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Anuncia AMLO festejos por el Día de la Independencia

Pese a muertes,
¡Grito y desfile!
Acusan expertos 
irresponsabilidad 
y critican al Gobierno 
por contradicciones

Natalia Vitela

En plena pandemia y pese a 
que ayer México superó las 
45 mil muertes por Covid-19, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
habrá desfile por la Indepen-
dencia y que no cancelará la 
ceremonia del Grito.

Según los cálculos de Co-
vid19-Projections, para el 16 
de septiembre se prevé que 
el número de muertos supe-
re los 75 mil.

El modelo del cien-
tífico de datos Youyang 
Gu, “Proyecciones de Co-
vid-19 utilizando aprendi-
zaje de máquina”, es uno de 
los estudios utilizados por 
los Centros de Enfermeda-
des Infecciosas de EU para 
tomar decisiones sobre la  
pandemia.

El hecho de 
que el Gobierno 
federal promue-
va eventos masi-
vos cuando aún 
no hay control 
de la epidemia es una irres-
ponsabilidad, manda men-
sajes contradictorios sobre 
la necesidad de mantener la 
sana distancia y se privilegia 
lo político sobre lo sanitario, 
consideró Miguel Betancourt, 
presidente de la Sociedad 
Mexicana de Salud Pública. 

“¿Qué mensaje estarán 
dando a la población cuando 
por un lado se le dice: ‘No sal-
gan, no se reúnan’, y por otro 
lado se organiza la ceremonia 
de El Grito en el Zócalo?”. 

El año pasado participa-
ron en el desfile 12 mil 400 
elementos de las fuerzas ar-
madas.

Ayer, Betancourt advirtió 
sobre el riesgo para los mili-
tares participantes del desfile 
y de los asistentes.

“Se puede intensificar la 
velocidad de los contagios y 
con ello una situación críti-
ca de demanda para los ser-
vicios de salud”, alertó.

Octavio Gómez-Dantés, 
investigador del Centro de 
Investigaciones en Sistemas 
de Salud del INSP, conside-
ró que una alta proporción 
de muertes registradas en la 
epidemia podrían calificarse 
de evitables y son producto 
de las malas decisiones de 
política epidemiológica.

Enrique Ruelas, director 
del Instituto Internacional 
de Futuros de la Salud, tam-
bién refirió que las autori-
dades han manejado postu-
ras contradictorias en el uso 
de cubrebocas o el papel de 
los estados; les han fallado 
las estimaciones de los pi-
cos epidémicos, la operación 
del Consejo de Salubridad es 
marginal y, en momentos de 
crisis, AMLO ha auspiciado 
la división entre sectores.
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Defienden lo justo
La serie de Netflix, The Umbrella Academy, 
regresa este viernes con una historia llena de 
acción, conciencia social y política. Gente

Acusa Duarte a Corral
de proteger al narco

Duelo  
de jazz
El trompetista Diego 
Urcola se bate fren-
te a frente con el 
clarinetista Paquito 
D’Rivera, en un dis-
co que sella una 
amistad de más de 
25 años. Cultura 
(páGina 16)

Ulises leóN

Tras fallecer el papá por Co-
vid-19, los síntomas en la fa-
milia Núñez cayeron en cas-
cada y la semana pasada una 
brigada llegó a su casa, en la 
Alcaldía de Venustiano Carran-
za, para aplicar pruebas a 11 de 
sus integrantes.

“Nos contactaron de la Se-
cretaría y vinieron a sacar las 
muestras. Les dije la verdad, 
¿para qué mentirles? Todos 
nos sentimos mal”, dice Rafael.

A finales de mayo, el Go-
bierno de la CDMX apostó por 
la detección temprana de ca-
sos y la aplicación del doble 
de pruebas, una estrategia en 
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VíCtOr FUeNtes

César Duarte, ex Goberna-
dor de Chihuahua, presentó 
ayer ante una corte federal 
de Miami transcripciones de 
conversaciones grabadas en 
2017, en las que un funcio-
nario “del gabinete” del ac-
tual Mandatario Javier Co-
rral, afirma que éste protege 
al narcotráfico.

Dicho funcionario, cuyo 
nombre no fue revelado, pe-
ro que fue presentado como 

“consejero corrupto” de Co-
rral, también fue grabado en 
Nueva York diciendo a un in-
vestigador privado que Duar-
te “será asesinado” si regresa 
a México.

Los documentos forman 
parte del memorándum de la 
defensa de Duarte para soli-
citar la libertad bajo fianza 
de su cliente durante su pro-
ceso de extradición, y fueron 
presentados bajo sello parcial 
ante la Corte, para no revelar 
la identidad del colaborador 
de Corral.

En una grabación, “se es-
cucha al funcionario decir 
que el Gobernador Corral 
esta en la cama con narcotra-
ficantes”, explicó la defensa.

En esa grabación, reali-
zada el 2 de septiembre de 
2017, el funcionario afirma 

Once pruebAs en unA sOLA cAsA

Duelo  

z Las personas que mantienen tomadas las casetas de cobro  
han instalado casas de campaña y hasta baños portátiles

La serie de Netflix, The Umbrella Academy, 
regresa este viernes con una historia llena de 
acción, conciencia social y política.reforma.com /firenze2020

PREMIO  FIRENZE
ENTREMUROS 2 0 2 0

FINALISTAS

Los Mejores deL Año
Conéctate y descubre 
las obras finalistas de la 
edición 2020 del Premio 
Firenze Entremuros.

Una morgue  
de película 
El Hospital del IMSS de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, 
tuvo que acondicionar 
una sala audiovisual para 
resguardar los cuerpos de 
muertos por Covid-19, luego 
de rebasar la capacidad 
de almacenamiento en el 
nosocomio.

campo más proactiva para la 
demarcación con más casos 
activos del País.

Locatel tiene una plantilla 
de 400 operadores, la mitad 
está dedicada a tamizajes y 
rastreos. La estafeta la pasan 
a las cuadrillas que acuden a 

las viviendas cuando hay alta 
posibilidad de contagio.

“Desafortunadamente, ca-
da vez son más las solicitudes 
que hay de muestras”, lamen-
ta el médico Víctor Coyote.

CiuDaD 2

Toman casetas a Vallarta
¡desde hace dos meses!

Ordenan captura del presidente del Cruz Azul
aBel BaraJas

Un juez federal ordenó ano-
che la aprehensión de Gui-
llermo Álvarez Cuevas, pre-
sidente de la Cooperativa La 
Cruz Azul, y otros cinco co-
laboradores y abogados, por 
delincuencia organizada y la-
vado de más de 114 millones 
de pesos a través de 7 empre-
sas factureras.

