
Abel bArAjAs

El ex Gobernador 
César Duarte fue 
detenido en un ne-
gocio de compra-
venta de vehículos 
usados y autopartes 
en Miami, Florida, al 
que había ido a comprar una 
llanta.

Los Alguaciles Federales 
interceptaron a Duarte en el 
local de “Chavez Used Auto 
Parts”.

Duarte se dedi-
caba a comprar ve-
hículos usados por 
internet, para repa-
rarlos y revenderlos.

Su visita al local 
donde fue captura-
do fue precisamen-
te para conseguir 

la llanta de un vehículo que 
planeaba revender, según 
información de conocedores 
del caso.
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Se inconforman 7 de las 13 participantes

Acusan corrupción
en ‘remate’ de NAIM
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Encabezan las muertes 
los médicos mexicanos

Devora Covid las camas hospitalarias Vende Pemex astillero 
que compró Lozoya

En junio pasado, 
REFORMA informó del 

“desmonte” del NAIM y la 
venta de 49 mil tonela-
das de acero que fueron 
compradas para las es-
tructuras y gigantescas 
columnas del cancelado 
aeropuerto en Texcoco.
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Reclaman en licitación 

inconsistencias 

en venta de acero; 

ofrecen pagar 197 mdp

reFOrMA / sTAFF

Siete de 13 empresas que par-
ticiparon en la licitación para 
vender 49 mil toneladas de 
acero del aeropuerto cance-
lado en Texcoco se incon-
formaron con el fallo y, a gri-
tos, algunas de ellas acusaron 
de corruptos a los funciona-
rios del Grupo Aeroportua-
rio de la Ciudad de México  
(GACM) cuando se anunció 
el resultado.

El contrato para desmon-
tar el acero del NAIM fue 
ganado por Grupo Gilbert 
Estructuras en Acero, que 
presentó una oferta por 197.4 
millones de pesos por el ma-
terial. La empresa presume 
en su sitio de Internet como 
su principal “obra en proceso” 
al Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía (AISL).

REFORMA tuvo acce-
so a los documentos del fa-
llo, donde los representantes 
de las siete empresas que se 
inconformaron afirman que 
Grupo Gilbert omitió incluir 
en sus documentos la carta 
de “No Conflicto de Interés”, 
lo que era causal de descali-
ficación.

Otra empresa participan-
te como Habilitadora de Me-
tales Monte Salas, que ofreció 
7.3 millones de pesos más que 
la propuesta de Gilbert, fue 
descalificada por una discre-
pancia en la fecha del código 
QR de su constancia de cum-
plimiento de obligaciones fis-
cales emitida por el SAT, con 
la fecha asentada en otro do-
cumento.

Además de Habilitadora, 
el acta de fallo fue firmada 

bajo protesta por las empre-
sas Ferrociclables, Remesare 
y Metales BYG, entre otras, 
que pueden promover incon-
formidad ante el Órgano In-
terno de Control de GACM, 
la paraestatal que estuvo a 
cargo del NAIM.

“¡Corrupto, corrupto!, ¡es-
to es un acto de corrupción!”, 
reclamó a gritos uno de los 
participantes a los funcio-
narios de GACM, mientras 
destruía documentos de la 
licitación.

Grupo Gilbert es una em-
presa de fabricación, monta-
je y soldadura de estructuras 
metálicas que fue fundada 
en 1997 por José Guadalupe 
Rodríguez.

Gilbert tiene 99 días pa-
ra desmontar los foniles, que 
eran las estructuras de la ter-
minal del NAIM, así como el 
material de la torre de con-
trol, y retirar todo el acero del 
sitio, que será parte del Par-
que Ecológico Lago de Tex-
coco y podría ser inundado.

Hasta ahora, la Secretaría 

de la Defensa Nacional, res-
ponsable de la obra del AISL, 
no ha difundido una sola lici-
tación pública, por lo que se 
desconoce el monto, propósi-
to, duración o cualquier otro 
detalle del presunto contra-
to con Gilbert, o con cual-
quier otra empresa privada 
que participa en el proyecto, 
valuado en más de 82 mil mi-
llones de pesos.

La Sedena ha afirmado 
en conferencias mañaneras 
que no contratará construc-
toras para el AISL, pero acep-
tó que “lleva a cabo la adqui-
sición de los materiales di-
rectamente a los fabricantes 
y sin intermediarios” y que 

“se renta equipo y maquina-
ria adicional” al que tiene la 
dependencia. 

Lo que se conoce públi-
camente es que más de 17 mil 
300 trabajadores están con-
tratados directamente por la 
Sedena, que les paga salario y 
prestaciones de IMSS e Info-
navit, como si fuera una cons-
tructora privada.

z El miércoles pasado, al final del fallo de la licitación, varios participantes protestaron a gritos 
contra funcionarios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
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rOlANdO HerrerA

La atención de Covid-19 ab-
sorbe cada vez más hospita-
les y camas que las original-
mente programadas.

Ante el aumento de pa-
cientes Covid que requieren 
hospitalización y la necesi-
dad de mantener disponibi-
lidad hospitalaria, las autori-
dades de salud han pasado de 
tener 11 hospitales reconver-
tidos para atención del virus 
al inicio de la epidemia, en 
marzo, a 645 en abril; pero 
para el 1 de julio ya eran 912 
hospitales habilitados.

De acuerdo con el Co-
municado Técnico Diario de 
la Secretaría de Salud, para 
el 6 de julio se contaba con 
39 mil 667 camas, tanto de 
hospitalización general como 
con ventilador, para dar aten-
ción a pacientes contagiados. 
De esas están ocupados en 
promedio el 43 por ciento, 
pero estados como Tabasco, 
Nayarit y Nuevo León tenían 
el pasado 7 julio ocupaciones 
superiores al 70 por ciento.

