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Vulnera pandemia
a migrantes en EU
Isabella González

La vulnerabilidad de los 
mexicanos con visas tem-
porales de trabajo en EU 
ha empeorado con la pan-
demia, alertan defensores 
de migrantes que se han 
contagiado de Covid-19.

Las organizaciones ad-
vierten que hay más 270 
mil mexicanos que son lle-
vados por empleadores en 
condiciones deplorables.

El Centro de los Dere-

Tiene institución 
35 hurtos por cada 
100 sucursales; 
privados, menos de 1

Víctor Fuentes  

y benIto JIménez

Mientras las instituciones 
bancarias privadas reporta-
ron 113 denuncias de enero 
a mayo por robo a sucursales, 
el Banco del Bienestar (Ban-
bienestar) cuenta con 150 
carpetas de investigación ac-
tivas por ese delito, de acuer-
do con reportes oficiales.

Las cifras son contun-
dentes: mientas las sucursa-
les privadas (17 mil 290 en 
total en el País) registran 0.65 
robos por cada 100 sucursa-
les, las del Bienestar (con 433 
en todo México) tienen 34.64 
por cada 100 oficinas.

El Banco del Bienestar es 
la institución gubernamen-
tal encargada de repartir en 
efectivo miles de millones 
de pesos de programas socia-
les, y ya no se da abasto para 
atender los robos y otros de-
litos en su contra.

En un documento para 
contratar los servicios de un 
despacho externo de aboga-
dos penalistas para la aten-
ción de estos incidentes, se 
describe la problemática que 
enfrenta Banbienestar.

“Actualmente, el banco 
tiene 150 carpetas de inves-
tigación activas, aunado a que 
registra un promedio de 3 
incidencias por semana, res-
pecto de las 433 sucursales, 
94 puntos de ensobretado y 
11 módulos de atención con 
los que se cuenta”, describe 
Banbienestar.

El Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP) da 
cuenta de total de 113 atra-
cos de enero a mayo a su-
cursales de bancos privados, 
de los cuales 80 fueron con 
violencia.

En septiembre del año 
pasado, la Secretaria de Bien-
estar, María Luisa Albores, 
informó sobre siete robos por 
20 millones de pesos a em-
presas de valores que traba-
jan para Banbienestar, y que 
trasladaban dinero del pro-
grama Pensión de Personas 
Adultas Mayores, por mucho 
el más cuantioso de la actual 
Administración.

Los expertos, como Ale-
jandro Desfassiaux, presiden-
te de Grupo Multisistemas de 
Seguridad Industrial (GMSI), 
advierten que el uso de dine-
ro en efectivo en programas 
sociales federales fomenta las 
actividades criminales.

Elevan poder de fuego
contra militares, policías...

chos del Migrante denun-
ció ante la Administración 
de Seguridad y Salud Ocu-
pacional de EU varios casos, 
entre ellos el de Reyna Ál-
varez y Maribel Hernández, 
dos mexicanas que queda-
ron desamparadas tras con-
traer coronavirus en una 
compañía en ese país.

“El problema es que se 
pone todo el control en ma-
nos de los empleadores: el 
trabajo, la casa, su transpor-
te, su estatus migratorio”, 
dice Evy Peña, directora de 
desarrollo del Centro.
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z Tras contagiarse de Covid, dos mexicanas fueron despe-
didas de una distribuidora de cangrejos en Louisiana. 

Registra 3 atracos por semana

Covid-19

‘Quema’ Covid-19
a personal de salud
Dulce soto

En tres meses de la emergen-
cia sanitaria, al menos mil 92 
profesionales de la salud han 
sido diagnosticados con sín-
drome de “burnout” y fatiga 
por compasión, según datos 
de la Secretaría de Salud.

Al desgaste físico de aten-
der una sobredemanda de 
pacientes con Covid-19 y del 
riesgo que implica la nue-
va enfermedad sin cura aún 
y con alta contagiosidad, el 
personal también debe lidiar 
con sentimientos de miedo, 
ansiedad, estrés, desesperan-
za o culpa por no poder sal-
var a algunos pacientes. 