Iván Zeferín Hernández, 
juez de control del Centro de 
Justicia Penal Federal de Al-
moloya de Juárez, con sede en 
el Penal del Altiplano, libró las 
capturas, al estimar que exis-
ten indicios de que los impu-
tados se constituyen una orga-
nización delictiva para desviar 
fondos de la cementera.

Las capturas también 
fueron libradas contra Mi-

guel Eduardo Borrell Rodrí-
guez y Víctor Manuel Garcés 
Rojo, director y ex director 
Jurídico de la empresa; Ma-
rio Sánchez Álvarez, coor-
dinador financiero; y Ángel 
Martín Junquera Sepúlveda, 
abogado externo.

El caso es de gravedad, 
pues el delito de delincuen-
cia organizada tiene prevista 
la prisión preventiva oficiosa, 

lo que significa que, en caso 
de ser detenidos, los imputa-
dos serán encarcelados.

La investigación inició 
con una denuncia de la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra (UIF), presentada el 8 de 
mayo de 2020.

JUliO CÁrDeNas

Familias que se presentan co-
mo campesinas tienen toma-
das las dos casetas de peaje 
de la Carretera Jala-Com-
postela, en Nayarit, desde ha-
ce alrededor de dos meses. 
Argumentan que la Federa-
ción les adeuda el pago de 
sus tierras.

Para cruzar la plaza de 
cobro “Amado Nervo”, las 
personas dan la “opción” a 
los automovilistas de pagar-
les 100 pesos o bien de cubrir 
la cuota oficial de la caseta 
que es de 134 pesos por au-
tomóvil o camioneta pick up.

“Zapata vive, la lucha si-
gue. Amigos, nosotros somos 
campesinos, exigimos el pago 
de nuestras tierras. Gracias 
por su apoyo”, dice un papel 
que entregan a los automo-
vilistas que deciden pagarles.

A unos 30 kilóme-
tros de ahí, donde se ubi-
ca la segunda caseta “Com-
postela”, otras personas 
permiten el libre tránsito 
sin cubrir ninguna cuota.  
Las tarifas oficiales están 

ocultas con plásticos negros.
Si una persona viaja de 

Guadalajara a Puerto Vallar-
ta por la vía corta tiene que 
cruzar ambas casetas.

A pesar de su reclamo de 
que la federación incumplió 
con el pago de tierras, ningu-
no de los “campesinos” ac-
cedió a dar una entrevista a 
REFORMA.

Previamente, un sujeto 
consultó la petición con otra 
persona que estaba dentro de 
un vehículo sedán con crista-
les polarizados, quien les dio 
la indicación de no hablar 
con los periodistas.

En las inmediaciones de 
las plazas de cobro ya levan-
taron carpas y casas de cam-
paña para dormir e instalaron 
baños portátiles.

Según el reglamento 
de Tránsito en Carreteras y 
Puentes de Jurisdicción Fe-
deral, corresponde a la Poli-
cía Federal mantener el or-
den en las vías federales.

No cubrir el pago en ca-
setas instaladas se sanciona 
con una multa de 4 mil 344 
a 5 mil 212 pesos.

Y Lozoya 
a su casa

aBel BaraJas

Un nuevo juez confirmó 
anoche que el ex director 
de Pemex, Emilio Lozoya, 
gozará de libertad condi-
cional desde el momento 
en que sea dado de alta del 
Hospital Ángeles Pedregal.

Tras ser procesado ayer 
por el Caso Odebrecht, por 
los delitos de lavado de di-
nero, asociación delictuosa 
y cohecho, a petición de la 
FGR, el juez aceptó colocar 
un brazalete electrónico, la 
prohibición de salir del País 
y la Ciudad de México, y 
entregar su pasaporte.

Lozoya tendrá libertad 
de movilidad en esta ciu-
dad, sin ninguna otra res-
tricción.

haber aconsejado a Corral 
mantener reglas no escritas 
con los narcos, para permi-
tirles exportar drogas sin que 
ellos afecten a la población 
con otros delitos, y que Co-
rral “está de acuerdo” con ese 
consejo, pero no lo puede de-
cir en público. 
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Primer 
muerto 
por Covid

De continuar con la 
tendencia hasta ahora 

registrada, en el Día de 
la Independencia la cifra 

de muertos en México 
podría superar los 75 

mil, según los cálculos 
de Covid19-Projections 
del científico de datos 

Youyang Gu.

MuErtOs

PROyEccIón AL 16 SEPT.

75,80075,800

EU

ALEMAnIA

ARABIA  S.

suPErA MÉXICO 45 MIL DECEsOs
En todo el mundo se cancelan o limitan eventos masivos, mientras 
que en México se alistan festejos patrios, a pesar de las 45 mil 361 
muertes registradas hasta ayer.

CONVENCIÓN REPUBLICANA 
en Carolina del Norte. Se canceló. 
Reuniría a 50 mil personas.

US OPEN GOLF. El año pasado en 
California reunió a 140 mil personas. 
Ahora será sin publico en NY del 17 
al 20 de septiembre.

DESFILES DEL DÍA DE LA INDE-
PENDENCIA tanto en Washington, 
DC, como en la mayoría de las ciu-
dades. Cancelados.

BOLIVIA
ELECCIONES DE BOLIVIA. 
Previstas para el 6 de sept., se 
aplazaron al 18 de octubre. 

OKTOBERFEST. Se cancela. Es la 
fiesta más popular de Alemania 
que recibía 6 millones de personas.

PEREGRINACIÓN A LA MECA.
Reúne a 2.5 millones de peregrinos. 
Este año sólo irán entre mil y 10 mil.

EScOcIA
COP26. Pospuesta para 
noviembre de 2021 en 
Glasgow, Escocia. Recibía 30 
mil delegados.

MÉXIcO
F1 EN CDMX. Cancelada. 
Se esperaban más de 
300 mil asistentes el 
1 de noviembre.

MARZO 18

AyER

45
MIL

MuErtOs
JULIO 22

40
MIL

MuErtOs

JUNIO 19

20
MIL

MuErtOs

JULIO 5

30
MIL

MuErtOs

/muertescovid
reforma.com

JUNIO 2

10
MIL

MuErtOs



















Aplazan  de último momento la discusión; “piensan que ya con eso me voy a quedar tranquilo, ‘toma tu chupón’”, señala el Presidente; PRI se dice engañado, pero vota con Morena por compra de medicinas fuera. pág. 6
SE CAE ELIMINACIÓN DE 5 FIDEICOMISOS TRAS RECLAMO; AMLO QUIERE LOS 44 

EL FORCEJEO entre las 
senadoras Martha Márquez 

y Antares Vázquez, ayer.

