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Riesgo 
hospitalario
El porcentaje de 
letalidad por Covid-19 
varía significativamente 
según el tipo de 
institución en donde 
las víctimas fueron 
atendidas:

42%
31.6

29.8

24.9
14.8

4.6

14.6
PRIVADOS

Ahora el Secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, re-
portó que resultó positivo 
en la prueba de Covid-19. 

“Tengo síntomas muy me-
nores. A partir de este mo-
mento estaré en cuarente-
na”, informó.

El lunes pasado estu-

vo con el Presidente y la 
Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez, en una reu-
nión para anunciar ajustes 
en el Gabinete de AMLO.

Herrera es el quinto 
funcionario de primer nivel 
del Gobierno federal que 
se reporta con Covid.

25,060
muertos

El mejor amigo  
de los enfermeros
‘Harley’, un pug tuerto de 3 años, 
se ha convertido en coterapeuta 
de personal médico que atiende 
a pacientes Covid en el Hospital 
20 de Noviembre. Ciudad 2

Echan fuego al virus
En el cementerio de San Nicolás 
Tolentino, en Iztapalapa, trabajadores 
queman los ataúdes de las víctimas de 
coronavirus después de que los cuerpos 
ingresan al crematorio.

Puntea México en letalidad
reforma / staff

México es el octavo país 
del mundo con el mayor 
número de decesos por 
Covid-19 por cada 100 mil 
habitantes (19.2).

Aún con las cifras ofi-
ciales del Gobierno, –que 
contiene subregistros y 
muertes reportadas como 

neumonía–,  hasta ayer se 
contabilizaron 25 mil 60 
fallecidos.

Los países con más 
muertes por cada 100 mil 
habitantes son Bélgica 
(84.9), Reino Unido (64.9), 
España (60.3), Italia (57.4), 
Francia (44.4), Estados 
Unidos (37.2) y Brasil 
(25.6).

reforma.com /harley

Covid-19 Riesgo Covid-19

Otro Secretario con Covid

108 días y ya van:
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Cobertura: reforma.com/covid19 528,651eN mÉXICo 202,951 25,060MUERTOS: PRUEbaS  
REalizadaS:

cOnTagiOS  
OficialES: 12.3%TaSa  

dE lETalidad:

Pierde construcción 
340 mil empleos
La cámara de la construcción reportó 
además que 3,600 patrones se dieron  
de baja ante el IMSS. NEGOCiOS 2

Arrinconan a Iberdrola

Aseguran que se restringen inversiones y retrasan permisos

acusan ante trump
bloqueo energético

BenITo JIménez

TEXCOCO.- Después de que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se refirió a 
Iberdrola como monopólica 
y dominante en el mercado, y 
sugerir que se valió del tráfi-
co de influencias para obtener 
contratos, la empresa españo-
la pidió una audiencia para 
buscar acuerdos sobre las in-
versiones que tiene en el País.

El Mandatario reveló 
ayer que la trasnacional le 
hizo llegar una carta para so-
licitar una entrevista, sin em-
bargo dijo que puso el tema 
en manos de Rocío Nahle, Se-
cretaria de Energía, y Manuel 
Bartlett, director de la Comi-
sión Federal de Electricidad.

“Recibí una carta de los 
directivos de esta empresa in-

formando que tienen, en efec-
to, alrededor de 26 plantas ter-
moeléctricas en el País y que 
tienen la voluntad de seguir 
invirtiendo en México. Quie-
ren un diálogo, me están pi-
diendo incluso una entrevista.

“Que se entienda bien, 
que se escuche fuerte y le-
jos: México no es tierra de 
conquista, no van a venir a sa-
quearnos, se acabó eso. Tene-
mos que cuidar el patrimonio 
de los mexicanos”, planteó.

El Presidente ha lanzado 
señalamientos contra empre-
sas españolas como Repsol, 
OHL, pero, de manera par-
ticular, contra Iberdrola, a la 
que acusó de conseguir con-
tratos en condiciones venta-
josas para dominar el mer-
cado de la energía eléctrica 
privada.

Advierten en EU  
riesgos en sector  
petroquímico 
e impacto en T-MEC

Karla omaña  

y marlen Hernández

A una semana de entrar en 
vigor el nuevo tratado co-
mercial entre México, Es-
tados Unidos y Canadá  
(T-MEC), y ante la posible 
visita de AMLO a Washing-
ton, la Asociación de Fabri-
cantes Estadounidenses de 
Combustible y Petroquími-
cos (AFPM) pidió al Presi-
dente Donald Trump apo-
yo ante las restricciones que 
impone México a inversiones 
externas.

En una carta dirigida 
también a Robert Lighthizer, 
representante comercial de 
EU, y Mike Pompeo, Secre-
tario de Estado, el grupo ex-
presó su preocupación sobre 
el trato a las compañías de 
energía en México.

“Los informes han indica-
do que el Gobierno mexicano 
ha tomado múltiples medi-
das para restringir las inver-
siones actuales y futuras de 
EU en el mercado energéti-
co mexicano”, señala la carta 
firmada por el presidente del 

organismo, Chet Thompson.
El grupo se refiere al ries-

go en inversiones por retraso 
en permisos para el desarro-
llo de nueva infraestructura 
de transporte y almacena-
miento, cancelación de per-
misos de importación de 
combustibles y regulaciones 
que favorecen a Pemex. 

Además, Thompson indi-
ca que la presente situación 
plantea serias dudas sobre si 
tales acciones están permiti-
das por la ley mexicana y las 

obligaciones de México bajo 
el nuevo T-MEC.

Gonzalo Monroy, direc-
tor de la consultora energé-
tica GMEC, explicó que las 
quejas son por los cambios 
arbitrarios a las reglas que ha 
realizado la Comisión Regu-
ladora de Energía.

