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Resienten RestauRantes
Restaurantes de La Viga, una zona de la Ciudad de México especializada 
en pescados y mariscos, reportaron una caída de hasta el 50 por 
ciento en sus ventas este fin de semana, derivado de la pandemia por 
coronavirus. CIUDAD 2

Pierde cervecera ‘consulta’;
es ilegal, denuncia el CCE

Prohíben también reuniones de más de 50 personas

Cierra CDMX cines,
museos, bares...

Crecen 36% los feminicidios

No se contempla 
aplicar sanciones 
si establecimientos 
incumplen medida

Selene VelaSco 

La Ciudad de México inten-
sificó medidas ante la pan-
demia de Covid-19 que ayer 
sumó 56 casos sólo en la ca-
pital del País.

Mientras se transita a la 
Fase 2 prevista por las auto-
ridades sanitarias, el Gobier-
no capitalino anunció a partir 
de hoy lunes, y hasta el 16 de 
abril, el cierre de estableci-
mientos mercantiles y espa-
cios culturales, deportivos y 
religiosos. 

La medida aplica para 
museos, baños de vapor, gim-
nasios, cines, bares, centros 
nocturnos, discotecas, teatros, 
deportivos y zoológicos.

También deberán sus-
pender sus actividades las 
iglesias, Cendis y los Puntos 
de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (Pilares).

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, informó 
que, aunque los cierres son 
obligatorios, no se contem-
plan sanciones por incumpli-
miento, pues dijo confiar en 
la cooperación de la mayoría.

“Algunos negocios se po-
drán ir ajustando: lunes, mar-
tes, miércoles”, señaló.

Por ahora, la medida no 
contempla a restaurantes y 
plazas comerciales, aunque 
no se descarta aplicarla.

Además, el lapso especi-
ficado podría ser modificado 
de acuerdo con la evolución 
del virus, explicó.

“Esta epidemia es algo 
mundial, es algo global, esta-
mos buscando generar todas 
las condiciones para que con 
el máximo cierre de activida-
des y disminución de la pro-
pagación tengamos el menor 
daño económico a las fami-
lias”, dijo Sheinbaum.

Hasta ayer no se tenía 
estimado cuántos estableci-
mientos serán afectados por 
la nueva medida de la auto-
ridad, tampoco el impacto fi-
nanciero ni los apoyos que se 
brindarían.

Siempre sí, paran burócratas
Martha Martínez

El Gobierno federal permiti-
rá que un sector de la buro-
cracia, conformado por em-
pleados mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas y dis-
capacitados, trabaje desde 
casa, según un proyecto de 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP).

El acuerdo considera a 
los servidores públicos de 
todas las dependencias y or-
ganismos de la Administra-
ción Pública Federal, excep-
to aquellas encargadas de 
salvaguardar la seguridad 
pública y de brindar servi-
cios públicos indispensables 
para la ciudadanía. 

Un proyecto previo de 

la Secretaría de Salud con-
templaba suspender las la-
bores prioritarias del Go-
bierno federal a partir del 23 
de marzo, pero el sábado el 
subsecretario Hugo López-
Gatell metió reversa y dijo 
que se trataba de un borra-
dor muy preliminar.

El nuevo acuerdo re-
gistrado ante la Comisión 
Nacional de Mejora Regu-
latoria sí contempla el pa-
ro con reglas como días de 
trabajo alternados para bu-
rócratas con hijos menores 
de 12 años, así como hora-
rios escalonados entre las 
7:00 y las 20:00 horas, con-
siderando un total de ocho 
horas efectivas diarias de 
trabajo. 

reForMa / StaFF

Luego de que opositores a 
la cervecera Constellation 
Brands en Mexicali adelan-
taron que la trasnacional per-
dió en la consulta realizada 
el fin de semana, organis-
mos empresariales advirtie-
ron que el ejercicio viola el 
marco legal vigente y genera 
incertidumbre jurídica.

“Tenemos un contunden-
te 69 por ciento de votos en 
contra de la cervecera”, an-
ticipó la noche del sábado 
Iván Martínez, del colectivo 
Plebiscito Estatal.

