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Detectan 
red de  
evasión
La Secretaría de 
Marina descubrió 
un atraco fiscal en 
Tuxpan, Veracruz, 
donde pipas carga-
das de combustible 
importado salían del 
recinto sin pasar por 
los controles fiscales.  
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o llámanos al 55-5628-7575

Surgen contagios locales;
alerta en Valle de México

Disputan
Guerrero
14 cárteles
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Aunque 
desde 2019 se incrementó la 
presencia de fuerzas federa-
les de seguridad en Guerrero, 
los cárteles de la droga avan-
zan en el control de territo-
rios que ahora son disputa-
dos por 14 grupos criminales, 
de acuerdo con un análisis de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) del estado.

Los Ardillos, por ejemplo, 
que hasta hace tres años sólo 
tenían presencia en los mu-
nicipios de Quechultenango, 
Mochitlán, Tixtla, Chilapa 
y Olinalá, avanzaron hacia 
otras demarcaciones de la 
Montaña Baja y de la Mon-
taña Alta.

José Díaz Navarro, diri-
gente del colectivo “Siempre 
Vivos” de Chilapa y quien vi-
ve en el exilio fuera de Gue-
rrero, aseguró que la Fisca-
lía estatal tiene 20 carpetas 
de investigación contra inte-
grantes de esa organización 
pero que están “congeladas”.

El mapa de ubicación de 
las células criminales, actuali-
zado en enero de 2020 por la 

La disputa
El avance de los cárteles de la droga en territorio guerrerense, 
según la SSP estatal:

Acapulco

Zihuatanejo
Chilpancingo

GUERRERO

PUEBLA

MORELOSMICHOACÁN

Océano Pacífico

EDOMEX

Océano Pacífico

N

Los Rojos
Los Ardillos
El Cártel del Sur

Zona Centro
n

n

n

CJNG
Guardia Guerrerense
Sangre Nueva Guerrerense
Los Viagras
Los Cornudos

n

n

n

n

n

Los Rojos
Guerreros Unidos
Gente Nueva

n

n

n

Zona Norte

Beltrán Leyvan

Costa Chica

Los Ardillosn

Montaña

CJNG
Familia Michoacana
Caballeros Templarios

Tierra Caliente
n

n

n

La Empresa
Los Virus
Los Capuchinos
El CIDA

Acapulco

Costa Grande

OAXACA
COSTA

GRANDE

CENTRO

NORTE

MONTAÑA

COSTA CHICA

TIERRA
CALIENTE

n

n

n

n

Ju
lio

 L
ó

p
ez

SSP, ubica también al Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) en Tierra Caliente, 
donde ha tenido enfrenta-
mientos contra integrantes 
de La Familia Michoacana, 

lo que ha originado el des-
plazamiento de más de 3 mil 
familias.

De 2019 a marzo de 2020, 
en Guerrero se han registra-
do mil 874 asesinatos dolosos.

Ponen freno 
a Napito
El senador Gómez 
Urrutia, presidente 
de la Comisión del 
Trabajo, se enteró 
que la Comisión de 
Estudios Legislativos 
Segunda canceló 
la reunión donde 
revisaría la figura del 
outsourcing.  
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Critican empresarios cancelación de cervecera en BC

Bye-bye inversión
por sus consultas

Prueba suPerada
ROMA. Hospitalizada el pasado 5 de marzo 
en la provincia norteña italiana de Módena,  
Alma Clara Corsini, de 95 años de edad, superó 
el coronavirus. Su milagrosa recuperación trajo 
esperanza a los italianos y al mundo. “Me voy 
a casa”, dijo la abuelita al ser dada de alta. 

Advierten a nivel 
internacional 
de ‘gran revés’ 
a la confianza

reForMA / sTAFF

El resultado de la “consulta” 
impulsada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor que canceló la planta en 
Mexicali de mil 400 millones 
de dólares de la cervecera 
Constellation Brands, es un 
gran revés a la confianza de 
los inversionistas y fue consi-
derada como arbitraria por el 
sector empresarial.

En el ejercicio del sábado 
y el domingo –marcado por 
falta de controles como en 
otras “consultas”– participa-
ron 36 mil 781 personas; 76.1 
por ciento de ellas rechazó el 
proyecto de la propietaria de 
Grupo Modelo, dijo ayer Se-
gob. Esa votación representa 
apenas el 2 por ciento de la 
población de Baja California.

Constellation había apro-
bado normas oficiales e  in-
vertido 900 millones de dó-
lares en las instalaciones, por 
lo que la cancelación desa-
tó críticas en el mundo y en 
México.

El periódico The Wall 
Street Journal advirtió que 
López Obrador ha recurri-
do a cuestionadas consultas 
para cancelar obras, como la 
de Constellation, lo que envía 
una señal negativa a la inver-
sión extranjera en momen-
tos de crisis por el Covid-19 

y luego de que el año pasado 
cayó casi 5 por ciento la lle-
gada de capitales.

El periódico británico Fi-
nancial Times (FT) alertó 
que la “consulta” es un gran 
revés para la confianza em-
presarial en México y se pro-
duce cuando la pandemia de 
coronavirus amenaza con re-
cortar la inversión.

El Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), encabe-
zado por Carlos Salazar, ex-
puso que el Gobierno se em-
peña en destruir la confianza 
de los inversionistas y que la 

“consulta” no tiene sustento 
jurídico.

“La decisión del Gobierno 
federal (...) es arbitraria, auto-
ritaria y unilateral; violenta la 
legalidad y el Estado de De-
recho”, mencionó.

La Subsecretaria Diana 
Álvarez señaló que la Cona-
gua frenará los permisos para 
la planta y buscará las opcio-
nes para subsanar los daños 
a la empresa.

Las acciones de Conste-
llation cerraron ayer con una 
pérdida de 11.75 por ciento en 
la Bolsa de Nueva York, su 
precio más bajo desde enero 
del 2015.

NATALIA VITeLA

México entró a la fase de 
contagio local de Covid-19 al 
registrar 5 casos no asocia-
dos a la importación del virus.

Ahora el Gobierno fede-
ral focalizará su atención en 
el Valle de México para in-
tentar frenar su expansión.

“Debido al tamaño de su 
población, en el Valle de Mé-
xico la velocidad de contagio 
será mayor, por lo tanto, ahí 
se adelantarán medidas más 
estrictas de distanciamiento 
social”, explicó ayer el Sub-
secretario de Salud,  Hugo 
López Gatell.

El Estado de México y la 
Ciudad de México concen-
tran también la mayor parte 
de adultos mayores con en-
fermedades crónico degene-
rativas y otras como cáncer.

Ayer se reportaron dos 
muertes más para sumar 4 
desde que se presentó el pri-
mer caso de coronavirus en 
México. Hasta este lunes ha-
bía 367 casos confirmados 
en el País.

López Gatell precisó que 
por primera vez  fueron de-
tectadas 5 personas cuyo con-
tagio no fue producto de una 
importación, lo que es un 
indicador de contagio local. 
Aclaró que es una señal ca-
racterística de la transición a 
la fase 2 de la epidemia.

Afirmó que pasar de la 
fase uno a la dos es un pro-
ceso gradual y destacó que 
México adelantó medidas de 
protección propias del esce-
nario dos.

Al mediodía de ayer lu-
nes, durante la reunión emer-
gente de Gabinete realizada 
en Palacio Nacional, el Go-
bierno federal ratificó su de-
cisión de centrar esfuerzos 
en frenar contagios sin acu-
dir a pruebas masivas.

A partir de este martes, 
el Gobierno solo mantendrá 
actividades sustantivas y en-
viará para trabajo en casa a 
empleados públicos mayores 
de 65 años y enfermos de dia-
betes, obesos y con afeccio-
nes cardíacas.
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Presionan 
a Tokio
La presión de 
varias potencias 
que amenazan 
con no asistir, 
obliga a Tokio 
a perfilar 
los Juegos 
Olímpicos  
para 2021. 
CanCha

Hipnotizada
por el  
tequila
Rita Ora cuenta 
desde Londres 
su experiencia en 
Tequila, Jalisco, 
y su pasión 
por esa bebida 
mexicana. 
gente

Cómo llegó
67 % de casos en México 
han sido por contagios  
en EU y España.

LUGAR CASOS %

PEGA MáS A HOMbRES

134 mujeres 233 hombres

367 casos

EU 118 32.1

ESPAÑA 117 31.9

Contagio en  
México asociado  
a importación 87 23.7

Francia 19 5.2

Italia 15 4.0

Alemania 9 2.5

Singapur 2 0.6

0-9 2 0.5%

10-19 18 4.9

20-29 68 18.5

30-39 97 26.5

40-49  71 19.3

50-59 64 17.5

60-69  23 6.3

70 y más 24  6.5

0-9 2 0.5%

...y A ¡JóvENES!

Fuente: Secretaría de Salud

Covid-19

Aprueba Desaprueba

DesapruebaN maNejo De amLo
ENCUESTA REFORMA

Encuesta nacional telefónica  
a 400 adultos del 19 al 23 de marzo. Página 6

¿Aprueba  
o desaprueba  
la forma en que 
el Presidente  
está manejando 
la situación del 
coronavirus?
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Cultura en línea
La UNAM, el INBA y las secretarías de Cultura 
federal y local despliegan una oferta en línea, 
desde exposiciones virtuales hasta acceso a 
acervos digitalizados. CULtURa (Pág. 15)

Proyectos cancelados
Por lo menos tres grandes inversiones han sido canceladas en el actual Gobierno federal 
después de celebrarse “consultas” populares sobre las mismas.

NAIM TExCOCO METRObÚS DE TORREóN
n Por la cancelación del NAIM, el Gobierno tuvo 
que desembolsar 75 mil 223 mdp para liquidar 
los contratos pendientes por la obra.

n Tras una “consulta” a mano alzada el Gobierno 
federal suspendió recursos por 130 millones de 
pesos y la obra se suspendió.