El especialista detalló que 
algunas de las barreras im-
puestas hacia los inversionis-
tas son: el cambio a la regu-
lación asimétrica, que ahora 
permite a Pemex discriminar 

a sus clientes; los cambios a 
los permisos de importación; 
terrorismo fiscal hacia los 
competidores; extensiones a 
Pemex en términos de la nor-
ma de calidad de combusti-
bles, que no aplica a sus com-
petidores, y los cambios en la 
política de almacenamiento.

Arturo Carranza, espe-
cialista del sector energético, 
aseguró que estas protestas 
surgen por la clara intención 
de una política basada en el 
proteccionismo de Pemex.

Gasta Conafe en 26 días más que en 10 meses
marTHa marTínez

En tan sólo 26 días, el Conse-
jo Nacional de Fomento Edu-
cativo (Conafe) firmó contra-
tos por más de 500 millones 
de pesos, más de lo gasta-
do en los primeros 10 meses 
de 2019.

De acuerdo con sus re-
gistros en Compranet, en-
tre el 14 de noviembre y el 9 
de diciembre de ese año, el 

organismo asignó contratos 
por 502.6 millones de pesos 
a través de nueve procesos 
de licitación. 

En los primeros 10 meses 
del año había gastado 490.6 
millones de pesos.

Las compras de finales 
de año incluyeron uniformes 
escolares, recarga de extin-
tores, ropa para bebé, artícu-
los deportivos, impermeables, 
auxiliares didácticos, conte-

nido digital, gel antibacterial 
y servicios de impresión.

Todas esas adquisiciones 
se realizaron a través de pla-
zos recortados, una modali-
dad que la ley permite sólo 
por “causas supervivientes” 
ajenas al convocante o en 
casos fortuitos o de fuerza 
mayor.

No obstante, de las 15 li-
citaciones lanzadas en 2019 
por Conafe, 11 se ejecutaron 

en la modalidad de plazos 
recortados.

En las cuatro restantes 
en las que el organismo no 
recurrió a este mecanismo 
las licitaciones fueron lanza-
das de manera conjunta con 
instituciones como la SEP o 
el Conalep. 
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VerónIca Gascón

El Embajador de Estados 
Unidos en México, Christo-
pher Landau, advirtió que 
el Gobierno mexicano ha 
dado señales preocupantes 
y desalentadoras para la in-
versión extranjera, sobre to-
do en el sector energético, 
por cambiar las reglas.

“Tampoco les puedo 
mentir a mis connacionales 
y decir que es un momento 
propicio para invertir”, dijo 
Landau durante una reu-
nión virtual con socios de 
la Confederación Nacional 

de Cámaras In-
dustriales.

En particu-
lar, advirtió so-
bre la incerti-
dumbre que se 
genera después 
de que el actual 
Gobierno de Mé-
xico había dicho 
que, aunque no 
está de acuerdo 
con varias polí-
ticas de Gobiernos anterio-
res, respetaría las promesas 
hechas en el pasado a los in-
versionistas.

“Pero acciones en el 

sector energéti-
co han creado in-
certidumbre so-
bre esa promesa 
del Gobierno de 
respetar lo que 
se hizo en el pa-
sado y no cam-
biar las reglas del 
juego”, subrayó 
Landau.

“Uno no pue-
de tener las dos 

políticas a la vez, o un país 
tiene una política de atraer 
inversión o un país tiene 
una política de espantar in-
versión”, externó.

Cuestiona Landau los cambios de reglas

z Landau

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

WOLVESVs.

ESCENARIOS
El apocalipsis 
zombi llega con 
Cada Vez Somos 
Menos, obra de 
teatro que inicia 
este viernes 26 a 
las 20:00 hrs. en el 
canal de YouTube 
de Serebroz.

MÚSICA
Acompaña a Emma 
Shapplin desde 
el teatro Élysée 
Montmartre, de 
París, en el concierto 
Venere Show 2.0. 
Sáb. 27 a las 14:00 
horas en la página 
oficial de la soprano.

P. Fila (GENtE 5) P. Fila (GENtE 5)

ASTON 
VILLA

OLFATO GOLEADOR
El delantero mexicano 
Raúl Jiménez lleva dos 
partidos anotando gol 
y este sábado tendrá 
la oportunidad de 
incrementar su cuenta.

PARADAS TAQUERAS
Para los que tienen antojo de tacos, conoce estos 
10 lugares pick up con opciones típicas, light, de 
autor y gourmet. P. Fila (GENtE 5)

Sábado 6:30hrs.

lO QUE dEJaROn iR...
Inversiones extranjeras que la 4T ha despreciado:
(Millones de dólares)

Constellation 
Brands en Mexicali*1,300

Energías 
limpias*6,426*6,426Aeropuerto  

en Texcoco13,000

Iberdrola  
en Tuxpan*1,200

*A los recursos por inversiones perdidas se pueden sumar costos  
por litigios internacionales
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la gastronomía no sólo nos 

llama, ahora mismo, a volver al 

origen sino a replantearnos las 

técnicas y formas en las que 

concebimos la cocina  

GASTROLABWEB.COM

Gastrolab
VIERNES / 26 / 06 / 2020

EL HERALDO  DE MÉXICO

futuro
El

sustentable
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SIN DENUNCIAS EN 
CONTRA DE ALGÚN 
GOBERNADOR P4
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#TRABAJADORAS
DELIMPIEZACOVID, 

MAYOR 
RETO EN 
91 ANOS

#ARTUROHERRERA

HAY FIRMAS
FANTASMAS 
EN GOBIERNO 
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NO NOS 
METEMOS EN 
ELECCIONES
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● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

● PERSONAS 
ESTUDIADAS

25,060

202,951

528,651

#SANTIAGO
NIETO/UIF

#OLGASÁNCHEZ
CORDERO/SEGOB

#SUSTENTABLE

en la cocina

frida, su faceta en clase

volveral origen
EL TITULAR DE LA SHCP HABLÓ PARA RADIO, HORAS 
ANTES DE SER DIAGNOSTICADO CON CORONAVIRUS

EN 
AGOSTO
RETOMA 

EL VUELO
P12

#FINALIZAN
ARREGLOS
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IBERDROLA  BUSCA ACUERDO, 
REVELA EL PRESIDENTE; “MÉXICO 
YA NO ES TIERRA DE CONQUISTA”
Anticipa que va a haber diálogo y arreglo con la empre-
sa española; quiere seguir invirtiendo aquí, asegura; no 
van a venir a saquearnos, advierte.  pág. 5 

