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La alta concentración de partículas suspendidas y óxidos de nitrógeno debilitan las 
defensas del cuerpo; CDMX, Toluca y Monterrey están entre las ciudades más contaminadas

ESTUDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

Contaminación hace 
más letal a pandemia

POR LAURA TORIBIO

El virus SARS-CoV-2 se pro-
paga más fácil y se hace más 
letal en lugares con altos ni-
veles de contaminación.

El Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) analiza 
la relación entre la contami-
nación crónica (promedios 
anuales), la aguda (prome-
dios diarios) y las muertes 
por covid-19. En una investi-
gación próxima a publicarse, 
indica que la mortalidad por 
coronavirus se incremen-
ta alrededor de 8% por cada 
microgramo por metro cúbi-
co de partículas suspendidas. 

Entre las urbes mexica-
nas más contaminadas están 
la CDMX, Toluca, Monterrey, 
Mexicali, Tula y Salamanca.

“La contaminación del 
aire debilita los sistemas de 
defensa del organismo, el 
sistema inmunológico. Esto 
provoca que enfermedades 
bacteriales o virales como la 
covid se presenten con más 
frecuencia y mayor grave-
dad. Es como si el SARS-
CoV-2 llegara a las personas 
que tienen un sistema inmu-
nológico debilitado, con me-
nor capacidad de responder 
adecuadamente”, explicó a 
Excélsior Horacio Riojas, in-
vestigador del INSP.

“En México prácticamen-
te ninguna ciudad o muy po-
cas cumplen con las normas 
de calidad del aire para mé-
tricas anuales. Es decir, con 
lo recomendado por la OMS 
o por las Normas Oficiales 
Mexicanas”, refirió.
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JUGÓ A PERDER
Tres 
fallas de 
Los Ángeles 
en la última 
jugada provocaron 
dos carreras de 
Tampa Bay (foto) que le 
dieron el triunfo a Rays. En 
una decisión polémica, Julio 
Urías fue relevado pese 
a su buena actuación. 7 8

DJ TIËSTO 
TODAVÍA 
QUIERE MÁS
Aunque el holandés es 
uno de los mejores del 
mundo en el género 
electrónico, decidió 
firmar con Warner Music 
para ampliar su público. 

FUNCIÓN

¿YA ATRASÓ 
SU RELOJ 
UNA HORA?
Recuerde que hoy 
terminó el Horario 
de Verano.

Joel Molina Ramírez, senador 
de Morena por Tlaxcala, mu-
rió ayer por complicaciones 
derivadas de coronavirus.

De acuerdo con la familia, 
al legislador de 77 años le 
confirmaron el pasado lunes 
que padecía covid-19. La 
senadora Lucy Meza dijo en 
Twitter que Molina Ramírez 
fue diagnosticado hace unos 
días con la enfermedad, aun-
que la morenista borró su tuit 
horas después.

La madrugada del miérco-
les, el senador estuvo pre-
sente en la sesión del pleno 
para extinguir 109 fideicomi-
sos, sin síntomas aparentes. 
Era suplente de José Anto-
nio Álvarez Lima, quien dejó 
su escaño para asumir la 
dirección del Canal Once.

En un video de la vota-
ción se le observa sentado 
entre Lucía Trasviña y Clau-
dia Balderas, con quienes 
se pasó el mismo micrófono 
inalámbrico para hablar. El 
jueves presentó síntomas de 

la enfermedad y este fin de 
semana fue trasladado a un 
hospital del ISSSTE ubicado 
en Tlaxcala, donde falleció.

Durante las últimas sema-
nas en el Senado han dado 
positivo a covid 160 perso-
nas, entre empleados, legis-
ladores y asesores.  

Ante esto, se instruyó a 
que mañana lunes se refuer-
ce la aplicación de pruebas 
para descartar riesgos rumbo 
a la sesión del martes.

 — Héctor Figueroa y Miriam Bueno
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Joel Molina Ramírez fue 
fundador de Morena.

DESDEÑAN 
LEYES PARA 
HOME OFFICE
El Senado tiene ocho 
iniciativas de reforma 
sobre el teletrabajo, 
pero ninguna se ha 
dictaminado.
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EL VATICANO 
NO PRESTARÁ 
CÓDICES 
A MÉXICO
El nuncio apostólico Franco 
Coppola adelantó que el 
papa Francisco no podrá 
prestar varias piezas 
prehispánicas debido a 
que, al ser consideradas 
Monumentos Históricos 
por leyes mexicanas, una 
vez que entren a nuestro 
país ya no podrán salir.
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ALERTAN POR TRAMPA MORTAL
Los anuncios espectaculares que envuelven edificios 
son un riesgo, porque obstaculizan la labor de personal 
de emergencias en caso de siniestro, alertan activistas.
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CON BUENOS 
ANTECEDENTES
Luis Arce, presidente 
electo de Bolivia, es un 
economista que gusta del 
basquetbol. Antes, como 
ministro de Finanzas de 
ese país, logró aumentos 
constantes del PIB.
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de coronavirus registró 
EU en un día, un récord 
para ese país. Ocho 
naciones superan ya 
el millón de contagios.
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83,757
CASOS

LAS CIFRAS 
EN MÉXICO:

PRIMERA PÁGINA 6

886,800  
CONTAGIOS

88,743  
DECESOS

POR ISABEL GONZÁLEZ 
AGUIRRE
Env iada

NAVA, Coah.– El presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que man-
tendrá su defensa de Pe-
mex y la Comisión Federal 
de Electricidad.

El titular del Ejecutivo 
respondió los señalamien-
tos de los legisladores es-
tadunidenses que enviaron 
una carta a Trump para 
acusar a México de violar 
el T-MEC, al excluir a em-
presas norteamericanas del 
mercado energético.

López Obrador dijo que 
nuestro país tiene el dere-
cho soberano para decidir 
en esta materia, pues su 
subsuelo pertenece a la na-
ción, no al sector privado.

“Los únicos negocios 
que deben importarle a los 
funcionarios son los pú-
blicos. A mí no me paga 

Repsol, a mí me pagan los 
mexicanos para servirles y 
por eso tengo que defender 
el interés público”, sostuvo.

Al visitar dos centrales 
carboeléctricas en este mu-
nicipio, López Obrador dijo 
que se necesita comprar 
más carbón para apoyar 
a los productores de este 
combustible.

Criticó que gobiernos 
anteriores usaron un “so-
fisma (argumento falso con 
apariencia de verdad), lo de 
las energías limpias” para 
decir que las plantas de la 
CFE eran viejas y contami-
nantes, por lo que convenía 
más producir energía con 
gas, sistemas termoeléctri-
cos, eólicos o energía solar.

Destacó que, aunque 
estas energías no conta-
minan, están subsidiadas, 
produzcan o no produzcan, 
porque la CFE les tiene que 
comprar electricidad.

PRIMERA | PÁGINA 14

“A mí me pagan 
los mexicanos, 
no las empresas”

LÓPEZ OBRADOR DEFIENDE POLÍTICA ENERGÉTICA

ZOÉ ROBLEDO RINDE INFORME

“UN FUNCIONARIO DE PRIMERA”
El director del IMSS aseguró que el instituto está 
listo para cualquier reto, pues en 2021 contará con el 
mayor presupuesto de su historia. El presidente López 
Obrador destacó su labor en la actual crisis sanitaria.
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EXIGEN 
JUSTICIA 
PARA 
GERARDO
Familiares y amigos 
del joven arrollado en 
Coyoacán por un ebrio 
que se pasó un alto, 
rodaron en motocicletas 
para exigir que se 
indague el proceder 
de la jueza que dejó 
en libertad al presunto 
responsable.
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Si falleció un ser 
querido por covid, 
ésta es una oportu-
nidad para sanar.

Adornar el hogar y 
no dejar de colo-
car la tradicional 
ofrenda.

Escribirle una 
carta al difunto y 
después quemarla 
para “dejarlo ir”.

Disfrazar a los 
niños y armar en 
casa un festejo 
para dejar la rutina.

No excluir a los 
niños; pueden 
ayudar con alguna 
manualidad.

Compartir vía 
redes, con familia 
y amigos, fotos, 
videos y mensajes.

QUE NO SE MARCHITE EL 
RECUERDO A LOS DIFUNTOS
Recomendaciones para que la pandemia no apague 
el Día de Muertos.

MUERE SENADOR POR COVID; 
CÁMARA REFUERZA MEDIDAS

Fabiola Guarneros Saavedra 4
Vianey Esquinca 7
Rafael Álvarez Cordero 12

Foto: Twitter @JoelMolinaRa

Ilustración: Horacio Sierra

Foto: Mateo Reyes

Foto: Especial

Foto: AFP Foto: Warner Music
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Sufrido triunfo
Un gol al minuto 87, 
mete al América 
de nuevo entre los 
cuatro primeros de 
la tabla general.
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Rays de Tampa 
Bay logró 
anoche 
una victoria 
dramática 
8-7 sobre Los 
Ángeles, en la 
novena entrada, 
al aprovechar 
pifias de los 
Dodgers.
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Le invierten $5,420 millones sólo en este año

Gastan en Correos
...y está en agonía

EN MÉXICOCobertura: reforma.com/covid19 2,288,589886,800 88,743MUERTOS: PRUEbaS  
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¿Hay alguien 
por ahí? 
Cuidado con las 
brujas y fantasmas. 
Haz una lista de los 
sitios lúgubres que 
te gustaría visitar.
DE VIAJE
(gEntE 5)

Actívalo en
www.reforma.com/accesodigital
Centro de ayuda 555-628-7777
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5DC 67

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

Cimbra al Senado
muerte de legislador

También en T-MEC
tiene ‘otros datos’

Documentan abusos a migrantes en EU

¿YA ATRASÓ 
UNA HORA  
SU RELOJ?
Hoy terminó  

el horario  
de verano.

