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Reporta DEA fuerte presencia en 7 urbes norteamericanas 

Se expande CJNG
y eu lanza alerta

Y ahora... Tribunal libera cuentas a General

Alcanzan contagios récord; 
NL decreta ‘toque de queda’

Pierde la CFE arbitraje; deberá pagar 260 mdd

DE LA TRAGEDIA  
A LOS EmpEñOS
ulises león

Los efectos de la pandemia 
de Covid-19 han orillado a 
personas que perdieron sus 
trabajos y, en el caso extremo, 
a sus familiares, a recurrir al 
Nacional Monte de Piedad.

Es el caso de Araceli 
Lujano Chávez, de 62 años, 
quien hasta antes del mes de 
abril tenía su propio local de 
venta de plásticos en la Co-
lonia Jardín Balbuena, en la 
Alcaldía Venustiano Carranza 
de la CDMX.

Aunque intenta conte-
nerse, Lujano llora al salir de 
la casa de empeño.

“Nos acaban de avisar 
que mi hermano murió por 
Covid, nos acaban de avisar 
que ya murió en el hospital 

y mis hermanas y yo nos va-
mos a encargar de los gas-
tos”, dice a las puertas de la 
sucursal del Centro Histórico.

“Esto va a ayudarnos un 
poco, pero muy poco, para 
una parte de la velación. Y sin 
trabajo, ¿cómo le hacemos? 
Es lo que a mí me tiene an-
gustiada porque, la verdad, 
sentimos que no hicimos to-
do lo que se pudo”, lamenta.

Esta es la segunda vez 
que Lujano acude al servicio 
de empeño; la primera, cuenta, 
fue a mediados de abril, cuan-
do dejó tres esclavas de plata, 
para comprar medicinas.

Y ahora acudió al Monte 
de Piedad para empeñar un 
dije y un anillo de oro.
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Advierten informes 
de incursión violenta  
en el centro del País  
y Valle de México

Antonio BArAndA  

y Benito JiMénez

En los últimos cinco años, el 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) se ha expandido 
de ocho a 27 estados del País, 
de acuerdo con informes del 
Gobierno de Estados Unidos.

La violencia vinculada 
al crimen organizado se ha 
incrementado en entidades 
donde este grupo criminal 
tiene presencia como Gua-
najuato, Colima, Michoacán 
y Jalisco.

Además, en los últimos 
meses el CJNG tomó fuerza 
en la CDMX y el Edomex, 
según reconoció la semana 
pasada el Secretario de la De-
fensa Nacional (Sedena), Luis 
Cresencio Sandoval, en pre-
sencia del Presidente.

El grupo comandado por 
Nemesio Oseguera Cervantes, 
“El Mencho”, opera en una 
veintena de municipios del 
oriente del Edomex, como 
Neza, Ixtapaluca, Texcoco y 
Valle de Chalco, algunos de 
los cuales disputa con La Fa-
milia Michoacana.

Para la DEA, el CJNG es 
una de la organizaciones de 
más alta prioridad. En marzo 
pasado realizó la Operación 
Pitón en Estados Unidos, en 
la que se detuvo a 600 per-
sonas vinculadas con el gru-
po criminal.

reForMA / stAFF

Un tribunal federal ordenó 
levantar el bloqueo a cuentas 
bancarias del General Eduar-
do León Trauwitz, ex subdi-
rector de Salvaguarda Estraté-
gica de Pemex, quien enfren-
ta una orden de aprehensión 
por delincuencia organizada y 
robo de hidrocarburos.

El Décimo Cuarto Tri-
bunal Colegiado en Mate-
ria Administrativa amparó a 
Trauwitz en sentencia inape-
lable contra su inclusión en 
una lista de la Unidad de In-

teligencia Financiera 
(UIF), y rechazó que 
la mera existencia de 
una supuesta investi-
gación de la Agencia 
Antidrogas de Esta-
dos Unidos (DEA), 
pueda ser argumen-
to para congelar las 
cuentas.

Aunque el tribunal cole-
giado notificó su sentencia 
el 24 de febrero, el juzga-
do responsable de ejecutar 
el fallo está en proceso de 
verificar su cumplimiento y 
apenas este miércoles publi-

có un acuerdo en el 
que “informa las ges-
tiones” para acatarlo.

