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  JEFA DE GOBIERNO 

 “PANDEMIA NO SE HA DESBORDADO POR REAPERTURA”: CLAUDIA SHEINBAUM. La jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que desde que se 
estableció el semáforo naranja en la capital, hace 45 días, no se ha desbordado la pandemia; sin 
embargo, advirtió que si es necesario contenerla, se tendrá que regresar al color rojo. “Hemos 
destinado recursos humanos, económicos, lo mejor de la Ciudad para poder contener la pandemia. 
Hasta ahora, cuando llevamos ya casi 45 días que iniciamos con las primeras actividades 
económicas no se ha desbordado, y que sepa la población que estamos todos los días revisando, 
que si es necesario, por contención, regresar al semáforo rojo, lo vamos a hacer, pero no nos 
adelantemos”, dijo. Confió que con las medidas de sanidad que se han establecido se podrán 
mantener las circunstancias favorables para avanzar al semáforo amarillo y no retroceder al rojo. 
Uni A16, Exc 18-Com, Ref 1C,  Cro 13 

 CHOQUE LÓPEZ-GATELL-SHEINBAUM; REGRESO AL ROJO SÓLO SI ES 
NECESARIO. Después de una disputa con el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, sobre el color del semáforo que debe usarse en la capital la próxima 
semana, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confirmó que seguirá en naranja, pero con alerta, 
por lo que llamó a la población a mantener de manera estricta las medidas de seguridad sanitaria. 
En su conferencia de prensa, la mandataria admitió que hubo algunas diferencias en cuanto a 
algunos indicadores del semáforo epidemiológico durante la reunión de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) el pasado jueves, que espera se resuelvan en la del lunes, convocada por 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Hubo una diferencia en la valoración: ellos 
hacen una sugerencia del semáforo y nosotros, de manera muy responsable, informamos a la 
Secretaría de Salud lo que considerábamos y lo hacemos de manera muy responsable. Jor 29-
Cap, Uni A 6, Ref A1 

 AMPLÍAN LOS HORARIOS PARA LOS RESTAURANTES. Ante la baja de comensales, los 
restaurantes tendrán mayor horario de funcionamiento, informó el Gobierno de la Ciudad. “La 
mayoría de ellos no ha llegado ni siquiera al 30 por ciento de ocupación y nos han pedido, y 
consideramos que es viable, que se puedan abrir desde temprano, de las 7:00 de la mañana hasta 
las 10:00 de la noche”, indicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Rf 3C 

 SE PUSO A PRUEBA EL PROTOCOLO PARA MANIFESTACIONES DE ALTO RIESGO. Será 
anunciado el lunes con el secretario de Seguridad; hubo coordinación con la CDH. La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
aplicó ayer el protocolo para la atención de manifestaciones que se elaboró en conjunto con la 
Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la capital. Se trata del grupo identificado como Diálogo 
y Convivencia, integrado por trabajadoras de la Secretaría de Gobierno, quienes ataviadas con 
chalecos naranjas y ropa oscura marcharon entre la línea de contención de las policías y de las 
activistas que se manifestaron a favor de la despenalización del aborto. Jor 31-Cap 

COVID-19 

 PRESUMEN CONTENCIÓN DE VIRUS EN COLONIAS. El operativo sanitario en las primeras 34 
colonias con semáforo en rojo comienza a mostrar resultados, como el rastreo de 600 casos 
positivos, y ayuda a disminuir la intensidad de la epidemia, aseguró José Antonio Peña Merino, 
titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) del Gobierno capitalino. Antes de instalar 
los quioscos en la zonas de alto contagio fueron aplicadas 2 mil 144 pruebas y, tras los recorridos 
de las brigadas casa por casa, se duplicaron a 4 mil 166, lo que de inmediato se reflejó en la 
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detección de más casos, explicó. Ref 3C 
 REPORTARÁN EMPRESAS CADA 15 DÍAS. De las 500 mil unidades económicas en la Ciudad 

de México, las 5 mil que cuentan con más de cien empleados deberán aplicar pruebas a un 
porcentaje de su plantilla e informar de manera quincenal sobre los casos positivos hallados, 
anunció el Gobierno capitalino. “Cada 15 días, empresas con más de 100 empleados van a hacer 
el equivalente al 3 por ciento de empleados en pruebas”, expuso el titular de la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino. Ref 3C 