EL EMBAJADOR de EU reprueba incum-
plimiento de promesas; modificar el juego 
espanta capital foráneo, alerta págs. 3 y 16

PIDE AL PAÍS aprovechar “momento dora-
do” por T-MEC; ante Trump refinadores acusan 
amenaza de México a su inversión 

Por Ana Martínez

Advierte Landau 
sobre inversiones: 
no hay nada peor 

que cambiar reglas

“HEMOS VISTO COSAS PREOCUPANTES EN VARIOS SECTORES” Discrepan Presidencia y 
Guanajuato sobre quién dejó 
crecer violencia en el estado  
El mandatario señala que no se atendió a tiempo 
presencia del cártel de El Marro; corresponde a la 
Federación, replica la entidad; desactivan coche 
bomba afuera de la refinería de Salamanca. pág. 6
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Javier Solórzano
Una visita prescindible pág. 2

Pedro Sánchez
El México de AMLO pág. 5

Vale Villa
Picos pág. 21

“PARA crear una organización así en 
donde en cada municipio tienen bases, 
pues es un asunto que viene de tiempo 
atrás y no se atendía”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“ESTE HOMBRE tiene una orden de 
aprehensión de tipo federal, pero en 
la medida que no cumplimenten esa 
orden se le deja crecer”
Sophia Huett
Comisionada de Guanajuato

¿ÁMBITO LOCAL O FEDERAL?

Se enfrentan grupos rivales del narco en Te-
puche; en un primer choque, 7 fallecidos; en otra 
balacera y persecución reportan 9 más. pág. 7

…Y en Sinaloa, 16 muertos

Sedena fabrica y distribuye trajes 
para la guerra contra el coronavirus

  A toda marcha trabajan 150 elementos; ya han entre-
gado 2.7 millones de cubrebocas, 30 mil batas... pág. 10  

202,951 25,060
Casos positivos; 6,104 

más en 24 horas
Decesos; 736 más que 
el registro del miércoles

El país ya es el lugar 
11 en contagios

  Hay que correr riesgos de tomar decisio-
nes, señala ante críticas de que el viaje pueda 
ser usado por Trump con fines electorales; 
es visita de Estado, sostiene págs. 4 y 5

  La reunión, para el inicio del T-MEC y 
agradecer la solidaridad en la pandemia; 
oposición cuestiona que se trate de cumplir 
con expectativas del jefe de la Casa Blanca

Llevará leyes del T-MEC bajo el brazo, garantiza Madero

EN POLÍTICA SE CAMINA EN CUERDA FLOJA, DICE AMLO; VA A EU SIN TRUDEAU

El senador panista afirma a La Razón que las legislaciones estarán aprobadas 
para la reunión en Washington; la de farmacéuticas, la más complicada. 

INFECTADOS: AUTORIDAD SANITARIA 
DE EU ESTIMA NO 2.3 SINO 23 MILLONES
Muestreo sanguíneo revela que por cada contagio hay 10 más 
no registrados; allá, más de la mitad de la cifra global. pág. 18

Militares confeccionan 
equipo médico 
de protección.
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• Por Jorge Chaparro
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‘Sé quien 
tengas que ser’ 

FAN 

La comunidad LGBTTTIQ en 
el deporte se enfrenta a los 
mismos prejuicios y estigmas 
como en el resto de la sociedad, 
pero atletas destacados buscan 
cambiar el pensamiento con sus 
logros y la visibilización de sus 
vidas 

30

En defensa de 
los juzgadores 

NACIONAL 

El asesinato del juez Uriel Villegas 
revivió el debate sobre llevar a 
cabo una reforma judicial en el 

país y crear la figura de jueces sin 
nombre, herramienta que de no 

implementarse bajo los estándares 
más estrictos, podría resultar 

contraproducente ante los altos 
niveles de corrupción en el país  

16

12

LOS rOStrOS
más vulnerables

Los indígenas y afrodesciendientes que habitan en México han enfrentado la 
pandemia por COVID-19 con mucha mayor incertidumbre que el resto de la población. 
Pues el Estado no solo los ha invisibilizado históricamente, también decidió recortarle 

el presupuesto a las organizaciones que trabajan por defender sus derechos

M é x ic o
 No. 2017 : del 26 al 28 de JUNio de 2020
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Locatel brinda  
servicios médicos, 
incluido el Covid-19, 
en la Línea Medicina  
a Distancia al  
55 5658 1111.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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HOY: LLUVIAS  MÍN. 13°C  MÁX. 24°C NO CIRCULA AZUL 9 Y 0  VERIFICACIÓN APLAZADA

Cae barda en la Doctores
En Manuel Othón 45 se derrumbó una barda  
que dañó el edificio contiguo. Andrea Ahedo

La CDMX perdió cerca de 220 mil puestos de trabajo formal desde abril.Analizan desempleo

EN la cdmx
Fuente: UNAM / a las 19:03 horas del 25 de junio.

Con más 
falleCidos:

1,070
Iztapalapa

946
GAM

403
Á. Obregón5,079mUeRTes 

en CdmX:
Con más  
Casos:

7,887
Iztapalapa

5,785
GAM

3,351
Tlalpan45,125ConTagios  

en CdmX:
Con más 1,070 946 403Con más  7,887 5,785 3,351EN la cdmxCovid-19

Controlará Gobierno alquiler de 3 mil viviendas

Fijará CDMX renta
en 12 corredores
Aplicará al 30% 
del plan de obras 
de Regeneración 
Urbana e Incluyente

Víctor Juárez

Como parte de los 12 corre-
dores inmobiliarios del Pro-
grama de Regeneración Ur-
bana y Vivienda Incluyente, 
se podrán crear proyectos pa-
ra alquiler con precios fijados 
por el Gobierno de la CDMX.

