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Miden satélites de la NASA impacto ambiental en el Planeta

Destacan por sucias
refinerías de Pemex 

D
ie

g
o

 G
al

le
g

o
s

E
sp

ec
ia

l
A

lf
re

d
o

 M
o

re
no

ViAjó CoVid  
eN AutobúS

201,838EN MÉXICO 59,567 6,510Cobertura: reforma.com/covid19 MUERTOS: PRUEbaS  
REalizadaS:

cOnTagiOS  
OficialES: 10.9%TaSa  

dE lETalidad:

610972000016

Cinco de 6 plantas  
son de las que más 
dióxido de azufre 
arrojan al ambiente

SErGio LozAno  

y MArLEn HErnánDEz

Cinco de las seis refinerías 
de Pemex están dentro de las 
25 que más contaminan en el 
mundo el ambiente con dió-
xido de azufre (SO2), exhibe 
un monitoreo de la NASA.

Utilizando su red de sa-
télites, la agencia espacial mi-
dió la huella sucia de este 
compuesto, que deriva en 
contaminación ambiental, y 
problemas respiratorios y de 
salud en general.

Las emisiones de SO2 de 
las refinerías de Pemex están 
relacionadas con el crudo ex-
traído en México, que tiene 
una alta concentración de 
azufre, explicó Beatriz Cár-
denas, responsable de Cali-
dad Del Aire del World Re-
sources Institute (WRI).

En el mundo, las tres refi-
nerías con más emisiones de 
SO2 son las de Arabia Saudi-
ta, Qatar y Singapur, respec-
tivamente.

Pero en cuarto y quinto 
lugar aparece México con las 
instalaciones de Tula y Salina 
Cruz, en ese orden.

La refinería de Cadereyta 
está en el lugar 18 del cuadro 
negro contaminante mundial, 
mientras que la de Salaman-
ca es la 19 y la de Ciudad Ma-
dero es la 23.

La única de Pemex a la 
que no se le detectaron emi-
siones de SO2 fue la de Mi-
natitlán… pero porque en el 
2018 tuvo problemas y operó 
apenas al 14 por ciento de su 
capacidad.

Alejandro Villalobos Hi-
riart, especialista en refina-
ción, dijo que las plantas 

Covid-19

JESÚS GUErrEro

CHILPANCINGO.- El 25 de 
marzo pasado, doña Deme-
tria, una guerrerense de 70 
años de edad con residencia 
en Estados Unidos, abordó 
uno de los autobuses de la 
ruta Chicago-Iguala.

El camión, que forma 
parte de la compañía Trans-
portes Guerrero, recorrió más 
de 3 mil 500 kilómetros des-
de la ciudad de los Grandes 
Lagos hasta el sur de México.

Doña Demetria venía 
bien, no se le notaba decaída 
ni tenía síntomas, pero el 6 de 
abril, 11 días después de bajar 
del autobús, murió mientras 
era atendida en el Hospital 
General de Iguala “Jorge So-
berón Acevedo”. No podía 
respirar, tenía Covid-19.  

El síndico procurador de 
Iguala, Frumencio Ramírez 
Cardona, dice que el de doña 
Demetria fue el primer caso 
en el mercado de Iguala y 
que después se contagiaron 
los empleados de la tienda 

“El Zorro”, donde hubo 42 tra-
bajadores infectados. 

En Iguala ya suman 151 
casos confirmados por este 

virus y 33 fallecimientos. Es el 
segundo municipio con ma-
yor número de casos en Gue-
rrero después de Acapulco. 

Erik Ulises Crespo, ex 
alcalde de Cocula, señaló que 
existen versiones de que en 
el autobús que transportó a 
doña Demetria hubo otros 
pasajeros contagiados.

El 26 de marzo, Marcelino 
Martínez, chofer del autobús 
en que viajó Demetria, murió 
en Laredo, Texas, bajo sospe-
cha de que fue por Covid-19. 

“Hola, me siento muy mal, 
no puedo respirar, es mucho 
el sufrimiento, recen por mí”, 
fue uno de los últimos men-
sajes que envío el conductor 
a sus amigos vía WhatsApp. 
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En una carta dirigida a la Se-
cretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez, la iniciativa 
privada europea, con más de 
160 mil millones de dólares 
invertidos en México, exter-
nó su preocupación por las 
modificaciones a las reglas 
de energías renovables.

La carta fue firmada por 
las Cámaras México-Alema-
na, Española de Comercio, 
Franco Mexicana de Comer-
cio e Industria, Italiana en 
México, así como la Nórdica 
de Comercio, las cuales agru-
pan 18 mil empresas.

Menciona que si bien la 
recién actualización del Tra-
tado México y la Unión Euro-
pea abre las puertas a nuevas 
inversiones, ven con preocu-
pación los cambios recientes.

“Cambiar las reglas del 

sector energético sin seguir 
el canal institucional marca-
do por la ley causa un grave 
daño a la confianza de los in-
versionistas, no sólo en el sec-
tor de las energías renovables, 
sino de forma transversal en 
los demás sectores”, advierte.

Un artículo de The Eco-
nomist también alertó que en 
lugar de aprovechar la pan-
demia para acelerar el cam-
bio del petróleo a las energías 
renovables, el Gobierno está 
haciendo lo contrario. 

Las energías renovables 
representan mucho de lo que 
no le gusta a AMLO, quien 
insiste en fortalcer la Comi-
sión Federal de Electricidad 
e instalar refinerías, dice el 
artículo “Nada puede sacudir 
la fijación de combustibles 
fósiles de AMLO”.

nEgocios 6

Caen 7
‘coyotes’
Policías de la 
Secretaría de 
Seguridad Ciudadana 
detuvieron ayer a 
siete personas que se 
dedicaban a vender 
actas de defunción 
apócrifas. 
ciUDaD

Ponga ojo  
a las fechas
Ingerir alimentos 
que han superado su 
caducidad representa 
un riesgo para la 
salud. No importa 
que a simple vista 
parezcan seguros.
BUEna MEsa 
(gEntE 9)

Alerta IP europea 
por inversiones

Sube corrupción en año de AMLO.- Inegi

Hace unos días, esta Casa Edi-
tora fue amenazada por un pre-
sunto miembro del Cártel de Si-
naloa. Sentenció que haría volar 
el edificio por “pasarnos de la 
raya” en las críticas a AMLO.

