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Incumple 4T con T-MEC 
al frenar energía limpia

Acusa testigo a Navarrete Prida
de encubrir al PRI y a César Duarte

MIRNA RAMOS

El freno del Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a las energías 
renovables no sólo contravie-
ne leyes vigentes en el País, 
sino que también va contra 
los compromisos que México 
firmó como parte del T-MEC, 
advirtieron especialistas.

El pasado 15 de julio se 
publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Acuerdo 
de Cooperación Ambiental 
(ACA), que se desprende del 
Tratado de libre comercio en-
tre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

En él, los tres países se 
comprometen a promover 
la eficiencia energética, tec-
nologías de bajas emisiones 
y fuentes de energía limpias. 

El Artículo 10 del ACA 
contempla “promover la efi-
ciencia energética, el desarro-
llo de tecnologías rentables y 
de bajas emisiones, y todas 
las fuentes de energía limpias 
y eficientes que mejoren la 
seguridad energética”.

Pero el Gobierno federal 
ha obstaculizado inversiones 
en curso y suspendido subas-
tas, lo que ha detonado la in-
conformidad de empresarios 
y de Gobiernos estatales que 

albergan esas plantas de mi-
les de millones de dólares. 

Luego de una serie de 
amparos ante jueces federa-
les y de controversias cons-
titucionales ante la Suprema 
Corte, los efectos de algunas 
decisiones están congelados.

Jorge Arrambide, espe-
cialista en derecho energéti-
co del Despacho Santos Eli-
zondo, destacó que el ACA 
incluye una comisión, un 
consejo y un secretariado que 
habrán de hacer cumplir los 
compromisos contraídos.

“México tiene leyes que 
dicen que tienen que pro-
mover la energía limpia”, di-
jo Arrambide, “pero están 
haciendo a un lado la ener-
gía limpia. 

Víctor Ramírez Cabre-
ra, de la Plataforma México 
Clima y Energía, coincidió en 
que hay una contradicción 
entre las acciones de la auto-
ridad energética y lo estable-
cido en las leyes nacionales y 
ahora en el ACA.

“Si a algo le tiene miedo 
este Gobierno es a las relacio-
nes con Estados Unidos, a te-
ner un conflicto ahí”, añadió. 

“Yo esperaría que la presión 
de los demócratas, en un mo-
mento, pueda hacer efectivo 
este acuerdo”.

Cancelan convenio 
tras la llegada 
de Diana Álvarez  
como directora

REFORMA / STAFF

El Banco de Bienestar metió 
reversa a un millonario con-
trato que había asignado sin 
licitación para instalar 8 mil 
cajeros automáticos en sus 
sucursales, pero ahora en-
frenta demandas de la em-
presa a la que había bene-
ficiado.

VivColmex, a la que se 
había adjudicado el contrato 
hasta por 10 mil 800 millo-
nes de pesos, presentó una 
demanda de amparo para 
impugnar lo que considera 
una terminación anticipada 
e injustificada del convenio.

En sus alegatos, señala 
que el banco no fundó ni mo-
tivó legalmente las causas de 
terminación anticipada del 
contrato que obtuvo por ad-
judicación directa el pasado 5 
de diciembre de 2019.

El monto del contrato era 
superior al costo total que, se 
estima, tendrá la construc-
ción de las 2 mil 700 sucur-
sales anunciadas por el Presi-
dente Andrés Manuel López 

z El ex Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, 
con el ex Mandatario de Chihuahua, César Duarte.

AzotA ‘HAnnA’
REFORMA / STAFF

La tormenta tropical “Hanna” 
dejó bajo el agua más de 20 
colonias de la fronteriza ciu-
dad de Reynosa, Tamaulipas.

Las intensas lluvias tam-
bién inundaron áreas de su 
Hospital Materno-Infantil, ha-
bilitado como centro médico 
general debido a la contin-
gencia por Covid-19.

Antes de degradarse a 
tormenta tropical, “Hanna” 
impactó como huracán ca-
tegoría 1 en el sur de Texas y, 
según un video que se virali-
zó en redes sociales, sus fuer-
tes vientos derribaron una 
parte del muro fronterizo.

Roderick Kise, vocero del 
Servicio de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza dudó de la 
autenticidad del video pero 
dijo que ya investigaban.

En Nuevo León, las au-
toridades suspendieron pa-
ra hoy todas las actividades, 
incluyendo las esenciales, así 
como el transporte público.

“Hanna” también pegó al 
sureste de Coahuila, donde 
una mujer y dos niñas fueron 
reportadas como desapare-
cidas, luego de que la camio-
neta en la que viajaban fue 
arrastrada por la corriente.
CON INFORMACIóN DE MIguEL 

DOMíNguEz, MAuRO DE LA 

FuENTE y ROLANDO ChACóN 

Adjudican sin licitar y ahora impugna empresa

Dan reversa a cajeros
de banco del bienestar

Obrador, las cuales requeri-
rán aproximadamente 7 mil 
700 millones de pesos.

El convenio había sido 
asignado tras una investiga-
ción de mercado con 21 em-
presas, de las que sólo cuatro 
presentaron cotizaciones.

La adjudicación directa 
se justificó con la Ley de Ins-
tituciones de Crédito –que 
permite esa figura para los 
bancos de desarrollo del Go-
bierno–, aunque VivColmex 
carece de experiencia pre-
via en el sector, además de 

que fue constituida apenas 
en noviembre de 2017 y tiene 
un amplio objeto social que 
va desde la importación, ex-
portación, distribución y co-
mercialización de toda clase 
de productos textiles hasta 
la prestación de servicios de 
la salud.

El convenio con VivCol-
mex fue cancelado el 1 de julio, 
tras la salida de Rabindranath 
Salazar Solorio de la dirección 
del banco y la llegada de Dia-
na Álvarez Maury, ex subse-
cretaria de Gobernación.

El pasado 17 de julio, el 
Juez Décimo de Distrito 
en Materia Administrativa, 
Francisco Migoni Goslinga, 
desechó la solicitud de ampa-
ro de VivColmex por notoria 
improcedencia.

Pero la empresa todavía 
puede impugnar ese fallo del 
juez o bien intentar una nue-
va demanda ante el Tribunal 
Federal de Justicia Adminis-
trativa (TFJA), o por la vía 
mercantil.

El contrato señala que la 
terminación se debe “pactar” 
entre las partes, y si bien el 
banco sostiene que “no ha 
gastado un peso” en los ca-
jeros, la empresa puede im-
pugnar tanto la terminación, 
como requerir el reembolso 
de gastos no recuperables en 
los que incurrió durante los 
casi siete meses de vigencia.

VivColmex iba a cobrar 
por 11 conceptos distintos, 
como renta de los cajeros, 
software, monitoreo, dota-
ción y traslado de efectivo, 
insumos, conectividad de in-
ternet, instalación y obra civil, 
pero solo hubiera llegado a 
los 10 mil 800 millones de 
completar todos los servicios 
hasta 2023.

CON INFORMACIóN  

DE VíCTOR FuENTES

VíCTOR FuENTES

Jaime Herrera Corral, ex 
Secretario de Hacienda de 
Chihuahua, reveló que el ex 
Secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, le 
pidió personalmente retrac-
tarse de sus acusaciones con-
tra el ex Gobernador César 
Duarte y contra el ex secreta-
rio General Adjunto del PRI, 
Alejandro Gutiérrez, por el 
supuesto desvío de 250 mi-
llones de pesos del erario es-
tatal a las campañas electora-
les del tricolor.

En una declaración emi-
tida el pasado 25 de mayo an-
te la Fiscalía estatal, el ahora 
principal testigo del caso se-
ñaló que Navarrete lo citó el 6 
de febrero de 2018 en la sede 
de la Secretaría, en Bucareli, 
donde le ofreció, a cambio, 
un criterio de oportunidad.

“Derivado de que no cam-
bié mi declaración, que origi-
nó la detención de Alejandro 
Gutiérrez, el 9 de febrero de 
2018 me iniciaron una inves-
tigación en la entonces PGR. 
Y en esos días me dijeron que 
la PGR tenía la instrucción de 
ir por mí a como diera lugar, 
y que se iban a ir por mi fa-
milia”, afirmó el testigo.

Agregó que las amena-
zas siguieron hasta el final 
del sexenio de Enrique Peña 
y hasta la salida de Alberto 
Elías Beltrán de la PGR, el 1 
de diciembre de 2018.

La falsa Frida
El mercado de falsos de la artista originó 
un dicho: “Pinta más muerta que viva”. 
Ante el problema, el INBA carece de 
facultades. Cultura (Pág. 21)

Vende hasta 
sus zapatos
Figuras del doblaje 
mexicano, como 
quienes prestan 
su voz a Homero 
Simpson (foto), 
Gokú y Ash, 
desdoblan su 
creatividad para 
aliviar su mermada 
economía. gente 

Mata Covid 
a Secretario
CHIHUAHUA. El 
Secretario estatal de 
Salud, Jesús Enrique 
Grajeda, murió por 
Covid-19; había sido 
hospitalizado el 6 
de julio. Pág. 6
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La declaración de He-
rrera fue publicada el pasa-
do viernes 24 de julio en la 
Corte para el Distrito Sur de 
Florida, como parte del pro-
ceso de extradición contra 
César Duarte.

