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Revira AMLO tras freno de la Corte a ‘Decreto Nahle’

amaga, sin pruebas,
y reclama negociar

Impone gasera ‘patito’ su ley a golpes
REFORMA / StAFF

Trabajadores de la empresa 
Guval Gas, que carece de re-
gistros ante autoridades fe-
derales, agreden físicamente 
a los conductores de pipas de 
otras compañías y destruyen 
sus unidades para controlar 
la distribución del combusti-
ble en la CDMX y el Estado 
de México.

Los empleados de Guval 
Gas amenazan a los trabaja-
dores de otras compañías pa-
ra que no ofrezcan el servicio 
de gas a domicilio en zonas 
principalmente residenciales 
como Interlomas, en Huix-
quilucan, Edomex; Bosques 
de las Lomas, en la Alcaldía 

de Miguel Hidalgo, o recien-
temente en Coyoacán.

De acuerdo con testimo-
nios de los afectados, los em-
pleados de Guval Gas abor-
dan hasta con cuatro pipas a 

otros operadores para adver-
tirles que serán golpeados y 
sus unidades destruidas si no 
dejan de prestar el servicio.

El objetivo es que Guval 
Gas sea la única que ofrezca 

Amenaza denunciar  
a empresas  
y ex funcionarios  
del sector eléctrico

ISAbEllA GOnzálEz  

y DIAnA GAntE

Aunque los productores pri-
vados que le venden a la CFE 
generan electricidad hasta 85 
por ciento más barata que la 
empresa estatal, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor los acusó ayer de fraude.

De acuerdo con infor-
mación disponible, la ener-
gía producida en las plantas 
de la Comisión Federal de 
Electricidad(CFE) puede ser 
hasta 31 por ciento más cos-
tosa que la generada por los 
Productores Independientes 
de Energía (PIEs).

Pese a ello, y luego de que 
la Corte admitió una contro-
versia contra el cambio de 
reglas en el mercado eléc-
trico, el Mandatario aseguró 
que denunciará por fraude a 
las compañías privadas y ex 
funcionarios que firmaron 
contratos en el sector, y que 
ya prepara las querellas por 
daño al erario.

El Presidente no ofreció 
pruebas en su alegato ma-
tutino de ayer pero dijo que 
los responsables son funcio-
narios y empresarios que fir-
maron inicialmente un cobro 
de tarifas y que posterior-
mente modificaron con tari-
fa más alta que la pactada en 
los contratos.

“Ya tenemos estimado el 
daño. Queremos hablar con 
las empresas; he dado la ins-

trucción de que se empie-
cen a elaborar las denuncias” 
externó.

“No somos cómplices y 
no vamos a encubrir actos 
de corrupción, y esto lo digo 
también porque hay quienes 
piensan o han aceptado sólo 
la opinión de las empresas, de 
los particulares y se cree que 
estamos cometiendo una in-
justicia”, planteó.

Aunque otros datos exhi-
ben lo contrario. Un estudio 
de la CRE realizado a me-
diados de 2018 refiere que el 
costo promedio de genera-
ción de las centrales de pro-
ductores independientes de 

energía (PIEs) era de 68.93 
dólares por megawatt-hora 
(MWh), un 51.2 por ciento 
menor que el costo de las 
plantas de la CFE donde ca-
da MWh registró un costo 
promedio de 141.21 dólares.

En general, los esque-
mas privados han probado 
que pueden generar energía 
más barata que la CFE, como 
la última subasta de energía, 
donde los ganadores ofre-
cieron una tarifa en prome-
dio de 20.57 dólares, 85 por 
ciento menor que la empresa 
del Estado.

Los PIEs constituyen un 
esquema donde una empresa 

privada construye una cen-
tral eléctrica y vende la ener-
gía generada en su totalidad a 
la CFE. Iniciaron antes de la 
reforma energética de 2013 y 
actualmente, existen 34 cen-
trales en operación, con una 
capacidad instalada de 16 mil 
506 megawatts, de empresas 
como Iberdrola, AES, Natur-
gy y Saavi, entre otras.

Rosanety Barrios, espe-
cialista en energía, explicó 
que estos contratos tienen 
anexos bajo los cuales se ac-
tualiza la tarifa conforme a 
tipo de cambio o inflación, 
sin que implique cambio en 
las condiciones contractuales.

Con ritmo 
jamaiquino
Los intérpretes de 
‘Banana’, Conkarah y 
Shaggy, afirman que 
los beats, la vibra y 
la energía positiva 
son el secreto detrás 
del éxito de la 
canción. Gente

F1 en riesgo de despiste
El Gran Premio de la CDMX está previsto para el 1 de 

noviembre, pero su sede es un hospital Covid y no 
hay fecha definida para su entrega. cancha 14

Ni adjudicando directo 
resuelven desabasto

Guanajuato, ‘un infierno’;
va FGR contra fiscal local
REFORMA / StAFF

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) investigará la 
actuación del Fiscal de Gua-
najuato, Carlos Zamarripa, 
por las irregularidades en la 
captura de familiares de Jo-
sé Antonio Yépez, “El Ma-
rro”, que derivaron en su  
liberación.