 AYUDAN A SOBREPONERSE. A poco más de cuatro meses de declarada la pandemia por 
SARS-CoV-2 en el mundo, en la Ciudad de México la mayoría de los diagnosticados con la 
enfermedad han librado la batalla, no obstante, hay quienes el coronavirus les ha dejado secuelas, 
en algunos casos, para toda la vida. Ante esto, personal de la Secretaría de Salud capitalina, una 
vez que los pacientes abandonan el hospital, se mantiene en contacto con ellos para dar 
seguimiento puntual a su situación y de ser necesario, brindarles apoyo. Exc 18-Com 

 DESTACAN DIFUSIÓN DE ACCIONES ANTE VIRUS. Las organizaciones Transparencia 
Mexicana y Tojil ubicaron a la Ciudad de México como la que más cumple con transparentar 
acciones, planes, programas y recursos destinados a combatir la pandemia de Covid-19, a través 
del portal de Datos Abiertos, hecho que destacó la Administración local. “Con este resultado, la 
titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, destacó el 
esfuerzo de todos los funcionarios y dependencias que intervienen en este proceso de información. 
“Este ejercicio es muestra de la transparencia proactiva del Gobierno encabezado por la doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, y que coexiste con el cumplimiento de las obligaciones en las 
plataformas y plazos que señalan los órganos garantes”, presumió la Secretaría en un 
comunicado. Ref 1C 

 RESIDENTES DE CDMX, 12 DE CADA 10 MUERTOS. La pandemia por covid-19 ha dejado hasta 
el momento nue mil 145 defunciones de capitalinos a lo largo del país, de acuerdo con datos 
publicados en el Portal Datos Abiertos de la Ciudad de México. Esto equivale a 19.5% del total de 
mexicanos que, de acuerdo con información de la Federación, habrían perdido la vida hasta ayer, 
31 de julio, y cuto número asciende a 46 mil 688. En el apartado Casos a nivel nacional asociados 
a covid-19 para la CDMX, se establece que los decesos de personas con residencia en la capital 
comenzaron el 14 de abril, al registrarse 39; 22 eran hombres y 17 mujeres. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum indicó que en caso de que algún residente de la capital fallezca en otra enridad 
e incluso en el extranjero, sus familiares pueden solicitar apoyo para el traslado de los restos. Exc 
18 

 ABRIRÁN SÓLO 60% DE PARQUE LA MEXICANA. Después de permanecer cerrado desde 
marzo por la emergencia sanitaria, el próximo lunes reabrirá el Parque La Mexicana, informó ayer 
la Asociación de Colonos de Santa Fe. “Serán abiertos sólo 60 por ciento de los espacios del 
parque, con entrada únicamente para el 30 por ciento de los visitantes”, comentó la presidenta de 
la asociación, Itziar de Luisa. Durante las dos semanas recientes, afuera del parque fueron 
habilitadas calles emergentes peatonales, para que los vecinos de Santa Fe acudieran a caminar y 
andar en bici en el circuito externo de 3 kilómetro. Ref 1C 

 DESDE MAÑANA REGRESARÁN 5 MIL VENDEDORES AL EJE 1 NORTE. A partir de mañana 
volverán a instalarse unos 5 mil vendedores de la vía pública en la zona de Tepito, alcaldía 
Cuauhtémoc, luego de que sus líderes acordaran con autoridades del gobierno capitalino seguir 
las disposiciones que se dicten, en caso de regresar al semáforo epidemiológico en rojo. Los 
comerciantes no se instalarán los lunes y martes, día de descanso habitual entre los trabajadores 
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no asalariados, luego de que desde el pasado 12 de julio aceptaron no salir a vender durante tres 
días. Jor 29-Cap 