El disponer de cada vez 
más camas y hospitales pa-
ra atención exclusiva de Co-
vid-19 afecta la atención de 
otros males en el País.

Conforme el reporte que 
dio el pasado 17 de marzo Ruy 
López Ridaura, director del 
Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control de 
Enfermedades, existen 90 mil 

CoberturA: reforma.com/covid19 172,230EN MÉXICO 282,283 33,526MUERTOS: REcUpERadOS:cOnTagiOS  
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dulce sOTO

En México mueren más mé-
dicos y enfermeras por Co-
vid-19, que en otros países, 
por inadecuada protección.

Según un estudio titula-
do “La pandemia en México. 
Dimensión de la Tragedia”, 
que presentó ayer la orga-
nización “Signos Vitales”, el 
personal de salud que atien-
de la emergencia en México 
tiene hasta seis veces más 
riesgo de morir tras conta-
giarse con coronavirus que 
los profesionales sanitarios 
de China y Estados Unidos.

De acuerdo con el estu-
dio, que preside Enrique Cár-
denas, el 2.6 por ciento de las 
muertes registradas en el País 
durante la epidemia ha sido 
de personal médico.

En Estados Unidos la 
proporción es de 0.54 por 
ciento; en China, 0.50 por 
ciento, y en Reino Unido, 0.40.

Incluso, los médicos y en-

fermeras del País tienen tres 
veces más posibilidad de fa-
llecer que los de Perú (0.86 
por ciento), y dos veces más 
que los de Brasil (1.22 por 
ciento).

El reporte señala que el 
personal sanitario en Méxi-
co ha estado más expuesto 
al nuevo virus que en otros 
países por la falta de equipo 
de protección personal y de 
capacitación. Los datos se re-
copilaron entre el 22 de mayo 
y el 9 de junio.

Salomón Chertorivski, 
profesor investigador del CI-
DE, y miembro de “Signos 
Vitales”, indicó que el Go-
bierno federal falló en la ad-
quisición de insumos, tanto 
para la protección del perso-
nal médico y de enfermería, 
como para el equipamiento 
de las unidades médicas.

“Tardó mucho en llegar. 
A pesar de que tuvimos dos 
y meses medio (antes de que 
llegara el virus), los primeros 
equipamientos se dieron por 
donaciones particulares a las 
unidades médicas”, subrayó.

Pura chatarra
Desde su adquisición, 
la compra del astillero 
español pintaba como un 
mal negocio para Pemex.

2013
Emilio Lozoya propone 
que Pemex Comercio 
Internacional (PMI) 
comprara las acciones  
del astillero.

2014
PMI pide la construcción 
de una unidad habitacional 
flotante que costó 145 
millones de euros y resultó 
inútil.

2020
Pemex denuncia la 
adquisición del astillero, 
bajo sospecha de 
administración fraudulenta.

KArlA OMAñA

Pemex se desprendió del as-
tillero español que adquirió 
Emilio Lozoya en noviem-
bre de 2013, y el cual se en-
contraba en quiebra y con 
pérdidas millonarias.

En mayo pasado, PMI 
Holdings, subsidiaria de Pe-
mex, vendió el 51 por cien-
to de su participación en el 
astillero español Hijos de J. 
Barreras por un monto de 91 
millones 596 mil pesos a la 
compañía Cruise Yacht Yard. 

De acuerdo con un in-
forme enviado a la Comi-
sión de Valores de Estados 
Unidos, Pemex reportó una 
ganancia de 833 millones 
de pesos, pues ya no figura-
rá dentro de sus resultados 
consolidados.

En noviembre de 2013, 
el Consejo de Administra-
ción de la filial PMI, a pro-

PrImerA FIlA (GeNte 5)

Conoce otras 
recomendaciones: reforma.com /yaesviernes¡Ya es viernes! ...para disfrutar en casa

DÉCALOGO DEL 
BUEN COMENSAL 
Ya se habló de las medi-
das y protocolos que se-
guirán los restaurantes, 
pero ¿qué se espera de 
los comensales?

CANChA

VS.

VS.

VS.

Guadalajara

américa

Pumas

mazatlán

cruz azul

toluca PrImerA FIlA (GeNte 5)

CONCiErtOS
Este fin es de rock 

mexicano. Hoy Siddhartha 
a las 20:00 en Sala Estelar 

y DLD a las 19:30 en el 
Facebook de Citibanamex. 

El sábado 11, Los Daniels 
a las 20:00 en wegow y 
Alejandra Guzmán a las 

21:00 en econcerts.tv.

FUtBOL
Sigue la 
jornada 3 
de la Copa 
por México, 
en la que 
se definirán 
los semifi-
nalistas del 
certamen.

NiÑOS
Inculcan hábitos 

de higiene y su 
importancia durante 

la pandemia en la obra 
infantil “Ahora que me 

Baño”, que se presenta 
este sábado a las 

13:00 horas en el Foro 
Shakespeare Live.

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

/comensal
reforma.com

PELÍCULA
“La Vieja Guardia”, 
filme protagonizado 
por Charlize Theron 
y Chiwetel Ejiofor, 
sobre un grupo de 
mercenarios inmortales 
liderado por una 
guerrera llamada Andy, 
está disponible en 
Netflix a partir de hoy.

GeNte 3

puesta del entonces director 
de Pemex, Emilio Lozoya 
Austin, aprobó la compra 
de acciones del polémico 
astillero, ubicado en Vigo, 
España.

En febrero de 2014, PMI 
pidió que se construyera en 
el sitio una unidad habita-
cional flotante, con un cos-
to de 145 millones de euros, 
presuntamente a precios in-
flados, el cual nunca se uti-
lizó a su máxima capacidad.

Ante la presunción de 
administración fraudulenta, 
Octavio Romero, actual di-
rector de Pemex, presentó 
en enero una denuncia por 
esta compra ante la Fiscalía 
General de la República.

