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AnA LAurA MAgALoni
En el caso de Lozoya y anexos, la 
FGR debe buscar construir referentes 
colectivos de justicia y no prestarse a 
participar en un circo político con claras 
intenciones electorales. PAGINA 9
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Escenas de la vida 
cotidiana mar-
cadas por la 
sana distancia 
en templos, res-
taurantes, plazas 
comerciales y avenidas 
son algunas de las me-
jores imágenes de julio. reforma.com /pixel
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Demandan su renuncia por estrategia fallida contra Covid-19

Fuera López-Gatell,
exigen 9 estados

Defiende CDMX el naranja y Ssa acepta

Batallan hoteles por elevar ocupación

Condicionan
acuerdo
para planta
‘chatarra’

Dudan que la distribuidora
resuelva desabasto médico

confía fauci En vacuna 
EfEctiva para 2020
INterNAcIoNAl 

Padecen ‘Covid eterno’

Ulises león 

El profesor rodolfo vázquez 
y la empleada Yuliana com-
parten la enfermedad de co-
vid-19, pero a diferencia de 
otros miles de pacientes, am-
bos han padecido síntomas 
desde hace meses.

“ahora sí que ya llevo de 
marzo a la fecha padecien-
do esta porquería, ha sido un 

calvario”, dice vázquez, quien 
lleva 4 meses enfermo.

“De repente te empiezas 
a sentir muy bien: ‘¡hey, ya 
la libré!’, y al día siguiente, el 
pecho te duele horrible, unos 
mareos como si te sacudieran 
la cabeza por dentro”, men-
ciona Yuliana, con síntomas 
desde hace 3 meses.

cIUDAD 2 

Fallece  
un grande
Alan Parker, 
director de éxitos 
como Expreso de 
Medianoche, The 
Wall, Mississippi 
en Llamas y Evita, 
murió a los 76 años. 
GeNte
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Andrés Manuel 
López Obrador

Los del PAN 
ya presentaron 
una denuncia 
porque quieren 
que yo me ponga 
cubrebocas… 
Me voy a poner 
tapabocas cuando 
no haya corrupción 
ya, entonces me 
pongo tapabocas”.

isabella González  

y ClaUdia GUerrero 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que si no se devuelven los 
200 millones de dólares que 
se pagaron de sobreprecio 
por la planta “chatarra” de 
Veracruz, no habrá un acuer-
do con la empresa que quiere 
tomar el control de ella.

“Si no devuelven el dinero, 
el juicio sigue adelante como 
está establecido (...) No va-
mos a otorgar ninguna con-
cesión si no recuperamos lo 
que se llevaron”, dijo.

Luego de que se detuvo 
en España a Alonso Ancira, 
dueño de AHMSA, éste ha 
negociado para vender sus 
acciones a Villacero.

AMLO dijo el martes que 
Villacero ofreció reponer 200 
millones de dólares de los 
273 millones de dólares que 
costó la planta de Agronitro-
genados en la transacción en-
tre AHMSA y Pemex.

Sin embargo, horas des-
pués una fuente cercana a la 
empresa desmintió la versión.

Además de producir y 
procesar acero, AHMSA tie-
ne una amplia operación mi-
nera que depende de conce-
siones gubernamentales.

Aunque la cancelación de 
concesiones no es un proce-
so arbitrario, AHMSA ya ha 
tenido que ceder a presiones 
de la 4T: en junio aceptó una 
renegociación con CFE de un 
contrato por unos 16 mil 600 
millones de pesos, al suspen-
der la paraestatal la compra 
de carbón acusando que la 
tonelada vendida está por en-
cima del precio de mercado.

arely sánChez

Apostar por una distribuidora 
de medicamentos del Estado 
no garantiza una solución al 
desabasto de medicinas y dis-
positivos médicos, al menos 
en el corto y mediano plazo.

Rafael Gual, director de 
la Cámara Nacional de la In-
dustria Farmacéutica, señaló 
que el anuncio de una nue-
va distribuidora estatal sólo 
demuestra que los actuales 

operadores de la distribución 
contratados por el Gobierno 
no resultaron ser eficaces en 
su servicio. “Seguimos vien-
do desabasto”, expuso.

“Para lograr una distri-
bución realmente funcional 
tomará al menos todo este 
sexenio. No es un tema fácil y 
ya lo comprobó el Gobierno”, 
dijo Enrique Martínez More-
no, director del Instituto de 
Investigación e Innovación 
Farmacéutica.

renata tarraGona

Los hoteles del País están ba-
tallando por alcanzar el 30 
por ciento de ocupación que 
tienen permitido en este mo-
mento de la pandemia, por 
lo que están en riesgo de no 
cubrir sus gastos operativos.

“El problema con los des-
tinos que ya están abiertos es 
que no llegan turistas”, indi-
có la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles (AMHM).

“Puede deberse a la situa-

ción económica difícil e in-
cierta y viajar no es una prio-
ridad y esa intención de viaje 
la posterguen para más ade-
lante o al lógico miedo que 
puedan tener a contagios”.

Puebla y Oaxaca tienen 
una ocupación que no rebasa 
el 10 por ciento, mientras la 
CDMX está entre 7 y 10 por 
ciento. La misma situación se 
repite en los destinos de pla-
ya, como Acapulco, Cancún, 
Huatulco y Los Cabos.