Ayer, una persona, que con-
ducía un vehículo cuyas placas 
tienen un reporte de robo con 
violencia, irrumpió en una oficina 
de Grupo REFORMA.

Dijo estar trabajando en un 
proyecto de fibra óptica. Esto 
fue desmentido por las autori-
dades locales, quienes negaron 
que exista proyecto alguno en 
marcha. 

El intruso, aparentemente 
armado, presionó a una emplea-
da para proporcionarle informa-
ción sobre la localización de la 
Redacción. 

Dado que la única defensa a 
nuestro oficio periodístico es la 
difusión de la verdad, hacemos 
público este hecho para com-
partirlo con nuestros lectores.

¿Amenaza por cumplir?

z  Tras descender de un vehículo con reporte de robo con 
violencia (al fondo), un sujeto amenazante, con falso pretexto, 
irrumpió en una oficina de Grupo REFORMA y amedrentó  
a una empleada.

reforma.com /amenazaAudio

roLAnDo HErrErA

Aunque combatir la corrup-
ción es una de las principa-
les banderas del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, en el primer año de su 
gestión creció el número de 
víctimas de este delito.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental 
2019, del Inegi, entre 2017 y 
2019 el número de víctimas y 

actos de corrupción en pres-
tación de servicios básicos 
creció 7.5 por ciento.

La encuesta reportó que 
el año pasado se tuvo una 
tasa de 15 mil 732 víctimas 
de corrupción por cada 100 
mil habitantes, mientras que 
en 2017 la tasa se ubicó en 
14 mil 635 víctimas, es decir, 
hubo un incremento de 7.5 
por ciento.

“El mayor porcentaje en 
experiencias de corrupción 

¡Ya es viernes! ...para disfrutar en casa
GadGets
La temporada de 
ventas en línea 
que arranca hoy 
tiene la misión 
de impulsar 
el comercio 
electrónico para 
las pequeñas 
y medianas 
empresas de 
México.

QUÉ PLaN
La conductora del 
programa Terapia de 
Shock, de Unicable, 
Silvia Olmedo, propone 
5 tips para bajar la 
ansiedad en cuarentena, 
como hacer ejercicio 
con rutinas online.

 priMEra fila  
(gEntE 5)

CiNe
A partir de hoy a 
las 20:00 horas 
podrás ver en 
la página de 
Filmin Latino 
siete películas 
del Festival 
Internacional 
de Cine de la 
UNAM.

¡Ya es viernes! ...para disfrutar en casa
QUÉ PLaN
La conductora del 
programa Terapia de 
Shock, de Unicable, 
Silvia Olmedo, propone 
5 tips para bajar la 
ansiedad en cuarentena, 
como hacer ejercicio 
con rutinas online.

sólo sUscriptorEs

Pide alfaro 
cancelar 
acuerdo

rEforMA / StAff

Por considerar que se trata 
de un retroceso en materia 
climática, energética y de 
salud pública, el Gober-
nador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, propuso cancelar el 
Acuerdo del Centro Nacio-
nal de Control de Energía 
(Cenace) sobre energías 
limpias.

En un posicionamien-
to, el Mandatario jalisciense 
consideró que este acuerdo 
frenaría 44 proyectos en 
diferentes estados, con una 
inversión estimada 6 mil 
426 millones de dólares.

“Combatir la corrupción 
no debe impedir que Mé-
xico cumpla con sus obli-
gaciones internacionales”, 
manifestó Alfaro.

Alfaro buscará sumar 
apoyos a su propuesta de 
otros gobernadores.

mexicanas carecen de los sis-
temas llamados “scrubbers” 
o lavadoras de gases de chi-
menea, que básicamente son 
filtros para capturar el SO2.

La huella negra de Pe-
mex es terrible para el me-
dio ambiente y para la salud 
de los habitantes, particular-
mente por la ubicación de sus 
refinerías.

“Uno de los problemas es 
que, por ejemplo, la refinería 
de Tula se encuentra ubicada 
a unos 90 kilómetros de la 
Ciudad de México de la zona 
metropolitana y los vientos 
dominantes hacen que toda 
esta contaminación se vaya 
hacia el Valle de México, cau-

sando un efecto tremendo en 
la salud de las personas”, aña-
dió Villalobos.

Algo similar sucede con 
la refinería de Cadereyta: los 
vientos dominantes llevan su 
nube contaminante directa-
mente a la zona metropoli-
tana de Monterrey.

Gonzalo Monroy, direc-
tor de la consultora energé-
tica GMEC, señaló que otro 
de los factores que generan la 
emisión de SO2 es la falta de 
mantenimiento de las plantas 
hidrodesulfuradoras.

El reporte de la NASA 
muestra que, en conjunto, la 
actividad petrolera y de gas 
de México, que además de 

la refinación de crudo inclu-
ye las operaciones de campos 
petroleros y de plantas eléc-
tricas que se alimentan de 
combustibles, es la segunda 
más contaminante del mun-
do, con mil 580 kilotones de 
emisiones en el 2018, sólo por 
debajo de Arabia Saudita, que 
tiene mil 783 kilotones.

Sin embargo, este dato es 
más grave si se considera que 
Arabia Saudita produjo ese 
año seis veces más petróleo 
que México.

