181,208

144,056

126,055

56,961

54,544
Fuente•OCEU Cifras en mmdd

IMPORTACIONES

Van hasta el momento 135 muertos, 5 mil lesionados y miles de desplazados; temen crisis alimentaria por destrucción de silo. pág. 22
EN BEIRUT, 200 MIL SIN CASA TRAS EXPLOSIÓN  

La devastación en la 
zona cero, ayer.

• Por Carlos Méndez
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Certificación 
a paso lento

Pornografía 
infantil 
al alza 

NACIONAL

NACIONAL

A las corporaciones 
estatales de 
seguridad se les 
agota el tiempo 
para certificar a sus 
elementos, en marzo 
de 2021 vence el 
plazo para que todos 
los policías pasen 
las pruebas y se les 
expida el documento 

Autoridades federales 
informaron sobre el 
aumento de consumo 
de pornografía 
infantil durante la 
cuarentena, por lo 
que académicos 
y organizaciones 
exigen mayor 
protección para 
los niños, niñas y 
adolescentes 
aun en sus 
hogares

16
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E d I C Ió N M É X I C O
 No. 2046: JuEvEs 06 dE AGOsTO 2020

reporteindigo.com

La recesión económica y la pandemia 
asestaron un duro golpe a la economía de 

México, y aunque el panorama es desafiante,  
el país puede salir adelante si el gobierno  

y los empresarios trabajan juntos en un plan  
de rescate con visión de largo plazo

12

Salir 
de La crisis 





jueves 6  / ago. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com 264  
millones de dólares 
ha dejado este año año a Baja 
California el turismo médico, 

según el gobierno estatal.

@reformanacional
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Aplica CJF sanciones por fraude en concurso de ingreso

Cesan a magistrado 
por venta de examen
Inhabilitan 10 años  
a exdirector  
del Instituto  
de la Judicatura

Abel bArAjAs

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) inhabilitó por 
10 años al magistrado Salva-
dor Mondragón Reyes, exdi-
rector del Instituto de la Ju-
dicatura Federal (IJF), por la 
filtración y venta del examen 
para jueces de distrito cance-
lado en febrero de 2018. 

El pleno del CJF también 
sancionó administrativamen-
te a otros servidores públicos 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (PJF), con base en 
su grado de su participación, 
informó en un comunicado el 
órgano regulador de jueces y 
magistrados federales. 

Indicó que el exdirector 
del IJF fue sancionado con 
la destitución e inhabilitación 
por 10 años frente a los he-
chos de los que se le encon-
traron responsable.  

“Asimismo, el resto de 
los involucrados recibieron 
sanciones en función de su 
participación. Lo anterior, en 
términos generales, por no 
preservar la dignidad, impar-
cialidad y profesionalismo en 

GuAdAlupe IrIzAr

Santiago Nieto reiteró ayer su 
exhorto ante diputados para 
aprobar reformas que apoyen, 
aclaren y faciliten el trabajo 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

Durante una reunión vir-
tual con integrantes de la Co-
misión de Hacienda de la Cá-
mara baja, el funcionario pi-
dió definir el alcance de la 
extinción de dominio, la ley 
de instituciones de crédito 
para bloqueo de dinero, así 
como el destino y disposi-
ción de sumas aseguradas y 
no reclamadas. 

También mencionó la 
pertinencia de una reforma 
para que los fideicomisos 
sean considerados como ac-
tores vulnerables. 

“Parte de la corrupción 
se realiza a partir de fideico-
misos” expuso el titular de la 
UIF durante una reunión con 
la comisión que preside la pa-
nista Patricia Terrazas.

Entre los casos en los 
que la UIF ha actuado, Nie-
to mencionó la Operación 
Zafiro, la Estafa Maestra y 
Odebrecht, caso en el que 
está involucrado el ex direc-
tor de Pemex, Emilio Lozoya.

 Nieto informó que la 
UIF tiene una plantilla labo-
ral de 170 personas y sería 
pertinente replantear su di-
seño y alcance de sus tareas.

“Es importante definir 
qué tipo de UIF requiere el 
País, que es una institución 
dentro de la Secretaría de 
Hacienda, pero dentro del 
Estado mexicano”, indicó. 

Tras plantear la creación 
de una Guardia Financiera 
especializada, dentro de la 
Guardia Nacional, precisó 
que la UIF mantiene conge-
lados 2 mil millones de pesos 
que nadie ha reclamado y no 
hay alguna facultad norma-
tiva para ejercer la extinción 
de dominio.

Rumbo a los comicios 
de 2021, el funcionario des-
tacó la importancia de re-
forzar la colaboración entre 
la UIF y el Instituto Nacio-
nal Electoral en materia del  
financiamiento. 

Recordó que el Banco de 
México ha alertado sobre el 
flujo de efectivo en estados 
con procesos electorales. 

“Hay un vínculo entre flu-
jo de efectivo y elecciones”, 
indicó, de ahí la importancia 
de unir esfuerzos para incre-
mentar la vigilancia y super-
visión de los recursos. 

el desempeño de sus labores, 
con base en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Fede-
ración”, apuntó.  

El 14 de febrero de 2018 
el CJF anunció la cancela-
ción del 28 concurso inter-
no de oposición practicado 
por el IJF para designar jue-
ces de distrito, luego de de-
tectar patrones inusuales en 
los reactivos de opción múl-
tiple y tener conocimiento 
de versiones sobre la venta 
del examen.

En octubre del mismo 
año, la Judicatura inició un 
procedimiento de responsa-

bilidad contra 15 funciona-
rios que formaron parte de 
los 91 aspirantes que pasaron 
el examen, de entre más de 2 
mil 600 interesados. 

Dos meses más tarde, la 
Secretaría Ejecutiva de Dis-
ciplina del CJF emplazó a 
procedimiento disciplinario 
a 10 funcionarios implicados, 
por su probable participación 
en las conductas de filtración, 
obtención y comercialización 
del examen.

Según la investigación, 
los reactivos llegaron a ser 
vendidos hasta en 186 mil 
pesos. 

CésAr MArtínez

La detención de José Antonio 
Yépez Ortiz, “El Marro”, fue 
declarada legal durante la au-
diencia de control que se rea-
nudó ayer, informó la Fiscalía 
General de Guanajuato.

Junto con “El Marro” son 
procesados Raúl ‘N’, Silvestre 
‘N’, Saulo ‘N’, Guillermo ‘N’ y 
José Cruz ‘N’, a quienes se 

les imputan los delitos de se-
cuestro y homicidio en grado 
de tentativa, este último por 
las agresiones a los elementos 
del Ejército y la Policía esta-
tal que realizaron el operativo 
el domingo pasado en el que 
fueron detenidos.

La audiencia, que se rea-
liza de manera virtual y pri-
vada, se reanudó luego que el 
abogado del líder del cártel 

de Santa Rosa de Lima pidie-
ra una prórroga para conocer 
la carpeta de investigación. 