¡A jugar 
eSports!
Los deportes 
electróni-
cos se abren 
paso en las 
escuelas a 
través de 
equipos re-
presentati-
vos y asigna-
turas espe-
cializadas.

UnIVERSItARIOS 
Suplemento

ESTEFANÍA ESCOBAR

Migrantes en centros de de-
tención en EU reciben ropa 
interior usada o manchada y 
comida con gusanos, son ex-
puestos a temperaturas muy 
frías y tienen extensas jorna-
das de trabajo a cambio de 
una lata de refresco o bolsa 
de papas, denuncian organi-
zaciones civiles.

La situación empeo-
ró, aseguran defensores de 
los migrantes, desde que la 
Administración de Donald 
Trump le dio la total libertad 
para gestionar esos recintos a 
empresas como GEO Group 

y CoreCivic, con millonarios 
contratos.

Este año, esas compañías 
aportaron la mayor cantidad 
de fondos en la historia a la 
campaña del republicano pa-
ra la eleccion presidencial.

Estas empresas, que re-
ciben del Gobierno hasta 140 
dólares al día por cada mi-
grante recluido, “gastan lo 
mínimo” para la atención de 
los indocumentados, acusa 
Maru Mora, fundadora de La 
Resistencia, un grupo promi-
grantes en el estado de Wa-
shington.

“El pensar que los dere-
chos existen dentro de estos 
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Thriller  
en serio
Nicole Kidman 
y Hugh Grant 
vuelven a la 
pantalla chica 
con una trama 
que los llevará 
al límite, por 
HBO. gEntE

ROlANdO CHACóN, BENiTO  

JiméNEz y KARlA OmAñA

NAVA, Coah.- El Presidente 
Andrés Manuel Lopez Obra-
dor respondió ayer con “otros 
datos” a la alerta de legislado-
res estadounidenses de que 
las políticas energéticas de 
su Gobierno son contrarias 
al T-MEC.

Según López Obrador, 
México no suscribió acuerdo 
de energía con EU y Canadá.

“Fue hasta que se acep-
tó que quitaran todos esos 
compromisos que estaba ha-
ciendo el Gobierno anterior 
en el nuevo tratado”, afirmó, 

“cuando se reiniciaron las ne-
gociaciones y en el capítulo 
de energía sólo quedó esta-

blecido en dos párrafos el de-
recho absoluto, soberano de 
México para decidir en ma-
teria de política energética”.

Sin embargo, aunque el 
Gobierno negoció para in-
cluir en el T-MEC que el 
País mantenga la soberanía 
de sus recursos energéticos, 
el acuerdo también garantiza 
la protección de las inversio-
nes de las partes, brindando 
buenas prácticas regulatorias 
y un trato no discriminatorio. 

Cualquier medida o ac-
ción tomada que vaya en con-
tra de las reglas derivadas de 
la reforma energética pueden 
ser apeladas por los inver-
sionistas ante cortes inter-
nacionales, de acuerdo con 
expertos.

centros es algo erróneo. No 
tienen ningún interés de tra-
tar a la gente como seres hu-
manos”, señala Rey Wences, 
miembro de Comunidades 
Organizadas Contra las De-
portaciones, en Illinois.

De acuerdo con los acti-
vistas, los detenidos han or-
ganizado huelgas de hambre, 
enviado cartas en masa y han 
organizado otras acciones pe-
ro no han sido escuchados.
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Verifican a antros
El Gobierno capitalino indicó que en la Zona 
Rosa, Polanco y Condesa realizan verificacio-
nes para constatar que, por la pandemia, los 
bares operen como restaurantes con aforo del 
30 por ciento. CIUDAD (págInA 20)

Covid-19Covid-19

Cartas no llegan, 
están regadas 
hasta en el suelo, 
las motos, varadas...

JOSé luiS mARROquÍN, óSCAR 

luNA y FERNANdA CARApiA

En Estados Unidos, el servicio 
postal es suficientemente con-
fiable para que el 35 por ciento 
del padrón envíe su voto anti-
cipado para la elección presi-
dencial de noviembre y para 
que el Censo 2020 se realice 
por correo. 

En México, en cambio, ni 
el servicio más básico funcio-
na: las cartas no llegan ni pa-
sados dos meses o más.

A pesar de que en este 
2020 recibió de presupuesto 
5 mil 420 millones de pesos 
y durante los últimos cinco 
años el Gobierno federal le ha 
destinado más de 4 mil millo-
nes de pesos anuales, Correos 
de México agoniza.

Los avances tecnológicos 
que han vuelto obsoleto el 
envío de cartas, la competen-
cia con empresas privadas y 
el mal servicio que desde ha-
ce años ofrece han acelerado 
en los últimos tiempos la de-
cadencia del Servicio Postal, 
después de más de 400 años 
de operar en el País.

En recorridos que realizó 

Grupo REFORMA por ofici-
nas de las zonas metropolita-
nas de CDMX, Monterrey y 
Guadalajara se constató que 
no se ha hecho nada para dar 
una mejor prestación del ser-
vicio o modernizar las ope-
raciones.

Correos de México falla 
hasta para lo que parecería 
ser el más elemental de sus 
servicios: el envío de cartas, 
que tardan –según un ejerci-
cio periodístico– más de dos 
meses en llegar… o no llegan.

Por ejemplo, en al me-
nos tres oficinas del área me-
tropolitana de Monterrey se 
constató que parte del mal 
servicio se debe a que no hay 
personal suficiente y no se je-
rarquiza o se da prioridad a 
la correspondencia, que, ade-
más, está regada en el suelo.

También se detectó que 
la mayoría de los vehículos 
para trasladar el correo está 
varado, porque no funciona. 

Los empleados recono-
cieron que las instalaciones 
no son adecuadas ni hay su-
ficiente personal para cum-
plir y hacer un buen trabajo.

“No’mbre y cállate, en di-
ciembre está peor (la acumu-
lación de paquetes). No nos 
damos abasto, es un caos”, 
dijo una empleada que dijo 
llamarse Lorena.

Armando Reynoso, líder 

z Oficinas en mal estado, motos inservibles y rezago en la en-
trega de correspondencia son estampas de Correos de México.

ó
sc

ar
 m

ir
el

es
Jo

sé
 l

ui
s 

m
ar

ro
q

uí
n

cdmx

monterrey

del sindicato en Jalisco, dijo 
que sólo han recibido 208 mil 
pesos para mantenimiento de 
las 380 motos en el estado

“Solo 331 (motos) están 
circulando y las tienen fun-
cionando porque el cartero 
de su salario pone para com-
prar llantas, cámaras, aceite, 
bujías, chicotes, cadenas, lo 
que haga falta para poder se-

guir desempeñando su labor 
diaria”, indicó.

Un empleado de oficinas 
en la Alcaldía Miguel Hidal-
go, en la CDMX, comentó 
que antes recibían hasta tres 
toneladas de corresponden-
cia por día, hoy no se supe-
ran los 500 kilos.
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ClAudiA SAlAzAR

La muerte del senador de 
Morena, Joel Molina, ocu-
rrida ayer debido a complica-
ciones por Covid-19 cimbró a 
los legisladores.

Al expresar sus condo-
lencias, varios senadores lla-
maron a modificar la forma 
de trabajo en la Cámara alta, 
a fin de evitar concentracio-
nes en el salón de plenos y 
sesiones maratónicas.

La senadora panista Ke-
nia López responsabilizó en 
Twitter a la fracción de Mo-
rena por la larga sesión del 
martes pasado para aprobar 
la desaparición de 109 fidei-
comisos: “Senadora Citlalli 
(Hernández) la IRRESPON-
SALIDAD con la que More-
na se conduce es inadmisi-
ble. 12 horas en un salón sin 
ventilación, con 140 personas 
es NEGLIGENCIA CRIMI-
NAL. Nunca lo vas a recono-
cer públicamente, pero SA-
BES QUE ES REAL”.

El senador Martí Batres 
se pronunció por medidas de 
protección adicionales.

“El Senado ya debe tomar 

medidas adicionales de pro-
tección para la comunidad 
que ahí labora, como sesiones 
virtuales y presenciales alter-
nadas y voto opcional desde 
el escaño o la oficina”, tuiteó.

Emilio Álvarez Icaza, se-
nador sin partido, pidió a los 
coordinadores parlamenta-
rios que se consideren ajus-
tes para las sesiones del pleno.

Rescatan  
iglesia 
Trabajadores labo-
ran en la recupera-
ción de la cúpula 
del Santuario de 
Nuestra Señora de 
Los Ángeles, en la 
Colonia Guerrero, 
edificada en el siglo 
18 y que resultó da-
ñada en el sismo de 
2017. CD. (pág. 22)
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Marchan 
por aMLo
Simpatizantes del 
Presidente le expre-
saron ayer su apoyo 
con la manifestación 
“Marcha del Millón”. 
Al llegar al Zócalo, 
lanzaron consignas 
contra el campa-
mento de FRENA.
págInA 6z Joel Molina, de Morena
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Llamo a mis compañer@s 
en el @senadomexica-
no a repensar nuestras 
formas de trabajo. 
NO podemos continuar 
como si no hubiera una 
pandemia de #covid19 
en marcha.