El empresario hotelero 

de Acapulco, Jorge Laurel 
González, explicó que tienen 
ocupación de 21 por ciento.

Para Marisol Venegas, 
Secretaria de Turismo de 
Quintana Roo, la pandemia 
provocará un cierre de año 
con pérdidas de 3 mil millo-
nes de pesos.

PáGINA 11

MARCHAN FEMINISTAS
Al grito de “¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido 
yo!”, feministas marcharon ayer, luego de que la 
Corte desechó un proyecto que consideraba 
la despenalización del aborto en Veracruz.
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Los principales 
diseñadores 
y firmas del 
mundo han 

lanzado 
pequeños 

pantaloncillos 
en muchos 

estilos, cortes y 
colores. 

MoDA 
(GeNte 5)

Se registran ayer 
8 mil 458 contagios 
adicionales, nuevo 
récord en pandemia

reforma / staff

Nueve gobernadores de Opo-
sición que forman parte de la 
Alianza Federalista exigieron  
la renuncia del subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, 
por considerar fallida su es-
trategia contra la pandemia.

Sólo ayer, la Secretaría de 
Salud (Ssa) registró 688 de-
cesos más por Covid-19, con 
lo que sumaron 46 mil 688, y 
reportó 8 mil 458 nuevos ca-
sos confirmados, récord para 
un día, con lo que suman 424 
mil 637.

Desde que inició la nueva 
normalidad, van 14 picos de 
contagios en un día. Tres de 
ellos seguidos durante la pri-
mera semana de junio.

“Con todo, se ha intenta-
do trasladar la responsabili-
dad del manejo de la epide-
mia a los Gobiernos estatales 
y municipales, a través de un 
semáforo que ha asfixiado 
las economías locales porque 
nunca se quiso atender esta 
epidemia de manera coordi-
nada y con recursos extraor-
dinarios. Hoy México está 
en el peor de los escenarios”, 
exponen en una carta.

“Demandamos al Gobier-
no federal la salida inmedia-
ta de López-Gatell y que se 
ponga al frente a un exper-
to en la materia, con conoci-
miento y humildad para en-
tender en toda su dimensión 
los temas de esta crisis”. 

La exigencia fue firma-
da por los Gobernadores de 
Aguascalientes, Coahuila, Co-
lima, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León y Tamaulipas. Aunque 
el documento incluye al de 
Chihuahua, horas después 
el Gobernador Javier Corral 
dijo que desconocía la misiva.

El Mandatario de NL, 
Jaime Rodríguez, afirmó que 
la inconformidad se debe a 
que no existe una coordina-
ción real con los estados y a 
la forma en que opera el se-
máforo Covid-19, pues sostu-
vo que pareciera que lo hace 
de manera política.

Enrique Alfaro, de Jalisco, 
indicó que aunque el Gobier-
no federal pretende soltar la 
responsabilidad frente a la 
pandemia y buscar culpables, 
en su entidad se han tomado 
decisiones que les permiten 
ser el tercer estado con me-
nor tasa de casos acumulados.

Por la noche, López-Ga-
tell externó en Puebla que la 
petición de los Gobernadores 
de que renuncie es natural 
ante la “frustración, angustia 
y preocupación” por la con-
tingencia.

ósCar UsCanGa,  

dUlCe soto, daniel reyes  

y franCisCo de anda

dUlCe soto e iván sosa

A pesar de que la Secreta-
ría de Salud (Ssa) había re-
comendado el jueves que la 
CDMX pasara a semáforo 
rojo, ayer anunció que la Ciu-
dad permanecerá en naranja.

Al actualizar el semáforo 
epidemiológico para las si-
guientes dos semanas, la de-
pendencia informó anoche 
que 16 entidades estarán en 
rojo y 16 en naranja.

Ayer por la mañana, la Je-
fa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, había se-
ñalado diferencias con Salud 
federal tras el aparente cam-
bio de color del semáforo en 
la capital, que habría restrin-
gido actividades en la Ciudad.

“Hubo un diferendo por 
la caracterización de los in-
dicadores que ellos usan, pe-
ro no hay una reticencia, al 

contrario, hay una responsa-
bilidad muy grande”, indicó.

“Hay un indicador que le 
llaman ellos ‘síndrome Covid’ 
que tiene que ver con la po-
sitividad y el número de sos-
pechosos, pero el número de 
sospechosos es el número de 
pruebas que se hacen, y co-
mo hemos aumentado el nú-
mero de pruebas, pues ahí se 
incrementa (ese indicador)”.

Malaquías López, acadé-
mico de la Facultad de Me-
dicina de la UNAM, señaló 
que los cuatro indicadores 
del semáforo pueden mane-
jarse para mostrar resultados 
favorables a un estado. Y Ro-
berto Ponce, del ITESM, dijo 
que el porcentaje de positivi-
dad varía mucho porque ca-
da entidad aplica diferentes 
números de pruebas.

Covid-19Covid-19

Salpican
a Murat
“Billy” Álvarez 
planteó desvíos 
de recursos 
para financiar la 
campaña del actual 
Gobernador, reveló 
el ex tesorero de 
cruz azul. PáG. 4

ShOrtS dE  
IMpaCtO

El Model Y de tesla ya llegó al país con 500 
km de autonomía y una suite ‘techie’ que 
incluye netflix, karaoke y videojuegos.