CERvECERA CONSTELLATIONS bRANDS

n

federal suspendió recursos por 130 millones de 

n La planta cancelada iba a producir 5 
millones de hectolitros anuales de cerveza 
y a consumir 1.8 millones de metros 
cúbicos de agua.

n El proyecto de 
Mexicali se inició 
en noviembre 
2016.

n El proyecto requería una 
inversión de 1,400 millones de 
dólares y ya se habían aplicado 
900 millones de dólares.
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Por Ana Martínez y Antonio López

MARCHA ATRÁS A INVERSIÓN DE 1,400 MDD Y 2 MIL EMPLEOS

Frenan planta en Mexicali; 
4T destruye confianza: CCE

AMLO VA POR RECETA 
DISTINTA ANTE CRISIS   
El mandatario advierte que no habrá rescates a las grandes 
empresas; asegura que a diferencia del pasado se tienen aho-
rros para no recurrir a deuda con el FMI. pág. 3

Adelanta que se protegerá a los que viven al día; subraya que 
darán créditos y aumentarán Tandas para el Bienestar; prevé 
que lleguen apoyos a pequeños comerciantes, talleres... 

YA HAY 367 POSITIVOS, 4 DECESOS Y CASOS NO IMPORTADOS 

ANUNCIA Segob que 76.1% rechazó en 
consulta terminar la cervecera de Conste-
llation Brands; el Presidente le propondrá 
otra sede; Tabasco ofrece acogerla

IP LANZA reclamo: “es decisión arbitraria, 
autoritaria y unilateral”; la señal que manda 
México al mundo es que aquí no se respeta 
la ley, afirma; el peso lo resiente pág. 16

 Tras una  muerte, Alfaro va por 
dique con 8 estados; ofrece pruebas 
masivas; busca suspensión de vuelos 
internacionales  pág. 8

  La OMS exige compromiso polí-
tico y tácticas agresivas de conten-
ción; alerta que la pandemia rompe 
récord expansivo 

  El subsecretario López-Gatell  
reporta  51 nuevos contagiados en un 
día; sigue fase 1 porque aún se puede 

rastrear cadena, dice págs.  3 y 4  

  OMS se adelanta a referir casos de 
transmisión local; Gobierno anuncia 

hoy plan para proteger a vulnerables;  
anticipan estrategia por regiones   

   El gobernador del Edomex ordena 
el cierre de cines, teatros, guarderías 

y también de centros comerciales; da 
prórroga en verificación pág. 12

  Más de 30 conflictos armados 
impiden contener el brote; ONU 
llama a un alto al fuego para hacer la 
guerra al Covid-19 págs. 20 y 21  

  Ya son 3 países que se bajan de los 
Juegos Olímpicos si no se posponen: 
Gran Bretaña,  Australia y Canadá; EU 
pide garantías para atletas pág. 30

USUARIOS del Metrobús, ayer; CDMX 
registra 61% menos tránsito vehicular.

Brote de sarampión se extiende a zona conurbada; 15% sí estaba vacunado
Son 67 casos de contagio en 9 alcaldías y 6 municipios mexiquenses; médicos alertan que factor de riesgo aumenta si no se aplica refuerzo. pág. 10
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HOY ESCRIBEN Montserrat Salomón
Capitalismo enfermo  pág. 21

Guillermo Hurtado
La pandemia y la guerra pág. 6

Javier Solórzano
Teníamos algunas respuestas y cambiaron las preguntas pág. 2

PADRÓN ELECTORAL DEL MUNICIPIO 796,447

En contra de la planta 76.1% (27,973)

A favor 23.2% (8,547)  

Nulos 0.7% (261)
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Las víctimas de 
violencia contra  
las mujeres, pueden 
pedir ayuda en Lo-
catel en el 555-658-
1119, en la opción 1.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Sancionará el Invea 
omisión en cierres

Tiene CDMX 5.7 mmdp 
para las contingencias

Aumentan en Edomex
casos de coronavirus

Gabriel O’Shea, Secretario de Salud mexiquense

 Son ventiladores que se necesitan para 
cuando el paciente ya tiene incapacidad de 
respirar, cuando siente que ya no le llega el aire a 
los pulmones por la infección, por la neumonía”.

Daniel Isita Suárez, vecino

 Suena como que hasta de burla  
que pasan campañas a decirnos que  
nos lavemos 25 veces al día las manos, 
cuando no tenemos a veces ni para bañarnos”.

Por sarampión,  
660 mil dosis

ALEJANDRO LEÓN

El Estado prevé contar con 
660 mil dosis de vacunas 
contra el sarampión, luego 
de que la entidad registrara 
3 casos de contagio. 

Gabriel O’Shea Cue-
vas, Secretario de Salud del 
Estado de México, confía 
en que el Gobierno federal 
envíe a la entidad 500 mil 
dosis esta semana para su-
mar 660 mil. 

Los tres casos de en-
fermos de sarampión fue-
ron en Ecatepec, Nezahual-
cóyotl y Tlalnepantla. En 
dos de los casos, las perso-
nas no tenían completo el 
cuadro de vacunación. 

“El virus del sarampión 
es uno de los virus que más 
fácilmente contagian a la 
gente, porque es un virus 
muy chiquito y vuela muy 
fácil a diferencia del Co-
vid-19 que es un virus pesa-
do, grande”, dijo. 

El sector de la 
construcción y los 
inmobiliarios podrán 
realizar trámites.

