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En menos de 36 horas, pasan de 800 mil a 2 millones 400 mil apoyos 

‘brotan’ para consulta
12 firmas por segundo

‘¡ViVa El amor 
y la EspEranza!’

GanonEs: Un KinDEr, HospiTalEs...

Encabeza ISSSTE letalidad en CDMX

Lorena Becerra  

y SeLene VeLaSco

En la Ciudad de México, 
las unidades médicas del 
ISSSTE son las que regis-
tran mayor porcentaje de le-
talidad por Covid-19.

Del total de pacientes po-
sitivos que se atienden en ese 
sistema, 31 por ciento fallecen, 
mientras que en el IMSS el 
porcentaje es de 22, y en los 
hospitales capitalinos de 15.

Con datos oficiales 
de Salud y Epidemiología, 
REFORMA contabilizó las 
muertes de residentes de la 

Covid-19Covid-19

ISaBeLLa GonzáLez  

y cLaudIa Guerrero

Ante la imposibilidad de una 
celebración multitudinaria, el 
Presidente encabezó la ce-
remonia del Grito por los 210 
años de Independencia ante 
un Zócalo lleno de símbolos.

Arropado con un espec-
táculo de luz, sonido y piro-
tecnia, el Mandatario dedicó 
la arenga a la igualdad, al 
amor al prójimo y a la espe-
ranza en el porvenir.

 De la tradición, sólo que-
daron los nombres de los 
héroes históricos, incluida la 
recién homenajeada por la 4T, 
Leona Vicario.

En la plancha del Zóca-
lo se apreciaba la silueta de 
la República, la Antorcha del 
Pípila, un pebetero gigante 
encendido y la frase ilumina-
da: La llama de la esperanza. 
Mientras que la iluminación 
de los edificios históricos lu-

ció a su máxima capacidad.
Por primera vez, la cere-

monia arrancó con un toque 
de silencio en memoria de los 
más de 71 mil muertos por la 
pandemia de Covid-19.

Además de su esposa 
Beatriz Gutiérrez, acompa-
ñaron al Mandatario, en otro 
balcón, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum; la titular 
de la Segob, Olga Sánchez, y 
el Canciller Marcelo Ebrard.

En otro estaban los inte-
grantes del gabinete de segu-
ridad nacional, y en uno más 
el Consejero Jurídico, Julio 
Scherer, y el Jefe de la Oficina 
de Presidencia, Alfonso Romo.

También acudieron los 
titulares de Hacienda, Arturo 
Herrera, y de la Función Pú-
blica, Irma Eréndira Sandoval, 
acompañada por su esposo, 
John Ackerman. Mientras que 
los ausentes fueron los repre-
sentantes de los poderes Le-
gislativo y Judicial.

Exigen recursos
La Alianza Federalista, conformada por 10 
Gobernadores, entre ellos Jaime Rodríguez, 
de Nuevo León, y Enrique Alfaro, de Jalisco, 
quienes se reunieron ayer, presentarán una 
propuesta de ajuste al Presupuesto. pág. 2
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Va en 2 vías ‘juicio’ 
a ex Presidentes: 
seguidores de Morena 
y petición de AMLO

ÉrIka Hernández  

y MayoLo López

En menos de 36 horas, sim-
patizantes y organizaciones 
aliadas de Morena hicieron 
aparecer 12 firmas por segun-
do para solicitar la consulta 
contra los ex Presidentes.

Mientras el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor dijo el lunes que se regis-
traban 800 mil firmas y que 
ante ese escenario ya había 
preparado un escrito para 
solicitar la consulta popular, 
ayer los morenistas reporta-
ron la entrega de 2 millones 
400 mil firmas al Senado pa-
ra iniciar el trámite.

“¿Estás de acuerdo con 
que las autoridades realicen 
una investigación sobre pre-
suntos actos ilícitos de ex 
presidentes y, en su caso, se 
inicie un procedimiento ju-
dicial garantizando el debi-
do proceso?”, es la pregunta 
promovida por los activistas.

Se trata de una red de 
simpatizantes de Morena, 
encabezada por José Antonio 
Rueda y Omar García, quie-
nes recolectaron las firmas 
para que sean cotejadas por 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

Rueda, coordinador del 
Movimiento por la Unidad 
de las Izquierdas, dijo que 
superaron la meta de 1 mi-
llón 800 mil 727 firmas para 
solicitar la consulta, gracias 
a que existe una “irritación 
social” sobre la corrupción 
de sexenios anteriores.

“Si hubiéramos tenido 
más tiempo y más organi-
zación, hubiéramos llegado 
a los 20 millones, pero es 
muestra de que la gente es-
tá enojada y quieren que los 
ex Presidentes paguen por lo 
malo que se hizo en sus sexe-
nios”, consideró.

En paralelo, el Presidente 
arremetió ayer contra cinco 
de sus antecesores y pidió al 
Senado procesar una solici-
tud de consulta popular con 
la intención de que sean los 
ciudadanos quienes decidan 
si deben o no ser juzgados.

En el último día del pla-

zo para iniciar el trámite, el 
Mandatario envió la petición 
en la que plantea que se lle-
ve a cabo –de manera opcio-
nal– el domingo 6 de junio 
de 2021, es decir, el mismo 
día de la elección para reno-
var la Cámara de Diputados, 
15 gubernaturas y miles de 
cargos municipales.

