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z En la unidad habitacional Ramos Millán, en la Alcaldía Benito 
Juárez, de CDMX, no tienen el líquido desde hace mes y medio.

‘Suficientes 41 laboratorios para pruebas’

Carece el 47% de suministro

Alerta el Coneval 
por una caída 
en la cobertura 
en estados pobres
MARTHA MARTÍNEZ

En México, la mitad de la po-
blación no tiene agua potable 
a diario dentro de sus vivien-
das para necesidades bási-
cas y para cumplir con accio-
nes preventivas como lavarse 
las manos frecuentemente 
y contribuir así a frenar los 
contagios de coronavirus.

Según el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Co-
neval), la cobertura de agua 
en las viviendas del País pa-
só apenas de 52.5 a 53.6 por 
ciento entre 2010 y 2018.

Pero hay casos de ex-
trema gravedad, como el de 
Guerrero, en donde sólo el 
5.7 por ciento de sus habitan-
tes tiene acceso diario al agua 
en sus viviendas, cuando en 
2010 ese porcentaje era del 7.1.

En Chiapas y Oaxaca, la 
disposición del líquido alcan-
za a menos del 20 por ciento.

En el primer caso, la co-
bertura descendió de 16.9 a 
12.5 por ciento de los habitan-
tes, y en el segundo pasó de 
12.8 a 15.5 por ciento.

REFORMA buscó testi-

monios de habitantes de esas 
entidades, quienes contaron 
que deben comprar pipas, 
apartar agua de madrugada, 
reciclarla y hasta bañarse con 
agua de garrafón.

Arturo Fuentes Ada-
me, quien vive en el centro 
de Chilpancingo, contó que 
compra una pipa de agua al 
mes y que su familia debe 
racionarla para que alcance.

El Alcalde Antonio Gas-
par Beltrán (PRD) reveló que 
tienen tres sistemas de abas-
tecimiento de agua parados 
porque la CFE les cortó la 
luz por un adeudo de 30 mi-
llones de pesos.

En Tapachula, la familia 
de Mariana Aguilar lleva dos 
meses sin el servicio.

“Le dije a todos que nos 
bañemos lo menos posible, 
pero en la mañana mi hijo a 
fuerza se quería bañar por-
que no podía ir sucio al tra-
bajo y pues la solución fue 
comprar un botellón de agua 
y así se bañó”, contó Jorge 
Carreño, vecino de San Juan 
Ixhuatepec, en Tlalnepantla.

En la CDMX, las protes-
tas por la falta de agua se 
multiplicaron la semana pa-
sada en colonias de Tláhuac, 
Iztapalapa y Álvaro Obregón.
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Trasplantan 
humedal 
Las plantas regene-
radoras del humedal 
que estaba en el 
camellón de Peri-
férico, al cruce con 
Cuemanco (foto), 
fueron removidas al 
Parque Cuitláhuac, 
en Iztapalapa, ya 
que se construirá un 
puente en el primer 
sitio. CIUDAD

Covid-19

CLAUDIA SALAZAR

Los 41 laboratorios esta-
tales y privados validados 
para realizar pruebas de 
detección de Covid-19 son 
suficientes, consideró ayer 
el Subsecretario de Salud, 
Hugo López Gatell.

Pero próximamente un 
grupo de laboratorios pri-
vados quedará autorizado 
para hacer pruebas.

“La prueba diagnósti-
ca es para uso en vigilan-
cia epidemiológica”, afirmó.

“Comprendemos que pu-
diera haber personas que les 
resulta tranquilizador reali-
zarse una prueba si tuvieran 
algunos síntomas. Pero no 
existe una razón médica por 
la que la prueba ayude, pues 
las decisiones del personal 
médico en instituciones pú-
blicas y privadas no depen-
den de que se confirme o des-
carte el diagnóstico”, explicó.

