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Impacta a CDMX dióxido de azufre proveniente de Tula
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Registran 147 ppb 
de ese contaminante; 
lo tolerable es 40 ppb 
según la norma

IVÁN SOSA

Pese a que la pandemia re-
dujo la circulación de autos 
hasta en un 70 por ciento en 
el Valle de México, las con-
centraciones de dióxido de 
azufre (SO2) continúan ele-
vadas debido, en gran parte, 
a la quema de combustóleo 
en la Termoeléctrica de Tula.

REFORMA publicó ayer 
que las emisiones de es-
te combustible son la causa 
de muerte anticipada de al 
menos 14 mil personas cada 
año en el Valle de México, de 
acuerdo con estudios de la 
UNAM, el IPN y el IMP.

La campaña científica 
“Milagro” comprobó cómo 
los vientos arrastran desde 
Tula las emisiones a la Zona 
Metropolitana. 

Y este efecto ha hecho 
que, con todo y la disminu-
ción del parque vehicular, se 
hayan registrado picos por 
encima de la norma en los 
meses recientes.

“Los límites de la Norma 
Oficial mexicana están muy 
alejados de los manejados 
por la Organización Mun-
dial de la Salud”, asegura Pa-
blo Ramírez, de Greenpeace.

“Las emisiones del com-
plejo de Tula son verdade-
ramente peligrosas para las 
comunidades aledañas y la 
Ciudad de México y si apos-
tamos por el combustóleo 

610972000016

Triple  
crimen
en Edomex
Los padres y una 
tía del titular de 
la Protectora 
de Bosques 
del Estado de 
México fueron 
asesinados en 
su propiedad, 
en Almoloya de 
Juárez. página 13

Arde  
el Tepozteco
Durante dos días un 
incendio en Tepoztlán, 
Morelos ha consumido más 
de 60 hectáreas de bosque. 
El fuego inició desde el 
martes por la mañana en 
el cerro de Ocotitlán y 
hasta anoche no había sido 
controlado. página 13

Gana partida aire limpio… por ahora

DIANA GANte  

y MArleN HerNÁNDez

Un total de 23 empresas re-
novables consiguieron sus-
pensiones provisionales para 
que no les apliquen el Acuer-
do del Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) 
que les impedía realizar prue-
bas preoperativas.

Lo anterior fue dado a 
conocer en un oficio por Gus-
tavo Villa, director de opera-

ción del organismo.
Sin embargo, ayer mismo 

el Cenace y la CFE dieron a 
conocer que se interpuso un 
recurso de queja ante el Tri-
bunal Colegiado en Materia 
Administrativa contra las sus-
pensiones otorgadas.

La CFE dijo que las sus-
pensiones son improcedentes 
a las reglas establecidas en la 
Ley de amparo.

nEgocios 3

NAtAlIA VItelA  

FOtO: HéctOr GArcíA

El área de Medicina Interna 
del Hospital Juárez de México, 
donde atienden a pacientes 
críticos de Covid-19, lleva tres 
semanas llena. Desde aquí, el 
aplanamiento de la curva epi-
demiológica se ve lejana.

De 46 camas que hay, só-
lo una está vacía, y 22 pacien-
tes permanecen intubados.

“La meta justamente del 
aplanamiento era eso: evitar 
que llegáramos a este extre-
mo de que tuviéramos 20 
pacientes intubados en un 
piso”, indica Rafael Machorro, 
adscrito al área de Medicina 
Interna y encargado de una 

zona Covid de este hospital.
Desde la zona cero de 

la atención a pacientes de 
Covid-19, y tras el cierre de 
su turno, el experto advierte 
a REFORMA que es preocu-
pante la velocidad de los con-
tagios y su incremento.

En promedio registran 
de dos a tres defunciones por 
día de personas que sufren 
alguna comorbilidad (presen-
cia de uno o más trastornos), 
sin embargo, destaca el ex-
perto, la mayoría de pacien-
tes se recupera. 

Por la demanda, la zona 
para pacientes Covid en re-
cuperación comenzó a recibir 
a partir del fin de semana a 
pacientes con el virus activo, 
explica el neurólogo Alejan-
dro González.
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z El ‘coyote’ cobra mil 500 
pesos por las actas.

Un hacker 
anda suelto
Los alumnos del 
exclusivo colegio El 
Nacional verán sus 
vidas amenazadas 
por lo que circula en 
las redes, en la serie 
mexicana de Netflix, 
“Control Z”. gEnTE

Una persona  fallecida  
por Covid-19

cada 3 minutos

NAtAlIA VItelA

En las últimas 24 horas, la Se-
cretaría de Salud registró 424 
muertes más por Covid-19 en 
el País, es decir, un deceso ca-
da 3 minutos.

El registro de decesos es 
el más alto en un solo día des-
de que inició la pandemia en 
México.

Hasta ayer sumaban 6 
mil 90 defunciones y 56 mil 
594 casos acumulados, 2 mil 
248 más que el día anterior.

La Zona Metropolitana 
del Valle de México enfrenta 
el pico más alto de la epide-
mia y Veracruz se aproxima 
a la cima de contagios.

Guadalajara y Monterrey 
presentan poca actividad epi-
démica, dijo el subsecretario 
Hugo López-Gatell. 