El titular de la FGR, Ale-
jandro Gertz, aseguró que 
la dependencia a su cargo 
no asumió las diligencias del 
operativo del 20 de junio por-
que no correspondían al fue-
ro federal y hubo irregulari-
dades en su ejecución.

“Guanajuato lleva cinco 
años de ser verdaderamen-
te un infierno de violencia y 
este señor Fiscal lleva 11 años 
ahí; nosotros vamos a iniciar 
un procedimiento para acla-

rar todas estas conductas y 
ver si existe alguna una im-
putación legal”, dijo.

“No se puede estar mane-
jando una institución a base 
de chismes y de imputacio-
nes mediáticas. Es una cosa 
muy seria”, manifestó Gertz, 
en entrevista con Joaquín Ló-
pez Dóriga en Radio Fórmula.

Detalló que la Fiscalía de 
Guanajuato obtuvo una or-
den de cateo para la búsque-
da de un auto con reporte de 
robo, pero al no encontrarlo 
localizaron una casa en don-
de reportaron el hallazgo de 

“una cantidad menor de dro-
gas” y realizaron detenciones 
que no tenían que ver con la 
diligencia original.

REFORMA / StAFF

El Gobierno no logra re-
solver el desabasto de me-
dicamentos ni adjudicando 
directamente contratos a  
farmacéuticas.

Desde el 1 de marzo, la 
Secretaría de Hacienda re-
porta que al menos 50 con-
tratos –por más de 35 mil 
millones de pesos– han si-
do firmados sin licitación de 
por medio.

Con el argumento de que 
es urgente garantizar el abas-
to, Hacienda ha comprado 
por esa vía vacunas, antibióti-
cos, antirretrovirales, medica-
mentos oncológicos, materia-
les de curación, insumos, así 
como servicios de distribu-
ción, subrogación de farma-
cias y centrales de mezclas.

Casi todos los oficios de 
justificación han sido firma-
dos por Ricardo Nieto, un 
director general adscrito a la 
Oficialía Mayor, que ingresó a 
Hacienda el 1 de marzo.

El “machote” en el que se 
anotan los argumentos para 
no licitar describe escenarios 
dramáticos.

“La falta de los medica-
mentos pone en peligro in-
minente la vida de los en-
fermos... (de licitar) se ob-
tendrían los medicamentos 
a un costo elevado, ya que el 
procedimiento se llevaría en 
promedio 45 a 70 días produ-
ciendo desabasto, esto auna-

do a que los precios podrían 
variar a la alza, derivado de la 
emergencia sanitaria”, señala.

También se citan las ór-
denes emitidas por jueces 
en amparos conseguidos por 
derechohabientes y perso-
nal médico, los cuales, según 
Hacienda, “podrían multi-
plicarse”, como en efecto ha 
sucedido.

dOS POdERES:
cOn Y Sin  
TaPabOcaS
Mientras AMLO sigue 
sin usar cubrebocas, la 
presidenta del Congreso, 
Laura Rojas, tomó medidas 
de prevención en la sesión 
con diputados.

El Gran Premio de la CDMX está previsto para el 1 de 

Con ritmo 
jamaiquino
Los intérpretes de 
‘Banana’, Conkarah y 
Shaggy, afirman que 
los beats, la vibra y 
la energía positiva 
son el secreto detrás 
del éxito de la 
canción. 

Despiden 40% 
en la CRE

KARlA OMAñA

En medio de la emergencia 
sanitaria, la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), 
despidió ayer a cerca de 40 
por ciento de su personal.

En la CRE laboraban 
unas 550 personas.

Leticia Campos, co-
misionada de la CRE, con-
firmó que el total de em-
pleados hasta ayer era de 
entre 500 y 550, aunque no 
precisó el número de tra-
bajadores que salieron del 
órgano regulador.

“Llegan, aprenden y se 
van a la iniciativa privada. 
Son eventuales, se les ven-
ció el contrato y estamos 
en reestructura”, dijo Cam-
pos en entrevista.

Ocultan camas 
en Querétaro

El Secretario de Salud de 
Querétaro, Julio César Ra-
mírez, reveló que entregó 
datos falsos a la Federación 
sobre el número de camas 
Covid ocupadas.

“Hace cuatro, cinco 
semanas, empezó a subir 
mucho en CDMX y Edomex, 
en cuestiones de pacientes 
hospitalizados, decidimos 
no publicar algunos núme-
ros de camas pensando en 
que nos fueran a traer pa-
cientes aquí”, comentó du-
rante una videoconferencia 
con empresarios.

“Obviamente quisimos 
dejar las camas para los 
queretanos que lo pudieran 
requerir”, justificó.

Querétaro cuenta con 
mil camas y no reportó 274. 
Al corte de ayer, reportaba 
140 hospitalizados.

50 años  
ausente
Jesús Silva-Herzog 
define a Julio Torri 
como “un excéntrico 
sin vanidad” y la 
Academia Mexicana 
de la Lengua le rinde 
un homenaje virtual. 
cultura (páG. 16)
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el servicio a domicilios y ne-
gocios, narraron los operado-
res agredidos.

Uriel, operador de una 
pipa de la compañía Gas y 
Servicio, explicó que son 
múltiples los casos de vio-
lencia de esa compañía.