“El trabajo nos lo traemos 
a casa y no es por escrito, lo 
traemos en nuestra cabeza, 
porque son personas, son vi-
das”, dice Adriana, enfermera.

Para detectar estos pro-
blemas y atenderlos, la Ssa y 
la UNAM diseñaron el Cues-
tionario para la Detección de 
Riesgos a la Salud Mental Co-
vid-19, un tamizaje en línea  
que evalúa a población abier-
ta y trabajadores de la salud.

El IMSS ha dado 29 mil 
990 días de incapacidad a 
mil 474 profesionales de la 
salud que han solicitado per-
misos de trabajo tras presen-
tar, principalmente, trastorno 
mixto de ansiedad y depre-
sión, y trastorno de pánico.
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EL VIRUS QUE TIRÓ UN IMPERIO
yanIreth IsraDe

Hace 500 años una 
epidemia también lle-
gó del exterior y con-
tribuyó de manera im-
portante en la caída 
del imperio mexica.

La viruela de 1520 
fue un elemento que 
determinó la Conquista, 
destaca la historiadora 
Verónica Ramírez.

“Si no hubiera sido 

por este evento epidé-
mico, la situación his-
tórica de este grupo 
poblacional hubiera 
sido distinta. Un simple 
virus derrumbó uno de 
los imperios más gran-
des del mundo”, con-
sidera Sandra Guevara 
Flores, experta en his-
toria social y cultural 
de las enfermedades.
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benIto JIménez

Los fusiles Barrett Calibre .50, 
capaces de penetrar los blin-
dajes convencionales y de de-
rribar un helicóptero, han si-
do utilizados en emboscadas 
a policías y militares y su uso 
se adjudica principalmente a 
cárteles como el CJNG, Los 
Zetas, del Golfo y de Sinaloa. 

Una de estas armas fue 
utilizada el viernes en el ata-
que a Omar García Harfuch, 
secretario de Seguridad Ciu-
dadana de la CDMX.

Tan solo en la actual Ad-
ministración han sido asegu-
rados a los grupos criminales 
unas 130 armas de ese tipo y 
siete lanzacohetes, según ci-
fras oficiales.
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Maravillas  
del desierto
Por la belleza de sus paisajes 
y la riqueza que hay en ellos, 
agrega estos desiertos del 
mundo en tu lista de lugares 
a visitar cuando sea posible 
viajar de nuevo.  
De Viaje (gente 7)

EN RECUPERACIÓN... 
Reponiéndose de las tres heridas del atentado 
del viernes, el Secretario de Seguridad Ciudada-
na, Omar García Harfuch, fue visitado ayer en el 
hospital por la Jefa de Gobierno.
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Virus en la Máquina
Ocho jugadores cruzazulinos dieron 
positivo de coronavirus y otros siete están 
“indeterminados”, a menos de una semana 
de que compitan en la Copa GNP.
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DIFERENCIA 
ABISMAL
Las cifras de los primeros 
5 meses del año exhiben 
la vulnerabilidad del 
banco del Gobierno:

SUCURSALES
Banbienestar

433

Banbienestar

150

Privadas

17,290

Privadas

113
POR CADA 100

34.64

Banbienestar Privadas

0.65

ASALtOS A SUCURSALES

Padece
150 robos
banco de
bienestar

La Fiscalía capitalina informó de lo asegurado:
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n 34 armas largas
n 8 armas cortas
n 7 granadas de 

fragmentación
n 5 fusiles Barrett

n 1 lanzagranadas
n 4 chalecos 

antibalas
n 51 bombas 

molotov

n 96 cargadores
n 2,805 cartuchos
n 414 casquillos 

percutidos
n 13 vehículos

EL ARSENAL DEL AtENtADO

No se declarará 
guerra.- AMLO

Tras el atentado contra el 
jefe de la Policía de la Ciu-
dad de México, el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador dijo ayer en un 
mensaje videograbado que 
su Gobierno no declarará la 
guerra a nadie.