SeleNe VelAScO 

Aunque reconoció que el pico 
de la pandemia aún está por 
llegar, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, anunció 
ayer el plan de reapertura de 
actividades para la CDMX, la 
más golpeada por el nuevo 
coronavirus.

La Mandataria aseguró 
que la fecha de mayor de-
manda de hospitalización es-
tá estimada aún para el 3 de 
junio, donde podría haber 
más de 7 mil 500 personas 
hospitalizadas, en un esce-
nario medio, y más de 10 mil, 
en uno pesimista. 

Sin embargo, Sheinbaum 
presentó el semáforo de 
apertura de sectores que se 
irá aplicando conforme se 

reduzca la hospitalización de 
enfermos por Covid-19.

El escenario rojo –en el 
que se encuentra la Ciudad– 
mantiene las restricciones ac-
tuales y sólo permite a cuatro 
sectores autorizados por el 
gobierno federal reanudar 
actividades: minería, cons-
trucción, producción de cer-
veza y fabricación de equipo 
de transporte. 

Además, se autoriza la 
reapertura de parques al 30 
por ciento de su capacidad 
para contribuir con la salud 
emocional.

En el color naranja, que 
en el mejor de los casos se de-
cretaría a mediados de junio, 
podrán reabrir restaurantes, 
hoteles, cines y teatros, tam-
bién con aforo reducido.

SeleNe VelAScO

Los “coyotes” expandieron 
su negocio.

Ahora ofrecen paque-
tes funerarios “exprés”, ac-
tas de defunción con causas 
de fallecimiento al gusto y 
certificados de sospecha de 
Covid-19 para que el benefi-
ciario obtenga apoyos guber-
namentales.

REFORMA comprobó 
que tras la activación de la 
Fase 3 de la emergencia sa-
nitaria, hombres y mujeres 
trabajan con el horario de 
los juzgados del Registro Ci-
vil, sin restricciones y frente 
a policías.

En Arcos de Belém, un 
hombre ofrece certificados 
desde 500 pesos, en 30 mi-
nutos y con la “garantía” de 
que se lo entrega personal 
de guardia en el Registro Ci-
vil, que permanece cerrado.

Al exterior de la Agencia 
de Protección Sanitaria de 
la CDMX, Josué lo ofrece 
desde mil 500 pesos, con la 
causa de muerte al gusto y la 
supuesta firma de un médico. 

“Le ponemos si quieres 
unos cinco años de alcoho-
lismo, diabetes, hipertensión”, 
dice al teléfono mientras afir-
ma laborar para 2 funerarias.

También oferta certifi-
cados de defunción por pul-

ÁNGel cHArleS

Los plagiarios del personal 
médico que llegó de Nuevo 
León a la CDMX a apoyar 
en la emergencia de Covid-19 
pedían 50 mil pesos por cada 
uno de ellos.

María Luisa, una de las 
enfermeras víctima, narró a 
REFORMA que, tras cum-
plir con su primera jornada 
laboral el lunes en el hos-
pital habilitado en el Autó-
dromo Hermanos Rodríguez, 
fueron secuestrados en una 
habitación del Hotel Ambos 
Mundos.

“Fue algo muy dramáti-

co todo”, narró en entrevis-
ta telefónica. Nos juntaron 
a todos y nos empezaron a 
decir cosas, nos amenazaron, 
pidieron datos de la familia, 
tarjetas de crédito”.

Detalló que fueron lleva-
dos al cuarto con engaños y 
ahí estuvieron vigilados por 
una persona con aspecto de 
militar desde las 2:00 horas 
del martes y hasta las 17:00 
horas, cuando fueron libe-
radas por elementos de la 
Guardia Nacional.

“Veníamos con toda la ac-
titud de apoyar porque te-
nemos la vocación”, agregó, 

“pero esto es bien triste”.

monía o neumonía atípica y 
sospecha de Covid-19.

Con esos, afirma el “ges-
tor”, basta para acceder al 
apoyo que ofrece el Gobier-
no capitalino de cremación 
o inhumación gratuita por 
muerte confirmada o sospe-
chosa de Covid-19.

Golea virus 
a Santos 
Reporte de 8 
casos positivos 
por Covid-19 en 
el club lagunero 
pone aun más 
en entredicho la 
reanudación del 
Clausura 2020.

como un combustible alto en 
azufre habrá implicaciones 
para la salud”, dijo.

El 14 de abril, por ejem-
plo, se registraron 147 partes 
por billón (ppb) de SO2 en la 
estación de Coacalco, cuan-
do la Norma Oficial respec-
tiva considera tolerable para 
la salud respirar máximo 40 
ppb distribuidas en 24 horas.

Datos Abiertos de la CD-
MX corroboran cómo las 
concentraciones de dicho 
contaminante llegaron du-
rante la emergencia sanitaria 
hasta las estaciones ubicadas 
en Álvaro Obregón, Benito 
Juárez y Miguel Hidalgo.

En ozono (O3), la situa-
ción no es diferente. Ayer, 
por ejemplo, cinco estacio-

nes ubicadas al sur de la Ciu-
dad registraron índices de 
contaminación “muy altos” 
en este rubro.

Y de acuerdo con infor-
mación oficial, de los 140 días 
transcurridos del año, sólo 38 
han sido limpios.