El último de ellos sucedió 
hace dos semanas, en plena 
pandemia de Covid-19, en la 
zona de Interlomas.

Esa vez, recordó, un ope-
rador de Flama Gas le pidió 
ayuda porque trabajadores 
de Guval Gas le destruyeron 
la pipa que conducía por-
que decidió no hacer caso a 
la amenaza de que no debía 
abastecer gas en esa zona re-
sidencial.

Ó
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z Repartidores han documentado en videos las agresiones  
de empleados de Guval Gas contra sus unidades.

EL ‘BANQUILLO’ DE LA 4T
El Presidente primero exhibe y acusa, y luego busca 
imponer sus reglas:

DICIEmBRE 2018
Cuestiona el costo del NAIM. 
Arma “consulta” y lo cancela. 
Luego los inversionistas  
y acreedores tienen como  
única alternativa Santa Lucía.

AgOsTO 2019
Acusa contratos “leoninos” 
con gasoductos de CFE.  
Después impone nuevas  
tarifas para transporte de gas.

FEBRERO 2020
Ofrece cena a empresarios, 
lanza sablazo y los compro-
mete a comprar boletos para 
la rifa del avión presidencial.

mARzO 2020
Después de una “consulta 
ciudadana” cancela  
la cervecera Constellation 
Brands en Mexicali y ofrece 
como alternativa invertir  
en Tabasco, su tierra natal.

JUNIO 2020
Luego de que el SAT 
amenazó con cargos penales 
a sus directivos, Walmart 
acepta pagar 8,790 mdp.

JUNIO 2020

ahora construyen 
‘huachitúnel’
Elementos federales descubrieron un túnel 
de más de 180 metros y con cuatro tomas 
clandestinas a través de las cuales se robaban 
hasta mil 265 barriles del gas al día en Puebla.

zConkarah
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POR DIANA MARTÍNEZ/P4

EL FISCAL ALEJANDRO GERTZ ASEGURA, EN 
ENTREVISTA, QUE YA TIENE UBICADO A TOMÁS 

ZERÓN; ALISTAN TRÁMITES DE CAPTURA Y 
EXTRADICIÓN EN SU CONTRA

CREAN 
LICENCIA 

DE MANEJO
VIRTUAL EN 

CDMX P12
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ACEPTA
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HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
La esperanza es una montaña rusa pág. 2

Rafael Rojas
AMLO en la Casa Blanca  pág. 4

Valeria López
Irán: imposible perdonar  pág. 18
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TITULAR de FGR se-
ñala que exdirector de 
Pemex aceptó colabo-
rar; Coello deja caso; no 
estoy de acuerdo en 
cómo el papá de Emilio 
lo maneja, indica pág. 4

FISCAL dice que en 
caso Iguala “se acabó 
la verdad histórica”; 
revela que exjefe de 
la AIC huyó; Buitrago: 
nuevas órdenes de 
captura ayudarán pág. 3

Por J. Chaparro y J. Butrón 

Gertz cierra 
cercos a Lozoya y 
Zerón, objetivos 
clave para la 4T

ANUNCIA EXTRADICIÓN DE UNO Y FICHA ROJA PARA LOCALIZAR AL OTRO 

A DOS AÑOS DE SU TRIUNFO AMLO DESTACA LO MEJOR Y LO  PEOR

Grupo de 400  sale de San Pedro Sula, Honduras; 
la policía intercepta y regresa a algunos; acusan a 
organizadores de tratantes y salen de chat; en Gua-
temala alistan balsas para cruzar a México. pág. 10

El gobernador  Del Mazo amplía hasta agosto sub-
sidio de 50%  del ISN a empresas con 50 empleados; 
a las de 51 a 100 aplazan pago a noviembre. pág. 10Le satisface la lucha anticorrupción; le duelen muertes por explosión en Tlahuelilpan; también, impacto del coronavirus.  pág. 5

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

INICIA CARAVANA MIGRANTE 
CON DETENCIONES, HACKEOS...

Da Edomex apoyo fiscal a 45 mil 
MiPymes  para enfrentar crisis

Las acusaciones
Recibir más de 10 mdd de  
la firma brasileña a cambio 
de contratos. Sobornos 
y compra de una planta a 
sobreprecio a AHMSA.

226,089 27,769 
Contagios; 5 mil 432  

más en 24 horas
Muertes; 648 más que  

el registro del lunes 

CIFRAS EN MÉXICO AYER

REGISTRAN MÁS  MALES 
RESPIRATORIOS (NO COVID) EN 
TIEMPOS DE BAJA INFLUENZA

  Pasan infecciones respiratorias agudas graves 
de 2,761 a 136 mil casos en 6 semanas compara-
das con 2019; en octubre, la época fuerte 

  En los 3 años anteriores cifras estables de con-
tagios por adenovirus, bocavirus, enterovirus...; 
Salud estima brote de Covid en octubre pág. 9

AEROMÉXICO SE ACOGE A LA LEY DE QUIEBRAS; HACIENDA ANUNCIA LIQUIDACIÓN DE FAM SA 
  La aerolínea mexicana inicia proceso voluntario de 

reestructura financiera en EU tras afectaciones por la 
pandemia; la medida le permite seguir operando pág. 14 

