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Reportan 653 tomas clandestinas

Crece 114%
robo de gas
Durante este año  
se dispara ordeña 
en Puebla, Edomex, 
Tlaxcala y Querétaro

Benito Jiménez

La ordeña de gasolinas dismi-
nuyó, pero los huachicoleros 
ahora extraen gas.

Los piquetes a ductos pa-
ra la ordeña de gas doméstico 
aumentaron 114 por ciento en 
el primer cuatrimestre de es-
te año en comparación con el 
mismo periodo de 2019, reve-
lan cifras oficiales de Pemex.

Autoridades reportaron 
el hallazgo de 653 tomas 
clandestinas de gaschicol en-
tre enero y abril de este año, 
contra las 304 registradas en 
el mismo periodo de 2019.

Puebla, Estado de Méxi-
co, Tlaxcala y Querétaro son 
los estados con más piquetes 
este año.

En Puebla, el robo de gas 
LP se focaliza en San Mar-
tín Texmelucan, Tepeaca y 
Los Reyes de Juárez, muni-
cipios que ya estaban en la 
mira de autoridades desde 
el año pasado.

En el Edomex las zonas 
críticas están en Tepetlaox-
toc y Tezoyuca; en Tlaxcala, 
en Nativitas y Nanacamilpa; 

Cae letalidad en mundo, no en México

mientras que en Querétaro 
el problema se centra en San 
Juan del Río.

Por los piquetes a ga-
soductos, Pemex presentó 
7 denuncias en 2018; 10 en 
2019 y 32 hasta abril de es-
te 2020.

De las 653 tomas clan-
destinas de gas LP atendidas 
hasta abril de este año, el 77 
por ciento se concentra en 
Puebla con 508 a ductos que 

ReabRenRestauRantes
Con sana distancia entre mesa y mesa y sin objetos de uso común como 
los servilleteros, los restaurantes abrieron otra vez sus puertas, aunque 
sólo al 30 por ciento de su capacidad. ciudad

Falta de expertos provoca decesos

Dulce Soto

La falta de especialistas ca-
pacitados en terapia inten-
siva pudo contribuir a que 
en México muriera el 29 por 
ciento de las personas hospi-
talizadas por Covid-19, aun-
que no padecieran ninguna 
otra comorbilidad, dijo Miguel 
Bentacourt, presidente de la 
Sociedad Mexicana de Salud 
Pública.

Eso se nota, indicó, en 
las diferencias de mortalidad 
que registran los diferentes 
hospitales.

Los institutos nacionales 
de salud reportan una letali-
dad en pacientes intubados 
50 por ciento más baja que 
la de otras unidades de aten-
ción médica del IMSS, ISSSTE 

y de la propia Secretaría de 
Salud, detalló el especialista.

La falta de preparación 
del sistema de salud, la com-
plejidad que representan los 
pacientes graves con Co-
vid-19 y la tardanza en buscar 
atención médica son facto-
res que también han influido 
para que México registre más 
muertes por el nuevo virus, 
incluso de personas sin en-
fermedades crónicas previas, 
consideró.

“Eso requiere de muchos 
recursos, capacitación y es-
pecialización. Un sistema de 
salud que no cuenta con to-
dos esos elementos, no va a 
ofrecer a sus pacientes lo que 
realmente necesitan y esto 
aumenta el riesgo de morir”, 
señaló.

RolanDo HeRReRa

México rebasó ayer a Espa-
ña en el número de muertos 
por Covid-19 y se colocó en 
la sexta posición con 28 mil 
510 decesos.

Y mientras la letalidad 
por el coronavirus está des-
cendiendo desde principios 
de mayo en todo el mundo, 
en México se mantiene en 
ascenso y duplica los indica-
dores internacionales.

Aunque a nivel global el 
número de contagios sigue 
en ascenso, la letalidad se 
ubicó el lunes en 5 por ciento 
con 499 mil 913 defunciones 
de un total de 10 millones 21 
mil 401 casos confirmados.

En México, en esa misma 
fecha, la letalidad fue de 12.3 
por ciento, según el Comuni-
cado Técnico Diario Covid-19.

En EU los casos positivos 
crecieron en 80 por ciento en 
las últimas dos semanas, pe-
ro la letalidad permanece por 
debajo del 5 por ciento.

La tasa de letalidad es el 
porcentaje de pacientes con-
firmados como portadores 
del SARS-Cov-2 que fallecie-
ron por el nuevo coronavirus.

