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Se culpan AMLO y GTO de ‘error’ 

 REFORMA / StAFF

Mientras autoridades federa-
les y de Guanajuato, resbalan 
sus responsabilidades, la fa-
milia de José Antonio Yépez 
Ortiz, “El Marro”, líder del 
Cártel Santa Rosa de Lima, se 
encuentra en libertad.

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador conside-
ró que la liberación de la ma-
dre del capo está relacionada 
con transas y corrupción, e 
incluso cuestionó que el Fis-
cal de Guanajuato, Carlos Za-
marripa Aguirre, lleve 12 años 
en el cargo.

“Es muy raro todo lo que 
está pasando en Guanajuato, 
es el estado con más homi-
cidios, pero ya lleva tiempo; 

y las autoridades judiciales 
son las mismas, el Fiscal de 
Guanajuato lleva ya muchos 
años”, manifestó.

El Gobernador reviró que, 
de acuerdo con los delitos 
que provocaron el operati-
vo –la incautación de 1 kilo de 
metanfetaminas y 2 millones 
de pesos en efectivo–, la FGR 
debió atraer el caso.

“Desde la mañanera se 
politiza la seguridad”, repro-
chó Diego Sinhué Rodríguez.

Fuentes de la FGR ase-
guraron que no tomaron el 
caso de la mamá de “El Ma-
rro” porque estuvo plagado 
de irregularidades.

El operativo fue encabe-
zado por el Ejército quien rea-
lizó un cateo sin orden judicial.

Liberan a mamá de ‘El Marro’
... y luego ‘toma venganza’ 
REFORMA / StAFF

José Antonio Yépez “El Ma-
rro”, líder del Cártel de San-
ta Rosa de Lima, se atribuyó 
ayer la ejecución de tres po-
licías de Silao, Guanajuato, en 
represalia porque agentes de 
esa corporación detuvieron y 
revisaron el convoy en el que 
creían que viajaba su madre, 
María Eva Ortiz, luego de ser 
liberada el domingo.

En un audio difundido 
en redes sociales, el capo 
amenaza a los policías de Si-
lao por supuestamente inten-
tar retener a su mamá por ór-
denes del Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG).

El audio fue acompaña-
do con un video en el que se 
observa a los abogados que 
defendieron a la señora Or-
tiz y que son revisados por 
policías en la carretera Gua-
najuato-Silao.

Con lo que no contaban 
es que ya la había cambiado 
(a su mamá) a otro carro, di-
jo “El Marro”.

Minutos después de pa-
sar el retén, uno de los abo-
gados que viajaba en un au-
to VW rojo fue perseguido 
por un grupo armado y an-
tes de llegar a Irapuato fue 
ejecutado.

Ayer lunes por la madru-
gada, el grupo de policías que 
participó en el retén en Silao 
fue atacado y fallecieron 3 
elementos.

Las amenazas de “El Ma-
rro” incluyeron a la Policía de 
León, a la que acusó de tra-
bajar para el CJNG.

Suspende Ministro 
indefinidamente 
política que golpea 
a energías limpias

REFORMA / StAFF

La Corte suspendió ayer in-
definidamente el denomina-
do “Decreto Nahle” por me-
dio del cual se modificaron 
las reglas para que nuevas 
plantas generadoras de ener-
gía renovable puedan conec-
tarse al Sistema Eléctrico Na-
cional (SEN).

El Ministro Luis María 
Aguilar frenó el cambio de 
reglas al admitir a trámite 
una controversia constitucio-
nal promovida por la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), la cual 
alega que el nuevo decreto 
invade sus atribuciones para 
regular temas de libre com-
petencia y concurrencia en 
el sector energético.

La nueva Política de Con-
fiabilidad, Seguridad, Conti-
nuidad y Calidad en el Siste-
ma Eléctrico Nacional (SEN), 
fue publicada el 15 de ma-
yo por la Secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle, y establece 
que los permisos de interco-
nexión que soliciten genera-
dores de energía solar y eólica 
pueden ser rechazados si se 
considera que las redes eléc-
tricas están saturadas o no 
tienen suficiente generación 
firme para darles respaldo.

Cámaras empresariales 
acusaron que el decreto era 
un ataque frontal a la certeza 
jurídica para las inversiones, 
además de que favorecía a la 
CFE y perjudicaba a los con-
sumidores mexicanos.

Ayer, el Ministro Aguilar 
descartó que la suspensión 
del decreto afecte la seguri-
dad o la economía del País o 
a sus instituciones.

“La medida cautelar con-
cilia, por un lado, la situación 
jurídica, el derecho o el inte-
rés de la parte actora y, por 
otro, el respeto a los princi-
pios básicos que rigen la vida 
política, social o económica 
del país”, agregó.

Iván Alemán, socio de la 
firma Alemán y Santiago, ce-
lebró que la Corte resuelva a 
favor de las energía renova-
bles y que mantenga suspen-
dida la política de confiabili-
dad de la Sener.

“Esto implica un benefi-
cio para todos los generado-
res, tengan amparos o no; el 
proceso podría demorarse 
hasta un año, pero contará 

con una resolución definitiva 
por parte del máximo tribu-
nal”, señaló.

De acuerdo con José Ma-
ría Lujambio, abogado espe-
cialista en energía, la Sener 
ha invadido la facultad re-
gulatoria de la CRE y de la 
Cofece, lo que genera incer-
tidumbre entre los actores 
involucrados.

