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‘Atenta Toledo contra 
proyecto alimentario’
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Renata taRRagona

La Secretaría de Medio Am-
biente, a cargo de Víctor Ma-
nuel Toledo, atenta contra la 
meta de autosuficiencia ali-
mentaria al frenar el uso de 
glifosato en los cultivos, acu-
só Bosco de la Vega, presi-
dente del Consejo Nacional 
Agroalimentario (CNA).

“Víctor Suárez (subsecre-
tario de Autosuficiencia Ali-
mentaria) trabaja a la par que 
Toledo, traen la misma cam-
paña, quieren hacer una agri-
cultura agroecológica y des-
mantelar la industrial”, sos-
tuvo, en entrevista.

Sin ese herbicida, explicó, 
la producción industrial de 

alimentos se verá mermada  
entre 30 y 50 por ciento, lo 
que provocará importaciones.

Grupo México rechazó 
ayer buscar trato de excep-
ción del Gobierno, y confir-
mó un encuentro con Toledo 
y Alfonso Romo, Jefe de la 
Oficina de Presidencia, para 
pedirle a Semarnat respues-
ta a 18 peticiones de cambio 
de uso de suelo, demoradas 
por dos años y vinculadas a 
inversiones mineras por mil 
500 millones de dólares.

El Secretario Toledo di-
jo en ese encuentro que por 

“exceso de trabajo” Semarnat 
no las había resuelto. Hasta 
la fecha, 14 trámites siguen 
pendientes.

Unos firman, otros bloquean

Busca Famsa 
sobrevivencia
Para reestructurar 
pasivos, la empresa 
solicitó concurso 
mercantil en México 
y homologó el 
proceso en Estados 
Unidos bajo la Ley 
de Quiebras.
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Busca Famsa 

Promete Mandatario 
desviar gasoducto 
para complacer 
rechazo de grupos

Benito Jiménez  

y Claudia gueRReRo

Con un plantón de indígenas 
a unos kilómetros del evento 
y tras la sucesión de distintos 
actos de presión en los últi-
mos meses, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
prometió a los ocho pueblos 
de la comunidad Yaqui dotar-
les de tierras, agua y desviar 
el ducto de gas, cuyo proyec-
to original cruza el territorio 
de esa etnia.

Durante una reunión 
con autoridades yaquis, a la 
que no fue invitada la Go-
bernadora de Sonora, Clau-
dia Pavlovich, el Mandata-
rio anunció la creación de la 
Comisión de Justicia para el 
pueblo Yaqui, donde anali-
zarán opciones legales para 
restituirles sus tierras.

“Hay muchas formas de 
resolver, desde la restitución, 
por mandamiento presiden-
cial, con pago de indemniza-
ción, hasta recuperar lo que 
son terrenos nacionales que 
deben de formar parte de las 
tierras de los pueblos”, dijo.

Por definición, la expro-
piación es la requisa de una 
propiedad por interés públi-
co a cambio una indemniza-
ción, y está prevista en la Ley 
de Expropiación.

El Presidente aseguró 
que se restituirían tierras 
que habrían perdido los ya-
quis tras el reparto del Pre-
sidente Lázaro Cárdenas de 
450 mil hectáreas hace más 
de 80 años.

Acompañado de Lázaro 
Cárdenas Batel, Jefe de Ase-
sores de Presidencia y nieto 
del ex Presidente Cárdenas, el 
tabasqueño se comprometió a 
buscar “un replanteo de toda 
la tierra comprendida en la 

Benito Jiménez 

enviado

Mientras el Presidente fir-
maba la pipa de la paz con 
ocho gobernadores de los 
pueblos yaquis, los indíge-
nas radicales de Vícam La 
Estación bloqueaban la ca-

rretera 15, de Ciudad Obre-
gón a Guaymas.

El paso en la vialidad  
–que reiteradamente es blo-
queada por grupos yaquis 
y que conecta con Hermo-
sillo, Nogales y Tucson, Ari-
zona– fue interrumpido de 
las 5:00 a las 17:00 horas, 

con piedras y dos camiones 
a media carretera.

La fila de automovilis-
tas alcanzó los diez kilóme-
tros en ambos sentidos, y 
provocó que el tabasqueño 
tomara otra ruta para en-
contrarse en Vícam con los 
gobernadores yaquis.

z Mientras los yaquis firmaban un plan, pobladores bloqueaban la vía Cd.Obregón-Guaymas.

z AMLO dijo que la etnia merece que se le ofrezcan disculpas.

¡Ya es viernes! ...para disfrutar en casa

ESCENARIOS. Tras 180 días 
de aislamiento, un hombre 
comienza a cuestionar su 
existencia en Bitácora de un 
Encierro. Boletópolis. Hoy 
21:00 hrs. p. fila (gente 4)

p. fila (gente 4)

MÚSICA
La Sinfónica Nacional ofrece un concierto 
virtual con la pianista china Yuja Wang 
como solista invitada. Hoy 20:00 hrs.

CONCIERTO. Moderatto dará 
el primer autoconcierto en el 
Foro Pegaso. Hoy 20:00 hrs.

SERIES
Hoy se 
estrena 
en Netflix 
Magos: 
Relatos de 
Arcadia, serie 
animada 
creada por 
Guillermo del 
Toro.

¡Ya es viernes! ...para disfrutar en casa
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Quiere AMLO restituir hectáreas que repartió Lázaro Cárdenas

Lo aprietan yaquis; 
les da tierras, agua...

resolución del General” para 
determinar los terrenos de los 
yaquis que fueron “invadidos”.

“Que sepamos bien quié-
nes son los que están ocupan-
do esas tierras, se tiene que 
ver cuáles son propiedades 
privadas, si tienen papeles y 
cuánto se considera terrenos 
nacionales”, advirtió.

El compromiso presi-
dencial, que fue firmado an-
te los Gobernadores yaquis, 
contempla también aclarar 
el caudal de agua que corres-
ponde a los pueblos de Ócorit, 
Bácum, Vícam, Pótam, Tó-

rim, Huírivi, Ráhum y Belem.
“Retomar la resolución 

emitida en su momento por 
Cárdenas, donde venía tam-
bién lo de la dotación del 
agua, hay que ver dónde es-
tá el agua, quién  la está usu-
fructuando y qué solución 
se va a dar a este tema, eso 
lo tiene que ver la Conagua”, 
planteó.

Para cerrar su interven-
ción, bajo las enramadas sa-
gradas de los yaquis, ofreció 
desviar el trazo del Gasoduc-
to Guaymas-El Oro, detenido 
desde 2017 por la inconfor-

midad de indígenas en Lo-
ma de Bácum, y que ha ge-
nerado pérdidas millonarias 
cobradas a la Comisión Fe-
deral de Electricidad, por la 
empresa IEnova, responsable 
de la obra.

“Tenemos que llegar a 
acuerdos porque pierde Mé-
xico, no le hace que se tenga 
que desviar el gasoducto, pe-
ro lo tenemos que conectar 
porque, si no, estamos pagan-
do multas a estas empresas”, 
destacó.

El dirigente de Unorca 
en Sonora, Alfonso Valenzue-
la y agricultor en el Valle del 
Yaqui, lamentó que la visita 
de AMLO fue “una oportu-
nidad perdida” pues para los 
yaquis valen más los hechos 
que las palabras.

“Mucha palabra y nada de 
firma. Pudo haber resuelto 
ayer mismo la introducción 
de agua potable en 45 ran-
cherías que no la tienen y lo-
grar que el distrito de riego 
de la zona sea administrado 
por yaquis”, consideró.

Planean eliminar reguladores de salud
aRely SánCHez

El Gobierno federal busca 
desaparecer la Comisión Na-
cional de Arbitraje Médico 
(Conamed) y que las funcio-
nes que desempeña actual-
mente la Comisión Federal 
para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
las asuma la subsecretaría 
de Salud.

Además, plantea que el 
Consejo de Salubridad Ge-

neral (CSG) forme parte del 
Instituto de Salud para el 
Bienestar, órgano creado en 
la actual Administración. 

De acuerdo con asisten-
tes a la reunión del gabinete 
de Salud, del 27 de julio en la 
Secretaría de Salud, el direc-
tor del Insabi, Juan Antonio 
Ferrer, reveló los planes de 
desaparición de la Conamed, 
así como la subordinación 
de Cofepris y del Consejo de 
Salubridad a otras instancias. 

El diputado panista Éctor 
Jaime confirmó la versión y 
fuentes del sector privado 
alertaron sobre lo grave que 
sería eliminar a estos organis-
mos reguladores, dado que 
la Secretaría de Salud sería 
juez y parte en los temas sa-
nitarios, lo que va en contra 
de la práctica internacional.

Los cambios menciona-
dos requieren reformas a la 
Ley General de Salud y al ar-
tículo 73 constitucional.

GOLPE A ‘BILLY’
La sede corporativa de La 
Cruz Azul fue tomada ayer 
por la Policía capitalina para 
entregarla al Consejo de 
Administración, integrado 
por opositores a la gestión 
de Guillermo Álvarez.

reforma.com /cruzazul

‘POr Más Que LuChAs 
...estO nO se ACAbA’

natalia vitela

Tras más de cinco meses de 
la pandemia, personal médi-
co encargado de la atención 
de la enfermedad acumula 
cansancio, frustración e incer-
tidumbre porque no ven el fin 
de muertes y contagios.

“Es una sensación de des-

esperanza, de que por más 
que estás luchando no vas a 
acabar nunca”, describe Ra-
fael Machorro, especialista de 
medicina interna del Hospital 
Juárez de México y encarga-
do de una de las zonas Covid 
de ese hospital.

página 4

gistran, en promedio, cada 
año, de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de 
Salud Pública.

El saldo de Covid-19 re-
presenta más incluso que 
las 28 mil 332 defunciones 
reportadas por el INEGI 
durante 2018, como con-
secuencia de influenza y 
neumonía juntas.

