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Alcalde de Tuxpan 
revela que la CFE 
bloqueó acceso 
a gas a la empresa

Óscar Uscanga,  

Marlen Hernández  

y diana gante

La empresa Iberdrola can-
celó una inversión de mil 
200 millones de dólares pa-
ra la construcción de una 
central eléctrica en Tuxpan, 
Veracruz.

Juan Antonio Aguilar 
Mancha, Alcalde panista de 
Tuxpan, lamentó la cance-
lación del proyecto de una 
central de ciclo combinado 
de mil 204 megawatts, que 
habría representado dos mil 
empleos para la región.

La semana pasada, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador endureció 
sus críticas hacia Iberdrola, 
a la que acusó de poseer la 
mitad del mercado particu-
lar de generación de ener-
gía eléctrica en el País, y dijo 
que los ataques hacia la polí-
tica eléctrica de su Gobierno 
eran promovidos por la em-
presa española.

En entrevista con  
REFORMA, el alcalde de 
Tuxpan reveló que represen-
tantes de la empresa españo-
la le dieron a conocer su de-
cisión, motivada por los des-
acuerdos con la CFE, a partir 
de la nueva política guberna-
mental en materia energética.

“El pasado jueves estuvie-
ron los directivos aquí conmi-
go y me dieron la mala noti-
cia: que les habían ordena-
do retirarse, porque llevaban 
nueve meses intentando te-

ner el contrato y no tuvieron 
respuesta favorable”, explicó.

“Ya tenían más de un 
año trabajando en logística, 
compra de terrenos, pagos 
de permisos, pagos de gente 
que tuvieron que mover pa-
ra Tuxpan, ya traían un mo-
vimiento y un gasto cercano 
a los 40 millones de dólares, 
pero no lograron el entendi-
miento, y tenían una fecha 
fatal”, lamentó el Alcalde ve-
racruzano.

De acuerdo con el pro-
yecto, Iberdrola tenía pro-
gramado el inicio de la cons-
trucción en julio y formaba 
parte de un plan de inver-
sión por cinco mil millones 
de dólares en México, que 
incluía además una cen-
tral de cogeneración en San 
Juan del Río, Querétaro, y 
un parque fotovoltaico, en 
Puebla.

REFORMA solicitó una 
postura de la compañía sobre 
la cancelación, sin embargo 
declinó dar comentarios.

Fuentes del sector eléc-
trico revelaron que la empre-
sa española ya contaba con 
el permiso de interconexión 
con el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace), 
sin embargo faltaba el acuer-
do con la CFE para el sumi-
nistro de gas natural, a través 
del gasoducto marino Sur de 
Texas-Tuxpan.

Rosanety Barrios, espe-
cialista del sector, reconoció 
que el suministro de gas a 
esa central era vital para el 
proyecto.

“La planta no resulta via-
ble para la empresa (Iberdro-
la) si no les quieren vender 
gas o si lo hacen con altos 
costos”, consideró.

MartHa Martínez

El Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (Conafe) 
contrató un despacho exter-
no que revisara sus estados fi-
nancieros de 2019... y reprobó.

“La administración del 
ente público no nos propor-
cionó la información y do-
cumentación suficiente, en 
tiempo y forma, de los rubros 
e importes que integran los 

estados financieros al 31 de 
diciembre de 2019”, advir-
tió el despacho Resa y Aso-
ciados S.C.

De acuerdo con Compra-
net, el organismo dependien-
te de la SEP pagó 1.9 millones 
de pesos a ese despacho, a 
través de una adjudicación di-
recta, y a pesar de que fue una 
preselección de la misma ins-
titución no pasó la prueba so-
bre el manejo de sus finanzas.
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Tensa  
despedida
Pablo Barrera 
confiesa que se 
quería retirar en 
Pumas y que 
aceptó bajar su 
salario, pero que la 
directiva le dio la 
espalda. CanCha

‘Fue como 
Si Se moviera 
una gelatina’

‘no podemoS dejarloS SoloS’
dUlce soto, natalia Vitela  

y alejandro leÓn

A pesar de que miles de pa-
cientes, enfermeros y médicos 
pudieron salir de los hospitales 
de la Ciudad de México, mien-
tras transcurría el sismo de 
magnitud 7.5, hubo personal 
de áreas Covid que tuvieron 
que quedarse dentro.