El proceso se realiza 
mediante videoconferencia, 
pues “El Marro” y los otros 
detenidos se encuentran re-
cluidos en el penal de Puen-
tecillas, mientras que la sede 
del juzgado de oralidad está 
ubicada a un costado del Ce-
reso Mil, en Valle de Santiago.

Yépez Ortiz es señalado 
como líder de una organiza-
ción criminal dedicada prin-
cipalmente del robo de com-
bustible y como uno de los 
principales responsables de 
la ola de violencia que azota 
A guanajuato desde 2017.

Fue capturado la madru-
gada del domingo en el muni-
cipio de Juventino Rosas, uno 
de sus bastiones.

A pesar de tener órdenes 
de aprehensión por delitos 
federales como delincuencia 
organizada y robo de com-
bustible, Yépez Ortiz es pro-
cesado primero en Guanajua-
to por secuestro.

La primera audiencia pa-
ra definir su situación jurí-
dica inició el pasado lunes y 
fue suspendida a petición de 
la defensa.

Urge Nieto  
a ampliar
facultades 
de la UIF

Avala 
juzgado 
detención 
de ‘Marro’

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Covid-19
¿El picante en la comida previene o cura  
el Covid-19?

R. El chile no previene ni cura el Covid-19. El mejor modo  
de protegerse es mantener una distancia de 1.5 a 2 metros  
respecto a otras personas y lavarse las manos con frecuencia  
y a fondo. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

reforma.com/preguntasyrespuestas
Revisa otras respuestas a las preguntas más frecuentes.

Cuernavaca 
‘ahorcada’
Los cuatro accesos 
principales a Cuerna-
vaca fueron bloquea-
dos por transportis-
tas durante cuatro 
horas en demanda 
de seguridad. De-
nunciaron el incre-
mento de asaltos a 
vehículos de carga 
y de pasajeros. El 
Gobierno de Morelos 
ofreció instalar una 
mesa de diálogo.
Staff
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Licencia ampliada
Respecto a los trámites para la obtención o renovación  
de la licencia federal de conductor y el examen psicofísico 
integral, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
informó que: 

n Como parte de las medidas 
para contener la propaga-
ción de Covid-19, el 20 de 
marzo suspendió los trá-
mites en materia de auto-
transporte federal. 

n El 9 de julio reinició la aten-
ción de trámites, mediante 
citas, en las oficinas de la 
Dirección General de Auto-
transporte Federal y en los 
Centros SCT ubicados en 
entidades en semáforo epi-

demiológico naranja.
n Las licencias federales de 

conductor que hayan ven-
cido durante la pandemia 
seguirán vigentes hasta el 
31 de diciembre.

z REFORMA consignó en 2018 que la venta del examen  
de ingreso para jueces le costó el puesto al director del IJF.

El CJF ha establecido 
que un empleado de siste-
mas extrajo ilegalmente el 
examen y contactó a un ami-
go que trabajó como secreta-
rio de acuerdos de un tribu-
nal colegiado penal para con-
cretar el negocio fraudulento. 

Fue así como empezaron 
a ofrecer el examen a varios 
secretarios de acuerdos de 
Estado de México, Tlaxcala, 
Puebla, Sinaloa y Ciudad de 
México. 

Mondragón entregó al 
pleno del Consejo un informe 
que concluía que se habían 
filtrado y vendido los reacti-
vos del examen para jueces. 

“La ética en la formación 
judicial y el desempeño de 
sus servidoras y servidores 
públicos es pilar fundamen-
tal para este Consejo. No hay 
situación alguna en la que ha-
bremos de tolerar conductas 
similares en el PJF”, indicó 
la Judicatura.  

“Estamos convencidos en 
el fortalecimiento del IJF co-
mo medio para una mejor 
justicia, más profesional y so-
cialmente sensible. Estamos 
convencidos de que el servi-
cio público de la procuración 
de justicia se debe completa-
mente al bienestar y dignidad 
de la gente. Y ahí, la falta de 
integridad no tiene cabida”. 

TirAn AguJAs, 
bATAs, guAnTes...

MontserrAt peñAlozA

TOLUCA.- En medio de 
esta contingencia sanitaria 
porCovid-19, material mé-
dico diverso fue abando-
nado en plena vía pública.

De acuerdo con el 
Ayuntamiento de Toluca, 
habitantes de la capital 
mexiquense reportaron 
que batas, guantes, agu-
jas y otros artículos fueron 
tirados sobre la Avenida 
Solidaridad Las Torres, en 
un jardín contiguo a las 
obras del Tren Interurbano 
México- Toluca.

“Hoy recibí un reporte 
de material quirúrgico que 
fue tirados irresponsable-
mente”, señaló el Alcalde 
Juan Rodolfo Sánchez.

“Hago un enérgico 
llamado para tomar con-
ciencia del riesgo que 
esto representa para la 
salud de la población de-
bido a la pandemia que 
vivimos”.
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Entidades con mayores 
ingresos por remesas del 
extranjero en el primer 
semestre de 2020:

REMESaS ToTaLES  
a nivEL naCionaL

56.7
millones  

de dólares

MonTo ToTaL

19,074
millones  

de dólares

MonTo pRoMEDio

336
dólares

Michoacán 
1,691.6

Jalisco 
1,673.4

Guanajuato 
1,541.8

Estado  
de  

México
982.7

Oaxaca 
862.6

Puebla 
852.6

Guerrero 
849

Ciudad 
de 

México 
817.4

Alivio externo

(millones de dólares)
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Mensaje. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ayer, en reunión virtual con diputados.

El titular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda, Santiago Nieto, infor-
mó ante la Cámara de Diputados que 
existen cuatro denuncias “en contra 
del señor (Emilio) Lozoya y de Pe-
mex” por operaciones irregulares 
como la llamada Estafa Maestra.

En una reunión virtual con legis-
ladores de la Comisión de Hacienda, 
el funcionario les explicó que en 
Pemex utilizaron “los modelos simi-
lares que en la Sedesol, de Rosario 
Robles y sus colaboradores, donde 
utilizaron testaferros que recibían 
los recursos efectivos y luego se di-
solvían las empresas”.

En respuesta a un cuestiona-
miento del diputado de Morena 
Benjamín Huerta, de Puebla, so-
bre si ha encontrado algunos otros 
responsables que hayan participado 
en este fraude, junto con Rosario 
Robles, Nieto Castillo añadió que 
ya también hay otras denuncias en 
contra del DIF de Veracruz por el 
uso de estas mismas operaciones 
de la Estafa Maestra. Sin embargo, 
no precisó fechas ni montos de las 
denuncias en ambos casos.

En la reunión, Santiago Nie-
to pidió a los diputados diversas 
reformas legales, para ayudar a 
la Secretaría de Hacienda a recu-
perar más de 2 mil 500 millones 
de pesos que están en calidad de 
“no reclamados”, del total de 7 mil 
500 millones de pesos que han sido 
asegurados por la UIF, a través del 
congelamiento de cuentas por 590 
mil operaciones “inusuales”.

