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dE lETalidad:

-1.85%
caída de la  

producción industrial  
del País en mayo

indUSTRia En la lOna

-29.7%
el desplome  
a tasa anual

-29.7
el desplome  

Vuelve  
clásico joven
Como hace cuatro me-
ses, cuando América y 
Cruz Azul disputaron 
sin público el último 
partido del Clausura 
2020, hoy se toparán 
de nuevo en la Copa 
por México. CanCha

Incursiona
en literatura
Tras triunfar 
como “Berlín”, 
Pedro Alonso 
ahora busca 
llegar al público 
con “El Libro de 
Filipo”. Gente
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Baja California
en su esplendor
En hermosos escenarios 
naturales, la top mo-
del nacional Annie Van 
Rickley muestra los dise-
ños que iban a desfilar  
en La Baja está de Moda, 
que se pospuso.
Moda (Gente 5)
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Acusa a estados por contagios

Califican de
‘marranada’
el remate
del NAIM
Rolando HeRReRa

El fallo irregular para ven-
der 49 mil toneladas de acero 
del aeropuerto cancelado de 
Texcoco fue una “marranada” 
que se hizo frente a personal 
de la SFP, acusó Tomás Ló-
pez, propietario de la empre-
sa que hizo la mejor oferta.

En el acto de apertura, 
indicó, estuvo presente per-
sonal de la SFP, que se negó 
a detener el procedimiento 
pese a que Grupo Gilbert Es-
tructuras de Acero no cum-
plió con presentar la carta de 
conflicto de no interés.

Javier Soberano, director 
de Ferrociclables, anunció 
que compañías participantes 
en el proceso van a presentar 
una denuncia ante la SFP.

GACM, a cargo de la li-
citación, señaló que la gana-
dora no entregó dentro de un 
sobre, en la apertura de pro-
puestas, la manifestación de 
No Conflicto de Interés, pe-
ro el documento fue admiti-
do después, conforme a la ley.

Con infoRmaCión 

de azuCena Vásquez

Eroga de más 
6,607 mdp
Gasto extra que estima 
tener el ISSSTE este 
año (9.5 por ciento 
más) por la pandemia 
de Covid-19, según 
el Informe Financiero 
y Actuarial 2020 del 
instituto.
PáGina 6

Teatro en 
transición
El Jiménez Rueda 
cierra sus puertas, pero 
un nuevo recinto que 
construirá Hacienda 
en el mismo predio 
lo sustituirá. Técnicos 
piden que sus trabajos 
sean garantizados.
Cultura (PáG. 15)

RefoRma / staff

El Fiscal General de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Ma-
nero, consideró ayer que, en 
la mayoría de los casos, la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) no presenta 
pruebas suficientes y queda 
en “declaraciones de carác-
ter publicitario”.

En un debate con Ed-
gardo Buscaglia en Aristegui 
Noticias, el investigador de 
la Universidad de Columbia 
señaló que los aseguramien-
tos de activos se redujeron en 
poco más de 60 por ciento de 
2018 al 2019, cuestionando la 
labor de la FGR en el segui-
miento a los casos presenta-
dos por la UIF.

“Si Hacienda (la UIF) no 
funda bien sus proyectos de 

carácter penal y no presen-
ta las pruebas suficientes, la 
FGR no tiene capacidad ins-
titucional para hacer pesqui-
sas por su cuenta”, dijo Gertz.

“Si estas denuncias no son 
más que declaraciones de ca-
rácter publicitario, eviden-
temente el que tiene la res-
ponsabilidad de desarrollar 
esas tareas no lo ha cumpli-
do”, mencionó en referencia 
a Santiago Nieto, titular de 
la UIF.

El Fiscal dijo que la de-
pendencia a su cargo no pue-
de obtener las pruebas por-
que las únicas que tienen la 
capacidad de hacer investi-
gaciones de carácter fiscal 
son las unidades técnicas de 
Hacienda.
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Cuestiona Gertz a UIF:
más ruido que pruebas

iRis Velázquez

Hugo López-Gatell acusó 
a los estados de deficien-
cias en atención y cuidado 
de rebrotes de contagio y 
también de distorsión en 
los datos.

Ello obstaculiza el mo-
nitoreo local de la epidemia, 
indicó el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, por lo que desde 
ayer suspendió la presenta-
ción semanal del semáforo 
de riesgo estatal.