“¿Está de acuerdo o no 
con que las autoridades in-
vestiguen y sancionen la pre-
sunta comisión de delitos por 
parte de los ex Presidentes 
Carlos Salinas, Ernesto Ze-
dillo, Vicente Fox, Felipe Cal-
derón y Enrique Peña, an-
tes, durante y después de sus 
respectivas gestiones?”, es la 
pregunta solicitada por el ta-
basqueño.

Ayer, López Obrador co-
rrigió y dijo que finalmente 
los ciudadanos consiguieron 
reunir las firmas, pero deci-
dió presentar su propia so-
licitud para asegurar que se 
lleve a cabo.

Por la tarde, el conseje-
ro jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer, entregó la so-
licitud en el Senado, y éste 
la turnó a la Suprema Corte 
de Justicia.
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Una raíz 
siniestra
El origen de la sádica 
enfermera Ratched 
será develado en 
la nueva serie que 
protagoniza Sarah 
Paulson y que este 
viernes se estrena en 
Netflix. gente

Desigual
Letalidad por sector,  
según datos de la Ssa.

1. issste 31%
2. iMss 22
3. Estatales 15
4. Pemex 13
5. Sedena 11
6. Semar 7
7. Cruz Roja 6
10. Privados 4
11. SSA 3
12. IMSS-Bienestar 0
13. Universitario 0
TOTAL CDMX 8

Aplacan protestas
congelando cuentas

capital, con prueba positiva 
hasta la primera quincena de 
agosto, cuando superaron los 
9 mil decesos. 

Así se detectó que, con 
respecto a su densidad pobla-
cional y capacidad, los hos-
pitales del ISSSTE Zaragoza, 
en Iztapalapa; Primero de 
Octubre, en GAM, y Fernan-
do Quiroz, en Álvaro Obre-
gón, destacaron con 30 y 50 
por ciento de fallecimientos 
del total de pacientes confir-
mados con Covid-19. 

Aunque no fueron recon-
vertidas de manera oficial y 
no figuran en los mapas de 
hospitales de atención del 
nuevo coronavirus, las unida-
des del ISSSTE Cuauhtémoc 

y Azcapotzalco tuvieron la 
mayor letalidad, con 36 y 38 
por ciento de muertes del to-
tal de casos positivos.

Considerando los 13 sec-
tores de servicios de salud en 
la CDMX, se han atendido 
111 mil 443 personas, de las 
cuales 8 mil 971 han falleci-
do. Es decir, la CDMX tiene 
un promedio de letalidad de 
8 por ciento, muy por deba-
jo del que registra el ISSSTE.

JorGe rIcardo

Hasta anoche no se conocía 
aún a nadie que hubiera in-
vertido 500 pesos y resultara 
ganador, pero quizás no im-
portaba.

Casi un millón de boletos, 
que fueron comprados con 
dinero de los decomisos de la 
FGR, se regalaron a hospitales 
públicos y de ahí salieron los 
primeros ganadores. 

Por tratarse de un sorteo 
especial, cada boleto de 500 
pesos podía llevarse uno de 
los 100 premios por 20 millo-
nes de pesos.

Y así ocurrió con el hos-
pital del IMSS 1 de Nayarit, el 
hospital ISSSTE de Fresnillo, el 
hospital General Charo, de Mi-
choacán, y el hospital regional 
del IMSS de Toluca.

El Kinder de la comunidad 
El Yerbaniz, en Aramberri, al 
sur de Nuevo León, también 
resultó ganador y una fuente 
gubernamental explicó que el 
cachito que recibió fue una do-
nación de un empresario, pro-
bablemente de esos a los que 
comprometieron en una cena 
efectuada en Palacio Nacional, 

con 3 millones de boletos.
Los que llegaron a la Ciu-

dad de México y casi lloran en 
el templo de la fe, la Lotería 
Nacional, en Paseo de la Re-
forma y Bucareli, se fueron 
desilusionados.

“Bueno, lo importante era 
ayudar”, dijeron algunos. A 
otros les quedaba al menos 

el “boleto del recuerdo”, co-
mo cuando el pueblo ayudó a 
pagar la deuda petrolera con 
Lázaro Cárdenas.

Hubo quienes desde las 
seis de la mañana estuvieron 
ahí, con la fe puesta en el bi-
llete de 500 pesos en la bolsa. 
Compraron a la última hora 
sus “cachitos del avión”, arma-
ron una fiesta y se fueron con 
las manos vacías.

También ahí, el más cer-
cano fue un hombre que viajó 
desde Celaya, con cubrebocas 
con la foto de López Obrador. 
Le faltó un dígito: un cero en 
lugar de un 1, para ganar uno 
de los 100 premios de 20 mi-
llones en que se dividieron los 
2 mil millones de pesos del 
costo del avión presidencial 
que, a pesar de la rifa, seguirá 
parado.

Abracadabra

Lunes 14, 7:56 horas

Tengo la 
información de que 
llevan alrededor  
de 800 mil firmas”.

Martes 15, 24 hrs. después

Están ordenando 
y ya van cerca de 2 
millones de firmas”.

Martes 15, 36 hrs. después

Si hubiéramos 
tenido más tiempo 
hubiéramos llegado a 
los 20 millones”.
José A. Rueda, Movimiento 
por la Unidad de las Izquierdas

Martes 15, 24 hrs. después

pedro SáncHez 

CD. JUÁREZ.- Las protestas 
por el agua que en semanas 
no han cesado en Chihuahua 
fueron aplacadas de golpe 
por la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF), al blo-
quear cuentas bancarias de 
líderes que han criticado a 
la Federación por el uso del 
vital líquido.