También es más alta 
que los 23 mil 414 decesos 
por enfermedades pulmo-
nares obstructivas cróni-
cas, como enfisema pulmo-
nar y bronquitis crónica en 
ese año.

Covid-19Covid-19

zEn Acapulco hay 300 fosas para familias de bajos recursos.z

maRtHa maRtínez

En más de cinco meses, la 
pandemia por Covid-19 ha 
ocasionado más muertes 
que los accidentes de trán-
sito y que los homicidios 
dolosos en todo un año.

Las muertes por coro-
navirus, que ayer llegaron 
a 50 mil 517, superan los 
29 mil 459 homicidios do-
losos registrados en todo 
2019 y los 24 mil accidentes 
automovilísticos que se re-

50,517
MUERTOS
Causados por la 

pandemia en México

PANTEÓN EL PALMAR, ACAPULCO

Superan decesos de Covid
violencia y otros malesreforma.com /bloquean

Mantiene EU alerta para México
Mientras otros países superaron la restricción 
de viajes impuesta por Estados Unidos ante la 
pandemia, México se mantuvo en el nivel más 
alto de riesgo.
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Rayuela
En medio de las 

desgracias, una buena 
nota del SAT: 

recaudación récord  
de cientos de miles de 

millones. 

1234 días 1181 días

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

Y JAVIER VALDEZ

Va la justicia contra la 
poderosa Asociación 
Nacional del Rifle                          
l La fiscal general 
de Nueva York  
le imputa fraude  
y corrupción    

l Demanda que 
sea disuelta; ‘‘hay 
uso irregular de 
millones de dólares’’   

l La organización 
afirma que es ‘‘un 
ataque orquestado 
por demócratas’’ 

l Trump, su aliado, 
sostiene que ‘‘la 
izquierda radical 
busca destruirla’’      

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 24

SANDRA HERNÁNDEZ Y ELBA MÓNICA BRAVO / P 28 ERÉNDIRA PALMA, KARLA TORRIJOS Y ELBA BRAVO / DEPORTES 

Se ubican en Xochimilco y Tlalpan    

Dañaron lluvias 300 
viviendas en CDMX               

Disidentes se apoyan en orden judicial   

Ocupan la sede de la 
Cooperativa Cruz Azul                 

l Sheinbaum: hay entrega de apoyos; ayer, 
nuevas inundaciones en la primera alcaldía     

l Guillermo Álvarez y Víctor Garcés siguen 
prófugos por lavado y delincuencia organizada          

Rebelión en Beirut tras los devastadores estallidos      

▲ Las fuerzas de seguridad libanesas dispersaron con gases 
lacrimógenos a decenas de manifestantes enfurecidos, quienes 
acusaron a las autoridades de incompetencia y corrupción al desoír 
la advertencia sobre el cargamento de 2 mil 750 toneladas de nitrato 

de amonio almacenadas en el puerto, el cual explotó el pasado 
martes y causó 149 muertos y 5 mil heridos. El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, acudió ayer a la zona de la tragedia y prometió 
apoyo e investigación internacional. Foto Xinhua. AGENCIAS / P 23

7 502228 390008
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Inversión Fija Bruta
 Variación porcentual anual

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas.
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se ‘normaliza’ 
armado de autos
En julio, la producción de vehículos 
rompió una racha de 4 meses en 
reversa por la pandemia. / pág. 18

1 de septiembre
Habrá informe en 
Palacio nacional y 
con sana distancia, 
asegura amlo.
pág. 34

ahora tabasco
alistan iniciativa 
que prohíba venta 
de alimentos 
‘chatarra’ a niños.
pág. 37

en plena epidemia
aumentan  
67% las ventas  
de cerveza  
cero alcohol.
pág. 16

afirma mocteZUma
Garantizada,  
la migración  
de alumnos del 
sistema privado 
al público. 
pág. 35

pág.  
19

el gobierno deberá generar ‘apoyos’ para la reconexión de millones 
de usuarios móviles que, ante las crisis sanitaria y económica, cancela-
ron líneas, advirtieron expertos en TI en el Foro de El FinanciEro.

alertan expertos ‘desconexión’ por Covid

México entrará en la segunda 
etapa de la respuesta a la epi-
demia de Covid-19, que ya ha 
cobrado la vida de más de 50 
mil personas.

Ayer, en la reunión semanal 
entre funcionarios federales 
y gobernadores, Hugo López-
Gatell replanteó un nuevo me-
canismo de coordinación.

Olga Sánchez Cordero, titular 
de Segob, puso sobre la mesa 
quitarle la obligatoriedad al se-
máforo epidemiológico y que 

se convierta en un instrumento 
que se ajuste a la “realidad so-
cial, económica y sanitaria de 
cada entidad”.

El subsecretario de Salud dijo 
que no se trata de un “arrepen-
timiento de lo ya vivido”, sino 
del “lado b” o la segunda etapa 
de la respuesta a la epidemia.

En tanto, Estados Unidos re-
comendó a sus ciudadanos no 
viajar a México ni a decenas de 
países, por la pandemia.

 Amílcar Salazar / pág. 32

lópez-gatell. Se requiere  
un ‘lado b’; no es ‘arrepentimiento’

Plantean 
‘segunda 
etapa’ de 
respuesta 
a epidemia

462 mil 690  confirmados
87 mil 973  sospechosos

coronavirus en méxico / pág. 33

Ante las medidas de contención 
por el Covid-19, en mayo la in-
versión fija bruta cayó 38.4 por 
ciento anual.

Fue precisamente en ese mes 
cuando la industria tuvo una de 
sus mayores caídas por las restric-
ciones sanitarias, lo que condujo a 
una retracción de la inversión que 

se hace en maquinaria y equipo, 
así como la ligada a la construc-
ción. De acuerdo con el INEGI, es 
el mayor retroceso desde 1995.

Sin embargo, registros de SHCP 
revelan que la inversión del sector 
público va al alza; en el primer se-
mestre creció 16 por ciento anual. 
C. Téllez / Z. Flores / págs. 4 y 5

Se desplomó 38% en 
mayo la inversión 
productiva

estiman eXpertos meJore en JUnio

EN MAYO, EL CONSUMO PRIVADO 
TUVO CAíDA hISTóRICA DE 23.5%.
pág. 5

 Var. % anual de la producción 
automotriz en México

Fuente: INEGI.
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resistenCia anTimicroBiana
el uso irracional de los antibióticos provoca la resistencia a bacterias, virus, parásitos y hongos. págs. 20 y 21

Cruza México los 50 mil muertos por Covid
 Defunciones acumuladas

Fuente: Secretaría de Salud.
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CAE CONSUMO;
EL PEOR DESDE 
1994 P23

CON 50,517
DECESOS;
‘TENEMOS UNA 

REDUCCIÓN’

#FAMILIAS

A LA 4T
NO ENTIENDE

#AMLOAVALADISCREPANCIAS

REDACCIÓN/P4

EL COORDINADOR DE LA BANCADA DE MORENA EN SAN LÁZARO 
RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO DEL TITULAR DE LA 

SEMARNAT; “LA PREGUNTA ES, ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO AHÍ? ¿NO?”

ALHAJERO/ 
MARTHA 

ANAYA/ P6

A FUEGO
LENTO / 
ALFREDO

GONZÁLEZ /
P7

EDITORIAL / 
JORGE

ARMIJO /
P11

INVITADO / 
RUBÉN

SALAZAR /
P2

● CASOS 
POSITIVOS

● EXPEDIENTES
SOSPECHOSOS

462,690

87,973

INDUSTRIA DE 
UNIFORMES

ESCOLARES ESTÁ 
EN CRISIS P12

#VENDEN15%

ALERTA EU POR 
CONTAGIOS EN MÉXICO P14

#YASÍESTÁACAPULCO

DELGADO:
HAY QUIEN

#TIEMPOS
COVID-19

Dark 
Kitchen
ELLOS
EMPRENDEN

#DICE
LÓPEZ-
GATELL

P7



Recomienda no venir por 
riesgo de contagio; advierte 
que hay cierre de fronteras, 
pedidos para quedarse en 
casa, negocios sin abrir... 
pág. 8

EU LANZA ALERTA  
DE VIAJE PARA 
MÉXICO  POR 
CORONAVIRUS   

www.razon.com.mx VIERNES 7 de agosto de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3479 PRECIO » $10.00

Se tiene  que regresar a alimentación 
tradicional, dice Adán Augusto López;  Bar-
bosa, por favorecer prácticas saludables 

Prohibición de venta de productos de 
alto contenido calórico a menores divide 
a legisladores; advierten resistencias

Cámaras de Comercio en Oaxaca alistan 
amparos; con nueva ley se rompe cadena 
de proveeduría, reprocha CCE  pág. 4

INTERNET, COMIDA... PAPÁS 
DESCRIBEN IMPACTO DEL 
COVID EN LA VIDA EN CASA 

Priistas sí son “gandallas”, dice el petista y llama a la unidad; el tricolor prevé que Sauri o López Castro ocupen presidencia en Cámara baja. pág. 8

Elizabeth cuenta que contrató un 
paquete de $450 porque no tenía cone-
xión a la red; en confinamiento gastan 
más en luz y comida, relatan; otros aho-
rran en pasajes. pág. 3

Suman 50 mil 517 en 161 días desde el inicio de la epidemia y es el tercero a nivel mundial; 
en contagios ocupa el sexto y se acerca al medio millón, ayer, 6, 590 nuevos casos. pág. 10

SE TAMBALEAN 194 MIL PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 

Escuelas privadas: 
17 mil en riesgo de 
cerrar y perder dos 

millones de alumnos
PREVÉ asociación nacional de estos colegios que un 
35% cese actividades de forma definitiva o temporal

ESTIMA baja de matrícula en 36.3%, unos porque 
ya no pueden pagar y otros por TV-clases pág. 3