Lozoya se encuentra en 
un proceso de extradición.

EN LA CANtiNA...

z Un bar en la Plaza de la 
República colocó imágenes 
de López-Gatell para promo-
ver medidas de higiene.

OtrO día 
negrO

AYER SE REPORTARON 

7,280
nuevos casos de Covid-19 

cifra máxima desde 
que inició la pandemia 
en México, y ya suman 
282,283 confirmados.

822 camas en el sistema de 
salud federal y 39 mil 483 en 
los estatales, es decir, 130 mil 
305 en el sector público. De 
este universo, 39 mil 667 ca-
mas son destinadas exclusiva-
mente para Covid, lo que re-
presenta el 30.4 por ciento del 
total de camas hospitalarias.

La demanda de camas 
para Covid es de tal magni-
tud que, en el caso hipotético 
que los estados tuvieran que 
enfrentar solos la emergencia, 
ya estarían rebasados, pues 
todos ellos en su conjunto su-
man 39 mil 483 camas.

PeScan a Duarte 
comPranDo llanta
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ONU: quedarán en 
pobreza 1 de cada 
3 habitantes en AL           

Cálculo ante la crisis económica causada por la pandemia en 2020        

l Estima que 96 
millones carecerán 
de dinero suficiente 
para alimentos  

l Guterres apremia 
a aplicar cambios 
en el modelo de 
desarrollo regional   

l La desigualdad 
se ha tornado 
insostenible, afirma 
el secretario general    

l Caerá en esa 
precariedad 50% 
de la población 
mexicana, afirma 

DORA VILLANUEVA / P 24

Listo, programa 
de detección 
temprana de 
infectados: Ssa    
● Suman 282 mil 283 
contagios con récord 
acumulado de 7 mil 280; 
decesos llegan a 33 mil 526      

● Por inaugurar, hospital 
en Matamoros; los  
demás están colapsados
 
A. CRUZ Y J. LE DUC / P 18 Y 31 

“Mejor ambiente 
para la cita de 
padres de los 43 
con el Ejecutivo”   
● Las indagatorias ‘‘van 
por buen camino’’, señala 
representante de familias 
  
● Normalistas fueron 
arrojados en costales a la 
barranca: fiscal especial  

FERNANDO CAMACHO Y 
GUSTAVO CASTILLO / P 5

El encuentro 
AMLO-Trump 
no fue noticia en 
medios de EU 
● El Ejecutivo federal 
invitó a empresarios a 
aprovechar el T-MEC

● ‘‘Es buen momento  
para promover inversiones 
y crear empleos’’, señaló      

DAVID BROOKS  
Y DE LA REDACCIÓN / P 2 Y 3

Gran potencial 
del Tren Maya 
para productos 
agropecuarios     
● Puede transportar 5.5 
millones de toneladas de 
esos artículos por estados 
donde operará: Fonatur 
 
R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 14

Pintan Black Lives Matter frente a la Torre Trump    

▲ En la puesta de la leyenda, con enormes letras amarillas sobre 
la icónica Quinta Avenida de Nueva York, participó el alcalde Bill de 
Blasio. Decenas de activistas acudieron al acto en favor de la justicia 
racial tras la muerte del afroestadunidense George Floyd a manos de 

un policía de raza blanca en Minneapolis. El presidente estadunidense 
tuiteó la semana pasada que poner ese mensaje callejero sería ‘‘un 
símbolo de odio’’. En la movilización hubo altercados verbales con 
gente que se oponía al mensaje. Foto Afp. AGENCIAS / P 28
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Pandemia agrava 
caso de niños no 

registrados; más de 
300 mil “no existen”

LA CAUSA, CIERRE DE OFICINAS PARA TRAMITAR ACTA

Banxico avizora  
que recuperación 
puede ser como “W” 

CALCULAN 750 mil nacimientos en  
los últimos 4 meses; estiman que 40  
por ciento no tiene acta de nacimiento

PREVIO a la crisis por el virus ya había 
rezago de 960 mil; Sipinna señala viola-
ción de derecho a la personalidad pág. 4

  Fiscal de Chihuahua avizora un proceso de hasta 7 
meses; hoy, primera audiencia del exgobernador pág. 3

  Hay investigaciones por lavado en la entidad, señala 
Javier Corral; busca recuperar 50 propiedades en EU

  Gustavo Madero pide desmantelar red de complicida-
des; no importa  si es Videgaray o EPN, “tope donde tope”

  Anticipa deterioro económico
 severo; ve al nuevo T-MEC
insuficiente para atraer inversión 

  ONU estima que tras pandemia 
México será uno de los países con 
más pobres en Latinoamérica pág. 12

OMS  admite riesgo de contagio por aire 
en espacios cerrados; no se puede ven-
cer al virus divididos, sostiene pág. 17

El líder de la bancada en Diputados ase-
gura que ya no les faltan legisladores para 
ser la tercera fuerza política; PRI alerta 
riesgo de gobernabilidad. pág. 7

282,283 33,526
Contagios; 

hay 80 mil 988 
sospechosos

Muertes; 730 más 
que el registro 
del miércoles 

CIFRAS EN MÉXICO AYER

PT se declara listo para 
presidir  San Lázaro

Por Jorge Chaparro

ADVIERTEN QUE TRAER A CÉSAR DUARTE NO VA A SER FÁCIL
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34
Por ciento del rezago 

en 2019, por falta de 
documentos

Suman ya 282,283 positivos al coro-
navirus; el país también es el quinto 
lugar en decesos en el mundo pág. 4

En menos de 7 días, 
3 picos de contagios; 
ayer, 7 mil 280 casos  

Piden gobernadores 
semáforo quincenal pág. 5

Plantan un 
mensaje 
 antirracial 
para Trump 
frente a su torre

EL ALCALDE de NY 
ayuda a pintar  la leyen-
da Black Lives Matter; 
EU no existe sin los 
afroamericanos, dice; 
Trump señaló que esto 
“denigraría” la lujosa ave-
nida de Manhattan.

