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Asocian a nivel nacional 25 mil muertes prematuras con energía sucia

Advierten riesgo
por combustóleo

Rescatan a 14 médicos

EU opta 
por energías 
limpias

Por primera vez e la historia, 
Estados Unidos está en ca-
mino de producir más elec-
tricidad este año a partir 
de energía renovable que 
a partir de carbón, según 
muestran nuevas proyec-
ciones del Gobierno.

Esto es una transfor-
mación impulsada en parte 
por la pandemia de corona-
virus, con profundas impli-
caciones en la lucha contra 
el cambio climático.

Y se produce a pesar 
del impulso de tres años 

–por parte de la Administra-
ción del Presidente Donald 
Trump– para tratar de revi-
vir la industria a partir del 
debilitamiento de las nor-
mas de contaminación en 
las centrales eléctricas que 
queman carbón.

Indagan a mafia rumana por clonación de tarjetas

Fallece 80 por ciento 
de intubados en Morelos

Aumentan los informales
En marzo, 31 millones 41 mil 234 personas 
trabajaron en la informalidad, un incremento 
de 0.8 por ciento respecto a igual mes de 2019, 
informó el Inegi. negocios 3
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Causa 14 mil 
defunciones 
en Valle de México 
Refinería de Tula

Claudia Salazar,  

antonio Baranda  

y Mayolo lópez

Cada año mueren 25 mil per-
sonas de manera prematu-
ra a nivel nacional debido al 
uso de combustóleo, estiman 
académicos y actores políti-
cos con base en estudios del 
IPN, la UNAM y el Instituto 
Mexicano del Petróleo.

Esta cifra supera incluso, 
y por mucho, la de muertes 
causadas por la epidemia de 
Covid-19. 

El Diputado federal Ja-
cobo Cheja, de Movimiento 
Ciudadano, consideró que el 
acuerdo emitido la semana 
pasada por la Secretaría de 
Energía que descarta el uso 
de energías limpias provoca-
rá el mayor uso de combus-
tóleo por parte de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE).

“Especialistas han adver-
tido que las personas que vi-
ven en las regiones donde la 
CFE tiene sus termoeléctri-
cas a base de combustóleo”, 
dijo Cheja, “han resultado 
más afectadas en la actual 
pandemia del coronavirus 
(Covid-19)”.

Por ejemplo, sólo en el 

Valle de México, el uso de 
combustóleo en la termoeléc-
trica de Tula provoca la 
muerte anticipada de 14 mil 
personas cada año, de acuer-
do con los mismos estudios.

Cheja presentará hoy un 
punto de acuerdo en el que 
exige al Gobierno federal res-
petar los compromisos inter-
nacionales y las leyes mexi-
canas para ayudar a reducir 
los contaminantes de la at-
mósfera.

Pablo Ramírez, especia-
lista en energía y cambio cli-
mático de Greenpeace Mé-
xico, coincidió en que la po-
lítica energética del Gobierno 
federal no sólo obstaculiza la 
transición hacia energías re-
novables, sino que es violato-
ria de los derechos humanos.

“Se abre la oportunidad 
a la generación a partir de 

energías fósiles sumamente 
sucias y con implicaciones a 
la salud, como es el combus-
tóleo”, expresó.

“Esto contraviene clara-
mente los derechos huma-
nos en términos de medio 
ambiente sano, de salud y de 
desarrollo sustentable”.

Jorge Villarreal, experto 
de Iniciativa Climática Mé-
xico, dijo que el potencial 
aumento en el uso de com-
bustóleo compromete las re-
ducciones de gases de efecto 
invernadero, además de oca-
sionar serias consecuencias 
ambientales y de salud.

“No es una fuente energé-
tica ambientalmente susten-
table ni socialmente sensible”, 
advirtió.

La Senadora Xóchitl Gál-
vez advirtió el lunes que la 
contaminación por consumo 

lorena BeCerra  

y alan Hernández

Un enfermo de Covid-19 tie-
ne más probabilidades de fa-
llecer en hospitales de More-
los que en otras localidades 
del País.

Seis de cada diez casos 
positivos y sospechosos por 
el virus en esta entidad son 
hospitalizados, casi el doble 
que el promedio nacional. Y 
68 por ciento que llegan a te-
rapia intensiva fallecen; en el 
resto del País el promedio es 
de 48 por ciento.

En Morelos un 79 por 
ciento de los pacientes in-
tubados muere; a nivel na-
cional el porcentaje es de 61 
por ciento.

Una revisión hecha por 
Datología REFORMA de los 
Estados con mayor peso po-
blacional, los que registran 
una mayor tasa de letalidad, 
los que menos pruebas han 
realizado y los que más ca-

sos de Covid-19 han reporta-
do, indica que al 18 de mayo 
Morelos exhibe los indica-
dores más preocupantes en 
cifras de hospitalizados y fa-
llecidos intubados y en tera-
pia intensiva.

En la entidad goberna-
da por Cuauhtémoc Blanco 
fallece el mismo porcentaje 
de intubados que en los dos 
estados con mayor letalidad 
a nivel nacional: Chihuahua 
y Quintana Roo, y estas dos 
entidades registran cifras me-
nores de decesos en pacien-
tes de terapia intensiva. Lo 
mismo sucede en compara-
ción con Baja California.

Morelos registró un au-
mento en casos de Covid-19 
en las últimas semanas y el 
escenario observado se pue-
de deber a las condiciones 
en que llegan los pacientes 
al hospital, a que son hos-
pitalizados demasiado tarde, 
o a falta de capacidad hos-
pitalaria.

de energías sucias puede ma-
tar tanto o más que el Covid.

