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Detectan irregularidades en plan de capacitación del Gobierno

Superan madres reto de educación
AmAllely morAles

Viven en polos opuestos de la 
Ciudad, pero enfrentaron el 
reto más difícil como mamás: 
la educación en casa. 

Desde la Magdalena 
Contreras, pasando por Las 
Lomas y hasta Iztapalapa. 
Tres madres de familia cuen-
tan la ardua tarea que impli-
có para ellas y para sus hijos 
terminar el ciclo escolar des-
de su hogar. 

Van apoyos de 4T 
a los centros 
de trabajo 
¡fantasmas!

Jorge ricArdo

Una auditoría interna de la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STyPS) detectó 
empresas fantasma, que no 
reunían los requisitos o que 
funcionaron ilegalmente co-
mo centros de capacitación 
del programa “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro”.

La auditoría 15/2019 del 
Órgano Interno de Control 
de la STyPS, aplicada al pri-
mer año del programa del 
Gobierno federal, revisó 91 
expedientes de los jóvenes de 
entre 18 y 29 años que el año 
pasado recibieron una beca 

mensual de 3 mil 600 pesos 
para capacitarse en empresas 
privadas, instituciones de Go-
bierno y con personas físicas.

De los 91 expedientes re-
visados de manera aleatoria, 
en 50 se encontraron anoma-
lías, según la auditoría publi-
cada a principios de año en la 
página de la Secretaría y de la 
que REFORMA tiene copia.

“En 25 casos, no hay evi-
dencia que acredite el domi-
cilio del centro de trabajo, un 
domicilio donde se vinculó 
al becario no coincide con el 
comprobante del centro de 
trabajo o no es legible.

“En 7 casos, el centro de 
trabajo no acreditó su capaci-
dad operativa para recibir a 
los becarios toda vez que el 
número de vacantes para be-
neficiarios es mayor al núme-
ro de trabajadores del centro 

de trabajo, y el espacio es muy 
reducido en el centro de tra-
bajo”, indica la investigación.

En 21 expedientes, ade-
más, no se presentó identifi-
cación del representante le-
gal del centro de trabajo o se 
presentó de manera deficien-
te; en un caso, el becario se 
dio de baja acusando que el 
centro de trabajo le pidió di-
nero y la empresa siguió da-
da de alta, en otro caso más, 
no se encontró el contacto del 
capacitador. 

“Jóvenes Construyen-
do el Futuro ha dado trabajo 
como aprendices a 930 mil 
jóvenes que antes eran dis-
criminados y calificados de 
ninis”, dijo el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor en su informe del 1 de 
diciembre de 2019, sobre el 
apoyo a los jóvenes que no 

estudian ni trabajan.
El año pasado el progra-

ma ejerció un presupuesto 
de más de 22 mil millones 
de pesos.

La auditoría del Órgano 
Interno de Control fue reali-
zada entre el 21 de octubre y 
el 13 de diciembre y también 
detectó anomalías de parte 
de los becarios.

“En tres casos no hay re-
gistros de las evaluaciones 
mensuales realizadas por el 
becario. En cuatro casos, no 
hay evidencia que acredite el 
nivel académico mínimo esta-
blecido en el plan de capaci-
tación del becario.

“En cuatro casos el beca-
rio no presentó documenta-
ción que acredite la CURP 
y aún así fue aceptado en 
el programa”, indicó la au-
ditoría.

Queridas plazas
Estos sitios han permanecido vacíos y sin 

bullicio, pero  volverán a ser esos 
vibrantes puntos de encuentro. 

De Viaje (gente 5)
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“Es sin duda el mayor re-
to al que me he enfrentado 
como mamá. Yo tengo tres 
hijos y casi no los dejo usar 
la tableta. La más grande ter-
minó su curso en línea y tuvo 
que adaptarse a estar conec-
tada todo el tiempo”, asegura 
Norma Oloarte de la Alcaldía 
Contreras.

Al Oriente de la Ciudad, 
Carla Torres narra su expe-
riencia que no difiere de la 
de Norma. Ambas son ma-
dres solteras. 

“Yo tengo dos hijos y los 
dos llevaron sus cursos es-
colares en casa, y aparte yo 

tenía que trabajar en línea, y 
encima haz el aseo, limpia, 
haz de comer”, segura. 

