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Buscan unis mexicanas vacuna antiCovid

Registra IMSS por pandemia 
más de 1 millón de despidos
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Habrá 724 km para fin de año

amplía
trump
su muro

Reclama 
el GOAN 
fondos para 
emergencia

Acusa a contrincantes 

de buscar fronteras 

sin seguridad  

y abierta a ‘criminales’

REFORMA / STAFF

A cuatro días de recibir al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el mandata-
rio estadounidense, Donald 
Trump, anunció que este año 
se construirán 338 kilóme-
tros más del muro fronteri-
zo con México, 88 por cien-
to más de lo que existe has-
ta hoy.

Trump aseguró ayer que 
ya se han edificado 386 km. 
de muro en las regiones limí-
trofes al sur de Estados Uni-
dos, la mayoría para reforzar 
barreras ya existentes.

“Hemos construido 240 
millas (386 kilómetros)del 
nuevo muro en nuestra fron-
tera del sur. Tendremos más 
de 450 millas (724 km.) cons-
truidas para finales de este 
año”, señaló ayer en Twitter.

El tema del muro fronte-
rizo no apareció durante los 
mensajes a la prensa de am-
bos mandatarios y la vocera 
de la Casa Blanca aseguró 
que el tema no había surgido 
en las conversaciones mien-
tras ella estaba presente.

De cara a las votaciones 
presidenciales del 3 de no-
viembre, Trump viajó a Ari-
zona el pasado 23 de junio 
para celebrar la renovación 
de 200 millas de muro fron-
terizo durante su presidencia. 

Aunque la Administra-
ción de Trump se refiere a 
los kilómetros de construc-
ción como “nuevo sistema de 
muro”, la obra consiste en el 
reforzamiento y mayor altura 
de las barreras ya existentes.

En su mensaje de ayer, 
Trump también cargó contra 
los representantes del Par-
tido Demócrata, a quienes 
acusó de querer permitir la 
entrada de todos, incluso de 

“criminales”.
“¡Los radicales izquierdis-

tas demócratas quieren tener 
fronteras abiertas para que 

todos, incluidos criminales, 
puedan entrar!”, escribió el 
Mandatario en el tuit.

Para Jorge Schiavon, del 
Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CI-
DE), no es una sorpresa que 
Trump retome el tema de la 
construcción del muro des-
pués de la visita de López 
Obrador.

“Es un tema esencial y 
central dentro de su campaña 
política, lo fue en 2016 y lo se-
rá ahora”, comentó Schiavon.

Por su parte, la especia-
lista Eunice Rendón opinó 
que era evidente que Trump 
no cambiaría su discurso só-
lo por un día que reconoció 
a los mexicanos como gente 
trabajadora.

“Trump no ha sido, no es y 
no será nunca confiable”, re-
sumió. “Va a seguir hablando 
en contra de los hispanos, por-
que conecta con su base; aho-
ra se verá más contradictorio 
de lo que es, pero nunca deja-
rá de ser racista y xenófobo”.

Recalcó que más allá de 
las declaraciones de Trump 
durante la vista de López 
Obrador, sus acciones en con-
tra de los inmigrantes han 
continuado.

COn inFORMACión  

dE CéSAR MARTínEz

Ante la contingencia por 
Covid-19, algunos capitalinos 
se han reinventado: Marco 
Cárdenas y Guadalupe 
Jiménez (arriba), quienes 
fabricaban ropa interior, ahora 
hacen cubrebocas, mientras 
que el abogado Natanahel 
Rodríguez (abajo), ante 
el cierre de los juzgados, 
empezó a fabricar gel 
antibacterial.

Covid-19Covid-19 CAMBIO DE VIDA

AbEl VázquEz

Instituciones de educación 
superior del País colaboran 
en el desarrollo de una va-
cuna contra Covid-19 a partir 
de diferentes investigaciones.

La UNAM, el Tec de 
Monterrey, el IPN, la Uni-
versidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ) y la Universi-
dad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC) participan 
en los proyectos presentados 
por el Gobierno de México a 
finales de junio ante la Coali-
ción para las Innovaciones en 
Preparación para Epidemias 

(CEPI, por sus siglas en in-
glés), de cara a que alguno re-
ciba financiamiento por parte 
del organismo internacional.

El Instituto de Biotec-
nología de la UNAM, en co-
laboración con el Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del 
IPN, trabaja en una vacuna 
recombinante en la que se 
coloca un fragmento de la 
secuencia del genoma del 
SARS-CoV-2 en otro virus 
para estudiarlo y crear nue-
vas proteínas para combatirlo.

El Tec de Monterrey y la 
UABC, con el apoyo del Po-

litécnico, diseñaron una va-
cuna de ADN; al carecer de 
virus inactivado o proteínas, 
como las vacunas tradiciona-
les, su producción pudiera ser 
más económica y rápida, se-
ñaló el doctor Valencia Suá-
rez, a través de la gaceta de la 
Autónoma de Baja California.

Mientras que la UAQ, 
también en colaboración con 
el IPN, lidera el desarrollo de 
una vacuna basada en pépti-
dos, cuyo objetivo es generar 
inmunidad en las personas e 
impedir que el virus pueda 
unirse a su receptor en las 
células.

MARThA MARTínEz

La crisis por Covid-19 es 
atendida desde los estados 
con recursos ordinarios, por 
lo que la reactivación econó-
mica sólo se dará si los es-
tados cuentan con recursos, 
consideró el Gobernador de 
Querétaro y presidente de la 
Asociación de Gobernadores 
de Acción Nacional (GOAN), 
Francisco Domínguez.

“La pandemia de salud 
está siendo atendida conjun-
tamente desde los estados y 
con recursos ordinarios de 
los estados ante una situación 
extraordinaria para todos.

“La reactivación de las 
economías sólo se dará si 
las entidades cuentan con 
recursos legales, financieros, 
económicos y políticos para 
empujar el alivio de Méxi-
co”, urgió.