MARIO DELGADO CON VENTAJA PARA DIRIGIR MORENAHOY ESCRIBEN

Vale Villa
Respuesta sexual humana (II) pág. 20

Pedro Sánchez
La nueva apuesta por Trump pág. 6

Javier Solórzano Zinser
Duarte y el sospechosismo  pág. 2 En una encuesta de Massi-

ve Caller 36.6% de los con-
sultados dice que votaría 
por él; Yeidckol, en segundo 
con 23.7%; en sondeo apo-
yan consulta abierta. pág. 6

METODOLOGÍA 
Empresa que levantó la encuesta: Mas-
sive Caller. Tipo de encuesta: telefónica. 
Número de encuestas levantadas: 2,000. 
Fecha del último levantamiento: 9 de julio 
de 2020. Población objetivo: Hombres y 
mujeres mayores de 18 años.Tipo de mues-
treo: Representativo-Cuantitativo. Marco 
muestral: números en México. Mecánica 
de levantamiento: Las encuestas fueron 
levantadas mediante la técnica de “robot” 
en grabaciones enviadas a los hogares que 
son contestadas por el propio entrevistado 
realizando las llamadas en forma aleatoria a 
fin de que sean representativas. 

MARIO 
DELGADO

YEIDCKOL 
POLEVNSKY 

ALEJANDRO 
ROJAS DÍAZ 

ALFONSO 
RAMÍREZ 

BERTHA 
LUJÁN

36.6

23.7

13.713.9 12.1

¿Quién considera que debe ser el próximo presidente de Morena? 
(Pregunta realizada sólo a quienes 

señalaron votarían por Morena) 

MARIO 
DELGADO

YEIDCKOL 
POLEVNSKY 

ALEJANDRO 
ROJAS DÍAZ 

ALFONSO 
RAMÍREZ 

BERTHA 
LUJÁN

34.1

22.1
13.3

18.6
11.9

¿Quién considera que tiene mayor experiencia y capacidad 
para llevar a Morena al triunfo electoral en 2021? 

(Pregunta realizada sólo a quienes 
señalaron votarían por Morena) 
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Parques
sin diversiones  

INDIGONOMICS

La apertura de centros de 
entretenimiento vendrá 
acompañada de estrictas 
medidas sanitarias con el objetivo 
de proteger a los visitantes y 
trabajadores ocasionando que 
la recuperación del negocio sea 
mucho más lenta  

26
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Soldados contra 
la pandemia 

 NaCIONal 

Elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 

elaboran material y 
vestuario quirúrgico para 
apoyar a personal médico 

que trabaja combatiendo el 
COVID-19 en todo el país

16

12

México es uno de los países a nivel mundial con mayor reconocimiento en este rubro 
por la calidad de sus doctores, su infraestructura y sus bajos costos en comparación 

con otras naciones, lo que convierte a esta actividad en una herramienta muy atractiva 
para tratar de revertir los daños económicos provocados por la pandemia

La vía deL turisMo

médico





Destaca reducción 
de los ingresos 
ante suspensión  
de la construcción

Víctor Juárez

La caída del sector financie-
ro en la Capital asciende a 11 
mil millones de pesos para el 
primer semestre de 2020, un 
descenso de recaudación de 
8.9 por ciento, reveló la Se-
cretaria de Administración y 
Finanzas, Luz Elena Gonzá-
lez, ante representantes de la 
industria de la construcción. 

Durante el último panel 
del foro “Planeación para el 
desarrollo sustentable de la 
Ciudad de México”, organi-
zado por la Cámara Nacio-
nal de lndustria de la Cons-
trucción (CMIC), González 
señaló que algunos de los 
impuestos y derechos gol-
peados corresponden a di-
cho sector.

“Hemos tenido caídas 
importantes en impuestos 
que nos da el ingreso dia-
rio y cotidiano para operar, 
por ejemplo el ISAI (Impues-
to Sobre Adquisición de In-
muebles) tiene una caída de 
36 por ciento, caída en otros 
impuestos ligados a la activi-
dad económica: el Impuesto 
Sobre Hospedaje, sobre Es-
pectáculos Públicos”, refirió 
la funcionaria.

También destacó caídas 
en servicios de construcción 
y operación hidráulica (69.3 
por ciento menos), servicios 
del Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio y 
Archivo General de Notarías 
(33.3 por ciento), y el servicio 
de expedición de licencias de 
construcción (13.1 por ciento).

Esto en un contexto en 
el que, entre enero y mayo, 
también se perdieron casi 
200 mil empleos formales y 
el valor de la producción del 
sector se contrajo 19.8 por 

ciento, lo que representó un 
descenso de 32.6 por ciento 
del personal ocupado.

Sin embargo, González 
no hizo referencia a otros 
ingresos del Gobierno local, 
que también podrían verse 
afectados por la suspensión 
de actividades económicas a 
consecuencia de la epidemia 
de Covid-19.

“Hemos puesto especial 
énfasis en el sector de la 
construcción para motivar 
el programa de reactivación 
inmediato de la economía, 
porque el País necesita el cre-
cimiento de la Ciudad de Mé-
xico y ésta a su vez tiene que 
reactivar uno de los principa-
les motores de su economía”, 
señaló la Secretaria.

Adicionalmente, por la 
contingencia, la Administra-
ción de Claudia Sheinbaum 
ha tenido que hacer una ero-
gación extraordinaria de 5 
mil millones de pesos, lo que 
ha provocado una reorienta-

Para evitar concen-
tración de personas
la FGJ recibe de-
nuncias de manera
digital en el sitio:
bit.ly/3dBkCd0

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Pierde CDMX 11 mmdp
durante la pandemia

Terminan, al fin, La Quebradora
Pospondrían ejecución
de proyectos vecinales

Frío atardecer
Las lluvias registradas la tarde de ayer dejaron 
acumulación de granizo en alcaldías del sur  
de la Ciudad, como Xochimilco, donde el hielo  
cubrió el piso y sorprendió a los habitantes.