Sener puede impugnar 
la suspensión ante una de las 
Salas de la Corte, que tomará 
varias semanas para resolver.

Aguilar dio 30 días há-
biles a Sener para que con-
teste la demanda de Cofece. 
Mientras tanto, el trámite de 
la controversia para que el 
Pleno de la Corte resuelva el 
caso puede tomar más de un 
año, aunque el Ejecutivo Fe-
deral puede solicitar trámite 
prioritario, que de ser apro-
bado, reduciría a unos meses 
el tiempo para que se dicte 
sentencia de fondo.

cOn inFORMAción  

dE diAnA GAntE

Tropezones del Acuerdo 
para la nueva Política de 
Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad 
en el Sistema Eléctrico 
Nacional o también 
llamado Decreto Nahle:

MAyO 12. El DOF impide su 
publicación por la falta de 
una evaluación de impacto 
regulatorio de la Conamer.
15. La Sener pide la exen-
ción de Manifestación de 
Impacto Regulatorio y se 
publica en el DOF.
n Renuncia el titular de la 
Conamer, César Hernández.
17. Cámaras empresariales 
anuncian recursos legales 
para defender las inver-
siones 30 mmdd en 18 
estados.
26. El PT pide modificar el 
Acuerdo porque aleja las 
metas de la agenda de de-
sarrollo sostenible 2030.
29. Greenpeace logra que 
un juez especializado emita 
la primera suspensión del 
Acuerdo.

JuniO 24. El Cemda, De-
sarrollos Eólicos Mexicanos 
y Defensa colectiva consi-
guen suspensión definitiva 
del Acuerdo.
29. La Corte admite a 
trámite una controversia 
constitucional de la Cofece 
y congela el acuerdo.

Los traspiés

Daña libre competencia, alegan

Congela
la Corte
‘Decreto
Nahle’

Alivia  
encierro
El fin de semana, 
el cineasta alemán 
Werner Herzog 
exhibirá gratis para 
todo el público su 
más reciente filme, 
Family Romance. 
Gente

z Luego de que la mamá de “El Marro” fue liberada, policías de 
Silao pusieron un retén en el que retuvieron a sus abogados. 
Por la noche los agentes fueron atacados y tres murieron.

faMilia En libERTad

MaMá

Aunque familiares del líder del Cártel de Santa Rosa han sido detenidos y acusados de 
delincuencia organizada, no se han presentado pruebas sólidas y todos han sido liberados.
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n Este lunes reiniciaron  
comercios y deportivos.

n Hoy reanuda actividad  
Centro Histórico. 

n Mañana abren restaurantes 
(30%) y hoteles (40%).

n Jueves abren tianguis,  
mercados y bazares.

n Viernes, estéticas  
y peluquerías.

n Lunes 6. Plazas y tiendas 
departamentales (al 30%).

En SuS MARCAS, LiSTOS...
Con el semáforo color naranja, ayer inició la reactivación  
en CDMX. En avenidas como Reforma, regresó el tráfico.

Matan en Veracruz a rectora de universidad
óScAR UScAnGA

Un comandó asesinó ayer a 
la Rectora de la Universidad 
Valladolid, María Guadalupe 
Martínez Aguilar, al interior 
del plantel en Emiliano Za-
pata, un municipio conurba-
do a Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con el parte 
policial, dos sujetos con ar-
mas de fuego ingresaron a 
las instalaciones, ubicadas en 
Calle Rubí, Fraccionamiento 
Bugambilias, para asesinar a 
Martínez Aguilar.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) estatal des-
plegó un operativo por tierra 
y aire en la localidad de Las 
Trancas para tratar de ubicar 
a los autores materiales del 
homicidio doloso.

Hasta el cierre de esta 
edición no se había informa-
do oficialmente sobre perso-
nas detenidas; sólo se notifi-
có el aseguramiento de ro-
pa y un teléfono celular que 
presuntamente abandonaron 
los victimarios en la escena 
del crimen.

En tanto, la Fiscal estatal 
Verónica Hernández precisó 
que personal de la Policía Mi-
nisterial y de la Dirección de 
Servicios Periciales realiza las 
diligencias e investigaciones 
correspondientes por el ata-
que ocurrido en el Municipio 
colindante con Xalapa.

z María Guadalupe Martínez Aguilar dirigió un videomensaje  
a la comunidad estudiantil el sábado pasado.
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No se rinden
Luchadores y 
familias que 
dependían de la 
industria de los 
costalazos se han 
reinventado y 
ahora elaboran 
cubrebocas o 
comida para llevar. 
cIUDAD 2