En conferencia, dijo que 
buscan replantear el federa-
lismo a través de reformas 
en materia de competencias 
para estados y municipios, 
como la fiscal, que responda 
a las necesidades de cada Es-
tado; política para garantizar 
la democracia; y económica 
para que estados impulsen 
las energías verdes.

Brilla México
en indycar
Después de 12 años, el joven piloto 
regiomontano Patricio O’Ward llevó  
la bandera de México a un podio de la IndyCar 
al finalizar la carrera en segunda posición.

JuAn CARlOS OROzCO

La pandemia de Covid-19 ha 
provocado la pérdida de un 
millón de empleos, de acuer-
do con registros oficiales del 
IMSS.

Entre marzo y mayo, el 
padrón de trabajadores ase-
gurados se redujo en más de 
un millón de personas. En 
promedio, cada mes se can-
celaron 338 mil 30 plazas.

En junio se registró 
una caída neta de 56 mil 
899 plazas respecto a ma-
yo, de acuerdo con cifras del  
IMSS desestacionalizadas por  
REFORMA.

Con la caída de junio, la 
pérdida de empleos formales 
sumó un millón 71 mil puestos 
en lo que va de la pandemia.

Si el número de trabaja-
dores asegurados en junio se 

compara con el mismo mes 
del año pasado, el descenso 
es de 801 mil 778, una caída 
de 4.25 por ciento.

Cifras del IMSS indican 
que en junio el padrón de 
empleados fue de 19 millones 
499 mil 859 personas.

‘Me encanta 
sorprender’
Todos los personajes 
de John Lithgow 
sorprenden por su 
versatilidad. “Adoro 
hacer cosas que se 
alejen lo más posible a lo 
que hice previamente”, 
dice. Gente

Cavas  
en casa
Estos espacios tan 
íntimos cumplen 
en funcionalidad 
y estética con lo 
sueños de aquellas 
personas que 
aman los vinos.
entremuros  
Sólo suscriptores
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Los costos de  
la enfermedad

MARZO

178
MAYO

309

ABRIL

527
JUNIO

57
MAYO JUNIO

Fuente: IMSS

En cuatro meses, se 
borró más de un millón 
de plazas (Miles de personas)

EN ALERTA
La CDMX lanzará en las 
34 colonias con mayores 
contagios acciones de 
contención como cierres 
de tianguis y pruebas 
Covid

ÁLVARO OBREGÓN:
n Olivar del Conde  

y San Bartolo Ameyalco.

AZCAPOTZALCO: 
n Aldana.

COYOACÁN: 
n Ajusco, Pedregal de Santo 

Domingo, Pedregal de 
Santa Úrsula y Adolfo 
Ruiz Cortines.

CUAUHTÉMOC:
n Doctores y Guerrero.

GAM:
n Nueva Atzacoalco I, II y III.

IZTAPALAPA:
n Lomas de San Lorenzo.

M. CONTRERAS:
n Cuauhtémoc, San 

Bernabé Ocotepec, 
Barros Sierra, La Malinche, 
El Tanque, Las Cruces.

MIGUEL HIDALGO: 
n Anáhuac y Tlaxpana.

MILPA ALTA: 
n San Salvador Cuautenco, 

San Pablo Oztotepec,  
y San Antonio Tecómitl.

TLÁHUAC: 
n San Francisco Tlaltenco.

TLALPAN: 
n San Miguel Topilejo,  

El Capulín  
y San Pedro Mártir.

V. CARRANZA: 
n 20 de Noviembre.

XOCHIMILCO:
n San José Zacatepec,  

San Gregorio Atlapulco, 
Santa María Nativitas, 
Santa Cruz Acalpixca, 
Santiago Tepalcatlalpan  
y San Lucas Xochimanca.

Frontera  
de acero

Fuentes: CBP, DHS,  
The Washington Post

3,169 km

1,052 km

386 km

545 km 294 km

CUANDO LLEGÓ  
TRUMP EXISTÍAN

RECONSTRUIDOS

En 
construcción

En fase  
previa

Brasil

72,100 44,904 35,006
Reino  
Unido México

Ya van más de 35,000 muertos
Ayer México rebasó a Italia en el número total de muertos y se colocó como el cuarto país  
en el mundo con más decesos a causa de Covid–19

EU

135,203
(303*) (344) (680) (277)

* Muertos por cada millón de habitantes

Meten a AMLO a spot de campaña

El equipo de campaña para la 
reelección de Donald Trump 
prevé utilizar un audio del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en un spot 
dirigido a votantes hispanos, 
informó el medio estadouni-
dense Axios.

“Estoy aquí para expresar 
al pueblo de Estados Unidos 
que su Presidente se ha com-
portado hacia nosotros con 
gentileza y respeto. Nos ha 
tratado como lo que somos: 

un País y un pueblo digno, li-
bre, democrático y soberano”, 
sería el audio elegido por el 
equipo de campaña.

El anuncio podría empe-
zar a aparecer en televisión en 
los próximos meses, de cara a 
las elecciones presidenciales 
del tres de noviembre.

“Nadie lo entendió en 
español, pero es muy bue-
no, básicamente un mensaje 
de respaldo”, dijo la fuente 
a Axios.

CRUZ AZULGUADALAJARA TIGRESAMÉRICA

El futbol mexicano toma vida 
La Liga MX reinicia el 23 de julio con partidos  
de jueves a lunes y a puerta cerrada. Además, ayer 
quedaron definidas las semifinales de la Copa  
por México. cancha

VS. VS.
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VE 47% EXITOSA VISITA A 
TRUMP; 25% COMO FRACASO

ENCUESTAPÁG.  
35

La pandemia de Covid-19 hizo que 
un millón 113 mil 677 empleados 
formales perdieran su trabajo en-
tre marzo y junio pasados.