En la Gaceta Oficial, la 
Administración publicó el 
programa completo que fue 
anunciado en noviembre con 
el objetivo de crear hasta 10 
mil viviendas de entre 450 
mil y un millón 120 mil pe-
sos en tres modalidades de 
desarrollo: para venta, para 
alquiler y otorgamiento gra-
tuito para el Gobierno local.

Para la vivienda en al-
quiler se considerará que, al 
menos, 30 por ciento de lo 
desarrollado se incluya en 
este esquema.

“El precio de la mensua-
lidad de las viviendas en al-
quiler será fijado por el Go-

bierno de la CDMX, se ac-
tualizará con la inflación 
anualmente y se controlará 
con el esquema de asociación 
establecido en los lineamien-
tos correspondientes para la 
operación del mecanismo de 
comercialización. 

“La vivienda incluyente 
en alquiler no se podrá suba-
rrendar”, señala el programa 
en sus mecanismos de acceso 
y comercialización.

De acuerdo con el pro-
yecto, la renta máxima men-
sual por metro cuadrado no 
podrá ser mayor a 2 unidades 
de medida y actualización, 
que en la CDMX equival-
dría a 173.7 pesos por metro 
cuadrado.

Este tipo de vivienda sólo 
podrá ser adquirida por per-
sonas físicas y que no sean 
propietarias de vivienda al 
momento de su inscripción 
en el registro habilitado. 

Estos proyectos contarán 
con un administrador que ga-
rantice el mantenimiento y 
conservación de las viviendas.

“Las demás condiciones 
necesarias para acceder al 
derecho de preferencia para 

la adquisición, alquiler o ce-
sión de una unidad de vivien-
da incluyente se definirán en 
los lineamientos correspon-
dientes para la operación del 
mecanismo de comercializa-
ción. Dichos lineamientos se 
publicarán en la Gaceta Ofi-
cial”, se indica.

Para Leonardo González, 
analista de bienes raíces de 
Propiedades.com, es impor-
tante la inclusión del merca-
do de alquileres en el Progra-
ma de Regeneración Urbana 
y Vivienda Incluyente, y con-
sideró que la solución previs-
ta en éste es innovadora y po-

dría resultar en ejemplo para 
otros proyectos incluyentes 
del País.

“Esto es un proyecto que 
también, desde el punto de 
vista de geografía económica, 
es innovador.

“En la medida en que este 
diseño se implemente, obser-
vemos los ritmos de absor-
ción y la demanda por par-
te de los contribuyentes que 
califiquen para éste podría 
detonarse un caso de estudio 
de éxito que resuelva tam-
bién este problema que no 
es único de la Zona Metro-
politana”, señaló.

Determina agua el aval de obras

Israel ortega

Rafael Carmona, titular del 
Sistema de Aguas de la Ciu-
dad de México, informó que 
el organismo otorgará su 
aval a desarrollos inmobilia-
rios con base en la disponi-
bilidad de agua que esperan 
que haya en los próximos 
años en cada zonas donde 

planteen construir.
En reunión virtual con 

diputados, Carmona explicó 
que el programa de sectori-
zación, con el que prevén ha-
cer más eficiente la distribu-
ción de agua y el control de 
fugas, podrá ayudar a otor-
gar el aval en zonas donde 
quizá no hay disponibilidad 
en el presente.

Encuéntralos  
en la página 4

Monta VC puestos en aceras de La MercedCalculan que en agosto
quede Ángel restaurado

Señalan inconstitucional
la reforma de Austeridad 
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Víctor Juárez

La reforma a la Ley de Aus-
teridad que facultó a la Je-
fa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, con la posibili-
dad de recortar el presupues-
to en casos de emergencia, in-
cluyendo otros poderes y en-
tes autónomos, todavía puede 
invalidarse, aunque ello re-
quiere del 33 por ciento de 
los integrantes del Congreso, 
señaló Visión Legislativa.

En su último reporte, la 
organización revisó los avan-
ces legislativos de las 32 enti-
dades como parte de las res-
puestas ante el Covid-19: la 
Ciudad de México, junto con 
Jalisco, forman parte de las 
que recientemente otorgaron 
facultades presupuestales ex-
traordinarias a sus ejecutivos.

“Ante este caso concreto, 
se puede interponer una ac-
ción de inconstitucionalidad 
dentro de los 30 días natu-

rales contados a partir del 
día siguiente de la promul-
gación”, indica el documento.

La reforma atrajo el re-
chazo de los congresistas de 
los partidos de Oposición, sin 
embargo, fue aprobada por la 
mayoría parlamentaria.

Los primeros se posicio-
naron por interponer la ac-
ción de inconstitucionalidad 
correspondiente por la po-
sible invasión de facultades 
entre poderes. 

Al respecto, Visión Le-
gislativa consideró que este 
mecanismo sería el adecua-
do para revertirla.

“Este tipo de control 
constitucional podría inva-
lidar la reforma a la Ley de 
Austeridad, en el caso de que 
ésta sea total o parcialmente 
contraria a la Constitución 
local, o que se hayan pre-
sentado vicios o violaciones 
en los procedimientos de su 
formación”, indica el informe.

selene Velasco

El 19S lo afectó en 2017, las 
pintas de deterioraron en 2019 
y las autoridades capitalinas 
prevén que el daño estructural 
que sufrió El Ángel de la Inde-
pendencia quedará reparado. 

Por fuera, la columna 
muestra un complejo siste-
ma de anclaje que permite 
reemplazar las placas metá-
licas que, por dentro, presen-
tan fisuras y deformaciones.

Los sismos de 2017 oca-
sionaron grietas en el recu-
brimiento de piedra y des-
ajustes en los sillares y piezas 
de cantera.