Rueda en México
AUtoMotrIZ  

(PáG. 16)
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Rescatan 
empate
Con un golazo  
de Orbelín Pineda 
(foto) en tiempo 
añadido, la Máquina 
le arrebata la 
igualada al Puebla 
en partido jugado 
bajo un chubasco.

MéxiCo

46,688
Muertos

reino unido

46,204
Muertos

Ahora rebasa a reino unido
México ya es la tercera nación con más muertes por 
Covid-19, sin embargo, el País tiene 126 millones de 
habitantes y Reino Unido sólo 67 millones.
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 Personalidades de la cultura y el arte, 
y políticos lamentaron la pérdida del 
historiador cubano, a los 77 años, por 
una “penosa enfermedad”. La Red en 
Defensa de la Humanidad destacó que no 

sólo restauró materialmente La Habana, 
sino que “supo dar dignidad a todos sus 
espacios”. El presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, pidió celebrar “su maravilloso 
paso por la vida”. Foto Afp

Eusebio Leal dio alma a la historia
 El convenio de 

6 mil 800 mdd, también 
para equipo y vacunas, 
incluida la del Covid-19

 La IP, “lista” para 
apoyar al gobierno en
la distribución y que 
lleguen a todo el país

 Llama López Obrador 
a la UNOPS y la OMS a 
dar celeridad al proceso 
para abastecer pronto

 Ssa: podrán participar 
las empresas nacionales 
que cumplan requisitos 
de calidad y honestidad 

México fi rma 
acuerdo con 
la ONU para 
importación 
de fármacos

ALMA E. MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 7

 Por encargo de Fidel rescató 
La Habana y dio vida a la isla

 Fue condecorado por todos los 
gobiernos y todas las universidades

Luto en Cuba y en el mundo 
por un “hombre excepcional”

Á. VARGAS, F. PALAPA, C. PAUL Y AGENCIAS / P 2A Y 4A

Es una pérdida difícil de calcular: Abel Prieto

 La Función Pública auditó 
partida de seguridad de 2012 
a 2018, cuando el priísta 
encabezó Gobernación

 “Faltó transparencia y 
certeza de que los recursos 
se usaron en las actividades 
ofi ciales a que se destinaron”

La UIF no investiga a Osorio 
Chong, aclara Nieto Castillo

DE LA REDACCIÓN / P 10

En la SFP, sólo una “observación” por 15 mdp de la SG 

A licitación internacional, 3,643 claves

/ P 3A

OPINIÓN

Último romántico 
de la revolución

CLAUDIA GÓMEZ HARO
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Rayuela
El fallo de los ilustres 
ministros de la SCJN 

sobre la despenalización 
del aborto parece sacado 

de un tribunal de la 
Santa Inquisición.

1228 días1228 días 1175 días1175 días

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

Y JAVIER VALDEZ

 Integrantes de diversos colectivos y organizaciones feministas 
protestaron ayer en la Ciudad de México en repudio al fallo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que desechó el proyecto para 
despenalizar el aborto en Veracruz. La mayoría traía el rostro cubierto 
con paliacates negros, verdes y morados, y tapabocas. Marcharon del 

Monumento a la Revolución al Zócalo vigiladas en todo momento  por 
mil 196 integrantes del agrupamiento femenil Atenea, apoyadas por un 
helicóptero. “Somos malas y podemos ser peores” y “sólo queremos 
aborto legal, seguro y gratuito”, entre las consignas. Foto Alfredo 
Domínguez                          ELBA MÓNICA BRAVO Y CAROLINA GÓMEZ / P 31

Se disparan casos de 
Covid-19 en el mundo; 
292,527 en un solo día

 Balance global: 
677 mil 17 decesos 
y 17 millones 482 
mil 778 contagios

 GB aplaza dos 
semanas la nueva 
fase de reapertura 
ante los rebrotes

 En México, 
máximo nivel de 
peligro en 50% de 
estados; 16, en alto

 Tras diferendo 
con López-Gatell, 
Sheinbaum deja en 
naranja la CDMX

AGENCIAS, LAURA POY Y ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ / P 4 A 6 Y 29

OPINIÓN:  Katu Arkonada 14    José M. Murià 15    Miguel Concha Malo 19    Fabrizio Mejía Madrid 19    Hugo Aboites 20   Enrique Calderón Alzati 20    Silvia Ribeiro 23 

 COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 8    Los de Abajo/ Gloria Muñoz Ramírez 12    Infancia y Sociedad/ Andrea Bárcena 16    México SA/ Carlos Fernández-Vega 22

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 21 FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA E. MUÑOZ / P 10

Prórroga al etiquetado 
nuevo en los alimentos

 Cofepris y Profeco verifi carán que se 
cumpla a partir de diciembre, no en octubre

 En el caso de Agronitrogenados, afi rma que si 
AHMSA no devuelve 200 mdd no habrá acuerdo

“Respiro” a industria de chocolate y confi tería En las pesquisas, Cárdenas Palomino y Pequeño

Repudio a negativa de la SCJN sobre el aborto en Veracruz

7 502228 390008

Se buscará la extradición 
de García Luna: AMLO
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Por mentir, rompen 
9 gobernadores  

con Gatell; desfogan 
frustración, revira

MÉXICO 3º MUNDIAL EN DECESOS Y CON NUEVO PICO DE CONTAGIOS

ALIANZA federalista pide dimisión inmediata del sub-
secretario por fracaso de estrategia y contradicciones;  
éste “entiende” estrés por decisiones que ellos asumen 

EL PAÍS supera a Reino Unido y ya suman 46,688 
muertes; también registra el alza más grande de nue-
vos casos: 8,458, con éstos se llega a 424,637 págs. 3 y 5

Por J. Butrón y A. López

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

En alerta máxima 16 entida-
des en nuevo semáforo; en la 
capital tras diferendo la dejan 
con el mismo color. 