Panistas toman la tribuna para reclamar ingreso básico y medicinas oncológicas; morenistas intentan impedirlo con jaloneos. pág. 7...Y en el  Senado tensan sesión
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Javier Solórzano
El empecinamiento pág. 2

Bernardo Bolaños
Identidad de género, terapias de conversión 
y guerra de feminismos pág. 6

Gabriel Morales
El hilo del caos pág. 19
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MISMO GUION CON ODEBRECHT: LOZOYA VINCULADO Y LIBRE

Enoch Castellanos y Gustavo de Hoyos cierran filas ante “nula respues-
ta”; se necesita disposición de todos, revira José Manuel López.  pág. 14

Canacintra y Coparmex piden unión “con  
o sin el Gobierno”; Concanaco, no confrontar

Rebasa México 45 mil decesos por Covid-19 pág. 10

SAT RECAUDA 208% MÁS DE 
GRANDES CONTRIBUYENTES

  En 6 meses capta 3 veces más que en 
2019 y cinco más que en 2018, hay 169 
más en base de aportaciones pág. 15

  Subgobernador de Banxico estima 
caída del PIB en -10.5% este año; basan sali-
da de crisis en confianza e inversión  pág. 13

Corte no da el paso 
para despenalizar 
aborto en VeracruzLibran orden de 

captura contra 
Billy Álvarez; iría a 
penal del Altiplano

PRESIDENTE DE CRUZ AZUL, SIN DERECHO A LIBERTAD CONDICIONAL

PUEDE alcanzar de 15 a 38 
años de cárcel; van también 
contra otros 4 por malversar 
fondos de la cementera pág. 9 

LO ACUSAN de delincuen-
cia organizada y lavado de 
114 mdp a través de 7 factu-
reras; desvíos, de 2011 a 2017

Por Jorge Chaparro

Por 4 votos contra 1 desecha proyecto para 
que Congreso local cambie Código Penal; en 
el país, 316 perseguidas por esa causa. pág. 8

 Guillermo Álvarez
Presidente del Cruz 
Azul y director de la 

Cooperativa. 
La UIF lo indaga en 

colaboración con la DEA 

La Organización Mundial de la Salud 
determinó que tocar periódicos 

no representa riesgo por Covid-19.
 La porosidad del papel, sumado al proceso de  impresión 

de tinta, ayuda a la esterilidad de este ejemplar.

  Exdirector de Pemex repite dicho de inocencia y señalamiento de presión; 
se allana a acusaciones de recibir 10.5 mdd de sobornos a cambio de contratos 

  FGR tampoco pide prisión; reafirman medidas cautelares; el Ejecutivo asegura que 
va a tener ciertas consideraciones porque se busca llegar a la verdad págs. 3 y 4

408,449 45,361CASOS EN 
MÉXICO, 

AYER
Contagios; 
5,752 más 

en 24 horas

Muertes; 485 
más que el registro 

del martes

Mujeres bajo investigación

2015 2016 2017 2018 2019 2020

278 273 286 296
353 316
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Deuda
pendiente
La Secretaría de 
Salud lleva casi tres 
años de rezago en 
la publicación de un 
reglamento para la 
cannabis medicinal; 
el lunes dio un primer 
paso, pero pacientes 
y especialistas acusan 
que el documento 
solo beneficia a 
las farmacéuticas 
dejándolos de lado 

LATITUD

24

Piratas 
al acecho 
Hackers de China, 
Irán y Rusia buscan 
desacreditar el 
proceso electoral en 
Estados Unidos y han 
puesto el blanco en el 
personal de campaña 
de los candidatos a la 
presidencia 

E D IC Ió N m é x IC O
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reporteindigo.com
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Cartas sobre
 la mesa

Durante su segunda audiencia, 
emilio lozoya austin, extitular 
de Pemex, aseguró haber sido 

intimidado, influenciado e 
instrumentalizado para llevar a 

cabo las acciones que hoy lo tienen 
enfrentando un proceso penal, el 

cual se determinó lleve en libertad,  
y se comprometió a denunciar  
a los verdaderos responsables  
de los ilícitos que se le imputan
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recibirán 92 mil 365 
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Ordeña  
en Hidalgo
Personal de Pemex, con apo-
yo de elementos del Ejército, 
detectó una toma clandestina 
de combustible en el ducto 
Tuxpan-Tula en el municipio 
de Santiago Tulantepec, 
Hidalgo. Fueron asegurados 
un inmueble utilizado para la 
sustracción ilícita de hidrocar-
buro y un túnel de 10 metros 
de longitud.
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Pierde votación ministro González Alcántara

Consideran  
improcedente  
amparo de ONG  
de Veracruz

Víctor FuEntEs

La Suprema Corte de Justi-
cia desechó un proyecto que 
ordenaba al Congreso de Ve-
racruz despenalizar el aborto 
en las primeras doce sema-
nas de gestación.

Por cuatro votos contra 
uno –incluidos los de dos mi-
nistras– la primera sala de la 
Corte rechazó la propuesta 
del ministro Juan Luis Gon-
zález Alcántara que indicaba 
que mantener penalizado el 
aborto viola tratados interna-
cionales que prohiben discri-
minar a las mujeres.

Los ministros de la ma-
yoría no se pronunciaron so-
bre la penalización, sino que 
consideraron que el amparo, 
promovido por varias organi-
zaciones no gubernamenta-
les de Veracruz, es improce-
dente, pues no existe la omi-
sión legislativa planteada por 
González Alcántara.

“La Corte ha establecido 
que existe omisión cuando 
hay mandato constitucional o 
legal de legislar en un sentido 
y en un plazo. Ese ha sido el 
criterio”, explicó la ministra 
Norma Piña

“La Corte no puede susti-
tuir al Congreso para ordenar-
le un contenido legislativo es-
pecífico, porque no existe un 
mandato Constitucional de le-
gislar en ese sentido”, agregó.

La ministra enfatizó que, 
incluso si existiera tal manda-
to, los ministros no podrían 
ordenarle a la Legislatura 
cuál es el contenido que de-
bería tener la norma. 

“La Corte incurriría en 
activismo judicial, que des-

Víctor FuEntEs

La Suprema Corte ejerció 
ayer su facultad de atracción 
para revisar, como última ins-
tancia, la sentencia que orde-
na al investigador y académi-
co Sergio Aguayo pagar 10 
millones de pesos por daño 
moral a Humberto Moreira, 
ex Gobernador de Coahuila.

La primera sala de la Cor-
te aceptó la solicitud plantea-
da en enero pasado por el mi-
nistro Alfredo Gutiérrez para 
atraer el caso, que ordinaria-
mente tocaría resolver a un 
tribunal colegiado de circuito. 