La industria petrolera no 
necesariamente tiene que ser 
contaminante.

página 12

se estimó en el contacto con 
autoridades de seguridad pú-
blica, con 59.2 por ciento de 
los casos; seguido de los trá-
mites relacionados con per-
misos de uso de suelo, de-
molición o construcción, so-
licitudes de constancias de 
libertad de gravamen con 25 
por ciento”, reportó el Inegi.

z Terminal de autobuses 
Iguala-Chicago.

armonía
Un atardecer espectacular se pudo apreciar 
ayer desde distintos puntos de la Ciudad.  
La imagen fue captada frente al Palacio  
de Bellas Artes. 

Para todos
Los comedores 
comunitarios ubicados 
cerca del Centro Médico 
Nacional no solo 
apoyan a familiares 
de enfermos, sino que 
ya lo hacen para la 
población en general.
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¡Tiempo 
de hacer 
país!
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El maestro Yuri 
de Gortari llama 
a evolucionar y a 
preservar nuestra 
gastronomía a través 
del arte, cultura 
y tradición 
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POR FRIDA VALENCIA/P14

LA PANDEMIA TAMBIÉN PROVOCÓ QUE SE INCREMENTARA 
EL MERCADO NEGRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE SE OFERTA 
EN TIENDAS Y EN INTERNET. SE REGISTRAN YA 160 DEFUNCIONES

DAN LA MANO 
A GENTE SIN TRABAJO 
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Fideicomisos: la 
estrategia de Morena
Signos vitales
Alberto Aguirre

Importa más un ín-
dice de popularidad 
que el PIB
La gran depresión
Enrique Campos 

 pág 37

 pág 8

Opinión

Aprendamos  
la lección
Javier Solana
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Con una inversión de 50 
millones de euros, Grupo 
Caabsa llega a OHL
• La operación es la segunda inversión de 
“salvamento” de una empresa mexicana 
en una firma española.  pág 26

Empresas 
y Negocios

16%
de las 
acciones de la empre-
sa española de cons-
trucción OHL adquirió 
Caabsa a un precio de 
1.10 euros por acción .

50
millones
de euros fue el total de 
la transacción; exis-
te la opción de com-
pra irrevocable de 9% 
adicional.

Popularidad cae 3 décimas
La aprobación presidencial de López Obra-
dor hoy rompió la racha de cinco viernes 
seguidos con alzas.    pág 46

#AMLOTrackingpoll

Tras un año de conflictos, el parlamento chino 
definirá hoy medidas para salvaguardar su 
soberanía y sus intereses en la isla.  pág 39

China prepara ley 
sobre seguridad 
en Hong Kong  

GeoPolítica

GPGP

Alerta económica I cOrOnavIrus

El peso, en su mejor 
nivel de la era Covid 

Ha recuperado 9% de su valor frente al dólar desde el 23 de marzo

El rastreador
lea más del coronavirus en 

eleconomista.mx

muertes en eu

94,688

casos en méxico

59,567

muertes en méxico

6,510

descesos totales

332,265

5.080
millones suman los 
contagios en el mundo.

dEsarrollo  
dEl covid-19  
a lo largo 
dEl mundo

 pág 4-5

• Expectativas sobre la reactivación de economías en el mundo atenúan 
depreciación derivada del impacto en la economía por el coronavirus.

claudia Tejeda

Armadoras en 
EU cierran por 
falta de insumos
• A días de reactivar 
operaciones, se agotaron 
autopartes y abasto.  pág 24

• México registra 
420 muertes por 
coronavirus en las 
últimas 24 horas.

• Para combatir 
el Covid-19, será 
necesario más de 
un medicamento.

Estados de la 
zona conurba-
da a CDMX 
afinan plan 
conjunto para 
reabrir

 pág 32

• Central de 
abasto de Gua-
dalajara suple 
a la ceda.

• en Querétaro 
volverán a la-
borar 100,000 
trabajadores.

China amena-
za a EU con 
represalias por 
ataques sobre 
Covid   pág 39

• Monedas de países emergentes también se han apreciado frente 
al dólar; en México, la tasa de interés ha impulsado al peso.

peugeot se suma al 
e-commerce y anuncia 
tienda virtual

 pág 27

Reabriremos 
nuestros complejos, 
aplicando estrictos 

protocolos sanitarios”.

Francisco Garza, 
pdte. y dir. gral. de gm méxico.

moody’s prevé que cFe gastará más 
si controla el despacho de energía

 pág25

Defenderemos nuestro 
criterio en tribunales, 
para que no haya 
privilegios”.

AMLO, pdte. de méxico.

Cambiar las reglas 
sin seguir las 

reglas daña la confianza 
de los inversionistas”.

Cámaras Europeas de Comercio

Usan argumento 
de corrupción 

para recuperar 
monopolio de la CFE”.

G. de Hoyos, pdte. coparmex.

Las imposiciones 
gubernamentales 
mandan señales muy 
graves al exterior”.

F. Cervantes, pdte. concamin.

desacuerdO

50.6

51.0

48.6

50.7

-0.3 0.4Variación:

15 MAy
2020

21 MAy
2020

22 MAy
2020

48.8

48.2

acuerdO

Luego de un periodo 
de alta volatilidad 
y depreciación, el 
peso mexicano se ha 
recuperado frente al 
dólar. 

moneda 
mexicana, 
fuerte en 
la crisis

FuenTe: BAnxiCO

Tipo de cambio i Pesos Por dólar 

-9.04% 

22.8640 
21/5/20

25.1350
23/3/20

24.3260
13/5/20

25.1300
24/4/20

23.5350
14/4/20

23.1820
26/3/20
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  CDMX ya con 80%  de ocupación hospitalaria; ampliará 
pruebas, pero no serán masivas; en Puebla el gobernador 
alista decreto para atajar reinicio de armadoras pág. 12  