El tribunal cole-
giado reiteró que la 
Corte ya ha declara-
do que la facultad de 
la UIF para bloquear 
cuentas sin orden ju-

dicial es inconstitucional.
Se desconoce el saldo de 

las cuentas de León Trauwitz, 
quien se encuentra prófugo 
desde mayo de 2019, pero 
éstas corresponden a Ban-
jército, BBVA Bancomer y 
CI Banco.

z Trauwitz

Nadie los frena
En el 2015, por primera vez la DEA decretó al CJNG como 
una organización criminal internacional. En 2018 estaban 
en 22 estados y ahora su ola violenta llegó a 27 entidades

2015 2020

Revelan amenaza contra Alfaro

reForMA / stAFF

El Gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro, también está en 
la mira del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG).

Así lo reveló uno de los 
sicarios detenidos tras el falli-
do atentado contra el Secre-
tario de Seguridad de la  
CDMX, Omar García Harfuch.

Fuentes oficiales cerca-
nas a la investigación señala-
ron que uno de los detenidos 
tras el ataque declaró que ya 
se planeaba un operativo pa-
ra atentar contra  Alfaro.

Según esa versión, sería 
atacado “por no estar jalando” 
con el CJNG.

Tras conocer de la ame-
naza, Enrique Alfaro, pidió al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador cerrar filas 
con los estados.

“Lo que estamos viendo 
no sólo es una amenaza con-
tra un Gobernador, sino un 
desafío al Estado mexicano. 
Yo sí esperaría que hubiera 
una reacción muy seria del 
Gobierno federal”, dijo el Go-
bernador en entrevista con 
REFORMA.

Protegen jueces ‘electrolinazo’

reForMA / stAFF

Jueces federales rechazaron 
frenar los aumentos de entre 
407 y 775 por ciento en las 
tarifas de transmisión que pa-
gan las plantas de generación 
privadas a la CFE.

El nuevo esquema de 
pago, calificado como un 

“electrolinazo” por privados, 
fue aprobado por la Comi-
sión Reguladora de Ener-
gía (CRE) en la resolución 
RES/893/2020 y la CFE lo 

aplica desde el 10 de junio.
Aunque el Juez Segundo 

Especializado en Competen-
cia Económica, Juan Pablo 
Gómez Fierro, admitió a trá-
mite cinco amparos, negó 
suspender las tarifas con el 
argumento de que afectaría 
la libre competencia.

Mientras que Rodrigo de 
la Peza, Juez Primero Espe-
cializado, rechazó dar trámi-
te a otros cinco amparos por 
considerar que no son “ur-
gentes”.

“CJNG es una de las orga-
nizaciones criminales trans-
nacionales de más rápido 
crecimiento en México, y se 
encuentra entre los produc-
tores de metanfetamina más 
prolíficos del mundo. Es res-

ponsable de una proporción 
significativa de drogas que 
ingresan a los Estados Uni-
dos y de niveles elevados de 
violencia en México”, repor-
tó la DEA.

“La rápida expansión de 
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sus actividades de narcotrá-
fico se caracteriza por su dis-
posición a participar en con-
frontaciones violentas con 
el Gobierno mexicano, fuer-
zas de seguridad y cárteles 
rivales”, indica la “Evalua-
ción Nacional de Amenazas 
de Drogas 2019”, de la mis-
ma DEA.

En aquel país opera a 
gran escala en Los Ángeles, 
Nueva York, Chicago, San 
Diego, Atlanta, Miami y Den-
ver; cruza las drogas princi-
palmente a través de Tijua-
na, Ciudad Juárez y Nuevo 
Laredo.

El CJNG, que es señala-
do por la DEA como respon-
sable de “buena parte” de los 
elevados niveles de violencia 
en México, está detrás del 
atentado contra el Secreta-
rio de Seguridad capitalino, 
Omar García Harfuch, per-
petrado el pasado viernes en 
Lomas de Chapultepec.

Desde finales de 2017, esa 
agrupación libra una guerra 
abierta en Guanajuato con el 
denominado Cártel de Santa 
Rosa de Lima, que en lo que 
va del año ha dejado más de 
2 mil 100 homicidios.

En Colima, el CJNG sos-
tiene enfrentamientos con el 
Cártel de Sinaloa por el con-
trol del puerto de Manzani-
llo, por el cual ingresan los 
precursores químicos prove-
nientes de China, necesarios 
para la elaboración del fenta-
nilo y otras drogas sintéticas 
como la metanfetamina.

página 5

iris Velázquez  

y dAniel reyes

México reportó ayer un nue-
vo récord de contagios por 
Covid-19, con 6 mil 741 casos 
confirmados, con lo que su-
ma 238 mil 511 acumulados.

Apenas el 23 de junio ha-
bía reportado el mayor nú-
mero con 6 mil 288 casos.

José Luis Alomía, direc-
tor de Epidemiología, preci-
só que del total, 25 mil 565 
son casos activos de personas 
que presentaron síntomas 
durante los últimos 14 días, 
y quienes podrían transmi-
tir el virus.