Pulso Twitter

Emilio Álvarez Icaza
@EmilioAlvarezI

886,800 TaSa
dE lETalidad:
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Decenas de miles celebran la derrota del golpismo en Bolivia

No me paga Repsol, 
a mí me pagan los 
mexicanos: AMLO

Responde a queja de congresistas de EU sobre aplicación del T-MEC

l Por eso su 
obligación es 
defender el interés 
público, destaca

l Ratifica decisión 
de devolver a CFE y 
Pemex su papel 
central en energía

l Si el marco legal 
“no alcanza”, habrá 
otra reforma a la 
Constitución 

l En el tratado nos 
reservamos derecho 
de soberanía en ese 
sector, señala Nahle

▲ Vestidos de azul, con banderas indígenas wiphala, danzas y música 
de pueblos originarios, los bolivianos festejaron en todo el país la 
victoria presidencial de Luis Arce, quien después de un año del golpe 

contra Evo Morales gobernará con el ex canciller David Choquehuanca 
en la vicepresidencia. En la imagen, mineros celebran en la ciudad de 
El Alto, municipio de La Paz. Foto Ap                                         AGENCIAS / P 18

ALONSO URRUTIA Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 3

Covid: obreros de 
maquilas se van 
a paro por falta 
de protección
● Denuncian brotes y 
muerte de compañeros en 
empresas de Juárez y Parral 
 
● Corral autoriza arrestos 
y multas por infringir las 
medidas ante crisis de salud 
 
● Llega a 886,800 la cifra 
de contagios y a 88 mil 743 
la de fallecidos en el país 
 
LAURA POY Y CORRESPONSALES  
/ P 19 Y Y 26

Pide el Presidente 
a directivos plan 
para rescatar al 
“saqueado” Issste 
● “Fue excesivo lo hecho 
con servicios del instituto; 
todo estaba subrogado” 
 
● Avanzamos contra la 
“peste de la corrupción”,  
dice en hospital de Coahuila 
 
ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 4

HOY

/ P 3A

OPINIÓN

Tonalli, ejemplar 
maestro y bailarín 

mexicano
ELENA PONIATOWSKA

Paul Leduc y sus 
fulgurantes 
imágenes

FRANCISCO JAVIER GUERRERO

/ P 12



MAR DE HISTORIAS
CRISTINA PACHECO

L
levo meses luchando para sobrepo-
nerme al encierro, la incertidumbre y 
ahora también a la presencia incómoda 
de Abelardo y Joselyn. Se han adueñado 
de todos los rincones de mi casa. A cada 

momento me presionan con la mirada porque 
necesitan que les diga hacia dónde se dirigen y 
cuál será su destino. Comparto la inquietud de 
esos dos seres extraños que llegaron a mi vida de 
una manera inesperada.

I

Todo empezó a partir de una tarde bochornosa 
en que  me habló mi amiga Carolina. Me en-
contró lánguida y de mal humor, aterrada por 
las noticias acerca de los estragos causados por 
la pandemia y harta de mi encierro y sus conse-
cuencias sobre mí. Hay momentos –le confesé– 

en que hasta la música me irrita y otros en que 
no logro concentrarme en la lectura. Agarro 
un libro y lo dejo, tomo otro y ¡lo mismo!

Carolina me confesó que ella también había 
padecido esas horribles alteraciones, pero por 
suerte había encontrado la forma de evadirlas. 
Le reproché que tomara más pastillas y me 
aclaró que su alivio se lo proporcionaba el 
hecho de escribir historias. “Y eso, ¿por qué o 
para qué?” Dijo que por gusto, sólo por el afán 
de  sentirse acompañada de los personajes ficti-
cios y vivir con ellos la libertad que, en las 
actuales circunstancias, era imposible ejercer.

Me reí. La acusé de ingenua y loca: ¿cómo era 
posible que una mujer de su edad creyera en 
semejante solución? En vez de protestar por mi 
descortesía defendió su propuesta: “Piensa lo 
que quieras, pero te juro que funciona. ¡Intén-
talo! A lo mejor hasta acabas por escribir algo 

que te lance a la fama. Deja de reírte. Hablo en 
serio. Piensa que en la vida nunca se sabe.”

Me hubiera gustado prometerle a Carolina 
que seguiría su ejemplo, pero no quise enga-
ñarla: “Te agradezco mucho el consejo, pero 
conozco mis limitaciones. Por principio de 
cuentas, no sabría cómo empezar una historia 
ni cuándo terminarla. Además, tengo muchísi-
mas cosas pendientes y no puedo perder el 
tiempo haciendo algo que no servirá de nada ni 
me interesa.” Insistió en que lo pensara, tal vez 
cambiaba de opinión. Ante mi negativa, ella 
desistió: “No quiero obligarte a nada. Tú deci-
des. Por favor, trata de calmarte. Luego te 
llamo.” En el vocabulario de mi amiga la pala-
bra “luego” puede significar una demora de 
minutos o días.

Nunca se sabe

Rayuela
Hace 239 años, Túpac 

Katari vaticinó: 
“Volveré y seré 

millones”. Hoy en 
Bolivia la profecía 

parece hacerse 
realidad.

/ P 27
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EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN  
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

OPINIÓN:  Enrique Calderón Alzati 9  l  Rolando Cordera Campos 11  l  Antonio Gershenson 11  l  Jorge Durand 12  l  Ángeles González Gamio 24  l  Carlos Bonfil 6a 

COLUMNAS:  Despertar en la IV República/ José Agustín Ortiz Pinchetti  6  l  Bajo la Lupa/ Alfredo Jalife-Rahme 10  
l  Mirar al Sur/ Ángel Guerra Cabrera 17 l  No Sólo de Pan / Yuriria Iturriaga 4a

7 502228 390008

CDMX: semáforo naranja con alerta, pero...
s Las aglomeraciones cada vez son más constantes en calles y 
comercios de la Ciudad de México sin respetar las medidas para evitar 
los contagios de Covid-19, pese a la advertencia de autoridades del 
repunte en el número de casos. Ante tal situación, la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, anunció que endurecerá las inspecciones en 
bares para verificar que acaten las disposiciones de operación ante la 
pandemia. La imagen, en el Zócalo. Foto Pablo Ramos. 
                                                                 JOSEFINA QUINTERO Y ROCÍO GONZÁLEZ / P 23

ANDREA BECERRIL / P 5

Lamenta Gómez 
Urrutia veto a viudas 
de Pasta de Conchos

Reconoce a AMLO por ir a la mina

Leopoldo López se 
fue de Venezuela, 
anuncia su partido

l No sé quién organizó el acto en 
Coahuila, pero tampoco invitaron 
a trabajadores, señala el dirigente

l Analista: puede ser la señal más 
clara de que fracasó intento de la 
oposición de derrocar a Maduro

Lo asilaba embajador de España

AP / P 18

¿YA ATRASÓ UNA 
HORA SU RELOJ?
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EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR RESPONDE A 
CONGRESISTAS AMERICANOS QUE NUNCA SE 

FIRMÓ, EN EL T-MEC, ACUERDO EN LA MATERIA

#DIMESYDIRETES

POR PARIS SALAZAR/P4 BRILLA URÍAS,  
PERO NO EVITA LA DERROTA 

COMIENZA RESCATE DE 
AGUA EN LA CIUDAD P6
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#Sí por México  
y la crisis de la oposición
Un grupo de organizaciones civiles y patronales, líderes em-
presariales, como Gustavo de Hoyos (Coparmex) o Claudio 
X. González, y políticos con añeja trayectoria en partidos, 
lanzaron Sí por México con el que pretenden desafiar a Mo-
rena en las elecciones de 2021. Su intención es que la opo-
sición se les sume para armar un frente electoral antiAMLO 
que le arrebate la mayoría en el Congreso y frenar así el 
hiperpresidencialismo en la segunda mitad de su sexenio. 
La estrategia es ofrecer una supuesta “ciudadanización” de 
la política, aunque se trata de una fórmula gastada que antes 
no logró evitar la crisis de los partidos y dejar el mal sabor 
de boca de la simulación.

En efecto, la fórmula no es nueva, otra vez las viejas cú-
pulas partidistas, ahora abiertamente acompañadas de elites 
empresariales, confían en revestir la imagen deteriorada de 
la política con aires frescos de una ciudadanía que irrum-
pa en la vida pública y aglutine la inconformidad contra la 
Cuarta Transformación. Parten del supuesto de la ciudada-
nización como dote de purificación de los partidos, como 
ya ocurriera con el Frente Ciudadano por México, en 2018, 
del PAN, PRD y MC, y que no les sirvió para parar al otro no 
partido (movimiento) de Morena.

Esa receta primero se aplicó en los 90 para legitimar ór-
ganos autónomos que el Estado autoritario no podía realizar 
con credibilidad, como en la CNDH y el INE, aunque acabó 
por ser secuestrada por los partidos en repartos de “cua-
tes y cuotas”. Luego la ciudadanización se llevó a la política 
para lavar el rostro de candidatos con pocas credenciales 
democráticas, a apellidar partidos y plataformas electorales 
como el sésamo para alcanzar un electorado cada vez más 
lejano. La política se embozó con ese adjetivo hasta nariz 
y ojos para ocultarse de ciudadanos tan imaginarios como 
su capucha.

Algunos autores de aquella fórmula después la usaron 
para rescatar el sistema de partidos que, finalmente, colap-
só en las urnas en 2018. La estrategia fracasó porque los 
partidos trataron de ocultar sus omisiones en representa-
ciones fingidas o imitaciones publicitarias. Y que, contrario 
a sus objetivos, acabó por abonar a la crítica del plagio de la 
política y la simulación institucional del discurso de López 
Obrador. Su repetición ahora con Sí por México ilustra la 
falta de lectura política del castigo electoral y el triunfo de 
Morena, con el agravante de que ahora lo tripulan exponen-
tes de añejos litigios con López Obrador como el golpe del 
desafuero y líderes empresariales que fracasaron en frenar-
lo con campañas publicitarias del peligro para México o la 
amenaza venezolana.

La nueva iniciativa es vehículo de viejos enconos por el 
poder, que la 4T ahora aprovecha para provocar a ese ene-
migo de pulsiones autoritarias que necesita colgar a una 
oposición desdibujada y desorientada, sin nuevos liderazgos 
ni una narrativa capaz de disputarle la agenda. Así recibió 
López Obrador la aparición de “estos conservadores de do-
ble moral; son hipócritas. El papá (de Claudio X. González) 
en el 2006 declaró que si ganábamos no querían verse en la 
necesidad de hacer lo que se hizo en Chile en 1973 con el de-
rrocamiento de Allende”, mientras exhibía coincidencias del 
logo de Sí por México y otro utilizado por el dictador chileno.