“Decidimos hoy no pre-
sentar el semáforo porque 
identificamos que la infor-
mación que se transfiere 
para evaluar el semáforo no 
es consistente en todos los 
estados”, dijo López-Gatell.

En la conferencia de 
prensa vespertina, advir-
tió que “hay preocupación 
por lo que ocurre en el ni-
vel subnacional”. 

Señaló que muchas de 
las medidas de prevención 
dependen de autoridades 
locales y estatales, pero, re-

prochó, en algunos casos no 
hay coordinación, no se to-
man las medidas dictadas 
por el semáforo epidemio-
lógico o no se vigila su co-
rrecta aplicación

“Hemos presentado aquí, 
en innumerables ocasiones, 
que la mayoría o práctica-
mente todas las entidades 
federativas tiene un rezago 
de diagnóstico (...) Pasan se-

manas y semanas y la mayo-
ría, prácticamente todos los 
estados, tienen un rezago 
superior al doble en confir-
maciones”, externó.

Existe el riesgo, alertó, 
de que la reapertura local se 
haga demasiado rápido, no 
se cumplan las medidas ni 
se involucre a la población 
y la consecuencia sea un au-
mento de contagios.

Y regañan OMS y OPS a México

RefoRma / staff

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió ayer 
que la decisión de México de 
reabrir la economía, pese a 
las altas cifras de contagios 
diarios que reporta, acelerará 
aún más el brote.

“Debe haber mensajes 
claros y consistentes sobre 
los riesgos por parte de las 
autoridades y los líderes. Te-
nemos que ser honestos con 
las comunidades sobre el ni-

vel de la epidemia”, expuso el 
director ejecutivo de la OMS 
para Emergencias Sanitarias, 
Mike Ryan. 

La Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) 
calificó de “extremadamen-
te compleja” la situación del 
País ante la pandemia.

En un boletín, indicó que 
existe confusión en la po-
blación respecto al mante-
nimiento de las medidas de 
distanciamiento social ante el 
reinicio de ciertas actividades.

Identifican en 20 barrios 1 de cada 5 contagiados

Va semáforo
por colonias
Cerrarán tianguis 
y pondrán kioskos 
para pruebas 
en zonas Covid

iVán sosa

El Gobierno de la Ciudad de 
México focalizará la parali-
zación de actividades en las 
20 colonias donde prevalez-
can mayores contagios de 
Covid-19

“Les llamamos colonias 
con semáforo rojo. Esencial-
mente, lo que promovemos 
es que la gente tenga conoci-
miento de que es una colonia 
de altos contagios y que po-
damos disminuir el comercio 
en vía pública, porque hemos 
identificado que ahí hay una 
parte importante de los con-
tagios”, explicó la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum.

“En poco más de 20 colo-
nias, barrios, pueblos se acu-
mulan 20 por ciento de los 
casos activos de la ciudad y 
esto en una ciudad de 9 mi-
llones de habitantes con, ade-
más, hasta 5 millones de po-
blación flotante todos los días 
pues realmente es un nivel de 
concentración muy impor-
tante”, precisó el responsable 
de Innovación Pública, José 
Antonio Peña Merino. 

El propósito en esas zo-
nas será disminuir activida-
des, promover que las per-
sonas se queden en casa, 
inhabilitar puntos de con-
centración y focalizar apoyos.

También serán colocados 
kioscos de la Secretaría de 
Salud para aplicar pruebas 
para detectar Covid, los co-
merciantes que cierren reci-
birán 10 mil pesos como apo-
yo y los hogares que lo solici-
ten serán sanitizados.

A partir del miércoles, las 
20 colonias con más casos ac-
tivos de Covid-19 regresarán 
al semáforo rojo y la lista de 
vecindarios con alerta máxi-
ma se determinará por el ma-
peo de la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP).

Ayer las colonias que en-
cabezaban contagios eran po-
blados semirurales como San 
Salvador Cuauhtenco y San 
Antonio Tecómitl, en Milpa 
Alta; San Gregorio Atlaco-
pulco y San José Zacatepec, 
en Xochimilco; San Miguel 
Topilejo, en Tlalpan, y colo-
nias como la Anáhuac II, en 
Miguel Hidalgo, y la Miguel 
Hidalgo, en Tlalpan.