Desde Las Lomas, Nadia 
dice: “No tenía ni idea del 
problema que iba a implicar 
el doble de tiempo y el tri-
ple de desgaste, porque hay 
que tomarle foto a la tarea, y 
luego si no se ve bien repetir 
las fotos, los videos. Fue una 
pesadilla”.

Las madres esperan que 
la experiencia no se repita, 
sobre todo por el bien de sus 
hijos y de su aprendizaje.

ciuDaD (pág. 21)
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tiene anomalías 55%
de apoyos a jóvenes

Ahora rebasa México
a Francia en muertes

Covid-19

Hay una larga lista de 
medicamentos que se utilizan para 
tratar el Covid, pero la evidencia 
indica que podrían ser nocivos más 
que benéficos”.

GustAvo REyEs tERán
Página 10

 La salud está por encima de 
la economía, si bien para todos es 
lógico asumir esta frase, parecería 
que en los últimos años se volvió 
solo eso, una frase”.

FRAnCisCo MoREno sánChEz
Página 15

dulce soto

México rebasó a Francia 
como el quinto país con 
más fallecimientos por Co-
vid-19. Ahora sólo  es supe-
rado por Estados Unidos, 
Brasil, Reino Unido e Italia.

La Secretaría de Salud 
(Ssa) registró ayer 523 nue-
vas muertes por el corona-
virus en México, con lo que 
suman 30 mil 366 en total.

Además, reportó un to-
tal de 252 mil 165 casos 
confirmados, 6 mil 914 más 
que el viernes. Se trata de la 
cifra más alta en un día des-
de que inició la epidemia.

En conferencia vesper-

tina en Palacio Nacional, el 
subsecretario Hugo López-
Gatell dijo que sí se regis-
tran la mayoría de los dece-
sos, pero es difícil hacerlo 
en el caso de las personas 
que murieron en el trayec-
to al hospital o en su casa.

Indicó que no es pro-
pósito de la vigilancia epi-
demiológica de ningún país 
contabilizar todos los casos 
y muertes que ocurran pa-
ra tomar decisiones a fin de 
atender la pandemia.

“No es necesario tener 
una contabilidad comple-
ta de los eventos, pero que 
quede muy claro: no quie-
re decir que no sea impor-
tante contabilizar todos los 
eventos, específicamente 
los desenlaces fatales”, dijo.

Balderas y juárez

Madero, frente a zócalo

contrastes. Pese a que el Gobierno de la CDMX vol-
vió ayer a cerrar calles en el Centro tras el incumplimiento 
de medidas sanitarias, se registraron aglomeraciones en 
las vialidades abiertas. ciuDaD (pág. 22)
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5o sitio
en el ranking de países 
con más fallecimientos

30,366
MuErtOs

aYER

primEr muErto 
En méxiCo 

por Covid-19 2,061

125Abril 6 

Mayo 2 

Marzo 18 

10,167

20,394

Junio 2 

Junio 19 

en el ranking de países 
con más fallecimientos

Círculo 
virtuoso
La galería 
capitalina Ethra 
impulsa un 
proyecto para 
generar recursos 
desde el arte 
a fin de apoyar 
a familias con 
necesidades 
derivadas de la 
pandemia. 
ViDa (pág. 18)

isABellA gonzález 

La visita del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador a Wa-
shington, el próximo miércoles 
y jueves, conlleva riesgos para 
el País, advierten especialistas.

“Trump ha tratado muy mal 
a México, como piñata, y aun 
así logró que el Presidente, pre-
cisamente de México, que nun-
ca ha salido de su país durante 
su presidencia, un Presidente 
que escribió un libro contra las 
expresiones racistas de Trump 
hacia los mexicanos, viaje al 
país de Trump”, expresa Dun-
can Wood, director del Mexico 
Institute del Wilson Center.

Para el ex Embajador de 

México en EU, Artu-
ro Sarukhán, hay sec-
tores muy amplios de 
la sociedad estadouni-
dense que ven la visita 
de AMLO como un espal-
darazo al Mandatario más 
polarizante en la vida mo-
derna de EU, y en momentos 
en que se vive una gran con-
vulsión social e ideológica.  