La Universidad Johns 
Hopkins ha advertido que 
a mayor número de pruebas 
Covid se detecta mayor can-
tidad de personas con sínto-
mas leves, por lo que se redu-
ce la relación entre el número 
de casos y la letalidad.

Ayer México rebasó a 
Irán en número de casos y 
se colocó en décimo lugar 
mundial, con 231 mil 770.
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“No soy médico, a lo mejor 
usted sí. Ande, ayúdelos”, 
tuiteó Beatriz Gutiérrez Mü-
ller, esposa del Presidente, 
a un ciudadano que pre-
guntó cuándo atendería a 
niños con cáncer.

Su desdén desató re-
clamos en Twitter, donde le 
exigían una disculpa. Ya por 
la noche, después del men-
saje presidencial, Gutiérrez 
M. tuiteó: “Están muy inqui-
sidores los adversarios de 
mi esposo. Si mi expresión 
‘No soy médico’ ofendió a 
alguien, ofrezco disculpas”.

Hace dos sema-
nas, había cuestionado a 
Conapred por invitar a Chu-
mel Torres a un foro sobre 
discriminación y exigía una 
disculpa al comediante por 
haber ofendido a su hijo 
Jesús Ernesto.

41 80 304 653
número de Piquetes

El repunte

163
2020

20
2018

Piquetes a ductos  
de gas LP  en el primer 
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Matan a 26 
en Irapuato

‘Ya pasó lo peor...’ 

ReFoRma / StaFF

Un comando armado irrum-
pió ayer en un centro de 
rehabilitación de Irapuato, 
Guanajuato, y mató al menos 
a 26 personas. 

El Secretario de Seguri-
dad municipal, Pedro Cortés 
Zavala, informó en el lugar 
que además quedaron siete 
personas heridas. 

Según los primeros re-
portes, los agresores arriba-

transportan gas, precisa el in-
forme de Pemex solicitado 
vía Transparencia y fechado 
el 1 de junio

Querétaro, Veracruz, Ta-
basco, Hidalgo y hasta Gua-
najuato son los estados que 
este año aparecieron en la lis-
ta de entidades con gaschicol.

En contraste, el huachi-
col o robo de gasolinas se re-
dujo en un promedio men-
sual del 38 por ciento.

Mientras en 2019 se re-
portaron 5 mil 555 tomas 
clandestinas entre enero y 
abril, en el mismo periodo de 
este año fueron 3 mil 430. El 
promedio mensual pasó de 
mil 388 a 857.

El 34 por ciento se loca-
lizó en Hidalgo. 

La estrategia federal con-
tra el robo de combustible 
implicó, entre otras cosas, la 
determinación de áreas geo-
gráficas donde se localiza el 
mayor índice de incidencia 
delictiva, el incremento de 
efectivos de las Fuerzas Fede-
rales y patrullaje a los ductos, 
así como el control de acce-
sos y salidas de las instalacio-
nes de la empresa, según el 
citado reporte oficial.

z AMLO realizó su informe en el “Recinto Parlamentario” en 
Palacio Nacional, donde en 1857 se promulgó la Constitución.

z El ataque ocurrió en un centro de rehabilitación  
en una colonia popular de Irapuato.

clauDia GueRReRo  

e iSaBella González

Frente a la crisis sanitaria, 
económica y de violencia 
que vive el País, para el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ya pasó lo peor 
y ahora es momento de con-
centrarse en vigilar las elec-
ciones y denunciar sin titu-
beos el fraude electoral.

“Mi pronóstico es que ya 
pasó lo peor de la crisis eco-
nómica. Además, la pérdida 
de empleos también ya tocó 
fondo”, externó el Mandata-
rio en su mensaje, al conme-
morar dos años de su triunfo 
en las urnas.

Desde el Recinto Parla-
mentario de Palacio Nacional, 
acompañado de su gabinete 
y de su esposa Beatriz Gutié-
rrez Müller, celebró la baja en 
homicidios, la capacidad de 

su Gobierno para atender a ri-
cos y pobres, la estabilización 
de la pandemia, las oportuni-
dades del TMEC, el combate 
a la corrupción y hasta su to-
lerancia frente a los insultos.

Sin embargo, consideró 
que existe una deuda pen-
diente en materia de demo-
cracia, por lo que adoptará 
el rol de “guardián de la vo-
luntad popular”.