Por otra parte, el Go-
bierno de Nuevo León de-
claró ayer un virtual “toque 
de queda”, pues se “invitará” 
a los ciudadanos a que no 
salgan de sus casas entre las 

22:00 y las 5:00 horas, y sólo 
se podrá hacer por motivo 
de trabajo o por alguna acti-
vidad esencial.

El fin de semana, la res-
tricción de movilidad será 
completa, y se anunció el 
cierre total de negocios no  
esenciales.

MAyelA CórdoBA  

y diAnA GAnte

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) perdió ante 
la Corte de Arbitraje Inter-
nacional de Londres un jui-
cio por el que deberá pagar 
260 millones de dólares a un 
consorcio de empresas que 
resultó afectado durante el 
proyecto Chicoasén II.

Las mexicanas Caabsa, 
Omega y Dycusa, así como 
la china Sinohydro, ganaron 
en enero de 2015 el proyec-

to para construir una central 
hidroeléctrica en Chiapas, sin 
embargo, la obra fue bloquea-
da por grupos ejidales y sin-
dicales de la CTM local.

La central, que tendría 
capacidad para generar 240 
megawatts, se iba a construir 
bajo el esquema de Obra Pú-
blica Financiada (OPF), por 
323 millones de dólares, pero 
sólo tuvo un avance de 23 por 
ciento debido a 23 interrup-
ciones durante la ejecución 
de los trabajos.

El último bloqueo a la 

obra se liberó el 21 de junio 
del 2017, tras la intervención 
del Gobierno estatal, y el 18 
de agosto de ese año el con-
tratista interpuso la deman-
da arbitral por causas impu-
tables a la CFE, que enton-
ces estaba a cargo de Jaime 
Hernández.

En marzo de 2018, la 
CFE rescindió el contrato 
atribuyendo incumplimien-
tos del contratista.

Cintia Angulo, vicepre-
sidenta de China Power, del 
cual Sinohydro es filial, ase-

guró que se trata de una sen-
tencia definitiva.

En un comunicado, la 
CFE informó que analiza la 
resolución de la Corte de Ar-
bitraje Internacional de Lon-
dres para impugnarla ante 
una jurisdicción nacional, 
pues el fallo se basó en la 
obligación de liberar el sitio 
de la obra, lo cual no corres-
pondía a la empresa estatal.

DE LA TRAGEDIA  
A LOS EmpEñOS
ulises león

Los efectos de la pandemia 
de Covid-19 han orillado a 
personas que perdieron sus 
trabajos y, en el caso extremo, 
a sus familiares, a recurrir al 
Nacional Monte de Piedad.

Lujano Chávez, de 62 años, 
quien hasta antes del mes de 
abril tenía su propio local de 
venta de plásticos en la Co-
lonia Jardín Balbuena, en la 
Alcaldía Venustiano Carranza 
de la CDMX.

nerse, Lujano llora al salir de 
la casa de empeño.

que mi hermano murió por 
Covid, nos acaban de avisar 
que ya murió en el hospital 

El subsecretario 
de Salud, 
Hugo López-
Gatell, admitió 
en entrevista 
con The 
Washington 
Post que la CDMX ha sufrido 
tres veces más muertes de 
lo normal entre marzo y 
mayo.

NL decreta ‘toque de queda’
Covid-19

la gEnERaciÓn  
‘cOVid–2020’
Graduarse a distancia en 
plena contingencia marca 
a niños y jóvenes de la 
generación 2020 de todos 
los niveles académicos del 
País. Sus despedidas fueron 
vía Zoom, mensajes en 
video o comidas. club

¡Ya es viernes! ...para disfrutar en casa

futbol
A partir de hoy vuelve el 
futbol, pero sin público 
en los estadios, al iniciar 
la Copa por México.

AMÉRICA
Estadio de CU, 

21:OO hrs.

TOLUCA
VS.

Estadio Jalisco, 
19:OO hrs.

TIGRESMAZATLÁN
VS. seRie. La quinta y última 

temporada de Las chicas 
del cable, serie española de 
cuatro mujeres que luchan por 
su libertad, inicia en Netflix.

