
C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

610972000016

lunes 29 / junio / 2020 Ciudad de MéxiCo 52 Páginas,  año xxVii núMero 9,676  $ 20.00

Cobertura: reforma.com/covid19  556,198EN MÉXICO 216,852 26,648MUERTOS: PRUEbaS  
REalizadaS:

cOnTagiOS  
OficialES: 12.3%TaSa  

dE lETalidad:

Aprieta Pemex
a proveedores

A claxonazos 
El frente anti AMLO convocó ayer a cientos de 
automovilistas sobre Paseo de la Reforma para 
exigir la salida del Presidente; entre las 11:30 y 
las 13:00 horas, hubo autos en ambos lados de 
la avenida. página 7

Atribuyen a ‘descoordinación’ nueva pifia judicial

tras ‘error’ en captura,
liberan mamá de capo

Acusan a mafia rumana
de 5,673 retiros ilegales

Alista EU
vigilancia
laboral

Ascenso  
meteórico
No hace mucho, Tones 
and I cantaba en las 
calles de Australia. Hoy 
cuenta con un hit global, 
“Dance Monkey”, con 
más de mil millones 
de clicks en YouTube.
gente
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KArLA OMAñA

Mientras enfoca sus inver-
siones en la refinería de Dos 
Bocas, Pemex cortará a la mi-
tad la operación de contratis-
tas privados que desarrollan 
campos de producción en 
aguas someras y tierra, se-
gún información preliminar 
de la empresa, que debe a 
sus proveedores 180 mil 535 
millones de pesos.

Según fuentes de la in-
dustria, la petrolera está reba-
sada por sus pasivos y ha no-
tificado a algunos contratistas 
que los pagos correspondien-
tes a este mes de junio serán 
liquidados hasta los primeros 
90 días de 2021. 

De acuerdo con datos de 
Pemex, en enero de 2020 se 
tenían alrededor de 40 equi-
pos de perforación en aguas 
someras, y para fin de año se 
reducirán a 20. Estos movi-
mientos, afectarían a por lo 
menos 10 empresas privadas  
que operan en campos insig-
nia de Pemex como Canta-

rell, Ku MaLoob Zaap y la 
Región Marina del Suroeste, 
ubicados frente a las costas 
de Campeche y Tabasco 

Pemex también planea 
prescindir de equipos de per-
foración terrestre. De 60 que 
tenía en marzo de este año, 
los reducirá a 30 para fina-
les de año. 

La Asociación Mexicana 
de Empresas de Servicios Pe-
troleros (Amespac) ha expre-
sado su preocupación por la 
complicada situación finan-
ciera que atraviesa Pemex y 
teme que pueda empeorar 
hacia el segundo semestre 
del año, debido al impacto 
de la pandemia de Covid-19. 

En su último reporte fi-
nanciero al primer trimestre 
del año, Pemex registró un 
pasivo de 180 mil 535 millo-
nes de pesos por concepto de 
pago a proveedores.

“Si se paran totalmente 
los pagos va a haber un pro-
blema y las empresas deja-
rían de prestar sus servicios”, 
previó la Amespac.

VErónicA GAScón

Estados Unidos conformó 
una estructura guberna-
mental para vigilar el cum-
plimiento de las obligaciones 
laborales por parte de Méxi-
co en el marco del T-MEC.

La estructura incluye un 
comité intersecretarial, un 
consejo de expertos labora-
les, un comité para el tema 
de trabajo forzoso, más los 
agregados laborales que ope-
rarán desde la Embajada de 
EU en México.

Según Herminio Blan-
co, asesor en materia de co-
mercio exterior del Conse-
jo Coordinador Empresarial, 
los expertos laborales fueron 
designados directamente por 
la demócrata Nancy Pelosi, 
presidenta de la Cámara de 
Representantes de EU.

Dado que tienen un per-
fil sindical, dijo, se estima que 
podrían ejercer una presión 
importante sobre las empre-
sas en México.

Debido a ello, las secre-
tarías del Trabajo y de Eco-
nomía se están coordinando 
con el sector privado para 
diseñar medidas preventivas.

Encarcelan a 17 agresores 
de jefe de la SSP–CDMX
ELthOn GArcíA

La Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México 
llevó ante un Juez de Control 
a 17 personas implicadas en 
el atentado contra el Secreta-
rio de Seguridad Ciudadana 
(SSC), Omar García Harfuch.

Entre los imputados se 
encuentran dos mujeres y Jo-
sé Armando Briseño Santos, 
alias “La Vaca”, presunto au-
tor intelectual del ataque ar-
mado que dejó tres muertos.

El sujeto es considerado 
por las autoridades federa-
les como el jefe de sicarios 
del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) en Tonalá, 
Jalisco, y se le vincula con 
el doble homicidio en Plaza 
Artz el año pasado, donde dos 
extranjeros fueron ejecuta-
dos dentro de un restaurante. 