Sí por México se presenta envuelto en imágenes y gráficas 
publicitarias elitistas, con exponentes poco representativos 
y una narrativa periclitada que no logra deshacerse de la 
defensa del statu quo, aunque en el discurso trata de des-
marcarse porque “no queremos regresar a lo de antes”. Pero 
en lo que sí dicen querer hay una lista vaga de buenos pro-
pósitos que ya se ha escuchado en el pasado sin demasiado 
eco hoy en la ciudadanía excluida que buscan movilizar, otra 
vez desde arriba.

De sus planteamientos, sin embargo, no acaba de emer-
ger esa ultraderecha que azuza la 4T como el adversario que 
necesita para justificar un estilo de gobierno unipersonal y 
la concentración de poder en la presidencia. 

El problema es que no llega, no acaba de aparecer, por 
más que el Presidente advierta del peligro de los radicales, 
aunque en sus mofas al Freeena1 o al frena2 o la BOA delata 
su frustración por tener que mantenerse a la espera hasta 
que el desgaste le abra la puerta.

PULSO 
NACIONAL

Indagan delito de trata 
en la toma de casetas

POR PEDRO TONANTZIN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TEMIXCO, Mor.— La titular de 
la Unidad Especializada de 
Combate al Secuestro (UECS), 
Adriana Pineda, confirmó 
que, derivado de las decla-
raciones de 34 menores de 
edad, entre ellos tres meno-
res de 14 años que no fueron 
imputados, se investiga la po-
sibilidad de trata de personas 
y/o corrupción de menores.

Pineda explicó que “es 
trabajo de una investigación, 
ahorita nos abocamos al he-
cho flagrante, pero de ahí es-
tán derivando otras líneas de 
investigación que nos pue-
den llevar a trata de perso-
nas o a actos de corrupción 
de los menores a cargo tam-
bién de los papás”.

LOS DETENIDOS
En total hay 144 personas 
detenidas y presentadas 
ante un juez, de las cuales 
34 son menores de edad, 
pero tres tienen menos de 
14 años y, por lo tanto, son 
inimputables.

En el operativo del pasa-
do martes fueron detenidos 
22 menores, de los cuales 
tres son menores de 14 años 
y no fueron imputados, es 
decir, sólo 19 fueron puestos 
a disposición de un juez, y en 
el operativo del jueves fue-
ron detenidos otros 12 me-
nores, que el sábado fueron 
presentados ante un juzgado.

Los tres menores perma-
necen en un albergue del DIF 
de Morelos, pero la Procura-
duría de Protección a las Ni-
ñas, Niños y Adolescentes 
realizarán un estudio técnico 
de cómo fueron enganchados 
y sometidos para extorsionar 
a los automovilistas en las ca-
setas de peaje. Aún no han 
sido entregados a sus padres.

Este estudio permitiría sa-
ber si hay otros delitos en la 
toma de las casetas. “¿Qué 
es lo que está ocurriendo con 
estos menores de edad? ¿En 
calidad de qué se los están 
trayendo? ¿Por qué no están 
aquí algunos de ellos con sus 
padres? ¿Por qué están solos 
aquí? ¿Quién los está mani-
pulando? ¿Cómo los están 
reclutando?”

Además, confirmó que 
se analiza la posibilidad de 

TAMBIÉN INVESTIGAN POSIBLE CORRUPCIÓN DE MENORES
La fiscal 

antisecuestro de 
Morelos señala que 
34 menores fueron 
obligados a tomar 

casetas por un 
grupo criminal

Foto: Pedro Tonantzin

Entre los pasados martes y jueves fueron detenidas 144 personas por la toma de casetas y presentadas 
ante un juez.

144
PERSONAS
fueron detenidas y 
presentadas ante un juez 
por la toma de casetas y 
extorsión de automovilistas.

34
MENORES
de edad están entre los 
detenidos, pero tres tienen 
menos de 14 años, por lo 
que son inimputables.

Foto: Pedro Juárez

Cuando personal de Bomberos llegó al lugar del siniestro el fuego ya 
cubría toda la vivienda.

POR PEDRO JUÁREZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

GUERRERO NEGRO, BCS.–  
Una familia falleció calci-
nada al registrarse un voraz 
incendio en la madrugada de 
ayer, en una vivienda de la 
colonia Libertad, de esta co-
munidad salinera.

De acuerdo con el repor-
te de Bomberos de Guerrero 
Negro, fueron cinco los inte-
grantes de una familia (tres 
adultos y dos niños), quienes 
fallecieron.

“Nada pudimos hacer, 

las llamas ya cubrían toda la 
casa, escuchamos impoten-
tes los gritos de dolor de las 
personas que estaban aden-
tro, quedaron atrapadas has-
ta que fallecieron”, expresó 
uno de los bomberos.

Familia muere calcinada
BAJA CALIFORNIA SUR

5
PERSONAS
fallecieron incineradas en 
su vivienda, entre ellos tres 
adultos y dos menores de 
edad.QUINTANA ROO

RECOLECCIÓN DE SARGAZO
Personal de la Semar recolectó un total de 17 mil 865 
toneladas de sargazo en las playas y áreas marítimas 
que conforman los municipios afectados de Isla 
Mujeres, Benito Juárez —conocido como Cancún—, 
Puerto Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum y Othón 
Blanco, Quintana Roo. Al término de la Operación 
Sargazo 202 se desplegaron 24 embarcaciones.

Foto y texto: Especial/Raúl Flores

Cae líder huachicolero. Agentes de la Procuraduría de Hidalgo detuvieron a un líder 
huachicolero que operaba en la región de Tula. Se aprehendió a quien fue identificado 
por sus iniciales como R. P. G., El América. El detenido es “considerado como uno de los 
objetivos prioritarios en la entidad y fue arrestado el sábado en Atitalaquia.      —Emmanuel Rincón

Varias unidades del Cuer-
po de Bomberos llegaron 
al lugar tras recibir la aler-
ta, luchando contra el fuego 
varios minutos hasta lograr 
sofocar el principal núcleo, 

lo que les permitió ingresar a 
los escombros.

Desafortunadamente, 
fueron hallados ya converti-
dos en cenizas los cinco in-
tegrantes de la familia.

pedir a la SEIDO la atracción 
del caso por la conexión que 
tienen los grupos de Guerre-
ro, Morelos, Estado de Méxi-
co, Puebla y Michoacán en la 
toma de las casetas.

Pineda detalló que “esta-
mos esperando las resolu-
ciones de los jueces federales 
especializados en técnicas de 
investigación para poder ex-
traer la  información de los 
equipos telefónicos para po-
der conocer a profundidad 
toda la red de conexión que 
tienen.

“Tenemos datos prelimi-
nares que estos grupos tie-
nen conexiones con grupos 
que operan en Puebla, Mi-
choacán, Estado de México, 
Guerrero y Ciudad de Mé-
xico, y estaríamos ante una 
figura de una organización 
dedicada a la extorsión de 
automovilistas que transitan 
en carreteras”.

Foto: Ricardo Vitela

Los manifestantes exigen la liberación de Kenia “H”, detenida 
tras la toma de la caseta de Amozoc.

POR RICARDO VITELA
nacional@gimm.com.mx

A 12 días, el plantón y la 
toma de la caseta de peaje 
en la México-Cuernavaca 
continúa por integrantes 
del colectivo Zapata Vive, 
del Estado de Guerrero.

El pasado jueves una 
comisión de seis perso-
nas se entrevistó con fun-
cionarios de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) por el 
tema de Kenia “H”, pidien-
do su intervención y que 
estudien el caso legal de su 
compañera detenida en la 
caseta de Amozoc, entre el 
Estado de México y Puebla.

Ha s t a e l  m o m e n -
to su movilización sigue 

manteniendo el campa-
mento y toma de la case-
ta con casas de campaña, 
algunas camionetas que 
utilizan para cerrar los ca-
rriles de entrada y salida 
de la autopista al sur de la 
CDMX.

El paso es libre para los 
automovilistas que utilizan 
la autopista, pero en otras 
ocasiones sí piden una 
cooperación de 50 pesos 
para los gastos que se ge-
neren durante su plantón.

Ellos continuarán de 
manera indefinida has-
ta que no sea liberada su 
compañera Kenia “H”, 
del colectivo Zapata Vive, 
quien, al cierre de la edi-
ción, seguía presuntamen-
te detenida.

Sigue toma de caseta 
México-Cuernavaca

PIDEN LIBERAR A KENIA
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Aseguran actuar conforme a la ley; niegan pedir cuotas

Toman casetas
por detenciones
Protesta agrupación
en zonas de peaje,
ahora exige liberar
a 17 compañeros

Benito Jiménez

La toma de casetas se volvió 
un tema de nunca acabar. 

“Las personas que han si-
do detenidas durante la libe-
ración de las plumas de pea-
je, ya sea por enfrentamientos 
con la Guardia Nacional o ro-
bo a personas, son el pretexto 
idóneo para continuar con la 
toma de casetas, bajo el pre-
texto de exigir la liberación de 
compañeros”, alertó un man-
do de la corporación federal.

La organización Resis-
tencia Civil Pacífica (RCP), 
activa en la toma de casetas, 
principalmente del Estado de 
México, presume de defen-
der a personas encarceladas 
que fueron procesadas sin 
pruebas o por “fabricación 
de delitos”. 

RCP exige actualmente 
la liberación de 16 personas 
detenidas el 12 octubre en la 
caseta de Tepoztlán, tras un 
enfrentamiento con la Guar-
dia Nacional y de Kenia Her-
nández, líder de la organiza-
ción “Zapata Vive”, y deteni-
da en una caseta de Amozoc, 
Puebla, el 18 de octubre. 