Aunque todavía tienen 
bloqueada la presa La Bo-
quilla, la estrategia de la UIF 
contra políticos y represen-
tantes agrarios provocó que 
ahora estén más preocupa-
dos por su situación jurídica.

Entre los señalados es-
tá Salvador Alcántar, presi-
dente de la Asociación Esta-
tal de Usuarios de Riego de 
Chihuahua (Aurech) y de la 
Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (SRL) en Conchos, 
acusado de malos manejos, 
así como el ex Gobernador 
José Reyes Baeza y el Alcalde 
de Delicias, Eliseo Compeán.

El Alcalde Compeán exi-
gió a Santiago Nieto, titular 
de la UIF, que le explique có-
mo va a pagar la nómina de 
mil 200 empleados.

¿Cómo le podemos decir 
a nuestros empleados que no 
les vamos a pagar porque la 
UIF tiene congeladas las 44 
cuentas bancarias de la Alcal-
día, que en conjunto suman 
87 millones 242 mil pesos?”, 
cuestionó.

En el caso de la SRL, el 
gerente, Rogelio Ortiz, expli-
có que son 10 cuentas conge-
ladas, lo que ocasionará que 
no se puedan pagar salarios 
ni  proveedores, ni operar 
seis módulos de riego.

Buscan atarnos de manos 
con el dinero, pero la defen-
sa del agua seguirá porque 
las afectaciones no sólo son 
para líderes, sino para 20 mil 
familias que viven de esta ac-
tividad en la zona, afirmó un 
agricultor de la Aurech.
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Velan armas
Desde su regreso 
de Europa, 
Guillermo Ochoa no 
ha visto la suya en 
los 7 partidos que 
América ha jugado 
ante sus máximos 
rivales: Chivas, 
Pumas y Cruz Azul. 
CAnChA
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Demandan Alfaro
y Jaime Rodríguez
más infraestructura,
no asistencialismo

Daniel Reyes

MONTERREY.- La nueva 
Alianza Federalista integrada 
por 10 Gobernadores de di-
versas corrientes políticas se 
reunirá por primera vez en la 
Ciudad de México para pre-
sentar un proyecto alterno al 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2021.

Reunidos en esta ciudad, 
el independiente Jaime Ro-
dríguez, de Nuevo León; y el 
emecista Enrique Alfaro, de 
Jalisco, anticiparon que es 
indispensable evitar dismi-
nuciones en las asignaciones 
a Estados y municipios.

Aunque la propuesta se 
detallará en los próximos 
días con el resto de Gober-
nadores de la Alianza, Alfa-
ro adelantó que la intención 
es ampliar la llamada Bolsa 
Participable que la Federa-
ción distribuye a los estados 
o incluir más proyectos de 
inversión en cada una de las 
entidades.

“Sabemos que hay una 
situación difícil en términos 
presupuestales, pero creo que 
podemos demostrar que hay 
una ruta para evitar que los 
estados recibamos menos re-
cursos que el año pasado”, 
expuso.

“El Presidente abrió la po-
sibilidad de dialogar y creo 
que hay que aprovecharla 
con una propuesta técnica-
mente sólida que tendremos 
lista para el martes”, dijo  
Alfaro.

Rodríguez detalló que la 
propuesta se entregará al Se-
cretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, buscando que pueda 
avanzar antes de que la Cá-
mara de Diputados apruebe 
el Presupuesto.

“Nuestros estados son los 
que ahorita están sostenien-
do la actividad económica y 
no es justo que el proyecto 
de Presupuesto no vaya en 
esa condición”, señaló.

“Más que asistencialismo, 
nuestros estados requieren 
infraestructura, resolver los 
problemas de movilidad, de 
tener suficiente agua”, dijo 
el nuevoleonés.

Rodríguez y Alfaro se 
reunieron momentos antes 
de que este tomara un vuelo 

Daniel Reyes

MONTERREY.- Ante el 
desplome de ingresos fede-
rales y estatales, el Gobier-
no de Nuevo León ordenó 
un obligado plan de auste-
ridad con el que pretende 
dejar de gastar entre 300 y 
350 millones de pesos.

En un acuerdo publica-
do el lunes en el Periódico 
Oficial se ordena suspender 
cualquier nuevo proyecto, 
inversión, estudio, servicio 
o contratación, además de 
prestaciones como vales de 
gasolina, celular o viáticos, a 
menos que tenga la autori-

zación expresa la Tesorería.
Sólo las áreas de segu-

ridad y salud quedan fuera 
de esta disposición, que es-
tará vigente por lo que res-
ta del año.

Con la medida, ningu-
na dependencia podrá ne-
gociar, acordar o contratar 
proyectos de infraestructura 
o gasto corriente que com-
prometa recursos presentes 
o futuros.

“No es una cancelación 
total, pero sí es una medi-
da emergente de control de 
gasto”, dijo ayer el Tesorero 
estatal, Carlos Garza.

En el acuerdo, firmado 

por el Gobernador Jaime 
Rodríguez, se indica que son 
medidas necesarias para ha-
cer frente a una difícil situa-
ción financiera derivada de 
la pandemia del Covid-19.

Según información pro-
porcionada por la Tesorería, 
al cierre de agosto los in-
gresos de libre disposición 
se desplomaron en más de 
mil 300 millones de pesos 
respecto a lo presupuestado.