Briseño fue capturado, 
junto con las dos mujeres, 
horas después del atentado.

Las sospechosas fueron 
trasladadas al Penal Feme-

AntOniO bArAndA

Una organización delictiva 
dedicada a la clonación de 
tarjetas bancarias, obtuvo 
ilícitamente 76.7 millones 
de pesos mediante 5 mil 673 
retiros de cajeros de BBVA 
Bancomer en México.

El saqueo estaría rela-
cionado con la banda de ori-
gen rumano que presunta-
mente lidera Florian Tudor, 
y que también estaría detrás 
de otro quebranto de 150 
millones de pesos contra el 
mismo banco.

La denuncia que inter-
puso el pasado 18 de junio el 
apoderado bancario ante la 
Fiscalía General de Justicia 
de Quintana Roo, señala que 
el quebranto de 76.7 millo-
nes de pesos ocurrió en 2017.

El 16 de marzo de ese 
año, el banco recibió un re-
porte por la falta de efecti-
vo en distintos cajeros de la 
CDMX, Cancún y Mérida.

Tras investigar, detec-
tó los miles de retiros fuera 
de los parámetros normales 
con 12 tarjetas apócrifas con 
el mismo BIN.

El BIN está compuesto 
por los primeros cuatro dí-
gitos de la tarjeta de crédito, 

nil de Santa Martha Acatitla, 
mientras que los 15 indivi-
duos fueron ingresados al Re-
clusorio Sur, en Xochimilco.

A todos se les imputan 
los delitos de homicidio, ten-
tativa de homicidio y porta-
ción de armas de fuego de 
uso exclusivo de las fuerzas 
armadas.

Otros dos detenidos aún 
seguían en la Coordinación 
de Delitos de Alto Impacto.

los cuales identifican al ban-
co emisor.

“Se retiraba numerario 
hasta por 14 mil pesos”, se-
ñala la denuncia.

Conforme el esquema 
denunciado, el supuesto 
emisor Banco Do Brasil, así 
como VISA, denegaban las 
operaciones, pero el switch 
local “E-Global” notificaba 
que los retiros habían sido 
aprobados por BBVA.

“E-Global” es una em-
presa intermediaria entre el 
banco y VISA o Mastercard 
para autorizar o denegar 
operaciones con tarjetas de 
otros bancos en comercios o 
en cajeros automáticos.

z Quienes aparecen rea-
lizando retiros, presun-
tamente son familiares y 
amigos de Florian Tudor. 

z En unidades blindadas, 
más de 200 policías llevaron 
a los detenidos al reclusorio.

Tarda Fiscalía estatal 
con orden de cateo 
y Ejército entra a casa 
sin autorización

rEFOrMA / StAFF

María Eva Ortiz, madre de 
José Antonio Yépez, “El Ma-
rro”, y considerada operado-
ra financiera del Cártel San-
ta Rosa de Lima, quedó libre 
ayer al exhibirse en la au-
diencia judicial que su captu-
ra ocurrió sin orden de cateo.

La jueza Paulina Iraís 
Medina ordenó su liberación 
luego de que la defensa de la 
madre de “El Marro” presen-
tara videos según los cuales 
la detención ocurrió cinco 
horas antes que lo acredi-
tado por la Fiscalía de Gua-
najuato y sin que hubiera la 
correspondiente orden judi-
cial de cateo.

Ese “error” fue producto 
de la descoordinación entre 
la Federación y el estado.

La señora Ortiz fue dete-
nida la tarde del sábado 20 de 
junio por elementos del Ejér-
cito y de la Guardia Nacional. 

Según la 12 Región Mili-
tar con sede en Irapuato, Ma-
ría Eva y otras dos mujeres 
fueron detenidas en posesión 
de un kilo de metanfetami-
nas y dos millones de pesos 
en efectivo.

Los militares solicitaron 
apoyo a la policía estatal y 
la liberación de una orden 
de cateo que demoró cuatro 
horas. Fuentes de la Fiscalía 

guanajuatense informaron a 
REFORMA que la solicitud 
de cateo ocurrió cuando el 
Ejército ya había iniciado el 
operativo y no esperaron a 
tenerla para entrar a la casa.

Además, tras detener a 
las presuntas integrantes del 
cártel, la Fiscalía General de 
la República (FGR) se negó a 
recibirlas no obstante que los 
delitos eran federales.

A María Eva Ortiz y cua-
tro personas más se les impu-
tó narcomenudeo para que 
pudieran ser sujetas a pro-
ceso en el penal estatal de 
Puentecillas.

Después del operativo 
ocurrido en Celaya, Gua-
najuato, en el que participa-
ron elementos de la Guardia 
Nacional, de la 12 Región Mi-
litar y de la Fiscalía de Gua-
najuato, se generó una violen-
ta reacción del Cártel Santa 
Rosa de Lima.

