
Los hombres agresivos 
esperan que su 
pareja asuma la 
responsabilidad de la 
casa y los hijos

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Las mujeres que viven en 
una situación de maltrato 
por parte de su pareja están 
en un mayor riesgo en estos 
momentos al quedarse en 
casa por la prevención ante 
el COVID-19, pues al estrés 
por la pandemia se suma 
que las parejas violentas 
esperan que las mujeres 
asuman toda la responsabi-
lidad de la casa y los hijos.

Wendy Figueroa Morales, 
directora de la Red Nacional 
de Refugios A.C., expresó 
que el número de llama-
das y mensajes de muje-
res pidiendo auxilio porque 
su pareja se comporta más 
violenta durante estos días 
aumentó de 60 a 160 dia-
rios desde que empezó la 
llamada cuarentena.

Ana María Gutiérrez 
González, directora del re-
fugio El Vuelo de Maripo-
sas de Morelos, explicó que 
las mujeres que han llama-
do pidiendo apoyo narran 
que “antes de la cuarente-
na iban a su trabajo más de 
ocho horas y casi no veían a 
su esposo, y entre las activi-
dades cotidianas, como lle-
var a los niños a la escuela, 
había muchas oportunida-
des de evitar la cercanía con 
el agresor, pero ahora todo 
cambió”.

Gutiérrez González se-
ñaló que en las grandes ur-
bes un número importante 
de familias viven en depar-
tamentos de pocos metros 
cuadrados, donde habitan 
cinco o seis personas.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Hogares 
del Inegi de 2017, 35.1 por 
ciento de la población de la 
Ciudad de México habita en 
departamentos, de los cua-
les 6.8 por ciento lo hace 
en condiciones de hacina-
miento, y 64.9 por ciento en 
casas independientes.

Víctimas que han con-
tactado a la Red Nacional 
de Refugios A.C. aseguran 
“que el esposo ya les advir-
tió: ‘qué bueno que te vas 

Más violencia hacia las mujeres
DURANTE PERIODO DE PREVENCIÓN

Olvidan estar 
en sus casas

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Después de cuatro días en 
los que el tránsito vehicular 
se redujo alrededor de 60 
por ciento en la Ciudad de 
México, el sábado pasado se 
registró un repunte en el nú-
mero de personas en la ca-
lle, dio a conocer ayer la jefa 
de Gobierno, Claudia Shein-
baum, quien hizo un nuevo 
llamado a quedarse en casa 
para reducir la curva de con-
tagios por COVID-19.

“Hubo en muchos casos 
pago de quincena, proba-
blemente por eso salieron 
el sábado, pero hay que cui-
darnos, no hay que relajar las 
medidas”, dijo ayer Shein-
baum, un día después de 
que el subsecretario de Salud 
Hugo López-Gatell señaló 
que es “la última oportuni-
dad” que México tiene para 
evitar los contagios masivos 
que redunden en el colapso 
de los hospitales.

Sheinbaum dijo que uno 
de los objetivos es que quie-
nes no saben aún que tienen 
el virus, porque no presentan 
síntomas, eviten contagiar a 
más personas.

En tanto que no hay su-
ficientes pruebas para CO-
VID-19, Sheinbaum explicó 
que se orienta al posible 
contagiado a que se que-
de 14 días en casa, lo mismo 
que aquellas personas con 
las que tuvo contacto.

Para cuidar a esas fami-
lias se repartirán cinco mil 
kits sanitarios: a través del 
SMS COVID-19 se identifica-
rá a las personas que tienen 
probabilidad de tener coro-
navirus y serán contactadas 
telefónicamente por un mé-
dico de Locatel, quien hará 
una batería de preguntas 
para ubicar a las persona que 
tienen altas probabilidades 
de tener coronavirus.