A partir de la disposición 
federal que facilita el consu-
mo de combustóleo en las 
termoeléctricas, especialistas 
temen que Tula sea un gene-
rador de mayores emisiones 
de dióxido de azufre.

“No cabe más el combus-
tóleo, su uso como energético 
en las termoeléctricas afecta 
directamente al medio am-
biente y a la salud pública”, 
asegura Jorge Villarreal, es-
pecialista de Iniciativa Cli-
mática de México. 

El especialista considera 
que si se entiende la lección 
tras la pandemia y la priori-
dad se vuelve la protección 
de la salud, es un contrasen-
tido apostarle a combustibles 
que la dañan directamente.

82 días desde el 28 de febrero  
(primer caso de Covid)  
y el 19 de mayo.

DIÓXIO DE AZUFRE OZONO PM2.5 PM10

DÍAS MÁS SUCIOS EN ESTE PERIODO POR CONTAMINANTE

CUARENTENA 
CONTAMINADA

14 DE ABRIL 18 DE MARZO 14 DE MAYO 16 DE MAYO

147 151 92 328partes  
por billón 

partes  
por millón 

microgramos 
por m3

microgra-
mos por m3

Estación  
Coacalco

Estación Hospital 
General

Estación  
Nezahualcóyotl

Estación  
Iztapalapa

Tolerable: 40 partes por 
billón en 24 horas

Tolerable: 110 partes 
por millón

Tolerable: 45 
microgramos por m3

en 24 horas

Tolerable: 75 
microgramos por m3

en 24 horas

FUENTE: Estaciones Simat













Banca, red  
de protección
Ricos y poderosos
Marco A. Mares

La apuesta al T-MEC
Sin fronteras
Joaquín López-Dóriga O.

 pág 27

 pág 13

Opinión

Riesgo de 
deuda oculta, 
en mercados 
emergentes

 pág 35

Exportación y producción 
de camiones, a la baja
• Ensamble y ventas al extranjero en abril 
tuvieron un retroceso: ANPACT.

eleconomista.mx

Empresas 
y Negocios

23%
disminuyó
la venta de camiones 
pesados al extranjero, 
la mayoría a EU.

29%
bajó
la producción de vehí-
culos pesados en plan-
tas del país en abril.

Ligero bache para AMLO
Luego de mantener un alza moderada, la 
aprobación perdió hoy 3 décimas.  pág 46

#AMLOTrackingpoll

TE
Termometro 
Economico

Buena racha del peso frente al 
dólar; mezcla repunta 

 pág 20 y 23

por barril cerró ayer 
la cotización de la 
mezcla de crudo.

27.71
dóLAres

se negoció ayer el 
dólar interbancario al 
cierre de la jornada.

23.18
pesOs

Alerta económica I coronavIrus

Empresas de energía 
renovable ganan el 
primer round a Cenace

proyectos de 14 multinacionales seguirán adelante

El rastreador
lea más del coronavirus en 

eleconomista.mx

muertes en eu

93,416

casos en méxico

56,594

muertes en méxico

6,090

descesos totales

327,471

4.974
millones suman los 
contagios en el mundo.

dEsarrollo  
dEl covid-19  
a lo largo 
dEl mundo

Reactivación en la CDMX  
será por fases; comenzará  
el 15 de junio  pág 32

 pág 24

• Con la resolución judicial, las compañías reanudan instalación de casi 3,000 
megawatts eólicos y fotovoltaicos en 23 parques de 13 entidades del país. 

Karol García

Aceleran ramas 
automotriz y 
aeroespacial 
su reapertura
• El sector minero prepara 
el regreso a la actividad la 
próxima semana.  pág 25

OMs pide colabo-
ración de go-
biernos e Ip para 
mitigar pandemia.

en las últimas 24 
horas se registra-
ron 106,000 
contagios.

Sector de cruceros 
turísticos, uno de los 
más golpeados por 
la pandemia  pág 18

Cifras de contagios 
y muertes por Covid 
aumentan en Pemex 
y Sedena   pág 36-37

Ajuste de tasas en 
Banxico favorece ren-
dimiento de afores: 
expertos   pág 7

Crisis en Liga MX 
por el coronavirus 
devalúa a los juga-
dores   pág 44

• Cenace ordenó que reinicien obras o pruebas en esas plantas; 
interpuso un recurso de queja ante el tribunal administrativo.

pRepaRan pRotoColos paRa 
ReaCtivaR inDustRia tuRístiCa    pág 26

• Semáforo 
rojo seguirá 
mientras el 
índice de 
pacientes 
en hospi-
tales siga 
en 65% o 
más.

• Industria 
cerve-
cera fue 
declarada 
actividad 
esencial 
y puede 
reanudar 
operación.

• Construc-
ción, en-
samble de 
vehículos y 
venta de bi-
cicletas tam-
bién son 
esenciales 
en CDMX.

desacuerdo

50.6

51.3

48.2

51.0

-0.3 0.3Variación:

14 MAy
2020

20 MAy
2020

21 MAy
2020

48.7

47.9

acuerdo

12,000
empresas
constructoras preparan los proto-
colos que deberán cumplir para 
regresar al trabajo.