“Todavía nos falta erradi-
car por completo el fraude 
electoral y convertir el apego 
a los principios democráticos 
en cimiento inamovible de 
nuestra cultura cívica”, dijo.

“Reitero que actuaremos 
denunciando, sin titubeos y 
con firmeza, cualquier inten-
to de fraude electoral con el 
mismo criterio que sostuvo 
el Apóstol de la Democra-
cia (Francisco I. Madero)”, 
planteó.

AUMENTA PRECIO DE GAS LP 
POR PRESIONES
ciudad

ron en más de 10 vehículos, 
sometieron a las personas y 
abrieron fuego.

En lo que va del año se 
han reportado 2 mil 147 ho-
micidios dolosos en Gua-
najuato, donde los cárteles de 
Santa Rosa de Lima y Jalisco 
Nueva Generación libran una 
guerra por el control del te-

rritorio para la venta de dro-
ga desde finales de 2017. 

A pesar del aumento 
constante en los índices de 
violencia en Guanajuato, des-
de hace 11 años Carlos Za-
marripa es el encargado de 
procurar justicia, y su gestión, 
ahora como Fiscal, se podría 
alargar hasta 2028.
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sin agua  
la CdmX
el paro total del 
sábado en el sistema 
Cutzamala afectará 
a 11 alcaldías y al 
5% de los hospitales 
Covid, los cuales 
serán abastecidos 
con pipas. ciudad 2
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El uso obligatorio de ta-
pabocas en México po-
dría significar cerca de 9 
mil decesos menos al 1 de 
octubre.

Según una proyec-
ción elaborada por el 
Instituto de Métricas y 
Evaluación para la Salud 
(IHME), basado en la Uni-
versidad de Washington, 
se esperan 88 mil 160 
decesos en México al 1 de 
octubre. No obstante, el 
uso universal de tapabo-
cas podría reducir este 
número a menos de 80 
mil decesos.

Por el contrario, si 
se relajaran las medidas 
de distanciamiento social, 
esta cifra podría ser de 
hasta 151 mil 433 muertos 
para esa fecha.

TAPAbOcAS SAlvARíAn 9 mil viDAS

reforma.com /reapertura

lOS MUERTOS dEl cOROnaviRUS

Julio 1 Marzo 19

Italia 14.5%

España 11.4
Promedio Mundial

EU 4.8

Brasil 4.3

México 12.3

PorCentaje de LetaLidad
(100 *defunciones / contagios)

ni beis  
ni maratón
La Liga mexicana de 
Beisbol canceló el 
campeonato y también 
la CdmX suspendió 
el maratón ante el 
riesgo sanitario que 
implicaba para los 30 mil 
corredores. cancha

















#OPINIÓN

FO
TO

: G
U

IL
LE

R
M

O
 O

’G
A

M

FO
TO

: C
U

A
RT

O
SC

U
R

O

FO
TO

: C
U

A
RT

O
SC

U
R

O

FOTO: EFE

MUERTES EN 
MEXICO REBASAN 

A ESPANA 

#PORCOVID-19

ACAPARA EU
MEDICINAS

CONTRA 
EL VIRUS 

P20

#ELRESTODELAÑO

AMLO: YA
PASÓ LO 
PEOR DE  

LA CRISIS

#VIENELARECUPERACIÓN

EL PRESIDENTE ASEGURÓ QUE SE “TOCÓ FONDO” EN MATERIA 
DE DESEMPLEO, Y QUE EN JULIO NO SE PERDERÁN PLAZAS. 

OFRECIÓ UN MENSAJE A DOS AÑOS DE SU ELECCIÓN

#TRISTES

#EL4DEJULIO

SIN MARATÓN
Y SIN BEISBOL

ESTE AÑO  

#CRÓNICA

ABREN 85% 
DE LOS
RESTAURANTES
EN LA CDMX P10
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Por S. Ramírez, J. Chaparro y J. Butrón

Sacude masacre
en Irapuato: 

asesinan a 24 
jóvenes en anexo

SICARIOS LOS TIRAN AL PISO PARA ACRIBILLARLOS

5,681 2,204
Contagios más en 24 horas Muertes aún sospechosas

CIFRAS EN MÉXICO AYER

México rebasa a España en cifra de 
muertos; ya es el  6º  a nivel global

  El país registra 28,510 fallecimientos, 741 más que  
el martes; además entra al top 10 de contagios al despla-
zar a Irán, ya suma 231,770 casos positivos  pág. 8  