 Y TAMBIÉN EN EDOMEX El Estado de México se mantendrá en semáforo naranja la próxima 
semana, anunció el Gobernador Alfredo del Mazo. Sin precisar las cifras, el Mandatario estatal 
aseguró que el ritmo de contagios y de hospitalizados por Covid-19 continúa disminuyendo, lo que 
permite seguir impulsando medidas para reactivar la economía. Ref 1C 

 SUFREN MESES EL COVID ETERNO. Aunque se estima que la persistencia del Covid-19 en el 
cuerpo es de entre 15 y 20 días, hay personas a quienes los síntomas se les han prolongado hasta 
por cuatro meses. Es el caso de Rodolfo Vázquez, vecino del Municipio Nicolás Romero, en el 
Estado de México, quien asegura que ha atravesado por tres etapas de sintomatología. Ref 2C 

 VIVEN COMO DUELO LOS SÍNTOMAS LEVES. Son la mayoría, pero casi nadie habla de ellos. 
En CDMX, el 77 por ciento de lo casos confirmados de Covid-19 se ha enfrentado a la enfermedad 
desde su casaLa obligación de estar aislados en casa durante 14 días, sin necesitar 
hospitalización, completa su cuadro emocional: un desasosiego similar a la muerte de un ser 
querido. Pero su pérdida es diferente, es la salud y la certidumbre la que desaparecen. Ref 2C  

 “ES MUY DIFÍCIL VENDER UN VESTIDO DE XV AÑOS”. Negocios del mercado de La Lagunilla, 
con una lenta reapertura; tenemos prendas apartadas desde enero, indican comerciantes. Mitzi 
Sánchez, una joven de 19 años, debe portar durante seis horas un vestido de quinceañera para 
lograr convencer a las adolescentes y a sus familias de comprar uno en el local en el que trabaja 
desde hace dos años, el cual se encuentra en el mercado de La Lagunilla. La recuperación de las 
ventas, explica, ha sido muy lenta tras la reapertura por la crisis sanitaria. “Todos estábamos muy 
ansiosos de volver a trabajar, pero regresamos y nos dimos cuenta de que ya no es lo mismo, 
porque ya no viene mucha gente. Uni A17 

 PIDEN CABEZA DE GATELL; HAY FRUSTRACIÓN. Luego de que 9 mandatarios exigieron su 
renuncia, el funcionario dijo entender su enojo, pues las decisiones que ellos toman también 
influyen en el éxito sobre el manejo de la crisis. Para nueve gobernadores de oposición, la 
estrategia de Hugo López-Gatell contra la pandemia le ha costado la vida a miles de mexicanos. 
En una declaración conjunta, los mandatarios de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas pidieron la renuncia del subsecretario 
de Salud al responsabilizarlo por la crisis sanitaria. Afirmaron que le dio un uso político a la 
emergencia y no privilegió la vida, la salud, la unidad nacional y una verdadera respuesta de 
Estado. En el documento, en el que agregaron al gobernador de Chihuahua, quien después se 
deslindó al no haber sido consultado al respecto, dijeron que López-Gatell “ha asfixiado las 
economías locales, porque nunca se quiso atender esta epidemia de manera coordinada y con 
recursos extraordinarios”. Exc 1A- 4 