“Creo que sí tenemos que hacer 
algo con estas cuentas congeladas 
de los cárteles, que nadie reclama, 
que se les quedan a los bancos, y la 
única forma es vía una modificación 
legislativa, que faculte a la Unidad 
de Inteligencia Financiera, o a cual-
quier área del Estado mexicano. 
Entonces, lo retomo como un asunto 
de vulnerabilidad dentro de la me-
jora del sistema legislativo”, dijo.

En el encuentro –programado 
para hablar de los compromisos de 
México ante el Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI) en 
el combate mundial del lavado de 
dinero y financiamiento al terroris-
mo– el funcionario reconoció la ur-
gencia de una reforma en torno de 
la Ley de Instituciones de Crédito.

Explicó que deben estar en la ley 
las facultades para dictar medidas 
cautelares, como el bloquear la 

cuenta de un ciudadano, ya que 
esto implica prejuzgar un delito, 
una responsabilidad, y esa facul-
tad, la de investigar dichos delitos, 
está conferida, por mandato cons-
titucional de manera exclusiva, al 
Ministerio Público.

“Comparto el tema de que tiene 
que estar en ley y es un asunto que 
votó la Cámara de Senadores, votó 
la Cámara de Diputados y en estos 
momentos se encuentra en la Comi-
sión de Hacienda del Senado, donde 
se aprobó una modificación y que, 
por tanto, volverá a esta honorable 
Cámara la discusión sobre el con-

Pide reformas para 
recuperar 2 mil 500 
mdp “no reclamados” 
asegurados a cárteles 

El exdirector de Pemex utilizó modelo similar al de Sedesol, 
con ‘empresas fantasma’, informó Santiago Nieto a diputados

VíCtor CháVEz 
vchavez@elfinanciero.com.mx

Tiene Lozoya 4 
denuncias por 
hacer una estafa 
maestra en Pemex

REvELA LA UIF

gelamiento de cuentas”, recordó.
Argumentó que, “en realidad, 

creo que se trata de un error de 
comunicación de mi parte y una 
omisión en la redacción de las per-
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Obligatorio. El gobernador de Colima, José Ignacio 
Peralta, envió una iniciativa de ley al Congreso estatal 
para hacer obligatorio el uso de cubrebocas e imponer 
sanciones como multas y arresto a quienes no lo usen 
en espacios públicos. Colima acumula 2 mil casos.

Busca coliMa sancionar  
a quien no utilice cuBreBocas

Señalan juriStaS

Álvaro González, especialista en 
derecho penal, señaló que el caso de 
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, 
es la prueba más grande que tienen 
los operadores jurídicos del Sistema 
Penal Acusatorio, en particular 
respecto de delitos de carácter 
financiero y contra el Estado.

“En México, en materia de delitos 
fiscales, podríamos decir que 
estamos en un régimen de excep-
ción, ya que, producto de la política 
criminal del enemigo implementado 
por el Estado, en comparación con 
otros delitos, se reforman periodo 
tras periodo. Resulta más complejo 
una defensa equilibrada y justa 
para el imputado”, manifestó.

 Redacción

JUICIO AL Ex dE PEMEx 
PROBARá LA “EFICACIA 
dE SISTEMA PENAL”

sonas, cuando se presentó la ini-
ciativa, porque, efectivamente, la 
Constitución señala que la única vía 
para extinguir el dominio es que el 
Ministerio Público presente una ac-

ción ante un juez civil, por lo tanto, 
la UIF, bajo ninguna circunstancia, 
podría extinguir el dominio”.

Además, comentó que a la UIF le 
falta personal, pues sólo tiene 170 
personas en todo el país.

También solicitó a legisladores 
revisar la posibilidad de definir 
que el fútbol se convierta en una 
“actividad vulnerable”, con el fin de 
permitir que se emitan “avisos de 
posibles operaciones irregulares” 
ante la Secretaría de Hacienda.

Al ser cuestionado por la diputa-
da de Morena Aleida Alavez, sobre 
el proceso que se sigue al caso de la 
Cooperativa Cruz Azul, explicó que 
el exdirectivo Guillermo Álvarez 
“ha comparecido ante la UIF en 
garantía de audiencia, sólo por el 
bloqueo de sus cuentas, pero la par-
te penal se encuentra en la cancha 
de la Fiscalía General”.

Sin embargo, aprovechó para 
exponer que ya hay conversacio-
nes con la Liga MX y que también 
existen ya diversas iniciativas de 
diputadas del PAN y senadoras de 
Morena para considerar al fútbol 
como una “actividad vulnerable”, 
en la que puede haber recursos de 
procedencia ilícita.

FOCOS

la petición. Santiago Nieto 
solicitó a legisladores revisar la 
posibilidad de definir que el futbol 
se convierta en una “actividad 

vulnerable”, con el fin de permitir 
que se emitan “avisos de posibles 
operaciones irregulares”.

Causas. Las alertas podrían ser en 
torno a contratación de jugadores, 
promotores deportivos, empresas 
de marketing, entre otras, precisó.

“Utilizaron testaferros 
que recibían los 
recursos efectivos  
y luego se disolvían 
las empresas”

santiago nieto 
titular de la UIF



POR MISAEL ZAVALA

COVID-19
LOS PONE
A PRUEBA

● CON POLÍTICOS, CIENTÍFICOS Y MÉDICOS, EL 
GOBIERNO FEDERAL CONFORMÓ AL EQUIPO PARA 

ENFRENTAR UNA DE LAS PEORES PANDEMIAS QUE 
HAN GOLPEADO AL MUNDO ENTERO, DEJANDO 

MILES DE MUERTES Y MILLONES DE CONTAGIOS 
QUE CONTINÚAN EN AUMENTO

#CRISIS

● Las ac-
ciones vs. la 
pandemia 
son apo- 
yadas por  
el Ejército.

● Otro 
tanto son 
coordinadas 
por la Marina 
Armada de 
Mexico.

Con un 
brazo 

militar
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 lo largo de cin-
co meses de 
pandemia de 
COVID-19, diver-
sos personajes, 
f u n c i o n a r i o s 

federales, incluso gobernadores, 
han protagonizado las acciones, 
polémicas y disputas en torno a la 
lucha contra el virus.

La cara de las labores en el 
gobierno federal y, tal vez, el fun-
cionario más polémico, es el sub-
secretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Ga 
tell, nombrado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador como  
vocero del gobierno en cuanto  
a la pandemia.

Antes de su actual encargo, el 
doctor en epidemiología fue encar-
gado de Innovación en Vigilancia 
y Control de Enfermedades Infec-
ciosas en el gobierno de Enrique 
Peña Nieto y, durante el sexenio de 
Felipe Calderón, fue director General 
Adjunto de Epidemiología.