Detallan 
casos por 
colonia

Covid-19

1. SAN GREGORIO  
ATLAPULCO (Xoch.)  52

2. San José Zacatepec  
(Xochimilco)  36

3. Roma Sur  
(Cuauhtémoc)  34

4. San Salvador  
Cuauhtenco (Milpa Alta)  33

5. San Antonio  
Tecómitl (Milpa Alta)  33

6. Sta. María Nativitas  
(Xochimilco)  23

7. Arenal Guadalupe  
(Tlalpan)  22

8. Ex Hacienda Coapa  
(Coyoacán)  22

9. Sta. Cruz Acalpixca  
(Xochimilco)  21

10. Sta. Martha  
Acatitla (Iztapalapa)  21

11. San Andrés  
Totoltepec (Tlalpan)  21

12. Iztaccíhuatl (BJ)  20

13. Consejo Agrarista  
(Iztapalapa)  19

14. San Bernabé  
Ocotepec (M. Contreras)  19

15. Anáhuac (M. H.)  19

Las 5 alcaldías
con más casos 
confirmados

Las 15 colonias
con más casos 
activos

1

2

4

3

5

La CDMX presentó ayer 
un mapa para alertar de 
las zonas con más riesgos

2. San José Zacatepec  

4. San Salvador  

5. San Antonio  

6. Sta. María Nativitas  

7. Arenal Guadalupe  

8. Ex Hacienda Coapa  

9. Sta. Cruz Acalpixca  

10. Sta. Martha  

11. San Andrés  

12. Iztaccíhuatl (BJ)  2012. Iztaccíhuatl (BJ)  20

13. Consejo Agrarista  

14. San Bernabé  

15. Anáhuac (M. H.)  1915. Anáhuac (M. H.)  19

N

EDOMEX

MORELOS

cIUDAD 4

CDMX

1. IZTAPALAPA 8,157

2. Gustavo A. Madero  6,038

3. Tlalpan  3,591

4. Álvaro Obregón  3,251

5. Xochimilco  3,066
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Desarrolla México 4 proyectos de vacuna anti-Covid       

Aprueba el Senado 
leyes del T-MEC; las 
envía a la Cámara                       

Respaldo casi unánime de todos los grupos parlamentarios              

l Permitirá el 
tratado dinamizar 
la economía ante la 
crisis: partidos  

l Morena: con las 
cinco enmiendas, 
López Obrador irá 
fortalecido a EU    

l Diputados pactan 
avalar hoy minutas 
que dan marco 
legal al tratado   

l Los proyectos de 
decreto pasarán  
al Ejecutivo para  
su promulgación    

ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 5 Y 8   

▲ En el primer día del semáforo naranja en la Ciudad de México 
varios negocios reabrieron sin seguir de manera estricta las medidas 
sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, como ocurrió en 

este negocio de la calle Isabel La Católica. En otras zonas de la urbe 
algunos locales sólo ofrecieron gel antibacterial, mientras en otros se 
pedía sana distancia. Foto Pablo Ramos. SANDRA HERNÁNDEZ / P 31

● Ebrard: participan en  
la convocatoria mundial  
de financiamiento para  
el posible biológico        
 
● UNAM, IPN, IMSS,  
Tec de Monterrey y las 
universidades de BC y 
Querétaro, en esa lista

● Farmacéutica fija 
terapia con remdesivir en 
2 mil 340 dólares; todo su 
suministro será para EU        

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ  
Y AGENCIAS / P 2 Y 3   

Suman 27 mil 
121 muertes y 
220 mil 657 
contagios: Ssa 
● Gran parte de casos, en 
personas de 35 a 49 años   

● Descartan riesgo de 
afección en el Ejecutivo 
ante su visita a Trump

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3    

AMLO: por 
corrupción se 
liberó a la madre 
de El Marro   
● ‘‘Habrá investigación a 
fondo del asunto’’, adelanta    

● La situación judicial y de 
violencia en Guanajuato, 
‘‘completamente atípica’’ 

ALONSO URRUTIA   
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 11   

La nueva normalidad en el Centro Histórico capitalino

El Presidente 
politiza el tema: 
el gobernador 
Diego Rodríguez     
● ‘‘La FGR debió atraer  
el caso y no lo hizo’’; 
demanda respeto a la 
autonomía de poderes 

C. GARCÍA, CORRESPONSAL / P 11   
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Entre la información y la interpretación  pág. 2

Guillermo Hurtado
Divagación sobre los calcetines  pág. 6

Montserrat Salomón
La batalla por las redes sociales pág. 19

Suspende ministro freno a 

renovables; Sener va por pelea pág. 14

EL PRESIDENTE acusa ineficiencia y co-

rrupción tras libertad a familiares del capo; cri-

tica que fiscal estatal lleve 12 años en el cargo 

DIEGO SINHUE reprocha politización de 

seguridad; cuestiona que FGR no atrajera caso; 

había irregularidades en detención, dice ésta 

LÍDER DE CSRL ahora amenaza a policías de 

Silao por parar caravana de su madre; ejecutan 

a 3, también a uno de sus abogados págs. 3 y 4 

Por J. Butrón y S. Ramírez

MOMENTO CRÍTICO EN GUANAJUATO 

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“SIEMPRE se habla de que se deja en libertad a un  
delincuente porque no se integró bien la averiguación  

y es una forma de ocultar un acuerdo, una transa”

Diego Sinhue Rodríguez
Gobernador de Guanajuato

 “LAS OMISIONES hoy cuestan violencia y vidas,  
en #GTO hemos decidido actuar y desde el ámbito  

de nuestra competencia sí combatir al crimen” 

FGR
“A NOSOTROS nos mandaron el cateo y la FGR no  
lo recibió porque estaba lleno de irregularidades”

EL INTERCAMBIO

220,657 27,121
Contagios; 3,805 más 

 en 24 horas

Muertes; 473 más que el  

registro del domingo

CIFRAS EN MÉXICO AYER

HACE LISTA de los 
países a cuyos ciuda-
danos permitirá la 
entrada desde hoy; 
sólo 15 naciones, 
entre ellas China y 
Corea del Sur, son 
consideradas segu-
ras para el ingreso 
por el manejo de la 
pandemia. pág. 18

La canciller alemana, 
Angela Merkel, y el 
presidente francés, 
Emmanuel Macron, 
ayer, en Meseberg, 
Alemania, para im-
pulsar la recupera-
ción de la eurozona.