MEDIO PAÍS, EN 
ROJO; LA CDMX 
LOGRA NARANJA 

JUNTA DE GOBIERNO TOMA EL CONTROL DE CRUZ AZUL POR CASO BILLY ÁLVAREZ
La nueva administración tomará las decisiones tras la orden de captura contra el presidente de la cementera; en un mes, asamblea para designar al reemplazo; descarta afectar al equipo. pág. 10

MEMORIA Y PANDEMIA

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

EL ENSAYO Sitios de la memoria en América Lati-
na, de Federico Guzmán Rubio, puntualiza, desde la 
visita a tres museos, la exigencia de la sociedad por 
dar testimonio del periodo violento de Latinoamé-
rica durante la segunda mitad del siglo XX en pers-
pectiva de los derechos humanos: “La mayoría de los 
países latinoamericanos que fueron gobernados por 
dictaduras o que sufrieron un periodo de violencia 
han levantado sitios de la memoria, cada uno a su 
manera. Algunos, como Chile, a regañadientes, gra-
cias a la sociedad civil y venciendo la reticencia del 
Estado”. / Completan el dosier Cuarentena en dos 
tiempos, poema de Julia Santibáñez; y Me sé de me-
moria Plaza Universidad, ensayo narrativo de Diana 
Gutiérrez. Y más...   

  El Presidente  responde a denun-
cias panistas; que pronto se acabe 
para usar protección, dice pág. 6

  Gobierno firma convenio con  
la ONU para comprar medicamen-
tos; 6,800 mdd, el monto

“Cuando ya no 
haya corrupción  
me voy a poner 
tapabocas” 

Identifican  a Zetas y al CJNG detrás 
de ese delito; ubica Redim a puntos 
turísticos como focos rojos. pág. 7

Controlan cárteles 
trata de menores, 
revelan ONG
• Por Jorge Butrón

Tamaño de las compras   

3,643
1,643

Claves las que se 
necesitan adquirir

En las que pueden 
participar los nacionales

www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

MARCHAN A FAVOR DE ABORTO; DAN MARTILLAZO A UNA POLICÍA 

FEMINISTAS protes-
tan contra rechazo de 
la Corte a despenalizar 
la interrupción del em-
barazo en Veracruz; 
manifestantes van-
dalizan y destrozan 
mobiliario público; en 
acciones lesionan a 
8  “Ateneas”, a una de 
ellas (foto derecha), 
le fracturan la mano.
pág. 8Fo
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ASÍ SE PINTÓ EL PAÍS

GRUPO VULNERABLE

Fuente• CCSJ CDMX
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Licitarán 6,800 mdd 
en medicamentos

Suscriben convenio con Oficina de la ONU

Garantiza compra 
internacional mejor  
precio y calidad,  
asegura Ebrard 

Isabella González  

y ClaudIa Guerrero

México prevé invertir 6 mil 
800 millones de dólares en 
la adquisición de 3 mil 643 
claves de medicamentos, en 
un proceso que incluye lici-
taciones en el extranjero que 
serán acompañadas por la 
Oficina de las Naciones Uni-
das de Servicios para Proyec-
tos (UNOPS, por sus siglas 
en inglés), indicó el Canciller 
Marcelo Ebrard.

“Queremos transparencia 
y la mejor calidad en lo que 
adquiramos”, remarcó en Pa-
lacio Nacional.

Recordó que se hicieron 
modificaciones a la Ley de 
Adquisiciones para permitir 
compras públicas internacio-
nales en el sector salud.

La UNOPS, explicó, se 
encargará de buscar el mejor 
precio de insumos, adquirir-
los y entregarlos.

“El pedido que se está 
haciendo es todo lo que va-
mos a necesitar en 2021 y así 
sucesivamente en los años 
subsecuentes hasta el 2024”, 
apuntó

“Hay un observatorio re-
gional de precios de medi-
camentos de la UNOPS (...) 
Ellos buscan, hacen el  estu-
dio de mercado más comple-
to del mundo.

Con el apoyo de la 

¿Cómo debo lavar 
frutas y hortalizas?
R. Como lo haría en cual-
quier circunstancia. Antes 
de tocarlas, lávese las 
manos con agua y jabón. 
Después, lave las frutas  
y las hortalizas a fondo con 
agua potable, sobre todo si 
las come crudas.

Fuente: Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Covid-19

Revisa otras respuestas 
a las preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas

UNOPS, destacó, se podrá 
acceder a medicamentos con 
estándares internacionales y 
lograr el mejor uso del gas-
to posible.

“Es un cambio de raíz, se 
rompe la inercia de los  oligo-
polios acostumbrados a im-
poner todo tipo de sobrepre-
cios y abusos”. apuntó. 

Durante la firma del con-
venio correspondiente con 
la UNOPS para la adquisi-
ción de medicamentos, equi-
po médico y vacunas, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sostuvo que se 
obtendrán insumos de buena 
calidad, bajos precios y sin 
corrupción. 