Desde que inició la emergencia 
sanitaria por COVID-19, a López-Ga-
tell primero se le cuestionó el mo-
delo Centinela para vigilar el com-
portamiento de pandemia, debido 
a que este método no incluye la 
aplicación de pruebas masivas.

También fue controversial por 
la negativa a la promoción del uso 
de cubrebocas, y se le acusa de 
politizar el tema de la salud pública.

Por las críticas que ha recibido, 
más que por sus apariciones para 
informar de la pandemia, el secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer Varela, 
también es uno de los personajes 
que tiene en sus manos las accio-
nes en la lucha contra el virus.

En la parte operativa, el director 
general de Epidemiología, José Luis 
Alomía, ha acompañado al subse-
cretario López-Gatell. Es la primera 
vez que el epidemiólogo tiene un 
cargo a nivel federal, ya que desde 
2008 se desempeñó en varios ser-
vicios de salud en Sonora.

La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, en-
cabeza uno de los primeros gobier-
nos en oficializar el uso del cubre-
bocas, y tomar medidas prioritarias 
y de contención del virus .

Desde el 21 de abril, Sheinbaum  
instaló el llamado a quedarse en 
casa, mantiene  coordinación con 
el gobierno federal y presenta cifras 
de la evolución de los contagios. 

Otro de los personajes en la 
pandemia es el canciller Marcelo 
Ebrard, quien tendió un puente con 
China para abastecer de insumos 
médicos a los hospitales mexica-
nos, y con EU, para la compra de 
ventiladores automáticos y enca-
bezar las acciones para desarrollar 
tecnología que ayude a médicos, así 
como la gestión para la adquisición 
de una eventual vacuna. 

A

HUGO  
LÓPEZ-GATELL
SUBSECRETARIO 

DE SALUD

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE  
GOBIERNO, CDMX

● ESE TIPO DE 
CUBREBOCAS ACTÚA 
COMO TRANQUILIZACIÓN, 
PERO NO HAY EVIDENCIA 
CIENTÍFICA QUE MUESTRE 
QUE REALMENTE SIRVE”.

● PROTEGERNOS 
ENTRE TODOS ES LA 
RESPONSABILIDAD EN LA 
CIUDAD, DONDE NO HEMOS 
REQUERIDO MEDIDAS 
COERCITIVAS”.

EL HERALDO DE MÉXICO

COEDITORES: RICARDO SÁNCHEZ / IVÁN RAMÍREZ / LIZETH GÓMEZ DE ANDA / ARTURO LÓPEZ 
COEDITOR GRÁFICO: FELIPE LAMAS DE LUNA

JUEVES / 06 / 08 / 2020

Son los 
góbers  
los que  

enfrentan

9● MANDATARIOS 
LOCALES DE TODOS 
LOS PARTIDOS 
HICIERON CRÍTICAS A 
LA ESTRATEGIA. 

● MANDATARIOS 
PIDIERON RENUNCIAR 
A LÓPEZ-GATELL

1 2 3 4● INCLUSO DE 
MORENA: LOS DE 
TABASCO, PUEBLA  
Y BAJA CALIFORNIA 
RECLAMARON.

● PRINCIPALMENTE 
ACUSAN A LA 
FEDERACIÓN DE 
NO ESCUCHAR SUS 
DEMANDAS.

● TAMBIÉN HUBO 
DESACUERDOS EN 
LA APERTURA DE LAS 
ECONOMÍAS EN CADA 
ENTIDAD.

● México pudo 
abastecerse 
de insumos 
médicos en 
China.

HUBO 
GESTIÓN

● El gobierno federal encomendó los esfuerzos en la lucha contra el coronavirus a la Secretaría de Salud y a sus funcionarios.GUÍA



AGENDA NACIONAL

ASEGURAN TOMA CLANDESTINA EN TLALNEPANTLA. Elementos del 
Ejército y de la Guardia Nacional detectaron un punto de ordeña de combustible al 
interior de una bodega, ubicada en los límites del municipio con la alcaldía Azcapotzal-
co, tras una denuncia anónima. Por este hecho, cuatro personas fueron detenidas. 

LINCHAN A LADRÓN  EN IZTAPALAPA. Habitantes de las colonias 
Renovación y Juan Escutia golpearon a dos sujetos que robaban casas, el pasado 
viernes. Uno de ellos murió por traumatismo craneoencefálico; mientras el otro 
continúa en el hospital recuperándose de la golpiza, informó ayer la SSC.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 06.08.2020

Rescatan a 2 monos 
aulladores en Q. Roo
Las especies,  sujetas a protección especial, viajaban 
al interior de una maleta convencional y fueron detec-
tadas por elementos de la Guardia Nacional, quienes 
detuvieron a las personas que las transportaban, 
luego de cometer una infracción de tránsito. 
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Planteaban elevar impuestos de 8 a 16%

Retira Morena
iniciativa para
subir IEPS a la
comida chatarra
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx

A pesar de los riesgos que exis-
ten para pacientes Covid con 
obesidad y sobrepeso, y la rela-
ción de éstos con los alimentos 

chatarra, la diputada de Morena Erika 
Vanessa del Castillo retiró una iniciativa 
para aplicar mayores impuestos a esos 
productos, misma que ya había sido tur-
nada a comisiones. 

La propuesta, registrada el pasado 24 
de julio, consistía en incrementar las ta-
sas de impuestos a bebidas azucaradas, 
alimentos con alto contenido calórico y 
a los cigarros y bebidas alcohólicas.

De este modo, el Impuesto Especial 
sobre Productos y Servicios (IEPS) para 
las bebidas alcohólicas con 14 grados de 
alcohol pasaría de 26 a 35 por ciento; en 
el caso de las que van de 14 a 20 grados, el 
impuesto subiría de 30 a 60 por ciento y 
en aquellas con más de 20 grados éste se 
incrementaría de 53 a 80 por ciento. 

En el caso de concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o extractos el impuesto 
sería de dos pesos con 26 centavos por 
cada litro que haya sido obtenido al mez-
clar estos concentrados en sus diversas 
modalidades. 

Del Castillo también proponía que, en 
el caso de los cigarros labrados, la Secre-
taría de Hacienda impusiera una cuota 
de un peso con 49 centavos por cada uno 
de estos productos que fuera importado. 

Finalmente, los alimentos no básicos 
que contengan más de 275 kilocalorías 

LA PROPUESTA ya había sido turnada a co-
misiones en San Lázaro, pero su autora, Vanes-
sa del Castillo, la quita sin dar detalles; López-
Gatell atribuye obesidad a estos productos

o más por cada 100 gramos, pagarían de 
IEPS 16 por ciento de su precio, cuando la 
tasa actual es de ocho por ciento. 