  Suma 6,510 decesos, 420 más en 24 horas, con  
lo que supera a Canadá; por octavo día consecutivo  
nuevos contagios están por arriba de 2 mil  pág. 6
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Revela encuesta que en 2017 por este tipo de 
actos hubo 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil 
habitantes y  15 mil 732 en 2019; señala que ocurren 
con la policía, en trámites, permisos y MP. pág.5

Reporta Inegi aumento 
de 15.7% en corrupción

MÉXICO YA ES  DÉCIMO LUGAR MUNDIAL EN FALLECIMIENTOS  POR COVID

EL PRESIDENTE de EU pacta con AstraZeneca  
acceso al inmunizador que trabaja con Oxford; paga 
1.2 mmdd; el estadounidense descarta otro cierre 
aun si hay otra ola del brote pág. 17

Mandatarios de Coahuila, Jalisco, Michoacán, Colima, NL  
y los del Goan se suman al de Tamaulipas para echar atrás 
acuerdo que restringe proyectos de parques eólicos. 

AMLO instruye defender en tribunales pacto energético;  
decisión inquieta a inversores, afirma Concamin; Moody’s  
señala que política energética acotará inversión. pág. 4

Gobernadores arman ahora frente contra freno a renovables

INICIATIVA que elimina Fidecine  
provoca indignación de creadores; tras 
presión, les ofrecen que permanecerá 

REPROCHA el morenista Eraclio Rodrí-
guez desaparición del fondo de garantías; 
afectará a 500 mil productores, afirma

OPOSICIÓN ve desesperación por  
conseguir 91 mmdp; investigadores  
reclaman desconocimiento págs. 10 y 20

Por A.  Góchez, J. Chaparro , J. Butrón y S. Ramírez

Plan de Morena 
contra fideicomisos 
prende a cineastas, 

científicos, agro...

CRITICAN RETROCESO EN GOBIERNO DE IZQUIERDA

CASOS EN MÉXICO

33,291
Sospechosos de contagio acumulados

59,567 
Positivos; 2,973 más en 24 horas

Trump acapara 300 millones  
de vacunas que no existen 

EL PRESIDENTE de EU  
fue captado por la TV  

usando cubrebocas, una ac-
ción que rechazaba; al dar la 
cara a los medios se lo quitó.

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
En el día tras día (42)  pág. 2

Antonio Fernández
El problema jurídico por la cancelación de las energías renovables  pág. 10

Vale Villa
La intensidad de las emociones  pág. 21

Calienta ánimos 

“SON POCAS las herramientas que permiten que sobrevivamos. No  
es un lujo cualquier Secretaría que nos vincula al planeta entero. 
Como no es un lujo tener voz y vernos reflejados en pantalla”  
Guillermo del Toro cineasta

“POR DÉCADAS luchamos para que el Estado mexicano tuviera  
una política de apoyo al cine. La 4T es avance no retroceso.  
Llamo a los legisladores a no derogar el Fidecine”   
Epigmenio Ibarra productor

“ES UN REFLEJO del desdén de la diputada Padierna que no tiene de-
trás de sí una carrera deslumbrante, es un reflejo del desconocimiento 
en un momento donde queda claro el papel de la ciencia” 
Antonio Lazcano investigador emérito de la UNAM

“EL PRESIDENTE está empoderado, muy reacio a entender la  
necesidad de la producción de alimentos y empeñado en una  
política de apoyo a través de la donación o el regalo de dinero”
Eraclio Rodríguez diputado de Morena 
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Locatel, trinchera 
contra el Covid19 
Para ayudar a no saturar los 
hospitales del país, se implementó 
un servicio de llamadas con más 
de 130 doctores disponibles las 24 
horas para atender posibles casos 
de personas con SARS-CoV-2 12

Pierden 
todos
La continuidad del Clausura Liga 
MX se mantiene en suspenso y con 
una mayoría de equipos a favor de 
cancelar el certamen por completo, 
el futbol mexicano sufriría grandes 
daños si eso ocurre 22
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La pandemia de COVID-19 provocó que muchas 
de las actividades culturales y artísticas del país 
se mudaran a plataformas digitales. Gestores, 
productores y especialistas explican la importancia 
de que creadores e instituciones se profesionalicen 
bajo reglas claras para poder cobrar precios justos 
y ofrecer contenidos de calidad en nuevos formatos





Para evitar concen-
tración de personas
la FGJ recibe de-
nuncias de manera
digital en el sitio:
bit.ly/3dBkCd0
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Ahorca
Covid al
Metrobús

Acusan apoyos insuficientes

Urgen la creación 
de un plan completo 
para no afectar  
la calidad del servicio

AmAllely morAles

La disminución de usuarios 
en el Metrobús por la emer-
gencia sanitaria se traduce 
también en un déficit de los 
ingresos al sistema.

Tan sólo en el mes de abril, 
el organismo dejó de perci-
bir unos 147 millones de pe-
sos por concepto de peaje, de 
acuerdo con cifras obtenidas 
vía transparencia.

Sin embargo, expertos en 
al materia, organizaciones y 
transportistas consideran que 
las pérdidas podrían ser ma-
yores al final de la contingen-
cia y más aún si las autorida-
des no anuncian un paquete 
completo de acciones.

“Las gráficas que Gobier-
no ha compartido no sólo sig-
nifican que en lo general la 
demanda ha bajado más del 
70 por ciento, sino que tam-
bién representa que cada sis-
tema de transporte ahora se 
enfrenta con un déficit de ca-
si la misma proporción”, ase-
guró Víctor Alvarado, gerente 
de Movilidad del Poder del 
Consumidor.

Además, indicó que esto 
puede comprometer servicios 
contratados de forma men-
sual o anual, como rentas, sa-
larios, mantenimiento, gastos 
administrativos y de gestión, 
por lo que se vería compro-
metida la calidad del servicio.