  La CNBV  revoca licencia al banco; tenía irregularida-
des desde 2016, incumplió normas; no es rescate, afir-
ma subsecretario; garantizan protección a ahorradores 

  En desfiles  de Alemania  y Bielorrusia modelos lucen atuendos con protección contra el 
virus; no es bueno que nos metamos en nuestros agujeros, afirma la diseñadora Gockel pág. 21

  En EU 39 estados registran alza de hasta 50% en cifras de contagios; jefe de  
epidemias estima que el número de casos puede llegar a 100 mil cada día  pág. 17

ALTA COSTURA Y GLAMOUR A CARETAS Y CUBREBOCAS
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ALEMANIA ALEMANIA

 Grupo Famsa
Aeroméxico 
Latam Airlines

Empresas que se han declarado en problemas financieros
25 de  junio
30  de  junio
26 de  mayo

México
México
Chile/Brasil

• Por Otilia Carvajal

• Por Jorge Butrón

BIELORRUSIA

Las acusaciones
Alterar evidencias y 
sembrar osamentas en el 
Río San Juan. Detenciones 
arbitrarias y tortura por 
desaparición de los 43.
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Lozoya, el informante 

El extitular de Petróleos Mexicanos aceptó ser extraditado a 
México y colaborar en las investigaciones de la Fiscalía General 
de la República, situación que pone en la mira a personajes del 
más alto nivel de la administración peñista

16
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reporteindigo.com

12

oportunidad 
de cambio

Ildefonso Guajardo y Jesús Seade hablan con Reporte Índigo sobre 
los desafíos que se enfrentaron para que se aprobara el T-MEC, un 

tratado que ayudará a impulsar el comercio en México pero que 
requiere de políticas públicas complementarias para lograr una 

verdadera reactivación económica en el país





Regresa en
una semana

Iván SoSa

En una semana, el Secreta-
rio de Seguridad Ciudada-
na, Omar García Harfuch, 
podría retomar sus activi-
dades, tras ser intervenido 
nuevamente, dio a conocer 
la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum.

“Calculamos proba-
blemente que él tenga que 
permanecer en el hospital 
dos o tres días más para 
poderse rehabilitar y de ahí 
ya podría salir del hospital y 
probablemente la próxima 
semana ya pueda regresar 
a sus labores”, comentó 
Sheinbaum.

En caso de
presentar síntomas,
manda un SMS con
la palabra covid19
al 51515 y contesta
las preguntas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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HOY: LLUVIAS  MÍN. 14°C  MÁX. 25°C NO CIRCULA ROJO 3 y 4  VERIFICACIÓN APLAZADA

LISTOS, 
FUERA...
Ayer, con diversas 
medidas sanitarias, se 
reabrieron los Viveros 
de Coyoacán para que 
los usuarios puedan 
correr o caminar. 

con más  
casos:

con más  
casos:48,014 mUERTEs 

En ToTal:
mUERTEs 
En ToTal:EN LA CDMX 8,236

Iztapalapa
6,120

GAM
3,704

Tlalpan
con más 

fallEcidos:
1,128

Iztapalapa
992
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432
Á. ObregónFuente: UNAM / a las 21:46 horas del 30 de junio.

8,236
Iztapalapa

6,120 3,704
Iztapalapa Á. Obregón

EN LA CDMX
Fuente: UNAM / a las 21:46 horas del 30 de junio.

Covid-19 conTagios 
En ToTal: 5,417

Reviven el Centro
Como parte de la reapertura de actividades durante el semáforo naranja,  
ayer volvió el ir y venir de esta zona de la Ciudad de México

Selene velaSco

Al Centro Histórico volvió 
el bullicio.

El primer día de la re-
anudación de actividades, 
como parte del semáforo 
naranja, se vivió entre aglo-
meraciones, confusión de 
visitantes por cambios en 
calles y alegría de locatarios 
y empleados, que se adap-
tan a las nuevas medidas.

Antes de las 10:00 ho-
ras, los empleados se con-
fundían por los accesos a 
Madero, donde más de una 
veintena de servidores pú-
blicos y policías mantenían 
los cierres para evitar aglo-
meraciones.

Sólo dejaban pasar a 
quienes estaban registrados 
por los comercios que po-
dían abrir.

Mario era uno de los ca-
si 200 mil trabajadores que, 
según cifras oficiales, sólo 
en el Centro Histórico re-
gresarán a sus labores.

Su sonrisa se notaba 
aun debajo del cubrebocas.

Recordó que, en marzo, 
el restaurante donde trabaja 
tuvo que cerrar y sus jefes 
le dieron una quincena co-
mo apoyo y la promesa de 
que volverían a laborar, lo 
que ocurrió desde ayer.

“Estuvo muy feo, uno ha 
tenido que buscarle como 
sea, para sacar dinero, ven-
diendo cosas, busqué otro 
trabajo por lo mientras, pero 
ya hace como dos semanas 
no encontraba nada y volver 
es muy bueno, el trabajo es 
trabajo”, dijo mientras reali-
zaba el aseo del local.