En ese contexto, ayer se 
informó que el Centro Na-
cional de Control de Energía 
(Cenace) ha suspendido a 17 
centrales de energía renova-
ble para realizar sus pruebas 
operativas, que en conjunto 
tienen una capacidad insta-
lada de 2 mil 326 megawatts.

Juan Corona

Un grupo de trabajadores de 
la salud, integrado por 14 mé-
dicos y enfermeros, fueron 
secuestrados en la CDMX, 
luego de que algunos habrían 
sido engañados de que tra-
bajarían en hospitales ante 
la contingencia de Covid-19.

La Fiscalía General de 
Justicia capitalina (FGJ) im-
plementó ayer un operativo 
y los rescató de los hoteles 
Ambos Mundos y Bonn, ubi-
cados en la zona de Tacu-
baya, en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo.

De acuerdo con la inves-
tigación de la FGJ, las vícti-
mas son originarias de Chia-
pas y Nuevo León.

La indagatoria inició lue-
go de que tres familiares de 
un médico de Chiapas de-
nunciaron su desaparición.

“De acuerdo con las pri-
meras indagatorias, familia-
res de los agraviados eran ex-
torsionados telefónicamente 
por personas que les infor-

Benito JiMénez

El Gobierno federal investi-
ga una organización delictiva 
de origen rumano dedicada 
a la clonación de tarjetas de 
crédito mediante una red de 
cajeros automáticos identifi-
cada como “Intacash”.

La organización rumana 
es encabezada por Florian 
Tudor, Adrián Nicolae Cos-
min y Chakib Naif Ifram Al 
Boustany, dueños de cajeros 
que operan en distintos paí-

ses de Europa, EU y México. 
Fuentes federales infor-

maron que la FGR y la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra investigan a Tudor y a un 
grupo de colaboradores.

En Quintana Roo, las au-
toridades estatales han re-
comendado a los turistas ir 
directamente a los bancos y 
no utilizar los cajeros insta-
lados en zonas turísticas de 
Cancún, Isla Mujeres, Playa 
del Carmen y Tulum, pues 
se ha reportado el robo de 

identidades y claves para sa-
quear cuentas.

Tras una serie de cateos 
por parte de autoridades fe-
derales, Florian Tudor de-
nunció en julio de 2019 abu-
so de autoridad de elementos 
de la Marina, Sedena, de la 
FGR y a funcionarios esta-
tales. Acusó además que le 

“sembraron” una pistola para 
ser detenido.

Agentes federales asegu-
ran que Tudor ha intentado 
sobornar a fiscales de las ofi-

cinas centrales de la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción, para ser exo-
nerado.

Además ha promovido 
dos amparos contra acciones 
de la Cancillería y de Migra-
ción para no ser extraditado 
o deportado.
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La intérprete celebra un año más con un 
balance positivo de su vida según relata, con 
satisfacción por sus batallas ganadas y con una 
autobiografía en camino. gente

¡Felices 74, cher!
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Sufren más 
independientes
Por la cancelación de ferias 
y el cierre de librerías, los 
sellos independientes 
encaran un futuro incierto 
según el reporte “El sector 
editorial iberoamericano y 
la emergencia del Covid-19”. 
culturA (PÁg. 16)

Covid-19

reforma.com /ibarra

Video de libre aCCeso

David Ibarra, ex 
Secretario de 
Hacienda, propone 
a AMLO alentar la 
inversión pública 
y de la IP y evitar 
los pleitos políticos 
e ideológicos que 
polarizan al País.

Los grandes quieren seguir
América, Chivas, Cruz Azul y Pumas tienen 
listos planes detallados para volver a la 
actividad antes de un mes y solo esperan  
el aval del Gobierno. cAnchA

natalia vitela  

FotoS: óSCar MireleS

“Nadie está preparado nunca 
para una guerra, ni los chinos, 
ni los europeos, ni los ameri-
canos del norte, ni nosotros. 
No en cuestión de insumos ni 
de personal; es estar frente a 
un virus que no sabes cómo 
atacar”, dice Jordana Lemus, 
la jefa de los médicos inten-
sivistas del Hospital “Manuel 
Gea González”.

REFORMA entró a la 
zona cero de la atención a 
pacientes de Covid-19. La 
doctora Lemus, como todos 
sus colegas, trabaja 16 horas 

seguidas. No se siente he-
roína, sino solo una médica 
profesional que cumple con 
su deber.

“Estamos haciendo lo que 
nos toca hacer. Somos la ge-
neración de una pandemia. 
¿Y qué, nos volteamos y nos 
vamos corriendo? Ganas no 
nos faltaban porque somos 
humanos antes que médicos, 
pero tenemos un compromi-
so con el paciente y no desde 
el punto de vista heróico, sino 
desde el punto de vista médi-
co profesional y ético”, dice la 
comandante de la batalla.

PÁginAs 6 y 7

LA generAción 
de LA pAndemiA

maban que tenían retenidos a 
sus familiares y que, si no les 
depositaban cierta cantidad 
de dinero, les harían daño”, 
indica el reporte policiaco.

Las víctimas fueron lleva-
das a la Fiscalía de Investiga-
ción del Delito de Secuestro.

La indagatoria señala que 
algunas de las víctimas al pa-
recer laboran en el IMSS y 
que llegaron a la Ciudad des-
de el domingo para apoyar en 
hospitales por la contingen-
cia sanitaria.

Las autoridades capitali-
nas no reportaron detenidos 
y si los establecimientos son 
investigados.

z Los médicos estaban  
en dos hoteles de la CDMX.