Según el Tesorero, con 
las medidas de austeridad 
prevén bajar el gasto en 
unos 350 millones de pesos, 
pero la expectativa es po-
der rebasar los 500 millones.

de regreso a Jalisco, tras cum-
plir una agenda partidista el 
lunes en Nuevo León.

En la Alianza, que en-
tre otros proyectos impulsa 
cambios al Pacto Fiscal tras 
abandonar la Conago, partici-
pan también los Gobernado-
res panistas Javier Corral, de 
Chihuahua; Francisco García 

Cabeza de Vaca, de Tamauli-
pas; Diego Sinhue Rodríguez, 
de Guanajuato; José Rosas, 
de Durango; y Martín Oroz-
co, de Aguascalientes.

También los priistas Mi-
guel Riquelme, de Coahuila, 
e Ignacio Peralta, de Colima; 
así como el perredista Silva-
no Aureoles, de Michoacán.

En entrevista conjunta, 
Rodríguez y Alfaro dijeron 
ayer que además de plantear 
cambios al proyecto de Pre-
supuesto de Egresos acorda-
ron organizar un encuentro 
empresarial entre ambos es-
tados, para fortalecer cadenas 
de producción e impulsar el 
turismo de negocios.

Aprieta ‘Bronco’ austeridad

saludo covid. Los Gobernadores Jaime Rodríguez y Enrique Alfaro se reunieron  
en un restaurante de Apodaca, Nuevo León.
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Indagan 
a Lozoya 
... ahora 
por ISR
abel baRajas

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) inició una 
nueva investigación contra 
Emilio Lozoya, por una pre-
sunta defraudación fiscal de 
poco más de 2 millones de 
pesos de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) omitido en 2017. 

Esta es la tercera denun-
cia que en el último año y 
medio es presentada por au-
toridades federales y Petró-
leos Mexicanos (Pemex) con-
tra Lozoya ante la FGR.

Adicionalmente hay dos 
procesos judiciales en cur-
so por los casos Odebrecht y 
por la compra con sobrepre-
cio de la planta chatarra de  
Agronitrogenados. 

Fuentes ministeriales 
confirmaron que la nueva 
indagatoria por fraude al fis-
co corre a cargo de la Sub-
procuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos 
Federales (SEIDF) y fue ini-
ciada luego de una querella 
de la Procuraduría Fiscal de 
la Federación (PFF). 

El mes pasado, la Direc-
ción General de Delitos Fis-
cales ratificó la denuncia, se-
gún autoridades consultadas. 

La imputación contra Lo-
zoya es porque durante el 
2017 –el año siguiente al de 
su salida de la dirección de 
Pemex–, omitió en su decla-
ración anual el pago del ISR 
por un monto de 2 millones 
695 mil pesos. 

Este ilícito no pone en 
riesgo la libertad provisional 
del ex funcionario, en virtud 
que la defraudación fiscal no 
amerita la prisión preventiva 
oficiosa y eventualmente tie-
ne la posibilidad de buscar un 
acuerdo reparatorio, antes de 
que el caso sea judicializado. 

Según fuentes allegadas 
a Lozoya, éste ya tenía co-
nocimiento de dicha inves-
tigación desde hace algunas 
semanas. 

ÓscaR luna

El Gobierno de Colima ur-
gió a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) a pagar 
los daños ambientales y so-
ciales provocados por un de-
rrame de combustóleo de su 
termoeléctrica en la laguna 
de Cuyutlán, en Manzanillo.

El Gobernador Ignacio 

Peralta Sánchez, acompaña-
do de pescadores afectados, 
recorrió ayer en lancha en la 
zona afectada.

El priista afirmó que es-
tá buscando reunirse con el 
director de la CFE, Manuel 
Bartlett, para que responda 
por los dos derrames ocu-
rridos el 12 y el 29 de agosto.

“Estamos hablando de 121 

artes de pesca, 45 acuacultores 
y 44 jaulas afectadas, además 
de mucha gente que vive de la 
producción que generosamen-
te da esta laguna y que lamen-
tablemente ha sido afectada a 
lo largo de muchos años por 
diferentes razones”, comentó. 

El domingo pasado, 
REFORMA publicó que el 
derrame de la termoeléctrica 

afectó a unos 500 metros de 
manglar, además de que re-
percutirá en la producción de 
peces y camarón en la zona. 

La dependencia atribuyó 
el escurrimiento de residuos 
aceitosos a las lluvias por la 
tormenta “Hernán”.

Indicó que se realizaron 
acciones de limpieza e ins-
pección en la laguna.

Urge Colima a que CFE remedie daño ambiental

No soy  
culpable.- 
Naasón
Naasón Joaquín 
García, líder de 
la Iglesia de La 
Luz del Mundo, se 
declaró inocente de 
36 cargos durante 
la audiencia en la 
Corte de Apelacio-
nes de Los Ángeles, 
California. El juez 
fijó para el 12 de 
noviembre el inicio 
del juicio.

Perfilan aliancistas
proyecto de gasto

Plantearán a Hacienda propuesta alterna de PEF para 2021

ReFORMa / staFF

Colectivos de mujeres protes-
taron ayer en diversas ciuda-
des del País por los feminici-
dios y la violencia de género.

En Cancún, Quintana 
Roo, tomaron la sede de la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, tal como lo 
hicieron  otras víctimas y or-
ganizaciones en la Ciudad de 
México.