 UBICAN A 16 ESTADOS EN RIESGO ‘NARANJA’. La Secretaría de Salud (Ssa) actualizó ayer el 
semáforo de riesgo epidemiológico para las siguientes dos semanas, en el que ubicó a 16 estados 
en color naranja y a 16 en rojo. Aunque en un informe preliminar había sugerido que la Ciudad de 
México regresara al color rojo, al final la dependencia mantuvo a la Capital del país en color 
naranja. En conferencia desde Puebla, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que 
este semáforo estará vigente a partir del lunes 3 de agosto y durante toda esa quincena. Las 
entidades que retrocedieron a semáforo de máximo riesgo, es decir, rojo, son Durango y 
Michoacán. En tanto, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Tamaulipas continúan en color rojo. Ref 
A12 
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 NUEVO MÁXIMO DE CONTAGIOS EN EL PAÍS: 8 MIL 458 CASOS. A poco más de cinco meses 
del inicio de la epidemia de Covid-19 en México, 16 estados se mantienen en alerta máxima del 
riesgo epidemiológico y otros 16 se ubican en un nivel alto de peligro. Ayer también se alcanzó una 
cifra máxima en el número de contagios confirmados en 24 horas, con 8 mil 458 nuevas 
notificaciones, que superan en 20 las reportadas el pasado 23 de julio, cuando se informó de 8 mil 
438. De acuerdo con la actualización del semáforo epidemiológico de riesgo, que estará vigente 
del 3 al 16 agosto, clasificaron en color rojo, con mayores restricciones en su reapertura 
económica y social, a Baja California Sur, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Durango y 
Michoacán; estas últimas dos entidades retrocedieron de naranja a rojo. Jor 5 

 FUE EL 10 DE JULIO DÍA CON MÁS CASOS. El 10 de julio pasado, 17 mil 767 personas iniciaron 
con síntomas de Covid-19 en el país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa). Se 
trata del día con más casos de coronavirus por fecha de inicio de síntomas registrado entre el 11 
de marzo y el 25 de julio de 2020. Mientras que el día con más defunciones por Covid-19, según la 
fecha de ocurrencia de la muerte, sería el pasado 6 de julio, con 641 decesos. Ref A12 

 AMPLÍAN GESTIONES PARA OBTENER VACUNA. Además de buscar convenios con China y 
Estados Unidos, el Gobierno de México dialoga con Alemania para tratar de obtener la vacuna 
contra el Covid-19, informó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Durante la 
conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que se busca concretar acuerdos de 
entendimiento con compañías de tres naciones. Ref A12 

 CONDICIONA FSTSE RETORNO DE BURÓCRATAS; SE LES DEBEN REALIZAR PRUEBAS 
DE COVID. El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE), Joel Ayala, condicionó el regreso del personal que labora en las diversas dependencias 
del gobierno federal a que se les realicen pruebas de Covid-19, a fin de evitar un severo riesgo 
epidémico, que produjera un rebrote del virus. Respecto al anuncio del Presidente de la República 
de que a partir del primero de octubre será el retorno de los empleados federales a laborar, 
comentó que se debe tomar en cuenta que algunos trabajadores pudieron haber sido contagiados 
de Covid-19, aunque no necesariamente manifiesten síntomas, y por ello es necesario que sean 
sometidos a pruebas. Jor 12 

 USARÉ TAPABOCAS CUANDO NO HAYA CORRUPCIÓN: AMLO. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que usará tapabocas y dejará de hablar cuando ya no haya corrupción en el 
país. Estaba viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN ya presentaron una denuncia porque 
quieren que yo me ponga el cubrebocas. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo?, cuando 
no haya corrupción ya...Hagamos ese acuerdo, vamos a apurarnos para acabar con la corrupción 
para que yo me ponga mi tapaboca, para que ya no hable, indicó en la conferencia de prensa 
matutina. En otro tema –y a pregunta expresa–, comentó que pedirá al secretario de Hacienda 
revisar la factibilidad de que los trabajadores accdedan a una parte de su fondo para el retiro y así 
hacer frente a la contingencia económica y sanitaria. Jor 6 

 EFECTOS DE LA PANDEMIA DURARÁN DÉCADAS: OMS. Los efectos del nuevo coronavirus 
se harán sentir en las próximas décadas, afirmó ayer el director de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, al inaugurar la cuarta reunión de su Comité de 
Emergencia, seis meses después de la aparición de la pandemia. Esta pandemia es una crisis 
sanitaria que sólo se vive una vez por siglo y sus efectos se harán sentir durante décadas, aseguró 
Adhanom Ghebreyesus. Jor 4 
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CIUDAD DE MÉXICO 

