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REFORMA / StAFF

El sector privado calificó de 
“electrolinazo” el incremen-
to a los costos de las tarifas 
de transmisión que pagan las 
centrales renovables priva-
das y que autorizó la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE) sin ninguna discusión 
de por medio.

Los empresarios repre-
sentados por el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
dijeron que se trató de un 
atropello al Estado de Dere-
cho que afectará a las indus-
trias, los servicios y de forma 
indirecta a los consumidores. 

Carlos Salazar, presiden-
te del CCE, señaló que la de-
cisión que tomó la CRE es un 
nuevo paso para que la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) acapare el mercado de 
manera artificial, por lo que 
recurrirán al poder judicial 
para revertir las medidas en 
contra del sector..

“El acuerdo que la CFE 
impulsó, y que la CRE mate-
rializó ayer (jueves), para au-
mentar los costos de porteo, 
sin consultar a la industria, 
sin consultar a los consumi-
dores, es un nuevo paso al ca-
mino a inhibir la competen-
cia”, dijo en videoconferencia.

REFORMA / StAFF

Fomento Económico Mexi-
cano (Femsa) acordó con el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) pagar la 
cantidad de 8 mil 790 millo-
nes de pesos y finalizar dife-
rencias de interpretación que 
existían sobre impuestos pa-
gados en el extranjero sin re-
currir a instancias judiciales.

La empresa refresquera y 
dueña de Oxxo, Oxxo Gas y 
Farmacias YzA, dijo que ese 
monto será reconocido en los 
estados financieros del se-
gundo trimestre de este año.

“Bajó los términos de es-
te acuerdo, Femsa pagará la 
cantidad de 8 mil 790 millo-
nes de pesos, que serán reco-
nocidos en los estados finan-
cieros de Femsa durante el 

segundo trimestre de 2020”, 
explicó la empresa en un co-
municado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores.

El pasado 25 de mayo 
Walmart de México pagó al 
SAT 8 mil 79 millones de pe-
sos, producto de la revisión 
que hizo el fisco de la venta 
de restaurantes Vips a Alsea 
en 2014.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha 
dicho que el SAT deberá lo-
grar pagos de grandes deu-
dores e insistido en que no 
habrá condonaciones.

Incluso, en sus conferen-
cias diarias ha dicho que hay 
15 grandes contribuyentes 
que --de acuerdo a la inter-
pretación del SAT-- acumu-
lan 50 mil millones de pesos 
de adeudos.

AbEl bARAjAS

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) instruyó el 
desbloqueo de algunas de las 
cuentas de la Cooperativa La 
Cruz Azul, únicamente para 
evitar una parálisis en el pa-
go de los trabajadores.

El descongelamiento aún 
no se concretaba ayer por la 
tarde, pero se esperaba que 
este mismo fin de semana la 
cementera pudiera disponer 
de dichos recursos para cu-
brir con sus obligaciones, in-

formaron fuentes federales.
La cooperativa se vio 

afectada en este asunto legal 
porque en la instrucción ori-
ginal de la UIF se pidió a los 
bancos inmovilizar las cuen-
tas a nombre de Guillermo 
Álvarez Cuevas, su hermano 
Alfredo y dex directivo Víc-
tor Manuel Garcés Rojo, o 
que estuvieran relacionadas 
con ellos.

El problema es el presi-
dente de la cooperativa, “Billy” 
Álvarez, aparece registrado 
como representante en todas 

las cuentas bancarias que es-
tán a nombre de la cemente-
ra, razón por la que también 
fueron congeladas el jueves 
pasado, explicaron fuentes re-
lacionadas con el caso.

Las cuentas personales 
de los hermanos Álvarez y 
Garcés, continuarán inmovi-
lizadas hasta que la UIF de-
termine su procedimiento o 
una orden judicial revoque la 
medida precautoria.
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Rechazan 7 Gobernadores semáforo federal de reactivación

reabren estados 
atados de manos

Acusa IP atropello por alza
en transmisión eléctrica

Pagará Femsa al SAT
$8 mil 790 millones

Desbloquean cuentas del Cruz Azul

Será incierta 
la ‘nueva 
normalidad’

ROlAndO HERRERA

A partir del lunes, el País 
entrará en una nueva nor-
malidad aún incierta y con 
un mayor riesgo de conta-
gio al coronavirus SARS-
Cov-2 que hace dos meses 
y medio cuando inició la 
Jornada Nacional de Sana 
Distancia.