La agrupación respon-
dió con bloqueos carreteros 
y atentados contra diferen-
tes comercios, además de un 
amago de “El Marro” en el 
sentido de que se generaría 
más violencia en la entidad 
gobernada por el panista Die-
go Sinhue Rodríguez Vallejo.

Otro “error” cometido en 
la detención fue que la Fisca-
lía estatal no presentó a un 
perito “clave” para declarar 
en el caso.

El viernes pasado, un 
juez también determinó dar-
le prisión domiciliaria al pa-
pá de “El Marro”, por haber 
cumplido 60 años de edad y 

sábado 20

Golpe, amenazas... y fiasco
El operativo contra el círculo familiar de José Antonio 
Yépez Ortiz “El Marro”,  se cayó en apenas una semana:

n El Ejército y policías estatales detienen a María Eva Ortiz, 
madre de ‘El Marro’ y a otras 30 personas.

n El cártel incendia negocios y 
vehículos para frenar el paso 
de fuerzas de apoyo.

n La Guardia Nacional 
resguarda la refinería y 
halla un vehículo con 12 
artefactos explosivos.

n “El Marro” llora y amenaza 
al Gobierno con desatar 
más violencia. 

n Por falta de pruebas, 
quedan en libertad la madre 
de “El Marro” y todos los 
demás detenidos.
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Red de clonadores

5,673
retiros irregulares  

en 3 estados

$76.7
MILLONES saqueados

El pasado 18 de junio, 
BBVA denunció un 
quebranto millonario 
 con tarjetas clonadas:

$76.7

tener mayor riesgo de con-
traer Covid-19, luego de estar 
encarcelado durante cuatro 
meses por conducir un au-
to robado.

CaE 
iMPLiCadO  
EN EjECuCióN 
dE juEz

pág. 10

Se pone 
Gallo
Alex Diego debutará 
a sus 34 años como 
técnico en Primera 
División y no teme a 
anticipar que puede 
ganar el título de la 
Liga MX al frente del 
Querétaro. CanCHa

dE la lUna... 
a lOS viRUS
El Laboratorio de Instrumentación 
Espacial de la UNAM redirigió su trabajo 
para desarrollar un respirador portátil  
y de emergencia para pacientes  
de Covid-19.  
CienCia (página 13)
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‘ERA UNA 
LLUVIA DE 
DISPAROS’ 

#DEPELÍCULA

stábamos to-

mando café 

porque ya ha-

bíamos termi-

nado nuestro 

turno en la ga-

solinera, cuando comenzamos a 

escuchar disparos, una lluvia de 

disparos, en ese momento nos hi-

cimos bolita para resguardarnos”, 

cuenta Jessica Reyes, de 21 años 

cómo vivió ayer el atentado con-

tra el jefe de la Policía capitalina.

Éramos seis mujeres -con-

tinúa- cuando vimos que los 

compañeros que estaban en las 

bombas despachadoras llegaban 

corriendo a la oficina donde nos 

encontrábamos. Nos dio miedo 

porque pensamos que era un 

asalto y que iban a entrar, relata.

“Una de mis compañeras se 

puso mal de los nervios”, revela.

Cerca de la gasolinera, Elinka, 

quien vende café y chilaquiles 

con su papá, describe que la ba-

lacera fue como la de una película 

de acción, pues alcanzó a ver la 

ráfaga de fuego, antes de que su 

progenitor la aventara al suelo.

“Empezamos a escuchar el so-

nido, yo pensé que era un choque 

o un transformador, y entonces 

vi las ráfagas; mi papá lo único 

que hizo fue aventarme hacia el 

piso, nos escondimos atrás de 

la camioneta, y en el tiempo de 

carga, en el espacio de cada bala, 

pudimos correr detrás de la pared 

de la esquina”, expuso la joven.  

ALMAQUIO GARCÍA

"E

FOTO: GUILLERMO O'GAM

● Casquillos percutidos que 

quedaron luego del ataque.TIROS AL 
POR MAYOR

JESSICA REYES
DESPACHADORA 

DE GASOLINA

● LO QUE 
MÁS 
PENSÁBA-
MOS ERA 
QUE IBAN A 
ENTRAR A 
DONDE ES-
TÁBAMOS 
NOSOTRAS. 
ÉRAMOS 
SEIS 
PERSONAS 
LAS QUE 
HACÍAMOS 
EL CAMBIO 
DE TURNO 
EN LA GA- 
SOLINERA”.