Explicó que, si la persona 
es beneficiaria del IMSS, esa 

SALIERON EN FIN DE SEMANA
Mientras de martes a viernes se mostró una reducción de traslados 

vehiculares de 60 por ciento, el sábado repuntaron las salidas

Pide medidas a bordo. El usuario del Metro Héctor Arteaga Montes exigió mayores medidas en el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro para prevenir contagios de COVID-19. Para ello, el 26 de marzo pasado interpuso una queja ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX).
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El Kit Médico Covid-19 será entregado en una caja que contiene un termómetro, 28 cubrebo-
cas, paracetamol, gel antibacterial para 14 días y un instructivo para cuidar a la persona con 
la sintomatología y a su familia

En coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienes-
tar, serán 123 brigadas de la Secretaría de Salud local 
las que entreguen este paquete en el domicilio de las 
personas que presenten síntomas y de esta manera evi-
tar que contagien a sus familiares.

Suman 210 mil usuarios que han utilizado el servicio 
gratuito de información vía SMS COVID-19, de los cuales 
120 mil completaron el cuestionario (15 mil en la Fase 
2). De ese universo, 42 fueron despachados en el 911 
para su atención y uno requirió traslado en ambulancia

a quedar en casa, porque 
ahora sí vas a cumplir con 
las tareas que te corres-
ponden, ahora sí me vas a 
atender’”.

Otras mujetes seña-
lan que el mensaje ha sido: 
“qué bueno que no vas a sa-
lir, porque así ya no me vas 
a poner el cuerno”.

ONU Mujeres advirtió 
que “debido a las restric-
ciones de la circulación o 
la cuarentena, las mujeres 
sobrevivientes de violencia 
pueden enfrentar obstácu-
los adicionales para huir de 
situaciones violentas o para 
acceder a órdenes de pro-
tección y servicios esencia-
les que pueden salvar vidas, 
además, el impacto econó-
mico de la pandemia puede 
generar barreras  para de-
jar una pareja violenta, así 
como mayor riesgo de ex-
plotación sexual”.

Antes de la cuarentena 
iban a su trabajo más de 
ocho horas y casi no veían 
a su esposo, y entre las 
actividades cotidianas, 
como llevar a los niños a 
la escuela, había muchas 
oportunidades de evitar 
la cercanía con el agresor, 
pero ahora todo cambió.

ANA MARÍA GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ
DIRECTORA DEL REFUGIO EL VUELO 
DE MARIPOSAS DE MORELOS

APROVECHAN LA QUINCENA
Jueves y viernes el tránsito vehicular cedió, pero el sábado una parte de los capitalinos retomó la vida social:
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VÍA PÚBLICA

Lo malo y lo bueno
Aunque el gobierno pidió suspender 
todas las actividades no esenciales, 
ayer un grupo de personas se vio 
realizando una sesión fotográfica en 
espacios públicos de Coyoacán. En 
tanto, una persona coloca la leyenda 
“Quédate en casa” en un autobús del 
transporte público.

Fotos: AFP

institución se encargará de la 
entrega del kit.

El director de Prestacio-
nes Económicas y Sociales 
del IMSS, Mauricio Hernán-
dez Ávila, dijo que en otras 
partes del mundo “30 por 
ciento de los contagios se 
están dando en los hogares 
y eso lo sabemos de los da-
tos de España, Reino Unido, 

y Estados Unidos, entonces 
esta idea conjunta es no sólo 
romper la cadena de trans-
misión que se da en el trans-
porte público, sino romper 
también la cadena de trans-
misión que se da con nues-
tros seres queridos”.

La secretaria de Salud lo-
cal, Oliva López Arellano, 
expuso que el kit también in-
cluye un instructivo de lava-
do de manos y de la limpieza 
de todos los espacios comu-
nes en el hogar, “sobre todo 
las zonas donde tocamos con 
las manos frecuentemente: 
picaportes, apagadores de 
luz, las áreas de uso común, 
y  en el caso de los enfermos, 
que sus utensilios de comida 
se laven con jabón y agua de 
manera separada.