El semáforo de arran-
que para todas las entida-
des, salvo Zacatecas, es de 
riesgo máximo, por lo que 
sólo seguirán operando las 
actividades esenciales.

Según datos de la Se-
cretaría de Salud, del 28 de 
mayo, en el País hay 17 mil 
704 casos activos de Covid.

El término del confina-
miento y el regreso paulati-
no a través de una semafo-
rización de las actividades 
de la sociedad se hará sin 
que se tenga evidencia de 
que el crecimiento de con-
tagio se ha contenido.

El Centro de infor-
mación geográfica de la 
UNAM sobre Covid-19 en 
México, reporta, al 29 de 
mayo, que el promedio de 
casos nuevos diarios en la 
penúltima semana es de 2 
mil 596, y tres semanas an-
tes era de 2 mil 160.

dor de Jalisco, Enrique Alfaro.
El Gobernador de Ta-

maulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, también des-
conoció el semáforo federal.

“Manifestamos nuestra 
inconformidad y rechazo 
al semáforo del @Gobier-
noMX que articula la estra-
tegia “Nueva Normalidad”; 

ya que no refleja la realidad 
de nuestros estados y, por el 
contrario, pareciera que tie-
ne el propósito de responsa-
bilizar a las entidades ante la 
emergencia”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

Durante el encuentro 
en Colima, Jaime Rodríguez, 
Gobernador de NL, también 

criticó que, pese a la crisis de 
salud y económica que atra-
viesa el País, el Presidente no 
se ha sentado a platicar con 
los Gobernadores y, en lugar 
de resolver el problema, está 
viendo otros temas como la 
construcción del Tren Maya.
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Francisco Cervantes, pre-
sidente de Concamin, señaló 
que este golpe es un “elec-
trolinazo” a pesar de que el 
Presidente López Obrador 
había prometido que no se 
incrementarían las tarifas 
eléctricas.

Dicen que quieren 
‘echarles la bolita’ 
sobre si aumentan 
contagios y muertes

FERnAndA CARApiA

COLIMA.- Indignados por 
no haber sido consultados 
en la definición del semáforo 
que autorizará la reactivación 
económica, siete Goberna-
dores opositores acusaron al 
Gobierno federal de “echar-
les la bolita” para responsabi-
lizarlos del aumento de casos 
y muertes por Covid-19.

Al concluir mañana la de-
nominada Jornada Nacional 
de Sana Distancia e iniciar 
el lunes la “Nueva Normali-
dad”, los Gobernadores de-
ben atender un semáforo fe-
deral de reactivación del que 
dijeron ignorar el método ba-
jo el cual está formulado. 

Además de que encara-
rán la responsabilidad de la 
posible reapertura con con-
tagios en crecimiento, con 
carencia de pruebas masivas 
para detectar la expansión 
del virus y sin recursos eco-
nómicos suficientes.

Tras una reunión inter-
estatal por la pandemia, los 
Mandatarios de Jalisco, Coli-
ma, Michoacán, Nuevo León, 
Tamaulipas, Coahuila y Du-
rango rechazaron el semá-
foro presentado ayer por el 
subsecretario de Salud, Hu-
go López-Gatell, que, dije-
ron, al igual que la estrategia 
previa de “Sana Distancia”, 
fueron decisiones unilatera-
les de la Federación sin to-
mar en cuenta a los Estados 
y Municipios.

“Ahora se quieren lavar las 
manos y echar la bronca a los 
Gobernadores; lo más terrible 
es que así ha sido: los Estados 
estamos solos enfrentando la 
emergencia”, dijo el Goberna-

 Cómo no va 
a aumentar el 
precio de la luz 
si las empresas 
particulares que 
venden electricidad 
a la CFE siempre 
hacían su agosto 
y ellos mandaban. 
Si ellos mandaban 
pues podían decidir 
cobrar más por  
la luz”

AMLO asegura

Es el Ejecutivo federal,  
a través de la Secretaría de 
Hacienda, quien determinó 
un mecanismo para fijar 
las tarifas con un criterio 
diferente para evitar 
incrementos considerables.

Pero...

LA RUTA AMLO-COVID
el Presidente López obrador anunció que iniciará una 
gira por el sureste del País. esta es la relación de casos 
positivos de Covid-19 en la ruta que recorrerá.