“No se van a permitir 
masacres, pero sí vamos 
a actuar y a evitar que se 
cometan estos atentados 
y no vamos a hacer ningún 
acuerdo con la delincuen-
cia organizada como era 
antes”, indicó.

En la zOna cERO
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natalIa VItela

Alrededor de la ca-
ma de la paciente con 
coronavirus, médicos, 
enfermeras, inhalote-
rapistas y camilleros 
operan, sincroniza-
dos, el traslado de una 
adulta mayor ya esta-
bilizada, pero en esta-
do crítico, al área de 
terapia intensiva del 
Instituto Nacional de 
Enfermedades Respi-
ratorias (INER).

Los especialistas 
realizan maniobras 
rápidas y precisas. 
Apenas se les ven los 
ojos detrás de todo 
su equipo. Se trata de 
uno de los momentos 
más delicados para el 
personal de salud que 
trabaja en esta área 
por la exposición a la 
producción de aero-
soles de los pacientes, 
elementos de mayor 
infecto-contagiosidad.
página 6
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No haremos la balandronada de declarar la guerra: AMLO

Rebrota el Covid en 
EU; registra 40,588 
contagios en un día

Vuelven al aislamiento 11 de 31 estados por reabrir precipitadamente

 Oleada de 
infecciones en 
Florida y Arizona; 
relajaron disciplina

 Acumula ese 
país 2.41 millones 
de casos y 124,325 
defunciones 

 El balance global 
es de 9.8 millones 
de enfermos y casi 
500 mil fallecidos 

 Riesgo de repunte 
de la pandemia con 
la reactivación, 
acepta López-Gatell 

AGENCIAS Y LAURA POY / P 2 Y 3

 La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afi rmó que el atentado 
del viernes en la Ciudad de México contra el titular de la Secretaría de 
Seguridad, Omar García Harfuch, fue fallido. Los sicarios encontraron 
la capacidad de respuesta de las instituciones y de la policía, que en 

instantes detuvo a varios de los implicados. Tras visitar al funcionario en 
el hospital, donde se recupera de tres impactos de bala, dijo que “está 
bien y con más energía que nunca. Vamos hacia adelante”. Foto tomada 
de Twitter                                               ROCÍO GONZÁLEZ Y ELBA M. BRAVO / P 28

● Lamenta deceso de dos 
policías y una joven en el 
ataque a García Harfuch  

● No nos dejaremos 
intimidar ni pactaremos 
con el crimen, advierte

● Ebrard, Durazo y Nieto 
Castillo, los objetivos que 
marcó el cártel de Jalisco

ALMA E. MUÑOZ Y GUSTAVO
CASTILLO / P 6, 28 Y 29

Fractura del 
cártel de Sinaloa 
dispara violencia 
en Culiacán
● Antiguos aliados, El Mayo 
y los hijos de El Chapo se 
disputan control de la plaza
 
GUSTAVO  CASTILLO Y 
CORRESPONSALES / P 7

Sonora: personal 
médico, uno de 
cada cuatro con 
el coronavirus 
● Aunque hay camas 
disponibles, no hay quien 
atienda en dos municipios 

● En Nayarit los hospitales 
están llenos; el gobernador 
pide prepararse para lo peor

CORRESPONSALES / P 26

/ P 3A

OPINIÓN

Recibir bien
 a la muerte 

ELENA PONIATOWSKA

HOY
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#ÍCONO
POP

#FINAL

AYER SE ESTRENÓ LA TERCERA Y ÚLTIMA 
TEMPORADA DE LA PRODUCCIÓN 
ALEMANA QUE CAUSÓ REVUELO EN 
REDES SOCIALES.

DARK, LA #1 EN 
AMÉRICA LATINA 

GRÁFICO: ARTURO RAMÍREZ

REABRE 
CENTRO 

HISTÓRICO
 EL PLAN  DE LAS 

AUTORIDADES PREVÉ 
APERTURAS ESCALONADAS  

Y NUEVAS REGLAS PARA LOS 
LOCALES COMERCIALES

● CON EL SEMÁFORO EN NARAN-
JA, los comercios del Primer Cuadro 
de la ciudad se reactivan. El gobierno 
capitalino fija horarios de 11:00 a 17:00 
horas, y 30 calles de uso exclusivo para 
peatones.