Personal de la UNAM, 
del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura 
(INBAL) y de la Secretaría 
de Cultura capitalina realiza 
estudios técnicos, colocó el 
sistema de anclaje y reempla-
za las placas afectadas.

El monumento registra 
56 por ciento de avance en 

la rehabilitación, que costará 
14 millones de pesos, detalló 
Jesús Esteva, titular de la Se-
cretaría de Obras y Servicios.

Agregó que la estructura 
presenta agrietamientos, de-
bido a los sismos que se han 
presentado desde 1957.  

Los trabajos han consis-
tido en la colocación de ta-
bletas de concreto y vigas de 
acero que sirven como base 
para 16 tanques de agua con 
capacidad de 20 mil litros, 
usados como contrapesos.

Además, se fabricaron y 
colocaron tres anillos para 
soporte temporal a 30 metros 
de altura, 32 cables de acero 
para estabilizar la columna, 
que funcionan como tensores 
y se colocaron polines para el 
apuntalamiento de las bases.

Durante un recorrido 
de supervisión, la propia 
Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, mostró los daños 
en la camisa de acero del in-
terior de la columna.

IVán sosa

Para suprimir un tianguis de 
comercio en vía pública, la 
Alcaldía Venustiano Carran-
za habilitó puestos fijos desti-
nados a vendedores que ocu-
pan las banquetas de Anillo 
de Circunvalación.

De Corregidora a Fray 
Servando Teresa de Mier, 
la banqueta oriente fue re-
construida a principios de 
2020, que ahora sirve para 
alojar estructuras metálicas 
de puestos fijos.

Los locales con cortinas 
y logos de CDMX son parte 
de un programa de reordena-
miento para contener el cre-
cimiento del comercio infor-
mal en la zona de La Merced.

De acuerdo con un aná-
lisis del arquitecto Jesús Pa-
lomares, el carácter comer-
cial de la zona ha modificado, 
con anuencia de autoridades, 
las banquetas de Circunva-
lación, donde jardineras y 
rejas han tratado de limitar 
los puestos.

“Estas intervenciones 
han carecido de una estra-

tegia que permita organizar 
y mantener los espacios en 
buenas condiciones para su 
aprovechamiento, por lo que 
se han visto deteriorados en 
accesibilidad, seguridad e 
imagen urbana”, indica Je-
sús Palomares.

La mayor parte de los 
puestos metálicos habilita-
dos sobre las banquetas ya 
ofrece venta de mercancías 
y sobresalen los cubrebocas.

“Por lo menos, 20 por 

ciento de los comercios es-
tablecidos del Centro His-
tórico no podrá reabrir en 
cuanto el Gobierno lo permi-
ta, pero el comercio informal 
está en expansión”, comentó 
el dirigente de Procéntrhico, 
Alejandro Gazal.

En las banquetas ponien-
te de Circunvalación, a cargo 
de la Alcaldía Cuauhtémoc, 
la mayor parte del espacio 
público sigue disponible pa-
ra los caminantes.

DAÑÓ MÁS LLUVIA
QUE SISMO EN UH
La tormenta del 8 de junio 
afectó la seguridad estruc-
tural del edificio 52 de la 
Unidad Habitacional Linda-
vista Vallejo más aun que  
el sismo de magnitud 7.5 
del martes, determinaron 
estudios realizados por la 
Alcaldía Gustavo A. Madero.
El temblor lo removió 3  
milímetros. Víctor Juárez

La comunidad LGBTTTI+ 
redefine objetivos.

Dicen ‘¡no! 
al retroceso

Alehlí Ordóñez, 
directora de Ledeser

 Mandar  
un mensaje  
de esperanza es 
importante, pero le 
baja un par de tonos 
al reclamo. Entonces, 
la organización 
de este año tiene 
bastante claro que 
hay un retroceso”.
PÁGINA 3

z Desde agosto se instaló el andamio de 42 metros de altura 
para iniciar la restauración del monumento, en Reforma.

z Vendedores de Avenida Circunvalación ocupan los locales 
de lámina y también exhiben mercancía en el barandal.

DE ESTRENO. Los puestos fijos fueron habilitados como medida para contener el comercio.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno

 De estos 200 mil, cerca de la mitad o poquito 
más de la mitad, corresponden a empleos que se 
realizan a través de las empresas outsourcing”. 

Reacción cuestionable
Visión Legislativa calificó como preocupante el actuar 
legal de la CDMX ante la pandemia.

MAYO 28.  
El Ejecutivo envía 
la iniciativa  
al Congreso  
local para poder 
ordenar reduccio-
nes al Presupues-
to de Egresos.

JUNIO 18.  
Diputados de  
Morena convocan 
a un periodo ex-
traordinario para 
sesionar votar la 
reforma a la Ley 
de Austeridad.

JUNIO 19. El 
Congreso aprueba 
reformas que per-
mitirán a Claudia 
Sheinbaum recor-
tar recursos, inclu-
so al Poder Judi-
cial y al Legislativo.
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JUNIO 18.  
Diputados de  
Morena convocan 
a un periodo ex-
traordinario para 
sesionar votar la 
reforma a la Ley 
de Austeridad.

JUNIO 19. 
Congreso aprueba 
reformas que per-
mitirán a Claudia 
Sheinbaum recor-
tar recursos, inclu-
so al Poder Judi-
cial y al Legislativo.

n Del total de empleos menos, 
la industria de la construcción 
registró entre 20 mil y 30 mil 
empleos.

n La Mandataria capitalina esti-
mó que del total de empleos 

perdidos al menos 50  
por ciento eran de outsorcing.

n Por ello, ofreció facilidades a 
la industria de la construcción 
para potenciar la generación 
de nuevos trabajos.
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#MOVILIDAD

Llaman a 
imaginar 
nuevos 
modelos 
● La Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México y el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI, por sus 
siglas en inglés) convocaron a orga-
nizaciones privadas y de la sociedad 
civil, empresas emergentes, aso-
ciaciones de estudiantes y a par-
ticulares interesados en el tema, a 
participar en el Reto de Innovación 
en Movilidad y COVID-19, abierto para 
recibir propuestas hasta el próximo 
15 de julio.

