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Tradición minera 
A propósito del Día Nacional del Minero hacemos 
un recorrido por los destinos del País que han 
cobrado fama gracias a la producción surgida de 
sus entrañas. De Viaje (gente 7)
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Se zambulle
a su interior

Sofía Reyes, una 
de las cantantes 
mexicanas más 

globales del 
momento, 

asegura que 
el ego no es 

su adversario, 
sino un compañero 
que le ha enseñado 

mucho. gente

reforma.com /sofiareyesego

Se dispara violencia
y cae economía en Gto.
César MarTínez

Tras el aumento en la violen-
cia y la descomposición social 
en Guanajuato en los últimos 
años, el crecimiento econó-
mico ha ido a la baja.

Por primera vez en una 
década, su PIB decreció en 
2019, aunque la desacelera-
ción se acentuó desde 2018. 

A la par, los homicidios 
dolosos pasaron de 842 en to-
do 2015, a mil 96 en 2017 y 2 
mil 775 en 2019, según infor-
mación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Para la antropóloga Ele-
na Azaola, quien se ha en-
focado en los impactos de la 

Cada 2 minutos, 1 muerto
reFOrMa / sTaFF

En la última semana, cada 2 
minutos una persona murió 
por Covid-19 en México, mien-
tras que cada 14 segundos una 
persona se contagió. 

Según datos de Salud, só-
lo del 3 al 10 de julio 4 mil 348 
personas murieron y 43 mil 
923 adquirieron coronavirus.

A ese ritmo, hospitales de 
diversas ciudades comenzaron 
a reportar saturación.

En Zihuatanejo, el Hospital 
del IMSS y el Hospital General 
de Reconversión, que recibe a 

pacientes graves, reportaron 
100 por ciento de ocupación.

“Suspendimos el servicio 
de auxilio y sólo lo hacemos 
cuando nos avisan que hay un 
espacio”, reconoció la presi-
denta de la Cruz Roja en esa 
ciudad, Gerarda González.

En Mérida, el Hospital Re-
gional 12 del IMSS reporta tam-
bién una ocupación del 100 
por ciento, mientras que en 
Baja California Sur el Gober-
nador Carlos Mendoza Davis 
alertó que ya no hay médicos 
ni enfermeras para atender a 
más pacientes Covid.

violencia en la juventud, lla-
ma la atención la descompo-
sición social en una entidad 
que tenía una gran activi-
dad económica, amplia oferta 
educativa y una sociedad con 
fuerte arraigo familiar. 
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Cada 14 segundos, 1 Contagio

z Mientras en Campeche se reporta que las funerarias no se dan abasto por los fallecidos de Covid, en Cunduacán (der.) una 
persona falleció afuera de un hospital que se negó a atenderlo. Después llegaron servicios funerarios para llevarse el cuerpo. 

campeche tabasco

ACELERE.../...Y FRENÓN
 Homicidios 

dolosos en el 
Estado:

 Variaciones 
anuales del PIB:

Fuente: Inegi y SESNSP

2017 2018 2019

1,096

2,6094.58%

1.24%

2,775

-0.22%

 Quien echó por 
la borda el avance 
democrático fue su 
propio beneficiario. 
Vicente no entendió bien 
lo que estaba pasando”.

Porfirio Muñoz Ledo

 La primera alternancia 
nos quedó a deber. 
(Fox) optó por vetar a 
la izquierda. Hizo una 
campaña sucia y lo frenó a 
la mala (a AMLO)”.

Agustín Basave

una alternancia 
desperdiciada
A 20 años del triunfo de Fox, miembros del Grupo San 
Ángel dan su opinión de aquel momento histórico:

página 16  
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ENCUESTA rEformA

Ven beneficio para Trump 

Encuesta nacional telefónica a 400 adultos del 9 
al 11 de julio.

A Donald Trump A López Obrador A ambos

¿Diría que esta 
reunión benefició o 
perjudicó a México?

¿A qué presidente cree que benefició más la reunión?

53%

17

Benefició

Perjudicó

48%
25 19

17
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Distintas formas de protección frente a un virus que no cesa.

rostros de la pandemiaCovid-19Covid-19

AhorA Sí... CoN CubreboCAS

El subsecretario López Gatell se colocó ayer un cubrebocas y dijo 
que se debe usar sobre todo en lugares cerrados, aunque insistió 
en que se necesita más evidencia sobre su eficacia. En EU, Trump,  
al visitar un hospital, usó una mascarilla por primera vez en público.
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tren maya

impiden libertad sindical

Toleran autoridades 
que sindicatos 
contravengan 
acuerdos de Tratado

VeróniCa GasCón

La obra magna del gobier-
no federal, el tren maya, está 
tolerando que los sindicatos 
acudan a las viejas prácticas 
de impedir la libre asociación 
sindical lo que contraviene la 
reforma laboral e incluso los 
compromisos adquiridos en 
el T-MEC.