 ConTAgIoS MuerTeS LeTALIDAD

Sayula de Alemán, Veracruz 3 2 66.7
Minatitlán, Veracruz 149 30 20.1
Coatzacoalcos, Veracruz 416 74 17.8
Palenque, Chiapas 47 6 12.8
Paraíso, Tabasco 114 13 11.4
Villahermosa, tabasco (Centro) 2,029 254 12.5
Campeche, Campeche 140 10 7.1
Mérida, Yucatán 948 67 7.1
Cancún, Q roo (benito Juárez) 1,287 255 19.8
Isla Mujeres, Q. Roo 17 2 11.8

Semáforo de rieSgoS en eL PaíS
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La moda
en las crisis
Los movimientos 
sociales han 
permeado en el 
vestuario. Conoce 
cómo puede ser en 
los años venideros. 
Moda (gente 6)

La moda
en las crisis
Los movimientos 
sociales han 
permeado en el 
vestuario. Conoce 
cómo puede ser en 
los años venideros. 
Moda (gente 6)

CreCe la 
indignaCión

zUn repor-
tero de Cnn 
y su equipo 
fueron dete-
nidos cuando 
transmitían 
en vivo duran-
te las protes-
tas del jueves 
en la noche en 
minneapolis.

Las protestas por el asesinato del afroestadounidense 
george floyd a manos de un policía se propagaron desde 
Washington d.C. hasta Los angeles.

CreCe la 
indignaCión

z Las protestas por el asesinato del afroestadounidense 
george floyd a manos de un policía se propagaron desde 
Washington d.C. hasta Los angeles.

zel agente que 
se arrodilló 

sobre el cuello 
de floyd, 

provocando 
su muerte, fue 
arrestado ayer 

y acusado de 
homicidio.
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no tires
la toalla

ante las 
dificultades 

para continuar 
tus planes de 

entrenamiento, 
conoce tips de 
atletas de alto 

rendimiento para 
que no descuides 

tu rutina. 
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INvEStIgA fISCALíA fRAUDE
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Un canto por los niños
Carlos rivera une esfuerzo con Save the 
Children méxico y donará las regalías de su 
nuevo sencillo para apoyar a la niñez. gente
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Lo inspira el encierro
El confinamiento ha inspirado al 
bailarín José Rivera para concebir el 
coreodrama “Si la muerte viene”, y que 
llevó al formato de video. página 15

Yo
uT

ub
e.
co

m









SÁBADO 30 DE MAYO DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12876 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

Con semáforo rojo, el lunes empieza la “nueva normalidad”

Rompe EU con la 
OMS; es “títere” de 
China, acusa Trump

Incumplió con reformas que le exigió, argumenta el republicano

 Con 102 mil 700 
muertos, Estados 
Unidos es el más  
dañado por el Covid

 Su aportación 
anual al organismo 
era de 450 mdd; 
Pekín da 40, afi rma

 Brasil es foco de 
la pandemia en AL, 
con 27,878 decesos, 
y quinto en el orbe 

 Europa analiza 
reabrir sus fronteras 
interiores para 
impulsar economía 

AGENCIAS / P 6 Y 7

 Mantener prácticamente todo el país –excepto Zacatecas– en 
máxima alerta epidemiológica “es deliberado para no arriesgarnos a ser 
permisivos en la primera etapa de desconfi namiento y tener la máxima 
seguridad sanitaria”, precisó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. 

La gobernante capitalina, Claudia Sheinbaum, dijo que se prevé que 
500 mil personas se reincorporen el lunes a su trabajo, para lo que se 
están tomando previsiones en Metro y Metrobús, y en la operación de las 
empresas. Foto La Jornada    L. POY, F. MARTÍNEZ Y R. GONZÁLEZ / P 2 Y 29

● Las medidas de vigilancia 
pasan a manos de estados, 
destaca López-Gatell 

● El balance de ayer fue de 
84,627 contagios y 9,415 
fallecidos en el país: Ssa

/ P 2

Rechazan siete 
gobernadores 
plan federal para 
la reactivación
● Iniciaremos un proceso 
gradual con aplicación de 
más pruebas, advierten

● Consideran que se busca 
responsabilizarlos por los 
muertos de la pandemia
 
CORRESPONSALES / P 3

Expertos: plan 
escalonado de 
retorno a clases, 
administrativo, 
no pedagógico 
● Es la oportunidad para 
aprendizajes significativos: 
Díaz Barriga y Gil Antón

● Prevé la SEP regreso el 
10 de agosto para impartir a 
alumnos “curso remedial”

/ P 9

Afectaron a 104 
empleados de 
Salud brotes en 
hospitales de NL 
● En Sinaloa proliferan las 
fiestas por retiro de ley seca

CORRESPONSALES / P 26

/ P 14

OPINIÓN

Recuperación 
verde en AL

ALICIA BÁRCENA Y L. HEILEMAN















16
días estará

abierto
el sondeo.