POR ALMAQUIO GARCÍA Y MANUEL DURÁN

INFOGRAFÍA Y 3D: ARTURO RAMÍREZ

HARFUCH
SUFRE
ATENTADO 

● 

UN GRUPO DE SICARIOS ATACÓ AL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD DE LA 

CDMX; A PESAR DE HERIRLO CON 3 

DISPAROS SE REPORTA ESTABLE 

#CIUDADENALERTA
stán tiroteando 

base… en k5”, 

fue el llamado 

de alerta que 

se escuchó en 

los radios de la 

policía capitalina, en punto de las 

6:37 horas. Era el ataque contra 

la camioneta en la que viajaba el 

secretario de Seguridad Ciudada-

na, Omar García Harfuch.

El plan del atentado arrancó 

desde hace tres semanas, con 

la promesa de pago de 100 mil 

pesos a los sicarios, según las de-

claraciones de algunos de los 19 

detenidos, presuntos integrantes 

del Cártel Jalisco Nueva Genera-

ción (CJNG).
“... el 25 de junio de 2020, apro-

ximadamente a las 22:00 horas, 

los trasladaron a diferentes lu-

gares, encapuchados, con la fi-

nalidad de recoger armamento 

y posteriormente los llevaron 

a tres diferentes puntos en las 

inmediaciones de las alcaldías 

Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, a 

"E
● Omar 
García 
Harfuch dijo 
que seguirá 
haciendo 
frente al 
crimen.

● Luego de 
someterse a 
una cirugía 
informó en 
Twitter que 
está bien de 
salud. 

Sigue la 
lucha en 

CDMX
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● MINUTOS 
DURÓ EL 

TIROTEO EN 
AVENIDA 

REFORMA.

● CASQUI- 
LLOS QUE-
DARON EN 
EL LUGAR 

DEL ATAQUE.

10

170

05PAÍS

POR ALMAQUIO GARCÍA

‘SE METIÓ  
HASTA LA 

RECÁMARA’
● UNO DE LOS PROYECTILES 

PERFORÓ LA PUERTA Y LA 

PARED DE UNA VIVIENDA

#BALAPERDIDA

ue un tronido 

dentro de su 

casa lo que des-

pertó a Claudia 

Díaz y a su es-

poso alrededor 

de las 6 horas 

con 39 minutos, de este viernes. 

Se trataba de una bala que llegó 

hasta su cuarto, de manera furtiva, 

y la puso en alerta a ella y a su fa-

milia, quienes al darse cuenta de 

lo que estaba ocurriendo se levan-

taron sorprendidos y asustados.

“Al escuchar el tronido, lo pri-

mero que hicimos fue resguardar-

nos,  y cuando terminó la balacera 

comenzamos a revisar todas las 

instalaciones de la casa para sa-

ber dónde estaba la afectación”,  

relata Claudia .
La vivienda de la mujer y su 

familia es muy cercana a donde se 

registró el atentado en contra del 

secretario Omar García Harfuch.

Instantes después, se dieron 

cuenta que la bala atravesó la 

puerta de la entrada y llegó hasta 

una pared, que quedó dañada por 

el artefacto. 
“¡Es del tamaño de uno de 

mis dedos!”, relata Claudia, muy  

sorprendida.
No encontrábamos cómo pudo 

llegar, ni a dónde pudo estar diri-

gida -continúa- hasta que vimos, 

que la bala entró por la puerta, es-

taba cerrado, ¡aquí perforó, lastimó 

la pared, pegó ahí!, y ésta es la bala 

que nadie ha tocado. 

“Para una referencia ¡vean mi 

dedo!”, en ese momento puso su 

mano junto al proyectil para hacer 

la comparación del tamaño en-

tre uno de sus dedos y la enorme 

bala. 

F

FOTO: GUILLERMO O'GAM

● Los atacantes abandonaron 

material bélico en su huída.ALTO  
PODER

CLAUDIA  
DÍAZ

VECINA

● HASTA 
QUE 
VIMOS, 
POR AQUÍ 
ENTRÓ 
LA BALA, 
ESTABA 
CERRADO. 
¡AQUÍ 
PERFORÓ, 
TAMBIÉN 
LASTIMÓ 
LA PARED, 
PEGÓ 
AHÍ!”.

México, Jalisco, Guerrero, Nayarit, 

Chihuahua, Michoacán y uno de 

nacionalidad colombiana.

De urgencia se pidió equipos 

de rescate, ambulancias y para-

médicos. Omar García Harfuch 

tenía heridas de bala en un hom-

bro, clavícula y una rodilla; fue 

intervenido para la extracción de 

bala y se recuperará en las próxi-

mas semanas. Sin embargo, el 

jefe de escoltas falleció durante 

la defensa del secretario y otros 

tres policías fueron heridos

El plan para atentar contra 

García Harfuch inició hace tres 

semanas en una bodega en Tlá-

huac. Ahí se cerró el contrato de 

25 sicarios que fueron divididos 

en tres células; a dos jóvenes se 

les asignó el espionaje de la casa 

del secretario.
Falsificaron los escudos de 

una empresa constructora y los 

colocaron en la camioneta que 

se usó en el ataque.