En Morelos, las mujeres 
clausuraron simbólicamen-

te la Fiscalía estatal para re-
clamar por el retraso en las 
investigaciones contra la vio-
lencia de género.

En Toluca, las manifes-
tantes pintaron nombres de 
víctimas en el piso frente al 
Palacio de Gobierno estatal, 
luego de marchar desde la 
Plaza de los Mártires.

También en Oaxaca hu-
bo protestas, que incluyeron 
pintas y ataques a comercios 
del centro histórico, en donde 
rompieron algunos cristales.
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REclaman 
PoR violEncia 
ReFORMa / staFF

Colectivos de mujeres protes-
taron ayer en diversas ciuda-
des del País por los feminici-
dios y la violencia de género.

Roo, tomaron la sede de la 
Comisión Estatal de Dere
chos Humanos, tal como lo 
hicieron  otras víctimas y or
ganizaciones en la Ciudad de 
México.

clausuraron simbólicamen

REclaman 
PoR violEncia 

oaxaca

¿Puedo reutilizar una 
mascarilla no  
reutilizable, puedo 
lavarla o esterilizarla?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Covid-19

Revisa otras respuestas 
a las preguntas frecuentes.

reforma.com
/preguntasyrespuestas

No. Las mascarillas no 
reutilizables, como las 
quirúrgicas, no deben reu-
tilizarse. Cuando se ha es-
tado en contacto próximo 
con una persona infectada 
por el coronavirus o por 
otra infección respiratoria, 
se debe considerar que la 
parte frontal de la masca-
rilla utilizada está conta-
minada. Para quitársela, 
no toque su parte frontal. 
A continuación, elimínela 
correctamente y lávese las 
manos.

Fuente: portalfarma
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nacional@reforma.com En 2018 fallecieron
en el país 129.6 
hombres por cada 
100 defunciones  
de mujeres, según  
el Inegi.

@reformanacional
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POR FRANCISCO NIETO Y MANUEL DURÁN

DEDICA 
UN VIVA A LA 
ESPERANZA

●
CON UN ZÓCALO EN SILENCIO, PERO CON UN SHOW 
DE LUCES, MÚSICA Y PIROTECINIA, EL PRESIDENTE 

CELEBRÓ EL SEGUNDO GRITO DE SU GOBIERNO

#SEGUNDOGRITO
in el bullicio de 
otros años en 
Palacio Nacional, 
ni verbena popu-
lar en la Plaza de 
la Constitución; 

sin cuerpo diplomático, ni cena de 
gala; sin las familias más humildes 
del Valle de México atiborrando el 
Zócalo. Así fue como la pandemia 
por COVID-19 opacó el segundo 
Grito de la Cuarta Transformación.

Más de tres mil comercios tuvie-
ron que bajar cortinas para alejar la 
tentación de la gente de acercarse 
el Centro Histórico. 

Con ese eco por todos lados, al 
filo de las 23:00 horas, la Escolta 
de Banderas del Heroico Colegio 
Militar inició el recorrido por el Salón 
Recepciones, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador saludó para 
recibir a la Bandera y caminó hacia 
el Balcón Principal. Vio el Zócalo 
vacío, sólo los mil 600 focos que for-
maron la silueta del mapa nacional.

La misma plaza que López Obra-
dor ha visto llena decenas de oca-
siones y que, incluso, la hizo su casa 
por 48 días, durante el plantón para 
acusar fraude electoral, y cuando 
su movimiento impidió que Vicente 
Fox diera su último Grito.

Hoy, ya como Presidente, con 
la crisis sanitaria por el COVID-19, 
López Obrador tomó el cordón de 
la campana histórica y lanzó 20 
“vivas” al aire. Todo transmitido en 
vivo por las redes sociales. Pero la 
arenga no tuvo respuesta popular, 

sólo de un puñado del gabinete y de 
los integrantes del coro del Ejército.

Dentro de esos 20 vivas, resona-
ron los dedicados a la fraternidad 
universal, el amor al prójimo y la 
esperanza en el porvenir.   

Tras tocar la campana histórica 
que usó el cura Hidalgo, se encen-

dió la Llama de la Esperanza de un 
pebetero instalado al pie del Asta 
Bandera Monumental.

La Banda de Música y Coro del 
Ejército Mexicano entonó el Him-
no Nacional. Junto con los juegos 
pirotécnicos se entonaron piezas 
musicales como Mi Ciudad, de Gua-

S

● MIL 600 
FOCOS 

FORMARON 
LA SILUETA 

DE LA 
BANDERA.

1
dalupe Trigo. O La Sandunga, que 
acentuó la sensación de soledad al 
estar en el Centro Histórico cerrado.

Pero antes, otros gritos de In-
dependencia estuvieron marca-
dos por la polarización política o 
la tragedia, pero nunca por una 
pandemia que no cede.

Como en 2006, cuando Fox tuvo 
que llevar el Grito de Independencia 
a Dolores Hidalgo, Guanajuato, tras 
la polarización que dejó la elec-
ción presidencial y López Obrador, 
en su primer intento de llegar a la 
Presidencia, acusó fraude y sus 
seguidores tomaron la plaza.

● El Presidente López Obrador y su 
esposa, Beatriz Gutiérrez Muller.

● El Presidente ondeó la bandera luego de 
lanzar 20 vivas desde Palacio Nacional.

DE FENTE  
AL ZÓCALO

HONOR 
PATRIO

● Un mapa de la República instalado con focos led fue 
instalado en el Zócalo, con la Llama de la Esperanza.