Exentan 
suspensión

n Entre estos están los ins-
trumentos para aumentar 
niveles y densidades 
de construcción, como 
los polígonos de actua-
ción y las transferencias  
de potencialidades.  

n La suspensión para  
el resto de los trámites 
ante dependencias, 
órganos desconcertados, 
alcaldías y entidades 
tendrá una vigencia del 
23 de marzo al 19 de abril.

n También se especifica 
que la Seduvi continuará 
tramitando dictámenes 
técnicos para construc-
ciones, registros de obra, 
demoliciones, revalida-
ción de predios o de  
inmuebles afectos al  
patrimonio cultura o 
aquellos que estén loca-
lizados en áreas de con-
servación patrimonial. 

Encuéntralos  
en la página 8

‘Protestamos y tenemos agua’

Impondrán multas o clausuras para los establecimientos

Incumplen medida 
del Gobierno local 
algunos comercios 
de la Zona Rosa

SELENE VELASCO  

Y AMALLELY MORALES 

Aunque en un inicio, la Jefa 
de Gobierno, Claudia Shein- 
baum, anunció que no ha-
bría sanciones para quienes 
incumplieran las restriccio-
nes durante la contingencia 
del coronavirus, ayer reculó. 

Sheinbaum informó el 
domingo sobre el cierre obli-
gatorio de establecimientos 
mercantiles y espacios cultu-
rales, deportivos y religiosos.

Pese a que la Administra-
ción local suspendió la ope-
ración de áreas no esencia-
les, entre las que se enlistó 
el Instituto de Verificación 
Administrativa (Invea), ayer 
emitió una publicación en la 
que se establece que su per-
sonal quedará fuera de la res-
tricción administrativa.

Esto para que sea el en-
cargado de realizar las revi-
siones y determinar los cas-
tigos correspondientes.

“El Instituto intervendrá 
y podrá imponer las medidas 
cautelares consistentes en la 
suspensión de actividades y, 
de ser el caso, la sanción con-
sistente en la multa corres-
pondiente”, precisó el Invea. 

Los montos de los casti-
gos económicos se determi-
narán según los criterios de la 
Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de la Ciudad, con 
relación a la Ley de Estable-
cimientos Mercantiles local.

De acuerdo con lo que 
contempla esta última, para 

los establecimientos de im-
pacto vecinal se determina-
rían multas de 5 mil a 15 mil 
veces la Unidad de Cuenta 
de la CDMX vigente y de 15 
mil a 25 mil veces para los de 
impacto zonal.

Entre las sanciones ad-
ministrativas aplicables se 
establecen también amones-
taciones con apercibimiento; 
arresto hasta por 36 horas; 
así como clausura temporal 
y permanente, parcial o total. 

Los cierres se manten-
drán entre el 26 de marzo y el 
19 de abril y se determinaron 
para salones de fiestas, salas 
de cine, teatros, bares, clu-
bes privados, casinos, centros 
nocturnos, discotecas, antros 
y sus variables.

En la Zona Rosa, la ins-
trucción de cerrar bares fue 
atendida a medias. 

A lo largo de la calle Ge-
noveva, los negocios abrieron 

ALEJANDRO LEÓN

En una semana, los casos de 
personas infectadas por Co-
vid-19 en el Estado de Méxi-
co incrementaron de seis a 37, 
siendo Huixquilucan el Mu-
nicipio con la cifra más alta, 
con 12 personas.

En tanto, en Naucalpan 
se registran 6; Atizapán, con 
3; Tlalnepantla con 2; Chalco, 
Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, 
La Paz y Texcoco con 1. 

De los 37 casos reporta-
dos, 30 están en aislamiento 
domiciliario, 4 están hospita-
lizados y 3 fueron dados de 
alta del hospital.

Además, autoridades sa-
nitarias sospechan que otras 
34 personas han sido infec-
tadas, de las cuales, 2 son ha-
bitantes de Tecámac, 2 de 
Huixquilucan, 2 de Atizapán 
de Zaragoza, 2 de Naucalpan  
y 1 de Ecatepec. 

Gabriel O’Shea Cuevas, 
Secretario de Salud del Es-
tado de México, explicó que 
el sábado documentaron 10 
casos nuevos de personas in-
fectadas en la entidad. 

“La evolución ha sido gra-
dual como en todo el País, 
pero la última sí fue de dos 
casos ayer (domingo), pero 
antier (el sábado) sí tuvimos 
10 casos nuevos.

“(Como medida preven-
tiva) se cerraron los museos, 
archivos, bibliotecas, monu-
mentos, los establecimientos 
de actividades deportivas y 
de ocio, las fiestas patronales, 
el día de hoy (ayer) íbamos a 
tener una comunicación pa-
ra el tema de las ceremonias 
religiosas para que cierren 
completamente los templos”, 

ALEJANDRO LEÓN

Con la mano izquierda, Sil-
via Rosas, de 68 años, soste-
nía la andadera con la que 
se apoyaba para caminar.

Con la derecha, levanta-
ba la cartulina para protes-
tas por la escasez de agua 
que padecen vecinos de Pe-
dregal de Santo Domingo, 
en Coyoacán.