En los primeros informes se 

detalló que José Armando Briseño 

De Los Santos, alias Vaca, de 35 

años, fue el encardado de reclutar 

y ejecutar el atentado; es uno de 

los jefes de sicarios del CJNG; se le 

detuvo en la bodega de Tláhuac, 

junto con dos mujeres.

En el cruce de Hamburgo y Flo-

rencia, colonia Juárez, se descu-

brió una camioneta que ocuparon 

presuntamente sicarios, a unos 

metros de la oficina de Harfuch. 

Mientras que en Gustavo A. Ma-

dero se reportó el hallazgo de 

otro vehículo que usaron en el 

atentado; ahí se guardaron armas.

Hasta el cierre de esta edición, 

la Secretaría de Seguridad Ciu-

dadana reportó la captura de 19 

personas vinculadas al caso. 

lugares en donde interceptarían 

la camioneta”, señala el informe.

Para el ataque contaban con un 

fusil Barrett, calibre .50, el cual es 

usado para derribar aviones o he-

licópteros; también tenían rifles 

de asalto militar, AR-15; pistolas 

calibre .9 mm, chalecos blinda-

dos, bombas molotov y granadas.

Cerraron el paso de avenida 

Reforma, a la altura de la ca-

lle Monte Blanco, en Lomas de 

Chapultepec. Atravesaron una 

camioneta de redilas, montaron el 

fusil sobre la barandilla, y cuando 

tuvieron a la vista la camioneta 

de Harfuch, abrieron fuego.

Hay pruebas de 170 disparos. 

En las banquetas, jardines, pa-

redes y ventanas quedaron los 

casquillos. La agresión fue por 

todos los flancos. 

Videos del sistema de vigilan-

cia C5 ubican a más de 20 sica-

rios que atacaron desde ambas 

banquetas de la avenida Reforma, 

dos de ellos traían inhibidores de 

señal de comunicación llamados 

jammers, para evitar que el se-

cretario pidiera auxilio. 

El vehículo que tripulaba el se-

cretario y tres escoltas fue cerca-

do, iniciaron el contraataque; pero 

una camioneta blanca bloqueó su 

salida, de reversa. 

Un auto compacto quedo atra-

pado en el fuego cruzado. En el 

interior se encontraban Gabrie-

la, de 26 años, su esposo y dos 

familiares más. Salieron del po-

blado mexiquense de Xalatlaco y 

se dirigían al Auditorio Nacional, 

donde colocan un puesto de que-

sadillas. Gabriela murió por un 

impacto de bala en el cráneo, dos 

de sus acompañantes resultaron 

heridos.
Alrededor de las 6:40 llega-

ron los primeros refuerzos del 

secretario, por la calle de Monte 

Blanco; desenfundaban y dis-

paraban; cercaron la camioneta 

donde estaba el disparador de 

la Barrett. Había gritos y mano-

teos para avanzar al lugar del 

tiroteo; detuvieron a 12 sicarios 

con procedencia de la Ciudad de 
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ABIERTO
La fallida estrategia de seguridad implementada por la actual 

administración, sumada a los elevados niveles de impunidad, han 
permitido a los grupos del crimen organizado fortalecerse de una manera 

sin precedentes, prueba de ello es el atentado del pasado viernes en la 
capital del país y el aumento en el número de homicidios en México

DESAFÍO 

Fosas 
clandestinas:
la otra epidemia

GDL 

El hallazgo de 
cadáveres en 
fosas clandestinas 
en Jalisco se ha 
intensificado hasta 
alcanzar niveles 
nunca antes vistos: 
en un año y medio del 
gobierno de Enrique 
Alfaro se han extraído 
384 cuerpos, cifra que 
ya supera a la de todo 
el sexenio pasado 

18

Banquero
al mando 

INDIGONOMICS

Marcos Martínez 
Gavica, presidente 
del Consejo de 
Administración de la 
Bolsa Mexicana de 
Valores, comparte 
con Reporte Índigo 
las fortalezas del 
grupo para enfrentar 
la actual crisis y los 
desafíos que aún 
deben superar para 
que el mercado local 
sea más atractivo 
para los inversionistas

24
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En caso de
presentar síntomas,
manda un SMS con
la palabra covid19
al 51515 y contesta
las preguntas.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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HOY:  LLUVIAS  MÍN. 14°C  MÁX. 26°C NO CIRCULA AMARILLO 5 y 6  VERIFICACIÓN APLAZADA

EN LA CDMX con más  
casos:

con más  
casos:47,047contagios 

en totaL:
contagios 
en totaL: 5,279mUeRtes 

en cDmX:
mUeRtes 
en cDmX:

8,157
Iztapalapa

6,038
GAM

3,591
Tlalpan

con más 
faLLeciDos:

1,104
Iztapalapa

976
GAM

416
Á. ObregónIztapalapa

6,038 3,591 1,104
Iztapalapa Á. Obregón

EN LA CDMXCovid-19
Fuente: UNAM / a las 20:00 horas del 28 de junio.