A nivel de alcaldías Izta-
palapa, Gustavo A. Madero, 
Tlalpan, Tláhuac y Azcapo-
zalco concentraban mayores 
casos en diferentes colonias.

El esquema de focaliza-
ción retoma la experiencia de 
la Central de Abasto, en don-
de logró contener el número 
de casos, sin aplicar multas y 
en colaboración con la ciuda-
danía, agregó la Mandataria.

Ciudad 2

POR TOdOS ladOS
Hasta ayer, estos eran los 20 
barrios con más casos activos 
de Covid, según el mapeo 
del Gobierno capitalino.
(Colonias enlistadas 
de mayor a menor  
número de casos)
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PRUEBAS
Colocarán 
kioskos de  
pruebas de  
Covid en los  
barrios de contagio.

Apoyos
Darán $ 10 mil pesos
a tianguistas
que cierren su puesto.

COLONIA ALCALDÍA

1. San Salvador Cuauhtenco Milpa Alta

2. San Antonio Tecómitl Milpa Alta

3. San Gregorio Atlapulco Xochimilco

4. San Miguel Topilejo Tlalpan

5. Anáhuac II M. Hidalgo

6. San José Zacatepec Xochimilco

7. Miguel Hidalgo Tlalpan

8. San Bernabé Ocotepec M. Contreras     

9. San Bartolo Ameyalco A. Obregón

10. Navidad (Granjas de Nav.)  Cuajimalpa

COLONIA ALCALDÍA

11. Villa Milpa Alta Milpa Alta

12. San Francisco Tlaltenco Tláhuac 

13. Cuauhtémoc M. Contreras

14. Santa María Nativitas Xochimilco

15. Morelos I V. Carranza 

16. Ampliación Selene Tláhuac

17. Ajusco II Coyoacán

18. Lomas de San Lorenzo II Iztapalapa

19. San Pedro Mártir Tlalpan

20. Santiago Tepalcatlalpan Xochimilco

Covid-19Covid-19

Si hay deficiencia de 
información, porque de 
origen no se produce a 

tiempo o, peor aún, porque 
se distorsiona, no es posible 

tener un monitoreo 
apropiado de la 

epidemia”.
Hugo López 

Gatell  
Subsecretario 

de Salud 
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Tras las pérdidas económicas que les 
dejó el confinamiento por el Covid-19, 
restauranteros y comerciantes buscan 
adaptarse a la reapertura de sus 
negocios en la Ciudad de México.













EU ESTARÍA INUNDADO DE COVID SIN EL MURO, AFIRMA TRUMP
  Dos días después de la visita de AMLO a EU, el esta-

dounidense aplaude avances de la valla fronteriza por-
que México tiene muchos problemas con el virus, dice  

  Y aquí Marcelo Ebrard perfila mantener hasta agosto 
sólo los cruces esenciales en la frontera por alza de casos 
en California, Nuevo México, Arizona y Texas pág. 10

EL PRESIDENTE Trump, 
en Florida, ayer  tras pilas 

de droga confiscada. 

Sheinbaum  va por focalizar medidas en zonas de alto riesgo; 
entre las de más contagios: Ajusco II, 20 de Noviembre... 

CDMX instaura semáforo por colonia

Por Jorge Butrón

OMS señala fallas 
a México y Salud 

reprocha a estados 
datos y rebrotes 

FRENA LÓPEZ-GATELL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

ORGANIZACIÓN Mundial y Panamericana de 
la Salud advierten consecuencias negativas por 
desconfinamiento acelerado y “a ciegas” págs. 4 y 6

SUBSECRETARIO ve repuntes preocupantes; 
muestra a Yucatán y Q. Roo; acusa información 
inconsistente para definir color en cada entidad

AVANZA GOBIERNO 
EN EXTRADICIONES 
DE OBJETIVOS CLAVE

  Audiencia Nacional de España 
da luz verde a entrega de Lozoya 

  Aseguran tras reunión con AMLO 
que  nueva investigación es el inicio y 
hay confianza de que se resolverá  

  Familiares de desaparecidos acusan 
que la búsqueda sólo se centra en los 
normalistas de Ayotzinapa pág. 7

  Tomás Zerón está en Canadá y ya 
se trabaja para traerlo, afirma Ebrard 

BONILLA PIDE RENUNCIA DE JIMÉNEZ ESPRIÚ; AL FIN QUE NO VA A TRABAJAR
El gobernador morenista de BC acusa actitud “gansteril” del secretario en toma de caseta liberada en Tijuana; reprocha cobro a habitantes de la zona. pág. 10