Con la puesta en mar-
cha del Tratado entre Méxi-
co, EU y Canadá, los socios 
comerciales pondrán lupa a 
la libertad con la que los tra-
bajadores eligen un sindicato 
y se da cumplimiento a la ne-
gociación colectiva, una con-
dición que obligó al Gobierno 
a reformar la ley laboral.

Bajo la nueva ley laboral, 
la empresa debe contratar a 
quien quiera y luego los tra-
bajadores decidirán si se sin-
dicalizan o no, explicó el abo-
gado Pablo Franco. 

Hasta el momento se han 
licitado 4 tramos del tren, los 
cuales ya están repartidos en-
tre los sindicatos. Esto impli-
caría que para conseguir un 
trabajo en las obras es nece-
sario afiliarse, pues estas or-
ganizaciones les darán prefe-
rencia a sus trabajadores. 

Sindicatos afiliados a la 
Confederación Autónoma de 
Trabajadores Empleados de 
México, dirigida por Pedro 
Haces, senador suplente por 
Morena, tendrán los contra-
tos de los tramos 1, 3 y 4. 

Reynol Neyra, secretario 
de Acción Política de esta 
Confederación, confirmó que 
ya tienen contratos colectivos 
firmados para el acarreo y su-

ministro de materiales.
En el tramo 2, el secreta-

rio de la Federación de Tra-
bajadores de Campeche, afi-
liada a la CTM, Wilgem Her-
nández, y el secretario del 
sindicato “Belisario Domín-
guez” de Trabajadores de la 
Industria de Transporte y Co-
nexos de la República Mexi-
cana, Janitzio Soto, ya hicie-
ron público mediante una 
conferencia de prensa que 
tienen el contrato colectivo.

“Les invitamos a acercar-
se a las diferentes oficinas 
que se habilitarán en los dife-
rentes municipios para llevar 
la documentación necesaria 
para la solicitud de trabajo”, 
se lee en el Facebook de la 
Federación de Trabajadores 
de Campeche CTM.
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z En Campeche, sindicatos 
alistan el reclutamiento.

Arrollan
Derechos laborales en la 
obra que buscan controlar 
centrales obreras.

n A formar sindicatos.
n Elegir líderes sindicales.
n Voto personal, libre  

y secreto.
n Negociar y revisar 

contratos colectivos.

¡QUÉ mÁQUINA!
América pierde 4-1 en Cu de manera 
estrepitosa con Cruz Azul, y Pumas, que 
juega hoy ante Toluca, podría robarle 
el boleto a Semifinales de la Copa por 
México. Los Cementeros son los únicos 
con 3 victorias en el torneo.
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Llegan mexicanos fallecidos por Covid en NY

La epidemia va para 
largo; todos somos 
corresponsables: Ssa

Debe actuar cada uno, no sólo los gobiernos, advierte López-Gatell

 Cambiará el 
semáforo hasta que 
datos de los estados 
“sean confi ables” 

 “Preocupante”, 
repunte en Durango 
y Zacatecas; bajan 
casos en Chihuahua

 En BCS ya no hay 
médicos y crece la 
cifra de enfermos, 
alerta el gobernador 

  El balance 
nacional: 295,268 
contagios, 34,730 
defunciones

 “Cayeron en el cumplimiento de su deber”, señaló Jorge Islas 
López, cónsul de México en Nueva York, durante la ceremonia 
luctuosa realizada en el aeropuerto de la Ciudad de México a los 245 
connacionales fallecidos por la pandemia, cuyas cenizas llegaron en 

un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. En la mañana se celebró una 
misa solemne en la neoyorquina catedral de San Patricio (imagen) para 
despedirlos. La cancillería informó que se repatriará a los más de mil 
500 paisanos perecidos en otros países.     Foto Ap CAROLINA GÓMEZ / P 6

LAURA POY SOLANO Y RAYMUNDO LEÓN, CORRESPONSAL / P 4 Y 30

Poco interés de 
académicos en 
ser consejeros 
electorales
● De 60 aspirantes que
 llegaron a la fase final,
50% desempeñan ese cargo 
en los institutos estatales

● Se prevé que el 22 avalen 
diputados a los cuatro que 
presente el comité evaluador