Nicolás Vázquez Figue-
roa, líder de la Fuerza Amplia 
de Transportistas (FAT), que 
aglutina empresas que operan 
las líneas 2, 5 y 6, asegura que 
han tenido una pérdida de 54 
millones de pesos, no sólo por 
la merma de ingresos, sino 
también por pagos al personal.

El líder transportista con-
sideró que los apoyos como el 
acuerdo con las financiadoras 

Hasta ayer, en la Zona 
Metropolitana había 6 
mil 425 hospitalizados  
por Covid-19.

n La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, se-
ñaló ayer que alrededor 
de un 30 y 40 de por 
ciento de esta ocupación 
de hospitales en la CDMX 
corresponde a población 
de la Zona Metropolitana 
del Valle de México.

n Asimismo, la funciona-
ria señaló que sólo en la 
Ciudad de México hay 4 
mil 540 personas entre 
terapia intensiva y hospi-
talización general.

n La Mandataria recono-
ció ayer el incremento 
de personas en las calles 
pese a que la Fase 3 con-
tinúa, por lo que no des-
cartó que las restricciones 
para ciertas actividades 
podrían extenderse ante 
el mayor pico de hospita-
lizaciones previsto para  
el 3 de junio.

PÁGINA 2

Encuéntralos  
en la página 5

t e s t i m o n i o : m á s  c u b r e b o c A s

Regresan ambulantes a Corregidora en Fase 3

Detienen a 7 tras operativo
contra coyotes funerarios

Los únicos N95 mexicanos

De los 59 días que van de la jornada de Sana Distancia ninguno ha estado libre de contaminación en el aire en el Valle de México.

Cobraron extorsión
Pese a que se procedió a la liberación del personal 
médico retenido en hoteles de Tacubaya, familia-
res de las víctimas pagaron alrededor de 500 mil 
pesos a los extorsionadores. PÁGINA 4

z Ahora pueden producir  
80 mascarillas por minuto.

z Algunos conductores 
omiten el uso de cubrebocas.

DemanDa.Los cubrebocas especiales sólo se podían conseguir importados.

z Los puestos se reinstalaron ayer para recibir clientes.

z Los detenidos poseían 
documentos apócrifos. 

Ulises león

En la Alcaldía Xochimil-
co, en un espacio no mayor 
a 200 metros cuadrados, se 
ubica la única fábrica de cu-
brebocas N95 del País.

A cargo del personal está 
Alejandro Ramírez Reivich, 
del Centro de Diseño Mecá-
nico e Innovación Tecnoló-
gica de la Facultad de Inge-
niería de la UNAM.

“Esta planta es la prime-
ra en México dedicada, ex-
clusivamente, a suministrar 
material al sector salud. In-
tegra todo el conocimiento 
desarrollado por la Univer-
sidad y junto con el Gobier-
no de la Ciudad y la empre-
sa Atfil se gestionó el proce-
so de manufactura”, cuenta 
Reivich.

Aunque en San Luis Po-
tosí hay una planta de 3M, 
toda su producción se envía 
a Estados Unidos, por lo que 
todos los N95 tenían que ser 
importados a México.

La producción comien-
za con el laminado de fibras 
de poliéster, luego se cortan 
en capas y se colocan en  
un molde que da la forma  
cóncava.

Después, los moldes pa-
san por un sellador de ultra-
sonido que le da firmeza; se 
corta el material excedente 
y se le adhieren dos bandas 
nasales, una interna y otra 
externa.

José Bernardo Rosas, de 
la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Sectei), refiere que, 
además de los N95, la de-
pendencia ha realizado otros 
proyectos para la atención 
del Covid-19, como caretas 
con nanotecnología.

“Como respuesta a las 
demandas del personal mé-
dico, hicimos caretas que 
cuentan con nanotecnolo-
gía, están hechas a base de 
grafeno, que cierran los po-
ros hasta cinco nanómetros; 
y ya trabajamos también en 
robots enfermeros y termó-
metros infrarrojos”, comen-
ta Rosas.

Antes de empaquetar-
se, se pegan elásticos a los 
costados de la mascarilla, se 
le imprimen logotipos y se 
descontaminan con irradia-
ción UV.

De acuerdo con Anto-
nio Altamirano, socio funda-
dor de Atfil, la planta podrá 

producir hasta 200 mil mas-
carillas a la semana que, de 
inicio, sólo serán repartidas 
entre personal médico.

“Tenemos una produc-
ción diaria de 40 mil masca-
rillas, la capacidad máxima 
es de 80 piezas por minuto, 
esperamos en poco tiempo 
incrementar esa capacidad 
de área y, en poco tiempo, 
en una segunda etapa, su-
mar procesos de automatiza-
ción”, refiere Altamirano.

En la fábrica, el Gobier-
no capitalino invirtió 17.5 mi-
llones de pesos, que se su-
maron a 14 millones de Atfil.

con la mediación de autorida-
des para suspender los crédi-
tos para nuevas unidades son 
insuficientes.

“La situación es crítica y 
nos urge una ayuda, lo que 
estamos intentando evitar a 
toda a costa es declararnos 
en quiebra”, detalló Vázquez 
Figueroa.

“Hicimos contacto con las 
autoridades del Metrobús, pe-
ro no hubo respuesta, por par-
te de la Semovi hemos busca-
do y hasta este momento no 
existe nada”.

Además de la mediación 
con los créditos, la Secretaría 
de Movilidad (Semovi) des-
tacó como ayuda el otorga-
miento de vales de gasolina, 
aunque reconoció que estos 
eran un acuerdo previo a la 
pandemia.

Xavier Treviño, director 
de Céntrico, explicó que se 
debe pensar una estrategia 
para diseñar una movilidad 
segura, sustentable, justa y efi-
ciente tras la contingencia.