289 mil 174 34 mil 191
Contagios; 6 mil 891 

más en 24 horas
Decesos; 665 más

que el registro del jueves

CIFRAS EN MÉXICO AYER

E L I S E O  D I E G O : 
POETA 

CENTENARIO 

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

CIEN AÑOS del narrador, ensayista, traductor 
y poeta cubano Eliseo Diego (1920–1994), que 
este número rememora con trabajos de Rafael 
Rojas, Diego García Elío (editor de Diego) y Jose-
fina de Diego (hija del vate habanero). El misterio 
de la realidad escueta, ensayo en el que Rojas 
explora las ideas de la literatura como razón 
suficiente de trascendencia en el autor de Tes-
tamento: “Una de las grandes obsesiones que 
recorre la obra de Eliseo Diego es el tiempo, que 
lo mismo adopta la forma de un lunes o un jue-
ves, que de una eternidad. Al tiempo o, más bien, 
a los cambiantes rostros de las horas, dedicó el 
poeta algunas de sus mejores composiciones”. 
Rescate del texto: Acerca de un mundo que está 
ahí, donde Diego aborda a Dickens. / Un breve 
perfil de Umberto Eco, escrito por Mixar López/
Isaí Moreno, completa el dosier. Y más...    

“JIMÉNEZ Espriú brilla por su  
ausencia, nunca está. SCT no  

picha ni cacha ni deja batear”
Jaime Bonilla, gobernador BC

Ven padres de los 
43  esperanza;  otras 
víctimas, desdén

  Jueza de Florida niega libertad 
condicional a César Duarte  pág. 8
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» Nueva época » Año 12 Número 3456
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#COPA
POR

MÉXICO

LOS MÁS INCUMPLIDOS EN 
USO DE CUBREBOCAS 

ES UNA RECOMENDACIÓN GENERAL, PERO ESTE ES EL 
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE USAN LA MASCARILLA. 

EN DONDE MENOS SE LO PONEN 

9 % PEÑÓN DE LOS 
BAÑOS (VC)

9 %
CONDESA (CUH)

19 % 
NARVARTE, (BJ)

19 %
DEL CARMEN (COY) 

19 %
ROMA NORTE (CUH)

EN DONDE MÁS SE LO PONEN

75 %
GRANADA 
(MH)

73 %
BARRIO SAN 
MIGUEL (IZP)

70 %
BARRIO XALTO-
CAN, (XOC)

70 %
PASEOS DE 
CHURUBUS-
CO (IZP)

#UBICADO

EL GOBIERNO MEXICANO 
DETECTÓ EN ESE PAÍS AL 

AUTOR DE LA LLAMADA 
VERDAD HISTÓRICA SOBRE 

LOS 43 DE AYOTZINAPA

PORFIRIO 
MUÑOZ LEDO, 

/ DIPUTADO 
DE MORENA

VAN POR 
ZERÓN A 
CANADÁ

• Me pareció 
un discurso 

(de AMLO 
en EU) muy 

emotivo por-
que remueve 

la historia 
entre los 

mexicanos 
(…) y, lo que 

siempre 
había espe-
rado yo, que 
se volviera 
a poner la 

Banda Presi-
dencial”. 

EN LA CDMX, 
2 NUEVOS   
PROGRAMAS 

#CLAUDIASHEINBAUM

POR PARIS SALAZAR

El ex funcionario aún sigue libre, 
pero la Cancillería informó que inició 
el trámite para extraditarlo, bajo 
acusaciones de tortura y desaparición 
forzada. “Impunidad no va a haber”, 
advierte Marcelo Ebrard.

#ASÍ
LODIJO

JAIME BONILLA 
INICIA BATALLA  
LEGAL VS. SCT

El goberna-
dor de Baja 
California 
litiga contra 
la Secretaría 

de Comunicaciones para garantizar el 
libre tránsito de ciudadanos en la caseta 
de cuota Tijuana-Playas de Rosarito.    