Como indica el protocolo, 
el personal médico de áreas 
Covid-19 tuvo que permanecer 
al interior de las instalaciones 
para no dejar solos a los pa-
cientes ni provocar contagios.

Pese a la intensidad del 
sismo, enfermeras y médicos 
resistieron con sus pacientes, 
mientras el resto del personal 

y otro tipo de enfermos salían 
de los edificios.

“Duró mucho tiempo, pero 
nos quedamos en el hospital 
porque no podemos dejarlos 
solos, sobre todo a los que 
están conectados a una má-
quina”, dijo una enfermera 
intensivista del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, en la dele-
gación Cuauhtémoc, una de 
las zonas de la capital donde 
más se sienten los temblores.

En el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, 
al sur de la capital, ocurrió la 
misma escena.

“Los que están con pa-
cientes graves, como mi espo-
so, se quedaron ahí, los enfer-
meros se quedaron con ellos. 

No los dejan solos, nada más 
salió personal administrativo”, 
dijo María de Jesús Villa, cuyo 
esposo, de 66 años, está in-
ternado por Covid-19 en ese 
Instituto.

En el Hospital General 
Balbuena, médicos y enfer-
meras aguardaron durante el 
sismo junto al paciente al que 
estaban operando en el quiró-
fano, por fractura en un pie.

“Nos dijo: ‘les agradezco 
que no me dejaron solo’. Él 
sentía miedo igual que todos 
nosotros. Nos replegamos un 
poquito (cuando se sintió más 
fuerte), pero no salimos”, con-
tó Mari, enfermera que vivió 
en el mismo nosocomio el te-
rremoto de 1985.

reForMa / staFF

Más de 500 viviendas, insta-
laciones de salud, escuelas y 
carreteras resultaron con da-
ños en Oaxaca a consecuencia 
del sismo, que además detuvo 
la operación de la refinería de 
Salina Cruz.

Seis personas perdieron 
la vida, entre ellas una mujer y 
un trabajador de Pemex que 

murió al desprenderse una 
estructura en la refinería Anto-
nio Dovalí.

El Gobernador Alejandro 
Murat pidió la declaratoria de 
emergencia para 50 munici-
pios de Oaxaca afectados por 
el movimiento telúrico.

En total, 15 centros de 
salud registraron daños, entre 
ellos el IMSS Huatulco, el  Hos-
pital Regional de Alta Especia-

lidad y el Hospital de Especia-
lidades de los Valles Centrales, 
aunque ayer todos continua-
ban en operación, de acuerdo 
con el Gobierno estatal.

Por la mañana, el Centro 
de Alertas de Tsunami para el 
Pacífico de EU emitió un re-
porte para las costas de Oaxa-
ca, pero la marea sólo subió 
110 centímetros. La Sedena 
activó el Plan DN-III.

Benito jiMénez

La intensidad del sismo regis-
trado ayer se percibió por más 
tiempo, debido a la condición 
del suelo, explicó Leonardo 
Ramírez, investigador del Insti-
tuto de Ingeniería de la UNAM.

“En la zona del antiguo La-
go de Texcoco, generalmente 
se tienen amplificaciones im-
portantes, es como si movié-
ramos una gelatina en un vaso 
de aluminio y la gelatina se 
mueve, y el vaso que soporta 
la gelatina se mueve un poco, 
pero no es tan grande como 

lo que ocurre dentro de la ge-
latina”, explicó el investigador.

Académicos de la UNAM 
explicaron que por su magni-
tud 7.5, el sismo de ayer im-
pactó a casi 40 millones de 
personas.

De éstas, 1 millón lo sintió 

con una intensidad muy fuer-
te, principalmente en torno al 
epicentro, Crucecita, Oaxaca, y 
de manera moderada 18 mi-
llones en estados del centro y 
sur del País, así como los 20 
millones de personas del Valle 
de México.

declaran deSaStre  
en 50 zonaS de oaxaca

Sismo:  
7.50

Duración:
62 segundos

Epicentro: 
La Crucecita, 

Oaxaca
Alcance:

12 estados
Réplicas:

1,269*

*Hasta las 22:30 hrs.
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lorena Becerra  

y alan Hernández 

La proporción de pruebas 
por Covid-19 que arrojan re-
sultado positivo es altísima 
en algunos estados de la Re-
pública. 