“El reto es aplanar la cur-
va de la demanda de pasaje-
ros, que se puede hacer con 
escalonamiento de horarios 
de entrada al trabajo, el tele-
trabajo y escalonamiento de 
días presenciales, además de 
alternativas de movilidad sus-
tentable”, explicó Treviño.

Y buSCAn MAntener 
AForo reDuCiDo

página 3

selene VelAsco

Policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
detuvieron ayer a siete perso-
nas por vender actas apócrifas 
aprovechando la emergencia 
por Covid-19.

REFORMA publicó ayer 
que frente a juzgados, como 
los de Arcos de Belén y la 
Agencia de Protección Sani-
taria, se ofertan certificados 
y actas de defunción de 500 
y mil 500 pesos, con causas 
de fallecimiento al gusto pa-
ra apoyos gubernamentales.

En entrevista, Omar Gar-
cía Harfuch, titular de la SSC, 
informó que ayer mismo rea-
lizaron dos operativos con po-
licías encubiertos de la Sub-
secretaría de Inteligencia e 
Investigación Policiaca.

Los elementos compro-
baron la venta de documen-
tos apócrifos y revisaron a los 
sospechosos hallándoles ma-
riguana, por lo que detuvieron 
a siete, detalló García Harfuch.

“Ofrecen 150 mil pesos a 
los policías para dejarlos ir. 
Se asegura al que ofrece dine-
ro, todos eran coyotes, todos 
traían actas apócrifas, bolsi-
tas de mariguana”, señaló el 
funcionario.

Los primeros cuatro 
arrestos fueron en Arcos de 
Belén, donde los sujetos me-
rodeaban el Registro Civil y 
al notar a los policías intenta-
ron huir y se les detuvo con 
20 bolsitas con aparente mari-
guana y documentos apócrifos.

El segundo operativo fue 
en la Agencia de Protección 
Sanitaria, donde tres sujetos 
intentaron escapar también 
con 22 bolsitas con aparente 
cocaína, documentos apócri-
fos, computo y celulares.

En tanto, agentes encu-
biertos serán investigados por 
Asuntos Internos por agresio-
nes a civiles y amenazas de 
sembrar droga.

iVán sosA

El corredor de vendedores 
ambulantes que se instala 
sobre la calle de Corregido-
ra comenzó a regresar a la 
normalidad.

Aun cuando el semáforo 
de la emergencia sanitaria 
permanece en rojo durante la 
Fase 3, los puestos semifijos 
de los comerciantes comen-
zaron a ser desplegados ayer 
en las aceras desde Avenida 
Circunvalación hasta Con-
greso de la Unión.

En el primer tramo de la 
vialidad dentro del Centro 
Histórico, yendo del Zócalo a 
Circunvalación, a pesar de la 
implementación de un ope-
rativo policiaco que limita el 

acceso a las tiendas, en torno 
a las ferreterías también se 
formaron las filas de perso-
nas que buscaban ingresar a 
los establecimientos.

En el segundo tramo de 
Corregidora, en territorio de 
la Alcaldía Venustiano Ca-
rranza, el corredor de am-
bulantes se convirtió ayer en 
el primer tianguis reinstala-
do en la zona de La Merced, 
después de que la mayor par-
te de los comerciantes infor-
males aceptara dejar de ins-
talarse de manera temporal 
desde abril.

Hasta ayer, los vendedo-
res permanecían replegados 
sobre las aceras, sin ocupar 
el centro y los carriles ve-
hiculares de la vialidad, los 

cuales antes de la emergen-
cia eran ocupados de manera 
parcial por las estructuras de 
los puestos.

En torno al mercado de 
Mixcalco, muchas tiendas 
de ropa también reabrieron.

Asimismo, los empleados 
y propietarios de los negocios 
de telas al oriente del Zóca-
lo, en el área de La Merced, 
acuden a diario para repor-
tarse aun cuando los locales 
permanecen cerrados.

80%
de ocupación 

hospitalaria hasta ayer.

Pandemia sin aire limpio

8
días con aire 

aceptable.

4
días con PM10 

aceptables.

n Del 23 de marzo al 20 de 
mayo, en la CDMX y el es-
tado de México sólo 8 días 
han registrado una calidad 
del aire aceptable con nive-
les tolerables de contamina-
ción por ozono, reportó  
la Secretaría de Medio 
Ambiente capitalina.

n en el mismo periodo, só-
lo 4 días reportaron niveles 

aceptables de Partículas Me-
nores de 10 micras (PM10).

n Debido a que no han coin-
cidido niveles aceptables 
de ozono con el mínimo de 
PM10, no se han tenido días 
completamente limpios.

n Sin embargo, este año no se 
ha declarado ninguna con-
tingencia atmosférica, des-
tacó la Dirección General de 

Calidad del Aire.
n Durante el mismo lapso del 

año pasado, se registraron 
seis contingencias, incluida 
la extraordinaria que se tuvo 
que prolongar por una  
semana, a partir del 10  
de mayo, por consecuencia 
de los incendios forestales 
en el Valle de México.

Iván Sosa
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Se queda 
sin sonrisa
Las quimioterapias por 
el cáncer de ganglios 
que padece Blanca 
Gómez desde hace 
dos años le han dejado 
secuelas que afectan  
su trabajo. página 2

Ocupan 80% 
en hospitales
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PULSO CITADINO

Quedan disponibles 1,437 camas

Alcanza CDMX 80% 
de ocupación en hospitales

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

La Ciudad de México llegó a una 
ocupación hospitalaria de 80 
del total de camas para atender a 
pacientes de Covid-19, informó 

la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, en videoconferencia. 

De acuerdo con las cifras presentadas 
ayer, en la capital mexicana hay una dis-
ponibilidad de solamente 835 camas de 
hospitalización general, lo que equivale a 
20 por ciento de la capacidad en la capi-
tal mexicana. En tanto, para los pacientes 
que requieren intubación, hay 602 espa-
cios para enfermos que necesitan venti-
ladores, lo que equivale a 35.3 por ciento. 