● Sólo tres o cuatro tienen 
presencia mediática nacional

G. SALDIERNA Y R. GARDUÑO / P 7

Destaca AMLO 
buena relación 
con Trump; lo 
cortés no quita 
lo valiente, dice
● En videomensaje señala 
que se debe buscar el 
entendimiento, no pelear

● Sin injerencismo, en el 
T-MEC se supervisará que 
“no haya explotación de la 
mano de obra mexicana”

● Recuperará América
del Norte su importancia 
económica, y eso “traerá 
más inversiones al país”

ALMA E. MUÑOZ / P 8

HOY

/ P 3A

OPINIÓN

Vicente Rojo: una 
vida dedicada a la 
pintura y al amor 
ELENA PONIATOWSKA



50,017 
CASOS POSITIVOS 

DE COVID-19 EN 
UNA SEMANA

16.9% DE 
TODOS LOS CASOS 
DESDE EL INICIO DE 

LA PANDEMIA

7 MIL 
280 CASOS 

CONFIRMADOS, 
EL DÍA RÉCORD

4 MIL 
887 DEFUNCIONES 
POR COVID-19 EN 

UNA SEMANA

14% 
DEL TOTAL DE LOS 
FALLECIMIENTOS 

POR EL VIRUS

NUEVA ERA / AÑO.04 / 
DOMINGO 12 DE JULIO

DE 2020

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

INSTALAN 
PLANTA 
FRANCESA

Safran, fa-
bricante de 
interiores 
para avio-
nes Boeing, 

construye en Chihuahua la fábrica 
que dará empleo a 800 trabajadores, 
informó el Canciller Marcelo Ebrard.

FOTO: REUTERS

REVISA EL 
HOSPITAL  
DE TOPILEJO

● HASTA LA AZOTEA DEL 
CENTRO MÉDICO SUPERVISÓ 
AYER LA JEFA DE GOBIERNO. 
PREVÉ TERMINAR LA OBRA EN 
OCTUBRE Y ATENDERÁ  
A 150 MIL PERSONAS.

 #SHEINBAUM

#40MILHECTÁREAS

EL EX GOBERNADOR DE CHIHUAHUA ES DUEÑO DE UN TERRENO MÁS 
GRANDE QUE LA CAPITAL DEL ESTADO. ADEMÁS, TIENE OTRAS 50 

PROPIEDADES EN EU, INDICAN AUTORIDADES DE LA ENTIDAD

CABE CIUDAD 
EN RANCHO 
DE DUARTE

POR ALEJANDRA MARTÍNEZ

FOTO: LESLIE PÉREZFOTO: AP

APOYAN CON 
$15 MIL A 

ACTORES

CRUZ AZUL 
TUNDE 4-1 

AL AMÉRICA
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#CORONAVIRUS

DEL 3 AL 11 DE JULIO, YA CON LA NUEVA 
NORMALIDAD EN MARCHA, EL PAÍS 
REGISTRÓ EL MAYOR NÚMERO DE 
CONTAGIOS DE LA EMERGENCIA.

VIVE MÉXICO PEOR 
SEMANA DE COVID

GRÁFICO: ARTURO RAMÍREZ

#ASÍLODIJO

MARTHA 
BÁRCENA/ 
EMBAJADORA 
DE MÉXICO 
EN EU

• Íbamos en un camión y 
el Presidente en la ca- 
mioneta; invitamos a 

empresarios a tomarse 
un tequilita, agua de 
Jamaica o un vino”.

TAMBIÉN 
SE PONE EL 
CUBREBOCAS

#TRUMP

REACIO A UTILIZAR MAS-
CARILLA, el mandatario 
estadounidense fue visto ayer 
portando una, por primera vez 
en la pandemia, en una visita a 
un centro médico militar.
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#CULTURA

#COPAPOR 
MÉXICO









Consulta la ubica-
ción de las Lunas,
sitios donde dan
refugio a mujeres
violentadas, en:
bit.ly/2Y2gbCF

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Requieren uso específico

Advierten
ineficacia
de sales
vs. Covid

Retoman licitación para La Feria

Exige paciente alta para evitar contagio

Mucha gente y pocas tiendas

20

VOLVERÁN
LAS IGLESIAS
Pese a que algunos tem-
plos ya abren sus puertas, 
la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, anunció 
ayer que la tercera sema-
na de julio podrían operar 
de manera oficial, mientras 
que las autoridades traba-
jan en los protocolos para 
la reapertura. Iván Sosa

Sandra Centeno,  
académica de la UNAM

 (El uso principal 
de estas sales) es 
para bacterias,  
de ahí que se 
pueda encontrar 
como conservador 
en algunos 
maquillajes”.

z Las sales cuaternarias son usadas en tapetes de negocios.

