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Se fractura puente 
¡felipe calderón!
El sismo de magnitud 7.5 fracturó el puente 
vehicular “Felipe Calderón”, ubicado en 
San Pablo Villa de Mitla, a 46 kilómetros de 
Oaxaca. La estructura, construida durante 
la gestión del ex Presidente panista, será 
demolida.

reforma / staff

Aunque viola una norma in-
ternacional en la cromática 
de redes hidráulicas, el Go-
bierno de Baja California le 
cumplió su capricho al Pre-
sidente.

En abril, en una gira por 
Mexicali, AMLO cuestionó el 
color azul del acueducto, por-
que dijo era afin al PAN y pidió 

pintarlo “como las piedras”.
Ahora, el Gobernador de 

Morena, Jaime Bonilla, gas-
tará 6 millones de pesos en 
pintar 5 de los 125 kilómetros 
del acueducto Río Colorado-
Tijuana.

La norma establece que 
los ductos de agua deben ser 
color azul, para diferenciarlo 
de gas o petróleo (amarillo), 
o redes eléctricas (roja).

con brochazo 
violan norma

Lanza CDMX plan de obras;
esperan gasto de 76 mmdp

El final de la pandemia
era hoy, pronosticó Gatell

Merman ganancias de ‘El Marro’
Natalia Vitela

Hace dos meses se esperaba 
que hoy 25 de junio se regis-
trara el fin de la epidemia de 
Covid-19 en la Zona Metro-
politana del Valle de México.

El 16 de abril, el subsecre-
tario de Salud, Hugo López 
Gatell, presentó la proyec-
ción que fijaba entre el 8 y el 
10 de mayo el pico de casos 
en la región. 

“El primer ciclo de la 
epidemia se puede proyec-
tar que se extendería hasta 
agotar cerca del 95 por cien-
to de los casos esperados el 
25 de junio”, dijo entonces el 
funcionario en la conferencia 
matutina en Palacio Nacional.

BeNito JiméNez

Derivado de los operativos 
federales para combatir a los 
huachicoleros, los piquetes 
a ductos de Pemex en Gua-
najuato han ido a la baja de 
2018 a la fecha.

El robo de combustible 
es una de las principales ac-
tividades del Cártel Santa Ro-
sa de Lima, liderado por Jo-
sé Antonio Yépez Ortiz, alias 

“El Marro”.
Mientras que en 2018 

Guanajuato registró mil 915 
piquetes a ductos, un prome-
dio de 159 eventos mensuales, 
en 2019 la incidencia bajó a 
mil 118 piquetes, esto es, 93 
casos al mes.

En enero de ese año, el 
Gobierno federal cerró los 

Detienen a fundador de cártel

César martíNez

Noé Israel Lara Belman, alias 
“El Puma”, fundador del Cártel 
de Santa Rosa de Lima, que 
opera en Guanajuato, fue de-
tenido ayer en San Luis Potosí.

Autoridades federales 
capturaron a quien era la ma-
no derecha de José Antonio 
Yépez Ortiz, “El Marro”, actual 
líder.

En marzo de 2019 se 
difundió una llamada tele-
fónica entre “El Puma”, y el 
entonces ex Alcalde de Cor-
tazar, Hugo Estefanía, donde 
hablaban sobre qué recursos 
públicos se podían “ordeñar” 
y cómo podrían imponer can-
didatos en el 2021.

Esa llamada provocó 
diferencias entre “El Puma” y 

“El Marro”.

ductos para evitar la opera-
ción de huachicoleros en Hi-
dalgo, Puebla y Guanajuato.

Para 2020, Guanajuato 
bajó al cuarto sitio nacional 
en cuanto a robo de com-

bustible, con 213 piquetes, es 
decir, 54 tomas clandestinas 
en promedio mensual.

Las autoridades han co-
menzado a detener a familia-
res y operadores financieros.