Incumplen con cierres
negocios en la CDMX

Reciben apercibimiento 5 mil 456 establecimientos

Lleva a cabo el Invea 
verificaciones desde 
el 26 de marzo para 
vigilar medidas

Israel Ortega

La mayoría de los responsa-
bles de establecimientos de la 
Capital, que fueron verifica-
dos durante el confinamien-
to, optaron por pedir perdón 
en lugar de acatar los cierres 
por la pandemia de Covid-19.

Un reporte del Instituto 
de Verificación Administra-
tiva (Invea) señala que en los 
tres meses de contingencia 
sus verificadores registraron 
3 mil 911 establecimientos 
que cumplieron con el cie-
rre y 5 mil 456 que cerraron 
hasta que fueron apercibidos 
por la dependencia. 

Los recorridos de los ve-
rificadores fueron realizados 
entre del 26 de marzo y el 27 

de junio, en los que el Invea 
contabilizó un total de 16 mil 
780 visitas de supervisión.

El reporte también men-
ciona que hubo 125 casos en 
los que se impusieron sellos 
para suspender las activida-
des de los establecimientos.

Los verificadores revisa-
ron aspectos como que los 
restaurantes sólo ofrecieran 
comida para llevar y que los 
establecimientos que estuvie-
ran abiertos fueran aquellos 
considerados como activida-
des esenciales.

También, alrededor de 
7 mil 247 negocios esencia-
les tuvieron pláticas de sen-
sibilización para atender las 
recomendaciones de las au-
toridades.

Entre las medidas solici-
tadas se exigió a los comer-
cios el uso de cubrebocas 
dentro del lugar, que cuen-
ten con dispensadores de gel 
a 70 por ciento de alcohol.

También, que haya se-
ñalética para indicar a sus 
clientes los flujos que deben 

Azári Cuenca, chef

Ningún 
negocio formal se va 
a poder mantener 
con el 30 por ciento 
de apertura, es algo 
que suena proactivo, 
porque tenemos 
que pagar nomina, 
impuestos, todo se 
nos viene al cuello”. 

c R Ó n i c a

amallely mOrales

Con la entrada del semáfo-
ro naranja, los negocios y 
locales de la CDMX recibi-
rán la recuperación y reac-
tivación en medio de pérdi-
das sin precedentes. 

Los locatarios hicieron 
un balance de lo que signi-
ficó esta cuarentena para 
ellos, y lo que implicará una 
reapertura, que ellos ven 
como paños de agua tibia y 
que acusan estaba ahorcan-
do a todos, desde el mesero 
hasta el empresario. 

Tal es el caso del restau-
rante Tusta, en la Colonia 
Narvarte, que abrió la sema-
na pasada con servicio pa-
ra llevar, luego de casi tres 
meses de estar cerrado. 

“Decidimos cerrar por-
que la mayoría de nuestros 
clientes son oficinistas. Per-
dimos muchísimo dinero 
porque además hubo que 
pagarle a la chef, su ayu-
dante, a los trabajadores.

“Ahora no podremos 
abrir más que al 30 por 
ciento, y eso significan más 
pérdidas porque tenemos 
que pagar impuestos, luz 
y gastos. Es decir, abrimos 
sin abrir, porque estamos 
abriendo sin ganar todavía”, 
aseguró Vanessa Díaz, due-
ña del establecimiento. 

Otros negocios aleda-
ños no cerraron, pero seña-
laron que las pérdidas du-
rante la contingencia son 
cuantiosas y el semáforo 
naranja no es ninguna luz 
para ellos. 

“Aunque tuvimos servi-
cio para llevar bajó muchísi-
mo y por ejemplo, nosotros 
que somos un negocio pe-
queño, el 30 por ciento im-
plican tener un máximo de 
dos personas aquí, entonces 
no vamos a tener ingresos 
suficientes”, lamentó Nata-
lia, dueña de una taquería.

Los microempresarios 
coinciden en que, ante la 
regla de mínima ocupación, 
los gastos por apertura se-
rán mayores, pero las ga-
nancias insuficientes. 

‘Abrimos 
sin ganar’

Garantizan 
reparación 
del daño 
a deudos

reFOrma / staFF

CUAUHTÉMOC.- A la Igle-
sia de San Hipólito regre-
saron las aglomeraciones. 

Los feligreses de San 
Judas —el santo patrono 
de las causas difíciles—  
Tadeo acudieron al templo 
sin respetar las medidas  
de sana distancia que se 
mantienen en la Ciudad 
para evitar contagios de 
coronavirus.