Covid-19

Diagnostican
infancias en
cuarentena

n 19 mil fueron de la Capital.
n 85 por ciento dijo que  

les preocupa que algún 
familiar enferme o muera 
por Covid-19.

n 1 año de edad tenían 
los participantes más  
pequeños consultados.

n 86 por ciento de los  
consultados en CDMX 
aseguraron no haber  
salido en la pandemia.

Sondeo
En la consulta participaron 
40 mil menores.

Covid-19

z Entre las instalaciones destacan los salones para diversas 
actividades y las áreas de juegos infantiles.

Tras su rescate, una perrita podría ser acogida en el hogar de un empleado del Metro.

Logran 
clausura
CoyoaCán. 
Vecinos de Villas 
del Pedregal y Villa 
Panamericana infor-
maron de la suspen-
sión del proyecto 
residencial Mantik, 
luego de protestas 
en contra.

Encuéntralos  
en la página 4

En EspEra. El parque será abierto cuando el semáforo epidémico llegue a verde.

Selene VelaSco

La Comisión de Derechos 
Humanos (CDH) presentó 
los resultados de la consulta 

“Infancias encerradas”, sobre 
las afectaciones en menores 
por la pandemia.

Del 27 mayo al 15 junio, 
40 mil 427 menores entre 6 
y 17 años de edad respondie-
ron a un cuestionario en línea 
y los de 1 a 6 años enviaron 
648 dibujos.

Entre los resultados des-
taca que al 85 por ciento de 
los encuestados en la CD-
MX les preocupa que en su 
familia enfermen o mueran 
por Covid-19; mientras que 7 
de cada 10 indicaron que se 
sienten protegidos al pasar 
más tiempo con su familia.

Al menos en la encues-
ta, indicó Nashieli Ramírez, 
presidenta de la CDH, no se 
observa un aumento consi-
derable de violencia contra 
menores.

“La consulta no nos da 
ningún elemento para pensar 
que hay un incremento en la 
violencia familiar hacia niñas, 
niños y adolescentes, ahorita, 
en ese retrato, al 15 de junio 
de este año, no nos da eviden-
cias”, indicó Ramírez.

Sin embargo, señaló que 
los resultados podrían eviden-
ciar que se normalizan las di-
námicas y conductas violen-
tas para educar a los menores.

IVán SoSa

Después de seis años de ser 
propuesto por los investigado-
res de la UNAM Manuel Per-
ló y Loreta Castro, el Parque 
La Quebradora fue concluido 
por la Alcaldía Iztapalapa.

“Lo propusimos al enton-
ces Delegado Jesús Valencia, 
después hicimos el proyecto 
ejecutivo con Dione Anguia-
no, y ahora la Alcaldesa Clara 
Brugada lo terminó”, indicó 
Perló, experto del Instituto de 
Investigaciones Sociales.

La Alcaldía reportó que, 
con una inversión de 50 mi-
llones de pesos, se completó 
el parque como uno de los 
centros comunitarios Utopía, 
con alberca, canchas depor-
tivas y salones para diversas 
actividades de los colonos de 
Xalpa, Santa María Aztahua-
cán, Santa Cruz Meyehualco 
y Santa Martha Acatitla.

Situado en el trayecto de 
descenso de las montañas de 
la Sierra de Santa Catarina, 
explicó Perló, la laguna de re-
gulación se ubicaba medio de 
un espacio abandonado en el 
que se azolvó con los años y 

dejó de infiltrar la lluvia hacia 
el subsuelo, con torrentes que, 
en lugar de abastecer el acuí-
fero, terminaba inundando las 
calles de varias colonias.

En espera de que el se-
máforo epidemiológico llegue 
a verde para proceder con la 
apertura, el parque forma par-
te de la transformación a la 
que es sometida la Alcaldía 
Iztapalapa, ya que quedará 
entre la Línea 2 del Cablebús, 

que irá hacia Santa Martha, y 
la primera línea elevada con 
trolebuses articulados, que 
llegará al Cetram de Constitu-
ción y, posteriormente hasta 
la estación del Metro Mixcoac.

Perló y Castro promueven 
la apertura de otros espacios 
públicos en la Cuidad, a través 
de una función hidráulica en 
los proyectos para facilitar el 
abastecimiento del acuífero 
con caudales de lluvia.

ISrael ortega

El diputado Eduardo San-
tillán, de Morena, presentó 
una iniciativa que propone 
posponer la ejecución del 
Presupuesto Participativo 
2020 para el próximo año 
ante la pandemia de Covid-19.

Se trata de la segunda 
propuesta de un integrante 
de Morena en el Congreso 
con la que buscan aplazar la 
realización de los proyectos 
vecinales ante la caída de in-
gresos de la Ciudad y la inte-
rrupción de la conformación 
de asambleas ciudadanas  
para los proyectos.

La iniciativa de Santillán 
señala que los proyectos ele-
gidos en votación deben es-
tar listos a más tardar en di-
ciembre de este año y que 
los comités vecinales a con-
formarse en reuniones pú-
blicas podrían exceder esta 
fecha por la pandemia, por 
lo que propuso establecer 
como nuevo plazo el 2021.

“Deben estar concluidos 

los trabajos y ejercicios los 
presupuestos durante el año 
fiscal que corresponda”, ar-
gumentó al diputado Santi-
llán en su iniciativa.

“Es altamente probable 
que las condiciones sanita-
rias no sean las adecuadas 
para antes de esa fecha, se 
lleven a cabo las Asambleas 
Ciudadanas y se integren las 
Comisiones de Ejecución y 
Evaluación”.