GOBIERNO ANUNCIARÁ 
NUEVAS RESTRICCIONES

Entregan kit para evitar contagios
PARA QUIEN TENGA SÍNTOMAS

El gobierno de la ciudad lanzó ayer brigadas que entregarán un Kit Médico COVID-19 en los domicilios de los individuos 
con síntomas que hayan sido atendidos a través del SMS COVID-19 (mandando un mensaje al 51515).

Para pedir ayuda
Las mujeres que enfrenten 
una situación de violencia 
en la Ciudad de México 
pueden llamar a la Red 
Nacional de Refugios al 
teléfono 5243-6432 y en 
provincia al 01 800 822-
4460.
En Twitter se impulsa la 
campaña Aislamiento Sin 
violencia. No Estás Sola a 
través de la cuenta  
@RNRoficial y en 
Facebook bajo el perfil  
@RedNacionaldeRefugios.

EL 
DATO

En ese sentido, la direc-
tora del refugio El Vuelo de 
Mariposas explicó que una 
mujer que es víctima de vio-
lencia extrema y llega a un 
refugio con sus hijos debe 
quedarse tres meses para 
recibir atención sicológica, 
médica y legal, pero además 
se les ayuda a hacer un plan 
de vida para poder indepen-
dizarse, ponerse a salvo de 
su agresor y estar en condi-
ciones de dejar el refugio.

“Pero una de las dificul-
tades de la cuarentena es 
que mujeres que ya tenían 
un empleo de pronto lo 
pierden.

“Tenemos el caso de una 
mujer que trabajaba en una 
fondita, pero la dueña acaba 
de decidir cerrarla porque 
con la cuarentena ya no tie-
ne clientes. Ahora conseguir 
un trabajo será más difícil 
para muchas de ellas”, re-
flexionó Gutiérrez González.

La directora de la Red 
Nacional de Refugios A.C. 
explicó que cuando en uno 
de los cinco refugios que 
opera la sociedad civil en la 
ciudad reciben llamadas de 
mujeres que piden orienta-
ción, les piden “que no es-
peren a que la situación de 
violencia se vuelva más ex-
trema; si tienen una red de 
apoyo lo ideal es que pue-
den pasar la cuarentena en 
otro espacio habitacional 
donde no haya situaciones 
de violencia”.

Las mujeres que enfren-
ten una situación de vio-
lencia intrafamiliar en la 
Ciudad de México pueden 
llamar a la Red Nacional de 
Refugios al teléfono 5243-
6432 y en provincia al 01 
800 822-4460.

“(También) es funda-
mental que si se tiene a una 
vecina, una amiga o un fa-
miliar que vive una situa-
ción de violencia en su casa, 
ofrecerles la opción de la 
red de albergues, pero tam-
bién un domicilio particu-
lar, pues Figueroa Morales 
reconoció que “los refugios 
están colapsados”.

La Red Nacional de Re-
fugios A.C. lanzó la cam-
paña Ais lamiento  S in 
Violencia. No Estás Sola, que 
está activa en Twitter des-
de la cuenta @RNRoficial y 
en Facebook bajo el perfil  
@RedNacionaldeRefugios.

30
POR CIENTO
de los contagios se dan en 
los hogares entre familiares, 
de acuerdo con datos del 
IMSS
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Así se entregará el kit médico 
para quien tenga síntomas.
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El gobierno local aseguró 
ayer que estudia nuevas me-
didas para evitar que las per-
sonas salgan a la calle, por 
lo que la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, tendrá 
diálogos con cámaras de co-
mercio, tiendas de autoservi-
cio y departamentales, y con 
el Consejo de Salud de la 
Ciudad de México.

Tales medidas de “alerta 
sanitaria” serán anunciadas a 
más tardar mañana, aseguró 
la jefa de Gobierno, “para 
que ahora sí todo aquel que 
no tenga actividades sustan-
tivas se quede en su casa.

Sobre posibles sancio-
nes para quienes no cum-
plan con esas medidas dijo 
que no están establecidas 
para los individuos, “pero sí 
para ciertos grupos, esta-
blecimientos mercantiles; ya 
hubo clausuras el día de ayer 
(sábado), particularmente en 
el Centro Histórico, y vamos 
a seguir, porque es funda-

mental que se sigan estos 
criterios”.