Además, gane o pierda 
Joe Biden, candidato demócra-
ta a la Presidencia, su partido 
cobrará una factura política y 
diplomática a México, señala 
Andrés Rozental, Embajador 
emérito de México.  

página 13 

Advierten riesgos 
de visitA A trump

isABellA gonzález

La visita del Presidente Andrés
Manuel López Obrador a Wa-
shington, el próximo miércoles
y jueves, conlleva riesgos para 
el País, advierten especialistas.

a México, como piñata, y aun
así logró que el Presidente, pre-
cisamente de México, que nun-
ca ha salido de su país durante
su presidencia, un Presidente
que escribió un libro contra las
expresiones racistas de Trump
hacia los mexicanos, viaje al
país de Trump”, expresa Dun-
can Wood, director del Mexico 
Institute del Wilson Center.

vACunAn 
A pumAs
La máquina, que 
entró a la Copa 
como el cuadro 
con más jugadores 
positivos de 
Covid, debuta 
con contundente 
victoria de 
4-1 sobre los 
universitarios.
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En El CEntRo
DE lA bAtAllA

periodistas de Grupo 
rEFormA entraron  
a terapia intensiva 
del Hospital metro-
politano de monte-
rrey y atestiguaron la 
lucha de los médi-
cos por salvar a los 
pacientes (arriba), y 
también la pérdida 
de vidas por el Covid 
(der.). página 7

lu
is

 r
am

ír
ez

A
d

ri
an

a 
D

áv
ila

“ Nuestra relación con EU
es buena, no queremos 
pelearnos, miren, amor y paz, 
y aunque nos cuquen no nos 
vamos a enganchar”.
AMLO, 2020 Enero 29

bAtAzos...

“ México manda a su gente,
pero no manda lo mejor (...) Es-
tán trayendo drogas, el crimen, 
a los violadores. Asumo que hay 
algunos que son buenos”.
Donald Trump, 2015 Junio 16

“ Los coyotes y los cárteles
de la droga tienen el control 
total del lado mexicano de la 
frontera. México, uno de los paí-
ses más peligrosos del mundo”.
2019 Abril 29

sin rEspuEstA

saborea 
triunfo
tras ganar una 
competencia 
improvisada de 
lagartijas en el 
zócalo, el policía 
pablo ramírez 
cuenta cómo 
vivió esa victoria.
ciuDaD (pág. 20)
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Colapsan servicios funerarios en Bolivia

Va el narco por el 
control político y 
territorial: Gertz

Contiende con autoridades y el Estado mismo, advierte el fi scal general

 Es un problema 
de fondo que no se 
ha resuelto en más 
de 20 años, señala

 En algunos 
estados domina
la vida cotidiana, 
“como Guanajuato”

 La FGR rechazó 
caso de familiares de 
El Marro porque “la 
diligencia fue ilegal”

 Cuando tuvieron 
que soltarlos 
“buscaron a quién 
echarle la culpa”

 Una familia de Cochabamba dejó en la calle el ataúd con el cuerpo 
de una persona que falleció con síntomas de Covid, tras una semana 
de no poder enterrarlo por la saturación de funerarias y por temor 
a ser contagiados. El país registra 36 mil 818 contagios y mil 320 

decesos, con críticas al gobierno golpista de Jeanine Áñez por el mal 
manejo de la pandemia y acusaciones de corrupción en la compra de 
insumos médicos. Foto Afp
                                                                                                                       AGENCIAS / P 2

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 6

Varias ciudades 
de Europa se 
confi nan otra 
vez por rebrotes
● España y Alemania, 
entre las naciones que 
registran nuevos contagios

● Reporta la OMS récord 
de 212 mil casos en un día; 
5.8 millones se recuperaron

AGENCIAS / P 2

México: 150 mil 
ganaron ya la 
batalla al “mal 
de la soledad”
ROSA ELVIRA VARGAS / P 5

Sheinbaum 
presentará otra 
propuesta para 
abrir el Centro
● Ayer cientos desoyeron 
aviso de suspensión; castigará 
el incumplimiento de normas 