Ese mismo 2018, en una 
comparecencia ante el Se-
nado de la República el 16 
de octubre, Navarrete Prida 
argumentó que los delitos 
que se le imputaban a César 
Duarte no eran graves y que 
podía enfrentar su proceso 
en libertad, pese a que tenía 
12 solicitudes de extradición.

Antes, en marzo de ese 
año, la PGR resolvió no 
ejercer acción penal contra 

Duarte y Herrera Corral por 
posible lavado de dinero y 
fraude fiscal y también lo-
gró sacar la acusación con-
tra Alejandro Gutiérrez del 
ámbito estatal.

Luego, en agosto, se de-
sistió del cargo de pecula-
do de 250 millones de pesos, 
aunque el asunto todavía está 
en litigio, pues la Corte revi-
sa amparos del Gobierno del 
Estado de Chihuahua contra 
esa determinación.

Página 4

Empieza mal, termina peor
El Banco del Bienestar adjudicó sin licitar un contrato  
que ahora litiga con la empresa VivColmex:

cajeros para retiro de dinero 
de programas sociales 8,000

costaría su instalación 
y operación10,800 mdp
costaría su instalación 

n El banco dio por terminado el convenio  
el 1 de julio

n VivColmex demandó un amparo  
el 16 de julio

duración del contrato,  
hasta 20234 años
duración del contrato,  

A la lista roja
El Gobierno de la 
CDMX sumó 11 colonias 
al semáforo rojo de 
Covid-19 por concentrar 
el mayor número de 
contagios activos:

Covid-19Covid-19

n De las 36 iniciales 28 
permanecen y 8 fueron 
dadas de baja.

La Martinica  
(El queso)  Á. Obregón

Portales Norte  B.J. 

San Simón  
Ticumac  B.J.

Navidad Cuajimalpa

Ébano Cuajimalpa

Año de Juárez Iztapalapa

Barrio  
de Guadalupe Iztapalapa

Pensiles M. Hidalgo

Selene Tláhuac

Ampl. Selene Tláhuac

El Arenal V. Carranza
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Crece la represión en EU contra marchas antirracistas   

Desactivará la 
reforma la ‘‘bomba 
pensionaria’’: SHCP     

Beneficiará a millones de empleados y a la inversión: Noriega Curtis        

l ‘‘Punto central, 
el alza de 6.5 a 15% 
en contribuciones 
obligatorias’’

l ‘‘Se generaría 
una gran masa de 
ahorro para obras 
de infraestructura’’   

l El país lograría 
una ruta para un 
fondo de retiro 
digno: Amafore 

l La privatización 
de este sistema, 
con malas cifras en 
Europa y AL: OIT      

BRAULIO CARBAJAL Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 20 A 22 

▲ Policías antimotines lanzan gas lacrimógeno contra una marcha del 
movimiento antirracista Black Lives Matter en Portland, Oregon. La 
ciudad se ha convertido en uno de los mayores focos de manifestación 

contra la brutalidad policiaca desde hace casi dos meses. La 
respuesta ha sido la represión ordenada por el presidente Donald 
Trump, que no cuenta con el apoyo de funcionarios locales. Foto Ap    

● No permitiremos que  
cundan disturbios en 
Portland: Casa Blanca   
 
● Por las protestas en 
Seattle, 45 detenidos y  
21 policías lesionados  
 
● Exigen el cese del titular 
de Seguridad Interior 

AGENCIAS / P 24

Contagios en  
el mundo por 
Covid rebasan 
16 millones    
● La cifra de muertes 
supera 647 mil, indica el 
conteo de la Johns Hopkins

● Ssa: segunda semana de 
ritmo menor en la epidemia; 
infectados llegan a 390 mil 
516 y decesos a 43 mil 680    

AGENCIAS Y A. CRUZ / P 2 Y 3    

Hay mejoría 
económica con 
la reactivación 
de obras: AMLO   
● Confía en que no crezca 
el desempleo en julio  
 
● Destaca la diversidad  
de proyectos en Oaxaca  
tras concluir su gira 

DE LA  REDACCIÓN / P 5   

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

La brutal  
violencia familiar

/ P 12 

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  14

American Curios
David Brooks  25
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Rayuela
En medio de la cauda de 

destrucción que ha 
dejado Hanna sobresale 

una buena noticia: 
destruyó partes del muro. 

1223 días 1170 días

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN  
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

Cientos de municipios 
de México, con agua 
potable contaminada                        
l Se han detectado 
arsénico, fluoruros 
y coliformes fecales, 
reportan tres ONG    

l La información 
se basa en datos 
del IMTA sobre 
calidad del líquido  

l El análisis se 
aplicó al Programa 
Nacional de 
Bebederos Escolares 

 l Los productos 
pueden provocar 
enfermedades 
mortales, señalan  

ANGÉLICA ENCISO L. / P 15

ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 30 JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 12 

‘‘Es erudito de la ciudad’’: Sheinbaum      

Suárez del Real, nuevo 
secretario de Gobierno                

‘‘Medidas desgastadas’’ de autoridades   

CNTE: falta plan real 
para retornar a clases                

l La mandataria local agradece a Rosa  
Icela Rodríguez su aporte a esa dependencia     

l Demanda una mesa nacional de diálogo 
con el fin de acordar acciones de seguridad          

Provoca la tormenta Hanna muerte y desapariciones   

▲ Las lluvias torrenciales provocadas por el meteoro causaron 
estragos en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. El Ejército activó el 
Plan DN-III para las dos primeras entidades. En Reynosa una mujer 
falleció ahogada tras sufrir un ataque epiléptico, mientras decenas de 

personas fueron rescatadas de las inundaciones. En los tres estados 
se reportaron ocho desaparecidos. En la imagen, un hombre y su hijo 
son auxiliados al ser arrastrado su vehículo por la corriente en Saltillo. 
Foto Seguridad Pública municipal. CORRESPONSALES / P 26

7 502228 390008

OPINIÓN:  Arturo Balderas Rodríguez 14  l  José Murat 16  l  Gustavo Esteva 18  l  Iván Restrepo 18  l  John M. Ackerman 19 l  Carlos Fazio 19  l  León Bendesky 21    

l  Hermann Bellinghausen Cultura  // COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 8  l  Astillero/ Julio Hernández López 10  l  Reporte Económico/ David Márquez Ayala 22   

l  México SA/ Carlos Fernández-Vega 23  l  Balance de la jornada/ Marlene Santos Deportes 
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La economía de México apunta 
a un desplome cercano al 20 por 
ciento durante el segundo trimes-
tre del año, por la epidemia de 
Covid-19.

En mayo, el IGAE cayó 21.6 
por ciento anual, lo que implicó 
un mayor debilitamiento desde 
la contracción de 19.6 por ciento 
en abril. Dicha caída fue mayor a 
la de 20.3 por ciento estimada por 
los analistas, por lo que esperan 
un desempeño aún peor para el 
segundo trimestre.

Además, los expertos se han 
vuelto más pesimistas a medida 
que los registros diarios de casos 
de coronavirus aumentan.

Analistas de Banorte ajustaron 
su pronóstico para el segundo 
trimestre a una caída de 19.5 por 
ciento anual.

Si bien esperan una recupera-
ción a partir de junio, indicaron 
que los riesgos están latentes por 
las medidas de austeridad, la incer-
tidumbre y la falta de una vacuna 
o  tratamiento contra el Covid-19.

 Cristian Téllez / PÁG. 4

RIESGOS. Austeridad, incertidumbre y ausencia de vacuna

Estiman caería
el PIB casi 20%
en 2º trimestre

CONEVAL

Como medida para apoyar el empleo 
y el ingreso de los mexicanos frente 
a la crisis sanitaria y económica por 
Covid-19, el Coneval sugirió reacti-
var el Programa de Empleo Tempo-
ral contenido en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2021. En 
el documento Consideraciones para 
el Proceso Presupuestal 2021, que 
se entrega a SHCP y al Congreso, 
destaca que ayudaría a mitigar la 
crisis.  Z.Flores / PÁG. 5

PROPONEN REACTIVAR EL  
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

REBROTES

PÁG.  
5

PÁGS. 
11 Y 32

Florida ya es el segundo estado 
de la Unión Americana, después 
de California, en superar a NY en 
número de contagios. EU registra 
más de 4 millones 233 mil casos y 
casi 147 mil muertos. Los estados 

que más preocupan en EU son 
California, Texas y Florida. Ayer 
también, bares, clubes y playas 
en Cataluña, España, tuvieron que 
volver a cerrar por un rebrote. 