“Se debe asumir que la 
persona que presente rasgos 
característicos lo más segu-
ro es que tenga coronavirus”.

Lo que debe cuidarse, 
agregó, es detectar tempra-
namente las manifestacio-

nes en las personas adultas 
mayores, embarazadas, en-
fermos de hipertensión, dia-
betes u otras enfermedades 
cardiovasculares.

Los laboratorios no tiene 
prohibición pero deben de-
mostrar la competencia téc-
nica, indicó.

ECHAN REVERSA
López Gatell dijo que el do-
cumento que fue dado de al-
ta en el portal de la Comisión 
Nacional de Mejora Regula-
toria que proyectaba suspen-
der actividades de Gobierno 
a partir de este lunes “era un 
borrador muy preliminar”.

EL EFECTO COVID-19

Regresan a EU y Canadá
HÉCTOR CONTRERAS 
 Y RUTH ÁLVAREZ

PUERTO VALLARTA.- Lue- 
go de que varias aerolíneas 
anunciaron la suspensión 
temporal de vuelos desde 
otros países hacia EU y Ca-
nadá para tratar de conte-
ner el Covid-19, cientos de 
turistas de esos países aba-
rrotaron ayer el aeropuerto 
de esta ciudad a fin de con-

seguir un boleto de regreso.  
“Han cancelado muchos 

vuelos, pero también (ante la 
situación) muchos residen-
tes están decidiendo que-
darse”, dijo Ramón Gonzá-
lez Lomelí, director de Tu-
rismo de Puerto Vallarta.

La saturación se agravó 
luego de que 376 pasajeros 
de un crucero desembarca-
ron en Vallarta y buscaron 
un vuelo en el aeropuerto.

z En la Condesa, la mayoría de los restaurantes lucían con 
muy pocos comensales.
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z El tradicional café La Parroquia sufrió por la falta de clien-
tela a causa del temor que provoca el Covid-19.

VERACRUZ
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z En las playas de este sitio, que generalmente están aba-
rrotadas, ayer había escasos turistas.

P. DEL CARMEN
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z En las calles del centro histórico de la capital oaxaqueña 
también se veía muy poca gente.
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DESTINOS EN PANTALLA
Aprovecha el tiempo en casa para viajar 
virtualmente  
y rediseñar los  
planes futuros  
en familia.  
DE VIAJE 
(GENTE 8)
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z A la familia de Mariana Aguilar Santos, en la Colonia Octavio 
Paz, al sur de Tapachula, le llega el agua una vez al mes.

Actívalo en
www.reforma.com/accesodigital
Centro de ayuda 555-628-7777

Código

172C1

Este ejemplar te da acceso  
el día de hoy a reforma.com

Produce 
con Clinton
El mexicano 
Leopoldo Gout 
llevará a la pantalla 
la novela que 
publicó en 2018 
el ex Presidente 
de EU. “Está muy 
involucrado”, revela. 
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z El aeropuerto de este destino turístico se vio desbordado 
ayer por los ciudadanos estadounidenses y canadienses.
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PUERTO VALLARTA
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ELOGIA OMS A MÉXICO... Y ALCALDES RECLAMAN
En México se están tomando las 
medidas adecuadas en la epi-
demia de Covid-19 y este tiempo 
ganado sirve para ir tomando 
lecciones de otros países antes 
de que se haga fuerte, asegu-
ran Jean Marc Gabastou y Cris-
tian Morales, responsables de la 
OMS y de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) en 
el País, respectivamente.

Sin embargo, afirman que 
los peores escenarios también 
llegarán y que es impredecible 
saber qué ocurrirá entonces.

Para la representante de la 
OPS, el hecho de que se estén 
aplicando medidas de la fase 
dos cuando todavía México se 
encuentra en la uno, es ir por 
adelantado.
EL PAÍS INTERNACIONAL

MONTERREY.- Alcaldes tuvier-
on ayer una reunión virtual, en la 
que acordaron medidas contra 
el Covid-19 y, tras acusar falta de 
urgencia del Gobierno, exigieron 
acciones a nivel nacional.