A nivel nacional es de ca-
si 50 por ciento, pero en Gue-
rrero, Veracruz y Morelos lle-
ga al 80, 67 y 66 por ciento de 
positividad, respectivamente

La tasa de positividad, co-
mo se denomina a esta cifra, 
es indicativa del total de prue-
bas que se están realizando y 
a quiénes se les aplican. 

Mientras más pruebas 
se realicen, la tasa de posi-
tividad tiende a decrecer ya 
que se está incluyendo en las 
estadísticas a una proporción 
más amplia de la población.

La OMS recomienda lo-
grar una tasa de positividad 
menor o igual al 5 por cien-
to por un periodo de 14 días, 
antes de considerar medi-
das de reapertura, ya que 
esa cifra indica que se están 
realizando pruebas masivas, 
lo que permite llevar a ca-
bo acciones eficaces para el 
rastreo de contactos y aisla-
miento de personas expues-
tas para contener a tiempo 
un brote. 

En países como España, 
Italia y Estados Unidos, en 
sus momentos más críticos, 
registraron tasas de positivi-
dad menores al 30 por cien-
to y, a partir de que aplicaron 
pruebas masivas, sus cifras 
son de 1, 0.4 y 5 por ciento, 
respectivamente.

Reflejan 
pruebas 
diferencias 
en combate

La confianza en picada...
En mayo, el Indicador de Confianza del 
Consumidor cayó 13.2 puntos respecto a mayo 
de 2019. Con este revés, el ICC acumuló seis 
bajas consecutivas anuales. negoCios

REPORTAN 6,281 CASOS  
DE COVID EN UN SOLO DíA
página 14
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LO QUE FALTABA, Y DE 7.5º
TERREMOTO DE TERCERA MAYOR MAGNITUD EN 35 AÑOS; 6 MUERTOS

Por J. Chaparro, F. Sánchez, J. Butrón, A. López y K. Mora 

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Más resquemores presidenciales pág. 2

Rafael Rojas
Maduro prefiere a Trump pág. 4

Valeria López
John Bolton: México y la Seguridad Nacional pág. 19

Factureras en la mira evadieron 
55 mmdp, lo que cuesta construir 
cinco hospitales de primer nivel 

Frenan durante contingencia nuevas obras en el tramo de Pa-
lenque a Escárcega; puede seguir mantenimiento a vías. pág. 15

Presenta SAT denuncias contra 43 empresas; “ampa-
raron” operaciones por 93 mmdp; buscan recuperar 19 
mmdp de ISR; “se acabó la fiesta”: procurador fiscal. pág. 10

Juez le pone 
el cubrebocas 
a Bolsonaro

  Ordena al presidente 
de Brasil rectificar “com-
portamiento irrespetuo-
so”; de no hacerlo, multa 
de 400 dólares. pág. 19

Alemania ordena 
reconfinamiento 
por nuevo brote

  Esa nación,  ejemplo 
de gestión de la pande-
mia, aísla a 600 mil por 
1,550 casos en una plan-
ta de cárnicos pág. 18 

Virus sí impacta 
a menores, pero 
acusan invisibilización

  En 2 meses casos 
crecen 4,910%: Sipin-
na; minimizan enfer-
medad porque “no son 
susceptibles”, alerta 
Redim pág. 8

Amparan a indígenas contra Tren Maya

MOVIMIENTO con epicentro en Huatulco 
sacude a 12 estados; miles dejan confinamiento 
por el coronavirus; olvidan cubrebocas, la sana 
distancia, sufren crisis nerviosas... págs. 3 a 6

TODOS los decesos reportados, en Oaxaca; 
también hay 30 heridos; daños materiales en 
5 hospitales en Veracruz y Edomex; una pre-
sa en Morelos; 22 millones sintieron el sismo

NO SE DEJA DOMAR; 
AQUÍ, NUEVO PICO EN 
REGISTRO DE CONTAGIOS

23 mil 377191 mil 410
Nuevos casos; 

6,288 más 
en 24 horas

Decesos; 
793 más

 que el lunes

CIFRAS EN MÉXICO AYER pág. 8

Premian  con el  Villaurrutia  la intensa historia  de Denegri
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El galardón reconoce los bríos con los que Enrique Serna reconstruye en El vendedor de silencio un momento histórico oscuro 
protagonizado por la prensa y el poder; el premio compensa el afanoso trabajo de investigación, dice el autor a La Razón. pág. 20

El autor, en 
febrero 
pasado.