López Obrador agradeció 
a legisladores por permitir las 
compras consolidadas de me-
dicamentos en el extranjero. 

Recordó que el esquema 
va acompañado de la crea-
ción de una distribuidora es-
tatal de medicinas, equipo 

médico y vacunas para que 
los insumos adquiridos en el 
extranjero lleguen a todos los 
rincones de México. 

“Que lleguen hasta el más 
apartado pueblo, la más apar-
tada comunidad del país, que 
no falten los medicamentos, 
así como llegan los refrescos 
embotellados, que lleguen los 
medicamentos, para eso es 
esta empresa”, señaló.

El representante de la 
UNOPS en México, Fernan-
do Cotrim, dijo que las licita-
ciones internacionales serán 
públicas y estarán abiertas, en 
igualdad de condiciones, al 
mercado nacional y al mer-
cado internacional. 

“Sabemos que en las li-
citaciones públicas interna-
cionales el mercado respon-
de, eso es muy importante, el 
mercado responde adecuada-
mente”, indicó.

“Sobre esta comparación 
de empresas nacionales o in-

ternacionales, los criterios 
de elegibilidad serán acorda-
dos con el gobierno, pero con 
igualdad de participación y 
obviamente garantizando la 
seguridad, la bioseguridad y 
la calidad de los medicamen-
tos y el menor precio”.

En tanto, el Secretario 
de Salud, remarcó que las 
empresas nacionales no se-
rán excluidas del proceso de 
adquisición, pero advirtió si 
que quedarán fuera las que 
han sido vetadas por malas 
prácticas.

“Solo podrán ser conside-
radas aquellas que cumplan 
con los altos niveles de cali-
dad y honestidad que exigen 
estos organismos y desde lue-
go nosotros. Para ello, el con-
venio tiene como anexo el  
listado de las empresas multa-
das e inhabilitadas por la Se-
cretaría de la Función Pública 
y de aquellas que se encuen-
tran en investigación”, anotó.

VíCtor Fuentes

El Gobierno federal aplazo 
hasta diciembre la aplicación 
rigurosa del nuevo etiqueta-
do para alimentos, previsto 
para entrar en vigor el 1 de 
octubre.

Las secretarias de Salud y 
Economía publicaron ayer, en 
edición vespertina del Diario 
Oficial, un acuerdo por el que, 
hasta el 30 de noviembre, no 
habrá sanciones administra-
tivas de ningún tipo a empre-
sas que produzcan, importen 
o comercialicen alimentos y 
bebidas no alcohólicas preen-
vasados, que no tengan en su 
empaque el nuevo etiquetado 
nutricional frontal.

La industria alimenticia 
lleva meses advirtiendo sobre 
la dificultad técnica de modi-
ficar, en medio de la pande-
mia de Covid-19, los envases 
de mas de 800 mil produc-
tos, y decenas de empresas, 
entre ellas Bimbo, Coca-Cola 
y Unilever, promovieron am-

paros en julio para impugnar 
los cambios a la Norma Ofi-
cial Mexicana del etiquetado 
y tratar de aplazarla.

“La velocidad de rotación 
de los inventarios de los ali-
mentos y bebidas no alcohó-
licas preenvasados que de-
berán cumplir con la mo-
dificación difiere entre los 
establecimientos comerciales 
por múltiples razones; en-
tre ellas, porque dichos pro-
ductos son perecederos, pero 
también porque las variacio-
nes de los inventarios están 
influidas por el tipo de esta-
blecimiento donde se comer-
cializa, su ubicación geográfi-
ca y el tamaño de la deman-
da”, indica el acuerdo de las 
secretarías.

El nuevo etiquetado fron-
tal, con octágonos negros pa-
ra alertar sobre exceso de 
azúcares, grasas, sodio y ca-
lorías, es solo el primer pa-
so de los cambios a la NOM, 
cuya implementación tomará 
varios años.

Aplazan etiquetado 
hasta diciembre

PrOteStaS carreteraS
reForMa / staFF

CUERNAVACA.- Vecinos de la 
colonia Antonio Barona blo-
quearon la mañana de ayer 
la Autopista del Sol a la altura 
del kilómetro 84, con dirección 
de norte a sur, para protestar 

por el corte de energía eléctri-
ca a las bombas de agua que 
los abastecen.

Reclamaron por cobros 
excesivos, que, argumentaron, 
llevaron a la falta de pago.

Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe) informó que 

la circulación se restableció al 
medio día.

Reportó, por otro lado, 
presencia de manifestantes 
en casetas de cobro de las 
autopistas México Cuernava-
ca, Cuernavaca-Acapulco y La 
Pera-Cuautla.
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Gestión 
externa

El Gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas  
de Servicios para Proyectos (UNOPS) firmaron un acuerdo  
para la “compra eficiente y transparente de medicamentos”.

1.La gestión de la compra 
consolidada anual de  
medicamentos para 2021.

2.El fortalecimiento de capa-
cidades en el área de  
adquisiciones de bienes  
y servicios del sector salud.

nEl Observatorio Regional 
de Precios de Medicamen-
tos de la UNOPS permite 
comparar los precios de 
medicamentos de fuentes 
oficiales en 21 países

nCon base en el Observato-
rio, la UNOPS adquirirá los 
medicamentos, que serán 
entregados al Instituto de 
Salud para el Bienestar (In-
sabi) para su distribución.