Las tomas de casetas de 
este grupo son reportadas de 
manera constante en Eca-
tepec, Tepozotlán, Peñón-
Texcoco, Circuito Exterior 
Mexiquense, México-Tulan-

Avance 
hacia el sur
La depresión tropi-
cal 28 se formó ayer 
en el Mar Caribe y se 
aproxima al noreste 
de la Península de 
Yucatán, donde se 
prevé que arribe 
mañana lunes.  
Óscar Luna

Avance 

iris Velázquez

Con un robot blando con 
piel inteligente en forma de 
pinza, el ingeniero mexica-
no Raúl Ariel Duran Jimé-
nez ganó el primer lugar en 
la 38 edición del Concurso 
de Robótica Japonesa. 

Él diseñó el robot co-
mo estudiante de maestría 
en el Instituto Kyutech de 
Japón, proyecto que inscri-
bió al concurso organizado 
por la Sociedad de Robó-
tica de Japón (RSJ), en el 
que participaron estudian-
tes de Japón, China, Filipi-
nas y México.

El concurso se realizó 
de forma virtual y midie-
ron fuerzas 40 participan-
tes divididos en varias sa-
las de comunicación (vía 
plataforma Zoom) y en dos 
secciones: internacional y 
nacional.

El joven, originario de 

Sonora, obtuvo en 2019 la 
beca Monbu-kagakusho 
(MEXT) que otorga el Go-
bierno de Japón a estudian-
tes de Posgrado. 

Actualmente estudia el 
segundo año de la Maes-
tría en Robótica Asistida 
Avanzada (Robótica Blan-
da), y es el primer mexi-
cano en ser reconocido en 
la competencia internacio-
nal desarrollada en el país 
asiático.

“Fue una experiencia 
muy interesante y de gran 
aprendizaje, ya que era la 
primera vez que formaba 
parte en un concurso de 
esta magnitud. Afortunada-
mente tuve el apoyo de mi 
asesor, el doctor Tomohiro 
Shibata y mi compañero de 
equipo, Matsumara Nao-
ki”, contó el egresado del 
Tecnológico Nacional de 
México (TecNM), campus 
Hermosillo.

Claudia salazar

Dulce María Sauri, presiden-
ta de la Cámara de Diputados, 
lanzó un llamado a los grupos 
parlamentarios para analizar 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación en tres sesiones, 
a fin de garantizar una discu-
sión ordenada y evitar condi-
ciones de riesgo de contagio 
por Covid-19.

Explicó que ya se propu-
so a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Di-
putados considerar la apro-
bación del paquete presu-
puestal durante las sesiones 
del 9 al 13 de noviembre, para 
no llegar a la fecha límite del 
15 de noviembre, que caerá 
en sábado.

“Si sabemos que la fecha 
límite es domingo 15, hay dos 

opciones: o llevamos las co-
sas a la fecha límite, como 
sucedió ahora con la Ley de 
Ingresos, o de una vez nos 
programamos y a partir del 
martes (10 de noviembre) 
empezamos a sesionar para 
buscar la aprobación del Pre-
supuesto. Los podemos hacer 
martes, miércoles y jueves, 
terminamos y lo aprobamos, 
detalló en entrevista.

Sauri señaló que se debe-
rá determinar si se realizan 
sesiones presenciales o semi-
presenciales, con la asistencia 
de 129 diputados en el pleno, 
y la posibilidad de que haya 
votaciones a distancia por el 
resto de los legisladores.

La priísta recordó que 
a más tardar tendrían que 
aprobar el presupuesto el jue-
ves 12 de noviembre, porque 

el lunes 16 será día de descan-
so obligatorio por el Aniver-
sario de la Revolución.

La presidenta de la Cá-
mara de Diputados planteó 
que dedicando cuatro o cin-
co horas diarias a la discusión 
del Presupuesto de Egresos 
2020 se podrá cumplir con 
el debate político y la revisión 
técnica de las reservas pre-
sentadas por los legisladores.

Triunfa sonorense 
con robot en Japón

Proponen en 3 sesiones discutir el presupuesto

cingo, entre otras zonas. 
Su líder José Arturo Cal-

va Pérez, “El Patrón”, es acti-
vista de derechos humanos y 
en defensoría social gratuita 
a personas procesadas.

“Venimos presentando 
demandas en los juzgados 
federales en Naucalpan, una 
de las tantas es a favor de 
nuestra hermana detenida 
ilegalmente en Amozoc, Pue-
bla, Kenia Hernández, nues-
tro trabajo es ayudar a to-
dos nuestros hermanos”, di-
jo Calva el miércoles en una 
transmisión en Facebook. 

Entre 2013 y 2017, Calva 
se movilizó como fundador 
de la Coordinadora Nacional 
en Defensa de los Derechos 
Humanos de los Trabajado-
res Activos y Jubilados del 
Seguro Social. 

La entonces División Re-
gional de la Policía Federal lo 
ubicó en 2018 como uno de 
los principales líderes que co-
menzó a liberar las plumas de 

las casetas para los automovi-
listas, bajo el argumento de 
aplicar el Artículo 11 Consti-
tucional de libre tránsito. 

Durante las tomas, sus 
integrantes argumentan que 
es una acción a favor de los 
mexicanos por la entrega de 
concesiones injustas a em-
presas privadas para cobrar 
peaje en las autopistas, de 
acuerdo con videos que su-
ben a sus redes sociales. 

“En cualquier caseta se 
puede pedir amablemente el 
derecho al libre tránsito, sólo 
llega a la caseta, hazle saber 
al cobrador que vas a hacer 
valer el derecho constitucio-
nal basado en el artículo 11, 
con eso acércate a la pluma, 
la pluma es abatible, ábrela y 
vuélvela a cerrar”, recomien-
da la asociación. 

“El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador lo 
ha dicho en las mañaneras, 
todo ciudadano puede ha-
cer valer sus derechos cons-

titucionales y aquí entra el 
11, que son los derechos hu-
manos”, argumentó Artemio 
Evangelista, uno de los inte-
grantes de RCP durante una 
toma de caseta en Xonacatlán 
en agosto pasado. 

Sostienen que no reali-
zan acciones de “boteo” sino 
actos de manifestación pací-
fica y en apoyo de personas 
que no se les permite el “libre 
tránsito” en las casetas. 

Carlos Mitzi, “El Cholo”, 
integrante de RCP, refirió en 
otra transmisión de Facebook 
que no es un delincuente y 
que libera las plumas de las 
casetas “conforme a la ley”. 

“Mucha Guardia Nacio-
nal me conoce y nunca le 
he faltado al respeto, nunca 
los he agredido, sino estaría 
también preso, respecto a la 
toma de caseta que se realizó 
la semana pasada (en Tepo-
zotlán) fue una manifestación 
(por los compañeros presos)”, 
dijo Mitzi. 

...Boteo y reproche
ACAPULCO.- Jóvenes que se 
identificaron como estudiantes de 
la Escuela Normal “Raúl Isidro Bur-
gos” de Ayotzinapa levantaron ayer 
las plumas de la caseta de peaje de 
La Venta, en la Autopista del Sol, 
para solicitar una cooperación vo-
luntaria a los automovilistas para la 
manutención de la normal. Además, 
manifestaron su inconformidad 
con grupos que son sorprendidos 
boteando en las casetas en nombre 
de los padres de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa.
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z Raúl Duran, quien estudia en el Instituto Kyutech, ganó 
en la 38 edición del Concurso de Robótica Japonesa.
Raúl Duran, quien estudia en el Instituto Kyutech, ganó 
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AdELANtAN 
CEREMoNIA
Ante la amenaza de 
prohibir la tradicional 
limpieza de huesos debido 
a la pandemia por Covid, 
pobladores de Pomuch, en 
Hecelchakán, Campeche, 
están acudiendo con una 
semana de anticipación y 
de forma escalonada para 
visitar a sus difuntos.
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AdELANtAN 

ÓsCar luna

Un juez impuso la prisión pre-
ventiva a 57 adultos detenidos 
el martes en la caseta de Al-
puyeca, en la Autopista del Sol, 
en Morelos. 

La audiencia inicial se 
realizó en el Salón de Plenos 
del Tribunal Superior de Justi-
cia -y no en una sala oral- ante 
el gran número de imputa-

dos presentados ante el juez 
y para mantener las medidas 
sanitarias por la pandemia de 
Covid-19.

En la diligencia que termi-
nó el viernes alrededor de las 
23:00 horas, el juez de control, 
David Ricardo Ponce, decretó 
la legal detención de los 57 e 
impuso la prisión preventiva 
como medida cautelar.

Se tiene previsto que la 

audiencia para la posible vin-
culación a proceso se efectúe 
hasta el próximo martes.

La Fiscalía de Morelos 
imputó a los detenidos los 
delitos de secuestro exprés, 
secuestro agravado y asocia-
ción delictuosa en agravio de 
tres operadores de autobuses 
en la citada caseta que man-
tenían tomada desde 15 días 
antes.

Dictan prisión a detenidos en Alpuyeca

domingo 25  / oct. / 2020 / tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com $3,000 millones 
se estima que 
suman las pérdidas 
por la falta de cobro 
de peaje hasta 
septiembre.

@reformanacional





● El Presidente visitó la 
Termoeléctrica López Portillo.

OFRECE  
IMPULSO

FOTO: ESPECIAL

AVA. COAHUILA. 
Ante los reclamos 
de congresistas 
estadouniden-
ses, quienes 
aseguraron que 

la protección a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) viola el espíritu 
del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que nos existe ningún 
acuerdo ni compromiso en materia 
energética con ese país.

Expuso que alrededor de 40 con-
gresistas estadounidenses enviaron 
una carta al presidente Donald Trump 
quejándose sobre el trato preferen-
cial que el gobierno de México da a 
las empresas públicas mexicanas. 