Por Otilia Carvajal

Tabasco y Puebla ya 
siguen a Oaxaca; van 
por  leyes antichatarra 

Mesa Directiva: Noroña da último jalón; PRI perfila a mujer “para cerrar con broche de oro” 

LOS REBASAMOS AYER TRAS AZOTE DE 5 MESES

48,000
Escuelas privadas 

en el país

5.5
Millones de  

alumnos registrados

485,000
Maestros y  

administrativos
“DADO que Sader subió antepro-

yecto (sobre glifosato)... sin el 
consentimiento de Semarnat se 

exige una disculpa pública”
Víctor Toledo

Titular de Semarnat

“LA SECRETARÍA no 
la tiene que dar (una 

disculpa)porque éste es 
un decreto presidencial”

Víctor Villalobos
Titular de Sader

TOLEDO, EN ESPERA; 
AMLO DICE ”YO DECIDO”

 Titular  de Semarnat no ha renuncia-
do, afirma el Presidente   pág. 8

  Ambientalistas le piden al secreta-
rio dejar el cargo por dignidad 

  Glifosato, origen del diferendo en 
gabinete, dañino, afirman en Chapingo
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Javier Solórzano
500 mil, 50 mil pág. 2

Pedro Sánchez 
La ciencia es política pág. 8

Antonio Fernández
La nulidad de los acuerdos de la Cooperativa La Cruz Azul pág. 10

Explosión exacerba hartazgo 
contra el régimen; Macron ofrece 
ayuda y plantea reforma política
Libaneses piden “revolución” y ayuda al presidente francés; 
habrá apoyo, pero no a través de “manos corruptas”, señala.  
pág. 18

El presidente francés, ayer en 
el lugar devastado por la 

explosión en Beirut.

López-Gatell, 
ayer.
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DECESOS POR COVID EN MÉXICO

• Por Antonio López
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Programa
a medias

Tambalea 
semáforo 
a rojo 

NACIONAL

CDMX

La estrategia del 
Gobierno federal para 
atender a las personas 
con discapacidad 
permanente en el 
país no ha dado los 
resultados esperados 
debido a su mala 
implementación, sin 
embargo, de corregir 
sus fallas, cuenta 
con mucho potencial 
para ayudar a esta 
población vulnerable 

Debido al alto 
número de contagios 
y decesos por 
COVID-19, la ciudad 
podría regresar al 
punto más crítico de 
la pandemia. Ante 
esta posibilidad, 
especialistas 
recomiendan 
replantear las 
medidas para evitar 
más daños  
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e D I C I ó N  D e  f I N  D e  s e M A N A
reporteindigo.com

Creadores de pueblos originarios encontraron en las 
plataformas digitales una oportunidad para preservar y 

compartir sus raíces llegando a personas de todas partes 
del mundo. Expertos reconocen que si bien la tecnología 

es una gran aliada, aún falta tiempo para que pueda 
conservar al cien por ciento las riquezas de un país
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nacional@reforma.com 428.6 millones de  
pesos recuperados por 
la vía fiscal a través de 
la Operación Justicia 
reporta el Gobierno  
de Chihuahua.

@reformanacional

Perfilan ajustar 
semáforo Covid

Plantean pasar a instrumento ‘orientador’

Se analiza asignar 
color preventivo
por regiones, señala 
Sánchez Cordero

ANTONIO BARANDA

La Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, con-
firmó ayer que se analiza con 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) que 
el semáforo epidemiológico 
transite de una naturaleza 
obligatoria a una más orien-
tadora o indicativa.

En el marco de un en-
cuentro virtual de funcio-
narios federales e integran-
tes de la Conago, indicó que 
se prevé instalar mesas para 
plantear modificaciones a la 
metodología y a los aspec-
tos cualitativos del semáforo 
preventivo con la finalidad 
de ajustarlo a la realidad so-
cial, económica y sanitaria de 
cada entidad.

“Con lo anterior, se pone 
sobre la mesa la discusión so-
bre transitar de una naturale-
za obligatoria del semáforo a 
otra que pudiera resultar en 
una que fuera más orienta-
dora o indicativa. Esto puede 
abrir la posibilidad de que el 
semáforo funcione también 
de manera estatal o regio-
nal”, apuntó.

REFORMA publicó que, 
en una reunión presencial 
celebrada el 3 de agosto, el 
Gobierno federal habló con 
seis gobernadores sobre la 
posibilidad de que el semá-
foro Covid-19 se oriente fun-
damentalmente a medir los 
riesgos como un “referente 
indicativo”.

Sánchez Cordero comen-
tó que esta iniciativa, aún su-
jeta a revisión, permitiría la 
conformación de zonas o re-

Regresa 
sargazo
Playa Delfines, en Cancún, 
registra de nueva cuenta 
presencia de sargazo. El 
Observatorio Ciudadano 
del Sargazo reportó el 
pasado fin de semana 
que 21 playas del destino 
turístico registraban pre-
sencia de la macroalga. 

Agenda
Juan Manuel Carreras, 
Gobernador de San 
Luis Potosí y presi-
dente de la Conago 
adelanto que la revi-
sión del Pacto Fiscal, 
la coordinación para 
enfrentar la pande-
mia de Covid-19 y 
el regreso a clases 
serán los temas prio-
ritarios del encuentro 
con el Presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Accidente y decomiso
Elementos de la Armada y la Guardia Nacional 
aseguraron 160 kilos de mariguana y detuvieron 
a 4 personas en Othón P. Blanco, Quintana Roo, 
luego de que el conductor chocó el el vehículo.

REPARTO SIN
SANA DISTANCIA

JESÚS GUERRERO 

Sin respetar la sana distancia, 
decenas de familias se aglo-
meraron en las instalaciones 
del deportivo “Jorge Campos” 
en la colonia Ciudad Renaci-
miento de Acapulco para re-
cibir láminas galvanizadas y 
tinacos.

La entrega, que empezó 

desde las 5:00 horas, la lleva-
ron a cabo funcionarios del 
Ayuntamiento del puerto, que 
encabeza la morenista Adela 
Román Campos.

De acuerdo con autorida-
des, el apoyo es para que las 
familias de esa zona precaria 
de Acapulco puedan paliar 
los efectos de la pandemia de 
Covid 19.

Sin embargo, las autorida-
des no establecieron medidas 
sanitarias para prevenir algún 
contagio. La gente se aglome-
ró en las instalaciones deporti-
vas, muchas de ellas sin cubre-
bocas o caretas.

Ciudad Renacimiento es 
considerada por la Secretaría 
de Salud estatal como uno de 
los focos rojos de Covid 19.
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giones estratégicas en las que 
se pudiera coordinar el color 
del semáforo dada su inte-
racción humana y económica.

“Es importante que los 
resultados del riesgo evalua-
do sean comunicados direc-
tamente a cada entidad y no 
de manera generalizada, a fin 
de promover un mayor rango 
de adaptabilidad para esta-
blecer acciones que permitan 
un equilibrio entre la protec-
ción de la salud pública y las 
actividades económicas esen-
ciales”, abundó.

“Ello sucederá, por su-
puesto, luego de llevar a cabo 
una ponderación muy impor-
tante para la toma de deci-
siones: la que se haga entre 
el riesgo sanitario y el riesgo 
económico. Esto contribuirá 
a generar acciones diferen-
ciadas que atiendan a la rea-
lidad de cada entidad”.

Señaló que también se 
revisa la posibilidad de cam-
biar la denominación de las 
llamadas “actividades esen-
ciales” a “actividades asocia-
das a mayor o menor riesgo”, 
lo que, dijo, implicaría cam-
bio importante en la semán-
tica que se ha utilizado. 

En tanto el Subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Ga-
tell, informó que se recibie-
ron propuestas de 11 entida-
des federativas para mejorar 
el semáforo epidemiológico, 
mismas que serán analizadas 
y procesadas por el Consejo 
Nacional de Salud.

Explicó que las secreta-
rías de Salud y de Goberna-
ción trabajan en una propues-
ta jurídica con la finalidad de 
presentar un documento fi-
nal al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Estaremos citando pro-
bablemente al inicio de la 
próxima semana, quizá tan 
tempranamente como el lu-
nes, a la comisión de salud 
pública para que sea el foro 
técnico el que pueda trabajar 
sobre esta mejoría del semá-
foro”, apuntó.

“Una vez con su visto 
bueno tendremos también 
esta interacción, a través de 
la Secretaría de Gobernación 
y la Conago, para enriquecer 
la perspectiva con las espe-
cificidades de lo que repre-
senta para el poder estatal y 
el poder municipal”.

ÓSCAR USCANGA

El Gobierno de Tabasco pre-
vé enviar la próxima sema-
na al Congreso local una ini-
ciativa para prohibir la venta 
de alimentos considerados 

“chatarra” en los planteles es-
colares, tal como la que se 
aprobó el pasado miércoles 
en Oaxaca, anunció el man-
datario Adán Augusto López 
Hernández.

“Estamos trabajando una 
iniciativa de reforma a la Ley 
General de Salud para que 
no se permita la venta de re-
frescos embotellados, bebi-
das azucaradas industriali-
zadas, alimentos de los que 
algunos dicen chatarra en la 
escuela”, expresó de gira por 
el municipio de Centro.

“Una de las enseñanzas 
en esta pandemia es que de-
bemos ser preventivos, debe-
mos regresar en la medida de 
lo posible a la alimentación 
tradicional. Hay que sembrar 
con los niños para que vayan 
educándose, y en la medida 
de las posibilidad alimentos 
nutritivos para ellos”.

Indicó que la reforma 
apoyará la estrategia nacio-
nal de incluir en los planes 
educativos de nivel básico la 
asignatura de Vida Saludable 
y que las familias en la medi-
da de sus posibilidades eco-
nómicas proporcionen a los 
menores alimentos nutritivos.

Oaxaca se convirtió esta 
semana en la primera enti-
dad del país en aprobar una 
disposición legal para prohi-
bir la distribución, donación, 
regalo, venta y suministro a 
menores de edad de bebidas 
azucaradas y alimentos en-
vasados de alto valor calórico.