SaturadaS.Algunas de las calles confinadas para los peatones registraron alta concurrencia... sin sana distancia.

z Se mantuvieron los filtros de dosificación y las tiendas cerraron temprano.

z El anterior operador inició el retiro de estructuras de juegos.

z El hombre estuvo dos horas 
en el marco de una ventana.

z Las instalaciones estuvieron abandonas durante la licitación.

C R Ó N I C A

Iván SoSa

Controlada la afluencia de 
visitantes con calles vehicu-
lares cerradas, las estaciones 
del Metro Zócalo, Allende y 
Merced sin servicio y rete-
nes dispuestos todavía sobre 
el corredor peatonal Made-
ro y la calle de Corregidora, 
el Centro Histórico se por-
tó bien en su primer sábado 
de reapertura.

Con la mitad de esta-
blecimientos cerrados de-
bido a que ayer sólo podían 
abrir los locales situados en 
la banqueta con numera-
ción par, la vida comercial 
fue menor.

Y aunque una gran  
cantidad de caminantes 
acudió sólo a pasear, las  
filas para ingresar a los  
pocos negocios abiertos  
no se desbordaron.

“Terminamos el sexto 
día consecutivo de activi-
dades, las calles peatonales 
garantizaron la sana distan-
cia, los filtros en calle y es-
tablecimientos funcionaron 

adecuadamente”, indicó en 
redes sociales la Autoridad 
del Centro Histórico.

El Zócalo continuó ayer 
vedado al público por vallas 
metálicas, y sólo al atarde-
cer cientos de personas lo 
rodearon para presenciar  
la ceremonia del retiro 
de la bandera.

En Madero persistieron 
los retenes con policías, cu-
ya presencia inhibió sin pro-
hibir el tránsito peatonal, a 
diferencia de Corregidora, 

donde los uniformados so-
lo permitieron el paso a una 
persona para ingresar a las 
tiendas y así evitar los tu-
multos en las ferreterías.

La circulación vehicu-
lar sobre diversidad de ca-
lles, entre ellas 5 de Mayo o 
Palma, fue suprimida, por lo 
que los congestionamientos 
vehiculares se concentra-
ron en las pocas vialidades 
abiertas, como Venustiano 
Carranza.

Al oriente del Zócalo, la 

efervescencia fue mayor 
de Correo Mayor y El Car-
men hacia las banquetas  
de Circunvalación.

Una silenciosa bata-
lla entre vendedores que 
torean a la autoridad, con 
apoyo de vigías, se mantuvo 
todo el día. Para evitar las 
agresiones de los ambulan-
tes, inspectores escoltados 
por 50 policías a bordo de 
10 patrullas retiraban pues-
tos, mientras se colocaban 
en otras calles.

Piden evitar mezclas 
con cloro y otras 
sustancias en los 
tapetes sanitizantes

amallely moraleS

Las sales cuaternarias de 
amonio se usan como des-
infectante en restaurantes y 
casas, pero no todas eliminan 
el SARS COV-2 y las que sí, lo 
hacen en ciertas condiciones, 
ya que son bactericidas y se 
usan en cosméticos.

Sandra Centeno, maes-
tra en Ciencias Bioquímicas 
y catedrática de la UNAM 
en toxicología, explicó a RE-
FORMA que la efectividad 
de estos productos depende 
desde el tiempo de uso, el ti-
po de compuesto y, sobre to-
do, la superficie donde se use.

“Sirven para eliminar a 
agentes infecciosos de super-
ficies que no sean porosas”, 
indicó Centeno.

La porosidad, es decir, 
superficies con pequeños es-
pacios y orificios, es la prin-
cipal característica de los ta-
petes sanitizantes que usan 
estas sales en la entrada de 
establecimientos.

En un recorrido por res-
taurantes de Polanco y el 
Centro Histórico, este dia-
rio comprobó que casi todos 
usan tapetes sanitizantes con 
estas sales.

Por otro lado, aquellas 
sales cuaternarias de amonio 
que sí sirven, se deben utili-
zar bajos ciertas indicacio-
nes, además de que su efecto 
también depende de diversos 
factores.

“En superficies no poro-
sas, su uso para el SARS COV-

2 depende mucho del tipo de 
compuesto, las concentracio-
nes a las que se encuentra e, 
incluso, el tiempo que se uti-
liza”, aseguró la especialista.