La iniciativa, que fue turnada cuatro 
días después de su presentación a la 
Comisión de Hacienda de la Comisión 
Permanente, fue retirada el pasado 29 
de julio, mediante un oficio en el que Del 
Castillo no abundó en detalles. 

Días antes, el 6 de julio, el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell, recordó que la 
obesidad y el sobrepeso están asociados 
a una mayor morbilidad por Covid-19.

“Hay quienes buscan confundir para 
hacer pensar que el señalamiento es a las 
personas, que usted está así por su culpa. 
No, el mensaje es que usted tiene obesidad 
o sufre una enfermedad crónica porque ha 
tenido a su alcance comida de mala cali-
dad, productos ultraprocesados, que no 
le va a nutrir y, en cambio, tienen una gran 
cantidad de azúcar y de sales”, declaró.

Pero no es la única ocasión en que el 
funcionario se ha pronunciado contra 
este tipo de alimentos. El 18 de julio, in-
sistió en que quienes enfrentan la enfer-
medad deben dejar fuera de su alimen-
tación los refrescos y otros productos 
industrializados. 

“¿Para qué necesitamos el veneno em-
botellado, el de los refrescos? ¿Para qué ne-
cesitamos donas, pastelitos, papitas que 
traen alimentación tóxica y contaminación 
ambiental?”, cuestionó en ese momento. 

Ayer, el funcionario celebró la apro-
bación de una iniciativa que prohíbe la 
venta de comida chatarra y bebidas azu-
caradas a menores de edad en Oaxaca.

En la víspera, López-Gatell reveló que 
conversó con el coordinador de los legis-
ladores de Morena en esa entidad, Hora-
cio Sosa, con quien comparó los esfuer-

Los más afectados
1  CDMX 76,967 9,181
2 Edomex 55,389 6,695
3 Tabasco 23,284 2,111
4 Guanajuato 22,565 1,111

5 Veracruz 22,518 2,905
6 Puebla 21,345 2,596
7 Nuevo León 20,321 1,292
8  Sonora 18,448 2,124

9 Tamaulipas 17,448 1,146 
10 Coahuila 14,181 737
11 Jalisco 14,096 1,655
12 Baja California 13,915 2,695

**Decesos

México, cerca de medio millón de casos 
La CDMX sigue concentrando la mayoría y en ella habita 16.9 por ciento 

de los pacientes acumulados.

 De 100 a 500        De 501 a 1,000        De 1,001 a 2,000        De 2,001 a 3,000

 De 3,001 a 5,000        De 5,001 a 10,000        De 10,001 a 20,000        De 20,001 a 50,000

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

456,100 Confirmados 
Acumulados

28,962 Confirmados 
Activos*

49,698 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

En fase ascendente de 
contagios, 7 entidades
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

LA SECRETARÍA DE SALUD informó 
que hay siete entidades que no han llega-
do a su punto máximo de contagios, por 
lo que su epidemia se mantuvo con una 
tendencia a la alza hasta la semana 30, del 
19 al 25 de julio. 

Los estados que están en ascenso son 
Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Gua-
najuato, Nayarit, Yucatán y Zacatecas.

Al respecto, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, indicó que en los siguientes 
días también se presentarán los estados 
que van a la baja, así como los que tienen 
una tendencia de meseta. 

“Tenemos 32 entidades federativas y 
casi la mitad, 14 en este momento, tienen 
un patrón de descenso. En algún momen-
to ya llegaron al punto máximo 
de la curva epidémica y han te-
nido un descenso progresivo”. 

En cuanto al resto, que serían 
11, dijo que se ha mantenido 
como una meseta, es decir, el 

número de casos diarios continúa igual 
respecto a la semana anterior. Y aclaró 
que se siguen presentando contagios, 
sólo que no en aumento. 

Ayer, el país alcanzó las 49 mil 698 
defunciones por Covid-19, 829 más en 
las últimas 24 horas. Con esta cifra aún se 
posiciona como el tercer país con mayor 
número de muertes. 

También reportó 456 mil 100 casos 
confirmados acumulados, de los cuales 
seis mil 139 fueron notificados desde el 
día anterior.

Por otra parte, López-Gatell declaró 
que el Gobierno federal no contempla 
negociaciones directas con ningún labo-
ratorio cuando esté disponible la vacuna. 

Destacó que es prioridad participar en 
los mecanismos colectivos para el acceso 
a vacunas. “En particular la COVAX, que 
es la iniciativa que ha puesto a disposi-

ción la Organización Paname-
ricana de la Salud, y que justa-
mente tiene como propósito 
evitar la especulación comer-
cial y fortalecer el acceso equi-
tativo”, manifestó.

1
Millón 41 mil 860 

personas han sido 
estudiadas para 
detectar el virus

304
Mil 708 personas se 

han recuperado  
del virus

zos del Gobierno federal en materia de 
alimentación con esa iniciativa y le dijo 
que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador lo tiene como una prioridad. 

A pesar de conocer esto, la diputada 

El presidente de la Comisión de Hacienda del Se-
nado, Alejandro Armenta, propuso fijar un IEPS 
de 3.26 pesos por litro a las bebidas azucaradas, 
lo que representaría un aumento de 159%.

Vanessa del Castillo decidió dar marcha 
atrás en su iniciativa, que buscaba inhibir 
el consumo de bebidas alcohólicas, con 
exceso de azucares o alimentos conside-
rados chatarra.

Dificultan 
padecimiento
Comorbilidades 
que presentan 
los pacientes con 
coronavirus.

19.7%  
Hipertensión
18.7%  
Obesidad
15.9%  
Diabetes
7.2%  
Tabaquismo
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El Sacmex atiende
fugas, escasez,
desazolve y reparto
en pipas al teléfono
55 5654 3210,
con 10 líneas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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reprograman compras de chalecos antibalas, municiones...

Pega el subejercicio
al armamento de SSC

Protocolo

La Policía 
no podrá usar 
armas letales en 
la dispersión de 
manifestaciones o 
reuniones. Queda 
estrictamente 
prohibido el 
uso indebido de 
cualquier objeto”. 

Grabarán
protestas
en CDMX

Encuéntralos  
en la página 4

Samuel luna 

Una roca de 15 toneladas ca-
yó el martes en la casa de 
Juan Mora. Justo donde es-
tá una de las habitaciones 
de la parte trasera de su ho-
gar. También destrozó otra 
vivienda, en Xochimilco. 

Fueron dos horas de llu-
vias el martes, más las fuer-
tes precipitaciones en días 
anteriores, lo que causó un 
deslave en el cerro del pue-
blo de Santa María Nativitas, 
en la Colonia Alcanfores, el 
cual dejó dos personas lesio-
nadas, dañó dos viviendas y 
puso en riesgo a nueve más.

Cerca de las 21:30 horas, 
sobre la cerrada de Alcan-
fores, ventanas, suelos y pa-
redes se comenzaron a cim-
brar, creyeron que era un 
temblor, minutos más tarde 
una roca caía desde una al-
tura de 12 metros, lleván-
dose a su paso una habita-
ción, herrería, láminas y dos 
tinacos, deteniendo su pa-
so gracias al castillo de una 
vivienda.