La UNOPS PaRtiCiPaRá eN:

El Observatorio Regional Con base en el Observato-

3,643 
Claves de medicamentos 

serán licitadas

6,800 
Millones de dólares  

se prevé invertir

1.25%
Del total de las compras será el 
costo de la gestión de UNOPS

De lo robado...
autoridades del municipio indígena de ayutla 
de los Libres, Guerrero, recibieron 24 millones 
971 mil 758 pesos obtenidos por el instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado (indep). Los 
recursos, informó el iNPi serán utilizados para 
realizar obras en materia de salud.
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Visita  
diplomática
el embajador de 
estados Unidos en 
México, Christopher 
Landau, realizó una 
visita de trabajo  
a Chihuahua. Fue 
recibido en el Palacio 
de Gobierno por el 
mandatario estatal 
Javier Corral. ambos 
recorrieron por la 
tarde las instalaciones 
de la planta de moto-
res de Ford.
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nacional@reforma.com El promedio de hijos 
por mujer en Jalisco 
pasó de 7.15 en 1970  
a 2.05 en 2020,  
según el Instituto  
de Estadística estatal.

@reformanacional

Vaivén  
financiero
Principales variaciones en 
aportaciones federales  
pagadas a entidades  
respecto a las calen-
darizadas en el primer 
semestre de 2020:

GaNaN

PieRDeN

(porcentaje)

+4.6 +4.3

-5.5

+5.2

COL.

BC.

CAMP.

HGO.

BCS.

CDMX.

Fuente: CEFP
-14.1

-5.5

-1.8

La Cancillería y Conagua presentaron un reporte sobre 
el pago de agua a estados Unidos conforme al tratado 
bilateral de 1944.

Pasivo hídrico

2,158 
millones de metros 
cúbicos de agua del 
afluentes del río Bravo 
debe cubrir México  
por ciclo quinquenal

324
millones de metros 
cúbicos fue el déficit  
con el que se cerró el 
ciclo 34, que concluyó  
en 2015, y que se cubrió 
en 2016

1,672
millones de metros 
cúbicos se han  
cubierto del ciclo 35,  
que concluye este año

486 
millones de metros 
cúbicos deben cubrirse 
a más tardar el 24 de 
octubre, sin posibilidad 
de repetir déficit

Exige 
FSTSE 
pruebas 
Covid
rolando Herrera

El líder de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE), 
Joel Ayala, exigió que antes 
del regreso a las activida-
des en el Gobierno federal 
se apliquen pruebas de Co-
vid-19 a los servidores pú-
blicos para evitar riesgos de 
contagio.

En un comunicado, seña-
ló que miles de trabajadores 
regresarán a las oficinas pú-
blicas después de haber te-
nido un largo confinamiento, 
por lo que podrían estar in-
fectados y no haber manifes-
tado todavía síntomas.

“En tal circunstancia, de-
berá implementarse la insta-
lación de módulos en donde 
se lleven a cabo las pruebas 
Covid, las cuales determinen 
su actual estado de salud pa-
ra ceñirnos estrictamente al 
resultado de dicho análisis 
clínico”, indicó.

En el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) se publicó 
ayer el acuerdo mediante el 
cual la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) establece 
los lineamientos para un re-
torno seguro a las actividades, 
que no incluyen la aplicación 
de pruebas para detectar ca-
sos positivos.

“Sería una situación de 
omisión de alta responsabi-
lidad, ponerse en riesgo con 
un adicional rebrote de no 
llevarse a cabo lo que hoy exi-
gimos”, advirtió Ayala.

El líder sindical señaló 
que el acuerdo de la SFP esta-
blece que todas aquellas per-
sonas que tienen una precon-
dición de salud que los hace 
vulnerables ante el virus de-
ben seguir desempeñando su 
labores desde su casa. 

“(Además) es necesario y 
hoy en día inobjetable que se 
mantenga una constante sa-
nitización con las medidas de 
seguridad e higiene en todos 
los centros de trabajo, donde 
los servidores del Estado se 
mantienen al frente ante la 
pandemia sanitaria”, enfatizó.















Covid-19Covid-19

Locatel brinda  
servicios médicos,  
incluido el Co-
vid-19, en la Línea 
Medicina a Distan-
cia al 55 5658 1111.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Suma CDMX alerta
a semáforo naranja
Advierte que si hay  
5,127 hospitalizados  
en el Valle de México, 
se regresaría al rojo

IVÁN SOSA

La tendencia general hacia 
el descenso de la pandemia 
condujo a mantener la CD-
MX en el semáforo naranja 
con alerta, en vez de regresar 
al rojo, como sugirió Salud fe-
deral, expuso la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum.

La Capital ha destinado 
70 millones de pesos para 
realizar hasta 4 mil pruebas 
diarias contra las 13 mil prue-
bas aplicadas en las tres se-
manas recientes en las prime-
ras 34 colonias prioritarias en 
rojo y, a pesar del aumento de 
test, los casos positivos han 
disminuido, explicó.

“Eduardo Clark (de la 
Agencia Digital de Innova-
ción Púbica) estuvo ahí co-
laborando, trabajando, infor-
mando a distintas, al grupo 
técnico de la Secretaría de 
Salud del Gobierno de Mé-
xico, se le estuvo informando 
de todas estas características”, 
comentó Sheinbaum.