 Redacción / PÁG. 33

ALERTA EN EU; CIERRA 
CATALUÑA BARES Y PLAYAS

ENTREVISTA EN LA SILLA ROJA

VE EDUARDO SOJO SEVERA CRISIS  
EN EMPLEO Y POBREZA POR COVID-19.

PACIENTES COVID, A LA DERIVA

ATENCIÓN EN HOSPITALES 
PRIVADOS, MUY COSTOSA.
PÁGS. 38 Y 39

ENTRE MARZO Y MAYO

LA VENTA DE CIGARROS CAYÓ 
45% POR EL CORONAVIRUS.
PÁG. 18

390 MIL 516
contagios confirmados

432 MIL 572
contagios estimados

43 MIL 680 DECESOS
CORONAVIRUS EN MÉXICO / PÁG. 40

ESCRIBEN ROBERTO GIL ZUARTH 
CRONOPIO  / 45

LOURDES MENDOZA 
SOBREMESA  / 47

DARÍO CELIS 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN  / 6

ANTONIO NAVALÓN 
AÑO CERO  / 36

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

CHOQUE PANDÉMICO
A 100 días, las elecciones en EU se darán 
en un entorno económico debilitado. 

8 PUNTOS ARRIBA DE TRUMP
Biden, adelante en 
todos los sondeos;  
aun en Texas y Florida. 

Actividad económica
 Variación porcentual anual del IGAE, serie desestacionalizada

Fuente: INEGI.
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43,680

390,516 

89,397

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● PRUEBAS
POSITIVAS

● CASOS
SOSPECHOSOS

HACIENDA: 
2021 VA

#NIDEUDA

EL SUBSECRETARIO GABRIEL YORIO AFIRMA QUE EL GOBIERNO 
MANTIENE SU POLÍTICA FISCAL DE SÓLO INCREMENTOS 
INFLACIONARIOS, Y DE HACER MÁS EFICIENTE EL GASTO

POR FERNANDO FRANCO/P27

SIN NUEVOS 
IMPUESTOS

#HAYDESAPARECIDOS

EL NORTE SUFRE 
CON HANNA P16

LLEGA A 
SUS 80

bugs bunny

ALFONSO 
SUÁREZ  

DEL REAL

Promete 
apertura

ENTRA UN 
CONCILIADOR 
A SECRETARÍA

#CDMX

#IGUALDEIRÓNICO

MÉXICO, QUINTO  
EN MUERTE DE 

MÉDICOS  P4

#PORCOVID-19

IGLESIAS  
ABREN SUS  

PUERTAS

#FE

P13

P5
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Paquete Fiscal
en la mira
En entrevista con Reporte 
Índigo, Juan Manuel Carreras 
López, gobernador de San Luis 
Potosí, anuncia que esta semana 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores iniciará negociaciones 
con miras al Paquete Económico 2021

16

Las Fuerzas Armadas podrían tomar el control 
de las aduanas y puertos del país, lo que ayudaría a 

combatir la corrupción y la presencia de narcotráfico; 
sin embargo, de avanzar esta iniciativa, se pone en 

riesgo el funcionamiento de estos lugares y la medida 
afectaría la confianza entre los inversionistas

MILITARES
A LAS PUERTAS

NACIONAL

E D IC IÓ N M É X IC O
 No. 2038: LUNES 27 DE JULIO 2020

reporteindigo.com
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Se venció
tentación
en relevo.-
Córdova
Martha Martínez

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, re-
conoció ayer a los diputados 
por haber superado la “ten-
tación del mayoriteo” en la 
elección de cuatro consejeros 
electorales.

En un video difundido en 
sus redes sociales, destacó el 
amplio consenso logrado por 
la Junta de Coordinación Po-
lítica para aprobar por unani-
midad los perfiles que pos-
teriormente fueron avalados 
por el Pleno.

“Haber llegado al final del 
proceso de designación man-
teniendo el consenso y ven-
ciendo la tentación del ma-
yoriteo antidemocrático es 
mérito de todos los partidos 
políticos representados en el 
Congreso, pero también de la 
ciudadanía que se mantuvo 
atenta, activa y vigilante del 
proceso durante los últimos 
meses”, indicó.

Córdova celebró también 
el trabajo realizado por el Co-
mité Técnico de Evaluación 
que puso sobre la mesa las 
cuatro quintetas, así como 
la labor de los líderes parla-
mentarios por lograr la cons- 
trucción de acuerdos.

Reiteró que los nuevos 
consejeros no le deben el car-
go a alguna fuerza política, 
sino que es resultado de sus 
trayectorias y del respecto a 
las leyes democráticas.

Con la incorporación de 
los cuatro nuevos consejeros 
electorales, aseveró, el INE 
se declara listo para organi-
zar el proceso electoral del 
próximo año.

LUNES 27  / JUL. / 2020 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com
En México por cada 
2,200 habitantes 
hay una panadería 
tradicional, según  
el Inegi.

@reformanacional

Piden apurar  
caso Ayotzinapa 
CHILPANCINGO. Pese a que la Fiscalía General 
de la República ha señalado que la identificación de 
los restos del normalista Christian Alfonso Rodrí-
guez es el inicio de la “investigación verdadera” del 
caso Ayotzinapa, familiares de los estudiantes des-
aparecidos pidieron al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador apurar las indagatorias y castigar 
a los responsables. Los manifestantes realizaron 
ayer un mitin en el monumento de Las Banderas en 
el marco de los 60 meses de los hechos de Iguala. 
Jesús Guerrero
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‘La mujer no es 
dueña deL bebé’
reFOrMa / StaFF

El Arzobispo de Xalapa, Hi-
pólito Reyes Larios, lamentó 
que grupos feministas hayan 
promovido el amparo que la 
Corte discutirá el miércoles 
y que, de ser aprobado, es-
tablecería que penalizar el 
aborto viola derechos huma-
nos de las mujeres.

“Me extraña que sean 
mujeres las que están inci-
tando esto, lo ven como un 
derecho de la mujer, la mujer 
tiene muchos derechos res-
petables, la mujer sabemos 
cual es su dignidad, pero no 
es dueña de sus bebés, son 
nuevas vidas que hay que 

cuidar”, dijo en su mensaje 
final en la Catedral de Xalapa.

Reprochó que pese a 
que se vive en un mundo 
con muchas muertes debido 
a la violencia y el Covid, aho-
ra se sume el aborto.

“A mí me cuesta trabajo 
entender eso, que la mamá 
vea con naturalidad que pue-
de asesinar a su bebé. Ojalá 
que estos ministros sigan 
respetando la vida desde su 
concepción hasta la muerte 
natural, no dejarse llevar por 
ciertas modas o por ciertas 
posturas de grupos, que son 
respetables, pero no coinci-
dimos con esas ideas agresi-
vas y de muerte”, agregó.

detectan en planes sociales opacidad e inconsistencias

Operan con fallas
programas de 4T
Hallan deficiencias 
en registro de metas 
y en la selección 
de beneficiarios

Martha Martínez

Opacidad en la información, 
datos inconsistentes, falta de 
indicadores confiables y pa-
drones no verificables son 
las características comunes 
de los programas sociales del 
Gobierno federal.

Documentos oficiales in-
dican que, en su primer año, 
éstos operaron con deficien-
cias en el registro de sus me-
tas, sin criterios claros para la 
selección de los beneficiarios 
y con fallas en la conforma-
ción de sus padrones.

Además, muchos de ellos 
carecen de registros confia-
bles que permitan conocer 
cuántas personas atienden, si 
los apoyos realmente llegan a 
quienes lo necesitan y, sobre 
todo, cuál es su contribución 
al objetivo de bienestar plan-
teado por el Presidente.

Por ejemplo, una evalua-
ción del Coneval a las Univer-
sidades para el Bienestar Beni-
to Juárez señala que no cuen-
ta con un registro confiable  
de la población que atiende.

Dos informes internos 
indican que los estudiantes 
oscilan entre 14 mil y 46 mil 
458, y la cifra de profesores 
va de 775 a 789.

Otro ejemplo es el pro-
grama Sembrando Vida, cuya 
Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) refiere que 
su meta para 2019 era otorgar 
apoyos al 90 por ciento de la 
población objetivo que, según 
ha referido el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
originalmente era de 200 mil 
beneficiarios.

Un ajuste posterior a di-
cho documento redujo la me-
ta a 9.8 por ciento de la po-
blación objetivo. Finalmente, 
un reporte de la Secretaría de 
Bienestar sobre el desempe-
ño del programa señala que 
atendió a 230 mil beneficia-
rios, quienes representaron 
el 100 por ciento de la meta 
anual programada.

Otro programa con pro-
blemas es el de Fertilizantes. 
La evaluación del Coneval 
refiere que tras protestas de 
los agricultores de Guerrero, 
incluyó en su operación a 
los Servidores de la Nación, 
quienes autorizaron apoyos 
sin expedientes completos de 
los beneficiarios y con vales 
de emergencia que no cum-
plían con elementos que ga-
rantizaran su no falsificación. 