El IMSS publicó su reporte men-
sual de empleo, en el que informa 
que, en junio de 2020, mes en que 
inició la ‘nueva normalidad’, se 
perdieron 83 mil 311, que es la 
cifra más alta desde de 2001.

En junio la pérdida de puestos 
de trabajo fue más moderada 
que en los tres meses anteriores, 
con la Jornada Nacional de Sana 
Distancia.

Carlos López Jones, economista 
en jefe de Tendencias Económicas y 
Financieras, estimó que “es pron-
to para saber si tocamos fondo”, 
pero con una reapertura que deja 
ventas de 30 o 60 por ciento, recu-
perar el nivel de empleo de antes 
de la pandemia tomará el resto 
del sexenio, dijo.

 Zenyazen Flores / PÁG. 4

NUEVA NORMALIDAD. En junio se perdieron 83 mil 311 trabajos

‘Mata’ Covid-19
1 millón 113 mil
empleos formales

VAN YA 35 MIL 
MUERTOS POR 
CORONAVIRUS
SOMOS EL CUARTO EN DECESOS. Con el corte de 
ayer, México rebasó ya a Italia y se ubica en el lugar 
número cuatro de los países con más fallecimientos 
por Covid-19. El pasado 5 de junio Hugo López-Gatell 
pronosticaba que la cifra de muertos sería de 35 mil, 
ayer se llegó a 35 mil 6. López-Gatell dijo que “...mueren 
más, pero a una velocidad más lenta...”. 
PÁG. 30

FLORIDA

BATE RÉCORD 
DE CASOS DE 
COVID-19 EN 
EU CON MÁS 
DE 15 MIL EN 
24 HORAS.
PÁG. 24

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
EN MAYO CAYÓ 29.6% A TASA ANUAL;  
SU ÍNDICE ES EL MÁS BAJO DESDE HACE 25 AÑOS. 
PÁG. 5

ENVÍA CCE CARTA A AMLO
Reiteran su apoyo 
los empresarios 
para aprovechar 
el T-MEC.
PÁG. 9

REFORMA OPORTUNISTA
AMPI: propuesta 
en CDMX contra 
los caseros es 
inconstitucional.
PÁG. 19

GUAJARDO
Ganen o no los 
demócratas, los 
temas de presión 
no cambian.
PÁG. 6

ENTRE FEBRERO Y MAYO
16 millones de mexicanos cayeron  
en pobreza extrema por Covid: UNAM. PÁG. 5

ESCRIBEN DARÍO CELIS 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN / 7

ANTONIO NAVALÓN 
AÑO CERO / 29

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

En general, ¿la visita del Presidente López Obrador a Washington fue un éxito 
o un fracaso?  (%)

Un éxito

47 25 28

Un fracaso No sabe

Muy bien o bien No sabeMal o muy mal

Ni bien ni mal

Fuente: EF, encuesta telefónica nacional realizada a 410 entrevistados adultos el 10-11 de julio de 2020.

¿Cómo calificaría usted la reunión de López Obrador y Donald Trump?  (%)

47 22 17 14

El derrumbe

Fuente: IMSS.

 Varación mensual, en miles de puestos

En los últimos 4 meses la pandemia eliminó 1.114 millones de puestos de trabajo; la 
Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y Estado de México 
concentran 52.3% de las pérdidas.

Empleo formal registrado en el IMSS
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Casos confirmados de Covid-19 Defunciones 
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#NORMALIDAD

CHILANGOS SALEN  
A PASEAR P15

SHEINBAUM
PONE EL 

OJO EN 34 
COLONIAS P14

#CONALTOSCONTAGIOS

LO QUE DEBES 
SABER DEL 
REGRESO A 
CLASES
 P8

#ENLAINCERTIDUMBRE

REBASA
MÉXICO A
ITALIA EN 
MUERTES

#PORCOVID-19

NUESTRO PAÍS SE SITÚA EN EL CUARTO SITIO CON MAYOR 
NÚMERO DE FALLECIMIENTOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO, 

SÓLO POR DEBAJO DE ESTADOS UNIDOS, BRASIL Y REINO UNIDO

POR GERARDO SUÁREZ/P4

ALHAJERO / 
MARTHA 

ANAYA / P5

A FUEGO
LENTO / 
ALFREDO 

GONZÁLEZ / 
P7

EDITORIAL / 
MANUEL 

RODRÍGUEZ / 
P16

RECUERDOS 
DE JOSÉ 

SULAIMÁN / 
 P37

INVITADA / 
IVONNE 

BUSTOS / P2

35,006

299,750

74,563

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● PRUEBAS
POSITIVAS

● CASOS
SOSPECHOSOS

NUEVA ERA / 
AÑO.04 / 

NO. 1149 / 
LUNES

13 DE JULIO
DE 2020

#BANCODEMÉXICO

EMERGENCIA 
CAUSA 
FUGA DE 
CAPITALES

P28

EL LADO B 
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LADRÓN 
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Pandemia acaba 
con 1 millón 113 mil 
empleos formales 

en cuatro meses

OCUPACIÓN AHORA ENFRENTA DESCONFINAMIENTOS LENTOS

En 24 horas reporta 15 mil 299 casos positivos; ya es el foco de la pande-
mia; aun así reabre parques de diversiones y alista regreso a clases. pág. 16

Asegura que la pandemia va perdiendo intensidad; “vamos 
mejorando”; en 23 entidades, dice, va a la baja; reconoce a López-
Gatell y éste acusa agenda de confrontación en medios. pág. 7

Florida, el de las playas llenas, supera 
a NY en contagios diarios y alerta a EU

AMLO: sólo en 9 de 32 estados hay aumento de contagios

Por Ana Martínez

GOAN: REACTIVACIÓN SÓLO CON RECURSOS ECONÓMICOS

www.razon.com.mx LUNES 13 de julio de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3457 PRECIO » $10.00