Ayer, el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
emitió un comunicado en el 
que advirtió que, con la con-
sulta, se envía una grave se-
ñal negativa para la inversión 
nacional y extranjera, pues el 
proyecto de Constellation tie-
ne todos los permisos.

“Atenta contra la capaci-
dad de México para atraer 
inversiones e incrementa el 
riesgo económico que en-
frentamos por la inestabili-
dad de los mercados finan-
cieros, el precio del petróleo 
y la convulsión internacional 
causada por la pandemia de 
Covid-19”, expuso el CCE.

El pasado 20 de marzo, 
al anunciar que la consulta 
se realizaría pese a la con-
tingencia sanitaria por el Co-
vid-19, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador di-
jo que los permisos para la 
construcción de la obra fue-
ron otorgados en administra-
ciones pasadas.

Ayer, tras el cierre de las 
27 casillas instaladas para la 
consulta, en la que se do-
cumentó acarreo y votación 
sin identificación, entre otras 
irregularidades, la Secretaría 
de Gobernación informó que 
los resultados los dará a co-
nocer el Presidente este lunes 
en su conferencia matutina.

págInA 2

IrIS Velázquez

Los casos mensuales de femi-
nicidio en México aumenta-
ron 36 por ciento en febrero 
de 2020, en comparación con 
el mismo mes de 2019.

De acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, en febrero de 
este año se contabilizaron 91 

z La votación en Mexicali 
se recibió en 27 casillas.
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La Mandataria dijo que 
con estos cierres se busca 
inhibir el riesgo de conta-
gios, pero además evitar una 
parálisis total de la Capital 
del País.  

“Si nosotros hoy cerrá-
ramos absolutamente todo, 
lo que dicen muchos de los 
documentos científicos es 
que tendría que ser por lo 

menos de 15 días, eso tendría 
un efecto y, además, no se sa-
be cuál sería el efecto poste-
rior”, añadió. 

También, desde hoy, 
cualquier evento público o 
privado será tolerado siem-
pre y cuando no exceda 
la asistencia de cincuenta  
personas. 

Tras una reunión con los 

16 alcaldes de la Ciudad tam-
bién se determinó que cada 
una de las demarcaciones 
deberá enviar a casa al 50 
por ciento de su plantilla de 
servidores públicos. 

Sobre los tianguis y ro-
merías, que reúnen a cien-
tos de personas en las calles, 
Sheinbaum aún no dio a co-
nocer medidas de contención.

asesinatos de mujeres por 
razones de género, mientras 
que el mismo mes del año pa-
sado fueron 67 casos, es decir, 
hubo 24 muertes más.

La cifra de 91 feminici-
dios representa un incremen-
to de 24 por ciento respecto 
de la registrada el mes de 
enero, que cerró con 74 casos.

Para los casos reportados 
en febrero pasado, el Estado 
de México encabeza la lista 
con 16 feminicidios, le siguen 
Veracruz con 12, Puebla con 
10, Nuevo León con 7 y Baja 

California con 6.
Aunque en la Ciudad de 

México se contabilizaron 5 
muertes de mujeres en el se-
gundo mes del año, destaca 
el caso de Ingrid Escamilla, 
ocurrido el 9 de febrero, el 
cual causó conmoción a nivel 
nacional y desató una serie 
de movilizaciones de mujeres.

De los 91 feminicidios re-
gistrados en febrero, 15 fue-
ron perpetrados con arma de 
fuego, 17 con arma blanca, 55, 
con otro elemento y en 4 ca-
sos no se especificó. 

Alerta 
violencia

98%
DE LOS 

UNIVERSITARIOS  
EN LA CDMX

considera que la violencia 
de género en el País es muy 
común o algo común, según 

la Encuesta Las Mejores 
Universidades 2020. 
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En busca  
de fórmulas
Directivos y 
federativos de la Liga 
MX se aferran a la 
idea de continuar el 
torneo Clausura 2020 
aun cuando tengan 
que extenderlo 
durante el verano, una 
vez que termine el 
parón por el Covid-19.