“Apareció un documento firmado 
por legisladores de Estados Unidos 
quejándose de la política energética 
que estamos aplicando en nues-
tro país. Quiero tratar el asunto con 
mucho respeto hacia ellos, sólo 
aclarando que en esta materia y en 
otras, pero fundamentalmente en 
lo que tiene que ver con la política 
energética de nuestro país, no he-
mos suscrito ningún acuerdo con 
el gobierno de Estados Unidos o de 
Canadá”, afirmó.

En la visita técnica a la Central 
Termoeléctrica José López Portillo, 
el mandatario recordó que en la re-
negociación del T-MEC el gobierno 
anterior aceptó acuerdos que com-
prometían la soberanía en materia 
energética, pero que se revirtieron.

“Todavía en ese entonces, en mi 
carácter de Presidente Electo, me 
inconformé y se detuvieron las ne-
gociaciones. Fue hasta que se aceptó 

N

POR PARIS ALEJANDRO SALAZAR

MÉXICO,
 SIN ACUERDO 
ENERGÉTICO

●
NIEGA VIOLAR EL ESPÍRITU DEL T-MEC EN MATERIA DE 

ENERGÍA, COMO ACUSAN CONGRESISTAS DE EU

#DICEAMLO

1 32 4 5
DE GIRA 
POR EL 
NORTE

● López Obrador inauguró 
el hospital del IMSS en 
Ciudad Acuña.

● En un año, el IMSS puso 
en operación 33 hospitales 
que estaban abandonados.

● Tenía que operar desde 
2018, pero fue entregado 
en obra negra.

● Tiene en proceso de 
habilitación otros 13 
hospitales.

● En total, la administración 
pasada dejó al IMSS 56 
obras inconclusas.

que quitaran todos esos compromi-
sos que estaba haciendo el gobierno 
anterior en el nuevo tratado, cuando 
se reiniciaron las negociaciones. Y 
en el capítulo de energía sólo quedó 
establecido en dos párrafos el dere-
cho absoluto, soberano de México 
para decidir en materia de política 
energética”, detalló.

López Obrador expuso que du-
rante años se aprobaron reformas 
para restarle fuerza a las empresas 
estatales y entregar el mercado ener-
gético a particulares, “en el caso de 

Pemex y de la Comisión Federal, para 
quitarles mercado, para dar entrada 
a empresas particulares, nacionales 
y sobre todo extranjeras”.

Señaló que su obligación es de-
fender los intereses del país, no de 
las empresas extranjeras.

“Los únicos negocios que deben 
de importar a los funcionarios son los 
negocios públicos. A mí no me paga 
Repsol, a mí me pagan los mexicanos 
para servirles, y por eso tengo que 
defender el interés público”, indicó 
el mandatario.

“En el caso de que no se pueda 
con el actual marco legal fortalecer 
a Pemex y a la CFE, voy a enviar, si es 
necesario, una iniciativa de reforma 
a la Constitución para que vuelva a 
prevalecer el espíritu del artículo 27 
constitucional”, reveló. 

ANDRÉS M. LÓPEZ 
OBRADOR

PRESIDENTE DE 
MÉXICO

● 

EL 50 POR 
CIENTO 
DE LA 
ENERGÍA 
ELÉCTRI-
CA QUE 
CONSU- 
MIMOS SE 
COMPRA A 
PRECIOS 
ELEVADÍSI-
MOS”.

● MIL MÁS CON ACCESO A 
SALUD EN COAHUILA.

500
DERECHOHABIENTES

● CAMAS EN 
HOSPITAL DE 
CD. ACUÑA.

● ESPECIALI-
DADES SE 
ATENDERÁN.

90
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Apoyan al 
Presidente
● EN LA DENOMINADA MARCHA DEL MILLÓN, 
EN APOYO AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR, 
PARTICIPARON 5 MIL 700 SIMPATIZANTES. LA 
POLICÍA CAPITALINA INSTALÓ UN CERCO DE 
SEGURIDAD, PARA EVITAR CHOQUES CON LOS 
INTEGRANTES DE FRENAAA. CARLOS NAVARRO
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Revisan medidas sanitarias en parque de diversiones. Ayer, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) 
acudió a Six Flags para verificar que se cumplan con todas las medidas sanitarias estipuladas por las autoridades capitalinas para 
la mitigación de contagios por covid-19; no hubo reporte negativo. 

Por Wendy roa
wendy.roa@gimm.com.mx

La alcaldía Coyoacán, en 
coordinación con la Secreta-
ría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) y la Subsecretaría 
de Programas de Alcaldías 
y Reordenamiento de la Vía 
Pública de la Secretaría de 
Gobierno de la CDMX, llevó 
a cabo un operativo para or-
denar el comercio en vía pú-
blica, en la colonia Pedregal 
de Santo Domingo.

La acción se llevó a cabo 
en Eje 10 Sur, Pedro Hen-
ríquez Ureña, en donde se 

realizó el levantamiento de 
chelerías y establecimientos 
con venta ilegal de cigarros 
por unidad y medicamentos.

Además, se retiraron vehí-
culos estacionados en doble 
fila y que impedían el flujo 
de automóviles, asimismo 
se quitaron botes y cajas que 
apartaban lugares.

También se verificó que 
los comerciantes del tianguis 
que se instala los sábados en 
el lugar, cumplieran con las 
medidas sanitarias para evi-
tar contagios por covid-19.

Por su parte, el Instituto de 
Verificación Administrativa 

suspendió actividades en 
dos establecimientos por no 
respetar las medidas para 
operar temporalmente como 

restaurante. El primero está 
en la colonia San Rafael, en 
Cuauhtémoc y el segundo, en 
Prados Coapa, Tlalpan.

retiran chelerías ambulantes
Invea suspende dos baRes

Foto: Especial

En la revisión en el tianguis de Eje 10 Sur se retiraron las chelerías.

La jefa de Gobierno se 
comprometió a revisar 
el actuar de la jueza

Por Wendy roa  
y Jonás LóPez
comunidad@gimm.com.mx

A las seis de la tarde, fami-
liares y amigos de Gerardo 
Cardoso llegaron a la es-
quina de Cerro del Cubilete 
y Cerro de las Torres donde 
hace una semana, casi a la 
misma hora, murió en un 
hecho de tránsito. 

Exigieron justicia para 
el joven de 25 años, pues 
el hombre, quien dijo lla-
marse Rodolfo, involucra-
do en el accidente mortal, 
fue puesto en libertad por 
la jueza Claudia Verónica 
Monroy Ramírez, sin dejar 
una identificación oficial 
para ser reconocido.

“El tema ya no es él. Para 
la familia ya no es él. Él fi-
nalmente se escapará o no 
se escapará. Aquí lo admi-
rable es el tema de la jue-
za, que, teniendo la prisión 
preventiva, no la decreta. 
Eso es lo más grave”, co-
mentó a Excélsior José Luis 
Cortés Garza Galindo, tío de 
Gerardo. 

Más de 50 motociclistas 
hicieron rugir sus máquinas 
para pedir a las autoridades 
se actué en contra del res-
ponsable y se investigue el 
proceder de la jueza. 

“Nosotros no queremos 
un tema de venganza, que-
remos justicia, confiar en las 
autoridades y en el país, pero 
no es posible”, señaló Garza 
Galindo, quien, además, es 
abogado de la familia.

Minutos antes de las sie-
te de la noche, subieron a 

sus motocicletas y empren-
dieron el viaje hacia el Zó-
calo capitalino para pedir a 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, les ayude para 
que esta situación no quede 
impune. 

José Luis fue atendido 
por personal de concerta-
ción del gobierno capitalino 
y acordaron que mañana a 
las 5 de la tarde serán re-
cibidos por la titular de la 

Fiscalía General de Justicia 
capitalina, Ernestina Godoy.

Por la mañana, la jefa 
de Gobierno informó que 
pedirá que se revise la ac-
tuación de la jueza y el 
ministerio público que 
atendieron el caso.

Consideró que, si el res-
ponsable presuntamente 
estaba en estado de ebrie-
dad, circulaba a exceso 
de velocidad y se pasó un 
alto debería ser sanciona-
do de manera diferente a la 
que determinaron las au-
toridades impartidoras de 
justicia.

revisarán el caso 
con la fiscal Godoy 

MueRte de GeRaRdo CaRdoso

Fotos: Mateo Reyes

Alrededor de 50 motociclistas rodaron desde la colonia Campes-
tre Churubusco hasta el Zócalo capitalino para exigir justicia.

El contingente llegó por 20 de 
Noviembre y circuló hasta 
Venustiano Carranza, donde 
hay un cerco policiaco.

Alrededor de las seis de la tarde, familiares y amigos motociclistas 
de Gerardo se reunieron en el lugar de su muerte.

Alertan por regreso de 
anuncios envolventes

Por Jonás LóPez
jonas.lopez@gimm.com.mx

Los anuncios espectaculares 
que envuelven las ventanas 
de los edificios están nue-
vamente proliferando en la 
Ciudad de México, alertó la 
Fundación por el Rescate y 
Recuperación del Paisaje Ur-
bano (FRRPU).  

Jorge Carlos Negrete, pre-
sidente de la FRRPU, indi-
có que en los últimos meses 
se han comenzado a insta-
lar nuevamente este tipo de 
anuncios prohibidos expre-
samente en el artículo 26 de 
la Ley de Publicidad Exterior, 
luego de que en administra-
ciones anteriores se aplica-
ron acciones para su retiro.

“Lo grave es que la au-
toridad está permitiendo la 
instalación de este tipo de 
anuncios notoriamente ile-
gales que, además, es una 
problemática importante 
de Protección Civil porque 
cuando tú tienes una emer-
gencia, un sismo, un in-
cendio o cualquier tipo de 
siniestro, los rescatistas no 
van a poder entrar, las man-
tas les van a hacer mucho 
más difícil el acceso, por eso 
se prohíben”, dijo.