  Vacuna de Pfizer da esperanza contra el virus: aumen-
ta anticuerpos; OMS alerta por aceleración del brote; en 
junio, 60% del total de contagios en el mundo pág. 20  

HOY  
ESCRIBEN

Javier Solórzano
Efectivamente, “no se 
mandaba solo” pág. 2

Bernardo Bolaños
AMLO, la oposición y el cambio 
de régimen metabólico  pág. 6

Gabriel Morales
En defensa de la política 
identitaria pág. 19

EL ATAQUE, en centro de 
rehabilitación contra adic-
ciones ilegal; hay 7 heridos; 
es el segundo en un mes 

EL GOBERNADOR urge 
la intervención coordinada 
de la Federación y el estado 
para frenar la violencia pág. 6

El Ejecutivo asegura que homicidios se 
mantienen sin aumentos sensibles y se ha 
roto la tendencia histórica de su crecimien-
to; a dos años de su triunfo destaca privile-
gio de la inteligencia sobre uso de la fuerza; 
el combate, sin favoritismos, dice. pág. 4

AMLO: POLÍTICA DE 
SEGURIDAD EMPIEZA 
A  DAR RESULTADOS

 URGENCIA ANTE  
INSEGURIDAD  

López Obrador afirma que en  
Guanajuato está mal la impartición  
de justicia y la violencia; “se tiene 
que hacer una limpia”, sostiene.
Gobernadores de Acción Nacional 
llaman a dejar de politizar la crisis; 
exigen un cambio de estrategia en 
seguridad.
AMLO critica a juez por liberar a El 
Mochomo, implicado en la desapari-
ción de los 43; tras la salida, la FGR lo 
recaptura. págs. 4 y 5

ARRANCA T-MEC;  
LO VEN COMO EL 
INICIO DEL CAMINO 

  El trabajo apenas comienza, coinciden CCE 
y cámaras de comercio de EU y Canadá; el de-
safío, cumplir con regulaciones  págs. 12 a 14

  Hacienda  lo ve como un motor; sólo es la 
base jurídica y se deben crear condiciones 
para buscar inversiones, afirma Arturo Herrera 

  Se acaba amenaza de aranceles y cierre de 
fronteras, considera AMLO; economía puede 
crecer 7.5% después de pandemia: SE 

EXPECTATIVAS

PUTIN, LIBRE PARA PERPETUARSE 
EN EL PODER HASTA  2036 pág. 18

EN EL PRIMER día  
de reanudación 
durante el semáforo 
naranja, medidas de 
separación e higiene 
y poca clientela. 
pág. 10

En CDMX, ya 
hay actividad 
restaurantera

“Nada nos va a detener en el propósito de la transformación”
El 1 de diciembre ya estarán las bases y reformas de la nueva forma de hacer política, afirma el Presidente; se ha mantenido la goberna-
bilidad y se conserva viva una fe ”inquebrantable” en la transformación, señala; ve como pendiente erradicar el fraude electoral. pág. 4

En grupos de Whats ofrecen a centroamericanos 
pasarlos a México y a EU “sin riesgos”. pág. 10

Reactivan coyotaje  con caravana 
migrante; cruces  por 2,500 dls

“NECESITAMOS crear nuevos trabajos, 
mejores trabajos dentro de nuestro país”
Arturo Herrera 
secretario de Hacienda

“SERÁ muy importante lo que México decida 
hacer con el gran beneficio del libre comercio 
con EU, que será probablemente uno de los 
mayores motores de crecimiento”
David Malpass director del Banco Mundial

“EL SECTOR manufacturero más grande de 
nuestra región deberá cumplir con cientos de 
páginas de nuevas regulaciones que implemen-
tan requisitos sobre contenido”
Carlos Salazar presidente del CCE

“EL COMERCIO exterior puede ser una válvula 
para el crecimiento, un motor de impulso a la 
economía mexicana”
Luz María de la Mora 
subsecretaria de Comercio Exterior

“EL T-MEC, junto con otros 47 acuerdos con 
otras naciones, va a detonar a México de una 
manera tremenda”
Francisco Cervantes Presidente de Concamin