Aun cuando en los últi-
mos 15 días hay un incre-
mento en el número de ca-
mas ocupadas, la tendencia 
en la hospitalización tiende a 
la baja, con más desocupacio-
nes de pacientes recuperados 
que nuevos ingresos, aseguró.

“Tenemos una capacidad 
hospitalaria muy, muy amplia 

Y también
en Edomex
ABIMAEL CHIMAL

El Estado de México se man-
tendrá en semáforo naranja la 
próxima semana, anunció el 
Gobernador Alfredo del Mazo.

Sin precisar las cifras, el 
Mandatario estatal aseguró 
que el ritmo de contagios y 
de hospitalizados por Co-
vid-19 continúa disminuyen-
do, lo que permite seguir im-
pulsando medidas para reac-
tivar la economía.

“Las actividades que po-
demos hacer en esta fase nos 
ayudan a la economía de las 
familias porque los pequeños 
negocios pueden mantenerse 
abiertos y empezar a recu-
perarse, esto protege los em-
pleos, reactiva el comercio y 
permite que la actividad eco-
nómica siga funcionando.

“En el monitoreo cons-
tante que hacemos todos los 
días, vemos que el ritmo de 
contagio y de pacientes que 
requieren hospitalización si-
guen bajando. Este avance es 
gracias al esfuerzo de todos”, 
dijo Del Mazo en un mensaje 
en redes sociales.

Asimismo, el Gobernador 
mexiquense aprovechó para 
recordar que en el semáforo 
naranja aún hay alto riesgo 
de contagio, por lo que lla-
mó a no relajar las medidas 
de prevención.

El operativo en colonias 
rojas ha ayudado a 
rastrear casos positivos.Destacan 

difusión
de acciones
ante virus
VÍCTOR JUÁREZ

Las organizaciones Transpa-
rencia Mexicana y Tojil ubi-
caron a la Ciudad de México 
como la que más cumple con 
transparentar acciones, planes, 
programas y recursos destina-
dos a combatir la pandemia de 
Covid-19, a través del portal de 
Datos Abiertos, hecho que des-
tacó la Administración local.

“Con este resultado, la 
titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, 
Luz Elena González Escobar, 
destacó el esfuerzo de todos 
los funcionarios y dependen-
cias que intervienen en este 
proceso de información. 

“Este ejercicio es muestra 
de la transparencia proactiva 
del Gobierno encabezado por 
la doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, y que coexiste con el 
cumplimiento de las obliga-
ciones en las plataformas y 
plazos que señalan los órga-
nos garantes”, presumió la 
Secretaría en un comunicado.

La CDMX es de las po-
cas entidades que comparten 
datos en más de un formato y 
con una visualización, además 
de ser la única que cuenta con 
una interfaz de programas de 
aplicaciones que permite que 
los datos sean compatibles 
con otros sistemas.

Al último corte, la Capi-
tal sumó casi mil 740 millo-
nes de pesos ejercidos para el 
combate a la epidemia.

Aún así, la CDMX se en-
cuentra por debajo del 100 
por ciento de lo que la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
le mandata, con un cumpli-
miento de 78.26 por ciento.

¿FUENTE?
Vecinos de Coyoacán 
cuestionaron la gran 
cantidad de agua derra-
mada en el camellón de 
Avenida Miguel Ángel 
de Quevedo, casi en 
la esquina con Felipe 
Carrillo Puerto, ya sea 
por riego o por fuga, el 
tramo quedó anegado.

Abrirán sólo 60% de Parque La Mexicana

Cruzan empresas de gas
acusaciones de violencia

Copia logo 
Iztacalco
El youtuber Escorpión 
Dorado acusó que la 
Alcaldía plagió su logo 
‘Esto Es Combo’ para 
promocionar el Autoci-
nema Mixhuca. Iztacal-
co indicó que buscarán 
aclarar la situación  
con el cómico. Jesús Sosa

z Las autoridades llamaron a no bajar la guardia para mantener 
la tendencia decreciente en los indicadores sanitarios.
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LIMITADO. Tanto como en superficie recreativa disponible como en cupo de visitantes,  
el acceso al Parque La Mexicana será controlado a partir del lunes en Santa Fe.

y en el Valle de México tam-
bién, si se eleva un uno por 
ciento o un punto, pues re-
presenta muy poco respecto 
a lo que pudiera representar 
en otro estado que tiene me-
nos número de habitantes”, 
comentó Sheinbaum.

“Nosotros recordemos que 
tenemos más de 2 mil camas 
de terapia intensiva disponi-
bles para atener a una perso-
na que enferma gravemente”.

La Secretaria de Salud, 
Oliva López Arellano, plan-
teó que la hospitalización au-
mentó también porque las 
personas ahora acuden de 
manera temprana, en par-
ticular quienes padecen co-
morbilidades que agravan la 
enfermedad del Covid-19.

La Mandataria capitalina 
precisó que en el incremento 
de las hospitalizaciones tam-
bién deben ser consideradas 
hasta 25 por ciento de pacien-
tes provenientes del Estado 
de México, cuando en ma-

yo eran apenas 12 por ciento.
“Si llegáramos a una si-

tuación de 5 mil 127 hospi-
talizados en la Zona Metro-
politana del Valle de México, 
tendríamos que irnos al se-
máforo rojo”.

“Si es necesario, por con-
tención, regresar al semáforo 
rojo, lo vamos a hacer, pero 
no nos adelantemos, sigamos 
con estas medidas que nos 
han ayudado, con la colabo-
ración de todos y de todas, 
creemos que podemos man-
tenernos en estas circuns-
tancias”, aseguró Sheinbaum.