LUZ Y COLOR

FOTOS: ESPECIAL

FOTO: GUILLERMO O'GAM
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PRENDE 
FESTEJO 
PATRIO

1 2 3 4 5● Para encender 
el pebetero, en el 
Zócalo, se utilizaron 
50 kilos de gas.

● A la par de los 
juegos pirotécnicos 
se escucharon varias 
canciones.

● Para evitar conta-
gios de COVID-19, 
se blindó el primer 
cuadro del Centro.

● Hoy se espera un 
Desfile atípico, pues 
habrá un reducido 
espectáculo.

● Trabajadores de 
Pemex se negaron a 
desalojar su plantón 
pese a los llamados.







Ecobici ofrece 
membresías anual, 
semanal, de 3 días 
o de 24 horas. Ins-
críbase en ecobici.
cdmx.gob.mx.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Se suman 22 mil casos a 15 mil fallecimientos previstos

Registra la Capital
143% más muertes

Demandan reactivar
la publicidad exterior

Retira INE
spots de
Sheinbaum

Propone Edomex crear Secretaría de la Mujer
Montserrat Peñaloza

Siendo la entidad con ma-
yor índice de feminicidios 
en 2020, el Gobierno del Es-
tado de México propuso la 
creación de la Secretaría de 
la Mujer para atender en es-
pecífico los temas de violen-
cia de género y sectorizar la 
aplicación de recursos de las 
Alertas de Género.

“Ejecutará políticas pú-
blicas, programas y accio-
nes relativas a la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres, la transversaliza-
ción de la perspectiva de gé-
nero, y la erradicación de la 
violencia contra las mujeres 
por razón de género y con-
dición social”, dijo el Gobier-
no estatal.

“Además, dará segui-
miento a las acciones de se-

guimiento a las Alertas de 
Violencia de Género decla-
radas en la entidad”.

La propuesta de la Ad-
ministración de Alfredo del 
Mazo, que ya fue enviada al 
Congreso mexiquense para 
su eventual aprobación, in-
cluye una reestructuración 
de funciones, entre ellas la 
fusión de las secretarías de 
Desarrollo Urbano y Metro-
politano con la de Obra Pú-
blica; la Secretaría de Comu-
nicaciones con la Movilidad; 
y la Secretaría de Cultura 
y Deporte con la de Turis-
mo, mientras que Desarrollo 
Agropecuario se llamaría Se-
cretaría del Campo.

Dentro de la iniciativa 
destaca la creación de la Se-
cretaría de la Mujer que, de 
acuerdo con el Gobierno del 
Estado de México, sería la 

Omite la Comisión 
Técnica reclasificar 
casos sospechosos 
a decesos por Covid

selene Velasco

En sólo dos meses y medio 
de lo que va de la pandemia, 
la CDMX sumó 22 mil 366 
muertes  a las 15 mil 665 que 
se esperaban para el mismo 
periodo durante un año sin 
epidemia. Es decir, el exceso 
de mortalidad fue de 143 por 
ciento tan sólo del 19 de abril 
al 30 de junio.

Los grupos de entre 30 a 
44, 45 a 59 y 60 a 75 años re-
gistraron los mayores excesos 
de mortalidad: 206, 278 y 214 
por ciento respectivamente.

Así lo concluye la Comi-
sión Científico Técnica en el 

“Análisis de la mortalidad en 
la Ciudad de México duran-
te el primer semestre de 2020 
en el contexto de la pandemia 
por SARS-CoV2”, del que RE-

FORMA posee copia.
En contraste, para el 30 de 

junio la Capital registraba só-
lo 6 mil 560 muertes por Co-
vid-19 con base en una prueba 
positiva, según informó en-
tonces Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno.

Con variaciones en la ci-
fras que mostradas como tota-
les, el informe de la Comisión 
acota los alcances del mismo.

“Este análisis tiene la limi-
tación de no determinar cuán-
tas muertes son atribuibles 
a infecciones por el SARS-
CoV-2 directamente, y cuántas 
a otros efectos de la epidemia 
y del confinamiento”, indica el 
informe, fechado en julio.

Sin embargo, al anunciar-
se en mayo la conformación 
de la Comisión Técnica, se 
había planteado que deter-
minarían la cifra de casos que 
serían sumados a las cifras 
oficiales de Covid-19, aunque 
no tuvieran prueba, pero las 
conclusiones no hacen refe-
rencia a una suma o reclasi-
ficación de datos.

En el informe final se es-
pecifica que sólo se realizó un 

DEtrás DEl cErco
la fiesta patria tuvo un nuevo elemento: los acor-
donamientos para evitar las multitudes durante el 
Grito de Independencia, como se vio en el centro.

IVán sosa

Lejos de reactivar la industria 
de la publicidad exterior, el 
Congreso local y el Gobier-
no capitalino se disponen a 
suprimir al sector, a pesar de 
ser una fuente de economía y 
generación de empleos, plan-
teó el representante de Cana-
cintra CDMX, José Manuel 
Sánchez Carranco.

“Tienen ante sí el reto de 
regular por fin la publicidad 
exterior o eliminarla, y pare-
ciera que la decisión que han 
tomado será desaparecerla, 
pues la ley que proyectan sólo 
considera prohibiciones y re-
tiro de anuncios ya instalados, 
aun los que cuenten con li-
cencias o autorizaciones emi-
tidas por la autoridad”, indicó.