Coinciden expertos  
que asumir obra 
de Iberdrola será  
oneroso para erario

ósCar UsCaNga, DiaNa gaNte 

y mayolo lópez

La CFE tumbó la inversión 
privada de Iberdrola en una 
planta eléctrica en Tuxpan, 
tras negarle el acceso al gas 
natural necesario para su 
operación, prefiriendo agan-
dallar el proyecto y gastar 
fondos públicos en una obra 
donde el sector privado tenía 
proyectado invertir mil 200 
millones de dólares.

El Gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García, ase-
guró ayer que la Secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, le con-
firmó que la empresa pro-
ductiva reactivará la obra lue-
go que la firma española no 
logró un acuerdo con la CFE 
en la dotación de gas para la 
planta.

La empresa, a cargo de 
Manuel Bartlett, asumirá los 
costos del proyecto que Iber-
drola inició en abril de 2018 
para la construcción de una 
nueva Central Eléctrica de 
Ciclo Combinado en Tuxpan, 
al norte de Veracruz.

Rosanety Barrios, espe-
cialista del sector, destacó 
que uno de los obstáculos 

para que la CFE construya 
una planta eléctrica en Tux-
pan es que carece del presu-
puesto necesario.

“A lo mejor CFE se tarda 
hasta 15 años en hacer esa 
planta; el Gobierno está en-
frentando un panorama muy 
dramático en términos de re-
caudación por la pandemia, y 
si a eso añadimos que necesi-
taría de dinero público para 
una planta que no tenía con-
templada, se complica más 
la construcción”, consideró 
la especialista.

Víctor Ramírez, vocero 
de la plataforma México Cli-
ma y Energía, destacó que 
aun con presupuesto no se-

rá fácil para CFE concretar 
ese proyecto.

“Iberdrola ya tenía un 
avance en términos de permi-
sos, diseño e incluso compra 
de equipos, CFE tendría que 
iniciar de cero. Por ejemplo, 
con la licitación de contratos, 
a menos que hagan adjudi-
caciones directas, lo que no 
debería suceder consideran-
do el tamaño de la inversión”, 
apuntó el especialista.

La central de Iberdrola, 
con una capacidad proyec-
tada de mil 204 MegaWatts, 
suponía una inversión de mil 
200 millones de dólares y la 
generación de 2 mil empleos.

En un mensaje difundi-

do en redes sociales, el Go-
bernador sostuvo que la CFE 
buscará la participación de 
empresarios locales. “La em-
presa del Estado licitará su 
construcción donde empresas 
veracruzanas tendrán la opor-
tunidad de trabajar”, apuntó.

La nueva central opera-
ría dentro de la central ter-
moeléctrica “Adolfo López 
Mateos”, de la CFE, que utili-
za combustóleo como insumo.

El senador del Partido 
Verde, Manuel Velasco, y alia-
do de Morena, promoverá un 
punto de acuerdo en la Co-
misión Permanente para re-
cuperar el proyecto por me-
dio de la conciliación de inte-
reses entre Iberdrola y CFE.

Velasco consideró que las 
razones para salvar el pro-
yecto energético son la ge-
neración de empleos; el po-
sible beneficio en la recupe-
ración hotelera, de servicios 
y transportes; y la derrama 
económica sin precedente 
para Tuxpan y la región nor-
te de Veracruz, en el contexto 
de la pandemia de Covid 19. 

“Hacemos un llamado a 
la conciliación, tanto a Iber-
drola como a CFE, para que, 
a través del diálogo y el en-
tendimiento, puedan buscar 
un acuerdo que rescate esta 
inversión en términos justos”, 
dice en su propuesta de pun-
to de acuerdo.

seleNe VelasCo 

Con la inversión pública y 
privada de 76 mil 267 millo-
nes de pesos, el Gobierno de 
la Ciudad de México busca 
la reactivación económica 
del sector de la construcción.

Al presentar la estrate-
gia de recuperación, la Je-
fa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, estimó que se 
podrían generar hasta 817 mil 
398 empleos tan sólo entre 
proyectos de obras públicas 
y privadas, de los cuales 389 
mil 237 serían directos. 

Durante la conferencia 
matutina del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
la Mandataria capitalina de-
talló que para las obras pri-
vadas hay una inversión de 
50 mil 373 millones de pesos, 
que se prevé derivarán en 
546 mil 364 nuevos empleos. 