Museos
Museos como el Rufino 
Tamayo, Dolores Olmedo,  
Frida Kahlo (foto) y 
San Idelfonso ofrecen 
recorridos virtuales.

cancha

‘Dando  
y dando’
Un audio 
obtenido por la 
SEIDO revela 
cómo la madre 
de ‘El Mochomo’ 
habría 
negociado un 
soborno para 
liberar a su 
hijo. Escúchelo 
completo.
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HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
Se juega, aunque no se quiera pág. 2

Antonio Fernández
El T-MEC y la adecuación de las leyes pág. 10

Vale Villa 
Respuesta sexual humana (I) pág. 21

“LA COORDINACIÓN 
de todos los niveles  
de gobierno es indis-
pensable para reducir 
la violencia”

Diego Sinhue  
Rodríguez 
Gobernador de 
Guanajuato

“VAMOS a seguir 
apoyando, esto 

no tiene que ver 
con cuestiones 

políticas”

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente  
de México

FGR prueba con audios cohecho millonario en 
juzgado; Judicatura abre indagatoria; AMLO 
pide castigar “delito gravísimo”; arraigan 40 
días a José Ángel Casarrubias. pág. 5

El gobernador de Michoacán le pide no re-
nunciar ni negociar con la soberanía y respeto 
que México se merece; critica visita al presi-
dente más racista.  pág. 10

De enero a mayo el intercambio entre esos 
países fue de 204 mil 600 mdd; el nuestro 
con la Unión Americana, de 201 mil 500  
millones de dólares. pág. 14

“Dando y dando”, 
pacto y soborno para 
soltar a El Mochomo

Aureoles llama al 
Presidente a no ser 
sumiso ante Trump 

CANADÁ DESPLAZA  A 
MÉXICO COMO PRINCIPAL 
SOCIO COMERCIAL DE EU

BALANZA 
Mayo, el peor mes para México  
en materia comercial con EU:

“LA DIGNIDAD de México y los 
mexicanos está por encima de 
todo y usted está obligado a 
defenderla”

Silvano Aureoles
Gobernador de Michoacán
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Por F. Sánchez, J. Butrón y O. Carvajal

Pega virus a 
frontera norte;  

restringen cruces 
y movilidad

ALERTA POR ALZA EN CONTAGIOS Y REBROTE EN EU
P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

SEMÁFORO rojo en 5 de 6 estados con 
vecindad; repuntan casos en Coahuila 108%, 
NL, 95%; Sonora, 84%, y Tamaulipas, 75% 

EN ESA ZONA, 2 secretarios de salud y un 
gobernador dan positivo al virus; limitan trán-
sito binacional, cierran actividades... págs. 8 y 9

6,741 

29,189 

Positivos en 24 horas; 
ya suman 238,511

Muertes, 679 más 
 que el  miércoles

NUEVO PICO DE 
CONTAGIOS AYER

TRAS 90 DÍAS cerradas  
permiten acceso con 

restricciones: horarios 
de 7 am a 7 pm, cami-

natas, nado o ejercicio 
de forma individual; 

Guerrero avanza hacia 
el semáforo naranja 

desde el lunes. pág. 7

REABREN  
PLAYAS DE 
ACAPULCO
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Cifras en mdd

Marzo Abril Mayo
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CIERRAN FILAS GOBIERNO FEDERAL 
 Y GUANAJUATO TRAS MASACRE

  El Presidente dice que no se 
abandonará al estado; llama a tra-
bajar en coordinación págs. 4, 6 y 7

  Gobernador Diego Sin-
hue acuerda con Segob y 
municipios reforzar acciones 

  CJNG pone en la mira a  
Enrique Alfaro; revela ombuds-
person amenazas de muerte 

Fo
to

•R
eu

te
rs

Hoy define                  CDMX

Campeche
Chiapas
Coahuila
Guanajuato

Tamaulipas
Veracruz
Yucatán

(Ya estaban y 
siguen en rojo)
BC
Colima
Edomex
Nayarit
NL
Puebla
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tlaxcala

(Ya estaban 
y siguen en 
naranja)
Aguascalientes
BCS
Chihuahua
Durango
Jalisco 
Michoacán
Querétaro
Q. Roo
SLP
Zacatecas

PROPUESTA DE SEMAFORIZACIÓN DEL 6 AL 12  DE JULIO 

Guerrero
Hidalgo

Morelos
Oaxaca

Se contienen 
(de naranja a rojo)

Dan paso 
(de rojo a naranja)
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Puedes solicitar 
una pipa de agua 
en redes sociales  
de Sacmex o en la 
línea Locatel, al tel: 
555 658 1111.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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EN la cdmx
Fuente: UNAM / a las 19:02 horas del 2 de julio.
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Revela UNAM la deficiencia

Merma 
calidad 
de agua 
potable
Hallan 5 sustancias 
por arriba del nivel 
permitido en 107 
pozos de la Capital

Iván SoSA

La calidad del agua entrega-
da en los domicilios de Ciu-
dad de México no necesa-
riamente es potable, expone 
un informe del Instituto de 
Ecología de la UNAM.