Refinerías ‘sucias’
México produce mucho más combustóleo en sus refinerías 
y aparte con un alto contenido de azufre lo que la hace 
muy contaminante. (Combustóleo como porcentaje de lo refinado)

MUERTES  
A NIVEL NACIONAL

PORCENTAJE DE AZUFRE
5.0%

*El 97% de la producción de combustóleo  
en EU tiene hasta 0.5% de azufre. 

MÉXICO EU

Fuente: Pemex, EIA, GMEC y IHS

0.5%*

20.7% 1.4%

Combustóleo
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Javier Solórzano
En el día tras día (40) pág. 2

Rafael Rojas
Ecuador: el Estado en jaque pág. 4

Valeria López
Tan novedoso como antiguo pág. 18

Aleja plan de EU de investigación con tinte político 
sobre el virus; países cierran filas con el organismo 
internacional y aíslan a Trump. pág. 17

CHINA SALE AIROSA 
DE REUNIÓN DE OMS

  En reunión virtual, la secretaria Sánchez 
Cordero les pide coordinación para el retorno 
gradual y seguro pág. 6

  Ven 12 estados incertidumbre en nueva norma-
lidad; temen rebrote y plantean a Segob semáforo 
estatal, gestionar transporte para empleados... 

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 20 de mayo de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3411 PRECIO » $10.00
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Compañías  harán autoevaluación y firmarán carta compro-
miso; el IMSS dará luz verde y hará supervisiones. pág. 4

Prevén revisión aleatoria de protocolos  en 
empresas y clausura a quien  no los cumpla 

Es un contrasentido echar a perder la disciplina  
que bajó contagios, critica; los templos no son un 
comercio y seguirán cerrados, señala. pág. 7

GÓBERS EXIGEN PRUEBAS 
RÁPIDAS PARA REAPERTURA

 El obispo Vera confronta medidas 
de desconfinamiento de Riquelme   

López Obrador señala que los únicos obligados a revelar  
su patrimonio son los funcionarios públicos  pág. 10

El líder de Morena sostiene que el Inegi debe acceder a base de 
datos del SAT e instituciones financieras para medir la riqueza

EL PRESIDENTE BATEA PROPUESTA DE RAMÍREZ CUÉLLAR Y ÉL INSISTE
“NO CREO que sea correcto, se tienen que 
mantener en privado lo que significan patrimo-
nios de empresarios y de todos los mexicanos”

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México

“EL INEGI debe entrar, sin ningún impedimento 
legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y 

financiero de todas las personas”

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR
Presidente de Morena

ALCOCER y López-Gatell alertan sobre  
regreso anticipado; llaman a cumplir con  
plazo de sana distancia para evitar alza mayor

LA DEPENDENCIA presenta estudio  
de movilidad del Conacyt en el que se  
ven aumentos en 14 entidades págs. 3 y 5

Por Otilia Carvajal

Faltan 13 días, 
advierte Salud 

ante relajamiento 
y pico de contagios

EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, 2 MIL 713 NUEVOS POSITIVOS 

CASOS EN MÉXICO REPORTADOS ANOCHE

5,666
Muertes; 334 más en  
las últimas 24 horas 

54,346
Contagios; ayer, la cifra  
más alta de positivos 

Steven  Mnuchin asegura ante el Senado que indica-
dores del segundo trimestre irán a la baja. pág. 16

“Daños permanentes” si  no se activa 
economía de EU: Jefe del Tesoro

ROMA REABRE SUS MUSEOS 
DESPUÉS DE DOS MESES pág. 21  

CON CARETAS, guantes y cubrebocas llegan legisladores para desahogar 98 puntos; aprueban ya sesiones del pleno a distancia;  
la Ciudad de México tiene un registro de tres mil 32 casos activos y cuatro mil 301 personas hospitalizadas por coronavirus. pág. 12

En punto máximo de transmisión sesionan en Congreso de la CDMX
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Sólo en salud, hay un extra de 1,100 mdp

EL GOBERNADOR CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ
prepara proyecto de austeridad.

El gobernador Carlos Joaquín González prepara plan de austeridad 
y reasignación de recursos para enviarlo al Congreso local
Por José Luis Montañez

La pandemia de Covid-19 
en Quintana Roo no sólo ha 
cobrado la vida de 260 per-
sonas, hasta ayer, sino que ya 
se “comió” la quinta parte del 
presupuesto 2020 del gobierno 
del estado, algo así como unos 
siete mil millones de pesos. 
Tan sólo en el rubro de salud y 
demás relacionados con el co-
ronavirus ha provocado en tres 
meses gastos por unos mil cien 
millones de pesos en compra 
de equipo, adaptación de hos-
pitales, medicamentos, agua 

potable, alimentos para gente 
de bajos recursos, etc, etc. Por 
ello, el gobernador de la enti-
dad, Carlos Joaquín González, 
trabaja junto con su equipo en 
el rediseño de un presupuesto 
para el resto del año, que será 
sometido a la consideración 
y aprobación del Congreso 
local y que en síntesis habla de 
reprogramar obras, proyectos 
y asignaciones a las depen-
dencias, tomando en cuenta 
que en números redondos 
el Covid-19 ya se devoró el 
20 por ciento de los 35 mil 
millones de pesos que habían 

sido programados para ejercer 
este año.  Por cierto, que de 
la Federación, el gobierno del 
estado no ha recibido un solo 
peso en participaciones ade-
lantadas o bien, como apoyo 
a la emergencia sanitaria. Acá 
se está haciendo lo que se 
puede y lo que más preocupa 
a la gente es el desempleo 
que se ha generado -ya se han 
perdido más de cien mil plazas 
de trabajo del sector turismo- y 
que seguramente multiplicará 
la inseguridad en 
este bello destino 
turístico. >*