Alfredo Elizondo, coor-
dinador general de la aso-
ciación civil Gestión Social 
y Cooperación (Gesoc), la-
mentó que la actual Admi-
nistración cometa los mismos 
errores en el diseño de su po-
lítica social que en el pasado, 

sobre todo cuando parecía 
que llegó con un diagnóstico 
amplio de la problemática so-
cial del país.

“Estos son signos muy 
fuertes de improvisación que 
no solamente le ha ocurrido 
a esta Administración, le ha 

ocurrido a las previas, pero 
justamente lo importante es 
aprender de las experiencias 
previas y pareciera que no, 
que aquí ganó la necesidad 
de poder presentar pública-
mente estos nuevos progra-
mas”, sostuvo.

z El Indep sólo se permitió el ingreso presencial a la subasta en el Complejo 
Cultural Los Pinos a los primeros 100 participantes.

z Para ingresar a la subasta en la ex Residencia 
Oficial se aplicaron medidas de protección.
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Recaudan en subasta sólo 20% de ofertado
antOnIO Baranda

El Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado (Indep), 
obtuvo 14 millones 297 mil 
200 pesos en la subasta que 
realizó ayer en Los Pinos, só-
lo el 20 por ciento del total 
ofertado.

La bolsa recaudada será 
destinada por el Gobierno fe-
deral a comunidades pobres 
de los municipios de Temo-
zón, Yucatán, y Cuajinicuila-
pa, Guerrero.

Durante la subasta, que 

duró más de cinco horas, se 
vendieron 145 lotes de vehí-
culos y mercancía diversa, de 
los 292 que ofertó el Indep.

No obstante, el precio de 
salida de los bienes oferta-
dos ascendía a 69.3 millones 
de pesos.

Uno de los lotes mejor 
vendido fue el marcado con 
el número 50, integrado por 
cuatro montacargas con sus 
herramientas y accesorios. 
Fue adquirido en un millón 
110 mil pesos, cantidad 79 por 
ciento por arriba de su precio 

de salida, que era de 620 mil 
900 pesos.

Entre los lotes que que-
daron desiertos al no ser ad-
quiridos en la subasta estuvo 
el número 3, integrado por 
más de 10 mil pantaletas.

Esta mercancía fue ase-
gurada por el Sistema de 
Administración Tributaria 
(SAT) y se encuentra a res-
guardo en Toluca, Estado de 
México.

El lote de pantaletas, con-
formado por 10 mil 710 pie-
zas nuevas para adulto, se 

ofreció en 306 mil 400 pesos.
El Indep sólo permitió el 

ingreso presencial al Comple-
jo Cultural Los Pinos a los 
primeros 100 participantes, 
sin acompañantes, de con-
formidad con los lineamien-
tos y medidas sanitarias es-
tablecidas.

Para ingresar a la ex Re-
sidencia Oficial se aplicaron 
medidas de higiene y pro-
tección, tales como el uso de 
cubrebocas y caretas, tapete 
sanitizante, filtros sanitarios 
y toma de temperatura.

Inconsistencias 
Sembrando VIda

n Cada mes el programa des-
cuenta el 10% de los 5 mil 
pesos mensuales que en-
trega a cada beneficiario, 
que se destinan al ahorro y 
a un fideicomiso privado. 

n Coneval advierte que al 
menos hasta febrero, los 
beneficiarios no habían re-
cibido estados de cuenta y 
no existen documentos que 
informen en qué institución 
bancaria se encuentran di-
chos recursos. 

n Ante la falta de claridad 
sobre qué entiende el pro-
grama como “discapacidad 
permanente”, los Servido-
res de la Nación reportaron 
haber tenido problemas pa-
ra identificar a la población 
susceptible de ser registra-
da en el Padrón. 

FertIlIzanteS

n La evaluación del Coneval 
señala que, dado el desor-
den generado en la entre-
ga de vales emergentes o 
provisionales, existen sos-
pechas de que circulan va-
les falsos que provocaron 
desorden en la organiza-
ción de los expedientes de 
beneficiarios, por lo que la 
institución ejecutante debió 
contratar un equipo técnico 
para completarlos.

n El Coneval señala que si 
bien el programa se en-
cuentra alineado a los ob-
jetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo, no se puede 
medir su contribución con 
el cumplimiento de sus ob-
jetivos, porque no existen 
indicadores para ello.

PenSIón Para PerSonaS
con dIScaPacIdad

UnIVerSIdadeS
Para el bIeneStar

FertIlIzanteS

n

n

UnIVerSIdadeS
Para el bIeneStar

¿Viajar en avión 
aumenta el riesgo  
de contagiarse?

r. Sí. La mayoría de los virus y 
otros gérmenes no se propa-
gan fácilmente en los vuelos 
por la forma en la que circula y 
se filtra el aire en las aeronaves; 
sin embargo, es difícil mantener 
el distanciamiento social y es 
posible que deba sentarse cer-
ca de otras personas (menos 
de 1.5 metros) durante horas. 
Esto podría aumentar su riesgo 
de exposición al virus que cau-
sa el Covid-19.

Fuente: CDC-EU

PreGUntaS Y reSPUeStaS

Covid-19

Revisa otras respuestas a las 
preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas

¿Viajar en avión 
aumenta el riesgo  
de contagiarse?

r. 
otros gérmenes no se propa
gan fácilmente en los vuelos 
por la forma en la que circula y 
se filtra el aire en las aeronaves; 
sin embargo, es difícil mantener 
el distanciamiento social y es 
posible que deba sentarse cer
ca de otras personas (menos 
de 1.5 metros) durante horas. 
Esto podría aumentar su riesgo 
de exposición al virus que cau
sa el Covid-19.

Fuente: 

Revisa otras respuestas a las 
preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas

Matrícula de la UAEMex:

21,452
Bachillerato

64,208
Estudios profesionales 

Matrícula de la UAEMex:

21,452

64,208

Examen  
vía digital
TOLUCA. De los 58 
mil 65 aspirantes a 
ingresar al bachille-
rato y licenciatura en 
la Universidad Autó-
noma del Estado de 
México (UAEMex), 4 
mil 756 no realizaron 
su examen virtual 
este fin de semana. 
El Rector Alfredo 
Barrera informó que 
las razones por las 
que no aplicaron la 
prueba fue por fallas 
técnicas.

Ventanilla 
en línea
La Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) informó que 
del 1 de marzo al 24 
de julio se expidie-
ron 93 mil 47 cédu-
las profesionales a 
través de la atención 
electrónica direc-
ta, por lo que este 
servicio no se ha 
interrumpido duran-
te los meses en que 
ha sido necesario 
cerrar las áreas de 
atención al público 
por la pandemia de 
Covid-19.















POR GERARDO SUÁREZ

●
DICE QUE SUMAN 

DOS SEMANAS CON 
CASOS A LA BAJA

#PANDEMIA

Ve Gatell 
una leve 
mejoría

uestro país 
sumó dos se-
manas con-
secutivas de 
disminución 
de casos de CO-
VID-19, informó 

Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención de la Salud.

El funcionario explicó que las 
semanas epidemiológicas 28 y 
29 (que transcurrieron del 6 al 19 
de julio) muestran una ligera re-
ducción de casos respecto a los 
datos de la semana 27.

“Es la segunda semana de 
descenso de casos, es alentador 
ver un patrón de disminución del 
acontecer epidémico”, mencionó.

Añadió que está situación no 
significa que no ocurran repun-
tes si no se cumplen las medidas 
sanitarias. “Subió la curva hasta la 
semana 27 y empezó a bajar, de 
todos modos esto es sí y solo si 
mantenemos las medidas de sana 
distancia, lavado de manos, el uso 
cubrebocas en espacios cerrados 
y en el transporte público”, aclaró.

Ante los cuestionamientos so-
bre las cifras diarias, respondió: 
"no  nos fallaron los cálculos". 

N

SIGUEN EN ALERTA

1 2

● Nuevo 
León, Tabas-
co y Nayarit 
tienen la 
mayor ocu-
pación de 
camas.

● Los estados 
de Durango 
y Sinaloa 
muestran 
tendencia a 
la baja de la 
epidemia.

POR GERARDO SUÁREZ Y FEDERICO GUEVARA / CORRESPONSAL

SOMOS 5º
EN DECESOS 
DE MÉDICOS

●
SÓLO ESTAMOS POR DEBAJO DE RUSIA, REINO UNIDO, 
ESTADOS UNIDOS Y BRASIL. FALLECIÓ EL SECRETARIO 
DE SALUD DE CHIHUAHUA, JESÚS ENRIQUE GRAJEDA

#VAALALZA

éxico está ubi-
cado en el quin-
to lugar mundial 
con más perso-
nal de salud fa-
llecido a causa 

del nuevo coronavirus, de acuerdo 
con Amnistía Internacional (AI).

Sin embargo, los datos más re-
cientes apuntan a que el escenario 
puede ser peor para nuestro país.