“Los parámetros de ca-
lidad de agua del periodo 
2002-2017 superan los lími-
tes máximos permisibles, de 
acuerdo con el análisis de la 
información histórica oficial, 
para coliformes fecales, alu-
minio, nitrógeno amoniacal, 
fierro y manganeso”, indica 
el reporte.

Los investigadores Ma-
risa Mazari y Constantino 
Macías analizaron los da-
tos oficiales del Sistema de 
Aguas de Ciudad de México 
(Sacmex) de 107 pozos, una 
muestra menor al 8 por cien-
to de las fuentes de donde es 
extraída la mayor parte del 
agua distribuida en la Capi-
tal, explica el estudio.

Aun cuando el agua ex-
traída es dudosa, el líquido 
podría ser desinfectado, pe-
ro los registros indican que 
se incumplen ya las concen-
traciones requeridas de cloro.

“En el caso de los resul-
tados históricos, 92 de los 
107 pozos no cumple con es-
ta condición, 86 por ciento”, 
cita el documento.

Los investigadores acre-
ditaron que antes del sismo, 
los pozos ya reportaban pro-
blemas de calidad del agua, 
pero el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 hizo más 
grave el problema, por las 
rupturas registradas en las 
tuberías de drenaje.

“La densidad de colifor-
mes fecales posterior a los 
sismos se incrementa en los 
pozos Santa Catarina 9 en 
Iztapalapa, Tecómitl 10 en 
Milpa Alta, y Tecómitl 21 en 
Tláhuac”, menciona el infor-
me, más reciente, elaborado 
en octubre de 2018.

Las alcaldías con menor 
calidad del agua son Izta-
palapa, Tláhuac, Xochimil-
co, Coyoacán, Milpa Alta y 
Azcapotzalco, detalla el “Es-
tudio sobre el estado actual 

CABLEBÚS 1 
A LA VISTA
Aunque la Secretaría 
de Obras y Servicios 
asegura que el proyec-
to avanza conforme al 
plan, la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, 
estimó que la inaugura-
ción podría ser en enero, 
cuando se tenía previsto 
activar la Línea 1 en 
diciembre. Página 2

La recuperación  
del turismo podría  
darse hasta 2021.

n Claudia Sheinbaum,  
Jefa de Gobierno, reco-
noció que éste fue el sec-
tor más golpeado por la 
pandemia de Covid-19.

n Aunque su recuperación 
es evaluada entre auto-
ridades y representantes, 
será hasta el siguiente 
año que se vean avances, 
añadió. 

n Para ello, se impulsará  
la imagen turística  
de la Capital, que en 2019 
se ubicó entre los prime-
ros destinos de turismo 
del mundo, indicó.

n Por la pandemia, fue  
pospuesto el Maratón  
de la CDMX y la Fórmula 
1 está todavía en riesgo 
de realizarse, pues el  
Autódromo alberga  
un hospital temporal. 

Selene Velasco

Pide Morena cancelar gasto vecinal
Iniciativa del diputado José Luis Rodríguez

 Se requiere destinar recursos a programas 
sociales para la población vulnerable y para las 
personas afectadas por el Covid-19, así como  
a las micro y pequeñas empresas afectadas”.

Araceli Lujano,  
pignorante

 Soy hipertensa y, 
aunque me enfermé 
de Covid, no fue 
tan duro como 
con mi hermano. 
Desgraciadamente, 
a la gente que le da 
es a los que estamos 
más pobres”.

Recurren a empeños por Covid-19

C R Ó N I C A : O T R A  C R I S I S

Es poca y se escapa
IZTAPALAPA. Previo al corte del Cutzamala, 
miles de litros se derramaron por La Viga, desper-
fecto que fue reparado por Sacmex. Elthon García 

A ESPERAR. Como ocurre en la cuesta de enero y en el inicio de clases, el Nacional Monte de Piedad tiene largas filas.

D
ie

g
o

 G
al

le
g

o
s 

ISrAel orteGA

Ante la pérdida de recursos 
que enfrenta la Administra-
ción capitalina por la pande-
mia de Covid-19, el diputado 
José Luis Rodríguez, vicecoor-
dinador de Morena, presentó 
una iniciativa para hacer una 
reforma que cancele la reali-
zación de proyectos de Pre-
supuesto Participativo 2020. 

La iniciativa publicada el 
miércoles en la Gaceta Par-
lamentaria propone adicio-
nar un artículo transitorio a 
la Ley de Participación Ciu-
dadana en el que se señala 
que, de manera excepcional, 
se cancelará este año la apli-
cación de esos recursos en 
proyectos vecinales por la 
necesidad de destinar más 
recursos a los estragos de la 
emergencia sanitaria.