“Ya había parado de llo-

‘La casa se movió hacia adelante’

Por las víctimas
Viridiana martínez

El Gobierno de la Ciudad  
se sumó a la petición del  
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de guardar 
un minuto de silencio y ofre-
cer uno de aplausos en honor  
a las víctimas por Covid-19. 

En el quiosco de salud 
del Parque San Simón Ticu-
mac, en Benito Juárez, per-

sonal de Salud y usuarios 
fueron parte de esta iniciativa.

“Nos sumamos al llama-
do del presidente @lopezo-
brador_ para que en todas 
las oficinas del gobierno de 
la CdMx se rinda homenaje 
a las personas que lamen-
tablemente han fallecido 
por COVID-19”, tuiteó ayer 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. 

Afecta rezago en el 
gasto a Educación, 
Obras, Sacmex 
y Gobierno

iSrael Ortega

El subejercicio de 33 mil mi-
llones de pesos del Gobier-
no capitalino al segundo tri-
mestre del año retrasó obras, 
educación y hasta gasto en 
equipo de protección para 
la Policía.

El Informe Trimestral de 
Avance Trimestral de la Se-
cretaría de Finanzas detalla 
que la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) tuvo 
un subejercicio del 14.4 por 
ciento al haber erogado 7 mil 
521 millones de pesos de los 
8 mil 782 disponibles.

“Se reprogramaron algu-
nas compras estratégicas, por 
ejemplo: chalecos antibalas, 

armamento y municiones; da-
do que las condiciones no fue-
ron las óptimas ante las medi-
das de confinamiento, cierres 
parciales o totales de empre-
sas y volatilidad de algunos 
precios”, dice el Informe.

También se señala que 
el pago de salarios y presta-
ciones fueron menores a lo 
programado.

Consultado por este dia-
rio, el investigador y especia-
lista en seguridad Gustavo 
Fondevila cuestionó el he-
cho de que se haya decidido 
no gastar en elementos que 
aparentemente son indispen-
sables para la función de los 
policías.

“Todo esto que aparen-
temente todos los años nos 
venden como imprescindi-
ble para la seguridad del poli, 
ahora en estos cuatros meses 
dejó de ser imprescindible. O 
estuvimos equivocados todos 

estos años o ahora estamos 
desprotegiendo a nuestros 
polis”, expuso.

Otras dependencias que 
reportaron subejercicio de 
recursos, hasta por el 50 por 
ciento en el primer semestre, 
fueron la Secretaría de Obras, 
la de Educación e Innovación, 
el Sistema de Aguas, Salud y 
Gobierno.

En la Secretaría de Obras 
y Servicios, por ejemplo, el 
ejercicio fue de 3 mil 404 mi-
llones de pesos cuando se ha-
bían programado 6 mil 976 
millones para el cierre de ju-
nio, una diferencia del 51.2 
por ciento de lo que se de-
bía gastar.

“Se explica por el retraso 
en algunos procesos de ad-
judicación de obra pública, 
particularmente, resultado de 
varias licitaciones desiertas 
por la suspensión activida-
des económicas del sector en 

ver, estábamos acostados. 
De momento se escuchó co-
mo un crujido y se sintió un 
temblor. Justo cuando ya es-
tábamos por salir sentimos 
cómo la casa se movió hacia 
delante y luego para atrás, 
como si doblaras una hoja. 

“Fue la roca que cayó en 
nuestra casa y se detuvo en 
el castillo del cuarto, al po-
co rato escuchamos a veci-
nos gritando pidiendo ayu-
da porque estaban atrapa-
dos dos chavos. Preferimos 

inundarnos que nos caiga 
una roca”, dijo Juan Mora, 
quien asegura que es un mi-
lagro que tanto él, como su 
esposa e hijo, estén vivos. 

Ayer, los afectados co-
menzaron a retirar algunas 
cosas de sus viviendas por 
el riesgo de otro deslave. La 
Alcaldía puso a disposición 
dos refugios temporales pa-
ra los afectados. 

En tanto, en Tlalpan, en 
San Miguel Topilejo, los ve-
cinos padecieron inunda-

ciones y las calles aledañas 
quedaron desechas. 

“Esperemos que con es-
to nos volteen a ver y nos 
apoyen con una buena pa-
vimentación, porque así no 
pueden pasar las pipas de 
agua o el del gas”, comentó 
Gregoria Morales, residente.

Dada la magnitud de los 
daños por las lluvias, las au-
toridades realizaron un re-
corrido en el pueblo de San 
Miguel Topilejo, en Tlalpan, 
otra de las zonas afectadas.

Selene VelaScO

El nuevo Protocolo para Aten-
der Protestas en la CDMX 
prevé que policías puedan 
fotografiar y videograbar el 
evento, además de la utiliza-
ción de altavoces del C2 y C5 
para disuasión.

En el documento com-
pleto, que hasta ayer no se 
publicaba en la Gaceta Oficial, 
se establece que la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), sólo con los equipos y 
sistemas autorizados, hará un 
registro gráfico de fotografías 
y video durante todo el trans-
curso de la manifestación. 

Además, se establece la 
utilización de elementos co-
mo altavoces de C2, C5 u 
otros que determine la SSC.

Con estos se buscará 
disuadir comportamientos 
violentos.

“Y que (se) conmine a las 
personas manifestantes a que 
cesen conductas que pongan 
en riesgo la integridad física 
de los asistentes, así como la 
del personal policial”, añade 
el acuerdo.

En tanto, personal de 
Asuntos Internos deberá asis-
tir a cada una de las protestas.

Aunque en las últimas 
manifestaciones se ha esta-
blecido que las mujeres poli-
cías acudan con extintores, en 
el nuevo protocolo no se ha-
ce mención. Sólo se permiten 
equipo táctico, escudo, casco 
y uso de candados de mano.

Autoridades adelanta-
ron que como parte de este 
protocolo se buscará evitar 
cualquier violencia median-
te el diálogo y que al detec-
tar personas con objetos con 
los que pudieran ocasionar 
daños, policías las separarán 
del contingente para pedir 
que los entreguen.

z Los colonos aseguran que la detuvo un castillo  
de una de las casas, ubicadas en la Colonia Alcanfores. 

z Tras las fuertes lluvias del martes, una roca de aproximadamente 12 toneladas dañó dos viviendas de la Alcaldía Xochimilco.

z Juan Mora muestra  
los daños en su casa. 

Definen plazos
La Sedeco dio tres 
meses a tianguistas  
para crear un padrón.

n Los comerciantes puedan 
elegir a representantes 
a partir de elecciones.

n Se especifican las  
atribuciones de alcaldías 
y del Gobierno local 
sobre las concentraciones 
de vendedores del vía 
pública.

n La Secretaría de Desarro-
llo Económico quedará  
a cargo de designar  
a un coordinador para  
verificar la organización 
y funcionamiento de los 
mercados sobre ruedas 
y otorgar los permisos  
de operación.