El dato
El gobierno 
de Estados 
Unidos 

anunció este 
martes que se 
extenderá el 
cierre parcial de 
la frontera con 
México, hasta 
el 22 de junio, 
para evitar mayor 
propagación  
del Covid-19 >*

HOY ESCRIBEN

diarioimagen.net

En las últimas 24 horas, México ha registrado dos mil 713 
casos de Covid-19, con lo que hasta este martes suman 54 
mil 346 personas infectadas y cinco mil 666 defunciones, 
informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, 
José Luis Alomía. La Ciudad de México es la entidad que 
mantiene por mucho el mayor número de casos 
activos, a ésta le siguen el Estado de México, 
Tabasco, Veracruz y Baja California. >2

México suma 54 mil 346 
casos de coronavirus y 
cinco mil 666 defunciones

Confinamiento, 
una oportunidad 
para reforzar los 
lazos familiares >2

Plan de regreso a
“nueva normalidad” 
no tendrá fechas fijas,
afirma Sheinbaum >2

Francisco Rodríguez       >3
Roberto Vizcaíno         >5
Ramón Zurita Sahagún     >6
Armando Ríos Ruiz        >6
Augusto Corro           >8
Víctor Sánchez Baños        >4
Eleazar Flores            >4
Sócrates A. Campos Lemus   >11
Miguel Ángel Rivera          >7
Elsa Rodríguez Osorio    >10
Ángel Soriano           >10
Adriana Moreno Cordero      >9
Victoria González Prado     >15
Alberto Vieyra G.      >12
Luis Muñoz                   >12
H. R. Aquino Cruz         >14

Pierde el gobierno de Q. Roo
7 mil mdp de su presupuesto
2020 por pandemia Covid-19
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BC: saturación
y tránsito

El tropiezo de la  
reactivación económica 

nAciOnAL

GdL

El movimiento de mexicanos residentes 
y con ciudadanía en Estados Unidos 
que a diario cruzan por la frontera se 
mantiene en el estado norteño; activistas 
denuncian que los hospitales Covid-19 
están saturados 

De manera repentina y sin transparentar, 
el Gobierno de Jalisco canceló su 
decisión de abrir el 80 por ciento de la 
economía local, con negocios operando 
bajo protocolos de 
sanidad y al 50 
por ciento de su 
capacidad

El aumento de cultivos transgénicos en México, los 
cuales requieren de pesticidas que dañan tanto la 

flora como la fauna donde son aplicados, ponen 
en riesgo la vida de estos insectos hacedores de 

miel, lo que a su vez trae repercusiones negativas 
para la agricultura y afectaciones al planeta por su 

importancia en el proceso de polinización
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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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Critican suspensión 
de plazos procesales 
en lo civil y familiar 
por las afectaciones

PEDRO TERÁN

Una vez que la contingencia 
sanitaria termine y las acti-
vidades vuelvan a la norma-
lidad, la justicia enfrentará 
consecuencias similares a un 

“tsunami judicial”, alertan es-
pecialistas y abogados.

Frente a la pandemia del 
Covid-19, el Consejo de la Ju-
dicatura capitalino determi-
nó la suspensión de plazos 
procesales y el trabajo por 
medio de guardias.

Esta medida, apuntaron 
litigantes en diversas mate-
rias, ha generado un reza-
go en los asuntos a ingre-
sar y será una carga casi im-
posible de asimilar para los 
jueces.

“Ya tengo un altero de de-
mandas y cuando esto se abra 
pues voy a presentar todas. Y 
si varios despachos estamos 
así vendrá una carga inhuma-
na para los jueces.

“Lo que se viene es un 
tsunami judicial, un tsuna-
mi en la impartición de jus-

Advierten expertos de rezago en juzgados

Temen, tras Covid,
un tsunami judicial

ticia, va a hacer súper lentos 
los procesos”, advierte José 
Luis Cortés Garza-Galindo, 
abogado mercantil.

En promedio, antes de 
la pandemia, los despachos 
llegaban a presentar hasta 10 
demandas al mes... ahora no 
presentan ninguna.

“Se encuentran paraliza-
dos todos los asuntos, sin po-
der hacer nada para que los 
mismos tengan avance algu-
no”, menciona el abogado 
Daniel Corona.

Los expertos coinciden 
en que al principio de la pan-
demia los poderes judicia-
les, tanto local como fede-
ral, se tardaron en reaccionar, 
aunque después actuaron de 
buena manera.

Sin embargo, cuestionan 
que al catalogar los casos ur-
gentes que sí serían atendi-
dos dejaron fuera aspectos 
que afectan al patrimonio 

de las personas, principal-
mente en las áreas civil y 
familiar.

“Es preocupante que ha-
yan suspendido plazos pro-
cesales en otras materias que 
tienen que ver con el patri-
monio de las personas”, se-
ñala Ana Aguilar, especialista 
en sistemas judiciales.

“Lo grave es que no se 
han usado más herramien-
tas digitales para dar cumpli-
miento y seguimiento a todas 
las causas”, comenta Cristal 
González, una de las redac-
toras del Código de Procedi-
mientos Penales. 

La pandemia, afirma Co-
rona, dejó al descubierto el 
desfase del Tribunal capita-
lino. Desde 2008 se pueden 
iniciar denuncias en línea an-
te la Fiscalía de Justicia, pe-
ro en el Poder Judicial no se 
puede.