El pronunciamiento fue fir-
mado por Miguel Treviño, de 
San Pedro, los priistas César 
Garza, de Apodaca, y Manolo 
Jiménez, de Saltillo, y los panis-

tas Teresa Jiménez, de Aguas-
calientes; Alfonso Morán, de 
Colima; Renán Barrera, de Méri-
da, y Xavier Nava, de SLP.

“No esperaremos el reporte 
de más muertes ni de más con-
tagios para tomar las medidas 
contundentes y urgentes que 
toda evidencia internacional in-
dica procedente”, indica el texto.
GABRIELA VILLEGAS

Hasta ayer...
Casos confirmados  

de Covid-19:

251
Casos  

sospechosos:

697
Defunciones:

2
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Los capitalinos cambiaron antros por el hogar 

V Restaurantes, bares, cervecerías, casinos y taquerías, que son 
los lugares más concurridos los fi nes de semana en la Condesa, 
Insurgentes, Coyoacán, Polanco y la Zona Rosa de la Ciudad de 

México, se vieron vacíos. Pese a que aún no se declara la emergencia 
por el coronavirus, algunas alcaldías ordenaron cerrar más temprano; 
algunos ya no abrieron. Foto María Luisa Severiano

O La situación en el 
país puede cambiar 
por altos índices de 
diabetes y obesidad

O Hay 251 casos 
positivos, 48 más 
en 24 horas, y dos 
fallecidos: Ssa

O Vía telefónica, 
AMLO y Trump 
ratifi can promesa 
de trabajar juntos

O Debemos evitar 
aglomeraciones y 
seguir laborando, 
dice el Presidente 

México, aún fuera del mapa de riesgo; aplica medidas adecuadas: OMS Mil millones 
pasan el fi n de 
semana aislados 
por el Covid-19
● De 307,278 contagios, 
13,048 decesos y 92,373
recuperados, balance global

● Nuevo récord en Italia 
de 793 muertos en un día; 
partido de la Champions 
detonó crisis en Lombardía 

● Plan de cooperación entre 
Rusia y China por pandemia

● Llegarán días muy duros, 
advierte Sánchez en España

AGENCIAS / P 2, 4 Y DEPORTES

Pérdidas de 
900 mil mdp 
por encierro en 
casa: UNAM 
● Experto en comercio 
prevé que la recaudación 
fiscal caiga en 750 mil mdp

● Mantener una rutina, 
jugar y considerar opinión 
de todos, sugerencia para 
evitar violencia en hogares 

/ P 8 Y 16

En Nuevo Laredo 
no hubo cierre 
parcial de la 
frontera con EU
● En el “mes sin mexicanos”, 
por Chihuahua y BC nadie 
cruzó con visa de turista

R. VILLALPANDO, C. FIGUEROA, 
Y A. HERAS / P 6

Mantener salarios en la crisis sanitaria, 
demanda Sheinbaum a grandes empresas

No nos apaniquemos, 
recomienda AMLO

O No es correcto ni justo que 
abandonen a sus empleados, 
señala la mandataria de CDMX

O Anuncia apoyos e incentivos 
para las más solidarias
               R. GONZÁLEZ. E. BRAVO Y J. QUINTERO / P 24 Y 25 / P 3A

OPINIÓN

Evolución del 
coronavirus en 

México 
ELENA PONIATOWSKA

JORGE A. PÉREZ ALFONSO, LAURA POY, CAROLINA GÓMEZ, ALMA MUÑOZ Y REDACCIÓN / 3, 5 Y 11

V Un muerto y 10 heridos, saldo 
del helicopterazo de la Marina 
en Veracruz. Foto La Jornada
E. GÓMEZ Y G. CASTILLO / P 12
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Rayuela
Qué importa que la OMS 
reconozca el desempeño 
de México si aquí los que 
saben qué hacer son los 

comentócratas 
nacionales y extranjeros  

y siete vociferantes 
sueltos.