 POLICÍAS ENCAPSULAN MARCHA DE FEMINISTAS. Mínimos destrozos por protesta por la 
penalización del aborto en Veracruz. Colectivos de mujeres, en su mayoría encapuchadas, 
protestaron por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar 
un proyecto en el que se ordenaba al Congreso de Veracruz legislar en la materia. Esta vez la 
policía capitalina no permitió destrozos ni saqueos como en las anteriores manifestaciones; el 
grupo Atenea encapsuló a las manifestantes desde el inicio y hasta que se dispersaron. Sin 
embargo, el saldo fue de 14 personas lesionadas, ocho de ellas policías, una agredida a 
martillazos que derivaron en la fractura de una de sus manos, por lo que fue atendida por 
paramédicos; el resto de lesionadas no ameritaron traslados. Uni A16, Cro 1-12 y 13, Jor 31-Cap, 
Exc 20-Com, Ref A10  

 LIDERAN VIOLENCIA. Autoridades tienen ubicada a una persona que en los últimos meses, ha 
encabezado los desmanes registrados en distintas marchas feministas. Exc 20C  

 APREHENDEN A OTROS 4 INTEGRANTES DE LOS RODOLFOS EN XOCHIMILCO. Efectivos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Policía de Investigación de la 
Fiscalía General de Justicia (FGJ) efectuaron la madrugada de ayer otros dos cateos en inmuebles 
de Xochimilco, los cuales dejaron dos hombres y dos mujeres detenidos, presuntamente 
vinculados con la banda Los Rodolfos. Es decir, en total fueron detenidas 14 personas 
aprehendidas tras realizar desde el jueves seis cateos en casas del mismo número de colonias en 
esa alcaldía, donde se decomisaron aproximadamente 376 dosis de mariguana, 287 de cocaína, 
una bolsa a granel con yerba y una báscula gramera. Jor 30-Cap, Ref 4C 

 TRAS BALACERA, POLICÍAS DETIENEN A 12 PRESUNTOS TALAMONTES EN 
TLALPAN. Iban a bordo de una camión que transportaba troncos y eran custodiados desde un 
automóvil. Una balacera entre talamontes y policías capitalinos ocurrió durante los primeros 
minutos de este viernes en una zona boscosa de Tlalpan, cuando los uniformados de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) marcaron el alto a 12 sujetos que viajaban en un par de vehículos 
en los que llevaban troncos. La dependencia informó que los policías repelieron la agresión, por lo 
que lograron detener a los presuntos talamontes, a quienes les fueron decomisadas 350 dosis de 
cocaína, dos motosierras, varias armas y una escopeta con cartuchos útiles. Jor 30-Cap, Ref 4C  

 EXIGEN A FGJ AVANCES SOBRE CASO NARVARTE. A cinco años del multihomicidio en la 
Colonia Narvarte, familiares de las cinco víctimas exigieron a través de una carta la Fiscal 
Ernestina Godoy y a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, avanzar en las nuevas líneas de 
investigación. “Lo que las familias verdaderamente necesitamos es que la Fiscalía avance en la 
investigación, pues sólo así se podrá brindar la justicia, verdad y reparación. Y no vemos que la 
Fiscalía actual esté avanzando eficazmente”, señalan en el documento. “Las líneas de 
investigación están lejos de ser agotadas y el móvil del crimen sigue sin conocerse; por el 
contrario, en el transcurso de estos años, las víctimas y sus familias hemos sufrido revictimización, 
estigmatización”. Ref 4C 

 CRUZAN EMPRESAS DE GAS ACUSACIONES DE VIOLENCIA. La empresa Guval Gas SA de 
CV acusó que, para desplazarlos del mercado, otras gaseras agreden a sus trabajadores y 
unidades. “Nosotros hemos sido la empresa agredida. ¿Qué está pasando? Como traemos una 
flotilla moderna, como no estamos, de alguna manera, no hay mermas en nuestras entregas de 
gas, la gente ha preferido nuestro servicio”, dijo Rogelio Mendoza, representante legal de Guval. 
Un video muestra que los de Guval lanzan piedras y golpean con palos la cabina del conductor de 
Regios Gas y éste se echa en reversa y choca la defensa de la pipa rival. Ref 1C  
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 ARRANCA PAGO FISCAL EN LÍNEA. El Gobierno capitalino presentó en la Gaceta Oficial la 
plataforma para hacer pagos en línea de diversas contribuciones. “La plataforma digital referida, 
tiene como finalidad vincular a los particulares con los sistemas de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, a fin de que se realice el pago en línea de las contribuciones, aprovechamientos o 
productos”, cita el aviso. Ref 3C 