Desde marzo, detalló, 
fue vendedor ambulante, 
mandadero, cargador y des-
empleado. Vivía con 50 pe-
sos al día y apenas comple-
taba unos 100 pesos en total 
con lo que su esposa obte-
nía de vender comida y bo-
tanas en la calle.

Mario explicó que todos 
sus compañeros y su jefe 
han aprendido las medidas 
con las que deberán trabajar 
de ahora en adelante. 

Entre esas se encuen-
tran mantener la distan-

alejandro león

Trabajadores del Hospital 
General Las Américas, en 
el Edomex, que atendieron 
a pacientes infectados de 
Covid-19, narraron que la-
boraban sin haber firmado 
contrato o, en algunos casos, 
hicieron traslados en ambu-
lancia para conocidos y fa-
miliares de un funcionario 
del nosocomio.

Ahora, aproximadamen-
te 16 de esos trabajadores 
de la institución fueron des-
pedidos y aseguraron que 
fue de manera injustificada. 

Efraín laboró durante 
tres años como camillero 
del Hospital, que administra 
el Instituto de Salud del Es-
tado de México (ISEM). 

Describió que en ese 
lapso nunca firmó un con-
trato laboral, sólo sabía que 
estaba bajo el concepto de 

“trabajador de suplencia”.
Durante la pandemia, 

estuvo en contacto con pa-

cia de, al menos, 1.5 metros, 
desdoblar las mesas al aire 
libre, que el aforo de restau-
rantes se mantenga entre 30 
y 40 por ciento, uso de cu-
brebocas, lavado de manos y 
flujo controlado.

Autoridades dispusieron 
otras medidas como restrin-
gir actividades los domingos, 
mientras que los locales co-
merciales podrán abrir de 
lunes a sábado, de 11:00 a 
17:00 horas y, según su nú-
mero de ubicación, los pa-
res abrirán lunes, miérco-
les y viernes, mientras que 
los impares lo harán martes, 
jueves y sábados.

Aunque el Gobierno in-
sistió a la ciudadanía en in-
hibir los riesgos de contagio, 

ayer apenas y se respetaba 
la sana distancia.

Las filas al exterior de 
los bancos, que según auto-
ridades serían mejor distri-
buidas, hacían a que las per-
sonas estuvieran a menos 
de un metro entre sí.

Calles llamadas flexibles, 
que fueron expandidas para 
priorizar al peatón, eran in-
vadidas sin ninguna restric-
ción por vehículos y el trán-
sito tardaba en avanzar más 
de 10 minutos hacia la Pla-
za de la Constitución.

“Yo escuché que abrie-
ron ya el Centro y vine a ver. 
Ya estaba cansada de no ver 
nada, pero hoy todavía está 
cerrado y sepa cuándo van 
a abrir”, se quejó una mujer.

Amenazan,
otra vez,
a Harfuch
reForMa / STaFF

Cuatro días después del 
atentado en Lomas de 
Chapultepec, Omar Gar-
cía Harfuch, titular de la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, fue amenaza-
do de nueva cuenta. 

“Bendiciones y salu-
dos a Harfuch”, se titula 
el video que fue publica-
do en YouTube, en el que 
se observa a tres sujetos 
vestidos de negro, con 
chalecos tácticos, rostros 
cubiertos y sin armas.

Sin identificarse co-
mo parte de algún gru-
po delictivo, el hombre al 
centro de la imagen, sen-
tado frente a una mesa y 
flanqueado por los otros 
dos, lee acusaciones, ad-
vertencias y ofensas con-
tra el Jefe de la Policía de 
la CDMX. 

Su texto se observa 
en una lona colgada al 
fondo.

“Te crees muy inteli-
gente, pero te voy a de-
mostrar que soy más in-
teligente que tú.

“Nosotros no nos me-
temos con familia, sino 
ya te hubiera dado donde 
más te duele”, añade el 
sujeto que dice recordar 
a sus familiares muertos.

Durante la lectura, el 
hombre menciona al pa-
dre y al abuelo del Jefe 
de la Policía, pero con-
funde los nombres con 
sus parentescos.

REFORMA consul-
tó a la SSC sobre la gra-
bación, pero declinaron 
pronunciarse al respecto. 
Mientras que funciona-
rios de la Fiscalía General 
de Justicia indicaron que 
no había investigación al 
respecto. 

En tanto, fuentes de 
la Secretaría informaron 
que sí se investiga la au-
tenticidad del video y su 
procedencia.

Despiden a 16 de Las Américas
Para evitar filas, serán 
digitalizados diversos 
trámites.

En línea

n La Agencia Digital de In-
novación Pública (ADIP) 
dio a conocer que 93 mil 
602 tarjetas de circula-
ción han sido renovadas 
vía electrónica y 3 mil 176 
licencias de conducir han 
sido actualizadas a causa 
de la pandemia.

n La digitalización ha per-
mitido reducir de 2 mil 
500 a 976 trámites, con 
simplificación administra-
tiva y mejora regulatoria.

n A partir del próximo vier-
nes, operará Llave CDMX 
Verificada, para corrobo-
rar la identidad de la per-
sona, lo que suprime  
la necesidad de acudir  
a una oficina.

cientes portadores de coro-
navirus, en áreas como Ur-
gencias, Medicina interna o 
Terapia intensiva.