Para asegurarse de que 
la sal en realidad funciona 
para virus, añadió, además 
de revisar el tipo de super-
ficie, primero se debe ha-
cer una comprobación de la 
lista avalada por la Agencia 
de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA), así 
como con la lista que se ma-
neja en México, de la Comi-
sión Federal para Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), para 
seguir de manera estricta las 
indicaciones.

“Hay acciones que pue-
den romper el efecto, por 
ejemplo, si se mezcla con 
cloro, la fórmula se desactiva 
y se pueden formar vapores 
que pueden llegar a ser bas-
tante tóxicos.

“Hay algunos que se de-
ben diluir cierto tiempo, co-
mo tres minutos exactos, y 
mezclarse con agua a tem-
peratura ambiente, porque 
tibia pierde su efecto, además 
de usar equipo de protección 
personal”, comentó Centeno.

Iván SoSa

El proceso para seleccionar 
a un nuevo operador de La 
Feria de Chapultepec se vio 
interrumpido por la emer-
gencia sanitaria, pero sus pla-
zos fueron retomados y el 29 
de noviembre será dado a 
conocer el ganador, informó 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

“Se sigue en el proceso de 
licitación, se pospuso por la 
pandemia, para la resolución 
final”, comentó la Mandata-
ria capitalina.

Durante la contingencia, 
añadió la funcionaria, algunas 
empresas participantes solici-
taron una prórroga, además 
de que la empresa que ope-
raba el parque de diversiones 
recientemente comenzó con 
el desmonte de las estructu-
ras que le corresponden.

“Como ustedes, saben qui-
tamos la concesión a la em-
presa que la tenía, de La Feria, 
después del accidente o del 
incidente que hubo, ya no hay, 
es decir, se atendieron todas 
las demandas administrati-
vas que se hicieron”, apuntó 
Shienbaum.

“De tal manera que esa 
misma empresa está retiran-
do la parte que le correspon-
de, que era suya”.

El 6 de enero de 2020 ha-
bía sido convocada la primera 
sesión del concurso.

Sin embargo, el calen-
dario fue reprogramado, de-
bido a que la Fiscalía Gene-

ral de Justicia aseguró el in-
mueble hasta el 14 de abril 
de 2020 para realizar las in-
vestigaciones por la muerte 
de dos jóvenes en un juego 
mecánico y después sobre-
vino la emergencia sanitaria, 
reportó la Secretaría de Me-
dio Ambiente.

La próxima semana, las 
empresas interesadas visita-
rán lo que eran las instala-
ciones de La Feria, para que 
el 28 de julio se realice una 
sesión en la que se resuelvan 
las dudas y, así, del 29 de julio 
al 27 de octubre sean presen-
tadas las propuestas.

andrea ahedo 

Francisco González, de 47 
años y paciente del hospital 
General IMSS Venados, per-
maneció más de dos horas 
en el marco de una ventana 
para presionar a que le die-
ran de alta, pues argumentó 
que no quería infectarse de 
Covid-19. 

González fue operado 
por una apendicitis y según 
explicó, temía contagiarse. 

A las 15:00 horas de ayer, 
se alertó en el hospital que el 

paciente, recién operado por 
una apendicitis, exigía que se 
presentara su familia. 

Al ver que se colocó al fi-
lo de la ventana de un tercer 
piso, un grupo de 10 bombe-
ros llegó para rescatarlo, pe-
ro él explicaba que quería 
salir y demandaba también 
la presencia de los medios 
de comunicación.

Finalmente, a las 17:10 
los vulcanos extendieron 
una Escalera hasta dicha 
ventana y lo contuvieron, pa-
ra llevarlo a su casa.
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Contacto virtual El Tribunal Electoral de la CDMX tendrá audiencias por videoconferencia.

n Para casos urgentes, el órga-
no jurisdiccional determinó 
que las sesiones públicas y las 
reuniones privadas se realicen 
con instrumentos electrónicos.

n Entre los asuntos a atender  
se encuentran los medios  
de impugnación de procesos 
electorales y procedimientos 
sancionadores.

Acuerdo

 El Pleno de este Tribunal Electoral 
determinó que se pueden celebrar sesiones 
privadas y sesiones públicas a distancia”.
determinó que se pueden celebrar sesiones 
privadas y sesiones públicas a distancia”.

d
ie

g
o

 B
o

ni
lla

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Esperan en filas
CuauhtémoC. Las hileras para entrar a las 
tiendas en centros comerciales como Fórum Bue-
navista son ahora parte de la nueva normalidad.

Contacto virtualContacto virtualContacto virtualCovid-19Covid-19
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