Además de esta propues-
ta, su iniciativa también con-
templa cambiar uno de los 
artículos de la Ley de Partici-
pación Ciudadana para qui-
tar la obligación de los ciu-
dadanos de ejercer el gasto 
ante condiciones de fuerza 
mayor que pongan en ries-
go su salud.

Así, los comités podrían 
ser elegidos en las asam-
bleas hasta que haya semá-
foro verde.

La otra propuesta, anun-
ciada por los coordinadores 
de Morena, José Luis Rodrí-
guez y Martha Ávila, con-
templa posponer la ejecu-
ción del presupuesto, sin es-
pecificar una fecha.

4
metros de profundidad 

tenía el respiradero. 

2
trabajadores participaron 

en el rescate.

 El Sistema de Transporte  
Colectivo (STC) Metro infor-
mó ayer el rescate de un  
can en un respirador mientras 
hacían trabajos de revisión  
en la terminal Indios Verdes.
 En una unidad móvil, dos  
elementos de Protección  
Civil del STC sacaron a la pe-
rrita usando una escalera lar-
ga, cuerdas y una canastilla.

n El Metro informó que el tra-
bajador Julio Abel Herrera 
podría adoptar al animal  
de compañía, en caso de  
que no tenga ya una familia.

n Al confirmar que no tiene 
hogar, el trabajador seguirá 
el protocolo para la adopción 
en el Centro de Transferencia 
Canina del Metro.

Amallely Morales

n El Sistema de Transporte  
Colectivo (STC) Metro infor-
mó ayer el rescate de un  
can en un respirador mientras 
hacían trabajos de revisión  
en la terminal Indios Verdes.

n En una unidad móvil, dos  
elementos de Protección  
Civil del STC sacaron a la pe-
rrita usando una escalera lar-
ga, cuerdas y una canastilla.

Casi adoptada
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Reporta Secretría de Finanzas caída en recaudación

El apoyo lo otorgará la Alcaldía a los estudiantes
por las afectaciones ante la pandemia.

Dará Coyoacán útiles

65,000
estudiantes serán 

beneficiados.

100
mdp es el total  
de la inversión.

65,000 100

n El programa busca benefi-
ciar a 65 mil niñas, niños y 
adolescentes de escuelas 
públicas, con una inversión 
de 100 millones de pesos, 
según los lineamientos pu-
blicados en la Gaceta Oficial.

n La entrega de los materia-
les, entre los que destacan 
mochilas y calculadoras 
científicas, además de otros, 
inició en junio y se prevé 
que terminen en diciembre 
del año en curso.

ción del presupuesto aproba-
do sin modificar los proyec-
tos de obra pública, precisó 
la titular de Finanzas.

Tanto González como 
Juan José Serrano, Secreta-
rio de la Contraloría General, 
aseguraron que el Gobierno 

capitalino buscará garanti-
zara la certidumbre de los 
proyectos privados, conside-
rando que el sector es fun-
damental para levantar a la 
Ciudad hacia los próximos 
meses, que González estimó 
como complicados.

Prevén reactivación con 581 obras

Víctor Juárez

Al menos 581 obras privadas 
podrían ayudar a impulsar  
la actividad económica en  
la Capital el resto del año, 
como parte de la estrategia 
de reactivación económica, 
detalló Luz Elena González, 
Secretaria de Administración 
y Finanzas.

Las obras están identifi-
cadas en tres rubros. El pri-
mero de menores a 10 mil 
metros cuadrados, con 480 
proyectos autorizados pa-

ra generar 65 mil empleos, 
la mayoría concentrados en 
Benito Juárez, Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo con 4 mil 482 
viviendas en un millón 86 mil 
metros cuadrados.

El segundo es de obras 
mayores a 10 mil metros cua-
drados y sin conflicto vecinal, 
con 48 proyectos autoriza-
dos, con una superficie tres 
veces mayor a la de proyec-
tos menores y, finalmente,  
los de Vivienda Incluyente, 
con 154 proyectos con 5 mil 
196 viviendas.
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a Colonia Roma 
Sur I, donde está 
el número 21 de 
la calle de Tepe-
ji, locación de la 
película Roma, 

de Alfonso Cuarón, es una de las 20 
zonas con mayores casos activos de 
COVID-19 en la CDMX, con 18.

El cuadrante está flanqueado por 
zonas hospitalarias, restaurantes y 
es el barrio de la comunidad colom-
biana en la capital.

La Roma Sur I es un caso especial 
entre las colonias con casos activos, 
pues las más afectadas están ac-
tualmente al sur capitalino, en pue-
blos y barrios originarios, como San 
Gregorio Atlapulco, en Xochimilco.

De las 20 colonias con más ca-
sos, 12 son pueblos y la mitad está 
en alcaldías rurales, de acuerdo con 
la base de datos abierta de Casos 
activos de COVID-19 en la CDMX.

Sólo hay algunas colonias céntri-
cas o urbanas, como las populosas 
Anáhuac II, la Morelos I y Roma Sur I.

Y precisamente esta colonia es 
colindante con el Centro Nacional 
Siglo XXI al oriente, apenas dividido 
por la avenida Cuauhtémoc. Además, 
cerca de ahí está el Hospital General.

Del lado poniente, antes de llegar 
a Insurgentes, está el hospital Ánge-
les Metropolitano, la Torre Médica de 
Especialidades y el Hospital Trinidad. 
Ninguno atiende COVID-19.

Víctor N, residente de la Roma Sur 
I, dijo que una razón por la cual su 
colonia está en este ranking se debe 
a que existe también mucha resi-
dencia de personal del sector Salud. 

“Esta área es muy tranquila, nada 
que ver con Roma Norte, pero es mu-
cha gente que busca tranquilidad, 
hay sectores, muchos restaurantes, 
pero muy de barrio”, explicó.