Los interesados pueden presen-
tar planes de acción, estrategias y 
propuestas tecnológicas o de otra 
índole que tengan potencial para re-
solver problemas de movilidad de 
las personas usuarias del transporte 
público, en función de la emergencia 
sanitaria actual. 

Los proyectos deben ajustarse 
a los ejes: gestión de demanda de 
viajes; transporte público colecti-
vo: medidas de operación, higiene 
y sana distancia; movilidad activa 
y alternativas de transporte sus-
tentable; sostenibilidad financiera 
del transporte público, y gestión del 
espacio público.

Los ganadores se van a dar a  
conocer el 4 de septiembre y el pre-
mio para su implementación será de 
hasta 100 mil pesos.

CARLOS NAVARRO

1

2 3

OPORTUNIDAD
● Hay que ingresar 
en wri.wazoku.com/
ccc/retomovilidady-
covidcdmx.

● Con el 
proyecto ga-
nador se va a 
implementar 
una prueba 
piloto.

● La in-
tención tam-
bién es que 
sea aplicable 
en contextos 
similares.

● Sheinbaum 
supervisó los 

trabajos  en el 
monumento e 

hizo un recorrido 
histórico del 

sitio.

EL ÍCONO 
DE LA 

CAPITAL

FOTO: DANIEL OJEDA

n agosto próxi-
mo, el refor-
zamiento es-
tructural de la 
columna del 
Ángel de la In-

dependencia va a quedar listo, casi 
tres años después de las afectacio-
nes por el sismo del 19S.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, acudió a este monu-
mento histórico para supervisar 
los trabajos, que tienen un avance 
de 56 por ciento y señaló que sin 
la actual la estructura, el temblor 
del martes lo hubiera afectado aún 
más.

“Si no hubiera esta estructura, 
probablemente habría tenido mu-
chos más daños. Gracias a que se 
inició este trabajo fue que el Ángel 
no tuvo afectaciones, y ahora con 
esta intervención integral se le va 
a dar muchos más años de vida a 
este ícono de la Ciudad de México".

E
POR CARLOS NAVARRO

REFUERZO
SOSTUVO A   
EL ÁNGEL 

●
SIN EL ACTUAL REFORZAMIENTO, LA ESTRUCTURA SE 

HABRÍA DAÑADO: SHEINBAUM. EN AGOSTO, LISTO

#ENPIEDELUCHA

● MESES 
HAN PASADO 

DESDE EL 
19-S.

● SE CAYÓ 
LA VICTORIA 
ALADA POR 
UN SISMO.

33

1957
En junio de 2019, El Heraldo de 

México publicó una investigación 
sobre el monumento, obra del ar-
quitecto Antonio Rivas Mercado 
y del artista Enrique Alciati, que 
mostró que presentaba fisuras, 
grietas, desprendimiento de pie-
zas y fracturas.

El titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios, Jesús Esteva, 
informó que para la intervención 
mayor se destinaron 14 millones de 
pesos, para los trabajos operativos, 
estudios y proyecto ejecutivo.

Detalló que en la rehabilitación 
se van a sustituir placas de la co-
lumna, pues están fisuradas. “Son 
78 placas de uno por 1.50 metros, 
y de éstas detectamos que 16, es 
decir casi 20 por ciento, tienen fi-
suras o están deformadas.

“Esto implica que hay que sus-
tituirlas, fue el proceso que pidió el 
Instituto de Ingeniería que hiciéra-
mos”, detalló. 

Hacerlo tomará dos meses más.
El apuntalamiento de la colum-

na inició en septiembre de 2019 y se 
contempla que las labores duren 
otros 11 meses.

Para determinar la condición 
metalúrgica de la columna, se 
realizaron estudios de topografía, 
composición metalográfica e ins-
pección con ultrasonido, así como 
medición de las fisuras.

En el proceso de reforzamiento, 
se colocaron puntos de control en 
obeliscos y cantera, para monitoreo 
de movimientos.

Para ello se instalaron tabletas 
de concreto y vigas de acero, que 
sirven como base para 16 tanques 
de agua con capacidad de 20 mil 
litros (contrapesos).

Se fabricaron y colocaron tres 
anillos de acero para el soporte 
temporal de tensores a 30 metros 
de altura, y se emplearon 32 cables 
de acero (tensores) para estabilizar 
la columna. 

1

2
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APOYO 
DE LA 
UNAM

● El Instituto 
de Ingeniería 
realizó los 
estudios 
e hizo los 
cálculos.

● La Sobse 
ejecutó la 
obra con 
auxilio de 
otras  
instancias.

● En el 
monumento 
yacen los 
restos de la 
heroína Leo-
na Vicario.

● En junio de 2019, esta casa 
editorial publicó una serie de 
trabajos que acreditaron el daño. 

ASÍ LO INFORMAMOS

FOTO: VÍCTOR GAHBLER

Un terremoto como el ocurrido 

el 19 de septiembre de 2017 en 

la Ciudad de México echaría 

abajo la columna del Ángel de 

la Independencia, dijo el titular 

de la Secretaría de Cultura local, 

José Alfonso Suárez del Real, 

en entrevista con El Heraldo 

de México.
“Si hay un sismo mayor a 7.1 

(grados en la escala de Richter), 

no solamente ése, sino otros 

monumentos se caerían”, sos-

tuvo, tras conocer la afirmación 

de Arturo Balandrano Campos, 

director general de Sitios y Mo-

numentos del Patrimonio Cul-

tural de la Secretaría de Cultura 

federal, quien, a pregunta ex-

presa, advirtió del riesgo de un 

colapso definitivo de la histórica 

estructura.
“Hay un riesgo, pero lo esta-

mos minimizando con la posibi-

lidad de hacer una intervención 

que restablezca y fortalezca las 

capacidades estructurales”.