Israel Ortega

Jo
sé

 l
. r

am
ír

ez

Gustavo Fondevila, 
experto en seguridad

Todo esto que 
aparentemente todos 
los años nos venden 
como imprescindible 
para la seguridad del 
poli, ahora en estos 
cuatros meses dejó de 
ser imprescindible”.

Informe de Finanzas

Se 
reprogramaron 
algunas compras 
estratégicas, por 
ejemplo: chalecos 
antibalas, armamento 
y municiones; dado 
que las condiciones 
no fueron óptimas”.

reprogramaron 
algunas compras 
estratégicas, por 
ejemplo: chalecos 
antibalas, armamento 
y municiones; dado 
que las condiciones 
no fueron óptimas”.

el marco de las medidas para 
atención de la Contingencia”, 
dice el Informe sobre Obras.

La Secretaría de Educa-
ción, Ciencia, Tecnología e 
Innovación se gastó 387 mi-
llones de pesos de los mil 9 
millones que tenía previstos 
para otorgar ayudas socia-
les a actividades científicas y 
académicas, becas y progra-

mas de capacitación.
El rezago de más del 60 

por ciento del gasto lo atri-
buyó a que se tuvieron que 
cerrar los Pilares donde se 
impartían las actividades.

La Secretaría de Gobier-
no reportó haber reducido 
el gasto por cuestiones de 
austeridad y un menor pago 
de salarios.

Tras la pandemia
Armando Zúñiga, próximo titular de la Coparmex 
CDMX, señala que después de tomar protesta 
establecerá alianzas con distintos sectores  
para reactivar la economía local. Página 3

SIn bASurA
Del 24 de julio al 3 de agosto, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
retiró de la vía pública más de 110 
toneladas de enseres, el 80 por 
ciento corresponde a llantas, botes 
con cemento y cajas de madera.

e
sp

ec
ia

l
a

lf
re

d
o

 m
o

re
no

Covid-19Covid-19

c r Ó n i c a : t r a s  l a  t o r m e n t a

reforma.com/deslave











EL HERALDO DE MÉXICO

JUEVES / 06 / 08 / 2020

COEDITOR: JUAN FERNANDO MARTÍNEZ 
COEDITOR GRÁFICO: JOB JOEL DURÁN

n tres meses, to-
dos los tianguis-
tas en la CDMX 
deben inscribir-
se en un padrón 
oficial, respetar 

medidas estrictas de higiene y ci-
vilidad, que incluyen no proferir in-
sultos, mostrar comportamientos 
misóginos o participar en riñas.  

Además, deben vender sólo pro-
ductos de procedencia lícita y elegir 
a sus representantes por votación 
libre, directa y secreta.

Lo anterior es parte de los nue-
vos lineamientos para la operación y 
funcionamiento de los mercados so-
bre ruedas en la capital y que fueron 
publicados ayer en la Gaceta Oficial.

“Los lineamientos se publican 
para que todos aquellos que traba-
jan en mercados sobre ruedas, en la 
vía pública, observen las medidas”, 
aseguró la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

Se argumenta que ante la pande-
mia es necesario adecuar las reglas 
vigentes a la nueva normalidad y re-
gular la prestación del servicio de los 
tianguis con medidas preventivas 
para controlar y combatir el contagio 
y propagación del virus.

Se definen las atribuciones de las 
alcaldías y el gobierno central. En el 
primer caso, podrán hacer supervi-
siones aleatorias y proponer horarios.

En tanto, el gobierno deberá 
mantener actualizado el padrón y 
ubicaciones, otorgar permisos y gi-
ros, así como coordinar y controlar el 
desarrollo de sus actividades.

Los comerciantes inscritos en el 
padrón deberán convocar y realizar 
al menos una asamblea al año para 
elegir de forma transparente y de-
mocrática a su representante.

Los rubros prohibidos son bebi-
das embriagantes, cigarros sueltos, 
medicamentos, teléfonos celulares, 
pornografía, pirotecnia, réplicas de 
armas de fuego, armas blancas y 
uniformes oficiales, así como la venta 
y explotación de animales.

Los comerciantes no pueden ce-
der, traspasar o arrendar los dere-
chos derivados del registro; celebrar 
juegos de azar en horario de traba-
jo; atender en estado de ebriedad o 

E

POR MANUEL DURÁN Y CARLOS NAVARRO

METEN EN 
CINTURA A  
TIANGUISTAS

●
DEBEN EMPADRONARSE, ELEGIR LÍDERES 

DEMOCRÁTICAMENTE Y ACATAR UN REGLAMENTO

#COMERCIO

1 32 4 5
ESPACIO 

INTEGRAL  
AMABLE

● La primera etapa del 
Parque Cantera fue 
entregada en enero.

● Esta rehabilitación 
beneficia a 20 colonias de 
la alcaldía Coyoacán.

● Se realizó la intervención 
de 26 mil 547 m2, con un 
presupuesto de 71.3 mdp.

● Ayer inició la segunda 
etapa de intervención, con 
un monto de 60 mdp.

● Habrá un espejo de agua 
con fuente, un sistema de 
riego y andadores.

● La jefa de Gobierno marcó la sana distancia con Jesús Esteva y Manuel Negrete en el Parque Cantera, en Coyoacán. COMO SUSANA

FOTO: GUILLERMO O'GAM

● TIANGUIS O MERCADOS 
SOBRE RUEDAS HAY EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO.

1500
EN 16 ALCALDÍAS

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE GOBIERNO

● 

LO QUE 
BUSCA-
MOS ES 
QUE EL 
COMERCIO 
EN VÍA 
PÚBLICA 
FUNCIONE, 
PERO CON 
LAS ME-
DIDAS DE 
SANIDAD 
NECESA- 
RIAS”.

drogados. Tampoco pueden llevar a 
cabo rifas, tandas o sorteos.

Otra prohibición es proferir insul-
tos o participar en riñas; tirar basura 
derivada del procesamiento o des-
empaque de los productos directa-
mente en el suelo, ya sea orgánica 
o inorgánica.

APRUEBAN ALGUNAS
El asesor de la Unión de Comer-
ciantes en Pequeño de la Repúbli-
ca Mexicana A.C, Julio Mendoza, que 
representa a tianguis de Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Tláhuac y Xochimilco, 

informó que aprueban algunas me-
didas, sin embargo, en otras buscan 
un diálogo.

“Estamos de acuerdo en ciertas 
normas, nada de bebidas alcohóli-
cas, réplicas de armas (...) aprobaron 
cosas desde el escritorio y no saben 
lo que es estar en el campo, no es lo 
mismo”, explicó.

Agregó que el próximo lunes tie-
nen una reunión con las autoridades 
para expresarse al respecto.