Pese al riesgo de infec-
ción al que se enfrentaba, 
no estaba afiliado a alguna 
institución de Salud. 

En caso de una posible 
enfermedad, sabía que po-
día ser atendido en el Hos-
pital General Las Américas, 
pero debía reponer con ho-
ras de trabajo los días que 
se ausentara.

Además, explicó que no 
le fueron proporcionados 
uniformes, razón por la que 
debía comprarlos.

Personal de Recursos 
Humanos del Hospital le 
notificó a Efraín que el 29 
de junio pasado era su úl-
timo día, con el argumento 
de que se trata de un recor-
te de personal.

“Como nosotros no tene-
mos vacaciones ni nada. Yo 
trabajaba en la mañana de 
siete de la mañana a tres de 
la tarde y nos obligaban a 
regresar en la noche a vol-

z Durante el confinamiento, la Calle Madero se quedó  
sin el bullicio habitual. 

z El Centro Histórico reinició ayer sus actividades. El flujo peatonal y vehicular fue evidente en el cruce de Madero con Eje Central.

z Efraín (izq.) laboraba  
como camillero. 

Humberto Espinosa,  
trabajador

 Tuve que 
llevar pacientes 
contagiados, 
recomendados 
o familiares del 
administrador, 
nunca se me 
informó. Sin 
embargo se me 
obligó, con equipo 
precario”.

ver a trabajar, nos pagaban 
con algún día de trabajo, 
por horas, no nos pagaban 
con dinero”, dijo Efraín.

Humberto Espinosa, 
operador de ambulancias 
de Servicios Generales del 
Hospital, aseveró que llegó 
a hacer traslados de pacien-
tes contagiados que eran co-
nocidos o familiares del ad-
ministrador del nosocomio. 

Al respecto, el Gobier-
no del Edomex señaló que 
16 trabajadores fueron da-
dos de baja por irregularida-
des en su asistencia, incon-
sistencias en el documen-
to que registra la entrada 
y salida del horario laboral, 

“desacato de indicaciones de 
su superior jerárquico, pro-
ductividad baja y quejas res-
pecto al trato de pacientes”.

t e s t i m o n i o

Visitante del Centro

 El tráfico y la gente que hay, pues ya es 
como la vieja normalidad, no sé por qué dicen 
que es nueva, nadie respeta, está todo lleno”.

Arranca reparto

n El Sistema de Transporte  
Colectivo (STC) buscará  
entregar un millón de care-
tas en estaciones de mayor 
afluencia. 

n La distribución inicial  
contempla 150 mil caretas, 
que se realiza en diversos 
horarios, en las estaciones 
Cuatro Caminos y Taxqueña, 
Línea 2; Indios Verdes, Línea 
3; Pantitlán, Líneas 9 y A, y 
Constitución de 1917, Línea 8.

n La careta está conformada 
por una banda de sujeción 
y soporte de alto confort, pe-
lícula antiempañante y triple 
capa de compuesto grafénico.

n Esto bloquea partículas  
mayores a 5 nanómetros  
y previene el crecimiento  
de bacterias y otros agentes 
externos. 

mayo

3,176
licencias de conducir 

actualizadas  
en la pandemia.

3,176
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z El video fue publicado  
en YouTube ayer.

El Metro inició la distribución gratuita de caretas de protección. 

ayer











PULSO CITADINO

Al recibir SMS, capitalinos piensan que son sospechosos

Arranca rastreo telefónico de
casos Covid... pero causan alarma

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

Esta semana, el Gobierno de la 
Ciudad de México, en colabora-
ción con compañías telefónicas, 
arrancó el envío de mensajes 

SMS para hacer más conocido el número 
de Locatel, mediante el cual se llamará 
a los contactos de casos positivos a Co-
vid-19; sin embargo, causó alarma entre 
algunos de los que lo recibieron, pues 
pensaron que eran casos sospechosos.

“A los casos positivos Covid-19 
y sus contactos les llamará Loca-
tel-5554840400. Negarte a responder 
impide detener contagios. Salva vidas, 
acepta el cuestionario”, se leía en el SMS 
proveniente del número 51515 que los ca-
pitalinos comenzaron a recibir desde ayer.

En respuesta, usuarios de redes ad-
virtieron que la información resultaba 
confusa: “Por como lo redactaron me dan 
a pensar que tengo un contacto con Co-
vid-19 y no me ha dicho, y para el nivel de 
estrés que manejamos en esta cuarente-
na uno ya no sabe”, escribió una usuaria.

“¿Por qué recibo ese mensaje si nunca 
he reportado nada al 51515 ni tampoco 
tengo conocidos directos que haya tra-
tado con Covid?” y “¿Qué se supone que 
debe hacer uno?, ¿respondo, no respon-
do?, ¿qué respuestas son válidas?”, son 
otras de las preguntas que usuarios de 
redes hicieron a la Agencia Digital de In-
novación Pública (ADIP). 

Por esa razón, la administración in-
formó que modificaría la redacción de 
los mensajes y a partir de hoy habrá un 
nuevo recado con el que se busca evitar 
la propagación del virus. 