Sobre la acera, frente  
a la puerta, se congrega-
ron decenas de personas... 
una junto a la otra. 

DEVOciÓn Sin PREcaUciÓn

amallely mOrales

La familia de Gabriela ten-
drá la reparación integral del 
daño por muerte de la mujer 
durante el atentando con-
tra el Secretario de Seguri-
dad Ciudadana, Omar García 
Harfuch, aseguró la Comi-
sión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (Ceavi).

“Se mantiene comunica-
ción y seguimiento con su 
esposo y familiares cercanos, 
a quien personal de la Co-
misión ha acompañado en 
el proceso, garantizando en 
todo momento el apoyo jurí-
dico, psicoemocional, de tra-
bajo social”, aseguró la Ceavi 
en un comunicado.

Añadió que también se 
gestionará el acceso a pro-
gramas sociales de las vícti-
mas indirectas, en coordina-
ción con la Fiscalía General 
de Justicia y el Gobierno de 
la Ciudad de México.

Gabriela, de 26 años y 
madre de dos niños, falleció 
durante el ataque del viernes 
por la mañana. 

Ella es una de las tres 
víctimas mortales de la bala-
cera ocurrida en la Colonia 
Lomas de Chapultepec, Al-
caldía Miguel Hidalgo.

Los otros dos fallecidos 
eran escoltas de Omar Gar-
cía Harfuch. 

REFORMA publicó ayer 
que Gabriela iba en compa-
ñía de su pareja, su hermana 
y su cuñada durante el tra-
yecto en automóvil.

Como cada mañana, par-
tieron de Xalatlaco, Estado 
de México, rumbo a las afue-
ras del Auditorio Nacional 
donde venden tlacoyos.

Hallan cuerpo de bebé asesinado en Neza

Encuéntralos  
en la página 6

elthOn garcía

En Nezahualcóyotl, una mo-
chila fue utilizada para des-
hacerse de un bebé.

El niño, de entre 5 y 9 
meses de edad, fue hallado 
sin vida en un área recreativa 
de la Colonia Valle de Aragón 
Primera Sección.

Aunque no presentaba 
lesiones ni signos de violen-
cia, las autoridades indagan 
la causa de su muerte. 

De acuerdo con reportes 
policiales, el menor fue descu-
bierto por Julio, un albañil que 
pasaba por el parque, ubicado 
debajo del puente vehicular 

de Avenida de las Zapatas, es-
quina con Valle de Mixtecos.

Alrededor de las 7:40 ho-
ras, el hombre observó la peta-
ca en el suelo y llamó su aten-
ción al distinguir que la mayor 
parte del cierre estaba abierto.

Al hurgar, se topó con el 
rostro del pequeño y ense-
guida llamó a los servicios de 
emergencia.

Paramédicos de Cruz Ro-
ja y elementos de la Policía 
municipal llegaron para va-
lorar al niño.

Sin embargo, luego de va-
rios minutos, los socorristas 
confirmaron que había falleci-
do sin precisar el motivo.

“Se informa sobre el de-
ceso de un menor de entre 
5 y 9 meses de edad, hasta el 
momento en calidad de des-
conocido, sin precisar la etio-
logía, fue negativo de observar 
lesiones en el cuerpo del occi-
so”, señala el informe policial.

El albañil aseguró a los 
uniformados que no observó 
el momento en que la mo-
chila fue abandonada ni a los 
responsables.

Debido a que no hubo 
testigos, elementos de Inves-
tigación solicitaron las graba-
ciones de cámaras de vigilan-
cia aledañas para obtener más 
detalles del caso.

Arrancan Hoy se reanudan los recorridos de supervisión de parquímetros en calles de la CDMX.

n Del 29 de junio al 1 de julio, 
personal en campo de los 
sistemas de parquímetros  
y de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) única-
mente orientará a la ciuda-
danía a realizar el pago  

del servicio, sin multar  
o colocar dispositivos  
inmovilizadores.

n El jueves 2 de julio será 
cuando las sanciones  
comenzarán a aplicarse  
nuevamente.

n Hace un par de días,  
la Secretaría de Movilidad  
informó sobre la extensión 
de la vigencia de permisos 
renovables para residentes 
de zonas de parquímetros 
hasta el 1 de noviembre  

de este año. 
n Este beneficio será válido  

exclusivamente para aque-
llos permisos ordinarios  
que caduquen entre el 23  
de marzo y el 31 de octubre 
de este año.

Covid-19

seguir las personas al interior 
de los establecimientos y que 
se cumpla con la distancia re-
querida entre personas.

En el rubro de la cons-
trucción, no se registraron 
sanciones ni incumplimientos.

Sobre éstas se reportaron 
26 visitas a obras en las que 
no había actividad y 15 en las 
que sí estaban trabajando, pe-
ro se encontraban realizando 
trabajos de mitigación.