 DENUNCIAN FRAUDE POR 26 MDP EN LA DEPORTIVA DURANTE ANTERIOR GESTIÓN. Por 
un presunto fraude al erario, que superaría los 26 millones de pesos, el alcalde de Iztacalco 
Armando Quintero Martínez interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
de la Ciudad de México contra el ex director del Instituto del Deporte, Horacio de la Vega, así como 
de funcionarios que trabajaron con él y que realizaron convenios de obra pública que afectaron el 
patrimonio de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. La denuncia también fue presentada ante 
el contralor general de la Ciudad de México y en ella se incluye a Juan Carlos Estrada Olascoaga y 
Rafael Arizmendi, ex funcionarios que estuvieron en la gestión de De la Vega y suscribieron 
contratos de obras mal hechas e inconclusas. Jor 30-Cap 

 DAMNIFICADOS OBTIENEN ACUERDOS. Tras una marcha que salió de avenida Del Taller, en la 
colonia Tránsito, y avanzó por Tlalpan hasta llegar al Zócalo capitalino, Damnificados Unidos de la 
Ciudad de México lograron que se reanudaran las mesas de negociación con el secretario de 
Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, para la reconstrucción de sus viviendas. El funcionario 
manifestó que se hizo el compromiso de recuperar el diálogo para solucionar los casos 
presentados por los afectados de los sismos, y destacó que es importante recuperar su confianza. 
Jor 31-Cap 

 INCORPORARÁN AL IMSS A CHOFERES DE MICROBUSES. CDMX pagará para que 15 mil 
500 transportistas sean beneficiarios. El Gobierno de la Ciudad incorporará al Instituto Méxicano 
del Seguro Social (IMSS) a 15 mil 500 operadores de ruta del Servicio de Transporte Público 
Colectivo de Pasajeros, a fin de profesionalizar al sector. Asimismo, se les integrará a las 
aplicaciones móviles para la supervisión de su conducta en el trabajo. Los conductores deberán 
firmar una carta en la que se comprometen a acreditar 40 horas laborales a la semana; que son 
trabajadores independientes, no asalariados; que no guardan relación laboral alguna con la 
Secretaría de Movilidad, y que no son beneficiarios o derechohabientes de algún servicio de 
seguridad social. Uni 

 ACTIVAN ALERTA ROJA EN BJ POR LLUVIAS. Debido a la fuerte lluvia registrada la noche de 
ayer, se activó la alerta roja en la alcaldía Benito Juárez, la naranja para Coyoacán e Iztapalapa y 
la amarilla para Cuajimalpa, Magdalena contreras, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Tlalpan.  Exc 
18C 

TRASCENDIDOS 

 TEMPLO MAYOR. LO QUE MAL comienza mal acaba y al Semáforo Covid-19 que la Secretaría 
de Salud estableció para transitar hacia la llamada “nueva normalidad” se le están apagando las 
luces. DESDE que su creador, Hugo López-Gatell, presentó ese instrumento, varios gobiernos 
estatales hicieron patente su descontento con el modelo impuesto por la administración federal. 
NUNCA les gustó que el control fuera centralizado en vez de estar en manos de cada 
administración estatal, y desde entonces han cuestionado la fórmula que se usa para ponderar los 
distintos indicadores de salud. EL ASUNTO hizo crisis y ayer 9 gobernadores de oposición 
exigieron la salida del subsecretario, mientras que la morenista CLAUDIA SHEINBAUM desechó 
el regreso de la CDMX al color rojo, como lo indicaba un documento de Salud federal. TRAS el 
desacato por parte de la mandataria capitalina y la rebelión de los estados agrupados en la 
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llamada “Alianza Federalista”, se ve muy complicado que ese instrumento siga encendido y, aun 
si lo mantienen, va a ser difícil que alguien le haga caso. 