El gobernador Carlos Joaquín afir-
ma que se debe convivir con el virus; 
hay que recuperar 84 mil empleos, 
dice; medidas adicionales si crece

Los gobernadores panistas advierten que el alivio sólo vendrá de la mano de dinero adicional; exigen estrategia y cambios legales para que no se deje a estados toda la carga. pág.3

Asume gobernador de Querétaro 
jefatura de la asociación de manda-
tarios de AN; sólo con unidad y mejor 
federalismo se librará crisis, señala

Q. Roo va adelante con 
reapertura; dará un paso 
atrás si hay repuntes

Demanda  Domínguez 
Servién coordinación 
con el Gobierno federal

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Covid-19, seamos serios  pág. 2

David E. León
Un mismo espacio, varios hombres  pág. 7

El Duende
¿Y la Guardia Nacional?  pág. 8

“ESTOY seguro de que podremos seguir con 
este proceso de recuperación económica, 
tomando algunas medidas adicionales de 
reducción de la movilidad” 

Carlos Joaquín González
Gobernador de Quintana Roo

“LA COORDINACIÓN será nuestro eje para 
seguir impulsando un país con mayor 
equidad en la distribución de recursos y 
oportunidades en México”

Francisco Domínguez
Gobernador de Querétaro

DESDE Queréta-
ro los goberna-
dores panistas 
lanzaron la 
arenga de que 
es momento 
de levantar a 
México. 

299,750 35,006
Contagios; 4,482 más en 24 horas Muertes y supera a Italia; 276 más que el sábado

MÉXICO, 4º  EN DECESOS EN EL MUNDO 

EN MARZO el virus tiró 130,593 puestos
 laborales; para abril, el primer mes de confina-
miento, el desplome fue de 555,247

EN MAYO la caída menguó: 344,526; en 
junio ya con la reactivación de algunos 
sectores el golpe fue de 83,311 pág. 13 M
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DE PLAZAS
Desde el inicio  
de la crisis por la 
pandemia el  
golpe al empleo  
ha sido:

-130,593
Fuente•IMSS

Cifras del IMSS de plazas 
laborales perdidas

Tlalpan: San Miguel 
Topilejo, El Capulín y 
San Pedro Mártir.

Venustiano 
Carranza: 20 de 
Noviembre.

Xochimilco: San 
José Zacatepec, San 
Gregorio Atlapulco, 
Santa María Nativitas, 
Santa Cruz Acalpixca, 
Santiago Tepalca-
tlalpan y San Lucas 
Xochimanca.

Álvaro Obregón: 
Olivar del Conde Primera 
y Segunda Sección, San 
Bartolo Ameyalco.

Azcapotzalco: Aldana.

Coyoacán: Ajusco, Pe-
dregal de Santo Domingo, 
Pedregal de Santa Úrsula 
y Adolfo Ruiz Cortines.

Cuauhtémoc:  
Doctores y Guerrero.

Gustavo A. Madero: 
Nueva Atzacoalco I, II y III.

Iztapalapa:  
Lomas de San Lorenzo.

Magdalena Contre-
ras: Cuauhtémoc, San 
Bernabé Ocotepec, Barros 
Sierra, La Malinche, El 
Tanque y Las Cruces.

Milpa Alta: San Salvador 
Cuauhtenco, San Pablo 
Oztotepec, San Antonio 
Tecómitl.

Miguel Hidalgo:  
Anáhuac y Tlaxpana.

Tláhuac: San  
Francisco Tlaltenco.

Revelan 34 colonias en CDMX 
con más casos activos; 60% 
 tiene servicios limitados  
En Xochimilco  y Milpa Alta, el mayor brote 
por cada 100 mil habitantes; carecen de  
drenaje, agua potable...; van por interven-
ción casa por casa, pruebas...  pág. 12

Inmunidad contra el virus es de 
tres meses, revela estudio pág. 18 
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La preparación y fortalecimiento de las policías locales es todavía uno de los grandes 
pendientes a pesar de que fue una de las condiciones para crear la Guardia Nacional; tanto 
la Federación como los estados han fracasado en la tarea de dotar a estos cuerpos con las 

herramientas necesarias para enfrentar la crisis de inseguridad

RepRobados 
en capacitar

E d i c ió n M É X i c O
 no. 2028: LUnES 13  dE JULiO 2020

reporteindigo.com

Cirugía mayor 
al Metro

cdMX

La renovación de la Línea 1 del 
Metro tiene que contemplar a 
su cerebro: el Puesto Central de 
Control, que tiene tecnología de 
hasta medio siglo de antigüedad 
y en el 2019 provocó una quinta 
parte de las fallas en trenes

Más de
35 mil muertes

 nAciOnAL

Pese a las declaraciones
del presidente López Obrador 

y del subsecretario López-Gatell 
de que la epidemia COVID-19 ‘va 

a la baja’, ayer se superó 
el número estimado de muertes 

para México en pleno aumento 
de contagios
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En caso de
presentar síntomas,
manda un SMS con
la palabra covid19
al 51515 y contesta
las preguntas.
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Refleja encuesta del INEGI panorama de capitalinos

Crece la corrupción 
en trámites locales
Encabezan la lista 
los que se relacionan 
con la seguridad  
y la vía pública

Israel Ortega

La incidencia de actos de co-
rrupción en trámites y servi-
cios del Gobierno aumentó 
en la Ciudad de México en el 
primer año de la Administra-
ción de Claudia Sheinbaum 
y de la mayoría de alcaldías 
gobernadas por Morena, de 
acuerdo con la Encuesta de 
Calidad e Impacto Guber-
namental 2019, publicada en 
mayo de este año.

Ésta registró una tasa 
de trámites, donde la pobla-
ción experimentó al menos 
un acto de corrupción de 47 
mil 834 casos, por cada 100 
mil habitantes, cuando la en-

cuesta anterior, del año 2017, 
había registrado una tasa de 
34 mil casos.