● Rebasa el país 30 mil 
decesos y 250 mil casos: Ssa

LAURA POY, ÁNGEL BOLAÑOS
Y ROCÍO GONZÁLEZ / P 3 Y 28

/ P 4A

OPINIÓN

Los cuatro retos 
de la 4T, según 
Ortiz Pinchetti

ELENA PONIATOWSKA

La nueva fase de 
anexión israelí

ROBERT FISK

/ P 24
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Con la escasez por el recorte del Cutzamala, vecinos de Iztapalapa  
se han visto obligados a pagar hasta 400 pesos por la dotación de agua

Prevén agua suficiente
en hospitales Covid

Surten también
en el Edomex

Postergan
ejercicio de
presupuesto
participativo

Para evitar concen-
tración de personas
la FGJ recibe de-
nuncias de manera
digital en el sitio:
bit.ly/3dBkCd0

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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‘No gané yo, ganó la Policía’

EN la CDMX
Fuente: UNAM /  a las 19:06 horas del 4 de julio.

Con más 
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Cobran en recorte
por envío de pipas

Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno

 La idea es 
posponerlo, 
no cancelarlo 
completamente este 
año, sino buscar 
a ver si el año que 
entra podemos 
ampliar un poco 
más el presupuesto”.

Covid-19

Eclipse en pandemia
Anoche se pudo ver el tercer eclipse prenumbral 

de Luna de este año, el cual duró casi 3 horas.

AndreA Ahedo 

A un día de su victoria en  
el Zócalo, el agente Pablo, 
de 28 años, no ha parado  
de recibir felicitaciones.

El policía Segundo, con 
ocho años en la Secreta-
ría de Seguridad Ciudada-
na (SSC), responde siempre 
con humildad y carisma, tal 
como aprendió de su madre 
nacida en Michoacán.

“Lo que me motivó es 
que mis compañeros ahí es-
tuvieron y me decían ‘Pablo, 
dale dale, ya lo tienes, a tu 
ritmo a tu ritmo’. Ya cuan-
do estaba tumbado el bato 

ése fue cuando volteé y ya 
se había tronado, y todavía 
le regalé tres más”, dijo con 
soltura.

Después de su triunfo 
en el asfalto, la carrera po-
licial de Pablo Ramírez fue 
reconocida, incluso, por la 
Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Y es que, como 
él dice, no es un agente con-
vencional: perdió la pierna 
izquierda en un accidente y 
no claudicó.

“Iba en mi motocicleta 
personal un día de descan-
so. Se detuvo un automóvil, 
me detengo yo, estábamos 
esperando y en eso llega un 

carro y me prensa. Es lo que 
me platicaron, ¡yo no me 
acuerdo! Estuve en coma”, 
cuenta.

Luego de 28 operacio-
nes y mala praxis, a Pablo le 
dieron a elegir entre su vida 
y la pierna.

Y así, tras el accidente 
pidió regresar a la corpora-
ción y, meses después, con-
siguió una victoria más: ser 
atleta paralímpico ganando 
una medalla de plata en re-
mo en Italia y ahora se pre-
para para Tokio 2021.

“No gané yo, ganó La 
Policía”, les dijo a sus com-
pañeros tras la competencia.

Ulises león y Víctor JUárez

Vecinos de la Colonia Desa-
rrollo Urbano Quetzalcóatl 
denunciaron que, en los úl-
timos 15 días, líderes de zo-
na cobran por el servicio de 
pipas que proporciona la Al-
caldía, incluso ayer ante el 
recorte por las obras en el 
Sistema Cutzamala.

“Estamos pidiendo las pi-
pas, pero no llegan, nos dejan 
sin agua. Yo tengo 15 días pi-
diendo al módulo y nada más 
me dicen ‘venga mañana, no, 
en la tarde’. Entran, pero no 
nos dejan agua a los que no 
pagamos”, comentó Andrea, 
de la Calle Villa Figueroa.

Alma, de la Calle Villa 
Jimena, denunció que tiene 
en casa un familiar enfermo 
y, ante la urgencia de mante-
ner la higiene, ha tenido que 
pagar a los operadores para 
que le dejen el agua.

“Ahorita tengo un pa-
ciente con Covid, llevo como 
20 días sin agua, ¿cómo voy 
a evitar el virus en mi casa? 
Mi hermano necesita mucha 
higiene, no mandan pipas 
del barrido, nos apuntamos 
y tampoco nos mandan”.