¿Sueltos?

1096 días1096 días 1043 días1043 días

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

Y JAVIER VALDEZ

V La fuerte lluvia y la caída de granizo en el oriente de la Ciudad 
de México provocó el colapso de tres naves en el sector Flores 
y Hortalizas de la Central de Abasto, con saldo de dos personas 
heridas; una por traumatismo craneoencefálico moderado y otra por 

dorsolumbalgia, mientras los servicios de emergencia atendieron a 
otras tres por crisis nerviosas. El derrumbe ocurrió en la zona donde 
hay casi mil locales pequeños. Autoridades reportan afectación mayor 
en 689. Foto La Jornada                                      ELBA MÓNICA BRAVO / P 26

Relección de Almagro, 
“patética” expresión de 
malas prácticas: México
O Permanece en la 
OEA con el rechazo 
de varios miembros, 
señala Baños Rivas 

O El uruguayo, 
muestra de las 
“fracturas” en el 
hemisferio 

O La embajadora 
señala su parcialidad 
en el intento golpista 
contra Maduro

O Advierte que el 
país redoblará lucha 
para rencauzar al 
órgano americano

DE LA REDACCIÓN / P 9

OPINIÓN:  Violeta Núñez Rodríguez 14  O  Eric Nepomuceno 14  O  Rolando Cordera Campos 15  O  Antonio Gershenson 15  O  José Antonio Rojas Nieto 18
O  Ángeles González Gamio 26  O  Bárbara Jacobs 5a  O  Carlos Bonfi l 10a 

 //COLUMNAS:  Bajo la Lupa/ Alfredo Jalife-Rahme 12  O  Despertar en la IV Repúbllica/ José Agustín Ortiz Pinchetti 13  O  Mirar al Sur / Ángel Guerra Cabrera 20

Granizo atípico derrumba techos en la Central de Abasto

HOY Divididos, en 
BC realizan la 
consulta sobre 
cervecera de EU
● Primer día transcurrió 
entre manifestaciones de 
apoyo y críticas por falta de 
prevención ante el Covid-19 

● Amplia participación en 
los 26 centros de votación 
instalados por el gobierno

ANTONIO HERAS / P 21

MAR DE HISTORIAS
CRISTINA PACHECO

Viernes 6, 21:31

Muy buenas noches, 
Tomás:

Mientras estaba 
desayunando me 
felicité por haber 

insistido a mis hijos que me traje-
ran una computadora como regalo 
de Navidad. Recuerdo que al oír mi 
petición Ruth no pudo contenerse y 
le preguntó a su hermano: “¿Crees 
que podrá aprender a manejarla?” 
Desde luego me entraron dudas, 

pero las superé. En cuanto recibí el 
obsequio me puse a estudiar y, aun-
que con bastantes trabajos y gra-
cias a la ayuda de Pina, la secreta-
ria, logré el dominio necesario para 
conseguir mi propósito: mante-
nerme en contacto contigo. Sobre 
todo ahora, por lo del confina-
miento, es muy importante para 
mí. Quiero suponer que para ti 
también lo sea. 

Contigo en la distancia

/ P 27













El Sacmex atiende 
fugas, escasez,  
desazolve y reparto 
en pipas al teléfono 
555 654 3210,  
con 10 líneas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad

DOMINGO 22 / MAR. / 2020 / Tel. 555-628-7176 / Editor: Inti Vargas 

HOY:  SOLEADO  MÍN. 11°C  MÁX. 28°C TODOS CIRCULAN         VERIFICAN 7 y 8  3 y 4

Trasplantan ecosistema de Periférico al Parque Cuitláhuac 

Llevan a Iztapalapa
plantas de humedal

Contestan
93 mil test
SMS y hay 
1 positivo

Acumula el sarampión 
49 casos; 4 aún activos

Batallan para impugnar consulta vecinal

Pide Medio Ambiente 
preservar ejemplares
de Cuemanco, donde 
habrá un puente vial
IVÁN SOSA

El humedal situado en el ca-
mellón de Periférico y Cue-
manco, en Xochimilco, fue 
removido hacia el Parque 
Cuitláhuac, en Iztapalapa.