#NUEVANORMALIDAD
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SE EXTINGUEN 
MUNICIPIOS 
DE ESPERANZA
●  DE LAS 324 LOCALIDADES 
que así definió la Secretaría de Salud, 
284 ya presentan casos de COVID-19. 
Sólo quedan limpios 40, que repre-
sentan 12 por ciento de los originales.  

#CRECEPANDEMIA

#LACIFRA

26,381 ● MEXICANOS HAN 
MUERTO A CAUSA  
DEL CORONAVIRUS 

#ASÍLODIJO

ERNESTINA GODOY/ FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD

“A todas y todos los habitantes de la Ciudad 
de México, tengan la certeza y tranquilidad 

de que se hará justicia”.

FOTO: ESPECIAL

●  LA FISCALÍA DE LA 
CDMX es acompañada por 
elementos de la Semar en el 
cateo de inmuebles involucra-
dos en el ataque al secretario 
de Seguridad local.

LA MANDATARIA CAPITALINA, 
Claudia Sheinbaum visitó al jefe 
de la Policía, quien se muestra 
recuperado tras el atentado; los 
16 alcaldes se solidarizan con él.

HARFUCH, 
CON MÁS 
ENERGÍA 

QUE NUNCA

MARINA BUSCA 
A AGRESORES

I LOVE NY
MUERE 

CREADOR DE #INDAGAN
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Armaron atentado
hasta con 5 barrets

Fallecieron  
escoltas con 
experiencia 
estratégica

Revela Fiscalía hallazgo de 414 casquillos

Descarta Sheinbaum retroceso en políticas LGBT+

Acota Seduvi en Santa Fe
torres de departamentos

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

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Con el semáforo naranja volverán a operar estaciones cerradas por la contingencia.Reabre MB 

EN la cdmx
Fuente: UNAM / a las 18:54 horas del 27 de junio.

Con más 
falleCidos:

1,099
Iztapalapa

970
GAM

414
Á. Obregón5,247mUeRTes 

en CdmX:
Con más  
Casos:

8,065
Iztapalapa

5,993
GAM

3,520
Tlalpan46,610ConTagios  

en CdmX:
Con más 1,099 970 414Con más  8,065 5,993 3,520EN la cdmxCovid-19

4
estaciones restaban para 
reabrir por la pandemia.

Ileana Villalobos, 
titular de Seduvi

 Sigue siendo 
grande, son 680 
viviendas con un 
impacto hídrico, 
dada la localización 
cercana a San 
Mateo y Santa Rosa, 
Sacmex no  
ha otorgado  
la factibilidad”.

Detallan decomiso 
de autos y arsenal 
usados en ataque 
contra el Secretario

ANDREA AHEDO,  

IVÁN SOSA Y ULISES LEÓN

En el ataque contra el Secre-
tario de Seguridad Ciudada-
na, Omar García Harfuch, al 
menos 5 fusiles Barret cali-
bre .50 pudieron ser usados, 
según fuentes de la Fiscalía 
General de Justicia capitali-
na (FGJ).

Personal de la FGJ con-
firmó ayer que en la Colonia 
Lomas de Chapultepec, en 
Miguel Hidalgo, los peritos 
hallaron casquillos de dicho 
calibre entre los 414 que fue-
ron encontrados en el lugar 
del ataque.

En videoconferencia, Uli-
ses Lara, vocero de la depen-
dencia, informó el decomiso 
de armas, droga y documen-
tos en cateos relacionados 
con el atentado y confirmó 
la detención de 19 presuntos 
responsables.

Detalló también que se 
incautaron 13 vehículos ar-
mamento de distintos cali-
bres, un lanzagranadas, 34 
armas largas, 8 armas cortas, 
7 granadas de fragmentación, 
5 fusiles barret, 39 chalecos, 
51 bombas molotov, 96 car-
gadores y 2 mil 805 cartu-
chos útiles.

Sin embargo, sobre el po-
sible uso de los fusiles Barret, 
Ricardo Reyes Retana, direc-
tor de Euro Tecnología en 
Blindaje, descartó que estos 
se hayan utilizado.