Apenas ayer, el secretario de 
salud de Chihuahua, Jesús Enrique 

Grajeda falleció por complicacio-
nes derivadas del COVID-19, con-
firmó el gobierno estatal.

Según los datos recolectados 
por AI en un informe, Rusia enca-
beza la lista con 545 fallecimientos, 
seguido de Reino Unido, con 540; 
EU, 507; Brasil, 351 y México, 249.

Además, en el mundo se acu-
mularon más de tres mil muertes 
de personal médico, enfermería, 
laboratoristas, psicólogos, entre 
otros trabajadores, indica el infor-

me Expuesto, Acallado y Atacado 
de AI, el cual recolectó datos entre 
enero y junio pasados.

La situación puede ser peor 
para México, pues en realidad 
hay al menos 683 defunciones 
de trabajadores sanitarios con-
firmadas por COVID-19 hasta el 1 
de julio, último día en que Salud 
difundió un informe sobre el tema.

En el caso de Estados Unidos, 
los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades han reportado 
573 decesos, aunque algunos me-
dios contabilizan hasta 821.

CORRAL LAMENTA BAJA
Javier Corral, gobernador de la en-
tidad, lamentó el fallecimiento de 
su titular de Salud, e indicó que el 
funcionario había tenido mejoría.

Sin embargo, a las 6:00 horas 
de ayer tuvo una falla cardiaca que 
terminó con su vida.

“Se nos va un gran ser huma-
no, maestro de vida en muchos 
sentidos, porque fue ejemplo de 
verticalidad, honestidad y com-
promiso social. La vida me dio la 
oportunidad de conocerlo y admi-
rarlo por su sentido profesional y la 
consistencia en la defensa de sus 
valores”, destacó el mandatario.

Expresó que Grajeda, médi-
co de profesión, consagró toda 
su vida al servicio de la salud, y 
entregó de manera generosa y 
comprometida su último esfuerzo 
en el momento más duro que ha 
enfrentado la sociedad.

El doctor Grajeda tomó pose-
sión del cargo el 30 de agosto de 
2018, tras la renuncia de Ernesto 
Ávila. Por 32 años estuvo adscrito 
al Hospital Central Universitario. 

M
● PAÍSES SE 

ANALIZARON 
PARA 

REALIZAR  
EL INFORME.

79

● El subsecre-
tario de Salud 
calificó como 
"alentador" 
que los casos 
de COVID-19 
vayan a la baja.

VA EN 
POSITIVO

FOTO: CUARTOSCURO

EN 
FOCOS 
ROJOS

● AI docu-
mentó casos 
de personal 
de salud que 
denunció 
problemas 
en manejos.

● También 
demostró 
que médicos 
han sido 
objeto de 
algunas 
represalias.
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El acceso de un paciente a la aten-
ción médica por Covid-19 es cada 
día más difícil en el sector públi-
co, y en el privado los costos son 
inaccesibles.

La inevitable saturación en clíni-
cas públicas obliga a la población a 
buscar inalcanzables opciones en 
hospitales privados que, de acuerdo 
con testimonios, obligó ya a fami-
lias a vender casas, autos, acudir a 
préstamos con familiares y amigos.  

La sola aplicación de una prueba 
para detectar el virus marca la dife-
rencia. Es gratis en una institución 
de gobierno, cuesta mil 250 pesos 
en hospitales de Salud Digna y de 
hasta 3 mil 950 pesos en hospitales 
privados, como Médica Sur.

Si bien se cuenta con mayores 
opciones que en los estados, en la 
capital del país una hospitalización 
por un mínimo de cinco días en hos-
pitales de nivel Medio las asegura-

doras ofrecen un costo mínimo de 
350 mil pesos.

Con base en estimaciones de la 
Asociación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS), en hospita-
les de nivel Alto, que son sólo dos, 
uno en la Ciudad de México y otro 
en Interlomas, podrían ser del doble.

Para pagar un día de 
hospital en Chiapas, 
tendría que destinarse 
salario de un año

Si los pacientes requieren de cuidados intensivos, el costo 
promedio es de $920 mil, y si necesita intubación, $947 mil

VíCtor CháVEz 
vchavez@elfinanciero.com.mx

Venden casa, auto 
y se endeudan  
para atenderse vs. 
Covid en privados

ANtE sAtuRACIóN dEL sECtOR púbLICO

El costo promedio que la AMIS 
estima para el tratamiento de estos 
pacientes es de 435 mil pesos con 
seguro de gastos médicos mayores, 
y de 222 mil pesos en los casos con 
seguro de vida. Aclara que atiende 
también a 163 casos de pacientes 
ambulatorios, con un costo prome-
dio de 14 mil 449 pesos.

La Asociación precisa que, si el 
paciente es ya de carácter grave o 
crítico, que requiere atención en 
unidades de cuidados médicos 
intensivos, el costo se eleva a un 
promedio de 920 mil pesos, y si la 
persona necesita aún de más aten-
ción, como la intubación, la tarifa 
crece a los 947 mil pesos.

Los costos son variados y “van 
desde 25 mil, 30 mil o 40 mil pesos 
por un día” en “hospitales medios” 
privados en la Ciudad de México, 
hasta casos en los estados de la Re-
pública en los que, “si hay lugar”, 
piden algunos un monto inicial 
de 100 mil o 150 mil pesos, como 
garantía del pago por la atención, 
que en entidades locales pueden 
llegar a costar hasta dos millones 
de pesos, revelan testimonios de 
diversos casos en el país.

Indican que, por ejemplo, en 
Chiapas, “pagar un día de hospita-

secretaría de Gobierno. La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer 
que José Alfonso Suárez del real sustituirá a rosa Icela 
rodríguez en la secretaria de Gobierno. Suárez del real 
era titular de la Secretaría de Cultura de la capital.

SuStituye Suárez del real  
a roSa icela rodríguez en cdMX

FOTONOTA 

CANCÚN.- Desde los 12 mil 500 
pesos por valoración, que incluye 
la prueba y chequeo médico, hasta 
los 150 mil pesos diarios por todo 
el tratamiento y hospitalización, es 
lo que cuesta en Cancún ser tratado 
del Covid-19 en una clínica privada.

Hasta 2 mdp, el costo de 14 días de hospital en Cancún
Debido a los altos costos, donde la 

atención durante 14 días que puede 
tardar la hospitalización se llegaría 
a pagar entre 840 mil y dos millones 
de pesos, un ciudadano con ingreso 
promedio no podría darse el “lujo” 
de atenderse en esas clínicas.

Pruebas Covid-19: 
desde mil 250 pesos a 3 mil 950 
pesos

Tratamiento en cama normal: 
435 mil pesos

Tratamiento teniendo seguro de vida: 
222 mil pesos

En unidades de cuidados intensivos: 
920 mil pesos

Paciente con intubación: 
947 mil pesos

Pacientes ambulatorios: 
14 mil 449 pesos

Costos inaccesibles
Desde la sola aplicación de un test 
para coronavirus, los costos de 
atención médica privada son altos.

Fuente: El FinanciEro

En Cancún, solamente en Ameri-
med, Hospiten, Playa Med y Clínica 
Victoria, que de manera conjunta 
manejan alrededor de 300 camas, 
reciben a pacientes con este virus, 
ya que en otras como Quirúrgica del 
Sur, Galenia, Hospital Americano, 

Clínica Nazaret, Clínica Duarte y 
Hospital San Gabriel, no tienen el 
equipo para la atención para algo 
más especializado, donde se tiene 
que pagar por adelantado como mí-
nimo el 50 por ciento de los gastos.

 Renán Quintal/Corresponsal

lización en un sanatorio privado, 
una persona enferma de Covid-19 
tendría que destinar su salario de un 
año y dos meses”. En Guadalajara, 
tratar de salvar a un familiar puede 
costar más de 800 mil pesos en una 
estancia de dos semanas.

De acuerdo con una serie de tes-
timonios y casos que presentará El 
Financiero, destacan también los 
costos en zonas turísticas. En Can-
cún, debido a los altos costos que se 
pagan, la atención médica durante 
los 14 días que puede tardar la hos-
pitalización, se llegaría a pagar en-

tre los 840 mil a los 2 millones 100 
mil pesos, por lo que se estima que 
solamente empresarios, personal de 
los tres órdenes de gobierno y turis-
tas podrían pagar y recuperarse de 
la epidemia en hospitales privados.

La AMIS acepta que, por los al-
tos costos en servicios particulares, 
se buscan cada día esquemas más 
accesibles de financiamiento, ya 
que, si bien ha aumentado la de-
manda de seguros médicos, se ha 
registrado una caída importante en 
el aseguramiento de otros rubros, 
como de autos.

FOCOS

Algunos ejemplos. En algunas 
entidades del país piden un 
monto inicial de 100 mil o 150 mil 
pesos, como “garantía” del pago 
por la atención, que pueden 

llegar a costar hasta dos millones 
de pesos.

Dos semanas. En Guadalajara, 
tratar de salvar a un familiar que 
tiene coronavirus, puede costar 
más de 800 mil pesos por una 
estancia de dos semanas en una 
institución privada.