Como parte de las me-
didas de mitigación por la 
construcción del puente ve-
hicular de 1.7 kilómetros so-
bre el Periférico, la Secreta-
ría de Medio Ambiente or-
denó trasplantar las plantas 
regeneradoras del humedal.

“Recibimos 24 mil tules 
que estamos plantando en 
los 3 mil 500 metros cuadra-
dos de lo que será el humedal 
que limpiará caudales de dre-
naje y las convertirá en aguas 
tratadas, para regar el nuevo 
Parque Cuitláhuac”, explicó 
Germán Salgado, uno de los 
diseñadores del humedal. 

Expertos extrajeron del 
camellón central de Perifé-
rico, frente al Mercado de 
Flores y Plantas de Xochi-
milco, los tules para despe-
jar una parte de la superfi-
cie en donde serán ancladas 
las columnas del puente, el 
cual resolverá el congestio-
namiento provocado por la 
reducción de carriles viales 
en la zona de Cuemanco.

Las raíces absorberán la 
materia orgánica del drena-
je, sanearán las aguas negras 
para reciclarlas y el caudal 
producido será aprovecha-
do en el bosque sembrado  
en el Parque Cuitláhuac, lo 
que convertirá el ex basure-
ro en un espacio verde.

Antes de la cancelación 
de eventos públicos, la inau-
guración del parque público 

más grande al Oriente de la 
Ciudad de México estaba 
prevista para hoy.

Encargados de llevar a 
cabo los anclajes y la cimen-
tación del puente explica-
ron que la mayor parte del 
humedal subsistirá entre el 
Mercado de Flores y el Par-
que Ecológico. 

“Modificaron el trazo pa-
ra que el anclaje de las co-
lumnas toque lo menos po-
sible el humedal y descanse 
más en el pavimento de los 

carriles existentes, el 90 por 
ciento del humedal convi-
virá con las columnas”, co-
mentó uno de los encargados.

La construcción del 
puente vial está a cargo de 
la Secretaría de Obras y Ser-
vicios con 693 millones de 
pesos de inversión.

El nuevo humedal, don-
de ya fueron trasplantados 
los tules, fue reutilizado el 
cascajo de las banquetas re-
novadas en Avenida Chapul-
tepec para edificar un muro 

de gavión, sostenido por ma-
lla, como el primero de una 
sucesión de filtros que con-
vertirán en caudales de rie-
go las aguas negras que antes 
inundaban la Unidad Habi-
tacional Vicente Guerrero.

En el parque, indicó el 
ingeniero Germán Salgado, 
esas aguas regarán un bos-
que con árboles de tres eco-
sistemas del Valle de Méxi-
co, cuyo crecimiento obser-
varán los visitantes en los 
siguientes años.

n Se trata de 140 hectáreas 
que fueron parte del  
tiradero de Meyehualco.

n La inversión en la primera 
etapa es de 250 millones 
de pesos. 

n Incluye iluminación solar, 
juegos infantiles, áreas 
verdes y un lago.

Nuevo pulmón
El Parque Cuitláhuac  
será un polo recreativo.

DALILA SARABIA

A través de la plataforma 
SMS que puso en marcha 
el Gobierno de la Ciudad 
de México, fue confirmado 
el primer caso positivo de 
Covid-19.

En conferencia, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
informó que desde el martes 
que se puso en operación este 
servicio se han recibido más 
de 93 mil mensajes. 