Y una vez que abran los 

juzgados, vaticina Cortés 
Garza-Galindo, será un co-
lapso, pues los abogados bus-
carán ingresar todas las de-
mandas que tienen detenidas 
y tratarán de ser los primeros 
en el proceso.

“Creemos que van a co-
lapsar y para su regulariza-
ción tardará meses, siendo 
afectados las víctimas e im-
putados”, coincide Corona.

Además, alerta González, 
estará aún latente el riesgo 
de contagios al acudir a las 
audiencias.

Por ello, Aguilar reco-
mienda que los tribunales 
transiten al funcionamiento 
vía remota.

“Tenemos que pensar una 
justicia más digital, pero ac-
cesible.

“El tribunal debe imple-
mentar de inmediato los jui-
cios en línea”, explica Daniel 
Corona.

Encuéntralos  
en la página 5

Gabriel O’Shea Secretario  
de Salud del Edomex 

Advierte Edomex 
por subregistro
AlEjANDRO lEóN

A las 484 personas que han 
muerto por Covid-19 en el 
Estado de México y que for-
man parte de un registro ofi-
cial, podrían sumarse otros 
120 pacientes que fallecieron 
por posible coronavirus, pe-
ro que autoridades están a la 
espera de resultados clínicos 
para clasificarlos o no como 
víctimas de la pandemia.  

Gabriel O’Shea Cue-
vas, Secretario de Salud del 
Edomex, remarcó que cuando 
la defunción de un paciente se 
dictamina como probable víc-
tima del virus, deben esperar 
a que se realicen pruebas en 
laboratorio para, en dado caso, 
sumarlo a las cifras oficiales. 

“De los números finales 
de mortalidad que concuer-
dan con el Registro Civil, no, 
ahorita no concuerdan, eso 
será ya al final de la pandemia. 

“Seguramente llegará un 
momento en que se eleven 
(...) seguramente tendremos 
algunos 100, que son los que 
están todavía en trance y no 
los tenemos, 100, 120 que se-
guramente aumentará, pero 
no los puedo yo sumar por-
que no tengo yo la eviden-

cia”, declaró O’Shea.
Ecatepec es el Municipio 

mexiquense que más muer-
tes por Covid-19 presenta, 
con un total de 43, le sigue Ix-
tapaluca con 38 defunciones, 
Valle de Chalco con 37, Chi-
malhuacán con 29, Atizapán 
de Zaragoza con 27, mientras 
que Nezahualcóyotl y Tlalne-
pantla registran individual-
mente 22 muertes, de acuer-
do con el registro estatal. 

En cuanto a número de 
casos positivos de coronavi-
rus, Nezahualcóyotl es el pri-
mer lugar de la entidad con 
mil 157, le sigue Ecatepec, con 
mil 126 y Naucalpan, con 684. 

“Yo como médico cuando 
voy a levantar un certificado, 
yo tengo que asegurarme de 
qué diagnóstico voy a poner y 
si no tengo el examen que me 
diga que era positivo a Covid, 
pues le tengo que poner sos-
pechoso de Covid y esos no 
los puedes tomar como po-
sitivos hasta que no tengas el 
resultado del examen. 

“Tenemos todavía mu-
chos pacientes en el IMSS que 
todavía no sale la prueba, en 
el ISSSTE, aquí con nosotros, 
o sea, son muchos pacientes 
todavía en trance”, subrayó.

‘A esa velocidad, sí me mato’
C R Ó N I C A : S I N  f R e N o

Saturan
Juzgado
Cívico
CRISTINA HERNÁNDEZ

Alrededor de 15 personas, 
presuntos vendedores am-
bulantes, saturaron ayer un 
Juzgado Cívico en la Alcaldía 
Cuauhtémoc.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, policías ban-
carios realizaron varias de-
tenciones de vagoneros en 
instalaciones del Metro. 

Los uniformados los re-
mitieron al Juzgado Cívico 
ubicado en Zarco esquina 
con el Eje 1 Norte Mosqueta, 
en la Colonia Guerrero.

Debido a la contingencia 
sanitaria por el Covid-19, den-
tro del juzgado no se permi-
tía tener a todas las personas 
puestas a disposición, por lo 
que, se hizo una fila afuera 
de las instalaciones, donde 
aguardaron por horas.

Reportes de la Policía 
Bancaria e Industrial indi-
can que hasta ayer se habían 
remitido a 40 vagoneros.

AmAllEly mORAlES

Pasó en apenas un instante. 
Antes de que pudiera reac-
cionar, Roberto Remes tenía 
frente a sí una patrulla que se 
había pasado el alto, sin fre-
nar. El choque era inevitable. 

Lo que sí pudo evitar 
fueron varias muertes, gra-
cias a que manejaba a me-
nos de 50 kilómetros por 
hora, el límite permitido pa-
ra todas las vías primarias. 

“Si hubiera ido a esa 
velocidad, definitivamente 
me mato”, asegura Remes, 
mientras señala a un coche 
que supera los 70 kilóme-
tros por hora, de acuerdo 
con un radar.

Sin embargo, en ese mis-
mo cruce donde Roberto se 
accidentó, Eje Central y Eje 
6 Sur, los vehículos parecen 
no tener la noción de que, al 
volante, la velocidad hace la 
diferencia entre vivir o morir. 

A veces hasta superan 
los 80 kilómetros por hora.