Desahogan Puerto Vallarta
Este fin de semana, los 357 pasajeros y tripulantes 
del crucero MS Europa fueron enviados a 
Alemania e Islandia en un puente aéreo.
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El avance 
en México
La Secretaría de Salud 
confirmó ayer 65 nuevos 
casos de Covid-19:

316
suman en todo el País 

3
n De la población 

contagiada, 90% 
se recupera en sus 
domicilios. 

n Hay 794 casos
sospechosos

OLíMPICOS Sí O Sí

CALLES DESIERTAS EN ESPAñA

MERkEL, A CUARENTENA

TOMA DISTANCIA... PERO INVITA A SALIR

Pese a mantener su postura de realizar los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 en julio próximo, el COI dará una resolución definitiva 
en un mes; descartan cancelar.

CAnChA 10

BARCELONA.- Vista del Passeig de Sant Joan sin personas y sin 
autos en medio del confinamiento ordenado por el Gobierno para 
contener los contagios de Covid-19 en ese país.

InternACIonAl (págInA 14)

La Canciller alemana 
Angela Merkel entró en 
aislamiento ayer, luego de 
que el médico que le aplicó 
una vacuna contra infección 
por neumococo dio positivo 
al coronavirus, anunció 
el vocero gubernamental 
Steffen Seibert.

InternACIonAl  
(págInA 13)

OAXACA.- En su segundo día de gira por esta entidad, el 
Presidente ya tomó distancia de los asistentes, pero en un video 
que difundió en redes sociales, invitó a salir a las calles y a comer 
en familia. “No dejen de salir... sigan llevando a la familia a comer, 
porque eso es apoyar la economía... vamos a seguir haciendo 
vida normal y en su momento el Presidente les dirá cuándo hay 
que guardarnos”.

págInA 6

Covid-19

Covid-19
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CDMX: desde hoy, cierre de cines, teatros, bares y museos   

AMLO: se avizora 
crisis económica 
por el coronavirus                

Sugiere al BdeM no usar reservas de divisas para apuntalar el peso       

l Destaca que en 
su gobierno han 
ingresado 10 mil 
mdd a ese fondo 

l Advierte que 
especuladores 
buscan sacar raja de 
la incertidumbre 

l ‘‘La nación saldrá 
adelante; estamos 
acostumbrados a 
las adversidades’’

l Anuncia que  
la Sedena estará  
a cargo de 10  
nuevos hospitales 

DE LA REDACCIÓN / P 2

▲ ‘‘El número de pasajeros ha caído 90 por ciento por las acciones 
contra el coronavirus’’, comentan choferes. Tere Hernández, quien 
trabaja en el Cetram de Tacubaya, no ceja en sus labores de limpieza 

de unidades, pero comenta que han bajado enormemente sus 
ingresos, ‘‘pues antes barría y trapeaba seis camiones al día y ahora 
no llego ni a dos’’. Foto Cristina Rodríguez. L. GÓMEZ Y B. RAMÍREZ / P 33  

● Se incluyen salones de 
fiestas y deportivos; en 
iglesias se suspenden  
las misas: Sheinbaum
  
● El objetivo es bajar más 
de 50% la circulación de 
personas en la capital 

● La medida estará 
vigente hasta el 20 de abril    

ALEJANDRO CRUZ / P 32

Comienza  
la Jornada 
Nacional de 
Sana Distancia         
● Se pide a la población 
evitar aglomeraciones y 
aislarse en casa para evitar 
propagación del Covid-19

● Aumentan a 316 los casos 
confirmados en México  

ANGÉLICA ENCISO / P 3 

Europa rebasa 
152 mil contagios 
y suma 7 mil 
802 decesos       
● Tibia baja en Italia en la 
cifra de fallecimientos; en 
España, 3 mil 475 médicos 
y enfermeras, infectados

● Trump movilizará a la 
Guardia Nacional a NY, 
California y Washington

● En Latinoamérica,  
más de 3 mil 500 con 
afecciones y 40 muertes     

AGENCIAS / P 4 A 7    

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Gastos desmesurados, 
resultados catastróficos

/ P 16  

Se desploman los viajes en los paraderos capitalinos
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Por A. López, A. Martínez, O. Carvajal y K. Mora

  El Presidente afirma que ya se están sintiendo efec-
tos por el coronavirus y la caída de los precios del petró-
leo; sugiere no tocar las reservas de Banxico pág. 6  