Mientras que por obra 
pública hay 25 mil 894 millo-
nes de pesos de inversión y se 
proyecta generar 271 mil 34 

puestos de trabajo, de los cua-
les 129 mil 64 serían directos.

“A pesar de la difícil situa-
ción que está viviendo la Ciu-
dad por la pandemia, cree-
mos que este Programa de 
Reactivación Económica va a 
permitir la recuperación del 
empleo en la Ciudad de Mé-
xico para los próximos me-
ses”, dijo Sheinbaum.

Además, destacó que con 
92 mil 398 “apoyos sociales” 
se buscará lograr otros 169 
mil 785 empleos en total. 

La Jefa de Gobierno in-
dicó que la meta es generar 
todas estas fuentes de trabajo 
de junio a diciembre de 2020.

De abril a la fecha y con 
motivo de la pandemia, dijo, 
la Ciudad de México ha per-
dido 220 mil empleos.

Al 25 de mayo, la estima-
ción del Gobierno capitalino 
respecto a la reducción de 
empleos era de casi 150 mil 
puestos de enero a abril.

CIUDAD 3

De los centros de 
trabajo, escuelas 
y centros de 
entretenimiento, el 
consumo eléctrico 
se trasladó a 
los hogares 
durante la 
pandemia.
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¿Te asusTa 
Tu faCTura?

Reflexiona  
la vida
Ni misógino ni 
violento sino más bien 
inmaduro es como se 
autodefine Cristian 
Castro, quien lanza 
‘Cuando vuelva la vida’, 
el primer corte de su 
nuevo álbum. Gente
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Memoria digital
Un acompañamiento literario a través de poesía y na-
rrativa visual ofrece la “Bitácora del encierro”, platafor-
ma en línea de unos 60 creadores. CUltUrA (páG. 16)

¿Quién tiene el monopolio?
El Gobierno federal argumenta que Iberdrola tiene  
el monopolio del mercado eléctrico en el País, pero...

n Monopolio en transmisión  
y distribución.

n Directa o indirectamente 
controla 75% de la energía 
del País.

n 11% de la potencia instalada 
del País.

n 8.5 % del número de plantas 
privadas.

n 15% de la energía generada 
(de esa vende 70 % a CFE  
a precios competitivos).

100% MERCADO DOMÉSTICO 0%
75% MERCADO INDUSTRIAL 7%

Fuente: Con datos de CFE  
y de Iberdrola.

Dice Gobernador de veracruz que la cFE tomará proyecto

tumban inversión...
y prefieren gastar

Hace un par de semanas, 
el 11 de junio, el funcionario 
admitió que sus proyecciones 
habían sido rebasadas y que 
la epidemia llevaba “estanca-
da” y sin patrón descendente 
más de dos semanas.

Fiereza 
mexicana
Raúl Jiménez dio 
la victoria a los 
Wolves, llegó a 
los 24 goles y 10 
asistencias y es el 
delantero más letal 
del futbol británico. 
CAnChA

z El 16 de abril, López–Gatell 
presentó el fallido escenario 
para el Valle de México.

z El 16 de abril, López–Gatell 
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Sedentarismo, 
enemigo público  

fan

La cuarentena podría 
agravar la salud de los 
mexicanos ante la falta de 
actividad física, por lo que 
la práctica de ejercicio será 
fundamental en la nueva 
normalidad  

30

Fiscalía a la 
vanguardia

cdMX

La Fiscalía de la capital no detuvo 
los trabajos para aumentar sus 

capacidades de investigación 
pese a la pandemia y la primera 

generación de Policías de 
Investigación que se capacitó de 

manera remota está por graduarse 

18

Mujeres 
con cáncer 

de mama han 
dejado de recibir 

atención médica gratuita 
y de calidad por parte de 

asociaciones particulares que 
antes las ayudaban debido a que 

el Gobierno federal decidió recortar sus 
recursos, ahora quienes no pueden costear los 

tratamientos, son remitidas a hospitales del Insabi 
donde muchas veces ni siquiera las reciben