Las tres entidades 
dominaron en el 
índice de calidad y 
competencia de la 
Ocupación Estatal.  
  pág 4-5

Qro, ags 
y Bc, con 
calidad 
en rama 
laboral

Índice de calidad y competencia de la Ocupación estatal 
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Cenace litiga contra amparos de empresas que obtuvie-
ron suspensiones para continuar actividad;  AMLO ve exa-
gerado y poco sensible ir contra acuerdo. págs. 10 y 15 

El Secretariado reporta en abril 2, 472 homicidios do-
losos, 144  menos que en marzo, 8 feminicidios menos...; 
Durazo da cuenta de contención de la violencia. pág. 3

Tamaulipas abre batalla 
contra freno a renovables

REDUCCIÓN MÍNIMA DE ÍNDICES 
DELICTIVOS PESE A PANDEMIA 

Javier Solórzano
En el día tras día (41)  pág. 2

Bernardo Bolaños
Renovables: El indiscreto estatismo de la progresía pág. 10

Gabriel Morales
El regreso de Merkel pág. 20

MORELOS, EN FASE CRÍTICA 
DE ASCENSO DE CONTAGIOS

LA JEFA de Gobierno mantiene semáforo 
rojo hasta el 15 de junio; sólo vuelven el 1o esen-
ciales a los que suma producción de cerveza 

APERTURA limitada de micronegocios, ho-
teles, restaurantes y cines, cuando ocupación 
de camas hospitalarias sea menor de 65%

AYER en el país, la cifra más alta de decesos: 
424 en 24 horas; número de contagios por 
séptimo día consecutivo, mayor a 2,000

PERFILA detectar grupos de riesgo de  
Covid y otras enfermedades casa por casa; 
usará reactivos avalados por Cofepris 

Por K. Mora, O. Carvajal y A. López

Va Sheinbaum por 
retorno escalonado 

a 4 meses y con 
pruebas masivas

LUZ VERDE A ESCUELAS HASTA SEPTIEMBRE

CIFRAS OFICIALES DE CASOS EN MÉXICO

6,090
Fallecimientos; hay 726 defunciones 

 más  sospechosas

56,594
Contagios; 2 mil 248  
más en sólo 24 horas

SIN VACUNA la cura más eficaz ante  
la pandemia es quedarse en casa, afirma  
el Presidente págs. 4 y 13

OMS registra cifra récord de positivos  en un día: 106 mil

  En la entidad en 16 días las defunciones cre-
cieron 330.7% y los contagios 77.5%  

  Tan sólo en Cuernavaca reportan 14 nuevos 
afectados diario; concentra 388 casos pág. 8  

  Casi  dos tercios de los nuevos casos en sólo 4 na-
ciones; el organismo advierte aún largo trecho pág. 19

  En Brasil transmisión sin freno; es el tercer país 
con más contagios; abren uso de hidroxicloroquina 

ESTUDIANTES, 
en una cafetería 
con protectores 

de plástico, ayer.  
pág. 18

REGRESAN A 
CLASES EN

COREA DEL SUR

El gobernador critica  que Federación eche abajo inver-
sión de 1,200 mdd en parques eólicos;  advierte que no 
permitirá que de un plumazo tiren esfuerzo y confianza

Fórmula europea plantea 50 días de 
confinamiento y 30 de apertura pág. 18   

Medidas de salud pública y del trabajo
Limpieza constante de espacios, uso de cubrebocas, medidas de

distanciamiento, lavado frecuente de manos y uso de gel antibacterial.

Continúan cerrados.

Al 50% de aforo. 

Al 60% de aforo.

“Nueva normalidad”.

CINES Y TEATROS

Continúan cerrados.

Al 30% de aforo.

Al 60% de aforo.

“Nueva normalidad”.

RESTAURANTES  
Y HOTELES

Al 30% de capacidad.

Expansión de ciclovías.

Al 60% de capacidad.

“Nueva normalidad”.

PARQUES

Permanecen en aislamiento.

Permanecen en aislamiento.

Salidas necesarias y prioridad en negocios y transporte.

“Nueva normalidad”. 
PERSONAS 

VULNERABLES

Continúan cerradas; sólo actividades esenciales.

Horarios escalonados (4x10) y micronegocios.

Horarios escalonados (4x10) y retorno escalonado de 
corporativos.

“Nueva normalidad”, medidas de distancia e higiene.
OFICINAS

Básica, media y superior a distancia.

Básica, media y superior a distancia.

Básica, media y superior a distancia.

Regreso cuando las autoridades educativas y sanita-
rias lo definan.

ESCUELAS

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Fuente•GCDMX
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LA PRIMERA reunión virtual transcurrió con proble-
mas por el uso de la tecnología; “fue como charla de  
café” sin resultados: Julen Rementería. pág. 7 

TELESESIÓN DE LA PERMANENTE 
HISTÓRICA... E IRRELEVANTE
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Hospitales 
desangrados

nAciOnAl

La medidas 
implementadas para 
evitar la propagación 
de COVID-19 
provocaron que las 
donaciones de sangre 
en el país cayeran 
hasta 70 por ciento, 
un problema que 
persiste desde hace 
más de un mes y que 
pone en riesgo la vida 
de miles de personas 