ENCIFRAS

34,191
● DECESOS POR 
EL VIRUS, AQUÍ

#SORPRENDE

ENGALANA EL POPO 
EL AMANECER 

UN CIELO DESPEJADO DEJÓ VER AYER, MUY 
TEMPRANO, AL VOLCÁN CUBIERTO DE NIEVE. 
CAPITALINOS Y POBLANOS LO DISFRUTARON

● LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD PUSO EN 
MARCHA APOYOS ECO-
NÓMICOS, ALIMENTA-
RIOS Y MÉDICOS PARA 
FAMILIAS QUE TENGAN 
UNO O MÁS INTEGRAN-
TES CON COVID-19. 
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LUCHAN POR 
SER LOCALES

Emma Dominguez






Parques
sin diversiones  

INDIGONOMICS

La apertura de centros de 
entretenimiento vendrá 
acompañada de estrictas 
medidas sanitarias con el objetivo 
de proteger a los visitantes y 
trabajadores ocasionando que 
la recuperación del negocio sea 
mucho más lenta  

26
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reporteindigo.com

Soldados contra 
la pandemia 

 NaCIONal 

Elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 

elaboran material y 
vestuario quirúrgico para 
apoyar a personal médico 

que trabaja combatiendo el 
COVID-19 en todo el país

16

12

México es uno de los países a nivel mundial con mayor reconocimiento en este rubro 
por la calidad de sus doctores, su infraestructura y sus bajos costos en comparación 

con otras naciones, lo que convierte a esta actividad en una herramienta muy atractiva 
para tratar de revertir los daños económicos provocados por la pandemia

La vía deL turisMo

médico





Héctor Ulises García, 
director de la Ceda

 Fue un 
modelo de hacer 
la trazabilidad de 
los que fueran 
resultando positivos, 
que fueran 
siendo aislados y 
que puedan ser 
monitoreados para 
recibir la consulta”. 

Puedes solicitar 
una pipa de agua 
en redes sociales  
de Sacmex o en  
Locatel, al teléfono 
55 5658 1111.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Patrullan SSC, PBI y Tránsito la zona del atentado a Secretario

Refuerzan vigilancia 
en Lomas tras ataque
Detectan los vecinos 
que agentes portan, 
incluso, armas largas 
durante los rondines

Ulises león

Desde el atentado en con-
tra del Secretario de Seguri-
dad Ciudadana, Omar Gar-
cía Harfuch, se ha reforzado 
la seguridad en Lomas de 
Chapultepec, en la Alcaldía 
Miguel Hidalgo.

A decir de Trinidad Be-
launzarán, presidenta del Ob-
servatorio de Seguridad Ciu-
dadano, tanto elementos de 
la Policía capitalina, de la PBI 
y de Tránsito comenzaron a 
portar armas largas en los 
días siguientes al incidente.

“Traen todos los policías 
armas largas que no traían 
antes. Esto es en todo el sec-
tor y también en la parte de 
apoyo vial. 

“El otro día fueron a hacer 
una diligencia de Tránsito y 
también llegó uno de los po-
licías con arma larga”, descri-
bió Belaunzarán.

El cambio habría sido só-
lo para los uniformados ads-
critos al Sector Chapultepec, 
que comprende colonias co-
mo Reforma Social, Lomas 
de Virreyes y parte de Bos-
ques de las Lomas; y para 
los agentes de Tránsito en las 
Zonas 5 y 6.

La también vecina co-
mentó que, aunque no es per-
ceptible un incremento en 
el número de elementos, los 
jefes de sector les han infor-
mado que los fines de sema-
na acuden a apoyar de otros 
sectores.

“En cuanto a los rondines, 
el otro día, por la tarde, estu-
ve caminando desde Amate-
pec hasta el punto de Refor-
ma y Monte Blanco (donde 
ocurrió el atentado), todo el 
tramo estuvo lleno de ron-
dines y de patrullas”, agregó 
Belaunzarán.

Detectaron
mil casos
en Central
de Abasto
Víctor JUárez

A través de los distintos filtros 
sanitarios establecidos en la 
Central de Abasto se han en-
contrado mil casos positivos 
de trabajadores, reveló ante 
diputados del Congreso de 
la Ciudad de México el ad-
ministrador general, Héctor 
Ulises García.

“Esta acción de la emer-
gencia sanitaria al día de hoy 
ha logrado detectar a cer-
ca de mil trabajadores de la 
Central de Abasto positivos, 
los cuales han sido aislados, 
están siendo monitoreados”, 
detalló García.