  Consejo Coordinador Empresarial advierte que gene-
ra incertidumbre ejercicio en Mexicali que perfila rechazar 
planta de Constellation Brands, de mil 400 mdd pág. 4

  Jefa de Gobierno anuncia cierre a partir de hoy, y hasta 
el 19 de abril, de museos, cines, bares, Pilares...; en NL em-
piezan a racionar venta de algunos víveres págs. 12 y  14

  Se suman en 24 horas 65 contagios en el país: ya hay   
316 positivos; arranca hoy Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia; asume Ejército control de 10 hospitales págs. 5 y 6

  El excandidato presidencial panista Ricardo Anaya 
reaparece en video; sostiene que tiempos actuales no 
son de política ni de pelear con el Ejecutivo pág. 11

Exjefe de la oficina para el caso Iguala de la CNDH denuncia falta de voluntad para revisar restos óseos

José Larrieta asegura que se trata de 114 piezas que el organismo entregó a la entonces PGR; existe entre algunos el temor de que los resultados que pueda dar el laboratorio de  
Innsbruck  puedan suponer que se vuelva a la llamada “verdad histórica”, señala; los huesos corresponderían a al menos 21 personas; rechaza que su oficina haya sido ineficaz. pág. 10

  Angela Merkel se pone en cuarentena; Israel y Pales-
tina estrechan colaboración ante contingencia; Trump 
despliega a la Guardia Nacional en 3 estados págs. 20 y 21  

  Nicaragua no contiene, promueve actos masivos; el 
COI ya valora si suspende Juegos Olímpicos, pero se to-
mará otras cuatro semanas para decidir págs. 22 y 28  

IP RECHAZA CONSULTA SOBRE INSTALACIÓN DE CERVECERA

AMLO avizora 
crisis por virus... y 
en Mexicali queda 
inversión en vilo

HOY ESCRIBEN

El Duende
La 4T vs. Covid-19  pág. 10

David E. León
El valor de la salud pág. 8

Javier Solórzano
La otra crisis, las diferencias sociales  pág. 2

SITIOS DESIERTOS
CONTRA CONTAGIOS

CDMX. En la Basílica, primera misa sin feligreses.

París. Calle Rivoli.

Venecia. Gran Canal. 

Barcelona. Paseo de San Juan.

En las principales ciudades del mundo, la mayor parte de 
la población ha optado por atender la petición de guardarse. 

Las acciones de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia

Definición de espacios públicos, social, personal e íntimo.

Incremento en las medidas básicas de prevención.

Suspensión temporal de actividades escolares.

Suspensión temporal de actividades no esenciales.

Repliegue familiar en casa.

Reprogramación de eventos de concentración masiva.

Protección y cuidado de personas adultas mayores.
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Nueva York. Wall Street.

• Por Antonio López  y Jorge Butrón
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Con un SMS
al 51515 con la
palabra covid19
recibe información
en caso de
presentar síntomas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Aumenta demanda del líquido en contingencia Covid-19

Ninguna contingencia anterior  
a ésta nos ha preparado para el  
aislamiento social que debemos  
seguir en las próximas semanas 
para ayudar a reducir la velocidad 
de contagio del Covid-19.

Aviso que escribo estas líneas 
sin pretender ser un experto en 
infectología o una autoridad en el 
tema epidemiológico; si algo nos 
ha enseñado esta crisis, es que la 
ignorancia es un virus mucho más 

contagioso que cualquiera que apa-
rezca en el planeta. Tengo, sin em-
bargo, varias experiencias en la 
atención psicológica y emocional 
durante episodios difíciles para las 
y los capitalinos, como la influenza 
H1N1, el terremoto de 2017 y diver-
sos incendios, explosiones e inun-
daciones en diferentes alcaldías. 
Junto a profesionales en psicología 
aprendí que la salud emocional es 
igual de importante que la física y 

que, en muchas ocasiones, contar 
con alguien para hablar de nues-
tros miedos y preocupaciones es la 
diferencia entre caer presa del pá-
nico o superar una tragedia.