“Retomaremos el envío de mensajes a 
partir de mañana (hoy) y en el caso de hoy, 

GCDMX envía mensajes para familiarizar con 
el número del que podrían ser llamados si son 
contactos de un positivo; redacción del texto 
provoca confusión y ADIP accede a modificarlo

   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

DISPERSAS
DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
Llame al 52089898

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR25°MAX. 14°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 01.07.2020 

Se duplican en un mes 
ciclistas en Insurgentes
En el carril exclusivo emergente, instalado el 1 de 
junio, la Semovi contabiliza cuatro mil 633 usuarios de 
ese medio de transporte cada día, en distintos tramos 
comprendidos entre Álvaro Obregón y Eje 7 Sur, 2.3 
por ciento más que los mil 996 que había el 24 de abril.

12

Inicia el Metro 
distribución de 
caretas
EN UNA PRIMERA ETAPA, el 
STC regalará 150 mil proteccio-
nes, en estaciones de las Líneas 
2, 3, 8 y 9, aunque la estrategia 
prevé terminar con un millón. Par-
te de ellas son desarrolladas por la 
Sectei; sin embargo, se convocó 
a empresas a realizar donativos, 
para complementar el uso de 
cubrebocas y viajes en silencio.
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los mensajes que se recibieron fueron de 
una compañía celular; pero en virtud de 
la reacción, por supuesto corregimos la 
información, de manera que no se genere 
ningún tipo de suspicacia”, informó José 
Antonio Peña Merino, titular de la ADIP.

Esta estrategia forma parte del Progra-
ma de Detección y Resguardo de Casos 
Covid y sus Contactos, presentado el 10 de 
junio, en el que a los casos positivos se les 
pide informar sus contactos; sin embargo, 
la ADIP detectó que al llamarlos a través de 
Locatel había desconfianza, por lo que se 
tomó la determinación de “socializarlo”. 

“Lo importante era saber que si reci-
bías una llamada del teléfono que acabo 
de mencionar, pues sepas que es Locatel 
y que te está hablando Locatel para ha-
cer rastreo de contactos”, aseveró Peña 
Merino.

Minutos después, la ADIP escribió un 
tuit, esta vez explicado a mayor detalle: 
“Si recibes una llamada de @locatel_mx 
con el número 55 54 84 04 00, proba-
blemente tuviste contacto con un con-
tagiado por Covid-19. Si te llamamos, 
responde, así ayudas a parar contagios. 
Tus datos son protegidos”.

Una vez modificado el texto, se prevé 
que el mensaje sea enviado a los más de 
nueve millones de teléfonos celulares de 
distintas empresas en la capital mexica-
na, informó la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

ACELERAN DIGITALIZACIÓN DE 
TRÁMITES. El Gobierno de la Ciudad 
de México aceleró la digitalización de 
trámites que se hacían de manera pre-
sencial, con el fin de evitar que, con la re-
anudación de actividades en el semáforo 

Con altavoces y visitas por negocio, personal 
de la Secretaría de Gobierno local recorrió ayer 
el Centro Histórico para exhortar a los locata-
rios a cumplir con las medidas sanitarias.

Caen dos más por atentado; 
García Harfuch, a quirófano
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LUEGO DE UNA PERSECUCIÓN en 
Atlacomulco, Estado de México, elemen-
tos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
de la Ciudad de México, en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) y la Fiscalía del Estado de México, 
detuvieron a otros dos presuntos impli-
cados en el atentado contra el jefe de la 
Policía capitalina, Omar García Harfuch.

Se trata de José “N” y Carlos “N”, contra 
quienes las autoridades consiguieron una 
orden de captura apenas unas horas antes; 
tras el arresto, fueron puestos a disposi-
ción de un juez de control en la capital.

Ayer, el titular de la SSC, Omar García 
Harfuch, fue intervenido quirúrgica-
mente nuevamente, por una 
lesión en la rodilla. Al respecto, 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, detalló que el fun-
cionario se podría reincorporar a 
sus labores la próxima semana.

Mientras se reincorpora, Héctor Elizal-
de Mora, titular de la Subsecretaría de In-
teligencia e Investigación Policial, fungirá 
como encargado de despacho de la secre-
taría, para atender temas administrativos a 
los que se debe dar atención y resolución.

“El secretario de Seguridad Ciudadana 
Omar García Harfuch, continúa al frente 
de los temas de carácter operativo y en la 
coordinación de acciones en materia de 
seguridad”, puntualizó la propia SSC. 

Claudia Sheinbaum afirmó que se está 
trabajando para reforzar la seguridad de 
funcionarios públicos, después del aten-
tado contra el secretario; no obstante, lo 
más importante es que “uno no puede 
trabajar con miedo”. 

“Las medidas de seguridad, pues, son 
parte de lo que tiene que hacerse, siem-

pre con la información que se 
tenga y seguir trabajando, no 
solamente en el tema de la se-
guridad, sino en todos los temas 
para sacar adelante a la Ciudad 
de México”, declaró.

21
Detenidos suman 

por su probable 
relación en el caso

No intubados

Intubados

4,012

1,270
1,261

4,016

28/06
Total: 5,282

29/06
Total: 5,277

Hospitalizados
en la ZMVM
Saturación, en el 
punto más bajo de los 
últimos 50 días:

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

naranja de Covid-19, haya aglomeración 
de personas. 