“La camioneta del Secre-

tario, de lo que se ve en las 
fotos, no traía impactos de 
Barret 50. Sí se ve el arma, 
pero, por fortuna, no lo ata-
caron con ella. Si lo hubieran 
hecho, por el tipo de blindaje 
que traía, posiblemente hu-
biera perdido la vida”, señaló 
el experto.

Tras la agresión, circuló 
una fotografía donde se ob-
servan múltiples impactos 
de bala en la carrocería, el 
parabrisas y una de las llan-
tas ponchada.

En otra imagen, dentro 
del compartimento de la ca-
mioneta desde el que se per-
petró el ataque, quedó un fu-
sil Barret calibre .50.

Según el especialista, pa-
ra detener el impacto de esta 
arma se requiere de una Su-
burban Heavy Duty, que so-
porta las dos toneladas extra 
del blindaje que incluye 10 

centímetros de espesor en 
vidrios y sistema de roda-
da segura.

“Si le hubieran disparado 
Barret 50, en el parabrisas se 
hubiera hecho un boquete, 
no sólo se hubiera estrellado. 
Las armas que debieron dis-
pararles fueron AR-15”.

Ayer la Jefa de Gobierno, 
Claudia Shienbaum, visitó al 
Secretario en el hospital don-
de se recupera, además que 
las autoridades entregaron 
31 horas después los restos 
de la civil que también fue 
asesinada en el lugar.

La Fiscalía capitalina 
continúa con la investigación 
en torno al caso, con apoyo 
de la SSC, C5, Centro Nacio-
nal de Inteligencia, la Fisca-
lía General de la República, la 
Guardia Nacional y las áreas 
de inteligencia de la Marina 
y del Ejército.

ANDREA AHEDO 

Los dos escoltas fallecidos en 
el atentado contra el Secre-
tario Omar García Harfuch 
contaban con experiencia de 
más de 10 años en en depen-
dencias federales y locales, 
además de tener una relación 
estrecha con el funcionario.

El subinspector Édgar, de 
47 años, y Rafael de 41, per-
tenecieron a la Policía de In-
vestigación (PDI) y a la Se-
cretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) en posiciones 
estratégicas.

Con 12 años de servicio, 
Édgar trabajó en la Policía 
Federal como escolta del 
Inspector General, a cargo 
de la Unidad Operativa Aca-
pulco Seguro, del Comisario 
de la Coordinación Estatal 
Jalisco y del entonces Titular 
de la División de Seguridad 
Regional.

Encabezó operativos en 
la PDI y hasta octubre de 
2019 formó parte del equipo 
de seguridad del Secretario 
en la corporación.

Rafael, con 15 años de 
trayectoria, ocupó de 2009 a 
2016 varios cargos en la Po-
licía Federal, para pasar a la 
PGR a dirigir la seguridad de 
García Harfuch.

ARIADNA LObO

Durante la transmisión de la 
42 Marcha LGBT+, realiza-
da este año de forma virtual, 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que no 
habrá retrocesos en los de-
rechos ganados actualmente 
por esta comunidad.

En su intervención, la 
Mandataria capitalina se re-
firió específicamente en el 
avance con el registro de hi-
jos en familias lesbomater-

nales, así como en el reco-
nocimiento del estatus civil 
de las personas trans y de las 
familias diversas.

“El reconocimiento de 
la diversidad sexual con sus 
plenos derechos y la lucha 
permanente contra la discri-
minación sigue siendo tarea 
de todos los días.

“Nuestro compromiso 
de seguir avanzando en lo 
jurídico, social, laboral, en 
los diversos ámbitos de los 
derechos de las personas 

LGBT+”, aseguró la funcio-
naria en un mensaje trans-
mitido al principio de la 
transmisión de la marcha.

En tanto, Geraldina 
González de la Vega, titular 
del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 
en la CDMX (Copred), des-
tacó en su participación que 
todavía hay pendientes en la 
Capital, como la aprobación 
del procedimiento adminis-
trativo para el cambio de ac-
tas de niños trans.