Ayer, residentes de esa 
Colonia, algunos de ellos de 
la tercera edad y con dife-
rentes padecimientos de sa-
lud, se manifestaron frente 
a la sede de la Alcaldía Co-
yoacán por la carencia del 
líquido en sus casas que se 
llega a prolongar hasta mes 
y medio.

Silvia relató que su siste-
ma inmunológico está afec-
tado y es deficiente la coor-
dinación de sus movimien-
tos. Logró dejar de usar silla 
de ruedas por la andadera. 

“Nosotros siempre la he-
mos cuidado demasiado, la 
reciclamos, el agua con que 
lavamos la ropa o nos lava-
mos las manos, la vamos 
juntando en una cubetita, 
para echársela al excusado 
o para las plantas o para 
el piso de la calle limpiar  
un poco.

“En mi caso, los cuida-
dos deben ser más extremos, 
mi familia se preocupa mu-
cho, ya no me expongo, pe-
ro imagínese sin agua y te-
nemos niños”, relató. 

VÍCTOR JUÁREZ

Aunque el Gobierno de la 
Ciudad de México pretende 
destinar 100 millones de pe-
sos para enfrentar la crisis 
sanitaria por el Covid-19, las 
arcas capitalinas cuentan con 
más de 5 mil 700 millones de 
pesos para enfrentar este tipo 
de contingencias de manera 
directa.

Esto, de acuerdo con el 
último estado de cuenta dis-
ponible del Fondo de Aten-
ción a los Desastres Naturales 
en la Ciudad de México (Fo-
naden), el cual existe desde 
2015 y sirvió para iniciar el 
Fideicomiso para la Recons-
trucción Integral de la Ciu-
dad de México (FIRI).

Conforme a dicho estado 
de cuenta, el Fonaden conta-
ba hasta diciembre con 5 mil 
770 millones de pesos, canti-
dad consistente a lo largo de 
2019, año en que no se obser-
varon retiros en dicha cuenta 
bancaria, según las últimas 
actas disponibles en el mi-
crositio oficial.

Hace unos días, la Jefa de 
Gobierno señaló que los 100 
millones de pesos requeridos 
serían reorientados del presu-
puesto capitalino, sin embar-
go, la operación del Fonden 
explícitamente cubre contin-
gencias epidemiológicas.

y, aunque con menos afluen-
cia, recibieron clientes. 

“Nosotros tenemos licen-
cia de restaurante”, explica 
la empleada de un estable-
cimiento que se anuncia co-
mo bar. 

Sin embargo, confiesa 
que el cerrar les implicaría 
quedarse sin ingresos. 

“Aquí ya nos dijeron los 

patrones que si dicen que se 
cierra, ellos cierran, no se van 
a arriesgar a ser sanciona-
dos, pero ya nos advirtieron 
que no nos van a pagar ni un 
peso. El Gobierno podrá de-
cir que eso es ilegal y lo que 
quiera, pero aquí vivimos al 
día y sin contrato”, afirma la 
trabajadora, quien pidió omi-
tir su nombre.

dijo en entrevista. 
Agregó que el Gobierno 

estatal aprobó un presupues-
to en Salud de 300 millones 
de pesos para la contingencia 
sanitaria. 

Al Gobierno federal le so-
licitaron 50 ventiladores que 
funcionan como respiradores 
artificiales para los pacientes 
infectados, además de que 
compraron otros 17 respira-
dores que se suman a mil 200 
con los que ya cuentan. 

“Para solicitar Recursos 
para la atención de contin-
gencias y emergencias epi-
demiológicas y de desastres 
naturales, la Secretaría pre-
sentará al Comité (Técnico) 
la propuesta del monto re-
querido, acompañada de la 
documentación que, confor-
me a sus atribuciones, la Se-
cretaría de Salud y/o la Se-
cretaría de Protección Civil 
consideren suficiente para 
sustentar dicha solicitud”, in-
dican las reglas de operación 
de dicho mecanismo.

Como parte de la pro-
testa, los manifestantes tam-
bién formaron cubetas va-
cías frente a la Alcaldía. 

Reconocieron que al 
protestar periódicamente, 
autoridades liberan la pre-
sión del agua para que ten-
gan el servicio en las tube-
rías de sus casas tan sólo 
por unas horas. 

 “A raíz de que hemos 
hecho las movilizaciones, 
quién sabe cómo le hagan, 
pero cada que hay camina-
tas, ellos abren las válvulas 
y empieza a caer agua pe-
ro por chorritos, se acaba el 

mitin y se acaba el agua.
“Suena como que hasta 

de burla que pasan campa-
ñas a decirnos que nos lave-
mos 25 veces al día las ma-
nos, cuando no tenemos a 
veces ni para bañarnos”, co-
mentó Daniel Suárez, vecino. 

María Guadalupe Cué-
llar, de 65 años, fue portado-
ra de hepatitis C y la higie-
ne que necesita es rigurosa. 

Explicó que reciclar el 
agua se ha convertido en 
una constante para su fami-
lia, aunque se dijo preocu-
pada de que este líquido sea 
un foco de infección. 

n Inició en 19 mercados 
públicos que generan 
el abasto popular  
en la Miguel Hidalgo.

n El objetivo es garantizar  
al consumidor mayor 
seguridad al realizar sus 
compras, señaló el Alcal-
de Víctor Hugo Romo. 

n La sanitización se lleva  
a cabo en frío, con  
cloruro de sodio diluido  
en agua, el cual, luego  
de 30 segundos empieza 
a sanitizar, se deja repo-
sar 15 minutos y poste-
riormente los locatarios 
ya pueden ingresar.
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La Capital cuenta con 
recursos para el Covid-19.