“El Gobierno de la CDMX 
ha tenido que destinar recur-
sos de manera inmediata pa-
ra fortalecer la infraestructu-
ra hospitalaria, contratación 

de personal y dotar del equi-
po médico necesario con el 
objetivo de atender la contin-
gencia”, expone la iniciativa.

“Se requiere destinar re-
cursos a programas sociales 
para la población vulnerable 
y para las personas afectadas 
por el Covid-19, así como a 
las micro y pequeñas empre-
sas afectadas en su actividad 
económica”.

El Presupuesto Participa-
tivo es un mecanismo para 
ejercer -este año- el 3.25 por 
ciento del presupuesto anual 
de las alcaldías, unos mil 420 
millones de pesos, en proyec-
tos que los ciudadanos pro-
ponen y eligen para cada una 
de sus colonias en votaciones.

El congresista también 
argumentó que aún no se im-
plementan los comités veci-
nales, que hay impugnaciones 
pendientes y otros factores 
que crean incertidumbre res-
pecto a cuándo podrían eje-
cutarse estos proyectos.

Incluso, el diputado re-
cordó que se requeriría de 
reuniones vecinales públicas 
que expondrán a los ciudada-
nos a contagios por la actual 
contingencia sanitaria.

“En este sentido se trata 
de ponderar el derecho a la 
salud y la vida garantizando 
en todo momento el bienes-
tar social”, se indica.
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de mantos acuíferos, explo-
tación de pozos, demanda 
real y potencial del líquido 
en Ciudad de México”.

“En algunas zonas estos 
pozos coinciden o se encuen-
tran muy cerca de las fracturas, 
como es el caso de Iztapalapa 
y Xochimilco”, puntualiza.

Para resolver el problema 
de escasez acentuado por las 
fracturas ocasionadas por el 
sismo del 19S de 2017, en la 
red de agua potable de Tlá-
huac, el Sistema de Aguas 
reperforó el pozo Tecómitl 21, 
pero este informe y las mues-
tras tomadas acreditaron la 
mala calidad del líquido.

Además, con motivo de la 
emergencia sanitaria, asignó 
de forma directa la construc-
ción de una potabilizadora 
de 50 millones de pesos, por 
empezar a operar en unas 
semanas.

La Comisión Nacional 
del Agua reportó que, en Tlá-
huac, el acueducto federal 
volvió a fisurarse con el sismo 
del 23 de junio, reparaciones 
que durante las maniobras se 
retrasaron por hundimientos 
del suelo, ocasionados por la 
excesiva extracción de agua.

UlISeS león

A la sucursal del Nacional 
Monte de Piedad del Cen-
tro Histórico llegan perso-
nas a las que el Covid-19 les 
ha arrebatado sus trabajos 
y, en el peor de los casos, a 
sus familiares.

Araceli Lujano Chávez, 
de 62 años, hasta antes de 
abril tenía su propio local 
de venta de plásticos en la 
Colonia Jardín Balbuena, en 
Venustiano Carranza. 

Aunque intenta con-
tenerse, Lujano rompe en 
llanto a las puertas de la ca-
sa de empeño.

“Nos acaban de avisar 
hace rato que acaba de falle-
cer mi hermano por Covid, 
nos acaban de avisar que 
ya murió en el hospital y yo 
y mis hermanas somos las 
que nos vamos a encargar 
de los gastos”, dice Lujano.

“Esto va a ayudarnos un 
poco, pero aún así es muy 
poco, para una parte de la 
velación nada más, y sin 
trabajo, ¿cómo le hacemos? 

Entonces, es lo que a mí me 
tiene angustiada porque, la 
verdad, sentimos que no hi-
cimos todo lo que se pudo”.

Lujano comparte que es 
la segunda vez, desde el ini-
cio de la contingencia, que 
recurre al empeño. A me-
diados de abril, llevó tres es-
clavas de plata. Ahora, dejó 
un dije y un anillo de oro.

Ella contrajo Covid-19 y, 
aunque no llegó a ser hos-
pitalizada, el dinero de su 
primer empeño se le fue en 
medicamentos.

Maricela García López 
perdió su trabajo como ven-
dedora en una zapatería y 
acude a refrendar el empe-
ño de una pulsera de oro y 
dos pares de mancuernillas 
de plata de su esposo.

“Estaba en una zapate-
ría de Parque Toreo, ahí me 
pagaron un mes, pero ya los 
últimos me dijeron que ya 
no, que si esto se recompo-
nía, me llamaban para que 
me regresara, pero ya los 
ahorros también ya se nos 
fueron”, señala García.