2
categorías 

de edad tiene 
el cuestionario.

con más  
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con más  
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1,816
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con más 

fallecidos:
469

Iztapalapa
393
GAM

213
NezaFuente: UNAM / a las 19:02 horas del 29 de mayo.

4,591
Iztapalapa

2,957 1,816
Iztapalapa

en LA CDMX
Fuente: UNAM / a las 19:02 horas del 29 de mayo.

Covid-19 contagios 
en cdmX:

muertes 
en cdmX:

La Semovi anunció la 
aprobación del proyecto 
en la Gaceta Oficial.

4.5
km sumaría la Ruta 
Norte de la Línea 4.

4.5

Pandemia sobre ruedas
La bicicleta ha sido el medio de transporte ideal du-
rante la emergencia sanitaria, destacó la Secretaría 
de Movilidad. PÁGINA 3

Extienden CDMX y Edomex la máxima alerta

Dejarán el Valle
en semáforo rojo

Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno

 Seguimos  
en semáforo rojo, 
en toda la semana 
que viene, esto 
implica que siguen 
las medidas de sana 
distancia, si no 
tenemos necesidad 
de salir, nos 
quedemos en casa”.

Suma Salud
35 respiradores

RefoRma / Staff

La Secretaría de Salud tiene 
35 ventiladores más, que se 
suman a los 108 ya recibi-
dos como parte de la com-
pra de 143 adquiridos a la 
empresa Nudomi, por 384 
millones 067 mil 603 pesos.

Se detalló que 14 fue-
ron destinados al Hospital 
Ajusco Medio, 6 al Balbue-
na, 5 a La Villa, 4 al de Izta-
palapa, 3 al Rubén Leñero, 
2 al de Ticomán y uno al 
Gregorio Salas.

Iván SoSa

Para quienes tienen pendien-
te el pago del refrendo de la 
tenencia vehicular, así como 
otros adeudos fiscales, se 
prorrogarán los plazos.

“Ya va a anunciar la Se-
cretaría de Finanzas una serie 
de acciones que tienen por 

objetivos que mucha gente, 
por no salir de su casa, que no 
tiene la posibilidad de pago a 
distancia, que no deseaba ir 
a los bancos, se esperó para 
poder pagar sus contribucio-
nes tanto impuestos como 
derechos a partir de que se 
abriera”, apuntó la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Indican mandatarios 
que cada semana 
será actualizado  
el nivel de riesgo

Iván SoSa y abImael ChImal  

Los habitantes del Valle de 
México deberán cumplir con 
todas las medidas de la sana 
distancia hasta nuevo aviso, 
pues los gobiernos de la CD-
MX y del Edomex conside-
ran que aún no hay condicio-
nes para cambiar el semáforo 
sanitario.

Desde que llegó la pan-
demia al País, la Zona Metro-
politana del Valle de México 
es la región con mayor nivel 
de contagio, de acuerdo con 
cifras del Gobierno federal

“Seguimos en semáforo 
rojo, en toda la semana que 
viene, esto implica que siguen 
las medidas de sana distancia, 
si no tenemos necesidad de 
salir, nos quedemos en casa”, 
apuntó la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum. 

A partir de la próxima 
semana, cada martes, la Se-
cretaría de Salud federal re-
portará al Gobierno el color 
que le corresponde a la Ca-
pital, lo que será analizado 
para definir, el siguiente vier-
nes, si hay un cambio de co-
lor o continúa con el mismo, 
apuntó la Mandataria en vi-
deoconferencia. 

En tanto, el Gobernador 
del Estado de México, Alfre-
do del Mazo, indicó que no se 
retomará ninguna actividad 
la próxima semana debido a 
que el riesgo de una mayor 
propagación de Covid-19 se 
mantiene. 