La reforma prohibe tam-
bién la instalación máquinas 
expendedoras de golosinas 
y la venta de productos con 
alto contenido calórico en 
escuelas, tanto púbicas como 
privadas, de nivel básico y de 
enseñanza media superior.

Aclara que quedan exen-
tos de las prohibiciones ma-
dres, padres y tutores legales, 

“quedando bajo su respon-
sabilidad el consumo de es-
tos productos por menores 
de edad”.

Alistan en Tabasco 
reforma antichatarra

z El Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, 
realizó una gira en Villahermosa.

Recorren fechas para examen de prepa

ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) oficializó el 
cambio de las fechas para la 
aplicación del examen para 
educación media superior en 
el Valle de México.

La dependencia publicó 
ayer en el Diario Oficial de 
la Federación una nota acla-
ratoria al Acuerdo 14/07/20, 
del pasado 3 de agosto.

En la redacción anterior 
del Acuerdo se establecía que 
el examen de ingreso a los 
planteles de educación me-
dia superior en la Ciudad de 
México y Zona Metropolita-

¿Al amamantar, se puede transmitir el coronavirus?

No existe evidencia científica sólida que demuestre la transmisión 
del virus SARS CoV-2 por leche materna; por el contrario, amamantar 
en forma exclusiva los primeros 6 meses, y luego, junto con alimentos 
sanos, hasta los 2 años de edad, protege de enfermedades como 
obesidad y diabetes en la edad adulta.
Fuente: Ssa-México

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Covid-19

Revisa otras respuestas a las preguntas más frecuentes.

reforma.com/preguntasyrespuestas

ANTONIO BARANDA

El Subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, subrayó 
ayer que es indispensable 
que las autoridades preparen 
el “lado b” o segunda etapa 
de la respuesta gubernamen-
tal para atender los casos de  
Covid-19, ya que se perfila 
una pandemia prolongada.

En una reunión virtual 
con gobernadores y miem-
bros del gabinete, remarcó 
que que la finalidad es prepa-
rar de mejor manera las ac-

ciones para la siguiente fase 
de la pandemia y lograr un 
mayor equilibrio entre la pro-
tección de la salud y la revita-
lización tanto de la economía 
como de la vida social.

“No hay hasta donde lle-
ga mi conocimiento una pre-
dicción específica de la dura-
ción o de la fecha de término, 
pero algunos escenarios iden-
tifican dos, tres o más años 
de duración de la pandemia, 
con retornos o rebrotes, o 
reingresos o repuntes en to-
dos y cada uno de los países”, 
apuntó.

Llaman a preparar ‘lado b’

¿Al amamantar, se puede transmitir el coronavirus?

R. No existe evidencia científica sólida que demuestre la transmisión 
del virus SARS CoV-2 por leche materna; por el contrario, amamantar 
en forma exclusiva los primeros 6 meses, y luego, junto con alimentos 
sanos, hasta los 2 años de edad, protege de enfermedades como 
obesidad y diabetes en la edad adulta.
Fuente: 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Revisa otras respuestas a las preguntas más frecuentes.

reforma.com

Encuentro 
presencial
La Conago propuso que 
la reunión presencial de 
los gobernadores con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se realice 
el 19 de agosto en San Luis 
Potosí, con el siguiente 
formato:

n A las 10:00 horas habría 
una reunión previa con 
funcionarios del Gobier-
no federal.

n Posteriormente, la Cona-
go sostendría una reu-
nión privada con el Pre-
sidente.

n Al término se realizaría 
la sesión plenaria de la 
Conago.

n En caso de que así lo de-
terminen las partes, el en-
cuentro cerraría con una 
comida del Presidente y 
los gobernadores.

Encuentro 

Covid-19Covid-19

Covid-19Covid-19

na se practicaría los días 5, 16, 
20 y 21 de agosto.

Con la modificación 
anunciada por la SEP, las fe-
chas para la aplicación de ese 
examen serán 15, 16, 22 y 23 
de agosto.

Las demás disposiciones 
establecidas en el Acuerdo 
de la SEP quedaron intactas, 
incluyendo la que establece 
que el inicio del ciclo esco-
lar 2020-2021 será el 24 de 
agosto.

Otras disposiciones in-
dican que las inscripciones y 
reinscripciones tendrán lugar 
del 6 al 21 de agosto y que las 
clases presenciales en escue-
las se iniciarán solo cuando 
el semáforo de riesgo por la 
pandemia de Covid-19 se en-

cuentre en verde.
La Comisión Metropo-

litana de Instituciones Pú-
blicas de Educación Media 
Superior (Comipems) infor-
mó por su parte que para 
la aplicación del examen de 
ingreso atenderá las disposi-
ciones sanitarias emitidas por 
las autoridades competentes 
relacionadas con la contin-
gencia generada por el virus 
SARS-CoV2.

“La expedición del nuevo 
comprobante-credencial, con 
la nueva fecha, turno y, en su 
caso, sede de aplicación, la 
podrán realizar todos los as-
pirantes registrados a partir 
del día 3 de agosto del año 
en curso”, indicó en su pági-
na de internet.
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‘GOBIERNO 
TIENE SU 

LIBERTAD’

#AMLO

POR PARIS SALAZAR / ENVIADO

●
EL MANDATARIO DIJO QUE NO 

HA RECIBIDO LA RENUNCIA 
DE VÍCTOR TOLEDO MANZUR

IUDAD OBRE-
GÓN. Tras la 
difusión de un 
audio donde el 
secretario de 
Medio Ambien-

te y Recursos Naturales, Víctor Ma-
nuel Toledo, afirmó que la Cuarta 
Transformación es “un gobierno 
de contradicciones brutal” en ma-
teria ambiental, el presidente An-
drés Manuel López Obrador afirmó 
que no habló con el funcionario ni 
tampoco le entregó su renuncia.

En la conferencia de prensa 
matutina en las instalaciones del 
60 Batallón de Infantería, el man-
datario dijo que las diferencias en 
el gabinete son parte del cambio 
en la administración pública. 

“No he podido hablar con él, 
con Víctor Manuel. Esto es, yo diría, 
normal en un proceso de cambio, 
de transformación”, dijo.

Explicó que en su gobierno es-
cucha a todas las partes, y toma la 
mejor decisión para el país. 

“En el gabinete nuestro hay li-
bertad y hay discrepancias, y no 
hay pensamiento único, se da la 
libertad para que todos opinen. 
Desde luego yo soy el responsable 
del resultado final, yo soy el que al 
final decido y no son en este caso 
—porque ante la nación yo soy el 
Presidente, soy el responsable— 
no son los secretarios los respon-
sables de decisiones”, precisó. 

C UNEN 
LAZOS

FOTO: CUARTOSCURO
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● López 
Obrador firmó 
con repre-
sentantes de 
8 comuni-
dades yaquis 
un acuerdo 
presidencial.

● Dijo que 
parte del Plan 
es ofrecer 
una disculpa 
pública por 
la etapa de 
exterminio  
y olvido.

REDACCIÓN

‘NO TODOS 
ENTIENDEN A LA 4T’

●
TRAS CRÍTICAS DESDE SEMARNAT, MARIO 
DELGADO SOSTIENE QUE PROYECTO DE 

AMLO TIENE LÍNEAS MUY CLARAS

#ENGABINETE

entro del gabi-
nete presiden-
cial hay gente 
“que no entien-
de” la Cuarta 
Transforma-

ción de México que impulsa el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró Mario Delgado 
Carillo, coordinador de Morena en 
la Cámara de Diputados.

El legislador respondió en 
referencia a la crítica que hizo el 
titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos naturales, 
Víctor Manuel Toledo Manzur, en la 
que señaló que “la 4T es un gobier-
no de contradicciones brutal” en 
materia ecológica debido a luchas 
de poder en el gabinete.

 “Hay gente que no la entiende, 
pero eso de que no exista o de que 
tiene contradicciones, pues tiene 
contradicciones con el pasado, 
con lo que queremos cambiar y 
evidentemente es una contra-
dicción, pero yo veo a la Cuarta 
Transformación con líneas muy 
claras”, dijo en entrevista en la 
Mesa de Opinión El Heraldo de 
México - La Silla Rota con Alfredo 
González y Jorge Ramos.

 Se cuestionó también a Del-
gado Carrillo si Toledo Manzur 
tendría que dejar la titularidad de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
después de sus declaraciones, 
mismas que se filtraron en un au-
dio difundido en redes sociales.

 “Mira, oyéndolo, y si estás tan 
inconforme, la pregunta es: ¿pues 
qué estás haciendo ahí, no?”, con-
testó el líder de los diputados mo-
renistas, Mario Delgado.

 El titular de la Semarnat tam-
bién señaló que se está buscando 
priorizar negocios por encima del 
cuidado ambiental. 

Acusó, por ejemplo, que el titu-
lar de Agricultura, Víctor Villalobos, 
busca impulsar los agronegocios 
sobre la agroecología.

D ● Víctor Toledo lleva 15 meses en el 
gabinete del gobierno federal.

TIENE 
POCO

EL HERALDO DE MÉXICO
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● TEMAS 
CAUSAN 

MOLESTIA, 
SEGÚN 

TOLEDO.
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●  El presidente López 
Obrador ofreció disculpas 
al pueblo yaqui, así como 
restitución de tierras, agua 
y programas del Bienestar.

LLEVA  
UNA OFRENDA

ANDRÉS M.  
LÓPEZ O.

PRESIDENTE  
DE MÉXICO

● EN EL GABINETE 
NUESTRO HAY LIBERTAD Y 
DISCREPANCIAS, Y NO HAY 
PENSAMIENTO ÚNICO; SE DA 
LIBERTAD PARA QUE OPINEN”.