En una Ciudad habitua-
da al tráfico y a la conges-
tión, la reducción del 70 por 
ciento en el tránsito pare-
ce invitar a los automovilis-
tas a pisar el pedal y rebasar 
los límites establecidos en el 
Reglamento de Tránsito. 

“Si se buscaron los 50 
kilómetros por hora fue 
porque en vías semaforiza-
das el riesgo común es la 
colisión lateral, que en las 
colas de los semáforos al-
guien se pase de una vía al 
inicio o al final del ciclo, y 
pueda impactar lateralmen-
te y a la velocidad que trae 
no alcanza a frenar. Es la 
colisión que yo sufrí”, expli-

ca Remes, quien también es 
experto en movilidad.

En esa intersección en 
específico conviven pea-
tones, el trolebús y ciclis-
tas, por el carril bus-bici, y 
mientras regresan las foto-
cívicas, el peligro latente es 
que el exceso de velocidad 
cobre facturas con vidas. 

 Aunque no hay datos 
sobre qué tanto ha aumen-
tado la velocidad, lo cierto 
es que es una “nueva nor-
malidad” en la CDMX con 
la cuarentena, tanto que la 
misma Secretaría Seguridad 
Ciudadana (SSC) se vio for-
zada a reconocer estas con-
ductas y a implementar el 
operativo carrusel en vías 
de acceso controlado. 

Pero los expertos coinci-
den en que no es suficiente.

“Lo que ha hecho la 
SSC no es suficiente. Esos 

RElajan 
la sana 
distancia
Pese a que atizapán  
de Zaragoza es uno  
de los municipios 
mexiquenses donde 
más casos hay de co-
ronavirus, las medidas 
en la central de abasto 
se han relajado, sobre 
todo la sana distancia, 
incluso, hay quienes 
ingresan al lugar sin 
cubrebocas. 

operativos son más ruido 
que nueces, porque no es 
posible saber el impacto de 
las medidas. Debería haber 
acciones en zonas donde ya 
ha habido accidentes”, ase-
guró Francisco de Anda, es-
pecialista en seguridad vial.

En abril, los accidentes 
con lesionados y muertos 
disminuyeron sólo un 20 por 
ciento, frente al 70 por ciento 
de la reducción en el tráfico. 

En el caso de Remes, el 
accidente no cobró ni vidas, 
ni lesiones. 

El iaPa arrancó las 
pláticas de alcohólicos 
anónimos en la red.

n Fernando Hernández 
director del IAPA, explicó 
que se abrieron 15  
canales para armar  
las reuniones virtuales.

n Cada canal cuenta  
con un coordinador  
que asigna qué día  
y hora específica se lleva-
rán a cabo las reuniones.

n En la CDMX se estima 
que hay alrededor de 
700 grupos de alcohóli-
cos anónimos, pero unos  
500 no cuentan con  
un registro.

n En esta primera sema-
na de operación, agregó 
Hernández, detectaron 
otra área de oportunidad 
para incrementar la  
atención a más personas:  
terapias telefónicas.

dalila sarabia

z El choque ocurrió en Eje Central y Eje 6 Sur. 

z Roberto Remes cuenta con un radar que mide la velocidad de los autos.

Cristal González, especialista

 Lo grave es que no se 
han usado más herramientas 
digitales para dar cumplimiento 
y seguimiento a todas las causas”.

José Luis Cortés Garza-Galindo, abogado

z Las detenciones fueron  
de vagoneros. 
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 Seguramente llegará un momento  
en que se eleven (...) seguramente tendremos 
algunos 100, que son los que están todavía  
en trance y no los tenemos”.

e N T R e V I S T A

50 
participantes  

ha sido el máximo.

15 
es el mínimo de 

personas que participan.

 Lo que se viene es un tsunami 
judicial, un tsunami en la impartición 
de justicia, va a hacer súper lentos  
los procesos”.
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HECHO EN
LA UNAM

● LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LOCAL 
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FABRICAN CUBREBOCAS 
EN UN LABORATORIO UBICADO EN XOCHIMILCO. EL MODELO FUE DISEÑADO POR 
LA MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS Y TIENE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE 60 MIL 
PIEZAS DIARIAS. AYER FUE FORMALMENTE INAUGURADO. LESLIE PÉREZ
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● El ingreso de los diputados 
obedeció a una logística.

TODO EN 
ORDEN

FOTO: ESPECIAL

l plan de regreso 
a la nueva nor-
malidad en la 
CDMX, que hoy 
da a conocer el 
Ejecutivo local, 

contempla restricciones en todos 
los rubros y actividades.

Entre ellos, los giros del sector 
primario, manufactura, siderúrgica, 
logística, mudanzas y construcción, 
así como los fundamentales de la 
economía: financieros, notariales, 
recaudación tributaria, distribución 
y venta de energéticos; distribu-
ción de agua potable, industria de 
alimentos y bebidas; mercados, 
supermercados, tiendas de au-
toservicio, abarrotes y venta de 

alimentos preparados, entre otras.
Para estas actividades será ne-

cesario usar equipo de protección 
y tomar medidas de higiene; ade-
más de horarios escalonados en 
su reapertura.

De acuerdo con la Propuesta 
del Plan de Reapertura de la CDMX, 
los  restaurantes y tiendas depar-
tamentales a un tercio de su capa-
cidad; servicios jurídicos, bufetes 
de abogados, servicios religiosos, 
cines y teatros, deporte sin públi-
co, bancos y servicios financieros; 
trámites y servicios de gobierno y 
consultas médicas.

Por ello, los restauranteros de la 
capital pidieron a las autoridades 
que se permita un aforo de 50 y 

no de 30 por ciento de comensa-
les, respetando la sana distancia, 
informó Jack Sourasky, dueño de 
una cadena que incluye el Tori Tori.