“Como lo anunció la Se-
cretaría de Salud, en el Esta-
do de México aún seguimos 
en el semáforo rojo, lo que 
significa que todavía estamos 
en la etapa de máximo riesgo 
de contagio y aún no se pue-
de regresar a las actividades”, 
anunció Del Mazo en Twitter. 

El Mandatario anticipó 
que el semáforo regional para 
el Valle de México, el Valle de 
Toluca y las zonas Norte y Sur 
de la entidad se actualizará 
semanalmente, con base en 
la disminución de contagios, 

z Las estaciones del transporte público, son los puntos que presentan mayor concentración.

z Las autoridades exhortaron a mantenerse en casa aún  
con el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

enfermos y hospitalizados.
“Cada semana se dará a 

conocer el color del semá-
foro en el cual nos encontra-
mos como Estado y también 
iremos dando a conocer las 
actividades que podrán irse 
retomando”, advirtió.

El Gobernador recordó 
que sólo con el cumplimiento 
de las medidas sanitarias por 
parte de la población cambia-
rán las condiciones y aumen-
tará la actividad dentro de la 
nueva normalidad.

“De ese esfuerzo que ha-
gamos también dependerá 
que podamos avanzar en los 
colores del semáforo lo más 
pronto posible, para tener 
un regreso seguro”, agregó 
Del Mazo.

Sheinbaum recordó que 
el número de nuevos casos y 
de hospitalizados determina-
rá los cambios en el semáforo 
epidemiológico.

“En los últimos 8 días, el 
número de camas ocupa-
das en los hospitales prácti-
camente no ha variado, de 
acuerdo con a los criterios 
científicos establecidos para 
el País, esto significa que es-
tamos en semáforo rojo y no 
cambiaremos a naranja hasta 
que no disminuya por varios 
días consecutivos”, destacó. 

Ayer, en los 56 hospitales 
públicos y 20 privados en la 
Ciudad de México había 4 
mil 420 personas hospitaliza-
das por Covid-19 o sospecha 
y mil 053 intubadas.

Analizan aplicar sólo una verificación vehicular
Facilitaran el refrendo

DalIla SaRabIa

Horacio Aguilar Álvarez de 
Alba, notario público 102 del 
Estado de México quien fue 
exhibido en un video cuando 
agredía a su esposa, también 
enfrenta señalamientos de 
acoso a mujeres.

Ayer, luego de difundirse 
la agresión física que se regis-
tró en Naucalpan, la Escuela 
Libre de Derecho publicó un 
comunicado en el que conde-
nó los hechos e informó que 
el notario dejó de pertenecer 
al claustro de profesores de 
la institución el 30 de enero 
del 2019.

Como respuesta a esta 
comunicación divulgada en 
Twitter, mujeres aseguraron 
que mientras pertenecía a la 
institución educativa fueron 
acosadas por él.

“Fui adjunta de Horacio 
Aguilar en Teoría de Dere-
cho en primer año de la @
eld_oficial. Cuando mostré 
mi respaldo a compañeras, 
alumnas, por un caso de aco-
so del profesor, él me cesó. 
Me sentí sola frente a ese ac-
to arbitrario. Nadie me apo-
yó, maestros y autoridades 
en silencio.

“Al parecer, yo era la cul-
pable por haber aceptado dar 
clases con ese profesor, cuya 
cátedra le fue protegida por 
tantos años. Me fui por la 
puerta de atrás. Como suele 
suceder, tuve que pagar las 
consecuencias de tener a un 
agresor cerca. El problema 
es estructural”, escribió Dia-
na Nava Muciño en la cuenta 
@DianaNavaM.

“¿Por qué no se investiga-
ron?, respondió la usuaria @
ARQINT1 a la Escuela Libre 
de Derecho.

El Edomex sostuvo que 
junto con la Fiscalía estatal 
investigan la agresión capta-
da en video.

“El Gobierno mexiquense 
informa que se determinará 
la suspensión y/o revocación 
del nombramiento notarial, 
una vez que los procesos le-
gales que establecen las leyes, 
se hayan llevado a cabo”, se 
informó el Edomex.

Iván SoSa

El Gobierno de la Ciudad de 
México prevé cancelar el trá-
mite de la verificación vehi-
cular del primer semestre 
y reanudarlo a partir de los 
engomados que no pudie-
ron acudir a la medición de 
emisiones debido a la emer-
gencia sanitaria. Así, cada ve-
hículo con placas capitalinas 
sólo presentaría una verifica-
ción durante 2020.