Además, se llegó a tomar 
la temperatura de 6 millones 
de personas, se impulsó la 
sanitización, limpieza pro-
funda y lavado de pasillos y 
patios de maniobra, y tam-
bién se fomentó la venta a 
domicilio.

“Gracias a estas acciones 
preventivas, de seguimiento, 
de monitoreo, y de las accio-
nes inmediatas, podemos de-
cir que la Central de Abasto 
está poniéndose a la cabeza 
para revertir el asunto del 
Covid-19”, presumió García 
ante diputados de las Comi-
siones de Administración Pú-
blica y Abasto y Mercados.

Para evitar más conta-
gios, el Gobierno capitalino 
anunció el 26 de abril la apli-
cación de un cerco sanita-
rio especial en la Central de 
Abasto.

Libra CDMX temporada de ozono
En la colonia han 
detectado nuevos 
métodos del hampa. 

Crímenes  
en Pedregal Reprueba la Coparmex

la reforma antidesalojo Un respiro a la salud
Hubo días con mala calidad del aire, pero no en extremo.

n Desde febrero, los niveles 
de ozono serán difundidos 
en partes por millón (ppm) 
y los de partículas  
en microgramos por  
metro cúbico (ug/m3).

n Esto permitirá comparar  
la calidad del aire con otras 
ciudades  y con las normas 
de la OMS.

Encuéntralos  
en la página 5

z Incluso agentes de Tránsito 
portan armas largas.

En guardia. A dos semanas del atentado, elementos de distintas corporaciones patrullan en Lomas de Chapultepec.

Un vecino de Lomas de 
Virreyes refirió que el re-
fuerzo policial es perceptible 
también durante las noches.

“Veo que sí se ha refor-
zado porque lo escuchas to-
das las noches con las sire-
nas de las patrullas; siempre 
han pasado, pero ahora es 
más frecuente, he visto hasta 
dos juntas durante sus vuel-
tas”, dijo.

En un recorrido por las 
avenidas de la zona, REFOR-
MA corroboró la portación 
de armas largas en elementos 

de ambos cuerpos policíacos.
De la PBI, estaban en los 

cruces de Prado Sur y Ave-
nida Explanada, así como en 
Paseo de las Palmas y Perifé-
rico; mientras que se detec-
tó a agentes de Tránsito en 
Paseo de Reforma y Montes 
Urales. Incluso, fue observa-
da una unidad con militares 
armados. 

La mañana del 26 de ju-
nio, un grupo de sicarios, pre-
suntamente del Cártel Jalis-
co Nueva Generación, aten-
tó contra la vida del Jefe de 

Policía en la cruce de Monte 
Blanco y Paseo de la Reforma.

En el evento, tres perso-
nas perdieron la vida, dos de 
ellos elementos de seguri-
dad y una civil; de las 19 per-
sonas detenidas, al momen-
to 12 han sido vinculadas a 
proceso.

Apenas el lunes y tras dos 
cirugías, García Harfuch sa-
lió del Hospital Médica Sur 
y su salud se reporta estable, 
pero aún no se reincorpora 
de forma presencial a sus 
funciones.

Víctor JUárez

La forma en que se busca mo-
dificar el Código Civil para 
proteger a los arrendatarios 
de una vivienda pone en des-
equilibrio la relación entre es-
tos y sus arrendadores, con-
sideró la Coparmex CDMX.

Gerardo Gámez Pacheco, 
presidente de la Comisión 
Jurídica y Normatividad de 
la cámara empresarial, seña-
ló que el proyecto presenta-
do por organizaciones de la 
sociedad civil, presuntamen-
te para proteger a los arren-
datarios en situaciones de 
emergencia, solamente abor-
da esta situación en uno de 
los cambios señalados.

“La intención es buena, 
(pero) la propuesta no tan-
to, porque lo que ellos ha-
cen al presentar esta inicia-
tiva con proyecto de decreto 
realmente nada más hablan 
en un artículo respecto de la 
pandemia.

“Todo lo demás lo esta-

blece en el Código Civil: la 
gente se va a confundir, no 
va a aplicar solamente a la 
vivienda, sino también a es-
tablecimientos mercantiles u 
oficinas”, señaló Gámez. 