Hoy, el llamado oficial es a 
quedarnos en casa para no conta-
giar y no contagiarnos. Suena ló-
gico y sencillo, pero no es así, por-
que nuestras emociones tienden a 
ganarle la partida a nuestra razón 
cuando salimos de nuestra rutina 
o de nuestras zonas de confort. A 
esa resistencia le debemos sumar 
las toneladas de información falsa 
o manipulada que nos llega y que, 
como enfermedad, nosotros le pa-
samos a otros. La mezcla de miedo 
con desesperación tiene siempre un 
precursor que son las mentiras, aún 
en forma de opiniones inocentes.

Ese miedo incuba en nosotros 
a lo largo del día; sin embargo, las 
actividades básicas pueden ocul-
tarlo hasta la noche, cuando pensa-
mos que podremos descansar, y se 
activa como incertidumbre crean-

do terror. Sin saber qué hacer, o al 
menos a quién acudir, pasamos no-
ches en vela y días de zozobra, que 
terminan en ansiedad, es decir, un 
estado de intranquilidad profun-
da. Ahí entramos en un proceso de 
deterioro que no podemos enfren-
tar solos. Evitarlo es tan importan-
te como reducir el número de in-
fectados de coronavirus con solo 
dejar de salir a las calles. En casos 
como éste, debemos estar aten-
tos de nuestro cuerpo y de nuestro 
equilibrio emocional, mucho más 
si tenemos adultos mayores cerca, 
lo mismo que niños y adolescentes.

Creada originalmente con 
Twitter para prevenir y atender ca-
sos de suicidio, lanzamos el 5511-
8575-55 como línea de atención 
de Confianza e Impulso Ciudada-
no AC, que desde hace varios días 
cumple dos propósitos: ayudar a 
reducir ansiedad y evitar que ésta 
escale en pensamientos o estados 
depresivos que podrían escalar en 
las semanas de aislamiento. Tan so-

lo brindar recomendaciones para 
adaptar nuestra rutina diaria a in-
teriores, disminuye el riesgo de vi-
vir en incertidumbre. Incluso, aler-
ta sobre posibles casos de violencia 
familiar ante la falta de comunica-
ción y tolerancia que ocurre cuan-
do un grupo de personas, que se 
han acostumbrado a no verse o ha-
blarse la mayor parte del día, de-
ben convivir... y no saben cómo.

Para atender estos fenómenos, 
comunicarnos es esencial y cola-
borar con vecinos, amigos y fami-
liares será la clave para, de nuevo, 
salir adelante. Lograrlo requiere 
que estemos sanos del cuerpo y de 
la mente, que volvamos a cono-
cer en muchos aspectos a nuestra 
propia familia y que desarrollemos 
un sentido de solidaridad distin-
to, uno que no nace de la tragedia 
o del desastre, sino del esfuerzo en 
conjunto para detener una pande-
mia aislados, pero ocupados. 

*Presidente de Confianza  

de imPulso Ciudadano

Salud emocional
en aislamiento

Columna invitada
Luis Wertman ZasLav*

Complica crisis médica
el suministro de agua
Preparan alcaldías 
planes emergentes 
para abastecerse 
mediante con pipas

ulises león  

y selene VelasCo 

Aunque no se tienen aún los 
volúmenes exactos, la CD-
MX reconoció que la con-
tingencia por coronavirus 
incrementó el consumo de 
agua, por lo que el abasto se 
está complicando.

“Tenemos un proble-
ma importante de desabas-
to de agua, sobre todo por-
que ha aumentado mucho 
el consumo”, aseguró ayer 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

El problema se aborda 
en un Comité de Agua y Ser-
vicios, con representantes de 
la Zona Metropolitana y de 
la Federación.

“Vamos a tomar una se-
rie de medidas y, sobre todo, 
al disminuir, en realidad, no 
es tanto la cantidad de agua 
sino las presiones, entonces 
disminuye el abasto. Enton-
ces un sistema de pipas para 
poder apoyar a todos los ha-
bitantes de las alcaldías don-

Rafael Carmona, 
director de Sacmex

Preparamos 
un operativo de 
vigilancia para evitar 
robos del interior de 
los pozos, nos roban 
partes eléctricas, que 
es lo que más nos 
deja pozos fuera  
de operación”.