“El asunto planteado re-
úne las características de in-
terés y trascendencia, pues 
al resolverlo, podría pro-
nunciarse sobre cuestiones 
constitucionales y aspectos 
trascendentes en materia de 
legalidad, tratándose de asun-
tos en donde se encuentran 

en tensión el derecho de li-
bertad de expresión y dere-
chos a la imagen, honra y 
honor de particulares”, con-
sideró la sala.

La Corte revisará el am-
paro directo que Aguayo pre-
sentó en noviembre para im-
pugnar la sentencia condena-
toria que dictó en su contra la 
sexta sala civil del Tribunal 
Superior de la CDMX.

La Corte puede negar el 
amparo y confirmar la con-
dena, conceder un amparo 
liso y llano que absuelva a 
Aguayo, u otorgar un amparo 
para efectos, que obligaría a 
la sexta sala civil a dictar una 
nueva sentencia.

Moreira demandó a 
Aguayo por un artículo publi-
cado en REFORMA en 2016, 
en el que afirmó que el ex 
Gobernador –entonces de-
tenido en España– destilaba 
un “hedor corrupto”.

IsabElla GonzálEz

Los reportes de violencia 
contra las mujeres aumen-
taron 45.8 por ciento en los 
primeros seis meses del año, 
en comparación con el mis-
mo periodo del año pasado, 
de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob).

Según un informe pre-
sentado en la conferencia 
matutina en Palacio Nacio-
nal, de enero a junio de 2020 
se atendieron 131 mil 224 lla-
madas de emergencia al 911 
relacionadas con violencia de 
género, mientras que en 2019 
fueron 89 mil 998.

Al presentar el informe, 
la titular de la Segob, Olga 
Sánchez Cordero, remarcó 
que a través del 911 se brinda 
orientación y ayuda oportuna 
a las mujeres.

“Hemos promovido que 
el 911 sea la puerta de entra-
da a los servicios de emergen-
cia telefónica a nivel nacional. 
Este semestre han sido aten-
didas 600 mil llamadas de 
mujeres y con ello compro-
bamos que cuando se brinda 
orientación correcta, oportu-
na y activa como a las muje-
res, las niñas y las adolescen-
tes buscan ayuda y si saben 
dónde encontrarla”, indicó.

Sánchez Cordero asegu-
ró que se ha ejercido duran-
te este año un presupues-
to de 554 millones de pesos 
a programas para atender a 
mujeres.

  “Se ha atendido a apro-
ximadamente 100 mil muje-
res en el primer semestre del 
año”, apuntó.

“Asimismo, se logró ob-
tener 16.5 millones de pesos 
para las 35 casas de mujeres 
indígenas, apoyándolas pa-
ra proteger sus derechos y 
brindar servicios especiali-
zados, como son talleres de 
capacitación y desarrollo pa-
ra las comunidades origina-
rias”, añadió.

césar MartínEz

La primera sala de la Supre-
ma Corte de Justicia eludió 
definirse sobre la violación 
al derecho a la salud repro-
ductiva de las mujeres en 
Veracruz, reprocharon or-
ganizaciones civiles. 

Los ministros centraron 
su atención en uno de los 
agravios del amparo, que 
tiene que ver con la omi-
sión legislativa y dejaron de 

lado los que tienen que ver 
con derechos de las mujeres, 
indicó en rueda de prensa 
Patricia Bedolla, de Litigio 
Estratégico e Incidencia en 
Derechos Humanos

Esmeralda Lexcius, de 
la Fundación Mexicana pa-
ra la Planeación Familiar 
(Mexfam), indicó que la 
Corte queda en deuda con 
las mujeres de Veracruz que, 
dijo, tienen que seguir so-
portando un marco jurídico 

que les impide tener acceso 
a un aborto legal y seguro.

En tanto, la agrupación 
Pasos por la Vida celebró la 
decisión de la Corte.

“Se respetó la voluntad 
del pueblo de Veracruz que, 
en su Constitución recono-
ce el derecho a la vida, otor-
gándole toda la debida pro-
tección al bebé por nacer y 
es un ejemplo para toda la 
República”, señaló su vocera 
Alison González.

bordaría por muchos sus fa-
cultades constitucionales”, 
apuntó.

La ministra Margarita 
Ríos-Farjat coincidió con Pi-
ña en que no hay omisión, 
porque la interrupción del 
embarazo sí está normada 
en Veracruz. 

“Hay un problema técni-
co jurídico que me impide 
pronunciarme sobre el fondo 
del asunto”, indicó.

Los ministros Jorge Par-
do y Alfredo Gutiérrez tam-
bién votaron en contra del 
proyecto y por la improce-

dencia del amparo, sin hacer 
juicios sobre la legislación vi-
gente en Veracruz.

El proyecto de González 
Alcántara se basaba en trata-
dos de la ONU y de la OEA 
nos para eliminar la discri-
minación y la violencia con-
tra las mujeres.

Ninguno prohibe penali-
zar el aborto, pero González 
Alcántara sostuvo que Vera-
cruz ha incurrido en omisión 
legislativa porque mantener 
dicha sanción desconoce el 
amplio alcance del derecho 
a la salud y la libertad repro-

ductiva de las mujeres.
“La prohibición total de 

la interrupción del embara-
zo –vía tipificación penal– es 
una barrera que genera dis-
criminación en contra de las 
mujeres en relación con el 
acceso al derecho a la salud”, 
indicaba el proyecto.

“Las decisiones de la mu-
jer durante el periodo de las 
primeras doce semanas del 
embarazo, previos al periodo 
fetal, son parte de su esfera 
privada que no está sujeta a 
la potestad sancionadora del 
Estado”, agregaba

Atrae la Corte el caso 
Moreira contra Aguayo

Aumentan 
reportes 
de ataques 
a mujeres

Lamentan y aplauden decisión

Frenan en la Corte 
análisis de aborto

PEdro sánchEz brIonEs

CHIHUAHUA.- En protesta por 
la extracción de las presas en 
Chihuahua para el pago del 
líquido a EU, productores incen-
diaron ayer al menos una dece-
na de vehículos, dos casetas de 
peaje, así como oficinas de la 
Conagua y del Gobierno estatal.  

Por la tarde, incendiaron dos 
patrullas, una en la caseta de Ca-
margo y otra en la de Saucillo, en 
la Carretera Federal 45.  

En Delicias le prendieron 
fuego a tres vehículos de la 
Conagua y uno más de la CFE.