“Tuvimos que comprar 
ya dos, que son 400 pesos  
de cada llenada, y con eso 
nada más alcanza como 
para llenar media cisterna”,  
relató Alma.

Puesto en marcha en 
abril, el programa emer-
gente de abasto de agua en 
Iztapalapa tiene dos moda-
lidades; una de barrido de 
calles o entrega puerta por 
puerta, y otra a través de so-
licitudes en un módulo.

Perfecto Molina, de la 
Calle Joya, comentó que el 
sistema de abasto por barri-
do funcionó bien hasta fi-
nales de mayo, pero que co-
menzaron a tener problemas 
con el servicio conforme las 
personas comenzaron a salir.

Los vecinos coincidie-
ron en señalar a Liliana Es-
píndola como una de las lí-
deres encargada de la venta 
de pipas en la zona, junto 
con algunos operadores.

El 6 de abril REFOR-
MA publicó que, al menos 
tres líderes de la unidad te-
rritorial Santa Cruz Quet-
zalcóatl, incluida Espíndola, 
cobraban el envío de pipas 
a través del contacto con un 
funcionario de la Alcaldía.

En respuesta, Francisco 
Diego Aguilar, director terri-
torial de Santa Cruz Quet-
zalcóatl, negó que se cobre 
por la distribución del agua 
y que haya casos de colu-
sión con líderes.

“Todos los funcionarios 
a mi cargo tienen prohibido 
recibir un centavo por parte 
del vecino o cobrarlo. Sí ha 
habido retrasos en el sumi-
nistro de pipas, pero ha sido 
por la alta demanda porque 
se dejaron de rentar algunas 
pipas o por no encontrarlos 
en sus domicilios”, finalizó 
el funcionario.

Vigilan abaSto 
En mErcadoS
Sobre posibles afectaciones 
en los mercados públicos por 
el recorte, autoridades ase-

guraron que se encuentra ga-
rantizado el abastecimiento.

Gabriel Leyva, director 
de Mercados de la Secreta-
ría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco), señaló que  
la mayoría de los 329 mer-
cados capitalinos tiene  
suministro directo del lí-
quido y brigadas vigilarán 
los casos en los que se ne-
cesite abastecer con otros 
mecanismos.

“Nos coordinamos  
con todas las alcaldías  
para garantizar el sumi-
nistro a través de pipas en 
aquellos mercados que ten-
gan el problema del desa-
basto. Prácticamente,  
todos los mercados públi-
cos cuentan con cisterna  
y tienen un consumo  
regular”, indicó Leyva.

iVán sosA y Víctor JUárez

Las 16 alcaldías y el Gobierno 
central acordaron posponer 
el ejercicio del presupues-
to participativo 2020, infor-
mó ayer la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.

“La idea es posponerlo, no 
cancelarlo completamente 
este año, sino buscar a ver 
si el año que entra podemos 
ampliar un poco más el pre-
supuesto para que puedan to-
marse en cuenta los dos años”, 
comentó la Mandataria.

Con la consulta sobre los 
proyectos en marzo, Claudia 
Sheinbaum indicó que un en 
videoconferencia todos los 
alcaldes convinieron en dife-
rir el ejercicio de los recursos.

“Los y las 16 estuvieron 
de acuerdo y es esencialmen-
te esto, es la dificultad de te-
ner la participación ciuda-
dana en la pandemia, pues 
nos obliga en un presupues-
to participativo mejor a pos-
ponerlo”, apuntó al descartar 
razones financieras.

“No solamente por el 
ajuste presupuestal, sino 
también por las condiciones 
de la pandemia y la participa-
ción que se puede generar en 
estos proyectos”.

En tanto, ayer el diputa-
do morenista Eduardo San-
tillán defendió la propuesta 
de utilizar los recursos de 
Presupuesto Participativo de 
2020 para apoyar la lucha 
contra la epidemia, pues se-
ñaló que incluso está en ries-
go la realización de los pro-
yectos votados en marzo de 
este año.