TIENE 
VARIAS 
QUEJAS

1 2 3
● Esta semana, 
se difundió la 
inconformidad del 
titular de la Semarnat.

● En un audio en redes 
sociales, habló de 
luchas de poder en el 
gabinete de AMLO.

● Acusó que se 
privilegian los negocios 
por encima del ciudado 
ambiental.
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Echan a senador
de refinería en NL 
Ante el intento de clausura simbólica de Samuel 
García en las instalaciones de Cadereyta, Nuevo León, 
trabajadores de la zona corrieron al legislador entre 
gritos. Incluso algunos lanzaron diversos objetos con-
tra su camioneta y le rompieron el cristal trasero.
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Ante costo, prefieren clases por TV

Estiman por virus hasta 36% de 
deserción en escuelas privadas
PLAN DE LA SEP permite a padres que per-
dieron empleo no pagar colegiaturas, destaca 
líder de centros particulares, Alfredo Villar; 
piden apoyos para no cerrar y ofrecer rebajas

•  Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Por la epidemia, se estima una de-
serción escolar de dos millones 
de estudiantes, 36.3 por ciento 
de los cinco millones y medio en 

matrícula, afirmó el presidente de la Aso-
ciación Nacional de Escuelas Particulares 
- Asociación Nacional para el Fomento 
Educativo (ANFE-ANEP), Alfredo Villar 
Jiménez.  

En entrevista con La Razón, advirtió 
que 35 por ciento de las 48 mil escuelas 
de todos los niveles optaría por cerrar o 
suspender actividades; mientras que 40 
por ciento de los 485 mil trabajadores es-
tán en riesgo de perder su empleo.

Villar Jiménez comentó que las escue-
las analizan con los padres de familia un 
convenio en el que se puedan otorgar pla-
zos o descuentos en colegiaturas.

¿Cuál es el número estimado de 
alumnos que van a desertar? Están 
desertando porque no tienen para pagar, 
porque van a tomar las clases en televi-
sión y no quieren pagar o porque defini-
tivamente no quieren seguir estudiando. 
Calculamos que de cinco millones de 
estudiantes, pueda llegar o rebasar dos 
millones que tendrían que irse a escuelas 
oficiales. Y allí va a haber un problemón. 

¿A qué nivel afectaría más y en qué 
entidades? Primaria y secundaria, bási-
camente, es donde más estudiantes hay. 
Por su puesto, la Ciudad de México y la 
zona conurbada. 

¿Cuántos planteles están en riesgo 
de cerrar? Un gran número, pero están 
aumentando a partir del lunes, los padres 
de familia —cuando supieron que se iban 
a dar las clases por televisión—, dijeron 
“¿para qué sigo pagando colegiatura? 
Mejor saco a mis hijos de la escuela y que 
tomen las clases por televisión. Indepen-
dientemente de los padres de familia que 
sacaron a sus hijos porque ya no pueden 
pagar o porque perdieron el empleo. 

Algunas piensan cerrar y otras no tra-
bajar en este ciclo escolar, sino hasta el 
siguiente. No tenemos una cifra exacta 
porque unos están cambiando de opi-

COMERCIANTES 
de papelerías y 
uniformes señalan 
bajas ventas por 
falta de clases 
presenciales.

nión, otros están pensando si cerrar (...) 
pero podríamos estar hablando de 35 por 
ciento de las 48 mil 500 que hay. 

¿Cuántos docentes están en riesgo 
de perder su empleo? De los casi 485 
mil trabajadores de la educación en el 
sector particular, casi 40 por ciento (en-
frenta) un desempleo brutal.

¿Se han reunido con autoridades 
del Gobierno federal para el regreso 
a clases? El Presidente (Andrés Manuel 
López Obrador) dijo que iba a apoyar a 
las escuelas particulares para que no ce-
rraran. Lamentablemente, el secretario 
de Educación (Esteban Moctezuma) no 
se ha puesto en contacto con nosotros; 
estamos pidiendo audiencia.  Queremos 
hablar con el secretario y que —todo ape-
gado a derecho— nos den todas las facili-
dades, nos ayuden a salir adelante. Que 
intervenga la iniciativa privada también. 
Por ejemplo, que el sector fiscal, el SAT, 
nos dé plazos para pagar impuestos o se 
condonen; que el Seguro Social también 
dé plazos; que la Secretaría de Economía 
junto con instituciones financieras nos 
den los créditos que vamos a necesitar.

¿Los colegios privados han promo-
vido facilidades de pago para padres 
de familia? Las escuelas particulares 
están viendo hacer un convenio con los 
padres para ayudarlos, pero también se 
necesita su apoyo. ¿En qué consiste?, en 
que ellos digan ‘no puedo pagar, dame 
un plazo’ y que les den los que ellos estén 
necesitando, descuentos inclusive; no se 
van aumentar las colegiaturas. 

¿Van a implementar el modelo de 
aprendizaje por televisión de la SEP? 
Las escuelas particulares no van a usar la 

Destacan ahorros sin 
uniformes, mochilas…
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

UNA DE LAS VENTAJAS para los padres 
de familia en la nueva modalidad escolar 
son los ahorros, al no tener que comprar 
uniformes, mochilas y algunos útiles es-
colares, pues las clases será a distancia, 
por televisión.

Luis Ayala García, padre de dos menores 
de primaria y secundaria, explicó a La Ra-
zón que tendrá un ahorro de hasta cuatro 
mil pesos “de uniformes, útiles y pasajes; 
aunque estoy consciente de que es tempo-
ral, porque después habrá que comprarlo”.

En tanto, Gloria Alcántara, madre de 
un niña, dijo que “sólo en pasajes gastaba 
70 pesos diarios en taxi”, lo que 
al mes representa mil 500.

Sin embargo, algunos no vie-
ron la propuesta a distancia del 
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador con buenos ojos, 

pues se han visto obligados a contratar 
paquetes de televisión e internet.

Elizabeth Salazar, madre de dos pe-
queños de segundo y quinto de primaria, 
confesó que ha gastado más: “no tenía In-
ternet y tuve que contratarlo, son 450 pe-
sos, además la luz subió porque los niños 
se la pasan todo el día en la computadora, 
mi recibo llegaba de 430 pesos y el últi-
mo fue de mil 200, y para rematar comen 
más por estar encerrados, debo comprar 
hasta 400 pesos de fruta a la semana”.

En tanto, algunos negocios se han visto 
afectados, ese es el caso de Elizabeth Cruz, 
quien desde hace meses no abre su local 
de uniformes y pensó que con el regreso 
a clases se recuperaría; sin embargo, no ha 

vendido nada.
“En años anteriores vendía 

muy bien, entre 12 mil y 20 mil 
pesos a la semana, ahorita no he 
vendido absolutamente nada, 
ni un peso”, señaló.

17
Días faltan  

para el inicio del  
próximo ciclo escolar

televisión, simplemente todas las vías 
digitales, nada más, a partir del 24 (de 
agosto)que inicia el ciclo escolar. No es 
una educación excelente, pero va a estar 
mucho mejor.

¿El sector público tiene la capaci-
dad de recibir el excedente de escue-
las privadas? No, hay una sobresatura-
ción. Si mañana tuviéramos que regresar 
presencialmente, los grupos serían terri-

bles: de 80 o 90 alumnos ¿Qué tipo de 
educación se va a dar?

¿Cuáles fueron los problemas que 
detectaron con Aprende en Casa?, 
¿hubo diálogo? Se perdió medio ciclo 
escolar. Las autoridades educativas dije-
ron ‘no reprueben a nadie’. Por eso son 
importantes estas reuniones para llegar 
a acuerdos. El gobierno no tiene las solu-
ciones ni la capacidad ni los recursos.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

(TELECLASES) pre-
tenden por un lado 
garantizar el derecho 
de la educación y, por 
el otro, la salud de los 
educandos

Adela Piña
Presidenta de 
la Comisión de 
Educación de San 
Lázaro 

PADRES han tenido 
que regresar a sus 
labores y no existen 
mecanismos que 
aseguren que las y los 
niños continúen con 
el proceso educativo 
en casa

Verónica Juárez
Coordinadora del 
PRD en San Lázaro
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Las diferencias entre los goberna-
dores con el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, obligaron a la 
federación a replantear una vez más 
un mecanismo de coordinación, 
mientras México llega a la cifra 
récord de 50 mil 517 muertos por 
Covid-19.

La reunión semanal entre funcio-
narios federales y mandatarios de 
todas las entidades sirvió para que 

la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero pusiera sobre la 
mesa el quitarle la obligatoriedad al 
semáforo epidemiológico, para que 
se convierta en un instrumento que 
se ajuste “a la realidad social, econó-
mica y sanitaria de cada entidad”. 
Además, pidió a los mandatarios 

Sánchez Cordero 
admite fricciones con 
gobernadores, pero 
“no un rompimiento”

La Secretaría de Gobernación aclara que el mecanismo deja 
de ser obligatorio y pasa a ser de orientación o indicativo

AmílCAr SAlAzAr ménDEz 
asalazar@elfinanciero.com.mx

Logra la Conago 
que semáforo se 
ajuste a realidad 
de cada entidad

SE ImpONE A LópEz-GAtELL “arrepentimiento de lo ya vivido”, 
sino del “lado b” o la segunda etapa 
de la respuesta a la epidemia.

Mientras que el gobernador de 
San Luis Potosí y presidente en 
turno de la Conago, Juan Manuel 
Carreras, confirmó que será el 
miércoles 19 de agosto cuando se 
reúnan todos los mandatarios de 
manera presencial con el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
en donde se tratará la estrategia 
ante la pandemia, el tema hacen-
dario-fiscal, así como el regreso 
a clases.

La respuesta se da a una semana 
de que un grupo de man-
datarios, agrupados en 
la llamada Alianza Fe-
deralista, exigieran la 
renuncia del subsecreta-
rio López-Gatell, y luego 
de una reunión el lunes 
pasado con un selecto 
grupo de gobernadores 
convocados en el Palacio 
de Covián, sede de la Se-
cretaría de Gobernación.