1.6
mILLONEs 
De pesos, el gasto que realizó 
un empresario en Quintana Roo, 
quien estuvo hospitalizado por 
casi tres semanas en una clínica 
privada de la entidad.





En caso de
presentar síntomas,
manda un SMS con
la palabra covid19
al 51515 y contesta
las preguntas.
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Padecen escasez habitantes del Valle de México

Sortea 33% del Valle
pandemia sin agua 
Muestra la UNAM 
datos de ejercicio 
realizado durante 
el confinamiento

Víctor Juárez

Resistir a la pandemia de Co-
vid-19 no se vive de igual for-
ma en la Ciudad de México 
que en la Zona Metropolita-
na, donde el abasto de agua 
no es constante para el 32.8 
de la población.

De las encuestas reali-
zadas a habitantes de las zo-
nas metropolitanas del País, 
en particular la del Valle de 
México, la población de ésta 
dio cuenta de las condiciones 
más adversas para enfrentar 
la pandemia, de acuerdo con 
resultados del estudio ela-

Gota a gota El líquido falta en diversas zonas.

32.8%
de la población padece  
el desabasto constante.

66.5%
 recibe a diario el agua  

en sus hogares.

Apoyo sobre ruedas
La asociación Bicitekas donó 103 bicicletas 
a médicos, enfermeras y trabajadores de hospita-
les de la Ciudad de México. Página 2

n El Alcalde Víctor Hugo Romo 
dio a conocer que la demarca-
ción tiene un 97% de cumpli-
miento en servicios al público 
mediante el Centro de Servicios 
y Atención Ciudadana.

n Señaló que superó a las dos an-
teriores administraciones  

por más de 21 mil servicios. 
n Esto fue en los primeros 21  

meses de su Gobierno, donde 
sumó 101 mil 826 solicitudes, 
las cuales han sido resueltas  
en su mayoría, y sólo están pen-
dientes por atender 2 mil 784 
solicitudes, es decir, sólo el 3%.

9,610
solicitudes en 

audiencias públicas.

20,304
en oficinas  

de la Alcaldía.

Récord En MH se logró una nueva marca en servicio. 

20,304

reForMA/ StAFF

Una fuerte lluvia generalizada 
se registró ayer en la Ciudad de 
México como parte de 
los estragos de la tormenta tro-
pical “Hanna”.

La Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y PC 
activó la Alerta Amarilla en  
las Alcaldías Benito Juárez, 

Iztapalapa, Álvaro Obregón, 
Coyoacán, Cuajimalpa, Magda-
lena Contreras, Milpa Alta,  
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Además, informó 
que hasta las 20:00 horas  
se registraron lluvias de entre 
15 y 29 mm, granizo, rachas de 
viento de 50 a 59 km/h 
y actividad eléctrica.

El Sistema de Aguas de la 

Ciudad mencionó a través 
de su cuenta de Twitter, que  
se atendieron anegaciones, 
principalmente en Coyoacán, 
Tlalpan y Benito Juárez.

La Comisión Nacional 
del Agua informó ayer que  
el ciclón ‘Hanna’ se degradó 
a depresión tropical tras tocar 
tierra en estados del noreste 
del País.

LLueVa, truene o reLaMPaguee

Encuéntralos  
en la página 5

Encabeza
S. del Real
Secretaría
de Gobierno
ISrAel ortegA 

José Alfonso Suárez del Re-
al asumirá a partir de hoy el 
cargo de Secretario de Go-
bierno de la CDMX.

Ayer, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, anunció 
su nombramiento durante 
un evento de reforestación 
en el Parque Ecológico Xo-
chimilco para sustituir a Ro-
sa Icela Rodríguez, quien de-
ja la titularidad para incor-
porarse a la Administración 
federal.

“Estoy para servir al pue-
blo, para servir a los alcaldes, 
al Congreso, para estar aten-
to de lo que ocurra en Siste-
ma Penitenciario, para estar 
muy atento de lo que ocurra 
en Centro Histórico”, expre-
só Suárez del Real. 

“Para atender a los dife-
rentes grupos, pero lo más 
importante, para garantizar 
la institucionalidad, la legali-
dad y sobre todo, la fraterni-
dad entre hombres y mujeres 
de la Ciudad”.

Desde diciembre de 2018, 
se desempeñó como titular 
de la Secretaría de Cultura, 
dependencia para la que la 
Jefa de Gobierno señaló que 
aún se encuentran analizan-
do a quién designar. 

También, fue diputado 
local de Morena en la Sépti-
ma Legislatura, Subdirector 
de Administración y Finan-
zas del Metro durante la ges-
tión de Joel Ortega.

Fungió como Jefe De-
legacional sustituto en la 
Cuauhtémoc en 2003, donde 
también fue subdirector jurí-
dico y coordinador de aseso-
res entre 1999 y 2003.

“No solamente es un eru-
dito de la cultura de la Ciu-
dad sino también, él tiene 
grandes conocimientos de la 
política y estoy segura que va 
a desempeñar un gran papel 
a cargo de la Secretaría de 
Gobierno”, externó la Jefa de 
Gobierno al anunciarlo ayer 
como relevo.

El nuevo titular de la Se-
cretaría tiene formación aca-
démica como periodista e 
historiador, también cuen-
ta con algunos doctorados 
honoris causa y fue promo-
tor, entre otros puntos, de la 
consulta ciudadana sobre el 
proyecto del Corredor Cul-
tural Chapultepec, que fue 
cancelado con apoyo vecinal.

Conócelo

Nombre: José Alfonso  
Suárez del Real
Edad: 66 años
Estudios: Licenciatura 
en Periodismo 
Condecoraciones: 
Doctorado Honoris Causa 
por parte del Consejo 
Doctoral Mexicano,  
Magnífico Caballero  
impulsor de la ciencia  
y la cultura por parte  
del Consejo Doctoral   
Mexicano.
Puesto anterior: Secretario 
de Cultura.

‘Un policía asesinó a mi primo’

¡CáMArA,  
ACCión!
En el Autocinema 
Mixhuca, en el Au-
tódromo Hermanos 
rodríguez, arranca-
ron ayer las funcio-
nes en dos horarios 
y con un costo de 
recuperación de 10 
pesos. La capacidad 
máxima es de 415 
vehículos.

AndreA Ahedo

Israel falleció por las balas 
de un policía municipal de 
Ecatepec frente a su padre 
Javier y su tío, Sergio. 

Fue el viernes, a un cos-
tado del Mercado Río de la 
Luz, donde trabajaba junto 
a su padre en una carnicería. 

Dos horas más tarde el 
Municipio informó que Is-
rael había desarmado y dis-
parado contra un oficial y 
por ello, otro uniformado  
lo abatió.

Sin embargo, familiares 
del carnicero contradicen 
esa versión. 

Ellos aseguran que Is-
rael defendió a su padre y a 
su tío -ambos adultos ma-
yores- de dos policías, pues 
estos los atacaron cuando 
colocaban una cortina me-
tálica en el mercado.

“De una manera por lo 

más prepotente señalaron 
que ellos estaban cometien-
do un delito por lo que te-
nían que presentarlos ante 
el Ministerio Público o a la 
Oficialía correspondiente. 
Mi tío Javier se negó. En-
tonces muy prepotentes 
forcejearon con mi tío, lo 
arrastraron”, contó Rodolfo 
Martínez, primo de Israel.  

Al ver que su padre era 
agredido, Israel salió del lo-
cal y comenzó a grabar con 
su celular, momento en el 
que iniciaron los disparos. 

Según el relato de los 
familiares, fue uno de los 
policías quien al disparar hi-
rió a su propio compañero. 

“En esa reyerta entre es-
tos policías uno, el que ma-
tó a mi primo, también hirió 
a su compañero y el herido, 
pues lo que hace es gritar 
‘estos me balacearon, me ba-
lacearon’”, detalló. 

Covid-19Covid-19 borado por el Instituto de 
Investigaciones Sociales de 
la UNAM.

Del 25 de abril al 31 de 
mayo, la institución realizó 
el ejercicio para conocer las 
condiciones de habitabilidad 
en las que la población sostu-
vo el confinamiento.

En principio, las diferen-
cias entre la Ciudad y la Zo-
na Metropolitana se aprecian 
en servicios básicos, como el 
agua, que llega a diario sólo a 
dos terceras partes (66.5 por 
ciento), contra más del 85 por 
ciento para las 16 alcaldías.

Además, en plena contin-
gencia, el suministro dispar 
de agua en el Valle de México 
se vio afectado por labores de 
mantenimiento mayor al Sis-
tema Cutzamala que merma-
ron el abasto durante el pri-
mer fin de semana de julio en 
14 alcaldías y en 13 munici-
pios mexiquenses, incluidos 

territorios como Iztapalapa 
y Ecatepec con severos pro-
blemas de acceso al líquido.