El Gobierno de la CDMX, 
precisó, ha buscado mante-
ner un balance entre el cuida-
do en la salud de los capitali-
nos y el impacto económico 
en las familias.

“Ha sido, repito, ya muy 
largo, tiene efectos no sola-
mente en salud, sino econó-
micos en nuestro País y creo 
que se requiere una unidad 
muy importante”, concluyó.

REFORMA / STAFF

La empresa Guval Gas SA 
de CV acusó que, para des-
plazarlos del mercado, otras 
gaseras agreden a sus traba-
jadores y unidades.

“Nosotros hemos sido la 
empresa agredida. ¿Qué está 
pasando? Como traemos una 
flotilla moderna, como no es-
tamos, de alguna manera, no 
hay mermas en nuestras en-
tregas de gas, la gente ha pre-
ferido nuestro servicio”, dijo 
Rogelio Mendoza, represen-
tante legal de Guval.

“Empresas que ya llevan 
tiempo acaparando esas zo-
nas de distribución se han 
visto mermadas y su mane-
ra de hacernos menos es di-
ciendo mentiras de nuestra 
empresa y nuestros trabaja-
dores son los que han sufrido 
agresiones en la calle, es una 

competencia desleal”.
REFORMA publicó el 1 

de julio que, como una tác-
tica para controlar la distri-
bución de combustible en la 
Zona Metropolitana, conduc-
tores de Guval Gas agredían 
físicamente a trabajadores 
de otras compañías y, según 
afectados, realizan actos in-
timidatorios en las zonas de 
Interlomas, Bosques de las 
Lomas y parte de Coyoacán.

Mendoza señaló que las 
agresiones contra Guval co-
menzaron en febrero y, desde 
entonces, llevan un total de 10 
unidades dañadas, a las que les 
han roto los parabrisas, retro-
visores o ponchado las llantas.

Un video muestra que los 
de Guval lanzan piedras y gol-
pean con palos la cabina del 
conductor de Regios Gas y 
éste se echa en reversa y cho-
ca la defensa de la pipa rival.

IVÁN SOSA

Después de permanecer 
cerrado desde marzo por 
la emergencia sanitaria, el 
próximo lunes reabrirá el 
Parque La Mexicana, infor-
mó ayer la Asociación de Co-
lonos de Santa Fe.

“Serán abiertos sólo 60 
por ciento de los espacios 
del parque, con entrada úni-
camente para el 30 por cien-
to de los visitantes”, comentó 
la presidenta de la asociación, 
Itziar de Luisa.

Durante las dos sema-
nas recientes, afuera del par-
que fueron habilitadas calles 
emergentes peatonales, para 
que los vecinos de Santa Fe 
acudieran a caminar y andar 
en bici en el circuito externo 
de 3 kilómetros.

“De las 7:00 a las 2:00 de 
la tarde no se permitió el pa-
so de los autos y, como en 
Paseo de la Reforma los do-
mingos, las calles alrededor 
de La Mexicana se convirtie-
ron en peatonales”, comentó 
de Luisa.

Hoy y mañana serán los 
últimos días de las calles 
emergentes peatonales so-
bre Avenida Luis Barragán y 
Paseo de los Arquitectos.

“Es el mejor parque públi-
co que conozco en el mundo, 
tan bueno como mis favori-
tos, Green Park o  Hyde Park, 
en Londres, la ciudad de los 

parques”, mencionó el artis-
ta Rivelino, cuyas obras serán 
observadas por los paseantes 
en La Mexicana, que en no-
viembre cumplirá tres años 
en funcionamiento.

En la reapertura, segui-
rán cerrados el skate park, la 
zona canina, las áreas de jue-
gos infantiles, los bebederos y 
las bancas.

Los jardines abiertos al 

púbico tendrán círculos di-
bujados en el prado, para res-
guardar la sana distancia, con 
una estancia de una hora, su-
pervisada por el personal de 
seguridad privada.

Itziar de Luisa,  presidenta de la Asociación de Colonos

 De las 7:00 a las 2:00 de la tarde no se permitió el paso de los autos  
(en sábado y domingo) y, como en Paseo de la Reforma los domingos,  
las calles alrededor de La Mexicana se convirtieron en peatonales”.
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Detección

z En video fue captada una aparente riña entre trabajadores  
de Guval Gas y un operador de Regio Gas.

José A. Peña Merino, 
titular de la ADIP

 (De los contactos 
obtenidos), 39% han 
resultado positivos 
y esto es bueno, 
pues habla de que el 
programa de rastreo 
nos ha permitido 
identificar a casi 600 
personas positivas”.

n La atención sanitaria en 
las primeras 34 colonias 
con semáforo en rojo 
arrojó 600 casos positi-
vos, indicó el Gobierno 
capitalino.

n Más de 2 mil 900 perso-
nas proporcionaron datos 
de mil 218 contactos a 
autoridades capitalinas.

PÁGINA 3
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Detalla Gobierno cambios en indicadores sanitarios

Encuéntralos  
en la página 5

Reportes 
de pruebas
Las 5 mil empresas 
que cuentan con 
más de 100 em-
pleados deberán 
reportar cada 15 días 
los resultados de 
las pruebas al 3 por 
ciento del personal.
PÁGINA 3
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