Negrete indicó que pro-
bablemente este tipo de for-
mato se está comenzando a 
utilizar nuevamente porque, 
ante la crisis provocada por 
la pandemia de covid-19 en 
la industria, para las agen-
cias de medios publicitarios 
son menos costosos y más 
llamativos para los clientes 
que un anuncio espectacular 
autosoportado. 

Además, los dueños de 
los edificios también reci-
ben un pago por permitir la 
utilización del espacio en el 
inmueble.

Un anuncio envolven-
te puede llegar a cotizar-
se en unos 300 mil pesos 
mensuales.

Este tipo de anuncios 
se han instalado en calles 
de Polanco y en vialidades 
como Patriotismo y Perifé-
rico Sur y exhiben princi-
palmente películas que se 
estrenarán en cines, indicó 
Negrete.

“En las vías secundarias 
les toca retirar a las alcaldías 
y en las vías primarias a Se-
duvi; evidentemente, el In-
vea tiene que participar en 
la verificación, pero estamos 
viendo que la política de pu-
blicidad exterior no es clara”, 
señaló.    

ObstáculOs para emergencias
Los carteles que 

cubren las ventanas 
están prohibidos en 
la Ley de Publicidad 

Exterior y son 
riesgosos: experto

Quitan nOdO publicitariO de glOrieta
La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, informó que 
comenzó el proceso para 
el retiro del nodo publicita-
rio ubicado en la Glorieta de 
Insurgentes.

La mandataria capitalina 
indicó que el nodo se retira-
rá debido a que no cuenta 
con permisos para su ope-
ración y significa un riesgo 
de protección civil para los 
usuarios de la glorieta.

“No tiene los permisos, 
formalmente había un con-
venio que establecía nodos 
publicitarios para retirar 
publicidad en otros lugares. 
Esto nunca se cumplió, pri-
mero, y segundo el Tribunal 
de Justicia Administrativa 
resolvió hace algunos días 
que ya no tenía suspensión, 
entonces son anuncios 
publicitarios que dejan mu-
chos recursos económicos 
para un privado y que no 
pagan absolutamente nada 
a la ciudad y que, además, 
tienen problemas de protec-
ción civil; particularmente, la 
Glorieta de Insurgentes, que 
es una zona de alta sismici-
dad”, dijo.

Se trata de dos estruc-
turas metálicas cilíndricas 

que ayer empezaron a ser 
retiradas por cuadrillas del 
gobierno capitalino.

Entre los documentos 
de los que carecen estas 
estructuras se encuentran el 
Permiso Administrativo Tem-
poral Revocable (PATR) y las 
licencias correspondientes 
para la colocación o instala-
ción de estructuras en áreas 
de conservación patrimonial.

“No vamos a permitir 
ningún espectacular nuevo y 
por la pandemia se suspen-

dieron algunas acciones de 
retiro de espectaculares que 
están fuera de la norma, par-
ticularmente, los de azoteas. 
Estamos recuperando este 
procedimiento”, expresó.

Las maniobras de retiro 
de las estructuras contem-
plaban cierres de la avenida 
Insurgentes y de la estación 
del mismo nombre de la 
Línea 1 del Metrobús entre 
las 20:00 horas de ayer y las 
11:00 de hoy.

 — Jonás López

Foto: Cuartoscuro

Este nodo publicitario se puso en 2012 como parte de un progra-
ma de mejoramiento urbano de la Glorieta de Insurgentes.    

Los 
anuncios 

tapan las venta-
nas convirtiéndose 

en un peligro en 
una emergen-

cia.

Fotos: Karina Tejada
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Bajo lupa El Instituto de Verificación Administrativa inspeccionó Six Flags.

n El Invea llevó a cabo una  
visita de revisión al parque  
de diversiones a efecto  
de corroborar que atendieran 
las medidas de protección 

a la salud requeridas para  
su operación. 

n Los verificadores corrobora-
ron que los empleados  
portaran el equipo de protec-

ción personal, consistente  
en cubrebocas y caretas  
o goggles, así como barreras
de acrílico en las taquillas  
y tapetes desinfectantes.

Recuerde que ésta 
será la última se-
mana para verificar 
autos con engoma-
do rojo. Sólo con 
previa cita.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Aseguran restauranteros y antreros cumplir con control sanitario

Rehúyen en Zona Rosa
volver a semáforo rojo

Aplica Invea operativosJorge Pascual, 
de Acozoro

Más del 50%  
de los negocios  
de Génova están 
quebrados, no 
puede ser que 
estés esperando la 
reapertura porque 
con el 30% no sacas 
los gastos”.

Jaime Valencia, 
empresario

Lo que más nos 
importa ahora es 
cuidar al comensal, 
han tenido 
capacitación sobre 
cómo cuidarlos: 
la diferencia que 
marca el valor 
agregado de 
nuestros lugares  
es eso”.

Prefieren aumentar 
medidas para evitar 
contagios con tal 
de tener clientes

Víctor Juárez

Empresarios de la Zona Rosa 
consideran que lo peor que 
podría sucederles tras meses 
de cierre por la Jornada Na-
cional de Sana Distancia sería 
un nuevo cese de actividades 
por el incremento de los casos 
de Covid-19 en la CDMX, por 
lo que aseguran cumplir con 
todas los requisitos sanitarios 
exigidos por las autoridades.

Consultados por REFOR-
MA, refirieron que desde la 
reapertura de restaurantes 
y bares, entre julio y agosto, 
autoridades capitalinas hacen 
por lo menos dos revisiones 
por semana -al principio, in-
cluso, diariamente- para com-
probar el cumplimiento de 41 
acciones de sanitización dis-
tintas. La última ocurrió ape-
nas el viernes.

Reconocieron que ha ha-
bido suficientes comensales 
para ocupar el 40 por ciento 
de la capacidad permitida (in-
cluyendo terrazas), pero des-
cartaron relajar estas medidas, 
incluyendo horarios, toma de 
temperatura, distancia entre 
mesas y, en el caso de los bares, 
venta de alimentos obligatoria 
con las bebidas.

“No hay semana que no 
nos revisen (el Invea) dos ve-
ces. Tuvimos revisión el jue-
ves y viernes, y cuando te re-
visan lo hacen en una apli-
cación donde vienen todos 
los puntos que cumplimos, 41 
cosas que tienes que cumplir. 

“Entran, te revisan que ha-
ya gel, agua, sana distancia, 
el personal con cubrebocas 
y caretas, en fin, las princi-
pales”, señaló Jorge Pascual, 
presidente de la Asociación 
de Comerciantes Zona Rosa 

Acusan poco 
tiempo para
candidatos
sin partido

EN ALERTA
A pesar del llamado  
del Gobierno capitalino  
a evitar el riesgo de conta-
gios, el Centro y Paseo  
de la Reforma estuvieron  
a tope de paseantes.

Víctor Juárez

El tiempo determinado por 
el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM) 
para que ciudadanos bus-
quen una candidatura sin 
partido para ocupar una di-
putación local o dirigir una 
Alcaldía en el próximo pro-
ceso electoral no será sufi-
ciente, criticó la diputada 
Donají Olivera, de Morena.

El Consejo General del 
IECM aprobó el viernes la 
convocatoria y los linea-
mientos de búsqueda para 
las candidaturas sin parti-
do, las cuales deberán re-
gistrarse ante el organismo 
electoral en un plazo de dos 
semanas antes de iniciar la 
búsqueda de los apoyos ciu-
dadanos (firmas) a través de 
una aplicación móvil.

Sin embargo, en este pla-
zo las personas aspirantes ya 
deberán constituir una aso-
ciación civil para sustentar la 
campaña, así como la cuen-
ta bancaria que fiscalizará la 
autoridad para verificar los 
gastos de precampaña.

“Si bien representa un 
avance la convocatoria, un 
triunfo para la ciudadanía 
que quiere participar de ma-
nera independiente, también 
es importante señalar que el 
Instituto tiene que garantizar 
la obtención de ese apoyo 
ciudadano que realicen los 
aspirantes, pasaditas de las 3 
mil firmas. Que se realice de 
manera transparente”, seña-
ló la legisladora.

La morenista indicó que, 
si bien en poco tiempo las 
dos semanas previstas para 
conseguir los requisitos de la 
solicitud, las fechas no se po-
drían cambiar, debido a que 
están homologadas con lo 
determinado por el INE por 
haber elecciones concurren-
tes, lo cual quedó firme tras 
una resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

Israel ortega 

A partir de la reforestación 
de la zona sur y al oriente 
de la CDMX, investigadores 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Cuaji-
malpa y la Fundación Zurich 
proyectan una opción para 
reducir las inundaciones por 
lluvias, que colman los dre-
najes en la Capital.

El estudio “Determina-
ción de las zonas perturba-
bas prioritarias” señala que 
podrían prevenirse las inun-
daciones para una población 
de casi 600 mil personas a 
través de estas acciones, las 
cuales evitarían que el agua 
de lluvia se escurriera sobre 
parte de Coyoacán, Tlalpan, 

Iztapalapa y Xochimilco.
“Hay 10 mil hectáreas que, 

de ser reforestadas, ayuda-
rían a mitigar el escurrimien-
to de un millón 390 mil litros 
de agua cada año.

“Estos polígonos que tra-
zó el equipo de la UAM en 
el estudio para lo que ayuda 
es a reducir (el escurrimien-
to) en 110 colonias que están 
instaladas en estas alcaldías y 
que ayudan a reducir el ries-
go por inundación a casi 600 
mil que año con año son im-
pactadas”, explicó Aideé Za-
morano, líder de Sustentabi-
lidad de Zurich México.

El estudio detalla que en 
estas zonas de la CDMX se 
registran inundaciones cada 
año y que la cantidad de agua 

que escurre está relacionada 
con el deterioro ambiental. 

“El número de veces que 
estas colonias se inundaron 
durante estos dos años varía, 
la mayoría se inundó una vez 
o dos veces, aunque en un ca-
so se presentaron seis eventos.