Los jornaleros mexicanos 
que trabajan el campo 

en Estados Unidos se 
enfrentan a una dura 
realidad, por un lado, 

al ser en su mayoría 
indocumentados, no 

pueden acceder a los 
apoyos por  COVID-19 

que brinda ese país, 
y por el otro, los 

empleadores no 
les dan los equipos 

de seguridad 
necesarios para 

realizar sus tareas

12

8

La tormenta 
inmobiliaria 
que viene 

cdMX

La crisis económica 
y la incertidumbre 
laboral por la 
pandemia de 
Covid-19 complican 
el panorama de la 
vivienda en la Ciudad 
de México, pues 
menos personas 
podrán comprar una 
casa; mientras que 
construir y rentar será 
más caro 

14

La fuerza

de eU







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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HOY: LLUVIA  MÍN. 14°C  MÁX. 29°C NO CIRCULA VERDE 1 y 2  VERIFICACIÓN APLAZADA

CON MÁS  
CASOS:

CON MÁS  
CASOS:15,844CONTAGIOS 

EN CDMX:
CONTAGIOS 1,347MUERTES 

EN CDMX:
MUERTES 
EN CDMX:EN EL VALLEEN EL VALLECovid-19 3,247
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Sin protección
AZCAPOTZALCO. Desde hace algunos días, 
es común ver que las personas han relajado 
las medidas sanitarias durante la contingencia. 
Incluso, hay quienes ya no portan cubrebocas. 

Temen que anuncio
relaje confinamiento

Toman expertos con cautela Plan de Reactivación de la CDMX 

Da el cronograma 
certeza económica, 
pero podría causar 
menor prevención

SELENE VELASCO 

El plan de reapertura anun-
ciado por el Gobierno capita-
lino cuando todavía no pasa 
el momento más crítico de la 
emergencia por Covid-19 fue 
recibido con cautela.

Malaquías López Cervan-
tes, epidemiólogo, y Christian 
Ascencio, sociólogo, conside-
raron que el mensaje como 
plan de acción es positivo en 
cuestión política y para dar 
certidumbre a ciertos sectores.

Pero advierten de los 
riesgos de relajamiento pre-
maturo de medidas contra 
el contagio cuando la CDMX 
ha reconocido el aumento de 
movilidad mientras se apro-
xima el pico máximo.

Sobre todo porque la 
misma autoridad ha reco-
nocido que la relajación se 
está dando cuando aún no 
termina la Jornada de Sana 
Distancia y porque hasta el 3 
de junio podría alcanzarse el 
día con más contagios.

“Esto puede tener como 
aspecto que se relajen las me-
didas de seguridad y por tan-
to que continúe y se acelere 
la curva de contagios, por un 
lado”, aseguró Ascencio.

“Y por otro lado que para 
ciertos sectores sociales sea 
tomado como un mensaje 
de calma”.

López considera riesgoso 
que, a mayor relajación del 

confinamiento, se generen 
mayores fricciones sociales. 

“El peligro que veo es que 
caigamos en esto de buscar 
los culpables siempre y que 
eso vaya a crear conflictos 
sociales”, aseguró.

Urgió a que se apliquen 
mecanismos claros para li-
mitar los contagios entre 
quienes son irresponsables 
y pueden relajarse al extre-
mo a partir de ahora.

“Si vemos que siguen au-
mentando los casos hay que 
frenar todo y estar listos pa-
ra regresar a las medidas de 
distanciamiento muy severas 
porque no tenemos ni idea de 
cuántas personas todavía po-
drían estar mal”, alertó.

El plan considera fechas 
posibles en las que podrían 
abrir algunos giros comerciales, 
pero advierte que dependerá 
de que se mantenga la curva 

de contagios como hasta ahora.
Por ejemplo, a mediados 

de junio el semáforo epide-
miológico podría pasar de ro-
jo a naranja en el mejor de los 
escenarios, pero si la ocupa-
ción hospitalaria no decrece, 
la fecha tendría que recorrerse.

Horas después de presen-
tar el cronograma, la Jefa de 
Gobierno insistió a la pobla-
ción en que todavía estaba en  
fase crítica y el distanciamien-

to no debe romperse.
Gabriel Aguirre, repre-

sentante de la Coparmex, di-
jo que consideran positiva la 
certeza. Sin embargo, admite 
que el control de la pandemia 
es un reto. 

“Estará para la población 
en el uso del transporte, dis-
tanciamiento en el trabajo, 
asistencia a eventos, pero es-
to ya tendrá que darse en otro 
nivel”, aseguró.

Provino
de penal
extorsión
a médicos
CRISTINA HERNÁNDEZ 

Y ULISES LEÓN 

La extorsión a 14 médicos y 
enfermeras y un militar que 
se hospedaban en un ho-
tel en la Ciudad de México 
provino de un celular, al in-
terior de un penal ubicado 
en Tamaulipas.

“Como resultado del tra-
bajo de inteligencia de la Po-
licía de Investigación, fue po-
sible ubicar en el penal de 
Altamira, Tamaulipas, el nú-
mero telefónico utilizado por 
los probables extorsionado-
res, quienes realizaron llama-
das tanto a las víctimas, así 
como a sus familiares, para 
darles instrucciones y exigir-
les una cantidad de dinero a 
cambio de no hacerles daño” 
reportó la Fiscalía General de 
Justicia capitalina. 

La dependencia añadió 
que, de acuerdo con las de-
claraciones de las víctimas 
privadas de su libertad, todas 
las amenazas fueron de for-
ma telefónica y por ello, no 
hay detenidos. 