Proyectan
disminuir
los robos 
en pozos
iVán sosa

Reducir el vandalismo en los 
pozos de extracción de agua 
será una de las medidas para 
disponer de caudales adicio-
nales durante la cuarentena 
por el coronavirus, expuso 
Rafael Carmona,  director del 
Sistema de Aguas de Ciudad 
de México (Sacmex). 

“Preparamos un operati-
vo de vigilancia para evitar 
robos del interior de los po-
zos, nos roban partes eléctri-
cas, que es lo que más nos de-
ja pozos fuera de operación”, 
indicó Carmona.

Son sustraídos, expli-
có, arrancadores, cableado, 
transformadores y equipo. 
Sin estos se interrumpen las 
operaciones de extracción de 
agua y bombeo para la dis-
tribución. 

“Nos tiran la producción 
de agua potable y nos llegan 
a impactar el servicio en al-
gunas zonas”, agregó el fun-
cionario. 

El vandalismo ocurre en 
las instalaciones del Sacmex, 
a pesar de que la mayor par-
te está bardeada y cuenta con 
personal operativo.

“Nos ocurre igual en el 
Sistema Lerma, en el Estado 
de México”, detalló.

También suceden altera-
ciones en el servicio porque 
vecinos llegan a manipular 
las válvulas.

“Los ciudadanos y el mis-
mo Gobierno tienen que res-
petar la operación del Sac-
mex”, expuso Carmona.

Un problema así se pre-
sentó en la Sierra de Santa 
Catarina, en el área de Tlá-
huac, con bloqueos de co-
lonos sobre el Eje 10 Sur, el 
lunes pasado, el cual fue re-
suelto con el envío de más 
pipas alquiladas por Sacmex.

Lo que faLtaba
La infraestructura de movilidad  
alrededor de los hospitales más 
concurridos por la emergencia sa-
nitaria presenta deterioro y basura. 
Incluso, en algunos puntos es com-
plicado cruzar las calles. Página 2

SobRe MoJaDo
Luego del desplome de los techos en cuatro 
naves tras una granizada, en la Central de abas-
to la desesperación es evidente. Locatarios se 
quejan de falta de mantenimiento. Página 5

de hay problemas”, agregó.
Mientras tanto, algunas 

alcaldías ya preparan accio-
nes frente a la escasez.

Patricia Aceves, Alcal-
desa de Tlalpan, refirió que 
desde el 17 de marzo pre-
sentaron un Plan Emergente 
ante la época de estiaje que 
consiste de tres acciones.

“En primer lugar, se abas-
tecerá a través de pipas comu-
nitarias; el personal de la di-
rección de Participación Ciu-
dadana visitará las zonas que 
necesitan el servicio para ca-
nalizarlas con el área de ope-

ración hidráulica”, dijo Aceves.
La Alcaldía también co-

locará tinacos de abasteci-
miento en las zonas de mayor 
afectación, como las colonias 
Miguel Hidalgo o el pueblo 
de San Miguel Topilejo.

Francisco Chiguil, de 
GAM, dijo que a partir del 
23 de marzo colocarán mó-
dulos de atención en los de-
portivos cercanos a las colo-
nias Progreso Nacional, San 
Juan de Aragón y Guadalu-
pe Tepeyac, que son las más 
vulnerables.

“Vamos a definir varios 

puntos donde la gente va a 
poder acudir para solicitar 
las pipas”, aseguró.

En Milpa Alta, José Octa-
vio Rivero señaló que refor-
zarán el servicio de pipeo, so-
bre todo en los asentamien-
tos irregulares cercanos a los 
pueblos de San Antonio Te-
cómitl, San Pablo Oztotepec 
y San Salvador Cuauhtenco.

La Alcaldía Benito Juá-
rez explicó que, aunque al 
momento no cuentan con 
un programa especial para 
el desabasto de agua, el ser-
vicio de pipas atenderá a la 

población conforme se de-
manden los servicios.

Algunas de las colonias 
afectadas en Benito Juárez 
son Américas Unidas, Nar-
varte, Portales e Indepen-
dencia; en Niños Héroes, por 
ejemplo, está la unidad habi-
tacional Ramos Millán 105, 
que concentra 326 depar-
tamentos y no tiene sumi-
nistro de agua desde inicios 
de febrero.