En pandemia

100
mdp fue la propuesta  

de CDMX.

5.7
mmdp están disponibles 

del Fonaden. 

367
casos en México  
de coronavirus. 

ZONA ROSA

COYOACÁN

En la Miguel Hidalgo 
arrancó el programa de 
sanidad para mercados 
por la pandemia.

Limpieza 
profunda

Covid-19

4

Buscan capacitarse más

ACADÉMICASOPCIONES
Recuerda que las

vacaciones adelan-

tadas como medida

sanitaria acaban

el 20 de abril

en nivel básico.

MArtES 24 / mar. / 2020 / Tel. 556-287-176

Nueve de cada 10 profesionistas incluyeron en sus propósitos actualizar sus conocimientos mediante capacitaciones.

principales
razones

Obtener un
mejor empleo

Mejorar en el
empleo actual

Ganar más

Emprender

Por gusto

n Lo primero que aprendieron

es que la capacitación laboral

es una responsabilidad

compartida entre las empre-

sas y las personas.
n Aspirar a obtener un nuevo

y mejor empleo es la principal

razón por la que los encuesta-

dos quieren seguir estudian-

do, capacitándose o actuali-

zándose.
n Algunas de las recomendacio-

nes hechas por los expertos es

que se debe determinar qué

cursos o herramientas benefi-

cian la actividad laboral, poste-

riormente fijar fechas y tiem-

pos netos que se invertirán.

¿quién esresponsable?

50%
piensa que el trabajador.

12%
considera que las empresas.
considera que las empresas.

Deben profesores

focalizar altos CI

en el aula y ritmos

de aprendizaje

Dalila Sarabia

La negativa, por parte de los

maestros, de aceptar que cada

persona aprende a su propio

ritmo, es lo que lleva a los estu-

diantes a abandonar el colegio.

Esto no quiere decir que

sean malos alumnos, por el

contrario, en su mayoría son

pequeños brillantes o super-

dotados para quienes el siste-

ma escolarizado regular no es

una opción.
“Desertan porque se abu-

rren, porque la metodología

que utilizan los maestros es

totalmente tradicional, por-

que el maestro siempre quie-

re tener la razón.
“Ellos llegan al mismo

resultado, pero su procedi-

miento es distinto y eso no

le gusta a los profesores”, su-

brayó la doctora Rosa María

Soriano, académica de la Uni-

versidad Pedagógica Nacio-

nal y de la UNAM.
Es en la secundaria, etapa

en que los estudiantes entran

a la adolescencia, cuando ma-

yor deserción hay.
Los factores pueden ser

varios, pero que el hilo con-

ductor de los padres deje de

ser tan importante y que es-

te lugar sea ocupado por los

amigos es un tema relevante.

Esto, ya que cuando los

menores acuden a la primaria

mayormente acatan las ins-

trucciones que les den en ca-

sa, así como de sus profesores.

Sin embargo, explicó So-

riano, en la secundaria el pa-

norama cambia completa-

mente yla falta de preparación

por parte de los docentes ha-

ce que no identifiquen que se

encuentran frente a un alum-

no brillante o superdotado, si-

no que, incluso, les lleguen a

“diagnosticar” retraso mental.

“Los profesores frente a

grupo no reconocen a este

tipo de niños (superdotados),

pero lo peor de todo es que

piensan que tienen retraso

mental, y no, no lo tienen, sen-

cillamente es que su potencia-

lidad es distinta”, agregó.
Un Coeficiente Intelec-

tual (CI) entre 90 y 110 es lo

Ve experta limitante al sistema tradicional

MALAS NOTAS
Y GENIALIDAD

nales, lo que los llevará a de-

serción escolar, la experta invi-

tó a los padres a que a los siete

años les practiquen un test so-

ciométrico para saber cuál es

su coeficiente de inteligencia.

En esta edad, explicó, es

cuando los pequeños ya tie-

nen noción de lo que es un

número, es prudente y les

evitaría complicaciones fu-

turas en su desarrollo escolar.

Rosa María Soriano,

académica de UNAM

Los profesores

piensan que los niños

van a aprender igual,

entonces utilizan

una metodología

denominada

constructivista”.

Intelectuales incomprendidos

Genios en la historia del mundo fueron malos estudiantes,

pero tenían cualidades que los hicieron destacar.

Albert Einstein, físico

Louis Pasteur, químico y bacteriólogo

Thomas Edison, inventor

Evariste Galois, matemático

Fallaba en matemáticas y sus maestros se que-

jaban mucho de él, incluso, uno de ellos escribió:

“este chico no llegará nunca a ningún sitio”.

Era un alumno de bajo promedio. Cuando quiso

estudiar ciencias, en 1842, en la Escuela Normal

de París, falló el examen de ingreso.

Su padre lo consideraba tonto. Lo expulsaron

tres veces, hasta que su mamá decidió retirarlo

de la educación formal y educarlo en casa.