Foto•Cuartoscuro

• Por Carlos Olivares Baró

EL MÁS GOLPEADO, OAXACA LA CDMX RESISTE
EN ESA ENTIDAD, 500 viviendas y 15 hospitales dañados; 8 carreteras con deslaves; el gobernador pide 
declaratoria de emergencia para 50 municipios; en Ozolotepec se desgaja un cerro y atrapa a habitantes.

CON 8 MIL INMUEBLES en riesgo desde el sismo de 2017, la ciudad presenta daños leves; reportan 
afectación en 32 edificios, sólo uno grave en la alcaldía Gustavo A. Madero, desalojan a 40 familias; en el 
hospital Álvaro Obregón evacuan a pacientes (foto). 
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CHIAPAS
OAXACA

Crucecita,  
Huatulco, 

Oaxaca

01LR_final.indd   201LR_final.indd   2 24/06/20   2:1924/06/20   2:19



#OPINIÓN ENCIFRAS

61.2% 38.8%

YUCATÁN1

MAURICIO VILA
CDMX2

CLAUDIA SHEINBAUM
SINALOA3

QUIRINO ORDAZ

59.8% 40.2% 58.5% 41.5%APRUEBA
DESAPRUEBA

NUEVA ERA / 
AÑO.04 / NO. 1135 
/ MIÉRCOLES 24 
DE JUNIO DE 2020

FO
TO

: 
R

EU
TE

R
S

FOTO: GUILLERMO O’GAM FOTO: AP

GRÁFICO: 
MIGUEL ULLOA

FOTO: AP

FO
TO

: 
CU

A
RT

O
SC

U
R

O

P14

¿QUE 
MAS, 

2020?
EN PLENO PICO DE LA 

PANDEMIA, UN SISMO DE 7.5 
GRADOS CIMBRÓ A LA CDMX Y 

11 ESTADOS MÁS. EL SALDO ES DE
6 MUERTOS EN OAXACA Y DAÑOS 

EN DECENAS DE INMUEBLES 

A FUEGO
LENTO / 
ALFREDO 

GONZÁLEZ / P5

INVITADO
/ J. IGNACIO
ZARAGOZA 

/ P2

23,377

191,410

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

8/JUNIO/GRANIZADA 22/JUNIO/TORMENTA ELÉCTRICA 23/JUNIO/LLUVIA DE ARENA

POR MANUEL DURÁN 
Y CARLOS NAVARRO /P4-5

ENTRE 43 
FACTURERAS 

EVADIERON 
55 MMDP

P7

#SATVAPORELLOS

ABOGADA 
DE MUJERES 
Y MUXE, POR 
EL CONAPRED

#BARAJANNOMBRES/P8-9

BATALLA ANTICOVID
CIUDADANOS 
CALIFICAN A 
GOBERNADORES

#ENCUESTAHERALDO/CAUDAE





El Partido Verde Ecologista de México se prepara para 
ir de la mano con Morena en los comicios intermedios 

del próximo año con el objetivo de mantener el 
control legislativo, una alianza que ha provocado 
críticas tanto al interior como fuera del instituto 

político guinda por lo poco congruente que resulta, 
ya que en el pasado siempre fueron rivales

12

El EtErno
satélitE

E d ic ió n M É X ic O
 no. 2015: MiÉrcOlEs 24 dE juniO 2020

reporteindigo.com

En alerta

nAciOnAl

El temblor con magnitud de 7.5 grados 
registrado ayer dejó al descubierto 
la vulnerabilidad de la población que 
todavía sufre las secuelas del 19S por la 
falta de reconstrucción o rehabilitación 
de sus viviendas

16





En caso de
presentar síntomas,
manda un SMS con
la palabra covid19
al 51515 y contesta
las preguntas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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HOY: LLUVIAS  MÍN. 13°C  MÁX. 21°C NO CIRCULA ROJO 3 y 4  VERIFICACIÓN APLAZADA

con más  
casos:

con más  
casos:43,596EN LA CDMX 7,675

Iztapalapa
5,631

GAM
3,184
Tlalpan

con más 
fallecidos:

974
Iztapalapa

890
GAM

379
Á. ObregónFuente: UNAM / a las 19:45 horas del 23 de junio.