• Por Jorge Butrón
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Desmantelamiento 
de la CRE
El despido masivo de 
trabajadores del órgano 
pone, una vez más, el foco de 
atención en las intenciones de 
acabar con el regulador bajo el 
argumento de reducir costos 
en la administración federal

E D IC Ió N M É X IC O
 No. 2021: JUEVES 02 DE JUlIO 2020

reporteindigo.com

Ingreso
de emergencIa

12

distintas propuestas 
con la intención de 
otorgar un ingreso 

a los mexicanos 
para ayudarlos a 

recuperarse de la 
crisis económica 
provocada por la 

pandemia se están 
discutiendo en el 

congreso de la Unión, 
donde se analizan los 

posibles beneficios 
y afectaciones 

de hacerlo de 
manera universal 

o por sectores 
poblacionales
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‘Denunciaremos 
fraude’

4

El presidente López 
Obrador dijo que cuidará 
la voluntad del pueblo 
por lo que se convertirá 
en “guardián” de las 
elecciones del próximo año





Recuerde que a
partir de hoy se
reactiva la aplica-
ción de sanciones
en zonas con ser-
vicio de Ecoparq.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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EN LA CDMX con más  
casos:

con más  
casos:48,568contagios 

en totaL:
contagios 
en totaL: 5,493mUeRtes 

en cDmX:
mUeRtes 
en cDmX:

8,332
Iztapalapa

6,167
GAM

3,768
Tlalpan

con más 
faLLeciDos:

1,142
Iztapalapa

1,003
GAM

438
Á. Obregón

8,332
Iztapalapa

3,768 1,142
Iztapalapa

1,003
Á. Obregón

EN LA CDMXCovid-19
Fuente: UNAM / a las 18:58 horas del 1 de julio.

Vigilante 
y amigo
Nezahual-
cóyotl. Una 
moto adaptada  
para recolectar 
desechos circula 
por el Bordo  
de Xochiaca 
con un can que 
viaja en la parte 
superior. Staff

Piden que
FGR atraiga
ataque vs.
Harfuch
Israel Ortega

El diputado Jorge Gaviño, del 
PRD, cuestionó el hecho de 
que la investigación del aten-
tado contra el Secretario de 
Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, no sea lleva-
da por la Fiscalía General de 
la República, y consideró que 
ésta debe atraer el caso por la 
gravedad de los delitos.

El perredista señaló ayer 
en la Comisión Permanente 
que el armamento y los an-
tecedentes que han señalado 
que el Cártel Jalisco Nueva 
Generación estuvo detrás del 
atentado ameritan la atrac-
ción del caso al ámbito fe-
deral, por tratarse de delitos 
federales.

“En la Ciudad de Méxi-
co se utilizaron armas lar-
gas, se utilizó calibre .50, se 
utilizaron granadas de frag-
mentación, se utilizó la de-
lincuencia organizada y se 
atacó al Jefe de la Policía de 
una manera orquestada”, se-
ñaló Gaviño.

El legislador argumentó 
que la Fiscalía local, que en-
cabeza Ernestina Godoy, no 
tendría la capacidad de in-
dagar el alcance nacional de 
la organización que habría 
atacado al Secretario y pidió 
esclarecer el móvil y motivo 
del crimen.

El diputado Eduardo 
Santillán, de Morena, de-
fendió que el caso se quede 
principalmente a cargo de 
la Fiscalía local con el argu-
mento de que los delitos que 
se cometieron son homici-
dios y daños a la propiedad.

Los señalamientos ocu-
rrieron este martes en la se-
sión virtual de la Comisión 
Permanente del Congreso 
durante la discusión de un 
punto de la diputada Amé-
rica Rangel, quien solicitó al 
Gobierno cambiar su estra-
tegia de seguridad.

abel barajas

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) bloqueó 
cuentas bancarias de los 
presuntos implicados en  
el atentado contra el Secre-
tario Omar García Harfuch.

Según autoridades  
federales, el organismo 
congeló 127 cuentas  
de 30 presuntos sicarios  
e involucrados directamen-
te en el ataque, así como  
de familiares.

La solicitud del  
bloqueo se giró el martes,  
un día después de la visita 
de Santiago Nieto, titular 
de la UIF, a García Harfuch 
en el hospital.

Congelan 
cuentas

reFOrMa/ staFF

Conductores de transporte 
público del Estado de Mé-
xico constataron que el pre-
cio del gas LP con el que 
abastecen sus unidades  
ha incrementado de 6 a  
10 pesos en estaciones de  
carburación, debido a que 
los encargados de los nego-
cios son amenazados con 
armas de fuego para que 
suban los costos.