 EL CABALLITO. SUÁREZ DEL REAL ABRE DIÁLOGO CON MORENA EN EL CONGRESO. 
Entre los muchos temas que debe retomar el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del 
Real, es sin duda la relación con el Congreso de la Ciudad de México, en particular con la 
bancada de Morena, y no sólo porque son del mismo partido y son la mayoría. Nos platican que la 
reunión, que fue de manera virtual por aquello del semáforo naranja, fue cordial y básicamente se 
trató de un primer acercamiento para construir la relación que en el futuro inmediato deberán 
empezar a tejer, pues, nos comentan, se espera que haya al menos otro periodo extraordinario 
antes de que arranque el ordinario en septiembre. Nos mencionan que el encuentro fue de 
cortesía y de un llamado al trabajo conjunto. Veremos cómo avanza la agenda y si don José 
Alfonso se reunirá próximamente con los diputados de oposición. 

NACIONAL 

 MÉXICO FIRMA ACUERDO CON LA ONU PARA IMPORTACIÓN DE FÁRMACOS. Se 
obtendrán en el mundo medicinas de buena calidad, a bajos precios; resolveremos el desabasto 
sin corrupción; es un hecho histórico, define el Presidente. Por primera vez, el gobierno de México 
firmó un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por 
sus siglas en inglés) para licitar a escalas nacional e internacional la compra consolidada de 3 mil 
643 claves de medicamentos, equipo médico y vacunas –incluida contra el Covid-19–, por 
alrededor de 6 mil 800 millones de dólares, a distribuir en 2021. Jor 1-7 

 LA IP OFRECE AYUDA PARA DISTRIBUIR LOS MEDICAMENTOS.  José Refugio Muñoz 
López, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), 
dijo en entrevista que, como órgano de consulta, puede asesorar en el diseño de logística para 
entregar los fármacos de la forma en que se ha anunciado, pues ya han colaborado para crear la 
red de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el programa de Sembrando Vida, la 
distribución de combustibles al inicio del sexenio e incluso los transportistas afiliados han prestado 
sus servicios en esquemas de distribución de medicamentos en esta administración. Jor 7 

 CONDICIONAN ACUERDO PARA PLANTA ‘CHATARRA’. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que si no se devuelven los 200 millones de dólares que se pagaron de 
sobreprecio por la planta “chatarra” de Veracruz, no habrá un acuerdo con la empresa que quiere 
tomar el control de ella. “Si no devuelven el dinero, el juicio sigue adelante como está establecido 
(...) No vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron”, dijo. Luego de 
que se detuvo en España a Alonso Ancira, dueño de AHMSA, éste ha negociado para vender sus 
acciones a Villacero. Ref A1 

 SE BUSCARÁ LA EXTRADICIÓN DE GARCÍA LUNA: AMLO. Si AHMSA no devuelve los 200 
mdd, se hará el juicio sin concesiones: AMLO. Es importante recuperar lo robado, castigar a los 
responsables y la garantía de no repetición, insiste. Al advertir que ante los casos de corrupción 
es muy importante recuperar lo robado al erario, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseveró que si Altos Hornos de México (AHMSA) no devuelve los 200 millones de dólares 
pagados en sobreprecio por la planta de fertilizantes Agronitrogenados, no habrá acuerdo ni 
concesiones en el proceso legal derivado de esa operación fraudulenta. Jor 10 (Contra) 

 BLOQUEAN CUENTAS A EXCOLABORADOR DE GARCÍA LUNA. UIF interviene los recursos 
de Ramón Pequeño, exmando de la Policía Federal. Un día antes de ser acusado por Estados 
Unidos, Ramón Pequeño García, exmando de la extinta Policía Federal y encargado de perseguir 
a los cárteles, dejó de tener acceso a sus cuentas bancarias. En tanto, la Fiscalía General de la 
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República (FGR) confirmó que mantiene abiertas investigaciones contra Pequeño García; Luis 
Cárdenas Palomino, exdirector regional de la PF, y otros antiguos funcionarios cercanos a quien 
fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Uni A8 