Desde que se presentó 
la propuesta, la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) la con-
sideró perjudicial e ilegal pa-
ra el sector y, a decir de su 
presidente local, Salvador 
Sacal, no tendría validez so-
bre los casos afectados por 
la pandemia porque solo se 
aplicaría para contratos pos-
teriores a la reforma.

“La iniciativa que está 
presentando el grupo parla-
mentario de Morena habla 
de la responsabilidad para 
garantizar una vivienda, pe-
ro están olvidando que esa 
responsabilidad es del Estado.

“Pero aquí lo que están ha-
ciendo es trasladarla al arren-
dador, ahí tienen que tener 
mucho cuidado”, agregó el 
representante de Coparmex.

iVán sosa

La Ciudad de México logró 
superar la temporada de ozo-
no sin activar ninguna con-
tingencia ambiental. 

Esto ocurre por prime-
ra vez desde que se realizan 
mediciones de concentración 
de contaminantes en la Zona 
Metropolitana y se aplica el 
programa de contingencias 
ambientales.

Además, la temporada de 
ozono coincidió con la emer-
gencia sanitaria y la Jornada 
de Sana Distancia, que impli-
có el aislamiento y el cumpli-
miento del Hoy No Circula 
parejo.

Durante la temporada de 
calor estaban pronosticadas 
siete contingencias ambien-
tales por exceso de contami-
nación de ozono, pero ningu-
na se produjo, reportó la Se-
cretaría del Medio Ambiente 
(Sedema).

“Concluyó el periodo co-
nocido como ‘temporada de 
ozono’ sin que la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis 
(Came) activara contingencia 

ambiental”, indicó Sedema.
La emergencia sanitaria 

por Covid-19, que inició el 24 
de marzo, disminuyó las acti-
vidades y la circulación de ve-
hículos, explicó la Secretaría.

“Se registró una dismi-
nución promedio del 70 por 
ciento en la congestión ve-
hicular, 45 por ciento en el 
consumo de gasolina y 37 por 
ciento en diésel. 

“Esos cambios provoca-
ron una reducción superior 
al 45 por ciento en las con-
centraciones de monóxido 

de carbono”, explicó Sedema.
La contaminación por 

partículas y ozono se man-
tuvieron elevados, pero sin 
llegar a niveles de contingen-
cia, concluyó.

Apenas el jueves, Green-
peace emitió un reporte en 
el cual señala que a pesar de 
la reducción de actividades 
en el confinamiento, la Ciu-
dad de México fue la quinta 
megalópolis en el mundo con 
más contaminación, después 
de Tokio, Delhi, Shangai y 
Sao Paulo.
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EJÉrCiTO

Covid-19Covid-19

‘Paco’ Rodríguez, músicoTisha, vocalista

 Me imagino que la música 
no es tan necesaria como  
un cocinero o un mesero  
y, sí, tengo un poco de miedo  
de que me vayan a descansar”.

 No es que no queramos 
estar en casa. Dicen: ‘Quédate en 
casa’. Pero, si te quedas en casa, 
no comes. Realmente tienes que 
estar viviendo al día y salir”.

estar en casa. Dicen: ‘Quédate en 
casa’. Pero, si te quedas en casa, 
no comes. Realmente tienes que 
estar viviendo al día y salir”.

no es tan necesaria como  
un cocinero o un mesero  
y, sí, tengo un poco de miedo  
de que me vayan a descansar”.

Comparten músicos la crisis que enfrentan por virus. Página 3Canta y no llores

 En el restaurante estábamos 
de planta, de martes a viernes, 
con un trío. Ahí no teníamos 
sueldo, únicamente nuestro 
ingreso era por las canciones”.

Eduardo Bahena, cantante

Página 3Canta y no lloresCanta y no lloresCanta y no lloresCovid-19Covid-19
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El Primer Cuadro 
de la CDMX llega 
a su primer fin  
de semana en se-
máforo naranja,  
lo que será  
determinante  
para modificar  
o mantener  
las reglas  
de sanidad.

Página 2

CEnTrO a PruEBa

TrÁnSiTOSSC

Vecino del Pedregal

 Te dicen que 
vienen del INE o 
del SAT o de alguna 
dependencia 
pública, llegan 
trajeados, que 
llegan a entregar 
un documento 
y cuando abren, 
arrancan  
con el asalto”.
Página 4

7
contingencias  

se esperaban para 2020.

5
emergencias 

ambientales tuvo 2019.
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