“De manera que la fre-
cuencia de inundaciones está 
entre 1.3 y 2 veces en prome-
dio”, se detalla en el estudio 
de la UAM Cuajimalpa y la 
Fundación Zurich.

La mayoría de los afecta-
dos por las inundaciones de 
cada año vive en Iztapalapa, 
con poco más de 260 mil ve-
cinos en riesgo, luego Coyoa-
cán con 128 mil.

El 15 y 16 de septiembre 
se registraron lluvias históri-

IVán sosa

El Instituto de Verifica-
ción Administrativa (Invea) 
inspecciona bares que, de 
acuerdo, con las medidas sa-
nitarias ordenadas para pre-
venir contagios, sólo pueden 
operar como restaurantes 
con aforo limitado, expuso 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

“Para poder tener la cer-
teza de que no funcionan 
como bares, sino como res-
taurantes, de que están cum-
pliendo con las medidas de 
un aforo del 30 por ciento y 
en caso de no ser así serán 
suspendidas las actividades”, 
subrayó Sheinbaum.

En Zona Rosa, Polanco y 
Condesa se han concentrado, 
comentó, las verificaciones 
durante la reactivación.

“Son zonas principal-
mente de asistencia de jó-
venes de cierto nivel econó-
mico”, mencionó.

Desde el viernes por la 
noche se intensificó la ins-

pección, apuntó.
“Pero es fundamental la 

colaboración de empresarios, 
la ciudadanía y del Gobierno, 
porque no se trata de tener 
un certificador, un inspector 
en cada uno de los estableci-
mientos”, requirió la Jefa de 
Gobierno.

En el caso del la cele-
bración a San Judas Tadeo, 
en el templo de San Hipó-
lito, en Paseo de la Reforma 
y Avenida Hidalgo, planteó 
que habrá una conmemora-
ción virtual, pues el próximo 
miércoles es el día de la ma-
yor celebración del año, que 
suele generar gran afluencia 
de devotos.

“Ahí afortunadamente te-
nemos toda la cooperación 
de las autoridades eclesiales, 
ellos han sido muy, muy res-
ponsables, tanto en la aper-
tura de los templos, como en 
el llamado a la población, a 
los feligreses y confiamos en 
que nos van a ayudar tam-
bién en esta ocasión”, expu-
so Sheinbaum.

Proponen mitigar inundaciones con reforestación 

VIGILAN TIANGUIS 
La Alcaldía de Coyoacán, 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico y la Subsecreta-
ría de Programas de Alcal-
días y Reordenamiento de 
la Vía Pública realizaron un 
operativo en el tianguis del 
Eje 10 Sur sobre  medidas 
sanitarias para prevenir el 
contagio de Covid-19. Staff

ADIóS, MExICRáNEoS
La exposición mexicráneos, que decoraba Paseo 
de la Reforma con 55 piezas volumétricas,  
fue retirada para evitar las aglomeraciones.

Covid-19Covid-19

(Acozoro) y empresario del 
Bar La Chelestial.

Para Pascual, resulta in-
conveniente para los estable-
cimientos cerrar en espera de 
semáforo verde, pero también 
incumplir con las medidas, 
pues un cierre acentúa la ya 
muy profunda crisis econó-
mica que viven estos comer-
cios, afectados recientemente 
por remodelaciones y, en par-
ticular, por el 19S.

 “Deben estar operando el 
70 u 80 por ciento de los nego-
cios, pero el restante ya no van 
a abrir, es imposible”, señaló.

El empresario Jaime Va-
lencia señaló que los estableci-
mientos buscan superar inclu-
so las medidas sanitarias obli-
gatorias, lo cual es una forma 
de procurar clientes y poder 
aprovechar el cupo permitido.

“Lo que más nos impor-
ta ahora es cuidar al comen-
sal, han tenido capacitacio-
nes sobre cómo cuidarlos: la 
diferencia que marca el valor 
agregado de nuestros lugares 
es eso. Le digo al personal ‘ex-
cédanse en el cuidado, porque 
eso nos da valor agregado’”, 
indicó Valencia.
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Los aspirantes deberán 
registrarse en las 
siguientes dos semanas.

A contrarreloj

59
días para recopilar
apoyo ciudadano.

7.5
millones de electores

fue el padrón
en julio de 2018.

Covid-19Covid-19
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DENTRO Y FUERA. Empresarios aseguran que los controles sanitarios son permanentes para el personal y los clientes. 
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cas en la Ciudad, tanto que 
se emitió la Alerta Púrpura y 
alcaldías como Benito Juárez, 
Coyoacán e Iztapalapa sufrie-
ron daños. 

Vecinos afectados por las 
inundaciones recurrentes 
que estudió la UAM. 

En riesgo

AlcAldíA coloniAs AfectAdos

Iztapalapa 38 260 mil

Tlalpan 29 84 mil

Xochimilco 14 94 mil

Coyoacán  29 128 mil

Total  110 566 mil





INAUGURAN 
AUDIORAMA

#ESPÚBLICO

POR CARLOS NAVARRO

●
ESTÁ EN EL PARQUE MÉXICO 
Y ABRE DIARIO OCHO HORAS

l nuevo Audiora-
ma, que se ubica 
en el Parque Mé-
xico, fue inaugu-
rado, por lo que 
a partir de hoy 

domingo estará abierto al público 
de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

En la inauguración, el alcalde de 
Cuauhtémoc, Néstor Núñez, cortó 
el listón y destacó la austeridad con 
lo que se le dio vida a este espacio.

“Todo lo que hay en el interior 
del Audiorama se hizo con material 
reciclado. El gasto de la Alcaldía es 
menor a 100 mil pesos”, explicó.

En el acto inaugural se llevó a 
cabo un maratón de lectura, donde 
participaron la luchadora del CMLL 
Sanely, los escritores Diego Andra-
de y Pablo Salazar, así como el di-
rector general del Fondo de Cultura 
Económica, Paco Ignacio Taibo II, 
quien se conectó a distancia.

El Audiorama Condesa cuenta 
con una curaduría musical y un 
acervo literario que permite a los 
visitantes tener una experiencia 
multisensorial. 

E

● El espacio tiene una barrera 
acustica hecha con 430 bambúes .
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HAY 
TEMA 
LOCAL

● El espacio 
hace énfasis 
en textos 
referentes a 
la CDMX y a 
las colonias 
Roma y 
Condesa.

● Se 
plantaron 
230 arbustos 
nuevos 
de dos 
especies y 
350 metros 
de pasto.

POR CARLOS NAVARRO

ATAJAN
MILLONES 
DE LITROS

●
CON NUEVAS OBRAS, QUIEREN EVITAR 

LA PÉRDIDA DE 2 METROS CÚBICOS POR 
SEGUNDO DEL VITAL LÍQUIDO

#ENFUGAS

on la moderni-
zación de la in-
fraestructura de 
la red hidráuli-
ca, en la Ciudad 
de México aspi-

ran a recuperar un volumen de 63 
mil 72 millones de litros de agua 
al año, que se pierden en fugas.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, visitó la estación hi-
drométrica San Joaquín, en Miguel 
Hidalgo, donde hizo la estimación 

de una recuperación de 2 metros 
cúbicos de agua por segundo con 
los trabajos que hará en esta ad-
ministración el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (Sacmex).

“Se está haciendo el sistema de 
macromedición, se está también 
sectorizando para tener control de 
presiones y la medición en cada 
sector nos va a decir dónde te-
nemos que cambiar las tuberías.

“El objetivo es reducir en nues-
tra administración alrededor de 2 

metros cúbicos por segundo en 
fugas por lo menos. De tal ma-
nera nos permitiría parar pozos 
del oriente y al mismo tiempo que 
toda la gente tenga agua”, dijo en 
conferencia de prensa.

Esta cantidad de agua se tra-
duce en el llenado de 57 millones 
338 mil 181.8 tinacos, que tengan 
una capacidad de mil 100 litros.

Incluso, tan sólo en una hora 
podrían recuperar a nivel global 
7.2 millones de litros de agua.

“Lo que estamos haciendo 
por primera vez es modernizar el 
sistema de medición de una in-
fraestructura que tiene 70 años en 
nuestra ciudad, y que nos permite 
poder distribuir de mejor manera el 
agua (...) a través de este sistema 
de medición, de sectorización, nos 
permite que se disminuyan las 
fugas y poder distribuir hacia otras 
zonas de la ciudad”, dijo. 

El Coordinador General del Sac-
mex, Rafael Carmona, explicó que 
bajo este esquema podría dejar de 
utilizar 50 pozos, principalmente 
los que se encuentran en el oriente.

“Lo que vamos a recuperar de 
fugas y caudales perdidos, lo va-
mos a usar en dos formas. Lo pri-
mero es repartir el agua en forma 
eficiente y equitativa para toda la 
ciudad, pero también para cerrar 
pozos en las zonas de mayores 
afectaciones por hundimientos 
y de menor calidad del agua”, dijo 
en entrevista.

Al evento también acudió el 
alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor 
Hugo Romo, quien agradeció al 
gobierno central por los trabajos 
en la demarcación, que mejoran 
el abasto de agua potable. 

C

● En la instalación hidrométrica San Joaquín se cuenta con un pluviógrafo capaz de cuantificar en tiempo real la 
altura de la precipitación por lluvias.

REVISA 
OBRAS

● DE CADA
10 LITROS 

DE AGUA SE 
PIERDEN EN 

FUGAS.

● AÑOS DE
ANTIGÜE-
DAD TIENE 
LA RED EN 

LA CAPITAL.
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70

UNA 
MEJOR 
RED

1 2 3● En una plataforma del 
Sacmex, se realiza un 
análisis para actualizar 
la planeación.

● Esto ayuda a tomar 
mejores decisiones 
relacionadas con la 
operación de la red.

● También permite 
observar en tiempo 
real el suministro en 
diversas zonas.
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