Durante su participación, Olga 
Sánchez Cordero reconoció que 
existen “fricciones naturales, pero 
jamás un rompimiento”, por lo que 
hoy más que nunca, –aseguró– se 
deben mantener unidos.

De acuerdo con el planteamien-
to elaborado por la federación, 
se generarán mesas técnicas que 
tendrían como sede la Comisión 
Nacional de Salud, que servirían 
para plantear modificaciones a la 
metodología y a los aspectos cuali-
tativos del semáforo con la finalidad 
de ajustarlo a la realidad de cada 
entidad.

En concreto, el semáforo epide-
miológico dejaría de ser obligatorio 
para ser de orientación o indicativo; 
lo que abriría la posibilidad de que 

“Aunque el objetivo 
es salvar vidas, se 
deben considerar el 
tema económico y la 
seguridad”

“Veracruz seguirá 
trabajando en 
coordinación con 
el gobierno federal 
para la contingencia”

“Los retos son 
muchos. Es 
importante afinar en 
lo que hemos tenido 
diferencias” 

“Esto contribuirá a 
generar acciones 
que atiendan a la 
realidad de cada 
entidad”

Mauricio Vila 
Gobernador de Yucatán

cuitláhuac García 
Gobernador de Veracruz

olGa Sánchez cordero 
Secretaria de Gobernación

Juan Manuel carreraS 
Gobernador de San luis Potosí

Virtual. Reunión de representantes del gobierno federal con gobernadores.

estatales, agrupados en la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), “una nueva etapa” de 
colaboración.

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud y vocero 
para la pandemia en México, López-
Gatell, aseguró que no se trata de un 

FOCOS

La reunión. El gobernador de 
San Luis Potosí y presidente en 
turno de la Conago, Juan Manuel 
Carreras, confirmó que será el 
miércoles 19 de agosto cuando 

se reúnan todos los mandatarios 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Los temas. El gobernador Carreras 
señaló que en la reunión se tratará 
la estrategia ante la pandemia, el 
tema hacendario-fiscal, así como 
el regreso a clases.

el semáforo funcione de manera 
regional. 

También se planteó que los re-
sultados del riesgo evaluado, el 
color del semáforo, sea comunica-
do directamente a cada entidad y 
no de manera generalizada, “a fin 
de promover un mayor rango de 
adaptabilidad”; así como el dejar 
de llamar “actividades esenciales” 
para acuñar el término “actividades 
asociadas a mayor o menor riesgo”.

“Pero siempre, siempre con el 
consenso de ustedes, siempre con-
tando con su valiosa participación”, 
señaló la funcionaria federal .

En su oportunidad, 
López-Gatell insistió en 
que ha sido acertado el 
manejo de la pandemia 
durante los primeros 
cinco meses, “pero ante 
una epidemia prolonga-
da –dos, tres o más años 
de duración– se requiere 
un nuevo abordaje”.

“No es que la revisión 
implique un arrepentimiento de 
lo ya vivido, sino la necesidad de 
prepararnos para una etapa que por 
su duración y el peso que tiene en la 
economía en la sociedad, requiere 
otros abordajes complementarios”, 
enfatizó.

En el encuentro, el gobernador de 
San Luis Potosí destacó la reunión 
de la que será anfitrión para el 19 
de agosto en la que, no descartó que 
se presenten “acuerdos de carácter 
fiscal en beneficio del país”; mien-
tras que en el terreno educativo”.

Por lo pronto, la propuesta final 
será presentada ante la Comisión 
Nacional de Salud para su revisión, 
y en su caso, aprobación, para ser 
dado a conocer en la sesión plenaria 
en la que participará el titular del 
Ejecutivo federal.

Se mantiene.   
El subsecretario 
López-Gatell 
volvió a señalar 
que ha sido 
acertado el 
manejo de la 
pandemia en el 
país.

Novedad. Empresas, universidades y más de 15 instituciones públicas trabajaron 
en conjunto para desarrollar, en 10 semanas, el ventilador de emergencia VSz-
20-2. Se trata de un instrumento de bajo costo y de fácil producción en serie. Su 
funcionamiento con base en pistón lo hace apto para usarse tanto en hospitales, 
como en áreas adecuadas para la atención de pacientes Covid-19.

uniVerSidadeS Y eMPreSaS diSeÑan un  
Ventilador Para coVid a BaJo coSto
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ISRAEL ORTEGA

Los subejercicios de presu-
puesto que registraron unas 
alcaldías durante el segundo 
trimestre fue atribuido a la 
pandemia de Covid-19.

El Informe de Avance 
Trimestral de junio de la Se-
cretaría de Administración 
y Finanzas señala que al 30 
de junio se han ministrado 
4 mil 460 millones de pesos 
a las alcaldías y que el avan-
ce de gasto ha sido de 2 mil 
82 millones de pesos, apenas 

46.7 por ciento del total.
Iztapalapa tenía un pre-

supuesto programado de 2 
mil 956 millones, pero solo 
ejerció mil 665, una diferen-
cia del 43.7 por ciento.

“Esta Alcaldía está imple-
mentando políticas en el ejer-
cicio del presupuesto con el 
fin de fortalecer el cuidado y 
uso óptimo de los recursos, 
bajo los principios de austeri-
dad, racionalidad, resultados, 
control, transparencia y con 
enfoque de honradez y ob-
jetividad”, indica Iztapalapa.

Gustavo A. Madero, Álva-
ro Obregón, Coyoacán, Xochi-
milco, Tlalpan y Magdalena 

Contreras también registra-
ron subejercicios que acha-
caron, en parte, a la pandemia.

En otro rubro, las alcal-
días que reportan los meno-
res avances de gasto, respec-
to a las ministraciones con-
tra el ejercicio comprobado, 
son Magdalena Contreras 
con apenas el 8.8 por ciento, 
Milpa Alta con 17.5, Iztapa-
lapa con 28.1, Coyoacán con 
el 29.8 e Iztacalco con el 40.7, 
entre otras.

En el otro extremo, las 
alcaldías con mayor avance 
son Venustiano Carranza con 
un 91.9 por ciento de avance 
y Cuauhtémoc con un 81.3.

Recuerde que  
el lunes se reanuda 
el proceso de veri- 
ficación vehicular, 
pero sólo con cita 
previa.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Crecen
quejas 
por ruido

Recibe PAOT más denuncias

Orientan vecinos 
sobre cómo acusar 
a otros por exceder 
nivel de decibeles 

ISRAEL ORTEGA

La cantidad de denuncias que 
presentan ciudadanos por el 
ruido que padecen en la CD-
MX ha incrementado en los 
últimos años y algunos casos 
han terminado en violencia 
en contra los denunciantes.

La Procuraduría Am-
biental y del Ordenamiento 
Territorial (PAOT) inició la 
recepción de estas denuncias 
hace 18 años y entre 2002 y 
2012 se habían recibido entre 
8 y 480 cada año.

Sin embargo, desde el 
2013 las denuncias se han 
elevado en casi el doble y ca-
da año ha habido entre 700 
y casi mil quejas con el 2018 
como el año con más quejas, 
948, ante la PAOT.

En tanto, los jueces cívi-
cos también registran más de 
500 denuncias anualmente.

Unos casos, como lo han 
documentado los integrantes 
de la red ciudadana México 
Libre de Ruido, han escalado 
hasta las amenazas con ar-
mas y agresiones físicas en-
tre vecinos o con los respon-
sables de establecimientos.

Irene, quien difunde en 
redes sociales cómo docu-
mentar y presentar quejas 
de vecinos ruidosos ante las 
autoridades, advierte que las 
normas y leyes son contradic-
torias e insuficientes.

“Hay infinidad de histo-
rias similares, hay un caso de 
una chica que tuvo que ven-
der su departamento porque 
no había intención de regu-
larlo ni de la administración 
ni de la ley. Hay un grupo 
bastante grande de gente que 
ha sufrido cosas similares o 
peores. Me encuentro con 
una a la que le pusieron una 
pistola en la cabeza”, comen-
tó en entrevista. 

“Quien tiene un poco de 
tiempo va y sigue el proce-
dimiento, pero la mayoría de 
los mexicanos tiene un traba-
jo y no puedes estar perdien-
do el tiempo”.

La habitante de la Co-

Retira Iztacalco concesión de obras truncas

Enardecen 
en reclusorio
Feministas protestaron 
afuera del Reclusorio 
Oriente en apoyo de Érica 
(foto), quien exige la pena 
máxima para el agresor se-
xual de su hija. PÁGINA 4

Encuéntralos  
en la página 5

Fallan en transparencia
municipios conurbados

Justifican subejercicio en alcaldías

La CDMX analiza las muertes de servidores y ciudadanos.

Las lluvias del martes dejaron severos daños en dos alcaldías.

Indagan comorbilidad

Afectaciones pluviales

n La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, señaló que hay 
fallecimientos por Covid-19 
en los que aparentemente  
no tenían comorbilidades, 
pero a quienes finalmente 
se les detectaron.

n Agregó que por ello se realiza 
un análisis sobre las muertes 
entre servidores públicos 
y ciudadanos que se han 
contagiado de Covid-19.

n Las intensas tormentas  
de ese día afectaron al menos 
a 300 familias, confirmó ayer 
el Gobierno de la CDMX.

n Asimismo se informó que 
hasta ayer todavía se reali-
zaba el censo de daños para 
brindar apoyos sociales. 

n Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno, precisó que hasta 
el momento se habían con-
tabilizado alrededor de 200 

familias afectadas sólo 
en la Alcaldía Xochimilco.

n Mientras que en Tlalpan  
hay otras 100 familias más 
con afectaciones en su 
vivienda o pertenencias.

n Tras el desbordamiento  
del Río Santiago, los trabajos 
consisten en la limpieza 
general de viviendas  
y de vialidades.