FIDEICOMISOS: 203 CON 

FOX, 75 CON FCH, 9 CON 4T

En gobiernos panistas boom en la creación de 

organismos; con Calderón, la mayor parte para se-

guridad; EPN desaparece 26; actual Gobierno arma 

para minería, enajenación de aeronaves... pág. 8 

Hasta el último momento, desacuerdo por patentes 

de medicinas; hoy normas van a Diputados para ratifi-

cación; Estado de derecho lo que atrae inversión, dice 

International Chamber of  Commerce. págs. 6 y 15

Aprueba Senado leyes 
del T-MEC; no es la varita 
mágica, dicen empresarios 

Roma Sur, Doctores y Anáhuac, 

con más casos activos: entre 16 y 36

  Están entre las 30 colonias que concentran la 

mayor parte de los contagios, 16% del total en 

la capital; la alcaldía de Xochimilco acumula más 

localidades con transmisión del virus pág. 12

  La ciudad inicia semáforo naranja con 

mayor movilidad, pero sin desbordamiento en 

Metro, vialidades...; relajan medidas sanitarias; 

esta semana retoman actividad 1.5 millones 

Historiadores  polemizan sobre si derrota de Cortés por los mexicas fue triunfo o el principio del 

fracaso; al dejar huir a conquistadores un año después cayó Tenochtitlan, señalan. págs. 20 y 21 

A MEDIO MILENIO DE

LA NOCHE TRISTE
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Espada
Hoja de hierro  
afilada, grande 
y tajante.

Ballesta
Disparador de 
flechas a distancia.

Macuahuitl
Mazo de madera con 
navajas de obsidiana. Tlahuitolli

Arco y flecha de madera
con punta de obsidiana.

Tepoztopilli
Poste de madera y 

punta de obsidiana.

Arcabuz
Arma de fuego de  
carga lenta; era más letal.

7 mil a 9 mil  
tlaxcaltecas

Mil 500  
a mil 800  
españoles

Armas españolas y mexicas

Ilustración•Ismael Mira

Las calzadas tenían una 
anchura de 15 metros y se 

hacían con arcilla, piedra  
y plantas lacustres.

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

Reformas al Código Penal Federal en materia de grabación  
no autorizada de obras cinematográficas

Ley Federal de Derechos de Autor

Ley de los Impuestos General de Importación y de Exportación

LO APROBADO

UE abre fronteras; veta a México, EU, Brasil...
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• Por Sergio Ramírez

• Por Raúl Campos

Chocan AMLO y 
gobernador por 

liberaciones... y El 

Marro reta otra vez
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SE QUEDAN EN 
PRISIÓN 12 POR 
EL ATENTADO 

P10

#HARFUCHSERECUPERA

INSTAURAN
LA NUEVA

EN LA CDMX
NORMALIDAD

#1.5MILLONESATRABAJAR

AMLO CONFIRMA 
EL GRITO DE 
INDEPENDENCIA
P6

#CONPANDEMIA

POR M. DURÁN Y A. GARCÍA/P12

AL MENOS 8 MIL 228 NEGOCIOS INICIARON LA 
REAPERTURA AL 30%, EN EL PRIMER DÍA DE 

LA CIUDAD EN SEMÁFORO NARANJA    

#RETROCEDEN

Y SIGUEN
ALGUNOS
ESTADOS
EN ROJO

P14

ALHAJERO / 
MARTHA 

ANAYA / P5

INVITADA / 
ADRIANA 

DELGADO / 
P2

INVITADO / 
ENRIQUE
QUIROZ / 

P9

EDITORIAL / 
LILA ABED / 

P11

● REPORTES DE 
DEFUNCIONES

● CASOS 
POSITIVOS

● PERSONAS 
ESTUDIADAS

27,121

220,657

566,602

CORRUPCIÓN
EN SALUD, UN 
MAL DE MÉXICO
P22

#OCDEYBANCOMUNDIAL

#METRO

INYECTAN 39 MMDP 
EN REMODELACIÓN

DE LÍNEA 1  P13

EN LA 
LIGA MX 
HAY 49 
CONTAGIADOS

RETOMAN EJERCICIO
AL AIRE LIBRE

P13

#ENFORMA

#SANTOS
ESLÍDER











EN LA CDMX
Fuente: UNAM / a las 20:35 horas del 29 de junio.

EN LA CDMXCovid-19 Con más 
falleCidos:

1,122
Iztapalapa

980
GAM

423
Á. Obregón5,343muertes 

en total:
Con más  
Casos:

8,182
Iztapalapa

6,066
GAM

3,625
Tlalpan

47,437Contagios 
en total:

Es la única en el País

Expertos urgieron  
a una nueva movilidad 
incluyente.

Cambiar el chip

Sabía CSP de amenaza a García Harfuch

‘Generamos anticuerpos’

Sergio Gasca, 
consultor

 Con 14 mil 
toneladas diarias 
de residuos de 
la construcción 
reportadas por el 
Gobierno (...) hay 
material para que 
cada alcaldía tuviera 
una recicladora  
de cascajo”.

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

ciudad@reforma.com@reformaciudad

MARTES 30 / JUN. / 2020 / Tel. 555-628-7176 / Editor: Inti Vargas 

HOY:  LLUVIas  MÍN. 14°C  MÁX. 25°C NO CIRCULa ROsa 7 y 8  VERIFICaCIÓN apLazada

Tras el Covid La titular del Metro, Florencia Serranía, ya se recuperó del virus luego de resultar positivo. 