INVERSIÓN MILLONARIA
Para la segunda etapa del progra-
ma Sembrando Parques, el gobierno 
destinará 800 millones de pesos para 
atender 12 áreas públicas.

“Intervenimos 12 espacios. El año 
pasado inició la acción y ésta es la 
segunda etapa, y ya el próximo año 
nos iremos a otras áreas de la ciudad 
para ir retomando y reforzando los 
espacios verdes, y la recuperación 
del espacio público”, explicó la jefa 
de Gobierno. 

● Los vendedores no podrán 
proferir insultos ni embriagarse. 

REGLAS 
CÍVICAS

FOTO: GUILLERMO O'GAM

● MIL PERSO-
NAS TRABAJAN 
EN ELLOS.
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Desciende 8 puntos en una semana

Con más pruebas, CDMX 
reduce nivel infeccioso

• Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En la Ciudad de México, la posi-
tividad en el total de pruebas 
aplicadas de Covid-19, es decir, 
el porcentaje de confirmados de 

la infección por cada 100 examinaciones, 
experimenta una tendencia a la baja, con 
ocho puntos menos en una semana. 

De acuerdo con la última actualiza-
ción, del 4 de agosto, esta medición llegó 
a 19 por ciento, cuando una semana antes 
era de 27 puntos. Al comparar el diagnós-
tico de positividad con fechas previas, la 
tendencia a la baja es sostenida. 

Datos proporcionados por el Gobierno 
de la CDMX apuntan que el 19 de junio, 
el porcentaje de positividad estaba en 47 
por ciento, lo que provocó que el semáfo-
ro epidemiológico estuviera en rojo. 

El 6 de julio, la Agencia Digital de Inno-
vación Pública registró que la tasa diaria 
de positividad oscilaba entre 37 y 40 por 
ciento; y ese mismo día indicó que a fina-
les de mayo se llegó hasta 60 por ciento. 

A partir de junio, la administración ca-
pitalina fortaleció la aplicación de prue-
bas PCR, con la estrategia de rastreo de 
contactos, razón por la que explican la 
ubicación de más personas con Covid-19.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, declaró que, en general, ha 
habido una disminución de la positivi-
dad y en la ocupación de camas, aunque 
ésta última crece en algunos días. 

Consideró que dichas bajas tienen que 
ver con intervenciones del Gobierno lo-
cal y la participación ciudadana en la 
prevención, como el uso de cubrebocas. 

“Siempre hay excepciones; pero en la 
medida de lo posible la gente sigue guar-
dando la sana distancia y las medidas 
preventivas. Y también la intervención 
que hemos hecho en las colonias de al-
tos niveles de contagio ha tenido su éxi-
to y su importancia en los resultados de 
disminuir contagios”; también reconoció 
el trabajo en los Centros de Salud “para 
detectar positivos y aislarlos”. 

A nivel nacional, el índice es de 47 por 
ciento, lo que significa que la CDMX tiene 
mejores condiciones en esta medición; 
sin embargo, aún no está en el mejor es-
cenario, pues, de acuerdo con la Organi-

EL ÍNDICE de positividad 
en la capital mexicana es de 
19 por ciento, al 4 de agosto; 
apenas a finales de julio era 
de 27 y en mayo superaba los 
50 puntos, la media nacional

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 06.08.2020 

Se suma Sheinbaum
al minuto de silencio
La Jefa de Gobierno se unió desde ayer a la pro-
puesta del Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, para rendir este simbólico homenaje 
a las personas fallecidas por coronavirus; un acto 
que se repetirá cada día, a las 12:00 horas.
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Disminución sostenido
Porcentaje de positividad de pruebas 

de Covid-19 en la CDMX

Fuente•Salud local Cifras en porcentaje
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zación Mundial de la Salud, el índice de 
positividad de 10 por ciento es un nivel 
aceptable con el que puede considerarse 
que la situación está bajo control. 

A pesar de que durante cuatro días 
hubo una disminución sostenida en hos-
pitalizados, intubados y no intubados, el 
3 y 4 de agosto nuevamente aumentó el 
total de personas en cama. 

Según el portal de Datos Abiertos, 
hace dos días se reportaban 3 mil 211, 34 
más que un día anterior, así, el incremen-
to fue de 1.07 por ciento, y el 4 de agosto 
se registraron 3 mil 247, es decir 1.1 por 
ciento más. Hasta ahora, el Gobierno ca-
pitalino ha realizado 131 mil 814 pruebas 
de descarte, en las que 40.06 por ciento 
resultaron positivas. 

La ocupación hospitalaria en centros 
que atienden a pacientes con coronavi-
rus es de 47 por ciento, lo que significa 
que hay 3 mil 712 camas libres.

Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero 
de la Comisión Universitaria para la Aten-

ción de la Emergencia del Coronavirus de 
la UNAM, explicó que la baja en el índice 
de positividad es un criterio alentador; 
sin embargo, se deben tomar en cuenta 
más factores dentro de la pandemia. 

En entrevista para La Razón, el es-
pecialista consideró que, con la imple-
mentación de la estrategia comunitaria 
de atención prioritaria, donde uno de 
los componentes consiste en hacer más 
pruebas, pudiera esperarse una tenden-
cia a la baja en los casos positivos. 

Lo importante es saber la constancia 
de estos resultados, lo cual no se ve de 
un día para otro, porque hay un retraso 
de varios días en la entrega de los resul-
tados de las pruebas aplicadas. 

“Es una buena señal en el control de 
la epidemia, pues están encontrando 
respuesta en la estrategia de aplicar más 
pruebas, porque aparte no se trata de 
aplicar pruebas a lo loco, sino en lugares 
donde hay brotes y la CDMX tiene mu-
chos datos para ubicarlos”, concluyó.

“SIEMPRE HAY EXCEPCIONES, pero en la me-
dida de lo posible la gente sigue guardando 
la sana distancia y las medidas preventivas. Y 
también la intervención que hemos hecho en 
las colonias de altos niveles de contagio ha 
tenido su éxito y su importancia en los resul-
tados de disminuir contagios”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno

“PODEMOS DECIR que es una buena señal en 
la Ciudad de México el control de la epide-
mia, pues está encontrando respuesta en la 
estrategia de aplicar más pruebas, porque no 
se trata de aplicar pruebas a lo loco, sino en 
esos lugares donde hay brotes y la CDMX tie-
ne muchos datos para ubicarlos”

Mauricio Rodríguez
Comisión Universitaria para la Atención 
del Coronavirus (UNAM)
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Mil 269 
Casos sospechosos en 
la CDMX de Covid-19

Mil 173 
Casos confirmados 
en la capital del país

Mil 910 
Casos negativos 
a la enfermedad

El Gobierno local reportó que 316 servidores 
públicos fallecieron por Covid-19 y que entre 
ellos hay 904 casos activos, la mayoría en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
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