A él se le debe el álgebra moderno. Sin embar-

go, perdió dos veces los exámenes de acceso

a la Escuela Politécnica de París.

Giuseppe Verdi, compositor

Winston Churchill, ex primer ministro

La Escuela Superior de Música de Milán

no lo aceptó por su postura incorrecta. Hoy

en un notable compositor de ópera italiana.

Repitió un grado en primaria. Una de sus frases

célebres dice: “Siempre me ha gustado apren-

der. Lo que no me gusta es que me enseñen”.
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que registra la mayor parte

de la población y a ellos es a

quienes se les denomina es-

tudiantes regulares.
Pasando de 120 y hasta

130 son catalogados como

niños brillantes y de 130 o

más son los conocidos su-

perdotados.
De cada diez niños, preci-

só la experta, dos presentan un

CI superior a los 110 y se trata

de una condición genética, pe-

ro también depende de cómo

-desde la infancia- se impulsen

las habilidades de los menores.

“Hay autores que señalan

que este coeficiente de inteli-

gencia ya lo tenemos, pero lo

podemos desarrollar o dismi-

nuir dependiendo de los pro-

cesos de interacción que rea-

licemos. “Depende mucho de

los padres, que no sean muy

permisivos”, detalló.
A fin de evitarles proble-

mas conductuales y emocio-

rEFOrMa / STaFF

La idea de pasar al menos

un mes sin salir de casa y no

tener una rutina fija de cla-

ses o deporte, no es fácil de

aceptar ni para los jóvenes ni

para los padres.
Por ello, expertos reco-

miendan plantear sistemas

de acoplamiento durante es-

ta cuarentena por el Covid-19.

La principal recomen-

dación es no verlo como va-

caciones, pues deben man-

tenerse haciendo tareas y

tomando clases vía internet.

“Los padres van a tener

que ser más concientes y ha-

cer un paréntesis en las res-

tricciones de tiempo frente

a la televisión o videojuegos.

“No quiere decir que

tengan libertad absoluta, sólo

hay que ser más flexibles an-

te su aburrimiento”, explicó

la psicóloga Sara Hernández.

MUEVEN JÓVENES RUTINA POR VIRUS

covid-19

60%

11

11

10

8

LOS IMPULSAN
Ya sea a través del 
teatro o de técnicas 
educativas, los 
expertos recomiendan 
fortalecer y promover 
la creatividad de los 
alumnos de nivel 
superior en la Ciudad 
de México. 
SUPLEMENTO 
PÁGINAS 4-5
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z Un grupo de vecinos se reunió con funcionarios de Coyoacán 
para que Sacmex solucione el desabasto de agua. 

z En esta zona ya se resiente la pandemia, los locales reciben 
menos clientes de los que tenían hace unas semanas. 

z Algunos bares del área permanecían abiertos pese a las medidas del Gobierno local.











   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

SOLEADO DENUNCIE MALTRATO ANIMAL 
Llame al 52089898

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte el QR30°MAX. 11°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 24.03.2020 

PULSO CITADINO

14

Realizan patrullaje permanente hasta el fin de la contingencia

Contra saqueos y vandalismo, 
despliega SSC a 6,200 policías
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

El Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico reforzará la seguridad en las 
16 alcaldías ante la posibilidad 
de que haya aumento de delitos 

durante la contingencia por el Covid-19.  
Para ello, la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) desplegó a partir de ayer 
a seis mil 200 efectivos y dos mil 868 
vehículos que mantendrán patrullajes 
permanentes.

Además, habrá labor de inteligencia 
cibernética con el fin de evitar cualquier 
posibilidad de saqueos y vandalismo en 
tiendas, como ya ocurrió en el Estado de 
México, donde el domingo pasado fue 
detenido un hombre, quien en actitud 
sospechosa tomaba fotografías en un su-
permercado de Nezahualcóyotl, y al ser 
abordado por policías se encontró que te-
nía un grupo de WhatsApp en el que había 
convocado a robar en ese establecimiento. 

En conferencia de prensa, la Jefa de 
Gobierno local, Claudia Sheinbaum Par-
do, comentó que hasta el momento no se 
ha registrado ningún caso de saqueo en 
la Ciudad de México; pero sí habrá más 
rondines, mismos que podrán agilizarse 
gracias a la menor circulación de auto-
móviles en la ciudad. 

“Se tuvo una reunión con la Asocia-
ción Nacional de Tiendas de Autoser-
vicio y Departamentales, con Walmart 
que está fuera de esta asociación y otras 
empresas para tener una comunicación 
permanente; y también muchas de ellas 
se convocan por redes sociales, entonces 
hay labor de inteligencia para revisar si 
en algún momento hubiera una convo-
catoria por redes, pero hasta ahora no 
hemos tenido problemas.”, detalló. 

Sheinbaum Pardo advirtió que otro 
de los delitos que podrían repuntar es el 
robo de vehículos sin violencia, debido a 
que habrá más automóviles estaciona-
dos. Por ello, la estrategia incluirá la revi-
sión permanente de las cámaras del C5 y 
presencia policial. 