El Gobierno capitalino 
consignó la mayor tasa de 
prevalencia de corrupción 
en trámites, luego de las al-
caldías y en tercer lugar, el 
Gobierno federal.

Los resultados detallan 
que los principales actos de 
corrupción en trámites o ser-
vicios se dan con autoridades 
de seguridad pública, luego 
en los trámites de vía pública, 
agua o drenaje de las alcaldías.

En tercer lugar, aparecen 
todos los relacionados con el 
uso de la propiedad, como 
usos de suelo y otras auto-
rizaciones, y en cuarto los 
trámites que los capitalinos 
tienen que hacer ante el Mi-
nisterio Público.

El director de Transpa-
rencia Mexicana, Eduardo 

Bohórquez, explicó en entre-
vista que, por su metodología, 
esta encuesta del INEGI es 
un reflejo de lo que los capita-
linos están padeciendo al in-
teractuar con las autoridades.

“Esto es lo que vivieron 
los hogares. Lo primero es 
no pensar que es un proble-
ma de percepción, tienes que 
corregir o mejorar trámites o 
servicios que, por alguna ra-
zón, están abriéndole la puer-
ta a quien quiera extorsionar 
o están generando mercados 
negros”, explicó.

“Cuando hay alta inciden-
cia o crecimiento evidente-
mente es porque es de alto 
impacto para la comunidad. 
La gente confunde esto con 
pequeña corrupción, detrás 
de cada trámite y servicio 
que tiene corrupción, siem-
pre tiene una red de corrup-
ción más grande”.

Asimismo, señaló que pa-
ra contrarrestar esta situa-
ción no basta con mejorar la 
regulación.

“Es una red que está ope-
rando a nivel Alcaldía o Go-
bierno central. Tienes que 
tener una estrategia dual, tie-
nes que mejorar el trámite y 
tienes que sancionar”, expuso.

“Mejoran el trámite, pero 
no van por la red de corrup-
ción, lo que hace la red es que 
se reconfigura”.

El especialista ejemplifi-
có que los ‘traperos’, quienes 
se dedican a explotar la vía 
pública, cuentan con protec-
ción de autoridades de cada 
demarcación para operar.

Esta Encuesta del INE-
GI se realiza cada 2 años y, el 
año pasado, fue aplicada du-
rante los meses de noviembre 
y diciembre a capitalinos ma-
yores de 18 años.

Nada la 
detuvo
aunque no contaba 
con las herramien-
tas suficientes para 
tomar clases y sus 
padres perdieron 
los ingresos por 
las ferias, Ángeles 
logró terminar el 
segundo año de 
primaria con 9.5  
de promedio. 
Página 2

encuéntralos  
en la página 5

Padecen Covid colonias con rezago en servicios
selene VelascO

Las colonias donde se regis-
tran más casos activos de Co-
vid-19, también fueron afec-
tadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 y regis-
tran carencias históricas de 
servicios como agua potable 
y alertas por inseguridad.

Ayer, autoridades infor-
maron que 34 colonias en 13 
de las 16 alcaldías concentran 
el 20 por ciento de los 4 mil 
705 casos activos. No figuran 
colonias de las demarcacio-
nes Benito Juárez, Cuajimal-
pa ni Iztacalco.

Por casos activos por ca-
da 100 mil habitantes, San Jo-
sé Zacatepec, en Xochimilco, 
lidera la lista, con una tasa 
de mil 84.4.

Entre las colonias seña-
ladas como las más afecta-
das por el nuevo coronavirus 
destacan Olivar del Conde, 
Doctores, Tlaxpana, San Gre-
gorio Atlapulco y Guerrero, 
que reportaron vialidades e 
inmuebles dañados o colap-
sados por el 19S. 

Otras como Lomas de 
San Lorenzo, en Iztapalapa, y 
Anáhuac, en Miguel Hidalgo, 
lideraron según informes ofi-
ciales, las acciones contra la 
violencia y homicidios. 

De acuerdo con datos del 
INEGI, todas las colonias pa-
decen fallas en los servicios 
básicos como el suministro 
de agua potable.

En tanto, a partir del 
miércoles se intensificarán 
las acciones para inhibir el 

Reducen con normas
21% de aparcamientos
VíctOr Juárez

A tres años de su aprobación 
y entrada en vigor, con la Nor-
ma de Estacionamientos de la 
Ciudad de México, el espacio 
destinado a cajones de apar-
camiento se redujo en 21 por 
ciento, mientras que el espa-
cio habitable se incrementó 
en 15 por ciento, de acuerdo 
con el Instituto de Políticas 
Públicas para el Transporte 
y el Desarrollo (ITDP).

El año pasado, el ITDP re-
portó que se redujeron entre 
413 mil y 570 mil toneladas 
métricas de emisiones CO2 
en la Ciudad con la medida. 

Sin embargo, persisten 
algunos retos, señaló Bernar-
do Baranda, director de la 
organización para América 
Latina, quien refirió que el 
Gobierno local no ha logra-
do implementar plenamen-
te la norma. 

“Estos tres años ya empe-
zamos a ver cuestiones como 
de que hay departamentos 
que ya se vuelven más ba-
ratos, se ofrecen sin cajones 
de estacionamiento y tam-
bién estamos realizando es-
tudios en los cuales ya esta-
mos calculando cuánto se 
ha reducido en cantidad de 
viajes en automóvil y por lo 
tanto en emisiones de CO2 y 
otros contaminantes”, seña-
ló Baranda.

A partir de 2018 se fijaron 
rangos de contribuciones fis-
cales de los desarrolladores 
hasta un máximo de cajones 
permitidos, a partir de los 
cuales cada cajón adicional 
representaría una contribu-
ción adicional: para 2020, el 
precio por cajón adicional, 
al máximo, se fijó en 241 mil 
389.50 pesos, sin embargo, la 
recaudación por este concep-
to no se ha dado a conocer.

riesgo de contagio a través de 
menores actividades como 
las que este domingo persis-
tían, principalmente por co-
mercio en la vía pública. 

La Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, desta-
có las acciones determina-
das para las colonias seña-
ladas y aseguró que la hos-
pitalización sigue bajando 
lentamente. 

Bernardo Baranda, director del ITDP

Estos tres años ya empezamos a ver 
cuestiones como de que hay departamentos 
que ya se vuelven más baratos, se ofrecen  
sin cajones de estacionamiento”.

n El objetivo es aumentar 
apoyos sociales  
y disminuir actividades.

n Cada domingo serán  
actualizadas y las  
medidas se aplicarán  
al miércoles siguiente  
y durante 15 días.

n Crecerá la visita casa  
por casa para asesoría  
médica y realización  
de pruebas.

n Se suspende el comercio 
en la vía pública  
y los afectados recibirán  
apoyos económicos.

Las colonias con más 
contagios operarán  
como si estuvieran  
en semáforo rojo. 

Más apoyo, 
menos actividad

z En Milpa Alta, brigadas reparten gel antibacterial a los habitantes, hay quioscos para dar informes y en comercios se implementaron medidas sanitarias. 

z En Xochimilco, pese a los casos de coronavirus, el flujo  
de peatones ha aumentado en algunas zonas.
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n El Alcalde Víctor Hugo Romo 
recorrió la zona comercial  
y restaurantera para revisar  
que los enseres ubicados en 
banquetas y cajones de parquí-
metros cumplan con los linea-
mientos establecidos por la  
Secretaría de Movilidad.

n Entre estos está la existencia  
en la banqueta de una franja 
peatonal de 2 metros libre  
de enseres.

n Los establecimientos mercan-
tiles podrán ocupar los cajones 
de parquímetros para la instala-
ción de mobiliario. 

4
comensales por mesa 

es el máximo.

3,574
restaurantes hay en 

toda la demarcación.

Con lupa las autoridades de MH supervisaron Polanquito.

3,574
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¡Arrancan!
el IeCM anunció que 
el miércoles inician las 
asambleas comunitarias 
virtuales.

16
alcaldías participarán 

en el proceso.

n Esto para la consulta  
sobre la delimitación  
de nuevas circunscripcio-
nes para la elección  
de concejalías del  
próximo año.

n Las Asambleas Informati-
vas se realizarán del 15  
al 27 de julio y podrán  
seguirse a través de la 
página www.iecm.mx.

n Inician en Cuajimalpa 
para continuar en los días 
subsecuentes con el resto 
de las demarcaciones.

n En tanto, las Asambleas 
Consultivas comenzarán 
el 12 de agosto. 

n El IECM comenzó desde 
enero con los trabajos 
para organizar las Asam-
bleas Comunitarias In-
formativas y Consultivas, 
para que durante marzo 
y abril fueran de manera 
presencial, pero se sus-
pendieron por el Covid. 
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selene VelascO 

Autoridades y vendedores  
alistan el regreso a Eje 1 Norte. 

Ayer se realizó la limpieza  
y sanitización en la zona co-
mercial, entre Reforma y Cir-
cunvalación, que comunica zo-
nas como Tepito y La Lagunilla, 
en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Con las labores buscan  
evitar la propagación de Co-
vid-19 ante el regreso de los 

vendedores que comenzaría  
el próximo miércoles. 

Arturo Medina, subsecre-
tario de Gobierno, informó que 
los comerciantes establecidos 
y ambulantes acordaron junto 
con las autoridades que reali-
zarán sus ventas entre los días 
miércoles y sábados.

Los domingos, lunes y 
martes no laborarán, mientras 
la Capital se encuentre en se-
máforo naranja. 

DE REGREsoDE REGREsoCovid-19Covid-19











PULSO CITADINO

Vigilancia casa 
por casa
Realización de 
pruebas
Suspensión 
temporal al 
comercio en vía 
pública
Apoyos 
económicos a 
comerciantes 
afectados
Campañas de 
información y 
perifoneo
Apoyo médico, 
alimentario y 
económico a 
familias con un 
integrante positi-
vo a Covid-19. 

GCDMX alista intervención en 34 zonas de alto contagio

Con servicios limitados,
60% de colonias afectadas 

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

De las 34 colonias que concen-
tran 20 por ciento de casos ac-
tivos de Covid-19 en la CDMX, 
58 por ciento tiene estratos de 

bajo a muy bajo acceso a las necesida-
des básicas que, además de la salud y la 
seguridad social, implica la tenencia de 
un buen servicio de drenaje, educación 
y vivienda, de acuerdo con el Índice de 
Desarrollo Social capitalino (IDS).

Ayer, el Gobierno local publicó una 
lista de colonias, barrios y pueblos que 
recibirán atención prioritaria y tendrán 
restricciones equivalentes a un semáforo 
rojo focalizado a partir del 15 de julio, con 
el objetivo de disminuir contagios. 

En el caso de Xochimilco, donde se 
acumulan seis de las colonias con mayor 
número de casos activos de coronavirus, 
el IDS apunta que, en acceso a la salud y se-
guridad social, tiene el índice más bajo de 
toda la capital, con 0.49 (el grado más alto 
de la escala de medición es 1).

En “calidad y espacio de vivienda”, Xo-
chimilco tiene un grado de desarrollo de 
0.57, un nivel muy bajo; misma mención 
recibe en adecuación sanitaria (0.56). 

Magdalena Contreras es la siguiente 
con más colonias donde habitan personas 
con la enfermedad activa (seis). En “cali-
dad y espacio de vivienda” y “acceso a la 
salud” tiene un grado de desarrollo muy 
bajo, con 0.65 y 0.61, respectivamente. 