De ellos, mil 213 fueron 
identificados con síntomas 
y en 213 casos fue necesario 
validar información adicional 
a través de una llamada por 
parte de Locatel.

“Algunos de ellos que po-
dían ser todavía más sospe-
chosos se les habló directa-
mente por los médicos de la 
Secretaría de Salud”, detalló 
Sheinbaum.

“De esos, solamente un ca-
so ha sido positivo de los 93 
mil mensajes que se han dado”.

Aunque no brindó mayo-
res detalles, dijo que la perso-
na atendida se comunicó vía 
mensaje cuando iba en cami-
no al hospital.

El último reporte dado 
por las autoridades sanitarias 
del Gobierno federal indica 
que en la CDMX hay 45 ca-
sos confirmados de Covid-19.

La Jefa de Gobierno ex-
hortó a no entorpecer la ca-
pacidad de centros de salud 
y de los hospitales.

“Lo más importante es 
no saturar el sistema de sa-
lud (...) utilicen este sistema 
SMS”, pidió.

Quienes tengan sospecha 
o síntomas pueden enviar un 
mensaje de texto con la pala-
bra Covid19 al 51515.

De vuelta recibieran un 
breve cuestionario con el que 
las autoridades sanitarias po-
drán clasificar su caso y dar-
les seguimiento si resultan 
con alto riesgo de haberse 
contagiado del virus.

Esperan 
apoyos
La organización 
WIEGO se pronun-
ció por crear meca-
nismos extraordina-
rios para apoyar a la 
economía informal 
ante la contingencia.
PÁGINA 2

Encuéntralos  
en la página 4

DALILA SARABIA

Los casos positivos de saram-
pión en la CDMX pasaron de 
29 a 46 en menos de 24 ho-
ras, pero la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, aseguró 
ayer que no hay nada de qué 
preocuparse.

La Dirección General de 
Epidemiología del Gobierno 
federal confirmó 49 casos: 46 
en la CDMX y 3 en el Estado 
de México.

“No hay de que alarmarse, 
es decir, solamente hay cua-
tro casos activos y está to-
da la vigilancia en todas las 
zonas en donde pudo haber 
posibles contactos”, indicó 
Sheinbaum.

Sin dar mayor detalle de 
la propagación, la Manda-
taria pidió esperar a que la 
Secretaría de Salud, Oliva 
López Arellano, informe al 
respecto.

En una ficha informati-
va, Salud informó que hasta 
ayer había 14 casos confirma-
dos en el Reclusorio Norte 

-donde inició el brote, pues se 

VÍCTOR JUÁREZ

Desde hace una semana, que 
se llevó a cabo la consulta ve-
cinal de Presupuesto Partici-
pativo y de Comisiones de 
Participación Comunitaria 
(Copacos), vecinos inconfor-
mes con la realización de la 
jornada electiva en Cuauhté-
moc y Miguel Hidalgo han 
padecido obstáculos para im-
pugnar dicho ejercicio.

En ambas demarcacio-
nes se reportaron problemas 
con el sistema electrónico 
por internet (SEI) para al vo-
tar con una tableta y otras 
irregularidades, como robo 

de papeletas electivas.
“Fui a la mesa con mi car-

ta de impugnación como ciu-
dadano y no me la acepta-
ron. Después, en el Distrito 
no me la quisieron sellar y, 
finalmente, fui al Tribunal 
(Electoral) a dejarla en la De-
fensoría y me dijeron que no 
pueden porque solamente los 
candidatos son los que pue-
den impugnar”, señaló Iván 
Guerra, vecino de la Colonia 
Granada.

Alejandro Curiel, candi-
dato vecinal en la Colonia 
Anzures, ingresó un escrito 
para reportar el fallo del sis-
tema y acusar inequidad pa-

ra la integración del Copaco.
“Me aceptaron la denun-

cia en el Tribunal como juicio 
electoral, pero sí me cuestio-
naron bastante.