Vinculan  
a proceso

Elthon García

Diecisiete de los 19 implica-
das en el atentado contra 
el Jefe de la Policía fueron 
vinculados a proceso.

Se trata de los indivi-
duos que fueron captura-
dos minutos después del 
ataque armado en las in-
mediaciones de la Colonia 
Bosques de Chapultepec. 
Se les imputaron los delitos 
de homicidio, tentativa de 
homicidio y portación de 
armas de uso exclusivo  
de las fuerzas armadas.
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La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, sabía de amena-
zas previas al atentado que 
sufrió el titular de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana, 
Omar García Harfuch.

¿Usted sí sabía que había 
amenazas contra el secreta-
rio?, se le cuestionó. 

“Sí”, respondió.
Sheinbaum afirmó que 

no hay contradicción con el 
Gobierno federal que reveló 
las amenazas y su Adminis-
tración. 

“Claro que teníamos la 
información, compartíamos 
información, yo soy siempre 
cuidadosa de hasta dónde 
puedo decir ciertas cosas por 
el debido proceso”, dijo.

“Lo informó el Presidente, 
nosotros estuvimos también 
informados de este caso y ya 
los detalles los tiene que dar 
la propia Fiscalía General”, 
agregó.

Sheinbaum dijo que Gar-
cía Harfuch tiene elemen-
tos para suponer que el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) es responsable del 
ataque del viernes.

En tanto, agentes de la 
Fiscalía indicaron que las in-
dagatorias apuntan a perso-
nal de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) colu-
dido con los narcotraficantes 
y que pudieron proporcionar 
información sobre el Jefe de 
la Policía.

Juan Salgado, especialis-
ta del World Justice Project, 

explicó que el funcionario, así 
como personalidades clave 
en el Gobierno como la Man-
dataria local y la Fiscal Ernes-
tina Godoy, han permanecido 
vulnerables al relajar su segu-
ridad, por un afán de enviar 
un mensaje de cercanía.

Pero destacó que por otro 
lado sí reconocen riesgos de-
lictivos altos, pues abrieron 
la puerta a la presencia de la 
Guardia Nacional.

“Esto es un mensaje de 
que nadie está seguro. Todo 
acto de terrorismo tiene un 
mensaje simbólico y en este 
caso es que aún en la aveni-
da más vigilada y en medio 
de la zona de embajadas y en 
esta zona tan protegida de la 
Ciudad no estamos seguros”, 
señaló Salgado.

careta o guantes. Asegura 
que no se ha enterado de 
un sólo caso de contagio 
de coronavirus entre los 
pepenadores. 

Incluso, cuando es ho-
ra de comer el itacate que le 
preparó en casa su esposa, 
ingiere los alimentos en me-
dio de la basura y en ocasio-
nes no se lava las manos.

Eso sí, cuando se sube 
al camión de transporte pú-
blico de la ruta Torres-Co-

nalep-Pescadores para ir de 
regreso a su casa en Chimal-
huacán, se pone cubrebocas 
porque ahí considera es más 
propenso a infectarse. 

“Aquí uno agarra anti-
cuerpos, es la fortaleza de 
uno, no agarramos cual-
quier infección o enferme-
dad tan rápido”, explica 
Gustavo y agrega que hace 
16 años sus papás lo lleva-
ron por primera vez al ba-
surero de Neza.

alEjandro lEón 

Por instantes, los pepenado-
res se convierten en agen-
tes de Tránsito para los con-
ductores de cada camión 
de recolección que llega a 
descargar a las montañas de 
basura, las cuales se forman 
en el Basurero Neza 3 del 
Bordo de Xochiaca.

Cuando ven este tipo de 
transporte, los pepenadores 
se abalanzan hacia él para 
agarrar uno de sus costados 
mientras el operador circula 
en reversa.

Al conductor le chiflan, 
lo custodian, le hacen se-
ñas de donde hay un espa-
cio para aparcarse en la pis-
ta que conforman cabezas 
de muñecas de plástico, co-
mida podrida, pañales usa-
dos, ropa vieja o recipientes 
de leche.

En cada descarga de 
basura, los pepenadores se 
arremolinan, tienen una 
nueva esperanza de encon-
trar material reciclable que 
puedan vender y por el que 
valga la pena hurgar todo el 
día bajo los rayos del sol.

Gustavo García ha pepe-
nado durante 15 años entre 
las montañas de más de mil 
toneladas de basura que son 
llevadas diario, señala que 
por dicha actividad nunca 
ha padecido enfermedades. 

Ayer, buscaba botellas 
de vidrio, PET, cartón y hu-
le, sin haber adoptado nin-
guna medida de prevención 
contra un posible contagio 
de Covid-19. 

No portaba cubrebocas, 

Se ubica empresa 
en Iztapalapa, es  
la ruta legal para 
acreditar residuos

IVÁn SoSa 

Los residuos de la construc-
ción aumentaron en 2019 de-
bido al derribo de inmuebles 
dañados por el 19S, incre-
mento que hizo evidente el 
agotamiento de Concretos 
Reciclados, la única planta de 
reciclaje de cascajo en opera-
ción en Ciudad de México y 
en el País.

Recurrir a ella es la ruta 
legal para acreditar que los 
desechos de obras y demoli-
ciones siguen un manejo au-
torizado, después de que fue 
cerrado el depósito de Bordo 
Poniente, explicó el consultor 
Sergio Gasca.