Los extorsionadores ejer-
cían presión sobre las vícti-
mas, amenazándolos con de-
tenerlos si se comunicaban 
con alguna autoridad, bajo 
el argumento de que tenían 
droga y armas escondidas en 
sus habitaciones. 

De esta forma, obligaron 
a otra de las víctimas, un pre-
sunto militar proveniente de 
Chiapas, a hacerse pasar co-
mo un miembro de su grupo 
delictivo, informaron fuentes 
cercanas al caso.

La Fiscalía recalcó que 
ninguna de las 14 víctimas 
resultó afectada físicamente, 
sin embargo, aún no especi-
fica si se realizó algún depósi-
to de efectivo para el rescate 
del personal.

z Al terminar la verificaciones, 
la Alcaldía no detectó 
ninguna anomalía.
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Celebran inclusión de bici

AMALLELY MORALES

Expertos y activistas celebraron 
la inclusión de la bicicleta en el 
plan de reactivación de la CDMX 
para regresar a las actividades.

La ampliación de ciclovías 
empezará a partir del semáforo 
naranja. Sin embargo, la venta 
y fabricación de estos vehículos 
comenzará desde el 1 de junio.

“Estamos planteando que el 
uso de la bicicleta puede incre-
mentarse, lo vamos a promover 

entre el rojo y el amarillo para 
poder tener la sana distancia en 
el transporte público”, dijo la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

Se contempla establecer dos 
ciclovías temporales: en Insurgen-
tes y en el Eje 2 Sur, en paralelo a 
las líneas 1 y 2 del Metrobús.

Olaf Dickinson, miembro de 
la asociación Cultura Vial, cele-
bró este anuncio, aunque consi-
deró que llega tarde e incomple-
to, pues aún no se detallan ac-
ciones a favor de los peatones.

Encuéntralos  
en la página 4
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Voto incluyente

Ante la posibilidad de que 
el Covid-19 continúe 
circulando hasta el próximo 
proceso electoral local
(que inicia en septiembre), 
el voto electrónico podría 
extenderse para la
población conocida 

como vulnerable ante 
el nuevo coronavirus, incluso, 
hospitalizada.

n Así lo planteó el consejero 
electoral del Instituto Electo-
ral capitalino, Bernardo Valle.

n El funcionario destacó 
la existencia del Sistema 

Electrónico por Internet 
(SEI) desarrollado
por el IECM.

n Quienes puedan optar 
por esta modalidad tendrían 
que hacer un prerregistro.

Víctor Juárez

Ayer se planteó el voto electrónico para población vulnerable. Voto incluyente

n Ante la posibilidad de que 
el Covid-19 continúe 
circulando hasta el próximo 
proceso electoral local
(que inicia en septiembre), 
el voto electrónico podría 
extenderse para la
población conocida 

Bernardo Valle, consejero

  Este voto debe ir 
más allá y utilizarlo para 
la ciudadanía dentro de 
nuestro país a efecto de 
que grupos vulnerables 
pudieran votar”.

Agrede familia de paciente a socorristas
MONTSERRAT PEÑALOZA

Por trasladar a un pacien-
te sospechoso de Covid-19, 
quien murió en el trayecto, 
paramédicos de la Cruz Roja 
fueron agredidos y golpeados.

La noche del martes, so-
corristas de Huixquilucan 
atendieron una emergencia 
por  complicaciones respirato-
rias de una persona de 53 años 
en la Colonia San Melchor.

Por ser un posible caso 
de SARS-CoV-2, decidieron 
trasladarlo a un hospital de 
Naucalpan, pero familiares 
se opusieron y con agresio-
nes verbales exigieron llevar-
lo a Toluca.

En el trayecto, un vehí-
culo con familiares impactó 
en varias ocasiones la ambu-
lancia. Se emparejaron y exi-
gieron a los paramédicos que 
condujeran más rápido.

“El personal de Cruz Ro-
ja Mexicana explicó de dis-
tintas maneras a las perso-
nas involucradas que la am-
bulancia tiene un límite de 
velocidad, por razones de 
seguridad, pues el peso del 
equipamiento puede provo-
car una volcadura”, aseguró 
el organismo.

Poco antes de llegar a la 
capital mexiquense, el pa-
ciente sufrió un paro respi-

ratorio y a pesar de distintas 
maniobras de reanimación, 
perdió la vida.

Ya en Toluca, los parien-
tes golpearon a los socorristas, 
principalmente al conductor, 
a quienes responsabilizaban 
del deceso. 

La Delegación Estado de 
México de la Cruz Roja con-
denó la agresión y llamó a 
que permitan a su personal 
realizar su trabajo.

Pesa más 
la urgencia 
que aviso
Pese al riesgo, fami-
liares de pacientes 
con Covid-19 se 
concentran afuera 
del Hospital General 
de Tláhuac en espera 
de información... 
hasta que personal 
médico sale con las 
listas en mano. 
El nosocomio 
reportaba ayer cupo 
para más enfermos. 
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Ante la suspensión de 
los plazos procesales y 
de los asuntos no esencia-
les, los despachos legales 
han visto disminuida
su capacidad de trabajo.
Litigantes se quejan de 
la parálisis judicial, pues 
en el Tribunal Superior de 
Justicia sólo le están dan-
do salida a casos urgentes.
Ana Aguilar, experta 
en temas judiciales, 
considera que una vez 
terminada la jornada de 
sana distancia, el Tribunal
de Justicia deberá 
adaptarse a las nuevas 
circunstancias.