“Ya tenía antecedentes 
con la copia para cotejo de 
la votación, del proceso de las 
horas en las que no sirvió el 
sistema”, indicó Curiel.

La impugnación del pro-
ceso tenía como plazo esta 
semana, pero ni el Tribunal 
ni el Instituto Electoral in-
formaron cuántos habían op-
tado por hacerlo y tampoco 
difundieron los resultados de 
la consulta ni las razones del 
fallo del SEI.

z Unos de los tules ya fueron trasplantados en el Parque Cuitláhuac, que hoy sería inaugurado.

z El humedal del Anillo Periférico cederá parte de su espacio 
al anclaje del distribuidor vehicular.

INVADEN
ESPACIO VITAL
CUAUHTÉMOC. En el 
andador peatonal Madero 
y en las estaciones del  
Metrobús o del Metro,  
los capitalinos relajan  
la sana distancia para  
evitar los contagios. Staff

INVADENCovid-19
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Ésta es la baja en la 
demanda de usuarios en 
los transportes masivos 
de la CDMX.

57%
cayó la demanda

en el Ecobici.

30%
menos usuarios

tuvo el Metrobús.

40%
decreció el número

de viajes en Trolebús
y el Tren Ligero.

40%
menos en el Metro, 

que suele mover 
a 6 millones al día.

Cae afluencia 
en transportes

16%
mermó en la Red

de Transporte
de Pasajeros.

16

30

40

40

Fuente: Secretaría de Movilidad

n En la última semana,  
la afluencia de usuarios 
ha disminuido, en prome-
dio, en 30 por ciento.

n Esto como resultado  
de las medidas tomadas 
para enfrentar la contin-
gencia por Covid-19.

n El Gobierno capitalino es-
timó que la demanda en 
Metro, Metrobús, Trole-
bús, Tren Ligero y Ecobici 
sea mayor, pues ya no 
habrá actividad escolar. 

Dalila Sarabia

Distribución 
Pacientes confirmados  
en el Valle de México.

LUGAR CASOS

G��A��Madero ��
M��Hidalgo �

A��Obregón �

Tláhuac �

Tlalpan �

Cuajimalpa �

Iztapalapa �

Nezahualcóyotl �

Ecatepec� �

Tlalnepantla �

identificó a un visitante con 
viajes frecuentes al extranje-
ro- y sólo un paciente conti-
núa con síntomas. 

“Del total, únicamente 
dos casos presentaron an-
tecedente vacunal, con es-
quema incompleto. No hay 
ningún caso hospitalizado”, 
detalló la Secretaría de Salud.

La cantidad y la acumulación de granizo que cayó ayer en  
la tarde sobre Iztapalapa, dañó parte de la  Central de Abasto.

Tira granizo naves en Ceda

n Unos 700 locales de cuatro 
naves de la zona de Flores 
y Hortalizas resultaron afec-
tados tras la caída de la te-
chumbre. Lo mismo ocurrió 
en una tienda.

n El incidente, acompañado  
de inundación, dejó una per-
sona herida, otras dos con 
crisis nerviosas y 11 más fue-
ron rescatados sin lesiones.

PÁGINA 3

n En la zona limítrofe,  
el Gobierno municipal 
y la Alcaldía retiraron 
puestos del comercio  
en vía pública a fin de 
mejorar el tránsito de 
peatones y vehículos.

n Esto se realizó durante la 
madrugada de este vier-
nes en la zona del Mexi-
puerto Cuatro Caminos. 

n Con la participación de 
Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Guardia  
Nacional y la Policía  
Estatal, fueron retirados 
puestos fijos en la Aveni-
da Ingenieros Militares  
y la Calzada Transmisio-
nes Militares.

Ponen orden

Miguel Hidalgo y Naucalpan 
inspeccionaron el 
comercio en vía pública.
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