“Eso es lo que estamos 
trabajando, pero jamás se va 
a decretar estado de sitio en 
la ciudad, eso sí ténganlo por 
seguro. Vivimos en una de-
mocracia y nosotros creemos 
en la gente”.

También se valora que los 
actos públicos se reduzcan a 
menos de 50 personas.

A partir de hoy, los tra-
bajadores del gobierno de 
la ciudad que no participen 
en “actividades sustantivas” 
(policía, protección civil, bom-
beros) ya no acudirán a sus 
centros de trabajo, pasando 
a otro nivel, después de que 
en una primera etapa 50 por 
ciento de la burocracia parti-
cipó en esta medida.

Sheinbaum agregó que 
se coordinan con el Esta-
do de México para que las 
medidas que apliquen sean 
metropolitanas.

 — Georgina Olson
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Florencia debe de ser 
enjuiciada
Desde hace más de dos años el tren número 484/485 del 
Metro, que a principio de mes se estrellara contra otro es-
tacionado en la estación Tacuba, dejando un muerto y 41 
heridos, acumula una colección de fallas graves.

Según las bitácoras de incidentes, que todos los días 
le llegan a Florencia Serranía, directora del Sistema de 
Transporte Colectivo, ese tren había presentado hasta 
cuatro desperfectos importantes en un solo día y siguió 
circulando.

Esto es vital porque, supuestamente, Claudia 
Sheinbaum dará a conocer hoy el peritaje del fatal per-
cance, en el que intentará culpar a los trabajadores, aunque 
la realidad —y los informes están ahí— es que se debió a 
falta de mantenimiento.

El citado tren acumula más de cien reportes en dos años, 
que van desde ponchaduras de llantas, cortocircuitos y fal-
ta de energía, pero en forma reiterada fallas en tracción y 
frenado, que fue lo que ocasionó la tragedia.

Y es que el tren se quedó sin energía y sin frenos cuando 
intentaba culminar la pendiente rumbo a la terminal Obser-
vatorio, por lo que se desplazó en reversa hasta estrellarse 
contra el convoy estacionado en Tacubaya.

La primera advertencia le había llegado a Florencia el 
25 de enero de 2019, mediante un reporte firmado por su 
subdirector general, Nahum Barroso, quien le informó de 
la falla en el frenado del tren 484/485 en la pendiente a 
Observatorio.

En esa ocasión —contra to-
das las medidas de seguridad— 
se autorizó puentear el Circuito 
de Seguridad del tren y tomar la 
“Conducción Libre con grado de 
tracción máximo de nivel 5”, lo 
cual está prohibido por los ma-
nuales de seguridad.

El 12 de agosto, el mismo tren 
presentó un cortocircuito en la 
estación Chapultepec, lo que 
provocó ruptura del vaso de pur-
ga de la electroválvula de frena-
do y ponchadura de dos llantas; 
las cuerdas metálicas expuestas 
de una de ellas se soldaron a la 
barras guía.

En esa ocasión el humo pro-
vocó que los usuarios entraran 
en pánico y descendieran del 
tren por iniciativa propia, a pesar 
de que dos carros estaban fuera 
de la plataforma del andén.

Esos reportes no fueron aten-
didos y las autoridades tendrían 
que responder por la muerte de 
una persona. Los reportes no 
fueron atendidos y eso no es 

culpa de los trabajadores.
Por estas razones, Florencia no sólo se tendría que ir, 

sino que debería de enfrentar acusaciones penales por la 
muerte de un usuario. Lejos de ello, hoy será exonerada 
por su amiga, la jefa de Gobierno, y se intentará que los 
trabajadores paguen.