“Esencialmente es la vigilancia, el 
patrullaje, la revisión de las cámaras de 

TITULAR DE LA DEPENDENCIA, Omar García Harfuch, advierte cero tolerancia para quienes pongan  
en riesgo el abasto de productos; no se ha reportado ningún evento de ese tipo, asegura la Jefa de Gobierno

Indagan a uniformados 
por vagonero muerto
La FGJ informó que solicitará audiencia inicial para 
imputar a dos elementos de la PBI como presuntos 
responsables del homicidio de un comerciante detenido 
el viernes por un supuesto robo; ayer, ambulantes y 
familiares de la víctima protestaron en el Gobierno local.

Cae 36.83% los delitos  de alto impacto desde 2018

ENTRE DICIEMBRE de 
2018 y enero de 2020 
los delitos de alto impac-
to disminuyeron 36.83 
por ciento; de estos ilíci-
tos, el homicidio doloso 
disminuyó 34 por ciento 
y el robo de vehículo 
29.72 por ciento.

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
detalló que en el primer 
mes de su administra-
ción se presentaron en 
total más de cinco mil 
delitos de alto impacto, 
mientras que en febrero 
de 2020 se registraron 
tres mil 206, de acuerdo 

con cifras del Gabinete 
de Seguridad Ciudadana 
y Procuración de Justicia.

Detalló que las carpe-
tas de investigación por 
asesinatos pasaron de 
125 en el último mes de 
2018 a 99 en febrero de 
este año, mientras que el 
hurto de vehículos cayó 
de mil 356 casos a 953 
en el mismo periodo, 
cifra menor a la que había 
enero de 2015, cuando se 
registraron mil 161 casos. 

“Es el trabajo que 
hemos venido realizando 
con consistencia y una 
estrategia de seguri-

dad en la ciudad que, 
obviamente quisiéramos 
que fuera más rápido 
esta reducción, pero 
lo importante es que 
hay una tendencia en la 
reducción”, dijo.

La mandataria reiteró 
que se mantendrá la 
Estrategia de Fortaleci-
miento de la Seguridad 
en la capital del país que 
consiste en Atención a 
las Causas, Más y Mejor 
Policía, Inteligencia y 
Justicia, Coordinación 
entre la SSC y la FGJ, así 
como reformas legales.

Karla Mora

En las 16 alcaldías
Elementos de la corporación reforzarán la vigilancia en comercios y establecimientos bancarios.

Entre enero y febrero se denunciaron 75 asaltos en tiendas de conveniencia. En el mismo lapso hubo 15 robos con violencia en tiendas de autoservicio.
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seguridad permanentemente, y la Policía 
pues sigue trabajando al 100, y ellos pues 
van a tener algunas medidas también de 
protocolo, de sana distancia”, dijo.

Respecto a la reunión con represen-
tantes empresariales, la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana detalló que en ella, el 
titular de esa dependencia, Omar García 
Harfuch, subrayó que no habrá tolerancia 
para quien incurra en actos delictivos ni 
para aquellas personas que pongan en 
riesgo la disponibilidad de productos que 
son necesarios para la población.

“Si alguien decidiera hacerlo, pondre-
mos todo nuestro empeño y todos nues-
tros recursos para detenerlos y llevarlos 
ante la justicia”, advirtió.

La SSC aseguró que los uniformados 
estarán en constante movimiento y man-
tendrán comunicación con los gerentes 
o encargados de todos los establecimien-
tos para atender oportunamente los lla-
mados de apoyo, en caso de algún ilícito 
relacionado con vandalismo o saqueo.

También continuará la colaboración 
con las tiendas departamentales, de con-

veniencia, sucursales bancarias, cajeros 
automáticos, estacionamientos y esta-
blecimientos en general. 

Asimismo, explicó, habrá una estre-
cha coordinación con los Centros de 
Control y Comando C-2, C-5 y el Centro 
Computarizado de Control Vial, para la 
detección de cualquier acto que altere el 
orden o ponga en riesgo la seguridad de 
las personas. 

Por su parte, los representantes del 
sector privado acordaron garantizar el 
abasto y disponibilidad de los produc-
tos que demanda la comunidad, fortale-
cer los protocolos de actuación frente a 
cualquier tipo de incidentes que pudie-
ran presentarse y, en caso de que ocu-
rran, denunciarlos de manera oportuna 
ante las autoridades. 

“SON LAS PATRULLAS que normalmente 
están, obviamente al haber menos tránsito 
en las calles, pueden dar más rondines (...) 
esencialmente es la vigilancia, el patrulla-
je, la revisión de las cámaras de seguridad 
permanentemente”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

“SI ALGUIEN decidiera hacerlo (realizar 
saqueos o poner en riesgo el abasto de pro-
ductos), pondremos todo nuestro empeño  
y todos nuestros recursos para detenerlos  
y llevarlos ante la justicia” 

Omar García Harfuch
Titular de la SSC

Los negocios que fueron instruidos a dejar de 
operar a partir de ayer y que el INVEA detecte 
que no acataron las medidas, serán sanciona-
dos, detalló la Jefa de Gobierno.

19.5

201

Por ciento de los 
robos a negocio son 
con violencia

Mil comercios al 
por menor operan en 
la CDMX, según Inegi
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