PÁGINA 2

Los abogados también 
padecen las secuelas de 
la contingencia sanitaria.

8
meses deben esperar 

algunos casos.
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Parálisis judicial
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han visto disminuida
su capacidad de trabajo.

n Litigantes se quejan de 
la parálisis judicial, pues 
en el Tribunal Superior de 
Justicia sólo le están dan
do salida a casos urgentes.

n Ana Aguilar, experta 
en temas judiciales, 
considera que una vez 
terminada la jornada de 
sana distancia, el Tribunal
de Justicia deberá 
adaptarse a las nuevas 
circunstancias.
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El semáforo La reanudación de actividades depende, sobre todo, de que baje la ocupación de camas en hospitales.

ROJO

n Escenario actual. 
Ocupación mayor a 65% 
y en aumento.

n Se mantienen restricciones 
generales.

n Se abren parques al 30% 
de su capacidad.

NARANJA 

n Ocupación menor a 65%, 
dos semanas con tendencia 
a la baja.

n Restaurantes, hoteles, servicios 
religiosos al 30% de aforo. 

n Cines y teatros al 50% de aforo. 
n Negocios de menos 

de 30 empleados. 
n Eventos deportivos sin público 

previa prueba de atletas. 

AMARILLO 

n Ocupación menor a 50% y dos 
semanas con tendencia a la baja.

n Restaurantes, hoteles, servicios 
religiosos al 60% de aforo. 

n Cines y teatros al 60% de aforo. 
n Retorno escalonado de corpora-

tivos, tiendas departamentales 
al 60% de aforo. 

n Parques al 60%. 
n Regreso de oficinas de Gobierno. 

VERDE

n Ocupación menor a 50% 
y un mes con ocupación 
baja estable.

n Nueva normalidad, con 
mantenimiento de medi-
das de distanciamiento 
e higiene para contención. 

n Apertura de bares, 
gimnasios, centros 
nocturnos y antros.

Sin clausura

ULISES LEÓN

Por la vía administrativa, 
la Alcaldía Miguel Hidalgo 
realizó verificaciones ad-
ministrativas en los hoteles 
involucrados.

Emilio Castellanos, 
subdirector de Órdenes de 
Verificación de la Alcaldía, 
señaló que las inspecciones 
fueron para acreditar que 
los hoteles sólo prestaran 
servicios a personal médico 
y cumplieran con disposi-
ciones sanitarias y de pro-
tección civil.









PULSO CITADINO

Perfila CDMX plan de retorno
escalonado por sector y a 4 meses

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

El Gobierno de la Ciudad de México 
presentó su Plan Gradual Hacia la 
Nueva Normalidad, el cual pro-
yecta un regreso escalonado a las 

actividades, en un plazo que se estima de 
cuatro meses, entre junio y septiembre, 
conforme disminuya la hospitalización 
de pacientes asociados a Covid-19. 

El modelo operará con base en un 
Semáforo Epidemiológico, conforme 
se mantengan tendencias de disminu-
ción en las camas de hospital ocupadas 
se avanzará en los colores (rojo, naranja, 
amarillo y verde) para indicar qué activi-
dades son las que podrán realizarse. 

La Jefa de Gobierno local, Claudia 
Sheinbaum Pardo, comentó que, actual-
mente la capital se encuentra en color 
rojo, que es cuando la ocupación de ca-
mas es mayor al 65 por ciento o hay un 
incremento constante por dos meses, se 
extenderá al menos hasta el 15 de junio.

Actualmente se estima, con base en 
cifras del Gobierno local, que en la ciudad 
están ocupadas tres mil 210 de cuatro mil 
246 camas de hospitalización general y mil 
190 de mil 727 con ventilador; es decir, que 
la ocupación total es de 71.99 por ciento.

El semáforo pasará a naranja cuando la 
ocupación sea menor a 65 por ciento con 
dos semanas de tendencia a la baja (se pre-

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO se basa 
en porcentaje de ocupación hospitalaria y 
tendencia descendente; desde el 1 de junio 
se agregan nuevas actividades esenciales

Estiman entre agosto y septiembre alcanzar nueva normalidad

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

DISPERSAS
DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
Llame al 52089898

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR28°MAX. 14°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 21.05.2020

El secretario de Salud neoleonés, Manuel de la O Ca-
vazos, informó que los 14 trabajadores de la salud que 
se encontraban en dos hoteles de Tacubaya, rescata-
dos por Policías de Investigación, ya estaban por volver 
a su estado, donde recibirán tratamiento psicológico.
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De NL, enfermeros 
plagiados en CDMX

Rubros
Algunos de los espacios y negocios que están considerados en la estrategia de reactivación.