“La idea es que inicie para 
los colores que no realizaron 
su verificación en el primer 
semestre, ya vamos a anun-
ciar con todo detalle a partir 
de cuándo inician y qué colo-
res estarían incluidos”, indicó 

la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

Junto con la Secretaría 
de Medio Ambiente (Sede-
ma), el Gobierno capitalino 
evalúa cómo iniciará el se-
gundo semestre de verifica-
ción, explicó la Mandataria. 

En enero y febrero, cum-
plieron con la revisión de 
emisiones en los verificen-
tros los autos con engomado 
amarillo, placa terminación 
5 y 6, como parte de primer 
semestre de verificación, del 
1 de enero al 30 de junio.

A partir del cierre de los 
verificentros, en marzo, de-
jaron de acudir los demás 
engomados, rosa, rojo, verde 
y azul, que representan 1.6 

UlISeS león

Directores Responsables de 
Obra denunciaron que la Co-
misión para la Reconstruc-
ción les provoca adeudos al 
realizar cambios repentinos 
de constructoras. 

Enrique Estrada Villal-
vazo, de la Asociación Mexi-
cana de Directores Respon-
sables de Obra y Correspon-
sables, explicó que, si bien 
las empresas son las respon-
sables de sus pagos, éstas, al 
ser removidas continuamen-
te, dejan de pagarles por su 
trabajo. 

Señaló que en diversos 
cuadrantes la Comisión 19S 
ha hecho, por ejemplo, que 
los trabajos de levantamiento 
e inspección se repitan hasta 
tres veces.

“En Xochimilco hemos 
hecho el mismo trabajo con 
tres constructoras diferentes, 
se entregó el trabajo a la Co-
misión y ésta, no dijo por qué 
razón, renunció a la empresa. 
Una segunda constructora 
volvió a realizar el trabajo y 
también la canceló.

“Las empresas se van y 
han dejado de pagarnos, pe-
ro el gran problema es que 
esto genera desconfianza en 
los damnificados, no entien-
den por qué hacemos tres 
veces el mismo trabajo”, di-
jo Estrada.

REFORMA publicó que, 
ante la acusación de 20 obras 
por adeudos de 40 millones 
de pesos, el Comisionado Ce-
sar Cravioto indicó que se 
han detectado anomalías en 
los costos.

Señalan 
a notario 
agresor 
por acoso

Acusan también los DRO
deudas por Comisión 19S

Encuéntralos  
en la página 5

Habilitan 
otro dren
El Sistema de Aguas 
detalló la construc-
ción, con tuneladora, 
de un drenaje  
semiprofundo  
para la zona  
del Aeropuerto. 
PÁGINA 4 
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La línea Medicina
a Distancia 55 5132 
0909 (opción 4) 
también brinda 
ayuda y orientación 
sobre Covid-19.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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millones de vehículos, que 
se aglomerarían para cumplir 
con la prueba, en caso de que 
los verificentros reabrirán en 
algún día de junio.

“Mi opinión es que nos 

vamos al segundo semes-
tre de verificación”, expuso 
Claudia Sheinbaum.

“De tal manera que este 
año sería una sola verifica-
ción al año”.

el cuestionario.

Extenderán  
Metrobús 4

el cuestionario.

n La Línea 4 del Metrobús 
será ampliada y conecta-
rá el Oriente de la CDMX 
con el Centro Histórico, 
informó la Secretaría 
de Movilidad. 

n Será desde Circuito Inte-
rior Bulevar Puerto Aéreo 
y Eje 1 Norte hasta Calle 6, 
a la altura de la penúltima 
estación de la Línea 3 
del Mexibús, se detalló. 

n El objetivo es ofrecer  
una alternativa adicional 
de movilidad a los usua-
rios del Metro que van  
al Centro. 
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n Se trata de la consulta vir-
tual #InfanciasEncerradas, la 
cual está dirigida a niñas, ni-
ños y adolescentes, pues se 
trata de un grupo de aten-
ción prioritaria que ha sido 
particularmente afectado al 

modificar su vida cotidiana.
n El cuestionario se centra  

en conocer los sueños,  
miedos, alegrías y tristezas,  
y estará abierta hasta  
el próximo 14 de junio.

Dalila Sarabia

Niños en aislamiento
La CDH encuesta a menores de edad para conocer  
cómo viven la cuarentena.