L

POR MANUEL DURÁN Y CARLOS NAVARRO

ATERRIZA
EN LA ROMA Y 
XOCHIMILCO 

●
TIENEN UN ELEVADO NÚMERO DE CASOS ACTIVOS LA 
SUR I, EN CUAUHTÉMOC, Y SAN GREGORIO ATLAPULCO

#COLONIASENRIESGO

● En la colonia Roma hay diversos hospitales, algunos de los cuales atienden COVID-19. SERVICIOS MÉDICOS
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MARÍA ELENA
VECINA DE SAN 

GREGORIO

● TENEMOS QUE COMPRAR 
NUESTRA COMIDA, PERO 
SI YO ME CUIDO, CUIDO 
TAMBIÉN A MI FAMILIA”.

● Vecinos hacen sus compras en 
un tianguis de Xochimilco. 

● Vecinos de San Gregorio 
conviven sin sana distancia. 

DESPENSA 
POPULAR

RIESGO EN 
LA CALLE

FOTO: CARLOS NAVARRO

FOTO: CARLOS NAVARRO

Para él sería bueno que existan 
cercos sanitarios específicos.

PERMEA LA INCREDULIDAD
En San Gregorio Atlapulco algunos 
de sus habitantes descartan la exis-
tencia del COVID-19: lo califican como 
un invento del gobierno. Otros, creen 
en su poder dañino, pero hacen caso 
omiso de las medidas sanitarias. La 
conjugación de estos factores ha co-
locado a este pueblo de Xochimilco 
como el mayor foco rojo de la CDMX, 
con 56 casos activos por coronavirus. 

En una banca del atrio de la pa-
rroquia de San Gregorio Magno, tres 

hombres están hombro con hombro. 
Sin cubrebocas, platican y beben 
cerveza. Chocan sus vasos gelatine-
ros, dan un trago profundo y vuelven 
a servirse.

La escena se repite en dos oca-
siones más, ahora con pulque, y ma-
yor cantidad de personas, en la calle 
Insurgentes.

Decenas de vendedores se han 
instalado en vialidades como 21 de 
Marzo, Insurgentes, Vicente Suárez, 
Calle 13 y Chapultepec, justo en los 
alrededores del mercado público, 
que aún no reabre sus puertas ya 
que resultó afectado por el sismo 
de septiembre de 2017.

Entre los comerciantes se en-
cuentra una mujer que vende verdu-
ras. Trae su cubrebocas en la barbilla. 
Platica con un cliente, quien tampoco 
se protege. Las gotículas de saliva 
caen sobre unos jitomates y agua-
cates. No reparan en prevenirlo.

Un adulto mayor deambula entre 
los puestos buscando su mandado. 
No se protege.

—¿Señor, por qué no usa cubre-
bocas?, se le pregunta. 

—¿Para qué?, todos van a creer-
le al gobierno del dichoso virus, no, 
muchacho, hay que ser inteligentes 
y no caer en el juego, nos quieren 
tener controlados.

Luego, continúa su camino. 

● PERSONAS 
ENFERMAS, 
EN CUAUH-

TÉMOC.

● CASOS DE 
COVID-19 HAY 

EN XOCHI-
MILCO.

3172

3521

1 2 3 4 5
UNA 

TRAS 
OTRA

● Hace tres años, el sismo 
del 19S dejó un saldo de 
900 viviendas dañadas en 
San Gregorio Atlapulco.

● En la colonia hay 
dos mil 9 carpetas de 
investigación registradas 
desde 2015 a la fecha.

● La alcaldía Xochimilco 
va a instalar módulos 
informativos en zonas de 
alto riesgo por contagios.

● Realiza jornadas masivas 
de sanitización, tanto en 
calles, como en bases de 
transporte público.

● La ley seca 
implementada en la 
alcaldía fue extendida 
hasta agosto.



PULSO CITADINO

Anuncian hoy semáforo vigente desde el lunes

Próxima semana, 
clave sobre el
impacto de contagios 
por la reapertura

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

Para la Ciudad de México, la si-
guiente semana es muy im-
portante, ya que se analizará el 
impacto que han tenido hasta 

ahora los lineamientos del semáforo na-
ranja sobre los nuevos contagios y hospi-
talizaciones; con base en los resultados 
obtenidos, se tomarán decisiones de las 
medidas futuras, afirmó la Jefa de Go-
bierno local, Claudia Sheinbaum Pardo. 

“Para nosotros la siguiente semana 
es una semana muy importante, no 
digo para nosotros Gobierno, para la 
ciudadanía, para la Ciudad de México, 
la siguiente semana es muy importante 
porque será la tercera semana después 
del inicio del semáforo naranja y ahí, 
con mayor movilidad, vamos a ver cuál 
es el impacto real en hospitales, en con-
tagios y, si esto crece, pues se tomarán 
medidas”, afirmó. 

De acuerdo con los datos del Semáfo-
ro Epidemiológico capitalino, la Ciudad 
de México reportaba hasta la tarde de 
ayer una ocupación hospitalaria de 54 
por ciento, con una disponibilidad de 
tres mil 30 camas. Asimismo, desde el 
29 de junio, tiene una tendencia de ocu-
pación a la baja. 

Con base en estos números, el Gobier-
no capitalino anunciará hoy si se mantie-
ne en semáforo naranja o pasa al amarillo, 
para el que se requiere que la ocupación 
hospitalaria sea menor a 50 por ciento y 
dos semanas de tendencia a la baja. 