7,675
Iztapalapa

5,631 3,184
Iztapalapa Á. Obregón

EN LA CDMX
Fuente: UNAM / a las 19:45 horas del 23 de junio.

Covid-19 conTaGios 
en cdmX: 4,669mUeRTes 

en cdmX:

La alerta sísmica no se escuchó en 2.5% de los altavoces en la CDMX.

Temor sobre temor
C R Ó N I C A : l l u e v e  s o b R e  m o j A d o

z Personal médico del Hospital Obregón salió con personas en camillas, recién nacidos y en sillas de ruedas.

z Decenas de capitalinos se mostraron temerosos.

z En el Hospital General, el personal salió con equipos Covid-19.

z El sismo sorprendió a vecinos, quienes aún estaban en pijama.

z La techumbre de un predio en la Colonia Obrera cayó.

z Los vecinos se encon-
traban en vísperas de 
recibir apoyo para rentas.

Encuéntralos  
en la página 4

Víctor Juárez

Tras el sismo de magnitud 
7.5 de ayer, la Comisión para 
la Reconstrucción informó 
que, al menos, tres edificios 
en proceso de demolición, 
rehabilitación o reconstruc-
ción por el 19S se encuentran 
en revisión.

El Comisionado 19S, Cé-
sar Cravioto, dio a conocer 
ayer que no han tenido in-
formación sobre edificios ya 
entregados que hayan sufrido 
algún daño, o de otros edifi-
cios en obra, para lo cual tam-
bién se solicitaron informes 
de todos los cuadrantes de 
construcción.

“De todos los chats que 
tenemos por cada edificio 
y cada zona donde estamos 
interviniendo tenemos in-
formes que Xalapa 200 tuvo 
un movimiento fuerte, está 
en rehabilitación; Anaxágo-
ras 712, ya se va también a 
intervenir su rehabilitación, 
parece que también se mo-
vió muy feo y tenemos una 
demolición pendiente en Ba-
ja California 167, son los tres 
inmuebles que estamos aten-
diendo y que nos preocupan”, 
señaló el funcionario.

Aunque los trabajos de 
reconstrucción fueron de-
tenidos momentáneamente, 
hacia las 14:00 horas ya se 
habían reanudado después 
de una revisión de los Direc-
tores Responsables de Obra 
(DROs), indicó Cravioto, aun-
que también se evaluarán los 
inmuebles cuya intervención 
aún no ha iniciado.

reForMA / StAFF

Al estrés por la pandemia 
se sumó ayer el miedo por 
el sismo. 

Con máxima capacidad 
de pacientes y de doctores 
atendiendo Covid-19, en los 
hospitales se vivieron las 
mayores crisis. 

En Xoco, los 62 segun-
dos entre el primer sonido 
de la alerta y el movimiento 
permitieron que pacientes 
fueran evacuados al patio, 
al helipuerto y a la Avenida 
Cuauhtémoc. 

En Balbuena, el sismo 
sorprendió a un grupo mé-
dico durante una cirugía. 
Había anestesiólogos, ciru-
janos y enfermeras que par-
ticipaban en la operación. 

“Estábamos en el quiró-
fano, nos replegamos un po-
quito, pero no salimos”, dijo 
Mari, una enfermera, “el pa-
ciente de voz propia nos di-
jo ‘les agradezco que no me 
dejaron solo’”.

Mari también vivió en el 
Hospital General Balbuena, 
que administra el Gobierno 
de la Ciudad de México, el 
terremoto de 1985. 

Aquella vez, recordó, 
salió corriendo desesperada 
por la forma en que era sa-
cudido el nosocomio, ubica-
do en la Alcaldía Venustiano 
Carranza. Por el sismo de 
ayer, trató de controlar 
el miedo. 