12





Solicite desazolve 
al Sistema de Aguas 
al 55 5654 3210, por 
Locatel o por Twit-
ter a @SacmexCD-
MX y @locatel_mx.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Defienden aceras
Vecino rechazaron la propuesta 
de la Alcaldía para la reactivar 
los restaurantes de Polanquito 
por temor a perder el espacio 
público. La MH ya desistió  
del plan. PÁGINA 2

Encuéntralos  
en la página 4

EN LA CDMX con más  
casos:

con más  
casos:44,243contagios 

en totaL:
contagios 
en totaL: 4,926mUeRtes 

en cDmX:
mUeRtes 
en cDmX:

7,746
Iztapalapa

5,722
GAM

3,282
Tlalpan

con más 
faLLeciDos:

1,039
Iztapalapa

915
GAM

392
Á. Obregón

7,746
Iztapalapa

5,722 3,282 1,039
Iztapalapa Á. Obregón

EN LA CDMXCovid-19
Fuente: UNAM / a las 19:12 horas del 24 de junio.

Preocupa a expertos que usuarios eviten el trasporte público

Temen, por pandemia,
migración al automóvil
Exhortan a mejorar 
servicio y así evitar 
venta de vehículos, 
como tuvo China

AmAllely morAles 

Para evitar contagios en la 
pandemia, expertos temen 
que pueda haber un abando-
no del transporte público, lo 
que se reflejaría en mayores 
compras de automóviles en 
la Ciudad... lo que ya ha ocu-
rrido en otros países.

En China, durante ma-
yo se disparó la compra de 
autos en 14.5 por ciento res-
pecto al año pasado. Es decir, 
en un mes se vendieron 2.19 
millones de unidades.

“La compra de autos có-
mo opción al Covid-19 an-
te la poca certidumbre que-
da el transporte público es 
preocupante porque alimen-
ta el cambio climático”, di-
jo Víctor Alvarado, gerente 
de movilidad del Poder del 
Consumidor. 

“Para que el transporte 
público siga siendo una bue-
na opción se requiere la se-
guridad en la sanitización, y 
el tiempo de viaje compe-
titivo, para ello hay que ha-
cer carriles preferenciales”, 
aseguró Bernardo Baranda, 
director para América Lati-

na del Instituto de Políticas 
Públicas para el Transporte 
y el Desarrollo (ITDP). 

Roberto Remes, director 
de Ciudad Humana y exper-
to en urbanismo, coincidió en 
que es necesario darle priori-
dad al transporte público con 
un paquete de medidas que, 
dijo, aún no se han anunciado. 

“Tiene que haber una es-
trategia agresiva de transpor-
te público, que no se ha visto, 
con carriles exclusivos. 

“Se necesitan más auto-
buses para que la gente no 
vaya tan saturada, para eso 
tendría que regresar la te-
nencia y ciertas restricciones 
al uso del coche o va a haber 
más tráfico. Sería contrapro-
ducente abandonar el trans-
porte público y existe ese 
riesgo por la crisis financiera 
en el sector”, aseguró Remes.  

Fabiola, quien vive en la 
Colonia Narvarte y trabaja 
en el Gobierno, usaba el Me-
tro y el Metrobús antes de la 
pandemia porque ahorraba 
para un departamento, pe-
ro aunque hace home office, 
decidió comprar un vehículo, 
pues no le da confianza re-
gresar al transporte público.

En un panel organizado 
por el Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI, por sus si-
glas en inglés), expertos en 
movilidad indicaron que se 

presenta la oportunidad de 
mejorar la gestión de deman-
da y la experiencia del usua-
rio en el transporte público, 
para evitar casos como el de 
Fabiola.

“Nos da la oportunidad 
de replantear el sueño de la 
visión urbana, por una visión 
más realista con calles y es-
pacios públicos, que requiere 
de innovación social”, asegu-
ró Iván de la Lanza, gerente 
de Movilidad Activa de WRI.

“(Podemos) duplicar los 
espacios de banquetas, in-
crementar calles peatonales, 
promover la micromovilidad 
para satisfacer la demanda 
previa”, sugirió Harriet Tre-
goning, directora de la Nue-
va Alianza para la Movilidad 
Urbana (NUMO Alliance). 