La denominada Ley de 
Infancias Trans se encuen-
tra detenida en el Congre-
so local para su aprobación 
desde noviembre de 2019, 
sin embargo, la votación se 
ha aplazado, por lo que una 
de las exigencias durante la 
marcha digital fue que el Go-
bierno local acelere el proce-
so para que los menores de 
edad pueden cambiar sus 
documentos sin pasar por un 
juicio revictimizante y, ade-
más, costoso.

IVÁN SOSA

Un primer proyecto del de-
sarrollo Origina Santa Fe pa-
ra edificar torres de 33 ni-
veles, con 742 viviendas, a 
través de un polígono de ac-
tuación otorgado por el Go-
bierno anterior, fue rechaza-
do, informó la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivien-
da (Seduvi).

“Ajustamos el polígono 
con base en una nueva soli-
citud de la empresa, fue emi-
tido el 1 de octubre de 2019 y 
queda conformado por 27 ni-
veles en tres torres, con 680 
viviendas”, expuso Ileana Vi-
llalobos, titular de Seduvi.

Una de las irregularida-
des del polígono otorgado en 
abril de 2018 daba beneficios 
de la Norma 10, los cuales só-
lo son aplicables a un tramo 
de la Carretera México-To-
luca, aunque dicho predio no 
colinda con la vialidad, expli-
có la Secretaria.

Villalobos agregó que el 
proyecto fue limitado a lo 
permitido, pero siguen con 
autorizaciones pendientes, 
las cuales están relaciona-
das con la preocupación de 
los vecinos de los pueblos de 
San Mateo Tlaltenango, San-
ta Rosa Xochiac y de la zona 
corporativa de Santa Fe.

“Reajustamos, pero el 
proyecto, sigue siendo gran-

de, son 680 viviendas con un 
impacto hídrico, dada la loca-
lización cercana a San Mateo 
y Santa Rosa, el Sistema de 
Aguas (Sacmex) no ha otor-
gado la factibilidad.

“El número de automóvi-
les sumados al aforo repre-
senta un reto, no hay mu-
chas opciones para facilitar 
la movilidad en la zona, no 
minimizo la preocupación 
de los vecinos de los pueblos 
y de Santa Fe”, mencionó la 
Secretaria.

Hasta el momento, con-
cluyó, todavía se encuen-
tran en proceso de trámite 
las evaluaciones urbana, am-
biental y las medidas de miti-
gación aplicables al proyecto 
en la zona.

z El proyecto registra ya avances en el lugar donde se ubicaba  
el Colegio Grimm, junto a la autopista México-Toluca.

z Pese a que la marcha oficial fue digital, un grupo de personas 
desfiló ayer por Avenida Juárez, en el Centro.
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n El organismo informó que a 
partir del lunes se reabrirán 
Buenavista II (L-1), La Raza y 
Buenavista III (L-3), y Hospital 
Infantil La Villa (L-7).

n También se reactivarán las 
rutas Buenavista-El Caminero 
(L-1); Tepalcates-Colonia  
Del Valle (L-2); Tenayuca-
Buenavista y Tenayuca-La 

Raza (L-3); Instituto Politécni-
co Nacional-Villa de Aragón  
y El Rosario-18 de Marzo (L-6), 
así como Hospital Infantil  
La Villa-Campo Marte (L-7).
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También autos de lujo
GAM. Autoridades hallaron ayer una bodega 
en la Colonia Santa Isabel Tola con 23 autos y 
motos de lujo, algunos con reporte de robo, rela-
cionados con el ataque al Secretario. Andrea Ahedo
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Convivencia... relajada
CuAuhtéMoC. Familias regresan a las calles 
sin medidas sanitarias rumbo al semáforo naranja.

PINTA HOMENAJE
V. CArrAnzA. En el bajopuente de la 
Línea 4 del Metro, el artista Sergio Morelos, 
“Applesman”, inmortalizó en un par de murales  
a enfermeras y personal de salud que han 
estado en el frente contra la Covid-19. Staff

Covid-19

reforma.com/enfermeras
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