Selene Velasco

200
viviendas con daños  

en Xochimilco.

31%
de los fallecidos  

no presentaban alguna 
comorbilidad.

112
empleados de Salud  

y Seguridad Ciudadana 
han muerto a la fecha.

100
familias afectadas  

en Tlalpan.

200 100

Covid-19Covid-19

Armando Quintero, 
Alcalde de Iztacalco

 Son obras 
inconclusas, 
iniciadas y 
terminadas, en 
apariencia, por el 
Gobierno de Miguel 
Ángel Mancera, 
contratadas por el 
Indeporte, a cargo 
entonces de Horacio 
de la Vega”. z La fosa de clavados presenta una fisura en la base,  

por lo que se fuga el líquido y no está en servicio.

z Los elevadores de la Sala 
de Armas no funcionan.

Alzan la voz
Denuncias ciudadanas 
por ruido ante la PAOT.

TOTAL: 8,579

2002 8
2003 167
2004 139
2005 186
2006 236
2007 230
2008 249
2009 326
2010 344
2011 408
2012 477
2013 589
2014 712
2015 861
2016 837
2017 780
2018 948
2019 868

2020*

* A la fecha
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lonia Narvarte, cuyo caso se 
conoció en Twitter con la eti-
queta #LordGolpeador, cuan-
do denunció ser agredida por 
un vecino, explicó que las 
normas mexicanas toleran 
niveles de ruido de más de 
60 decibeles por las noches 
cuando la OMS recomienda 
que no sean más de 35.

“Son muy altas en com-
paración a lo que declara la 
OMS de lo que debe ser el 
ruido, tanto en lugares habi-
tacionales como para indus-
tria. Aquí en México no se 
ha cambiado, hay un tema 
de una NOM que necesita ser 
actualizada”, explicó.

Irene señaló que también 
proponen que el Gobierno 
forme un grupo de verifica-
dores para evitar que sea el 
propio vecino el que tenga 
que enfrentar a los ruido-
sos, revisar la legislación so-
bre fuentes móviles y fijas de 
ruido y que prevén llevar sus 
propuestas al Congreso local 
en un futuro.

ALEJANDRO LEÓN

Veinticinco municipios del 
Edomex fueron evaluados en 
rendición de cuentas, trans-
parencia e información de ac-
ciones realizadas por la pan-
demia de Covid-19 y todos 
reprobaron.

La evaluación, adherida 
al Decálogo de Apertura y 
Anticorrupción, la realizó la 
Red Mexiquense de Gobier-
no Abierto, integrada por or-
ganizaciones civiles, acadé-
micos y ciudadanos.

El estudio se centró en 
la información que publican 
los ayuntamientos en sus pá-
ginas oficiales, se realizó del 
18 de mayo al 19 de junio y 
fue publicada el 5 de agosto.

Los integrantes de la or-
ganización, explicaron, se ca-
pacitaron para evaluar rubros 
como facturas de compras y 
contrataciones públicas, los 
acuerdos normativos y ad-
ministrativos aprobados por 
cada Cabildo, los montos mes 
a mes y el acumulado gasta-
do para dar atención o reco-
mendaciones generales para 
negocios y ciudadanos para 
prevenir contagios.

Los municipios mexi-

quenses, la mayoría del Valle 
de México, fueron evaluados 
en una escala de cero a 100.

Huixquilucan y Atizapán 
fueron reprobados con una 
calificación de 32.50, Cuau-
titlán Izcalli obtuvo 28.75, 
Chimalhuacán apenas 30.0, 
Naucalpan recibió 16.25, Tlal-
nepantla y Nezahualcóyotl 
alcanzaron apenas 10.0.

En el caso de Ecatepec, el 
municipio del Edomex con 
más casos positivos de Co-
vid-19 (6 mil 643) y con más 
defunciones (768), tuvo una 
calificación de 0.0, al no pro-
porcionar a los habitantes 
ningún tipo de información 
al respecto en su portal.

“Resulta alarmante que 
ningún municipio haya obte-
nido una calificación aproba-
toria, es decir, mayor o igual a 
60 por ciento, lo que da cuen-
ta de una deficiencia impor-
tante de información pública.

“Existe una opacidad pre-
ocupante sobre los rubros 
relacionados con el ejerci-
cio del presupuesto público, 
pues los municipios no publi-
can información sobre com-
pras, comprobantes y destino 
del dinero público”, indica el 
estudio.

ron concesionadas, así co-
mo otros espacios de la Mag-
dalena Mixhuca, por lo que 
la Alcaldía retiró el permiso 
del parque aéreo, cerca de la 
Puerta 6.

La concesión de cuatro 
estacionamientos otorgados 
a Odisa comenzó a ser revi-
sada para ser retirada.

“No hay ninguna con-
traprestación en favor de la 
Mixhuca, de la Ciudad, no 
podemos retirar el Estadio 
de Beisbol (Alfredo Harp de 

los Diablos Rojos), pero no 
hay beneficios para Iztacal-
co”, apuntó Quintero.

Cerca de la estación del 
Metro Puebla, permanece ce-
rrada una fosa de clavados de 
dimensiones olímpicas, que 
nunca ha podido ser utilizada 
porque en la base de la fosa 
hay una grieta por donde el 
agua se fuga.

Asimismo, el lago artifi-
cial será desmantelado, pues 
su mantenimiento requiere 
de 200 mil pesos mensuales.

IVÁN SOSA 

Un skatepark, un parque aé-
reo, un campo de ciclismo ex-
tremo, una fosa de clavados, 
elevadores dentro de la Sala 
de Armas y un lago artificial 
proyectado para competen-
cias de triatlón cumplen dos 
años en desuso dentro de la 
Ciudad Deportiva de la Mag-
dalena Mixhuca.

“Son obras inconclusas, 
iniciadas y terminadas, en 
apariencia, por el Gobierno 
de Miguel Ángel Mancera, 
contratadas por el Instituto 
del Deporte, a cargo enton-
ces de Horacio de la Vega”, 
expuso el Alcalde Armando 
Quintero.

Antes de emprender su 
rehabilitación y por la falta 
de recursos disponibles, es 
necesario deslindar respon-
sabilidades, añadió Quintero.

El Alcalde ya presentó 
denuncias ante la Fiscalía 
con base en las irregulari-
dades de 23 contratos en los 
cuales se pagó 93 millones 
de pesos.

Algunas de esas obras, 
antes de ser concluidas, fue-
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z El lago destinado a la práctica de triatlón en la Ciudad Deportiva sólo fue ocupado por deportistas una vez y aún sin terminar.

Movilidad 
a prueba
Los resultados de 
tres medidas sani-
tarias de movilidad 
serán evaluadas 
con recursos de la 
Embajada Británica. 
PÁGINA 2











EL HERALDO DE MÉXICO

VIERNES / 07 / 08 / 2020

COEDITOR: JUAN FERNANDO MARTÍNEZ 
COEDITOR GRÁFICO: JOB JOEL DURÁN

OBSERVAN 
DESCENSO 

#HOSPITALIZACIONES

POR CARLOS NAVARRO

●
LA CIUDAD LLEGA A SU PUNTO 

MÁS BAJO EN 92 DÍAS: 3,183 

● Sheinbaum dijo que alrededor 
de 70 camas se desocuparon. 

POCO A 
POCO

FOTO: ESPECIAL

a CDMX llegó a su 
punto más bajo 
en personas hos-
pitalizadas por 
COVID-19 en los 
últimos 92 días.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, presentó el reporte 
diario, donde muestra que al 5 de 
agosto se tuvo registro de 3 mil 183 
personas internadas, 2 mil 371 no 
intubados y 812 intubados.

“Hubo una disminución impor-
tante de alrededor de 70 camas 
desocupadas en los 57 hospitales 
públicos de la ciudad, y además de 
los hospitales privados; en el caso 
de la Zona Metropolitana hubo una 
disminución de camas ocupadas de 
119, entre el día de antier y ayer”, dijo.

La tendencia constante al alta fue 
el 4 de mayo, cuando la capital del 
país registró 3 mil 201 personas hos-
pitalizadas por el nuevo coronavirus.

En los últimos 92 días, entre mayo, 
junio, julio y lo que va de agosto, no se 
había registrado una cifra menor a la 
que reportan hoy: 3 mil 183.

Por otro lado, la oferta educativa 
en la capital fue ampliada a 20 mil 
269 alumnos de primer ingreso a 
través del Instituto de Estudios Su-
periores Rosario Castellanos y el Ins-
tituto de Educación Media Superior.
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RECIBE 
A  
TODOS

● Veintinueve 
de cada 100 
hospitali- 
zados en la 
capital del 
país son del 
Edomex.

● El porcen-
taje de posi- 
tividad en 
las puebas 
aplicadas 
es de 21 por 
ciento.

● Las tiendas lucen vacías y los aparadores pletóricos de mercancía en los comercios del ramo. SIN BULLICIO

FOTO: LESLIE PÉREZ

aturados de 
uniformes es-
colares se en-
cuentran los 
comercios de 
la calle Soledad, 

en el Centro Histórico, a la espera 
de que los niños y jóvenes vuelvan 
a clases en las escuelas.

Los encargados de los estable-
cimientos mercantiles ven lejana 
esa posibilidad y por ahora sus ven-
tas no alcanzan ni 15 por ciento de 
lo que se registra normalmente en 
esta temporada.

Detrás de la cortina de Unifor-
mes Gerardo, Ezequiel González 
Álvarez se encuentra a la espera de 
clientes mientras cuelga las faldas, 

S
POR ALMAQUIO GARCÍA

VENDEN
 SÓLO 15% 

DE PRENDAS 
●

COMERCIOS DEL CENTRO HISTÓRICO RESIENTEN LA 
FALTA DE CLIENTELA POR EL CIERRE DE ESCUELAS

#UNIFORMES

1 32
YA NO 

ES COMO 
ANTES

● En Moneda y Emiliano 
Zapata también hay tiendas 
de uniformes escolares.