 CELEBRA WASHINGTON LA REDUCCIÓN DEL CULTIVO DE AMAPOLA EN MÉXICO. 
Disminuye la siembra del opioide de 41.8 mil hectáreas a 30.4 mil // La producción de heroína 
cayó 27% en 2019. El gobierno de Estados Unidos se declaró ayer alentado por la reducción en 
México de una cuarta parte del cultivo de amapola y de casi 30 por ciento la producción de 
heroína el año pasado, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Pese a tales logros, sin embargo, la Casa Blanca reiteró su preocupación por los reportes de la 
continua producción de metanfetamina y fentanilo en el país. Jor 17 

 CARRERA PANIZZO, EL OPERADOR CLAVE DE LOZOYA EN PEMEX. SFP lo inhabilitó por 
compra de Agro Nitrogenados; ordenó avalúo para rehabilitar la planta, señala ASF. José Manuel 
Carrera Panizzo, excolaborador de Emilio Lozoya en Pemex, fue un operador clave, aunque poco 
conocido, en la transacción de compraventa de la planta Agro Nitrogenados, en 2013, y su 
capitalización, en 2016, que causó un quebranto a la petrolera. Por su responsabilidad directa en 
la adquisición de la planta fertilizante, en 2019 fue inhabilitado por 10 años por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y se le aplicó una sanción resarcitoria por 4 mil 206 millones de pesos. Uni 
A8 

 OPOSICIÓN CIERRA FILAS EN TORNO A OSORIO CHONG.  En un rápido cierre de filas, los 
líderes del Bloque de Contención en el Senado brindaron su respaldo al coordinador de la 
bancada del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de que en una nota aclaratoria la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda informó que no existe investigación en contra del 
legislador de Hidalgo, como lo han señalado diversas versiones. Los coordinadores del PAN, 
Mauricio Kuri González; de MC, Dante Delgado Rannauro, y del PRD, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, así como senadores de ese Bloque de Contención expresaron su respaldo al senador 
Osorio. Uni A4 

 “PT OFRECE 5 MDP PARA ‘SUMARSE’ DIPUTADOS”.  El coordinador de la bancada del 
Partido Encuentro Social (PES), Jorge Arturo Argüelles Victorero, reveló que su homólogo del PT, 
Reginaldo Sandoval, está “comprando” legisladores para rebasar al PRI y presidir la Cámara de 
Diputados en el tercer año de la 64 Legislatura, y aseguró que están ofreciendo hasta 5 millones 
de pesos y candidaturas a cambio de cambiarse a esa bancada. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, Jorge Argüelles dijo que el PT busca presidir la Cámara de Diputados por 
ambiciones políticas, de poder y hasta económica, y lo hacen dañando y “desvalijando” a su 
fracción; dijo que Reginaldo Sandoval está encabezando una andanada corrupta para comprar 
legisladores de manera vulgar, corriente y con el tacto político de un elefante. Uni A4 

 LES CONVIENE UN ACUERDO CON NOSOTROS: PARTIDO DEL TRABAJO. El 
vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, pidió a los 
diputados de Encuentro Social un “acuerdo contundente” para que la Cuarta Transformación 
encabece, en el último año de la 64 Legislatura, la Junta de Coordinación Política, con Morena, y 
los petistas, la presidencia de la Mesa Directiva, y así ganarle en número de legisladores al PRI. 
En un video que subió a sus redes sociales, Noroña sugirió que los más de 20 diputados del PES 
se sumen al PT para ganarle al PRI, y esos legisladores aspiren a presidir la Mesa Directiva, 
porque, dijo, es un error grave que el PRI, una fuerza que prácticamente fue borrada en las 
últimas elecciones, pueda liderar la Cámara en un año electoral y donde se va a debatir un 
presupuesto tan importante para la Cuarta Transformación. Uni A4 
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