Al respecto, la funcionaria adelantó que 
está en proceso la ampliación por parte de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual 
se reflejará a partir de hoy. Detalló que el 
miércoles, el Hospital General recibió 40 
ventiladores, lo que permitirá abrir 40 es-
pacios para intubación y 160 sin respirador. 

Ayer también llegaron ventiladores a 
hospitales de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, de la red capitalina y al Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias, 
lo que permitirá ampliar la capacidad de 
unidades de cuidados intensivos.

De acuerdo con el portal de Datos 
Abiertos del Gobierno local, de los 74 
hospitales que atienden a enfermos y con 
sospecha de coronavirus, 28 tienen esta-
tus crítico; es decir, 37 por ciento del total. 

Respecto al anuncio de que próxima-
mente se realizará mayor número de 
pruebas de Covid-19, como parte del Plan 
Hacia la Nueva Normalidad capitalino, la 
mandataria explicó que se hará en quie-
nes tuvieron contacto con personas que 
resultaron positivas o a personas que se 
encuentren en zonas de riesgo. 

“La idea es poder tener, por un lado, 
pruebas a una población representativa 
y al mismo tiempo ver si podemos am-
pliarlas. Por lo pronto estamos hablando 
de pruebas rápidas, si es factible, estamos 
viendo si hay disponibilidad, obviamen-
te que sean aprobadas por Cofepris, pero 
que tengan que ver con la positividad o 
negatividad frente al Covid”, dijo. 

En su oprtunidad, José Antonio Peña 
Merino, titular de la Agencia Digital de In-
novación Pública, aseguró que “todos los 
países que van en términos de infección 
dos, tres, cuatro semanas delante de no-
sotros así lo han hecho”. 

Respecto al esquema 4x10 para hora-
rios escalonados en centros de trabajo, 
previsto en el plan de reapertura, confir-
mó que se trata de cuatro días de trabajo 
por 10 días de descanso y detalló que esta 

ADELANTA JEFA DE GOBIERNO que desde hoy se verá reflejada en los porcentajes la ampliación en nosoco-
mios de la Sedena; esquema de pruebas masivas será focalizado; alista reunión con homólogos de la megalópolis
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Se apresura Congreso 
por fin de ordinario
La bancada de Morena informó que ante el cierre del 
periodo actual, el 31 de mayo, se aceleran los trabajos para 
tener listos dictámenes para ser discutidos en sesiones 
virtuales. Entre los pendientes están las terapias de re-
conversión y la Ley contra la Discriminación, entre otros.
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Epidemia en la megalópolis
En los siete estados que la integran se han reportado más de 30 mil casos, de los cuales están activos casi seis mil*.

CDMX

Morelos

Edomex

Querétaro

Tlaxcala

Puebla

3018

235

1418

273

206

433

1618

205

563

58

109

231

15844

1115

9346

544

650

1702

Hidalgo

361

180

1034 *Cifras al 20 de mayo

Fuente•Ssa Cifras en unidades

El caso de los médicos y enfermeros extorsio-
nados en hoteles es un modus operandi con lla-
madas desde penales, en las que a las víctimas 
les dicen que tienen a un familiar secuestrado.

Caen tres familiares de 
El Lunares, de La Unión
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

UN OPERATIVO encabezado por au-
toridades federales para desmantelar 
al grupo delictivo La Unión Tepito, cul-
minó ayer con la detención de tres pre-
suntos familiares de Óscar Andrés “N”, 
El Lunares, a quien se le señala como 
uno de los líderes de esa organización 
criminal.

En un primer hecho, encabezado 
por la Secretaría de Marina (Semar) en  
coordinación  con la Fiscalía General de 
la República (FGR) y la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) se ejecutaron 
dos órdenes de cateo en dos predios de 
las colonias San Rafael y Guerrero, en las 
que por reporte de que presuntamente 
se localizaban personas relacionadas 
a la venta y distribución de drogas, se 
establecieron operativos de 
vigilancia fija y móvil, antes 
de conseguir las órdenes para 
ingresar.

En la acción se logró la de-
tención del hermano de El Lu-

nares, Brandon Alexis “F”, de 23 años, y 
su tío, Alejandro “N”, de 49.

Se cree que tras el arresto de Óscar 
Andrés “N”, Brandon Alexis había que-
dado al frente de la organización crimi-
nal, apoyado por su padre Dionisio “N”, 
por lo que contaba con una orden de 
aprehensión por delitos contra la salud 
y delincuencia organizada. 

A los detenidos se les aseguró posible 
cocaína, armas, y fue desmantelado un 
narcolaboratorio.

En un segundo operativo, en la colo-
nia Centro, elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía 
General de la República (FGR) detuvie-
ron a otro familiar de El Lunares; se trata 
de Jorge Luis Jordán “N”, El Tío, también 
por delitos contra la salud.

Es la segunda vez en siete meses que 
es capturado, pues ya había sido pre-

sentado ante un juez luego del 
operativo realizado en diciem-
bre pasado en Peralvillo 33; sin 
embargo, fue dejado en liber-
tad por el juez Jesús Delgadillo 
Padierna.

5
Horas duró la audien-
cia de El Lunares en el 
Reclusorio Norte, ayer

propuesta se realiza con base en los estu-
dios de académicos del Instituto Weiz-
mann de Ciencias de Israel.  

“Si tú trabajas cuatro días, aun cuando 
te infectes, no vas a contagiar a nadie. Y los 
diez días de descanso lo que garantizan es 
que, en ese trayecto desarrolles los sínto-
mas para evidenciar, en su caso, si es que 
te contagiaste”, mencionó. 

El funcionario indicó que este plan será 
sometido a consideración del sector em-
presarial de la capital.