● En temporada de venta, el 
cliente suele comprar de tres 
a cuatro prendas.

● Los comerciantes cuentan 
con prendas del año pasado, 
que no han podido vender.

EZEQUIEL 
GONZÁLEZ

DUEÑO DE UN 
NEGOCIO

● 

NO CULPO 
AL GO-
BIERNO, 
ESTÁ 
ACTUANDO 
BIEN, ES 
ALGO QUE 
GOLPEÓ A 
TODO EL 
MUNDO”.

pantalones, dobla camisas y aco-
moda suéteres y shorts.

Le urge vender uniformes para 
tener recursos y así pagar la renta 
de 30 mil pesos, y mil 700 de la luz 
que ya le cortaron por falta de pago, 
sin contar los sueldos de sólo dos 
trabajadores, ya que a otros dos los 
tuvo que despedir.

El hombre de 74 años, señaló 
que este año, al parecer, se va a 
quedar con toda la mercancía.

“No va a haber ventas; todo –las 
clases– van a ser por internet o algo 
así; el chiste es que nos amolaron 
todo el año. La situación económica 
es difícil, aquí la renta, la luz, e inclu-
sive vea, no tenemos luz porque no 
podemos pagarla. Tengo ahorita 

dos empleados; tenía cuatro y ya 
nada más tengo dos y no puedo 
aguantar. El teléfono hay que pa-
garlo mañana o pasado porque si 
no, también no lo cortan. Este año 
no se vende nada, y sted puede ver, 
esto está lleno de uniforme escolar”.

En el número 50-A, Anely Mon-
roy, de Originales Mi Anely, expuso 
que requieren apoyos económicos 
y de condonaciones para mantener 
su negocio abierto.

Prevé que será hasta 2021 cuan-
do se normalice su flujo de ventas.

Aseveró que lo más que llega 
a vender son 500 pesos diarios, y 
eso cuando hay clientes, porque 
hay días en los que no se aparecen.

“¡Huy! por decir, hágale cuenta 
que de 100 por ciento, nada más es-
tamos vendiendo 10 o 15 por ciento, 
nada más. En pesos, pues hágale 
cuenta que 500 pesos diarios, 400, 
200 en cuestión de uniformes”, dijo.

A esto se le suma el hecho de 
que las autoridades capitalinas sólo 
les permiten abrir tres veces a la 
semana y en horario restringido, lo 
cual limita sus chances de vender.

Consideró que la ayuda que el 
gobierno local brindan a los alum-
nos y a los padres de familia será 
utilizada para comer y pagar renta, 
antes que para comprar uniformes 
para los menores.

● PESOS 
CUESTA UN 
UNIFORME 
COMPLETO.

● PRENDAS 
COMPONEN 
EL KIT 
HABITUAL.
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Hasta 45% de este sector tiene cabida, según estadística

Gobierno local se 
alista para acoger
a estudiantes de 
colegios privados

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

En el marco de la posible migra-
ción de estudiantes de escuelas 
privadas a públicas, a causa de 
los estragos económicos del Co-

vid-19, colegios públicos de nivel básico 
de la Ciudad de México tendrían la capa-
cidad de recibir al menos a 45 por ciento 
de la matrícula de planteles de paga, de 
acuerdo con estimaciones basadas en 
estadísticas consultadas por La Razón. 

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, sostuvo que las escuelas de 
la zona central y poniente tienen lugares 
suficientes para recibir a más alumnos. 
Donde se requiere un reforzamiento, 
dijo, es en la periferia; sin embargo ya hay 
construcciones en marcha. 

Asimismo, refirió que desde hace 10 
años se redujo la matrícula en escuelas 
del sector público, lo que también per-
mitiría soportar la entrada de nuevos es-
tudiantes. Lo anterior es notable al com-
parar la matrícula de 2012 con la actual. 

De acuerdo con datos del Gobierno ca-
pitalino, para el ciclo escolar 2019-2020 
hubo un millón 541 mil 782 alumnos en 
educación básica, de los que un millón 
219 mil 333 están en el sistema público, 
en 4 mil 483 escuelas. Y en el sistema pri-
vado, 322 mil 449 estudiantes, repartidos 
en 3 mil 682 planteles. 

Informes del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía apuntan que en 
2012, en la CDMX, había 4 mil 465 plan-
teles de educación pública en nivel bási-
co, esto significa que actualmente hay 18 
escuelas más que hace ocho años.

Al número adicional de escuelas se 
suma que el ciclo escolar que terminó, 

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia Sheinbaum, asegura que hay lugares sufi-
cientes en las alcaldías, en medio de una posible migración al sistema público; 
además, dice, están en marcha proyectos de construcción de nuevos planteles

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 07.08.2020 

Accidentes paralizan 
la México-Puebla
La muerte de un hombre que fue arrollado, la volca-
dura de una camioneta con mercancía y la estampida 
de un camión contra el segundo piso de esta vialidad 
desquiciaron el tránsito, ayer, donde los carros tuvie-
ron que esperar horas para continuar su marcha.
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2019-2020, la cifra de estudiantes se re-
dujo, pues en 2012 la matrícula fue de 
un millón 365 mil 851 y la actual de un 
millón 219 mil 333, es decir, 146 mil 518 
alumnos menos, que equivalen a casi la 
mitad de la matrícula de las escuelas pri-
vadas en nivel básico.

Con base en estos números y consi-
derando que en el ciclo pasado hubo 322 
mil 449 alumnos de colegios particula-
res, las instituciones públicas capitalinas 
podrían recibir por lo menos a 45 por 
ciento de ese universo, sin considerar 
que además se prevé la construcción de 
más primarias y secundarias. 

En el peor de los escenarios, suponien-
do que todos los alumnos de planteles 
privados se inscriban en los públicos, la 
matrícula de estos últimos incrementaría 
alrededor de 26 por ciento. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México informó que ya se trabaja en la 
construcción de una primaria en San-
tiago Tepalcatlalpan, en Xochimilco, y, 
con la Secretaría de Educación Pública 
federal, para levantar una primaria y una 
secundaria en Milpa Alta, con donación 
de recursos privados. 

“En términos de planteles, en el mo-
mento que ya puedan asistir niños y ni-
ñas de manera presencial, las escuelas 
que están en las alcaldías, digamos, más 
centrales, Benito Juárez o Cuauhtémoc, 
inclusive hacía el poniente, Miguel Hi-
dalgo o Azcapotzalco, hay espacio; son 
alcaldías donde la matricula respecto a 
hace 10 años ha bajado”, afirmó. 

Fue tal la disminución de ocupación 
en el espacio educativo que un porcen-
taje muy importante de planteles pidió 
convertirse al esquema de tiempo com-
pleto, pues no requerían los dos turnos.

En videoconferencia, Sheinbaum 
puntualizó que la autoridad educativa 
federal aún no le ha comunicado algún 
dato sobre el universo de estudiantes 

IMAGEN DE ARCHIVO del regreso a clases del ciclo escolar 2019-2020. Niños de la 
colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, se apresuran para no llegar tarde.
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Situación actual
 Comparativo de la matrícula de educación básica en escuelas de la CDMX.*

Sistema público:

Sistema privado: * Ciclo 2019-2020

Fuente•SECTEI Cifras en unidades

Fuente•SECTEI Cifras en unidades

Fuente•Cálculo de La Razón, con base en datos de SECTEI Cifras en unidades

Menos estudiantes 
Diferencias de la matrícula actual respecto a ocho años atrás.

Escenarios
Posibles situaciones de migración del sector escolar privado al público.

Diferencia: 146 mil 518 estudiantes menos = A casi la mitad de la matrícula de las escuelas privadas en nivel básico.

1,219,333, en 4,483 planteles

322,449, en 3,682 planteles

Ciclo 2019-2020: 1,219,333

Ciclo 2012-2013: 1,365,851

322,499

161,249

1. Si todos los 322,499 matriculados en escuelas particulares se inscriben en instituciones públicas, éstas incrementarán 
su matrícula 27%

2. Si la mitad de estos matriculados, es decir, 161,249 se inscriben en instituciones públicas, éstas incrementarán su 
matrícula 13%

Virus dificulta evaluar a los alumnos de bachillerato

DEBIDO a la pandemia 
de Covid-19, se han 
reforzado los traba-
jos para evaluar a los 
estudiantes del Instituto 
de Educación Media 
Superior de la Ciudad de 
México (IEMS), ya que, 
al suspenderse las clases 
presenciales, se tuvo que 
trabajar con ellos incluso 

vía telefónica o Whats 
app, informó la directora 
general del IEMS, Silvia 
Estela Jurado. 

Actualmente hay cerca 
de 21 mil estudiantes 
activos en el IEMS, quie-
nes siguieron trabajando 
en línea; y hay 525 que 
faltan por evaluarse 
por dificultades para 

localizarlos. Además, 
de que muchos de ellos 
no tienen conexión a 
Internet. 

Jurado comentó que 
ha sido un trabajo muy 
fuerte de los profesores, 
para ubicar y contactar 
a los alumnos, pues mu-
chos de ellos no pudieron 
trabajar en línea.

que estarían en la situación de cambiarse 
de escuela privada a pública. 

No obstante, detalló que las autori-
dades educativas comenzarán a notar la 
magnitud de esta migración cuando co-
mience el proceso de inscripciones. 

La mandataria recordó que la educa-
ción no será presencial, al menos hasta fi-
nales de septiembre. “Evidentemente, en 
este proceso de pandemia habrá algunos 
ajustes que tenga que hacer la Secretaría 
de Educación Pública”, concluyó. 

“EN EL MOMENTO 
que tengamos ya la 
forma presencial, las 
escuelas que están 
en las alcaldías más 
centrales, inclusive 
hacía el poniente, 
tendrán espacio, 
pues la matricula ha 
disminuido”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno

Escanea el  
QR para ver los 

videos. 
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