En el Hospital General 
de Zona 24 del IMSS, la en-
fermera Erika daba un baño 
de esponja a una paciente 
intubada por Covid-19 cuan-
do escuchó la alerta sísmica. 

Tardó unos segundos en 
reaccionar, pero su compa-
ñera la impulsó a que con 
todo y traje de protección 
buscaran resguardo en el 
pasillo.

“Estábamos asustados 
y pensé, ¿es neta, ahora un 
temblor, aparte de todo lo 
que estamos viviendo?”, 
contó.

A Erika la preocuparon 
sus hijas, los pacientes in-
tubados, los que no podrían 
correr por el oxígeno que 
cargan o la debilidad que 
padecen.

En tanto, afuera del 
Hospital Obregón, tras el 
movimiento registrado a las 
10:29 horas, personal del 
nosocomio improvisó una 
sala de cuidados. 

Gisela Espinosa estaba 
internada en el tercer piso 
del Hospital Obregón por 
un tratamiento de cáncer.

“Horrible, ahí arriba se 
siente bien feo, me siento 
bien nerviosa, me pone ner-
viosa el temblor, el trata-
miento, el virus, ya todo me 
pone nerviosa”, relato ayer 
Espinosa.

Guadalupe Carillo es 
diabética y acudió a una re-
visión mensual en el piso 
nueve de los consultorios de 
Álvaro Obregón 121, Colonia 
Roma, estaba con su esposa 
y su hija.

“Ya no se puede, esto ya 
no. Llevo semanas sin salir 
y salí nada más para esto”, 
contó Carrillo.

Por unos minutos, las 
medidas sanitarias por el 
coronavirus quedaron en 
segundo plano.

Preocupan
tres edificios
a Comisión

Víctor Juárez

Si bien hubo puntos en la 
Ciudad de México donde se 
registraron grandes acelera-
ciones del suelo, la distancia 
de la Capital con el epicentro 
del sismo de ayer pudo ser 
un factor que evitó mayores 
afectaciones en los inmue-
bles y en la infraestructura 
pública, de acuerdo con los 
últimos reportes.

Así lo consideró Alfredo 
Sandoval Villalbazo, del de-
partamento de Física y Ma-
temáticas de la Universidad 
Iberoamericana, quien ape-
nas hace dos semanas explicó 
cómo la aceleración del suelo 
hizo que un microsismo de 
magnitud 2.9 en la Alcaldía 
Benito Juárez se sintiera con 
bastante intensidad.

“El microsismo de este 
domingo que pasó fue más o 
menos, generó una acelera-
ción de 12.5 gals (un centíme-
tro sobre segundo cuadrado). 
Para poner en perspectiva, la 
caída es de 980 gals, según los 

Epicentro distante: 
un factor a favor

registros del sismo de hoy las 
aceleraciones fueron bastante 
más intensas, según se ve en 
la Ibero fueron 11.68, pero en 
la Cibeles 43.37 gals”, explicó 
el especialista.

Sandoval detalló que los 
dos factores fundamentales 
para entender cómo percibi-
mos el sismo son la magnitud 
y la distancia del epicentro. 
Este martes la CDMX estuvo 
a más de 500 kilómetros. En 
contraste, en 2017 el epicen-
tro fue en la frontera entre los 
estados de Puebla y Morelos, 
a escasos 120 kilómetros de 
la Capital.

“Eso da un tiempo gran-
de para poder reaccionar an-
te la alerta sísmica, a cinco 
kilómetros por segundo que 
viaja la onda, nos dio más de 
un minuto para poder salir. 
En los microsismos no nos da 
ni dos segundo, aunque sean 
chiquitos. El otro factor muy 
importante es la frecuencia, 
cuántas idas y vueltas da el 
movimiento oscilatorio.

“Aquí estábamos lejos de 
las frecuencias de resonan-
cia”, indicó.

Alfredo SAndovAl especialista

e N t R e v I s t A

A las 10:29 horas de ayer, un temblor de 7.5 grados sorprendió a los capitalinos en medio  
de la pandemia; la alerta sonó 62 segundos antes de que las ondas sísmicas llegaran a la Capital 

 La aceleración es un efecto importantísimo: 
si es muy grande (el sismo), pero está muy  
lejos, el efecto es muy leve, pero si está cerquita...  
Eso nos ayudó mucho para que no hubiera 
daños más fuertes".