LAS MÁS POPULARES y en 
el medio rural concentran 20 
por ciento de infecciones; sec-
tores de Xochimilco y Magdale-
na Contreras, con las mayores 
tasas por cada 100 mil

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 13.07.2020 

Despejan el Eje 1 del 
negocio ambulante
Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y del Gobier-
no capitalino acordaron con comerciantes de la zona 
de Tepito liberar la arteria de puestos en vía pública los 
domingos, lunes y martes, durante las próximas dos 
semanas, con el fin de mitigar contagios de Covid-19.
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EN LA LISTA NEGRA
Colonias con más casos activos de Covid-19.

Álvaro Obregón 
Olivar Del Conde. Sección I 19 121.9
Olivar Del Conde. Sección II 13 78.9
San Bartolo Ameyalco 23 95.0

Azcapotzalco 
Aldana 13 388.6

Coyoacán
Ajusco                                                                    39                    113.1
Pedregal De Sto. Domingo 63 67.2
Pedregal De Santa Úrsula 32 76.1
Adolfo Ruiz Cortines 16 110.8

Cuauhtémoc
Doctores 41 91.7
Guerrero 31 73.2

Gustavo A. Madero
Nueva Atzacoalco 25 81.8

Iztapalapa
Lomas De San Lorenzo 30 72.1

Magdalena Contreras
Cuauhtémoc 23 338.1
San Bernabé Ocotepec 24 187.1
Barros Sierra 11 281.9
La Malinche 15 152.9
El Tanque 15 131.3
Las Cruces 12 111.3

Miguel Hidalgo
Anáhuac 51 170.6
Tlaxpana 12 144.2

Milpa Alta
San Salvador Cuauhtenco 62 767.4
San Pablo Oztotepec 22 298.6
San Antonio Tecomitl 40 151.6

Tláhuac
San Francisco Tlaltenco 22 144.2

Tlalpan
San Miguel Topilejo 38 268.0
El Capulín 26 195.8
San Pedro Mártir 19 123.9

Venustiano Carranza
20 de Noviembre 16.0 125.2

Xochimilco
San José Zacatepec 26 1,084.4
San Gregorio Atlapulco  44 172.8
Santa María Nativitas 21 126.1
Santa Cruz Acalpixca 19 88.8
Santiago Tepalcatlalpan 19 83.4
San Lucas Xochimanca 14 111.6
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Tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes

Casos activos

Fuente• GCDMX

Cifras en unidades

El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, en su 
diagnóstico de pobreza municipal, apun-
ta que en esta situación vive 49.2 por 
ciento de la población de Xochimilco, y 
en Magdalena Contreras, 32.6 por ciento. 

Milpa Alta y Tlalpan tienen, cada una, 
tres colonias clasificadas como áreas con 
mayor número de enfermos y ambas 
comparten con las dos anteriores el bajo 
índice de desarrollo. Según datos del IDS, 
la primera tiene 0.41 en “acceso a salud y 
seguridad social”, la más baja de toda la 
CDMX; mientras Tlalpan tiene 0.54. 

Ambas están clasificadas con un “muy 
bajo” valor en calidad y espacio de vi-
vienda: Milpa Alta 0.50, Tlalpan 0.68. 

En Iztapalapa se repite el escenario; 
aunque la CDMX sólo contempla una de 
sus colonias en su programa de atención 
prioritaria, la alcaldía sigue siendo la que 

registra más muertes en la ciudad.  En esta 
región, 35 por ciento de la población vive 
en pobreza, su grado de desarrollo en se-
guridad social y salud es muy bajo (0.55). 

Tláhuac también tiene una colonia 
con mayor número de casos activos de 
coronavirus; su índice de desarrollo en 
calidad y espacio de vivienda es de 0.61, 
y de 0.53 en acceso a la salud. Coneval 
apunta que 39.2 por ciento de su pobla-
ción vive en pobreza. 

A partir del 15 de julio, estas 34 colo-
nias estarán sujetas, por dos semanas, a 
restricciones en actividades que generen 
aglomeraciones.

LA OTRA MEDICIÓN. El foco de la 
pandemia también se acentúa al vincular 
el número de infecciones por cada 100 
mil habitantes. Así, la colonia San José 
Zacatepec, en Xochimilco, se encuentra 

en la primera posición, con mil 84 casos, 
le sigue el pueblo de San Salvador Cuauh- 
tenco, en Milpa Alta (767.4), la Aldana, en 
Azcapotzalco (388.6) y la Cuauhtémoc 
(338.1), en Magdalena Contreras. 

De acuerdo con el listado, la alcaldía 
que tiene más casos activos en las colo-
nias focalizadas es Coyoacán que, al día 
de hoy acumula 150 enfermos en Ajusco, 
Pedregal de Santo Domingo, Pedregal de 
Santa Úrsula y Adolfo Ruiz Cortines.

Debido a que la CDMX continúa en 
semáforo naranja, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, insistió sobre el uso 
de cubrebocas al salir de casa, careta en el 
transporte público y lavado de manos.

MH ENTRA AL FOCO. A casi dos se-
manas de que la ciudad publicó el núme-
ro de casos activos por colonia, Miguel 
Hidalgo, Magdalena Contreras y Venus-
tiano Carranza ingresaron a las 10 zonas 
de alto contagio.

La colonia Anáhuac, en MH, tenía 19 
casos el 29 de junio y 28 el 11 de julio. 
Así, esta zona ingresó a las 10 colonias 
con más enfermos activos. Mientras que 
Cuauhtémoc, que se encontraba en los 
puntos calientes, mostró una reduccción 
en colonias emblemáticas. La Roma Sur 
pasó de 34 el 29 de junio a 19 el 11 de julio; 
Centro VIII fue de 16 a siete; y la Doctores 
V de 16 a 12. La Morelos I, Venustiano Ca-
rranza, no se encontraba entre las 10 con 
más contagios. Pero el sábado llegó a 32.