Las amenazas provie-
nen de sujetos que aseguran 
pertenecer a un grupo co-
nocido como “Acme”. 

Los agresores se presen-
tan en los centros de carbu-
ración en grupos de 60 per-
sonas, a bordo de pipas de 
gas, en automóviles particu-
lares y exhiben la portación 
de armas de fuego. 

Las intimidaciones las 
han recibido trabajadores 
de este tipo de negocios 
ubicados en zonas como 
la carretera Texcoco-Le-
chería, en Ecatepec; en el 
perímetro de las avenidas 
Presidentes de Coacalco y 
Malaquías Huitrón, en el 
Municipio de Coacalco, así 
como avenidas principales 
de Tultitlán. 

Cuando han acudido a 
amedrentarlos, los agreso-
res destruyen los letreros 

Aumentan precios por presionesCalles más 
ordenadas
Autoridades publicaron 
los lineamientos para 
calles peatonales y 
flexibles del Centro.
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z Los conductores de transporte cargan combustible  
en centros de carburación de Ecatepec.

z Los choferes acusan amenazas para fijar precios. 

n Constanza Delón, subdi-
rectora de Infraestructura 
Ciclista y Peatonal de la 
Secretaría de Movilidad 
(Semovi), explicó que  
el objetivo es apoyar  
en la implementación  
de la nueva configuración 
de las calles que buscan 
mejorar los flujos en  
pasos concurridos, así  
como reducir los riesgos.

n La implementación,  
aplicación y monitoreo  
se realizan con la Autori-
dad del Centro Histórico 
y las Secretarías de Obras 
y Seguridad Ciudadana.

n Si fuese necesario,  
las alcaldías podrían  
replicar los lineamientos 
en espacios concurridos.

Amallely Morales

Encuéntralos  
en la página 4

Conductor
de trasnporte 

Uno se quiso 
poner al brinco 
y dice que luego, 
luego le sacaron el 
cuete, le apuntaron 
a un trabajador, se 
hizo un relajo”.

que indican que el precio 
del litro de gas cuesta me-
nos de 10 pesos.

Y cuando los trabajado-
res se rehúsan a la amenaza, 
el grupo de “Acme” los inti-
mida con armas de fuego. 

REFORMA publicó que 
trabajadores de la empre-
sa Guval Gas, que carece de 
registros ante autoridades 
federales, agreden física-
mente a los conductores de 
pipas de otras compañías y 
destruyen sus unidades pa-
ra controlar la distribución 
del combustible en el Valle 
de México.

“Llegan como 60 per-
sonas, entre piperos, en ca-
rros, que llegan con pistola 
en mano a amenazarlos, que 
si no quitan sus letreros de 6 
pesos, de 6.50, que les van a 
cerrar”, dijó un chofer.

Pago de tenencia El plazo para pagar esta contribución se amplió hasta el 31 de julio.

n Según una publicación  
en la Gaceta Oficial, el pago 
debía efectuarse antes del 31 
de marzo, pero se aplazó  
por la contingencia, al igual 
que la aplicación del subsidio 

del 100 por ciento que  
también se extendió.

n La Secretaría de Administra-
ción y Finanzas señala que, 
para acceder al subsidio,  
el valor del vehículo debe  

ser de 250 mil pesos o menos, 
con IVA incluido y factor  
de depreciación, y con pago 
del refrendo antes del 31  
de julio.

Amallely Morales

$250
mil o menos debe 

costar al vehículo para 
el subsidio.

Pago de tenencia
n

Vuelven a la mesa

Luego de que los restaurantes permanecieron cerrados por la emergencia 
sanitaria, ayer dieron la bienvenida a los comensales

selene VelascO  

y UlIses león

Entre controles de acceso, 
termómetros, cubrebocas 
obligatorio, mesas separadas, 
limpieza exhaustiva y me-
nús digitales, los comensales 
volvieron a los restaurantes 
en la Ciudad de México.

Martha es mesera desde 
hace 10 años y es una de los 
más de 300 mil trabajado-
res del sector restaurante-
ro, que estiman autoridades, 
volverán a laborar como 
parte del semáforo naranja.