 
CENTAVITOS
Cuando por fin se le había ocurrido una buena idea a 
Claudia, para enviar kits médicos básicos a enfermos que 
lo hagan saber mediante mensajes de texto al gobierno, 
sale el alcalde panista Santiago Taboada a anunciar un 
verdadero plan de apoyo a los habitantes de Benito Juárez 
ante los impactos de la contingencia. El panista ofrece 40 
mil tarjetas para adultos mayores y personas con discapa-
cidad, a fin de acceder a cuatro consultas mensuales en su 
domicilio, así como medicamentos para diabetes e hiper-
tensión arterial, principalmente. Pero no sólo eso, también 
de 30 millones del presupuesto municipal para comprar 
productos y servicios a pequeños y medianos comercios 
locales, y créditos de cinco mil pesos a fondo perdido. Aun-
que su relación con Taboada es buena, seguro Sheinbaum 
hizo coraje al enterrarse de lo que es un verdadero plan 
de apoyo a la población. ¿Verdad que sí se puede cuando 
se quiere?

La primera 
advertencia  
le había llegado 
a Florencia  
el 25 de enero de 
2019, mediante 
un reporte 
firmado por 
su subdirector 
general, Nahum 
Barroso, quien  
le informó  
de la falla  
en el frenado  
del tren 484/485  
en la pendiente  
a Observatorio.

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

DOPING/ GEORGENN

Nadie puede controlar  el uso de drogas estimulantes entre 
los atletas en todos los niveles, desde campeones mundiales 
de boxeo, campeones olímpicos, hasta jóvenes en los clubs y 
las escuelas. Parece que es una batalla sin fin. 
Entonces le hago dos preguntas: 
¿Cuáles son los productos prohibidos? Y, ¿por qué no mejor 
se permite que todos se droguen como quieran, así todos pa-
rejos, no le parece?

Don George, primero con la fácil. De acuerdo a la WADA, 
World Anti Doping Agency, son cientos de sustancias las 
que están nombradas específicamente en la lista de drogas 

prohibidas, y miles más están prohibidas a través de frases 
como “y sustancias relacionadas”. De esa manera, las reglas 
cubren drogas que pueden no haber sido detectadas o incluso 
inventadas. Aquí le comparto los más obvios:
Esteroides para el desarrollo muscular. Estimulantes o anfe-
taminas que pueden aumentar el estado de alerta, mejorar 
la reacción, aumentar el flujo sanguíneo y causar euforia o 
agresividad.
Hormonas como la EPO y fármacos que modulan las hormo-
nas que hace que el cuerpo produzca más glóbulos rojos, los 
cuales transportan oxígeno y aumentan la resistencia. 
La hormona del crecimiento humano. La insulina, los medi-
camentos para el cáncer de mama y los medicamentos para la 
fertilidad también están en la lista. Algunos pueden desarrollar 
músculo y otros contrarrestan algunos efectos secundarios de 
los esteroides.
Drogas que esconden otras drogas: los diuréticos o píldoras 
de agua que pueden diluir la concentración de otras drogas 
en la orina. Betabloqueantes calmantes. Estos medicamentos 
reducen la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
Medicamentos para el asma que abren las vías respiratorias y 
también pueden desarrollar músculo y aumentar la quema de 
grasa. Drogas recreativas. Esteroides antiinflamatorios.
Yo no, pero los defensores de aceptar drogas para mejorar 
el rendimiento argumentan que sus efectos nocivos para la 
salud han sido exagerados, que los riesgos para la salud son 

una decisión del atleta, que el uso de drogas es parte de la 
evolución de los deportes, al igual que las técnicas de entre-
namiento mejoradas y las nuevas tecnologías.  Además, dicen, 
que los esfuerzos para evitar que los atletas usen drogas son 
excesivamente celosos, improductivos, administrados injus-
tamente y están destinados a fracasar. Si me tiene paciencia 
en una o dos columnas le comparto el otro lado de este argu-
mento de tanta notoriedad.

INTELIGENCIA/WILLYBILLER

¿Qué puedo hacer para ser más inteligente? Ginkgo Biloba 
me dicen que es bueno, también la vitamina B.

B, C, E, K, ginkgo; seminarios que le ayudaran a descubrir su 
yo poderoso interno y que, de paso, le aligeraran la cartera, 
hay muchos, pero, científicamente comprobado, la estructura 
de su cerebro cambia cuando usted aprende. Lo que sea, pero 
aprenda algo nuevo.