Un informe de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) 
indica que la recicladora de 
cascajo, ubicada en Iztapala-
pa, recibe más desechos de 
los que puede triturar y des-
alojar al vender arena o gra-
va para nuevas edificaciones.

“Reporta un volumen de 
agregados reciclados que son 
reintegrados a la construc-
ción de nuevas obras inferior 
al 13 por ciento de los resi-
duos recibidos, equivalentes 
a 255 mil 901 toneladas”, cita 
el reporte.

Esto significa que la are-
na y la grava obtenida del re-
ciclaje se almacena cada vez 
más, comentó Gasca, uno de 
los autores del documento. 

“De continuar esta ten-
dencia, dicha planta llegará 
a su máxima capacidad y de-
jará de recibir estos residuos 
para su reciclaje en la Ciu-
dad”, agrega el informe. 

Ante este escenario, el 
Gobierno de la Ciudad emitió 
una convocatoria para crear 
otra recicladora de cascajo, 
para la cual ofreció aportar 
predios en el Bordo Ponien-
te, pero los plazos del proce-
so de asignación fueron mo-

Covid-19

dificados por la emergencia 
sanitaria, por lo que la junta 
de aclaración de dudas no ha 
podido llevarse a cabo.

El 6 de febrero, la Secre-
taría de Medio Ambiente (Se-
dema) solicitó propuestas pa-
ra instalar una planta de tra-
tamiento de residuos de la 
construcción, como una alter-
nativa a Concretos Reciclados.

Hasta ahora han sido re-
cibidas siete propuestas, pero 
la junta de aclaraciones, pre-
vista el 18 de mayo, fue dife-
rida por la emergencia, para 
conocer el modelo de nego-
cio esperado por el Gobierno, 
que de antemano descartó 
pagar alguna tarifa o contra-
prestación, reportó Sedema.

“Con 14 mil toneladas dia-
rias de residuos de la cons-
trucción reportadas por el 
Gobierno de la Ciudad, un 
dato que me parece sobrees-
timado, hay material para 
que cada Alcaldía tuviera 
una recicladora de cascajo”, 
explicó Gasca.

El consultor también se-
ñaló que hace falta una polí-
tica pública, para que la re-
construcción de banquetas, 
vialidades y las obras públi-
cas utilicen cascajo molido 
por maquinaria para trans-
formarlo en gravas y arenas, 
que cumplen con las normas.

Sin embargo, agregó que 
es más barato para las cons-
tructoras comprar arenas ex-
traídas de minas, que adquirir 
materiales reciclados. 

Satura
reciclaje
cascajo
del 19S

n Tras la crisis sanitaria, 
también se debe hablar 
de una nueva movilidad, 
con perspectiva de 
género y que ponga en  
el centro a las personas. 

n El Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI) organi-
zó la Semana de la  
Movilidad en la que pidió 
cambiar el paradigma  
de transporte. 

n “Identificar fuentes nue-
vas (de financiamiento) 
como cobros por conges-
tión y la tenencia del ve-
hículo privado que están 
olvidados porque tienen 
impacto desde el pun-
to de vista político”, dijo 
Fernando Páez, director 
de Movilidad del WRI. 

n Agregó que se debe con-
templar las diferencias 
que hay en los viajes de 
los hombres y las mujeres.

Página 3

n En todo el Sistema, según 
datos oficiales, suman 18 
empleados fallecidos por el 
nuevo coronavirus, mientras 
que de los 14 mil trabajadores, 
unos 400 se han contagiado. 

n La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dijo que el virus 
en Serranía no fue de grave-

dad, por lo que siguió traba-
jando a distancia y ahora  
ha vuelto, lo que la Mandata-
ria celebró.

n La directora del Metro  
dijo que se han entregado  
40 mil kits con cubrebocas  
y gel antibacterial, entre otros 
productos de sanidad.

18
empleados del STC 

muertos por Covid-19.

400
contagios registrados. 

400

z Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, visitó a Omar García Harfuch en el hospital. En la imagen  
se aprecian las armas y un chaleco, supuestamente del elemento que cuida al Secretario de Seguridad Ciuadadana. 
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z Concretos Reciclados fue creada en 2004 y se convirtió  
en una alternativa para la Ciudad y el País. 

C R Ó N I C A : s I N  o P C I Ó N

reforma.com/xochiacacovid
z El mayor temor de quienes están en Xochiaca es picarse  
las manos con alguna jeringa tirada en la basura. 

z Gustavo cuenta que en el basurero pepena hasta 12 o 13 
horas al día, por el reciclaje gana 70 pesos. 
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Reabren 
Viveros
A partir de hoy, los 
Viveros de Coyoacán 
abrirán en un hora-
rio de 6:00 a 17:00 
horas. La entrada 
es por la Puerta 1, 
ubicada en Univer-
sidad y Progreso. 
La apertura es con 
medidas sanitarias. 

Bici en línea
Para la atención a distancia, el sistema Ecobicis 
implementó chats en línea desde su página web, los 
cuales estarán disponibles las 24 horas. Página 3
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n los próximos 
siete días, al 
menos un mi-
llón 580 mil 
personas van a 
regresar a traba-

jar en las actividades económicas 
consideradas en el semáforo epi-
demiológico en fase naranja.

Hasta el momento, ocho mil 228 
negocios, en su mayoría comercios 
al por menor, se han registrado en 
el portal de medidas sanitarias.