Desde hace tres meses 
no atendía al público, pues 
el restaurante en la Colo-
nia Polanco, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, donde trabaja, sólo 
daba servicio a domicilio y 
redujo su plantilla de mane-
ra temporal.

Ayer volvió a laborar en 
él. Se cambió dos veces de 
ropa, se puso su uniforme y 
sumó accesorios que ahora 
son esenciales como cubre-
bocas, careta y un atomiza-
dor con desinfectante.

“Son nervios lo que se 

Marco Buendía, 
titular de la Canirac

Llegamos 
quebrados a esta 
reapertura, no 
tenemos todavía 
cifras, pero las 
pérdidas de la 
industria son 
incalculables”.

siente, como cuando volvías 
a la escuela, como un exa-
men. Pero esto es el traba-
jo, recordando las medidas, 
me emociona porque ya no 
sabía de dónde sacar (dine-
ro)”, dijo entre risas antes 
de comenzar su turno. 

Trabajadores de restau-
rantes en Miguel Hidalgo y 
Tlalpan coincidieron en que 
lo más complicado de las 
medidas exigidas por auto-
ridades es el uso prolonga-
do de cubrebocas y caretas.

“No nos escuchamos mu-
cho, pero la realidad es que 
nos vamos adaptando poco 
a poco. Vamos a superar es-
to del Covid-19”, dijo Ángel 
Cervantes, quien es mesero.

Pese a la reapertura, lle-
garon pocos clientes. Sin 
embargo, encargados y me-
seros dijeron que eso ayuda 
a cumplir con la indicación 
de no superar el 30 y 40 por 
ciento que se permite a es-
tablecimientos, cerrados o 
con espacios al aire libre.

Cuando lo hacían, ya 
sea de forma individual o 

en grandes grupos, los co-
mensales eran recibidos 
con toma de temperatu-
ra, tapetes sanitizantes y gel 
antibacterial.

Las pláticas de un gru-
po de 12 personas en Parri-
lla Paraíso, en Tlalpan, por 
ejemplo, fueron entre tres 
mesas, con sillas vacías en-
tre cada comensal, sin mú-
sica y sin posibilidad de fu-
mar aun en áreas que eran 
destinadas para ello.

Todo para inhibir el ries-

go de contagio de Covid-19.
En tanto, en la Avenida 

Álvaro Obregón, en la Co-
lonia Roma, desde las 10:00 
horas, algunos trabajadores 
limpiaron las banquetas y 
escribieron las promociones 
del día en pizarras colgantes. 

Para no errar en la sa-
na distancia, Abiacel Ló-
pez, encargada de Taquitos 
Frontera, extendió una cinta 
métrica entre las mesas.

Aunque se dijo opti-
mista, reconoció que, por 

las particularidades del gi-
ro, tardará todavía mucho 
tiempo para volver a obte-
ner el ingreso al que estaba 
acostumbrada.

“Sabemos que no va a 
ser la misma cantidad de 
clientes, súmale que noso-
tros de meseros vivimos de 
propinas y aparte el horario 
es reducido. Nos van a dejar 
estar hasta la diez, pero esta 
taquería vive de noche, ce-
rrábamos a las cuatro de la 
mañana”, dice López.

Sin rieSgoS. En los restaurantes, como Parrilla Paraíso, se cuidó la sana distancia y la toma de temperatura al entrar.

z El personal trabaja y cocina con caretas y cubrebocas. 

Covid-19

zAyer un niño llevó una carta 
al hospital para el Secretario.
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● Los establecimientos con terrazas fueron de los más socorridos por los comensales, pues en ellos se reduce el riesgo de contagio.EXTERIOR

FO
TO

: G
U

IL
LE

R
M

O
 O

'G
A

M

SIN VIAJEROS

1 2

● Los hoteles 
de la Cuauh- 
témoc han 
dejado de 
recibir a más 
de 800 mil 
viajeros. 

● El gasto 
promedio 
de turistas 
en la CDMX 
en 2020 ha 
sido de 341.8 
dólares.

#TURISMO

PIERDE 
SECTOR 
12 MMDP 

● La emergencia sanitaria por 
COVID-19 causó pérdidas de 
más de 12 mil millones de pe-
sos en el sector turismo de la 
Ciudad de México, durante el 
primer cuatrimestre de 2020, 
en comparación con el mismo 
periodo de 2019.