En zonas de alto conta-
gio, se hicieron aglomera-
ciones, por ejemplo, al ex-
terior de algunas oficinas 
de Gobierno en la Alameda 
Central de la Ciudad.

Cientos de servidores 
públicos se concentraron 
tras el temblor en el Hemi-
ciclo a Juárez, frente a la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores y tribunales tras eva-
cuar sus centros de trabajo.

Los trabajadores de la 
Subdelegación 5 del IMSS, 
que se ubica a espaldas del 

Palacio de Bellas Artes, tam-
bién salieron y se concen-
traron afuera de una esta-
ción del Metro. 

Y en Tlalpan 605, en la 
Colonia Álamos, el edificio 
fue desplazado de un lado 
a otro. 

“Creíamos que iba a 
caer, pero en ningún mo-
mento le pegó al otro edifi-
cio”, contó Ángel García,  
vecino de la zona.

ALeJANDro LeÓN,  

SeLeNe VeLASco, IVáN SoSA,  

ISrAeL orteGA Y uLISeS LeÓN

¡Viene, viene!
VC. Limpiaparabrisas 
ayudaron a agilizar  
el tránsito en Eje 3 
Eduardo Molina y 
Circuito Interior debido 
a que los semáforos 
fallaron tras el sismo.

4%
no se oyeron  

en septiembre de 2019.

2%
de los altavoces  

fallaron en enero.

4

van a hotel

Víctor Juárez

Los habitantes del edificio 
52 de la Unidad Habita-
cional de Lindavista serán 
trasladados a un hotel, in-
formó la Alcaldía Gustavo 
A. Madero.

Con el sismo, las 40 
familias que ocupaban es-
te inmueble, afectado por 
hundimiento y por el 19S, 
no podrán regresar a habi-
tarlo, pues el riesgo de co-
lapso es demasiado alto.

De acuerdo con la 
GAM, desde la semana pa-
sada se determinó que los 
vecinos de dicho edificio 
debían desalojarlo debido 
a los desplomes y desnive-
les registrados a través de 
revisiones.
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Aún falta

n Luego del temblor,  
las autoridades capitalinas  
informaron que 97.5 por  
ciento de los 12 mil 763  
altavoces, sí funcionaron  
de manera adecuada.

n La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, señaló que las 
alertas sonaron 62 segundos 
antes de que llegaran las 

ondas sísmicas a la Capital.
n Añadió que tras la ubica-

ción de los altavoces  
que fallaron, se realizarían 
revisiones y reparaciones.

n Aunque aseguró que fren-
te a simulacros anteriores, 
hubo mejor funcionamien-
to, en esta ocasión fallaron 
más altavoces.
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POR NAYELI CORTÉS

RESTAURANTES,
EN RIESGO 
DE CIERRE

●
SIETE MIL DE ELLOS EN LA CAPITAL DEL PAÍS ESTÁN EN 
PELIGRO DEBIDO A LA FALTA DE INGRESOS. CRÉDITOS 

TARDAN MÁS DE MES Y MEDIO: CANIRAC

#SECUELAS

u ubicación era 
privilegiada: Re-
forma, frente a 
la embajada de 
Estados Unidos. 
Formaba par-

te de una cadena restaurantera 
y, pese a ello, no pudo más. Sus 
cortinas metálicas yacen grafitea-
das; apenas quedan rastros de su 
nombre (Garabatos) y de un letrero 
que anunciaba comida para llevar.

Este es uno de los aproximada-
mente 134 mil restaurantes (siete 
mil de ellos ubicados en la capital) 
que van a quebrar si el semáforo 
de la emergencia sanitaria por CO-
VID-19 los mantiene cerrados hasta 
después del 1 de julio.  

“Ya no aguantamos. Cada día 
que pasa sin abrir significa que ha-
brá más restaurantes que quebra-
rán. Pensamos que sería un mes y 
ya llevamos tres”, asegura Germán 
González, vicepresidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de 
Restaurantes (Canirac).