También, los resultados 
muestran distintos niveles de 
insatisfacción con la pregun-
ta “¿cree que las acciones del 
Gobierno de su Alcaldía o su 
Municipio ante la pandemia 
del coronavirus son correc-
tas?”, 52.6 por ciento de los 
municipios metropolitanos 
respondió que no, mientras 
que en la CDMX fue 31.5 por 
ciento de los encuestados.

REFORMA publicó ayer 
que los mejores servicios pú-
blicos, según las empresas y 

establecimientos capitalinos, 
se otorgan en las demarcacio-
nes ubicadas al poniente de la 
Ciudad de México; mientras 
que los peores son para Izta-
palapa, Tláhuac y Xochimilco.

La Encuesta de Calidad 
Regulatoria e Impacto Gu-
bernamental en Empresas 
de la CDMX 2019 del INE-
GI registró los mayores por-
centajes de satisfacción en 
siete servicios públicos bási-
cos, que dan el Gobierno cen-
tral y las alcaldías, en Miguel 
Hidalgo, Cuajimalpa, Álva-
ro Obregón, Benito Juárez y 
Cuauhtémoc.
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c r Ó n i c a : t r a g e d i a

El primo de Israel ase-
guró que el oficial que deto-
nó un arma, también apun-
tó hacia la cara del padre 
del finado y que cuando Is-
rael fue baleado, su celular 
cayó al suelo, pero éste fue 
recogido y escondido por 
otro uniformado.

Por las acusaciones, 
familiares denunciaron el 
actuar de la Policía.

De acuerdo con la Fis-
calía, el policía detenido por 
disparar contra Israel fue 
trasladado a un reclusorio y 
se espera que hoy se lleve a 
cabo la primera audiencia. 

z El fin de semana, Israel fue sepultado en el panteón civil 
Nativitas de Acolman, en el Edomex.
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El Consejo Ciudadano  
y Trabajo local apoyarán 
a las trabajadoras  
del hogar. 

n La acción también  
permitirá prevenir que  
el sector sufra de explo-
tación laboral. 

n El convenio incluye fo-
mento a la salud mental, 
promoción de la denun-
cia, difusión de derechos 
y prevención del delito. 

n Se acordó poner a  
disposición, los servicios  
en las instalaciones de la 
dependencia, así como 
el acompañamiento a las 
víctimas del delito por 
parte del equipo jurídico 
y psicológico del Consejo 
Ciudadano. 

193,658
trabajadoras del hogar 

en CDMX.

193,658

Suman fuerzas





Trabajadores hacen parodia del CJNG. Una cuadrilla con ropa de trabajo del 
gobierno capitalino imitó el video en el que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación 
muestran su armamento. En este caso presumieron palas y picos.

Escaneando este 
código QR se 
puede ver el video 
en nuestro portal: 
excelsior.com.mx

Decenas acudieron 
a la primer actividad 
cultural presencial 
durante la pandemia
Por Jonás LóPez
jonas.lopez@gimm.com.mx

Amigos, familias ente-
ras y parejas acudieron 
ayer a la primera función 
del Autocinema Mixhuca, 
instalado en el Autódro-
mo Hermanos Rodríguez.

Algunos de los asisten-
tes a la primer actividad 
cultural presencial que 
organiza la ciudad en el 
contexto de la pandemia 
señalaron que fue una 
distracción con bajo ries-
go de contagio.

“Decidimos venir por-
que hace mucho tiempo 
que no los veíamos (a los 
ocupantes de otro auto); 
somos amigos y esta era 
como la opción para po-
der salir de manera segu-
ra”, dijo Mireya Juárez.

“Venimos toda la fami-
lia a este gran evento que 
nos invitaron; a ver qué 
tal sale”, agregó Cristobal 
Cruz previo a la presenta-
ción de la película Tercera 
llamada, con la que se es-
trenó el autocinema.

Ocupantes de diversos 
automóviles dijeron que 
era la primera vez que 
acudían a una experien-
cia de este tipo.

“Trajimos refresco, tra-
jimos agua, chicharrones, 
tunas; se nos olvidó la pi-
zza”, dijo Claudia Plata.

Como ya se había in-
formado, en la curva 4 
del autódromo, donde 
se instaló la pantalla, no 
se ofreció ningún tipo de 
producto.

Eso sí, fueron instala-
dos filtros sanitarios con 

toma de temperatura, do-
sificadores de gel antibac-
terial y baños portátiles 
con lavabos.

La Secretaría de Cultu-
ra de la Ciudad de México 
indicó que desde la dé-
cada de los años 1950 no 
operaba un autocinema 
público para más de 400 
vehículos.

La dependencia agre-
gó que para la primera 
función se vendieron to-
dos los boletos, con cos-
to de 10 pesos, aunque el 
autocinema lució a media 
capacidad.

Tal vez algunas inasis-
tencias se debieron a que 
la función fue precedida 
de un aguacero. Incluso 
antes de la función algu-
nos de los automovilistas 
limpiaban sus parabrisas 
para tener la mejor visión 
posible. 

“Yo creo que todo es 
bueno. Al final del día lo 
interesante o lo impor-
tante más bien es convi-
vir, tener la experiencia, 
porque igual nosotros ni 
sabemos de qué se trata la 
película; se llama Tercera 
llamada, es lo único que 
sabemos. También los hi-
jos me están preguntan-
do ‘oye, de qué se trata’ y 
pues ni yo sé, pero lo im-
portante es vivir la expe-
riencia”, dijo Iván Díaz.

Con autocinema 
rompen el hastío

AuTódromo 
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En las primeras horas de la tarde la lluvia fue generalizada. Protec-
ción Civil reportó la caída de un muro y cinco árboles, sin lesionados.

De las 11:00 a las 14:00 horas de ayer se registró entre muy alta  
y extremadamente alta radiación solar en buena parte de la ciudad.

RefoRma, 12:30 hoRas eje 1 noRte, 15:30 hoRas

La pandemia tira los 
negocios de la CDMX

Por GeorGina oLson
georgina.olson@gimm.com.mx

Con la pandemia por co-
vid-19 ya han cerrado al 
menos 10 por ciento de res-
taurantes y pequeños co-
mercios, calculan la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), 
la Cámara Nacional de Co-
mercio en Pequeño (Cana-
cope) y la Alianza Nacional 
de Pequeños Comerciantes 
(Anpec).

Las alcaldías con más 
cierres de restaurantes son 
Benito Juárez, Cuauhté-
moc, Miguel Hidalgo, Álvaro 
Obregón y Cuajimalpa, y las 
que presentan el mayor nú-
mero de cierres de negocios 
pequeños son Benito Juárez, 
Cuauhtémoc, Miguel Hi-
dalgo, Tlalpan, Coyoacán y 
Xochimilco.

Marco Antonio Buen-
día, presidente de la Cani-
rac CDMX, considera que ha 
cerrado alrededor de 10 por 
ciento de los 57 mil restau-
rantes de la capital.

“Hay una seria afecta-
ción al sector restaurante-
ro, en particular en la Roma, 
la Condesa, San Ángel, en el 
Centro Histórico: los restau-
rantes están operando al 30 
por ciento de su capacidad, 
pero en realidad está llegan-
do un 20 por ciento de los 
comensales. ¿Cuál es nuestra 
percepción?, que no hay di-
nero”, aseveró Buendía.

Agregó que en la Beni-
to Juárez dos de las colonias 
más afectadas son Del Valle 
y Nápoles.

“La pandemia le pegó 
a restaurantes chicos, me-
dianos, hasta a los VIPS; en 
Cuajimalpa, en particular en 
la zona de restaurantes de 
Santa Fe; en Miguel Hidal-
go, afectó mucho a la zona 
de Polanco, Polanquito, 
los restaurantes de Ejército 
Nacional”.

Los pequeños negocios, 
de todo tipo, tampoco han 
sido la excepción de la cri-
sis económica. La Anpec 
calcula que al menos 10 por 
ciento de los 400 mil esta-
blecimientos que hay de este 
tipo en la ciudad, es decir, al-
rededor de 40 mil, han teni-
do que cerrar.

“Ha venido una oleada de 
cierres de negocios, de aba-
rrotes, carnicerías, mercerías, 

RestauRantes y pequeños comeRcios
Al menos 10 por ciento ha cerrado; Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo  

y Benito Juárez, entre las alcaldías más afectadas

Fotos: Héctor López

Las Secretaría de Cultura reportó que se vendieron los 415 boletos 
de la primera función, sin embargo, se vieron espacios vacíos.

Familias enteras encontraron en esta opción una manera de pasar 
el domingo y distraerse sin ponerse en riesgo de la pandemia.

Las funciones
Las proyecciones 
continuarán miércoles y 
domingos hasta el 19 de 
agosto. En Ticketmaster 
se compran los boletos.

eL 
dato

estéticas, panaderías, que te-
nían que pagar rentas de en-
tre seis y diez mil pesos, y 
que pagaban entre cuatro y 
seis mil pesos de luz al bi-
mestre, y sin ventas no po-
dían sostener esos gastos”, 
dijo Cuauhtémoc Rivera, 
presidente de la Anpec.