CEJAS

¿Cuánto duran las cejas?

5 meses en promedio cada una, individualmente, sin ser ex-
puesta a depilaciones.

Unas cuantas viñetas de circunstancias vividas recientemen-
te ilustran cómo México vive una batalla en su fuero interno 
entre aceptar su realidad y su lucha por ajustar la realidad a 
sus deseos. Esta batalla también la libra el gobierno entre sus 
cúspides dirigentes.

El Presidente se niega a cambiar las ecuacio-
nes básicas de su gobierno, a pesar del nuevo 
entorno económico y sanitario. Sigue orientando 
grandes cantidades de dinero a programas socia-
les y a obras faraónicas: el aeropuerto, la refinería 
y el tren. El dinero a programas sociales es un 
gasto de salvamento social improductivo que sale 
de los impuestos que pagamos todos los mexica-
nos, al igual que los fondos que financian Dos Bo-
cas, Santa Lucía y el Tren Maya, cuya rentabilidad 
no se ha demostrado. Ya no existe el dinero que 
se tenía proyectado en el presupuesto aprobado 
el año pasado por la Cámara de Diputados, pues 
la divisa mexicana ya se devaluó en 25%, el pre-
cio del petróleo cayó de $49 por barril a $15, y la 
recaudación fiscal cae precipitadamente. El paro 
laboral crece aceleradamente en un país que no 
tiene seguro por desempleo.

Junto con lo anterior, el gobierno advierte a 
todo el país que viene lo peor con relación a la 
pandemia, donde el 70% de los mexicanos nos 
vamos a contagiar de COVID-19 (80 millones de 
ciudadanos) y que el 15% va a requerir ayuda (12 millones) y el 
5% requerirá cuidados intensivos, alrededor de cuatro millo-
nes de ciudadanos. Eso del 5% es un cálculo matemático, por-
que ya está en 10% en Italia y España y 7% en Estados Unidos.

Ésa es la realidad como telón de fondo.
El Presidente visitó el estado de Baja California este fin de 

semana para avalar una consulta ilegal que organizó su go-
bierno para frenar un proyecto industrial que había sido au-
torizado legalmente. El Presidente dijo que hubo corrupción 
en el procedimiento, pero ahora quiere llevar la planta a Ta-

basco, su Tabasco, con un gobernador afectado 
por COVID-19.

Dedicó tiempo a criticar la generación eólica 
de electricidad, pues rechaza el uso de fuentes 
renovables, prefiriendo combustóleo y carbón, 
contrario a la tendencia mundial.

Grabó un llamado a los jóvenes a hacer ejer-
cicio, a acudir a los gimnasios y a trabajar. En 
tiempos de coronavirus.

Y estando en el aeropuerto para regresar a la 
Ciudad de México, acusó de provocador a un ciu-
dadano que le preguntó si era apropiado que el 
Presidente se negara a que le tomaran la tempe-
ratura al subir al avión, como se hacía con el res-
to de los pasajeros, como medida de protección 
a la salud de todos. Y no contestó la pregunta.

Al mismo tiempo, en la conferencia de prensa 
vespertina sobre COVID-19 en la Ciudad de Mé-
xico, el subsecretario de Salud se quejó de que 
sólo el 30% de los mexicanos estaban en cuaren-
tena, después de que él había “ordenado” que se 
obedeciera la instrucción.

El subsecretario no entiende que Presidente 
mata subsecretario.

El Presidente vive una ficción alegre sobre el rumbo del 
país, mientras el “técnico” quiere que la población le obe-
dezca. Las dos cosas, que sucedieron casi al mismo tiempo, 
acontecen porque cada uno vive una ficción sobre lo que es 
la realidad de México.

El gobierno 
advierte  
a todo el país 
que viene  
lo peor  
con relación  
a la pandemia, 
donde el 70%  
de los 
mexicanos  
nos vamos  
a contagiar  
de COVID-19.