Por la noche, incendiaron 
las instalaciones de la Conagua 
y del Edificio Lerdo de Tejada, 
que alberga dependencias de 
Gobierno en Delicias.
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AGuA.. y fueGo

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Covid-19
Llevo una semana sin dormir y con  
mucho cansancio, ¿qué puedo hacer? 

R. Para atender situaciones de mala calidad del sueño, como el 
insomnio, no descansar al dormir o por algún problema respira-
torio, se puede acudir a la Clínica de Trastornos del Sueño de la 
UNAM. Citas al teléfono 55 5623 2690.

reforma.com/preguntasyrespuestas
Revisa otras respuestas a las preguntas más frecuentes.

Llamadas de 
emergencia al número 
911 relacionadas con 
incidentes de violencia en 
el periodo enero-junio:

+0.5%

-17.5%

+45.8%

Fuente: Segob
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26,171

22,446
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19,183

21,727

ViOLEncia FamiLiaR

-17.5%

ViOLEncia  
cOnTRa mujERES

ViOLEncia dE PaREja

2019

2020

352,352

352,526

2019

143,139

2020

118,136

2019

89,998

2020

131,224

POR mES (2020)

Semestre 
violento

531 
en aisla-
miento  

domiciliario

152 
hospitalizados 
en un pabe-
llón aislado

37 
en  

terapia 
intensiva

924 
defunciones

5,148 
casos confirmados de Covid-19

al 28 de junio, Petróleos mexicanos (Pemex) registraba 
aproximadamente 750 mil derechohabientes (trabajadores, 
jubilados y familiares):

Pandemia en Pemex

3,504 
dados  
de alta
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z Integrantes de grupos pro vida festejaron 
frente a la Corte la votación emitida  
por la primera sala.

z Activistas pro aborto instalaron una 
manta en el monumento a la Madre en 
Xalapa, Veracruz, para reprochar el fallo.

z 

frente a la Corte la votación emitida  
por la primera sala.















AGENDA NACIONAL

Retiro de pasaporte y prohibición de 
abandonar la Ciudad de México. 
Colocación de un aparato de monitoreo 
electrónico (brazalete).
Cuidado y vigilancia por parte de la Poli-
cía Federal Ministerial en el hospital Ange-
les del Pedregal. 
Presentación ante las autoridades cada 
15 días a partir de que sea dado de alta. 
Estas imposiciones se mantendrán mien-
tras duren las investigaciones. 

COMANDO INCENDIA INMUEBLES Y VEHÍCULOS EN CELAYA. Hom-
bres armados rociaron gasolina, lanzaron bombas molotov y dispararon hacia el 
interior de dos domicilios, un taller de motos y una camioneta, en el centro de la 
ciudad guanajuatense. El ataque, atribuido al CJNG, dejó una persona sin vida. 

DOS LESIONADOS POR DESPLOME DE AVIONETA EN NL. Un acciden-
te aéreo ocurrió en las inmediaciones del Rancho el Sauce, en el municipio de 
Cadereyta, sin que hasta el momento se conozcan las causas. Los heridos fueron 
auxiliados por personal de Protección Civil, que los trasladó en otra aeronave.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 30.07.2020
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Designa Senado a nuevo 
magistrado para TEPJF
Con 86 votos en favor, el pleno de la Cámara alta 
eligió a Rubén Jesús Lara Patrón para encabezar la 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, tres años después de 
que arrancó el proceso de selección. 

Reitera dicho de inocencia y que fue presionado

Lozoya repite 
fórmula con  
Odebrecht y libra 
la cárcel otra vez
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Emilio Lozoya, exdirector de Pe-
mex, fue vinculado a proceso; 
esta vez acusado de cohecho, 
operaciones con recursos de pro-

cedencia ilícita y asociación delictuosa, 
en el caso de la compañía Odebrecht, de 
la que presuntamente recibió sobornos 
por 10.5 millones de dólares a cambio de 
contratos.

Sin embargo, como ocurrió este martes 
por el caso de Agronitrogenados, la Fisca-
lía no solicitó la prisión preventiva, sino 
únicamente la colocación de un brazalete 
electrónico y la prohibición de abandonar 
la Ciudad de México y el país; lo que signi-
fica que podrá llevar ambos procesos en 
libertad, bajo la condición de presentarse 
cada 15 días ante la autoridad, una vez que 
sea dado de alta en el Hospital Ángeles del 
Pedregal. 

También será cuidado y vigilado por la 
Policía Federal Ministerial mientras esté 
internado y se solicitó la entrega de su 
pasaporte, el cual, aclaró su defensa, fue 
entregado este mediodía junto con la visa 
a Estados Unidos.

Durante la segunda audiencia virtual, 
la Fiscalía General de la República (FGR) 
acusó que los acuerdos entre el exdirec-
tor de Pemex y la empresa brasileña per-
mitieron que el mexicano recibiera 10.5 
millones de dólares en sobornos; cuatro 
millones de dólares cuando operó la cam-
paña presidencial y seis millones de dóla-

LA FGR no pide prisión preventiva para el exdirector de Pemex; lo acusan de 
recibir sobornos por 10.5 mdd de la brasileña, de los que 4 millones fueron para 
campaña de EPN; exfuncionario reitera intención de pedir criterio de oportunidad

Suma dos acusaciones

Hasta el momento, el exfuncionario tiene en contra dos investigaciones  
por haber recibido moches durante su gestión.

 Agronitrogenados Odebrecht

Delitos:

Otros imputados:

Monto  
de sobornos: 

Operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

Gilda Susana Lozoya (herma-
na) y Alonso Ancira (dueño de 
AHMSA)

3.4 mdd

Operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; asociación 
delictuosa y cohecho.

Gilda Susana Lozoya (herma-
na), Gilda Austin (madre) Marie-
lle Eckes (esposa) y Nelly Aguile-
ra (corredora de bienes raíces).

9.15 mdd

Se salva de pisar el reclusorio
Medidas cautelares impuestas 

en ambas audiencias.

res más ya como director de la paraestatal, 
a cambio de entregar contratos de obra 
pública a Odebrecht, lo que representó 
ganancias por 39 millones de dólares para 
la sudamericana.

El testigo brasileño Hilberto Masca-
renhas Alves Da silva, jefe del área de 
operaciones estructuradas de Odebrecht, 
dedicada a pagar los sobornos a cuen-
tas secretas de funcionarios y políticos 
en todo el mundo, declaró en la corte de 
Nueva York que Emilio Lozoya era quien 
recibía personalmente los sobornos. 

De acuerdo con la Fiscalía, Luis Alber-
to de Meneses, exdirector de la brasileña, 
sostuvo varias reuniones con Lozoya para 
pedirle asesoría respecto de los programas 
de infraestructura en Tamaulipas, Vera-
cruz e Hidalgo, principalmente.