S e ñ a l a  q u e  e l  c i e -
rre de estos negocios está 

directamente relacionado 
con la caída en el poder ad-
quisitivo de las familias.

“Ahorita sólo pueden 
comprar arroz, frijol, cebolla, 
jitomate y párale de contar; 
olvídate de comprar jamón, 
yogurt, quesos; muchos le 
dijeron adiós a los lácteos y 
están prefiriendo comprar 
proteína, como son latas de 

atún. El gobierno tiene que 
asumir esta realidad del bajo 
consumo”, consideró.

El presidente de la Anpec 
señala que al recorrer la ciu-
dad e ir a colonias tan di-
versas como “la Doctores, la 
Roma Norte, la San Rafael, 
en la alcaldía Cuauhtémoc; o 
la del Valle, en Benito Juárez; 
del Carmen, en Coyoacán, e 
incluso Santa María Tepepan, 
en Xochimilco, vas a encon-
trar muchos locales con el 
letrero de “Se renta” porque 
la gente ya no pudo seguir 
adelante con su negocio”.

Al presidente de la Anpec 
le preocupan particularmen-
te los jóvenes, que tenían pe-
queños negocios.

“Muchos empezaron a 
vender snacks, otros pusie-
ron cafeterías o pequeñas 
boutiques. Estaban saliendo 
adelante a pesar del boom 
de los centros comerciales; 
quizá estaban ganando seis 
u ocho mil pesos mensuales 
con gran esfuerzo y la cua-
rentena los derrumbó”.

Fotos: Héctor López, Jonás López, Especial y  y tomadas de Google Maps

En Canal de Miramontes han cerrado negocios tan diversos como una tienda de pinturas o restaurantes.

Ensalada Lounge se ofrece en traspaso y a un lado ya se renta el local 
que alojaba a la boutique Lorenza, en la colonia Condesa.

En la colonia Pedregal de San 
nicolás traspasan este local.

Por Jonás LóPez
jonas.lopez@gimm.com.mx

Después de un mediodía de 
sol intenso, la ciudad vivió 
un aguacero generalizado.

Sin embargo, tuvo mayor 
intensidad en el perímetro de 
la avenida Universidad, en la 
alcaldía Benito Juárez, donde 
el Sacmex indicó que en la 
estación ubicada ahí cayeron 

28.7 litros por metro cuadra-
do entre las 14:09 y las 15:56 
horas, por lo que se acumu-
laron más de 515 mil metros 
cúbicos de agua, lo suficiente 
para llenar unas 51 mil pipas.

La zona de Aculco, en Iz-
tapalapa, fue el segundo si-
tio en donde cayó más lluvia, 
con un registro de 24.64 li-
tros por metro cuadrado en-
tre las 14:38 y las 15:43 horas.

Después de la calma...
AGuACero peGó Al sur y orieNTe

coyoacán

tLaLpan cuauhtémoc

Hay una seria afectación al sector 
restaurantero. Los restaurantes están 
operando al 30 por ciento de su capacidad, 
pero en realidad está llegando un 20 por 
ciento de los comensales”.

MarCo antonio BuenDía, CaniraC

Ha venido una oleada de cierres de negocios, 
de abarrotes, carnicerías, mercerías, 
estéticas, panaderías, que tenían que pagar 
rentas de entre seis y diez mil pesos, y que 
pagaban entre cuatro y seis mil pesos de luz”.

CuauhtéMoC rivera, anpeC



#TAMIZAJE

Suman 11 
colonias 
en rojo 

FOTO: ESPECIAL

l En la actualización del listado 
de zonas con más contagios 
activos, se sumaron 11 colonias 
para atención prioritaria en los 
próximos 15 días, a partir del 
miércoles 29 de julio.

Se trata de La Martinica (11 
casos), en Álvaro Obregón; 
Portales Norte y San Simón 
Ticumac (22), en BJ; Navidad y 
Ébano (31), en Cuajimalpa, Año 
de Juárez (13), en Iztapalapa; 
Pensiles (36), en Miguel Hidalgo; 
Selene y ampliación Selene (73), 
en Tláhuac; San Pedro Mártir 
(33), en Tlalpan, y El Arenal (6), 
en Venustiano Carranza.

En el periodo que comprende 
del 15 al 25 de julio, a través del 
programa de Atención Prioritaria 
a Colonias, Pueblos y Barrios, 
se han realizado nueve  mil 821 
pruebas COVID-19 en los quios-
cos de la salud.

Suman además 70 mil 896 
visitas médicas a domicilio y se 
ha brindado orientación a 81 
mil 974 personas, además de la 
atención telefónica y por mensaje 
de texto. MANUEL DURÁN

POR MANUEL DURÁN

PROMETE 
DIÁLOGO Y
APERTURA

l
JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL GARANTIZÓ 

CONDICIONES DEMOCRÁTICAS DE INTERACCIÓN 
CON TODOS LOS SECTORES POLÍTICOS

#DISPOSICIÓN

l nuevo secreta-
rio de Gobierno 
de la Ciudad de 
México, José 
Alfonso Suárez 
del Real, ga-

rantizó trabajar con apertura to-
tal para llevar la política interna 
capitalina.

“Totalmente de puertas abier-
tas, quien me conoce, sabe que 
siempre he dialogado con tirios 
y troyanos”, expuso en referencia 
a que ha tratado, incluso, con ad-
versarios irreconciliables.

El nombramiento fue anun-
ciado ayer por la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, durante una 
jornada de reforestación.

E
Ahí formalizó que Rosa Icela 

Rodríguez deja la Secretaría de 
Gobierno, tras el llamado que le 
hizo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para que sea la 
coordinadora de los Puertos y la 
Marina Mercante del país.

En tanto, Suárez del Real deja 
vacante la Secretaría de Cultura 
local, a unas semanas del inicio 
del año electoral.

En ese sentido, adelantó que al  
asumir la Secretaría de Gobierno 
los partidos políticos serán aten-
didos con respeto a sus posicio-
namientos, su pluralidad, en de-
mocracia y con aplicación de la ley.

Agradeció que se le permita 
acompañar la construcción de la 

l Ha sido secretario de Cultura, jefe delegacional en Cuauhtémoc y director general del Metro. TRAYECTORIA

Cuarta Transformación en la Ciu-
dad de México en un sitio donde 
“su amiga Rosa Icela” ha dejado 
huella desde el 5 de diciembre.

“Estaremos trabajando lo que 
sea necesario para generar las 
condiciones de concreción que 
ha llevado a cabo su gobierno a 
lo largo de dos años. ¡Enhorabue-
na, Rosa Icela, tu generosidad ha 
sido siempre paradigmática y yo 
la aprecio!

“Estoy para servir al pueblo, 
a los alcaldes, al Congreso; para 
estar atento de lo que ocurra en 
Sistema Penitenciario, para estar 
muy atento a lo que ocurra en el 
Centro Histórico, para atender a los 
diferentes grupos”, expuso.

En el acto, la jefa de Gobierno se 
extendió en elogios para la ahora 
ex secretaria de Gobierno.

“Rosa Icela es una compañera 
ejemplar, ejemplar. Ella es inteli-
gente, íntegra, honesta, trabaja-
dora, ella labora las 24 horas del 
día, no sé a qué hora duerme. Es 
nuestra compañera; es nuestra 
amiga, y hoy va a cumplir nuevas 
tareas en la transformación de Mé-
xico que son fundamentales”, dijo.

Describió la trayectoria de 
Suárez del Real, a quien calificó 
también como un compañero de 
primera. Rememoró que no sólo ha 
sido secretario de Cultura, también 
fue jefe delegacional en Cuauhté-
moc, director general del Metro, 
además de ser un erudito de la 
política. 

l AÑOS
TIENE EL 
FUNCIO- 
NARIO.
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1

2

3

PERICIA 
EN LA 
CDMX 

l Rodríguez 
trabajó 20 
años en el 
gobierno 
capialino, con  
cuatro man-
datarios.

l Al borde de 
las lágrimas, 
agradeció a 
la estructura 
de gobierno 
su entrega y 
capacidad.

l “Fue un 
privilegio 
aprender de 
una mujer 
como tú”, 
le dijo a 
Sheinbaum.

1

2

ACCIONES  
EN PUERTA

l La Secretaría 
de Salud ubicará 
quioscos en las 
colonias prioritarias.

l Se instalan el 
miércoles y se atiende 
a los vecinos, incluso 
con pruebas.

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE GOBIERNO

l HOY NO TENGO MÁS QUE UN 
ENORME AGRADECIMIENTO, 
CARIÑO Y ORGULLO DE ROSA 
ICELA RODRÍGUEZ, QUE ES LO 
MÁXIMO. EL PRESIDENTE NO SE 
EQUIVOCÓ AL LLAMARLA". 
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l Tlalpan verificó 23 plazas y dos 
mil 321 establecimientos. 
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