Refiere que, al ritmo que 
suben los suben los intere-
ses, difícilmente podrá re-
cuperar su joyería; de 7 mil 
600 pesos que recibió en 
abril, ahora debe 9 mil 030.

Los usuarios coinciden 
en que si bien la cantidad 
de personas que realizan 
empeños no es perceptible 
desde el exterior, al inte-
rior hay largas filas donde 
el promedio de espera es de 
alrededor de una hora.

“Para empeñar hay mu-
cha gente, para desempe-
ñar no hay tanta. Hay una 
fila larguísima”, dice Beatriz, 
una usuaria.

Antes del cierre, uno de 
los últimos en salir es Mar-
celino Briseño, abogado en 
materia familiar y quien, 
tras el cierre de juzgados, 
se vio en la necesidad de 
empeñar un reloj y un  
pisacorbatas.

“No es mucho pero para 
este mes alcanza, ya el si-
guiente espero que ya nos 
vayamos recuperando”, dice 
Briseño.

Buscarán Covid 
en el drenaje

Iván SoSA

Rosa María Ramírez, direc-
tora del Instituto de Inge-
niería de la UNAM, indicó 
que desarrollan tecnología 
para detectar en las aguas 
residuales de los domicilios 
de CDMX la presencia del 
virus causante de la enfer-
medad del Covid-19.

“El SARS-COV2 y los 
fármacos que se utilizan 
para el tratamiento de este 
virus van en las heces, en la 
orina y, entonces, los frag-
mentos genéticos de este 
virus se encuentran en las 
aguas residuales y es po-
sible cuantificarlos”, indicó 
Ramírez.

Con este sistema, ex-
puso, es posible monitorear 
las colonias para anticipar el 
crecimiento en la demanda 
de hospitales con una sema-
na de anticipación, lo que ya 
es utilizado en Europa.

Por más 
turistas
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PULSO CITADINO

Al menos 20 negocios siguen parados por problemas financieros

Pierde empleo 13% del sector
hotelero luego de 3 meses cerrados

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

Con el inicio del semáforo naran-
ja, el sector hotelero capitalino, 
que permanecía en pausa desde 
el 1 de abril, reinició actividades 

el miércoles con restricciones de aforo; 
sin embargo, de 10 a 13 por ciento de los 
empleados perdieron su trabajo, estimó 
Rafael García, presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de la Ciudad de México.

“Hay 60 mil empleos directos y cer-
ca de 180 mil directos. De los empleos 
directos, calculamos que (...) han sido 
ya separados por la crisis sanitaria entre 
seis mil y ocho mil trabajadores, por eso 
es importante para nosotros esta reacti-
vación, para que no haya más pérdidas 
de empleo”, comentó a La Razón.

Esta primera semana abrirán 500 
hoteles afiliados a la asociación y en el 
transcurso de dos semanas otros 100; 
20 aún tienen que resolver problemas 
financieron relacionados con el pago a 
empleados, contratos de arrendamiento 
o problemas de liquidez, advirtió. 

Tras el primer día de activación, los 
inmuebles alcanzaron hasta cinco por 
ciento de ocupación y, de acuerdo con 
las reservaciones, estiman ocupar 14 por 
ciento de las habitaciones para el 20 de 
julio. Los números negros en el sector, 
calculan, volverán hasta final de año, 
cuando se alcance 45 por ciento de los 
cuartos utilizados.

El empresario expuso que aunque 
ya pasaron las fechas en las que el sector 
tiene más ingresos, de momento centran 
sus esperanzas en los festejos del Día de 
Muertos, así como el puente por el Aniver-
sario de la Revolución, cuando también se 
realiza el Buen Fin. 

ASOCIACIÓN CAPITALINA del sector 
detalla que reinician operaciones con 5% de 
ocupación y esperan alcanzar 45% al fin de 
año; le apuestan a Día de Muertos y Buen Fin
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Invierten 483 mdp a
Cetram Indios Verdes
En agosto iniciará el proyecto para integrar los medios 
de transporte de la CDMX y el Edomex, como Metro, Me-
trobús y transporte concesionado, además de los que se 
integran como Cablebús, Mexibús y Mexicable. Se espera 
que quede concluido a mediados del próximo año.
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LOS HOSPEDAJES TURÍSTICOS mantienen protocolos sanitarios especiales.

Y es que aunque no han terminado las 
vacaciones de verano, éste ya no es con-
templado como una oportunidad de ga-
nancias, debido a que no se han abiertos 
espectáculos, eventos deporticos y obras 
de teatros que también atraían turismo. 

Los visitantes que esperan entre julio 
y septiembre son los que viajan por ne-
gocios, trabajo o para hacer trámites. 