La industria que trabaja 
con base en la legalidad se vio 
afectada durante la epidemia, 
pues los espacios dejaron de 
ser contratados, por lo que 

toda la cadena de profesio-
nales involucrada quedó sin 
trabajo, promotores, diseña-
dores, colocadores, personal 
administrativo, agregó.

La Ley de Publicidad Ex-
terior vigente, de 2010, pro-
híbe los anuncios instalados 
en azoteas y 10 años des-
pués muchos siguen instala-
dos, aun después del sismo 
de 2017, añadió.

“Debido al incumplimien-
to u omisión por las autori-
dades capitalinas en la eje-
cución del reordenamiento”, 
apuntó el representante de 
la Canacintra.

De acuerdo con el pro-
yecto de ley impulsado por 
la Consejería Jurídica y la Se-
cretaría de Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Seduvi) serán 
retirados también autosopor-
tados o unipolares, a pesar de 
haber sido legalizados por el 
reordenamiento, mencionó 
Sánchez Carranco.

erIka Hernández  

e Israel ortega

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) ordenó a las televi-
soras con cobertura en Hi-
dalgo dejar de transmitir los 
spots de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, con 
motivo de su Segundo Infor-
me de labores, mismo que se-
rá presentado mañana. 

“Este órgano colegiado 
considera que, conforme a 
la normativa antes descrita, 
las concesionarias de radio y 
televisión que tengan cober-
tura en el Estado de Hidalgo, 
no pueden difundir los pro-
mocionales relativos al Se-
gundo Informe de Labores 
de la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, al trans-
currir, actualmente, el pe-
riodo de campañas en dicha 
entidad federativa”, indica el 
acuerdo aprobado por la Co-
misión de Quejas. 

A la Jefa de Gobierno 
también se le ordenó no con-
tratar más promocionales en 
concesionarias que tengan 
cobertura en Hidalgo.

Sin embargo, la Comi-
sión de Quejas del INE no le 
dio la razón al diputado Fe-
derico Döring, del PAN. so-
bre que la morenista realiza-
ba promoción personalizada.  
Sin embargo, éste agradeció 
la determinación a ese órga-
no electoral a través de su 
cuenta de Twitter.

TRAGEDIA  
EN LLUVIA

BJ. Un hombre, de unos 41 años, murió tras quedar atrapado 
en un puesto de tacos y entre las ramas del árbol que se cayó 
en División del Norte y Matías Romero, en la Colonia del Valle, 
durante las lluvias de ayer. Viridiana Martínez

análisis con base en la revisión 
y conteo de documentos don-
de se plasmó alguna referen-
cia relacionada con Covid-19.

Para que en un acta de 
defunción la causa de muerte 
sea atribuida al SARS-COV-2, 
se tomó en cuenta que inclu-
yera cualquiera de los siguien-
tes términos: Covid, sars, cov, 
sarv, posible sar, probable 19, 
coronavirus, cavid, covi o co-
vid, detalló el análisis.

En tanto, se encontraron 
18 diferentes variantes en la 
descripción de sospecha o 
confirmación por Covid-19, 
las cuales aparecen en 11 mil 
125 actas de defunción desde 
el 27 de febrero en residentes 

de la Ciudad de México.
“En estas actas, el 97.24 

por ciento describían claves 
compatibles con enfermedad 
respiratoria aguda”, se precisó 
en el análisis.

El mayor número de de-
funciones se observó tras la 
celebración del Día de las Ma-
dres, aunque no se estableció 
correlación, pues el 21 de ma-
yo fue el día con mayor núme-
ro de muertes, con 571.

El exceso de mortalidad 
es un concepto epidemiológi-
co que consiste en calcular el 
número de muertes por arri-
ba de lo que normalmente se 
esperaría durante un periodo 
determinado.

covid-19covid-19

Dos mujeres fueron 
víctimas de la violencia 
en la cDMX.

n Madre e hija fueron  
asesinadas a balazos  
en las calles Norte 7A  
y Poniente 108,  la  
Colonia Defensores  
de la República, en GAM.

n Después de que escu-
charon varias detonacio-
nes de un arma de fuego, 
varias personas alertaron 
a elementos de la Policía.

n Leonela, de 28 años  
de edad, y su hija, de  
12, quedaron malheridas 
a unos pasos de sus 
vivienda.

n Testigos llamaron  
a servicios de emergen-
cia y paramédicos  
acudieron, pero ellas  
no sobrevivieron.

Dos mujeres fueron 
víctimas de la violencia 
en la cDMX.

n

n

n

n

Matan hija 
y madre
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Y contando...
Del 13 de abril al 30 de junio, la Ciudad de México registró  
un repunte de fallecimientos.

38,031 muertes acumuladas.

15,665 22,366
defunciones esperadas  

sin pandemia
fallecimientos extras 

 durante pandemia

institución encargada de las 
políticas en temas igualdad, 
erradicación de la violencia 
de género y protección de 
niñas y mujeres.

De los 549 feminicidios 
registrados de enero a julio, 
80 fueron en el Edomex, se-
guido por Veracruz, con 52 y 
CDMX con 41.

Éste es el comportamiento del feminicidio en el Estado  
de México, de enero a julio de 2020.