Atrae Insurgentes bicis
AmAllely morAles

La Coalición Cero Emisiones 
detectó una mejor distribu-
ción del espacio púbico en 
Avenida Insurgentes, con via-
jes ciclistas desde la periferia 
que han promovido una dieta 
vial, gracias a la ciclovía emer-
gente habilitada por la Secre-
taría de Movilidad (Semovi).

La coalición, que aglutina 
la asociación Transita Seguro, 
el Poder del Consumidor y 
Greenpeace, empezó ayer el 
conteo, desde el Eje 1 Norte 
hasta el Eje 10 Sur Copilco.  

“Lo que queremos saber 
es cómo la gente está adop-
tando esta ciclovía, modos de 
uso y quiénes la están usando. 
También si es con bicicleta 

particular, de app o Sistema 
de Ecobici”, aseguró Mayton-
ce García, director de Transi-
ta Seguro. 

El conteo durará dos me-
ses, por lo menos, tomando 
en cuenta que la Semovi de-
finió un plazo de tres meses 
para esta ciclovía, aunque de-
jó abierta la posibilidad de 
alargarla. 

Las primeras observacio-
nes arrojaron que la ciclovía 
ha promovido la reducción 
de carriles destinados al auto-
móvil por carriles para la mo-
vilidad activa, es decir, una 
mayor dieta vial. 

Sin embargo, también 
se encontró que persiste la 
invasión de vehículos auto-
motores. 

Logran sacar pertenencias de UH Lindavista
Víctor Juárez

Tras el sismo del martes de 
7.5 grados y esperar toda la 
mañana de ayer, vecinos del 
edificio 52 de la Unidad Ha-
bitacional Lindavista Vallejo, 
en la Gustavo A. Madero, pu-
dieron iniciar el retiro de sus 
pertenencias de este edificio 
afectado por hundimientos y 
por varios temblores.

La noche del martes, 20 
familias de 40 fueron trasla-
dadas a habitaciones de ho-
tel, en espera de recibir un 
apoyo de renta mientras el 
inmueble es rehabilitado.

“Estoy con un familiar, 
pero hay quien se ha ido a 
albergar a un hotel. Me faltan 
mis papeles, me falta más ro-
pa, pero eso es lo de menos. 

Lo que pueda sacar, yo sé 
que los muebles ya cuando 
nos den permiso los vamos 
a sacar, pero nos dan cinco 
minutos y no se puede hacer 
nada”, relató Alfredo Gonzá-
lez, uno de los afectados.

La Alcaldía acordó el re-
tiro ordenado de las perte-
nencias, mismo que, según 
el director general de Desa-
rrollo Social de GAM, Rubén 
Linares, podría extenderse 
hasta el domingo.

Linares informó que los 
vecinos recibirán un apoyo 
de 15 mil pesos de una sola 
entrega, para que busquen un 
lugar donde vivir y, posterior-
mente, recibirán un apoyo 
mensual de 5 mil pesos du-
rante el tiempo que dure la 
rehabilitación del inmueble.

Define Edomex las reglas
para reactivación gradual
DzohArA limón 

El Gobierno del Estado de 
México informó ayer las li-
mitantes que habrán de cum-
plirse cuando el semáforo de 
riesgo epidémico pase de rojo 
a naranja en la entidad.

El Edomex se encuentra 
en máxima alerta (rojo) y sólo 
se permite la venta y produc-
ción en negocios vinculados a 
actividades esenciales, como 
alimentos, medicamentos y 
servicios de emergencia y se-
guridad, así como las relativas 
a la construcción, minería y 
fabricación de transportes.

A partir del martes se per-
mitieron las actividades al ai-
re libre y reabrieron parques, 
áreas naturales, actividades 
acuáticas, zoológicos, sitios 
históricos, así como campos 
deportivos con aforo máximo 
de 30 por ciento. 

Una vez que el Edomex 
pase a semáforo naranja (ries-
go alto), se permitirá operar a 
40 por ciento en hoteles, tien-
das departamentales y cen-
tros comerciales, restauran-
tes e industria manufacturera. 