También señaló que cuando Lozoya 
formó parte del comité de la campaña 
presidencial del PRI en 2012, acordó con 
Luis Alberto de Meneses que, a cambio de 
un pago de cuatro millones de dólares, en 
caso de ganar tendría contratos de obra en 
estos estados. 

 Además, detalló la autoridad, en varias 
ocasiones Lozoya agradeció el apoyo brin-

En la mira
De acuerdo con la FGR, con los sobornos recibidos, el exfuncionario 

adquirió estas propiedades.

Lomas de Bezares (CDMX). Adquirida por su hermana, Gilda Susana, tras una presunta trian-
gulación de recursos, cuyo valor se estima en 30 mdp. Está en disputa con la Fiscalía.

Quinta Mar (Gue-
rrero). Ubicada en 
una exclusiva zona 
de Ixtapa, tiene un 
costo aproximado de 
1.9 mdd. Cuenta con 
vista al mar y playa 
privada. Fue asegura-
da en 2019.Fo
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dado a la campaña electoral de Enrique 
Peña, al grado de ofrecer a De Meneses un 
cargo en el Gobierno mexicano, si su par-
tido ganaba las elecciones.

Según la FGR, los presuntos sobornos 
fueron depositados a las cuentas perso-
nales del exdirectivo en Suiza, a nombre 
de Tochos Holding Limited, donde su her-
mana, Susana, aparece como beneficiaria. 

Estos recursos fueron posteriormen-
te enviados desde Suiza a una cuenta 
en México, de la que la señora Margarita 
Austin, madre de Emilio, es cotitular, y de 
ahí se enviaron a la señora Nelly Maritza 
Aguilera, como pago por una residencia 
en Ixtapa. 

En el contrato de esta propiedad, ubica-
da en una exclusiva zona de Guerrero, se 

ordenó que el inmueble quedara a nom-
bre de Marielle Helene Eckes, esposa del 
exfuncionario, para evitar declararla ante 
la Secretaría de la Función Pública. 

La FGR detalló que se realizaron trans-
ferencias por 185 mil dólares y luego por 
un millón 200 mil dólares para la compra 
de una casa en Ixtapa, Guerrero. 

Al respecto, quien fuera funcionario 
en la administración pasada se declaró  
no culpable de las acusaciones que se le 
imputan y refirió nuevamente haber sido 
objeto de intimidación en ese tiempo.

Y añadió que, como en el juicio pasado, 
buscaría un criterio de oportunidad con la 
FGR, con miras a cooperar ofreciéndoles-
nombres, cargos  y los métodos que utili-
zaron para la comisión de los hechos.

En tono irónico, el senador morenista Félix Sal-
gado instó a los panistas y priistas a aguantar las 
declaraciones del exdirectivo. “Es mucha sopa la 
que soltará y muchos saldrán embarrados”, dijo.

6
Meses pidió la  
Fiscalía para comple-
tar las investigaciones
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En caso de
presentar síntomas,
manda un SMS con
la palabra covid19
al 51515 y contesta
las preguntas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Inician denuncias ante Info

Adeudan
apertura
en datos
del 19S

Más demanda
Las 10 colonias con más 
solicitudes son:

COLONIA NO.

Zona Centro 631

San Rafael  473

San Gregorio  
Atlapulco 289

Morelos  265

Centro 183

Culhuacán CTM 171

Pedregal 
de Santo Domingo  157

Santa Cruz Acalpixca 139

Santa Maria Nativitas 131

Guerrero 125

Señalan activistas 
falla en transparencia 
a tres años de los 
sismos de septiembre

Víctor Juárez

Considerando que ya ha pa-
sado suficiente tiempo para 
la actualización de los sis-
temas de gestión y transpa-
rencia relacionados con la 
reconstrucción de inmuebles 
afectados por los sismos de 
2017, la organización Ruta 
Cívica señaló que ya se ini-
ciaron denuncias ante el Ins-
tituto de Transparencia de la 
Ciudad de México (Info).

Esto, en vísperas de los 
tres años de los temblores y 
como parte de una serie de 
mesas del conversatorio “A 3 
años del 19S: Pendientes en 
reconstrucción”, organizado 
por instituciones académicas 
y organizaciones de la socie-
dad civil.

“Sí se ha ido dando tiem-
po a que se organice la nor-
matividad, se hagan los nue-
vos sistemas de gestión, que 
las empresas se sustituyan, a 
que se cree el Fideicomiso y 
se aprueben los proyectos, pe-
ro aún con todos estos plazos 
sí vemos que ya es necesa-
rio presentar información y 
transparencia de una manera 
mucho más ordenada y visi-
ble”, señaló Mónica Tapia, re-
presentante de Ruta Cívica e 
integrante de la subcomisión 
de Transparencia de la Comi-
sión para la Reconstrucción.

Para Tapia, aunque el 
portal de reconstrucción ha 
tenido buenos y malos mo-
mentos, el que vive actual-
mente es el peor: sin minutas 
ni directorio ni la actualiza-
ción de las bases de datos de 
gasto, mientras que al interior 
de la Administración públi-
ca ha habido diversos cam-
bios que han obstruido la con-
solidación de un sistema de 
transparencia en tiempo real.

“Incluso, el portal de 

Encuéntralos  
en la página 6

Concentran 3 alcaldías 
seguro de desempleo

Selene VelaSco

En 24 horas aumentaron en 
mil 314 los casos confirmados 
en la CDMX. 

El incremento, mayor en-
tre el martes y ayer, se rela-
ciona con las pruebas diarias, 
dijo la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum. 

“Quiero recordarles que 
somos la entidad que más 
pruebas realiza y también por 
eso tenemos este número de 
casos tan importantes”, indicó.

Covid-19Covid-19

transparencia, a pesar de que 
empieza más o menos bien 
y actualizado, luego deja de 
actualizarse. Actualmente, de 
los recursos del Fideicomiso 
el último archivo es de ma-
yo del año pasado. Entonces, 
creemos que estos tres años 
y estos aniversarios son tam-
bién recordatorio”, señaló.

El sitio oficial de la Re-
construcción se mantiene 
prácticamente en la misma 
situación desde hace más de 
un año, sin una actualización 
de los documentos conteni-
dos en él, incluyendo la base 
de datos sobre gasto, que llega 
hasta diciembre de 2019 y la 
promesa pendiente de un Sis-
tema de Información, Gestión 
y Seguimiento, interrumpido 
en parte por la crisis sanitaria 
de la Covid-19.

De acuerdo con la activis-
ta, ayer se ingresó la primera 
de varias denuncias a diversas 
instancias del Gobierno invo-
lucradas en la reconstrucción, 
particularmente la Comisión 
y el Fideicomiso, que son su-
jetos obligados.