En esos tres meses, él vio res-
taurantes como el Sir Wiston Chur-
chill’ s y Maison de Famille bajar 
la cortina definitivamente; pidió al 
gobierno créditos flexibles ante la 
falta de liquidez de la mayoría de 
las 671 mil unidades restauranteras 
de todo el país. Obtuvo para sus 
representados créditos bancarios 
avalados por Nafin. “Esos créditos 
han tardado mes y medio para ser 
liberados”, lamenta.

Su preocupación queda docu-
mentada en La Casa de las Enchila-
das, de la colonia Juárez, un negocio 
otrora abarrotado de comensales 
del que hoy pende una manta que 
informa: “Este negocio corre el 
riesgo de no reabrir ante la falta 
de apoyo del gobierno”.

Otros restaurantes intentan so-
brevivir colocando grandes mantas 
que anuncian servicio para llevar. 
Incluso los de alta gama, como La 
Lanternam (Reforma), lo hacen.

Para operar en modo “delivery” 
(entrega a domicilio), el escalona-
miento de personal varía según el 
establecimiento. Puede ir desde 
una persona (el puesto de mariscos 
sobre Ayuntamiento, en el Centro 
de la CDMX, así lo muestra) hasta 
ocho o 10. Se ofrece una carta re-
ducida, cuya preparación es más 

fácil; se busca que los ingredientes 
sean económicos y duraderos. Así 
también, el precio más accesible.

En las puertas de estos restau-
rantes, meseros y gerentes mues-
tran el hastío de luchar por clientes 
que poco aparecen y les ocasionan 
mermas económicas de entre 50 y 
90 por ciento, pues ellos, más que 
del salario, viven de las propinas 
que no llegan.

Esa desesperación, reconoce 
el vicepresidente de la Canirac, 

ha provocado que algunos tomen 
decisiones a costa de su vida: “Tu-
vimos un mesero que para comple-
mentar su ingreso se salió a trabajar 
a la informalidad con su primo, se 
enfermó de COVID-19 y murió”.

APERTURA TRUNCADA
Los restauranteros veían la luz al 
final del túnel con la reapertura de 
sus negocios en la CDMX (lugar 
donde concentran sus mayores 
ofertas) anunciada para el 24 de 
junio. Sin embargo, el número de 
contagios hizo que esta fuera di-
ferida al 29 de junio, con el riesgo 
de extenderse.

Algunos como el Tori Tori y el 
Ol’Den estaban listos para ofrecer 
sus alimentos (con 40 por ciento 
de aforo) en una nueva normalidad 
rodeada de termómetros, menús 
digitales y tapetes sanitizantes.

Todo para evitar cualquier riesgo 
de contagio. "Ojalá nos permitan 
reabrir, porque ya no aguantaría-
mos estar cerrados más allá del 1 
de julio. Hay desesperación entre 
los operadores", concluye Germán 
González. 

S

● MIL RES-
TAURANTES, 
EN LA CDMX.

● MIL HAY 
EN TODO EL 

PAÍS.

7

671

● El Garabatos de Reforma debió 
cerrar definitivamente.

BAJAN  
CORTINA

FOTO: NAYELI CORTÉS

TRES 
MESES 
DUROS

1 ● Los restauranteros deben 
asumir de su bolso las 
adecuaciones para encarar 
la "nueva normalidad".

2 ● La fecha tentativa de 
reapertura es el 29 de 
junio, aunque depende del 
semáforo epidemiológico.

3 ● Sin embargo, la mayoría 
de ellos ha decidido reabrir 
a partir del 1 de julio, ante la 
urgencia económica.

4 ● Una minoría de pequeños 
restaurantes ha logrado 
mejorar sus ventas con el 
servicio a domicilio.

GERMÁN 
GONZÁLEZ

VICEPRESIDENTE 
DE CANIRAC

● LA CIFRA REAL DE 
CUÁNTOS QUEBRARON LA 
TENDREMOS HASTA QUE 
REABRAMOS. EL ESTIMADO 
ES QUE MÁS DE 20 POR 
CIENTO LO HARÁN”.
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● El restaurante Tori Tori, en Polanco, ha ofrecido comida para llevar durante los últimos tres meses.LIMITADOS
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