Además, en transporte públi-
co, según el plan, se escalonan 
los horarios de entrada para evitar 
saturación. Los parques y centros 
comerciales sólo pueden estar 
ocupados al 25 por ciento de su 
capacidad.  Se establecen dos días 
a la semana exclusivos para que 
personas vulnerables puedan hacer 
uso de estos espacios.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, explicó que el regreso a 
la nueva normalidad no será como 
antes de la contingencia

“Hemos trabajado junto con 
el Estado de México. Cada uno de 
nosotros tenemos nuestras carac-
terísticas (...) pero en general, en la 
mayor parte, estamos de acuerdo”.

COORDINAN RETORNO
El Edomex se apegará al plan fede-
ral para reanudar sus actividades, 
con base el semáforo (rojo, ana-
ranjado, amarillo y verde) de alerta 
epidemiológica federal.

El gobernador Alfredo Del Mazo 
precisó que por ahora el semáforo 
sigue en rojo y solamente se pue-
den realizar actividades esenciales.

Al pasar al naranja, abrirán al-
gunas actividades no esenciales, 
como manufactureras,  restau-
rantes, servicios de hospedajes y 
centros comerciales. 

E
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REGRESO

MODERADO

POR C. NAVARRO, N. CORTÉS L. RÍOS Y P. CRUZ

●
EL PLAN PARA RETOMAR ACTIVIDADES EN LA CAPITAL  
Y EL EDOMEX ESTÁ MARCADO POR RESTRICCIONES Y 

MEDIDAS PARA MITIGAR AGLOMERACIONES

#NUEVOORDEN

APRUEBAN
HOME OFFICE

#CONGRESO

POR ALMAQUIO GARCÍA

●
DIPUTADOS DE LA CDMX VAN 

A SESIONAR VÍA REMOTA

on algunas 
bajas en el 
camino, de-
bido a que 
uno de los 
diputados 

resultó positivo de COVID-19 y 
otro solicitó licencia, el Con-
greso de la CDMX sesionó para 
aprobar el dictamen que permi-
te legislar de manera remota.

 En medio de un operativo de 
sanidad implementado por per-
sonal de resguardo, los dipu-
tados ingresaron con caretas, 
guantes y cubrebocas; además, 
les tomaron la temperatura y 
les pusieron gel antibacterial.

Los legisladores se ubicaron 
en los diferentes niveles y salo-
nes del recinto, a una distancia 
mayor a metro y medio. 

Ante la petición del coordi-
nador del PAN, Mauricio Tabe, 
de hacer un receso para leer el 
dictamen de la iniciativa prin-
cipal, los diputados de Morena 
rompieron la sana distancia y 
se aglomeraron junto con sus 
aliados (PT, PVEM y PES).

Fueron 10 minutos de nego-
ciación del punto, que al final se 
aprobó con 49 votos a favor y 
cero en contra. 
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SE DAN 
DOS  
BAJAS

●  El 
diputado del 
PAN Héctor 
Barrera 
informó que 
dio positivo 
al nuevo 
coronavirus. 

●  Fernando 
Aboitiz (de 
PES) pidió 
licencia y 
su lugar 
lo ocupó 
Roberto 
Candia.
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PARA TIANGUISTAS
● El Gobierno de México 
apoyará a los tianguistas que 
suspendieron labores.

● Son 100 mil créditos de 25 
mil pesos con 0 por ciento de 
interés a pagar en tres años.

● MIL 
COMERCIOS, 
EN LA CDMX.

● DE ELLOS 
DEBIÓ 

CERRAR.

466

95%

#AZUL 
YORO



PULSO CITADINO

Hay 3,032 casos activos confirmados en la capital

En pico de la epidemia 
vuelven a sesionar en
el Congreso de la CDMX

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En pleno pico de la pandemia por 
Covid-19, cuando se cuentan tres 
mil 32 casos activos en la Ciudad 
de México, así como cuatro mil 

301 hospitalizados, el Congreso capitali-
no reinició sesiones en el recinto de Don-
celes, a donde 49 diputados llegaron con 
cubrebocas y caretas, como medida sani-
taria para participar en la sesión ordinaria, 
que acumuló 98 puntos en el orden del 
día para la sesión. 

Fueron 17 congresistas los que no acu-
dieron a la sesión, uno de ellos Fernando 
Aboitiz, de la Asociación Parlamentaria 
Encuentro Social, quien pidió licencia 
“para no poner en riesgo su salud y la de 
su familia”, según indicó un oficio que en-
vió a la Mesa Directiva; en su lugar rindió 
protesta Roberto Candia.

Hasta ayer, reuniones de comisiones y 
de la Junta de Coordinación Política (Ju-
copo) se realizaban vía remota, pese a que 
esta modalidad no estaba normada en el 
Poder Legislativo, hecho que cambió tam-
bién ayer con la aprobación de un dicta-
men votado a favor por todas las fuerzas 
políticas, que hace válidas las sesiones 
donde la prueba de asistencia sea la trans-
misión por un dispositivo electrónico. 

Dada la cantidad de pendientes en el 
periodo ordinario, que acaba este mes, los 
diputados sesionaron en pleno, aunque 
para garantizar la sana distancia, algunos 
legisladores pasaron lista y votaron desde 
los salones contiguos, por lo que decenas 
de curules lucieron vacíos; asimismo, na-
die subió a la tribuna para emitir posicio-
namientos de los 98 puntos de la orden 
día aunque al final la discusión se centró 
en un solo dictamen.