“Sabemos que interna-
mente lo están trabajando, pe-
ro todavía no lo vemos claro. 
Nosotros como subcomisio-
nados más o menos cada dos 
meses revisamos y hacemos 
recomendaciones muy ex-
tensas, pero últimamente no 
se ha actualizado el portal”, 
precisó Tapia.

Covid-19Covid-19

Mónica Tapia, 
de Ruta Cívica

Actualmente, 
de los recursos 
del fideicomiso el 
último archivo es 
de mayo del año 
pasado. Entonces, 
creemos que estos 
tres años y estos 
aniversarios son 
recordatorio”.

Dejan las pesas para preparar tacos

uliSeS león

Un negocio más en la Ciu-
dad se reconvirtió a causa 
de la pandemia de Covid-19. 

Desde inicios de ju-
nio, el gimnasio Guerrero 
Fitness Club, en la Colonia 
Guerrero, pasó a ser la ta-
quería “Los Mamados”.

“Aquí en el gimnasio ya 
contábamos con un centro 
nutricional, preparábamos 
alimentos, pero eran ali-
mentos como más saluda-
bles, ensaladas, licuados. Hi-
cimos una lluvia de ideas y 
decidimos aprovechar con 
los que ya contábamos”.

“El nombre sale de que 
los gimnasios son una fábri-
ca de ‘mamados’, de perso-
nas fortachonas, de ahí salió 
que íbamos a vender tacos, 
huaraches ‘mamados’, gran-
des, llenadores y de buen 
sabor”, explicó David López, 
uno de los tres propietarios.

El centro deportivo co-
menzó en 2017 y tiene una 

Atribuyen más casos a las pruebas

Víctor Juárez

Las alcaldías Iztapalapa, Xo-
chimilco y Gustavo A. Madero 
concentran la mayor cantidad 
de más de 20 mil 700 solicitu-
des del seguro de desempleo 
publicadas por la Secretaría 
de Trabajo local, de las cuales 
casi tres cuartas partes, 14 mil 
100, han sido aprobadas.

En dichos territorios se 
registraron 8 mil 92 solicitu-
des, con Iztapalapa a la cabe-
za, con 2 mil 898; seguida de 
Xochimilco, con 2 mil 641, y 
de Gustavo A. Madero, con 2 
mil 553 solicitudes. 

Otras seis alcaldías regis-
tran más de mil solicitudes: 
Cuauhtémoc, Venustiano Ca-
rranza, Álvaro Obregón, Tlal-
pan, Tláhuac y Milpa Alta. 

Aunque Iztapalapa está a 
la cabeza en el número de so-
licitudes, en ella no se encuen-
tran las colonias que sí tienen 
más de 100 y hasta más de 
600 solicitudes: como la Zona 
Centro, el Centro Histórico, la 
San Rafael, la Morelos y San 
Gregorio Atlapulco.

Algunas de éstas también 
se ubican dentro de la lista de 
colonias de atención priorita-
ria por el número de conta-
gios de Covid-19: como San 

¡A rOdAr!
Ecobici registró mil 891 nuevos usuarios durante 
la pandemia, quienes han aprovechado el des-
cuento ofrecido por Semovi. Página 4

planta laboral de 13 perso-
nas que, tras la transforma-
ción, se turnan para hacer 
de repartidores, parrilleros 
y limpieza.

“Desde la pandemia se-
guimos con el mismo nú-
mero de empleados, no 
se ha despedido a nadie. 
Aguantamos mayo, lue-
go junio y ahora que hasta 
septiembre. Por eso todo el 
personal le entró parejo, lo 
mismo instructores que ad-
ministrativos”, dijo López.

Eduardo Niño es ins-
tructor desde hace 20 años 
y relata que muchos de los 
que ahora llegan por tacos, 
hace unos meses estaban 
bajo su cuidado y tenían 
prohibido el consumo 
de grasas.

“Vienen clientes que 
eran de los que entrenaba, 
piden uno, dos tacos y ya 
después me dicen ‘nos vas 
a malacostumbrar, no nos 
cuidas’,  y yo les digo ‘pues 
sí, es para que regresen a 
entrenar con más ganas’”, 
bromeó Niño.

El instructor refirió 

Gregorio, Santa Cruz Acal-
pixca y Pedregal de Santo 
Domingo. 

La dependencia actualizó 
la base de datos del sitio habi-
litado por la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP) 
con 20 mil 788 entradas, pese 
a que desde principios de ma-
yo la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, dio a cono-
cer que ya superaban las 50 
mil personas que solicitaron 
el apoyo económico.

que dan servicio a domici-
lio, sobre todo, en las colo-
nias Tlatelolco, Buenavista 
y Santa María la Ribera pe-
ro que, gracias a la difusión 
que han tenido en redes so-
ciales, llegan personas de di-
versos puntos de la Ciudad.

En sus primeros dos 
meses de ventas, David Ló-
pez compartió que los in-
gresos han sido suficientes 
para el pago de la nómina y 
que, incluso, planean man-
tener el negocio a la par de 
la reapertura del gimnasio.

Covid-19Covid-19 “El número de pruebas 
diarias que se realizan en la 
Ciudad, ahí pueden ver el in-
cremento muy importante 
que se tiene”.

En días anteriores, el in-
cremento día con día ha si-
do de 300 casos en promedio.

La Mandataria confirmó 
que hasta ayer sumaban 70 
mil 612 casos acumulados.

Durante los fines de se-
mana se realizan menos 
pruebas, abundó, pero con 
el programa de atención a las 
colonias con mayor número 
de casos han aumentado ca-
si a 4 mil. 

En tanto, se reportaban 6 
mil 706 estimados activos y 13 
mil 874 sospechosos.

“Que tiene que ver de nue-
vo con el número de pruebas 
que se realizan multiplicado 
por el porcentaje de positivi-
dad”, añadió.

En la última semana se 
han incrementado los pacien-
tes hospitalizados, en prome-
dio 16 cada día, según los re-
gistros oficiales. 

Sheinbaum afirmó que 
por ello se mantienen en aler-
ta para tomar más restriccio-
nes en caso de aumentos y 
evitar volver al semáforo rojo.
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Entre azul y gris
Ayer, el Popocatépetl registró 16 exhalaciones  
con gases volcánicos y, en ocasiones, ligeras  
cantidades de ceniza, de acuerdo con el Cenapred.

reforma.com/taqueros

C R Ó N I C A : R e C o N v e R s I Ó N

z Los empleados del Gimnasio Fitness Club ahora se dedican a la venta de comida, la cual, aseguran, ha tenido mucho éxito.

z Alrededor de 13 personas conforman el equipo.

z Para sobrevivir en la pande-
mia, cambiaron de giro. 