 Información de la Secre-
taría de Turismo local sos-
tiene que en los primeros 
cuatro meses se registró una 
derrama económica de 22 
mil 454.9 millones de pesos, 
mientras que en ese periodo 
de 2019, fue de 34 mil 479.2.

Es decir, una pérdida 
de 34.8 por ciento en sus  
ingresos.

Además, por las medidas  
restrictivas adoptadas en 
la capital y otras partes del 
mundo, dejaron de llegar 1.6 
millones de turistas locales 
y nacionales en este lapso.

Incluso, en abril, sólo se 
tuvo registro de nueve mil 
646 turistas internacionales 
hospedados, cuando la me-
dia del año pasado rebasó los 
300 mil.

De acuerdo con el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo, 
ocho por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de la Ciu-
dad de México es aportado 
por su sector turístico.

 CARLOS NAVARRO
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ntre 14 y 15 por 
ciento de los 
670 mil res-
taurantes que 
hay en el país 
no soportaron 

la crisis económica desatada por 
el COVID-19, informó la Canirac.

Germán Gutiérrez, vicepresi-
dente del órgano, aclaró que la 
cifra final la tendrá el próximo 6 
de julio, pues algunos se ubican 
en plazas comerciales.

Sin embargo, los que lo logra-
ron en la CDMX, recibieron a una 
entusiasta clientela, deseosa de 
volver a sus lugares predilectos.

Algunos aprovecharon las nue-
vas disposiciones para sacar me-
sas en banquetas y calles; otros 
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CIUDAD 
CON  
SABOR

● En la Ciudad 
de México 
hay poco más 
de 45 mil 
restaurantes.

● En ningún 
local hubo 
música; sólo 
televisores 
prendidos.

● Las sales 
de amonio 
son usadas 
para sanitizar 
espacios.

POR NAYELI CORTÉS Y MANUEL DURÁN

EXTREMAN
MEDIDAS

DE HIGIENE
●

ENTREGAN CUBIERTOS DESINFECTADOS AL ALTO 
VACÍO. EN OTROS, LOS MESEROS SE SANITIZAN EN 

BLOQUE. 15% NO LOGRÓ LEVANTAR LA CORTINA

#RESTAURANTES

extremaron medidas como entre-
gar los cubiertos desinfectados 
en bolsas, a manera de material 
quirúrgico. Desde las primeras 

horas del día, los comensales lle-
naron los restaurantes del Centro 
Histórico, la Roma, la Condesa y 
Polanco, recibidos por meseros 
con cubrebocas y caretas.

En el Mercaderes, ubicado en 
5 de Mayo, que se caracteriza por 
su alta cocina, se entregaron los 
cubiertos en bolsas con la leyenda 
“100% sanitizados”.

Los manteles no están colo-
cados, sino dispuestos sobre la 
mesa dentro de bolsas. El mesero 
lo coloca al momento y al final lo 
retira. Un mantel por cada servicio. 

“Una gran atención, renovada, 
todo muy limpio. Ya lo era, pero 
es mejor. Todo ayuda a evitar la 
infección”, expuso Karen Aguilar, 
acompañada de su esposo.

El Popular abrió a las 10:00 
horas, sólo con 30 por ciento de 
capacidad y eso provocó filas de 
más de 10 personas en espera.

En el Fisher’s de la Roma los 
meseros deben sanitizarse en 
bloque cada media hora.

Maurico, de Burguer Bar, ubi-
cado en Álvaro Obregón, mostró 
orgulloso su más reciente crea-
ción: un lavabo móvil para la zona 
de más afluencia.

Gracias a una terraza en el 
primer piso, su aforo es de 40 
por ciento. Las promociones del 
día: 15 por ciento de descuento 
en consumo y una bebida gratis.

Juan Carlos y su hija disfrutan 
un café en El Péndulo. Los acom-
paña un libro y Edgar Allan Poe, 
quienen, en forma de display, ocu-
pa la mesa de al lado para impedir 
que alguien viole la sana distancia.

“Desde siempre venimos aquí”, 
narró Carlos.

Otros que volvieron a su lugar 
de favorito, Los Bisquets Obregón, 
son Rosario y Mariano. “Vengo aquí 
desde hace 42 años. Sí hay miedo, 
pero hay que aprender a vivir así”, 
advirtió el hombre. 

FOTO: GUILLERMO O'GAM

● Los clientes aprobaron la 
disposición de los locales.

CON 
CALMA
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