Negro historial

Ecatepec 10

Chimalhuacán 5

Nezahualcóyotl 4

Atizapán 3

Naucalpan 3

Teoloyucan 3

Teotihuacán 3

Valle de Chalco 3

MEs cAsos ENtIDAD Más cAsos

Ecatepec 10

Chimalhuacán 5

Nezahualcóyotl 4

Atizapán 3

Naucalpan 3

Teoloyucan 3

Teotihuacán 3

Valle de Chalco 3

ENtIDAD Más cAsos

Enero 5

Febrero 14

Marzo 12

Abril 5

Mayo 11

Junio 16

Julio 17

total 80
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José Manuel Sánchez, 
de Canacintra CDMX

La publicidad 
exterior opera desde 
hace más de 50 años  
y en todo este tiempo 
no se ha logrado una 
ley que logre ordenar 
los anuncios”.
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Drogas y armas Agentes de la Fiscalía mexiquense aseguraron 180 kilogramos de droga almacenada para venta.

n En un inmueble de la  
Colonia Haciendas del  
Bosque, en Tecámac,  
fueron asegurados 132.4  
kilos de marihuana, 15 de 
lidocaína, 14.5 de cafeína, 
7.7 de procaína, 5.3 de  

anfetaminas, 4.1 de  
metanfetamina, 175 gramos  
de clobenzorex y 895  
gramos de tetramisol.

n Además de las drogas,  
los agentes encontraron  
un arma de fuego tipo R15 

calibre 7.22, con dos 
cargadores y 55 cartuchos 
útiles; una escopeta R10 
y 41 cartuchos útiles calibre 
12 mm, una pistola calibre 
38 súper; una calibre 25  
mm y una 380 mm.

Drogas y armas
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as muertes por 
COVID-19 se re-
dujeron 44.7 por 
ciento en la última 
semana, com-
prendida entre el 

6 y el 12 de septiembre, en compara-
ción con la previa.

De acuerdo con el portal del go-
bierno federal, en ese periodo se re-
gistraron 142 decesos confirmados 
por este padecimiento, mientras que 
en el que va del 30 de agosto al 5 de 
septiembre se contabilizaron 257, es 
decir, 115 menos.

Incluso, una semana previa a la 
última mencionada, también se dio 
cuenta de 257 fallecimientos.

El 10 de septiembre, la jefa de Go-

L
POR CARLOS NAVARRO

A LA BAJA,
MUERTES 

POR COVID
●

ENTRE EL 6 Y EL 12 DE SEPTIEMBRE, SE REDUJERON 
44.7%, RESPECTO A LA SEMANA PREVIA 

#DAUNRESPIRO
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1 2 3
DESDE 

EL OTRO 
PALACIO

● El acto se llevó a cabo  
por la mañana en el 
Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento.

● La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
destacó el papel de la 
mujer en 1810.

● Recordó, entre otras,  
a Rafaela López Aguado 
y a Manuela García de 
Bustamante.

● El gobierno 
capitalino 

realizó una 
ceremonia con 

motivo del CCX 
aniversario 

de la 
Independencia.

NUEVAS 
REGLAS 

PATRIAS

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE 
GOBIERNO

HUGO LÓPEZ-
GATELL

SUBSECRETARIO 
DE SALUD

● HA HABIDO UNA 
DISMINUCIÓN EN EL 
NÚMERO DE DECESOS 
SEMANALES".

● PUEDO DECIR CON 
SINCERIDAD QUE EL MANEJO 
DE LA EPIDEMIA EN LA CDMX 
HA SIDO EJEMPLAR”.

● PERSONAS 
HOSPITA-

LIZADAS EN 
LA CDMX.

2,860 

bierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
destacó que el número de muertes 
por este padecimiento estaba a la 
baja.

“Ha habido una disminución en 
el número de decesos semanales, lo 
cual es importante. Tiene que ver con 
el descenso de los contagios, pero 
también con la atención hospitalaria 
temprana”, explicó en conferencia 
de prensa.

El portal de datos abiertos de la 
Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP), que encabeza José Antonio 
Peña Merino, muestra que hay regis-
tro de 11 mil 253 muertes por COVID-19.

Siete mil 604 fueron en hombres, 
mientras que 3 mil 649, mujeres. El 
rango de edad mayormente afectado 

fue el de 61 a 70 años, que representa 
27.5 por ciento.

Incluso, durante su informe sobre 
la gestión de la emergencia sanitaria 
por el nuevo coronavirus, la mandata-
ria capitalina reconoció una situación 
compleja.

“Tuvimos días muy difíciles de 
un número de fallecimientos muy 
alto, y hoy se ha reducido de manera 
muy importante aun cuando todavía 
personas siguen falleciendo, pero 
es importante que se vea que estos 

datos los analizamos también en tér-
minos del número de personas que 
mueren en la ciudad por COVID-19 
o sospecha del mismo”, explicó la 
titular del Ejecutivo local.

Uno de los días más complica-
dos, según el registro del gobierno 
federal, fue el 8 de mayo, cuando la 
pandemia en la entidad estaba por 
llegar a su pico más alto. El dato es 
de 53 decesos.

Será en los próximos días que el 
Gobierno de la Ciudad de México, en 
coordinación con los institutos de 
salud, presente un análisis sobre el 
exceso de decesos.

“Estamos ya por publicar, agra-
deciendo enormemente al Instituto 
Nacional de Nutrición, al INER, que 
nos ayudaron con distintos espe-
cialistas a tener el análisis del exceso 
de fallecimientos, de lamentables 
fallecimientos en la Ciudad de Mé-
xico”, explicó Sheinbaum.
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