Sin freno
Al menos 14 inter-
nos de Santiaguito 
enfrentan castigos 
que se prolongan 
por meses, aseguran 
familiares. 
Página 3
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x/ De estreno
n En éste fueron concentrados 

todos los datos territoriales de 
la Ciudad en sig.cdmx.gob.mx.

n Contiene datos por predio de 
todas las colonias y alcaldías.

n Tales como superficie, valor 
del suelo y niveles.

n Eduardo Clark, de la ADIP,  
dijo que el portal de catastro 
es un sistema de información 
geográfica en línea importan-
te para ver distintas capas  
de la Ciudad, como escuelas  
y  el Atlas de Riesgo.

Ya está disponible el sitio de catastro.
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Gobierno local busca origen del repunte

Hospitalización empuja  
a CDMX a semáforo rojo

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

Si la Ciudad de México se mantie-
ne, como hasta ahora, con ten-
dencia al alza en el número de 
contagios de Covid-19 y de hos-

pitalizaciones, llegará a un punto crítico 
y tendrá que retornar a semáforo rojo y 
restablecer las restricciones que estaban 
vigentes antes del 29 de junio, advirtió 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

La mandataria local señaló que la capi-
tal continúa con números preocupantes 
en la cifra de enfermos internados, con 
un promedio de 16 ingresos cada día. 

“Si es que se mantiene este crecimien-
to, si crece más, obviamente tendremos 
que tomar más restricciones; llegar a una 
situación de semáforo rojo nuevamente 
en la ciudad, si crece el número de con-
tagios, si crece el número de hospitali-
zaciones hasta un cierto nivel que con-
sideramos crítico, desafortunadamente; 
nadie quiere llegar a esta situación, pero 
tendríamos que hacerlo”, expuso ayer.

Aunque la Jefa de Gobierno refirió que 
el crecimiento es muy lento hasta ahora, 
como cuando disminuyeron las hospi-
talizaciones, tendencia que se mantuvo 
a la baja durante cerca de 20 días, es un 
síntoma que preocupa. 

Por tal razón, insistió en que se debe 
revisar todos los días lo que ocurre en 
hospitales, privados y públicos, para de-
tectar el origen de este efecto. 

“Estamos en contacto con todas las 
instituciones, para ver si esto está asocia-
do a un número de contagios y personas 
con gravedad o a una hospitalización 
temprana; pero es una alerta para noso-
tros el hecho de que estén creciendo las 
hospitalizaciones”, recalcó. 

Sheinbaum también hizo énfasis en la 
importancia de analizar los datos de hos-
pitalizaciones, no sólo en la CDMX, sino 
en todo el Valle de México, por la estre-
cha relación que hay en la región.

En este sentido, destacó que 30 por 
ciento de los hospitalizados vienen de 
otras entidades (29 por ciento del Estado 
de México y 1 por ciento de otros esta-
dos), por lo que no debe perderse de vista 
el nivel de ocupación en la Zona Metro-
politana, que también va al alza. 

SI LA CIFRA de interna-
mientos se mantiene al alza, 
la capital tendrá que restau-
rar las restricciones, advierte 
Sheinbaum; hay 16 ingresos 
diarios en promedio

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 30.07.2020 

Ya puedes corregir
tu acta vía Internet
A partir de este 30 de julio, las aclaraciones que 
requieras en el Registro Civil, como faltas de orto-
grafía, fechas o número erróneo en un documento 
oficial, las podrás gestionar en línea, sin necesidad 
de acudir a las oficinas en Arcos de Belén.
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Estadística alarmante
Ingresos hospitalarios en la CDMX por Covid-19
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Fuente• GCDMX Cifras en unidades

Aun cuando aumentaron las hospitali-
zaciones, el porcentaje de crecimiento en 
la ocupación de camas es de 1 por ciento. 
En la actualidad existen 2 mil 284 camas 
disponibles, 46 por ciento del total.  En el 
caso de terapia intensiva, la disponibili-
dad es de 60 por ciento de desocupación. 

FLEXIBILIZA PRUEBAS. El Gobier-
no de la Ciudad de México modificó los 
lineamientos del Plan hacia la Nueva 
Normalidad, para que sean las empresas 
privadas con 100 empleados o más las 

que deban hacer pruebas de Covid-19 a 
por lo menos 3 por ciento de su plantilla. 

Originalmente, esta medida aplicaba a 
personas físicas y morales que tuvieran a 
su cargo a partir de 30 personas, y debía 
abarcar a 5 por ciento de empleados.

Sin embargo, se detectó que muchos 
establecimientos no podían costear los 
exámenes, pues son los propietarios 
quienes deben pagarlos. 

“Se subió el número (límite) de em-
pleados, porque de todas maneras, por la 
situación económica, no estaban en con-
diciones de hacer estas pruebas. Hicimos 
una revisión mayor y ahora es para más 
de 100 trabajadores”, detalló Sheinbaum. 

“SI ES QUE SE 
MANTIENE este cre-
cimiento (…) ten-
dremos que tomar 
más restricciones; 
nadie quiere llegar a 
esta situación, pero 
tendríamos que 
hacerlo”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno 
de la CDMX

¿Quiénes van al nosocomio?
Un tercio de los internamientos por Covid-19 en 

la capital provienen del Edomex.

Fuente• GCDMX

Cifras en porcentaje

70  
Residentes de la Ciudad de México

29 
Domiciliados en el  

Edomex

1 
De otras entidades

La Gaceta Oficial de la CDMX publicó 
el 18 de julio que ahora las empresas ten-
drán la oportunidad de realizar pruebas 
grupales, para disminuir costos. 

La mandataria capitalina también 
expuso que se revisa la posibilidad de 
ayudar a restauranteros a mejorar su eco-
nomía con la ampliación en sus horarios. 

Aun cuando ya están abiertos, dijo, 
han tenido una recuperación muy lenta, 
porque no hay clientes. 

“Revisamos si aun en estas circuns-
tancias puede ampliarse el horario de 
restaurantes, todo esto lo vamos a infor-
mar con la revisión técnica, para ver si es 
factible que se pueda hacer”, comentó.

Vagoneros se enfrentaron con policías en la 
estación del Metro Pino Suárez, ayer, tras el 
arresto de uno de ellos, por vender de manera 
ilegal en los trenes y no usar cubrebocas.

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
DISPERSAS

Escanea para ver 
la información 

completa. 

TRABAJADOR 
DEL GCDMX pega 
una campaña de 
prevención, ayer.Fo
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Hospitalizados No intubados Intubados
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