Esta casa editorial publicó 

en su edición del 5 de junio de 

2019, que el monumento tiene 

59 afectaciones en su estruc-

tura, las cuales necesitaban ser 

intervenidas, de acuerdo con 

un estudio.
“Tiene fisuras, grietas, des-

prendimiento de piezas y frac-

turas, además de daños que re-

quieren de apuntalamiento y 

reforzamiento de la estructura 

original, además de humedad 

por el paso de los años”, detalla 

el documento.
Suárez del Real sostuvo que 

la columna no peligra por ahora.

“No peligra el Ángel de la 

Independencia, es todo corre-

gible, perfectamente atendible 

y están a la espera de que los 

recursos caigan y ya ejecutar 

ese proyecto.
“Lo que me parece funda-

mental es que ya se tiene de-

tectado exactamente qué es lo 

que se tiene que hacer y cómo 

se tiene que hacer, sólo es una 

cuestión de recursos”, explicó 

el secretario de Cultura de la 

capital.
Destacó que existe un pro-

yecto ejecutivo que está en 

manos del Instituto Nacional 

de Bellas Artes y Literatura 

(INBAL), dependencia que se 

haría cargo de la reestructura-

ción y está bajo las órdenes de 

Dolores Martínez, directora de 

Arquitectura y Conservación del 

Patrimonio Artístico.
“Sí hay, ése es un proyecto 

ejecutivo que lo mandó a ha-

cer el Instituto Nacional de las 

Bellas Artes con el Instituto de 

Ingeniería. Es el único proyecto 

ejecutivo que sí se licitó con los 

24 millones que la Secretaría, 

en manos de Eduardo Vázquez, 

puso a disposición para tener 

24 proyectos ejecutivos de 23 

templos y un elemento como 

el Ángel de la Independencia”, 

sostuvo.
Al ser cuestionado sobre 

cuándo podrían iniciar dichas 

UNA HISTORIA  
DE VÉRTIGO

FUE  
INAUGURADO 

EL  
MONUMENTO 
POR PORFIRIO 

DÍAZ.

1910
año que un terre-
moto 7.9 grados 
derribó la columna 
del Ángel de la 
Independencia.

mil millones 
de pesos fue el 
estimado de las 
pérdidas que dejó 
ese temblor.

1957

2

#ÍCONOFRÁGIL

‘OTRO 19S
Y SE CAE
EL ANGEL’

SUÁREZ DEL REAL DIJO QUE UN 

TERREMOTO NO SÓLO ECHARÍA ABAJO

LA COLUMNA, SINO OTROS MONUMENTOS  

CDMX@HERALDODEMEXICO.COM.MX
POR CARLOS NAVARRO

labores, sostuvo que eso le co-

rresponde al gobierno federal, 

por lo tanto, no tiene acceso al 

cronograma.
Por su parte, la jefa de Go-

bierno, Claudia Sheinbaum, dijo 

que los titulares de las secreta-

rías de Obras y de Desarrollo 

Urbano y Vivienda analizan el 

tema, pero no hay alarma sobre 

el caso.
“Este momento no es de alar-

ma (...) lo estuvimos viendo des-

de que llegamos y lo tiene claro 

el Instituto para la Seguridad de 

las Construcciones (el proyecto 

ejecutivo)”, aseveró al finalizar 

la presentación del Programa 

Ambiental y de Cambio Climá-

tico 2019-2024.
El Heraldo de México con-

tactó a Dolores Martínez, quien 

respondió que no podría dar 

respuesta por teléfono, ya que la 

postura se gestiona con el área 

de Difusión.
Se buscó entablar comuni-

cación con a la subdirección de 

prensa del INBA, sin embargo, al 

cierre de esta edición no hubo 

respuesta alguna. 

l La Secretaría de Cultu-
ra de la CDMX apoyará 
en todo aquello que le 
solicite el INBAL.

l La columna tiene 
fisuras, grietas, des-
prendimiento de piezas y 
fracturas.

l La humedad y el paso 
de los años han desgas-
tado partes externas e 
internas.

l El monumento requie-
re de apuntalamiento 
y reforzamiento de la 
estructura original.

l El cinturón de la co-
lumna presenta grietas, 
tanto horizontales como 
verticales.

EL TIEMPO 
PASA...

LA OBRA DE 109 
AÑOS PRESENTA 
DIVERSOS DAÑOS Y 
AFECTACIONES.

FOTO: LESLIE PÉREZ

l ARREGLO. Suárez del Real cree que el tema se 

resolverá cuando los recursos estén disponibles.

l DETERIORO. El mirador de la columna y la estructura de sostenimiento tienen desgastes, grietas y aberturas.

Se tiene 
detectado 
exactamen-
te qué es lo 
que se tiene 
que hacer 
y cómo se 
tiene que 
hacer; la 
restauración 
es un asun-
to que atañe 
a Bellas 
Artes”.

ALFONSO
SUÁREZ DEL 

REAL 
SECRETARIO
DE CULTURA

UBICADOS
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PULSO CITADINO

Perfilan definir vacíos sobre edad y consenso entre los progenitores

A 7 meses de aprobado, otra vez
se atora dictamen de Infancias Trans
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Siete meses después que las comi-
siones unidades de Administra-
ción y Procuración de Justicia, y de 
Equidad de Género del Congreso 

de la Ciudad de México aprobaron el dic-
tamen de Infancias Trans, aún no tiene 
fecha para subir al pleno e incluso podría 
ser modificado.

Y es que el documento, aprobado el 14 
de noviembre pasado, con el que se pre-
tende facilitar los trámites en el Registro 
Civil para menores puedan cambiar sus 
documentos de acuerdo con su identidad 
de género, podría tener modificaciones 
debido a que hay vacíos respecto a la 
edad en la que es pertinente legalizar los 
documentos, así como de qué pasaría si 
uno de los padres no está de acuerdo con 
cambiar la identidad en los registros. 