Para ello, entró en operación la llama-
da “Llave CDMX: cuenta verificada”, para 
conformar un expediente electrónico en 
el que se soliciten datos personales que 

comprueben la identidad del solicitante, 
como credencial de elector, fotografía y 
comprobante de domicilio.

Este sistema ya operaba con la Llave 
CDMX, sólo que en ésta no se solicitaba 
ningún dato personal a los capitalinos. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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POR CARLOS NAVARRO

CICLISTAS
DUPLICAN 

AFORO
●

PASAN DE MIL 996 
A 4 MIL 633

l flujo de ciclistas 
en Insurgentes 
aumentó 130 
por ciento en la 
nueva ciclovía.

De acuerdo 
con la Secretaría de Movilidad local, 
los conteos (de Álvaro Obregón a 
Eje 7 Sur) muestran que el tránsito 
pasó de mil 996, el 24 de abril, a 
cuatro mil 633, el 25 de junio.

La implementación de carril 
constó de dos etapas: la primera de 
Álvaro Obregón a Río Churubusco, 
con una extensión de 12 kilómetros.

La segunda, contempló las ex-
tensiones hasta San Simón por el 
norte y Villa Olímpica hacia el sur, 
para alcanzar 40 kilómetros. 

La puesta en marcha de esta vía 
emergente ha dado la posibilidad a 
los ciclistas de acceder en bicicleta 
a las Líneas 1, 2, 9, 12 y B del Metro, y 
las Líneas 1, 2, 3 y 4 del Metrobús. 

E

#INSURGENTES

AVANZAN
TRAMITES
DIGITALES

POR CARLOS NAVARRO

●
LANZAN LA LLAVE VERIFICADA, UNA HERRAMIENTA 

PARA HACER GESTIONES QUE EXIGEN 
COMPROBACIÓN DE IDENTIDAD

#GESTIÓNAMABLE

as autoridades 
de la CDMX 
presentaron 
los avances 
del concepto 
gobierno digital, 

que hasta el momento registra 
965 mil 569 trámites a distancia. 

 La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que ayer dio 
inicio el mecanismo de la Llave Ve-
rificada, herramienta que posibili-
ta realizar gestiones en línea que 
exigen autenticación de identidad. 

“Es un sistema para que cual-
quier persona que vive en la Ciu-

dad de México la utilice, para que 
a partir de ahí no necesite estar 
entregando papeles físicos en 
cada uno de los trámites que 
está haciendo; y que, inclusive, la 
utilice para poder hacer el mayor 
número de diligencias de manera 
electrónica”, dijo.

El titular de la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP), José 
Antonio Peña Merino, explicó los 
fundamentos de la acción.

“Entendemos la digitalización 
en dos ángulos centrales: uno, la 
simplificación administrativa y 
la mejora regulatoria, es decir, 

reducir el número de trámites y 
el número de requisitos por dili-
gencia. Si ustedes recuerdan pa-
samos de dos mil 500 trámites 
en la ciudad a 966, pero además, 
dentro de cada uno, reducimos lo 
que el ciudadano está obligado 
a presentar, y una vez que está 
simplificado el trámite, entonces 
hacer su mudanza digital”, afirmó.

Detalló que se han hecho 93 
mil 600 renovaciones en línea de 
tarjeta de circulación; poco más 
de tres mil expediciones licencias 
tipo A y 76 mil 500 operadores de 
taxis registrados en Mi Unidad; 
102 mil 380 solicitudes de Segu-
ro de Desempleo; 86 mil pedidos 
de créditos y microcréditos para 
negocio, entre otros.

El director de gobierno digital 
de la ADIP, Eduardo Clark, explicó 
que desde el 3 de julio, van a liberar 
el primer servicio de Llave Verifi-
cada, siendo el primer trámite el 
de alta y baja de placas; además, 
el 7 de julio se va a lanzar un portal 
de renovación de vencimientos, 
porque los trámites están limita-
dos en su capacidad en atención 
en ventanilla.

“Es relevante para algunas de 
las actividades que se reincorpo-
ran en los distintos semáforos, 
para poder permitir, por ejemplo, 
que restaurantes que venden al-
cohol, o que más bien, requieren 
impacto vecinal, puedan, durante 
el periodo que dura la suspensión 
de términos de ventanillas, renovar 
su vigencia de aquí a que puedan 
completar el trámite de manera 
presencial. Esto, con el objetivo de 
que puedan seguir operando".

L
● TRÁMITES 
DIGITALES 
SE HACEN.

● MILLONES 
VISITARON  
EL PORTAL.
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MAYOR FLUIDEZ
● La vía emergente comenzó su 
instalación el 1 de junio. 

FOTO: NAYELI CRUZ

● KM ABARCA 
LA CICLOVÍA 
EMERGENTE.40

● Claudia Sheinbaum informó que, a partir del lunes, se van a poder hacer correcciones de datos en las actas de nacimiento.REGISTRO
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● La Llave 
Verificada 
vincula 
datos 
personales y 
de contacto 
(ISU).

● Lo hace 
de forma 
presencial 
con datos 
biométricos 
del 
ciudadano.
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