Este tipo de trabajos fue-
ron autorizados por el Go-
bierno de la Ciudad de Méxi-
co para que los constructores 
pudieran laborar. Sin embar-
go, sólo en acciones que ga-
rantizaran la seguridad de la 
obra para evitar incidentes 
como colapsos.

Respecto a las verifica-
ciones realizadas en el trans-
porte público, 14 mil 804 
conductores fueron instrui-

dos para continuar con dis-
tancia entre los usuarios que 
abordan sus unidades.

A partir de hoy, de acuer-
do con lo anunciado por la 
Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, inicia la tran-
sición al semáforo naranja, 
en el que algunos estableci-
mientos volverán a abrir sus 
puertas con medidas sanita-
rias ordenadas por la Admi-
nistración local.

z El Invea realiza verificaciones en establecimientos.

En la Capital, miles  
de locales no cumplieron 
con las medidas.

Contrastes

3,991
sí acataron los cierres.

7,247
 tuvieron pláticas  

de sensibilización.
e
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z El cadáver fue hallado  
en una zona recreativa  
del municipio mexiquense.
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Supera a 
homicidios
En tres meses, el co-
ronavirus ha dejado 
más víctimas que 
las registradas cada 
año en la Ciudad de 
México por asesina-
tos. Página 5

Hacen su ‘agosto’
El colectivo Montañistas Unidos señaló  
que guardabosques cobran hasta 100 pesos  
para que los atletas puedan escalar el volcán  
en el Estado de México. Página 2











ara su reaper-
tura, los res-
taurantes de 
la CDMX van a 
poder desdo-
blarse en te-

rrazas hacia el espacio público.
Además, las restricciones 

para los fumadores se acentúan, 
pues ya no habrá espacios des-
tinados para ello.

A partir de este miércoles, 
a los restaurantes se les va a 
permitir colocar mesas y sillas 
para el consumo de alimentos 
en calles, banquetas y estacio-
namientos frontales.

Quienes opten por ese esque-
ma, van a poder tener hasta 40 
por ciento de aforo y no podrán 
estar abiertos después de las 
22:00 horas.

Lo anterior se desprende de 
las reglas para la reapertura de 
actividades en semáforo naranja 
ante la emergencia sanitaria.

Ahí se establece que se fo-
mentará la “ciudad al aire li-
bre” y habrá una reconversión 
del cordón de estacionamien-
tos para enseres frente a los  
establecimientos.

“Se debe priorizar la instala-
ción de mesas en espacios abier-
tos, los restaurantes que lo hagan 

P
POR MANUEL DURÁN / GRÁFICO: MIGUEL ULLOA

DESDOBLE 
EN CALLES Y 
BANQUETAS

●
VAN A AMPLIARSE EN TERRAZAS Y EN EL ESPACIO 
PÚBLICO PARA REDUCIR AL MÁXIMO RIESGOS DE 

CONTAGIO Y AUMENTAR 40% SU CAPACIDAD

● MIL 
RESTAURAN-
TES HAY EN 
LA CDMX.

● DE ELLOS 
CORREN 

RIESGO DE 
QUIEBRA. 
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CON LA 
MESA 
BIEN 
LIMPIA

1 2 3 4

● Los menús van a adquirir nuevas 
modalidades, pues podrán 
descargarse vía QR.

● Se aplica, además, el concepto de 
mesa vacía; es decir, sin adornos, 
floreros y otros utensilios decorativos.

● Ante sospecha de síntomas, los 
restaurantes pueden reservarse el 
derecho de admisión.

● Los meseros y gerentes informarán 
a los comensales con antelación los 
nuevos horarios de cierre.

podrán tener un aforo de 40 por 
ciento (sumando el interior y ex-
terior). Si sólo tienen mesas en 
el interior, el aforo será de 30 por 
ciento”, dice el plan.

De hecho, este lunes se publi-
can los lineamientos específicos 
por tipo de banqueta y calle que 
se pueden ocupar con mesas, 
así como los estacionamientos 
frente a los negocios.

“Para ello, se podrán cerrar 
calles o carriles para no entorpe-
cer el flujo peatonal”, se agrega.

También se aclara que la me-
dida es temporal y tiene vigencia 
hasta que el semáforo esté en 
verde. Los restauranteros intere-
sados en desdoblar sus negocios 
a la calle deben registrarse en la 
página covid19.cdmx.gob.mx/
medidassanitarias.

El calendario de reaperturas 
en color naranja establece que el 
miércoles 1 de julio pueden abrir 
hoteles y restaurantes con re-
ducciones en su  capacidad.

El viernes, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, reportó que 
los restaurantes deben priorizar 
la instalación de mesas en espa-
cios abiertos; filtros sanitarios, 
todo sin música para evitar la 
propagación de saliva a partir 
de hablar en voz alta o gritar.

#RESTAURANTES
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