“Para nosotros es un regreso muy an-
siado a la nueva normalidad, después 
de 90 días de estar cerrados. Nos hemos 
preparado mucho con protocolos, con 
sistemas nuevos que hemos aprendido, 

No intubados

Intubados

4,052

1,236
1,219

3,994

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Internados en la ZMVM

Mínimo repunte de 0.2 por ciento, 
pero en mejores niveles que en 50 años:

30/06
Total: 5,288

01/07
Total: 5,213

“PARA NOSOTROS 
es un regreso muy 
ansiado a la nueva 
normalidad, des-
pués de 90 días de 
estar cerrados. Nos 
hemos preparado 
mucho con proto-
colos, con sistemas 
nuevos que hemos 
aprendido” 

Rafael García 
González 
Presidente de 
la Asociación de 
Hoteles de la 
Ciudad de México
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El programa de hospedaje gratuito a personal 
médico continúa con un promedio de mil 
habitaciones diarias, detalló el empresario. En 
total se han regalado más de 90 mil.

Aplican 3,500 pruebas 
cada día y van por más
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA CIUDAD DE MÉXICO llegó a la apli-
cación diaria de tres mil 500 pruebas PCR 
para la detección de Covid-19, informó la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, y adelantó que se incrementará.

“Hoy (ayer) llega un equipo que fue 
donado por Relaciones Exteriores a la 
Ciudad de México que nos va a permitir 
incluso hacer más pruebas, de tal manera 
que vamos a estar midiendo día con día 
si sube o no el número de personas posi-
tivas en la ciudad”, afirmó. 

Las tres mil 500 pruebas representan 
alrededor de una tercera parte de los 
pruebas realizadas en todo el país, pues 
entre el 24 de junio y el 1 de julio se reali-

La Sectei continuará 
hoy la capacitación 
remota de médicos 
en consultorios ad-
yacentes a farmacías 
para dar la primera 
atención al Covid-19.

zaron 80 mil 259 (11 mil 465 diarias), de 
acuerdo con los registros de casos positi-
vos, sospechosos y negativos de la Secre-
taría de Salud federal.

La Jefa de Gobierno aseguró que en 
los primeros días de reactivación en el 
semáforo naranja ha habido una buena 
respuesta de la población, pero las medi-
das serán revaluadas el domingo.

“Vamos a ir adecuando poco a poco. 
Vamos a hacer una evaluación 
el domingo de cuál fue la res-
puesta que tuvimos y a partir 
de ahí, si es necesario, pues ir 
haciendo algunas adecuacio-
nes”, señaló.

Ayer, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Sa-
lud del Gobierno federal, Hugo 

López-Gatell, advirtió que de marzo a 
mayo hay en la Ciudad de México tres 
veces más muertes que lo habitual, lo 
cual podría ser causado por el Covid-19.

“¿Cuántas personas han muerto hasta 
ahora?, en esta estadística que aún esta-
mos refinando, es aproximadamente tres 
veces más”, dijo a The Washington Post.

Dicho cálculo, detalló, es el resultado 
de una investigación oficial sobre los fa-
llecimientos causados por Covid-19 que, 
aunque no dio la fecha exacta, adelantó 
que pronto se hará pública.

López-Gatell dijo que los datos de ex-
ceso de mortalidad incluyen a personas 
con problemas como ataques cardíacos 
que no podían obtener tratamiento por-

que los hospitales estaban satu-
rados, pero “es probable que la 
mayoría sean Covid”.

Asimismo, advirtió que en-
fermedades como la dianbetes, 
hipertensión y obesidad son 
males cuya contibución a la le-
talidad de la epidemia en Méxi-
co son “un desastre”.

hemos tomado cursos y tomamos toda 
la preparación para que la gente venga 
segura”, aseguró. 

ALISTA CDMX CAMPAÑA DE RE-
ACTIVACIÓN TURÍSTICA. La Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, reconoció que el sector 
es uno de los más afectados a causa de 
la pandemia, por lo que adelantó que el 
próximo año habrá una campaña intensa 
para reactivar el turismo.

“Nosotros creemos que poco a poco 
van a ir recuperándose, pero que el próxi-

mo año tenemos que hacer una campaña 
muy, muy intensa de recuperar el turis-
mo de la Ciudad de México, que nos per-
mita reactivar algo que venía creciendo”, 
mencionó. 

Para ello, dijo, se coordinan con cáma-
ras de turismo y hoteles, para que haya 
un balance que permita la recuperación 
del sector en el tiempo en que siguen los 
contagios de coronavirus.

Recordó que el año pasado la Ciudad 
de México fue uno de los primeros desti-
nos de turismo en el mundo, gracias a los 
festivales y actividades como el Maratón.
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