A través de Comunica-
ción Social, Iztapalapa ase-
guró que aún no tienen de-
finido un programa especial. 
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z Pipas en espera de abastecerse en Benito Juárez. 
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z Para la escasez se preparan 
medidas emergentes.

Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno

Vamos a  
tomar una serie  
de medidas y,  
sobre todo, al 
disminuir, en 
realidad, no es  
tanto la cantidad 
de agua sino las 
presiones, entonces 
disminuye  
el abasto”.

Pasa ligera... ¡desde casa!
alrededor de 1.5 millones de personas disfrutaron  
de la Noche de Primavera, que esta vez fue virtual. 

n El evento, que cambió  
de formato por el Covid-19, 
se realizó en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris.

n Fue conducido por  
Regina Orozco.

n Participó la cantante Ely  
Guerra, Fobia, La Gusana  
Ciega y Chetes.

n La Orquesta Sororidad se su-
mó a la Noche de Primavera.

80
mujeres instrumentistas 

forman parte  
de la Orquesta.
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Pasa ligera... ¡desde casa!
alrededor de 1.5 millones de personas disfrutaron  
de la Noche de Primavera, que esta vez fue virtual. 
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Museos

Baños de vapor

Gimnasios

Misas en igle-
sias y reuniones 
en centros de 
culto

Cines

Teatros

Deportivos

Zoológicos

Pilares

Cendis

Bares

Centros Noctur-
nos, discotecas  
y antros

Salones  
de fiestas

Eventos públi-
cos o privados 
de más de 50 
personas

Todos los cen-
tros educativos 
en todos los 
niveles
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Preparan esquemas de apoyo para empresas

Dejan de operar 
desde hoy bares, 
cines, iglesias, 
gimnasios...

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

Como parte de las acciones para 
impedir la propagación del Co-
vid-19 en la Ciudad de México, a 
partir de hoy y a lo largo de esta 

semana se cerrarán museos, gimnasios, 
cines, deportivos, teatros, iglesias y ba-
ños de vapor, así como antros, bares y 
cantinas. Tampoco operarán los zoológi-
cos, los Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes (Pilares) y los 
Centros de Desarrollo Infantil (Cendi). 

Asimismo, todos los eventos públicos 
y privados que se realicen podrán tener 
un máximo de 50 asistentes.

Se prevé que los cierres duren hasta 
el 19 de abril, a la par de la suspensión de 
actividades en las escuelas, informó en 
conferencia de prensa la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Tienen que hacer sus adecuaciones; 
entonces, es a partir de mañana. Pero 
entendemos que si es lunes, martes, 
miércoles, para hacer sus propias ade-
cuaciones, por ejemplo en el caso de los 
cines nos dijeron que requería para sa-
car algunas cosas de los lugares, etcéte-
ra, para no el cierre completo; entonces, 
estamos dando este margen de algunos 
días, pero a partir del lunes y con las 
adecuaciones que tenga que hacer cada 
uno”, precisó.

Tras reunirse con los 16 alcaldes ca-
pitalinos, detalló que se buscará la re-
ducción de hasta 50 por ciento de todos 

JEFA DE GOBIERNO, Claudia Sheinbaum, acuerda medidas con alcaldes; sus-
penden trámites en dependencias; alistan comités de agua, salud y economía

Caen sospechosos 
de al menos 17 robos
Luego de que una mujer denunciara la sustrac-
ción de sus pertenencias en Polanco, elementos 
de la SSC capturaron a la banda dedicada al hurto 
a transeúntes, domicilios y vehículos que opera-
ba en las colonias Roma, Del Valle, entre otras.

DOS TRANSEÚNTES en Paseo de la Reforma, que lució con poca afluencia, ayer.
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los trabajadores que no tengan labores 
operativas sustantivas en las demarca-
ciones para que permanezcan en sus ca-
sas. Estas medidas avanzarán conforme 
al comportamiento del virus. 