Básica, media y superior a distancia
Continúan cerrados; sólo actividades esenciales
Continúan cerrados
Continúan cerrados
Al 30% de su capacidad
Permanecen en aislamiento

Básica, media y superior a distancia
Horarios escalonados (4x10) y micronegocios
Al 30% de aforo
Al 50% de aforo
Al 30% de su capacidad y expansión de ciclovías
Permanecen en aislamiento

Básica, media y superior a distancia
Horarios escalonados (4x10) y retorno escalona-
do de corporativos
Al 60% de aforo
Al 60% de aforo
Asl 60% de su capacidad y expansión de ciclovías
Salidas necesarias y prioridad en negocios y 
transporte

Regreso cuando las autoridades educativas y 
sanitarias lo definan
“Nueva normalidad”
“Nueva normalidad” y  retorno también de bares 
y antros
“Nueva normalidad”
“Nueva normalidad”
Cuidados de higiene y sana distancia

Escuelas
Oficinas

Restaurantes y hoteles
Cines y teatros

Parques
Personas vulnerables

vé entre mediados de junio y agosto); será 
amarillo cuando se ocupe menos del 50 
por ciento con dos semanas a la baja (entre 
finales de junio y septiembre), y verde —la 
nueva normalidad— cuando más de la mi-
tad de las camas estén libres y la tenden-
cia sea de al menos un mes (entre agosto 
y septiembre).

Aún con el semáforo en rojo, a partir del 
1 de junio se integran como actividades 
esenciales la construcción, minería, fabri-
cación de equipo y de transporte, produc-
ción de cerveza y la venta de bicicletas;  
respecto a este último punto, la Jefa de 
Gobierno comentó que se busca promo-
ver el uso de ese sistema de transporte, 
por lo que tanto en las etapas 
naranja y amarilla del semáforo 
se expandirán las ciclovías. 

Los espacios públicos de la 
capital se abrirán por diferentes 
etapas. Así, restaurantes, hoteles 

y servicios religiosos podrán abrir con el 
semáforo naranja, pero al 30 por ciento de 
su aforo; en color amarillo, al 60 por ciento 
y en verde incluso podrán regresar bares, 
centros nocturnos y antros. Los cines y 
teatros abrirán al 50 por ciento de su capa-
cidad en el naranja y en el amarillo podrán 
incrementar al 60 por ciento. También en 
color amarillo funcionarán plazas comer-
ciales al 60 por ciento.

En los parques, las actividades comen-
zarán aún con el semáforo en rojo, al 30 
por ciento de su capacidad; al pasar al co-
lor amarillo se incrementará al 60.

En el caso de las oficinas, desde que el 
semáforo se encuentre en naranja podrán 

regresar micronegocios con me-
nos de 30 empleados, mientras 
que los corporativos podrán 
hacer lo propio a partir del color 
amarillo. En todos los casos se 
prevé horarios y días de trabajo 

escalonados, así como un esquema 4x10, 
que aunque no se aclaró en qué consiste, 
por el borrador del Plan Gradual se sabe 
que son cuatro días de trabajo presencial 
seguidos por 10 días de confinamiento de 
manera rotativa entre el personal de los 
giros en los que sea posible, para evitar 
contagios de asintomáticos. 

En el rubro de actividades de Gobierno, 
desde el primero de junio trabajarán los 
poderes Judicial y Legislativo por medio 
de videoconferencias. Para el periodo na-
ranja podrá haber trámites en ventanilla 
por medio de cita.

Respecto al rubro de educación, se 
mantienen las clases a distancia en nive-
les básico, medio y superior con el semá-
foro rojo, naranja y amarillo; en cuanto se 
alcance la fase verde habrá condiciones 
para regresar a las aulas.

Mientras que las personas de grupos 
vulnerables deberán permanecer en 
aislamiento hasta la fase naranja; con el 
semáforo en amarillo podrán hacer sólo 
salidas necesarias y tendrán prioridad en 
negocios y transporte.

Ocupación hospitalaria al 65% o  
2 semanas de incremento estable
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Van por pruebas masivas y censo de vulnerables

EL GOBIERNO de la 
Ciudad de México perfila 
realizar pruebas masivas 
de Covid-19 y otras en-
fermedades en las que se 
aplica el Modelo Centine-
la, con el fin de tener un 
monitoreo de espacios o 
grupos de riesgo.

“Estamos trabajando 
ya en la posibilidad de 
hacer una ampliación 
mayor de las pruebas 
que se realizan en la 
ciudad, obviamente las 
que son aprobadas por 
la Cofepris, pero en un 

trabajo muy intenso para 
poder tener muestras 
representativas en la 
ciudad y poder cono-
cer si se incrementa el 
número de contagios, no 
solamente de Covid-19, 
sino también de otras en-
fermedades”, anunció la 
Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. 

Por otro lado, anunció 
que, cuando el semáforo 
epidemiológico capi-
talino esté en naranja 
se realizará un censo 
nominal de personas con 

enfermedades crónicas 
no transmisibles; es 
decir, que tengan alguna 
enfermedad o condición 
que los vuelva vulnera-
bles al Covid-19.

“Vamos a ir a tocar 
todas las casas de la 
Ciudad de México, para 
poder hacer un reconoci-
miento de la salud de los 
habitantes. Obviamente 
la contestación de las 
personas es totalmente 
voluntaria”, abundó en 
videoconferencia.

Karla Mora

18/05
Total: 6,203

19/05
Total: 6,320

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Fuente•GCDMX

Cifras en unidades

Hospitalizados en la ZMVM

Entre lunes y martes crece 1.88%; están 
en la CDMX 69.3%:

No intubados

Intubados

4,791

1,412
1,453

4,867

40
Mil mascarillas  

N95 al día producirá  
la CDMX en una 

nueva fábrica

Fechas 
tentativas
Si se cumplen 
todas las medidas.
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