Su promotor, el morenista Temísto-
cles Villanueva, informó a La Razón que 
impulsaría su inclusión en el segundo 
periodo extraordinario que se perfila 
realizar en el Legislativo: “Yo espero que 
en la Jucopo (Junta de Coordinación Po-
lítica) se decida incluir el tema dentro de 
las próximas sesiones extraordinarias que 
se espera realizar por todos los rezagos le-
gislativos que tenemos a raíz de la pande-
mia”, declaró Villanueva.

El legislador declaró que hay disposi-
ción del Grupo Parlamentario de Morena 
para sacar el tema adelante y que la coor-
dinadora y el vicecoordinador de More-
na, Martha Ávila y José Luis Rodríguez, 
ya tienen esa solicitud. 

Asimismo, la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso, Isabela Rosales, 
escribió en sus redes sociales que está a la 
espera de que los presidentes de la Comi-
sión de Igualdad de Género, Paula Soto, y 
de Administración y Procuración de Jus-
ticia, Eduardo Santillán, le presenten el 
dictamen, para subirlo al pleno. 

Sin embargo, a los integrantes de las 
comisiones involucradas en el dictamen 
no se les ha notificado que exista inten-
ción de impulsarlo.  

“Estoy a la espera de que la presidenta 
y el presidente de las Comisiones Unidas 
presenten el dictamen que ya fue apro-

SU PROMOTOR, el diputado Temístocles Villanueva, solicitó que subiera al pleno en el 
segundo extraordinario del Congreso; Comisión de Procuración de Justicia no lo ve prioritario

   

56581111
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DISPERSAS
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Exentan a médicos  
de Hoy No Circula
Al publicar las modificaciones al programa de 
verificación vehicular, vigentes hasta el último día del 
año, el GCDMX detalló que los vehículos particulares de 
personal de salud circularán todos los días, siempre que 
cuenten con documento sellado y firmado por su unidad.
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ACTIVISTAS por 
las infancias trans 
y legisladores, en 
el Congreso de la 
Ciudad de México, 
en diciembre.Fo
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bado en comisiones, para poder yo pre-
sentarlo al Pleno del @Congreso_CdMex 
y sea discutido y de ser el caso aprobado 
por las y los legisladores”, escribió. 

Al respecto, Paula Soto, presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Género,  acla-
ró a La Razón que dicha instancia no es la 
que lleva mano en el proceso. 

“La Comisión de Igualdad de Género 
está con toda la disposición de que se vote 
en el pleno; el problema es que yo no ten-
go esa posibilidad o potestad”, dijo. 

Asimismo, acusó que lo escrito por 
Isabela Rosales en respuesta a los papás 
de niños trans denota irresponsabilidad 
o falta de conocimiento de la normati-
vidad, pues no es así como se realiza el 
proceso para que la reforma sea votada. 

Por su parte, Eduardo Santillán, presi-
dente de la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia, que lleva mano 
en el dictamen, aseveró que se propon-
drán una serie de modificaciones. 

“En lo particular creo que tendremos 
que hacer un análisis sobre el tema de la 
edad, se encontraron una serie de cuestio-
nes que impidieron la generación de con-
sensos, como determinar a partir de qué 
edad un menor puede acudir a hacer un 
cambio de identidad de género”, expuso. 

Advirtió que son tantos los temas que 
deben replantearse que no podrá ser po-
sible sacarlos a tiempo para el extraordi-
nario, pues este dictamen no está en la 
lista prioritaria de la comisión a su cargo 
para los temas que subirán al pleno.

Hay dos vías para hacer las modificaciones, 
una es que sesionen las comisiones unidas 
nuevamente y la otra establecer una reserva al 
momento en que se suba al pleno.

Se pelean Valle de México 
6 agrupaciones criminales
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EN LA ZONA METROPOLITANA del 
Valle de México operan seis grupos delic-
tivos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, Los Caballeros Templarios, 
Guerreros Unidos y La Familia, informó 
el secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval.

Durante la conferencia matutina del 
Presidente, en Texcoco, explicó que La 
Familia tiene su zona de influencia en el 
sur del Estado de México y Los Caballe-
ros Templarios en la región norte. Inclu-
so, detalló, ambas organizaciones hicie-
ron una alianza para evitar que Guerreros 
Unidos tenga influencia en la parte sur.

Mientras que el CJNG realiza activi-
dades ilícitas en los municipios de la 
zona oriente del Estado de México, que 
colindan con la Ciudad de México, como 
Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, 
Tlalnepantla, entre otros.

Asimismo, detalló que “po-
demos incrementar dos gru-
pos diferentes que operan en 
la Ciudad de México, no como 
cártel en sí, sino grupos delicti-

vos separados de estos cárteles”.
El funcionario señaló que los líderes 

de los grupos delictivos en la región son 
Omar Ramsés, alias El Calaca, del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación; Johnny 
Olascoaga, alias El Pez, cabecilla de La 
Familia, y Rodolfo Maldonado Bustos, 
alias Don José, líder de Los Caballeros 
Templarios.

Esta información se dio a conocer lue-
go de que el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo,  
señalara que “no tiene caso citarlos (a 
los grupos criminales) ni tampoco a sus 
dirigentes, porque desde el inicio de este 
gobierno nos hemos propuesto no forta-
lecer mediáticamente a esas figuras”.

Sin embargo, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió detallarlo 
“nada más por esta ocasión”, para que los 
implicados sepan que su administración 
no da “garrotazos a lo tonto al avispero”, 
pues es más importante la inteligencia 

que la fuerza.
“Que sepan todos, además 

los involucrados, los que par-
ticipan en las bandas, que sí 
sabemos, que sí tenemos in-
formación”, señaló.

Mil
176 detenidos por las 

fuerzas federales van 
este sexenio en CDMX

19
Votos a favor y tres 
en contra obtuvo el dic-
tamen en comisiones
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