En el filo
Ricardo Pascoe Pierce
ricardopascoe@hotmail.com

Viñetas de ficción y realidad
• El dinero a programas sociales es un gasto de salvamento social improductivo  
que sale de los impuestos que pagamos todos los mexicanos, al igual  
que los fondos que financian Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya.

Aseguran que hay 
suficientes vacunas para 
la ciudad

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

En la Ciudad de México se 
han puesto en marcha 17 
cercos sanitarios, que con-
sisten en aislar y tener en ob-
servación a las personas que 
estuvieron en contacto con 
las personas contagiadas por 
sarampión, aseguró ayer la 
secretaria de Salud local, Oli-
va López Arellano.

“Tenemos controlado el 
brote”, dijo la funcionaria, 
quien explicó que “con sín-
tomas actualmente sólo hay 
dos” y 68 personas que ya 
están curadas.

Agregó  que el viernes y 
sábado pasados, en diver-
sas zonas de la ciudad, par-
ticularmente en la alcaldía 
Gustavo A. Madero –donde 
surgió el brote de la enfer-
medad–, se han movilizado 
200 brigadas para vacunar 
casa por casa.

“Esto es importante por-
que estamos vacunando tan-
to a través de brigadas por 
los barridos territoriales, casa 
por casa, como en los centros 
de salud; y tenemos suficien-
te vacuna”, aseveró.

Dio a conocer que las per-
sonas que lo necesiten se 
pueden vacunar en cualquier 
centro de salud público de la 

El sarampión está 
controlado: Salud

HAY DOS CASOS CON SÍNTOMAS

V. CARRANZA E IZTAPALAPA

Asesinan a 4 en dos ejecuciones
Un hombre fue ejecutado antenoche a bordo de 
una camioneta cuando circulaba por calle Cucurpe, 
en la colonia El Parque, en la alcaldía de Venustiano 
Carranza. Además, tres hombres fueron ejecutados 
en la calle Moctezuma, en la colonia Los Reyes 
Culhuacán, Iztapalapa, por sujetos armados que 
llegaron directamente a dispararles.

Foto: Cuartoscuro

Estamos vacunando tanto 
a través de brigadas por 
los barridos territoriales, 
casa por casa, como en los 
centros de salud; y tenemos 
suficiente vacuna.”

OLIVA LÓPEZ ARELLANO
SECRETARIA DE SALUD

Ciudad de México y recordó 
que el “sarampión es muy 
contagioso, pero para el ni-
vel de contagio está contro-
lado el brote y vamos a tener 
por ahí todavía algunos casos 
de contactos”.

Agregó que tuvieron dos 
casos de personas que “en 
una primera vuelta no se qui-
sieron vacunar –lo tenemos 
documentado–. Se les ofre-
ció la vacuna, no se quisieron 
vacunar y resultaron (conta-
giados). Son dos de estos ca-
sos que aumentaron”.

Este diario publicó ayer 
que en la última semana se 
registraron 32 nuevos casos 
de sarampión en el Valle de 
México, sumando 81.

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La alcaldía Benito Juárez 
destinará unos 30 millones 
de pesos para hacer com-
pras directas  a los negocios 
locales legalmente estable-
cidos que oferten materia-
les, productos y servicios 
que requiera el gobierno de 
la demarcación.

La medida es una de 
las acciones de su Plan de 
Emergencia Económica Lo-
cal para mitigar el impacto 
por la contingencia sanita-
ria por el COVID-19.

Una segunda acción 
es que la alcaldía otor-
gará c inco mil  pesos 

adicionales a los diez mil 
que da la Secretaría de 
Desarrollo Económico en 
créditos para apoyo a pe-
queñas empresas.

La tercera acción será la 
creación de un mapa digital 
de los negocios en la alcal-
día, para que los vecinos los 
ubiquen y se facilite el con-
sumo local.

La BJ lanza plan emergente
ECONOMÍA LOCAL

30
MDP
destinará la alcaldía 
encabezada por Santiago 
Taboada
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