Asimismo, detalló que, además del in-
forme que se presenta todos los días, hoy 

JEFA DE GOBIERNO presentará análisis 
detallado de lo que se prevé que ocurra en 
los siguientes días; saturación hospitalaria se 
encontraba en 55% por ciento hasta ayer

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

NUBLADO
REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO
Llame al 072

¿PERCANCES POR BACHES?
La CDMX lo indemniza26°MAX. 13°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 10.07.2020

11

Se alistan para recibir 
al gavilán de Cooper
La Sedema informó que, en coordinación con observa-
dores de aves, implementará medidas de protección para 
la especie, que desde 2016 se detectó que reside y anida 
polluelos en la capital durante el invierno. Es controladora 
de especies invasoras, como el perico argentino.

se dará un informe detallado “de qué fue 
lo que pasó esta semana, que esperamos 
que ocurra la próxima semana y, si no 
ocurre la próxima semana lo que espera-
mos, entonces qué medidas estaríamos 
tomando”.

También se presentarán medidas 
especiales para las colonias de mayores 
contagios y, en días pasados, había perfi-
lado que también hoy se hicieran públi-
cos los resultados del análisis realizado 
por un comité especializado de datos de 
hospitales y del Registro Civil para calcu-
lar un número más exacto de las víctimas 
de Covid-19 en la capital.

Respecto a la apertura de plazas co-
merciales, aunque admitió que llegó 
mucha gente a las plazas, la mayoría de 
los inmuebles cumplieron las medidas 
sanitarias y también los clientes con el 
uso del cubrebocas. 

“Estamos pidiéndoles a los centros co-
merciales que nos ayuden, ellos tienen 
que ayudarnos al control de las filas que 
se hacen a la entrada y nosotros estar re-
visando junto con ellos; pero tiene que 
haber aquí una corresponsabilidad de los 
comerciantes, la ciudadanía y el Gobier-
no”, dijo.

En caso de que se detecten malos com-
portamientos entre ayer y hoy, podrían 
realizarse ajustes a las reglas, adelantó. 

TIENE FARO COSMOS 75% DE 
AVANCE. Los trabajos realizados en el 
ex Cine Cosmos, el cual será convertido 
en un Foro Cultural, llevan un avance de 
75 por ciento, por lo que se prevé entre 
en operación en noviembre de este año. 
Este espacio era privado y originalmen-
te se destinaría a la construcción de una 
funeraria. 

El cine fue adquirido por el Gobierno 
capitalino en la administración pasada, 
sin que hubiera avances en las obras, es 
hasta el año pasado que se comenzó el 
proyecto de convertirlo en faro cultural. 

En total, entre compra y trabajos de la 
administración anterior y la actual, se han 
invertido 229 millones de pesos.

HABITANTES DE LA CAPITAL portan cubrebocas mientras viajan en un autobús de 
transporte público con todos los asientos ocupados, ayer.

No intubados

Intubados

3,786

1,196
1,163

3,743

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

07/07
Total: 4,982

08/07
Total: 4,906

Hospitalizados
en la ZMVM
Nuevo descenso de 
1.52%; en lo más bajo 
desde el 6 de mayo:
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Caen 8.9% ingresos de la 
CDMX en primer semestre
• Por Karla Mora 
karla.mora@razon.com.mx

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE de 
este año, la Ciudad de México reportó una 
caída en sus ingresos de 8.9 por ciento, al 
dejar de recibir 11 mil millones de pesos, 
informó la secretaria de Administración y 
Finanzas local, Luz Elena González. 

Al participar en el foro “Planeación 
para el Desarrollo Sustentable de la Ciu-
dad de México”, la funcionaria advirtió 
que la emergencia sanitaria por Covid-19 
ha obligado a la administración a tomar 
decisiones que no se tenían considera-
das y, mientras se consigue estabilizar la 
situación “estamos con una terrible pre-
sión en términos económicos”. 

“La Ciudad de México tiene una con-
dición en sus ingresos públicos especial 
que le da una fortaleza inédita en compa-
ración con las demás entidades 
de la república; sin embargo, en 
estas circunstancias en las que 
estamos ahorita atravesando, 
también representan un pro-
blema adicional, porque esa 

fortaleza se vuelve en su contra”, advirtió.
La Ciudad de México es la única en-

tidad en el país donde más de 50 por 
ciento de sus ingresos son propios, lo 
que significa que dependen menos de 
los ingresos federales para el desarrollo 
de las actividades de Gobierno y de la 
economía. Por eso, la pandemia hizo que 
se frenara la actividad económica y así 
también los ingresos locales. 

En el sector de la construcción, la fun-
cionaria expuso que se observa que el 
valor de la producción decreció 19.8 por 
ciento y el personal ocupado se redujo 
32.6 por ciento. 

Con la reactivación económica, co-
mentó, la capital apuesta a motivar un 
programa de construcción en el que se 
intensificará un plan de inversión que 
pueden realizarse de manera inmediata. 

Así, la dependencia prevé al menos 
480 obras privadas menores a 
10 mil m2 que podrían generar 
65 mil 865 empleos. Y otros 48 
proyectos mayores a 10 mil m2, 
que emplearían a más de 174 mil 
personas.

886
Mil personas 

volvieron a laborar en 
semáforo naranja

La Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
anunció que se recuperó el cine para re-
conocerlo como un bien público y con-
vertirlo en una escuela de artes escéni-
cas, particularmente de artes circenses. 

Asimismo, el faro tendrá un museo 
en reconocimiento a los estudiantes que 
en 1971 fueron reprimidos por el Estado 
mexicano. 

“Esperamos inaugurarlo por ahí de 
noviembre, más o menos, de este año; 
en octubre se acaba la obra civil, un mes 

más para poderlo equipar y, esperemos 
que la pandemia nos permita poderlo 
ya ocupar hacia noviembre de este año y 
que vayamos disfrutando todos y todas”, 
señaló en un recorrido por el inmueble. 

Jesús Esteva Medina, titular de la Se-
cretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México, expuso que el año pasado, se 
trabajó en el reforzamiento estructural 
del edificio. Posteriormente, se constru-
yeron las fachadas, instalaron los eleva-
dores y se avanzó en los núcleos sanita-
rios.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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