PERFILA ACUERDOS CON VECI-
NOS. La Jefa de Gobierno sostendrá hoy 
una reunión virtual con los gobernadores 
de Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Edomex, 
Morelos e Hidalgo, estados que integran 
la megalópolis. 

“Sería una videoconferencia para poder 
platicar qué están pensando los demás es-
tados de la megalópolis y poder conjun-
tar, en la medida de lo posible. Cada uno 
tenemos nuestras características, obvia-
mente: ellos tienen una zona rural que, 
en términos de superficie, es mayor que 
la de la Ciudad de México, pero estamos 
buscando que podamos coordinar la ma-
yor parte de las acciones en este esquema 
de apertura gradual Hacia la Nueva Nor-
malidad”, declaró y adelantó que en la  
reunión también participarán funciona-
rios federales, entre ellos el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell.

No intubados

Intubados

4,867

1,453
1,429

4,996

19/05
Total: 6,320

20/05
Total: 6,425

Hospitalizados
en la ZMVM
El miércoles crece 
1.66%, pese a baja en 
intubados:

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Casos acumulados

Casos activos

Defunciones

Gráfico•Miguel De La Fuente•La Razón
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● La jefa de Gobierno informó que se otorgaron 500 servicios funerarios gratuitos. APOYOS

FOTO: ESPECIAL

#SALUD

Pruebas 
rápidas, 
en fase 
naranja

● Las pruebas rápidas para detectar 
a pacientes con COVID-19 se apli-
carán en la CDMX, dentro del Plan 
Gradual Hacia la Nueva Normalidad.

Su aplicación se llevará a cabo 
cuando la ciudad se ubique en el 
semáforo naranja, con una ocu-
pación de camas menor a 65 por 
ciento y la tendencia de contagios 
vaya a la baja por dos semanas.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que estas prue-
bas tendrán que ser avaladas por la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Hablamos de pruebas rápidas, 
si es factible; estamos viendo si hay 
disponibilidad, obviamente que sean 
aprobadas por Cofepris, pero que 
tengan que ver con la positividad o 
negatividad frente al COVID-19”.

El titular de la Agencia Digital de 
Innovación Pública, José Antonio 
Peña Merino, agregó que no se trata 
de pruebas masivas.

“Se tiene que incrementar el 
número de pruebas, ya se está traba-
jando para fortalecer el seguimiento 
epidemiológico a la apertura”, aclaró.

CARLOS NAVARRO
● Hospitales con menos de 65% 
de ocupación serán el indicador. 
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EN 
SÓLO 
15 MIN.

● Estos test 
pueden 
arrojar el 
resultado en 
menos de 15 
minutos.

uatro de cada 
cinco camas 
habilitadas para 
pacientes con 
COVID-19 en la 
Ciudad de México 

están ocupadas.
La jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, informó que a la fecha, 
la ciudad presenta una ocupación 
hospitalaria de 80 por ciento, o sea, 
sólo hay 835 disponibles.

De acuerdo con el último corte 
oficial, ya hay casos de saturación.

En los hospitales del IMSS, habi-
litados para la atención de este tipo 
de pacientes, sólo hay una disponibi-
lidad de 16.8 por ciento (278 camas).

En el caso del ISSSTE, es de 13.6 
por ciento de las mil 655 no ha sido 
ocupado.

En los nosocomios de la Secreta-
ría de Salud federal, como el Instituto 
Nacional de Nutrición o el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias, ya no hay camas.

Los de Salud local casi llegan a 
su tope, pues sólo hay disponibles 
77 de las 473.

Los privados son los que cuentan 
con mayor disponibilidad: 149 de los 
365 espacios para atender pacientes 
con COVID-19, es decir, 40.8 por cien-
to sin ocupar.  “Se están ampliando 
tanto camas de Sedena (Secretaría 

C
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4 DE CADA
5 CAMAS, 

OCUPADAS 
●

LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA TIENE SOLAMENTE 2O 
POR CIENTO DE DISPOSICIÓN HOSPITALARIA

#SEMÁFOROROJO

● HOSPITALES 
COVID-19 

HAY EN LA 
ZMVM.

● PERSONAS 
SE HAN 
RECUPERADO 
EN LA CDMX.

69

4531

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE 
GOBIERNO

● CON LA RECONVERSIÓN 
HOSPITALARIA DE LA SEDENA, 
LA CAPACIDAD DE LA CIUDAD SE 
AMPLIARÁ EL DÍA DE HOY".

de la Defensa Nacional), que se van a 
reflejar el día de mañana, como ahora 
de los Institutos Nacionales de Salud 
y del Hospital General. “El Hospital Ge-
neral recibió ayer 40 ventiladores, lo 

cual le permite abrir alrededor de 200 
camas en total –40 para intubación y 
160 para no intubación– y, el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respira-
torias está haciendo una ampliación 
muy importante. 

“Hoy llegan ventiladores a la Se-
dena, a los hospitales de la Ciudad 
de México y al Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, lo cual 
va a permitir ampliar la capacidad de 
unidades de cuidados intensivos y 
la hospitalización general”, sostuvo.

En el caso de la Sedena, Secreta-
ría de Marina y Pemex, todos están 
por encima de 60 por ciento de su 
capacidad.

Según el corte que ofreció ayer la 
mandataria capitalina, hay tres mil 
429 pacientes hospitalizados y mil 
111 intubados.

En una revisión realizada a la 
plataforma que muestra la dispo-
nibilidad de los hospitales de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, 
sólo seis de los 69 tienen alta dis-
ponibilidad, mientras que el resto 
es media o nula.

1 2 3

ZONA DE ALTO RIESGO

● La mor-
talidad por 
COVID-19 en 
CDMX está 
por encima 
de 10%.

● El mayor 
número de 
contagios, en 
hombres de 
40 a 50 años, 
en promedio.

● Más de 3 
mil casos 
activos hay 
actualmente 
en la capital 
del país.