Sin embargo, se estima son 121 
mil establecimientos los que van 
a abrir paulatinamente, entre los 
que destacan comercios al me-
nudeo, mercados sobre ruedas, 
restaurantes, hoteles, tiendas en 
el Centro Histórico, así como es-
téticas, peluquerías, barberías y 
departamentales.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, recordó que para los 
comercios solamente se contem-
pla 30 por ciento de su potencial 
de ocupación.

“En el caso de comensales y 
en el caso de restaurantes se está 
orientando a que sea principal-
mente al aire libre; y en el caso ya 
de los comercios, lo que se está 
orientando es al uso de cubrebo-
cas, todas las medidas preventivas 
y que solamente pueda haber 30 
por ciento de las personas”, señaló.

LARGOS MESES
Después de cuatro meses de con-
finamiento, Manuel Ramos, acom-
pañado de sus dos hijas, Teresa y 
Selena, regresó a su negocio ubi-
cado en 5 de Mayo número 39, en 
el Centro Histórico.

La papelería El Globo, con 90 
años de antigüedad, reabre hoy, 
como otras tiendas de ropa y venta 
de artículos diversos, lo que va a 
permitir a sus dueños y trabaja-
dores reanudar sus actividades, 
aunque sea de manera parcial.

La también conocida como La 
Casa de las Plumas inició con la 
limpieza del local, retirando el polvo 
y colocando los señalamientos de 
la nueva normalidad para evitar los 
contagios de COVID-19.

“Ahorita estamos limpiando, 
mire cómo estaba. Puro polvo de 
cuatro meses. A ver si nos levan-
tamos, porque está muy difícil la 
situación”, comentó Manuel.

El hombre, de 81 años, dijo que, 
para cumplir con los lineamientos 
de reapertura, gastó 10 mil pesos 
destinados a adquirir todo lo ne-
cesario para mantener la higiene 
de su local: gel antibacterial, care-
tas, desinfectantes, cubrebocas 

E

#NEGOCIOSNARANJAS

POR MANUEL DURÁN Y ALMAQUIO GARCÍA / INFOGRAFÍA: MIGUEL ULLOA

y letreros para cuidar la distancia 
y fomentar el uso de mascarillas, 
buscando recuperar los ahorros 
que se diluyeron en cuatro meses 
sin tener ingresos.

“Es una cosa terrible. Sobrevi-
vimos como se pudo, debiéndolo 
todo”, dijo mientras su hija Gabriela 
advertía que tenían un guardado, 
“pero ya se acabó”.

Tacuba, 5 de Mayo y Palma fue-
ron divididas con una franja de color 
amarillo y con pequeños postes, 
con la intención de ganar espacio 
para una mejor movilidad, por lo 
que la parte derecha de la calle va 
a ser peatonal, para que la gente 
acuda pueda formarse afuera sin 
aglomerarse, ya que el ingreso a 
los negocios va a ser de dos en dos.

“Del lado derecho es peatonal. 
Cuando se abran los locales, lo que 
va hacer la gente es formarse en la 
acera y los demás van a caminar 
por debajo de la banqueta”, explicó 
el policía Manuel García. 

REABREN
SUS PUERTAS

●
LA NUEVA FASE DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO PERMITE LA 
GRADUAL INCORPORACIÓN DE UN MILLÓN 580 MIL PERSONAS  

A SUS ACTIVIDADES; EL CENTRO HISTÓRICO SE ACTIVA HOY



PULSO CITADINO

Hay 30 en la capital que contabilizan a 15 o más enfermos

Roma Sur, Doctores, Anáhuac...
entre colonias con más casos activos

• Por Karla Mora

karla.mora@razon.com.mx

A
l iniciar el semáforo naranja en 

la Ciudad de México, 30 colo-

nias contabilizan 15 o más casos 

activos de Covid-19, entre ellas 

la Roma Sur, Doctores y una sección del 

Centro, en Cuauhtémoc; la Anáhuac I, en 

Miguel Hidalgo, entre otras dispersas en 

12 alcaldías de la capital, las cuales con-

centran 16 por ciento del total.

De acuerdo con cifras del portal de 

Datos Abiertos capitalino, de las mil 812 

colonias que hay en la capital, 254 tie-

nen al menos seis enfermos de Covid-19; 

mientras que mil 402 casos se reparten 

en el resto de las colonias, cuyos nombres 

no se detallan para garantizar la privaci-

dad de los enfermos, pues son zonas con 

máximo cinco contagiados.

En Azcapotzalco se cuentan las co-

lonias Providencia (16 casos), San Juan 

Tlihuaca (15) y San Miguel Amantla (15); 

en Benito Juárez, Iztaccíchuatl (20); en 

Coyoacán, Exhacienda Coapa (22), y en 

Cuajimalpa, Granjas de Navidad (19).

Cuauhtémoc cuenta a la Roma Sur (34 

casos), Centro VIII (16) y Doctores IV (16); 

Iztapalapa tiene a Santa Martha Acatitla 

(21), Consejo Agrarista Mexicano (19) y 

Lomas de San Lorenzo (15); en Magdale-

na Contreras está San Bernabé Ocotepec 

(19) y en Miguel Hidalgo la Anáhuac I (19).