Mientras que papelerías, 
tiendas de ropa, jugueterías, 
mueblerías y refaccionarias 
podrán abrir, pero evitando 
aglomeraciones.

Entonces, las actividades 
al aire libre podrán operar al 
50 por ciento y retomarán 
operaciones peluquerías, tin-
torerías, talleres, locales de 
reparación de electrodomésti-
cos y mantenimiento general, 

mientras que los los servicios 
religiosos estarán limitados al 
30 por ciento de aforo.

En el semáforo amarillo 
(riesgo medio) se permitirá 
un aforo de 60 por ciento en 
restaurantes, hoteles, cines, 
teatros, museos, tiendas de-
partamentales, centros co-
merciales, corporativos, si-
tios y servicios religiosos y 
organizaciones civiles y polí-
ticas privilegiando el trabajo 
a distancia.

Por separado, el Comi-
sionado para la Reconstruc-
ción, César Cravioto, descar-
tó que los edificios recons-
truidos y recién entregados 
hayan sufrido algún daño por 

el sismo del martes.
“Afortunadamente, na-

da de gravedad, no tenemos 
ningún edificio que haya su-
frido daños tan severos”, se-
ñaló Cravioto.

Un asalto, 3 muertos
Con la reactivación volvió el peligro al transporte 
público. Anoche, un asalto a un camión dejó tres 
muertos en la Autopista México-Puebla, en el 
 perímetro de Iztapalapa. Andrea Ahedo

La actividad económica 
capitalina retoma 
actividades de a poco. 
Víctor Juárez

Víctor Alvarado, del 
Poder del Consumidor

La compra de 
autos como opción 
al Covid-19 ante la 
poca certidumbre 
queda el transporte 
público es 
preocupante porque 
alimenta el cambio 
climático”.

65.3%
de los locales

en la CDMX ya 
operan de nuevo.

n La Secretaría de Desarro-
llo Económico informó 
que 345 mil unidades 
económicas ya operan 
con normalidad en el  
periodo de transición  
hacia el semáforo naranja.

n Esta cifra representa  
el 65.3 por ciento de los 
establecimientos de la 
Ciudad de México.

n De estos, sólo 83 mil 149 
negocios corresponden 
a sectores recientemente 
añadidos: manufactura, 
negocios de barrio  
y servicios profesionales 
científicos y técnicos.

z Para evitar riesgos, los vecinos tuvieron sólo 5 minutos  
para sacar sus pertenencias más valiosas.

z En una asamblea, habitantes del edificio 52 expusieron los daños detectados y las veces que han solicitado apoyo.

z La ciclovía emergente cambió la dinámica de movilidad.
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Cambios para cuando la 
entidad mexiquense pase 
al semáforo naranja.

En transición

AForo DEL 50%

AForo DE 40%

AForo DEL 30%

rEAbrEn

Actividades deportivas  
y recreativas al aire libre.

Hoteles, tiendas departa-
mentales, centros comer-

ciales, restaurantes e indus-
tria manufacturera. 

Servicios religiosos.

Peluquerías, tintorerías,  
talleres papelerías, tiendas 
de ropa y de electrónicos, 
jugueterías, mueblerías y 

refaccionarias y reparación 
de electrodomésticos y 
mantenimiento, pero evi-
tando aglomeraciones.

rEAbrEn

65.3%

Se reactiva 
la Ciudad
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POR MANUEL DURÁN

REGRESA
A LA SEDE DE

LAS MANANERAS
●

EL PRESIDENTE VOLVIÓ AL ANTIGUO 
PALACIO DEL AYUNTAMIENTO, DONDE 

INNOVÓ UN MODELO DE COMUNICACIÓN. 
CLAUDIA SHEINBAUM FUE SU ANFITRIONA

#YVOLVER...

ndrés Manuel 
López Obrador 
regresó al Anti-
guo Palacio del 
Ayuntamiento ya 
como Presidente 

de la República.
Hace tres años –19 de septiem-

bre de 2017 – fue la última vez que 
estuvo en la sede del gobierno ca-
pitalino, precisamente en la oficina 
que ocupó como jefe de Gobierno 
(2000-2005).