BRIGADAS de 
sanitización en 
Xochimilco, la 
semana pasada.Fo
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NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

NUBLADO
REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO
Llame al 072

¿PERCANCES POR BACHES?
La CDMX lo indemniza26°MAX. 13°MIN.

ATENCIÓN 
PRIORITARIA
Actividades que 
contempla el programa 
para las 34 colonias con 
más casos activos. 
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● En esta colonia de la alcaldía Miguel Hidalgo hay 51 casos activos, es decir, una tasa de 170.6 por cada 100 mil habitantes.LA ANÁHUAC
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CASOS 
POR 
BARRIO 

1 2 3 4
● Magdalena C.: Cuauhtémoc (23), San 
Bernabé O. (24), Barros S. (11), Malinche 
(15), El Tanque (15) y Las Cruces (12).

● En Coyoacán: Pedregal de Sto. 
Domingo (63),  Ajusco (39), Pedregal 
de Sta. U. (32) y Adolfo Ruiz C. (16) 

● Milpa Alta: San Salvador Cuauhtenco 
(62), San Pablo Oztotepec (22) y San 
Antonio Tecomitl (40). 

● En la alcaldía Tlalpan: San Miguel 
Topilejo (38), El Capulín (26) y San 
Pedro Mártir (19).

POR MANUEL DURÁN

APRIETAN 
CERCO EN 34

COLONIAS
●

A PARTIR DEL MIÉRCOLES, LAS AUTORIDADES 
INICIAN UN BARRIDO SANITARIO E INFORMATIVO, Y LA 
ENTREGA DE APOYOS, PARA EVITAR MÁS CONTAGIOS

#CASOSACTIVOS

 partir del miér-
coles, 34 colo-
nias, barrios y 
pueblos, donde 
se concentra 20 
por ciento de los 

casos positivos de COVID-19 en la 
Ciudad de México, van a ser some-
tidas a medidas sanitarias especia-
les y a suspensión de actividades.

Las autoridades buscan dismi-
nuir y evitar más contagios en estas 
zonas, que tienen las tasas más 
altas de casos positivos por cada 
100 mil habitantes.

Como ocurre en el semáforo 
epidemiológico rojo, se va a pro-
mover que las personas se queden 
en casa mediante apoyos médicos, 
alimentarios y económicos.

La mayoría de las zonas que 
están retrocediendo hacia el rojo 
están al sur capitalino, ya sean 
pueblos o áreas rurales.

Tan sólo Xochimilco tiene en esa 
lista cinco pueblos y un pequeño 
vecindario llamado San José Zaca-
tepec, colindante con el Reclusorio 
varonil sur. 

Aunque esa colonia registra so-
lamente 26 casos activos, su tasa 
se dispara a mil 84 por ciento por 
cada 100 mil habitantes.

La alcaldía Magdalena Contre-
ras también tiene en la lista seis 
colonias en las partes altas y vul-
nerables.

En la zona urbana, destaca el 
caso de la colonia Anáhuac, en 
Miguel Hidalgo; así como las po-
pulosas Doctores y Guerrero, en la 
alcaldía Cuauhtémoc.

En este primer bloque de co-
lonias, donde se van a reforzar las 
medidas sanitarias, no hay zonas 
residenciales o de alto poder ad-
quisitivo

Se va a realizar una intervención 
focalizada e integral para dismi-
nuir actividades, otorgar apoyos 
que promuevan que las personas 
se queden en casa y garantizar el 
acceso al derecho a la salud de 
quienes viven en estos lugares. 

La ruta crítica de la acción sani-
taria va arrancar con una vigilancia 
epidemiológica casa por casa para 
brindar asesoría y revisión médi-

A

● COLONIAS 
DE RIESGO 

HAY EN 
ÁLVARO 

OBREGÓN.

● EN AZCAPO, 
LA ALDANA, 
CON 388.6 
POR C/100 
MIL HABS.

3

1

ca y, en su caso, la realización de 
pruebas, así como la canalización 
temprana de casos por COVID-19.

Se van a instalar quioscos de sa-
lud para asesoría médica y aplica-
ción de pruebas de lunes a viernes 

de 9:00 a 13:00 horas. Además, se 
montarán campañas de informa-
ción y perifoneo para difundir las 
medidas de prevención e invitar a 
la población a no salir innecesaria-
mente de casa.

Se va a aplicar el programa Ho-
gar responsable y protegido, para 
otorgar apoyo médico, alimenta-
rio y económico a las familias que 
tengan un integrante con prueba 
positiva.

Se dará seguimiento a los sínto-
mas a través de videollamada con 
un médico Locatel y se brindará 

● En 5 poblados y un vecindario de 
Xoxhimilco hay 143 casos.

PUEBLOS 
AL SUR

asesoría legal por ausencia laboral.
En estas colonias estará sus-

pendido temporalmente el comer-
cio en vía pública, y los afectados 
van a recibir apoyos económicos. 

Además, se van a reforzar las 
medidas sanitarias generales, me-
diante la sanitización del espacio 
público y se hará especial énfasis 
en la importancia del uso de cu-
brebocas en el espacio público y 
de caretas en el transporte público.

Todos los domingos, la autori-
dad va a dar a conocer las colonias 
de atención prioritaria durante los 
próximos 15 días.

Las colonias, pueblos y barrios 
fueron seleccionados con base en 
el número de casos activos y la tasa 
de casos activos por cada 100 mil 
habitantes, y recibirán atención 
prioritaria a partir del miércoles 15 
de julio.

La ciudad permanece en se-
máforo naranja, salvo las colonias 
referidas.

JAVIER RIZO
COLONO DE LA 

ANÁHUAC

● LA MAYORÍA DE LA GENTE AQUÍ 
(COLONIA ANÁHUAC) NO PUEDE 
QUEDARSE EN SU CASA, TIENE 
QUE TRABAJAR. PERO HAY OTROS 
A QUIENES NO LES HA CAÍDO EL 
VEINTE Y HACEN VIDA NORMAL".
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