En el pleno, los asistentes guardaron 
dos curules de distancia. Los que se cuen-
tan en grupos vulnerables no asistieron. 
Al solicitar las palabras, el plástico de las 
caretas dificultaba escuchar a los legisla-
dores, algunos de los cuales hasta usaban 
guantes quirúrgicos.

Las actividades del día arrancaron con 
la reunión de la Comisión de Normativi-
dad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
de donde salió un dictamen que, poste-
riormente, fue enlistado en la orden del 
día. El documento circuló sólo entre los 
integrantes de la comisión, no así con el 
resto, acusaron partidos de la oposición. 

Isabela Rosales, presidenta de la Mesa 
Directiva, en su lectura del listado de ini-
ciativas recibidas, fue interrumpida por 
la diputada del Partido de la Revolución 
Democrática, Evelyn Parra, quien desde el 
palco del recinto pidió brindar un minuto 

CON CUBREBOCAS, caretas y guantes, diputados regresan al recinto; faltan 17 legisladores y 
uno pide licencia para no exponerse; aprueban por unanimidad reuniones de pleno a distancia
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Estacionamiento de
camiones se incendia
Bomberos sofocaron las llamas en el área donde se 
abastece combustible a los vehículos en Miguel Ángel 
de Quevedo y Tlalpan, colonia Atlántida. De acuerdo 
con reportes, el siniestro fue originado por una acumu-
lación de gas y provocó columnas de fuego y humo.
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de aplausos para todo el personal de salud 
que atiende la emergencia. 

La presidenta continuó con la lectura, 
hasta que la morenista María Guadalupe 
Morales pidió reducir el tiempo de las lec-
turas para acelerar la sesión. Sin embargo, 
la discusión del dictamen para aprobar la 
realización de sesiones virtuales, que mo-
difica la Ley Orgánica del Congreso, alargó 
la estancia de los diputados. 

Al presentarse el dictamen, los repre-
sentantes del Partido Acción Nacional, 

Gabriela Salido y Mauricio Tabe, indica-
ron que el documento no fue lo suficien-
temente analizado pues, aunque estaban 
de acuerdo con la realización de sesiones 
remotas, no todos los diputados tuvieron 
acceso al proyecto, versión apoyada por el 
perredista Jorge Gaviño. 

Salido pidió un receso y le respondió 
Leticia Varela, de Morena: “Creo que esta-
mos en una contingencia, es claro, como 
para solicitar un receso, creo que no viene 
al caso”. 

El jaloneo, que  se centró en la decisión 
de si se leía o no el dictamen, tomó más 
de cuarenta minutos entre los desacuer-
dos y la votación. Finalmente, fueron 
aprobadas de manera unánime las refor-
mas al Reglamento y a la Ley Orgánica del 
Órgano Legislativo, decisión recibida con 
aplausos de los votantes. 

Como candados, se estableció que con 
este formato no se pueden discutir refor-
mar de carácter constitucional, nombra-
mientos de servidores públicos de los 
poderes Ejecutivo y Judicial y destinar 
tiempo de las sesiones a temas relaciona-
dos con la pandemia.

Aunque había más puntos de acuerdo, 
el pleno decidió que todos se enviaran di-
recto a comisiones, pues la intención era 
no permanecer más tiempo en el salón.

Decesos no 
se ocultan: 
Sheinbaum
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró 
que se dará toda la información respecto 
al número de muertes por Covid-19, inclu-
yendo a los que no se les aplicó la prueba, 
lo cual se hará de acuerdo a la Norma Ofi-
cial Mexicana para pandemias, revisando 
actas de defunción y certificados médicos 
que permitan conocer el diagnóstico. 

Aseguró que la información de las 
muertes por coronavirus por convicción 
no se ocultaría; pero su difusión será con 
responsabilidad. 

En videoconferencia, recordó que la 
administración local decidió crear el Co-
mité Estatal de Vigilancia Epidemiológi-
ca, formado por expertos independien-
tes que evalúen los registros de muertes 
asociadas a coronavirus. 

“No solamente no se puede esconder, 
porque de todas maneras el número de 
fallecimientos por fecha tiene la obliga-
ción de publicarlo el Inegi en su momen-
to, pero además no queremos escon-
derlo, nosotros, con toda transparencia 
estamos actuando”, señaló.

Por otra parte, detalló que los créditos 
otorgados por la Federación para peque-
ños comercios, por un monto de 25 mil 
pesos, 100 mil apoyos corresponden a la 
capital mexicana y serán dirigidos a tian-
guistas y a comerciantes de bazares. 

Así, se tendrá la garantía de que los 
vendedores no salgan a las calles en pe-
riodo de contingencia sanitaria por Co-
vid-19. El monto por los 100 mil apoyos 
es de dos mil 500 millones de pesos, re-
partidos entre los vendedores de más de 
mil 500 tianguis. 

ROBERTO CANDIA rinde protesta como diputado suplente, en la sesión de ayer.

La Profeco alertó la existencia de intermedia-
rios entre funerarias y clientes que encarecen 
los costos de los servicios en la ZMVM, al ven-
derles un paquete con trámites y permisos.

17/05
Total: 6,322

18/05
Total: 6,203

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Hospitalizados en la ZMVM

Entre domingo y lunes desciende 1.88%; 
en CDMX están 4,301 (69.3%):
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de los hospitalizados 
en la CDMX tienen 
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Personas  
murieron en la ciudad 
en 24 h por el virus

Casos acumulados 
por 100 mil habitan-
tes hay en la capital
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