Siguen la lista Milpa Alta, con San 

Salvador Cuauhtenco (33), San Antonio 

Tecómitl (33) y San Pedro Actopan (19); 

en Tláhuac está San Francisco Tlaltenco 

(18) y San Pedro Tláhuac (17); en Tlalpan, 

Arenal de Guadalupe (22), San Andrés 

Totoltepec (21), San Miguel Topilejo (17) y 

Miguel Hidalgo (15).

Finalmente, en Xochimilco se encuen-

tran San Gregorio Atlapulco (52), San José 

Zacatepec (36), Santa María Nativitas (23), 

Santa Cruz Acalpixca (21), San Marcos (17), 

Santiago Tulyehualco (16) y Santa Cecilia 

Tepetlapa (16).

La Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, detalló que esta información 

ENTRA CDMX a semáforo naranja sin desbordamiento, pero con aumento en la movilidad y relajamiento de 
medidas sanitarias; más de 1.5 millones de personas retomarán sus actividades en el transcurso de estos días
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Vinculan a proceso a 12 por 

agresión a García Harfuch
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

DURANTE LA AUDIENCIA INICIAL de 

12 de los detenidos por el atentado contra 

el secretario de Seguridad Ciudadana 

(SSC), Omar García Harfuch, un juez de 

control determinó vincularlos por su pro-

bable participación en los delitos de homi-

cidio y homicidio en grado de tentativa. 

El impartidor de justicia calificó como 

legal la detención y dictó la medida caute-

lar de prisión preventiva en el Reclusorio 

Sur, con un plazo de seis meses para el de-

sarrollo de la investigación.

Se trata de los primeros 12 detenidos 

por la agresión, capturados en las inme-

diaciones del lugar de los hechos, en 

Bosques de Chapultepec, alcaldía Miguel 

Hidalgo, a quienes la Fiscalía General de 

Justicia (FGJ) también imputó portación 

de armas de uso exclusivo de las Fuerzas 

Armadas, delito por el cual el juez declinó 

competencia a la autoridad federal.

Ayer, la Jefa de Gobierno capitalino, 

Claudia Sheinbaum, reveló que sí tenía 

conocimiento de las amenazas contra el 

funcionario, aunque no lo informó ini-

cialmente para respetar el debido proceso.

“Claro que teníamos la información, 

compartíamos información, yo soy siem-

pre cuidadosa de hasta dónde puedo 

decir ciertas cosas por el debido proceso. 

Lo informó hoy el Presidente, nosotros 

también estuvimos informados de este 

caso”, afirmó. 

Cuestionada respecto a la posibilidad 

de que haya infiltrados de grupos crimina-

les en la SSC, detalló que el área de asun-

tos internos ha mejorado y ha detenido 

a 50 elementos por casos de corrupción, 

abuso policial, entre otros. Añadió que 

será la FGJ la que determine si en este caso 

hay uniformados implicados.

Ayer, García Harfuch recibió en el hospi-

tal la visita de Santiago Nieto Castillo, titu-

lar de la Unidad de Inteligencia Financiera.

CAPITALINOS juegan ajedrez en la Plaza 
de la Solidaridad, ayer. 

Las 10 con más enfermos

Las colonias que lideran la estadística 
de casos activos en la capital:

San Gregorio Atlapulco, Xochimilco 52

San José Zacatepec, Xochimilco 36

Roma Sur, Cuauhtémoc 34

San Salvador Cuauhtenco, Milpa Alta 33

San Antonio Tecómitl, Milpa Alta 33

Santa María Nativitas, Xochimilco 23

Arenal Guadalupe, Tlalpan 22

Exhacienda Coapa, Coyoacán 22

Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco 21

Santa Martha Acatitla, Iztapalapa 21

se da a conocer para que los habitantes de 

las colonias con más casos extremen pre-

cauciones, en el marco de la apertura de 

pequeños comercios.

RETOMAN ACTIVIDADES MÁS DE 

680 MIL. El Gobierno de la Ciudad de 

México informó que como parte de los gi-

ros que reiniciarán actividades entre ayer 

y el próximo lunes durante el semáforo 

naranja, un millón 950 mil 956 trabajado-

res regresarán a sus labores en 121 mil 765 

comercios, iniciando ayer con hasta 195 mil 

742 empleadas domésticas y 490 mil 430 

trabajadores de comercio al menudeo.

Debido a que desde dos semanas atrás 

se había iniciado el proceso de transición 

a semáforo naranja, aunque ayer hubo 

aumento en la movilidad, no llegó a des-

bordarse; prueba de ello es que los repor-

tes a lo largo del día emitidos por el Metro 

señalaron que hubo afluencia baja en to-

das las líneas en todos los horarios. En ese 

sistema, las autoridades informaron ayer 

que se comenzarán a repartir un millón de 

caretas para usuarios y trabajadores.

Sin embargo, sí hubo relajamiento de 

las medidas sanitarias, por ejemplo, en 

el tianguis de Jacarandas, en Iztapalapa, 

mientras que en el Centro Histórico los 

comerciantes comenzaron la limpieza de 

sus locales, de cara a la apertura programa-

da para hoy. También reportaron que mu-

chas personas acudieron a los gimnasios 

al aire libre sin protección en el Parque 

México, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el momento, 400 trabajadores del Me-
tro, incluida la directora Florencia Serranía, han 
sido positivos a Covid-19; 55 de ellos permane-

cen como casos activos y 18 han perdido la vida.

EL TITULAR de la SSC (izq.), con Santia-
go Nieto, de la UIF, ayer.
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Mil pruebas de 
contagio se realizan 
en promedio cada día 
en la ciudad
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