En conferencia de prensa, la Jefa de 
Gobierno reconoció que, debido a que 
mucha gente estará en sus hogares, 
disminuirá la actividad económica de 
la capital. En ese sentido, comentó que 
habrá esquemas de apoyo para los co-
merciantes, los cuales se darán a cono-
cer mañana, pues se trabaja en el cálculo 
de las pérdidas que sufrirán los negocios 
capitalinos, con el fin de saber cuántos 
apoyos más necesitarán. 

“Estamos diseñando (...) un sistema 
de apoyos económicos tanto para tra-
bajadores, trabajadoras de aquellos sec-
tores que van a ser más afectados, como 
algunos otros habitantes vulnerables en 
la ciudad, y también para la microem-
presa, principalmente. Y evidentemen-
te llamando, repito, nuevamente a todas 
las empresas a que sean solidarias con 
sus trabajadores y que en estos momen-
tos difíciles, pues mantengan el ingreso 
de sus trabajadores”, aseveró.

La mandataria recordó que la situa-
ción de crisis es global, por lo que las 
medidas de cierre de actividades permi-
tirán la disminución de la propagación 
y, con ella, el menor daño económico a 
las familias.

Puntualizó que, debido a la contin-
gencia, se reporta un incremento en el 
consumo de agua, por lo que se creará 
un Comité de Agua y Servicios y habrá 
un sistema de pipas que apoyen a las 
alcaldías con desabasto. 

“Tenemos un problema importante 
de desabasto de agua, sobre todo por-
que ha aumentado mucho el consumo. 
Entonces vamos a tomar una serie de 
medidas y sobre todo al disminuir, en 
realidad, no es tanto la cantidad de agua 
sino las presiones. Entonces disminuye 
el abasto”, dijo. 

La funcionaria recordó que, próxi-
mamente, comenzará una campaña de 
información, respecto a los ajustes del 
Código Fiscal, en los que se indican in-
crementos en las tarifas por consumo 
adicional en ciertas zonas de la capital, 
especialmente las usadas para riego. Y 
en ese sentido, lanzó un llamado a la 
población para evitar el uso de agua po-
table en actividades que no lo necesitan, 
como el riego y el lavado de autos. 

Asimismo, detalló que el Gobierno 
capitalino, a través de las secretarías, y 
las alcaldías, crearán también otros tres 
comités, de Salud, Presupuesto y Eco-
nómico.

Señaló que, hasta el momento, to-
dos los trámites de Gobierno están 
suspendidos, excepto los relacionados 
con construcciones que no tengan des-
acuerdo vecinal.

Respecto a la operación de los 
sistemas de transporte, como el 
Metro, descartó que haya inten-
ción de suspenderla; detalló que 
a nivel mundial, ningún país ha 
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La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
funcionarios y alcal-
des, se colocaron en 
el templete con “sana 
distancia”.

interrumpido ese servicio, pues única-
mente se aumentaron las medidas de 
sanitización.

Del mismo modo, detalló que tam-
poco cerrarán los mercados y en ellos 
aumentarán las acciones de limpieza. 

La mandataria refirió que actualmen-
te hay 45 casos de coronavirus en la ca-
pital, de los que sólo tres están en hos-
pitales. La red hospitalaria local cuenta 
con cuatro nosocomios que pueden re-
cibir casos de Covid-19, para ellos se rea-
lizan compras y adecuaciones, con el fin 
de tener filtros de ingreso a los mismos 
y así evitar la saturación. 

“Tenemos contemplado, con el Go-
bierno de México, en este Comité de 
salud Nacional que existe, y en particu-
lar para la Ciudad de México, dos insti-
tutos de salud, cuatro hospitales IMSS 

e ISSSTE y cuatro hospitales de 
la Ciudad de México que se están 
equipando y, además, estamos 
apoyándolos a ellos con centros 
de salud que estarían dedicados 
con filtros sanitarios”, detalló.

Respecto a los casos de sarampión reporta-
dos en la capital, la secretaria de Salud, Oliva 
López, reiteró que se están llevando a cabo los 
cercos sanitarios para evitar más contagios.

56
Casos positivos 
había en la capi-

tal hasta ayer

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Actividades  
y negocios 

que a partir 
de hoy 

se deben 
suspender:
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