Miguel Ángel Mancera prestó 
el lugar para la grabación de una 
escena del documental autobio-
gráfico Esto soy.

Fue el productor Epigmenio Iba-
rra quien solicitó el permiso para 
las tomas de esa mañana, aniver-
sario de los terremotos de 1985, 
horas antes del sismo homónimo  
(19-S) que sacudió la capital.

En las escenas se ve a López 
Obrador parado frente a la venta-
na del despacho que da al Zócalo, 
mirando hacia Palacio Nacional.

Ahí acuñó la frase: “A Palacio o 
a La Chingada”.

Ya como Presidente y con el Pa-
lacio Nacional como su residencia, 
el tabasqueño volvió ayer a esas 
oficinas, pasillos y escalinatas que 
caminó antes de ser tres veces can-
didato presidencial.

Su anfitriona fue la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, quien 
además cumplió años. Desayuna-
ron huevos, fruta y jugo en la biblio-
teca que conecta con el despacho.

“Es un honor tener aquí al Pre-
sidente de la República y a todo su 
Gabinete de Seguridad. Hermosos 
recuerdos cuando el Presidente 
fue jefe de Gobierno y lo acompa-
ñé como secretaria del Medio Am-
biente, ya hace algunos años, así 
que es muy emotivo tenerlo aquí, 
Presidente”, dijo.

Ahí se desarrolló el gabinete de 
seguridad nacional y la conferencia 
matutina, a unos pasos de la Sala 
Francisco Zarco, donde López Obra-
dor hizo de las mañaneras la marca 
y sello de su gestión en la ciudad. Su 
última rueda de prensa en la Zarco 
fue el 28 de julio de 2005, después 
ofrecer mil 377 conferencias y haber 
recibido tres mil 117 preguntas.

“Estamos muy contentos de es-
tar aquí, en este edificio histórico, 
Antiguo Ayuntamiento de la Ciudad 
de México. Estamos contentos y 
muy satisfechos por el trabajo que 
realiza la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

“Es una mujer con ideales, con 
principios, honesta, trabajadora. 
Es un ejemplo de servidora pública 
y además es nuestra amiga en-
trañable, y hoy de casualidad está 
cumpliendo años, de modo que la 
felicitamos, no le vamos a cantar 
aquí Las mañanitas, porque ya se-
guramente se hizo más temprano”.

Con Sheinbaum a su lado, López 
Obrador caminó los pasillos del 
inmueble y encontró la campana 
que fue donada a la ciudad por la 
Coalición por el Bien de Todos, la 
unión de partidos que abanderó en 
su primera campaña presidencial.
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● AÑOS 
CUMPLIÓ 
SHEINBAUM.

● MESES 
GOBERNÓ 

AMLO EL DF.
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● La última vez que López Obrador estuvo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento fue el 19 de septiembre de 2017.HISTÓRICO 

● La Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la CDMX recibió una donación de dos mil 
botellas de medio litro de gel antibacterial 

y dos mil 400 latas de agua por parte de la 
cervecera Heineken México, en colaboración 
con el Fondo Mixto de Promoción Turística.

Dicha acción forma parte de los apoyos a la 
corporación durante la emergencia sanitaria 
por COVID-19. Los insumos se entregaron a la 
Subsecretaría de Control de Tránsito.

Para la cervecera representó una gran 
decisión utilizar el alcohol extraído de su 
cerveza sin alcohol para elaborar un gel sa- 
nitario en beneficio de diferentes sectores de 
la población, el cual cumple con las especifi-
caciones más estrictas. REDACCIÓN

#HEINEKEN

Dan insumos 
a SSC-CDMX

FOTO: ESPECIAL

EN SU 
PUNTO

● Las latas de 
la cervecera 
ayudan a 
mantener el 
agua fresca.

1● Jorge Alcocer, 
Giovanny 
Melgar
y Luis A. 
Fuentes 
acompañaron 
la entrega de 
gel y agua a los 
uniformados 
capitalinos.
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