“Nos encontramos en una 
situación que rebasó cual-
quier previsión que pudiera 
existir en diversos ordena-
mientos, y uno de ellos es 
en el propio caso de la Ley 
de Participación Ciudada-
na”, indicó el legislador en 
un video difundido en redes 
sociales donde adelantó que 
presentará una propuesta en 
el mismo sentido.

iVán sosA

Todos los hospitales Covid 
en la Ciudad cuentan con ca-
pacidad de almacenamien-
to de agua, por lo que ayer 
no hubo afectaciones por el 
corte del Sistema Cutzamala, 
indicó el Sistema de Aguas 
capitalino (Sacmex).

“Tienen cisternas y en to-
dos, desde el principio de la 
emergencia, se tomaron las 
previsiones para ser abaste-
cidos por la red, habilitamos 
pozos cercanos para garan-
tizarles el suministro conti-
nuo por tubería”, señaló a 
REFORMA Héctor Reyes, 
director operativo de Abas-
to de Agua Potable.

En la zona de hospitales 
de Tlalpan, pozos cercanos 
recibieron mantenimiento.

“El Hospital 20 de No-
viembre tiene cisternas y an-
teriormente se mantenían 
las reservas con apoyo de 
nuestras pipas, pero también 
atendimos el pozo Parroquia, 
junto a la Alcaldía Benito 
Juárez”, explicó Reyes.

La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) destinó 
una flotilla de pipas para lle-
nar las reservas de hospitales 
Covid de la Capital.

MontserrAt PeÑAlozA

Ante la suspensión del su-
ministro de agua por labo-
res de mantenimiento en el 
Sistema Cutzamala, hospi-
tales del Estado de México 
también fueron abasteci-
dos con pipas de la Comi-
sión de Agua mexiquense.

Así, nosocomios de 
Toluca, como el Adolfo Ló-
pez Mateos, el cual ha sido 
habilitado para atender a 
pacientes de Covid-19, fue-
ron integrados al Programa 
Temporal y Gratuito de Re-
parto de Agua.

De acuerdo con el Go-
bierno del Estado de Méxi-
co, el corte afectará al me-
nos a 2 millones de habi-
tantes de 13 municipios.

Alma, vecina de Iztapalapa

 Tuvimos que comprar ya dos, que son  
400 pesos de cada llenada, y con eso nada  
más alcanza como para llenar media cisterna”.

C R Ó N I C A : e s C A s e z  C o s t o s A

AFECTADOS.Vecinos aseguran que desde mayo el servicio de pipas por la pandemia se redujo.

z Líderes de varias colonias son señalados de cobrar el envío.

MATA A EDIL; 
LE DAN 5 AÑOS
Juan Daniel, el joven que 
mató el 29 de octubre  
a Francisco Tenorio, Pre-
sidente Municipal de Valle 
de Chalco, recibió de ma-
nera digital la sentencia de 
5 años de prisión por parte 
de una jueza del Tribunal de 
Enjuiciamiento para Adoles-
centes, del Poder Judicial 
mexiquense. Los cargos  
son homicidio calificado  
en contra del Edil y lesiones 
agravadas y calificadas en 
contra de Carlos Alberto,  
su secretario particular.
Montserrat Peñaloza
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 Para que se den cuenta que tenemos  
la condición y no lo digo por mí, sino por muchos 
compañeros que conozco que se ejercitan”.

t e s t I m o N I o

Pablo Ramírez, agente de Tránsito

reforma.com/pablossc

Covid-19

2
líneas telefónicas  

para pedir agua ofrece  
la Miguel Hidalgo.

24
horas fue el término 

previsto para las labores 
en el Cutzamala.

Luego de que se anunciara 
que las labores en el Sistema 
Cutzamala durarían 24 horas, 
la Alcaldía informó que ponía 
a disposición de las 89 colo-
nias de la demarcación el ser-
vicio de pipas.

n Con el Sistema de Aguas de la 
Ciudad se coordinó el progra-
ma para el envío a hospitales 
y vecinos que lo requirieran 
de manera gratuita a los telé-
fonos 555 276 7700, opción 2, 
y 555-516-9214.

n Luego de que se anunciara 
que las labores en el Sistema
Cutzamala durarían 24 horas,
la Alcaldía informó que ponía 
a disposición de las 89 colo-
nias de la demarcación el ser-
vicio de pipas.

La Alcaldía Miguel Hidalgo respondió ayer a demandas de agua.actúan en desabasto

á
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